K
ado
ones
f a sanos
_ _ =.!J

BuuIoaa, ..-o...... ..no .. 1"8

ABo VIII - Epoca IV • Número 1829

f
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Se impone la necesidad de estable(erla sobre bases lundamentales

~

UJL"'DO

hemos insistido en la necesidad
eJe basal' el pacto de alianza obrera en
solueloDes de tondo 7 no en dmples
c~lncklencia8 auperflclalea, no planteábamOB una C\Oe8ti60 caprichosa o sectaria ni eotendiamos retardar en un dla
la ().,Jebr8.CllóD de ese paet~ que espera anhelosa~ la oIa8e trabajadora MpaAOJa y la maaa anU"cllts en ¡eneral. Lo t¡Ue DOII preocupaba Y n08
poocupa flBldamentalmeute, ee dar a ese pacto una
'-te sóHcIa, UD contenido poelUvo qu!') .ignlflquen lt "
,O!!Il7WdliCl de "lucloDal' ............. - - >
.. IOB m6ltlples problemas que tenemos pencUen_
~ en el orden de la proc)ucelón como de la perra.
a.. del entendimlentG proletario 00 han de surgir
tolucloDIl8 iDmedlat. ., de apUca.cl6n prictlca a. dlmOE! problemas; Ii hemos de HmltamOs a declaratJooet; prot~olal'C8 qne no alteran la mUna esta!hcilla., l'1li lndudab)e que nada «rande y doradero
Pbremos realb.ado. Equivaldria esoo a defraudar
la kltensa expectath'8 de los trabajadores y los
aombatieate8. Y Dosotros, la C. N. T., bajo ningún
fr"I't.eJdo queremolj Incurrir en lIemeJante responllaIlUdad.
La.s DWne8 que abonan nuestra ~tltud ante este
~obIema y que hemos es.puesto en d1vel'llas opor~."", .aMen a Ber eonftrmadaa, aUDque M
bs4lreeto, por algunos acuerdos t~JII!ld08 por
mIté NadonaJ eJe la U. G. T. en so 6ltima
..
Y cuya reterenda Be ha beeho p6bUca. El
~ mAximo de la ()entra) hermana, ante!!
~ ~ de la "unidad ele acclón con la C. N. T.",
ooopó eJel problema de la laten&lflcacl6o de )a
roducclón, 8in duda. uno de 1011 IDA!! Importantes
• 1:. el pl'oletarlado Ol'ganhado debe resolver. Su
enunciado y una lIomera coDsldenw.l6D de 1808
._..r."IU'"'''' de laecbo qlle lo coocUelonan, Inwca la
"e(lr~:lcIa.cI de llegar a un acuerdo previo entro laa
I~(·ion es lJlndJ.c~¡,J~ para ballar IU debIda 10-
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nocional y . dirigir su apHcaci6n, a tra\'é!J
le los Con!lejos Naciol1ale8 de !Dduatrla, disponiendo al eteeoo de tGd" loa IaetGJ'e8 que
Inteniene& en el proceso proclucUvo. desde loa
transportes. materlaa' prlmaa, ftnanr.u, eteéten. En tales eoJH1lelones, eerIa posible pretender aleo mAs que eatalJlecer CGmIlIlODetI de
eootro. y apOcar INUlclones lladIcaIe. a quienes !le
Idcieran
ele nfllllgeDdá . flIl el
!lO

lo que le
caso preciso de Inspección de trabajo, la propuesta de nue8tra Central contiene el algulente párraro: "El Consejo NllClonal de Ecooomla eetablecerá
un IeI'VIe1o de Inspeecl6n del trabajo eD todas aUlJ
manlfestaclones productivas, del Estado, aoUeltando de. las do8 Orgaalzaclone8 el penoDaI para esa
(unción, asi como ~s element~s UcnJcos que reclaDlaraD la puesta en marcha de la planUlcacJ6n y
todos 108 aervlclos del Estado, tmlltraado en funclonarlos y técniCOs el mismo e5pirltu de eacrlftclo que existe entre los trabajadores lIl8IIoales y
que apremlanteme~te le lee demanda .u exaltaclón. Esta lnspecclón del .t rabajo le Implantaría
lr:uaJmente
las Colecttvidaclee, procurando que
nlngún esfuerzo deje de producir el rendimiento
que se regUlere para las necesidades comunes."
Hay, como le ve, una era·n diferencia eatre dlrtelr el conjunto de la Ecollomia, de M"uerdo a un
plan ,cneral. t~mando mecUdas que lmposlblUten
la neglIgencia y la ile8Organiucl6n en el trabajo.
f crea.. almplemente Co~8io... de ooatrol, <-
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l ' , }Irecil;amen tl'. ante la evidencia.
ella
porM e te lIlg¡ma, adQul crc su Jlleno valor y sentido
p¡,,-<:t,h;o la pro~J()slción presentada. por la C. N. T.
~fe r Cil l e a C!ote problema. proposición que forma
PIar :''' de n "~l> tras bases d e unidad, siendo. sin duda,
::e su p un lo!> más importan t es. Es el que t ra~ f; la E conflm¡a , r. cOlJ cret.alDent ~. d('1 Con....ju de E conomía, a Intcgrarl'!p. pOr rrpreíwn" ('i on"" del E ~ ÚHlo y de ambas Sindlcalc!'t, euya
1<1:10

tt.

m ;,i

~"r í a

h

la

de preparar un plan 4l(:onómi-

MINISTERIO DE DEFENSA NACION:\L
EJERCITO DE TIERRA

.........

~.

mar;·estA IlUe siñó8e aceptaG~

que propone la C. N. T. Y que da a las organiza.ciones obrera8 el. papel que por 8U Importancia les
corresponde. no hay outs reme.dJo que recurrir a
expecUentea más o menOB lIlIperflciaJes, que tienen
la apariencia -o qweren tenerla- de resolver un
problema, cua~do lo r07an II.peoaB. Pero eeto equivale JU8tament~ a eludir las euesUones fUndamentales, soslayarlas, y. en definlti"a, dejar IIItI COII38
como estaban.
y no es esto lo que quiere la C. ~. T., ni lo que
quieren los millares ele trabajadores y de combatientes, que exigen con premura la realizacIón de
la allan:r.a obl'erd . Necesltamoli concertar DII acuerdo cuya puesta en pmctica signifique la posibilidad "inmediata de dar solución a la s graves Clles!:tones que est:'\.n pendient4!s, ulla de ellas la de inl.enslficar la produceión". Por eso y sólo por eso
insistimos en que el pacto de alianza debe referirMe
! cuestiones fundam entales y no a coincidencias de
¡Jet al! e, por numerosas que ésta s puedan s er. E l
ejemplo que citamos es Sólo WIO de (05 tanto~ que
,e podríno ofrecer. Esperamos que 108 comJllll1ero8
¡JI' la. U . G. T., llutorbJulO!l por 8U Comité Naclol'Ia!, tendrán en cuenta la ra·vlII que nos asiste en
este caso y pondrán de 5 0 part.e todo lo posible
pa.ra que el verdadero aeu!'rdo obrero sea pronto
11113 realidad.

Sin nO\Tedad importante Que consignar
los diferentes Ejércitos.

OTRO HALLAZGO DE ARMAS DEL C. S. A. R.

SIETE FUSILES, SEIS REVOLVERES y
UN «STOCK) DE MUNICIONES DESCUBIERTOS CERCA . DE CHAROLLES
lSEBVIU10 EX(;LUl!;JVO 01: "SOUOARlDAD OHRERA '

Paris. 8. - La Pol1cla ' de Montceau-les-Minell
ha
descubiert<>,
m1entr&8 efectuaba una investlgaCióD en eua de un llamado Bemard
Charles, de 61 afias, domiciliado
en la Queue-de-l'Etang-des-Georsea. cerca de Chsrolles, un "stock"
Lmportante de mWlicionea liÍete fusU. y Bei8 revólvers, la ma.yoría
de ellos carpdos.
•
casa del mencionado sujeto
-No cabe elúda, Wjo 'm'o; etI "Vio Ú que lo paloma tU le fJ02 ha
se enc~Dtró, ademés, ooa cons~deJrfJCOsado, Jo3 homlw.. 1IGIa mvetttCldo ! J J)ez ele lo paz.
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UNA VERSION .QUE DEBE SER'
ACLARADA
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A proj)Óelto !le 1011 debates parlamentarlos lIobre el -EsUlt ulo
Moderno del T rabajo· León Jou·
haux, aecretar io seneral de la
Confederación General del TrabaJo de Franela. ha tenido una Intervención de~tacada )' a ctlylelma,
También ha puesto en juelo todo su enorme prestig io para hacer
pos Ible el entendImIento de la Federación SInd ical ln t l'ma cional, a
la que pertenece la Confed e ración
fra ncesa Y la Aaoclaclón Intu')"clona! de T rabaja dores, de la c¡al
es fili a l nuestra C. N. T.
Actualment e la C, G. T. de FrancIa ell una de las mú pod el'()SJ!s
organizacio nes obreru del Mun do. León Jouhaux, Que ylene de
las nlae del si ndica li 51l10 re\"ol\lclo·
nario. le ha ded l" aclo lo mejor d',
su existe ncia. SIn duda Jouhaux
y la orgun lza clón ain dl cali et a france.~a han evolucionado en ~ e r.tido
legall 3. io. pe ro. sIn embargo. no
e~ arhitra r lo afirmar que la elEpe·
r i e ll ~ ia
8111d icallsta-revoluclonnr ia
no ha ~i do es lél'lI, tan to pa ra la
grn ll or~ nización obrera co mo par a su anIm ad or . En el ámb ito d'l
la F . S. l. l a C. G. T . el! ho,' 11,
Central ob rel'a mb act i\·a. mas
autón oma. ml\.;; hatallad ora. De. ahl
qu e BU a ct ml..ción · sea Imp ,:;rt anll'
,..Im a en IR realizaCión d e l O!!
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~ead8r a quinre lo que cuesta veinte,.. es un I\egocio·

~

_1

se

el espectáculo lamentable de UDa industria
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. --- - - - --==-- - - -- -

UUimamente Aa .td9 "'ouWerto orTo imJlC)1'fCltlte depcJ"'o ......,4- .
.
' .
.
'/
le todo cl4ae . . Atlfte(-"u""Jfarne. La OGIi ' tot.""" . , . . .
. ,«IcJ¡ OMe!'rero ero .. proce4éftéto ~na. Uno vfat!l .,. lA qw. .,;..
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UN IN TEN TO DE
ATAQUE AEREO
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rable calltidad de mercand:l s djversas, cuya procedencia ha 'Y...reciao !!Ospechosa a los poll ci."'_~ ..
Bernard Charl es ha "ido ri('te nido. - TelexpreEs.

CONTRA CART AGENA HA SIDO
""fllWWV' FRUSTRADO
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El

~linisterio

de Dt'h'n-

sa Nacional ha faei lítado
las siguientes nol as :
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RJ;JSISTENCIA PASIVA UE LAS COMPA~IAS PETROLIFERAS EN l\'IEJICO

.

clez qt6e en Nfo ae req"íere. .

ocurre hoy eon la Prensa diaria, Coyo
~etdo ha de aumentarse ai __o quiere dar a la Es-

I

.

A' CUATRO EMPRESAS
-EXTRANJERAS

trabaJador(••"

"'080. T.i

-

COMO SE NIEGAN A PAGAR
A LOS OBREROS, LA JUNTA
ARBITRAL HA. EXPROPIADO

ria OO1I1ieflfeJate qt&6 .e aclarora cleWdametlte e¡ ww.lentetuNdo,
~ . . cIKcIa _be edst',. ett N'e OCISO. BllperCllfl;OIJ 'l"e lo~
GQMJNlM/Ge ele la U. Q. T. 110 eleJa.rdn de hacerlo co·" la rap4-

(,re .lúa

a

A. R.

nos ha,. Pl'bUcado uta ve"ai6'I, aumltlfltrada por 'JIu ~genclll3 '
'fJlegr414caa, como ue"8iÓM o/(etor del C. N. tU la U~ G P., ae-

Lado vI-

cru cero

s.

T., I»'gafl'znct6tt proletaria por ezceletlcla, 63torúa fv.era de la "rfillpmi8abilldad ele lo clase trabajadora". No
I,OtktnOIJ cree!' que el secl'etaTio 9eweral de Jo U. G. T., luIya
ItcAo o' ,,",1140 decir OliO. Pero, como quiera que todos W
s cI~

10-

IO N

A LOS DEL (.

.no que la O. N.

a<> "O al
e¡.;u " de

:-; 1{

i~ Rlt

~,

En León J ouh ll.u x . por enc ima
de d l[el'ellc l~s djoctlrln Il Ti al! , ..'f e-,
n l 0 ~ 9 un ami go ( ~
a ('Iase oure·
I'a esp afl ola y ele n U" ,1r3 lu rhp. - revnlur.lnna rla .

. No llegamos a OOfI~Jn'e Hder el llign{fiCII.do que pu eda fet ler
o 9'4C IJe Je Aava querido cito' a eata Ira.~e. Tal como estd,
reBUlta .smplemettte "" conh·aseHf.do, l/a que lIe cle3prcllde de

CU ¡lO. &
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ellt T~ la

dado. a l a P I·e l/so. solJl'e !a 1'l! lIl1 i,j ll cel ebra do p O;' el Comit é Na cional de la U. G. 'j'" huy u n p(¡""0./ 0 qtl c tWS ha sorpT6Mido grandem en te y que r eqniere tl'nO
IICl araci4 n (nm ediata. Figura en las der/luaciunes (~f"¡bl .fd.as
al cam a"ada ROdrigue:: Vega, secretario g Cll e" al del Com ita Nacional, q ll.iffl,. al re1erirse a la cuelltwn d e 1(, ""idad d e a cci~l'
~t r c (llIl bas Sindicares, habrfa expresado lo ¡¡i.'1uieuf e : "Allfe
b6 ~est1 on e8 que Ja. guena pZatltea den t r o de Ja. acción especifica que X08 itwlUmbe, e.'! predIJo hace r toda cla8e de es"'rRos por incor porar a la C. N. T. a la ,·e" polIIlClbilirlft·l de la
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LA FIGUR& DEL DU

",.ue rd0 5 q u e se tO!l1 e n
F. S. 1. y la A. I. T .

rt'uni ón del Comité Nacional de la U. G. T.

En

.

Méjico, 8. - - El plaZo ~n~do por la Jwlta de AJ'bih'a je
a 188 Compdias Petrollferaa ·~ _tiafacer el Impor te de los
ealaPi08 correspOndientes a JOB 4... de paro obligados por la
6ltima huelga ha finalizado esta lDaftaDa.
No habiendo mániteatado la CompalUaa intención alguna
de cumpu, ei taUo de la Junta de AJ!iltraje pagando a aus
obreroa. Ja Junta ha hecho incautar 800,000 peaoe en géneros
perteneclentea a cuatro de las Compafilaa afectadas, procedlfndoae mdana dé la rnilIlla ~era con las restantes.
. L. poltUca d. Ju CompaAiaa conalste en una paalviclad ab101uta, .eacudAndpae .en la lmp'oalbWdad material ea que deelal:an encontrane de poder atendef la .entencla arbitral Los
replelentl\Dtea de la. Compa6laa .t8itaroD a¡~8idente CArden..' en dOe o.:Mlonea, el puado werne' '7 hoy. Se ~arda
abI01uta re.erva aobre 10 que fuf tNta40 en 41cbu entrevlstu; pero a pear de la cJl~rec16n extat.eDte, .e cree aber que
~ preeldente ba hecho ,pi'eaJ6D • 1.. CoD)pdla.. para que den
prue...~7· ~Qten n buena yÓ¡uñta4l dé -..ludon~ el uun·
to, eon<,e1 fta de poder eIl¡coJ}tnr UDa fórmula 4. arreglo,
.
eree ..ber que loa re~tant. de ] u Oo01p&6I.. ee
mO~n Irreconciliable8 a ceder en terma ~•. rabI'&. ..

r.

«N'llestra a"i aclon ha
eon inten ~ irla d
durant.e la noche últin a
y el día de hoy sohre teop~rado

rritor io próximo a la zona del Ejército del E~te,
territorio en el cual "¡e-

ne desplegando l'1 enemig-o extraordinaria acth'idad. Los hornbardeo~ nOCturnos y diurnos se I·ea fizaron contra concentraciones de tropas, bat..-rias
cuyo emplazamif'nto ,se
descubrió, y CODl'Oyf'S Que
transitaban por la ~ carre-

teras, habiéndose podido
incendiar buen número
de camiones que conducian material.
Con motivo de un ataque aéreo cont.ra Puebla
de Híjar, salieron nues-

tros cazas, originándose
combate, en el que logramos derribar un ·bimotor
l'CHeinkeb, perdiendo nosotros un «chato», CUl' O piloto se saivó, arrojándose
en paracaidas.»
«La aviación fardosa
realizó hoy un bombardeo
~obre Aleaudet~
(Pua . . . . . . . .
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.Sobre ~.1a: ·; ühidad'·de· adció·ri
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'de "las .'Sindicales
.

.

''lá RlpúnUoa'dBlI8lR .su ast8Dt1 gsulJiS8ihGDn~
DlRlinlR BRlas rBalizaGiOl8~ sooialus dula OrganF

zación CIlntRdBral", dioRII diputa·do IUlen JrMarial

EL SINDICAT9 ··

iNf'ORMACIO'N
,POLITICA? LA MAS CONVE- () R G A N1C·/J

NIENTE A LA ECONOMIA

plletaa, con1l. teriN. repostero.. torre .
tactorw de caté. " re1iDerla cI.el asócaro paaen 10 antea poalble por .ta
8ecreta.$• .
-m BiD4lcakl cM DIetrIbuc1ón dUa" Ad·
m1nidrac16n na.,.. • todN _
cfu • "KUjena U . . .• PIMR:'par el
I~ eodal. Plaa lIad6, 12. todoa lo.
1--. de .Ia • odio. para prvoecler
8abem_ 101 m6Y11es reales . . detenaIaaD ..... ftdacfoDea ..... al _blo ele camet.
- B 81D41cato de IN 1uduatrtaa All·
lema obsesiOll&BIe:. deIJ.. ~ • 1_ 8IMJeate.. ..
na.,.. a todN IN OOIIlpa...... a ser cea........ por lea _ _ _ ~....... ea ....... _t1~
_ _ da todN 1M ca~... praBe" ns .,. por ello. iDslIJt~ . . . . . . . . . - -• .aIInaaCIeaeS ...... _tela por ede 8LD4lc:akI • ~ovar

Be ha dicbo lD8nidad iIe Yeeea flue 1_ SbldJeatoe esa.bu¡ lIeaplau _ de la realidad porQue De lD~enIaa ea' pallUca p _ .... ....
eaaado .. .-ra 1.. pocúa en el priIIler ...... de ....... ' ..... ___
aaJ. .. ambI6 el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D ........ de ~
~..&aeo COIDD . . . . . 8IeI ...... De . . . . . ""CM (QJI
la..

ei-.-uuca.

La C.. ·N. T.· .~ es la más pura y genuina representación del
proletarlad.o~ catalán y del de otras reglones de España·

.

tU el 19 de julio JWMrlco "1 que debe . . .
su asleDto y IN base Inco4Dlorible ea 1M
realizaciones aod!.lea Detam-. .......,....
que caractertKa a la Organlgdón ~
raI, deatl'o. como . . ·lógico, de 10 que 1. . lWolIdadM nacl~ determ.lua, acoueje 7
penaltaD.
- ¿ Y 1u demú fuerzq IOdetartuT
ICD cuaDto drmeD ue ooat.ldo racial 7
eapalglllllmo preltarú a 1& ·ltepílbUca uiIa

eran

agrega:
una .interviú.

l\U:LCHOB MARJAL
dlpatado feünl Que babia bD1
~. SOLIDARIDAD OBURA

de a.cclÓll de 18.11 da. SindiCales proletarias?
-5910 puedo alelantarle mi porsonal JUIcio, aunque lo estimo compartido por muchos.
y: etI que esa unidad de accic?D es convenieDte

Yo l.

'.J' necesaria hoy, para ganar la guerra.. Pero
D8da mú. La CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO, que a mi entender es
la mú · pura 7 genUina representaclótl dP.l
proletari&do cataláll, 7 de otra. regiones de
Espafta, debe actuar, terminada la guerra.
sola. Otra cosa seria funeata para 1& RepúbliCa que empezó a d1bUj~ su vigoroso per-

: = : = : : = : ¡¡; :
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El núm. 9 del semanario

.FRENTES

t ~a n :1 <l

d ta por ella

o~ :l ;la c l ón pO¡'

.tl hoDd& PN-

loa problemu 4e 1&

r i!: d,;: ua rd l&. Ono dll loa Que

DlÚ

1M

p r eoé'upa IY el auñllo a la. rlcttmu

de! r:\.Oclsmo. ., a este erecto

o~

Un combatlcnt" .. . . . . . ..
IsIdoro Martines M.f.d_ •••
XX di n.b&jo Soclal ... . ..
PascutJ J _ Dola. ... . . oo.
Fernando lIt.rtinea M.f.d..
Evarlato · Menaod ... .•••

10 I1tu.
10
•
10

lG
10
10

Manuel Tr&vea ... .. ..... ,..

10
la

Eduardo O&rdó ... ... ......

I¡naclo Mon!e rrer .. . .. ¡

De .11

Leovl¡tldo Torrea .. , ...., ,..
Enr1Qt» Domin¡u_ ... ...

l!lo cantidad de 185 ¡tCIII8tu.
• ~ C:l '.l Q:l. c111011

entr e SUB OOlIlllonentel "

cor. :!:: u!lc!ón In sertlUllOa aus nOlDe

5

merecidos elogios.

8&nlto Monleón ... oo. . . . . . . 10
Franc~ Ller te ne.raol& . 10
5
AlCOIWO aublo oo . . . . . . .
VICente Utlel ..... , tOO .oo 30

¡¡ :- 1 Sl t~acclón de loa clollAntea. a

TOTAL ....... ..

esperando sLrva ele estimulo .,

b ,e ~ .

a

o

Ot,

.
»

•

1M

HI conseJo NlUllonal de S . l . A.

e j t . plo tilga p ropllplldO.,e .

nuestro colega "Madrl~" .
"l(adrld" ea UD semanario espaltol - antitaaciBta. claro estA que se publica en Par1s. Lo dlrl·
gen "1 lo 1ntormaa periodistaa &8pañol es, de 1011 que han demostrado ante. de ahora. su valor y su
amor a loa idealetl progre.slvoa y
revolucionados.
La voz de Espaft& en Parla es
interpretada con gran acierto por

nuestro colega "Madrid".
Que. por cierto. se ha olvidado
de indIcar la procedi!ncia de un
d ibujo de Gallo, -an SOLIDARIDAD OBRERA en el número que
tenemoa delante al escribir aatoa

a

." .'

ez B r lg&dt. M1xta hemo. re- ValentlD Dobón .........

,

10
20

HUano Pli .oo . . . . . . . . . . . .
l"1orenoJo Polcll... ..f ...

y e-: C".te3tu.

; ;

;

;

:=

d=::::

~'fJ'P.d=V

m'HlJJTARE8
... 'J'ou,Q L.4. S l'UDLlCACIONt; S Ut;
CAIUCTt:U MILITAR QUE S E
EDlT"N

ACUERDOS DEL 11 CONGRESO REGIO-

LI!. RedacclOn de la r evIs t a « NervIo ... órgano de la 147 Br lgoda Mixt a . ruega a todu las Publ1c llc lone5
de ca rác t er m lll t a r Que tie ed lr ¡m , le
rem itan d03 ej emplar es en cond icIón
d e Intercambio.
N uestra d ir ección es la algu Ien ~c :
147 B rl g'l da Ml xl.a . .'\llIl r t ltdo d e Co-

NAL DE «MUJERES LIBRES,.

UN PLAN DE TRABAJO DE
I1. CARA A LA GUERRA

rl' C08 .--.

lIe aq/ll, ea el aeped. ti.1 tl'1lb.Jo. 'a. acthldad8 que r.a. abar·
,·" do 1... aeuerd... adopt.do. por .. JluJe.... 1.lbrea" . . •• lIe,ru.d ..
t un, re·s o Belio.al:
Cread6a efectiva lit taa K.eue .... T6c.lcoprv(e.toalOl.
CnaeU. . . IAcuel.. .."","IN' de TrabaJo. a e.lr. d. 1", In ·

m._.

~ readó.

. Se ordena a . todoa 101 prac cl oa n~e.
co n nOlDbramlen to de la Sec retaria
tlo SUllldad dc l Comité d e Educuclón
Mnttar. se perllOnen IIln !aU. hoy.
m Iércoles, a l as doce en punto. con
la relación y todo. loa certifIcados

(; o~ct ..td.tJoa.

l ... t o

,,,. ,,1 • • pedo ••rfeok como aeb.al.tr.II,o.

Do

d.,ea

.&dI.,

,.a Ia_ . . . . . .Ie.... que e. Barcelu.a I ••eloul l• •

E.

Téuleopr.'....aaIeI.

el p ...do Pleno le

I .. d. la re.16a eetalMa.
Ta.,bl6 . . . . BKtlela. ....6eth•• , ....l •• u

,.a.

Ial..

.densln a

"et.......*- ne.la

" lIujere. Libree" ea. obre..., .led".... ' . . . .e,,'nlea., e •• dadeta. d ..
I·.aul . . ,

practleall'" '11

Si....... el
CllUllera"'"

.uJtnI

..te.."", ....t.

...e....

MEXICO.

Ialelat.. el 1'Jeae ae.ñ6 c ••
lu .1. . . . f~.._ , •••da ...

eereeq .. ...t. d. 111

", Ie.t••.

«LOS AMIGOS DE

.tn. "el...

p'" .. ..U.ra )'.

tllrha plaa . . .ldeIa

.a.

d~

""rI.,.. ,

ele . . .teIH eo••ol-

es.

..eU'"

HI¡te.e ·••• drAa .... .. .~..

.. L••

().~

......

==.

ti
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ESCU~LA DE ~IILI-I
TAN TES DE CATA-

LU~A C. N. T.-F. A. 1.1
CU R811.1.0

Brigada Klxta. .., &1rnn pa.
por 1" 8eaUt.r1& es.
del Slnd.lcato de la Iu4ua\rte
4e 1& BdUicac lón. BaU~n. 31. cualqui"
c11a labOrable , para baOerlM · .~
de llDOI documento. J totocratlu pe'

ru que _n 51n1entaa. ooe1n~. ca
1I1Il~ra.a. etc.. ~ . pasea por n uest ro
loesl social . Enriqu e G ranad OCl. 8 . • ...
clI dIes a d oce d e la matoana r d·

I'R~CTI C !\

rat:p,Ut.'CION
UBL nRIOUUITA

~ 1& " !'de.
-La Oom1516n de Fom ento ~
N . T . -P. A. 1. comun Ica

cuatro a eel8

e .... c .

compa1lero

CONFEDEIUL
Oklma Moma.n.

' 1\ércoJe.«·-cLoe
.. antlraacLs:nQe.

11l~lIc~ lI aIM , el
por MAu uaI HUI!-

naCaJia.
JuoveIi .--cRed ünde. de la Tlerr••
1 IEl ImperIo MPlI.dolo. proresor. Pércz Rerv" .
VIernes . - IPreoeptlv. lll.er&rlaa.
por Meué n elez Oab&\lero.
Sábado. - e BakUllln» ( reculIl'dOe
persou ales' . por M igue l Brenated.
Toelos los t 8lllU euun~ladOe M
ex p lle a r á n a lu alete en punto.
l' el aáblldo . • lu clne o .
Lo6 l une3, mi'roolCIII y 1'lern08,
·06 da rá n lec clo n . d. TIlQutgratt.
y Gramá l iC'a, por \JI compaftera
p r ofesora . ~bl"l .. P reSM . de ocho
a nueve.
Los m a r t(;fl '1 ,ueves. t ambllln
d e oc h o a Il u~ ve. 61 pro rMO r Menénder; C uba ll ero e xplt ca r á su.
Icccloues SOllrl! IPráctl c!\II· de Re<lll cclón y T il>O&rariu ., IEduc.c lón d e 1" Da labra y o rg l\ll lzll.C16n
<le l t ra bajo ln telectull.h.
Los , a b adOlS. de aet.. a ocho . 111.
"1'o(1'80ra L ll ls& Prllt . d a rá tamh l'; n ll'c<:'i o l\e4 de G r a m i\.t lca c asI e lla na y 'r ~u\graría .
Es d e r igor la pUlI t ualldad.
Lit IIIDtII

JIl tenor AllPI

8IKcI. deaputa • la
~

HOY

PARA

A.~n ld.

O~ GIUiPOI>
ANARQUISTAS DE BARCELONA
" TOD08 LOS GRUPOe
Para celebrar UDa r8Ulllóa de delendoa de Orupo , atar del ordau
del dla que por circular ae oa rem1tl6. oa rocamoo manaela un delepdo.
debldamen\l au torlado. hoy. lD16ftole.. ella t. • IN nu... de la noabe.
Il la 0Ma O. N . T .- P. A. 1.

t' EDKKACIOlll LOCAl.

La Collllllón

d. Coat rol y Olat,..
bucl6a del Hi erro '1 Acero <SeJ SiD
d lcato de lB3 lndWltrlu S lderometa·
IÚl"glcaa, cele b ra ,.. reun ión d. toeS" .
los Comités de Empreaa. Comltlll d·
Coatrol '1 slndlcalu. a lu aela de l.
tarde. en el local 5O<: lal. Rambla "
CeatrO. 35.
-El S l n dl cl<t u !'IliCIOnl<1 elel rr&rul
porte Harltlmo . Secci6n BarceloaL
celebrarA ulUOblea de todo. loa com
pafte ro, niulico8 '1 lIl!lqulnllltu per
t eneclente s a es te 8lndlcato. a .... oae
de la nuillana.. ea el local de la CU:
C. N T .-¡'-. A. 1. . Vis Durrutt. 12-14
- I\:! Smdlca lO de la lneSuatna j ~
:¡ I", . Textil. Ves tir '1 An ex os. Secclól
Zap&tfV08. celebra'" reunión de todL'
' 08 del egados 'Iadlcalea. a 1.. ...h
.le le tarde. en el local sOcial . P liU'·
1e C&tal ut\a. 7. 2. •• l.".

l'LDO 08 Jll1.IT ....'iTRS 011 l.A
A. L DI ASTU&LU

r_

MA~ANA

PARA

S . L &.

se convoca a tOCIos n uestro. delegadoa en f AbrIcas. ta Ueres J barriade.s a 1& re u nIón q ue \.en d rá lug¡¡,r
ma tlana. Jueve.'. Il IN ",, \.8 )' media d.
la tarde. en nueatro loca\.
a Slnc11cato de 1& Ind ustrIa d. la
EdificacIón, Madera , DecoracIón celebra'" reun ión d. \0408 108 compaÍ1eroe mec4n lOOi.'l . li.mplcitaa. electrlciatu ., cal.fa cclón. a 1... cinco de 1&
t arde, en el local &ocl .. \. Ballén . 38.
-La Confe deración Reglon.1 t1el
Trab&Jo de Ast u r !.... León y Palencia.
OóIle bn.ri una re unión ,. lu tl'l!ll de
la tal'd. d e t OCloe loa pe.'.lcadorN da.!

Nort4!l ,

de nuestra Orgunl zaalón .

-El Slnd lC'llto de laa ludustr lu 81de rometalúrglCA& de 1& b a rriada d.1
CIM. celebrarán ur.mblea ¡enel&l ocd.Inarta.

Con 61 m.!.smo orden del dIa qu~ e$ taba ..tlalado para el paeado doDl1l1110. 111 convoca a Ull Pleno 'de m1l1tante8 de 1& F A. L de AaturlM . . .ra ho,. ml6reol_. a IN nueve ele la
nocbe. en uno de loa ..lon_ del plao
p ri ncipal t10 la Caaa O. N. T . - P. A. l.
: = =:
-lo c.oQos l 08 lamUULres ~ 'oa lDlUtallU. de 1& P . A. L de Aaturtu "
al obl.co de _ " _ una re\aclOn
est sdlstlca de cuante» ramruar.e da
11< .. A. L t1e Aaturt... León , 1'aIeDcla .. hall..n et'&cuadoI en C&t&lu6A
y t,..,.ll\l. '" rueca que. a 1& -Jar
Teniendo Que de termmar u uest~ ~
b rc vec1ad poalb le . M! poDlla n en relac ión con oOClOtroa , ooa facU lten. bl.n POIlalÓD para la ll ue va r e¡lamen tll'
sea ctu.ct.&meote c por ""rreo
101 c lÓD del Tra lW[)One en al JlIIpec ~v
d .. to. atculent.elJ:
Nombres f o1 pelllc ot: <1e, .,..Deaa Ck Q U. a colecti vid ades de nuestrl< 11.1
Illmllla en el IUlla r c1on~ estAn
d u t&rl. le reIlere. deseam~ d e todo
g ladOl. nombrM , apellldoa 4e \0401
101 lamlllare. que le .co mpa1l.aD.. 41- lo. S lndlc atoa l1-e T raru¡po tes d e Ir.
reccl6n completa del pueblo dond. r elllón . afec tos 'lO la C . N. T oo m e. n
re.olden
que reciben. e3\&dO de d en comps f1e roa co n neucrd
COIl
lo. nUi.oa el loa hubiera. número de
nt4OC1 CallecldOCl , causa que rnoU.ó cretos. lo s c u al ... lOe p ..."",rá n por ..
,,1 fallecim Iento (oertlflclldo m64100 I Slnd lcato de Com unlcac!ollC3 ;
TOCIOI 8llto. dato. ~ben eerDoa rem ltldoll a nuestra Secreta ria. Qua T raruporte3 de Barcelona, el M b. d
C. N . T . - P . A. L. VIa Durrutl. U -34 . dla 12. a lila d Iez de 1.. mall II • <l
cu arto plaO. 4 e partament o 100.
mlcUlado en la. Ramhl.. d el 19
Ju lio. :t ·u ll e ro 11 .
El ~ ,... r t.rlo

Federación Regional del
Transporte de Cataluña

INDUSTRIA FERROVIARIA
t'&ra

re co ¡;e ,

, ~ r u p4D o;!lI .a~h.l

~

Nacional de Su blecclon es,
,

:i UC~ ::t t \ \J~ _

oJ~

¡ .H

-' t

NACiONAL

,...pltlOc lOnOl 4. _
lIU.WIJ lerro.la rl oa q .....
N a.c lonal tl b ·.! vIlVu "ReI
u n P te n .
que • • oel"b l·.'" en ValenciA a\ a n.. " .. dIa lO.
d.!t lt' w m lti'

~~Ul U1Gnw..

" • • u u "" u a,hJIH:!Ult.

. 0.:'

U t! ..... ~ • ..Jd a e r

..¿ u ·

" o e crea "' ou r.. ) uu .. . erle l1e prob lelIUloll \¡Uf I1 UC1e ¡al·" o uewpu dll.&L
.,~ ndlen t .. :1e rellolnc' n l..a solu cI6n que d elADA a tod Ol e1l03 na 4. lJIAll"
lecl d ldaJlll1 nl" dD la Vid.. de loa ferrocarrlle.. q u e taII IlDpo r taDte ~I
' lellOll prcst.uoao eo '" ¡u ~ lI. po. ta L lbaruul.. !;; n .,. te P leno ." d,_tl re

L" -

... reS~D eSlI di.;
Nombrilnuenlo de lid....

;L.

t>rll~en tae!6Ii

j liu,eO L~

-

d~

prodigi os
_ h &D
plrit u

el!

ti rW.mo

..

OI~ CU. !ÓIl.

oe credenCIa! es.

lntorme 481 <.:omite Naclo naJ

~

repr03en lilntal d. la J'eder.clOO

_, 41 CoILSIIJO NaCIOIlll1 de lI'errocarrllel.
L- L. -

Pres8Dtael6n de cuentas , renalóD de laa mlamla.
DlctllDleD elaborado por 81 Plello de Il ei ,o,,!l!8CI eobTe a~to
• l&Ildoe y Jornal'"
..e _ Dictamen el ..borado por ti P le oo d. Restonal.. .abre a1..ac1On
~

l •• - Dl8t:U1t(~. J &probaClón, al proced.. d61 p royecto de Dllat... .le
• r.4eraCtón.
... _ Po.lelóll d' la l!'ederaclOIl ante 1& .uprell l6ll de ... act ual.. dti...
, ...cl_ _ del C. N . •, i'errocarrl1ea.
... _ Revlsl6n de 1&1 clrcu1aru U , U ... C. N. .. J'lrroc&rnJea.
J& - Dlm18101l del Comftf Nacloaal d. la I'edcl'1Icl6a , nombrsmlulo
del . . . .0.

11. - As unto. pnerai81 d. ear&cteJ nuIoaal.
_ _NOdo QIlI am cl1ICUtldo 00II el llltvel Que mereoe, . . bl_ te lA
hderad6n , d. 1& OIUM da 1& U"raciOn 41 101 trabaJ.dor... 01 Ollvte \111
uluOo Ubertarto. - EL COllllT& NACIONAl.

DICEN LOS PERIODICOS FRANCESES

EL EJERCITO FRANCES y EL REARME
DE lNGUTERRA GARANTIAS DE PAZ

H
upa re d o 1 p r oo l r uüm '
d e t'.t< I nte r~ n t.e p u bllca d6u ar.
t t! -c\"l q u e. IL Juzgar por u p . ~
seutaCló n )' con tenIdO gr Mico
Uterarlo. const itu ye u n \'c rdld e

&ltl rde de la cultu r a a rtlst.!cOzJOC"°'
y
n tl t &!; ta. de nu t ro p Uebl
lm p ~e38 ell papel c uché. ('Ont .
~. C\1
ne ~eten t a J d08 p&g1 n
b le rt llS :l Cl.DCO t ln t • q ue ~ on " "

ve r d .lodc
ma rs"llIt\ de el\' u : 1 :
Toda s lu M:ccionee es t á n
t
t cct tn 8 nte
cu ldlld f\s.
Na da <'
cuan t o 8upone la act ualid ad 1!)Io
r!ca ha sid o oh'ld d o.
Sua red ~ c to res h an arred lta d O
bu en ¡;-tlS tC. S u COlabOr&cl6 u c,; p,.
cele nte d est1l c!nd aee ont Rble;¡ t r.·
ba jos d e J ~ Calvet . R Ig. Al . ·
Bue nl\ Co"\l! &. PIntado. Oa10 DIe.
Gonza lo d e Re p.,.,.o:. Del O lm
Ollv n. JoslI J lméu~. Fab láu V.
da l R. Sahá r ol ros.
"Oust r a c tó n Ibé:1ca" COtl3t ttu '
u n bello expone nte de dlI u.,lón 11'
tlstlca. soetal Y Ilterar la . que sU
pera .. t.odu l ila pub ll CllCIOn<'5 d.
e. u. c l ......
Ocsea m
slnoe:-a.men 'te lat1r& v l
d .. A es t a n u eva e ! ute~ antlalm
p ubIlCl('16 u .

::== :::

=: :;: ;;
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En 1talia aumentar
:onsiderablemenfe los
precios de los artículos de primera necesidad
( S8n1fc10 ezclusioo "
SOLIDARID.(D OBRER.t l
Roma. l. - Be ha hecho públlca

Parece

1oDDdr.., 1.

..ato _

d

~.
. . . . . , . 1IDO&
_ ~mOap

• !MrmaDa. la
•

•

--'te........

~ q
S l no

«Ilustración Ibérica)

_cu lU ,

.. *" ,) IC.J"!u ! IO n

•

con
otra

".to

NACIONAL DE LA

t:UM1TE

ftr

_

""11-

•

~EDERACJON

.¡• •

fUl101óll IOrtear6 UDCII dlbuJCII

11
2

enm elo Que Cen

•

Il.. _

FESTIVALES

J~

Wl& CIll"tIl e n estaa ol1cln u.
Durrutl . 32 -l'L

IJIe

Con Yoe&n • tockJe 101 lDacrtto. pa_ por 61 mismo, a ......Ilclo 4el Otfe.
ra la O<lopera"...!. a la reunlóo que IInato.
tendrA I~ manallll, Juev., a IN
&els d. la ~. ell au local aoclal •
la ltambl. •
Oa1alWla.
para tratar 4eAlú\l. .meate ... IU ..\ructura016n.

r.r la.
Ial."".. ..•• n Ce
talleret. Z.U. . . .w • l •• trab........ ,... , . el 111M
,. l. ·.Islea. . . totlvlelltaa ......-.• n •• ea aaa • .te"l .... r.. Brlp'"
Ha, ••eevlda41 . .

hu

= :

El SIndIca to d, IN Illduat rlu. Alimenticias. ha' or • • nlado para m&1lade 101 pres\lntOs Inút iles de la leva nll •. Juel·", dI. lO, a lile nuen J mede 19fO 11Iscrltoe tn el Ccntro don- d i a t1e la nocbe . ~ ~n t ... tlYD1 •
d e radique n ; )' .1 m ismo tiempo. PIl- bencftclo de ay OrfelInato tnfanUl,
ra recibir ins tru cciones. con In ad- poul6udoae ell MOlDa l. uraue\JI ea
vertencia que Cllllnt08 f a lten Incu- trea aotOl "La "(Iel Manojo cM ao..",
r ri rán en 11\.6 sanciones Que les eo- en 1& que tOIl1ll~ parte. ent~ ~
I'relpollt1l1..
Marco. ~ondo. Aaplltll KañlDft.
:;¡¡¡¡$il:S:$il;¡;¡¡!El!;¡;¡¡$5$;;:¡¡:;¡¡¡:$il===::a MI. teo Oul tá~. ISoaltzando 0_ UD
~
: :
= ¡rall ..c\O de GOnotenD.

a_Ir • •• Iu , . .r i _ 7' '''!-Ie,e • .

de Iklca4atl de Ayuda .1 C..... "

ou: =:

"
LOS 1·1C .~G1· ICAN·n: 8 Ina' E NIIU::"ITt:S I":L CUl\UTE bE t; O U<.: ,' CIO~ l\ULlTAU

d u . lrlaa.
Eoeuelu ele_alalN pan 1.. obre'" . . par. , .......
Cre• .,ul de .'1. . . . . d.

a la m

~

COD-

fuerzas c ellet.i.stas?
-Ni mucho menos. Creo que ia C. N. T. ea
uno de los puntales. qui~ el más firme, del
régimen democratico republicano, y estimo
que los republicanos sin trampa ni cartón.
109 r epu bliclUlos de verdad. debemos ayudarla_resueltamente. Como estimo asimiBmo. que
16s errol'es de la COIúederación t1an de subsanarse radicalmente y no insistir en ellos.
La práctica de estos diccinuev-s meaea habrf.
&ervido para aleccionar a los dingentes de
los Sindicatos. que si en algunas coaa.a han
fracasado. no qu~re decir que haya fracasado la idea, ni siquiera los bODLbres. Son y&.
rroa y fracasos propioa de todo movimiento
revolucionario y ea natUl'aj que en tal.ea momenlos fracasen los que rwi.zaD obra. porque 108 que no la realizan no hay modo humano de que fracasen . Aunque -ello tamoién es peculiar de todas 1.. revolucione.resulte luego que 108 más sevelVlt critica. de
la obra hecha. sean los que nada hicieron eD
loa mwnentoa de prueba y de peligt'O.

LA SOLIDARIDAD DE LOS ~~E~~.~.~
N u e., r :-os combatiente. . I¡uen ma.

.u.-nua. .,

secuencia de que DO OOllBÍdera usted peligroso p!U'8. la República el aJ1aazamiento de laI

: :

1

compafteru

res ea ordeD a IID& illenUdad ..
..,..... todas .qaeUaa cueatf_
eDtn en., J ea ~ 1.... la ..utaca al . . . De da..
aeaenlo. Solamente _ . . . . tntu ea .. _
. . 1M erpDIae' ..
-m 81D41eato de 1. . Int1u.trtu Alt8ecelÓll DIatr1buctóll. poDe
sindicales de problemaa ecea6aalcol, . . . . . . el acta&IDaDte . . eue- IDItlUclu.
ell conoc1m.lento de \04oa loa rJI.l\a .
leaela de 101 ..,........ ea e1IM ~
.
doa qu., por decreCo aparecIdo eO e~
Pen, ele la ebaenanda ... ~ ea . . el 8 ......... ha . . . . . "D1ar1o 011c!al- del S del actual , que
ratulcWa , . por tanto. obUaa~
envolver na acUvidades. ae deaprenlle que esIaIea UII& IaRnld" de ra.; cM
rla la c1\apoalclOn del BoonomJa techa
&ores I¡IUI lnftaencIaD su rata J ac~ caraetemüeu. . . ~ del 11 ele 41clembre ID cuanto a l auCUllde caea ea lIl&IIa. de llIIeatnI . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ft1ladar IDIDto del 30 por too en loa 8&1arto'
del ramo de AUlDllltllelóll.
merced y eDCODtrariD 0GI1 facilidad poce 1DeIl0ll Qae lDsapenble cean el eal ...., ... emplear eaa fn-& ruep • W. fam1ll&l'ea- oe Babásica. de co~cidenci.. COIlla C. N. T. e-a& ... tieUcaa contundentes 11M bala CU'IICIerbIlde el aaarcodadl- món P ernández DIaz. que pertenec1a

-¿De cuanto usted me dI.oe, saco la

. s~r, la posición de 108 repu~li~QI eapatíolee
respecto a la C. N. T,
¡
i ~os interesa el lana 7 &gra.decemoa el
;otrecimiento. pero a modo de anticipo 7.
pfirno que eatamoa al ~ le bacemos &l'gUIi3.$ preguntas. Y dec1m0ll:
-~ Qu6 'pienaan 6lIOII rep'JlJltcanos
. e3011 federal~ autéaticos, de la unidad

s~

.m

que .. IDcuentra
CrabaJO Cleberf.D
m.ertblnl lnmecll&*emeDte lID la BolIDIeraeI. lócb-u.1e babria ...... .. del TrabeJo de este 8tDdtcato. Bea~ 8trvteot as. de clIea a doce clI la
que _&enpa ea .r-.ea _u.. de ma4ana
Y de cuatro a ..la de 1& \aro

&rakJada

.1 mlamo.
-Bl 6lñd.lcató t1e 1. . IndUJItru.. Al.
mflDt1elü . al1a a tocIu IN compafte

:ofr,ezco ' otra cosa. Un .uticulo para SOLIDARIDAD OBRE~ .obre ~ ea, o debe

; ;; =_: :; :'

camet. Todu &Cl1MlIN

el

loa 8~ .......... _ apvpaa loa

~e$DU.

yor número de tacnúladee, ya que en rig()['
p oco puede aepararD08 de la. ~alid&d ideolÓgica . I!t!e no ea otra que implantar postula.dos de justlcia. libertad; igualUad y fraternid ad, en unciados clásicos de !. la Repúlfloa
d=mocrática.
-Mió habla usted de

y - : .. -

au-o españoL

·en .é1,..
. .
.
, -A 1011 republlcanoe auUntiCOl. verdade·ró; féderalea, como 70 -,aae dice- Da. ...
'pará dé¡ anarqUismO una CuestiÓll do· tipo
q~ ./.)U~ llamar' opol1l ml . . . . Na..otros creemos que 1& leona DO ea. por· ahora
:ru .en bastante tiempo. ~e. NDII parece que
las aspiraciones anarqw.tu 88 encuentran .
distanciadas de la realidad socia¡ y económica, que ea la que impone la éonducta a 88'lplir Nos parece que el pueblo· ha. de recorrer
Il.!l t es un camino, vivir unaa etiLpaa que aun
n o r et'. omó ni vivió. y para r~rrido y vida
debemob dar loa bueDOll ~can05 el ma-

~lelchor ~&1'ia1.
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w.. __

. . . . . . . cspsut...

¿ Pre4ere UIte4 UD rate de" ohMia, o too
marae la lIUIiMUa . . redactar WlM cuutmaa1 .
, Estamoa eenta408 freote al diputado a
Coz't~ y flpra deltlcada del ~o re'pub~cano. Melcbor Marial, que , . actu6 _
lU Const1tuyentee como diputado por Ka.drid Y ha aervido a la RepúbUca en cargoa
d~ alta · re8pODRb'Uda4, l"umIa. como deal%nOS. en· el t~eral~~ ~ 1&1 primera. JIIventudes federiüea ere ~ou;. ·.aunque ilO
aparezca encuadrado ea el f~albmo ela.lIi.co, .. .PQd~oa,. ~ de Olrlo, incluirlo

.. 8ln41eat o de ... lD4uaVtaa AlI
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Un religioso francés El ministro de la Maupulsado de la zona rilUl francesa visita
rebelde
la base' de Tolón
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pdo a esta ciudad el ministro de
Kar1na, leftor W1ll1am

Denrand,
acompaflado del subsecretario de
dicho M1n1.steI1o, ae1lor Delonsobreo
Acompafiados del almirante Darlan, Jete del E:.tado Mayor Ot!Jleral, Y1&1taron los astllleros de Las
Arenas, la oollna de Salnt-Plerre -¡
~ IIlstema de detema de la penJn-

lhnc1aya, 1, - El Padre frnncé!t
liaD Lema1re, del OODvento tran... de l~ Padres Blancos, de Puent.n.bla, el Jueves por 1& noche fué
tcnm1nado, por un oficial del Manm11ltar de Irún, a abandonar la
lQIla rebelde en un plazo de tres
~ . •111 Que le le ba7n Indicado
lUla de Saintmandr1er. - !'abra.
J&re. nada el motivo,
J:l Rdo. Jean LemBlre, tnterrogate por un corresponsal ele la Agen- • •a5====5z===:52:=::;:==;=:s::;;;¡¡t
. . Esp81\a., ha. declarado: .-yo ea~ en deAcuerdo con o1erOOs pootoe con 1M ideas profeaad&s por el
lIOaudiolo" Pranco. Como ll9 les aa. r.c.16 por Il1O me apulsaron.
BuC&rw&. l. - m Ocm.eeJO ~
h 1& ~fta fucl6ta, la libertad
~roe b& 4ecld140 ~ Iu Im.. pensamiento no ea mM que una
...... ¡¡er1011lñlcaa , 1M &&001&.ou. 4. toc1a .el... J1,\8t11l.queD
""-bYa Yana. Praneo quiere avaUlW 1M au~rldac1. eompeWD*,
tIQar a la laIma J uWar la rela lII'ooedencl& , la m'f.reI6n de
. . . para nn~ pol1ttCOl." - TelWlI fonda.. - Pabra.
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Tolón, 8, - EFta maftana han 11e-

(Mervldo exclu.rioo de
IIOLID ARIDAD OBRERA)
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ItOIt6n a ~ancSa . ~en _ propo.. puu 1IDa. Qumce dfM de del.-o en Cap PftTat, donde reside

bermaIla, la oondeaa WanrloJc.
periódJco -rorlhlre PoIt", dl• laber qua lord BaldwID nalde
.-u.Jm1D&e ID Beaul1eu CJ'raDGIa) ,
r ~, pcw 8GIl8I¡uiente, loe doe
~ de --.cso \tIldrAn ecuS6n
.. eel,bnIr lID eambSo de lmpreaIo... toWe lcIe aoontealllls.ntoa poU.... qua • ftlStVU'oD ID 1AJadr.
• el . . . F QiMl de 1M Ctamu . -

•

pública

lo

Parece que conferfllciarán Eden y
.'dwln en Francia

•

- ".- J'dn.

Bel¡rano,
l. - .
pertó<11co
·Vrene" pubUca 1& lIooUc1a CIe Que
el 4uque de WlDdMIr Uepr4 pro.
almamenk con IU "palA, pllr& 11&ear unu ftca elonea a orlllas 41.1

AdrIAtlco. -

Pabra..
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m ex dlputado

NIm. 1, PUI~ Beuoll, ha 1140 conducido a
la Oom.le&rfa 4. Pollcl& por lIellar• a CirCNIar, mien\raa ftndla IU
Ubro "huJ)l1 'u • vabl", en la
A vellida de la Vlc\ona de NIJID. P - bra.
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BI algodón no desmeT,ectc ,del
:::
au.ctor de guerras !I de .n nglJ-8.
.
Clntiguo que él, hasta el punto de que ya ¡,ace mu• 1
,~ campos de algodón 6Btán enrochos ay {)s qUE: ....s
y Mcia el 000 515 CI)lte"
jecidw por la sangre. a
,
,
de J 68t6Cri.!to Ninive emprende una guerra pa~a
d88fruir BaCiíonia, con la 'ntención derarrabatar f¿
la primacía en m ateria de tejidos de algodón.
,
Por los mismos tejfdos se urrlt1nan Ven6cia V
Génova, mil quill'i etltos alios ~é8. ,
_
Oristóbal CoZón e¡staoo pnicttca,m6me a las. 6r
dMles de Jo.! comerciantes de tejiclos en ImS famo808 viajes,
.
'í de
BaCla la n.¡tad del sigZo XVIlI, la l'II·vellC1l ti . '
la md . ina de tejer de Arkwrigl/.t da al Laucash,re
laferra) U1'I monopolio etl los tejidos qHe 1011 E8Unido$ trataron inútilmente de arrebatár selo:
el arttr de aquella 4pooo. Así, la gtt61'Ta del nlgo~ entrCl en un periodo a!.N I.do, pl'Olongado hO'8tn
nuestro8 cUas.
• .
Durante el 8\glo pasado tiet~e lugar la " can'era
del algodón" . Cada pa!s quiere poseer ttlt.8 ?,lanta- .
y
h.ilaturas propiluJ, pam subvemT a las .
"..., •..."
~~
a
acaparm'
1I6Cestd<.,las tlacionales, prlmero~ 11 p ra
•
mundtal,
de.!lptJé8.
8il) dan com.o
er.totwes,
!J,
.1 mercado
Olor
esta CUUSG,
guerraa
~ conquista,.
la d~_
.. ·· ..a·n. Be producen peli6dlca-mente C7'18f.s de ~ILpel S
-..
llUZlOlleS
ft1"oducció~I,
con com~rcas arrui na d as, C"~l.
'
~:. Obr3TOS lleva.dos al hambre y a la nuserta. más
IK>
•
antle11cn
Geroz, mientras que, en las regwnes que In
.
au supremacía .. 108 io~nale& son de hambre, para
permitir la competetlC1ll.
Respecto a las materias pri1/tCl.~, los Estallos
Unidos de NorteClmérica han te"tdo la su~remacia
deade hace muchos años, producien~ del. ctncuenta
/U 8C8etlta por ciento del total mutlulal. Y exportando más de la m itad ck
producclÓ11. E8ta preJlonmancia 00 disminuyendo de di¡¡ en die', o c ausa
aumento de las cosechas obtenidas till Egipto,
la India, Ohina, Corea y Mu.c~uria (bajo 61 '~trol
japonés), Budamerica (pl'inCJpnlmente Brastl, la
ArgentillG JI Perú ) JI R usia, apa/·te de otros pa13;-s
~ lo obtietlen etl menor escala; aU~I,e. RUSta,
por 61 momento, dedique al cornmm-o lntenoT t odo
ú q"e produce.
Bn cuant.o a 108 tejidos, l a Gran Bretaña. gl'acjas G una hd bil polftica, tlO estorbada por esCTÚpulos morales man.tiene el primer lugar hasta la
Gran Guerr~¡ después aparece Tfipentinam6nte· Ja
competencia ;aponesa, gracias u los bu.jisimos JOTtJales cobrados por la mano de obra nipona, .'Jometúla a la esclavitu.{j md8 mf.s<:ra. MancMBter . ve el .
Jlriftclpio de su ndna. Por otra parte, lo indU3tria
'ngJ68a del algodón. dependumte en el llig lo paBad~
ele las plantaciones yanquil/, ha llevado a cabo eeno3 esfuerzo8 para tndependizar"e de ello/t, tratanda de proporcionarse la materia prima 6ft las
propia8 colonias. Este movimiento jn(~ependi~aciar tropelJó con Y'r a1J68 o bstdcul08, ya que JoB ingleses deb:erotl empezar por clegir terrenos JI cl~
adecuaao8 (conqutlita d el Sudan), ensefiar el
trabajo a los indfgefWS 11 organl:ear loa melti08 de
transporte hasta la metrópoli. A pesal' de todoa
ellos, se logTó extend.er considerablemente el mdti00 de la preciosa pkl1lta en la IndiG, Uganda '!I Buddn. Y no ROS olv-idemoB de Egipto, cuyo algOdóll,
(Ion el de lo [ndia, es URO de los mayores competi4Wt'es del estodouniense, gracias a qu~ sus 1,800.000
ClCTes df.¡ plantaciones producen doble ':Gntidad por
unidad de superficie que las americanas, latlorecidos 11 eztendi dos por la8 continuas obras de irriga-ció" llevattas a término, R favor del caudal del Nilo.
El algodón sigue dando juego ti" el mUtldo.
Por t res motivos Itiferetltes el algodón ha tnttrado
..... _ _ DD

rotarse exorbitantemente con 1& bienandanza 80n cOBlla adjeUV8.8 y p83Il.jer8.9. El corazón del revolucionario espanol debe
ILlgo inconmovible, impasible e impávido.
'
A la adversidad no hay que oponerle otro consuelo ni otro
l'CIlC'J ic que 1& organización fuerte, la. organIZación que ee meJOra, q ue JJe perfila., que ~ hace mA.! perfecta conforme más
",lpes l·ecl bll., De la advel'Bidad, lección. Y de la ~Ienandanza
1 del buen éxito no _ ha de deducir Di dam8.S1ada laníaTToneria ni una buena c10ais de con !lanza, .mo el propósito de
m.ejorar ntrestra org&n1zación, 1 m no existe, crearla., y al es
\orclda., enderezarla y hacerla mq humana, mÓB dla.tana, m~
:)al' intencionada y mAs amplia y comprensiva.
La organización recia y permanente es lo que puede COllOUdr al triunfo en poUtica y en tod08 loa up.:lctos de la vida
~Uflca, art1&tica y 8Oclal. Y a ella nos vem08 invitados por
4J t.eOOteeI.m!ento ul .-mando .. adverl!O oomo cuando el! lavo:í'I'lble, SI .,., malo, para. enmende.rnoe y dar p&90 a la esperanza,
r 4il _ bueno para lIOatenernoe _ el camIno del triunfo tinal,
que es la fúlgida meta que n08 atrae desde el tnlclo y aun tIes~08 mb remotos preludlo9.
V6ue, al no, oomo los que m&a exageran la nota en IDlO
otro INIltido IIOQ loe element.o.l m4a &OSpecilOBOS, IIOn loa quc
han lle¡-ado 108 1UUmol )' DO aca~ de perder el ardor del
MÓtlto cuando ya han formulado la 8egUnda proteste. y hao
~d1do el tercer c1eetino.
Le. orga.n.ización polltica, económica o .ocia.! nada tiene que
n r con I¡¡" personas ni con 1.. pasiones, n1 con los Intereses ...
- otra OOIla. inmaterial que lIe relaciona con el esplritu, que
•
el q ue da IQ fuerza.
.
Sino hubiera &ido 8.'!1, ¿ cómo hubiéramos podido reaJizar loa
-prodigios q~ 86 han realizado, n1 acometer los portentos que
le ha.o producido en eJ mar, en la tierno. y en eJ a.1re? Y el espú1tu es una flor r&ra y dellcada que llecealta los culdados y
.. tnlnl() m As de8prendldo y patemal.
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8.000 obreros siguen manteniéndOfJe firmes en la
huelga que tienen planteada
(1Ien1c1o uel"'vo lIe
IOLlDÜIDAD OBRERA)

llariSella. 8. - lA lntransleeneSa patronal ~lon¡a la huelga de
]u '''brlcal de ~eroa '1 pieles que
afecta a 8.000 obreros de cuatro
Jl'&I1de.l cludadea obreras, a _~
ber: Llmops, 1Ianella, Burdeos ,
Neuvlc-aur-Iale. - Telapreu.

Huelga del personal de la
Enerrfa El&trIea del
8ud-Oeste

_"""'0á _

bl leo TarlAdo

La cI uda d recn pépa-.4s:-~P.!!I!.
°Jtuel ritmo Nto p or 1.... t ·
....

convulRlon &s re" ol uclonarl!lJl "
nOI Jm~1!ó

(Servicio exclusivo al:
SOLIDARIDAD OBR.ERA)
Varsovia, 8. - El "Sejm" polaco
adoptó, por unnn1mldad, la nueva
ley del aerv1clo militar. El detalle
Intere5aIlte es que lal! mujeres ser4n llamadas para eerv1clos a Ulóliares, y deben estar a d1Bposlclón
de las autoridadea mIlItares las
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con }-¡" ,.".tores abur/Ju_""",, la
que m", It ', ba ja po r daJ' • l. du·
dad IU perdido cari.cter.
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por f'l torbellino prolet t.no, ___
blén r ec·¡ lY.!la lI U pe~onall dad. Y
es eel-i cJ&.M' medJ&. en co.lMlo
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f' reDIla, SUS perlódlcoe fllI 110. . .
se re1Iejó siempre ..: ."plrllu 4e
su" ledoree. La cla.se media, .ue
por unOI me3e ' -, edÓ " .)".)"11&
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ahora una obra ·!O ..e lr~tl
va. la. hace sin onOmQtoP'!7& 01
crude:za. La !lordlnl? r e.ol udoa&rl&
h a perm itido Qll e 1& e lu,Jad reeupere IJ U 'i ~ o! y an! I'W l ll" O\*lnn ..

pre.."5.

I!

la

~I el'ldo

comprendidas en la edad de dieclnueve a cuarenta y einco lÚios. AdemAs, han Ildo adoptadas nuevas
normas p&ra aumentar la cantidad
de oficlalell de resena. - T ele7(-

¡

t

eCotlómlcO-'lIO.turales.

Un contraste ale cC'iomidoT: en 1933, el Gobiemo
yanqui gast11 ,5OO millonell de dólare/J para que loa
plan tadores destruyesen la cuartG parte cie /tus 00S6Ch.<J-8. El 111iMno a1io, en la U. R. B. 8_, en oon8t ruccióll fu e gastada una cantidalt ell"ivalento el los IiH¡;:;:::;;¡¡'e$=====;:::;;¡¡:!::!!=S!ti:¡:=;¡¡¡;¡¡!5
..S!=;¡:¡ti;;¡¡=====~
;:
mil cien milloneB de pe"etas prr.ra el desarrollo de
úu plan taciones de a lgodón 6 /1 las provlt!t.'icl.'$ asiáDANZlG . FURIOSAMENTE
liCU8.
uNAZIIl
El C'J-ltSu m o d e algodótl no cambia apenas. P ero
r.:am bian los J11·ecios. Y Caet nunca lo. precios ",on
l ijados, nutura lme'lte, por lo l ey d6 la oferta 11 lo
demanda. es decir, por la OGntidad de los co.sflch08
11 de la.! nece3tdades : 110ft 108 bolsistlJ8 los ql'e loa
I';an. 1- cada /luctuación au/I'ida ,or los precWM,
r epresenta parCl lo coseoha muJ:ldial
plus val'a
o MM depreciación de dos a die% 'IIUs3 de millotle8
de '(],'Jetas ; miles de millones que .Ota el pan o el
Var80v1a, 8.-:'E] Senado de Daathambre pa-ra 11wi.7 de Ct&atro millo1UJ8 ele hombres
ql(e trabajan parG el algodón (cálCUlo., de A. slg 11& decidido Introducir la cliuwIa aria en 1011 hoepitnles, cllniZi8chka e·n "La guerre eecrete pour le coton".)
Afirma este autor; "Trazando las peripecia.! cas y 8ervic108 soc1alea en geru:fa,
de la batall a por el CJlgodón, mejor todatña que al- donde, oomo con.secuencia de esta
gl, iendo las lu ch.as por otras materias primas mdis- deci&ón, no podrán ser at..enctidOl!
pe11Sables a la HumGnidalt, 8e ve que "O hall nill- 10.5 judioa.-Fabra.
guna excusa pare¡ este estado de C08a3, que no hay ¡;; ti == : ti: = : , = ".': , , :' =,
excusas para los que, pueblos e individuos, trabajan sin plan. creGn y de3truyen al mtlimo tiem po,
TUMULTOS Di ESTIRIA
se creen 108 comanditarios de Di08 JI "O Bon más
que GdoraduTes del ~OO8". Del caos que les beneficia,
pues si las fluctuactones del precio del tdgodón BUpOllen jo rnales o miser ia para mjllo1UJ8 de hombres
SUponen s~lI.pre millones embolsados por los gran:
d e" capitalistas 11 por lo.B hombres tic Bolsa COIIglomerado parásito de la Humanidad, que da ¿rigen
CI las fuerzas imperialistas.

'''1

Oierto nWnero de

-

, .. !f1. l::J.a..n..oe.iQr,a .""yt

por .ue ~l! peo.doe ll1eJ'OJl. " l B
.ta yuel ta, h& .ncont ....dl), ce..,
no ,odia menDa de lIuced .. r, IN pe-

Los judíos no podrán
ser .tenJiJos en los
hospitales

prender el trabajo, pero los miembros del Sindicato Patronal de las
Industria.s QuImi~ han firmado
el compro1lllao de no subscribir
ningún acuerdo particular ni aceptar la vuelta .~ trabajo ain previo
acuerdo ocm el Secretariado del
Sindicato.
- _
Telexpre88.
_
____
_ _ _ _ _ __

r iódico. Y el pel'lódieo,
-' a encontrad o n .su .-) <
dOl! tan contento ...

C UESTION

UF.

p

.. u

.. ...

DIPJ.f)llfAOIA.

A quién perten. ece.1
L · · '1
Ph o~nu
.
arenl,.e
alo
I
I
del Pacílicf)
j

fo

Una manifestación en
Grafz. porque . los
«nazIS» no consIguen
lo que quieren

Gratz, 8.-Los elementos " nazi:'!"
hablan pedido ~ puest06 en el
Gobierno prOVin cial de &!tiria . El
GobIerno federal está dispue to R
concederles solamente un o.
Se han lIUS!)elldido las negocia ·
dones Que se llevaban a CROO sobre
el particular.
Con elite motivo se ha regls rudo
una manlfeetad ón de eiement.os
cnazlslt, habiendo tenido Que In terftnlr la poUcia..- hbrn.

( Servl{:io ezclu."vo a.
S OLIDA RIDAD OBR fi RA.;
Londres, 8. - Actualmente !lit

...

lebran cambi09 de impde.IOIlel . .
tre Londres y WAshington para
según se afirma en los medlotl di>plomáUoos . resolver el probl ..
ma de soberan!a de las Islaa Can.
ton y Enderbury sit uMllo fin el
Pacifico.
Esta:¡ do" islas fOrwdL ,»u 'loe 4~
archipiélago Phoenix, y hab1an 11_
do incorporadas. por I'lUOnM ~
comodidad administrativa. a 1& eolonia Insular de Gllbert y
p rteneclt!llte a la O ran Bret&6a.
por una orden del ConuJo. del 11
de marzo de 1937. DeSO!! esta f~
el gObernador de los E~tadOll ~
dos viene dando 8 conocer al Go
bierno inglés su pretensión de posesionarse d i' l as Isla.... CantQJl ~
Enderbury.
Los Dominios dr Nu ' V!I zeJanCe
y AustralJa partl .¡pRO «-D 1111 .00versaclones que se pr . guen oor ~
v1n diplomática.
Ea; objeto de la ocupaClOn ele . .tas tslas es únleamente el de ~
blecer en ellas lmpol-tante. - - . .
aeronavales. - 're16ll:p.re8fl

:auc..

La regulación ,lectoral del Sandjok de
Alejandría
¿CÓ!RO marió el prín·
( SertJklo uchuivo dt"
BOLIDABlDAD OBREBA )
cipe G.illermo F.Ginebra, B.- M.
Tesan, IlUbeecretarto de Estado de Nedenco?
lOcloa btranjll1'Ol, '1 K . Laprde.
Pt'&llQOis d~

ACUERDOS DEL U CONGRESO REG~
NAL DE «MUJERES LIBRES.

EL VERDADERO CONCEPTO
DE SOLIDARIDAD ANTE LA
GUERRA
. . .. 41- ...... a la Id. . . Hll. . . . . . . . . . . . . . . . ~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ UlPw'"I
Apta
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a ................... olee ............-
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- " e a .. 1M rkh..

............................

ea _ .... ..

re ..................

..___ ti . . . ti1 tnaIIjo,

........... .. . . . xa..,

rI\ .... . .

aumeDte la lJ8t& cl'ematt.t1ca ..
letofl lou.Iu, 11 pOblleo, _ .-'"

Nuevas normas para
el servicio militar en
Polonia

ebreros en huelga de las fl\briC8ll
.Alep, 8. - <\yer tuvo lugar la de productoa quImicos de Marsepandloaa manltest&c16n organiza- lla, han recibido de IU patrón una
da por loe tejedores en huelga de carta certlflcada lndlCl\ndoles Que
Alep. Al promovense a!¡unos 1nc1ia no formaban parte del personal. 8. L &. .. el " ..1IacIero "PODendente~. la Pol1cla tuYO que tnterlI:n una Importante f{Wr1ca del
ftIl1r para restablecer el orden.- lIarr10 de I:rldoume, 1011 empleadOll te ele ..uc1aridad bada 1M vfetlmu
Telexpreas,
el huelga han 1I011c.1tado reem- elel fucilmo.

.....
1e" __,
_t.·
.............
..... - .....-.
==
~

&-o-oa.
La. .... deClIoa~..--o •

(80~re

SOLIDARIDAD OBRERA)

SOLIDARIDAD OBRERA)

La eludatl recupera . "

ttI!onoml. lradlelonal. Loe ..... . .
tAn lIf'.aos de . . . . ; Ioe .......
TlUltU, lo mi Ilmo. Por muca.o . . .

==a:-~
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Marsella, 8. -

demutado tar&Ua 1& ~
peUcI6D d• •umento
LoDdnI I
'...,.vm .. palita
. .mepla e..aunoa ofIeIe1_k fIlM de aalarto. deoldJ6 lI.alan.ne ~
.. .., 0U0l DepII a LaDdNI~ . . . . . . . lGDItjo eJIIuUYo deoI. . 1I .... , bGra . . tul dlbId
•
. ~ .....,. MHOI-

:~:=-=~"

ea

Importante manifesta- Huelguistas marselleses
ción de los tejedores
despedidos
de Alep
(Senlclo excJUIIlvo de

(1IenIeIo . . . . . . ~
El a1lnO ambaJaIOLlDAalDAD
OIlJU:Ll)
. . 4e 1m ~a. VIaACla. . . ..a
_pital. I_pb a.uMIIJ, ..._!!!:
~ l. - El PIDODal de 1&
.-ntado .ta mabna 1\» - - . . . . . lNota1oa del 1Iud-olÑ,
tNI1en~ al ~. ftbra.

•••
- ..

nl.g~Ó1l,

GOllliGIOS SOGia!8S en fraOGla
(Sen'lelo ellelasho de

PERDIDO

LondrM. 8.- Se infonna que !&6

conversaciones angloirlandcllas que
se elIt(m llevando a cabo en Inndrcs, han llegndo a un csllejón sin
eaIltla, eepeclalmente en lo que !le
refiere a los prOblemas relaciona.d o.'J con In defensa de la Jala de
Irlands. TRmpoco le progresa mucho en 1M negocIacion es sobre 1M
cuestiones económicas V financie-

corno faao1 determinante de la conqutlita de Abt,nma por Italia, Primero: paorn de3tmir lo compeeetlCia nipoNa en 61 mercado etiope, qU6 am ena~aba
COfl alcanzar lo ~clU8ioo 6a la tlelttCl de hilad08. ras.
DOn perjllicio de los vendedor es italianos. Begu.~o :
Loa obeervl\d()res pr evén que el
para encontrar tiet'ras apta. pare¡ efectuar culhvos Ilnioo resultado tllJ'\glble de las n e(leZ a~godo"ero. para indapelldi.c:ars6 de (.os paj. IIOClsclones !eré la conclusión dc
ses productores. Y tera.ro: el de3eo de controlar 00 Tratado de Oomercio, ~ reL'V
las fuentes del NUo (lago Tana), y, por ende, el ré- Uva importanclll_--Cosmos.
gime" de riegas ele Egipto, o llea BU
CI fin $:=;; ; ;:=. :;:;;;*":::::::=
de suprimir la principal fuente de sUlIutll8tros para
•
trr. industria brUánica de los hilados.
._ . .. tia" l
I "n_
y n¡¡ es lIólo k, ruttlCt de .... J1I...u.~ l' ...e 08 ¿"~
dos. El aigodún se utiliza para ~i1"C~,OS lü&es " .n du3triales. S:Jtrr e todo para lo labTlcactótl d6 cur)lel'~~
para la:. rumias de los automóviles (maler'"f . behca) 'JI cm la prod"ccWn del celldoide, tan utl~I~Cldo
en la8 inai4:lhius ¡otogr álicas y cmematogruflcas.
y para ¡it168 bélicos;
al.qod6n-pólvo-ra (00.8e d e
Zas model'has pólvorlJ8 sin humo) procede. C07n? 81'
nombre ¡'/lai ca, de l a -l itracióII del algOEló11 (mt1'ocel!tlosa).
.
POI' eso y a p e8a1' d e haber ai8/~nlddo el cernsumo de algodún C011 dfJ8tino a los teJfd.os, ~l haberse pe'rjecdcmado los m.ttodos ,le fabrtcaci6-n .d~
108 81t.8titutos de 8" hUo
todo lo 8eda m'h/Ictal; 108 ¡Joa polaca Ja.~cistas por e:cccletl cia ('),
Alemania e Italia, que aspiran a una autarquia económica absurda e imposible. 80JI los que mM ha»
t rabajado e.~t(J a·",,,to); 1'01' esto, repito, 11 a pe"ar
de dicha áisminución, 8e manHtme ca~ constante
el consumo de algodón (22.247.000 balas, en 1002,
cofttra 22.980.000, en 1932).
La 'D rodltccMtI sI ha aumentado (el'a estimada
bU/lIS en la campaña 1935-36, sU11eriol'
~. .
t
¡¡
en tUl tres por ciento al promedio ele los d ez m os
a'lteriOl·es). Y, aU1lq"e auba algo el C<mSIlfflO
1 COft
los progr esos de la industrialización en u gutlos
paf.ses como Rusta y China, Biempra habrá 141'1 sobrante que hace que toda Mna nueva plant ación algodonera COlldetle a la ruina a lLl8 ya exj.,te"tes.
Ouanlto I ng/a tel'ra transforma los desie'rtos del Sudán en CIl.mopOS algodcnwros, las plantaciones am6rican as vl,.cive1'l a oonvertirse en de3aciert 03. E sta
C'r uel batalla supone un d.fJrroche terribie de capit ajes, de f lu,rzas y de vida8 humanas qMe conduce
a cambiar la ¡listrtlmción de Zas campos, PIada md".
y todo por c",~as poUticas, impel'ialistas, !J no

..

La. negociaciones LAC1UDADBA I,
an,loirlandesas no ~NCONTRADOi
EL RITMO
avanzan

=:;: =:S!:; : 8:;¡ 2~;: : =;: :;: : :;¡ ;:;:;:;: ¡;:=: : : :=:=
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LoDdNI, l. -
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AI6erto Mar === =========:::!.I'J

p~r~e~~::;::::

SÓll.

de ~es¡:-ectáculO, De otro lado, la adversidad también ejerce un
e.fecto desmedido .,bre la maaa que ocupa tü copete ele la

! !1

.

portancia.

ner IQ propincuidad de la apoteoais como laa 1)ongaIIIoII que se
en"ienden en loa teatrolB oulUldo .. a.proxima el finaJ de la obra

H..f}'.

.

son, tl?I la actualkiacl,
mlUtiJlle.! fllXimplejaB. Los lactores económicos, mi"tClres 11 diplomáticos que deciden las ckclara~one:¡
blJi008, 007110 Ja.y gum-ra3 tlO dec~radas. 116 entrecru.zan de tal /or'1 M, que 68 di/icD tarea cktermi*Ir en cada caso la exi8tencia o UU3e1lCÍa de algu110 ck ello3, al m,i.m~ tiempo qKe t>aWrar su im-

Se alborota el cotarro, como un gaJ11nero y QUieren expo-

r1tU

Ir.,

La8 00U803 de la.s

~ogo

l\lllguno, la ZOlTa.

--r

~
-

al que _ despierta en un
plllnero 40nde penetra el coc1nero o
donde le ha de8ll..za4o la zorra. lIlsto de
la JOrra • una Imagen Utera.rl& en re.~rdo del fabullata qUe tanto lu trecuentó '1 Ju pUfi al alcance del busto
al que 1. ba11&ba. 4Npufa de olerlo y a.l
tIO GlcatIoe de las uvas que para el caletre zorruno ., mantw8Jl verdes aun en
el trance de una tragante y pintada sa-

e&reo

..

'El, IMPERIALISMO
DEl, OBOBLANCO

C&-

La. ZOlTS nos ha ~cubierto loe dos grandes secretos de la
JlllÍoologia poUtica: que por muchoa aaltos que le dan para conMgUir el Poder, n.o le alcanzan las uvu y 11110 cree que eetán
nrdes. Y del otro lado, que por mucho que la cabeza de cemento le aproJtime en w a.specto ~terior • la. más 1I01emne
y retinada expeIiencia humana, y por mucho que Be la olfatee
JIOl' aqul y por allá., aunque nO!! apa.rezca b.ermos~ .vi DO tiene
-..o... como IIÍ nada.. Es cosa que no debemos OlVIdar ni unos
:n1 otros. Ni 1& zorra, ni el busto, nl 1u UV&!Ij pero menos que

de la ur o
~tr ! ft.8

alborota el catarro '1 _ produce un

que no lo olviden.

le ato, Secoc. d8 la

CIOn ,

11

Cada vez que acontece un hecho lavora.bIe en la lucha que aostenem08 contra
el moJlIItrUo bArb&ro de la tacclOn, 8e

,.... J

--~--~---------------- ----------------------
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mln1!tro plenlpotenclarkl, director
ele lela Deaootoe de Levante, Ue¡aron eda maftana a Ginebra,
Ambos participan en 106 tro.bnjos
del ComlW del OonaeJo que ha de
ocuparae de lall modificaciones a
lmplant&r en el IIlstema e1ec~ral
del "anc1Jü" de Alejandreta. Rate
OomlW ha celebrado esta tárde una
prim.ra l8816n jirSYAda. - Telexpreea.

Derlin, 8. - I!:l p l'lnC1Ptl u~
mo Pederlco de Schaumbul'l
murió el pIIollado Yierne8 en
"
Brandenburg, cerca de Be~Un. •
hallaba a bordo de un .vl6D . .
bombardeo del Ej~lto del AIre. ..
no~ndolle en qué circut ~
oourr16 el accidente.
En el Kinlstalo del .'i! t nc _
ha C!OIltlnnado ni se ha n . . . . -.
de la muerte del . .
prfnctpe, que contaba 2C! aftGli •

no".

edad -

•

•

Pabra.

-=~~~~~ea~¡g~
.....R.
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Dem~strac.ón ant~- El Ja,;n ,n vía s. oro
IG,asta en Austral,a I los Estados Unid..
( . . , . . aclUlftlo
. . M>UDAlUD,ü) OBUIU,)

8JdD1J... - b

Kelbourn., la

trlpultIcI6n de UD CII'UCa'O 'qredI6
• UD cIMV...
tul, Jo que 1110u.6 . . II'&D maDlfestac:i6n anttfuctIta. !Ale maDlfeetantes QUema... . . fo&cItraIfa de Munoltnl,
. . . . . . . auohtdumbre de ..mte

ee

(Sertrlcfo UCl1Uivo 1M
,OUDARIDAD OBUBA)
W6ahJngt()l1, 8. - El Baneo h

dere! de loa Estados UnldOll, ~
bioa la Uepda de U&8,OOO d4IaNa
CII'O, procedent.es del Japón. Be ....
lidera que Inte la Imposll»'Udad . .
oMIDer cridUos eomerelalel Id ........ , ldGptaroD la nm- AIMrIca, el Japón le ve ~ •
. . . de padIr al 00bIem0 allte- apcJI1U oro para papr ........
. . . . . . . ~k\n"la pru. .... \000 1u d..
Telexpna
- ,..l.~

.........

1)t~L

DESPIJES

-

lHJ i~IHM1~N1'O

...,

- , ~ f{ • t)

Al} , ·0

IS~R
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Miércoles, , .ano 1'"
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DEL «BAI.. EARES.

' VALENCIA CELEBRA LA GRAN VICTORIA'

FRANCIA AL DIA

..

fODOSLOS COMOO~TAS . EXTRANJEROS LA P:i;~AREP;;~i~CIANAI ~~LE~~Ai:N~Ei:R, ~~ ~~~!:g~
CONCEDEN EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA A REFLEJA EL ENTUSIASMO LAS CUESTIONES RELACIONADAS
LA VICTORIA DE NUESTROS MARINOS ¡PROVOCADO POR LA DES. p.!?~!~.!~f!N!~_~~y~!~~~~ófi_
'
N LA DrRDIDA
P."•• _~~!!.~~f!.0SOS CONfiESA
Ja::_ ......"._".-.JTRUCCION DEL «BALEARES» =..~=~ :::=~:~':';E:
Consejo de GablDete celebrada....

lI~ba

C- q ue
btcbo pCibtica WI&
aota adicioa.aJ al comUllleaclo de
&Il()che . ea la cual el .ando: fa.ccioso cOlllil~sa la pérdida del -Balures" . d iciendo que "durante 11Il
com bate noctu l·UO. el Cl'UCer. fuf
alcanzado por UD torpedo ea IUS
k~OS vitales" - Falilra.
•
.
(J~ .' t>K~l; ~ TA EN L.~ CAM .U; .-' UE LOS OOHtJl\o"D
Lond res . S. - YarÍOl! dipatadOll
P I'e!!:ll n Lar EIII al GobienlO por quf
' Ae ~bal'CO" o'e ...
<"uer ra
glD ~es ha'""an
.....
le~·eDI·.
do en 1& batalla
del
...
C&OO
Pajo. •s par a salvar a 1011 ma. -'~. er~~.- fIl CCl·O!'OS. El secretario
•pe¡
~, 'Ul:lu·'
v
n' ·'
el Almirantazgo.
- o.e
Sha ke:,p.~~]I'e.
dec laró que la Marína i ll ~l('sa había obedecido a s u
herm~a tl'ad~ i"ión. - A . E .
toEXPLO. ·uí... UF, R~L Inn\fOK
¡
' n

w
·

E!\'

KO)I .~'-

Dos

t.SU
O

r~nter

preIIll~D

lIa. pr..

~,. ~

«P.r,·s

.n;

~

~ -~r""'.
","..

Pull!. a. - "Paria aotr" publica UIl& aota edltortal eJl 1&
que dice: "El torpede&llUen1o
del crucero "Bale&lW"
puede
ti
tener. ea ,lD&!' 7 ea ern.. leria.'! repercusiones. Loa fraDlluistaa pieD.llan deaeDcadeD&r
una of ensi va cont~a
• Carta"'~
t>~.- .....
. - repona. Por otra par.....
I rar
blicanO.l se p roponen d e~:.
el bloqueo de Mallorca e
IZa,
que seria.. según e1'-...., muy f~cil . P r esentamos siD comen t arlas la s doe tesis. pero una cosa
es cierta: la desaparición d.el
"Baleares" di sminu~'e. s<'g un
Londres. la " entaja que Franca espertl.ha tener con la beligerancla". - A. E .

P a ri. . S. - La scño ra T aboua,
en ··L·Ot'uvre" . d ÍC'e que el coronel
B t'ck ha pod.: o as istir . en Roma.
a. u:Ja ex n!osion de ma lhumor c<>- es con,Tenient e r e' ''Íar la teona
m o CilnSt~ \len ia dcl hu ndimi ent o según la cual los derechOs de bed el Cl'ur~ ! o " l::a leuf'es" . "La no- ligcra ncia 8er ía n UDa gran ventat icia h>t pl'Od u ido una gra.n 1m- ja pa ra Franco.
prt'"ión t' n R ma . Ha revelado la
L os periódi<:os de izquier da se
f uel z a de la :\1 :0.. : ina republicana felicit a n de la \' ict ortll. gubernar eof' 2'ani za da ' is ' ioiina da y triu n- mental. Declar an que ea necesaf a n ,:' . ¡::..~ ¡ e e mo:¡'te n lival DO es ri o "ig-ilar de ('er ca 111. cue!!'tlón
el r esultado de una casualida d. de la int er ven ción e n Espa ña. en
sino qllt' ha ,ido .a consecu t'n cia cOlTespODden C'i a ron las con ve rsad lIn , 01 el!l!' z ( ;ón y tiene un cio n e ~ que esta .~ e mana sel'á n en¡::-ran " . lo; _i,. .incati\'o. Ahora. t a bla d a.~ en R oma entre Inglatelas f \le rz a~ n·, la$ d os pa rtes ef't án rra e Ita \la.
CBi i ~1 3 1 a n ?, ~
E l "New Ch ronicl e" d ice que
E n el f 'J!Hi
i ~ e ia señora Ta." Cha mber laln h a prometido que
bo:.¡L~- R{)m a es tá inq uieta porla ctl P.-t ión de F.,:; pai'ta es ta rá comq ue s i 13E f ue rzas nayales repu- TlI'C' ndid a en tocl0 posible ¡J r l1erd o
b licanas ,. far"cio.."as est á n igu a- C0n Italia . La f or ma en q Ue a era
la das. c ' ~Jl r. n ;;ea ob rgada la be- ir. cluida es ta n importante. por
Jig~ t'an' ia a Franco éste no podré
10 menos . ccomo el posible acu erTea izar f', bl oqueo." - A. E.
do so1)re el problem a.. D e;;taca .
por ejemplo. la necesIdad de de"EL DO:\l-" ,n DEL MAR SE
" oh '('I' el p roble ma de la in ter LES F,-'C.- \J' .\ DE LAS M:\!'iOS"
\'enc'i ón italiana an te el Comltf
(C():\l E :-'-T~n ! O!' DE LOS CIRde Londl'ell. F.s necesaria q ue Itacn .o.· FR.-\ X~E!i:ES)
lia s ea abord!ld a d irectamente y
P a r L, . 8. - Considérase eD lO!! qllc dé pru eb? l' e ,' !dentes de lII.l
c ir c 1Jl o ~ poli1'(' os parisienses que
b uenR fe. reti ra nd o lo!! .~oldad()!O
la pé rd it.la ue; crucero rebelde qu e m a ntiene en Eepa1ia y c."Ba iea l"ps " D! e.<cn t a una impor- samIo de manda r mt\teri al de
t a nci a cx ceucional si se tiene en gue r ra .
('ue nta la j" :·,'Xlll.b e próxima con·
E l r ed a ctor n a val del "Dally
'
c~ ón de l Q,<; dl:l'ec h(loS de belige1'ele!!l'aph" cree qu e el " Ba leares "
r ancia . YII OUr' en ' a..o; nue'\'llS con- h a. sido alca.n7.edo no por un aolo
dicione.." r:<'<>-1as 001' la desapari- t QI:Tlpdn. !lIno por (1 0.,. El r edl'cto r
c ién de ti! n eficien t e uoidad. re- se e:dra tla d e que 1& not.a fran s ul t a rá 1J1l(' Ii! Ma!"ina de F ranco ouil=t:l no havft Tetlcc1onRdo hunJ;e r a i n r· "<I ~ 7. de ob tener de aqll~- d ipt1rlo algún 1)a rco r epublicanr .. 1111. co n ('''< '~; ' wln cuan t o gen,;l'al- Fa bra .
m en te !'f' !'F:>e:·>! ba. o sea. p l'i morL.4 rRENS .4 DERECHI STA
d ia l m~r:e. e! d0'llinio en el mar.
FRANCE S,\ . DE LUTO
q ue a 11M'! <;e le ha e.~capa do d ...
París. 8.-Ant,e el narte oflcial ~
. las ma no;;.
Lol' t¡;¡·'l ir.o, ~a vaJ es con\'ienE'n Frallco. q1le confiese la pérd ida del
tam bién en oue uno de los do!: «B:t lea reslt. 111 P reflSll derechista de
ba ndo!' 0 11" I ' ('Clan en F...snaña . ha h o\- se ve obli~adR a re.:onocer la
pprclidn. ('n~ !'l " B ale"-l'e¡I'·. uno dI' ",id.orla nllVl\l rep ublIcana y no
AA be ocultar Sil mal humor al reI n.~ d o~ m " io l'!' ~ hn qu~g de amba..~
tl ú!.a 3 v . ~"~1'1"::: .' . e! mác mlJderno p roducir la noL:e!a .
P a ul Faure. P.11 "Le P"Tltl1"lre".
S'! rer,·p -:'I q 11 .. ~te- eferto que.
f llé' l'a (1 i> r.rm ! ate. por divenoa.'J de· taca este hecho e!lCrlblendo:
«Un crucero faeetO!lO h a 8\do
caus a ;;. In.- l!cora zadus ''Espafta''
h
mlclido
en el l\tedlterrAneo por la
y " J a im p Y" . Jos dos mejores y
!lota repub!lcana COD la a yuda ele
m ás roo (' rn·13 lllloQUes de ~Uernt
e spañ o'~s . 2.<j como las de mayor ' : 2,:8:::: :
::= :::
: :
=
t on!'la i . er[\ n los Cl'llCel'GS de
1 0 .000 tO!'1 el:¡ c!2-s "Baleare!j" y
.óCa na ria s ". - Cosmos.

V~cI&,

arios
el eooDtecllruem. 1
8. - Loe pel'lócllcoe de Palma de Mallorca albergad
oon un sentimiento que DO ocultaD . publicaD comentarlo. .obre la un poderOllO enemJp menos ya 1&
7 para ocal1D.lClU' ..te cI1sl~ Yictorla 4. la Arma4a ~pubHca- par que el rec~er40 de !!u pérdilectoree bablaJl de ~l&!' de Da en el combate D&'Val librado a da aerA UDa Intunic1&clÓft para 1~
=~. -:/'~~ ledt1me 1& altura de Cabo PalOlL
"noble.. y ar1st6craw" del fa!lC3a: ~
.
"EJ Kereantil Valenci&Do" 111.- mo Internactonal. tIl pueblo, una
de ~fIa . Con esta tIu!i~eoeta Jlifica que 1& Marina repubIlcaDlI v~ mb, le afirma en eus optlen -eali1lc&rlo todo de marxista- ha restablecido la hi!<toria d e be- m18mOl '7 en I!IIHI Mtuerzos tlt6.term~na el ct1eu1o-. l . clerecbu reísmo de 1& Marina espaflola; 7 nlcos." - Febus.
terminarin por ~ .s marxl. ---d-', "811_ - 'I mAgin- valen pa_
>- ' - - ' - '
- ....... ~
• ...
..
~ un lIIIl bleo=
.........e en...
ra alg'o, diremos
que
Jl6ndez NO- EL AYUNT_""UENTO DE STA.qUIenes lo de8Conooen.~A. E.
fl.ez ha abrazado a 1011 marin~ CA LA SIG~~ON DE LA
de Kronatad y el datructor que
•
..MAS COMENT·".OS
DE .....
Y. pártió la quilla del "BaleareR" ha
Valencia, 8 . - El Ayuntamien...S·
to de Valencia ha dtrtgtdo el apaN S A INO·Aa>
'"
\rado la banrlcra del CaUao ."
guiente
telep'ama:
"Al jefeValende 1&
LondrN. 8. - El redactor na.val
"El Puablo" dice que ahora base
na'Vlll
de Caztac-na.
del "D&Ily Telegranlo ud Mor- nuestra Marina de guerra ha rea.
y
ning PoSt" e.scribe - que el "Ba- ltzado una demostraci6n
tan cia siempre
E ·JI. Itcreyó en
. la Manna
.
en
el
J"rc
o
de
t
lf:orr
a
y
a
ire;
y
leare s" "ea el primer navio gran- oport una como la que anterior- tanto en to. revese. como en IU
de hundido, despuú de la graD mente efectuó' el E jército de la victorias. nueat Tal fUerzas teDguerra. por torpedos d. unida.dell Repú blica. NFranco y JlUe Becuacea drán siempre el &Henlo '7 el apoAe supe"'cle. El 6x1.to de este -a...,..e....- han venldo sotenieou
"ü
... .,ataque lnAlca.
no solamente que do que
tenlan fu erzaa para llevar yo del pueblo valenctano.
I 1 h En
d la.
u
reveses . para segu r uc an o COD
ha m ejorado el es plritu comba.ti- a cabo un completo bloqueo en mis entusiasmo. y ea las v ictovo de la ftota gubernamental. 81- todos la. puertos del Medi tem- rlas como la últlmamente lograDO también el poder de su.s ar- neo y han estado explotsndo In·
da. para que ella pueda ser el
mas.
ternaeionalmente e.ta posición. principio de] fin de 1& tiran ía fuSi el Gobierno consigue poner co mo ant.. lo hac1aa con la BU- CÚlta en España '7 en el Mundo
de nue vo en s ervicio el a co raza- puesta 81tuacl6n caótlca de nuel- A la satlsl'acción del deber cwndo "Jaiml' I ". su superl.orl.dacl 5()- t ra zona. El combate naval libra- pli do. afladamos la de un pueblo
bre la.9 fuerzas de Franco sert do el domingo. aparte de de mOl!- que admira y tiene t. ci ega en
completa.. .
trar la competencia del h eroísmo sus hom brel. iViva la República!
Por otra part e. el "Times" dice .de nuestra
I
t Arnladha. dha de tener ¡Vi va Espa1la.! _ D alcalde acl jrlla men e una
on a r epe rcu- cldental. S . Sánchea." _ F'ebue
en su edltoria.l: "Después de un stón lntemaclona1."
largo perlado de inactividad. la
U U LTA DE 'UL PESET .-\.S
"Adelante", escribe : " Discip1lflota republicana espa601a ba inValencia. 8. - El J uzga do de
fligid o UII rudo g'olpe a la eqcua- na. coraje. rapidez, seren idad.
dra " nacional ista". El resultado Con estaa armas nUe9tra Dota ha ID8t rucclón de Enguera, en tundel combate qu e tuvo lugar a pri- des man telado a la pirata traido- c iones de T ri bunal de S ubsistenmeras hor8a del dom1Dgo. d emues- ra. Con este triun fo se a bre una c las. ha conden ado a DIego e er_
tra qut' 1011 rebeldes. que ha bían !!'lor.osa etapa para nuestra Ma ri- dá al pago de una multa d e mU
Ironizado muchoa cerca d e la ac- na de combate. dotada en todo!'! peset a s . por v enta de cerdos atn
titud pRlIlvlL d e SU!! adver sa ri~ . .uR elementos de l má!! fer viente la a utori zación correspondiente
ae aproximaron deIl1ll.!llado a la en tu siasmo y m ás Ilcendra ds leal- - F e buB.
costa entre A licante y Caria!!'pna.. tad."
"Fragua Socia l" . dice: " Júbilo 6O.oeo P ESETA S RECA UDADAS
s.In retlexlona r en la p osibilida.d
E~ UNA SUSCRIPCION
intenso.
alegria inenarrable la que
de un a taque".
nos caUlla la n oticia d el hundIValencia. 8 . - 9~
- ' en'
...
. pcl'ón
La Pt'ensa a pn'cla que el com- mi en t o I!el .. Balea re.... compara- inici ada. por el p rellldente
del Conbate de Cllbo Palos Be p rodu,o b~ con aquella otra en que la auProvincia l, para recaudar
1>Orque lo! r ebelde '! no considera- <Ía "¡a v el \'a lo" rl e nl1 e!ltrO-~ h6· aejo
100.000 pelletas con ciutino a la
ban t emible la flota de S l1 ~ ad- ro Pos del aire. lib ró a ntlestru
vers a ri ()j!l y cr eía n que lo!! r epu- clu d adew co s t e ra.~ y a nues tros
bHca nos no l1 e¡;:-arh.n a d lsput lO r lM bu qu~ mercantes de u no dp. BUII vincia l, ha a lcanzado, en cInco
la supremacfa en el mar.
da.ncláltca. enem igo. : " El E8paEl general F't'anco. que de!:d e el 1Ia ". E l cllbl1 d ' innobles pil'atall :::~~~ euma de 60.000 peset88.comienzo de 18 guerrlL ha pe rdido ;:;=
; 2 =;: 52; =:=
:;:; :::::
la m itad de S Il S ¡rrandes na"los
: == :
no a r ri e!lgará los otras dos que
COMENTARIOS AL ULTIMO DISCURSO
le quedan en opc!'aclon es noc Ul'DE CHAMBERLAIN
nas an te Ce r tll ge na ." - A. E .
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t ie' /l p u.

L ondrt· q. 8. Clesa d ed; ( ' ~ ex

La Preasa il1!lSOS eomentsrioE
al co mh ~ LC d~l Cabo Palos ent l'e la !lota I e~ ulJbC1lZl a y la rebelde. que acabó con el hundim ient o de! cr ucero "Balearell··.
La.~ ú l! iro a. Informaciones rectbdias en IÁlll W 'C S da,¡¡ cuenta de
q ue 100 ho
·...s de la tri pulllción
del barco farr joso pud ieron ser
lIall'a d'~~ P"'I 1"" buq es británicos
" Ol'ea.':!" y .. ¡ PIDpenfel t". que. por
m edio de s "flal . Jea a consejaron
l anzB/':e :. 1 mar'. <l e donde fuer on
r ecog ido., .
1;na parl e de Jo. tripu la ción no
q uiso a l ell de r el consejo de 108
ma r i n o ~ ingJe!!cs y s e estima que
l uel'on un o.'! 600. (!'!ltre ellOfl butI.n t es ofi" ial ea. los que perecieron en el naufra gio.
Los pel'iórlicos : n g l e.~ es dan
cuen t a. a.,:m ism o. de qu e d uran t e
1M trI! hllje,.q de salvamento, mulió. por a ccidente, un marino InIiés.
E l "Tím 1' '' esti ma que la lIota
r epu blica m. ha mostrado halla.llIe
sufici en tem en te capacitada para
e nfr en ta l'B ' con la r ebelde, y que
la teoria según la cual la eonc esión de tJe rec bos de beligerancia
permit ida " ipso t acto" a I0Il taeCiolJOlI es la,blecer UIl bloqueo efecti \' O de los pue l'tOtl d e Levaate.
n o parece lIel'. despu& de 1& dem ost ra c ión de los barcos republica nos dI' domingo. muy exacta.
La pr:ncipal moral a de4udr
de la ba.tlt1l2. de CüO Pa1oa. es
(jue los re beld es hW)ian BUbe.sUmado la vlUla de la Sota repnbHcana. Los f acciolJOlI. que ~esde ti
oomienzo de la pelTa .h an per4We la mitad de ... Jaejoree 7 '
mú poteates lflll d~ _YUeI, DO
. . a.ventara.ráo a ~ __
curameltte. la. b
...teta.... de
••r dadero valor que toda'l"fa 1_
• udaD. el! opeMlCÚlDell ~ctunlU,
., aueho meno. por w ~
. . C&rtal'eaa.

lC.I

"''1--....

.lU'' '''''-

.

'1'.' '; 60 <.\0 " .• ,.

Pel'f) 110 :;ólo r:.~ u n m lOli (( la IUI:
f1(tm efL ll t e del "};' I I ~a l 'e l ", ttlten'G
11 Jel ie me H·t e anAI('rlÚO en le¡ (.¡ ~cw·
l 'i da d de 111 tloch~.

V e7lw:¡ t4mlw~1 ,.e splundCCi<r '"
illcompe, encÍ4 d.el Maneto 11 iD. ¡IIf edoridad suy" y d" las t(,¡pl!1GcWJle¡¡ qUe la , '!LJ"'U Imperio T de lo.
ur¡os ¡LOS en via. a1lte nuest ro M and o y u....est r as ('r ip l/ l ac io /(Cs I~
0«6. DejtJ.Hdo po', '!J otro liia e l tarpc:úeum icnto lie clIe novelu ll de laa
'((G;U8 y lkJ los W ' ju8 , f a .ma /mUja • •
la fu lt;a cu ttll/'(l Il 'le tllldu l( Jled urbaud u l a política ill /er na c ;u l/ (d, diTé /I r/y q l!e el jej e de la e8cuuarn
fu cc ioS<l , dir ectu/' d.e la Ji:sc lI.ew,
N/l ool del ji'euul , ' l l a p l'obado fIO
elllell d.el· nada de ttÍcticlt a l de./ilar en linea a sólQ u no. 3,000 met ros del_te d e lU la erscvadr a etlf111iyt1.. Ci ertament e el fIe.! ile eIJ Mtl CU, e8 el ,1"ico </11 " per mit e 11 101
bar cos de UMU flot tl. 4i1poll Cr l i ln'fm ell/.e de ' U II blJl,crja8 tt. bftbar 11
el1ü'w oT, pero IUly que maHi of,rar
CA c onvetlie ate d is t ancia p9 1'a 110
ofrecer el !lal1lcl) ti lO/Ji bleli tOTpedeamientos, sobre to«o si 101
C(UICOIl no
protcgi4va • ... mi ÍIo
m e 8 0rJ)j'~de que eJ
, ''OIesor 110 Su.p!V1'I& .\11. oflcjo. La El.,....
'Ii lt " cuya ago ll ía a si&ti1n o", era .1

va"

1H"ÚI d.e 101

,.no,

in co lJl."ec~t es,

io""

lCl
q.c IUII malltellía C0 1M 'CI'v!WeI
d.el K,tGtlQ o pro/el!6a ttjicial. Wla
que ello, c.dti lJaoon por aliCtQfl.
N4turalmmat.e en ~ual. C7WII . . .
los y "" tata fI/m UIO' de&pu llt••
1I"'CIlOIl

tenian 110:1

carre l'ull

·'tI

ban "ti ta"' •• CollOOl
airvame
le e;éfrt,plo) _ ". ....,.qw.a. ..
JlartoreU, _01161 lile •• .NU'".....
Co en Jl44rl4 • "'-1' ••
nt.
• lcllJc.
_~
_ l . . . . . . . . fe t.o. . . . . . .

'0
m ",.""¡ellte ..

¡q~

.... el" Je/e"
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• • /~ _ tecah .11Iri~
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RIBBE

AJ.anclllru. 7 de la Defeua&.
éxito c:t. IU c::.eraclODes de cridlEl _ _ C1i a utemp. ha dado to como para' reducir progresiva.cuenta. ma eoleeu de que 1& DIente.u voiumen . _ Fabra.
Cáman.!I&bIa aprobado el proyecto de CN&..'"llra de la Caja Aut6- ViS ITAS DE LOS EMBAJ~
Dcma da myer1lionee para la o. RES DI: ING L ATERRA Y __
fen sa Nadonl'J. 7 Da puesto ...
relieve la !mportaaeta de . . .
PA~A
nuevo OI'J(Uliam.o.
PaLis l. _ El aeftor Delbo. U.
El m1D1atro de HaeleDda h a da- re;bid~ uta tiU de, eucesivam_
do cuenta 4e 103 gaao. extra.onlt- te. a loe embaja dor .. de lng la ...
narios efectuados _ mat t'r ia cM ITa y l!:!lpafta. _ Fam....
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CIEN MIL LIBRAS ESTERLINAS MAS
PARA EL SERVICIO DE CONTRAESPIONAJE
.~UMENTA L .~

POBLACTON

V a l!

DI . M ~ L1GER Al'IESTE

Lonme., l. - X. población de
Ingl at~lT& 7 Gales era estim ada a
med iadOl de 1938 en to.839.000 habit antes. leI'ÓIl el ~ General
y Estadistica. El aument~ de poblsción. comparado COD la !!lItad ística de 1935. era de 194.000 h abitan te• .
En 1.34. los casamientos ascen dieron a 154.644 contra 349 .536 el
año anterior. Entre los contrayen tes Uguraban 32 muchachos y
1.1 79 mUChacha& c:t. 18 afi08 de
edad . Ellos se C'3.Saron con mujeres mayoree de 22 afta&, mlentru
las l11uehachu se casaron con h ombres de le a 55 tJ101. Solamente
en once CU08 ambOl contra yente.
ten ian lo. le añ08 Justo.. edad min in13 que tolers la ley para el
ma trimonio.
La cUra de na clrnJentos . durante el a fio 1936. fU' de 1105.292. con
un aumento de 2'-1'11 con relación a l afio 1933. - Pabra .

b e !'·.l l , .

Do

l\t;MERO DE PARADOS
Londrea. 8_ Las estadisl-ioea
pu b icadaa úlli.ma men te. e"id mci:lIl una detención del aum ento
rápido de Jos para.dos. En efecto.
el 14 di febrero. la c1!ra era ele
1 .810 .~1. lo que represen ta lm&
clisminllcl6n d e 17.188 con relaclÓll
a l me, anterlor. pero s uper ior _
233.000 al de igual fecha del a60
an terior.
Esta lJ¡era disminuc.l.ón e. 1&
primera que se h s reglstraco deeclt
hace seta mese.'L - Fabra.
F.L - ISTELLJGESC E SERVIC.·
Al:lU:,,"ITA SU PRESUP l:ESTO
Londrea. l . - See1ln estadJatlcas que acaban de publIcar... ..
presupuesto del .. Intelll¡ence Service" el de 450.000 Ubras esterlinas . o sea un aumento de 100.000
libras sobn el prellUpuesto anterior. - Pl.bra.
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LA GUERRA DE LAS GAN ANCIAS

ALEMANIA LE ROBA A ESPAÑA
CIENTOS "DE MILES DE TONELA=
DAS DE HIERRO

LOS

P ER· IOI)O('r.~

ITALU~O!l.

CALLAN

LOS PERIODICOS UBERALES y
LABORISTAS INSISTEN EN QUE
INGLATERRA HA REALIZADO
UNA POUTICA DE ABANDONO

Roma . B.-La PreIUla ita lia na publicó a~'er por la maftaDJ\ una peqUeIia infonnación en la cual con
un ll!.erropllte se hacfa a.!usion a
1. batalla naval del Cebo Pal Oll.
La in fonn.clón de la Agencia Stefani decfa que ciTculaba el n unor
de que un Rv ión babfa IanDldo
una bomba 60bre el puen tc del
cBa:eares. y que tambléJl habA.
Generalmente se cree que los gastos del rearme as&&do a]canudo este barco por UD
torpedo.
cenderán a 2.000 millones de libral
La lnformación relatlYa al dkleal'f'sD f~ suprlml4a complet. OOS MIL MILLONE8 PARL~ EL americana en el dio 18111. - FaREARME
men te en todOs los peri6clicos de la
br.A .
Lon dnl, 8. - El discurso pronuntarde de .yer.-A. E.
MAS COMENTARIOS DE
cado llDOChe por Chamberlaiu lID
LA PRENSA
=:
2; ; :2 s¡;~ la Cámara de los Comune¡;. hu de.pert·ll.do lI'an Interés. l1endo ohjeto
Londres, l . - La Prmea IngleSh
de cnndes comentarios. ~-peclal coment a el d i curso pronunciado
m~te el pirrara en qUe el primer por Chamnerlain en l~ Cé.man de
m inlstro _ refirió . la poslbU1dad
105 Comunes y los cuatro p un tos
nUllca v alier o1l y J'atI c o,a eH la de que 101 1..500 mWones dI! li- principales estudiada. 111 su Parbras
prevtstas
p
ara
el
rea
r
me
no
E 81X(iía t l'adici ollul, .nenao C::;CI UNA
lamento por el primer mInistro : II!I
dp.cir, la nece~ i d ad de dl!ll'ud~r el
de las causU8 t-sdlwiale. d e llue.- sea Il suficIentes .
Generalmente se cree que el total país y lu comunicactonta cOluerclatrCl decadencia ; JI ra 111 biéll ok
lllUI8tra Revoltu:ióJi, qu. 110 el! ~~ de " asto. para el rearme "e ele- lea; de In;!aterra, uqurar IR de"' rettCCi6n de ia
.nt1ta4& 'uri a UDOI 2.000 millones de 11- fensa de 1011 territoriOl británicos.
Donú n1o y colon ia.. mantener ba11000;0, pero . v.p erior en cap er:i«ad, bn s como mlnimo. - Pabra .
ses n avalell y poslclon. estratégt~tTa la ~on(l boclal .it u(I(/tI. /trri- :;:::; ;:;!;
cas en 101 d lfel'entel puntos dl'J
ba, p ero inJel'·¡o ,. 1I/ t: /lCulmclI! e. gN
Jo tocante 111 ,,,etilo 1.. bll t a U,¡ Il~ EL TltATODO COMEItCI,U EN- Mundo y cooperar. en ftn. a la de·
fensa de lO!! pequeftOll Esta dos.
vIII tUi! CQbo Pa ~o • • , "l/U '/l/eiJa
TRE ESTADOS UNIDOS T
A pr op6s1to del control en Isa
JI Uw,y"ifica p n , e ÚCI 4e la 11M 1'C1'1OCH!COESLOVAQUlA
ridud del 6UJ7I1 Blt-t o J.1nOOItU d e: qM4J
front eras y puerto. de España . vapodem oa dispon er b 'l",t" 111 el ...
rlos d lputados pidieron al G obicrno
»wn.to h."11IGIIO f:I""o~, 'lite O¡' sJMno acepte su aplieaclón tlntt's de
UOlHJme"'. fkJ8 ha tellldo ~ i e rn p""
la retirada de 101 'IOlunt&rios exPOT gente de .'lega'lila c:Jase. Y 1&0
Ra- tranjeros.
acába d, 'alír tf.ts w .n·or. P_
El subsecretario de Negocios EI:M 80 t ro. JI vamos saca,uio, 1/0 oo.
trll l1j eroS. Butler, cootató Que era
elooICcnle, Gil1c /Lrso., .ino (' V i I elouna cuestión de la ucluslvll r:om.
Ct«:nti8i".OI hecll.Q3.
REDUCCrON DE TAlUPAS PARA petencla del COm1t4 de "No intervenció u .. y no podía hacer ninguna
Los i b~08 t icn!1" Mffldo.~ . poro
LOS PRODUCTOS Y ANKI8
dechraclón.
también poseen virtuda q lle ,.,
Wáshtnrton. 11. - Se ha hecho
La Prensa liberal hace algtlna~
permiten e8tur ~acwmdo l o
público el conten ido del tratado de reServas al dlliC urso, especialmente
tringün pueblo d~ Btl.ropa ha M- comercio, tlrmado entre Cordell
cho toduv!a. (hu.c iaa CI h vocucÍOll H ull y el minist ro de Checoeslova- por lo que se r enen a la polit.lca
extranjera. La Prensa UberaI. y laele im~,.OtJieaclo,.u ti repe~II '.e.. quia.
borista Insiste en el hecho de que
qICe n08 CGTlJCt er ¡; a., " q ll e t'iI la
E! acuerdo comporta PUl. Checom~ de nuc:.'ro g ra" ,.. ooeslovaqula la cluula de naetón Inglaterra le \ re obUgada ahor a a
gastar 1.500 mll10nea de lIbms pa160to de 6mpr'evi4!)TfJ', h t:m,ol • • m á.i favorecIda y ~rB . asimisra armamentos. por"q1W ha h echo
Indo crtJar en 'breve. fII esc& ". mo. 1.
preferencia para dIcho una pallUca de abaDdono y ravoEjército JI una MarinA.
país en 1.. relaclontlll con los de rable a 101 qreeora
T enemo. loa hnmbr 08_ L 9 8 t 81K- la rl'glÓD llanublana , Cuba.
La Prenaa conSlln'lIdora, por el
moa ea callti4a4 hfioitm t e. Lo
Ch~td& ha obtenido UD& contrario, alaba y aprueba el 41111que 110
a el mate r ial "'- mGdlnoad6D .de lu tarlfu IIObre curso del primer mbdItro_ El "TIlico necelarlo. Pero, rerfsti cl/do, lo un i por lOO, en eus exportaciomes", en 8U ec1!tO!1&1, tDIlIte en de'enc·cao., _ pe...- . ., faaciftlSo nes. o . . . 11.552,000 d6Ial'1S.
cir que no hay n1nc'b abandono
'aternaciollGl. Be8i ItAI'IIOS.
Por IQ parte, Cheeol!SloVS4U1& y 1ÜllcQn cam\t1o 8Il la poUtiea exR e81.tttr t i ve llc!!r.
h a acordado una reducci6n de tarl· terior de Inc1aterra.
Pero 80br. 'I1tLCS r.¡·(I ti'c t .. r i tl _- tu sobre productos evaluadOl m
El "DaD, Teleprapb" tRmbl6n
val queda 4un muoho por decir .
71.7 por 100 de la lmpol'taclÓll dice que DO hay camIIIo en la poIitica e::ttertGr de. InI1aWrra, que de: 2= •
ti ;
fenderá la paz.
El consel'ftdor "DaIlJ Mall" ólae
qUe el pala 4Uf. el dlDero n ecesario para la de!enllL
El "0.117 Exprea- baae 11610 una
reserva: no lIIti colrflftClltto por 1..
declarllClanM de ChamlMriatD ....
latJY&a a Iaa pos1WUdIIdIe para ID¡laterza _ . _ . . I'*ft de tener
BoIQ, l. - Bata ....... ha 11. . lIIr4 Par1:b. llan empnac!o hu; •
lea ~ de
lUICesarloL
'publ1eado .. ~ _unt.... .. Palaale CftIIrl.
El 11benal "'Ne... 0IaftIdc1e- dto.
Se ba ....... '010 .. _
eaa_ QUe la ~ de pote. ammatJdal:
~'
, . . _ _ . " ......... e1 .... ~ . . . . . . ' - ...estitIDeI ciada par CJwnbade'e . . es taa
. . . . . . . . . . . . .in.
ODIM la PIIftIIa • der.·DWN . . . . II' n ........ _ . [ue
Las _ _
u.... _AlUJ'a
4e1 _,,' no'" _ Inctaw~ 11M _
11 M1IDIIe.
.e Ol1Ine ~ tl em_,...~... Iba.na..· - .....

1)"18".

11

que ante la íDlportlUlcla del . .

~~~!:!s6np::' ~~H=~~n:=-

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

"J...\

y

Checoeslovaquia queda en situación d.e
ción más favorecida

q."

'etIfJtIIoa

SE ANUNCIA OfiCIALMENTE HABER

COMENZADO LAS .CQNVERSACIONES

ANGLOITAUANAS

m..

a .......

..

Es la deuda que ha adquirido .F ranco...
SF..KYlCIO EXCLU SIVO DI: "SOLIDARIDAD OBR~R .-\."
Pa l·i•• 8. - Vizca.y& fué codicia- ladón a celerada de la primera
da por lo. alem anes como p r esa materia., qUe tanto &U1blcionabU.
P arecen baber cons eguido la.
compensadora de BU Interveuclón
en E spa1'la. En el fondo de sU!! alem anes. en p3.rte. su p ropósito.
mo nt añu eJtÍ s tia. una mer.:anc1a Asi lo da a en t ~ndcr en rus pAlide equivllleocla. mu .rumable que nas el d1a.rl.o bíl ba1no " H h,rro" .
el oro mismo, Era el mine ral. que q ue pu blica la siguiente estadflltl·
pcr mitia la oonstrucc1ón de nue- ca de mineral exportado.
Mes de ..pt~ bre. 90.311 tonevos caflonee y nuevoa ta uque..
con los que pod1an conseguine ladas. mes de octubre. H O.Tü ;
nue vos dominiO!! y 00Il 1011 que p~ mes de noviembre . 97.M8 : mes Ik
d isn ~tr extendiendo la muer- dicie mbre. 152.9í3.
Con ello. no hace A.litmania mU
te. la de solación y la ruina e n 1011
en!lang rentados campos espafto- que cobrar parte del Impuesto de
lee.
guer ra tljado a. 101 trafdores que
P :)r eso. uJla v .. ocupad a. Viz- venden a IIU patria a cambIo ..
caya . brlpdas ae obrero!! y !Se m ediOll 00II. los qué uerltlcar a la.
técn icos dedlcal'On BUa esfuerzol a
inten!\i!Icar la Pl'aducclón e n la zo- e.spañolea detens:)rea del honor nL
n a m in er a y a organizar sus ex- ciona.!. del derecho y de la j uatiplotacl6n y proc ~dar a una expor- cia. - Teleltpr ~s s.

PR F.L1 .\

e

P ERT1-! Y
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LA SOBERBIA

DE LO S «N AZIS»

Alemania propone una «paz de
Prensa», pero sólo para amordazar
a los periódicos que le atacan
Berlín. l . _ ~ntendo el d1s- sa ex n tnjera can tora Aleman ia 7
c u rso del m inistro de Eco nomta. 11R p rop ue&&o una ¡JlUI de la P rena.
F nnk
la cDeutscbe Allgemel.ne Natu..- alment.e. la po de la ~
Zel tu~p 41ee que la moneda ale- pro puesta por el jefe hi tledaDlt
m alla en el pais el segu ra. pe!'O es ((la pu: IllenJ8n.... Porque ha
en el exterior s ufl'l bl,Ja& a cau.sa d,ec.il!'!\do q ue Alemania no tolera
d e la esclav1tud de loa empré.st!taI n ingún at aq ue. De mftI1era. Que ..
e xt r rmjef'Oll.-A. l!!.
eje. ~ue tiene un serYicJo d e Pr-..
SR organizada para ]a propaganda
LA LEY DEL EMBUDO
contra 1.. demOCl'llclu, DO penllUe
Berlíll. l.-La Pnmea 1.1('1nan& q ue Se crlUque a 1011 regtmene.s •
reproduoe el discUIaO pronunciado talita rloa. 1!:!1 Il e3 la pas d e ~
a n oche por el j efe de la oficina
d e Pren-.. D r. Dletr1ch. quien ha SIl propueeta por el doc tor D»h a blado" 1. campa1ia de la PreJ1.. l"ich.- A. l!!.
'¡;=:::;¡;:==::=~t!5i!E:::::::;¡;:5:!:5====z:::::::::=::::;::=::::::::::;:::::;=::;'::::;;=:=:::::;:=::=8:::::¡;2;==:::::;;.:=:===:::::¡;:::=:;;._

PARECE QUE EL
aa BftITANlC.o\S
GABINETE JANSON
Ayuda parer los ni- VIVE SUS- ULTIMOS
ños españoles victiDIAS
BruseJu, 8. - Despu.
la _
mtJs del fascismo t ac1ón
I!el Consejo obrero. loe
i\IA~"IPU!8TO DJ: LAt!I MU.JI:-

~

Londrel. B. - Hoy se celebrs
en loa mú dJvfll'llOl paise3 la
." Jol'Dllda
Intemadon.!-. Con tal mott'IO ha 11do dlrlri40 un DWn'fteato • lu
mujeres br1tánlcu para que, en
~te cIJa, AYuden & _
lli6o& 81-

.,....,en...

pafta1n

retualadGa _In&'lat.-

de la aaerra f&l.
111 manHllllto "- fImlRdo por

rra.

~

cl.~ta.

lIl1a _

8im~

1eCl'etarl&

tel -1IItUrIIl WIma"a Coopena-

11". ~• ., ~

.....

-.11. . . . brt*daM. -

per.;

1'&•

nt-

moree ele crisis CODt1Dúan. Se 11&
anunciado que, ademú de 1&1 dincultadel de la polNea e~
ra . .. le presentaban al Oobl_ _
Janson 4Wcultacies de orden ~
oo. Se &DunCia esta tarde en Bnlaetas, que el. ministro !IOCtalista De
Man. h. dimitido. ~d_ capasad. • ocupar otI'O 1Itnls1erte;
pero qu.. ea todo e&IO, no ....
posible .tltar la ~ total . .
Gabinete. A pesar de c¡ue ottcIMmente no .. eonftrma Di d~
~ la noticia de la cUIIdII6n del ~
ftistro 1GJdaIw.a.. pueoe eeruro ...
k» diu . . Gobierno JaDSOD . .
\61\ contadas. - A. ..

conlrad
a C' uel'do¡
Se dice
pedirá al
m iento
ta eu
It. llHliD('/T- i

9 marzo 193.-S
.. Miércoles
..........
-_ _ _ _ _ _ _~....--IIII!!IIII__~!!!!!!I!~~!!!!!!II!!I!II-.s_O_L~I~-D~A!!!!!i~I!!D~A!!!!!!!!!D!!!!!!!!!·!!!O'!!.~I!!!!!E~I!!!!A!!!II!!!!!!!!!!II!!!!!!!~!!I!!!!!I!!!I!!!!!!!!I!!!!II!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!I!~IiII!I!!!~~!!!I!'I-I--~!!!!!!'~!!!II!!!!!!!~!!!!!!!p!!!!ál~-~S~
PAR T E D E POlONIA DESEA SARRR SI ITALIA ~EfO~I~u~!AVORABLE A LA REALlZACION
~

----~---

INGl."",-'BRR&
y

u el o b le p ,a l' t.• el a A V 1 A e ION

5

(tIou . .. la ....-

•• ,1-1

El GOb-lerno d'e Varsovla
-d
ec i
a~a-lOtoIerahle, .por
..

1~lmT:'~~úm:.m~~: medio de Beck.. la realización de) «oacto a Cuatro»

ROMA.BIRLIN

fUHHENTROP VA A LONDRES EN PLAN · ratos Puebla de HIJar.

DE EXIGIR

.'::,~~I:~~~~~~~~":': Pronósti;::n~:'~·
clI "'lI uicado oiicial en el que

1; :

:a~<i[at~~~~a ~~~le VO~bi>:~~
ct l!:ie p~ l' t1\anecerá varios días. -

Fab ·a .
EL Jl)l!:Vl~ ' CON FERENCIAR .-'.:\ HALIFAX y
RIESENTROP
L nJ ['<!s. 8 . - ~e anuncia que
!. Ha li fa :'t c 1. b:arA el próximo
J ll~ \ s. a la
Olle de la mañana.
U ll ll ~:ll n'vis l a con 1I0n 11ibben..,p. el el Fu r~l gn Office.
Dt r a :l te SU es ta.! !cia en Londre•.
" c' ;)
R lbo~t1 tl ll ;:¡
conferenc iará
l' l"al -ir N eville Cham<>~: .lin. F .:t!JI'a.

,!.

F'i ~L\l·_ kl· .

," JL0:" 1 ,\ S

L.", .-

B,' ! ll l . S. - D i u nte 3eMiofi,:'1.' .' 0: ,kc;a f a <4
"entre A lel.Oa:l u
J :t ~ !at l't'd. ~ól o cabe discu: ~: ~: ,, 1 PI
"'.te un .~o l o prohl e.: " <,1 1,' la U\' a las re ivindica-

l'l

cu!o nia l·'s del iteieh " . Se
, ~~. , ~ ..
qm'. su: Ulla previa solu. !t•.-

1-. l·:, l's ta :u~·.shó u . el T e !'cer
¡: ·!'·.i 11 " qU h ' l ' e i Ji r ha blal de
:: ._ .,' : ,, :.>:1: ~ol " e ol ros pn'ble:t. 1 ' :0-'" n l S.
\..!

1. ,:: lt ,,-s.
~ 1

:-

.

' Da ily He-

1-:1

: " . ll1:LLt l1n !:1d i ce de C"u n d i ·

.

; ,~,·tdl ! I~·

';,,'!'!

1 _ ;";

con

id

! '(i "a

un

p os.i bl e

~'::t· I ~ it~.

.\I .1 :11t l f' ::;1

1 1 ¡~

c! ,,'e

l'a

s _lb ~ 1

que

'. . 1:,1 h,·.,:; '! J llc\;
el IH ié rco..... :. 1.("1'¡:·,·S y e most rará m ál!
, .~: ' :l.-: ; c·:lte ',lI " n 'lnca. Exigir:\.
t: t.... ~ ; l l,"'r¡ V ·!.(."II, .'l'l t d t od o, Ja re-

¡

.'

o"

f ••

' :

I

t,k·! p ¡ c ~J!'-'L l a eJ e la s r ei-

¡

·":: .. ::l:ICi<lIl"- C'l) ":'l i a l ~ 3 y ex¡,JkarI !.[. od <l 'In Wf"n ria" de F ranc. o 1,' la ,-; :\!, Br-e:1.fta en In ..:
!Ili 'lorias (;en: : ¡r-I!J
f'>; "

"',) c:..1S St-I f! " c f' nsi derada" en

,·~,1

...... j'.!l

t'

d "~ ta ''' ' 1 :Ib!e

.1("

1 \ l ;!i"Jr}

para la con-

ar: u ~ rdo

de

i a~

T' ·l ·. '1" i3~ .::or. Al ~Il' :mj a.

(' "

.,," "

' I u ~'e

dici"' l-, lo "Daily Her1 I
ut" in s ;.~~ ~·:1 ment e se ha··._l 'iestacado yi.! a Chamberlain
' 1" : ' 1,' B '~ : ' J in no !l ,día r eeibir otra
' :~ -! ' I\!sta" qUe d es te géne/·o .
A c tua men ~ empie.z a a com:..':: Jt·I"~,· ('! , o',\'n lng Street que
. ' S e ,;\ S 11 0 m r,' ha n. preci sam en~~. el'"
el pT'imer ministro habla
d :I 'I ' l C[[\d
or. w ll r ia!t. - F a bl·a.

Prensa

tre Badalona y Mongat.
:n~:s c::~~~~:~:b~:.ul::rii=:: El intento de ataque '
cas, emitieodo su convencimiento aéreo contra Cartagena
~~Cil~~e so~~eul~:~á;un~~tl~a~~:n~ fué frustrado ~oy por el
tes :
fuego de cortina de las
1.' Cue.tión de la Propaganda L t
. d d' h
l
POLONIA, .. MAS EMOCIONADA
de UIlO y otro pai!i en perjuicio del fJa erlas e IC a paza y QUE SATlS¡'-ECHAIt POR L08
otro.
la intervención de escua- A(;O~TECL\llEN'(08 DE VIENA
2.' Problema del reconocimien- hiJIas nuestras de caza.»
Roma, '.-La Prenaa publica amlo por Inglll.terr& de la conquista
Pari.'!, 8. -

"Le Temps" ¡,ubll-

de Etiopia.
3 .' Cuestión d e la retirada de
los "voluntarios". sobrl la que ' ya
se ha llegado a un con~pleto
acu erdo al ma rgen de laa conversacion es de Roma.
4 ." Libertad tle navega.:H'm en
el Canal de Suez .
5." Fijación ' le lo. contingente mi litares illlianos en Libia,
redu ciéndolos !lasta qeu aJ (;ancen
un n ivel que no supongan para
E g ipto el peligTo de una agrt'sión
pO I sorpresa.
81 co m ~n ta r i5t a cu nside!'il oue
sobre 10.9 d ernas problemas pendientes de art"~glo entre- Ital ia y
la Cran Bretafta la solució" serA
más dificil. en i: re otras razones
porque existen fl!:'Jntos. co mo d
de la li bertad de uavegación ('n
el Mediterráneo. tlU~ interesa'l tan
dir'eclam ente a Francia como a
Italia e l ngl atelT'\ . por lo que :lO
pouI'á concertal'se acuerdo alguno sobre esta C ll e. tión sin pI' via
consulta con Pa r i3.
En el propio Cll·t ículo s e expresa el c:>m'encimiento de qUe la visi ta de Beclc a I:um a tien e w audable relación con las negoc~a ~lo
Des itaJobrltllnica.'I. Expresa su
cOllvellcimiento de que el minis tro
polaco es portado r del reccn oclmien to por el uobierno de 'anovia de la oonquista de Etiop ía por
Italia. pero tam bién cr6(> que. en
cam bio. el coronel Seck expondrá a 101 hombres de Estado italian os el descontento de Polonia
ante el proyectado Pacto a Cuátro. puesto que Varsovia combate
la idea de confiar a Italia, Francia. Ingl aterra y A.lemania. la suprem a y únIca dirección de la pollti ca ge neral europea, vol \'iéndose de e.'lta forma a la polftica d.
hegemoni a de determinadas Potencias.
Se agrega qUe Il fin ele cru mar
a P olon ia. Ctano hará determ ina.das promes&!l rela t i\'aa a 108 intereses polaco. en el centro de: buropa. - Cosmos.

['J{F:LBJi NARES DE LAS NEGOCIACIONES
ANGLO-ITALIANAS
CIA NO COl\-lENZARON
- Y.\ SUS E -TREVISTAS _
Roma. 8. - LatS negociacione.;;
M ~~i a lei' ita!obritánic:as están ulti \119 nd'O ~1I prep:lraclón. creyéndo~~ C! "
podrllll t"mp renderse en fir1l1~ ~I pnixl mo jueves. colncldieneh
011 11\ ¡':\;lda ele Roma del corrln~1 BeC'k. nllni:Hro de Relacion~.' F" teriores pob co.
:\ li nC] \k no se haya publlcado
n ' n ~una ref 'rencia oficial u ofl-

? :':R T !-! y

.... i ¡).~ ~

de

se

ti en e -f' J convencimiento

e l: 1\0 ~ lord Perth debieron
i: i" ,a! :1.\',' r mi. mo el . examen a
[ vI do d~ l o~ .robl cm:J.S pendientes
c! (" .,,,ltwl ón entr e Ita!ln e Inglat-eI ra. ~ i nelo P!' bable que empezarc, !! po. efcc tllRr un cambio de docu:Il .... :n.... clJ,ltcn!f'n o las re.o; pec:\cl.' n 'J\' inr!iCl\cjones - Cosmo~ .
"

r!lI

¿B U ENA F"

EN

IT _~LIA?

i IMPOSIBLE!
8 - El "News Chro. Ir' ~. . e--.cfib
q le Chamberlain
h a ~ Ir om [' ido qu e la cuestión de
F., pa ii:' . rá inchlfda en el acuc.r lo ! . I O Il1~l é". P e:'o no convendrla
[J. !1: !'~r el
roblema de la Inter\'c!1ción italjrma <Inte el Comi té d e
Londre-. pn rqllc ¡;e continuarla
" 1'11"11(10 t U npo. E.o; preciso que
se pI a f\ r ., !ia una pr ueba de s u
bU!'tta re "Oll el reLi ro de sus sol[hl d os dI' ~, pnñ !'l. y con la SIL~pcn
~ I<jn d~ 1 r·nvi,., de materlal de guer:'a :! lo, rac"l sos. - A.. E.
EGIPTO EST A ALERTA
El Cairo. 8. - El Gobierno eg:tpale ¡1: bl ica hoy el siguiente comuI, !cado oficial :
.. El Gobierno egi pCiO se ha puesto en con ta c'o con el británico. el
cual le ha as gu rado Que. en vlrlId de las clásul3S del tr.ltado anC l o~gl pcio . el Gobierno de Londres,
pn ,ti.> pl"Óximas negociaCiones con
ei i " Iia no. n o dará su consentlmif'f,I O a ni ngtu1a cuestión que
plIPda a f cctlll" a los Intereses egipCi03. "in h "IJer consultado antes
con el Goblcl1lo de El Cairo." F .\ bra .
Lrl:\d r (> ~.

Dl..

EL

TAMBIE N EL JAPON SE LLAMA
A LA PARTE
T okio. 8. - Los círculos Inform ;ui\·o.
extranjeros
consideran
que la,:; negociacio:¡es anglo1tallana¡ t endrán evidente repercusión
en el Extremo Oriente, aaegurindo.>~ que el Gobierno de Tokio se
p ropone pedir al italiano la ¡anmtla de que no adopta con la
G ra n Bretail!t nicg(m acuerdo Que
c ont ra diga lo estipulado en 1011
a cuerdos Ita!onlpone.s.
Se dice que el Gobierno nipón
pedirá al de Roma que el acercam iento ItaJobritánlco no depercut:l en cl e.~'·entRJa de 1& amlstad
it.. lonlm.1!l~

EL VI AJ E DE 8 EeK---No SI GNI FI CA EL
REeoNoeIMI ENTo DE L MANeHuKUo N1
LA ADHESION AL PACTO ANTICOMUNISTA O
AL TRIANGULO FASCISTA

!r!::n~;:o::o~r::~~
~:I:::rd:r~:!o=b~~:::
se

Se relaciona con todo lo que antecede la entrevista de éata mat\ana entre el embajador italIano Auritl y el ministro di Relaciones
Exteriore.s. !l!irota. uf como el
anuncio di otru eonversaclonM
entre ambCM per.·onaj... - Coamo:!.
ROMA

DA EXPLICACIONES A
TOKIO
Londres. l. - Un telerrama di
Tokio anuncia que el MIlbajador
de Ilalia. setior AUI'!t1 ha visitado
a Hirota ¡».Ta comunicarle en
nombre del Gobierno de Roma que
en las conversaciones con Inglaterra no se trata para nada de loa
problemas del Extremo Orlente.Cosmos.
LA

PRIMEa.-\
ENTREVIST&
LORD 'PERTH-CIA..1\lO
Roma . 8. - Lord Perth. embajador de In,laten.. en eata capital. acompa!\a40 de Maurlce Ingramo director del departamento
de Europa Meridional del Forelgn
Office. se han dirigido " las set.
de la tarde al pal:J.clo Ch1gI. donde han sido recibidos por el conde
Clano.
La entrevLata ha durado más de
media hora.
En lo:! centro bien In!ormados SI
dec.la,m que la entrevIsta de esta
t.srde no ha sido más qUI una toma de contacto. celebrándose meramen te un cambIo de impresiones super!lclal, preparatorio de lu
negociaCiones propiamente d lchu,
que em pezarán muy en breve. Fabra.
UMUCtU PACIE~CU
PIDEN
DESDE BERL~
Berlln. 8. - Despu6a d. la entrevista reciente entre el embajador británico en esta capital y el
canciller HJtler. en los circulas po_
lIticos reina la impresIón de que
la.s conversaciones angloalemsnu
.. desamarran" lentamente y que
no se esperan progre.sos lmportantea hasta dentro de unu semanu.
Generalmente, se cree que 1u
citadas canveraclonM ex1¡iriD,
por ambas partes, "mucha paclen~
cla y mucha prudencia". - Fabra.
N

¿SE

DETENDRA RmBENTROr
EN PQISf
Paría, 8. - En los cfroulol aútorlzadOll declar&l1 Ignorar todo 10
referente a UD rumor circulado
aJer, se¡én el cual, R1WMat.rop ..
detendrla en la capital traneeu. •
8U regreso de Londres. le a¡rep
que "nada JuaUficaría UDa entrevista entre 1011 minlstl'Ql ctl Rela:'
clonea EJttertONl l1e ft'ancia .,
Alemania", - P ......

=

INIFORMACION
POLITICA
La Comissión de Suplicatorios
Are!' se reun ió nuevamen lc 1:\ Comlslón de Suplicatorla. pa ra ~rlltar
del proce80 Incoado contra el senor
Cordero Be1. No hay. d. momento.
lmprcslón IIn CU:H1 to a lo qu" decldll
la Comlslón parl:imentarla. Parece
que se dlctari en breTII.
En tre otru Ór d e ne.. III
ceta.
publica la slgu len te:

.0.

Lo que dice «La Gaceta»
H AC I ENDA Y ECONOMIA .
e d ..
termina la rep:cse ntaclón del Trlbunal Popular de RMpon5llb :lIda d"l
Clvl1cs de los orga nllffilaa a q ue ae
re!lere el articulo de ata nor fll~S prooeI!ll l~. · correaponden a la. al> g:ldo.
del F.,,: ado en los recura",. q u e se
mencloll "D .

El embajador de Méjico
visita a Zugazagoitia
Aye r. al med lodi " .... t uvo en el
Ul n i.- te lo de la Gobernacló ll . cntr..
vl.8té nd088 oon el senor ZU"I\7.a !:ol tla .
el embnja ctor d e :-réx !co en E... pa ~a .
: : : :

CON EL

~ERCITO

==:~

DEL ES'CE

p:ias informaciones sobre la vlalta
de Bcck. presentándola. como UD&.
«elocuente manifestación de la __
lidaridad ttalopolacu;
En 108 circulos infolIDalivos ext ra njero¡; de Roma se poseen rel..
rendas dignas de crédito. se¡ún
las cua.lea Be1:K persigue los dOl5
objetiva. siguientes :
P rill1ero.-E1 G obierno d e VII.~
via se halla má s emocionado que
satisfecho por el desarrollo de los
úl ti mos acontec ;mientos en Viena
r qaiere puntualizar claram en te laa
cosas con el Gobierno de Roma
para saber categóriC&.lllente si éste
aprueba o no íntegramente los pI&n e:; pongermahistas del Tercer
Relch.
Seg uudo.-Acerca de la idea de
un PacLO a CuaLro. resucitada por
el G obierno Cl1amberlliin. Polonia
considera intolerabl e que pro pere
un proyecLO quc eqU ivaldría práct icamen te a colocar a las demáa
PoLt:l~ ci lls europeas-Incluida Pol()ma-en un plano de evidellle infer ioridad . En lln a p!\labra. el 00biemo de Varsovia se muestra contI'urio al proyec Lado Pacto Occ:denLa I y no se baila clispueato a t rana1g:r con que se t rate de ap;utar a
Polonia del pueslo de IJrlUl PO lencia
q ue lene legltim a mente ad 4u ir ido.
-Co2ma..
IJEI. UOBIERNO
POLACO
Var sovia . 8. - Oficiosament e se
desm :ente. en rel ación con la esta llc ia de Beck en Roma, que Polon ia se dlapollga • reconocer el
IIIa uch ukuo o adherirse al Pacto
A lIt ic ::Jlnun~ta o al eje Hom a-BerOt: 5:IIE~TIOO

I ÍI~-Tokio.-Cosmos.

LOS FESTIVALES
ANUNCIADOS SE
APLAZAN PARA
MEJORAR FL PRO-

GRAMA
Frente del Este. 8 .• - El general jefe del Ejército del E6tet y el
comisario del ml.~mo han recibido
un telegrama del mlnlatro de Defensa Nac1onal. contestando a la
felicitacIón que aquellos jer~ le
hablan cursado con moti vo dll
budlmiento del crur¡ero .. BaleaJ"IIII" por la flola republlcallll . J:l
telellTam& dloe asi :
.. Agl'adelCO nmch!i;lnlo su lele¡rama y lo \rlllls mito a los jefee
di la Flota." Firmado : Prieto. Pebu6.
• • •
le
. 1:1 I JJ
•
.. ' : I
U ")1 , '''' • • 1 Á ".
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H!TI.EH SER.\ RECIBIDO CON
.\I'.\R.-\TOSAS Orf.RACJONES
NAVALES
Roma. S.-Más de 20CI un idad.
paru ci p&rán en la ir&l1 rev ista na..,al Que tendrá lugar en el go!fo de
Nápo!es en hOllar a Hit1lr.
L!l primera escuadra rendiJ'a nonores a l d"i.ihren ~ En las maniobras ;>&rtlc!pe. rñn varias flo tillas
de t o r~deroe. asi como dO!! lllwlos.
eI('uc: a.

" * _ _
__

•

"1' _
l.

tl..

"l.
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)fCS S OLI~l,

TRES CONDENAS A
MUERTE
Anle el Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición ~ ha vLtto la caWla contra 3-6 proces ad03
de LOI'ca (Murcia), acuaadoli del'
cM.I1to de alta t¡-aición. por CGQ.tt1tuir una. falange en dicho pueblo. Eran jefee de la miMoa Franc1aco Lópes Martiuez; y Cal'melO
SA.Dchez M&lWl.ner&. SI ha condenado a 1& pena d. muene •
López y a SA.Dchez. A 20 aftoa, a
Juan Anton1o Martlnes, Federico
E~in, Federico Soubrier ; a 12
~OS,
a Benito Martina. Juan
Barnés, Mlguel PI nUla, Enl'ique
Yargalet, lJldalecio Navarro. AlTaro Joftre y EmlI10 Soubrter; a
.... a.ft.oa y UD dla, a 101 proceaadol Juan de Dios V&lcU. M a rin,
LAzaro Marlu Cánovu y Cario.
Soriano Navarro. Cinco fueron
puutos a dl.Iposiclón dll Tribuna!
de Ur¡encla '1 doce abaueltos.
Tambi6n ante el Trtbuul Central de Espionaje se ha T1Ito una
c&U8& contra Joa6 SalTlro ROdrt1'1-' por el delito de eJercllr el
...,1oaaJe· _ la proltimlda4' de la.
f:NDtell. Ha .do condtaado a la
..... capital.
Mbnlsmo el repetide TrIb_un
Jaa coodenado a 30 aftGoI de lnterDUD1ento ea campo 4e trabajo. a
Ramón ~ Tomate, por
deUto de alta kaicl6a.

TOCADO EN CARNE nVA
Homa . 8. - La Agencia ofiC iosa
Stefan i call1l.ca de «fa l... e idl!).
tasI> las inCormac lones publicadu
por la Prensa internacional rela&lvas a unu determ .nadu proposiciones de ItallA al Ncgus.-CoEmoe.
L.", CORO:'tlA y I'; L CF.TRO DEL
NEGUS
Ron~ . l.- El mariscal Gl'aziani
ba visit ado a M ussollnl haciéndole
emreg a de la corona real y del último ~ tro UIIIdo por Halle Selaaaié l. Neg\M de Etlopla. 11 «DuCft
ha env1ado- 1~ dos tror~ 11.1 Museo Nac:onal.-Cosma..
E~IB ..\UDA

DE LA "GESTAPO..
Roma. ' .-Hoy ha lIecado a esta
capital una. mt.lón poIlcfaoa alem....
na. lnteir&4& por tlW oftclales superlares. Inmediatamente se ha
J)uesto en con al:to con el Mando
ele la l\<fll!Gta fasclsta.-JI'abra.

quilizadoras» de Seiss(nquart produjeron satisfacci6n en Alemania

Berlín. 8. El d.l.scurso pronWlCJado el sibado por Selsslnquart. no ha
sido apenas CG. mentado por la
Prensa 9.lemana.
A pe.,ar de
!llo pued e decirse que s atisfizo visiblemente
en los medIos
po :' lel) ,,[(:man es que e:;peraban elta manifestación con verdadera
Impaciencia como contrapartida
del discurso recien temente pronunciado por Schuschnigg.
El ór~no "nazi" de Dortmund
destaca qUe el "estado de espírítu
lleno de confianza Que reina. deade hace 3S semanas en la población " nazi" aus triaca, a pesar de
las numerosas decepciones su{l'ldas. se acentuó con el discursoprograma pronunciadO en Lillz por
Seiss - Inquart.
El mencionado órgano "nazi"
expone QUe la incertidumbre reInaba entre los "nazis" austriacO/!
sobre lo que era I)crmltido y lo
que estaba prohibidO y que" el catolicis mo politlco" se aprovechaba
de esta incertIdumbre para sabotear el acuerdo de Berchtesgaden.
Para el periÓdico .• nazirenallo ", lo
más esencial de Idlscurso parece
ser el anuncio que 111.'1 atJclnas públicas y adrnlnlstratlvu se~
abiertas a los elementos naciollalsoclalistu.
"La Correspolldenc1a Política y
clara que 101 dls cursoe de Inquart
y Ze1'1latto "deben y pueden marcar el fin de un perfoelo de prepara9.ón y ti Comienzo decisivo del
trabajo "prActico". - Pabra .
DETENCION DE CUARENTA
l\10NARQUIC08
Berlln. l . . - Se confirma que la
Pollcla elltá llevando a cabo seen!tamente numerosos re¡tatro¡; y detenciones entre elemento. monárquicos . La cenaura aetda con gran
riltor, suprimiendo todu las lnfornlRclonM relativas a uta cuea-

COl\lENTAaI08 EN POI.ONIA ~~~ Ge.'It..po ha detenido a una
DEL VU,rE DI: BECK
cuarentena de Individuos conoclSegún
informes ofi- dos por IIUI Ideas monArqulcas. -

101
ciales, se trata limpIe- :..:;~ D&8CON'l'EHTO poa
mente de cambiar im- LAS ENE&GICA8 IIANIFEST&presione. lobre . . proCIONSI DE BBNU
blemu lnternaclonalee
Berlln, .. - En loe o&rculOll onVal"Sov1&, l.-La PreMa polaca
decllcl1 ColUJllD&I enteru a 1& . .
tancia de Bec:k en Roma.
De!crlbe la torma amlat.osa. con
que 1111 sido aoogIdo .1 ministro de
I'ecoclul IIIItrt.nJeros, S-- no haoe,

DiplomAtlca" protelta de la Dl&nlfestactÓll de qUI el problema ele
las mlnoa1u 6ea un problelll9. interior ., CI'W surra di la injerencia
extranjera.
El porta.,oz ortclDlo alemin encuentra "utraño" que Benea baya reconocido a Pranela y a Inglaterre., "que no forman parte del
terrltorto natural de ChecoesloV&.qula ", el derecho de Interesarn
activamente sobre el probl ema de
las mlnorlu. - Pabra..
EL "FtJHRER" RECIBIO A
HOOVD
Berlin, 8. - Hitler ha recibido
esta rnaftana al ex presidente de
los EstadOll Unidos, Herbert Hoover,
que ha Vla1tado al canciller acom~
pañadO de Huch WllIon. embaJador de los F.c;tados Unidos en BerlIu. - Pabra.

do propc»lto de Auatria de ooatanuar Úelldo libre". - CosmOl.
SEISS-INQUART NO SE HA a ...
UNIDO CON IlENLEL1\l
Viena, •. - De fuente perfeocamente autorizada, .. declsra que lA
Información pUblJcada en el MtranJero, rela tiva a una entrev~
que _ dlce ha tenido lugar entra
Selss-In~ y Henleln, carece •
talmente de fundamento. - Pabra..
FIN DE LA LIBERTAD DE
PRESIOS EN RUM .'~A

~_

La Prensa y la radio quedan sometidas al control
oficial

BuearMt. 8. - En aplicación de
la nueVa Cons titución. el Gobiern o ha dbpuesto que la Prensa. la
EL PROCESO DE FASCI STIZA- radio. el turismo 1 otTos med1011
rua.
En los medios uriciales. se lfiter- CION COMPLET& DE AUSTRIA de propaganda se hallen bajo el
preta la visita como de informa- El día 27 será efectuada control de la Presldencis del COIlCión en el CUI'SO de la cua l 108
sejo. - CoIImos.
hombres de Eslado polacos e it.a.. la «Jornada Alemana» en
EJ.. NUEVO i\IINlSTRO DE RUIianos habrán pocUdo es tablecer
todo
el
país
MANIA EN ROM.'
que ninguna cuest ión en pugna
Bucareat, 8. - Por real decreie
ex is te en IIUS rela ci one.s reciproca¡ DI VIENA HABLARAN LOS DOS
i\U1I.'18TROS HITLERISTAS
pUblicado hoy. se nombra a AI~
y. asimismo. In lercamblar (¡ t il mente los respectivos punto¡; de vista
Viena, •. Oftc1almente se jandro Zamfirescu. ministro ct.
sobre todo¡; los problemas imerna- ao 11llcia Que el 27 del actual se ce- R umania en Varsovia. para el
CiOllRlp.s. constatando que lOS orln- lebrar! en tods Austria la llamada puesto de minis t ro en Roma. De
pio.; generales de su politice eran "Jornada Alemana". 'En Viena ha- acuerdo oon las deeialones to~
los m ismOll: lucha contra el comu- blarán la. dos mIn1atros '"naza" das en el tra~<:curao de la últJma
nismo reglamento bilateral por In- del actual GobIerno. - Cosmos.
reuni6n del Consejo Permanente
forme.s con las demá, Potencias '1
de la Entente Balkin1ca, en ADDISCURSO DE ZERNATTO
qUe sólo dlvergencias de opin ión
kara, el nuevo min15tz'o de Ruma.Viena, 8. - El DúnIItro de ICI- nia en Roma estad acreditada
pod ia n subsistir sobre la manera
de ponerl .. en práct.!ca.-Fabra.
tado sin oartera, zematto. ha pro- cerca del "rey de ItalIa y eru~
nunciado un dlscUrlo, en el que rador di Etiopia".
F.I. VI .\JE A nUnAPEST OE
ha
atlrmado q14e la independenCia
Por oUa parte. se aabe que la
:lIOSICKI
de Austria, "no deacanaa solamen- Legac16n de RumanJa en Va~
Vnrsovia. 8. - La Agencia Pat te sobre 1M ¡arantfu que dé Ale- Vla serA elevada mUJ' en breve al
an uncia Que despUés del regreso de man ia. sino también en el decldlrango de embajada. - Fabra.
Beck dp. Roma será fijada la fecha
del Viaje oll.cla,1 Qu e ha de efectuar =-2=2= ::=e
: : :;;E::: e:e:= : ;;::;;: e : : E:E:e: :;;: :: : :::E: E,.
próximamente a Budapest 1'1 presL
dente de la República po]ara. :\f!).
slcki --cosmos.

BE(; I\.. ltEClBWO POR LOS
REYES E~ EL QUlRIN,\L
Rom a. 8.-Beck vlIitó eita mañ .....
na e l l'Oro Io(~;,ólini en conipañia
de Ciano 1 S La rllCe. MlÍ 5 tarde. CONTlNUAN E:'tl BERI.IN I..-\S
lt.C mpañado de s u exposa. rué al «RAZ ZIM. DE LA cGESTAPO.
Quir inal, <1onde fué recibido por el
re\' m icntrlli la reina Elella recibia Las declaraciones «trana 'i~ señora BecK.-CoImos.

Hitler Mi-sI,ü'Q a la rev illta li bordo del «Ca·iOUI"-Yommu. Se realll!ilU'án ejercicios de simulacro de
a laqu es por lubmarino. y to rpedero.; La primera y 5eIfUIlda escuadra.s. d esnlal'án an te el n a vio " Imlrante \1 lu dOl escuadru I'cllnidu
m aniObral'Ú1 conjunt.mot11e con
_. . '
'Io
.. '
• .. 90 submarinos.
11 1
J !\~ Al .
,~ •
"
13
Después del mediodla seran re .....
JIt iI h'..
li~ados ejercicios de bomba~deo
p "
e l ' , a ."', ,;, ~ \ . , ... # l I desde e l alre sobre un acorazado 1
~
~
4 _1_ " !
I se lanzarán avio nes dMde los mis• ... ,. e . , . , I
~,o..
mos por el procedimiento d e cata• el.n
I
l. L 1. la. ' ! A H pulta .-Fabra.
-ec"l y- I 1'11 ~
oa re
FEDERZONI CONTJNlTAR¡\ I'RE\. \r , . , .. I r,,'
"V I
. I
SIDIEXDO
SENADO
o :l Il . " . . "
"
l.
Roma. 8.-Mussolini ha dispuesto
--=:!~::::::::::¡¡===¡¡¡¡;;===z===::;¡¡¡¡===::;¡¡¡¡:=:::;¡¡¡:¡ q '.l e el n llevo Pl"(,s: di! nte de la Rea I
;0;;; o e ñ e es ;
: e = Si
Aca delma de Italia . doctor Lulgl
Am' ' ACION DEL TRml · ~ .-\L P'ederzont. s Iga pres idiendo el Senedo ~ a sclsta hasta mayo próx imo.
-Cosmos.
Y_

todavfa. ningún comentario sobre
la signi1'1clt.Clón polftica del viaje.
La Prenaa gubernamental se limita a destacar «la 11mpaLla In.
tintlva que une a lu dos naeionea
y que demuestra la en~~ra comprensión mutua que ex j~e en su.
intereseb.
Los Ó!"lIUlOS de la oposiCión,
muestra.n cierta aprensIón en cuanto a las repercusiones que pueda t&n er el viaje. El «Diario de la DemOcraciall, eecribe: ((SI. verdad que
en Roma se discute la ampliaci6n
eventual del Pacto a Cuat ro. b ....
cié ndolo extensIvo a cInco. hubiera
sido preferible Que Isa negociaciones hubieran tenido lugar en Pa..
rls o Londres.»
Es todavla prematuro Juzgar de
!os resultados de la vlaila. pero es
permit ido creer que ella puede
provocar alglin cambio en 13.5 Unea ~ gent'rales nolicfacas de Pol()-

oIoIoe .1...... han I.uudo deeaontento tu aaan1feat&olones heah.. por el PI'IIlden.te de ChecoealOftqula ....... .1 pert6dJc:o lngl.
'''Sunday TIma", aobR el problema de loe MIdeteI.
"La CGInII)Onedncla PoHtloa ,

La agresión japonesa contra China

¡

SIGUE LA ENERGICA CONTRAOFENSIVA DE LOS CHINOS EN
CHANG-SI
LAS

FINANZAS JAPONESAS NECESITAN
DE EQUILIBRISTAS

V 1 O L 11: N T o CONT&A . \T . \QUE se trató ele la CO UCes1ÓD de un ClKl6CUiNO EN EL St;a DEL CHA."ISl dito d. e1eD mlllonfll a la San.
Hnnkeu, l. - Notlclu proceden- Federal ele Resen'a China . Q_
tes de Tohengtcheu dan cuenta que acaba de collStltuirse.
Esta cantidad servirá de re38l'que fuerua chinu baD llevado a
va
al nuevo instituto b'lncsrlo, F
'Cabo un violento contraataque en
el sur dtl Chal1sl, deaarrollálldo.e la cml.li6a. acordada. R .... abiena
encarnizada. combate. en las ijEo- públicamente. el juevea. - Fabr&. •
xinúdades del Piaclu Huma '1 SE DA POR PERDIDO _\L "YOQuangchu. actualmente ocupados L.\lIiDA·, ENCALLADO CERCA
ppr los Japoneses.
DEL WEI-RAI-WEI
El contraataque SI dMarrolió uiS hll.ng-hal, S.-El paquebot Craamis mo en el norte di Bonan. dOD- cé. "Yolanda". que COIl un carp.de las tropaa chinu, OfU7..ando el mento d. carbón se dlr1¡la a ShanaRío Amarillo, entraron en contao- halo siiUI encallado en las proldto con los Japonesea en el sur de mid~\du di Wel-Hal-Wei. agraMenchslen. - Fabra.
vándose por momento. su situaDOS NUEV A8 PL&ZAB CONQUIS- ción. El cruce.-o Incl~ "Cape.
TADAS POR LOS . JAPONESES to\\"u" la!llÓ lUl cable para inteoTokio. 8. - El cuartel general tar recoger al capitAn. al segundo
j:lponés, delpués de DOnflrlUar la o!lcial y otros marln06 que sil,'l.lt'lll.
ocupación por las fuerua niponu a bordo del barco. pero el cable
de la pla. de Pucheu. estación se rompió 1 hubo que aplazar 1&
terminal del ferrocarril de Tatunll, oper:lciÓD. El " Capetowu" rec0p6
informa que también ha sido ocu- un total d. sesenta trtpullUltes. EDpada la c1udad de Ho-Ku, situada tre los re<lOlrldos figura la hija dll
en la orma Izquierda del Río Ama- capitán. mademoiselle Bert in. 8e
rUlo, que ae¡Úll Isa 1Dfonnaciol1e1 es pera salvar de UD momento a
oficiales chinas no habla sido cru- otro a 1011 Ulpulant.. Que siau_
zado toda vfa por lu fuerZ'9.& Ja po- en el barco, pero éste puede consinesas. - Coamos.
derarse totalmente perd1do.
Aún no .. COlloce el nÜJnero de
.\PARECEN SIETE 8ECUESTRAlo¡; marina. al\og.doa al Intent.U
DOS poa LOS BANDIDOS
ganar a nado la tierra tirlne.
Tokio. 8. - Informan de Pekln a Cosmos.
La Agencia Domet que el estudiante alemúl Rolf B11debrand 1 EL C A"ITA.~. EL SEGUNDO r
seis chinos qUe 101 bandidos ha- lU . \RINER08 H .'N SIDO SALV ....
bían secuMtndo la MIIIalla anteDOS
rior. a llnOll euarent. k1lómetl"Otl
Shan¡:-hal, 8. - Han podido _
de) noroeste di PekfD. fueron recogidOS por el Coml~ de Vigllan- aalvlldOl el caplt 'n. el aegundo .,
cia China. que los relntegl'ó a la los res tante. marlnoa que Setrulaa
a bordo del p!lQuebot francés "Yc.capital. - Pabra.
landa... Que ha Quedado aballdOORGANISMO SEMlOFICIAL PA- nado sobr. al arrecife. a meroM
RA EQUILIJlRA.R LAS FrNAN- de tu olu. Hasta ahora &610 ..
Z.t8 JAPONENSA8
ha confirmado la mUlrte de nu~
Tokio. 8. - La Apoda Domel ve marlnerOtl chinO&, parec1entt.
ammcla que 11 00bI8l'DO Japona Que toda. toa demú DODalguleroa
proyecta la creaciÓD de UD Orpl- lanar la COIita a nado. - eosmoa..
nimos semloftclal nombrado "Com- OUt.-\. PBOTE~TA DE LOS ~
pat\ia Impertal para la Reclamenr.ADOS UNIDOS
tación Comerolal", para Dumten..
}lank.u,
8. - La A&encia c M- '
el equiltbrto en 1.. aportacion.
Da "Ceatral New." anuncia. que
e Inlporta.aloDel.
El capllial de la ocapaftia sen .. CÓDaul .-eral de loe Esllld~
di clnCUlllta mllloaaa de "yena". UntdOll ea Nta ciudad ha pI'.
_entado UD& pro.t uta a las aut~
-Pabra.,
rtdadl!ll japoaesall, por haber Mi•
almNION D. BANQUU08 P.l- detenida ml.u GI'ace Brady. prG.& TRATd LA COK"".ON D. tOllOr& de aaclonaUdad norteam~
1JIf C.EDITO
ricana, del Colegio de &anta MaToldo, 1, - La ApaaIa Domel rta, para lIluchachaa. 1m ceatiDe.a cuenta . . una nuaIdD de ban- la que practicó la deteDc1Ó1l de la
queros, ooa9M&C1a pal' 11 IOber1\a- prolMOl'& intentó arraacarll el
401' del . . . . del
en la que portaDlOnedu. - .atwa.

J"-'

10 L t·o • ~.-sí "'JI D
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LA FEDERACION NACIONAL .MUJERES LIBRES. ANTE I~A SEM.AJ.~A DE LA MUJER

LAS MANIFESTACIONES ESPECTACULARES
SIN ' CONTENIDO REVOLUCIONARIO

PREPARANDO EL GRAN ESPECTACUW D~U VI!iKA.NO 1!i.N t'KANCIA

TODOS LOS PARTIDOS PARA LA III COPA DEL
MUNDO HAN SIDO SERALAOOS
.,,"ao.

Formado4 108 I1"IP03, en el Mf"lsterlo eto Neyoclo8 B:etrafljf1l"oa ea Paria. CU1l0 electo el sor'eo
para los ootatlO8 de tpsa¡ 11 cle8tgnaof6N de terreo
nos, ~" lo cual l/a "8 pwede .fablec6r el Jlrogrq,.
ma de/'nUivo • lo 111 Oopa del .UMo, que ..

l4 111 Cc,p.l ele}
4c:I 1<1 que O()!lOce,. ya el
Weve rauf7M'tJ ll13tóriCo MeBtToa Zeotor63, 80 1IaDa l/a etI .u fase JlTt'emCnet&te fItJ orga,.~f1.
~ tnds destacadoa eqvfj)03 . .
Gfilia40a G lo P'. ,.
A. (fJB elecir, f04loa metl08 lo.! pe!"faecietlte. • Ja.s Federacloll6S de IflgZatf1l"TtJ, o
eeGft: I"gZatf1l"Ta, BltCOcta, Gales • Irlaflda) COtI la
ealo ClU8!ltlC$ll eleJ U",S1Il~Y, que .igue eafadado PQT
eJ poco caso que 88 Mzo o 8U 1 COfJG del .ulldo en
• cmtet,'tdeo, UegGfl a esto competlciOta qve M de
4esGrrol/.urse Ot' Francia del .. al 19 de julMo JITe.).

."tIdo,

r.

"mo.

~

Am67ica Oetltral ~Ofltra Rumania, eft PaTe dea
PT'f1Ce3 c&6 PGfi8.
Domtflgo. , de lKn'o: ....Zemania co"tra "encedor
de Su~a-Port"gal, en lHtTalJWrgo.
Á,,-,tlia COfItra Suecia, . . Lyon.
Vencedor de Bungria--Grecia COJltrG tlenccdor de
lilstad03 Utlid03-/fldia Bolofldesa, 811 RMma •
Francia contra I)6nced8t de Bél!Jica--Lu(/1embur.
go, en Colombe8.
Vencedor cIo Choc0e8lovaquía-Bldgal1a contra
Holanda, en BJ Bavr6.
Brasil contrCJ vencedor de Polollia-Y"goe.slavfa,

"cUbil6S".

Esta fórmula, que nada tkM efe deportivo, H
..tableee, tWturalmemte, para ..mr G loa /itU38
IÑJJ espectdculo y do la Wquilla. J)U58to que de eslo manera los equipos "pr88tigi0308", que aOIl 108
fI'6 GtTa~ .aI público que paga. escapan al peligro de ehm,na;-se entre al a la.! ....'meTas de cam·

LA

=

=
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«SUPERIORIDAD"
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RACIAL

DE (, OS GOBERNANTES BOLIVIANOS '

Se prohibe en Bolivia
la inmigración de ne-

gros, chinos y judíos

~J.

Oomtte organiza4or, p r esidido por el propio
la Federact6H IflteT1llJCional, M"'&IeccJOnado ' • los N1preaentativ03 /Vtbollstkoa .t-

.r-..

Primer grupo: .Uemania v encsdor de Bliminaton •
riG Árgentitsa-Ámérico C~tltral Austria
· '
......'
· .. .venced
r .m ncw
or de la eliminatoria BUflgriG-Greeta¡ italIa, vencedor de la eliminatoria CJhecoes~
IX1quia-Bulgaria.
Begun4<J grupo : Vence/to'r de B~gtca-Luxembur
'o, vencedor de Estac:toa Unw03-/fldia Bolandua
_ncOOor de BolantJa-Luze1llbllrgo, Noruega, ve~
eedoT de Polo"w-1'"g068lavia.. Bumania Suecia SI
_ftOOdoT de Suiza-Portugal.
.
00111-0 puede verse, despu~ de tomar'88 la lfber~ Cu,glr a BU Sl""to "buenoa" SI "maIo"..
Comlte ha ter.ido buen ettidado de "tlO h.eri '
eeptibilidades nombrando o ku¡ fWCione~
~
,",po por QTden alfabét ico.
"
<-.

e:

fe :-

Italia contra Noruega, m Ántib9s.
Ouartos de ftnaJ (domingo, JI de jimio):
V61ICedor ele. ATgenti~Rlmlania cOfItTa vencedor de Au!tria-Buccia, ex Marse'la.
Venccdor eSe Alemania-Buba COf~tra t/6ncedoT fle
ff'lf.n.!lrta-E.~t.adoa Unic:toa, .,. LUlo.
Vencedor de ltalia-Noruega contra t;eneedor de
La. Paa, 8. - El Gobierno bollFraJtCia,-Bétgica, 8fI Par~•
v1aoo ha ftrmado un decreto prOVencedor de Braml-Polonia cOfltra ve?lc"ldor de
blbiendo la entrada en el pals de
Checosloooquia-Bolanda, efl Burdeos.
emigrantes chinos, negros y juSemififWle.s (jueves, 16 de Junio):
cUos. - Coamos.
VfmC6aQr del match. de Burdeas cOlltra lIencedor
=: :;
de Parls, en Pam.
=: :
V6nC8dor del match. d6 LAlle contra veflcedor del
EN El, PAI8 DE LAS DESOCUmatch de Marsella, en Marsella.
PACION
La final 8e Jugará el domingo, 19 de ¡utlio, en
PaTÚ/1/ els~bado, tila JB, 8e habrá jttgado el match
para el tercero 11 cuarto lugar entre Zo8 batido8
en semifinuie8.
Ya eatá, pues, fIlOfl t ac:tO todo a andamiaje de la
111. Copa del Mutldo de fútbol. Este deporte popularísimo, 6/1 el ll1'e 80 Gtraen gra1ldes multitudea
como Ilemoll e:epuesto, "0' IJre.!cinde en Glgul1I Ca8~
·'nece8a·":o". de l".~ normas de eql~idad.

rr 681dentc ,.do

,<Id

==

en Touloltsc.

r'

• ,nentes:

1.& l'edera.clOD NacloD&l cMUluOII
Librea. bit .zpUcado en una DOta.
plena de aclertoa y lI1ncer1dadOll. ,u
actItud ante 1& Semana de la MUjer
B. aqul la nota en oUNt16n:
Al flnal1u.r la Semana de la Alu·
Jer, para 1& Que ee plc116 ~Iteracla
mente DUestrO ooncuno. QUlere el

OeCal'03 de ~l:
Bdbado, • de ¡Unto: 1l8tlcedor cie ÁrgenW.a-

part~<>.!

~

LA &XJ>LICACION 08 UNA
AcriTUD

c~mo "gII8:

han .neto 1/a 8e?laladU8. PaTa eUo
~ como ae hi.eo en ItGlia cot& 0caat611 de lo 11 Oopa
•• Mundo, se han cle.!lindado lo.! equipos octavof""alut~ en c:tos grup03. Ea IIHO tU ellos, loa .qui,a3 considerados más "fuertes" 11 en el otro, los

Los

el

OomlL6 N&elonal de cJ.iuJeres Llbren. qulendo la trayectoria de
alncerldad revolucIonarla que .. lUlPUJlO c1eade 1& hora de eu naclInlen·
too expllcv pÍlbltcaalente .u actItud.
el DO l1e opoelcl6u. el de t.bstenClo-

r.OMEN

cad&e con una nuev¡¡. aIlOrill.C10n a
la C&U8& de todOll. oon un nuevo ea-

crltlc1o. eon un nuevo ..fuerzo bac1a la emlUlclpac16n J la superac!6n
eepIr1t~l.

Oon entUSiasmo y c1~CI8IÓu. cuannumo.
uo los momento. eran de pel1aro iny queremos expl1carla par:!. Que mInente. 1u mujeres de E6pafia 110
no ae entienda Que ..te proceder vacllamos en co¡¡cr I1n fusIJ '1 0010ea elstem6tloo. alno Que. por el oon- carnos al lado de 108 compatleros
trarlo. obedece a una convlccl6n para defender la libertad; cw>ndo
profunda de Que todos nueatros 1& fué necesaria 11\ or iJlWlzaclón del
toe en 1011 momentos de bonda tran. trabajo para man t ener vigorosa y
formacl6n Que atravl_ nuestro pala tuer te Ia vanguardIa. no rehUllamos
ban de Ir lmprcgnac108 de UD
la entrega volun taria J ¡en erOBa de
roso eent!do de responaabUldnd.
nuestros cdéblles brnzo~l): y en últISiempre Dca- nemos pronuncl&Co ma lTUltancla. hemoe eablc10 mantecontra toda mnnlteatacl6n eapectacu- ner un OIItolcltlmo hero Ico m len tre.s
Iv. y mM 111 carecia de 11n objetivo velamos caer los hIJO!; d e nuestra
inmediato y prActIco
carne. Pero entre tanto '1 tan to aacrl!lclo con tesón 'i voluntad rarana
UNA ACTIVIDAD JUSTIFI- .n lo .ubllme trabajamos por baCADA EN EL EXTRANJERO 1larnos a nosotras mlam:!.9 y por alXutendem08 QUO lo. Semana de la tuarnoe en una atmÓSfera Que hnsAluJer pudiera tener eu razón de ter ta hoy nO.'l est uvo ved ada.: la a ccI ón
en el extranjero . . tendente a llamar IIOClal.
por <lIveraos procecl1mlentos la atencl6n de todas las mUJeres del Mun·
do aobre la lucha eln precedentea
"
~
en que las muJer~ de Espafta DOS
.,..mas envueltas. y a estudIar los
medios pr~tlc05 de ayudar 11. nuestra IIbe'raclón; pero BU celebrac!ón
.n Espatla n08 pa rece ecucl1lamente
:::=:: :;::: ===:=== = =: E ; ti ;= :: 2:::=:=:=; = =:=;
absurda '1 ruera de lugar.
Para nosotras. de.sde el 19 de lu110. todaa 1M eemanas eon semanas
de la ·MuJer. todos loe C2l0.8 son dlas
de la mulero todas las hora6 80n hor .. de la mUJer ; porque cada semana. cada dla y cada bora es tAn mar-

lJo MmQ.I
contrCl ..,te ...,.r<ñAII
Iro"W'" .0,*"8.
I/MlCa _og.m ja

'"' Atril Ulglá

~" lItI6lo a ~

llm-ecN ~CIa
IBIA~; ~

,CJAG~ -jo
.~

n.a-

,N~JI

ca;nara .

.e

¡8i. el," I.!I "'~ .
11"~ meaBa
aja totn'a ~

'0&

nOS a
cual
:, COI
r\eH pruil10 ea
.!lB caml"W 108

~
t:

16

re~:=t:=if
........:

i

l(C'i é7\.eb

ent,.egan el
lo. po cJla ClOJI
V OIlU ¡
h"m O..-r: s

pCWtI.eS
UH

e,¡

!'8 d 8d(¡lJ.

,'aen d e eUQs ..

IIr oUa'.

Ut1 C1ya

P.J Comlté NadoDal

de t!MuJeree IJbr_
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El magnate de la
EL «DUCE», ES TANTO LO QUE
Prensa yanqui Hearst
QUIERE, QUE NO SABE POR DONDE
venderá su colección
EMPEZAR
EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD
...
artística valuada en FUSION DE DOS ORGANOS DE- Paris.SERVICIO
8. - Mussolln1 no cree en too Toma poses1one", aunquti loc
la oportunidad de una resLq;encll!. acuerdos de enero de 1935 sean lIn.
trescientos millones RECHISTAS FRANCESES aobre
el terreno austrIaco no Quic- practieablC3. de la isla de Dume1,
re perder las ventajas tActtcas que rab. que lrUarda. -ron Pertmde francos
asegura, por otro lado. el eje Ro- estrecllo de Bab-el-Mandeb. Eny!e
(L'
Epoque» y «L'Echo lema-Berl1n.
pertodlstM El Túnez para que dM,
Nueva York, 8. - lA magn111ca
Por cons1gu1ente. después de ha- crtban la situación precar Ia
colección de Arte del multlmlllo- de Pans» tendrán la
ber aconsejado al canciller, d1r1JI!. Prancla frente a ]011 I.rabe3
nario Randolph Reart8t. conocido
una
pero deMl'- vida penosa de la población
de la Prena DortenmertESTRENOS Magnate
misma dirección mada. contra protesta;
el Re1ch Y haber 80- liana. la que. a pe5al' de
m"
cana. Ya a ser puesta en venta
OB".~ ~

IDEPORTEPROFESIONAlII-DEPO-RTE-A-MA-r-EU-RI

en

No oposición, pero .1 absteneionismo.- Una manifestaeión fuera de lugar.La mujer espalola y 8U estoicismo heroico. - Jornadas de sacrificio silencio80. - Aquellos tiempos de la earidad eristiana... - El mejor homenaje e6 imi.
tar al que se aguaja

r

y

Los belgas Buysse-Billiet
han ganado los «Seis
Días» de Amberes, y los
franceses ArchambaudGuimbretiere g8l1an en
París

f]

~

campeonatos

«níCiclis·
mo popular.-'Tenistas en
Mónaco. - Francia tendrá por adversario a italia... en Baloneesto
veos» de Suiz,. -

(1,

LOS
DE LA SEMANA

CICLISMO. - TermlDaron 10& " Seu
MenOli mal Que la SocledaC1 de NaDEPOBTB8 DE INVur.aNO. - Ter...... de Am!leru que reu.aklOD a Jo.
cIon es no ha de Intervenir en el Uo
aalDadOll
loe
campeonatoa
del
MURdo
. .,ores tqulJ)Ol Cl!JpeeJaUzados en caintern acIonal Que hay en mi cabe_ _ Na la amuleana" que act6aD ea Ellcelbel'., la prónma pruoba IDD. pueS os QUedarlala a1D cr1tlcu.
•
Europa. No te 10p6 1& yeolda de ternacloDal te! ImI)Ol1aJlcla lOO loe
A1l1 es nada: tengo Que dar cuenta
.....
peo
...
&oa
de
!Sula,
qlle
&.eadráa
&Wan-Volpd que te b&llaD tildan.
de una pel1cula rusa. una eepatlo14.
la.v
en
W_PD,
a
partir
de'
vJueaaando &odas &u Q n U U _
qa.
d08 francesa¡; y tres 71lllQ u18. Afora.et1lan eIl .I.mérlca del Norte. ~ aH próximo, COD el alllDlen'e orden ~unadameDte. todQl! estoa PIlIBea _
.
.
pnaebu:
Vllraeti:
Hdetleen~o"
por
-aeII O"'" lile A.mberea b&D &ermIDa.
Un en buenas relaCiones do nmllltad.
. . COD llD& aorpre&a relativa, puesto la mañaua ., Altol de la HcomblD&Oomo ninguna de elltas clntna ea
1116n" per la tarde. Sibado: prueba de
~ le -.peraba el triunfo de Slaabenraordlnarla. VUIDQ.'5 a salir del pa..uenaen, que fonnan la mejor pare- loado. Domla.o: u.lalom" por la _
ao en-'llOcas lIn eaos.
,. lIeJ 1D0mento J '-tos le b&D clul- la... ., Alto. Ubres por la tarde.
Est rena el Cllp ltol cLa casta eu1ea40 en IeJUDdo tupr. II&D trlUllCICLISMO. - Con 110 ldIómelrol de sanaD. cvodevlh francés basado
"do BDJsse-B11llet. loe espoleadorea
.. 105 Ilolalldeses .. . pero 11&, c¡ue te- reeurrido . . . atectlJÓ, OCID Uecada ea en la opereta del mismo nombre ,
_ en CDellta que 51endo !lelps BUYI- C.ewreuae, la earrera o1c1Jat.a or&aol· dli'lglda por Bertl10mleu Entre un
_ ., B1Wet, aetuaban aaw IU púbU- &&da por HL·Uamanlté". concurriendo "I ...uoso mIembro de una Acndemla
. . Bacaron el Ilnal de la prueba. lUla elcllti\u uabajadorea con UDa elfr. de CIencias Mora les. Que tiene au
tuelta de nntaia lobre tos ~fayon eapléndlda de 1611 partldpan&.es. Trluu- cvl'1.lvuln de esca pc, en el ,Moulln
..... En tercer lugar le claslficaroD fó Uac:qual1, empleando Z •• SZ m .• Rauge"; IIU blJo. Que QuIere empeznr
Pllnembur,-Wals " eD c1I&rto, COD aeculdu de AuUn, FlclIot. Denaren- la ca rrera de conqulBtador; una seftora Infiel a BU marIdo. que recIbe
vDeltal perdidas. cinco equiPOS. IIeI. Ilawota, ete.• etc.
UD premIo de vIrtud. y otros perso.ltre 105 cuales el lmproYiJado por 101
TE~lS. - El Crlterlum lnlern .. eio.
trancnes coo Arc:hambaud , Gulm- aaI de .oa&.eeado, CIOO ROa wncu- naJes más se coml,one una trama eu!Ielentemente Intencionada para di"etlere.
nenc:1a da mnchos extraJlJerOI de.le.
- ED Parla, el domin.go. tuvo lu- cado •• Ita dado lo. relultado8 .Irulen. vert Ir al público. At'ltl.dase como facpr 1& habitual reull16D IDternacloD&l &eII~semJJln&l de aimples masculiDOS: tor de éxito. un conocIdo valB. y es_ el Ve16dromo de lnylerno. COIl5U- Bounus ~eIlee a BuleW ., Punce ,'en· U. h echa In resefia. De los actores
116 en lUla "americana" ele trea 110- ea a Hoeht. Final de .lmple8 teme· que fIguran al trent e del reparto.
IU en la que partlclparoD quJuce lllaOti: .redraJow"ka ..ace a ScrlveD. es Ralmu el ún!co Que conserva una
equipos. con prorusl6n do francesa. Doble IlUUcnUno: Le.neur J Metaxe Idea de la act u a cIón clnematogrMI"euderon Archambaud-GuJmbretl~re. ..n.,.,n a BrucaoD , Zarl11; Ilbo SlD ca. En cu an to a Meg Lemonnler ,
Henr! Garat... todo loo lera perdoene eu bderon 138.200 k1l6metrOli !le&le 1 Socen nllceD a .&JaderaoD J nado por 108 espectadores 'J eal1ecrutdos de Wals-J>ellenaen (bolande"Itaxa , LNneur l'f\DCfOn ta<!OTII.8. f8l!DCctlvaruente.
_> , Cbrlstlensen-Stleler (daaeses). aSoberiIOD,
Puncec ., Hecbt. Doble femenino:
Oompletaba el pro¡¡rama una cu1M estranJeros blclerou bueD papel.
, l'orke yeDCeD a Salnt-O,mer riosa pellcula rwm. bIen conocIda en
'-0 como II&bia oelUriclo en Brute- J&enrln
Bo'1; IednJowaka 1 ThoD1A8 nn. Barcelona. cEI nuevo Gulllven. Inte.... con los bel""., eD PariJ nocla..
cen a Weheler , Nutha1L Doble ma- raaantemente realizada a ba.se de
tAmbim "lDcLI¡:enas".
__ El Criterlum Interuac10IUU de !IIt- &o: Webee1er-Brurnon YellceD a lanla- mufiecos. ba.sada en la obra ele
HUiues: le4rsJowska-Bebda Yeucell Sw1ft. aunque no permo.nezco. nel
. . corrido el dolllJDCo, lo PIlÓ el
tJa.neés Mallet. IefUldo lIe Level, VlaC- a 'cott-Bleb1e ó Wlareler-Brugnon YeD- ni a IU esplrltu. ni a eu letra. .,
.., CamelllDl, GianeUo, Freebaud, etc. eaa a O·CooeU-lIlltlc.
acloDte UD aire caricaturesco. mu,
BALO!liCESTO. - 1':1 eqnlpo n8el0- en cOllllOnancla con lOA actores en
_ La '1ouJon-Aubarne. corrida tam'Un .,1 dominiO, la p.n6 &1ma~ . . aa1 de I'raacla., que II llalla en 1m oue8tl6n.
....... de BettIDl, Glupone. MoUnares, forma, eomo .. ha ~tra40 I!OD
En el Ool1aeum. un rUIn aDlerl_
e. fteleD&.e vlualo lob.. UlD&llIa ea no: cV&¡Jabundo a la tuel'Zll~. d1r1&urellle. DUCl.zaen. etc.
-- La MlUn-TW'Úl. a la que le pre- Parla, Ita eaacenado aJa encuel&ro rldo por WUl!1UJl Nlah. MAs enmteleIlota atraer rn.udee lrunu de 1& eaotra loe ltallaDoa, qlle ee Ju.a" el nlc1a de 10 que te 1X><1la. .. temer. J:n
_"etea Importadas . . otru DacIo- U de abrtl _ el "I'''''a cJee 8pom". el repano . . . Sell}' Blande. el DOur
... , que .. Umlt6 a coucurrencia MlIcho
de teDa loa Ita- bre mAa conocIdo.
la altua
IlaltaJl&, fu. l&Dada )IOr ra'ft1l). .... lIaaoa ....
an .1 Nmln&. un fUm francM a
pldo ele Olmo. Moateal. Glot, ....r· del baloDeetllo trall. .n e8le 180- bue de un crImen '1 el collBllJ\llente
_D&O.
..to. ~cll. etc.
procMO: cm de!enaon. qu. Deya

'1 ~

~

l1cltado una negaclón decisiva con antigua y mis nuruerooa que 11
por pequet10s lotes.
Parla. 8. - En "L'Epoque" ~
Reart.5t dice que DO quiere que boy, Bemi de Kert1l1s anuncia que, Inalaterra, el ''Duce'' anuncia. con población 1rancesa. se ha.llo opri
brWantez a1n laJual 1 comentmios mida en este pais glorlf)SO de YW'
al sobreven1r su muerte sw blJOA en trance de l1quldae1ón "L'l!'.cbo 1Intusiastaa,
ter.gan dHlcrultadea para repartlr- de Palra". la dlrfcc1ón dt' ~1l perió- en Italla. la vis1ta del "Führer" t181o:l romanos.
!le BU cuantioea hermc1a. lA 00- dico habla tomádo la determ1DaDesmlente, al mlsmo tiempo. la
Es todo un concJensudo tra~
lecc1ón la nJoran 'loe peritos en c16n de adQulrlr IU propJedad. cosá retirada de tropu de Ltbla. bacla t:e preparac1ón que h~,. ffl1\exkt'
unos 350.000.000 ele francO!!, ere- que lepJmente se habla reaJ.1rala. tronteru de 'l'lbles "1 de Ei1P- ' IUU'. - Telexpr.
yéndoae que en la 8Ubuta DO Be do ya .
= ::: := : : =:=a ; ; =:=; :: S5:=j=Z;; ; :::
L
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obtendri ni mucho menos ellta IU.
De Kerlllla destaca que. con esma • ClaUlllo de la situación econó- ta fórmula "se realizaba. en reaBROWN RECONQUISTO UN TI:
mica por que atraviesan los EIlta- Udad. la fusIón de "L'Epoque" '1 COMO
dos Unid08. - COI;mos.
de "L'Echo de Par1s" y la. reoon·
TUW MUNDIAL

"JI

&"""0 ...

_teJa..... •

e

ES
tU.

1N

• EMANA DEL ,

13 O. MARZo

DE 1131
&C1·UALIDAOJl:S. - MUIlU.nala. '-<la
'res latltoe. La DO lD&.ervenclón.
Orlf1co número 2 eSe la Juventud.
"pafia al Dla.
aTLANTlC J I!AVOl'. - Eepat'la al
dJa. El primer paralAo. Monumento
de amor. Vida en el rondo eSel
mar. "'reUU eltre!la4aa '1 Broml-

.... a mI.

,=

PUBI.J ClNDIA. - Eapatl& al dla. Democraclu
Internaclonai.e..
Parameun\ ar61lco nÚID. H. NOClIe de
1In11u. Slelantee 111n.ttea.
Ventura. 00eU eSe fellDoa 1
en flor.
AlCA80. - La hiJa eSa Drtcula. ..
1lI!0 del Oarnaval, Dofta PraIlolequita , Cómica.
&MEKICA , roe "OU..... Una muJer
para eSo.. VII\Je de plaoer. Blelantea
a\lYflIItr•• Paramoun' lfiAoo , Altere a la Ñt&.
Y
AlTOBI.& , .UBlLAND. - lA recba.
ud•• Cllndld. ta a mmOD&l1a I DIbulo de Pope,..
&VI!:NJD.t ., IlURS.uL. ID paJI
Zleg1aJ4, • cuarto n'6mero W ,
DIbujo.

&JlN"U ., ••OAD1"'1'. - Aa eSa _ .
La bija de na4le. 1I0nnru0 &1 ......
cho. fIn riaJe , 06m1ea.
aLIANZA. J:sta noche al nu.cra
Una muJer ., dos Y1dea. TNa amoJea.

&IU!N"s. - CentInela alerta.
jar. htm1bM •

.....•'11".

111 manOloolot. a.J ..,., Iaa

J C~rnlr.1Io.

BARCELON.L - Deaeo. Roaa del rancho. El puo dal ooaeo J Dlbúlo cSP
Pope'1e.
BOHEMIA ., P.&Dao. - ID r.eenlno InY1alble. La yo. ele a1tta~mba. 8u1.
c1date oon mllBlca. Un YlaJc , DIbUjo.
BOIIQUE. - Secretos de la telva. Roche au¡¡olal. CómIca. DePOrtiva ,
DIbujo de Pope,•.
BOHEME. - Un loco ele nrano. A
la sombra di lo. muellea. ParamOlln\ !Il"6800. Cómica. D!bUJo de
Sueno de amor eterDo , DlbUJce de
Popel'll.
Pope,e.
.
COLISEUM. - Vaaahundo a ta fUet'- nMlNA. - JI! eSeleneor. Chlqu6,
_. C4)wca. DIbUJO. DocumeIltal ,
ID huCl80 , DIbUJo tIl color
Mualcal
•
ntA!(CISCO nJlIIB& - Noehea ~
CAPITOa.. - La CIlIlta 8uIana. ID nUIIMontecarlo. lfo muerclu a tu deDYO Oulll_. Cómico.
&lata. 01ud.ad del 101 UII utarf tIl
e&TUURA. - Lula O&Ddelu. Que pa_
Arrlca. TMrra del :1_ J ·1I0at0a
~~lo. Dibujo en aolor ,
Cllpe'lva.
ftEGOLI , I'RlAJfOIf_ - La tzoln.
CINEJUa. - JI! aguau di la froDtrlca. . . maroa de 0IafD. Dob~ _
tera. A m.cua DoclIe , VIda ua1-o.
_tro ., DIbUJo.
- . . hiJo ele Dr6aula
CONDAl... - DI.. ÓB l1li. VlY1na. 111 GOl'&.
deI'w del amor. lDl& ... uD. ....
as mUJer ,
Un tIaJe , DlbuJG.
Documental , DIbujo.
•
CIIILB. - La 6Hlma avanada. Com.
p6to ele
Oantul'
rlo. ,..,.... .... PO&. - R1DcoDo1w 1IIIIdI9dO.
Juat.1cda
f«Denlna.
111
~
~
mOUD' pUco , DibUjo Popaye.
!Da , DIbuJo.
DIORAMA, .01' AL. - La pan a. .- 1f_0II Sdealeal.. ~ _ tao
aura de envta. Contra la '!OrrSate. IIITDI.
~ MarlIuII eil _
, (JO.
La . . . . alVatumb&.
JD1aa.
aPIAJ. - liare. turbUlentoe. . . . .. UYa'rd&.
- ltuaDa .. .wtn• .&t..
Rlvalea, DepoñIva ., DIbujo.
eIóD. . . . . . . . TuJa . . . aIeJIq)N 7
DCEL.'oa. ~ .oenlp~ ADIUI·
DllNj.
4Se
Po~.
.
bra , JuDr ecm fufto.
- cancd_ .. am_, . .
.o". - ar.1I ameef/lu, Yalee8 . . 1IJrI'lIl0l'0L.
Y1uda ..... Amor , . . . . . . . 7 1JI.
"na. . . . . . '1 DlbujQ.
r.tWTI.Uo. - hclre arowa ~,..
1II1Jo.
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cWaclón tan deseada de 108 dos
-~
rrandea órganos pertodlstlcos na·
mal el peso de loa atlOll. ya qua c10nales bajo la m1sma cl1recclón
pertenece a aquella 6poca en que y bajo 101 pliegues de la ruJsma
lOs rÓtulos oorrcsDOlldlon tea a la bandera ". - Fabra.
Uad uccl6n del di alogo ae in tercalabnn entre loa cuadros. en ¡uiar de
LA:,; «IU.ZZIA.Sn DE LA GESllullerponerlOlS a In lma&en .
TAPO
Otro crimen : ~NocheB en Montecario». en el Ferror. Elta peUcul1l
reaist e mejor Que 111. otra el jlMQ del
tIempo. ya Que tambIén tIene ba.etantes anoe. Como QUO nos encontramos a Mary Brlnnd de protagonlBta. en unIón de Jol1n D8r row. iVa ya
un par de 60505 Que 8e h a n Juntadol .
Berlln. 9. - El f~moso j llg ador
Una pelicula espatio!a en el Sa l6n
Catalufia: cLU!e Candel!IBl>. con Pe- alem(m de tenis. Gol frieñ van
pe Romeu en el papel del tnw060 Crarnm tué detenido anoche en ealadrón. Seguimos convencidos de Que ta capital. - Cosmos.
el tema de los bandoler08 e.:¡patiolea.
al no efl vlraen. ya Que ha IIldo vIolado tantll.S veces como ll6 le h a pues- SE ANCNCIA EL FIN DE LAS
BATALLAS EN PALESTINA
to la mano encima. anda lejos de
babel'8e enuegado de bueno. voluntl4 a eUll amadorea . •

Ha sido detenido en
Berlín ' un ,«As) de'
deporte

~~:O¡¡r:a e:-=~taio

ar
clQue p&lJUe .1 dlablol». de 108 Az.
U.tas Aaoctados. con Ronald ()ol.
mano Loretta YO\Ulll ., Mlrna. Lo,.
J real1&&<1o por el "tetano Geor¡¡e
l'1tzIOaurloe. 141 Il1ea CSe la pellcula
CIOrre&ponc1e a noviembre del &11.0 12.
cuando tu6 _trenada en el Tlvoll.
J me ~ recorCIv Que 11 vaaba d. UDa pelleula CIOrrlente... pa.1& aquelloe t1em~. Que .. aoep.
...blt. elD 4J8IrUato. . . pQI1ble Que al
cabo de c1nco &11.08 reeulte una enperproc1uccl6n, en maCllo del dealerf.o olnematocrAflco ltM.l8.
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Los combates están ya
circunscritos a la
zona septentrional
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.Jerusalén. 8...- La Agenc ia Reuter informa que la eerte de iTBDdes combates que 18 vtenen Ubrando en la l'eIr1ón cercana a la. tron-
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iera de TransJordanla. desde la
negac1a del nuevo alto comIsarIo.
tocan ,. lo IU 1m.
Al!. BTOWtJ, el ...gro JlGnamei1o, .recOfIqtI"t6 el tItulo muttdfal del ~o
Le.s operaclones .. hallan
n- gallo qN Mee trN aAo. le hallta Grrebatacfo ,1 valendaflO "BongcA~
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duc1daa .. la lOIl& . .ptentrtonal.
DMrallt. loe primeroa "rOKmb" el ttegro demoatrd N 1labU(d(ad Y ,..
lA aYlacl6n ha locallmdo • mu- gere%o. pero "' loa tUttmos cifICO aMIlt03 ItAl ""p61'ado J)OT el e~
ma hora un 1mportanie 'contlnpn- r
de ferm'Mr fat'gadfllimo , rrodwotefldo p61Io!a impr~ ....
.. rHelde en 1& NIlón de Naza- lea 10tOllf'Gffa, Alf. BTot.Ctl MdolttCl oolocor 8Y !a1lkJ30 "crochet" ~
reto - Colmos.
i.lquierda

""bo

YICTOIUA. - Un ahloo mmenarlo.
Ollve d. la In4!a. 8amaran¡.
W.u.JU&I.L - JreclaY11ud. BI DOCler ,
la &loria. La reina ehl bardo , OóJD1ea.
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farde, a las i. aoche. a la. 10
&POLO. -
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eI6D . . 1& emnpatIsa de dramu _
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- Comedia aasteUana.
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EL PRUCEDiMIENTO
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;;8t6 penodaco _ ....... 4I'M

.uo

....

7

!EL ,

··.::;.',::~:~:;.~"'. ! ,(I"·D?A.; ;::e: ;&lf·p.·~g:8 1 N .f¡ <'

en
SECRETO

netIe •• poco In~lgtIGdue
.. ...,..... • lo QUe CÚ~ 1M
. •• '!;/ as OClU"re. "
n ~ ~ lo pe ea. coaa ClContece. Ke,.,.',\ --.seyun ÚI IIOtlOt8 eN IIOLl-- ~ 11 ~ del .í"ia(eri(,
". o.m: IIlg lé, laG ~ ,...no _ pr~o .ecre&o para detmet>.
" v~io a I0Il aVÍ08A de - .. . . . ., lo QIIe mpedtTd loa mc.rMane6
!,
..: .

.¡

IlOl

:&'1 almendro (AlnJIdalua eo.mmiliua). Jl'amntá de lu roa&ce6a.
Fruto de un solo bueso. ~ertenece
a! mismo géneJ;'O que el melocoto·
nero. Procede 'de As1&. Fu.6 'lmparLado por ¡OS romanos. Hoy esta
mur difundido por tóda la CUIInca medJterrinea. al lado del oil·
vo.
r..a.s variedades 80n tantas. que
resulta mUf dificil 'IU enumeraclóD
I!:I IUllCO caréct.er const.ante que
~ aei conalderado como Dalle
I nuevo Consejo del Par· general de una cla&UlcaclóD, • el
la conststencla de la cúcara
ido Republicano Federal de
en la almendra madura. Lal' AlA ,
Se ha fonnado el .!gulente aon.eJo recomendable.. son Iaa slgUlentes:
del PartIdo Republtcano Pecleral:
Dulce.s clase l . - De cA8cal'b
Fernando Sula1n: 91- UerDa (mollares): Prlnoe&&. damA.
L·. IlaRlIel de la t'onf; redonda ftna;
'lkllcll1iiIkI... Le. 8e1tD de 8lrnp;
Dula. c:I&ie n. - 1»
8ec:reado . .aeral, llaDuel Ram.. ; dura. Oom6D. · de ramUlete, pueV~ 8IIlvac1or 0an1p; Te .
sao verde.
.
PNslelenM.

oe~M

cucara

eorero.
Aaeel

PlanClMo OMbella; OoIlta<1OC.
ValerlaDo 81.
Lau4el1DO lIonmo.

Amarga otase

J~ V~

m. . -

De

"anta. En bas\1I ~ '.
.
reg10nea sé d~UIa muebó su clllUve>. plantAodOsé sólo eo 1011 11m1·
tea de' pareel
minos, servldum ·
orea 'í en otros sltlOli . donde ' nun·
.:a Uega 1& vertedera del arado. :¡
en t.errenos c1ed1cadol uciualva·
llaente a paat.oa. Pero en otru. lu
encontramos cUltivado so1o , asoCIado a 1& Vid , olivo. donde le
()btlenen coaechaa mU1 perslsten~, abundantes, 10 que nO!! de,nuestra que debe eer el almen!lro objeto d~ maypr eaumaclón en
cuanto a laborea.
La reglón de LeVante ea la mAs
afiCionada , donde mejor se labOrea el almendro. pues por el eacalO • trre¡uJar régtmen de Uuvtu ba7, ,.. cUlt.lvar plaDtaa 011,u ratcea penetren COD enerata ..

rruw

:J É: 8::U·S· ~; ';~f-o' it "ji1'A· :P~~~N/S
8.

ei trente de M retGOllardla J tan ImpClTtante " 'enratéywo
/Jomo loa primer... Itneu. lid per~tdo l4 v ida nuestro c~mpaiiero
lelJ~ Joroo Pona . d.e la Oo,ectiv ldad de Ronaana del Valléa. Ha
,,,,,erto a8e8lnacio pcr los /a sclJJtalJ . W- = 'M 4
__
I."~' ~ ij(¡
Lu mrCUrl8Canciaa M que nuca tro compaf~o ha perd ido la v ida,
1011 lo IlU/ictente ""tomdtlca-a. pura q tl8 todea laa fu erzas anti/ll8cWLa. .e preat8ft a lo ds/ensQ de IIUIJ hombrea, antes de que lIea tar de.
No importa que el que hlJ'!¡ ha caldo sea un activo militan te d.e la
.,;. N . :'1'., ,,~aíiana puelÜi pertetlecer a otra orga ni zacaón o por /W.G.
No 6ll .1 canaet que ha mNln'to al compiUero JortJa, sino 8U actuación
8ft pro de Jea libertacl. BJ ",lamo peltgro corren todos los sbtcerol ant.ifQ..'lctat.... pert~ a

UfIQ •

otra I)rganizGoióJl.

Ir, 'nlorh"wdo compaft6ro JorbG, era apreciactt8imo por todoa
que habían t~ldo oca8ión de tratarle. V etoriftarlo d.e
prO/6Iilón, co" tlMtO' conoCimiento. técnicaa, e8t"vo completame"te a.I
servicio de cunataa Oolectividades If campea11101J solicitaban lJ1I co-

loa cam~no.

operaciótl.

BeOWlllHtmlfe, e' OOMtJJO de BCOfIOmIG OOft/MtJrfU . .
Aca&6G deatgnado parca lonnar parle del OU8fpo t6ctMco del
el terreoo , bUlqueD la bumedad DqcIrCClmetlto • Agricultll'a...
en lu c&paa pro.fundu del 81l8lo_
A loa m ...ta 11 ocho II~I de edad, en pltmo fto"''''1O de . . . 1~
En lu demAa reglonell -como ,. OHItadea, e' compaftero Jorba desaparece, cuando máa podtGmo. "."..
se !la cUcbo anteriormente-- le r ... de ...., I1rGlUle. aonocnl1.iewtoa 11 noble con v6?l cimien t o re1lOabusa de SU rustiCidad., , cuando IMdonario.
gtOIICÑ, Jo

mayor. de truto hlncb&do. de fru00 ~
te) aplaatado. de rrwo cllÚlclrtco
l~ <;iJi1 enemiga. . . . . GI$Ijo ..ntIiDo . . . . pobIcimoteee ~.
ele doI a1mendraa.
meJor '.
ea cuando • culBx1steD en Bapaft&, " lObI'e toclo Uva uoctadO a 101 cereales, Que
, BUe7W ; paea s.o file 11 . . IJOLl .. ,..-..,e MIl II1IetIO, ea 8ft ID· HOMenaje a las mujeres
ea Ca&a1uAa. Lenne. , Bale&nl. queda reducido su cultiVO a 1. . laI ~' I m(~ viejo
DUO. . . . . teN/f.o QIN pa.aa N ~_IIOG
refugiadas
nQlller'OtlU ortedAd8I _ almendro bor. de barbecbo del cereal.
., ' />""l/I ()I! IJprecisr lo pe ...... Da 0Ifr'ft, ~ "UmatIQ pe Wpiro
Pregunta núme. . . malana eD 11 teatro Baroelo- ele m6r1to reconocido. Bato DO.
Se destacan como meJores vana· apo /eon "aq"eao" .- ... 110 UtI ~. . lIf'G8* para . . QYf'da
•
b
oe&eIIn4o
_
acto
ell
11mestraAo
al
se
recuerda
que
la
tudadea
en
Levante.
\al
variedades
ro 12. - ¿Cómo
~(lI I·lI ra .
paua
a 1M awer. reru.&adM CIa' • per1lcle ocupada Por el aiJIleaClrO mollares. de OOImena, lita, blan. 3 1. ll mlll(·.! • .tI B • • 8 ' - ' 16~ "" ".~to ~ o\IICt eacuea\rU _
IlarDeloaa. OCUpO la en estas re¡1ones, el mUf ¡randa. queta , Cartagena; , cl,e cUcara se cura la glosoII ~06 m'Jsea para GeU_ • lo. ~ eItI _ _o JHITO _
Jo ve.
~oaa •
-Jaro de Aa1ek.- al punto que podrIa dec1r8e ' que elura. la fina del alto (especial papeda!
:'~ otlr e e' *Ulel Ge ... ~ 4c¡ lwIcewwa aecreto, ~RO que ~ la. . . ala toOIal del AJ'UDhml .....
el UD cultivo aetaaWlte espaftol. ra pelad1llu). progreso, huellO de
•.» o os Cl<Gtro VIe-'OII. I'O"V'I. C4 ~ .. INta, .",igOl, .,. qMe
le pnmllllClarOD CUICnI..- Q1lt NSe extteode su cultivo nuca loe meiocot6n (doble pepIta) J la es,.
l'J'aC&DúeDto - til'(tI aC8cubrmNeftt" CID. . . . . . . . . . . . . . . . . . -o -PlÍTGrnftte que ea vlerOD ILDW di aoeD'ua4o antUuolagiene. aUmentos de rácuarenta , ctnco craclos ele laU." petanza..
"~ ¡¡rUp lO tln ute ea "~r fII aire por si ~ libren _ F de almpa"- para lOt Nf~ tu.2, WleraDdo laa be1a4u IDverLa poda. que se practiC?a .en no- en mastlcaclOn. [ona.' (·,'111- 111011 las ala.J ....,,-u. .... ~
t.e muJerw uldenMl ru.oe ...... 'nalea; pero 8U mejor cUma • el viein.b re. cada. dos aAoB. debe clr- lea verdes, granos coqula4u
_
.
.
~
'
dI
.
.
.
.
_
, t 'l,<i61leb .I/Uf! -pr~.ar'" Coa GbfleOCl4o.l1 c:m~ qUf
cil1do, con · cemperá&UrU CODSCaD- cunsor1blr8e • qul~ las ramaa :Idoa. bebidas abun.... ¡, ,.)la n a esta accIOa 1M nn.pouoñGr lo atmo&Jt:Ta eft protle~
lIeDMda.
tea - en el periodo de la aibdón_ 'chupones, las 'IleJ.aa y Iaa acaba- dantes con salvaelo
.'1 l'"utacwa Clwl j1 ' ~ GllUg04 . ludoaJ 80ft mu., poc;a.. l~ · _
puesto que lO!! cambtoa de ~mpe- llada.s; no debe cortarse dern aaia :. ~,.,.!:. V OIJoL r OIl 108 ....oreu I/Wto po,. lo oaIJe ·11 G t0da3 Ilorus, fc~J cupón de los ciegos ratura, las nJeblal peniatentel , da lefta. porque se abrevia la.. vida ¡dlclonando de 20 9
~o gramos de bicarbo•
'10tH r:s he r oICOS C¡UI; tv >4all .." papt;. «te fV.rnar. Jo coloca" entre:
. '
. sD el aorteo ptlbl1co erec\U&ito ",er. los vIentos frlos en esta época IOn del árboL
nato
camas
, i 'Iv en /Qrma ac~. M rebaMII deapaéa los oolsUlo3, UnOOlvos al almendro. El declr. que
Las enfermllClades que mas 10 .uñplasde f lOSa.
!Ha • de mamO. ea el Pua,Je da ' "
renovadas
tt ellas U/l u." .~",IISt~1ICWI
~ VIerte. . . l1l ~JIOi
se
asegura
mejor
lA
cosecba
en
los
atacan
son:
podredumbre
(arm!Paa. Y, leletono 14372, aaUenna pr.~n frecu encia . Orde" un Clya rrúlo. ~ prt>ftClett fl+ego PM u. =t,·emo• .tMCCÍDtI4ta
meridionales, prosperando siempre llarla mellea) . que determina .al- ñar cuatro veces al día . 'l. SI t!S tJ e- CI ODiU tU D t:nd Ci.o:) ...: v..... ~;¡.J. :»o, u·
mtaeloe 1011 n Wnerot Ilgulentet ele to" o 11 = ¡¡t;~f ~I ""mo hacia to. M'ros. BCiII eaaa Cludad(Ut03 d.. lea serl.; oon J5 peeetu. el ISl, en la reglón del olivo , de la vId teraciones profunda..." en las ralces clso. hacerlo por medio del tubo cl6n de sulfato de cobre a l 3 %
I rc~ que . tm 81t a./a.n ~ Cf¿mp4iT . . tó:rica m&61otl, (1Hn.aft todlu ·
en loca11dadea despejadas y ex- y causa la muerte rápida de las ordef'lador. Desinfectar las 11eridas
Hasta ha ce poco. con objeto o e
r con 3 peaetu. el 51. W. 251. "l. ypuesta..
. :<dlld !J1J t4; ca U .H... ....1Ctl tUpiran COfl deleite el humo prodvcto
a los vientos. con tal que plantas atacadas; deben arran- o aftas de la boca con agua avina- reduc ir esta enfermeda d. se prac451 . IISl, 7$1. 1111 J 1I5L
éstos
no
sean
fuertes.
La
época
carse
los
árbolea
secos.
Quemán. ,'. ne-ro ctO n del /JeTegü 8 PO CO ,fe .aturan los pulmOftes de arotica ba la aftizaci6D bucal. depo·
grada :
en la cual se vertt1ca la (loraclón. dose lOS restos. '1 no hacer otra
" l n lt llS de cor cho. (ie cdsca"a de naranja puesta' al 801, de
sitando por frot es en la m ur.Olla
Agu a h ervida . dos lit ros.
es baatante variable: en IDglate- plantación hasta pasadOS los ciD(. p i no v l r y e·II ... ijO'l . ' " suma, 108 que pr egu n tu n G un amigo
gingivaJ un poco de linfa recagtVinagre,
seis
cucharada.'!
1
dI!
rTa.. florece en marzo; en Alema- co o se~ afios. La podredumbre
-- . f.,' 8r.cd tI r a 101 ~patlflll Vtejv8 ~
Castigo de nieve
da de aftas recientes nO supuranJa central. a fines de abril; en ~ negra (monilla cinerea) . anéJo g!' las grandes )
das. P ero recientes est u dios 0011
- r" ' 1 ~I:' hu r. 4 U.ted no'
TOkiO. 8. - Bu el sur CS" Coreo cabo de Buena Esperánza. (lorece a la anterior. Y el MfluJo gomoso .
Miel. cuatro c uch a radas.
han manifestado otros mé tod<>s
s e b ~ n prOClueldo n umerosaa ava- en el mes de agosto, 'Y en la cuen- enfermedad grave. cuya causa es
- : :\ ' H n oa!
Hacer toques de tintura de yo- mM cien ttficos . C rey e'n rlo 11-'11 nelanchaa de nieve. Una de eliea IIOr• P'les que hace uatea con eUos1
pre ndIó a un tren de Y1ajeros. re- ca meridional de Espafia , P'ran- hoy desconocida; se desarrolla so- do a. las aftas. Untar los p ez.ones cesario que las coma rcas inf ~
sultan40 once muen.o. '1 velntl' cia .a mediados de febrero. En ge- bre todo en los suelos húmedos. en
.11 t to ~ /11111" ¡¡reUfu. u~ ctiacrct<u operacto~88 de raspado .
con vaselina bórica o feo icada
berldos. - Coomoa.
neral, entra en vegetación cuan- arboles viejos, después de heridas Prevenir la infección de la.o be · tadas y las que avecinan ésl.a8
, ... • , " t aCtas o est os CltutaaanOIl. qtlerfaolJ 0 1ll 1g0IJ. y a SIl3 voluDOS consul ten. a fin de. s i es p redo la temperatura media diaria de origen diverso. AdeJI;M es ataridas de tM pezunas. limpiar és· ciso. hace r un tra tamient o pre.' " "lIna qu e cuns( l t l4l1~ allá 6ft la ali ul·a . I, na barrera aérea
a lcanza 8" C.
cado por ':' pulgones"
'. cocllinJtas con un cepillo semidur o y loco ve ntivo 8 e!<ta enfermeda d
1 • ,':J!e. por venenosa, Iu:JlW'; ccm.seguido, MÍ 110 an'ular por compleEn términos generales. es poco llaa" J otros Insectos.
P~RADOJA8
.• " :J() m ba rae()~ . por lo meltOl que loa madore8 l<fKImi go3 tornen
exigente respecto .1 ~rreno. Pre- ===:::;:$::E:$:;::::::::;~===~::==::;;¡::¡¡:¡:¡:;S::=::=;=:;S:=::=;=;S:::;;¡=:¡¡:=S;:=::;::;;¡-::::-S;:=::;::;:::=:::::S;;::::=:::==::=",:=;~:::=~;=~;=~;=:::-¡:¡==::::~::~=",:=~=;::::=::::=~=::::::;=====:;::::=;::':;;;::=::=======::=;;;::::;:::::::::
·.'t·~!:'3 con t08ea 3Oapechoaoa e ,"to:ric<lCtoftea de pronóstico Tf::fiere 103 suelos secos. llgcrQS. peTERRA
LA ADMINISTRACION EN EL CAMPO
Niebla
en
Londres
· ,·1 .. . I Y es t o es lo ~ aUn no habiG 8uIl1a-o ver la SOL!! ¡Ah, Iri
dregosos. profundos. permeables Y COMARCA DE
· .," " " ; " amo~ Il o ,~ o t "'nx '1 'iemJ1r. f)(I T Q " e pII " {fr Postos descu.i d os !
Londres. a. - Una espesa nleb ,8
ALTA
IMPORTANCIA UE LA CONTAHILIDAD
blanca ha cubierto flIJta matlana de composiCIón . ílillceo·calcárea.
to4u IU callea de Lcm4rea , lao puesto que teniendo La planta ralAGRICULTURA
reglonee 1Ie! sur de tnllaterra.
ces verticales profundaa. no su!riLa carencia de mec1lo;¡ ae ¡ocoNum erCllltle trenes han 5ufrld '
La 1:11:: 11\:l a contable. 8Ul con...
a u~I.." o 1Jt: ~v.;; - - ' ''~ ' ~ ~, .J \,.. .. .a ta · . Import"ntee retl'L!OS en au clrcu , n\ por la sequ1a. Los terrenos más moción DOS hace sentir io que sudel Ayunta- ti na conferencia de Analaclón , loe aervlck» Mpeclales fértlles deben resen·arse para laa pone Cllminar a pie horlUi'y 00- titUlr s UllSlIU1UvamenLe una d'-'l
cultor. el iD<1w>t n aJ c e la t,¡erra,
J)ara actuar en tiempo lIe nlebl, variedades de cáscara tienta. Rn ras. No Importa. Nuestra nl.lSlon clptwa agl'onólDlca, es. con Ll).u,
¡e es iDdispewuw,e Lener SoIClIlp."
sagasti
Los hombres
han debIdo actuar acUnmente.
una tie IU auxl.llarea y comp,"" a m-ano 1& eacrupUlo.sa J ocwnen Bn el aeródromo lIe Croydon. 18 los húmedO!! vtve poco f padece as! !O ex1i"8.
Jueves. a laa cuatro, mertalbUldH .era caal - nula , clneo ~ Qujo .goID06O" dnil !)hnarlos han de te~er cl1aMañana.
m"OlanlS.8 que mayores serviCJo., i.acion de tOdas 108 heche;.¡¡ contad.e- -jA tarcle. pronUDclsri una
anonee que tenían le pllcla a fU
Se multiplIca pot sem1ll:\. por
<l It!.!:! r ealizados "O l a exp,o _= .u n,
pr esUl a i08 -agriC Ultores, lo. cua
nueve de la mafíana para Parll ,
~ .;
que los conferencia en el local' - Unión Rereouevo J por inJerto; ea elite OJAmst_am. debIeron apl azarla. les
nunca
(1ebl."ran
prescinllU
d"
ya
ae refiere sólo a los CamblDa
publlcall&, Cor.wa. 622. el Uuatre arPabra.
Umo caso. sobl'f' pa~n de cirolela e xperiencIa ordenada y raclo· eotre las dü erente.s uruda ..é)S in·
demas
Qull.eCto. don Tooc1oro d. Anallllaaatl.
ro O &lbartcoquero 'o por 81 IIÚlimo.
nal contraste de loa resultaao.. te rior es. ya de cualqUJe:-a (,e ~lr
. Versan. IIObre el tem a : cEl nuevo
/1
a ' , i.. vu a l"
UC1Ut:u",* OCUl'r ¡ Por semilla le ob"enen varIedades
totales y parciales de los traba- tas con las exteriores.
Madr id • .
· '" " ,V)~ (1! />8 el.: 188 O!lcwu <ie la
Debe entenden;f: q .... .." .I .......,,' .. l ..
jos que practican o de los ensa·
Criadores de 2anado
• I:;e " Q6 Ra Cl.On atnlento QUI el
coo el estudio racional de lu ne- .
yos que realizan.
Porque clan plantaa máli robustlUi.
' f'~ 3 : " " " l:n to Qe
~arcelona tleo .. Horario de actuación de
Si la nueva &gl'lcultura ceOt: ce.Kdadea de la iDduatria 1 la aude
todas
al
e
ales
La siembra. aunque en muchas 10.1¡" • • :.,C ;"'; en e¡
nUmero 16 40 la
aer,
como le corresponde, la ln- Jeción de ésta a las l'IlSe"lIn zas
~os
estableéimientos
meri,,, D ,' IT u tl. r eJacloaa!lO& oon 1& caBabl~nd08e establecido por es calidades se hace dl' 8I!iento. debe
LI adas por un sistema de contabiIlacer&e en cajoneras o en Vivero.
, : r.n " tl a " ar.. ... . I. l zar 101 aerYl·
cantiles
lidad e.special, la agricultura
ta Colectividad Cooperativa ti" ye n e l fu e:p
': 10 ..qg l P nll.l .:Se
l'),'
:~ la Oncin a !le celereocla. -Ul
moderna podrá ver satistechu
Con
referencI
a
al
reatabled.mlent.o
Campea1nOl
de
Barbastro.
UDR
, ¿,.! la na <1e nacer públlco. que perInjerta de escudete la rama que
COi\lITE
REGIONAL
BUS necesida des en el orden ecot.causit.or lo de la Jornada de t8 ho- sección de remonta. a base de re se ha producido. El trasplante de
-u e..":'!!) 'J 1l(,; .. Cuerpoa o Ucla le.
nómico. teniendo en 108 libI"Ol de
ru do t rabaJo. aegún dispOSiCIón
DE CAMPESINOS
asiento debe hacers e a los tres
~n \O ~\ vlStell como 81 no .. late!.
conta bilidad un fiel conaejero de.
oecre tada por el M!nl.8ter1o de n.... productorea de buenas clases pa afios en el mes de noViembre. con
(Sección Propacanda)
, u " "r !): ~
t:eneo la obll¡aCIÓD (1< oaJO <lel ciia 18 <le lebrero últImo. ra ganado caballar. asnal. vacu o
Smdlcato de Mlravet: No pode- tinado a contestar las innumeratodos
los
cuidadOl.
puesto
que
ea
,JJ~ ' ar~
e. las C1l.8poelcl.onel de, en 10 Que atecta al borllrlo del ra·
mos serviros el libro La Acim1n1a- bles preguntas que. muy a menuno y de cerda, lo partlcipamo,o una planta qUe sufre olucllO con
s "J :l amIento. 'i por 10 :oanto. eSVt: "
mo mercantU (Mayor '1 Detall!.
traclón en el campo". que no.s ha- do. y en los caso.;¡ mtb delicado.s
esta operación.
;;r el t u rno que doPtnda ele la8 DO- mientt'all no lIe dl.8pOna& 10 cont...... para general conocimiento.
bé~ pedido. por no baber recibIdO y bete rogén eos, le s erán hecblUl.
Deben
dárseie
dos
labores
de
..~ IO l'lllflO tlS . ob l1 ~ ac l 6n 11. la IlUf
Por la Colectividad Cooperatl · arado. en otoño '1 primavera. Y a
Para conoce r los reaUl ta c!OIJ
rio. QuedarA establecido de la 11aúo los ejemplares pedldos a Vaculen~ formll:
.
" 0 pueo.il S' 15~r a er5 e nadIe. y menos
prósperos o ad versos de la induslencia.
va de Campea1n08.
continuación de cada una de ellas
.mu 80J ; orld!ld . obl!gada por razón
Lo& eatableclmleotoll mercantiles
SI preterl.8. podéis dlrlgtros di- tria a gricola p ra cticada y s1 el
El CoueJo de AdmiDl8tr&el6n cavar la superficie que rodea la
de su s t U!lClOne.s. a lIalvaauardar. a or1ri n 11 1l1li nueve de la ma.ft.ana
rectamente a la Regional Campe- frulo económico de 1M innovacio¡;n m2C Que 10 8 demM. el artleo. en y cerrar án & 1aa alete de 1& noche.
de Leva nte, o esperar que nes q ue ha esta b.ecldo correspoo. ,.~..
- --11 sina
'l t' .'- III !m le nto d e los serv Icios p ú - exceptuando loa lunes. Que tenllnD
nosotros hayamos recibido el pe- tic o no a los esfuerzos emplea ~\. dldo.
),t"..l)="
que abrir a !al nueve J mer;lla de
dos y dis pendios r ealizadOll. no
---;:."
tiene el a gricultor ot ro recur.;o
la m 'ldaDa '1 loa e6.ba4011 que cerraPobres Ciegos los que no ven en
rin a 1M alote , media de la nOChe
que
p lantea,' y cond ucir f orm&).\ V~ 80
a las empresas
tE lNTERES MAXIi\IO ESTA.J.'1 P UESTAS A LA
las Colectividades sIno Ilel ectos . INTi:nl';SANTJI: A LOS V~TEHINA
Nosotros les Invitamos a analizar RIO S D~ LA .. aOVINCI4 UE BAR - m ente un comp leto y a d" II/\.tlo
sistema d e contabilidad,
afec tas a los servicios de Un ciclo de confe.rencias
Lambién lo bueno, lo mucho bueCELONA
En el actual per íodo de t IIUI:!'
no que en ellas hay. y les augu';'ransportes y Comunicafo rm ació o a g r1cola en q ue s e ensobre la economia
ra mos un fracaso si espera n verLA.DIRECCION GE- cuent ran muchas naciones. y eolas exterminadas. plles cuesLa muciones
catalana
la n ueall·a. se ma ninesch,) trabajo icstruir lo que con
NERAL
DE GANA- tture enellasCorma
:::. vc.u¡;eJt. I..iene rat a. 1011 t5en1Orgar.llzad o por la AaoclB.C lon QC
toda \' ia n::ás agudll
t.anto trabajo se cons truyó.
I JS
d~ Tril.oaportea '1 COmWúc&OtoDEIUA
REITERA
LA
Gtaduadoa Soclale¡¡ de Cataluda paest
a
necesidad.
puesto q ue laa
' - . . __ _
A
. .:.l . <le «oue rdo con la OUecc1óD (lera efectuar UD examen 1M le. Eco.
clases produ loras del campo van
«UMBRAL»
PROHIBICION
DEL
~:dl ael .l'nLD&poru ,
DAc:1CDdo uao !lamia cl/ota lana despues elel 18 de
abandon udo o. por lo mellos , mola popular revlstll selllliual, ea huecograbado. prot us llwe nte lI u.lca C1a
;., 1" . 1aculadea qu" le con.6eren 105 lulio , a l objeto de estudl&r la.a
SA C Rn~ICIO DE ANI- di.f icando las antiguas y ru t inll.con
fotoCraflu
7
dlbUjoa
ae
actU/sll
dl1d.
Colaboran
eo
ella
lu
"lb
.·.,r.·,.os 2S J ;¿6 del áocreto de at de o r ~ e n t 8·c! onea . poslb!lidadea , pen;.
........'4F'wr....,. 4...-c,... ..--__.;.;..
acredltadu plumas re" .. luciooar lu.
rias prácticas 'de cultivo y exploMALES UE RAZA
, : '; "'~ del t9lO. cam\UllC& a COdaIi pectlvas de la m L!!ma en el ' fu t uro
Arta. Llter&tW'a. ReporteJes. Ci nemal. Tll6tro.
.,Ift-,¡;;¡5.'''"",,'',MI..·Mf! WI
Repitiéndose consta n temen le tación por otras Dueva:; de laa
_. ern,.r esaa de ,raw;po~ oolfICC1VI- se celebrara en el salón de actoti
.
.~1'..!I
dentro del casco de Barcelona cuáles e< pe ran una m ejor remu, <1 _ ..~ru pa m l.. nt"" , empreeu prl .DE JULIO A JULIO.
<1e aq ullUa. un tmportante C"tclo d ~
Y nos dirigimos a aquellOS parabusos por poaderos de todas nera ción a s us esfU':rzOB y a ios
libro de
valor documental pOI BU ve rismo. Qu e r ecop ile. eo n u·
~ '"
e. ~ ntell Ot ~ Q1Da(lu COllrerenclaa con uma (anlco. en el
tidO!! y organIzaciones Que tienen
clases en el sentido de sacrifi- capitales empleados. T odo ello lea
meroso.
articulo&,
de
loa
mejores
milita
ntes
de
l
an
tl
ta
sc
l8mli.
la
.uta
I ,''' 10 qae pue<1a cepr"D~ lUla cual tomarin parte en la. rechag
el deber de velar por qu e la t:conc,car animales seleccionados de obliga a co n trast~r s eguid!UDt! ndel
pueblo eapllóol.
,rn UC!ótl es. loa feblcuJ05 áe qu~ q ue se In d ican . 108 orao ol'(' _ t ,
mia no sufra lo más minlmo. en
pura Da , habiendo comuni- t e y bien hasta qué punto la ' n· 'l;}a e o ú na variaciÓn en la uCIlI · ta. :
el tono que mel'ecen. • lNlSo a...
2 ALBUMS
cado a todOll los ..cterinal·los dus t ria agr lcol a pü de en tregar!1e
I~':/,C de 1<11 aúamoe. tlanen la obU·
11 de marJlo : Jua n Pe,poM Y P I
munlcipaletl de la pI'Ovincla de a las innovaciones que 108 técnlct e Eal&mp&a. por Caete';'o : "Gallcla márUr" " -AlIl. en GlIoll cla-. El
"Mb",' Mi'. ,. ', ~ da 1(¡ll elc!U la contonnidad Ge <If: " Accló Ca talana Republicana".
lran arUata ba plumado ea va rio.' aguafue rte. lodo el eurrlm ,en to
Barcelona que se abstenpo de COI! d ~ la misma lee p resenta ban
, úr;:l :::~ a'108 ' ant.erl<xmente oIta<1oa.
F rebeldla del oprimido pueblo .aUlllo.
11 de marzo : Lut. Serres. de ME._
Loa Estatutos están aprobadoa.
autorizar el sacrlfldo del mis- "omo \·iab les.
"",,,: >:100 la corr""pon alenw lila · !.al. Ca talá " .
Dentro de· horas las <"Ol é"U V il l& U ",:;
mo. y comprobando que a peF. O.
.LA FORTU'ICACION EN CAMPA~A»
,·.~ a a l a COWtejerla 4e Bconomia.
l tl d e m a no : Juan Ven tosa r ROlg.
estarán iegallzadas; por tanto.
sar de todo ello se inrrlnce
"'I·:J.¡ \4 ' d e Abril 401 .
dentro ele la ley.
8IÚODdel arquitecto Juu CaOcle' lla. El Sladlcato de la ' ladusttla d. 1"
de ~ lbq uer ra B,epu\;lllcana de Catt.constantemenu . esta disposi-
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No hablemos de Revoluci6o, va-

Di. t r,i b u.,i ti () r o l b é r i c: ca d e'
Pub 1 i e '0 e. i .• ..ft e .a S. L. (D. ,. P~)
; ~1. '.

W . desean

trabajador inconfundible de la
C. N. T .. haciendo (rente a todos
los contrat.lempos. sigue IU camino. apartando como pUede los obaticulOl que encuentra en el miamo.
,Adelante! 86 CODIeCuente. campesino colectivista: piensa que trabaJando para la COlectIvidad., laboras por el bien de &oc1oe. , que
esos que hoy te ponen dlf1cultaeles , obatruyen tu obra. maftana
emprenderá el miamo caminO el
quieren situarse a la anura de 1....

la re,lala InfantU. a todo color. qa' pl4en 101 a lllo..
HiatorlltU. CUento.. AYIIDturaa.

8ARcm.oNA
RtI1'IIltll del ~~ n

la

por

agruparle " trabajar en com(m.
El campesino colectivista. ese

Nove la. por (Joualo V\4&1. Acudo utudlo de la vIda InbntU. beHa·
mllllte ellpvesado eu eaUlo llIerarlo IIlr eClO.

«ILUSTRACION

~.

amparadas

por )lauro Bajatlerra, .. elcrltor-cuerrlUero. que ha ..1.. ldo lalen...
menle lea loraadaa gloriosa. de la defeaaa de nuestra IDVlcta capllal.
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,Por _

ción. la DireccIón General de
OanaderLa. apoyaD do afielo de
la Sub!IeCretarla dl'1 l\llnbllerlu
de A¡rleaUura, rell:!ra por una
.ea máa la problblelÓII ,ae tleDeD todOl del ..orlllclo d. aaImales d. rua. aoti8caDdo Que
por su parte DO tleDe lnooa••aleD&e en abonar • qaleD quiera desJlrenderse del mIaDo, el
nlor de los animales QUI! IDientan aacrIlklar; pero dad,
esta recba proeederi • la re-

Qala e Incautael6ll .e a,ael'"
pnadoa que faena n'.......
de cuadra. determinad... liD
OOIloelmlento de la misma, ,",x·
bortando ft loa delepdolt de ' 1\
....... laclón. a l . ftterlnarl.
............ , .. ,.. .-.&n1ea
.. CIUI'e&eru. .... . . • el

......te .... _ .. .....
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SADO POR LA
CENSURA

La indiferencia anle la ruina de los periódicor
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slgn ¡fica cOl1plicidad con los "que ansían la
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en el servicio de espionaje facci;:o
UNA DE LAS APORTACIONES DEL «P..\TRICIO» BERTRAN y MUSITU
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Chauemps pedirá plenos poderes y la proclamación de una
cciJiUSa", Y de no obtenerlos,
se p:anteará la crisis

Nuestros soloaGos realizan
; elercicios oe
·tiro con ameltralladora en el
campamento:
=:=:::=

a Loe que

Q¡¡

UpUe.il..

IUSIa llU

SWI
taS

FRANCO y A NO SE FIA DE
,SUS LACAYOS, A CUYO CARGO
CORRIA EL SERVICIO SECRETO DE
lNFORMACION

:rcC:ZC
:SE : 2
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San Juan de LU», 8. - Se sabe territorio francés, transfil'io 'nt Ol>
que el Cuartel General de Burgos ces SUS o1iclnas en la EspaLa 115 ha decidido que el S . L F. N. E. clonallsta.
(Servicio de Informaciones de la
Fué creado y finanzado P"l t'leFrontera Norte de Espafia). que era mentos eatalanes y era clirj;Jido po:
considel'8.do como el organismo mAs el antiguo diputado a Cort el> Jcs~
Importante de 1Dformacionc:; secre- BertráD y Musitu. Se ocupab:\ par _
tas de la España nacloJllj ¡¡ ~ta. &ea ticularmente de lo que pasaba í:fl
disuelto e incorporado al servicio la España gubernamental, :I .i cede 1Dformaelón del Estado Mayor mo de la situación del Eji'r ito ReCentral
publ1caoo.
En adelante, todCl el sen -icio H' Este organismo, que se instalO
desde el principio en la villa "La creto de informaciones depen otl ¿
Fragata". de BlanUz, y que tuvo exclusivamente de los m ilit,\f(,!'. que abandonar. en consecuencia. el Telexpress
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d<luptara una actitud me-

proyectolJ, que se resumen 011
cinco proposiClODeB SlguleDLea .
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COII ÚI I/wtllna /11;

lII¡elS {,'~

ta·

cu<wra JTCN.t IJ tI4 c,: aóll ¡'''kili 1l1f6Ga I;ump.a u ,a U{;'~CvJf"''''u, fI 10rr.al! IJNlLa upera O~iw(HlTjca COI'

IIltervenclÓfl Italu-!lenILllniCIJ

ea

""fistra flUON'a, al I)()n~ttaT ~bre
a<4 CCUGtOTJ)eT~ ingleseS aCllctIlla" el
q1j,~ BI !.W~fI 'AUUY""O "Ia LC::7IIII:lra.
socorrer", laa chQ~' ro de tri¡IIUC.
, ' (WO. A ¿u" lf1W r,),;;, .lOta¡, etc Jo rntea IIlt:mane. o ,taLianllll.
quellta U c&c:o lUoII CiOCt:4I ae 40a (V. JúpIter qlUl " Vle) con ta; tIa~ura .
tlll~ aco"'PU~
IXJI el aspell. lJl p~nto tlCWKdIÓ tlU uestid,,¡·CI,
"L( ¡¿e Jldo el(> laII IJIn16óaa que ,,"r '<la barcua Órllálllco~ e1Upr.:••
Topa .u.'I fmll1(lra 110' '"" "Wllu:o- IÚ6fQfl vekle carrf)ra ha(,1a GibraldurCU/ maAU8 de IVIS uvtu4CJru G~ , . para 4eJtJOroar am h u!.ermonea o l'aitafW8, 1Wll q1«j GI'kadtl concia cae l;Ó"trOIJfJuaU, 4 Que lI.a.
kI "UJunlO m.aritíl1.u, SIro IiCTtIf>. cer co" ellal U" wr/)(¡rC) collqu ...
110 wbeTtnameme
Uuml1&ado P4P Lacw, "tito .a.nático, ea decil. ¡aa.
el cnwt:TU . u,,~u.,tI:r a4 4e8pe4n
CUIta, ""b1era enViado 4a8 oa~
de eate fAMnáo IJm(Jrgo
IU Cormll d. 'No ",'erue/lClÓn' ,
breve " 4OIhollro.a ""Cellma. JlCU'G que le rscrtlaTa en 108 Ir/jUf¡
COMl&7"¡do " '/1 '-. ,uÜ;<. a co mGdn
de ' • . obre. Yo, COflW /lO IICtnSlO •

"/16

.e

mala lora lo parió, alId el!
el Ferrol. COtI la G'JIud9 tle c:o'IJIO-

9I'e

eJI

tlr0M8 alemallA
.
La llcrnarad4!! qu_ -partlcllt' ..,
crucero .m_regado por Neptu/lO
(DIos del agaua cuatldo lolM diolea) • Vulr.oftO fDW dI'l (1(.,,0'

A* .. del

flJlJciBmo, me' pOli CH'
UlrtG 0011 mall4arletl , . ptecaa ea.
ceraa, 0011 ellCGrgo apecioI ele .qMe
lGa tRa.t ••neTa.. por .. .0II6tIla
lord P'Nmot&tla,
... ,

4143

~ q1t8-

L S.
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B el'lIn, 1I.-8e tiene notlC13 de
¡ue el Dr. Ntemoller, pastor de
iJalllem. ha sido trasladado al
lampo de concentración de
'achsenhausen. cerca de Oralienburg. a unas 15 millas de
Berlín.
r..,,, ootiClfl ha causa.Oo penosa
!mPl'esiOn en los clrculos ecle5ilistlCOS.
consIderátenielldo
ndose como
una inj usticia.
en
cuenta que el Trlblln al le absoL
vló -Fabra.
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cu o;;;u.u;;, U

tro
Clones de \-

SERVICIO EXVLtlSIVO DE "80LlDARIJ).&D OBRERA-

tomen

Se neees11

lbar a fond
eeuerdo con
'lIUción haya
euencia
\&do por la
nh....,'""

tlLcriikio a lo
tioneB .-le a cel
-.. nuestro E '

Incendio en ano fábrica ., s.'",icio de la
Delensa Nacional

HA PERECIDO EL VICEALMI--

freRceso

«BALEARES»

::~

PUJs," -

ata mafiana se

ha

m-

Loa DOmber08 lOKlVOD dominar
el tuqo al eaba de una bora de

·1.Ondrea. .. - Se ha notificado al
Loa iparatGI u'roJaroD ~ bicuanlel ~
AlmlrantulO que 10B ooótratbrpe- bombá. que nO d1eroo eD el oIIJe80d deIoonqcldaa las eausaa que
da'oa orit6nlCOl de la ""No 1n~t.rVen- .tIYo. oéApu&, d~~
~ . podJdo oro.v~ el1neendlo.
,c i6n", "Blanch6"' , "Brmant" hao
.
ile&eáta- oIIreroI, a , C!OMeCUeD~
atelo atacadoi a 10 181'10 'd~ .. 0:),.'1- . Se ha dattclo qu~ .• ,~\108 DO df la ~_ de... Mbrlca, bao
ta de E6pafta por elneo avlonea cu- _sufrieron ntq(Jn daft$), - Teles- quedado en M"., fél'1MO; - PaprClil.

~

!Ilue -r--,.- -'- IN deber de

.ioa

-No chme. ·. . e,ta mafl6ra,
que txU a 46afW1'f(lr a la Sociedad
; ; =;

a elevar
4ebe regir en
Jieahi
ello de que

allaIlZa

¡OTRO SABOTUE FASCISTA?

: ..-:-::

icnOra.

sector€'
jar junto !!

80S

., la sol
trias de gu .. l'
eional de la
tado v las ~ i
Yresorte
kldustria , e

'DOS CONTRATORPEDEROS, BRITA~l- ~:b~ :a~a:n~::e:~e~~~
COS ATACADOS POR. AVIONES
A LO. fAbrIca
~on:-uaenela
del director de la
,
DO baD 1lOdIdo IItr valua.
.t~RGO DE LAS COSTAS E,SPAÑOLAS :: to4avJa el \O~ eSe las ~d1-

~kmaltdad se

común y

LLEZA

decJarade UD iDceDd10 en un

ea'"a:ie,e réltt4elto .. ya

~Ar{

: 8S:i:iE

Ulla magll :f .ca !Ui O!j r' tlf ia del m ci.s :/lOdo',w
a vió n de comb'ltc quCi
poseen 108 E stado Unidos. Ha sido Oo' ado e , 1
el U01110r6 de " Fort al.:za 1-'Clante" y ellt r eoado)
al cl!erpo del E jercito
A éreo, hace PO ¡;(),~ d ,.¡ ,
Aqu l le vemos d U l'aflt
u /lO de sus p1-ime,'os l'ILelos de prueba a u ll a alt ura de U.Of}O lJics
(Foto R e · ~to ne )

lI'el. . .RAlr., de Naolo/lft...
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PAR A
lUCH

FUERZA Y BE-

,robl67'1O 110 la evar,¡t4C/ón de Iberia '01' la4 hordGa Ú10080TlJ3_ "erIa.. IUtedea lo ró,ndameme que

ea'"rklm04 "brea de eato /ttIrfIQ
QUe fa.;lto RO' pico, ., "" lo "ual
yo Roa habliomoa rucado de
Franco 11 8'" ¡l/secta. militar.s,

GONCE

Ved en la página 5

LA SAIIM "NAZI"

Por Gonzalo de Repara'Z.
110 iSt}/ O ill/mutaron lil.5 Cn1lltllt l101l!
(l9U~ de' Mediterráneo. HickJ"Ofl
mda. De3c(J,.,.~rO" la cortina de la

DES
REALI

- PARECE QUE LORD PERTH Y CIANO YA ENTRARON EN
CONTACTO

Dt:'L « BAI EARES
, ' . ))
nr.~rI}RRF EL VELO DE LA INTER· 1f!
VENCION IT ALOGERMANICA ~
IN~!.lf'r,.. N010
_ .

DE l

EGIPTO y-EL JAPON, TEMEN QUE SUS INTERESES SALGAN LESIONADOS CON LOS ACUERDOS
ENTRE INGLATERRA E ITALIA

iE JACTAN DE LOS El pastor Niemol-;OMBARDEOS SO- leT fué -llevado o
tlRE BARCELONA un campo de con ..
centración

NUESTRA

o ,

Todo hace suponer que ~e la visita de Ribbentrop
a Londres, para donde salió anoche, no
resultará nada práctico

tales

DIARIO DE

o

INGLATERRA Y SU DOBLE PARTIDA: ROMA-BERLIN

uos categónca.
lCb lI6t&e condlclones. la 11tual "a.1" i;:" O. - dt! L'ie.gurb que ~,
L - !i:stabWoao DllIWltenlU. ase· ClOD del Gobienlo depende de la
.,;obierno ha decidido p¡'esentars l ~ur8CII pOJ la ellistencl8 de una actitUd defirutiva que adopten ma~J pl'Oximo Juevel!' a la Cámara
naDa loS &OO1aUstaa,
rnayorla fiel.
Jonde reclamará LlOa conces:6r
-a -He1()rm.. nnaIlCle:a prulunQ;,
Privado ele los vot06 eocialllltru;
jI' podue:; para apllear un pro
. t:~ll.ao¡' grl1oCl~ ' s 1a cleJegai:lóL " CODlunist.a.s. Bl Gobierno sOlo pograma de acción encaminado • J.. po<Iercs; Il5ta OleaJdll Il'a eüca dr18 con la! con una mayona
~ahza. r el saneamiento lina nclel"G
mmaoa pr lnClpallllen~ !I la ~trlC· ::sellc!allueD1.t-. C1ilereme Ge la sury ei II.paciguamiento soc!al,- :..a aollcaClón de 111 lel' qUe pronlb, ;Ida .. cal' ele La& elecciones de
""abra
la c.reaciót: de Duev~ ~a8to.' 'iJl)
11136. Cnautemps na dicho clara106 corrcspondh,nt.e singresos
mente a los socialistas , comu.~ A ;-'Ú A .....N GOHlEH N Q tlb·
3,-Prudencl8 el) el ritmo d~ l't: nistae qUE en
c1rcunstancilll>.
·.{ RluT1
: Ul'OlBl
soclales;
prtnclpalmenLe !lO se considerarla autorizado pa.r' éol'l S, 8 .se cLSegu,J qUf -' • . ;.. d plazarw la aplicación de lal' l'8 presidb el Gobierno, sino que
la re; llllO Cl del Ga ometc ceJe braa.
' Cll,s IUOe.'
,
I()~
tralla latlorp_r ln.
llUDedia tament-f pondrta el) mah uy. el ó t!l1Ul Chault:wp" oa decla· .!!atlcJS.
lado a tiLlS COlega..: ~ue pua 1lI
l.-AceleraClOt; Ot la [.l rOO u ... ·¡.;J. nos del Pre.sideute Lebrun la cliI'CaJllI.áCIOO <1e su programa Cl·e.j .........(Amsollda.c¡óD d~ la oa2 iDmisión colectiva del Gabinete, sin
ÍlL o relSclll;11 Ul" ,a pl'OC!amSClOD 01
cUI! , mediante 18 solución de l~ aspera! el debate parl8mentarlo
Uóll1 cu"va "pausa" QUe pllrmitirl¡, ,.;oDf1lC~ obrerOE por medio de lo~
.
U:la :r.,orga n' ~4CloD economlca (J. procedlmlentOll legaJee dp er.ncll!ll· del ' tueve.s
la
presentt
Ulcertidumbl'e DO
clón v :¡,rbitraje.-Fabra
Dd_ ,. :.:¡-;¡ y pollUca ele! pais,
quedara disIpada hasta después de
t:J ~n:~';;i1deut" ocl CoDlIeJO oa .::-.
pu ... " l 0 ""JiU ~ IlJpétesa que s ( w\ lNVEHl'tUUMlmE SI!. LW:H- las eeunIOlle." que celebraran en
PARA EiOY
p n,-" .. nt41J eL 1~ ~l.u¡;¡J~ cUcuo!'
el Lran:5CUrso de l dla de maña!.a.'1,;I;;'" • . acJusc la di' la dimlSlól ,
t>w. ~, o. t;IJ ' 01: cemro.s POli _ Q8 los dil erentes grupos que UloJ:.. ~.olJh: ro" para ~"l ~Ul,; edloj.
L¡C~ Olen tntormados se asegura
r,egran la Dlay ona. - Fabl'a.
)JU I ..1J "db lUett; Ht:rnot. 8U6ce p
e6ta noche que t~ prOIJOSIClOne}
Ul)¡ t !t' ~<:! ~lzal la " 1>aUS 8 ~ en m e
orm ufaoas est.a LarCe !XII el sen",
!v l·" e ':OIl UICJunes
CUauLem~ a lOS lCfel; Oe lUS gru ·
Lo, ,DIII I :; L r u .· nao de":ldidiJ tI
OO~
pa rlamental'lOE 50clalJstas y
'" _!l·' '-Jtt: . ""'p·.Tar el r esultado de,
~omUDlSW no onn enContrado mm
ó(!ba¡e q u .. debe entablarse el pro· oueus acoglOs ~ntre IO~ DlLSIl;OS
Xl ! !lU j'jt' v r-.. <'u l a t;;i mara Fa
Lo:; 5ocja.Hf¡~ explican 6U aebra
tltuO DOl el necol. de que 8 pesal
de ser el grupo mas numeroso OE'
Cú:'>.8 1, L 1 A~ ~u¡" S ÚC ,.Al..L"
la Camara. DO se nallan rep resen TA8 V. CUMUNISTAS
,adOf en el Goblern(¡. por lo cual
Pons, d. - ~ n Popolo d'ItaP orl::>, !). - ~nauLem~ se !lb ¡el; parece dlflclJ conceder una deUa" de ayer publicó este titurc:uo ldo a úillma Dora de esta tar
legaelóD de poderes a un Gobierlar : ~La aviación legionaria ha
de COO lOS 1etes de los grupu> no dI!! que DO forman parte.
bombardeado seis veces Barcep ar i am en:.ano~ oocia l¡¿;ta." r '!O
Es evidente Que el gru~ comulona en. UD solo dla " . _. A. E.

PLE:"oIOS PODERES

•

DlUrus~,

=::

SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOUDAKIDAD OBRt:HA "

Parece ~eguro que ni socialistas 1\1 comunistas
accederán a ~ as pletensiones del jefe del 00blerRO, ya que no están representados en é~le
GOB.u:;lt~"lJ aECl...AM.AR~

;= ;

PRE EOUCA CID N MIL ITA R

PARA REALIZ_A_'R_EL_PR_O_G_RA_M_A_DE GO 31ERNO
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RANTE QUE MANDABA ' EL

Todas las
el programa
IOluciones oc
IU interyend

pone una.

¡u

momento qu
arta uestión

E

la

onfi

tes sea e

Parls, 8. - El corre.!poD88l de la Agencia "lDfol'ma\loo"
en Londl'es, comun1ca: -SegW1 las 1Utimae DOUciaa pl'OCedeIltes de GIbraltar, BOn 600 y DO .00 loa marineros que ban perecldo en el torpedeamiento del crucero faccioso "Balear.".
Entre laa vlctimaa 811 encuentra el vicealmirante que manda~
eete buque y gran parte de la oflclalldad. El buque tranqu~
tu6 alcauado por trea torped06"_ - A. m.
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El Estado de Duff
Cooper
Duft Cooper, prtmer Jord .1 Almlran~ que ..
eDcueDW en cama .1lf~nno de
LoDCllH, 1. -

anPl. - !lA
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Leed en segunda páglaa
INTERVIU CON EL DIPUTADO MARlÁL

wJorado conalderablemeDM
en
el "'necunoo de las úl- -a!!!i!!!!!as~• •~:;;:;:¡:;;:a.~
tlmaa veinticuatro horAS,
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que
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