
Barceloaa, Yieraes 4 de febren -' 1138 

Valencia, 3. - Por orden ~el ministro de 
la Gobernación, ha sido 8uspendida durante 
siete dias la publicación del diario «:Nosotros., 
órgano de la F. A. l. - Febus. 

AHORA, LA AVIACIO~' ALEMANA 

LAS AGRESIONES"CONJRA NUE~ 
TRAS POBLACION,ESCIVIÍ'ES 

SOLANA DFL PINO, 'MONZON, FIGUERAS, REUS 
NOTA DEL MlNl8TElUO DE- (JI • .,. MIoRB .bemlNlrdearQD .,...., Lof ~.~teII. al 

DEFENSA NACIONAL - Lu lIoDs6a (H_), ........ MM huir dMpae. •• ~ ••• 
6ltlmas ~ de ... avtaeNa 1MiI14Jee. .1aI'On eobre territorio ....... dI-
faecl_ sobre pobJaelODfJII e1vOe11, Ola s.-A ... ltAO eJe la aa. rlpfDdoee liada el IIIU'. . 
1100 1ae IIlruJeatell: ..-. tne .~ ~ A'" 1.10 de la taI'de, tne 

bo
Dlaba2.--UD .~ ~= la dudad !le ................. la ",..un" lIIMaroD aaaa . ....... U-
m .abnelp_ .... - .' , . 

del PIDO (Ciudad Ubre). oeuIo- .... urojaloD ..... te boIDJIe' B~ ~ be .... - ~ aIrededotell 
Dando ocho muerto. y ...... Ile- ' ..... e aauene. y e1DCIIIIlta 1M>- ~ ... , eaaundo ~ muerto y 
rllios. ddae, ......... teatraldaa a1l8ft doII lIerIcJoB, . , , r I 

EL C9MITE DE ~ VElNTI~BO, REUNIDO ~N SEsioN C.&loI" .. .a".&l.I 

. cena ¡e<m 
brfo. LoI proeUOI nacfa,. 11 le 
m1lltfplfcalJaft ~mente. 
~abft¡ libeTt4fl .ct.. fmpr.erata. pe-o 
ro le me1Wf' COla t. creaba UII4 

.mi ü procuos JI. Como COfI.3e
ctueftéfG. uncia temporacUtas " ltl 
~bra_ 1" luego úó ·habfa di
nero. La Meftjdades m4s pe-

. rentorlas erél cIfArio C01I$HtufaJi 
'.uutra trlbulacl6JI )lerinanente: 
)LG' luz. el ' paJ'il. lt1 'maqubaa
rica_. I~ ttemSJOs. eomfHIflcrol 
Becumro aquell4I ~el 

. famostU. Femouia 'JHir el ruidO 
QUe IuzdGn. ¡ . flor el lerwr ere 
108~tora_ . 

LoI IUCriploru ~ JIOS
otro.: el. prolctCrfaclo conJ~
ral, eu¡o uptnt. revolucfoncino 

• 110 pudo, _~ la "1"8CICefórl 
.' "'/rGaIla' COJa loa m.d • .,., ............ .1 

f'OII41u. 1" J~ lchcueo le 1Je" 
.. ~ 1oí-;(lUer fOlOlOl' ere ftaea
trw lar=- p ' proJongado.t d

, JeaeiN, ..,...a;; CJI4e !lO levcm
tcrilmos CGbaa..lfI1JUbt 

LG 1evcI~. ,,: pero a 
coatG·de. ~sb'o'~ , e:tdu
lIvo uJv,erzo. 

• • . ' • t ! ' _ .,,' ! _~. 

. ' . ' "'~ { 

,. • I " 

v" , ti"'" la autorulrod a rab del OlUmo DOmllarueo 

... .. .... ~ ,. "",-" 

.. YHrou obllgadOll & contribuir a las 
"COJII'~ en edltJcloe bundldos euantoa deeocupado.& 

88 hallabaD cabareU. llalla. '1 otrol luprea el, recreo., = 
uno de loe 'JIOIIIUwé que DO .aellamos en eloclar. Noe · ... ~I*~ 
nteld(t bleD la acmúd -adoptada, como DO\! pareció antaflo la dete~' 
nación qlM u .. o • aecar.a:r 8&COa al muelle a la ellentela ele loa esta· 
bleclmleDtoe di nereO"., :bolpnsa. Be aqul iniciado el camino que 
con'eluu • la toniw:1ón de Iina' retaguardia coneelente de IUS deberea 
a.ntl la '1\11nu. . -

8610 ~ UDa CQa& en tal medida que noe entristece: la causa 
Que oblllO • 1811 auto:r!dadq· a adoptarla y Que no ea otra que la 

• talta" de- trabajac\ona eepontlJl_ cuando uloll dramAUcoe beeboll se 
produceD. 81 Inmediatamente . ele haberse derrumbado UD edlftclo con 
_ DloradOl'U. por la acción de Iu bombu ItaJoaIemanu. 108 ham· 
bJ'M .. apJ'tIINr&J'AD ·a acudir por "'propio lm,pulao. nac1do de BU se
nerosldad. al l~pr t1f;I ncúo ~ en. a~lo de SUlI bermaDOll caJdoe. 
ea "Suro Que la autórldail nb .. ftrla gbllpcla a Nallza.l' por loe 
lUJrlU'U de _ ... lnaa Que tan poco dleen en fa.or de ,loa bUII-
noa MnUmleDtoa de loa cludadanoa en ~eral. . 

Es prcl.lO, caJIIIJ'II4u de tod.. 1ae tendencias Y pQ8lclones, crear 
• una moral de _1'Ni lIBa moral nUeYa que 46 al traIIte con el es

ptrltu "Plta 4¡ue preeldla eJ; rtctmen b\lJ'l\lM. A la tIqracIa del 
~::AflJa'....dtllelliol ~._t~ Jmp¡¡lqdo. por MII\&JDt.ItoI . de 
bUDI&JIIda4 J . DO . por auarcliUi ¡¡ Míalto. El latir de loa ~corasonea 
aeneroeoa debe pNeedu a 1 .. 6~ pbe1'1l&~u. 
; , MIiIDIoe, ta ......,.so .• t ...... ' cuenta 'Que mUcbu ._ la "da 
di laa ~ ,_ ....... Mjo loa escombros depende de loe mlnu-
toe ciué .. tucie eD acudir ., IRI ~ft"CI. ~o elelle. pues. d_oJ'lll'H 

,. 1& ¡¡rétItad4ID. de .... _dO 'tJe Q depende ,,, ulltfll1cla de UD .e-
meJaDt.. . '. . 

:y UDa .as creada la mo~ n_a no .. rA neceaa:r!o acudIr al con-
CUI'BO 41 1_ ."01 de loe Cal.. J de 101 ballea. Huta este U'peeto 
debemoa iltlllJlreela"oa ~ nhuaar IRI colaboración, que DUDca puedl 
Mr ... por "1' tonadrr y . de· mala procedencia. Deiadlos. Poro 'es 
queda 7& de Ylda·útt la n_a ~a que nace. 

I ' 

DOS' AVlONES MlLlTAIlBS NO"': 
TEAMEBICAN08, DESTBlJlDOS ' 
San- Diego l~~rn}:a: J a. -~ 

grandes ' hidros de combate. que 
tOmabáu parte en las maniobrált 
~ que ~ celebJ'an actualmente: 
en la C06ta del Paciftoo. han ~ 
do boyo en pleno oroelo.. y quedaJ'OQ 
completamente ~ Muñeoo" 
ron d1ez. iÍipúlante8 de loS dos 1Io~. 
ratos. Tan sólo cuUro ' Vipulantell 
ailleton ooJi vida de la catástrofe.: 
- Fabra - ' 

HOLANDA ADOPTA PIlECAVor 
, CIOÑES 

lA &&ya, 3. - En UD memorA:II& 
dum dtriIido ' a ' ''' Primera CámI) 
ra.·'relatlVo a la ley. 'del servido JMa 
Utar. el Ooblemo pone de Dl8Dio 
flesto la necéllldad de poder lJnPeo 
cUr' eventuAlmente. cuaJquJel'a aI* 
~6D aérea contra HolaDda. ~ 
1& en este documento Ju llUJII60 • 
l'08&S medidas de .precauclÓD que 
lIe han tomadO ya con el mea
clonado tln.-Fabra. 
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¡CONTRA~' EL· IRMIM ~O" NAVAL DEL JAPON! 
i 

AYER SE REUNlO -E{. COMlTE LapoHtica general dOe España . ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD 

DE LA c. N. T. ~OIUNAIB O.- PUlAMENTAIlIO' ' pa'~bu~1oI1WpwnoIdaYlctorta -Cha con~ ~ IIlnat6n utraDjera. QUEDO CONSTITUIDO EN ARA .. 
se.prQIIIa ellDfonu del __ d_ ele Sapa1la, 8aroIloo&. -... DB :~.:o1C~":.~ AL ~~:!.~1:'.!~ :r:':r:a:~~u::::~ CON, EL CONSEJO REGIONAL 

.. UlIIO. ele .. Y1aJe a' AIldalueIL Il1IIIIO aamarada: La. CIIIIIIAradM .... a.nto.. . acta-Martm. 1IuI1o .• 
-.. .."... la deIIlPMO'6D a.eoba ti nIIIK ' Ocampo, .w.amarto '..-.a &D la pnetdmcla "e Jaa canee de Tlmb16ll · .. ha NOIbIdo oIro .. • JII'IIIdai .. ele 1M corte. ba di- I DE LA A J A 
~ .... De. el 00m1tt ......... ar del r a.DaIdo Ib6d.., ....-no ele..... la ReJnlblfca - !la rec1bldó el.... erama de .. par'.m"'~ •• 14__ rtalClO, uam-.o. UD cablecrama al e e • ' 
....... camaracsa DomInIO .... ~ 1'IOpePDÜ di .. 0aDr1'.10S0Il IUlmdle &e111P'111D& del ~ .. del I!e" que cUce MI: .mbaJld« d ........ n W6aIl1ustoD 
lr'&Ilo. aa.o ~ di "O.~. ele TnlI!aJ.doree .. ObIIe, lInIoII la II'UPO 8Odal1ata del PRJamGto ele cAl premdenw de IU oan. ...... con el teda c¡u. .-.u.: Cupe, 3, - La de)epcI6a eoVla- ten IIOlemnemente ante !OS JO·; .... ,. 

al o-1t6 queda .n.... del .. mIII6D.. traamlu.. UD ~ Da- plglandla: ftolU: I.a. lDlembftle OOGpeI'Mlnatu "Buap traIunalta a 101 pa.rlamell\a- da. AnIóD por el CoueJo Nado- soldados, los J6veDea obrerlJt, l' 
iMO de pu-tu tdmeaúal, pr-'-- &enIal ele 108 ~ cbIl_ r cAl pnCdente de Jaa oorte& 18116- d.l ParlaDlill.to del OaUdA.Yiu no. DCJI1eamer1ClDQe nrmantea mea- IUII de la A . J . A.. lntepada pul d)1o C&IDJ)Hlno8. 1011 eatudtante~. 1 ... 
.. por 10 1f T-. ~lee nUllltra emocfoDlda 1IdmI- tlolu: SIl el momento de relUl1Jw IIU saludo .. lila Corte. eepdolu, ha- ~e dlrllrldo a 1M 00ñeI eepaAolM. e&ma1adaa AJmeIda, .1Jménez 1 't- mllcQacbas 1 toda la Juventud <1~ 

Se acuenll entrepr zn1) peseta. pe- racI4Ia por .1 noble', lf1Ul .Jemplo el CODtrelO de la BepllbUca ~ c1endo voto. por t&ue la lUGb& del lo .~ente: Parlamento espatlol. re- res, le reuni6 esta tarde COIl las dL Arag6n que dicha unidad no ~~ 
p la au.crlpclÓll ab1eRa por el o. 'qu. .teda ~ _ enoe _- la. el arupo IJOclallaW. del l'arlamall- pueblo •• pafWl tenDliie PfOIlM ÓOIl untclo en SUlÓll plenaria. ba ~ ~ Reg10Dales de 1aa JUV~!l- rota Jamás por nadie ni por -J:l, • 
CIIlM ..... GIIII _ JU1'III.m4Ie Llbeia- _ a lila cIenIoCraaIU del lIUDdo a- to de .sn1andla l. preeen .... f.. el' $rlÚllto de la ~. .. cldo con emoclda ..... atl\ud vu-uo tudea AntifuCteta.. eoIUItItu.v~ proclamando al miamo tlempO ". 
WÍM de oa..auaa. paJa onu el -.w- tero,. al cIICeDcIIr _ v-uaa pnIIIIIaa llclcaololle. y la eG1'111611 de ... _ W~ Uder de la mInorfa..- · menaaJe de lIIIludo. La Democrlcla el eon.eJo Realoo"aJ de la AJA.. deseos de hacerla mdestructlble. 
~ Libre _ Bellaa Artea. VScIU el mu.''1I' ... to de la -.o- Jor Ilmpatia. Lu cIueI trabaJldo- • aatlor Martina. BatrIo ha 0011- Wl1versal que u.e como fIuldameD- que ha quedado lntetP'ada de la al- El Consejo P.egional ~ la A.. 
.. deeIpa 111 camandII AcÍacdo 1lUce. · ~, rae ,se Plnland1a. representadu por teat&do con el ~.nte cle.pMho: to .1 servicio de la Ublnad ., ele la IrUllate forma : PreIIctencta. EmUlo J. A., que acaba de COnstltul rs" 

Jlnrtoloaat. Pira que MIda a J6 re- CIaIla ... m 4Uda. el PlII de ..... nuestro Il'UPO. b.aD eetrU140 ele IDa- &A8nd_ nombre ParJamento... PUl del MUDdo. na. CODaW!1a en LapIeara. J L.: Secretarfa teD2I'L. trabaj&rl1 para reallzar prac ~~: 
, ;1611 lIlaupral del oaa.z- Naalo- rsca. que por W8 ~1IIw. • d- nera conatante , COIl ac1Jn1racl6ll. la ludo.. Il'UPO parlamentario c¡ue nuestra tremenda lucha r noa al1en- PranaI8co AguIJar, J. 8. U.: Propa- mente laa ba.aea . aobo:e la!! e al 
¡W de la P. L J. L. (Fedfnd6n lbI- 1l1d1d de eenUmlell_ -" mM ~ heroica lucha del pueblo d. BIIDa6a deeGe Uerru UlmII ClDAcll.u.. ne» ta para p~ huta 1& total gaoda. L JIméDea. J . L R.: MIlI· han constituido la. Alianza y CUf . ' 

d_ de JllftDtudee LlbeñadU). que de 1& Idlol1Jlcrula eepdola: ee De. por la democrac:la contra el fuete- ofrece 8011darldad .n d.raIDAtlca lu- vlctorla.-Martfn .. BarrIo.. tar, Joaqufn Ahella, .J. L.; Juo¡~1cJa. plir ampliamente las reeoIU CI( !J, 

tlDdr6 lupr el próximo domln¡o, Ida. que la Uapdla que la a4lp ~ mo tntlmactonal; ha compartido Saturlo Guerra. J 8 . U .. Y Prc<Iuc- últimamente aprobadaa en Ban· ... 
dIa l. _ Valencia.. tenido. UDA haa4a repercual6D _ vueatroa dOlo~ cuando bab6la • a c1óD. Malluel Algular, J. 1 R lona por el Con8ejo Nacmnal y :" 

Se aprueban lu ~ pera ~ ftm- IltlelJtrw lnlmoa. mentado pérdldu '1 participado ele N O TIC l' A S D E M A D R I D ElelConseJOdReelonal de la A J . A . DIrecciones gea.arales de las . . 
" louamlento <lel IDatltuto Preunl· &te uerto ha quedado elOCuente- en acto e su constItuclóo ha gan1za.cIOIle8 juvenUea antifa.". ·. .. vueatru ale¡rfu .Il vu.atrae_ ~ reda tad d-.---....... 
7traltarto ContecleZa1. mente elemo.tra<lo CIlIl la mqIl14ca r1aa. Nuestro Parlamento .. remw c o ."....,....,..,u ptiblJca a la tu de Espafta, pol\{ue en dC':>; . 
.. &pI'1IHaIl Iaa .-u- reaua- demoatraelGD _ .cIheIIOll • la Ka .. - Juventud aragonesa. en la que dI- Uva, tales resulucioDc's han de .,. ~. m8

"._. 1 no nos ea poalble esta va EL S~IO' "'ro D'" P"uIODIS- aigui t S t rl .. --1 PI t t .. por el compaaero 0&rcI0Da BoIeIl lila leal. realizada el l. dltlmol d1u ........... ........ m ... - en M: ecre a 0, ~ o a· ce en re o ras cosas: haciéndolas realidad. la'! a l ::.o l 
1 _. -_._-_ .. - .. - .- enviar una delegación a la apertura TAS o. N. T. ta; vtcesecre. tarto, Valent1n de ' " .. uventud &_--~- tIene ya -"'- et ;~._- od en Levaote , KaclrlcI. , que .. reae- a cmunemorar - ..... --... - - de vueetraa Cortee. pero eataremoa . • -_.......... ..... -----= .. rara p e.r ewj ...... ;c 

.... n a --0."", econ6m1CGL 1Iluei'te clel camarIda DarruU., ' Madrid, 3.-& ha 'reunldo ei Pedro; contador, Rafael Sanz de loerada una de 1aa CODd1ctonf'S más 1& juventud, "'r<II a plastar , ." 
n ....... preaentel con nuestro esplrltu r h... B'-dJe&to d P ........ , ... _- C. N T A r-- . En cumpllmlento de los llCUenIaa 81nMe 8Ce¡IW. camarada '8eCrMa- . UI . e ."....-.... .. reos; vocales, Manuel Alarc6n. fundamentales para lograr la vlc- compaalón a. Franco. J..aa or;.: ·, .' 
" 1 Pleno Nacional EconÓmico AJIl- do. la aprealón mú atncera da nu.... remos votoa por el óptimo fruto d. En votaci6n quedó t!!'~gDado el Marcoa Pérea Martinez y Julio torta sobre loa Invasores ., oon- zaciones firm!Ult es de la pr . ~ . 
pllaclo. oslebraclo reclentemem. _ Va.4beekIa a vuatra noble eauaa, r vuestra lueba V de vuestra batalla nuevo ComIt6, que lo forn>- - los Angulo.-FebwL qu1atar .por ella sus asp1rac1ones y declaracIón han cc.nstituido ~ 

COIlUa UD fuclam.o deaveraodiado. -- d Ha t Jad Ca ....... Valencla. el ComIt6 Nacional ac.rda haC*I llepr esto. _nt1mlent08 de loa 'P1rmapor elanzl)O eoetaUsta del Par- • SUS eseo8. or o su UD1dad nse .. " de la A.. J . A.. f 8.Sl'lrc.t.: .. I 
OOUUtuk lnmeclIatameDtoe el CoDMIJo Ua~ chllenaI balta IlUe.trQI con la const1tuclÓD del COnseJo Re- de toda la Juventud aragon esa 
llc:oa.6m1oe Con1ec1eral ~ al h~ _ mbaladlnl de 11 Ka- lamento. Mauno Petbla. 1N~NVENUNT1C8 DI: LOS LA REBOte.\. &E8I8TZNCIA glonal de la AlJanza JuvenJl ADt1- desde ahora. trabajar.\. COI> l na r 
.ampaftero llartano CUc10na ac.eo. pda repubUcina r leal. BeclbaD ua- A _toe tele¡rrama ha contellt.ado el Dll'lauOS OOLOMrALB8 DS LOS ETIOPES fascista . , serenidad Y ent UBiasmo por c ' r 
IICncarto lIIleNl del mI81Do • ., a lCJe tedea Iluatnla I&lud. cordlalee 7 tnI- eeftor Martlnez Barrio cón el Il.vulen- De1ln1tivamente. el dfa 3 del ~ una España Justa. y gntncie d :_, 
oamarad .. Horaclo 11. l'r1eto. J. LIa- Wl'DOI. PlrmacIo. JUl!l Dfu 1Iartfn-. te: «Presidente ¡rupo Parlamento LOS NACIONALIS. Para anularla, loa in- tual, el Consejo Regional de la lIcldad y de J1atlcia. 
que. ArIIeIIU '6 1'. CIUlet. como ~ ~ 18IlII'Ill.- FlDlandla. MaUDO Pekkala : Parla- vaaores destruyen en A. J . A~ ha sido constituido de C(). Caspe, 3 de febrero dI' 19:: . 
1IIDtan&ea del ComlM NadoIlal ID el AcoI'cI&Dcloae lIlOIUar la aatlafacctÓD mento eepatlol aaradece profuncl&- mÚD acuerdo con la delegacIón en· Comité Regional de las J . S. L . _ 
mlamD. Al propio tiempo ... declde di! la O. N. T. por el eaplrltu lolIcI&- menta lIIIludo eae ¡rupo. ratltlcando TAS HINDVES CE. masa 1 .. ciudadea viada a Aragón por el Consejo Na- Comité Regional ~ las Jl' V':I ! · f . 
OOII1u.nJcar a . las Pac1erac1onea NacIoo rIó que mIma a la CODfederacl6n Na- nuestra voluntlld lnquebrantabl. _ Port-Sald. 3. _ Al paso por C4- cional de la A. J . A. La.e organiza,.. des Llbertarias.- -{'.omité R I"!!'ir. ' .¡ 
nalea de IDcIuátrta. que debeu ClaIc- doDaI de TrabllJacIcxw de ChUe. IJUlr lucha contra InvlUlOree nuatra LEBRAN EN LON- te puerto. de regreso a ItaHa, loa clone3 Juvenilea del mlBmo prome- de las J. R.-Febull. -
... 8Ua ~óW1tee • el C-Jo , soldados italia.noa heridO!! proce- ~.~ ________________________ _ 

.... 6mloo CoutecleraJ. el cual cele- DRES UNA GRAN' dentes de Etiopla han dado infor-
btIri III .prlmc'a mmI6Il el cUa l. EL" PARTIDO COMUNISTA DE MADRID maclones eoln la deatrucctón en DE «LA LEY DEL EMBUDO», <eN AZb 
ele as 108'::::':ntiJllcar a loe ComI- MANIFES'" ACION :=r ~ mc:,=:;~! EL BERLINER TAGEB 
t6J RqtODalee que tleenIl wi pIuo ele '11\ nat contra lo. Invasores. - Coa- « LA rT ), 
:. ~ ~Pon~ : ~ LAS 'RELAaoNES CON LA C. N. T. Londre8, 3. - Orpolzada por moa . QUIERE QUE SE NOS ASESIN~I"' __ ~ iII tWlC1oumlllltO detllall- . . _ . , loa nectCM!8Ustaa blndOea .. cele- ---- -_ ... ~_---- f4 
.. 6lDcllcIII lb6rtco. lladrid. i. - La OrpnWCI6n del lar Y IIoriUzBcJón Popular que. bró una asamblea al aire Ubre en 

Be lee el atculente comunIcado re- ParUdo ComUnlata de lIa4rld. ha verWcarA elIde febrero. la fám08& pI.. de TrataJgar. N O TIC 1 A· S D E PORQUE AHORA HAY UNA AVlACION 
Olbldo del 8ecretcSo de 1& Federacl6'1 celebrado una ..... mblea para dJa.. Al acto asistieron los repreaen- ParticIparon en 011. m111&reII de V A L E N e 1 A 
ltDdlcal ID'-maclonal: cuUr Jo. ó1~ ...... ·m ........ del tan_ de la. chDf.I1O&. La uam- bind1lea ~ banderaa y cutel~ . ALEMANA APTA PARA ELLO 

·'Pa rls. lIS enero ele 1938. - oamara- buró --'lHeo paza lAl mee- apU ' blea pidió qua d1rI 1 ran 1- ...;.,. DeII. HablarOo vartoe, entre ellos, HA VlJD.'l:O BL CONSEJO _... .- - "g e .. .-.,oo. el dl~ Strauu para 'pckH.r que 
da)4 VUqueB, eecretarl0 jJeneral ele cacIdIl Por loe mUltantes ele.... bra. - ..... ue al Mnd1l dtt Mi IIll8erable ' . "O~CI&L 
1& C. N. '1'. - 8arcelon& - &ttma40 drlcL EIr primer Urm1no habl6 Sal... CODdI. dÓQ' Ikltu. al, .... _ . _...... dos vtJencla. 3.-RetrreBó el pree1dente 
~~[~. ' ... ~~o _~.!o _~ KendesOna.. eIl lJGIDbN del Q).. dOl' O:enap" miembro del Celad" ~uea" Iiledlo 'di&ri~-=s. m- del ConeeJo P1'OvInclal 7 loe ~ 
-- - - _ .. - ~ Prov1ncIa1 abd6 la --*L Cen&nl del Put.Ido ComUDlilta de . J.L_ .... ~ Je~ 'que le acompatlabllll en au ....,. 

tos PERIODlOOS ALE..~~ 
PIDEN QUJi: SIGAN WS ......... 

DlOtll'O ele 'fUeetra CODfereDda ele Va- Informaron IsIdoro Dlé8ueII. ,Cb1l". _ continuacl6n Bemardo JDeDaa mayo. - .... la pobladdn ea a Barcalona p.za Unv a cabo unaa 
len~a, III el cual hac61a. UIl - . --- ... • "Ue''aWL Berun. 3. - lA lD..lélatw& Dma -- -=--- LalI cabo 0I0da..AJJlba. .tud .... -...41..' _ntanta del PU1;Id'" PllltIOllee c,rca del Gobierno, con el ~.- d .... _~ .. _ ... __ la ............. ;., ft IbIento a la P. 8. L. de accIdD _tora ~ . • .,....- . ~.. ...... ,..~......... v_ ..... _ ....... 
11 faactamo lIltem&cIODal.. l'ocWa te- I'OD la. ~ probl .... ptua. 8oc1aUaCa de dicha Rep\lbUca. Abo- ~~:", 801uclonar_ la altuac16D eco- fraDcese. enetunlJ\8l.Sa a una huma.. 
.. la .,....ndacI _ CI1W la P ... 1. ~tz.!..;:...~ !..~~ _ para que ea .u paII • IR- El. TDiroiusMO H vua.n La de'---'oo nJendana ha re..... n1zac16n de la guerra civil españo-
q1II ~ ha UOI_ --- -- ...ung _..... •• la ea considerada ctardJa e inopor. 
..... tIJl _____ ~ lUalaa"":: .entre la V. O. T. ~ la O. 11. T .. el tenaUlque 'la aJUda - la QUIla re- CONTaA LOS !FASCISTAS Ado mur aatr.fecba del r~uItado tuna» en los centros autortzados 
,...... -*la el ..... d o., __ fadaleclmfento del ~to Popa- pubUcana. - Pebua. ATENT' . 'A nn A UN de aua arestlonea , de tu facUlclsd_ alemanes. donde ae dice que «la 1Dl. 
" pena. ~M.ri, OCID lúI Ia__ nuu encontradaa tIJl todos 1011 de~ clatlva britán1ca ha sido provocada 
..... CoUaa, ~""""'G Coda •• lD1I1toa.-Pem.. solamente por razones poUtlcau. 

=:-':'=::;::"laah::::'*; EL SECRETO DE- LA DIMISJON .R~ACCIONARIO L08 TRIBUNALES DR V.lLilNCIA ab~~~~~~: 
.. .... 1& P. 8. L IlO taHad Il--, . RUSO Valencia. a. -. Tribunal \utelar por HItler eu el dIIIcur80 )X'OIlun· 
.oL-.._ ' • . nrunero 2, ha condenect., a Ricardo ciado en el Relcba.-~ en "'0."'0 de 

=..~ ~v=}:E.::: 'DE VON·BLOMBERC aorta. l. - Una bomba coo me- :U=' .. ~ ~ ~e::' ':; ~s:~::~~~"~~ _"fa,.. "'" ~ cIJte'... .... can ..... ele relojerf& bt. eKplOllóD hOlJllcldlo,:r a la de ocbo dCle ., UD muy débil. y que las grande. po-
Ubertacl .. - pu. _ uua bm&.... I'iANTlGO PAN Y CEBOLLA O EL' MINISTRO en la hab1tac:lón ocupada por UD dla por homJC~. rn;-traAlo.-PebUl. t.eDc1as «110 creyeron conveniente 
... ., .a- ''''.1Il10 la ~ ~ ruso blanco 'Damedo EoIeDott.-. entoD<lee acceder- a las propoa1ckr 
- - --.. ... .. _ .. - - Ha rla1tlldo al pr~l.dente de la nes aleznaDaS» • 
.. -- , - - - - NINIIIl- nftMANTlOO dINct« del ---- ........... _ __ U1Ift .. ~ _ AU -- '-" - Auc11encia de Valencia, el presidente La Preslsa beri1n8ll& .., bace 
-.oft --_... Il--- _'00"- - cnnmnhta '!00I. • RoIIfa-. BIte de la Auc11encfa de AUcante.-Pebua. ec d t _.6_A_ d lDló ,---- _ ..... -- .... BerUa. a. -:- 1M fDfGlp'''Cd._ el aaunto por el .üpueKo "d6Hll. o e ea e ........... e op n 
~ .. :-.:.=~: w. 8cbn' '1, __ 1M cual. !la dIDIlUdD el cuto" producidO _ el cuamlec- COAlla mujer e h1Jo. NMJltvoa. he- • Por ejemplo, el "BerHner Tnt;'e-
----... lDlíd8tro -- rtdoa. Pabra. blatt" escribe: ......... "'fNtaÑ. q,,11I1I_, ele DIt_ .. ,.... .. to cIIl ...... COla una muCbacba - . . LI-o" .... ~ Bouraet "Cuando el canciller". pronun. 
.. MI ....... ~ a __ e I BkIm ...... lIaD ca1UIdo .... cf4n ... COIlftb1enta'" por 8U h'umUde _ -. • ció contra loa bombal'deoa de ciu. 
.-rlu ................ pasa ....... -~_~~_&.:::~~ DaCIm1_to. D. SUBe' OMITI' la aviadora Maryae 
.. la w.artaf.. - ,,-- DO - - n. tocIu 1ÍI&De~ la clImlIidll DE H-I 

111 &eCIletarIo lI!IonIIa de la ÑMa de lIaftCIa4. pue.to que ... "'...,.,. de YOIl . Blomber¡p &reCe tener ' . I az 
(ca eamaradu 8alftdor OcuIpo • ~ .. iIalía por ct.coDta4a el.. ~ IDÚ protwi'du ~ lejana NO INI 

_ VEN Le Bourget, 3. - La aviadora. 

a.manto ~ "ele 1& ~l6a ele ..... UDOe dIU. - . ,1 f.K . . CION, ~o est .• ~ 6~el8Z -~-I.~~o· 
.. . TrabaJ ...... de CldJe. Al proglo . mm c:-.ato & lo qae _ re4eN al BnA UlACIONADA ~M L& -- .-VD -- ~ 
tIIIDpo," _ ...... a Ia .~ ~ af~,de" ·dbaIIl,,~, 110 f- C&l811 H .lalACft . SE-Drt~, de Le_ ~ La aviadora ha 
.... _ 4IcIpi, · .... n1ndGD.- Ii1M .... : .. tIésuiD ...... te.~. . ,. . . n.r.un.. . couegufdO regre.ar a I"rNlcla a 
. ~~tlqlt ... i ele dldelDbn ele un. para torma.ne 1111& Idea die .. . . ~.~ Blombe~ debe ~acloUr- . • ' ., ,.. . . bordo del mllllDo _vtón, que BUtrló 
~"'~ ..... de'" II:D 101 oImdaa udCJD·,."..eUe. ~ ~ ...... ~ .. ~ ortela de no~ .:a~.l= d~ UDa _verla llOl' aterri7.&jS forzado PARA HOY 
~ 1facIonal ele ~1IaJa- tu - eIIfIia'iaD." ......... todo =-:!.u.o ~~n:-q~ dcae:=.,:: '~IluradD,:: Otftaa.apro-r:. en ~ :.... ~ ~ 8lncl.Ieato de Iaa ~' Sl-

_ • dl!l'ODINl\lr¡Jlou, Oouoentraal6a _de 
pereontlkl1lcl. aoteDlIIIl nlacIoD..- Buare. (Dlatrl1nJct6n). celellrarA re-
" ..... MI.do cor4Jal-. • que aua cr1- xtmect''Í'ente, una 1Iora, ' hab!énoJo- S. , d UIlJóD ele 101 COIPPI'".... ... lunta. 
~ .obre la aotuaot6II del Partido • tr:atado. tan do. del eumen ~. ipe propagan Me delepdOl llndl.aaIII; IIlW~-' 0Im· 

, del GobIerno cotnoldiU1 .Il mu- !:=:: :'== piar. de la huela& ele 1.. fá- :f,.0I (g~ :mr.:.-a ,~ ... -la ~ 
~ cl'OIWcu resalta R aaambrO pan impedir el bombardeo ele Ju ~=IIUIen'" n"--O_ .... _._ .,,_, ... ~ ..... ;.._ bricae «Havilland" de:...~e:o.s:., "ml1l1an_ de 
por el l&ecbO de que ae penalta pobI"CIones ct.U-. r aJl&cSe: .... - -- - .. - -, a __ - LoDdre8, •• _ ID la f6brIcu de la barriada de Pueblo Nunu _ la 
fa cooperaeión de Jos ~ ro fI'OIIülelllete DO 'ea lIJ'IId (1_ la Mdeelr&Cla- de "Oll m~ LoDdnI, l. - .ID COO\elaclÓD. materlal aeroa&utico "BavUland" ~~ adelas ,,=.nJO~ 
1'eII para peraegulr 101 deUto. de ello tAnto como MIta!' que 101 re~:.~ OQIIIO cleclmOl, mU7" .. .-.unta lIIl diputado ......... .• bala aumado _ 1& huella das- tarde. III el loOlI eoetal. oaUe wacs-
gue eno. miemos lOIl autore.'., ".ubalartnol deIIcon.ocidoa" .. tn COG la del Dr. 8c:bacll" fa 8bblftll. el .a. lDIlfÍIl '1Ia "'"' cIeDtAla ~ m6I. Bu. .. 

Leído PreDsa 
I 

de Madrid. ea la 

jades a.biertas, la si~u ' ," v:1 .. , .i 

muy diferente. La ve dad es l . , ~ 
hoy d1a., la lDlclativa tomada ~ . r 
108 Goblernoa francés e- ,- . <. \ \ 
dirigida contra la F' ' '', ' a :13· 
, l nnlllCa ta. .. 

V.o\ A DAR .JUEGO 

El robo de docu
mentos militares 

ingleses 
Londres. 3. - El TrIbunal d~ 

Pollcia de Bow Street. se ha n . 
gado a conceder la l1bertad ec. 
tianza a cuatro deten1.d08. ".eu
sadoa de haber sustraldo une, 
documento. de mt.erS para IR 
defensa nacional, del arsenal , . 
Woolwich. ea provecho de ur., 
potencia extrMjera. 

Parece que el proceso d~ 
cuatro detenldoa se celebrar:, 
lIlQY en breve. I!:l beebo de\plP-. 
fa lP'aD Ülter6a entre lá opini . 
ptibllea - Pabra. 

Ha sido rebajado el 
precio del bacalao en 

remojo 
A propuesta de la Cou98jerla Re . 

«Idoria de Abutoa, la Alcaldt& ' 9 

fijado nuevos JM'IICIo. para la ... e ' . 
al cJetall <lel 1IMaIao en remolo. 'l' " 
Implican una ftdncc.tón de" 0'110 ¡h.
tu el k ilo. El desglo!!8 de dlcM •• 
Uculo le ftIldert del modo !!lgut.'" 
te: morro .In 1lPlna. a 1"al pe. •• •.. • 
Ubra: morro corriente. 11 1'40 ~ 
libra: \'eutrei!C&, a 1'25 peMtu IIbr ; 
penca y eoIa.. a 1'10 ~ If . '
Loa ci tados ~ em_"'" a '.~ 
c1r desde el pr6Jdmo .. blldo. f)Ill'lO ' . 
partida que ~te de to. ,Al¡n , . 
cenee del EIItAdo ser4 entr'l!fflld~ ..! 
COtlaumo pdbllco con el tfebt nd ". 
ro M de la hoja ele radonaml~r'o 
da patataL La racl6n lerA de (" . 
eramos de baooalllO remojado por ~ . . 
hltant .. 

a8rma que la conducta iIel eo. hun.daD ... ~ _coa. No _ .r.a.. pollOr ~. lIW1~to una... cIando eRa tude' _ la' CMmara • motJmIen&o huel¡ufstioo tiene lDi~ :!:~l~~~· o:e:::u ~~ 
aitI6 dIi DO ~ ha de vea tzuu de'que ~ • tcau~ lI1Aa 1M pro!1I,IIdM ~ QIII de laI OIIIbUDll, ... ti Ooml~ ele teñclenc1á _ prápqarae • okaI di- de la 8ecc1ón de Curttdoc.. a lu 
dejarnoa aleccioD.ado8 pera mem-' _ ... ..... medldu urpDteII cIII ..... entre la. elemataili curtnD- DO ~,,*",* _ tu. ~ en nnu flUritcu ele 1& mfama eepe. cuatro de la tBrde. en el loOIIl 1OC1al. 
pro. . ~, 'Y. en cambio, el pueblo .. \el "el llamado ~ Belcb. el tnIauno ele .... 6lUmM ..... clalldad.. _ Pabra.. Cupe. 12.. • 

S'plDc:e, que también &,Jar C<IIIl- pa8aI" toman_ 1M JDedIcII,t. .. .. Que. ret1en a 1& aw:eetóIl DUo DIada bIfunDt _ DenDlfa PARA EL DOMINGO Estreno de «El ramo 
~:UDOB jueces de la, » iD- ele la J"tuálIJa del fucÍ8mo ID.. ~ .. JiIom ..... 1& alta "OOW .... d aeaaIar apedIaIdIl ....... de IDa- > • -& BlI>dlcato di la IDduaU1I ra-
~. aqa coopend6D. can uetc..I, ... u-. ~ de ..... cIeI ~ q .... vol_ • la ... terIal di pena! . ...,.a f . R~-dece el terro- brtl, 'tmn. vCWUr, ADaa., Gelebtari de la FUeDsant&n, en 
.. rebeIdeI extrao~ le.... dio. adD6D de ~ ___ pnlacl6ll emtellta antes de la II1II- ~. ~ _ uamblea .-eral di tocIOI _ mW-

da con el lJOIIlbn ~ cpof¡encIa ... ., _ Baiaa ..... ",. ~ • decir: • 1 oreaolGll de 1IIl rUmo árabe ::=',. enlaaelllC ~m:vodeN~ el Novedadea 
cS.conocida". Pero eatorlces 6n¡,. -c.;m. LlIIn'". eIoIIa la..... BIIado llaror .1Cltra1, en el Que • ~tD. L . _ . • ~ atentado veda4IIa. Eala tanle _ MtreD&J6 en .1 
moa D~ vI~ 'Y ahora .IA nDCi6a ele CabIna. _ la.... haUea eoacéiítñ40. to4oa loe ~ p___ __ malana, m.urte- ...... Ateneo , oJuventucs. Llberte- Teatro Nondadee. la arsuels 

In laterra. IW --- - _ .. _- .- -- 11"'-- _... ,,__ -,....-- -- _. rIaa ele Comunlcaclbnel oe1ebrar6 ramo ele la hea_IIIa·, de ~ c,' 
el ~ eso, a ........ ---. ~ au.nua que ........ -- ............. ., Qua «1_. de t. l'GIl ... polIofu irabeI. Ante el ........ pneral extraordlD&rt& <l. nn Adame ., ~oaf Santq\nl. .. ,1 · 
puede cauaar ~ q!Je en a.- dora., coo.tructiva es. loe BID- cbo, 1M prerrop&lvllÍ proplu d.l ... recru4ecJ.mleDto del terrorlaDío. la todaa aua atUla4OI. 0Il el local 110- jllea del jo.ea JDMStro cal " In 

't.a ocuI.ÓD el N&greaor' descoDOC1- dIcatoe .. un factor dtcIIlvo pII'& nrmo ca. 1& Ouerra. _vtada ha YUelto _ entrar _ oIal. Rambla del D de .JulIo, 2'1. a J'uan Dotraa VIIL Son llrin\" r .• , 
do" que OCUpa' UD acaao _ el la vtctoda del pueblo. ' . brlr las ouat;ro ele J6 tarde, , tnt6rpretea de la obra: , ..... ú T-· 

'Tdbunal, Be encuentre tan 1uuId- Camenta la. .ruerzo. de Ju """ .... ",U A ~U81JOLUO activtdad para dellCu la. .. • =:a,~.=~ t:' .!~~ 
· ~I_ .. _ _ -"__ . ... _Al_ ~ ....... _. __ A_ A_ __ ccmcIIi.ja. de lQI ~~ en J&a • 
--- y mw __ o COIDO ti GCUpeI'S - - • ~ ....... __ . taIlat eo.m.. preafón obtenida ea loe ens:·'· 

.~ duro buquUlo. de lOe a.cuIdo& bnr la CODfUII6Il _ DUeItra ~ .ftI'o earm ~ nmor ele Que 1Ilt.I.-.. moa • - .M.aana ae:ljiDdrá a ea totalmente halacaetla ¡Nlra ,,~ 
-x. LIbertad.. -..ara ~ lQ&I'dIa al afirmar que loe..... III . - deno de' 1IDltV • ~ • l . l autores de lem y mdelca de . 

_te la ..:d4D cle.la 8ocled.d ele barcIeM de Catal1l8a obedlDlD '. ~. ti.e el propóIlto 1M ... ,~ - & venta p' ¡ca car- I'IUDO de la 1I'I:IeDMIlta-. 

~~I=-~;'C: ==::':=t!.:: ~or=::a:=:n: RELGleA -¿COMO N07-. TAM· ~ ~~~~~'-dfe. Ha a.·do ·clisuelta la 
. trAhoru. .... del dlIINIID . da mMIoIIn .......... ~ 0Il Iu. ~ la .sneotoa lID8Ial ... . trlbuel6ll de :-la: couena. Loe 

.;:~e..;.:a.::::de~= =-:.:r:,oe.~.I"" :r:=~~:,: BIEN ES PARTIDARIA DE" NO &1=~:~~~ Comisión Mixta de 
ft'a de la iatefta'''a!d6a ., ...,. lIe8aIa la pr • au _ ...... ' ....... __ 00Il .... _ 11 . De - con __ DO ~ulMr Control de la Pro-
naúeató ~ la pnJdu,caida:. y'" lIIIIdo"pIIIenIo .. 1IurIP*". .. . . CUIle ~ el ca .. 110 oam- • ecl d 
ma ¡pe DJejorar ., .... ar la lífartIa. A.aIdo, ti lIuIIIa Ul.... IIIIIIW"'~ ca. la. CIUIrJIL 808 A D nr, &.D =-.. 't' oame dlul~":!. ct;::; PI a 

-lII'Oduc:cldll Una .......... . Ifj ele ..... ,cah1_ ... ..-&undo IIDaIrlnar. a tia ' ' .,tlI'ULAI\. aoa. 8610 pocJda ____ bo· .... la. decrekIB .probaaos en 
tGltactmlMto cilla ........ .. .. N-.... ti __ ..... ... _ 1&.0 ,..... _ 1DIIlw. t te ,. ..... ~ 110 _ ... ,.. Iepea. ' la,' ieam6n de Qer' del CoDseJo d. 

, .... y de ....... del lIJ'I'o doot.or .... _ la __ __ • ...,., • ... H • & LA CNIdD ............ la lDIeIa- dteGte. La catu aertD &bIertu a la la ClalenIIdad. lIIUra UDO (acul-

oa.. ... ............ ",wrl .- ~ ~ •• tr ~. = e Día,.. . '...... tba fIutoeaa. IIF ....... par ID- = 4: :::o. .. ~~~ '; taDdo al ConJl,Jo ~ de l" 
- 'n!rmJna Jdd'-do qae Se,.. -"'.0"', .. tal .. CleH w drI ~J7 t le del .~. ~ , ..... In ..... '.L.!!'" - .... ~ .. ~~. -.2~~te~~ aoos-_ ~~de ~~~: 
1& ..... ."... • la jM_'MI .. . 1.1 ...... 1M ." ..... _ 1IIIIu. ............. de cn • '1 .. _ .. la ..... cae ~ CIIl .,.- ...... Mr- - - - ~ .. 4. _ ___ - uvuy. 

para eJevIar - .-.g= <fa ............ ... I 7 t. .... ' de- la ~ _.. .. .. n;: ...... Ir. OS T? 1IdDO. 1Ga 11 ,; .... '- ID-:a~ :.~ :'1Ia$aIIIdad,.J: ':r~~~ 
~~ ~1IIIa-:ltp.... ..... ... la "dala nor ., ...... 1IIIIi6 ................... __ .• - .. 111' InL ti S ni t .. .,..... ctdII 1DdetIII" ...... ~~ .. .!... ___ loe ~~ _.~ ___ o _ oamet1do. , 
_ • lID ... de .. ., .... ..,. ... .: ~ ...... _ -... , ', . .. 1 •• 1 l T I aJ ...... ¡¡ &11-. - - --- . • __ ... - --
..... 1M a.ar •• · •• d.1 2 ....ar ......... ~-r¡¡¡: .... A P ...... -_ .. I'.III. ' ... al"_ l •• ' .. ~ . L&.CImIA .. ~JGr-- !!!!!11.~""'=" .. dIIIl ..... 1a oamW6" !oh' 
~ • ~ * I.~ as Wl 1Iua;. . .• , • 0Il0I'ID.. ' ~ ~ Ilil" ",f '1If!t . ! .~Indda4 1,_ J)1\iIPII II.'B. - ........ ;¡;o;'" .. euJD ~ • le &Itu .,.. la de Control de la Pro!lleda 
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¡:EtiopÍa · sele.VJaD_·ta~:":_·: e-.n~· ...... a_.E_ID_·,:- ~a~s_c_' Q_n_t_I_a_e_1 
in vasor i talianol NOTICIARIO Et FASCISMO CONTINUA PROVOCANDO 
~~~~~~~~~~~~·CU~.ISTA~ '~ ~roDOSWSUI~S 

«HITLER, MINISTRO DE LA GUERRA. · 
. 

La dimisión de Blomberg es un hecho 
: consumado ' 

Berlln. 3. - La dim1lión del ge
neral von Blomber¡. mlnl8tro de 
~a G uerra del Relch J generaUsuno 
de los Ejércitos alemanes, puede 
considerarse ya como un hecho 
cOIlSumado. 

En efecto. se afirma en los c1rcu
los competentes que el general ha 
enviado su dimi.slón a Hitler. ya 
ant1!5 de partir para Italla. adon
de fué en viaje de bodas. 

En los circulas oficiales no se des
miente la notIcia. y se da a enten.
(ier Que el mariscal, afectado por 
l a Jubilación del límite de edad en 
k'Cha próxima. J)BSa1'á a la catego
rill dc retirado. 

Se cree que en breve se pubU
~á un comunicado oficial sobrc el 
pR.rt:icular. - Fabra. 

cito, pero loa elementos mOnárqu!-1 te de la alta Industria contra el 
006 parece que !le oponen a ello. proyecto de la nacionalIzaclÓD de 
También existe reslatencla por par- la industria pesada. 

---------------------------------AL RITMO DE LA' ·LOCURA ·MlJNDíAt:. 

FRANCIA REORGANIZARA, 
«URGENTEMENTE», SU MARINA 

DE GUERRA 
Parfa. 8. - l!.l ministro dl! la 

Marina de guerra, Bertrand. IUlUD
ci6 a la Preña su' intenllJ6D de 
prooeder lnm~atafnente I&l estII
Uio de un imporllsDte ;:~oyl!('to pa
ra el reforzamlento ele la Maiina 
de guerra, a cUyo efecto se d18pó-' 
ne a pedir lbs créditos necet"S
rlos. con I!&Tá~ter urgen~ 

Irremed1&b1eluellte ntier:rae Inte:::.,en el ~~ Y 1ll&!, 1ll1c\ ,de i6l! 

UNA DE CAL 
EL ~U 001f LA a"""'CA 

Padi, l. ' ~ Sec4n .. penona
lIdad peruana, el CIGbIerIio ele LI
ma .. deeldldo ncabnr pronta
mt:rlte un enearpdo de H!IOcloe 
que lo representari ea Barcelona. 
cerea del Ooblemo de la RepGbllea 
espaftola. 

EIIIta peraonaUdad .ha subrayado 
que todas 1_ informaciones que 
han ' hablado de restableelm1ento 
las relactones. eat6n en un error. 
PUesto que DO .. trata de nIng11n 
restablecimiento. DO htl.bl&d0lle 
nunca roto las relaciones. - Fa
bra • 

UNA DE ARENA 
¿Y ESTB, QUE 8ABU DE ESO' 
. Renda,., 3. - D "Oobtemo na
cionalista esPaf).ol" ha celebrado 
su priméra reUIÍtón. acordando que 
su sede Be encuentre en Burgos. 
Franco expuso la situacl6n militar 
y ec006mtca y anunet6' la próxima 
proIj1uIgacl6n: de UD estatuto poli
tlco' J la creáclón de Ja, carta del 
trabajo. - Cosmos. 

, 

OTJlA DE CAL 

VIOLENTO CIIOQUE EN MElIOO y EL PROPIO OOBIDKO LE8 
. Ciudad de M6Jtoo, l. - l!:D el Do . SA'I:IH'AW 

tadO ele Jaliaoo. . ' ba regl$tnIdo Prqa. l. - AD'ODc1ue que el 
UDa violenta lllé:ba entre .ementA» GobIemo. dJIpooe a dar dll •• 
antlfaaclstaa J miembroS de la or- cllJD a dJftnJe,a relvt~ de 
pn1zaclón OJofuc1ata ele 1011 .. 108 lUdetaa o alemanes de a.ecoe.. 
miBaa doradau. Hubo que lamen- lovaqtda. Ella. otraI CODuslonea 
t.ar cuatro muertos y numel'Ol108 se 1M admitlri eD 1& admln1str.
herldol. c:lón pQbUca ., poé!rúl presentar 1'&0 

Los perlOCllOO6 denunciaD lBS ere. dactadaa en leDcua alemaDu 8UI 
ctentea actlvtdade. de loe tcamiBaa proJ)Qllclone. a la C4maz'a. _ ~ 
doradas_o que fueron creados por . moa. 
el ¡eneral NlcolAa Rodrfguez. 

Se recuerda que un diputado ~ 
tadounlense por el Estado de M~ 
tafta,. denunció ,.. bace Uempo al 
Gobierno de Wásbington el contra
bando de armas ., municiones que 
por diversos puntos de la frontera 
se ejercfa a favor de 108 fallclstas 
meJican~ - Cosmos. 

LA IGLESIA OOPTA NO ADMI
TE uPAPAIe FascISTA 

Jerwalm, 3. - A peal de lu 
laboriosas ¡estlonea efectua.du por 
el c6nm1 de italia. laII Jefes de 1& 
Iglesta copta etS6pIca resldentM en 
JeruaaI&1. se hall negado a reco
nacer al abuna Abraham. er1gldo 

GRAN EFERVESCENCIA POLI: por los fasclstaa ItaUan08 en Jefe 
TlCA EN EGIPTO. _ WS \VAF. de ~~Ie:!Ia autocéfala de Ettopla. 

DISTAS O«;UPAN EL PARLA
MENTO EL FRENTE PATRlal'ICO 

AUSTRALIANO, S JI: JD:DNE 
Viena. 3. - Bajo la presidencia 

del ministro del Interior, se han 

reunido toda. 101 Jefe. poUtlcol dtI 
Prente PatrI6&Iao. Depndo • vw.
na, proeedlDtel de .. 6vhdu, a
pr ...... ent.e para ... tewdl1u. 

Be cree que bala del1berado 80-
bre laII probIemaa que ~ ti 
descabttmJento di la or¡ea1zac1óa 
nazi. cUrtglda por el C&PldD Leo
poldo 1 secundada por el 1n&en1eJW 
Tav • . - Fabla. 

EN lA UNlON StJB.(FmCANA. 
NO qUIEBI:N NAZISMO 

El Cabo, 3. - El mJnJstro de la 
Defenaa Nac1OD11l de la UnI6D sur
afr1eaD& ha pt'OIlunc1ado un. d1aeuz!. 
so. en el cual denunctó púb11camen
te la extstencJa de un pel1po ~ 
en la UoJón. ponJendo de reUeve 
que el movtm1ento titulado ccams,. 
su jp1ses", d UD motivo ele ~ 
tud para el pala. Dice que la 1m
portacl6n de loa proced!m1entos na
zIa a 1& Unión Burafrlcana l1d pue
de tolererse, porque lmpUcaña la 
creación de no fermento de guerra 
ctvU. - Fabra. 

ti:! Ca!ro. a. - En respuesta al 
decreto real de ayer, Jo8 dlputadOG 
wafdlatas. teniendo en cuenta su 
'maycn1a abeoluta en el Parlamen· 
too se dirigieron a éste a última ho
ra de la tarde Y se loata!aron en 
sus escaños como al fuera B cele
brarse la seslón IRlspendida. 

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL _LAPIZ 
.:.lIf'I'LER SERA EL REEMPLA

ZANTE' 
''Me ha ~ama<to potft roaamente 

la atenciÓD - di'!8 el nnnl8tt'o -
la r6.pida ,yolueión de 1& polfUca 
naval mundial. qUe desde broce un 
mes ha entrJdo 51 una faat: r.?m·' 
pletamente nue~a. 

M)(e. propongo pone: al cOrrll'D
te de esta .tbación a ml.r. "ompa
fieme 'de Gablnt'te y l' zyponer las 
medldaa ápropladilB. Al bacf"nDe 
cu:ío del:"M1nlsterio he. hallado 
una orgaolzación militar autrloa, 
planea e8tud!ados y 'meilio8 de pro. 
ducclón que 8610 eapetlUl una "e· 
cisi6D para funcionar a pleno reno 
dimlento. Es deCIr. DOS hallam08 
en coDdielon~ d'! re.slablecer 
nuestra altuación nÍlvAl, antUhl· 
mente amenaZada, - en cuant., se 
hallen a !1uestl'3. dispOSJCl.Óf1 108 
medios flnanciecos nel~~rloSl." 

¿NO CABE AIoLI lA GENTE! 
Pari8, S. - Comurucan ele Lon

dres que el VomitA de nift08 vas
<:08 refugiado.. ha hecho públlca 
Wla nota, en la que .. dice que. 
.. teniendo en cuenta laa condicIo
nes aun existentes en la zona-ocu
~ por loe lranqulAtu. DO se per
mitirá la repatriación de ningún 
nUlO vasco". 

En el momentc de comunicar 
persisten los diputados wafdistas 
en su actitud, ignorándose cómo 6C). 

luc10narA el Gobierno este probl~ 

LA "BUENA VOLUNTAD- l\o"IPONA 

Bellin, 3. - Se 
rumoree. que la 
notacia de la di-

. m!a,ón del mlrus
tro de la Guerra 
mariscal VOD 
Blomberg. s e r á 
pub lC&d.a de UD 
momento a otro. 

~""'.;;:¡¡f¡J,....?8e afirma que su 
sucesor será el 
propio mUer. y 
que la dlmlslón 
será disimulada 

()OO una . amplia reorganizaA:lcm de 
l!l!I altos mandos de lBS fuerzas de 
Aire . Mar y Tierra. -

Von Blomberg se encuentra se
t.tJr.lmente en Capri (Italia), acom
padado de Sir esPOSa - Cosmos. 

EN V.SPERAS DE IMPORTAN
TES NOVEDADES 

.Berl1n, ~. -
Según noticias 
de fuente ab8O
lutamente flde
di«Da". la cI1m1-

. Ha negado ei m01fil'.nto de abSD- ' 
donar una p03~ció!1 de ·fnmda 
que podria llegar n comprom~ter 

ma. 
E! deeret() anunciando la convo

cación de nuevas eleccIones no fija 
fecha para la celebración de las 

y -OTRA . DE AREN A mismas. aunque la Constitución es

ENTRE 
CUIDA 

tablece que ' deben tener lugar. lo 
TANTO, FRANCIA NO DES- U:CUDOO ,A LOS BRAVOS más tarde. a los dos meses de tir-

LEGIONARIOS mado el decreto anunciando la 
LAS NEGOCIACIONES ECO- Londnll, 3. - Se comenta e~ consulta electoral. 

Londres el telegrama q~ .e1 age~ En los cfrcul08 oficiosos se eltpo. NOMICAS te de k» facciosos en Ing~rra ha ne el convencimiento (fe que dos 
ACUERDO COilIERCIAI. del acuex:~o de contingentes. que dJrlgtdo a MWI&OUnl con oc:aslón mess será plazo sutlciente para re-

FBANCOSUECO despuéa de una prórroga, expiró la del 15.0 aniveJ'3U1o de laa mWclaa duclr a la mayorfa abaoluta del 
noche del 31 de enero. fl!oSCl8tas. El representante de Pran- partido wafdista y podrá decretar-París. 3. - En el Mlntsterio de 

Comercio ha tenido lugar la firma 
de un acuerdo de Comercio entre 
Prancla " SUecia. ~te acuerdo es 
el resultado de 1u negoclacfoDes 
que han venido celebrándose en P&
rls desde el 21 de diciembre últi
mo, Por' él Be renuevan; COD algU
nas modtllcac:lonea. elert08 ' puntos 

Aporta también algunos reajus- co enria "la exprest6ll de BU ad- ae la fecba de la consulta ·general. 
tes bechos neCeMrios por la denun- mtraCtóa '1 .de m ~e~o a los 'En todo el pafs 1& efervescencia 

heroicos 1!K100ari0í que ~ caldo pallUca es muy tntenaa y 108 mel
cta por el Gobtemo de Estocolmo en Espafta por una Idea noble". dentes conUollOl. Las precauciones 

del acuerdo de 1933. concertado &1 RESUI""'ADO DE L:A i~"" por laa autortdad~ son 
suprimirse por Franela la sobreta- ~ a . extr'aordIna.rJaa. - ColImo. 

sa compensador-a de la cHferencla . ' : ~ZCLA ' ·· J .HITLER FINANCIA EL 'MOn. 

de los cambios. - Cosmos. SE ~v::.r~D&C=~ .~N ~ MlENTO FASCISTA CHECO.ES-

TAMPOCO OL VIDA EL JUEGO ' Hendap, ·S.:J... PareCé.,qlle Poi' ' LOVACO 

DIPLOMATiCO falta de ' eabId&", ,PnDOO ~ 
,. ~ • r ., tres d~"" de 1& JUntá re-

DELBOS' FELICITA AL PBESWDTa Extranjeros, Hacienda, Comerc.\o '1 belcle. loa de au-n., Interior y Ne-
DE CRECOBSLOYaQt11& Agrtcultun, h,a celebrado esta tar- gocIoa BlttranJero.. en .~: del marb-

1011 B1om
aer' el 

de par
de la eje

cución de una 

Praaa. 3.-Delb08. con motivo elel de au primera reunión y mafiana Agricultura' y ' .Ju.t1cIa. en San ae.. 
aeeent6vo cumpleafiOll del preatelenw entrari de lleno en el fondo de la bastain. J loe' demú en Vallado-
del Consejo de Checoeslovaqula.1Iod- cuest16n. _ Cosmos. lid . . _ Pabra. 
s. ha becho ·al correeponaal eIl Pa-
r18 de la agenCia o!lclosa checoeeJo. 
vaca C . T. K., 1M slgutentcs dec:la-

Praga. 3. - La, PreDaa denU1lC.la 
que 101 IRldetal · NCltJl4!l'OD "durante' 
el ' puado otofio una 8UDIa global 
de cerca ele tres miUooea de coro
nas. en pequetios bWetes. proceden
te. de la central nact6nal lIOClalil
ta de Mun,lcb. - Ooamoa, 

111 Jap6t6 .. clfrigft el ~"'" COla ~ .~ .. ,. 

(De "La Correspondenel& de Va1~") 

. serie de Impar-
t Mtes acuerdos del Consejo de m1-
nlsI..ras que ha venido reuniéndose 
en: secreto durante varios d1as. balo 
la presidencia ele mUer. Confir
!Uase que el propio HlUer se b&ri 
e&rgo del Ministerio de la Guerra. 
' - . Cosmos. 

raciones: 
eMe asocIo complacIdo al home

naje trlbutallo al presIdente del Oon
_Jo de Cheooealovaquta con motivo 
de MI _ntavo an1nraarto. Junta
mente con el presIdente Uaaar,lt , 
el presidenw BeDQ, BodI!& ba lldo 
elempre uno <le 1011 artUlcea mú eml

('.oMENTAIU08 DE LA PKEN8A oentee. lncanab_ , ac\lv. 4e la 
, FRANCESA I! INGLESA amistad trancochecoe8k>vaca. 

Paz1s. 2. - 1& Prensa lrance&a 
~ lIlglcaa siguen dedicando eran 
.. ~lón al miaterio aJemAn J lo 
@xUaño de la sttuación en est.e 
pá 

Me selltl partIcularmente dlcboeo 
durante mi reelmte ~ta 8 Pr .... 
nena para mI de Inolvldablea recuer
dele al comprobar una VtIII mM que 
IU ace16n ¡¡enerou y peraeverante. 
concuerda con loa eatuerzoe d. Pran-

los franceses, entusiasmados con la iniciativa de Chautemps. 
, . ' 

En Inglaterra crece el antifraokismo. «Fuego contra los sub-
marinos que se aproximen a barcos ingleses) 
NUESTRA RES'PUES'T A 

d·ln1ormatÍODlt. dice : ,El mal
• sta: t'xt.stente en Alemania de tres 
dJaa a esta parte ha aumentado en 
lea últimas ve!nUc:uatro boraS. En 

cJa en ravor de la causa de 111 paz ._ . 

Y~:n~o':~ft~ ~at~ql;a~~~:~n::~~r~ EL GOBIERNO . ESPAROL REITERA SU DECISION 
UN CONSEJO DE MINIS

TROS PARA ESPARA 
Ar mla IlentlmlentOll ele mu, alta .- , . '. , 

Berlfn han empezado a ctrcular Jo8 estIma.., de fll\IY II!Dcero atecto., r.o.. DE RES' ,nr'TAR LAS" NORMAS ELEMENTAl ES DEL nunore'l;: mas· seD8&Ckmalea. En los . votos Que ;fOrDl\llo para lRl fellcl<lld' . . f;;L . , . l ' J ' _d'J"'w . 
<;{telllos ,OfiCIOSOS se niepn a. dar peHODal, para el pala .&mlllo, CIUOI.. , .. ' , . . ,_ • . . _ . 

{lXp !1 caclOnes . . , ., DERECHO DE···GENTES detrtlnoa . BUla;. ·' IIOD .. comparttdoe:~por " , 
En 106 cireUI06 D1en 1n!ormados el GobIerno y.,tod<) el .pueblo trall:-. 

M prevé una hondis1ma modl1lc&- . 
cl6D: del Gobierno J del Ejército. cM.»-Colmoe.. ,.; 4 ' • 

.. -_~ '... " - DI!f}.L&B&C!!ON DE PUlt:TO de 101 Comunes. el mllll8tro de De· do 1& : mÚlUla . • ~Ceaoromoe IlU8llt 1'Ol, 
ypeci8.lménte en el Alto MaDd" J . LAS NEuu.;IAClON't8 FRANCO- feuU Naclóllill hacl 'taaJbl6e ""bll~' IxJmbardeos 111 le Uea.~ ~ un ap\lo¡:do. 

. Paria. 3, - mt la reunlón celebrada esta ma-
6aoa por el CClaaeJo de m1Dl.stroa. se han oam
bWto blQlretdooes aobre la altuaclón de DIIda, 
& 1& 1us de loe \11t1m08 acont«!m""toL 

Lá InldaU,,- de Chautempa. de poner ftn a 
loa tiOaibardeoa de ciudades aII&eñu '1 al ue
m.a:to. ele 1M . pohIM,Iónes clvtJet. ha lIdo ~, 

:, .... ~te &COIlda 1liDr 108 0lJIdItr0e. - !'abra. e el Estado Mayol'. La cu~ CllECOESLOVACU JCl KlnlJtterlo 4e ca 111 ~Uct4JD d ..... ml.tr .. Hay varlft8 rRZOllell para eno. Ro-
que mayores 'dUlCUltades preaenta Parfs, 3. - Be coruddera' Inm!- ,D6fenaa Nactoul, 08U .. tlouet! dllr'llll, ... fIlsrzaJI ProbamOll to. bombardeos como tao· '-________ ~---------------. 
- la relativa al nombramiento de nente la feliz tennJna.cl6n' de 1IUI ha tacmr:::.;a el- dreaa.1 l.' Rep6b1", l&altea n ae- ' lea; sabemos mur bien Que cuando 
nuevo m Inistro de la Guerra. B1 oegocJacIooes coiIletclales fraDcO- tuac~1l ofeOal\'a • coa4"'.U' ea los bombardsWlloa una de lal! ciudades -·trlmonio del miD1atro de la o~ cb=-'--- ._ ........ - en PaI'fII ~La nota (lile el ,-
.... .,.,.,......,.- ............... t--t .. · • 1 .. · ---'- del "'~r en """'er de loe rebeldes. hay mu-rra con su secretaria. ba levanta.. elll de diciembre último, tnterrum- IIlnJaterto 4. n.. .- ....----. -' ...... . 
,,_ . ~¡ci"" 1- .... _.t- . tena NaelOGal b1l' cito de Tierra ., ea la fttQuar4la. cb&.\ probablUdadGl de Que loa. nues--
...... Cierta VJ'V'>& .... en IUD.......... pida • fines de afio '" reanudadu • real.., Ht.lclOll MlItatoe 4e .IS\- troa sean Dlcll!lAdQII' también. In-

.' 
culeo no tenemoa tDter6e en hacer puM~. .. notoria. QUeNIDoa ,. 
desaparecer a uu..woa ~ ya I Parlamento .reclUtO J, claro ...... 
Que. el ~Ia Que "pul lá , nnlMl. 1&- mittremoe a la opoetCl.6D.; Para tp)beI'o 
brán lltulU1le , 1181"uec:eear1Oe. De&-. ~r ~ preclao la opoaldóD.-Pabra. 

cI1i1gentes del Ején:1to. 1 estA ~ el '1 de enero. Loa drculoa autod- - bo de d&r a la pa-
voc:ando UD conflicto entre el E~r- zadoa declaran que el ~ , bUeldad el al 4. lancla ., recGnocjmlnto.'-rebU8. ., - ' " . NTOS 01:: F.SP ARA CONCITAN 
ct~t!l=~: dO ~ de ~~d=.:., ea- PUeandO.~=tortoe:e:.:~~: • .=: ~:-::=I~'·'rw-.·~OS :A~ONTECIMIE .. ' ~ ' _ 
orden pol1t.lco a propósito de loe LA BcONOIIIA. ~ E8TUD~ ca de loe bolDbardéol &6reo.e CODtra , • PUEBlO INGI ~S 
~t~: =i~ noe&,~= U 1IBII01tU DE VAN zULllQ) :,b~":.::n~ 11=::: .l.e:: ::~r: :~:~ =~:,.:.. ao;::,ll~ , -: 'LA A TENCION DEL .. ,r .. 
1M entrevtata.! secretaa entre kle te- Paria, s.· - BI Oobterno ~ embAJadoru de J!lepatta en Parta , d-., la Bep4bllca .. ~la _ orclelU\-
les del partido , ~ Ejército.» que ha examinado con la maJor Londree, COIl ellca~e de pone .... ea do a lu-fU.na. ..,... ...... ·4epeadlA . BD.BN .. SB RN'l'RB''18'l'A CON clal pe10Q11W tnst-. que na &QU" SI .IIARA ~ JI&a EnCAZ Qua 

La Prensa tDlle8a Be preocupa ~ la MeIDor1a preeentada conocllDllftt.o .eI. 14ue1101 Oobl~G.I Á 6i. .UI ISO eI.- YlltIoI· de r. lloa .. td&oa reprocl~ lID BU PaSa llN& nonl'l& DIPLOID'IICA 
.-mismo ele esta at.m6stera car- por Van Zeeland acerca' de la al- 7 al ~o Ullllpo el entrep tam- couoollllleato · ~ de bo.bU'<Ieo IDÚ • OIUNDI , • J deM&¡l evitar 1011 cmaloa eJ~loD. 
,..sa .. perceptible. en Alemania JO tuacI60 ec::onllmkla m~, ba blén al emJ:,ajador de Francia ea Bar- (lai tIl loa In.. Londres. a. - bce1ente dllcuno el ele BeIlder. 
corresponsál del 1'I1meI!a, anuncia acordado fe\JDÜ' una conf~ cMo~ se qrqa en! loe clrculOll compe· ,Q81' fu' Wl dla IlOl1, el hiJO ., d1po wceIOr del ~ 
Cieci8iones del Gobierno y del EJér.: para el adecuadO ~ del ' do- ~eDteI de uta ..... tat. ,... el 00- de lnten8tAlma poU~lco lOClalmta Art\U'O. rut ~ 
clto. Los delllÚ oeriódicoe ~ camento redaCtado por el emhMnte No obetaDt. la relfPUBllIa- que loa blel'110 republlcapo lapdol b& to~- actividad dlplo- d1acurm .parlamentarlo. _ el ;.no 
observan con preocupada atención écanomJata befCa. , .faceIOllOl dleroa deede Radio Bala-. do"tal 4eéü1611 ... ·la &n.ble aoo- mi\lca , tam- eentldo de' la palabra. cuando .'1'&11-
el desarrollo de la situación en Ale- Dta confereDC1a. en la que to- ma'DCa el 4la .¡ en Mlltldo OOIltrartO ~1Ia dlepe!INda ~ .... QobllrllOtt bl6n d. ltIlIl PI- tóM a hablar PaIe-GrOR -AOtort&-
manJa. marin pañet 101 altoe tuudoa ... • la I1IQIllIlda de ..... Ioa_ de... fra;o ... · ~ ·Id".- . la lI,u..altarta I e1ÓD. La ' oplnfón mente el · ... nte d. PraDOO ID ~lao-

SegÚn c1ertoe lDfor.mt!S, Goerlng rIa8 de 108 cIepattameI1toe m........ el.... el mlru.tro el. DefeDla N.· propoelcl6ll fonaula4& por , la ~_ pdblloa brttADI- terrr.-- el amblCIDw ~ de tal 
f:omarla el mando general del EJér- riIIId IDtereIadoa. o sea, .Ilecodt» clona!. enterado de que 101 Qoblar- lIa repllbllcana, Nlatlya a .... bom- ' ' • c~, Que 8\8\18 d' , manera cttrante» que Oallaoer- pudo 

nos brltialco ., fran. to__ bariseóe de lu clU4ad.. ..,1IrtU: • . oe r ca el del-' obuaarle a callar con una vto1enta 
&lcaev DICE. LA POLITICA a Il&Mra U en COulderü~1l la lDtclatlva a:~ lia" decll16ll del alaUtro de DfIo • envolvlmlentode diatriba. 

,,, MISMA la 1ft IU nota. cU6 or~ ~ jefe de f _.... "'"' --AIICldo "D" la d r a m , t 1 o • 'Pero ea I~ cbculoe parlamentarlos Rumania y el proble- tUIIJ'ZU úreu, para q1Ml loa anollN ' ea_ ~ ~, .... ~ '. auerra de s.11&-, ,paUUcoa l&beD perfeo&amente Que Modificando la ley rAp140e de lIombudeo, .. ablt.y,.. ra1 _~I6a _ . ~ eap~tal. - • aa. oaperebto --y IN torDeoI oratorlol , lat YloltDo1aI 
ma judío raIl cs. todo "NI4' pl'Ofwldo. panU- ,.,.~ .. pera aWl- Que el Oobtemo toma-- de lenaUIJe oubrul la &errtble ..... 

Bucare.t. 3. - El ee60r Rlcea- electoral el Gobierno dnllo .. IDeJllIO loe pÍlparatltoe ,.... nQlUN LO U'l .... CA ri mtdldu pU& aoabar d~rtDl"va- i1dlld del JDOmCIDto. Qrandl tDvm.. 
cu, que regresó a)'er • ~ ftlmano Ganará ... en 1ftrtu4 el. lnItruoclonu .aIltertQ:. -~. " ..... l. _.. mente con la nqowpIII& Itwaclón .~ .,.. con ...... , QorblD. a. 
procedente de Belgrado, b& hecho • ralo • ",rIfteabIa para contutar el ..... ~ d. en el II!dlterrineo ·, .. bar6 lo po- lOII 1& lalóa·'" nrman_ de 
l&.t siguientes declaraclClll8l~ ,elecciones bombanlfo etect~o IObN> ~ la ....... Kaftl albla.,.. l1IIlltar loa eatrua. ... loa un oom 

"Rumania. ba recuperado total- BueU'eBt. l. _ 81 ~ nueq. Da la ....,.. dII ' " CIOD tl~ ..., _ ........... "' bOIDb&rdÍOl a6reo. ea pobllolOD. toe eouetdOl de RJoD. InalaMtra • 
menEe su eoberanla en materi. de lIÍente eobftt ' .. hunInencjIe. de UII& , D81Il~ de q1Ml ... ~ .. ... ~., de. .abllrtu. BIte \G1tlDlO aspecto de la dWpon. a hace tullO .obre loa bu'-
pollUca. lDterior. La cueat1_, JU- ' ~ • JIOIuAltdU ,.. 4laM . ' tIItII del...... ~ .~_ preoIIO lDalatlr OCIe wbmarlnoa ue. acerqu. , 
ella ' ba de~ .......... 'par .. ::n::+;:~aJ.J:;::' bla ....... ,... Idlae a~ ..... 1M .. .. .. dada MI ~--- 10 loa ~ mercante.. Pero paraoe Me 

LondrW.I. 
De (u __ oflotal 

.. d'" q_ 
cla 0rU'" 
6a .. ÚocIar6 • 
toda aooIOD ID-
temac ..... _ 
cenad& que l)eI'o 

elaa la Mrmlna
o1óD Ü loe bolDo 
barcleoa a6reoe 
conU&1U ~ 
c10DeI aI.ue. _ 
__ A ... Se aareo 

aa Que lA I\cUtu4 c1el GoblemO de 
Londree no .. meramen\e pla\ólUcta 
por 10 Que )'a ba empreD4ldo , ... 

a\le .. ou-- tmportantes n~ 
eto"n ... en o~ rMUltad,oa .. &Iena 
lhlPOaltadas araacl. elperansM. 

TlDa1ment, • aecIara QlII el .. 

hiera. ~* ob .. ar la ienP'DM_ 
ablOlU. Ü la. bOm ___ ..... tspIIdo -- .... , .. . ..... la _ .......... -- _ 1!-'~ tafaIl~ de !- ... 'a ....... que~" ba ~ ,. JOe bl1~ .. _. .... u .. _· rumana Acbaa _t_ eGo ... _. --. -- U •. _ \ . .. •• __ ..... ..- • 1&1 bdIDnIIeOIaD, .. eapet.... •• Gru4l W ·_'II.at~ - ... 

..,- ....... ' - ' .. • .. n .............. D&IIIIID... pe _o· . ____ - · 
1110 ea el do 1 .... ..,. ....,&1 .. " 'l!!"" , • ~". .. 'p~lto .. ... ' . ' r~oNI • ,~ de Joa IdIlbafdeoa da .... b" ~en .. . _ abandonar el ~ COD" iu. pobl ...... la . '" 
vuelve. ten.. .. .......... ~I'! • ...,.. ...... di..... ..,.... .......... ..... . ...... . .. ~ .. ,.. Cau .... ~ .. D • p...r a' ........ ~ ..... ,......... ~ .. b1llOlolll. al ...... __ • 

n*a .. bd8rtor~ t ·~ . . . ....... -. ............ --- .... :.:Jr .. bo....... ' ,... -- ._ ... - .. _.- ....... --.. - alaoual~ mltaol6Dde " _na ..... : .• , ~efA ... ;atrtóCl- .. .... ... ti :t!í ......... _..-.- .. -¿,::;;",. .. t_t .... , .. -.-•• ' ' .. _ ~;--;;¡: ~ el • ........-- ..... - ... . ---r:- &... 
..... .. 1IIIIrt1& • s n · < - -.~ ~- • -:r- ~ ~.. __ ....... 1 ~ de ao. el....,. lta10aar oaa UDual\da.'" .S2_~ obJettYOe P1ll'8iiiD- .aII1l ...... ~ ... 
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DIA 
. 

mTLER, MINISTRO DE LA GUERRA NOTA DEL 'MINIST~~O DE 
NACIONAL 

'DE,ENSA ENTIERRO DE ,LA$ VICTIMAS QUE PRODUJO lA CATASTROFB 
DE VILLEJUIF 

LA 'CRISIS DEL' ~PAR·MAGNIFIC.\ · ,LABOR D~AiRO. 
, ' . - . _ . '. ", ,LLADA EN'· GUADALAJARA,. EN 

TIDO «N AZ 1» PUEDE 'CUANTO . A' LA CONSTRUCCION 
SER 'DECISIVA PARA . DE mUGIOS . ~ 

EUROP~ qONDUCTA QUE DEBEN . • MITAR, 
INMIEDIATAMENTE,.' T'ODAS 
; POJlLA€IONES L A erisis llue desde IIDOS días se perQIaba eD íos lIledIe8 f&IIdaias de 

AlemanJa. !le ba prolllDdbado eD Jos áHlmos, ..... D6a ahora Nota facilitada. , por el HiIWIte- feD8a Na~OD!ll .. bala éruzado .. , 
1IIl earia lDespende J ¡rarislmo. rlo 'de Defeusa. Nacional: los algulentea ~; 

Llamó .. ateDelóa la fonaa eon que le eeleltró ft ,ainto alifyer- ' "Entre el gobeníador c1vl1 de · - ·"GobernadO} clVu de Guadala· 
Ario de la aKeD5ióD de Adolro Hitler al Poder_ El -Fibrer- DO pro- Guadalajara y el mlD1stro de De- jara a m1Dlatro ISa De!renaa Na-
Dlinció ninIrim diseorso, evldeaelaodo 511 preveupaelGo de DO proODD- clonal.-Re1lrWDdome a DOta dt' 
ciaI'Se-1OIN'e la 1Ii'-dóD lDterDa e IDteraadoDaI. Las bodas del .--1 • ese IrIlDlstem iIwÚada- ayer. ~ 
Blomlterr. jefe de la ,&elcb&wer. con su aeere&arla -o tea, con lID LOS qtJE ANHELAN LA. DEPV· o bre construcción ~. refugios. ten-
Dllembro ele l1li& "dase lnferlor"- prov0e6 úpena c:d&leu 1 .teIeat41s .... C10N ... DE LOS DEMA8 ro el honor ~e poDer en conocl; 
reproebes en los medios estremls&aa. BlolIIbert salió para Capri, entre- _ miento de y: .E. ~e eD quadala-
pudo a BiUer .... cUmisiooes. J' abo~,.e loIorma .. el propio Hitler ,Jara el Prente Popular 7 el Co-

ha :.=:. n:e -::'OS::'M~nols=: ~=~ tray& de los eo- PERSISTE LA. OBSESION ::!d::~~~~= 
anmJeados '1 I0Il esuritGs de la l'reIIs& alemana, ~ente eODtro
lada pOr el EstaM. DebeD bll8ClU'lle a .... de aeoaCeebDleo&os poUtI

Ootl toda .o~.wa.r H wri/W el ntfeTTo efe lila ". ktnna. .re VUlejuV. CJ las ~ ........ reH4ldot 
AotIoru ~ .... ufo "/oto" .6 ~ loa Cropaa cl&Jilatldo ante lo. DGCf(k~ 

eos an&erioraJ '1 ele la iltaac:ióa lD~ 
. VIr1a-hneote. ft pleito adaal del Mnaa-" se plaaleó oon la •• _ 

eba entre GoeriDc '1 Vea 8chaeh&.. ExIská en la AJeasnla, ..... '1 

DE LOS CARMETS SINDI
CALES 

del' propio Pártldo 8oe ..... anoaallsta. ademú 'de die ..... eaelas· Ito-
lidcas, dos "e""" ele poIitlc:os. La )IriDIerI!. ... , ..... por Jet ñe-
Jos poIiUeos '1 los ........ ,~ . • ae le ~~ .. Tereeí' ~ 1 
la aecauda. por 1 .. "JUftII-- del ~ .. ............ ji ... 
ptremlsta. Per1eDeceD a la jrimera ~ .. ~~ !le 
la ~ prusiana, como V_ Blomberr. iiambia .. -~ ~ 
eowo Schacld, flllft dtplo~tieol 00Dl0 V~ Pa~ ~ ~ Da 
'risiÓII propia de la poIiUea '1 de IUS 1Ndt.í, r ..... -- 'aa., edaI 
.1llÚlftS. '1 poIiUeol! ......... l1li& repcWl6á .. atrelld!ímo ...... 
e mUer aeeecUó a Al yolan&ad eoo el ... ...-.. e:ner.bde.'1IeI I"IPO 
eapi~ ,. lIebeJD. Más recieDteaaeate. ~ viii iIeIIaeIü 
-"el ... ,..... eeRomista de ~ ~. _&Mi; atape PftIddeote 
l1eI Reieb...... eoa GoeriDr. ' /1_ en 111 delirio wue. eW6 cleeldldo a 
eumpllr ... oplnJoaa '1 I0Il eeDlIejos de Sebaebt, __ ..... aa&árqaleo. 

El ADlplbniellto de este pIaIl. Impcme la aae' ...... I .... lón ,!le la ID-
dustria pellada, '1 por eso el pn¡rama de ~ eIIoca CODW& la 
.01_... '1 los iD&eft&eI de 'I0Il ~ JaDkers". los tu •• taIenD permi
tir este a~ al eapltallsDlo ,n.aclo. E~tdeD&eDlea'" Voa 810.
Itere 1 otro& renerales responden al faseismo de 1115 .. Jánkers" 00 al 
falIcismo es~mi8ta ultraestatal, de que GoeriDg es 8iíe de .... repre
IIeDtaD~ .. 

Tambien en política iotel'DlUional discrepan f~rtem,pte los dos 
llandes. Cuaado le t.rató de nombrar ara repreaeia&ante de A1eiaanla en 
Salamapea. los viejos reneralcs y poIWeoa ImpllSieno a Voo .Faapél 
-- anUpo acen&e dlJlolllátieo de Game.-- D. 'r éste, drspaéa . 
de es~r de cerca el problema. expresó I!IIS dad.. lOIft'e la mierla 
de Franco. y aeonsejó a mUer qae no cometiera el ener de MDI!IOIIni, 
empe6áodolle a fondo en el eooftlcto espaiol. CUDdo le prodgJo la 
eoagaista de Teruel por las armas repabllcanu, loa eUremIstaa 1Dl
ciaron aD& caDlpaña contra Faapea '1 BlOIO.... aellláDdolos eJe no 
habeí- .heebo lo posible para aseprar la rietorla del fueJsmo ea &pda. 

La dimisión de Von Blomberc Indica .baIta .. punto se ha ap_ 
~o la disidenela enm ... dos alas del Partido N .... J eJemaesva, 
a la ves. eémo las rérreaa dictadllr&lJ: pelan a Ier mloadu por coaa ... -
~ceiODes lDteruas qae rdJao dIStintos intérese8 eeoDÓlDleoS' '1 dls
pans coacepclones ideolóiiéas. , 

¡Qué ~iea la ~pción de la ear1era .e G~rra por Mollo 
BiUer' EII DD medio tnuísilorio para evitar ... ¡raves eo __ las 
.... voeadal! por el ' aleJalDleDto de Blomber¡'l -_ 

... JIIl'~ dial _ cUrip -.l la erisis alemana leI'á la ea_ de 
.. deItlUtamlento del .. nuismo". o. un estimulo )ara .. ,POUUea de 
FOvoeaelúa paerren. 

lA revIsIón Oto Jos eame18 alo
dk:alu ba llegado a conBtltulr pa-
1'6 a1Pz¡0! colegas una verdadera 
ob_lób; Ja mIsma de todO! aque
noil que, carente. de una facultad. 
yty_ en la' preocupaclón coDstan· 
te lÍe ejercItar precisamente _ 
coDdIc"'n Que~les falta. . 
. No eatA mal el 'lIán revl~lonla ' 
la' pero DO NtI. mal ' ea&Ddo- ,8j 

-daftOicj- ell elemento eapu de re
alalJr al anAllJlla. Cuando Joa ~I· 
tOI desatorado! en ·pro de la eJe
pill'&llltm aJell& no 80n otra cosa 
q\18 .barullos para eacabulllrse de 
·Ia ilépuraclón propIa. el caso re-
lIulta croteaco. . 

y en ~ están -en el caBO- loa 
que ucrlben 11n dar paz a lá 
mano aobre Jas depurnclonea de 
1011 otrol para dlltraer.,e aal '1 .no 
aaomarse a aú pasado ni a BU con
ciencia, por no morirse de -
oanto. 

¡Por qu6 tanto Interea en qu. 
DOI depuremoe..l"s sindicales obre
ra!? ,A qué obedece '~ -elndl 
ealofobla" lIOIIII)8rboaa 7 T Lu 11ndl· 
cal_ obreru, Queridos amigo". 
80Il las que d!llde el primer mo
mento de Ja Inlell8Ata lublevaclón 
mUltar .. lanzaron a la ealle a 
defender la Libertad en peligro. 
mIentras JOB que tanto anslan bo) 
la. revl8lonlll ' permanedan pro. 
dentelllente ocultos. ,Dónde esta· 
bu ellOlI modelOI de dIscrecIón ., 
meeura mlentru 108 obreros ' de 
Iu 81ndloalea NConBtrutan la 
nomla y luchaban en 101 frentes? 
Seguramente Que extendléndoae p i 

camet. ese camet ttamantc y nl!n
ea poRldo, que le! babrla de tran 
quear la entrada. meses delpués. 
'del mundo de 101 trabajadores cu
ya revIsión bOY pl'étenden. 

Ya se efectO a hta: pero se efee 
tl1a como debe haceT1!e : sin alba· 
raeu ni bullanena, no con prosa 

, retumbante para olvidar el ayer 
lino con ,un anillals aereno Y 
ecu4nlme de JOI elemeIltos con quP 

, -eontamoe.. 

,DE LA HEROICA -RESISTENCIA CHINA AL -NORfi -DE-BANKEU 

7TofHJa chllWl3 del BJtrcUo cfeJ 
_.' Nf!1i6, d 11110 cte JcI3~ 

fJMI3 "rCGtUi ele l4I 'itl6a ene
mIga. up6ratl 6rcfetlea para 

cotnefl.lr4r "ti eotatraataque 

(Fot,9 Keyatone) 

" 

cincuenta y trea refUgios pQbU
coe y ciento .eaen~ particulares. 
aufic1entea para toda la poblacl6n. (Foto Torrt'Jlu) 
de~&uneD~ ~mcl~y~ ........... ~ ........ ~ ...... ~ ............................................ ~ ..• guros. Estas obraa reallPDse coo • -
toncl,os prop108 '7 oIbI la lIlil1J.mJI 
mOlestia para el Gobierno. 

Lo que plAeeme' '~ÚIl1cAr8el(, 
' para que aI"a de eaUmulo , y en 
otraa p~elu lINa quIen .e 
ocupe dé mo;9U1sar ' activamente 
.... proploi¡ ~~ tIcnl'}os y 

. econ6m1coe, a iD de QUe ~el Go-
~o '~~1JU ' ~encl6n en 
Joj grandee prp~ de la gue
rra 'basta ef irlualo ·abBoluto. s~, 

Noda, almirante japonés,y el ~nistro 
de la Guerra, amenazan a diestro 

11ldale. ,. _ . 

, -,~,~ '~eDaa Nac1o-

• • _ y SInIestro 
I • . ' Da! a ~:~ de Qua

dalaJua. - x.. , ~fi1cá 'la.bor 
~,=,a im_ ~~, c:.~Jl8tru'; EL 
c16D de refu¡1oe ~ :el COmlte, 
Provtnt;lal de DefU¡aa raaiva que 

JAPON CONFIESA HABER TENIDO YA EN . 
V. S. preside '7 DOD '1& coopera-
cl6D del Frente Popular, '"lerece 

. . 
CHINA VEINTE MIL MUERTOS 

INVASORES, QUE LOS 
OFENSIVA, OCUPARON 

PARECE PREPARAN UNA GRAN 
UN PUERTO FRENTE A COREA 

mi calurosa- feUcltac16A. En efec· 
too lo hecho eri 01l&éfalajára debe 
servir de ejemplo 7 estimulo a 
otras pobl4dODea. El! . Gobierno 

a610 pu~ prestar • esa clase de 
obras BU apoyo ~.y' la coope· 
raci6n téCD1ca flUeS_dejó eata~le- NO SON IGUAL ... PEllO RON adn fundamento. tanto mAs cuan- ¡EL JAPON. CONTRA TODO" 
c1da el decreto dé 38 de Junio de LO IIIS.O to que Italia '7 el Ja]IÓD no iIlter- Tokio, 3. - El mID1sIiro ae 111 
1937 Y ello DO aolamente poI' Tokio, 3, ..:. Bl a1m1raD\e Nocla cambian lÚJl8'1Úl dato de carácter Guerra, contestando 8 una lotera 
motivo que V. S. Apqnta, de ver- rué Interrogado 801ft la declara- naval. pelnctón de UD diputado óel ~ 
se oblJpdo, a prestar. 1511 atención -c16n del aImInDte amertcanóí.eaby , El almirante Nocla declara que tldo Seyultal. sobre sl el Ejérc~te 
& problemaS de mayor 8"" . • UU -Jefe. de lILa fuenaa oaYa1ea de al¡una.s potencias toman pretexto preveía uña ' cootramed1da con~ 
9ue plantea la 1rU~ aloo por 108 Estad08 UnJd __ • el cual de- de la Bltuadón espedal en Extre- las acc1?Dea de loa ~ts, ha d .. 
que. acometiendo .. ~cbaa obru. clar6 que couSídera- a lais marinas mo Oriente para aumentar sus cJarado. 1PUed0 declr. no sólo an~ 
¡Ipdrla. producir .. laa grandeJ- ltalo-DipO-aJ.emanaa CGmO una __ programas de conskucc1ones. SIn los Soviets, lino ante eual-1u1a 
urbell consfderab1ee traatornos en la uidilad . El álm1raDte Nocla ele- eíbbárgo. el problema eh1no -alO- aventualldad. El Ej&dto aiem~ 
aerviclo8 urbanoe, eobre loa cua· clar6 que' el Japón. l1&11a J Altl- t1nlbl diciendo el a1m1rante--. es :::: có~ I06JeIaDes del eneo 
~es 'carece d~ COJDpeteDcla y en man1a no I!OD aIIad06 '1 que el re- Yital para el Japón. mientras que vi ~. Y A ~~. 1 ~ J! 
loe eatableclm1entGs . SIlduatrlalea fuerzo de la pot.encla de uno no para los demAs ea una cuestión de ~té.:t estu~ an~ 
perturbaciones mú gravee, a ~e necesu1&meaw al muer- intereses. Nadie amenaza 8 Amé- ros lOJl en em. 
caU8a de Jgnorar la complejida , 10 del otro. De. todClS..mod06, ~ rica Y • Inglaterra; que son muY ~e=~~ viene la pe. 
eSe as lDIIta1acl--...En Dlngunc ray6 que el rumor .aeg6D: el cual potentes por mar, pero estas na- Esta opini6D del EJéñ:tto concuer
de loe ~tos .,.. uuMtra gue- el Japón conatrulr1a UD · aeorua- clones ln.sisteD en conatrulr me.- da con la declarae1ón del pr>..sldeDllt 
rra- eabe !D&Yor de,HDvoltura pa ' do de 43.000 tou~ kWa 1511 r1nas que COIlSfderan como una te-del Consejo del dfa 18 de :!IU!!, 
Fa las, lDlclatlVM 1bealeI,- provlJ1·. OdIen en una W . - cI6n ~ fuera de polWca.. BIItaa conatruo- QUe -dIJo qué ..... .... .,..... 
cialea y -i'egloühij :-~ en '. '. c1da, m 1m ~ . 11' 1 clcmeB,-podrfan ~~,. 1IVos -pal- -querer aalaclDDar -.na. eoDlJ1cloI 
tan adecuado )Ia!a , eUu;" ,. +'- de- dJcIembre. ~ - a segulrI06 't!Il la carrera navaL a la vez" - Pabra 
bu&. ~ < -el -alndrante- eIa - MWrhnmle De .. te modo. el .,.. tomada . . 

. . cIeI1ameute ccaVUnedIdU al tapa- .0'I1tA OFENSIVA ~AI'ONEü, 

.-.JII--~ ___ -~"-~IIIIII!!JII!III-~-------... --ll!eCleae .en el baItalte .. fUera ~ So - Las autGrtdades Jepo. 

EL MADRID- 'RERO·reO ~C.:=: ==?S.::~~= 
, naI. m1n1atro de Jlar1Da. declaró SÓbdit08 e~uen toda la BODa de 

V ANDERVELDE ADMIRA EL: ESPIIU'lU .DEL que la 'deft'llS& Japonesa era 1511!1- tuacla entre el rio Yang-T8e Y UDa 

EN 
LO . ES'D·'" ~OL, FERRE· ... "'~NTE' UNIDO" clente de momento. - Fabla. Unea que, partiendo de Taing-TlIO PUEB 'C-An . :tuy~ . - . llega a Tal-Yuan, Los edWdos pro. 

EN ··,SU LUCHA' POR · LA LIBERTAD 115 PUDTO CHINO. ~ADO ~~~~ ~ :e::n e:.¡ 
,..., -. . '. ' ~. - Toldo, 3. - Le. agencIa oftc1osa visiblemente se1iaIados por baDde-

,' .lladrld,\ 8.-m Jef. del Partido 80- . por a. Libertad. Be ..s.ucso • . la re- Domel, comuniea que las tropas ráa y aq emplaam1mto COIDun1cadit 
, CIlallata .BelCa. VaDCIenelcIe, , ha be- UD16n d~l Parlamento, re~6n que japonesas ocuparon durante la pa- rápidamente a las autGrldades Japoot 

ello IIDAI cIecÍanIeIáuI' a UD redao- revela el normal d.tprroDo el! la le- iada noche el puerto chino de Ohe nesas 
tor 4. UD cUu10 '~o de la pUdacl republicana. Be eleuchado ~ llltuado !rente a la Penfnaula Be' relacJona esta comunkacl611 
maflana. oon profunda ateDc16n kIe ~ de Corea, en un punto ~Wgic:o con una Inminente ofeDllw japoe 

-Be yenldo a "","":ba dlc1J,O .,ronun~adOll ~r el_Jefe d~l Oobler- ~ primera lmportaoc1a. - Cosmos, Ilesa en éUcba frente. - CosmOf. 
Vanden,ld..-"ara .,..ocer oon toda no 1 por loe rep~~"- de' Jos . 
GacUtud 1& ~~ JMII' Que atral dlYe~ léctoree poUUcos. . LOS CHINOS TIENEN NUEVOS • 
..... el paJa en ... momentos tan lI1i lmprea10nea de .... primera AVIONES Las preocupaciones de 
lDwreaant. de .u :1DGha denodada , JOmada en iterraa -pa6oIu. pueden , ' los padr d I 

. , feawnlrlleéltclin~o que &odu lalllna- ~, .3. - A ~ agencia Reu- • « es e a paza 
• Dlflllt&clonea tienden a la uDlifticf: t¡u le' ~unIean desde B8Dkeu ClUe 

J ' llDldacl de penum1eDto, 'lJD1dad de iI&a manana bJc1eron SU .perloJón . ~~. 

H A M U E'RT' O, EL ;;'n&lm1e1lto, UD1c1ad de aoel6n. Y... ~ el cielo ele la, ciudad ·cuatr~ . , 
Üntclac1 ,e laránUIII de la · Ylctorla. . i~ Japon~ que fueron pues-

A ·U TKO R DE" L " KIl cUaa .Uces1~ OI)&eJÍCbt ,Duevu · ~ ripldamente en fup por la en-
o « A iDlPHetollea ábllolutamente preé:tAIJ t¡,rada en ~ de UDO& "nuevoa 

• ., . para mi documentacl4n. • .mea cbJnoe de modermatmo u-
HE R M A N A S A l ' . m ~r Vand""flde .. Nf~: Po. que ~bclnla unade .~oci-,. - '. deapu61 al upecto de 1& JIIOI'IIWldad dad muy aupertor a ..... apa-

S U 1 P·I~ 1-0» Que te oblJena en la ftII6D oataJa- ratos Japot1eR1". - Ooemos. 

.. _~... I ~' .. : .:..riMuA •• _ Da; i, . fllUmo. ,uyo palaIne Oe . ......-1U. • - .... ,.....WUo!UU en..... f .. ... .- ... 
..... el -.ne ~ ArIIliflcfo' ~n para ,KadJ14 ~ na bra-
NacIo ValcMI. - PeIIua. ~ . Y08 defeDlOl'fll~bU& 

EVROPA HACIA EL ABISMO· 

te". ft ho.n 1, .. 4 
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tel!eIa, 1.'\ fl 
dón real y 
~Ión fió 
110 por e l r 
Ilajadores. . "y que ha. 
eoIoear en 
naJklad la 
~adOJle!l 
ldere a df 
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