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·S voeeros de la reaeeloa. escudindose ~laro esti- en Wl
antifascismo a"'meto 1 elástico, no pierden oporlunldad
en reclamar una ~ vuelta atrás" en la obra renovadora realizada por el pueblo paralelamente a la cuena anUfasclata
y que constituye el punto de apoyo más firme cOn que CORtamos en el desarrollo de la misma..
No es de:;de ahora que se tmp1ll'D&D las lerítimas eunqulstas del
proletariado. aceptadas en los primel'0II momentos por todos los sectores. incluso los que luqo se cUeron a la tarea sis&emátiea de lIlinarIas,
atribuyendoles toda clase de defectos y de pelipvs. De este modo esos
CATALU~.i\:
!(
sectores han correspondido a la ,enerosidad del proletariado. ,,~e. DO
sólo les permitio subsisUr orgánicamente eumo expresiÓD de los intereses de la clase media, sino que colaborO cen ellos lealmente en un
pie de igualdad que. sin duda. no les cerrespoudía en relación con sus
aportes a la causa antifascista.
Mas de una vez hemos teuido que salir al palIO a &ales maniobra....
y requisitorias. lieñaJando basla qDé punto era absurdo y provoeaUro
regatear las conquistas de la Revolueion en momen..., en que era preciso reclamar constantes sacrificios al proletariado '1 vigorizar su moral de guerra, Inseparable de su le en el triunfo revolucionario.
Parece que todo esto mteresa poco a quienes le preocupan. ante..Que de nada, de obtener la restit~eiÓD de sus privilqlos de clase, privilegios antisociales Que entroncan CGB los mismos que ban pesado siempre opresivamente sobre el prole&ariado españoL Esa gente, que se
adapta exteriormente a todos los cambios. bUllea la nstauraeión del
reg;men anterior a toda costa. sin importarles poco ni muebo si dtese modo se minan las bases de nuestra resistencia 1 le quita eD eran
¡,roporoión ... el&imPlo8 que IIlDeYell lo IIUe.w_ combatientes. Es qal(
el antifascismo de estos elementos, dándole por existente en la medida'
que ellos mb;mos pretenden. es siempre posterior '1 secundario en relación con sus intereses de clase..
Por eso eonstaDtemente vuelVeD snllre el .lDismo pWlto_ Ayer un
d iario de &arcelona, . . _ .... -...
-.JO
_
. _.
'
...~~ . . 8\lQ; • • . . .
, reclamaba "el retomo de los bienes " a
sus dut-ños legitimos". entendiendo por tales. incluso, a "los que medrosamente abandonaron sus bopres en los primeros momentos de la
Revolución" _ ~ aun pretende que esto no le dilleuta '1 "le resuelva sin
perdida de Uempo". Ea decir, que, en momentos en que estamos en
medio de un complejo de problemas de todo orden. de los que depeuden el desenlace de la perra, cuando sería ....eciso obrar aÚD cou más
C"nergia en el senUdo del aproyecbamiento de todos los recursos, eselu~cndose en <losoluto la disposielón dilic:reclonu de los llamados blene!illdividuales; en momentos en que baria falta suprimir toda clase de
ahusos que, escudándose en Msac....ntos" derechos indiYid_les, comete el comercio privado conlra los intereses vitales de la poblaelón.
es cuando se nos viene COD la perecrina pretensión de resUtuelón de 81 GlUltre ·C:c/ensoT (!~ Madrid getaeTnJ MiaJa , 114 vi sitado Barcelofla por primera vez . 1espu~1> -tel /9 d~
bienes a los pobreciUos '1 medroeos propietarios, que por aI~ cesa lulio. Aqul le liemos rodeado del presidente Compa ny8, del alcalde de Barcelolla conseJeros Ile Ir, ';p
han buido en los Instantes álcid.. de la lucha•• _ _ _ . . ,
. neralidad y del Munfciplo y numeroso público, e n la IMita que hizo al Ayu.ntamiento /)(,rcelonés

NUESTRAS ESCUADRILl. AS HICIERON HUIR A
UN DOBLE NUMERO DE APARATOS ENEMIGOS
*

I1UESPED.

No bemos de dar 'más Importa.nela de la que tiene a ana manlfest:
ción emiLida por un órpno como el que n06 oeu. ., _ _ _ _ ...
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Pero es qae en este caso debemos necesariamente
ponemos en ruardla y poner en raardia a todos los antifascistas sinceros, contra maniobras macho más. peü¡rosaa que UD ~
ueplo
periodistlco_ Sabemos qae e1er1a clase de pUblicaciones ' se haeen a
manera de ,lobos de eDS&10. lanúnd_ deJiberadamen&e de una maDera df!S1llañada, para probar el electo que ello produce en la masa
popuJar_ Y es necesario que le se reaeelone vivamente eontra &aIes M en _
sayos" 1 se ha¡a saber a saa propallJores que se equivoean de medio a
medio si cODllideran que es posible burlar impunemente a dicha masa
a.ntifascista. RestauracJcnla reaecioDariu, no. No estamos para devolución de bienes a loe "IecíÜDlOll" puállltos de aDtaDo, llino para exi,1r
un mayor aporte a todoe los ,De a6n le haDan en .ltDaelón de privOerío_ Los sacrifieloa infinitos del pneIItIo Imponen elle prinCllple elemental de equidad. 111. . . . . . . . - . . .
• _ _ . . . . . - ..... .
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NOTA DEL MINISTERIO DI.

!NOS AVIADORES FRANCESES ATERRI·
ZARON EN TERRITORIO ALEMAN

DEFENsA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DE LEV ANTE. - El enemigo
no intentó hoy ataque alguno_ Nuestras tropas
ocuparon la cota 1.325, al este de Valdecuenca.
A las dos de la tarde, cinco escuadrillas de
caza leales ametrallaron. en tres pasadas, varias
concentraci~nes de 'tropas facciosas en la
Pancrt!do-Perales de Alfambra_ Una de
escuadrillas se encontró cerca de Portalrubio,
ron otras dos.: de «Fiab. las cuales, no obstante
su uPeneridad-:'IIUmérica. ,rehuye¡ on ' el combate.
DEMAS EJERCITOS.-Sin noticias de interés.
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DIRICmLE «U. R. S. S., V 6)), QUE ESfUDIABA LA·EVACUACION DE PAPANIN,
CHOCO CON UNA MONTAlA
Moscu, ". -

La

A~Dcla

t- la expedición de Papan In. La Tri-

Tass

ulDuntca ;

El dirigible O. R.

s. s..

V 6. que

:Iectuab& un vuelo de entrenanllento
en los ..Irededure.. de Kand4l .. kcll ~ .
en la región de Murmausk. cayo. De
19 m Iembros de l. trlpulaclon. 1::1
perecieron. Trea resultaron IIg'!r& ·
men te "beridoe y tres Indemnea.
El d ir ic lble Iba mandado por '"
aeronauta Gudo.antze. , efectuaba
IOn vuelo de enlla,O en el t rayi!C tu
"0~CÚ-MUrm&J\5k. a fin de e"tudla r
h aptitud para evacuar e",ntllAlme D-

pulación del dirigible se habia d i~¡ 
gldo especialmente a.I Gobierno SI),·¡ét ico. pidiendo que se los deSIgnara
para e.ta peligrosa exped ición. Se
~ree que el dirigible chocó contra' l.
cima de una mont~. debido a la
ma.la visibilidad.
Las exequias de Ia.s 13 ....c!;m'loll se
.:elebrarán en Woacll . eorrieDdo 108
patos a cuenta del Esta4o. El Gobierao ha decidido oon<:eder 10.000 rublee a eada familia .,. una pensión
elevada. - "abra.

HAY QUE PERDER DE VISTA LA CUENCA
La aviación facciosa NO
\
DEL DANUBIO
.
actuó ayer sobre Sil•
Los trabajadores no gunto, CasteHdefels y PUDIERA llEGAR A SER -LA MANZANA
DE LA DISCORDIA ENTRE
rep~esentan nada en Peñón de ' la Mala
depend iente: pero
en mlnena. acricultUl'a.
eo.
ROMA
Y
BERUN
la· «Liga de los De- Intentó bombardear Valencia, Budapest. 8.-Acerca de lu con moe.
versaclonl!ll polltlcas que e.tan celerechos.del Hombre) pero se lo impidieron la. ba- brando
•
con
nombre. de Eatado

I··-- rtores fr anceses pare QU t. ; ~I)
..IerHn. 8.-Un avión mUltar (ran
ha aterrizado en las Inmedlaclu monten las plezBB utilizables de su
aparato '1 las t ransporten a Franela
ne~ de Saarlautern
Loe aviador!:,
1li111 declarado Que el mal tiempo le
UNA OMI810N Il\IEXPLICABL"hIzo elttravlarae. tomando tIerra en
;)Iell~ obscurl<1ac. Sin :!abel SI 81: n a·
liaban en FrancIa o en AlemanIa
como la Investi¡fac¡ón na oem08Lra.00 que loa derecholl <1e Inviolabllidao
del· ~Ich no hablan sido InfrlngloOb
lntenclonadamente. se autorIzó a los
e~

•

mu~bo mÁ5

1011

:lARA mal\ana luevea, 10 de k
brero. ....té. anunciada la reunlóo de la ·'Llga de De(ensa
de 108 Derecbos del Hombre " Al

El Comisariado, garantia de eficacia y
dé ecuanimidád·a¡1tifascista'
recolTldo un
ouestra o'Wa11
nlJaCI6n mUltar, desde loa ¡ejuce '1 c10rioeos dIal
en que loe jóvenee obrero.l. veaudoe · COn -monol- de
eraD trecbo . .

trabaJO. se pcbaron un tul! al bom~ro. eqnvlrtlflndon
en millclanoa o en jefe. del lUldeote Iljflrdto dei Pue
blo. Lu implaeablel UIC~ de lUla 'uClla lar.a y
du ra no. obUruon a crear uo oraanlalo mUltar oon
toda.., laa preacrlpclonea t6cDlCaa en la materia. coa ·Ia
dliIClptlna y loe euadrol de mando !loe BOn _nelalflll
en todo ICJérclto J COn UD erado de capacIdad que ta.
ca\.IMdo profunda IJIIpr..lóD r aaombro ID loe CODOcedores del . &rtI aallltar que
extranjero lIan
ven Ido a conoce. nueatra fuera armaa
Pero SI bubo QD procr8lO enorme '.. cuanto • organlzac10D, técnica F dlaclpllna, al el · upect.o at.r1or
·de nuestrae orrulsmó. béJlcqe ba eaqJblado fuollamentalmeóte. 00 debe ol.,i4arM que m lo .ub.rtanclal. · en
el esplrltu que , le anlUla. ouutro -Jtn:ltG Populal ..
Idenllll"" pleJU&JDenlAl con 1M prlmltlY" columnu Iftl I\ctanu. y. que entonoea , abora .. I1IC1la DOr 81 DUerno obJetivo: aplutamlento del fuelalDO r creaciÓn dt
un nuevo Nalmen da vicia. ea CDD8ODaIlC1a ooD 'o.
oentlmlentoa , uplncloO. 4eI ~lo .J)&tIoI,
lA continuIdad poUUc. F NPlrltaal _u. 8411alh"
~n meru colum_ J .. ,actUIÚ lIJ6rc1to. M m&nUlMb
• lra.vé! Oe un. 1~ltucI6D erad. durante -.¡uelloe tor.
mentolO& dlu. InsUtUClA)n qu. fOnDa parte del IIjArel'"
Popular , que cumpl. 4811tro del aalllllO lUla fllDCllón
lllamente fecunda y .allUtllO.... ,. .. lMU'w:IOa • el
':otnlaarlado es. CJuena.

4.. ..

Conviene recordar que ·toa actualea comIsarios, cuya
actuación heroiCa elltá JalOfto.da por mUlárea de caldoR
en toclas · lu batallaa contra el kaacislllo. llenen su
~ ntecedente Inmediato én 101 aelesadOll pollllCOB de loa
Slncllc:atoa '11 de loe pa~ldoa ' IIntl.fúclattta: 'cu'llá mIsión
era. entre otrae ce..., animar • ' 101 cOmbatlentea y
.:GDtrolar a" lo. t6cnfcotl mIlitar.. que pudieron ser mAl
u menpa du~. La creac!OD del CómlBllrlado I'88pon·
dl6 al ml.mo propósito fundamental : "ejereer un ' ~on
trol d. ,ndole pollUco-lOelal aobre solcladoa. ' inlllclano"
y demA. tuenaa armadas al servicio de la RepQbllca.
y locr,r un .. coordlllllClón entre loa mando. mllltert-.
y lO. -combaUent••··' A m.dld. que el tiempo trllnlcurn F . . perfecCiona nUjllltro I!lJércl\-O, lila rl!nclone~
'Je . loe comi..rloe se bacen m.. compleJaa. · peru ..o
aaeo'" OUI.. y aeeeaartu. · ACeréa de -eate punto no
ba)' dlacatÓn ¡ po.lb... • • todo. 1108 Inte....... en tanto
~ue IUltUlUlClatu ,,~IO. de .umeMar la etlcleDcla 11."
lIueaua. Inltltuclq~.. annad.... vaJorl~ la' In.UtuClór.
JeI Comlearlado. rociMndol. de lu prilllÚaa y fat:UIdadea que .. requleran para aaejo, tlumpllmlento da .u
tuadÓn.. w...bre todo, .el., PO' que no .e aparte
,..... de la IIn.,. leaJ'!Iente . ant~clát.. ' .111 Inclina- ,
elpo.. nI fayorlthimoa en favor ele alosuno de loe leCIOrel! 4el bloque popular De 101 -diversoti modl)tl de
f.vorecer 1.. fuaOlon." del Coml.Ri'I.do. 61 .. ea el que
¡)rlaaordlalmeate debe tl,"ene en eaenta Abl re.. lt~ 111
...la. . 4. su aftcada ., el mantenimiento de IU 110811 de
~ 10leIal, ,.ue tan brillantea l;'Nultad08 ha ohla orpalpcf6D' de' allllltrO .j6reIto. •

ta... ,.,.

doctO. que !le celebrará en

Par~

\

lue tiene por obJoto lormula, •
, xterlorlzar la protesta en nOI"
·ore de la cIVIlizacIón conna ...
~arbarle de los bombardeos lIér",,·
ban sldo Invltadati numerosati re
presentaciones parlamentarias. ~ o
tre ellu las de Iu fracciones d,·.
Parlllmento españOl;
~,

.-.rn.·'

-"

~-...-. ":-~-:'.w1i
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Como I!IIf>tlf\olea. aman,",s de ",
; 1vlll:oaclón
y del progreso : en"mlS08 de todo ROLO de barba.v Identl1lcadOll con 'Odoo loa ,\u
eleos. sean 101 que 'ueren . qu"
aboguen por la ellmlnaclóo de 1011
proet:dlmlentOll salyaJeao en ' la gUf\
rra, 0015 aentlmOll OrwuIlOS08 de "
Invltaolón; pero como trabr.Jad"
rea &8 nos ocurre hacér resll.I\a.
con cierta . margurll I n~11I)1I QU
I ~ acto. en cu)'o tema a de~
urollar eat' Interl8ldo tan dlrec
~mente el proletarllWSo .... p.ftol 11
"la al<lo ·'n Vltado ~te
~ omIsIÓn ea
verdAtct.ram"IHtnexpll<;able
No
compreDdemO!!
!OmO la " lol.. 11\1 Oetenaa de IOF
Der,cboe del Ilombre" tUI IDcu: rldo en 1&1' deac:ortesl8 NI 18
O. fII . T nI la. O O . T Ilan ila.
llamada. • e"poner su opinIón 81 .
Gal _comlolo. , I fe que iOD d11,
1rgallÚlm08 a i08 Que. oe¡ruramen
,e. moleatarin tadlbl6n loe bOn,
aard_ a6reOB . 00 aólo .n ia reta
lUarell&. donde tlensn la ~I cota .
Itdad de ... IMI\fYkla4M, IIDO en
lpe fren_. donde tambl6n cuen
taD • eoo la IlII8I Wotalldad dp In.
IOmbatl.nte&.

ri ca

etc. -

terías antiaéreas

(

EMOS

OIAA lAS

Estu mallana. .. la" 10'SU. -.eJ'"
lnolutoreo; ltallan_ reaüzaron
una agreslólI 0011 tru Sagun'o,
arrujaudu !ItItcllhl bom~. Loa
aViunes .. iculeruu luwlu Valencia.
y a la altura dIO ~blvllrrOlla tomaron rumbo al eete. Internáudolle
"JI el mar.
& lwt 6'4:) de la larde, dOIl Il!t.
ICluuJriUIA8 dll _trtlll aparato» lBIOtia ron bomtmrdear ' lIimultánea·
lDeRW V"le..cu. y ~ulunto. Sólo
lea fUé Ilotllbl., tweerlo en esta wtima publacloo. l!:1 aooeau a "a·
leocla lu IÓlltlWllron lwi bateriu
alltlaéreu. obllgt\ndo a 1011 ¡¡vio: "!'lt 'acclt.so_. "ue preteD~' eoletea...., liobrl' Iu ciudad. It lanzar
laa bombllli al mar Y en pantoli
d~poblado. de la huerta.
& .... J'~U d~ lit' tarde lit! dio la
!68i\al dI:" alarma tlD Bareelona.
por haber anunelado dlvertlOll
pUetlloa de oblltlfvacl Óll la pl1l5tlDe'*lI· dI:" dOIl Il vlontltl enemlKOII_ Ea·
10,. Ilt:lfaron hlWla el Pnt1., de don·
dt' 1M! dlri(teroll haeta UUlteUdefel».
o"d. arroJltron dOll bom·

bIaa·

-

"fl

!ln ' Andaluelll. IIP aparato fae>
caoeo. ametraU6 el pueblo
PeftlIn d. lit "'ata
La.,¡ "ictlma.. )' daales ocaalona·
401 lfOI eato. bnmbardfloa, IOD

'

....-

a te -lebrero de- 111&

. ..

polacos el regente <1e HUllrria. alnll·
rant~ Horthy . Y el mInistro de Ne.:oclofi Extranjeros. De Kauya . se ~
n .. de relieve que la Importancia de
""tu con VeraftCIOnes e:i md udable a
causa del refortt.mlento de la InClu6llcla alemana en la Europa Cen·
tral ~ a cau&a tambltn de la evolución polltlca rerllltrade en Rumania
Se nace cOllAtar que. en el CASO
ue que Rumania le hIciera deflnltl'
vamente germanóflla. Húnarla debena a~ndonar SUI relvlndlcaclonea
. rf!\'Ulion!ata.' ante dlCllo pall/. como
ya lO ha hecno ante Y ugoeahula.
el proctucln.e el . aceréamlent.o 1\aJ0VUl108slavo
&mplaudft entre Berlín '1 Bucareato Polonia tamb.60 correrla el
rl&qo de perder la actual Y41nt.jOBa
e lastICIdad de IIU ¡JOlltlca exterior
La .lIpremllcla de la poU'Ica al.
mana en la cuenca dl)l Danubio no
uuede. por tanto. dejar lncUfereDtee.
ni • Polonia deeeoaa de practicar
.ma politice de manee Ub_. 01 •
loa miembroa del blOQu. I~aloau.tr()
a úngaro
Oonllld6raee. nnalmen~. QU6 al koma. Bu:1apeat Y V,~Yla pudieran
Ilesar • un acuerdo "te seria
colpUblt: de ~Itar oonatderablementI' 111 expall6lOn de Alemania nacla
el .ud.. ~. I\n obUpr a Bullpia a
renunciar • .~ eeperllozas f'lv1a.onla'... lo que eQulvaldria a taDSO ~
IDO renunet.r a UDa superfICIe ....
lpal a la ca. ta ac'uaI B~ ID-

.0.

LA F1G1JRA DEL 01&

EDEN, LA ESFINGE
BRITANlCA

de
E el e n
loe Comu lle .. m&. que
;:onmo..... __ orendló a
I.a
,pintón pl\bll.".
nundla\. Eden.
en su no muy
tara-. pero ......tl.uaoea O&uera poll\lca. qua
• '10 ele\'Ó dNde
La

actitud

~nÜ1ony

el1

I\l

oapl~n

CODdlClÓA de

• la de d\ploma~IOO de
1"'" renombre. no ha adquIrido
fama de . . . . . alaro \!II~. aoa YaCllacl~. . . . . .ub\edua1oe.
80flama., · _ . au'U_. no
.1
proc1UGto de su temperamento. sIno el ~Jo ele la .Ituaclón de
la Oran Breta6a eu \!lita tpoca tan
dUlclI para ella. , de la bOR crl'loa por que at.ravleaan laa democraolas. Por lo mlamO IS adnr\eDcla becha a 8alama1l0& debido a la
··plrat.erfa la ut¡ellola de Indem-

.u.
a=

M

~onee.

~ J:De_

•

J •
que todo la
de repreaallaa. rompe1l

SU ....eJo estilo.
rr.n~ oon PraI1CO -

Sden 58 en·
1.0 eon !\Iua·
¡aUn\? - adoptando el JD1IDlO oeAo
.JOD

dUlkl. con q . lqa dlc;Sado~ qule-

reD ..pan_ al Mundo.
Pero. ¡lú\I\a Olludo AD~
8deD Q1Mdar6 er- ea • • peIIIlcJóIl? Ya laI cllarIoa 10QClin_
lulD\\an poetbJl'4ll4el ele en_~Wu\o COD lIu.oIlnl. ¿Ro aar6D
>MI mlelDO 14m . _ ,uprwnol..,

a_
. ........ ".'af\ ...
•

Mwa40 tDlra 00II upecucl6&

41 pn CIlplóm6~ ID".. . . ..
raQdo ",lo eac.mlnadD 1I(ll:tft waa
nata. Pero. , _"' ) lo ' . "Ita
la poIWoI. de Oraa
la

.-

' - - '----
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DE

MUSSOLINl,
DEL PODER

MANlATlCO

J

e

-d e.

régimen ra&:1.sta DO ba &emdto ~
aspiración que la de poder Yivír
a costa de lo que tuere. - Cosm06.

EN ALEMANIA DETIENEN A 190 ALTOS JEFES

, MWTARES
~. I 4

Lit& ..

e.

BAJO EL SIGNO TRAGlCO 01 atAR_ ANIDO

.FUILAMIENTOS, ASESINATOS y

;

LEy DE FUGAS

!'RENTE p~ ~ 8 . - ~
é1ar lJPIl ldell del ~ dJ te·
nor implagtado por ~ ~I
do, daremoa cuenta de algunos be
chos. qe W. {:~ ,. ... ~dc1 'Wtic! arecientemente eD Due6trl!
campo.
El ctla 31 del pasado mes de eo(
ro, fueron fUsilacl06 dos *""~
un comandante. d06 capitanes, dut
al!érec@i. por ...~ Cl4 ~lf
actos de sabotaje QUe CUlminar'
e nlJ 9~1UJ de unQi pol'grpae
pero lo Import;¡.nte es qúe e&OIi 0.'

.. 4:

Ie ERA

.

1f§

la 4 (

. . . . Que
na ~ , 81) el Mt.ffUYerO ...
<l1m~ ~~ ID ~ ILit...
.nandoa del P -Ieh , deeIaJ'a Que e!
'pntrl cae tQ Que., ....,. '" el ",-"
' IOr, ., Q!$CbQ ce IJIIe BlCler 111~ I
ISl4llllclo el manco wa&co. DO solo {lO
-liRJlICa el ~ IMIllp'o ova
Jaz. s1no QUe eupon ~ la mú rtrcJ'
:arll.tltla pua la paclf1~óp
lor del Pp'"h. lo que 1110 de,.,1I l .

«JII". IIg "PI INrQ,

,.,rsna, *'~

4 . (¡

¡;¡ "

;

CA$) .4

a:
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VENCION1
Sq'Qp

IGI

M'm....

.,.~9

c~~~

no .. N1I~ ~II A.~.D .I. q~\lp .
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¿OOIll'LICADO DI 4lAiUW

no'" .
El ex mapquéa cita
Portazgo, cletenidf't
en Francia
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~ ue el 6~t\ÚdO m1n1a~ pleDll>'
e Incl\lS(l Yugoeslavill. AUn renuo · gos - Fabra
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o~. que estAn érl ,1IBt'Q. ~ so1\daridad con un eomlJ!1flero suyo,
a qUien no 88 ha eonoedldo un au.m ento de ~BriO q1!e reivindicaba.
- Fabra.
e • e
Damasco, B.-El bajlL Nurf Sald.
que acaba de llegar de Siria, ha ce"
lebrada lU4l entrevista con el presldente del Qonsejo. !lOme la situacfón general y el movimiento extremista j\rabe oon relac.lón al ...
nroblema de Palestina
.a .• - Fabra.

INSTANTANEAS DEL CAMPO FACCIOSO
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LA RESISTENCIA SIGUE VIVA EN

pueden percibir una lD\pl'il8l6D ",lvl!,
real. Lu totogra!1u de 1.. militas.
de los periódicos Iluatrados que ban
~ao ~I)D trecuft" ". tille den COQtres'

C~QIi.
• •
QQI\edln. 8. - El barco lnglés
"~very". que JilrV~ para las
po\ll.re§, ha salido de DuDetlln el lunes por la
me.fiana. pÜa un Viaje al~edor
del
Sur, donde estUdiar' di!erep~ pro~emas c~rtoiTáfl¡:os.-

Fabra.

*

de una parad&. El a"lón

•

!itrial". -

'

QUEIPO DE L~NO ··QUERIA SER MINISTRO >DE LA GUERRA

de JlMlJIrc. ha lIe. .do ~II Improvisto
po¡' tanto. 1011 p arlamentarto. gal o,

•

Bosoti, 11. ~ En un ra.ala de unos
veinte IQllNtletros d, \lita ~pltal,
se han ctej~o se~tIr <}os fuertes
sacup).das sia¡pl~. ~l'ece que no
~ que laPlent~ 4~cias per-

LAS TIERRAS DE MALAGA
~
CADIZ HUELVA Y SEVILLA
ESTAN SIENDO REPARTIDAS.pesq~ clentlf1~
ENTRE ({COLONIZ·ADORES),,- ALE Pol~
MANES E ITALIANOS

'1"

UD ........u ea . . cumpllll1llll~
,,_ lJI.

LOS DIPUTADOS, ESCRITORES y PERIODIST
EXTRANJEROS, VISITAN LAS CASAS CONSISTORIALES
em-

L.9ndres, il - .ijl' ~~ll!l(i (o una
¡melga en la fábrica de material
para la aviación "BavUland", en
Ed~e. Qe novxeottn~ ~ba!B

pUotos
111 h--"· "e habAr
Id
6 d
P ID r ._.
, --"
"
ahq" ,\1
,",~o q\lt Mllr
ent~ loa dlputa401 f~...ea ~oa Q\la
Bruselas. 8. _ El Consejo de mJ41~ \pvtmQI! ~o. C;O!l\llale". :N~~~s
bablUl. lee COnY8n08 sin ulnpn gé· nistros, reunido anoche, encargO a
tlO ''''''mO!! l!1 qgt l!~&- TIramos ~ Dero de reaern,t de ·10 que .. les Du ~q8 de Wamaf!e, la cartera de
·~t". I!q ~14~. eg ~~~ ~" ba dicho.
Asuntos Económicos, interinamente.
r~",Of. t!UJtfQl! ...
Al "tll'lol'lt 1Iaell 101 cpM~. es· -~bra.
J4 ,".~~u P g~~o
t'W'-' el ~en~o N!lUDlen!
• • •
,,\4.. .. ~t'lI\~ 'I! ~~o. ~ \JPo
~IT~40f, t9P espllllol,,!
4tenaa, 8. - HIl falleclqo el pr1n~d~ ti ~ ~~. II-1InI\\1J""
La (l!lplprobacl~ 4e uU8.IItTl yero cipa ~lcolál!. - Fabra.
4ow. q~r1~4o ~ 1~ cara por ~ 1.1 .. t.o4a la vtr4acL QgllU"
" • •
eqatm& IJal bo~tlN 4.el co!I!PIllero. qt\a... ..... .-ebUL
lI.JéJlco. 8. ...... t.os estuqiantes de
Mec}1cln, han ""eptado la 601uc~6n
!tel rector de la Unlven¡lda{i y han
terminado la hqel¡a. - Fabra,
c4nll'M, 1IOlcJa40.. &uXllIaretl.

l"m"~ 'O"&.N~S

No ....

la polUica gelleral de España

«.

blpluu. blpl&Dos de
IOOutruccl6a ."010'
..al ¿Cómo ? SI. E.l,, ~ aparato. __ ~.
_ !,,&pldotl lo. bacemo. noeotroa. Se
CIOD8tru,,811 en JilapaA&. I'Ijense 7 como
pnaebei\ au .tlllalol6L CoII~ ~II
obreros experttatmoe. JCl OO8ldo es
)lOH.

"*

-

ASTURIAS
L4

T~J'4• •qA

LO.

Parte. 8. -

Rac110 BUbao, ell

lJado. ha

~,~{EBOI

Oomuulcau de Gibral-

tar • la

AgeJIc\a Eepalla que. epll
Itltol'lll&Olouu fa41l1t&du pof UD .n1Ü40 ele 1& zona f4Ccloaa. 1& Invaalón

d.s paradoa

au

~ón

del <la

~clant.<Ia

que Idesde prl·
muo de afta. 1& OuardJa c1vU hM
capturado en laa monta6aa aaturla·
nu a c1ent.o -.uta y ela fU81tl·
Votll. aA&<1IeDclo que •• l~al veCN
oa al40 pncllo ap,lJoarlM 1& 1~ de
fUlan.
0011 4IIIt& OODfeelón -Uce la Aun_
t:lllr-Ioa taccloaos reOOllOOll1l qUII la
realsteno1a U A.uurlaa , en 1&1 pro-

¿Quiere mediar Inglaterra?

..

~~c:e~: pqr~'aCC1oaolDO

".ran.

dem'"

,m-

'lit

EL ESPECTACULO; DE LA .DEFENSA DE LA LIBERTAD
SUBLIMA EL H·eROlSPttO DE LOS ~PAíf¡OLES»

Este med1od1a ha v1s1ta.do las Ayuntamlento que p!'es1do Y de la REPRESENT&'1TES DE LA C. N.
Casas cOnsisto~, una delega- ciuQact (jt ~o~a.
t. EN EL MlNlSTUUO DE
c16n d e di pu tad011. eserl' tores y nA.".
u~ fe~e_seIl~~ de la ~t~
AG"'CU"T~
r1od1s~ lnile~. SUE!QOS. no~os I~l~ de la delega~IO~ l\iradeció
~ '1lJ:;i~do ~ mañana al lQ1.
'i dan~, co~~u~ por Iot s~ 1&B ~Iab~ del ~~\d~ 'i ·Gfrel!Ó. ~o ~e 4¡m;ult\1l1l., ~ coau",
ñore ~us Henset. ~r¡ la eJDoc<lc?D qqe sien~ ~ e be- ~ ~el Cona¡ejQ NaciQoll&l de la
B ran........
""~ Einhardt Gerhardsen Pe. roipo de ~tal~ y 4fI todos los C. N. T .• a la que arom'pa~
ter~.." Jobo "'"dr" ID Q--deg_ .. r pueblOS de l!' ~a l~
"""' ,
--... P . ' - " ' , V~1Q1 {~~~nt.aA1eS del Comite
y la señorita Lar60D e Igreb.
~dió que este e5P'!Ctáct!lo ~..i
Pt¡ergn recibidos en -el ~~o nillc;o . ct~ ft4~lidad {l la defensa ~onal qe A.r",ón Plltt'a ~tar qe
de la Alcaldía por el alcalde y pre- eterna dE' 1& til:!e~d. sublima a los ~~~ rel ac~~@s con el camsidente de la Asamblea municipal ojos de todos enos el he¡:oiSmo de pa LDs COIDl{iionaQos salieran ~
~pr~qnadoli qe las manitestadQy var106 consejeros.
los españoles, y terminó prometien- nq q\\e ~bre este problema p
En nombre del Mm.lsterJo de De. do su ayúd~ pa~ los combatientes
~LZO el c~da Uri be_
tensa Nacional de la Repúbltca de la Repqbli~.
Tmtü~ \la visi.t&qo al ~
acompañaban a los éomÍSlonados
Qn representante de la sección de A¡ficu lL~. una co~ ~
Q

,

los capitanes Garcla del Dies':-o y eSCandinaV8 lÍuuÍifest6 en nombre
de sUS compl!.ñerfl6 que ellOll proce·
Después de las presentaciones los den de un ~ qemocritica donde
vis1tantea recorrieron el salÓD de el socíal1~o ya esta o~do qe
Ciento , el salón nuevo del Qma1s- acuerdo con la Idiosincrasia de los
torto y la sala de OF6níclUl. donde habitalÍta Y. por lo tanto, ellos
fuer-on obIIeQutsd08 COD un lunch compnmden
'perfectamente
la
El alcalde pronuncié l¡la siguien- grandeza de la ludla que 8OStene·
teS palabras: En nombre de la mu· moa.
dad de Barcelona y como alcalde
Agr~ que cuando regt'e38n a
de ella. tengo el bono]' de daros la sus paise3 dirán cuanto han visto
más cordial bienvenida y de&earos y espond.r-tD iU indltlna4:iÓD iUlte
una estapqia DlUY agradable ep~e los hOnor. de que DGI baee ~,,
nosotros.
mas la ¡uerra civil y ne mvasi6n
u. ~ han lído aplal!d¡
Verúa del frente 1 babéis feCO'"
rrido la.s cludad~ de la E!ipalla dQL
leal y os tlabéis hoobo perfecto carDespués 1011 vlMtantes extr8njego de la enorme t.ralle4ia que
ros se han despedido del alcalde
tamos IiOportanQo. "abél.6 poc\li1o y de 101 OODIeje~
observar per~almente loa estragos que las clud~des de I~ España
leal han sufrido '1 sa~ el pan
número de vfctilllas qije produce la
lucha; pero SOPre todo los crW1~'
~ re~sentan~ de lOS 8m<1l
les bombardeo¡¡ de las c1uQades catoS p.el i>t:enre PoPW\l\' p'e Ñanabiertas de ~ retagu!lrcUa.
tes. hao vi.s¡~do esta mañana el
CoIIlo alcalde qe ~I!l'oel~a os ~ospi~al Oen~t~ de C~tjl.lijña.
nleao a todos q\le Cttan<tQ r~re slendo recibi<i~ poI. ~l doctor Ar·
séis ¡i V\¡estros pa1se.s diiái} since- men~~, ~ ~ ~~ta q~ OO~)ler·
ramente ~o c~~to aqlÚ ha~ is no del Hospital; -coh- el que han re·
visto y lo ql\e pellsá~ de la ly~a corrido todas_las sal. de especIal!.
en q\1e se halla comprometiqa toda dades. Luego han sido recibidos
la España lej'l. EsperlUllOS que ,.nte poI' el 41Nctor general de Al¡iaten·
el espec~qlo de nuestra traaec1la. ct. -.~ señal' !;)ot, qUiep leII ba
vuestros pueblos, al escuchar vues- ~pañadQá 9i8it4r al conaejsl"o
tras palabn1S emocion~~a,s y vert- de Gob!ttn&oi.m y Asistencia ~
dlcas, harán un esfl!erzo hum~DO cia!. i4II1YGr Sbert. I45 menclQDahacia nosotros, para pone~ a dos repre&CntanteJ batl !IlUdo ~
nuestro lacto y ayudarnos en cuan· tarde PJ!'ll Francia . acompañadOE
to lel! sea posible. Me ~ muy ~to hasta Perplgnap po. el re~
expresaros m1 agradec1lniento mAs t.ante del conseJ6o de Gobernaprofundo en nombre propio. del ción. señor lAtuente.

Ruiz Muñoz.
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eficacia para reprim ir las de itos

"" etectqp cap éxito loa creados ea
C1OlIkI!Itó : -1.'0. Madrid Y otras ciudatlll6 de la EsPrle'ol
paf'la leal.
-Be ~~ el er. Prieto p.0 4a ~La Sub&eeretarla de Sanidad. !le
101 ~tea - obler- sólo ""~""06& con el - - t.uto caIIUIl~
llo"CIla
de
OBsEql1~ A!- q.~ C;ft:t ll'tA 'l&J'C!Il loe ~r1ocUau.a.
- ___. . . . . . ,....
PISTOLA PI! '4DtU(;~~ION
y. ~l pneral "laJa. sonrt,q40 , cP.~Q; találl. I!no di¡¡puesta siempre • eaC~T.u.&NA
_.. ,ue ~..to 4!a ...tur\aq!» ~C! tlloblece. la mejor oola~c1ón COD
16 d q
•
I
tu.
1 da 1.. _ ... 1.., autoridad. catalanas '1 ateata
~ !! la n , olª-M'" e
.~- 'o: " ~ ..o ~O..
Il .... .....,. QOo aJ perfllCOl on 8ID l ento • multiplicatregada ,1 fItIn4!f1!r1 MIaJa ~I!a ¡¡lStol¡l tlcla.
J
fabrlOjlclóg ~t4~", fabrl~ eu
RETO.NO A LA GBNBR.U.IDIQ
cJóQ de lo¡; lefVipioa aanltarlO5, lIeel f,arQ4e N6,,» ~e la q.eneral,~ad.
De.de el A",n*amlentq "
131rII !p Qe el p~to de qq8 Barc~ ,
Bn e\ 181611 (la 8I'~ "orp. !I..",~6a qUIYamente el ,,¡eral M!lfl! ~aot¡ 1, 4'«11 ~'-~uOa (j~·N te de la n~
"e baoer algunOll cOIDeDtarloe eobN Oeuera1lclac1.. donde permaneciÓ hasta ll'8Jp~cl4q q\le !i!I est4 impJan.
I~ pl~~\l!~ i tap!~ ~\j~UI t~ p. 1M ilPt " Q",~. M aw~ f\l6 tamlo, J. a ~ "ecto ha contes&aqeral .a llamÓ al balcón principal acompafta40 baata el pi' de la IIIca- elQ qY@ s~~rt ClWoD'«t . .
acompaftll'\l.l IJ" J!f1llJl14\1QW18ft 9' ~~~ llW ti, frea14fi~ , aon . pr~i.&O para .. $fiW)jm~lII1to da di·
'L Pl1BPI.O QV4CIQlfA a. "Al4 HJJfOI.
chQ@ Hnlclgs '1 -u!ragar6 la . ...
Después el I8neral Miaja J 1\1 \lO. . u~ral )(laja fu' objeto eSe ¡r&u - tag "" !iqeld~
~~ loa
mltlva ,e dirigió al Ayuntamiento. Al de. mUllltral! ~e almpatla ~or el p\l- R1~ ente habf4q d. regjr ......
Clr49f '" ~~ 4' It Re\l\\bllca. ti le- ,,¡I9C! Que I!! " . . 1II!~c101J1dp en 11 ~"IVIII¡;~. a congiclón de ~
qeral ' MIIIJI fu. ovaclona4D por. 11 plUl de 1& lIep\lbllci: - "'bu..
,qqjjlOll no SE; ql4~quen al eje....
p'úbllco Q\ e 8e b~!Ila coPlP'e~aCJo.
qQ,.CB (3""'90\ ' VI.R,
010 profesiOnal Ubre y se dé C\DIl~ el AfU !I~hJqt~ fu~ "'9lbllJ9
• ""N4
p~tg • lJ,s ~ormas rep.......
por el Alcalde presidente de la Aaam&1 consejero ele JuatlClla. Boech OIm- ~e func1onamtep-to Qqe estin en
blea munlolpa\ , prlQl.r ~"I.nte ,. ' ~a, ,,,.~ Ilt~yer Jl ,,,,.ral "¡jja, vigor en la organización de Hiele.
"Icaldo Sr. EsC!9te\.
.,. JQ1al\til. MnpllUJ.tacla en el rq. .
Al 1lt'lar al AyuntamIento• •1 111VIIlT&. AL COIf.UUO
to d. '" !;s1!lYÍlt hll~t.
qa~ UlaJII , .", aaompa!!all_ " .
01 CiQMlNAgO"
tuvlerOD en el dMpacpo ehl Al~4e.
&l conee~ffP cJt Q9te~ ha re- .BG.q~
QI PAlt~4~E.'iT~.. I
~onde el . • r. Salv.d6 R\16O la \hItIIl. O\bW9 la '&lI~ ¡¡el prwld,aM Cltl Tri·
&IOIi¡ ~B~~OS
ttcI6n .. todoe loe olUlcljalet.
~ultal - ~b\Upd- Olvll. 48
Los parlamenta{lQl fruOl6M tille
Delpuá! el gllleral v1a1~ 101 -.tOo 1& ao.P~~Qa\ Ir. ~...
~t1el"{1ll !t ~ ~ de COn.
'lee de Olento, d. 1.. 0161110lIl • ~I
Tttll'bl6n M ftQIb\fo .. Itf· • •t a MPl\~t. vWt!uvn ~ jefe lIel
$IIlonea. lh1 11 nlóp cal e~ \lU. ~~
~
f, J", GQttt~ ID~ (le emDJ'8llder
bnl

\O . . ~Ilfe

,- _I'''"''~'' ....
su r ..... __ ..... "UD ca.

_~

Ull \lI'9C~mu~;1to de gran rapídea
':1 ~C<Ul1a Difa repntlUr lOS oelítQS
r"!ÍltCiQll~4a§ con q¡alerla tan 1m-

'"

"erel ~t proquaaJ6 uaatI ......

d.

,kili ........... ~_rl
S-- - · -I\I. . . le ...,. la ~""

t .....

su depvlame n io.
. Por 4DP qe d ichos decretal se
""ofilanizan los 5efVlcias de la Admin.i.nFaGÍÓn de J usticia estable~ose ~ Compet.?nCla de ~
¡¡no de los oriJ~ mos que c.opti,
n\18l'ÍP 6ublllJ:;temes '! seüalandilee

La Consejerfa de Sanidad Munlclpal del Ayuntamiento de Barb
ODa se
Il c11rigldo ti la Sw.e,.
~~ de ~Qa<1 t1el ~ter1O
Wl ~ctmetlte ~º' Wm~
de Instrucci6n Pública, solicitando
~ó que .taba m.q ~lf~ecl<w llP(Io ~ sobre la ayuda que
~ ~1~t9 9'" .. ,. !leo"" ~ el __do pilIStari • 1& Comisión
pelUl&do en Barcelooa. donde aoD8eJ'ya un orden " una P~poelolÓIl pa. de. San1dsd Municipal en su obra
de ~~óp !le Dl$~C\'i de PueX:P.~!r~ le precuntaraD al r1cUU~ con Qbjeto de que real1pocUa fac1l1tar~ ~a n~!& _
cen una misión semejante l la que

.pe*lm~~. ~ a\la Ja~ea. -\le ~_

tu. ..r,jdo UIl .Ullc!l.
~~pt- Ot l'qJeI. .. feb~
81\ ' 11 cWpÁolIo 411 &lllal., el...
PQq,~. ".... MtI ......

l...........
al,... ,e

tlrI", UN

de i~ unPQrtancia. relaclO.nadoi
con !os IWlntos que dependen a.

hab~ c:óp ti IIHfflJ ~Jt , " e

lee dijo Que ..aba admirado del berolsmo cIel pueblO de Madrid.
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DE LA Al)..
QE J1i8TICI4
El lIÚIlliU'o de J ustIcia al recibir
noy a )0& infonnador ~ les ha manifeataoo que 'al prÓ~imo eonsejo
4a Mini.str-oa llevara varios decretos
~,~'I&J\C1QN

Q"'

~._

te , !Un*," JUta

Sli1XTON BI4\CK.E

EL EN~(lAOO DE NEGOCIOS DE RUS~
IN BUCAREST DESAPARECIO
MISTERIOSAMENTE "''5~: :~....:: \

~~OI ... t;!O)i EN EL T.I1'~

r

FlAlfZA

p~

~O~GANlZACION

~~ PM~9 ~ bataQaa. ~" tilqOlj a CP,li~.
reta¡uard.1a le hizo perder la .uerra. LA AYUDA DEL ESTADO .~ LOS
CON NlJI:,rI'OS COUGAS
DISPENSARIOS DE PUERICULLoa -,*lod.Iataa tuv~ ~ de
TUBA DE BARCELON.~ ·

FJ franco mejora lige-

r "D••U. WMQIi,

de o.breras par-

EL ILUSTRE DEFENSOR DE MADRID, RECIBE
EL CMIDO y AFECTUOSO HOMENAJE DEL
PUEBLO CATAtAN

.- ,. - _. . ¡ ..

JJU~O"".

N !1Cl~

~~~

EL GIE NERAL MIAJA EN BARCELONA

m(IQII

rameate

~Hé

re laciolla~ con materia tan UDP9I'tante como la del Abastecimién.
Tokio. 8. - La Agencia Dotoo Con este decreLO. se suprimen
mel publica informaciones y
alguoo.s Qf¡anlstnos de j lst!ct& t al'
reproduce edi tortalea de perlóexistentes, se da 4n nuevo e 1md\c~ e~JIlD los cuales Inglapo~ánte paso aJ resta blecimiento
terra ha enviado al nuevo emde la total normaHdad en materia
bajador; str Archibald Clark.
tan r\.l~~íl!Ilental como los serv!"
con instrucciones p¡¡.ra ofrecer
cios de -J u'l;ticia._
la medtact60 entre ChIna y el
Por otro decre to se reorganiza·
Japón. E8taa negoc1aclon~
as imismo la ComisIó n J u ríd.:ca Asehan sido dirigidas por Kung y
sora, reducién dose. en aras de la
la .eflqrra C4an,-Kai-Shek. ellc8cia de su funcionamiento, el
Fabra.
número de sus mIembros y soiuc ol1in~,* la sit uación de aquellos
que tuvieran su residencia, por ra- ••
t 1IIIIII--~-IIII!--"-""i-----------"'-~--"'-"'_-""'iJ"'!IJ!!
.i."'IIII!S\ll¡!litII!!XI'" zqp del C~iº que ostenten, fuera
de la capital-sede del Gobierno.
Tengo noticias--sigui6 diciendo
el señor t\nsó--de que es propósito
del jefe del Gobierno nevar al
Q$mp Consejo otras importantes
c1ecretos relacionados con J usticia
eSpecialmente uno Que se refiere a
la orgllIlizac!ón y \ procedimlenUll
de los Tribunales de gu ardia y otro
aclarando '! señilando los lImite$
Que competen a las Salas se¡unda
y sexta ~l Tribunai S upremo para
entender en los procedimien tos qu e
4t~1lf - I~ - qufl f4e~1a ll&- ~edan inatruirse contra los d ipu.

altDllllell • ltallanoa en
adquiere cada cl1a mayores
propo~IOUes. Las autorld&des 1&cOlo~ de ~ CAdI.. Butlva r se~ ';'11 ,.. bICho Wt~~ " a\l·
vlU&. b&ll Intrepc10 "Irru a ..oe
_ramo" ahora tl INI!I~ qe ~lIrd h,
la vIIIlón se"- 111 m , ~IlI"- MIO deatacan p/lBd".. por ~,l\llólI de 101 IDUI·
lloa e~tranJe~ ~ ~ ~peado 11
tmoe de otro!' en I~ ..,taturu o el.
apnllMl~ 4'1 1@t ~ufVa Reto~a
Ja tleonomla, 4_ 101 N~. ' Todo h
;1,l1 coPlil~ ~n ~~&f df/
el! u n l f" rtTlt. La netll;!len\&, II
Paria, 8.-&trúD telesratian ele 0 1.
sÚt UlrrP a 101 poQUlltl!lf prop\@· braltar .. 1& AIlenela. Bap&ü, en La
m arcialI dad . el p ~._' - " \l ... Tra1e, com
tarlll
~'cPoaoa de no alJlm~tlJ&' "!pea le malllllllllta .ran· preoc¡¡papletol¡ 4a C:lJIfq. Lo, ~Q~~_.
COI 'FrtI!Gq. , apU.W MU ~\lM
CIQp por 16 oontlDua llellada. de cab uu d c·s CQ Il'\.a e s p ecl~ de ~o ra~h.
a 11M q~Jll'OtI. La aupeJ1j9le 4. a ü _ qua uauponan bllrl40e protlClt i" ' " q q e han de p rote &Cr1cS 11<
tM~
\lQ1I~14H
11
~~
PMHOf
" eáent.el <1el !rent.e <1e Oórc1oba. L~
1&3 i n r '
~c lV ~tm o sf \1r i c!l11 CJl ,""
al~1!I , ItaJlapoll " ~ !!11Y!eat@ : .uayorla de 6lltoa hel'idoa vIenell enfll'Su4ee al\wu. gI¡lbq, ~
bllB"*TC1O!OIla, a. - A \.a UP\ cI,e l. tar~.OOO ~.,~ffU fIl 14 PfOvtgCt. 4' lelplO8 de ~ol4e&. oblll!áuelOH a
; .,. de 101 ¡I4IltaiOP'" Il,Q Il b le ri"·
KMa. . : 1iO.OOO en 1& de ~rdobai .a.02:i pa..rtlcU Ui.U:.-, a acoprJ.06- en 13 US de ijesó al Palaplo de 1& penerall4a4
l: .• c .e m"¡I.~ 4. r.J~t!!. !!I un i, ,,,
lf5.000 en la de Sevilla. '1
IJI CIUl8.8. SI han habilitado cmea y tea· el p!neral lIlaJa; acomp~~o q.el
ma uul.
l.
\\t
nqelv,,"
~
1,
PNv!A~
12' ~r08 P.&r& acc ;:eJ' a eatoa enferm~, Preal~ll~ JolJla O\llrul"Il)'a.
ao.tm ruura40 .i 4. Afte ; C4f& si l!
Pu..~ i1, la. 1ll0!l0\l d~ escqadra
~1I, el reparto de tlerraa a loa el<arwfM ~e gua eptJI4l1a, apQ _~
puea el W1Ieo boapltal que har en rl~dlero~ 1011 bgnon_ el, o~¡s~.
lragJUIO!' ~,~ud!Qa a 30·164 ptql¡.1l1l8 La Linea ..14 abarrotado. Las autopr~ 44 \JD IJI)btr'-, " cIt IAY'" alCo~ pi gep~ MlaJ!II ve~!ln II~ afUproPl,~O!l. gue eeñn d~~doa 4e ddaC1ee tlClCl1_ teman una eplda" UDa _yor m~ ea~ de plelllt~4, e&I\!lD~, "'~elltl! OOrollel PtF''i! .,arpreaada por \1ft \ll.ollllo ncof~do. el1u. A 1011 coloaos extranjero. H lea m~ de tttWl.
'
*~eto C: Om!H!.4l\Qte ele >\vlac!lón f'raea este otro. Forman linea p&~ a&I~. ~~ ...."., l'Iln*-" 4- t.rrenll. ~
mo , e~ d~ ~9 MaJor. HamO!!; IU
p8q",ftpa VNi'le~rtQ!l ~, Q\'IDI!-44. en
dar • p~eatro. n.1~tea.
~,ar!o ~lente ~pell.
nl1Jnero 4e 8O.GOO, corre!"&1l la I!'II.
Esperaban a loa Uuatrlll v1a!tantes
4"QPO' IO+~ 1~.$QU8f
¡q .Htrt..
el IU bllecretarlo de la Prealdencla de la
-;, TodOll son espaAoIU7
Q~.",~m ~\l.~ • •, lº, cQ~~
IIL VJ:JmUOO D. ,J:~
~J.~ @~ Q~ QI~~a. VI~e
-I~ '" 6f!lqt orelaQ'
"~A DU6uarr.uo
iiI Que mantiene la OO!l"~16n
l1a PI, SUnar , Cat"et.
' ~Il breve 4eecanao eu
ea .l j,,~ 4e ~~ latQOl 4'
PJ.nt. ,._~ lUlra .,.tw~ se be.puú
10 do.. J:et4 lucbaDdo d ..de el prtael deapacho ollclal 4el Pres14eu\t, 11
PQ qQ~O . . mlrAID' I ~.~" ~t~ ~fl'16 )040 el Paialllo ele la
clplo del mo"~IM\P. ~a doce m~
fl'lM@l '1 el 46IH •
frapC!(ll. ~Jl!lf&ll4tr4 , ~~c) ~ \MIl1~ qy e
_
"guido. de e.eU"I~ l1li CM!
a~~.
1IJl Il~ r I'I¡J1Jltl 1Jn p&41'8._Con alee·
~.
to <Se ~tI't .. ,rweMu4q a lua
jj
;;;Id . J4
,1 SR & S
Si . i\iL
.Ji
.. &
eo1l1pall,rq. 4e a v" u t u~ . . W'" loa
Mu JJltar.., Ir . . . . . .
~~1JCIa
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HA CAMoBJo'ADO oEL LEN:Go
UoAJE
DE LA PíRENSA I,lA L01 ANA
ti &N

CAMBIA DE FRENTE

NU~ .STRA

DIARIO DE

LAS
rRO

lla"

GUERRA

InIl!!eUnido poeu boras dMe .ae b&boay FAlea baeaa sn

comentada deelanclón ea la Cámara de ... Comaaa, COD rele.
reacia al bandimienSo del ~EDdlm,OD" , el -AJetra .. , , dMe 'que la
l'reIIsa ilallana deseneadenaba lUla eampaña rioIentíslma. deelal'aDclo
que el fascismo aceptaba el I'eto de la Gran Bl'e&aíia, __ a costa de
~ la pe..... mUDdial. Pocas .eeft las l'elaeloaes enlre la 1&aIia
fuctsta , la paellista Inrlate..... habían sido tan &eolIaS. POIIla espe_
rarse, de an momento a 0&1'0, el Incidente ratal qae esü en el comlen .
., de todas 1.. perns. Sin embarco, rápldamen'e, la sttaaelón ha
cambiado. Y ab.... - , por abon- podriamos afirmar que. como
-maca. Ro... , Londres tariuon bulta oportunidad para Meatendene".
Es que aUen..... EcIea ananclaba públleamente que la Goblenao
"habla perdido la paeieDela" " con lenguaje completamente nae'lO,
.
amenazaba con represalias; mlmvas la Prensa del .. Dace" le
abandonaba a !ID depone raYOrito de las '"frases terribles" . eb 8ertin
acedia airo que dejaba al Dace" pI'eOCupadisimo. BIUer se libertaba
de VOD Blombel'r , otros quince reDerales , empesaba a desplUar la
vieja pIaDa política. Tonaaba en ... mano. la car1era de Gael'l'& ., re.
couocia las preleu5lones del enremlsrno -nasi" . • Qué sirulflcaba esta
1 ~ "l'eYoIación" lntenaa del Tercer Belelo'_ Se le ha a&ribaido
. a exirenelas de GoerInt; le le ba relaeionado coa el problema económico , la "autarQuia", con la st&aaelón del Eslremo Oriente ., con la
cuestiÓD de la inte"ebclón en España_ Pero IIIn proftl'blo italiano
.~ re.&, que '"la lencua peca adonde el diente duele" . l' la de M_llni
~ pelÓ de inmediato sobre el .. Anlcbl. . " ,
Una Al~mania que rompe el lreuo de los ara,.. poIitleol-mUlta. • rea, _miros de las aventaras '1 los ...toe ea el yacio: ana A1emaata
~ompletamente en&recada al es&remlsmo raeista, es una AJemaala qae
coloca brutalmente sobre el tapele la c:aeñlón de ... minoriu arias
S1Ijetadas al reino de Víctor Emmanael '1 que intenta'" .. unificación
eoII , Aastria. Y confinante con ltalla, lIIa_IIDI le teme maebo ..... a
UD fl'&D imperio b1t1erlano que • la misma Franela, plIeS mkn&raa
• 'raaeia jamás demostró nlnrán desco de atacar a 1taHa. Hta ,a tué
i,.in.adida , dominada durante los primel'os setenta años ciel sirio XIX
poI' Austria. Además. asimilada Austl'ia al Belcho Hitler iDteutaria tener un desembarque en el Medlterránco a travéS dé la Venecia .lalla.
W he aqui quc los aeon&eeimientos de Bel'lín ban lenido bonilas
repercusiones en Roma, basta el panto que bo" el lencaaje de la
Prensa italiana es completamente CODtrariO al de b a dos du. Esta
Prensa, &Si como la británica. babia de la posiblUclad-'1le aeercamlenao
entre Italia e Inrlatern. "cu,os inte~ son con~les" I!I; te rec:aerdan las ramOS&!! cartas de Chambel'laiD al ;'Duce" ,. 'se baee
_1'&1' que Oíno Grandl apl'Deba las pl'oposlcloneS' 'de ' Lo,!dres para
la sepridad del Mediterráneo. Más &odavia: ltaUa estaria dispuesta a
.. rett..... las manos de España".
.:.~ ~
~ Sl'rá ,'erdad f
,_'
.'
Quls!eramu" que to fuera Sin embargo. para no ,de)iamoá ........ r
Iri.r por el optimismo. recordamos ea;So: cuando se revel. la ~ Primera
",iratena" en el Mediterráneo. ., mientras 54.' pre.......ba el aeal!l'do
de Nyón. se prod:Jjo ona "ltua~lólI II-náloga a flIIta. Tamblé.... entonen,
por temór· -ti All'manhl \luIIsollni Intentó acereanl4i a ~1'1at.rra.
Fueron Io!i dias dI' lb "cartM secreta8 df' Charoberlsln". l' no huM
liada. !\Iejor' dicho : hubo una ln&enstfieaeión de interv"n"lón ..allana en
España. '~ plrat~rÍlt aérea, y nueva plrateria en el mar.

EL FASCISMO _NO QUIERE
HUMANIZAR LA GUE'RRA

M

\ ';1

Por Gonzalo de Reparaz.
a.sust4ndole 11 veremos lo qtl6

I

pa.sa."

No te h.aga.8 il~s, Icctor, sobre la h"malÑZlJCióJl . ,
la gt.J6fTa •• sobre la ..tenueciótI de la agre.9ióa de (JUt'
moa vtcttma.t. Irf& 10 'ooo"ilte a
lo p,;nwro, porqIJe la H"ma".dad 1l"1ICG '''~ tall .nA'''1l411Cl
como Iaoy JI ..gve progr<'lloJldo

He aqul cómo ra.ronan

dos

.0-

se eqwivoca" totalmente. 8tm
órgcmoa actuames de ~ tm6IXI
"eligil»l de la violeftcia ba8a.dn
en eata idea ll"6 1lietIe dBl 10ftdo r61notmmo de la lucluJ JlQJ'
la md4, t/U oomo lJ8 d4ba en Jo"
tMJmpOS prtm0ri08 dtB la
CÍÓ1I: que los hombrea 1ICl()e1l
de8igualu, 11 que ea, no aóI-J ,'cito, flno beneficio8o, que '06
de calidad 8t6per;or domitaeft y
aun suprima", a 10& de ctllklad

por la mala calidad de la P./WcociótI 11 de la itYtl'llCClá.. qeM:>
recibe 8fI todo el freJlle ~dogógtCO de la C1vUi.eactÓfl. ~ $"fl
10 toca"te a lo segu.ndo, por~
Biendo la1)OTablé el IJmbWJtte a
.....e"tros agTesore", como lo ha
ricio hasta aquí·, Úloa e.tó"
pe1'auadidoa de que '" C01't'\I}Jl:e
de "",tcia qa¡e se va levGn:o,,·
do e,. 101101 KUe8tro se e,.tibitJ..
ró deap"ú de los prtrMr:J3 naomentos d6 eleruesc8ftCt/1 l'et'bal, 11 f:lto. podrá,. ,:(mti,,1La1'

O,,,.

i"16rior

obra de de8trueciÓK.

"'fUI

la3 dos tlictad",.a.-

Puea al 14 mBerle ;Oa s"JfÍtl.Ylt
110 peleo.n ito , .IIM qtct!! 110 pt;.
letir para ear.n.p" r a lo .,..~te
., De la mr.ha 'aemoá mIMo 0 .11.0·
"a, MltBtando Gl ,""na!. ('.;)tI
liuestr/l .!lrrogando. Ri.q"mo~

eztetldta por

, 'p~a conseguirlo, según el «Dailyo
Herald», trata de O«anaciguar» el
prohIema español "TIediailte un «act(1

simbólico»
HABLANDOSE, ALREDEDOR DE 'TODO ESTO, DE 'QUE VAN
A INICIARSE LAS CONVERSACIONES ANGLO-ITALIANAS
CONVER.~A·

ame los fa.8cilJta.8 . Era lógico .
Laa democraci4s no 3011 md8
que faacilJmo aguado, o moderado, JI 6ft tod4 gl"Gll 1'61101.
CÍÓtI loa moderadoa empie.za,.
por Ber barridos por loa ,.~
l8a. Por eao Aa.. perdido "" crédito aqv~. SI ridict.&W 1JiGje
de Delboa por la Europa Ce ..
tral ea la mejor JI1'I'6ba d6 la
ezpoJl8t6ft del (Jmbteftt" dicta-

/1

para llegar, por /lf:1e~
COfI3tituir la llueva Hv-

cismo.

Londres, 8. -

Varíos pen6dJ.col:

anuncian que las converaacione!!
iUrectas ltalobrtt4.nlcaa, de 1811 que
• . viene hablando desde hace t.an
f.o tiempo. es mé.s que prObabi,
que ee inicien, por fin próxima
mente. Se agrega que ahora se
liD po8ible8, graclaa a loa pro·
Jt'e808 alcanzadol por el ComJnté
de no Intervención y por la re·
ducctón de la propaganda ltaUa'l8
de radio dIrigida haclaj los pueblos
IaJAmlco8 sometid08' 1l la Gran
Bretafta. Se declara, por (¡Itimo.
• que las negociacIones vel1llU1ln
prtnefpalmente sobre la ' cue.sti6n
de JC.pa6a y IIObre la propaganda
fII el cercano Orlebte. - Coemoe

,

JIQl'ORMAClON1!:8 PElUODIS·
DISTlCAS
, Londres, 8 - D unau, Kerafd"
. . . que, efec:tlvamente, MUIlllIlI1Dl
. . . cUspuesto a "apaciguar" el protIIIIaia espe.ftol, mediante UD at'to

.

.

CODCeder

en-:

~:

La Sá!1I

LOndre&. 8 . -

.

cumplir con nuestros deberes
de bammos y de civilizados?
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Las verdaderas causas de los inconvenientes del tráfico
urbano

-

lIqar

IdutMe ,

UN bJly gentes q ue se ré.!tsten.
herolCM. a bace.r.e C&ftrO de
la evidencia en lo que a1ecu.

Ones que .. pe ....lgueJl. puar 11M
alto lf,a talee clrcun.ataDclu , hA ·
cer bÍnCAp\6 en la lab9r de éaoa
~ obreros Que. en 108 mo~n\OS declslroa. y mientras los crftleoe de
1\0' .. OCUltaban prudentemente
• por sI acaso". !le b1c1eroD carao
<k la Induatrla en plena banC&rro\a , proporclOD.arotl a la etudtUt
el _pecto normal qUil. tan ~

....

rlo era para paclftcar los _pl11tla
y dar &al comlenBO a .. _aclóD

de una ret.quardl& fuene. . . . . . .

la ftctorta.
81 los Que ea lledIosn !lo _ r
(t.ltu 1 a tnitar eSe hacer humo-

r~tqo u.anocbado - "La Rambla-.
por ' ejemplo -. prooedteraD _
IMltac1. no laDartan ul -'btrlau
trua buera. con moU1PO de 1&
"glomeraclÓD de ' najeroB en lo.

.

Aut.ortdad

r

I¡

. .,n«Jias •

presentft ....e a la ac\u_lÓD de loe
no a Iaa clrcuDl!tancia. especiales en Que el ~
co se deeen ruelV'f! m estoll mo:nen'tOtl
Claro es Que eew.s clrCUMtall: \&11 especlt.le!l a que no. referirnos no pasan lnaclvertt<laa para
los que se dedlcan a ee.flal&r de, rectos ; pero eA m" cómodo Y.
<obre todo. sirve mejor a los

tran.tu. .Ino Que atrlllUll1a11 ~
• 1&11 wel'dac1eru causaa que _
~
Aumento lDneaable de 1& pobladón
de Baroelona , la r~ de _ . . . .
prtmaa que impiden la ~
eSe Joe ooebes que .. taUOpeu;
bien entendido que abon. , por

-B"-..ID ...."...... .. f"erta ti. . _~ IItItftIG8f 00II tIIOttvo ,., V IItIftleraorto de kJ nbtda le llftlet
vIIfo obltgaclo, liMe el ,... Mifo ob'..... por lit·
de .fIUt. . . . - .' coá tiIItIIDOIUo d' .¡, PodM 111 "bcI,IMor .. 4,........ '... ' Parta ..
.
.
.
auto.
.-re
tU
'
_
_
ua~ lf
.
_
.,~,. ".............~ de·'" Qo'*"'tto .te el .......,.., ele Negocfoa • .,..¡.ro., mo.
()JO, , en ·Ia etJ&I Me.' CCIIDO . . . .
r_.~
'
• UD RUJ"~ 4liii0 . . . . . . . . ea MftIIo. DII! ••U
la

.¡ . _ _ •

-l Deu la

trabaJado"", ,

IbCIUIO la ..at.tacSá f dtWtIYMI'
1" ~ •

La aIlat
áD.icI!
1:1 de
u.
_jIII.J,e
_
.~

, \ tráftca urbano Y atrlbuyen 1M
.:leftclencllLll que en MÚ! pueden

.1!IICd6D

lDIIt1'tdde

&.ar a lo!
ta.tae ,re,

•

"

eSe declara la DUhGaa cae IU tIlO,wwk) i pañIr del rollo . , .. que
lICUII'do de• .,.. oanIta oor ~ ... la . . .
tIeI a..L , .. .. ODDII:
ced8r • la mi·
lI6D ele la _ _ cueacIa' ... dl"-""".. ~. •

tta el !

rlal&., '1'8 I

sedal . .

1tJel'C1&o ele ADdáluela, rewUdO en
Bala el 4 ~ dro (1J~. La par.
nc> • 'A' rHapoettlft· del rallo del l'rIbu

c1JOt. aat:

JOI'
__
la_abl
m

". .'--. . abe

tue oonctenado .. 1& pena de muerte p 'eJ Tl1~ p.mumé~ del

lal SUpremo

H

Percy GIading,

;:!ex

tUlc:ado &1 mi·
DUUo de Defen
la NaekIDal el

;este el

Albert. WiUiams. GeoI'ge Womllck

dél l'ribun.

S1QI1remo be'

't _u.. ~

EL ESPIONAJE EN INGLATERRA
Y SUS CONSECUENCIAS

TRA ·FRANCICO· ~OTO
~

esIIén tUI
¡as t.rasees
de,ea~

SE VA A 'PROCEDER. A LA REVlSlON
DE LA CAU~~' QUE SE INSTRUYO CONi". . uEL
anNf8ltEltlO DE DE
ñNU NACiONAl.
.

." .... pan!
Esto nol

PROCESO QUE SE HARA FAMOSO

)-

"

l UWera

(Foto Torreot8)

POR ACUERDO DEL SOPREMO

que le permittera neao. . . con Inglaterra.
• '"P1nanclal Newa" dlee -qw ~

la sltuaclón en el Meditertineo

~

wna

~= De!
~

por el segundf

EXP9SICION ANTI-mTLERIANA EN PARIS

~esión

te

',ea _

EL MINISTRO DE LA MARINA QUIERE
GASTARSE MUCHOS MILLONES

1ta1~ debe ir préeedfao de la c?n·
de créditos o empréstitos
rtas. y tan pronto c:omp pudlerol. P'abra
nacerlo. tenleado la aegur1dac1 de
que no &e einplearlaD los "eCtlrSM
GBANDI CONVERSA CON
!lnancleroe para bacer pt,OpagaD18
VANSmABT'
antlb~l~ IOP Bancos loDdlnl\D.
¡
ses estarfan dispuestos 11 renova, lo:
LoDdl'ea, 8. - I!:J embajador de
créditOs a Cavor de loe Bane!)'
ltalla, Dtno Grandi, ha celebrado
Importantes C&IIIU' de comercio I fll
l1na ' prol~ada conver8llciÓn con
llanas".
, el CiOn:aejer:O diplomático, ' Vanatt·
El perl6dteo tel'lllirul d1e!en(1c, tal't. No .ee I!a publ!ca,do n~g6D
que la conclusión del ae~er<ki con com)lJllcado oftetal. - ..Coan\oa.
'Laa relae10nea rlnaneleras anglo.
ltaJllUlÁ$ eran aritea oiuy satisf~to.

~ i<)ap

"'va-

Ayer, Grandi conversó . largamente con, Vansittart
CIONES~

.II"tldo, ,'S'

HACE UN AÑO, MALAGA

A Muuólini le bace falta, angustiosamente,: dinero

,.&E INICIAN LAS

el

Glading estuvo empleado en el
arsenal de Woolwicb hasta 1928•
manidad.
torial. Bitler 11 MUBSolin¡ han y Cba.rles Munday, qUI! la sema· Willlams es aaJUll«> del d.trec«>r de
Por tanto, para co",,"tulrla,
deci(Udo apr01J6Charlo. A ello na 1l1ti~.a comparecieron ante el la oficina de armamentos del propio arsenal, Womack trabajaba
Tri~ qe. policía de l30w Streel.
"'ay que aer Uah"ma"os. ~ QIf.é
!Jan.
importa que muera" mujere/J y
acusados de violación del Oticial t!n l B sección de artillería del misy l1O.!otrOB, • qu6 <iebemo" Secreta ACts, Ilan compar~ldú d .. mo establecimiento. y Munday se
lIiños de rCIZQ inferior 1 Al C01Ihallaba empleado como qulmlco,
trano : ta"to mejor. Aa( 86 11a
1UWeT, al1te e"te é:cito completo nuevo ante la Justicia.
también .m el arsenal de Woollimpiando este aucio PIaMIO
"El jefe' de acusaClon~... JUdlCl"
ele la "ftO ítltervendól1'" Pre.
wlch
~es ba di~llo que los lndidos 80n
pGrarnoa
para
hacer
frent6
a
o
La pollcla na logrado incautarele QUe Gl;ling y sus compañeros
la nueva tormenta qve 8e ave- se ban h~Lo culpables del delito se. como piezas de convicción, de
A4emds, el momento no p¡u,.
de ser mejor. El ICJ8cio, '1'/.6 11a.
cina.
de mreligencia con una PorenCla las máquinas fotográticaa que Ue.
extranjera. El juez posee los oe· van las huellas digitales de 1M
cuatro detenidos..gativos de varias fotograflas am
La Prensa, a.!armada ante la repUadas, que reproducen UD cañón
¡MEMENTO ! . . .
naval, del. último modelo. de 14 peti~n de actos de sabotaje eII
los a.stilIeros y fábricas de matepulgadas.
El "affaire" tué descubierto por rial de guerra diverso y ante el
descubrtm1ento de "affaíres" de
Wla sef1orlta, conocida con el ·nom·
bre de "Miss X", empleada por 101 espionaje. pide al Gobierno 1&
servicios oficiales de cont.rae.~ pio· adopción de enérgicas medidaa.nace UD 1lDU, MWag~ ~ ~ mauOti 18CC10ti11.& ,""ueremOt
Cosmos.
naje.
ccordaclo; queremos avivar en nuestras carnea el dolor dt> ,
,
..ata nenda atroz, Loe que ~Oti aqw, peleando como en.
LOUoeS, (:on la lJWlIWl voluntad y ia m.isma fe. podemos mirat
FRANCIA ANTE EL REARME
atl'U./l sin aonroj08, y cecordar, incluso, nuestras derrotas, tal
vez COll Clolor. pero ounca con vergüenza..
Si revivimos con dl pc:lISa.uuen lO aquellaa nocas tan tern
.JIU. a,yUI!!l8s lucha... tan encarn1zada8, aq~ellas escenas tan
!&ngneDtaa, nos aotprendemos ele nuestra fuerza y de nuestrc
. ~ón. Env.r.ces pareciamob in'emewablemente condenados a la
:atáStr... te, ,sw embargo, el travea de reveses, amarguras y sa·
•• u.l~oe l1e tOlla Cl&ae, nos hemos tempJaao, C8p8C1tá.Qo y ague
De fuente bien informada, se CAlE'arts, 8 . - El m1nlstro de la Ma.cido, y boy no SÓlO prosegWJl1os la lucha, 8100 que tenemo,
rina de Guerra; señor WilUam Ber- cula que, Independientemente déf.
.Ias optlmi.smo y' IDAs probabilidad de victo",
_
trand; hablará ante la Comlsl')O programa naval previsto pJll'II lP3!,
M8.lagll uo I'ue pl:rdída 1K>1 el pueblo espa.nOI. ,su calda 11,.
parlamentaria de su departamentl> el m1nistro pedirá al Parlamento la
.,·uto C1tl lél IIlSIdla Y ele la trIUClÓn. Sobre los sucesos de Máll.
y ante la Comisión de 8aclenda. I!:n au«>rlzación para construir inmegil. ya sabe a que atenerse el pueblo anU18BCiBta. Es necesa.riú.
ambas ocasiones, expondrá las me· diatamente dos acorazados de
!Jiu embargo, qua la mvesl1gaclón ordenllQa a BU tiempo tel
didas que deben adoptarse. con ca- 35.000 toneladas. que sólo deblan
construidos primitivamente.
u.llle lo IDas rapil1amente pllllllble, 10 mas exactamente ia.
rácter urgente, para I'eforzar la po.. ser
..,¡ble, para que Ja verdad sea consignada a la t:lJstoria.
tencialidad naval de Franela. en más tarde. para reemplzar a dos
y mas aun. hls pteclso que el pueblo antifaacurta, la mal>.
vista del e&ueI'ZO realizado 0< r unldade santlcuada.s, Como de esta
forma se adelantarla la ejec:uclón
LrabaJaGora. y IOti combatientes conozcan lOS nombres de ~
o~ Potencias.
del programa naval previsto. el afio
lOS ~ponsabJee, y tengan la segundao que sobre el108 recae el
1939 podrla emprenderse la consJusto casugo. Se ha cenado al DiVido el CIIBO de algunos de es .
truccIón de otros dos acorazsd.Jl!
tos responsables, con llI1a toleranCl& absolutamente mjust1flca,
Las vidas de nuestros hijos de 35.000 tonela9as. Estas medidtl!
Ja. No debe Di pu~ quedar la sospecha, que no se Ila sabido,
y de nuestras mujeres reda- supondrtan UIl nuevo gasto <u1\i!IJ
der lmplacablea con ell~ Aprovecilamoa este aniversario tráglCl
de mil mUlones de francos. - Cospara que se nos asegure 81 se ha becho JUBticia. Y lo aprove·
man la construcción rápida de, mos.
chamos para. at!rmac que se hará. justicla sobre todos loe res·
refugios. ¿Qué esperamos pará'
ponsa.blea, porq~ venceremos, porque apl*ataremos al Cas.
cil»l,

Por '-so MKMo",., t< Hitlm'
puestos aflte el dilema de ret roce~ .". Iberia, IJ /le OOTeciar 8ft el crimbtal ea/~zo,
,",ceda lo que lNC6da,
optculo por lanzarae o 10tld0 Es
qwizáa, deade SIl p""to d#I "'-"/1
lo n661l0B peligroso DOra ellos
Oeder JI ~tirurs6 IUpoM .a
tntuJrte de

W8

repre&elrlat~

ooB de la ci1JiUzaciótt MOderIlG.
PONJ1'f1 loa que pieMGII qwe excepciones en pvgftG COII ella

lKIciG la be8tialidad, impelida

~

moMtnw.t

se

cibió vigoroso ímptdso con la
impunidad .de la conq'..JiBta de
Abiai"ia. Recibióle aúta mayor
tra.8 Jo 1ftlpvflidad de Jo
8ión de lberl4. LaB demoorB- Yvon Delbos, IJ6guido de Mr. Adle, !ll salir de la 100." s68i611 de la
ctaa retrocedian atemt)fUGda.o¡ Sociedad de Naciones, provocada por el primero y que fuá presidida.
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