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A. 20- MILLAS AL , SUDOESTE DE BAR·:
CELONA ESTA iL INFIERNO

-

EL .TRASPORTE EN NUESTRAS
NECESID~DES DE FR,ENTE

Los -obrero. que perezcan prestando ·t rabajo yOluntario en edificioa derruid. por
loa bombude .... .aerán cODliclerad" como muerto. ea acto d. ~cio d. perrá
~ a,.aer 11 dedD<_1& JIa.
p.. lI&ca u.apo .... .~ ·, ........ 010 _
. . , de . . _ . . y, & la paIItft.,. ~
qua toda 1& ~ Y 1Iuta ............
que creiamoe 8OI'doII y demasiado -pulvo.,
se baD. _terado . . que urp dotar a san.lona de refugloa, euflllte lo que CUNte.
DiBtintaa pel'llODM de signUlcaclón pollU0& y soclal han hecho en estos d1M declara,iooes al respecto, Hoy le toca hacerlo \a.m' li60 al compa6ero KuAoz, CODBeJel"O ReF,lar de- 0IIn8 NlIIIcu ea. al IlUlltdpla, qm_
• lIa mOlitl'ado ~ • DUe6tro Interro-

l!!8DWJn.. R . . . . . loe

·..,.I...

Sin embargo, ea nfDgIoe aulJten!6.Deoe

Be ba

/leche labor llDUIderábJe ., hay una nota que
DU!I't!Ce c!eélcaae; -la C8l&bol'lldóD eIIPOIlU. . para el trabajO, digoa, ea verdad de ea·
oc.a.Io. Si _ hubiera 'tenIdo ~ue ~ la maGo .. obra cra'tuita ·que para .la CDIUItrueci6n
eJe refueloa ., ha empleMo, 'habri.a8e JnverUdo Im& .uma faburo... Kl taIajador re.

poade .,. ~ COla en"t"IIia-no GnI.ciU.
han podido.re&lizu' muChu obru cuya
dlvulgacióa DO ea.prudeote, pero que _poneo un iDdudtlble progreso en la defena de

. . 8&

1& poN.,M..
-¿Qué piensa Jlacer el Ayuntamiento y
la JUIlta de Detenaa. Pulva para intelUlHlcar
la con.atrucc:ióD. de ftluP» 1
-.A.c:en:a ·del prtiC1llaz' tilo decirte q ...
la camp'IAa •
soLmA'IUDAD OBRZRA
. . encontrado- eco en eIItotB orpn"nu. tauto
~o .en la opinión .~ ~. el probIema de la cIetea8a de ta ciIadIIIIl DO _ mIo
ou.tióa de refugioII" aIno D11Q' ,princtpalmen
.. de oq.m.r-el '-.ldo . . . . . . . de !dar--, '''a, coa qUe :DO . . . canapete • DCaJtrw .,

toe

..

.duda ·CIiNIce ___ 'dI8CUIta. ., DO dudo . . ....-Aa .... e' ... a ·SIl ele . . .
a~

la ~ ..... .al fteIBdado aempn.,

CQII

cm

bajoe .,
a 1_ ~nc..,
lida4 _ 1M COIIItrtIccIaIl•
~

por 1& ...........
.1!IIn ...

euu de BarceIoaa _ _

~

parecea 1. . de UD& ciudad &lepe ., onnf!!ada

1Il Grupo

uo
-r:..v-.......

y RETAGUARDIA

puad.....

Jo......

por sta hderld6la J.oe.l de Grupos,
ho" Jueves, Clfa 10. a laI . .la de

A moral de suena !le _U ene 6D el medio ambieate de la n ·I" .
..-nUa. uf como _ta debe ser fiel re8eJo del entuslasmu. '!
proplet&rloe, cM .... ~
- Bl compoftero luan Blaaoo, ,. &0- peder cemlB*\vo de . . lIIcIuIdons que ....Ueaea muy eD ..lto "1 1''' '
de cuanto. dIIIfnIteIl ~ 8UelcIM • i1l• . torra. Alemanta. etc.), .. tmpuao la oona.,.,... de poda ~ coa su e.foerzo.
truccI6D iIe retn¡:ioII a loe propietario. de lu bnt el tema "Paaclllmo y Democracia",
grNOII, arrancúdolea UD rwpet.abIe poI'CIID.
complejo de peque60s problemas que ae agrupa en torn"
cuu, ~ nada . · ha hecbo. Oaro • que pronunclan\ una conferencia organl- nao El
taje de 'lo que pca!eIl pea atender • loe
solo, Ilentral1sado 7 absorbeate, debe .ero I08teD1do esWcamenl..
a.da
por
el
Ateneo
"Salud
,
Liberen
lo
porveWr,
nuest.ru
Ordmanzu
IIUDidga.sta. que or1ga lu obru, 1M cuale.a empe.
coa el eapirltu de laCI'lfIalo ,. la luefta de volantad que exlKen 1".
zartn rf.pidamente, sobre todo en determina- pal.. como la. de 1~ cltadu D&Cl0lle8, ext- tad·, el dominiO, <Ua 13. a Iu onCle clrcon8tanclal.
Pero tamWa, sobre quleues gravitan todM 13A carJ:"»S
d.e la ma1lana, f t el local del mlllmo.
dM lupn!11 q. . ._
loe q. . m.Ie facIllda.dee
gir6D la ~ de 1IIl refUgIo .....
bupresclndlblee, debe emtlr una recuJacl6n exacta qUe no I'u ,'(/
-Kabtenclo
percI140
Iu
Junntudes
ofreceD para el _ . ltefu¡iolt ea -='da edlAcada Ylv:-dA . . ~ ~ ~ para .. preel . .ud. eueto de ... eosaa.
8eIlte, vama. a oIJUcar • todo 4 mlllldD,COD Llbertar1u daI 0UIDard6 el eello 4e ter¡twenw
a kanl!pOñe IIMlC6aIco ele una aecesidad lDehullble, de tnn l)fu.
1& 80Ia ex............ de. 1011 . . . . .do • jomel 1M lIllamu¡ JWltamente 00Il el sello
ea .. pIaD actual de pena. que DO permite !li1.1 ·
mfn1mo a que bapn' un _licio pecuatarto cIel Ateneo cunuraa cIel mImlo, 1M da fundo
e I _ de ablgua ~ U. traasporte de tro¡wM retanlado, tln ~ 1I .
por
nula
toda
la
correspondenc1a
que
para oontribulr a dotar a la clllda4 de 1M detorpeelmlealo ea el DalmlelOllamlento de ua betaJ16ll, puede ~er 14
feMU que con tanto ahlDco YIeoe pkllendo nJa B"alndn por los mlJlm06.
vece. la pMdIda de .... open.cI6a IJDpOrtantl....... eomp."..dlénd" fu
SOLIDA:RlDAD OBRBRA..
.... ~~doee de ea ImporlaDcIa, capl&al para n_tros, f',.
- ¡ 00D ....w.toe refugkW cuenta Barceloobrerot. traasportlstu Y la Federadón Nacional del. TnuIlJporte (I r " ·
na .......1mente! .
.
CIII'aI'OII ea &olio IIlOIDIIIIIo anooDizal' los imperath-.
inelodlblt... 1'"
-No s dato puhUcablfl, Peco puedeiI
la curra con ... nece.a.... de la retacuanIJa.
asegurar que ae ha trabajado mucho y que
Se fIl6 actuaDdo. bita que mal, en este IMIfttldo¡ y auu CWl nd ..
. e,1Itamoe dl.8pUtWtoe a aeguir adelaDte coa la
en alpDM OC&IIlooee, el equivoco Involuer6 la ......dad perseguida y
mayor intensidad a ftn de que ·la poblacl6n
se extremaron 1_ ripre. tobre la cIMe proletaria, o ea BU deft'l" n.
civil . . IlUftclentemeote ilehDdUI&. Urp. de
lIObre 110 o.rpoIamo "'P*_nt.th·o, el Sindicato en este caBO, ha ~ l ;¡
todoII modo8, que nuestra labar lIe complete .el IIlOIIleIlto presente pudo aceptarse lo que en otra ocasI6n huh .. r ••
... :!tRIlICln, ..~ .. I5Q l llCIIClOn ..."
con el mú perfec:toaerviclo . de ~cla
&lelo Inaceptable.
, DecoracIón SecclOn Plettrll fu
que evite la sorpresa y la tulmiDaDte agre_ (lera
l"ero. no ea pG8ible d.i8traer el problema ele los tran"porte- 'u
tlllclal celebran. NlunlOn dI! mUltan
sión que, a man881n. como cumple a loIi 00- tea , delegad,," tt~ taUer ~n el Ioc.- . reta~ y para a.,..tnIt toclOfl es tan Impor\aDle la oU!ilÓD ' 1""
BaU~n . 31.
barde!l, venimos reclb1eDdo, de loe ~ 'flClal
-BI SIndIca.., d.. la Lndwm-ta a.. .• reaIba _ camlÓD que tnaaporta harina. como la det que atlend.· ~ I
"<Ilbr:aCloa Yadera , DecoraCIón. ~ traslado de accesorios perteaedentes a cualqmer depeollenda o(kl al.
LOS 'I'BABAJADOBE.S QUB MUlI~IOD
"'""",.. tu
celebrará ..... mDI ~h Ea 111 lIIea eoteadldo que. ea casos l'xlremos. puede lIer suprimid..
IU.N lIN lIL AUZILIO y DIJIIOO.- lfl Slndlca\o <le 11 Eclillcaclón. el aen-Ielo del lIegundo, mientras que es necClJarto e.1 primero.
Es auestro criterio. Caaado ODa mo"'UJzación de fuerza.! se h :J::'
BRO DB lIDI',OIOB 1JINIBS'1'llA_
)l&dera , DecoracIón. Secc!ón Cultu~~I·'
necesaria para preparar DOa o[ensh'a o para eonaoUdar IW fronte ,'u
ra
J
Propaganda,
celebro'"
reunión
de
D O S 8 B R A N OONSIDlIlUDOB
los delegada. de loa grupos de pro- peUcro, tocio el ma&erlal tranRportlsta debe ser movUixado aln (~.M:· · I '
010, 0IIIl oomunlcad6n entre 8Í para que loa
COMO MUERTOS BN IJIIBVIOIO
papnda ,. slmpatlzantes, n las cua- ci60 de ainguna cla8e.
vecIIlc. .pUedaa lIiD -.ur • la calle 'ponet 16 a.
DB GUBRBA
Todo cuanto DOII \'enp de Bllá en (rente es más lmport allt ~
tro J med1a de 1& tarde. en el local
cubla'to de 1& erlm1nal aviación f-.cclo. y
que lo ele aqui. Y • ello, como desde un principio lo IaJclcran Jo:,j !-\ill '
-¿Se ba hecho algo PQ!' lu famJlÍJUI de de 1. c&lle 4 de Septiembre, 2fl.
die I~ JMIIIlbl- bomhal'deoe de loe barCOll
dlca$ott de Traasporte, deben teoder nuestros .'Sf'1I ....zu" todo_, I':o r..
piratas.
1_ obrero8 que murlenm aa6nim& 7 porloSOLIDUIDAD nrrBIlNACJOSAJ.
facilitar la ~tJón que IN) considere preclQ.
8&IJ1e!lte ea. el de8eDmbro de 1u CIIaa deRBl"OBZAJlIENTO DE LAS. PLANw
ANTlFAICI8T& 8. L ",
rru1du hace poco! .
'I'AIJ 'BUAIJ r PBlMlJllOlI P189B,
11& beCho. .Acaba do toraa.rse el
Convoca a todoe .ua afUladoe de la
lmll'OJUlA. DlI LAS OIUJIINANacuerdo de con<:edei' a loe familIIuWI de ema bamada del POb1e\, -para 411JcuUr va'ZAS MUNICIPALBS
compaft..... una penal6D, ritaueIa ~. rioe aaunt09 )' notDwamlento de l a deJI( com(Mfllea 1ldGE, re.pondielldo a pl$.
te al PIIal iI1Ie <IIIlnat.aban ea _ trabajo lepcl6n,
guilla. D~ ..... uegura que 'loe refu.
- m Btndlcato de tu Indústr1Aa SIY del mialo 'IIHMIo, cuntoa o~ trab&~
¡tos Be hari.n fJIL completa. coat1ictonee de
de modo voluntario en . . m~ 7 . 4erometalúrg1cu; burlada de Slua,
aguridad. .lnd", ubnIaDo. . . q.ae • el
autran aeddente que loa lieI!JAoIle.~ o celebrari reunión ca. .JUJ1t:1., m1lltanrefugio ~ 10 1inioo lDdIcado para
mate 8ertn ~ como a.OD8CIo., tea, delepd05, Comlt611 IIluellcllles y d e
Barcekma y que procede, tam ..... el retorheridos o mue:1otl en aot:oe .. ~ de Control, a la. selll y Dle<1la <le 1.\
tarde.
umlento ~ _ platu bajU ele _ üun•
&'llena.
bies ., da 1011 ..... princlpalee "$) primeroe"
Obu muc:hall coaa QUe, • • _'~I& -El Sln4Jcato de laI IUdÚAtrlu S fderoaaft&l~. ~ del Bl D~ ella OQIDJII'OI*1o 1l1Ie la
~
• loa ~ DIle d1Jo el a· .....erro KII- ITO 7 ' Acero, oeleW&n\ nmn16n de
Noa ha .ido eD~repdo en elOta rete e l tcan..'4CUrSO del l'r~n' nt ~.·. •
taD~--p.."'7_
~ abola
pqrque
el .1Ulna 1 4elep40e • IxIrrladH a las Rectaceloo.. el cam.t oonfederal del JUDta d~lnn toda t'e8pouUbUld. ~
~ ~ d8rnua_ _ por eIec:Ito .Ia apiocar6cter c:onftdooadlll
ele 1M 'mf
• ._ _ . _
oompaf1ero Ja.6 s.teYe Quien D~
& .... 8 O
aI6D, la. que u.v. ~ trapdIa ._ _ pwa.
pide c1artea pabIlet....
- ....- .-. dDoo ese 1& tarde, eG nuestrc: local pasar a r8coaerW.
Pa.11l un aeUllto de .umo Illte"" do.
8OC1aL

Aá cumo en la. pai8elI que lIIIfrienJll la. em· la ~. OCID el Aa da t.eDer
adiDendu ., . bates de la Guerra Europea (lI'raacla. IJIgla- Uev1ata con el 8ecretru1ado.

UDa

j

en-

en

",,"'cado

I~ A

e

rerapo.

dI!IPI"IIN a .... _ ln~
el.... _ _ ......,to econ6mloo la ~
rledad de una COIltrtbac.lóD por parte de lOII

ptorio.

COLABOBACION aRA TrJIT A
l' ENTUSIASTA DE LOS OBRBJ:OB. - LOII ItJIIf'UQIOIl y 'L08
AV.l8fiH1 • • Af.II!M'A
-¡Par.06 DO _ COIICIu7ea 1_ refUBiool
bu'oekIIl. . . -eDJ& COIUItrueci6n .IE empead
~- .... hace tiempo 8Iti biterrumpida.!
-No ~ caJpar de eDo 'Di al Ayunta.'.-&o Di .• 'la .A.pupac:Ión · Ool~... de la
00aatnIcck511. acijuclledDria de 1M oIIna.
8erie ele 'factores impuestGa por 'I u ac. . circuJl..
'talM como 1& dIflc:ultM
pua el empI.eo~ ·la ·retapardia . del cemento 7 el hieao en nri1Ias '7 la aDOCIlaldiad de
loe .ervicic» de traDIIporte lo lIaD impedido.

a
"'·moa
. . .w..

Uaapo bMtaDte ..... eYlt&r 1M apeIfIaIlts

-

.

PARA DOY

.. ,

1 ..

. -se

cJI'~rt'OltnACI(JN

J~"

rx-_

....ued&D

F.A.I

OI\CANII'A

""'tu.

~
Ateneo LIbertarIo l'Brae. del
Dllltrtto 9, pone en COnoelmillll\o ele _ r \a.moe QU. loe bermu._ )Ia!>' .tocIoe la. d1aI'lOII , remcaa a _ cua- 'l'obeb Y .Ioe6 Tolle1a. que bab ll ~
1M _t6 eub&crtto eete AteDeO. Que a perteneedo al MGrv.po Eznanc1¡»<1", la maJUf brevedad poetble nOll eean

-'

remltlc!aa cllcbU

pabUeaclODea a la J)t'OC1.U&5en relaclooane COA el con:..... ·
la Ram- fiero CUaJa, del 8ln<ltca'tO de Iu In·

nueva dlnlcct6n: Nueva de
bla. 16. DrlDc1pal

Bnrcelona

SBCCION DB ABOGADOi
La 8eoclOn de AboPdOll del S IndIcato d. Protflelooee Libera. de la
C. M. T .. partlctpa a todoe loa SIn<ltcutoa , al públIco en .e~, Que
sigue abterto el Cousultorlo Jurlc1lco
Gratuito en su 1OC&1 del Pueo • Pi
Y lIarpU. :IS, plao aqundo (ante3
Paaeo de GracIa), donde sen\n atendldM todas la. consultas QUe se pre-

duatrlU

Ali.tnentlcla$,

a

e.tA

dl:-ec·

cl6n: Calle Bnr1qu~ Oranad ca. a ú".<·
ro 6, Barcelona.
FBDEBACION NACIONll DE CO)IC·
NlCACIm.'ES
A los COID~ . . C8mDD.lmch' Dn

_YOla...
P ll ra UD 88UIlW que lnte~ p& C'¡.
cularment>e a c:a4& 11110 de Jo. C& ~"' .
aIInten.
.
-B1 81ndJ""to d e las Indu;¡Ulaa 81- roe urllanos, SubalternOlS de Cor:
derometalru-wtCII~, Industr1a del me- Tra05bOrd1st&ll,
Rurales, Pesto!!
,
rro , Acero, recuerdA • tod.oa loe de1ej:ad08 de tnlle-r ,. oompaAeroe que Acente. "OI1~. ae ruep • ~ ..,.
no hayan efectuado el camblo ca. car- loa que pe~ • tales Cllt'"P-net, lo bIIp u 10 mu n\pld&mellte po- , ae hallen IAoorporadoa al Kjf rcl "
sible pa~ la buena marclm de esta Popular, que mandell sus aeftaa, C~
Industrla.
-La .Junta de SeccIón de Olneros tod:l uraenda'i ~talle. al Oom1tt Ro.
, Bmpleacloe da la a-raUdad. avtaa !ioual de Com~ODa <le 1& P.••
• loe a1Ula4oe que no lo hubieran be- !iOn tloode pr.w.baD eua MJlV\ctc
cho, la neoesl4a4 inelUdIble de eDt.r&Por tratarse de un asunto de lA r. ; ·
por la tolo8r&fl& para el n _ CKnel, ya que de no efectuano duran- ltlma ~ " que ~enc:_
(¡Dlea J ezclu.lva_t>e a ,.. ..r.,.·
t&4oe, . . lea ru~ que cumplan rl.
gurosamente lo lDC1leado. cIec:l1n ~~ ,

NOTICIAS DE MFJICO.-IA SOUDARlDAD
'.' ~~ON LA FSPAlA REPUSUWA

tlád absoluta con 1& EapIü re-

~te

C. M. 't04& respon.abUIdad 1":
el IncumpUmleuto •
10 ~

El

La

~ NadoD~ 1

".'.0
.....

Cou~t.1va

Palo".

eonoc1m1en'tO de todoa

ItWl

pon ~

,3

&OC!oa. Cl :<

publlcana y para adoptar 1&a de- para la organ1sac16n de ·la cllit:'l . ,·
claIoa. oportunu para combatir cl6Il durante loe d1ae que .. wfi,ol . ~
al tucJamo donde 118 eacueatre. . . . eomo a contlDuactÓD . . d e •. :J

extendiendo 8Il acción a. lu. pueIIelacl611
bloa hl.!Iponoamerieanoa. Pre81di6 Alartes
14t6reole!'
la reunJ6n el que fu6 embajador
.JUeftll
de M:6J1co en Espafta, Ramón P . Vlerne.s
Sf.bado
de NegrI.

.
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(dNTENSlFlCACION DE ..LAS COOPERATIVAS
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Londres,
la quilla I

na" ,

CUYI

en noviell
llera:; Aro

c-l

l', ~
1:>"

~

lea n~ :5 7 4. loe comp.A.ro. H
han ele«tdo 1& 8ucuma1 n'Omero l dbe~ hacert~ a la Cen~ y loo U·
la Sucursal ~dm_ 4, a la Sur\l: ~'
La l UDI O

•

Siniestro en el Tealro
Lírico de Milán
MUáIl. t.-Un formIdable

10:.('\1'

dio ha destruido por completo ,'.
Tee.Vo Lú1co ele Ullán, Que se hu·

"t. audacia 'dé lOIIlÜIld811 ello
,....
_ lílaudltá· ..;. dice "lA
~-.

I!I ....

CCIDIUl...
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COLABORACION

E
<el AFRA>;RENi D;ii NTO RET» EL
,

UNA y .. '. UNA
D

STA vez toca una verdad y una menUra. Ya

le

sabe

~ue

j~ III verdad siempre corresponde a la realida.d y la mentira
al comentario. Al menos, ese es ml IIstema. Una cosa objeti-

va, tangible, con masa y aristas y un pequeiío penacho de hu.
mo, vagoroso, azulado, desleído, abierto en volutas lo mú eleg !'..ntcs posible. Pero pequeñito, pobre y desmirriado, como mio.
:\lezcl a l', si es posible, en tres o cuatro párrafos la disección
y la fantasía; el rejalgar con el ca.ra.melo.
Vil pintor amigo mio pintó un cuadro que se ha hecho famoso. porque está muy requetebíén - el cuadro y el pintor _
c
I~ n nquc Simonet. Figura el cuadro la mesa clinica de una sala
de opera ciones, donde e:ltá extendido el cadáver, aun caliente
y s ua ve, de una rubia muy guapa. A BU lado, Se yergue la figura. de un sabio doctor, con fisonomla de gato arisco y medit abundo, Sobre el oleaje marmóreo de la cadera de ella exlien le el sabio la mallO que muestra la pieza anató¡;nica que
acaba de extraerle, " ¡¡Tenia corlUón!!", se titula la obra. En el
~n trecejo del sabio se estereotipa la sorpresa de la desconfianza, pero abre en s eguida un nuevo arcano: Y si tenia
C?:lUón ... ¿ cóm~ fil é así ella f Sobre la rea:lidad objetiva, cient l flCam c~ te analizada, comienza a levantarse la espiral del hu ..
m o lUu lmo y la curva se abre y se levanta y luego el penacho
com o una vedija de algodón se duerme en el aire.
He a quí las lineas sutil es en 188 que se engendra con el
tiem po y la esperanza - es decir, con paciencia y saliva _
la a r madura del molde roto en el que, como un canario en
una ja ula, queremos encerrar el proyecto o el germen de &1guna idea. Ya tener.1os el molde ... que después nos disponemos
a rom per ... generalmente chafándolo, Cuando no lo chafam06
nosotros con ~a patochada final... nos lo chata quien puede
con ~ chafannón o un trazo ruboroso, carmíneo, tal y como si
la 'll1uJer del cl!ªdro ele mi amigo, hubiera besado muchas veces
la prueba del a r ticulo, enternecida por nuestros contenidos
madrigales.
Hoy va en el mol de una y ... una. Una es la caida de Milaga . Hoy hace un aflo de la cruda de Málaga en poder de la
bmtalidad facciosa.
Si ustedes, insignes lectores, supieran 10 que quiere decir
esta frase : Málaga en poder de los facciosos. Málaga en la
tirania de los seiioritos, de los flamencos, de los bárbaros de
t odo tiempo. Supongan ustedes lo que representaría un pals
donde hubiera 10.000 Queipos, bebiendo y hablando todos 106
dias y que su habla fuera el trámite decisivo de la vida de
todo el pais. Y dieran la pauta de la cultura, del decoro y de la
inqu ietud públicos.
'
Porque lo malo no es que haya flamencos ni brutos en una
población; lo imponente y lo bárbaro es que quIeran mandar
y, efect ivamente, manden y decidan de los destinos de la pob ación y del tono general de ella. Frustran todo; destruyen
todo; aniquilan todo ; tienen el mal "fario" , que dicen que tenia
el caballo de Atila.
E sencia y hálito de An dalucla, renovado r y má.gico como el
hálito del loto ; jazmin pasajero siempre mustio y siempre en
flor, m uerto y renovado y no se sabe cuándo mAs renovado nI'
más fragante : m.isterio impenetrable engendrado en las rodas de la noche milenaria con la raza en flor y siempre novia.
Luz y color má s grande cuando ausellt e que cuando vivo.
ttosas malva, lUules de nácar de las playas de la caJeta; rojos nazarenos de las rosas de pasión; enram.a.dillas enervantee,
que t r asminan a pensiles del "Cantar de los Cantares·'; olivares
de plata, viñedos vestidos de polvo de cal y de polvo de minio;
huertas tropicales que trascienden a nardo y chirimoyo y plátano. Algan:obos corcovad08 de fruto Aspero de miel y de higo paso y esbeltas palm&ras que dedican su fruto 'a las burles
po: lo alto y presumido que lo ponen ... todos' estáis' bIllo ~ ,
pla nta de la pata de la bestia qUe ni 08 conoce, ni os ama ni '
os degusta, sino que os deshonra,
. ,
Retened el curso de v~stl'a savia gruesa y duIce, hasta que
se ~ pudra la sangre en las venas; retirad vueatras 0188, ma'res, de las playas calientes y ri.zada.s, y abrid el abismo bajo
108 pies del tirano y privadlo de vuestros sabrosos peces y de
vuestras aves embriagadoras ... para que perezca y muera con
todos SU s secuaces y sicarios, genizar08 y guardian~s.
Un año ha que penáis en poder del maléfico y todavia no
habéis desaparecido de la baz de la tierra, ni de la enumeración de los paraísos vivos y perennes.
Yo os digo adiós, adiós, para siempre. No puedo sacudir
polvo vuestro que decorara mis aandalias. El polvo de vueetres caminos lo gual'daría en un relIcario, pero lo a.ectaré,
como se aventan las cenizas de un reo maldito, y lo arrOjaré
al mar interrogador de Catalulia. r.toy seguro de que ute
polvo, denso y maravilloso, caido en el zafiro turgente del :Mediterráneo, rodará hasta ti y entre tua corales eagendrar& una
perla para tu corona milenaria. ¡Málaga, qué tri8te es tu 1IlDo!
j Qué desgraciada fuiste!
'
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Orán, 9. - El aviador Rossi na
conseguIdo batir, como se proponia, el "record" mundial de yelocldlld IIObre dos mll kilómetros. con
carga útU de dos mll Júl08. Al propio tiempo ha batido otros tres "reeords", - Cosmos,

MoecÚ,9, - La AgencJa Tua (lOm\Dllca que el balanee de la cat6atJ0fe del dIrtIlble ~
"V-I", arroja. catorce muertol, tres
her1doe '1 tres npervivientea indemne. (dOl fDpnJeros ., 1m mec4m1co). - ec.mc..

• • •

• • •

Londres, 9. - Ha sido colocada
la Qullla del nuevo crucero "N1ger1a ", cuya eonstrooc16n le fDicló
en noviembre lllt.1mo en loe astilleros AnnstroIlg. - Cosmos.

.

ENTIERRO -DE:
LOS P ERROS H,OMBRESP. K!tºs r. QT! KI NI
w

Por Mauro Bajatierra
Nadie puede ~gaJ' que en la vida hay ";llChoa
"hombres perTas" , y en la !111,e rra puedo pre.8clltar
doa "perros hcnnbres" , qu., dlsC'-'rTen, que piensen,
.q ue ayuda,n , JI que ae portan como hombres tIGlientes, decididoa 'Y OOello".
80" dos henn080s perr03 10tK,! educa~~ ~o'r. un
cClmillero de un batallón, sacCl!ldo todo el pal'ticlo
pambre de la 'nteligenciCl • los animalea, Del camUlero sólo puedo decir que 3e llama A"t01'io; de
ltUa perros, mejor dicho, de 108 perros de todos, UtlO
Be llama "Tintoret" 'Y el otro "Zafra"; .ei f'orCJf(Ó de
esos nombres ae p.!erde-n en ICI hlstona de 103 perros, que ya la tie"."., almque 80n cachorros,
"Tintoret" y "ZafrCl" han her:ho talell betleficm
a los muchachoa, que a petición del batallón se re.
ha puesto la lajCl de la Oro:: Boja y co" fllla actlUJtI.
Ou4llldo pregunto al camillero Ant<Áaio, cónw
diablos ha logrado hacer de sus perroa doa I.)rm~
dablell altxiliares de la O,'uz Boja, me lo refiere
.sencillamente.
-Yo habla notado -dice el camillero -que en
ro" conrlJates qt,e he prestado mis 8ervfcios, los
perros, que me acompañaban Bie1npre, con'ian de
1m lado a otro olfateando a l~ combatientes cafd08
6ft tie1'ra~ M el cilfdo estaba muerto, ei peI'T.Q que ' ~'
olfateaba da.b a u.na vuelta alrededor y !alfa escapado; cuando tropezaoou con .", heridó; empezaba"
a dar pa8e.o" C?rtoll de un lado paTa' otro JI ~. Cllta-

.oltabG ... el "fI0mentO precVO ele qlW aua .~Oll
JueTCln MC6aarios.
Baeta aqut, todo lo que 710 MbfCI de m4a "tle""" am'goe 71 compa4ieTos "Zafra" 71 "TintoTet"; me
Jo hclb-otI cOtltado 71 yo ltUerla t.>erJoB actuar; en e8te
frente .otI /rectietttq los golp68 de mano, 1ICI que
no loa Clombatq amo8. JI ayer he _tenido oCCI8i6n
preciosa. ver la actuación magnifica de mia con¡,..
pafler08 perr06.
Loe muc1a4cho.s del bataU6t1 X, han' atacado al
ltiemigo, ..tuado O cuarent/J metros de ttOa0tr08;
opetlGe omaneciao, he-moll aaltado la trinchera y
Ae,/Wa C1OJ'rido atn tirar un tiro hacia la triftCherCl
enemlgCl donde hemos atrapado a 1011 faccioaos dándolea Utt4 doloT08C1 "orpr68a.
El enemigo, de8coftCertado ha corrido h4cicJ dcmde Ao pocIWo; unos en busca • 8UIt trincheTa.a de
~, otros, 108 moros. han salido de lGB trinc1&era.a htlye,1do por el monte, .rendo caeado~ por
,",estro aegutlda nnea que avanza haci<& la trincheTCJ tomado por nuestr08 muchachos.
Des. lGB segundas "tlea.a facciooM noa hacen
fuego; tino • tlueatroa muchachos ha caldo herido
en tln· hoyo 1&eiho tor ti" Obúll, dlas pa.s.adoa. "Tintorét". tt4da má8 caer el soldado hCI aaltado al agu.. Jero 71 le hcI empe3lldo a lamer la cara; tras, de
"Ti"tonrt" hemos Baltado el "perrtJTO'. y JlO; en seguida hats llegado los camillerolt que e1l .tus braa:oll
han cogido al herido JI lo han t"mbado en la ~mi-

ban ha8ta t¡1te lZegábq1noa 11 recogaamos al herido.
Como 8e repitierCl ta1lta~ '""ce" la'- eacena que
t(»lto" habf..amoa presenCÚJeio,
comuÍl'qu6 (1 mM
Jefes 11 entonces .8e pena6 6ft educar 0-1O",e"08
para que ItUS ~ioll tuerlJ.n mds eficacM; é¡icacee
yCl lo eran, puelt tIOlt impedtatl perder tiempo al recorrer di.<Jtancfaa de un lado parCl otro 7aGItCl UegM
ClI attio donde AobfCI un compafiero oaldo y que ya
no ft6Cesitaba tIGda porque Mtaba muerto. Los aaltos 11 palt603 • ~ perro. lIOa 'fnd~ dónde'"
bfa un herido JI cfec1didam6tlte lo8 camiDerOlt marc1¿ábamoa ~ estaba" lOlt perro. JI '" U·IICI ~

Jla que hclbfCI" dejatkJ fuera del agujero; "Tintoret" oa.ri hCI tJisto lZevar"e ciJ Aerido, ha partido,
como
rayo, pero "l""cioIo .,. btcacCl •
otros
1aeridoe. A "Za/rCl" le hemOlt etIC01ttrado tvmbado,
guardándoae de las balas, al lado de un muchacho
que ae Mtaba t.>ettdando un tobillo Gtrav68ado de un
balazo. HZ animal oomprendta que tlO debfa marchCIrae • al lado del 1aerido IwJltta que tate le cfie1'a
la palmada 6ft el lomo, que era 8efJal de. tnarcha.
La lIt&etIa poMci6n ha qvedtJdo fl!&tra; hemoa
tetlido evatro Aerfd08, cIo8 • eUoa ae Aa" MCho la
primero Cl&ra con el material qIUJ 1011 oompafíeroa
perroll le8 Aon o/rectdo.
.
Be
perBOtlalmetlte lo actuaciÓtl • lo. be~oe ."itarioa "ZtJfra" " "Ttntoret" que no

Por Miguel' Vorobiel
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P. Kropotk!n pa.sÓ los últimos dla.s de .su
'.
\o..
vida c8.8i 80iltario, en UD pueblecillo de la pr o"
vincla de llosc~, Dimitrov, a 25 kllómetros
.,?' ~..2'.'
de la capital. Preparaba BU Illtima obra "La
,.~
.A&. , .'ti Etica". Hasta para los militantes de las or• <! ... -"lKr lO' \
ganizaciones anarquiStas, que · por aquella épo~
.,r"
ca. estaban legalmente r econocidas en Moscú,
!
\
resUltaba bastante dificil el ir a verle. Pero su
~'" ~
autoridad moral de mili~te r evo!)lcionario y
\~ ,
~
• de luchador libert,arlo era tan grande que
,
.. ~ \
,
cuando aparecieron I~ primeras noticias de su
e:...~
enfermedad, en los últimos dlas del mes de
t:n ~I U de 1921, IOJJ obreros, loa campesinos, las organizaciones
sindicales, cooperativas económicas, politicas y basta el mismo
Estado, espontáneamente, enviaron a su familia mensajes de
.impaUa, deseando su rApido restablecimiento,
La opinión públlca 8egula con inquietud la marcha de la
cruel enfermedad. Cuando Be conoció la nueva de BU fallecimíento, la administración de ferrocarriles se vió obligada. a
organizar dos trenes especiales para poder trasladar a Dimitrov a las delegaciones de 188 mAs diversas organizaciolle.!l,
entidades y adminiBtracioncs, enviadas para rendir homena
Je a Kropotkin.
Todos los .militantes del anarquismo ruso e inlernacional
que se encontraban en MO!IC~, Be trasladaron a Dimltrov y
organizaron el "Comité de Entierro p. A. Kropotkin", A este
Comité dió el Gobierno ruso toda clase de facilidades para
que pudiera cumplir su misión.
De acuerdo con el Gobierno, los restos de Kropotkin fueI'on, trasladados a lo[oscÍl y expuestos al público en la Sala de
Actos de la casa de los Sindicatos Rusos.
Dió la coincidencia de que esta Sala· de Actos, llamada
antes de la Revolución "Sala de las Columnas", tuera donde
la nobleza de Moscú celebraba BU8 reuniones. Dicha aala de.!!- ,
empeM un papel muy Importante en la. vida de Kropotkin.
Cita éste, en BUS "Memorias de un revolucionarlo" (edición Atlante, capitulo 5, página, 34-31) los detalles del aC:to
en el cual tomó parte a la edad de ocho aftos, al Bel' deelgnado
para lng'resar en la "Escuela de Pajes", instituCión reservada
para la más alta nobleza de la Corte Imperial rusa.
El traslado del cadáver de Kropotkin, desde la- cstación
hasta la Sala de Actoa de la Casa Silldical, uf como la. IUudia de bonor, estuvo a cargo de loa mUitantet! anarquiltas y
partlcularmente de los ~embroa de -la 'Sección Juvenil de loe
Anarqtrlstas UniversaJistas y de los Estudiantes Anarqubtaa
de Moscú.
Por aquel tiempo, en las prisiones de Moscú, "Cárcel InterioJ' de la Checa" (Liubianka 2) y en la cárcel HButyrki"
(antes B¡úio de los forzados pollticos) se encontraban detenid08 muchos compaAeros, la mayoria de ellos detenidos el dJa
,30 de noyiembre ele 1920, en Jarkov, ' oapital 'de UkrIUlia,
adonde hapian acudido para organizar el , Congreso Anl!-rquiSta
~~, autorizado por el Gobierno y de acuerdo con el pacto
que hab~ hepho con. Majno en aq~el ' mismaeafto.
. Como. l~ pres~ de "Butyrki"· tenian un régimen bast ante ,
llberal..' y no estaban rigurosamente illcomunicadoB mientraA
eran, cQllSiderados como "gubernativos", conocían la m UE'!'te
de 8U m,.eatro y ~eron autorización a los responsable.s d e
la Cb.eca, -para queJes de-jaran .en libertad durante veintiCuatro'\
horas, bajo palabra de honor de que regresarlan.
El COmité del Entierro de Kropotkin, por su parte, hizo
también gc§tionea para. que se permitiera a todos los detente:
dos anarquistas ' y majnovlstas ásistir a las exequlas de Kro-

lIen ~uza,

ensotanac1a

.. PWIO a eon.1derar:

¡Como ya no Cluec1t. nadA.
ya noa ))OCIemOll IÍlarcbar r

/

•

4

po~.

:o

han equivocado abarid0tt4ÍCdo a "" herido por
creerle muerto.
Un e1lCl Be lea pu"o UII4 laJa blarICCJ COta el disU~
tioo .tl6 ~ O~ Boja en el lomo" a lOlt COlttadoa ,
uno" macutos con todo el material . . curCl compJeto para tUeRJ 1&eridolt 11 cIu~ ele vano. etlaayoa "
COIIMderáfl&O" qué' l/odian '" ';Z08 en .uflfo de •
ridoe hCl8ta q.,e Uegclramoa tIOaotroa a recogerloa.
Be /ormd el batalló", ae Iu JH'886IIU '" "ZtJ/N1l'
JI a "Tintoret", JI ae ezpltc6 lo tlt&fI1)O miri6ft qtle loa
perro. tenia.. en el bGtall6t1. HpCTGJIdo • cada "NO
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Loa miembros de lu Juventudes tuvieron ¡ro trabajO
en QI'K&nlzar la manifestación y reaervar las plazas duigna.
claa. hut& . el ·P\1D~ 4e qua, I!l flnal de la ceremonia mUChOS"GeI
ell06 cayeron eDferDlOa . & consecuencia del frio.
Era UD domingO eo1ead~ de febrero. No era muy QUÑ
el trio, Y ~ capital apuecia cubierta con un resp1andecieatt
manto de ni.ve, 10 tue d16 a la ceremonia mayor eapleatlol'.
Eda tul una demoetracl6o de carilio y de duelo, que las maau,
trabajadoru de Jloecú tributaron al fallecido revolucionarío~
'7 lucbador ~r la emaDc1pacl6l1 del pueblo.
'
El entierro ele Kropotldn tuf la última ocu16n que tu~ie
ftlD 1(111 ua.rqulatU 1'WIO& para manifestarse por lu faUee de
aon lu banderu negrM deap1egadaa y para 6ecir 11bre · Y dlrectMneDte al pueblo su palabra. expreaando IU manera eSe penaar.
Recuerdo I&a palabras que prOlluuel6 una . .cilla. mujer,
al
la maDlfeataci6D, cuaDdo yo abaDdod mi pUfllltol
de guardia Y me Introduje en 1u 1l1u de lee eapeotadorHI
"PocYI8 decir lo que quertiB, pero
(KropotJdn) .MIó prbl-I
e1pe y ha alelo enterrado como UD prindpe. ¡lOra qul canU-!
dad d~ banderaa! ¡lladre mla, qu6 montón de corona!"
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Como la Oheca hizo esperar su respuesta a la peticiÓllo
de los presos hasta 18.8 diez de la mañana del dia del entierro:
el Comité de Entierro manifestó su decisión de retirar todÚ
18.8 coronas de Isa entidades del Partido ComunUrta y Gel ~;
tado, asf como también 18.8 banderas, al no se daba .satisCac--,
clón a los presoa.
I
El escándalo .e a.vecinaba y para evitarlo, dada la publicidad que .e habla hecho del papel del "Comitf Anarqu~
ta", fueron libertados los presos de la ClÚ'cel "Butyrki" , mediante compromiso firmado de volver a la cárcel al dia si':
guiente.
De los com,llafieros que utilizaron aquella autorización y;
que volvieron a la cárcel al día siguiente, sólo recuerdo ~
nombre de Arón Barón, el que, según noUc1aa obtenidas el
afta pasado, continúa en 1& cArcel de Tobolsk (Siberia) sm
haber aido juzgado por un Tribunal, ni una sola vez. Loa pre-j
808 de 1& cArcel Interior ,de' la Cbeca, no fueron libertados. ,
Ha8ta. el flltimo momento el GobierDO eoviftieo mantuvo
au promeB8. de conceder completa Ilbertad al "Comité del En- ,'
tierro de P. Kropotkln". Pero, en previslón de posible. incidentes, mantuvo ocultas en los callejones próximoa a las aT~ !
nidu por donde debla' pasar el desfile, numerosas fuerZIUI
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podrá consentir que la
UN
PROGRAMA
DE
ACCION
COMUN
•
alemana roce su tierra
El Subcomité no se reúne esta aemana.-Será la próxima. - Discuten los porcentajes de evacuación.--Grandi
y Eden conferencian, en tanto la Prensa alemana ataca
al ministro elegante

MUSSOUNI ESTARIA DISPUESTO A RETIRAR
LAS TROPAS DE ESPARA
Londres, 9. - El dlaily Express» publica una información, asegurando que Mussolini se halla decididó a retornar sus tropas
de Espafia e inaugurar una era de buenas relaciones con Inglaterra, centre otras razones, porque se halla convencido de que
Alemania, después del reciente golpe de Estado, se prepara para
el tantas veces anunciado ataque contra Austria, lo que colocaría
a Italia en una situación suma mente peligrosa».
C:131 todos las periódicos colnci- afianzándose el convenc1m1ento de conocido Sieburg-escribe: El ~1e

opinar que Italia no JJO<iri
coo..¡entir que la frontera alemana
:'(iCe tierra itaI1ana y por ello se
dJapone a trasladar sus tropas desde Espafia al paso del Brennero.
Eu los circulos de la "CUy" se de_
cla ra Que si se produce, previamente hll acuerdo polfUco ltalobritánioo. los circulas financieros aprooa¡-án 19 ides de la coocesión a Itata. de un Importante empréstito.
P.e3pecto al acuerdo polltico. se haGO ('onstar que el mi5mo ha de com¡)l·ende-r. entre otras cosas, la formal promesa de ItaHa de termI!\Sr sus campañas antibritánlcas,
~p<!.:'ialmente en Palestina y Egip~o . Cosmos..
:!~\ 91

EL DICHOSO SlJBCOMlTE
Londre.<;, 9. - El SUbcomité de
no intervención DO se reunid, esta
Sémana, Como es sabldo. la próxima l·eunión habla s~ anunciada
¡Je~, el viernes, pero los elementos
diplomáticos declaran que la pre;J"nción de esta remúón. a la que
". eontinúa atrtbuyendo la mayor
imJ)Ol'Lllncia, no atA suficientenren t~ adelantada. En efecto, se
¿¡'nsider'!l que son preclsos numeCOOo.; cambias de Impresiones an1:" ele ~U8 se pueda pensar. desde
• !Junto de vista optimista, en la
4IIloertacfón d e un acuerdo entre
1M Potencia8 interesadas, priocl1et1te en la cuestión de la rea de voluntarios, y particuente. sobre el porcentaje en
deberla efectuarse la retirada,
.
,;er oonsiderada "substancial".

f

AUN qUEDAS OPTDDSTAS

Esta mañatl9. perle el optimismo respecto al des· ~ 110 de las negociaciones para
!lO intervención
en España,

Londres, 9. -

F
•

que el Subcomité podrá reunirse diterráDeo \;uelve a ser el objeto
en los primenl8 días de la semana principal de la politica francoinpróxima. - Cosmos.
glesa. Francia e Inglaterra quieren
demostrar
la fuena de resistencia
EL TIRA Y AFLOJ,\ DE LOS
de Que son capaces y delimitan en
PORCENTA.JES
forma. neta la.s posibilidades de
Berlín, 9. - En la última sesión Italia en poUtica e,.'l:terior.-Fabra,
del Comité de no interv'!nción.
Francia e Inglaterra y la U . R g, MENUDEAN LAS ENTRE\' ISTAS
DE GRANDI CON EDEN
S . hablan preconizado la evacuR.ción al menos del 15 por 100 de
Londres, 9.-Por segunda vez en
combatientes extranjer06 de Espa- lo que va de semana. el embajador
ña, m ientr~ que los delegados del de Italia, Grandi. se ha entrevil.iaReich e Italia proponían la cifra do en el Foreign Office con Eden,
de 3,000, Se cree hoy que Mussol!- Se prevé que antes de teml1nlU' la
IÚ está d ispaesto a negOCiar un semana celebrarán, por lo menos.
comprom iso que representase la re- otras dos entrevistas. El anunc io
tirada del 51 por 100 de ros \'OIUll- de éstas ha coIltzibuido a que se
' tartos.
esparciera con gran intensidad el
En Berlln se sabe que estas afir- anuncio de un ptÓximo poositi!e
maciones oficiales italianas han arreglo entre Italia e Inglaterra
despertado muchas dudas en París. que preparara el terreno para unas
donde Jos circulos de Izquierda ma- negociaciones pol1Licas y otral ec<r
nifiestan cierto pesimismo. En al- nómicas que tendrían por objeto la
guIlOS clrculos políticos de Pari:; se concesión de un importante emcree qUe Pranco quiere llevar a préstito al Gobiemo de Roma.cabo una nueva ofensiva en Es- Cosmos.
paila y Que intenta adormecer a la LA PRENSA HITLERISTA ATAopinión pública britanica haciendo
CA A EDEN
creer que es posible un acuerdo,
Berlln.
9.
- La Prensa alemana
F-<l evidente que lo que busca Italia
protesta
violentamente
conUa las
es la concesión de créditos y el reconocimiento del Imperio. a cambio declaraciones de Eden. El «Berliner Tageblatt a escriOe que das
de lo cual formulará ciertas pr<r
mesas y el respeto a la Integridad amenazas del ministro de Negocios
Extranjeros inglés demuestran que
del terntorio español.
toma posición en algunos incidenEl crVoelkischer Beobacht ern na- tes Que todavIa no están muy clabla del problema del Mediterrá- 1'05.1 El periódico acusa al señor
neo y de la colaboración rranc<r Eden de parcialidad. y dice que
inglesa. Esta colaboración ha lla- provoca a los faccioeos..
mado poderosamente la atención
La «Deutscbe Iillgemelne Zelde los circulos políticos mazls», En
criticas dlrigidas a Eden, se S\!b- tunga dice también que el cl1scurraya la Importancia que se conce- so de Eden «es pesunista 1 demuestra la solución de que una cade en Berlín a los acontecimientos
actuales. El corresponsal parisiense rrera de los armamentos ~ inevidel rtFranlúurter Zeitungl~l muy table.• El cLokal Anzeigen ellCribe
que la iniciativa de Eden podría
ser más útil
dirigirse a 106 que
envian voluutarioe y ma1.eri81 de
guerra a la España republicana.
También el «VoUdscher Beobachter» y el «Berliner Boeraen ZCitung» dicen las mismas COSIIS. acusando a Eden de DO ocuparse para
nada de 106 envios de materlal de
guerra a la España republicana.
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ALOCUCION DEL COMISARIO
DEL EJERCITO DEL ESTE

I
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horas que se avecinan son decisivas para
el logro de nuestro triunfo»

tIIodo el pueblo espera de nosotros el esfuerzo

que agigante nuestra hombría»
El comisario del Ejército del
. camarada E)d~o Castillo,
d ir igido a todos loe comisadel mismo Ejército la &1· o te a locución:
11 A toCIos los com1aariOll del
rC j to del Este. - Se aVl'Clnan
jomadas mlÚl duraa de nue.
guerra. En ellu, nuestro Ejér_
P opular ha de probar BU ca¡dad )' su moraL El enemigo
ten t !l vengar su derrota de Tejust y pretende con 8U soberbIa
"batir la moral de nuestroe BOIW03, Para fortalecer nuestra
lIalda.-j más firme. precJaamos preparar el ánimo bw:cando en el
or()i..~mo de jornadu vividaa una
rla leza inexpugnable que sirva
• valladar al ejército Invuor
, U. quiere ahogar nuestras an~ ... populares. Todo el pueblo
~ra de nosotros el esfuerzo que
jglgante nuestra hombrla, espe_
~za que la c iudadanla espaAola
f~ pue.eta en su Ejército, forja&, en lu horas de mayor amargu,ra de nuestra patrla. La aviaclda enemiga no sirve loe - Intet'e8eil de Franco. E.sU. al aervlc10
1. Ita lia y AlemaDia, que buscan

~

~

~

.008. "
~Il

\

el terror de

lJtLS

elementos

decaimiento de DU.~ fuerzlS para aaecurar asf n
?l'IIdominlo sobre nuestro terrt.
rIo. por ellos invadido. El clartD
'. guerra suena en Duestra vi. , con tonos de cnDdea. Ea
1.4Oeaario preparar el iDImo de
.I~ro8 IOldacro. bacl6Ddoles coJ40tr que laa horu que se ave;fiIIm son decisivas para el logro
je llUestro , tritlllfo. SnenciOfl&:lI8Ilte, sin ruidoa!, tenemos que
¡¡:-epll ·ar la voluntad de nuestros
:uUdo,s para jornadas IDÚ aerlu,
n~ando al Animo de todo8 la . .
{lfttdad ele que, a pear de todos
:.. eleme:ato. de que hall dotado

,1M

valse. total1tarloe a ~ el'r: Ib mercenario. de P'raDco, VeD:~\)S,

porque

nuestra , causa

representa el triunfo de 1& libertad sobre la tinulia.
Sobre las ruinll8 amontonadas en
las ciudades, pueblos 7 aldeas de
nuestra retaguardia. se alzan. clamando venganza. los miles de víctimas que en holocausto de nuestra libertad popular cayeron, &in
más culpa que la de ser españoles.
En el frente , miles de soldados saben cómo fueron asesinados sus
deudos, caro homenaje que les obliga a luchar con mayor encono para
vengar y acabar de un solo golpe
con el oprobiO de una invasl6n
que nos humillar[a como pueblo, La
solidaridad, patente cada día, de
los pueblos, nos asegura los pies
para una resistencia mis tenaz y
nos obliga a apretar los cerrojos
de nuestras armas. Se acercan horas de lucha cruenta. Tenemos que
saber resistir salvajemente para que
en nuestras líneas se estrelle la billa de qulen se siente numen de tanta vergüenza. Nos llama la d1gni_
dad de nuestro pueblo para que sepamos ser héroes antes que esclavos; y en estos precisos momentos
de grandiosidad y de heroismo, somos nosotros, los comisarios, los
que, con nuestl·o ejemplo y con
nueetro entu8wmo. una vez mú,
hemos de ser mentores de laa
sestu que la Historia de Ia-BmnaDldad guardar' como homenaje
ejemplar de una rll* qUe DO quiere someterse a los dJctados de la
t1nuúa. La libertad de nuestro pue_
blo aun nos exige más heroWno. La
dl¡nidad de España DOS lIkIe a no&otros, BUS hijos, UD acrtncto mayor. Laa v1ctlmas lDoc:entes de tanta Int.ml~. reclaman de 6WI hermanos una venganza capaz de deJar liberados 105 horizonte3 del dolor Y de la amargura que pea 10bre nuestro solar. Seamos diInoI
de la hora y de la Historia que el
destiDo ha reservado a lo. que en
BIpab luchan por la libertad del
lIundo. t de febrero de 1m,
Eduardo CUttUo", _ J.Ptb1is:

.
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LOS SOCIALISTAS GINEBBINOS, ()ONTRABIOS DE LA NO
INTERVENCION
Ginebra , 9 , - En la reunión de
los d elegados del partido socIalista
de Ginebra se ha votado una resolución en la cual se hace constar que la política de no intervención en España ha animado a los
partidarios de la guerra. y en Alemallia ha provocado la destrucción
de los que se oponen a la guerra
mundial El partido soclallst& de
Ginebra hace constar que esa P<r
litica ha animado al fascismo Italiano. que ha empezado de nuevo
su obra de plraterfa en el MedIterráneo. y hace constar. aatm1amo,
que la poUtia¡ extranjera del Consejo Federal Subo, 1 especialmente
,del señor Motta, ha sido en todo
momento contraria a la pa.z, a la
Sociedad de Naciones y favorable
al eje Roma-Berlín-Tokio. Esta polIUca ciega al serviclo del fascismo
mundial. pone a Suiza en peligro
en el momento en que una guerra
mundial parece inevitable. El partido SOCialista de Ginebra, p :de a l
partido de la ConIederación que
aborde tan grave problema.
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DIVERGENCIAS DE
CION

APRr:CIA-

De 'Brouckére dimitió
como delegado belg.

en Ginebra

QUE PRESENTA LA U. G. T.

JIuoceIoaa, .. -

HOJ' hu ..." 8ftpara la CÜIOWIl6a
de . . I'~ . . accl6. COIl 1&
C.
T.. qua ~ta a 1& IIlbma
Lrep4u laa

tu.

x_

la V. Q. T. DkIIa ul:
~. -111 eoBllt6 . . -.tace
recollOO8 loa . . . . . . I'r~ CIOIl...-a4a. ea la (ormacfóll 4Iel.1Ij&cito Popll1ar. . . . . combúh14a4 .,
ea -' perfecclOD&lllleDto técaIaD de wa
maadoa. s.um. que laa OrPlÜDCIon. obre,.. cMbea prestar •• m6lt1m& ~da al GobIerno para coueculr UD. pod_ EJErcito. ImpreS.
nado da lID ProtUlldo uplrtta 8IlUruelata 7 dotado de una. combalbldad wallorDl8, capaz de .utar a
I!"ranco y a loa tDYUOl"eII elttl"&lljer08.
HablA de 88r preocupaCión perm&nente dd ComitE de Enlace 1& de 1DlUltene,. J' robD.~tecer lo. tazo. de eOI1fraternidad enm loa componeatllll del
F.Jé....llo. bajo 1& bandera del antt·
f'L'lClmno. Entiende que e.t u.- fundamental de las Sindicat o. 1& de e\'Ilar q~ r.n /a retaguardia se 8Uxlten
cuestiones que puedan distraer la &Cr.lóa «el Gobierno de SIl mlslóQ ~.
peclsl. quc es ganar la IrU1Irn con
lo.1& rapidez, conh1 bu yendo ooe ell o
a t.Ma1 una moral de guern .. la
retaguardIa.
1.. - Los Slndlcato. ayudat'áa In:cDS3JDente al GOO lerno. alCuJendo las
:rucaUvaJi de éat. en la creact6D de
tuerteft resen.. que pecmlt.1l ampliar los ctectlvoa del EJérefto Po" ..b .. ., asegurar a 6ate la contlDwlllí-l
ca lo. a\lan':e8 ., UA& pallUca l"e3u \f,r
da relevos.
Para ello. 1011 Sindicatos procunr~ que todolt su. afiliado. cump:,n
('(In ealuslAsmo lq órdenes de Rh)\"tlraactón del Gobierno. lnt~rán
1" llUt:rucclón militar y el aprend i zaje de 1... armaa antre 1... Bbft.r os;
colaborarán ea -' desarrollo da. la
IlU!trucclón pre-mllItar; evltariu Ja
desartlculación que en cada IlIA1aaula
produce la a..-da de IN ~aja
dores Uamado! a lllaa, para lo cual
trabajarAn por conseguir- 1& capacitación prorClllonal de la mujer J' de
los bomb res ezcluldos de la edad mJlituo
:l." Las Or¡anizacion. de la
U. G. T. Y C. N. T. ae eetonarán
por- desarrolla.r na InteDM poIftica
de fortificaciones, con.. truecl4a J' reparaclón de camlDoa, carrete.... , ten'Ocarriles, ., conatrucclÓn de refugios ' para la población civil. 3." - El Comlt6 de Enlace trab:ljl\'" por con!le~ l r que las !uaclones
del ComlsarllSdo d Guerra. nerrlo
tle nUe3tro E~rclto, tenglln la ayuda
posible por parte de 109 Sindicatos.
a llD. de 'lile BU labor sea ea4a tila
m4a etIcaz. Igualmenle .e esforzará
por coD3egulr que la compenetración
e IdeutI11cací6n existente entre lo. Jetea del Ejército, proceden l~ del ant iguo Ejército o aalIdos del plleblo.
se consolide cada 41& con m!la f~r~
,-o - Será atencl6n cOlUltante d e
los 8lDdlcat05 la de mantener UJl estrcdlo contacto coa los combatlentes.
para. lo cwU conUlluarán consldertndolo. COIrlO ~< y ae preocUPILráD da BUS atenciones y de laa de
!lWI ramUIares. .ta que &to IIf&nl1\qua una latromlalOn en hu lUllclones
que .,,0 prlvaU.,.. del mfuuio mUltar.
INDUSTRIA.. - • Cornit6 de Enlace comprueba 1& neceshlad ele imprimir mayor Impulso a la produc·
cl6n IndustrIal lID nueatro pala, muy
espeda1rnente eD · lu tndulltrlu de
guerra. coordinando e InCnllllOllt&Ddo
108 eefuer-¿os de loa Slndle&toa en este
senUdo. El Comlt6 de Enlace .. esforzará por DIIUltener una retacuardi& ftnne 11 clI8c1pllDada 7 por lnfundir a todos lo. obreros el IIIIplrltu
de abaegaclón ., da aacriftclo que la
bora actual exip. a lIu de que no
"'Pleen ningún ellfuerzo en .u trabajo relllclomldo coa las necealdlLd~a
mUlt.ru.
Dentro de esta eaplritu. el Comité
de EDIace .r..fcnderA 1118 a1trU1entu
medldu::
lNDUSTIUAS DE GUERRA.-l."Laa Organlzacion. alndlcalea U. G. T.
11 C. lf. T. cooperarAn con al Goblerno en la labor de constituciÓn ñpida de una potente Industr ia de cuerre.. Loa Sindicato. deber~n plantearse pnmo turna ur.ente e Impreaclndlble crear entre lo. obrel'Oll _ se\'ero uplrltu de vigilancia contra todo género de sabotaje y p!ullvldlld en
el tr.baJo 11 de auperR~I Ón en el
mismo. a fin di aumentar y mejorar
la produc~ ~n.
:l.• - AdaptuclGn a las neculdades
de lu Industrlu de gu err'& /le todas
lu fAbrIcas o tallerea que lo pellD!la n ... condlclon..
8.· Centrallaaci6n de tl)da~ las
materl.. prtDi'u. princlpalmeat. de
aquellu qu, abNtec:en la ladlYtrta
de perra.
4.· - IlIlltar......... 7 centralbact6!l
de to&» lo. mecIIoe de tr.o8pOlft.
lUCIONALISACIOH DE LAJI UfDt1!ft'IlLUJ Blare.... - 5," - Deba
pr0ce4..... en toda urgencia a la
nacloualbacl4D a. Iu lndllltrtu basic... • Gobleno debe eeatrallar
la. 1114utr\u· IlMIoIIallzadu F _
d1ller .. dearroIIo de lu . . . . . .
... - x.. ......... nacloul......
deberb .er d1~ por t6calooa de
lu ........ .oaaJIadoa por al 111r,¡.larIG conupoacllate: pero 111 el..
IIp.., ..toe ___ aoBvendrA ~tQ . .
teD" _ _ l a la OIII1,lólI . . loa

Ginebra, 9. - Por dlvergenc1u
de apreciación 8urgtdaa en el __
no de la delegaCión belga que toma parte en las dellberadooe. de '
la Conferencia Internacional para
la reglamentación de la exl.teocla
de 1011 refugiado. alemantW¡ ba
dimitido el señor de BrouclEllre,
mJembl'o de la mencionada dele1a.c:i6n Y vlceprealdente de la CaDferenc:la. Laa d\vel'genctu _
c~ tuvieron IU origen _
la
a~ón dada a determ1n'ldaa
ob~
lD.truccloDes recibidas del Gobier'1. 0 - Naclonalt.clón
1 c.lrrll.., .
no belga. - Fabra.

a.

... - BI Gobierno deba teDder a ponQ al movimlen to cooperatlvo naoentrJ.lIzr.... Nncarla q_ pre- eloaa¡ a Interuac1onal.
pare la naclonalbacl6n de 1& Banca.
8ALARI08. PB.BCIOS y ABA8T!:CONSE.J08 NACIONALES DK INODIIENTO.
- SI meJoramleDto del
DUSTRIA. y CONSEJO SUPlIRlOR
DI'" de vida da lo. trabaJadores y
n.. mcoNOKU. - 9.· - m Co~t6 la
lucha contra 1& actual careatla de
da a.Iac6 propUlDlt la tormac16n toq
a.l1mentoa 7 au dlflcU adqulslmediata de Co~ Na.el.,. .. 4a 1&11
Ia4utrtu, _ lae cual.. putkipen 0l4D aon da una necesidac1 ~ldente.
~ ello. el Oomi" de EDlaoe elltlma
la. BlntllcatOIl, 0U7& mlal68 ...... re.war la prodllCC16n de cada IDdu!J- D~lo lu ~entes medid.. :
1.· Lo. 811ld1c&tos debeD Intensltrta: fIJar 101 PNClos, ealarkw, atllIc1a4u, lmportaelóa ., exportae16D de f1~ IU actlvlda4 de vl¡rUanc\a 7 luproducto. ., materlall, ll __re de cha contra ' - IIIIpeculadon., a,uacuM'do con lu dlrectrlcee dll Ca- daDclo con ello 1& labor del Gobier no
blerllo. Esto. Consejoll depeader4.n en .ta sentido. A las orgltonlzaclones
del Consejo Superfor de BOC)JIOmla, de Hostelerla, Artea Blaneaa, 7 de-cU7a creación, por el Goblenro, 86tl- mú Sindicato. da la AllmeDtacl6n
ma el Comlt' ¡Se Enlace de toda ur- J Oomerc!o. . . a quien oorresponde
en prlmer l~ eate , trabaJO.
geDCl&. como JMClIo mAs e&u para
s.' Debe fomentarse la oonst ltuorsaratzar y planl1\ear la producción.
C¿¡oACITACION PROF&SIONAL._ o14D da fuerta. Co.opera t lvu de con10.· Atlemq 4e las medid... del ~ al por menor, el est ablecl m1en-Goblenro que lID ord en a la prepa- to d. CooperaUvu de prodUCCión ,
ración profesional tiene e.tablecldas 1& creación de ¡rrandes centrales de
7 llltablezca, loa Sindicatos aJUdarán venw. al POi' mayor de exportación.
• 1& ele,·oclón del nl\'el cultural '7 blJO el control del Estado, Icrua.l men técDlco-profestonal de los obreros. me- te debe estllblecerse un Dla.n de im/llanta la organizacIón de CUl'II08 es- pOrtación de aquellos Droductoa !ndlapensables que corut!tu,en la base
peclale. par. eIloe.
d. 1& al1mentaclón de los trabaJadoMUN!CIPALIZAOION D. SERVIr ... con el Objeto de ase¡urar & és tos
0108.-11.' 1!:1 Oomlté de Enl&oe re1& ración n8CMarla pa ra su fa m!ll!l
conooa la necMldr.4 de Que Be lleve
a precto convenIente en relaclón con
a cabo una ordenacIón o l"IIOrpnlza<le Ialarl05 elllstentes. El
ctóD de Ben'lcloa urbanos... b ... de loe
Goblerno debe w.mblén lnterven lr 1:1
la muniCipaliza cIón de aQueUoa Que
producción y regul ar el conaumo Inpor eu 1m portancta y caractlerilltlC8&
lo requteran . a fin de hacer de!l8pa- terior de todoa aquellos prod uct os
QIMI alrmn de b&1!8 9. n uest ra poliUca
rece!' la contuslÓll existen te en la acde aporta clón.
tualidad.
a." El COmltt da Enlace estlm!l
SIendo propled.d del Estado todos
loa blen~s, mueb_ e Inmueblea de Que debe establecerse un aalarlo m lloa proDfet a rtoa c1eIItacados en la su- nlmo. en relación con el coste d e la
blevación r8.llclata. Iaa t lncaa urbanas v:Icla, y teniendo en cut'nta. de una
p&l&dn a ser u5U1ructuadu por los pana, las c&tegorias profesionales y
muntclplos mec11ante leyes que a es- de otra. el rendlm:en to de cada uno ,
En ..te sentido de!cnderá en lu lnt. respecto dicte 11 Goblerno_
IN'I'ENSIPrCAOION DE LA PRO- dustr ~ 8, el pr!ncip lo de ca mas y
DUOOION AORICOLA. - OOOPERAIma

"pos

TrVAB y

o...""u.
ftrOll'O. -

Daba lntcrualfioarae 1&

fol'lllMlda da ODoperatlvu .....eo...
_
tendencia a la conatltual6n de
uua IOla en cada localidad, I00I1611·
d~ a 1M G1t!p«Wc'CMMIa IIObre eoop.raUaa del Oobt.arDo ele la Beptlbl1ca,
, JapIJMne tnmed1atamenta ... 00-

leoUYIdadea CODIUtufelas. Iaualmcmtl

:a.a.,aoopert.tl".. eA J'edéraclonea Reo

'ataau. o P!'oy......tlll que .. IDcor-

< .-

•

.tria e n es toa momen tos en u u
,,¡la, a fin de sefi alar 1011 de ·e

La

lo;-, ° I O

: 103

Jo¡ d
;'o r ello .

beTes d e lo traba l.lelo -".
ac u erd a :
1.· El Gobierno debe prom ' ¡¡¡ar
una. Ley de COnt rol obrero do: d..
eo !IJen laa atrib uciones , las 0 0 11.
¡¡aclones de loa obreros. en orde!) al
control de la PIodu cclón , a la ,'1gUanc!a de eu rentl lm lento: It le:venclón en la ad m ln lstrac!ón }' ,,~
notlclos: condiciones de traba Jo d <
loe obreros 'l defensll de la lego :,,clón &Ocla L
3.- Loo orp::úsmos de coo::ol _
rán eleg!dos democrU:camen t.e ;>01
suf~l\g l O d irecto ent re todoa 105 l :'lbsJadores de UDa mIsma tt.br!ca o
taller, esl ab lec:endo con ello t., • •
verdadera democ:-ac!!l obrera :,. ,, -__
gurando la defensa d e loa In e(',
de los t r a b aJadore.~,
'1

LEGlSLACrON SOCIAL ,

1 ... .

Jo _

rando co l\'eulente el man ten :m . 01 to de lO!! R\·an ces realizados por ~ l
vrole t ari EUio. el Comi té de Enlac-e estlnl& Q le d ~be re,·!s..'\rse la l e¡¡ 8 .
clón socia l vige nte para Incorporllc
d ispos ic io n e s

c on cord an t es

eO :1

la.c;

re!,·llld !cac! olle5 yll lllcanzadas
clll.Be t f3bajadora '/ 8Q !lellaa o¡'/,;\.i r'
8ultan t ~ d e la" OOnt t>nlda.s en e. ·_,
b aaes o

p3!"9..

ellul1u sr p recen os

(J ' l e

ea pugna con ellaa ,- Bu rce lona, 8 d e febrero d(' 1 938 , ~-Feil u.•
ea~11

COLl!lCTIVIDADEB SN EL

O_UIPO. -El Comltt NacIonal da EnIsce declar. Que 1&3 dos Oentrales
slncllcales reall~t.u. toda claae de
esfuerzas para que los produc:tOl de
la t1erra. rruto del trabajo de nuestro campesinado..... n respetadoa en
todo momento J ralorlz:¡doa en relactÓll con los preetOll Industrlllles.
m Coml~ de Enloce reconoce loa
avaneee que en ma teria lel1.1at~va
IIgrlU1a ha hecho el Gobierno del
F'r~nte POD u lar. Al mismo t!;mlpo.
ad vIerte la necea!da.d de incrementar la producclÓll agrru·1a de fo rma
que no Quede II1D cult I',ar un palmo
ele terreno aDrovechable. 1 r fa 1:) ellal
eeuma Smpresclnc1lble la unld1l4 de
loa trabaJBdores del campo m cada
lOC&Udad r la lntenalIlcaclón del roovtmIento colectlvlata r ('·>operatlvo.
De acuerdo con eetos principios:
Pr1mero.-El OomIté de Bnlace se
prouUDCIa por la naclonallzac1óu e
Industrlal1za.clón de la tierra, que
deber' en tregarse en usufructo inalienable a los campesinos J obre-ros Igrlcol9B. loa cuales podr'n c lllt1varlo lndlvldual o colectivamente,
no excedIen do la Darcela de terreno
de cultIvo iadlvldual del que pueda
realizar cada uno con su famUla. tenIendo en cuenta l'lS mod3l1dadea
de lq ",glonca autó nomas. alempre
que l1li amolden al mill!mo laalelado
en el reato del pm, La. peQue1la propiedad rústica de 106 agrlcultores
que dI rectamente t"ultl v3 n la tierra
debe Mr r e!!J)e tada.
ee.undo ,- I\mbu centra.lea s!nd lcalea defenderán todas 13.8 conqu!stu alcanzad(18 por las maaaa del
campo"
se esforzarAn por Intenslflcar 1& prod uccl6n Ilgraria. Para ello
es pnlCt8o :
a)
Intens!rtcaclón de 111 produoetÓll 1I81'1colll. Al objeto de esttmular
1& produccIón. pueden establecerse
denh'o de las colectlvlda.de. loe trabaJoe por tarea, prant lzllndo a los
trabal&dores del campo tma retrlbuclón mlnlma. revleable trlmeatralmente. pll ra acordar los aumentos
,rebajaa pertinentes.
b) Reglamentación del culttvo de
la tierra con el fin de Qlle la extllotaclón Indlv!d u.1 no entorpezca. la
colectiva ,
o)
Mejorar el Dlvel de v:Ida de 105
trabaJ.dores qr100lU a ba. da valorblai' 103 producto. acrlcolu, a fin
de qu. lós camp_lnas obten¡ran precl .. remtmel·adorell de sus productoa, en relnelón con el coate de los
productos Industrtalell Que elloa consumeD , para lo. cuales debe estab l _ Ulla taa.
tU a Ooblemo facili tarA. a los '
clUDllM1nos la r.4qlllll1clón de mlqulnllda, eemlllaa, abonOll, etc. , crMI~ a travlls del Banco Naclonal de
crt4Ito .\arlcola. euyo funclonamlento. neeesarto.
.) ea foaum&&ri l. creación de
lP1UIJU ezperl-aIea (E e CI u e 1 a a
A8rIoo1U). ele 1M ClUl\les debarf. habeI' par lo meaa. una en oe.da 00_
con el tlll. da prepar&l' t6en1coe. ~nlCOl. oqanlzndoree 1 admlDláradores da OoIectl\'ld'ad.. , 00-

debe IOIDenta .... el a¡rrupamlento de

101 rerro. •

mejor produoclÓll, ma,« re ~r b ~
clón., como plua o premio sin d.
'lnelón de sexo DI de edad.
A eate fin. deberá cODatltulrse la
Comlslón Na.clonal de S a laria. r Pr..
cloe. con reprCllent aclóu <le lila Ceo.tratea sindical...
CONTROL OBRERO . - BI Comu.•
de Enlace entiende q ue al Con rol
obrero repreJienta una de 1M conquiet a¡ da 101 trabnJadorea de IU A.
alto valor J contenIdo . Eiltlma Q •
U1& Ley de oontrol obrero es I

s

La aviación francesa sobre la italiana

FL EXlTO QUE ACABA DE DETENT AR
ROSSI TIENE EXTRAORDINARIA
IMPORTANCIA
Parla, 9.-Bl periódico :;Lo Jourpublica una interviú con el
av1ador Rossi. que batió el "record"
di doa mil ldlómetros con carga,
LA ''pol'forl1UUlce'''del avión Amlot
ea DO sólo un éxito para la aero~t.Iea francesa, sino también una
victorta del buen sentido. Los esfuenoII de la. Ingenie¡·os Be concentran sobre todo en la velocidad
que Be esfuerzan en obtener. gracias
a la potencia, El problema podía y
debla ser resuelto de otra manera.
El 110 acaba de probarlo. Si !le

rua".

compara este aVlOn que acaba da
batir el ''record'' con el "Saboya",
por ejemplo. se comprueba que el
aparato italiano, que pesa vacio siete t~eladas. y ea de un peso total
de once toneladas, está tirado por
tres motores de mll caballos, 1Q
avión francés, Que sólo pesa cinco
toneladas, esté. tirado por dos motorea de 860 acballos y posee una
velocidad superior al "Saboya". Su
armamento es potente y su radio
de acción mucho más extenso, Fabra,

¿Cuánto les costará la
El pastor Niemoeller
quiere defenderse

él mismo

guerra?
Lolldres, 9. - La inquietud de loa
hombres de negocios japoneses ha
encontrado su expresión en la declaración del presidente de la Federación Económica del Japón.
quien dijo: "El Japón se encuentra
ahora {rente a la mis grave crids
económica hasta ahora conocída Es
muy dUícU hacer al glUlOS pres."1{;ias
sobre la futura posIción de n uestro
pafa en la poUtica internacional o
económica. Tendremos que luchar
contra muchas tempestadl's
Una
lucha a troz sed la nuestra. ~. el
Japón tiene que preparnrse para futuras prh'acione5_ Es Imposible decir cuanto nos costará la guer ra " ,
Después h izo una ,iolenta critics
de la politica económica del Gobierno, que no era In~el1gelltc . a
juicio del presidente.

BerUn. 9, - lIll T,.lbun al ante el
cual .. celeora la vista de la causa
lDaWuIcSa COllV. al pastor Nlemoellar. ha ret irado la autor1za.clón de
uIIIUI' a Isa aealon_, al 8uperlntenden'- Dlestel y al pastor Boehm. En
laI 1M'ÓZ1maa ....ones sólo pod~n
aat.ttr los J u~ J' fun clonarloe Ju <llclal., así como las delegados de
loa M1nlsterioa de Prop:J.gBlld a, Cu ltoa J JusticIa .
PoI' lo q ue el refiere a la suspenslÓll ele la vlata de la ca u .... es debida, "llÚn Be uegurn . ,,1 hecho ot'
que Jnemoeller ba retirado el enCArgo da la derena a 8'tla tres abotrados:
UN." POSIBILIDAD GR ." C I0~A
el Tribunal ha tenido q ue Dombrn rle UD delenaor ele oficIo, el eual nt'ce.lta~ a lgün t\empo para preparar
su defensa..
PoI' o tra p .rte, .. asegura Que el
propIO Nlemoeller qU Ie re defenderse
Parls,-La guardIa su z.a de l \" t\auta ti m ismo, puesto Que durante
101 atete meses que ha du rado su en- ticano amenaza con d ec a r arse ,'n
huelga. ~tá apoyadn por todo el
carcelamIento ba reda ct ado un volumlnOllO IU!orme de d efenaa, Que se personal del Estado paTa el !ISO
propoU leel""ahora allle el Trib un al. de que el Papa no modifique su 1\t.imo decreto !Obre las oondiciont'1
-rabra.
de lA& pensIones. Además, los h Ut'Igulatas pedirtn un aumento del
10 por 100 aobre los sueldOll Q le fI.Ot.llalmente disfrutan.

•

La tiara y la próxima
huelga del Vaticano

•

•

Diez mil mineros de
Gales en huelga

Una línea aérea IOSlayando a RUlia
TokIo, 9. -

Anuncia la A&cn ,ia

Dome!. que en el a60 lMO, con mo-

LtmdrM, 8. - Diez mil mineros tivo d. los Juesos OUmplcoe que 8&
ele laI pozal "- EnllWJU 8even celebn.rin en Tokio. aerf, ina ugu 8tIaN ~ ~, cerea "- Neaht rada \IDa I1nea regular aérea en t re
(1Ia(e _ Gala). _ han declarado Bedfn y Tokio. algulendo 1& n' ta
_ huella fl81a maDana por 8Ollda- del centro-sur de AsIa, ya recor rida
J1dad 0CIIl doce CI&IIl&mdu Que, des- frecuentemente por la avlaclón co "- bace do. dfu, le declararon en mereIal alemana. A fin de -.vitar
h ..... por dlllOC\lP&C1ón de lo. po- el vuelo sobre el terrltorlo de la
- . _ el fOIl. "- los cuaJM pero u. R. S. S. , lOs avionC8 de la linea
mMleCleron ~ y 'lUeTe boras. Berltn-ToItio, .egulrin el' Ittner&la morindedto DO ba tomado for- no Turqula-Penla-Afgal1laUn COlmos;
. ( .:
ma ella ocupactÓIL.· - Fabra.
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, El triunfo de n 'u estra -causa ha de
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ser obra de nuestro propio ' esfuerzo
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POR LOS PAISES FASCISTAS

lUJ~@@ En mayo, grandes maniobras italianas en Libia

Toda la Prensa europea -eIpecialmente 1& fraDOObritinlca-dedica difusos comentarioa a los
trabajoS preparatorios _ 1& próxima reunión del Subcoml&é de no
intervención.
Si no hubieran in'enenldo los
hechos de la úUIma RlDaDa Has
declaraciones de Edeu • la CÁmara de los Comunes. la cuestión apaEN ALEMANIA
sionante de la ~pirateria" mediterránea y las conferene.jas Eden"LE
TEl\IPS", NO PUEDE
Gntndi\ ,
reunión n ....espertaría, y aun en proporciones may reduENTR.U
1411... . sino aquella curiosidad eDtre escéptica. burlona '1 despreciativa.
Berlín, 9. - Le ha sido prohibie<>n que i I acogen los .. trabajos" de estos organismos espectrales, de
~~"3 atulOTonismos piadosos, que son la Li&"a de Naciones 'Y todos los da la entrada en Alemania al pe- '
t:on\; It>s y Subcomités creados al calor de una democracia deca'1ente, rlódico "Le Temps' 8ln duda al.,.~ .... l'onforma, en ausencia de una accian concreta. con símbolos y guna por la publicación de una
información fechada en Baailea
~ltU uhc f'Os.
t.· r e~ll muchos Que en esta reuuión se debatirán cuesticmes impor- dando cuenta del complot que
4a:lth \' que se llcgará a resultados positivos. lnne;-ablemente, en el motivó los cambios efectuados en
i1ampu 'd iplomático, ban emergido nuevos elementos. que pueden dar los altos cargos del Reicb. h:l ::;:.""lUlÍté copiosa materia de debate. Sin embal·go. fieria prudente Cosmos.
Ó l" cj'.,rse desmedidas ilusiones, y separar, desde ahora, lo real de
PODA DE DIPLOl\1ATICOS
19 q u,' ,i mplemente es producto de la fantasia periOdística.
Berlin. 9. - Considéran.c;e in..... habla dC'nws iado cándidamente de un acercamiento ltalo-Inglés. minentes nuevos cambios diploE.. ¡ ,. " Iidad no hay sino algunas probabilidades de acerc&m.iento. máticos. En la Wilhelmstrasse se
l: lit ·
",1 trabajo m\enso que se ha registrado en eslos dia.s en
estA llevando a cabo uns depuratfb .' ,¡,:ta le,; <:lIrope~~ pese a 138 acti\'idades febriles de Eden, Gnln- ción verdaderamen!:e draconilUla
di .' \bisld. I<n lo que concierne IÜ problema espaDol DO se ha pOr el nuevo minlstr" del Exte·
~~I " ll t. "do mm'bo. En algunos puntos, incluso, 8Il ba retrocedido.
rlor. Joachim von Ribbentrop. Se
1-. _ pn:ciso no confullllir lo que se refiere estrictamente a la lu- cree sab<or que 6crin l'(:e'Dpbza. en" ' lue se dC'sa.rrolla en Espaila, al problema de la iD\en'enclón dos casi todOll los t!'plomáticoll
e-c: 1e: II je ra y sus variadas repercusiones en el campo diplomático, considerar1{o!! como de la "vit.ja
nuevos
~Ol\ 1" clue atañe en modo exclusivo 8. las demás Potencias. La escuala". substituyéndoles
1.\.('1; ; .1l1 "enérgica" (muy pronto sabremos hasta qué punto) obser- elementos co:upletamente Identl,,~ .¡b ¡,,'r Inglaterra luego del bundimlento del "Alcira" y el "En- flcadOll con el régimc'l nacif'.ll&.ldll\l ~ ..n" . se rdiert! e~clw;j\'amente a los lntercltcs in¡-lese8. F.s un socialista.
Dícese, por último, q'Je los elt
""'\1,, 1:1 diríamos casi privado entre Roma, Salamaoca y Londres;
~\I !l i" de cuya 501uclón podría salir ganando la EspaJia leal sólo embajadores en ROina y Vlt.n&.
i"d irF ·. · t ~mente, ya que Londres la excluyó deliberadamente de tu- Van Ha.ssel y Von Papen, no vúlverán a repre:ai!utar al RC1Ch en
~;h I,, ~ trámites dirigidos a la represióu de 1& "piratería".
ninguna cancUleria. - C03I\lO•.'1
..... 1... dos iniciativas se refieren directamente a la España antlta.. ¡ .. ! :\. La primera Il'l la noble iniciativa del seAor Cbautemps para RWBENTROP, A LO~DKES
~ n .... d~ los bornMrdeos aéreos de ciudades abiertas. Nada cooBerlín, 9. - Ribbentrop llegó
(lrd, . ha." sobre é,uo, sino la contestación de Salamanca y las ame- ayer de regreso de Berchtesgaden.
~~.:J . lle exterDllnlc; de la Prensa italoalemana. La segunda es Se ha entrevistado COD Von Neuél oo ¡ .-riro de voIUlllarlos". Anunclábase bace poco que MuuoUnI rath, referente al traspaso de po".. ..\I·i:t las mano!'! de E!lpaña". La Prensa fa"Jci"Jta de Roma --«lO- deres que tendm Ingar el 28 de
l.. de París-- ya advicrte que no hay que IIU!Jlonane al res- febrero. Esta noche saldri. segu~,' l oo .\demás. parece que entre Eden y Grandl lIe ha con"enldo ramente, para Londres. para desPC"" " J " r al retiro del 50 por lOO eJe \'olunlarios. Inglaterra pedirse de sus amistades. - Fa8..\"·j.l .tr i:t "transitorlamt'nt.e" esta fórmula, concedlendo a Grandi bra.
w,,, ¡ .... Iueña victoria, ya que en las negociaciones de Bna&elas. en
1(... ,:i,•.• de la Conferencia del Pacifico, habiase con"enldo retirar
EN ITALIA
e l ~ " ¡)(I r 100 ...
YA NO LES SIRVE GOGA
l ",: h\terra desea acercarse a Italia. cautiyársela. e!ltipular acuerRoma, 9. - La Prensa fascista
Ik." ," " pUu.
sigue con gran atención lila elec¡, ' l'\:penS8!1 de quién 'f
ciones rumanas. Para los fascis( '-11 e~ta pre/;,'1cnta esperaDlo!> que el Subcomité de la tristemente tas italiaDos. Goga ya no sirve. y
llU U ) . :\ :"íll intl' n 'cncilin, ~e IC\'llute, como Lázllro, ~. camine ...
se concentran las esperanza" en

.'

La «mano ten-

f'.

l!t".

la "Guardia de Hierro". especialmente despuéa de las refriegas de
hace pOCOll dla.s entre fasclataB de
Goga y de la "Guardia de Hierro", en que resultaron bastantea
muertos de ambos bandos.

EL ADULON DE TURNO
Roma, 9. - El nuevo miniStro
.de Nicaragua en Roma ha presentado SUB cartas credenciales
dirigida.s al rey de ltaUa y emperador de Etiopía. lo que' supone un
reconocJntiento por Nicaragua de
la conquillta de este pais por los
italianos. - Cosmos,
EN

M~YO,

MAl\'lOBRAS EN
LIBIA.
Londres, 9. - Informaciones fidedignas recibida.s en esta capital anuncian que las gra.ndes maniobras del ejérCito ltaüano se celebrarán este afio en el mes de
mayo, en territorio de LIbia, tomando parte grandes contingentes de tropas motorizadas y a\'iaciótL Se hace constar. que ningfin
periódico italiano ha publicado la
noticia, por hBllarse vigente una
rigurosa proWblción de que la
PreDBa inserte noticia alguna de
canicler militar. - Cosmos.

EN RUMANIA
LA "GUARDIA DE HIERRO",
NO VA A LAS ELECCIONES
Bucarest, 9. - Los fasclatas de
1& "Guardia de Hierro" han acordado abstenerse de toda propaganda electoral como protesta
contra los recientes incidentes, en
lOS cuales los eendarmes dispararon cont.ra los manifestantes.
En Un manifiesto publicade> se
dice que la "Guardia de Hierro"
no contestari las provocaciones
del GobIerno. no apoyará. a éste.
pero tampoco le creará dificultades. ya que se trata de un Go·
blerno naclonalillta. Se considera
que la decisión de la "Guardia de
Hierro" eatá determinada. por

_. __~~M'·~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".............
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FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE

('INCO MIL MILLONES HA GASTADO YA
E.L JAPON EN SU AVENTURA DE CHINA

la
1011

ha
de F e-

y AHORA TIENE LA HONDA PREOCUPACION DE LOS PREPARATIVOS

BELICOS QUE ESTA HACIENDO RUSIA
Los chinos, que siguen atacando, est án decidido. a
( \. ~"'R-\lA EL lNTERES DE
1... t .l.ATI!:RRA EN MEDIAR
T ');: J 9.-En los circulas oficiat~ .,.: : .ce que Inglaterra. muy preOC'" p,. :h por los asuntos int.eriores
dI' (':._:1 1\ . está acLualment.e a faVOr
{j,' " t I ¡
az rá pida y que el encar¡¡0I0d. · l :nlomátlco cerca del GoblerAO "" ra cruno reanudará la medl'l.C ''' ' mte ntada por el embaja.rtJ;, .' .. mán Trautmann.-Fabra.

Bt:

(,0_'

I

IlI:o.-OS,

)IA~

DECIDIDOS

QUE NUNCA
{{o , .. ..: ·Kong. 9.-08 fuente china
d ~ . :'a que las noticias propa.L!tJj,.., ; l'Jf la Prensa nipona atri-

"..,

v-n

) el

:"c(so

i tI -

m el

lueldel

so-

I)u:, , ' 1,,' (\ a Chang-KaI-Shek la deGlaió: dé' gestionar los buenos ofif.o;. Q ~ lr.glaterra para llegar a un
tc·~ e l .j con el Japón. «8On meras
~n L..! " ;·as niponas para crear diIJ{llt .• ;, ·:, >- en el seno del Gobierno
" i que se halla más decidido
'~"~ ti ,/lca a prosegulr hasta el ti·
I ¡ , :: uerra por la Independencia

9hi: ...
f.o

leía

n o-

~
gu-

lue

ruta

,ida
co-

tar .

: la

lea .
ra-

c: :

, a. )I~osm08.

.1'. :-\ .\IUCHA ILUSION!
ro;; .(J. !J.-Hirota ha declarado
W' ¡ ~ O!eta q ue tod06 los indicios
ffJIl c: .. que la mayoria de las PoteneJ " e irán apartando de BU infer.;,on, ;I en el conflicto chino-ja(j tlé.3. caD la exclw;ión de la Unión

8 "' leLlr a,~osmos.

LOg CHINOS ÁTACAN
3bang-bai, 9. - La Prensa china
!Imela q ue se produjeron reclen:he(v,e (i llJ'OS combates al seetor
.,. de! ferrocarril de Tien-taln a
~ u . Después de la toma de
, WlgP'.l por los japonMeS, éstos
JeIkon dirigirse hacia el norte o el
W de 8IItcheu a lo largo del fe.
rrll o hacia el noroeste de
th, al sur de1 ff'lTocarr11 de

CULTURA "NAZI"_ ONALISTA

RIBBENTROP NO VA A DEJAR TITERE CON CABEZA ENTRE
LOS DIPLOMAricos «NAZIS»

dida» de Eden
a Grandi

de

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

LA

(t

~IALOJCION

DEL GITANO

¡ Pleitos tengas y
los ganes! 11

Tokio. \l.-La AgencIa Reuter
afirma que se calcula que los
uincidentes)) en China cueSLan
ya al Japón 5.000 millones de
yens.-Fabra.

DO

admitir componendas

de ayer. lo llevaron a cabo nue- '" del actual febl'ero, 10lj chil103 suve grandes trimotores japoneses. frieron 7.000 muertoa y 16.000 heEl intenso fuego de la artilleria ,·idos. - Cosm~.
antiaérea les obligó a mantenerse
a gran altura, por lo que SUB LA MOVD.IZAClON CIVIL .fAPONES~MODDnOADA
bombas DO bicleron ningim blanco
Tokio, 9. - El periówL,() .. A.sade importancia. Pareco que uno
de 108 aparatos fué alcanzado y hi dice saber que. cediendo a la
derribado por los obuses antlaéreos presión de los partidos pollUcos.
el Gobierno ha modificado la ley
cb1nOll. - Cosmos.
de movUizaclórí' civil. Ha limitado
ESO LO DICEN LOS JAPOla movUización al caso de guerra
NESES
cuando en la primet"l redacción
Tokio. 9. - Según estadísticas prevela el caso de Incidente8.~
oficiales, desde el 28 de enero al Fabra,
U

Luanghai. Parece que será ado~
DISIMULE,
tada esta segunda ¡;olueión. Según EL JAPON, AUNQUE
rumores no confirmados. las tropas
TIENE MIEDO A RUSIA
chinas han collseglúdo traspasar al
sur la orilla de Ruaillo y ata~an
Tokio. 9, - Contestando en la' han aldo aumentados en mñ s de
el flanco de las tropas japonesas.Dieta a la pregunta de UD diputa- un 20 por lOO, - Cosmos.
Fabra.
do, el ministro de la Guerra, general 6ubiyama. ha declarado que ~ t:L oJAI'ON TAIIIBn:N "VIGILA"
8118 PIU':PAMATIV08
LOS A(.ENTEti JAPONESES AN- 108 preparatlvOII béllcoa que etecTokio, 9. - En su dI.'CI&J1lción
TICOMIJNISTAS
túan en el Extremo Oriente deTokio, 9.-0uranle una entrev!J;.. terminados paises. no dejan de ante la Ctmara &eel'ca de 108 preta con los periodistas. el portavoz . preocuJ»ar eerlamente al Gobierno paraUvoe milltacee que divereos
del Ministerio de Negoci06 Extran- de Tokio. Concretiadose al CIl$O pa1see vieneD efectuando en el
jeros ha desmentido qUe el Japón de la Unión 80viéUca, el mlnlatro continente _.ático el ministro de
pidiera a Inglaterra la mediación ha puesto de relieve que el Go- la guerra, genel-al ~ulJiyama. doen el confllcto chioo-japonéa. Pre- bierno de Atoad ha concentrado clare) que. ante ellos. el Japón le
cisó que el vizconde lsbll vlaja por en el Extremo Oriente imponen- vela obligado a vlgtbr escrupuloEuropa por razones de salud, pero tes contingente. eJe hombrea y samente también sus praparativos
béUC08. - Cysmos,
no irá a Londres.
material, principalmente 1.~OO
Referente al envio de agentea anticomunistas a Roma y BerUn, el aviones modern06, que se encuen- POLONIA NO QuIEaE DISGV8TA&8E CON EL .lAPON
portavoz precisó que estos ageDtes tran, en au mayorla, en la reglón
Varsovia. II.-Con ' referencia Il
no tendrán carácter diplomático. de Vladiyoatock. PUllO de relieve
sino que cooperarán con las au~ que de 1.. bUes de dlchoa apara.. lu proyectadal ~anclonea a aplicar
ridades de estos paJIea al IDter- to. al JapcSn median 8610 unos contra el Japón, generalmente le
cambio de infonnacionea anUco- 1.200 kllómetr08, diJtaocia verda- cree que Polonia manlfeetar' IU
munlstas.-Fabra.
deramente efimera para I~ mo- oposición. En efecto, Polonia quiere
.
deJ'ijos avlonea de bombal·doo.
permanecer en buenas relaololle6
. EFICACIA DI: ...,. ~T~ ...
El mlnletro de la Ouerra elecla- ClOD el Japón, puesto que considera
.BE~ ~~ "
• tró qu. 1011. efectiv_ m1UtaIu 80- que' IU ayucI& le seña Inapreciable
: Hankeu, Q. bo_baIIcI_ de ~tkoa-,. en el Extnmo IOften&e.ol ¡en el c:uo de alll\D oonfllcto .entre
eata ciudad, efectuado ell .a tarde que ya erau muy lmporLante.. Pulollia 1 la V. R. 8. 8 .-Pabra.

W

J '

Z,

consideraclonea de orden táctico:
la "Guardia de Hierro" no quIere
dar pretextos al Gobierno para
una acción represIva contra ella.
- Fabra.

EN AUSTRIA
UN "NAZI" MALINTENCIONA-

DO, DETE..,-mO
Viena, 9. - Un naclonalsocialista austriaco. que era portador
de cartuchos de gases nauseabundos, ha sido detenido en la eslación fronteriza. de Sch!lrdlng. en el EL BELLISUIO FRANKO "CIVILIZANDO" A L08 BARBARO.
momento en que intentaba peneRIFBROS
trar en Austria, procedente de
(De "La Voz", de Nueva York,
Pavera. - Fabra.

LA PUGNA POR LA SUPREMACIA EN EL MAR

NADA MENOS QUE DE «DESCABELLADA»
CALIFICA EL JAPON LA DEMANDA DE LOS
ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA YFRANCIA
AFIRMA CORDELL HULL QUE WASHINGTON DESARROLLA
UNA POLITICA INTERNACIONAL ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE
La declaración oficial de Hull 30LA CUESTION ES DAR LARclaraclón fijando claramente BU
GAS
actitud en 10 que se refiere al pro- bre el particular mega cat~góric:a,.
mente tales rumores. afi..~ndo
Tokio, 9. - La Agencia Domel blema naval. - Fabril.
que los Estados Unidos DO se ha-anuncia que 1!1 Japón respondefi
NO TIENEN COlIPROi\nSOS
llan ligados poc ningún CODlProm1.el viernes a las notM de Parls.
Wáshington.
~.-El senador Pi L~ so o alianza, desarrollando una ~
Londres y Wáshington. La resinternacional enteramente
puesta será negativa en cuanto a mann ha dado lectura en el Sena- liCica
Independiente. Rull dice, entre
do
a
una
declaraC
Ión
categól'ica
del
los datos solicitados, pero afirmade Negocios Extranjeros. otras cosas. que da flota naval de
rA. que el J apón se halla dispuesto ministro
Cordell Rul!, contt'stando a diver- los Estados Unidos no poSae el m~
a llegar a un acuerdo sobre ar- sas
preguntas formuladas por el nor compromiso con otras flota
mamentos cuantitativOS. - Cos- senador Johnson, que deseaba sa- extranjeras. •
moo.
La decla ración C3LL"Ó en e Sen~
ber qué fundamento tenian las informaciones publicadas durante es- do e \'idente satisfacción. creyéndo.ÑADA l\1l":~OS QUE "DESCAtos días en la Prensa internacional se que sera s usceptible de facilltar
BELLADA"
de la ex!stencla de deterToldo. 9. (De la Agencia Do- hr.blando
mjnad.lS c{,mpromisos de lOS E.o;ta- grandemente la aprobac'ón de loa
mei.) - De.spul:s de , una reunión
Unidos con una o varias Po- créditos tlete"arios para el rearme,
celebrada esta mafiana entre el dos
t.errestre. na\'a! y aéreo.-Cosmos.
t.. ncias ~~!J1\njeras.
primer ministro y el ministro de
Marina. ha sido facilitado a la
PrenM un COmunicado oficial en
DE UN MISTERIOSO SUCESO
el que se anuncia que el Japón
edtá. decidido a rechazar la "descabellada" demanda que le han
dirigido Inglaterra. Francia y los
Estados Unidos, para que diera a
conocer de manera concreta sus
BucarEt>t. 9.-El encal'g8do de bido toda comunicación de l.n.fol'o
intenciones en materia de cons- NegocioS de la Unión Soviética. maclones relativas a la desapa~
truccionea navales.
Que desaparecIó misteriosamente el ción dei encargado de Negocios so.Hirota ha quedado encargado domingo. se supone que fué rapta- viétlco. sei'ior Butenco.
de hacer ~probar esta decisión ne- do y luego asesinado. La policia
Un periódico rumano ha publicagativa por loa dem4s miembros trabaja activamente en el esclare- do esta mai\ana WIa nota dirien-'
del Gabinete. ·En taJ. caso, las cimiento del misterioso suceso. ha- do: «En la capital ha t.ettido lugar
respuestas japonesas a las tres biendo interrogado a més de un un acontecimiento de carácter eItraoroinati o. Es probable que el
Potencias interesadas Bel'án en~ centenar de persollllS.--Cosmos.
Oobiemo publique hoy una nota
treg~das a 8WI embajadorea respectivos en Tokio, probablemente EL GOBIERNO n~IDE QUE SE oficial .•
Las comunIcar Iones con 1"1 exHABLE DEL ASU~TO
el viernes.
tranjero
son sometidas a ce.nsura.
Se cree que simultAneamente el
París. S.-Informan de Bucarest
Gobierno nipón publicarA una de- que el Gobierno rumano ha prohiNO ERA!Il M.~Ca"S
DE S.:\NGRE
Buca~.st. 9.-Hasta abon. las 8.1P
toridades policiacas y judicIales DO
han recogido indicio alguno que
permita orientarse en Isa peSQUUIM
para encontrar 105 raptadores o
asesinos de Butellco.
Un e.umen qulmioo ha permitido
saber que 1_ manchas &06pechOllal
notadas en la escalera del inmueble habitado por el diplomático 30vletico 110 eran Dlanchas de sangra,
Por otra parte las comprobaciOOtlll
verificadas en loo d1ferent~ ptta.
toa fronterizos no ban dado resu1tado posltiTO alguno. Loa prrtódioos siguen comentando la desa~
rlclón y plant.ean varlaa hi~
&ia.-Fabra.
POLONIA embajador de Alemanla, Von MoltVarsovia. 8. - A las 2.20 de la te, el mln1stro húngaro de Negocios
tarde ha llegado a la eatac1ón de Extranjeros le puso al corriente
Vllno. el almirante Horthy, regen- de IIUI conyersaciones con Beck. Este de Hungrla. Ha sido recibido por ta tarde ha hecho lo propio el miel prMidente del Estado polaco y nlatro húnp.ro con el embajador
otras muchas personalidadel pala- de Italia, Valentino. y el ministro
plen1potenclarlo de H u D Ir r , a ,
caa y húngaru. - Fabra.
8chmIdt, - Cosmos,
BI!CK, DE KANYA. MOLTKI! y
POLONIA-RUNGRIA-aUMANIA
OTROS
Vt.l'ISoVla. l. _ Se ast!I\U'& que el
Bruaelu, 9.-Eduardo Bru. qVarsovia. 8. - 8e declara de fruto prlnc1pal de lu entrevistas aseainó a la joven Julia Kemp ea
fuente bien infonnada. que en 8U Que se e&tin eelebrando entro 1011 Amberea, parece que será un D~
prolongada conversac 90 de ayer. m1nIatr08 do Relaciones Ederiorea 90 Weldmann. La liSta de crlmeu.
Beclt y De Kan¡a exatiünaroo aten- h1lnpro "1 polaco, aeri la declsión le prolongL Después de baber .....
tamente la situación creada por de Polonia de actuar de sned.hldo- ' alnado a la artista de cabaret. "los cambios pol1Ucoa reglatradQi8 en fa en lu cl1ferenclas 5\qtdas en- aante, ~ ~t. confeIÓ anocbe
Alemania. eo todo cuanto puedan tre Hungrla "1 Rumania. A este que habia asesinado en Bruselaa •
InflUir en 'a. pallUca general euro- efectQ, conviene recordar la vlgen- una mujer de vldl\ ligera. Ad~
Pet ., particularmente en el centro cla de \m acuerdo de estrecha .mls- el magistrado i.nsS.r'uct« ~
de Europa.
tad eDtre B~est y Vanovia
la encuesta referente a la joven da
a : seftor Beck explicó minUciosa" OOBmOS
'
dlecIs1ete af10a ~itante ,en la m~
m~te a su interlocutor bllnaaro
•
10& calle que el aseelDo Y que ha
10t ~Ot.lvOll por 108 que PpIonla
,4 qUE lK&f
delaparecldo.. La mujer del ~
proeura 'auardu relaU.. lndepen- . B~dJp._, l . - En visita Qficlal Que parece ba,b er estado al con'iea¡CIeam. frente .. 'la 8oo1edad de Na.. ha UepdO .. eI\a capital el aecre- te de lIlucbOa uuntoa, ba alelo '"
elaDu.
tarlo de : Hatado del Minlaterlo del cUlpada por robo de obJetoa porte.
. lIn IU ent......ta de aJer oon el Interior del Reich. - Ooimos.
~ ¡elltes a lu vlctimas.-F'abra.

SIGUE SIN APARECER EL ENCARGADO
RUSO DE NEGOCIOS EN RUMANIA

BALKANICOS y DANUBIANOS

EL REGENTE DE· HUNGRIA, HORTHY, LtEGO
A VARSOVIA

SIGUEN LAS CONFERENCIAS
DE BECK y DE KANYA

UNA PARFJA VERDADERAMENTE RECOMENDABLE

•

J1Jcves 1

ACCION . CULTURAL DEL ANTIFASCISMO

COMO FORJA LA U. R. S. S. LA ESPECIALIZACION
DE SUS MASAS ~DEPORTIVAS
*cue

tiva.
En la U. R. S. S .• después de haber procurado y
oIttenIdo una magnifica bMe fislca de IU Juventud.
• nota actualmente un Intenso Úl)pulso en cada
rama de los deportes. Asi. sln necesidad de aflliar¡;e
a las "Internacionales" respectivas para llegar a
_
partidos de ostentación y a las competiciones
de aparato. sin reparar InclU80 en la comUclÓtl
-amateur" o "profesional" de aus v1s1tantes o vilitados. loo rusos han becho destUar por sus estadio!! sólidos o liquidos a atletas como Le.doumegue.
tenlstas como Cachet. nadadores como Tarís. .salta~ como Heinkelé. futbo11stas como Regue:lro.

11lJiPORTE PROFESIONAL I
lA segunda categoría en
Cataluña. - y lo más
tlevado del fútbol extran!ero. - Barajando nom~res en la América pugiIlstica. - Los ciclistas
Epañoles en actividad ...
en Francia
IJespulÓ¡; dc la Jorns·
b. aclarado mula ,Uullclóa de la Srl'u,oda C.te,.rla. L. dclor¡a del Carmelo .obre
111 Ho.pilalet (4 a 1) d"Ja al primero
•
IIIU)' lIuenas coudlciones para ad..dlea..... -·el .e~undo puesto. ., eon
ti la d.olllMclóa. El muro, 7a llel'u. . . .udor....eadi eu .a eampo. por
I a 1, al Pln§. El Empordaaés. 't'en"do al •• rlpieue • domJeWo (1 a
1), dl6 lucar • la .arpnaa d. la ~orJ"UTBOJ•• -

. . d.,1

*0

domin~o ••e

"'a. Copa del

.a

lIIllIId. e.t' ,..
.u~
Ñperu. La .eella d. prfadple . . la
fdmera I'oada " 8J6 para el .aa 11
. . JlUlio, J' lo. ealJAesd.. • .ua
La

'e• 4e

.Ni.

.... _

.,..• ..,ld08 antq del
Ta ••e .,...108
aeAalado para de..... .•• .... 'HIIa. 1 .. -barr••
. . . . .e el .arleo ...~ l.cu al 11

"rIJ.

Ell. .0
"'aatUa" .. MU

.. .ano,"

'1-

ruú.

-El ucueatro llulllcatlyo . . la
. . . . ele.tral <ea el ..............
el ...d.I'" d. II6Jlco. '1Ie ."lera

lid. ..~ente .. ...eeio~ 'el
...,.) . . . eelebrar6 . . El ........ el
. . . _'le. El ....mo dfa ..
.......rolam d putld........ l1al-

,.pr6

... -h.... B.I........

--6an1f. al e61e'N lIeta.ter. _tro
Waaar.... lulo.' "enemeate _ el
......,.... 1Iel ___.. "-ateII" tU ..
..... el ._nant. ..,rlll6 •• el
IJ........... 6 • l. 11_' 'lea . . . .Itall-

...........,1'.....

LAngara. CUaurren y cuantos maestros se contienen
en el equipo vasco. boxeadores como los franceses
Marcel Thll y los amateurs campeones ol1mplcos ...
., de esta l\1ÍS8
por la U. R. 8. 8. todos
los mejores especialistas que puedan aportar a sus
Juventudes las ensefianZaS de ws especialidades.
me~o de conferencias. exhibiciones. partidos

pasarm

por

directos. etc.
y no le diga que el choque de los .. amateurs"
IOvlét1coo con los profesiOnales Importados lea una
lnmoralldad. SI Be trata de bacer de la cultura tiafea y de la práctica deportiva perfecta un fin y
no un medio. ¿qué mal hay en que los profesionales
eSe otros países ejerzan de profesores de las masas
educadas sól1damente en 10 físico?
El mal está en el profeslonallsmo de unss decenas cobrando grandes estipendios para actuar ante
enormes masas... de espectadores y con taquillas
fonnidables. de "contribuyentes" que nada saben
de deporte y que sólo busC'.Ul y encuentran en el
espect6.culo el motivo de satisfacer sus fanatismos .
El ejemplo es claro y la diferencia de sistemas
evidente: ¿quién pod1a superar a ThU en la
U. R. S: 8.? ¿y a Cochet. desbordador de todos
IUS rivales? ¿y al casi invicto eqUipo vasco de fútbol? ¿y a I.o.doumegue? ¿Habla alguien mejor que
Tarls y . Heinkelé que pudiera ir a Rusia? ¿Habla
algún equipo mejor que el "amateur" francés?
Pel'O los sístemas deportiVOS aovlétlcos no conal.!sten en embaucar a las graderlas repletas con
triunfos fAclles sobre vfctlmas débUes. sino en buscar. para ¡;us multitudes juveniles. los mejores maestros de cada especialidad.

que el ex eanlpeón mundl.l abandona
dellnith'amcnte el pu~lIIsmo. Lo tAleo
eterto e. que 8c:hemelin~ ea" muy
enfadado con Puro porque le despre016 '1 pele6 c:on Loula. '1 el .lem'u
aIIrma que no bOIeará en 6U ddJt. por
1lI.~ÚII precio. coatra Farr.
Slxto Escobar. el eI campeón del
mundo de 106 ~alloe. cumbatlrá en
S.n ,Jua. de Puerto RIco, au elud'.ld
.atal. cont,ra el actu.l campeóa mun·
dIal Harry "eUra. el cual ao p.re"e
.e eacuentre ea .u mejor forma, fa
que acab. de "'1' batldo. ea lIéJI c:o.
por el eampe6n mejicano P.neho \'iU ..
CICLIS310. - L. Feder.cl6n E.p.·
40la ae prep.rs a estudl.r la partici·
paelón del medIo equipo I5p.l\ol en
l. Vuelta • Franel •• Parece que. como hizo el .lío paeado. eonvoCdlrá •
lo. eórredores m', dest.cados que 5e
hall&n eu Fr.ucla. ~n Perplp'u, p.ra tantear .u .1'oseI6n '1 ... er de Uesar .... repreae.t~lón t"nleamen·
.. clec:orosa.
-Berrendel'o, el eualador uot.ble.
'u6 pe. .Huelo
la Fecleracl6a de
L\I][emburco. ea. mll 'raaco. de lIIulta, por 'lacnmpllmlento de Mntrato
eoa lID or&.al&adol' de ,Ista. Pel'o le
lIa .ldo IOndollada la multa ., l. en."caJe.te 10Jldtud lIe dea.,.ut.~ac:l6u
la Federadóa lateraa"oul.
-El ellado IleDeadel'o ., AJva~.
. . . . . Ia.ertlo a la pró:alm. "Hoat
Fuon". earrera . . oeata ••e le eel.brar6 .. 11 de aano ,r6z1111o •
-P.... lea "Beta Dlaa de Bnaelu.
que ...
lilAo tedaeaclo. . . n •• ta. .r... laaelone. -'Iep. "enea 1.tu .. Befe.tu eaplt.lea, .. billa
1.. ale....
.UlaaVolpel ,.. ..(Aa Iti.de.do f ....r ea
A1116r1ea lIel X.ne. onarlaa •• Ia.erfpel6u. .......... a llar _ ..tem
... 1161• .u••
aportar. ~rc¡ . .
... bJaade. . . . . . . .-pen........0
............al ......e... Ir.......te.
.. "Mrlpel" . . le.
No
'_ela ............ le .... _ 1_
delbtu . . tme_te , ••
la pareJ. al. _ _ ....e el .........7
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TENIS. - Ea Waalllctón tuvo efee·
lo el .omo para lo. "m.tcO" eUml
aatorlo. de la Copa D.vI. 1m, e<)rreepondlendo oponerae los .ICUHnleN
púae81 en la 10" amel'k.aa. J.póa
eontra Canad' ., 1I~leo eoutra Au&tralla. Ea la . . . europea. l'nIada
eoatra Holanda, Polonia eoatra DI......rea. Irlaada coalra Italia. CIle_lovaquJa co.tra l'u~oe&lavla. luclaterra eont.. Buma.la. 8ueela 110.tra SillA. Greda ....alra JUI~lca. Austria ....lItra ludia. Alemula coalra
NOl'lle~a ,. Holaacla .... ntra Na.ya Zelaada.
ATLETISIIO. - El re. .Uado del
MaN." de 1" _peo.e. elaetu.do
la Pul., IIIIJ. la vadldo'" or. .nl·
aaet6. del dlart. 'ep.rti...o "L' A...".
.., .... mpl....e... ......eatl.... u
_
. . . la . . . . . . 1IeI. . . . ...
p ....... de _po • u.wie.., p ...'o
. . . Uf. . .6 el ..... Ya B .......te
la ..... dal laclk
1Iun. 7 de .... el Jete le u:eelutea

...,.nart.. ..

wrnc10re. .... _ . d. . . . . Npeela-

1Nad.

... __ . . .,

.,. ' " otro..... ofeetarl la ........ . . . . 8radllock. .. ; . . . . . . . . . . ..

Oontrll&tando con la furia destructora de los _civilizadores» trankla'-8. que ba coltado tantaa ... alIOlllsl·
mea obras de arte. en la zona lelll
eIlBte especial afa\n por aalvar '1 conlIervar Ja prodUCCión 'arUstlca de
nueltro pueblo.
AsI ••n Teruel. deade el primer momento le organizó .1 aalvamento de
10B tesoros artlatlcos en medio de la
metralla enviada por el enemllO.
MAs de once exP8dlclones de camiones han salido de Teruel. oondu·
olendo muebles. tapices. cuadros. retablos y 'otros objetos de mérito ex·
trlordlnarlo. Lo último Que le ha
~alvado ha sido el retablo mayor de
la Catedral. único de 8U género en el
mundo.
Be ha salvado cuanto era factible .
MiLI le bublera beeho. pero los facciosoS hicIeron desaparecer el famo·
10 cuadro de Bisqullt. Que le hallaba
en el trascoro del Templo. asl como
BU monumental custodia. Por si esto
no fuera bastante. los rebeldes han
profanado la tumba de los Amantes
y IUS momias han desapArecido del
mausoleo. causando el hecho una
general Indignación en toda la tIerra aragonesa.
SOJ\IJSA DE L.tS OBR /\S SALVAD,\S
En una prImera relnc1ón. aparecen
Isa Ilgulentes obra.e de arte:
.Resurr~lón» .
tabla del siglo
XVI: _La pentecostéSD . tabla del s lala XVI: _La Virgen. San Nlcolé.s y
San SebastlAn». tabla del siglo XVI :
eLa Virgen. Cristo con la cruz a cuelr
t88 Y Santa Elena». maravUloso trlptlco del sIglo XV; _Predicación de
Ban Pedro». retablo de comienzos del
ligIo XV; .Un santo predlcandoD. tabla de la misma época: .La Virgen
con el nlno entre dos santos ., Ecce
Hamo» , retAblo- de fines del lIgIo XV
con mucboa detalles del sIglo XVI :
eLa VIrgen del Pilar. Santo Domingo
y San Francisco». trlptlco del siglo
XVII; «La crucIfixIón 'J Santa Catalina • . retablo del s Iglo XV; _La TrI.
nldad». tabla del siglo XV: «Una escena de la vida de San ta Lucia». retablo del Siglo XV; .San Mlgueb. re·
tablo del siglo XV; _Una escena de
San AntonIo Abad» . re tablo del alalo XV; «Santa Ana . la Virgen con
el nlfio . y San Juan •. trlptlco del si.
alo XV; «Santa Catallnn». tabla del
Siglo XV: aLa Virgen rodead. de las
JerarQui~ y 109 vicIos». trlpttco del
alilo XV; c<;:rucl!1xlÓn». ejemplares
de tercIopelo del Blglo XVI: _Santa
LuclU •. tabla del comIenzo del 81ala" XV;' ilOrli;to resucitado». tabla
del comIenzo del slelo XV: eLa PIedad •• escultura pintadA .,. estOrada
de fin el del Ilalo XV : .EI milagro
de San Cosme y San DamlAm. escultura estofada del s!glo XVI; aLa
Virgen con el nIOo». escul tura en
madera de BU color del siglo XVI ;
_San Marcos». escultura de madera
de IU color del ligIo XVI: «San Juan
y San RoQue». esculturas de madera
de IU color del siglo XVI ; CrucIfijo
de marfil sobre cruz de éb.no con
remates de plata ., base de carey y
broncea del ligio XVII: peQuedo trlptlco en marfil Que representa la Vlr¡ren entre dOl eantoB con decoración
Ifótlca. del lISIo XVI; Arcón lótlco
pOlicromadO con herraje coet.neo:
A\rU de madera reveatldo de plata.
-Ea Cenl. . 4'....pe_ le ea'ruan
lealt"- 1.. l~llaa... Para en. aproo
....... ... . , ...ebu ~ ••• eáinpeo...... Are. .. eeuU la , ...eba de
11 ldl6_etrM, _eludo
.................. c._........ De_ta ., 0erardL x.ta ,roe" le dl.tlapl6
IN , .....tu ... ..otl...ó

._........1'

-El d_d. . . . .Iela.. Earopa.A __
......ue ...... ~ ....... aanea... J' tan... tr&baJN ........ J' , ••
)Ueda _
................. ea
........ "rifa.....lcI. . . . .clo.Di. . . . . .e...........IUd6•• ,ae.1o
....." ...._ . . . .anw . . . . . . . . .- 1M .... por lIallano aaJ - . e l . el
lIDpÑd . . . . . .- elle..... · per 4Ie....lade... "_dona.... .. K.... Yeñ. J' .1 1_ -1'" ... r
de pe ....... aJean
• ... 'e luC" OU.pl_ 11&111'6 • la earnra.....lad~ e• •1 dre.lto.
la ........d6. . . .,..... . . . . .
.ATACI~N. El., al.1Úa 1Ie. . .n
. . . . . l . . . . . .peoa.
. . '.tldo el NM"" . . .dial de las

,.1'

...... 'DO .....

DUOBTU DE JliVlEBNO. -

....._

.....

.Ie- ,rep. . . . . . Ia"a-

_
.. ,... 1M . .po........ p ....
... le l •• eaa..............do
,U ..... TI! • •7 ,1'6...... El tlOm.
_ ...... lIlel
4.
...................... -.loa..
. . 1 ........._ . _ .....e _pare-

"1M

,.1' .'JO.

ce.

1. ,..... 11......
el ....po d.
1 •• I •• 6/1•. El _rel a."relr perteaeeIa al ....r t _ .alter 8 ......

_ 1 •• '

l •

.n•.

m .......d. 7 lIe...ad. . . . .10 eaV. .1 ..... Bollelaeall. 7 .. fra• .,.•
c.n...
Pan. . . . . el
fIda•••• _ti
... e1_. . . . . . . . . . . . . . . ... ..., ..... a ....Ine · co. BoItelle.k.
_
J' -.w.......... AIIaIa. 'I'rI••-· el . . . . . . _ne.... peN ....a ...
N ................. _ ....... Ialar , ••laeI6. J' . . . . . . . . . . . .ta
_patrie. . . . . . . ., ..........d • • • l.~ . .1'6 ...IIlJe. pel' •• ....rI .....
la ___ ta , .... _
la la reteracW. . . . .iud.... de Na-

""pe .................

ntUie"'''' .,

.............................e
. . . . .,...... -al...... Y al .. 'IV'
.... ,..~ p .... el ....ne.
_DO. - lA....... 'e .AJa6rfaa.

_.tarl..

AMATEUR

La Copa Davis de 1938.
Los atletas belgas se
imponen en el «cross»
de los campeones internacionales. - Se frustra
el deseado Europa-América. - Franceses e italianos en sus pruebas esguiatorias. - Nuevo «record» de natación y otra
vez de un desafío famoso

.- .......

• l1li. , . . . . . . .~ . . . . .......
. . . . . . .Uek. . . . . . . . . . . . . . . . .-·
. . . ., . . . . . . . . . .eIIe. ., t - la

_ _ 1M a1radaa ., . .

IDEPORTE

_.rI·

Para formar el equi_tre-delaaten. . . . eutia_te.
. . . . . . claro .ti. . . ...... CB6l- po femenino de at.... '. riela (Italia) J' u...... <E..
....). . . . . . . . . ceteane.... .... letas ,q ue participa........... al _""1' ., ............ rá en el c<cross» de
..........
.............
'H ((manlte))
. , en
_ ..arta te _ .....te d •• la..... ce L
... "Jena la ......lIle . . . . 'e
París
_ aJU6. J' _ellJ............. A. . . .e
_

«M U J E R E S LIBRES»

LAS' RIQUEZAS ARTISTICAS de Cataluña, celebrará su segundo Congreso
en Vía Durruti, Casa C. N. T.-F. A l.,
SALVADAS DE LAS BOMBAS regional
los días 10, 11 Y 12, del actual, con el siguiente ¡
ordén del día
FASCISTAS

SISTEMAS •••

Decíamos anteayer que Alemania buscaba adftlSarios propicios para lWl triunfos futbolísticos.
para poder mostrar en las tablas de resultados internacionales un balance de triunfos. Y que gra111M a la debll1dad de sus rivales hab!9. logrado que
el afto 1937 fuera una larga sucesión de parUdos
derrota alguna para la cruz pD1!lda. Deciamos
ate método no podla redundar en beneficio de
10 Juego. ni de 8U deport.e ... y lleg6.bamos a la cone1us1ón demostrativa de que 8U encuentro del doIDlDgo 1l1timo con Suiza y en Colonia constituía un
fracaso rotundo para el balompié alemm que. aeuando un descenso evidente. IÓlo lograb".i empatar
III campo propio. con un rival de poca categoría.
En contraposición con este 8lstema de acomodaUdlUi facilldades para deslumbrar a criticas Inexpertas o benévolas. tenemos los proced1m1entos que
• liguen en la U. R. S .S. para dar a IUS masas
deportivas el roce que pueda mejorar paulatinamente iU calidad en cada especialización depor-

ee. ......... _ ...._.
truaw. ..

.......

barroco del lISio xvm: CAllz .gótico.
de comJenzol, del alalo XVI Y pergaminos procedentea del Archivo de la
Qatedral.
LAS QUE AUN QUEDAN POR

CLASIFICAR
MemAs de todas estas maravillo·
... obrl\3 de arte. hay por catalogar
numerosos llenzol de loa me..s Inslg·
nes pintores de tiempos pasados. tao
picea. tablal. retablos. esculturas de
nuestros mtt.s famosoa imagineros.
ornamentos sagrados. todos del ~I·
"lo XV y XVI y una coleccIón de
cuullas de un valor incalculable.
aparte de coronas y numeroslslmas
alhajl\3 antlqulslmas.
Irsta es la labor de uevan cha» que
nan realizado al conquistar Teruel
loa IOldados de la Repúbllca espadala.

1.- RevIsIón de credenciales.
2.· Nombramiento de Mesa de dlscusllín.

..- Informe del ComIté R egional.
a) Sobre los acuerdos tomado, e n el pasado Con o-es·, ;"1:.1 /01 EJ .
b) Reallzaclonea del Comlte R egIonal des de Su 1",,,,,,:, / '~ IJIO .
4.· DImIsIón del ComIté Regional InterIno.
5.° Nombram Iento del oue"o , o calificacIón del ml' mo
6.· Informe de les loca Hdades.
a) ActivIdades desarrolladas en Cultura.
b) ActivIdades desarrolladas en T rabaj o.
c) Acth'hJades desarrolladas en P copkgand _
d) ActIvidades desarrolladas en Depor:e.
e) In!clati"bs a desarroll a r en el f uturo .
7.· Estudio del plan de acth'idades Que el Co m i t ~
al Pleno.
8.· F Ijar resIdencia dellnlll "a de 103 C:>mit é Pro\'tn r.l alu.
8.° Asuntos generales.
InvItamos a todas los r~p re sen aciones fem~Dlnas de nue lra rl" ·,r: zaclón 8lndlcal. para ll.'Iistl r a e ~ l e magno comicIo que 18 m ujer~~ t rab"J'''!''''''!
de Cataluna celebran. y en el que dlcu t.. n y bU 3C r á n Stl ll'; OPg a ; ~ S
Importantes problemas que la g u ¡ora plan·ea..

PREPARANDOSE PARA EL DISCURSO DEL 20

HITLER ESTUDIA MINUCIOSA·
M·ENTE LAS «REACCIONES»
PRODUCIDAS EN LAS ALTAS LOS ES'TRENOS
'.SFERAS DE INGLATERRA E DE LA SEMANA
ITALIA
A firm a r Que una p :1 1.I!:t

cable de ntro 1e un d

t~fI

P Iit

'a~j !!

11),

. ll) gé-

n er o. es tanto cúmtJ a..C¡PIl .C-.,r '1 " '"= r.. 1}
s e trata de nIngu n a ob ra n}:t f'~t r3 .

Berlln. 9. - De fuente ofici<.lsa tamente la acogida qu e los cam- pu es ésta sal t~ s ore 135 cl :\~ i tk:'h;io
se declara que "todos los Indicios biQ,9 de referencia han p rod'Jcido n e3. r omp iendo l(}~ tU ! ~ ~ ¡ h!u;!en el extranjero, establecerá Hit&Oll de que el anunciado discurso
d os ; de otra t orm ..l , ~ a Jnaf!: " i'I .t ~ o
que Hitler pronunciará en el ler las gl'andes lineas de su ~mtn apa.re t::e r ia.
ciado
discurso.
de
l
que
s
e
dice.
pOI'
Re1chstag el dla 20 del actual. reLa pellcula pOla
"La ,',)2 ,lpl ¡levestirá verdadera Lmporta.!lcla. último. que nada tendría de parti· "ierto' (segú n la obra de F . .~ . 05 ·c<mtribuyendo a aumentar esta cular que produjera "a unos inl!s· sendowski. d IrigIda por 1.1 .
opinión el hecho de que el FUhrer perada satisfacción y a otros verki e Interpretada por ~ 1<1 N Y. ~ [ haya empezado desde ayer mismo dadera sorpresa y p reocupacIón."
Llama particulalmente la ateu- da Bog da y Eugenio Sud J p . t rena da
el estudio de las declaraciones Que
~ n e l Fran cis o F er r re sta ,. 111 na.
habrá de haoer en el discurso <le ción el hecho de que Ribben~ropp
haya empezado a celebr ar lilla se- pertent'ce a un tipv: al de ¡) te la,
referencia."
. Según informaciones recogidas rie de deteni das cOll\'e¡';;acj'mes del desierto. con amo res r unlt :, nt ' c ~.
en los clrculos Informativos ex- con Hitler y se tiene en bu ena y con todo el acompai'lam l o'lo n t) :ir·u:tranjeros de Bel'lIn. los actuales cuenta que el citado diplom~tico tumbrado en tales C:lSO~ . 'I>n ,.. ti ~ .
dirigentes del Reich están ",::.-tu- acaba de abandonar la e mba ja da \"c ntaja., res p ecto a otra." 1)1:l!~ t" U . 8 P.
diando con el mayor cuidado las del R eich en Londres y , por con· q ue no llene las es pertal.: ubl [!'1 e!lce reacciones producidas en los dis- sigui ente. parece el más indicad o llil5 O la perfe CCió n t ~l' 1 1i' =-, dI> UI1 &
"f. tintos paises por los recienf es para informar el Fühl'el' sobre la "Bajo dos banderas". í . I) ~ I"
acontecimientos
poUticos
del verdadera posición de la Gran o lr0 3 qUi! l a hem o ~ .",.. i ~t o e'" ill "v i: '"
,
Relch. especialmente la "Impre- Bretaña y la3 condiciones qu e trat ipo muy señalado.
Esta pe tcuJa responde .. 1 "rft" d ~l
sión verdadera" qUe los mismos pondría este p aís p ara llcgar a enpúblico de co nocer palse~ r~lI l· ll · ,". El
hayan produCido en las altas es.. fá n de lo exótico. patr:nl "'O I!e :0feras Italianas. Se agrega que sólo tablar con Alemania
dos los CUI iosas, ha si¿o C:<p i'J : •• lo) de
después de haber conocido exac- nes de im portancia.
una manera asonl b rQ S3 púr 11;\.i e de

Leído en la Prensa de Madrid
"poIlUca". se l'ellerc a las 1m· está conquistán do su patl'ia a gt)'lpresiones optimistas que existen pes de bayoneta, tI·abajo. Jepol'te.
en el extranjero sobre el lnteré3 cultura. hogar y aleglia. POI' eso ,
que siente Mussollni de acerca- cuando el Congreso Nacional. l!amiento a Inglaterra. Dice que ma a la unidad en defensa de la
nuestra victoria no está supedita- independencia de la Revolución lo
da a la repatriación de 111.8 fuerzas hace justamente. La juventud n o
extranjeras que combaten al lado quiere volver a los tiempos ande los rebeldes y que el triunfo de teri0ll'e3 al 18 de julio y toda la
nuestra CUBa habrá. de aer obra de juventud marcba¡'á unida al lado
del Gobierno del Frente Popular.
nuestro propio esfuerzo.
"Ahora". refiriéndose a las r¿- hasta l¡>grar la victoria a~sol u ta
8Oluclones. del Consejo ~aclol1al y definitiva."
"El Socialista" slgnillca q ue los
de 1& A. J. A .• dice: "La jllventud
laboritaB británicos no sen LÍan
tanta prLsa en la intervención
hasta que han visitado Espafl<\; y
aflade; "En el extranjero se habia
creldo que nuestra patria el'8. una
8Ucursal de la Unión Soviética y
que Frnco se hacia cada dia más
fuerte; y ahora las apreciaciones
IIObre nuestra guerra han cambiado y Be debe únicamente a la voz
de loe diputados laboristas que
han ganado la batalla de AlbertHall. porque nosotr08 ganamoa la
ACU88m08 el grato recibo de

«Juventud Libre»,
diario, órgano nacional de las Juventudes Libertarias

"'uventud Ubre". vocero nadonal. diario de los J6veaes DbNtarI08 de Ellpalla.

Nuestro lluevo y brtoeo cale. . DeDa UD IIeIlSlbIe vado ea
1M .... del perlodl8mo revoloC!Ioaarlo. Lo. 100 mU J6veaee
earoladoe flD la F. L l. L. MII..... hOlldameDte la aeceelclad
le UD 6rpmo Dado"" que eap..,. y orl_tan loe aahel08 de
la jImIlltud nvolacloDall&.
NIUVftltud Ubre" .tlalaCle
DllaipUc1ameate tal mlaI6D. por
lo euaI le ~ Depr fraliI!rDaIeII aludOII Y DDeetroll
mejore. deeeoII •

los producto res. Que

no ~

ha I a"oo.

natural nlentc. abun d¡\llcl a ..le '''d! ~ na.-

jes fa lsos. de sItuaciones fal " <. de
am blente3 fals03... P or m Iy buen a.
Intención Y competencia de :t U
y
director. por mucha ~ u f rt .! e le.

v.

acomp añe, los n a th'o!t del p;t j - ~ i Eru·

I

pre .hallllrian a fal.ta r algo, lIl it'n t ra ,

l'

!!eñaI a r13 n e r rores o
q ue acostumbramos

ezceS()!,
n08o tr.J~

,··,UtO '-',
a eJl ~ 11-

trar en las "españ oladas· de p !'Oceden cia ext ranjera.

.-.

Otro género: la pelkula pu
repre3entada por un oled iRllú
pI a.r:

" Uo

J

p roce!'o !eo!a .... ¡, nH i"·

I"ra,
~jfnl.'
~hl•

térpretes. E 'elyn B~Jlt . R . B. W. ro
ner y Lew CodyJ. eo tI cIne C.. pltol.
Con algunos aciertos leH~ . la peH ¡¡la distrajo. pero nada ma. . a II geo.o¡
te.
,
Y. en el mismo !aMu. otra pel!cu· I
la de otro "énero : "El héroe llúl:>ll t Q,
número uno". que pertente., ,11 g f ll .. ;
ro antlpngsterlsta. lbr ' H : lot~' TO I
Goldwyn Mayer. Director: Gcorl'e ~ ,
SeltL Intfrpretes: C'b""ter M· rri.. ,
Llanel BarQ'more. Je&» Arlhul' y Joeeph CallelL Receno><Cal1l0s 'I ue ••
tratlll de una de 1811 .... jore" p.,J\ ulaa
del g~nero: que es superl r a .l.t .. .
de Teruel."
"La. Libertad". rcthiénd08e a ;a Las canallllldu que un poli '110 Hu a •
supuesta retirada de Mussolini de cabo (con l. mejor in,.. n..;.\n. polI
la aventura de Espafla. dice q~ otra pa.rlel para destru ir una pa udlll.
no es un error creer que la deci- de bandIdos. forman uaa linea '0 11 Ita
aión de Ing1aterra baya inftuido en I&crll!clo.. para. tl'a:ar un \ I ~ v ro" ,
el cambio de la política extelior drlma. muy bIen enearnao1o el'
de Italia; Y 8fP'E!ga: "Parectl que ter )lorrls. de una parte. y Can ela.
Italia eeU. dl.!lpuesta a optar por de la olra. Y cuando una pell ~ u1 a Ie:- '
una pollt1ca pro Franco menos brep&l!a el género ea lIue ft a el ó. cuan- I
oostoe& que hasta aqu!. Pera por do \'arlu pellculas lo t«l¡¡r ep8~a n ....;
lo pronto el ruido de armas en el Que el «énero est6 murle mlo. E,t ~ ... I
Kedilernineo parece extinguirse nero ha muerto ya.
• •
de momento y con ello se inicia
Y pasemos a otro C"ntro. al qUe I.
una pollUca de equilibrio británi00 que aclUlO fuera de equilibrio J arn~,. llamaba -el ~Tan dl. co il .... 1
trado-. ·SI el caté cantante .e lIlal
europeo."
"Caat1lla Libre". comentando el enemll'o del callo. el cine .'anlan!)
-no el parlante- ea ~I l>"or en .,m~
mlamo tema. dice que toda la
Pren8a extranjera considera que CA del elne". Eu benen lo de abre·
la plrater1a desarrollada en el Me- ~edad. no le segu iremos en '\la razo naditerráneo ha sido un error crllSÍ- mlentol. Y asentiremos • su concllt·
.uno de loe faaclsmoe indlgenas e al ón. a la que ya. btoblanws lt cp cO
ltalo-germano. puee esta piratería ~ho Uempo ante!!. AsI omo a m~
alea de IOn4o el el mejor ft. i tf nl.
~ respetado la enemig. <:le la
oplDlón Ingleaa, Indignada linte del cine. el CAIIte ee rlnl lIe a ¡mAloe repetidoe crlmenes perpetra· cen. Loa 61tos muslcalU de la pan ..
dOll por el terrorismo fucista. Por talla son lIlAs debIdos a lo" ":\Il tan! t'
ello se espera no una retirada vo- y actores que no a las callda,lu .Ie 1..
luntaria del "Duce", Bino el cum- pellculu. El éIllO de Ima l)eiilUla de,
plimiento de loe acuerdoa intema. J eanette ) facDonald o de )hl·ta EC'
c10nales a quienes los olvida. En- gerth. reside en su " 0". CUllnd.) no
t.oncea es cuando podrá ocurrir lo en la mó.lca original. Nun '" 1;11 : .
que ahora se atribuye a Mussoli- pellcula. na pelleula de H:\II y R r,!
Di: que abandone a Franco a sus y 8U OrQue!la. tal como -r".l v U : it
prllPiaa fue~ ya que la gue rra mo·. que .e reestrena en el .·~ mill:l .
de Espafta es menos pl'oductl\'a apoya tod n s U valor ea la orq \I~~la 1.
para ltalla qUi! la demll'rollada en cn lo, núm ros que con!tltuy n !tÚ
repertorio. Y una pellc\lla de Edlll.
tierras de Etiopia•
':E1 801". lIe refiere a la fecha Cantor no vale apenas mAs q le IQ
del 16 de febrero de 1938. Y l'e- que valga él mIsmo. Pero hentos d.
cuerda la ~dad de dar una reconocer que en alcun08 ca ~. ~obr.
~r tuerza y vitalidad al Fren- to.jo en ~us pr lm . •'~" peJl ul8 . en ~.
te PopullU"; Y a eate reepecto re- ellas "Un loco de ~e rllno" I r pp ue~ t.
auenla tu palabra. de José Diaz en el Co1iseum). se ha C\lll~ gtlld~
Ul8\U'8Ddo que el Fl'ente Popular lIObre todo cuando l. re" I!la y t)
~ ~ -Ido oh·l dado~. e~ n ..~ 1I eDO . . una limpie colaboración de CtI
putldoe, 1IID0 una plataforma eSe nu t' e a,-r" ~· a. CI.ro que hay (¡\Oe \.
ner en cuenta que Ed......rd SutltEfI
.JIMlIACI~_ y que el Frente Popular. ~ trcuo que aglutina I.nd. l1'allzador. U JIlaep· - e n ¡;O
• tocsu )al, fúenu 'antlfallCistaa, lIcul. ligeras. 'l' el a lor es tx¡¡ rtI
_ Da lIeeeIildad' 8enUI1. por to- sl1'o.

Che.- )

•

doa. -

,

brero U'J8

Jl'ebuL

t

INGLATERRA, EJE DEL, MOMENTO ~LlnCO EUROPEO

LOS MONARCAS INGLESES VAN APARIS
.-

AL1ANZ~ FRANCOINGLESA
«Poco ANTES DE ESTALLAR LA GUERRA MUNDIAL, JORGE V VISrrO FRANCIA», APUNTA UN PERIODICO ALEMAN

CONSAGRACION DE LA
\l .

La SaJa lUla del. ~o

NO PIERDE EL TIEMPO

UNO QUE

En med60 de todo, erG 1'" 68p1rttu pr40t teo " uta CtUIlidGci teftiG qIftI salir, tGrlte
o temprClftO, a lo 8Mpcrficie c:W 8M "w.,.e m4g"um psicológico.

EJ hombTe - porfll'e 86 trata 4e lita hamqueridoa amigo" - habla dado elt lo
fll u,!1la de frecuentar 108 cafta, loa "cabarets", loa eapectáCMloa plíblico& do "rslajo"
y, eu genffTal, todos loa lugares de -reCTeo
m!la o mftI08 1l0000t03. De m4drngada.
aco$tu mbratxJ, a regresar a domicilio lIovaftdo el
de lo corro·ta sobre la ve1l1J
Q<)rtlt, el sombrero sobre el par ietal iz qtti e1'do, el laldÓfl de la camtsa sobre el pantaiÓ11
!J el gabán cogido por 110M pntG ' m~~mtr~
. __":::~~:.l..~~' el r esto de la prenda a1TastÍ'aba ;'on 1", elebl'l~,

""do

La Ala Hltt& 4!!1 tr.DQU" 8\1pll'IDO ha celebraclo hoy do. \1at41 eu
el loc:al del Trllnlnal Popular ndmero 1 de e&lta Audl:lnc1a. .-.mbaa "1,,lU:
eraD por dlsentlmlent? cc>ntm dan talios de Trlbunale, mllltal'c3 en JUIcio
sumar1almo.
L& p rimera, procedente del s~ptlmr,
cuerpo de EJérclto y contra el aar·
pnt o José Mensa Ollllego. procesado
por de90bedleucla e Insulto a supe"
rlor. Le 8elrunda \'lsta procede de la
jurisdicción del Ejército del Eate.
contra el cabo Manuel Femándes Ramis y el Boldado Guillermo Pires Atvuez. procesa4o por deserción. Eat:l
última vista hubo de. suspenderse por
Incomparecencia del "bogadO de,fenROr de IO!i proces.'\dos.

un.n cia de un capot" de brega de8pf' t., de

-

',' , /(/,·go. A. esta p resoot u¡;ión QCODlpañaba /ra8ea p~ da se11tido
:" ,,:,1010 11 ~truist?, t~ c",!,o;, "¡Viven 1,08 pósitoa marltif1WS!"
. 1 1" '~O la carCl4lactón. 1tdtu;iaria/' 11 V¡Qve te frian una parwa,·ta!"

Era

lo fl1'6

se !tCe un

torbelltHOi

pero un

EL SIWBKTABIO ESTA EN PÜIS

lorbell.iJlo btum fsimo

"O

'nGIT_,

¡ Vo.,de- e.~ t (j ua nue",trv '1"" , /) ,'el ¡MISterio!

en el que toman parte repreaenlanles
Parlamen~o espeftol J o~ros Par~mentO!l europeos, eu ra,.or de Es-

y am, 6fltre pies tlereeho! tru ti cados, cor".isa.., elest ,'U·l l«18 y capit~ fragmettt~, e6taba el a11ltgo, &ictnpr . con su
1)ala en la mano y potUet&do toda la fe en _ faena.
.
-Pero, ¡qt&6 h.a atdo . , _1611' -le pregu"tGmos-. YM ''0 Be lo

e."

ge VI, a París
París, t . - La Prensa comenta la anunciada vislta de 10$ reyes
de Inglaterra a ParúI, Ni que decir tiene que tocio. loa upecloI Y
detalles públicos llérin atendidos
COD la m4xima deJlcadeza. La ciudad de Parts quiere da!' la aensaclón de lo que ea la Franela de
hoy, unida, potente J l1hr~, y
con elite rostro quiere aparecer a los ojos de 1011 monarcas

I

SE HA CREADO tINA AGENCIA
FlLATELICA. NACIONAL
El Gobierno .ha acordado. · a. pro.puesta del ministro de comunicaciones. la oreación de una Agencia
Filatéltca Oficia} que tendrt a su
cargo proponer nueVQ8 emisiones.
informar de la procedenCia de
aquellas que se proyecten '1 de la
difusión y venta de 108 sellos españoles. A este úlUmo fin se ha dispuesto qué sean entregados al nuevo organismo todos los restos de
emisiones pasadas. as!. 00lIl9 se le
ha éncomendado la custodia de n umerosas colecciones que se encontrablUl en poder de diversos orgR·

llismos.
VJSIT~S

AL MINISTRO
t;STADO
El
señor
Giral
rl.'C:ibiÓ ayer las vipaila.
sitas de 1011 encargados de Negocios
de. Bélgica ., de Colombia, del emLA 1!YlON INTI'!PABLA...'VF.N_
bajador ile Dpafia eD Méjico, 001'TAB
dón
Ordlllt, y del m!nlstro de 'HaSe bQ, reunido, en el P a rlamento de
cienda. Enrique Ramos.
la Repdbllca.. el srupo eapat\ol 4e la

<lel

(ic i{J1S htmdido8,

n~ fl or ni"U1Í" bcdIe, ... por cal~ alg",lO.
-No; I/G 110 \JOII ~ 611 totIo natura~. ~ Pa.ra qut pasar
por
t,.ámUer A.lora -.lile de ctJ3Q !1 ~n!1o directa mtmto a de8J]¡)""bnv. A..t .. aA.ofTII WltlC1to fieIIlpo.

barajan lo. aaunto. de E.paña, el rec onocimiento del Imperio etíope y el em·
préatito italiano ,
Ingles GIl. P~o la viaita Uene una
e'a de 101
L - truenos Ien guardia contra opt~os exa·
Hitler, a Roma; jor- importancia,
un alcance polltico La caJ
gerad08, pero se evita CUidadosa·

La política general de España

l/ e "~ p l oduCIQ aonoa, mds qtle m al, propio hfgado.
Se encuentra en Pllrfl el secretario
c~e rto dla: la a~bl6 nebldoso de 3f.I.8 .ide«$ S6 vió flITbada por gene rol de la U. G. T. , .José Rodrí't-I !l~" _a.mbo lllba2oa Imponentea. El
se preoc!'p6 t/¡."uch-o de aqHello. guez Véga.
.'
{ 'lII r'1'!1r!r1l/((j e xclamó: "C'e3t IIJ guerre!"
I.OS TRABAJADORF.S MEJICANOS
j ' se Ul71lbuJIó (lfI el café cf6 'wio.
Ha sido desIgnado por la ComIsión
A las pocaa horaJJ lB .acaron. de aqrt el· lt¿gur 'IUWS ciluladnnos
'I/Ij.f~bl c", qlC.fl le pus1er0fl ,,,,a pala en la mano y le indicaron la C01I- t:jecutlva de la U. G. T . . el compaAere'llieTICia de apartar Wa cscombroa c:W Utl4 CMa derrumbada. El ro Ogler Precellle. para que Ueve 8U
'f¡ Q1r¡nr e h izo lo que le dcckm sin prateataT JI, terminada &1& tarea, representación en el Congreso de los
(Or>lÓ a sus lugaTe3 de TeCTf>O mM o me""" honestos
Tmbaj&dorea Mejicanos 'Y en el de
Pc ,'O unos nuevos estampIdos Vi7lÍ6roJl a amCt~r Bff modorra las Organizaciones de Ayuda a E spa~elJra l, por lo que otra mn ¡(!n~() ÜI e.xcla·l1UtCÓn d8
otra I\a de 1011 Estados Unldol!.
t' 6 !: se Internó en el antro dlJl f'C!JoctJO JI otra V~ fué colocado con la
lIILUTf:lOEZ BARRIO, A rAIU8
p«kr ante Jo. esc<mlbr08 ~atlHlldos de ayel!J de angw,stia.
El hecho Se< r e p i.t.iO aly'llntU vece" más. Pasados tTU o CtUJt,.o
Ha salido parÍl Pan,. el pre3ldenle
,l io.¡j hCf1WS )'ee"" la" lo:. 11IyarC,s (lfl·fI nuestro hO'lnbre a.costumln'aba de I:iS Cortes de la República, MorUa fi·fC1~6ftt1J.r " no 1« fl.CTII,(. ¡,aliado en ellos. Ni en ca/~, '" en "caba- nez Barrio. con obJeto de tOlna r pari'I': ;i§ ", ni eft eapectal'll lol> tu ,norales 88 le ha l.""elto a ver el p,Jo. te en el acto que se eelebrnrA matian; ,
A!/ fJ7 !lOB vt11WS prcctliCMk18 a pa8ar por delante dc 11""0 d~ w s ed;-

En Italia preocupa mucho -el mejoramiento de las relaciones italobritánicaa.-Se

Unión interparlamentaria. bajo la prey eB_ -.0_ ~ fltt wtM40 de todo era un 88plritlt prdet~o.!J II<leuc1a del aeftor hmández C16rlao, EL ENCAltGADO DE NEGOCIOS
DE DELGICA
~t fi ClI<didtJd tenfa QIUJ .ur, t/Jrtle O tem.prano, a la 81tller!il:ic de ~ asistiendo 109 IM!flores Pascual Leoue,
',)),{!,'e /lid.m m m psicológico.
Muftoz Martfnez. Honorato de Castro,
Visitó ayer mañana &i suooccre·
N lcolau d'Olwer, Vlana. GonzAle .. Ló- tarlo <le la Presidencia. José Prats.
pez, Urrla ., Fen:u\llde? Mlft''''UL. Se el señor Walter J.Qrigan·. encargado
m1l pesetaa como testimonio de 1"8- dl!Spacb&ron aBuetoll de tnlintti:
-de Ne¡ocle&-de Bé1l1ca. ·
Utu~ '1 a<lmlraclón por el aHecaclo
comport!lmlento del pcraoAal de las
brlpdL'I. con mot1vo ele 11M últtmos

GEht.KAUDAD
DI '\TALURA

Un telegrama de C. .

pu,.

bomllar<le08 faCClOt!108.

U.. aclaracióa

La Comisión EjecuU.... del SUHlica1)1 ft !Jn trante Bclelyn 1111'<1 ha beeho .
lO Nacional <le Ferr'ovlarloa n08 en·
un Ua l!1liJlllento a la. D~OIlEi8 delUo- vía
una nota haciendo constar que
. 6tlca! para formar UD laIoque de na·
olonfOl de la p&&. De Oata1Wl& el p"- el secretario de la urlsm,.. AntQnlo
pm..
no tiene nln,,'.IU3 relaet6n con
",!dente Com~. le b& c11r1l1do el
el flImante -de Igu&i nOD.lb~ y ape./Igulente tele¡p'am& eH adIIe8160:
" M(,n s leur Paul Benaaet, p!'ell1de n t e 11140- de una !ntormloClÓD apuecida
!le l u C OMI SIÓD del A1te 4e! 8eIlaclu. el'. -Frente Rojo· '!Obre la dea/gnaPl> rI.·
Entera<lOll 4lIl Uamam1euto ..són de vocales en e! COIlgejo Na·
dol ro m lr.. ntei:delJ'n BJnl lA {",.or oGt> cl onal de Ferro,·arrUe¡;.
l.<l alban de tcxtas las naclCflllS pa, ·lllcb. me es p\aeentcro eavlule eomo ! propulsor que a . . lDureplI de
t.. In Ici a tiva del almiranta ,. aClearicar
Ql6n m~ entuJiasts del ~eblo cateCon el objeto de pruceder al n1100.
Luis Compllnys, l'%leSidente - d,, ·
Cd t !l hJll <l ' "
clcmamlento número ¡¡ ;te a:cÚClU', se
ad"lerte ., loa tendero. c!letaUiatas y
al p(1bllco en gene".!, que el 1'IIC1oL\.lDSe} ero
namlento q~ hay aclullImeme en cllr·
.-o quedan1 cerrado hc.y. p " r la ta.r.de.
LoIt tendero. ~ . loa puestoa ele .merA:: .
., m ed tod!a. UIl& d.eler:ad6n d el c.CIo que _penden el in<lica40 &1'(lou.d de ~turl ..., &e9mp ..·ilud.. elel deula. deberin liquidar 1M tlqweb ~
()..ml," rl 0 de Aalstencla 11 106 aeru- bacerM CU'f(> 'd e la 11lIeva partll1A
~, visitó ál Consejero de Gobet- ' manana. v\ern_
/'

NoIa lohre el ncioumiento
de

d. Gober-

nacióa

", ~éD

s.m. .

Tambléa J~ vlaltaron el 'IlUe.6 eón- '

!tUl cenera! de Franela .n Bucoll'lDa,
:!tl. V!Il.t. :::on ' su an\eoe&or • . Pin .
'1(' ; ¡(\ . •

,
I '

Un lndl\'lduo ·que. Junto · coa .otro.,

era condllCldo por k poUcla tleade
la Comlsarfa General de Ordeft 1'6bUco a otra depeudeDcia pollclai:&. 111'
tentó 'UI'&!'M eQ 1& Vla · DurnaU, tIIII, prendiendo "el.Da c:&n'IIr&. Lo. apa¡1_- ==~ ..1_ aaa_ ' tea que cuatocl1ab&n
loe dotOAh'wi',

L_~_ de
a a·DVIIU
IW . . . . . . .

~

_

' --- . • • 1_ro a loI matRU_ 1InIIUCIfI·.. ·

le"

j

zn-I
.~:

.40 i

,i

ApreheDlión de UD f..... ·

a

vieron precl3ádoi a hacer snaPII
d1.paroa al Aire con ob,eto de amel1li

drentar al tugltlvo, lo Q1l0 consiguieLa. sueldos y tocIa. loa 4emú emo· ron fácilmente, deteniéndol e de lIue\'o
um .. ntoa qa" perciben aoe mAelltn18 , aeompaftAD<lole a donde era reque.
<lel
Munlc4.pto, corre~ntOll al rIda BU presenc\3.
~WlI Qe _ro ' Pr6ltlmo P&M4o. lea 1Iet'Úo abonado. en loa 4fM '1 ber.. aliful!:n!:es: .Oia 10, <le 1u llUe9tI , _ tita Ce la mafta_ a la una 4e la
t.al'll!:. ~r60 p !\gadoe loa pN)Ieaa"'8 ~
l a¡¡ Inlclalft curoe ap8Ulcla. Ntilu '
('CJ:nprcu<lldlls entre I&a letRIa l\ has ·
t1> la C. luchJalve.
81 naltuno ' ala. de cinco &. Jl\4tt. ele
¡ Il t al'Cle, 108 que eet6n entre la. ¡e ·
'C'l'1IIt O hasta la LL
. El d i~ U . de lIlA nueve J medI a <I ~
'.;\ maflana a la UDa ele 1& ~ loo;
16 I'U 1etrM 11 a la 'P.
21 m1am.. di.. de dnce • a1et.e d ..
¡~ tanl!:. los Que lo attD e~re 1..
1 a I~ Z.

¡fatreaa

de _

•• a..... '

~olpilal móvil ala Jef......

S.aidad

de:
.

de primer ordcD. Es la consagraBerlin. 9. - Los pocoS perlódición de la aUanza francoinglesa. coa alemanea que comentan el
mUer va. a Roma; 1011 monar- viaje de loe reye8 de Inglaterra a
Ca&l ingleaea van a ParÍII. PreciaaParia, 10 hacen en una fonoa DÚ8mente hace unos dias que el pe- teriOll&. Por ejemplo, la "Deutacbe
r16dlco un Tevere'!, órgano oficial, Allgemelne Zeltuug", dice:
si cabe, publlca crónica espeluz"No podema. dejar de re;::ordar
nantes de Paria y de Francia. Loa que el 28 de junio es el aniversa.asesinatos estÚl a la orden del dla. rio del "Diktat" de Versa.lles y del
La revolución ha empezado. Sf? aseslna.to del archiduqUe de Ausgún el corresponsal de este pe- tria. en Sarajevo.
riódico. Parl!, y con Parla toda
FInalmente, ponemos de relieve
Francia, querrán dar un ejemplo que poco antes de estalfar la guede nonnalidad. Dado el alcance rra mundial, Jo r~e V visitó Franpolltico de la visita, sabrá ser dlg • cia." - F abl'a. no de su categoria de capital de
la ltepúbl!ca.
Por otra parte. los periódicos registran la tregua quc se ha produRoma, 9. - La opinión pÚblica
cido. en el orden internacional. en Italiana demuestra gran 1nterés
la cuestión de España. Según no- _
pesar de la natural reserva
ticias que llegan de Roma, las en- oflcial- ante la. probsbUldad 'de
trevistas de Grandi con Eden. ton una mejora de las relaciones an.
Londres, preparan este cambio. Es gloitaliallll.s. Los elementos I1!tiPOnevidente qUe'se ha exagerado el op- sables ponen a la opinión públJca
timismo; pero algo de verdad hay
en 10 que se dice Se da el ca.o;o c¡ue
la firmeza demostrada par Eden
contra Franco en la Cámara de los
Comunes, conslderindolo. con tono
despectivo. como un rebelde pirata,
no ha tenido repercusióu alguna en
la Prensa italiana. Hacia unos dlas,
sin embargo, que a propósito del SY.!IIANA DF.J. 1 AL I! UF. .... :..."&RO DE 1m
hundimiento del "Endym1on" y el
..AlCiI'8", la Prensa fl\SCls ta se ha- .'CTVAJ.IDADES. - PartidA. de Cam·
po, Juguetes ol\'ldad08. Parn.lJIO de
bla librado a los ataques absurdos
los monstruos, Música invisible. La
de siempre.
1 cacfón
de lolt mnl\ecos, Betty ')' el
Reyezuelo. Conquist a de Teruel ,
El periódico "¡"Humanlté" m~ i ~ 
te precisamente en esta tenden'" I E~pat\a al d1:L
: LANTIC y SAVOY. - ¿QuléD maal optimismo exagerado que (
:ó n Pellrrojo? Malaa eompaAlaa,
muestran algunos periódicos de "
VeIntiún dios hnsta CeYlÁIl, Al traqulerda, Señala las condiciones ¡m, I .6t del espejo, -rr..s lobltos y
11&
&1 01&.
puCl>-tas por MUSo<¡oUni para reUrarse de los asuntos de España; reco- AVENIDA J' KUIlSAAL.. - 1m princesa eucanta<1ora, B aboonl ., La Viunocimiento del imperio, concesión
da nesra.
de empréstitos. Los aviones y los f'VIILI
VlNEX~ El COlfo de NAcañones de MussoUnl han muerto
polea. Vida eD el mar. Por ttIIrru
m1Uares de espafioles, y hlUl provode Zamora y ElIpaa& al dl ..
cado una de las situacIones más 4SCDO. - CiDco eunltas, Trafican·
te!! de opio '1 La .MUda de rojo.
graves de Europa. para obtener este
reconocimiento del robo etiope y .ut.EJUCA '1 FOC NOU. - La can&,
Doctor ..... ro...smltb '1 Dibujo eo.tor.
unos mWanes de UbI'as esterlinas.
para salvar al régimen de la ban- ASTUR.& ')' MARYLAND. - Vlvlen·
do en la luna, La mujer preterIda.
carrota. - Pabrn.
Toma de T.eruel. El últ~o m inuto

ItaIi.a, ¿recoge velas?

CINES

Ea",,-

TUDES LIBERTARIAS

ASUNTOS TRATADOS AYER: LAS JUVENTUDES
LIBERTARIAS EN EL EJERCITO POPULAR Y EN
LA EDUCAC_ON PREMUJTAR. -LOS P~CIPIOS
·DEL MOVIMIENTO JUVENIL LIBERTARIO
A las oeho de 11\ miento del problema tratado.
ae pUja • dl8cl&tlr el
punto ...... JUYeDtudet tlbertartas
7 1& ed~ ~.
IntenleDen... ~ de
BareeIofta. Deáta, aHoqte; OHeIalajara. 'a!merIa ., . . . . 'feIIlUaDCIraelu, eecretario de actas; y Co- do tocIaa 1& ~ etLtfaOItcUmarcal de Murcia. secretario de pa-. naI1a ' de este «pr' s .... la
labra.
prepancI6D J ·f.t.... teIúe 'del
A contlnuacl6n se paa6 a d1scuUr fut.uro' SJérdto ..el PlleIIlQ.
el prtmer gpartado del prbner plm- lan la. necesidad de .~ip8l' en
to del orden" del dfa. "Las JUTeft- esta lruItitucióD.' . · tln de. .que no
tudetI Llbéi1al'lu en el EJéreito Po.. sea móDopoUo ni p&trlmontb 'de Wla
puJar".
'
.
.
deteriDtBa4á . Or¡&D1wd60' .. ' ,
Loa representantes de dtst1ntas.
" . . . .'
..:
.
loeaUd&dea expoDeD lSU ·cr1ter10 /10El 4qesaclO ilel ~ ~~bretan importante problema.
lar de la. P. A.
1aeI&al, Jaforma
Se aeu~ nombrar una pOIlen- aeen:a del eontentdo ., lIpaMlcado
cia, compuesta por Wla ~resenta- de los COIlJIejol de ~ prec1ón directa de cada ReglOltal. seJeccl«mando el compatiero mis com- militar.
petente y capaz para el discemiLa 11. Bripda 1Il~ . 4lue,
ValeDcla, 8. -

oe..

.,.sea.-

r..

et>

ta tal punoo, que la firmeza demos·
trada en el asunto del " Ebdimyon '
y del .. Alctra" no despertó en Ro·
ma ni indignación ni crftlca.a, a pe.
ssr de haber servido en los pri.
meros momentos de pretexto para
la campa6a antibritinica.
No se cree que ItaUa haga pre·
ceder toda negoclaclón de un reconocimiento formal de la conquis-

ta de Etiopía, como se creyó al
principio, pero si que pedirá que
Incluida entre las cuestl.i;le!
propuestas para solución. De est~
forma , el éxito de las negociaciones implicarla el reconocimientc
del Imperio Italiano.
Finalmente, se pone de mani116$00 que Italia se ha comprome·
tido a no intentar. con estas n egociaciones, debilitar la amistad
francobr1tán1ca, e Inglaterra a DC!
debilltar la am,lstad Italoalemana.
-Fabra.
S~

CARTELERA DE ESPECTACULOS

SIGUE SUS TRABAJOS' EL CONGRESO DE LAS JUVEN-

mdaDa coottnu6 SUB trabaJos el
Con¡reso Juvenn Libertario.
En primer tupr, ee coast.ltU)'Ó
la Mea de d1lIcusl6n. 1nte¡rada...PGl"
los lIp1eDtea representantes: Local
de Barceloma, presidente: Loea1 de

mente todo lo Que pudiera perjudi,

car las fu turas negociaciones, 'baso

y Dibujo Pope)"&,

AR~Atl

Y BBO&OWAY. - Su vida
privada. El aventurero audu. El
paya30 del circo '1 Dibujo.
.u.JA!fZA.. - El dltlmo pacano, L&a
muJe~ en su vtda '1 El fanfarrón .
UEltI&8. - His t oria de doe eludades, Silbando ~n 13 obscuridA.d. Mu·
slCllI en color 11 CómIca.
BARCELONA. - Noctuml'. Espoau
de ayer, La verdadera relicldad,

Documcntal y Dibujo.

Viajero ~l!tarlo. La mliscara de
carne. Un viaJe '1 Di bujo.
PBníCl.PAL. - La ciudad s lnleatl'3,
La nov la que vuel ve. Caballista. Cómlc:l, Cultural y D Ibujo P opeye.
R&..YBLAS. - Celltlnela &iert.." , Mi
mujer bombre de negocios. El salto &1 a bismo. Cómica '1 Dibujo.
SPLI:NDID. - Su primer beso, )(úslca 'Y mujere.s. E n po:, de la &\"entu'

ra y Dibujo.
SELECT. - E !50" tres, Rinconcito madrlletlo, La vuelta de! perseguido.
Homenaje a DurruU y YaAIleataclón calda de TerueL
\1 ~RT. La esposa de Sil he.r ma-

no, el jete }' a Caza de accfden-

teL
DfM de 1101, Una
na eD Parls. Esta es la
Conquista de Teruel.
TETUA.'i ~ ~"1!BIA. - El
mI!!terlo. Cnaanova,. Entre
TALI.L -

A.D1ertca-

noche '1
hijo cIe.I
dos el)-

rallOnes.

T&II1NFO. - intriga tntame. El pred ilecto. El go ndolero de Broadwq.

Pesca. del salmón. Buddy juega.
V1CTO&IA.., - Aqut \'leDe la A.1"III&dA.
Veinte m11lonea de enamon4aa. ftcll de amar. Cómica y DlbUJ05.
VOLGA.. - Trlpul:mtes MI cielo. La
Irlandeslta, Imitación de la fida 1
Olbujg. en color.
W A.1drÚUA.. - 1lal7 Burns fugitiWII.
H ombrea sin nombre. Noche trae
1IOcl\.e. Paramount grl1lco '1 Dibujo.

TEATROS
FUNCIONES P.lllA BOY, .lnftS
OlA 11 OS FEBREBO 19»

HOHE.'\I1A )' PAnRO. - Un m inuto
'l'Ude. a las .. , - - . a I.U "
de silencio, Su vida privada, Doctor
8óeraw y ColólI tralelonallo.
APOLO - COmpaut!1s ele cInuD8a c1alea. - Tarde r DOClle: '"La Sm·
BOIIK!IJI!, - Dio. d e 1101. Una amebrUjaoro".
.
ricana en Pt.ri,. 11 Conquls~ 4e TeBABCBLOH
A. - Compaflfa de comedia
ruel.
easteUaDa. - Ttade , noche: -Nldo
BOsqUE y PIU:"CIP.u.. - m Oondo<le Bn1,J.....
lero de Broad1JaY.
CATALA DS LA COldDL-.. - OOIl\lJRlero de Broa.<l'll'c J'. La norla que
rua do drama cata1l.n. TaÑe:
vuelve. Cóaúco, CulttlJ'lll '1 DlbuJoa
'"VIctor Daura. ... - Nache: -&el 1
dada la afinidad J relAciones Ge los
ele Pope)e.
Monja'"
•
diat1ntos apartadoa que forman el
- Prn" ~ - " "en"a,·'<-n. " ~ , 0011100. - OODlpdla de ~
Primer punto del orden del dia, se- l 'A"ITttL.
'hrde , n.achs: '"loa Pipa de Oru~.
HérOO!l público nümero 1. Homenaje
- Compaflfa de l&tDMe e&na cooveñ1ente elllOlDbram1ento de A. Durrutl 11 &¡aoIlCtlLAClM ~~ .... " <1 .. i'8PM!OL.
tal&D. - Tarde , n~ : "m lJII1l1ouna ponencia que recoja los .....'UCfTeruel.
narl CIel Put.ser'".
dos de las cHat1n&a3 localidades 80- 001.181:11.. - Un loco de nraoo, NOVEDADIal.
- 00m1lllofUa Ilrt= eatellaDa. _ Tarde: ua Bo.mo de la
bre el problema ' mIlitar, r refunda
~IIQ
loa s:~. CC~~OII
de
Pue_ta-. - Nocbe: " La del Maen un 11010 artléUlado los acuerdos
~ de Dfle:
Dlb;:n O!!!'r y
noJo de ao.aa-.
de los delegados.
buJo Degro.
NUEVO, - CtMDpa&a IIr!ca
·La propuesta se acepta po: una- : CA'fAI.V1tA'. .... KoenlS1P"~, Trae la . na. - Tarde: ULula Petnan4a". Noche: " 111 Bn.mlao....
nlm1dad. .
'. •
~
-'
'mAscara ~ Dibujo.
, .
PALAca.. - oomll&1Ua de
Acto seguido ae 'Ilomb~n It\S. po- CINiOI.·&R. - ., La. daD\a d.el Bonle;- PlUNClPAJ..
caatellaDa. - Tarde '1 DOnenciall aludidas, :l'. (Ie . ,~speD4ie la · vaN, L& CU4 de RoI!ICbl1d 'T DI- . comed!a
abe: "~. ),lUler ée cosa lila". .
ses16D.
.'.. "
• bujo en color.
.
. ROItmA. - OompaMa. de caDedJa castellaDa. - Tarda , iwcbe: "IQu'
.. Pat, la
~Un,UIU'OIl las de- '.COLON. - Entre la e.si»<b J la pa11'010 'me Dejasl" .
Ilberaclones del' Congreso tnv1r- ' red (en eS¡lAftoH, U Dll"" elel se.,
'
. . rror (en eapaAol). 8obntUatural, Có- TIVOLI. - Compa4!a de opereta. Tarde: "Syblll H , Noche: -La Le~ndOlle toda la tat:de ~ 1lDI,\, prom1ca. Cultural y DlbuJoa.
JCD<lto del Boeo".
lija 'i dQCument$da cllscuslón aoer- C'U'D&I.. - SI12:y, Delll':" de cI\ndl'
VlCT01UA. - oompeAla I1rlca euta.c~ de -1os principios del .movilniento
lejas., Los muerft08 andan.
llana. -~ T arde: "Don Qulntln el
Juvenil Ilbertar1o.
CHILB. - BroA.d."y por dentro, SeAm"r¡¡ao". - Noc:be : "m CaMrio".
Como esa dlacUBlón no ha aqotado
mana de .f6Ucid&¡l 11 SI burla40r ~e
.
Florellcla.
el, tema esta tard~, continuara ma- DIOI1AMA '1 ROY.&L. _ Brigada lIC6ana.
creta. La mentira de la .Iorta, La
GRAN palCE. Tarde. araD beUe
J)l'8dera roja y Un viaje.
A.men1.zado por l~ o~uest:l .Ja ime
Kln:N. - Siempre en mi coraron. La

te

t:::

_teDa-

iárdé•.

BAILES

beranclll, IVlviI I1 Marina !, Documental 11 Dibujo.
ESPLAI. - Un par de Cltan09. Al
djLll()ertar Y ltbdrt! de ...u.tas.
KXCBL810R. El ~ Zle«fteld.
Asl ama la mujer y Deportiva.
t'AltITAlqo.. - PrtaJonero del odio,
Por loa marea de .Jaw, TieITllo de
. loe tnacoe " l>ibujo.
l'KJintlA.. - Todo ea ritmo. ¿CoDQue
uf ea Lon4nlaT. Canelón de SItIa. .
aD_raYillu , DibuJo.
f'IL\JfCI8CO naaEL - La YO!! ~
d ..lel'to. Atraocl6n lDualcal. CómI·
ca. DooumeIltal ., Dibujo.
nncooLl ~ f t• .&NO", - ~M edKl
aln quert!l', III ¡rrsa bopMtor. A mi
me CUBla ..l. 06mlea 'Y DI~uJo.
GOTA. - Bl don de la labia. Loa . .
cretoa ~ la _ Iva. 111 AaenM 8ecre'o , Frente J' BetapardH.
rlúa PUL - Una nocbe en la ópera. SI. eterllo dnn Juan . Héroe.'t de
taebuela 11 0tS1D1ca.
DfTDI. ' - NUMOS IIleal_ Amor ,
aacrUlélo ~ IIarlDoa en tierra.
LAYB'I'.&NA.. - Loa diablos del aire.
En poa de la ."ntu",. Lo. cab&·
,lJeroa _11, Toma de Teruel. DoéulDlllltal )' Dibujo.

P lanas.
GAVINA. BlAY·/l (Palau ele la U . .).
.&-.enl4a Mlatral. SO. - Tarde, ~
halle famUlar por la orquesta CNlIt-

ay..JJoJa.

Tocl05 loa teatro. ~
oontroladca pc:w la o. N. T . Queda
. .uPrimlda la N_a. la ooataclW1a
'1 la claque. Todoa loa . .va. ~

NorAS.

ekIIWl en rtlbDeD eoc'aJ..... .,
por ltde motivo.. DO . . dala 8IltNdaó
de favor.

VARIOS
f'BONTON NOVEDADU

.JtJIIIV1I8. DI Ato
Tarde, a lu «. a Cesta:

.•

BILBAO - Oum'9OJ,A

oonv.

ABllATIBat - LIZABIUZAR
Noche, a Iaa 10"U. a P&Ia
OALLABTA m -lZAououm I
OOIltra

BAaBAOA - CAMPOS
DetaUes .,. cuteIaa

FaOltl'rO!C nIltICIP&L PALACI1
..roKVlI:8, DIA "10
Setrun<lo p&rUclO:
BlLB.&O - SABASUA
1IftB01'OL. lIonduru de 1n1lerCODtra
Do. 111 pequeAo npbuDClo, liarlN~yAJUtftJi • AOUmaa

A_ en Uerra '1 0Gmecl1& m\\8loa1.
Tercer parUclo:
MON1JJlUTAL. - III procuo Orq- 8AOARRETA -lUUIUA
, fus. 111 debet- J Nuewoa Ideal_
COII.V&
JOBIICJIU • AN8OL.\
".'A.. - La b8ftllcl.. 816111("'8 u
1111 coru6a. Bella Adell.... CómIca

,. DIbujo,
IRJ1IDUL' ~_ .a.&JLD. - - m _ t e
brltúleo" 1m lleapertal' del payuo.

. . . . . . )' Dllnde.
na... - 111 allDlo _tila.

..w

.QQe

_l.

~taL

Wcl1

es. aau ,. no.

•
OIlSOX. -- SIIq, Ili barbero ele .....
Yilla. ~rlnoe en llore. )' ~_ ele

.......

,"'.

.A'• • •ALACE. - Oeatlaela alen..
.1 DlQr bO l\'lh ~, de ~Ioa. •

y.ro &ata/<'
. . . . . . .,' -

~1IIe&.

ele< . .~

Tel6f0llG8 de cSOu.
DARIDAD OBRBRh
8e ••• cIOD _ _ _ _ _
A_lhC~

___

.....tr'l., O....,.
~

__
_

-.

a.... -

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

-~...

E8PU().
DE - MESURA Y .. DE msTÉZ.~
fO

.IDEALISMO' y REAUDAf) EN EL'CONGRESO. DlLOS JOVENES UBERTARIOS
.'

1:

EI~ «ALCIRA», Y VAN ...

EDEN Y LOS PIRATAS

<llnllaterra pide ia italia

EL BLOQUEO: A .MAU.ORC~t
'lile rerue;:~ '~I~anCIa
: DESMENTIDO~ . ,- ·,
" ~~..................-;
•

(De los perIódicos)

'';

L 3 de febrero reaRiall8e.ea l.oJI4bee loe ei'I(It J!!'*'rtl8 de ' FtaDda
e Italia, 7 AIlUloDJ Edea. Y !le .u eoaverlMll6a, ....... 1ib 6-:
ClbI6n ,ae collllUtuye un pUO lm........te lIaeIa .... "PftIII6R'de la I ~~~.(
"'pbat.eria" en el . Hedltenáoeo. J!;l ~ • . N~.up.dado
~
.... tJaplQ-e de 183'7, DO toé eompletameate edhU. Fraada T la Gran
_
lketa6a, llabiaa 8Ido lealoaadae dkeétamente en' lÍae
ea ea por
... acUl'Itladee de loa ·'aubma'rIDoe· déIIeoHddoe" l)1Ie ataea. . .
";..~:::~
.~~
lIáU..emeDte-· a baqlle8 de esas aacIo·eI'üdett, El . _leIDa de eonUoI '"
_tableeicJo ea NyOll, tuvo, IJldlldablemeat.. la virtud 4Ie elrean8crlblr,
,
81 DO IlUprlmlr eomPIetameote. los ataqll@ll alevOllOll, 7 FraAt!Ia e In-BietI. OIen.. Tendn3 lJue agra-:
Slatena eoDOderoa aJcUooa . mese. de .~ lIMta ·produclrse·
~~. ¡No erel que d~63e · t!ln
el btilldlmlento del ~Ed!myon" .y el ....
. El aeuenlo · de' N~oa pIfJIMlIlcaJJa, ,sIR ~o. dos fallas que bM6,. "relJUltado rolor:w..r la 1119i-.
..... muy lejos de &el' ao.............. . primera talla, !le orden Jan- kJtacta·!
lIIco, eonlli8tia al exelllir a la
leal lIeI aeuerdo, per' Jo , ,'I0Il
\De "La Hora")
-,ua..." ~ con ampJla UberIM lile Wtiar batalla a .......ues
~..... R¡mada, de orden ~ .~ ea repameo~ .. defl-

E

enll

.&ea

AIelr8... .

_te- .

L Conaruo-<Nadonal 4e la r . L J. L., Que . . . .tA· celebftJldo
.en ValeBCda, ' ba venido' a. IIOrpreDdu a lo. deaconóeedoru . . e ..

TaDl'\l&rdla 4. ía Revolución Y. • corro~rar el ele..ado concepto Que
de ena tenllUllOl ' 101' fIue lo. hnblamO!! "!:Ito 4e Cerea: QuleDea 1JDa· ginaban un comicio de exaltado!! con el concurllO de todo. io. 4eI!.
· equlllbrio!l, ' han QUlldado ab!Ortol ante uta uamhl_ Jln'eDJI .n
la Que 1011 problemaa Yitalee del momento saleo • la paleeta para
';'·· ..r aJ8!'IJwa4olr..,DIIIldoIt 7 -qlllslderadol/ COD . Uoa.... "~ Cé ~JuieJo..
!.. qué, para 11
ent1da,d~ de' Jluatre aboleDIO: ' - _ '.. ' '_., Nunca como - libon ... ··..tA' ponlendo de· mánJ..... la' dMIetYa- tB- .

trar .ri:ute Coqreeo ciue no 11'110 aaben manejar 1U ~ »01 1iDpulaol ·de w uplrt,t.!l .Ju:venU, IIlno que en lo! Dloment08 tJucend,utalee aab'en reuulrH '1, CODlO 101 m4a "iludO!! varone. .-.tortanacla- .
meDte mejor· que '1011 ltl8udo:l Taronelt- acometen- loa ' probJOIu de
mI.a. 'I1tal importancia para él logro.-de la ·detona. . . ~ ...; ........ ' - .
Ante· los ~roa qUt! nos .vi BJ tan , .el 'CoD~I.I1··~Qoal""'.~I. , "
Fedenld6. 2I~ ... JU! eDtu!lea ~Mrta.I.. < debé. aer UD ~ de •

"

0J'I'U1l0 7 un e~pJo . de la .eauu. an.t1tallClata. ~8ta .. ,la . • ~~ :eta~
de ~Ión que .. lnIe.Ja . con WlS ~!l~pe~e~lón, auten~ d..-:Jodo.
1011 jóvenea de loa dh.e rso8 aectorea del antltuclamo.

Es""

,",-.uvá t

"'ó
., c1tweulJriera ea

.88 quas

a

-J6n

Si.los jesuítu abaD- . . . . . . -

Jurl8dice1oBalell. .dDI)Ue" _ 1Ie'-efA!iCtt'íIúa .

ataque
loa buques que .1Utl8D (teR 8q1leUa zo... ·De _taO
....en. el "control" Be baeÚl nu\. rlpreao Y efeeUv,!), :~de_ ·eI·, , .,
-.r6eter de una batalla a IllUerte &lOIIka Jea lulfmaitllo. 1áIl. . . . .
. n "...les donde apareelflraD. en eUlÜflllillr ...meato . '3 .~

.....

.
~.. demueab'a t)1Ic la reaparic:l6n de la plratcda Iaa·lanpns.mna. , \'iVameDte .. .Gobierno traooétt. y que éste .mere llefftl~ eMl'.......eate. "'ID emIMlr"', el bundlmaeolO dt>J "~vOD" ... el "AleI"'
.. ~..
.... debía ~. reacelODe8 rodavaa ·más ellériPa8 ea Lolldree. :&8i
.. que taadle pIlilO' ~ duda una reelen.te aoUda; ImbO.... lIIcla80 JO'
"-- . -"'- aUllteroe y autorizados diaI10i JIIlP'leeee. e."- . .. e .....- ~
. D..
-y Pan. babiaDae enteluüdo' para DD" alld6a CODJuata · de P.1U'.wergadu.... Tra\áóa8e, !lePO tal aotieia, de lIIIa aodóD OODJUnta
_ mil fnenas ·.valea anpoiranceeaa paJa radear a. MaIlORa;' .aeo-

li

ClUCVa, ' .

.cu~.,

Ie.o--.. ... _
.ea~ .... una ~
.....ta. 16~~- f!ftcu, JDedtda que babria prov......ao ea tocIaa partes'
..' L

wlera.taIDpocló que!le

~

toGa8 . paI'tes "donde 'byá llem"re!t
......
.

~

se-

eonaeeuel)cla del
acuerdo toDladO eo una r"unlón
celebrada en Azpeitlll.
. ,No- '" bap.a .leng\1a8 las geDt~:I
"~cIlJaa. 8l.lQl Jesu1\1ws han.
<¡ I<!ido abandonar ~ .~DYJ llera
llepnunente con IIU cuenta y rar.ón. AlI"," habrá habido ''lbe DIO.. U.~ .eI éxodo: aleo· ,7· -a ~ te iJue
. no muy limpio: o ·pJ:o.meeas .del
".eDeralialmo" In c~nrplfda! o alllbrclone8 éIe 108 ' bumUilea .lI1erioa
de .leña no Joifrada& Todo Dlé... noa un& dejaci6n roméntlea- o tIa-

108 8ub""'-'- pirata., T-al-1IItemo &Iem- '
.

eomeatarlON ent.ú- . .
.

como

,

.

,. .

.

jeeafUeo··,. ' muebo' meDOS dD
_ . . 0 - ' _ _ ..... _ _....--....;..~ _ _ _ .~_ _ . : . . - . .
:, •.",
..
pie.... en QUI\ · loe.;pmoeOa'-OOll_ _ _ .-.... _ _ _ _ _ J - - _ . - - tlhUaclorea de ' la obFa de.
JcY. _ llav ... _ _á..· 'eD ~ .EenÍah UIIr& - - .-"-'- ;"rell~HI!Ja~.: : ¡ ,.aelo·: de ' ~j'olií: jJue.tan traBln•
Jo
~
-r;- .
, . - ....- - ..... - ..
.
4aI'8e a nueatra zOna. ' ¡EllO nulJ'...., apéUldo -FAIeA- ~JMloee. t
.
'
-"
.
.. -ea! ¡Nunca, JICll'Que ño lo tole. ' . " rariamol de .Dlnpna JJ)&n8ra! No
----~---"'!'I'--""!"Ít-II!III .¡.--IIII!---.¡.'!"""~IIIII!"'-..
lo' tolerári~l', -aunque tuera pre' . clao ~apelar .& "ruonaDl1ent08- po_
1fQ"

ann

...

• __
LUII

••

tt

:'':'''L~__

• .

'la

.aejoíet ~1Il0l qae ~ ....p.~U
latenaificacióD ' de. la dele.... pasiva deWena Mr ... pr...- ",,·l
qrelioae.

•..a:_I.
riodiauua

:1_

ac

- - -. . .-

I

'..

-.

.

'

01 piratal del aire y ao la. iulicacio.. pe-,

UO••

.•

~.

-

-El AS.

- V~6 eI& oopoa.
BodeGtl a 108 jugadO'rea seis ilMMIe3. Lo3 tnlrOll68 80 AaDltJ&
Beapefa.
tidHtolttu
,",ipe. BUencio. B614. /fe 'ltferrt6~ ·
pe Úf6 por _
pakbrAS (f., Joe

fJ ·,..

Elle mismo r~fo mildo fitIf
tienen lo~ upaAolea-o lo~ 'qlre }M-.
ga" y a loa fl1'e. N .R atl. lo pterclea
cv.ando ve" lJ"8 ·otro e.spañcJ ~.
E& entO'llCe8 cuotldo em~ _
p regUtla", etI IJIIrtidoT:
- . ~ CKefltCJ3'

eua'go

• PGIomer.a. ·Bf
1)4· 0 " a.' l6tttar -un dNe'perodo . "/#61'-

. .0 para ,...,t~ '.Im :credito
tnOnlJ ·.y . tntJt6rial.,4iai lo tnalH-

dan loa omea.(fe /rMn'G, loa C14a' - 6IJtd" ~ a hacer lIa'tM la' BMltG Bclrbaro. IlOs aer.. ~ ele ""'ro¡ efe 'los 'que
F.nJIIICO . ea ·IG. .~. ,vl4ibk.

.

cllc, ;

"

(J

~ C&tll

...

-CuWi.moe ·1o tI6 Gyer.
y 11M ~1neaIe.

Paria. D. - ~ ...... _teiIIJiA 'ée . . "GiI-.dó eda =n'. . . .
~2.", ~ !l d6~ .: ~t ~ ~ ~os~

INGLATERRA DA:~UN . MENTIS ~A LOs .

... JNcRmULOS

J:a'~~'~ ~.ia

Londreá, .8. :....
''WhitehAÍi'' • lbm1eDte C&~eote kII JDfórmea pubHlladols -m ' alIunoe pe_ '
rlódlCOli ÚlKleaes -, e1D'4ll*ll.· aedD ios cuales, .... 6C1b1eni1tw'tn.ncé8 e~ : ~, ..~" ~~¡iua ~ecer-ün 00nvm na- val alrededor..de, lu .~ ... ·de~, ·", fin de lmpet'Ur- a loe
sublD8l'tnos ~ eIPdo1f!J .altr de au bue de Palma, 'para
Ir a torpe~ DaÓ16 'merian.~ c¡ue¡ na"eguen a lo laqo- dé las
oo.tItas espafiolae,
.
."

.

Du... po'lot,." Üf: ~e l"~ Tici'ra.
'r r es el COttfUcto '",utUlia1: To-'

. IRo

~te". El pri"lmlé ""'ci6 ~ 2'ok¡o• . doHde

8tfe.am ya,
,nero~ "

~

- ¿Tienes taboco'

'

" -!mJOT
t.

•

-19ué

"

.oomq .i8rt:03 · qt~.

La pérdida cie. elg/6I1US poslclotte.f en él l1'Vtitti ~,.agQIJé8.
·competlllUcfa,· ~ .. por " Ia
. COfIfl"Mtc¡ ,ele oC... 1m e' ·lr6f&te.
~ TerMel (~ IG .Mela) .Y por
""estro 17iclorfo ._ JtJ graa 00-.
tCllIa aérea, lIfIdG á4gni/jeu ante JtJ ma~t16 4e loa. lNICe~O~
N~B. qMO .rdA .combian-.
tIo .. MJ~ Mtenuu:iollfl l en
-t.~uC!'.tro.
.

A. poco d~ Aay " KíI pare.
qt66 bGilcI. BiletIcto. 2'0408 , . .

pletamente mKdoll.

~ a deaÓCIr/1flf' !Obre· B'ÚJTTa

lJOfI.

.ea

Ce,

" ctmo. Y,a eeU. ahl,." Ita-empe-

o~cercb.;

P480.

- I'mll/o.

p6tcm el '(HMIe MMa lo enajeft.
ció" y ~jGJI qtUJ la pa1'f'ja . . .
arroUo mf ~ loe Ckmlpoa 4e ' Je
datLztJ. Bf" vrolerir ,1&114 paZa",..
"Oat611. ~ epiaocHo,s
baa.•
Pe1'fnanec~ loa eapectadores co·;n..

(AMa- ~:"';;'._J).. :V.-a
V7 ""..
CI) en OOD80Danela COII' las
p" é- . '. (Jñll'Opa - Ce"tnJl" " 1/' Ba!ectresdlcaa ignaclanu.
T6rIIe1 (Mediterrd..eo- OccidetlDe lo Que ,,1 Jluede .servir la
. tal, an:uftq"e lI6J cambIO de la
. n~eba. Jeaultlca del 't er,rltono fae1-->10)
. E S t OS CI:",- ' po,os
J
'. c!OIlO, 011 d'c sincero . reaf;lCljo. 81,
'....
80n
, ·pónaue ·. ·é lla· I!ÍI 'la mejor prueba
como otroa tatos ' volca·nf1a
de que alll ya no hay nada que
.JU:6JH1ra44?8 . ,aÑ e"trar ell
ha.cer. CutIDdo ellos 11ft van de un
BTI'pch)ñ dff&... m:o nllmto a
l!lI que ya n~ queda ni el·
ot"O. .Lo '31-uidóCJ l»'ec;41'80'1'e8

......._ _.......- ...
' .. .l1li'_

- J lI.Cga •

Ju.gadoru.

.:...

. p{)J' algo fl4f)rlOl Íi'9CR poo03
- 4&0. · qMe. MNG qtItJ "ta,. pre,,"tIIIWoa,. pan¡ ,1aGcer' ¡r.et.te a .1B
· tonnenta,qMo N : tIOS " otHa. en-

:fi:::"

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

.

oponen una vez mAs.

1ndustriáa áumeJitan los casos
' sabotaje y en muenoil lugares
las 'autorldade8 se han \'1ato obligadas a 1>1'oclamar el 'cestado de sl-

MUNI>IAt·:··~

.. "

8e

iaa

jo

liada en motlY:OII de .palrlot.l.lme __o
de hum.antd8cL Loe Jes\if~lo. 1011 bolp~,," , de. buena. t_ Ion
aleInPro jesuitas: IncaPBCell de un

\'~e aenUmental )' mucho meno" de.. hacer- tralolón · a aoa pOlitula4oe. ¿Qu~ hab'" detrás o de~
lante de .au marcha ·ele ·Ia oo'"
~. tu latol1llDdoBf
na lta1o-«ennano-elencaJ7 ¿DIlCeP~_ .._ ..... _
..........._ . . 6 _
el6n1 • Rivalidades con alCUDI
. .. .".., ~ . - v _ C08II.
olra orden reU.iolla1 ¡Ah! . Todo
Puede baIIer aueedldo- que la 1DIclaU"a, .., bloq___ a MaIIofta
puede espez:arae de ...,a demon¡ol
"ya &huab~ ' ea IDI' moinen" dadO ..-·.....te !le . . ItombJ't!8 ...
de J'l:ane.JscaIlOll -; qu~ Dios nOIl
FvreIp ()dee; Pero. en &eplda, empewaroa JoB '-tAlos .pua .el .
~rd~:i~~:..e Ics li.enen Il\ aue~.." ltalolnKIée. Y la reuaada a ODa ......... tan ......~
. A~n, .p1U!8. de ..u pe!l8iUIl.IentO'
fU.·.er el' ob8eqllio que Aatllony ~ .~ al .~. C!OII!I.O d -ea- '. '-Yoe eróM'uloa en delllUla' eH "rae-

8ue60s.

la poHtlca de entre las tesIa Italiana Y ~.

-

....

• Era 'que la DOtlcla era eoJBpIetaroeD~ falsa 1 • C6mo expHeáne
_~ lJae la .dlfundl.el'lY1 ór......... .Io....~ t ... ·.,riOIJ, y., IIOhré
_ .. _~
.

Wlero ala .. Dama !le loe

y

en España

e:lPl l'lt ~J!- In.ell ~_

7 no acaban de este
acabaR de ·1.eJIer loa
en el becbo de abañcloDar la Mpna de Fr¡ineo 7 IIj1S

.....
..JDellde oftdo8o ~. eateg6rico. MiBter FAlca . . tolera ua' 8010' JiüDUtO.
..... • 1Ie el Mundó ' 10 er6 capaz de lID ¡nto tan noble T tan nelo.

Edeo -

cuenta. .y'
,
rama

,/eW1w

pu bloquando la bue naval que el "Duee'~ IDIUltieDe ea la 1aIa¡ t~r-·
8IiIIIUKlO' de ima vez· tambiéa ·CQJl la pkateria aérea.
N- ...... noticia ' éra 1nfltDdada.
.
' Deede 1Aadn!8 lie- . UD

Jti8-

.
IÜ
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