Tia.do por . la·' ......Vlt)l
_.

cenaur"}

..

~

la orle nla (¡.on·- de
.

,

/1

El secreto de Ia)JM, -

Españaanlil·_sclst,·

. .; r

esta:BoÓtDtíosjniSDlos:'

~

o hacia falta diecinü~vJe ~ ~e

am&1'i&

y

Partes oficiales de guerra,

8!W-

grienta expérienci~jiara 'de~ nu~ posición 4ente a 18:11"J11e1"Z8s coaligadas de) fasciS'..;:1
mo Y ·~'la ,plutoc~ internaci0P3Ü, por un l~
do, y la actitud contemplativa y .muchas veees,
oómplice de los Gobiernos 4ei!:íocrllticóB,'·-por. 'o tro: Bas~~a
el primer contacto con ~l"-:.i!rlgui~ 1;IlonBtruosa., de la "no
Intervención" en "un JIOto~sentido yl él cbnocimiénto·,ae ,la,
tituación política y social <le.Ida países que' 4e un., u ótra
forma podian influir en nuesti'a lt&~ El predominio de
los intereses plutocrátícos;' incluso en' las' democJ;8Cias; el
aletargamiento de) proletarlaa~ ~jo consignas y, normas
de organización estrechamente refQ~ -:-ahi donde DO
estaba _aplastado bajo el yuga dictatorial- y la táctica suicida de concesiones al fascismo por parte ,.de 188 democracias, eran y siguen siendo, desgracia~n~, m9tívo8 súficit'D tes para determinar el aislamient!)o práct~co en que'
nos hallamos, no obstante las ' cálidas simpatíaS qu~ nuestra causa, como causa de la Libertad en ,e¡ Mundo, haya des-o
pertado en millares de persotl..8.& de toJJos Jos 'paJses 'y . de
todas las razas.
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frentes, no acusan novedades importantes.
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el 1Ibiisterio de Defensa N acional -ea el
dOnUngo y el lunes:
. Las noticias recibidas de los dive~
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LA A.1. T. YLA F.S.I.SE REUNEN
EN PARIS

Paris, '28. - Hoy ten- pertenece la Confederadrá lugar- en París una ción Nacional del Traba~,.
i!1l~rtante reunión entre jo de España, orgarlismo
ti
:;. • .;-', ;;., ' .:. . ~~ la F. S. L y la A. l. T., a sindicalista que desempe~. ~ ,'.r • . I
~.- fui ~e M!íet:.se d.e Bcu,eM.o ña un papel imporlantísi-.
~Cc ~ ~ , ~¡. ' .. ..r.4..
- l h
tr I
~ ~.
emprender
~a~: ~ roo e~ la uc a con ._a os
~.
tensa campaña en favor invasores de Espana.•
! . ' '.¿ d~l . pueblo español que Telexpress.
t -.. ' ~ . - ,., lucha contra el fascismo. . - . - - - - - - - - - - .
: .- ~ . -... !! ,_,- - Se espera conocer los ¿ Aum~nto de jornales 1
• "
ameMOS a que habrán
~ ~ ~. ~ ~..!-. de Degar ambos org~8• " ~: ."t ~""" 1 mos Internacionales .' del .
~ lJt
• ~
:-- .
prol• . riado. con verda. r14 . . . " - - .. dera turiosidad por' ser
~
4·...... '! ~ '2: la·A. L T:la Central a que
&.

~:
• ! ~

_~,. .~It!·t·l~ ver¿ qeUUJi;; .u~ YeIJc.&car \!,;ta. Clu aa rea-

!..-S
..

'

. ::

I

r¡

!

....

,

.

lldaa, no ' para lainéntan ió 'ae' ~nt.~ ~ aYa:~~'. dtf w
¡
COtL~HleraClOn COtLC!USIOnes ae oro'é'n practlco. que onenta..
rau J.hl ~8t.rél. a.cc l.OD , uaclOual e mrernaClonaunellte. lruustl..
..
. 1"\
• •
..
mos, en pnmcr termmo, tlil ia neC..-::5!uaa y el! el aerecno de
ex glr UlIC\ urme y eI~C U v a l:IOUUél.1'lO'"' por parte de Lodos
lOS pueolos iltJ rt:s, .SOHdanaao que UeOll:1. maJll.tcstarse en
una. accwn lo oastante energlca como para vencel' la 00&1Dél.Cla actlLUU ele lOS !.ioblel·U\.J.s que (él.VOJ.·eclan directa o U1UlrecLamen te a nuestros agl'csores. H-eC!amaDl08 una po1itlca
e.,..-tenor orl\~ntaoa preh:u::u~cl1lent..-.; il<I.Cla l?- captaCión oe
volwltades en lél.S masa~ .l}0jJUlares y preocupaela, saore todo,
dI.! contI'arrest.él.r las llla lHUlJr as y la propaganda venenosa
f l!:-l.bzalJa en el extraólJero por los agentes faccio808 .' y,
como lOS nechos que hhll veUH10 ocqrrU::llQO Qurante los ultlmo::; meses, no nél.c~t\ maS qu~ COlWrmar .la JUdteza de~nues " " 8tJ.. IJIa ,-W paseo por IU parqtHJ ~ 8aia j~'tM. Ih Lon""",'
lif(W' ,~ c AA encontrado COft CMmbm-lam, Yí'--MNralm""t., la
!~
~ ~~ .....
,~ ' : ~~.::¡'!e!¡¡'a'~·~';S:!S;§¡;;:;;;:S$~:::;;;;a:==
t nl punto U'.l v.sta, p e rS1StJ.lIlOS ~rmemente en ' este recfamo.
Ea&á sobre el v.~&e . . la ...
.... " ~ _~,.: .....
===;== _==-::;a=:=;
.
ve,.,~(l ció" ha 'voraa40 30bre él Of1.o dO"Jc ,olltica,,~Ju4
. tuaUdad la eaestióo ftlMloDa: .
. . ..
. _(!Poto' K~ne )
It. _~ . . . . - J I '
pero no nos hemos uml1.udo a cOl1S1derar este aspecto
da .coo la AIt.ida de . ~ A
•.# lo.
l. ~.....
~ _. ¡
del pl·o olema. Lo mas importante no era consignar la .acti- :r.!Z :: SE E:e:
4!".
.".. .......
-uuestro jalelo, el ~ ... 2t
tud del mundo exterior para con nuestra causa, aino- deesti
el ~ ....... ....
~
~,
J," FIGURA DEI. OlÍ!
lÚlI, !doo ea qUe 1- jenutIea ~
A - . I¡.. .f ; -;"'b -.
tcnumar con eael'gla y preclin~'n lo q~e a nosotros, .luchaloe sueldos -sean . . , ... tM•
-¡¡, .....-. . . . . . . .
dores antl1ascIstas, convenia h~r frente a la sitUación
. !
reb&enpa la ea......... M',&
K
crea<1a~ Tam poco deJamos d~ sen ajar oportunamente nues__ • , .;¡1A ·,. . ....,. . .• . ..,.,..
•
~u~"'Va neeesarla para pedft'
lra l:OnClUSlOll, como aSllD1SmO el camQlO a seguir. Hemos
"'dI'• .
'.R-~,,-~,
: CiréunMncb~ee.- 1ID ....
repetIdo en todos los tonos, haSta el cansancio, que había~~t!::
. ii- .l . .. .. ,~ .. " ~-
31m" de .....,. paede , ........ ,
' 6 , . ~. -,'
~
mos de vencer al enem1go vallendonos de nuestras propIas
clec1Jca . l ..rsu . I .
~,
Sieapre 'de-=-1ftCUio ..... tu
.~
~ . ..
4
.
.
.
.
.
·
fuerzas; que de nuestros propios recursos, ea decir de l~ ,
oolumn.. al..re..
-'
,
.
dlficallades .......... de tu
. ,.
. .... '- .. \11 --.
~1aMS DO JJideciadaa. ~
riq uezas y energías, en hombreS y e~ materiales 'de que dis~!~ ~ ~ J~res
I ~.,
~ .;:.
•
CircllDli&luleWmente.,... - r
pUSiera la España leal, debian salir forjados los instrutcicn. de Po.
. .
t
l
lonta •• 1!.or
- "
' '
,
~n" la cspec:u1adÍII eJe . .
lQa
.......
\ ladrftn.e 8 ,ue., IUMlaD . . . . . 1Iementos de nuestra vlctona. ~lempre combatimos el espe:p'~a~!1~:::tu.mua:
e,'r' ore~
jlsmo o qUl zas la tendencia al menor esfuerzo, de quienes
... ___
.
J
ilic:aul0ll • • nePcw_ oc. a.. .¡B ...... -'1 ' .1'ereS. redatlria el
. I j
parecían esperarlo todo de infiuencias extrañas, a punto de
~l~~~ .
- 1~ 11 ..
- . . '1
~eslón 1lÚDlJDa. , el pnWeSUPEDITatt LOS lJ.'iTERE:5ES y LA ACCION DE LA
curaDa ' m6a
•
~
.
.
,.
. ~.~
~
.... _ría el 1lÜlaD0 deII&re de-}dA A ANTIFA:::;CISTA, A l'ttESUNTAS CONVENIEN.¡ue la Italia taaJ.~~~e~
~ . ::~" ,. ~ \ . -por JACINTO
Poe&S semanaL -1/ deeiaMÍ ....
CL\S INTERNACIONALES. ~rente a esta inclinación..
para e>:altar In perwonalld&d .!eL
••• .
RY HO
w ' aeluaks 'dWcaltaates ik . .
h uésped.
hom11cles tendTiaa eaD ' el a.peligrosa, pues contribuía a desmoralizar y a desorientar,
Be~lt - uno de loa tamoaos Meo- "
ronelilS" que aOltei'úan 111 c11ctadu- ":~~~5i!i!~~==!5iiii1!=====¡¡S¡;¡¡5~5::::=:e~:::S¿¡¡S¡;¡¡:::5:5!iEiS!f:i!iiE!!!!!!!!!
ÍDento de s ueldos '1 jornales - a los t rabajadores y a 1os combatientes, hemos opuesto,
fa del difunto marlaoal p~,
.
lOIacien preearia, .,.... De ha,.
a. ~d.
de permitir la ad~
l iempre vigorosamente, a la luz de hechos indiscutiea la cabeza pe~aDW de 1& PolobIes, el prinCipio de que "la victoria sería fruto de nuesi~~:Zl~~~-=·.·
~
~ ',
qahición de DUmerGSM arilo'. los alimenUctos.
tro propio esfuerzo", principio que obliga, dentro de una
z&do de lnmodiato 'p or 1111. ~,ru.~
. '
. "
.
. lb)' .ue/ atacar el problnJa
lógica elemental, a poner en primer plano los intereses y
<lael baclll la U. B. S. It 'f ~, l1m, . .....
' . '.
en su ra&. NosotrolJ estam..
las reivindicaciones de las propias masas, de cuya acción
laa
»&olon.. ma. lI1ncbaDlfl»M '
,,', '
,
:tt:n~~~~t~iO:,:"w!eiDsécur- de .ue la deq¡ro. . . . .
dependia, exclusivamente, el triunfo de la causa de la LiT1 ncul&da '& Pranola. eD UD aatt-.
._., '
. .
' .
aetoal
entre les Incr- de ...
be rta d.
ate de 1& Alemania "DaId". AhOra.
•
.
"J~¿
~
•.
• ."
.
!f.'
'1 eJ c:o.k de la '
~ paede clesapareeel'. · Bar
En el discurso pronunciado el sábado y dirigido a
~~y:'!seT1~~~ín~" b _ :.e.l
.~-= .
de ab...................
todos los españoles, el preSIdente del Consejo ha venido a
d~a!la~aac~=~,::.y:: ,., . , ~:f
'!:- ~ .. .~
• nelas '1 de tIOIletDlr COft el ftIIqae-- natur-a1ísimo ele 1M . - .
aubrayar un aspecto de nuestra reiterada ~ación. "De
:¡:::t ~b=fs~ ~~~urü- : '~, " .. . .. ,'"
a pesar de est.r daDIIo a la
Duest ra voluntad y de nuestro trabajo, depende la victo~~!.r :::. ,..~d\.e-::'~
~ \~''''
~o
caasa ItDtitalClsta so esfftne,
ría." "El secreto de la victoria está ennosotroa miamos y
layo clen po{ aMD .~ .u 'pu., A
6_~~ f;~",..;IJIIWq: . . "IIOup'AJ'JD~ ~..
,
....... de EaFrara
su saaJre, no puede&; wiftr __
110, como algunos se empeñan en creer, fuera del limite de
:°Ía~~':::~Ja~'!'=="~· . ~~~'-=- ~ "lic?tlcl!18 dtf~I. ,~ el n&4.....-o
..:.0..,'
__
11. .0
, : '"
dlaDalnftl&e,
mleil.....
la • ,
nuestros esfuerzos". ha dicho el doctor ·N egrln. EfectivaLo que Te°vechar6 ~ d. ~ •
'en·.• QUe .,oa c:bploe ' ~ '0 aYlcme. Japoo...... ..Aa ~ DO Ita,.
quien "me .' Ylve ~ ....
i
to
. b
~~~~.It~ ·de~g
~ u IIÍdOí-NÍaitzMo por &. ..v1Gtl_~ tábd~6n atnDjer&. t -¡j;' .. te. el ~O la UDIoa
baliara en eJ mejor . . . .
mente, y puesto que es as y pues que es necesano o tecbar en un abruo . IM"M()l"'I;~. lOitMoa. P.Or ~·talnblén- eIttraa'jero&->.Loe pparatGa lIaD tealc10 MIl ..... ~
manitos.
Der del pueblo y sólo del pueblo el trabajo, los esfuerzos y
,..elata OOllvicto ., !'IJIDf_. r-la_ • ~ un' ~ ridlo-_de accl6IÍ, puM 8610 1* -eliDa cW mar .. darle' eaerda a .. ."....
Búsq-. pues, 1aa, ..l~~
na pdcUcaa, que baa' . . __
ios sacrificios necesarios para llevar la lucha a un téimino
t~ar:-J:tuaI~o Plum&je U.1l~ ~ temdo .ú .~1ar 'lOO :ktlbmetroá. - ' ~reaa.
'~'.
~ _. uauteJútlto
Yictorioso, es necesario, indefectiblemeJlte, oriental' la di- ....___________......_~......- . -.'_•.~.c..n._ _ :=-::: :}íS' (.
ea ,la )leñe bobóJllea. . ,
le foodo.. Sin qoe eaa. .....
ctedr;
ni mucho menos, ¡pe a..
_. .
' 1.
,
.
l ':;Ú ,r ~
- "".
-1
~
la
es" eD ~
rección de la guerra y en general toda la politica 'de la
oponp._ a I0Il a _ _ de
España antifascista, en el sentido de estimular y animar
~U.IS
.
~ .~
panto' ~mlpe, f-ueJdo , JomaIes Qae. ·ea tea..
Mt:a contribución popular. Y esto s..e ha de lograr 6nica•
.
¡
.. .
"",u , . DO me denl¡ro
!lO lIe baee cosa meJot', ~
,cep&llrse eemo tIOIudéa ~ ...mente poniendo en primer término 108 intereses aociales
.I'~
1
U,
., ·~U;· ·,·~~~·.S
Mq=d:~n81~:·~,
'i8Ht.naL '
de la masa productora y combatientes, siguiendo la Hnea
. , .' U;l' Ed1 ~~ ..~ i r~
~
~ lID el roD~O. f..elalDo).
qije ésta misma marcara desde el momento en que le lanzó
s,~VI~o ~~uBrVóJ,!i'~~~.A:D OBB,,~" ~
& la lucha contr" los traidores, salvando a ~a y a
'BuneaJ: 28.•~ 41.~ .. , IIIi ~F.O~ "1 "Jn=-~ . ~e )a _
Europa de una catástrofe tremenda. ~·
..
,~ 08c1al ' i1......,. Jt '.~ ~. !'CID .
~o~
Tal es la conclusión que, e~. sana l~ca, 18 desprenclé
nombrea de o8c1&lw _~-~"&JlM que 1wa ~o a
de aquella réalidtld enunciada por. nosotros hace tiempo y
Auabial pero que 4tIRu.. ,4Ie ~!@a, ~iv.*dOJiel d6 ~t;1$- .
-pden;· ábaD401ÚU'01i . _-,..~ ~ ",' do1alea, ·bal~om;,
que el presidente del c.nsejo acaba -de confirmar, en 'un , ~de pei',lODU~~~t 4e ·ma.....or.DlUl~. - !J'e!momento solemne y decisivo de nuestn. lucha. Quec18. IÓIO "'. • prea. ,
',' ,.: ~ --:'J • ~ ~,
~_ l. ' < ..
JleV8r.la conclusión a 81U' OO'08ecuenci8Í·pri.cti$
.
.
1.---~~~JIIJ!I!IJI!!III!!J!I!~~~IIiiMie~~~~~~.
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Las exige_neias d'e Mussolini a Ing!aterra ~
en

25.000.000 de libras. par.idad naval. beligeranci,a en
,~I (anal de Suez y recon .cimiento del Imperio ilaliano
LA DIFICIL SITUACIO N DE
MR. CHAMBERLAIN, EN E l..
iNTER IOR DE SU l'AIS

- La Gran Bretafia, n o obstante los pasa·
dos Sillsabores de que le ha h echo víctima
Italia . concede a ésta un crédito.
.
-¿Pero, ¿qué ha bastado p ara esta con·
cesión inesperada T
-Que Mussolini ínscribiera en el orden del
dia de la discusión el asunto de Espafia.
- ¿ y qué opina Francia?
-Quo la retirada de "voluntarios" , la efec·
tiva no iate rnnción y el cese absoluto de envios de materia.! bélico deben preceder a la
elaboración de todo acuerdo. La divergencia,
como se ve, es de imp ortancia. El Gobierno
británico, en BU prCCI!.. LaClón por pactar con
. l \.u.¡,a. renuncia a Isa cOI:diciones que M. Delbos juzga n ecesarias. Chamberfain no pien·
l:l3o en este momento que la " entente" francobritánica le impide proseguir BUS tentativ9.s
sin contar con Francia.

LAS

DESCABELLADAS

~'XIGENCIAB

ITALIANAS

v
EL

SINDICATO

EL SINDICATO GENERA LEYES
Ea cosa generalmente admitida, qUe la necesidad crea el uso; éstela costumbre, '7 el Estado, convierte la costumbre en Ley.
Ninguna ley previene necesidades del pueblo que no se hayan previamente manIfestado de forma evidente. Las necesidades siempre preceden a las id ea s que han d e rc~olverlas y las leyes convierten en pero
mane ntes las prácticas. y a consagradas por el uso, conducent·es a producir idcnUcas soluciones que la ves primera que fueron aplicadaS
con éxito.
Luego. la ley . es posterior al problema y a 101 ensayos Que le solu·
e10nan satisfactoriamente. Luego. la le'7 reafirma las prácticas realiza·
du s in s u control. Luego, el origen de la leyes cland es tino; punible,
ilegal y cae de lleno en el Código penal.
El Sindicato e xami na, m ed iante la presenci a de todos sm adher ent es, los problemas que a todos y cada uno d e e llos se plantea. La mayoría dídam ina sobre las
ibles consecuencias que, para la m asa general de asociados puede acarrear, y a cuerda los medios que le solucionen prác ticame nte.
Gene ra lrnente, los problemas sobre los cuales corresponde actuar a
109 Sindicatos, caen fuera de la órbita del Derecho Romano, ya que,
de otra forma. bas taría la simple aplicación de ia Ley escrita. No ocurre asio y el Sindicato --que no puede soslayar problema al guno·· a pUca ante el imperati vo d e la n ecesidad. el us o (IUe la soluciona. pro visionalmente.
El éxito, en la medida que se dé, d e te rmi na que se sigan a plicando
a Idénti cos problemas idénticas soluciones. De a h! viene el uso. El uso
de soluciones no previs tas en las leyes. detc1'Inina s ie mpre choques con
el aparato legal d el Estado, por s u a ctuac ión al margen d el m ismo, que
no pudo prever semejantes proble mas y, por ende, la ~ s oluciones caracteristicas de los mismos.

Se sabe de bue na fuente
que el "Board of Tracia" ha
Las últimas notIcias Cle Lonn egociado secretamente un
~es constituyen la cumbre del
acue rdo por el cual Italia re·
tnterés en lo referente a la
cibirá de la Gran Bretafta
sltuacióu internacional _ Míster
Créditos substanciales. Hay
Ohamberlain se encuentra, a
una Comisión italiana en
to que parece, en una siLusdón
Londres dispuesta a firmar el
i1i!icil, 'tauto en lo qu e respecta al interior. como al exl,erior.
convenio.
Bln el interior. la Cé..'llara de
- ¿ Qué forma adoptarA ea..
Siempre, al cabo de los años, después de una serie de persecuciones
tos Comunes ha revelado un
te crédito T - pregunta el en que juega el volumen coercith' o de la legalidad contra los elementos
udor de lucha y de pa~ón
peliodiBta & BU interlocutor. precursores encuadrados en los Sindica'os, se llega a reconocer qu e,
¡eelmente inespera4.a y sobre
-Des de luego, nunca la de un préstamo; efectivamente, existen problemas cuya solución era una fórmula d eter t<>do · en sectores que no fuepero si la de un garantia por medio del De· minada y no prevista. Entonces. se vota la ley, se sanciona lo que h asta
ron de franca oposición . Cerca de cien ve·
pa.rta.mento de Exp"rtaciones. Graciaa a esta entonces era una ex'ralimitación. y nadie devuelve la vida. a los caídos
C&5 se han dejado oil contra el " Premier"
garantla loa exportadores ingleses aerAn in· en defensa de su derecho a pensar por propia cuenta.
británico cuando éste llO esperaba oir mA3 de
demnizados de toda pérdida eventual que
Los Sindicatos, por vivir en intimo contacto con la masa gene.r aJ
~lnta.
p ueda surgir como consecuencia de un excede productores que forman su base, capta como nlncuna otra clase de
givo
aumento
de
compras
de
mercanclll.'l
briA esto hay que afladir el discurso t>ronun·
FRANOIA N O BE DEJARA SORtAntcas bechas por los italianos. De esta ma- orpnización los problemas que tienen prioridad en la vida '7 d esarrooiado ya por Mr. Eden ante sus electorea y
Uo del trabajo y de quienes de él viven. De ahí que apliquen. generalPj(.~ilÍDER P OR ~'RA7 'A.DOS HE n era los créditos s erán garant!za.doa por un
las criticas constantes de los diputados libeOHOS A. SU8 ESPALDAS
_ales. JO',en es conscxvadores y laboristas,
total de cinco a diez m illones de libras estero mente. rórmnlas extralegales que h a n de chocar necesariamente con
otras formas m:ís retardat.arias de or¡¡anIzación social.
Unas.
~pos touos ellos qUtl ~an apresado clara·
¡
Q
ué
harán
Jos
ministros
frall(;CSeS
en
Lo que se echa en cara a los Sindicatos y a SUII más fervlenWs sermente su desaprobación al cambio total de
- ¿ y cuáles son, en suma, laa exigencias
.:.sU,¡,." , •• • ..:un"...anciaa ?
vidores, la Uegalldad, es la fuente generadora por excelencia de Derecho,
italianas ?
• m~tod o diplomatico e n Inglaterra.
-Por el momento exponer 10lj p lincipi05
-El Gobierno ItallanG tiene la intención que nadie, hasta ahora, ha tenido la nobleza de reconocer.
También se critica duramente la afirmación
de la pO.lltica de E'rancia. M. D e lbos tiene
de presentar una serie de ex1genctaa en el
Pero como la verdad solamente es Wla, la humanJdad se debate en
~ por MI . C,'haI:lbcrlaln de que h a bia. ad.
por mialón manilestar que la p OSIción fran·
curso de las próximas converaac1one. anglo- rl caos de una PVCJlll Insensata, mientr-Mi las formas carentes de fun;erudO a Fran ~ respecto a 188 negociaclocesa conliutia. iuconruovi~ y qno el Gobier· Italianas. Se sabe que esu ex1genctu .::oro- damento drmocrático son superadas práctieamente por la rórmula sinlleB nuevas con !taHa. Se dice que Francia
no francés no • dejlU'! arrastrar por un
prenden e n particular los siguientes puntos: dical, verdadero embrión de la socirdad rutura y fuente ge •.,eradora de
tstaba, en efecto, advert ida hace tiempo;
acuerdo !'eal ~ado sin tener en cuenta las
1.· H.econocimiento de la conqUista de Derecho Humano.
pero era cuando en Francia 8e suponla que
Abisinia.
COn<lic1olle8 precitadas, y fina.!mente que las
tl máli perfecto acuerdo reinaba entre Mr.
•
2.' P artIcipación en fa detelll& del canal
declaracion.es de Hitler BObre el asunto del
»len y Mr. ChaIllberlain : Desde el momento
de ::juez.
Mediterráneo haD introducido en la discusión
en u."e ambos se bal. separado moralment.
3 ." P aridad nav al con Inglaterra en el
UD factor nuevo de excepc1Uual importancl~
,. & de3pecho del primero, Mr. Chamberla1n
M editerráneo.
Este lenguaje y esta afirmación de la posibe. hecho determinados ofrecimIento. a Ita4.' Un préstama de veinticinco mUlones
ción francesa., no sólo no presenta:án incon11a, FranCl& no 'la cl8tado advertida, como ya
de libras esterlina.s como mInimum.
venientes, sino que ban de .ser en el porvenir
empieza a demostrarlo su actitud reflejad ..
-i. y aceptad. todo esto Inglaterra T
~~ . _.., .. ~ . ud. ,je laa relacional francoingleli8li.
«l 1aB sesiones de la Cámara.
-Mr. Chamberlein se ha impuesto 1& obl1.
-¿ Consi(~era ustoo firme 1& situación de
~ión de obt.ener U!l buen r e,;ultado en sus
PERO LA BITUACION E S MAS DI·
~ir . cha.mberlaln 1
¡'"",vc¡il.cwnes con !talla. Pero realmente no
FICIL EN EL EXTERIOR
-No. Ja.máa se ha dado en Inglat e r r a un
se sabe cómo conciliará lu pretenslonee de
caso como este de ataques a un gobernante.
Pero est...s dúicultades int eriores no 80n
Italia con la doctrina permanente de loe mEl mo\1miento persiste ; pero aunque un apa~ada si se comparan con las exteriores. Lord
terese3 británic08 en el Mediterrá.neo.
c iguamiento remporal pudiera prolo nga....la
Perth, embajador de la G ran Bretaña en Ro- ¿ Se habla algo d<! la permanencia de los
exiatenc1a del Gabinete británico, es in dudalila, ha llegado e! pasado jueves a Londres,
italianos en las Ball' a reaY
esa campaña en nomb l'O de lo. Int~ 
ble
que
quedarla.o.
comprometidas
las
r
e
la·
Áonde ha celebrado una entrevista COll
-Se habla de la pretensión de MU8S011ni
relleS de una cuta q ue d e be baber
Chamberlaw pa.ra ceclbiJ de éste las ínstruccionea de Francia. '1 de Inglaterra. Véase có·
de que, bajo un pre t exto cualqulera, se manValnoll a procurl1r poner las cOsas
~ones a ba..e de las cu a les ha de e mprender
tengan las Baleares, cabe el dominio de Ita- en BU debido lugar. dentro de la pru- pasado a OCUp&l' un lugar en 1& bt.mo en nuestro pala ya empiezan a bablar a.!en Italia las negocia.cioLoes anunciadas el lu·
lla durante wgunos aü.)s. Bien ea verdad que dencia obli gada en estos momentos. torta negra.
gnnoa aectorea poUtic~ de la formación de
.. '11'"
..
' .... . - . . . ,
.
~eB en los Comunes por el primer ministro.
l\1ussolini insinúa BU aquiescencia a que Ita- con el fin de que nadie se llame a
.~-......, ~·t;-:'-.~_ ·.:'- ~;· -::..;,~~
~
un Gabinete que tiene poca afinidad con
aqul cómo aprecia e l p anorama. interna·
h a. llU s e mantenga sola en dlcha.a la1a.I.
f
. ,
_
engallo, o pueda &Iegllr desconoCl·
...
.......
,.."
, .. 1
(¡lonal un político fran cés, interrogado por un
las transigenciW!l de Mr. Chamberlaln.
Esta es, en fin de cuentas, la situación in- miento al tralAr problemas cuyo camperiodlsta:
t ernacional a ia que tiene que hacer frente po sólo d eben invadir loa que eslén !? n " 'SIM!Srf'W'ftOt':
-¿ Cuál cree UBted que aera el porvenir f
para lloder entrar, merecla un proCe.\lO
- ¿ Cómo Be define -pregunta el perlod1.slrlr. Cbamberlaln. E s to explica que la primera autorizados para 0110. y s iempre bajo
-Por ahora sólo puedo decirle que Ivon
la actit ud d E Frar. cie. y de Inglaterra
reunión del Ga.binete británico sin M. Eden el punto de vista objetivo de aportar
Delboa '1 Camllle Chaute mps t ienen la p a·
ués del in!Grme de M. lvon Delboa a la
h aya estado impregnada de melancolla y do- -solucIo nes pn!.ctlcn.s- que vayan en
, • .. TriáiJ . . . .
fe
llllBión de Negocios Ext ranjeros?
labra.
mmada por el p eso de 1&1 preocupa.c1onea.
beneficIo de todos y nunca con Inten·
7 .. ..
._....,
Pero
;
;;
;
; ; ;; ;
;
clone.
malsanas
que
prod
uzc
an
un
;e
:
:: = =; ; ; ;
: :
en lin, peor para ellos; el hecho ea
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efecto contrario al Interés com(m.
que a los metalllrglCOS, e. aquellos
QIIl'ENCIONES EN BtDAPEST
Entre las dlsltntna Industrias de momentos, 1&11 embarga.ba un solo
guerra. probablemente 1M mAl! Impor- pensamle nlo: contener .. 1.. r c IÓ n
tantes, 80n las (¡ue se relacionan con Que avanza ba por 105 campoa.
Como prImera medida se pe ns6 en
las nt!nas slderomet al t1rglCM, '7 & csLES BEliEFIC08
reprel6lltaclón de éate, el dcl cg ~ d" d,
.
108 camlonea, "chul." que 8xI8t1&11 en
ta.
solu
ralUaa
no.
"amOJl
a
cIrcun
sP rop"lr&Ilda '7 Preruoa, lo. autorea
Parls. 28. La lIb..... ...terllnn
loa aslGnea de exposlclonea automovlM&li11d, 27. - mn loa clnea -Pro_1
4
b& cerra<1o ..te mal1ana .. 153.80 cribIr, en la selUrldtl.d de que en lo
Al vares Qu Inlero,...
Irector
de
la
francos,
y
el
dól"r
a 30,63 trancoa. sucesivo, nadie que abr Igue el "ml nl- lIstlcaa. 7 SID vaeUaclonea, eln bu)'e<x:lon..• y uDurrl1U·, 8 0 celebr&rOn
compalUa. del Teatro AlIcaao, Josl:
do. foaUval ea orjfanlzado. por el
mo de Inleré." en ganar 1& guerra rocratlsnlos oftc1alea. .
Romeu, el compositor P adilla, el conCo
nsejo
loc&l
de
&»lldarldad
.
interBu<;iapest, 28.-t-or la polic 1&. haa
Roma.
28. - De la .\ganOla Ste- con el "mln lmo de beneficio- para los
seJero municIpal Serrano Batanero.
tanl: El avión de Maz:zo\l ~ 8U. trabaJa.dol·cs. Insls t1n\ sobre el asunfldo d etenidos qtlince nacionalao- nacional Antl!aaclsta. para arbitrar una representación del Cue rpo dlploeompaderoe, perdido en el. deIngreso. con destino a a lenclonea dl~tas aC llSsdos de h aber diStri.Ierto durante el vuelo eob", el to que n08 ocupa.
métlco consular '7 ot ro. del Ejército
BahAra, hA sido baUado por Goe
I>)lido unas ocLavlllas en las que Be versaa relllclonadu con finea a 110- P opular. - Febu •.
aviones exploradorea. El aparato A LA INTUICJON DE LOS TitABA~ uraba d uramente a de\¡ermlIla.
Ildarldad.
.. hAll" en perfecto estado , eUl!
das personalidades poaticM h ún,.
JABOR E S SE DE BE EL PAIlON "chasl." salieron del piSO enoorado de
En ambo. local.. ae p royectaron
trlpulante& Indemn....
LA DELt:G ACION .,~ lA CB U:l:
Jaras.
Illtere8&nt.. pellculu e In tervInieron
EN SECO DEL FASCISMO EN EL las e~pos!clonM para Irrumpir ID lo.
ROJA INTERNACIONAL NO SEBA
• •
t&11ere8. cn donde uno & uno ., oon
Lo6 mazlSlI tenlan una imprenta desLaC&do. a rllsw a \·s r!e dad...
Bucareat, 28. - Un tNll aero·
C.uD'O
SUl'BlMlnA POB EL 1Il01llt:NTO
una vertigInosidad asombrosa., Iban
$ndest ina pa ra la confección <1e Febu. .
.r
CUnf,mico ha cbocado OOG otro
tu material de propaganda.
con va'. Scg1ln 1.. primer.. notl111 ele J ullo l Los melalt'1 r&lco5 lIOn saliendo t ransformados en monstruo.
MadrId, 27. - Sa ha dicho que la
elu hAy que lamentar TII muer- un complemento mll..t de la cran ma· negros. o camo uftados, cn busca de la
El comandante 6zalassy y 108 de. ASA!\lBLEA DE LOa MlJ'J'ILADOI' Crua Roj& Internacional, dlupueata a
to., 2S herldoe Iravlalmoe ., m'"
individuos. hasta un total de
d.
un ccntenr.r de herIda. lev.... sa trabajadora. Y formando parte de bestia fMclsta. 7 lo ml\s Bubllme, con
DE OUK&&A
reducir el volumen ext raord inarIo de
1. que f ueroD d etenidos e l dJa 22
lUlual alud bUDl&Ilo, co n81~uleron el una sublimidad que clertaa jfentc~ no
SUI caato., tenia el propÓSito de wMadri d, 'n. - Se ha celebr&do. en
[ . 1 corriente. han sido p uestos en
prlmir d o. de la. I r .... · d .,.''''~''' ... r'~.n e8
I:8tocolmo. :18. - El re,. Ou.ta- trlunlo en el transcur.,so de unaa ho- ll egarán a comprender jamAa. fue Que,
. rtad, q uedando. sin embar¡o. el domlcll1o social de 1& L Iga Nac1o- que actualmente exl.ton en la Espade ntro del vientre Inmen80 de esos
YO V ha regresado deapuM de terraa.
~echamen\¡e Vigilados por 1& po. na! de lolut Uadoa de Guerra, una
minada la ..tanela "nual en la
Ya
estA domlna.da la Ira/cl6n en monstruos. '7 encarlfladol COD .u pro!la leal. Se puede al\rmar qll" la deooata azul francen. - Ooam...
Ucfa.-Fabr a.
asamblea general extraord inaria.
pia obra. 1M Iba 10 mejor de la mUl1M enmdes urboa, Se trasladan a 108
legaclóD madrUella no aerA suprimid ..
Se dlllCutló ampliamente 1& lalSor
tan cla meWOra1ca.
tllllel'8ll,
~..._ •.
:8:=::6 = ; -=:= ti ;=;=:=: t:= =: : :
por
ahora,
al
menoe
basta
junio.
Lo
Londres. 2'1. - Se ha percSI40
realIzada por la Coml.tlón orjfanlaOtro de lo. primeros trabllJoa que
toda espera na a
enOOGtrar al
I:L VIAJE DEL EX PH I:: ' ID ENTE dora J .e trató 4e 1& próx.1ma cele- ha eldo ya la de Valencia, y cnr,tl ntla
se Inició con toda Intenald"cL rue la
aparato de zombardeo, de ampUo
la
de
Barcelona.
HOOVER
brnclón en Valencia de una reunl6n
raGlo de acc1ÓIl, MWlcken Well.. conatrucclÓD de bombas 4e mano. el
ED el campo taocloso ha .Ido aule,N, desaparecIdo hace da. C11aa
del Comité Provincial para conatltutr
aprovechanllento de tubos. y 1.. fun prlmlda 1& de Burcol. - Febua.
al norte de
el Comité Nacional de uta InaUtu·
Be tiene la !.mpr... lón de Que el
dlclonea se dedicaron Intensamente a
olón.
avión debió caer al mar OOD IUA
AOTO DE LOI AMIGOS nJl L&
la rabrlcaclÓn de es le material.
U .. ocupant....
Uno de los lI.SIlDlble1sta. denuncl6
v. a. l. 8 .
Todo tué obra de 108 trabajadores.
l. actuación de cIerto. Indlvld uoe que
LoJJ patronos, a pesar de ser mucho!
Madrid,
27.
La
Sección
O
..
te
4e
Vllletra nche, n . - AJer, por la
recorren laa CMU de Madrid 801101·
de ellol Ingeniero.. se Qnedaron menoche, un autooar que hace el ..r.
Lando -en a1gu nu ocasione. d. lIlA· Lo, AmIgo. de la UniÓn SovIética, ha
t1doe ~ casa o _ auarecleroD en la.!!
~AV1clo
entre
LJOIl
J
1.ONu.ot.
la manera- dOlUlUYoe en nombre 4e celebrado hoy, eD IU domIcilIo loclaJ,
chOCl6 con un ooehe pt.nlcular, ~ntr6 rué a o.1C11n conlramaeatre o EmbajadlL8, ell l~ de poneree a la
Parla. 28.- Proce<1ente de Bruse- la Liga de MuLlladoa. Se acordó ..... un featlval para conmemorar el vlC"
cerca de La TourneUe.
laS llegó a Par ~ el ex presid ente
A consecuenela del choque H- encargado que tenia au domicilio den- dlllPoslclón e41 Gobierno leca! de la
sl mo aniversario de la creación 4el
aultaron unce di.. herldoe IIfIIV... tro de loa mlsmoe, '7 fin a1eunos de Rept1bllca.
de 108 Estado" Unid os Herbert Roo_ IIzar una acl! va camp&1!.a de Prensa Ejército Rojo. - J'ebua.
uno di loe oual.. faUe0t6 poco elloe hubo que tO\'Ulr laa J>uertu pa.
A. nadie se le ocurrl6 pedir un cénver, el cual cumplimentó al presl- para salir al paao d. eatas manlobru
de.pUM. - Pabl'L
ra podar entl'1U'.
timo por el esfuerso 48 eu trabajo J a
4ente Lebrun en el Palacio del )' d nuncle.r el hecho & 111.1 autorl4&·
UN
COMlTE DE CULTURA
des competentes.
&1seo. - Cosmos.
Cuando contrastamoa la actitud de pesar de lal Jomadu Inten.lvu de
POPULAR
: : :
Seg uIdamente " proced Ió a 1& '1'0Ginebra, 28 - - Esta mafiana llegO
la patronal metalOrglca en el 18 de veinticuatro horaa, a allrllno. hubo neMadrid, 28. - Be ha verl.fJcado co1abol'Jl,clón de todo el pueblo.
.. O1n.ebra el ex preslde nte de 106 tacl6n del nuevo Comlt. Provlnclal.julio, con la obsorvada por eata mLe- cesIdad de presionarl es para que te
en el teatro .. Puencarral ,. UD ao- FebUl.
Ilstad.os U n .dos. seño r Hoover. Se F ebus,
ma patronal troClodlta eD el mo,.l- marcl1uel1 a .WI CL!IU a de.callM!'.
to para h presentación de UD Copropone celeb rar conferencias con
Todaa estaa COIU podrAII DO t ener
miento 4e octub", del lH, ofreciendo
ANI VERSAUlO rA'J'BI0 DK SA!fTO mité de coordinación <1e Oultura
NUEVA ESTA<lION RADIOTarlaa - personal1dades de la Soc1eloe trasport. d. que 4lspont& para Importancia para algunoa. pero para
DOMINGO
Popular, en el que estAD represen4ad de las Naciones y d e la O ficina
TELUONl()A
el traalado de tuerzaa y poniéndose, lo. que vlvlmoe aquello. momeDtoa
Inter n acional d e l 1'ra ba jo.
Madrid, 'n. - E n loa ssJoDea d. 1>0 tadu todaa lu organizaciones de
tan Intensamente, podemol decIr q~,
MadrId, 28. - A partir ct. hOJ pt'1bllca e Incondtclon~8nte. al IerH ,...'Jver ha recibid o hoy a valios Em ;,aJada de la RepÚblica DOllÚAlca- cultura,
violo del Gobierno radlcalcedt.ta, pen- cuando un pueblo POStll treb..jado ....
Hablaron
Lobo,
por
el
Socorro
comlena
a
tunc101l1U'
la
em1aora
pel1o<üs tas norteamericanos, manl- na, se ha verl llcado a medlodla de
samue en 11 101 que ahora .. emite- do! temple y atTalgo de 101 metall1,...
~doles Que su estancia en Gihoy un acto con motivo d. cumpll ..... Rojo Internacional: Garcla 01m6- & O. - 11, al ae"tclo del s.t6rolto nan en romper tan..,. en tavor de la !deo., no puede temer nada 4. ..
nebra será d e corta durac ón, pues el XCIV anlveraarto 4e la In4epea- nu, por laa M1.l1claa de la Oultu- ,. • 1M órdenM del OOblemo. KMdevoluel6n d. loe tallere. & WJI anU· Economla una ... terminada 1& pera; Teresa Cabreroe, por 1M Mu- 1Ilat\a.na saldrá con di rec~16n Q dencla d. estt pall.
POI
paleado,... DO Hrf.n hombre. rra. porque la tiene asegurada.
l1zId
IUI
emlllODll
dll4,
111
onViena.
Jerea Antifascista.. '1, finalmente,
Por boy h&pmoe punto aqul: la
El embp
- extraordinario
ce , medla huta la una. para la q... obedeze&ll 6rdentll d. 04ueUa actuacIón
Bargat16n, por la •• O. B.
Vien a, 28.--se anuncia la prOno
de loe metahll'g\coa eD
nlstro
pleni
potencIario
d.
dicha
a.
Federaolóa
Naelotrlatam8nte
Tocro.
la.
oradorea
expusieron
la
8la llegl,lda a esa cap ital de l 'ex
zona leal, , delCla 1M 11.11 da la n" Patronal, GlrIrida ., orteDtada aquella. Jornada. memorabltll buta
ptlbllca,
obseqUiO
COla
UD
CAjk-taU
•
labor de cultura qu. debe orpnlpresidente de loe Estados· UlÚdos
nocbe huta Ir. 1.10 de Ir. 1IIIIdru- DIle q... por patronue por 101 pallll· l. fecf1a. la I",~ D¡)Onlendo eD su·
Herbert Hoover . oulen . en Viaje de las autorldadea el UN v mil1 t/U'.. 4e zar eate COmit6, tanto en la. frenCHh'oa t.rabaJoe.
te. como en la retquardla, talle- p4a Glittri para la ~ fNoIo.. COi le turno.
fntorma.ci6n. visitarÍl deapués Pra· M&cI 1'1 d.
A.f
le
tlt'rOll
'1
.
(¡)ameGor,
el
aJcaI.·
y
_
18rta
~
peor
QUI
"
hieleN
a L6,..
,- 7 BerUn.-ooanOl.
reli, f6l)r1ces, etc" J. 801lcltaron la Sa . - rebUl,

BREVE - OJEADA RETROSPECTIV A

A todos los obreros, Consejos de Empresa, Comités de Control y ComitéJ
3indicales de la Industria
Fabril, Textil, Vestir T.
Anexos de Barcelona
Por acuerdo de las Fe<1eraclon_
O. N . T .-U . O . T. de la
In du sLna y de acuerdo con el Con.
selo Gencral de la lndU8trla. a p az-.
,Ir del <.lía 28 de febrero actual , ..
pondrán en vIgor unos aumentoa a
base de t antos por cien tos.
DiChos a UClentos a1ecta.n 6OIa meo.te a los obreros m anualee. téc n LCOOI
'l me rca ntllea de 1M Secclo ncs ~
g u en tes: U:1atura, Pabril. Ramo
AS .l a . Fogoll lstas y ~l ecanIC06. M arcanLllea 'l Varl03.
So lame n te nao de ¡¡e ~c lblr el a u.
men LO aquello¡; q ue tre.baJILIl excl u.
51 varu cll te en los despa.choe. !áb ~
cas 'l :ll:nacenea de l a.s especla l:ct,a..
des n Q.<¡ arriba 5eñ~ lada.s.
Los demás compañeros del reste
de las SeccIo nes. se atendráD a lile
orIentacion es de I respectIva J n ta
de Secc!6n . quedand o bien entendl.dO Qu e las cmpres:¡s ha.ráD e!ectl".
el a umento a parttr del :18 d e t~
brero eOlTlente. ta n pronto c o ~
sea n publicados en el .BQletln oncla.1 de la Generalldsd B.
No obstsnte esta. consigna.. la JUJ1.o
!I C·,
ral. da ra las Oilor unas ór.
R~g ! o n ales

' cnl'~

:-1 el mom e! to coo ":enten l e .
Los aumen tos son Ic.a slg'..1!e n ea:

SUELDOS SE-\lANALES. - H ll8t6
Ilc-et"s . serán au. en ad06 c. »
oes<'t:lS semannle3.
Pasan do d5 4 5 pesera. y :::0 ll ~
gp.ndo 11 laa 66 I><'5e tas , perclbl ria
un aUffi<:uto de 30 pe.se t a,s a I:¡ _

4.';

ru f! :lEl.

Desde 65 pe.;¡ et, s rA n aumen ta.
t :¡dos los sa arios actU!llee en 4e
pcsetas n la semana.

d06

SUELDOS ME-II/ VAL ES. H
300 p esetas me!ls ' :>1"5. serán

"
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Actuación clandestina
de los «nazis» en

Hungría

~L~ !"~~lDO~.~".. ~.~ '<Ud! d~'~""~~~.~ idmHI ~i~m~
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•• •
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Ha estado en París, se
encuentra en Bruselas
7 marchará a Viena

.cocta.

• • •

_a

cal..,,.

._--

........

ea
a~

p ~s et BII al m~ .
Pe.sando de 300 eseUl. al me3 . _
rn.n a me:lt.!.dos en 175 pe.l!etas ro ~
suales.
Por la J~m ta Ce ntra l.
. J:\ SecretarIo

me n tados en 130
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LAS INDUSTRIAS METALURGI.i
CAS y LOS SINDICATOS EN
LA GUERRA

ae

VE
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'tMímARES
M ISISTERIO

01;

DITEroS"'

S4C IO N~

Subpa¡:¡l durla Secundarm del EJ~rcíce
do Tierra
Via o urrutl, 16
Se poue en conocimIento de lCtI
derechohablen;e8 de MUERTOS e
DESAPARECIDOS de guerra 7 a lae
IN OTILES TOTALES. (¡ue !lO pertenezcan al Ejército del None. que. <1. .
bUlo a la organizacIón para la trami_
tación de los eXpedientes de Jluzka41.
los h a beres not'malea correapondleut4e
s i mes do t ebrero se:ful aa tlatecllos •
p!lrtlr del dla 3. con arr~ o ,,1 r
gulellte orden:
O la a. del 1 al 1.000.
Ola 3. del 1.001 al 2.000
Ola 4. d.el 2.001 al 3 .000.
Ola " del 3.001 al 4.000.
Ola " . del 4.001 al 3.000.
Ola a. del 5.001 en Ildel a.n~. a!e ~
pr" q ue tengan aprobado el. ox~
diente.
A los qu o perc!bl n su. ha berae
en tu O!lCIIlIIa d. la Rambla de e..
ta.luAa, 76, OPOrtunamente .. an.
por 1& l'renaa S :&<110 .. dJa
(¡ue empezará al pago ~ loa !la..
!>ere. correspondientes al m.. citad ..

sa'"

nmER.\CION AI'iAUQUI TA LBI;IU CA
Los compsf\eroe pert-cneclentea a lae
Grupos de 1" Loc&I de Bare.lona q~
es tén oompren c11d os en laa qUlntaa de

19:.!1l Y 1940. paaa"'n por eet. Peder..
c!ón Local an tea de Incorporarae ..
sitio que se les destine.
Para recoger una c1rcuJ&r. . . recomlenda Il loa G rupos, p aseu por e3.
Secretaria.
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OI\'l S ION, 1%2 BRIGADA MIXTa.

llone en conocimiento d. tOd ~
loe que pertenecen sI 487 BatallO,
pasen por laa Oflclnaa de Transe ut:t4e
loe d.l sa 2, :1 , • del corrIente d e nu eve a una, a dn de perc1blr ena hll ~
Se

n..

1.&1 J uvent udea Llbert.arlaa del SIn.
d lcato Unlco de Dl&trlbuc1ÓD 1 A<1mI.
nl.stracl6n. comunican a eu. &fIllado-.
se presenten c1larllWlcnte por el loc.&
~oclal . Paseo de P1 J Mar¡rr.ll. 15.
m 6lndlC<1 to Unlco de O11elos V.....
rl oe de Pulgrellr (Barcelona , . rueaencarec1dnmente a 13.11 s<1mlr.!$tnl lon~ de "Tlempoa Nuevos" J "MuJeree
L!br...... y dem'" rev ts\aa a1l.n.... l.
alnan una slUcrlpclón de cada una
d . ellas.
-El SIndIcato de Comunlcaclon ..
, Transport.... Seccl6n Trans port..
Marltlmos. ru ep a 08 tamUlares de
lna vlct lm&3 4el vapor "Manuel" ..
presenten en esta Secretarlll por aSun.
to de verdadera ImportanCI a.
-El Sindica to de las lndustr laa p "..
brll, T ex tll. Veetlr y Anexoe de Barcelona. pone en conocim iento de 1. .
com pañeras y compalleroa lnacrlto. ea
la Bolsa de T rabajo de 1& 6eeclóa
Piel (DistrIbucIÓn ). pasen por esl.a ti ..
cretarla.
El SindIcato de las Indw.trlas 81_
deromela lurglcu, tndustrla Gel Rlerre
y Acero. celebrar-A reunIón de mIlitante. pertenecientes a la SecoIÓn de
FundIdores, a lII3 seis de la t lllde. ea
el local de la Rambla del Centro. 31.
- El SindIcato de las tndlUtrlas SIdorometalu ,-g1cas. MaquInaria en gen..
ral, celebrara reunión de tocloe loe
pertenecientes a la J un~a . delegadoe
de barriadas , milita ntes de 1& Indua\rla, .. las nueve de la noche ..
-B1 Sln<Ucato de las I nduatrlU AUmentlclss. lndu.trla del AsIlcar cel..
brad reun ión 4e J unta. .. . 1... cuatre
de la tarde.
-El SIndicato de Comunlcac1o
. .,
Transportes. 8ecc161l Tra nsporte MIorltlmO, Invita a ~odos 105 companel'Ol
perteneciente. • buques Incautadoa. a
la reun 16n que le celebrar-A a 1&11 oche
de la noche, en el local de este SII1c1!cato de Transportes.
-1.& .Junta Central del s lndica}
4e lu lnduatrllll Qulmlcu. celebra
reun ión de loe Comlt~ de ft.brlca
delegad ... " lila eLe d e 1 tarde, eo
locn 1 MoohU.
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A cada vaivén de la guerra BUI"¡se umi
voz, un clamor que sale no se . sabe de
VE N GO DE dónde y que atruena el espacio con su
estruendo: "esta es la jornada decisiva",
"esto define nuestra actitud", "estamos
el camino del final".
DI M E UN sobre
y no estamos sobl'e el camino de naSECRETO da. Con aquel acontecimiento que des ata
las lenguas habladoras y que llena los
QUE GUSTE pechos de un ronquido de satisfacción,
ni se gana ni se pier de nada. Es UDa
y
QUE forma de satisfacer la inquIetud, de calmar una in1paciencia sin objetivo y de
NO GU.STE demostrar
una compenetración con el
anhelo colectivo, p or el que la mayorla
de las per -ona s que pueblan las calles de Barcelona darían lo
que no tienen. Lo mismo le da por el pánico, que por el valor a
pr'ueba de bomba; de igual manera cae en la postración desolada , qu e se enca mi na ri a a la frontera para asistir a los fun~ra
les pol itlcos de H itl er.
E sta es la con t rafigura de los bulistas que urden la frase
hiriente, la palabra con clave, el rumor tumefacto de puro
hin ha do y ya po drido d e mala intención .
P a ra hacer daño con una calumnia, con una maja noticia,
coo un a consigna turbia y de m aj a fe, no basta con elque la
lanza o la pierde, es t a mbién indispensable el que la propaga,
el que la repite, el q ue la comenta y la lanZa con la convicción
necesa ria y la oport unidad precisa. La. emisión nociva es nada
si DO t iene n.Jtavoz que la ahueque y la dliund a, llevándola por
donJcquiera, como un contagio t e¡·rible. El contagio qUe mé.s
pronto prt!n de ent re los habla do res insensat os porque la suficiencia y la propensión a demostrar superiotidad sobre el interlocutor es con dición humana que düicilmente Be comprime
ni se dom in a .
Hay, además, la telepa tía de los deseos. Inconscientemente,
se les s ale por los labios y por el gesto, a muchos de nuestros
cofrades, el ansl:) con que piden una confirmación de aquello, recónd ito, que están pensando que debe ser la verdad. Al hombre, en general, le agrada mucho que le lleven la corriente y
que le ag asajen lo que él cree que 80n sus opiniones, diciéndole qu e aciet·ta y que los hechos van según sus ganas y su
propósito.
Esta guerra y esta R evolución nuestras h/l-n tenido la trem enda desg racia de despertar los conocimientos políticos y militares de t odo el Mundo, hasta un punto inconcebible. Gentes
que a usted le parecerian del todo inofensivas están al tanto
del discw 'so de E dan, de la elisis francesa, de las bajas que
ha sufrido la tropa de Chang-Kai-Shek y no hay que decir sino
qUe tam bién de los asuntos de Espafta, por una y otra banda.
Conocen el pensamiento del faccioso tan de pe a pa, como los
p ropósit os del Gobierno de los lea les. Y lo dícen a g lito pelado
en los cafés, en los t ranvías, en el are6pago libre de la calle ...
y se quedan tan frescos.
¿ Será esto el p a triotismo? ¿ Ser' la cultura? ¿ Qué será
esto ?
Ha y demaSIadas radios en Ba l'celona, di spuestas a oír y a
comentar. H ay dema siado Illserula to que se aga rra como un
náufra~o a la noticia y si no la encuentra, al rumor y al bulo.
A 1111 me. pregun tan bastante, Primero noticias; como gene.
ra.lm nte dIgo que na da sé, inquieren mis opiniones persona.
les. Yo no opino nada, casi nunca. Y entonces surge la pre.
gunta cl ave, la pr~gun ta básica, la Unlca, la Suprema:
-¿ y cufl:nto c~ee usted qu e durará ... esto? (Los qu.a dicen
es t o no pr ecIsan bien S I .se r efier en a la guelTa o a lo otro.)
_ -Pu e~ verá. usted ; yo creo que esto debe durar seis o siete
anos. El mterlocutor lleva la mano entreabie rta a la a ltura de
la fren t e y se r asca con la ufia del meftique el lugar de uno de
los ala dares. VaCIla, y, pOl' fin . se decide a excl amar:
-Bueno, bueno; si es aSl, den t ro de dos o tres años lo vamos a pasar muy ma l. ¿ Verdad?
- Muy mal ; claro, claro. Es más que probable ... P ero si se
acaba antes esto cun el fina l que usted anhela... lo p asar íamos
much1sl mo peor... por lo menos yo y los m ios ... estaríamos perdIdos. Po r eso yo, de momen to, prefiero qUe sigamos dan do con
el mazo, ya qu e la esper anza m e mantienc. Asi se vive mal,
pero se V1ve.
- P ues no l o entiende - me dice él.
- N i y o tampoco - contesto.
Y lu eg o. otro y ott·o y otro ha sta que ya no dig o na cl a , porque no qUIero.
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¿ESTA CLARO ESTO QUE SE PIDE?
Sal ió a y er nu evamente a luz la con sign a del partido único.
¿ Inter esa nt e, verdad ? Su creación se dice no sig nif ica la
sup resión o .absorción de otros par tidos sino la creación de una
f uerza de orden, disci p!rna y apoyo al Gobierno y a las reivind¡c;.: .;¡ones de l as m asas , Y si no absorben otros partidos . de
dlmde va a salir el contingente t a n numeroso que pueda s~/ un
a p uy o de l Gobierno?
Scrá el. cimiento del Frente P opular - s e ag rega - pOl'q ue
e apo rtar~ la fu erza de la unidad política del proleta riado.
Es deCir, que el prol etaria do para logra r las revindicacio.
nes de la.:! masas t iene que acercarse al F rente Antif ascista
por medio de un par tido, que to davia no existe ni actúa en dicho F rente.
Muc hos no entenelemos esto. P ero no sea que Be nos diga
que va mos en busca de una confirmación de nuestras m anlas
ni a q ue nos rega len los oidos .•. como decíam os antes que le!!
pasa a algun os.
Lo dejamos est a r y que ruede la bola.
j Que roda rá!
Hay quien guarda las con sign as y cuan do
cree que es r azón las saca y las lanza otra vez . Ahora sale de
nu evo la del partido único, cuando se retrasa la un ida d de los
cont rast es ; se r et rasa y los impacientes va n perdiendo esperan.
zas. Claro que será uua coincidencia; lo que llamaba un a lcal.
de muy rn teligent e del viejo r égimen, una f eliz coincidencia.
y decía aquel a lcalde, en ocasión en que redactaba el programa de fe stej os de la feria de su pueblo: "Aprovechando la
feliz coinciden cia de pasal' el Pisuel'ga por Valladolid, habrá
regatas."
Enrique López Alarcón

El Japón invertirá en

CATAS TROFE F E RROVIARIA
EN R U ~fANIA

la guerra 4.850 mi- U tren aerodinámico
llones de yens

T o k Io. 28. - De la Agen cla Domel :
&l Con.seJo de Min Istros ha aprobado

lluevas crédi tos ex traordinarios para
I&e c'!ces lda d es de la gu err a , por un

total de • .850

millones

de yens. -

Cosmos .

El Senado francés,
contrario a la aplicación del arbitraje 06cial en los conflictos
•
agrarIos

n
embistió a otro ocasionando la destrucción de ambos y cerca
de 100 muertos

Bucares t, 28.-La catástrofe ferroviaria de Tlrmlsoara se atribuye
al exceso de velocidad del tren
aerodinámico, que marchaba a más
de cien kilómetros por hora. El
convoy corrió tanto que se adelantó al borario previsto y embistió a
otro tren Que marchaba delante.
Tanto la locomotriz del tren aerodinámico como los tres vagones de
éste resultaron literalmen te pul vetiza dos, asi como siete vagones del
t ren embestido.
Parl.!!, 23. - El Sena do se ha proSe teme que falle7,ca n numerosos
IlUnclado ~ ontra l a aplicacIón • la
heridos,
con 10 que la cifra de
IPtcultu u. de lprocedl mlento de COD.-Jlaolón '1 arbitraje en los conalctos muertos se elevaría a cerca de un
~ les. C 06D1 08.
cell tenar.-CoslIlOS. .

~:!~~,;:i~:'~:i:~~
ca de «no intervención» en España
Ankara, 28.-Acaba de publicarSe
el comunicado oficial de la reunióll
del Consejo de la Entente Balcánica . Empieza diciendo que los re·
unidos ban podido comprobar una
vez más la perfecta identidad de
puntos de vista entre las cuatro
partes in teresadas, así como su fidelidad a la Sociedad de Nac io nes.
Fueron examinados los prulcipales problemas internacionales, es·
pec ialmente los que afectan a los
paises de la Entente Balcán ica., d irecta o Indirectamente.
Se acordó no inmiscuirse en los
asuntos interiores de otros pa íses, no tolerando, en cambio, ninguna intromisión de éstos en los
problemas interiores de Grecia,
Turqula R umania y Yugoeslavia.
El Consejo comprobó Que Yugoeslavia babia nombrado un nuevo
embajador en Roma , de acuerdo
con las nOm1a5 fijadas por Italla,
que entra Ílal>an el reconocimiento
«de factol> d e la conquista de EtiOpla , y de que Ruma n ia se dispone a hacer lo propio. acordándose que Turquía y Grecia hagan
o tro tanto.
Acordóse que la Ententc Balcánica mantenga 1& polit ice. de la
no intervención ante la guerra de
Espaiia, aunque podrán nombrarse
agentes en el territorio faccioso ,
encargados de velar por los 1ntereses Que poseen en el mismo Rumania, Grecia, Yugoeslavia y Turquia.
Finalmente, se acordó que la próxima reunión .se celebre en Ginebra en el próximo mes de septiembre y la aigulente en Bucarest, en
febrero de 1939.
El presidente Kemal Atatnrk ha
dado t U1 banquet-e de despedida en
honor de las delegac iones. - Cosmos.
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LAS SI-:S IONE S DE LA ESTENTE
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TRES GRANDES ERRORES
DE LA (. N. T. ~J,
POR J A C I N T O

TOR YHO

ua.nda., t odo lo pa rtid ista, objeto de d i cn si,.ia y di w rf} li cia. P i omee / ~ t odos S¡l.! e.¡; ,' eYII {)~
"
ODOS los mo vi1llie lltos de m asas dis ~ :lIglle'18e po r .su.s carac t c- como Itn bhllall t e eSC1'it o /' c.ct ..a ll jer o, 1w du uJeclo a nosot ro s ¡' cC'J~
'
rlst icas peculiares, a más d~l Ideario 11 tácticas (l ue sust enten. noció r ec i Il tem ent c.
La cm·acterf.stica de reconocer los propios error es, tlO la posee
R elll/.ILc i6 la O, N. T. a aplicar su 1I,'o!Jr uma r er;ol llcioll (l rin alll
en Espaf~a otro mov imiento q"e el de la OONFEDERACION NA- donde 110 carec la de po s ibi l id~td eli para ello . éJn éJcolw1Jlía se .~r¡ 1 is/izo
CIONAL DEL TRABA.TO. T,.áta.~e, Indudablemente, d e una virtud con sost ener la del Es tado, q ncúr alllada, deshecha_ Sin los Sindicae:rcluslva, cuyo Jomento conviene estimular. Pu es tan 'sólo cuando la t08 cOllf edera l es, 81n las Co! ec lit; idades Indu li triales y ag ricolas qu e
firmeza y confianza 1311 el esfuer;:o propio poseen solidez, se hace po- la (J. N. T . aleuló, l a Eco nomí'J, d e la R el , ública ser ía hoy U J¡ esquesible la sinceridad que va,loriza toda una conducta al t'iempf1>que au.- leto y la g l/eT7'a habría cOllclu ~do Con la v ictoria de los t r a ·dor e".
menta su ellergla_ Y tan sólo a 108 movimien t os firmes, con le en si
E 11 lo m i l itar hizo pOfJi Ole l el Cl"Ca c:i111 de 1m Ejérc it o, r en!l nc ia nmÍ8mos y de conducta honesta, está reservada la misión de modifi- do a ideas m uy car as y con /toneLas r uíces. L" cOll versiÓ lt d e la.~ hecar 1m sent ido progresivo la lillOnon~~ mo ral 11 económica de un roica.s Mil icias ell un E jérci to f uer t e y disci plinado - la 10Tt ale:4<&
nace de la disciplilleY- 8e debe no a l a " Gaceta" , S i li O a l t i t d nlt;o
puebl.o,
Esp aiia es el p a ls dOllde toelos los pal·tidos y O?'gCl,ui;¡;aciones po- esfuerz o de la m ilitaacie, . cO ll f~ d c/'(f I, a¡¿t o,'a del m i lag To m ús g ra nd e
lttica.s se eqllív oca,r OlI sfem.pre. Sin duda, po r que ac tuar on, se mo- que la persuasió'l ha rea lizado j amás.
t-'ieroll, g ober naron, etc., "in pen sa r en E spCl'¡¡a. Pero tlü iylUla lla sido
En el orden político, la C. N. T . ql IC I,,'Wl L6 SIL doct rin a p r 6sl dncapaz de r econocer S ltS desa·a·i ertos. ¡Orgullo racialt No tanto como dose a cOla boral: - ia colaborar con In l ealta d m ás (Ibsoln la, q l.e fI8
temor p1'ofllPldo al desprestigio qUe sigue a toda confes iól1 pública, Bu. mayor desacwrt o ! - co/& parti dos bu rgu eses y elemeutos u li lirr ecuando lo que se cOllfiesa puede considerarse, aelemá.s de error, como voluciouarios por seu/im/en t o y por pr in c.p i(js. Di6 de lado S lt t r adidelito . CI/,ba, Ma:rruecos, la DictadltTa, el p r imero 11 segundo bienios ctolral p os tu t'a" adop t(1u do Una act il lld condu cellte a re/or ;,ar 10 8
republica nos •.., repr esentan de6aciertos, má.s graves unos que otros, estamentos d? la, bll r !lu esia, q !le y et sea g" uad e, m edia lla o p cr¡ H(. ,1 fJ,
cim-tam ente, de IoB que ning!¡,l partido o movimiento se ha decla- aimpre hab)'a de lIwlli/ estclrse como eneml9a de la R er;olucitjl !.
rado hasta la feo1l,a ,'esponsable, aun cuando nadie igllora a quién
La C. N. T. 1:ctei ló Ijar la g uer ra, y al vac ilar se equi ¡;octj. P i/ es
compete la r esponsabilidad de lus mismos. l' es que ni la Jresca es- sfn . 1zecc~idad de a r rancars e por l as pet'3l1 c"a-s de u n d ispara t e d ie/ apont a1leidad, ni la /¡-allq"eza, ni tu conci ellc ia CfJ1)lO jlteZ de los a ctos tonaZ, .n& de . ~o/I er en pel igro el t r ilt llfo del pu eblo espal101, p udo
hmna·nos, cultiv áronse jalllds en los campos de la polit i ca.
haber mtenslftcado la hUlJlla r evol ll cio ll a,·ia. Or g a ll izaci olles m asa"
Nltestro movimie1lto allarcos! udic(tlist a es sincero y e8pOllt ún eo cuadros de m ili t a ntes f ervor osos y hombres prepa r ados, no 'le falta~
por cOllt ex tl¿ra 11 edu cación mo ral. Exccsivamellte shlCero a v eces .•. ba·tI. ~U é un de/ est ab le esc ni.pulo in gelluo , h 01lr<ldo, doloroso, y u ila
Reconoce públicamente BUS /aUas y eqtl lv ocaciolles, por que no per- 6zcesl~a le en l a l ealtad de l os demás, ' lUlI Ca co r r espon dida , lo que
tenece G /.a e..~pecÍ6 r idlcula de los que "no se equi v oca,~ tlunca". D el prodtt)o . ell olla l a 1:aClla Clóa quc l a"'!lellt a ll wS, y q ue ha br ct d _ q ll f "
. !9 de julio al momento presen te, el movimiento TevoltLciouario que da,' r eg ist r ada ell la B ¡s tonu par a Illlstrll ciúlI del por rc /I ¡¡-•
encarna y 6intetlti.za la (J, N. T., ha cometido err ores divcrsos. Como
los demás pa,·tidos y o¡-gani~ac'¡on (!s a1lti/ascistas. La difen m cia entre
({asesina l·»
uno" y ofl'a en este aspecto, estriba en qUe nosotr os, no ya no los l1eN A de las operaciones m «s urgentes a reaÍl ~a r JI" r todo / IiO :1.
gamos, sino que los d ec imos a plelio pulmó n. Y ain ¡lIteil /ar siq aie m
lI¡iell t o de m asas re~' o l ¡¡ci ollCl r ills, IIlIa liCZ dese ll cndcHu da la
justificad os, lo qu e 110 deja d e ser UII m érit o,
tempest ad, cs la de s up r iil1ii' a los enemiyos de l a R fvol uciólI .
H a bla.mos COI~ !lit tO ll O ollj etiv o y sereno, r eiiido eOIl la Ili C;:10
quindad m i serable (le los que c r een qi(e l a " R evolu ci6 ¡¡" y " ase ¡/l u""
son p alab ra s 8i1/ólli1lla s.
.... , UE:'3TRO .primer error /u é (; l ~ e lia o!!r incurr ido en cierta moUn mo¡;i11l-ieli to l'et'oluciolw"¡o p uede su p r im ir a l os e¡¡em i!J() d6
dcIlldud ajena y un tauto ccmdlda. Cosas de la f e : e l~ at en cIUII
la
R
E1lol ución imp r imiendo 1m sello d e set'era j ust ici{, a S" <r etos
a lo pelig,'oso de la situación, prestamos c r~ dito a quiell es en ot ms
cir culI.! t.a llc ias tlO se lo 1¡abrla m o,~ cntreyado jallUÚl. Es decir, la de- y decisio ll es. P er o " sup/'h,Lir" .1 0 es "?n a t a" " , como aJi r ,;;(,,¡ co ;~ SI'
Ilom ina ción exacta podr la silll e¡ iz u rse asi: N uestro prim er error COIl- condu c t a crim in al l os ene mi gos d el pueblo c pU lio!. S " P"; /I ir es 1), ¡_
va r , i mpedü', desCII·ticu IUl·.. . Que l a s(/ lI!Jre CU .... ¡I , es ill (.¡; i /(I bl., II U :!é
sistió en creer lo qUe no vimos.
No v imos lealtad, y cr eímos en ella. No vimos tiObleza y r ecl i- si por desgl'Uci<l O pO I' fortu lla.
A la C. N. T . p uede acllltcál ..~cl e l u. I U II sta eq ui¡;oc.fl ció ,t .
tud en los procede/' es, y
tritCO de óptica " retó r ica 110S "izo la
IlusiÓn de v el"108. N o vimos hO llest idad, tli espll"itu de sacr ifi cio, n i. haber acomet i do a fOli do la s'lp r esiólI de /,os fact or es polilicOJ ,
anhelos de verdadera u1liun, tli r ecip r oc idad, tli respeto mut uo, 'Ii 80na~les ad'¡;ersos al t1'iu nJo ,le la R evo!uc,,)t! esp arro/a . D ióse cf,
esp ir 'itu " eeolucion>cui o fuera de las masas obrer as, ¡y m'eimos! p rimer i llst ante de /.a l uc' lJ, a In. 7w 1abm " a ll tiJasci ta" IlIt
.
CU~ltItos trataron COI! nosotros ~alv um(Js muy lige r as e:!:Cepcio- ex orbit an t e, q ue 110 cu adra CO ll el que polj li (l y !l /'a ma t ic fl l lll e;
lIes- lo ·no ' •• cim'oll con el pensam iento cla vado en los g r av [sim os cor responde. Y si a a"rdimo s que adem (ÍS 81r vió - y s i T C- de etiq ,, ' _
problema s q ue de la gllerra en p ie lJ'urgian a cada filO mento_ TTata- taop¡'olcctora a l os e/l m ig os de l a R ero l uci ún e l nclllso dc l a R ep ,"
/'on con espb' jtu m erCftlltU despr(¡ ljisto de toda lealtad y huérfan o de bllca, comp r oba mos que el desaCI er t o p ouc ... l/ lIa flg rara li i , d . co r o
side,·a ció lI.
ansía,s más ele vadas qlle las del mercader, que 3i acc ede h oya, per H allse v er t ido sobr e la O. N . T . t on e!a (lrl~ df il/ jll rias ca l l1 ,l IIk.der ciwt r o es par a ganar maI1ml·/t cuarmlta.
sas, adju e{icti ndote ulla actua ción Sa ll!} ui,lI a r ill y crue l. F e l/ o ¡¡¡~- ¡IG:
NosUtl'OS crelm os ell lo 'l ile '10 velamos por "j¡/ !J un a pa r t e 'l i
L'et/lOll . Pite tUi en'o,' (¡ l/ e nos e.~ tá costando car o el qu e com et hlw~ al e m bu s te .qu e sulo ulla p asió l' .p 'lWice, bast(/ r e/a y ndll {J udo i¡¡spi ro;¡¡lia r en l as expresioli es insin ce ras de los ha billtales dc l a i n tTigll •.• y espa"clr pO I' todos los I.nnbwil ies. P e/'s€y u 'use CO II ello lUla / 111«1iUn exccso de fe, tall a bs urdo C (; I1IO creer el! la Sall li'-¡}illl Trin idc cl dad m ás t ar de cOll scg u ida en det dm e!/to de lu t UI! " ucaro:at!(, lI nidad
11 de la vict ori a. P er o l a. r.calidad es m uy di ·tin ta y, de de 1u ' !Jo, f a ..
o e'l el Ilti8l edo de l a E llc a nvlc jó ll ..•
v orable a ¡iU cst ro p i'estlg lO, p I.es y a d Uo alV/l iet! q /le la L" ,-üud i ¡¡trltlseca y el t i cm ¡Jo S OIl la eilcarnació n de la omni potell ci a.
No obstall te lo d icho, 1/'.l cs t r o 111O l':' llicI/ I O /'cr;o! llc i':J/l Q/'io dió de
. U _-4.N DO a U.'II 1/I0d mien t o r ccol!cciOIWI' io ¡,e le p rc s uta oportu- la.do la "eees i~ad imp er iosa dc s uprimir ra di cal m ent e (' los ell ' n;iyos
R evol ll clOlt l!0r 1'a::'ones de orde/! s enti lil clltul 11 pcqucl1 0b I r !} I '
\ . tllde/d pura plasma r en, r ealid(ul es inm edi atas lo (lu e c onsti luy e de
su p r og r ama y v ac ila, com et e U/ la de las eqa i vocacioll es más g ra ves ~urgldas d e las .CII'C /O! . t a il cias d ifíc iles y dd/cad isi lllCl s q /!e Il ~:c j<:ro n
COIl la S u bl cL'uclón de los !l c- lI e,·ulcs e~pa ftUles ¡; 'n d¡ do,~ a .1I I'~ ' ,Ai lli.
y d,e más dep lor abl es cmisecuell cillS.
Be ahi o tl·o de .U/ estros er rores, qu e tí nicltlne'lit e p UCl/e im pu tórS6/1 0,9 a lIos olr os, ya q/le somos el único 11l o l"imie llto r!;r;oluciollul'io
dp- E spa i ia .
. P ecó. la. O. N . T . de sllperl ali"u g el1 er osida d al r enr¡¡¡C"i"r, aUllqu e
Cl r Ci¿!is /ali c wlmellf e, a sus obj et it- ull búsi cos y !tHl(lamc nl ales. R e,li/.tlCIÓ a habla,. d e co m/mismo lib er/a1'¡O y a Bu. td ctic(¿ antiesfatal
cm at enc i6n a las c irC /Ll/ sta1idas que requ erlall -como hoy - l a mús
est/'eella unidad de acd6." de t ocios 10,9 a,:t ifasciatas, y a camb io de
la pr om eSll que los dem as Ifec t o.-es hicieron d e omitir 1311 sus p r01)((-

Una yirtud exclusiva

aG qu e t«n 8610 le, C. N. T. 11(} ltabid o c u m pl "

«Suprimir» no es

V

En las dos reuniones
del sábado se pasó revista a los acontecimientos relacionados
con los países balcá•
nlcos
Ankara . 27.--5e tienen noticias
de luenie oficial que el Con sejo de
la Entente Balcán1ca, en el transcurso de llls dos sesiones Que ha
celebrado ayer, pasó revista a todos los acontecimien tos internacionales y t endencias pol1ticllS Que
pueden in teresar 11 los paises balcán icos.- F abra
STOY:UHNOVIC H RE G RES A
Y I.: GOES Lo\ \'IA

OBRE-a"

A

Anlta ra 28.-S toyad lllonch. q ue
asistia, en represent aci ón de su
país, al Consejo de la Entente Balcánlca , rcc;bió mespel'adamen te de
Belgmdo IUl tel egra ma con W1a
comun icación Que in:e res aba su
presencia inmediata en Belgrlldo.
Com unicada la noticIa a los demás miembros del Consejo, se acordó que éste celebra ra dos remllones en el día de a yer. como ru:! se
hizo. Por la noche emprend ió
Stoyadinovich el viaje de regreso
a Yugoes!a \·ia. en t.rCIl especial.Cosmos.

Creer

que no vimos

l'"

"n

El milagro de la persuación

'a.

EL YA EMPIEZA LA AGITACION EN AUSTRIA

LA

REORGANIZA C ION DEL
asegura qu ~ trataron principa lEJERCITO
mente sobre el problema de la InNueva York, 27. - Al "New dependencia de aquel a rchipiélago.

York Herald Tribune" le comunican de Wáshlngton que Mete Nutt,
alto comisario de los Estad06 Unidos en Filipinas, celebró una entrevista COIl Roosevelt, tratando de
los asuntos de Fil ipinas y del conflicto del Extremo Oriente .
Mac Nutt expresó sus graves dudas sobr!' la oportun idad de conceder la independencia completa
9 Filipinas. Parece que hizo observar al Presidente que el apoyo popular en favor de la independencia de Filipinas, en Wl plazo inmediato, hllbía perd ido fuerza L~S 
pués de la invasión de China por
el Japón .
Añade el petiódico que Roosevelt no m anifestó s u opinión sobre la fecha en que será concedida la independencia a Fil ipinas.
Mac Nut t presen tó al mi~mo
tiempo al Presidente su informe
sobre !'ls progl'esos reallzad06 en la
reorganización del ejército en F ilipinas, reorganizacIón a la que
procec!' actualmente el mayor general Dauglos Mac Arthur. - Fabra.
MAC NUTT VISITO SIIANGHAI
POR ORDEN DE ROOSEVELT

WAshington, 28. - La versión
oficial de la prolongada entrevista
celebr'lda en la C<lsa Blanca por
el Presidente Roosevelt y el gobernador general de las Filipinas,

Sábese. sin embargo, que el tem~
ptinclpal de la conferencia fué el
de la situación general en el Extremo Orien te. fiobre todo en lo que
afecta a los Intereses de los Estados UnidOl:i en China y en las F ilipinas. Se pone de relieve que antes de regresar a los Estados Unidos, el g-obem ador de la .~ Filipinas
t!stuvo en Shanghai, por expreso
e'1C9rgl) de R006cvelt , a fin de estudiar sobre el terreno y con el
aseso-ami en to de la representación
dipl "látic:l
nortea mericana
en
China, la sit uación del conflicto
con el Japón y sus perspectivas pa ra el porvenir. - Cos mos.
SE LVS lSTE EN LA EXISTEN-

CIA EN EL ATLANTIC O DE UNA
FLOTA DE G U ERRA
Wásh ingto n, 28. - El secretario

del Depa rtamento da la Marina
de Guerra ha insist id.:. m unas
manifestaciones oficiales sobre la.
urgente necesidad de crear dos poderosas flo l!.\ s: una para el Atlántico y la. otra para el Paclflco.
Respor.diendo a una pregun ta ,
declaró que los Estados Unidos deben prepararse para defenderse
por sí solos, puesto que 106 últimos
acontecimientos han demostrado
hasto la saciedad que no se puede
tener gran fe en los t,ratados intemacionales. - Cosmos.

EL FIN DE PERSHING
ES INMINENTE

I'E II S II I:-" C ,

Graz, 28. - La ciudad apareció
esta mailanB con el 8.6pecto de ulla
plaza en estado de defensa. En
efecto, a consecuencia de la actitud de los nacionnlsoclallstas, la
sItuación se 11a agravado desde
anoche,
El servicio establecido para In
pacifica ción na olonal, después de
haber prohibido las manifestaciones políticas, orga nizó para esta
mafiana una demostración .. contra
los man ejos comunistas en el
Frente Pa triótico, en la cua l habla n
de tomar parte toda s las formaciones " nazis" de Gmz y de la Estiria Media .
Al fi nal de esta man ifestación ,
Selss Inquart habla de tomar ia
palabra, pero después de unas negociaciones entre la Seguridad de
Viena y el Gobierno, Selss Inquart
declaró que 'se trasladarla a Grnz
EL PROYEéTO RELATIVO A LA
DECLARACJON DE GUERRA

I'n tDl o
lll l::XTO

con el fin de reinte rar al F rente
Patriótico la pa r te .. nazi" de la
poblaCión de Esli.ria . Am e es ta declaración, la D1!lnifestación f ué
proh ibida y las masas ' n azis " fueron invitadas a suspender su
anunciadn marcha sobre Graz.
Al mismo tiempo, los Rlrededores de la pob1:rción fueron puestos,
esta madrugada , eu ta do de a larma.
Han sido enviados a dich o lugar
destacam entos milit, res con arti llerla ligera y am ch'a 11 0 1 oras, que
tomaron posiciones acom paibdos
de vatios tanques y cuatro adanes
de 'bombardeo que volaron sobre la
ciudad.
Las calles d e h población se
vieron pronto Invadidas de público, forma do por Ull 80 por 100 de
elementoo "na.ru " . pero no se produjo ningún Incid en te. Esto h izo
que fueran reti radas par te de las
fuerzas. y a las dos de la tarde,
la pOblación ha l>h adqu il'id o su
aspecto normal.
Se h a sabido. por otn l par te. qu e
la Universidad , la Ec;cuela. Politecnlca y las Escuelas prim a rias. h an
Bldo cl:\U3uradas Il asta n ue"a orden , - ¡O'abra.

WAshington, 28. - Un grupo de
senadores se propone solicitar la
inclusión en el texto de la Constitución de un nuevo articulo por el
que se exlgira\ la celebl'aclón preVi" de un plebiscito an tes de declaADOPCION DE i\I EDID AS
rar la guerra a otro pais, a menos
ESPEC I AL ES
que éste haya violado el tenltorio
Viena, 28, - Debido a la situade los Estados Unldoo. Be prevé
que el 'proyecto en cuestión seré. ción que se reglstl"3 en E t lria. el
Jefe suplente del Frente Pa t riótirechazado. ~ COSmos.
~
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ca paro tOd,) Al l..~l r i a . ha a.<umido
la direi'('ión de los a'< lI11tos ' ('1 citado Fn~ !l tc P!I trió! i o ¡J:l nt d icha
pro\'inci .
La or!!:11l i7ación de la \"ida polftica d Grnz Queda ah ora !mjo el
contra dir to de iena. ·, por excepcIón a 1, medida :tdopt:1dn a yer
pon it.'l1do a la cabeza del Fr nte en
ca da pro\'inrin a un gobernador, se
I ns till l~'
\I n réaimen f!,1) cial en
EsUria . flcl::cribit'ndo a l gOb l'Ilador
a un 111:111 lta r io de IR a ltorídad
central cil'l F lcnte. - F abra .
LA P l~ · X ~ .\ ,\ LE;\I .\SA
1 UE
S IN
O:\1 E XT .\ ll. EL DI SC l ' R O
n E 'CU T s H ~lGG

Berll 1. 28. - H:m tmn.,'; cUlTido
cuatro dla. d t'sde que K u t Schu..
schn igg pr m nci . u s l1 ~ ac i on al
dl scUl~ o en In Dl et ade Viena, y la
Prens a nJrmnna toda\'la no lo ha
comen tado. Se dan a es e ilencio
diversas In erpretaciones. - COImos.
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Austria empIeza a tocar las' consecuenClas de sus conceSlones a Hitler
•

•

Inglaterra bajo el signo de Chamberlain
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POR LA INDEPENDENCIA DE AUSTRIA
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Un soldado alemán
abandona el ejército
con un auto blindado
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P a r ís, ' 28. - El periódico " paraMio i" anunciB q ue e l Sli.bado par
la malia n a . un a utomÓVil b , oda.d Q y provÍ5LO de ame tr,\ H"cory
c r uzó. hacÍ3 1&.5 "eis de la maúana

LOS «THORYS,) SE INDIGNAN CONTRA
CHAMBERLAIN
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;"1 fron tera a lelU>tna

: di ~e. R 20 kl;Ome l'1'os dc T! I ~ll v\.
l ile Desp ués d I' ha ber recorr:du \' 11:.
, rios kilómetros d e ntro d : ter r: t.oI rio f ra:lcés. el coche se det uvc F.
I las 8ulOndade::. I romenz;¡
.10 1"
ron comprobar q ~le se lr, taita de
n a uto bltn{fado de. m~ s re~l e[)o
te modelo. El sOldado a !cm:l!l q t»
IDgUiab a declaró que, c!L;ra r.te la
noch c. habla reco::ido m' s de cl_
kilóm etros f u ra d e lo cam:':lc:.
'1 tra za dos, El
cQ('!1(' ha s:oo con.o.

=~::

F.:'\ :'\ORTF..~:\fF.nIC." DF.~L\GRAD." 1•.-\ ..\C'fllTn DE LA GRA-V
BRET.-\~:\

~~~~SP~:I¡ ¡~J~~¡I~~nleJ" ~r ~ld:

d etr n ld::J, Se !gnot·a. h a; t:a
allor:\. las razones q ue im p~¡lsa raa
a l m enelcll' do soldado. a ci<':1<:'rtM'
con a rmas y bagajes. - F abra. ,
d ese r ~o r

SEGUN DODD, EX EMBAJADOR EN BER- :E::: =:=::::===::::= ::':=:: : :::::::::;..
LIN INGLATERRA ESTA A LOS PIES ,Campeonato .mundIal
,
~s~
Lanti
¡Finlandia,.
DE MUSSOLINI
mund ial
de
SERVI{;¡O EXCLUSIYO ~I;
Londre.l, 28. - El ex embaja·
do r americano en Berlín , Dodd,
qu ien a.tacó violentamcn t e el b1t·
le1'Ísmo despué il de dlmiti r de au
puesto de embajador, dic e que la
dimisIón de Eden ha producido
una g!'ave de pl'('slón en e l ánimo
de lO.!! americano!. Durante loa
últimos JleUl meses, el pueblo americano " inclinaba cada vez m~
pOI' la colaboración con tas d&m oc l'ac lu eUl'opeaa, esperando
salvar la moderna civilizacIón,
Ahora parece que Inglaterra. ba==

:

:

; : ; ; =2=:::=:=2 ==
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"SOLIDAB[l)AD OBRI!:H:\"
jo la Intluen cia de ciertos g ru pos.
s ig ue el cam ino del "nazismo", es
deci r. los m étodo.., dicta tor iale.s,
e i I'ell'oceso hai' ta la Edad Med1a,
hallándoee a los pies de 1\1 usso·
!inl Cree, sin embargo. que los
IUgl esea. a l igual que ,, 1 pueblo
ale mfln, son e.~e n c! a1m e n le dem~
cráticoa, y d e.-; can lIah'al' la clvl·
Ilzación. por c uya existencia lO.!!
eUl·opeoa ban su trl:1o y luch a.do
durante los !\lglos A"VI y :\.- V IL TClexpreMI.
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DEL TERROR AJENO VIVEN LOS
BRAVUCONES

ski. Carrera

tro.s: prim ero. J al ka ne u l FtDlaad ia), en 4 bolCl-'I . 6 m inu tos ,
9 s e ~ lDdo. . S e", m do. Rallt I Fta
a ncli a 1, 4 irOI as , 10 mio ¡l s, 1&
segu ndos. T erce ro, Be l·... ~ n a.III
I i'\ oruegs) , 4 hora.q • l O m i nuto.
fi·j . e¡;¡¡ ndo .. Fa \¡ ·a .
ru

o = 0:= = : :=: : o::

un

u."

IÚltedl:

vla sonora" '1 un lup.r de conceD-

'~1Ite momento .. plantea. tracl6n lID tomo del cual se podrfan
para JUII1oa. la CUllU6n prealla qrupar 101 eafuerma, en las boraa
di la ~udacl6n de IUI relaoIo- de verdadtI'o pelJ¡ro. di todas lu
nea nonn&Íle con ItaUa. Esta na- nac10nel aDIlOlU, como B61g1ca. ele
nudacl6D el. • nulltro JuJato. el di- alvar la pu general. gravemente
leO ele la lDa7Ol' parte di la optDI6D ~ "Pennanecemoe
pdbl1ca belp.. que liIcDIIIa ante .. 1.. -41Jo- al PtIcto ele la 8oclepensalDleato de CIut .. Kuropa • dad di lu Ifaclon. , • lal obltp.sera .m..
por UD nuevo oca-

ne-

·.da

lUcto b8Ieo. B&Itca • ballarfa re- clonea de .. dertvaclu. &al como 1M
pretentada _ Roma ... la _ _ bemOl IIltlrpretade 1..1mente .arta aut.1dad para hacer _ - ~b....

o::
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Según el «Giornale
d'ltalia», Benes ha hecho alusiones no gratas a l\Iussolini
P Rr i ~ ,

.

Bruselas, 28. - char su VOl: y ejercer toda u inB:l _flor Paul- fluencia 6W para la aalvagulardla
e ID 11 e J hD.IIeIl. de $US dencbos. A eate fin, el 00primer mín1atro blerno _ AlServa adoptar too.. lu
bella. ha pro- medid.. oportunas, lID el momento
llunotado un dIa- en que ooruddere qUI su inIclatiYa
~uno, • los po&. constitu;ra una contribución al ..,._
treI de un bu- cl¡ualDlenk» general. Jansen termi11
ofrecido nó diciendo que, di todoa modOll,
oor la Unión d8 la SocIedad de laa Naciones conUla Prensa b- nlla Slendo para 1u nacionea peque_
tnn,Jera, en el 1'1aa, y II¡MI01almen&e para Bélllca,
tUlh a dicho en una trlbuDa que "puede ser toda-

:.! . - (.;a.tD" 1"1 ,.",,,
d e fondo. !'iD kU~
d~

pe-onato

IZQUIERDISTAS ESP AÑOlES BELGICA, SEGUN CONFIESA SU PRIMER I
y CUBANOS
MINISTRO, JA~S~AL'í! TIENE MIEDO

o.

.. "ngd t I'"
:- hatHl ~

el pr!nclplo d e Il"S n ueva ('ol m ;¡¡¡,d&
de llllen·enc!ó:. a lclThlna en AustrIA.
¿Qué se tI,lce co n la s d ,·er tenci&
q ue t auto Fra ncia co: no ( n gla~

...

ENCA·RCELA A NUMEROSOS

n le!I Ltr .t.

! .a ll
¡JOi" el
(l cr.óc!kc
b ac lll r».

HABLA CLARO

EL

1;l ;CO

de~
a ntl comu o l.' t.a3
~ do
y llt:'nf~:~l e:'lt

LO R D CRANBORNE TAMBIEN

;

Lltulo

en Au." l rta ..

Todn

mo.;.

'iLn

8 en ..

U~l

en don d e baj o

,cn" c :ona l ., a u :!!:!a Q' le l el K~
:nl nl'rn h .• dCl':d ;d o U:lfi o! ~n ~:va

unión se e.<>tudlarán princlpalment.et los trea problemu sigu ientes:
1.0 Cuestión de Espal'la .
2.0 Negoclaclont!s con Inglatena .
3.· Cuestión de ."U5tl'ia . - COl-

L.ondres, 28. - Ma... de 10.000 personas se blUl manifesta do es ·
la ta n t e ante la Embajada de ltaiia a los glil03 de : " ¡Abajo Italia !"
t j " "Chamberlain, djnlli; ,ón ".
D?-spués de haber ce ] obrado un m itin en Hyde·Park, fu eron ti
.&. ::.mbajada para remi tir una carta dirigida a M ussolinl, la cual
~n t ~!li a el texto de una r~ ol u ción desaprobando " la sumisión d e "F.l>EN H :\.ISLO DE llIEN.~Z :\: "embarcarle en la nave de la opoYO DE (''RASTAGE''
s ición". at bien re!ierva su li bertad
~be l' iain a las amenazas ítaliana.s· '.
Lond res, 2!S,
en ma teria de poli Uca. ex tranjet: n cordón ce poli la montada, rodeaba la Embajada, y una
-Ante el Con·
l'a. - Fabra.
~ : ~ ? '!.d ón fué aulorizat1a a aproximarse. Después de ha~r llamado
sejo de la A.so. ~ ': a no a la puerta priuci pal , los delegad03 se con te ntaron CaD
ciación ConserRoma, :lS.- EI "Popolo di Ralla"
~ '\: el mensaje en ei buzón de las cartas.
analiza los ae nteclmiemos polit1La manifesta dén se ciso" 'ió poco después, sin Que se produjera vadora del sur
cos que se produjeroll la semana
aln;:;ún in ci:iente. - T elcxprE:! s.
del Condado de
pa ada. y d ice:
Orset.
1or d
«Parece q ue ahora. e&.á. de bro1.&.
Cranbor ne ex·
do el camilla para ll~ar a Ulla lnp Iicó as! lO!!
tel1geucia.
motiv03 de Sil
La famosa y . radlCloll
alru5t a.cl
dimisión:
entl'e la ¡¡TaD Illg ! a t~rra ~. la lJ&" El
pasadQ
viernes, el conde Gl'andi ~KpUSO queña It&l1a-l!l f,n mera., protectoa sir NevUle Chamberlain y a ra benévola de :a segunda, h umi lde
SERVICIO E..'\:CLUSIVO DE "SOLlDARID.W OBRERA"
Anthony Eden que el Gobierno y d ébil-pertene<:e &1 pasado }' no
umdres, 28. - Un periódic o publica hoy algunas cartas de lecitaliano consideraba que deblan p lede reaurglr , Pero la. allllstad
tore3 conservadores. lJna de ellas dice: "Conaer"a..doc durante (6
entablarse inmed iatamen te nego· tranca 1 virU entre la nUe\'8 !talla
Imperia.l de Musso!:.."l! 7 :a v:eJ a In·
.tl-:H . !lO votaré más por los c onservadores, pues no puedo partici.
ciacion es oficiales con Roma . Hoy
par e.'1 la pol1Uca cobal'de del Gabinete cOrulervador". Dice no quiere nada dir~ de la fo rma de esta gla terra ea poslble, e incluso dese&ble, porque re~pondl! a :011 .ntereees
~mallece r Impasible ante los nombramientos q ue el primer m i.
proposición, Eden habló de ame- de la paz y la ch·ilizae!ón,J>-Fabl'a.
.,u~~.') inglés hace de: B enito Mu.saolini, ministro de Rela ciones Ex.
naza. Yo emplearé otra e)(p r ~
ter!f)re!: de Inglaterra; Lady Auten Chamberlain. aubsecretario. y a s16n: chantaje, El primer '1linla- LA CA..'\I.PASA A FA\' Olt DE
TO:\U Ga&..'1
INCaE~o!fo BlUer, ¡ministro de Colonias ! " Ohamber!a!n ha de marcharse tro juzgó el asun to de otra ma· ImEN
lIE:-iTO
O ~: [mperío británico se pierde. Nuestra patria COrre con él un nera. Yo no puedo decir !D1!! que
Londreti. 28.-E' Conse jo (le la
peligro. Dios, ayúda ncs ; e l nombre de lnglate rra está. en el una cosa: en lo que me con cierne.
1'!Ll1 ~/) , el león ingjés m uerto , el Mundo se rie de noso tros". exclama la reflexión no me hlzo modlfi car uAcciÓD ¡¡ro paz y reooost. rucc¡óm ,
de tendenc1aa. s obre todo, ltl>enIe.,
~ ..:itor de la carta , quien 1tl'ma : "Un "thory" d isgustado". _ Telen nada mi decisión. En todo ca· anuncia que e SLIl rociblendo. por
so, la d isconformidad de Eden no ténnlno medio. rnll tlrma.. d HU'W
era, únicamente. sobre la forma para la petición qu~ !le propone el&de la . proposi ción ltalia.na. silla va: al GOOierno p id iendo que el 16OORBIS S,.: OCUPA DE LOS
largo d e todo el mar Rojo . _ Cos- también sobre e l tondo, pues con. ñor Anthooy Edell _ re illlegre .,¡
" VOLUNTARIOS"
mOl).
sideraba que el terreno no esta- Ministerio d i" Negooi08 Extra~
u:mc! res , 28. - El embajador de TODOS LOS PERIODJ COS COIN- ba suficientemente p reparado pa. rOS,-Fabra.
Pratlc!a. Corbin, ha estado en el
CIDES ES l'!'\ PL'STO
ra entablar unas negociaciones UNA Dt: t; .",L \. OTfl :\ DE
f'o r e!gn Orrice conferenciando con
oficiales.
,\Ra,;:-'¡A
lAndres, 28. Los redactores
tlr Robert Vansittart y lord PlyHubieSe sido necesario. no tan
Londres,
28.-La
A.tociao¡on de
diplomáticos
de
todos
los
periódiII1!J'J Lh. Se sabe que trataron en
sólo obtener seguridades resp ecto Clubs Co~rv a o o ree. r eun Ida en
amm entrevistas acerca de las d.i- cos de esta maúana. coinciden al a EspaDa, sino también ver apll· Southampt.on.
h a envtado a Charo.
f!cul' ades opuestas por Italia en aconsejar a l G obierno, que en ' las car el plan britán ico de ¡'etirada
berla
In
un
te't':graril&
ase,! urándole
próximas
negociaciones
con
Italia
lo conce rnIente a la -cuestión de
de voluntarIos."
su leal apoyo en loa e4fuerzos que
la ~e~lrada de los .. \' 01 untarios" se procure h acer las mínimas conLord Cranborne terminó su dl.l- l'eallza para mal\tener la P ¡IZ y rea·
Qu e t.. hall en E.~pafla . - Cosmos. cesiones. - Cosmos.
CUI'SO asegurando que es t A de ta.blecer 1. . buel as relaelo nes oon
I~O S
FASClSTAS ALABAN A acuerdo oon el Gobierno sobre to- Italia y otra.. nac!onea. 5 :1\ embar_
L.... OPlNlOS INGLt:SA PIDE
CHAMEERL.UN
dos loa demá3 punt os, principal- go. en el telegrama le expresa el
ELECCIONES
Londre!', 28. - S ir Oswald Mos- mente en lo que al rearme !le re- sentimIento qUto ha prod le id o la diLond res, 28. - Ayer dun i n~o se
oe ebraron numerosos a ct.os en ley, lidel' de lo. "camisas negras" tlere, por cuyo mol i va ov piensa misIón de Eden.-Fabra,
Londres y provincias. pro.~ iguien británicos . ha pronunciado un vio;
ss?:;:
===;::=
::=:= =: e:
Clo b campaña emprend ida colltra lento dL<;curso en Leed, ata~ndo
t.. " us~ itución de Edf:n por lord a l señor Eden por la poHtica exteRX SARGENTO BATISTA. FASCISTA
Ha Uiax. Todos los oradore:, a cuS3.- rior que venía desarrollando. En
~ al Gobierno de haber capitu- cambio, el orador alabó desmesuCIEN POR CIEN
lado ame ¡<ss amenazas de Ita lía radamente a Neville Cl1amberlaln
y pltiieroll la celebración de nue- y al polítiCO francés PI erre E tlen....., elecciones generales alltes de ne Flandin, a qUienes calificó de
la in iciación de las negocfaciones estad16tas que viven la realidad. _
Cosmos.
t t 8.looritá n icas. - Cosmos.
ELf~CC.OSES P.'R.' LA ' V.'CANr~~ PARANDO LAS CONVERSATE DE MAC DONALD
C IONES ANGLOITALlANAS
Londres. 28, - Sir Jolln AnderLondres, 28. - Lord FOrtl1, em_ Jador de la Gran Brelaña en son, candidato gubernamental nacioml. ha sido elegido, por 14.042
llama, se ha entrevistado de nuevotos, o sea. con una mayorla de
con. I?rd Haillax para tmtal' de 8.424, para ocupar el puesto que
... !)1'Oxl mas conversaclooes ang'lohabla dejado vacante en las uniltal ia nas. - Fabra.
versidades e:iCOCeSa,~, la muerte de Con el pretexto de que preparaban ua complot
.~ .~PLAZA EL REGRESO DE Ramsay Ma.c Donsld. Esta eleccIón
para derribar al Goble~no
PERTB A R.OMA
parcial nC' entrafiari, pues, modificación
alguna
en
la
mayor!a
de
Londres, 28. - Se acaba de 1nLa Habana, 28 .
UIlA
huelga . .
(omuu' que el regreso de lord Pertl1 la Cámara de los Comunes . - Fa- - Se ha publlcanenl
revoluc1.
bra.
10
una
nota
on.• Romll ha sufrido un n uevo aplanana, proyectan_
-.miento. Lo6 redactor~ díplomá- UN COMUNICADO OFICIAL QUE diosa anW1ciand o tambl~n la
NIEGA LO DEL CANAL DIE
do la detención de
","--011 de los per16d1cos prevén tamformacl6n de
27 individuoa de
SVEZ
~I! que el embajador brlUmico en
Frene. Popular",
Jtoma no volverá , a esta capital
Roma, 28. - Un comunicado ofi- :l9.clonalldad cuDIabo comUDlhuta lines de la presente semana. cial afirma que DO es cierto el ru- bana y ellJla.dola,
cado oftc1oso, terC<'een, en cambio, que una. vez lnl- mor que ha clrculado dlas pasados Jertenecient.ee •
mtn •
c11clende
partldOl de
~ las negociaciones, 6e Dbten- en el extranjero, asegW1lndo que loa
qUI la Pollcia . .
~. resultados rápidOS y ca Legó- Italla pretendfa ejercer el control Izquierda J exdeacublerto armu
tt-:os, - Co6mos.
y
dooumento..
del Canal de Suez, El comunicado trema . laquierda,
r ehacleado un Daañade que talea rumores tienen por declarado"
LAS AMBICIONES DE
mlJlll.1o a laI
finalidad aumentar la confusión en cientemente, lleHVSSOLINI
gales.
cubula. contra el
Europa
e
lnfiuenclar
'1
perturbar
Londres, 28. - 8eg{¡n el .. ManLa nota aftade
Goblemo del e.
__ ter Ouardian", Italia, no sola- las conversaclone¡ ltalobritánicaa. que loa detenidos
tonel Bau-ta,
-Fabra.
~ t.e pedid. determinadas lac1J1'hablan 0I'8Uú.
La Pollcla bu.~ e.5 en la entrada J en la salida HAY QUE I:SI'HÜ" LA RE- lado un complot
ea a UDM~~
Medltf:rrineo (Olbnaltar y UNION DE LOS PECES 00RD08 para der11bar al
t
bl4l1141D
R&LIANOS
" " . . sino que tambl~n reivindlJOIDpIIaacIoe _ ti
Gobierno, para lo
- - ' determinad.. racilidadea a lo
lWma, JI. - Se!I(m infonnacio- cual or¡alÚzabV
u~. -- Pabl'a.
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SERVI C IO EXCLrsn ' O LU': "SOUD.-\.IUD.-\.D OBRER.' \'''

'ro.

<1..
3de n . . .

no .u-

P¡ reCe qu~ Mussol.n1 preíende ob ener venlajai en el Mar Rejo
nes que circulan en los circulos e xtranjeros de ROIl1!l, el leve aplazamiento de las negociaciones iLalobritánicas que han de desarrollars e en esta capital. se relaciona con
la reunión del Gran Consejo FB.Scista convocada para el dla 3 de
marzo. Se declara que en dicha re-

e

e!'! tre71 s~ ¡.

I:! d I! : cbrero en &- rchtE:~
con fi Aba en d Ie ·,OS lIled ,o en
re~t("CIO D

EN TODO EL PAIS SE HAN REALIZADO NUMEROSOS ACTOS PARA PEDIR LA CELEBRACION DE ELECCIONES Y
PROTESTAR POR LA SEPARACION DE EDEN

a

Los

.
,
.'-,....,.,.

~

"

h.

f:tp::;r..,
. _

al
c Imiento de la
nue\'a no ta ~

~"""r ~ t.alia", Ins ...
f tiendo en q

:H

,

:!lI.

pe rlo ctls~
tener oon~

.f...IJ

11'

Pl'esldeoe.
che coesiuvaeo.,

S enes, !üzo 11U-

s!ones hom~
das contra Mu.
solinl, en . . .
sencla del .....
nislro plenipotenCiario de l'Tan",
estuvieron ~ta mafiana en el "QuII
d 'Orsay", donde se les manl1t111t6.
de la manera mú categórica, qua
nilllca se habla tenido conoct:n1eeto de que el señor Benea hu~
pronunciado tales pala bl1l S. - ftI,o

bra.

.

e1

• • •

Roma, 28, - El "Oloruale d·I....
Ua" reproduce el deamentlmi"
oflcl.al dado por la Agencia ot1cIesa checoeslovaca CTK a la tnr.,.
maclón ae¡ún la cual el Preal~
t. Bene. habla hablade de .....
primir" a Mussolln1, ., dice:
"Confirmamos que, desgr~
mente, Senes pronunció esta d ' "
elw1a truII, ., precisaremos qu. ..
dtjo al mtnlÑ'O ptentpott11claw
Pra.nela". - !'abra.
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Pocos debatcs parlamentarios
pueden Interesar en forma tan
apasionante como el que lie ha
ilesarrollado en el Palacio Borbón. El Gobierno COautem.ps se
presentó al Parlamento francés
eu UD momento grave para EurOlla, gravísimo para Franela:
cn un momento en que las últimas maniobras afortunadas del
fascismo y la crisIs británica,
culminada. con la dimls l6n de
l!: •.! \.u " la e ut rooiz.ación del gel'nmnófilo lord Hllllfax, ponian al Imet,l ') ! n~lIeés e n el dilema de afrontar ei peligro del aisll!llliento, o capit ll hu fre nte a Ia.s e.~gencia s, cada día Ollís ilUJ,eriosas, de Roma y
Unl in
se"ión parlamentaria rué domillada loor la polémica eutre
Ud¡'",. ). Flandín. El primero defendió calurosamente la línea I)olítí!).) " fJ~tcnida hasta aquí por el ·'Quai d·Orsay". El segwldo acumuló
uibl lfltent e todos los argumentos ya d esarrollado!! en Gran Bretaiía
IJOI: <';haruberlaln, COII el ti.n de aconsejar a F r~ncía un a c.ercamlento
~ lt", Estados fascistas, acercamient.o que iml,hca, necesarIamente, el
f \.'{:o llucimll:llto de las arbitrariedade!! de Hitler y lUu5solini, y el
al""llhmo total del sist-P.llla de ··segurldad colecth'Il".
Delbos SllpO enc ont.rar una idea que le \'alió un triunfo parla1U~lI h,rio casi a bsoluto. En síntesis, sostU\'o que Francia posee un
('uya conservación le permitc seguir. s~ vacilación, en 8U Jitrawc ional de colaboración con !as demas uaciones curol,eas
\,,, uu plano de perfecta igualdad, ~. cuya dejación no sólo la arrastnu Í:.t por el declive de la callitulaclón Y la hwn~lación, sino que
,t.o \·ucaria el desordeD y la guerra eu todo el Continente.
E .. ta. arma es la fuerza ruaterlal, el hecho de !ler FraucJa la prim er" nación militar del !\lundo, y es la fuerza moral, o sea la' com¡'Tob"eión reiterada de que en los 11I!!;&ntes de p.eligro, sabe cOlIser" ', u . ' r elorzar su unlda,l Interna. 8010 la conCIencia de la propia
d ",'bi lí dad mat-eriaJ y moral, &ólo el temor de 110 poder afrontar triunf"lw nte I,ruebas deci!;i\'us, IlUede aconsejar a UD lJnís que nunca
l.~h - en agresiones el abandono de SIlS prill~~pios fundamentales de
11/" ." l '/Ju\'i\'encla In~rnacional, y la capltulnclon a presiones de. otros
1::''¡¡11\lo;, que viven del cha.ntaje y la amenllza. Francia, no encon~r","dose en esta dolorosa situación, puede y debe mantenerse fiel a
1\1:> I.·ompromiso!l. prO!iegulr una polilica de paz que descarte todo
:c~t .. orensi\'o, y, al mismo tiempo, no mancille la dignidad IIaclonal.
- 1::1 cómpUto de vot.os sobre el orden del dia, de confianza, significa
un,. derrota .llplastante para los "reaUstas", que, con FlandlD a la
OiSI.,.,.1l ctelao _poder repetir eD París, contra Delbos, el goll'e \'1bnsdfl ~()r I~"'ores a Anthony Eden. La po:~Uca del GobIerno Chau·
~""." o sea"l?- yolitica ele condenu a la violación de tratados y de
t.bllnttono det:ps.cto de la Liga -de CODllel.l&. en suma. del fa s ci8mo-,
b~ .. ieto aprobada por tS9 votos ('ontra 2.
La lmportiiñcla de este resultado es enorme. La maniobra del
"a r "r cilmlento'll1o ha U'nido éxito en Franela, y. por lo mismo, pue..
dt' fraC388 r e.;p totalidad. La posIción adoptada., o, mejor dlc~~,
CiJn fi .m..'\dtl ~et Parlamento franres, constituye un arma \ 'aIlOIl181QI~ I , ~.ra Eden: para 108 Ubcrale!i y laboristas ingleses que se oponell
:i (:hamberlaia, y reforzar-~ en Franela misma las fuerzas anUraS·

bloque contra
el fascismo

:2:2=2=
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"SOLIDABIDAD OBRERA"
consecuencias -muy compllcadaa-del cambio politlco inglés, hacen
proceder lit la Prensa alemana con
mucha cautela, y se observa el
caso raro de que aquellos perl6alcos que debieran haber aprovechado la ocasión para defender la poaUca de Chamberlain, son los que
más han trenado sus comentados
y los más' resen·ados. Telexpress.

: ::;

UN PERIOOICO NORTEAIUERICA...."\O. DICE:

«ALEMANIA NO ESTA PREPARADA
PARA HACER LA GUERRA
SERVICIO EXCI.USI\'O DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
Nueva Yorlt. 28. - El ··New York Herald" dice qu r los pelitos
militare3 "nazis" opinan que Alemania no está aun preparada para
la guelTa, por las siguieute3 razones: l.' Su artillería no es aún lo
suficientemente pote nte. 2.' Los cuadros ' de oficiales (JO es ~A n todavla· formados . 3.' Las [ortlficaclones en la ft'ont"!.-a francesa DO
están terminadas. Alelllauía no eStar' lista para la guerra antes de
1941. Claro está que para hacer la gue n'a a los paise ~ de la Europa
Central, los alemanes f.'stán s Llflc:ientemente armados . pero como es·
ta guerra puede degenerar cn Ulla internacional. el riesgo es dema.sl.a·
do grande por ahora, - Telexpress.

COSTINU.ut .~~ L.~
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Mañana se reunirán
los delegados navales ingleses, france•
ses 'Y amncnos

:: = ::: = :

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

«LA IDEA DE UNA AMISTAD FRANCOALEMANA: ES IDEA FIJA DE HITLER»,
DICEN EN SUIZA
SERVICIO EXCLUSIYO DE
B a.s!lea, 28. - Los debates de la
Cámara de los Comunes han destruido las esperanzas de los cl.rculos oficiales de Berlín. Los "oa..
zls" no esperaban una decisión tan
firme por parte de ChamberlaUl
de seguir la política de seguridad
colect,iva. Sl el acerc:un ieuto aDgloalemán es Idea fija de Ribbentropo la idea de amistad fr ancoalemana, aunq ue parezca extraño.
es la idea fija de Hitler. Todas las

; ; s::

: : :

(Viene de la 61Uma pAcIDa)
sar del Jarabe Ohamberlai. Ñ
vel~ta n Londru, 11 amargar la
dulce ilUlJióft de HitkJr de q"edarse cota la direccióa de la Europa
Central empezando por íncautarlJe
de Austria y de Oheooeslovaq"ta,
11 ql&e en 'o tocante a Italia olrece
buena amiStad a Mussolini ~
diante 14 c01ldici6tl previa de
, l.
E,' spuli a y dejar librea laI
ví a" mediterránea",
Esto ft.08 suella bien. F 'r uncw
reblctndecida .y timorata, lloratsdo
por la pcus a toda .osta en brClllOS
del acongojado Flandin. 11 pidielldo misericordia a Mussolini JI a
Hitler, n08 hubiera apenado por
ella ti disgl~sta do por JlOllotrOlJ,
qu,e ve1l(Irlamos a tener WI enem....
go má", 71 vecino 11 poderoso. BII
la misma proporció. nOI/ .s atis/ace
ver la digna, li(11/,6 si. al'ToJlgaBcia, continuar 81' Hi8toria de gratl
potencia europea, ea vez de doja rs e mediatizar asustada por el
m,n tonismo fascista. Pero nuestra
s ll/is/acciólI tia serll completa
111 ientra" el Gobief'11O ! n ll/cés no
se ¡>(ICtl da de ellcima esa igllomtnia de la "No illlerve'lIc iúlI", que
es u 11 crimen, 1111 atropello jnridico, 11 1111 d(llio "lcollmell,~llrable
llara nuestl'a Repúbli ca. Porque
Ill/n ca se ha v'i sto que a un 00-

NEGOCIAClOSES

ING~TERRA

E IRLANDA NO ACABAN
DE ENTENDERSE

1" lJO.otros asptramos a .er
ámigos de Francia, lJobre todo . .
las circunstancias presentelJ, pttro
con la condición ¡_l"dible de qwe
la amiata4 ha d.e ser e/ec/fvII ti
rec iproca.

m

re".

.0

La a-mi8tad f TaJWoespmiollJ
podría ftGCer en mejor OCUBióll. a¡
con mejores I tmdamentos. No Msentimental, nt Uteraria, '" resultana de pa8ajera& cirCUl1.!taacias poUticas. Por ba.!e tefldrkJ el
cOl1uía interés: 'a 801id,¡:t ridud salvadora linte l08 mi3moB riesgo.,
¡ra/lcies e inminent63. Nada IIO.~
dil ide hoy. Todo nos une.
Ha~ poco mM do un siglo ••i
!!.8 jJaila. no hllbiera sido lUla nlJci6n caddv er, cota apariencia.! ele
vida Bolamente, .e hubiera unido
a F1'a.n cia pa.T/J 14 conquista de
AI·gel. Fran cia, temeros/J
la
gran resiste'llcia la habr !a vbto
c~n !}U3to empre"der la reconqMtsta de Ordn, lnglaffwra, de.~~vsa ele
oponer un dique CI la C;o)/qu~ta
'¡'(I!/ICes/J, apal·tándola dsl ElJ tre. IfI invitó Il ;Itfentar la em~
I "·/to
'
.
(Millistelio Wellin!Jtoll), B.1
: W llct no se movió; pero lo que el
¡ '.. ¡ado /10 hizo lo hizo el ibero, W
" ese largo 8iglo ha colabor/J1Io
lil e rf)1l-~titl"do.
11C1Ci do del 1:010 electoral, se 18 S1&- ' ' 1 la t>bra illgellt., do la colonw/I' '; 11 argelina. Sin el prol'3tariGdo
b/eve el Ejé rcito, 11 que todos los
' ll'ui.oZ, el E stado francés no h,,Gobi enlOS llam{ldos democrát icos
¡('I' (t co!oni;:;ado A.rgeZia.
ayuden (J 10lJ pretorianos contra el :
Pllea bien, hoy tampo co podrll
Gobierno: a la espada COl!tra el
v oto. E8to es lIl/.evo en la Hi st07'~, Fm'l/cia conservar lo COIOlli~,
y estamos 1l(11·toB de tan r r pl&y- s i el revolucionado iber o no acüde
nClnte 11 nociva n ovedad, 110 pu..
con S I& e8!uer<!!o a aYlld(¡I'le contra
d ie lldo im;/uir e n el 1lIim ero de
111le<;lros amigos ct los Eslad'Js qlte el .fascismo italiano que se dispode tal! indecent e maller(1 se con- /le a cfler sobre el Alrica !raIlCtJ8IJ,
du cCI! .
lIJCLlialla lo probar~.

na

as

¡
¡

Londres, 28.-Se asegura que
mañana se reun1rán 1011 delegad06 navales inglesea, franoeMl
y norteamericanoa. a fin de •
c ldlr la a.plicac!ón de la clt.u.u..
la de salvaguarda Que los deJ..
r/a I!bree de la.s ll.mltac!onel dril
Tra tado n aval de 1936, dada 1&
impos1b1Hd.'\d de obtener de 'roklo el compromiso de no paa.r
de dichos lirnites.-Fa.bra..

Ha fallecido el escri'lor Gustavo Le Roa..
ge, que asistió a Ver..
'aine hasta sus áltimas momentos
Par1s. 28.-El conocldo nOT~
G us tavo Le R.o' ge, que rué ~
y colaborador de Verla.1ne. al _
cerró loa ojO! el d1& de s u m~
ha fallecid o hoy en e Bo.splt.al ~
nibotsil!re. a la edad de 71 a1ioa.
Hable. escrito numerosa.s DOWiIII
de aven turas y de Imag ·"1!1.clÓD . .
le hic\.eron comparable a. Jullo V...
neo A él se d e be «Loa ··:tizooa dIII
de P!I.:ll Verlalne", q ue es UD """
c:oso documento ll¡era rio.-~
bra.

Londres. 28 .-El m .ércoles por la Va lera. y el j ueves por !a m ail ana
noche volverá d e n ue . o a Lo ndres se rean udara n ia..; negoc lac onea =2=:; 2 2 =: =:: :: := :: :: =:=:=::¿::::::=:= = :; :S:;:::::::: s:::: ¿: ::2: S::::: :: ::: ; ;:::; ::::;: :::::::: =:: ::::::s: ::
el prrsidente d e I r:auc1a. 5e i\0 ~ De a nglo irlandCS3S.-CoSmOS.
Dubtin, 28. -El p n.osldente de IrSE PREVE
GOLPE DE FUERZA
landa . De \'aiera , ha dec!a rado a
la Press Associatioll Que ha, ta a.ho_
¡.QUE l.ES PAS .' .\ 1.05 TIal·
ra no ..e ha prog!'es!ldo a bsoluta.DORES!
mente na.dl! en la3 con\'cr.sacione3
angloirlande.;as de Londres .. sobre
las reivindicaciones !>oliticas de Eire. tendentes a la uniJicac16n de
{as dos Irlandas. De Valera se mostró pes1mlsta sobre la segunda par.
te de las negoclBciones. que serán
~ i ~h ...
reoauudadas el j tH~\' E'S en la capital
."-hora. Francia detw dedlcars!' enteramente a la con!'lenllc1ón
británica. y d ijo : «M ' en t ri\~ se como
4... \W:t unidad que forme lIn solo bloque con todos 10!l seclore!!, d!'sbate por Ingl:\terra la unificación
do! la extrema derecha a la extrp.ma IzquIerda. E!ita sería la tarea
'de lrlunda . exist irá una barrera
h&ii~ delicada de 8U polít\c.a Interior. Se ba C8tablecldo ulla nue\'a
H endaya, 28 . - N'ue \·am en ·
que se Oi)()ndra a la !1t>rm alizn clón
1·{!"iof1 !Iac~", y de esta unión y sus n~ldade!l que rf'perc llten dite ha !;:,ido cerrado 9.1 tráfico in.
de n uestra:; relac iones CilD lnglllr<tf trtmente !Iobre la pre p.'\raclólI armada. Intentarán aprovecharse
ternacional el p uen t e de H en ·
terra.--C05I11os.
¡'h u(¡cleos reaccionarios para In\'ocar medIda!! rcstrlcth'as contra
daya por la pa rtE' de E sp8ña
~j ¡, rl)letariado. Ya el Sf'nado. con 8U!! rescnla!! sobre el Estat.uto
SJó;KHUO EX(;Ll:Sn'O DE "SOLIDARIDAD OBI~ER.-\."
- ~....
Parece que e.'ita Illed[dll ha s ido
d el Trabajo, ha dado prueba de la pre!ilencla de este l.eligro. SIempre
adopta da por los facciosos 8
1.'\ SlTU:\CIO~ DF. l'.'LE ST I~A
tll r"lI('ción IntenUl Bpro"echarse de sltllaclone!! gra,,~ I,ara el país. fin de reSerVaT!e. en lo su ~ si·
París , 28 . - El general A-latsui, ¡'eemplazado en
La os Uniaoll par a pOder t e ner Isa man03 Uw.
LIl salvación de Francia es la unión. Pero no oh'lde Francia que
el ma.ndo de las 1uerzas nipon as que operan en el
contra la U. R . S . S . El ~I an uetsugu es d e ot~
vo, la concesión de autorizado·
t1"'f,,· e<Jta unión a los progres os logrado!!! por la clase trabajadora.
centro de Chll\a por el gen e re.! Hata, ha llegado
51 \la contra los blaucos para domi nar lotalmete
nes para penetrar en tcól'l'it.orio
I\t .. nlar contra l'Sto!,! progresos, es dl'Strulr la fUI'I7..e que permite al
Asta y el Pacifico. desenca.dt! na udo la gu<'rra _
al Ja pón. Sus amigos le tributanlJj una acogida
español. - Fabra.
¡:m; hIt) francés, un pueblo tan amante de la paz como decidido, 111'lodos los (¡-entes si es preciso.
delirante. y es que :'latsui, quien d eclaró que las
r",..te r 8U Independp.ncia y su honor frf'nte a la bestia fa'lc\!!ta.
Entre tanto, la s ituación interior del pais, ...
Jerusalén 28 .-Han sido d est ! t~ll· concesiones. extranjeras serían ret ll'adas a las Po·
,'CLil ~a i~;¡ y la r e. istencla no descuidadas eDOIJDo
: :
= dos. por sospechOSOS de Ilg,tac lóu tencias, sera, precisamente. en la metrópoli. u no
==
:;::::::-: = =
.I-adas en China. hacen que las capas dirigent.
terrorista . el not ab:e árabe Such! de los jetes del movimiento a\'anzado de la arm a
da
que
ql1len~ todo el Pouel·.
le.! Japón se encuentren cada vez rná..!l desorienta.LO QUE DICE EL PERIODICO DE EDEN
Kadrll y el inSl.lCCto r de ~l1.Sellnnza
Ayer pudimos compl'obal' el tumultuoso deba
d uo Las familiw! de decenas de mill~ de m~
religiosa HI!!im .... bd i n .-F-abru .
le de la Diet!1 de Tokio, en donde los leaders de la
' f)S "'xig'!n socorros. 10l! soldados se rebelan. 68 1mposible levantar nuevos impuesto. y EL ~
oposiCión bUI'guesa (los diputados obreros e.sllin
COT A LO~ PRODUCTOS JAPONESES. A.UNTO!\1Ei\JOSLO COMO IlE DOSDF. encarcela.doll por el a!mir::lllle Suels ugu I se man i
"¿UE TOUA VIA !'tO SUFICIENTEMENTE Da..
festaron en contra de la.s leyes dichas de "movi·
VIE~F~
\ RP.nLLADO, PESA MUCHO EN LA B ,U~
Iización gen".r al" , que establecieron el fascismo too
talitario, bajo el control directo del ejército.
ZA DE LAS CUENTAS DEL JA.PON lrecltlllt.el
(:.:>nfesi oes ante le. Dieta),
Ante la ofensiva dir.igida por los grandes trust.s.
pero ;ltlllzaudo asim1smo el descontento popular.
.' En China. la ocupación, después de ocho . . . lOS ministros debieron aplazar los debates y re.
<es de ¡ruerra y el gasto de 4.000.000.000 de ~
mitit' los proyeclos de ley a ser examinado:! p:>r uu
se salda a.penas co n tma quinta parte del te~
St: R\' I(;IO EXCLUSIVO DE "SOLlDARIDAD OBRERA"
comité e3pecia.1 representando a todos los partidos
1'10 chino. E l millón de soldados lallZlldos en a..
Lm,l r es, 28.-El "Yorksnlre Post", los Estados Unidos, hiciesen de::la - cada vez más evidente qUe nlngu!'18
políticos.
na., no h an ocupado m~ que - destruyéndolas Ó!'::;d.:<, d e Eden, que dedlca al can- raciones conjuntas o simultáneas. PoLencia puede encontrar la seguAnte
esta
situación,
el
ejército
prepara
una
Ilue.
ciudades;
las tropas japonesas no se aventUla
ridad
en
una
politica
que
consl.ste
e !!te!' Schllschnigg su editorial prm- afirmando el interés que ellas sienmucho en laJII campifla.s repletas de partidaria.. •
OI!l 9.:' lo interpreta como el llama.. ten por la independencia austriaca. en cerrar los ojos ante la desapaMeiJo (Corea). 28. - El Gran va ofe nsiVa en el interior para presiona r de celca
muy lejos de las lineas de ferrocarriles.
o ti"¡ a1.0 va leroso de un jefe que "de
"Tales declaraciones nO constitui .. rición de la inde¡>endencla de un Cuartel General del Ejército de Co.. al Gobierno con el fin de imponerle la "movüiza.
En frent(', un pueblo unido . m&! arruado, . .
&s ~ ' d l d as B la pared" . hace frellte rian, necesariamente -as1 lo ex .. pais detrás de otro. Además. la im- rea anuncia Que más de cien sol- ción nacional" y, si necesario fuese. realizar 1/11 goltima, como España, de la indiferencia de lu •
.. S il ' adversarios.
presa el citado diario-, una toma portancia para la Gran Bretaña dados de caballería e infanterla so- 1)e de Estudo. El general Matsul y el trllJtemente
mocracias. pero que, a pesar de ello. no se eatr.
" . Ciertas circunstancias pOdrian de posesión de las democracias con .. Francia y otros. de la integrldl!d d~ viéticos, penetl'aron en t¿nltorlo c~lebre general Arakl, están preparados pal's UII
ga y sabe ver en lu difIcultade s acrecentad.aa IW
O.Jo'·
ia valen tía del csncll!er aus- tra ll\s dictaduras, siempre y cuan- los pequefios Estados europeos no manchú, cerca de Monte Noruml. g olpe de tuerza.
Este panorama preconIza un fi.n rApldo del
.Japón . Olle\'as posi bilidadee de vlctorlL
~r¡~ ~ , la jusLificación que 110 po- do estas últimas no tengan ningu .. e:\, ni en mucho, lo precisa y can- provincia de Chlen-Tao. pero Que
"affaire"
cruuo
ll.Iediaute
una
ofensiva
generaliza.
Para ayudar a este pueblo heroico. y tam.~
siderada
que
debiera
ser
&al".6n
de
la
mayor
parte
de
ellos
se
retirad eu: ~n encont rar en el ex;¡ men de na Intención agresiva. Hay que ha:.tI pue blo antifasci s ta del Japón, boicotead ...
¡Jara que ninguna duda sub- ron, También anuncia que dos avio- da, pero sin Ir más lejos actualmente, a fin de no
!.l ~chos, particularmente en el cer observar que semeJl!nte actitud más
me.r ca neía9 japonesas. detened loa apro\'u.~
sista. por lo menos, en lo Que afec- nes soviéticos volaron por encima d ispersar las fuerzas niponas y poder 8S\ dirigidas
(,a..;.o He los paIses partidariOS de la no bastó para sah'ar a AbIsinia ni ta al interés que la GraD Bret"ña del territorio ml!nchú. cerca de oontra. la U. R . S. S, Para hacer esto precisa obrar 'l1lentos de guerra enviadoll al Jap6n. - ~
diplomáticamente cerca de lllglatena y de los Es·
{tI;':! '.• d , Gran Bretaña, Francia y para preservar a ChIna . Pero es aporta a ello." - Tel express.
press.
Tmnent-Se. - Pabra.
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EN EL CAMPO FASCISTA JAP'().
NES SE ACENTUAN GRAVES

I Los facciosos han ce-

rrado la frontera de
Hendaya

DISENSIONES

_-""-

Funcionarios destituídos por sospechosos

((NO SE PUEDE CERRAR LOS OJOS ANTE . LA
DESAPARICION DE LA INDEPENDENCIA DE Los Japoneses dicen
UN PAIS»
que fuerzas soviéticas
violaron el territorio
manchú
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UN ACTO ORGANIZADO POR ,LOS AMIGOS DE MEXICOlt

I(rupo ea . . . aaIIltaa uto. .... üUaOl• • tea..... _ • •tAa ....

,.111........, .......
peñt........ le ·.tIa _.ello lIAi a

"'rolJadu ••
el pape

SERAFlN
ALIAGA Y JUAN LOPEZ EXPLAYARON
_.llcarH
.
'lMIp.

te loe ................

Ueaea eapeeIalI'" a

la
9Na ., pnIljII Q" Ilempre
el
"lúe _
ti- dea.........Qa1llo........
-1Ae IPILlItoIOI 4Iéroa .. VI . .f~
al "nel. . . IObre al A_c• ., ...., .. l•• b~."'tu d.blana . . tutee • 1. . . . Arm• • del ....aar.
actaael6. le ...taeada ••e
OOD Dutrl4falma ooDcurrenCla ~u
. . . .peralta. ...to mAl ....to Que ea YO lupr en 11 local del olDe OoUIu lIa. anI-paa.
prl- Hum al acto oraantzac1o por cLo8
••ra. _ . 'u....ONll . . . Oraa.Uen ADU¡Qa de M6ltlCO», . . bomenale al
que ttollen d •• oalrada •• ate.odA , paLI azteca ., para ctar l~ar a Que
re- loo doe 4atacados representantes ele
QU' ubla• • • repre••atar
ha.no del que u reaUdad ••ld. .cIa- la OONFEDER.AOIOR
NAOIONAL
roa. Ea 11... ,u..ro. el 11..1 ., el DEL TRABAJO Que .nl fueron~e
BOlpltalel Ma _ eoajlllldOJlte ~1lJI. ral:ln AUaga )' Juan López-blcleran
lo
de. . ."'o MatuDd.ate pQ.bUcu .ua lmpreslonea 1 au le&,ara demo.lrar d domlDlo eJerel~o, tlón oarca ele 109 hermanos de Ideal
'u. fu6 _pilo, "1'0 .0 .erecedor Que 0011 taDta efIcacia prestan IIU
.t. lUla diferellela tul eJesproporele- &JUda a la causa llroletarla .spaaada.
dola.
-Esta .emolla va a .or de actividad
A poco ele iniciado el acto t' eles.a Parfl eGD moUvo eJ.- lo. IIrellara- pués de haber interpretado la ortI'I'OI olldalo. d. la m Copa dd ilu- questa los himnos de México y de
do. LoI IDl(le.es. que. desde .a. el la Reptlbllca. llegaron el embajador
S.lbol •• Sutbol. rl&eu las Dorm•• de de &Quel pals ., el cónsul general.
•• te .lue,o. como d",loreDcla elpedal Adalberto Tejada ., Alejandro 06a la F. l. F. A., .. han "dl.aado· mez Maganda. Fueron recibidos con
..te afio reulÚne u 'ParllI para 1uI- una oalurosa ovacIón.
Tras unas palabro s de Salvador
blar ele ftformas 'e re.la. de "e.o.
., lal Oltudlaria Junto coa lo. do. Martlnez. Que presIdIó. el campanedele,adol contlueDl8lel 11o)'. mutea. ro Serafln Aliaga. pronuncIO un d18., mañana.~miércolel. El "leraes .uia curso de f~rvlda admiración a Méde.ll(oadol 108 úbilrol par. lo. lIar- Jlco. que ha sabido levantar au voz
tldol del Torneo Aoal de la W Copa valiente, únIca en aceptación de resdel lIu.a.do• ., el libado •• lonearia POnsabllldades. dentro del lastimoso
concIerto de la.s democracias eu101 pIIrUelo. d. CIC","OI d. Iaal ,
'UoeSh08. para lo cual ••ria dMII(- ropeas. tlmora.tas. vacilan tes :v en. .dol pre1'iameate lo. equipo. "abe- gadosamente previsoras .
Estableció Aliaga las tres posturas
. . de terlo". Pare te ralUlcan. ' . 0
que. ante el confllcto espadol. ee
_108 aerilll Arl(entlDa )' BraaU. Al...
perlllan en los demAs paises: la de
. . . clubs compitieron recientemente en el Oampeona fo
"Cros-couflt,·y'" le"umfno de las comarcas deZ 1IUUl1a. Aostria. Italia, Ch"'c.....I"".. los totalItarIos , ambiciosos. aventuqala, HUDI(II. 7 I'rauela• .1.11, al ....
. . de Inglaterra, "' Bwnslow. La n/oto" muestra CJL. Bfylu) t)t'-ncedora de este "eros" nevada en hombros ao., lo elperan eJl Frallela ,ara dar reros. plasmados en el ansia de opre81ón ., de tiranía; la de los llamados
~.J1ué.! de la COrrerll
.lrl4a a .u nprel.atativo . . Mle
demócratas. lal8os. cobardes. enfernparto. Pero "ay que teaer 00 cueata
mos de un IruItinto defensIvo que
deja 40 lado a 1I0laDdete. )' .1 miedo no lea deja interpre"r.
bell(a.. qu. .1 blllo 110 puedlla eGa- enemigos nuestros. en suma. por IIU
coploallo meJorea .u. 101 'raace.oa pa.slvldad. su tolerancIa y IIU desIalaora, lampoeo debeu ler tealdol por dia; la d el09 amigos verdaderO!! que
IDfertore.. "ato mAl cuanto que 101 no han vacilado en levantar IU proIIalOI
u. Jul(1Mlo ..elJmlul.rt•••• teeta ante la SocIedad de Naciones
y
d. Copa eJel 11lIIIdo. Uel(. .do • lo. para defender a UD pueblo inJustaClCla,"ol d. aul 1I0r 1111 .I.tema ni- mente aaredldo ., para proclamar eu
PUTBOL
101(0 al famoso "articulo 19" del ea· nrme dlclSlón de eumpllr con el de. ., y
•• illado eledoral de la E.pala ca- ber c1e Lyudarle. SOn tres conductas
y
TORNEOS PARA LA PRIMERA
oIquJlta.
-c1lJo---<lue deflnen el gradO de moDIVISION DE LIGA
en
·BOXEO. - Se elIJo que lirum)' .Ada. ralldad de quIenes las sostienen. Y
Jl4rtinenc-EurOflG:
mlek Iba a I.I(I'U . . encuentro .or ante ello no podemos menos de renGrczcI4-Gerona (nrpernlldo).
el "luJo coa loe Louo el • de • .,.U dir nuestro tributo de gra~ud y de
BOf"ÚJ-Vlch: 1-2.
,r6xlmo. Pero la aoUela de .... .te admiración a Mbloo ,. a BU presl84b4lkll-CGrmelo: J-2.
. . a .edln. eao 8teve llamas el d'Dte. LAzaro Oérdenll. que rige los
WlJTBOL. - EIl el -mo ..da lo. ~ IIrtmero •• dicho lila ea ()~.o destlnoa del pal8, 'D completo acuerAMISTOSOS
.aMio. ._ate. d. la Primera DI- ., la de .uo Adamlck .610 . . .an- do oon el pueblo.
BarcdoM-A~: "'2.
RabIó de las eZJ>!rlenclas adQulrl*Ib
41 LIl(a eawa.., Q'" .oa na- oIdo por lI"to. ., oo. cWlcultade. •
S41U-HospfttJl~t:
du
en BU estanc1& en la RepllbUca
Ve.
.abo
.fer
...
Iaternpd6a
..
alIarr., ~.om.., neau • denaaeftr
JlGftreaa-BtldalO1la: 7-4.
lIderable. lIueato ••• .0 M .lu.' el la lIo.lblUdad de q~ . . Naeva Y.r" azteca. que le han dado la plena seTORNEO CIt1DAD ~
.-rUdo Gnela-Gero.. ., .aed6 Ina- M • •ate 01 combate A4amJdI:-.loe aurIclad 4e que 101 'fi.Jos preJulelOl
han .140 detroca401 por las reall4ades
BARCELONA
.... la ftl(uJ.rldacl de .tu J...... LouJI.
_
DEPORTES DE n".-vn:R..~O. - En
modernas y de que, ante la. Ident1<Reservas)
... d. -_po uaval". R. H Ja"
mOLIDO.
El
Hul6
WIl1 ~I¡uen los campeonatos tel
.,,~ de Ideel es Méjlr.o y Espalia mI,
.te
aoueatro
~r ao ~.tane el la carrera .. eaena . . . . . .t AceI,
Barcelcm4-El1JlIflol:
J-l.
_do. El dom..lJl&o .., efectuó la
~
hacia. un mlamo lJOrvenlr de liJ'4p1ter-SafU: 0-2.
-.rop• • fac:illtar la _110 .ara Que .rlmera 'el ealea4arlo
'arrua . . ..
ba de ...tos eGO 1lDa lraD IOr_
"
utauoa
._dea_
.,
&ra- larIlacloll&lea de .mtera . . FnacJ•• bertad JO llegar{m Juntas al fin de
BCIdalonG-M4rtfne1lC
(lUIJ'enpuesto que por prlmera TU
fido).
~.ar . . .ue ..f lo bbfa La dlltaaela d. 16 DI, ea _DIO
la llIatorla del IIqUI
acapa
Infantiles
Glpue.to la Fedend6n. lIeria llroUJo fd ..bien. 1I0r OllD1u... .a 1 la.
Sdunfo • un nórdico. Venció el
tetanar .ormenoret de la .mbaruo.a 11 •• • ••• triWlbudo 7 'aUcado
BlJ1"celona-ElfHlflol: 0-1,
1Iartl!ary. efectuando COD esLA HUELGA DE LOS IlETAJf1p1ter-S4'f14: 1-1.
Iituad6a QU' ea ala&ú bllea eoa- el "..cord" .Ilterlor 'e le prurba. Eo
te NtIlo dOl aalto. de 16 meL1JBGlCOS
NO SE REALU;ARA
BacIalonG-Mczrlfnenc: 0-2.
eepto '.Ja a 'ecJerattnl. .aropell'" IIl(1lDdo IUl(ar .. c1ulllc6 Banal• .,
La prueba de los 60 Km.. lfUl
.tIrOPG-A~
(lIU!'tftd'elo).
.,
a
otrol
club
.....
&ambléa
dobufaa
_
tereero
Olalleno.
efectuada ayer. constltuY6 un
.... mil deporllvo. en todo momeaio.
-ED Parl. .. dIIput6 ~I domla.o
do trlllDfo ee 101 nórdicos.
¡¡AS!: BALL
., .....a lo. actuaI_. . . .ue alart. el Crtterlum de layterao 4e meello
ó el ftDland~8 lalkanea-qulea
. .",ado. liDo &040 lo eoatrarlo, lIue- 'odo . . le 111... dol Vel6dromo 'e
IU conslderado el meJor __
Trofeo Bat1&ta
•• Irro,arlee mo.nane ... MUtaele. Ia.lerao. Vl1UIfaIldo lIatzo. .....110
or eel Mundo - cabrlendo la
(prlmeCGtGlufúl-J01l
te ..t,....II(.ada '7 Unate.. Ceul.- . . Wab.t ., de Lacqueu)'.. . . hada en , h., 11 m., 11 l., ae.mdo
rOl): .....
. . .0 • • • _ , .lmple.ate. . . . . . .. Uuo Snerl(alDl fu' eUmlllAdo . . la,
tamblúl tlnland~. llutalatl en
CGtGlufúl-Jon
ftIdI, 18. ....celalor" 4a ..ta
....' el . .cllatro ., .ue la ...... da · ,na.b.. Ialc:lalH.
... 10 m., .... 7 del Donle&,o &err..):.
m.a6aIla 11 nailel.. ele Que 101 4ele..tu
..
mpetielollM
elul-B• ., •• oone el Premio d. la
"Itallll" en , h., 10 m., " .. Los
fd . . .pleta. ClGmo vWa .. Clamlu .obre . . mealte de pdOl ObZV08 de 101 eln41catOl Me01. tamblm aperaban .ata
Wdrt1eoa elll Ifon. de !'ranola han
ba con muchu pretenJlonu, 1 el ccrecorClll to Owen., ., 101 toO me- ~ela te 1.. ftluUe4... 11 ... JdlO.et".. ..,eriadole . . . re• lII*aar1on rotundamente, puesto que UOI, 1Imm1 Berbert. IOn 1 m., 10 '., llarUaeao • el Ulco elab ........ ,roduod6a d. l. luclla ulre 101 ...- _ptado. por fin. la proposlclón del
auperirbltro, nttédOll6 ul el pelletz üaDdonó por ealda 7 rotu- 1/10.
Hprv al _ ' 0 a la blmera Dbt- me. eouedore. . . . ..meroD .1 do11'0 . . la huelga &eneral del ramo.te 1141111 en 101 U Km.. Com116
.
.
.
Llp,
QUe4alado
.
.
.
41
.
.
.
.
ae
B.ALONCE8TO.-EI "bado. en Pa. . . .0 la 110.& A.el. ¡HIlO eoa .eJor
00Im0ll.
nJ abandon6 tambUn, 7 el GD1- di, en al ftlado Ge 101 DeDOrtea. la ,rélzIma
al
le ..... I'Ipre.entad6a pora 101 fraa_ ••
lIalIano clUlfIcado 10 Ilbo en 10 efectu6 el encuentro entre Lltua- el ~ol o el B ...... LH .nol ao.
- .... "lel. Dfu" te BrnIelaa ...
• laPr. IalIeron 180 corredora 7 ala 7 FranclL Los lituanos Ion eam- lapna tleaflD ... _udla tela
empezado .ltllAlldo. . .n eabeu la ¡MI"IUC)D la mitad, 1leD40 en .U lila- peoneo t. Buropa. ., el encuentro .....r. ao ..,10 ,ortue ellCllJ'oPa. Ge- reja .olud••a 81aah-PelJeaael'l. 4ue
ATENEO PBOFESIONAI.
ftnlaDdeaea, .ueco. ., nGrUUOI. éIeIpert6 canto 1Dter&. Que H Uel(6 .... ., Orada . . . .ea . . . . . . . .W ea.tena .u lIr1mera 1I••lel6a ....e d
Da PEBIODI8TAtil
... pruebas de lito. campe~ & una recaudación 4. ".000 fraDcoa, _o Ce ello.,
porque ...bU. el "ba'o . .r la .oeIIe. Ilpealee 1..
ael Mundo de 11411111 ban d- J&miI oIItemda en partidOS 4e .... lablldell. al C&rmeJ. ., el Duro ,.e- belpa B87. . .Boo.. ., lo.
PDA4u por los ftDlan4uu. __ IlDeelto. Loa fnaoeae., animado. . . . "lIlrar 11 .úo ¡apr. y . . el .Arebmb.....Wala.
. de necoa 7 BOruUOI, u- pe. .a p4bllco, tdllDfaron por U
IGI ...tOI, en loe Que el polaco punCOl • 11.
_waaary ha dado la aorpreta '.porCatedrAtlco de la Blcuela ..
: JIIL GOBIERNO INGLES PIENSA mN 1.() Q"IJE PUEDE VENIR
. . Importante del do ., . .1
&rQlÚtectura ae Madrid J
\
"o, pura aadIe podIa I'ftur Acto
colaborador le IOLlDAJU·
_
lID trampoUn nevado .....
DAD OBRERA. dbe~ ~
el Vlunfo a 101 a6rd1cOl.
manea
¡wOmno • fu , de
.n.B%UJIIO.-ED )lana York, ._- LA AGBUPACION IOCIALlS'l'A
la tarde _
ol .Ateneo 1Iar110 ctMa4IaoD», M Iuul élbpu- IlADBILD'A EXCUSO · IU DicalG1l6l. CaDu... '. IGbre:
lee eunpeonatoa t1eI lIundO
ASISTENCIA

BRILLANTEMENTE ' SU EMBAJADA PROLETA-

CAMPEONATO DE «CROSS-COUNTRY» DE LAS CQMARCAS
DEL SUR DE INGLATERRA

IL

RIA EN EL PAIS .HERMANO
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(DEPORTE AMATEUR

I RESULTADOS IDEPORTE PROFESIONAL I
DEL DOMINGO

Un polaco gana el eamfeOnato· mundial de lallos finlandeses se
aponen
los 00 kiló_tros fondo.-Los eam.-natos americanos de
tismo en pistas eutaso - Los del basket
anos, vencidos en
Francia

'-l.

E

Partidos
suspensiooes
futbolísticas del domingo.
el ciclismo
El boxeo
internacionales al día.
Los actuales «Seis Dfas»
de Bruselas
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""'1(0 .e
'e

.....e...

.e

°

Los obreros aceptan
el arbitraje

,-4.

,.nada
••0.......,. .0

'Onada ,a.

.u

Iraa_.

'''0

de la U. G.' T. '1 el
Partido Comunista

_ _ ftblertu (1lOI aTU¡1lepa
lI&dr1d. •.-Zata mataDa le •
...QM Iltuarlol ID la aeeclOn .. JIIII6 en el 01ne 8&l&manca. un eato
~ur», pero 1l0l ateDe- . . que tnterv1n1eron Ildmtmdo Ro• la eIMUlcacl6D ofJelal). Ra 4rfIues, por la U ••0. T., "1 01orl&,
o ea 101 LIOO .etroa C1lDIllD- pcnl Partido Oomuniata.
• MUendo d IdMOrd)I unerlc&le tn.t6 de 1& un1«l de loa par. . . . . . 7 .mpleaa4o • m •• ce .., t;kIos marxIataa 1 de ]u Centrales
1M ti .etroa ftllaI. loe . . .Ó 8Ind1calt6.
"1IUc1b ea I ... 1/10; 101 10 _e&roI
¡., A¡rÍ1pe.c1ón 8oc1a.lJata 1bdr1al neordmaD mUlldlal &en lIft& .0\'16 8\11 exeuaas por DO u1a_
"lUCID.• con I '., 1/l0. ,,1l&laIlclo t1r &1 &Cto.

TEODORODE
ANASAGASTl

.... x...

-.!iones. mUD1ctcmee. avlollea 7 barcos. lA recrudescencia ele la

&c-

t1Ytd&4 4. eaplu utranjer08 ha eaWl8do UD aumento lIIl 1011 ,utos
del prMUpueato del .rv1c1o Secreto de 100.000 lIbru. - Telexpress.

«Delensa de la
población eI\1l ante los ataques
aéreos» : : • • : :
qae4aJl lantadU al

MIENTRAS EN ITALfA HA CAUSADO
SATISFACCION EL TONO DE LOS DISCURSOS, EN ALEMANIA HA OCURRIDO TODO LO CONTRARIO
Creen en Roma que la actitud de Francia
facilitará el éxito de las negociaciones
con Londres
«El d :scurso de Delbos demu ~ ·t·Ta
LAS FRACCIONES QUE VOTARON LA CONFIANZA AL GO- que la pohLlca eXl ranjera [nil~Cf'
sa n o Llene a ctual mente UIla o;r l' n
BIERNO
Paris, 27,-Los 439 d iputados que orientacioll y quizá ni tiene ora'Dvotaron la confianza al Gobierno tación prop!a.l>
El corresponsal pansien del «Berse dlstribuyen de esta manera: los liner
Boer nzei lungll confirma , . e
radicales socialistas. socialistas.
las
decla
raCIOnes de Delbos relatL
Unión sociallsta y republicana. C~
munistas. Izquierda independiente. vas a la sol'd a ridad [ra ncoch e~ oes
Izquierda democrática y Radical lovaca fu eron apiaudidas unan m eIndependiente. Demócratas popu- mente.
De u n modo general. .os P roo.
lares y la fracción de Alianza de- dicos
oponcn al d Lcurso de De ! ~
mocrática. la que simpa tiza con
el pron un c·a do por P land in y ue
Paul Reynaud.
La fracción que s igue a P ierre es aprobador. S in embargo, obPlandin se abstuvo. 8s1 como las servan con disgusto que el pi esdemás fracciones de cent ro dere- dente de la Alianza DemocI"á tica
perma nec ió «re la· vamellLe a l~l a
cha y derecha..-Fabra.
dOIl. lo q u cOllsL tuye un h echo <ieUN ARTICULO DE LEO:-.l BLUi\l plorable para Franc:a.-Fabra .
Par1s. 28.-«Le Populaire» pu bli- EN Y · COF. ~ L,H"I.-\ CO:lIE:-':T.\S
ca UD importante artículo de León
EL DI CUR'; O DE DELBOS
Blum coment.ando el debate sobre
Belgl'ado
27.- La Prensa y ug So
poUtlca internacIonal desarrollado
lava pUblica a mplios ext rac to d~l
ID el Parlamento.
El ex presidente del Consejo con- discurso de O Ibas sin hacer C~
sidera que Flandin ha aumentado mentarios
La ún ica impres ión que se puela impórtancia del cambio poUtico
registrado en Inglaterra. m·entras de obten er está en los titulares.
cDelbo .. d ice «PolitIka». ha deObautemps y Reynaud la han rusminu1do. ~or su parte considera clarado que Francia permanece fiel
sus a lianzas y pide garant!as
Blum que la liubstltuclón de Eden apara
ella en las negociaCiones anpor Lord Bali!a.x. al trente del F~
L a Cámara fra ncesa
gloltalianas
n!.lgD Of.ftce es evidente que s ignise mues ra IIn: nime en cuanto a
j!ca UD cambio más o menos inten.
la neceSi dad de los armarnen tDs y
80 en la poUtica exterior de Inla fuerz. del país. pero está dj\1llaterra.-cosmos.
dlda en lo que hace referencia a
LOS ITALIANOS SE SIE¡I;TEN las rel ~ci ones con I talia y Espaii a .1
HALAGADOS
Los titula re d el oficiosa .Vreme»
Roma, 28. - La Prensa italiana son los s ig ientes: «Francia no decomenta con evidente satisfacción. sea. por el mom ento. partiCipar en
aUDQue no muy acentuad a. el cur- las n egociaciones francolta lia llall.
BO del debate sobre pol1tica exte- Euro pa. declara Delbos. se balla en
rior en la Cámara de París. Se ad- una p ¡>nd ·enle peligrosa por la cavierte Que los comentaristas Ita- rrera de los a I111a m entos.»-Fabrs .
lIanos se muestran particUlarmente halagados por las palabras de
cUversos ol'adores al preconizar un
LO ~ Al'iESINOS DE LOS :-':1aoercamlento trancoitaJlano. En
~O ESPA'ROLES
lo& clrculas pol1t1cos romanos conaidéraae que teta actitud de Franala facilitarA notablemente el éxiw de lail lDm1nentes negociacIones
&DI1oitallanas.-Cosmos.
LOS ALEl\IANES POCO SATISRoma , 28.-EI subsecretario de
FECHOS
aeron á u~· ca . general Valle, ha
BerlÚl. 27.-La Prensa de esta
declarado oficialmente que la
matlana comenta ampliamente la
avia ción ita iana cuenta actualIUl6n de ayer de la Oimara franmente con 10.000 pi!otos a\' ia d~
cesa, aludiendo severamente al dlsres.-Cosmos.
curso de Delbos.
El ILokal Anzeigerll . escribe:

ae&o

104&1 ... aaUdaeH ealhlra.... aID4IcaleI r DOUUcu.

10.000 pilotos aviadores hay en Italia

rvNCIONES PARA BOl', MARTES
DlA l.· DE MARZO 1938
Tarde. a las S ~ noche, a las 11
AI'OLO. - Dramu .oclal,... - Tarde
., nocbe: "TdDchera 13".
BARCELONA. - Oomedla castellana
'hrde ~ DOCbe: -NIdo de Brujas".
CATALA DS LA COMEDIA. - Dram"

., UVOY. - GNftco IIdla juTlntuct. DuDooraoIU
D&1ea. Zepafta al dIa ., DI-

IIIIA

Popa,e.

o

CDrICJU. - Guemlca, ...
al 4Ia, Torero 41 oc:u10ll, Le
ta cIIl molino, K_rita ., ...
ut pAftco 110m. 18.

II=~.~- Loa oecnto. te la - ...
fIt.olo, ParafMI raeobrado,
rt.ar eautella '7 DIbuJo.
.A ., no 1f011. - Ro _ te:BoIambo 7 Dibujo _ &Olor.
'7 JUBYLAlfD. - Le anJce ..wQutera. Le cUma Ibaura ., Dlbulo P..,e.
,,~A ., KUa.AL. - KuAaeOI ia, ,Dlcadeuda 7 can..... te

- El poder lD.olble, LoI 41181IIu.c140.L..... pndllecto. J)ocu-

Frente 7 reu&U&l'dla ., Homenaje
• Durrutl.
_tal 7 IIlDUJO.
10&14. - CllY' de la IndIa, 111 ...n"0'l'.AJ10. - La ~,.. te Dr&éula. . turero audas ., &1 admlrable nPaNca Que fue .,.r , :DIbuJo.
aldo.o.
- La BlMIIla.entura. Jla. . . . . . . - Le IIUma IhIfollfa. P .. mlTIU.L.
_40 la la IOmbra. La acm. de
~EN.

.ueto ., J>lbojo . , lOlor.

...4r6

nAlfmsoo ........ -

0410 IU.

amor. !KbUjo ID aoJor.

O6JDlaa ., Documatal•

El .,ente especial.

Le 41.tna clarla, Loe muertos aac1aD 7 Budd,. 1: Tower.

IIKLI:OT. - Oro .n .1 I'acllleo, El
potro Indomable, Cómica, Documen-

ta! , Dibujo.
BJr.UIT. - .Amor '1 ..orlftclo, ICIpo... 4latraldas, Tre. mea.. d. Ylda.
" nen..
:DIbuJO.
II'OJrJ)IAJ, "• - Homenaje
. lIuelca1 7 Documental.
a I>urruU. ~... di u ..... art.TOdo .. rllmo, ·'.ApU..
•Werr.ta, lIucbachu 40 h07. Docu-te i1 '01, ¡CoD Que Ul .. Lon_ental ., J)lbujo.

Cf.':rM

....OOU ., 'IJUAIIO". - • NIf CI
.r0e4wq. OoDt.rabudJItu F. ~u- lfIIW YO.K. - 111 ea ..... QalelItI& r.uDbai;
.
.... lit aarldo . . . . . . . .tador
., I)lbQio
80....... Iao...... YI4a, AaIor
., taarUIlu. • lIImer amor. Do- ODAlf. - 1ftIDtu4H ~ .Tu.-r .Il ~o, AmOrta . . _
_ t a l , DlInItO.
J)oeumaatal ., J)t1lQjo.
.AftIID
Le lila te1 te:Ofu,~N11 - 1Ilaaco '1 Va Uo

Be"

8PLENDID. -

'I'e -

1, Ctnemaravill.. y LoI Ilet.

....dO .....
""'1'110 ., lfUaU. - DI.. de 101.
0110.1 Gel naulrctO, Broaca en la
lladlo, llapOrte.. eenteUa, J(aDlfUt&o~n Teru.l ha aatdo .., Dibujo.
Tm1Ilin. - Le 4am& cIIl BouleftI'd, Docto.. .Arrowlmltb o IDcerUdumb....
Dalla I'rancllqulta, La
10........ - .~OI • 8u- VOLGA.
Walla ., 111... al e1artD.
~ 1"!D7 ., lilIy, •
po4lr .,
la -.,.. ., J)Oaa.ntal.
noTOau. - VUlpl...... 1118, .A
"'-aII'AIO. - .0 _ 4OJ.. .,....
... . 4oca 'D J1Ullo, Maa... Dabe1atIo ., ,Gd Mi. .".c11
ODO tllCOmpUllto.
- Le elucJacJ G• •non,
- .... ........... !foIn ., alaCODelto 1I.I4rlele "amor, eue.a ele bandido l.
lea ., Documentlt.
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FRANCESA

• DE JUlIZO DE l B
~.A DEL 18 DE nDEaO .AL
-"ALlDADE8. - l'arUda d. lIOIo,
,jQa16D .ató a P.UrroloT, 111 pifo
lo ••polu, .pafta 01 dIa, OomlerIcaDr. ., Por todo 11 lIu-
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La

!Il1ent.os ha

DESPUES DEL DEBATE EN LA CAl\'IARA

TEATROS

.

::

:

CINES

a6m. ..

bastO que los obreros colocaran en
el balcón del teatro donde aquél
habla de veri fica rse una bandera
roJa y negrs--5ímbolo de la Confederación del Trabajo de Méjico-un,..
ra que el a ni flclal homenaje se S U 5pendiera.
Atacó J u an López eDérgicam en e
a los pni es que. por prejuicios burgueses, s in uJan una acclón españolista Que no tIene nada de efe-ct iva.
y desta có. en fu erte con traste. la
actitud clara. decl<.1 l<.1a ':1 v&lio;;a <.l e
Méj ico y de su Presidente. qu p.
a.par te de prc ar generosa. aeog d a
a nues tros :l ilio . de enviar prof .lws
socorros ~r ,·¡veres y en mate rial
sBnlta r:o. 110 i1 :l vBcllado en ho cer
constar. : c pc Ida y enérgIcam en te •
su voto en pro de Espafia. en la SO eledad d N.lclones .
, Am bos on!lr,res fueron en t u l aS 1~mcn (c apl<lud dos. Al fina l del :ICtoo vol v eran a ser Interpretados lOs
him nos de ,1 ('J !co y de la Rep ül>lica
espanola . Que fue ron escuchados po~
el publico con I puño en a l 1).
El cmb,, ;ado ~ y el cónsu l gen m i
de Méjico [ erO :l despedidos cl)n cAlldas o'. ac:ol cs.

I

320.000.000 DE UBRAS ESTERLINAS
PARA LA GUERRA

aEBVlOIO EXCLUSIVO DE "SOLIDABlDAD OBREBA."
Londre8, 18. - En el ojerciclo del próximo do 1IDanciero, el
Gobierno lngl6e prev6 un aumento de 60.000.000 de libras e.terllDaa
para 101 lUto. eJe rearme. cuyo importe total ..rA de 120.000.000 de
llbru .terU.uu. Para poder apreciar ..ta cltra útronómica, es
aurlOllO bacer Dotar que lI1pl1lca UD lUto de ti6 J:1.braa oa. miauto. O aea 11.800 Ubru cad& hora, dur&Dte loa doce próximos metDduatrSaa trabajarAD .1 mAxlmum a 8WI producciones de

, ""a que 1m adquirido extellslo!
dl:\l.
¡un 1 Loprz d i Jo Q le el prl n "
equivoco qU!l los envIados proletnrI08 upadoles hubieron de desvanecer fu6 el propalado por los elementos fascistas de Que las fuerzas
revolucionarIas obreras espanolas no
esteban de acuerdo con el GobIerno .
Era. una maniobra que se desvaneció
prontamente. '1 con esto 50lo-dljoya podriaIn06 damos por I5atls!echos
de nuestra labor en MéJico. Be ocupó de la altuaclón IIOclal mejicana
- DO libre de peligros -. puesto que
se enc~entra rodeada de enemigos
mAl! o menos encubiertos. lo que
da mayor valla a BU gesto en pro
del pueblo espadol '1 a la determ!nación que decida IIU actltud-sosteDlda con voz robust a-o Es lo mISmo en la SOciedad de Naciones que
.n ou condUcta públlca. Mélico
-vregó - arriesga con su actitud
coaaB mUY lmportentes. pero esto
es lo que da. el exacto eentido de
IU valen t ia '1 de eu resl>On.sab!lidad.
En una ocasión. durante nuestra estancia, en Que los .fascistas mej lcaDO. trataron de celebrar un ac to en
beneflclo de las tropas de Franco,

oatalill. - TaNSe: "[,;o Mare Etern."
Noche: "Terra 8D.1I:a"
COIllICO. - Oomparua de NOl'lstlU!. Tarde 1 noch.: "La Pipa ele Oro".
1I.SPA~OL. l)aluele
~n
catall\D Tarde 1 noche ·Mootmar1re".
NOVEDADES. - Lfrlco castellano. Tarde: "Romanza Küngnrtl". - No• • : "111 Nido .lOOI.·· .
JRJSVO. - lJrlco castellano. - Tarde: ".1 .n.mlso". - Noche: "Los
CIe'f1lanu".
. • "'\.11'''1. ('AUCa. Comlco cea
'OIIano. - faNS•• GOCh.: ""Tu Mu-

Ooaa Ufa-,

.. •

~OMaA.

et ,

DIdo'".

- OomecJla autellllna.-Tar,
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(la Adorable Desconocida) ".
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DESAPRENSIVOS

QUIENES CilMPRAN VlVERES 'INDEBIDA'MENTE,
FAVORECIENDO LA .ESPECULACIQN, SERAN
CASTIGADOS CON TODO -RIGOR
Dirección Gen eral de Abaatecl-

La

.\1

,!e ' toS h a factUtado la siguien te

I!'

J

a:

ILa u U'ccclOn LieneraJ de AoasLe.!luentoo; eslá llevando a ca bo una

"," usa labor pa ra descubrir a cuan,; l!J :ringen las diSposiciones sobre
~ :LS~ ecim entos
Lo.3 decom .so.s uccre tados 80n cons", le . Y en el aspecto jUdicial los
':\!l
de los r r l bunales de Subllls·
,:'Cl .s y p recIos m C1e bldos. son 00~ dos dia riamente por el ptibllOO.
S!.n emoargo. <1.. ~o actuaClo tluta
.)" se deC1 uce que tlay una mua
.~
e n t e q ue. sin dar.se cuenta d ~
t; .!~ realiza n operaciones prohlbloe.s.
"'"J ~q"e no les g-ula afAn de lucro .
.~ lIHan Il cabo poc inercia. en m'd de costuUJore adqUirida. que
.< be ser desterrada espontáneamen;. 8 tes de Que sea castigada. como
:J estlt. siendo con el mayor r180r
;;.or la Olreccl6n Genera.1 de Abe.a:eclmien t{)S 'J oor los Tribtmales
~ .enclocados.
¡';os referimos concretamente a la
· ~:scn :l Que se desplaza de un pue":0 a o tro a comprar vlveres en can· :d(\d. des tinada al consumo de mu(.
d las o a lOa -COnseJo" de Empresas. de Industrias o ele CaJ!8.8 00:ncrcls les q ue dCllplazan cam.1onee
• ¡¡.ra recoger VlverCII para IIUS om¡-lcados : Y Qu e no vacilan en ad'l':lr!r estllB mercancl8.8 a I>rec:l06
.. l'!';ados. favoreciendo. eln darR
6c1en t a . del mal realIzado. el comer(,> \0 clan destino contra el que hay
.. '.le ser Inexorable
P ues bien ; a esos Infractores, que
:ludiéramos llamar ele buena re. noe
. I:lg tm08 para hacer presente Que
!<ItA proh ibidO:
e.) Que elr' lIen artlculoe d e coo
fur, beber ~ arder ., el Jabón. l1D
:~ ¡rula expedlGa por el Ayunta:nlento respectivo. previa autortza;IOn de i'\ Junta de Abasteclmientoe
' Ocne!·alldadl. de la VetlUerll. ca-efJPOndlente ~I l1li trata de mer-

.: ualquler acto susceptible de pe!'urbar el abastecimiento.
Las Bancloacs son apllcablell tanto
ti
comprador como al vendedor y
onslsten : en el decomiso de la meran cla y 19. inhabUltac16n para e~rcer el cO!Derclo que decreta la DI'eccl6n general de abe.steclmlentoB
En multas de mil a qu inientas m il
·,.l!ete.s y pen8.8 de I>r1s16n de elOIl
lDesCII a tres anos. con prisión Inon dlclon ada mlentr8.8 se t ramita el
,rocedlm!ento y sin poder beneficiar
e la condena condicional que Im. ,onen lo~ trl'l unales de subslsten"Iu.

cauclas que van de un pueblo a
o tro de le. mlsme. Veguerle.; J ele
n a gula expedlda por el delegad<
:le comarca o de Veguerla. de la
Ji rección ge neral de a bas t eclmlen
~os. cuando .. trate de pueblae ~
. eguerias.
1) )
Que se Infrinjan 105 ¡)r"CIv.
ue tn.sa: SE! vendan las mercan chh
a prcclce abuslvOll; .. altere el ra,'Ion nmlento de 105 articulos: se a i
tere el peso o calidad de loe m Il;
mos: se reaUcen Int erca.g:¡bloa d,
mercanclu; se tengan mercanC1a:
oc u ltas o acaparadas o Be reaUcI

"

a

,

.

LO OPOIIGIOI lOIDlllIO IIDDI
.1-lfIPllOIDO Bl DOIIIIIO
«Una cosa son las ar~as ya dese~ barcadas en España y otra las que

puedan llegar en lo suce,ivo» (Chamberlain). - ¿Es que son insufi·
cientellas fuentes de información del Gobierno? O ¿hasta cuando
éste va a engaña~ a la Cámara? (Straul, laborista). - «Inglaterra
¿va a continuar indiferente ante la intervención italiana en España?» (Benn,' laborista)

El Gobierno español aceptó la sugerencia inglesa sobre los bombardeos, pero
EL DECRETO DE REORGANIZACION DE LA
los rebeldes se negaron»
ENSE:&ANZA AGRICOLA
«Lo. derechos de beligerancia no se
concederán hasta que le restablezca el
con~ol po¡' tierra y por mar, que será
reforzado)) (Chamberlain)

SE TRATA DE IMPULSAR EL
DESARROLLO TECNICO DEL
CAMPO

-

.

«

El 30 de enero ' se efectuó un desemc
barco de material en Cádiz, protegjdo
por buques de guerra italianos
«La caída de T eruel, gracias al material italiano, se produjo al día siguiente
de iniciarse las conversaciones italobritánicas)) (Beno)
«

J)

«El Gobierno no tiene que adoptar medida alguna «Las armas ya desembarcadas», no pueden dar
con respecto a Austria» (Chamberlain)
motivo a ooa gestión especial
Lon4ree. 28. - ~ ta* ba cele- de la entrevista de Berchtell¡adell. no
Coa. referencia a I.u decl&ra- menzado todavIL
n

parecen. en opinión del Gobierno brl- clonea del doctor Negrfn, el prtBeen 1nsitió. preguntando •
s u bsecretario de AlP1cultura. ) s uperior q ue co11$ien te la forma.- bra40 _Ión la CAmarII ele la. 00tánlco. constituir ningún Incumpll- roer ministro brltinico dijo que, el Gobierno 1Dgl6a pennanecla
V!zquez HumllllQuj. ha mlUl1festado c1ón de un nUmero suflclente de mun. .
81 c11I>utado labOrlá& ArUlur ReD- miento de las obllgaclonea & que Au.a loa periodistas que deseaba U. técnlcoe que I>ueClaD llevar a cabo deraon preguntó al prlmllr m1n1lltro trta l1li halla sujeta en vIrtUd del TrIo- en electo. estaba al corriente de Indiferente ante 1& intervenciÓll
marl.. la atencl6n aobre el decreto la Investlgacl6n. ClqMlrlmentaclóD J qué mec11daa .. propone adoptar al todo de Baln\-Germllln J del proto- ellu, pero que DO consideraba Italiana en EBpaIla..
que lu annu
desembarcadu
Ch&mberlain Insisti6 en que.
de- reorganizaCión ele la En.6efllUlZll divulgación agrlcolas. aa1 como diGoblemo brltinIco con referencla al C01D de Ginebra de 1922. "Bu estila en Eapafta hubiesen de dar mo- era necesario utablecer una dif..
AgrlCOla. aparecidO en la eGaceta. rigir 1at explotaclonee rurales. 1aB reciente acuerdo COIlaertedo entre
clrcuDlltanclas - termln'ó dIcIendo eÍ tlvo para una gesti6n especial renclaci6n entre laa armaa ya
' ndustrlu derlvadaa de la Agrtcul- Austria ., Alemania.
del domingo. dla 'Il .
prlmlll" ministro - no parece que el cerca del Gobiemo itallano. "Por desem.barcadaa CIfn Espafta Y lae
eED 8U8 16 articulO., d1Ce Rumu- •" ra y los ~ervl cloa ottclalea de toda
Sir NeYllle atlalllberlaln 00IlteIt6
lo demáB ~j()- la8 conversa- que pudiesen llegar en 10 5U~
qué. !le senala la moderna orienta.. indol.,.
que 1aa meclJdaa adoptadU buta aho- Gobierno brltlnloo tenga Que adopc1G111)s italobrit4nJeas DO han co- Bivo.
Asi, pues. la ensetia.DZa agricola ra por el Gobierno aUltrlaoo. d.pu6t tar medida algunll,"
cl6n que permite al obrero qrtoola
Ueiar a ~enlero eapecaUIzado. y !O EspafiA queda organ1z.ada de la
.guIente forma. :
se fUaD Isa lineaa que han de ~
CAtedra ambulante; cur50ll de _
rizar oon una prict1ca racional la
~ Rahbone p~tó después Gobierno a quj .. deble. que el nu.
WedgWood "BeDD. tambl6n
que no ten1&. conocimiento de tal ,M lIIItl.or Chamberla1n al pocUa 11M- vo mlnlstro de Nesocloa EXtra.nJeroe
teorla ele una t6cn1ca un 1)000 cl1- . clnllzacl6n de obreros agrlcolu y
vorclada dp. la vida campesina. ' ul 'ampes1noe: [ormllclón de caPlltacea r1sta. preguntó al en alran mo- pet1clón, y recordó la nota des- gurar a la Cimara que todo acuer- no fu ese. com o era t radIción. dlpl&o
!lgrlco1&ll; fo~acj6n de Ucencle.doa mento. el Gobierno ltal1ano habia mintiéndolo publicada oflc1almen- do anglolllemb a que se llegue. tado.
se harL
•
no conte ndria ntnauna clA1.I5ula que
Complemento de Cllta crueAan&a agrónomos. y for macI6n de I~enie pedido partlc1padón en 1& detenCh lUllber la1n contestó q ua. ea .
te sobre el part!cular. por el Go- rutr1ngleee la llbertaCl de ' la Pren- erecto. exlstla la tradlclón el" qu.
,
_ sa..c!el- Saual d.-suw:-elemental .. una enee6anM media roe agronomc».
El jefe del Gobierno 00I1test6 blerno Italiano.
Para la (ormac1ón de capat_
sa ln¡rleeL Ohamberla1n contestó la Jefat W1l del Porelan Ott1oe ~
&8rlcol&l 68 eegulrt.n d08 curaoa de
dando la seguridad que ped1a la caye88 alemI>r. en un miembro de
ti C= 2oZ;; ::eZ=; ;::;:'; =;:;:::;:;::::
seis mesea. desarrolladoa e~ anoa
d lI>utado independient e • ., &prov.. le. Cimara de loe Oomunoa. pero qu.
CONSEJO consecutivos. ., tendrt.n car~ter de Var10I dlputad01l hlderon dife- garun a aceptarlO1l. .. por -entender ch6. la oportu nldael para recordar a 1M releva n tea dotea de lord aauraa
ANKARA
especlallzaclón. concretAndose el sra- rentes pregunta sobre 1011 acon- que deblan reservar su acción. a la Prensa BUI reaponsab1I1daClea en BUP1le.n con creees \a.s dellventaJM
do de capataz a una rama detennl- tec1m1entos de Eapa6a. el bombar- fin de poder atacar los ob:letivoa materta de politlca extrlUlJera_
BALCANICO
Que reI>resentab6 el hecho de Qt»
nada de la produccIón; y I>ar& pod.er deo de buquell inIleeee por 101 re- mU1tarell en todaa partes dondle
ID diputado ele la oposlci6n labo- no pertenecieao a la CAmara baje..tomar parte en ellas serA IndLsI>en- beldes y la ayuda extranjera a 1011 pudiesen estar."
rista. Attlee, PI'81rlllltó al Jete del Fabra.
lble haber seguidO un curso ele e. facciosos.
Con referencia a loa derechos de
=
;
; ; ; =:;S =:::= 2
: : =
::
peclal1zac16n de obrero. ngrlcolaa y
En lo que se refiere al bOmbar- bellgerancia, el jefe del GobIerno
ampealnos y haber obten ido una deo de laa pob1aelODell otYlles, el 1ng16a dijo que no se concederán
callflcacl6n esufIclente» 'Y sufrir unll primer mlnlatro. aIr Nevtlle Cham- basta que se haya restablecido el
NAprueba de adm1lll.6n teórlco-pr~tlca. berlaln, manUest6 que el Gobierno sistema de control de las fronteras
Que !!entrt para seleccIonar los espa60J babia aceptadO elesde el
espa1iolaa por tierra '1 por mar.
alumnoa de cada curao.
primer momento loa bueno. Oflc1011
Oe ellta mlama forma. para I>Qder del Gobierno brltúllco. pero que s1atema que, ademAs. seri retorlngreear como alumno en altlUua de los rebeldea de Balamanca, • ne- zado.
18.8 clnoo eaeuelaa de l1cenctaCla.
agr6nomoa que l1li eetablecerin en
una
territorio de la Repllbllca, IIIIrt InPar1s, 28.-El ComIté 'lbaelmana
D laborista Georp SMa. pre- han loa barcoa portadora del mI.Ayer. d1a 28. se reunió el Consejo comunica que el mitin que babia
dlllpeD88ble
pouer
la
certl!lcacl6n
y
Nacional ele
Alianza Juvenil An- organizado para el sibado con ~
de capataz agrtcola o el titulo ele guntó al primer rDtn1atro al ata- mo.
be
al
corriente
de
loa
deaemb&rcoe
Chamberlaln
contestó
que
se
tlfasc1sta.
Despuá
de un breve dls- tivo del triple anl"VlerS&l1o del . .
~.uwL PROMULGA. LA CONa.
¡SI: BETIBA MIRON
bachWer de cualquier ¡rrado , aer
habla abIerto una investigación,
TlTUClON
0BI8TJ:A f
aprobado. en ambOB casos. en una de material de orta- ttallaDo, 110- pero que el Goblerno lnglú no ha.. CU1'l5O del comp&ftero Aliaga con cend10 del Reldlatag. la prIai6D di
I>rueba de aClmllllón que se celeb~ bre todo, del que ., etec~ - CA- bla rectbldo Dlnguna información moUvo de haber tomado poseaJ.ón Tbaelmann 7 la liberación de DIBucare.st, 28problbtdo por 1..
ri oon caricter uniforme en 1&11 ctn- dlII el dla SO de enero, _ el que que pudiese confirmar eatoe ru- de la presidenc1a de la AUanza. se mitro\'. Y que
- Parecen tetomaron acuerdOl importanta para autoridades, se celebrarA ~
co eacuelaB La ensetianZa de llcenel desarrollo de 1& A. J. A.. 'alguno D8.-Fabra.
l( O
prim~r ner cierta concladoa agrónomos l1li desarrollart en buqu.. de guerra ItaUanoa vigIla- morea.

SE

El

ta

No sabe nada de lo del Canal de Suez

laOO-1

El bombardeo de poblaciones civiJes españolas

EL

REUNIO

DICE EL COMUNICADO OFiCIAL QUE
SE EXAMINARON LOS PROBLEMAS QUE
INTERESAN A LAS NACIONES REPRE-

:~;

RE~~~~A~~B :::~":.°A

SENTADAS

Chamberlain sigue sin enterarse de nada

&toyadinovitcb recibió
llamada de
Belgrado
regresó a dicha capital

Y seré su
observador)), dice,
,
pero esto ya se vera

Bucarest. a
- E l rey carol
ha firmado la
nueva ConsUtuo1ón, que desde
hoy mismo _t¡a
entrado en vigor
en toda Rumaula . El soberano
:lecl ar6 en el ac- r::::!I"~~"
to de la firma;
"Soy el primer
,ígado por la nueva Constltucl6n
.v su primer observador leal". El
"ey caro) dirigiÓ UD melUl&je a
! na.ció!l. Se celebraron DUUllfeelflcion es de organizaCIón oficial en
, d o el pats. - cosmos.
'J tUmlE~

~1!.

METEN

COl\!

LOS PERIODISTAS rnDlOS
Bucarest. :la. - &..a Asoc1ac16n

de Periodistas rumanoa ha decldldo suspender en sus derecho. a
todos 8U8 socios de origen lsraellta qu e ha.yan sido sometidoa a una
revisión de 8W1 cualidades de ciudadanos rumanos. Esta dects16n
afecta a la mayorla de 101 perlod1stas lsraelitaa. - Fabra.

o

aistenc1&

1

ru.

o.

rumorea .c1rculadOl sobre una
poa1ble
da del patriarca M.lr6n CriB·

tea. Hi.ce

ellas

ya que Has..
gura que el
patriarca, una
ves aprobada
1& nueva CoDIIUtuclóD,
~

reaic-

sua fun-

cionee de presL.

dente del CoDaejo.
EJ. muy posible. en efecto, que el pa-

triarca no continúe al frente
c.kl '1& fonnacl6D mln1sterlal aotual. SiD -embargo, como el rey
debe trasladarse a Inglaterra el

~la 22 de marzo Y. ademAa, se
han de aprobar todavia vano. 1»cretos-leyes eaenclales para la vi-

da nacional, como SOD la ley
electoral, la ley bancaria "1 la ley
de Prensa, el patriarca conliDuar! probablemente presidiendo el
Gobierno durante algQn tiempo.
-Fabra.

cuatro curwoa de n:ueve mele&, de
octubre a JunlO. c11Btrlbuyéndoee lID
ellos 1&11 matertaa que la legt.a1act6n
complementarla determine,
,Le» lloencladoe a¡rón!lmOl. para
poder lngresar -en la Bac:uela Eapeclal de IngenIero. A¡rrónomoa. CSeberAD aer aprobadoe en un e,erciclo
de admta16n QUe ftraañ aob~ loe
temse de cultunl general. lcl1oD11UJ
y matertu I>reparatorl8a para 1aB
enseftanzaa que haJan de rec1blne.
IncorporADdOll8 a la promOcl6n ~
rrellPOIldlente para eatudlal' Q Cloe
(¡ltlmoa cru.rsoa de la carrera ele ingeniero agrónomo deattna40e a la
eapeo1al1zt.cl6n clentUlca. o fundl6ndOl8 integramente en loa deberee y
derec:hoa oon la. alumnoa procedeDtes del in¡reao directo. Asi podremoe
tener verdadero. tcnlcoe de A8rlcultura salido. del mismo pueblo ,
elevada. en grado oultural desc1e 8tl8
.estos in IcIal.. ele braceroe, Ilaata
la COD.aeCUcI6ti del titulo de IDI9"
I
nlero a¡ri-6nomo.

" IQUK NO VUELVASI " , 'DIRAlt

LOS AUSTRIACOS
"PELIGRO JUDIO". DE CRUVIena. 28, - Van Papen ha pnCION "NAZI"
sentado al PresIdente Mlklaa _
Viena. 28. - El Con.&eJo Federal cartas de despedIda DeIIpU6a. ha

consejo Económico recibido 1.1011 periodista .. 1.1011 au&_
tI.AJl aprobado -6eg(m anuncia el lea ha hecho entrep de una DOCa
de Cult ura y el

TR I Z AJI

Hoy se celebra en PaLA ACCION DE LA rís la manifestación
JUVENTUD EN LOS ~rganjzada por el Co'SINDICATOS
mité Thaelmann
la

CL CONSABIDO OOLPECrro AL

corresponsal en esta capltal- de la
Alencle. nacionallsta alemana DNB
- la ley contra la lnmlgraclón de
llldlos, procedente del Este. que entrar, en vigor una VeIS haya sido
aprobada la DIeta Pedéral.
Próx1mamente se aometerA a la
DI. un proyecto de leJ para rellamentar 1011 derecru. de nactona-

Sigue coleando la substitución de Eden

despld1éndo11e del pueblo aUltrfaoo,

en la que dice•..re ntn otru co.a,
"El acuerdo de BercbteIPd_,
dictado por 1& VOS de la 8UIIN aler
mana, el algo mú que UD papIII
cifrado entre doe BItadolI, fa que
pone fba a UD lamentab18 perIDIo
de maIaIln~ Y IIIDI 'I&

.

Ildad. que modifican rad1calmente JIU aIemana. ·Que esta pU ~
l u prescripciones relativas a la na- n1c& .,. un ejemplo para la 'DI1ft fftmrll!l:a". '_ JPabra .
-l1r.aclón. - ~
,

't

«¿Persiste el Gobierno en engañar a la Cámara 1.
(Strausa)
•

de 101 cuales sefialam09 a continuación:
-

Primero.-Fa.cilltar al Comejo

Nacional 101 Jóvenes que éste netropaa extranjero. COD desUno a cesite para constituir laa com1S1o101 rebeldea. ¿ Podlia decirme el nea de trabajo en cad& secretaria
aeflor Chamberlain al SUB fUeltea e 19Ualmente en laa dlstintaa re¡to.
de informaci6D son tnauflclentea O Del de la E6pafta Republlcana.
Segundo_-Preparar laa reunJo.
al el Gobierno perslste en engaftar
Del de los Consejos provinclal~
a la Cl\mara 1"
&mplladas con 1aa d1reCciODell de
organizaciones Juveniles que
La toma de Teruel en relación con las conver- las
part1cipan en 1& A.. J_ A. A estaa
reun1on~ BS1stlrúl representac1osaciones italobritánicas
nea del Consejo Naclonal. d.IacubJarA
de
este
asunto
al
Gobierno
Lu palabru de Stra~ provotténdose
101 Problemas mAl ImparC&rOD cierto barollo. Se lIlt&bl6 italiano, puesto que la toma de tanta que tiene planteada! la
una dlulYa ds.cualóD sobre 8l en- Terueí por laa fUerzas de Franco A. J . A.
vio di matedal de guerra a los se produjo al ella sigulente de la
Tercero.-Organ1za.r las confereIL
facCloeoe. '7 el ~rtata Benn lniclación de 1801 conversaclonee c:1aI proVinclalell '1 locales. setr\Dl se
pre¡untó al el Gobierno lD¡16e t .. ltalObriUnicas." (Muy bien en 101 acord6 en la \11tsma reunión UDma COIlOC1m1ent.o del dlKu1'8O p~ laborlatas.)
pUada del Consejo. .
Graham Wbite, Hberal, pregunnUDcl~ por el preeldent. del
Cuarto.-Ped1r una entrevista a
CoDMJo de mIniItro. eapa1lOl, dOc- tó en qué' términos bablu con- laa d1reccJonee de 1aa Centrales
tor NegrIn, _ el que dIJo que teatadó loa facclO1011 a 1& prot... Slndlca_· U. O . T.-o_ N. T. para
Teruel habla aIdo reooDqUlatado ta por el bombardeo del "Alclr&". que nuestra compañera Joaettna.
merced a la artmena '7 a 1& a\1&- El primer m1DJBtro dijo que 1& secretaria de Produoc1ón en el Conalntea1a de la conteataci6n de Sa- aeJo Nac1onal. plantee loa prociÓllUa ll an u
.
"Hago uta priíwlta -4lJo di- lamanca era 1& algulenLe: "En el blemu fundamentales de loa JOv..
cho dlpu~ porque. querrta momel1to del ataque. resultaba nes en loa Sindica" '1 la forma en
saber . . el adOr qwn~rlaIn ba- lDlpoeible eatabl&.3V1' 1& ~réladera que COII8CleraJDa. pueden prestarnaclonaudad del buque, sobre el DOI BU ayuda dlcbu Centrales
Qutnto.--Oqfantsar el reclblmJen.
cual se abrigaban funJadaa SOI4
pechaI. -dado que se lWlaba den- to a 101 J6venes frulceees e ln¡lEeeI
tro de Isa agusa jurLtdlcc10nalee que enVlan viven. para 1& BIpafta
espdolaa Y no seguta el IUnera- repubUcana.-Il OonaeJo Naclonal
de '1& A.. J . A.
rio de Nyon".
Cb&mberlatn dIJo, a conUJluac16n, q.e el GobIerno lD&'161 DO
cona1derabe. uUlfactor1& la ~
pueeta de loe rebelde.. Y qu. el
brlt6IU.cd _ BaJunllllc&
5.024 bombu, 1.M2 mueI:los, 1.979 I!erldoe, 361 babia rec1b1dO
lD8tnIocloaea ea el
a&DUdo de que hiciera obeervar a
edificios arrasados•••
loa faocloeoa que ea 1& ldenWl",
La terrible eetatUst1ca di 101 b1aclooea afectadM: ~lcIaa, cacJda del buque .-o poo!a exJatlr
bombaldeoe ~ en la 1'8I16n Tarn¡ona, Urtda, Real. Tortoea, DlnpDa dUlcu1tad. -Por coulcatalaaa. acusa le» aI¡u1entea da- aufmla, PalaIDdI. OUnbrUa, PIIUe- pi_te" -tenn1n6 dlclendo- .1
toe:
.
.
r .. -JIct,dalona. . JIar!-~ Otdaa. GobierDo de la G1'&Il Bretalla haBon;banleoa por mar, 11; por PUf¡oerdi. lI&Ciar6. VUJaDuna ., oe I'8IIpOILI&ble a : BaJamlUlCa de"
avta:c1lJo, 212: nGmero de ~, Oeltrt. ~ V:1DdnII, lIamou, b ddGe (lauaa Y ......'lna
&~: de obuIIiJI. _;
m~ lIOIpItalet,
PUz,. ~ el dencbo de pedir ampUu comUd: bertdoa, 1.1'11; ....."alQII d. . no. ~ClPI. ValIeaIII&. OaIeUa, .S&- ~cJon.. poi' el ·naufraclo del
tmfdoI t.otaimenf,e. 1I1: .1!cUt1t.1a1 mi
'1'W•
1IIr•. C~ bQqUI .~ .1M' ~~ de la .&nat,1ad&l".
.
·deIItnifdoI 'paft'lalm.,~,
l
.
•
:
JO:,.,.,
lIODIt.
'
..
.

Strauu", no pudiendo OOIltener'
su vehemencia, repUlO:
"El Gobierno JngI6a DO ha reconocldo'nunca que hubleHD negado
a BU podel' lnformaolonM sobre
loa deaembarqU8I de material y

OS .BOMBARDEOS AEREOS -SUFRIDOS
EN LA REGION CATALANA ASCIENDEN
A LA CIFRA DE 212 .

o.deDdIt-.

l

-

ce

~.

'

.,.

..,.,,:da

ac.-

'S:: : .
H01 tendd

el público bacala.

maates~~cont1n uar* en la. m~,..
cado. ., tlen.... el rIIclonamlmto ele

Ho,.

bllca1ao. con el t llket nWDero as ele
la hOJa de n.olonam1tnto ele patata.t.
que la. vendec1o:. recopr&¡a del ~

bUco para que pueda control.... ..
partic1a que .. l . ha entrepelo.
Se IIdvlerte

11

101_..clna. <le Buce-

lona que pr.ra CIOfnIlr lllgunu cna..
cultadea que orreota al control ele ~
venta eu ~oJo. la Con.eJerta a.tdoria de A&ata. ba dlapueat o que . .
adelante la VIII111& ~ estoa arUculGe
.. et~. en _ . ., que la racII5a
I>Of habItante _
de .ete nta ~UIl~
De acuerdo OOD eata l1ue9a modaUdad. le Alcaldla ele BarclllDDa !la ...
Jado loe alK\1leD_ precioe ele
al detall: morro ata .plna. 4.41 ~
tu el kilo; morro con espina. 4....
Nventnsca" 4.20; "penca ., eua".
peeetaa tUo.

ven.

3,_
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Un homenaje al Ejército de la U. ~ s. S.
en el XX AJüvenario
de IU formación
Por lnlciatl,. de 1011 Am1¡oa de la

Unlón Soviétle&, 1 eon n~
concurrencia. t1m) lu¡ar en el PaJaclo de 1& KQa1ca catalana, un . .
de homenaje al Bj&ctto ele la UnlCla
SOv16tica, 0011 motivo del XX aDlversarlo de au t1mdac16n
H1cleron uso de la palabra '1 fUe-.
ron objeto de entua1Mttcos aplausoat
Ricardo Bies, por 1011 Am1cos de
MéJico; Pedro Vlfaala, pw - 1:JDI6
de Rabassalrea-; Antonio BU~
tu. pOr el PutIdG Boc1alJIt& ....
pa601; Joaquln 0U&m1~jana, . .
"Bat.al catalA": Pauat1no Ve1tJl..
Un, por Unl6n.. Republ1cana: .Jaaa
Pronjoea, por la 11. O . T.; RalMl
TasIa 1 llaI'Ca. por - Aocl6 catalana": Rafael Vldle1la, p
...
P. 8. 11.: .lb.rauIta N. . . . por ti
P&rUclo Oomunllta. Y. tJne19'II"
Antoaló liarla ~ .,"", 111 ~
~

tte la tJn* .., ....

..

- ~ ~r

'se dispone a·. caer ·sobre. .AfriEa traocesa.
....

.,
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marzo
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EL ~ ZOCO

ÉN

-

'fACCIOSO
~~!'.r

•

JOSTéFICAft "RECiA:·toRbIAtE) FRi\NCUÉ~SP'A:'~OLA
MAl ;E[ AO·M-t'N·TO
Por Gonz.aló de Reparas
má3 qtI6 6tI
ci8(ó ...

¡l(JC(oncUlas
ewropeoa' JI INdaMericattaa, aatl§litfJ3 '8tlJI~. Bntre Iae nacioncilla8
pOflgo el BTfJ8Ü. tenitorialmettte
t'Mj/Ól. mda ' álgutlaS

1

La.~ IlJ.el·zQ.8 determituJlltClJ de la
" II&uad6D por que 1!Jttptt.na -..vteu lID eet4I8 IIÍoDIeatoe catli8tro/e qu6 tlO8' o/hile uietl61l
dM la ~aole de ODa elewMl6D ~ - - eode ele , 46 ftUJT4. También uettdrci 46 /11....
Aa vida, a la que (iJllcameule ... ~ ajeBa la Preasa ro' el remedio. PMteft de Jea alt.·
Mana- l.cM .,.,riíNlitlCI8 80a la 6aIea ..procIaceI6a . _ "Ita roa aooi41lea e~erioT68. BJ reme. . .tenJdo ea IRJ precio. "d'avaat I1IMre", .....tru Iaa ~_ dio. e~ ha de tnmir de lo.a
..... retMl.I&aa&e8 de la aeU*ad Be ~ . . . . IUblda la· .,,/morea. SI maJ hecho por loa
julItiflcaMla 6D mueIIOII easos, y deaprvpercionada eD lGe máL
,mtocrociaa, loa aristocracia.t 11 eJ
Pero, 1OCt~te, ha ocurrido que eN _8tenud • . la P-l'eIIlNl ",iütarismo ·agresOr-tltrit>ersaü18
tenla
,.en¡e eDvuettll eD el torbellino económico. Fonosameak aóJo el proletariado U"fV6TSaJ ~
u teruelo qUtl !l4!f afectada por la ete\'aciólt .¡eaeraI, y lo .... IP'&" . cie ~~rlo. Jlaa para moverse ne_ que- f'II becho no .. recleate, sIDo que ~ toca lee lIIIcla de lo' 068tta, puftt03 ~ apoyo.. imptd.,o
....UCUo. lit !le mue ea cueata, la veloddacl • que lIIU'dI¡a Dueetra ~ganizodo que le ~,ta roac.tela COla motivo .de 108 acGot.eclmientG8. Soa ya aMIdloa 1011 mesee CtOtuJr eficazmelltc c!?Jlt!'a el enallUe la PreIISa diaria ,'lene !lUportauHlo el aumeDto deaproporelonlUlo migo, ya COtIStitujdo para la "ca. . prerJo del ~ al que bay C)Oe ai'IadU el de 1M ....... el de tnetida deade lo alto cie 108 Ilat..
la _ _ de CIIaia y, ea ..-eral. el . , t.... Iu ..aIertas' 'Ioe la-, /loa n qtle manda, lo qt4e la ,.,...
tl'Jrwietleo _ la -eeafeedéa -de I0Il ~
,
mste mover !in ob~t~l~ ej6rct)l, . . . . . . . . . .q..,.. 6elaII "
baR _1eIIido -ea .. pnII!Io de JI.l.
. " , " lpw711aCÍl;lt ~

ellONl&fJ~

L

08TfJbroJ~

Arag6", eat4 •

de-

A fICho OGmpo fI •
ff.,era,,"
obr_ loa paJobrae f*"'ttJlI 11
claraa deJ Preeideftt. ·tIeJ OfYMI6jo
11 . ,
N"II0ct0a ]U.
tranjeroa cie FTallÑ, re/rf1ftdc1da3
atl4taimemetlte por lo 04"'11l&Oa

(n/bl&o.

""Matro..

Vacilante. IIGJI~ otr~. B1 lascto, o
o aee 1cI ~ .octal eft CGataa, ea "tia, epicIemia llt'8 "eMe a
ezlettder.. porqMe MlldMose la mara. Por elJa. ~obeftwa 9"fJ •
aivilUociótl " ..termo ca,.ece de RepúbUcG ueaitla 1&0 .e 6fICOge JI

0(18'

ItI.fmIIfMl

.,\Ie

amilano.; que Batci 'é HapK6da, a pe..

para T63Í3iiT a ·e.!te morOO.

La reacctd" /lJ9ocUica utá
"",,ando atls

ItuirIlGa' ""

lJ08 8OC1iale8 efel ."Ado
~'Quié" ",",n/arel'

a~

(Pasa a la pqtaa ')

la ' maetdcro.

=== : :::::
EL ESPIONAJE EN LOS ESTADO!, UNIDOS

De es6 triU1l.fo depmtde -131 nltestro.
U

"ariosin~duOsYeD

En UIa. llamadGa slrondelf J)ote..
ctG8 democrúticGa Jea lucha entre
. IG ~Jt!C~ 11 f!l 'ljJ/IOf:iMmo fJ3
· ~. . .·Btt·lt&1l"'.n-a Jea itdeoaóñ M .iañ440 11M batallQ. PeTO
Checo'e~lovaquia, T1trflafa (aullqtUI "tia lXItalIQ comolaa qt&f1 gatW
la ~vo~n de ~~a .!ea eH! tipo. ~o, 6fl · ltal~: qMedatJdo 8U ejér.proptO), Cl&1t&a, MéJICO, If el tro&o NO medio dutTMido. La Teacción
hacáo ~ : .~ .6cirU. ae pl'e8etlta
de ~ España viva 11 Ub(e (ti!'
:oodllia). que pelea por la mde- impotl6tlte. ' ~o de¡acon/iem08 de'
:pendellCUJ. Laa alcazaba.! ~ lo fj.; ga_r lo perdido. Y si lo g(J,1aNInfa, pr.e paradas ~ra imponerla, moa, .egtlro. pOteemos utar ele
son: Italia , Alemama, Japón, Por- haberlo ganado ·Wdo. Allí, aún

....a.os, ... ClIiaI Iiapoae en . eIItotI ~ _
pIJIdI" de ·$ai -16, oo~P""~.! en w nnao.~ ;qM ace tmpoSlbIe !lO .viD. ea" ~aeraUd• • • Ioe~ Ma ~ ,somet.~. , ." ~ _
Deeimo6 en la c-raDdad y _ en·'1a WaJldwl,' porque. " ~
Loa ",tsto., de af'O!lO fiel 9r:ole:dlHlablE que hay un género de publieadonea .. p
eD' aadá per- tañadO itUeTllacio1¡al 80..: B~a,

dieron «.a ~ ;poleotia-exttanjen-» iDfor--

.a

maaonel relativu a
fortificaciones de las
costu

jDcJJea el precio modesto. 80D esos peri~ euyoe mpeeos, ajeDO!!
pericMUllmo DmI5 veeea y DO collfesables otras. lee permlteD vivir
Wepeo....te8 de lO preelo lIe veuta O de los beDeAeJOII boDesto!!
• que puede DUCrirse toda publieac161L A· ata dalle de perlódlCOII
le perjucllaa notablemente OD ~to, porque cuaato mayor el;
...." IDÚ peUITO eorreo de dejar de ser adqllirtdoe por 'el p6blicu
" al perder !tU difusión, pierden. per oontlOOOeDcia, .... (abelas

....ereo1e8.

:s!!li cun la Prensa 'profeslonal, o wa _
LOII .-perléque vL-¡-en óaica y e:r.dullivameDte de eeo: de !ler perl6dlc:o& 1

No

eoo.

'15-

liue&Uo periódico DO vive de llDuncJoe retribuidOll DI ele 8ubveDtIloDftI daucUcaDtes, DI de favor alguno oficial oJ extnwGclal; vln
tao e610 ele esa veota callejera. Y. por ser uf y por ocunlr que
-.Ja dia a mayor IIU difusión y que el precio de ClOljté de .cada
eJempl:u ea superior al de 80 venta, sucede que ea ~ gTlIR~ la
Jérdicls L'UaIlto má8 grandP es el DÓlDero ele ejemplares ~nclidoe..
Be IIqId lo que jutlfica UD awñeoto. Loe perlódlootl -y menos
.. DUetlt~ no puedeD permaDecer e~ el precio ~aI, . porque ello
~ la ruiDa ele este &eetor tan lotereuate de la aetlvidad en
... 1IIOIDeIlt.08 que vivimoa. Ha de lIubine la eantidad adqai8itha del
Jlfti64Hco el IM\ qtdere com~.nsar en parte 108 5aCrHiclOll que I~
I"rensa. reall7.a. Que eatl. pmposlción no es capricllou lo demueStra.
. . MIlO de Fraada, pala cm plena paz y C!OD plen&ll faClilldade8 de
Mqu.IBlé6D de materlaJes, y eu el cual se bao puesto 1011 -perI6iJleotl,
*-le Iaaee UDOII diM, a ciDeueota oontlmOll de fraIleO. 'l' 81 ésto
_ lIaee ea UD paIs donde nu e:r.i8te dUicaltad a.lgmaa . para -IaDzar
... pub~ .qué BO deberiam08' bHcn'- ea 1'Mpafta, donde elida
... que el peri6cIlco Ve la 1U7.: supODe 1m nuevo ~fuerzo · y . UD .nueY9
~,

.

.DMe--.....e

flIl eoD ..~lón

I..,UN

.

Io .que propolMllllO¡ll..)A ~~

, 10 .Jec' meo 1M ~~
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Ea

... HAN DE"ENTREGAR ANtES hÉ··FIN
PE-",ES ÉL TRICO, EL CENTENO ,Y
EL MAI1,. BAJO : PENAS SEVERAS
SI NO LO HMÉN -,' '.

LOS BULOS, FRUTA DEI.; TIEMPO

A ,¡jUma lIlvu'l.lídao.l oe nueatra J>rensa ed el deaencadenamlOml
de 1W! Ir .... .;onln. loa m&lv&doa cultivadorea del bulo 8n· la reta·
~ró .... A fe que ei a.IgllDa vez la Ira puede _lar pue.a en . razón.
eo¡a \iez .eb ésta. El cultlvu del hulo ea una acUvl1lad qu.: .ólo lIt'aV911
d3nCIOne8 merece, porqUI: g l'llve& .on tambl6D loa perjulcloe que irroga, Y de lIhl Que no ~otr08 experimentemos lIDa honclll I&t!e(aoolón
por esa noble ac titlld d E> nuestro. COlear"". ya que ello "Rreaenta, no
1$610 la con den ación de procedimientos Innobles. .lno la continuación
de aquell as cam;¡a ila.1I que ha t (em¡1D emprendimos COntra tan yUea
~C!l v l d ade8.
.
OporlUn....uel' te. y co n moUvo de Untl campaJia de bulol que le
()e,;Jltó en la ret .. guardia. buloll que fueron iOI!! ' ~ tlnoell puntale~
de actuaciones Inconven ientes ~ manl(estaclones . lnadécuadlUl al mo·
mel; l o. nos pT\munciamoll el) S9LID.AlUDAD. OBRlUlA. contra tan
w!ames arma.. , de oombate; pero, de:sgracladamen~e. DIII~ti'a VOl no
p~ ' de en,ton .. r unG roman:ui, una romanza _br!naD~e. ~eo 111; pen,
sin rbphca alguna p or parte (le nadie. ' y a la romanza alcutó el sll.:nclo de lolÍ que hoy pierden la 1&Tlnge OOIl . 'IDiIe eIItua1a.emo p&1'Ol
'l!l"l!~eclr de 108 ·bulos y de 101 .b ullatu. Lo mAe QUe f t 'COlIlIlgIIIO
f Tnn IlDOII leveb murmulloll ea ~yo da nuestra t . .llI. 1Dll. taD
·j ébUea y enteco~. qúe apen~ al hlcleron mella en 1& opinl6n p(¡bllela
, H"o)')'a es o;ra cosa. Lu yoces ,. lenntaJi &1iad&a ,. aque.l la
.-omauza ae ' ha trOOi'd·o. eh. un brlbeo, concertante. ·,!\ép4ltlillÓ.-· .üe 0 '0.
- . enorlJullece Oll . h~~ ¡'4!...haber aldo 1011 que. ~n ,la prlJller:a Dota;
. 'l. n9 .010 UII; 1I0S •• tWace Qua l q elreW)ltanc~ ha;r&;D ' dado unll
. leCCiÓn aJlTOvechatile: lIi de que el bÚllamo . .
~ 'pcillUea
para combatir al &dveTsarl o ~do le . .14 ~ií ]á ~ón; pero

=í:: 2: ; = j=::

SE PIDE EL REINTEGRO DE EDEN

AL GOBIERNO _
"SOLlDARlDAü OBBl:&.-\··
continuaciÓD de

y ME~ T.R-5

=: : =

=e

SU

pol1tica cx tr&Il_

' jera han sido distrlbuldo.~ cntn
los aai5ten ~ ' - al mitin d~ Lea,m!ngton. Ltas pe~cjoD e8 eBtán
organizadas por el Consejo de Acción y Reconstrucción y UDa gran
cantidad de organizacfones poUU-

VERDADt~

L

=:; : : : =:::;;::!

CaB distribuyen los formular los,
para ser firmados, en todas la..
reuniones politlcas del pais. - Tt'l-

e.xpress.
: =???

te::e:::

= ==

.,82 PA:;'lORc.S. PR01'I:;S-

caso
nociml
deseo.
demosl

TANTES, . A _lA CARCEL
•

jamás

ceslt&l
cll"rtat
taIlt.o.

.1...

SERVICIO El(CJa.USIV& 'DE "SOLIDARIDAD OBBERA"

se

umdre8, 28. - Veinte pastorea de la Iglesia coIl1'4l8lonai
eJ}euentraa..actualmeDte .- ~~. qlncuenta y 8ela han aldo de8t.1tul-8i -reconocea "" ltn~rio . .
doI! . de. IIUII..tunc1onea;_aeeeIlta '7 n~e. privádoa del ~o de pr~
Eti9JIlá. Teft"tteIM~ a
derecM!
dicar; aetenta '7 tfte, expu~ ~ ~ pa~u1a.s, y cuatro, lio Ueoen derecho a ~ de BerlIDó -VelñtiJiueve e&tudiautetl en Teolog-ui .,obre los pa(Se8 de Yorbk.ire-:¡ 4e
ban sido ilXJ)ulllBdol dé la' Unlvend~· de BerUn- y once de la Univer- Gales .
sidad de .Halla .,.- ~expreu. .
.
(De "L'OeuVI'\l" ) .

mis

eneÚ

clIOndo el . procedll1lleD~ se poaeelona del. amb~\e 7 n.a a tOIDllr
c:lrta de natural.."", ..e corre .. pellsro dé· que ' 81 arma lIe yuelva
u n dla contTa .loa .proplDII que la forjaron. _
¡¡;sto el! lo Que ha ocurrido . . . vez... q~ NI . 1. prl~ra vez que
la l:a Pll~e ez~r. puuta eo I'UOn.

t

;

Si

j :

.
UN ACTO, DE .WS AMIGOS ,DE MEXICOll
,

_

". . 10& tun~oe de esta organización deben vigilar IIU puesta ea
pñ.ctiea "hasta en lo. méB pequeftos ~rt1jos". - Te1exprese..

5US El!

para I
do, en

recun
actito

¡mpo¡¡

mitad
IDftlt~

bemOl
.

505 p

ra.lta.

nos

".

~a r

Londres, 28 .. - La lucha entre
Ohamberlain y Eden no ha termioado atln, y el resultado de.
pende 'de laB rela<.iones entre Hitler , Y 14W!8011ni. ¿Es poIIIible a~

\Iled.

ro.

Plll'ar a 108 QQa dictadores? i. Es
po.sible devolver a 14u88ollnl su·
libertad de acalón? En CaBO a1lr-'
matlvo, Cbamberlain seria un:
gran hombre· de· lil8tado; pero, en

, ione
!a

10sic
' l1 pO

jos

mM

Ool,""m cluratlte· la ceJebracldn elel acto orgatluado por "L08 Amigos de Jf~ ' ' . , .
en favor de la aegunda. Buposición,
el 'qUe .,.,eryititeron 103 camarad aa Sera/In Aliage y
Lóp6z
La. poUtlca de' IIJ,Uer conaLtste en
ocupar postclone! en Austria dan- '5=$===::S¡¡==;5;:a:$=$~=::ae=::====::=$====i5i5$!5S5$:$S5::::5:¡S¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=S=::$:::::;: ::::==¡¡¡¡¡¡¡s:;5~===Wiill
do rienda IUe1ta • las aspiraciones de KU.I8o¡tDi. TodaB 1&8 COD'" ,
cealoDl!S que .loIuuolini exija de

"N(J,.

QUE SE IMPONGA EL BUEN SENTIDO

en f

Mecliterrl\neo, se':

<
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crió.. qt lrtl11" - ~":fJMfJtlte efe lela d&l1ergf!nl!'itJ3 doot~3 QIIe . , . . - . , ~r.,.t08 - "
"" hecho 'l"e. "" .rb&clpio .JI ...: tMna lógica, 1&0
puede po,utrae _ett daIdG~ Ouatldo MI&Oa JI otro. ae
MUatl bajo ia OMfJMGH de Wfttiooa pel.grw; Ct&t.ItI·
·do · son ratito,. Iae cottl~ prdcticoa 'l"e loa

otro lactOT tU ' otros ltlteru6a · qIIe 108 g6JI"ittO.! .,
p~ eIe ' ro. Jr(Iba~. PI"1lek de ello " JÓ

4N ést03 ae efttie,tcietI ClWttdo Jo Moo
para ~ COReTet03 de CotltHItll6Jlcla ~ta. Pero la c:oao es..bitJ CIIGKGo otT08
~eaes - ,JtO'Uic~ o J)eTaotl~ - ",l8nli6ltq
.,.,a colldtctyftor el ent~nto--o la lIliauo obre•
.. neft, ~ .momento. como 4at,,; C/l&CltIdo ." COfI/TG- '...
O_tado ía . ~jó.. fl1'O /tlQametl,CIlme.,e . .
tertlWa "" : Te.~ 8ft el trabajo JI 6ft Jea "'olla, ...
a Q. ~ Ira~ja~ro. - trabajar ;VttlOlt por ,.
-el 6fl.teJ4difnietlto• • alwMCI, _ ele ~1\'Je, por . .
CGI&&~ -. ea npeditada a c:dktUoa politicoa
_decido ...4•. 4NtomdfkJametlte. Lo ~ en eate CCJ8O- cIb prctdo1nÍlfiO; ci4an. ae ~ .o",oLm illcUreor6lJl&lta.. lUJicjJ ..,Icarae .. o6tJIO' ele: .,ell4ttnieti·
CotMtlte.a 108 trobaJador... a ootIl1f11Iiewcíaa ezt,...
-to no IlayCJ ·. . . OOUflgt:_ . - '.
/onu ooncr.- Aaa, lea btIetMI w'v..Htad 3e eatrella l' .6 ,ronce ...
ta If orgó"ka JI tio Mapotagcaw.o. todaWi . eIe, ....tOtlCea el 1lR~ itaCOmpretlaible JI trágiCo lIe . . .
'"""...10 qMe la Mgli. e/eatWa .. Iodo. lqa ÓTÜ- :~ ~e plCÑ!" llegar o ootIcretar algo 4Me ",tRotIeI
tIA 46 «& ~ 11 • ,. Jl&cJaa.
.46 ~OTe8 't1l8ÍGJl. ,VoIverd Q. prodtlCJI,........
Oloro "_. , que, CIOmo fa..COa off'03 l8fl..ómertOa . "CImettfe "..,(CJ IelDettt.t.Ie Gh&~ ••...,......
apllrsatementfl ~blN, tatnbUt& Ñfe "' fMlftB
.
CGII8f1 fWo~ tí .,e•..,....t .. Jfi aCuBrflo proque 110. Baperu.... qMe al /tri ......pottso- el . . .
lefiJrio ' H ,oet* 1f 16cU eiNIIwIo etdr6 obrero' .,
•• tWo" .reuoleea. el .-q MIl. . . . . . . . ......
obrero, e"tre ~ • . ., 8t1MNHt., 110 i"~
~oralJ.
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peUgioeo. muoa:Cin que Yac-DoMR. EDEN SE DESPIDE DEL cFOREIGN OFFICED
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SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA"

llamamiento enérgico 00 1&
~ central del campesinado al~, que aubraya que to-

rec¡

que lt

LlmdrM, '28. - . Loe campesiooe alemanes után obJ1racÍos a' Ubl-ar
ata 'de ftu ese mea el producto -de
~ cSe~- .auno y·maIz
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EXCL~IVO DÉ H80~.utmAD ·o~;'

IllimeDtar al ¡anado.
JI:8toe princ1ploe h&D sido objeto de

just

y

Princil
in\Jole

th-as
esela.,

'LA LUCHA ENTRE EDEN~ Y ·' CHAMBER~
.
la
LAIN, .NO HA tFBMDlADO AUN , . t
afio 1llUmo Y lee e8tá severamente probibido &erv1rlle' d.e él para
8EK\'ICIO
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York. dos hombree ¡ una mujer.
SERVICIO EXCLUSIVO DE
acusados de espionaje y venta de
secretos militares y navales 11 una
Londres, 28.-M111ares de ejemPotencia extranjera..
pIare.. de 80lIcltud pidJendo la
La mujer se llama Jobanna vuelta al Gobierno de Eden y la
Hoffmann, natUl'al de DreBde. peinadora del salón de peluquería pe.ra señóras, lnstalado a 'bordo del
'transaUántico "Europa", y 10ft Ílom- En 3:' página
bres. GusLav Runricb Gunlher. ex.
sargento del ejército norteamericano, y Ertc Glaser, IIOldado de IgUal
nacionalidad.
Según manifestaciones necllas
por el seilOr Hoover, , Runrlcb declaró 'que habla vend!do a uná p~
tencia extranjera .Informaciones
relativas a las forWloociones co.s- pOI LUfEZ ALAReON
teras y del canal de Panama.-Pa-

CULTIVO QUE ' NO' HA
DEBIDO TOLERARSE NUNCA

un '

j :

Wé..shingtou, 28. - Edgar Hoovm-,
director de la Oficlna. Federal de
Investigaciones. ha anunciado que
babfan atdo del.eIl1ckle. en Nueva

oeur~

_ de .er UD pretesto para arbik'&r foodoa eoDAdendalee. SOLIDAaID..u> OBREBA es, ea este sentido, el má& profeeloDal, ya ' que
loe flnlcoe lDcie80B ClOn que cuenta, 1GB 108 fine le pnporcionan _
eompra4lores. 1011 camaracIas que eD lae fAbrleae, ea ' 1011 taIIere& Y
_ el eampo, vea refteja4a8 lRI8 asplnlcloDea en auestra publleacl6u.
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