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tierna. etc. Coloca
la lIlftt.-cl6n del r...tado -qUe especialment f\
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PARTE DE GUERRA DEL DIA 16
Los prisioneros ' caj)turad08' pasan del ceRte~ar.
EJE~CITO D~ E~T"RE~ADU~~-L8l¡ .fue!'- . .~~CITO ~ DEi. ESTE. ";"·:EI .~emi*d 'tw~
zas propIas, en VIgoroso av~ee, ' ociJparon Sierra tendió laacemós-desalojar las' niWltiones que le ro~.~~I
Quemada, en el sector de' Peraleda, apoderán'dose mamos ayer
d •Ó.'
de abundante material de guerra
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ataque con gran cantidad de artiJleria empleando
n e sector de ampdlo de Llerena: hemf,ls cen- d '
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Quistado Sierra del Aguila, Cortijo de los Pollos Y ~ emas, perslstentemel!.te la aVlaClon, sobre las Jitodo el puerto de La Nava. Se luchaba a última hora neas de dichas posiciones y sobre la retaguardia. Sus
en 'dSierra Acebuche, algunas de cuyas posiciones han reiterados intentos se ' frustraron por completo.
CHI O ya en nuestro poder.
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erla enemIgo recogl o, se cuen an 1 an rla aCClosa, mantemendose en las posiciones
rinco cañones del 10,5 y 12 ametraUadoras.
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«DEMOCRACIA» QUE SE
INCtINA :HACIA EL FASCISMO
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,,()(lInlefl reá1IM_ ...... julio -. . 1 " 81' mMlf'fttTan en p4'li!( .....
para f'ooju .....1u eA 1lMlDe8&er qUtI blll SIladloof'S obffra.'l de unan y
dl"ponpn de 108 .....trunM!n... apt.o s para "'t~ndfor ~a." conqull'ihl"_
vaba- a 420:880,
por La e 111 T. plantea. __ vez m6II. ..1 prob~ma ..n !lID! té rminos ltI:h
ta~to. en el año actual. una dWnI. ~ Y de!tclu'nado• . 111.. IbI(IOrtarle ~o o_,.l\ ltl!ll dlntl'ibas y IIJ'¡ .. (1nÍldóll de 14&30 paJ1ldos ~~IJl()6. fts_ coon q~ !le pretenda emnbaatll'lu.

tes de la "Geatapo" hicieron abortar eslt:

,

1... ltlAn'"V'1I1!o
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no que su ••iDUtn, a )dele . . .Iro la más -'--te, ... ...
le nida t'n e_D" al • .-len
que la DDIdluI HU dee. . . . . . . ..
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Pel1lODp8 llegadas de Alemaque el doctor Schacht ha in-

tentadO abandonar secretamente Alemania
!lace unas d06 aemanas, peró que 1011 agen-

__
C--,-.,..,-.AMPEON

(" lcO ,ue Jea OkerCIB Miataa
omo meros apeeadOres a ea-
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ola ueguran

Renttncia_ a conskterar el cnmpliCatdcl repwo qUtl 61 órgano
1"0 cuestión linte ea torBO a 18 . ~ldad de los SiJldlcatos y d~ su
contribución a la hiela. antifa8C:l!!ta. ('JOB In arribu expuesto. busta
para caracterlllllr la &endenda de nuestroe critit:08 y el grado dt> , ~ 
raddad en que lIaean SUd! arcumentoll. F... definl1h.-3 . quc. II .¡u jult'io.
10M SlncJko.utOll ban bflebo muy pOC',o y sólo •• mlt.. que se les "ol~" a
tnn~." de "(lrp_ ClOBSUltIvOll'" expreMIÓII que. dicho sea dI" I'" .. u.
tiene' un (I"munc"" lalUn dictatorial. En resumen. que en IU!;'llr dI'
la Illpol6tiea ' .endeMla !t "UmJaar a 1000 partldOll de las fUncione!! IlIiblieaB. se conftesa elanunent4.' el propóldtn elfo eliminar 8 los Slndk·:.thl8 de funclonetl que ha...ta altol'll un venido desarrollando ('on indll,laflle efteacla. salvalldo lo1l erl'ClJ'etI (I",p~ d .. una labor de emt'rgt'nr,\I:~. 11\-8ei úll On\Cl6 QncmJel> da. El juel'l) f'8. puM . perfeetament.. vi!llible; la tntenclóDpoliti~.,..
utl!~I,I\'!I'q"~; por .-el! Iitl~¡~,o cl'cl ~tnn81."rentt. SU! nata. ,..,. ~' . 8lnaplemt>.te. de Ir u la restaW'll.·~~n
~ . -~ _ . _ -; ~'f .", ~
-. ' •
• 11
1I1.f'!1- C!tJl- '1k'rf:t08 ilttim08 I)ro>l-ron en gran pl'Opon' mD
TrabaJO. el numero l(n~ ,ue ~fe.. .. trell14!lHIa ao'• .¡u;. idamo':> lJUfrieJlllo. Abne tal flnall(lad. no hu 11(ros SUl trabajo 5e e}e.va 61 Pran- e:itraAar f'!J ,...,.110 ~r6p.1(t .n ..
df'\ arI('Umcntos.

a_la_nl;...ebla._F_a- ___
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Paria, 16. -
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liD -nI...,..~.
~~ :~ aceptHo.
- ' ,.. , l!Üo ~!)~ ~, ~ Idudido ~. 'leda lUla trama espclu7.lIanIA:aI
en
página 6 dusloDéo
te, pnt~ 4Jedweti ,. 1M - - ea cueatlón lIDa serie dt- conNI'" ~. . . . . . . aIIIIoIuto al .....tu y a la ktra de nD"UN ESTUDIO GRAFI- 'ro propaiDa de aceI6n ~~ A8í, em.,.. por declarar que uvcs.
\
'ra '"teoría" iIIIpl~ la ~tadura de 108 a_teatOll, y, por tanto. la
CO DE LA SOCIEDAD n~pel6D del prlaelp'o ele DberlaCl. InlDt'4latamea&e agrep que ten.~
-' ,
delDOll • "elJmi_r de la f1mt!)óo p6b1iaa • kili partidos poliUcos" . J
DE NACIONES E~ RELACION A LA POLI- a108~o,
parUdOll por aae dieladaral!, y da. .. efecto a himo
Rlw~ra.
a RlUer " a M_llal. Todo - . ;a cuenta de qué'! Pues
TICA MUNDIAL
• cuenta chIl programa preMlltado por la c. N. 'l. Y de 8U ~" ....

la
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dlportear 103
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fINe ~alt 4e. !-11Jf!,. tltI lovor de la 1:'....,
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Bata ..... I1teicd .~. poe6b1e. Lo lIIeMd.t 3fl1~n
""/~ lIt4e o ...... bieIt c:oIocUo8, pero CJtt
I'OCO .. poco
~
.op¡o de ~....
~ • ,. QIÍc ... 1áte,.."CI4Io .,. QUIebra los ~-
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LOS Í'ACDI8TAa CANADDMH8. P&41*.,n'AN

IN,TERESES _PER,MANENTES
,,&leos

.Los pMtidoll
~ue tienen . . m1al6. elpecl8ca- ,l~ '
v se clNeovaelvea .,.. torno a una serie de latereses aaecd6t1cos que
~areooe. pIIenIIIleDle de pen&.tencla .,.. 1M pq... soclalea. JI:I
Sin41ca&o. pe¡: el .CIIIIlkade. ~raen" .__ ...... lnaIaalable de latereiles penaaa __ que a llII4Ile .,. dado lIOIIlaya.r... de Wera8 1M!
pretende Uecar aIPn ella a la IIOlucl6a de)a dea1gua1dad aocIaI,

luno&uCIN ' .ullel'taliM . del

de· &ota .• ""'" .. , ".
.
'Huta· . . IIIÚ lerd.. _18'_ al Sbldlcato una mIB16n defenaora
de 1," co..dlCll.... bIdIapé.....l .· tie-vl'ifa' de iOe ' tnliaJadOrM. EIJtaa,
forma.. ..... teorta de la...... que; ¡i6r ... 4!OIIIUIlee a todotI loe

IUWDtucIeB . Llbertartaa.

8eoaIÓD

..m.a

como umbt.... avl-

que ' puedeD tu«tb.&r a -
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o
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Reunión en el Trasporte Marítimo

lABORA Sa.aN. FELI~leclucane

Centros

'I'D' • DCA

•

Al aJAI\.

U .......1'W real clecreto
A:IW por 1& mafWia .. celebró hUIdo ~ocadlt para el :11 de re..
la aDUDcIada ftUnl6a d.· lo. eom·
pa6lIrw pKt'eDedeaCee al 8lnd1- brero el CODCiUo de 1& I8lesla <JI'-

El S......

Clel Trupone Mad '
(Seocl6D' elel None.; que ae
eaCWID~ lID BarC!eloD&.
A la IIlIama acucüeron numero·

BeI¡rado,

todou JUaoesla.. .~ra elegir m ...

cato Nacloual

timo

tolJlada de acuerdo con el conctl1o
.que liIrUe reuJI1dg _ Belgrado. El
hecho constltQJe también la MCOD·
clllacl6n detlnltlft entre la' !llMia
ortodau. y el ·BItado despulJa de 'Ia
'ténal6n que eziltt6 con mottyO de'
la fuma del ecmcordato con el V

_
compatleroe. , N , aeord6 que
f _ . en de!lJlttt.,.. preparatoria
de otra de 1IlA1M en"fllSdUN que
ha ele oelebrane en bren ., .tenclr6 por obteto aaluttnar a tod08
loe compall.eroe que. proceClente8
del None. .. ballaa en nuestra
ciuClad.
,
La proltlma asamblea MI anun- tlcaDÓ. Al DiJamo tiempo !le pro.. t.orIa.
ela'" por medio ele ""ÜIJ coIum- vt'eri la vacante eslstente en la JeEnfenortzad08 en la tarea de
naa.
fatura de la rg:eala desde que ta- apresurar el triunfo. los jóvenea esllecló' el anterior patriarca Bama- pañoles queremos que este 16 de fe.
bas. en Jul10 puaAlo.-l"abra.
brero sea la fecha inicial de una
flrme ., leAl unidad de todo el pue..
blo en tomo a S11 Gobierno. el GoCOMENZABAN EN M,\RZO
biemo del Frente Popular.
¡ Viva el Frente Popular. vlctot1~
SO hOJ como el 18 de febrero! ¡VIva la unidad de todo el pueblo es.pat\ol!-La ComiSS6n Ejecutiva de
- II Slucllcaw ck OomunlcacIOnt'~
¡ TTanaport.e8 pone en conoclmlent(\
la J . S. U . de Eapaña.Jt-F'ebU&.
ele lOII obreroe del ' uerto '.Iue elr
cunatanclal o voluntarIamente !le !la:!
RAZONES EXPUESTAS POR L"S
desplRDCIo del puertn. en tod... sus
JUVENTUDES
SINDICALISTAS
caractedattcaa que puaD ~ .te SlDLondres,
IS.-La
Compañia
In·
dlcaCo. aambla del 111 de Julio. 21 .
PARA
OPONERSE
A SU FUSION
pora tnfnrmarlee de UD asuntn quP glesa de radio comunica que en la
OON LAS LIBERTARIAS
InteNll&
noche del 14 al 15 de marzo f'mpelTaleDcIa. IS.-El Comité de 1&
Caso de DO I)rtlllentarse nas~ ., di _ zará UD servicio de noticias en esprimero de marzo pcóltlmo. AII enten · pat\oI y portugués para Centro Juventud S1ndlca!tsta se ha d1rlgtque renuncian a aua ClerecbOll codo al Comité Nacional de la
mo ~rabl\lad""",, d. ou caracter!atl.".. América.-Fabra.
- La Pederacl6n Local 4e SIndicatos Unlcoa de BarbL.tro. no. comu,
nica que ha quedado constItuIdo en
aquella población el Stn¡t.tcato Unl·
co Regional de TrabaJadOTeS de 8"n·
ca . Ahorro. Seguros y AfInes de Ara··
g6n. RloJa , Navar"". Lo que 88 pone
en conOCimIento de todos nuestros
organlsm08 para 108 IInes con.. lgulpn ·
tes.
>
- La Secclóo de Trabajadores de
Fal'IllAela ' , Laboratorio efel 8lndlCll.
El entush",m.. )' 41namlsmo de lO!! S . 1. A . • Newark N . J .. 1:1O.7ti : ,~ru lJ"
to de 1" Inl1uatrla de · 8"nl<l1\d . ,ru .. · antitaaciatA!l qrll.p8d03 -en la SecClóo .~ll tl f ll3Clsta de Perth-Aru bey N . J . .
p
a tooOll 108 compa,lieros y com paneras que paa~n a la mayor b ..... - de KlIt..d09 Uai<lua 88 pone nueva· Local nüm. 14 S . 1. A .. 17l'> : 8eckley
vedl\d por esta SeccIón. pl\Ml efectLnr mente de mamfteato. En eac8.S08 dlú W. Va. Local núm. 6 S. 1. L. S7S :
el cambro d.. Cllmet Confederal. ~ hall recogido. coa destino a la ' g" . Cornll6 de Ayuda a E-"PIlJ\a WJllce.
ll1endo ser portadores de una fOttl ·
palla antlf:¡lOClala. para la. alenellloe!l Barre Pa.. ,Local BQm. · S • . S . 1. L :
grafia.
que S. 1. A pl"II8ta en EsPSftlll. '" 184.34; Grupo Antltucls!e de LelO
ca1)U<lad r1e DOS '1111:. DOLARES . W. Va. . 126; Baltlmore Md.. Loca!
En esta nrlmera colecta Que na be· número 6. S. 1. A.. lISO.60; Aten""
cho la Sección cstadounlden~ ha" H ¡9f'ano Am erkano Whlle·Pll'Il!,s S
cuntrlbuldo numeroeu organlzaclonns y.. 173.67; Frtendll of Soviet Ru.asla.
y comp&1\eros dl~trtbuldos por lo .. tll,, ·
Brigt"n N. J .. 56 : C'","u.rada.s 1 e
tlutos Estados 4e la Unlón. He aqUI Je!IIIUP y Eynon p&.. 176.41: Camara·
Itlr;unas de 1... entidad e. y K r-UpflS :1118 ,le Keystone W . Va .. 90.10; Ca·
marada" de Kapels W . Va.. U: Co·
CURSO UF. L¡':CCIUNF.~ ~UDK.: "li t:· ·1 úllantes:
.
Circul
o
HI"plano
U . H. P .. 1~1 "'I l:·, 1 lecta do por Ib" rra. Ne...· York. {6.&:; :
P,\R.\ CIUN Itt:L 1'¡':Klfllt.I!'I·r.\
número 7 S. l. A.. 150 : Ateneo ¡jp Grupo Flat Lux. New'.York. 5: M . CIl'
CONt'KDt:lt:\L
Dh>ulglllclón Social . Local mimero 2:l hrera ;o S.'\n Luis Potoet (Méj ico). 10.36 .

Uno de (011 protllem.aa que coo- reses partidistas, sobre cuantas
mueveu
a la Colectividad de ·a .prec1aclones de caricter partila Induatria Gastronómica, bares cular• •lA el lnter68 de uoa gran
y reataucaotea. el el de las dl1i- masa ftotante de poblaci6n que
cultadea que se atravieaan paca , precisa. DO como un articulo de
conseguir su aba8teclmlenlo. Dia lujo. del bar y del restaurant. y
a dia son mayores loa lnconve- de cuantos dedican BUS actividaDientes. y eato. unido a la carea- des a dlcha tnduatrla.
tia de algunOB artlcu\oa, hace que
sean infructuQ90ll loa trabajos
rea iizados por ioa trabajadores de
la Colectividad. Desde luego no
creemos se pueda tnlclar una
campafla defendieudo la entrada
en nuestro suelo de aqueDos pr~
duetos cow;lderad08 como de lu- ACCION PIlEVISORA DIt LOS SINDIjo. cuando tanto bemos hablado
CATOS
sobre lo contrario. defendiendo la
posición .i!Obria y dura de los luc hadores que dan su sangre . en
las trincheras por la causa de la
Libertad. Creemos que todas
Duestra.s privaciones son ppca.s si
han ' de .beneficiar a eUos. y somos
los primeros en lamentarnos de
En abrtl de 1937 fueron presentadas
las velcj dade.~ de nuestra reta·! Do r 1l 0M troS uoas elltrueturas de tra·
I!'I''' - ''' 'l ('uando creemos que no bajo. que tueroo aprobadas. en lu
S I' halla !l ls at ~ura de las el!'
que · C!OIDO base prlIlclpal. baola la
cunqtancllUl.
abollct~a ~l trabajo a domtctUo. dePero .. . , cuando se adivina uns termlDacl6Ji hecha penaando en 'a
intención !teuna ea el dessenvol. manen en que hu~ hOJ le efectua' .
.
..
.
ban estoa &fabaJu. fID 1011 terrados, a
,,,m ,pnlo ae In."Unas actlVldades. menudo rehaciendo un colchón (y que
cuanrlo: sc~n impresl6n recogida a . YeOM pertenecla a UDa persona 8nen l'l hlol' de los m~mos camara- termsl Junto a ropa puesta para .adas 0111" (orma.n la Colectividad. ca:r&e, l\MCo destinada a otra peraose hllSCll adrede la a~ravaclón na ajena a lo que esto representaba;
. d el nrllb!NDa ' para conducirla a y penaando también en todos loe que
un fin ·,i eterminado. creemos que erectuábamoe estos trabajos y que 88huy\" df>1 ohit"to · de la flnaUllad tlibamOll . eltpUl<8tos a frtOll. lluvias o
p erl'P!!ll;da . 'J):\r& eonvertlrll\"" l'n ,. un 0<01 agotador. )'a que en \ter.. n"
un l' ~ tn ~,. . ~· !h!l~ tl'rI ... mo . 1'11" es cuanelo m" Intenamente trabaja
¡jI'P' t f> .
nuestra lDduatrla.
Por enci ma de todos los loteQuedando con facilidad fesUelW,
SEXT,\ SEMANA
etect.,aaelo ""toe trabajo. en talleres
"Ut·wt'!i.-A
las 1 LOs neleoo;, ) '"
~
adec'u adoa , luOcle!ltemente ventIlados. , . _
partlcularee o aenerale. Ilelen :smo 600-200 . por el 'proCesor
Re~jonal
asl MI acordó, Blcndo au reaul~do que Pérez Hervu. De 8 a U : cEducactón
con un IlÚDtmo eatuerm por parte de de la palabru. pdr Menéndez Ca t,a·
108 compouenle9 de nuestrll ,oduBI.r....
lIero
co1&888Ulan una mejora tanto nuea\' Iernc!i. - c~ecepttt'a literaria.
EXPULSION DK UN DBSAPRBNSIVO tro~ compalleros cum" el público "" por el profesor Menéndez Caballero
Se pone l:Il connclmtento de todas aeneral. ,a aeo en coucepto de btate- De 8 a 9 : SeJundo curso de Gram ilh.. orgalÚzaclones Juveniles adscrItas
e las JuventOJele!l LltMlrtarlas. que ha ne .o de UD !BIÚOI' .,vlclo.
..lea.
por Lulall Prat
.
,
sido expulsado : de nueetra organlaaAbor.. . " demostrado lo JUl!t>l · I ~
, Sl\fIado. '7. C9n tr<?.vr~laa !IObrf! lOS
elón el IndIvIduo llamado Federico n ,..~ra . deter~¡naelOn, el, AyuÍltaRequenft . que
dedicaba a explotar mlenW ... Barcelona acaba de hacer r.emaa trlltMloa dui-ante la ,;emana
el ~nttmleDto · d~ nuestros C!Ompafté-.
• . _
Ea dé rIgor la ·puniuallCtad ·.
'
ros para consegu ir dInero. notlflcán· público lo siguiente :
da nos los eilmp"tlerOll del trente de .. .. ~ ·AlcaliUa !láce púbtlco. para que
. . La .. tinlil ··
AraCÓn . que el ' mencIonado sujeto.
ti~ · . pneral conoclmlentó de 1011
g ua rdó qulnlenta. treinta y alete peset aa prOOueto dI" "na colecta que bt· 'cmii"d;",oH ·el · ""uerdu del Com ll .r ieron p!lra matertsl escobr.
PermanenCe ' Municipal. adoptado en
Lo hacemOll . público pano que !IIII
"""Ión' del I dl!1 corrtente. relativo a
compaftel'08 I)b~ en consecuencia.
Se ruep la reproctucclÓU en U"Cla Que aerio Impuestaa AIIHras Anclo· .
la vrt-lI~ a !!l Uo.
na ·a ·Ia. Que IItlllceo 1011 terrada. oJ" I
la. odlflclOll dee\lnadoe a vlvlendu

'NFORMACION
f) R G A N1e A EMISIONES

bo,

EN ESPA~OL DE LAS RADIOS INGI.FSAS

de'"

Las Secciones de Colchoneros U. G. T.C. N. T. se dirigen a
la opi'n ión pública

2.000 DOLARES RECAUDADOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS PARA LAS ATENCIONES, DE S. l. A. EN ESPAlfA

Eséuela de Militantes
rfe Cat"Juña Co N. T.F. A. 1.

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

..u.o.

l.

POr la O. N. T. ".!Ia. oIllIIfDII!; Por at\mero llr;. boJ'. Jue,e., · " lal " ." de
'Ia ·U. a. T .•
la~. ~. ,

. misma. y al público en aenera}. ¡a 101<
Idmenea que 'Ie oeIebrarán ea eu
loco! 8OC1aJ. aamllla cIe1 Centro; 36.
prinCIpal. a tu Once de la m:ílfta'na,
. .
los ellas lllUleDtee
Dia 21:....:eltIrtÚeCéa , s.ltotonelt. ··
Dia 22.-oboell. PalOte. , P131ÍtaII.
Ola 22.~TrOfl)boDe8 , Tublll. .
.
Dla 24.-TromIHlba.
'
DIa 2S.-Vlól'" , VloIaC
DIa •.-YloIoaceloe- , OoD'rabaJ_
. •

Dla 1.-IDÁNlDehea.. de pel'Ouí16D
Qfa J.~_ de 8anb.... . ,
riPl_ y Ten_.
.
.
.
POr el 00m1t6; · ..' ~*·

.'

"pi.,...

' Nueva ~ort~ ía. ':'" 'El 'r everendo
Roberto Pllddock. presidente de
(¡Los AmigQ8 Americanos de la Democracia EapaAola", ha.hecho .pú·.
bllclI una ' carta dUigiaa ' l) Roos~·
velt y a ·Ia Coml3ión de NegOCill5
Ext.rnnjcros oel Congreso . pld endo
que se modifique la. ley de neutralidnd a fin. de hacerla ina.pllcable
a Espnlia
carta va firmada por
'60 personalidades 'de la clerecia
prolestante 1 'proCesare!' d ':! Unlver·
sidades )' ·;Oo!egtos. Ademi\s lleva
firmas dé ' alto preStigio . Henry
Sti
->·rI d "'-t do
mson. ex secr""", o e "'" a :
WiIlum Dodd .1'J[ emba.il1dor ~e 108
Estados Unidos en '~JJn que ha
dlldo confel't'nclas 30bre ~l réglm'"l\
b 1tleriano. a su .-....
~
.Cle. la cap!.
~
tal alemana eontribuyenllo al .rles·
prestigiO del . téJlmen lnaz1. entre

r.a

.~

~
.' . .....

A .. ....
_ _ _• • _ _ _ _. .
.

.

ios americ.~06 . Dodd, excel~nu:'
orador y periodista. Que Inventó e l
esloganll de las &Sesenta famWas»
que tlm.to .~xito alcanzó. nos ha nI'.
ello las siguientes d eclaraciones .
-La polltica actual de los &sI a·
dos Unidos hacla Espai'ia ha teru·
do por erecto ayudar a la causa de
los rebel<tes ~ pro!ongar la guerra
Un nuevo estudio del asunto probaña Que el envio de material d I'
guerra al GobIerno leglt,imo de Españn no PQne en peligro IR ~ d I'
106 Estados Unidos.
Las odiO
'
d l I
m
cllc'ones e a ey pedida por (()8 firmantes. se basa en
los cprinclpi05 de la ley interna·
' .
clonal y entTa en el. m
. arco de po!fUca exterior tradICional de Ins
Esttwlos Unidos.-Fabra.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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LA INESTABLE SlTUAClON POLlTICA EN RUMANIA

MIENTRAS TATARESCO ASEGURA QUt.

GOl'llFOItME (. ,UU"I
1

1IlXtremE'
........
.

so. • oS8lJ1

.,~_

.pIft

K1a~. ~. ""~

"

................. ~ ."' ........

. e ID. rdtarmoe

en aguaa mallorqulou.-

UD~. __ .~ · ·
., .

" ' :'~"

y

~

1

U lI

··~ucton~él!. ~. cuanto, Íl.)a ~tlC:~ étos·

pretenden saber QUe e , ,.
hará todos' 106i posibles P'1fl\ e v ....

exlenor se tiende a contmuar 111

pol1tlca tradicional No conoce lti una nueva crisis llÚlústenkduda 111 desvlaclon y esUl al abrlgu oien no está tota. m en te 53 USI",.
de illlluerlclas y flucmaclOn;;a de con la co ru oosic 011 d I a CI UII 1 l ,
oiemo.
la política interior. Por consiguiente
Al efecto. parece Que 1'1 rel l
e l Goblcmo se esforzará en consou,
hdar y reforzar nuest ras alian:l.8.'> rol tiene el pcopos. to de
n uestras aOllsLades eXJStentes. sU- (rellte aJ GoblenlO aCLwU. ;¡ •
ore todo con nucst.rOb allaaos <k :.. pCCSldelll.e d el O<>nsejo suple::.
r. I
Pequef18 Entente V de la Entenk II cinco ex preSIdentes del
para q ue constituyan un O<>n....
Balcánica Que cons\.ltuyen el obJePrivado. Que tiesenlpeliar la \.lCl> I1
tlvo permanente de nues. ra paUt..
ca exterior . Estos dOs orgaJllsmo~ clones de órgano cnru.u:t1vo . ir
rlor de la Corona .
ligan t\ Rurnarua con ChecoesloPor o tra parte. se tr ,o uye 1 :
vaqula y rugoeslavia, y con Tur. CIU'OI el propósito de SUDSt.ltUlt
quía. Grecia y Yugoesla via. por o\.ra T'ataresco en el M in ISterio de R .
pa-- const1tnven 1 garantIa del ciones Exter iores. por el selior . .
nuu'""'l.:'0úmlento-"de
laa n. , .....
en la EuloC&
...
t,11ineu ex m iu ! uo de Rl una l1 : ~
ropa Central y Oriental.
Viena.
A CODtlnuac:ón nabla <le las rt'·
Bntre tanto el Gobierno va • t ·
lacJones con Polo wa. Francia. In· .sando ahora las medJdas . QUe 11
g laterra. ltalla y Alemlllua Des· plantó el Gobierno G aga . d ur <l l
taCa la importancla de la alianza 105 cuarenta y cuatro dia l< q ;r ,.
con Polonia. Con Francia lOS lazo.,. tuvo en el Poder. - Fabrn .
d e am istad )' de alla.nU !IOn tan
só idos. queronstitlJ1eU la base d I'
. lo política exterior de RumaOta. € I
GobIerno t'umano sigUI: con (erv(¡r
Itl polttica de atianzanUento de la
paz que realta ln,glaterra. Con
• COMl'M! Pf!NIN ULA R
Italia y AlemaDla Quiere COlltlDuar
(Serretaria d ••
manteniendo bueD8& re:aclones
SI SecretarIado del Co",11.e p,. "
Con ia U. R. S. S . querem.os mano
.mular de la P . A.. t . recur r. j.. •
todaI tRS AgrUpacIones Q U~ " ,
tener relacIon es d e bUl"na vec n·
nO lo haya n becbo. la oece310 '
dad.
ele remltlrnoe. lo mis .rt.pld ni "
Nues~íl COOJ)e1'aCIOII u la ubn l 1<
te poI!lblt" el cuesttOUI\r1o JI ..nn <i ,.
le les !la remlU40 Ülumam,·'·
segurichid colectiva. en el martul y
que en ~I le ptden sou eh '
respeto · del pacto de la · S . de N .. . ~..
mayOr Importancta para ,..,<;Ol .
QOotmuará 4Ieodo UDO de Jos ObJe.
urgentes tarelll! de caráct 1
Ileo.
tlvo. perma nentes de nuestra 00ld6D~lca
recomendo clóll !I.
tt Uca exterior.
..
Qloa a 1.. localidades donde 0\1
no
ae
ha
t"OOIIU\\a1do
... Agrll '
No est.umos dlspul"stOS a a ~t.a ,
c;tón J que elt;lltan grtl Pp" .""
nin¡una 10Jerenclá en nÚtlltros
qulaw.a.
RaWltolt pulitlcos. del mismo mOdo
Por el CoIDlt6 Peoln5uh .
.'
I
la P. A. • .
....:_. __
que · noeot.roa reapetamoe ·loa
la _~ia~"
!limenes de·- Jos demás paiJEos.-Fa-

ce,
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Aur' . as ';!
ele ::: :.... r J
llun o;'." 1;

tucllw.. La UDlftf'aklad .deI Azbar
re«UlarmeDte, aalYO un po,
centaje obIco. contra N&bu PScbA ., au "Wafd
fu6 el lib<' ·
tador de -.rtptO.
Paob6, l1Il _
uno de 1011 nu..vae, me~,
cIerta 1IcIDaIracl6D. . . tu. el l~ na-G uno que OCIIDIIatLó ro,
.u "DeleprcI6Il (Watd, la dlllll'DaoI6n brtCf.Dlca. ., cuando . . . trlu"
tó. tu. 61 _ par--. a ~ . en aaoato de IDI, para que la Corro
na InlJl_ flrmaae el pacto reeGIloelaDdo la aobenDIa cIe s.tpt.o ., •
renunelamleDtO 4e 1. . capttulaOl_ EntoDoee CUDdI6 ea la Onlvt' ,
aldad un . alN dlterente al habitual. Lu a!mpatlae hacia el ·War<l
aWD8Dtaroa.. Pero. por deepacla. ru.on de coña duraet6ll. Bl liD i
guo m-tro de la poUtl"..· feudal. A11 PacbA 1Iaber•
ocn-Jrr
ruUnarlO del dltuoCo
Puad ., Jefe adual ele! pblD_ p&rt.tCU 1~
ckl re., .PvuIJ:, .elsba para que ea la Univenlda4 , fuera ele ella . 0
plaIe sólo el vendaval de 1M seoclones formadu al estilo bltlert¡, n
"1M caml&ae verdea".
Públicamente se oyoe Q~ el eltnero Italiano entró a montoo t ·
entre llI33 , ¿D38, ell 1M Uerrae cIeI JllUo. para la propapacle tascl.!! •
Nahaa Pachi. hace POCO. p11ardamenCe. DO adm1U6. como embaJad,
ltaltano a UD aml¡O ., oompadre del conde Ctano. Poco <l8pué6 un
mano ultranaelonallttta 4laPilró oootra .1 sin lIllIW.rtO. por suerte. Com
el tasctsmo ao \\ayo .na bueaoe. Mobame4 PacbA Mabmour l o b 17
deatltutr. Mobame<l Pacll4 MahmOlll' e ... UD ~or de PrtnIO «
Rivera. Lo • ele Mu.oUnl , cIe mUe. Ko lo Be del tureo Startu rl
ltema! Pacb6 para el ea aa~Uco. porque 416 demaalada IDatro cc-jf>
a las moma , muJenII tun:aa. . . Mobamod Pacb6. eapecle de An
Wnlo Maura. para n08Otroa ee un vieJo conocido. • el que en 192
aobernó dictatorialmente a BU pat.. ",""pu8l! de hatMIr ellaueltG ,,1 P . ·
lamento y IlU8pendldo 1& Oonstltucl6n.
En P.gtpto hllY 8f!8e1l~ Y doe m11 llal1sn08 y unos seis mIl ~ l ·
manea Que e.tin .. tnacrltoe" en 1011 coo.uladllll. y mucbJslm08
"...as" ao son elttraf\OII al movtmiento ultranacloD&luta actual . p
riente Duevo dal taac:temo lDtenLacloaal.
l!J(o!lamed Pachi har6 conatrutr c:uarteJ.ee y por much1alnu..' r '
zonee no lIOIl4ri treno a 1M In&rllu 1w.IOIIer manu en el proa ln
Oriente. Pero será un elemento mU p&ra dlawuatar a loa pobre. IÍ.reh
Que ~ IIbra"'n un dta U otro no leJano _ SUB prtnelpes. Cft~t,, ·
opulentos opr~ aeCUla~ qul' toman la Unlverzlcl&d ele AU\,.,
el Corán para BU provecho famUlar retr6ar'ado.
81go opinando Que laI coronu de otro. pal&e6. para _ ;en,·:
con &\11 vlvldonlll y holpaD"". para prolongar algo su potencia f p .
vneglos. telldrin que entrar en el coro tll8C1ll1~ internacional. Es ,
b~n augurio para el caos flDsl de todoa tOll fUclamce. .. la dem·'
&faelón de mIedo. de temor, de cobardla de todos ell08. RumsnL.
EgIpto IIOn ouevt>'; botonee de MIle&1.ra . 1938 ser' .Ico en ncor. ?rnlent08.
La RepÚblica espaflola ., CbJ ·
na. se oponen con braYUra a
las hordas de _In a. , _tco ~
~0/
'reclamando para ellas ,la uls~~
'-1' ".
,
tenel" matertal y e1ecttTII 4.
CA,/{
las cla.sea proletarlM. republ1 ~
cana. ., medll\$ del Un...e .....
Glnebr'!\. febrero· 1938.
----N
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ti 1 Jn .... 1

oIIleueliu CllpIlta4lOll cIe .u
KI . -Watd- _ un movtmleDto del DaCII __ lIe"", "popal...- "111 \1
ctaDO lkabe. quillA 1ueh6 en PI'O ele 1& a. L H . , contra toda &.ren tu:

bi~o

i ';.

--~-~

T d

el

nll!lpaJea. Nn dudamos que 101 clUcla- alete de la. aoche.
dia . 18!
danos aportado .u colaboraclóa a la. en el
ele .Pi Y Ual'llln., u. .
~
labor del AJUntamlent<. entando ul
-at A'-- Llbel'tarlo 'del'- D1atrl- ~
.
lo que · N expone. 8h bien de la bI- . to V ~ &aaDl~, le...... ri ~ el
glene , elel aspecto de la c:tudad .~
· Iocal de la oaUe lI~eva de J& ~bla.;

CONVOCATG&IA
La Seccl60 M(&alea del 8. t . •
(e. N. T . • A. •. T.) convooa a to:tos 1011 asptnuatea a ingreso en '111

Ola ••-I'IaIloe ., AI'pae.

el . Y1~_,

_d"'.

el ,
.... dle."I .t

8nD .0011, _
1UlI0Il 0CIIl 1011 ta.atata. eclpcIaoOll, -1M camlM
ftl'dea" QlII llJrIUll8IOa dJemoñnldollee de ..u.raadAlD bacIIa el " .
J'uook. . par habar !eVocado el a.IIblete ele .&bu l'&cbA. Jete d e
"Watd-. q_ dfUeDe dOllClentoa . . . ~ _ el ~to' , P(·
ha'- laIpu-'Ó IIobamed ~ llahmoor. quleD C!\I_~ con .6 .

16.- ~sbt.en

otrOll WJOa o trab"jos que !lO
sean 1011 eatrtctamente motivado. por
neeesldadea domésttcaa o para solaz
de lo,," vecinos. Ila mlindosp l'tSpp.,:,,,1
- El Ateneo Jurenll LIbertario' de
mente la atencIón sobre el hecho Que la Zona a,egunda. ruega a . las p!!rtlO,
se I!r~~ con el. ~ rllor eon-' na. que pjlllda~ dar ' deWUee . eobre
. ' . ' -- '- "
. .
.
. • ,el paraclero de J06Quln Tamboreio.
tra lI:ClueUOII que. pftlSC1ndlend~ de .Jq , g~ B"DO~ Y JOIIé BI~. que lo conormall di! bltrlene J convivencIa. 1011 munlquen a · e.w Ateneo,. por tratarse .
utfUcea para opecaclOnee como la de de algo Ul'fMlt~ltmO. . '
' Ht\
C~: ~albertaconrOC!laatmdei.n!!
- El Slnd1caCo ele 1.. 'InduatrJia! ~I · reha.cef OÓlchones. que eD nwch.. ",..~Laaloh.:!~.v.~
d erometalúqleu. bamada de 8a~ .
ro
,,~
~~~
~Iebrará _l6n _
too.. 1.. OCIm. ca_ pueden producir la prGpapol6il de t.ooos l¡q ! '- la!i9.e de .te A~
d~
cnfe1'1lHldadea
Infeccloaaa.
,
que
J
Juventu~
·
~~rIaa
que
..
blI
psftel'Oll de JUnta. Delepdoa. Comi~
1lJaelo .la ("tu. . \I!I!lMI ..dél cUa 2S dél
tés 8lndlcalel , Oontrol. a la. aela , 8 Iempre ocasionan
la
cOll8llUlence
actual
para
la
renovación
de
carneu.
media de la tarde. en la calle Gua. moles"a a 1011 demA8 vecinos. Que por y causa'" baJtl Quien- no cumpllmen d Iana 1~ (S.~.).
tal mottvo N na obllpdOll a .Dcler tara este I'tIQUla!to:
lit ropM en 101' baleonetl. en perjulc:J"
~ Jut:eÍlwdee Llber1et!f'as del Stndel decoro cludRdaUt.. __ ....Cerad&- dlcato ele la Dlatrtbuclón celebr~r'n
mente probtblda ~ cll8poe1clODe8 mu- .aaamblea II4ID",al ntraordlnarlll, a lua

.

. . . ..mdIaDw _

~.

.NO

*.

- El 8Lndlcaw de la Industria ' del
Espee~u1o. 8eC!etóD ele IlAeetr~ ' Directores de Orque&~, celebrarA una
reunl6n de toda. loe aftllados , m!litan ..... de __ 8ecctÓD. a las 'dl_
de la maAana. en el local del Tea,",
Barcelona.
.
.
- !II SlndlcaW de las IndtJ..trl&ll
Qulmlcaa oelebrari reunión de JuntaR t.6C!nleu , mllttaatea a lea aell
de la tarde. eD 9U local . Caspe. 52.

.-wa

EL PAIS ' SEGUIRA SU TRADICIONAL
POLITICA EXTERIOR, PARECE QUE CA·
Prosigue la agitación por la España antifascista ROL PIENSA LLEVAR A MlTILINEU AL
en los Estados Unidos
MIi~ISTERIO DE RFJ..ACIONES EXTE·
60 PRESTIGIOSpS CA.TEDRATICOS_y RE:RIORES
t;Sf."
UGIOSOS,.PIQEN AL GOBIERNO LA ANUBucarest.
105
mOres -según los cuales la v:d a
LACION DE ·LA lEY. 'DE NEUTRA
. . LIDAD, clt~:re:'I:~'Pre~~~
e~Ul¿
Gobierno de Mirón Crlstca
de. Unión Naciona.lI se
muy breve
e1Il0ll.rgo . ..
. . EN FAV
'
OR;
DEL'
P'UEBLO
ESPA~OL
pone crear LJn estado de
elementos poatloo.s bien ul1onu.
. ' .
.
"
interior
rta .lZ8l' re! Ol'Dl&S

Comité
de
Juvp.ntude!ll Lihprtar;ac: dp. . Cataluña ·

para

nuestro p~ '811 emil1t!
temeDte democritico y fede ra:Ial.
J par ellO lOmo. pa.rt.ldarl06 de !:
democracia. Esta es la raZÓn d .
que hayamos dicllo repetida e in
atat.ebtemente que duchamos por :p
~bllca democráttca._Pebus.
lIlOI que

• Egipto
LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DEL AZHAR .

causa.

vo Jl(ttl'larca. lA. ~n ba sido

~.IItir¡;

..... ya le)
..
eo:
tlDPl~s. no
p cl de

Recaentos de un Yiaje

eecueIu, cll1bl donde
nalca ., culturall;ente.

donde poder donÍlnar los
seaetoa de la técDlca profesional
militar• ., UD trato por parte de todos que corresponda aloa eoormee
sacrtAdos que r.llza J el papel
runctame'!ltal que eetl de.mpeftan_
do eD nuestra ..-ra.d.& J. S. U. de EBpai\a quieN,
en eete aegUDdo anlftn&rio del
Prente Popular ntUIcar 8I.l fe IDqueb,rantable en el trt.unro ele lltJa.
tra
Bajo la dlrecclOo del
Freftte Popular. que estimamos debe ser ampltado COD la participacJón de lu dos II'Uldes Centrales
stndIcalee, la JUftIltud espatiol&, 00Il
nueevos Jóvenes camaradas en prL
·mera lfnea. tnteaalacarán cada cUa
mia el trabajo por acelerar la vJc..

· YUGOf.SLA
VIA.
EN
..
TENDRAN· NUEVO
~I •

__

. . perle

UD& ateaclóll cada cUa mAa ac~
~ bada 'lu neceGdadea '1 ...helos

• -

reclamA

"

··L a. \"a..
. . remW' \

~~cWOobiel"DO

de ... JMeoes de nuestro ¡j;afa. que

ID

vez oonnalizada la sit uación espu
iioIL Ot'eemo. - añaden - que :,
claIe obrera debe actuar en poI;
tlca e ir a 1& COIICIu1ata del P Ode.
para .deIde aiU hacer mU factlb
1& a.Yolacl6n ~ Entendf>

de'"

o

¡m!IB.

d~ CNI\UIa te&f!l'al q,. pr6iIdmaIíI.en&e N cInnrollar6 en eIte AWDeo.. . .

IIIJoe- al CIIUIIUlo

Seeretárlo !le
C. .~ ... , PrQa-

la posibilldad de una intelJgencla.
a<len:amieDto o fua1ón . propUelta
por . . . 41tlma Organización a la
.Juventud 81ndIcaUata, dlce CIU!8 •
tán de acuerdo 00Il esa intellpllCla
o IIC8ft:IUDient.o. ·puesto que en el
Pleno de ·octuln. uf se decJdI6;
los progrelOS ~08'·CD é\:tr1IM- ~ - cuanto a una posible fucuno de lU8 dos dos de vtda en el atOo o iJIIreso en bloque ea 1& Pecamino de la victoria 8OIx'e el fu- derac:lÓD ~rtca quieren h.cer recismo ., la reallmdón prict1ca de
.
aobel08. queridos de las maaaa po- saltar que 4ID poUtlcos ~ m_.
pulaftlI de nuelk'o ~
del III09tm1ento' ., que 10 ~

manlfleMo del cual ligU8D
lo!I p6rraf08 eteDCialea:
"A CIlOmDemorar el lllllrUDdo auJverano de la Y1ct.or1a eIec~nl del
Prente PopulIU' la J. S. U.
pafta compruebi ' coa satlafacaIdD

.e

un MUIlto 4e

IICIIIiuDIc:.rIea

ra

1WIlO'~

"'«18

'.
LA' AGRUPACION DE LA
INDUSTRIA GA,STRONOMICA
y SUS DIFICULTADES

'ea

o.utRra .. , ~DdII, todoe- loetJai da cIDce a ..... media. pa-

trabaJadorea ' ___ orPaloa' iIeI Sludicato-. consUtuJf'll tamblM
loa de esta (GItII& de o:-poIllilcl6a. '
.,
.
Se . . . . [1 . . . . . . que . . . . . . .)id-.
pw Weatldad de
problemas, e I ~ UIIá dMe ~ _reale de etra ·eIMe
que dfra su f'U6II . . elddeaela . · Ia deI_ de 111. . . . aaUpodu.
Za _ _ ClOII4IIeIeaes, . . . . . . . el.... DO Uen8ll aexo eapaz de
agluUn..... (ter npces.W peIoe opa.... _ la ..,.,....., el SIa·
dlcate eleva. ~/8UIÍ CJHChialOlle8 de UpO'ée0a6111lco. y ..tu
adqulerea -&fCOria de ldeU pénDamentee. o .... coerpo de doctrina.
r... r."... .............. y 1011 ID_ _ _ . . . determlnall la
d1vill6a de la
1 CM ea C!IMea q-.I&n. Be ..... e6-. el SlDdJeato
tIe.. ~ mlRl6a .......ente en la lIOCiedad, mientras que el partld.
poUUco, ..._ gira • torne de _
8J1l1'11o . . . fecba o QIla coaslpa,
se ... de OCIiIIwertlr .................. ea . . . . . . . . . . osdlaate de 1M
for_ poIIUc!M . . ....
tiene una 6rbIta propia que abarca la 8Ot'.Iedad
entera.

--------

-mi&-

u. eSe Espaiía ba hecho púbU-

~ 1111

te :la LIga PaalflBtA oaoacl l ,.,le .declaró que: -lA. ¡uern cb1'lG-JapoDeSa ba PG4JdO ieal1zarla el Japón por 1& ~da que le
la .prestado
.eánadi. Bltlte
l&ia es mi verdaÍ1ero arsenal Japonés·', dljo -el: pl"ádente. Loa
1elegadoe ~ vaitU re.
tOluclODel • fla
terminar ~
'.te eataclo de .a.M. - ~~

preNnte 8f! notltlcá a
lIOOloe- de eete A&eneo' J

I

La COmiaión Ejecutiva de la F. L J . L. partlclpUdo1e que sobre siendo cuando éste terDúll E. \111

J. S.

nénte en LImdrei, el. preeldeDte

!DO que •
la mayor breved:WI
poeJ.bJe . 'paaeq ~ .... AWleG , .

fu~te

.-

(Servicio > ~cI"'vo ' de SOLl.
DARIDAD OBRERA)
Londl'es, 18. - En la conferencia internaclonal de la p . .;
:pie _
há oeI~ recten... .

A:VI80
Por. la
oodOI 1011

'- :3 .

lAS J. S. U. CONSI~ . QUE TO~~ LA~
ACTIVIDADES DEBEN .-~GIRAR EN TORNO Al
GOBIERNO DEL -FRENTE POPULAR

EL CANADA
ES.UN
.
ARSENAl. DEL JA'PON :
Ateneo y JuvenlUdes Libertarias de
Comun·i caciones y
Transportes

~

..,
;

. .:
., :.

,....--~~--~-LA CHU:;MA--~---.--:--_

COL·A RORA e ION

DE, ALU hENFRENTE
(~

111111111.·:1111111111
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DINAMICA GUBERNAMENTAL
Y RETORICA GOBERNANTE

j

t

¡
;

"La VAngu&·illa." - &"rall dlarlo d~ Baroelona .- ha logra. , nunir un cuadro de coIaboradol'OiS de la mú clara "7 lumi_ _ eat1rpc periodlatl.ca y literaria. "La Vancua.rd1a" fu. un
_
ya lejallO, el primer periódico de CatalUfla, y lleva tra. . _ con ute rocurao que digo y con otroa rocuraoa que
~p~a l1e volver a aerlo. Ye. abemoa que la lucha perio-.
no tiene entranu ni rtlCODoce otro "Y ul otro roque
p cl de la noticia. dada "7 comeutario ""Ida. Como dice el.
_rVl, el que da primero, da doa vecea: Y el que da primero
. . díu parece que ha de ser el que lIempre de el primero.
y ea público se a.cUBtumbr~ a etI& idea Y V& 8UDliWdose al lacio
MIl periódico que gallea, y CIeándole una atmósfera de triunfo,
!le biene2tar y de opulencia que. en definitiva, aon loa atnbu_ dfl triunfo. Ha<leD bien loa que lo hacen, )'& que pueden
~r1o. COmo dicen en mi tierra; "¡Anda, y bendita !lea. tu

_lee.

..un~t"

i'~, 8i eatu-.·i era en el pellejO de loa que hacen "J.c Van. , .rdia." lo haría tambi~. Claro que de otra manera, pero, en
-' 10n<1o, lo IIili;mo. El clavo de las idea. cambiarla, pero el
Iillt.Cmo. I18ría el mi.&mo. La lucha por 1& vida; "Strugle lor
W." y "Homo homiDls, lUpu.l". Aai dicho, en una lengua aemi1Il\l.t' rta y en otr~ lengua demasiado ,riva, parece má.s raro y,
por lo tanto, má8 bonito.

Entre los colaboradores asiduo.s de «,.JIta nueva época de
Be señala en prU1lera linea, un 8e8Udo y
bien documentado compañero que; avdl\)~-a con su firma lu 00lwnnas del colega. Nadre podia figunl.rse que dl 1011 tiempos
Qe tioler y de nliguel SantQl! OHver, en que ihalraba 8\18 colunmas C!.audio· .!:o'rQllo y 8tWcl1ez ·Paator, que Aa. pluma,
t .mcialmente perioUiJlta y profeaionaJ de ~'tll"m.I.n Mendie\a, ha.bia de oslentar el galardón de llE:ll&r el pr~ <lellllltal
~ colega. Y muy bien. Lo llena hoy a peaar tie que los lare.!
li8 aqUel tiempo van haciendo evocar el 'f'spintu de &quellO!!
dlas. Las COS&l, a.nugoll mlol:!, IOn cumo 11011 y la ve.r dad JlQ
tieve mál! que un coUnino,. De un Ciruelo le pueoo ha~r ' ~
IW)to . de retablo ... para tlldos menos p~ el que. pla.Dtó ~l .~

"le vanguardi.\",

rucio.

.

~

..

Esto no quita - n.I. contrario - nara que los articulos del
OIUua.rada Fermín .1"lldiéta Séan Wla venla~efa i'Crla. perí~
Cl..sl.ica- ¡Con qué diérJéclica. dilUllalll.lIla. va w(;"a.!.:t,ando en un
c;&b t!l1ano dlruano y cl¡.;;taliilO el HI.l:onamiento que avalora -y
QiII .ut: .liU ~~ :¡ielllpl'e onemada en el mismo :;entlao ae:sudo
1 f,ut>cnlamenral! !' w:ece ,:!ue no, pe¡'o al fillal se ve que sI; su
pala.bra per5u~va se desllll:i poi' el ~ap1Z de ja V01itlC& y acaba por pan~ce ,· que no.s ha convencitlo a tod~ . .KeaJmeuw, a "
la caJena del eplquel'eIDa no le faita na.da para hacer una n&W"~ dlalécl1cu. pel1ecta. j'i la bact!ll ! Lo 'lue tlaqu~ es J.a
~ , el 'pWltO de arra.n'lu~~ el punto de partida. Loe perioWli t.as tenemos la detigral:la de que salimos de UllUS malvl! pa~el¡ perioai.sticoSj luego, ruetii.l. la bola y e! personaje. va cobrando cuerpo - como acontece en las comeulll8 piranc!elialIM y en oUas comedia.'5 moüernas - ; la com\ldia esl.á bien y
la escena emociona, lo que í :aquea. es lo otro. Pero in·obra del
• rbst.a, del dramat urgo, en cuaoto a la. técnica, es perfecLa y,
p:: lo tanto, plausible.
..
. .
En el articulo de Fernuo Mendicta d~ que hacemos mentIC> - como cumplidamente mere<:e -, &e atenta, al 8m.pemr,
_a tesis: ".Resulta inexplicable. JI lo es en efecto, que en B(ol.'onG 8e oarezca ele producto, ~e, a no much.a di.!tancm ele
tiJa ~ dan con una abtUutU1lc1a 6,;cepcional". "La huerta 1ia-

.z-a

.áa.7HI

.,td ,0bre>Oargada de INIranjas y ele aTl·o::•
co~e
eI&o de aceite de Jaén es abundantisi7/W,. ~ Oómo ('S que BarceIotla carece de esos arttculos '1"

El articulista, brlllantemente secundado por una. concatena.-ñón de razonamientos y concau8&1l engastados en mal'Dl6JII08 párra!09, busca un sentido a su argumentación con un
def¡abogo ret.órico y una amplitud de razonamiento realmente
avidiabl.€e.
Envidiables, ¿ por qu~ ? Si yo nubie1'a escrito en alguno de
_~

a.rticulos una 101.0. linea diciendo que en Barcelona

8e

ca-

Nela de arroz, de naranja y de a.oeite ... no Ié yo lo que b&bria
pasado. y hoy lo estampo aqui con cierta. conflanza. de que eJlte
. .repto llegará al lector, porque lo tomo l1teralmell~ de un

La raíz de las guerr~

.
:.....------ Por AlIolUO MGrlínez Rizo-....;..-----..:J
"

.

'kcAo Io.t lactñoa08 .......tro del
.l.ir.. y como lea mW6n lo 6V3
(MerMa, aeb'ea. ea cotINtnm' el

tumo, C1J lo lo

00,. prctmecfttGcf6tt, "00-

de .ftliltro de Aae"'nat08.

CO~p'ailero mfo ele prcnnQCf6n
de a6lida, JlKea ingresó trA añ03
antea que yo y 88 Ai8~M ~~perder JI T6peeir cura03. ... em.,..rgo,
., .., get!erllJ 11 yo, si ""~ero 86gsrido "ti activo, .sería fmMente co·
ro_l, a pelJGT ele que Jo. do8 €UtnOB el tni!mo dfa. nuestTo palabra
ele Aonor ckJ "O aceptaT ascensos

~
~

. ~'"

.. .,.,

.:

QIUI no /1A.eS6'11 pOT l'ig¡¿r08a a"ti{1iiedad. Pero los~ 'Intlitorea de Zu

,.

" ..

ohMamG cal:t(Üla, "!mqlte bla8onao1l

de paladines del honor JI. lo qaba.~ "
Uerostdad ti6Hen dt tal ."meZe9uicr

~
."

mismo

, .

e.-

<

y'"''

,,,t

ut1eulo del camarada Fermin Mendieta. en "La. Vanguardia" .
'1 aun aaL. can ~ alma en un tillo.

.

de

a nnlítica 2en~ral

Com~ au tesis pa.ra mi razonamiento menOll poUtlco, .meno!!
8QCiológioo ., mM callejero, va por otro camino.

En B&roelona no hay mucho ni poco arroz, aceite ni froeBall razonea que dice Fermm M:end1eta lle.,"&I1 cuando puooen y deben ll~ar. Y con elloe
GIIbImlO8 tener y tenemos bastante:!.
No ea uo.. El problema no ea do transporte ni de almaoe~e ni de aeguro: ea de distribución. Es UD problema moral y
6eecanll& lID la moralidad. en le. jU8tlcla, de la distribución. No
te de cantidad, el! de precio de adqUisición y de comodidad,
.eguro "7 justicia de la dlstribuc:1ón.
Loe que vivimos en Barcelona., es decir aquellos de loa que
"t1vimOB en Barcelona que deben preocupar al Gobierno, es\amos c:Uapuestos - con gusto y Animo aatistecho - a comer
acelgas, • eacatimar las grasas y a ahorrar el pan y a e8tir&l' loa mendrugos del almuerzo de hoy al dedayuno de ~
llana... Coa una sol" condición: que todos mendruguic",,' & la
TeZ; que todos coman acelgas oIOlaa "7 que lu acelgaa cuesten
a do6 reales el manojo. Que no haya jamón ni leche, porque el
pernil Y la condell.8&da la uaen loa enfermoé y Jos débiles &
peseta el litro y a cuatro duroa el' kilo. Y nada mAs.
y al que trafique .Q,encarezc,a. cortarle la mano. Pt:ro cor&arle la mano a la vleta del público "7 tan a 'o erdn que no haya
Dadie que R a.treva a ofrecer clande&tlnamente ni un biberón,
ni un bocad1llo, ni \ID ".aandwich".
Que no haya huevOll de gallina a cinco peeeta.s ¡a docenaprecio de taBa - bien. Pero que DO los haya tampoco a ocho
¡Ie8et8B • par en 1& lista de ningún reataurante. Porque no
babrá razonamiento bB.IltaDte para convencer al que llienta ~-a
DIa de tomarlo o de que lo tomen 101 auyoe y tenga 1. . dN:o
peeetas Y no tenga las treínta que le pide el mal lad.ró:l por
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.... hay 1011 que hay, los que por
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ESTADO. - VISI'US AL ,M.tNIS'l'~O
El aeftor Gira! reelbl6.· ayer la ' '1alta. do los EncargadOs de Ne¡oc108

ha visto

y ha condenado a Carmen

(o

..

•

ele A1b&nchllfl de Ubec1t. (Ja6n) i enoauzamlento elel Llobrecat para la
cltfeJUIl\ de AllJWUl(loeea ., revestlmtento de VarlOI tramOll de In. aceQuia elel Júcar (Valencia).
Recuerda el mlnlatro a lo. Ayuntamlentoe J Blndtcatoe de regante.
en pneral. la prórroga cltl plazo de
pr_ntacl6n ele 1Mtanolaa para aoo. .rae a 108 benetlcl08 qn. . . oonceden. a fin elt Que a loe antIgUO!! reIIdloa puedan .. rlea apUcadM toc1u
Iaa mejorall Que otora' el DUdo para reallzarJu. . .te plaZo term1na el
dJa 10 del próz!mo mee de junl0.-

•

8D el 1oUn1at.erlo clt la GobernacdOD .. ha rte1bl4o un ~ elel
-"btmlldor clvU de c::Juta1J6n. oomumeando el DUÓ liar dlOba DObllolcm.
de nlrl'l8O a IIadrld. delleneral M1a--
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SI. minllltro de Obr~ Públic9J\ de&peeb6 oon .1 DIrector General de
Obras HldriullclIs y Puertoa, "7 ha
flnnado, tntre otros upedJ.entell, loa
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Central de Slnd1- ' E."tranjeroa del

una !'elaclOn del carpmento: Trl-

aampo de trabajo. y a Bduardo ZGmarrlta. a Mili anos y un dla. t /ltnbl~n de lnternamleu to.-l"eblld.

YA SE ENCUENTRA

Bellin, 18. - Por dIIpoelclÓll del
Gobierno. el 11 de JuUo de 1181, le
dedaraD caducOs todoI 101 perml. . ~ aut.eriormeDte • colIlerdaDteII Judb para la YIIlta
en lila .aIJuW. • Iaa . ., . , Jo

Co~jo

Bru~ U

y S uecIa. y la

catos de la UnIón SovIética, He RQui del mlnlJltl'O sin enr tera.. Manuel Iru-

,"Inta anos de Internamiento en

,

1.

envio el

Tronchonl 'eOrla: jÓSé V1Csteiaa y Car108 Oarclll Bravo. a la pena de muerMi a Manuel Oonz61ez Romero. a

~)-

, ¡ ,

-r I!:n I¡¡ madrulJllu¡¡

JU 'frlbunal de
UDa CIIUS8

un.

,....

1~.

jo.

110. 1.019,678 11:11011: harma, 1.25B,960
11:1108; azúcar. 303,300 11:11011; bacalao. INS'J'JlUCCJON (' UULlCA \' SANI~dldo Nada! Benoje. par rolJO a
173.353; leche condenada. 60.000 bo- DAD.-l'aOVISION DE PIAZ:\ UE
ODONTOLOGOS
1Ilt.1l0 armada. y contra Jos~ Ga6so1
tea; calEado. 60.000 pares; mantaa,
Se h a dIctado Ulla dlllpoll1elón del
BIpot. el cual dedlcibaae a tacll!tar 8.000 paree; ropa lnterlor de ln.,lerel pIlIlO a la front~rll dé ' !nd1v!tÍuos no. tI ,OOO ju~..olÍ; · clgmlloo. 50.000' ~nnlliterlo djO Banld~d .p~a. proyeer
movUlzn.d08.-Febus..
. : '. •
• 'eaJ88. ~ .•: ' '\ , .. ~ • .! I 11\1 plazaa de OdontólQtfos de loa

1& docena.
Decía "Le. Vanguardla" en uno de lIU8 luminOl.'08 art1culos"
editoriales de hace unOIl dias, QUe el Gobierno, allA por loe me... aub8igulentea • julio 11& encontraba con que le habla la·
llado el EJ6rcito 1 con que le I&abtG lallado Ñ AdnutllafrCNñón."
de manera que: ¡Velay! Nosotros V&m0lt & la conclusión del
articulo de FermIn J,lendieta, "7 leemos: »B...J CtWdro de loa
aocri/icioa aeceao-rioa paro vetlOm' de lela Hmit/ICI01lt'a pe tIOa
MnJlOM lea gwerra... etc...
~ acrUlci08 necesario8... todos, Idn exoepciÓll, lIln UD
bago que loe duictfique, vengan todOIt .obre DOIIolros...
Pero ni uno mUo ni un c6DUmo mAa en el precio, ni
bora m48 en la vejaciÓll del modo de adqu1rlr 18.1 COltM.

Il. ODIO -liAD" COJlTR,A LOS
lUDIOS

mejorar
los antiguos regadíos
,

Ejecución de dos condenados a muerte
ele boy ha IIldo ejecutada, en 108 lo801 del CaBtlllo de MontJulch. la
..n1.enoll\ dlctBclo. por el Tribunal,
el, EenlonaJe Ce CatalUlia. contr&

EQUIPO PAPANIN

NTlA \.cHio: KDO¡·... he de r~arl. pUdon.. ~ <R '
terdana en tllCrlolrl•. u.n a140 mucll&ll.•l!"~
QCUp&ClOnee'dellde que me deape,u de ua te1 . )
buta bo1 no me n. .lato Ubre de ellaa.
Como 1. dije penonalmente. para un cl¡¡d~.
dano Inlrlf.. que DO ha lIU1r1do perMcuclolle. polltlcas ni rell«1ol1a11 de nlnguua cIaM, acotl~ull1..
brado al rictmeo de 1&11 m&yor1u que man: t1e
tan libremente IIU op1Dl6n. le eed muy dificil C0!R'
prender el .ltadO de perturbar.10n constante. (,ju,t
sufre Espaft&, deBde el centro dt 1& Edad Moertla.
Claro que la rm de todu estaIJ manl t~tael(J ll3 e l"mperame.
ea pslqulcob iológlco; arranca de nuestro propIa jJatul"'"..J.e,~
CUarenta a!l03 at~Í! me b toieron v:llIlur. por pnu¡era n z.. ..
~Ias que tienen la dlcba de contarl:l, lIefiOl'a. en re sus babIlowlel_
y ya entonce9. como ahora. llamó la alen~jón d~ s e:dmlrado< l.>
quietud de 109 elementos nnturnles del p:iliI~ T3.IIt? lID' esto ' I.io at e>.
'clón del que tiene la suerte de babla r r en l1!1teU. aUnq " C sea por ..
erlto. Que prl:gunlé a un espa1l01 que hace mucilos afl.os vive tB Lon
dres. ,1 109 elementos de la. tierra y de ou a t m6~era, e:;tabllD ,.Ie".
(.I r.. ~an tranqr.lI oa como las do• •ace. que he pi ado tIerra IDr;le~ .
La cotlte¡;lnc!ólJ del unlKo f ul: Que no babl:. visto más ·q ue . una tem
~ta tl ,le aguu durante los aflos que vive e n este b 'l ~p! ta.lano ~ '
En Esp&lla, mI buena y gran 5e1i0ra, !lO prv(l ucen muclJr.a l.eDlll'"
'.ndcs, Las hay de gtani¡¡o, de nieve, de RJ:"ll:L tl 'l ,·I .. nto y m .,.'h •
, eCe3 de dOB o treII I!l~m ent oe . • \1\ vez.
El1 que le escribe: a~ora. ha pasado "o. 'c, .arga " dA enlre ' .
'.;.t uda Y Castilla; enlre ReWl. Madrid y Barce:un3. y tanto eJl
"I ufl a como 'ln Castilla. en Invierno lo mIsmo Que en verano. nW
, '\ verano qu~ .. en Invierno. la.!! tempestades son. n UD1ilro~ ~ fD~ rt.~
¿InlIuyen " e!!t8s tempe:ittldep. en el~ tempe,.:\ mento tempetuoso '1'
l o~ espnlloles? Este su amigo IIOsp'!cha
Ut- . \ . ,-omo intluyp
ro ··
(.luna Y en la llora en general.
Eln la provincia de 'l'arragona . n pro ,e !l. ¡',I d a dos por re'
\'Itnlos tan [uertes que bacen dlflcll el n\n sito po r la!! eaJlee. ~
ar¡uel viento es la riqueza del palo. La ""h.:d de lo a\' eJl~Qa lo l f
u iere. y las avell anas cvnstituyen In mayor ca~~h,'\ de la pro" mc"
'Cada planta requiere s u c1 lma. o I!llda cu wa prod 'ce "" pl ",~ :.
l¡; 1 h ntnt<r "Il!lñ l. e.q l1 n nnlmal que pr'ldu'" :. 'IIma e. p&ñol.
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concepto. del Conde lic
.' . ~Km~~~ ....·
' cían con UJa ma~b8 enf(U~(mJAlbrit: qJ'e e8 algo "mIl bueno
'.
.,;.~(.;', " ,
réind<J8e a .1o.t .~j08• .B.l,. emoorfl.o,
para abollar los campo,. A.sculIdicio -por uu¡rlto,
aon Pf1steri01' jdad ha procreado -"'tldekin 18 ó 14 hiJo8
de flKerra a coronel 11 más tarde a lIeneral, pudO . . .Que UQ pKede,. negar que Btlan BUyos porque toaoa
aceptar ca" la excusa de que .en ., generalato M . . twt&eiJ ki mi81na cara de pepo'''' de BU padre. Y el
N , pertenecia al atU~rpo de 11lyenier04, ",no al 1!s: '. <': Qtro )Gmbién ha 'hecho lo t1mmo . 8e conoc~ qU A
talio Mayor General. Lo mismo qtftI G~rci(l, 06,)«, _ :.a"~b0;3 'U!cia~ a plt~a !I a ,pe~o:.
, ., _ . .
Herram:, también de mi pl'OlllOCión, éS~6 de e7~.rn.d<, . .<: 3: . A .tJO ser q!fe '6 trate ele lUi. 1/nlagl:u . ~.'ki 41V1 ~
JI 'de saliIW. .
'"
_ ~
,P:.r<w..fd_~,wiq, ya .que 8f4 espOlIa ~ertetlece a la CTt.''''.
' 80LIDARIDAD OB~ERA.· se 'ha .CJclIopqdo ,dO.Ii . ~a~fSWta /am1l~ .elel yalieral Mlla,.s ~l B03Ch ..
veces de KH!deld.fl Y las' do8 ha dicho .que es un. ~ ,
. I'indelán era intimo amigo y ferVt61lte / U.hf1lruaeÍT08tero
m ediano piloto. No me parece men
dor de puti¿~rez. lo qw.e ta~bié n demueatra .m e8el despre.stiglar 'al 'enemigo' si8tetnátidamellte, iJó)o
caso 'aléance metltal.y la bajeza de S" cor<Uró". Pero
porque sea enem1go, sin datos suficientes para potodos e&tos defectos 'lO impe1~a:n que fue8e
gran
cIeT jttzgar y afirmar. Kiflclel(Í~ 6N.• hoy por hoy,
(leportista aéreo. Afortunadc,memte para nuestra
el hombre má.s ca."al~ 'JI desp'reciable del Mundo,
caus~ como "deportista !la no es muy de temer a
cle8ele e' momento qU-e c07&:Ja.llrtJ. todas sus actividaca",'q ele 8U8 años y .sólo ee 1IOS p resenta como ellecle8 a la dest7'ucción tota.lite'ria <lrdenada por los
migo Msde el cargo directioo que ejerce con la midictadol'es ea:tra,7Ijeros. Adc¡¡¡.ús colecciona numm'oaión de organizar asesina!os. l' p ara tales m enes808 defectos e inferioridades que conozco y cantatCl'eB tlO sirve gratl cosa el haber sido un ftS, Lo
ré. P ero como ae rostero, ql.bás sea el m ejor del
que 8e tlece.otita es Utla inteligellcfa clara y ésta ya
Jlufldo, o lo haya sido, en globo libre, y como pilohemos dicho que nunca la tuvo ,
fo aviador es excclente 11 ha de7nostraao pericia y
y tia hablemos de la digni dad. (J1¿iC" dió "ti ¡la ,
oolol·. O"eo deber poner Ja verdad. en su plint o,
labra de honor de ?1O asc61lder (fnt es qlle quw n oc",:
como hizo otro camarada c"alllW Braulía 801.s01ic:
paba el mí mero anterior al suyo e l/ el esca lafón
.6 atrevió a deci,' qUt: Fernández Flore8 era tina ca~
y saltó lo n¡.enOR !iO ó (jO puestos, 11{) ¡¡{¿be lo q 1~e es
lczmidad escribiendo.
d.i gnidad. Ni faUa que 1.e hace pam ejercer el cargo
de Mi"istro de Asesinatos, ob~doc¡e ndo lo.~ mall4a·
Ingresó en la Academia de Guadalajm'a e1& 1892,
de .Hitler y MussoU?¡i.
eK la primera pmm.oción de 2a Especial y yo 'n- tos Kind.elán:
.8i (¡un "mines capa ¡dad ael'olllÍI,lica
gre8/J en la tercera, el año 95, saliendo ambos jttn!1 subes en aeroplanc, de3CO v iva mente quc '/10 te
tos. El repitw, tras ele ter :m.spelldWo, el primer
afio, el segundo 11 eZ tercero, y lo mismo una "perocurra. -u.I& accidellte como a lCola. Ber4a UtlCl lástidigonada" de diez o lIoce pejes que, como tI. o 80 . 111(1, que mUl·ieTa.s de accidente y IlO se CII1tlp liem
habVtn pl'opuesto ~tudiar m.ás a fondo, o eran muy
en " el 1'elrán que dice: ,·Qtdé./I (1 ItWTI'O muta, 11
brIItos.
J&ierro mUft)'e". Para mi ,er ía un !JTan día ffqltel én
80Zamfmte 110 perdlerou el . cuarto !J el. qui tato
CMr.90lJ. El- quinto · era tradicional, 1w&ta ellAmces,
~,.qiw 10ur.cFG enterarme. ~t; q~e lIt '1I16'I1WT08(~ J?role
que no S6 ..u.ape1ldia . - Mdie en 3U3 esttldm. El
llabW ' &ido a"jqu.ilada en bc»noordeo de los que
OIIOrW ... Era rTrofesor de primeras emes el clJ1ritdn
podamoa 1'6aUaar como l'eprfJSalÍ(l,.~ il6 tUIJ asesina.'!IIIel AngeJ de Torrea e lribGlTen, tan carca que
t OIl. En cuanto a U, dfJlJearfa 1JtW t C tl'Jmblm' nnl ~ e.l
N/rió un eorrecttvo por aai.itb· a "na procesión
t)a?tld4) /le vlli/orme, con Iottl 6ltC(/lplelario ,y d6IJc,41zo.
pelo.tón 00 6j eCt¿ció ll, oo1ldido.
,.. • .J

mi 8eftora Inglaterra)

Por FeJeríco UraJea

ClprobadoB, 8ie~,pr.: ,.~0cla" ~~
notM, entre e.03, uuT
..., rlerran3 númet'o HIlO efe mi promoción, , pero que dram,os "de 1<&
aMcnra amarga".
Kitadelc1n era Uta O1"ío SUm.<&'J,w nte
"'(lipa. "MlI.y cut¡,,>'--como 3e decía
CtI ·eJ argot (J()Q(iámico-.En cme
~e sentaba sie1np1'e"junto a otro que no 'n ombro porque ~pn<»'o lo
que ea de tn-1J dttralltetodll' Jadul-oottm de hora 'Y media permane-
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V.cetlte •

"do
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Pata¡ 11 M otrae ~, cdeInda ci6 etttr4r e» lo .""ita 4e
1ian .Roque "n'es de háoerlo en el
otllJ60 de la CQtlCorCÜG. y lodoa
Í,¡qu6Roa 96f'~'gOfle8 TeccUdtrantea
fueron aprobados a /"t ele CUr80
InwmrGa Mamo. ~ndido. dcho
que ,1w&ta entonbes habtamo••

htf'llidad '!I cÑet1om, lo muJeru,
IIIIclano.. 11 triAoB, el geufal KifI..
I1114tt ·M rido promOVido, pua, a1.
""/10

(Carta/§

Y la p6'rAigotlGdu a la que ptl1't.neeSa ZClndeJé,.¡ ,,.grea6 na lo Co",:
gregacf(m ele la AcIorad6rt Noc-

.& fn' OutnpaMfO cM pl'omocl6t1
I.Jlredo Ktmklld?l '!I Dlt4ny ro MtI

ueatnato

civiles españolas

8erv!c os lirovlÜ"clnl6IÍ t¡ue &e lllilllm'
va,cnntes .. Kn' aquella .. relaciona' la
documentacl6n que hl\.l1 d é present8~ loa up'lran ~.
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:IIvasiones cOOJU 13 t ierra que m~ vló na.ce r. ::;':'¡o um < vin» del non.
y aun de un n n c muy inmeilla.to. No Va."':' d l norte europeo) u l <
norte no es t aba lIlj),s a llá. de lru! tierras qne hoy lI ama1ll\l3 g!:rmanll!!
Las demás invruJio nes vinieron de oriente. por ias C05 t.as "'riCilll &~
!ellici os. csnn¡;inclIes. árabes. .. El dominiO gt'le g-o (u'; mÍlCÉdoDlco .!,.
<.rlgen asldtico. Y ei romano fué nonc.i'lo.:le . 1gen aU llco .. . Pe r'¡v 1•
mi seí\ora. si ie moles LO. Ul!ted debe sa.ber todas s ta!! cita.! IJ>A .
,¡uo este escrllor que no bace mM q uc record.lrsela...
Loe ~Io dieron sus r eyes a Ca taluña. Valencia . .'I.ral)l.;n ... L .•
I.;.!all Media. Los asturs al resta de España.. . Hay d udag !IO~e :tI ¡..
corta dominación leutolla b a bm ll~ gado a AsturltlS. cuando _~ ·, O h
-,.!la la ár&be. rtun de lDl'3!\lón fru cttten Y civllill.'ldora. Cuando pno .....' ld
.illÍlmbra de Gra nada. IóO puede meD os dJ: ex la.tU;\f: ¡R:aoo "".
Il r .:tduce tal maro'rllln no debla haber desap.'treci () !
Desap:¡recló. sin embargu. aunqll<l 110 ~u , e p\ri ~t:. q UI: e.,,~ "
~()das parteRo menos en los Pirineoe, t10llde 1" clelu\'leron los gal,,~
c una de la dln!l.Stla Cru-Iovigola. Luego su~ . ~o;H II''' [t ala 8!1 1m. ,¡rr "
jr\roo. en poco tiempo. más all6 del Ebro.
De manera que la Reconqut.ta DO erope"u,
I ,~wen t". como c .... u .
DIUOOOS. en " ,stur l .... ; empezó eo lal> own l:l." "-s ;>lr l nlilcas ~ en 1M
a.':!tU I·lao:l.S. :l un mismo tiempo.
Espafin , mI muy lUD.Bb!e s~Aora.. ha q vlll" en

lls tante t~¡ .. v

¡¡oUtles y rellg los.... En Espaf\a .e han fun diúo y !un I ~Cbado to¡)u
las rcllgion 8 que pa8&ron por Aala y por Eu! pa . y el !Dimoo O,~O
Hclsroo. cOlls tltuldo entre A:lla Y Arrlea, es una me?.cla de eJlae. y
rué orl~n de los crtu'Ados paTa recuperar .reru..aléu. en la. que lan·
to predominio logro F edel"i o Barbarroja. \1" \ e" aha \a II&DCr"e .j~
u.stlld, mi bella seflora
Se babia Uluchu d i " rcoogadoa c ·paf¡o.>le¡¡ cua l \lo la dIDall! U'
u~lloleóniC!\. La dlnastlfl napoleónica bublese ,idO nw jor '1ut la bo ....
bónlc:l. y que la aWltrlaca. Habla m~ lIbeml idllll y Olá ~ ! kl'"dn r '"
11 sus a.1mas y m~s vida en eua cuerpos.
Se bahla mucho· de los renegados e!ipa l1olt:,; ,; ¡ n lo 11. ! u \ .~I ·'
"rabe. Los {..abes hubieran lIldo mejor gent e q ue la que loe&o p I<'
.It'ci mos con los .:lcc..'\deotes e iJ11potentes TTa$t8.mfl r:lS y ADtequ~ r:I.>I
Isabel la. CatóUCll nos d i6 la luqullllclón: Il doña Juana la L.oc;. y
., Fellpe 1l; orl,;en de lti.8 perl!ecuelones politlcas y rel ig!osu ~ qu
, ' 1ll'g o tulm ós vlc tlmll8 loa que uacimos en OKta til'rra beUa ~ cAlllw
,~ I FéUce"s los ' palsé.s': que ~e al¡uel l!;:\t&dO Y de sUJo · ¡:QnM!CIW,D,CJ:l.>
iluuieron IIbmrse y de cuya dlna8t1a. decréslil3 y pod~ld:l, t~ ..t !l.
¡ ma la pobre E spalla!. quo nunca sintió. Ct?tpo los ' P,rubes, la ,e ~<l'
; cuclón contra judlos. ni _contra herejes, ni s iqu ler:\ contra )009 0\1:1'
mas cristianos; contra los 'herejes be ' dlcllO.~ lo m jo~ Que ~ " d n •
111 evolución de la especie con EU R forma y IIbr ' ex:unen.
MIentras dominaron los Arabes. en IUdpR: • a uadi~ Be pers lg u .
pOl' IUS 1de&ll. -So respetaban todas, como tod:1.'4 so respeta» en eea
Uerra que tuvo la auerte de 'yerla nacer a usted, sef!ora. C'Gn l~
Trnstamaras empezaron las pereecuclones r ellgl SS9. persecucaones q ue
!le agudl:mron eon la unión de la dlnlUltlll t rotrlclda l' la auslri:..... "
alomana. que ni tlslen ni moralmente era rceonleudable.
La unidad pallUca y relig1o~a acabó \1 n .l~ libertades de 1.... ~ll·
Uguas naclonel llI!paftolas "7 con las franQu icias Y fueros de loa .pueblos. Un rey, una religión y una J)&trla. Y por u~ rey. una HlIllÓn
." un~ J)&trla se decapitó a loa COmuneros ~II CasUlla. loa allt~ntlc:i
mente 8IIJ)afioles que QuerilUl una pollUca de derecho eepafIoI, \lnl
la dl6 el lran rey a&blo y no de tltanla Y di unldo.d alemaua. Se pera1gu10 a cuantos pedtan dereoool '1 tranQulclal. que no eran ma.. Que
libertad.. regional. '1 municipales.. )'ueron 101 frutos de 1& eonJllnc10n de loa Trastllmaras con loa aUltJ1IC05, Que arr!r.conaJ'Oll al rey
catalú-aralonéa. por tolerante. por pobre tU tierras. y por ten ...,. {I
e\1.8 r.udal811 InsuboMlnada. cau. c:obrabaJI Y no papbaD feudo.
Lu rivalldadh dt Pedro '1 J\lJlrlque. Que continuaron
el
y la Beltranej", le Tleron continuadaa por todas las dlIl&!lUas, tu·
cbaDdo un.. contra ouas ~ en IU propio aeno. enl r4l bastarétoe '1 le¡ltlmoa. o .ntre 101 que ·so eatlmablm leg1Uro . p rque )1\" ..... In~ ~
upaflolu futroll ale¡rea.
La Rnoluclón francesa. hija 11. la in¡;le.3a, nos trajo }a Cons •
tuclón primera.. El Napole6n c¡ue M procl!UDÓ rey de EBpaAa. enlr
tIroa 7 eln que loa upa!lolu lo QuisIeran. (lnlcamento porque ... I ~
lIIIPoD1a. abolló la lDqulalclOn. l.a Certea de Cádlz blcleroll 'U~' al
.eumo eJtl rey Jo'" pero la maldita In'1wl c\6n 'ContinuO aa 1'.'I.ps ·
fta '1 ba contlnuado balta .uutraa di ...
Qut al onlUna; Q"t al CUloe. Que al babel ; que al otro t:a~1
Qul al AUouot QIII 11 un \trOI. CUiOL . • La auorra ctfll ptrp tUL
Que 11 la CeDaUtuclOal Que .. el ab!lolutlamo. Que al el selleftl
JU~: 4u, 111 Nama: Que Il apanel'O. Que al O'Doaell, que al
l'rlJD. La IU8tra otftL Qu. al Jlb.1'&1811, Que aJ. cartlstu, que el republlaaoe.que " .oa!rQulco.... SIempre lUeJ'l'Q, cl,U ea 1IlIpaOa. d.
~ .al' álíúDU .... .. apron41haron loa estran.1e1'08 para "dllClr
~ ... Iat auutro pu t)Olkrto. ., actualmente para acabal ~n 11.
. . ..,.... 111 . . . , . _later,., 7a Iwbo perra cI'fll '01,. ni"
101 ., eeltaL Aatea la babla ...,Idc ., oontlnuabs bllb éndola elltrt el

oo. 1."

elIJo • la Uen:a.

, ., .......... uatIl.

... ... ~.ua.tD

.a ...... elTI1

al ..ftora

1'IDU1. '1

on-', n..........

........

ClOIl

el ele 1M l~

ea otra cut.. a fa ...

...

• U .[ ., D A « I O A·¡ ' - ., .. 1\

I A

E

L,s cinco millones ·de trabaiadores '[antefes
en(uadrados en la (. 6. T. p;omeJen, por boca
de su ¡ele JOUh1UX, acrecen ar su solidar ~ dad
eleciiva para el·Iriunll del pueblo eSlJañol -

ACUERDOS DE LA c. G. T.
DE FRANCIA

.IOIIS BULI... INICI J\ 811 .\CCIOS

El «Independiente LaDALADIER CONSIDERA INDISPENSABLE bour Party» , ~c:onti- Los valores austríaAUMENTAR LA PRODUCCION DE MA- lIuará siendo indepen- cos han sufrido una
TERIAL DE GUERRA
diente
marcada baja en la
ptimas
o
materlal
de
cualqule.
r
ciaPur is, l6.-El
Dice que la política labo- Bolsa de Londres
para la defen....
mi nLstro de l!'
Por otra parte, Daladler se proIRtCusa NacioI' R .\1\('1A NO PIERDE El. TmMPO

(' .\ R \ CTt:Jt IS TI C .\

naelonal.

R

nal ha desmen- pone obViar el inconveniente exls-

tido categóricamente las informncionl's de algunos periódicos

tente por la penuria de especialis-

rista, es tan conservadora
como la del Gobierno

tas, la que repercute en detrimento
del ritmo de la producc1ón naval y (Scl'Vlcio eapeela1 de SOLlDARIaérea. Resulta Que FrancIa sólo
D.-\.D OBRERA)
sobre el volu- cuenta con .0.000 especialistas. conmen de los cré- tra 80.000 de italia y 140.000 de
Lonan::.t, 16. - Nueaéro .'lcrlJidi tos, necesarios Alemania .
do ~ p ecial n 08 GO?l\unica qPle ~1
para reforzar la
vfa rUla y Avla·i6n . Aparte de

..to.

•

AYUDA A LA ESP~A LEAL

" lndeplmd1ctlt e l .a bour Parr y", rlr"nido 6n Gla8gOl.O, ha decidido ?lO
~/ili<trsc de nuevo al "LabotLr Par.f !/'. Se M prolm ncindo tgtullmlntt6 co litro la con.,t 1tucl6n d t: InI
Frente P ílptdar en la Gran B rcta~a sobn el "(I odelo del Co;l .~t jtll '-

Indispensable su:itm o de la producción.
Oon oL ~d " de conciliar dicho aumento .', : , 111S vigentes leyes soclaloa, el (.:.: .:..;tro pro~'ecta autorizar
do en P'rClnCÚJ.
'
d eroga ' \ : -. q .. de la ley de cuarenEn u·n dÍ8CILr so in.ter esa·lI t e .1)
ta h on·. :. :r..ljo la formA de tra baBogotá (Colombia ), 16. - E l Co- clocnmumtado, M . Maxtotl, p,.c~ i, ..
,OS Sla ' h n ,' ntarlos, no solamente mité colombiano de Ayuda a Es- dente del "Independiellte L a bour
m los ··u.. ·· . •!es y los establcc.lmien- paila ha envIado 200.000 p<,setae P arty··' . ha declar ado qu.c a ctua lpara la compra de vlveres y medI- m ent e no hay d if erencia 8 f> IIS,ble
Cele In': .i.',,,;es nacionalizados. 5icamentos para los niftoa, mujeres entre la polltica, d el "La./Jour ParlW I.ali l[ : ~,'L en las empresas part1- y ancianos de la retllguR.rd ~B re- ey" y la del G obic rl'tO 1wci,mal
cOlIscr va dor. - Tc le:cprcs.~.
publicana. - Fabra.
IMJlare:._:.~"
an _materias
_ _proporcion
_____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~. ~ ....... ..... , .. v • • .... - ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

BOGOTA EN- I
VJAN 200.000 PE .
SETAS

.. :,· rll

men;,.,. .

DE

n

LA
Greue r, presidente del
Sena.do y al serVICIO

de Hitler, plenamente
el e:senmasc:arado
·.: I I ' .\U
' l a: E It \
Ú, . .
- M ut'lla" "e.::es h a
"'do k ''-: " .:.Obre el ta¡Jete de la
IIOttiaL,· l..1 :: 1 ernllclonal 111 l.nf1 uen-

,.j.a (le : ~ l! : ('u

eSa

que el "naT.t.'!IllO" ejer-

Libre de Dantzig,
tnfluer .:;" (lUe alcanzaba id Sena:io QlIt: : . ! ,; vorecia con sus dec1s1oIl~ 9..i "' :" '&ismo", o toleraba sus
J.otrlJ[l~· :,, ; ,., .
Ahora las cosas se
~ll K': :·' ! ',(lu plenamente, ya Que
en ¡ . C Iudad

lA señt-i (i lc';ser, presidente del Se-

llado. :,,, ,.!do deseDlIlll!;C&!'8.(\o coc.a IIC '· " ::' :n:lltantc del Fartido NailloRRk '.. :- ',,: !;,ta En t:fecto: el Jete
te! c!t>. ,,(. p-~ rUdo, sefiQr Porsters, ha
oo«"e~¡J(:... r~nalmenteo

a Arturo

Ctrelse. _1:\ ., !nslgnias de oro del par~ h" "] ". y en el dll'Curso que
~UJ .c 1,·
31 eh~cto, e.xpresó su
l4P't'de"",,;TJ! 1.0 al condecorndo "por
kOO't? , .: .~ :ectdo siemllTe como ie1tdo

1_

li" ,

"na ;;'"

_te

SI

dIstrito de Dant;:!g".

ha dejadO bien pa<entro del Partido NaoIonal: ··. ·· , ~ ,, : ,.:ta tiene una ~ategor!a
.uperi( .~ :! ¡" de Orelser, qUe en su
-.lldar- ,~ " ;Jres1dente del senado ea
~e dr-.: f', er ejecuti\'o de la Clult&4- L " -i"" , F:n realIdad, para nadie
~e L't' L , t :tuir una sorp~a el
fe8eol~. , '· :;:·\i : (l miento
de . Gtdser,
dec~ , .

¡)Ue.<I

¡ , le

<;,:!

l · 1;: '

;>.n sus incUnaclOnes y

JUStos ..... ¡ ' : :llales. se proyecta sobre
.. 1"

'J..' del

".
\

"FUhrer"

•

11 \ m . -\ ~lIo ¡ ' '''\ltO

Lo. Ja poneses quieren
la paridad naval
!"

. .. e h L

d f. la ¡>O II Llca

...., .. 1 ,.. . " graodC21 Poteuc1u. el
Cnoch :- · .. ·.' :lUn » declara: .SI IIUI
CI'&üde. : • • - nclas a.dmltlesea · la parldlLd '"
. ; ~S 1l0LI18 Japonesa, Joetallu , . ,'o: can a '1 el liw lte común

",<ra

un lda41M1. el .:,,,,. I no se opondrla ol al
clellll:'rn :' 'u, od nI R la reunIón de la
Oonle r " . ' !el OCsnrme .• - P'nbra,

41:1

OO' ¡(- , ' ' , .

hLS grau <les

de h, ü!tima pá¡¡-wa

ge la. ellestiw/ dI:! lus LJucados
clanese.; únetlSe Austria 11 Prusia para resolverla en lavor de
la
Confederación
gcr1/:anlca.
1nu1aterra r ecurre a NapoleÓ'n
1Jara que irl Wr vcnga en fallor
d e lo. Ducados.
Napo león se
vu clve /lacia B iS11l4TCk IJ deja
"acer. re.rocecUrntlo a su primera
posld {m de a mIgo de
Prusia U enemigo de A LSt ria.
lJUes Ii lrien ambas Po encia8
coi/U;iden en el negOCÚJ de l os
Ducadoa, la coi tlCldencla es cír-

ciCl c# In

m ~ ;or de lllS polltieas.
Ha y sltua(.'ionea e1l IIlS que e.
menos p eliorosa una resolución

atrevida que un exceso ae pru acnCIa. Pero si él projesaba la
audacia, Clarendon 11 los (1Ig/eses estaban 1Xir la prUcW1JCUl
oscilante. Acabaron por reL'o/verse contra el audaz ¡ Todo

t al como ahoral
Como Napoleón taml>ién vacilaba, Orsini lanzó fU lam03a
Ixm~ba. Tra s el-la vfno la guerra, a la que AlUtrie fué confiada en la intervención de
Pru..~ÍQ C01Stra Napoleón. 11 Napoleon 11 Cavour. per s/Uldido.
de /lU~ lQI húngarOl le alrarlan
co,.. ra A~tT1a. Pero csta ve/!
en connivencia e01S los esl avo..
serbioa, inclfurive. Hú.ngarol 11
e$lat'Oll /allaron: pero P rru/4
estuvo a Pl'nto de inltervenir
en nombre de la raza alemana amenazada. ..Rltuoo por el
grueso de un cabeUo~. rlecla
Bismarck, mlÚ tarda. Palmer.-.
ton, en Landre.. se frotaba ltU
ma7WI, r no accecfÚl a lal fn.sin~, de medúu:iÓ'n IlfU 1
veníall de PaTÚ. No pudIendo
obte=rf4. ttt1'O Napoleón IlfJ41
aceptar, Ife¡pués de MagcmtIJ r
Soljerf'M, la paz de VUltl/Taft-

constancial. Lo que frrcdu.ctllllcmcme las s ~Jara el la ltirecatón de le Can federación . ¿Dónde estará la cnlir!Z4 : en Viena
o en Berlín ?
Napoleón está por B crlin cantra Viena. Por eso t1Cttla. a CO'IIt illuar la Historia !le Francia
ha..t/a Sedán . pasando p or Saduva. COr1W d ije

en mi articulo

anteriOr, en un párrafo que salíó truncado 1/. por tan to, Intnt ellgib/e. No era ua su intención. Pen.taba que ltu dos cabezal se utrellarlan la una <:ontra la otra. 11 que ti q!lCdarfa
drbltro Ih la Europa Cq¡tral.
c()~ la /11oria de haber Te3UCita.do 11 ItaIfa 11 el honor de presidir a hu nacfone. latinas de
Méjico. Roma. como ya dije
LG fácU. t>fctoria Ih Birouzrek,

I

ca, tri_lo inesperado cül efe

.egutd4 de

Rom4-Vlena-Berlfn, que hubuTa ,ido mucho mGJIM' ele no

fU

hd'bU paz rin.

canquQtlp. hund/6 para IÍem71re su. J1f'01fectol.
. .
Pero fOI V~'1!cedore, Iruncelu
de la guerra. dñ 14 al lB, fOl
realizaron en. el Trata.d.o de

e:dsiir la amenaza /Id al~
miento ellavohún/1oro, por Mct-

Como

COIl.

c-

principio.
Los fondos ill!;leses int.er esados en Austria, han pre.;entado
cierta desorient ación. El " W IIf
lear" lempréstlto de gu erra / o
ha perdido 1¡ 16, cotizándose a
103 3/ 16. - Fnbra.

LA
EL
DE
DF

l. " ,d ! e.~ , 16. - De fuente digna de crédito Be sabe que el
¡om.,.·;·¡rhJr de ..nglatflrra en Berl[n se ha dirtgldo al Gobierno
d el (I. '-'·: ~l para anunciar. en nombre del Gobierno britállico
qUf' "{·:.te 00 puede desinteresarse de la 8uerte de Austria'"
Se l roo,. 'Iue de un momento antro eJ em bajador franc6e efectu :' ., ' ¡na gesti6n Igual.
, 'I/ ! ~ tl 'a parte, se sabe que los Uoblernos lngl6a y tran.

céa /:l,.m tlenen '!strech:> y. permanente contacto para arnlonl.
zal ,.,,, :qule r acción diplomática que lmpollg&n 1.. clrCunatan ;1 ....' en lo que se refiere a la actitud com(jn a adoptal
a O! 1 í.) acontecimientos de Austria, Fabra.
1.0-- ~: .\IRA"ADOKES DE F&ANL'IA .1: INGLATJ:B&A. AL
~L.-\ CON RlBBJ:NTBOP
f : '-:.!l, 16. O fici almente se cotúlrma que 1_ embajador es .¡o. ¡'~rancla e Inglaterra han eatado ea la WUlaebJutraa
OUI1 /"lJIt.1'l(IO lmpl'CI9ion~ con el mJnJlttro de fteIacloa.. f!A&te~
clOf'fIÑ. "Ion Rlbbentrop, en lo que se reGere a loe recleatM
e.eon tt"'''.ú l!entos austroall!manes. - Fabra.

dica

mA. de loa COll8ejer08 nombrados
por el Comité Nacional Confe·
deral,
Se ha resuelto sobre la inter-

pret.a.clÓII que pl'ooed1a dar al
acuerdo del Pleno Naclons! Am·
pllado de caré.cter económico, re-

cientemente celebrado en Valencia
por nuestra Central áDdlcaJ, rel~
tivo a las representaciones de .!<'e·
deraclonea Na.ciooalea.
Ha quedado nombl'8da la Comisión permanente, Integrada por
un total de once con!leJeros, ocho

·de loa cuale.

IIOn

representantes

de Federacionee Na.ciooalea de In.
dustria, doe por el Comité N acl~
nal CoatedU&l y el aecreatrio ~e
neral. Loa repreeentantee de Federaciooe. han 8I.d..Q.. Dombr~
con exprM& ckwIgnac:16o de la rama de producción que representan

el ...0 de

.-&

J'ederacIóa.

Se ha _cargado & 1& ComJ8i6n

redut:e

UD

proyecto

de l"e.rlameato de tuDcIAHl&mieDto

CoueJio JIIoon6ndco CoatedenaI. que habr& de .... .aleUdo a
deUberaclÓD del 'Pleao del OoUejo
cIeI

-

<k la Concentrac'ón Un·ver.:a.l pc'O
Paz 'j en el no de la f'eode:raclóll
S indlcal Int em aclonal..-P abm

e x tenso:¡

artic ulos
111 enlOrRr

versarlo

c onel anlde la

Il

fundación del
Ej ército R o~o ,
de la MRrlm\ .
''Prs "da ".

la pn&lma .re\ULl4D. Se ha fa-

oultado, .........0. a la Oomüdoo
petlDfl.fteote para qlie active lo ne-

!

~.

LOS TRA HAJ A l.)OR·E S ~ '"

..

di-

ce :

"El Ejér c i t o
'f roC z k,.
HoJo, baJo 111 dlr" r~,tor d .. 1
recelón del PlI.r_
t:Jércl \.O Rojo t j d o, talló en lú¡ tn<W Fm,,-C'ia s e ha" inte Milfcado las -maniJt'sta dollf's de 801W4ridad hacia c¡ p u blo c.':p{)iiol . Lo" ~
¡JI e dra y r echa- gllnt.taci.QffU p Opl!1UrUII fT"ann;:ta . orga,li.::arOft el d~ 4 del cllrricrite mC-l1. en Paria, IlM man¡f~sr ~.
zó más alli de las fronteras de nuestra lllltria !IOCiallsta. a las .heordRS 4"ran.te lo, ~'"al .~e T/.lclcr t;o lt CQ I HctCJJJ de diJJeTO y (~ roplJ,1 con dc8ttl'tO /J la Eb'P'lM lool. Un g r upo de de 103 intervenclonÚltM exLronje- nift:''ttontu lle ua "do la l..ander ll Ik lit Co nlederilción GeMrI1l etcl TrrJl),Jjo s e airl!lelt haela .,: m;tlt~ . qw
ros
cerr6 la, man i!l"sf acWIl
Es Interesante pone r de muni(Foto K cyatone)
N

•

nesto que, en sus comentarlos, los
diarios rec.lcan laa directrices contenidaa en la reciente carta dtrigi-

da por Sta11n a Ivanov. sobre la ¡.Ot; ALEMANES Di CIIE('OESLO"AQt;IA
necesidad urcente de refoT7.ar el
apoyo reciproco d e las clases obrellUI de 1a U. R : S . S . y de 109 p&ÍlIes
~eses, puesto Que la lucha a
muerte entn: la Humanidad liberada, reprt!lJelltada por la U.R S.s.,
y el mupdo capitalista, se el1tabla-

HA QUEDADO CONSTITUIDO
EL CONSEJO ECONOMICO
CONFEDERAL

pel'IIWIiI!Gte

n óm'cas v fimlllc.erBJi IL
asr~
res cons útu ·c r:o de los fd.CtoNle
eL /lc 'ales pa.rn evtt.ar COll!1 ~ C t.o&
La com1aiÓD es ~ Lma Que I P'ren~
Pop lar de~ tomar la. ink!~ U\"& <l4
un Uamam!en:o al M und P!L"pon r nn a !a crs.rrera de arma.ID m05. D a U!1 m nda to
la.! OC'.
gan lzac!ones C" nfl'd rales para tn..
buj r en estc s n "d cerca del ~
b'er., o y de Frc 1 e PoP' lar. cerc.

Moscú. 16 La Prensa de
todo el paL~ de-

---------------------------------------------Comité Nacional de la C. N. T:

8D

afinna Que la adhesIón a la Concentración Popular el Indefectible
y condena las r.enta.tlvaa d e 5U~
París. 16.- En In reunión ce ebra- ver~ló n de las lnsti.uc lone.<; demoda ayer por el Pleno del Com1té cráticas por la viotenclB.. Exige el
Naclona: de la C. G . T ., se rindió castigo e~millar de lQ8 prota:;wn ~5..
un homenaje n.I pueblo españoL
t.as y sus alen ~l'.dvr es. En I ~egun
El presiden Le dé 1& a.'l8lIlblea, do es~udla la s it uacIón económ1Ga
stJouhoux. pr ollleL:ó. en nombre de actual y el k:rcero-\1sta es
los c inco m Uones de trebajadores tuac:ó n-plde la a plicl&C ión mtefr anceses encundrados en la C, O. graJ <lel programa d el Fre te ~
T., acrecentar aún méa su solida.- p ular. E1.1 el párrafo cuarto pide
r idad e fec tJ va pura el tr iu n fo de lAS garlUlUaJ De esarl&s para salvagun.rdar las refo rmas Socla!es ob_
la libertad de F.~ pañ a.
te idas d esde junl o dc 1936. Se
RESOl.UC ION APUOBAOA
d (.'C ra favo rublc a la elaborac ión
Pilrt.~, I6. -A l t.ermmar los deba- de un Estatuto del Traba 'o. comtes. el Co m ité Nacional de la Con.. pre l d lt'ndo por e ~~en ~!úll nuevag
feder ación Nacio nal del Trabajo leycs socales a tooos lOS ssalarte,.a probó una rcso:uc ión, re partida d os . ins t itución de un conj m~ de
('o cm co párrafos. En 01 pruncro d.:sposiciones lega les pen tll tl ndo el
H OMENAJE: .\L ¡"UEBLO
ES1'ASOL

¡¡dlcal

Y adaptaCión de los iahU" lo$ IL tu
fl uc usc l<)[les d I!. 00ISI.e d . v1ct....
Pid iguatIDcnte un reúco [)a.n.. liJe
\1cj
y la creación de n to!ll.1o
naclonaJ para el paro t OrlO: O. A11r
ma la so:1d.arl<i d COD 1.Od 1).~ lo~ :nobajadores de 1 t ierra
E."l el último párrafo el Com1t.,
a.. es tudlar la situa c¡60
t.eTtl!!.clon aI. condena especlalmen III po!l
Uca de aislamJento y artIlíUllem.o,
Con firma la edh ' Ión de I.a C. O T.
a ia SocHld ad de Naclon . AJlnIa
q ue la &,.p11ca.c IÓIl de saDC!on eco-

URSS CELEBRA
ANIVERSARIO
LA FORMACION
SU FJERCITO

t emieh. mu/v temido . El PiGmonte, aunque apenado por la
Versal/e••
ri inevltablem.ent~ un día u otro.
d ecepci6ft d.e no hAber obten'~
do el Véneto. pagó o Napoleón
S1t a1JurUl, entregándole Ntw 11
Saoo1la. Ahora la, recl ama el
ltUCinno ftalfano.
Meternich tenia rawn al d.ecir, a;t.)1 antes. que BungriD.
era un abiBmo revolucionario.
Lo, 1I16f1i4re. también hablan
esearbtuto en lU3 tradicío7Le4 JI
sacado de ellas la /e en s1 mi,mos RalJal, JI otrO& Jilólogo.,
hablan re. :aurado la lell.(¡ua
Csen,en, JOkaf. Ktmen1l. arSe ha oe1~brado ia Ie8Ón inau- cesarlo respecto 11 la instnlación
man eSJ)irttualmente al pueblo gural de constitución del Consejo de todas las dependencias del CQDmagiar contra 108 eIlaflOl. KOIJ- Económico ContederaJ., habiendo aejo, en loe locaJes otrecidos por
8uth. llega a ser el hérrH! na- aaÍBtido delegaciones directaa de el Comit6 Nacional Confeder8.l, en
cional. 8n este momento eJe la casi totalidad de 1&8 FederacIo- el edificio que ocupa.
la cnm racial aUIJtrfaca, sur- nes N a.clona.les de lndustlia, adeA propuesta de la Federación

LA GRAVEDAD DE LOS ACONTECIMffiNTOS POLITICOS ORIGINAN LA
ACCiON CONJUNTA DE INGLATERRA Y FRANCIA

Ubre ejercicio de 111. libertad

EUROPA

POLITICA DE LA
CENTRAL
\ l<:nl:

Londre.¡ 16. -

cuenc1a de los acontecimientos
de Viena, los vn.lores austriacos
han experimentado un movimiento de ret.roceso en la Bolsa londinense.
Los londos públicos han expe rimentado también este retroceso,. especialmente los titulos de
la Deuda al 7 por lOO, que de
100.5 ha pasado a cotizar:;e a
96 los tlt ulos de la Deuda al 4
po'r 100 hlUl perdido do ' enteros, coU:r.ándose a 22
En cambio, los tltulos alemanes, que expertml!ntaron cierta
llojedad al empezar la sesi6n,
reaccionaron en el transCurso de
la misma, y h ucia el clerre habían ganado lo quc perdieron al

En el orden interior, lucha contra el fascismo
y garantías para las conquistas sociales
En el aspecto internacional, sanciones para los
agresores y llamamiento al Mundo para poner
fin a la carrera de armamentos

Nacional de 111. Industria Siderometalúrgica se ha nombrado una
Ponencia para que proponga una
solución general que mejore la ()btención de recursos económicos directos por parte de 1aa Federaciones Nacionales y Regional es de
Industria.
Se acuerda celebrar nueva reunión plenaria el dla 22 del corriente, en el nuevo local.
INGIATEaRA ACELERA
MARCHA

LA

FRENTE A LOS SU- EL ORGANO DE HITLER PRETENDE QUE
DETES ' NACE OTRO lOS SOVIETS CONCENTRAN FUERZAS
PARTIDO
EN LA FRONTERA RUMANA"
Ji~,'ICJO J::XCL USJY O Df' "SOI..IDARID ..W

¡ServIcio especial de SOLIDAIUDAD OBRt.:RA)
Praga. 16. -

L"ndrca, l(j.- I.00 olJ8e n d rcs dlIl!OUlAtlcOli co nsldcran Que las ac~l
vld"d('4 d~ HJtler uo ... détendrin

fi'rente al Partt- en e l golpe de e.ecto Que a c blO. d ..
do N:u.l, de Che- cOIIl>Cgulr

mente condena.- se

do por delito de
homosexualidad,
acaba de nacer
otro
partido
conaUtuldo por
los excluidos o
separados v o ltmtariam e n t e
de aquél y Que llevará la denominación de .. Movimiento de alemanes soclallBta.s". Esto produce, co·mo consecuencia, la d isgregación
de las ochenta actas que lOs alemanes tienen en el Parlamento
checoeslovaco, actas Que, desde ahora. &e agruparán as!; sudetes. 42;
socialdemócratas, 21; crlstianoso-ciales. 6; agrarios alemanes, S; comunistas alemanes, 4 y alemlUles
socialistas, 2.
El nuevo partido ha publicado un
UIlUllficsto atncaJldo violentamente

es
DU

Q Ilt:

a uo <.le

a:a}¡e\ ae

H :l! ~ r

IfTI!b. &'3=

C::l

pU:lltc--~

&1 Ól"-

1.0. PrenA1l, 1.\0

el mu.mo,

.:lec U.llldo un.

~us! ..

""u

g.

eu A lIstrla y Que p,... t en-

coeslo\'a.q ula, dcra RllO)'sr!Je en él pa fa ;¡; ¡ender ~u
que dlr1ge B en- InO u enCla h llC !1l lo,t pa ~ b lcánl1 e in, reciente- cos vacU antell. EsLI\.!I obS(;f ' lA cl on~
ya n en p cc-laclo nCó Que a los
ct ,.dorea UlenOS ¡/cr6 p l c.!I<:eJI 811 les
den escapar. pero Que 0 0 SG 8Wt-

:1 1)

. V ) V~ ·

L".' . .... .. ..

de el pcr .ódlco
. le

esta" b

tra c a a l tLnálLfj !~ d e los ("'lu\' l;!ul n c·
ruell Ut preparados,
H o y er. OUJt!LO de comen t a r-:o 8 0
01' Ci~Clll08 extranJerv$ un a totor-

a los sudete.,. 8 los que aCU'"81l de
ha berse preocupado excl\LSlvRmente
de acaparar el P oder, en Ve'L d e
Jr';- Jl' h, r
dedlcRr sus esfuer zo., 9. la unión
e- l. n.,. "\~!
. d\,; ~
de todo los alemanes. ·'Lo- !.ude- l.8S i nforma l":·')
!\ l.
p ubllc' ,:, 1
tes -<lice el manifiesto- no tie- 1. \1(" 1" prc tC'l\(\t1 cr ~l. un
\.1u l",... i j i
n eo ni capat'.ida d pallUca ni cua- d
nfu. I n, d e In
'C él I <!n" ....
lidades mornle.l. para rea I r tal C, r pr "",' 110. - cll' pre"
l

un ión ."
Entre los m1embros del nu~vo
partido figuran muchas personallolsdes que desempeñaron ca rgos im -

portantes ent re los sude tCi . -

Te-

le.'tpr~.

CONTRA LOS COMUNISTAS R tJNG AROS
Ayer fueron botados
tres nuevoI lubma- DE 120 INCULPADOS COMPARECEN 30·,
•
naol
LOS DEMAS S E HAN FUGADO
Londrel. .1. - Bn el Wal18Cur-

lO de Yebatlc1Dco mblutoe aoIacneote, bu .sdo bcMdoI al aill&
bor, tru Duew. lIUbIIIarIaoa brt.túdcaI. - ~ loIWleroI que la
!IIlPI'IiIa "VIckera &nutrong"
o;tene eo Barrow. - hbra.

m u.t' I u

OBBERA "' ,

(SEBVlL'lO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBREKA" ,

Budapeat, 16. - DIcen de Szeged, que el pCOCCllQ comunista
DlOllatuo ea el cual se encuentran Inculpada. l29 penlOnas, comIenza
hoy. Sólo han comparecido JO de "- tmpUcadoe, puea loe otro. han
conaegu1do huir. Tre8clento. te..Us"oa wrán eotendidolt en el curao d e
.I~ debates. que veroúm1~eate durarAn varias Set_l tUl as. Te:lexptell!l.

!\ Y ER,

Ji:X .·A 1US

HA FALLECIDO UN
HIJO DE TROTZKI
P a ris. 16. -

Est

L't.

h~

fallecido e n una cllolca de e '
la ('a pl ta\, Leon
do ,· Tr ,
kL hijo d el C<'l noc1do ag!
politice>,
Sédo\' Trotzki se hall. oa l

tcrn ado en la aludida cH l'.
desde pr lncl ploa d ~ feo re .
donde fu é someUdo 8 trI!. -

miento por una

enferm~ lUi

que le aquejaba desde ba d A
tiempo. Sédov b& faU et'loo ..
consecuencia de UII& Inter"!'
ci6D quirúrgica qUe I ha 91 (1
praoticada <lata 1DtJi&D¡a - F &brll .

_"\- .. -
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Los rea~cjonar¡os austriacos se han rendido a la política imperialista de Hitler
.

T.

l ll~ ctnro dI! la mejor suen r que las anteriores. El .
do - d e la mad ru- deseo de la pobl ación austrlllca e;,
hl1 Ci cl o Ull \~o mlll!i · ver. flnalment.e , pagadOS los sacri¡j
1u ro n~ UlucI{lll i'icloo Que se han hecho desdp lll s
lom adas Dollfuss" - l'"!Ibra .
,, ¡¡b!ot'te :
O pff' .:l N!.H'I0!1!!1
un'L":K COl'oi U.t:S'I'RA TR01'A ¡;¡
1 : dwi¡,: Huelgertb EN LA ... "ONT.t:R .~ llEL T1ROL
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derlm . lo

MI ·

i.I~vlstlll' Hltler-8chuschhlg¡¡. LIIS coe·
cesIones hechAs por el GObIerno Mil!

,rlaro .. lo que los "o nzlo" ll"m ~ D
CdUOa . 0Ildnr111 e ntre el Relch J Au._
. els" . permltlrlJ. ..obre todo a H it ler
~elnas orat orios l li\'o"aJ)!es ¡;¡dril su ;115,:ursa del dlu ::O. ~ CO!1\ tJ ll iw.d dc rR.
'.U. tos d e~ll1' (ls d th: l"cr,leo de I~ "tri·

.'\US'J'KI .<\.\ .

"'ltS gt" l"n1Au tt'n,.c ·

t:O~<-~.N T.KA

I"KO I, ":n : lt.o\

&. e .ldeu~i.5; IIl" la
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n ch.l :<1

t.t'Il1Rk)

dl~!nt o8d a.s

rope., etc.
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\ lJ ~T"O
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C O~ F'ORl\1E

CON

Itl. TI : l ¡ ''FO DE RITLEH
La pu l '
¡fi n d e la lis a mlnls..tal h ' .... ·n.~ tbl e In!) tregua en
. . c1rC<l "
:o !ít leos . La amnlst Úl
ha pro(1,
, 110<1 vl v i~ íma Impred6n . LII : : .1:l-n esnera a hora con
IOter+_~ :
"'· 'q ra.c I6n de HItle r en
~ /IeS¡(" .
,. ~ e l schtag. el d ominIO .pr(,x ;'
·' 11 la cual la Indepen ·
~enekl el , '\ ' :"rl a d ebe recibIr por
~ d ,'
P..'lc h n ueva consa gra ·

T!!:NClONES

Viena.. 16. - Ha cauaado Borpresa en esta ca.pital un comisotario qu e publica e1 perIódico ...Ie-

"NaUonal Zeltung", de
Essen, portavoz de loa elementos
que a caudilla Goerlng, que habla
de W1a unificación de la pollLca
intertor del pueblo a1elTULn dentro
de las frontera.s comunea de 1'>8

m §. n

dos paises.

E8ta atlrmación ha caw;ado
tanto mAs sorpresa. cuanto en el
acuerdo alemd.D no se habla nada
de ello y al 1I01amente de las relaciones e n ~re a mbOs paises. Fabra.
SVHUSCHNJGG ,

INFORMARA

EL TRIUNFO HITLERISTA PROVOCA
GENERAL ALARMA '
t:L ,, \ ' OIUI. S HIIU: PO STII, OUI4t:H·
NAMENT,\L,

Rt:n.v. ...o\

SE IlIOS

TEI\IOUt:S
Londres, 16.-Le sItuac ión en Au ....

tri.. lIl8plra serIos temores al perIódico «Yorltahtre Postlt. cuyaa tende n·
Clas otlclal81 80n bIe n conocldM :
«Ea de temer en IfUI conaecue n c! Wl
de la poUtlc. de Intolerancia prO!!egUlda sin deecanso por el T erc!! r

Relch. y Que ahora ha triunfado en
el exter!or. In"laterra no puede cerrar 108 OJ06 ante tales hechOll .M Fabra.
L08 L¡\UORIST.lS IN'n;ICKOO.Ut"'"
" Eut;N 898KE l." .lCTITUU
"EL OOUIEKNO
Londres. UI.--Eden será interrogado elta tarde en la. C.unara de loe
Comuuea &obre la actitud del 00blerno brltinlco ante loe "~onteC1-

OFICIAUIENTE LA PROXAlA
SEMANA
Viena, 16. - El Coru.ejo Fede- miento. 4e A\LItrla. por varios m!emral ha 8ido convocado para la ae- bros de la. oposición labort.ta .
En la. reunlÓD de esta' m&t1ana Oe l
400. F~ I~ ... ,·-al. la opinión públl- mana ptólÚma. El cau~iller Schu_ d el": "~ '"
: 111 me jora de relaci o- schnlgg. pronunciar'
ante dicho O.blnete. se ba tratado detenIdallIlI con " .... '1 nla. aunque sin dls- Consejo un diacurso, para Ulfor- m.o te de l. al tuaclón el. Au.s tria,
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e.t-
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I"r t.z.-
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'l,IOt'

inrI! lea

L,<l)r1
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' ervenbJl. 9l<1G
~,

- Fa.-

lI!IJnuc;('! <
S. lI8b 1""
r. la q l '
'i)l'Obó r

",

prPRtl g !o alL~trlaco .
tra onrte. Que Italia.

' I\ n ~ uJ tó. f:'
•

[r ltl

mar oficialmente al pala de loa

acuerdos adoptados en Berchteael rea j uste, gaden el dlll 12 del corriente. -

ronc lIl ador

de

Oornl'l .
.,ILI, l. .',

'! el
reajuste mlnllJ: ,, ~a " Rel é h.~ post .. es-

d.termln'nd~

loe térmlnoe d. la

declaracIón qu. Eden prooWlclu r(¡
eetr. tarde 80bre el particular.

Fabnl¡.

. . ...lpora.
to,Aunqu
81 Eden
creerá por
.0 el
.1 mom,\UC&IO de
poder hacer un. declara.c160 oomple-

FJ proceso contra el
paltor NoemeUer continuará 'hoJ

tia. puede aflrmar.., aln embarro.

-."..U /l/' ... •

lllibe ' .. !.." , .. <aber a l los naclona,r~ ' ' .. , Ibl e;:> . siempre Ind\3.eplnar1 r . ,.
! 'womrán ,nuevos des6rdene." ., .... ,'lé" del acuerdo. En
lodo ca ", ~ ; acuerd o es la paz. El
. . . la r" · . ¡ ,IRSe sen\ desautoriza"
... ,per 1... .: l<~ paises."
Berlln. UI-La D. R. B .nunol•
• Neol '" ..:t,· er Tageblatt.. escri- que mafl.na, tu."•• ·~ NADucla40
be : "&i . ~¡ .~~ oe Que la nueva ten- 111 . . . . - _$ra el ~ 1foe__
t.I;Iy. d' ~ lsc lguar:ñlpnto t endri Ile r .--<lo8m oa..

lWaA

IÓItl("(\ QUl' 101

BConterlm1en tos de VIene

h a yan
despertado extraordlnarlo \. ! eré.s
en los c irculo.<; va.t\canL,>tas .
S i ..

~mba r g() .

n in un u

IIda<.l vatlcanls
autortzad~ QlÚere pronunciarse e!l deí'tnltlva puesto que se con.., ldera que los elemen tos iniormativos de q le se di!!"

pone son Insuficientemente para
Juzgar la poslelón d unes y otros.
Se manUlesta ~tis !acclón porque 00 ha~ sufrid /) moc!!icacionea
la Cons titución a us riaca, d e base

- y d eirp1lé"

d~ f', ~ t o ,

,qué má.t podrem os q"itarlea 1

I católica.

(De "L'Oeuvr e" i

-

Fa bra .

':OS!nOS.

INGLATF.RRA

ordenó a

DaIlfw·· ' _o .. ' m e n lR e amn istla e l
meeru er n ;' , : 1.~ . recIentemente de-.Ido p . . • C'la u.~ ura de la Casa
!I'anta. F ' . , 'o RlnLelen. c uyo es·
no
"'!'Tlllte, todos lo.~ amo
dIft(&rlOl r"" JC'r án sullr de A ll.~trla
, lII'II'ltn .' ,.,. ~ rI "s en el Relch

...

fe-

W¡¡l'

antihitlerian08. con nuevos elementos pangerrnaniBtaa.
~eJIt ~ ', ,' ~huschn!gg una amSegún la "Neue Freie Presae".
.... &lIlrl. ,.. para los deUtos cotMU(108 ~ • . p ;: del 1:) de f~brero ell' se introducirán modificaciones semejantes en hu aaambleu Cor~. qll'
,. Q~tlf'nd e a condena¡:
poratj Ya~. Fabra..
....,181m" ,.: . ,. beneficia rán de ello.
~1a.I,..., ' "
el el': mlnl.~tro Rln- LOS HOMBR"~S DEL
1Iho, el
: , nnst f1 W oit.~chc y lo!; REICH. llESCUBREN

, It.

v Austrta, es

t3 Sede

fturD:J. . 16 . - ·°11 Lf /oru .... "'· {r I l.n .Ja.'
COnle ula ud I¡J rcfo rlH u m n ..::! '
l eMa l tlU 9 tr lSC3 Que ~u p p n e unu &.!U

eje

un.

nlendo en cuen ta 1M e.'tcelent.es relaclones que eT.lsten entre la S n-

A

el Inlerés ~. la cO n<· p .
n ienc la gent! ral de I~ ¡18 l curol'CII _

e.<i

Jm CIO

Cos mos .

CO n

DEL

Ciudad del Vaticano. 16. -

.:"~rlbe

del

eserlbe :
"Un nuevo hecho con.qumado; eIIta vez, en Au.strla.. He aqu! un peQueño ~Js. convertido en VQA3UO
del dictador n cloolllsoclallst&."P'abra.

SE ESTIMA CARECER DE SU"ClE:'IITES EI .~~'TOS DE

.\l USS UUSI SJo: .\IUE:.'rlU
··I/lólll,,·t; I(K'l/Tt; ·

pHIOci6n

palabra de "HItler".
El socIalIsta " Bemer Tl\gWact; .. ,

"Potenc!.-'

cl .. rl",16n del Gob!ernv del R~lch . F,.br&.
.
rf i\
.l

acue rdo

tratAdo 11.

el

VATICANO

el 20 <le febrero a H\.~ 1~ horl\8. El or<len <lel dla prevé Ulllca m en ~ una cte ·

L

por

(Al fin de cuentas. tambIén

El R.,l cns~a.g .. ~ ,'c\I!lIrú

1

aer ¡ra rantl%8.d&

V"ersalle6. sino !;1mpl<mlen te pot" la

CIUDAD

t.:L TI SGI.ADO

B~r¡¡ll . 16. -

ció un discurso d iciendo que la .• ind ependencia 9.u.striaca no Ila.brla de

UE

" .",SO

H¡\CU

l\1¡\UltlU

MOSCU CONCEDE GRAN INTERES A LA
MIAJA RECIBE EL CONVERSACION SCHUSCHNIGG-HITlER
HOMENA J E DEL J. Qué dirán allá una vez sabido el resultado?
e
de
son las conside raclone;s polltlcaa
PUEBLO DE CASTE
DAD
que hubIeran llevado al
EN PARIS SE PREVE EL CONSIGUIENTE
- de~~o:~~OC;~~~lo:m~:d~~ ~r~le~lL~t~.I.~ mr sus deslgr.l~ soLLON
c lal d e Viena y Berl1n, un perlódl.
Falta saber lo
e opinará el
AVANCE ,.<NAZ·I>" EN AUSTRIA
de Moscu dijo: «El anuncio mismo periódico una vez sabido

....,tIite .,. . Gabine te.

,; ,. .0\.

RAJO EL LAPIZ

mec:hd ..

I!stos aCO.t1teclnlieo t()g y de~U\caD ~l
relS a leman a s en la fro n t era au",
SK DESMIESTE EL ENVIO Ot; '{' KIlI'A S
. t l"vbávara. s e hallan deaprovisla.., p . pel s lgn ll1cstlvo d e SeISS· r llQ Ull rt.
,\ LA ntON 'I'ERA CON AUSTltU
Fabril..
:
No
(¡
e
.
.;ig
n
a
'
1
~u
de todo fundamento Efectiva ·
~&,II""
Roma . 16. - Ue ! u.en te ofiCIal "e d es .
mente. se han conceotrado impar ·
mi l"nlell lo.. rumore~ ci rculado. e n ,~
F.L CLA S ICO CINIS!WO nI!: l .OS ..
~ i' .\ / h "
" I·'H .\!IO COS "
lant~ conti ngentes militares, p er o
elCtmnJero . ~cgú u los cUlllea. el Goblcl '
ORGANOS HITLEKIST.o\S
0 1111 I • :l101lF,RAOO"
s e trata de la preparaciÓll de las
no hahla envIado dOR dlvlalones a I~
8er lln. 16 . " B erll u c r THgeblntt/' . t routt: ra. uastfol tatl .. Oll . C! r c!! . . ,. ' :tel Gabinete Schu· hab i tuales maniobras de eBta époFabt'fl .
,an!gg ! ' .-.-: a ta muy interesantes ca de l año. _. Cosmos .
F R A N
I A
.ucuI1l' .. 1" ...S. Cuenta sólo dos
~l.. ut:S J'OT1SMO "N~:tJ", r ..;~ ·
• los Q' " " . llaman "rtaci'>nalps"
¡¡ll)H t>N'J'RE Bt:RLlN l' VII<:NA
lea
" ""ll,nl socilllisUis : Seis: \llena , I6.-En vll'tud del nuevo
IIQWU'!
0 laise-Hors tenall. Von
:temskJo .' '·.-,dente d e la Federo- ... cuerdo de Prensa austtoalemtm, los
. . InG' : ~ , ,¡ de Sal?burg paSA dos paises se comprOmelell a apli·
"
~
l'al sancione poilciacas 8 los perlo... un t
,c.: .>, lIst.!! moderado .
, ' ,u ' lS. H.,
s~ .,U1\' lcrt.'-! c.l arao1t!r1 t
.;-\; ' Ut:: U ' UL~ l U e r lltl.C1V n u.¡ '
~~ i
cllstas que "perturben laa relacl<t
o/u;, Hltler !lO h ll p e r d ido el tiempo . Irruento.
l"LJ II • .,
'0 1(0 . 'I'~ I ; ¡';N'f ". t;ON TR.U' ... · n ea", y s e rá. re ti rada la autoriza
I!; ! vro¡'lorJls .uslna.co. el Jlrohw lTU<
En lo que concl ro " 1.... P ote n
ción
pl'Ofesio,
n
aJ
ales
que
sean
.6, 00'" ~IISISTR() S "POPU-"
del .. Ancl>lua-. le Interesaba en prl - " I&S g.ant:ltes de 1.. In""pend~ncll\ d E'
ca.stigados tce.e veces, ~Ieg&lldo a mer p inno y d e.:ldl6 a b soliollllr ·.o IJ " Aus t rIa, l e rrlto r11&l. ~ poll llca, parece
I.AItES ~
los qu ince dl3.8 de prisión. - Fa· p r'oyecto de "pul>tCh" utilizando, e n diClcli ,:¡j menoa por el m omento. luda
IIOI1WM: "·" " K na quetido aparenca m bio. el mt:todo de la nClI'oclac!Ón . daN! de reacción. La letra d e l o~
men o, fulmlnante. JleN mA8 dectlvo. TratadOl no parece vlola(\a en IIbs<>~ Que.
:, ...[: lA> a 198 e.'tigencias bra.
la carencia <le sra'·ea Pf'.Ilgroi' ' l .' luto. y asl conaJlJUtI A1ema ntll Que In.
0AIilB" . ' .., :.... suficiente I1lJertad SIi.UBl, Il'Sl'!!:<-TOR UENERAL por
",.mpliclLCio ne.!l InternacIo nales .
¡;Ialerra y l"r:wcia "" vean ell DUS'
,. &Cel ól · ;o" : a h a.C'.er en trar eleDE LAS FUERZAS DE REPan , ello, se &... 1& en érg lct.menre~ . " Ión dificil ptll'1l In len 'eolr.
~ n .. - ., '.' en el GobienlO, y el!
«cuern o a UAtro·a\ I:!mdn ete U de Jllllo.
Respe(!to . lo. Estado. "ce l!l" , 0l'RES10N
que p roel llmaba la Indp.pendencill d~ AustrIa. oontroeuropeoa, por una parte,
• Nst& r.;.:." " como secretario pa_
Viena, 16.--Skubi ha sido nom- Au.trla. pero que prevela un anexo ti Italia. POI' la otrA, no tarc1arlku en
.... Pro ' " .. ,··n Obrero, Watzelt. ex brado genenLl de Pollcla y Gen- Que esttpulab. que, lIega.<lo el =, ,ne dl r ' lu gravedad d el acooteclrOlonlIJ
~en , :·,,· . . ;·a . El GabInete cuen"" 1I1m11Ll"11& a cola borar en e l Go· Halla particularmente. &n los clrcu ·
darmeria. - Fabca.
biemo a la -oposlcl (on nselona'"
loa de Parlo. y Londres .. pone en
.. ()OIl Ol , ¡ . · :emeuto. al que se da
3e" a loa "nazlll- austrIaca..
lela d e juicIo el conYfIllclmlento In .
.....~n -.: ::p. l"~ ter de obrero: el
"IlALAGOS A I. A FIERA"
B:l alcance enoml e de uta d,~p '9 '
terlor de loa ~be..nantea IWIMno.!l
«W&ano. ..... . :. Hans Rott. El nuevo
Viena, 16. - El pr8ltidente fe - c!óu era tan arande. Q.ue l. P~n... (fue h&ll hecho WlI.nl.teatacl 6nu '1p
~ ,," ,JlL~ t1cll1 , Adamovltch.
alemana
la
comentaba
co
n
1
..
CI'IiMoI
'
tranquilidad.
dera!, Mikla.s, ha. dadu eate meDeiJen temel Que la ehlNlVl8t" t ··
~ " :." papel Importante en dlodJa un almuerw al Cuerpo Di- ' 00, E~ t8do., pero una J\Ola rau• Oo&se,I~. .(. ~ Estado y apoya la plomático, en honor de von Pa- ·A.Wltr18 N de nuevo e.lemana" .tc. Sehw.chnlge 1 HItler . <l. l. 'lile no
Hubo lID momento en el Que l o~ fueron advertidos, haya Ildo prep"
1ltUUca. (O" • chU5cl migg. El Inge- pen. quien abandona la represen" dlrlgente8 .u.etrl.C08 vleroa Ilue .u rada recIentemente por el acercanllen
tIero Ra ~ . 'll lnL~tro de Comercio. laclón diplomática de Alemania pala ae bailaba ante el dilema d.. to cennano-yu~oeoIla vo . Deben leDlP'
permanecer ante la amenl\.Zl\ de IIn lan1bl é n . que PolonIa, en cuublo. ha
....adent~ ,-"" la Feder:.t.c!ón del Ar- en esta caplta.!. Fabra.
[.o IJl" de tueru a lemin o se "pl;f""""" 1& 8tdo pueet. al corriente de lo QU'
1IIlUiado. ;' ,';:\a pert.enecido lil Parcon -tocIas .\18 eonsecuenclaa el ",ne¡¡o .f pre Pflraba )1 Que el reciente ..la 1.
... Soc':: ";" mócmta y tiene una EL CAMBIO ML.'1I8TERIA:L SI!: del a.cuento del 1I de julIo, dIO/lito <l.l NI/tente Bortby de 1(untrña "
-.lencls ,. '" " 'llocrátlca". se~ dl- lIARA EXTENSIVO AL FREN- en trada en el GobIerno a &tlfuno~ m '- Vanovla H halla.e en /"elaclt'ln con
nlnl'08 "nalll.-.
el 'p ro yecto que !le tram"b• • l. 110 m
. . MI ~; -!!:: · ,!tos ofldl\les.
TE "1'.o\TRIOTICO"
BchuschnllfS op[(, por lo Qltlmo
bn de la W!lbelft\Str&!lls.
Viena, 16. .- Como con.seCUell·
AtlOr". la tndepende ncl. de AUltl rl..
En una palabra. t o ll/uI lo~ Il\\llTl""
LOS l 'la.:.;os " N:\7.1S " EN
....
etae
son de que Ale mania. antes de
cla de la reor-ganización :mlnUtte- tlf!1'1I una tlc~l(\n. puesto que 108 -11'" nroee.ler
a ellt~ COl p e d" fUf'r.f.' ti ,.
URERTAIJ
1 , I
rlal, !le 'procederá en 'breve a una ,,1,,· bu.....anln obtener l. pN>ponderancla eu el léno del GabInete )1 lue . POR, t ca. bWICÓ. )1 Qu!.... con"lgulÓ
urebat,' lr " !talle la m",.", n" ... .
~ LE'- UF -'1\lNlST1,\. LIBER- reorganización semejan te de loa
lI:ocobernaMiu, o Intentarán hllr.prl n . -u •• ml lltlld .. en el centro_de 'El"'"''
P.
t.. l
'#6ItA '" 1. 0!' PRES O S FASCIS- Consejoa R egionales del ¡¡"rente ~I~ulendo Inlll.rucclonea de Berlln. y
f{ttl~r QuedllrfA dUenO abl!lol ufo .¡,. .
,oro o"" o auf' , ant et''''''", !le con ·
Patriótico.
TAS
"'..,~
que
el (1<IhlAMlO d~ Rnmll de~
La caracterilltica dI! eata r~or. Austria.
. hallllr5e f>1ltretraltc> " " el """",,,nlo 1' ......
. . e Je.. ;(··" n de l!\S mcd idll.'1
Como
en
,,1
e&-~
de
Ttumllnla,
q
uedA
_te
..
muy
.ma"tl'1U reftKlo n ....
ganizaclóll será. principalmente
.-.nclarl·o. .. l'1oche, el CotlseJo de
la importnnte Ir,cólfnlto d e IIU! con· CoonnOI,
la
neutral!za.clón
de
8W1 elemenloa
~~ ,., '!"vocado ctespués del

O1'('ra :

MUNlHAI.

1':1. %9 SI!: MOXTAIlA

F. u·

,..,&

«.

I ;~

IIXcl \1IIlvllmente en SI5I",, · Inq uar<1, .~
crlOn e.dvenedlro CD la p oll llCa a u.
LA I'RF.NSA PRONOSTICA U'l lrlaCa-.
FB4(~A80 DE S.:ISS · INQUAJlT
La tónIca general .. que ::Jellla·
Berna. 18. - Ine.qperadamente. Inquan, por su posIción lnterme-

rnllllSLerl tt.l

m tern"clolll\!." -

o teuslón

ocuLta cIón d e tJ'opas nlenl"'Dt\.& ell la
. " r hlt " ROl , (TI!!i . .
8 :\ \ .I \Ut\
fron tera . Se a fir m .. que IRa lu tc nClo·
VI 'N I 16
l l" I U"lI te u lll.!l ..
aB res! va.; de Ale mania contr a AU\ ..
~ E 'I :tcl u.
Jed ara que las /lO . l rle. de ben considerarse dcl!n l ~lv .. me"
t 'oron<-l U¡c]o.';:g \'on licias circulaJas en e l extl"an jl"
t p rehusad ou;. d esp ués d e 108 arregloLo, perl ód lCOll de la ta rd e c<>menlilU
ro ~obre cO ll ceu l r8.ciones !ll/lita

>Ulct o 7

" "I(~ll

s U IZ A

lD~ntc tod08 los p"UlJr08 de l u quletu d

i¡, ta cclón .le lo., clrculos pollth:OS ale .
.,•• n~ ante 108 re!lu llfJdu~ de la- en.

F a.brn

F'ltbl"'ll.

práctlcIl para log rar la consolll1.. cló n
de la paz eD e l <:entro de Europa
y en t odo el .,Iejo conttneulot: , cou .;¡
objeto prl mordll\l 111' ct!mlmu rl,p ldn·

CEI.EBRA J(rOII.OS ,\
t:L ZAKI· .<\'10 I)~; I

-

re fonna

IU

I\tLltrlRCD . dloe

.. t·C" R~:n"

J)E.; TKUP¡\.S ."Lt:~l:\.l\IA~

1./\

coru~n talld o

ALEMANIA

lUfo/'me..;,

a Viena. de fu ente segu
-, r uro S":.,,, TUq ll H n,. ra. lm periódico bá "al'O anunclt.
.' Es! Mln " 1 Segu r l· ti sde primeros de febr¡,r o una",
l1I alll ob ras de in vierno, a las cua
. ,. VI " A0 3 ln I1. !u-h .
les se librarían ciertos cuerpos ell
l · ' .'
E.'l:lflo : Un pl'otf'o- tropa s alemana,¡¡ cerca de la. (ron
l era del T iro!. Una. versión ·Iu •
¡> Ú o i¡ r' :l :
R an~ emana d e IllIUIbruck , atribuye d
dichas maniobras un can1cter J,
" ' . ,d a ] ,Jo.-!! Rt'. ch.
ejer cicio t é(·nico. tiempo ha pre

ÍllfJ nl.cl

l .. ' :-t, Q_

tel H o ll o, co n H úd za. -

la Prenso, sul7,a se ha COn VerLlOO dla c8tól lCo-nacional -sr.x:iuli~:I.9, no
en el termómetro de la opinión pú- satisfa rá ni a uno ID a oteos, 1
blica, en lo que se refiere a. 1", con- den tro de breve tiempo se habrá
sideración que merece el nuevo Ga · paptado la ene mL~tad general .
blnete au.stnaco .
La .. Neue Z ürche r Ze1 tung " reLos periódicos Cijan s u a tenclón cuerda que r eciente mente promm-

REPERCUSIONES DEL TRIUNFO «NAZI,)
EN LOS PAISES AFECTADOS

a ~g"dos

'frrlCI
~l e ," ,' ,

~~"CtI-

Vieua, 16.

Gni do

: ,\!rh Il · n ,;: '

1 ,

'-.el UO Il .

po,

iss-Inquart, agente de Hitler en Au stria, ministro de Interior y SeS(Uridad

·ar.l\lUl
1\

I

HITLER HA LOGRADO IMPONER
SU POLITICA DE EXTORSION
s

se niegan a cnnfhmnJ" ni
desmentir 108 rumnrel, _o¡ft\n lo.
cuales
Schuschnlgg,
inmediatament.e después de 6U regreso de
Berchtesgnden. se p IUlO al habla
IOVII,COS

Austria bajo las garras del (,nazismo JI

Que declarar. de nuevo la. fldelldad
d. 1n¡r1.tarra • la prot..tÓD de 11
t. del 14 de tebrero de ltH. proclamando el lB. . . de 1u Powuca. en
el mantenimIento de la. Intelrl'ldlld
terrttorlal de Auatrla.
lIn loe olrcula. otlc~ la 'mpre-

IIlan todo el caráote r d. UUII ¡\Inco a11& .

El convencImiento . . ha afian-

Modo por laa Intonnaclonea, ael'Ún 1113
cuale!!. le elltaban efectuando Importantes movlmtentos de tropa, en

(Senlclo exclusivo
SOLIDARIOBRERA)

q

el.

C<.

la
promesa de Hitler ,. resultadu. segun el cual Hitler Da
- Ha pa.o;udo por Sclluschmgg de respetar la Inde· obtenido un é xito personal aJ loes t a
capital, pend encia de Austria. para ser bien gra! de: canciller !l uslrtaco la Inprocedente d e Interpretado. caso de ser conftrma- clusión de & !-- Irt uart en el n~
Barcelona.
e Ido. habrla que conocer prevlamen~eneral
Miaja. te Y con exactitud lo Que ha vo ClQo!emo como ro nlstro (1('1 In.FIlé recIbido el pa.sado en Berchtesgaden r cuále5 t.er ior.- Telex press.
heroico defensor
de Madrid por
MUSSOIDoo"l. DOTADOR DE i\L~QUL\ \ 'ELO
e 1 gobernador
clvU. el comandante militar de la
pl&Zll.. teniente coronel dIO CarabIneros. el diputado por Castt'Ilón.
Oómez HJdalgo. el delegado de Ha"
elenda y alguna., comJslones de 103
partJdOll polftlcos y organizaciones
(SERVICIO E"~CLUSlVO DE "SOLID.UID.-lD OBKER:~")
SlndlC8.l...
Parta, 16. - "1& Tribuna" eacrlbe sobre las negociacione8 de
El general y SlL~ acompaftantes Lonllrea y pretende hacer rualtar 1& poca lógka de IIU! democracl.. :
almorzaron en C868 del diputado "Muc ho se habla de la humanizaclÓD de la guerra. pero. en r ealidad.,
Gómez Hidalgo y después viIIltaron parece que se olvIda que con esto se reconoce la existencia de un&
los depart&ment06 Mnitarlos y la guerra en Eapafta. Reconocida. la guet'ra. debe aer recO!1oclda la b&M
Escuela. de CI&se3 de Cl1rablneros .
de derechoe de beligerancia. ¿ Cómo ae puede humanizar una guerr&
En honor del lIustre defensor de que no ext.te! Pero, una vez reconocida, tácitamente eatl. reconocida
'Madrid Me celebró un desfUe de Iu la be1!gerancla.." - 'l'elexpre&'l.
fuerzas de Carabineros. El general
MiaJ. h. qUedado admirado de la
disciplina de loe soldados "! de ls
capacidad d! los Mandos. DtI1ldÓ
la palabra. a 1M tropu Y 1M alentó • oontlnuar la luchA panl arrebatar &!pat\. de la:! manOl de 1011
iO'VlLSOres .. que tratan de colonizar
la patria. .
.

CliStellón.

16. de

«¿COMO SE PUEDE HUMANIZAR UNA
GUERRA QUE NO EXISTE?)

La Banda de Carllblneros lnter"
pretó el blmnG nacional.
El general ha ' atdo oV8cionado
))Of 1M fuerzas y aelalnado por la
muchedumbre en la.s c&lles de la
capital.
Terminado el scto. el gec:lera! ha
continuado su Viaje con dlrecclÓ(l
a Valencia y Madrid. - FeblJjS.

FUNCION EN HONOR DEL BA-

TALLON DE RETAGUARDIA

Ca.stell6n. 16. En el teatro
Principal se ha celebrado una funcl6n en honor del 14 Batallón de
., ust rta.-Fabra
RetagUardia. de guarnición en elite
CH KCOESWVAQUIA plaza. Be dedica la recaudación •
EN PRAGA. LOS ACON'I'ECI- engrosar l. suscripción Que se babia abierto para regalar una banMlENTOS SE SIGUEN CON
dera al batallón.
GRAN INQUIETUD
La función ha constituido un
Praga, 16. - Los elementos politlC08 checoeslOftcos consideran Que gran éxito, tanto artf.stico como
la penetración de AlemanIa en econ6lIllco. - F ebu.s.
AU8trla pIerde en estos momentOll
FRIO EXCEPCIONAL
.u eamcter pacll!co para adquirir
Castellón. 16. - Después de dOll
la violencia caracterfBtlca. de 1811
grandes ofenslV'!UI. Por consiguIen- dlas de Intenso frlo, ha caldo en
te, en Praga se considera que la 81- esta capital una. ligera nevada, b ..
tuaclón es extra.ordinar1amente grl1- cho que /Se ha repetidO por dos veve.
ces ese afio y que. para el cltma.
Ea Intereaante poner de relieve templadO de ese litoral, constituye
que 1011 elementos onclalea checoea- un verdadero fenómeno. - Pebua.
In,s f!" onter.l~

cancU!er

!emanas lindante. oon

LOS OBREROS INGLESES. CONTRA EL FASClSl\IO

LOS TRABAJADORES PORTUARIOS
DE INGLATERRA REALIZAN UN BOlCOT A FONDO CONTRA EL JAPON
'

(SERVlOIO EXVLuSlVO DE "SOLlDABlDAD OBRERA")

Londreol. 18. - Grandee . eanUdadN japoueeu da al¡od6n
Uel"ad.. a IDI"laterra por b&J'COiI vi. Am6rica. han I1do reconocid. . por 101 obreroe del puerto 7 ban tenido que ser ruardadaa . . depdldtoe del pu6rtO d. 8o.ll1Jwnp~ Elta accIÓD
ll60 .. 't'erclllCl_en_ 1*lCM&.
'. de loII portuario. ...., .... acleptada .a¡dll'ndo 1.. ooMIpu .tIlNacn.hech
duda
.... .....
_1011_
~~ dII ~ &1. 3~ - ~_......
tueron
......Que
.... Prel1
QUe t.. . ,______________________________
.:
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DE HITLER
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Imporiaa&ee ... a.... CUba •• th . ..
.:~ta lAeerpvrael6. d. la. ......eli. ~.a.d" a . .tnaca .1 Est.d. es real·
mellt" .e • ...,I.....I . El partido ..IU........a d. .l . .trla sale de Imp.. ' - . .
lar~. era de lIe¡raUdad. able'" _
1... di... l • •edl.toa al ....1. . . . . .
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LA SOCIEDAD DE NACIONES AL FINAL DEL A:&O 1930

lPln DE PAIlmAl.

RUSIA VA A SUPRIMIR CASI TODOS
SUS CONSULADOS

En los paises de la verdadera libertad

.a,,,

Moscú, Hi.- o ' a utorldadu
t lct16 gest lo'1au el c Ierre d. la ma,o.
pl\ rte de los conauladoe utfanJ.rQo
existente!! t Oc!!1vl Cuera de M06C (,
d1lpollléna~ a obt ener ea'- 7e3\l1

FINLANDIA Y HELSINGFORS SE APRESTAN A
ORGANIZAR LOS JUEGOS OBREROS INTERNACIONALES (IV EDICION)
lI!l t' Ji 1 (.,·c-·" !l l f;.,O j.'\Icu:io,¡a.¡ de la. p otc,lt e Ol'gU1!¿.ación dfJporttva obrera de Finlandia, la T. U. L .,
• lo cu<u pudo ad1nirarsc su. excelente o-rga"i,ra.cWn en l os Juegos M A mbcres, acaba. d6 rem",.., e
ett H lsingfor s.
Los 17 sec l'e' ¡'epn;,se lltados por UH ootltrma,'
66 delegad08 d c Finla tldk~, se vew.n acompaftado.,
por l'cprese-tltant s de l(ls l" ó:derac iofles IIm'¡~(l" de
1I71ltollia y NOI·JJ.e!JCl,.

R-n c l curso de 8rt M Bm ¡¡ria.,. t'~ p ¡,eside tlh: VWp"
ÚI sefw.ló que de 19"4 a 1937 el, T . U. L., h-abÍll aptm en ttl-do 0$118 efe ctivos en S. [,OO afiliados.
,151 plato fu erte de este COl/,Oreso eru la de1tw;¡du
~ o l fJ U1WS s dores apo.I/H1Ido poder colaborm'
,'egulorm entc COIl 1= F cd cl'clCione.s que se "!/Tupall

,ti

fll (J j Comí tÍ Olímpico I lItcnutcional (la.s qtl-e
Ctllifico.~ " oji<.ialcs" J. El p n>yct.rt o aba r caba CtSim~
" 00 (j'1(B la,s Ssleccioues Na c itmale.s p Od1'kn¡ r 6pn:-

• ('tlta r al mismo tiempo

a los Mi!-

p(J 'L~,
cxt C Il IiO.~ .

flra ¡¡,le.~

mo ¡; i -

't¡lell tos deportil'o d el
D€spl'~s

de debates

, ·/lw .!¡l)I'14 deci dió

..,Cima1· esta p roposic'Ú'Il p rel/lat u r a y w. cuestión
(u¿ aplazada p a m '1 p ró.d /l!o G onp r ,'W del d.ep<Jr Le

fi,, ' and .Js.
" f¡'a tó <J i r ll

flbrf.'7 ' O
f '"I •• t

tJ

tY " , : .,1

lit

'11 f':Hu) U

c¡u ' tient: ,,ul!l0 r impo" obrero; 'JI '8tn

.~ I' I . F ,[I ~ )' U , - I_l~

SO'I ..

21

01 ..

14 .;':;. Relc f QS -t por U O ya ... la~ te-

menln05 (Aus(r~lll ;l ), En IIllta<'ÍÓn. he
8(IU I a lr;unot; d .. InM r etlultados ; 440
yarda',

(mujer.... ). "'1M Idtrey (ln-

~lale rra ). Rel l'w,~. " por !LO (C4nad A l . 2 '!1)

~'a .. la, " raza .

OI\¡cI" v

JI DI . ,

1 s.

... ..-v"

1' 1

i'n

11 , " ' , . .. 4;; 1.

tI ..

·.I .' U u UI:.nit"n.
lI:trt ~

(f ,o

. ' \'I ' , ' I,OIItI ' •• 11,' 1:1 Il l " !

la

r ra prf'o;," " a.t.:ll.u

""'''·" lin:t O! I V:' .3t1., afllt e /l el
"''f''--'' .I ~ " 1: 1I ... .. a llll é". ~' F' li· utl.!•tl!.~ ,, 1 lila" ,Jl t('c·tlt rhal ti.· 1,,,, ~<r
.. ,i1In",. ht> r lllarhlS ~ n ", 'n ~ r l"- ~ .\· . ,'e n-

.'... tI"rl '~ '1,- l,a "arrcra.

11« .. ·.·IIl/ta.

S~

~1' '' nl c ndlJfI" ,It-

halla

cU

tn', ha-

:1111u"o. EmIlio .\lIals, batido e n.u

I

11r"'.Ii;1 nle .·c , . ;1 n' II~~dl)r lis. ~Id.) el
s 1Ih u Ro nlln¡.;~ .. , ¡:ruludor d e l US'D.-

I

10 (lm y t1~1 ",·""lIIln:vlm., ¡¡e¡fllltlo e n
c, f;, I!la~it",;1", ¡Ul , IlOr "Ial ~. Otra

I s.-'n)t"!"8('14"

,le!

11\ •·.. n~'1t
la. pla...lflca.I\lInlen , u na d ., hla fl-

11,'..

nUI

Kili'''' más tl p.-t",,·a¡la. d e la t~IlIPo-

! _ ~: II la prul'ha t .. mcnllll1 tI ..1 ",' ''"1II. H ~ .\ C h)~ .\ I . I." . _ I blr uttlt"" (I" ~ tarn bif. n t l"rnll nú s,-er
u;u, f.'r u l ln a ch , tu!!.. .JUt·ln", tl t! 1 1111 .
"on .-1 <t ',alorn )), \'4' n,~ lu la a lelllana
I, .. r ;', J1r l. :I .... ·... "'i -I,ut all (l ~ "11 SIr-

1'' ''.

.,. U; ,¡-

"1".",

"

' J'''! tl :tll

rj:¡f'" la. s iRII"! n ..• .,.' Ia-

... i ' ¡" " ,'I, .n : I JI ::::., ,'rr:1 . .l\ ustr:.II:t . ~1J"'-

CJra:-:!! " K.~ r .

ESPADA NI AL LATIGO»
.

';11o/( 1I lel" .It! .; u c Ofup!\.trluta.

f .i;';l tl4:!. · I., ~ .,. ,,,. ' :1 ~ "h {1

St,."ry

J uan de Luz 1\ la Ag encia España '
;ARGEU N O S A l;ISP,u;¡A I
que. según inform:l.clones de fuente
Par1s. 16. - La Agenci a Espafil\
5egura que llegan de la 7.Ofia facelosa, en Asturias no ha termina· comu nica de Tánger: " En Tetuán
do aún la luch~ . Radio Oviedo ha el alto comisa rio von Belgbeder, ha
anunciado que ayer habla h a bido pasad O revista al T abor n úm. 5 d e
un encuent·ro en los montes de Ne- R egulares y cuatro bater ías de a rreda. entre gruJ)06 de republtcanos tillerla de fabricación italiana. Los
y fllerzas de la Guardia Civil. Se- nuevos sol dados son en su inmengún ~ad io Oviedo. l~ republicanos sa mayor1a a rgelinos , alista dos por
r esistier on !: a.1 bomb !l.~ de mono y los agentes d t: Franco. . Eer {¡,u, t viadas a Grallada.
H iT DO 1.. - ,¡" h. dl!~tu .. d o 1 .t1r- 1 (c Men iríais si dljel'l\ls q e
t ais fusiles .
teo I",ra la. e lim U;.torl .... d" incrc.o s a\ is fc chos. S:tt.llifacción no p uede
en l. }'rlm e ra IIh'1.16n de ' .11(0 Ca- s'.)1' t!l haber desencadenado una luIOTLER. PREP AR ,~ LA GUER.RA
lltlana 'lUIl de be u lnld.rsCl e l domln- cl1n de es ta nn.t:.urnleza. q ue cuan' c JUf;a,in pn t~ dom lngtl~ con - do menos representa la r uIna del
'é~Utl"os y e l ¡onco dló ,,1 s l¡tu;eu le poi ' ; contemplad a España hollada
'''8 ul~.. du: 1',loII'ra jorn.da: t :urop.- por la p lanta- d el ext ra njero e ois..
Ger"". ( ... mno
'·;-p.ñol>. Grllcl.. -llar- La. "on pujos de -invnsor y desga,.
Utl ene (comp.. S.o.), Vlch - t: ..¡y.ailol 1rrar " .n o ya dcsmemb.l'ar, a I111: stra
I Pa na cond el ndola " In doonl:\(
, . it )
G
11
U
etl n.p .. • "1' e r .
rallO ers - ort. 1 ..
.:
. '
.. •• ""'"
(c.ml'O '\ vend .
Y.rralla _ S.badeU Clon ~ al dcsqulc1Dllento mOTnL H ..
( ~"' IIII'" -".rlin c ne) , Carm e lo _ lIuro :l.(IU! yuesw:a ~b ra; la obra en 4U
(e.. ml'" t: urnluo ) . ;;;.,¡tonda jorrutda: \I.n d la pusls:elS. todR~ VIleS ras / Iu('
• G
(
SR ) l ( ti
Sloncs. Vuestra obsesIón f'fa :;(1 var
., racla: .,)ro na campo .
n., ., . r , a Es\l:\JlR. La sULlOIÚais metida en Crece el descontento entre los obrero:-. textiles
Df'n c · Jo. u ropa ( ~,,",(lo "uplte r ), {.,ano.
é
t d
(U
(SESnmO EXC L U SIVO D)~ "SOLIDARIDAD OBRERA")
no se CIII e.x rallOS eITO el' s 1 e
lIe ~.-Jl,sl,!\llul ("!tmpo EOr,,~a), . Ilorta- la llevaba ' al preclp'icio.. Y lo cierLondrea. 16. - Una. dI' 138 má.s fu 'rteB g uarniciones de Alem a.nia
\ I"b (e.n:,>o ,~, e D f.) . carn"l" .~ ..bade11 1 to e que sois vosotros. equ ivocados v a a s er instalada próximamcnte en Wuppertal. donde basta ahora
(l'J>m,", E_pMnol) , f1uro -Tarra •• (po, tal vez, Jos q ue la h:l ~i.s p recipit a- no habla nlngún des tacamcnto. Se h abla dc M.OOO hombres. La consdeF1rn.r ). T erclJ r. Jornadlll Gerolla· du en este a l>islIll} en q ll(! 'Jl'nm 11- truccIón 00 cuarteles indica que esta c!1ra no es exagerada . En e.l
Xartln4: nc (can. p o San s). t : uNlIa- I te se <Iebat...»
S edanberg se b:w c.-erTado dos eacu .l:L9 católica.'! P' o. t r3J sformarl/UI
r,rat:i_ tcampo t~;¡paiioJ). t~s).iínl.
«Pra n CO. ";:l •.-cndvscie ~ l, Pl\ Lr i
en habitaciones para oficiales,
1I0 rla \ ~mIH' ~~ u r .. pa) . \ ' Ieh-Grauo. de los labius , ha sido e l p r imero
l<::Sto Ci; ulIa n ueva prueba de los pr parati\'us ue ~'Ucrr& de HitlI .. r8 <p " r tI".1",08r) , 8.1""1.,11-110,,, el! ~tr ~ar las Baleares :l los it a- Jer, y hecho tambi én pa.ra intlOl idllr a. lo!! obre os de l~ lnd u.etrlas
Tc(... n' l'" Martl" .. n c) . Tun,a-f 'arm e lo 1Íl\ I1I) '. C:1.p.nri ns y wlarru ~o:; a los te xtiles y n etnlúrg'i <'lls. ent l't~ q ui 'n" ~ cr~ .)1 ti ",. outn o. (1'''' deo¡ rn.r),
:l IC II11111CS: Y. no conte n to con esto. I C~"Prel!.'I.
t;~ t,, " elob~ ~ •. hilllao di .i.li"o~ e n
cOll te m p la Impas:bl la avaricios[1. "Si
í rr.. t .. r ... ,..,;on ., ~: la 4 , la JI y la C. b ' &¡ UL'<ia d e nues trn fuentes d r iN
..I... lllt:r.nd ..... dn , en la I.rllll cra 'or- ([ueza, por WIOS y otros, 1'11 1') suplo A~' II(ht
pupular internacional
lit Vf'J Spana
ntllellln. U.\O e n l. H 3' otro "n la C. y "n el s u bsue lo llnc!ona \.)1
antifas('Ísta
};8fu8 cuatrll clubs dehl!R COlnpoDllr,
I
l '
t .

,ti.

EN ALEMANIA SE TRASFORMAN
LAS ESCUELAS CATOLICAS
EN CUARTELES

I

I

.

« n.. hcwOoxer» O

una especie de enmelo deportivo

I

1
'

ci~~ .~e~~r~1 e~n~~~~~O~(\~:U~:lIO ~~~~~

m(:ro que ha ll Lf IClOllado s su p :tmera A, y
ano , MIlDreoa )' Ave oe trloLlBmo y el vuestro ; y los pri ll1c_
por la l'rlme r a D, l. l'ri".~ r .. 1)1,,1- ros engaI1ados. si son sinceros. )0

:~~" I~e :~I::~d~o~~::=!:~d::e:::m~~ ~~~o~~:,~~\n
Te re.. ro tflrmad .. por lu ~e18 clubs
de Ser.p.da t:.. t,cgorf.. que nu e ntrAII
!Jo la~ eliminatoria! ,

n 5 I f Icr

in mo.

«(¿ Q ué h. S éll .CSLH EsP31lU qlH;;

OSOLro.~ llllmáJs "roja"'. que no 1)0 dais ncepta r? Hay -un p ueblo. u n
ROX}~O. I.leca otro dI' los com· pueblO consciente de sus des tinos,
b.tOH par .. el mulo IIlnndi.1 d e lo» Que no se doblega a la eSl>Rdn n i al
pr .... IO!l. Y '" dla 21 de fl.te m es , lúLi ~o. que sicn te la " ••Iun 3d de
Snevs York podr! pre;;enclJlr el ata- luch n.r y venct'r.»
ftUe a1 ectro tJ ~1 nelro .loe '( .OUIM . e n
c,EI p tlC!llo c.spaúo ;. a l litd de
el " M:ldl son Square GarMn ". Su opo- la República, estñ d efendiendo la
n ~ nto

eH

Nlltham

HaD , Ullft de 1011

hllll becho sonar IIU nombre eD
rllcle,.teR p eleas )' que le ha abierto
pe.u b .. ~'a mc:reoer el c:omba1e con
el ".,"pelin • .; Se tamb.leari l. ~npre
mad. <1,,1 Jo v,,,, n e~ro? C reemoM que
JlO. .unquo una "'bll campaña de
prol'llpnd. hIt3·. lIe~atJo a mOl·boo a
la cll n .. lec;(,11 de 'que Nathanl Mall
fuer"" y capa,. do dar un dI8~u~to a
1.11018. A.f. 1.. 8 deelaradooe. do AU
"nlanll¡;er son optimista.!! -con este optimiNlno tan pU~1J15tlco profesional como fatuo--. y ea ell.. allrma "que
1 GI h b .. ~
e I 41 a ~
• Fa (ID D.e"o eamp""n
mUluUal" 10 que ¡¡epramente ao liClri
'1110

.8

,

R flC ORllrtH , VA RIOS PI\18J!'

grandes.'l de la lnd e pell d encia d e

nu st ra P n t ria. recordando las gestas g!orios.'\.~ de la Ind pendencia.
las que nos pollían d e ejemplo
nuestr~
ya
Viejos profesores
clmndo dJlundian sus palabras en
aquellas maiia nas azu les y dorad as como lus piedras d~ lll! strn
Historia. d e T oledo.»

IPARTE DE MADRID LA PRIMERA EX-

PEDICION DE EVACUADOS ORGANIZA DA POR UNA AMBULANCIA ESCOCESA
Madrid, 16. - Ha ::alido para I tel'ldo COmité por un conocido fi. B ll.rc.e}ona JI!. primera eJ<pedlción d e lán t ropo Inglt;s. · E5ta e xpedición
eVllcuados. organizada por la am- I l'calil".I\ el \'iaje grat ul t amente y Vil
bulancia escocesa qUH dirige miss acompafiadn por Francisco FerFernanda J¡¡cobsen. La compon en llAndez, delegn.clo en Madrid. Antes
Qulnce muj eres Y dleciJ lete niflOs, de so..lir Cllero
I).' i Qulados con una
que en Inglaterra serán huéspedes cena ,
de honor del "Comité of spanibl1 \' A su lIcg,;da n Ba rl.:t)1 na 81) J'e Evangellc~l R efuge B orne", serán unirá. 1(1. x p cdl \6n con otros vahospedados en el Palacio Moorlane
e
e
da , en el condado de Lancáster. que ' eundas. proced en [.e;; d e la provinha 81do puesto n dis posición del r e- I cla de G ranada, - Febu.~.

El 11 \ ~c, IS.- Esta mafi an a,
a oNdo del ll&Q uebo~
8hln gtonn . le¡¡ó el ex p ruldenl.
loa Es act o U,,! dos. Berbert Boo,.
Es te n ld:-fi p:mt Béllllca. donde "
i le~e.

8 Lp.r .... d l'. e rsas c ludedeJ! 7 ee.rll TIC
Ido e n 1111(; el a. e.spe c 111 por e l r.
r.eopo!d . 14.-\.5 t ar d e. el ex pleel~~
te a m e rlc' nfl se trasladr.rll_lIucealv
m en te " F in1:md la . Chec 0C8loYaQul
donde s e; ' r cil>!do ])OT el DTeeld e
te Benu. F3ris y Glnebrn. anLea d '
eDlprend c~ "1 \'l iije de regreeo 6

,

\

•

!'\

\...

,

~

'"

\\ 1,(, de mterh

y J p Ul e en COil oclmlco\o <le K'~
108 eoml'a!ler08 !otógrafOl Que It
Suo¡;ecrcterl.:! <l9 AviaciÓn del UI~
tIl r lo de DeteosB Na clona.l. OOQ'~
un concumo par.. cubrir dlM D~
de fo tógrafos d e AviaCIón.
Lo/l qu e d rscCll partlClp:u en 41_
concurso deben &~ mJ)ai'l ' T a la ~.
Ur.ltud capl(\ 11~ la medIa JIU.
clón 'J oJa do castlao de 100 ID ","'
sad Oll. certUl d o expedidO por el o.;
m isario poli leo de la UnI dad COl ....

pondlent-!l en

01

q ue a cre<1Jr.e

!lU

leal

;,ad n.1 ~:n n p C\UWt,.... dooum~n

tos pueden l a.orecerle .
'l ~ msl,u,cl...
<le mar.:o pr011m,-

El ¡¡l:un d I) :!dmls!6n

se cierra e: :lb

a

CONOCIMIE.."'1'OS NE<;E5lJU08 " ..

RA EL EXAME.ll¡ : Escritura nI clle U14
( callQrafi:l Y orto¡¡raf1a) revolaeo d.
u~ifa t1';os.

• OISI~lvoe.

~mpl!O\cl onl'6

reducciones a
tob re totQ&ratla.

'i

'd eDIl te6:-lc,'\

8ólo pcdroll 50UcI\ar 1011 cnbo ..

<oldsdes del ~a de AYla clón •
L~ q ue dCi!!'t!" lllformea mM
p!!o:¡ p u ed~!l !Ur1:¡tIae tU Com\t4
glonal C. N. 1'. - 1", A. L , de ........ u",
VI:>. D'J ITU \

"2

_ El te:J:, :. tf.

~~nOO.

coronel

nUm. tI:I.

ele lnlend4i
In, en ~: u :. l ó::t de Te8en·l\. D ,
'rOL .lE :-:.'l.D.-\L PASTOR. debe

t UIIr 6
=~ . 4'..ue!6n con la
urg,," d a , eo ,,1 Negociado

de
r~lc : o (! I C . R . M , 1.
(Nl ltic l
-;
~p eD dc nc m..
F uer :1 d" L. P:l ~) .

S~cr~ l.a ri a

d I." Info(ma~ión Hil il lo
bs t a St>cr... · _tr:¡ d a lnJorm:)clÓn
lit r eoruun! . q u e. b ao:endo
n o nl !lr d I)..... t ... . nt c!l!.es y ca p ltanC'\
ra los B. .,1100 - de Obr"" y
:Or 3.c! nt'.:-..

meuclou"u.

! cY;

e m pa.a e r oe

p asa r ur gen
t
por f ~; . 1 S :r('!.arm , pa r,:"
1'-'6 si lo el' tl. · ;Ino. advtrt li'n""'lh
r~.po
abU:,I.,d "n Que In unen

dI'

DO

to cor

d~ bco

pr."I.:;f~ ~J ~ll""5C

o re • :""d!lr~e

D

(.j.~ad.~n :

TENIENTF.S : ,'ntonIO 011";! M,,,
And,. · · "_\]:1 Agud O. A.lfJJa 'l'
H lI rrMz He;;ú' , peu pe Jl m~nCl.
m o ¡ !lIa n l el C:lStella no Oll v rll .
n p ~.

' AP1 T ." 1' - ' : n :>.r tu!1 ¡;-.-rnándea

d bro. 1-' 'l1 pe S:\nehez López.
u lo !.brll Sv 1.; :; Ellru. Lo ll~
C;ont.inú3. 1~ inscripr"'" para

tallones /le Ubras y F

! " J¡~ad()n r '

F.jhcÍl .. d 1 G t e.

tes ,

LA SOCIEDAD DE NACIONES EN ENERO DE 193.

t:N 'J'E'l'UAN, NICOLAS FR.\SCO
F VF. l'UES'rO EN FUGA POR LOS

(.4

NACIONALREFOR~STAS

Parf.o;, 16. -

EL EX PRESIDENT
HOOVER, EN EU
ROPA

Esta os "ll·(·::¡-Cosm os.

los grupos E t.errttorio leal ha sillo arroLiJ;a Catalana, em- ¡jaLlo por a.via{]ores fascistas un
l 1 .
I
l' I manifiesto que constituye la deplezan e (nmmgo as e 1- I mostl'w6n más elocu cnte del senrninatorias. _ El próxi. timiento de rebelión que l'r~co
Iinspira en la propia zona faSCIsta.
rno combate de Joe Louis. DR.mos a con tinuación a lgunos
F.l It d S '
h
1 , de s us párrafos mis sugestivos:
• sa O e onJa so re e ¡A LOS OFICIALES DEL AN'fI Atlántico
GUO EJERCITO ESPA~OL :
f"rllUlr

Joote) (;011 10M ylt clasificados BIlroo101la. Ji'I.Jtc r 3' 1110 ....100. p o r la Pri-

El

.

2/10.

dft ). '! 07 pIes. J)I ~('o. Coy ( Ca n ad á ),

r l'llrl!"'ntan t es

'

(N ue"a Zela n -

~; ~. " .. "aUl'a . I;o u rt.lnlgbt (Cana.-

e uat r o (f <= Ct)S~ W(ml t: JI )' SoD :

-l lI1 ~ \lIrú , ~!

~ dh:l emb~fJ 4fl

MANIFIESTO DE FALANGE ESPAAOLA

( InKlate rra ),

con el ellLT . .. "

f"o~~ u.. r r:' !8. 1

r",.

Pa(~ no ~Icmbr~ ni flnal del aRo 19~: 1) Est.ados Unidos. Z) i\lilJicu. 3) Ecuador, ( ) UR81!.

I

" ar ia 'fur rrm ad é . ""uQllln:. .\n d r"u .
H E I'UH ,;u ; IJ t , I~ \ IU~"O . tll
1Ia. 1I. l ll a ,\mat ) \J!'r ('~ cl f'8 <;" Il;'•. ' IUt', '
Itah'alll erlcanu , 1.lIlIckettl, ¡¡e ha tld fM · ... e a
liill
e lt r n 'Jlanlie n rn un p ojufli'-'a do los e>lmpl'onat 08 dp 'Norte, 'f l , ' H,'I fI l:UfnO q ut'(lit ottm .. ¡.: t r :u.hJ e n
am é ri e;l, d e parl\l:tF art(st!co, .(:elerl l.!"t:uJ h , . (" n lri.! ,. :... ule n, o fili e, a
"u ,,~. ,) .. la Ind r'lII cn cla ¡I"I llt'mpo br:Hl u~ " " ~ ... '\·a \ '"rk sutea,-el·.
flla/J. 11(, han podl flo inlt'n-"c,~ caltll.eou"r". lnt .. rDadonale~
• • n.' ," r. pa r pr,,,u l.·'It!r la S il ncle ntf!
dI' I 'rancla hnn "rnclUc1d() e l refiul•., ..." , l'aroJ lj Uo! el a Oet i ~!Ilu '·~Jlafí ... 1
tn.l .. 118c icmal de \'I!l' &1 c.aul[h! 6 n d el
H
'~a b ie n rt' l,r.;,o .... ntB.l n "'JUlO ya

fc tr ru .)

'.J!ltc milpa ' n08 muclttra la est.rudura.clón goo gráfica de la. Socledad de N&clone8 al tlnal del afto
l1J80. (La primera te8lón de la Comisión do Estudio para la Unión Euro~1l Ia:\ tenIdo IUA'af fO il Ginebra,
el %3 de fleptlembre del Rilo 1980. " propue!lt;l d e ArfStldC8 Brland.)
.
_

I

•'10 ni .• J l o• .,

" .. la Es pafta I.·a l e n ~J «cro:-:s:u de
.,I : IIII II.a lllte». (J '''' ha (Je e.. rrcrse el
tllllll l n ~o .. n f·ar b. saleo hoy o mil-

~i" nln ro~II I, •.

do Bl trá! k

Es te con.grestO~ q!l C ttUOO ~l'~a tnter~~ ddeSde el
Palsetl que 110 han ltCjlllrado SlItes del fina l del ai'io 19~O : ,"-) CO!!t:.. RICA, el U
puntQ de V I-Sta "muco, e"mmo e~1 tns ..l O e gran
•
etltl;.staS-mO como es tU: considera,' ha de P¡'od'¡Lcirse 192-'. B) BratllJ, el 14 d. junIo de 1926.
6fttre los eZemetltos deporli.-ltas obrer08 de FinlanLJt Argentina aprobó el pacto eJl ¡ljel)Uclllb,·o d(l 1988 .
dia, q"e esperan rctbir a t Qdos 3'11 8 c ompf~-;¡el'()8 d~~
las de1lU1s nacionc8 dcmocrá,t icas 1IIumlia-le., e'n la
IV edición de 108 J« erros Intel'nac'i oll(! le8 Obrero .
En ju.sta correspondencia, es OCIIJi 8e!] ltro que .lI·n
It'i-nZU'/¡,dia el deporte obrero i ntenltwion:r.l hfvl1a1'tf.
lln campo IldmirfJble, bojo '''.d(},. lo:s !1·~ 11 1'r· t ns , 1)("rt~
org"nizo.t" Mt pr'~~"';J1lJ t :~n ' H ¡f")11 , ....~t..,.(U:1I } Ú
.

6/10. l•.on'~ ltllll , P;ua
da ),
llroen (CallAd" ), 7 10 .. 43 e. Mara- ~e la
thnn CollulI ( '"II,larrlc'a), ~ 11 .• 30 m .,
'

Salen la,.,; a tletas hacia
Parí~ . - fnglaterra gana
IU f;. Juegos del Imperio,
en sidnt>y. - AIlai , campt.>Ón mundial. batido en
la nieve por Rominger

h ~ "t o ..

"""f:<.

lero.-CO

Fu á elegido pre.sid 11 /'6 Jellcra l, U"ko R~mw y I

IIlllln~, ~nt~w8

I/u lm l'§
I

Las

(Jt1." nEPO"
Df .."

tr nleroil ~n Ll!n1n lJl"&do. aunQue
t a medida no t-enga nada Que ,
con lo.s ru ('¡ re Ge Que el puerto
r í " totalmen t e r.l U1tnr1:i'~'ldo ., t.r

ICCTetar-io g 6neral, A. H culle, que de.!ltm~ l)e naní Fll \ 5) [raIL G) AfganllltAn. 7) EPI'to. 8) TurqUlR. 9) Arabia. 10) I8la.ndla., as' eomo lO!! "'gul ell~ pequ&cargo jnn to con la cO'mpañera G ret a RCLjuJa .
. "OH l: 8bu)o8: Andorra, Dantzlg. LJec htonsteln, S all Marfil, l\lónaco y el Vattcano.

l

la U .1UI,"

allentl e Jo Uil rronterl\.ll. BaLa 1><:
lftlc a l e desa rro!!1l Invocando 11 prl l>.
clolo de 1.. ;:r !c.I&d entre .1 númeh
de l os co u hd(. ~ d e la U . R. 8 . e, . ,.
un paÚ! y e l número de colllJUladOo
Qu e e8t e p ala po..ee eD la Unl(ln ~ .
vl~ tICA. Po. el'! prvnto. . . Ir. al el-fl. }
rre de co.s i r,tXlos 1C11i coll8ulaclClll .Jt'-

[<EN 'LA ESPAÑA. QUE LLATttAIS ROJA, HAY UN
QI'mdl ::,:;~:;::;;:;:::7:;<;::':' II~~J. ~~~r:~"IPUEBLO QUE LUCHA SIN DOBLEGARSE A LA
p.d rir ' · ':I); ~lJte

tl,,))'t.'

-------

nall:t .

-

disCusWlf, el Ocmgr e&o 116 ¡J /'I),>Utl<-'tQ ptJf-. ulid/mnlcIa.d en .,¡ .entido de orgallizador de 103 pró:rimos
Jtu!goB Obreros (IV ~dición) e~ He~g!or8•
AZ efecto, $ti han iniciado 'nmcdiatas gestumes
para que el Congr cso de la Ifit ema.clonaJ DeporU·
va Obrera, de mayo próximo, rat ifique el enc-aTgo
a HeIM'n[JJors para qlte los d,ngentes de T. U. L.
PUedall iniciar 'tm~diatame nte los tt:aba.j03 de organÍ%ación, ya ql¿e ellos quieren que estos Jttcgo8
Obrero.' sea?1 m ej ores a.I'?1 q l te ws p r ecedentcs. D e~~;~:o~a;r~~~~It~lll,ebl<J (1 est a-s jornu.das de

•

i .3'OJQE.

ta<lO aban o :mdo lca Qua
])O.Sl!e

Intorman de Till-

r'e r a la &N
I ~ ...
. ..
• ....enc Q , ..,.,,,,,u8, que ulIa

gran manifestación organizada en

.1bl ~e pan qDe Joe Loois '0 to./Irnle Tetuán por el alto comisario fac.... mo e l n...
pe~o fuerte del 1110- closo, von Belgbeder, con OCMión de
mento a N 'Hlu de la lle rrol, 11 .. 6t1 la visita de Nicolás Pranco, ha si.

j....

I

.1.0.....

A!l nr.u.sc

óll't:

'o má., tluevo
pa,,.,, el entre'uuniento d e bo,c fUlores es un
' Ipara to co 111pue"to de tUla

'. '

f igura de gomo
?1¡amZa
repl'e8ent a" d o un
lnullo masculi110, de tamafw
II(&tural. A 68te

p"odlgwllo (')

".velllo se le ka 00110 el 1101llVre cIe " Rooor bofA:er", 'JI va colocado en
IIn Irlpode de metal. Antes (le empezar 01 entre1I1c-miento, el boxeador p repa1'a el "Robor...' CIJO para que c&rrellponda a 81t peso 1J ca.'egorla... lIegúlI los prospectos, pero C1'eemos que lo m ejor 68 prepararlo, en lodo (J1UJ0 al pe30 y cat-,uoria del rival que haya de fmcon'rorse 1I0Me el " Ting" en la pró "'trnJ pelea. La Itg"~'a tie1te "" bo*'0 }Mego 1aacia atrd.s " cla'ro a.~ ta,nbUn hcu.ia deJallte, paTa 001'TupoRder o lo! gOIj)63 que le ~ el "e"tr....."te". Pero creemos que
la mayor tJO,daja filie ti61UJ el "B(}oorbfner"... ea la de ..o 4etJol1:e1'
lo. "TotnpG.aO'. Desconfiamo. del tirito de ute mecomamo ... 1&0.!f4 t¡Me
.." •• ~brCl el proc~d4mÍft"'o fJOra 4ur ~to "VOJHjIeG4or"
• _tia fimt,.,.. CMI'O ~ " 0'1> Iv.ero JIOIillle, ,,, é:rito u ~.to · Hn'M
!fff" 11148 MpoMftco

ri .. 1 de
do In terrumpida a catIBo, de 111.6
.Jlmmy R,a,ltJo ck e~ " d~cjdltJo a prote¡¡tns y disturbIos provocados
"a~e r \'ol""r IOCON a todo. I.. s que por Jo.s mlCiñbro.s del Partido NIl.Icn~n .Ie ce rta SQ eauera . Aun re- cionalreforrnista, los cuales lunm"""na d ''''0 d . . .... man;teot.cloues ron gritos de: .. , Abajo Frunco!"
e n 1.8 'l"e afl,maba que aba.D llooab. " IMueran los a sesinos de nuestros
d eflnltlvam cnte 101 ,ullnteo dI! lu eh., h ermanos !" El coche que t ram;cllaatJ .. Y. !fe "abla de UDa revalleha portaba 8 NlcolL-! -Pranco y a otras
COI! Tomm)' t ' .rr. Claro que Braddoelt
personalidades facciosas, tuvo que
ha pe dido uoa cifra para combatir. salir a escape.
.

-

110.000 dól.ru p.ra preclaar, qu.> .. EL PUEBLO DE AS'fURIAS, AUN
muy .der u.d. para que DO 'I! l.
NO HA S~ DOMADO
s u ple n , pe ro de mome.to k co."Iecl6n de que el ex <lAmpeó. mUlldlal
Par18. 16. - Comunican de San
abandonaba el " rln," le ha denane.
eldo. Y JlO .01 extrall.rfa qn" viniera loco BNdd"". N. la rebaja .,
dentro de poeo o'ra ni Farr '1 él
le eneo •• ,..... .obre la IDDa ea e.m..ate re~aae..... hableado .. nido la
.etltud de .Imm,. .,.... aa l'M"rte
alA. de le camp.la de plopapada
aeeeaarla .... qua el p6blleo d ••Sl.

'.1 .... taq.n......
D~.O.TE8

DE nrvIE .. NO.~'DJI! ...... la . . lila _~
"1 ............1_1 .,

eI,.el..... ".lIIfa, ..

,... _te.,.
" ....'" <kl

6U1n... a.tld.. .a. de ell.

wr.

l.

red-

&t.6 map:. DOfJ muestra la estructura JeOP'Ii'ca actual de la Socledad do Naciones..
Pailles miembros dCl!lCle 1910: 1) II~Jlco, el 8 elo aeptlembre lIe ]931. 2) Turquia, el 18

"4"

¡vii

....

beD, ..
I _ t l . . a 101 eaprt1982.8) Irak, el S de octubre de 193%. ') U. &. 8. S .. el 18 ele eeptlcmbre de 19U. ~) Aflanl ..."" ., ~
ellol de ... a.eaiea .ultUeltarl... Se
de
IepHembre tle 11M. 6) El Ecuado... el t i de tteptlembrc de 19,.. 7) Ectpto, en lSS7,
Ita uuaelade
8011Ja eru.. " el
PaMes que 98 lIaD aeparado desde 1938: A.) .Japón. el 2'J de mano de 19ss. B) Alema.....' , el t i .
.4tlútlee a "r'. . .1 a.-te 'el eoned.. .~~.. .eñe•••rtC!allo D1d1 oetulwe 41e IDSS (habla sido adaII .... el I de HJIUembre de JIH. e) Parapay. el ts ~ r~ ~
MtlnD. El nel. .. .... da para la 1918. O) Guateauala, el 2. de mayo de 1118. E) Nlcarapa, el 17 dfl Junio ti 19:t6. F) IlelMJura8, (lI ...

11'.

• ...1 . . .

,rt.a.ua

J Dlek KentI ,.. de julio .. JDSI, G) Italia. el 11 de 6lIft1111re de 1811.

B....
,"JI., ....................

mi.,

,PaIIUa tela lo "'~ . . la q ••
MptIeInIIN . . JIU. ."..,... ..... anUDclada tilU re""'" pero el 2% de marw le 11U, ....
s..,Ie
a. t ...,. .Ie t ....a.. bUe6 . . propc\lIllo de COIltlauar 1Ie&do .......
la 8Nle". . . NMI._ El . . . . . . . . . f~
r 1tI, Ita.
¡lIIrte . . 1& 1Jede1a4 tIe NIteI........... ".Mda l1e Oda........ .. e ........ por el ~.
le

.se

r.(J

Jueves 1'1 felfrer.o 1938
., .
.'

w

.. 1'.1 . '

· 't

.

' 1, 1_

("h

', ~

""r' .;': ¡i¡ -

~. .Lft~

"": ." '. • i.~·!

-¡,

"FRANClA 4-E-·INGLkTERRA·····SIGUEN ·~GESTIONAN.

P.OIITAEUL . ..

ES~~=AS OO"b\:SuPREsION DR,tÓS :-IWM8ARDE9S -i)E
CIUDADES ABIERTAS

y ZAPATOS

llarona.

'.

L~~

NEVANDO

S :I G U E
j ~.19 '.' C

nevad·a s de estos df~.
Eficaz actuación de- las
bri'gadas de Limpieza,
Riegos y Alcantarillado

"ellando, amlgos! El "co_ratanata" ·flI'tsiera

'rotor el

: e 'lHl de ,. flie loe era períodos r6bosaflle. de lógica JI, 8Ob,.. todo, /Ñ
si,¡ tll;r;u ; pero 110 pt&8de parque 8e lo 'Mpide" ~eclw» que 110 deptJtl-del! «(~ . Sil . ~Gd. De all. que ay"., stc.9 cowlcleraci0fWf3 30bre
n w..,c'/1t, <Jcete"roWgico apan!cieraft desm.aimda3 y hUérfanu de todo

.'e

$e ' ltiCÜl..

Pero ..pe lIeveNIdo " /1ttlr.. ..

!lO

abandotloT el IÍtnCO tftlWl fte

'emGfI

actua414at! lIIeqaible al COM6IItarío. ;04, la comodidad fIe 10ft
bla·/IctU ll1tIJ "b /Ñ}fIfI 1ItelIo eft la.t --"t~lie.! ¡Loado UCI el
I1rismo q1l(:; t~6G ".. ~eiae!
¡NlevaJ .¡lIIftrofJ! ¡Ntevo!_. La bIGIIco fl4lcm,I1ra, colecetonMla de
huetltW p~rtIa, tI(I ~o eapeaor " aobre lo aJhra ." _ ('(1 ' 1 lu.y Im.p,~ de loa _nuittco.a lIMe deJO" .,. Ita pIGtucte S8IIdeI '(j, de al'll~.~ r NCOlCOtt40 los smtddros_. lIIda Iwella.t •
psatoHe/! ,/"":0_.8_ loa oerU/fCtJdOa q1Ie acre/ÜÜUl .qNe fU ptaeblo _
elilj N I" tl a","lIeG . .psralttlo ti la:¡ ÍI'IIpr_taa taclÜGa. AGCia .., ./HtI-

tiva

'ibt-'rIlCttMl.

. i NIe Nf! -N~vo cOtnO "O 1t6VO ' ,amGa 6tI ka '''''''ft08a OaCIIIIltlG, lO
trtc:rM "91/" Al Bol. ¡No! Bato ..~ 110 ritnG COII
flUlI"ro cio'l es t'e>-~. Parece un /etlO_ MeCeorutógico ~ 3e _
M
prestaaQ o 00II4tctót1 de lkvoltJfJTlo tI88pIH'..t de ~b6nIo8 8ido Mti.l. No
es nxesCra ""•• Itietle. ~No lo ve;.r 1111 . " prodtlCfo e~ttco. fabricado
es peClalMCltfd .....0 6f1r herúto 00" paCill6b o etulndo má.I COtt bot""
' ·~a ¿ i U&k.-'·. fHJrO · _1tCG para aér lWIl6do por Ialt oIporgat/J3 qM41 va,.
df'.ia~ ""11 ~ a lo largo de · loa utepillG3 ele importnció" V al
" W r {JC1I Ik fÑ ~O.t poblad03 •
alegru flTObeSCOII .

tilia.,...,

"

¡8iy .. e .....,lIIMo.
:

lJm' l1os! ¡ SigNe
Re1lGndo!
.. '
: ¡

Inte r ina
de \as cáledras de catarán que no
h~yan podido !ler adjudicadas en pro·
piedad a licenciados en Filoaofia ,
Letras. AdemÁS de loa profesores d e
censo. podrán tomar parte en estrconeuno todo.!! aquello9 IIcenciad ns '
que. por diferentes motivos. no con·

. CATALUÑA
El Cunsejo de ayer
El Com e lo se reuol6 a tu !Jels Y meba.Jo la pre&hlencl& de Lu is Com¡l . nys , ilSlstlendo tod'lS 106 consejeros.

dU\ .

,..x ... pto e l d e E.conomla. sefior C o m o!'e-

r,t. que continUA ausente.
h IR salida. ntnguno de 106 consejeIHZO msnlre.t8clonea a los perloO!_ t.! s .

I!:I señor S bel'\. tué el encargado como
d e costumbre de racUlta~ la referenCIS oficial de la reunión , que es la
!J.tgl l ie ntc :
.
·· Entre los Iteeretoe aprobados por
~

Gobierno 4e la Geoeralldad figura
Oobernaclóo , FLDanzas que
su pr Ime las Coasejeriaa de . Econonúa
.' ~ oda" 1M demAs organizacIones mun ie,palea que Impliquen movImiento
de Cftud alea por con.ceptoé que no est án comprencUdD& en 1& Ley Munlcl!la I cQtMana. Se establece tAmbién en
t O<\os los A.JUatAmlt'ntoll de CRtaluAa
c¡ u e teng1\1l operaclooe. de Caja por
A bastos una CQOtablUdAd especial liDmet ld. ~ t Ol;N'\leDclón de l. generaUu lI0 d e

dac!.

Poi decreto de Gobernación se acomodan 18& COllllsloaes de Gobierno de
I
MunIcipIos Catalanes a 1.. campo, .
' lClón . est¡1cta (!Iltableetela por l. Ley

se problbe a

los Ayunta-

de _noa' ele diez mil habF
ta ut"" Q'ue ~yall Oom!.slone.. cW
coa el Dn de contribuir a

Il\l e l~tos

"

'I meda :resolver la pl'ovisión

Gt NtuItAL¡DAD

M .o.J c:IPIlI 1.

,

Oob~ emo

s implificar el orsanlBlDo a4mlnlstratl\'0 ¡ae loe KlIDlclplOl.
..
~ ha ILprGbado tambl~n un d"creto de Economla QtJe dlcts nOnDl\8 pe.
... rormular llIa tnventarlos-ba!anees
d e las empresas comerciales e Indust ,lales p" ra la distribucIón de ben!!n clo.
'
..
H& . ~ldo. I\ceptada la dlmlalóD del
Comlsarlo-Delegsdo de la Generalld:.d
en Lértda aeftor Vlu, que se ba IncorporadO.'· en el BJérclto por estar
comp~n"",1I,O en. .la edad militar. y ha
s id Q . n.9I1)b~o . pa~ 8ustltulrle el doct o~. SMtre. actual alcalde de Tremp.
Finalmente ban sIdo aprobadOll otros
DecretC\8.
referenCia les ser' facilItada maliana.
I\J desped1rae el seftor 8bert. dijo :
"Como ven UIItede8. el Consejo ha 111d o de O rdeD&("~1l J admlolstratl vo."

'00,.

currieron en el qul.t !'le abrió espe -

cialmente pa.ra &1 lea.
Las IlllItlUlefas se pl'C.'3enlarán al R ~
gt9tro del Departamento de Cultu rn
El pll\7.o de presentación terrnlnar1l
diez dlas deapués de publicada lit
preaenle Orden en el "Dla r i Ofí",.,
,l~ la G..n e nt!ltat".

Por Illiclatlva de 101 dl rectlvOl j
mediante el empleo de las brlPda>
de "LImpieza. Riego. ., Alcant&rllll. ·
do". empresa coIecUnada. 108 proce
dió ayer a efectuar aa conclenzud·
baldeo de todos aqu~lr» I~ .... JIU
bltcoa donde la &Cllmulaol6n de aie\' ,
paella eaUA' acel4eatel ele la· cl l'{' ,
ladón , moleatl.. • 1.. &rarwe\lntee.
La. mencionad.. brl¡radae at~tu81'V
Incanaablemente. efectuando ne..,. ~ .
bre 1.. calzad.. doll4e la nlen pi ·
auteada e,. propicia e 108 resbalonell
Sólo pIjcema ~ ..toe· \abo
rlo_ obreroa r Qllleftee. ell loe caro
goa dlreotl9Oll de la orcanbaclón 111,, ·
dlcal. . . P~1QIaII tea lile_lar p,1·
bUco F tlenell 'nlclaUva. con qU(
118CW14ar e8camllllt. lo. deseo. d<
_tildad a~a . de las Iluforh! a rle"
munle!paltlll.

Revisión y estampillado
de tarjetas para el suministrO ·de pan
SeC\ln lo dlllP.uesto por la DireCCión
General de A.bastos del Gobierno dl'
la República, el Ayuat&Úllento de Bar
celona procederA a coatrol.r lall ta r
jetas de raelODamleRLfI de paD ex ·
teodldas por el AyuntAlIlleQto. dll c""
formldad coa 1111 "gulentea nomau .
duraote el Ylernes y _bado pr6xlmn
(dlas l' ,. '. 19) por la m"llana. e"
tod"" 1. . panadeñu ., mesas de .pa "
hab.n\ un fuoclonarlo municipal qu '
procederA a e9tllmplllar la tarJ~ta ;:j .
ractpnaml..nto del pan ,. el cam~ '
familiar. ZI públloo. dura.te 1011 do·
dlu /ljados. acudlrA a 1... p&nnd "
rlas de costumbre... eGO el camet f H
miliar ,. la tarjeta del pan. y CO '
el mlll"'r orden 'a"l1l1l1'" Mios dorll
mentoa al funcionario municipal d '
"ervlclo. que 11> rer:l~trRTA y e ~' i rr
pillarA ea el aeto. Se advierte I lo'
('..illdlldanolO que 11 l'IIrtir del lun,,~ . '
lo se entregué J'ln a I()~ Q\IP 1'1"
"enten l. tarjeta f!t!lllmplll acl "
Relvlerte aslm !!Uflo que la r.nnnrmA
cl hn de una dupllefdRI'I dI' r/l 'on"
mlentn reportRrn 1.. retinu! a el el car
nel familiar y la denunr.la 11"1 lo
',""ctor a lo.. Tl'l blln/lle~ 11 .. J II.• tl('I .,
~ e' recuerdll qllf' 8"10 IIemn e .. t llm,,'
l1ad as lall tArjetas de raelonaml"n '
de pan ext(',,,Ht'I,,~ pnr p.I 'V'H"
mlp.nln d~ BArrl'lon" .

En Trabajo. - Dna Comisión . del Sindicato de
la Edificación y de la
Construcción (D. G. T.- L~ ~ec'=t1"3ción de exisc. N. T.-), visita a Vidiella t.enc1~~ rfp ,~C: lndu~t1"ias
El consejero Vidlell&. despuél de
despacha r con el director general de
su Departamento. Molx. recibió. eo'
tre OlTU muchaa. 111 "llIltl de una.
comlsión del Slnd lcuto de la Etl ifi ·
caclón U. G. T.-C. N. T .

n~ ~~

VARIAS

Prec.ioS de artículos aUM,~~~~~.ios · para el . des· '
! .'. ' ,pa~ho al público
; La '41C!aJllla de Barcelona. a

pru ·
p'ueata 'de ' la Consejerla Regidorla d, '
;AbutCia, ' • h·a dlllllllesto que ·para · 111
yenta al detall de 108 artlculos qU~
118 citan, rijan lOs Ilgulentes preclo ~
mAxlmos: rnam:anas. • 4'80 pesetae
kno;- e'ollHores, a 1'90 pesetas uon
!Jróculla. l'M peaet&l uno: "b0r\8".
;n10 pesetaa uoo: avellanas crudas aln
'C4acara. a 6 pesctas kilo; almendr-.. s
crudas. sin cA8cara, a 7'50 pesetAJI ki lo: avelllll1&11 tostadal. aln eAscara, a
T~ pesetas kilo; almendras toatadu.
sin cáacara. a 9 pesetas kilo; avelll,·
na.~ t ostadas. con cáscara. a 6 pea..tas kilo.

Texti1es

El

C'onf'eJo Cener,,1 de IS!-l lnf l "
Textlle~ y A.nf!xo~ recuerdtl

triM
•
tnrJa!! 1... empre!!a!l del ramn qu P
m.. 18 de ...Ie mell I\n"II"1I ,,1 I ~
mino de la deel~rar.lhn d O! eltIRtenr!"
" .. alltodlln en mA"ef......n o,,"rn ~'
ne~ o bll"n en ~<tI .. ~
.."I)o",do,
atte . dl"pcml.. la O,.d"" d ..I O"OA 1" "
me nto de EM>ñoml" del dlR \!!I '
n" nm ,'ilUmo.
T.o~ tl"jp"'",,~~ IAm"'"'' v\en .. n n h
~a <1"" " 111),.",. RI "It " ~n rn"~p1,, (.
o ..",,, ".. Toclll"trhi r"'.r'''". 01 ;
e:ot'~tj>ncl8R .

lTn ,. .. ,.H!'Il rf¡' "o(.\~ias de

Pe.tro f:?,.fias
r... Se~~I~n rlP TA'I~!I~ drl C~"" ' n'
111 CulhlTII hR Ol'2Rnl7:Adn ltn r-.clta'

de DOf!""UI 00" P~ltro OllrllA~ . LII nrp·

I~ !I r,,!'Iro dpl !lOe"
MII "\lel A.ltnlAlnllrre ~ !I~tn ' I"n"!,'1\ In
I!'"r m!lfl!ln8. v!"'ml'!!. In" 111. ~ In '
- ' ~te ~ .. 1.. ''''''''' . I\n pi ~ft "AI cl n ' .
('l1l!U rII
Pla7.Jl .;~ Catalnrl" , H .

~j>ntllell\n

II nm"",,lp· ~ R~,ro' (""
r.!'I~,,1 rfp 1" r,,1tUT'''

18. -

Ante el jus de
Instrucción bln
aldo aolertRs IRP
DO!I.O maleta. del
" matqu6s l ' de ')
Portago. s o ., r e
las que ee b ..
ba bablado btuItaote ea 11
tranaourso de loa
úttlmoa dlM.
Contrariamente Il Uo que se
esperaba. f.n las ··
m.leta. en
cuestión DO :"
tiallal'Oll' documeDtos. Sólo .. enOlNitr6 \UUI extraordlnarla aaaCldad de ",*oa 1 _patCII.
PoI' lo l¡ue te n8era _oretameaw
al deteDlclo. conUa.6a ....-oda IIU par.
tlclpaclóD
loa hecllutl! que lO l.
Imputan. J como . btIIo anteriormente
el titulado comandante Tronooeo. Por.
taco ee bace puar abota por "Ictl·
ma de Qoa maaulna!,,6D. ~ "abra.

Contra los bombardeos aéreos
. Parts. 16. - COntinúan oelebrAndOll8 conYflHllCiones dljllomMlcas
entre los Goblernos de Loodrea '1
Parls. relacionadas con la Iniciativa tz:aocesa. en~ada a hacer
C. N. T. DB .l9TURI ..U

DE ·INTERES PARA
LOS PESCADORES

posible la suprest6n de los bombardeos aéreos de
las ciudades
·ablertas.
Tan pronto como queden deter·
minadas entre 101 dos Gablnetea lu
lUtllD&ll modalldJldea de .te pro.
yecto. los dQ8 Gabinetes en cuestión
J)edl.r1Úl a c'&lla uno de 108 Estados
representadoll _ el ComlU de no
m&ervenci6D, que se aIOcleb a la
demanda que Parfs 1 i:.ondmJ se
proponen dlrlglr a las dOll partes
con~ndl~tes en Espafia. Una lnJltaclón semejante ha side>· dlrlglda a la Santa Sede.
.
Por su parte. el Gobierno de loe
HItados Unidos ha sido puesto al

~ la prwenw' , ~ caricter de
urpDcta 1M! ru... a todo. 101 tuaJlla, . de 108 PBSOADORBS AP8B8AD08
ANTB8 DBL 20 Da OCTUBRB DEL 31.
enviar a este OomlUl RecIODal 1011 datos que mis abajo de taUamOll ., que
son lmpreeolndlb\el para preI8nUrloa al IIID18terlo de Oomunlcaclon...
Hombre J apelUdoa del apra.do.
edad. _roo. matrlCUl. Gel mt.mo, 1e.
I!\FORMACIONRS CONFlnRl'fcba Que
apreMlSo,. Diario que p.
CIALBS
naba. quljn es la Que cobraba por j!I,
e hUos que tenia ., nÍlmero del carne,.
de apresado.
~~ente a todu 1.. peeca401'86
que. .. eDcuentreft JUbilad.. por ~
COII8jljel1a de Peeoa de AaCW'1M _vlañn w nombre , apell1doa. pueblo
de dODd. son. edad. marlo Que dI ••
trutaban y número de camet de Ju· bUada.
.
,
01180 de no poder venir dlrectamenParis. 16.--Por · inrormaclones con- . te a _ta. ae ruega lo envlen PM esfidenciales reclbld. . ele Aleman'la · .. crito a la .lCUlente dirección.
sabe que el a"lóa d. aueyo \ 1pa
8Uverto TWlón. - Secretario del <Jo.Junkera-QO.. de cuJa destrUCCión mlUl RetrlODal de Asturl... Avenida
dimos cuenta oportUnamente. cona-" Durrutl. 32. baJOII.
Por el Coml.t 6 RegIonal.
titula la última ptll&bra de 1& oonaTua..
trucclón aeronautlca del Relcb en
materia de avloD" comerciales. dI'
gran tonelaJe J mucO. raplde~.
SI IJunkera-90. babia 81do COWiLruldo en IleCreto en I&a wrandes Iactorw de Dessau ., lIenba una tri·
pulaclón dI! dnoo hombre. Tres de
ellos se salvaron utlllJlllndo los IJRracaldas. otro rp.JIultó muerto '1 el
A bordo del Wfalmyr". 18. (UrQuinto con berldBII de ooDlllderaclon
El "pluato destrutdo podla trau. gente) . - Uno de loe aviones del
"Murman", ha aterrizado en el miSnor tsr. en cómod08 llu\acOne&. cuamo bloque de hielo donde se halla
reo ta y clncc paaajeroa., , . 811 proyecl~_expedlclón PapaDln. - Pabra.
taba ponerlo en senlclo en varIa" 11·
• • e
neas alemanlu , en . alguoas del exMO!Cú, 18 - La Prensa Japonesa
tranjero. PUel'to qua los utablecl·
mientas Junkers de Desaau posela n publica Informaciones sobre W18 supuesta colllltón entre tropas soViéy a numer08Q<o Il'ldldo!l. "9tM' ('i~ In ' '"
ticas y manchúes. en la frontera.
de dlversOll pa'- sudamericanos.
El cJunkera-90. hAblft realizado va entre ambos paises.
8egO.n dtchas lnformaclonCll. feoon pleno éxito . d l \'e!'M~ vuelos de
ensayo. , esta conatltuia 1& prueb.. chadll8 en Ha1nkln, el hecho ocudefinitiva para la acn.pclón ot!clal rrió en las inmediaciones de Pegradel nuevo aNU'&to. El "uelo lo efec- u1chnala.
La Agencia Tass se declara autuaba. en el mom f!nto de producll'SE'
le eat68trote.'la- ",CJOldad medIa torizada para declarar que tales ·lnde QU " 1"' 1 to ~ '<!lOm.tras por bar.. fonnaclones son totalmente InfunlIsando un d !Apoeltlvo eepaclal dee\ \· dadas. - Pabra.
nlldo r\ crear vlbraclonl!li art!flctale ...
En un mómento dAdo ceeóo el control
Londres. 16. En los círculos
del gigantesco' anOn J las vlbracl ..... competentes Ingleses se desmienten
nes prr"'ocaron la calda del IIpAr" t" esta noche las lnformaclones publl.
casi a plomo .
cadas por. el periódico "Evenlng
Los cinco tripUlantes tuvieron Standard". según las cuafes el cantiempo parn pItar al espacIo con cUler Schuschntgs se habla dlrlsus respectlv08 parAcald·lUI. pero el gido . a las canelllerias europeas
usado por el Ingeniero Hannemann dlendo auxUlo ante el ultimátum
no funcionO y '-te hallÓ la muerte. que le habla presentado Hitler. Fabra.
-Cosmos.

en

tu,

LO QUE ERA .EL

«JUNKERS-90)) DESTRÚIDO RECIENTE.
MENTE

El periodi8ta Iñln- guerra durante l~ campaña de
Imbre Baros, correspona'al EUopta y habia .do coDdecondo
del -Aa BIt", de SUd..,., COftG. por el ~bierDo it&l1aDo CCIB la
derac10 en Roma como un ÓI'I&IlO medalk de la campa6&. 1aurMd&. .,
anttDall, ha sido eKPUlsado de lta<>trae perIodIatu extran....

Roma, 16. -

1a. Este ' medIda ha au'CIt-do ñ· han queclado 8IIIIl.e tldoa & una yt.
va emoclÓll en los ctrculos pert~
jisticos extranjeros. B&ros, que se gtlaDcia e.apecial por la policía i~'
ullaba eiI Italia desde hacia va- Uana y la alemana, en colaborarios aft03, fué corresponsal de clÓD. - ComlOL

' J'I"NJ...,.....1FV
..._ _ _ _ _ _ _...

_~
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EN EL EXTREMO ORIENTE
lO' FUEGO

M/\"I~!1 .,,,, r.,.~!I 1 ,1
ClIUltTII 1'!tIA n~nl "",,~o unll . "

,r..II !';!lI'cl¡\n "'"

Un dOlUltivo para los Mañana se expenderá ~ ' ¡\n lt edl(,!l1t8 "' om'n",.,I" ~"mNl~lt "
, en IR que. " .... rgn 01 ..
una nueva partida " H,,,'el
niños catalanes
'""""11 Ilrtltob!l. A" i"'~",rptAr4n nl),."
of.. ,,,. mllt carar.t"rl~tlC&II y r epro
docu!!,en,ta.c16a OOtTespondlente a una

. bacalao en remojo

de"Una.dM a lo~ nltloll
HaAana. vlerneal se pon drA· a 1..
rictllll&S del fascillmq. v6n~ !una oueva partida de bacalao.'
comrté ·Catalui'\a", .dll ¡que det.I1'·. entrecane ' al' ,pObllco · pre".
~!lnl cvi~eo...
. . . clsame~te .eo .remoJo, y a Jos. precl.ol!
6Jad08 J10r la Alcalllla. con la ·hoJ"
é·· U.quetri del racionamiento de p ' "
. ,. .
•. • •
' , talaa; ·· 14 Consejerla Regldorla- ofl'
curs~opOSlelon
l A,~toa. teniendo en cuenta que en
,
.. ..
• .' ,el racionamiento anterior quedaron a1' gunas famtllas aln el correspondhini e
. abastecimiento del citado . articulo. ha
El consejero de Cultura hll dictado dlapuesto Que en ·el Duevo raCIDnAlI08 oPdea por la que se ab~e con
miento 118 dé preterent1n al Uqu¡>'
' urso ()p081Cl6n eatre 101 prore8ore ~ n(uuero 64. ., Que. a falta de ~t .
d e catalAn Illscrlto. en. el ceoao de se racionen lu familias que preaen
1.. r.eneraltdall de Catalufta para es
tell el tiquet n(¡mero 1í5. Como /fo
" IJlecer una lista a base de la c ua l costumbre. la ración
de ele"
el MinlsterlD de lrutl.rucción Pública gramos por habitante.
de I'Opaa
C!l.tkl~
VI!', • en~la el
CIlj a .

de

En Cultura_ - Un con- ...
para pro-:
veer · eatedras de catalar

se'"
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, El rector <le la ·UniverslcJad de ici:..~~~en ~édiante
Madrid, doctor · .JoBé Gaos Gnos, menea.· e8peC1&1e8.
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La Dirección General de, Abastecimientos ha · tacllltado una ·nota
dando cuenta de babel' eldo desc~
blerto .. 1 Intento de v.e nder ·clandestlnamente una partIda de mil kllOll
de harina de manlac. habiendo sido
detenidos 1011 vendedores. .
En Pons l[..érldal. fué decomisada
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·humana. : I'IIRIDaCt6b J ' O&mtCL
amante. futllUvoe , ReDortaJe.
BDEN. - Loa _toa de ~ sel.,.. D
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~I't'OL'" - 00IIlPa8Ia-" ..........~ Tarde~ ~ LIJe.- . . -lIeio'"l . ~
, ~ ; "i.a J'rtncé.a dri -la c.u.-.
VI.c7r.Q~. lA.: - .L1r1'" ....ml~.=de~·· '"Doft& PraIlolellU..... . :
-non ~"n el A-..o"..

R A I

to'UERZAiI ', NORI'E"MKaICANAS ' los cuales. T . W. Soong seria nombllll del aire Oncumental., 01- GRAN PRleB. - 'lVde. &tul 1IaOe
.me1l.11l&do \l<K la orqueeta
CONTIl" L.\S ""'PO~BS"'S
brado m !nlstro de Hacienda en ¡na. "'::;;~81U. _ . Am.r en ayunas. El poDo)'1l.
Shanghal. 141. ._ Loa tusllerOll de tltuclólI suya.-Fabra.
cIer Invlalbla. Muatoa1 1 Documental.
G&VIK& BLAV& (Pala. de .. Lla_).
Marina ·norteamerj.can08 ban ImpeEN LA C ,\l\lARA DE LOS LOREII
FmtIDIA. - Noeotroe 10moe .... 'l'OAveDlda "laml. 50. - TlL.. .. cr.a
.
AA
Londres.
'6.
-Anoche.
ia
a.mara
·ma
ele
Teruel.·.Teruel
ba cal40 Bonbaile (amular por la orquesta JalIIldo ' por la f uel'1l&. esta m ....ana. 'Q U f "
rarA. a tu IDAclre.
me Plaou.
una pat'ttda de 2.800 kl\oe ' de PAta. un desÍ&caineoto de ao1dadOll lapo- ell: 108 Lore.l dl80utló los &COlltecl- ..."rrCI8CO nRa.. - ~ ... del '101'118
' fucloa _
CMtrn. _ .
·tas y .., de 'udlM. Que tra.M~rtaba neses Irrumpiera: en una zona ame- miento. de Ohlnll '1 el papel de In0ee1ert0. AtraceI6D musical CómlCOIlttolacloa por la
lf T
....
UD oám16n aln la aula CDrrMllOO- rl~anG de . _ COllC-'oo tnternáclollAl . ¡rlaterra. Varios lores. entre ello5
ca.
DOcumeatal J Dibujo- ' .
,Qprtmlda la revena. la IIOD.....rta
...
....
f1tEOOLl J ftIANON. - BI UDperto
J 1& Cl&qae 1'OdOI 1. . . ., , . . . .diente.
~OIIIDOII. ~.
lord Ellbank. atacaron vlolentamende loe poatera. Rebelión eD Chloa.
atooaa ea ~_ -'aliado- ,
. La ,P'.nccllm General tennlnll dl-·
te al Japón. cuyos flnea-dIJo el o,...
ID _ _tcI del outlUo. OOmIoa "
por
!IIIte mo'l... 00 ... dao entN4M
'CI8nda ·"ÍIe :no oeJ"'" en .u labor . SO ·SER'" 8U8TITUlDO..H. KUNU
dor-so1" la apulslón de las demU
DIbuJo.
... favorde ,pe,..ooIÓII dé kM aCaparadore..
aankeu. 16.'-H. JI[~. ministro naciones de China. Cu:\udo el Japda 001'A... - CDatl'llDll1l(itftU, ~ ,
a Quien. . . . ·tinpandrlD ~' Sanclo- de - Haclend·. , de ~ recretIÓ c1e Honll- -agre¡ró-4laya alfotado UD dia todoe
olri40. L& \rapdIa de Lula Paáteur
.. .. ..
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I
Kon~ désm '·n tló loa rumora. legún
, CooQulat& de Teruel,
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lnalal8a en Ohlna. Inmedlata-mente 'de rotu lU boetllldadea, 1\1110
ver el Gobierno lnal.. a los Gob!ernoa'-.de- Nanltln, de Tokio•. Que le.
baria reBpanaaltles de tocIoa ) OII da6oe ·a la v\da- y a lu propledadea de
loa lngle_. 00ID3 J'eIIultado de iu
operaciones.. Esta advertencia se Da
• repe\ldo' conatantemente en breve,
Intervalos. El orador manU..,ó QUlt
el comercIo con Oblna -es tl¡ oaal parallA~o ··J el \t't.rlco e~ el 'l(II n,,-1;&6
In.t errWDpldo• • B!. Gobierno IDllllls
preat;á ' al ~ aa!mto la mixlma Iltenolern. J tan "ron~ como 10 pennitaD
laa elrci1DKandM. . . harl que loe
lllteresea comerolal81 in.teaea re~
oren 1&\ 1)1ana libertad de '\Cf;lón... Bl
GoIalamo In.I6I ...... terminó dicIendo
PIJmout" - ..,ti !!n coll¡lt&nte
o~ ~n ~ <lo~lemo alpotlClUlOt 18
p1Ot'ed.~.CUI~ .,I~lDP"." . pa..ra~:~ente.

,

I\fY~I" . - Veln\!! mll duros. Meladl..
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oecauea ..,.
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nONTON PRUIICIPAL P.u.&CB

JUl:VZS, OlA 1'l
Secundo partido .
OAZAOA - OODAOA

con"- .

AQulo nene la Artr\ada. Teroflr

p~ rtl do

.

SABASUA - SARASOLI.

~ .!:n~~ 8:m'::. ~~I':= Olorl. J08IICBU - LBERDl

-Na", "ORL _ Waodw Bar. ~ bUf-

naventura. carita de AIlpl, Budd,.
lu.... por 108 marea del Sur , To·00:0:. ~~ nlmpcla1Or. Il euer.
. YO. 1n"1.. . china 06mlca. Oocu·
mental, DibujO.

.

P~!C::!i~~LJ -.:::"ia!:u~: d~
paaNCIPAL _ 8uerfanqtt ~ dMI-
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C01l\ra.
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Teléfonos de csoLl..
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..:::m:m~ften Oóml~. .. .. Olo
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a...... , ac=.IIlIUL 8aaaaraDa. lr~aaJe .1', ~
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MEl'KUPOL - BI oallartn pirata. 8ueftoa de Ja_tud , VICIO J wtmId
MON~MENTAL - - Suzr. Judes J AlbambJa.
•

Que Inllaterra blzO cuanto es~uvo en
.u
poder para prote¡er B loa ~te-

:¡.

r

L:aHT":: ._m~ ~~I:co.-:a.

El dl8cUrlO (101.1 fue pronunciadO
par 'lOrd Plymout.h, Qulen l.DanUeetó

Madrazo:
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uno. 91-
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Caetoo de ~• • &lAdllec\o, ID IP'D l1ombreclto , 01bUJO-

SPLl!NDm. -

SEM,\NA DEL l. Al. ZII DA FEBRERO TBTUAN l' NUIUA. - S I campeOn del
DB 1931
regimiento. La Banca Nem'l. El ale,U':TlJ&IoIDADIAII. - Opera de IAlClte)
aD de la muen. y RomeD .. ~e- a OuA travé. del espeJo. V~lntlún diaa
rruu.
ele viaJe oasta Ceylán. Homtree elel TRIUNFO. - Luz a Orlen~ . :3u vida
porveulr . Ob~ IIObre Madrid Mao
pctn4a. lCl destino nngador.
110 uolco J ~ al Ola.
VOLGA. - Ruta Impen'll. O¡aa ele 001
ATLJU\óTIC 1 8AVOY. - 81 UoU" o~
La Mr'daden. relloldaCI. Dlb\lJoa.
Nipoles. VelDtluo dlas de 'laJe na.. ·
BIDOoDe1to !lIHrtlello.
ta CeJIan. Blmar. el e1ctall.\!!. Par- VICTORIA.
Por UDOII oJa. Ilftrt'o.,. ~ he~ncl&
úda de Polo. eo..a. J B~hOB DWne ·
, O6m1CL
ro 111. Congre.o de eacrltorea anUo
fUCtat.&l. 1"1'10 -o 18lI crtncberal ~ "ALltlRIA.. - Pn ea l.' ¡unr1l, &1 c6adaln estudlantU. 11 roetsI1or J 0 1
úp&4& . 1U Ola
lI\1JOI .
.. UOLI CIJ>lt:AtA
Ofensl VI\ . OraDCO
numero .,. la Ju.ent ud. ~en  SBLECT. - Maree de J ...... lmItac .'·
tal. AltomlXa mqlca. DibUJO lbese la vida. El ocaeo del poder. 0.,
pa6a &1 Dla.
cumentsl J Dibujo.
deASU. - AUUlmDr&. rodo es rl~mv . S~. - ¡Centinela alerta 1. Wi muBl deacOlloe1do , ¿Con Que &al es
I<!r bomlxe ele Dl!Cocl... Barrerat
Londres?
InrranQllell bleR. Documental , DI ·
~MEKH;A ) "·OC NOlJ.
- La OIInca
bujO
Nemo. PaJI Slntonla a. lmilaenes TALlA... - LOroa Oooll.e. Un auu·l i'
J DIbuJo
de alquiler El wereto de un .. n>
¡\STORlA , .dA.kIL./UIID.
Paa t "
CremaJ1erll.
Browa detecU..e. Suetlo ""' &IIlor TETVAN , NUlla"- - &1 campeaD <le.
e\!!rno. ConqUl8u de Terue! rllbu ·
Beclmlento. Sierra de R01ld . . .. sIC·.
JO de Popeye.
DO df' la muerte. BomenaJe t 011"
"VENIDA , ILUI&aiA.U.. - a.a ""P<aI'
nuU..
de IU bermano. La .Ida comlenu TIUUNFO.
- loa • Orlen"". " ,.
• I0oI cuarenta J L& QUa de nadl'!
privada. El d5ttno vengador
AaNA.U , BROADWAY. - La dama VOLGA. - Ruta Impensl. Olas o
del 8oulev.rd BatreUa de Moulla
~ ftrdad.ra feliCidad ,
DibUJ ...
80uge Averla en ,. linee v Toma YlCTO
. ."- B1ncoll.c1to madn leñ _
de Terue!
Por UDOII ojoa negr05 La b e~w:i&
~LlANZA.. ~ Marle. A call1ll de
J Cómlce
aoclden_ , La oanc16n del waquero_ WALKIRI"- Pu en 1.. KUerra . . . .
A.&ENA&. - 8ua7, Qua prtma""D V
~dalo
....t ucllaDlll. .1 re_oc •
On lDloukl, ~ .Uenclo
DIbujo
tlARCt:LON.L - Oec1e<1n. rrampa 1
Compatila SI lIombre malo. lIuehaobU de bo,. Wanlfestaclóll ca lda
de Teruel , Documental.
FUNClons PUA BOT, nJBY8S
1S0UItllI& , PAD&o. - La meDtlra
01& 17 DB n:aaERO lila
ele la clorla. El pequeAo vagabundo.
l'anIe a tu I 7 Dodae, • tu l'
Clemeocla, UD viaje , DIbujo.
tIOSQUIt. But!rfan08 del desttnn. ..uoua.U
¡)ralDlOit _lale.
r.rda
Noche traa noche , CabaUlata.
, nOChe . '"TrInchera UBOHI!M8.
Loraa
Dooene.
Un
marldo
alquUer y El !lecreto
un tlA.&CI!1.0NA. - Oom~ eSe .:<>medIa
caatellana - ~,noctl. " MlcIo
&l1Il&
&Se 8n&jUCOLlSI!UM. - Marlanela. Tras IBa cal- ( "TALA 011 1.& COMBDIA. - Drama
oatalln - 1'ard<! , nDObe: -IrA .,..
du. AtracclÓD mualcal. Documental
re Bterna-.
J DibUJO.
aevlaSU - I'arde , 1lDCAPITOL. - La patrulla perdida. A , ·OMICU.
obe . "La E'tpa ele Oro·.SPA80L - BaLDe\!! en oatalb. -

'brl~lco,. ·

' . • "
n .. rNI0NBIf~DB
· L n~ .....:"-,~D . DII ' " .u .BINDIOALISTA" y DE
gue acaba de desarroUar en la de
Re8pecto': .,la actitud de 101 """"
~_....".........
Catalu6& ·un cursillo, ha hecho cen'tl'Oll ~veÍ"Íltal"o!t exlranjel'Oll
:' ,
.NBI(~r;B irELBRO (U. G. X)
unas declaraciones sobre las en- ante 'Dueatra guetr~, ~nl\la que..
D ' .Ia .encu~· de ,. ' EwlQue M.elero
piesl=
sefianzaa superiores en el m (l- la éauaa de la 1;t6{Jtl~ht:" cuenta,. "O N T lDbñI el
4e unl': d~t.e de la UnIón de EmpleadOS
men to actual
;fn ':~ almpal1a8, y cita ".~
'(k ' acción q~~~H,,'T, ha ~ . Oflcl~ U. G. T.; .El Ptogrania
Di jo que 1& UnJversidád Cenos . . e . eL
,
.. preaen~ '1I.' .a '0. a. T ., :o pinan &lene traseendencla Inoueett.lonabl~.
t ral funciona al presente en \'aY, balmeD~e, IObrS el... ·fut~ 'eIta .1lOClbe: J" •.:0 ' . " ' :
•
en cuanto ~Qcierne a la inquietUd
lenG ia. con el volumen que ;J'!rmi- Ite- la U~VeJ'8I(Ia.cJ espaAor.& diee . .'Ñatty~ Kdaba.. , director . !le, ·prlDclPlil y ~~(lica queJa :c1aae trI.ten 1.. circunstancias. La g1Wrra que ' no .podri .5ubstraerse .. '. la, cSI:n~:, r· 8ebCw.iDentf , for- bajadora, Qdrando . 11 lo porvenir,
h a influido eD 108 t:entrJS u llI ver· protun(f$ ipodi6;:aclóD de 1& vlda · núdab~:· NO cr-.-1"etdaMl' 0IÍllIa.- ha de ~Dtlar 'fonosamente en el aes ítarioB. principalmente reduc;ea- · espaftola. :La modUlcaclOn q¡U que .eD · taIt :cOtt.o~ de ,tsempo t ual momento. Bh el fondo de la
dI) e l número de su pror.,sorado y importante- que I'llec'le PNver.. ~ C:QDt.eIitara aon lID ~rama. t.an ~i.6n O. N_ T. 'l¡u1e(e cooalgDar.
al u mnado. pero lo que subsiste no serA la renovaC1\m" del alumllJUjo &ócret.ó; ·t.aItl ·claro,~,,·. &iIn· ne~ de Y nOll · ~ece na~",ral. ~ fl{Iol?-0mla
d <"s m e rece nada en re,a.d~n con ~n el procedent4¡ de 'laa l'apli"!IO- fe&l1cia4; :~ ~~eRo
eanc~. IIQ la expreslon colo- q ue se bacla ~ n III flaz Por ('1 Clales que. ' c0'l dU detcQáa del:6- Dle.- f oebo _
.... 1PI!!1'no
.,.rec.....eat.e ~ueeta·:.baJ a1n (lUco nt r a rio. pal'll. una r e forma de glJpeD, conqui.8ta,n 108 ~ ."ltN ftan 11lUDbo"',.~ .JI! .f...eI~- da~. . premeaa·' llneera de Int.ehlos c entrqe univer'l ilario3, R e vo- da.rechos dentro je él. Este Ii'l(l8· .
de ' ~ enaeft...... En 1In. ae"'~ OlQO. lina,r.mente. 1I~
l ución ; gÚérNí.. 'l4n cJ't'adO g'fán . _ ' directo :y 'generl\! del - Puoeblo 1Jl! ' cr-lt.nO 'ea Cl~• • au lo~ nac;Io¡ que ". ' la' dlacualcm ·lnlelada
n(lItlero efe corrdtcton~ favcrablea.~ a la Uolvel,llidad,- /l&8tari "ac,~ r,.-,: . ~'" ...,. . ~ ,g¡qr. . 'Ia ''no le maloirrá' nt;. Internunpe por
E I'·e uyo rtI~ii . ' ntl\resant~ y pro.. 6O.V U ~da . )' , amplia:: umte
G : T .; f dJ~ q~ . . SU t~ - ~ ~1li
eón
el MUDm etedor. u
el jel a cceao a la éata. En el upecw Ntrictaíne." te sa maJ(jrf8' ·pofq~,., preyeo que 10 , ..
, '..
Universi.cfad .. i!e pel.~1l.!I no proo • tAcntco. no _ Dreét~ · ,nb;¡l~ ~ue' lI8 feDere '. la a1oHt.lií¡Vfip' aéi6. do, tlabriQ IUWaIII' lJl, veruderu
"i ~\~,,~~ tf~~.;d.. b • .'Jh!~!f,"'" ~~~;,;~~-< >.:....
~ ~ ;;:;:\ ,~-~':~'. ~~~ ;_:: .• '1a. ~~~(J:~ : . .-. l , .. ~.t~~~.:...~~.\: : ' ,J.
'. ,.,.. .
<''}·l.1,,: i : ; : . ..... ..

CINES

nnaadora, J Dibujo.
CINEMA.IL - 111 arrabal. IQut cal. espadoU . RouletabWe. ulador. El Zsre-

"I ~tl 

t

CARTELERA DE ESPECT ACUl.OS

FUSILEROS AMERICANOS IMPI. cA~1~m!~:n::::· :~:~:
DEN, . POR LA FU ERlA, LA C~::I..!. ~V~O ::pac:.~·(en
ENTRADA . DE UN ,DESTACA- ~~ ~t~1.!.u~~~·lIlfenul.
MENTO JAPONES. EN LA
' . ZONA
.
Dete..~i~nel . j · ~eco·I,
NTERN.
ACIONAL
.
D::::h~~~~CL
misol . de, merc""o'''.'as
..
. "
·:=.,,~eIl~eI.

I~

En In Presidencia se ba rec ibido la

·la ·· sugerencia de intervenir cerca
de Franco, para que cese en 101
bombardeQI aéreos de las pobIadGnes clvnes espafiolas. - Pabra.

garo

.,1-

l""

Ciudad del VatiCano. 18. - En la
Secretarfa de ~ del VatIcaoe,
no _ conf1rma ni dellmlente el ni.
mor que c1reula en el d1a de hoy,
seg(m el cual el Papa ha aceptadO

MUSSOUNI EXPULSA A UN CORRESPONSAL HUNGARO, A QUIEN ~
HABlA CONl;)ECORADO

• • •

.. ...___• ...,..·\oAIo"AoI"

En el Vaticano., ni
a6rman ni niegan

BEIU.IN-ROIIA CONTRA LOS PEBlODlS'I'AS

NOTICIAS DE
ULTIMA HORA

_

corriente de tu CODyersaelones entabladas y de las decisiones tomadas hasta el momento.

NOche tna Q~"

-

'LUt..

t- . . . .". .\

D_.-

... 0....,.
_. ... ... ..

.,.

... ; .

TRABAJO DE CATALU8A
- " ? I . . _N.A DE Z8TII: CO~~
. . . .JW.
~
~! Ir' •• 1M en .. la -,elMa J
. . . . - - ......... cataIatIa. ie ......rar.l

A 'IO.DG8 IAM!I.

•

...

..

...... M,l6a••

Ya apa·reció ·B~u.lenkQ. el enclllaBo
de Negocios 'de Rus:ia· enB.uearesl
.

•
.

~

No lué rapladonl as·esinado: seen(uen·lra en'
Roma por propia volunlad
Es un--traidor
al~seryicio del espionaje fascisla
- ------------------

------

íSenricio exclusivo de· SOUUARIDAD OBRERA)

s~

Actitad de BU~~~lQ1J
te-

- Notlcia.e

encuentra en
Roma

:ibida.< de Altosn.umll d'.-üll t:lrCUhlO<J 110) , !J.
;ú anuncian gUf'
~ periódico "Is- sJ.5telltement.e la DOt.U:Ul ~=io
,~U a ~
comen· nal <le que el encarga do de Negoi9Jldo la actuall- clOe dE' Rl1SIa en Buca.resL. 8u\.eIl·
1ad pollUca de

, dice
lue el GoDlerno
te loe , SIIvtet6

~um8nla.

.

,
,
.
'
j
;
(
~:(

.:..é'< .

"

,

e rl!8el'Va ~ u
.ctltud 000 ...'
'Ilclón al nuévQ

.

;iobiemo mmá·

,

,081

~u

Ol'

lo que

éste comdga dar t'1lD el
panldero df' Thpodor Butenko. enelUll'lldo d,. Negoetoe de RUIIla. de3atJl'recldo
mlsterloeamentA' bace
unO!! dlae. , I!aJlClone a lO!! cuJpabies de '8 desa,parictml del dlplomAUco ~vlétJco A1Iade "1zvel<tla"
que aun t'n el C8.tIO de que otro Gobierno rumano sucediere en ~
dlaa al actual, 1011 soviets mRnf.l~n
dTan !'!'ta mj!\m9 Br.1.lhll'l

que babia sJdo &lll
secuestro (J de un
crimen. se encont.raba en Roma
La notIcia fu~ eontirmadll plena·
mente, ., la apadaióD. de Butenko
se realiZÓ de un. manenl nD tall\,()
'l5Ot'ctaeular
En eff:Cto : el encargado (le Ne~u.
C)OI' ruso hizo •
apa.rieibn pre!eD·
,1[0, que le decla
V1Ct.ÍDlII Q~ ,.ID

tAndose a CiaDo , I
CTf'tariO d~

F.stedo

La

1

Ir a

apareció
Bufenllo!

Bucarut, UI. - El Gobierno ha
JacWt&do ata larde un eomun.l.
cado oflc1a1 que dice ut:
"Como eooseeuencill de Ja& ID-

dtas.

ha podIdo eomprobal'Sl' que el !Ieftor Tbeodor ButeJúlo. DO '~ eld*
Yictima de DID¡ún akIltado eO te-'
. tenko ya no se !lallil el) Ruu)ani8~
: y aeP.II . t!e duprl!D.w de lIIla de~

dal'aeión que ba mvlluSe bOJ a)

mtnistro rumano Oe ReJaoIones Ex~,

/JO, ltIjo ~

~u

se "aRdA.
IUI ftü poai.

Cota ,.,. ......
".. rcpeül el ·.,-odicrio. ~r. .
..MdIoa JI ~ .... dilotao eepac:W QIIe redoa toa tU_ ropeoa ,....., . . Ural al ~-

tenores. Butenko salló del &errltolTio por

~rmJlIO

~IVII

.) .LU·

~:
-,.~

Bla~ al Idor
~ na tentcicuJOlf

1"0 JI . . 11",

propia ,oluntad-

Negrc.

'-:'~""'IW

tratan de dedUcir COnelusl,o nea apllcabl.. _ la hacha actual , • nueetro futuro deaarroDo poJl_

D08 vem~ obllgadoa • puntualiaar algunue tact.
rd omitidos O aubeallmadoa y • rect1tIcar al&'UD"
geoeraJlaadonea. UD tanto arbit.rartaa. Y lamentamoe que. PO' cau. . ajenu a auu&. Yo1UDtad•. n9
baYl1llloe podido expreearuoe empllanaeute 8Óbre
esta thtereaute GúmlÓD. ,
:
.
Cierto ee_que el
de febreJ'o ele 1fJ:16 84! en,rentaron por ' pr1.aJer. ya CID el . . . . . . electoral el ,
bloque de loe parUdoe de lJIquie',rda, tajo la deno·
mlnaclón de Frente Popular. centra ;8I bIoqÚé ·de
loe partidos dereelWltu J reaClClOnariM. mU O me·
M8 f8llCtattudoe ya, bajo'" dtJ
apaÑate de ,
Gil Robl.. &:ataba lID )llego II! ~stencla de ¡a"Re, p'oblica. coa ~ refOrma. , 1111 pl'OlDel8a al el
térreto .~aI , trlUDf6 .1a ReJiGbllea. ¡ Pero 1U6, .
aeuo. COJIIO 88 alInDa. pMIU • Ipe ~ pa.
PIel! de loe parUdoIJ ~ del ..-.te Popa-

IMIatrlll

eoa-

htIAbtw.
.' -;-úo ~ ..... 4tH ~O""G ta

lo lejoa por la CUi!llca del MoL-

-mm

dovu (Bohemia) " aun
olla .
tronspuuw el Danubio (AaloVlO
del Sur o Yugoe3laVÚlJ. englo-

bodoa lo. magiarea. , en ~tIlC
to 110 CQJI lo. herederos de ia
desvencijada Roma . ¡Todo un
mundo lnterpue3to entre eUa 11
GermcmiG. r obstáculo imuperabie o la lUma de ambo.!. Tcnne

rl lector •• mOJH1. r advertirci
... Imposibilidad geogró/ica, lo
que le permitir. ohorrar,e el
traba10 de 0I&IeGI tu otru, "
doree. el guato de ,cirle
poco
de la ~ de bobo.. Que cli. , .., Jó •.poIfttN . étwo,eo, " Gat
'G3C1.Itaa eonao democr4ttco. , -

.,f.

11
-'El 'C&03 rir,ó,&( tba [esol~- '
do u. ~ ' PJ)ORtáJoeo e
i1I$t1ntitlamente cuando. como ya
he dicho, acudió lo ciencia con

aolucione., ",umilliltra1ldo e
la polWc:o moterla.I pcaro .... etI_
redoa. U_ de lu lOludone.
e3pOntGnecu J" el Imperio al/.triaco. ea el SUT . Otra, ' compl.mento de é.sla, el Remo de PnIsia ea el Nora.. I'HIalmeat•• .10
inmea. Uonura OTWatal engendró el mmenao Imperio TUJO , Lo
SIl.!

roludón atUCTlaco conduela al
/ederalúmo La prU8ÚlRCI federal.
per~
uni/lc4nte
La
I'IUG . IUÚ/icante; p • r ~ dUUnodG U ~ra, UJl l~erG
limIo que l. lúlbía de tT01l81OTmar ea 89cIedG4 de Nacfoaa 4e

. . . .' illiéraai • •: Bta' • •.
d6a. eptieáiG

el

.Wur-, lacJOrto.

1IIINdo'• • d4l1dole 14 161nM$~
le ~ -PeJ'O le l8b6a . .ropa DO ~ . . .e.attao. .lfeacap
JHlilIIi CTeD- qM8 111 "llqrÍI -~
sla lIftlolJet ea ftÍI ntTana. l4l
recela aollllldoro.
Lo ute1iaón de loa dominio.!
autb1Gcoa por ~ AOf'tti ele "alla,
el GpoJO ~ el Imperio daba al
re, de Nápol~ , al Sumo Ponti/ice contra' el PIamonU, c:oJRpU~CIba la étteatfón aunrtaca COJa
la UalUlna. Vteaa-Romo ero el
eje de l4l JICIlUtio ~ la
Cftnt;al. ' ~l : Hitler di edrme,e$
era .Napole(J,. . 'ofJÓ¡l41Í4C* lm4U
lIfICe. p hrlla (CflfIOur J i _.,
eA .. Berlba - f,BinnaTlt;.j

ccnatGba

•tao con

QtM....... Mentarto.

6.-' D,.'

e_

.."'.IÑW'"

SINDICATOS Y
COLECTIVIDADES
"fAMBIZN -

•

.-e ea ~ a

011'0 pDllkI unporta.utllnnlO

=-.:u:u-.,.. el." • .......

"laatulameot.e

'f)

prtori" . k .

r.

lU',

"'N ...

co.,....

'"1&.

LJerra 'le» confIada por el Estado • las Organizac ione.- _u,nu·&" :,,. En l.

/

-4 J' utá ..

,..,.~ ~M

coa'.m-

,re. ahoro7

..uSadel·u,
Sobre 1000: l oe dOc'oru .... . .
tlDdlcalu baeu luncapl. . . qu.
lOa SlDdlc:alo. ~1ic. .16. "De- - .bea ~. oplDu ,
actuar t. ltmllDOe eetrlelamllJll"
ecoDÓm.tCO" d.Judo la J)OlIlh.·. P.
re loa Partldtl. Que d. talü iP
precia.

(.'re!amOf>

QM

U\.alllÍlUoa

oU ~ ....

de l. c:aJlt U (11"'0 • CGnaIU•.
raJ' CUI8 la ~Iuq . íra Aa 'orm..
mia !IOnvenleay' Iil ciéMrioUo 01

lo. mter_ tOOn6míooá. loa cu.
lea detel'Ulloa ,*» 1IleJJ'lIre IIU! tUI
IDN QUe a<JJ"'Jla _Jala a40ptal .
Lo. 81ndlcatOl Ueoeo peraoD&lI '
ciad 1u&ltDtt fUe p.-.clau abc11.
c:eclonee -Que laJ repreeeotaD ....
dele~loo" .obra fwleloDtI .ro·
pl-- Que. PreclUJldo de.! apo.J\'
dt tocIl so .... 'e aaoc....os, 4ela el trolo para ooaecbero IUelJo
Nlnsuna forma polltlca pudo ja .
mAs determlD.r J. . .truetura eco·
DÓmlca de 'DUtltnl ' 1*1. Por •.
contrarIo, la IIIcol¡lOml.. loe - s·
oatea de al Iteonomla, determlnll'
ron !llempre 11 eetructura politice
Ide I!lepaJIa entTe Iquenu mb , r..·
-{orable! a le. IDlerese!! que ft! Dl'e8entan,

-

Deede lel! t'arUdo~ -DO nos ~"
da ble tellala_ le hace lo Impo·
"ble por ' ooaeclonar el del!8rroUo
econ6mlco Ms60 lo entt.ndelJ lo!

que ae reftere a IHU!IIri~/1 .....act6D Ir! la tierra, a La raclonaliza"""n i ,
1011 culUv..... Iow IllétCHh, Uf eultora clcntifica que ~ .a .'..sjJafta c.
f~od .. qaedalJa.ul pelee 1IJ"J1I0f . . . . delleoDOcldO!l, delJt. uten'em , f'

Conaejo NaeloDaA .tel:4:uDOmÚt Pero la gestión dIrecta del ;lU ~ .O , tIe~
~r, otol'&'84a • 108 8lndieatoe Gbrer05, y con preferenCi a H las • ·0.....
llvldades. orpnjsmo& eaya uisteneia la C . N . T . pro p on .. Sf' r:\~iriqU
an.pllameUIe. comprometiéndose las dos Centrales a detelldcrlal; . ollt.-.
nl'r su reeonoe.lmleDto Mde Jure" 1 .. derecbo a or~ni7.ar una FA:onoml
propia. 8610 "l!epdo~~ ..
N. T. recOD~ ni ·x pl nt.'\::J ·
pel'1JOnal. Individual del eampo, pero eoo la condición .:xpresu ue 41"'
el explotadllr tudh1dllal_iIP bast4' a sí mismo y DO recurrr. .. I:l Ol'-l '
dp obra saaIarIada.
El proyee&Q .e la U. G. T., en 105 apartados con e l ... ~ n le-, :t fe t .
","oble~ n~ es Iaa upHeJto. Se pronuncia por la naciorullisac ion e JIl.
duatriahsaeióD de la 'Iena, 4I1Ie deberá m&l'eprst: en U.5Urructo jJl .
alIenable de los eamteSiD" '1 GbreJ'Oll a&ricolaa, los cual e.. pud.ran eulfl
varia individual • cekeÜ1'amm&e, no excediendo la parcela de h>rreno de col,"_ lDdhiduaJ .el cae pueda eulüvaz CaQóI lUlO -COQ !!'I
ramUla. ·1Uea.tnA abera darammte por el respe\O dt la . peQue; ,
propiedad ráa&k:a, d prepama de la V.o.' T. DO le maere A.ue ~i
den&a.l , ~Ie • la8 Coleetividacleá, en do04t _-»en.

o.

que le estableKaD tko&l'o de las ColeeUridadC6 lO. LC¡lI:.I JOlJ , . .
tara, ele., , .... adelanle Proponiendo le Iq-.wun ~ ColceU~ida
da eoDSÜWidaa. ~
lUla diserepaoeia. eztsle aqw. 00 d..ipm.
una tlJ'ermte apl'CClaC"a ele.! YaIor de las CoIecaiVl.adb -erarias nr
lid.. ea Es¡Ja6a cou.o jI'odac&o &;pico de nUe5v. RevOlucion. 1'0. ...
nJ la V. G. T. Id la C. 5. ,T., .... haDos dJebo, exeluJeJI por com,k
te la ~ btdhWuaI; , . tae ana '1 o&l'a reconoceD a las CakeLiYldada J . . . ..... . . lqaliDeióa. ..... a1IIDIUDeUk geO ea&.t..
dene 1 diUpar ... ...... tue puede baber IObre es~ pn¡bJema ....
menee la maJO! ,.nderaeióD por parte de las dos SiDdkaJel¡ , de
..1 pueblo waa.ajadw,
~080~1I ""&e..,,~,i~
Iab '!.r..an.lzadOD~ su.u....... ~ Ilu d«!ttea,
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1;ttC)~lr1!e ~ fttO~ '.~&e
ColecUviGades como . '
"1Iecbo aumpUdO'" ~ p4I ~ pieclbo lDd1Dane por ca"""", de CDen..
lDay06. ~ 06S-. . . . liodIeaIes no Interpretaru... ..eamea~ ...
l*Pd .1 DO ~eJaraa' ea &ocio instante las paDda I&.3p&l'aw:JOOee, MI
como ... ,...... enaeieI;aea de' la ..... ",uc&orll. &.a creaelb

neeesw'.f

de ... ColeeU"", ~a. además tle respondeJ •
tJUDe4ia*-a de la ¡aewn,. ea la corOD&el6a de DDa AlóparadóD _ . . .
1 hooda del eampee1Dado etlpaaoJ. bambrlea&o de tierra. de8t!CIH ..
dMelllbaruane de ~ &lnnla feudal 7 ·orgauJzar ele po. al 8U propa.,
vida, unido poI: ~ l4J~darioa con Jos demáe 'rablljadorea ..
la &Ierra. La "CeleeU• •" e¡t la creae16D de ana (I'llD Rev ........
y ui como defenderla' y garantizar .0 exlstencJa 81gnJllca ~
para que loe frutGe de DUeatro movimiento no ~ marcblten, .tul.
.... a las CoIee"v........ dejar.'" Ubradas .. los a&aqueo, que p~l
suqtr '1 • ... lDerl&ables difJeoltMI... ~ ~ubs&rur a ..
masa trabajadora su priaclpal eaUmoJo para la Iocba.
Es preciso, pue6, IMIatualiaar mayormente este punto, sobre e.I
que las IIWJU
pida flUe sus Orcaalsmos sean ~

kakja,,,,,,

TENEMOS':

Sindicato;' , Iu OolecUvldadea, IIU

forma de ' e.prulOn eeon6mlca :
IDU eulUldo DO IOlamente .. _
~1!leceD DOnDU .De1'U " eflclentee .obre JII'OC1_U)n 'Y n postel:Ior puesta · al COMUlDO. "110 que
. 1011 militante. !Ilndlálell !le perml·
~ ten MIliar el\eara di IOtrtea. 118fttldo .t
eom6u
p~k!a poHUc:a,
saJe
.,.,." eN
l! _lO!
~_
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- liJes' .~t.o.. 'l!()1I al
relegaPll08 • 1m. . run~OD
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LOS FACCIOSOS,. CONTRA EL
VATICANO
(8E&VJ(;IO EXC.L118IVO DE 'OSOLIDAJUD.iD OBJU;B.-\ ")

~Jererclo dll!':uteD J repteaD.
Parta. 18. - En .al em1sic1n de ayer, Rad1o-Sa!am&nca na aui.Ol'
¿No !lert. mAe dl ....o declr aln)· ciado que todas Jaa maDlfea·e'"'on- ...
la conmemora-""
plemllllte QIM Jo Que sr a¡¡etec~
..... -- 01 - ..... - - " "'"
es obtelJer lUlA IMlepclón Que no del V am'Yenarto de la mtronlzac16u del Padre Santo. han sido ~UF
se posee 1'OT lneulklencle numértca'
..
:1I4lDdlaa eD todo el territorio relJelde. - Telexpress.
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RO tólO eoII hoJlCf..
I~(erro. Cloreadoa ~
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ttUe
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1I1etl
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Jrft

L
le .

laUto dedo _era PCPÜ '~ poJQ"
Made ueafldorle ." por 18
porte, pro/lfMba uta

Q1Ie.

corut4 ; fm . . . 'carto

181/0,

JI 4* JlUUOUftIl _tld"",
practico : "BIa dit• ..alO lcr . -..
Pala .. la ' . . . . .

...

In

1M

.,.,•

1M

...•••

Me'"

~ltameate.

C{)

r.

1"

__ 1

Uf l

pro....... , . , .. la ..... !le . . . . . slIIdIeaJ., la OootedenehM
NlIdoaal '"
~Jo - IraMItWo coa ... 40drtna J aua a,,'·.

, . . . . . . . . ~ lllfieaHar • rdanIar _ acuerdo l:
~"
. . . en el ........ . . . . . . . . . . . . la C. X.
propeuae 1Jue. · ••
-Pero M . ." . la HMrIQG Al&- COIII8D 8Cue ...., ... .,. . . . . . . declaren que He) ~ue" , el .,vil .
."·i3tica qv. .. . ,.,....,• •' .~ suelo _
p,!OPledad de '" aeIft".
.
. que .,e . ..,.. M ADra
Pen. . . . aItrUeuMIo. NIIIO _ deeprende también ue. ~1 . nI" . 1 l'
fue "' cIG la ..... Loa rfiojN p . .... bueII ele .. O. a. T. IdNlUiIM IIOIIre ..te punto. o;e ,tantea
r.eauldo .. pre1t1e1:a8 fandame. ..... al que la (J. N. r . da .UUI SOIU f' MI,
, . . . . . llCIII CGÑ . . . fOf' ... lado.
~larúIma. mleatrse l(IIe lo DpIleAIQ • este respecto 110" !ti 'alrn r'll
9610 .ata¡CJ _""'......... el C~, :ni IIDdJraI, ea ~... lmpredllO.
po - r.w; ... el ., ........0 !le CIO¡A qoif9 . . . . . . ~ -rn.eto la t1erra de proptp.cl&ll na.d o " "
,ci4ír .............. -AGre~ para lrII cuICho J _ aprMIKlIÓII f
La C. N.
eemleJfta poi recoaoee. un beeho :uDlViJ40, . >\ ' Itv
a 00II4tci6a • file IN
OGDIO CIOD~ ...,.....~ ...,. ..."lmIeuto revolucJonario ., m: 1,
'IR porlÑa3.
UlU8 campeetaa lIa 1Mldl" tIeJ'1Ib a .. loclaa eontra 1.". "~enll., , ,¡¡,
- ~ y lOS
brea?
.:lo_ J loe &eJoralenle.teo- eompHeada. con su IevanLamumt.. ~Il lo,
-8. le JlGrOll !MI 'bEn lUla Te- ElIpafta teaI, Itae flD'I'Ido M~ Uplcoa organismos lit- ""U,·O T ...
.:Te1ICÍO, . . lOITeceiO. eOlito tiene ..wntnls&raalaa eoledlva • Lo tierra que eoD las CoIecU..-ulade¡,¡ ¡\gr'l
el r.loj re(J~clo tJ/ Jo "aecd"ica ce- r~ La Oonf~~D p~ claramente que la ~J:pIUI.c.iólÍ .~ b

rOS

A L·G UN A S PR E·e I SI·Q--.NE·S
N·ECES·ARIAS
• auestro luiciO. ClOost"uyen UDa interpretación
parcial y <Jetonnada de ~ 8ipfficaeión de aquel
hecho '1 como quiera que de tal lnterpretaeión _ /

,.¡.. VA . . . . MItO

, 811 11JGIMn'O , ~

SIND.ICA
y PoLlrlCA

LA CONMEMORACION DE AYER

La lecba conm~munu:la ayer
el ee¡undo anl·
Ye~riO del tnunto del Frute Popular en laa uro
nas - ba dado lugu a una ..ne de ID8D1teata·
Clond poUticaa comunee 81) taJee ea808, perO que,

Ao,. . . ,

.. ...,..... GClAq, .....

""Ja,-,

a

Contado ,lIeda como nació
RU7nenia " cómo IlÍJW a reinar
en ella Carol, "'8ft U4ccmdU de
la El&TopcI Cntral, uJl1Nia7lte de
HiUer JI M",lOliná Y IGbernos
qlle uta · Rumania revclltoao u
lo IIntigKa Dacia CORqtlÚtClda
por el Ibero TrG~ano . rMdki cU.!poblada flOr la conquil'o, reJlOblculG con ~ de Siria. del
41ia Mmor, de Jo Galja, de ¡U-'
cia !J DalnlClCiCl¡ , raacoJan~ ele
CI'Me ha 'UlULacW. por tmO de
&G1úoa rnilGqrOl de la modeTnCI
CI&Uuna, MM ..... lIGdOII JaU-

aqu1. en BtldaDP.flt..

. _ irUoÍ1o rumano. Actuabnenk. BU"f

~

Por Gonzalo de Reparoz.'

tenlI:..

e8to1!

KUSla :k:

IIOr.'"

~fJde.
.Doa·.....1N ...... ~,. o'ro eIM-

-w.

- No. Par~. IMI, 113.61& 8tetJ'
dlar una carrera, la d.lplomi'Ica,
estuvo al &el'VlClO ' de 1()6 eneDugas
lO objeto ele d~lCJ&
malttJlldo.
del comunismo, Después 1a eIl. el
QIU!I. Uf/Qa PWnltt fetroc.,/1<tT
e-j~rciClO de su carrera en el ex·
lWllla,-1!:1 oenoOlco dI ülUl'Ihllt: tranJero. estovo en contlnuo con- «la IGetCM. 0'1'0. "M1e,. que ""U1I '
d·It.al1a" . que. como e8 I5Ilbldo. dirI- lacto con 10& a¡enLes del esplona· cetJ JI JIO ~r(J &4ItM'fTlJ6 uNte Q
ge el rabIoso 1a.sclSta J desafortu· Je de los Estadas ra.scist.as Pero
9M el el he~ho
nado comentarista semanal IIOI ra. últimamen&e IIntló miedo a !!el deI!- la laoro
oomprobobk, No ~4J qMe HClIo
d IO de 111 sItuaCIón In teJ'naelOn al. cubierto y decldJ6 desenmallCUar·
., a ,~,J,·tf)a fJIH e e.... _poliol
doctor Uayda. publica UD articulo se. abandonar el aervtcio diplomA\!..
df' Butenko tU.ulado «Memorlu de co de Rusia J hulr a Roma. para le dI lo gofIO.
Ir. AntIgua RUlIlall, 1 una tntenlu OODerae «ltajo la orotecclón de la
oue el m limo he celebrado OOD el ooUela tt8lJan8ll
citado Oayda Tanto en el artfclll.o
But.enko canta 1& .scelellCIU
como en la Intervlu Butenko rela·
oleJ régimen r.ari8ta ~poca de
ta su tmlda de Bueareet y lu rll abundancJa general: de Ubre equltOMe que le indujeron a ello
ComJenza afirmando que lkHO lIbJ10 elel trabaJo bumano '1 de lJú..
anorbf' a Roma por llTOplO Inlciati· Clntlva tndlvlduala y no oculta ~
va habiéndose bospedado en una eliRl6. liara su est.udlo, la earrera
modtst.a oeMlOn Añade que SUI\ dlplom4t1ca como el mejor medio
jJll;M .l. cO &l)blun. ~. •...hh; v '.)
TéverdadeTIIJI Ideas !IOn f&.'lclsw '1 para J)Oder huIr de Rusia.
MIla1IU a 1. . 8IBdlcalu ~ C&mIOv
d. w aetua6l0u: po; dotarl.. d.
que durante todo el tiempo que eo lexpreas

victoria fácil de 8isma .. ck y
el Tralado ·de Versalles

En 8Jta e&llit.al

!le uegura que el encargado de NeROCa de Rusta en BucareBt., Bubuyó de aquella capItal por
propta yoluntad. .,ara IIbral'!e de
!ler detenido por la H Oueneu" Y que
actualmente !le halla ef\r.ondldo

vesUgaclones lnlcla~

Butenko' explica su
huida
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