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ENTREGA DE UNA
BANDERA A LA 75
BRIGADA r,UXTA

CONTINUA LA CAl\IPA~A ANTICONFEDERAL

tESTAMOS EN CONDICIONES DE
ARRIESGAR LA INTEGRIDAD
DEL BLOQUE ANTIFASCISTA?

¿; """'"
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Año VIII - Epoca IV· Número 1816

Barcelona, martes 22 de febrero de 1938

L dIa rio anticonfl'd eraJ se ha empeñado
~
la món, d~",,,"""nd. . .. u~a
s erie Inin te rrumpida de articulos, s u OUIO
a nuestro!! Sindicatos, a quienes incesante m e nte p roc ura abrumar con , ·Iolenlas
conminaciones y ame nazas, como si fu e·
ra n culpables de incumplimiento en los deber es
a ntif:lsC'is tas y como si lo!! únicos res urt es fl ojos
r{ Ue e:xi;, t en en la a cth ·ida u d e nuestra retag uardia ,
fu er a n 105 que dependie ran de eUos.
P o rq ue un a c osa cs 0I)Oner r e paros a una Organizació n de te r m ina d a , puntualiza r lo que se conidera n e rrores, para que éstos !!e corrija n, y otra
cosa es s itua rse en plan agresivo, exa g erar has ta
pi a b~ur d o los defect os ajenos, pretell(üe ndo imponer no se sabe qué sanciones. Lo primero, puede a dmi tirse, den t ro de un espiritu de frat ernal
cola bor ación, que es el que debe presidir ahora
las r ela cione!! entre los sect.ores antifascistas. Lo
seg undo, implica pura agresividad y trasluce un
Incom prensible deseo de deshacer el bloque antlfascista. El diario anticonfederal adopta esta últ ima posición convirtiéndose en bandera de la
('a mpa ña que se está efectuando contra los Sind icat-Os obreros, y, particularmente, contra la
C. ~. T. R ecrudeciendo en SUs ataques contra
nuestro movlmlento, confirma precisamente lo que
a l respect-o bemos dicho. ~ confirma, sobre todo,
lo que expresáramos sobre la calidad y contenido de los argumentos que emplea.
E l programa pt'..J'a ~ !ÜJlCt\I!i!'ln de la ll!Janza
obrera present·a do por la C. N. ,T., constituye d
bla nco preferido para dichos ataques. Cuando los
r epresentantes autorizados de ambas Organizacion es s indica les tratan de Ue gar a un acuerdo; cuando d ~tacados militantes de otroli sectores antifascistas, Ideológicamente adversarios nuestros, elogian la ponderación, la justeza. el espiritu de cola boración antifascista que se reflejlUl en dicbo doc umento, el diario anticonfederal descubre en e l
luis mo una. serie de cosas mon!!truosas, cada una.
de las c uales sería. de por si suficiente para haecr
provoca r el caos Y la descomposición en la r etaguardia y en 101l fr entes. Claro es tá que tales "desellbr im.ientos" s ólo 60n posib; es I)orque antes !w deCorman y so retuercen los conceptos, cl a ram en te
eX l1 resados po r nues tra Cen t ral y admitidos como
ba<le de discusión por la Central hermana, en confr on tación c on los punto!! propuestos pOI' és ta. l'arece que la posibilidad de que ambas Centrales 110¡::-ue n a entenders e, sobre bases " e rdad eramen te
proleta ria s y anti fasc istas, agrada muy poco a Jos
"c ñores que ¡m;lliran al refe rido diario, siendo es ta
una de las ra zones lIue han determinado, ,;¡in dudl.l ,
la mayo r \"l.rule ncia de la campafia que nos oc upa.
Pu es t o qu la con side ración objetiva de nuestro
programa ha bría becho Impos ible estos virulentos
a taques, hacia fa lta terglver!;ar el sentido de nucsI ras palab ras y a t.ribuirnos propós itos diametra lm ente 0IlUe!;1.0s a los que realmente animan nuesIra acción. A s í, cua ndo nuestro programa d e ullida d pla ntea la necesidad de que las Slndic:a les int p r \"eng ;ln conjuntamente con lo!! parUdos e n la
di rección del Gobierno antlfaselsta, el diario d e
lila rr as afirma que que remos Impone r la dictadura
,i ndica l, excluyendo a los partidos políticos de t oda
fun c-ión pública. Cuando preconizamos la nacionaIizaci6n de las principales Industrias. el establecimiento de Inspeccione8 de trabajo que fiscalicen el
re ndimie nt o dcl mismo y otras m edidas análogas,
pI A rgos periodís tico descubre nada m e nos que un
" chanta je" cuyo objeti vo sería obte ner (/ar!i nuest ra Centra l aigunas carteras mlnlste rl.a le8. Cuando
preco nizamos la vlgonzacl6n del Comls arlado d e
(¡oc r ra, la cr ea cl 6n de organismos que hagan ImposIble el proseliti s mo polltlco dentro del Ejlircl1.0 -Un mal que aun no lIe ha ex tt rpad 0 - , nuest ro severo fi s cal declara que querem08 resolver el

¡

'la ndo e Impedir toda a c th·l(lad eJecutlva. De este
m odo rcsulta fá cil la "llolémica" sobre todo cuando el adversario --en este caso nosotros-- no puede haecr pública toda la . verdad en tomo a las
cuestiones apuntadas, con lo que sobraría pa ra hacer enmud ecer a tantos criticos aprovechados y
desapren s ivos . y tambié n es fácU irse en desplantes y en amenazas, s imulando estar al abrigo de
todo pos ible r eproche. Si fu era cues tió" de ver
quié n ticue der echo a arrojar la. primera pledra. •.
Todo es o tie ne muy poco de lea.1 y menos a·ÚD
de co a strll cüYo. Hay, ciertamente, en nuestra retagua rdla una se rie de resortes que de ben ser ajustad o~ , una s erie de fa lia.s que r eclaman ""Íllllda correcció lL Nosotros no prete ndemos ser infalihles
ni esta r lnmuniza-dos contra errores o debilidades.
Al cont rario, cuando hubo necesidad de rectificar,
de introducir ca mbios de procedimlentos, 8ea el.' la
a c tividad milita r , como en la económica, fuhno!l los
primeros en ha()erlo y los únicos en debatir púbUcamente esa r ectificación nuestra. Ah! está nuestro
Pleno Económico, ahí es tá el mismo programa de
a cción común, d esprovisto en absoluto de todo
es píritu s ecta rio y muy distinto del que hubiera.
s ido el caso de elaborarse al principio del movimiento. ¿ Puede n ofrecer los demás !oectores. C!"pecialmente alg unos pa rtidos politicos, Igual espirito
de tra ns ige ncia, Idéntica preocupación por adaptarse a las neces idades de la hora? Lo que vemos
e n ellos es una preocu~ción muy distinta: la de
- asegu~9r· SU- -p !;eá(lmlniu.-~ ll1 Qr!1en .JuIJltlcO,. la de ,
mantener o acrecentar viejos priviltlgtos, la de he.
c cr que todo vuelva a la sitwl.clón t'xistente antes
d el 19 de Julio. Su idc al parece concrcutrse en esta
f órmula : " Aqui no ha pasado I1.Ilda.." De ahI 80
e ne miga a la C. N. T., su furiosa oposición u. que
la C. N. T. ~uyo Ilpolitlcismo reprocharon siempre -inter venga e n el Gobierno de guerra antifascista. Sa ben que la Intervención de nUC8tra
Ve ntra l e n las runeiones directivas, la participación e o las mi!!Dl.'lS de centenares de mUes de trabajado res que no se sienten r epresentados por ning ún pa r tido políti co, es de por si suficie nte para
d et ermi na r que ha ya un cambio efe ctivo en las Instit uc lunes, e n la or ientación social de la Espafta
a II t ifnscis t ti; aun c uundo la ve rtllule ra trwn!!formo ción no se c fe ct·úe precis amente en las csteras
gub erllat.i vn ~ , s Ino e n el seno mismo de la masa
t mha jatlora , a tra \'és d e los Sindicatos y d enuís
ins t itucion es creadas por el pueblo para r esponde r
a sus ap remiautes uecesida des.
Sabemos, pu es , muy bien a qué nt{'nernos sobre
las causas de la campaña 811t1confederlll y eobre los
objetivos Imneiliatos que ella persigue. También lo
saben o lo intuyen tOd08 los trabajadores, II('se a
que no hayamos podillo hablar con claridad sobre el .
a s unto. No n08 sorprende, pues, ni nos impresiona
¡;-ra n cosa. E stamos dis puestos a Ir contestando
InIDto por punto a las cuestiones que se nos plant een, de nt ro de los estrechos limItes de e~lreslón
de que dlsllOnemos. P ero, al mismo tiempo, .. "s p e rmlllmo ~ lla m a r la ate nción a los animadores de
dicha campaña, s obre SU peligrosa Inoportunidad,
sobre el IlIfitil d esgas t e de energtas que ella ha
de comportar. ¿ Se c ree realmente que ha Uegado
el momento de llevar {l e fecto cIertas veladas amennzas ? ¿ E s tamos e n condiciones de arriesgar el
quebra ntami ento del" bloque antifascista, ventllando cuestiones de prestigio y de predominio polftle o? P a ra contestar a es tas preguntas, 8ólo pedlmos qu e se contemple la rea lidad nacional e Internacional, la s grandes dlficulta·des que se nos ponen por delan t e, y se t.engan en cue nta hll] fuerzus
con que c ont amo,;¡, con que cuenta la Espafta antlfascIsta, para vencer a sus múltiples enemigos.
SI d espués de r eaIl7.llr este balant:e, auu se pe rslsto en cam,paftas como la sefialada, aUA la res-

¡¡PUEBLO y
PUEBLO!!
"En prlnci,w fué el1J6Tbo","
As! creo que dicen las Sagrada~ EscriturlU en no sé
qué pCl8a;e. 1g1401'0 si tienen
razón. Lo que M digo es que
cambiamos lo de "verbo" por
"pueblo", 1/0 suscribo la fras e

8'

sin reparo.
Usted, illtStre tipógrafo 1/ diptdado, no. A u.stea eso de
"pueblo" le suena mal. No sé
si le suen<l o le huele... Lo cierto es que U8ted 'lO lo admitc.
Y. ¡ClaTOI, los camaradas de la

Madrid, 21.-En el Teatro de la
Zarzuela se hizo entrega. de la bandera qUe Izquierda Republicana re.
ga la a la 75 Brigada Mixta.
El acto d16 lugar a lucidas representaciones a rtlstlcas. La Compa,ñia de Maria Teresa León representó «El saboteado». de Eduardo
Castañón, y el poeta Albert! recitó
«Defensa de Madrid», y «Radio sevilla».
Hablaron el d iputado San Andrés y el jete de la Brigada, quIen
pronuncIó unas palabras de agradeclmient-O.-Febus.

"Corres" valenciana, tumpoco.

¡Por quU
En principio fué el pltcbZo 'Y
tladle má~ que el ptce blo. Llteyo, los otr08'
El pueblo trajo la República, sorprendiendo a Roma7Wnes, a Al/omlo de Barbón, a los
r epublicanos y a U8ted, ilu st r e
l>utr icio. El puCblo fué quien
dió el Poder a Gil Robles 6 11
1983. Y el pueblo se lo quitó en
la pr im era ocnsióu propicia. El
plteblo fué quien impidió el
triunfo de lo8 que convivieron
con usted Bft el Congreso; el
p ueblo, quien les derrotó dando
el pecho con heroísmo sin p a r ;
el pueblo, quien luch« en 1M
trincherCl8, quien ri ega con su
sangr6 108 C«1lI-POS de España.;
el pueblo, quien trabaja. en la.!
fábricas 11 lOS talleres. I ¡El
ptUlblo,
l'f'Bb!? JI tlooie más
M
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Reconocimiento mútuo de nación más favorecida
Parfs, 21. - En el "Qual d'Orsay ·', el subsecret ario de este Departamento, s efia r Leger, en representación del ministro Yvon
Delbos. y el embajador del Japón
han ratificado el convenio comercial de 1 911, que supone, en realidad, la firma de un nuevo acuerdo comercial francojaponés, con
el mutuo reconocimiento del trato de nación más favorecida. - -

OROBON FERNANDEZ
Precu rsor de la Alfan%(! Oh>era, cuy o ta7ento . iu ·entud y elfr dcter prestaron un ser v icio de prime r orde-1I a la R evol ,ción
eS¡J(l,li.ola. En estos momen t os en q!le lM dos Centrales sindica l es estudian las ba3e~ ptlrc un a acció1\ c01n ¡¡n, SOLIDA RIDAD OBRERA rinde a este p recu rs or el hO lnetlaje de Il·U r ecu erdo emocionado y car iñ oso
._-~'"
--- -
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HITLER HA DICHO:

HITLER, ORADO~
DEMAGOGO .:

"A'emanla e ItalIa gara!lth:arAn la
independenCia de la E sp&t!a n!lciona·
U~ta.·
.

ji ••

· 1 7. .qúr~· >ÓJdft por·
denosf.arle' I Cómo 30 explica
que Se p ermltB me11Ospreci4r al
pueblo, QU6 e8 la bMo de
TODO'
y ¿.quién dice que 61t E spa ña no hay pueblo 1 ¡ Que 8e lo

di

E l·

IJ!"IO

ru n u nclado ay e r
pü r Adoi!o Hitler

es - co n ie - ~ m ú s 10 - el discur20
de un t ri un fado r.
Hace a lgún lie -

po

apa r~ cieroD

en

las r ,·l;tas d
todo el Mundo
! ot o gra!!a~
kilomét ricas de H itler en aeti!u e5

pregunten a Medría, a Aragón,
a Ltroante. a Cataluña!
No se puede hablar asi, tri en
e' l"{ t ¡ lamento. Es m ás: E·" el
P m·lam.f371to merlO8 que en ningún sitio, pOTqtCe es, como si dij é rlt7llos, la. cátedra del E spíri t u Santo de la Dem ocrada. NI
en el p~iódico, por muy guber-/lum/mtaZ que se .~ ea. El [:!Lbernament alismo debé estar ¡·cliido con el negar fiada m e ll as
(lU6 la existencia d el pueblo, y
en 1t1l pafs como ..1 !luest ro. y
en un as ci :-f.,uns ruw:i a'l CUlj¡tJ
la.<! presentes, en (lIte ! odo es
pueblo: iilllma de pueblo, c~r
ne de pueblo, 8allgr e de pueblo!!_.
¡No se J-1<ede halllar a s f!
COI. todos l08 r~spe co ~, est imado 861101': no 86 puede lIa¿¡¡af asl. Y siendo tipógrafo , como usted, mucho menos.

o!"3 t orias. E n a l -

g u na s
ta m bién

parles
!..I_-~ ;Z

leido descripciones de la3 conf~ ren r i as

d e{

disde HIUer e~ algo que obs~s lo na. esa ta. enloqueCi! a Iss

'" FUhrer". Un

cu rs

much~umbres .
d~

T odos los g estos

un bábi a tor t rág ico -puños

crisp3.d s. indice a cusad \l r .

m, a. !l dl ~

bll: a.s apretndas. Oj03 deso rbltado,;.- y tod:l.3 lo.s g 3mR3 de gritos. al" r idos. tonos bajos o ab ritonad03. se suceden tampe taosamen e

en

un

"d iscurso"

del

"Filhrer-. Nos imaginamos a H it le r
durante el discurso de aye r. lanzando Inju rias. a cusac l o ne~ . amenazas. sarea.mos, ae mp lIadOB
por , ·1\"3S y ¡rrit03 y risas de BU
pu blico e oa rdecid . ¿ y todo est
pa a q u l"n ~ ¿Con ra Quién? .. En
pdm r luga r. contra un Mu nd o d4
li bertad -J de p a . Que el ex p inr c a pa r de· de'p"ccia p ro~ n ·
lIam ·' n t . Y es extrenvunente tr~
t el trl un( d l' t e l1é r~
slmbolo de barbarie y d guerra.

Th.

s b r e un

La mÍsión militar británica que va a tratar de cuestiones de
defensa
Lisboa, 21. - Esta mafta.na ha
llegado a esta capltlll la misión
militar britAnlca.. El jUeve8 iniciarA BUS conver8llcion es ofIciales con
la comisión técnica designAda por

..

civ il i2:8 c :ún

La actitud qu.e t e ndrlan que adoptar si tu.v leran
. . . . . . . .~"~.

p,"bI.~ m'~:;n~~~~~·~~~;;;a~ ;.n;;';:i·~;;;·;~n~llren!e ~:bI~;~;;.-c~moo. ES

palabra de caballer os

n l Pe IS

morir. Pero
también control l ~ dé ileso los 00bal'de3 y los e m I
Q e le han
altanad el ca:ni no para recog9r
sus befa.'! l' sus Insult os .
Hitle r trlun!a. P ero s bre lo.
GobIern o!. no ~ o bro lo pueblo ..
E t03 d perta :l . Y li brarAn a
Europa y al Mundo de este deDlag go es p~ la u la r. C ll yO~ dlscu!'"". s on .I~mpre p pr ( clo O el
e pll.;> so de u na. In(aml...
p~ rt ecc i on3rse.

n
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¿ T OD A V 1A N O V E N C L

4 RO?

f"

SUICIDA DEMORAR LA CONSTRUCCIONDE

Once
por
f U e r Z aS

4e ,..fU&jt)l

1e a 1.e S
Las
no e e d e n e 1 t e r r e n O
J

Nosolros sólo hemos perdido cuarro aparafos
1.,.
~nN ISTERIO

DE DEFENSA
Durante toda la jornada combaNACIONAL
telron Inten_eute la infantería y
E.JERCITO DE TIERRA
la artlUéria.
Ejército de Levan""'::'La lucha
En el es1erlor de la plaza se rl;
_ el lreDte . . r .... ~ otr. ehalaron por la mañana 1 por la
...... la ·. . . . . atrema rioIcDda &arde, &odos loe a&&qua, especlal~

.......... ..,..

.... . . t ........

Q. . . . . . . .

base del I\lanlueto le dlrlrta hacia t.lma bora,
cnar la carrete.
Caslralvo, combate en el cual del- ra en direccIón a la Ca.. de Vrrec,
plegó el enaml,o numeroeaa fuer· 110 10,.-6 b01 por alU naevo. proza. de cabaUeria, que bub~ron de . , . . . ~o alcun_ atelea. 11111-,

... , ............

repJecane eD cIeIordeD , ......... ,"Di"lep" c1tI
de.! baJ...

a

_terto.

lUla

tima. nuestra. poblaciones clvllea en pleno perted. 4e
neCClclaclonea lIe"adu & efecto por ln&l aterra para ocabar, por decoro humano, con eae género de guerra aalvaje, ha venido ahora a completar el panorama de 101
slnleslroa propósito. de Franco ~ aua aMaino. la centestación Que bon dado al -Forelgn OU lce " •• br-e la
conveniencia de dar &ln .. loa bombardeo. de cluClad..
abiertos
R eBP;18Bta plena de e.mblgUedlldea J buérfana 41\ tedo propósito de enmienda ea ésta de F ranco. a la Que
~ Que atenerse para adoptar 1u precauctone• • ue e!
porvenir reclama. En cualqUier ambiente Que no eatuvIera. cargado 4e Indiferencia. ante Ja tracedla de una
poblacUID olvll que as dulUtlP' eln 'I'Ovecho alguno
para lu yentaju matertalee do la IfUOrra. ..ta conteetaclón de 101 reeclo.o. bublera proyocado una reacción
Inmediata en fnor do la .adopclóll d. Dledldaa defen·
.Ivu que neutralizaran .D parte la acción crlmlDaI del
tcrrol'lsmo ¡talo--nazi". IDn el Dueatro, no. Loa orranls·
mOl todol II~eD 111 camino empedrado de In/luionclu
J nada 1.. atecta: ni propósltol do "ranco, ni Inatlpelone. .e la Preua, ll1 utuenoa IObrehlllDallo. ••
la .Juta C. DeIeaa Pull'a. 4u. ..~ e6mo ..

11

...

Y tal IndiferencIa el! aulclda, y má.s por parto Oe
los proplol Interesados. No D O.! C&Dsuemos de repeta
que lo ~ tic1l de lo&,rar, en ute pro blema, I on 101
med io. materlalea pua resoh'erlo. Ello utA en muo
ole los Conlejos de empresa y de 101 ComItés de \1. .
clnol • lo. organ mos a nálogos a éstos que lMl formea
.a1'& tal fin. ·r anl. unos 00 81 otros. d e~n obligar ..
eus trabajadores y .. loa ciudadanos en ~neral a con.
tribuIr con .u ayuda económIca para la ooóstruccJ'.
d. retuglOII ea loa lua-are.e de trabajo 'T eIl 1... barrI...

4 .. t.d ... de la poblacJón. P le.nsen todo. en lo uflea_
que .. ponar en ,n,cUca eata .uCef1lH:la. P t - . ~
bltn, huta loa IIIU IDdlterentea, en el aPNlllu~
que &COD.eja la a.mblgua respuesta de! q\le aUe.nd. POI'
el -o.neralt almo· J "MII, en euma, cúa II~O . .
Que 181 e.nUdad .. Uama4u a eUo, avalad... ~ ~
d... por e! IDstado ~ 10. particulares IIn exce{)CI611" .....
PIl 4a 111 del4611 IUlclda J dediquen U1l poco . . . .
ateucl4D " otro poco di 111 pecullo a llbJv Ce, _

............ hIJN.
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EL .SECRETO DE UNA ENTREVISTA HISTORICA

•

lNFORMACION
DISCIPLINA ORGANICAORGANICA
E

Lo que hablaron Hitler y
Schuschnigg en Berchlesgaden
ha pasado al dominio público

MECANICA

Comlalón J\lrfdlea
R.eglonai
\)Dne en conocImIento
que al oompat1ero P'renclaoO Carr!ón
le tu. Ilurtada una CAneA que con'
EL ORIGEN DE LA BNTREVIS'I'A
can lOS ministros de NegociO! ExtranJeros a ~
s encla Qe do.s divlst on es mot ortzad a.s cerca
tenta Una croc1enolal de mlllcllUI an ·
Austria ? del Re1ch, Guido Schm1dt y R ibde la fron t e ra a u s t riaca.
ENTRE EL CANCILLER ALE·
tlfasclsta., fechada el 1:1 de rebtetc
de 11137: Un permIso de .lnna corta ;
I)Cntrop, '! 101 generales alemanes Keltel, R el·
Una de la:; ve ce:. h ltle r h izo entrar al g eMAN 1: EL CANCILLER "US ·
una credencIal de del~gRdo del Co~ henau '1 Sperrle.
.
neral Keitel, el c ual, de r egreso a la antemlté ~ Control del SIndIcato de
TRIACO
!Amara, hab ló en al ta vuz . u II rüu r.,..nL ro
Cuando el c11Alogo comenzó. todo parecla
Campesinos de BnrO'!'lona , otros n·
rlos dooumentOll. Al que 10 baya enEl secreto de la entrev1sta de Berchtesgad eIl
l e los p re pa r a uvos a la vlst.a pa ra una gue·
que Iba a. desarrollarse en perfecta calma
contra.do se !!eI'vtrA devolverla a 1M 011 · ' n tr~ H itler y el canclller austriaco Schuschn1g&
rra e v entua l co o t ra A ustri a MIen t r as todo
pero en seguida se oye) la voz de Hitler f ue r.
clnA" de la Comlelón Jurldlca Reglo·
de tono '1 con dejOS amenazadores. A COntl
·;sto ocurrla. U I1 0 d e lo:; homb r es de c onfiannal de Cataluda. Vla Durrutl . 32-34 representante del fascISmo católico ea Aw; ·
tercero.
tria, ha sido violado por UD perlodlat.a de le
IlU9.C1ÓD aliUDali (rases, tales como: " 1U6 tede
'4 del " FU hre r " p r es e n tó a nte los dos can ¡.ambién serán anlqu1ladOBI". "¡La m.1sIÓI,
; ill ere~ un ex p edi e nte q ue con
n la la lIS ta
Europa Central, corresponsal de un dia.rio pa ·
8ECClON 011: ABOGADOS
le
18.8
ex
ig
encl8.S
a
lemanas
.
t1.siente,
El
informador
ind1.screto
ha
bebido
en
lnia
es
ereal
UD
imperio
de
oebents
m1llone;
La SeccIón de AbOpdOl 4el Sln'l!·
Hitler, volvle!1d o a s u s pnme ras am ena.le nabitanWlSI". 1 otraa por el estUo. rodo el
ce.to de ProfesloDea LI bernles de la :JUenBfi fUentes, '1 esto bace que su reporta).
C. N T .. particIpa a todos loe Slndl "frezoa extraordinario Interéa. no obstante SW
CUI. conm in O claramente a l can CIlle r a ustna.,en¡uaJe de Hitler estaba esmaltado de ame·
catee , al pllbllco en general que .1·
co par a qu e tomara un a deCl ' lO lnm"dl a ta.
nazas, En la anteclunara &e ten1a la Impre ·
gue abIerto el ConsultorIo Jurldlcr. mperfecciones técIllca.s debidas. no al perio·
¡><>rque qu izá fu e ra t arde una!' hor~ ri esslón de que el "F'Wlrer" em vlctima de un ac ·
Oratult<>. en IIU local del Pueo de Pl distll . sIno s. los que le Informaron . porque
Margall núm. 35. segundO (antes Pa· sabido e.-; que nlngWlB persona ha Mistldo al
pués. Finalmente, s e h izo entrar a ! o~ dos
ceso de locura. Sus amliOll declaraban, para
!eo de Oracla). donde ser'n stend\
excusarle, que ., aquello" no le ocurrla m~
mimstros d e ' cgoclOs E x t n :lnJe r os E;\ can ·
dialógo
en
su
totalidad
de
los
dos
cancllleres
daa las conaultu Que se preMnten
Que muy raras veoee.
clller S chuschn lg g t rato d e formular na lis Sin embargo. uno de lOS asistentes. persona
ta de contrap roposIci o nes austraa 8.8 .
de reconocida autoridad Y cuyo nombre ha
AMENAZAS DE GUERRA Y EX) ·
Después d e la r ga~ de li be raclOn s. rue ron
J m1t1do el periodista por r.lZOnes fAeUes de
GDlC1A~ DE WTLU
concedidos por Aus t ria los pu ntos s lgulcn·
comprender, na facUitado datos que son de
. e8:
gran valor para la Historia,
-¿CuAles rUUOD 1aa pr1meraa dec1aracione.,
Amn1.stla g e n e r al para 103 " nazl s" a us.
-¿Cuf1l ~ el origeD de esta entrev1sta? -ha
(jue HitJer b12lo a ScbuacbnJgg?
rlacos,
preguntado el infonnadOT a su confidente.
-ComeDIO manUesl.8lldo que él bscla en
S eiSs-Ioquart seria elevado a ministr o de
-Hay que remontarse para dar con él a una
SEMANA OGrAVA
.. quel momento el Illtimo ensayo para apacia Seguridad ( S lnch er he lts mm ts t.e r ) .
p¡oposición hecha UIUUI semanlUl antes por
~u&r 101 MWnOll entre ambos Estados a.lema·
l,'llrslUo de preparacl6n [lr~·
Las pensio nes d e l E:s t ado suspend idas a
van Papen. embajador alemán en Viena. al
oea; pero a6adló Q \~ ~ u actitud partlCUlaI
·Iea del periodista confedera!
s "nazis' durante l O~ ollt lnlOS aftos o '<e ri an
.::ancUler
BchWlclln1g¡
El
primero
habla
esbo·
oac.
el
canclller
aU5Ua.acO,
conUIluarla
nostl.o
~J.rtes. ePerlodll!mo , .Jerlv
oncedidas nu eva mente .
tado el proyecto de una entrevista entre 106
e: lDlpregnada de odio, ex&CLament.e igual QU~
Ilatan Drofesor Men6nde31 All'
Las "naZI s" ~ erlan !l.ut orizados 8 colabodO!! cancilleres. a fin de que fuesen allanad!\/• lu demaa penonalldadea dirigentes dE; aqueo
<8odre.
"a.r
en el fr ente pa t rI ó t ico . sie mp r e que h a
las
dlt1cultadl'~
que
no
cesaban
de
surgir
en
paia '1 a la Idea de volver a entronizar a lo.Mltrcote..-c1asee de I'aqu4tla.
-S-&n profeSIón dI' f" e 10 8 pn n IplO S q u e BO l.
la aplicación del acuerdo del 11 de Julio d~
Habllburgo. No olletante ello, el "FUb.rer'· St
lIa , Oram&tJ c.
. . ~e llaIla. DOl
--.ase de es t s fo r m a ción oo ll t ica.
1936.
jeclaco proplClo & re!egaI a. segundo plano l O·
Mana Preaaa.
_¿~ aceptó la Idea Bchuschnigg sIn reparo
Por su parte, H it ler ha p rome tido ra tlfi·
:iaa
esta.!
aprecl&c1ones
partlcularee
y
a
apll·
"ul!Yea.--cKl imperiO romano ,
.:sr los prin CIpIos del a cuerdo de l 11 d e j ua. lgunO?
..:ar
las buee del acuerdo austroalemán ;obr~
el lm\Jerlo del centroll. 206 ante.
_Unicamente puso la condiclón para la enli o de \93 6. renuncia r ee e l po rv eni r q toda
un pIaDo de oorrecc1OD. Prometl0 también d es·
de J . O. h.aata 800. profesor p&
Lrevlsta de que el oe.nc1ller alemán le Invitara
'elaclón con los "nazis " a u stria cos y a hatnteresarae
de
1011
..
nazia"
austrlacos
y
neo
rez Herv'"
~er regresar a Al eman ia a Lcopoldo y raya .
d ella oficialmente.
..¡arles todo apoyo por parte de Alemania.
Vleroeti. - Precept:"a Ut'UR;-lfI.
El acuerdo fu é. fi al m e nte. fijad o baJO la
Sigue mformandO al per1od1.sta su confiden·
- ¡ y qu6 exigió a cambio!
noelones de estétIca y Il'Is;lca. 0"1
rorma
de un ulUm,Hum de H it ler a A ustrla,
t-e,
y
en
sus
mformes
le
dice
que
basta
el
"
'vlenenC1ez Caoallero.
-Algo que habria de ser aceptado Inme·
ultimátum c u yo plazo e.'l: p ir a ba el 15 de fede febrero no se volvió a nablar mé.s de dicho
S'bado.-De cInco a IIciS : Gr ..
diatamente, y de no serlo Alemania inva·
brero, a las seis d e la tarde.
proyecto. Aqu el dia, von Papen dejó Viena
mát!ca cMt ellana Y de seIs a sIedlrla el Austria y la aniquUa.r1a.
precipitadamente
AlgunO(,
d~
despué&
vol·
te, TaQulgTarta.. p or la profe,.,ra
MOVL\llENTO DE TROPAS. -Pero la exlgencla..~
vló '! pte3entó a. Schu.schntgg una lnvltaci6n
t.ull!a Prat Oc 51etg a ocho: C/)n·
LA
ACC lO~ DE CHECOESLO-Miaterio.
Unicarnente
se
sabe
que
Hitler
en toda regla pa.ra el 10 de febrero. Von Pa~roversll18.
asnenaz6,
BQ C&8O de negaUva, COn ~rvtrae
VAQUlA
pen
1D5i:iUÓ
~
_t¡!5ta
f
echa
de
un¡t.
manera
par,
Los mart~ '? lueve6. Oe ocho "
de todo. loa medlo. encammad06 a tal ftn.
Apenas ternu nada la entreVista de los
[.Icular, pretextando que Hitler no tendria
'mevc el camarada Menéndez CaY en lo que afecta a la guerra y a la oro dos cancill er es. comenzar on 10 5 movimien·
. lempo Ubre después del dla 5eñalado.
ballero
expllca.rt. ePráctl clUl dp
pac:On no d oble:a no Lar osta c:.r·
P a r a c") ~ t) c e T en 1) :-!nclpl0 lol cr' ~ I~
ganizaclón de UD "putsc.h" "nazi" ~n <\\18'
t oa de trop as a lemanas a lo largo de la
No &e Umitó a esto la co1UJ\Jnaclón alemana
redaccIón y noc!on el; d ~ , i O}nt:T A1l:)T Que !H:a VIe.s!l 1" 1Igr\lpac10n de II! c unstancla con la Intensidad de los
tria. hizo constar qUf ambas actividades n c
frontera austrIaca &l tos mOVlmJentos conAl mismu tiempo Que SChuschnigg recibia esta
1
..
DR.la.
tIa»
y
eLa
educacl6n
d
e
úl timos liempos. Por ejemplo. el :lO
I n I Uti l fl ti G~tr H J '.:: H IC tl. h em v .:l qll
n uar á n haBla el t otal cu m p lll lll .:n Lo i e Isa
se rea.l1zariarl sin una ayuda 3uftclente, ma·
'0 , - ,
I ~ omunlcaclon, se le bacia hacer extraoficial·
ora,. ol"l! a nlzaclón de l
por 100 Que paga ba r paga el cl1en
do dete: monar. en pr InCIpio. Ia.! es u
promesas de Aus tr Ia al Go bie rno de Hit·
terial y ftnanciera. del Reich. "
I 'Dente y en forma habilidosa que Hitler estaba
electuall.
saa de su s ,;:-a o:nmjen to en lo~ últj · te y que n05o;rO-' CObT~bamoe m
ler . Los preparat vos -nilltares h an re\' es-¿ Ha conftado Schu.schnlgg en lu prome·
Loa lune! y vIernes l P. - · .. · ., Qe
l ecldldo a. profertr en SU d\.scurso pre.parado
s ustitUC Ión de la propIna. DOY paaa
m os d l a. S. ln "l. T :;l !H H1u Il OS an t e to u,", .
¡Ido suma Impo rtan cia.
oara el d~ 20 de febrero. grandes amenazu
>c
ho
R nueve. la compfl.1\en M:'I·
-8.8 de' "FUhrer" l'
lOt4!gro
"
la
intervención
de
lA
Qe.
\
Op in lÓQ de l V8 1 r abaJsd orea d f" 14 lu
Un dato pi nto r esco Du r a nte e l curso de la
rla
PrcsM,
repetIré.
!ll.9
lecc'
/)u
e,
contra
Austria
En
esos
lnformes
e.'ttraoficiales
-Al
parecer,
DO
mucho,
Ignora
cuánto
duat:-i&, ya qu,! es en ellos, eJl lb t1e rulldad, lo cual fa ea de por III
~ ntrev1sta H itl er nJ zo gala de ser " el m edo
TaQulgrnfls
.,
O
rnml\t!ca.
1
e
atribuia
a
HItler
la
intención
de
declarar
tiempo la. mantendrá el canciller y por .Jlc
b 1Lle, donde ra cl l c..~ el mayor conor' ! llna 8Jlomalla. puesto que, O debiere
lor B.wtriac o" . y a.fi rm O q ue él no podrí a
r.s de rIgor la p\l ~ '
. ~t!
I fl':!!'camente en su discurso Ql\e Alemania no
~lItA inquIeto. Entre tanto, ha declarado qut
suprimirse esa carga de carácter obll·
rn tento de .u.s p~Op105 problema.lamás ren u n cIar a l pals dond e s e hallaba la
La
JUlltlt
1
oodrla
esperar
mAs
sin
que
A
Ilstrla
lIe
reln~l no podla tratar el asunto de ..,tra mane·
gato!'10 al consumIdor. o bIen <1arle
' u m ba de sus pad r es .
1101 Ilml t~~mos . pUell, a ezpone r ¡
'orpornra
a
la
pollUea
del
Reich,
ra. Sólo MI se ha evitado lo p eor y hay
un a fina lidad clara y concreta ata·
c u.nta..~
mtcJ.l l h~ ¡; b.l: lc nes
lI f! m I J~ reClI
•
Ta mbién fu é 1io ve rtldo en el cu rso d e la
Schuschnigg se percató claramente de las
oor de la lucha antlfaacl.8ta en IIU
e!lper~ de ganar Uempo.
&1<10 en nu e ~ \.r(' s r epo r~bjea- re lámpd
; onve rs aclón. qu e H itler r ep r oc hó a S c h u terribles
coruecuenctas
de
este
dIscurso
'1
se
,6peeto 061100 o benéfico Algo pare·
ichnlgg su!' ~ e ~ O(, l a (, l o ne ~ o n h cOl'filova go. r"-' é l'VAll dv no~ el " ereobo de ur, '
prestó a aceptar la InvitacIón para la entre·
EL ESPECl'AOULO PREPAS."·
cido ocurre con el Impueeto de l
qula. y le di jo que d e ahor a en adelan t e
~o me n tarl? QUti, t écnI camente. pud "
vista Que fué fIJada, finalmente, para el 12
DO DE LOS GENERALES
:\,yuntamlento. Que paga en todOF
Austria deberla s ec u !1 da r a Alem ania en s u
ra desha.cer la. errore! de " .
.\."
de tebrero.
l os CMOI! el cliente y que no sIemDnrante el CW'IIO de la entrevista. Hitler
IcclOn contr a Checoeslovaoula.
de ln"rpretaclón eqUI'JDCn en que bu . 1 pre I;IJbu el Mun!clplo .
UNA ENTREVISTA BORRASCO·
Finalmente, e l " F ührer ' . 1l:;ls llcn do sobr e
llema ba de vez en cuando a 1011 generalC8
b lerall pvdldo In c u rrir .. ¡guco.
o.
que se hallaban en la antecámara El _&nci
~sta Id ea . dijo q u e A ustria no pod r ia jamás
nuestro. UlWi ra IllS Inlen-Iuado"
8A, GRITOS Y A..1WENAZA~
EL PERSON&L
ller lea Interrogaba y 1011 generales le eonfir
contar con Fran ela v con lng laterra Ju s t.! DE mTLER.
_ Desde Que se halta Intenellld.1
LA U:'il lM.D. PIUNCIPIO o •.
maban los detallee concernIentes a la pre
flcs el!jt a o r ln lón ro r pI av Iso q u e, a -na yo r
loa
t:leCdÓD
MWIIC&
(Sel
e.
a.
a
la Agrupación - noe manJlleata oun O R. T _ A l T.) convoca a toI\.l comJenzo de su dljUogo. los dos cancllleparaclOn militar df una acciOn contra Aus·
COLEl!J I \' I S~1O
lbundamlen to. d ier on los s con eclnll en os
empleadO - le han cometloo alJlUna. loe 101 Uplrantee a lIIgreso en l. res estaban solos. En la an tecámara espera.
tria. En 10 que mü lns1atla, era en la predel 7 d e marzo de 1935.
La agrupaclOD ColectIva Ile la l n u bltrSt1edades con el peraonal qu~ :.lama. , a.I pllbllO<" eD gener&! • lO.
duatna Ow;tro:,omlea - noa d lCO: .rabaJa en loa dlvel'8os e!tableClmlen
.~enes Que le oele bra~n
eD IU
nuestro lnJorme dor - eurglO a ral~ tOS Que controla, Ademu de que et flCa.I IOClal Rambla del Centro. 36
del dec r,,1.O de ('ulee . OlZlleloollll 00 na tergiversado el sentido I16peC!nOt. .rlnClpal. a 1M nnOP d ~ 18 maftana
'. cUBIl 'IIlfUleotw
mo eran muCha.' .B.ll t,;II$BIl Que !un de nuct.sra R-el'oluclón. ae Dan Ileu ·
ala D. -Ol>nes Pa¡foloe8 , P'l4uw
clonaban ya en , eglmeo colectl1'o. UIo do laa cosas a un terreno bllrOCr.tlcII
Ola a-TromboUeI • Tubaa.
orglton lEm o cen t ral Que rCiulnra la., taD alejado del esplrltu del 18 d. Ju ·
Ola M.-Trompetaa
.!unclOn ell de ézo L811 69 naeta =pre. .10, que a la ruda .encUIe& de loe pn·
!:I domingo tu..-o lugsr el Pleno de Iluclone con1ecclonando \Ul UladWo dan • ll1\rlen.... al Il1en j& IUI)(1l\'ld l
precIsas a lO! d~l e ¡; .l:lo s. ret ere:lIe s a
!)fa "-9'10110" , Vlol...
elnd.l ble y . de co"' Un a.cuerdo laa d o.- meroo. t Iempos Da oucedido el Uaala·
lOS 5IndlC8t08 de Sl\nldad e BI;180. de loa mllll:n... m ..trAndoee dlepu ... r6 en dlatlD~ pnde. rrUp08 o ri~
~ u 011510 n In f o rma \"·:a y 8 tu a tOn o r,.
Ola ae.-V1Ol'IQoel.. , Contrabajo.
grandes 5111d lcal .s C. N . 1'.-0 . G . 'I dO de Un empleado de l1D lItio al
de OataluAa.
" . como .. natural, a .utrap.z 1& c1coa Qal'actezllltlcoa. A11a4e que & UD ::ánlca
Ola • . -#laDa. ~ &rpu,
M
eatrucru.ró la Colectlvldlld, rellpon " UOt, SlD Que é8;e tenp de eUo oo·
Ola &.-lDdrumID'DI 41! peroualOl I Acudió &1 mIsmo nutrhJn '" .. ' " .... rte que proporclonalmeut. l. 00- Pleno Reatonal como el que 18 cele .., "xp reS3D Gra m uet de ae.so.. r Ta dlen do eD todo m omento Il un riJ. ooclmlento pr.vlo; del m18mo IDOQro
Ola L-~uumen~ 41! sarclana> tacl61l de 1011 Slndlcatoe (j o . .....1< Oa ' rresponda. En loe proplOl UrmlllDl bra, no le • dado ractlllc&r IIcuer~ ,.". ' rasa ; ea t a ú lt lm. delegaclOn propo·
UD lo n.letl ad ro!: ah le Que !atl8!ac la qutl con el formulismo 4, UDa carta. l'.plfl11 , hnoras
talub, Qlle lntervlllleron r~ petlda
cual tu. 0011 caricter d' la Np~ clt ca:.cter nacIonal.
0 < qUe ae m<1 u Oe ~<' p I A j el onlor me
en conjunto 1ft.!, aspIracIones de t o- no alempre lIuplra4a e'l 1& bueD& fe
Por el Oomlté. El SlICfI!taJ'lo
mente en 11 d iscusIón ~ ~ 103 lIeUD &ación que oneD~
"- Prealdenola ~xpone .IIoCUnU 000
lO! cilod lC :'05 de la re- lOo. . ,;a n.n
'i el Inter66 colectivo . se del5plde a UD
<loe lo! obre roe.
- El SIndIca\<) 4e lu In«1U1nlU 81- tal eDunclado. eD el o rden del dI..
Lee la Circular. medIante la cual Ilderaclones. con Objeto 4e prevenlo
e QUe .M ..l bJel de un re : 1!H~ndu m
-¿Tuvl6te13 dl:!cultades?
nombre. Son c~ que debIera ba- (lerometalúrglcae. Sección ln<luatrll
El! compat\ero . ~_oetarID
regIonal .~ convocó Al cI'-do comIcio a todOll pollble. confu.slonllmo. de ca rAe'"
iu e. des d
v rll "" ug ra era d e ca ..
-¿Jo. Que negarlo, l 'Uvlmos <11ft
cerl" el r_pooaable de cada Q&all MaquInaria ClD general. celabrañ N- (liÓ tectura a uu OleD documentaO. . (JI; SindlcatOl de SaDldad de la _ a olndlcal .. lnterpretatlvo y ru ~a •
ct.eJ ..1fi.rnult¡ ~ O
c1l1tadee qu~ (uero n resOl VlflDdOle COo "ero que este rebuye en lo poelble
unIón de todoe loe compalleroe per- ,"ronne, en el cu&l constan .u do leal <1Mtacando la te!l'ueeta 'J8m· lu c1el.... cIODft pre54!!ntel QU~ , ean
Acla r b el ¡,;u m pa tl c r
~e c re t 8 r lQ Qu e
- Naturalmente - .I&ue dlclena" ,eneclentes a ellta Junta de IndIU· versaa actividades de tipo orgé.nlc, plaJ «1e JII'D. Allletlmoe -rrea- portavooea d. la conducta de con.
el mo.xllIlo posi ble de raplC1ez Y. ele".
.tdlH.H
.:ustum uu ' ' u e el tn t o r m
. ~Q
de IUlliO. slO Que paC3 nada se !lIte .uestro Interlocutor - . PO<1rlamOl he· tria, delegadoe de llftrrla<laa , mili· 4e lA mencIonada <lr¡lInlanclon . en ..l con car~er de Ped_alOn N&cIo- tante I&&l"'d de ,a FeCleraolón do Sa o \'er ba l por est a rnZOo n o '0 n a curraran I~ r1!laclone~ Oc lo~ ~raD8JaClo- olal d. IU ..ntaJu Que tenlamoe , tant!lll en general. a la8 nune , me
plano reg.onal. L. lectura. 'Ubr'lly .. d ~ na\.
nldad ti BJalene.
, a d u preVlume n t.e 8 l s S ln d l toe,
res en su dife ren te IDterpre t.aclón de ~ue
n08 nan oeaaparecldo. Nooo dla Oe la Iloche.
r,petldament~
por murmullOll d.
:\ftad.e que todo lo por 61 ezpuea\o
AIIeaura qu~ poco Impon.- Que una a a Olc n <1o lo es rl Co llutcan1-::o t e p l\ :'3
loa conC<lpto~ Qu e wa rcnn IIU! posl. serIa IJlUIÜ : & todo 0 0. conlormarla ..
- La SeccIón (Se r<1lomaa del Slnel: aprobaCión. dll Idea de la enorme la· "-' a manera de antIcIpo. fA Que Iu
~ \" l
I
::t :H.'~ prop l s
e ttl In _
ap r o vt clones IdeolOglcna .
moe al realmente hubIeran desaparll- cato de la Enaeflanza , Profeslone. bor llevada a cabo por lO! orgaULs Ilctu Que los oraanlaJ"O! IUperloret .ooalldad poeea or¡anlaaolón ate cta •
,aclOn r 1
la
nueetra
,1
no
eotlJlte
concatena
-¿Y la IntervencIón ?
cIClo parn todos. Pero no ha eldo MI LIberales. celebrar' reunión de todos mce que t6geu~n rellonal Y oaclo· de la C. N. T. exUendan, aer6a mb
clón organlca por lodo el lerruotl c'
La Mem r h.. es ..1 pro bad. co o el
como 81 el qargo d. responsable tu.ra
SUI aftlladOl, profee0n!8 e In~rpreU6 nalmente la organlzaclóD SAnItaria ~xpltcltal '1 en eUu Be espondrAn m lo qUIO hace referencia " la coor- I
dcuerdo de Que se edl e ) repa rt.a p\l T
-No 1& Cfttiell.Damoe en absoluto en clertaa ocaslonea una bIcoca na 1at aela , media eSa la tarde. en el de la C. N. T . La ,eltlón re¡lonal ru~ lOdo .6nlro de CSetallea.
dlnaclOn d. 101 elemeniot IBnltArloe. todo! loo Slnd!caloo de ' an idad do la
lA comprenll6n que presIdIa t.od08 vlClla~ mUJ alejada d.l .ntlr _
Expone prollJament. el aloanoe ,
nuestroe acto. p dec!slones no podlR I brlo qU~ debe Imperar lO ouestra mo- local sindiCAl. Paseo PI J MargaU . aprobada por unanimIdad.
regló n.
eh ndo aa1 .ftcacla ti l. t3rell coman
nt1mero ~. tercero.
La dele¡aclón de Barcelona propo- car'cter de 1aa dlversaa Intervenc1oaumentare e OOD eaa medida. antes a l l ral de retaJlUar41a.
Se acuerda Que el ComlU Regional
1::1 s ~ c re ta r l o del Comité :-;aclonal
ne
Que
18
CUestlóD
ele
IJIlSt08
te ao- nes en Que tomO poorte la delepclOn p_ a ...r Inte¡rrado por loo cargoa
contrarIo. al no respetarse al¡runaa I
da
cuenta, en un Intorme ...ero&!, del
d&Illtarla ., lu ponenclu en oll.7a l!cul.ntee.
v.ntaJM morltJes que gozaban los
a a 4!
tran!curs
o de lDJ1 s e310n .. del Ple=
dlacuelón lntervlDo.
t rabftJadore3 , ltJ es ta blecer prlnel·
Aq ul termInan Iluoatros &puntea. De
011 aecretarlo.
pl ~ de un orden Jerárq uIco, ma·
1118
Imprea10nes recIbIda... .e recaee
Olve..... delepclone. Intenlenen
!' ..Clonal Amplllldo de cara.-.... r eooslndlUn del~lI:ado de pr op S~3 nd
tmal w~rlor 8 1 nueauo, .lvo COn el eaplrltu unlon18ta , de lucha Que
con motivo de este 1n1onne, ., en eal.
. nó mi co celebrad en ValencIA. y &l.
honro!a& ,xcepelobes, Que 188 hay. I ~ vi ve en los tr.. haJac1of8s de la Indua·
ellu, Barcelona JuetU1ca IU no utaUn
teIorero.
Intervl!'Dclón de hecho no ba 11<10 tria Outrooómlca. Al paeo qu., OOD
tencla al mencionado Pl.no, por CAU'
Madrid, 21 . - Ayer se celebró
Un contador.
mM Que lB creaeo.On de un monoPO- rew.el6n a olenoe utremoe ... I1nlBD .m &Cto de commemoración del l.
... que enumera. DetcoDoc1&n -4l~
110 m favor d. algunas caeaa QUI no UDN aDrmaelonet que _ 0 8 ..rIa
Loe tre. tlltlmOl! "rán designadO!;
oeloe
dleümllle.
prepar&C101
,
dello preclaaban y en <1.wlmento de neoea&rlO aclarar tambltu pGbUoa- de Febrwo Rabiaron repre!entan..
taca la ezoep:lonal Importancia que en aaamblea <1e delegadoe que le 01·
tes de los d1attntoe partidos poliOVOl baree pequeftoe que. al no rn. meat..
Sanidad
e Wllene "mi III el movl- lebnu-t.. prevta oonl'ocatorla. a 101
Jo:L CONGRESO IUVBNIL 1.lB&R'l·A
P. 11. V.
8inCllCAtoa de 8an1daC de tOOl Cata·
dlr benertcloa. " ven prlvlldOl d. iDUcoa.
.
RIO. EN 1."8 IMPRESIONES DE UNU ml.o\o lener&! Den.... lata.
lNIIor ID 1& AarupaclOn.
DE SUS OI':LEGAD08. COM1'4:1U.·
\7UaOOl. oeflala ,¡ue lolamante 'u luAa. d' próXImo dOminiO. a lu tr...
M16rcolea. lS de febrero, • laa
RO OEL80
' I~ron como elemento <1e lulclo. con de la tarde. e.n 11 propIo local en que
r.oI In. ASPECTO I'!CONOMICO
~Iete en punto
,oIereocla al Pleno Nac1onal. lo pu· . e celebra el Pleno a cuyo desa rTO I..
Lu Juyentudefi LIDenartM del Nuo
te de Barcelona J para el próxln..
El camarero que n08 babia del DI.Ilca<lo por ISOLlDAlUDAD OBR&RJI .slatlmoa.
Jueves. d\& ~. a Iaa sIete f medl.
pecto lICOIlóllllco <1e 111 AcruPAclón.
rll:lalamlt.. .. Nlcarecló a toda."loe qu. ti Cuera dAcSo ~Dt.. ,
ele la oOObe. lnvltan a todOl .us all
• pneta ma aervtclos en uno d. 1_
l18doa , .Impa tlUIl&u a la chltorll
.... del••aclon.. utlteDlb Que re
.umleIlClU. propondrla que la arp
a carca del C!UDara.d", A.nal. ck 1..
mU ooneurrldoe bares <le n~re
conf.rencla. qu. el oompaftero J . De, ,lIaoJÓII que .. b&lIa NWI1da .. de\ TODOS L08 DICLSGAD08 Da lONA 0& DI'I'& OOMITa
caOln ca. .UI reepect1... locaUd.. d~,
~'eder" c IO n de Campalnoe d~ !:S.
lO de "ICUel. 00I'I el teme "111 reclen
Rambla. . . ua muebadl. ce ~
deIl remltldol rJ o ....anl.mo lanlt..
te OOllll'eao NacIonal de P. L J. L. ) uomlnaae d. ~8a1llcl&Cl. au.teue , Ka
"..na.
sobre el tema:
&&oIONAl
to lnt.eUc.nte. QUB reepoach OOIl 91aU truco.Cenola h18tórlCl··. <lañ en . erlaI 8aaI\arlo~ Juqa que 11 la.
::n~:: ~-: :::~~ "'~:~C".I
'LO \lU b OIo;B ..;1\ SEa LOS siN ·
f'H14ad 11 nues'ru prea-\mha.
1ID1. maftfll, .... 21 del
elles le la malana ,
nuestro local lOGIa! 1: Parare<1a 13'
.. ooratorloe qUedan ad.aerllOe a "•• I CtTOS Dio: TILt\BA.I&UOBt; "
A. P.
¡
o la 8ecre&arbl dlll Coaattf . . . .
d. (Ja&alufta. " oeIUÓ"""
-Desde luego. la falta de matenAI
L.. JunGtudes LlbertarlU
Q~
aload, DO ee 101100 Qúl &01 produo· tlD <1. oonlecclOo..r el eeo!O lSanltai
DiCha conferencia ea contln 116 '
IDa rebbl6D pi....... la ,.. .......... ti. ....... lit IIlnpno
Ilace Qu e senn m l lt"Jw mA8 reducldOIl
Tranapone ""rl\lmo. pon.n eD cone' ~ qlM In elloe • .l&boraD puen a ño COnfedera!. tlaJo Iu lDodlftOttolo
CIÓD 4e laa leccIones dadu po r
de
IUI
alllllldOl
y
.ImpUI
clmleGW
late,
tocI_
loe
dele"..
7Alna.
.
.
l!OIll""
debera,.
.enlr
pre
nll!!ltnM! 1n~e¡¡08 'n la aMuallc1ad
ser oontroladOl .n Producto. Qul· nf'!S que 101 nue"'" da toA acoll8ejen
í el ('ompellero GadeL
zantea baber Quedado abierto el CUI
CIOIl r.l&C16n A 1& w a l'lla 6poca c1el
olU'SCloI par. In'""",,, "m"n...ent. .....
&dual de auo
so de al\Oll eltudlOl ! .i ClO ! : n~ radlotel. mlCOl.
"revla
18
B
lIIX°aI
CIÓO
,I
~
r>tle
ntt.
' 1"
Se Invlla a lodol lo! a lumn,,'
-&o puado. lAs ner.e.,!ldades de In
".u•• ~,..,tt"M
. Iranatas. baSo el .Iplente profe.ora
,lo. m!lItllnles eD c eller 1.
La dlll",01611 al ."DO IcODómlo' Ilel ~arlu ,. le má~ .flelente Dr ·
do:
OIreotGr
Wcmloe.
A.
"emUdl"
,
perra, mú lDlperloe: ; cada dla. DOS
P.r .. OoaUtt KeliOllal ... aa.tuAe . .. _elarte,
~, • . Iohñta. , p . ...~a .
aclara IOI1ft lo oIIIerftCIO. t¡ue 1& 41- 1&Il11llc:1óft <'le 101 elemfln\Ol aanlta. ¡
El de rigor la puntualIdad,
~ !rDpOIDeD ltmltactlftlH mU7 ezp1toaampl"- . . . nntDo __ ....' '.te _ t e. . . . . . . . . . .. rloe d. CatrJufta, " I'YUtaI! lu .
. . 6 __
""' . JIII'O, toIl tadó. la 11...... . . . ~. . . . . . .__~. .~~. .~~. .~__. . . .~________~ ~ . . . ~~. ~ J . . . . . . . . . . . 0 _
••
7 . . . . . . . . ... RIlo. ooa · ~

L pasado domingo, a convocatoria de tRI Secretariado Regto..... celabraron Pleno los Slncllcatos de SanIdad e Bll1ene de Oatalufta.
Informaron los camaradu lM'lCI'etarlo Regtonal J IIMretal'lo deo
Oomlté Nacional de la mencionada orcaobwcl6n IIBnltart..
Nunca bemo!! de sUenclar nuestros erroree que, a l. lar,.. pueden determinar peque Útlll raDAS qb~ luego ~on lmputadu !lIstemA·
t1crunellte por nuestros enemigos ~e no son pocos nJ noble!! el!
<!emMt _ a deftclencla do fondo. cuando 6nlcamente lo Ion de pro·
cedlmlento.
Tuvimos ccs510n de con!lt.atar que la correlfPOndenClla de lo~
Comités UamadOl! superloree, exIge, como Imperativo Insolayable.
sea ate nd ida en !lUS Indicaclone!l basta en sus mú nlmloro detaUfIII.
ya que ello, por. fo r mar pllr~ de un r.afiamu.o org!nloo tejIdo por
I~ (', omite, rf'sponsables de la Or!lt"ll1 zaclón, puede determinar en
c Iertas o('aslont'!! que fnlle el mecanlllmo confederal , o que en lo
mnyoria bayo de d l'Cirllr nonnae en conua de la5 con~-enlencl8J'
re:ll~c; t~1' fOn !! I'i'tor oonfedp1'81 dl'tl'Mnlnado.
Las dt'h'~al'lo nes QUE' 1\!lIKtteron al acto -nuuldu y bien Grten
tadas- tuvieron ocasión d(' comprobar que I1na carta sin I'MltUMta
d e t~ rmlnll , frecuentemente, quE' ~ tomf'ft a(l1Jerdotl que lue¡r;o DO e1'
fl O'llblp "nnlRr "ino R eo"m dI' ona!! ~"tlone!l laboriosas, Inftnltalnflllt.f'
m:is costosa.~ y dI' laborIosa gestación que la previa re!lpuesta a uno
'Consulta orl:1inlca.
A pa rte dI' esbt Indlca.diln --qne no M cen!llura de 4e8OC1JP8do
qn€' docforizn. sI no 5t'fialamll'nto dI" una preml!lla de caricter sorlet.·
rlo ('fUI' tod~" hl'mo" dI' tener pre!llcnte- la orJ(8nlzacl6n Regional y
Xacfon :lI rl fO 1 ~ Sinr1If~l\tn" dI" Sanidad e Blr:tf'nf' dpmnfluó, tanto en
fa !l Int_orv~n!'lo" "'4 del Ple no Rptrfnnal oOP nos neopa, como "" 1a..'11
r¡ne " " d,....n ~olln ron !I travétl de lu d ellberac\one!l del Plenn Na,,¡nn a l ¡\ mTltt ~ 'h dI' ClIrnf>tpr Econ6mll'n de la C. N . T., en las cuAle.<
folé ptl'Tl"Il'n h ' dl'tl'l'mlnanh·. Qoe POIIP.MI108 en SanIdad ona de la"
Ilr/!",nl7.f1 c lo n. i lIIf' ior rlofada!f en mmtRntA'II. tí'l'nll'O!I v ,·P .."" ..
maP4!t"o!l en "1 pen'll:lr y en SPnt1r las cloctr1nAS de redenci6n
Intel~ml y >conómlca de la Confederación NocIonal d el Trabajo
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I

OROB.ON FE"RNANDEI

OsIo, 21.-La organización "Amigos de la India" ha ~orda.do pro-

MENTIRAS

poner a Gandhi para el Premio
Nobel de la Paz. correspondiente
a 1936. - ¡"abra.

día pasado ru~ aniversario del
23 ANIVER· ma e.;;tro, don Francisco Giner de los Rlos,
Sus discipulos festejaron la techa, reuniéndose en Barcelona. en Valencia y en
SARIO DEL Madrid
y hablando unos con otros por
MAESTRO teléfono. FIlé un dfs verdaderamente emotivo y confidencial para los que creen que
FRANCISCO participaron directamente de las enseñanzas del maestro,
GINER DE
Pero el maestro no arrojaba su semilla
en un prediO cen'ado, en una heredad
LOS RIOS cercada que no tenia comunicación con
el resto de la tierra labrantla que formaba el feudo que era patrimonio de
todos. No. El ma estro, con su ejemplO, arrojaba la simiente de
su ens ~ i1anza a boleo sobre el solar abandonado de España,
y un dia se perdió la voz del maestro. hace veintitrés ai\os.
Desde aJ gún tiempo antes sonaba con sordina, con descaecimiento, con leve suspIro de algo que se va y que no ha de
rolver,
y no volvió.
¿Al maest ro , lo mató su senectud? ¿El dolor de Espaf\a que
semla en sus entrañas, como dicen que lo sentla también Unamuno. cuando EL sus amigos de 1932 les decla en sus 6para~
articulos y en sus efusivas confidencias - decIa: "Me duele :.!:spaña"- ? Bien es veradd quelas palabras de Unamuno, . aun
las que esta O'iln desunadas a lnmonallZBrse en el desIgniO de.
maestro, ladas eran confidenciales.
.
Las de Giner. no. Allá por el afio 14. cuando agotado dt
salud y tralls verberado de inquietud y de tristeza se refugió el,
un a b\!l~g lle de la Sierra del Guadarrama..... lo que le con\uoieaba. a. nuestro suave y fll ial compañero Alberto Jiméne.
Frau d, eran sencillas lamentaciones de niño herido, dulces aye!:>
de lucua aor caU&iQO. La enOI'mldaa del aCOlll<ecmuenl-O escapa·
ba a la receptividad del sentimient.o del maestro. ya exhausta
de SUlnr 1al" .o. UCl SCU ¡,Ul uellW COlectivo. fa ÍIIuma. oe Gill\:
estaba yacente Y calda, pol~que se habla dado toda. entera .
sus auugos, a sus hermanos y a sus discípulos.
La ldea rué para él sustancia eucal'iauta, pan y vino que a,
cede a lOS que 1105 rodean paJ'a que coman y beban de la bon
dad sentlIl1t:.11La.i que lluy\:.U del alma y van como arroyQ5 haCl3. el llanu de la VIda. cOUwaIla y aU· se destrenzan en hU?:
de p lata como coUaJ-e,5 de lB pradera.
'la,¡ ~ez a..guno poona pensa.r que el mlnimo y dulce Fran·
cisco Liwer ruuno del aconwClIlliento Dl'UUU y sa..vaJe de 111
~uerra que asolaba las CIUWl.d.es en el centro de l!.luropa y el
pensalllLcllLo Oe la CiVUJZaClun UCClueni.o.l en 1U:o dernas puntos
ue¡ ldOOO. Ta! vez.
El espectacuio que ofrecía España en 1915 era para des·
pedazar eJ COI'azon de cuwqwer apostol hipereates.co. apegadO u.l Y\ill'iue dOIlUe & lUl·Jd.oa la JuventUd. J>;j esp~t.aculo dI:
~pa.na en ,,:;US WCI.S era V~L'oOllZOl:SU, ul:SOlauor para qUien ha
duUIUO lO<1a la SUSLanCla y toua la enel'gla de su a.1m.ti. por afio
nar, suaViZar. cwtivar. aVidi!.C a sus conCiudadanos y awesuaJ'loS Cll el aL'te a.e la VLda, en la conVLVenCIa humana. y en
los rrutos de la vwa del Uerec.llo.
D10 cauces limer a la nueva cUltura filosófica que regentó
Sanz. del KIO y que miormo a una leglOn de sablOll en España.
Su catedra de la l.:entral tue W1 re~azo donde se recostaDa la
Juventud estudlosa, a!corzada por la barbane fanática que pisoteaba la Cla.mide augusta de la ciencia oficial y hacia contubernIo del aUla y mal·tmga.la de la oposición al l.:laustro Univel'sit.ario.
P ero aunque se sumaba. su entendimiento a una. cultura
oueva en lo puramente clentUlco, su sentimiento se arraigaba
cada vez mas en la uen-a donáe Vivía. 1'I'lmero era ella el obJet.o aJ que se apucaoa su SCl.UCl·; a la larga, a tuerza de ro.
za rse con eaa y al'nl.lgar en ella. le iría expuniendo su Jugo y
a b;;u¡-Dlendo por las ralces de su sabiuuria transmitida Duena.
mente a los d.emas y ella sena la ¡'uenLe viva de la Ciencia.
p OI''-! ue le l.:¡encUl. no es SOlaruenLe el CaInUlO de ser sabio. es
pn n':ll'a mente el ca.mmo de ser bueno, de ser comprensivo y
ue aC.:¡J..alluO en la ilool'l.aa prolJla lélS condiciones que imp'lne
, a Ji b<:¡ Lad ajena, es el camU10 oe ser llbre, verdaderamente liJre, que es el Un del 110m tire sobre la tierra.
y !!oC hizo maestro, ademlia de profellOr, y transmitió su
euforia a los demás que qwsleron escucha.rle. y la Institución
~I i> ce de E:nsenanza na oecno. SI no toda, la. mitad de la Revolu; ión. Esta es una creencia. una opinión, en la que ta.l vez me
qUl voque . P ero SI ocurre a.si, ya lo veremos en otro momento
,ue no será el de ahora. La otra mitad de la obra prerrevolu:
¡ona ria s e la a e bemos aJ tesóll. organizador de Iglesias y al
. upo l evo lu':lOnano d" l::Sarcelona. que seguia muchas veces
... som bra de Anselmo Lorenzo. Creo yo que las reacciones
'fJ ll t, Ca.'i, la piCá ra filosofaJ del progreso tatidico del pueblo no
.0:: fr agua sólo con r·ecetas. sino, principalmente, con las 'lar',
" d S Jornadas que sufren 103 matraces y las retortas sobre el
uego ardoroso de las ascuas vivas. El que atiza el fuego hace
n á s por encontrar el meta! único. gener08Q y humano que
~in gu no de los que intervienen en aderezar el potingue' que,
mrvJendo, se tranamuta.
Giner, más que torjar aabios, disemi~ó estudiantea por todos los senderos de la cultura.. Amó el Arte y 18.0 Letras. Si
l'olstoy, burgués y reaccionario hacia el Cristianismo primitivo, fué la base literaria y aun filosófica. de la revolución eslava
bien p odemos señalar, oon las piedras blancas que merezca'
~I nombre de Giner de los Rios, como precurSOr de nuestr~
)bra actual.
y que esas piedras sean llmlnares y en la conmemoración
de su tránsito. Pan con su siringa agreste visita la fuente servana donde fluye el agu a mansa que muchas veces retrigooó
'as fau c<:s del maestro.

EL PRECURSOR DE LA

El

E.,Jeue Lópes Alarcón
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La estación de observación científica «Polo
Norte)) sé ha desplazado de 2.500 km.
Moscll. 21. -

(De la AgencIa Tasa.)

-La Dirección Central de la Ruta
Marltlma del Norte. pUblica una 0.den !lrmada por su director InOOrlnl),
profesor lJahákov. declarando que la
~tRclón Polo. Norte, Inaugurada el
21 de ma'Jo de 1937, en la proxlmldad del Polo. derivó en una extenal6n de 2.500 kilómetros. llegando baata la sIguIente posIcIón: 700 54' -de latltud norte, "J 190 48' de longitud

~~~ante esta dertva, la estacl6n na
llevado a cabo numerosos trabajos
clentfftcOll.
La estaelón Poto Norte queda cerrada. a partIr de "yer, a las cuatro
de la tarde, 'J anulada de lA Il&ta de
estacIones polaree dependientes de 1&
Centrnl de la Ruta Marltlma del Norte. - Fabra.

;1NOTICIAS DE MADRID

HOMENAJE A LA 14
DIVISION
Madrid . 2L-En el Tt'atl'o CaJ·
derón se ha. celebrado un homenaje '
, a la 14 División organizado por
el Sindicato Unlco de Gastronomía
y ~limenta.ción . Actuaron diversos
artlstas. El local estuvo lleno de públlco.-Febus.
SE HAN REPRESllNTAOO "EL
DUO DE LA AFRICANA" Y
"LA VERBENA DE LA PALOl\IA"
Madrid. 21.-En el Teatro Fuen·
carral se han representado hoy "El
dúo de la Africana" y "La Verbena de la Paloma.». Rslst1endo a la
representación el general Miaja,
! que fué aclamado y vitoreado entut I siásUcamente por la concurrencia.
\ l-FebUS.

,1

¡

SE HACE ENTREGA DE VA: RJOS MiLLONES DE PESETAS

AL RANeO DE ESP~A
Madrid, 21.-En el Banco de Espafia se han recibIdo grandes cantidades de' plata procedentes de las
, entregas que ha hecho el público.
Según p~ rece asciende lo recaudado a Va,¡' IOO millone6 de pesetM.

'1
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NOTICIAS
DE
VALENCIA

«Hitler

ha lanzado
IU guante a Europa y
Europa debe recogerlo»
OE "CASTlLLA I.IBRI': "

Val encia, 21. - «Castilla Liu¡ e»
comenta la situación internacional
y de manera especial el discurso df:
Hitler, del que dice que es un reto
a Francia, Inglaterra, Europa Cen·
tral y a RusIa. Afiade: "Brutal y
agresivo en sus ataques, pero más
Insolente ha sido en sus desvergonzadas advertenclaa al decir que
ha concentrado en sus man06 todas las fuerzas de Alemania para
que su reto se haga realIdad sangrienta Se avecina una guerra más
terrible que la de 1934 Ya no cabe
diálogo con el hombre que ha lan_
zado su guante a Europa. Sólo
cabe una postura salvadora y digno: la de recogerla. Esto esperan
de Inglaterra, Francia . Rusia, los
puebl06 que todavfa creen en la libertad y en la justicla.._Febus.
LA TASA DE LOS ARTICULOS
TEXTILES

-

...

Valencia, 21.-Con motivo de ha. .....
ber publicado los periódlcos locales
LA RJ:UNJON PIERDJ::
~
lo •
'\ r ~~! ,' . el proyecto de tasas de precios de
IMPORTANCIA
- ~
,¡ .
los artlcul06 textiles, publiCada en
• ' . '. _ . • 1 «tAl ~acetaJt, el gobenlBdor civil de
2 : Vae"lc1a ha publicado una nota
: ~I la que dice que dIcha taBa. no
1
, podré. regir hasta que no se fabri. - - -'. . -.! h ; quen 'los tejidos que han de ser
1objeto de la expresada tasa, eon
1
.' ,
• ¡las caraeterlsUcas y distintivos que
, j ';
" ~ .. ~ ." se establece en la referida dlsWslclón mlnlsterial. Por 10 tanto la
tasa no afectam a las aetuáles
exiatenclaa de tejidos que hay en
Estambul, 21. - Se anuncia que
establecimientos valencianos.
el aedor Tataresco no asistirA a la
"~II f., .JI&"¿ ~.:. \,
Agrela que hace eata aclaraclón
. mml6n del COll8ejo de la Entenr.Q\t"~. ,~ ... ,~~ ..
para evitar la repetlc16n de Ineldentea que estos dfaa han tenido
te Balcánica. que debe celebrarae
1\ '1' .,~ ~...
lIl;i I• .~ ¡,
el cUa 25 del comente en Ankara, .( I ~. , rt "" ~ Ü-liW.1í3' ~:~. 1. luge.r 111 al8W108 comercios de t&-

I '.'

I

1
f ataresco no uistirá t

a la Conferencia de 1& ~
Entente Balcánica

a

a

eu..

'i' ,. ..."'r• .

Jidol.-P'ebUl.

hecho de que e8ta Conferen- • ; ~ : !~
~
d
:1& tueee primeramente aplazada y , . .... ~~ i' :'- ( _ . " _ ESTABLECIMIENTO

...

.. ,

DE

AYlJ-

DA A LAS MADRES LACTANTES

..f ~~. ~iÍ¡ "% *'~
~
Valencia, 21.-8e ha lnau;uraclo
. ~'i ~ ' - : 'H"; ~TH_ ; "~\4. un establecimiento de ayuda a lall
\ • ..¡. ~ '~." 'tiri'·':f'!Ibw.1J'Ib- madrea 1aetanta dependientes de
t.! lfilU , .. ~~I.
\ .
~lbo la llUb8ecretarfa de Sanidad, donde
hay UD abundante depóllto de allqae 110 babia atribuIdo a dicha re- 111. t' .rlI\ \111
~
· ,111' ...• , m . . . . adec~adoe para 1.. mUjerel
1II1I&I. - J'abra.
. . qU.C,.
que CIÑIl & l1li hlj08.~.

se vea ahora faltada

de la presen~Ia de Tataresco, reduce notablemente - en opinión de 1011 elementos pollUco. - la importanela

I

I

POR JAcmTV TORmO

ALIANZA OBRERA
LOS EXT~RTORES DE. 1933

PASION y MUERTE DE UKOBON FERNANDEZ

• A Alianza Obrera
Unidad RevoltLcionaria, que de (Ullbo., ,,, a ,/' ~
..., l'M se llamó, nació allá por los esterton:s de 19JJ. La btLr!JlI.e.lIf'
española, ca.M ada de soporta? lo que ella consi4eraba vejari<»les d.

L

°

A obra de Orobó1l Fernández dejaba cada dÚl tras de .~i una es elt
de Bimpat ;.a honda. y profunda e1l 1.0.3 ma.'lll8 trabajado ra s. La G
~ '. T . Y la U. G. T. hasta entonces en ruda opo.sición. que ¡;oria.'l vece:
los Sindicatos, mostl'aba tro<is cada dkl sus deseos de dar la batailo
!le tiñó de sangre, comenzaron a mirarse con el semblo n e s in fr unc i r
definititia, Todos los rcso\'te~ vitales del país hallaballse en SUl< malUls.
) ,.obOn, con SI' pluma bien templada. enseñó a 108 obreros lo q1' e ést o'
Todos 108 factores d etermínalltes eran posesión suya. D esde Bancos U
~t1lñan otvidado: qu.e era-n hermanos. que constituian una clase S Oci<f
Consejos de Admillistración, asl como desde lugares de menor re;ievE;
u men=ada por el fascismo. y qt{,() par a so m'evivir a la hecatombe n ,
muy lejarw.. era menester unirse estrecham61l t e, echando las bases d·
linanciero, lleváblUle a cabo una ofe?\8i\)a matemáticamente comhi ~
nada. Colaboraba en ella el Gobierno de la República USI,/ructuado po,
u na acción comúfl. EI1 1&1IOS de sus magnificos artlCt'los bosq uejó
l(J md.8 negra f'E~acdón clerical, que llegó al Poder, tlO en virtud d(
~ Sa.B base.!, mM revolucion.arias y avanzada.s rk las que en est03 111.0
su capactdad O de su !uerza., Bitlo grackla a los múltiples y gra\)es des.
mento.! discute" la3 má8 grandea Centrales sindicales de E spa luz.
~ Podla la reacCIón capitali8ta permitir la obra fecunda que IIUe.~
actert08 del conglomerado republicanosociali8ta, cuya polltica de es
tro compañero venía realizando f
paldas a los trabajadores "O pudo ser más equiv ocada y lunesf!t.
UtI cretino petulante, que de la logia triangular ha bV¡ desembo
El proletarwdo, con ese in.stinto mara\)illoso que constituye 1m ..
cado en
confesionario de la Compañia, Salazar Alonso. era min¡"¡~r,
de SUS caracteristicfl8 esencwws, midió l(J reahdad del p eligro qUf.
de Gober nacWn. Mbl\8tro al ServiCiO de 108 fitl<lttcieros y de la 19lesin
avecinaba. Pet\8ó en Italia, Alemania. Austria... , y dióse a /JIU/C'U
potencia en el orden económico conslderable. Cier to día recibió el ma)l..
la !óTfnula que le permitiese vencerlo.
dato - desde 1&" despacho de la.'! Ofici /la:¡ de _4 cclón Popul.a r , en k
El Partido Oomllni8ta, de ninguna importancia e>lfo"<,e" COft/(,
P~a de la8 Cortes, se ordtmaOa al mini8tro- de proceder al enca l'cc
entidad polltica, tienta desde tiempo ofreciendo la panacea del
lamiento de O1'obón. No haQia moti\)o, siquiera aparente. para proc~
'Frente Unico" co" tan esca..so éxito, qlte la consigna no habta logra·
~ar; ma.s .:le trataba de un " sujeto peli!J roso". Lo era, e n efecto, pan
do hacer mella en »inglí,. sector ob, ero d<:l pai.s. Faltabale sitlceri ~
l a bt'1'guesu l.. Su detenCIÓn no seria cosa d i j .cil : carecia de la inmuni
dad 'Y le sobroba segunda ilt!61Ición. Su demagogia v iejo estilo, S1J ~
Jad parlamentaria, a la que tan eZtguo JUgo han sacado 108 ele'mento'
cambios repentmos de actitud, Srt tel'7ninologia insulta lite, le habla ;,
de extrema izquierda. Por otra parle, la:s prl$iones gubern.at i ¡;a:¡ er a,.
captado la a.n tipatia de aqur:;llos a qlLÍclles o/l'eela su. receta ell té r·
la principal cal acteri8tica repu /Jliea /la a partir de ugost o de 19J1. :l:
minos Imprecisos, vagos y, en tlO pocos casos, e<>ntradictorios.
con jacilui.ad. 3e llevó a cabo la det ención.
TRES BILUE7'AS EN EL ' PANORA,IfA ESPA80L
Gestiones innumerables efect"ó el se?ior Urgoiti -Oro bó" traba.
N los I¡¡timos meses de 1933 tres /tombres ~tre ot1'OS- d.estCl ~
;a.ba en "Proa Filmójonon- a !itl de obte'ne-r la li ber t ad de ·n uest n..
oaron su. Bilueta, recia y a11imosa, e n el panorama español: 0 1'obólI
compañero. Be le ezigiero-n 5.000 pe3etas de fianza y , al entregar
Fernández, Largo Oaballero y José M." Martlnez . El primero y e l
último militantes destacados de la G01.. ¡"EDERACION N ACJON AL • ,"S, hh:08ele saber qU6 ftO eran 5.000, sIno 20.000 la..3 señaladas
DEL TRABAJO Y del Anarquismo. En Astll.r ías, José M.' Martitle:. . •..U ir Urgoiti a desembolsar esta cantidad, la cif ra había ascelU1i4o o
,0.000. U i timamente, se le dió a entende r qu e el ml/listro negaba le.
fl~é el mM fervoroso propaIlalldista de la Unidad Revolucionaria
libertad del preso a raJU.tabla, por lo que toda eLa3e de Jia1lZQ8 !I
que Cldminó en el gloriOSO Octubre, al que etltregó su. 'uida toda.. .
yestionelJ ~taban de más.
En el resto de Espaila, el más prestigioso propagandista ele aqt~e ·
De la cárcel salió Orobón para el cementerio. Con los puZmon~
corriente sa·lvadora filé Orobon l<'erná"dez. Prestigioso por Sil ...
deshec.h08 y el alma d?lorida por l(J incomprensión de lo..s má8 obliga.
6$pléndidas dotca de inteligencia, por ¡"u juventud, por su cotlductu
dos a Impulsar l(J cO'r rte1lte de Un1dad R6'I;ulucion4Jia o Alianza Obre.•odosta, sencilla, integérrima ...
ra que él había iniciado. Durante algu.nos meses resistióse a abattdo~
Largo Caballero laboraba pro Alianza Obrera en U·" ambiente.
IIGTnOS en ruda batalla con l(J muert6; resistencia que solamente Sto
si no propicio, al menos poco acostumbrado a llevar la contraria y o
caráctet.. de hierro pudo mafltener. En un chalet del Plantío su. hermapensar por cueilta propia. Orobón realizaba un esfuerzo CMi titánico,
no Pedro, a quien un 0bú3 enemigo robó de entre ·no..sot ras hoy hace Uh
puu en 108 medio. fXm/ederales no quc(ia presta-rs6 m!4cha atenciún
a~, y BU ~.mirable compa;iera Hilde, alemana que lucha por Es.
fJ nada que ni por asomo tuvIese alglula semejanza con cuanto lo~
pa~ con ~l .energ\4, cuidáTonle como se cuida a una joya. Tod<..
~n"td. La
e~ esmero, . la naturaleza reidor a cubierta de pino.!.
comlUl;sta.s oficiales pregonaba!I, con poca hOllcstidad politica PO!
,frac48aron. El m,nIBtro cretIno y petulante -mM propiamente elkM
su pa,·te.
AC010n Popular de la que era sieTvo-, venció. Orobón, eOIl la espi JWÍ
No !ué sólo O"o06n quien pla.ntó cara al ambiente imperan t e.
de Octubre clavada en el alma, dejó de e.ri8tir.
Algunos compafl6'ros mM --tlO, ciertamente. muchos- adoptamos al
mismo tiempo que él y
acue¡'do preuio tUIlLella postuJ·a. Sab;<Im03 -1tna experietlcic, dolor08!sima nos lo había demostrado r eite.
19 de JuliQ notamo.J la falta de Or aron F e"nández. No le echa"w,>,
rada8 veces- que tlmgún scctor proletario podía con $'lIS 801as 11
de menos como tirador de ametralladora. Echamos de metlos 81.
CXclUBtV4S 'uerzfl8 ve'lIcer a la reo-cción eutro,'¡zacla ell el Poder y ell
c6t'ebro, su." dotes organiz&d.orM, su caráct er, su preparación. Era el
posesión de cuantos 1'eso'rtes licua éste CQfI~"go. Y aió comienzo l/l/U
valor intelectual mM sólido y maduro de la C. N. T. P03eia una cultu
etapa de labor incosante, amargada por innúmeros sufrimientos dr:
ra firme a la que daba realce e:z:traordínario su a-dmirable don de len.
$/1.148. Militaba desde su pubertad 6'/'1 la C. N. T., habiendo delJempe
orden mora.], consecuencia de toda lucha a contmpelo.
,lado la Secret4na general de la A. l . T. Y otras misiones delicada$
La pluma de OrObón, precisa, concreta, elegal!te como 814 verbo.
Las pérdidfl8 más dolorosfl8 que la CONFEDERACION NACIO
hizo en aquella época por la Re-l Jolución más que todos los Oomité,s
NAL DEL TRABAJO ha slt/rido desde la instauración de la RepúbliexiBtentes. Supo arrost"arlo todo en aras a l(J unidad de aecwn y
ca a la ,fecha, han Bido: . AT(lbó" ~er-ná?\dez, en el ot'del! intelectual, y
lJurruh, en el de l(J acción Inmediata..
.
pensamiento de las maSM obrerM, uniCfl8 que podlan derrotar a la
Los
que
vivimo.!
en
medio
de
las
contingencia.!
de
"ti
~(n:imiento
gran burguesla, uniéndose. "La Tiel'ra" 'ILé "" t~ibutl<l. Desde elrte
retioluciollaTÍO, sabemo.s lo que esto quiere decir_
perIódico impr-i mióse un nuevo giro a las relaciones del proletarWdo
Fué Oro06" Ferttández el verdadero precur8'Or de la AZÚln.:ro
español. Y lué Orobón Fernández la persotla a cuyo cargo corrió el
Obrera, el md3 stncero y el md.s entusmta..
. Orador de ~r~ elevada, puso (1 BU .servicio 3U palabra COft.
inicio. Por su tale71to, por SU juventUd y BU ente.eza, le eorrespo"d~.
cua y pulcra..
MientrQ8 esto tenia lugar, los escritores sociali8tas ~alvfJndo las
A 4e!tmderlG se entregó COtt todas las energia8 de su alma y BU
exig"fl8 excepciones de los que permanecen en el ala izqu1enla del
ClW~~
.
partido - . entl'etenfanse en div agar en tor"o a lo que importaba 1m
Bn. esto.J ift$ta~tes en que la Aliattz~ Obrera que él propagó COI!
comi"o al proleta,-iado : 1M p"óximas elecciOtles, 'Y en di8C1dpar 108
tanta !&rmeza "e dMpone (1 cu4jar en realidades prácticfl8, SOLIDA.
RIDAD OBRERA Y todos lo.! militante., de la C. N. T. le r endim08 el
mülUp168 errore,<¡ oometidos pOlo el Gobierno que dUt'llnte dos año.!
/t.omeftllje de n~estro recuerdo emocionado, ele ""estra admiroctOlI JI
pt'e3idió el señor' Aw.ñ a.
ele nue,<¡tro canllo...
•

1'"

"e

na

ca,encw,.

mn

OROBON y DURRUTI

e.

I~IFORMA(ION

EL PREIIDENTI DE LAI CORTES EN., por el Parlldo Comunista, Eduardo Rala.
TREOA AL " ·E 'E DeL a081ERNO UN DO. 301, por c!u:ció Catalana Republicana.,
NATIVO DE 1.000 'RANCOI DE UN DI. RamÓn LamolJeda, I'Or el rartldo SGclall.·
loa Ohrero Espaftol, J o.é Andren Ah('lIó.
PUTAOO PRANCES
po r cEi Ciuerra llepuhlicaua de l'ata lunya.,

HI I'Irr3trlcut.e: d"l L'un",ejo d e M lnigtro!.,

y Julia Just. por IzqUierda Rel'ublic .... a.
t:erl'ó 108 dlscnrsol el Ne.ldent. de la
OeDeralldad.
Todol loo orftdoru le IItOAI raron 4e
acuerdo en la ineludlhle IJl"Ce.ldad de mano
t ener eoml'~cl<> el Frenle 1'opnl.r, que

J liau Negrln. ha recihi<lo esta maña.na la
vIsita del pre ' ldente de l • • COff e , . O,t!:"
Martlo cl 8arrio. Quien le ha hecho eOtrega de 1.0011 tranco, 'tall ce~ 6S t producto
del cheque que halofa reclhldo del dll'U.
tado rraocét; Mont eL, para tllJe sr.u) destUlados a Hiles SAlll t a rios.
El 8cñor Negriu rogó ni señor ~tllrt III C~

dehe ser amplia do COn Ilt s mafias tte l.

Ilnrrio 1f'ltn!1uittcfil t' a M r . M outet. ~ II

r e l're ~ ellt:\nt e ! de 105 pArtido! que 11l t er.

ti t u..J

I for

I ill!

K".'

en el a<:to. y e " pff. i almt'nt~
presidente d6 l. GCli erll lidad.

gener Q!oo 110 U411 \' 0 .

",luieron

eL RIOR.IO Da\. SEÑOR MARTINEl
• AR-RIO

Ale' .. I, UO nuuoamcuLe a . 11 desp.¡:bo
el prelident.e del Parlam ellto, d C!fJuéa ,le
IU relreso .de I'arll. El ..Iñor Martlr.el Ba.
rrlo de.paobó oon el oll<lal mayor el. 1"
Cdmara 1 6eguldam ellll: mo,chó a tlltre·
Ylot.llru eon el pr.ohtent. ,1<'1 Cou"cJo. ,loo.
lor Ncgrfu.

tOIl

qui cu confereu ció

IlIIl tJ Ite

ulla hora.
.L MITIN DEL PRENTE POPULAR CON
""I""OR~TIYO

DI

LA' ~

EUCCIONIII

OIiL 11 DI ' •• "."0
l . el Teatro OIJ111pla II oelehró el do·
..IDIO por la malana el ml~lo oonmlmor • .
"YO del trlu.fo electoral del .·rente Po.
pul.r el la d. febrero de luaI.
Prelldió
prealdent. Com\I."YI l
bl."", JUID Putr.n, IH,. la Unión de It • .
bllalr... 41YafO 1'&1011.1 Leon., diputado
, repreaeat..t. d. !JDICIo aepllhllc&Da, ft&.
ful VldJIIIa. por el 'arudo lIOcIall.t.•
lJ.I'~ d. Vat.alalla, Dolo.. Theinrl.

.1

.Confederaclón Sa r lonal dol Tuhajo •.
~~I pl1hlk o aplaudió caluroeanl pote • los

'"1'

, ,

a•

I
YISITAS

Al !U8SECRETARI0 DE LA

PRESIDENCIA - UNA PIRSONALIDAO
DIPLOMATIC" OPINA QUE LA DIMIiliON

DE EDi.. PUEOi TRAER UNA

GRAVe ORISIS EN IL PARTIDO OON·
SERVADOR

Y LA OAIDA

POLITICA

NOI ba dl<ho 'lue Indudablemente eo
Inglat('rr. eJ hombre de l. calle ba acen.
tuado IU actitud antlltallan.. Lo que fal.
t• •aber abor. ea al el ..lIor Ideo, 1 no
tard.remo. murb.. bora. ea saberlo. ae
decidIr' a dtlean .... ,.e fC8uelt.meDte a la.

tor del ImUmlento demócr.ta que ba ,..
aeelenado anl-e la .¡r• • ló" del 1• ..,i3m.. a
E.palla. SI el 1,,60r Ji!den diera ese paso
en !Irme, logrand.. .tr•• tr.r a la parl-e
Joven del ran Ido Ceuenador J ena IU
al" itu" ooloeidlor. en .bsoluto l. del ...
nor LIo1d Oeorge, resuelt ... ente h,vora
ble .1 Gohlerno de l. R.públlea e.pallola
1 la rau,a 1(11. <ldende, podrfa prodUcir.
.e una .r&Ye erbll ~D el Partido Coal.r.
.. der que determinara la ealda dfl .. lIor
Cb.mberlaln , la ~lellr.cI6D de UII •• elee.
clonea leneralea 01110 resaltado lerl. COD .
trario • la actilftl ' mayorl. d. l. C'lIIara
de 101 UOlDun ...
DIARIO

t.4INllnRIO

DI CHAM.

DIO de fra nquicia telegrtllc. a los !ele,
de ..tad ÓD de ferrocarril.. para comulli

car lu Que • accidente. ferrovIario, S. ....
llera.
In.t rncclóD P1lbllea 1 !&nI.,.!!. - NOlh
brando in .~lor InterIDO de Primen. tr"
.eBanza de la pro vincia de Madrid. a '
maestro uacloDal PiJeol', EuulUa Si.
m~ D-

,

NOlllbrando eensejero de l. Seeclda 5.>
del Consejo Sad onal da la [ofancla lI:y • .
eUllda a Joa6 Otero E. posaodla.
Aceplando la dlmlllelll del r a r o d. "
cretario ,en eral de la DlrecclÓll ,eDera l
d. 8.U,,! Artet al Idor Alej . udro Ven ...
VUqIl... J IIOIIIbraodo p.ra dlcbo .. reo
al leIIor ManDe! Luareno eSe l. Mal...
Dbponleudo a. -l/IIe la SUbae«et•
rla de SanIdad, por medio de la S-'<In
de Paludllmo, 4e la dJrecd6n, 01'R""ja.
elón , admlnJatraclóll d. "_'10
a
la Lucba o\n'lpa1ddtc~

"..,t.

DIITRIIUCION DI HARINA INYIADA

POR LA alCCION aulCA DI IOLlDA.
8ERLAIN
El oDiarlO Olldal del Mltllster10 de D~
RIDAD INTliRNACIONAL
." .uh . e~re t.. rl" de la l'relldeDcla, eOlre lens& NaeloDal. publica, entre otral, 1..
ot.ra!:! Vl Sltn, S, Ita recibido elt.a mañana al • IIUI.Dtea CIrcula,...:
la ... IIIDlstulo do Alrioult ura bu la .
mlnl.lro Plenlpoteoclalio de K. ".lia en
ADDDolaado "Da ClOIl_torla para eu. eillt.a.Jo una oota dando cueata d6 la dielIerna, aellor 'abra Rlva.. al doctor 'rra~
.u qulnlental
4e alulUOl .. trlbDclóo d. la bario. . .vIada por la 11011brlr
bal 1 al comandante ltemeJIterla, Jere de
dartdad IatetD&eioul (Seccklo Sn«a do
loo 8ervlclol d. Traluportea d. Car.blga. ' Ia IlCIlela Po,ular d. Guerra.
la Central Saoltarla ID1.ernacJo..., ••
ro.,
ADD ... I&lldo ... lDuocatGrfa p.r. IN. A1\I4a a lapaila).
.....opealc.J6a !I
<le
Al I.llr 4e IU .1.lta .1 lubaeeretarlo brlr por _
La 41drilu,oitha .. la IcIlICtlt.:
d6 la Preal~eoda del CooleJo. ooa perlO ..ee&DIcIo·...eotr1cld.. ."haltemos periCIa.
ComlW do Ayudl a 101 INltel d. A_l '
n.lldld polltlo. que onenta la repr_D ' ItI del Cuerpo 41ll\1lar IUbalt erno del
<taluda, para na DadOI. 100.000 kilos:
laclón de 1I1""lia en el ntraojero, le ¡;Jérclto. -. rebuI.
DIreecICIn ,entral ck Prlm"ra 1oJc>.Daau.
hmo. ,nLerrOlado aeerca de I~ Clrt.l. pua.
O .. 'OSI(!IONU Di LA , QACETI..
p~r:l Itl faocla eY;lCDada, IO.OQ/ ~UOl; Ca
teada en el leDO del ,ablnete brlt~ i.:Q
w.lf I'ro reC",ladol forroviado." 50_ .,1·
por t• •ctltud del Vr WcIel\, ClIIIllrarla •
La oG_~ de la ....blka. I_rta.. loa; Par. Altlt&Dcla Social .. .........
eat~r e. p~c~. ~. l.-ua aate. d. re'a
ti. HJ \al ............. : . . . . '1Ioa ; 41 1ID4Jc&.., te ..... ., •
lCIIyer l. etrNtkla .....1a1a,.
......... "
_ • .....01. . . . . . el ....... _ lIa~ .... ~

pi.....

pi.... .
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Martes 22 febrero 1_
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"1 .&1_.... .."

m.. 17sa dU'l'Ot. del lapdB ... " Il<tnmo oboe. ano. ........... _ba*-, ......
IL rA.CIIMO, DIOmmO A • •0- allaha. , dRIaN
pa.... a eoIatIonr, 1001110 lo lIa IlIObe OrltllU 110 Iproveebarta a alngdll paeblo te la auern. 1011 DOIOtroa. 11 dMlObo ..
VOCAR LA CATA8TBOFB

IIITLER, EL PAYASO TRAGICO, HA HABLADO AL FIN

lI.pr., 101 todal III aacloa... 8010 di &uroP.. lIDo IOIUIleau • RUlla. Creo lo. pueblol • dllpota., di l&Ioe ~ ..
qUI la mayor Tletorla del l.p6a Ima mu- bailaba comprea41do .. loa ....".. ......
chO mllllOI pe11¡ro.. para al MUDdo que d. WlllOII, 1 DO poeda _ deepralado
la Tlctorla del bolchnUmo.
por 11 mIro pretato di qwat " &rate d.
Paedo bacer lItU IIIrmaolo... porque a1_aD... A l. lar... ello • IDlOport&bt.,
'n lit. lIlomento. HlU~ proDunola unl slemprl bemOl tenido reladonea aml.to- parl l11la potencia ml11ldl&\ OOIIlCIente de
tlollllta dlaklba eolltra da ldlOlOlla de IU con Cblna, , bemOl permutcldo 111m. II mlllllL No .1 puede MIIlltar di lA t .
deltrullCI61l qUI nprHenta 11 bolabln. pr. neutral... ea •• te eoanlcto.
talldad de aA poeblo a Wla d. .... ~.
Il10, 11 p"'PIllaada bolcbntat&, ea w.sol
AllrmllDoe que 110 _11101 qae I1 VIo- tel.'
loe B,tadOl, , IIIre¡a I
&ortl del IIp4a Impllqal el mellor ~lIgro
«80mol ..emllol Implae&ble. del bolcbe- pan la cultura de 101 paeblo. b1ancol. En CLARA AMENAlA A OHIOonLOVAQUIA
<I!abemo. que DO ullten modlu rroa·
,I.mo. 111 DO I1 penalt.lmOl cae dllt"" •• cambIo. la .Ictorl. del bolcb •• lemo lerra
a AlemanIa ... el lnt.rIor. DO l. permltl· I1 lID de la cultan d. la rasa bllDca. ter.. pertecta. ea Eoropa, pero Mr1& m.7
remo. .... poco que l. d..truJa ID el q . CUlndo I1 Prellll Inlleaa dIo. que nuutra otcel.rlo ..Itar 11 marUrlo d. Iu . . . .
terlor, Ulla coaqul.ta qOI blclers el bol· adltud la al IOnftloto UklIDOOrlUtal rieL
cuando A1f111an1a _ dtlbD a llllpotw"
cb ...._
• UII .ltadO. dllpluaria el .. contra lo. IDtarea. de la ra.. bluca,
equllJbrio del lIIundo, pon¡ue ... te Bltado mt lonrlo. BI ODa broma que pa..rt a la .. .,1. obligada a ac.p"" lA pu........
,ent. IOOII"JID dI lo. bom bre. aleman.. qUt DO .. . .
EL 1'OPICO DE IAI!! REIVINDICA- Ja DO 1"1 IObVIDa, IlDe que actaartl blltorll nr 001110 _
1OIIIIII1Ite
a
Ial OrdlllSl d. H08C1l, Creo a IIn Elta(!o nlclonal IOClallltl qUt .e la· Uabu dentro d. .a ff'Oat:en. AIIora ...
~IONES COLONLlLES
ptrfectaml1lt. lo que dice Btalln. cuando ter... en tlD problema racial. Alemania bremo. det."der lo. IntAlr.." d. ... al.
Ponl 4a IIlaDUl..to. .. oontlllua. babIa de 10. Intlllcloa... Le _
mA. • tenrl ~o el AII" una. poI •• lonet, pero .e mIne.. IIlllelll. doa4. M baII-.
clón, que cAlemanta n_alta colo- ti qn a cllalqula 1II11l1.tro brltAIIleo.
Bueoa. rcladonel ezlat.eD 00II l'OIOIIIa.
la arroJd dI aUL
nlan.
que IOn debida. al beello d. 1111' _
Varoo,la 00 .x l.tao pariamentar\oo . .
INadle-acrep.-tiene el derecho
de crltlcarnoe . ., mucho mlnee aquemoerAtlcot ,.
llos que llO IOIrl'loD D1 aD l6lo rellOlIL DOMINIO .NAZII DE AUITRIA, PA·
ver sus proplOl! problemu del paro
YORAaLE A LA PAl IUROPIA_
forzoao.
Se reOue a contlauaclóa a 101 MIOllteaI.
Hay
que
mantener
el
ftlor
del
gran
mleatol de .Olt.rta, 1 d!ce I
marco alemin como oapaolc1a4 14IAgradezca pIlblJcamentAI a 8ell1leeIIaIU
qul8ltlva. &1 preclao que DUestro
dl1lallltntf poeellkl' illé'tr que
a.tal e ~ e itac!one!. ni Ignorar que a causa que acept.ara ml !n,ltadóa, 1 le do, la.
LDarco &ea UD bWete honllto. inCluDla DO tlea. lIlterllu IA!rrltorlal .. ea la 4. estas mentiras interDactlJ nalea, &fJ el .. gracias por la compr eu !llC~D Que 'tUYo para
Alem~nia,
so .112 oro ., llA dIVlau.latrrl Ci't1l IIpallol ..
. . UII mo'lmlent~ de Odio CCDtrl au ..tro mi. Iblerenelu. eJI lIlterfa ct. 101 dot
Vuelv. " lDaI.tlr IObre la faHa de
Ba la T1ctorla de lo. ropoblleanOl el· pal •. Se ..ti OOTelleDando el alma de 101 K.tedol J 'D lIlw61 da la totallClad iltI
obreroa I5peclaJlzac1a. el Alemania.
plllol.1 10 ..rta UD cambio ea el equlll· pueblo.. ~a na pelIlfo pera la pas, No
..
'1 IObr. la DtOeIlda4 de IUPllr Nta brlo eoroptlO, por cuaoto Rlpalla quedar!a admltlremol que .. aOI cubra d. billa. pueblo alomAn (.
Interven~ión
Creo que con ello bomo. aportaGo
deflOlancla con una reflna4a or,a- ooaurtlda 111 llDa lucunll da la lllwru.. A plrtlr de e.u momeuto r..pond.... IDO• •
una contrlbuClOa a la pu .uro~
nlzaclón del trabajO.
ello oon 101 1116to<1o. aaolOnalooelall.taa.
0101181 de 1I0.cil.
rodo. 101 ozcltador. . democt'U- ...
-Sea el Qlle _ el IefUlnso de ~
Cuando .e eUllero, l. Ubertad de loa bablao .1Il ceur di PII. 7 que IIII~
Todot 101 llolllbrel de B,todo .. ropeol
d.uoc:lón que haCamos, 6ate no pUede
periodIstas •• pellaroaa. EapeelalmeDte 11
.upllr a nueetra ftJta de ..paclo. dtbertaD neordlr qUI I1 lIullollDl 110 pellg_1 cuando tJ~De la 4Dalldad de 1m. I 11 lIlerTI, ut-in lurte"," por ..1:& obra
IInbl.....neldo en 1m, Italia ..rra bol·
de reconciliacIÓn. .Iemanla contllluarl b..
Por oonsl¡Ujente. &110 tras do, "
cta ....qoe 1101 en dfL ,Coile. babrlan Ildo pul •., 101 pUebloa a II ca""'&' ,!le pUedl aleDdo lo qo. en6 a .u alcanOl 111 tl.w
EL lIaCITO ALEMAH
elnari méa tuer~ cada ye. la re1.. ooalteueuelu d. .110 para la cultora decir que el periodismo " allA protlllOa de la po.
Hitler oonSInO&: lRoeoorcsar6 un ciamacl6n alemlLlla de sus antl¡11aa laropea' ,
bonelta, OIIudo a. dedica a propalar alTenemo. re\aelen ... Imh_ """ . _
del
acto que qUedui sraba40 eD la Hw- <:olonlaa, que le fueron auatraldaa
lluuoli1l1 u lisa obn 1_lar. In utedo toIclu talu eomo 1.. d. qUI AlfllllDla • ro.,. pal.ta: Bulsarla, YnlO81uta 7
por
naolonll
para
1a1
cual
..
"pretorla: Hemoe dado un ej6rolto al
tII 'la••e encuentra actualmeote Italia .1 ltalll tleueu I1 IntanelÓll dI repartlrM otro. numerolO., pero aate tode 101..,.
L"-Beh1ndlcaelonea colo·
Relob. Este ejercito ea~ .Iendo vio- l!entaban objetoa Iln valor. m1.n- comparable al d. .1.maDI&. llalla . . 80 S.patla! ,B. adml.lblt qal 101 dlrli",~el ramol estrechamente con I U1ta 7 _ el
.üalee del 8elcb. que 4e Ulo el!
tima de lUla camp~ (\e O<lloe por ~rr.. que para nOllotroa eran Ind. putblo reauelto a IOmeter la Ideal a pru .. pollUco. blbleD dt reconciliación ., que Japón, qne combaten como aoaotroa _ .
aJlo aumealal'Aa tu l:nteDllldad.
pensable6. No quiero lubastar estoll ba, contra la Sociedad dI NaelOIleL
parte de un periodismo trtJdor; pela Preo.a acaten la eampallll di odIo'
tra la KomIDteru .•
l.·-AtAquee • la Sock:dacl
ro nuestro ejérclto monta la ¡ruar- dereoboe contra or~dlto•. No QuereRecomIende a 101 dlpUl:&dol Inlle..1 qnl
In
la
caerTa
e.palloll\,
ltalll
1
Alema·
!le Nac1oDeII, que no .otereea
."ij
créditos.
No
erute
n.In~a I!OO- aja toIeaea an mllmo crltAlrlo, t;arantllt&t dejen de ocupanl dt .Iemanla, al dlClr: PlN DIL DleCURIO, I VIVA AL,MANIA I
111a. en la frontera del Relch •
a la mayorla de lOe alemanes.
nomla mundial que pueda rMmpla- II IDdlpedeaeta dI unl Ihpalla Dacio- de u1emu.. CUlpabl.. d. alta l.ralClDD'.
4IU!'..
.. _
BI~ler termlDa tormulando .. U AJemaaia Jam4a volverá a 8U
zar a un ~ autonomla eoonómlca nr.- Dallla.
Que DO eroan qoe la! proteatu puedan mIento a la Profldenma. <para qae _
Yo
est1mo
QUI
..
te
M
un
re.enOclonal
.,
6Oberana.
BlI:preAO
una
vea
"nn
UDa
Innuenda
.obre
lo.
trlbunalea
La IInl611 d. Italll ., Alemela _
el
aultado m .. Importante que loe ol>d6. 111 como I to<IOI tot 11--. la ....
'-Anunclo de la pronta
t.enldoe en el terJ'llDO económloo, mú mi deaoonflanza contra todo JapOa conltltuye UD ob.Ueulo formldlble alemaDel. tol IDter.... del pueblo a1tmla lentra 7 I1 faena aeceaarll. para 110 redeben ee? d..:ldldol precllam.nte por el troc:~er ant.. nln(l1ln pell(JfO.•
idopd6A de enél'glcaa I Oedi• la dlfa.lón dal bolcb •• 1.1II0••
porque loe obstllc:ulos a vcncer eran eao que llaman oonfcrenclas.1
poeblo a1emlo, , 110 por al delelac\ÓII di
cIae mUlta1'ee pu-a reforzar el
mé.s srandes.
Tlrmlna 111 dlteor.o dIoI-"ol I""'a
LA IZGmtOA UmnOH DA
IIITLER IRONIZ.' A COSTA DEL
parlam entarlol brll'alcol.
eJénlltG
alemAa
e
lmpedU
'aue
Alemania I
....IOBSTAO"
ORO'\NIS~10 GINEORlNO .
ARItEMn'IDAI PURIO"" CONTRA LA
Era precll!o combatir el esplrltu
L. e.mp.~a de l're1lJll \JIteruclonll
c!.w~ ameauae " transforA contlnoaelÓll. baee _
de la .....
PRENSA LI aRI
prcconll!:ado por loe Que 1108 preceEl -Relehetal", taa IIGbltamellte
deetruyo to<Io. 101 elfaer..,1 qae puedIIl bra Goertnl, qollO ct. Iu l!1Idaa a BJ&.
lleD 011 reaüd&det.
• No quIero mezclar las cuestiones
dieron en el Poder• ., que llevaban económiCa!! con 1M polltlOU. Que
convocado por Hitler deepuu de los
BltJtr anrma a OOntlnaaetÓII ' l!1Ie ao baterae pIra na ooDoDlaclOn IIlkrDaolo- IU' por 111 dllCllnO, Y I1 ...,..,. Ja lile"·-Aleman1a tiene luterél!l
a térmIno un verdadero derrotismo 110 tienen nada Que
&COnteclmJentoe del l11a • de .te m.,
UDU 0011 plant~ a Francia DlDlIJIla .. lleoell te· naJ, 7 contlnuar¿ de~ttullDdol0', .JeDua,
ea
reoordal'
7
.IID
baeer
IlUJlOS
1Ic11d alJlOI~. di todo el poeblo .......
'ncluso militar•
fa, elestdo el 211 4e ma..., de 11311_
otru, talee como el ",'nrrIBo Ce rrltorlal deadl II de'DluelÓII del IIlrre 1 lo. Gobleraea DO lo IlDplelall,
•• lt pUM de Wl1aora, fll lo
Cuando, velllte aflOI atnl.. rtd&cté Alemllonla en la Soeleda4 de Naolo- AlomaDIa, y aIInnl que, por oonalculente,
Batl oompueeto por 7U 4lpu~ ele·
Con latllfam6a baetmOI COllltat qllllll1l.
coDCernlea&e al problema de
c1doe para UD plallO de cuatro • .
el programa. naclonalBoclallata, Ta nes.
DO ul.tl nlDlODII pollbUlda.s de COo· chOI Estadol euTOptIO. lIaD ob,,"ado para
1M
mmorlaa.
(Próxima
"fenal·
" Que cobraD 1.:IJO marcoil anualea.
IndIqué. como prlmeru medldu, la
En 1919 se noe ImpUlO un tratado nieto.
coa noeotrol oa •• Iaeera aeutralldl4. V.
~rlnl dee:an a contlnuad6n l."ut~1
va CODtra ChecoeelovaquJa.)
La _Ión 118 h07 • la II!CUDda de
lLo 11111 pertarbl la tooperaclóa elltre mOl 18 Incon.ecuencla polltlca 1 económl. la ...IÓIl.
lupreelOn del ejército mercenarto que de paz acompal'lldo de frasea deetll.. - Cueet16D de Austria,
..ta leg1l1laturt; la primera .. 08Ienos babia sido Impuesto por el Tra- D~"" a calmar la mala conclenola e.tol dOI E.tadol -l~rOflA_ la locrafllle ca de lal fl'OllUru de Vll'Ialle': 111 1..
tol dlputadol. ¡rauto. l1li pie, ..&oaa~
.. ue, legtln el "l"t1hrer", 'e ha
. bró el 30 de enero del afto PILlado,
tado de Versallea • ., la IDStltuclón de IIUS autorM, se na querido nacer O&lIlpalla de Pren ... No podemo. terTlr 108 fron teras Inm~lltal al Beteb Tltea dlea el cDeutlebland Ober aIIel. y al dlo"t
dado el régimen r:Ie libertad
conmemorar el advenImIento del
de un verda4ero eJérclto nlclonal. dll SUS clausulaa la relrla Inmutable ojo. a la. consecoenclaa qoe puoden UDer mUlones 4. II.mlne. ..paradol de 110.. WOlSeI LIed>.-I'.brL
1ue d _ _ 7 nHle&ltaba.
naclonaleoclallsmo al Poder.
Ello lo proclam6 en el momento en de la com unidad de lOi!! pueblos de
G. ·-Sltuaclón del E:Uremo
que
se produjo la humlUllcl6n m'" la tierra .•
mTLER VA DE LA CA.."Icu.LDlA
Orleatea Amlatacl COIi el JaHItler Aaca a teluclr IIUI habltuaprofunda Que haya IUtridO Alemr.AL wBJUCHIITAO"
p6D anticomunista 7 1Onden&lea arlutnentol oontra la I5Ocledl4
nla.
Blt1er .Je d. ledlliclo ela la CIh
0168 de lota acuerdol 1hlnoaoc:l1Iena a la IlDa _ _ lleta IDlDutOl
EII clnoo afio. lalamente hl rer.- de NaclOnea.,
...Iltlcot.
.EI! preclllO entenderse-aa-reaa-:
IIzado mi propó8lto _lIII!i".IIIiI.' ....
de la tarde. dlrlCl6lldOH dlrectameAte
la "Iolencla t i el derecho o M la
1."-Guerra
ele
Espaftll: Kaal -Relch.t..,.._
jUltlcla. 81 ello el oonslderado una
Iftcacl6n de la Intervenclón miA la UDa m PIlIIto, el prea1deate
verda4 bOJ en dI&, 10 era cambl6n
lItar ltalogermana. - ()osmoa.
de la Oamara. OoerID,. abre la . .1611.
ante8.
Se nca dloe que eeo va a camALEl\IANU, LISTA PARA L.l
cediendo la palalR'a lAmed1aC6lDell~
blu. Unoa p01ltl00e 1n¡leeea se dice
GUERRA
al c:aDolU., 111\Iar.
pabrwa. t.ce Illflca de watro afloe DO
que estAn d.lspuestoa a restituimos
~1Il11Ja ~avla loe cllentee a caUH de
.No necealto daroe detalle. sobre nuestru ~olonlaa, 11 estuvleeen !leEY.. "PeRRER" COMIENZA SU 018· la pobreza , de la mala alimentación
~~ta obra.. que ea la mM Importente
cw-os de que nOllOtros nos 00DlP0J'CUBIIO.
SON LAS l' IL ~ 1 IUNU- eD que yJ"ÚUl,"
del naclonalsoclalll!mo, Hemos crea· tarlamos ete una manera Justa para
TO EXACTAMEND
AMlc& OOD 001_ a loe adversarios do un ejilrclto ., una rlranteaca no- con 10' Indlgenas . Pero ninguna conBltler emplea haciendo .lusl6I!i a cSel ...,lmeD -DUl o dICiéndole. Que IOn .a del aire.
quista colonial ee ba hecho por .ta
la aeslOn del -Relchstal" 0.\11 debert. reacclonarloe. bololleVlquea de AIOn,
Nueetro armamento Ht& en pie. de pleblsolto. Oomprendo que la so- DE LO QUE MENOS HA HA- nfJ15 de 11\ op1n16n pllbllca de SU8 LOS AGENTES HITLERlANOS
baberse celebrado el dla 30 41 Ine- , pastoree que Tan -arrojando loe ver- Que nuestl'Ol crltlcos crean_1 1"
cled&d de Haolonea alst& para de- BLADo HA SIDO DE LA SITUA- respectivos pal4es, - Fabra.
PROMUEVEN DESORDENEB EN
ro Illtlmo:
Iloukle 111 la Biblia a tr.," del pat.." gusta~ue existe un desacuercso IDfender un derecho adqulrldO tiempo
OION
DE
AUSTRIA
AUSTRIA
"SI _ca 1f1116I!i 110 llel6 a oe1ebrartre el nactollalsoelallllllo ~ el eJ6rc1- atrAs por la violencia.
Viena, 21. - Ayer tarde :se proBerlín. 21. - El d.!8eun;0 de Hit- EL EJE SUBSISTmA EN TODA
lO, ea porque antea _
precl.o acla· uTEORIA IIl'iAZI» DB LOS SA.LA.
too Tan to nOl da. Pero Que DO 1mr.Nosotros ped.1m08 a 1& Sociedad de ler es notable por la ausencia de
SU INTEGRIDAD
dujeron va.r\as manifestaciones
rar ou.tlon. d. polltlca lDter1ar r 8108... ARGUMENTO l'EORICO PA- ,lnCD Que podriD Ir mie leJol, No
Nlclonu
Que oomprenda meJor el precisiones hechu a Austria. en
RA
IUSTU'.CA8
LA
EXPWTACION
en la:; calles de Vl6!l1\ y de a..gu.
Gterlor decll1vu para el pone¡ak di
Berlfn,
21.
En
los
cfrculos
poemte problema interior en el naclo- problema de Ablalnla. No tenemo. contrapartida de las medIdas adopESTATAL DEL PROLETARIADU
nae c iudades aust.r1a.cas. con ¡noDuedrO pala. De _ _ GlMltIOD. " '
líticos
alemanM
reina
la
imprena1soclallsmo. Todo el mundo lleva la intencIón de mezclarnos eD lI:8Ull- tadu reclentemente en Viena a
• tratar ID ml 4leC1UIIO de hOJ.mtler explica a OOntlnuactOD IU la InsIgnia Ce la eoberanla nacIonalslOn, deapu~s del dl!curso de Rlt- Uvo del dJscur so de HitJer. Algu.
tos que no Int.ereaa.D a la nacl6n ale- favor de los "nald6". En nlngdn
nos m lies de c lIlzlsJl organ:za.ron
Bltler resume la h1storta ooDt.m- teorla de los salarlos y de la producsoclaJlsta en el pecho. Todoe los du- ma.na, pero el en ~na pute nu.... párrafo del dlacurso lIe alude a la ler y de la dimisión de Eden, de un de6f\lc en el barrio primero d e
~ alemana 41 la 6poce preuCLOD, cllcllndo:
que
la
cuestión
de
Austria
"puMe
dadanoi del :a.elch estin dl~uestoa tros Interesee estAn en juego. DOI!- independencIa de Austria, y el
e1onalaOClallsta, ~ recuerft 111 lI\Ieconsiderarse liquidada", y que no de VIena . d ando ¡;rltos a Hit.ler
.Los &alarlos sólo pUeden aumen. a defender al Releb huta IIU ültlma otro. no eaperaremol en forma alcanc1l1er .lem'n ha tratado este es susceptible de perturbar en 10 y a Se·ss.ln.qus.rt. La manúesta..
rru de Uberacl6II ccmtra Napoleón;
tar cUaDdo aumenta la produccl6n. cota de ..ngre. Todo ., pueblo ale- gUna el apoyo de la Sociedad de N..... problema oomo un 8SW1to pum"qua hmnllló a A1emaJlla" , pel'6 "le
mAs mínimo laa relaciones germa- c lón se d lrlg .ó a la Legaelón d e
'1 cuando aumenta el trabajo. IlIIta
l'IiÁn e4s~ 60met14o a una autorIdad clonel. 61110 que noe resolveremoa mente alem'n.
Alemania y luego a. la C&ncll1eblJmlllael4ta mis protl1ll$ di AleDUno\l.alianas. - Pabra.
dnloa
..
~
....
I
_
_
_
doctrina ea Impopular en las .pooII
noeotros mlamOl loa problemu Que
r ía tederal y al Ml.niJ!ter1o del In·
DIa la fIODOCImoe ~ 41 aov1ec·
No
es
menos
notable
la
extenID QUI la oona~ 14: emeno. eranOl afectan,
bre de 1918".
sión, verdaderamente alarmante, LES MOLESTO A LOS INGLE- l.crior. pero la t Uen.a p u blica se
ba.JO , mAa aalartOI. Pero el prograNo ..peramos nada de una 1natl- dada por Hitler al principio de
Despu~ de atelld8l'lt m OCIDItdera.
.
.
.....
ll'I
ejercito
SES LA MENCION DE LAS RE- lo 1mpid .ó. Los cnazls» .e d1r1gleron entonces al Ayuntrunle.. to,
don_ 10m. la deoadeDcIa de Alema- ma Daclonalsoclallata el! un progr&. alemin 81gue cIegamente al naet~ tuclón que se niega a reconocer los protecclón a las mlnor1as en los
EN donde a.lgunos oradore6 a,¡-eugaron
Illa. descrIbe el proeelO de BU reaur- ma de produccl6n , no ete dinero. nallloclallsmo, ., nuestro pueblo 11- lleohoe con!"madoll. 81 la I!IoCledad Estados vecinos de Alemania, Che- PRESIONES BRrrANICAS
Sra
neceearlo
Ir
a
la
Ialvacl6n
4el
PALESTINA
a la mul tl tud.
ctmlento, eradu al Daclonalaoolall.
!f1M olepmente a au eJilrctto, con- de Haclon.. durara CIen at\.oa, lle- coealovaquJa queda cUrectamente
pueblo alemin, no fU ando una eaca.
En G radz, se organizaron tammo:
Londres. 21. - El dLscurso de
vencido de que 68te el 8U .erutldlld garla a encontral'll8. Ind.ud.ablemen- 'lUdida por la declaracl6n del
te. en una sltull:elOn e6mlea, por "Führer" IObre "los diez millones Hitler ha Cllusado en Inglaterrn bién d esfiles «IlazlS», 6ieondo ador.
"'BemO!! reatlzado la mayor molu· la mOyU de aa1arlos o manIpUlando
la monedl. 81n0 aumentando la procuanto extstlrhm IIIn duds nuevos
ct6n de la Ht.torla liD eruslO. de
muy mala Impresión. dado el tono uda. e iluminada la c iud a d . lJJ
Agradece al pneral van Blol'lberl, Eatad08. Que la SOoledad no Cluerrla de alemanes en dos Estados veci- a.grlo con Que el canclller se ex- prop!o ocurr ió en LlIlz. donde se
duocl6n. Loa InltetlOS naclonale. alenos
del
Relch
y
a
los
cuales
Alemanee, despu6s de aplicadO eate pro- del que dlce que &len. ml11 bien ... reconocer. , - . ....1 1. . . .
presó en los pirrafós que hacen not-ó q ue el M Ulllcl p lo y el O~.
mania conceder' su protección".
LA PltnlA t:XTBANJmA, "INJV lZ'ama, J)Uaron de te.OOO mU'lonea de nado el descanso, ., & von P'r1ttch.
referencIa. a. Inglaterra. El consejo do se h olan a-bsten1do de poner
El
tono
adoptado
para
con
la
del que dice Que au trabajO ru. ALEMANIA II&OONOOl AL MANOHUllUO
marCOll a 118.000 mUlones.
al08A y CAJ,tJIDI1AI)oU"
dado a los miembros de la Cáma- luces y colgaduras en sus ra;pec.
RIUer anuaela a COIIUnuaolda que Al. O. R. S. S. no es mAs violento del
ejemplar, '1 Que IUI Mntlmlentoe ...
Lb
c1trae
de
produccl6n
I6cen·
• AlIuIeD qUIere dSlCNUrlo. 'ftrO~ la
que
generalmente
habla
sido
em~ ra de los Comunes de investigar t !vas facha das.
mlnll
reooaoee
el
aUlYO
Bata40
de
MUI·
sobre las sentencias dIctadas por Como los cafés y restaurantes de
lIImero ae nulltroa a4veraarlOll ao dIeron d. 87.000 a 76.000 millones. tb por enolma di todo elorlo,
pIeado hasta ahora.
los tribunales mUl~res de Pales- Viena no IIoOO5Lunlbran tener apa
La9 cltru de lOS Decoclos en el 00U . DI a la cdtIa di m__ del
No 0CU1'l'8 10 mismo en 10 que a.
tina, molestó extraordinariamente rato de radio. la pOO.aclÓll hUbO
I'art1ClO DaclOIla1lOoll118\&. A paear Ce Dletc:lo al por menor Pasó de :11.000
la. Gran Bretafia se reflere. En .. los parlamentarios. De todos mo- de escuchar el d18ounlO ele Hitler
~ bIcJao tDooDtrovertlbl.. WUI ele- a 31.000 mUlonl"
Berlín reina, segtln parece, ,ran dos. el 1nterés por el discurso de en sus domlc :li06 particu lares o
&ermtnada pan. ca la PNIIIIA aa\rall.
La produoolOn IIrlooll, de 8.700
IndIgnación. por- el hecho de que Hitler, es, hasta ahora, muy llm1ta- en a lgunos ba res popu1s.res. - Fa-.
Jen ha baUlMlado a la revoIuoI6D na- mmonea a mAl de 12.00 mlllonfl8.
LA GUN ltIISION
Ingllloterra. ha intentado disociar a do, ante la. trascendencia de la crlbra.
. . . .laooIaJI8ta COD _una e lDJUcltru no 00l'nJllpon4en en
ltalla de Alemanlllo, negoclamlo
sls del Gabinete. - Fabra •
I'JU, . . lIGo WUI . . . . . da alTOlSD- forma a11'W1a. a la Ilencl6n de 011
con Roma d8l!pués del 4 de febreEN RUSIA SE DEDICAN A ]18... ~ ele deplan.... ~ . . . prec:So.. amo &1 .umento d. la /proro.
cIN'I1mNOIONm
OBSOURAS
N·
TUDIAR MINUClOSAMlilNTS
..... ele ........ demoIriUooI.duool6D.
•
f
En lu esferu polltleas de BerRt\ OHECOESLOVAQULU
_ .... lhIII4ba a la ...._ _ fria ·
LA SITUAClON
• pueblo alemAn ba lorrado hoy
Un, • considera poslbla que la
.... J a 111 IOGIalea fCIItIrt~
Moscú,
21. - Los circu]oe¡ poPrtDII&
alemana
tome
represallu
Prap,
21.
El
d1scurIo
de
Hit..
cubrir IJII,I necesidades en UD 81 por
contra la oampafla de rumOrell. que ler ha produe1do evidente mal efe<> lllicos de esta capital le mu.
caeD~, ID lna 1.. CUbrla QnlOImIDmUer ha ceDlurado tan duramen- te>. El púba eo checoeslQV8CO es· tran r eserva os a n te <>8 dos
ta ID UD 16 por atento.•
te, llevada • cabo por varios pe- (lC1'&l>a alguna declaración ruda. acontecimlent08 políticos d I! ayer .
Hmar Y1M1ft a citar eatacUS\lcu
riódlcos ext;ranJeroe contra Ale- pero s incera, y sólo ha podido es- en espera de qu e 108 ó r gan o. res·
abunClantemmte, BD titos mOlDenmanla, Parece que los peri6dJeoe cuchar (el diBcu1'sO del "FUbrer" ponaablea de la U. R . S . S, St
toe
bAca
uaetamente
una
hora
Que
loOS "ti1'or Da "!fA.....O" n
del Relcb abr1rin Uila Mpeele de tué radlado tambIén en Cheeoe8- pronuncien sobre el parUcular.
tia ttJ¡peuClo a haoar Ú80 de la paLOI noN.U IlIfidHU.
tr1buDa Ubre, ert la que "101 pe. maqula) truea que enclenan In. sobre todo en lo que concierne a
A .ClllDUDuaal6D, lila. _ ..un t. labra, , SOday" DO bA beobO DJD·
r1Od1Itaa alemanes tenC1r6D dere- tenclonel pooo claras en el 0Im- tu Intenclonee agrulvaa del
rana
ele
...
deo1aracJODea
aenaaot~
• toaIScIIIlICIIoUa lObrt loa .atoe ..
Relch y a la reUrada de EdCD de
chO a decir Ubremente lo qua tro de J!urclpP.. ()OamO¡!.
_ _ que eepera todo el mundo . . .
por la ~ dIade ti •
1& dirección del Forelan Ofiloe.
pi...... BObn loa JIlñadoa atrande
.,..
ID
el
ll'&II
1&1<1a
del
1Ie1abCII UD . . ti UJIO~O . . .
que puede muy bien equivaler a
Jerae alWUdOl por
u1 00JIIL CJOBIIBNO A'08'I"IUAOO
ltaI _ DOta otart.o moYlmlm~ di
un cambio de la pollUca exteriormo
.obre
IUI
SDItt"'clone8",
OOAaDA
R1Il8l!BVA
can. . . ., d. decepclOIl • ImpaclenPInalmente. merece 1M' puuto
Viena, 21, En loe c1rculoa britAnlca ante la ¡uerra de JI»c1a. ante la IDJlatencla del canctner
.
da reUeve el hecho 4e que el can- olic11101ee DO rt8 Quiere hacer aProe- paila.
m e1tar clfru tras cICra...
elUlr
baya de.eoallfloado -por ... elación alguna IIObre el dllCUt'6O Se .be que el "Boreau" PoUtlco
.te. deapu61 de citar otras DUd.mrlo- a 101 GoblemOl clamo- de Hitler, huta COl\Oeer el con. del Koml.n te.m lleva ya Me cUal
_ _ ..~tlcu. termina oon
kiUeGI _ o ~. de IU t~ ~l 4I8c\11'lO ·que SChuech· deliberando aobre el al~
1M dru ~ dlolell40 11_
MurM Dlla _ _ _ dada .. lID- __ debe JIl'CIDUDGIIr
dl1 pro~ .tucIóD arMda _
•• _
. . . . . _ _ I'IUCID . . . .
,~
aI"~F~*,..
ropl

"«ALEMANIA EITALIA GARANTI·
,ZARAN LA INDEPENDENCIA DE
UNA' ESPA~A NACIONALISTA»
,

OBRERA

.~ «Una

granizada de hierro y acero abatirá a los que
quieran romper nuesb:a cohesión»

loeacs. el • del conJeDte. 8llto~
ptooed1endo a aumentar loe armamentOl! del ""rclto alemiD, lo Gua.
noa perm1Urá nac.r tre.D.~ . erlaaz.
mente a la actual amenaza de cu~
rra que n18te contra AJemaQla.
De la mllma forma Que aseaura·
mos al mundo nueatro amor lo la
pea, esecl_ol tamllllD, ante el
mundo. que eate amor u . tI .'.<Lo '.
Implica nlncuna ren1lD01a. SI lo. ucitadores ., cnvenen&dore. internacIonal.. quieren romper la cohealOn
interior del pueblo alemAn. caeri
IObre elJ· UD aranlzo de acero )'
41 hierro.'

11_ l1li8 tI"poIóa PArI . . 1010 •• tado:
la U, !l, ., S.

,«AMIGOS DE TODO EL MUNDO, PERO DE RUSIA NO»

HITLER DECLARA DESCARADAMENTE
LA INTERVENCION ITALOALEMANA EN
ESPAAA
AJ._

El discurso, eon
aparato. - cHemos hecho la mayor Revolución
de la Historia, y sin derramar sangre...)) - Violentos ataques contra
en plena «prosperidad». - Decidido
la Prensa erlranjerL a provocar la guerra. - Las reivindicaciones coloniales. - La S. ·D. N.,
organismo anaerónieo e Impotente. actual en Espafia
y próxima en Cheeoeslovaquia. - Por lo de Austria: «Agradecidos,
señor Schuschnigg»

_. ~..

a.

.er

SEGUN LOS eN AZIS,., CON EL DISCURSO DE HITLER QUEDA
KLIQUIDADA» LA «CUESTION AUSTRIACA»

EL TONO «AGRIO» Y AMENAZADOR DEL DISCURSO, PRODUJO PESIMA IMPRESION EN
INGLATERRA Y CHECOESLOVAQUIA
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FASCISMO MUNDIAl:;, BAJO EL LAPIZ
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SOLIDARIDAD

Martes 22 febrero 1938
__ !S5

OBRER~

•

M

LA POLITICA INGLESA ENTRA EN UNA NUEVA FASE

LA POSTURA DE CHAMBERLAIN
.( SERVIClO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA"),

Dimite Eden, sustituyéndolo lord Halifax
GRANDI ENTREGO A CHAMBERLAIN LA RESPUESTA DE ITALIA ACEPTANDO LA FORMULA
INGLESA PARA LA RETIRADADE «VOLUNTARIOS»)
Eden fué oh jeto de manifestaciones de s.im patia, gritando el público: «¡No queremos
pactos con Italia!». - También presentó I a dimisión lord Cambronne
EL DOMINGO FUE OlA DE GRAN
ACTIVIDAD EN LONDRES
EDEN-CHAMBERLAlN

Londres. 21. - Eden llegó a I.. ~
13 a Downlns Streel para con!eren
ciar con el pr1mel mtnllltro, ~"Ilam ·
borlaln. ante. de La reunión de! (l&.
bl nete que MIaba IMIflalada para laa
tre. de la t.an1e. - Fabra.
EDElf,

OVACIO~ADO

Londre.. 21. - Al salir de la ell·
t revlllta con el pr1mer Dunletro. que
duró una media bora. Eden se 1lrtgl"
al MinIsterio de NegOCIOs ExtranJe·
roll. de donde salIÓ al poco rato.
acomp&fiado de sus dOI lIecretarlo&.
Un centenar de persona.!! que se ba·
llabu estacionada. ante el edlttclu
o"l"aclonaron a Eden. - Fabra.
DDDSJON DE ZDElf

Lond ....e. :no Por fuente dlgn"
d. crédIto. M le·
ba que ¡¡¡dea Da
envt&do J"a n dlmllllOu a Ohamberlaln.
En t....

1011

ele-

men tal adlG\OI at
mlnlltro 41 Negocloa Elttra.nJe·
roe, .. connrma
la precedente nollcla, ueC\1rU·
dose que lucedeTé a Eden en dicho cargo lord Halita.
Huta la tennlnaclOn ~ le reunlOn
Que M &litA celebrando no le labré
nade deOnltlyo. no elendo probabl~
nlncuna otra refoMlla en la conllll·
u¡cIOn del Gablnete. - Fabra.
.VOLVEBA ~DEN DE !ID
DEOISIONf
Londre.. 21. - Se comenta en lo~
clrculol autorlzadol d. lita caplt&!
Que IlÓlo la tntTaJlslgencla 'J el tono
del dlecurso de Httler pueden bacel
el milagro de decIdIr a Eden a ,01vll'
sobre BU decIsIÓn en le reunlOD dll l
Gabinete que _ celebró ayer tanJe.
Se~n un psrl&lJlentarlo e"perlmen
. ado. la lubltltuclOn de Eden, en IIV
¡r tual811 olrcwurtanclae. podrl. 11' In·
. erpretada como un aeta de /le bllldll!j
,nte . la eltuaclOn e~tranjera actual
- J'abra.
!lE BZUl'E EL GABINETE

I-ondre •• 21. - Poco despu6a de I~
I rea de la tarde la reunlO el Gabl·
nete brlt.6nlco. - Fabra.
Landrel. l!1. - Le princIpal Ona·
lI dad d. la reunlOn del aablnet•••.
eepn parece. ·p ....cllll.r 101 detane.
sobre La lucelllOn" la cual Da Ildo , ..
d8llgnada. le,on I t &.Secura. Sel1l
lo rd Hallla.
Le deetllnllclOn de ~.te babia ald"
conllder.da buta ahora como pooo
probable. dada 18 trad ICiÓn que eXII·
te dude principio. dll 11.10 actual
de QUII 111 eecreta.rto eI.1 1'0rell1l OftlC41 tUeN UD reprelentant. d. la ~.
mara de 101 Comune.. Pero .Ita di·
tleultad Da Ildo ob"la4a por Obam·
borlala en n d.cllllOD el. elltllld"
l. polltlC41 extranjera d.1 Gobierno .JI
101 Oomune.. Bln .mbargo. lord Ha
liras U.D. .u pue.to en ta ~mar.
de 1011 La,...
SI Ipo ....1 la utltud de Ilden
_dada por 101 amll'Oll d.
élte, pero, IIPD IDformaolollll de
b _ ruat.. IDdIll ha IIWIlt.ltado
Que ao ba d. aar lllCUldo n ••afo.
ya 'Iue ao M IU prop6llto formar
UlI !)laque di opoelelOn cont... " Oo·
bI.mo. lino todo Jo ooDtrarlo: o Ma
óYltar Incldentee que IV dlmll16n po.
dr1a acarrear reapecto a la ..t"bUt·
dad clel Oobl.rno , d.l pal •. - .... b....

8''''

"1)f0 ClUnDOI PACTOS 0011
ITALIA 1"

LoDdree. 2L - La reunl6n del Oon·
..Jo di Gabinete ba durado tree ho·
ru , media.
A la ealldl de la r8UJlI6n. nlnpnl
de 101 mlnllltros quilO hacer declaraclopes a 101 perlodllla.!!. no habl6n·
do .. publicado nlnC\1n. referencla ofl·
clCIIL
Le IOUIdlrable multitud 4UI .. ba-

w.. _ ..... IIA

ea

$

G

~

8trKt.

LoDWw. Il. - Loe OOIDentarl8tAa
de la elluaclOa aaclonal • lDt.rn-'Q
nel hacen ob.."ar que la polletón
de CbalDberlalD lIaJ ClIll MtII41ar1.
baeAndOlll en laI declaraclODlI lIue
el "Premler" ln.l~ acaba d. llacar
en Blrmlnlfbam. OlJo lID 111.. qlll la
tlnallc1&4 del Gobierno brltAnlco ."
mantaDlr la paa. pero uta no quIere
decir que baya que permanecu pa.
11.08 frenta a 101 IlCOntee1mlentol ,
uperar que 1& &'Uena no ....U.. __
tlmamOl, al contrario --ha dicho 8J
primer minIstro- que nuestro deber
_ apronchar todas lu ooulone8 que
M puedan p~nt&' para tomar medid.. poeltlv.. a lID de alejar toda

c&u..

BU

OTRA VEZ LOS «VOLUNT ARIOS»

oontUcto, 7

preooupaol6D

debe

IIIr

que Due Sl t t.

b&oIr a la

Gran Bret.a1l& tan ruerle que IlAdle
ote atacarla 'J que todo. eacuaban
,uudo Quiera hacer entender n YOa"
Chamberlaln ba luletldo tgualmeD·
le .obre el hecho de que el reatmr

mos

&para,"

avenAdo

.,

aa

"Flat", 1180 ele llueetroe aViones.
cb0c6 ea vuelo coa lID .. ~n, .....
sulta.odo el auestro oon .-naddesperfectos en el plano fiJO de
cola 1 aofrlendo la M¡nUda dfll . .
m6n de dlrecd6a; pero, 110 o.....
tallte, podo tomar tierra ea ti

aer6clromo de partlcla. ~ prap....
lel ReIno Unido ha hecbo procreao- ta del Jefe de tuerzas Réreu, el
extraordlnulos T Que ya pueden ministro de Defen8& Naclonal ha
aprecIarse 108 reeultadoe di uta nu&- I18CeDdldo • teniente. (lOr -a 8 Ya tuerza. Ellto lubre)'a bien que ID·
traordlnarla proeza, al 5S\.tgent.
glaterra quiere la pe.&, pero DO la Orozoo, lriualaate de ..te &palapu a todo precIo. y lu palabras lilll too
prtmer m inIstro tOmaD por ello el
A tu onee. ftrfu eseaadrlltu . .
valor de una adverlencla. Hay que Mmo!CU" proslc1lleroa el combaÑ
esperar Que en Roma 7 fuera de antes iniciado, echando a tierra _
Roma esta advertenCia see compren· tu monoplanos • MelSSU3Cbmld~"
dl<1 ... - Telexpresa.
JI un bimotor. Entre aQuéUos ftpra el que Iba . tripulado por el eapltán Carlos de Ba"a, replrl.ade
como -aa" en la a .. laclón tacc1oLondrell. ll1. (Urgente.. -lCJ. lord dlmltldo por ~oll dartdar1 oon mlatAlI
sa, y CIl"O cadáver recoglm"IIOCretarto do Estado. Cranborne. ha Eden . -CoS!~ oa.
A laa once clnc uc nta. nrl. . ...
CUlldr illaa d e -chatCIII- encontraron entre i\ldehuela T Puebla de
Val verde, a ,einte bimotores alemaens, más C1IaU'o escuadrlUas de
Londre!. 21. - CIrculan dlverBa.!! PROTESTA DE LA AMé'UrnON DE caza italianU, entablándoae nll8va combaie. en el que fueron aba-verlllODIl6 &obre la decllllón que adopAMI GOS DE ETlOPlA.
tld05 lID "Fial", qae cayó cerea
t ará Edan después de su salida del
Landre!!. 2 1. - ! l l eecTet.arto de la
Gabinete. ~gün unaa notlCla.s, el Asoclacló n de Am igo. de &101>1& b& de l1errocacrll. al noroetite de C.amlnlatro dlmllllonarlo de NegOCIO! Qlrl¡rlao Un ne llallJe al ¡¡cuner mI.- tralvo; otl"o que Cla1Ó al oeste de
hebla de ValYerde, y otro. ll1Ie
E~tranJerol M tomañ alwunu ..ro...
n ~tro. protest ando de q ue ee qUJera
nae de d esca nso--<l.ulzá al g unos me- conceder a lLalla, por pa rt.e del ()(r cayó en laa inmediaciones de Als_por heJlarse eu ealud algO que- blern Orltánloo. el roconOCUl1 lento dehuela. Además, fueron ruto.
otros dOll que le retiraban envuelbrantad&.
de la conqu \3t a de Etlopla.
tos en humo T perdiendo altara.
0trM ' ·' formaelonee atribuyen a
Se declara en d icho meIlllAje que
A 1M cu~tro de la tarde. ea IIJI
I!:den el Drop&llto de encabezar una el pueblo etiope no se dob legarA I ~
fraCCIón del Partido Oonaervador Que más a la dom ina ciÓn l·tal1ana • ., QU, nuevo combate aéreo COII una - le es completamente adicta para em· luchará h asta el t ln . para recobrar cuadrilla de bimotoree J 111 protección do caza "FIaV', vl6ee caer
prender una actIva camp!l1'l!l en de- su libertad .
UD bimotor, c:uya. trip ulante. 1M!
fensa de 8WI postulados sobre poU·
T ermina DO!llendo de rene.. la
tea lnternaclonal.--Cosmoa.
IIn procede ncla q ue cons~! t u l rla elh~ lanzaron con para.caldaa. UD
ello de qu e un s nación que !!O tl\ula "Flat" cayó en las proxlmldadew
EL REY ." ,CEPTO L." DJMJSJON
dem ocrátIca reconociera la conqUla- de Puerto EtIcandón y como 10
pUot~ blclera resistl'nCIa OUAIldo
Londrllll. 21. - Aunque el Mftor ta ltall an a .-Fabra.
" L." DI;\U S lON VE EDEN TE.'iDRA Iba a lIer 4eten100. fu6 lDuerlo
Eclen no h . !!Ido recibido por el
a tiros.
GRANDES REI' E RCU S IO~ES"
se aabe ClUe el SOberano ha acept ...
Londres, ~l. - La Prenee Inlleea.
Por nuestra parte, kmoe ...
do IU dlmlslOn.
espeCialmente la conservadora, for- f1'ldo 1. pérdida de cuatro "mueLa demanda oflo1ll. dlrlglda por
m ula grandes reservae IObre la pre- cas". resultando tree de 11M piel pr imer mlnl&tro al rey. para Que
sente
sit uaCIón.
lotoe berldos e l(tIol'Úldow basta
é8te aceptara la dlm~16n. ha aldo
En u na ed IciÓn espeo1al . el cYorlt· ahora el pa radero del C'uarto..
enviada • Palacio a media maftans .
DE..~AS ElEBCITOS, - . .
y aprobada y ! lnned90 !le8Uldamente &hlre Post> órgan o del sei'lor Ed en~
no va cila en a! \rmar que 1110 d \m ~IOn novedad.
por el m on nr ca.
d eéste. en l~ circ unstancias en que
5
A pa r " de este m om ~,.,t o. J!:den se encue nt r3 Europa. cest& llamada
ha dejadO d e iet' jete del Porel¡rn a tener grandel! re pe rcIUIlone& en toLA .SW9RI\IA ELEcrOBU, ..,
da EuroI>a).-Fa r a.
ottlce.-F'tl bra.
.
mANCIA
o

r AMBlEN DIMITIO LORD CRANBORNE
¿UNA

ESCISION EN EL PART1DO
CONSERVADOR?

Hamax va)'a a encargar8e de 1& caro
tera brltltnlca de Relaciones Exterlo·
res. es acogIdo COn ae.t1staccIOn ..l·
l"UE POR UN CAMBIO DE DOCU· dente en los centros raaclStas. donde
MENTOS CON GRANDl
86 recuerda con satlsfacciOn que lord
contenida a dul'lU! penaa por la poLondree. 2l.-8egún Inrormes oom- Hall!ax ea el bombre -que conoce
licia. aplaudió caJurosamente a EdeD.
plementarloe .obre los motivos de la periectamente 101 deleoB de Aleman¡a
dando grltol dé: "¡No queremoB ~ crtsll, lIe ..be Que habla ya Ildo
SO de (taIla-. refiriéndose Indudabletoa con [talla!", -¡ViVa !!Iden!", ete. convenIdo UD cambio de documento_ mente a lOa \'Ial~· que celobrO en
entre Grandl y Cbamberl&ln, y que tiempo no lejano lord Halltu: a lo.
- Fabra.
si bIen estOI documentos no conet. paises autoritario..
LA DI!IIISJON ES IBB'f:VOCABLE tulan un motl~ profundo para la
Por otra parte. se considera Que
Londres. n. - Por Informes IIda- erlsl!!. dieron lugar a que aqUélla se lss con ..ereaclones eelebradaa ent~
dignO. de 1lltlrna bora, 110 labe que produjera. - Fabra.
Charnberlaln '1 Grandl han pennltl1n
poner de manIfiesto que "no exlstf'>
nlng1)n obstáculo verdadero a la 'pertura detlnltlva de unas negoclaclon8l'
va Que Nev1l1e ObAmberlaln habla angloltellanu". - Fabra.
EDEN l'HJ<:l'AIU SU V1SOUB80
Londre.. 2l. - Esta ma.1lana ba Impuesto para 1& apertura Inmer1la ta
•11uldo 80bre el domiciliO de I!lden de laI OOllT01'II&olonee angloltaUan&ll.
UlIa verdadera Uuvla de telegram&l. -l"abra.
procedentes de todu laa partea del
GRANOJ, SALUDA EN VANO
Mundo. con motl ..o de IU dlmlllOn.
Londres. 21. - La
Eden na ps!ado buena parte de la
entrev~ta e u t r e
ma.1lana en SU domicilio. a tln de
Ohamberlaln.
~ reparar el dlscul'!!o que debe proOrandl y AlonnnuncIar esta tarde en la C4mara de
d e r Cadolan ba
los Comunel!.
dUJ"3do trae cuarEntre las \'Islt&ll Que ba recibIdo
tas dfI hora.
esta mnfl · · el minIstro dimisionario.
El embajador de
figura la de VanslttArt.. - B'abra.
rtalla s&l10 del Potelgn OUlce a 1..
(Viene de In pdClns cuatro)
YA ES OFICIAL LA DESIGNACIOIf
J 2.411. , al eer In· ropa por los recientes aconteciDB 1lAL1I'AX
~rropdo por
las mientos politicos de Alemania y
perlOCll1ta1 se ne- Austria. - Cosmos.
..ondre.. 21. - A
~ a bacer declaas OLce '1 media
ALEGRIA EN EL .TAPON
raclon88. al bien ea GRAN
:1e est& maaana ee
Tokio, 21, _ La Prensa japoGinebra. llt .-De los aeonteclmlen.
.nuneta ollclalmen- manUestaba vlslblemento eatlafecho. nesa publica Integramente "1 die- tos regllltradoa en el tra=urso de
Sonrtendo.
I&Iud6
a
la
multltu4
4e
;e que lord Hall.
curso de Hitler.
114 rutlmM veinticuatro horas. el
!ax dlrllJlrA. lnteri· curiOlo. QUe M hallaba allI. pero DaTodos los d iario,. sin ~xcepcl~n. que ha I mm n < ' ~ - "c!o mAs protundllnamente el Foreign <111 oorreepcmdló a I\l lI&ludo.-FallrL saludan "el gran gesto del !telch, mente en Ginebra ha sIdo lnduda)ttlce. - Pabra.
blemente la c1ImIaIOn (le Etlen.
¿ACEPTO ITALIA LA RETIRADA Da al reconoc.e r el Estado de ManJRA.NDI VISITO "
chukuo". 1iclendo que "clrcunsEl dteouno de H1tler no ha IOrVOLUNTARIOS'
CBAMBERLA~
taDclas especiales han obligado a prendidO a nadie. • IncltllO ha deLondree,
21.
lCl
Oorresponsal
de
la
,ondrea. 2L - A
Alemania a diferir hasta ahora cepalon a rl a muchos. puesto Que el
:ut once de lI\a Agencta Bavaa erea .. 00 que Orandl
tal reconocimiento",
«Führer. . . limitó a reproducir tóuliflana, sir Nulllo na comunicarlo ..~ medlOC1la a OhamEn
sus
comentarlos
a
la
dlmlplOOI
.,Il conocldoa. Especialmente
tlerlaln
la
aceptaCIón
ltallena
de
la
JbamberlalD ha re·
:lbldo la visita de propoelotOn di "~lra4a de 101 Myo- slón de Eden, la Prensa japone6a ha deccll c:o !ldo por su taita de predice que "finalmente se imponen cllllón.n 10 que H retle~ a la oue..
Orandl. Cooro &Utu. l1r Aloandu luntarlos" que " b&lJaD ea "palla,
La propOlloI0za
oueetl6D babta 11- en Inglaterra los polltlcus que tlOn dI AU!ltTla.
Oadogan. subsecretario permanente del
Por lo Que M renere conorwtaForelgn Ottlce. , Eden. .. b&ll&ban do formulada por lnlflatarra a A..aema· ven la realidad de las C\Jsns". mente a la dlmlalOn 4e E41en, ......
Dla • lalla haOI dlea
OODlO oon- Fabra.
:>rescntee a la entrevlllta. - Pabra.
dlclón preYla a la apertura de nella- LA PRENSA FRANCESA, INTRI- bldo que 61te gOllaba de ¡¡re.ndes
·\111 LO CREEN g
LOS CIRCULOS ctaClon. aDiloltallan...
GADA POR LAS Fn..IPICAS DEL 81mPlltlll8 en Olnebra. por lo Que IU
SEMI OFICIALES
Dlabo oouesponaal "1II"\U1I que ...
LOCO DE BERLIN
\
dlmlelón ha sido muy aentlda.
Lcmdree. 21. - Bln 101 ClroulOll _
bales para la aceptación Itallana han
PaJ1.l, :U. - Puede decirse que la
mloOclalea .. expr..a a prlmera bora .Ido ball&d.. .n la reunIón de lite
atención de la Prensa parisiense de
de ellta tardl el conYllnclmlonto de medlodla.
esta mafiana se muestra completaQU' nalla ba acepta40 la propoelolOn
... muy probable que Ohambel'laln
tranaacolon.l de rettrar a .ua Iqlonl- IDunel. ..ta aceptación en la .."Ión mente absorbida por los dos lJl'andes acontecimientos politlcos de la
VIene de la 1.- pA~lna
1"108 Que combaten an "'patla.
que celebrarA aeta tarde la otmara do jornada de ayer: el discurso de
lita retirada "a la CODdlc1OD pr.. los Oomunee. - !'abra.
aproxlmane a 6ltlma hora al 110Hitler y la d1m161ón de Eden.
clero de la plua, doncle están d.
Recoge con especial interés la~
tenldOll por nueaUoe l1IefOll,
frases de Hitler acerca de las reiNne.trall kapaa ceden el len.
vindicaciones colonialea del Relch.
el Wlunciado reconocimiento del no palmo • palmo y 'caslonao a
Manohukuo. ro decisión de impe- las oolumoBS atacantes ba.lBS
loondr.., 21. - Del- Italia. para evitar que .. produzca dir el triunfo del Gobierno legal enormes. Bol se ha UmltRllo el redI prlml'" bor.. una eaclslÓn en el aeno de 1& mllyorla en Espafia y sus diatribas contra pllerue a dos bataUooell que OOQdi la tanteo nw partamentarta.
algunos sectores de Francia e In- Unuaban en la reglón de La. Muootraordlul1'la aDl.
Barán UIIO de la palabra en esta H · glaterra. .Algunoe comentariatllll
maolOu ID 101 pa- alón d. la Olmara 1M prlDclpalell Q_ se preguntan qué amenaza Intenta
<111111 4 • 1 PllaOlo gurlla de 1011 dlatlDtOl \ll'Upo. parla · fulminar el "Führer" contra la
le Wlltmlut".
mentartOl, llpeclalmente de 1.. opo· Prensa internacional que critica
.U lOS corros que .Ielonh laborllle ., liberal. ICntre
I!US actos. - Cosmos.
.01 dlllutllodOll f o r- otraa personalidades. se aftrma Que
ruau. .. oom.aMn Dabl.rAn Ollurchlll. LlD7U OeOI"l. ., LA PRENSA YANQUI DESTAanimadamente 1M aI¡unce aUca. De t~ tormu. la lle- CA LA LA'1PORTANClA DE LA
DIMISION DE EDEN
Clltlm.. Intormaotn· ta de oradorea de esta tarde no ea
WAshingtón. 21. - La Prensa
n88 polltlau. rela- oonoclda otlclalmente. - Fabra.
norteamericana pone de relieve que
tIvas a 101 aoonte·
el
dl8curso de Hitler no ha dado
100
IIIMON
CONnRENClO
CON
clml.n\(le rQlltraninguna garantla sobre la pallUCB4MBERLAlN
doI tia .1 ~DIOIU
ca futura del Re1ch en la Europa
lO 4. 1.. am_
Londree. 21. - IItr Jobn IItmon.
cuar.nta , ocho bor... ReIna I&tra«- t. 0,,1 Partldo Liberal NaCIonal. ha ce- Central, e trudeten sobre la gran
dlnartll 8XpeOtac16n ante
CIeolara. lebrado una prolOIl¡a4a conterenola importancia y transcendencIa que
tlene en estoa momentos -dloenOlone. Que le dlce debe prouunotar con Ohamberlaln. - C06mOl.
la d1m15ión de Eden.· - Fabra.
.. tI tarde en la Oitnatll .1 ..4or N.LLOro GEOILGII:
yW. Obamberlalu, .n 1.. que - "lI1'In
LOS PERIODIC08 BELGAS SE
REGRESA A
el lupone Justlflcart., D par 10 meALARMAN POR EL TONO IMPELONDRES
UOl expllcarA la dlmlllón d.l _401'
RIALISTA DEL DISOURSO
Nlza. 21. - En
lIdeu. , tu rUCIUII POlUlOU , dlplaBrullelas, 21. - Loe dlarl08 beltazón a 101 acon.
mAt1c&l que la baD de"rmllU1Clo.
dedican a loa acontecimlentoa
La"O ta" d h
""
bU
teoImlen\(le polltl- gas
de ayer y hoy --d discurso de Hlt- el A1gu1ena~~ d~~~ .. 01, ..... pu oa
Deada el punto di "lita parlamea_
de n pal8 Da 1
1& d1ml.sló d
..., .,.,.,,""
tarlo. .. oonaldera que la eltuaolOD
aalldo CIOII direcer ,
D e Eden-, ¡r8D"De acuerdo con el OOlllleJo de
ea muy delicada. puesto que .1 ..IlOl
ción a Londree 11 des espacios. aflnnando sin reser· Mtnlstroe."1 a propuesta del m1niaOhamberlaln d.berA ciar ezplloacloDIIt polltloo pie.. DUld Lloyd Oeor&e.- Val que conatltuyen 108 aoto¡¡ poli· tro de Defensa Nacional, vengo en
mu, .atlltlcto,lu a n aotl&ud aa.. Ocamoa.
tlcOI de m'" resonanclll que se ha- decretar lo elgulente:
Y60 registrado desde la remllltart"Articulo 1.-. _ Se ordena la
!ación de Renanla.
movUlzacióD de todos loe oflcialea.
En general la Prens "-1
•
a "" p 18 lubotto1a1l18, brlpdaa.
sargentos.
manifiesta Inquleta por dlohos aoon- cabos y IOIdados COlnprendidoe en
teclmientoa, de los que creen que el reem 1
d 1929 bl
Roma, 21. - La Pren.. ItalLana de. patlbUldad QU. dllele baOII lIlI lDIH1I constituya
un indicio m" d. 1..
p uo e
, e n perta.un... que DO .. pUblica buta me- 11 habla "lIIldo demoltraado eDtre
blal
al
nezcan al oupo de nIas. al de lnadlodla, anUDOIa 111 forma _ _ Ional la pollUca ..\AUca di Ilden ., la po am
0081
emanas de e,Jercflf 1. b'Ueclc'lD, .. aervtoloa awdl1area. al
helBmonJa sobre Europa. - Pabra. ·O apltulo XVD O a la l80ala de
la dlmll16n d. IIldeJl, , dedica a lita IIUca realllta de Obamber'ala-.
UOGloCllmlento polltlco UDa ImPOrtan·
Sin embar¡o. . . IIIt......nta poller BEDIt. AL HABLA OON 9OHMID'I' oomplemento o fuMen benefiolaVanovta, 81. - El mlnbtro de rlo!l de pr6rropa de oualqUler
ala kleallca a la que ocupa el dI ... di "U... que 101 aorre.pOaHl.. 4e
cureo pronunolado ayer por BIIl.r la Prenea ItalllUla In Londree le' par- Relaolollea l!\][terlórel, Beok, ha oon· 01&111.
ferenclado con el mlnlatro di Aua''Il8ta movUlIaclón alo&nllñ, aal.
en el "a.lchatac".
dan muy mucho d. adelantar pJ'Otrl~
~
VarlQvla,
~Idt.
AmbU
milDlo,
a loe conllderadoe como tuSePD "11 Popolo di Roma·, -Obam. feol...
penonalldadea lían ' dillOutldo • \itU.. total.., qUien.. 18 somet.eberlaln ha poado ·la batalla", lal mil.
Pe todu .aD"", ~ blObo •• ca...
la IItuaaIóD
a1llWllla. r -. _....•, _, . .nUDO
nooDOOlmt8llto. m6d1"
. . ~ Iu1Ite .." la ...... ..... t.otu lae p'rg.bllldad" ~ . fondo
_
,
'.
.......
Eden mantiene !rrevocablemente
dimisión. - Fabra.

4.

doII aJemanu 1refMel'llCfimltr,
tu6 derrla.do l1li0 de ..tol MU-

ro, .

El tono (agrio» yame-

nazador del discurso,
produjo pésima impresión en Inglaterra
. y ChecO'eslovaquia

EN GINEBRA IMPRESIONA PROFUNDAMENTE LA DIMISION DCE EDEN

.n

di...

1..

e~

tudio los partidos políticos

LOS RADICALBS ~~

Pat1s, 21. - El CODgreeo ~
la. 1011 cuale. lIobren 1011 8000808 a trlngldo del Partido Radicalsootela cluda por el valle del Turla..
Usta. reunido para e."t&!nln.ar 1&
oportunidad 4e una modl.t1cacl61l
La .n'1a.cI6n repubUoaoa tuvo en el sistema de escrutlnJo en 1. .
una de SUs mis a.orio... Joma- elecclonee legtslatlvas, 88 ha p~
das.
nunc1ado en tavor del mant enlA las diez de la maftana. veIn- miento del actual m.tema. ~
tldu chatos entablaroo combate 2M votos oontra 170. que eran fa000 otros taotos blmotOI'M enemi- vorablee a 1& representaclón p~
que ,"olaban protegtd08 por porclonal. Se han regtstrado 1M
una eecuadrlUa ItalIaoa "F..," 1.. abetenalollell. - Fabra.
.

ros.

UN DECRETO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACION AIt

J.-

Stl

SIn em" "r~ . SI! cree Qu e la dlmlslón de Eden no afectartl. en nada e.
1M relao lonee d el Gobierno brttt.n100 con IR Sociedad de Naclone&.
p uesto que la d eclaración que el mlLOS BADICALEI
nlstro d lm!.slonarlo brlté.n lco de a..
IAClol' N Ene r1or e!! leyO en Gln~bra.
Pa1'1s, 21. - B&jo 1& pres1deD.en el tranecureo de 111 \lltlma _IOn cla del sellor Daladier ee ha IDa.
del C->nsejo. fué aprobada personal- gurado esta maruLna el "PequellO
mente oor Ohf\Dlberlaln.-Fabra.
COngreso" del Partido Radlcsl..
AslsteD a este Congreso restr1nTumlEN EN BEBLIN 88
gido 550 delegados, 200 de loe
REGOCIJAN
cuales son parlamentarloe.
El Congreso restrtngido ha •
Ber1!n. 21.-Un comentarlo c1e la
0!lclo8a .Gnoeta General de Alema.- do convocado en vIrtUd l1e UDa
nlall sobre la dlm ls16n d el selior decisión tomada por el CongnleO
Plden. tl1co Que. por fIn. ha termi- Nacional del partido, pa.r& examlnado la in dep ~nde nc l s Que d ls rtu- nar la cuestión de la re;ol1:Xll~. ~
taba el P'orel!rtl OftIee.~oa.
ooral. - Fabra.

paRTI DB GUBRRA

COM'ENTARIOS EN LOS PASILLOS DE
LA CAMARA DE LOS COMUNES

Han comenzado

•

1

SE DISPONE LA MOVILIZACION DE LOS INDIVIDUOS COMPRENDIDOS EN LOS REEMPLAZOS
DE 1929 Y 1940

La concentración comenzará el día prim4fb (le til'abO, pata loa
de la quinta del 29, y el día 10 del mi"l\\p QlSI. aara lo.
del reemplazo del 40
~

EN IT AL lA ACOGEN CON SAilS.
FACCION A HALIF AX

subsiste la Inutilldad total o procede una nueva olaa1!icael6n eon
Ilrreglo al último cuadro de lnutWdades, aprobado por Orden mlWsterial ~e 28 de mayo de 1931.
"Articulo 2.0 _ Los Indiv1c1uoe
perteneclentea al reempluo de
1940, oona+ltu1do
por q\Uan"" h . a....
. . . . . .-."....
cwnplldo o cwnpl60 103 18 a1\oa de
edad durante el traoscureo del do
tual
If
ac
• ver tcarin. Igualmente. su
inoorporaolón a fUaL
..Afticulo 3.° - La eonoentraclOO
oom8lllar' el cUa 1.0 de mano prox1mo para los iDdivtduos del reeIDpluo de 19211, , el 10 del mismo
mes para loe de lOtO, verlflo4ndOle la mtsma eD 101 Centros de
Reclutamiento, In!!truoclÓll y Movlli.za.ci6n mé,a próxlmoa a la real.

".uouóblO " ......

SUbof1cia1-.

-.-tue se movWzan por el preeent.e . .
cr~uedarin a dI.spoa1c1ÓD de ..
su
taria del Ejército de Ttent.

=ló~es~~:81'8ODal),

para IU 1Ik
Loe IndJv1.....~ .-

Articulo S.· -

1
u ..... os reempl&loe l1e 1929 y lIMO, . . .
berin hacer SU presentacl60
Wl& manta. callado. plato "1
too todo ello en buen es.......
-.
-Artloulo"· - Por el ItaDJI",~~

0\lIl_"

~:, ~..;:.!.aoIoDalft'tO-.Jt1aa

ra el ewnpl1mlento d~"esa
del
tea. que • darf. ClUeIlta a ...

DadO

=:¡.:::

brero de -:~:.:..11

denala Ald"Al
- .. ji
••••tn....
~'O.......
-=vr... ,__
~ ¡le.mpvRl
. ......
=-- .,.
-~.
..

.

¡

"

lAiI ~

brl¡ada.s 1 _ ........ -
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SOLIDARIDAD

IDEPORTE PROFESIONAll
soluciones y resolu·
dones de una reunión pugilistica. - Sixto Escobar
ha arrebatado su título
. mundial a Harry Joffra.
Los torneos para la Liga.
Berrendero en Argel
I

En el templo pa,ano lIr .
.Prlee ollci.ron . ..11 la fun ción pUI-Lj¡.
tlce ea.1 sol.. mn .., 101 "mudamaoe.
el.l momento. H.bl... o 01 pro, •• m..
_uo aomb.e. Qoe .'.aeo: 1111 .... .
Arlu. Ma.line& d.. &.IalóD ~ Ar.... .
.... _ No .. bemo. cómo .. Iu am·
• lariaD pan q ae 1ll0'UDO d. e.lJo.
¡nadJ.ra vez mermada ... ea&e,orla . . _
.. el público deapué. d .. 10lltenN pe__, do. a do" Que pareela q ... ror_mente hablan de .ocaramar a al·
pDo a colta del desun... de aI&1ÍJl
oRo. El - o ... q1le ArlaDd" ra~
p ••tu k.. .... o poco meao.. ~ Qae
• . . de cueatae ... •• bé.oe plaü·
1'1...._ ,rael. . . qu .. Miró •• a rI~aI .
ablDdooó ..U.fecbo, ea cambio. de
•• lrIuafo "moral". El calO .. q1le
Jlart1uea de &.Ia,óa fuf: ámpllamell&e
domluado. 1uclullo tratado co1l.lden.
~tD&e por Aria •• ~ que el bala.a.er
de '11 peleo ... lUl "m.teh lIuJO". f
Aria., que mereee lodo 11.&1"
por elite dominio, .allq1l. nO
por .u concleaeendeacla. aale dol
• • Iodo el hODor del eomeularl.. • •.
eomtá"Uco. eoulld .. riudo.e qae puede
v..... ..tI.r.,.,bo d. notar e6m.. ...,
__do v.. nudor. fué pel'Judlfade pOI'
ei tallo que Ialvab. -má• •611 d. lo
!pe a mlamo le nlvó- • '11 ad~...BOx.¡,;O. -

I

I

q..

"'10
"'(>00

...-te.
¡Creeril.. por fsto. que .0 'abo
.. .a.cloree D.J .eDe140., .. kDoek-o ...••
~ .bandoaoa d. loe Que
J

'1........

perJadlcan. en la reuul6a del el.mIa.
lO! O. e.n,.i1.rf:I.. ~ como a. aOB
..... e.npíiu • aadle. DO' ~.IDM •
1 ·..,Ucar: Habo el primer "k. o.....':; ...,... ea el primer eambate, aleado
el W!8Ildd.. MoreU ~ el "..acedor IAD-

fa; laubo ouo "kuoek-ou' UenltO" .n
el eomb.te "amal..uT'. alead .. el "n..a. VÚqUM 7 el v.needor lila. ;
~o 1Ul_ "knock-out" Umplo _ el tIttae eombat., u el qae la6 _
" e CUdela -Joveu coa maclao ...
braTllra ~ man e. - • _ ...
. . VllaJoon, eoa pe... ~ uperlelleta
do. pua ua 1I0Yld.. QU. alfa
"tldo... P .. ro ¡quE eueataa tAtoo eaJ6venea • Uu.loudo..
el Ua,l.do del bOlleo! DeJem" el
eolllbate d. lo. "Im.&ean" -q1lere·
aM e!'M1' qae lo leau-. ponaae .n
aate . .. etor deponlvo bleu .ateadldo.
l. mhnno da pn.r qne pel'der. paeeto
fI" Dada .. buca Inerall".. I!II .Uo,
)' penlemo. que 101 combate. q •• nfl
produef.a tuvlerou dOll ueto. "lite·
d ..res )' dOI netol veneldol. Y, el,.·
'116. de tite balauu deportl"o. pre. . .&emo. : ¡perdl6 AI'I.adld AlUlfl1Ie
,_ea mea t ira. DO. ¡Pndl6
Be "1eel .. u6" la .. aao Aaado a ea
rlftI le Ia.bf.n eoat.do
lepadOl• • Pe1'dl6 Arial' Domlu6 e JallO •
"matela uulo". ,¡Perdl6 ManlaM de
Alas6n' T.mpMo, el! el "'nIeord-, •
pelar de qn .. f1ll b.tld ... . lftpllamell~
batido. Aqnf podrl. _bar .. Imp....
.16a d. la rtIlIIlÓn de. d .. mlu,. UI
.1 Prlee. .1 uo oo. p.tue Idmlrar
le d.p.. rtlvo - o .akmoa 01 el! ..te
_
dekrfam... dedJo lo ben.. olmque encierra el pu,"l.mo,
.....11. _
...... n...., al eambate.
Ea ..te ..peeo'. el eamb.'. de &rIu
__ IfanfD" d. &.Iar6. fd .... 1111.
!Ka "te ..pecio. el combate de ArIaa
deneataJado de pelO. .apo Uevv ••
lrabaJo &en.. Ilaata peaetru al ....
de JI.rtflle. de Ala,6.. m.eMear ea la 16rna ea•••ltuci6. de
áte ., dejarle m.Ureelao, YIri1aaJ.ea.. baUd. ~ pOlllltlemea.. Ia,o..ate
,ara termJaar la
.1 Anu. 011
111.. de •• PO'" .QUealJle ..ana
• .,.nir del momellto o Q" . . oo••
.........u craa doalalo. .e .. bu..... Umltado • la......car ..lamen.. 1M aaaqaee al .... d. lo.........
De .-d. .lrTler..n loa n.'r.. Idloe de
-taJa de lI.rtID.. de Ala,6. pan
lHIIu eo. el dollllal. -etoU.tO" de
~ al la ,otellll. fla. ,a""a IIB-

nrrBoL

Eulq)a-Gerona. 2 a O.
Grac1a..Ma.rinenc, 1 a b
~}..Vicb. • a 2.
O&nnelo-Duro, I a 2.
['ORNEO OIUDAD DE
OELONA
RUeT11C1.

lnJClftttr..

,1_.__

.....'0

pe....

~

. . . . plpea. , . . of . . . .

, .... 1••1.

"alea. fI" . . . . '-Ita .....
... MDM41a. lIabl_ ..bUpd. al ......... "a. jan" a rale........._. _.. . . . . bneflet.r .......... de
AIIIp. 1& reeoJad6a filie AIfaa ~ 1M
J - flal.I_. du • este

_bale.
...... ,ae el J"n ,6r11 4.

1mD. .

leo ....lbWeladea profeal,,"'ea .Ipe
_ .1 _ l... proptd. paN 1... 6s:HM
," Ah ....... a 1ft 1De...... J

~;~::::. ....
ea..... _ ..........
.... _ _•• 0 . . . . _
~1

............ l. attA ..........
_ _ a eote ........ldo" de lee

• -.no teaeo......, • _
... ee.-......... _ f a

a l.

Gracla-.1úplter, 1
M&rtonenc--Aven~.

1 • O•
Barcelona-Badalona, 2 a 1

AmUtolo
8Q8p&&alet-Hort&. 3

a J.

BOnO
Mina vence a Vésqua (k.

lIaI ..... n

.a ....

INVIKRNO.

•

DEL FRENTE POPULAR EN VALENCIA

(ME ADHIERO A LO EXPUESTO POR EL REPREENT ANTE DE LA F. A. I.,OE CONVERTIR_EL FRENTE POPULAR, EN FRENTE
POPULAR ANTIF ASCISTA»,
DIJO GARCIA TORRES, DE
UNION REPUBLICANA

BASE BALL
TROFl!IO BATISTA
Cat&loru..JOIl RUD, J a 1
pr .meros>.
J o n Run-oatablta. lt

Uno de esos curanderos de ralla
ti lOS Que alude con poquisimo r~
peto Liberto Clemente en el articu_
lo inSerto ayer en la SOL! a lnst.anCias de m I cuerpo serrano. SOl'
yo. Lo que ocurre es Que ya \8Q
C068.5 han venido a tal ser qu tpara curar loe males del teat ro no
basta con llamar al curandero. e6
'preel.so ponerles en manos del al·
béitar. Tan tontos somos y tan
tuera estam06 de la nslolog1e., de
la antropologla bumana. No d igamos de la pslcologia. porque semeJante alifafe cae por fuera de
nuestra crlcunscripclón.

(41

,ant ilea).
IIALOJlfo.ftO
roRNllC> A LA AKElUCANA

Me41terTt1D1

Sa~ll.

38 a

Sab&de!l.llonsM. 2 a

o.

~.

Pa.t1re--lDca. al a la.
Badalooa..LaIetA <II~OJ
.¿mlItosOl
Medtterranl.&.tIe6eU ClDlan.. ,es>. 17 a 1"
~terranI

!Unos>. 30

a 10.

~ll 1ifAtd1*«'ran1
~

35

a"

LARRA y NOSOTROS
Liberto Clemente no tiene la mas

(teme-

lJllllJDla idea de Larra IU ha leidu
aola de sus páimas, ID CODO-

<-.un'

ce una sola fase de sus comedlas.
ni ha visto ru por el torro uno
solo <le ,sus innumerables art.1culu.s
de ~U'O. SI hubiera V16to, aun o.e
Lejos. el «Yo quiero ser CÓnuCO ... lI;
Si bublera llt\iado al Ilnal de alguna de sus revistas de teaLros. en
las que da.ba cuenta del est reno d e
··Antony". O de "Los amantes de
~rueD; 51 hublera Visto, ni aun
por de fuera, laa referenCias que
nace Yxart de las lamentaciones de
" FigarO" sobre la 1I0ronerla del género corriente y de la sensiblena
r.eatral al uso... no habria dicho lo
que d.Ice en el últlJDO párrafo de.
su articulo de ayer. -Irlamos pensando un mucho en TaUa y un poqUito en Larn., que tué un médico
de verdad-, Larra no rué médico ni
rué nada. Estaba convencido de
Que el público no aceptaba el 1"0mantlclsmo; estabR negro con el
sem1!rac&!O de su "Macias" y arreaba en sus a.rt1culos contra 106 L Ibertos Olemente de su ~empo con
mucha mM fuerza '! cl.on06ura de
lo que lo podemos hacer hoy uno
de nosotros y como quena vivir y
comer, MI puso a traducir comedla.s
del trancéa y melodramas de todas
partes. y real1zó más de lIe6enta
Vecell el delito que él condenaba
a los ot1'06. Los comediógrafos y
meJodramistas tl'anceses mAs Vituperables eran combatidos por Larra como critico y traducidos por
Larra como autor. Pero Liberto
Olemente no tiene Idea. ru la mAs
remota. ru de los articulas ni de
las comed1a1l de "Fígaro", ¡QUé) le
vamos a hacerl Esto de la cultura
ea una fior que nace como la Violeta. escondida en el césped, hurnllde y ~t&.
81 se penntte. diré que en 108
Clementes que disponen el repertorio
y dan el diapasón y el ritmo al espectáculo no bay uno que sepa
donde tiene la mano dereeha en
cato del teatro, y que Si lo sacan
de Mufloz Seca, Quintero y GulUl!n y "La PaplrUsa", no eaben ni
leer Di eacriblr. Todos eros Benavente, Arn1ch8, Alvarez Quintero.
MArqUlna. Oaaona y Oarcia Lorca
que citan con tanto desahogo, en
cumto loe saquen a la p1zarr&. no
clan una, ni de Benavente. ni de
1011 Quintero ru de Am1chee, etc
E90 no hay mu que hacer la prueba Viniendo esta tarde al salón de
la Vla Durrutl, 33 y 34, Y dando
una charlita expl1cat1va del reper·
torio de estos compafieros. Y de
qu~ 811 lo que de elloe se hace y lo
que no .. hace, '1 por qu6.

una

(mt&nWel).

~tde~) .

a la.

F1lTIIOL . . eomlellao d. lo.
tora_ p.ra baIlaIr 1. . nau. OIlul·
poe q1l., ... el Bane1.... Badaloaa.
.l6pller. saa•• _ _ _ ~ A"ea., ....
d. lates" 1& P n - DlYlaI6. ele
la U,. CMaJu.. .....6 a 1.. Qae
u_ ...... , ..babWdad.. d .....
.....101 el . . . . . . . . . . . . . . .u .. el

,a......

E • ...,I ~ .1 can.le,
loo
6111_ . . .
do la 'enada 4el
d..lIl1n.o. Lu . .1_ rMenM ileban
" l a b a - _ 11
Q • • •6n ·
pued.
.1
Le bI_ ·
• 0'PHla ¡rNado la ,?Oporet••• el'

eec1.....

"".ea

Cana......

0......
_utl_o.
n....

al b.tIr el
q.. '.bfa
.I'e el .....dol' 00. . .n4..... a. la . .
ruaa. C.tero.
-b Parlo. el OIllllpe 4. la .,Ita.'
de Fra.eta 1.ty6 taer . . .,. al ...1p. rep ....eataU~. de lI.clapeet, . ......e. el o n••tr. _ _.... a
un tu••,
Atea... ~ eanotro nt1'e
GneIa ~ P.I..U_ ......, ... ••
t1'IaJd4! Ia.lblee poi' I a t. )' . . .ta
lDaD." 1... crte,oe. 1111. loa"la. al40
.e.eedorea , . n TeI-Awt.. ...... 4~
jo.., ,,1I'ra 1M labaaroo ,ara de-

-E.

..rad. .r . . aeta.......... do la 0..,•
c1el _ . .d •. _ lIae •• lIa, 11" dedr

que .... Haapta,
CI<lUS_O. - Ea
.1 ........ la

A....

eo ..mi

.rt.n. ............1'.

..... de 1& . . . . .n4Ia Ialenaele.aI
de "ell._ _ ........... _et.de

. . . . . . . . . .1. . del

~.

Lee.e.

J

.1'-

del 011....1 1Iene.4........ M
m. eo•• el .a. p ........ne' •• ae-

eleH... "......

fuI 4el
-E. Parla. 01 _tela de Mllllea
~ ·••1 _ _ eo. ~..... el Cri-

tert_ .e IBYt_e ............ trian·
I. .ee de OJrudla ., ClaaIDet.

ANTEAYER, ORTIZ
SE HIZO CARGO DEL
PODER FJECUTIVO

BlmiOl AIreo. 21. - A,. tuft ha-.
pr. 0011 lN1l ~DkWl, 1& wmiI

EL REPERTORIO

ro lo Interesa nte co ~ moru, alno
e L1iso. de l P ar tido SInd Ical Ista.
Ha blO a contin ua ción el dlpulaa, ven cer .
IntervIene por la O . ' •. T Sé.n ch~z
... ienela no Vice nt e Ma rco Mlr ... nd.
tie: ntm dez. q I('n ded ica. t ... mb ~ én n
'!n re presentación del Partid o de E:s
recuerdo .J trIunfo del Pren te Po.¡ uerra Valencia na.
pujar. D I~ que h" y q el" ..bJur .. r d .
L'
Inter vino ¿I represen ' 'o I
' pMlldos errores Y que rect:ncar con 18 P'. A . 1.. Sera!ln Al iaga. Qu Ien des
ducta. para pOSlb!lItar 11 victoria. Ne
pués de recorda r la E:spai'la pasad', debe ha ber ahora m /is preocupación
q ue no ha de vo lve r. tcrmln O p:dl. u que ga nar a gue rra. pa ra Mi bQ ~ r
do la forma ción de un F rente Popu pOSible la RevolUCIón.
lu AnLlfasclsta. con un nu evo pacl.
H AB L.o\ D O :'Il ~GO T O R KE ~
q ue per mit a la Inco rporación de qule·
n M no están en el actual Frente Pu
El a ca ,de de ,a clud a« . Oomlügo
pular.
rorr~ .
n t en'1no en re pres-en ación
Ha bla a con t in uac ión CRrcla Torre, <le la C. N. T .
de Unión Republicana. E xpre~ O . en ·
Todos los oradores -d IJo- tlan vetre otras cosas. que ace ptaba 10 d i tlldo a. piJnsar a lt o y yo t.e ngo q u e
cho por el rcp r e~ cn:llnte de la F.A I
. acer lo propio en mI epresen ta clÓn

""lo

estos aut oreB que DO se han repreaentado?
Dice luego Liberto Clemente.
con una w lrepillez. alarmante y
c on una f a lta d o! s ensatez que
linicarucnte se tolera e ntre gentes
de teatro: "Talla esta enterma.
es cierto. Lo está. desde que Cal·
d erón y Lope y Tirso y Alarcón.
qUe acertaron con teUce:s ré<: lpe~
a darl e u n larg o periodo de robus·
ta salud, dejaron de recetarla.·
¿P'ué en apr etado baz y todos escribiendo receta/l a porfia? No.
am igo mlo, DO . No ea por ahi. Antes de q ue 4Jarc6n estrenara la
primera comedia, ya babia dicho
Lope aqueUo de "El vulgo ea necio y }Jues que paga es justo... "
etcétera. N o pongo el tinal por·
que quiero que Liberto se cuele una
vez más si cita aquellos versos. Lo
que pa..saba e ntonces es que la..s
comedias, en nedo, las escribfan
L.ope, ,.;ald e r ón, Tirso, etc.
y al lado de Perlbánez se ren o
dla trib1lto a la vulgaridad con
" El perro del hortelano", y junto
a " El ¿¡Jcald e de Zalamea", "Casa
con dos pue rtas" y al lado de "El
con den a d o por desconfiado"
" Marta :a piadosa", "El vergon zoso en Palacio" . Tal vez. que "El
desdén run el desdén" esté meJor que "m valiente justiciero" o
" El ricohombre de Alcal .... Pero los
beocios que nutren el repertorio
del teatl"J en Barcelona y en otros
sitios no ban escrito todavía nI
" Marta la piadosa". nl "El desdén
con el desdén" de Cl1wT'a; sUla que
lo que han hecho es l18AJuear el
haber dramático de aquéllos para
profanarlo y ver lJI pueden sacar
la t ripa de mili al'lo.
LOS VERDADEROS RESPONSABLES

Porque a quien hay que educar

)lIrq ll

(".!I

h (l r ~

df" p U!'Ipo rp" r

r'

Recuerd a !a pa rtlct p pctéo Of! la C .N T .
eJ el G o bie r n o y ct tc~ que a pesar

tener una mira tin lca: a plastar •
fascismo.
El rep re~~ntan :~ del Part id ·
·nl "
nls la. Anton io MI.l e. inle rvlene a crln
li nuació n. ded Icando en pr ime r lu
ga r u n recuerd o al tr Iun fo del F ren
' e Popul a r. en 1936. Des ta có la a)"u '
y

I1teraris.mente y además co rued eralmente no . es al público. e ~ a l o ~
lndividuos del C om lté que cJlspo n e ·i ~ d el fn.seis m o ln e r n a cio n nl a P" ra
el repertorio qu e se repr esen ta . Y 'o. cosa que ha Agra" acl l' nuestrA lit
esto es muy d lllcil, porque a HI h l\Y -h a. Que d e ot r a fn rmn y:t e ~ t"\r'n .. ~
cada sabio Que no lo paIte UI1 .ue!ta & nuest ro fa,·o r. Apunta lo
rayo. y &Si se hac e de la F . N . d el
~ ra "e dad
del momento y el lce q ll
E. P . el único Gremio de la Con ·
' 1\10 con In uni ch ñ en la re a l!' Hl r d h
federación que no q ui ere m e jorar
que no quiere progresar . que no '-(")m o Ya se h tzo e n el f r e :1te. e-cnt't>
qulere dejar sentir en s u buen á n i- re mos. Ento nct's "enrlr! -<l lj lr- ~ ,
e
mo la 1nfluencla re novadora d e la lre rcamlenlo de los putldos man l
·n
•.
~
la
U.
G.
T
.
.
de
lA
C.
"
Inquietud revolucionaria.
Po r el Parlldo Sor la l ~ tA h:¡bló An
y Querer Queda rse como esta ba
en el tiempo de la Dictadura. y n o '" nlo H uectn. QuIen dijo Que el f'ren
cambiar es ant irrevoluclonarism o l' t p P o p ul a r e5' una con ~ pr\l e nrlft 1 '"
m O "l m f~nto de orlubre. Que propul. (
man1flesto reaccionarismo .
y escudarse en el rend imien to y 'i dirigió el P arti do Soc ialista. E
en el estómago -cuando se sabe Fre n t e p . ' r u l n r n o n cc csl a d í"l nu (\
que esto es un embuste-o es une. vo a djetl .-o de an ti fascis mo. porq u
mala arte dlaléctlca.
y rle ja rá d '
nació contra el t" ,olo
ex l9tl r cua nd o el fascIsmo desapar.',
LO VAMOS A VER
~. No n ~cc 9 l ta, p ues. nu evos a djet
Nosotros no Queremor in fluir en <'09. aunque si p reclss de Incorpo, "
el Sindicato Ya sabemos Que mo- ¡ .¡.,.,. ' . que ha n ñe ¡¡el ~ill! ... q~.
verlo de Sill! cimientos burgueses es
El Pa rtido Soclalls.a no se opon e
lmposlble. Nosotros hemos pedid o , l . p, I " IpArló n de ID C. ='1 T "O e,
amparo al Perunsular y al Naclo- Gobierno. pero sI cree que debe ser
nal para hacer un Nuevo reatro una partlcl pacl6n COlo arreglo a lo
·En vez de burlarse o de ncome- que con ve uga a Espafi" No bay que
ternos, vamos a hacerlo. Ellos con olV:dBr que necesItamos de la ayu·
Lúclo y Femá.ndez del Villar . y nos- <ir. exterIor contra la bruta lidad rasotros con Gald6s, con Moliere. con cl5ta. q ue por la ayud3 q ue ésto. reLope. con los romá nticos y con Be- IMn de tuera. nos a metrall a n y n06
na vente. Ellos con la t ramoya de masacran . Sin la a yuda d e la.. demo·
hace ochent a años. y nosotr os con craclas europeas. sa bremos morir; pe la reforma de luz y de plt\sUca ;
ellos con los libros b€t.rbaros, y nosotros con libros I1terarlos...
Y si
conseguimos nosotros hacer lo que
queremos, vamos a ver ... ¡Vamos a
ver 1
POrque cuando se deela lo del
" necio paga", no se habla hecho Revolución ninguna ni habla Con/e·
deracfón Ntteional del Tr/lbajo n1
se habla Inventado el c ine. Por lo
demtl.s... Igual .

I

de que eu la "ct.ual!<!... ~ no
"! ~'H'

en

t8

eolhbo ran d o d e:SUt

" li

la medIda de SUB tue:7.as. como ca1:.J.bo:,;.J. e n

e:

F : C:lLe P opu ia r s in estar

c D él.

La

(;.

T.

N.

_ :', e-3 -

¡:..le su

.abe
IJ H :

y

comprende

iciJ ,

' :j

~ !I

Id

.J bra d A O<>ble rno d ebe se r h.ista don de conve nga a Es ;>a ñ!\. No exige. sIno
qu des a . eompa rtlr la responsabilIdad de Go bIerno en estos moment os
'1 1, tórlcos.
Dice q u e la U . O . T . r la C. N . T .
lebteran lncreme n t.ar la idea. d e la
. flteos ttlcs Clón d el trabajo: : recucr·

q ue en rec1enteS najes p or F m c ·

j'"

la

y

Bélgica. ha VISto cóm o Obreros
pafses t:al>a Jatla n horas

e aquellos
!~

traord1narlas para

a~~da.r

a la

Es·

paña democrt.u ca . mIentras que aqul
;k
bacen Jorn adas restri ngIdas. atn
Jen.""
~u " el ~ ol d a d o qu e l1:rh
etl
la, trincheras. no pregunta cuAntaa
l oras a ct úa en el parspeto.
Se ha dlcho por otros oradorea q ue
pronto e.tare mos dentro del P'rIent.
Popular. Nosotro. 1- d ~se:lmOl!l , pero
con clartdad , sabler:do dÓllde vamoe.

I
:

F1S • ¡;L ACTO
~s uml ó

el a....-to J ua n Canelero.
Quien e:<cusó la ¡¡rese ncla del repre'flllta nte de rzquJerda Republicana .
P~ derlco Mltla na. y fi Jó 1" posición d e
dlcbo Par~ld o en el Frent.. ° opuJar.
OIJo fili al mente. como pr<'6ldellte
del Frente Popula r. que su deseo es
ver unidos a todos, en el plazo m,,"
oro\ ,.. po':' ' .. ~ n el oloq e an · r ·l .rl ~ta
del Frente Popular. - Pebul!.

«RECORD» DE A VIACION
==~

..,

Guzmán de Alfarndle

La nueva Constitución rumana

DESAPARECE EL REGIMEN
PARLAMENTARIO, SUSTITUYENDOLE EL CORPORATIVO
Se prohiben las actividades de organizaCIOnes políticas de inspiración extrangera
ESTA CONSTlTUCION VA A SER SOMETIDA
A UN PLEBISCITO POPULAR
TEXTO DE LA .CONS'l"rl'tJOION
Bucarest. n . - El "Monitor 00cla1" ha publicado esta maftana el
texto de la nueva C~ltuc1Óft
de Rumania. aprobada per el actual Gublemo.
Se convoca a un pleb1sclto para
someter a votao1ón popular el texto de al nueva Coolltltael6n. Se establece . que el voto sea secreto y
obligatorio.
Uno de los artleuloa de la OonaUtuclc)n preacrlbe que los prea1dentea del ConaeJo deban . . rumanOll, por lo menos desde
I"oeraciones.
Por otro artfculo, le prohibe -el
ruDc1onamtento en Rumania de or_
gantzaeton811 JIQlltioaa de inspirac16n extranjera.
~ nueva OcmstltucJ6n declara
abolido el riIIIIlIIl puolámeotu1o

v.

(

Lo.

can.dlen.es ban conquistado de nUeYO el titulo mundl~ de DockeJ IObre
\falencia . 21, - A 1M di ez de lb
h ielo en el torneo que le b. Ju¡.d" mafla na se celebró en el Tea tro Prl nen Puca. En el último encuentro
~ lpaJ
un acto co nmemoratl,·o de.
"eacldo a lo. Inll,.511. campeones de l rlunfo del Fren te Popu lar. El lo·
1931, por 3 a 1. La claslllcaclóa ae
<!al estAba ad ornado co n band eru d ~
estableee como 5lgue: 1, Caa.d. ; 2, In·
_ d l ~ tl n\o , pa rt lri , '.1
glaterra ; 3. Checoeslonqula¡ &, Alema.
ne..
PresidIó Jua n Conejero. presl·
nla; & Suecl.; 1, Suiza ; l. Polonia, y
dente del Frente P opul ar en ValeD
8. Satados UnJdos. Lo saliente es la re.
el&.
truada cIaIUlcacl6a ,anqul en la IIue
En pri mer lugAr tnte rv lno P'erml u
intlu,e la Inesperada derr..ta que .u- C8 h· f'~ . d e l P !\ r l1 d o Va, le r: r l a n ¡\,:.t Q - ' . ,
trIó an te SUiza por 1 a • .
E. querra. y m ó.,. la rde hablO Vl ce n-

EL VETERINARIO DE TALlA Y EL ALCORNOQUE
QUE PRODUCE BANANAS

tlt!dé .... 8tIr;te Ka- ,.. la esc.uadrlllll do .... ~o tl (, .. 11 :\br6n hecho cuatro comed1aa de Jactnto. cuatro de Aml.." ". . . . ~J!..... ~ de IIaIIIlIardoo de 101 &etadce

1> ...

DEPORTES. DE

EL MITIN

ALREDEDOR DEL TEATRO

t)

LCCruCO secundO Malta. ama·
tera) .
Lenda VCl<le a Morell L o.
técnico. segundo aaalto>_
Arlandls vence a Miró <k. o.
t.<!cruoo, quinto aaaJto).
Mart.1nez de A1acón.Artas.
mat.cb nulo.
vUanOYa vence a Ot.DdeIa
( k. 0.. ee¡undo M&lto> .

Ademú, Benavente. 101 QutnteI
de ~1Ó1l del DlI'" ....sdeD. . . ro y AmlcMs, UeaeD de cJeDto
•• ...... aada do ba~ ~ dI' la Rep611t1ea AIpIlttu, lIoIMJrW Or· veinte a doectentall comedlaa cada
UII, _ _ o el Pnaklen" I'8MraJ UDO. y SI Barcelona. en el afio y
"lIerl n ale., .1 ea. . . . . .., JuaM _ 41cbo oarp.
medio que nevan los AmJ¡os de LL
u .. pIl•••• ~ ,ettra,
... lCIe ' ....'01 $omO parte prlDCI. b.' .,. ntemente. recentabdo el tea·

*1 ".

Dleate ea .. meta de lIes.da. Trlaa·
taroa 1M colTedoretl de la V. R. l. 8 .
~ n toda l. Unta, &.auto. ea la catelO.
r... llamada dIO ....tII · ma.eullna, co.
100 eJl la temenlna
I!:n la primera
.eralu> Znameulkl rue el .eaeedol
>~Iuldc de I U bermara , Georlb , d .
.• anJloyltcb
L0 ftaland_ le cia ·
.IRearon a contlnuad6n. Por ec¡lllpo~
.le pauea ,eneJó la U. H. .. l . . ..
ulda de Finlandia , de Fraaela. .n
el "ClOIS" femealno 1&$ .U.tu .o,le·
.Ieaa le clalUlcaroa tamblf:n en pru ....
~n 101 primero. puestol. 1.&. noUcla>
conocldu respecto • la .etudón ....
l.. repreaentaDttll tllpaAolaI .Ilrman
que 8U .ctuadón ru, dlJu., ..• pes&J
d.... e&n5&DcI.. del vl.Je ) del ' eleuo
entreno a que b.bla' podido dedIcarse en 1.. Jornadas anterior.. .1 Im....rtante desplazamiento.
TENIS. . El rnLD ~" Petra ran& la
tlnal del campeonato de I"rancla en
pl.taa cubierta. otlendo al .u~o
Sehroeder por 9-' . JO-a. 3-1 , ,_,.

MATlNAL EN EL PR.lCE

64

,,1t9

el

~,aal .

'.I..

111,.,

ATLETISMO. • IIn Parll . se corrln
domlneo el "cro~ " intl!"rnaclonal
de "L'Uumanlté", al que concurrla ..
representaciones de la mayor la de
paises democrilt lco. de ";uropa. alún·
IÚIdose ua contlnr~nte de parili:.J .
pantea 1IIIIualado que alcansó 1011 CUatl'O mU. Tamblf:u el pÚblico acudió en
Ir.n mua, a pesar de celebrane en
paraJea alejado. del centro de la eapl&al, calculándOle en mb de doee mil
las personas .Itudas .u 1... puntos
esu.ú,lcOl del recorrido y especial-

SalIII n;pe..t'lol, '1 a 2.
Gra.cla-Júplter, 4 a 1.
Barcelona..BadsJonlo, 2 a 2

tU..

.0

je la U. R. S. S. triunfajores absolutos en el
:< cross» de «L'Humanité»
El campeonato tenístico
1e París. - Los canadienrenuevan su título
mundial

PARA P'lGURAR EN LA PRl
.'4ERA DIVISION DE LIGA

dOS, 16 a 12-

...1......

._'n "',,:aTO

RESULTADOS DEI , ilEPORTE AMATEUf, l
DOMINGO
Los atletas y las atletal!-

Martes 22 febrero 1938

OBRERA '

TATARESCO, A BELGRADO

Bucare8t, :n. e:sta maftana sal1ó

de esta capital con
dirección a B elgrado el ministro provlsJonal de Nego.... t ranjeros
~efior Tataresco.
Dellde la capital
rumana se dlrl.
glri a Angora •
en compafUa de IIU COlega Y1lKOeSlavo StondSnovIch, eon objeto de
aaSattr a la Conferencia de la EDtente Balc:&n1ca. Cosmos.

EL PLEBI8OITO. EL 24
Bucareat, 11. -

De la Agencia

~or: El Gobierno ha ele¡1do la
fecha del ~ del actual para la ce-

lebrlcl6n del plebl!cito IObre la

El Ma.yor ROSM c~le bre n,t,i ador fratlcM, 11 .m m ecdnfoo Vf~'
acaban de batir el 'record" mundial <k velocidad, llevatldo KM OGrgd
ele dos tone la4(1~ sobr e una distancia de '.000 kilómetros. In weJo
electllOdo fu6 de Argel a Or4tl en cvatro MwG.t, tretnta 11 CVCItro
autoa, o sea a una velocidad m edta de 24" k1ló~ro. por Mro

""'!

LA COLA DEL ·CSAR-

OTRO IMPORtANTE HALLAZGO
ARMAS
Pans. 2 1. - La polic-a ha efectuado un nuevo hallazfo de a nnu
perteneciente. al CSAR. Se reco-

VId4OI. UepéIa ID . . .. 4IIICIt lila· clúli 1 tnI de lae Q1dDtero. ¡06Ia0 7 Puu ....... pan RumuSa .el rf- ealft Oon~tltucl6n rumana.-ooe· ¡ieroa 3 eaftoncltoe antitanquM,
,,
:,. ·aCeDer .... _4 , . . .. . . . . . ~ -; GI Dm ' - .'
U ~ l J8 lIIfII1II
_~lo-"'"
,

ame tralladores.

El

DI

de8CUbrln1'eft~

ha efectuado en una localldlld
le l departamento de SeDa lJilllfo
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SESION HISTORICA y TRASCENDENTAL EN LA CAMARA DE LOS COMUNES

Nuestras fuerzas rompieron el cerco
de Terue)

Eden y Chamberlain pronuncian senla·
(ionares discursos explicando la crIsis
producida por la dimisión del prim aro

Jefe 4e la 46 DivIaI6n. e.......... •
do 6nlent!II qae &eRía rec:tbldu, replq6 .ID fuena. ~, tonnao4.....
coIlIIDft& de a~ rompl6 el . .co 1 aalló de la ciudad _
.....
ma 4el oomandante ,eoeral del S1II tropas e impedimentos. Den·
EJ'rclto de Lev_te, dando _aa &ro de TUllel DO han quedado
de QUe al QUedar rodeacl& la pIa. hombres, artnaIJ, munieionea ni vi• 4e Teruel por 1011 rebeldes, el yeres".
Del

Gabinete
Telecrifleo 4e1
de Defensa Nacional.
bemos recibido la sigUiente no":
- Despoés 4e redactar el Par1e
ollcJal. le ba rec1bldo l1li &elqra.
l~lnlAterlo

... la euteti~ del NCOIloclm1ento tendrla un p~ evidente cerca de
formal de la conqulsta de Abisinia. la opinión pública traneeea, uf
Y que no excluyeran la cuestión ea. como en tocios los paises del Me·
~la.
diterrineo, en genera!, y en los
El seftor Eden contestó. en [1()IJl ~sta.d08 Unidos. Por ello be debre personal. pero tambl~n en el clarado que /a cuestión del redel Gobierno. que Inglaterra estaba conocir:li~to tormal de la situa.
ligada por su adhesión a la Sacie ción de becho en Etiopla no [lOdad de NacIones.
dla justlflcarse moralmente mis
"Sin embargo. la actitud de la lue en el caso de que fuese un
Sociedad de Naciones y de lu
r t.r.r osencjaJ de apeclgua.ll11ento
Potenclu estada in!lue.nclada
notablemente por toda contribu. general . ( Se renuevan iaa protesclón que blclera Roma a. un lipa. tu en loa sectores de la oposld~amiento.
Esta contrHlUclón c1ón).

I

La retirada de
En estos últimos
acuerdos internacionales)). (Del discurso

(e Se está realizando una política contraria a loa deseos (lel país.
(( volu nta rios \) debe ser la primera condición para tratar con Italia"o -

días se han realizado nuevas violaciones de

101

de Eden)
(( El Gobierno está dispuesto a empezar, inmediatamente, las conversaciones con Roma.
Pero no podrá negarse a ningÚn arreglo que no implique la solución del problema ea~

TODO

pañol. - Es indispensable que durante las converlaci.onea no se modifique la situación
de España con el envío de nuevos contingentes de tropas a Franco. - Italia acepta previamente la retirada de ((voluntarios n • - Francia no debe temer ningÚn cambio en nuea·
tra política de estrecha amistado-El reconocimiento de Etiopía es lactar indispensable
en el apaciguamiento de Europa. - Vamol a uegurar la paz durante una generación
(Del discurso de Chamberlain)
EXORntE EXPECTACION
Lonár=. ¿l . -

COl\DENZA LA SESION
"O/ltumbre, se empi¿"..a
. el periodo de ruegos y pre·

• ,·¡¡Un

t'lX:<1» ".",..." ú.!18

de .a ...;amara d.. los Co·
Itas.
munes ha cevcstlOo u.n earáctel
tan ;:isp~ctacu..tl.! ~' cI ~ tl!Ilsión 00
Cuando sir John Slmon se le·
mo la lle uoy. &~ rJreCI!:iO remon·
·,nta para hacer la primera detarse a la aistó:-k¡; sesi6n que si·
,aración relativa a los acontecl·
gw6 a la dlIDlslón de SÍ! :)a.muel
lentos de Austria, se Dotall
Hoare para encontrar la dramá·
ndes rumore.s en, la oposición
tica atnlóg!era que se respira en
<:¡"lon espera que se restal a "CSlclO de noy. A deciI vercad:- ·!ezca el 'Iilenclo, y empieza dJ·
, luchos ·liputados ~s tabl ecen un
11 do con gran calma:
parangón entre la presencia de sir
'SegüII lnformaclones recibidas
Samuel Hoare, tres aftos atrás. en le fuente austriaca, es indudable
el banco de ministros dllnisiona · ¡ue de las conversaciones de
rios, y la de Eden, que Jcupa toy
. , (;j)le",~aden no resultó nlng"Ún
el mismo sitio.
:ado oficia!."
Conteslando a m iss Wllklnson
LA C~Lo\R:\ ATESTADA
Desde muchu ant es de abri,!:>l que ha preguntado qué gara.:lt\a~
de protecclóll e independencia de
el debate, la Cámara de 10s Co
:\USlria V Checoeslovaquia han Sldll
.,¡unes ..,tA atestada, Todos los es da.ctas a estaf. naciones. sir John
caIlos estAn ocupados, y en la ~ri
';Imon contesta:
buna diplomática se ve a casi to
«Las IlblJ.guclones del Gobleruu
dos los embajadores y ministro:::
... rltimlco para con Austria '1 abeextranjeros.
coeslovaqwa son las misma6 que
CHAMBERLAIN,
ABUCHEAlH... .rL!:> d E: (;ualqulel otro lllJemoru de
En el momento en que entra <'JI .u SOciedad de NaclOnes para con
el salón sir Neville Chamberlair.. us dem~. Ollembros de la misma
liS notan grandcs murmullos ; Su I
Var~ d1pu~ados preguntan ¡i 81·
c:ltrada es saludada con aplau 5:>~ l' non 51 el .<:Oblcrno .brltá nlco acep.
por 105 diputados de la m ayoría
,aria la n"eva tecluca de agresión
pero los de la oposición abuchea n I'1E: ~st{¡ pomendo en prtl,cl.1ca A.le·
a! prime r mini stro.
ma ma, pero 81mon se niega a conSeguidamente después se aon: .estar. a legando que esta pregunla sesión.
La DO figlU·a ba en el orden del dia,
8eS1ÓD

I

I

sin saber pertectaInente que no
nabla desaparecIdo el prlDclpaJ
lostacullJ Que
oponla a su éXito
de a pa.aora el milllstro c1im I5HJ
DIce despues el . orador que w
ano ae H.elaclones Exteriores "'. 1 -.1lver g encla:!' de enteno que le se~
Ea
paran del pnmer minIStro Iban
nor
en
más aJlá del cuadro de I relaelo.
EOclI deC lara que ~¡, partlcllla¡
'les anglolLntanas
as
me l t.e .>Obre la c uestión de la rell.
rada de los ··voluntanos" que llene , ~OLlTICA CONTRARlA A WS
en España, que l L8.Ua deoe áar seDESEOS DEL PAlS
gundades tanglb lee ;Obre usu bue·
·'En el traJlBourso de las últ!na voluntad» antes de Que puc~
dan dIIlpeza.¡ IIIS Droyectada~ ' 01) !nas seman~ -prosigue Edftll~tae divergencias se l.Centu4rOn
versac ,one~ oon l~... ma.
cOll8lderablemente y 'e convirDe6pues de recoraaJ llue "e,.
t.ranSCllrs.<. de lOS últunos d iab ·1 tieron en fun damen tales, 1 &Obre
M undo na oresenc llu10 nuel/as '1It1 tUla de 18l! mA. Importantes delacioneb de acuerdOE mLemaClona cllllones de pol1tica eAtranjera
les. Y tentatlv~ de ¡btenez decI que no se reteria prec\.samf'Jlte 8
siones poIlLICal! pOI la fUf)rzR l> Italia.
Hace poco me l1e convencido
Eden cuntmu¡, dICIendo:
~radua lmente de que t.!efOeanam<>B
DEBI: ,\OUY·I AI{SI:. UNA >\C"I I
mucho más llegar a. 'lIla c.ompoTUO FIR:tlE
nenrla con otros pueblos. .Jue DO
«En oresencH. eH: la tlC t a l .¡ ()bllgarles a que éstos ll'gara.r. a
t uaclón mt.erna clona J • nuestro ¡¡al< un acuerdo lega l con nosotros.
debe adoptar una actltua de gran I Aplausos qU e duran largo -ato.)
firmeza (grandes y prolongados
Eden. en medio 1e ~randep
a plaU50Sl y no lanzarse a negocia.. lclamaclOnes, tennlna 1(olcn"o:
ciones Que no fueron Drepar~
"Hacer imposIble que prevalesLA
L:UESTION
OE LO S .1 VULUN'l ARlOS"
S€gu ldament.e pasa a nacel _1"'-

:e

I

GIRA ALREDEDOR DE
CUESTION DE ESPA~A

I

DISCURSO DE CHAMBERLAIN

I

INTERVIENE EL JEFE LABORISTA,
MA YOR A TTLE'E

POLITICO
BERLAIN

DE

CHAM-

Llamamiento
de Chang-Kai-Shek

•
El gran Ztegllelll. J!:I
ha rón de VII hunlontAlS. D<!portiv.l y

·\HENAS. -

CINES
II!::MANA OEL %1 AL 21 DE

t'u~la.·

RO DI': I !i:lM

-\OTtlALlIJ4vt;¡,. - l' rea 100I1u •• [..
mer el elftlante. la dBlSCoDocid. Eu·
ropa. CrIan.¡¡¡ de r!t e raa. ~ S pa.ñb .u
dJa, CamInOI de dOD Juan de ~.

rrallon, .. y t;ongreslJ de
antlfaaclllw.
y

\TLAN"l'l(;

HAVOY .

-

e~c n'_ "r,,"

COml.,.r'Jl

AmerIcana, Por todo el Mun10.
Guern lca. Es¡¡ul'la a.1 dla. f'o;.cy e
el marino y NaV idad del va h ' :1" :.
I'V BI <.: rNt;~rA . - Diez mlnllto' de
palique. Cofre ml ~ terlo so. AIf', mtJO .·
mágica, Olbuj "
'I e ntal, /l.dn¡, 1
o ra y Espafla ni dla.
.1 t : RI C A , FOC i\ 1) . - R Ir"·,, ¡,··
to madr ll eno. S~ '· r eto que quem ..
SIII y .-llla de auto "1 Variedad". "r·
tI~ttc...
"RNAU ,

8Rfll\nW"\'.

M !\ o : 't~

-

taclOn calda de T erue!. Ftr¡ m ,· " I
" n ·"r · ' 1, El embrujo dp M,.,h ·,1
tan . Viva el amor '1 El perro <le
"landes.
';CASO ,

-

Dl ns

dp

.r.

4'

,

. ..

malo. Oootor AlTOwsml h .

" rORI."

f
t f"O lOlUIIc~ ' i .

1.,:n l.:.. P

,.,

P :vt re P. r,, '.' ~I ' 11" •. ' j
'o med la muslr.al y 1)lb " j., B -: :;.

\ t;NIDA )' K V Rf4AL. -

C(':. l.: -, .

lerta. XI mujer. hombre!l( ,r ~
<.loa ., La feriÍl de la vida.
LI.llnLL - Deaeo. l!leeAndn]' ·;;. u·
4JaaUl , • Qltlmo testigo.

D l hujo.
\ It<.:t; f.ON ,t .

-

llombre~

.In nomo

El dla que me qUiera". El oa nor del no. Pllramnunt gréllco. C6

bre.

mI ca y DibUjo Popcye.
· /E .' "A" PADaO. - Cuc.ta a b,,·
lo. CoktaIl musical. MI vIda enterh
y Golpea por 1.. nubes.
·1H I~ . - Koenlgsmark 3' Vlvamu,
fe nuevo.
~: \ 1 E. La mujer ,"",,-tll. L':u .
I nO,.t""..·.,.es y EJ c rimen del 8!11lu
110

sonoro.

ISt: I))1.

-

Marlnela, TI'lUI la,

al rlf1S.

Oor'lImental, At racción D'lU
, leal y Olbujo.
'!> !TOf •. - L o !l/tima noche. I!ll \ e ·
creta de Chan y Documental.

,\ T ~ l .11 ~ A. -

Le. cinco adverten·

clsft de Sa lllnda. Nosotrol

lOmO'

nsl y Paquete.
.... . : ~I ~ R - Te qulaa ayer. Eneal!·
gos hl8eparablea. Documental y DI·

buJo.

ElI Imperio de loe ·gans·
ters". El hijo del carnaval ., Tri·

liS II~I •. -

Dulpnt- Q
'· 1

'.v,. -

tipl

,.t,,'" .

El podet ~ a clorla . 1) ."
'c"rert"'r- y LM mU.1e, pintada.
· lU n.\ .\lA ~ ROYAL. - El tanA"o en
F:roa;¡,.,,,y. Suelll! el elartD. Mas\",l. p"'·_LJ <Ju o!t íF;ifi ~o y D:lJ l.l ~ ).
ESPLAJ. - E1_ -'la.n ZIBlfleld, Amor
eJI nDta ~ JJUIUfQ,

LA

Se txt1ende en oofts1deradoDe.P ' comunicado UD mensaje que bao
sobre la.! diacrepancl&6 que le le- bla recibIdo de su GobIerno. con.
pararon del Ministerio de Rela- teniendo una plena aceptación de
clonea Exter1orea, y adrma que la fórmula brItánica relativa a 1&
estaba pe!'l!luadido de que la apero retirada de lOs voluntarlca ez·
~ura de 111S conversaciones en esta ttanjeros.
cuestión permitirle. aclarar coll3l.. Al entregarme ~.'!ta nota, el
derablemente el horizonte. ··espe- t>mbajador italiano me ha d1cho
ela.lmente -dice- en lo que SI' que era preciSo COll!lderar:a coea elite deseo, DO ea equ1t&t1~ ni t'1l8 dimislonano, y declara. en ~ FRANCL\ NADA TrENE QlJl. re1iere a la cuestión de Espa!1a mo un ge8to de su Gobierno fn'r EMER"
para COD Inglaterra ni para con sintesla, que en lu CirClU16tancias
Expl1ca que no pudo convencer d.. sas en la oposld6n l. gesto que
··La pU de Europa _grega.- de- ello a Eden. quien Insistla e%I quP indIcaba en qué espirltu de 'UIlla.
el Mundo."
actuales, la entrada del '1oblerno
británIco en convers&clone<! ofi- be depender de la actitud de las era precIso aplazar tOOavla mA.- tad y simpatía desea inau~rar
HABLA LORD CRAMBORNf.
ciales con Italia, 'Jeria UD ~to cuatro princlpales potenciaa: Ale- la apertura de las conversaclone.~ las conversaciones con Ingll\teDespués de Eden, hace '180 de considerado. no como 'mn contrl- ·nanla. lt.a.l1a. Francia e Inglaterra por lo mellO!! hl!8ta que se bublt'- rra." (Se oyen llueva! risas y ru"Francia no debe temer Que la ~ etectuado la retirada de lo.' mores en los escafios de la opol8 palabra lord Cramborne. quien bucl6n a la paz, sino ~omo una
proclama su soUdarldad con el rendicl6n. ante u n a maniobra alml!;lón del señor Eden slgntllque combatient!!ll extranjeros de Es- ~Idón.)
ningún cambio en la pallUca de es.
minIstro de Relaciones EJttranje- chantajista.
Yo he Informado al emhal'ldor
trecha amlstad Que ha unido siem- oafta. en una proporción s-.Jbstan·
cl81.
Italiano de que el ';ohie!'[lO brtt4pre a Francia y a Inglaterra".
"Eden -<Uce Ch:1,m berlaln- In- olco consIdera el a.ITi!glo de l&.
PARA ASEGURAR LA PAZ UE slstl6 para que antes dc prome- cuestión española ,omo un p.mto
DISPUESTO A EMPEZAR LAS
medlatamente las conversaciones i
EUROPA
ter nada se recibiera la aceptacIón esencIal de todo acuerdo a que
CONl'ERSACIONES CON
previstas. habrla ténldo COlUeCuen. '
De la precedente afirmación Italiana a la f6nnula británica de oodamos llegar, y le he hecho
ROMA
clas de~strol!8l5. "especialmente ":hamberlaln deduce que la tare.¡ ~etlrada de los voluntarios.
nresente. como he dich~ a.! prlnChamberlaln pasa a hacer UISO una IntensiHeaolón de los sentlmlen_ principal que Incumbe en 108 pre"Por ello se decidIó conVOC'lr al ~l pio. que "nos debemos a la sode la palabra .eguldamonts, y da tos anUbrltAnJeos en Italia. basta ~ent.., momentos al GobIerno bri. I Gabinete para el sábado por la c1edad de Naciones". I¡rulllmente
cuenta de que informó 11 GranOl. tal punto Que lÍabrJa sido inevlta- lé.nico es la concUlaclón de lu tarde. y dar una respuesta. dell- le he declarado que e... il1d!spen!!lita matta.ns.. de que el OobrornCl ble" une. guerra entre los doe pai- . divergenciM que separan a lu nl~va a Grandl.
~ble qu~ durante las CI".•nV'erÍla.
brlt4n1co establl dIspuesto a em· ses .
cuatro grandes Potenolas de la Eu.J?l el lleno del Gabinete se clones anglolta lianu. n~ Sola moA continuación. rechaza cierta~ ropa Occidental y afirma que es "\bno camino mi tesis. perdiendo te- j <iificarla sllh" ~a"rf!tlmpnte la 81oezar inmediatamente 'as previs·
afirmaciones que dijo hilceron va- la "actitud con~i1iadora salvaré I~ lTeno 1(\ del sefior Eden. ~ gran- 1 tuaci6n de Esparta COe E-I envio
tas conversaciones, en Roma.
nos elementos de la oposición. y az de Euro a durante toda una des esfuerzos que hice para obte· de nuf'VOS contingentes de tropas
PERO HAY QUE SOLUCIONA.R 1':1 declara que el GobIerno Italiano p
ló " P (G
d
1
ner del selior Eden Que desistiera !I Franco
PROBLEMA ESPUOL
afirmó que aceptaba la fórmula generac n .
ran.., ap ausol; de su di!l'tislón. fueron van06.
Cha~be~la!n concreta que no se
¡\grega el primer ministro Que. 11011 "voluntarios" extranjeros de Es- en la mayorla.)
"y asi hemos llegado a la ma· trata de dlscu ir de los térmlnoe
de todas maneru, comunlcó a polia, a fin de dar pruebas de su :
LA DIMISION DE EDE.'l
liana de hoy."
de tm acuerdo con Roma. sino de
Orandj que no podrt& llegarse a "buena voluntad". Seguldament.e. j Expre38 la sorpre.sa que le proLA ENTREVISTA
saber sI o no se va a. negocls.r es.
ningún arreglo que no implicara 'lgrega:
/ dujo _y que supone produjo en
CON GRANDI
te acuerdo.
la soluciÓD del problema e8PUiol.
"Yo no digo que la aetuaclón del todos los cludad9.IlOll Ingleses- la
El arador relata que en la vi"LQ Que buscamos. es la. enten.
y Que, adamAs, todo acuerdo que Lioblemo Italiano en el pasado me dlmlsi6n del ministro de Relaclo- sita que le ha hech~ esta mafta- te general"elU-opea; y esa nos dsse elaborara entre ambos pa1ses. pareciese satisfactoria; pero en es- ne.~ Exteriores. DIce que él mis- na el setlor Grandl, és te le ha ri la pa:.
deberla lIer presentado ulterlormo no crela que les separaran
mente a la Sociedad de Nacione3, tos momentos, me ocupo del por- dlvergenclas graTes, pero que tu.
TmIULTO EN LA CAMAItA
venir. '1 no del pasado. <Aplnuso~ vo que Inclinarl!e ante la declen los eseados de la mayorla.)
sión de su colabo,ador.
.. El Gobierno brttiD1co """"firma
Chamberllllnha
considerado
¡UOCION DE CENSUR.-\ AL
A continuaelón interviene el maslemJ)re Que el reeonoe1m1ento onyoe Attlef!.
GOBIER.'lO
clal. por lo menos de la posición
"En resumen -empieza diciendo
El miércoles se pondrá a vota.
de Italia en I!ltlopfa. DO podrfa
el seAor AtUee- todo lo que he· ;:16n la siguienoo moción de cen.
lustlficarse moralmente mAs que
Apegn que, doblegl\ndo:.le an- lnoclones entre ambos paf!es.
mos obtenido es la palabra de Mus- ,ura al Gobierno:
en el caso de Que tal posición fue· to! la realidad de los hech')s. tuvo
"Cuando, en septiembre últi mo, solinl. No sabemos t.an siquiera si
"La Cámara deplora las e1rcUD&.
se un verdadero ractor Y. concre- que &ceptar esta dimisión, y que todo el mundo esperaba ya que !le el GobIerno francés ha sido consul- ~ncias en que el señor Edf'n 81
u
. amente. un factor e3encla1. de apa. ello le conduce a ratlficarss eon entnblaran negociaciones con Ro· tado.
ha visto obligado a dimitlr. 1 no
cll,'tIamlento general de Europa su programa pollUco, que resume ma. los Incidentes Que ocurrieron
En tonos de gran energía. el st'- tiene nlnguna cor.!11UlZ8 en la tor(los dJPUtad08 laborl!t.as protes- tU la siguiente torma, e:l lo que en el Me dlterr~nco hicieron Impo. ñor Attlee ataca la politlca que pos· ma como lo" actuales. consejero. de
tan enérgicamente: los llberall!l! de lIe refiere a las cuesttonc3 extran- slble la celebración de unas oon- ti realizando Chamberlaln, y dice: Su Majestad dirigen los asuntoe
la ot)OsicfÓD se sumaD a la protes· lerR.'!!
\'ersacionell Que. en RqUellas cir"La actitud del sefior Chamber- e.'Cterlore:s". - Fabra.
ta, y se promueve un tumulto ge·
l .·-Protección a los intereses cunstancIas. ya no tenta n!ng\ma lain no hace más que favorecer al
neral en la Ctmam. que los ele- v vid&!! bntAniC08.
probabilidad de éxito. Renacieron hipotéUco triunfo de Francv '1 51
mentos de la mayorfa intentan aho·
2.a -Mantenlmlento de la pu. Ia.s esperanzas coo el acuerdo de tal ocurriera. ello tendrla repercuqar con aplausos) ".
S.o-Soluclón pacitlca, en la Nyon; pero sufrimos nueva!! de- siones desastrosas en todo el Mun·
do. Por mi parte. creo Que el 00medida
de lo posible, :ie lo.~ con- cepcIones.
EL MIEDO & ITALIA
bierno ha traicionado la oe.usa de
fUetol exllltentes.
NUEVA OFERTA DE tT.\LlA
A contlnun.clón. Chambcrlaln nala paz y la seguridad del oals"
t.a-Establecimlento de relacioce una expo.5io1ÓD detallada de les nes · pacfflcas con las naciones que
«En estas deplorables condi~11J <Grandes aplausos en lBll oposicioHanlteu, 21.-El mariscal ChuJarecientes entrevistas celebradu estén dispuestas 8 iltenerse a las nes se presentó una nueva ocasIón nes.)
Kal-Shek ha lanzado UD llama.
entre representantes autor1zadOl!i normas de buena conducta :nler- para salir del círculo vicloao en que
mietno por radio al pueblo chino.
LA OPOSICION LmERAL
de Inglaterra e Italia, y artnna Que nacIonal. asegurando la seguridad 1106 hallábamoe. El d1a 10 de este
excitándole a poner a contribuc1On
Habla en nombre de los liberRI('~ todas sUs energlas para Uevar a
nln¡tln comunicado del Gobierno y estabilidad del Mundo.
mes el señor Orandi v1s1tó al se.
sir Slnclalr. Que elogia a Eden y buen término la lucha contra el
italiano al br1tb1co contenla na·
lior Eden. declarándole que en
da que pareciera una amenaza.
LAS DmCULTADES
Roma serian bien acogldaa lUlas cal1!lca su dlm1s10n de slntestro invasor. El generallsimo chlno callfloó de talsas y sin fundamento
conversuclones angloltallanll8, '1 presagio.
ANTERIORE3
Lue¡:o intervIenen otros oradores cuantu
ITALIA ACEPTA LÁ RETIRADA
informaciones 18 na¡an
Recuerda el "gentlemen's nare· que IIU Gobierno estaba dlapueato atacando a Chamberlaln.
DE "YOLUNTARIOS"
olrcular sobre la paz con el Japón.
cment" angloltallano del año pa.sa- a emablarln.s cuando quisiera el
si nO se llega a ésta mediante el
Chamberlaln dice que, a\ con· do y el cambio de oartas enl.re él Goblel"DO de Londres. aaregando
EL DEBATE CONTINUA
trarto. esti convencido que al se y Mussollni, '1 declara Que en este que. por su parte. Roma querta enFinalInente se lIu.pende el deba- n!COIlocimiento absoluto de la in·
hubieseo recha.do loe deaeoa ex· intercambio de oplnlón vló ulla ex· tablarlns oon la m&yor ampllt.ud te a la una de la noche. llara con- dependencla Y la soberan(a nado·
na! de China. - ooamos.
presados por ltalla, de empezar in- celente ocasión para mejorar 186 re· posible, y abarcando, naturalmen· tinuarlo hoy_
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ANTECEDENTES DEL DISCURSO DE HITLER

CONME~10BACION

TR~FO

DEL
DEL FRENTB

1

POPUlAR

LOS COMPLICES DE ITALIA
Y ALEMANIA
E

L 4 de febrero de 1938, el Partido Naclo~I.
lista daba un paso decisivo para los destinos
de Alemania '1 del Mundo. Von Blomberg '1 von
FrI&scb eran alejados de la jefatura del MinIsterio
de la Guerra y del Estadu blayor, Junto cun dosclen. . militarea más. entre ,enerales, coroneles '1 orteiales superiores. El mando de la fuena armada cala
ea manos de Goerin, y de 101 Mnazis" ortodoxos. von
Keite1 '1 von Brauchsitsch. Von Rlbbentrop asumia
la dirección de la Wilbelmstrasse. Con estos cambios quedaba completamente desplazada la corriente
de militares '1 diplomáticos ... la antll'1l&-, quienes
DO olvidaban que la precipitación de 1914 habia sido
amargamente descontada con la derrota de 1918, '1
propiciaban una política de Mprudencia" que, principalmente, se caracterizaba por sus reservas al plan
cuadrienal de Goerinf, a las aventuras en Espah '1
& las teutatlvas de "Anschluss-,
Esta crisis. tan fUlmlnantemente provocada '1 saperada, dló pie en el '· Mundo entero, '1 más principalmente en Paria y Londres, a comentarios caprichosos '1 reacciones extrañas, que denotaban, una
vea más, la desorientación de la opinión pública democrática, aunque algunos (nIpOS politlcos de ID~laterra Y Franela "Ieron mu'1 claro -eomo demostraron más tarde- en la aparente opacidad de la
erisis alemana.
Los motivos de sorpresa e inquietud se mUltlplleabaD en aquellos días, mientras el naclonalsocia1JIm0 cumplía su segunda Mrevolución interna". En
Rumania, gracias • un folpe de Estado, formábase
el Gabinete Goga-Cuza, evidentemente Inspirado por
el hiUerlsmo. El malestar interno provocado por el
prorrama netamente reaccionario, antiobrero '1 antisemita de Goga -más especialmente las rápidas y
enérgicas "ad"ertencias" de lnglaterra-, obligaron
al rey Carol a substituir a Goga con una figura
más popular. ~ el mismo día en que el nuevo jefe
del Gabinete rumano, el archimandrita l\Iirón Crls·
tea. publicaba el programa de su Gobierno (cuy ~
duración rué tan efímera como la del precedente l
le anunciaba la entrevista BiUer-Schuschnifr.
El sábado, 12 de lebrero, el canciller austriaco
Kuri Schuschnier, acompañado por IIU ministro de
Economía, Guido 8chmidt. Uegaba a 8erchtesgaden.
Poco después, se le Juntaban von Papen, quien pese
haber sido retirado de su carro de ministro en Viena durante el lolpe de mano del t de febrero, no
había abandonado sn lugar, evidentemente para cumpUf con la misión de organizar el histórico encuentro. Es necesario recordar que von Papen había Ja
aqociado el acuerdo austroalemán de 1936.
Un detalle interesantisimo para la comprensión
de la situación adual, es que precisamente en este
día 12 de febrero, cuando llegaba a las cancillerías
europeas la noticia sensacional de que el .. Führer"
estaba conferenciando con el representante de Austria, se difundieron los primeros rumores de una
desawenencia -¡rosleriormente desmentida.- entn
Neville ChamberlaiD J Anthony Eden.
Cuatro días después, el canciller austriaco Sebu
~hnigg, luego de baber conferenciado con el presi·
dente Milkas, publicaba la lista del nuevo Gabinet,
austriaco. La lista era Integrada por dos "nacionales"
(oacionalsocialista), o sea Selss-Inquart J Glalse ·
BOl5tenaa, J por UD naclonalista moderado, von
Stemsky. Seiss-Inquart, católico, vicepresidente de la
Federación Austroatemana J consejero de Estado, Ja
babía hecho hablar de si por IIU encartamlent·o en
el proceso del nacionalsocialista Woltsche, en 1936
Se le adjudicó el Ministerio de Orden Público, mieo&na Glaise-Horstenau figuraba como ministro ain
cartera. Apenas constituido el nuevo Gabinete, deeretaba una amplia amnlstia para los delitoe comet1dot antes del 15 de febrero de 1938. De esta amolstia le benefician, principalmente, el ex ministro
1Unte1en, el terrorista Woltschl" J los P.oU.!l.i¡u ~om
pUeaclos en el asesinato de DoUfuss,

DIARIAS

•

El ae1Ierdo estipulado entre liurt 8chuschnigg tiene, si asi puede decirse, un aspecto perfectamente legal. De hecho, está basado sobre el acuerdo del 11
de julio de 1936, firmado por el mismo Schuschnigg
'1 organizadO por von Papen. Este acuerdo definia
a Austria como "segunda nación alemana", y el articUlo 3 preveia la Inclusión de representantes de la
oplslclón hitlerlana-austríaca en el Gobicrno. En verdad. que el artículo 2 precisaba que "cada uno de los
dos Gobiernos considera la si tuación política interior del otro país, como asunto propio de este país,
sobre el que no influenciara ni directa ni indirectamente"_ Pero hoy, Schuschnigg sería el primero en
alegar que el acuerdo de Berchtes gaden rué "voluntario",
Sobre esta espontaneidad hay circunstancias elocuentlsimas, El comunicado oneial alemán afirma
que Hitler tomó la iniciativa de la entrevista. Se
sabe que, mientras los dos cancilleres conversaban
en la villa de 8erchtesgadcn. Schuschnigg se encontró en el dilema de capitular o afro ntar un nuevo
"putsch"_ ¿Qué podía hacer? Apelar a l\'Iussolini,
,1 adversario acérirmo del" Anschluss" . Pero iUussolini
babia sido perfectamente enterado de los designios
de Hitler, tanto es así, que el mismo día 12 de febrero, "n Popolo d'ItalJa··, diario de Mussolini, anunciaba todo lo que Iba a ocurrir, Incluso la intervención de Selss-Inquart en el nuevo Gabinete aushíaco. Mussolinl, pues, traicionó a 8chuschnigg, el
cual no podía apelar a Franc ia e Inglaterra. quienes
desde mucho tiempo han vcnldo desens-añando a los
pueblos, demasiado crédulos, que confiaban en ellos .
El acuerdo Berchtesgadrn - paso previo de un
'plebiscito" que proclamará legalmente el Anschlussindudablemente ha reforzado el "eje" Roma-Berlin. El telerrama de I\lussolini a Hitler es una rotunda demostración. Lo probable es que IUussollni
obtendrá en el Mediterráneo la recompensa de esta
ayuda prestada a Hitler. Frente a este retorzamiento, se ha acentuado, aunque parezca paradój ico, el
movimiento de "acercamiento a Italia y Alemania".
En la Cámara de los Lores, se invocó abiertamente
el reconocimiento de las pretensiones de Uitler, y
en Francia, el señor Flandln, inicia Ulla campaña
análoga.
~ he aqui que el dia en que Hitler pronuncia su
discurso sarcástico y desa fiante , &len sc ve obligado
a dimitir para protestar contra el filofascismo de
Cbamberlaln, y lo sustituye nada menos quc ¡lord
Ralifax!
Todo se aclara de improviso.
NeviUe Chamberlain ha empe".lado a aplicar el
plan van Zeeland", que recom ien da precisamente
dar satisfacciones" a Italia y a Alemania; y lord
lalifas substitnye a Ed en en el ins ta nte en que, tal
vez, se han realizado !Sus a cuerdos con H itler dnrante el famoso vlajc a Berlin. ¿quién no recuerda
que el uFührer" pedía a IIalifax t~nel' "libertad de
¡ celón en la Europa Central?"
Reconstruidos así los acontecimientos, queda fiJada una circunstancia, de la que ya no es posible
prescindir en toda la acción futura de los pueblOS:
mUer y 'Mussolinl han encontrado -y tlenen- sus
~ómpUces más valiosos en el seno de las naei"'tes
lue llamábamos "demócratas".

LA AMPLIACION

«SOLIDARIDAD OBRERA» EN LOS FRENTES

Los com'blltfentes de toclo.9 los f'rtmtu e.!pm'lIft COtI tlMfII la negada
del drgano de Ja Reooluct6n 'spaftoJa: BOLIDARIDAD OBRERA,
Para hacer el reparto COfI mM rapidez, 'us 4oldado a caballo reco: "" loa diver60a Jugarea cI6 cmpla~amfeuto

DEL FRENTE ANTIFASCISTA
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el

mltln

celebrado el do.

~ mingo para corunemorar el

segundo Iilllver¡iarl0 del triunfo
electoral (le IBa lZQ uierdas. VOlvieron a h Hcerse m Il Ll u ""' "HclOnes
en pro del ellila nChllJlllen to de la
bllSe del actuBl Fren te PopUlar,
nacléndose alusiones d :.rt!ctll3 a la
wtervenclón en el ' nu.sruo de la
CONIo'EDERACION
NACIONAL
DEL TRABAJO. No es la ,mmera wez que oimoa taJea manlIe<r

tac lones en esta especie de aotos, CUando se babia para el públiCO, para un publiCO más o menos nutrido, donde hay regular
concurrencia vlu. ~t arla. uo se
puede meuOti que reconocer elite
necno. Que no tiene d iscuslóu
pasible. Hoy. no pUede oaatar.
para concentra.r la aCCión de ~
da.s las fuerZM o.nti!a.scisLSS. un
pacto en el c ual sólo IU L,,"Vlllieron parti'dos polltJcos y Que rué
c:elebrado, además. exclusivamente en vista a una lucha electoral.
La O. N. T., ausente en aquel
pacto. no deJó por eso de Ca D·
tribuir. de una manera decisIva.
a que los fines del pacto se cmnplleran. es decir. a que sai!eran
t rl un!antu las 1u¡ul r - '"
con
todas las conBecuenciM Que se
conocen. Pero las circunstancIas
h an camb iado oast ante 'Y resulta incluyendo en el mlamo a
la misma estructura de un Frente Popular q ue se resiste a convertirse en un Frente antifascista .Incluyendo en el m1:lmo a
una tuerza de la ¡p'avltac:ón de
la. C , N . T . Esto lo percibe todo
el m undo y el público proletario no comprende las 5UtUezas
q ue se esgrImen para mantener
aquella situacIón absurda. De abl
que en los m !tines sea fác il obtener apl ausos. hablando del amplio Frente Antl!asclsta y de la
partICipación de las UllLSas de la
Conrederaclón Nn ~ u n,' , del Trab aJo . Pero ocurre Que 10 mismo
no se plan tea con 19ual energfa
ahl donde la cueatión se decIde
en úl tIma InstancIa. Y esta con·
tradlcclón la crelbe t~m "\ én el
pueblo. ¿Cuán do dejaran de mo
ve rse en un circulo de contradIcciones ciertos dlrl¡¡entes pallt!·

M

Este número ha sido
visado por la previa
censura
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EL RECONOCIMIENTO DEL
MANCHUKUO POR ALEMAN~
Ya le fué comunicada oficialmente la
decisión al embajador en Tokio

EL EMBAJADOR DE CHINA EN BERLIN

HA RECIBIDO ORDEN DE PROTESTAR
DE TAL HECHQ
RECONOCIMIENTO DE HECDO mando (¡ue de esta forma ha quey DE DERECHO
dado más robustecida la unión
ltalogerrruma contra el comunisTokio. 21. - El encargo de Nemo.
- Cosmos.
gocios de la embajada alemana
ha comunicado esta mafian9. ofiCHUlA, PROTESTA
cIalmente al Gobierno japonés y
Hankeu,
21. - El GobIeIllo chial embajador del Manchukuo. La
decisión del Gobierno de Berlln de no ha ordenado a su emooJador
reconocer "de Jure" y "de facto" , en BerJIn, que proteste ante el
la existencia del Estado manchu- Goblel1lo alemán por el reconocimIento por el ' Relch del Estado
ltuano.
La decisión de Hitler es comen- mandohukuano. - Cosmos.
tada por la Prensa nipona de esta PESDIA DIPRESION EN LOS
mañana con gran entusla.-;mo, afirCIRCULOS CHINOS

FRANCIA VIVE ALERTA

HOY SE CELEBRARA UN IMPORTANTE CONSEJO DE MINISTROS
PARA EXAMINAR LA SITUACION
INTERNACIONAL
El embajador de Inglaterra conferenció
con Chautemps

,sr sr

LA ARTILLERIA MOTORIZADA DE ALDERSHOT EFECTUA PRUEBAE

B erUll, 21. - El dIscurso de HItler ha producidO pésima impresión en los circulos chinos de esta capital. Se cree que después del
reconocim iento del Manchukuo por
Alemania, ésta retirarA en breve a
los consejeros militares que tiene cerca del Gobierno clúno,
En dichos circulos se cree que
el señor Chang Pao-lI. hombre de
confianza de Ch9.ng Kal-Shek. que
se encupntra en Berlln, en misión
especial. saldrá muy en breve de
la capital alemana, por cuanto se
considero. que después del dlscurso de Hitler. su misión ya no tiene
razón de ser.
En cambio, en los centros japoneses de esta capital se manifiesta
ext raordinaria satisfacción. - Fabra.

REUNION QUE DURO VA~IAS "SON DIFICD..ES LOS I\IO)lEN HORAS
TOS QUE VIVE EUROPA"

- . ,.

,~
Parla, 21. - La tÓn.lca de la
Parls, 21. - Ayer, por la tarPrensa
francesa
ante
la
dlmisi6n
de, tan pronto como se tuvo noticia en Paria del texto lel dis- de Eden y el discurso ,le Hitler,
curao de Hitler y de la. noticia de es de serenidad, Los diarios, en
la dlmiBión de Eden, se reUJÚeron sus edItoriales, hacen llamamienel presidente del Consejo, Chau· tos a la calma y a la sang re !rla,
r )'
temps, el ministro de ~egocios pero no disimulan los t c:nor.es
Extranjeros, lbon Delboa, y el que abrigan "ante 109 1ificiles _ _ _ lo. •
- , ._. f .
presidente de la Comisión de Neo momentos que vive Eu ropa ".
La Prensa democl'Atica da un
~ocios Extranjeros de la Cámarp
La reunión se prolongó dura.,t... grito de alerta ante el peligro de
varias horas. OficIosamente ·e di- que los dos acont~cimlentos del
jo que el objetivo v"¡mordial de dla no constituyan más que dos
los reunidos era el de estudiar el fases distintas de una sola actividad encaminada a hacer el juejiBcurso de Hítler1 - Co.smos.
go a las Potencias fascistas.
EL ElmAJADOB DE INGLA· ,"L'Humanité", escribe:
TERB~ CON OHAUTEMP8
"Ayer, HiUer decla.rÓ la guerra
Parls, 21. - A lu nueve men08 a.I noventa por ciento del género
cuarto de la noche de ayer, el huma.no." - Fabra.
embajador británico en Parls, sir
Erlc Phlpps, eBtuvo en el Miniaterio de Negocios. Extranjeros,
l'
..
ni
siendo recibido Inmediatamente
PAGrNA:
por el p~esidente del Co!lsejO, Be....lL~.. t~a~ :
Ilor Chautemps. - ¡'abra.
. ~ ... 'tI{.1' ' .. \G

..

Seiss-lnquarf
El lector " preguntarart .. :
¿Quién es est·e Seiss- Inqu a r t~
Qué po<'a gr acia tenéis,
este "Selss"

I

es un seis sin "con trolart-.
Por eso sin aspereu
le diremos. sea quien fu c: e.
que a ese
~ Seiss" le sobra una ese
y le estorba la ca beza.
Le estorba para peosar.
mas no para uncirle al yugo;
ni para hacer traba~_r
cuando le toque endmar
al compañero Verdugo.

' h a .....~

OONS~O

D1f~BTANTt

DE ~ISTB08

Parla, 21. An6nctase para
\ maftana la celebracl6n de un 1m.
.
portante CoMejo de iDlnlstros,
lo, u,,,lftlttfq • la AC/JIf"m'/J MUft/Jr le Oh mberle2¡ flflgl4lerrtlJ se e/ ecl ltan pr uebn.! rle 1M pfe que .erA dedicado al examen de
lfI4a m04enIlJ" que poaee la ara" .Br,tMla, B" ..,ta "/oto"
flll de ver eZ d e8pla%/J' la actual situación lntemaclonal
lfJ CHJfIotIQ e/ectualo ,or CO?tl,lor.u1 C"JI'" rud118 es/ J." dotadas de c,,(f(mas especiales para ven- :~:S:~oed~~o:.=~t::
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