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ole u a so O.,a en DE CIEN QUILATES LA
GUEN LAS DISCUSIONES PRO
ti puede discutirse la necesidad de intensificar el trenles de Levanle
UNIDAD DE ACCION
HAC

Con habilual cordialidad,

,1 00 PURA LU GUERBAllos
~

esfuerzo en todos los órganos del trabajo y de
la lucha. Ha quedado perfectamente estableci"cido que sólo con nuestras propias fuerzas, arbitrando recursos extraordinarios, poniendo en
juego absolutamente todos los recursos y ' las energías de
que disponemos. podremos superar y vencer a la coalición
_nemiga. Nadie tiene derecho, por lo tanto, a eximirse de
la parle que le corresponde en el sacrificio colectivo, ni.
menos a situarse en una cómoda pero criminal' actitud de
beneficiario del sacrificio ajeno.
Se ha in.sistido últimamente sobre este aspecto. desde
d iversos sectores politi~s y ~ialés. Nosotros creemos
que es cuestióD de ahorrarse pa!ab1'88 para bacer' hablar
'xcluslvamente a los hechos. Y 168 hechos -deben;¡er-· elar ~ , demostrativos, basados en la más estricta equida<1.
Hasta ahora, se ha reclamado o oxigido esfuerzos especlales, casi exclusivam ente a los trabajadores. olvidando, ~
pa rece r, que estos han realizado ya cónsiderables sacriAeios y que viven la guerra en toda su IIlléllsldad. Reconote mo que aun es preciso ajustar e intensificar la cuntribu'¡ón oorera , que es preciso evitar tendencias al menor esfuerzo, a la despreocupación, al corporativismo, que pu'. ' ra haber en algunos núcleos del proletariado. li:st.a.mos
di' acue rdo en que una de las fun c ione:, lH : ¡Wi '3indlcatos
J ' b ~o nsisti r, precisamente, en procurar que dichas tend,... ncias sea n contrarrestadas, oponiéndoles un intenso ritmo df:" trabajo. orientado hacia los grandes intereses 00k ctl\ os, q tle en eSle momento son, primordialmente, los
i l! k r e:::,(;5 de la gUf'rra .
Pero no basta , al mu cho menos, localizar en los trabaaJ ¡¡'CS, que tanto han dado a la causa antifascista, las
l': ' ¡gcJ1(;ias de sacrificio y de sobreesfuerzo. Es necesario
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
imponer a todo~ los demás sectores sociales, un sacrificio
I'qu l\.."alente, si es que ciertos sacrificios pueden tener equiEJERCITO DE TIERRA
\'a !ent: é1. Lo que de ninguna manera puede permitirse, es
EJERCITO DEL CENTRO. · - Se ha volado
Ii.:- haya quienes se beneficien con la tragedia colectiva,
!enes ostenten insolentemente una vida cómoda, litre <le una mina prooia en el edificio de Jng:enieros
pr i \·acio nes. en contraste violento _con los ' crecientes su- ~ÓJloD1~ ' .f.eiudad Universitaria): (esh-uyendo
frimi entus de la masa popular.·· u'r.ge aplicar :coñun fortín del enemi~o. ··"3 qu'h!lf -Se-· r.auso bajas
u na ve rdade ra política de guerra. que ponga a contribución
vistas.
í.' lá misma a todos los individuos y a todos los bienes,
haC Ie ndo desaparecer esa irritante desigualdad entr~ los
Fuerzas de cabal1ería leal efectuaron una
qUé tra bajan o combaten y los que. además de eximirse d('scubierta en el sector de Borox. (Toledo). soJ l(ls deberes de la producción y de la lucha. disponen de I-Jrepasando Casa de la Higuera y regresando
situac iones privilegiadas y aun las exhiben os(entosa~in novedad a su base.
men t:.
EJERCITO OE LEVANTE. - Quietud absoCuando tanto se habla de estímulos, de premiar el roayur ~tuerzo y de ~ncionar a los remisos en el cumplimien- I"t:a f1u"~otp todo p' flta en los frentes de esta zona.
t del deber, hay que empezar por suprimir esos privileDE MAS EJERCITOS. - Sin novedad.
g ios, cuyo efecto de~moralizador difícilmente puede contn rn·::;ta rse con todos los premios y sanCIones que se quieBOMBAR.DEOS DE LA COSTA
ran
aplicar.... _-~ ~ _ _ .' ~415
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t:.1I contra de opiniones emitidas recientemente por
<>km.: ntos representatIVOS de antereses burgueses, creemos
que (:_ preclsu aceuluar y no 1 estrIngir la polltica de ínter . ..; l" Ji l:lIVO , por c: uCima de ciertos antereses individuales:

/"e:;, u elven ,-W"H.:I.I<.:¡¡m ¡· ntt- P I . nnvileg ius capitalistas.
y no y<l solamente por razones de reivindicación social.
. ¡no d..3(je el solo-'punto de vUlta de lu exigencias de la
!"¡ ti\: SI:'

LEVANTINA

BARCELONA.
Nota facilitada por el
Ministerio d... Oefensa Nacional:
«Esta mañana sei~ aparatos realizaron un
"",nmhardpo ~ohrp !";ncrn"to. La a~resión produjo
·res "hpr;,fos. todo~ pilos trinnlantes del vapor
'lt!'lés «Brend('o,.. encontrándose uno de ellos
r r~ví"hno oor heridas de casco de metralla en
.~ c8beza.
Por la tarde. dos hidros que aparecieroo en
'lI costa catalana. bombardearon y ametrallaron
'O~ puehl~ d... Guixols y Blanes». - Febus.

g""Uc rra Es mútil que se pretenda mVOCa(·. (!Ontr.a ·taI orient "I<Jrl la 8 alarmas del capitalismo mte~acioDa1, motivo
l'S P .( :10& , lantru< veces invocado, El; bien aabido que siemp r e y ell lodas partes. por mucho :que ~~. respetar : : :
ci('rlo,; "sagrados" derechos individuales, éstos DO preval,-rjer-O! l amá~ fr,' ntf' ;¡ 1 é1 ~ Inf' xnrabl es exigencias de la
f~ue rra i. Y seremos nosotros, empeñados en una lucha de
\'i da o muerte. quienes constituiremos una excepción, -espetand(, privilegios disolventes?
No . de ningún modo debemos incurrir en una actitud
la n él bi-lllrda . Nuestra consigna. que debe cumplirse indef ec t iblemente, ha de ser: TODAS LAS FUERZAS. TODAS
J "' - · . . ··"F 71\ ~ n , pl\, lA r; P V " RA . Nada ni nadie ~e
d"be ser exceptuado. Sólo así lograremos cumplir esa apremi ante necesidad de superar al enemigo en todos 108 ele!lIentos de lucha-
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considera inminente el plant~amiento de la
crisis minj~terial
Bruselas. 25, Se habla de ha-

beree producido

=

EL COMISARIADO DE (;(rERRA. COLUMNA DE NUESTRO EJERCITO

aprecia.

dl,erSll8 cuestiones de pollUca
Int.erlor e IOternacional Se llega a decir que
ex1ste el peligro Inminente de una
crisis.
.
Se saDe. desde lUego. que la mac'Jf)"SaraOb /le rJ"r;-.·rn ~obrc In c,,,e de_~c a1~a tlU" ,,t,'a victol"la . Ni d'Jlcultadell a, OZC"'eil adV6r '0/J jo. yorta del Partido Socialista se ha
!I un auok:g(,' la LU"nllud dI'; hl6ITO "e 68te O"8"r· colocado decididamente al lado de
;'0 'j , OnfJ,~fI , ,tI .,,, (; ,(UI,Ca .(; prI171"ar«1 aomo ".. Vanuervelde. en contra del reforrece MI el terr61to tk l4a reCQmpCtl8ü4 ,1ndt6ntJl66 miata Spaak. mlnlstro de NeaoclOt
Pero Bobre ,ettlaa po81/lw.. r"'CII1'<JJI>IIIIO. eaCd lo ~xtranJer08 que preconlla el reataIIIIe ello8 Pf'1:1I ~Y1'etl ,. q"t; Allt! Ü lograr a"" ,. ~. 11enllfilento de las relaclonea ·dlpló·
m'ttÓM nonnale6
tu de /CJ,' <• mÑi 1/""ftd63 'M-I /., .. , .<
IIhe rfICi6,. tlJoo1
00 D [talla me',1
(j' .. wtoTta ,
el podfJt OOfttef1lpl,..
diante el recono"" IUIJ, IÚIttde lo r,,..,.bre «tel '"un/O , cómo de 10
.tlmleDtq de 111
tragedia de ""e.tro ",elo "'''{18 e."letIdoro.o ,
toiaqUIICa. ele ,"o101 que AG de ila"",_, fJI INIna" ..
0Ñ8IIe Q u ,e
,., ... ·~ ; ..n r l"tf'l dI' U1II!nT" aopore. Uf ...ti/tlB04/IffW'
1encro de ~ 14
noru _ JOhlolocol.""."" d" In Reorrtl""éa. Be .tI"~ tJI ..",,10 etI tPi
;Qat6 11· lltuacl6b
~MWN ~ ""frm'ttoa 108 rz- ~'If'_ f" .. '" ~
a o~ro
tM'M ÍJ(4"'r.tI';~le 1'''9 • CTtM"" ,,, 4aa ..-r,..' "
"nUdo.. - ~.

EN SUS HEROES ESTA LA BASE DEL ' AUTEN-

TICO ANTIF ASCISMO
"1. os

ha" rf:lt dltlQ el enm,'o t1t: ",.•
1;CI!~a ,u; lo L,oo·r tud . "uc.t r U/l ca.-

/¡ (~ r{J ell más

. , nuu

(,1

la

';(Jfl/ IJ IW, (J i V.
10.1 VUla,."eva JI 1..00'10
A nV11 (}nlcia , u.ba.llaa~ po. tolo ba,lott 'Y/lídor flS, I>Y,
l' ""Ü' CU /lrw, l/ erll .(U li.lt'7",'" acelo.cs de 'l'cl·u.e1
, , .' ()(" (., ,,,,, " ..m lt 11. mtoolS t'latl con,Ufano. tttJ d4tJí,
'P' f1ft{, (~ tes 'le,."." ", u"'~I. ,' l A '" tUI.e'flunu,
d r( . ,ml1>"lItUlrdGII fj la" '/1" " or.
".. " "tI>éll, pttrt
/1 m/J<)S
- al .gual q"W... t' ldo/, loI> .cO'IIUsa"'O' q"t
" los , ..",-,¡te3 actilatt - ' Ei ltlfllClUTO'II IJ
"""'000
jCls crmt:edido, JIOr , .. oorl/& par lJ IofÚtlrllfl 108 p""
mer()~ a la ItlC~ 11 4a l 1)011 ' " tIC 1IUI d , tlt eJemplO
1ilr/ (' !lIt" /)

.,,,¡,,.

'fUI

d

h ero /8 l1ifJ!I ';#)fU!YON{)JI .

y

108 d~

'a4" ca.~() OVII,o ca1lfW01I tlJlItua otrua

A finita/! CRltdJIl~4

.-Q"

¡ve

foOll

"U

C(»l lItt . " flf1"'"e ~"tJr:»rtl

"e

ti

alall Ifoo/ utall rtlrlattl~'O dI' lit ff"fMftlf

de kllt ft.tlrM8 y
roa tnArUf"e. VQlmm",." A.r.e(,1 .. 011 el ,n:potlclI'C tIf! rltfl glorlftltR ,IéJJ,,"e de

'*

, "'··,UJIO

., mr.,..utlllltll", mlofJor,."'",..

.

/fe

prtJ8enta

Cont1nCia sIn Inl.errubclón la dI&-

la O. N. T . para elabo rar UD prOQT"

CIUllól1 cord ial , laborioaa de las bapreaentadaa por la U. Q. T. ,

m a mlnlmo de unidad de .cCloO .
Con la m e jor yolunta4 , artD r.
c(proco de baltu PUDtcI!II ele OOIIlCl.denel&, ambal delegactOtlIJl llIueo
eatudlando toI108 lOs a.speetoe a debatir. Sin Que ba~a recilldo. aÚll
cuerdo detln ltlyl) le con tl:> l1a , . .0.

=:

como rept'blfcéfto

ca Bec/U, If" ftlttJfttClr ",eter g~
'o pM ltebre - como ,,~
otr03--¡ 11 030, p!)(»
4fjo~mte , fiO
rit~ .

ser

ttOnIlfIt..por

caree. lis N-

"Sepa' "!fud, Befior mio. i¡tie .. preHtwO .h<atlll' ~~r6JH'~i:-.
C/lno que.no pCJÜt. BU ' f~
mm, ca tener que hacerlo COfI
un
r6\l01"ctoft/l"0
retórico,
pongo poF CIJ8O. Yo

"amo "re-

t'OIUciq2WTio retórico" - animal ~-6 hoy af>Und!p. - al que

convierte la Revoh,ción en un
motivo Ijterario u oratorio, y
....
t
1
que en esen",a 68 a ll Tevo ucionarlo como yo objJjpo. El

f"epuhlfcnno que dice: "Yo "O
republicafl.o", 68
• oy mó.s '''''e
.. md8 amigo de la Revohwió"
qlJ.e el que se llama socinlista ,
o,narqui3tn O com,,,dsta y "O
"a más ·alllt del programa del
F"ellte Poplllar o del de U"ión
Rf!fl<lbli r-at1 a.
- ....
[i"'ecuenteme71te, hii.lto.'¡.~e tIp~ f1f1l1Jciiado! en pa8ar de mll_
tllte lo qtll> no Ilota \tI serán j/lmd&. Pero ~ poco les /Jirtle la
_,
demagogia, capIJ superfi ci tHo de
lo q14e he'llan dentro. De nada
le8 sin'en los mil y 1m trucoS
e" OCClOfl Sabemos l ee, e71crt
Ibr eas !I Ve1Il03 COfl l03 rayes
.I~ la
~,- I
la ' t .
X. ''"''
ps/cvovg a 11
", UIC;O" lo q''ll tras 'u no ¡tpariencta

mOl.
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.Conr.ra rOS
especulaClores
LA

zando por el camino de la unldll4
que anbela todo el prolet&rlac:lo _
pafiol. base Cund~mentat de la lucha
contrll el fa5ctm1ó r de la reooor
truccloo p.cou6mlca de Bapata. u na
YMi lá" 'lrul!rnl ella.,.. "termlnllGe.
_ Bo~

__ .l» once. se rennirán

O U &-

vamente

campana emprend1da reclen-

~=tepoc:'n!':a 1:''':~~Ula~

Prensa. que con tanto acIerto al gue el camino que abrIeron nueatras Iniciativas. ea algo digno de
producIr general satisfaccIón en
t·o<1a la re tagulicdla, sin dlstlnclón
de !tectores ni matices. Fl!lllmente .
desde que nosotros Inlclamoe la
lucha contra acaparadores y logr~
ros en ~ qu ellD época en que salir

La movilización industrial en ,Norte,

.

amenca en caso

de

hostilidades

al palenque en este aspecto re·
presen ta ba un acto casI heroico.
ya hacIa falta que otrol! oúcleos
Cludadanos.e , hicIeran eco de
ouestra Intención J arremetlel'llD
a sU vet: cootra el especulador.
Esta terapéutica. ea qulzi la ~nl·
ca IDdlcada para el caso; pero con·
viene advertir que para poner el
remedio no bas ta la terapéutica .
~I ésta no .. acompadada de la
efl •• cla , de la oportunIdad.
¿De qu6 pueden servil loe em·
plast06 tardlos? Al InveJ"ecuodo
que se Da en rl qu~ldo durante mil.
de un afto a C06ta del puebla
poco pupdeo Importarle ya una fl ·
Ilplca 'Y una multa - IeTll plumo
de SU rallo - , bAsta una tem\1l
rada de reclusión. Evitar el enrlqueelmleoto bublera ~Ido ro'-'

.....ash ug; n. 'l .-La COmISión
m ilitar de la Camara de Representa ntes ba aprObado UI1 pr~
yecto de le, d an do al P residente
'-J res para adoptar las medldq
cOhducentes a e llmJn p 103 b e.enCl08 e~tülo r d i.n!lrios d ' lite
los uempn.... de guerra en IRS In dustrI as El provecto d e ley fiJa
tanob ié o las c¿ndlc iones de la
mOI'lIizacl6n Ir 'llstrlal en el p ala
en cuanto se rompiesen la.; btlir
t ll'rl'ld es.-Frtbra.

Lap·aca Iaurea
d M
:Tm;;'rt;O::OU::;<m~!;::'
FI~IJ&; O(~:' da e el dr id
:!:~,i~;~~~J.,e ~rac::r'::'ftt~~: FLANDI1 pa.ra ~ uesir'· o
(O mpa ne ro OU

w,enttro.,a 3e gtI.OTda 1m Ilecret o. S e,;,.::t·0 , por ot ra pa1-te. 1tiútil. pU68 ya mce el reJTl1~ que
"e7 d iablo que lo manda ,",CM .

prictlco.

Pero.
JIL .q.u" 00 ecn
se la
rll'IlamaDbect\(f
ael.
con1'ormémonO!l
~ .etl ~u d

!III

d~

Indl~acI6~.

I.

:

1&111'

al10 1
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Los re-ptlbJtca"oo, repu.blioo-

nos, [.,os .~ociali8r(l,S, 80ctali.~ttRJ.
[.08
comu.dstaa, com,."i8tlJ8.
Cada uno luJ, de actuar com.o
lal, p"es 110 fl/ly cuadro mds
feo que 'JeT 11 ILtt bolcfleviqv.e
en pla" de Betlor Est61Je. No
df:be" cOKfundiT8e 'oa t~inott

:::. '~,:,~'-:-':: -;.::::
6.,tre "/JUcialdemócrata" ..
'" "Te-

""a

publicano" 4ay
distanciIJ
no pequeña. Como la hay etstre "suC1aldefnÓCrato" t i "re"
uo/l,clo"ano". 8e ptlede ser lo
Plimero !I no lo ttegundo, 11 tJiCe-Il6TS(J. Todo ello N "" Pyo.

/1
"- "
' eYna ue tIí8ta"ClfIS, ll"6 ron
buena tloZuntad logra" 103
pers6uerant63 vencer.

Cont.>tetle,

pU63, Beii OTe.l! ,

no

mezclar 103 $ig,dlíeXlClQB como
~i B6

h'atase de "" pote gall6-

go. 8Ú1 a.leaci6fl alguna, el
<I"orUUIIIIII . como el com""I.~ ta,

como el ,'IociallBto y el reptebliooflO, ...,.. de Ber fntegros.
d6 cte71 q",I/lIlett ti _'ter pOlrible...

t De acu erdtJ, verdaiH...

La (. N. T. no
tiene por qué
quedárse al
margen del
Gobierno
(Véue pA,laa :IS)

UD serto dea_
acuerdo en el se·
no del Gobler·

no. al

ftUlICCI.

efttelldemoa, ell prtmer
lugur. porqKe uated no preteRdlr darme el "comelo" COft · ' ' ' '
TetIOllfcioJl4ntttftO trlJMlochalfo.
NOlJ

;;;;;;

LA POLITICA BELGA SE AGITA

=: ; :
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md3 que

lA LA UNIDAD QUE ANHELA
EL PROLETARIADO

Tb.

.

EL PARTIDO SOCIALlST A AL LADO
DE VANDERVELDE y EN CONTRA
DE SPAAK

=

13

b ILe7Ift

o

~:::-.:~ ... -~

di_,tancfoa .e vetlCd CIOft
volurttOlll, .te1lor ",too
Por 830 no. ptelldemoa uatM
!I yo. Por NO, 1/ porque ambol
procedemo. 00tI lealtad.
Bate proceder tuUllttro ett oígo .notable, premaamerate porque f4 lealtad N U" producto
raro. Lo ha sido BiempTtJ. 11 '&osi
•

. ______

""

r 'rancla
at....
VleSll POI
ul»

~.

pos

~~

le ban salido

~) ~t~~:-f·,· 11..t

., ~
-

t:. So

,..

(.

A..

R ..

<1.l\cult~dea lote..
oas. loa re~_

A

~'

J,plomatlcoa

1J~' "\~
r

IR-

le rollc ion .. I~, _
•
Ahora le ha ...
Ud" uo Flan<114
... tt 'IIi'I(UII .11 le ba dado lmproYISDmoote por Im.tar a NevlU I
Cbam berlaiD. ComO este .e l1li '
(renta con I!lden, n"oLl'O §I'; "n
(renla con Delboa.
Buce uooa aAQa. " landID. eo . "
calidad de prlmtlr IDIDlSlro del Ga·
blnete [rllncé.t. autorizó a La.... ,
(eo aquel e ntooces m ln lslro de Re·
laciones EJ<terloresl para que oe ·
goclara con la U. R. S. S. De e8l~
gesto de Flandln nació el pacl('
(rllnco-ruiJO ~ la entrada da 19

Unión SoviétiCA, hasta eotonces
aislada 7 bostlgada. ea el con ·
cierto de JIU! naclOOM .o ccldentllles.
Ahora. "landln !MI ha convertIdo
en un act\rrlmo antl-Flalldln. Qule·
re la ruptura COII la U_ Ro S. S
QuleJ"e el reconoetmlento de la-con
qulslA 1W1an.a de Ablslnla. , UD"
polltlca de acel"C8.Ji¡leuto con ~
f .. eclAmo que empettarfA por -con
cesiones" Al "Duce" , Al • FUhrer
para aCll bar en un -pacto a cu"
1ro- e n! re II'l'IIncla, n"lIa, [ngla
ter ra '1 Al emlUlla, excluyendo. n!uralmenle, a la U. R. 8. 8.
1, Có mo ~p expllea este eambh.
ffin el origen de la IIctltud ct
ChamberlAln e~ t6 un viaJe a Ber
fin: el de lord Hallfax, Y tam
bl~n FI"n"'n hA hecbn "'gun y'.
Jeclto a Rerlln ...
Ahora, el hombnl que tarjO •
Pacto (t"snco-rulOO polem.... COI
los mIsmos react"onlulo~ (r~nce
189: reAcclonarfos coa o~nl1o nA
clonal. Flandln Re ba colocado PO'
dehaJo de Kerl1l1.. Con AIIto e.~' !
dlrho todo. Pero ee hA pn~"
loa eloll'lOII de la Pren!Oll. de MIl~'
IIollnl 'Y HItler. l' ésto I 98mos '
no es nlng,'n c"lard()n I'ArI' " .
(",nrea."
h

El pueblo japonés contrario a la guerra

7.000 SOLDADOS SE REBELAN EN
OSSAKA AL GRITO DE: «¡ABAJO LAS

AGRESIÓNES Y LOS MILITARISTAS!))
(S,"RVlClO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA")
Londres, 20. - AunquE' la .. nllura pro('IIra ocultar cuida,
dosamebte loe bechoe de la ' agttao:lÓD polltlca en el Japón. dp
tanto en tanto 88 eecapa Ñgtlno que otru comunlca(\o que 000lirmau el oreclente malNtar del pa" a causa de la guerra.
A.sI 88 . .be que el 28 de Itlclembre (¡Itimo 11 sublevaron en
.si puerto de 0eIaka. 1.000 aoIda4Oa Japonesel' embaroadOll pa.
ra MI" destlnadoe a ta taJa "'unnQu Loe aoldadoa. apoyadoa
'or lu trl,)lJIJl ct nn"~ tt .. 1Q8 blU'Mll sut"toa ea el puerto. «ritabaq: "¡A.bajo I1 agresl6n , tCM mUltartatBI!'" ~n el lugar cIoade .. desarrollaron Mtof' ttCl"\"'wlmlf'ntoe hIt " ~n envl~ ha·

... ,,"te. delituaml'ntM cIf> paJlrf.
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entablaron 11111 Ylofentl8tma lucha ~erpo • OQe(pO. Be . .
' Kiatraroo aumerN08 IDII~oe , ...."'00-. ~..,uAa de ~
la rebetl6tl muoh ..... .,.Ift!lMa "I"'I~" det..ntdoa

'feIexP....

.
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~

e;, AWlltl..

l

~ruf~I\JW..
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h~

riodista.. que Dulrea muchos ~..plAlleros auestroa '1 euy. lIl!lyOrta
perteDece a la C. N. T " &u\'o la
iniciativa de lIollcitar d e l . Gobk'r~

la

no de .. BepObllca
~Óft
de la placa l!au...,.cIa de Mad,¡.
a auestro eompalero OurralL "

esta feliz InlclatlVII • UDe la ....(1\60 de la mlooria que, ea .,.
.~YUDtamleoto de Barcelolla, dlri-

t:e auealro otro camarade Manuel P6rw Comblaa. el ClUa¡ ...

loCrado que el lDuolelplo de ..,..
lflloaa _ 'una, COII _ . voloe , . .
ltutorldad. a la CODCCI8I6tt .e .&8
mertlddo plard6. a la ~Ia
de n_tro ma1ocrado _ p I I. . . .

Le Bevolad611 '1 la perra ••
puedea Iulce. meoee .,., D~
C'.ompaacl'O, qoC' Ilfto de eu vida un
albar de IlaCliaclo pCK la ~"..
lucl611 1 aa boIotaust. ptlnutoDente ...e lu\" por Ilnal el hedao
de la Ciudad Ouhoersltarla. que te
qult6 la rida.
El Ooblereo de la Rep(l~k'-.
ba"lendo ....tlel. a la Villa '1 a la
IOUM1e ~ Durnltt. Iaa c.ncedtdo
hoanrea '1 Jerarqula mlUtar a ...
caUdad en la (UflITa '1 al Ia~
mo _ ... muerte, 1 da dereeJaoe
• la oompaftt>ra , a la lIlje de
nueatN eamara6. Eaa. le U.....•
lIe la .~ •
lea Ita.... ,ra"'''r Mbre la Orpnhad6ll, _
dfJlM!oro ft I>,a.~
teDIIII6 el uctUldQ ~ ...
vida.
N. bJ qw ftIt!OI'Üt" ........
buIeIa .......r . . la "1eIa~
... la C!OIKlMI6II ... Q .........
n.rrall ~ •• lft!D ......,
la .........L ·
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1'1 TORNO ALAí DII'DAD -D',EACCION DE' fAS DOS SllDICALfS
•

"La Drganización Conlederal
no tiene por qué quedars
"
al margen del Gobiern O

NUESTROS SINDICATOS

Sindicato Nacional
del Tranf'oorte Marítimo

INDUSTR"IA DEL AZUCAR
L A Secdon

de Induatrll& de' Aaúoar, lote.... el Sindicato de &JIdustrla8 AUmeatlclaá.
F.I CODlpaftero oIuaa ~ .eeretario de la 1Dlma, DO. da, • COIIuacI6., los detallea que IIOlIcltamcNt. ya que la IDdele de la In~
DO permite abondar ea MIJ. proNemu oara4lterist¡oo., ciado que
todoa es ubldo la peoaria de cIertaa aaaterlu priIIIN que .un
, .... tundllllleDtaI de _te y pareaIdaa a.dllltriaS.
La IDcI..trla del Amelar eaeata. aprezinwl"""MIte, «IOIl unos
. . . . alilladotl a la O. N. T., de los ouaIes UII 10 por 100 _ elemento
. . . .Ino.
La OeIl&ral lIermaaa, 11. G. T., tiene aUlDN'OIIO!I efectivos en
raDIO de la prGWcICI6n, lIelldo la proponl6a aproslmacla de un
. . a SS por lOO det totAl .~ a la o. N. T. Y el restaate
• la lJnl6. General ele TrüaJMo.....
..... rehull_ ea el ..pee" Ind_trlal COD loe elemento!ll perÚ!.-clentea a la lJ. G. T .. tanto penoaaI como orginlcamente, IIOD
"'tante cordiales, aUllque utataD clJferenelaa de aprecbM!l6n en lo
. . se refiere a la orientael6n ecoD6mlea a lIIIprbDIr a la industria.

t:ONVOCATORlA
•

~

,.,te
•

.eneral.
La Industria del .~mC)llJ', tiene treinta emprNa.!I coledivi:cJdM
-:-reata y Idele eGntroladu. De eUu, la o. N. T., eselaslvamente.
fAbricas y cuatro paateJertaa.
TodalI las empresa!l le deeenvuelven en ~lmen autÓllomo, tan" laII controladas como ... coleeChlzadas. 17~te IN pastelt>. . Be rI.- por el mAtodo aocl all. . . .
· La o~~n eeon6mica que la c. .N. ~. deaea lmfrlmlr a I~
~~t~ .. la do! cOncentrad6n, pero los compa8eros eJe la lJ: G. T.
• n.I!It~l'On ~pre • ello, .... que eo....dIIrao tal ~~ In-:
_patibíé Coa las
rtieI...... a1 -
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.e 1IebMd._. .... ....,.., 'La (~. N. T. c(,n sus defectos, que s()n
w~os Inenc,s, y 'sus v rlud~s, que S()O las
"'0
_11,.. .. ...más. respc)nde en Cat<l==r!~~1::~~C~~~ia: =l
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· n- a a e a r ,,1 eter í-s tic (j s
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na de Pinanzas del Ayuntamiento
. de Barcelona .
Por ~ba8 car:lCtenstoicas -la
política y la económica.-. su pen_
. lllUlÚento, aun siendo· opresión
personal y DO de partido. tiene que
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ser intere5aDte.

Al- abordarlo J exponerle nuestro
camarada Bemades se
cl1spone " eomplacern06 '1 nos pide que, &1 ba de contfstarnos, se
le permita presclDdir un poco de

!

deseo, el

V".
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A . todos los trabajadóres de la Industria

&.

_

l.

.

«.41_ ., r ...,,, Ifo,",..." .

a.. "..",1 .. ,· · .

conversaciones con la FederacIÓn Catalana Textil ~ u_ G. T ..
~ tocado a BU fin con eficacia Swn&.
En ellas se han acordado 106 lliguielltes aumentos; que han de entrar en vigor el próximo lunea, dia :O!l, que se bare.."l efecth.... .& pa.r. . de su publicaclÓn ~n el "BuUletí 91icial ~e la Generali tat ··. aUIl.~ue
de lener efectos retroactiv08.
Stieldos semanales :
btl J lllUJ..
•. . "'.JUll~'""
•.h""
~ • . u l ...
'Hasta ~ pesetas, 5e.l·én aUlll"!ntados .,n 21) pt;.aetas a ' Ia ,;cmalla.
.;.iez d. la IIlAtlana. el mllltt.nV " UL
'asando de 45 peselas .aemanaJ.es )-. no lIegan rh a las 1;5 pt&s. p" /'ci- re<l<!ral
Manuel Buen ..cua. dls ·rtara
eJI el local eSel Ce ntrr Oultur.ll d.
~i " ,1 aumenlO Ú " su pesetas Il la 1It'1Il8na.
::&11. Caatellón A (anal cje'
.Dl!bue ti;; pese las. serán aum.:ntaoos todo:; 106 salal'ios actu¡",,:¡ Rona.
traovla ~. y autobuo Roca' .obro
el IJlteresante tema "InfiUeDCI ..... .
• .4 0 p,,~taa a la semana.
-;stlva del w.atrco en ..1 ouebl'"
Sut'ld06 mensuales;
Org&nlzado por lila Ju"ntudes LI· Hasta 300 pesetas mensUales• •l'én aUm<l.Ita.d08 en 130 pe5t!llUi .bertarIas
de-l Trans porte Maríti m o.
P p. s:¡ndo de 300 peseta.s al mes. serán ¡tumentados todos IN sala· ma6an ... dominIO. dIa 21 . • 1 comp"~

• yall·

..

zn~s.
-"ai<:.s e.n J

. . in

Por

~I

,5

Comité

Ano clIrector de " Ruta". pronuncla,.. uoa eonfe ....nel:. dl""rtando .obr~
el ~m3 "CU1~UJ', ., bel'Ot.mo de 'a
JuftDtud en la ~rra , .si la Re "olucIOo". d a ndo principio 01 a cto a
¡r.! d Iez dI' la mal\uru\ . en el local d I'
l A PlnUl del Te .. tro. 3 .

peset&8 mem¡uaJ~.
R~g1onal

de Industria.

El Secretario Gen~ral ,
Adrlin GiJnénez
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UNA ViSITA AL DE LA INDUSTRIA FABRIL
YTEXTIL
I.
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"ADO ECONOMILO
. , . L-\ INDUSTRIA
- ¿ ... 7
-En genera l.
. ya que en
la crisis fabril . antes del
de julio. era total. y solamentrabajaban de tre.s a cuatro
por semana. Un treinta por

~
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ejemp los. 10ll podemu"" V'~ ': DUU '
en cada una de las empresas colectivizadas y en todas y cada
UDIL de IIU> obras creadas por el

Sindicato. como es el raller Confederal de Sa.alreria., modelo únito eetab6n completamente co en !SU género, tanto por tH
IIf.I'8llZa.dlUl. Solamente una mino- contenido altamente social .que le
iia. la. más importantes. dejaron intorma, como la forma en que
t<:tiVOS liquidos. con materias fué creado. bljo únicamente del
as o elaboradas. de cierta im- ~erzo de loe trabajadores, deS1M el primer tablero huta la úlrtanqia.
.

E

Uma máquin&.

En la actualidad. debido a la
El taller aoclallzado de .6a,SU-e·e'tuación de guerra que ha blo- da, como todu nuestras Colec Uqueado ('réditos en el extranjero
vl4ades cOllfederales. gozan de
limilladO la exportación casi. una sana econODlia.
la imposibilidad de hacerlo
las de bidas garantlas por dl- ORlE~TA(';)ON
rentes motivos. como tratarse EOONOMlOA
paises fa.<lclBtas o illoflLlcl.stas.
- ¡ Olientación ~conómica?
cuales se quieren aprovechar
-La orientación, 8egún acuere la a ctual aituación y ofrecen doe de conjunto C. N. T ,-U. G. T .•
a cambio de diez. Lu mate- recaidOB en el memori.ble acto que
PrimU que. excepto el e&r- re.Uzamos _ 1& Plaza ele Toros
. se han de lmportar todas a Monumental. el pasado alto. con 1/1
' O.!I exorbitantes y aún DO en
~encia. total ele 1011 obreros de
· cantidad imprescindible, y, des- la bKlustrla, en número aproxiluego, en lDaUfIciente cantidad mado a 90.000 asiat.entea, es la
garantizar el trabajo a ple- Oolectivizacl6D integral de la Inritmo de la indllBtria. SI asl duatria Fabril y T ex til de Cala¡el'a hacerse. se cubrlr1a el lufta.
_"""""o interior, ..portando al exLas que Uene carácter netaor una buena proporc16D de mente contederal, aigulendo los
ro ela.borado, QUe compen8lll- acuerdos de 1& OrganiZación, recon creces la salida. ele cl1vi- flejados con ezactitud en el Ple, y loa mUes de obreroa que de no Ampliado eSe carácter EconóindU8trla viven teudrl& cu- mico, celebrado en Valse1&, mar·
rtas SUB necesidades.
chan hacia. UDa economla mancoNuestro compaAero se excita a munada que, puaDdo. por el Coda enumera lo que en mUé técnico admlnlstraUvo del
idad nUelltra induatria y lo Slnid1cato. Dep ba.at.a el Colll!ejo
e podrla ser, y proe1gue:
Económico Nacional. donde con-PodrIa 1DdepeDdizar.. 1& 110- " ....a lOcIa Ja economla contede~ • bue de crear 1_ ele- ral.
toe que le 80D ,-fW-. eomo
algodón, - - . oaIoraDtee

i;·'

f

- h:n .. elaCión con vuestra indusUia, ¿ qué decisión juzgas
111118 a.ocrtacta de las recaldas en
el Pleno E-conómico de la Contefederación Nacional del Trabajo"
-L:>. C!U t determina que pase a
tlIlgrosar nueetra. organ1&aclón el
rel!lto de la que eompoo1a el llamac.\o Ramo de 1& Piel, ya que. teniendo ,mucha. parte de 61 enrolado en el FabrU, no era lógico que
persillti.e se disgregado el resto
que. es evidente. tiene una concatenación tal con el resto, que di·
ticllmellte puede establecerse dónde empezaba uno y terminaba el
otro.
Estrecl'lam08 su mano. y, con
los apuntes en el bloc:. fIIDlprendemos el camino de SOLI, OOD el fin
de ordt'nar la opinión de nuestro
camarada, que, por derecho propio, IaboriOllldad y coDBtancla es
d eecretarlo de la organ1za.ción
Fabril y Textil de Barcelona.

F;
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reGerlll.CJOlJ

'\na.rqula'\a

-be,".

: Iea, AtrrUpacl6D <k Bantandet COD
'oca • &oeso. loe CIDDIpdMIw peft4"
:Ieelentee • 'a P. A. , de I!IantaDdeI
" "Idpor,.,

qUl

a.n C fltaluft..

Wndr6

lupr

"

ASPECTO
ECO~O!\IlC-O
DE
lAS BA.SES. ..... ¡u.;C'llFlt.:AB
POSICIONES NO ES LO MISMO QUE CAMBIAR UE COND11L"1'AS y DE IDEAS
P¡ua I\uien m.lllta. en el campo de u n partido poliUco, ae hace dificil contestal· al
~onario que me hacen los compañeros
de SOLIDARIDAD OHRERA. porque sie m pre abe el eecrúpulo de su la expresión de
IIn pensamiento sincel'O no se interpl'etal'á
como un a.f4n d<l perturbar las n.eg:ncia.cionl's
iDldadaB eDue los doa Organism08 sindicales_
Pero hecnu todas las II8lvedades del caso
y eiempre .ClOIl la franqueza qUe debe caracteñza.r las relaciones entre hombres que lu:b&mOB po»' UD GIl común. voy a expresar un
criterio ~ mio.
La C. N. T. responde en Catalui'la a lru!
caractenst1cu que son esenciales en nuestra
gente; con todos BUS detectos Que son los
lIIJ8DOII y _
virtudes que son las mM. Por
ello DO me extrafia Que la Organización confooeral se haya lanzado a las deJiberacion~
con la 81Ddlcal hermana.. de unas bases en
laa que como aiempre abunda el idealismo.
eMe aUn idealiBta que Ilaee olvidar con {"e~ufSlcia la dur. realidad. En cuestiones económicas bay que tener lIlempre en cuenta
que 80D predaa.mente estas realidades las
Que con tl-eeuencia obligan DO a modificar
opInioDee, ~ al ·a rect1Jlcar posiciones. que
t.mpoco .. 10 mlsm., que cambiar de conductaa ni ele Idea.a.

la ~UDt6t1

maflan&,

cHe

: :?:: ; :
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carbón, etc.. etc.,
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S T B A SEGUND!\ '
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LA ORGANIZAClO~ ' CO:XFloDERAL NO TIENE PÓlC" ~ u:
QUEDABSE AL M.ABGl.~ ·' J.)U

DE I,A POUTICA

t

L(J~A

'

-.

. Natural~..:.ut" qUtl -de 0 '0 u~·~..... 11.1
.!!\lerdo. tampoco ~ decirse que Ip ~ l ' ' :. _
'Yer.sa.clooea hayan sido estériles pata, la ca~ .
~ común.
más no, tendrá. que ~or ! ' t:
que la C. N. T. es, con todos !IU.II ar.e.o,,: s
y sUs llaque.las en cierto'!! momenlo.'¡: ~ !¡
ruen:a di8ciplinada y consciente, re¡n ::cS, I •
tEu1do el proleta.ria.do catalán en C4Si toda i
totalidad Y una bUt.!lla parte del resto
i::~.
paDa. Y que po: .;olll'iguiente se pl:eS,n a . n
plan ~ ~cldenclas con la ou-a or.g!>ll.a .
Cion Sindical, tiene dt>recho como m i!l i:J:o I!
U U& igualdad de trato, que en eete cru (' fS
compartir la.a r~biIidades de G b .., . .,0
L.
. .~o mento aetual.
Comprendo y con fran.q ueza. ésta .mi • 'e:l
pere:>nal. que fueran los republicano:. a pl,·a.
dos en el exterior por las demás fuerzas ·re .
ductoras del pafs. QUe asumieran inte¡:-:! mente el Gobierno. Pero ya que é8te ~ h;¡, ~
ext.en.si.vo a otrce sectores. la Organiza ..
confederal no tiene po~ qué quedarse a l rr.gen.

S.

Ahora bi el! • . 10 e .-. ; T . ha hecho una experiencia económica en los primeros meses
de la Revolución y creo que los (rutos de esa
ex¡>eJiencta pesan ya. no sólo dentro de loe
element:1I! respollsable¡; de 108 Sindicatos,
slnO que se .J.a e:itendido a. la mayoria. de 106
tra~ja.dores que los integran. Por ello hay
que felicitarse de que se · ponga en primer
plano la nacionali.zaciOn de lo que constituyen los grandes recursos del E~, co~o
son banca, indllstria pesada., ferrOca.rrilea;
navegación y minlUl, que debieran haber
constituido el fundamento de la nueva Economia qUe planteaba las exigenciaa de gue-

rra.
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En cuanto a colectivizaciones, aerta mu cho
m.ejor afianzar todo cuanto se ha hecbo hasta
la fecha ÍJl!poniendo las modifiCacIones a I]ue
obliga la práctica y .siempre teniendo en
cuenta la relllidad. Dije en cierta ocasión en
el Consejó de EcOrtomla de la GeneralIdad
de Catalui\a que "si loa aciertos .operan a
sus defectos. las colect ivizaciones perdUl"8.;=;:;:;:;=:2=

;

; ti:!;! : : :

.ANO~I .i¡ La
'El\; C.-\ T .\ -

GOBIERNO,

Al-'IA."IIZA.\lIENTO
DEL A
OBRA HECHA. &"11 LAS coLECTIVIZACIOXES, CON LAS
MODIFICACIONES QU E LA
PRACTICA ADQUmIDA y LA
lU~ .-\LltJ !'D ACONSEJEN
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P ero aea cul1.1 fuere el resultado de i;,.'
¡ociarionetl actuales 10 q ue si d eo y
vez mas lo pido a gran d,g ,'oces. pon:'.
debat e ya 'o inicié c uanuo reinaba un
optunisllIO en 1936, es que los trabaj .¡ '.
todos, tengain COUt.:l..... lr ls de la gran' la
6
loe momentos que vivimce y que de.- h . 1
cam po y Jeede la fAb ri c" ntensiftqueu la . r l~
ducción y el r enJimiento de trabajo, ya c¡ •• a
de nuestro exchudvo esfuerzo depende C]·_ tl
de una vez pa.-a slemp re sea. aplast 1:> ~
fllBCi..!Imo. y renaaca la paz e n nuestra r:.:~
pública liberal y democrátiea..
:ti:

;!::: :
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perteneclentefl a esta lndllStTla. •
Iaa -nueve de la noche. en el 'ocal
.nelal flAmhlA " ... O!nt.r ~

~e!!

·
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especlaUsima
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FEDERACION REGIONAL DE LA INDUSTRIA
".ABRiL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE CATALUÑA

s!gn1flcación

JI;

ser

SOLIDARIDAD OBRERA. a fin d.
que. 10 Que con~te a nuestras
aparezca pleno de smcerldad. No quiere 111 camarada
Bernades velar su pensamiento: Y
como a nosotros e.sto nos piu-eee
VICENTE Bt:BN:A.~ES
'blen y el hec:ho de dirigirn06 a
Co_je~ mwalclpal /le H.ac1~1ld8 y
personas ajenas a nue.stro Orga.::
un. de 1u flcuras de lIIayor relieve
Dlsmo refleja claramente el ~lto
. 'd. "ltllQuerra Republicana de Catalu·
sentido que informa. la obra Pe"'
.,a-. '1 .... ' habla boy de..de SOLIDA ·
r I od 1& t 1 ca de SOLIDARIDAD
RIDAD OBRERA
.- . OBRERA, dejam06 sobre la mesa
'. ' .~ la camllJ:llda BerllaQes. buen .pe- '. de tratiajo- de 'Bernades una "«ar.' ., ·.. ticXllsta, esci1tor ellceleñte y hQmbre tIlla que 41ce aS!:
":"¿Qu€ opinIón le me~eri' -Id ' .
" " representativo del Partido de uEs_
base.~
eón 'que la C. N. T . ba 'Com-'
querra R cpubllcanR de Catahmya··
parecido a las reuniones que vieD05 honra hoy con unas manifestaciOnes que de él hemos recabado. ne celebrando con los representantes de la U. G . T.?
en torno al tema que venimos abor-¿Cree usted que saldrá de eSdando desde hace dlas en esta"
ln\erviús. &sto es: las deliberado- . ta.s deliberaciones algo práctico?
-En el supuesto de que 1i51 no
Del! de 106 delegadOS de las dos
·~des SIDdlcWe5 obreras y
la aconteciera, ¿cabe esperar qut: se
contrapropuesta de bases COIl Que baya hecbo algo ÚW para el porvenir de la clase traba,jadora Y
1& C. N. T . ·ha acudido a ellas.
Bernades tiene. además de su que estas deliberaciones te~an
acusada personalidad politica. una coosecuencias en un futuro mas o
menos próximo?
aotmb competencia para los proEl camarada Bel'nades, but'n e3blema.s financieros y I:\:OIlÓmiCOS.
como lo acreditan actualment.e sus critor y. periodista tgü. redacta '1
nos entrega lo que sigue :
tJabaJ06 al fren te de la Conseje-

- N_II,.... . . . . . . ,. . "., ...

crall.... 11- ••• •• l • . . , . .

~ '.: o

a la individualidad ecOn ;jm

6UNTA,
INCONTESTAD!\. _
P.AB.A ALGUNOS, LA P .\ L:\..
BBA "1JNION", .NO SEB.\ ~I .
NONIMO DE "ABSOR(JIO:\ " ~
Diamos llindica.les tiene que traducir
Po. . ~
aumento en la proLucliún y en todo cu ' ~ :c
mgni1lque Intensificar mora! y materiaJ ~ , :e
lBs poaiblUdadea de aplutar a los in"'l.. .f,. ".,¡tas, ~o votos para que ee& uD 'h , ".()
bl.mediato porque lDJ de 108 que re n . l ':1
a todo, caD tal de ganar la guerra: .
Pero creo que me será pemútldo jon ~ fn
duda que 8e obtenga un resultado prá c~.Vl
en las aetualea deliberaciones.... a 110
q ·.. e
b! hombree de la C. N. T. hagan n .inm.c! a
todo cuanto lea es mq caro. Es inútil ' :x t,-r,.
&terse eD elite punto; pero mírese un p (")
atn1s, de Julio del lI6 a eata parte y CI
que 1& ~r.anu que puede saearse ' e!i rr.a.
Diflesta.. Porque para algunos, "la: pái¡; ;!l!.
"unión" 110 !JeFia sinónimo de "abSlofc! · r.'~
len 1ln, que DO seré yo quien cOJItesfi ..< la

1_

m.,,,

"tri...
- . t. . . . .

atacar

N 11

. . . . . . . . . . .1................. .

TEXTIL
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Si la UDldad lnmediata entre

__ •

.... N ••'6. . . . . l . . . . . _ . . . 11
el.... deIIt.......-. l1li . . . . .

LOs SALARIOS DE LA INDUSTRIA

~~¡ •• (. •

eomo

........ . . . . . . 8aod-. I a _

:-:-;;..;

.:abo de quince meees que no aDdaba

OP·

....... ........_ .. a .....

;;;;===::

!'f

ataquee a la pequda burgues!a que es

. • I....n

. . CaaIoI6. . . . . . . . . . . . .

J

~

rán. pero al por el COI!lrario, sus en'

..tWÑ!Ia .... .. . . . . 1M INI_

_rlU_. . . . . . . . . ..

IeUelario, bacteodo pun&o a esta Ucera lnformacl6n que, euande
. . otra cou, ~dr6 la ~.. de _,..... a loe compaAeroe de la
I14ustrla del Adlear qlJt tocloe loe traba,Jaclorllll tieneu nolle.l as de
. . ~&o!I, "pelos al ritmo general por IdenUdact de Intere!les.

v

LO

.\
-

El S ind icato Unloo . . . . . brll "1
p~

KI Slndlcatc de la. IndulItTlu de TextU. JUD\a ele
~llIcacIOn.

Ma dera

Y l'e<:6-

., DecoraclOn. nleos. cele blarf. asamblea ",n.m l de

celebra.
,lI!unlón de comisiones de todos sus a1111a4os a 1.. 4lez d e la
sección ) de BMrlada r m lllt.ank5 1U.:\I\lIna . en au loc;¡1 oocl&l. Wunlclen geD~I . a las nueve y media de p lo. 12 (Clot).
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la ooobe. en 01 lOcal 'IOCl&l Ba1I~n
DUmero 38.
- KI Slnc1lcsto ~ la industria <1~
", Ed11lcaclón. MadeMl ,Oecoraclou
Comlalón l'écu10& de Alb. tllles ,PeD·
Dea. oekllr&ñ reunión <k ~ las
bar riadas J mlU~,ea de lJlo IICcctón
en lICllel'tll• •
tl\" ~ medIa de 18
tarde.o el loau eoclal. Bail6D 18

"'1

<'01 la o...-G" .. ooovoca • tao
.earetanr» de ama. ' a a ~
S8CCION DAS ABOGADOS
~=~i!Cl~n~~:ra. 7_o..:~c/6~ I.lDIOD olOna.na <MI 00mI~ tUglOOal.
1.a 8eoo1ón da Abogad.. del 8'nl1l
la mat1ana. eD el local el. 111 CaUe Q.ué".. ~ 1lo7. lÜl4o. dia 21 • •
1M ¡jI·... 1. ," .oa8&Da all 'lue¡L:O
cato On'ea de 'a lhlIoeaI\Ma , Pro- .Número 21 .
' ..lonM LIberal.. - - • kldoe
-Lc:\1
JÓftllell perteD.tcl.ntft , local

tU8 eIllladll8 7 • lea pc"..enec!~lItf!!l 11
.... tubeoColOD. ti. la 'lnlam.. a la
a.ambl_ . .neraa que aelebfllñ el
_ '. . . .ea_ . . 1M ~I'" dSa 11 elel 'dual. , tu cinco oe ..
~...
•
.....
.
1'
·
tarde
ea IU local del " - ' da PI. J .
••
-JAU
• --~"!'I'
3A. pua la e1ecc
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_ El S indIcato d e las InduJltrlllS 81~rometal~ca.s. In4uatrl.. de PIlnl l$~ cdebrarf. zeUDJ6a eSe todas
a compa6tros ele eúa JDctu~trla. a
I La dIe. de la ma1\ana. 80 el 1<10&1
-le la calle ele Anselmo CJlavf.
-Todos los compaAeroe . . 111 bao
ma4A del Ptai Vennen. perttnecl~ntea al Sindicato d e l. ItIclua nA de

Federación Regional
de la Industria Fa.
bril, Textil, Vestir,
Piel y Anexos de
Cataluña

"Al.5RTA" de ValenCIa U ova. ca pl-

IAlell Y qU; . . .ncutntrall, ~
te en ~cma JIOIl ~OJI a

'

. .

Qa. lOS

se

e lM8Nea .. .-tanela QD IlQCVI
pN la t~deadl
kili .-un'" a lIMar. _ par~

loa 11"J ~

la· reUDI6n tille ha. de _JeIIrUae en ti de
CODMtJo Naclomal d. -.u.aTA". 'cane tu ftI
·Ola .... U. primero, .,. . . . . . a ... lAnda.
41.... . _.
la .JIIIa
......a n .. .

O"'" •• _ .......~ 17.
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MOLDE~

VERDADES
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REBELDE&

TEXTOS

EL CABO "PIRULís),

MENTIRAS

La natunlleza proeede por trtnldadea,
por trtinguloe o por tripodes. l.eII relIgiones. tengo entendido que tamblfn. Al¡unos. Que dicen Que no han olvld.do lila
DEL AR- antiguas ~turas. h.blaD de lu trtmurtll
lndlM como de una cc.a tan seDClll& J
popular como .prender a tooar la
PRIMERA tan
guitarra por cifra: 111 decir. que con el
NECESIDAD librito. la guitarra y un par de atios por
~------- delante se hao. uno UD teólogo de tomo
'1 lomo -más de lo prtmero que de 10 segundo-. capacitado para
t&ba.quearse con lo mismo con loa astróloaoe de la alta Edad
Media que con don Mariano del CastUlo 1 Ocatero. fund.dor
del verdadero :r.arR gu7.ano. que ea el libro de magia mA.s protundo que yo con07.co.
AsI. la m!t;Uca "evoluclonarla ha creado un trlptlco de articulas que antes ern.n archlsuperfiuOl y extrasuntuartOl J que
no)' la. mlstlca y la asoétlca. en a\la nuevas manlfeataclonea, han
necho que se conviertan en los pllarell fundamentales de la tUo-

NUEVA
TEORIA

TICULO DE

Dt:Sl>ECHO,
CINISMO Y

Por Mauro Bajatierra
AtWCM ",,00 16nu Iaorcu m"Jf mcwtd4a
por eate tro_ /le la o..e.ta de lIJ8 PMdica, que llQ • perfler ... Mmbre que ltJ
laUo ~l6bre , . . llQ • 114mG,. "Cll88to de
loa ;lIbatoa", que 61 .omo Be detlOmifta en
todas 1M bliga4M • .... •• b _

~tll\

nacIonal.
9<>0 a sll ber : el tabaco. el Ubro y el jabón. ¡SUB. 1 a ellos I

Elogio fúnebre del tabaco
)l;1 elogio dE' esta slmpát1('a planta. de hoja aromit1ca. ha de
ter IIn ditiram bo póstumo. porque creo Que el humo embriagador Qu e de su combustión se desprende y que 10 aspiraba con
a.nsloso deleite. creo que ha buido .1e 0Úl! anhelantes !auCC$.
pl\rl\ siempre jamás. amén.
y digo amén. no por llevarle el apunte lo loe numeroaoe elementos carcundas que nos rodean. sino porque me parece recordar Que amén quiere decir MI sea. Lo que no pueden lOil'lU'
108 consejos de los médicos. expuestos con la contundenc1. de
unl\ amenaza lnmediata. nJ laa 8\1pllcaa de mil deudoa. DI 1&
eUllnt!a de mis deudas. en las largas etapu de lnsegurtdad flnMl clera que ponlan asl los "Khed1ves" perfumados. como l08
rtutrltlvos "Abdullas", no más cerca que 108 antípodas de mi belfo
¡;bseldo 1 deseoso .. . ; nada menOl que 1& privr.c1ón de turnar... :
¡horror de los horrores l. lo va a coIU!egulr ., esti • punto de
tmponérmelo esto que llamamos. con un dulce eufem1amo, "lBS
a.ctual es cirCllI1Stancias". Lloro con el poeta -"Iágr1mM, ¡ayl,
¡ue esca lden la meJUla"-. La cosa no ea para menOl.
Cuando yo todavls no estaba tan arralpdo en este rlc1iculo
vicio de ecbar el humo por lM narices. devoraba. presa de la
CMta5!s. desbordada. 18$ novelas de .Tullo Verne. Me llamaba
[Ducho la a tención un grabado. no 16 de cui1 de laa obl'u -tal
ve!: ete " La sala mist.ertOSIl"-. en l. que loe aem1nf.~ tan
tablos, tan valientes y tan ser101. le .retocUan llenando 1118 vieJIU pipas de barro, largo tiempo abandonadM J ocl~ de una
¡)tanta pUlverizada que arde y humea bajo 1M hibUea lUCClonee
de loa tres hombres que exc18!DAn llenos de entuslasmo JúbUo.
- ¡Tabaco. verdadero tabaco I
El caso de que UD bombre que acaba de vencer a loe cu&~ eJementos: a la distancia, a La f.tiga J JI( bAmbre. J. &de- /
máS, a. tres o cuatro moo!ltruOS m&riDool _ recoclje porque 1M!
ve en condiciones de echar una pipa O de llar '1 encender UD
"prejandi". me parecla un bljo eepuno de la ImagtDadÓD de
aquel hombre estático. del que yo aseguraba que DO de1Jla te11M vicio nwgWlo y mucho menoa !le tan ~ en~
Luego be visto que si. que aquel esguince del novelWta. le
(ia,b& un aire de verosimUltud a .u mu.a m~ recomendable
., que Be repite mucho en esta otra Isla m1.tertoIIa doode ah~
r.& vivimos nosot.ro&
, 40'"
J...
, .........1 Á1I ~ ..... J ... A~.· .. 1It ¡,
I&u _~, oc_ . . ~& J en 1M ' ~ . . . "'1
VID.._~ una \'eZ ULO de loe manicomio. cercan08 a M&dné.
oon motivo de cierta Información per1~ En la _trada
<lea claustro que rodeaba al p&t1o central habla cerca de Is
hermana que oos debla acompaftar en 1& vWta. un correcto
c&ba.llero. vestido eSe chaquet, con barba .., bombln '1 unO!!
gua.nte3 en la mano. Se dirigió & noeotroe amaNement.e. '1 n08

d.lJG:

- ¿ Us tedes soo 1011 que vienen a traerme lo.I c1garrmOll?
La. hermana intervino para decir:

. ~ :"...~

re. .
IJ:J

~

~,

~

tQ.)'

""'terca

'1

~;;::J~~t.~.:t ~

.-------

_"do

Enrl._ L6petI Aluda

• •

U"

ti'

-, ..... ,

cuencla.
U. tetlletlte máa "'tia que un gato 11 'cOta
s6t1tido penetrante 8tI todas ia8 COBCI8, me dice:
-~No t. J1Ilrece, vtejo, qlHl eae pregÓtl . , "p""
","", que repiqueteG esta noche tanto, tIO" quWrIl

U.

-¡TambkM yo est02l preocupado

8(11

aab" por

qu4! de eae pregón esta IIOCM - le contesto.
.-¡Pi",...Ii.."".is/, oImoa ()(J8i e"cima de

j

:"';;,:::= _,;;:::::::: E::,::: :;:: :2: :
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NUEVAS HUELGAS, CON OCUPACION DE LOS
LOCALES
(8I!;KVIL'lO EXCLUSIVO DI!: "$OLIDABIDAD OBRERA")

3.000 obreros metalúrgi- licIa ha IIldo InmacUat&mente dlrt,I4o
a Blanc-KllHroII p ...... OIlIdar del. 01'COI ocupan las fundicio- dlUl. - Telupre...
.
nes de Blanc-Misseron
part.. .. _ se ba 4ecl&ra4o una La soberbia patronal para
_.
I01 f errOTlar
...t
i
de
bllel.a .. 1M fundlcl_ de acero "on
OS
de Blano-K-.ron. ceraa 4e VallIIlLena
dldo

&

1& ocupKi6n ... Jo. local...

tmportu.. dutaeamellto de po-

's i
t

. ¡. ' ~.~

jj j :

(8~

C0l'tOCIDA ea h. avcI'816n en.teote ea 1& zona rebeNe JaacIa
CataluAa. No ea una opoelcl6a Uda det;ermload~ , .
Utaoo. catalan .. o a UD partido catal4.a, .ano UD contante eatado J prédica _ odio a eata prtvile¡la.4a re¡16a flIIpaftola.

...te

odio MI IWUIlfiesta aIII ea ' " - fo~ cUnIo~:

de8pec1lo, clnlamo ~ erue1da4. . . Pre..... rebelde refleja ea
toda IU Intensidad esto!! trea grados del reacor antataJAn, 7
ea ella. ea IU testo. frf«* .., deacar~ eecogleado al Mar
su aoUcIas y comentartO!t, tan sólo de UD perl6cUeo de eno..
quecla patenUzada esa dura verclad.
DESPECHO. -- Tdo el que lee ha producido la adÍnlrable
resistencia ctel pueblo cata.14a, toda 1& rabia lmpotea~ del
fascismo lIlternaclonal, que no ba podIÍIo boDar coa su plaata
el noble lIuelo de Catalulla. .. retrata ea eete anUDclo ~
cldo ea el periódico "Norte de CaIIUlla", de Valladolid, el ella

SO d. eaero último.
Empres&. eapa.líola precia persona capacitada para ocupar 1& Gerencia de 8U delegac1611 en
Barcelona, tan pl"OZlto esta capital 8ea liberada
por nueStro gl~ri080 Ejército.
¡Barcelona Uberada ,por el Ejércitol Al que habla que Uberar y bien pronto. será al gerente que designen ea esa erapreu. para Blucelona, y Ubrarlo de Iaa garras dIel bambre 7
de la delesperac.l6n. 81 e. que piensa esperar alll basta que
Qegue esa oua glorlo&a l1beracl6a"... t
VlNlSMO. - El "nazismo" alemán que por la traIci6a de
Franco se ha adueftado ele esa zona, eecupe so c1nIca dec1aradÓQ en el mismo dilulo. el dfa lS de febrero:
~cDIc... alemán, . de la industria textiL director de empresas laneras. bll8ca comblnacioolW
para implantAr Industria. textil en G&1icia, para
suatituir Importación catalana. y extranjera.
Ofertas: H. Gep.len. Hackhavsert.!J Solingen.
Ohgbs. Alemania.
Por lo visto, t'o aqueUa zooa, con W de 00 sdmiUr nada
cataláo. preOereo que venga UD técnico de Soliogea, ~ ... ae
evitaa toda lmportaoclún del erlraoJero 7 de.. . Cata1ofta. Al
menoe.· este anuncio es de DD& I!II.ncerldad abrumadora: Alli
lo de A1emarull no se considera extranjero, PUM, coml dlri. el
patrl6tk.o caU4llUo: ''E8 que hay que distinguir eotre pais eJ[traoJero J pala colonizador..."
CRUELDAD. - Si el despecho mueve & risa J el cllÚ8lDO
apenaa logra conmovernos, hay algo IDÚ grave, cuya lectura
crfllpa nuestra aPDIólbilldad.
Ea 101 momentos en 'loe el crlmea faaclsta se DI&IlIfle8ta
m toda IIU feroz perversidad. cuando 101 avione. merceaarlOll
en l'8Iü crlmlnalr. sobre poblaciones padflcaa _rUlcaa alACle Y moJeres. '1 detOtruyeo las vivleadae '1 los bopl'(S; los dfu ea que Bal't'.elona, la ciudad hom.aua '1 llempre ..,.
Jedora, lMl desbada en uombas de dolor, IObre escombros 1
!Dlnu que bombu germanaa caosabaD, elle m.lsmo perf6dlco,
con feclaa 9 de febrero. coa UD dibujo plebeyo. publkaba ea'mUMUa lnlra-humana df' eroeldad:
Barcelona es "bona" cuando 1. . bombaa

"80nan.....

Jl.crltores miserables; leetores

lnfaiuee

que sobre lo8 ca.-

dáverea de olAoe y de mujerea reiste'- cobard_te.

~

de eaber que en Barcelona esae bombae erlraojerae "Ionan"•
pero no como peo86i8, coa dolor y con quebranto, lIBo _
anslu dd jutttlcla Y con eco. de enterera y coraje ea el pueblo
en ~
.
Sabed que MOA "sones" ha repicado ya ea lu tr~
rtU, donde un J:jl!rcito Popo.Iar. valiente ~ decidido. _~ veaga~ vuest"* crfmenell '1 crueldades; J tambl6n A _ PI
hut. ea 101! pafaes ante. clegoe y dormIdos, con UD vibrar
tan ruerte y tan bondo que VDe8trOl dirigentes bao sentido el
temblor de lo irremediable; y es el estertor de 81l acoata mucho mAe tuertt! que Neo lnfame ruido de explO!llones cuando
Ik bomba8 "sonlUl" ...

DE VALENCIA

LA LUCHA SOCIAL EN FRANCIA

tnI mU loe obNro. que
bala dejado .. trabajo ., twa p _

por A. BU!! VILAPLANA.

nUft-
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CAROL EFECTUARA

tlU8.-

Croa cabelCll SI una ..m.aac~II no. impu18C1 a Cl80ma~ G 108 parapetoa, preparad08 a todo; UII
1Wmbre tIIeIIe hacia lIOIotr08, loa muchachOl hacen
COP'TtIr 108 "",oJoa JI ., teniente dice lo bajo que
puet.k pa"a tIO "tIr oWfo de lOI lacCf.oa03:
-¡Q"..fOl, no UrlH8, viene "n hombre .olo!
Loi ,"'"- qu. 'beata IJ fUBUGr al que llegabll,
quedarotl ll"CetOI SI el qIU venia dalldo Balto. caud
e"tre M80Croa.

clean... .,.

RUMA NIA HACIA LA DICTADURA.

En la m.añana siguienfe, cua'ldo todo eatd tr~
qutlo, desde "" rincón 'de la trinchera "ale U" oa...
tar lltftIO de alegria . .
- ¡ Piru .•. lt ..6. ..(8!
Desde lcu tnflcheras de 6ftfrent6 el enemigo JIM.
.sea tUI mort!W(UO hacia el .. tte que salid la tlo. RI
~ liberto de la faccfórt.
-¡Pi"' .. J ...... f8!. es el oanto q"e a nosotroa tI08
alegra tallto, como indigna 11 lo. faccW808, " H
que pa,.a olio. "gnifica la defTota de ltJ noche CIIItenor 11 parG M.otroa haber cOllseguido en
tras fU.a.s "ti campa·itero md8

tie<.iralf/{Jt

CHUELDAD

-,Q"w,. Mear - le pregMlltGmo. __
Irio,oa, ÍI ~ como .. tIO ftOa O1ferG, po..u..
401. 11. . 11&4110 abWr'ta G " . Iodo ck ,.
boca, CGlltó dirtgiétld03e a ka trifIChera

e1I seguida, agitado, pWi6 /Jer lle1Jado ante el comandaS".
¡Vatt G atacar ea seUll4da, lleuadme al 00Hacia ... triO que • Diol "e le caerfa
mGndallteJ
la moca ..
por 61toa anduniGle8;
)
Y (1 eaCamoa ea 1cI VomandatICiCJ donde _.
Be "abicl dcIcIo la or"- de ¡atenc1ón/; loa
pOM toda lo que mbe; el com4fld(Jnte . .
sargentoa recorrlatl loa parapetos preguI.·
.......
le prftllr080 haato loa tnfIChercu 11 eta IBtanda .. tJlguBO necemtabll algo.
c-_-::l.
__
-c.~
-.'-•poi guld4.e e8CUCM el bramtdo rotlCO /le
Loa termoe gtgant61 Uetaos de ca!~ c"'"
-nuestro. "tomatet", el bufar de tI"e"t,.oa
l"",te ql~ ~oon 108 ",niele", iban nemot'terroa SI el tabletea,:" terrible de nuestrlU "CM108 VlJ80a • 101 muchochoa, que al tOrnGr
colaterrcu".
eJ primer 8Of'bo er.hGba• •, f"o tuera; mis mucho-Les eBtamol datlÚ" " 11'. " el pelo --dice "ti e,,oAoa OOft Ia.s COpC18 11 eJ "optimismo" me a,com".
lace qve llegll ooniendo, coge ltJ pistolG fl"8 e.tllbG
ftGbatl hametIcIo loltar ... er"cto a oada hombre.
"obre ZII mesa 11 /Jale otrll vea para laa trinchera. •
.-Bebed. ,lIuc/¡,achoa --les digo. Beben JI "
HuMmol todo. para a.si.ttir al "fregado", tJe.tsC(luida hacmL
pu61 de la "en.aalada".
- -¡Gre-o-o!
Nada; no ocurre nada d~/Jpués de dol horlll de
-Blles protlccho JI tligUa~.
"tomatnznli" 111 que apernu hatI c01lte!tado 106 tacU" mortlrO enemigo fJ.a estallado en wna CUrtJII
cio!o.!.
de la trillChera, haciendo caer al lurriel 11 a do. muPor el sfUo que ha mdicodo el que 8e ha pachacho. que le acompaAatl C01I el termo del cal6;
slldo, Mn s/ÜCdo lucea de todot loa color" ordefla.
.. nosotroa "ubféramo" fJ8tado en ljnea recta tamdo el ataque preparado por la. facmo.ol SI que tWs/¡iétt 1&OS hubiera tooado.
otrbt hemo8 logrado romper co" el coraje de tI·uesLos muchach08 conocen bien estos caso,,; estll
tros jabatol calUando indudablemente al enem.(go
noche tia. a .e.. tir"s lIU!I3tr03 "tomatazoll" en todo
mllChaa bajlU; mGftaKa cualldQ sea de d4a lo "ereMadrid.
moa d&de el obscrvatoNo.
Recogido. 10B heridol, otro furriel 11 otro mu•
·hach.o cofltl..,",n repa,.tiendo el café a 10B que falfan; 108 muchllc1w8 hechoa yo a lIJ8 costumbre• •
No. hemo. reconocido .,. la Comandancia; "Pf,.
101 facciosol salien que es el miBmo sitte donde M
ruJI" tiene 611 III cara "fta cortadurG que le CMUla
estallado el mortero attterfo-r no tardar4 eft CCI4W
fotlG ~1tJ 11 mIJl curado le ha quedado
coaturón
oCro, y, efemvatncllt., llega elt el momento que tohorrible que lo deJO'fma.
dos hemos tomado medidas para que no nha!1a
. -Ba--me d«ce- la marca q"e me impuso ""
carne".
chulo de Fala"ge, cuando de8pUéa de defender el
bCInio de 8a" Bertaardo e1l l!!t:villa, dOI ~e. heri40
De pronto Imo de .uestrol "tornGteros" de caSI .... mecl408 4e cararme, coi I'tI mano! de eso" cuetorce kUoa, laMa Uft "tomate" coloalll que "11 d&"ÑIO& Yo, como tI' sabe/J -dice mt amigo-- vefkUa
jlJnd<> UtIG peqt&et1a ea~1o lumíno"a JI la 8eguimoa
"pWvIII" 8tI 8fJVtUa y vi"ia bien pO'fque me habiIJ
todo8 COfI • af4t1 de wr dollde estalla, 'JI cuand<> lo
"c!ao" mGñll el cafltarlos; me "conocia too er ""'...
hace, fo~ tia. metemoa 6ft ro. ,.elugioll, porque
do JI argunaa veces" cuatsdc. pasaba pD1" 101l barea
como est.amos tan cerOG, ca trece metroa del msemCde mi barrio '01411" llan.arfM:
go, Caetl .om-. ft08otroa loa escombros de Jo qve
-¡BM, "PiruU", "tiel" tUI tla.80 pagao por lo
~truye l' algunas vece., 108 rest08 de alglín malo
bWtt que cGntcu, l' alut iba "" hombre a "altens4"
auerte que M cogido ck lleno.
COll otro hombre l' a "tené" Utl amigo "rn4".
Oualldo .. /la ezf'ngutdo el eco de la eq¡lo8id1l
-Pue" Utl amigo de útoa fué "eJ'" que me cory empie~ loa COmefttllNoS de loa m"chachoa, .N
f6
la
cara eta el "1a.ospitá", cuando pri8toftBrO SI ,,~
oye CIlla ea ltJ trincherrG enemiga Ufta 00.1 timbrada,
r1o" utaba ea la cama COII calentura;
me ti,
andalll·11(J JI Dlara que catlta la "ento de esoa AlCA
ouefIta de lG ooba,.dÍII de mi "amtgo".
largo. BIt forma tie guh,dUla. tie colore" d'"erIOl
-PMO tIO levllfltartl "m4" la mG?IO "obre n'~gó
~ tenfGtl por soat6tl ". pulUlo de ro. dientes como
hombre.
loa helacWe -pvlos" JI que 8e llamaba" "pi","'''.
- ¡ Pi"'.•.Il......"1
-Le he hecho "ju...,tiMa" cantándole el "piruW'
Tenkunoe oklo ,,~ucll4.t "ecel C86 pregón dsW
" "decid40" l/a CI oontrme, me hs "tlBtlto pa atM4"
tlU68traa tf'illchercu, hIIItG el emtNnO de Aaberle
~ "utumb/H ""tedes" COII ojo que e"08 aserittoe
salWfo ....taclorea f:1ltre 1W80troa, que frtlCfUaOOtl
quMiaIl "cJ4r" VII golpe.
eMIte el ~cIGde,.o.
-T4 por lo que "ea eres cabo .... le dice el 00-¡Pi",...II...(. ..~l, 8UetIa otra tl6.e tft sI 8iUHIcW
~"te, p"ea OO!I a 'propotCerte pGrll aargetst~ •
<Ce -la tWCM, JllrO aho"a casi enfrente de 1IOBOt,.0••
.c te por tila bCen, dentro trea mesea lo lerda.
- ¡ Pirv...U...i ... "'!
- , Pero ttO "e me prmdrá impedimento "1'11
Nosot,.OII 110 sabemoa por qUlI el pregÓft eatll
catst4 f!T'" "pi","" de "vea'" 8ft cuando' - dtoe el
fIOCM nOI tIG un tiró. 1101' dentro qtle no no. dll
.fJtIUlano h.aciéttdoftos refr CI todo•.
otra" tIOCM..
. -No -oofItestll el coml17ldollt6-- pue de. C4ft-¡p'",...U ....... i81
tarJo cuando qtderas.
8igu~ repiqu.etea,ecfo e¡ pregÓft con md.r Ir"..
• • e

-Creo que no; e! de lOS Clgarrilla. vcdr& mú tarde.
El ca.ballero del bombln diO una. cua.ntoII puoe, Nnlador e. de BU impaciencia, '! dirlgténdO.le a mi me dijo:
- Usted fuma. .. déme u&5tec1 un c1garrW.o". y una oer1l1a.
-81. señor... y otro para lue¡o.
- Entonces no loe &CI;mpaLo & ustede.a... loe 1000. .ao capa.cea de quitarme esta delicia que usted me regaló. Lo. loco.
tIOn muy pedigüefiOll y cada uno pide lo que mJ.a da1io r. h&co.
Hay quien qu.ere salir de aqul. .. (pawsa.) Yo DO. Yo no qul"ro
.allr má8 que para ir al eatanco. Pero DO tengo dinero. Loe
Bancoa se han apodera.do de II1l fortuna .., DO me daD Di para
oerlllas.
Tras despedirnOll cortésmente de aquella v1ctlma de 1& usura organizada. la berm!l.Il.8 na. dijo que aquel hombre habla
reducido su vida. a exponer BU deaeo de tuma.r y a recomendar
& todoe 108 vl.8itant.e8 que l\.Cudieran al eM:8DOO & comprarle
unoa cuantos cigarrUloa despuéa de baber ldo al Banco por
unoe dineros de la cuenta d~ nombre del bombID Y el chAquet.
B:I doctor le habla recetado UDOII cuanto. c1ga.rrtl1011 dlariol.
entregadoe metódicamentrl, ?ero cuando dejó la tamJlJa del po.
bre demente de viaitarlo - como ocurre lIlempre al m .. o •
108 do. meS<!S de la reclustOr - dejó de poclw fumar. ID 100ter lo recetaba como un ...lda.nte, pero en lu tarm.ac1u de 101
man icomio' no se 8UlDilltBtra el adorable alcaloide que inmortalizó a. Mr. Nicot.
-A.s1 e.J. loco da! bombln .y lOA guante.. no tenia pItillo. porque no se curaba, 1 no se curaba porque DO tAIII.fa plt1llo-.
-AJguna vez - terminó dulcemente la hermana. loquera - recibe un donativo. un regalo. de algGa 91eitJLD.te que .e
acuerda de él. Yo le digo al dlraeloa qU. el Banco le eavia
taba co de las rentaa ql1f' le arrebató. Sl DO le digo eet.o, DO lo
toma. n1 lo tuma.
C&da V~ que me acuerdo d. aquella an6edota taa lDsu-.
!:&nelal. creo que me estl)y mlrando en UDO efe tanto. e.pejOll
oomo noe presenta la vida a lO iargo el« oamIDo.
Y, realmente. eeta anécdota, tuera 4tI bombln, el oIIAquet
'1 loa guantes. me parece un eJlPejo.
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cO~ABoaAcION

DEL FRENTE DE LA GUERRA

exDhMd..

de

80LIDABlDAD OIUtEB.&)
Lena. . . - CID_la ObNro. , .
rrovlarloe q... lIIt& . . . . . hiel.",.

PROSIOU. La CAMPABa CONTRA lee ~ra que KMtloc. la compra •
LA ESPECUL&CION
material <t. Mnldad mUDlcIp&! lO •
Valeneta, 21. - La Brlpdl!! de In- Tllra~ pun~ d~l enrsnJero. - . .
veetlpClóll crlOlln.. proel¡¡ulendo la bua.
e&IDJ)ada oon\l'a lo. acaparadoree &! l!:.lECVCIO. DI: UM CONDUlADQ a
vlveree f ocultadorllll de moneda. ha
lIlUUH
realtu.do d.. regl.ltr~ en al pueblo
4e Konct.d&. En w. C1omlclll0 de VI.
Vt.lencla. U. - gta ma6Al:Ia, • ...

o.nte Man¡u6e Boech tueron enOOll- 7,40.

ha .140 cumplida la IIIA-'del Trlbuo.al Popular I1lUnel'O 1. . .
tre.du 11 oaJu de bot. de \oma\e. denando a la pena de mue~ " J _
conten'en<1o cada una 50 botea <le Romero ¡.opa, &U~ <le etnoo .....
mlMllo kUo; tne caJu ClO1l velDtlour.- Ol\toa cometido. en \Al ptrMI. . . . . .

tro botee d.

UD

kUo; ocho arrobU de

hUelga. " dlrl .. leroll al medlodla al aoelte; <11eo1ocho kU.. d. embutld~;
deapacho del director 4e lu mlJtu dooe &lTobu de patatM; <11. . anode LeI1l \)&l"& efectlW' \IoD& con vera- bu ele "".Ite d ·' orujo; ,amoDee. lomo "T ou-o. producto..
clón •• Iendo rechazado. por dOl .,.,..
En el domicilio (1" J0II6 Fldel DUII·
cons&eutlvu.
En C&II1blo. la dlrecctGa notlftOO el. too fueron enconuadu dOllolentaa d~
deapldo 4. clnco ObNf'OI, cuatro ... peeetaa en monedu <t.a metal ele UDa
Wlngllll ., uno di LeI1l.-TelexpNll, peaet&, 10 monooas de plata de c1nco pqet&lo; treo. monedu de dce pe.

"e

::

emplead~

d. KI'MKItM

ar&T~

_

hbua.
N~I:V&

OBRA TBaTR~ De

JOaQUIN DIC&NT&

Valencla, 25. - Ha aldo leida •
la compa1U& de oomedl" del , .
cAzar. Que dirige V10eIlte Maurt. ~
producc1óD teatral inédita de J . .
Quin D1ceDta, titulada .. ~ •

setas; "ln\lolnco
WJ.I, ~a ,
yo".
11.2:10 8n billetes del B&roo de lEIpaLa referida obra ha sl.do . .
da. - Pebua.
blen acogida por sua futuroe ID*'pretel, Que la pondráIl en ".....
aBUNlON Da. COliiSlUO MUNICII'AL

: 'j :

Valenota. 11. -

A la.. do",

Be

re-

\runedlatamente.

CONTINua EL JUICIO CONTU un1ó hor el consejo Munlc!pal.
Lon4rw. :I5.-Un aytón ele bom&LC.' LDI: y BI. &LOtJ&Ca.
m. 4_paelIa ordlnarlo
aprobe4lO
bardeo ele nuevo tipo ba 4811paDII &LFalUUAl
Neldo durante un YUelo de prue- r'pldamen\e.
bu .obre la coaa de Inrlaterra.
BD
el
<lMp&Cho
enraol"dlnulo
..
Valeocla,
lm. - 8lpe 1& mta ..
Una &
bordo U . \rlpulantea.
Numeroeal .parat~ partIcipan . . dló ouel1a 6- una dIa~lclÓD de la la caua contra el alcaade y aIpao
su bÚbqueda.
Su bIeOI'etarIa de la Pl'ee1dellola 4el cll del pueblo de Alfarr&$l, poi' •

tu.

.v.

En eJ plebiscito amañado por el Gobierno,

muy pocos se atrevieron a decir: no

d.

,'.A DVDA OFt:NDE!

¡ESCAPA. POR SI ACASOI

25.-Resulta mútu ~
dunicar el resultado del plebiacito
oeiebrado ayer en Rumanla para
l& aproba.c16n de la Nueva Conatt~clón habida cuenta de las c1r.
')WlJILancl8.8 que rodearon a la con..
IUlta que era. pública y escrita. 81n
tmbugo. a titulo de curkJ6:dad, reoroduclm08 106 daoo. facU1~
Nte. ma.dnlgada por el M1n1Sterto
'lel Interior, que son loe slgui~

JI. - Se dllCOnDCe 10tualmenW OÓIDO YOt&roQ 101 Jet.
de loa putldoe rum&noI. Se abe
únicamente que el Jet. del Parttdo Naclon.I ...... pea1oo, 1laDDu. YOt,6
"No", pero D1&l'Obóae fDmed1atamente a VleDa. - Pabra.

ISUc&rest,

.:

BucareR,

OABOL . . . & INOLA'l'1DUIA
BucareIt, SI. -

Rador: •

•••

OOQMJo no oedl"ndo • la petlclÓD de delito de

el dólar a 30.'10.

• • e
BuellOl Alrlll. as.

-

• e •
Loa Anp1el. 21. - Lor4 TeNn...
IIU _~ , 11 plloC. 411 apano'"
murieron ID la oa14a del ".10&
en que 1.... oeraa de Sa. LUII
Oblapo. • CIUt.RO
renltó berilio
men.. - Paba..

,f...

_pea.

00Ia. -

La actividad obrera en Valenda

PLENO REGIONAL DE LA
INDUSTRIA FERROVIARIA
SE DISCUTlRA EL AUMENTO

DE

SALARIOS
Vtllenota, u . - • 00IIúM Nt.01OD&l por el Plena d. ReIloualllll. IObN ...
... la lU4\11W1a ~ ha 00Il- menw de Jorna1- , .ueI4~ J , . .
.00000e , . . el 11 de marw», U1l Ps.- o16a de 1& J'ledert.ol6D, ante J& ~

~ OIU'Ol bit deol4Jdo

OonllUtuclón. ' .283.8i&. VotIloI eG .. Pod.. ... a.bb*e
CIJft!llOli •
•teIILla. ¡ . U~.-CoemOll.

La conte-

Nlncla de la P.. del OhaCO. ha
nombrMO prlllldente honorario IJ
la mlama al ea PtealdenMl &rplltino p~ Juato. - COlmo..

DI la AaeaaIa

etectuu IU MlUDCIa.da Ylltta & ID¡laterra. que tul IUlDl"dlda daVc.w. E:mitld os a favor de 1& rantet 1& etfmenr, perm.".,nla _

aaeslnato. B:l juicio • . .

auapendJdo .. 1.. dos de la . . . .
llltabl_ UIl "molo de auw\Ule.
Parla, 21. - lA l1bra e.tvllaa
para cont.lnuarlo m.t.ftan...
Se
.s.tp6
al
connJero
VloWr
8&cotllllÓM _a maAana a 15t,ll ,

.G a..t.al <le lIu-.ool_ para ti&- .16A "- 1M ao'utJ.. 4eIepcloMl ...
Klnlltert. .. . . dII IlUIMI'OIOI MUna .DW 1oI . Oomlt. M.alOna! de ,..".~ . . . Vil'" 1'\ ~ oual_ ~ un dlonmaa elabor4l4o Pf!Ibua

e.e

"'.'.......BOIDb&J¡

1M "'0

ti. -

.....
•

iaa
__
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......_ _ _~~'!"'_I-O-&.-.-.

_ . _. .
IIIIIÍ.
..

de

política
DlSro.ICIONES DE L ." "OACE'l'AIJ.
-LOI TIMonES MO\/ILES y DE

1>. ll11nedJata
lboraclón de certificados prO\'!slonalel de moneda fraccIonarla por valor de cincuen\.a céntima. de peseta cada uno, ~uta la
suma de ve Inte millones de pesetas
Que Ir'n ponléndoae en circulación
,'" edlda QUC vayan confecclona::!-

CO".OS SUSTITUIKAN, DE MUIUN'l'O, A LA MONEU.-\ t ' RACCIOrUaIA.-8E V.-\N " EXI'IiUlK CEK.'1lnCADOS DE CIlIiCUENTA CENTIMO. H.-\S TA lA SUMA DE "EINTB MILLUNES DE PES ETAS

\1088.

1.& cOaceta. de la República publtoa 1M algulente8 órde n 811 :

3,' Que !le apruebe el modelo ó r
dIcho cert ificado presen tado por la
F!brtca NacIon al de Mon ed a '1 Timbre, a e lnbornr en pRpel blanco IIIJI
marca de agua, tamafto 45 por 86 mlunetroa aproxImadamente, Que contIene tn el anverso : Una cabeza de
matrona que representa la Repúbll·
ca Espal\oln. ' -' color azul. laual
Que la orla. alendo el rondo del bl·
lIete d el color de T06R. excepto e'
el óvalo ce n tra l en Que va 12 expre·
!<ada fl lfU ra : la leyenda: «EmisIón
1937 . Repúbl!ca bpatlola, M1n lsterto de tI ac!en da. Certifica do provl<:onal d e moneda dl \' i ~ lona r l a. Cln·
uenta cj!nt¡,- . . lea flrmas del Qtl<'
a la sazón era Dl rl'c tor Gneel'lll el el
Tesoro y de SeguTO!! y del Interventor General, S' en 188 cu a t ro Nqul nRS, la In scl'I]1<-lón I SO céntImo" "
lleva , II d em"'s. I'n tin ta np" r:\. el nú·
'Dero y In serI e tle] cE'rt.! flc ado. '\'
en el rev er~o . la In"cr ·t" (' I()., :
u enta cént lmo5» en d ibUj o de torno
Q'l"Om i' t r'('o color azu l. sob~ fon do
'mlm ón.

o.Ddo instruccIones encam!naGas
al oumpllm lent o del decre to de 6 d e
1Utlmo relativo a la recogida
de 1M emIsiones de Bonos. bllletes
, monedas puestas en circulación
por partIculares, empresa o corpo·

m_

"

~:

l.' Que la.s en tidad es eml8orR.!'
encom1eoden nece5llr!amente • u n
"~bl.cimlen to bancario de 1011 QUP
operen en la p laza o. en detec to d e l
m lamo. de los , Que rad iq u en en l a
DI.
más p ró xima . In fu ncIón d í"
canje al p Úbli co d e las emlstone.,
que d.ben ser reoogidas a tenor d e
lo dlapues to en el d c-c reto de 6 d e
enero clt Rdo: C " .U!l opera cIones IW
lle~6.n a ca bo por cue n ta de lo
entidad eml.oara JI con a rreglo a Ia.<
norma. e lo strucclones q u e dIcte IR
O~oc l ón General del T eso:o. San f',1
1 Ahorro .
l .' De nt ro del pl AZO de cuaren t a
, ocho h oras s igu Ien tes a la publl·
caclón de es tn dlspO Iclón en la IGa·
uta. de la RepÚ blica . lns en tld a de.o
ern\aorn~ comu niCArán por telégrafo
a la Dlre ("<'>n Ge n er:¡1 del T!'s oro
lIan aldo el gl dos p a ra reR l! za r Ia.<
han e!d oe legl dos para renll zar lR.O
exPreea <l as operacIon es de ca n je . En
el mIsmo teleg ra m a comu nl carflll
u:Im1amo las cll'-lEes S' "!llor de lo ~
blllete.. l e I Idos por e ll as. asl como el im pone d e lós q ue h ubIese n
em.lt !do y la ClI An la de lOS q u e se
bailen en c!rculaclón.
1: La Dirección Genera l del T e.aro, Ban ca y Ahol·ro. por 61, O por
1... au to r ld ade a sus órdenes. d eellPlan. los In specto res qu e tengn
por oonven! en te al efecto de com - probar Que las o pe rnC'lon cs de reco1J\4a .. h acen de confonn ldll d con
1M m.trucc lo nes cursa das 8 los estabt.ctm len tos ban carios Y que. pracUear4n ft 101 1 mo las opera c!ones d e
lnUUllzaclón de los b:lle eS. bonos o
"111M Que h ayan 61do recogidos.
... La Dirección Genera l del T e_ , Ban ca y Ahorro, comunica rá
... IDatru cclOnes oportunas para I ~
-Jor realización de lo establec!do
_ el ind icado decre to de 6 de ene10 lntlmo y en esta d Isposición .
~ en la Que se refiere al delIWto de 24 de dIc iemb re (¡ltlmo.
poi' el que se facultó al mlnln ro d e
.&eSenda y Economla para acutl ar
_~
en cIrcul acIón moneda frac~ en cantidad suf iciente para el nono al deaenvolvlmlento d e
1M tl'ans ~ c r o nu mercant iles. La F a_ _ NacIonal de Moneda y T lm... nene trabajando con toda acItñdad en el acutl am le llLo de est a
moaec1a d IvisIonarIA, pero hacléndOo
• n _ rl0 preven ir la dtrlcu lt ad
. - podr!a presen t8 rse por la 4!6ca. . ~ d Ic h a moned a en el laP80 de
tiempo Que fOl'ZOllamente ha de m e. . huta que la FabrIca Naelonal
. . Moneda y TImbre p ueda termllIAr 1& acu Ií c!6n Qu e est a efectu Bn. , .. ha consI derado lo mb conve1IJeon~ a u to rlzar con carácter tfllnlhoI1o la cIrculacIón de tImbrea m ó.se. J d" <lrreO!' <'omo va ae hIzo
_ eueren tes pal&e& d u ra nte la aue".. euro pea . y 11 es e efecto se ac u er-

.r-

"'J L V .. ,,>:
'---\
y

b loq u p,: I v,ll lc Ol J en tre 18.8 do!; C A..
mar... Es evIdente Que el n u evo G o·

blerno ten d r la una form ación m a·
YOritarla rA dical, pero con el apo ro
'de tod8,l; l8,l; fuet'Ul! del pall. El G s b!nete reclblrl .. plenos poderes. d entro de la Con stltu cl6n republ icana.
para llen ar aote todo los buecO!! en
1011 arm amen toa de mar. tierra Y
al,..
El deba te de boyes esperado con
Inullt lldo In terM por todos 101 sec~or .. de la CiUnara. Se con81deMl Que
del '. hale - ~sultari el tortalecl-

CESA EL CONTRALMIRANTE COLLINS

Bruce Fraser nuevo
jefe de la escuadra
inglesa del
Medite,
rraneo

Londres, 25. - El Almlrant&zco, anuncl& el nombramiento del contralmirante Broce
FralJer para el cargo de jefe
de Estado Mayor de la flota
britantca eD el Medltemneo,
en 8Ubstltud6n del contralmirante George Edward Colllna.
- Fabra.

---Ct rn . por la Que se dIspone :
1.· Que por la JI'llbrica Naelonal
. . lIOneda '1 Ttm b re se Proced& a

f>n

de

e_e; :

Italia no se puede
de Inglaterra

: ==:

hablar

mal

tu en

s lt ll ~ c lón

actI va.!

qOY hahhn'á no 1' radio el

DE UN

m \.ent.o de la poUtlca del GobIerno,
de col aborac ón prude n te con lng la ·
terra, s in a bdicar ele los pun tos d e
\'lata per m a nen tes de la dlplomacla
!ranc esa.- f'a bra.
SIG UE IUT:\ IE!'DU S E .EL COl\l1TE
DE O EYEN8A NACIOSAL

Paris, :.15. -& CoUlI Le ~ e c r e to d e t•
Defensa Na cion&!, en sus trea aecclon.. de !uerzM de a Ire. mar
tIerra

y

volvl6 a r eu lll r M anoche baJo la ",re·

eldencla de CaUlaux. adoptando Importán tes a cuerdos q ue no serAn
publlcado,,¡.--<::oaIJ1os .
BN AL E.\ I.-\!'IA AJ'L,\ UUE N AL

F.-\ C ISTOJOt: t 'LA-'UI S

Berlí n , 25.-Loa pe nodlcae re p roducen albo ro zadOll l a decliU'aclÓIl de
poll t lco fmnc es· P íen'e I::t leun e Flll n·
din, a nte la Oom1s16n de NegocIo.
c.XLm Il J cI O~ de la Cámara. e n
la
Que p Id ió un a poli t1ca de acercamiento frl\!1f'oalemtn .
se Enbc que 101 correspon ll8 lcs a l
la Pre n sa a! em&IlA e n Parla ba n recIbido In s t ru ccion es en al sen l I CIo
de transm itir oon Ifl'a n extensión Y
detall e
- !n formac lonea .abre e l
<Usc:u rso que pron un ciar' F1and lll ,
en la Cáma ra., dura nte el magno deba te w h r e polltlca exte rIor q ue se
Inlcla en el Palala Bou rbon en el
dla d e hoy .~OS .
LO (lI' E EL KAI SE lt HU01EIU
EXIGIDO OE t ·KASClA.
Paris, 25 .- ILe Temps» pUblica un
artlcl:t ' · e mentendo la &tuma ctpu
conten ld:1 ' en el rec ien te discurso
de Adol fo Hlthlr al declarv Que el
Tercer Re lch no tenia por qué hacer a Francia nlDgun a r.clamaclóo
territorial.
El ar tIc ulista recue rda, oon titi l e
motivo, Qu e, merced a los importantea ., flded l¡rna. docwnenco. recogldoa, ee han POdldo conooer cuáles
hubieran s ido Ju condl clonea de p az
Que lO!! eJérc1~ del Kalaer hubieran Impuesto a Fran cia en el caso
de una derrota 4e ésta. Ademlla de
oooaervar 1& AJaacla '1 la Lorena,
loe alem nnea PlO)'CCtaban anexionar.. todos la. terrltorloa fran ceseB
contla:U06 a Nletea, con un considerable .Interland • . Tambl'n ae hubieran . n f'''[lonado 18a rlcu cuencas
oarbonfreras del Norte y del P880 d e
O&lall.
Term !n!l poniendo de NIleve qu e
!"rancla se contentó con ocrupllclo. . almbóllcu , 1& mera . .Utuclón
de la Alsacla ., la LorenL-ooamos.
nBLBOS CONFEIlENCIA CON LOS

UN PERIODICO FASCISTA
RECOGIDO POR INSULTAR A LA
RUBIA ALBION
(8EBVlCIO EXCL1781VO DE 10LlDAalDAD OB_.-)
lWtI. 25. -

• prefecto de Cre- Kata ed1cl6n apancl6 muello mM
ht 8Upr1mIdo una ed1clóo taIde eon arUaalaI ~

I

... ,erI6d1co "lWe1me ~..
'
• I *40 por ~ _
trataba . . la ñ ...... ~
..... del ParlNO¡ a· eaa. «le lU8 "DIa" .. _ _ ........ - TeOotMnno tn,We. 1~.

eeere-: ...

...... 9011" .1

LA POLITICA INTERNACIONAL·

BIIB.uADORP.8 nt: INGLAnRRA
y -.oICA
Parla, 36.-Delboe ha reolb1ClO. IUee.lvamen te. • loe amb..
de
tn.laterra y EIII1ca.--co.moa.

,a4oree

... I:IIB,uADOa DE DrOLATE-

. ." COK CRAU . . . . . y

Da.II08

eaot....

Parla, 25, - lIr 1:110 PbJPPI, em~ de la OraD ......... ha
_lindo _
CIOIl
Obau~ 7 DIIbm _
8110 de
la. alODea . . la 06IDua de la.
DpaUdOll, la ' da la ..... Que
... eIIebrado la ......... tarde.

-

.....

« No

ae pretende aislar a Francia dentro de un cerCO )l (Grumba~h, aocialiata) . «La paz que aignifique servidumbre, ¡no! »
(Ibarnegaray, derechista)

sllp e rnu:l1~ r :l

e l en cU:1 1ou lpra dp pl!os 88 enClle n

SE HABLA DE LA FORMACJON
GOBIERNO DE GUERRA

-,

Ahora

~ 1f u R ri6n

«DE' GUERRA»

de la moneda fraccIonarIa auton.ada por el decreto de 24 de d ltMalbre úl t Imo. de los timbres m ó.u.. 7 de correos Qu e a contln u~ 
elón el! ex presan :
TDbres de oorreos d e 0.06 p ese_; timbres de oorreos de O . ~ pe_ _ : t Im bres _ peclsles mOvUea d e
1.10 J)Me t s s y timbrcs espec!ales mó. . . de 0 .15 pelIe tlUl.
..' Pa ra facUltar s u mane'o y
...-nacIón, 101 timbres destinados
a kIa fln e8 expuestos en el núm ero
. .MrI.or le adheTtr'n a dlaool! d e
an6D Qu e, &ellados con el escudo
..-onal, facW\.aré. la FabrIca Na~ ele 1& Moneda y TImbre.
1: Tan pronto ae pO:lga en clrcu·
. . . . . la m oneda fr accIon arla cuya
~Ión racultA el d ecreto de 24
. . 4klembre do 1937, el Jollnlaterlo
. . Ibc:lenda J Zoonomia dlapondrA
la ~a de lOa t im bres a que se
lII6InD los artlculos anteriores.
..' No lM:rtn canj eados \.alea efec_
J podré nelrarse su admllllón .
_ _ blo cuando el\os o _ dacos
• II'M fu esen adheridOS se utUlZaSen
. . . . anuncio, colocando en loe mis_
d Ibujos o iJUlCrlpclones de cuaJcm- elaee. IIln perjulc!o d.e J.. respcIIDMb1ll dadea ' ' - les y penales en
~e Incu rriesen 108 Que lo efectua -

: : : ;:;

f"n

Be

Pvla, 2S.-Es d Ificil prec1sar lu
que pa.sará. en el debate de ho'l en
la c&mara fr anceaa. Lo Qu e ai p ued. uevurarse ea Que e n 10B cucu os
poliUc:oe de Pan. hay gran ,.vuelo
y ae oomen t an apasIonad amente las
intervenciones de conocldoa poll t :ooa a favor de la formacIón de u n
Gobierno de lauerra» con la colaboración de todaa las fuerzu politlcu de la naclÓll .
8eIrUn pa rece. el Senado oonaJde ra lle¡ado el momenLO de que se
rormo d ic h o Oabmete, a b ... de una
tre¡us rl e "1 nieter poli tlCO. !:ate Gobleo¡o pod rla aer p resld l d~ aU rma-por Daladler. El Senado COIl&!dera que, all t e la 1fl'8ve situacIón Internacion a l por Que ~c a t r Bvleea. d ebe iree resue ltll.IIlente a la .1Imlnaclón de los contrae tes entre 1011 d o.

·SE ABORDAN TODOS LOS/ EXTREMOS DE

Trll""!)Or-w. y Obras Pllbllcas.
raclllt nron In Ilplente notA :
~te la dlf1cultad de que llega ie a con ocim iento d e 1011 intereso doa, dent ro 'Iel Nduc!do pla7.o con"edldo. IN orden mJn1sterlal de 29 d e
enero llltlm o, ,.Iatlv. al reIn tegro
al _rvlelo activo del Estado del personal facultativo de Obru Públl"" U

!'L.

COMENZO EL DEBATE EN LA CAMARA FRANCESA

En el MlnÍsterlo de Com :.: nleaclo-

r1o, ~ a fln de facilItar el OUlDP\l-nleDto (lp la orden citada . se h ~
Hel ad o por el min istro de Oomunl('a clones. Tra nsportes y Ob rpc P Úblicas otra IIclaratorlA en In que se
~ mplla h8~ta el dilo 10 d el pró)[lm n
mes de marzo el pla7.o r1 Jlldo para
la presen t a cIón de lnl;tanclal i se
" pl evA ri ~ -PQ u !slto de solicitar .. 1
reln!ITeso . por IDlItancia . a 101 run~Ionarlos q u e se hall en en 51tuaclón
de aupernnmerarlo pn ser vic io nr ·
tl vo del EstlOdo. QuIen es 11610 deberitn ""'"' . ' '''n rlr J)Or es<-rlto JIU re. ·
denela 'J domIcilio, en vl!n dolo a l.
'-'lI h!!ecre ta ría de Ob ras Púhllca!! po:'
f'o.,rI" ~t n de la r.uto rtd ~ d de Que dp
pendan .
As lm l"!'I10 Qllrdll. exente de 801Ic-1·
' Rr el re 'n l!rpco el personal Que p r·
tf!ne7.CII a más de uno de loa CUero
nos f8 rlll · .. t l,-0~ de (lh ras Pt'bll r ~ c

_~IIII!!"II&!!I!III!IIl¡¿. . .--6~~~'"t , ••

!II2111.

n...

ALGUNOS SECTORES COMIENZAN·
A DAR AIRE A LA IDEA DE
CONSTITUIR UN GOBIERNO

~

;

CIO ACTI\' O DU. PEnSONAL FACULTAT , ' 0
~; OBllAS PUBLICAS

EL MOMENTO POLITICO EN FRANCIA

l .' OOn carAeter trans ltorIo s e
Mnoñza la cIrculación en .u8t ltu-

:

LA IlEINCI.IK1'OJlACIO:" &L 81>"".·

reu nlrA en 'el
jefe d('l Gohierl1o
Parlamen to d e la Repúbl! cR. el Gnl po Es"" ti 01
Un ión In terparln A las d Iez de la noche d e h ov
mentarla .
hnb1f'll'¡\ nor radio pI .Ie fe del Go. TA mhl(on eRI' e1tad A pa ra ~e d la . h ' rm o . dO("nr NC'rrin El d 1 5C U ~0
en llrlmpra con voca or!8. la Dlpu - ~erfl re trfln sml tld n 1'0,. todas las
tRclón P erm a n ente d e los Cortes
e m isora s d e la. :!:()n B Il'al

.:

; ;

L."

El próxImo ltlnes

.-.r

•

">:T .- \" co",'or.-\ nA S
I"Tp.Rr." RI. UIF.'\TARJ.\
Dlrt IT .\f'IOs r ER'HNEl'T F.
(lE I,AS CORTES

UNIO~

Esoafi,

• ... o••~. I.a '---------...,.........

COMIENZA LA SESION
poner en valor t od86 sus rlquezas
Paris. 25.-ED m ed IO d e 1& mayor y todas s u< fuerzas .
expectación . comenzó esta mal1ana.
en la Cli.mara, el an unc:ado debatt: ¿LA SEGURIDAD DEL PAIS
poUtlco.
ESTA EN PELIGRO?
Inmediatamente, Grumbach, en
FRANCIA NO ES INGLATERRA nombre del Partido Socialista. toEl pruner orador que ha ab ierLo ma la palabra y d ice que la priel fuego de las illterpe ae lo nes en mera cuestión a a clarar es sa be r
1& aesión de la Cám a ra de los 0 1- s i la seguridad del pals se halla
putados, ha sido Ernes t Pezott, de· en peligro . .. Está comprometida en
mócrata popular.
ello _ñad e- toda nuestra resEl oradOl se mu estra inq uIe to ponsabilidad ...
por los acontecilTÚentos de Aus t r ia
LamellLa Que naya podIdo dey dice qu e Fra nc Ia de be contestar cirse que el Fren te P opular em
al llama m iento del canciller Schu- resporl.'m b le de 106 r es ultados desas schnigg, a fin de impecllr el "Ansc h- t ro.<os r egi.~ 1 ra dos en el terreno n a luss» Pregunta SI I n glaterra y c ional y en el Int ernacional. AleFranc:a 'sa bnin contes t ar a d jc n u mania o Italia -añade- pod r lan
llamamiento eSl In ¡¡ l aterra~ l(:t~ !'l ecir entonces , el d la que Quisie-óemuestra cierta desem 'o ltura ju· ran, q ue Frnncla es responsa ble . "
n dica y pa!!tica. n osot ros. los fr anExpresa s u sentimiento por el
ceses . estamos . lígados por nues tr,)~
hecho de q ue hay a d isminuido la
compromisos.»
solldaridal1 internacional. " La d ePezet tr rmina su d ISCUrso d !cle n.
d o q ue n o hay que <l a r la ~ensa c i ó n bllitaclófI de la Sociedad de las
ante el M undo q ue Francia tiembla Naclone.s ~Ice- es registrad a
con alegria por unos y con t r iste fUlte la a me naza a l em an a .
za por ot ros."
Lamen tA también Que no se hiLAS REIVINDIC AC TONES COLOciesen más concesiones a la Al eNIALES
Hab la a conl n u aclo n Fran co s mania r epu blicana. d ecl a ra ndo Que
Ve.~ entin. de la Fed e r ac ión Repu - Franela hubi ese qu e ri do que ita b licana. el c u a l t ra ta de las relv In· lia conti nua e s ien d o amiga, pero
d icaclones co lonl ale~ all·manas. d ,,· que con la conq Lli~ a de Etiopía
cIaran do Que Fra nc ta no p ued r fu é I tali a qui en s e h izo responsa considerar la eues ión colOnIa ' co- bl e d e la r u ptura.
mo un terre oo de :n e:lgencla con
LAS RELAC IONES CON
Alem ania . n i t em poco SIqu ie r a . co·
ALEMAN LA
mo un objelo d e d iscusión .
Grumbac h CO\1Sldel'a que el p roblema Que d omina toda la cuestión
VOCES AMIGAS DE ITALIA
Champ.eaux . de la AlI:m z a R e pu- es el de las relacione s entre Fran bllcanfl d e Izqu lerd fl s y rad ica les c ia y Ale mania: pero pregun ta .
mdepend: entes. y Bo tl cher. d e la " ¿ Dónde está Alemania ? ¿Es qu e
Federa ció n Repub1!ca na. abogan Alemania quie re la paz? ¿Alema.nia
es el dj ~c urso del d ía 20 de febr e por e l ace rcamie n to !l H a lla.
ro? ¿Alema nia es la d e los a r t iculo '
SENSACIONAL REVELAC1 0N
period ist lcos de pr opa ganda? ~
Rouss. socia lista
recu erda el
Recuerda el p~ r ra fo d el wM ein
bombardeo. efec tuad o por los aV100 Kampf", en el que Hitler dice:
nes de Franco. el d ia 23 de enero. "Francia es el enem igo a QUien
sobre el terr itor io fr;mcé!; d e la m ás h emos d e temer"
Cer<1aña. y revela Que los hilos t eA continu ación , el orador prelefónicos Que uruBJl a las bate rí as gunta al Gobierno Qm' oplni6n \.lefrancesas a nti aéreas con el puesto ne de la frase d e H i ' l .. r en su disde mando, fueron cortados.
curso ante el R elchstft f! . el dominLa revelación de Rouss produce go pa a do, declarand o que no poen la Cámara la natura.! sensa- drá a dm itir la victoria de los re ción.
pUbllcanos en España. porque romEN DEFE~SA DE ESPASA
pería el equilibrio europeo.
El ora dor algue d Iciendo Que la
" Asl -al1ade- se co nvierte en
actitud d e los periódiCOS rea cclona- doc trina el s upuest o d erecho a ren os franceses Qu e h nb:an de u n gular la s cuestion es Inter iores d e
.tráfico int enso» e n tre Franc ia v otros p a ises" .
.
la Espa ñ a leal. es a lta m ente reprO'.
Insis te sobre la graveda d de la
ba ble . p uesto que la afirmacl6n !.'s cuestión austriaca, y l uego recuerfalsa . S e opone a Que se ha gan da que el Goblernu Blum b uscó la
nuevas concffi;on e a Alrman la v a base para llevar a ca bo unas n~
Italta. sobre todo en lo que a la re. claclones COn la Alemania hitJermtirada d e vO!l1 nt.a r lns d e España se na, n e gociando con Schacht " P er o
rt'1!ere. y p id f' q lle LOdos los fr a n · Schacht -añade- f.ué expul.N'! do."
" Eviden temente - i!!tle diciend o
c-eses se una n d en t ro del progreso
~al p a r a h aee r f re n te a las die.. el d ipu tado soclallsta- 1& paz con
taduras
Alemania no se basará en el d isCon el d l~(' ITSO nI' Rn uss. Que h a c urso d e HiUer .
wN o Qu eremos cerr a r La puerta' n
prod llcldo m u y bue n a Im ores l6n en
I~ esca ñ o~ d e los rl i\'(' r <05 pa rti d n~ ninguna pos ibilidad de .acercamien Que in t.ee:ra n el F'n' l1te P opu l¡Jf to: pero con la condicl6n d e q u e
tenl1ln ~ la sf':>IÓn m aL,nal d e la Cá· no se p re l enda a isla r a Fran cia
mamo
den t ro de un cerco"
Grum bnch dice que una d e la s
OTRA CAUSA POR FSPANA
Ultimas p a labras d r Blum a Sch a h L
P arls . 25. - A l a.~ t res de la tar- fueron las siguien tes: "No sé cURI
de, lSe r ea nuda la srsión de l!l Cá- será la suer t e d e mi Gobie rno : p e mara de los D1 n ll ta d os. ba j o la ro Fra n c ia con in un rá mendo un
presld en f'ia del s !'ñor Herrlot. con - factor de paz en e l tabl ero 1n en1a tinuánd ose el debate. Iniciado es- clonal"
ta mañ a na , sobre pollUca ext rnn LA NEFASTA POLITICA
Jera.
DE FLANDIN
Habla el radl cal .<ociaUsta MarCritica duramente la pallUca d el
galne. r ecorda ndo los cambios ex perimentados en la política exte- ex m1nist ro F1andill . a Quien a cusa
rior d e la Grnn Bretaña para con de debilidad, dlcle ndo Que si Franloe faccios os espafioles, a ralz de cia le hubiese seguida. hubiese acala calda de BUbao: SIlI como. m ás bado por desaparecer.

.Declin a Qu e todos los es Uld lstas
france"",,, buscaron un a cuerdo con
Alema nia. p ero q ue desde hace vei nte a lías. los aban donos lIuceoen a
loa a bandonos .
.¿Qué ml1s-prpgu n a el d ip lltado
derech ~ a-se nos p u ed e recl 3m r1
UA Qué sc n 'ld umbre Qui ere condll '
cirse n os?

=;!;:;¿:; 8 ; ;;;
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COMENTARIOS F AV ORABLES
Se suspende la sesión a las cinco
men os cu arto. para continuarla a
las cinco.
En los pasmos, el discurso de
Orumbach. por 10 preciso J lo justo. ea comenttuio con entusiasmo
por los elementos del Frente Popular.
LA PAZ. CUESTE LO QUl!: CUESTE,INOI
Al reanudane la sesIÓn toma la
palabra Ybamelraray, del PartIdo
I50clal FrIlnc6e. Dice que Alemania,
ebrIa de orlrUlJo, qule,. aumentar
.ua elect lvOII huta unB cUra nunca
laualada.
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Palabras de Churchill
«La salida de iEden del Gobierno es lamentable por 811. pa.ibles consecuencias))
«El mcú grave riesgo que corre Chamberlain, •• la oposición en la Cámara de
loa Comunes))
(8EBVldO ZXCll.1JIIIVO DE ""8OLlDABlDAD
LoDclres, la, - lID lO 6IotmIo proaunclado _ el
a.b eon41bac'Ga, ClaUl'Clalll muIf.-t4 "depIOrU
JII'ClIUndaDMllg la dlm''''''' de EcI.a, par 1M poI6o
bIe. ocm .... · .... _ el eI'deD .11111" . . . . . .
•• .. mal"
Becten40 . . . . . . tIIl ~

a 1M mlDOdM

." ........... OD
............ : .,... s.a1M del paaUID ~ , la opDIAaWID elkUI _
la cu.ara '.. loe 01
. . _11M ,,_ el .......
.... ~ .... 00bIIIM.- - 'l'III q ...

INDEPE:-lDE':':Cl.. Olt
AUSTRIA
Y barn ega ray p on e de rel¡e~
q ue la indep endenCia a ust r l,ac
~tá !,ara.!ltizada por las f i nn:u
d e .n';la t n a , F ran cla, Italia)
A le m am a, y r ecu e l ú a IU,-;O la el!
lel.Jre f l use de B riand : " E. A nscn
luss. s la guelra".
S e r efie r e al dlscu rso de H ltl .. r
y cü ce:
" 'e D~ a\'iso d e lo g u lb:. ...

Le p a z. n'" h ay n 1n g(rn fr:t:1cés que

no la q lera . pero . la paz . c ues e
lo Que cueste . I no! La paz. d en ro
de la s crvld u r tlre. i no! F ra nela
lWlenn7..n a nad ie. prro t ampoco
me a o od le.»

IX'U r nr

A u st n a,

r eo 'C I a

e

COII ,(

D "I~t7.ig . T od a la E U 10jla
n .L ,
q u e d I <L ~ -Ul d: a y C. " cOe.~ I, ,\ ··

EL M EJOR. EJERCIT O D EL

g u ' a u ' re da. n ltle r
Jl l b " ;IO : , o
MUNDO, EL FRA ' CES
so b:'e t oao. e l petro,eo Lle ~un , ..
I Comv lIcLla ró W;usLon Cha rcllllI. n ia .'·
e leJérclt frRncés es el pr !m ero d el
Rer e rda .a [ ra.~ d e l ".\ l e':
mundo . y 51 b ien r: o se cree en e K a m pf", de H ller. en le que
C&110 de tcner qu e a mena'zar a lo~
di .:.: q e l· r2 1.da s ia P(:O!' -'r."
pueb los con u n h u mcán de hte:-To m ¡;;" ",. Al 'm dOl a
y acero . t ú ., de su fue rza.
A t ade que l as p aiab.a¡; J'
El eje Ro ma-Bcrli n es In un O:l
ca.nciJ
ex Schucl 'lI ig¡; . pronUll ~ · a .
milita r de Alcm aoJa e I alla.
das a y e r en la DI~ a. ~ cron
HAY LI M I TES QUE NO PUE - c ll a..\a.!' eo!'! u u a CllS3 .Ln d., "
VIO.
D E :-.I SER RE BASADOS
"Mu!' ~o l i n i r e n unció a toda Re" El '· AnsclI l:.t!>O " - a úace - '"
e1ón sob r e lo!! paises dallubianos, 4P. h a lIe 'ado od v ía a ca bo 1.&
y los a ba ndon Ó a la ac ción del a c cióo de FI'8Jll:ta e lr'bl ... t~ró
p:lede ín !-"cdlrlo, pero ~ pr" _
Reich .
,. ¿ A q u e co m pro m iso y ,Iro- q u e 1'r:uIClll hable
... :0 y a.1 t '
mesas ha o b ed ecIdo? Los .·u eños
d e a m bos d ictado res coincide' ll . L . .~ ~·KU -' I.\ L-\.Clu. , • ITALI A
'i hanl\'garay ice q e
:Mussollll i no está a tacado de vértigo b :l ~ a e l p un LO de Igno l'3 r pedll q ue ..: agra ve la
m .eot "
q ue en E g-i pto , L ibia y en E spaña nu \'e 013." qu' un p l O
hay Iimi tcs qu e F'rancia n o po- qu e es la a ;lI ox¡mac ",¡ eO Il lu;'
dría a .:ptar que fu esen r eba..;a- :ia ~e ñal a coo saL st . C ¡Ón el N::CI nt e m o\'im icn to PO, ltlCO r glB
doa."
Alu de a continua ciÓn a " la Ola· t ra tlo I'n Inglate rra. y t e rn in"
8l.o
no q Ue a caba de ca e r s obre A us- n :sumi cndo los 1 Ir. t! nlO ,
j UIClU . I¡,,(' l'ar:'
pa: a I r s rtria. protegida por lo s t r a idor ~ s"
girn ",ola' pOlit;ca 0 "
·,;;i.l anc1 &
y afiade :
.. A ust ri a repre s e nta para nos- pa r a CLO A l m a ni a . am~. Ud h a ·
otros la d ignidad de ntro de la cia H all a y apoyo pa rR .\ w: t n a
deagl·acia . el r espe t o a los pacto ,
A la.'l si et e y di ez ml:lUtoll s.
troo c uanto hace valer la diplo- su s;> n de la sesió n p ra c o n UmacIa."
n ua rta a las n u e ve y
eilia

M

reelente mente, para con Italia.
Cr1tlca la palltlca de no In t ervencl6n en Espafia. diciendo que
e!ta polftice. contin ú a con todo y
represen l..J.r un d u ro golpe para
101 repu blicanas espatlolea.
Se refiere despuéb a 1&6 relaciones de Alemania con PolonIa, y
dice que ésta ha prorrogado su
tratado de al1anza con !'mncla,
pero que dicho tratado reviste un
can1cter puramente defemrlvo.
"Hoy -af\ade-- vemos a Rumania ponerse al lado de PolonIa."
El orador t.ermlna dlelecdo que
.. preciso devolver a Pnmcta el
lu¡ar relevante que ocupaba en el
MWldo, y que para ello hay que
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EN LA CO~USIOS FRANCE A DE l\"EGOCIOS EXTR .-\:"JEROS

DELBOS CENSURA TANTO LA POLITICA DE FLANDIN COMO LA DE LOS
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P a rlS. 25. - El min L,t ro I bon Oelbos. in for
mando en la ComL<¡ón c e Neg - I~ Ex t ran jeros de la Cám a ra y an e una r e!w n ta for ·
mulada por uno d e los miembros. c-' : r!có COo
mo ig u al m ente " m oport una< e
pert. n en es '
la palitlca de F1andin , la de 10< com un l~t&b
- T ele.'\-pre- .
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Leído en la Prensa de Ma r1rld
~ • .l .\. '\í
~..

b¡:' ''''}

~It!:'~

t~~_")o..>d

~'-<!r 1

del pr

:ldaarid, 25. Comentarios d ..
Pren.'9S:
"Claridad '., r efirié ndose al dI¡,curso del canciller de Austria, dic e : "El disc urso d e l canciller daJ e
entrever que las dificultades Iffie
surgen al puo de la man IO bra
¡ennano!t.allana. revelan cuando
menos el engaño. Las declaraciones del canciller respecto al Anschluss y a la &utonomJa de su
pala, no cuadran con l~ dos Alemanias a Que se refmó H1t1er en
su tllt..imo d.lscurso. De ah! pode mos deducir que las palabras del
canciller de Awstria Iban d irigidas
hacia alguien Que bien pudiera ser
Inglaterra y Fran d .'\. ¿Con qué obJeto? Sin duda paro calmar alguna actllUd Que ~,J ') " U las esCeras
diploml\tlcas es conocida. I!:s de ::.:.:
envergadura la maniobra, q u e no
I!e atreve a dar la cam sino m ediante embU.!ites, aclaraciones, promesas, convivenci as. etc. Lo q u('
supone , en tln, una debilidad. q u e
creemos Franela sabré. a p rove char frente al Gobierno CbaDlberl&1D.. ..
"Hera ldo de Madr1d", e sc ri be:
"No hay nuón Jurldica ni simple mente humana que justu'lque la InvaI!16n de China por los japolle <,
ni la Invasión de Espafia por los
paWs t.otalltarlos. Pero las decisionea de loa Gobiernos YIUl a taler
que ser sufridas por la acción de
lu masa.s obreras organlzad~ que
pueden, en un momento dado, desaloJar a 10115 Elltadoe I~ de sus
pclII1clones comerciales en Enropa y
ea Am&1ca. Este boicot económico
DO lo puede IIOPOrtar ni l'tal1a, ni
Al",,-nla ni el Japón. que -conocerán la derroW antea de haber em-

....CUdo la batalla a toado.·
-.:a 8tndlcalllta", dice: ""Esta es
la IRD lII1II6a que Iacumbe. en
. . . bora de pan re&pODMbt.l1dad,
.... tn~ea aInraa, bnpIdJeDdo 11 lGpo 1nmedSato • los
1iPD&ea del oapltansmo. BII ¡neiso
a toda CIOI&a que el ~
lMINISIIl .... esa a..taDa . . bo1
• lIain ..... Dueetro lUeto. .....
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~ouferencia

interesante sobre la defensa
pasiva de la p blarión
civil
Si' r~ el t m a " L.'l.S l r ~" ~IO
;¡I'S y d fc n sa pash-a de ia p I
cl6n c h;1 ante los atn quM d e I ~
. vwe ión y la artill crla " dartl.
, .~ x i m o m art e s . d is 1.' de m ar
zo a las s iete d e 13 l a r d e, e n el
s aÍ n d e e tos del A t enl'o B a rQ8
'om\3. una confe l-en c ia 1 cat OO r l\.
l CO de la E!.c;c ueIa Superior de
r
qu it ec t u ni tie M a d ri d, d n T('()(\
r a o.. A n :tsllgastí. enclll'g-ado
1
el Ministerio de lns~rucdóll PI)
blica y S a nid ad de d{,SlU'Tolla r Ul
cu rSi llo Óf' caparit.a cl6 n prof~l "
aal.
Esta conferencia resUl!lIN1 l •
experiencia adquirida por l.ladrlO
en el asedio d e cerca de q uin ""
meeea d anoo DOrnu\.!! t éc u) (l8JO pe.
1'& el ' a~üdlciOD8.tntmto d'I' laa
':.C:lci"ne ll y refugiOl' 8Ubler",
!J. LA ~on~eretI('ia eatá o~'aal
'ada por el Ateneo Profesiou a l ¡1e
' er:.odl.tas de Barcelona
a ell'
~ hallan Invitada$ las 01' an i"
Monee t~icaa, ~
• . ..j Irlif·aJ-.
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'EL FASCISMO MUNDIALt · .BAJO EL

El dlllClono pronunciado por
Adolfo mtler el %O de febrero, ha
defraudado -deUheradamentea la expectacl6n mundial, en lo
que ee refiere a loe acontecimientos de Austria. En Austria, espedalmenre. la decepción fué ceneral. Loa elementos "nazis", con
parUcularidad los dirigentes, etIperaban del "Führer" una declaruClUlI ex plici ta, vigorosa., con r especto a la acción que 8U parUdo
de be de.... "rro"'u· en e l pals, sobre la base d e 11I s valiosís imas conee_iones ob tenidas en las negoclal!lollCS y 1118 llcuerd08 de Bcrchtesgad en . Los e lem ' lItOS quo tllgucn al doctor SalUs cluligg, y Schuschnigg
OI isIUU, eS IJl:ra ba n. sin duda, UD.. rererencla Inequivoca a la Independe nda d e Aus tria. l'ur t!\ eonlrarlo, Hitler casi no 8e refirió a los
hl'Chos que u ('aba h au de decidir el destino de AIl8tria, y que tanto
cu n lllo \'ie rOll a Europa_ Sea por cálculo -ya que, pe se a su vlruIcuch!, la ILlctica d iplomá tica de la WUhelmstrasse, rivaliza en agud"L<l y fr ia ldad con la ya clás icamente reservada del Foreign
Oftic e--, U ill e r 110 h izo de la cues ti ón Illls lriacn el tópico centrul d e
!lU Ui"c ur"o. Sólo al final le rese n 'ó algunns frases sumarísimas, exI r e JlCid' lfue nl e " a ga s y ' ·!ldas. No declaro que 109 acuerdos esti¡)ulado!! eOIl S e hmic.hni gg C ....lIl de fulItho s , Sobre AUtltrla dejó pendient e un enor m e Int e rrog ant e,
E te ill t" rr o¡;:m h-, , ' 1\ e l ü i:sl'urs o I'; ucesh' u de l CU lldlle r aus tríac u,
el! t ram. lurma ell tu bo nda all g ustia que pesa sobre t odas 8US d t.~
clarac ill l1l'~
L a Uist or ia dirá I'; U pa la b n L subre la sinceridad d ..
Sehuschn ig g. y l alubi é ll juzga rá s u. r esponsa bilidad en In trugedta
ttoct ual de s u plÚS, S in embarg u, t od o e l dhcurso de Scbus chlllgg- e,;,
co nlrariall1!' nte a lo qu t' !!t' C"11t' ra b :l , 110 UII1I afirmación d e cordia·
Ud!ld e n la;,. r elaciones austroal e manas , 81110 un grito de protesta y
de IlId l~· IJ¡lI · IUII. r. l {·a "".. h: 1 " ·'I' "{·a , jlls IÍJ Il':1., illclus o busca atenuar
la gra\ e d.1(J de l pac te. de Be rc htesgade n . l\las las reite radas afirmaciulI
sub r.. 111 ¡ndc'pe nde n cia dl' Aus tria dejan entrever que en
8erc h t.·,,¡.;a tle n S " hu "chn igl; (ué aplas tado por presiones Irresistibles,
J' Bu l1 COUlU un llamamie nt o 11 la ayuda salvadora de los de mas
pais"". S l' h ll "c: hn l¡;g d a 1" sells a ción d e enc ontrarse ence rrado C II
Uf! puño de h ier ro. 1;' 1 itanuo y de batié ndose para librarse.
¡. E .. '1 ue el canci ll e r a u st ria co sabe qu e o tros ¡;ruve s aconteci.
mi ent,, ~ ..... jlrt' p "raa ~ :'\'i é l l1i n :1(li., puede> hacerse Ilus ion es so bre
lo etilipul:Hlo ('on e l " F ührer", el cual, sin duda., DO dejará de re()UHer " . IlIlea lrU7..ada c un l·l·"' IH~( · t u a Au" tr ia ha" ta e l I, u nto linaL
la a n'· xio " . l'rccisame llu' hoy, St, c omunica que e s tán c Ollcentradas
en las I ront e r a... de Aus tria :r C hecocslo \'aquia las legiones de "na·
w.h " · a a . ·tri n': os. u nos e ll" re nld mil hombres. al mando d e los ge ne, le,. " /l n Lan('e Ili y F il ~ hun .
Sc hll~('tmlgg, pa r ece cont a r ('on una fu e rte r eslsl e n clt Interna_
En 8 11 dise ur so ha('e Un lla mamie nto a todos los elem e ntos decididos
& salvag ua r da r la IlIde (le nde ncla de l pai8. 1:' lo más sensacional es
lue es l t" U:JllIa,rnl e nt o co ml,rende al Partido S ocialdemócrata, que ell
~ AU~ lr m c n llana y corporati\'a quedaba fuera de la ley Asi
mie-n t r"., d c-oi('aba los m :'ls fervi e ntes elogios a la memoria de' DoU~
ru s~ s
I 'd
.,
IJ ~ uc~o r. e n r .. a 1 a d de nunciaba el crimen come tido contra
el pa(s po
1 "
' 11
"
t
r. e
can c~ e~ e nano que , ex e rmlnó a los obreros socla.Usta s d~ \ If'na, P e r s lgtu c ndo y rf'dllclendo a la Impotencia a la clase
prolf' tar.a, DoUfns'i le haeSa a Hitler un een1('lo Inestimable, ya que
abu t h f'1
i
T I d'
.'
lit: s so 11 o Iq U(' co nl ra la In\'Rslón lI:lclonalsoe ialis ta.
. " P odrá Aus tria f'n('ontl'llr. recrear 108 e lementos defenslv08 eU1I11 11Udos, llO r s u n>a cci6n Interna? Es dificil cont.estar óptlma!Dent e, 1: es t e pesimis mo s e extiende al pon'eoir de Austria.

la
..s

deseo por una realidad o, por , el contrario, se trata de un
«valor entendido»

(De " Vicloria Daily TImes")
,=:::::===:=:=::::=:=:=:::::= : ;

Se procesa a1 aboga-

do alemán Wannow,
lor substraer la mayor
.
parte deI Premio N0bel" de la Paz
_

Berlin, 2;), - Esta mana na ha coen esta ca pi ta l el p roce ·
~ contra el abogado alemán Kurt
t a.l1D
d OVi-, ac u~a d o de h a ber subsrala Ia m a vor pa rte d el Pre mI o
Nob I d I -P
d 'd
e
e a az. canee I o al es'crlt or alemán Karl van Ossll;!tzki
ex director de la revista de 1 uier~
das "Die W eltduehn .. C
zq
e . omo se recordará. Karl van O ssletzkl fue
condenado por el Tribunal del Imperlo por " alta traición" as1 que
Hitler subió al Poder. _ Fabra.

I menzado

ANTE LAS CONVERSACIONES

Se cree que las conversaciones, por las exigencias de 1taHa, no
llegarán a un fin práctico
Egipto, como parte interesada, también qUiere tomar parte en
las negociaciones

.

CON

FORMIDABLE ESCANDALO, QUE OBLIGO A
SUSPENDER LA SESION, AL DISCUTIRSE EL PROYECTO DE MOVILIZACION NACIONAL
militares ya preparan un golpe de fuerza por
el proyecto
fracasa
La aVlación china continúa obteniendo' señalados

,(1 ."1

¡

M

el

ABSURDAS
Y VEJATORIAS

ea Inform aciones relativa. a las
pretension es fa.scista.s en 1&8 prc>

Londres. 25. - El "Dally Heraid" califica las pretensiones Italianas je absurdas y vejatorias,
P.one áe relieve que la empresa
de) Canal de Suez, sobre la que
pretende establecer su control el
Gobierno fascista, es una propieda.d fran cesa.
Sobre la petición Italiana de
control militar ltalobritánico en
Egipto, el periódico la calmca
duramente.
Termlna preguntando qué opinan los responsables de la del!!nsa na.cional e Imperial britAnica
an te las relvindicl1c!on es I taliana s para la s inminen tes negoci3 '
ciones con Inglaterra. - Cosmos,

xlmaa negociaciones con Inglate-

rra.

limitiuldose a reproducir a
Utulo do cumental las m!ormacionea que sobre el particular publican determlna.dos periódicos Inglesea. - Coamos.

PARECE QUE LAS CONVEB8ACIONES COMENZABAN
EL VIERNES
Roma, 25. - stefani prevé que
las conversaciones italobritAnicas
.. lnicia.rá.n en Roma el próximo
viernes. - Cosmos•.

ITALIA NO RETIRA SUS TROP AS
DE LIBIA

LOS P ERIODlCOS ITALIANOS. MUY UFAJ.~OS
Roma, 21>. - La Prensa Italiana sigue IT1ostrá.odose ufana por
el resultado de la crisis inglesa y
la situación Creada por la salida
del Foreign Office de IDister
Eden, "n Glornale d'Italla" d ice
que se ha obtenido una "solución
realista" que dice mucho de la
perspicac ia pol!tica de Neville
Chamberlain y de sus colaboradores.
:::;:: 2 S= :
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Roma.. 2~. - En las e.sfel'll S
autorizadas ae desm ienten los
rumores qUe afir maban que
[talia habia empezado a retirar sus efectivos lIlilitares de
Libia.. Los rum ores procedían
del extranjero. - Fabra.
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LA ACTUALIDAD EN INGLATERRA

DEFINITIVAMENTE, HALIFAX QUEDA AL
FRENTE DEL FOREIGN OFFICE
Como no pertenece a la Cám ara de los Comunes, ello dar'
..
~le a la oposición para crear continuos conflictos al Gobierno
LOS CAMBIOS E.."I EL GABINETE L~GLES
LondreS, 25.-PI'OLlaolemente no)
se bará publica una declaraCIón
oficial , anullCla.ndo el nomaramiento defimtivo de lord Hall. ax
como m inistro de NegOCIOS Extranjeros, y el de Butler. t!lI: subsecret a·
rlo de ESlado en IIIS ludias. que actualm ente ocupa Igual Cllrgo en el
Mini sterio de Trabajo par a la subsecret.arla de Estad o en Negocios
Extranjeros.
De este modo, el f'o re ign OItice
eetan1 repre:lentado en la Cámara
de los Lores por HallfRx y por el
auooeIYetano parlamentario. Ply-

mouth; yen la de 106 Comunes por al nurustro de
jeros.-Fll bra..
BUller.
Se espera que NeviUe CbaInberlaln anuncie t.amtllé ll que será re.-- Nl' EN t;L t:: N 'l KA.."'I st S l ' l T llTO
DU' ll'ólH\ O D E Iill ~
Comunes, de rodas las cuestIones
Lundr.,,; 2;'.
llliUI' na que ())L.
pon.sable. ante la Ca mara de lOS
relac ion adas con el Mu usterio d e ver S la n ~ a qu.en .e . ue ~.
por Cham 1'1.1 10, l:on ca, ac ter <J.
Negoc 06 Extranjeros.
Eviden temente la o posición d U fiDltl\·O. la canel a d~ lI<e¡,ockla Ea.
dejará de sacar el mayar partido t.rallJerOS. h a d ~cllD8do la Invi_
•
posible del hecho de que el jef e clón .
En los ctrcu.os Olen m1 onntHlol
del Fore!gn Ottice no sea auemhru
de- la Cámara de los (J(¡m~ Se- :se ttd,nite Que el G bl~ r no !lO ac:i..¡uramente dffide los CliCañ05 de In La a e."lCOll ¡.nu un SlQtltU o de~
oposición. surgiran protestas cada Llvo de Mlster Ede n --Cot.moe.
vez q ue el subsecretario de Estado
f.O E~
Ul:: t;A ~ ~.,K ,'
EN
..
oontes le a las oregun tlUl dlri.: Kh.s
~OH.TE

"probará el proyec-

UNA MEDIDA EXCELENTE

nacional

COMICa.

INTERPR ET ,\ C ION D E LA CONTI::STAC ION ALE,\ IANA
Londres, 25,-En 106 cirCWOI5 al..
m anes de Londres se c1Jce q ue ..
Re ch no h ace depender u a.ce~
oión al plan inglés dl' rema da de
vO: . Ola no.::. de re:- t &Dlt'c Illlt'n to de)
con trol terrestre tU de la ~a.lIda di
18.!'\ Comisiones neutras, dado que
esta eue I:ón r e regla men t.lMia , .
por la decisión un8IllIUe del Comlt6 de no .n . e rw n ión .
Queda
r ;:aber-se n ce obNI'
var en 'o circ 11 po 1 ('()S-al !ert
d ada la m isma In ter fe-UelÓn & la
re pu t a de Roma. por los clrc~
los itallanos de esta ca pj¡.al-"
brn
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ACASO EN LA PROXIMA SirU; COMID
DE NO INrER"L~CION
Londres. 25. - Mientras el embajador SOVietlco, Maisky, espera
ooda~'fa instru ccjones de Ko6cú, •
fin de d ecid ir la actitud de la
O. R. S . S . a la fórmula bri~
ca de retirada de las " voluntarioe-,
los Gobiernos alemán. f:raDcéa •
Italiano la h an acepta c!.o ya 111
principio. Q ue<hw por discu t ir DUo
merosas cu estiones ele detalle. ~
se cree podrán resolverse mediant e conversacionC5 entre los emt.jadores.
Se cree que antes de Qu e termace la próxima semana, podd nounirse el COllule d e n o interYe»clón. - Fabra..

Ningún periódico italiano publi- MANA . SE REUNA

PRETESSIONES

Quieras que no, se

to de movilización

l )Ómtwrtlf'ltf

venc!ón, puesta en conocimiento de mente el éxito de las ~
los COS bandos q ue luenan en Es- de retirada . De m omento, nada
peña,
per m ite c reer qu e el Gobierno lnEfectivamente, el dfa , de no- glés piense en solic itar de Paria una
viembre . el Comité lnformó a l Go- modificación de sus puntos de vIao
bierno espaftol y a lee facciosos . ta a este respecto. - Pabra,
que el control terrestre no se r estableceria hMta una techa prece- • YA ES VALO R E~E.NDlDOt
diendo muy de cerca el comienzo
Lond res, 25. - Los peri6dl~
de las operaciones de retirada de fUofascistas hablan de la próXlDla
fuerzas ex t ranjeras.
llegada de van Ribben trop Il Loo.
Ahora bien : se necesita, por lo :tres, para d.:apedi rse de ~ amimenos, un mes y medio para q u e las gos de la Cámara de los Lo.r n ,
comisIones hagan el censo de vi>- l U ego pa ra
enln:vi..tanJe coa
luntarios.
Chamberlai n . Se afirma que al
En las esferas afectas al Comité, m i smo t ie mp<'l que las .'OI1versacio.
se pone de relieve que las delibe- nes con Italia se lDiciaran Ia& conraciones anteriores de dic ho orga- ver saciones coo Alemania y qUe •
nismo internacional , demostraron tal efecto e l e m baja10r ingléa eD
que el Gobierno francés no consi - Ekrlln iIa l~cibido inst'"Uccionea.
dera posible rest ablecer el control
La acepV!.ción por parte rle AI ~
internacional en su frontera antes m anía del plan inglés de retirada
de que se haya asegurado plena- de volun tariod es amp·la.m.!nte com en tada por la Prensa. Pero •
pregunta n los periódicos Uberales:
¿ Es que este p an represenl.8 al.
ITALOBRITANICAS
gún a vance? ¿ Es que no rest.
'llece ..J control en la fron t era
fran cesa sin avanzarse nada en el
control maritimo? ¿ Es q u e - dice el "N e ws Chro mcle" - no lile
ha retira o del citado proyecto 101
o bserva dores en los pue rtos eepa.
doles?
La op m ión pública . q Ufl sigue
apa..<ñonadamente e l mom ento polltico aesearía saber si Chamberla!.n ba t omado un deseo por WUl
realida d Q SI - al cantrario - ..
trata de un a cue rdo "a priori" he>
cho por via dip lomática y qUe •
~ horas ya se va adel ant &.!ldo.
La próxima semana el Comité de
no intervención deber:!. dar se1ld.les de vi d.! y ent onces. quizá, po.
<irá conte starse a estas pregunr.a.t
de la ()pínion. - Fabra..

LA PRENSA INGLESA CRITICA, EN TERMINOS
DUROS, LAS PRETENSIONES DE MUSSOLINI, QUE
LO QUIERE TODO Y NO DA ·NADA

EN LA DIETA JAPONESA' SE DESARROLLO UN

I n t .m>n- " n

SENSACION EN I.AS ESFERAS
POLlTICAS
Londres, 25.- b las esferas po..
litlcas britáIÚcas ha cau.sado esta
mañana cierta sensación la noticia de que la aceptación, por parte
de Italia Y Alemania.. del plan britiullco de retirada de loa cvoluntarlos. en España, contiene numeroa1s1mas reservas.
Según el «DaUy Ex;¡resslO, los Go_
biernos de Roma y Berl1n piden. en
efecto que se restablezca el control
terrestre en Españ a desde el IDOmento en que salga de Londres la
comisión neutral encargada de
efect uar el censo de los cvoluntarlos» extranjeros. v de T1gUar su
retirada.
En las esferas inglesas a utorizadas se pone de relieve que esta exigencia está en cont raposición con
la dec islón del Comt' é de no inter.
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CONFERENCIA
HAL1FAX
Londres, 25. El embajador
DE LA GUERRA CHINOJAPONESA
de la Gran Bretaña en Roma,
lord Perth, que acaba de llegar
a Londres, 'ha esta do en el
Foreign Office, donde ha celebrado una larga entrevista con el
mmlstro interino de Negocios
Extranjeros. lord HaJifax. - 1o' abra.
Londres. 25. - La Prensa hace
cabalas y formula pronósticos sobre las peticiones de Inglaterra y
de Italia e n las próximas negociaciones que se iniciarán en Roma a
fines de la próxima semana, pewciones que, en tér minos geellrales.
ya se han publicado.
Los
SI
Segun in formaciones !1dedignd.:'
recogidas en los círc ulos londi nen ses a u to ri zad os. el emba jador bl'itá nlc o en Rom a, lord P e r t h, que
éxitos
a noc h e llegó a Londres, es porta c1or
w. J. 1:.:\1 ro Ut. L ' " Po ,\1 \J " AUt t:u
Hlrota. y 1 go " 1 mmlstro ue la acrup ll l:l'LO y otros o b)etlvoe mUlta. de " las intellc lon s y deseos de Ila Hb. !!K ·~ • 2!.. T I.J CllJ lb ~ rt: IJ.3 a e h l Guerr a. ':'c c5fOl'zaron por l',-, :nlar 1 !.; res. Nu merosos ""iones c.h ~ n06 lib ra. lia", que so n , en gran des lilleas,
0 (1 ¡.JL1 )J h h Jl l p Lw ,s i nf Ld rU Oi l.hJnCS Su"
an lmos y e\l'!' .. der el pmyec to; p eru 100 Duudl a COIl I'J, " pa ril los eUClIl l' los siguientes
brto t . tJ n l1 ..a u te "rbHJ
tJ e ~ l av lOllt:,
I1 nalmen le el prcSiUcul e de 1.. Ole- gus. \.. ,- . . 1:1(1 0 a oc h o de estos. Se
Prime ro. - R econocim iento <1e la
d J1nv ... l)iJ UllJa nl t!o ,::s" b r l! la .s la de La hulJo de a pln7.ar la se ' lón e n vis- l¡¡llOran Lod. \'i8 los d' r\os OC 1IS10na · pa rid ad naval d e Ita lia y de inglaV' .r:n· . . :J , b ~ .,.HI' -l b.ntiu n u~ \" u :;! y g Ju rJo,
l. A. de q u e e l pc ··':' '1 d alo con t lnu fI!).!
terra en el Medite rráneo.
dos por e l ra id JapoO e".- Pabra .
n .· " , J{· I', '· ') f lt!f' ':i d á r :Ha llt!rt'C:l . '::) t.
El de b_ te PTOSegulrfl. dán dose coS egundO. - Pa rticipación de ltap. l. to cJ ... " 1' 11 "\
que 10 ::; :n u p anu t...:- mo probab le una lu te rve nc lón de l L-\ IJII':T,'
~ I(; U .; 01'0:\' 1\:: :\110 :-" .
!ia e n el control de la s dos en traJefe el el G blern o. prin C1I.IC Konove
,-¡.. O; ; ~ ~ll r. 11 in ¡"-n!! I¡' ~ a '3 U."i bC1.S e~ , ~m
Tok io. 25 .- Ell la segu nda )0 :'n 8' das y salidas del Medlt erráneo, o
- - CoSJnOF
.
q u....
1J. \ 'l" n '~ !i
JupfJ n t' se s d t
da del debate de la DIeta &obre el sea el Can al de Suez y el Estrecho
.J I' "'!l~ t.. !"a fl ~ I ,¡¡e r a des p t'glH .
proyc c .. oJ de m OV Iliza.:! 11 u ac iOll fl
de Gibral tar .
A I~ S P E HTA ft U ~ U NA
d t"" ~ td C c:t q ue es l b pnm en,
el.
el dlpl1ta d o ele l Par ti do Sel j' l1kH
T ercero. - Reconocimiento de la
.\ 11 LI '1' ,-\ n ,\ 1),\
"
t..
4 ¡',n .'
px ra nJe rus h:.I O étt ;'Jc ~tJ u
Señor ¡;'ukuza wa. (Icelaró que abr¡. conquista de Etiopía.
rok
lo
.
25.-&
gún
los
pe
riódicos.
l.h
¡:, n JlJ .d m e trú p tJlI n l p úna , d cst r u
gaba fund ados temores de que este
Cua r t o. - Cont rol militar Ita 10~ l Ejé rc ito Ill :ellta a.1 GobIerno a toY F' l l d'J ,
I h'mú ::L
b a.3t!~
m Ju ta r es d (!
llroyecLO a bra la puprta n I f8SC ~ SIl1 0 britá nico en Egipto
ma
r
u
na
ac
tl
Lud
enérgl
'a
fren
te
H
p r .l l1 ' fI"'Ilrt d un¡JlJ l'lan n a.. C o ~unu ,8
eU el J anón .
Cons idera e q ue el reconocimienla D ieta en cu so de fra ca so da proEl d ipu La do Id1lkn . de l PU J't! Cl o
to
de la conquista de Etlopia no
yecto d ~ mO \'lllzac lón nac ion al El
\' A lll O" 1\\ W:-';t.:-. J A I· U SES t. l'
-: ~e i lo , re Iteró las obJe Iones he.
ofrecerá grandes dificulta des.
eJ érc: lo
" :1 a cabo u na campa·
IJI::.";Tli L' 1UU S
chus a yer " 11 C URO to a la oonstl t.ufi a para con vencer a I pobhlc lón cionn l1dall dI' la ley . refutando e l
La cuestión de la paridad naval
K hl1
1"
2!J. - t..:l n l,: Í1 \' l fj n~ Cll1 de la n acl; 'Iuad de m \ IIi"ocIÓII na · 'lT(¡U merllO g ubern am en tal. según e l an gloi t ali a na en el Med ite rráneo Ya
u tA' h" n
tJI, mburdr·u d u e ~ L~ mh fl h ll;,
r· lono.l para g~ 1 ar la guerra . En In cu al . 105 defectos de la movilizació n presentará más inconvenientes, y
' b r" /!:! U U; ¡·tlV{J!oI UU J¡ :UI c !i JU¡JUIl Eses U t:
,,, ~ l ó!1 dI; a r er en la DIcta. las In ternaclollal ocnslonaron la der rota d e harán necesarias prOlongadas con14 r et 'jg h r d if\ . desr r u y nd ) un t r e h
p P : l ct IJIH'S d e c Jl d creZ::lro u a dos pun !\I Fm nnla en 1919. ocur rlP", lo lo oro· sultas de los altos d epartamentos
~ c fn l. :lIt· ltJ :1etS y V lJ.r HJ~ o p n r a t os J8.
os :
navales de Roma }' Londres; pero,
plo en R us'a. uu an o lIu te8.
~ 1fi" 5 ~ a qu~ se ha ll atJa n
n un aer óen principio, el problema se calil '
La ley de m O\'l llzne lón BUSEl
m
ln
lsl
ro
de
Hacelud
n,
Ka,'n
.
6 p, mlJ, L H !i ci n co bo mbard ero! regrc.
Jrll de rio In Co ns titu ción , prIvarla a 'Ie rend ló el proyec to, d icIendo Que fica de "solucionable".
. h To O n rJr mU I W~nle .ft .su b ll..ie. C081.. DIet a tle l derecho ele VIgilar a In era impos!ble cou trola l' la econom ia
En cuanto a la participaCión de
m·o:Ad m in istracIón .
"n tl en" ' d e guerra si n una m ov l- Italia en el control Mmllltar y económico" del Canal de Suez. se pre2 · V i o l n r l a l us ¡>rel' rogn t I '111:0l1 z ftclón n ~!(·l onn 1.
Un dl¡)Ulado IJreg unl'ó 31 Gobier- vé que surgirán Inconvenientes tan
f· ek ln. 25. - Los Jll p ú ncses b un ~' tllclo n llle s del emperndor .
Con teBla ndo a loe Inte rpel R dore~ . no 81 pod lu precisar su actitud para importantes, como el derivado de
ln kl K. ou es ta mañ a.na un &. u..q ue g e ·
..,llIOn ,)
" 0 de Justi cia, decl acon lo'
\'Iets e tlH~ l a t c '1'9 . cnnv's, la nacionalidad de la Empresa pro_
oH .. 1 cOll tra el acetor d e Llng Chl .
ró Que
Toga t lvns del em pe. t:1 nd o H II·..... ' ... q ue. Au nq u e Sf)n rnu- pietaria del Canal, que "nominal. 11 el Ch a n.~1 Me rl a lo nal. La lucha
!'ador (lf'hC' n ser Invocadas sola me n- ch os 108 problemaR q ue actualm en te mente", por lo menos, es rrances.' \.
Drc,l:u g Ut;: "'nt;ar ' ,) :¿,a u a . - (;USZ.flo s .
te en callOS ext remos rllllndo el des- se pa ran a la (J . R. S . S . del Japón En lo toca nte a la p a rte económi' !no de l rm pcrlo esté. (>n peligro Nn és t e no q u ien ' Ind lsponel'8e con SIl ca, los italianos' consideran que el
f A,.. ,' t.I • • : ~BI\JAU"U 1)1': 0 11 \:1 ." .
Ilod rfall servI r en cn ~o dp movll l?3 ' vecino. En cuanto n Inglaterra e l gran aumento de tráf ico por el CRT t: ltltA 1':_1\1 C III!IIA
c'l ón na c' onal.
ministro Ja ponéa de RelacIones Ex- nal, provocado por la creación del
Uhb,, ¡c-lI"l . :d',. - Procedente a ..
El genera l Suglyama, mlnllltro de te rlores d ilo q lle «d esde 1'1 comienzo Imperio lt.aliano de Eüopta. da deHun ¡:- Kung y de pIUlO pa ra H&llll ~ u. la Guer ra . declaró : .Lo.s leyes ell t ra- del fln rlclpn te » con Clllnn, ha bla recho a Italia a reivindicar un trahb 1I ~ 1: 8Ú O a Slmng-hal el nuevo em· "lrd lnn rl as ac tua les seriAn Insu fi - Adoptado unR actitud comprens IvA to especial de ravor a sus buqu e~
bajador de Inglate r ra all le el Co bler· cientes para una guerra Importantp que r eclentpmen te ha mejorado to· Sobre est a cuestión será, lIin duda.
necesaria una
amplia consulta
DU c bIn o. Q U~ .'!Iu hs t l tll ye a: H u ge~.e ;)
' ¡ UC I>odrfa eato llar en el ru tu ro. El
d a vla.»-Fnllrn .
con el Gobierno de Parla.
- C OSInos.
GobI erno se opone 8 la dl.. c us~Ón d.,.
Respecto al eMableclmlent<l en
'.ol1/1d a del proyecto, p u csto Que se
n /(,\ ' E"C·,\;\.JJ,\I.U ~; N I_A UI J;',"
E~lpto de un controf mUltar ltaloco rreria el rl e~ go de desc ubrir m P..
brltÚllco, las cliIlcullades se pre"1\ PU S E S ,'
' ''dR ~ tom od os con vlst, s 11 lA movi'1'0 1<10, 26.- En 1" o le la se lnlel,)
sentan IDucho ~ore~ ya que la
liZAcIón en Cn 80 de coru pllcaclo nel'
aceptación de tal condlc!ón lIupon. 1 deba te "ara In aproboc:ón del p ro' '',,''rn l\ ·'lon AI" s.
dria para Inglaterra. no sólo una
, ecto d" ley C>;t8 bleclendo la mov l.
La Dle LA ocogló rrl a mente I,,~ Da·
merma efectiva de su &oberanla,
UZ<tclón u aclnn n I aeneral qu e preco- '" hrR8 de lo~ mtn lJltrns Por IIU por·
sino tambl~1l un !lerlo quebranto en
Alu. el Go biern o. pe ro. con pa rUc lI
te. l ile I) . . . r " ....
eatJrn nn Que IIt.o:
su pre&tig1o mundial y, especialmen I&r In te rés, los mlnlll t roe de la OUI!· '.,f.l'Tvpn" lnn·-N mlnl sterlalell oontr l ·
te, en el cercano Oriente.
na y de Negoc ios Exuanjeroa.
o
buyeron a reafirma r In Il n
El redactor diplomático del "DniLa d lsc slón d ló l uga r A ('sc!! n .. ·
('an t ro el ol'Ovec to y hl.eer N.!alt A"
Iy Telegraph", comentando eate
Toldo,
25.
El
priJner
Q1l41l verd adero tumu lt.o por ser nUInt!- In , " l! d ~d d I! 108 lIol'(:umentoll del
avance de 1&8 relvlnd1cac100ea itantatro, p r1ncipe Konoya. '7 el
fOlIO S l~ d lnl,tado8 q u e combl\tte ron
GobI erno p a r R nnrnnn, ~ n ('n"~ '"
lianas, las caWlca de contddel'9blcl, .
ministro
del
Interior,
auet.uel proypcto oo n lITan '· 'lI:rglll.
l • •~ .
If r l ... c
- F'a h ,..",
dejando entrever que IRS negoclftgo,
han
decidido
que
la
mOYt·
I!I dO!cano del Part Ido Mlnselto
clone. de Roma .. preseotaD cadA
llzaclón nacional era conforme
ocno ",rIONF." "" t'ONr.8 ~'"
a tacó vlohm tamen te el proyecto. qu e
ves mM d1fldlea "1 \l'1UlliCendentales
al
esplrltu
de
la
Conatltuetón
m
:RRID
..
OOS
ft lJtlcó de f copl a aerv!1 de altl unn¡¡
Apep. que alrunu pet1c1onn dt
s-'
cuyo
motivo
vaD
a
lIIlpon g ll.G en e~ dl cta lor:alell ellt ranJer06 • .
UOIlIc·eu 26 .--Clncuen l:l> y nUAve
.talla
tienen un aspecto netamenIler .u aceptaciÓD & 1& Dieta.
&s t . . ps jl\!Jru provocaron UDa lialA.. Ion e/! Japanee.. han efectUAdo un
te lnternaclooal. porque nO 1610
-Fabra..
•• de . ll}~ ._ ""'I! t ra' " dfl nllolur rllid lIOl)re NaD ~anR, proylMla ele
afectan a Inllatf!rra. !dn." a otro!!
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SE DEJA ENGAAAR

La opinión pública -inglesa se pregunta si Chamberlain tomó un

P~RTH .

""rj .. ·

o

AHORA RESULTA QUE LA ACEPTACION DE
iTALiA y ALEMANIA DEL PLAN DE INGLATERRÁ
PARA LA RETIRADA DE «VOLUNT ARIOS»,
CONTIENE NUMEROSAS RESERVAS

¿Qué pasará
con Austria?

<r

LE ENGAAAN

ndres. 25 - ' .. úa:.ly Y.a1b . .
00 aber que An~G Ony 8deD ba . .
cld ldo suspender el cru, eso ....
pro)'etcaba e l",·tua r por e.I ..~
rráneo despues del dlscUl'llQ Cl\llt
pronunclluá a n t.e s us eleC~ . .
cambio bit op t ado el ex atn.....
dl.'ll Extel'lor por pasaz en el none
de luglater ra llDa
rej:¡oso,-COSlDo&

waworacs. ..

!!kvYkto ucillAho de' 801..JDARlDAD OBRE&A

8ourg, 26.
l!11 pret'.rto del Ain, ha dictado un
edicto, probIbi~do '-- reunJOIlee prlndaa de pro.
papnda que deblan f'lec tt181·.
el 27 de MrePo
en Bourg y t'Q Vlllvlt (Al11) y en tu lNA&ee ])o.
not \iebIa laacer u.o de 1& pala.br-. - .~ .<"cea

HA Ll}',U.
Ut:J<' INITI\ MIIDtft
Lon d re , 25, - .\ Iaa ~ . . la
tal'd se h a ron.ormaCiO",1 •
que lord Ralifo na ata. - brf\(io miniStro 'de ~ .......
jel'06. Y q ue para .. aubn
clf' Dtackl ha s* ...",••v ...
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0IfSICION POPULAR EN ITALIA
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IU' au deUda plant.-rt. di DUIna
el problema dllu deudu de ~
(S_VICIO EXCLUSIVO D.
na J qu. el CJobleI'DO di loe la8erDa.
• .-LleKlUl de ltalla Bu..
tr.cloa Unidoa debel1a aceptar la vaa BOtIdM reveladanl clel Ia&eoferta bqua. ¿Be trata de UD 10 malestar que a¡tt& al pueblo Ita.enayo' Cree el pertódiao que DO: liano. .
De todoe modOl 101 DtadaI UtIlEn Pln. .lo Po.. ciudM con 5:000
da. podrlaD COMl~ att.r. habitante. eSa la p¡roñDcIa de ~
che» de oobrw el capttal aun pere vi.. aparec1eron en la matildJ& del
ro. ~IWI: Jo. LotH.t u cIemO.frcIdo • .,. Me. dJend~ -loa 1!ltereaM.-Pabra.
, del oorr1ente vano. cartel. . . . .
tMIIt. . .perior . . . ritHJI . . Nos er. dIcIe. No .. ;:: : :
rIcos con excremea&aa.
ele ..trGAar por ClllGltto ea'- riuCII .... pooo caMft.
la teKto flnallzab& con 1& .-

lOE LOUIS DEFENDERAOTRA VEZ SU TITULO
EL PRIMERO! DE ABRIL

Immecl1atamen~

l.

It

Q'I&6 1&abltualmeflte loa eompeotlM . . ,

-...o

,eao

~

.óJo ezpoll\alt el tUIfIo ti,.,. v. por /Il10.
.... tWe.ltro ent eltderJ algo de uto _ cterto. JI
tllMlriéIt 11 "uestro etttender loa protftOtOTN ..,,10. . . NtG "'/1I"tilidad "cA/J1w"datCJ" ,.. loa 1I....no.
!IN p!VfJ IlJCIJr filie" prOtleCM 1M tr~ f .
f"4U4jea 1M CmportarwfG. Cote lo CKGl M HIicI _
MCrCIllar que a p1Ígile. JI promotora ,.. .at.,....a
...,lotlJr el fll6" de

_ .."gro ..•

Utl BeSITO

r.o",rw. cr.

ca40 pcarG .... opMIto G ""
categortG
demNCTadCI. S. k rep6tl4o. puM. -00II orece....

..

CfJ"'pe6e mi ".ugro fJllte e' ,.",{co fJ....ncor&o. t _
eo mdI ,. Nte peUgro Iao ,.. .... vercfa4ero 0IlGII40
el me. de jNttio •• ha de e/tICtvar el 41ÑCO COtIIbGt.

qu e. realtdcJcl PlH'de po,..,. ... d'ttcvlta4

¡mbcJfido y riem"..

trellG _gro..••

IDEPURTEPROFFSlONALI
t8eIs Días» en París y en
Qruselas. - Los combatea de Peter Kane y otr08.
,El «match» ContinenteIqlaterra? - Refuerzos
.... portantes en el Barcelona
• OICL18110. - Se lIa cerrado ya la
~pdén para ao. "Sela Dw" de
liada. CO!I lUl 10Ce de pueJu 8JI ...

... lIcul'&ll los lIlelClrel ..ais-da'm....
. . la añualldad. Los 6Itlmoe ... wpoe
~to. 101l, ademál de A.DtoaJa
-"""O.lmbretJere. laJIlbléa 1... rraa.Archambaud-Spelcher ., FOllr.....-lIeuehard.

. - Aaeeh.

_

1IlJc:lar0ll

101 " Se..
partid-

....... te Amllerea, COD u.na

•

G

QtIe mltOflCN dejGñG tÑ .",.

qu. CIAora rtlpren..to _

....0 dejMnotloI de IHlpoBiciolle.t rI ÁglMnoe eotI

-

Varaov1a. 2II:-La DIMa ha apro.
deGDltlvalDeIlte _

ter'OIra

lectura el ~P\IM&O paer&l pua
1a3I, que .. eleft a
mlllonH
de czlotyu, de c~ aUra. UD •
por 100 .. ded1e& .. la defenaa DA-

2.'"

obIIprtu a "'oantar". 8ID
embar¡o. a 1& maftana ~
aparec1eroa nUeToe cartela . . . .
vera1fl1D.

-

DI...... . . LI¡a Catalan" •
Japr6 lIIIUlaaa por la lDaeana, eD el
_po del &vepL
- a lIUeeIoaa .re68J1cam importaD_ lJaao1Ulo._ ea el amlle..
coDtra el
Bl Graaollen le ...
facWtado r e I _ Impert&nte. qa.
llari.D poco _ _ q.. imbatible 111

A....

N.. _w

...aJpo uaJpaaa. que , . ....6 l a _ peUd6a .... "11'6 al c:uaJeOna&e ..
cataluJla.
qa. el ID'"
ceatro ReTIra r 1M deIaa&ero. Gala ,
Garl mv- _ ... Il... del aar1011& para la lJp , Ñ U - Tallaltl"
el del_ ... 1Iuu. Saars, debutar6
ea el . .al. . -..a..
para lua ocCAy_ de 1 DIII . . la Q»pa del . . . . . _ . , . .
&aaÑ _
.. lllabeen. .. Nesocte.
BnraIljene . . Paria. •
lICIte teDti
lapr el I . . .ano pr6u- La eawtl6. mAl ta¡portaa&c _
el ...-..
C6ca1CO • && ... DOlllb......to de . .
oclIe ...1IiPW ".MM de MIU". lo qae
el;alnle • 0Hat~... . . me~

- a __

na...

·......do el regreso a luglaterra. Ha
111*0 a 105 perlocllstali que au prO. . . . combate lerá el Zt de mano
......0. en LI't'erpool. contra el ca.m.... tIeI Mundo. Benn, Lynch.
-- Lub FerDÁDdez se fué Ilendo
. . . .teur.. de E!ipaAa ,. allora pel.
. . . profeatonaJ en "rlncs" trances••
.....trando que tiene claae , conclt...... para ser al¡;o en el bolleo pro~
Recientemente ha peleado
_Ra Carrlo venciendo por k: o: t6ce
. . ea el décimo asalto.
- .. ItaliaIlo Locate lli. que no locró
. . . .car en los cuadrilátero. de Nor--érka. lIa reaparecido eD Europa
..a-ndo eo Inglaterra contra RefUle
. . . . .cl!:. .Iendo f:l.mblén batido por
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La clasificación femenina del ccross» de ParÍ8.
Los americanos jugarán
otra vez contra Francia
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lee ..,erI4I_ Cam . . . .

11&&01 lIlu4lalM. ,.... ... el ....
' " de nne Wld.. pe, loe r_
_ . q . . . . ..al. . . . ueeleate r...
. . r 11. . . . . . .t ........... e .......
e
e

.Hr-

•• evt . . ._

.1

aid ad. &1 lkear al _mlllt.o &C(.Q&l, ....
que el r..... <roblono r.taclata qua _ _
de CMr. . . !lA 11004140 por la ralte le
un .. Id .. qu lo . ...-tara. pu ..to . . . .
llum....... q.. ... ...
6cu.. •
ab.urdo pea.. eIl ..... pollUea l'MIaL ,
lo qu 111 &um&Jll&..-..dle1 .. uaa ___
LUl" .. &llmaola • Italla adqai_
•
. mA.rlma l'Ile na COII .. mil'" _
ter(.tJ~: .la 14ea.. 11 Whalo fUCllMla _

. . . . . .. mbo. pal_ ... pl'ndoJo ""&Dolo . . . . . .
••
c".1 nadI. ..b'a lo QIlI pudIera .1CIIIIIIt
. , fucl....., TermiDó aDnaudo ~ ...
gUDa
taorf.. ningu na ~I.... .....
t rlulllar pllIlameDte 01 no 1l&Ca del . . . .

,. y
.

El gobernador de Filipinas conferencia coa
RooJevelt
Wáshmgton. 2á -

Ha Ilega.do a

W~in¡ton

tremo OrIente.

Shang-hal.:

El gobernador de Plliplnas pre-

sentará

su candidatura en lu
próximaa eleccionea para la. prea1dencl& de loa Eatado& Unidos. Que
se celebrarán en lMO:

Aprovechará 8U estancia en NOI'teamérlca p&ra ln1c1&r su propr.Ha nlteu . 116: IUrlental.-Un .Y1cm gand&. especialmente en los Estar4pldo chino htl co~do rolar d08 del Centro. en le» que disfruta
!!Obre Tolelo. h acIendo Importantm de gran popularldad.""'COSm08.

e

"l04:

;; ;;; : :::8:::: JO:' ,

DEL CLOT

R u s ¡a • '<>d>1.< SWl artll a d as paaeu
por el local social del Ateneo Llber·
tarlo del elot. Plaza del Mercado. :l
ISecrc'~ -' o de MUj eres Ll b re81. du-

rante loa d ll\.ll l. 2: 3: .. , 11 oera l.
renovac!Ón d. loe carnetll.

DISERTACION

INTERESANTE

.......J..

Ho,. a

lu seta ele la tara,

eo e l S ln Olcato d e
I\l nnentlCI 88. Enri q u e Ur~ IlH (\ (>"
número 11. dis erta" .1 ooml>6A.
ro ARTAL: aecret.UlO de la p-.
d e raclOn Na clon.1 el. Cnmpe.l·

¡..

n08

vigor JI cI6cV66tI••e 1l4UG 8. pleItO cIeI¡¡rrollo. Lee .tlU8tu . . 101 MIJt1N
pulmÓft el IJfJI"dGble Gire de la3 altu rll.'l. s e dutacan /labre el peligro-

¡-leDo

30

!!Obre .LAS OOLE<n'lVIDA-

DES AGR.lCOL AS y
M IA.

Coa Pemedo Pln tado ocllparo. 1& . . .
Inrtqlle DI.. C.... Ido. Art_ . . .

.Id~ncta

J

AntoDIo Sacrl."n.

MAÑANA
domlD.o. a la. c uatro f mNlla !ID
la tanIe. e. el loeal social de la
A.-raped6. Anarq ..... MJAe . .
1011 de RoJ"', Cort.el. 'lt•

""eI' .,

.,1 comp.hro

GONZALO DE
REPARAZ
· CAUSAS DE LA DECADEMCIA DE ESPARA "
Seplclameate. tea." lu..... la

cMrla b.... poaeacla: "SI , .....
IDmedlato que

.. le plaatea DI
ADarqalamo eepaliol" . tema t ..

deaarreU6 el eompatlere J. p . . . .

dlreetor .el dlaFlo ··C.taJo • .,....

: ; "; :;::=:;:::;:;: :;;; ;;; =:=:' = : : = = : :

: E

80 ECONO:

o ,

===

«SOLIDARIDA D OBRERA» EN SUIZA

¿QUE PASA EN LAS CARCELES
, SUIZAS?
Ha.c8 ~"Oco munO uD d octor e n la CÁrc el d e

Mujeres Libre.

e

le informó

sobre el reeUlta.do de sua obSer'Vr.-

e

KilI,.

Tambl~

OTROS APARATOS VOLARON
SOBRE LAS ZONAS VECINAS

8ARRlAD.'

Ial'lam ",ta .....

ciones duran te su reciente viaita a

observaclonee QU' ra.cllltarlUl rutu
ru acclonee aéree. contra lOe obJe t lvOll luUl t·a.ree d e la ca.p ltal del

' -.

~oo

dldo al termInar ea dtamacl6a..

UN AVlON CHINO
HA VOLAno SOBRE
TOKIO EN PLAN DE
OBSERVACION

:;;:::¡ J:

~

elODf1a , . . . .

~Inteti&a el oro.Oor 1& llI.torl& pou",d. B.WIIUia, deoertb'-de
paao .....
eo.t.WIlbHll 7 eptloOdJoa. cae rraU.u.. - - .

EN WASHINGTON NO SE OLVI- P6.tuJadM procreab Ol.
DAN DE EXTREMO ORIENTE
El OODIerellellUlt.e (u&

ILKIC» MJe& roBTlnc.t.CION Da C4M.PU.-'

par . . 1.. CUOp ....... MI MIDCl.,
Jae. . . . . . _
. . Pule ..........
. . re...... _tna el ...... lna......
' - .111........ q_ . . . . . 10,rM.
u . . cl....eaeI6a ea ... ___ da . a

llum4Dla, a

U. ~. ..

, ee .... taata ea Id_ demoerAtt-, _

de 300 Srabad08. 1m-

....... del eJea.lar: ZO PMlt&I

aa&el de . . . . . . . . . . . . . . . putIaIe

clonoeo - - .

de qui.... .u(rló perooo&lm.nta 101 . .
duro. at&qaM.

--

",.. - !

•

-...ceIOD&.

V'Ilclón:-.<'

el

~

•

"

m a lidad a 8U base .
Al mIsmo tIe m po . otros ape.ratol
de la m~ma ~.'cua drUla volabltoD ~
bre variu zonu ~mect llltu a 1& capltal d el Japón . en vu e lo de obeer

Corllle.

111' S"

t , .. -.
•

Japón.
El apam to regresó con toda nor-

ex cur Moniat_ qa&e reaplraB

'L... .. , • " __ -

d. la _

bó 00Il10 _
h&D loe .... tao ' . . . . . .
alell1&ll... ItallanOl _tra OUlOtra . . .

J".

tr.

"O,Ulu..

Biso. _

poi la J UDta 4e ILaIaclon.. c.Iaral.. para dar Wla . . . . . . coo(.........
KD OIta ~ qu. tQ.. Iu,ar &De.. ...
aJ umllll*o mUltar _
&epa6&, - . . .

el gobernador general
de PWplnaa, siendo recibldo 1!lmedlatamente en 1& Casa Blanca
clba (Fraaela).
e41.I~ . . ~ ........... ree- ALAS CHINAS SOBRE EL JAPON por el presIdente RooIIevelt. oon el
que conferenció muy pro1ongada11. Delmu: U. BeJet, U. Ce.rut: _ .... v. . . . . . :Be..... Val. . . . ._
IL Cad.. ; LL BeWa, 11. 8la_; y ••' " _ Put. • r-e&a pew I • •
mente sobre la a1tuaciÓD en el k11. Copla; 11. La.Mlta 11. ....... ¡
11. Tupla, &edu r~e
le
caalo, 1011 6JlJeoe ........ de ......
q . . . . elMlIl_ p., .......... . . .
conedOrM. Na loe .. la O. . . a. ..
, Fraaela, pe, .te ......

s.w

An 1.

oU tu

..Je GWGO ra.. . .

mue rte e 5tA en vuelta de m íSlulo.o Que III Pren3ll b o n ~t.& y
brera b _
es clarecer.
Mucb,,- prc guntu fue ro n dlrl j(ldaa a nuestro m In i tro ca.o ton" ,te J ...
tlcla: ¡ P ero éale no recoge el g uante !
8 11 U08 dIJO: en 111 PN'n"ll de In lu rmtl IOn. , uc el doctor
Ve r d ier . . babia a u lc ldado co n UD&. :. c u cha.rlL .. que él mIsmo tu.bla !Lft l &~
e n la celda! ¿Co u qué la a.OlO f Lo 19uo r mo s. Qued ..mos escépti os.
~prl ncl plo

A d em ..... se s a be -al v urecer- Que e x !.. ta u.o!l carta del diCunt<> do«o.
Verdler . Pef() no 1M I!&be 1.1Impooo donde está. :: o DO ~e q :¡lere pulJil ear ..
contenIdo: ¿ P or q uéf
SI lulc ldlo b u bo. enl nce~ la cehla de prevención n o e Ht ll ba o ea\.&ll!e
muy mal lfUardad&. Ade mas, al d octor Verdla r. D O ae encont rab!l sólo 8 D la
celda , h.bla otro p r lsloue ro. el sE'lIor M"ynet: comp licado e n u.n ".uoto 41fereute:
Hu bo. 31n d uda . c ra.ves negll c euclaa por parte de la Dlre ció n de la Drtslón . d onde la reacción: al t u mar el p o der en n ue.tro Can On: pus o u no de
sus prote¡rld03 O reco mend ad os III f rente de la m "m!L.

Conllem0 8 Que ouestro m lDI. t ro de JU .tlCUl . s~l'lo r Bal mer. abo j(llCkl.
s&1drt d. au mutllDK' y nos dI .. al ro , a fin de Que no e mparem os nUN l ra
prIs ión con 1&1'1 d e HItle r. S,,18,... r o d o fl~n I,, -¡¡Da

"e.

".uel_11DaCIaI,
. "'.... - '"Oepora...
,,",u ¿l,.tteIO. !'he
r DllIIIJo.
1. " ü.t..:~Lu~&.

-

tiulDDr. . au ,

d.

Ilu.....

.U Y, ):: Ja:.

•n r1

-

'\ 11'

lA mUJ /' I

n ~ ~ . tl O rell

y !!JI cr l _ del W I "

dio eoao...
U .... SKVM. lIarIaeIa, -rr.. 1M
lald... Dor-umental. ..t_f6a O"U
tleal , DIbuJo.
.
.... ITO ... - La QltllII.a norhe . tlJl : "
~ reto de CJIaa , Documllltal.
ATALVIt •• - Lu 01800 ad.ena·
lIIu 4. 8Dtan4a. Noeotroe _

. . r........ ,.
r.

'1N 1': 111 A8: -

coa

QV'" . . .r: lIItIeml

h...pwabl... noeu-tal ., DI·
baJo.
u N OAL. - lit Impeno d. toe ......
~. •
!lIJO lIel earuval ., TItpu1aDtM clel . . .
' :HILL - 111 pod.r , la Clon, Oo"
"redoe ., lA ••Jer ota~
UI08AMA ., IIOWAL. -

tullO _

~

oal, ........

,MPLAI. -

•

C1a".. ._.
at ....- F

Br0a4WQ. ..... ti

._ ............... ll8I,

. . .- • DQIaJe.
DC.UrO"
•

lI_pl'l _ lit
Gel _do.

....tIa

,p"'171 ~R

,J.., w

bre, 1m dla calll me qul.ru. 111 ~aIJ
tor del 110. P.rllm n unl cr! '0 :
miela 1 DlbllJO Po~
• 11 t:MI~ r PAURO. - ea__ .. " .
10. OolttaO ..... eal. M I .. Iele eal er
, Gol,. por lu nu.....
"¡!oI(,I : tt. - 1[00alpm.rII ., '1lftn·,·:

~

Ort. . . . 111 . . . .
Dombreotlo. H.mbra. Documental ,

!',OIU••

-

•

Dibujo.

, ,,~n Atllo.

pe,..

-

VI"I... . . la 1"':

La mujer preterid. ,

La Poeada 11.. Amar. I
,qtlt IIaoIaf , DUNlo ID . . . ..
" ¡"' NU!tCO rKSIU;M.-DoIe "ran·
elaqulta. DlbuJo ea oolor. DlbuJ.'
,~

.n n.....

r OocUIIIeDtaL
!'aEGO'" ., TMIAJIUIII. - La wpooo.:
d. n

OlOa.

herlll&Do. 111

ceruG• ., PrllloeeNe

.efe r

OMlln.

,¡ OY4. - . . poder laY1aUll.. III alJ
del eansaval, ROIll...... • Durrul I

, Vel_ 4t1 N....
IBI8 PUIl.. - Ht.torta de 40e
dad... !Ielyada , SalYad • lu

.....

alU:

"\1

U. mInuto de 8l1eDl!1o. lO
tia... . . la tol'lll_ta. . . ti ".,.
Kftt~. Documental ,
DIbujo
I.AYKT&NA.-COnlre b"ndIBIIle \ .'"

I NTIM : -

Iu berotc.

r

.naoPOL. -

Loa lIluertoe ,.4u
8auGL • ....tao

lattalb1e, Mita la pel.lrrol.: Ua

le ., abuJe _ ce".

,~

lIa,.,. •

•

"lO

lA eepon t!• •u
__ ~ "eh.~ ,
n ..... OiMIqul.... ..

Torue\ ., Dl1I4d..

'Id. !le ""I'ON,

Documutal

., V N "IAL ,

n:aIlNA. -

.ONU.UT.'" -

8loe&.

DlbuJoe Po

ESPECTACIJI.O~

'111.1 .... - al. . .,. la . .4 ... lIi ....tUtero .1Itlu , A.dllllrabl. na '4uac¡
·IlSTar\L. - Por el me! camIDO. lea

r

r ...

DIbuJo,

UILt:N. -

lO aCIIl'ro

"Iln,r.,.t..

, Ión cald. -4e T.ruDI, NoclurDo. lA
verdad_ f.llcldad, VOIUDado ea
poa d. la dIcha, Docuaaeatal ,
UlbUJo.
• M\ "UKL ... que apu.tto . "
"mor. •
lNIl lIo.bNClto. GearF
de arriba. Docum.atal '1 DibuJo:
UDEON : - &:l dInero II1&I4I10. 11 II1II.
'Vio de lIcIl..u Orood. hcadar •
me dlu , DibuJO.

Anu, Pr\L.l.t:ac.. a&. BUlco
la lDuJer.

\ID

1.0& Uama .. ~er

mlllouarlo ., ..111

~I .

.:ooqalatti 4. TeNe' :
too lO r
T. quIN ..,er. l'araoontI'D tarm , Cólll'.: "INC'P.'" - ltoealtpm.rk. "\y"
·uMPta· " . -

.u..

mOl 4. .IIMO. 8aIIIal'&Iq.
"A • •ua: - Todo • rttsao. Pul ••
la lUerra.U. i 4áa. , tD IIU&! ,
Pal'llmouat ttrfAl!O:
- PI.r.NUID. - " Iu- d_ en puuto.
III dMpert.ar del oquo. lA b.... ,entura ., "'11Oe ..mctalu.
!tIC"'" ,'I'; - NUMOI I4ealN. 1111 iI ~ '

Y Arlett. , _

papAa.

~

Di8\

dp 1
!le
'll.

r

(I

? "'
' hru
d IUi

•

m al

" 1:
ello

." 1
InU

J
d
d~
!'(l n

dOI

=====

4 DF.

El
r

GlnetJ ..... f ebrero de 193..

glactclr

':

C iNtoS

•

Yl a40

-

I "'~ :

.. y

•

. . pepe! de euperlor ealldad.

.......t

J:k

....~

- J
- ' . "-

sld.d ., erltlca 4. ~ lo. antUuellw:
I!ll tia 111 .. poDd~ • la y.uta pObllca em tod3.11 lu libreri.. de
Ba~ ., prtaolpalm capltalM d. la Eapatla le&l:
La. "'4kla",,, r oompaAeroe pu.d e n adquIrirlo directamen te ha\lleado • pe«Jdo • la 8eefiltarl. Oeueral del 8 lDdlcato. BDJI_. o Om ..
ro SI,

el.

~

• __....

• - . . ..

IC4lt&40 por el 8indlcato de lu Ind u3trlu 4. 1& &dlAcaclóll. Madera , Deooracl6. Ce. N. T.).
lmp_1a4Ibl. a lo. t6cDlaa. 4. guerra T .u8Ceptl bl.. a la curio-

ALPINISMO INVERNAL

lfl alpiflÑMO, cIeporf. /le

'di

''',..
,. _..R

"' . J~ :

arquitecto

IDÚ

-, -. r

W

' 1
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FORTIFICACION DE
CAMPAÑA»
e apclevila,

act.u.allclM

el relat.o-nportaJe perIodl.Uoo

ti

-'

"'-

Por Juan

1 &llora .atno la

• r , \, ~

. . . ..

UN LIBRO INTERESANTE

AMATEUR'

d.

RUtIl&llI.. pero que d ......

Cbecoeolo~aqllla.

e ..... . l ' 1~ ,i .~. • ~ _
• • .. .,. ., r ~ • ~- iLoI' ~ t, .............
~ -., . •
__
.•• ~r .. .., . . ~.
,

_~

....... ~

breyeol4o _

'.a " J

'l . .. i : ' ,- ., ,

' .

...

- Maaaaa,

..

. -....

&lWlt.o

ha e&ldo ..... t.rI.t bajo la ,arra d. . . . . .

V"~

, .... t"f ,

,1

........ lleltaeadlllma. Loa eqaJpoe mil
....eadoe , que puedeD uplrar al
.....,0. NlPD impresión de loe , ....
...... clcllsta.. 10D loe Ilolande.w entre ~ . . eaWicalloL ~ _
'tIaaU-reuenaen, craadtlll tayorJtoe.
'. . 1IeIpa BUYllle-BIWd r loe Ir__ que es'- ..u: BruU , &r¡entlDa.
~ &m6rka: ltalla, CllecMlloV&4ala.
- - Arcllambaud-Gulmbrellere , La"lemaD'a. &1UVta. Buapta , Pnllela.
....8sc..oc:que.
.
futlco
811 lllte lIJIKto &te_xao. - Peter Kane. que veocló ..
Dleo _ I'raada; preo, ... duda, . . .
. . . .e en Parfs al ex campe6n de
tenIdo en l'OIUIderacl6a ca" .ta __
....da, Georces BataWe por puntos;
. . . . .do excelente ImpresióD, ... em- c161l orJ&llia la m Copa , que &la

- BeDO' L,nch. que ..,rá opuest o •
.....~ 5ane en Llverpool. ba demoe. . . . 1uLIl&.rae en gran rorma. ven~ a Fllhol.
_...... bléo en reunlun ~ Inglesas,
:' ••ci·ÓrbrJ ha vencido a JobDn,
~L.
Se babia otra yez _1
~&re entre la Selecclóll de lAe
daten'a , otra compu..sta por lo. me~res del Continente. AUD. _ . . ~da de que este partido. qae
. .ce, .. . ha peneguldo dcacle que el
M&Mf.··es f6tbo!, parece que van •
4IlIdIII'H .' proposlclonca 8JI leno por
~~
continental" , ello .pro~. ~ oportunidad eh celebrar• ea oet~r. pr6nmo el tP aIlIYClr.,.. •• ~ creael6u de la Federael6a
,.....; 'II... ru6 .. primera del Mundo.
eD Barcelona. .demis ...
lee "f.Ú~~ correspondientes • las

.

_

in ~lt.acI4a

n \~.

u,~ : \!

.. f,"glado ... ,"g'Unto

tDEPORTE

f ascatu

, olpa de &.tado. de ear6ct.er (&Id... . .

IIm«icGtto.

c umpeUclo. . . r del ambtolo en,"
el lIarceIMa ., .. Ay. ., . . Lu Corta.
D" _811claa . . 8aDta......pAtalH.
- Bl .Dcu_a Gerona-Grula de &&
COIIlpMld6. pua I.qraar . . la PrI-

Q

U&IC)eI'aC1ÓD _

~

, ~ ~
M : "
.." . el • • • .,..,,. . . 4 ll;'
..

clonal:-OWI!!oa

la ". .
el IIJ6tI

la pollcla detu.

penooM, apale4ndo1u

para

UN 30 POR 100 DEL
PRESUPUESTO PA- ,. f ." ~ ~ ,~ (' S,'l.
.. ;v~ ,.~, 1, , ..t-.,
RA DEFENSA NA- , 11 1. : 11- , ,
CIONAL
.- . ' . 10 . . . . . l '
bado

l'ru" l uleodo el u"li Ulta c.c/o de aoDIe:
reDel... ~ p<w el .. taaea d. . . . .
di.t&I, ~ .,_ IObn el Le.. . . .
clldo el DOl&bM elClltor 1 per!O<llata 011·
p Ul Bar. . : &1 I &lÓIl del Ateneo ~
Iléa . . lIaIIak U....o de I/IIbUoo a la ....
de oom_ la ooDtarlllGla.
Tru la pracDt&ció.. Ilacba ea wr.I:
001
4. call1I'OaO eoalc.clmienlo PDI' ..
pr ... ldeat.e del Atenea d. Perl04ilta, . . .
nallclo Platado, t-orpll' 11.,... com'" ..
espl&llar l. taDIL Dijo q... &1 .".ptar ..

llegó al colmo. lJI'QOeC1Iénd«* a
gulente true: eSe DOD ))Otro rlftdar la luce. la nUeTe» arreRcla '1 • 101 COMIIr\dIDlaaclo SIl bocea al "Duce-. (SI DO te. tratol uuavea.-Telupna

POLONIA Y EL aUBMK

,"g"- ,,""_

. "F .. IIIgGr . . recHfictJr Nfll oo~ ,~~.
"" "'I1Gr de ea,.,.ar el eombclte coatrG _ . BcA....
u.". qIMJ _ . . qIMJ lea 16~ J*gtlú'" GOO""A
fJyw" .e II"~
Nvevs Yor~ ~ J~ Louú . .
f. . . _ oombclC. 00II Bel"....... _ ¡.a.... \)ji . . . . .
potMr otrG ve. el titulo el cHcIl." de librA _ jJ' ...
tGCUo cr. C1&fcGgo.
Todoe •• ."-ep,,tard.. ct&dl V(J G .... el rival
qtN tetll1G rMrUOI pcIm h1c1ww 00II ., Mgro. "F
buoaflClo 611 kM 'út(JI _ d'ltcil hallarlo. BjJ trflt.
de Bt..,. BIIMIN. B. aPotl- lGI fJrtjf~ . .
propllDGMG .,.. qIN Breve bcJt66 G Bclun.eliflg JI . . .
qtN ello , . CÑrfo. lo verdadero _ qtN BGmtJII U
"I1"Wo ",.,. 0Gr'r'erG trrjJgIIlar qve 110 re can,..
para IUl eapectdm&lo de eatll categorlcl.
Pooo t",portG Ato fJ lo. orga,,~ea .ri 11611
qu otrG bu6tICI tllqUVlcJ Atd _ per,..ctwG...
Y • CtlNt6611 ,.. ezplotar el h'voo tÑ H _gro

css.

vo •

.

OINIO . "

Da P&aIODIIITM

Rumam"a >'"' '

"'8OLlDAalDAD OBBICIU.-l
puedo nr otra f t I la lUL l. dejo
en boGa .a "'D\Joe'").

Su adversario será Steve Hamas en el Estado de Chicago
cr.

"~""ICO

PAGARLEANORTE- NO OBSTANTE .LAS .REFERENCIAS PO- Corpus Barga hab16
Nueva ~~~ ~on UCIACAS, APARECEN NUMEROSOS CAR- IObre el tema «Una
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loa ,......
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-'RrFl0N4ENELDlADEAYER
una nota del Comlt~ de
lltrol del Oran Metro. en la que
· .. lpUdamente se contesta a una le,mación que formulaban unca ro ..
~ nicantes de "La Vanguardla
:i,' lamen ~:l n los reclamantes - dIce
citado Comité - de la falta de
. '- Il('tt! en las taquillas del Gran Me,paUtano de Barcelona. manl1estauque es evlUlble. Creemos nosotros
" dlchQb trabajadores .0 lulO visto
M

cerca loe lUCOD'f'en1ellte

para

lo

•'lile

la

adquisición

nosotros

hemos

que

de

hee,ho

Maflana. dia 27. Be cumplen I<lt<
treinta adas de ru.ndaclón del InsUt\\~ Nacional de RevisIÓn. Con este
motivo hace pÚblico el propósito d e:
cumplir concIenzudamente ,,"" fine!;
y proeegulr en la Intensa 181x.r qu.
realiza el beneru~rlto organISmo. q1\ P
pronto ha" una realidad la aspira' ."
de que 1011 anelanOll pUedan dlsrl'u .~r
una ~nta vitalicIa que les pongu 1\1
abrlgo d .. la miseria,

•

MUJl lCi -

'oo oede r la d lstlnclón ele l a me<l a·

JI' Barcelona al p3 trlClo e Uustre
--tro Pompt')·o Pabrll. También
'cdó hacer suya la Iniciativa d el
'"'O Profesional d.. Pertodlstas so ·
J., petH'ióD de ., P l~c.'\ Laureada

com o

póstun10

hOnlellRJe

BUE' na,'entum Dilrrllt i. solic'tan-

a d em ñs . del m !n l t ro d e Ddens.l

cl o",,1 el reconoclm len o para aquél ma.e.s t~ can tores" "rallmpr,1o!O rt f~1
la gradua ción d .. Jefe ml! lta r, a tercer acto de Wagner
Entrnda .Iore. T lckeU de Il5lento ..
.'-- ~ r.l
h I JA
UN .", pe-,('ta. a beueficln dp. loo H:>« ·
pltales d.. Barcelona

.1 servicio tranyiario de
· línea 28 se prolongará
~ ~de Penitentes a Craywinckel
c- n dlendo lB S p et Icio nes

.-

re CJbldas.

únj (""~
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ros ~
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lnt,ypcto!l'l .

0 1>"

llortaciones del Partido
:lcialista francés al Ejército Popular
~tI

oo<;)do

l

,.,ur

mañana el alcalde acc!den lal
vl~ltRdo

pnr

loa

camarada:l·

Grandó del Partido Soclallsquienes cumpltmentando
acuerdo del partidO y en conme' oraclÓD de la Jornada del 2 6 de dlembre, aprov~ha ndo los ,'lajes que
1D hedlO a est3 e " 'ud pa ra entrey

!ran~ ,

cuatro

~r

e n) j",," '..,

Y.'

de

f:1

' .. r,·i.~l "

rector de
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La~

luventudea

Llne rt.arl~

'·Sa .

. uo , Wbertad' '" .guRI que ~os
'os ~olllpa Il.~t"" d~ la oarrll1d& "Más
LeJos ' 'c ,u In\'lta • la &lI.a mblca
Ileneral Que se ClCI~brará mnflana,
dia -r, a .as once dt: .a mall.ana .· "11
el loca. de &C\0Ii de la~ Juventud"S
LlbertRrlll$ 'SalUd y LIOertad"
- Las Juventude& Libertarias de Es ·
pectkul~ PúblicO!! celebra"n aaam·
blea general de todo. SUB afllladoil.
hoy, siloado. a las d Iez de la m u fiana ~ n el local <oCla1.
- El Ate neo y Jnventudes LlbertArla6 de la Barceloneta. Intere~a saber
la dIrecciÓn de la hermana del comp"flero Antonio Gllrcia CarrlÓn, comisario de Intendencia en el . frente
de Teruel, para asuntos Importantetl
que le afectan personalmente.
-El Ate neo y Ju ventudes Libertarias de In Barceloneta. celebrarán
asamblea general de sus aflllados, maAana . domIngo, d la 27.
_ El Ateneo Cultural Y Juventud ....
Libertarias de
Comunicaciones
Y
Transportes. ponen en conocimiento
de todos sus afiliados. que a partir
del próximo mes. empezará el cursillo
de franc6s e Inglés a cargo del compafiero Pompeyo Clarlá. sIendo 106
dI as de cla5e, todos los mjrtes y jue ·
ves. de 8els y media a ocho.

cOJnestibtes

su admlra.-

('IÓn por el ordt:n y d isciplina que en
" aQ 1M! obtien'a,
termInando haclen ·

.jo 'fotos por 13

.aa

Manue¡ Pér_, la
" e"" , ~· u.. ·ut·
' IDa
\'!ual
bl'!'tt'11...mn
&'- 1trvernu·tr
"""¡,. .. f,.\II~.ur"
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"
Q-""llIcI6t1'

Loe delegados han correspondIdo
un palabra.. afeCtuosas para nuest ra
~xpr egad o

de

la -.unl<'IO
'p'HI"Á U" "
."
nuestro domicilio aoclal. boyo a
h":n 'd:tr¿ra\~'rse de &8unt~ que ~~~
' Rn .-..l..c".U" .... ~ ,,,' - u..str· " ·d".,
. - La!!
hI9~ntudf"
.lbertarllV 1f>,
.ii;~:a'~t·domlngo. dla ;t"~~~ , con-

J. ml-ento <le Barcelon a .
han

tW¡¡.ona.

I

) ulanda y In ha lnspec c!onado. -agra,,,,,Iendo . 1 Partido Socia l1sta Pran' él! el obsl!<julo. en nombre del Ayun-

y

Comne

.entucl.".
... uen....lOO
' . ~,1~,el!lldoo
¡lf' C.u.aluÓ;o 00"
goce
• Wdno
d4> Znnu

')St!nadOf; al
cito Popular. . :
'Cebo. tAmbl{>n . <: ntreg:> de una ~:n
,\I lancla al Ayuntamiento de Ba rce • na. tal cmllO bablan prometido 1 1
,' caldE y han anunciado que de", :o
,e poco haré.n el don atI vo d e UlI . nu e .
• amlluJan clR .
El alcalde accidental, ncompafiado
i e ena vlllltanus. ha 8Il1ldo a la Plaza
le la R.epubilca . donde CJllaba la am-

lu da.<!

\llctorJa d e l

l':)6relto PopulRr,

z, ¿ :

El racionamiento de leche para los niños del
distrito IX

NFORM·ACION
'lRGANICA

Se comunica a ~ ()t¡ los \'ecl nOtl del
Dll!\l'lto IX Que se hallen en posesión
de la' tarjeta de raclon l\mlento de leeh.. (lactancia ) que , para la buena
marcha admin istrativa de Ins servl. IOS de que elll\ cuida . la renova cIón
p Ita el prÓximo mes de marzo de dlohM tarj4!Uls tendré. e1tcto en la Ofi ci na Mun icipal de aquel d b trlto. plaro8 <k Ortllo , J . J .o. los d las 26 por In
maftBna Y 28 Y 1 d e m rzo, de 9 ,30
a 13 y de las 16 .4~ a la, IB.30. El he '
cho de nI) Rollcl tAr la renova clón d~
la tarjeta df'ntro d e d icho pla zo. sera
Interpretado como renll ncla . por pa rte
de loe Interebad05. a Sl'gulr dl~ frutn l1C:o de los benenclos <. ! racionami ento
<le reterenclll. Y dad os de baja, por
"O n81&'tIlen~ . en la IllJ!crlpclón de tar jonnm lento

- BI SlUdlcalo Nacional del Trunsporte' Ma rI timo. . Sección de Barcelona. pone en conocimiento de todOll
los aftlladOll al mismo, que a partIr
del lunes. d ia 28. se e"underAn los
Due"OS carneU! cODtedcrales en la Secret.\,·ia del mL.mo. siendo n""e8[1:lo
pr esenta ~ IIll n fotogrnfla para el nuevo cnrnet y la en treg a d e l antiguo.

En 1011 cinco dlu que lIevl\n de
.ctuaclón 1015 Trlbunal e~ de 8ubslS~ ncla. han entendIdo en ciento eua2nt:. s umarlos que han p~ Ma do ya B
.\ ¡arllldlcclones corre~pondlentes.
::: ; :;=:;=,:::8:: =;

ti

HLa

Paz".

tes numet'os :
Viernes, dia 25 , del 1 al 1.'100.
SábadO. dl a 26, del 1.701 al 3.400.
Lunes día 28, del 3.401 al 4,400.
loIarte$. dla 1. del 4.401 al 6.200,
MI ~. rcole. dla 2. del 6.201 al 8.000.
Jueves, 4,,- 3, del 8.001 al 9.8!1O.
Viernes. (!lA 4. del 9.851 al 11,700.
Sibado, dla 5, del U .701 al 13.500.
Todo. los compalier08 deberAn tra~r
los Uckets de racionamiento del azucaro prbanw.. patatu ., Jabón.
lnterlnnmellte Y mIentras no e~t/ln
termlnudllS los obras. loe compall.e ros
qlle prefieran compre\f a la 8ucurst11
nl,mero 3. deberán hacerlo e~ la Ctn tral. y lo~ de la Sucursnl num o 4. en
la Sucur6nl num. 2 .

correspond ten t~.

=

Obre ra

te la sem a ll a. p róxima. a JOM Hlgulen-

tencias funcionan con
gran actividad

=: :=:=::

A V I S O

Coope rativa

Ln

pone en conocimiento de 8US SOCIOfi
que les corres ponde provee",e duran-

I.os Tribunales de Subsis-

=

han negado ~
soltda rl'l.arJ!e con
I~ nota publica rla
por dicho periódico. - Fabril.
~e

;~ -

PERIODISTAS

«Defensa de la
población civil ante los al t a q u e s
...,
aéreos»

p!"Ote!·
las es fe·

.

quedan 1n91tadas al acto
todas las CJltldades cultw'¿les, sindicales '1 politicas.

LOS AMIGOS DE MEXICO
. ·t:I ~ '

"ti !" '"

,""~ANA,

.~

IIY. Ff:BRY.KO,

"'A Z7

I,AS 'HF.7. DE I,A M"flAN:\, un grand i.)~o a ~t..,
p'-",!i,'" n e i ( ., N.: C· llI , '¡';Y.tlM , ~ cal'go nI! l .) "
COnlpar, 1'0:5

SERAFIN ALIAGA
JUAN 'LOPE-Z
r¡Jllfnps <!arán cUl! nta a r pU<! hlo de Bnrcelona Je
.. II ~ impr (:J\io ne~ sobre la JI I'a. de prop 3~andn q.e
efect uaron en MeJi¡:o.
J>rp~ i Jlrá

A~ ;Sliro\ "

lI;" n" ,-,..1.

el acto

~ef.ores

ADALB~:aTO

~"XDRO
AHI ·n ; '_J r~

4L\'ADOR

JlA.B TI N.:Z,

el embaj"dor de lIIéjieo
GOJI'Y.Z

y el
T.,;.rADA y

cónsul
AI.I':·

.~G"NDA.

el ,...-'to la or'l llesta del

Col ' ~"\ lIn .

ANTE LA REUNION
HECOESLOVAQUIA POSEE UNA OR- DEL CONSEJO BAL.
:;;
GANIZACION EXCELENTE; SU EJER- Ankara . ~~~!~a?Atatul'~. :la LOS INTERESES QUE ~'~NIA CREA EN ESPAÑ~
a Ankara Por tren "I!sCITO ES FUERTE Y .&rSTA BIEN ;regresado
pecial han llegado Metaxas. mims. rot und a
· 1ero aun
' mas
Nueva respuesta a H. lt

,)

tTO

ARMADO» .

de

Negocios

Extranjeros de
presidente
,,"1 Ct'nsejo de ministros de Yu·'·.,..¡á. y Cprnen, su¡,seCI<!~ari.:) de Negocios , Extranjeros de
RUIl1a:n.~, Pabra .

;.,; :' et'; '-', ~toyadinovitch.

EN LA COLONIA EXTRANJERA QUE REGENTA FRANCO

'..

. . . ..

Sotln. 25.' ·::. .. Se áriuncia de fuen~
te g-eneralmente bien lnfonnactR.
que el 'prlmer ministro StoyaainoVi lCh . se entrevistará en la estar Sofla con el presidente dt.'l
Consejo de ministros de Bwgaria.
Kl1sseh'anov. En el transcurso de
.' . , 0'- 0: \ ' " l'ntrevista se fijará la
! fecha oficial del ~;aje de StoyadlI noYitch a la capital búlgara. - Fa¡bra .

Si Franeo quisiera desarraigar ~ lo~
«nazis», tendría "-que 'sostener liílá
,~:

nueva .:.g.uerra

.

;

:
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SABADO. DIA 26. A LAS NUEVE Y MEDIA. DE J~A
NOCHE Y EN LA CASA C. N . T.-F. A. l . (VIA DURRUTI. 82-34. PRINCIPAL

LORENZO IÑIGO
IJeCrMario general de la Jl'. l. J. L .. pronuncla~ una
contel'encia aobre el tema:

«LAS TAREAS DEL ULTI-

MO CONGRE·SO JU .-V E'NIL.

.

".:\

:"~

Pari.5, 25,
La Agencia España ,export.acion del IliP.rro del Ma.l~\.Ie comWlica de Londres Que la revis- cos eSpañol. Los agentes alemlLné:l
ta conservadora nacic'nal -:R eiwiev' trabajan en relación con lo \1~O 
comenta el predominio que Alema- ductores de material de guen-a :
nia tiene en las minas de la Es- aviones, ametralladoras y arma paña facciosa. Dice la revistr. qu~ mento de toda clase Han real izado
Alemania se ha aprovechado de la un convenio para los pa g~. pa ra
guerra y ha establecido intere.~$ liqUidar sus deudas y sus cré::lU:o.~
tan fuertes que Franco. para ell- Los ingleses han sido autoriza d<¿!.
minarlos, tendria Que hacer una:; ¡'ecientemente a procurarse una peguerra contra Alemania. La misma queña cantidad de hierro. &pCta.
revista dice que se ha constituido a la- intervención
Franco. P~Fp
en Alemania una Compal"lia ~itula - ' el control de todo el hierro .-:::'lITe5da "Hisma '.'. con personal t é::nico. 1 p~nde ?-I m.?llopolio de la ~Ol~!;:-~
que ha realIZado ,el monopollo de la I fila "llisma· .
" !..,
••

oe

los golpes de Estado en España, en
la cuenca danublana y en China ,
no son hechós aislados. sino I\COn; tecimlentos que se compleemntan
MadrId. :l5. - S4! sabe por noticIas nue\:amente. &t4! malestar h.. 5':10 unos !lo. otros, porque forman parte
1
. "
. " . -l
ll"1laelas del campo !acclOllo que el aumentado por .a"'rM 8uprlm.do d" de la mlsnla empresa.
Uder ralanglata hmindea Cuesta. ha subsidiO que .. Gabll' a' IIIS " lUdas de
; 1:' ¡ i
Demuestra lo peilgI'O.'SO de la pohecho en Zaragoza unaa declarado- los caldO!! ell 1& l"Uerra. .
litica de det»lldad, como pUdo comnes. en laa que ha «Iebo; "Es preclllO
·segim et::1l8 _l'Cl:l. , el cuarlel ~e' probarlo el Sefwr ' Delbos en su vlaa-..tar
a la ··ra--·ormaclón
social "'ue
' d o . J'e
1•
.....
'<
nel' al d Ir Sal UIBDCa. se h a d Ingl
. a la EurOpa Central. iIv .pregunta :
'"':
11 &:,. esU¡ en ourso en Espada. MI1la~s 'ele al mando ~ 1& l#¡'lOn Cóndor paJ'!l
"¿Para tener contentos a los dícclUdadanoa vlven peor Que anlmale.. Que verru .tu d ctJn t rol . en los na. tadores, vamoa a ' continuar por esy en estu condlclones toda rebelión VlCl>i QU, IOb .colll ponentes de la mi.s- te CaDuno de debUidades y toleraneeUa JusUftca4a. Algunos d1arlOtl tác! ' lIÚ~ r~I\IIr:an' .~ A.le~.nla . Mi como el c1as? Parece que el Gobierno qUiere
Paris, 25. - A las 9.45 se I'eanu ": ,ventaja de que mlWtiell~ll e',¡; , ~r.
elOSOIl han publleado UDa notlcla en" eQuipllj .. <:.. 10 " ';li "mo~ c lI ando .sa l~ 'allnear sus Ideas con laS QI:! prida
la sesión .
, ~ .. sus propósitos. y sq~ Dece~:;ia;
la que dan cuenta en forma mu o
mer ministro británico, Yo creo que
Mistler . rtldicalltOCialista. presi- .;u:ontecimientos graves para pon.emeDa. ftlada del descontento Que hay g:ln dr'l ••
'
'1 - ril6cist:•. Es ta polo Que hay que hacer ahora es te~n Pamplon!\-. Todas lu br.I¡¡lI<IaH que
ticlón. q-lIe .:J..... &lIkl'• •'echazad[1 , la agrupar las tuerzas de la "pau;, Los dente· de' la Comisión de Negoc,oS en guardia a las democractiat. Doll-aron
a
dicha
'capltal
con
perml,o
11~
' - · "" --'otfthra ' d. alhaJRlI
aumentos de créditos mWtares. se- Extranjeros, evbca la sitUación ~ ~!lDte ' la guerra, la producción oe
c••~
"'-e
~ "lorl"
.
' ..
1"8 ""
1M' han negado a voh 'er 11 la luchu.
. : , -. . .. ., . .,
rlan inutlle!l "si 'no haclan otn cosa Europa Central. A su Juicio. coo" OQ~ PIWiÓ de 30000 a 4OO,OOO : ,~
¡¡ra ll~es sueldos que jalo~-.. en viene prectpltar la realización de.\. el t,oque de alarma mañula ••.aJ'1I'
habltndo sido enviada In GlIard Ia C1- d. " ,oro qu e ~.
. ,SUB
<
..... Iluev~.
~ conceslo·,l~~
acuerdo de las Potencia:; del Da- demasiado tarde: pero. en ti~'lJ'6r3:'~
. .ntr~J.e.. ,.os y Que lue- a)
dI"'omático,"
,11 a registrar 108 domlclllOll de I os re,~li~n ~~L""
... -.",
~ ":erreno
,.
...
. . ~' ' ~.
reclutas par3 obligarlos . Ill corr><>rnrse go .ell vi:. n ~ h pnJ6 . ~ F't'b\L'.
.. Expresa SU, oonftanza en el Go- nubio, "~ay QUe dar -dlce- t:ier~ '~ uii es tiempo." .
bierno, si. bkm le "P.COmienda qllc tas satisfacciones a estas Potencias" •. ,El orador. t ennma ~«:ieI!Q(."' , ~1
a I~ LOdl5p(?n..~
hable 'con: todo firme sobre \l gunos principalmente a Hungría, para; .Ilamam.ientó
realizar un acuerdo económico y; UIlión que debe eXIStir entli1t.. todf}fs
pw1toa determinados.
)08 '.Partidos '"para que los . tra~En lo que a E$pa1ia se refil!l'e. político. "
AnRliza la polít Ica llitleriana : ses consientan someterse. a. ,la . ou,¡.proinmela ,en ravor de la 'Ko
que n.o se dirige únicam~te con~'a¡ .roa di.sciplina c~n Que un .h~rc
lritervención" absoluta.
~bla despu~' Luis Marin, decla- Austria y Checoesiovaqwa. y ana- .;somete a un pBl/! s la' dU:tad.w:~ , ,
de
Son las siete y di~ .min\l~ g~
rando
que el' principal ~-ultado d el
. LeeDligt.ou, ~, - Anthony ~en. ra W18 peUto llue no era· la s\lya.
:'No perdamos el .ienlpo en eOll- la noche. La Cámara levanta.. Ia..~
Tratado
de'
Versal
les
fué
el
reRrme
ha pronunCiado su anunciado dlf¡- y adem{u;, prO&egUir , unas negociade Alemania. rearme que pudo He- troverslas inútiles. 'Pensemos en el sión para continuarla a las nllf\l' .Y
curso ante sus electores. que ha ciones IiObre cuyo fondo estaba de
pon·enir. Las dictaduras tit>nen la. media de la noche. - Fabra " ..
var a cabo graCias al dinero que
bfa despertado, como es sabido, acuerdo; ~ro IIObre la forma ni el se le prestó. Evoca .luego -los rLl € :1OS
moment4>. hubiese sido, mis q\le
extraordinaria expectación .
imperialistas de Alemania.
Eden comenzó haciendo un elo- una hipocresfa., .una mala acción ,
resis.. No podemos - añade "El
Gobiemo
-afiadedecldio
gio de las grandes democracias
tir
sino
de
dos
maneras.
Una
de
francesa y norteamericana, que, efect\lar el acercamiento angloi~a ellas. qon los tratados, ' pero ¿de
Adoptada esta decisión, el
dijo "son. por razón natural. llano.
qué sirven actualmente los articuaquellas con qUienes hemos de Parlamento la aprobó, No hay pues. los de lo stroatados de Versalles y
mis
que
seguirla.
El
Gobierno
debe
mantener mAs est.recho contacto."
del TrJanon? Para hacerlos apUConfirma 6t1S manUestaclones en llevar a cabo las gestiones oportu- cal', se preclSl\ la fuerza. El tratanas,
y
en
ellas
le
deseo
el
ma.yor
(je
la Cámara de los Comunes, dido de Locamo. que es el más Imciendo que era responsable ante el los éxitos, en beneficio del pais y portante, 110 se llevó a cabo, y es
de
la
paz
europea,
Pero
es
necesaParlamento y ante la opinión de
de IPmentar que no se haya firla dirección de la polllica extran- rio atenerse, anSe todo, al concepto
del
orden
internacional.
sin
el
m:ldo otro que lo sustituya.
Paris. 25. _ El " Popolo d'Italia" [Jamas Negras se ha unido a la
jera. Nadie 1enia una responsabi"Sólo existe una alianza que no
cual no hay 'ÚIlguna paz duradero.
lidad semejante.
da
lugar
a
dudas:
,.
la
que
tenesigue
publicando peticiones de ma- División 23 de ~. Pero solo
,
, Insi.5te en afirmar, como ya lo posible."
drina de guerra de los soldados ita- una minoria de los soldados italiaEl
minlb"ro dice que sigue !ilen- mos con la . OI'}Ul Bretaña."
' llanos que se hallan en España, El nos es la que pertenece a las CUiIhizo en la Cámara de 105 Comudo partldari ~ldido. de un OobiefSigue
"ielendo
que
..
entre
las
N~resultado de estas crónicas italia ... tro divisiones. y la mayoría pt'l'tenes. que tuvo la' Impresión cla- no nacional. en él que' el Partido de
ciones amenazadas por AlemanÚl. nas es que hay en España más ce Dece a fonnaciones especiales, de
ra de que ciertas comullicaclone.~ los Jóvenes COllserv&c;lores Progn:- ftgura
Italia, que estarla en peli. .
reclbldss tle un Gobierno extran- slstas, tendria un papel Importan- gro el día Que lo.!¡ alemanes se. cuatro cUvis10nes italianas. Divi-: las cuales no Se dicen los nomor~ ,
Indicándose &610 las seftas .de ':'C&jero revestlall un carácter conmi- te Que desempeñQl'
installl$en en el Brenner, que les s1ón Littorio, Dhislón 23 de Mar- neo especial: 500" ; es deeÍ(, las senooorlo: .. Ahora, o nunca."
De
El dlput&Qo , .cmnunista Gil. bri~l abrirá l~ puertas ~el M~iterrá- 1110. Div1..'<.ión Plecltas Negras. Divi! ñas del Ministerio de la Guerro <.W
este modo debían Interpretarse. 1\ Per1. declara
los acontecimien- neo. Añade que el interés de Italia slón Plechas Azules. La División Roma
la luz de los recien\.e6 aconteci- tos de 105
dw son el re- consiste en volver a una política
mientos, 1a.5 citadas comunicacio- sultado de la JioHHCa exterior se- mediterránea y a la politica de
nes.
guida dHde !l4ce declocho meses; Stressa; pero que para ello, preDice que el Goblelno tiene el es decir. deade que s prOdujO la
cisa qje Inglaterra se preste y que
deber de mantenerse flrme y vi- sublvación.fucista en España..
Frnllcla se una a ells. De tod~
gilante. y que los dias tran.~currl
Dice a continuación Que la Indemodos. ()f)nsidera que será impodos no han hecho sino conflrmar- pendencia austifaea ;·' ilomenzó a., e~ sible
I~
conversación genefJll
le lo razonado de los motivos Que tal' en Jfdigro 'iJ dhr.'en que el F..sAlemanlQ. esté armada '
le impulsaron a su dimisión. •• Si tado volvió sus cátUihes contra la en la forma
que lo está.
esta noche ' me viese en el caso clue 'o brera,
,
Marin
termina
pidiendo al Godel
domingo pasado, dimltlrfa
Piegunta.:al Gobierno si tolemra bierno sllr.l muy de
cerca las conigualmente, ..
en Espafia una nueyt\ Intervención versaciones de Inglaterra con ItaDice que defender ante la CAma- Italoalemana en masa. y dice que lia, a fin de reanudar cuanto anLondres, 25. ~ De ,f uente otlcjotes la polltica de StrftlSa. Consi- sa se d~la)'a "Que si bien se tropieAn.kara. 25. F.I Consej\)o
dera que. a la hora actual, las fá- za con grandes dificultades pma'
de ministl·os ha dec idido ponc r
la
soluc
ión
de
diversos
problemr.s,
bricas dtl material de guerra deen vigor el nuevo plan quinOOl1an funcionar en pleno rendi- en las conversaciones angloirlandequena¡ de deteDBa n al'ionlll. _.
miento. ·y pregunta en qué esta- sas que tie están desarrolllllndo en
F a bra.
do se halla la defensa antiaérea. Londres. en cambjo casi se puede
"El día que el públlco francés es- augurar un completo éxito a ll\ ~
té seguro de que S\l dinero se em- negociaciones Que vel'S&n 6Cl bre
1
pl eará ünlcamente para la defen- asuntos relacronados con la Defen sa nacional, suscribirá todos los sa Nacional Y los problemas ele
Berlfn 25. - La decepción provocada en los círculos "naI
empréstitos. en vistas a asegurar fndol e comercial y económica rn
zis" por ~l dtacur80 de Schuschnlgg. se manlftesta ~n el "An_
general. - Co m os.
la paz."
grIff". cuyo periódico. bajo titulo sensal"ional, aDunc;,Ia q~e "el
El último orador de esta noche
Komlntern ha decidido una ofensiva general en Auatria .
, es el diputado Delschiceaux. de la
En UlUla infonnaciona¡ techadas en Varsovia. el órgano
Unión SOcialista. el cual dice Que
"nazi" hace reljaltar que los comunistas austriacos decidieron
la cl'isis británica no es un acon"activar su po(¡Uca destructiva p~a recuperar el terreno p erteci.Q1lento puramente tnglés. Afirdido y a ser posible conducir a un cambio total lo que no está.
ma que es necesario SQPe6ar las
.
,
...
tri"
Praga. 2f. - El jefe del . excluido dado el eatado sqplal precario de 'AUII a,
consecuencias de la virada que se
tado Mayor del ejército cheEn ~tro articulo fechado en VI.e na . y Utulado "El Frente
ha regL~trado en la politica extecoeslovaco ha pronunciado un
Popular murmura eD Viena", el "Anarrilf" ae ocupa de las
rior británica y saber si la poUt!diseul'so e~ presencia de apeprolestas dlrlgtdaa por loe obreros auatrlacoa deapu6s de la
ca francesa pel1Jlanecerá uociada
pdoII mllUares extranjeros y
entrevlata de Berchtesgaden. El articulo termina diciendo ;
a la del 06b1ne~ de Londre8. De Londl·es. ~. - A la Agencia Seu_ de varias pe.r aonalidades ch~
"AquellOll que conozcan ~ eatado de eapu'1tu remote entre 1011 _
todos modos. afirma que loa com- ter. le ComUIÚcau dellde Lisboa que
ooesIovacu. Ha declarado que
obreroa, conArmall nuestra. Impresionea" Lo. trab&j~dores
promisos de Francia coDllervan to- la Misión militar britiDlca. desCbecoealonqWa poeee una __
auatr1aco. eatarlan do acuerdo al Austria eJlconlrue una
do su valor '1 toda 8U fuena.
puáI de ser recibida en audleDcla
18nlzación inInejorabIe J que ,el
aJUda."
.
Delelúceaux termina dlclendo 1IP8C1al por el Presidente C&rmo- ejércUo cbeceesloYMO .. f\a..
Re4ri~ndOle a Alemania, dice: "EMe elltaao' de .esplrltu se
que Praocia debe ayudar a Il\ila- Da, 10icló inme<líatauumM sus nete Y blen armado, y ,la pobJadlln
manlleatari cada 'Vez ~n mayor tuerza ilUrante
pro,pmoa
terra y reanudar sus buenas rela- ¡ociacloaes con la ComimóD de t*:p~~ ~ ooaIlana en ~
dfaa; y aumentar' 188 'excltaclon_ de lo, e1emento.l .del Frute clones con Italia-.
nlcoS port\l,Ut!les. 8e af'lade que
¡)orc¡ue esti cUspueato • J ~
Popular deede hace tiempo deabordadoe per., . ac~nteQlmi • .a. A las doce Y veln~ '"~utol!,. ~ 'basta él mom~to· d~ ~unIcar las
de peti¡ro.
.
, . '!
loa." _ l'abra.
" j.
• r
' , ..
.
'. ' •
leV&4lta :~ .R41ón, que conijnuaÍ'i n~i9n.~ &4.l desa~ll ,~n
• -1 '.
.. . ~
mdana po rl • . ma6ana. - -Pallra. pIeDo . uHo~ __ .,CQ8lW». ,
. ~

REITERACION DE' UNA POSTURA

eJlt.e1s tarlta$ :

.~

A~ ·.JtC)~ON~

(Millares de personas viven peor que los animales,
y así la rebelión está justificada», dice un
conspicuo ' falangista

de J:mprCM de Tram'las de
""lona ha acordado prolongar .,1
,e1o d.. la linea 28 . a partir del
prlmt>fo de m&noo. dcsde Penlteo· a Craywlnckel. rIgiendO las s l-

Craywlneltel a &bas:lada, ¡da y
aita (billete reducIdO. A expender
o 1011 dla" laborabl.... hasta 133 OCho
! a II1Jlll.anal. J peset.a: CraywlncI
8
Raons....da o ,'I ce~ersa. 0,75 ;
",yw1nekel a VIsta RIca, 0 .55; Cray"cltel a Fonda Jerónimo. 0.35: Cray:lckel a Font Bacallá. 0.25; Fout
, a1I' a Ka_da. 0 .55: Font Ba' lA a V1l!t.n Rica , 0.35; Font lmcalli
Ponda Jerónimo, 0.25 ; Fonda Jeróno a Raba..-da. 0 ,45; 'Ponda Gerono a .!sta Rica. 0.25; VI,ta Rica a
oas""d '. 0.25: BIll..t .. de bultos (tB"

te

"':;$~ # "-=--. - ' .'

ca I.edriUco de la "scuela de
Arquitectura de Madrid y
colaborador de SOLlDARI.
DAD OBRERA. disertará el
martea JWÓll;mo a las siete
• ., la tarde en el Aleneo
Barc:e10ll5, sobre :

Ilutortznd¡¡~

1':J!!t

'lomlcl dl o'·. alu~l ·
vas a Mussolinl.
Como es naIUnil. '
la
\1 ola.
prod ujo
gl':ln emori611 P.1l
oficiales de Checoeslo\'A-

••

-TEODORODE
ANASAGASTI

rl~b i da

gil

,-~;

DE

f u rmulé,'

(SER\'IClO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBltJt;RA")
Praga, 25. - Se suceden las decl'I.I'acionee patriótiCR8 corno I'espuesta a 1115 ' amenazas del dictador alemán.
,
loIo '(Rna . doniingo. día 27. a las
El jefe del Estado Mayor del Ejército cbeooeslovaco. en presenonce lP ena rto de la mal'1ána. tenclrá lugar el 1;5.° .Conclerto .:5lnfónlco cia de varias personalidades vernáculas y agregadOfi milital'eS exPopular de la Bánda ' MUUlC'OOl (fa - tranjeros. pronunció un discurso afirmativo de la potencialidad tie
lo ('1 .. gulenu programa :
Checoeslovaquia.
Primera parte : ~Sult~ Emp' ,1an..,.~ '
Refiriéndose a la bondad del Ejército, f'Xpro!!Ó que la población
e O cuatro tIempos. de Garreta
Segunda parte : ArIa d(' lB terco· puede ten er (;onfianza e n él ,00'que <,sté. preparado para todo ev~n
ra "~n l te " de J . S . Bach Dos dan· to" . - Telexpress.
za~
norueg!ls. d(' E Orieg. "Bmp;i·
rles" s:lTdana libre. tJfo Told, á . "Le;,

.. e fectos d e 111. p en"1ón p:UR s u com-

~' o~jo

de

;¡

todo

:\,er. neor-

,.

:

Pulacio ChiSI el
mlnllltFo plenlpo ·
teu clll rifj de di"ha República, ..

de.

!vl n d.t d

"

quin. t,"i\!:)ad{¡nrlOF€ inmedla.tame n te '.

Medalla de Barcelona Los conciertos sinfóal maestro Pompeyo
,,¡cos populares
la
Fabra
Banda Municipal

~

.

ptllJ('l,

UN AVIADOR FAC .
CIOSO FJECUTADO

C o uu t é Pe r n ld u t> llte

.

DIO CONTRA MUSSOLINI

:l

el

..

fin

.: p ru e b a cou\' 1n nte qu e hoy qu~ ~ In uún1eTo li\u nu\nu: nte reducid ".

.1

..

ex ~ .s 

ha

. FU la ...,Ión celebr~ da

. . .. " ' ,

EL «GIORNALE D'ITALlA» ACUSA A BENES DE HABER INDUCIDO AL HOMICI-

estado a nuestro alcan:!C ,
· mltando en varias Imptentns a la
Lo. para qU4! 1108 slrvlera n todo cuan ..
• les fuera PD<'5lble. y c:k.'Spu~ de ser· mos unos cuantos millares, nos co.
mit'an el "gotamlen~ de pApel. con
En cumplimiento de la sentencIa
particularidad de que llctualmcnte
&".tan. O hemOl< gsSUt10 eD una dictada por el Tribunal Permanen<ll;,lna . más C11rncts que antes eD un te de CaLalul"la, ratificada por el
' 0. precisamente por las dlflcultade>o
I cambio y ..1 exceso de Jl"$1lje. !i:l\ C<>nsejo de Ministros, ha sido ejePI"p,a de Les3eps. que es la !'St[1- cutado en los fosos del castillo de
," que se alude. por estar B la In- Montjulch el aviador faccioso Luis
IlJ "'ii~ . &' h a nblerto otra taquUln
Palacios Vega. Que fué hecho Prl" S boras de má.< pasaje, con .In
siollt'ro el! el frente de Thruel.
k-t e t>1'peclnl. p r ('t~:lnl P nt,.. ~'\ r3 e,.. t
Ig lomernclones.
El citado aviador había cometIdo
:.. h'rente " la prcgun l·n qu~ ~e b::ce numerosos crimenes en Galicia l!
•. ~ 106 bll~t. ._, de moneda f r.celo·
a . tenemos que comuni car al pú- durante su prisión e,-.;:cit.aba a los
' o en g.lwml qUE' bace mú de un demás det.enidos para que se re.. f'f!"Inf'w su aDlor t ! Z3Clón . s1endo belasen .
~ •.Io

_

UI/T lM A:: 'HOR 'A

·l Comité de Control del El XXX aniversario de la
' '-an \Metro, contesta a fundación del Instituto
unos reclamantes
N acional de Previsión
" ~'bIDlO6

.

..

Ayer, pr~nunció Eden su anuncia~
discurso ante,"sus electores'. : ,". ;:

¡.I

'"

Final de la sesión de ayer ·en la
Cámara fr~~~sa

•

"se

M

LOS ITAUANOS EN ' LA ZONA FACCIOSA' :.. :,

MADRINAS DE ~ 'GUERRA, «FLE·
CHA&> DE TODOS LOS COLORES
Y «CORREO ESPECIAL»

ex

¡caue

uw-.OS

HABRA ACUERDOk
EN ASUNTOS MILI .
TARES y ," ECONO-',. PLAN QUINQUE: .
MICO'S'\
'NAL DE DEFENSA
NACIONAL

lÍlientr~ '

I «ANGRIFF», EL ORGANO DE HITLER,

I TRANSPARENTA QUE· EL DISCURSO
NO AGRADO EN ALEMANIA

El eJ·e'rCl·to checoes-

Ya ha comenzado sus ·' Iovaco está prepar~
do para todo
trabajos' la Comisión

técnica inglesa que se

e.ncuentra en Portugal

loa

.,'

r-'

.

..

-

I~

PORlAVOZ DE LA COHFEDERACIOH NACIONAL DEL TRABAJO DE EIPAHA

Año Y¡II - Epoca IV· Número 1820

Barcelona, sábado 21, de febrero de 1938

.111
f
l
l
GIR
·0n . t . '. • LAS RIIIERADAS ALUSIONES DE SCHUSCHHI66
"
0
'
;
·
:
f
IBGIIIB
A LA INDEPENDENCIA. CONSTITUYEN ON
I
G
1
n
LLAMAMlfNTO A LA OPIIIOI' MUNDIAL
U ._bate ..
DESPUES DEL DISCURSO

I

&pe,.

NA n. IIIÚ le ba dea~ 4I1Ie el
Incensac.......aeaa»e6A
an .-.el eaanae. cuI .~ •• 1M ricW~ . . la . . . . .
que le
Es.......astna NI IU, ... _ . . . . . . . . .
Iaad, se debea • la . , . . . pi 11" da deed. el . . . . . . . ....u. ....
....c-. Sabea ellas
blea. r ...... el . . . . . . . . . . . . . . .....-. COIDlft'AlUM
I'AVOa&BLU blelDa ele la. InteD.tGe de abIOrcl6D t6l1co __ dice- le moatr6 .,~
. . lo. ésteo. ob&eald... ea I... ! eftftOll fha....... el .......... la DE L& raENI. rllANOUA del D&ado auatrlaoo PCII' el Teroer defenacw de una P08Ict6l1 que fu6
' ~.erra les ~ Se . . el . . . . cuI 611100 - la ........ ... ....
,
1
Reecb.
siempre aprobad. por 1& 1"leeta.
;~ueña o lI'&IIde .lctoria o ........ por 1_ ......... faelll•• 1 . . . . . .- ' Parla. ••-La PnDIa r&DCeM . lLe MaI..tU cree ver en, laI .w- La. mala Imprell&l producida _
-_ e para eU... DO ..... Duna ....... sID. Da DIlfta . . . ._
, Da comema tlCI8k'"m.... 111 cU8ourIo aloIIeI & 1& lD4epencleocla di A... el Vaticano por la entreriata de
" ••e"a hgm"'MI6D. Caaado el ¡ QSalto ................ HUeDe _ ,.... proIlllDC'edo ' lIDocbe .poi' el CIIAOl- U1a cierto ,deecor&lOD8llllen&o del Berchtespden ha ddo, puea, r~.
·'!BUIIar. 1_ ~ I~_ 1 ·.aea.ne. elena bIDua_ • 1M .......... llet BdlurJl nl •• QIIe CODI1~ kIa CllDcWer auitrtaco. que .pareo16 em~ DJeIlte rect1tlcada por el cUac:uno
.m« o ·. . . . . .DI. a la bereleWaol de lea
a .perl6dlcoa bUtIID. tnDQu M'kM'. pIe&r UD toDo ADluaUado como 11 de VIena. AlIWlOI observadores
Eqlaña deede Alemania e 18aUa. ... ,aea ._............ ,1_ r.o~ que deIP\l" de 1M IU pala le llallara en YIIper. . de creeD que 1& bomocenJd&d católi..... n. ,..ea auaca .~ ,;cen ........ edaer-. .... el 0Ga. retk:eoclal coat.eaktu ea el .ss. 1lD& catútl'ofe.
ca de la naclón auatdaca podri ID·
_ _ de EaUd... extraaJeral.
cuno de Bit!«. el puado domlDlo.
'"L'Bcbo de ParlI" dJce que Scb.u- ftulr sobre la actttud de la AlemaXa fI" DO está ea a_In ....er 1IIl~ ... 1_ aelay~ el d1IounO del caacJIler de AuIIria lIetuua procIlaó ...
de sImpa- nia naclonalaoc1allsta, baata abo.e EspaDa recDIu la a,.. . ..... aep'CI'OII .. IIaUa , A........ de- reliulta completo. claIO , ca~ tia para H1tler• . pelO, al propio ra bostU al catoUclamo. - Pabra .
• _D,lGS esronaraoa eD com,....... . .niUbrv _
.......
neo, r8vl6tienclo UDa Import.aDcia tiempo. mdenclO .UD& loable eDer<lira, ca . . . . . . . .ae:Hl'o fa .... el ".De.ra de 1M taenM ~~:::I ~ta1. :
ata ' J]U'a el ponenJr. llempi'e que EN lTALI& LE. P&aBC& BIEN
del- M·un4., . . _
aJo¡¡ ~ con el • ...,. de ...... .
8atialace eJl~IIoOI'dlDu'lanwnC!l- ¡. - - . " . . , . . , ¡w,."y. . DO
EL DI8CUIUIO
~ la ...mt=
repetieJóa frecueat.e en el dJ.Icur- aeo al Estado a",trfaco en la lu,
R
oma,
25,
- La Prell8a Italiana
He a.. lID problema al . . .&amos abocados ..... la Inlclaelóa 80 de alU8ioDee &. 1& m,dependencl. cb& por., su iDlkpeudencia:.
concede
UD lugar excepcional al
da naeska ' pena dril; problema !111M r_""",te 111" a...... . . . . . de Auatna Y su eoéllPC& deleDM.
lLe Petlt .,JDW'D8b tambléD cal1'lIunea eomplicade 1 cut en¡ 1....; puea ea el _
.. mlaate ~ caloulAnd.oee que en Berlln'DO ti.- ftca de vallente el cUBcurao al dI-' discurso de 8chuachnJgg. poniendo
tlue se nos evldeada que. sin' la qwIa de 1_ tao eGmpu1ea a.eatn' brAD aatMIecbo otenamente & la.· feeder repetidalneJlW la Indepen- de reUeve la reaflrmac1ÓD de la
autonomla J de la independencia
"ausa en úMlo el Mundo. n-*r'ea más luminosos beroísmue le estn- dlrlgent.ee rDaZIa..
del)c1a de Austz1a.
eLe Petlt ~Ialem dice Que la
eLe POpulalre. pone de relieve de la Austria alemana y crutlana.
IIan y nuestras más crandes rietorlas se borra.. el panorama Intuaaclollal se DOS vuelve mis DebulOM 7 más hostil.
sombra del cancW~ Dollfuu debl6- que SchWlChn1gg tuvo que recono- SubraY11 la Pl'ensa fasclata con saUe bemos. Queremos plantearDOl esta CuesUÓD con el m" cl'udo estremecerse do satl8tacclÓD desde cer Que el Partido Soclall8ta cont1. tisfacción vlalble la alusión a Itareali~mo, mando .. la reaUdad en el blanco de 1... ojoL .Qá pode- su tumba al oIr el elogio de su núa representando en AWltrta una lia Y Il la vitalidad de los protocomus Cloperar ya de los Gobiernos.. de los llamados Goblec-nos demó- obra becbo por su IUO(!$)r. El OC>- fuerza decislva para defender 1& los de Roma y el "homenaje a la
craLas!
mentarlata callfl~ 1& oración de causa de la Independencia de Au.- acción de Mussolini " . - F a bra.
Schusebn!gg de "v&llente y pun· U'1a.-{;osmos.
Ellos .¡pen una l'U&a (a&al que ~e han trasado desde _UD prlncl- zantea.
EN GRAZ LOS FASCISTAS PROpi o, tal "es sin prever el punto de arribo. Están I'eSbalando en IID&
Respecto a 18.1 repetldll.'l &Iuale>
ltlOVIERON DISTURBIOS
EN POLONIA, CONFORMES
pCll(lic n&.e que 00 pueden remontar pOI' su propia iniciativa 1 COD 1l1li nes del orador a la causa de la in.V1ena. 2!l. Después del disVarsovia, 25. El discurso de
propias ener¡ia.s- "1 Limón de estos Gobiernos está empuii&do poI' cna· dependencia de 8U patria, eLe
po~ pollticos de marcado caracter , coll~rvaclor, Que en lugar de com- Journa!» considera que revistieron SchuschnJgg halla eco muy favo- curso pronunciado por el canciller
batir al fascismo que los acecba, se le acercan como se acerca la Dl&- un claro carécter de llamamiento rable en la Prensa polaca de esta Schuschnigg se celebraron en tor¡posa a la u.ama. all'lUdas por el espejismo de UDa il'resl5lible afinidad a la opInIón mundial para que DO manafta, sobre todo por BU defen- das las grandes ciudades austriaIdeo1UCic:a.. Desde el pl'iJ1cipio de nuestra fuerra 001 hemOll abtileo.lclo perdiese de vista ellmportaDte ~ sa de la lndependencla efe Austria. cas desfiles de antorchas por los
-OMm~.
.
miembros del Frente Pat riótico, En
dl' rellpollll&bUWU'J1OS Oe cual.wel' acto que pudiera enaJenaro05 la
Viena se organizaron grandes masimpAUa a la I.Oler:locaa de esl.Ga Gobiernos. Pel'O De DOI hemos tOl'jado
LOS PERIODICOS ALEMA.l"lES nifestacIones. sin que se produjeUUSlones lObl'e ID solidaridad. 7 no bemOl olvidado insistir que
NO HACEN COIUENTARIOS
ran incidentes. En cambio, hubo
debl"mos bwJcar prererenl.elDeote la a,ucIa, ma&el'iaI. , moral, de la LOS HALLAZGOS EN
violentos altercados en Ora%- OfiInasa prol.....ia, 1a Que esta _
podía 1IIlponer nol'lDU a llua pI'O- LOS ARSENALES DEL
Berlln. 25. - Los periódlCO& de
píos Gobiernos, presionados, controlal' sus ac~ ~bli....l~ a I'eSpe~
esta IJl9.f'lana dedicaD SI18 primeras cialmente " se trata de WlS provocomWliSta", pero a pesar
nuesLr08 derec:l1os , cumplir con sus deo-.res JurídICOS bac:aa la Espaoa
«C.
A.
. péglnaa a la al09uclón pronuncia. cación
de los v1Ya.'I a Moscú que oficialda
ayer
por
Hitler
en
MWlIch,
El
leal
'- t.,,,to que _IuVUDUII slenapl'e, guiado. por nUflIItl'a blllUntlv..
discurso de Schuschnlg¡r lo publi- mente se dieron. lo cierto es que
descu'''.aoza bacht loa Gobienaoa burgullltS y por auestra IIllnidlld
can. sin comentarlo. en la segun- en el AyWltamlento se viO la bandera con la cruz ¡amada. El Jete
con el proleurladu aoU(ua;c¡aca del Muudo. pareceD oompread""lo 1
da plana. - Cosmos.
del Frente Pat riótico de Oraz ha
preronarJo ahora o&r08 secwrea.' ~ De feUcltamol de ello, aunque
DICEN ~Vt. t:N EL EXTRAN- sido obligado a dlnúttr ,. f1na1deploralldo 01 atn&80. Qu.taaéI'amoa, eto embar.... que 8ll1a ..ea ...
JERO FUE BIJ:N ACOGIDO EL men~ , el t umulto Uegó a tales exLomarol en cueow, "arlllilMl<D&e. e$1.a n_Jelad de aplal' .. la cJale
tremos que se suspendió la tranaDlsCV&SO
obrera lD&erDadonaJ ea auestro (avol'. ~ para obmr .ulameate,
misión del disc urso del canciller,
lo primero .,. Clfrupl'eoder que DO obt.eodremoe ..te .)'Oda abaViena. 25, - Toda la Prensa -F'l.bra
ptes llamada. patétlcaa.. oon. arúouloe pe.rlCMÜlticoa, OOD "CODA1pu"
vienesa. de esta maftana elogia lI1n
80110111& acompañadaa por mudloe puntol admiI'aUVOB. Obtenclremoe
reserYU el dJscurso pronunciado
la a)'ucla proletartll-o Clnieament.e (IlIIándoaoe el en b ......... del proaooc:he en l. Dieta por el canciletJlriado: o sea&, deaarroDa.1Io una poUtlca prole....... cIaramerde
ller SCh~hnlgg . rooos los penó- Egipto se llama a la
revolucionaria. de mane.... que le vuelva • cooalderar a la b .....
d1COI encabeAn BUS Informaciones
antltallClat&, eomo el paI8 ea' que Be rorJe el MODelo nuevo que el
COD 1& diVisa .. Buen alemb y leal
parte
prolfootariado mundial .uefta y ponE' encima de 101 Ideales eaauel·
austriaco" , dada ayer • 105 cludaLondres. 25. - De la Agenpadores.
daDoe de Austria por su pl'!mer
cia Reuter: Comunican de El
-El oorawo 'de 108 prole.."... del MUDdo !le laDa 000 kecll....
m1nJstro_
Calro
que el Gobierno egipcio
Prellentéllloelee algo que deaplerte IIU a4Im1rae.lÓll, que mel'MCla ...
ll:D los clI'Culos polltieos se sabe
ha pedido al Gobierno brt~l
aa('rtAcl8&.
que el dlacurso ha ' teD1do excelente
co poder participar en \aa con·
;
;
: ;
~a en 1& mayor1a de la. pai8ea,
veraa.clones con Italla. La peesperf.ndose con e.lert& analedad I
tición invoca el articulo 6.· del
NUEVO TiPO DE ESCUELA EN
comentartOll que mereZca la Prenaa
tratado angloeg1pclo , el!ltá
del Tercer: ReJch. - C06mOl,
INf.LATERRA
basada éD el h ecbo de que las ,
AL rUA TAMBlEN LE~ PAa~1!;
conVel'S8CIOD88
comportari D
cuoatlOOe8 que interesan direcDE PULAS
tamente 11 Egipto - Fabril.
Ciudaa del VaUcano. 25. - El
dlacurso de 8chuachnlgg recibe la
aprobación eompleta de 101 elementos reil810808. El cancUler ca-

Lo. periódic.,. alemanea no hacen comen.... io., pero en cambio lo. de Italia expreaan evidente sati.facción
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IMPORTANTE
lit rueca eDcareot4amente a &oIlaa
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TODO ESTRIBA EN LA ORGANIZACION

La construcción de refugios no del,e
e

ser objeto de polé.icas
GANDO.

COD

UDa lDeoDIIC!IeDCSa

IrrespolI,.ble, ..

QuIere OOII"artir ea pol6aJaa da Meto,... al Ira..

problema de i0oi retuct ... para _ .... de la poOlaolOa
e lvll. ,.. poli. . . eJemplo de Valee" de CuteU6~ de
GU:1ÚIII&,I&ra. , de otro. puatoe doDde . . b&D oooelNIdc

..w. re!YClOII ea uoeleatea

CIOIIoIIJctODN. ,

parece 4IIu'

COD eUa . . cwenl ~ ~ .... al .D BaroeIoDa ...
l e . :ug r.dc. ~ pedeceJ6a . . tal upecto _ por Ialte ,
da ••isteoctu o colaborac1o.. . . . clebleru MI lad ..
paRJ!ifble..
~lul O

• •
eIIt& Que ea .. 8010 . .unélal2o ,a ..ta oo• .

telllllu a¿ kacuo de la _paaa. &. lIa4lla . . 'a - . n
~, Q- p'leda b&ber Ul "la ·retacuudla ~,.. Iat~ •
QUt DO .. DIIUt~,.. ,.rql... n t .
est... ~ ..,... .... prt...... - ¡ta..Judlca4Oll por la

-l.

,alta de ..,...... , . , 111 • • "
,.l,a.. ..... 1, " '1 _
t -¡' .¡ff.~ & "l, .--......: .·"..U. • L·\ :" \ • I
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Pero lo que al 11., poatu"ameate u

.1Ie

uta upeeto.
pr.alca da loe 11_011 4 _ •

1ÚUC16a tal,

...

uoa d_,....-

baca \mpoell»la la
eo-ta al .,.. da

. bacar pol6mtca acerca 4a UII tema ca" aMo exl.. 801..•
0100.. efecti... e inmediata&. c..'uutl6a de orcaalMGl6a
.. el uuaw , no da ell....... tunu atradu • 1111 tn·.. Jllaorel por a afectad... Id d, nrUDIubr _
de
t1I lC\uaol6L I'altall 1II&t.eI1al. , • pNoIIo r.clUtaI'IN.
, .. au adq\IÚIlat6a rlqlllen al C_ _ boUo d. tcHIoe,

c.

.sebe 6atl .,iCtD&l1ll ... ",..toe ., ata ntlCllGOIU" •
.ucbo _8011 CIOIItr. la P...... ,,,, 011..," COII l1li 1aIN.
alentallclo • &04011 para ' l . al probt...
4e ~ ,
..ColU* otra IIIJIOD p. . . . teur loa ,..-IOcl1eN . . . . . .
. ,_ l o da .... ",U..-, . '110 la ,.......... o ........

..., ~der· adjudlcañe .......
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Responsabilidad efectiva y cumplimiento del deber

jQue cada palo
aguante su vela!
1 A. \' Iejll )' Jus tam ente aesp l estlg laaa pollUca " ue duran te t&n lOa atloe

t

hemos padem do y q ue, de~¡::raciadll:ne n le . se ha transm utado d e Un r~
g Imen a ot ro. ha t e nido. enl re o t ros defectoa. el de l. cona&gr&cló a
~el Impun;3mo e n los - «le arrlbs -. e s deci r. ea loa que pa rllci par&n de alg una partl cula mb o ",enu s Importante del Poder. E!! U). agregado • la t _
dencla de coloca r a los a m igos politlco~ o personales en \>"""t OI d " r _
ponsab ll111ld --(l ue prácticamen te res ultaban de Irrespoll8&bll ldad- d ennla
' :, Inep titud oner038 d e u n reg lmen que no podla clert&mente constitu Ir
' lRa g a ran tla para las lib erta des a el pueblo , una va lla para los 6v!U:caa
de l. r eacció n . Cu an do hay.moM venci do al enemigo que nOa a mc nSU ,
dis po ngamos t1e la Ju ftcl ente thnqullld ad para ha cer el IlDlli .1I <'elro:uo¡>eOt lvo de 108 ractores que nJOt lvaron la actual trareedl.. encontnrem oa. ala
a uda . multitud de CJl.!Ioa co nc retos que demuestran huta que PW1 to ese t .....
ciencia de la I rr es pr, n . ~b i l ida" politiCJI Y de la "protecc ión • lo~ Am ig o.-'" .:.o ntribuldo s f'lIa ,
Entre tanU). lo que c.. rre~ p o nd~ . eA ellm lnul. tOlal mente de las ge,¡l! ooM
I ~ cu alquier Indole que se ~al! cen eD la Espafta antttaactat&. . Nlng\ln pueate
de lucha. ae trabaj o o de d irección. debe lIer ocupado s1 !lO ea por qUlea
. .credlte m é ritos '1 capllcldad para ello. Y todos debemos ser Igualmeate
''' 3 pon ~ able9 por n ue!!lt'OlI a ctoa, 'en IU8 bUMU O malu consccuencl&L (0~Iuso en el error. el error d e bueDa fe. debe apllcarae el prin cip io de la
respon ~ab!lld ll d ,. de la Justa ~&I\CIÓD. Hay Dlomeatoe ea Que DO ae Una
~ de recho de eq uIVoca rse '1 menos de reIncIdir eo la equhoca.cI6a. ~ éumpllmIento 6s lrleto del deber. cond ición Ina ll'pensable para dl.poner ea toda
mflmen to d e 1.... fuer%llJJ CaD que coatlUflO8. ea~ dlreetameDU celaclonadll
('On la obse Nllncla d e e~ prIncIpIo, Nadie. por aUo que '~ eIItar. debe
elud Irlo. La responsabl Udlld ha de haeer.ll efectl\'ll para todos. me el 6.nlco
modo de ase gu rar la InQuehra nta ble connlloza del puablo, "Que cada palo
cRrgue con 811 orelo " recla ma la ~a b l t1uril popular. Nuaca mia o portUOI) _te
rec lamo que alIo ra
•
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Como no pertenece a
la Cámara de los Comunes, ello dará pie a
la oposición para crear
continuos ~oliflido~ al
Gobierno
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SOBRE EL ABISMO
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En la Dieta 'aponesa
SESENTA .PERSONALIDADES DE LA PO- se de~arroHó un lorEn los Estados Unidos hay amigoS de España

LITICA NORTEAMERICANA, ~IDEN NO mtdable escánda O
-SE BOICOTEE AL GOBIERNO LEGITIMO
.
•
DEL PUÉBLO ESPAAOL
que obligó a suspenlSI!lBVIClO flXCLV8IVO DI)
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LA ACTUALIDAD
EN INGLATERRA

Foreign

EN

~8()U~.tJUDAO

ORRU'-"",

W68h1ngton. ~. - ' 8eljllnta ~sonalld.des . preel1l1n~nt.es d~ I~
~tad~ Unidos. ent~ ellas 81inp..."o;ou. el secretario de Estado 1
Dodd. 8,Qtee .embajador en _~Iemani •• lIe nu dirigido 81 prestdl'ute

ftOO8evelt, a 1&1 CAma,... 1,: al ~n~ pidiendo · lea trMs(ormado
_el , d8C?~to .lIe QeutraJtclad a.~~rt~"" cte forma que nb tenga a.pll~
cl~ en lo que a _afte ooGcieme.
-.
Ea' IIU' IOJieltjld" 41Fen . q1!e la ' a'pl\~I~D d el !lc l. <te . nt'u t r :. 11<1:1 ,

der la ses~ón. al dis·
cut,rse- el ' proyecto

.' 1610 ~ a.,YU~_do a 101 r:ebeltlea !mpidlen<lo al G(I~I~ni.o légal tlacel
_tlm de loe derecboe qUe le eor.-.m>",ljlUl, \lCgt\n 1. . 1eJea Interna'c\o~.I... Ademú. se ha hl't'ho ~ evtden~ qU~ la prohlblctÓl1 de. ellYios- .1
" &.!ble~o de BArcelona 'n o ha ImPe-JldO a 'ne GobIernos ·ti1!e11t38 ayudl.\\ plenament@ a eul .PJYt~d~ .1t1lq)~ae .
.
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