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publlcltlaU 'Iue prC"lllnlllnltl • toda dlMIUM6D . en'", lu
part.es lntertisadu lIe le ha dado a ... lIuee de aocI6a 00IDÚn pre8t!ntlldall por 1.. Ejecutiva de la U. G. T . -he6ho
que opor"unl&ment~ hemOl! 111 mentad....., pi. . . . . . de Deno
la di8clIslóu amplia en 108 medio. obreroe de dlcbn buM
f 008 obligaba. pur t:un.lgulente, a emitir cierta. oon.lde-...'hules geoeralcl! ea torno a este problema que '" In........emente•
.·1 111'-' " Imporbultc que debe en eIIt.e momento reeolver el proletariado•
.-\.Iwt'a,
que se hn hecho conocer tamba6. la plataforma
1,' ,ti" tlSió. de I:l o. N. T. Y que se han ex preNdo dlveraoe 6rcalloa
,lo- l'r t·'INl. vorerlts dr la lendellf'ia rullr~i8ta, la dlICuI16J1 tOlDA cuero
.. .. . <t llil'.38 inopl> rlunamente. )'" que al rull.mo tle_po _
",ónen los
, q. rt.,.~"taote8 de ltmba8 Orgltnir.aciones pa,. proourar U~I'.r 11 un
- tl tc lllllmienlo sólid"mente fundnmt"lltado. lo que ooulderamOlt pero
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Nuesl·raslú~r~as· han co,nquislado
: :::::::;I::~:~:rO:E~;~!~O::::ll:~~~;~~I~=a:!~~~=!~~:: aye [-pOSI(1
e,n:.Iodos leslrenles
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F Ue. n· co.'g.J-d'
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.
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,.h ;lll'rn08 _Ia(li t> d .. be olvldltrln- 110C de este ellteetllmieato · _tI'\'
1, - ,I"lo SindlCl\le¡, delJendl' en grao
ele -la eaU8a qUf'
I .. d,... IIehnldemoll Así. pot encimll dl' todall ... iUverltftclaa drc:uas .
: ,\! wlah'8, de toda!> la!l Intel1lrt-ht('iones dllereat. df'.t·prohIema -o

IJllrl.e-el k'luafo
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,I&ldo el I,rl .. clplo. el mayor espidt. de ~.... ,."de.
Claro que no liemos de Ir basta ·UD extremo que lrApllqlM'
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:~ ,I:::~~~~:::,,:: =n:~~:!I =::.n::J~e:o~~:a~~::r=o.:. él:I=~~~
,,'u... di8pUCIIto8 ..

"'''''I:::r:U:J",;=e~::n:m~!I ~e~~,:~
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pea!H\do j:lml\lI y

qUl'

. ' '- .

~r,,·

y" a un a'n' e ma erla

N. T. que quere·

:','.7·;(. ;:'~~,=e:P~I:~~0:::~!~deoo~!:~:~::'~!:~~:i
~~~ . I: ~=I::~~~~o:IO:U~:~~I!I00,:,,~~~6ie ~~rI~=o:n:l=
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a ellu- que nuestrll8 opllliunll8

e,
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¡·tul!'" dedUlir dI' la8 baaes prosentftdal por l.

I ".

-: _

~,

t~"enen. que no !le lea d6 uoa toterpretacl6a Mrclda, fo·
'''' ' utnndo el equh'oco en tomo .. nOll8tra po8IcI6~. Hay quJenes pre-

,1(,
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~rlftcar

todo lo que fIt!a necesario • 8n de matori" IIznr ese profundo anhelo lInlonl8ta que a t!'av6a de mIIa de .10 J
I4I~i .. dl' lucha AA movido la accl6n de 101 trabajadores. lamAs. en
.. in¡::-.". caN• .eri defraudado anhelo por 1011 lIombres ,. l080rl'&-

111'

,

'ué una venlón la"eat.da laac6 t.lent-
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e guerra
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r'¡lUes\.o al que rellrt'tlp.ota el Gobierno del Frtln~ Popular" y q"~

dentro

:.rol,Í[·iltmG!l ....IlR et'Onomia
de la EoooORÚa". Intorprelacloae.
espNlle hahlan muy pOC',o en 'a\'or de .. buena voluntlld onlo·
1, i.~ 1 1l .Ie quiene8 la!l lanzan .. clrtulacl60 en el precllO momento el!
11 1' ..., procura, por via r('~lIl1.. y orpolca, Uegar •
ese eatendl·
t" 'loe _O! " otroll hemos preconizado ea todeI los' tonOtl. Est.
110 ,.,. 1" ocaaI6t1 mA .. oporhtn" pnFR polemizar ...... de. 1IOfI~ ,
lt,· IIrtinJldlu .ei'ball'A. Por nup-!dro parte, eo nlap. IIlOIIlftIto hfIIPM

,t.- "!Ola

1"RE'S E·pICIONES
' OIARIAS
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~ 'rihttido
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.. 108(l18r,Lm"nt~
rompaftpros
de ,,, U . G.
laae.elones
, .. '"
'1"" rt'''ullan
fllt:preliRda!l
en T.luotrBII
cliuaUlaa
de 1Mque
~
j''' ' ,· 11•.,. prl'lllent.ftd... " . Teoemos. pUN. .oerfecto deret'tlo a pedl, qjae
" .. eli,· hal;ll lo oolltrllrlo con 1118 nuestras, ea decir, que no ~ Npecllle
~ " h !" ' .. I ~ ..,r ' "n '''' , u rnllr... lto""
nlll"lltrR OrC'anlzación IIo. lIa eauo·

.' .

"u.'

,-tll li"
l- k'nu" tll(·." " .
"u ta ,tireccllln dI'
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¡""tith. ~ '" ~troIIU. por .e~plo."1as IlIdIaI~' ~~~, '1 1_; 108, ¡"t/i ,." toll qwe hftl' C"reaclo dlc·/tM h"hlstnut Ea ' - lIII8M p~n'"
,ll\. I"' r la C. N T .. !le trata de rntAhleeer el equilibrio del Fréa~

pri.·t!c.-amen'"

\lIti. ,, 'I(.'¡sla,

IlIlUlrldo en

rirtud ele la parUclpaci6D

" 'I:"h"h'l\ de le!¡ I.nrtldos en toda!! III!J fuoclonN pbernamentale8 1
"" " .•" 183 de orden téen!e.c. SI.' reclama, poes, no 8610 OD derecho,
'1 ""
IlO8lbllldll4l d,. cumplir eftl'.87. y reapoollablemente con 1011 mA..
1" 'ÍI':1I1otl '1 IP'8U-'~ flelK'res que correllpondeo a 1M ,OrpaizaclooN
" "ti ! .• ,,(·i"t... ,, rr N·i!4l\mp.ntf> ahol'lt se In811ltl" ' en recl.mar la ' mtudrna
, " l1lr¡ /t"r.i6n Il loJo Irnbnjudol'f'$. en !11O calidad ~ tale.. para la8 la·
10''' - '1111" tlM1'1I dirc·,·t.a o Indireca.:lment-e n"acl6n con l. Inerra aotl· ·
""¡"':1 ~ ~\! . 11l'1\!lO. (In.. relegflDdo a 108 Sindicatos 11 un "'rmJno
" ·,·lIót¡l,,rlo. MIooIO , ..."rán hft(~r cumplir mejor el dPber a dlch08 tra·
" "j:lIl " n 's 'f NOII I r<I~ cl}n!llder:\mn.. tlll 811\,0"lcI6n como abllurda e
,,,,, 'I" ',"iblp. y flor t'~O reclamllm(.~ In C(.rreMllnndlen", rt'.8pnRAllbilhJad
.t' r l· ... ; :1 I)/Lrll h!< S lndlealc8. F.!itl' 1'8. ~. no otro. el al(lance eJe las proI , ,,~ i f'; "" f''' f .. rmn" ..
(lor la · C. N. T, Podrén no !ler del agrado de
. ¡ ~!lII"" ~t4'",", I, .. ro ..11o no h'!I :\lIt"rb.a 11 I\l.rlhtalrn.. propóslt-u.
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"LAS INDUSTR
Hán ~ido' 218; I~., víc:
DE GUERRA SE DE- timas habidas éli. la
BE A LOS SINDI- explolion de Seg~¡:
CATOS .OBREROS IServicio especial .ae :iOLID.\,R.lLa VI!llta .. UI: Da h"~;' .. '" Ilu~
ne ceneral l\liaja a la~ lálN'i-

dcd,cadas a la elaoufl<Lc.on
de ma~elial bellr... ei un. Dloli,o
m:l5 dl' ureutlo para los l~.ba
Jadurt''' .. ue encuenuan uno de
IIU!! más IeC'Um&.j molivos de
e8hmulo en la admiración que
su obra ha producido al I{lorloso
ddellllOr de Madrid
Tan sólo IIna pettu"n .. illlerltcion de lo que es jUs,"o ha babi·
do como L'Un~CueI1Cla de esa vL
¡¡It". )' eti la rllliClÍa qu" de
ell!L l;C! ba becllo eo alcún pertOOICO. reseña por la cu~1 se
au,buye la creac.on. iniciaeioo
y .• OJmacaoa ·tle las . ludusulU
.:de Gaerra • 'orpaismos filie 00
etl&áD cellll&iWl.. .,or ~PCe8Cn
Ullllóncs '.. 1M ~,.",;;at_ tlweC1\5

,>, ..

' f ti, "

fI fI '"

¡¡on e .. tr~ il(t" .

I.A ,"' IGURA ttrol. UI!\

acción!

; ( "idad

Por el triunfo de
la Revolución
y la guerra

EL PAPA TIENE UNA
.HUELGA EN SU
CASA
e..

\! r8lf. rlo

G. l..om&maro del RoMI.
l'or 1.. O. N. T .• '011 oom .......
,

V'utUM. Ho·
y Federl~

'l-Inflt!len,.
' 1'11 •• rllIler& _,~"t.ta !'le h.
li rnitado • e.URI ..... 1. . "MIlI

per amb.. Or...ni7.lU'¡I'ne. , • elaborar el méI¡,(t l' de traltaJo I•• ra la pr4Í:l:I·
dl!l()asI...

I .ro,.

~reeentan'e8

de lall dos
!: '·~If'I1I·" Orga.lzacoJone. "lndJ·
" hlt", I,.valltal'Oft l. reunl6n 11
,... liOta de r~ tarde. par. .....
'"IIH1I1rt.

b.,.

11

l."

one~

d .. lú

11 Hn):".a.
T •• """ c.llddienUl en ta neo
(·" ..i t/:ad ele ~ Uepr. deade
",.1 ~l ~flutd_ III11t 6Í'1t'a, UD la·
11"1.. frat.ental J entuslallte .1
¡.rol.. , IIrta40 Npdol Y 11 IO!l
(·omlt'. U... tflIt ... .If·rol('() l:j6rI'Ih. P~.

.

de
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•

r
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.......

en

avamaron

también

están dI: luto.-Téle.'tpress

nueslras ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-..1

tropas. ooupandlt allí ""rtaa po.
siclone& entrr eU:LlI I'iedrn lIelada
Lo!! l'Onlraataque~ enf'micos
tueron

En el famoso

recha~dOL
~e

PQrtago, a peiar "de'.

lu acusacionM de 101
cómolicel, se encierra .
en la nera.tiva .
Huta ahora no .
ha producido nada nuevo en

Bayona, ' 1/1 $e

,_te

el asunto Portago.
continúa
negando lo' bechO! Q~. ~ l!! a~
buyen. a P68&r del .. ~Ion¡llll .
que le b.n "echo ..... p,~108 c~m.
pJlcea. La oollcla ~e
In-

velltipcionee. - . Fab....

su.

.1

a,.

,\Ie

rortiftl'311
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n,_._r ,. .POr~
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mW1lOton.
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-

. ,dlficultades ·pot' que atraytesan los abundantes 1U'IIlN'
en EtIop'o, ..... 'o lucha lo . . . ." .....
Calcf11ue que do9clentoe mU 801dadQa J . ~aJn!au .Dearas" maJlt~e

•

.'

..!. , " ...::.

5 '

mm toda... una verdadera perra
con los patriotu, etIopeI t . lUCha
l&I\a COOBtantemente gue\'os teni-

,le

vUldad. -

.a

'ana...

._
... , .,,''''.aer.''.""'.r
... ri8I&.. ... . . .
l ••
"~... .

_UeeD •

-
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Goga expli.ca
'. U -f r a c'a's o

Df:,SrUt:8 D¡;;L OONU••:8(t
"
N ,'ClON~~ ' ,- "

.

C~iIIo .·.q~a ~onlti:' -_ _

(~Io .,.eelal de
SOLI1!.tlUDAD OBpR.tJ

..3,.;

. tuído el Comi.té Peoiniular.de ·Ias Juven ~ .
-tude. i.ihertariá, '
val~cl"-

ma Becretar10

ae\. .ctóa tIeI .......rta.i
. .&en . .. . f ....1ead6. . .

COsmos.

"

puede ea juMlcI. DJÍdlIt la

laael.. .... opor"ou. ., ' ,...

lIer

toriOl, pues ~ lu . ~d&I anlUldu
. etiopes lQIl de ~dlnarla 11\(1-

ello . . ea,.. le ... a.·

I aD.1Iu\Ia • •..., de cirtl_

1oteosU~

uesa-ldo

Sald, J5.. ,- VI!oJeros
lUepWaá; ... .
coosdlM die Jlbut" . ~mun· iaa ~ "4ntemeok 1011 Miopes.· • • reciben

. ~.

.

.

Después del
Con¡r~ _c:te !8 ..... 1. .J , L .. ha
quedadO ' ocmIUtuldo el Comité
Pcnto.ular, de la liBuiente (or-

A ••" cHntl. 'lea c...

de l\1ussolini

NES, -LOS
ABISINIOS.TIENEN
EN JAQUE
.
-

. -~.

no-

«imperio~

CON ABUNDANTES ARMAS Y MUNICIO-

posiciones.

Las tropas lealc8
en lal' nue"as

11I':PI!U'Ce
el

la

/1""

j)t'e!WHtad..

'(1..

.a.e .....
... .,. .

l;a",,11IIia ... pu-.
0_&0 le

'\UI

UOIIIÍllpft. CéslU

a.

más elevado que el comuolcnao por
la Prensa 'i autoridades ILa l1an~
Según datos aún uo defirutlvU6.
hn~' 218 muertos. fodos los PI»
blos de 105 alr~edores <ie Segili

.'

,ue ..

l'r tlh"j6 1 la Unlon Geneml d ..
" .ra ha jadurea.
l'ur la U. G. 1,. IOStlenen ".
<li .. logo loe eamaradae Edmua-

Prtet.,

<le la explOiión de Segru es mucho

.. ~IINlSTERIO DE ~F~NSA NACIONAl...
EJERCITO DE 't1~~RA
i1 ,
EJERCITO DEL E 'J E R e I T o D t E J E -K e 1 T o D E
EST ,E
LEVANT 'E
ANDALUCIA '
Las luel'ZIL" &eale~ IIIIC.,UOO
En el sector de ValN uestra línea ha sido
hOJ una accióo oIeosi va en el
~cior de ViUaD&leva deJ Ket».
decuenca, han sido ocutlll&'. l"Onqul,tando. eo UD Cren&.
padas por nuestras tro- rectificada a vaopar~ cuatro qullOmetrolO, la policiou de la Atala)'. ,. otrl\S CODo
pas~~ las cotas 1.á3á, de
dia con la conquista de
tlcun.. dunde hicieron 150 prl·
Las
Ramblas;
1.482.
de
,toneros, eOUe 108 cUlllea licu,
la cota 1.086, en el secrau un capitán y d08 leoltol.es.
l\fuela Mediana y 1.302,
y se apoderaron del rualt'rlal de
de Las CeladiUas.
tor de Granada.
ruerra que tí.bi:a
las IlOsirio.
nes ",ferlda!l
DEMAS EJERCITOS. - Sin no\'edad
ror el !lur de \' I\,e, del HIO,
_-

UU"..'U'..

1·!)lIjU"'. ~ reprettentanlea de
,,, \ ·"nf,.tlerariótl t'iac:lonaf lid

H.

lu

i
•

VU'UIllItS

' .11 -jéno.... . "u)a ..¡wta,

I'CClfJIUeow
'nlllUl~r... de
prop,edade.
Íle
este IlIItado , da . _ "'11.61&. ItIU " • .,,-&0 auo que el
._
·l'l&rra..... ha CleCUeitcle
iU penronal. Como repre.eatanta
.
.
_.,...'"
e
110&. . . .
de Dloe , Jefe
..~.. ImjlOl'laa. . . .péeM' de '11 '
U f.! .
. . ~ l vIH.:I:UIIU.
tu.,o QU. lGterIUtO.1; pen l.
pan, 111·
venir. 11 trui'.. del 6rcano perlod;'heo dal Vatl~o. contra . el -ra·
II'IUl&I'IIC. pul' c...... tu.r la 9crdad
ciemo" d. lo. .temaDIIII. T.t ...
I4Iprt:m. de 011'- C:\IeIUOD. ca que
porque KIUer prepafl UD ,olpa
1... Inlluil~rJa' tic (.ouena, liU á.acontri AUlltrta -lo Qaa InquIeta
p,anlaclon 1 la ....nlealmi....
• '1""1101101- el Pa... decllara que
tod .. 1.. razae IIOn Icual•• y 010'
\o. 8e ' lIeuen U1Uca 7 e.sel\llll va·
cuna tiene el derecho <'\, ·Iom i R!U
D\eo\e ' j& IaI Smll.cll'tOil cae Tra·
a lu delllÚ. ,
."""dQrel. II!! O~~lIIlo eti
Pero el Papa·empre •• rlo tlpne
también en
domlnlOtl un cont:Cln&~""rIO , de ~UlUeIa pruclá·
ftleto IIOclal La guardIa pRI"d nll
IDllrlu-encon",arun ea
Ueo..
alT1~n&za ce,. deelararee .." hL;elc.
r •••II.II. 7 milI etpedauaeale eá
pnr r.u~,~'onp. de Alarl'!)r- Y 'P
jul>lI.(,I(>n. lil1 reprellenttUlte de , el .eñor l ·.rr......... u .... elle..
0101 l E'" re~ale• • est.oll !tI)". ite
ce. . oolabOl'..... .pe ' 'oonklO l',~ RIgLnM dnUmos . .¡ ·o'; ' ''.ul·
'buJeroo Jloa ~.. ., ea'......
7.0'" de l. ~u&l'dl. amenullo con
m. a lMIlleUa otIc'a :tle da.......
v(l ivc r~e ~lhdle&llst... L Por
el
Lioa de . 1D.ler'iál ~ic. a.e"
P8p~ 00 I ~" lee 1. P.lnrldlc8 ~ f(~.
r lJIfl N(J V'Hru .... '"
..eno . . ,...... .cOa tOe pñ..croe ...111..,....· • · la' 1 ..liIer..
ell... allU&ar .
. ".eroD· l_ '~~JI'd.,r.
dellde . aqué.... I..... o&el- iIec:lllvoe .. e-&reIMOD a .• Da ....
rea .1I~ncl8la , ....... t qllé b.
de Quedar eJaltllcada t.mo . .

NT..,. ....

rl\do

d.

DAD OBRER."
Pnr1.S. L&.-El numero de

CactOD 1 fII'tIIi''C-..'e ....e.aae
JW'lUCIlQ -~.. pretlCfdcD
. 'DI: .aa ' u ......üc.UIieIí Proie&;a.
. rt.", .
f..;lerw "u", · .. u it:.a ... ".waG ele

'" EstadO de la
'udaa lJel VaU- .
anO. , cran em-

",n el demkJWo lMNllal de l.
e.
once de la
IIl1lñuR. fiel tIIlI dI' ayer, .e ...
("" f!ftrILdo la prllDen retIIIlóa

n~~ MII"-e

" 1'Olt

fill

'.. "duce- o -ro·
,rer" 'del peque-

representantes de las
dos Sindicales

" ludia

"ta

l<epre.,.ataRt~ lIe
01011" .. Jefe 4e
• ~Cle8la Cluólt-

Ayer celebraron sus
primeras reuniones los

.,<>

'-d.ll~

"reu ~ uj)tiilu.

l'

l"

. - :--~

'.
_... . ' "
.
.,. 'u r'!lret.huu... 'lile 1118 Sla~ICaJ(IIt deben 'I~clp.r
-" .. '
1""
qlle elbu eoat1eaeo 'eD 'prlmer plan.,.. . ·
'·"rlki(.!;aclÓ. q!J(! no 81p'llcar~ predonalulo. ~••,~""~.~_. ·, .......... . H~j~e~o
·
....... 1'.... ~eu.... lr~OM IIntmi!l(;J8,tAlI: .... !1M U~ .... ~O}~" .Lft
~ l' "

actlvldadf!lO

lo''0nldlllGil~
,
.
1
111111
IlIlrll
l'Illrl Ilda
r· Ilril I GIIII

15. '-

gen~ .

Lorenzo

U\lgo: Secretario de orlanimol6n. .Ramón Liarte Secretario
de propaaanda. 'Josll r.elva: Secretarlo femenino. o.rmen G .
Pona; ~ (1" cl1ll1n'" y

lAa\lre8.
deportes, Prpmeteo

MI~~llell. Se-

dloal. Manuel Lópe2; Secretario
de adblln1atrao16n. JácUlto Rue: .

da; Secr9tarto mnttar, José Ca:
bllfías; Pre.ldente de la A, J . A.,
C~t6

Delegndo en

el

r LAS CAPAS_ QUI TODO

Joa6 C0nB\181.... 8ecrett.rlo mIlitar d& , . A:, J. A~ Altredo Ca' mm; Delegado del Cóml~ ..PenI~

LO

TAPAN ...

Nacional de la C. N T ..

en ·Valencla. ·

JIláDc!o. --

Pebus.

•

I

es'"
alHrO rll .....
oe Geta ba
redllldo • ,..
·repre •• nta.

. - cretar10 de polfUca 1OC1al- , slll~

• SerafÚl . Aliaga;

Ü.

-El

- "'-

Leed e~ segund._ ..a,lD~
lLA ' LETRA NO ' EN·
Avellno
r.RA CON, . SANGRE.
~

.

' - . . la
Pren.. es·
tr ••Jera. I<L
.. _leaea

lIa

,.uuc. bJ
al&Aa , a.jaL El re, . . tIJ. . . .l*Dt1o. . . . . . ,...., . . .
............. _ _ .... Il. .
tIeeIan": (tEa la
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,~deradón Anat,quista lbérh:a
CUMI'n ,

.·¡';~IS8111 ,,~

• 8ur.ot.rl.do,
Cumlte PeD·
, lllar d,. l. P Al ' recu~rda lO
UIUI Ial! Agrupaqonell Que aun
lo nAYIU~ necn9. !a neceWdaa
remitimos lo mb r.pldamp.n¡
.",1 ;:;ecl'e~arlao" 0':1
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~Ible

el cuestionariO lIen&1\O

lelI !la renlltldo Ultimaente, y. Que 1015 dat.oe C!BWcU.
Be

Q U~

"

en el se p!deu

IIOn (le

'n o' r'T Importancia pa~a re~l·
u ¡,[cnl,., t,tU'P"'" de cal'l\cte' .
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" 1ll eo
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En el aspect.o constructivo...

.

' ró"hna a celebrane una asamblea
" ir a la creación del 810dleato

!Íooal de Banca y SegUl'Ol!. Uo,; y Aftnes. 1108 hemos entrfIYleta4cl
, . el destacado .ltaDte de la
' Mh,ac:lóo Coofecieral, eompafteno
~jnes. funckdor de la Sección Se·
" 011 , BAnca. '1 oe eu;ra compf'teDextraemos 1011 IIlgulentes dato ..
-¡ C6mo se .cotri6 el prOl'8Cto M

.

. .. ".

Sección Gastnm6lBlca del 8ln LOa P02IZO DI BCJIIGA. MAGNlFtdicato de lu IndUdrlu AllmenUcl .... C06 6lJ1DOS.
a. -UoqUE". LAcelebrari reunión ele mUltan tea. a lu
d lea de la noche ea el local locIDl. CAYO DE IIITLER; EL "CONDE".
Le

Plaza MacU.. 17.

-

- ' - eompa1leroe perwDe«:lenc. ·

SIndiCAto

NacIonal

ATA.CADO

al

DE

LOCURA

CRIMINAL

Transpol'W
Ka rlt1mo, :5ec:clonee del Norte y que
del

Buenos Airee. lS, - L08 perlódlens
le encut'DtrnD en Barcelona, ceJoebra· anuncian que el cande Italiano Pozzr.
rlLD reunl4D o Iaa dlel de la maOa·
na. en el local de la BecclÓD de Bar
r...lnn.. Paseo de Colón 23

Ateneo

Jndustrkls
-¡ Cómo estnr4 constituido el Sin- Slderometalúrglcaa. lDd\I8trla M aqui
dlcato?
narla en general, ""lebrar/m reunió"
-Exlllte una Federación Naciona l de 108 compat'leroe ele esta JUD~a d ~
Induatrla. delegadoe de barrladaa i /:11 de Banca ~ 8egarofl. COIl!!tltulda por U\lnta en teneral. a llls nuen d.·
tMas las reglones eJe la Espalaa leal, . 18 noche.
BD all8 llonJlAS tederatln3. 1811 lun~&II regionales e8ta~0 compuestas por
Seeclon.. locales. comarca.\"e e Intercomarcalea, teniendo representacl .....
en loe Comités regionales y Federa ·
clon.. local." de cada r . .16n.
-

El

Slndlca.to

d<t

hUI

CUltural

del

Transporte y Juventudes Libertarias

"'fl-

4e una

AVISO

- m
Papel

Por la pl'esente se notlftca a

el antiguo carn" t :ODr
federal . lijando un plezo hasta el dla
28 del mea ac~ual , pUe!! cum¡.lId= ~.
te plllZO, la Junta procedeñ en consecuencia.
- El Sindicato de las Indulrtri""
Allrncntlelu, I~ del Azúcar,
rueso a loe eompafteros delep<l<)s de
laa f&brlc:aa oe eboc:olates. galletaa.
OODll1<erlu. eoIllieI'YllB. repoeter06 y torretsc:torea de eat.!s, pagel) por Secretaria, BDrlque OraDlWloe, 6. primero. a recoger las coDvocatorlaa - Orden del dla - para la asnmbl~; g".
nena) que se celebra" el próximo do·
mmllO, dJ" 20.
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ftnae, Jauta · el

' a la dure.. de una ~s1aéi6a
~!"l . y arcaSca.

...

intenta5e forzar, abziéndolos con
procedimientos de Yiolencla, los capullos de sus macizos de ro6a15.
Fuera absurdo que el jardinero pre, tendiese, olvidando lu leyes de Ra- .

retadA en pleno rostro, b8.8ta lu
"oreJas de ._
.. " . el mart1rlo .de
¡II,\IPrlbt\ ' .~ •.., , ,'V . ' de . ...Ji~
.;;.~..:.."....;,;,:,..:.. 1'!'!&_
'lI!Gr.~bó~
,
........ .. . . . .._
ras." A "vecef

~ ,~-:!eJ~n~f)al
"~d
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CU
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; ColllleCueDCla ' de . este
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le la 1:anIe.

~

gran fraCaso

a.IaC.IOD

parCldp:u en dlch.

CODCUfaG CkbeD a~p:U!.!Ir a la 150·
licitud copla ele ft media ftUa ·
CIÓD , boja de ~ de IOI!I IDt.ereo
sadol. eentllcado upedldo por el CIDmJaar10 poIiUco de la Uoldacl oorre& .
ponGlent.e en el Que ac:cedlle · .u le..\

tad al ~men y CU&Dtn.< doc um .. n

~OII

pUe4an

ra~~Ie.

El plazo de aclmlalón <k lIIa'anCIa.
. e cierra el ella 3 de marzo próltlmo
CONOC1101lBNTOt> NBC&6AB101:l PA
RA EL E.XAIIBN Bscrltura al dlctao ,
lcallgtarla '1 ortolJT8na, revelado d .
cegattvOl, poeJst"os,
reproducciones
~mplladonea J redUCClOlles a eac:aw
Ideas t.eórlcu eowe toto¡p"afia,

Po<ul\n

IOl1cl\al lo& callO> •
501daC1oa del Arma de ATlaclón ,
Loe Que ~ 1Df0l'lJle21 mu 1ID1 ·
pilos pueden dlrlglJWe al ComiU Re·
SOlo

\'Ia DurruU,

aa.

.esun40. núm,

}leD6a- .

~"
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En contrate con tan deprimenpaIlGI'&1Da, veam06 qué b&cen
los Dl60e "malos" y 106 maestroB
de la JI'aeuela Nuen UnSflcada. y
Pul¡ J mfu, 001 refiere:
-Beawe becho una prueba 1Dteresante, PuImOl al pueblo X -aquJ, uno de I:60Il pueblecltoe ..talanes blameoe ., aJecre>- e hlclmoa
una ee.lecd6n a la mvena, l!2eglmOl 108 nUiOI
mM dfIcolOl, ... de peor fama, 101 mAs eaacarrab1aa, pendeDClercl8. VIICOI • IDIobemablea.
Lo¡ tneJadlmOl a la buerta '7 lea dotamOl de

en--_ _

ralem, aceptaron 1& "respoIlMbnidad" que lee
echamoS encima como unos hombrec1tOll.
LeIJ
•
I
bemo. YiIilado CODIItantement, '1 lea bemos
rillto mear temun y 'gozo en el desarrollo de
1M plantu, en la incubación de 101 .poDueIoB
de lu cluecu. ea el naclDúen,to de kII!J cercUtoI. Lee ~pa68bJm de oooUÍluo, como com.,.aeroe IDIuIt1tu81les. el 1Ol, el qua .de Ju

MleQUIU. ICII JIltarOB, las flores, el ....,. ele
6IIop,. Y de aquellos Jilli.. ,tan "analGa- 4e1
pllel¡leclto :x, 110 ha aalIdo, Clllllde Que • BIscuela ltueva UDJu..da· 108 adoP'a~ una aola
j i .

*tu-

maldad.
"

•

~.

que, en re¡tl'e:sentacKJo d
Secció n de.l Automóvil. del Blud ., ".
Skl~.r ometa.lú r~Ic:o, forman parle "
Com ité de Con trol de la mend 11 , '

'" .
"

fAbrica.
En l&ce ~

-Na da

mil".

d~ ellO,

~indicala

l o~

Se trata de

•

e

que hall de "lar l'

Ial! buenaa rtlac:iunea enm loe t r a "
jadore s, "in excepc.ióo.

~

"' ~II '

_

por ded rlo ul, a deMoncesUona r '"
...inucias lO!! Coroit& cie Slnrf' r, "
s.,cció:¡
E :¡ p.t eet o, a las Secretan... , ,,.

""udian ea demanda de 5 '
ci<rn muchl:slmos prolM_ de m "
(' uliulb. que podian mU7 :'ien ser •
,'cl1tndo," eA la prop;a Iflbrlc. .
d i:.! l-a .. r a.ctl~ldac1e9 aollcltadas ,
asuntos ele mayor enverga.ura, \,
Comittl-l! !lLruttea.!e8.eon ttM I'8per.IP '.

prolongaci6n del SIDdIc:at.o. a ffi~ 11 ,, ·· ·
de ("ci n t a r la IlOJaclOa n embriól1 ,f
much o" 1!I.unt9s eme. de J)ro!!p<" ' "
~ l..~;ept ; ~I.."

e rall

M

1 J \.

uo

de

il c u enlo

óse han

co o

('On~l l'

Com iU· ~

los

h' ~ 1

.
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S eccióJl :
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bi S

En esto. como en
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alel1dlóo ...., wllsi ¡;r

1", eman&datt ..au.d.uoeule

S indlcala. ó·n icoe ·
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OrpDÍ!!JItO <
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COD5-

es dable IDte...atr en ; ."
cuc.ot iones de ' t.raDa:Ja. 81 algu ien Ir.,
d icho que se luiD 1lOIIIItItDlcIII ,',
aeuerrlo con lu eonai«nae ele t a ..
cual partido. puedee _ _ Urlo r ,.
tel:Ólicamente. En tae c:ue.Uone< . 1'
trabajo y de organ'-lóll taterlll3 "1
bu! fábrieas. Il1O 1'8 l\dto .... Itir " ""
jur lsdlccióD que la de I0Il S ind lrc. !' .

~ UlO

lioto r lbú1ca el! el ........ ir s i '"
pre, y si eD algunoll ~ ao ba 111
asl. se debe por ellten, a causas lO ,
Indole téculca o de , ~I e,,: · ·.
que n o s on Imputablea al e w" t " '! ,,,
jado~s ni a loe 1~ cae se d ' .
" I"en ¡k)r enC81U8l' 11M lare&l! a 1, '
IIne~ de utilidad y eftcienda.
-Por 6JUmo. lo ba;r .~a1a !
-.'\ r monla. fraternal eoDvlTtD la y
deaeo de colaborar al trlua" ev n n ·
d . . AIJeI!traJI f - - . 1.- COm llñ,.
Slllil!ea'e. ~ son como J'aIIIU ji!ven,'<
qaar, al aar ma)'or- húbeJ'a-'ll & ,,,
orpJl~ .Id~, ~n p O I

c~

vinculo8 de relae10n llUe o a .I,·
ni nada poctn1D ~r, p<w 11'""
dIO qQe ae- le PI'OPIIA....
Y. lIamado.e por _
tanu, lo·
eompa1leros del ContJo) .. ftIDleg r "n
a el"' re.pe t ...O!! luPJ'e\9 le trab" ,'o
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EL GOBIERNO PERUANO PONDRA UMITES A LA VORACIDAD DE LAS 'EMPRESAS EXTRANJERAS
(e l'eneja ha hecll o

I

p~,

-

QuILO, 15, - El GobIerno del Pero
ba lleol'dado proceder a una de\enlda
revisión de 1011 contratos mineros con
empretlall extranJeraa, a iID de reda.ctarJOII ele nuevo, en tal fMlUa. que
.alyquanlen ' plen_nte la .abera.... nacional peru.ana. careenadll por
el poller de loa ~ tr_t extran-

I

-

CONTRA EL IMPERIALISMO

ulr¡ .. 'D lite 6 1
Ee~dU

-v.¡d •

Quito, c:.>nlestando el GIlUlno ' 1 I
en )0 liuce s h 'o DO eec.a.r& titen ,'1.
CI ODe3 de car4cler dJ»lll88lc:o p,. , ,
Muntos de uta ••'enh'& El Co · ·

b lerno ha 6jado ~ thI'ma r el ,
11\ elel ula de hoy, '11 _ leb~ro, l ' u "

BIIcoIarea y viée.....
que dleba ~lIlpr_ . . . IU ~H .;,.
. AIlIlOlJ lo. aflrma Pu1g. Y
'1 su '-Umo- jero.,
clOn., a~ta4oee . . IIII!dones u''
~ re-.. .1. . . de cwno a1ll1Dio YaÜOBO nOl panÍce . ~ GpQrtuno eItamClC O
IJIIdo aqui, ahora preotgmepl.e, en que, por tero eJe ~, JI!'OPleckd . . 11M . .- 1I1omiUclle, fa . . . _ -.l _
1Óe ' iI.tadoe Vlllc1_. __ rJo peMIn1a _
una DlaDlobra IncaU"",bIe, _ ha lata. .
....
la e'( '
peJDeI' en entredldlo la .. . . ........ del tIGIl- tamblm eatru ea la p1'OJ'1CtacSa ~
traocló1l
'7
~aeNII
ele
mlMrtI\'
CUJ'8O que loa qt....... CUDp' ...... lIaD. ~ 9tath, .... . . . , 'upr al ....-- laCoIImOIl.
oIh1te,
I~
.eo.tp.A1a
te
ft·
--.taDdo a la &cuela Hu," unificada,

.u.a.

1

<1 .

a nosotros. aec.-

Indudablemente, para buscar !OI
escenariOl adecuados a las inBtaJaclones de. la· Escuela Nueva UniDcad3. se tla tenido que mllr del
CIU!CO Urbano de la ciudad, Bólo
en las afuenas, por lo que a
Barcelona , se refiere, era dado
encontrar emplazamiento, Y esto representaba desplazar de S\UI hogares, a largas cti.IItandas, a los pequeJ'iuelos. tarea dificil en grado
sumo y que puede llevarse a efecto por las (acllldades extraordinarias que, desde el primer
momento, dieron a la Eleuela los compaftenJII
del Transporte, que, con deepJerldlmlento abo:
8Oluto, permitieron a , .. lÚfiOI .el ~ patullo desde S\UI cuaS " sus réBpectlv.. Onlpos

I

"

qu l"~

-Nada, .nada ; no haJ al

-

J

I

un.J

-t;~ tOl! c..nn i t ~.

bola Jes ...

I
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p roblemru!.

-Se ha hablado de IlUpeYaci6 n .',
el trabajo. do: ent~Mto!' y 5~

•

'",

\

ro ..... rt l""~

eso a qu e &Iudls. K1 rlllllO tIe la Ji"J:'

1

1"

-¿ H a b éi3 constltuldo UD Corn il ,· ,-

obreroll,

.

, '

ESCUELA' NUEVA
UNIFICADA.

te

real, ., ~ . 'GlUmo mntacto caq , ~.

de

a-n

Los que

LA AY1JDA DE LOS
. ' COMPMiEROS DEL
TRANSPORTE A LA

T1JItALEZA.

"ft,

'" tm.o.rat..

OIlUV",,"

ltll!r ol.aa'h

la infancia, • la que

los nlItCill' -confiadCII

ana "reeponaabDidad CODStrueUva". QuJá, ..
encarP de sembrar babU: quién, de cuJdar
. .may 1JDoa bDuoD . ' ft CIUIO la p&roeIa
de 001.; ob'oI, el palomar; aqu6l, la pareja de
~
~: fIlOS id6w "Jr~IoI", ID cuanto DJt,'1 .....".... ......... ..-nJ _ ..

-!'lera .le, maAaDa, Joe9ft, a .......

lIObre

que prestar exqwsUa y

11M ElEMPLO PEDA.
GOGICO. - EN OONT~O OON LA NA.

'7 . . c8l'laaldad

Mlu:luna! ,

1II1D13

clonea de escaso 1IÚJDerO, que ' al
agnJJJUI)e , DO rebasen la cifra de
treacJmtos ,. el Ideal. EBos Grupos
Escolares ' lmponenaa. que alberISD mn y dos mU criaturas, son 1m

explica que con alea procedimientos eudcatlV06 d eIa eacuela naelOllal espa6o)a" nuestra JIObIacI6n
sea, por aplastante '1 CODSOladara
mayorla, mú buena que mala, má!I
útil que inútil. más virtuosa que
viciosa.

~

lJeletua

'U4...
UI

que

tante atención, es la necesidad
-me dice Puig '1 El1a&- de buir
de lu BiaDdea coucentraclcmes, en
las cuaJeá "DO ea J)CJIIIble abarcar en
todos SUB" detalleI. el desarrollo de

y un .retrato muy teo, pésimamente
lltop'aflado, del ft'Y felón. .
liemos de creer con 8pencer y con
RoU6Seau ' que el hombre pOr naturaleza tiende a la bondad. Sólo Mi

.... _

t1t

CIe

tura, taIOtMar el coJpr1do '7 ·el pe:f- ,
fume de 'sus clames, Pues asi es el '

•

N os reciben amahIemente lo" <" .
})a I1~ ros

cal~s

elel

CUDCUfM' para C)Ubrll

Puera absurdo que el jardInero

!le

",.,cret.nrlod
de .as J ,",velo tudes
ertarlaa de DlJ5trlbuclón y MmlnlscllJn tlDmunlca a WIlOfl .ua a1l!1adotI
" al efecto de reT1aar 1011 Jamete,
.eñn pas.' \r por el loeal .0000al (PI
-larllllll, 15)" de selll '1 medJa a ocbo
"eala. todoa los dIu laborables. hasJI 28 oe loIII carrlentefl, BaeléncSoles
. atar que 111 deJAD de e1.ctuarlo.
causa Justlflcada. &edn cladllfl de
's .
. TodO!! 108 c:oDlpafíerOl! a1IlIadoe a
Juventudea Ubert.arlaa del S1Dd1o Unlco <le DioItrlbuclÓll '1 A4m1traclÓD, Que ae encuentrflD eD el
" te, ~ré.n. a la maWT breac1. tu 41recclóD al 8ecretIu1acIo
1M ammas (Pi '1 Karpll, 1'IJ.
-LM .luv1!n~ud.. Llbertar1ae del
<1lcato de la D1tItrIbuclÓD oe\ebra, -.oblea IJmeral elttraorcllnarla
. . .\de ele la nodae. el vlemM, dia
en el ro-o 4e PI '1 IlarpU, 13,
- El Ateneo llaturo-AeI'ata J, dacio
,;X1to ObteDlOo I!D las eJ,aees _ . .,!111M) 1l1kpaJ, ba orpillMdo para
l. mWn:ole8, a lea ~ ele la tarda.
s CIII'IlféniDcIa • e&r1ID ..s ........
o JnSer ......... GIIIer'tad eo1IN
~_
-:ta.tGda * l Ra~·.
•
Ateneo L1~ ChI DIIIkI-

~erlO

UD

A VUoCIOO

tural,

,:
'iodU::'Wlüjec::.~;a.
'o ele _ actlY!t!aa.· eotltllDiM· el· de ' edlicadoó de"la 'lri1auc., laa . .
uIJ'O . . dolor '1 4e pm.etoa-. tan cuelaa nac10nalea teman la .cruz de
'ocl4o . IM,lr cuaJltoe eD . la vt4a.. la Icl..aa -que DO del CalvadO:roa tmpoelbtlltadOll de MIrlJIrc1..
' ''Ienllo el 8ulltento que les proeu-

tve

3ublecn:l.Ill'l<o de

se ¡upondlendo a un proceso na-

CUando ' los IIlaft¡tros tenian que
corregir a estos niños "malos", en~yaban en ellos, paia. lograrlo, tedos 101 medios de tortura lmaClDables: dl!6de ei p&lmeW.zo o la bo-

C o m1t~ de Enlaee, .0011 llevó '"
inquir ir lo que de derto b u lo ·
e.n la notlela.

un

1l10na.l C. N, T . -" 4, L. de CetalWi.

La escuela uniformada. la disclpllDa a toque de corneta, el ejercicio
rig1do, el sllencio forzoso. pugnan
con la vida infanW, que e:¡ como
.uns flor en capullo que ha de abrir-

:s. maiChab&n,
'y "eI "~o ' Cmis:Js;
calDillo ' 'tla"' .. ,qüééI¡tiseD siil · ..

n·· ~h, ' ~ · .l

eD eoDoclDuenc.c
",.u.pa6t!n. IOl.OKr&fca
p,/ ~

."

:lo

U _ fe .. terO

:se.

,

:

La lIotlcla de que lO!! trabaj.v¡' ,
do la easa F o rcl hablan ~..,,!t t ,

".,,.,,.U:o

LAS GlIANDES CONCENTBACJONES ESCOLARES SON UN
ENORME FRACASO.

"

El Comité Sindical de
la caaa Ford

mo \1'11 baJadora de au eazaet.er'-t ICA,

t~rana ,

81Dac.ato de laa IndW!~rlu del
y Artes Odtleas. recuerda a
1011 comJl8 t'lerOti la neces1dl\d

tAldo!!
de reDovar

todos 108 lIGdos de este Ateneo
Cultural ~eI 'l'raDsporte Y Ju·
ventudes Libertariu del mismo. que a la .m&3'Or brevedad
poalble pum poi' este AteDeo,
SecclÓD Cultura. '7 Propaganda.
todos lo. diu de D a 7 Y medla. para comunicarles un

apedreaba perros, tJ.raba oo.
l1tas de papel al profesor, bir.cia
'·nov1l1os" para cotrer nielos, ponia
cepos para cazar gOrriOlle:¡ y, cuando le compraban juguetea, ningún
juguete le pIada tanto como una.
caja de ' 8OIdad08, tma escopeta o

. ... ,

mina Por .er perfeeta.

pasa"'"

~atos,

'. '

El carnet IIIIIdleai 110 puede poseerlo UD ~, . . 1m "3gu, lIi
quien no ltC! emplee en actividades útiles a fa 0tIedtvitIa4 141 Itrh ,.
le~o de trabajadores.
Cada euat debe veJar por que la pose5lón del ca~ J'ellpond .. ,.
los I!nett para . . fué lmItltuido y debe amelduse a los Impentil" '"
de _ enseAa "'dl~, tanto COIDO ella debe ftllpoDder " _
eoudl"' l a
reeUllDea. Debe. ulmlsmo, haee!' por que DO eacIaqae. IDIUItenl e lltl"
la eotlzad6a dndlcal 7 eoafetIeral al corriente, coa lo euaI la traba.
z6n entre lUIOClIado y orcanJsm" que le repreeentaa y apatloan. I n .

por dl&oluc1ó,. del mismo, lOe procec!erometaJúrglcaa. lDd8U1o del HIe- <k!ti< a la totaJ deYoluelón ele l&s canrro '1 Acero. pone CII aonoc:lmSeldo oe tidades ele cuota. de ln¡;reao. me41lU1t~
toda. la. OrgaD1r:ac16a Confedera] '1 BII- la preaen'tau16n 4e1 eorreepontUente
peclftca. Que el Individuo JULJ.o\N recibo ele "ntrepo ., a pa rtIr del dla
MARTlNEZ GARCl... . queda mhabl · de la fecha.
llUdo pera dellempd!ar elIl'IOI! 4en- El StDdlcato oe COmunlcaeJon~
t.ro de la misma.
y TraAsport.es ])ODe en conoclmlento
Encarecemos la publieaclÓll ele l!flta de 1011 o~ del pnerto que ctrcumtanelal o vOluntarlamen&e .. ha.'l
note en -toda la Prensa,
- T . 1.. compaAel'Ofl pertA!Declen- desplazado del puerto. en to4aa SU!I
\t's al Bln4Icato de Transporte. de canu:terl6tIc:aIl, paaen -por cote Sin'
dlcato. Rambla del 19 de J,,1Io. 27,
' BareelrmB
a )& mayor bI:evectad posl ble por 1.... SecretArl.... de pAra Informarle. de UD ....unto que
Inteleaa.
SUS fespectl'l'88 Coml&loneB de 8eecIÓD,
Caao de no~tIlrse ha"t,a ti d.t..
pera
efectuar
el
correspondiente
cambio del carnet confede.J al, de - pc1mero de mano proxlmo. ..., eJlt= ·
~
'11M renuneUm a IUII dereeboa co ·
tIleDCSo aer poraa<tores del antiguo y

El nmo de las eseue1a8 nacionales, era un nJño cruel. Ahorcaba

. . ' ..

....u.. ....

no!!, la prantia de que pollee este dereeho inaHeaable.

al Studlcato ele Iaa úidustrlao< Si-

LA LETRA NO ENTRA CON SANGRE

..

1:1 • timbre de e8ciencla productora; de ciudadaDía y SOCiab ili.
dad; . de penouII4IU apta para la \'Ida ea- c.1D6a.
1:1 deuiueatn. que BD po!!eedor parUclpa, mediante las' allambh'" ''
ceoerale8..en la dlaeusi6D de los problemas eoMUDe!I ~ puede infll"' II _
elar 1_ acuedoe eJe otra forma máa directa que 'JllllJdl&nte UD voto.
El . .
~Idad rob..ta y aetava. o. e~do " "._

td

ESCUELA NUEVA UNIFICADA

cualquier arreo militar,

,~

.r''

acióo del Sindicato por loe COIIl-4Pro~ec:tOll?
!lun. que Int..,.... 1&11 1lecc1Oll..
-lIueboll 1 BlUJ eaperaftUdore8 N Ll
e han • eJl8lobMw lID ti,
puede tet'K1Ye1'l!lU'M ~!' nadie Intere- ·"nl' poneo "D eonoc1mlcntn ae to·
~ UD entU.!llallmo IDdescrlptlble.
proyecto preaentado por Cardona I18do en el\o la Interpretación exacta dO- SU! aruI B'd08 que se lIj¡l un plazo
asunto de 8umo interés. como
de QulDce 41a,~ para ponerse al en·
,seU en el 6ltlmo PiaDO Nacional de Duutro lIentlr eonstTUCtlvo. Con rrleuw de 1.... "lKl\8s causando tMlJu
t8mbl~ la obHpe¡~D que tie,n6m1co, Time a ~nar un ~lo la ereKlón th!1 Slndlealn habremos el que transellrTldo .-te tlemnr - ,
nen
de inauiblJ' • SUII' hijos al
• se dejaba eenU!' en e) desarrollo 4ado UD IP'Iln pa80 .. el terreno de " na ~llmD! Id<' <!fOt# l'CQu\s\to
carBiDo de eultar& gPDeI'al, que
DueetJ'U actlT14ade8 eecJDÓDllcu" la eoordlnac16n de --'-n. aconomlft
- OrganU:ada por \as Juventude.
próldmament.e!le deMUTOllari
. con!!UtuclOn .s. la Ar;encla A.dmJ· confederal, unl8eando Iae fuel'28.ll que Llbel14rlu de 8I>ns, ma1\nllll, ml~
en
eate Atene<l.
ECONOMATO DE LOS BATALLOSES
. rati'l'B de Prevlsl6n Slndlc.al. ael se deapatan. en la act\la,lIdad por ooles. dla 18, a las alete de In noche .
'teodré. lugar uoa Interes n nt~ con·
Et 8ecretario de
DE OBR"S Y FORTIFICA.CION y
'o el Banco, resolverán eD prtn- . falta de. elle organismo regula.dor que ferenc la en nuestro loca l .oclal, To·
Cult"ra 'Y Propn'o eonrtru·. :vo ., d., ~rd() COD tanta" ~es bellDOII eneontra~o , 11 ~- rre DamllUlS, 6, 8 cargo d el comp:. ..
CUERPO DE INGENlEROS
6ero n.oRBAL OCAnA, que disertar"
fJI!W~.
tar,
Cons~jo Nacional de Ilcoaomla.
sobre el tema " La escueln y la Revo·
Be tlODJ\Jnlca a '0008 loe BOCios perP. ' . . v.
.;, Qué beDeflclo8 10gra.rA Dlleltra
teneclftlt.ea al citado Bc:onomato que,
lución",
;anlzaclOn al conetltulrse est~ oue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RR_~~~....~. . . . . ._
Slndleato?
. Varios, y todO!! muy IIlteresantea
su doble upeeto acelal 7 adml:ratlyo, La coordinación de dlviau '
'OIIlbU1dadea ecoDÓlDleae de Ju Co~1 ... ldades afectu al sentir revolu·
narlo '1 eoDstftlcUvO de DD4!I'l1'R
{anlzacI6n. Garantla que lIenn1
' ,".0 el duenY01Ylmlento eeollÓmlen lo que re~ta al Inten:amJ , tanto eD el Interlo!' como eII el
.·erlor. a!l eomo. en la adqulelf'IOn
materlall· . primal!, facl~ltando el
len'. "Ivlmlento de aQuellas Indueas cuya labor le ha TletO quebMUllA por la taita de un orcanlsmo
8, .Te1aa40 por 1IU11 Intereses m4II
remlantea. rellOlvlera aqupl!aa
tadea de ordeD tknlco que bula
presente le bailaban IIln reaoIyer,
- En el aapeelo de la PM!'t'IIIIÓII '1
~1T0. lile ha re~lameDtado alp'
~, J:starA p~Tenldo 1 . re«Ulato .
qtro de 1.. orientaciones a aeplr
r e1 . 8IndI~to de . Banea 7 . ~:.
01T0fI i'. A1IneB • .eI .aeddenü de. tnJo InY&Jldft,
matemldaC1
eDtenqe1 . ,
•• , . , ,
., • ~
•
•
'.
1
tott aaPaetOe·
le dem '

presencia y pcrJWlJU.'ocia en los lugares de I r .• -

""!rt'ORrlACION F.A.I
01lcANICA

eD la. c:btau...· . . . . ae dKlara- lFlo,
rar al:laol\llla_1e el acddoIn*e, ,....."
PÓco menciona la ~ el accidente
ocurrido al a"lfHIor AlberUol cuando
.... cHr1g1a a Londrefl para batir el re·
c:ord Lon4rH-1II Cabo. - Pabm,

t'AH ,~

;'
siempre la primacía del camet 'slndical SlIhr.'
toda otra suerte de carnet.

bajO'E) demuestra que quien lo posee babaja, '1""
está dl8clpUoado a los ftnes de la prodUUión .1,,·
rante las horll8 sefialadas de antemano; qu., al •.
dIca 80 $Oberanía individuai durante el ti"lI l!>"
que siente sobre ltC la respollsabUidad de su labor, pl'WlUa ele aI"l lI.
danela,
.

~A

"EIIIB..\RGA'R· " LOS PAISES AGRt.- _di Barca. resIdente en Santa Fe. ma' -~
SO"'"
te) a la. ISposa , a un bija de UD eN ·
do de la easa. bll16 ....._ n t e a "\
onnt:N DEL DIA
WasblnstOD. U, - El representante sobrina y lueso se suicidó. Parece que
demóet'at& In~ ptdl6 al CoopeM- .loo! malos nqoc1os ,le Indujeron a e.1,. Presentación y revisión de credenclale! de los delega dos, Delll«DaQue Be re91sua- ta lel'
Deuballdad tos crlmenes.
clOn ele compallel'Oll encarga40s de esta tarea.
para eoDceder et dereebe• .al OoblerEste Pozzo dI Borp era primo her ·
2,. Lectura y flprobnci óo del acta anterior,
3,. Nombramiento de Mesa de discusión (presidente. secretal'lo de actas no lea:ltlWJa_w eoJUUtuldo
. mano del duque ~, di Borp., uno
y ste!'etarlo <Se palabrae.
pda• . , cewpru ·_
., munldona de los cUrlaentes del Cear, - Fabrn ,
",. lIemorla redactada ])Or el secretario del Comll. Rf!glon,,!. dan~o . para defeJHlerwe ceutra "1 . . traldo~
cue ota de 1811 actlvldadea de IIU departamento. del 11 de oc:tubl'e de 1937
11 IOI!IIn_".
'
Jlula la techa,
.
1
Pidió J¡rualmente el- emblll'Bo de tu RECONSTITUYEN EL ASESINATO DE
/'),. Informe verbal de1. secretario del Comité Nacional. eobl'e el Peno
Nacional Ampliado de carácter Económico, Que· tuvo .Iupr en Valencia.
LOS IIERMANOS ROSELLI
arDUUI ' y -munlelonee para los pafo;e~
6.. Desem'oh'lmlento económico de 108 Comités Regional y Nacional de que esUo .. o g''':ftIl _ira In Rept·l.
Sanidad,
Parí., l~. - Esta ..... flana, en
bUen eapa~oln, Fa"',
7.' Denso sanitario contedcral de Catnlufta. Es del olayor interés para
noles, ba sido recoIl2lUtuido ·el uai- ·
la buena marcha de nuestra organlzaelón 8IInltarla qtMt 1011 delegados CODCUrreotu a ute eoJalc:lo oo. devuel..an. debldamenta clltDpllmentada. la boja "IGM.O RAJI" EL ACCID.NTE DE UN , natCl de 1015 berJD6DOI!I RoeeUl. a lb
de fijar alwUnos puntos no aUD mUJ
Htadlstica que le ..tJunt~s,
AVIOJI PlRA'rA
11.. Dulpac:lOD de loa compafleros que debeD Integrar el Comlle Reclaros, - Fabra,
gional
•
Roma. 1fJ. ' - va. tlleDclo tot.al rel·
t,. OrIentactonee y l!ugercnclns particulares,
10,.
Asunto!! generales,
na alrede<lor d.,l ..,.,ldente sobr.,...,DI·
Por el ('n mlt~ Regional,
do el dODllDIJO .a un hidroaviÓn Italia.
El S"er,,'arlo
DO proc:eden\e ÓfI -.stz. con catore<:
perSODU a bardo. . . el Mlnlat.,rlo del
AIre. _
la~ ~"" AeIreoDAutlea J

.

ti

~Ii

Se
a 1011 dele~fl.dOll de SlndleatOll ele Sanidad • BI«lene de
'nuestra N«lón. al Pleno que temln. lugnr en el sal6n de actoll del HolIpltal
c, N , T " calle de Salme.r6n, 230, el domingo, ' dla 210 de ' lol1 corl'lentIlÍl, a las
dlea de la ma1lana. para tratar el, IIlgulente :

A PREVISION
' y 'EL SEGURO,
.'
.
UNT AtES· BASIC9S, :, D.E UNA
CONOMIA FLORECIENTE
N LA RECONSTRUCCION
REVOLUCIONARIA
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REVOW.
CION ESPAÑOLA

Por 'AlIonao 'Capdevila

lo l/e feOrt:l'lI, " " ~uu(l o aniveJ'sal'io del ~rülllto electoral del
FI,'lIle Popular. !Je tmtonces acá ya ha llovido bastante y basta lia nevado en l$arcclona - pOI' cicl·t" con una !..ertinacia y
uaa ..:rueldad lne.'tplicables - . Por md!! que cualquiera Clle "n
1..1 cueuta. aten<lIencto a la tempcratul'a, de la causa de que
~ :; té t un trio al án imo del ¡>I'olai>onista de aquellas elec-ciont's.
; t:uánto daclamos {Y.'r voh'el' al cnlUt'Oso, al ardiente entu- '.
.';1J.:nao <le 1011 prlmet'Os <1Ius de julio!
.
Corna la emoción tn' pldando cn 111.11 a r teria.! de la poJilica
y lk lOS bombre3. Tanto era asi que mucbos I..eosAbam08 qué .
~ \! t:staba haciendo una revoluclOn, 'l'rcmoltloa cl e8('al<tft· ~
en lO::; nt:l'Vios de los hOmbrel!. TentblaiJa la I'.strideneia en el
a Cl' lllt:Cuwento como bOJa t:n el árbol. A. poco. corria también
la sangre y aonaban los disparos de los atentados. Muchos e;stalJ>llIl Ciego&. Otros muchos enmUlle.::ieron, no se sabe por qué
i,·n""It:nCl. raro s-ic mp¡·c. p e l'o {Jue ya 100'ma parte tie la bIO-'

que

"

'.1

OBRERA '

(CoRcllfsióR)
TRAFICO Y DEPOSlTO DE ARM.AS
Com.ie n.tClll tI deIlCf,f)f;/'3e ell onnu.~ dep6Ili to.~ de
(Jnllas 11 lnllliiciOtlC3 : Instlv." .r1f .~¡b~'llluet ...,.Uftdol'(f.J,
..
a.m~t.-allcuroras liyCl:u¡¡ 11 p!Jlla dll,fl, clT rtl/ eh·os pa"a
todas 'cf,jchlfs 61·rl16.'\'. f)ClIn.OO8 de mll1/O en ¡rroporciú" aterrado)'''' ~(llfh.(f.'J ¡..JoHHlles l!f1Hdcs a 1{'1J
l."

qHf: e/lltdwTtYn e'll el ooTriO de l ' Etoile: m c!cJu;Ha.7
""'TII CtU'!IUI' car tVc.h u3 ... '.1 'w.1lu cOT!·ea.j~. I/nl/or../n cs e iff3iyllÑt3. Todo lo ifld¡.~p en.sa ble par a orgerHiza ¡' /IR ejf.rcUQ ten"ble. Y n /m coillr;ide ncitl, NlIa
p eti"mla (llu'l«Jlidad mida t11-i-s: tod(lll tos !1lsUell '!I

politica.

I

fit~6II-arn e,,·(.u(JdorlJ.8 ex1rcmjCTos hallados /fOil :
BKRBTTA (marca ¡ttdi(H"" jú 1>riclT, i Úl c iO>utl ;za4t'
por el ~stado i t allcuw); Mowlc,· JI Schmei8IWr (ba.lo

mi"Útmdo3" 3i.lJlluMmcl/ t!J ti la., l i'tl(r tl/t v letiV de toda "114 fJlé1ltll(e de ayoiftolJ "<14.fi1IflnidOlI", corito el ba,.6,. tlon POU'fO/t, Toc tll, etc ttera, ola.; auetltclJ de la· O. V. R. A.) elJpimla j e Itn·
11"'''0), como el córtSld HaUmlO eN, Port-VcndrclJ.
"BiY/lo¡'" Giarttiní, el comallckaflle BoccoJaro, Tam- ·

flut"":-- '

blfrtni el tC1'ro" is ta j ctc" et c.; «nellte. de F t'anco,
la mu,1Jor parte in1\odado. Oft el oolpe da _ItO al
IJII,bnw.riJl9 eltpa'iiol C. S" en reparación en el ,merto
de BrclJt,
en "l'ttIJa,¡,'e" de ltl
'La GraNde
"'reynte'~, d c Bitlrrftz, como el COllla1itl«nt6 TrÓtlco_

y

.,ma

80, ,ft:nlúndez, lbdtlez , el ex embaj(ldor de ERfXJila
CJI .Pa r ¡·1, COllde Q.~i iiolle(J de L eÓ N, el " háPm" liflan.cie l'Q B ertrán y Mlllniu .••, pcm C& ''''poRible 8eg"';',
ni de le,;08, tooos loo! "'!Jos Mf d«J()Ólfco trwvimiento.
U11a Bola colln eo!hí compr obado y ,.lIa e8 81!lictet1te:
to~o(J dicltos '"Hos de In 71J.¡iUiple Or"lnli~acf6n del
,C. B.. A. R. VUII a da!' a Roma, y a· Be,.U", e t ndil'ccta nllml.c. ti [11 E!7Ju·' ;n cClIp(/'lla pOI' el eip" y o del f«/t ci smo Unlo-te ntót..
.

Por Antonio de Hoyo.

y

Vi,..,.1

V
. 07. h.blar de la arl¡¡tocraei ••• uo••e MleRe •
cOla ...... T, ...., • ftpee4 faera ele lacar. Pero YO,. ~~ .
a h • .,... de - modo .bIIola&a_Ce "'jdI.....
~~
od .....In reneors (lftoU"O me raUa ..-na el". ;
"
sJo pumalla allllllnción IInota. ,ue. habland .....- .
'\
....
•
r.II._oCe, no _lento.
y "01 a •_n&ar del tema, arduo para. MÍ. por- t . ft¡
.,
q~ anCe l. próslma e ÍJle'l'itar.le reeOM&nleeién !le
.. _trI, ESJlllñ., ea•• uno lIebe aportal' la ""_
h .t-..,
rienda de ..uC!lI• •,.e e _ e "en. C-. •• he (JL'
ele ler tan rWíeulo , ..e para Jutlfleal' Iftll Weu \ .....
pretenda Improvisar ana cenealocia y aRa billloria
lil..'_ .. ., preten
. ...a ,ee \' I,. I 11empre en '"' mUllu>crar-.
do .(amln-ado por .n rojo sol te jutlela Melal,
prefiero, Iba ., lJan.mente. aportar al acerbo e.m , n tuI . npt!ri enc:la.
.No ""01 a lanur al a~rto. rabo ademá.'1. de ,u~
l~"
I
.... os aeron .n(JI miserables; menos lI'Ie eon.t&lto1n'H u a ocllen a.
eaballena IUena de la " Tabla Re4onda~ : su pecad. n. 'lié, _ realiI tlad, ni caballería ni santurronería, más bien necee!" , 'rivol.d.

8iaC".: .
€J -

, cl cOll tl'ol del 8stfi.do alc m(in). lf1/Hllmc" re, 0/,,.0
YI'(fn ",¡-mer o 4e a""HIS y e.l:ll.~o.~ii ' () .~ de ¡}1·ow d·en c ia
italo-alemaoo. i Por qué lIoltl1ll6/J te mlll·CIl.'! italia-.
lIfl., y alemmu's y no de ()(.'ros pa isvs ¡' Y l/ n a, nclal'a cicS" bic " sabido. por lo dem(i .~: ni d e Italia ni d~
1 Alem a nia puede e;~portI11'85' ni 1111 .' / r (l'T/tO d e · "<I VOI·(,
Pv
EL VIRUS F ASCIS'l'A SE E XT.lE N DE
1/i 1111(1 pistok. "itl el pe rWl~O d e ros Go lJiet·ltos tle
II;cIIOS paiJIc.:c. Una .~Orll e,l:cep ció1I Ita!! (/11 13 s eikdc/I',
Lo mi/tmu (lil e el V Cll e n/) 1(I·, c ;/Jl (l 110 .~ u/l:IlI/ e llte
d
h(luja in vadido ESlxuia, lJi./o t a m biéH sus po.~esioes cierro, En el. harta~!/.o def d eliósito de Ul'Jl1oas el
tfClJ (MaTntCCOs, en donde prendió la p l'im e n, m e- !
. . ."
1 BOI/ Wllurd de Picpus ( Sll! t v t otW!tl c1(ISJ . se ?" eolltr a ·
cha.) , iyllul suced e ahom, en Qu e no /tolam ctl t e "
Yo ,,?!f aquel qU6, ullá por ~I .~. al pu~lcar un Ubro tUu......
! 1'011 lunnCI'osas clJ.jat, de C(/,·t lt r.IIO.~ f(J uncados e/l
].'I'Q'n,ciu, si"o tumbién S".Y pUllesiu" e/t ajl'icorl('.s, han
Adllll. clon de la ar¡s~.racla antes de la R~oIocl6a, ea la Beyolu¡ TOLEDO, 1(( c i udcld eSllllñol.Q d esde l~ac.e muc /lo
s'¡do contaminadas. Los atclltados l/e A r flBl, Jos de8- clón ~ d~I'ués de ella. al Armar. un poco a~bltrarl.IIIUente,. L'{NI
: tiem po en poder de Fmllc o. Tellomos, p1l 6.~, que .todo
ó)'de nc.'I d e Bizcrt e (T,iflcr: ), los )'epetido8 ac t oIJ te- lIombre que 110 utMí \lUII(,.a. expliqué el hacerlo UI como garantía de
I el m a t elwl dO/l(;tf·bier'o h(( sido ü ,t,'o(lucido '),{l1I>d,,.
'
.
eonocimlento de lo que Iba a tratar. como pnaeba de que no rep6, l ell-ta.mcllte en F t'(UlCill, y qll(; t od.o p1'ocedc e:w lllsi.r~ol'fs.tas de p(llest'~lu (pro~C~lorudo illgl~s), I{I~ Uria la 8uerte de ..... uel bohemIo que en el fondo de 8Ó1'~lIda ~
!
•. t
d i ;" '·;" "'- Aleln(I·",·'1 'Y G/e 1'1 E"pmia
O¡ eH8IU('.S y culltmmosas e llUSlOl 1C8 de RadiO-Ban,
.....
L l:I ucl ¡aOO (le acá ." l'arOIl e l) Higo 11 ~ CI·a·. ~p .U'e ntl!m l!n ·
. !1(W I-C II .e e ....n., u-t:
"
.
"O
• . • ll k
M
' li ' . bit
.
CfJCribill". ''L08 amores
del ~ran mundo." P.es bien. en etlte .rtícal , . .·;" .:u.nO&no. pe l·o. e n e l J o nuo. 1UIlli a lIle n tal. h:1 pue blo gU I::,
1 ·' It(r.i<JI/ ... /is,a", est o es . de IU3 l ,·cs p(f;.~es I(/.s ci.v'as
e . ' 8 que II/tSO fU, BU ame"/e enter ncc ldo (des- lo podri:a relH~tlr la 8uerte si no fuese ineurrir en redWldlincls. \.'oy ..
~" i •..; alallea.lllenLe. ~. cieslJo n ,u ¡'¡:11 a nu i l'l r las u ... "." . no pooia
I q/le r o(lcu/J a Fml!cia . Las cO/l ., r.c l/ el/cirrs {I dad/ICj¡" . p~,e~ de 1(18 e:'P(~lIto..mlJ ~I. t(f.,,;ms tl·(·e 8118 tfOll(l .y hi- hablnr de lo qUe cono~co. y voy a babbr honra4amen~.
~Ol/ bien lJ encill.(1.S OpOl·t1~ ll8mc1, te i·mfic!UlI(.8 pHI'
ere, Ol! en .EtIOPI8 y .estuta hackmdo achm lnv.:l1t e BII
,;" .. \! "erse en el fil o e1el ban·a ncu.
Mal: Dor Tlw!J. fln ;'l Ilo ta ( ¡ti P I'!"/ '11.: 110 se lTal,I/ - . E Sl/(J>jJ(I, Sin ~ec orc1a r ~ d~ Cli\Q,'j a llt CrioT~8~ c"allToda e ntidad humana l,os ee dos órdenes de v:alorr, : 1!t5 ,"or~.;:,1 no Be le pone un va ll aUal "-c lan za a. <!l;VacLO y .:>t: Ül'~
SOllUtl611l c ' d e de$enc(~d~mo.l· t,.11ft '/lt orm r.11>i1 e ll
d o 1(1 cOllqlLl",ta de Tnpoll ) , vrr.te~'<k enyl /'se 1311 105 Y los rual.to.rlmlM.
j·,·.. a. IOIClanuo el descenso a l a /Jlsmo, p'Jl' tal moelo que a a l,
.
. .
.
/.
/IlleVO proJectll d el mmJ.áo m llIiUltlH! II Lo 1¡,IIieo q" e
'
.
;-. .. .",,; le,,¡ p¡t.rt:ec u n sallO en l as lIlIIelJla l:l, ~ero que. en reaH, FranCIa , $1M dc p.' o\!or.a r IP1R .IJII C/' ,·(" mt e rt",.I'IO"a
1 Ixt Idld 'tal'
. t
•
_
Ambos 105 posei3 h. arIStocracia r~a. pon~o como ejemplo.
\.I . .HL 110 &f wa..t:J f4\h::: el ltuler"ano CIclóp e o, Ul. Ofl Unl e nlal, Je la
, c" t ,.., cll<. /1 l(f.~ t,·".. ;" d irtl,l" .• '!(lri";, e·' de "" !li~'>ell
e ' ¡ . . ~ 1' : ~no JI? c e lide r.'", ,'<u Ca )l lpr1l,a de Tenia el heredado prestlt;1o de muchos !lirios de _do. de .eonqulll.
'
oy l t u cwn 18 (.mlca es Illte (;IUlI/da c8 t l ~l1e ltt !/"e'T ((
,
b •
1
1,,:,_Ona - qUe es SlCnt¡.tl'e colosa l - . I~"t~ valllldlll' no pued"
f ClNC... t (l .
e lll'oell F,'a n eia e J1lglu t'e r ' , fI n.
la'! y de derrotas (qut", allDque parezca paradojioo, tam le n tlev_
I
' ..
. , .
.
,
.
'a
;,If ll ltlleeos (l"eti i
.•
- _00
oIt m
la I
........ d
f
.- ' : Itl ~ que la consel.:UclU U lle " US Idca ,e <j o'\:VOluCIOn;\1 .O S.
2· BOMBAS DE L E rOlLE
bm.dc I·Ou de ca" -~a qll
I
t t
U\l pres 'o anell:o). tema. _em....
p ella con\...~....... e 8U ue.na.
.
.
.
~
""- , . e no "0 am c ,~ e en ya" (lIt e
• ¡¡ .... ·d
_"'_
clI8c tibl
I8t t
1:.1 pUOOIO que habla g a llao:> las e lt:cciOIll:.':i, cucwdo le re·
L os l/IItot'es ·)lKf,tena·le~ de dl ch(l lI . exp¡o;;lOtle.'~
v iyit(( r 1(1.8 J I'Ofl.t 6',·(J,9, lus co.yt ((S y el ollp/le jo de las que en.ra R.... er~O!I. l ...... o menOs
. u
es.
pero . e:( . en ~
" .1.. ,t:I 011 para r econst ru ir' lo des truido I,or la de fc cc lón tle 10:0
hall .~ide de t o·n idoll ; t.odas ell os so." ),I.l em/,,·08. ? ch "espec fi vll s m etrópoli" • •sin o ti"e li t) pu edatl di,.,t,.aer' -der echos de seilor.o. de dom1nlo. de C118ti~0. de po8e-ston ) , CIIM.
1""1,;'0"'08. no t t:nia más salida que OpOn('l':lC a 111 :'uga y al
vo.! del C. S. A. R. Ji(JI' 101l .'6 a ed.w (/T o lI Illmblc " (~I
tW'Pl11l de Sil,' Co /{)tll·a.- -"I,t" I, ,' d,,- " ( n " f( t
t
cl\8l. de vida y muerl.e-. derl'!{'h05 que no e ran una entelt.'qula. Sine
,
,. t" l J ..r J _
.',
"".
v
.
., v ,
111 e llJCTI e
lldad -~ I ...
s"'1 u c o de aque llos tt'i-ti dol'es , actuan clo no con la.s anua.s ¡on la
tniJtt-o 1i6 (J~· mam.ento !I ~ /' . ·(M ae ,·VI( (h.I!" · ....·
bajo la, tlmen lÍzC/, d e Jos de.oo ,.d~lIe" la.'lci.ytall. T odo., I'ea
......0 u....
.
.
l nil rlO oontra aquéllos . s ino I'ealizando br a vamente lllla palte
dl r.ha or ljnlllZacWlI te''I'OI·,s.a.
esl os hech os SO Il (llecclo lladores y p i'tle /lun qu e lu
En cambIo. a la mt"andia decth'l~d de l. :arl ~toer:\Cl. ru...u: pod s,. justicia y 1·~ h ac i e l1 d o . a s u m :)ll o, cJ tl'abaJo y la Econo·
i 3 ." MUERTE DE LOS HERMA NOS ROSELI.I
e/ e" Vell r.elleul del / e "711 81110 it (170-l e lltó)~ u n e n ttl/- Ilia sólo 0ltOne r, la e!lpaiola. una lIu!ilon btutante "-""Uva, IlOr clertu.
!11 i" " a ciana!.
!
Tam./)f<;tl los 4utorcs ""w /e ,w.les " d e los a.sesi· , m ento, qtle la " ed que .~e ha t C1ldido a h..., llarlJ.ad.a·~
AbolidOs mayora~os oen!lOs y otra8 forma.'i vinc uJatorw d~
IJa s elecciones las ganó el F rente P opulal' e l l6 de fe bre ro
IIU/US •.":(~'. si~o enea~C~I(I.d(~!I. r;I di:'eet ol" ge ll(;wal
·' de".¡,Qcm c ias·' cs ttLpida y p erfee /a y q"e yn es de- bie nes, .!Ji como seiioríos: dom.hlios. ea¡M'Uanias, la ari8t~ract. e..·,o,·(."C recibió la inyección de sa via protectorA de un elemen- 1 de
la S""et~ , MI' . 11, ~It.es .."e~, )1 el IIJspect ",. YOlt e,m (I8'l/d() tard e p m'a ~olltra r,.o.~ ta ,·, por m edio de ru- pallola no t~nía ... ni dInero. Poder y dioero habQ. ido a ltatllr • la
el que nadie habia eont!luo. Las OI-ganizaclol\68 apoli rul o(te ...e r l'I C1OS de p(~II{'~a CI''''''I1/'',. :1-1,'. ~lulI(jI:llleo .
zOlles o 1/I'I'e1/lolI It tnl.y t OSOS SIt e l/ fU' m e -''' el·m.
Irletlla. que. con intertl8&da condescendellcla. ounque 3uruent_d.
¡C'fl!l y 108 conversos r eveltidos a la izquiel'da de la 11Icba so·
I (/1 m/unr.(lr ~ l os p el't (>dJ.'t/ a-' 'l.a'l dlCll o; En 1'11011 sus reSf'n'38 a diario. cedía cooclesceocllente las miraja8 pl'tlCi8a8
ri :t1 por el eapectAculo borrísono de 111.'1 derechll3 tiránicas.
! to ti los mólI1lcs del doblc .C,.¡'IW/.', elll slI.llt o e8 n~'~.1/ - .LA. POLlTICA FRANCESA
INll'a !!Iosten~r 1:. fkclón Impresci ndible . su doruln.l o indirecto. p~M
l)[¡r!;!Iras y reacciona.·ias. E s e elemento. tan num eroso como
; !fl'lll'C lXII'a que m e M Sl' le Itll ItlS l(llI t.C d e los h eF o rZ08/,me llt e la. politicn ff'll/' c~(f ha I !m ldo qu e férreo,
1',; ·te . que dió el triunfo el 16 de febl'el·o . s e dió poto llamado
cl¡u .~. Ademá.!. "ccuer4e1l II sted~8 e l II1, m e ,'o de (11'1'ese"'¡" IIC de tatlto oleaje. L" cO lIsl,i"aciólI de l
" ¡.uros gritos y lame ntos el 19 de Julio, y lo m ismo que enOtra defe rent'i". ademlÁs . harto nota ble. bs de t~erse en cuent.
11'10(1.8 - fu.s i les y /lt8ilcs-amctl'lftladom8d e f a!JI'ÍC. S. A . R ., la lllclta p(lt·t i<:I i.'i /a, 10$ '·eajll,.ytes 8Qcia.l UhCes. triunfó en el cnmha l e. ahora se dispone 8 triunfal'. i 'l
cnc ió" italllHl(f 6tH/()lIt r(ull,8 e ll el C!t,·so ,d e kUJ 141le." la i" c icrt a y contn odictO"¡(J p oli/i ca ftlt erna.ci.o - I.Bra juzgar las C08a8 a de rechas, En el Imperio rlL"O. entrf! Ari8wtli u n fó ~
.
tttll-O,~ IlCllWHlaS..... U n uHo e mplelf.(Á-i) Clt In tlcio llel!
naJ, lOíf dos 101>0$ ql.l e cstá" %1p 6 nmdo C01l la boca eracia ). Pueblo. enstia un hondo barranco. lID abis mo sin fondo; el
E:ste ea el a SI)Ccto del l6 que no se puede olvidar pOI' muI '110 pl/.ede. pe nuit¡" s e "!l re!/",' n{.do más, per o la
·(Ibit,,·ta, m<Ís allá de !a3 " 'otlten"" los .faSCista" fn. , 'ocio tenebroso separaba uno de otro sector; en Elipail. había. rec ho que los enterrado res quiera n escamoteal.'lo de nuestra ... il' ta
alu,~ión 'w p"etle sor málJ di/·ectf!. "'or oIJ'u parte.
t ~nws, .cie!1os 8e'·v idore., del gnll' cnpituli8mo, Cl"C llenando e l ,·&cto. wm clase medls o burgue8ia, que Iba desde la
\' ent errarlo en el o lvido bajo siete es t.adlos de tierra.
no II Uc.!(1 I(llra dWM l' el (Ma ;tls intJa c;ó11, pl/6S yu
SI{fI,e 8 111 (l"erer c nterm'se, ap!l"/:I"tatldo IW COIICC- plutocracia. burocracia. comercio. industria, hasta 105 empleados d~ 1
.
L.'lS fecbaB políticas no son un día - como un bUl'guélJ que
h.C In.O.~ dieh·o qui&n 13m el tluto r i ll t elcc h w I, el Cll'e
del' impOI·t(lllcia a hechos de excopcional gra ve- tran\'Ía. e&ll\llrer08. 1'C\'iSOre8 de tres y aUll. aun. senidores dI" ~ua
cumple afl.os y convida a UII pastelito y a un" copita a sus
segura.m cnte no ca cn; e., mm"';1 d e / (1 jlJ8t icfa
dacl. .. ,·epe,.c,de ;nducu.b/em e nte 6-11 las e8Jcrna po- grande, ¿ P ero qué di~o T ¡ Si en nuestra tierra. no ya eselav05 ni
amist a <1eB--. Las fechas polílica s son f in de una etapa.. fruto (le
I r a.llces(J , l)(Jr e l scncillo h echo d e (¡ 14e s i'/I' e ell /11/
lit lca s. La tardía resolltd Ót, tl9 la lilI ""I' c,i"i8 lo slenos. pero ni tan siquiera \'erdaderos sen1dore.& huM! Ea el rioo
lIn~. cosecba quc largamente se esquilma y a la vez 90n !>Íempaktrio dI! Chigi. 8e,f/l'¡'CJm-clll(1 l" (llII a lldo 1IIIe1:Q8 '
prtlc ba lias te. la eL'ide llcia, (J la V"I' qlle p r ,.eba de y contundente ledco (,-8sk'lIaao. a los slrneotes ~ les llamaba ClI'Íllh " a .\ . origen de muchos a c tos y g ermen de muchísimos il·utos.
clinJ.e lle.~ . y COfl8p1"(I(>i<lIIes <l.( e a cnom ',in po r ,"'0""elJo la intr afl.sige"ci{'I y el d.e~mesIH·arlo egoísm{) dos, derivado ftloló"lco que quie re decir "criado en la ~". ('...~ '
qu !.· si no se recolectan a 511 tiempo. 8e pudren en el á.rbQl y
dlt,c h' la gran"cat(l"'I'O/ c hj"tó ,·ico.
M las c lases ~OI~eroadoras. Por eje/t.plo " La L i- famlllares: Y' a la8 yiejaa se-r\idol'N "ama de 1Ia"-es", ('on \ 'Up
I~ " ~ (l no 108 quiel'en ni los cerclos, y ni puctl'íl'Se producffi pI
b er t,t;' u . Ó ryntl o d el fascis ta Dorlot, tocu.via' deliendo 1,11,lt.esji , CAsi respetuo8S a su dlrntdad senlipalatina.
4.· ESPlONAJE
~
pa luili smo, el tifus y el có le l·a .
No podf<1 faltar. 1m 111 'm ' I!lI/(1 c(,"falm lfll:Í óII d
al g elleral DlI sscigne1(T, justanwmte e n lo.s mÍMIw,s
La mitad dt'l anta~onlsmo determinante de la' Re-\'olución ru.....
E n este ca90, la en dem i a es el confu sionismo. yo el el'I'OI' ~,
los "cagoIJlan's" , h, ",noble t" bUI' riel espimlllj('.
ílfflt(lTl telJ 611 qne est e impoI·tl' f!/ c: 'l'l\Wml»'O d el (ullitlca en esencia y maneras~ lo detenninó una clle8Uón d e ('~ ;
,:·uir1ga.y ya s e !lan(' adó nde conducen ... ¿ 1.0 declmos '~
Solame"t e este ~Ulr.o mer"ctll'j" 1'11" ;011 m·t·icukJ,y
C. S. A . R. conl'e8a h.nller tell rdo eonoclmiel!to de en la esllailola WI desnh'el "absoluto. iJTemedlable". económleü.
por lo qtle uoy a Urtlitarme (1 v arjo.5 ,wmo)'e" y h c/1' e:t;stellcla de los UI'/lc '18198 de al·rlIaS...
Porque. a decir verdad, la nobleza aquí lué tan Idiota. tan fa&_
c/t.os. Los tres principales c~· .. h ·o" dc l e.~pionaje /"8Po,' lo)·t""a, /:111 lo qt<e s e re/je,'e al complot d-cl )' torpe. que lo sacrific6 todo a una mera apariencia (ele que 80 aproc ista cot/b'a F'·a"r.1a est"blllI (j8/(1blecj~lu., e.1t: B tl'rC. 8 . A . R., 1111 aoo¡·tada deli>ttitit'alllc " t e. Los M e- vechó. roplto. el clero, rapa% )' al'8p8rador. para abarse oon f!I S_o
na f Sui;:a j, como centro de ' ;nlncc 'alcmál/: Ball
sillolJ de BerHII y d e Roma creyeron q"o Francia to y la limosna {nunca mejor apllcad.a la frase corrieDte~.
R emo (lta.lI4). oomo cetltro do ellla·cc italiano :
e ra Bspa,l((, qu e podrian " eed itu1' en F'mnc1a kJ
En esta terrible .becatombe. · preludio de ' la tra8lorn.acióa 80·
ITún (España " tWlCÍollalist a") , cO', "O CC1ltro de e"tII~ .qtLe h lcieroll ew ~paii(l: p ,ime,.o una Ut,ecial. los 8CtleONIII 3ri.8tocn\Ueoa pasaron por dolores y tri8~ 008&
l(Jce Iraflquiyt a al se" v icio lt(lkmleTl«¡ ;~. Agentes d e
,.,'(1 Civil, d.6lJpllés lUla illvas16n. Pero es et,'Me nte
lel " (ks t a'po" , empe~ando por al 1II1s ll toC) c oroneJ Niqt( e Franc ia lW e s Espaila, y eat o lo .aben hllSt(l 10J Inevitable en cualquier r eroelta sodal: como rodo humano sufricolal. jefe. del 68pionaje lÚef1l.(in · - tIO podia falta .. ,
111Ii08... h<f$ta los ,~ill03 quo no 80t. e.spatloles, por miento. la !IOUdaridad humana nos lo Iuu:e respetable: pero es&o ••
co" splrtwión del C. 8 . A . R., 11, "t~Cl.ka q",mi<;(,
8lJpUeato. Porque en Fra"cia kJa politicos no dller- quiLa para enjuiciar 8ereoamente W t"OSU. En la francesa. lo. '.'ee1
alemlnl~", " en electo, los cOlljll.)'(t(loS "0 soku"c"tc
lIIe N; aaben "igilm', 8abe" cnhn'fJ"S6 de 10 que ,",ce- oldo., tuvieron cest08 e1ecan~; en la rtl8a y la espa6Ola, o .0 aIMua,
em
ple(lball
106 m edios " ;o/(mto.,,. como la piatora, el
de
a Bf# alretkdol' iJ Silben de.'Ir:llbl'i,· "Ita 'l'flsta daron talee ceate8. o no 8t' nIMI a6n, nos falta la perspooth'a. 1.D u bli n . 15. - El programa de ¡
p.",!ut o .el ex-plollivo, S/1I0 tnmbí•.:" los medios de lUJ
eO,"p1nwiÓlI.
hubo que murieron detemllenclo una Icte.. y ~ 110ft. como &0410 el
die ll O partido dice perseguir la fu n- !
re/mfHlue"to peTl'el'SO: cl/Ul vo,~ míc.,.obi(u.o.'1. iJlOCnque mUflre por un Ideal. dlpos de respeto: otros se fueron ...
jo'Ulm os IlUHOlrus lo:, IJt'nll{~ f'u~ tu.
París. feIJ"ero, 1938.
' IA noblna e8pAñOIa mos~ a clecll' Yenlad. siempre. M f!I
ex ig l r /film" lJur... JU8t1cl " inexo- lfldol'ell do(' l! "fe"" ~da.llr..Y nJ.of'tale8, q'~e eran "00d ~ c í ÜIl de una República de tra- .I
,"..IJle contra 1"3 ellemlgvs e mbOl!trucurso de 81gl05, audaz y leYant1Ac:a. romiaUea 7 pepular (la verI
b a J " lio rc~ dentr"o del marco d e la ¡
I'a d o s en ltuetttrM. reta gllllrd t l\ . E~
dadera nobleza. claro ea) y 80bre todo. hasb. ahora. ntOs trÜ8e espa-

Al hecbo que PI'o duJo el triunfo ele las izqlllcnh~
P:)I
ul"a !'a.rte, ta.IJ IUl!oSf.Jeradu como l'lorprenrtente - quiSieron mucho lOclul.rlo en la legaliclacl. l<'ue -- decían - - UUIA reintegTaci lo" "·1 u.so democl'átlcu que I'CIlIIZó el pueblo mettendo vi(Jtt~ I1t" ", flte al régimen dentro (Ié la leg aliuact rOVQIUClonal'ia..
rr~e nOlJ de CinCO O\Cl:IeS se lar<lo en ve r el <Iesougallo al lies '.,· rL" ,· \.te lAquel llulee ensucño. Lo que Se combatia, h<lUClIlI
I l-. ,a .1' caacarUla que s e habla a poele l'a do <le la " Gacela" :.. de
l . ... " ':I::'OCIOII puth lCOS, no te llia l a fut:r.t.!l Q.ue todos p en9abdn.
1" ' 1u {euia la aco metlvidael y la fiel'ct:a lJdólC8 1lte parll al'ma 1
,' i IJI ':1 l',o de los mucha chos ill ~ "'"U OS de 111 J. A . P . l' de la
J . V. ,'l . S ., pULa r ea.llzar ó1le rrl allos . No {JOdí a de fender la. t a c.• ,n ~ us ·potIlclvne s, porque lOS mllital'es eran cooaroes. I ().'I cu! " ' . (;. oOtU'des Y lus Hn a nCle ros. po bl'et:ou clj y USUI·e'·03 . y lo::.
a , , ~ -..c II.1.\.Ua. cI'I:t1 nos y uegcller ullus.
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Programa del Partido I MANO DUR4 CON
LOS ENEMIGOS
Laborista irlandés

EMBOSCADOS

l'""Oj

d múc racia . Se declara favorable a !
1" l1<\cionaUzación de los Bancos y !

.

Económico. cuya tarea seria

!l ..

;, ud lar los métodos más eficaces !

a segurar el desenvolvimiento I

l;":'l'

.

\.

II geranela del eneml,o. Oe Otfl
modo no puede conceblr:!e uña 111'

e"l' onótn ICO '1 agrfcola del pais. El 1

lIuliifiesto agrega: "La proniedaa

I
I

debe respetarse. pero lo~
!n ; e"eses de la comunidad deben ,
¡¡ri '/ aela

IB.lIt'

eielante de todo". -

Fabra.

AI'O\' O Rft'ERNAC IO:l/;\L

,
i
1

Stalin pide ;
ayuda a los obre- '
1

I ServtcW e,peeial de

SO LfDARIDAD OI:JRER .4 J
:11 tlSCÚ.
E n

le.

nista,

..-

te: " lIa y qtle
,,.,a uil ar la
a .v ud a politil'.'
que la
d:tsc obrera
d!! los paúell burcue!les ¡.porla·
ri" a la cIaIe obrera de nuestro
I.:.is en ca.o de &creslón armad a.

de Juftllcla militar Infteltlb!e. el!
conveniente recordar elle c."o )'
hacer que de nlnpn mod o se replt •. Mú a(1n : aplicar a qulenea
Intenten InterPOner.e entre· leN
agentN eneml!r{>' JI eleeuttgo que '
le. correaPOnde. una liánol6n eJem-

pl"r y moralizad...... Nln!lr(\n ea ....
go. ninguna POllcl6n, puede ~c rvlr
de eximente en este C6.90.

estamos

perrec tamente de
a r ue rdo con qulene.. preconizan
aho ra mano dura contra lo. eleme ntGa 'aceloso... Como Que ellto
es prec is amente lo que hemo • .
planteAdO desde el primer mome oto. Pero ba é1e "er ""lo y ex~ I ulIl .. a mellte para con los enemlg OIl del pueblo)' para aquellos que
Intenten ampararlos. En todo. los
,lem4". la JURtlela ha de 8ujetar.te
no 6610 a 1&8 nortllA5 Jurfd lea.
vigentes. lIlno también & IWI <:on~ illera cl o n es propllUl del nlomento
de lucha qu e vivimos .

una

t·" r t" escrib
p or Stalin a
ti .. j o veu ce..
111 U

" ha como la Que lIe .. amo", lO c.bo
P or tIlO hemos rep<Jdllll1o con .
lodll enerr:l i. l. i ntro ml~,{.n equivoca de ciert os elementG3 que. en
de te rmln.do momento. Interpusieron IIU Influencl. Plu'a ....... , de'
me recido casUgo a Ind ividuo!! ret:onoeldamente fac cios os. Ahora.
I:u.. ndo 8e bace gula de enllrsla.

SI,

ros de países
burgueses !
-

y or,a.1zar lcualmente la

:t .~uda de a-wa el. . obnra a
IIIS elalld eIIru.. de los países

bur,ueHfLIf-TelellpretlS. •

CJ

109 de ninguna especie. Y. s i b ...
nosotroe no hemo. de recu,'rir K
. l a ~ motl"¡¡dllde5 lolll¡:nu de cruel·
,llI d a que acuden e1l09. I.enellloe
,,1 Ileber de ll egar 11 la eltlrema
ti .. reza frente a s us agenle~. a lo.
i ndlv ilJuol agalllapados ell donde
sea. Que cumplen mili lo ne. de be

a 1" creación del Consejo N3Cio,

en una guerra de vi d.

mue rte. en la cuu.l el enem igu n l '
g UllI'du cou" lderllocio nes 111 e>Ic r üpu ·

•

I. ./
lEn los Estados Unido~
I El

F.~T"DO

f;XTlENOE
rODER

SU

Ise

impone el control
Ioficial ~ én la produc-

ción de vario. artículo.

1

Wisblogtoo, 15, - Por 58 fOtos COllt ra 31 el Senado b. yotado ua. l.,

flola . .. por encima ele todo. española.
LA DII'LOMACf.o\ V.\TICANISTA
Abi estáft buflll DÚlDet'O de próceres que 08ten..... , 'lejos tiluEN ACCION
loa de la berildlca oaaten.aa. ara¡oaesa )' vasca, que M la cuer ra
ele las ComUllldades se pusleroll ele ¡NUie de 1_ COIlltlDeros. , mMldallall Bravo. PadUla y Maldoaaao. Iftate • la latroml""';' e~
tranjerll que aporlaba el Emperador, pretendiendo mt"dIa&Dar ...
en..... y earpr 00Il loe famoeoe "do"ooes ele a , "", la alejar
moneda C!II~ . por atlflel ea&ollces. MAs &arde, dMp. de la .paia
lIe Cartoo O "ea Beelllaulo", ....eatra; flIl OU 1toaTo.. saWUco. la - .... Do sopo toeeUm1r8e con 1lIIa rotuBt1a . . . . .eao. de ~
Se ' dh1dló eat.rf! clo8 Cuas edfllllJeráa, IN Austrlu '7 los Bo~ea.
Rallo . . . . . . un' rey eepaAoUalaIo, ea..... DI, 7 COIl N la - ..... fUI eap...a.. AIIi .,."" para aleetIpuW ... mJoa ..lad....
Galaoa. de Benwa . .uf. de espd. U'CI'IiUetura.

Las hazañas de los exploradores ' polares

TRABAJOS QUE REALI~N LOS ROM-. ALIENTOS A, AUSPEHIELOS RUSOS PARA: SALVAR A LOS tRiA . pARA QUE
COMPONENTfS DE LA EXPEDICIO~ OPONGA RESIS#

PAPANIN
Mo.cú, 15. -- Se conocen nuede '!<HI 'tral>ajos de ~al v.mento realizadoa por la expedl~
.
ción S ohmldt, que a bordo del
rompehielos ''Talmyr''. ". en socorro de Papatúni Y sus compafteVOB <letaUC8

!lO

CIA A HmER -.•

embarcar de nuevo 101 d<MI avio-

MIl.

•

La d.egaclón de unos bloquea
de hielo permitió al buque rom.....
l!ieJos .. MUI'DlUl.SIt... llerar • ....
Iu
proxlmldade. del ·"Talmyr". traba-

I!8pdo'" espaIoIfolnut mOlltr6se la aoblfla ea la laVMicNl - al huho afraD<M=s
mú , . por poIiUea. por
($enieM . . . .1aI de SOLlDARI- po1e6nlca, .....

Viena. lS.-En la . resistencia que
lIfl oboel'Va en el GobIerno ~Wltrfa-,
co a allanar¡¡e a t<!da5_ I~ petlQtoneS hechas por Hlt1~r. no seria improbable que lIfl viera alentado por
ei Vaticano, haciendo éste ver "
AUsta1a 181 dificultades pOr Que
atraviesa la polftlca alemana, tanto en . el interior como en el el{torjor.
' En 108 círculos bien lhfOl'mados
se hace resaltar que los (ijplomáU.
cos pont.1ficl!lS vienen ejerc iendo
desde hace meses una acción qu~
si bien hasta ahora !Hl dest\l'rolló
en sllencio. 'ya ha comenzado a
manlfMtarse. por SUB efec tos. en
Hungrla, Checoes1ovaqula y en
Austria, De.sde luego, loa d iplomáticos vatlcau18t as son absolutamente ~ontrariOS a la penetracl6n

Jaudo sin eea.r ~bu trlpuiaclones y J1vaUando .... eafueJ'Z08 P.ara llegar 101 Plfm~rOs '¡ O~~r a
bonlo a loa sablOl de la estacIón
·PapanJn. .
.
Kost?,v, el ~plttn del "Murmanks. habls ya traaladado al
continente a 'Lápanin. cuando éste
ÍDverlUlba en la tierra de Pnmcis
co ·José.
Ademis de los aviones,
"Talmyr" lleva a bordo un equlpo de perros Y. trineos. eón aquá._.. v
,
. 1Id& va el perro "8ever". que Fahacer de nUevo maroha atrAs pa- panln regaló de pequeño al cora emprender la operaQi(¡n varias mandant.e de la 'flota de .guerra
veces. Al t.erm1nar el día Se babia del .norte. Dó'uchenov.
.
avanzado tlln splo una distancia . Sin embargo. se considera que el
igual w diez veces la longitud del buque de rellerva de la expediCión,
• •
el "Et1llak", esti tódavIa en ' eL
buque.
Biltlpo, segl\n declaro Otto Bchm1dt'
En vis ta de los eacalO8 resulta- al eorr8l!pollS'll del " Izvezt1a" y
,
,
que dicho buque rompehlel'o s .......
dos obtenidos, !fe decidió dese m..--seguirá su 'ruta hasta Que tenga 11lAllla.
barcal' dos &ylonelt lIObr~ el campo
la certeza de que la expedición PaEn Viena se . aseg~ra que Hitler
de hielo. La tripulación; junto con panJn ha I¡ldo salvada por los roro- h'ft surrldo un fracaso diplomático.
loa clneaatas y los reporteros. tra- pehiel08 ' "Talmyr". "Murmanik.'" pero será preciso esperar para verbajaron ain dll8C&t1l1O durante todo y "Murmáneta·' . eIIpel'&lldo Que es.. 101 con1lrniado. . SI asl fuera. en
ei di. • para aplanar 20.000 met~s que.
toa buquell pocll'Úl salvar los blo- ,
1
d dt
de hielo de Groenlandla po¡: efecto. qulzA A emla!'ta ecl era
c~adraoos de blelo. 'COD objeto dé IUI proploo medlOll. puea en el C&~ ¡anzanse a una politlca de aven\uinstalar UD ael'Ódl'OlIlo. cuando el .10 contrario. el "llnDat". que e. ras. pero la creencia mú geDeraUs
trabajo termln6, .-Ievantó de 1M de- fuera ., ~ m.., auper1Q1' aacia.
que de momento, tanto en
CÓltu de OroeDJand!& 'UD fuerte • aqu61loa, ~ • d-pl!¡lAr loa BerUn ~
Vlma.· 7 en Roma

r<MIÁ pesar de que ya se divisan las
hoSUeras de la ' expeéltción Papanin. los salvadores qlle van a tibrdo
del "Talmyr". bajo ta dirección de
Schmidl, tuvl.eron que' vencer ayer'
grande8 dlllcultade.s para aproxi.
marse a su objetivo Según 18.11 notlel8.11 recibidas por' radio durante
la. Jornada del 13, el "Ta1myr" luchó todo el dla con las eapé'saa C&paa de blelo de G, oenlandla. Era
preclllO lanzar el buque contra lo.
bloques de biela .-..nnUdamente y

s

ea

e.

en

' Imponiendo el control "II¡-atorlo .~
.•
-.
~OIF.~"Hlftmen&o
.
la Pl'Oducci6ft de tri 'o. 111&1&, .1~od6~· t1eilto IU~ ~ d!árat.6 to- defintuyO da P.apaalba ., .111 CQID_ los di~ttooI .. eatuenan
y tabaco. - r.bra.
dO'" trabaja reallacIo. Jl'uA precl- .,.6el'Ol,::- Pabn.
.
• ..-ar tt_PQ,-Telexpras.

•

'.0

'ft

DAD OBltERA)

Iflcull' • Fe......~ YII. pIú. taimado. ....trl6Il, IiJlIeetl'O. 1M'" el toado muy fl8pa1ot .de espirl:lu e lclloolocrula.
por 00Il~
Ea tla, Mpahla _ el lDOIIaI'C:a Aboyaao qae tra,iNa PrbR, . .be.....o Impopular • ,uI~ la .....toc\r'M)la .... lmpoellllfl la ri_ ,lIas
déndole el vaaio fID dfIrHdOl', ,. pro..oeaallo dM pel'lpeclao de ea(MUIOU- de paadere&a. como la maalfestadill de 1M pel.ÑU y
1M maatuiu.
no. cuenta el Padre LaIo CoIoma ea "Peca....eN"• . dlauelt. por el mlnllltro de un mOllo un ~ulI10 eh....ClaftO 7

'116

plntoreseo.

•
llama ,uIeIiñl, la 1t1ao eoI tte¡pírllu NpaAoI ea
ao. dlas acla..- de . . . MOlIDO XIII, el re7 de OtIau\iUe, e-J eatron.!sadol' del polo, ese JtMco ........ ea 4IUfI el sobt-raae ea manpa de
camisa corrla sobre UD peac:o penlculeado lIRa IMOIota.
r Pero fl8 que ea' e.oo t1empoo la arlAtroc:ad. MpaAoIa n. «ora tal
,.a, lIIno un hibrhlo cOIlclome nMlo de amblclonM y vanas p",t.eft QuIfIbra, lo

,ae

8ft

aiones, .

En 'el p ....oco. de mi primera novela (11 do. tenla yo. 1901). etl
que ponla a la arlslrocacla en que riria como dipll dUClllu, EmUla
Pardo Buin••flAne: "Así. pUN, lo . .lo y bueao que de la' ~
se eeerl....' deberA IipllC&l'lle • ..Itas c1Me8 ooclales se lIlt'!ZClIaa ea
8U terreno de a1.viGa .. . Ea I!:apalla el mal 8OOlal• • _ no COD!IIst;e ea
,iel.. mayorea que 108 4ft ot.... part8, aláo ea deIIlUclades. _4!IIIIiU
y paráU... protunda, H nt.'\1 ql18 nos COI'o todo el l'uel'p0. d t"!ide la
cabeza bula 1. . pies .....
y Joatameale MlfI°mal que no UU8&ab!t a la Pardo Bazáa, ~
velnt.1oc11o do. es el ,ue Ita 001'l'Ohlo loa cbnlea~ dtl la ,ida eApl\s
lola y ha dNotoronaclo WIá na~ -&era,
ea jwt~lfI
la . _ eatamoa llamadoa a I'f!COMtnIlr. La aristocrada. ya DO en.
tal, olño UIl COIIclOftlfll'a. 4ft "pantellaa" eariqued4lOe. de ant\'t"tu. de tatrlp.tea ., patea ~elldaa erad" al-dinero. sin COftcle.clat · al. dellaa4eu. 7 al.. espi!,ta .........01:. el flllaUI ....o de la aocledad eapaWa, la .rlstrooadia era _.do le. fM&erM: 110 .... dM"""" ......... ¡ 7 IIU ....... t!IIC)a. . . . . . -pH la . . . . .
rey, peor dfIIl WON . . '4eI 1IfIt!IIhade...
,preclIpII6 ' la ........re. .... 7 . . . . . . . l1li......... lIN'Mao pGIMIlar.
dILi4»clr6t1• ., ....... de ú: .....ene _ 1M mm I" . .ea. de . . . . .
u.ella ••,. a 1M ..... ell.le. 'I e ... _. . . . . . . le pnoa. ~nl
't e . . . . e i.____ .,...... fII6 ..... l'a6 _ . . . . . . . . . . . . .

,11ft

*' _

...........

en .......". en"
"

,ae

.

l..... .,.lIaI•••• J: ...........

EL PLAN DE UNIDAD C. N. T.-D. G.T.
,
~

VISTO EN MADRID

.

sindicales'

¡

'E'l'· 1::reD
": '· 1";1\;..enjuicia
las ha.··
d ',1 e N' T

113 prograJOa p~ntado por la C. N. T. coDStituye una admirabk t .
base de diS4!usión». (Rafael Benche, alealde de Madrid)
d..a C. . N. T. ofrece oeasión para que no se pierda el tiempo eJI '
COJIIentarios». (Puerto, secretario regional de la F. A. l.)

.

·ses e a . . •
triunfo:
A~Jerará
el
· aDtiCascista y echará

8·'n·. t1- fa's'e1- s•.•
.Ias

aMe parece un avanee interesante en el cam~ a recorren. (Sánchez.
Marquez, de la F. N. de Trabajadores .de la Tierra (D. G. T.)
o.

N. T . ., la O. G . T. p.ra aunar
. . e81 uenos.
aatllel Henelle. pre¡;ldente del SiD_ t o de Anea Blancall IU. Q. T.)

• alcalde !le Madrid, ba dlcbO: El
.,.rama preaentDdo por la Confedelación NacioDal del Tra~ en
-.IOn del remitido a dlcba cenual
IiDdlclll por la O. G. T .. COntl\Uu;ve
una admirable bMe de dl6CU8Ión, de
la Que »I\ede ~al !r el proarama comtul que, auu:u\do lOa esfuerzoe de
la claee trab:¡jodora organlrada, oonIrUlUya a pstructurar la Eoonomia
Daekl ~
de mallera eficiente para
&ermln:u' la guerra )" reconstruir la
rlquez.'\ de 13 paz. una ve?' vencIdo
el 'asc!smo.

la.".

• personalidad de la C. N. T .
Mal\ uel SIUlcbez Marquez, ·f,esor....
ro 'de la l'edaraclón Nacional eJe
rnlbaJadores de Aa Tlen:a eo. o. T .' :
.se lelelo eat.a maAaoa 1aB baiIe8, un
.><>CO a la lllJeJ'a, y ealvo pequeftos
deLa/les, me parece un avance lnteccsanta en el camino a recorrer .or
., ¡"l!lleraclón proletaria de E1spal\a
~ , t.., glorlo8a I'l!8ta revoluclollflrlll
· ·., - " ,)O~ vtvlelldo. LIle puntos del
programa que a cue.stione8 del campo se refleren. debe n ser tratados
.; 011 gmn culd'
por ser el proble.na mas lutereaaute de la produc:ón. ya Que oonst!tuyen la baSe de
la nueva Economla y no ROn mucbas
.as capacidadell que tenemos pnml\·¡¡ d ns parn ello.- Fe~us.

. "ce ¡''' .....u .. e ... mas Que 1)01' OU COU_ludll. Que meJ'ece L'IplicaclOD y ro¡nentario mIIe ampll0. por
opor",.IDldacl. SI ea elerw cuanto se dlee
en tomo a la Ullldad ., de concr~
clón de proaruDla, la C. N. T. ofreee
ocaslón para Que ae deje de perder
¡lempo en hacer c:olMntarlos más
,j menos '''"'' _08 y para Que se pase a converUr los prOVO:!I."" en he-

.u

.IOS P :'''':i I ~u:. .

Otro ;wspeeto que me-

rece clestacarae. ea la af1nldad de
movimIentos en sus det.ermlnaclOllcs.
Olor cunnto en unas horas no mas.
ha aldocouw:s~ado lo Que le present aba la Central hermlUla. De esto.
loe ql1 ' DO se deJeD arr8lltrar por
(!I part l,l:sl'10. podrán sacar no pO-

de

La oolítica

Esoaña

PARLAMENTARlA madores, a loe que manifestó que nos c:>lomblaD08 muerto!> hace ll·
Bajo la presidencia de ~ mdaDa Be reunirla. d Cousejo gún tiempo P.ll la gll'~rra espaIez Peña, por ausencia de Karti- por la tarde a fin de resolver al· f1ola.
Des Barrio, se ha reunido, de.- gunos &I!IUJltoe que quedaron pellEsta entrega tiene ej lüglllfica.
pués de laa doce, la l>1putaeióD dleDteB de la reillLtún IlDterior. en- do polltic:o de corresponder a la
Permanente, asistiendo, ademiut tre ellos algunos decretos de Eco- amistad y colaboracion del puede González PeiIa, Pascual Leone, nomia y Gobernación. "Además- blo colombiano, del PresIdente de
Alvara del Vayo, FI\fDán~ CIé- dadió Company_-también qUIe- aquella República, de aquel l;Ongo, Velao, Vargas. Muñoz de ro que Be baga el nombramientA> memo y de su PJU'lamento.
Za1ra , Tejero, Santaló, Palet , de comisario de la Generalidad de
Barba. Jáuregui, Pérez Urrla y Lértda". "En Un, terminó cl1cien- SERA OBLIGATORIO EL SE· '
Prat, subsecret'jno de la Presi· dO el presidente, asuntos de trá- GURO DE ACCIDENTE DF..L
mite", Y Be despldiO de los pel'iodencia.
SERVICIO DOMESTICO
BEUNION

Se ha a..:ordaJo prorrogar por
mea más ~ eatado de alarma
., 8e ha dado cuenta de UDa ~
Dlunicación en la que !le dice que
por faüecimiento (\j>..1 señor SeDua. de "Esquerra ·RepubUcaDa de
OataIunya", I!e ha desigDaGO para
ocupar su puesto en el Tribunal
. . Responsabihdad',!!> Civüe!l, al
Idor Rubió.

distas.

• • *

UD

Tambi~n conferenció Sbelt eOIl
108 diputadoe de ABturiu, Ama·
dor F~des e Inocencio Burgos.

En el depat·tamento de tio-

El Ministerio de Trabajo y .Asititencia SocIal Jlace público que

desde elpaaado día primero

t'8

obligatoffo el seguro del personal
de servicio doméstico contra el
r1esgu de incapacidl!.d permanen-

te y muerte por accidente del lr1\.
bajo. !:ata obligación 'se reitere 8

bemacióD eelebraron una lalga los sirvienta, vtvWl o no en el doCODveraadóo los consejeros d.! micilio donde prC8tan 8U8 trabaDISh '·· IL.l v;,t;.:l UJ!, I.A ·G.\- JusUcla, BoEeh Glmpera; el de joa. Loa informes a~CH del proObras Públicas, St!rra Pamies, ~ cedimiento & eeguir pUeden recoCETA '
el Utular, COB objéto de tratar del gerse en d domicilio central de la
L.a .... _~~ ..:. d" ia &pub!H.;a '·
reglamento que ha de regular la Caja. AragÓD, 300, Y fuera de
pubJ¡Cli .li0ii l!lguientea UrUeDe8:
adminiBtraclón de !a Propiedad Barcelona en todas las oficmas
HAC~DA y EOONO.MlA.Urbana.
que en la Espatía leal tieDe el ins.PnJrro~do batila el p~ cJ1a
16 de mano el UecrctO de 12 do: EL GOBIERNO Dl!: LA tU;PLI- tituto Nacional de Pr~visión y 8U8
cajas colaboradoras.
~pUe!mnre Ile..~), y SUB modifiBLICA COMPENSA CON 260.000
Se establecen Mnciones en mo:caciones poetenor\!S, en lo que ti<! PESOS.A LOS FlUllLIARES DE
refiere a materia de restricciorle8 NUEVE COJdBATIEN~ '-::4l. tAlico por el inclImplimleYíto c!e
esta disposición.
en el uso de laI< cu,' nta~ . 'IIt-rleu·
LOMBIANOS i'4U~RTOS
~sit.03 .
El embajador de )O;SpafuI l'D Pa· EL EMBAJADOR DE FRA l\"ClA
,·lN::;-.u~lJ(;~l U .,
,I . ~ ... \...,
1
SANIDAD. . !t~rgaDlZdDd':) lOE rIa ha beebo ~ntrel!a al cónsul ge. VISITA AL MrNISTRO DE ESDeral de CoJomb.ia en la capit:ll
'fADO
eerviClOS ~ liigs.ene oculal, y
Ayer recibió la visit..l. del CJDpeci&lmente en 10 que .., "diere . de Francia de 250.000 JIC!08 Con
esta cantidad el C"blemo de 1& bajador de Fraucia en EEpaña,
• la Lucna contra el Traooma.
M. Labonne, el ministro de Esta.
DispoDie.ndo se conllUtuya Wl República ha ~rido compensa,
equipo ambulante ba.1o la dlrec· a loa familiarea fie nueve cludada- do. se.ñor Glral.
ción de la ~ecClón de Coordinaaón dI' IR I ),>funs" ~anltaHa del
País.
COMENTARIOS DE LOS PERIODICOS FRANCF~ES

"'y

f!.

--------~--------------------

.

IlegHJrJ.1U.. Jh.....J.hJ.....

~1

HA

l:>ANTIAGO JI·
MENO
TamolCD na fallecido el veteraDO 80Ciallirta santiago Jimeno Salador. Tenia el carnet número 96
de a1lJtado a !a AgrupaclWl Soclallsta MadrIlefia y el atO de 18
1'ederacl6D del '1'ranaporte: AclelD6a era uno de 108 atilladoe m4a
MUg'l,lOll del Circulo Soeiali.lJta
:\H JE K fU

HITLER NO CONSIGUIO CONCRETAMENTE LO QUE S~ PROPONIA EN LA ENTREVISTA CON SCHUSCHNIGG

dar

f"ASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ

.

,
,
aeClOD .COIDun

C. N. T. IIObre basu prefIeIltndas n

ce:

eindJCalea,

grande.!!
_
PWltlOIl de

que

ha-

clrClluat.ancla·

CUe8t1o¡~es

lea l!I!tán loe Interese.!! ~omune& de
la cl:u.e obrera; y. queJ'emos creer
quP no babri trnmlteli moroaoli CU·
10ft arreelf. bagan DIIUtrngaT los
1,,\léalllCll propÓijltos q úe lnsplran l a.~
8!ndicn1ea ~anas. B
.Le- t.lbert.Ml1O l.ambiéD se oculJa
de esbt !lema 1 ctlce que la cont.estaclón. de la- C. N.T. tiene un IlI teré.!! polt&j~o ., aoolal verdaderomen te
con<l\deJ:abl~, toda vez que el documenf4 de in Lonf1!dersclóll ·/Jama a
la IlJtengenc!a a .roclo el JlToletar ialio
orgnlll:l.Bdo para lIeva.l· a efecto la
óup"r...clnn Que In ¡¡UeTTa Impone en
todos 106 óTltan~ tlt 1;, producción
nacl'lJl3 •.
.C:u;tlJ)ll Libre». comentanuo In
unidad de aeclón elltre I~ U . G . T .
Y C, N. ·r. -dlee Que h, ColÚeúer:\Clón
conserva ~u táctl" :1 de !l bsohiL.l democracia alndleal, alfl que exista pe r!!Ouahsmo eh! ni nGu na indole. El programa preeentllllo por la C. N . T .

lo.- Fe·!:m"
f.1I

tran!Srom\.o'l doJ'n ~

6<: r..leo;tr"

~n-:.; r.n:'" ,.;~

El,

nar .. lluerra. ~. eoi1Slclr.ra llIoompleto el Prente Popular actual trlun·
fante «o J..-u.

lalt..'lr
ciat.aa

út! le bre ro ;;
grupos a.n t.lf:u·,·

f!1t- l"C !UIII!.....

()e~rlD ~ nadOs

ia

eotre-

mu, cordial. por CUI\DW "
hIcIeron m u tUD8 reproches. ' Aliade que
ayer se decln que Hitler habla lol1'li.40 ventaJ", pero notlclae de ort-

que no logró
de 'Scbuschnlgg. de un modo termA-nante, ' nI que AUl!tl1n ~ adhIera ' al
pacto anticomunista ni que acepte
a 1011 «nazlsl en su Ooblemo.--Telexllreas.
ueguran

"La Correttpondencta ' de Valencia")

\ .

BUdapeat, 15. - Se manifiesta
aqul cierta reaerYS. El peligro :'d é
la AIlchlUliS DO dejaba de inqUietar
a 1011 medios moderadOll h6ngaros,
en 1011 que le daban perfectamente cuenta de 1011 estrechos lazns que
eúJteD 'entre la Independenc1a austriaca ., la ind~dencla h(mga·
ra. ~o obstantt¡ . se, observa una
gran reserva m I~ comentarlos '1
lit! evita, sobre tocio, tomar posi.

1~i.Tmo Tl6D\CHiQ (j'/ ') ,t,·pira a COMtülll7,'le 8ft E s t a eJo i-" Q,:peMtente euy,obaudo la I1 ltlcf) I" -

na, la ~rte "'''Wl1lG de T nUl ~i l1i'I 
IIW, y el Ba:wto luJata los l1·/ika Contra

fle s .

t.3tas

Jl re:t..-l!. ' ! (·.H.. S

conffNlLa e' no..-,ll,TOnUe71io. De.~ 
pl1és de va·no., ulios de di.5.;,,,.,litls

en Suiza, t1l8tn,ido en Ale m.(/lIÍCI
por maestros germánicus. R esl&ltó
un intelectual, en cuyo cerebro buma" faftta/mlBS IÜversos 11 cOlltra..
dktorio3: el ansi6 de de$quite por
la derrota de 1ft, tia «1ft Rusta, y

por ws trotados clel a~ 15, (ie$~ de Watertoo; el Impeno pa-

cifista ll'Empire c'est la paLx) ,
alu'qMe CONtinuador de al fIU!mlO;
la· polUico Vfl'ft!lat~ ('()fItra A"-'tria Y Huía aflOJ/úftdolle en el
alu"'~bramietUo lWl loa lIOCioJlltlt<wdes; eJ Imperio cri&tiano, c<mtiIIIWdor del de Car!omuuno, trllje político hecho pal'CI ,"'l'<ItlCia,
hijo. flWyor de !ca 1yleJilJ, Y que
""t'!Jt'rClbG lea colaooraciÓft dfO~ 1KJt ente partido cat6lioo Ira/I cé:; ; cl
gorro lílHmal cm. que completaba
el troje, opoya1tdo al lN'e4etúi81AO
itullano cotItra el Papa, ele dOllde
BOlló, etúTe 80C1J.duUi8 Optle.stUll, la
ltiUkJ /CI8cMta actual; 14 PresidF.fl-

'.e

ptWa "" 1m8 1.1O m~pel'io,

lIe7';(l8, ó-pera poli !ica ck< Etnogl'Q'''' /allt4stáco (illtelectual : 'IOCIo-

tlea ccrebrok$ mnl d.i9ericla8 ), ca.
ronada por la emprea-:a de M éjico
·v aticarti.!ta y latblfatO, elldu lzad¿
po/' los miUone8 del e-mpréstit c

tos

n4116GfI08

decui~" ~di,'

I

E .. -

ropa UN rey, Napoleón, t'Íy Hrlll / C,
le8 presenta "n coHiáato: Ca ,-Ios
Antomo de 1l0MnuIlleTll, prillcipc
alemáll. lmpul8ábal6 CI r eC'JI'l Hmdarlo, además de S1&S ¡den.']
rables a la o7ga~IÓA d e Irl E aTopa CCAtral por la raza g u md"/ca {cample,lieItto de ¿a d e o rg uHizaT la Et6Topa OcctcLenta l CO/l la
etiqueta d.e la rCUG ",tina bo ja .~ ¡¡'
propia cürec~, 11 aqu\ CIl l raJJa
Iberia} el recuerdo d.e
(1m; ta les olenWlflG8. HabúJ sido comp«fiero d.e e..!ltudio" ea AII .tJs1Jlug o,
de HorteriSfa OontU, b.i;a ti ./tm
oomoTeTa y oAijada /le BU 11 ad re,
JI JlTotegklG por &tcJania d B adell, h4bü nw:diadora t:ntre 10.- B oH4pGrte ji l-os UoJ.=lk ,.". l!'." fJ"
sentimit;ntoB :'J ectMooCJ8 ho,' ;u la
Cornu y :tU protecto-ro, le ,t " ~ /"fll¡'
tlUrl>ll CJ emplear su eICOI'rI/, ' i llfl,,~ CA regalGr el pTim .... troMO del ~ilHJW) teacicntc " " ti
príncipe M ~ta CG3CIi : Qu iú l le
MOkI de d.eCÚ' qae tJ Opo W:l'SC a
~ otro de la 1fl1MlUl e.sl irp
se
acatara m el ae IberIO 11: '1lLb la
de COSÚlcT CI en el ""yo!
El eftcaTgMo de Ue.~al f I '-J"ecttni etlto al prÍNcipe Ant(J ll io Ca ,._
lo" a D ¡¡,~seldo, / , ciudad ':Ii e 9 0OOr 1laoo, y que t'TQ cnpi' ul de
We$t/aUa y de :a,., prO'v '1/t'i' lS del

",:a-

.m"

dice que de Bruselas re reelben noRlMIl, !~ B"aci<uto. R ei"" /Ja 11a
GIl·íl1ermo 1 en Prus1(L. Quu/,S . ;,._
ticias de que en uno de estos dlat.
"rendido .. y va.cilan;:t. R us ia d«: ,sP"e · ,"t':>dO ~';Ilr" la PO~lbilltlRa (le ~lg1ca y Holanda reeonocerin "de
una ma,or acción en el descn\'olv l- racto" el Imperio italiano. Se lle- d~1 OOnql:ero 8Uizo Jecker 1114ietl contellta de !>er !0f"R4ar e ' 11 sus
mlen1-O de n.te· Frc.lt.e Populur. cou- vará a efecto, acreditando a sus pagó al /iaal el e,.dWzam~,to al /rml teT03 ClqIU'I nuevo r ei¡io. E l catestó PSt"uetamenw:: .& la hora de embajadores cerca de la perrona 1W1 fJTecio de la propia cldG.. No md3 .0 C3tuvo ~. Los rol 111 O If O.<,
tmJ)On,,"- deberu no de elllglr dI>- rey de .Italia y emperador de Abi- b?TaJO'le ,falió ,;1 n egocio al I,npe- ClvÑlados secret3me llte de" '(/e 1'0 _
no, ~ de dto, com.plicado CO/I ris, adela1ltciro llSe 11 Ja8 P ott .'1 1 1I!.9
sinia . - Telexpress.
les 'l,iento8 'JaCÍOntJl!Sla.! de la Eu- 'PTnclamando n Cn"los de fl o/¡" II '
"oPa OetatrGl (Sadova·Sed ú,1I ¡ se
~0/.lerN.. Pero quiete " csol nó If,
murió poco despu-'.3.

M

;;;!e er ee en I.L
•.
a proxlma

periódico Asegura Que

.

(De

un periódico "nazi"

CO l/ rillr l '
,(lI Olli.t-1

JfiGóJlw.!le.
Era ~aJíaHO tic sflJlgre, n ?cric.do

.

~pef!ial de SOLIDAJU- mente latillizada cle&le lBS Tu-

Paris. UI. -

perfl4:r

Como WMS LUI< !'YII(OS, ¡';/I!jll /a r mente W3 t01lt08 ellc'U"brad,f)s, tenfa IÍlto"jerCl ')pirtlÓn de m ."ismo.

desp'4éa",

raYllbiéll

DAD OBREBA)

1:1..

traoojooo, favurecl.eMo a T •.11' ..
q " la, ~ poGcrrxro em_¡adot· in.gié3 en C<mMGJlti.O,z.., Sir S i r o f lord RidcUlfe. PeTO A lt:}<.w d,-o
COIlZG COUstgue tJl "tILlo de p l·Ir!·
cipe de RI&n6GniG, qt4e al cubo 16
rt'co noce el ~LttÍJl (UI61 ) . VII"
Asamblea TeultldG en B IlC"H·,~ t

la Al10éríca

fS .. rvlcio

~.

te

C IU,

,j:,l ... "'¡¡OC tic M :UIr:U . ¡

el acuerdo cva tI

614

mano~· .

eU!]llidad de Francia, primero ; la
alían.:w franco - angto - 'PTw~ia"a,

'1

y a Jl~ra emotaee.Y, eA la ·.fJu. '(;ioqilw.s con el priacipe A/ lJer(l) de
lngiaterrG. CA i:IotMIgnc, IUJ/J¡a t;J ~to a ¿,te MilI pi_s de (urc!Jto de la EUTopa VetttTeU, /; I-'>: /<Ü¡

JUnio; el %3, etI 3UcaTCSt, los , .,,-

"ruJIO de ftUCÍones larina."
{amio una raza qlle
f!Z18tió,
! pero
era Par#S, a
r¡ut:
obediehCto Bomll-Ma-

i1aIae{ lUir .1Ic ~ ",. ¡,ed;t) ullas t1Qoc1ar.>C
. roftft .•'. lbs IJCrloo.8u", ell
q~ rat1~ au wnwk'eión en la "t'-

"eo;;,,,"ü del. PJ:en rr Popular liar:. /la_

"PIúx et Li.berté" \

I f) ,
openila costi!}OlÚJ RMSia d.: ." ~
Irltt"IOlJ sobre el p"Í1ller :: " paleó n , tomó A",,'rNl la ln!r.i fltin: ,
acudiendo e ll .~ocorro Gk;1 m~·i}J'O¡.

ptt eOlo
de 1Jlnrzo

del
¡.PRESTOS A «RECO- .
¡":xI"_neo
.~ R
VlCTOR
NO~E )} A
cuyo cabezo
la
I
.
•
I
aehiG..
drid·Lisboa..BIJ,{)(¡rest ; y
la~ I
·l~ MANUEL
1bt:r1CQ IIGJ1oleomc o-

Manifiesto de In Comisión
pro homenaje a Durr'u ti

Al" /lMeda 7"edido el 1I 01ll/1/'e.
Su.'J m.ed~ eran OlrlJ3. A m{z
de lo p~ /le Vi!lafrCltlca (1 I3J 9)
las daba él anismo en estos MI'miftos, hGblattdo
Cat.IQU,· 811
aliado c01ltra AU8cna: "En Éllro.
pa 11-0 hay tIIÓ8 qll6 tres Atmi !,,-es :
Vs.ted, yo, y "" tercero que /lO
qNte!·O nombrar". El tercero era
Bflt17UJrGk, .rol NaCieJlte ,,"ti'lado a
ecUp&1.rlo ~ atii08 tN4I tarde. Ca... al mi.smo U6fl~pO ~ 3'e m edia
I!l, le decla Thiers en. PorM ;.-" Es

co"

1m c/'etÜlO a fJl'Mm otros /Ü r i I/jI'á,,", exclaJIIÓ un /fia eft (111 ¿u:tllaba de buen ~8tre.

c"estiól6 'i4é B i MI'UITCic. U n ",6 01
prÍl.cipe y le .:Ah: "'Vóy(!SC a Pn ri.~, ¡¡ea Il ccri' tnnlente al r m po'((dor, y SCgU7·0 <le su apoyo IJ <Lr ch e

a Bu car€st". 88te cOfI.!ejo . "o illci-

cttendo con ""CI corlCl d e la C o ,'~ lla~ G las r"lle,·ios . hi%0

que Carlos,

de

~'apoleó-n, plUÜt...",t¡

a6g"ro ckl f/poyo

ser , "'y ole

RNmaniCL

y he aqul por l7<'é lo
Carol, 11 fI08G lo que fHI

CGTe.st y cwn
Ce .. tm l.

eft

t'.< " I O, U
(1

"1 B ,,-

todo la I';'(/'optl

el

DON.Il-TIVO D~ LOS RECAVDADORES

J

•
modificación del 'GabiLos medios m~erados
te
st'
húng~ros, alarmados
ne
ao naco

El caminante que CUIta para apeatu a .. miedo.

nI': MUISSOLlNl

HUNGRIA. A LA ESPECTATIVA

. Un

vista entre 101; dos cancilleres no rué

Los periódi~os alemanes'
!lO comentan la entrevista

RECUB808 "IIEBOICOS"

t:Sl'('I>t: ttOiS

t·",·;~ ... t.

... l'U1"·l.A1l
Matll'WI • .II>.

trl\ h~ ' 1

Veneclo; el

NaflOleÓlt que4ó emulcfado, al f08ccHllr el Poder, d e e3te 'rloOO . "Ln

significará 1m paso firme y seguro que acelere lA C·OOsecuc\ón de la victoria RObre el fu. cirnw y asiente las baBe8 del
futuro régimen social de Ee. ~ña." - Pebue.

.Q"....

a

La Europa Ce nh'Ol ardía llor
l<Js cllatro costados. GI'uc1a ll (( Irt
;ntc l"Ve1lCÍÓn ru,ya y a la fidelidad
d el ejército, pudo sofocarse el " ,C't'ndio osutriaco. I.a con4uctfl d e

rá acogida con entu;liamno por

Las elecciones de Belfast fueron ampliamente favorables a los
gubernamentales

tm Viena

beTUné8 impoJae el 1M
una a8ambleCl COftBti tuyente , los
esUwos .se Trinen en Praga f;l ~ de

todo el proletariado espaflol y

Belfast. 15. - Se ha publicado
hoy' el resultado olida! def!nitlvo
dt! las recientes elecciones en el nor_
cuantos' H ~a.n- P')dido pr~c:nt&r . te de Irlanda. Han triunfado treinNo i'QdCIl>OS ph: l (l'~," que nues tra
ta Y nueve ca.ndidatos gubernamenprl»clVal mlt.k\" es !le.~nIQJllr ~'I:\n to
".ll1.c~ ~ nue,;no
las nnr"as tales y tr~ de las distintas opoflU'Ci su,s, pero . ~"'J)OCO MInOS de slclones. IncluIdos ocho vaJerlstM.
l>erde ,. de vIsta QUP ,,~ I:lm08 "ll mt'· _ COImlO.~.
dio <lel fraror 11(' lo:. mM ISIJI'OII com o

y :·.. "ol;;-c'ounrl"e

Id"; eJ 11, "

"SOD

--!\!r1·.-gn- f'<; el Ul;\S Olrd1tndo y ceruro ItI\J'3. reeqlve¡' la al runcló!!. d t'

bnt".,s n !TrE •.MJ\ (' ! ~1.'

~~nce
H¡"~ario

de Frat/cia
h03tu 8eGó,. p03a1ldo p<" Sadf.ua,
MettcrttW:h; el 17, trN"fll en AH..

sustentada por la C. N . T., que
DO es preciso emplear muchos
argumentos en su defensa. Asi,
tenemos la firme convicción de
que esta propuesta concreta y
responsable de la Confederación Nacional del Trabajo, se-

cen potilttle la w,;óu 61ncllcal. Por
encima de

cOlltirtl«Jr la

tau evidentes las rar.ones en que se apoya la tesis

uisten nwncro-

~on\' er¡¡enda

"8

belión auatr!Gco

.Polítlca» F.e oeUlla del provralua
de acdGD común daoorado por h1

emk&a.

111

E~ 14' da febreTO del
tlU<.io la
Bepúbüca. Ji•. 13 de marZ<J la re-

le esta Sindical a la Unión General de Trabajadores, y después de analizar uno por uno
loa puntos de la propuesta, di-

...

(VlrJte de la Pk1na echo)

· C. R. T~ hi
cemen tad o
ampliament e
· el documento
de respuesta

la U. G-. T., ., dIce: ,Por fortuna, en
laa lXI_· pnaentada¡¡ J)Or las dOti

nlant~

,DIARIO DE NUESTRA GUERRA

Londres. 15. - Los periódicos alemanes se ban abstenido. en abiloluto
.
,
d e dedicar comentarlos al resultado
de la conferencia entre Hitler y
&:buaebnlgg. Se Urñltlin a PUb!!car
el breve comunicado oficial, dlclendo ""1> ttod811 11\.8 cuestIones concer'nlentel! a las relnclones german~
aUlltrlncas hDn sido examinadas..
Telexpress.
.

tria definltlvame.nte bajo la 1nfluen_
cla <le BerllD. DOn lo Que COI1&egUlrÁ.
al mismo tiempo. tener lae mImos
libres vara dlrllllrse con¡ra Rumanl ....
Yugocsl:l v1a ., Bunlll1a. pa1aes a los
cuales Quiere elltender su Innuellcla
decisiva. 81 ha logrado _to, ha de
aberRe muy pronto, pero enne tanto, cabe prearunt:lr : ¿Permltlráu In~te!p ., Prancia que Bltler - réal~
~D8 esos planea Que tanto perjudlcarft.D. • a!DMII Potenclaat

!reno rldedlgnO

El

El progralna de

rr,al05

( De

franceses que han visitado los freno
i~ y la retaguardia de la España
antifascista. Ufl() de ellos. so!dado
especializado en el empleo d e bomMadrjd. 15....:.F1rmooo por la Ca- bas antitanques en la gran guerra.
mísiOD pro monu~entQ a Durruti. . ha manifat.e.do q.ue ha visto en
a CU)'a cabeza. coino presiden te··b~ Barcelona 10&. destrozos causados
norazitl, fiIUra el general Miaja. se por -la aviaci'6n extranjera y ha
ha IQflZ3do ·UIl mall!fiesto al pueblo quedado convencido de la nccesl·
de Ma4lrld j .. 1011 antifascistaa to. dad de Clue Intervengan la8 naci~
doII ele Bspafta. pidiendo' la -aporta- nes p8tá evitar -nucvOll derrama,.
· clón y aJUda precisa para levan- mlelltos de sangre inocent~. Como
.&al' eII·. Ifadrtd· el'. monumento que hombre ~ , de la técnica
·perpetée la pata Y el sacrificio del militar. ha quedado asombrado de
gran r.evolucionarlo muerto por la . Ia capacidad y diSCiplina de nuesPatria. 'BuéDaventura Durrutl.·'
tro Ejército. no abrigando ningnna
· Dice 'entte otras cosas
mani- duda sobre el resultado final de la
fiesto: KHa de eer homenaje B to- 'oontienda que se libra en Espaila.
dos los caidoe. por ser el homenaje que ha de ser favOI'able a la Re·
a Dun.utl; y 10 mismo que cayó ro- pública.-Febus
deado ' de todOll los que hicieron a
Madri4l ÍDrspugnable. tendrá en el · ItAMON RUBIO IlABLO PARA
IDOnumento para que alrva de
A.'!ER1CA
e.lemplo a Iaa seneracioPes futúras
Madr:d . IS.-El diputado de lzmonumento Il'aJldi06O ele perfUe:; quier$ lWpublicana y. tesorero de
Wmttadoll. Que hable con su mudo la Cru); Roja Espaliola RamóÍl Rulenl~je 'd e la8 figlmls .g1~antescas . bio Vicente. se ha dirigido por fade nuestra epopeya de Coll. de Da.. dio a kl6 pueblos de América. Ha
rral.' de l3a Brigadas lJltemaciOlll)- historiado en su discurso el d~
Jes ' y de" tantos OíW ofrecieron su arrollo de la laboJ: de la Cruz Roja.
vida como J)ÓSt. !lnü saCl'itlc:o oo/' que se mantiene fiel a sus pnnla causa.-Pebus
cipios de :neutralidad. y pidió, oo.
DE LA BRIGADA INTf:RNA mo espaiiol y como amante de la
CIONAL
verdad: que se desvirtúe en América la ie~nda negra Que tratal\ de
Madrid. 16. - Se encuentran
en
di'
... ¡ Ios enemigos
.
d e nuestro
"
.un",r
Madrid "anos ex - comblttlent-::s pais.
Terminó haciendo un llama.
ló
m ientA> a la solidaridad intemaclo_
cd n1 IIDtes de que 106 resultados na1 d e lOs pueblos americlll106 para.
e a entrevista sp.an conocido!':. -_
.
.
Teléxpress.
Que ay den a mit igar los- horrores
de la guerra que sufre el pueblo
Il!iQUETUD EN PRAGA
espaiíoJ.-FebuB.

(SERVICIO ESPECIAL DE "SOLIDARIDAD OBRERA")

Parl5 . UI.-Loe comentarlos de k>s
perlódlcos I'lran. como es nntural.
alrededor de la entrevlllta . celebratia
entre 1011 cancUlt!res de AUlltrla y de
AlemanIa.
.
Se asegura Que Hitler llamo Il
SchU8Cb.n1n para lanzarle a la . cara
eat.e ultim.,tum: moolrIcaclón del
Gablnete ausUiaeo para
1ngreso
iIeJ Nórte.
.
lID Ü a alaúD elemento cnazl». '
caneiller "aU8Criae\). Ple\eDd1endo faPARA ~RREGLAR LA Vl.
90ncer UDa ftrCIacÍera Dadncaelón,
VlENDA
se moatrO dllp~to a llamar en moEl presidente de la Genera.tidad mento oportu-.y por eato-se en- '
pasó la lIl&fuma trabajando en la tle_nde UD plazo prOltlmo-a elemenResidencia '1 a mediodia le tra&- toa cli! la opoelelón U8mada cNacloladó a la Genuallaad, BieIldo sa. nall a partiCipar en el Goblerno. El
ludada a la entrada por 101 In!Ol proDOslto de Hltler ell colocar a Aus-

David Antona. aeeretario
el- e l· Comit1!

~ ~DS

__ I

íUDciollCl

lI11ento del Comité Oentral de Luaba Antituberculosa. ,
AmpliaDdo el Conl!eJo de dlrec·
ción de la casa de la Cultcira con
los siguientes vocales: D. Augusto Pi Y Strller. don Pedro Boscll
Gimpera, don ,Jorge Rubió BalalUer y don Em1lio Mira.

bases del nuevo

J reyo:··'. 'Madri:~~ s~ial.
.
·
lalIOI;a r'IO ~~alde~

:11

,... t:llSIlIlI\l1Z1i8, en CUlUlto al eSVI1'ltu

Mad rid. lIl.-&! na DlIb1Jcado una
Uern .
t'út!no. eec:retarlo del ..;v.
IIIlCUCSt."\ !!Obre 1811 IJcs~loDee da 1a m2\6 aealoDlll . .
A. L: lIe pa.-

ADtoDa~ .'

·David

Praaa,

~

-

La opinlón pública clleeoeslovaca ha seguido COD
gran Interéll la entreVIsta 8cbu.
aclmilnr-BltJer, La notlela de esta
ent,e'lis&a .
acogida eJ'\ .P raga
con IDquIetUd. pero también con
calma. Secón V&I'iGI per.ilXIicos,
pr\nclpalmente la "Prager Press"
., el "CeeIIe 81ovo", la eomposlción
del ~ &list11aco aerJa modlficada riI ' el CW'IIO de la Sf!,IIlana
próxima. - ~

t.

•1

M.~drid, 15. - El delegado de
HacIenda de la provincia de Mo, ..

drid ha h~o entrega de se.is mil
pesetas al director de un hospi ta l,
como importe de un donatim Que

la subscripción para agasajo del sel- ~ervicios de cun _t:cvaclon. f t'P:U'I'tud hacia el vecindario madrileño I ción y explotac.On asciende a la.
y las o~iones políticas y sin- cifra de 9327.502.0'1 pesetll ~ . - Pedlcales que han contribuido a la
Sllbsc:rlpelóD. Este se eleva a pesetas m.!rJ,2O, cantidad que se ha

bus.

COSCl' R";O Oa,; OBRA - CIS Einvertido en diversos productos. enMATOGBAWlCAS
t.re ellOll tabaco, cuya cUst.ribución
fué hecha por el general Miaja .
\1adrld. 15.-url!hDÍZ.'\d o 1>->:' :.l
Adeaás, se ha reputido rntre 106 Junta cIe lSI>pel;&áculcle de Mactn d,
soldad06 de 106 hospitales milita- se ha abierto un concUr.5Q de obra"
res un lote de- WI paquete de taba- cineIn:¡,tograficns destmadas a pr~

co. 680 gramos de turrón a cada paganda an\lf SClSa. A este concurso tendrán opción todos los a u uno y coñac. - Febus.
tores espaúo l~ residentes en . 1\
zona leal J st' üLOrgarán tres pr AGASAJOS
mios: UIIO de 10..010 ~ta . UJlO
A UNOS AK'flLLEROS
Madrid, lS.- Ulla ComISlón del
pueblo de SO.cm IJaén) na visitado a 106 arLilleros que in~ra n la
Ullldad de artiJleria del fren te d e.
Centro. con objeto de hacerles entrpga de diversos don ativos recaudados en dicl10 pueblo, como demost ración de la p reocupac ión qUe
se siente en la retaguardia ·por o
combat ientes del Ejérc.to Popular
Con este mo vo. St' celf'bró un
pequeilo fICto de unid'ld y confrater nidad.

LOS C_>\N.UE· DEL LOZOl:A
el Slndlc$to de Recaudadores . de
Madrid. lS.- EI Consejo' d e 00Hacien.d n ha efectuado con dl!llti- m inistración d e los Canales del
no a atenciones liaIlitarias. - Pe- Lowya. ha hecho pÚblico e l prebus.
. '
supuesto ordInario de gastes para
1938, aprobado por Orden w inisteLA 8USClUPCION PARA AGA- rlal de 25 de d Iciembre último.

de ti.ooa y otrl' d .. 4000. Lo ar811m !l\.OS prenllad06 _ leva.l'á n a :\
r ealiznc ón por :a JUII&a de Espec-

táculos no POI el uNen d

pr<,-

m ios, $lno oor el ~ acllidadl'S ci~
realizaclón d I; los I/lJ.<;JD()S y den tr
de las posib íhdades que p lnn t.c.l
la guerra LR.~
lieulas q Irda " n
de la exclusiva oropledad de :.\

Junt.a para'u

lCDlnLae' ón Quedal:-

o para l05 ·a utoTt's ICI seña ' d o p..' r
a Ley de p -o 'e4I!;ut lntelec iIl1 ;.
Se a dvierte com ,.., nd lc ;ón ue l
dos los anrum "n ~ han d I'
carácter IUltifascista, pudléndo~e
t miar e n e llos t l'T1Ill.<: l5« : a l ~. [<-

tera.-Pebus.

El Instituto Francés
de

B~reelona

.8AJ~ AL SOLDAD9
El resumen general del m iSmo, r~anuclati 8Ua -c:u,... 110,. Ll ln " Ii.'€.
Madrid¡ 15: - El ConsejO! Mun!" comprendJendo los capitul06 refe- di.. 16 de febrero. a Iae ha.
' cosclpal ha facilitado una nota, en la . rentes a personal. material. ¡asto3 tumbro,<Ias. en la " ! lIClleJa <!r Form. clón Dtl...-u..~ .ttuacta eII (.1111., Córque se da cuenta del resultado de diversos y est.udiOl5 de obras en los ""tIR. 2611 .

•

•

Generales rebeldes

-

«A n e h 1U s, s»

....._ _ _ _ _ _ _ _ _~.,. ........ _ 'o.

.-n........

~

Uno de 105 extremos m~s important~ es saber qué aditud adoptará
MUlIOlini, ~;éndose a(onsejó al amc:iDer austria(o no ceder en
nada que roce la independencia de Austria

".ra. ....

.amIJ·.
la "lda&S.a hM
~mada por Hitler. 7a qlle lIa aldo éste el que pla..... la ~tUa . . ...
",.voa.. .a.lroaI_aua8. como le dcm.estn el Iledlo de .... K.n set....ehnlll lIa .ido la"U.du a HAteelar. ea el "ratlau de . . . ..,... _, • la"
prol.UlijcioDcl que se lt! funnul.rea.

!'iu ~ .. be duda "ue la euesUéa del ""a~blu.H" está otra ,-cz lIob .... el
tapde. Desde II~.! al';IID08 ..esa, Hlller pud .. dar Ja K . . . clPD "ae ...1I1a
ol .. hlado e!!1e p ... ble..... .. flae ....ia reoaneiado d"llaltham.,a'" a . . Ir a
Aus tr» al 111 Betda . t:.ta actUad .abia lMCIIo ptl8lbla ... rdadODes eu.dlal"8 .,DUf! Alemania • Ual1a; .,.a la
del "eJe" Il .. ma-Berll., l. " .. nd1"iólI preTb de . . . h",. aene de aetl"ldades de 1011 EII''' ..8 ra.el~I•••
que tller". IOIf.. r al p •• 'I .......tlwmu .. l.1 ..... Slu "lIIbar,o. o~lIne üora In
• 1IC'<. oli.l0 h".·.. UIIUO añu. luego del c';¡"bre vbJc de IUner a It.lia. HIU.,.

"'SO

l.'1l1lbi;'o e:ntuD(,~S "abill rUGt ... idu ("OD el ·'Duce" el f:umpromiso Ii"lemne de

renunciar .1 "A .. chlu~~"; 111.8. puco despuéa. 5U¡; .,entea y "DO a"eu.re.
en ~\o,.trl" (lrK':loil.aban e l "'1JD&"c:Ja" (Ine, .. nD f' ...·.,,¡,.ado, epilupba f:un el
a s e sinuto d e l "("2DrUl~r e n.onu D.,U1u,, 6.
TnOlj>ucu duraBle e' I:u l!.'<] periodo de rela<:;uDcs curdiales 'Iue h. ti" ....
lu¡;-u &1 " eje" 1 1\1 I'aet" aH'I".rnuDi~t3. el jeie " nui" 11 .. reuullciado .e.lo.elll.., al pruyeeCó '1U" bit)' '1ue con"hl e rar UD pustuladq 'uud ...ealal de 1..
poliLi~a exterior
·n .... I'·. anulleladu desde la Biblia bllJerl...... el ")teln
Ka)!'pr·. La última "rlsi" poliUca a1em.,... " .. D el tIetIplasam1enlo .... 1....
Mel..... "prudellt....•• y el a.h'eaímícllto de los núd_ -extreml8ta.··. ...
WDPItO " plantear enllhm.. nle elite pnlblema. que DO laleJ'eaa exdu81vameDle a
AUHtrl. :r Alemania ••lu" que a .. ucb". otro. Estados eul'1Ipeos, prlacipallIle"tt a C"~oe810Taqul.. Ihlla y t ' Rllcla. que. pur rllJ'a ü:t:epc.iÓD. COlDcide n en un a.pe"''' d " s u puliU"" e .. terlor_ Paftco ...... que UlUe•• at...
aunndo la ""perieuci& del epa-e410 que. al "ató la "lde a DollfWJ8. alpllIe6 I1U wluleuto quebrlln;,"nleato de 1.. o~l. .cióD -...1" ea "u~trta. ...
momc-a" _ _ te ft»uu""'o a la tác:tI.,.. de la illsurreeclóu .rmada. S610
monu'n\áuean.ente. yD que la. eeadi~luul!ll ImpUellta8, ...,6u dlltoa de la
Pn'1l1ia fraBee 8& e ID,I~a. eD .. eoD~er!lAcióa de Berebt_,.den. HlU. . &Iellde • eo~quI 8t.r p.cilieame nte para RIIII .dep&o. pu....tu. de 1 .... la..... ad.
eu la pollU.". baterlor aos tria.,., • obkuer won ... j.s :r eOBC!esioues que .....lurarl.D a uu evenlual DU"~O lolpe de ...na ua éxito má" feUa :r meaOfi
tri,leo del que obtDYO 80 prLnte. -pob...." ea ' ·lelUl.
La coa"'.kel6. d~ Kun 8e.o.""alg¡- paede teller _a impertaada exmordiDarla para Eurupa.
de él
ob'o8 Eat.a.lOll. ., prbrd..-lmento- .laUa. llalla l.. becho ..ber Que ..aaUe. . ID a4h'enl6a al "Aaellla.....
ao a
de rtNDprr el "eje" Boma-Berna. SI. d .. cIa. el Ia&erá . . I ..lla
ea •• eaeoDtruee ceD ua. frOJi&eN Ualo.........a e8 ,raade: &la .,........
D8 " po.lble, • al _ .. "" ao .. JIlay fidl, que la nplara del "eje" . .
rNII_ 11:1 .a.eb_ ao Ipoora lo que Je "Btarla ....... r aa RIlId.d: 7
allora. como ea oa. oalsloau. .ahrá lIea'" a aD _proalao.

a....

De,....

al."

Los alemanes son asf de soberbios

),, ¡.
hi I ltJ -

UNA FRASE GROSERA DE UN ADLAJERE DE GOEBBELS DA LUGAR A ENERGICA PROTESTA Da GOBIERNO DE
HOLANDA
El viernes tUtt- duda en la palabra del Gobierno
alemjn seria BeJDejante a la actiganda, doctor Goebbels. invitó a tud de este tUtImo lIi pusiera tam108 per1odlsta8 eIWanjeros acredi- blén en tela de Julcio ·que la hija
tados en BerHn a una entrevista. reclén nacida de 1& princesa hereen la que les biJIo determtnad&s In- dera .Jullaoa de Holanda .fuera en
formllClones relativas a los recien- realidad bija de 6M.

La Haya, 15. -

roo. el m1n1stro alemfm de Propa-

ESTA /EN LA EUROPA aHaAL

Sitme reinando absoluta desorient=t.ción resoedo
a los acuerdos conc~ptn~ adootados por
Hitlp.r V Srhu~rJ,njq~ ,

80~.. la ••,....... BlUer-Sd...
Hebill ea 1IeftMIee,.......... a ..le. " _. . . 7 ... ~,. . . .a•• na...... pe" k.e
1palsM, . . MI _ _ 1aaII..
el _ _ tu dat... otIedlpo•• Lea .,..a"vudoaN Ilaa .... _ate.I. . . "abe del nereto . . . Hndtleo. NI .1qale"a le .a .." . . ·.. alá . . 1. . . . . .
el MFi.rer" aJe.a o el eaaetnu a.atrlaea. pldlé la ...ml.... Be . . .re-

•..
Ot r a V e Z I a 'ereJltc.
a m e n a Z a de 1

lA , ACTU~AD

•

todos los ministros, eatán en
delacuerdo con el canciller t por lo que le verá obligado a dimitir
En lnglaterra, Francia, Polonia, Checoeslovaquia y demás nacienea interesadas
ep el pleito, hay gran actividad en los centros diplomáticos

Se asegura que el Presidente federal austríaco

-Amena~

eoo pas"rse " los ,uno le dejan ha-

beroameotales si

blar por radio.

(De cMariannell)

•

N.,Ja·A SUSl'KNSION

concesiones mutuas eon Alemania
Damamiento al patrlotJ&mo ce los d1r1gentell reunidos. para que se hagan
cargo de loa d1flcUes momentoS
que está atravesando e! paSs - Fabra.

LA PRENSA INGLESA

Londres. 15. -

,1..ó6

periódico!; de El cancWer ha hecho UD

esta maftana l!iguen fonnulando tudo género de hipótesis en tomo a
la entrevista de Berchtesgaden y
a las consecuencias probables de la
misma. Un ~co llega a decir
que SchuscJmigg 8e llalla ante un
LA DIPICn. SITU ACION
terrible dilema.
DEAUBTRlA
Otro· periódico, en una acertada
Vlena, 15. - Continúa etiperáninformación, cmnpara la situación doI5e el reaj\J8te minisWia} parcial
Londres. 15, - Los cuatro indi- a una partida de luego a tres. en del Gabinete Bchuschnigg. Seria
la que mUer se juep !lO prestigio; dificil negar que se ejen:e fuerte
viduos inCulpados de violacJón de
von Papen BU carrera dtplomiUica,
la ley aobre secretos ofIciales. en y el canciller 8chu11chn1gg. la inde- presión por el Releh. Parece que
H1Uer ha alepdo 1& n........tdad de
provecho de una Potencia extran- pendencia de BU patria.
prepara!' SU dl8cu1'&O en el RelchLa mayorla de Jos diarios ingleses stag. p&IU' espresar SU deseo de ~er
jera y de proporcionarle los planos
creen que Sebwldm1gg se negó a reallIar el acuerdo austroalemán.
para la fabricacJón de bombas, ful- adherir a Austria a la poUtica del
hasta la fecha toPe de ma6ana.
minantes. caftonel! etc .• han compa- eje Roma-BerliD.
miércoles. dia le. La actitud de
El NDa1ly Telepaph" dice que lo:!
recldo de nuevo ante el Tribunal
ScbuschDl" ea calificada por sus
documentos baDados por la PoUda partldaJ10e de "enérgica y admirade Bow Street.
austriaca en la Caaa Parda de VieBe ha dado lectura a los inforna. son delBamado grana. ya que ble". J?iceD eato8 paridar10s que
mes de los cuatro técnJCOII que exa- con ellos !le demuestra el complot Schusdmla prevé modlflcaclones
minaron el proceso. Y de las decla- urdido para derribar a Schuschnlgg. poUt1cas que dejan lntacta la estructura poHt.Ica y adminlsratil'a
raciona de los detectives Que to- - Cosmos.
de Austria , lO indepeodenc1a_ Sin
maron parte en las Investigaclo- REUNION DE JBlI'ES PROVIN- embarga. el adVen1miento de Beyl!e
CIALES EN VIENA
Inquart a un lmportante cargo en
Des ~ el descubrimlento de los
Viena, 15....... La nunWín de jefes el Ministerio. le considera en Vieespfu. Ha despertado especial inproviDdalea del Prente Patriótico, na como !IDa eventualidad tnqule..
ter& la lectura del informe de la se ha inaugundo a primeras honI.5 tanteo especla1mente si -como ha
titulada "miss X_", que ea una Jo- de la mañana, bajo la presideneia circulado el rumor, aun no conflrmado--. la Seprldad deb1ese conven al aervlcJo del M1n1aterio de la del eanciDer 8eh1lfdHligg.
La reunión no ba tenn1Dado has- siderar igualmente a las prupagan..
Ouena. y que CODSIgul ódescubrlr
ta las dOS de la &arde. El caoe1l1eF das naclonallata y monúqulca Y
a loe culpables.
ha expuel!SO a lae reunkklB las de- tolerar igualmeDte las manlfestacioX. 't1ata de la causa ha sido apla- Ilcadas ~ que le acon- Del! de amtIOI grupos.
seJartm proetder • un ·cambio de En los c1rc1IIU politiooS le cat!zada nuevamente. - Pabra.

FJ proceso (ontra los
funcionarios ingleses
vendidos al extranjero

LA FEDERACION INTERNACIONAL DE SINDICATOS ACUERDA, EN LONDRES, DECLARAR EL
BOICOT 'Al JAPON

8e¡'do parece. la frase exacta del
tes aconteclmJen_ toterlores del
Relch. en el sentido de desme:Dtir fnlM:lmarlo alem60 rué la slgulenlaa Dotlelaa publlcadas en la Pren- te: -¿Cómo? ¡Que dudar1an de la
palabra del Gobleroo alemán? Pues
• totemadonal.
Hablando m6s tarde con 101 pe- ello eerfa lo miamo que a1 e! GoJ10dlstu estranjeroe. el Jefe de los bierno alemán duda!e de la materlIeTVic10e de PreDI!a extranjera les nidad de la princesa JuUana".
Puesto el hecho en conocimiento
ratlf1c6 lu declaraciones de Ooebbele Entonces UD peJ1odl&ta holan- del Gobierno de X. Haya. &te ha
d& le arwuYÓ que el mentia otlclal ordenado a su embajador en Berlin 81: A()UDU)A EL BOltJoT IN- francéa "PreIIideDte Doumer". retenIdo por laa autoJ1dade8 japoTl:BNAClONAL AL "APON
alemAD eerfa puesto en teJa de Jul- que presente al Gobierno alemán
do en el extranjero, a lo que el alto 1& m6a enérgica protesta por la
Londre8. 15. - Ayer continuó neBaS, declaran que el buque sem
funcionario alemAn respondió, vi- ofensiva frase de su alto funciona- la Conferencia internacional por autorizado t'6ta tarde para reanuIdblemente descompuesto. que tal rio. - CosmOB.
la Paz, que Ale ha ocupado de la dar 8U viaje a Shanghai. - Cos-propcMllclÓD de boicot contra laII moa.
mereaoefaa japoDeI\8B. La .aecclÓD
UN VlOIZNYO ATAQUE
atndIca1 de la Conferencia babia
&DEO

El Partido Minseito se opondrá, en la Dieta, a la aprobación
del proyecto de movilización general

a «PRESIDENTE DOUMER» EN LIBERTAD

Leído en la Prensa de Madrlc

.

Madr1d , lll.-Oomentarlos de Pren-

:

«InformacIones-, acerca del trlun-

So del PJ'ente Popular en laa elecc1o~ alr\lDdO a.nlnrBarSo a
ClUIDPle mafl an , dice: lEl \I1unfo de
Mbrero el. 1938 determinó que _ le

11M,

pnara la prtmera batalla al r.act.
~ muobo por alcanzar por
] u ruer- antlfudatllll de en~.
.&.Il podemOl decirlo el UI de febrero
de 1938. de.¡¡u6a de alKWlOll attoa

mo.

eonalderablea,

conaeau1dOll

por

.1

~rcno

,.

Popular ..
cBeraldo de MadJ1da. en el __
I'Wldo a.nlveraariO del UI de febrero.
III!Crlbe: ,Pua coDaOUdar el trlunto
Ite aquella alorlOCla Jornada, no hay
mili que un ct.m1DO: la unldlld anUo
faacteta. Ello ee la clave de la '1'10\orla , la p !rdra angUlar de la Eapafia futura .•

·C, :N. T .-: "Todu las cualidades
que .,. Kvlerteu -dIe&- en el pro-

preparado una I'MOluciÓD en que
Hankeu,
La AgerlCla
de acel6a IIIndlca1 preaeatado 88 ped1a a loIt obreros del Mundo Reuter dice _bu que el ataque
por C. N. T., De prueDtaD abora COD entero que apoy&len & China, Y aéreo . japioMa contra TebengreUen utl'llOrdiD&rlo ante BapaAa 7 que la J'ederaclÓD Intemaclonal Tebeu, Ilizo de~ cuatrocleDtoa a
aDte el Jalundo atento a loa DCODte- de loe Sindicato. apl1cue el bolc1mlmatoa eJe D-uG pala ., ten_ cot. la ~luclón ha sido aproel _ftIIc:Jmlento Oe que lit poDdn1 bada. En el teJlto .., dice que la
l. múJIIIa atencS6D en el 1 - . de polft.lea de ~ÓP a Cb1Da pola allaDza obrera rnohxloDaria, .abe- De en peligro la paz mundilll.
. . ..
lo prlDeIpal de Q1IieDea coa lI1l obra "Loe palaea democriUeoe tienen
d_~1'DD dla • ella que la reden- UD& parte de reaporutablUdad en
et6a de la due trabajadora ea t&m- la qrea16n, porque env.1an al JapdD material· de perm y dineblén la del pala••
.lA. VOl" dice Q1Ie la! baael eJe la ro. .. La reeoluCiÓD pide a todaB
C. N. T. han tenido. como lJ'a 16- ... Organlzaclonea dem·o crAticas
.
po. ..u)' bueDa PrenM. porqae ROD que &JUden a Cbtna. y 80Ilctta de
un u.celente puoto de partida. hI.1a- loa Gobiernos que truspendao todo
te en el tema eh la UDldad ., ter- envio eJe annu y lIe abstengan en
mina dIciendo: '"Todas las tareu lun- absoluto de conceder crédltoe al
dameDUlea Que DOa ofrece la cuern. .Tap6D.

m. -

~

Alrededor'

N()

quinientos muertoe. Una bomba
cayó en el hoIIpltal Batista. amerieano. - lI'abra..
CONTRA EL PROYECTO DE
MOVILIZAClON QENERAL

Tokio. 15. - - El Partido Mioaeito ha decidido proDUDc1arae
contra el proyecto de movilización general de 108 reeurl108 naeiona!eR. proJeeto que .,., p~
sentado a 1& Dleta el dIa 18 de
este mes.
, - J'allra.

negociaciones

angloitalianas

ES ,~~~TO 'QUE SE VAYA

A UN REAJUSTE
DEL GOBIERNO
.

BRITANlCO

lo ha dicho ahora con palabraa cel'-

tenuJ )' OportlllULl. las reaolveNm08
mu)' pronto al marchamo! rápldameute por el camlDO de la unidad. el
dnlco camino po.lble. en efecto·.

ma generalmente que la situación acuerdos. El de5envolvimien : o ~
en que /ie encuentra actualmente las relaciones enbe VIeJu y BerAUlItria., colocada ante la injeren- lín tiene ~.ndas fonm dab,-'S
cia alemana, pone en evidencia los para Europa y para la collSOlicaclÓlI
inconvenJente8 de la dbdocación del de la paz. Austria tiene. desde &te
Frente de Stre&a Y la necesidad de pon1.o de vista, una gn1ll rupoll.%lsu recOnstruec1óD. - Pabra.
l)iLdad, pero 00 debe reprocl :m;e
DICEN EN lT.ALLA QUE NO nada. Siempre se esfonará en continuar las mejores relacloll€S é e
HABRA

DElAN E N LIBERTAD A L
'TBESIDENTE DOUMEB"
Toldo, 15: - El embajador de
Francia Y el agente de ' la Compa6ia propietaria del paquebote

" RF~QUEBRAJA

MIENTO"
Roma. ~. - l'odoa loa

buena vecindad CO:l A.Ie m :1I .. ..

Pabra.
~Jiódi

cos de esr..a ma'laua. comenlan:lo

REGRESA HITLER

Bel·¡Íll. 15_ - Hitle Da reg rt""Qo
las ln!ormaelones de la Prensa
britárllca. Dlegan la mera posibl- a BerUn. prooedente de Berch teslidad de que se pueda producir un gaden. AsiI;t;irá esta noche :lo un b~ 
resquebrajamiento del eJe KODl4- quete ofrecido al cuerpo dip.om eBerlln, como consecuencia .:Iel pro- tJco - Fabn.
blema de Austria. "Que DO se bagan i1wdone8'·. ó~ la Prensa fas- L A PR~SA EXT!{ANJEH ..S, e 0. PlSCADA
ci.ta. - Cosmos.

DANDO EXPLI€A<..:ILINl-;::;
CHECOESLOVAQU LA
Praga. 16. - La. agencia eh!!-

8erlm. 15. -

La mayona d e> pe-

riódicos llegados esta mañana t.:IJl

sido conflscados por la policía.
Se cree que esta medida r ué toma..
coeslovaca de Prensa InfOl'Dla que da debido a ias lnfonuaCiOlles dael presidente del Cowrejo, Milán das sebre la entrevista de Berc¡1t~::
Bodsa.. aostUIIO una prolongada gaden. - Pabra
caofereocta telefónica con Schu5ChDigg. quien. le informó deteo1da- DICEN QUE KLBBENTROP . ' 0
mente acerca de BU entrevista dei
IRA A ROMA

_bado
c:on Hitler. afirmando que
e:D la
no
miama

adoptó ningún

compromiao que pon~"a en peligro
1& IDdepeDdellCia ni la 80beranía
de Austria. por lo que las rclaclooee austrocbeooslov.l(,88 permanecen Invariables.
DespuéS de la conterencla, Hodza se m08traba ¡JJfOtundamente satisfecho.

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE

y

. Cosmos

¿SALDRA SCBUSCHNIGG DEL
GOBIERNO'?
Viena. 16.-En lo~ Cln:"los bien
informados de esta capital se rumorea. que al pr:eSdent~ federalM1klae ., la .uayoria de los min"'troa se nweatran opuestos a la
pretenftión. de Hitler de que Be haga cargo de la cartera de S~
dad Interior un ministro ''naU''
Se dice por alg.mos que esta a

Berlín. 15. - Un comunicado 1) : c1al de la. Agencia D. N. B decla: a
que no se P%Qyecta ~ v i a~
de von.R1bbentrop 11 Roma.. Sin em-

bargo. aumentan los rumores
o1aedo este via.je - Cosmos.
BerHn,I5:. -

.~ :"': 1 :1-

RibbenUop ha

o ÍT~

cide hoy el primeT te a'. euerpo (1;.
olomStico extranjero.
Se ¡m!Vé que ~sp~ del di" 20
se establet!eñ un

n~

e Ín , ..r.s:>

contacte ~ par.a

4!X3-

minar ~ Problemas dt Allst :a C&-mos.
":S DEFINITIVO QUE ' -OX
PAPEN SE VA
BerIlo . 15. -

En Jos circulO!'

b· ~n

informados se a.~ que van Papen abaBdonam def!nJtwammte 1'<_
punto <le pr~\rse una Cl' jllis que ta semana su esrgo de ministro ufl
se resolverla ClOID la eatlda üe Rekh en Viena. - Pabra .
Schuaclmigg de. GablDete. o bien. EXTRAORDINARIAS U\,TtlRM .'con la permanencia de este GoCIOlIrBS
bierno y una ampllaJua reorganización mln1sterial qu. abarc.v1a
Pans, 15. - La Prensa francesa
lOs diferentes dep.u-tamentos cu- 'de esta nache. concentra su a tenyos tilularea se muestran discon- .etm en 106 aeontedmientos de
formes oon :a poUtiea g. wnce- Austria. j : publica extensas inforsione8 al bltierismo.
maciones. COD f~ de las
Se Ignora todavía la actitud de nrincioales personalidades que SG}(~ini ante este ~lav' mci- bresaleo en la presente situación.
todo bajo grande.c titulares. tales
dente. - Coamos.
como:
COMENTARIOS EN F'RANCIA
ME! drama austrtaCO".
Parla. 16. - Todos 4! <,omen"SchuscbJügg resiste aún . pero
tartoe de 10& clrculoa politices si- Berl! acentaa su IJI'eSlÓD " .
guen girando aobre la ya {lUIlO.
" En, su propiedad de & Romaentrevlsta de Ben:btesgaden. Pa .. ña. MussollD1 DO responde a las
rece que le va disipando la pri· llamadas telefóntc88 de Viena. ·· .
mera lmpretdó.'l optimiBta. confor.. ¿Va a IlquldaJ'se deflnJtlvamenme ae rec1ben detalles complementarios 80bn la naturaleza de las te el gran problema de la Europa
ClNMlidonelt que Hitler puso a central?".
"'La lSOludóD del conflicto gerSchuaelmiggmano-?awstriaeo. ,teDdri repercuLa inCertidumbre se mantiene- siones en el eje Rama-Berlin~"
todavfa porque, segtln la8 últlmll8

tntormadonee.

Scbuactmigg

no.

Contestó nada en. concreto. esperando para hacerlo lI. c:on6UltaIt

ITALIA. .DEJA HACER!

Se cree que el GaCOD ld8tlas, c~ 8U1I compatierolt blnete quedad lIMJd!fkado en ti
de Gobierno y COD "ciertos pai.sea sentido extgIdo poi' Hitler, a lo
Viena. 15. -

mis tardIu: mafiana por la mañana. si bien aleUDaS personalidades
Todo parece Indicar. sin embar- creen q1r. la reorganDación se ha-

amlgos".

CO. que AUlltria relvindlcaua BU
ri esta mtIIII& BOdae.
abeoluta BOberan1a. tanto interior
A\mque 8ebalehn a baya celeEl <cFinandal New» insiste en que no se dé ni
~=i: C:~eo~: brado esto! dial cle&eDidas conversaciones con el mID1Stro de itaun solo téntimo a Italia en tanto ésta no haga · ab80luta
CODoclmiento de la lndependencla
lia
en Viena, p&reee Que Italia ha
de Austria.
preferido DO tntervenlr direCtamen.co~cesiones positivas
La piedra de toque la eonstitute en esta cuestlcin, ya que en d
ye 1& poeIc16D firme de Italia., deNO HA Y aBA.JI1·8TE MINIS- Italia por los Bancos in¡leses. el cldlda a mantener a. toda ~08ta la baso contnuio. aeuo de }lI'Od1lTERJAL
d'iDaDcial !fewa (liberal> le de- IDdepeadencia de Auatria .. aun a Carse UD caUejón sin salidll., en el
Londres. 13.-Debido a los rumo- clara uetameDt.e bostil a t.ocla ope- riesgo de provocar la ruptura o el 'lDt61or del c:ual pocb1an desrrores que han circulado estos d1aa. ración de elite género. Dic:e que se.. reequebrajarnlellto· del eje Roma- llar&e incJdentes peUpa!OS ¡)ala
previendo un reaJuste ministerial ria una Jocura pura 00DCeder crédi- BerHn. con todas trus consecuen- Europa. - PUra.
que alcanzaria BObre roda a lord toe a1n que Italia garan&iZase for- cllUII". Parece ser que Mussolini.
Swlnton. mlIlistro t\f>J Aire, al que malment.e el caract6 viable de la consultado 80bre el particular por
se acusa ele falta de t'llergia. el pe- aproximación poliLlca que deber~ el cane1l1er de Austria. ha exhorri6dico .M~ Ouardianll. resultar de ello:
tado a éste a negar lo más lejos
d'.ce lo siguiente:
"Cuanto m6a se exam1na ' la poelble en el camino de las concecuestlón. tanto más le afirma la
"Los rumorea de divergencias en- idea de que la asistenCIa financiera siones al Reieh, pero siempre saltre Cbamberlatn y !:den fueron a It.alia es poco atrayente. A lo vaguardando la ludependencta del
d~tidO& por las palabras del mejor. los créditos servlrfan para paiI\ Y su completa 1iOberanla.
secretario del PoJ'ei 81l- Office. en sostener un régimen que carece de LOS LEOlTlM1STA::S NO ESTAN
BirmIngbam. Pero JOI5 aflc1onados a
bW
A
1 _...... ,tos
CONTENTOS
'.
las reconstrucciones manlsterialt=!i esta dad.
lo peor. 015~.,...
&erian empleados ]l6r& el rearme
quieren abara que el Informe del ltallano y provocarian en el futuro
Viena. 16. - Lo6 clrculOl ¡egILIComité Cadman sobre la aviación UD aWDento de la tebslón. de la milItaII se muestran al¡o deprim iclvil. que l!en\ presentado próxlma- IÍleertldumbre mediterránea y .en dos, aunque tienen la conflanza de
mente. deba provocar la dlmilllón el próximo Oriente. El Gobierno que SchuacllnJgg DO biso a Hitler
S ingapur. 1r..-La nueva base ~
de lord Sw1nt.on...
británico DO Ignora estos lU'IJUIIleD- ninguna concesión sobre la cuestión val de Síngapur. que acaba de S('r
-Sin embargo. el periódico provin- . . Y podemos aflrmar que el asUD- de la restauraciÓD inon~ulca en
inauaura, es una de las más
Auatrla. - COSInos.
ciaf reconoce que 101 rtunorea que to DO 11'& lejOS." - Pabra.
moderna !!de! Mundo Su con trucbadán prever el DODibramelnto de
"IJACASARA LA CAMP~A
COMENTARlO DE ON PEttH J:J I.
UD subsecnano de Estado en AvlaLondres, l6.-Los c1rculOl5 oficio=e1Ó1l rué empezada el año 1923. Y
ro AUSTRIÁOO
dón: dvU, atAn mú cerca de la , &01'1 expreMD au convenclm1ento de
ha durado basta abara. trabajAnverdad que todo lo relatlvo a 1&6 que el máa rotundo rracaao acomViena. 1&. - Sólo uu penQruco,
reeomeftdaeiones del Comité cad- pañará a la PreDlla oooaenadora el «Neue Pn!ie Pn!sse». comenta la dose sin IDt.errupcion
Las obraS ban oos\ado once miman.-paama.
en su campatia para. tratar de llituacl6n aU5troa1emana: "Las S\lcrear ~ al actual Oobler- ae-tiooes aJero_Das desbordan. sin nonee de Ubras t!IIter'llDU. El lr&D
NI ,UNA IJMA· E8TEaLINA A- DO ~n el· MIlUdo de provocar la .... duda aJsuna. el, mar.co del acuerdo
c1lQue conatz:u1dcl en ea1a base ea
l'1'ALLl
licia 4W mIGDo del mtn1atro de Me- de JulJo de 1t38. y le endert'za.n a
~. 16.-'YoláeDdo al · uuo,.
lbtnDJeroI. AlltoDlo Edeo. ampliar en UD· aent1do que DOII 0011- capaz para reparar )os buques di
to de 1& conceGón de c:riditoe a -cosmos.
ca a madura reftexióD eIIto8 miamos guerra de mayor t.oDeIílJe.-PaIII'a.

=-:

•

la base naval
de Sin,
.

gapur costo OD(e mlDones de libras esterlinas.

aom-

I

I
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POR LOS PAISES FASCISTAS

~Jt1J~ ~ I1W'~rwji~
I'n-;;v~. EN
I .

..

.BUCAREST SE INSISTE EN AFIRMAR LA
EXISTENCIA DE LA CRISIS DEL GOBIERNO

. ..

LOS 'ESTREN()S
EL ATLETISMO FEMENI-.NO .ES-PAÑOL DE LA SEMANA
EN «C ORP ORACION» A PAR
I.~'::':.,::,'::...:",.::::::~::. ':"':::
. IS
\1"
AL «CROSS» HE «11HUMA»

de las novedn<k!a que nos trae el
lit ina ctiv idad gem:raJ del ~lc ti:lmo. Se {Imm- lunes. Lo corrlonte. en ~!8ta de II~
1':¡ dom·itegO fl"63:'mo se e DlTC t'1i PlI.l·ilJ el " C)"e>8."
cl/iron
p~eba. COJ7UIrcolc" O ~cale" en to- pellculaa VUlgares. cuando n.o del tOd~ ···L·Rlf.fIMftIfI". No Aobni r ep¡'csc ll'aciólI MU.CUdos Io~ am'"t~ 4e. :Ga~aluíIG . .porlJ neUIJJ: .~ ICeU· do lno cepta bIes, ~ que maldl&alD'"
¡ilflt «el .,.~ 6spa1101, 11f!l'O Va a coltCtJmr
seJeccl6ll de "a'Ofttile3 QK8I lUcra" :"Ma . represera- cordlalOlente a 101 dl!lcubdoclréa de
1I1ff4 n:jIN'IJ~ feme nina (le 110 es~asa calidad
'acfó" pal'a ~e miamo "01'011'''' "" "L'~t/~"fté". la m'qulna clneDÍJii opftCa. d eide ,,'
'1 {'(~ 4,t'nlacIenu pl'Ooobilid«des de' 1wcer UN desHlCbó de coM,lacernos ufe ~&eo.M (lCt ivar el ,no- Inventor de : la antlClulslma IInurna
(Wffft!) papel.
ulm.ento atlMico JI ~"'~e ,~¡'e el pllJl&t61 · zntliCJI·. hasta PrI...e-OréJ,ne, M t.:.on ;
E l "'cr oa-<collllCry" dfJ sclecd ó ll d el domi ngo liljuvenil. Creemos que, tnclMaO, :UeUflmCi3 a {)k!~iar.- lO. hermanOl Lumh~re. pad~f!lI putatlIt»H', ,"I~qwe fwtrtJ e/ccfHudo e 'l el Bstcrdio !I 'vcosjl poco frecfleJlts en flO.otr08 _- eata f·IlIr.¡atitnJ, VOl del llam~o s~Ptlmó arte. E.to
.ill·N " . . . U "CT08S" " UI6 lt08 m ili de " COlnlt• .,", G....lq1Nr of*garo a lmr l,nrt icipan tt'.& m.14crtb (d ",¡'18m!) tiempo q"e TetlH"cfamOll al ,.ropó• .llo COII- qcur~ esta. ~ihp?!1!da oo~ alatm. (re• sig"fe1lte de censICr.or .. (t1'fJ aóJo , pY'omovteTII .cata cuencla auperlor a · la 8cCl:ltumbrada.
ttI-~M~ rfe lo ... '-abrd1t ele r elldlr 'sobre el tra;:ado
r eaccw " el desf!o o ·la lIecetlldGII de ellv far u n I!qlfÍ- ,a que aPal'llCen ~lIcl}la, '¡:ue otrOl '
( ÚI! 3 8 1" ~ ett Pa r ís .. dió seli ,~a dólI ~e 'lIle
po a P¡¡1-ís.
·
'.
'a6011 se. hubieran a\'er¡onzadó de versll
1/11 ¡' el'l'e3e~ puede 3Cl" blle lla ?I j lfYlli" e;t:c6Iell"La c/festi6l1 es (I'te vil CI hacerse oI~o", dij imos, ante el pl1bllco. Claro que la cú1pa ea
t-e ~mprl em,,;
aUetas 0:/' ·(1I1)em .3 q"e habrán
y calla·mol! 'par a esperar los fl'ú(o~ eh! la
debl.da · a la natural elcÁsez de mate¡ ~ tloncurrW.
da. achi.'idad. ~ero lo" "'/tMtire. NO Aa" fH!dido Ir r1al pro)'eotable. Otl1lS ~ man... desJb/rf seMClCf6w Be obtu vo p O " ( jIl C 1" lll'opio JOct(1 Pa1'~, por lo q/Ce sea ... JI ~no/t .11 Mn l1"edatJo
pub da ver 101 'estrenD5 , reestrenO!!.
'[lIflffI AN4Ire.. ganador a del '''c ro,~IJ-CoKntry'' de
en
CatollJ¡fa,
como
e"
toda3
purtes,
.t/,.
IIn03
en-~
aalea'
con una Impresión opthnlata.
nf,CI Popula4re" . . año paslldo, t •. CJ1, ie ll crems 'ntl'eJla.m4eHt os, UlltI/J pn.eba.t, UlUls o~t(1.CkJntl8 " II1ntl~nClote fervlellte admirador del
"
" lb/e ClI ..,. pn¡eba del Ilmll ¡"ffO sólo cOlIsiHIlOS c1Iidados !fsieos q/le, hayaN o "O viajes de por s~pttmo arte. J eutwlasmadó con la
ió cla.sitw.-., 61t lJegmldo 1'1!/ tll' ; es, pue., una
m
edio) ',a.ll de teti61·.
maravillosa obra' .
JKoductore¡. dllHcei6tt I4JgCea . .poner qu e s i 1" A n d r en consil\' o I~ay lIe!JlUu1o ü tteHcióll ell niN!lu ~1U de )1l/.61!- trlbilldorea , ellhlbldores.
¡tlló el
el "crosoS" del u ,i o pasad.o en
tra8 CelIIIUHIS. 8i '/(lS exprcsamos Mi e. pol'que 1108
Esta &emana s e parece ma. lO un"
~"isJ SI/. tlfIIIDe4Iora del do 111 infla, 1mede contar,
duele ver que el ~ i empo pa3a, qlJ e se nlllf.ll cian del segundo tipo que no al primero.
,~ lo tl1~ COII tanta.s posil¡ilidad t:s come> ella.
pr oyecto3 que RO se lleva" a cab? y qUe este ~no- Aunque 1118 erea p elleulaa que resella.;tf (()i(~ TQ!Telfuldé, l.(f tll1lc!W('//(; l/H e dió la sor"i,miel~to tie·p or tivo popular !I de TIla3(' . · qlle faJl t o mos no se~n, e~trnerdluarI3s. Y aun,N~sn (lI'CJta de su tri",,/o, ta n .'<ig /iHit;(l tl vo y pr opi'6Gb" ell los pueblos 'Y tallfo de QIH! se 1IG .\ecJlo 'que no sean la• .mlsm as causal 1" 8 que
"f'!' 1e«Ql', ha~d efe t ell er en PII rm /11/ ?'cco,,'ido qu-e
ua1d en las pr opa-fJulldas, tlO se i" si Nú a por' pa:-te producen un trtpllI e IdintlcO etecto.
' " 3e nf tllll .,-opfcio a 811 estilo y , ea r./lm/)jo, paIflYllnu.
Estreno. En el Collseum una peUcu''f la AHdrea lIl(I de pr6Se?ltu r ! u (:i l idfules parCl ¡»l·Sa.bem 03 (Itle 110 es la obra d'J 11-" !lÍ« .•~abemos ¡ lB francesa : "~Q rlnel,,". C~ando una
,-()¡¡er s /¿ maror n&de%/I l isieu. De 'esta niueració¡¡
que est((8 primel'a/t horlt6dtJ8 de '"8trl,ctOl'C/J mo- pel10llla se fa brlc;a COll el unlco des~ i , 6 tHn baa I!-(¡ ~ s"rg ir la cl,~ Pe de 1"1 bllCIl panito)'es 1/a.1\ de ser la b4ae de ""a e.r. t BIJ8CI red 'de tino de ens alzar . .. ~un astro ("!Ino
~1 colf>cttVO de ro rep r csc lltn c ;.j " del deporte poc./t1tll rll I~sica. y q/te efl el momeltt o f}1·e.' lJllte es di - Ro&sll. que ni slqu l,!!'a ve oscu recl1m]"J' /e 7IW!Ñft e> fJ8pCJñol.
ficfl poder disponer 4e ellos pat'R ¡(JI c,c t ilJidades da 8U labOr por 8U compatlera de traFilé /t. na l&mma qlle este dcpod"e 110plflar l eci'·C1ftJ.S<".¡rng (t la edu cación e"t,;ceam tl llre física... b:ljo (Ivette LebOll ) . y cua ndo ese asftl lwi-n (, ·~ÓIO IHMo8trara po .~cer e " Ba.rce /olla. cillCO
como s e/'jcl l/l/ estro lI.Nhelo... ·
tro h a des taca do siempre como cani'H'¡ridtw lídalfe& aptas " d is[l Il C8f,rts a ca mpa.ti..
taute Hgero y n o co mo actor . se pueP
ero,
e
li
cuestión
dcporttua.
sólo
se
m/~l/
t
i
elle
P" '(I (,.~t ~'"ta,. esta repl·cselltu óci ll .. . lJero 'lO debe
de predecir a .ojos cleg<l!l que e ll todo
.. /(( ;,uw / j¡ ,id,ad se'l I ciUam en tc /Gmen tal1 lf. shw que el trllllcu rso de la películ a nO o curre
~r '·""'no·",(; e8Cca cl/ra e:r:ig lla si / enemos El" cueu ta
se ha descl! idado lo poco Cl14e ya e.~f a ba 1, e,,' IO ...
~l<e lIad·(~ 86 M MCho ni se h(( c~ . como 710 sea esto
nlugtl n a cosa m uy lnteresu llte. Y
OCM dfa& antes del . ria) ,) para c llv iar la
y nrnrqll e seT iet 1m e,-il n e[lar (l'( e la labo;' d e ills- acerta remos .. pU'C' la t m fna d e. " M n ,·c 'Ir' : .~(' ntacl6 ,," efel utlet·jslIIo ! C' ,II G1' ;II!J (' )1 "'COI'POt nu'ció ll f isicei es excele!!te ta.m bleN lo hemos rlnela" , glrnndo eu t orno a l p rota '·(' ci611 ·'.
' 0 '!I re petido en est lls corumnll'S en fa pre- gonl!t <l (q ue cOrUe rva s u nom bre y
Ptf elie dcclrsc que todo el 1I !fc.t. i. · //1O f em enin o de
p m'(f ci61l m ilite/r, l o foo/ldable es q'" ar tuo lmente profe;¡lón en 11. pa n tn lln) . es 61m ple
Gt. tallJ'-Jt estara en Par is. El Po/m le, ,- Y el "ot ro"
en E spwiel si 110 se 'ielle n diecioc'.~ alJos "mnsctt- p retexto paro lucrr.e. s in OpCDl' S d e·I"~. 1'.f~rt"MOdtJfftente, 110 s((. be lJlo,~ ClHi-f debe ser,
linos')) 110 I/.ay ClIltll.rcl físi ca Il i d.e.POI'tlt.'(J, pOI' plll'- tene rae n i en la. far:>.} amo ro.~a . que
nUllca puede tnlta r. SegUirem os acer.W /"'<I.~
qtIe este e:ti!I" O nllelism o / emC1lino
te «{"fum.•
'1"" iHlN tt1sor411 k de demos/ r(f ,': cumo, el Olio pISy pOI' esto, como l os it,!a. ntile'l no 'lar¡ I(l o a Pa- tando ,,1 pronosticamos un éx ito ~ la
.• •..1". ,, " .~ ('-11 d(f aceptable ('((li dcl d .
)'is, '/JO t iellen den!cho o q'.e "e les yuie. e • ¡;',¡.rlle y pellcul a. ten iendo en c uen t a que la
m úslc., ea pegndlza (como la d e la
orie nte pOI' 108 camin.os de 111 ,yaht!l...
D! ¡,! )¡,i8mtJ 1h Ul/ e n, qu e nos 1Il , lIt; lIt UIl! O ,~ (le
y 03i, el atletismo fQll etl,ino ' clttllr(j eH Pa- c.'\Uclón Que tl tul .. el fUm , . q ue la..
sit uacIones 80n resueltas con li gere~. '" lft(t.f·ffvfM4 f emenil/a, 1I e¡¡¡CJ~ de lw!'erlo para
rSs, el domin [J o, "en cOI'poI'ació" " ,
za J algu n a gr"cl~ . y que... b ue no.
que tie ne casi t.ooas 1(15 c O !ldl c l o n ~
F,·and.. donde los futbotlst.5 quiereo
_
_
n ecesa r ias para a grad a r . 81n po5e'er el
~,... ar más dlnero. sino que tarubll!n.
m M minlmo de 'Ios y'l' lorCII.
1.., britiolcos pretenden QlIe la FtReposiCiones' en e l Capi t a l. " La pllder" ción ftJe el sueldo IlÚnlmo en eln_ _ ._ I trulla perd ida " . pel!clll u rad lo :n terQI
ca libras semanaleS en lu:ar de cua.- pret nda por Vl ctor Mc. L:\gle n (ta n
tro, Que el tI que ahora rile. Y el
for mId a ble como .alempre l. Borls K armáxImo quieren Que 59 nueve libra.
10C! ( buen actor. pero más horroro~o
Sal~ca eo lu:ar de lal ooho que Ilhol'l\ cocon 5U cara natural que en la ca racbran los "fenómenos".
terización d el mOll.. tr uo d e F .... n\' ~n('e.
Los
kensteln ) y Reglndd Denn y. Rueda I ~ I
--Pareee que ya a s er el pr ~" imo
dom m,o la lnlclaclón de '1Il Li,a Ca,
1 acción. como lo oOrml\ el t.¡t ll lo. e n
. t:l1;¡na que Juc:arán dies clubs en prltorno a una patrulla ·Ingl..
q ue ba-I
DEPORTES DE INVIERNO. -- El Jo el m ando de un sargen t o. se pler ·
RtiÍ:
J
mera dimlón. ,seu de éSlo5 ntfln ya
~
..
des llo.'OS , ahora Ya a empezar la equipo de 10&. Esta • • Uald".. a su Ile- I de en los arenal es de Me>lopot am la
serie de torneos para des lcnar loa cua- cada a ll1lro... J de ~ l •• ra r .... p. Encerrad os en un oaal, . sItiad"" ~lOI
Iro restaotea de la PrImera DiY....lóa. donde !le Jue,.. ahon 1M campeo- unOll Invlslbletl i,·e.bes. habiendo pero
y sucesivamente 101 . ~ue deben 10- natol maadlatea 'e hocke, 30bre bie- dldo los cab. \llas. 6ft agota n tratando
. OXE O. __ B'I pleco Cltristoforldis, te,rar las demú dlYlSlon es.
.
lo. Ju,6 ea Paria coatn el equipo de de aa hftr8e. Le.. In vade el mi edo a b ·
•••olamellte _ ret.ado • Mareel Thll
-- Se:ún pareee se han recibido pro- .'rancla. Como !le salte, el equipo Jan- .. urdo que Invade al Que no e ncue nque &te .ra ele exponer su tI- posldon~ desde Parb par. que el qal es uao de los mejor" del IUundo tra el enemIgo contnl QuIe n lucha . Y
~'i . de CA . . . . . . . . I'r:lncla del lIe~o equipo de la F, 8 . G . T . de C!ltbol en eda e5peclall.... pudiendo aftr- 1" patr ulla va perecie ndo. an lc,ullán ~li pe~ lclo. 111.. 11lIe tambl6n ha re- sea recibIdo por el tle Barcelona. para marse que. deiiPUé$ del Calladi 1 Jun- dOlle. mb por sU locura que no po.
~. al belp Gu&aYO Roth, que . po- Ju,ar ua partido en nue»tra ciudad. &0 con 'nelaterr•• forma en el primer la Acció n de las bah" e llc migll.'l.
En con t ra de lo acostumbrado en
pl ti~u10 _ _iUaI otor,ado P?r lntére..nte Idea que ba.brla de oer crupo, Los r •• qub iÓlo pUdieron N1. B. U.
excelente NJo todos coneepto., VD tlr a 1011 franceses PM Z a 1 '1 ello pellculas se me jantes. n o se ba t rata, - en "UQa ..,. . . el aU5tria~o \Vel... ;.artldo entre' los equlpoi obrer.... d .. con&UtuJe un éxito para él ~qulpo ~o de ensalzar a 103 d efell30fU del
~ido vend" . . puntos por el fa- Barcelona , Paria. habría de perml- francés, UDO de los máJ no.nleti J me- Imperio británIco y es to se agrade ce. Qulzi peque el IUm de m onotoII!.'~. LOll s.4Ir:a.
t lr una confrataral"" depertlu. sin . nOll brec.dos ea es ta. JideJ.
ATLETISMO. - En HeLilAcfors se ha nla. pero se puede perdonar.
Tu·raOL. - . . laclaterra. tambi~n . tlt:uras de relumbr6n ni dpieOS de tareunido el oetavo Concrelo de las fe" A. la 80mbra d e 108 mueUe;¡" , !11m
_-;'«~m05 . . pe DO es sólo en qui11ajel.
<
•
denelones o_ru .alan'eIII.. de lIe- de 101 Artlstll8 .'LsocladOll. y uu poco.
porte. balll~Dd" a"...dado ..ue el Pft- . vieJo. completaba con dIgnidad el
mataro traw 'e establ_ colabora- provrema del Cl&pltol. Dirigida por
cl6n eon las federaelonea oftclales '1 JamBII Cruza, Que ha ~dO Rl cInema
que de ello !le tratarA en el pr(.DJno algunas buenaa obras. relata 108 heConcrello.
chOl que .. s uoed.leron CleaCle que UD
__ El uee1eote conedor belca 1Ias- pertocuata pueblerIno eSe la c08ta 81Madrid.. l5.-Por segunda vez en tert ya a emprea_ un ,IaJe 'e .n ta.tounlenee del Pacl1lco emprendIera
""'_;0 0 Uf: ~.9NES SOIlK." 1·/tE- este año nevó ayer en Madrid.
mea por FiAlantlla, lIonde seri lan- la p,el1l4lCuclón t .... un contraba~dls·
1·:u:.\(:fC'" o .... PI':RI01II8 ... "
Despuéa de d06 dia.s de intens!- tado por el "recor....... mun.1aI Le- ta de chinos, haIlta que. despub de
CONI'IIDEK"L
simo frlo a la3 tres de la tarde thlncn. Mosten eswA ua mes en na- enredada la madeja por la presencl"
SG'l'A SIlMANA
. cayó una 'neváda que duro hasta el tuadla ututlland. IN raétetlol de ea- de la hiJa 'd el cootrab!'ndlsta. la ae~ltin: "leII. - A 1aa 7 : Confe rencia . anochecer. La nieve cubrió por se- treaamlento espedalmente en loe c1D- cl6n llllgÓ a buen pue rto. con satlsp~ Salvador Cladea. De 8 .. 9 : Cla- gunda vez 101'1 tejados Y lal! caDes c. lIl11 meltos. a lo. ,-al pleAsa de- ' ra ccl6n del especta4Or. que 8e ha dld !l t:tquJinfta.. a cargo de L u Isa no trecuentac1a8 de Madrid.
dlcane ..,.
1... eol_ 1IeI- vertido lo bUt&nte para deJ.m arraspr. l.
Por 1& noche Cea9 la nevada y eu ea eata .....ta.clll. ea bo próldma ira.. alo prote.ta por ' lu altuaelonea
h .. ns.--A tu 7: Los helenos)' el cont lnu6 el frio tntensLsimo.
oIl11lplada. •
dNm'tlC41. pertectam~nte graduldaJ ,
M1!!nIsnio . . . . . por el proCcsor
__ ID
te llnuelu 9& • ee- dOl1ftcadu. T e. niueltra el 1ll0l de lo
"'M Hen" De 8 .. t: cE<lucacI6n
lell,. Mro Ina "-un," lntea'llaelo- que camb1a·n 1011 ttemPOl para \011 aooal qn. 4D1ere '-". teallerde'eI útto torw eSe elne. Boa LJOIl (el perlodlal.~ palabra., DOl' Men~ndez ~aba- F~cultad
é1el que elee'.ó el a6. ,...10. La n- tal .. encueÍttra hOJ retl~o eSe 'la
Ylerue5. _ &Preceptiva li t erarIa".
..Pa~ enterarte. ·d. un asunto qu.. unl6tl a&l6tlC.'a • la ,-a. e_carrtria act.uaclón. ·leJOII elel fa vor de ' públiCO
t»r el .)ll'OCelCll' 1len6ndez Caballero. lea Inte........ ru... la u1'lenu ""e- loe
nm.... ea Inella eDIl Y productores. &rneat Torre"';e (el
•
JI a 9 : BelNDdo curso de G~R m'- . aent&clÓll en la 8e~rla de uta . ._ 101 .fl8taca.... ~ IIeIcu, 'u- OOIltraNndlata), .fal1ec16 b.oe allUlalar el I! ., el 11 de Jualo pr6- nOl adOl. dejando' el ~uértlo· de ir_n~. por L\da Pr&t.
. cultad. ele ' 101 a,lumnoa becarla. .1;~/lu. CJDIl«ovel'lllu sob re 101 '
umo.
de. .ctuaclonea ea la pemalia.lI1l1n~ tratMol Curante la I6mana. Kqlentea: Antonio Deu Pont, &1uaraUOIIY. - 11:1 "1l1~ ... rqll, traa que Claúdette éolbert (la hIJ_).
So d e r igor 1& ItUDtualldacl.
do Salvador lIont. , Ram6n .Plana ". U" . . 8IeecJIa . .el' al tlel Paú
en la .ctual~. la .mIfIm.
La ilultla
. . Oa.. per • a l.
fAma . que tenia en la. tJempoe en
Pf!rslnt'n.
que .. hlao la pellcula. acaao .umll1lta4a por aua Interpretaciones fellcM ...
J 'por -una' propapnda bien dirigida.
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ITALIA
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conve nldo el ell \'io a Aleru an ln de
t reinta m il cam pesi nos It alianos. InClu yendo p crso n as de ambOs soxos .
que 5a ltlr l\11 Illlra e l Relch ent.re el
16 d e mar;:o Y el 15 de abr!1. Una
ve;,; estlt bl ee~ d os en Alemllnla. lo,¡
cDmpc.~ln os Itali anos ¡OZlll1\U d e contruto hl(l1vl u u~, 1 y tie todllS 1M ,'en -

'.f)

J"ud..,

tajas d e lo " cOInpesinos
-

mor

Chrisloforidis con
ambieión, - Lou
futbolistas
ing-teses quieren ganar
dinero. Un pró-

Los franceses progresan
sobre el hielo,
Aetivi-

~

.

::timo

tranJero
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UNA VISTA GENERAL DE
LA ESTACION . POLO NORTE

A. llar

....ue DO ha,. .oe deelr que 106, tomada _te. de .que N .
produje.... ~ r_6m ....'8lOIII6rIcotI , . ...... recIaclI40
1M dlmeulon8tl del _oeo do.de !le baila. lOs Invernanteil
• H metros por H.

F.:BRiRIJ.LO LOCO .. .

BARCELONA BAJO
LA NIEVE
Despuéa de haber descendido la
temperatura ' de modo collslderable
en el cUa de ayer, a médla noche
Q9IIleDZÓ a ' éaer sobre ¡a' cludad de
Baree10na una copiosa nevada. Pué
ésta de tal intensidad, que en bre~e .espael~ de tiempo
las caIles de la capital catala.na quedar.o n
cubiertas poi' lila e!ipeila .capa _de
nieve. Al milinlP Uempo se d esencadenó JUla tormenta que duró
.
•
poco tiempo. Al hace11le de dlll nuevamente 'Volvió a nevar. y en la
mañana de hoy todas la.s casaa,
_.
Jardioes y caD. es. que toda.v·a
no han
tildo Umpladu. ~~on por
completo blancaa. .Los 'aervlcl06 de
limpieza del Ayuntamiento y loa
_.. _- . b--..t_.:..:.o....
h
01....
~08
~~ _.ae __ an
~ a. 1'e&l)iár 1;. ,eUJnina.-

todaa

Cli6ll (1&
ptU!&

.~ . •

, ~

la clroulaol6o.-PebUl.

t o a Vien a sin l·,'éle,· a 1:1.3 ~ kmarl
d ll.<l de su '·eci llo . HitI~r S ~ !la vi:tt o o bliga d o a ti a,' una. 3<"\ti.~faccióll
R M usso li ll i pO I .' \1 er t,··.. ,· j ; La /,,1 n
e l a us triaco.
E l Vatican u t'.:I1;: '!l o-' l 'U l' ll ~
oca sión p a ra prone.· (in :\ In compet e n cia. q ue s e te ha.ce y 1 ffi13mo ti em p::¡ para sati3hc ,. lo!! eleseos de los Gohi ,',""" i .· V!" \l ~ ,a
y de { nglat ~ l ' r

" El Libc ral" . cO llwn t an.lo l a ·
c u e stión internllcio llaJ en r elac ,l)n
a nue.'1tro pais. d ice Qu e la po.~ i -I
ción d e la R.a¡lúblic a cSllaíio la es
la de la legalidad llntp. l a ['cbeld ia
de un gt'Upo de !lacio n al~ Com en·
tada por la cínica in \"WIión del Ca's c ismo italia n o y a lem llll. "Creemos - a.ftade - que todllS 111..3 nacione s i mbt·iCIl d.a3 cn e l Comité d
no Inte n 'cn c ió n a do)ltanía e l r, lan
de reti ro de ,'o llrnla, i o ~ ".

I

ALEMANIA

(; 111 •.\l101: .'''·1I1:\"

CCI:-' '-tI"

t·.\ " ( ·I" "I'.\ ;'; 1I1( :\1\ ·":; UI .I :\" 1
Hm·li ll . 15. -El JeCe d el Frente d el
Trn h ajo u le lll :\n. LI')'. y e l sec r etarIo
d el partid o r asc lsta Itllll a n o. Slnrace.
firma ro n a ycr un a cue rd o r egulando
1" CSLr"ch!\ colabo rnclón entre la organl7.aclón alema n ll IKrnft d urch
F re ud cl> y el l DoflOl a voro. ! t1111 'UIO.
D~ a q ui cn adelante. lOS !tal!ll nos l'esld entes e n Al emRnla y los m ie mb ro¡¡
d ~ 1 loa po lrlV oro» tendran IUI m is--------~.~------ --- --

I

" E l So! " s .:

IIJ'H1t. tIeI · lllte.

.

.

.

• •\

I

"El Socialista " sig n ifi c ' llIe los
"nazis" asplran a cl'ea rse u n dios
autárquico; y &gn-g a : ' ·Hitler . js.más ha. aparecido t a n hum ano
como a.ho r a . Sch uscltn i~g ha vue l .

I '· I.:,cnl~
l" \ o,:: ~ qtlt!

tija norm as r.a r:l 1.'1 más rú l,¡ rlo
triunfo de la ca usa anlifllsc Lst a ; y
a ilade: [~ comun ista.s dd..en cp ut estar con u na itctu3.c i<'Il mlU i'clillta que llene ,:uln!Jlid a.m " nt·~ las
instrucciones ' tU, :,." lI e ~au de la
má."ima a ul ol'iLÍ!I.d dci parllllo y
que a celel'e rrailclim (' nt.~ el des envolvimiento d lIue t /·o pue b lo .
que m a rch a con 1'a 30 seguro haC Ia
la v ic to ria 1\[,11 . .1Il t
',hl' t' l'1 fas c ismo ."

UNA CONFERENCIA 1Escuela de: Militantes
DE JUAN PElRO EN ,de Ca~~uA~~: N. T.-

LA AGRUPACION I:I I~ ta r~e. · e'
!c1"r~
«LOS DE AYER Y
I c ro~
LOS DE HOY))

\:io).'. m lérc !e3. .. ltl.d Ii':e en pun o
to !le
delegad D ~e lo.. cam~Inos d e Li' va nt-e. &I ~i\,dor 0 1\<1....
u n:\ lección sobre el tema :
' LO QUE DEBE SER LA CONSTITU OR<P.t.NIC.:\ DE LOS S INDIC.-\.St"

Or-den Clrculnr d el D . '0 . núm. 36 .
de feoba 11 de febrero det corrIente. Nom.bra mlento de oftclales y el,,sea de Tropa de Mlllcl .....
"CONJI'IRMACrON DE BMPLEOS.CIrcular. ElCrno. S.: Loa otIclales y
lIarllent05 porcedeutea de la Escala
de Mlllc las que ee f!ncuentran en pose¡¡lón de una eSe 101 nombramientos que con.. ldera válldOll la oNSen
circular de 22 de lIeptlembre de 1937
(D . O. núm. 229 ) . y que. por necl!Aldades perentorIas de l. campafta .J en
atención a IllU mereelmlentOll. les haya 81do cOllcedldo el empleo Inmttdlato auperlor. antea del primero de
dicho septiembre y no- hayan podido legallzarlo ttonfoMll!! dl5pone la
orden clrculu del 111 ele octubre d el
mlamo ado (D. O . numo 225) . por no
ha ber j ustlrlca<lo la revlña del mee
de · s eptiembre de 1937 con el"" mlJomo.
ya que carecla o del oportuno nombramiento. aer'n conftrmadoa en este
empleo COll .rreslo a w norm... .igulentes :
•
a ) La. 'jetM de Unidad curllar'n
a la Sub8ecretu l. del BJ6rcito d ..
TIerra. IIU el plazo zntxlmo de da..
meses. 1.. petlclon81 IndlvldualM que
formularan 1011 lntereeadOll. siempre
qué 1M compreñlla lo dispuesto en
el . pirrato antertor.
b) Lo smll!lma. jet~. oon el T1lIto
bueno del comLsarlo delecado 4e
Ouerra . ~pectl..o. Juat11lcari.o. medIante certIDca<lO, que el empleo lea
fu6 . concedido por neC81ldtnles de la
campada y en atención · a 8U1 dotes
de marido. 881 como 'qUe este perao'nal viene actuando a lfrent. de 1..
unllladea correspondiente. a 8U empillO.
o) Por dicha Subsecretaria !le expedlrán 101 nombramlenkM aollcltadO!l . preYla comprobación de 1011 datOll
que ell18tan en elite ""nU40 .
Tranacurrldo el plazo que l1Ja el
párrafo ' ant erior para aollcltar e.1tOl
doCumentos • . no 8e tramIta" nln¡runa petición en este ""nti40. •
Loe nombramientos aal conce<l1dos
serán 80metldos a la Com"'16n revls ora de los nombramientos de Mili·
claa ' para su contlrlllRclón.
Lo comunico a V. E . para su 00noclmlent o y cuOÍpllmlent o.
Barcelona. 3 de febrero d e 1938."
NOTA. _ SI alllÚn compatlero le Int ere!l8"" Informes mM ampllos. pued e- d lrls\r; e a . la Caaa C. N. 'l'.-F. A. '1..
Vla Durrutl. 32-34. segundo. ·Secretaril' nitmero 88 (Beecrón Dele'M a) ,
SECRETARI" .D" ltl.RMACION
MILIT"R
E.~t Secreta ria de InformRclón MI~
J Ita r cornuD.lca que. ha biendo sido
nombrados tenientes y capitanes p ara los Batallones de Obras y Fo~ l¡ftcaclones. \0& compalleros ' q ue se
mencionan, deben pesar urgentemente por esta Secretaria. pllra lndlca.r.les altlo d e d~tlno. ac1vlrtl~ndoles la
responaabllldad e n que Incurren .caso
de DO p~ntar8e o retardarse a su
lncór!ior¡t.cI6n:
TBNI&NTB8: .Antonlo UUed Martlnez. Andr6a AYl& Aati40. Alejan4ro
: H~'I • . ..,.aln. PeUpe ,"menea Palmo , IlaDl,lel OIIIItellano 0111'81'1\. .
OAPn'ANa: Rafael PemlDtlea Buldobro. PeUpe~ 8600beII L6pea, Antanlo Abril 8olt. 1 !Alu L6pea Sotnou.
ta::''':: :..:::e:=i:rlea~~·
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Leído en la Prensa de Madrid
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• La Hllyn. 15 . -La agenCia Telcgrlkrica Neerla ndcsl\ :l lluncl a ofle ltl lm ente que HolulIU ll h a ue cl did o r eCOll Ocer Kd e fncto" lA' conq ulstl\ de Et iop j¡, por lL:tltn .--Co::s m os .
ROI!,a. 15 .--8c Rs eg u rt\ Que G .. ~z : a- I
"A hora" d edic ll. s u ed itorial a
11 1. n i rl'¡; ..... liR .. d e ELlo ll!!'. dOllde ha !
e logia r la. actu a ción de 103 cmni3llsi do sustItuido por el d uq u e d e
dos d e n u est ro Ejé r cito. s ign ifilo R. será n Otllbn do pnra un cargo i1U!>Ort~ tl ll' Cl! el E.~ L Rdo Mayor . -Fa-· I c a n d o que 9Gn mag nificos orien t a dol'es que no hll.ll e.o¡quivado los
bn• .
p e ligros, s ino que se han p uesto
a la cabeza d e l as t i opa;; pltra h a.cer ft'enle al eL~m i go .

I

"a.

;\l e~ní\tlcs.

COS11 10S.

1I111•. \~" .-\ Y

AM ATEUP t

dad atlética en el ex-

POLONIA

I

I

~ tPORTE

.,.:1..

ha- I

En el 10cII.l de la '\grup" i611 Ana r·
qu ls ta " Lo. d a Ayer 1 I()~ de H o)'"
ha 1-, r,uluncls.d o UUtl ln .. '! r\: .-,¡n ~. ~ ron Cerencl a el el[ mlnLll ro y de.Uu.:ado
milItante de 1.. CDnted.:rllcló n Nac lo /l a l d el Tr&ba.lí> Juan P e 1...5. a t:e rca
da l a particlpacl6n d lr C('ta q ue l o~
a narQulst.u ban ten id o. d eadP I t>i prim ero~ momen loa de 1. guerra. en t ollas la3 co ntingencIa,¡¡ d e 1 luch l1.
R eftl"lénd03e &1 actua l momen tD. dl . jo Que lo. ana rq uls lM. ante el Int"r~ común y aote el Im perativo d ..
un a Inmedla.ta ). deftnlt h 'B vlctDri,. sobn. 1!l1 fascis mo. debe n po~po n er. baclendo el 8f\C rlftclo de dUS pllrtlcu:are.l Ideales tnwt4!l ortamen te. tOO68 lo.
delllÚ Inte ....ses. creándose un ! entl40
MIlpllo de reaponl&billd&d
actplan. do aquelloll ca~gos ell la d! l'1!lCClón del
psi. y de Ir. lucha contra SU3 loy asorea. qua IN a.... otrecl doa.
P ei ró puto lIe 'reUne el e.1pirllu ,
la a ccl6n de Morlftelo demoet ...dol 6ft
tod o mo mento p Dr el an .rqul~mo eapal'lol,..
El confere nr lnnle (ué larKl\mente

r

~pI8udldo.

u

t ::'¡·I·m ·: I'.\YIH ,\I: (;.' S O U·f(IlH'N. OS
Vario vla. 15 . ' - La agenCia P ae

(\ n u llcla que el P 9t"la fCa cte la (elllst a o rt odoxa rumllna. MIron C r s~a.
,¡ct uai p residen te tlel Con;;eJo d e Ruma nla , vond rá en vlslt!\ o ficial a Var.' OVIlI en l a p rlm c l'a q u in cena d.el pr¡)s irr: o Ol ~·o. S e n¡:rewa Q'.Ie e l Patr¡ .trI::a rumano vlsitirá a su cOlel:'"
el Je te do la I ltle;;;:l ort ocl mw u e Po lonl:\ .--C03mo 5.
MU.S (:KI 11: .\ .' tU ·U.\"I, ,.·I'
.
Var3(}vl~. 1:i.--Con carill<:t r onclal
13~ "" u lle!", q ue 'e l p reslllente de la
IU' I:(I .\ SI·.: efO
"S .\ C· IU ·
I República de Poloni a . docto l' Mo13cld.
v!s!tarlk B u ll.sl.Jl::St oClcl_lme ll te. a r.. e Mil. MII,I.O:-.t;S bt: I.I" .'S I'.\KA
1\0." .' 3 ,\1(111
L' <'1 .\ lUN" "lIm.~.\Nl· ~:
Berlín . . 15 .-EI G obierno h .. cur.sa- d iad os d el m ea <le milVo. :1.101 se.. I d o! Romn . 16 .--8 c prev~ la re a ll:-..aci6n uo Ól"Úen es p a ra ClUf! se:> n retlraa08 vol ... eri a S! \ji reciente v\slt" h ocnli
del prog rama de con.o t r u cclón de ' de tu s c artas d e los r~8 t.auran!. ell to- a V :U":':Olr{ í.\ IJOr e a r e ~ell te d o H Hnc u arenta y cll :l Lro barCQI m e r cant es uos los voca b lo¡¡ extranJerO!!. prioel- ~rH.: . ,; nllcan ' .e H o r 111~ )' ~1 nlln ~.. l.c.J
de uo tonelaJe total de 225.000 ta- palm en ~e Cra!lccseii. H Ii s id o nombra- Ilúngt.,.o del Exter!or. De lt anr~ . Auu
nel a das. según reciente ctecl!lón del da 111 e!eéto U ll~ cornlolón d CllLInl- !lO se 111\ Cl leno :1, el p r eslae'l te poGobierno Itll llano . Se neceslt nrá n mil dora qu e ya I\(I cntrnClo en ru n c! o- lacl) Irá a co lUl;~i\ ..ao elal m in ·t :·o d el
E K t t'\o!" . t,-o ra u~ : B CC :':' . -C .:l5Ul ~ .
m1lloncs de llrns p lu a la l'ea llZAclón n e~ .--Cosm Oil.
de este programll. El comunIcado
ce s aber Clue el Illan será t er m inado
dent ro de cua tro atlas. y que e llo
, '::-¡T IU .~ :\ nI a: ~C I \ 1. \ U '. \' lO"
f'I .\:\"O blW ULVF. IU 1. \ \"1" .... .\
aorá n ec es ari a u lnlana ol>erl'cló n es- I
uS EV l : IUH \l'" 111 :1• • :~rr.-u .. o
.n; In.CI(
pech.1 p~ ra c ubrir gastos •.-Fllu,·a . I
Rlga . 16. -EI estila o d e ~ lI ena . q,.,
Varsovia . 15. OrtC! ,llmellte se
'1'111-:1:\"'1'.\ ~IIL IT .\I . I .\:\"O ~ .-\
t\tlUncla q u c. U~l) ués <le Il\ V'S, CQ l\ .\ t) Ü.t estaClu 'tgeut.e en Let.{J n~ .J d~·
AU:M :\:\"U
onclal (\ Roma d el lll !n !ijU'o <1e Ne- ele el caml>:o de rég im"n . ha ten,, !Roma . 15. - La a ge n cia SteCim l ~oclos Ex tri\ll JerO¡¡ ·ae P ololH<\ . coro- nadO 1\0:.' . eu q u h t\ 51l1rJ ;lrQtU ~ll. <1~ la nue"" Ic" "
an u n cIa q u e. d espués u e a ctlvlLS ges- nel Bec\;:. v~l\dl'á ~ Va riO\'hl C!300.
El all u llf. lo uc eo l c clI lll !JIO el.: vl¡¡l- t ll (lo . -F ll t)r .1.
tlollCS ent re ROIl\¡l ~' Be rlin. se ha

~ ""''''0 _

,

l':l"go Clrt.":' Ex.-·

t ra lljc ros d e Itnl! a y R u man ia. es 01)jeto d e !I''311ctes cOtnell~al' ! GS en 106
c ircul os po li t:.~os po lacos.--Cosmos.

Buca rest. W .- No obs tante el rotundo mentls publiCado por el Goblerno en los clrculos bien Intormados de est.~ capItal. el¡rue atlrmándose qUe el Gobi e rno rumano ae ha.~, l'UOCElSO 11m. I·.\ s·('(m
I)a pri.ct,!enmente en cr\.!le, au¡ruSIE~IOI.f ••;1t
t1 e rliri . 15.-'-E! p roceso co ntra e l
rándollO que 110 h a rá cariO de la ' presldenc!a del Consejo. Tataresco. Que p K!Jtor Mnrtln NiemoUer. cuya v!.lta
la oc.u~ab:l en el Gliblñete 'que pre- quedó APlltZil Üa el di. 8 d el corrient e
cedió at presidido por OÓga.
. · d e..pué-:, .de 111 liC8unda ,Ic" lón . porSe aereg.a que I~ ~rIa13&eiia motl- ü ué el lI~u.oado Cle.cal1.Hc ó ti loe devada por l;A s crecientes dUlcuUl'4ea rensore5. I!,e rea nudará d e rln ltll'lIInterlorea y eúerlorea QUe también me[ltc el próximo \'lern M. tlía lB: a n·
sigue ;hallando el Gabinete q ue p re- te el t ri bur>al e,.¡)eclal u e esta c a- '
slde 01 patr:arcH MIran C .. lstell . pl lal. .
Cps mo~
El p,'occs u cunt.inliorá Il p uerta cerrn d a:"-F nl1l'l\ .
. .

promei,:

lrEP~RTEPROFESlONAll

u::¡ etc 105 mUI !!!lrO~ cl

m ¡lS ventaj as q ue los lO!cml>ros d el
Frente del T "a baJ o o lema n y vlceve roa . El acue rdo prevé e l Inte"cnmblo con t inuo de la cola bo ,'aclólI e ntl'C loa dOa p AUics. -F a bra.

RUMANIA

TOS O BREROS "
t~nto a. t03 alUltlll,,*

tn vit..~.

~o

mo a los mlll tant$ en g-eneri\! de f.
Orga ll11lBClón . &Jj)e~"' Dlos 1" i\31slP u Cla
de 1011 ComIté.< S uperIores.
Se ~N!p ~&,1t 1. c(lntrove"il .
La I U IlUl

rno

•

St:F UGIUS

A los vecinos del barrio de la Enseñanza
(Distrito IV)

Vtll ¡.n do por 1& vid. de l o ~ tI,tI. ,·
de la E1l 3Pi'\i\J\U
(d i$! rllrJ IV) 38 "" fo rmad u na Co·
m l;llÓll e~nl "ne& encamina.<U .. la
In"tedlata Y .... 1'1,1& eOlUlt ru cci6n
un r elug lo. .Ilu...:\o ent re lu calle..
de Cla r !s· L& u r ltt. )' 'KaIl61'C&-Vl1lellc1 t..
tiab i~nd o38 establecido «t el Pll~to
de P I y Ma rga U. n úm. ~. '1'n:ba l '
Volunta'" Feme n l -. UIltlJl ottclnas c nJlult1vA5 IlroY\3ionalee d Dnde .e r'f!C1b lrill d onati"o! ·para dar comlell.. •
103 primeros IrabaJD<I • .,..per. na o q u.
no fal t . ... nIngún " eckto a .. ¡" iIRmOI
p.ra po.ter llev,,1' a t ~rmi n o n u",, I ros p roPÓ$ltD.l. li:8lu Dftl'lnld ( un I naráo los ma r te.; y juevcJ. de CiMa
a . Iet e de l. tarae.

. taute" del barrl

ACCION MUNDIAL PRO PAZ

EN GINEBRA 'SE HA REALIZADO UNA
CONFERENCIA 'MUNDIAL DE CAMPESINOS PARA AGRUPAR · A TODOS ·LOS
PACIFISTAS
La delegación
pañO!Il. Que ~'a
ha vuelto a Barcl.\lona . h izo w la
campeslnoa convocada por e l Blo- exposic ión de nuestra luc ha. y
que Universal de' la Paz. CllYO pre- atinnó que s e defiende la paz del
sldente ea Ion! CecU. es vic epl:6lri· Mundo. poniéndose a l lado de El'et- :..t
dente, Pierl'& "Cot, y soor .....0 . pafia y saliendo 1\1 paso al fasds·
Dolivet. La confere ncia IntentarA mo &gt·6S01·. con toda cne r gia. agrupar alrededor ele l a Paz a to- F e bus.
•
d d
dos loa hombres que de V~l' a
sIentan el dolor d e la gue rt' a . ·Han
asistido nume rosos paises. e ntre
alIOlI los pai.sea escandin avos. Inglaterra, Franclll.. L i tuania. Egipdi
to, la In a. China. Eapafta , M:éldH Y. ml'; r.",1 iI. tl I s l1 ':ro CI~ l '
cO. Colombia. e t c .• etc. De Espa.f\.1l matllln tl. la 'BIIud.& Munici pal d(u ' \111
han aldo invltadas la F ederación ~o nc1et·t en 1 H pltal G nor,,1
'
el al
I sigui en .'
Na on
de Trabajadores d e la Cal mlUl'a . Interprrlall ,1
l ...ma:
Tlen-a, la Fede nlclón Provlnclal Il rD
Primera parte. - Mign 11 ( b ti ..
Campesina. "raba&sa1res" y la C . rnl . A . Thoma3-L, 01h : DoJItIIl .-.'
N T"'~ •
podid
• • _a última no h a
o (selecci6n) . S allll-S ans·"'. t. mote
Orl«!lon .
ulstlr.
Segunda parte. - El baHe de Lu ,"
Los paises que se d istinguieron A1o
flll o (iotennediol. Gin1éllel-J. Lil '
por 8WI almpatl. . bacia el tnfonne mote de Gt-!«!lon : Bobemlo1\ (Relee .
d
6
.... __ _ cl6ft), VI_R, Lamóle d e Grlgn on :
e l. delegaci n eapaAoI&. ~""'VII.
'¡Ir1oc1paImenw, Il6Jice, ObIna, la La untA NPlna (sardana). llorera·
,. Lunote d e GrlJ no n : Jota de 1"
lDdJa, Suecia. Prt.ncla y Cbecoul0 4 600... -Lá Dó lol'N~;- Bretón-J . L m
vaqula.
t.e de Qrlcnon .
En Ginebra acaba ' de celebl'1lne
una confwencla preparatoria de

Los conciertos de la
Banda Municipal de
Barcelona
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El 'nv1eTno, viejo
egvisca 11 cnael , vier1e '" coaech.a lilancn.
so br e 1I ~9t ro8 cma alf: V08iG, premedtt a ció 'l
11 nocturnidad. Lo .few ea l0aci3ta. Cae
embo%fllla '111 loa ~brC18 • lo IIOChe

"i'rlUlUaC: Le,re\" ;

,

al eomulBr lo leoe ral d e Tran81l0rtt d e.!

EjércIto del Zate. JaIme R , Map;clNl

EN LA BAVIERA MERIDIONAL, .fR·ON·TERIZ~
CON EL TIROL, SE ADVIRTIERON· AYER, MOVl~
MIENTOS DE TROPAS
•
miles de hombres en formaciones moto.
Son vanos
,
rizadas y destarameotos aereos

aaeaoa

I raci81ft.o &Hde UN sáb8-. • ~" lecho d e
en/er.,{'w ~ /1
de la GU3en cia de' padre Bol JI 6tI _110 JJOCÍó7I pOT ~,'
presa co~t'ra el eu&tag0fti4,a qJIe duerme.

'.OOT

f
1

&,e5 h "·.

4.

la

c...Átb

ae.....ItiIMW.

,

¡ NIeva . á11llg0S, JN81Ia. alamo de c./.rml1io
de esc.uo. real sobre
I\ÚTaIllJl'Ü08. E l

, al dl".c~r Il!!II.raL de P1:I. 'UO" 8. V tcente Sol.
•

I

.am iyos, me'oo!

¡ N 1t'11fJ,

& .' PresIde n.. blo reda!ldu ~~~~ m anani, e O S U d.".cbo oItclal a laa oue-·
Val Junt aa del "At.eneu d'E8quer ra
Republicana de 8uee1oluí-. , la . .
~AteDe\l BtIpu~

. __

rác_7

..

eeterUaa · cer.ró

a " I~m-
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¡Nie11o,

CIM1gWl . .._

al_os ~ rr~ •

elegido co'" w nos eligtt4" . aoMtIa
primer" piru:eladlla • aro " la """/1 tHÍet;a .
! S. lo CfIrt_ bIaIICG 'TU . , lo- CIIGl blUlen

..

Iaa CCIIICtDeriGe "..e~ eí I18J16CtdcMlo

fIe 1IWItla.a. BOJI loa blGNCOa CGbelloa de "ropa. ¡n,.~
wdo h (l
~ectdo. ~QtM 41'41118 ae dea4rtoUcucl GAt4I ..-.t~ olOa CIIOIIdD . el
telów " "corra. ~ Q1Ié OCIIrrlTcI ·eItGtldo la priaa~11I. tiAG cmt el
de la ~WtIt. . Iaa CGtICIe de la ~ . . ...,..,
.

,,.11,,0

;Nteoa, CIM'uoa........ Ss el "..eltufio

OÚIIICO . ,

.,OIáa'

la

.,,/er-

1011 primera lIOtaa del ~o lÑl 4eaC09lC:ier_ lJobre la JllUWt.
melodÚJ efe. ÜJ albura borda _ "ecka40. ~ . , ~. la t;()z
aerma de! Yeaunal trG..ua.. 'Hay qlle dIu la -..ad6II • ...., to ll)c.7'CI ",,~vt. flIICOItIr4rd Jo r~plka 1!1Iér~ ~ /le "..."ar In ..
_cIa 4,,,"OS JÑOJIU._" Pero. CÓfAO dar lo ~, ¡I ...posible!
B1I loa cfe.mocrGeÍCItJ taMbtétt ttíevG.
IICU ,

•

DE LA ENTREVISTA HITLER·
SCHUSCHNIGG '
,
.
austrIaco
cODllenza
a
El canciller
cumplir las órdenes del «iührer»)
En el nuevo Gobierno austriaco fiqurarán
los elementos l/nazis)) impuestos por Berlín
!:"l
• d I ! · l po una contribuci6n eficaz al dese. comunIca o ouCJa arrollo pacifico de la situación euaustriaco

oftcla):

"En la explicación mutua que
ceIebnron 1m umdlleres Hitler y
Sch~ el dia 12 de este mea
en Berchtesgaden. discutieron todas lu cuestionea de tnteft.s para
1M relaclones austroalemanas
La
finalidad de eata espllcaclllo. era
hacer desaparecer las dificultades
surgidas en la aplleadón de]
acumo de 11 de JuDo de 1936.
'"Las da! JI8rta se manlt&taroa de acuerdo en atI re:solue16n
de atenerse a las pr1nelplos del
acuerdo '1 eooakIerarlo t:OII1O UD
ponto de J)BItida hada un. evoluclón satisfaetoTla de 11.5 nJaclones
entre loa dos Estados.
'"ED eate eIPbttu. las cloI partee deddtenm, de8poM de las eon-

venacIones del cUa 12, pasar • eJecutar bImed:Ia1BmeDte las 1Iledtdu que ear&nUmD el est.bleeJmI_to mtre los dos p. lB e 8
ISa \DIU ~ tan tltrechu
J am!staau como Jo a!gm la hlstora ., _ lDt.eraea Iftlerales del
pueblo al'emAzl.
~ doI ~ tJ6iD con1'~ de cue lu medSdu que
adoptarcll1 c:onst1bJJen • lID tlem-

y

...

.

~.

..

Londies. 15. - Después de labor10sas ·negociac:iones. esta tarde !le
ha llepclo a 1111 acuerdo con los
obreros de laI fibrlcaa de' material
de aviad6n "BavWarwl Han QU~
dado reaueltaa _ tJnJestioDetI de __
lana. Y de readmWóu de ano. obre-

Plaru. · I0Il:
Sobre la mnyar p" rte
de l"ra1JI:l. 1!8 NI1atra un recrudeclViena. 15. - En un comentarlo mRe1lO Inesperado de la \emperat.ura,
a.c<wnpanaclo de , pandee nevaclae y lIual comunleado otleia!, trUe ha pro- v;rils tor~ncJalea . En toda la cosía
mmcilldo lISta DOCk JIW rada el atlánt Ica peNlurn el furioso lemr>nral

M

•

_&

coronel Adam.
dd Se~, ("~
neral de Prensa de Austria. hA \1e- ~08JD0II.
• •
clarado:
Buenoe AIrea. t!i. - Arutro Goyeue '
'"La Constitución aus&rlaea y la cbe ha 8140 DombnMto alcalde de llueposición del Frente Pa\riótico no 0 06 Aire.; . - F'abI'IL
experimentarán ninguna modUleación. No bQ que pensar II!n una
WashLn¡¡\Qn .
- • Ha falleCido
resUl'1'eeC16n de los partidos. ni en c ontraalmlra-nu Cary Trnvers o",yuna e5Cislón del Frente Pat.riótico 'Rer. pr~~ ldente de la Cruz R oJa nme-

•

en formaciones partidistas.
"A partir de este momento. la
part.le1paci6ll en la obra de reeclfIStrucclón del pata es accesible a to-

rlcan a. -

cial

ha pUbllcaclo esta noche un comunicado oficial Idéntico al que ha
sido publicado en Viena. reJatlvo

lú

ldn..ci..

Tn.~ :

•••

-

De

la

A~p r""~

ro'"J1P"I~lnl! "ld nnnan"

11:1

lieg A a", .. r ft 71'22 ele 'Atitud Dor
f • . 1!1'4!! 11 .. ,I'\n ~'n" M'~t.. :q.... p
n r~r<'I ..
lit ..,.almyr' , .

El nuevo Gobierno
austríaco

I'"'''..''t.

a la entrevitsa... Hitler-Schuschnigg.
del d1a 12 del corriente
Viena. 15 - A media noche se
En las esferas pol1t1cal; alemana~ asegura en las esferas eompetentes
no se oculta la at18racclón que les que el nuevo Gabinete est.ari tnteha 'prQducldo 'el resultado . de las grado por dieciocho JJJJn1strcIs y
~ftr~ ~~ entr.e los subseeretari06 de Estado, doce ele )0.
dos cal.\CIlJeres: De todas maneras. cuales. como el piopto eandJler. perBe cüce que "ames de emitir tUl
criterio dennt1vo IObre la situación. tenecen al Mlnt!Cerlo precedente.
De los seis nunoe U~s. a6Jo
• predIÍo e&pelW la real1zacióD
de las mecUda.s anWldadas ya por Se1sa lDquart es una pel'sonaUdad
poHtiea de algún retleve. Oeupari
el GGbiemo austrfaco...
la vicepresidencia de] Ccnsejo el
Lu clUdu esfena alemanas di- mariscal Hulgerth. Se1u Inquarl
een que la entrniat.a de Ben:bteal&deD '1 sDa resuUac08 sólo pueden ocupari el Ministerio del Interior.
aaprender a aqueDo8 que DO ban y SkubJ. oeupan\ la mbseeretaria
comprendido todavía · que Alemania de Segurldad Interior. afecta al Min1I&erto del Interior. y IUbordlnllda.
y Austrla Son dos' Estados aJema- por lo tanto. a 8eiss IDquart.
nes, y que es avanzar por un cami!lb con1tmto. parece ser que la
no equivocado especular sobre hipo&éticas dIvi.sioDes IDtre alema- J1sta del nuevo OcIblemo eer6 muello mAs eonserY8dora de 10 que
DeL
.
le c:reja uta noehe. Be ignara qul>
Se cree que en su cIL'!cuno del eonsideraelona de 61tlma hora puepr6adlDo darDhlgo. Hitler tratarA. con den haber determinado este c:amblc
gran amptlmd el smtIdD y el al- Imprevisto. - Pabra. ·
cance de las conversaciones de
Berchtesgaden, y de las medidas
dedd1du ID común por los GoblerDClII üemin ~ &UllRiaco. - Fabra.
DESVIANDO lA ATENCIOJl

..1 ""nf!lh. .,.... " .o e 1M!
" ~ ...... 01,.." ....... h .. lI ~

- ""'''r.A

an¡oolllm n
l' ~~. " ~

•••

a\ ~ARIELERA
e I 1\' S
t;

SEMAN A UEL 14 AL 41t .. .. f't-:BREIlO
Bal~ ~ pesa.etrarou una. &&dron~ .;
D8 , .
que Itf! apoderaron ct. ~er1IB cuyo ,\&;'1 u ¡U.. IUAUISlIo
Vpr. . oe 1lJU",
valor !!ti 8uperlor a cincuenta 'DU peA Sra .... d&1 I!llpolJü. Velntnin ctial;
Mtas .
" de I'tll,/e nana Ce¡lán Homl:rea Gel
poneu ll ObU&e8 sobr~ MadrId " an
dc. unlc:o J Bl!paJ}a al Da
ATl.ANT1C » IiA\'U"rr . - lSI ,""u .. ,, ~
N~... VeUnlun d1u de .18Je has~_
UI eeJIAn. illID~ . el ek'JaD\e. I'a::101 CODCOI'I&nta a
~aon
~lda d .. Polo. Co6a3 , Hechos nUme ro 16. Consnao de escntares .mtl r_tIlA Fria ~D '''' trlnc:bt!1'aIt v
.. ~
úpalia a l Ola
.. VULI CINI!:MA
UleDSIV"
Ü T1UICU
El Tribuna l nombrado para .'\!Sol ·
DUmero ~ la Junn\ud. DocuDKDver el con cu f'!! O abierto para el n"lI' tal . Al!omora lDálrjea Dlbu Jo
K-bramlenl.O de dIrectores de las E6rue·
pala ..1 Ola
tu Prtmartaa de la Oeoeralll2ad " .. ."Uit..lSo
~1DalDDnl. rodo ea rn,m\.J.
ca$alu6a.
eouaUtuldo
por lbm6r.
ID de8couoddo , ¿COD que .al ..
ProIlt.ers. prnldente; JUlln Pull 111..- .
Londre6?
Abelllrdo Fám.saa y Eduardo A1bOl'll AMt:Il"' '' ) t 'OC NOV. - La oa Dea
~ocalet! . y Juan Roura. secretario. h a
Ntino. 1"..,. Sbafoola ere 1maKeu ea
acordado coneecler ..1 plaZo ele d ln
, DlbuJo
dlas p ara que loe conc:ursan\e8 ~'Om · ASTO"IA ) ,\l,\HILANO .
P ad r ~
pleten la documentación que les r,..1Browu detectlve. SUedo de a mor
ta o , eomeIlZIU Inm~l.tam· ate
eWrDO. CODqt....ta d~ l'e ruel Olbu p r u e b ap 11ft eleccl6n!
)o de Popeye.

I

Un plazo de 'diez diu para
la
.,

d.. ".'uelal primarias

de Teruel

• ••

ítoy h ..

,,~

..t -

Ge la glGrla. ID peque1'lo vapbund;i.
ClemeDda. Un riaJe , DlbIIjo.
BOSQU&. RuúfaDos del des tloO.

h

Amhlea del SUr.
I!:I " Loubl Pa..Wnr". 8 de ea",, ·

"'1.

t ru eel ón meDO!! m~
loe
1lrt1l1 d ell tmn M tl/lT'tr""" Arto,,, l . .. - "' en materta ~ Nlnaeldlld ,

Roche en. nocbe , CabaD1s&a.
IIOI1BJ1E. - LcJrDa 1Jooene. Un maneto dft alqUiler • II! ~'t'I d e UD
allDA
COLlSEUM.. - Mar_.... rru .as [ &1duo "traccl4n IDUllIea1 . Ooc:ullle n tal
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velneldRd lI'1'1'rdIl j sn\ _ I c !..nble1t\e!\1~ • loIt ~tI~ trar.Mt1Anttco.

Inv'k!!'f'II. A.le mnnf'¡O .. ItA llnnOll qn.
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En los a tmnc.nea de lo casa " Con ·
reectODel! e 1mpermeables". ele la uUe

"YDIW,\ , IUJKb-'A1.
... ~
ele au hermano L;¡, vida comIenao
& loe C:U1l~n$a J La bija de nadt.,
4aNAl: J BIlOADW.ay. - lA daIIla
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Berlfn. 15. - El Gobierno alemán anunciadas." - Pabra.
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Esta mañana
inauguraCión de los
CIU'SOII de la escuela profesional de
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Berlin. U. - La Plena alemana ataca con violencia a Francia a
propósito <te la crisis rumana. La
campat\a. ha aleJo illdodablement.
ordenada I")r las autoridades "oa%18". ya que todos los periódi9Qol
destacan ~n prim era p lana y con
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'ontra Franela.

gu~cr:t'ame 1 fi.'1'B/l de tlldó~
lós .hechO". que -.IA l!olm.dllln",,!A-

,

Lo.

prensa ataca a Francia

LA DEMOCRACIA EN FILADELFIA

C(rn:'JI~bado

-

Lo de Rumania le IDOtesla a Alemania y IU

ÁUi';I"S.

1\ , 16. ·

.'

_~

rilluder.

rn.'tL ve rte r en Il'S bitlM de Ara ·
b ia 111 p ro me"" sadt;t<lbf','a t n", la
s oc ,Ita el lUI"ía tle
p lñ .
Que
1;:1 Gobierno Inlrllli! " '\101..116 !l

rlli~ extMlljero.. lI~e h.,..' en ~ - .waor&8r a metIl o fflrtw¡ ·;s(f.,·, jwllttl-

. ' cumpo rojo. En el D~S\.ro ·es
"muy peq!JeftQ. MenOj! . de . 111 ·!nl·
t"d tle lo que se dke-. -:- T~I ,,>iprel'.

didameote .J :, G()blemo Inglés a
·...\lr• . pOr . uñ a \'ti• • cu ..,u,lo menoa.
de 1111 tra4tcjonal Indeclal6n. Ante

lo hace peor
pues llama al

Inbor que IIIS ondas

e~nt!eltd"fa q"e a los Iwmbres
lleclt~ y l(erecJ¡.¡, ffO pildte.'tJ ~,m- Z.nnbrClntO" 01 "Cl'" _ ". el tI.tllG,.,
Mi e1 . "'iIItSH - . "O"nN ~ mallafto
.. " ..,
nJa!lleute el nQmero ile ~olt!n la- te9\4J'CmoB qtle dado todo pt"1'O al-

• pedeáullenlo. • y bomb.ar~e.... ·, po'r
10S' raCftlo;io, eapiJIol&5. dé, lo~ o..r·
. CM ·Áicyra~i - "'Endy,q,lou". ; Thllt"
pene».,j-. y 'l»QJi" ·ollllnnl!o . dec!-

los a!:leSlna .
los eavenena
Y. si se lerda.

anexiu nó el e~ p"c! o .. su ~ernlc!o

. le dOYJ 1'. 11 ,,(,(/1.
. -,VNI!1f. el , .'.,1'1 1.

. 8~.do. • • ,e r.l a~
_ dqcublerlo el ,jnego rollO. ·ee 'a~-el'- lIMMKe. kl&CténdG-- -' cara a lta1ill. Que el! una' re&iittad
,..~~'Je';)bllll:": l. reJlexlonnr. 18
en 81 'Med iternineu . . contra el (:0a(:tllúd en6rglt;1l
mllnlsrno. que e.t el peligro ' C/)·del . Gublernu i.n ..
rnlÍn.
·"&'I~~'i'l~·'I:UO. ·trente-.. 1...
. .Filllllmente. el redllct"r . le-- ¡)l"e1'et:h.nte41 actUl!! ~.
gunta ai cunsldera p rlU:tlCll ble I1
,.~ ",. - p'1r&te~la ..~II . el
no Intorvelfc16n :.y la reUn.da ele
' · ~lediterráneo", ,La ··oplnlón Or itA .. lvolunt .. rlo~. y a ",,!Iq c!l!,18~t ,, :
ca tau cootHtrI. -11 reae'c ione~ "I,!-Todo. lo. IIl'l.IercJos IIOn p():;ll, lenw ,~lIÓ ;ahora pór el (en6\Jlea 111 bllY buena . tr,. "qu ..· taIta
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añuncla que el Gobll'!mo fran~ ba
Iniciado conversaciones . con el V~tICano. a fin de estudiar 'la fonua
más práctica de realizar gestiones
parA cortar rAdlcalment.e los bombardeos aéreos de la retaguardia.
en la guerra de España y también.
según parece. en la de China. Prancta ....~t1ona del Vaticano que éste
se dirija a las partes in~eresadas de
Barcelona r SalallllUlca . _ Cosmos
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GESTIONES DEL GOBIERNO
París. 15. _ La ~encis Hf!.vaa

Franco tiene miedo a la opinión inglesa
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ESP~CIAL

Paria. 1:S. - El periódico "P08lednla Nov08ti". órgano eJ.
105 ruaoe blancos y que se edita en esta capital. publica una
interviú que ha. celebrado uno de 8US redactores con un perso·
naje "nazi" que acaba de llegar a Parla. Y. precisamente poi
tratante de tal periódico. es muy interesante destacar el si ·
I:'uien~ pf.r.Wo de la citada interviú:
. "&11 Oiectó gue existe algún deJIcontento en mi país , - dicto
t!l personaje "nazi"-=-. Hay discordias en los clrcul08 militares
y deacont.e ntilJ prOVOC&(fOll por el mal c.,~ que toma la cam p&1\a. de ~. ul como múcbos oposiclqpi8tas en laa cuestlo..
nea reli""08U. Pero lo, cierto es que na(lie. en Alemania. piensa
.. '
.
~n una guerra europea. ni cree que !leR posible. La psicosis guerrera que se observa en otros paises. es completamente ajena
a loa &1émanes de hoy." - Telexpres.s.
.

twinagrar ,la ,,~'tmG"a EIt:~te Corla Marilla ..... tUok. ,CaWlIJ' !.o.! regios matri-

ae Clfribltlcl sobre todo. ~OB
oorco. m.eroOMte., 1,.(J4lCeB~ .....
i1lgta;tolTW JI fi'ranc'a aliuda-s, r.e- el""itle, La ~rada de PlIlmer"ton
,U{UI. a ~r de la alialt;::a, por , en fJl Gobierno 'Jritá"ico acaM /le
/l./da 11( .0 . (,uuNdo

particUlar. y puso al corriente a
sus colegas. de las negoctaclon~
que se están llevando a cabo actualmente en Barceloña y SalAmanca.
El seilor Chautemps Informó a
sus COlegas del estado en QUe se encuentra el estudio del Código Módemo del Trabajo. por parte de las
Comisiones parlamentariA ~ correspondlent.es.
Los m1nist~ del [nterior y Ai l 'e
illform.aron sobre el estado de
los trabajos de organi7.ación de la
defensa pasl\·a . - Fabra .

El mal cariz que toma la campaña de España
es una de las causas

la cuostióN de Oriente y por el . -

de tMita

abIertas.
Delbos se refirió también a este

DESCONTENTQ EN ALEMANIA

por GonUll6 dI! Repara;

rcclt-o

de un personaje «nazI»

ES -CIERTO QUE EXISTE

(Por qué y cómo vino a ser Ca·r ol rey de Rumania)

¡

CONS&JO DE MINISTROs
Pam, 15. _ . La reunión- que celebro esta mañana el Consejo de ministros rué dedicada en su olsyor
parte a elt..minar la situación internacional. sobre la cual el señor DeL
bos pronunciÓ un detallado informe. El sei\or Delbos ha hecho una
exposición completa de la situación
en que se encuentra el Extremo
Oriente. asl como de los últimos
acontecimIentos rcgistl'8dos rn la
politica europea
El Consejo ha deliberado. a 'Continuación. sobre los esfuet'ZOS Intentados por el Gobierno francés. a iniciativa del sefior Chautemps. para
poner fin a los bombardeos de 18l!
ciudades espai\olAs consideradas

'L a -máa emul.ÍI~te ·pi-eCeslóD de "boaibfts' ....dWlchs- ~a'- lenldo, locar en e" oeste de Londres, hace
pocos días. Mú de ,atnleotu penlOn. . destU_ron per la eapi~ de Inclaterra exhibiendo pancartas con
lI18Cripclones de este leDOI': .. ¡Boicot al I.pón!" ... ;.\1oda a China antes de qoe sea tarde!" . ~ ; Nos nepillOS • carCar mercancías con desUno al' lapón! ", .. ¡Jucueles Japoneses para niños briinlcOIi, sicnifican
bom'" para 1.. nlDO!I ohln..!". Entre la maltitad de voluntarios '¡hombres !IlIndwichs". IIKuraban delacad.. mlemlH'e!l del Parlamento inelés, novelistas famosos y olra .. personalidades dlslineuldas .

LA .TRAGEDIA DE LA EUROPA 'CENTRAL
.
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ItM'Ill de ~rIaa coa participad'" de ... c-tralee ....dlcahJe; pero

de

HIMLER

lona yenl
Salamancal
.

ten,.

.-\ lo

I

;r

