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,' lerno's ' e;mO~mrc:i?n/lls~iGiistlls ' . _ " que Norleamérica condena los
e r á tic o .s e l -u de"Íl ,1 a PBSI'·~t!os los po- .¡;~criminales alentados contra
política de l~s h~echo~~~ "
las poblaciones abiertas
O

El curso de estoe dos aliol de largas y rabIOSO y que no pueden teiminar iD4 .Dantz1g. • .'::' . '
.
dolorosas experiencias, de con1lanzas exce- que en UD ~taclismo guerre1'Q.
. ..~ OpiD16D ~laca ~ce la
Ilvas en relación con la polltica .dem9Cri.. P~ro esta posición incierta, al Dienos ageDcla c~t.ada- ¡no pue<\e obsertlca europea, han venido' a .c onfirmar aquel por parte de
Inglaterra, no hemos creldo var 1'a COD tranqUilldad las prAc'
.
••
Ucas de laa autoridades' de D~tadagio castellano de: '''rrlunfa como sea, .' nunca que respondIera a medrosldad m a lIlg que DO CODcuerdan . 'mOdo
QUe lo demás Be te cIarA. por añadidura". .debilidad del Poder, sino lisa y llanamente alguno COD lu _declar~loDes 80.Al menos esta es la tónica .imperante. EstA a conveniencias
comodidad de BUS go- lemnes de los ~es del. partld~
tlaro que se há formulado una lar:ga nata bernantes. Seguramente que entr~ los rec- Nacionalaoclallata y del 8e~ado.
.. razonamientos cOnvincentes que deberl~ tores de la politica inglesa no cuentan .acCOD 101
Aeterminar una actitud eriérgíca y concre- tualmente con ningún Glasdtone o .Bis.
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.... """DAS P·oT··E'S ... STORB a .... . Londre-, 23•.-~~, nuevos bom- cho bUDdir o+-a va barcos Ingle· dado un c1iscurso en una u cci6D
...
por parte de "". J.Oü
" cia
.. e Inglaterra
,.._ ,J)ero, marc, pero es o no q ere· ecll 'que aya ~n AV
~....
~.. bardeoa de los barcoa
~ tngleses por ses. "Chamberlaln-aJlade el pe- democritlca de Jersey CUY. eD ·el
_
~
por lo visto, pesan más los conveJlcionális- llegado la ~bia Albión a un punto muerto,'
,
108 faedosoa han origlDadO Duevas riódieo-ha coufesado en' el Par- ctial ha hecho UD llamamiento a
aos, el acomodiunlentQ a la8" circ~- a un extremo de abandono que· la Italia de r _
• , . ,.
pregimtaa de la opoe!CIÓD en la lameDto que DO era muy agrada- las potencias para que los bombar~
aéreos sean llmitados sólo ;.
Ilas, las posiciones dilatorias, que no' las Mussolini o la Alemania de Hitler puedan LCI
ae8lÓD de 108 Comunes de esta tar- ble sa~r que barcos lDglesea eran deos
t
"
de. Por la manan& la Prensa gu- bombardeadoa en loa pu~ Dea· los objetivos claramente definldoi
actitudes decisivas y terminantes que de- a reverse co~tra ella imp.u nemente. Lo que
bernameiltal se limItaba a pub!1-' gracladamente, PráIlco se aprove- como mllttare:;. Aviones de bODi~
IDaDdan la gravedad de la situación. .
ocurre, es que para Inglaterra, España re.
-- car las Dotlc1as de los bombar- cha de Una manera tan amable de bardeo -ha dicho el ministro di
la Guerra norteamerIcano- huÍ
Entre los argument'?8 mis categ~rlcos pre~nta una pieza uiis :en. eltabl-:ro de la
d~ ' pero sin comentarlos, por- prote:ttar,"
lanzado bombas sobre regioneS' po"se han expuesto relteradame~te ~n la J)9lftica euro~a, una .p.leza de pnmer o. r"
•
que DO podlan hacerlo SiD atacar
El "Dally Herald" dice que
d
vID 1 d al
ral d I '
a ~berlain. Sin embargo, la "nunca en nuestra historia UD bladas matando mDlaréS de ciu• sa naci<?nal y extranjera, figupm,cueB=en,
cu a a
conClerto .,g~e
e a
. . a lJIZ
o
Pi-euSk de oposición y algunos pe_ Gobierno fngl~ ha sostenido . una dadanos, mujeres y nlfl.os. TodoI
Uones .de Derecho, como es la de atender multitu~ de intereses que se. >debaten ~n
..
.
.
rl6dlcbs conaervadores publican actitud tan deplorable," El perló- los principios de la ley
ternaclonal, todos los p~
~I
~ un .Gobierllo . l~~o
eJe una Eu!<>pay q':le· en último té~~. yei'e~OS ~~ndba~:.;-i._A.~~hayal
·U
· to ....cr,~~. .~omentariQit muy severos para el mco laborista dice "que es ~atural ploa
de
humaDiil8d.
,
...m&m'l
--t~ . 1.._~1-..~ . " -.....u ;...~
.... A A...,.¡:¡¡,. se..mueven.
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- m1itstro. - --..
que FrlUlcO"bQmba.rdee loa bar.c os
'
~4UUj - &l_ _ __
ua- ,...-~ .... JQS-" ' baV\
---~~-.
:.
... -. ,-, . . ' ''':-':
cfó.-·~~'" eI;. as1iiltO. Be ~
aHiiiaíiln ¡¡:New.~nicle.. re- blgleae.,' c:uandO -Chamberla1D de- tan· al borror éontr.
métodos. No ea pqe1ble que
tratados internacionales; · raZOnes ·df! ,ooñUJla prueba' de ello es·. ~ ,act1tud' toiDa- ~ en .l~ ctl.f!I().,;Cle 1.. reun11Hlee ~,!dIi~ el dla~urao'"'de Lloyd ~r- . c~' que !lO' harf. D,ada".
ftDiencia como es ' él ,peligro que repr.esen,-: da . fI:"ente &1 ptoQle~a dé' Chec.~oVáqhla
, ' del
CQdgieso IntémacIOn&l·./de la ge y ' del >diputado consériador
El propio cUarto : conaervador ¡rrandeá potenc1as mundiales, Cruz R.Qla. -la delegación Jtal1aaa
.
no~bre' de la justicia y de la b~
Indi
1
1
1
b
tado
ha
é
la para Francia que 'el ejfuitó ltal!~ est en e ~ua. . as ~'" , una"I~~ e •• ca- di6 motivo á un serio inC1dent.e. San4Ya. · qüiene.sadvirtel'OD a "Daijy Kirror'·. a propósltQ de 198 manidad, no M! pongan dt a c~
aUnado en las ' fronteras de los Plnneosy ción del Goblerno mglés dingtda al Füh- La base polIUca del mismo ha be- CbamberlalD que BU actitud &Di- 61tlmoa bomb&.rde08, a~ca en, su para llmitai lOs ataques de la avta' 1I11 e el teutón tome posiciones
. en el Ka- rer" pa.ra que éste p.',legara v~as, para q.ue cho que no Be haya divulgado el maba a los agresore.s, El "News editorial a ChamberlalD.-Ag. Es- ción a los objetivos excIusi\"amen_
,d da h cho
t1núe ....:..----Ié d
ChroDlcle" -dice en BU edltol'lal que pafta.
ecos
francés·
razones
de.'
lnterés
nacio- • renunClara de momento' a la preten_ •...t1
e
y con
. ~ n ose 'Franco no ba perdido el tiempo, LOS OBREROS ARGF..NTINOS te mllltares." - Agencia ~
rru
,
IUS detalles.
SIGUEN LOS BO)(;'
MI como represénta la conservación del a·n exión . del territorio checo; ¡Qué hiinan Como consecuencia de eate eata. aprovech4nd088 de la delaraclón BOIOOTEAN .AL "AFON, ITA- MIENTRAS,BARDEOS
. predominio naval de Inglaterra, amenaza- Hitler y Mussolini si Inglaterra adoptara do de C089.8. la reunlón. de boy del de ObamberlalD. Seguro de la Im. LU y .ALEM..U\"IA.
40 por la intervención de 108 paises totali- la lI!'isma actitud respecto a ~paña? Pero '~se ha celebrado a paerta ~:i~ ~r~e IJ~ elFr~c!,e;:,
Buenos AIres, 2S,-CODlO pro- lOSPar:OOI::~; h!t ~:d1~~lé:D~
tarios en las rutas del Mediterré.neo: ra- aqUl, en ~l caso nuestro, se trata de realitesta coDtra los bombardeos aéreos puerto de Valencla, no .es sólo uD
80nes de humanidad como las expuestas en zar una política de chalaneo; en el suelo = E : j
?j j j : :
.;
de poblaciones civUes en Espafía barco de comercio lDglés, sino «nII
eontra de .la monstruosidad de los bombar.: españ<?l se ventila, tanto c~mo la ,anexión
.,COM'PAaER·
O S· SOC
o lALISTAS.'
yen China, la Confederación Ge- es también el bareo simbólico deJ
.
1
ll ' d
'bd't
d
.....
neral de los trabajadores argen- optimismo derechista, que creia ya
"eos aéreos cometidos contra poblaciones . Y e vasa aJ~ e sus su 1 os y e su suetinos ha votado una reaolución en de acuerdo a Roma, Francia e Inabiertas; razones de presti810 de los pabe- lo, la po~~slón de sus. riq~~za~ naturales
la que pide el boicot contra -las glatena para resolver el problema
Dones francés e inglés, como representan y. de .~us 'Vlas de c~mumcac.l?~, ~omo la comercanclas procedentes del Japón, l!$pa1iol. El nuevo bomba"t:deo di
las incursiones de la aviación fac.ciosa por tJzaclOn, d,el ImperIo de. Ablsmla, . como. el . .
·
.
.' .
.
Italia Y AJemania.-Ag. Espafla. los
racclosos demuestra que eldaten potencias
que na quieren evita.;
tierras de Francia y el hundimiento conti- predommlo de AlemanIa sobr~ las mmoACTITUD DE NORTEAMERICA UD con!'>.icto intemaclona y bu!Duado de barcos mercantes de ambas na· ri~s que hablan ~u idioma, como las petiW6sh1ngton, 23. - El ~etario can disimula r sus responsabiUdAConE:s...
ciones de ·din.ero a lo~ banqueros de la Ctty,
.
de Estado, Cordell HUll, ha decla- des con una eventual guerra eu.
l ' d' t ib 'ó d
l' rado que considera los bombardeos ropea.
i Para qué cóntinuar! Si Francia e In- cQmo a re IS r UCl n e co OnIas en pro.
..
aéreos de las poblaciones c1vlles, Lo clel'to es que no sólo Roma
,laterra no se ha~ convencido :po· ha sido vecho?e .Io~ ~sta~os q~~ han}~egado ~ás
Del seno del
. rlzar
'
.
' como ~ cuestión que debe sere ha au.speDdldo sus convers&cioDIf
J»or falta de razones. Esto 'puede signi~~.r ~--tarde al ~~o; como . del 'sirifin ae ID- Obrero . Espaflol baD
~~:d~~sIsWn:!!._ y ' urgentementeestudJada, El Itere- eon' Chamberlaln, a1no que haCii
.
1
~..;- ~
blem S "'ue abso ben yago
'
:.pos
~ -m~te: ~o I de- Bstado ha atiadido que
. ' publicar 1n!ormaclones d~ ,
QUe en ~ di a no leJ~o too08 bw-a~~~- "w:~cauo~ :Pl'Q,:
a ~ ,,'.
r
' ~ . - anwiei08' casi oftcialu-uos remi· laa ..~r~.o1one. ~ct'aa · y actt- auto¡jdlides nofteamericanas negc)- bieS para -el primer ministro iIltoe menCIonados aparezcan a la superficie blan a la ,EJ,ll"Opa J!,ctual.
. tlJqoa al 8.rttculo"pu~eadO· ante- vaa -de-hombres,. ~ "bien ·probad!'. ci&ráD · de buena,gana COD las au- glés, En efecto, toda la Pren.......
• impon~~ a l~ Dem~raciail :~~ ruta . '. ~o .prueb~:, que ,las Demo~racias ,Jli~en !t~~rsE:~~~!t.;~eq::~~~~:~ ~paracl~D y. , ~ .. ~ . .,rObada. tOr1~dee blg~ en ~todas las 1ñl- clsfa·1t-allana ha pubUcado q~ Ola¡.
IDÚ deClSlva que la , actual. ~ 4ecº" que . una ~t:a pu~~n~. con:ven~lOnal y., egois- . ClÚ!i iDmiDeDüi.rt'JlOlUCIÓli~-;é poBo em~10D obrera 'Y' antlf~c18ta, es- clat1va.s con vistas al desarme y no no ha pedidO abilolútamen-"
'-_
dilaCl'ones y convencl'onallSDl'OS de· hoy ta, de un e. goismo ·cle.go,. que' .les puede~re- ga ftJl a las ac. tltudes encoDtradas 'ytarA
BueatravotOl!
interlor
Iiiltisfacclón
lordhaya
Pertb,
y q\re el
no •
IU!
Dueatroa
fraternos.
_ a
deiuprlmli
gUerra. lOs métodos, inhumanos'
' nada.
verdáda que
ex;presado
88 truequen en amarguras e infortunios sultar fatal, ,pero que eVldenCla 'que el des- que ~n dicho Partido han venido
Ea DUe.stro deber y lIuestro
El . mInlstro norteamericano de .seo de ver puesto en vigor lo mM
mañana. Debido a la serie de 'compla- arrollo y la ayuda én pro de la España ano mant~eDdo d~sti~t08 grupos. Co· 8eDUr, comp~eros.
la Guerra, WoodrlDg, ha pronuñ· pronto posIble el acuerdo _a nglol*
"'--.
. SÚf·d 1
t'f
. t
h
d bus al '
primer mentada en publico tal cuestión,
Iiano. Esa afirmación ha sido del!oencias y humIllaciones que han , n o as
1 .as~ls a
emos. e
c r a ~ '..
nos creemos en el deber fraterna l
==;
;;
mentida ayer' por Chamberla~ eJl
Democracias, el espantajo de la guerra ha térmmo en l~ acción 8e cada dia,. en la efi- de no ocUlt.ar, COD todos los, reslos' Comunes. El primer mJ nJstJo
tomado proporciones desorbitadás. Todo ~acia com~abva, en los a~ances en .. el fren- petos debidos a !os pronunc~am~endeclaró que Italia babia .pedido la
tllo ha venido a dar ínfulas y engreimien- te en arrancar de la entrafia ~el Pueblo tos de esta podero~ agrupacl6n
puesta en vigor del acue~do angl~
iD a los Estados totalitarios, 108 cuales van . español todo el caudal 'd~ energias y de ·he~. :~~~~:~esJ!a..::j;:!~~~uP~;:
italiano, confirmando que . esto de;alendo victimas de UD fermento de psico- roísmo que puedaQ proplclarle UD éxito. en ganiza~lón, !lea C01'Ollada por e
.,eJlde. del arreglo de la cuestióD
• colectiva creada ,por las mórbosas pro- las annas.
.
éxito lo máa pronto posible. ¡Nos','
' ~:berlaln ha h~O ~sa de:....vandas imbuidas por un nacionalismo .
Lo demás, n~ seria dad.o por aliadidura. ~troe al qu~ 1108 alegramos de
claración de6pués (le lnsistent~
~'
,
verdad de que esta bieD andanza
preguntas de la oposición. Pero
.¡¡¡¡¡::;:::==:==;::¡¡¡¡¡:::s====;;.::¡¡;¡~e====¡¡¡¡¡::~;;.::¡¡;¡¡¡¡¡:l:¡¡¡¡¡¡¡es;¿¡¡¡¡¡¡¡::¡¡;¡¡;¿=ss:¡:¡aiii!55es;¿¡¡:;a¡¡¡;¡¡;¿!!!!5!!5S:¡;¡;:::::::::a¡¡;¡¡;¿~~55= se realice! €alibramOll eD Bu JlIsto
¿ cuAl es ese arreglo? ;A~! estA ~
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Los obreros argentinos piden se declare el boicot •
las mercancías japonesas, alemanas e italianas

Severos - comentarios de Prensa por 'Ia tolerancia que le tiene .
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de NeLas deud~. de · 'guerr~
El, d,·scurso
' ' . f()' do e1 mánd'o' se
,nn ana ,.Izad
o pori
e A la hora de pagar,
• «Times»
r
echa .afrás .
Londres. 23. - El corresponsal
fel "Times" en Barcelons publlca
_ articulo IIObre la alta moral que
• ob6erva en la Bspafta republleana. 1 dice que el discurso del

Londres, 23. - ' El "DaUy ·ExpreM" ae bace eco 4!!1 rumor que
circula ' en 'VAablngtOD, de que
Roosovelt tiene el proP1s1to de re~
glamentar laa ' deudaa de guerra,
Jn81dente Negrfn ha galvanizádo a yescrlbe:
. . elementos dinámJeoe del Prente
"Siendo deudores, e8Cuc1J~eJÍl08
topular, que se preparan al muer- atentamento toda propueeta ré.. supremo que las clreunstánc1aa zcmable quo'! .e :lOS baga, Le so-.c¡uleren.
luciÓn "\le diO Baldwln al 'asunto
r..... _
el con:espons
.
al la8 COO- no era osrazonable, pues nós Jmpouuo ....ca
.uas adhesiones que recibe el nla ' una ·CÍLr¡a que no poc1la,Jnos
(Jobierno, a pesar de ,1201 aftoa ~e 8Oportar. Fué la cllúlI& de de.aa.
perra '1 de los sufrlmJentos de la trea en otra. nactóDes' además de
poblaci6n elvU. El periodista se la nueBtra en 198~, El 6nlco¡ traJftIUDta: ¿OuAl puede eer el Ie- tado que fu6 détend1~o , con mAa
.-ato de esta fuerza eapatiola?' Se ablDco en 1& OraD Bretálla fué el
ecmteata • ef miAÍno ' cUcI~do que )acto de ~o. Am~ ·tram.:.
JUede tener el Bi¡u1ente origen: doe tuvleroll.el mam~ fP\Al.
. . .ccmcl~a de cJue: un ao- . ''La propOlllc16n .aotu~ es quC!
lllemo popular, como pid., el pue- 1~ Gran BJ'et:da paaue el, moDo:
tilo; el sentJm1eoto de Q~ DO ,)UIr' taote ~tlYO de 14. deUda PQI"
. . a1~matlva y 4e que flII ~ mÑ10 ~ P!Joa parclalell 'y dejlÚl..., l~ , defeDdene. J:n fin .~ ,do ' aparte loa Intér.... La~.
t!Innina dÍClendo - .. preCWo"" pI'eItaa."~ ele. 800 'mIDoDu .41
~ ... ~ df ~ del U..... ., lU,&rUIp'd'1 de.~

.........

. . ....As.

~_
•

.

mln~.10 de paga,r el afto 198!S: Pói
otra parte, Be . ai1l\d~ al tratado
108 imp\1eBt08 nortea.¡nerlcanos
lIohl'e el· Comercio. El primer mlnlStro oeftor Bonard Law, estaba
dlt9puésto a ..~eptat eataa ?ropoalciones y no le (ut ~&lbJe hacérlo. Sl hay próbablJldat1ea de 'dar
Un Balto atl'As lo daremoa.-Fabra.
,
::::

a se saoe.•d'ond'e esfa,

.

el ,r~-, ""_I'I~
" "".-sr,' .
BeY1outh, 23.~ .referencia a
.
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v&ls»r

~lo
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clreulos

derechistas Y BloOeradGit

franceses se presentra al GobiernO

la . solución del problema espa60l
en la siguiente forma: só:o Berl1D
pna con la guerra de Españs y lóI
demis lo pierden todo.
La rea!ldad se encarga de ~
frar las C8mpaihl.s artificiales: 101
bombardeos de loa barc~ UlgltaN
subrayan cada ,'ez más el cllantaje
de Mussolini; loe aleman('s ~
muestran que tI "eje " n o ha sido
creado para t~vorecer ~ planes
del fascista francés Mal"y. Y ~
Repúblíca española, con Sl1 r eQa.;
tencia de dOs ~os, demue t ra que
fracasarán rodoe los cál,culOS ~
temaciona]e que no teng>an · u ba..se
en la justic1a internacional. .. ...."cia Esp- "'a.
~

J,

-......

¡;$l~ === a.
L··'
·
a vlg. CIJ~cla I rance-'
.......-:::.:::

IU'

,;: :::;

sa en eI M..J
eulterran.

10; iumórCj clrculMOII ao'Dre la
d~~rJc16J:!. d~l,' gr~r A4uttl de
J~lm 1 'que 'se ,~ba_ en ,~,
Ltbanq deáde ~e)ilaJJ6 ,4fI qt'lha
cJuda(l¡ wdemos decir .qUe e~. P.'~ : ~.Doce1P08" 19 apl'e~1a,Jn08 y ~.

e

r

lIuftt ~ ~ _~ entoiJ- , ~OII. ,~Q .an ~o ';&je~,
... en , la lCicá}1d~ 'd " ~.., en &, .~~tro COIlociDp~flJo, ' la!t ,eaPll·
la 0081&, al' NclW, di ~utb, '
o41adu relevante. .de,loe "pmbrtlll
. EI .t4Uftl 1010 ~aopa IQ .'ÍI- . ,a4tétito. &·.u dlaGtPíIa, .
'
814fIJi~ ,~~ ciar' ,~: ~ ..... _ ..ta Jiora. F&V:' que &t,,~
_ ~ ".d, ~;to&aI'.~< JOI' ... '..,....~cte '~ ~~ ~...JIMl8i ~ d~nr~ ~.IID~..
2.22L1ti;_,
~ .tei'- - Í'a1:n.
- " ;','
tu de UDl,da4 qUe ~ .a" ~1-

.u.

misterio y el lnte.. En ciertol

que repreaenta para li.

causa, cuya defeDolla y amor nos
son ' comunes, la UÍlidad del Par.
Udo SO!-llallsta E~afIol, fundadó
por Pablo Iglesias, que c!on nue.l!-·
tros Anselmo LorenzO y Fel'mlD
Salvoechea, ost~nta· en la HiBtol'ia
de nue.stro Pueblo la má.a alta e
I,nslgne ejecutoria que pueda exaltar ~ ftgw'.a de un hombre: haber
educado a varias generaCiODI!lI de
trabajadores para: la causa de su
emancipaclóIY. ,
.
Sl los compaflel'oaJ socialistas no
lo tomasen como una 'lDtromis1ólJ'
,lm.pertiDentei-.dJrtamos
·DO. han
de faltar¡es nUestras
para que 1& obra .que tienen ...
.ft'ice en d.éC1a1on~
,. . '
marcha cri .....
fructlferaa .. pas'a la . ~pr.esa' gil
todos loe e.I~Qles 'teDemoll como
pl'opiL' Nue.tra, actitud frent~ a
este próblé!Qa D9'"e~rt;lueva. Lií h~
moa maDt~ldo ~de' que comenzóJa 6poca·'-!pera .Y dura de DU~8tra guerra.. Conoc~~08 el ,enorme
~ v.al~r , de .u u~ ~\l~ p~a I~ qes· '
,tinos de Esp~~. .
porque lo

,.

'

Ortn, 23, - El oontraturpedert
.. MsI1n .... del Mn'¡clo de
vigilancIa en el Mtdlterd aeo. be
tran~
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zarpado De
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O~,.-qeDr!a E1Ipaftt.
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úerl el parte d~ g•• .
d.eJarme I rr. en ,. . . . .

.

.

tratado' . traria de l . tlem.,. •
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7~. 162 Y. 1~ que
'COil -<m'ótlvo 'del aatventano del
DO ha pOdidO aer entreg~ ~.Ioa 1~ de jaJlC). B. l. A... prepara UD
~terell&doa ~ p&rUr. de 1& eva- gran acto de 'confratena1c1ad COIJ
,
CU1IcióB de- dlc"haa umdada de la.a la. frentes. )(ovUiza ~ loa elepoaiclo~ea ~el Pirin~¡ aerá entrc- meatos. todu soa Agrupaclone.
n
g~da .m lnter~pclC~1l, desde" el Localea. BUII Seccione.' de CQmbaIIonaU... - .buadaa"
dl& M del. cOf,flenlo,- en l. ,Jela- t1entea; quiere que ....ta la 61UlKual satlafaeclón eDcoa'ramos tur& Supenor del Correo de ~- ma trincbera "ecuo el abraao emoMA~ wllllluÜlo.la escoela
dall.- pafia. B!tuada en la calle ~I ~~- cloaa:do . ' 1& rets~ y' que
.'0' -.etN••ue .tleaie on ..._tado- que, nu~ . 2. entrQUélo. ecWlclo _ reariY8 ea el ..pidtu d. todoe
·.ó mlllelaDo de la cultu... ; .la en- de Dependenelaa ldUitarea. de,
.
fermeria para el c....do. J;" di.- diez. doce de 1& matl~.
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Beaün nos informan. de fuen~
lidedi&na. el 'alcalde de BlIbao $1gUe publicando. con una tenacidad
-¿La . . . .u - . . .. - - - quellruatD ea el cUcna de . mejor causa. terribl.
pecto .da ,..as de ".......1'
.
baDdoa a~nuadorea
-Lu lIaiJaa par JDOriHac!6n. ]u . . . . C!IIIier1.ct
a oueras e lnqulllnoa a que pamed1an*a la .lDcorporaddD iIo "'yQI 'eleIDmt.os, bcuen los Impuestos de inquilinato•
cten~oeam..tfltJe la cmtbmIdad ea ~ hlaJo. COlI
úancla en aua bandos. que pubUla $01 ......... d f(Ue '
i 101 el'acuact. de Iu
cad. la lar... Usta 'de lDOI'CIIID8 para
reclonee lDY&c1IIIu';
lIIIICarlO$ a la v:lndlcta püb!1ca.
nte
.
.
LO de 1aa iDQutUnOa Da. lo éxplt_
-KecUa
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&lg'lri_ qU81oolvidara, la Seccici
Eepsaela de a. L A ., quiere ro!·
cordarlo a todoa ea la leclta b it)-

rlOl1&,

Ni uaa aola trinchera dej:Lra de
_atlr la presencia de 8 , L IL HI-

Uarea 7 milla.rs de articw.~ de
utilidad YaJI a .aerdiatrilnJidos ee~
die entre 05 combatif!Dtea. p~sHgta.oe camarada. UeYa~.. "
.ueRroa berolcoe ..lcIadaaI el M -

lUdo efectivo de la retapardiA, t!Í
.brazo cordial que tunda en un
'..,10 crlto el aDMlo de victoria ck
toda la. apeall. amie ' ci.ña.
Por tu p~tea Ha.... 11. t A .
hac. UD llamamiento ai Pueblo.
para que le ayude a dar calor ,
llrillantez al acto. NI lID aólo cl u,
dadaoo puede nqar W &P"l tll'
clóL Se abrlnilr -a.c:t tpei~ •
adID1Uráa to4a cJaee ele dout!vQII.
FA aeceaarto ",e ... ~ra:ta:
• !Jevaa e\ pe.t de la lucha. . .
que por . - u - .cr-t_ w
.uerte tocIoa lolI cS1U. reei_D e'
aH_to ~ortactor de Iatt .::J~
.~en ... da_ _ _ _ la reta,
CU&nlla.. Ea .emoria de 1ua \le
~_ .
craa aeto de fra,
terDldad anUfaaclsta debe reaJlr.
DUelU'a fe en la victwla. E!
la mw:a ....... a 1M veaprIM.
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'P'RA RESIST,ENCIA

Trágico contraste entr.e
la brutalidad fascista
y los ce solemnes'
:rnien toS)) a la 'f usticia.

llama-

• Tener fe eD nUfJ8tro pueblo el! tanto como tenerla en la c&M&
que todoa dettlldemoa. El pueblo lo ha .ido todo en EapaJia, SI qu
ea verdad que a 6ate ae le ha reata.do todo poder e influencia ~
el desarrollo de la. vid&. aoc1al y poUtica. de EspaAa. Pero en esta •
luclla stganteaca que _tenem08 contra. el fa.aclmnG, el pueblo 10
ha .tdo todo. Sin 61, el f&lciam') ae hubiera enaeftoreado pronto de
la vida de DUeatro pueblo. Pero ~ )'!L mayor de edad, acudió ~
de loa primero. memento. a las ban1cadu de Bareelona, de KaLa Conferencia Internacional ' del Trabajo que anualmente !le
drid Y ValenCia Y 10 que el rnllitarimno e.paAol creyó empreaa. t~
celebra en la capital aulza, coDlltttuye una de 1.. creaciones anexas
1'I!SUlt6 lmpoalble a ,Iu pocu horaa de lucha- Y era que el pueblO
a la Sociedad de Naciones, que funciona con el ritmo y loa resultaellp&Aol, salidO de 1<IB talleres y dé los llindicatos, ~ a donde la
dos prácticos de esta mimna. La Oficina Internacional ~l Trabajo,
hora amarga exigia, para que el mllitariamo espdol -cron,ieo t:D
~tablecida por el convenio de la Sociedad, responde a la teoría de
awí prolumclamientos-- no exhibiese el espadÓD de fanfarna P,O,I'
propulsar el progreso de 1& legillaclón social, de la l"otección de
toda el Area nacional. Y el pueblo, dejando por UD momento 1011 i.Jía,o
las "clases humUdes, dentro de 1& fónnula del buen a cuerdo entre
trumentos de trabajo, cogió el fuaí1, la platola o el arma que enpatronos, o~reros y IObernantea ... Desde que existe esa Oficina y
contró a mano, para irse a derrotar a los mili t arotes en el cuardesde que regu1annente se producen las Conferencias Internacionatel de la Jrlonta6a, en Atarazanas y al otros reduct os de ot ras ciules del Trabajo, han concurrido siempre delegaciones de organizadades espaiíolas,
ciones sindicailes, de entidades patronales y de los Gobiernos adheDespués eL tasclsUlo lnternaciooal tomó cartas en el asunto 1;
ridos a la institución ginebrlna.. En esas reuniones se han escuchaapoyó a loa militares derrotados par el pueblo, Y comenzó la guerra
do interesantes infonnes sobre la situación ' social y económica de
civil con un ensayo de ~vasión extranjera, Fero el pue blo s e orglL.detennlnados paises; se han puesto de relieve pOT parte de tllgunas
niza en milicias, Son 108 guerrilleros que llevan en sua venas ~
pelegaciones obreras, una serie de injusticias que sufren con ma' sangre de 1& tradición de un ' alcalde de Móstoeles, de un Empecinado
yor o menor escala, en todas partes, la clase obrera; se ha debatido
y de un Espoz y Mina. Estas centurias salieron al frente a com batir
extensamente acerca. de las medidaS legales que podrían paliar alcon UD Durruti, uñ Mera, un Arca. El fascismo sufrió otra derrota.
gunos 8.5pectos de em injusticia, y se ha llegado, algunás veces, no
Las tropas de loa generales derrotados en las jornadas de julio d,
muchas, ' a adoptar resoluciones unlnimes en las que coincidian los
1986 salIeron también vencidas en los primero~ dias de la lueliadelegados patronales, obreros ;¡ gubernamentales, En cuanto a la
en ~ campos de combate. Nu ' ;tros milicianos escribieron ~
eficacia práctica de talea acuerdos, ya ea otra COBa, Desde luego,
nas' de gloria. para 1& historia de nuestra patria invadida. Cada milos acuerdos de 1& Conferencia del Trabajo no son obligatorios para
Uciano era. un hijo del pueblo. Cada bijo del pueblo, se aentia W!'
ningún Estado. Vienen & representar simplea consejos o expreelón
héroe. Por eso nuestros ~bat~entes, oon menos medios de lu~ ,
UD P'UPO de eombatl~_ de 1& llenlca 6S Divlll16n, poco anteA de alJandonar Fraucla pua
de deseos, que pueden o no convertirse en ley.., ' dentro de cada
pudieron hacer frente a 1aa hordas deatructo~ de los 101dadoa mer- ,
pai8. y &Iln cuando se cumplan, 1& experiencia ha demostrado que
Je&oroar a ~ I~ eontra los Invalorea
cenarios
que hablan v:enido del Rit, El heroismo .se bizo carne fA .'
pocas veces favorece realmente 108 Intereaee proletarios, Por algo
todOe los comb&tientea, porque R ,b lan que defendlan una COII&. ~ • Mt06
hallado en franca minoria, trente a 1& ae1egaclÓR pa- 1I'C¡¡t:$¡¡¡:¡¡¡¡::e:::5i!a:aa::¡¡¡:¡¡¡::::a:5i5SS::::a:====!!!!!$¡¡¡:¡¡¡¡:=~::::::;:::;;¡==~==~=:;;:;:====!55!!!
SE~::S::=E5;¡¡¡;¡¡¡5 era suya: la Ubertad del ~lo. . ,
tronal sey han
gubernamental.
:; : ; :: :
y un dia es loladrId el que vuelve a -estar en peligro, pueat;. .•
N o por eso dejan de .er intereaantea lila sea10nea de la Confeque , lo estuvo otra vez m 1&8 jornadas de jUlio antes mea.- ,
rencia InternacIonal del Trabajo, como las que acaban de clauauciOlladaa. Y Madrid mpo eecribir una de laa p4giDaa mis he~ ,
raree en Ginebra.
"
de esta guerra, porque el ' pueblo madrile1io -el. pueblo de loa lIint •
Si bien BUs alcances prActicoa no ~ diatintOa a las anteriod1ca.toe, de loa ateDeoa Ubertari08, de la Casa deJ Pueblo y de
res, tienen .siempre el interte de loa UURloI franqueaclOllll, reflejo,
un tanto atenuado, de la tJerrible 81tuación que viven hoy loa trabarriadas
popuIarea,a donde
aún babia cbiaperoa deecendientee c)t -.
loe que derrotaron
los mamelucos de Na.poleón- aupo parar , " ~ ..
bajadores en el Mundo, y ¡h1nc(palme~te en los paises IlOmetidos
avance del fasciamo en 1aa puertas ', de la capital castellana. Y ea .
a regimenes totalitariOll. Lo tñ.gico en eate caso reside en el vio1& cuenca del rio Manzanarea, en las barriadas popularea, como ca. ' .
lento contraste que sIgn1!1ca la lDnocuidad formulista de las recomenrabanclrel, Usera y Villavcrde, en loa ,-puentes famoaoe de Toledo J " "
daciones y acuerdos tomadOe en 1& Conferencia y la realidad brUtal
c¡ue pesa sobre los trabajadores, t;Onvertldoa en p&rlaa de loa paiaea
del Paseo de Extremadura, las horclu , rife6aa y de legiODariOll, fueron barridas por el esfuerzo heroico de Wl pueblo. y Madrid'"
dictatoriales.
resiatir todas lae acometidIUI del faaciamo internaclCl-ll lo mismo
Uno de los motivos que atrajeron la atencilm de 1& Conferen- '
en el puentl de ~~ Fernando; que' én el.J~ que en la~,
cia recientemente celebrada, ha Ildo el de 1M "discriminaciones
tera de Zaragosa. Madrid ha l'Ieguido m pie, mendo la presa mú
raciales" en el ' dereeho al trabajo y , por tanto, en el derecllo a la
des,s:ada del fasclamo.
vida que se imponen en 106 pafaea de dictadura "nazlBta" . .DlscrimiIlac:ón racial y también dlacr1mJDaclón Jdeo1Ó1ica, que s1&nlfica seny del heroi8mo de un pueblo, del pueblo de Kadrid, naci6 ..
cillamente condenar a la muerte por ~ci6n lenta a quienes por
Ejército Popular. Nosotros le vimos combatir en 1& Kardoaa, ~
cuestiones de raza o de conviccloDM, DO entran .entro de loa cAnoMorata de TajuJl&, en el Plngarrón, y, mI.a tarde, en 1aa pradera.
Des absurdos de la dictadura relDante.
de la. Alcarria. y con ello vino Pozoblanco. Belohite y otl'll6 ~
Le ha correspondidD al veterano Uder obrero León Jouhau.",
nes que reatinnaron el em,puje de nueatros soldado.. Loe m~
p.1antear la trAgica cueetl6n en 1& Conferéncia del Trabajo. "Si el
., capacitaban mI.a cada di&. Sallan de laa escuelas pcIl)Ularea pe,ra
trabajo es un deber -dijo .Jouhaux-, nadie puede aer apartado de
ir a 101 frmtea de combate a dlrUir las fuerzas I-lcuadradaB en ~
IU cumplimiento, y ea tmpoaible concebir que en el ligio XX baya
batallones. C&d& dl& nuestro Ejército ha tenido mayor reaist.encitlo
paises en los cuales se halan cUscrimiDacl0De8 entre 106 trabsjaPor
Anteo
¡Que hemoa ~rido reveses? ¿Quib no loa tiene en 1& guerra:.~
dores porque sus concepcionea espiritualea no sean las miBmas,
Jlayorel 108 tuvo Francia y ganó. No por eso pierde nueetro JIUe!
. Yo no quiero citar el nombre de ningún pala. -Todol sabélB
IBO tiempo 'l'I6 ~» mejorado e bIo fe en el t#,¡nf¡¡. El pueblo espdol lueba. a trava de todu - -JtNCJta.', Colp.cthidade. Ita,. &08lo que ocurre en loa palaes que han abandonado nueatra Organiza,
doerrotu con un entusiumo q'le no tienen las tropu vencedor-.:
ción para poder violar mAs ficilmcte eÍ esplritu de 1& civilización. tctWfo un ritmo efe troba}o 1/ 1.6
inteJI~i/¡c(uIo 108 cultivo. " 108 • Por qué? Est. ea el uombro del mundo entero. Pero ea que el
. . ... .
Pero no 50n e&OS los 1DllCOll que se hayan déJado &r¡' ,·,t,rar , por proAcCiólI tIO,iy'ualGdo pm;" tra~
.,.ocltwjOJ ~ 'SIf!I*'ja, , JMIIt- '~ , ~UJfdo no' con~ el secreto de nuestra, guerra. Nuestra guerra na-:
esta pendiente pel1gro.sa. Hay otroe que ~en el mismo cvloo. Y bajo illditl/cIUGI. '
"t"vor amplitud CIJ U1Ihefo oc ~e una iDju.atfci8.,IOClal, Por eso, pese a loa desastree de ~
Podeml).'l u.fi,.,lIlJr i¡1Ae IN <Wlecyo quisiera que la Cónferencia lea indique, por un llamamiento sohutnGlIO de la 1:idG, deaGTf'oll4ttc1o del Norte, del Est¡ Y de Levante, .tcue combatiendo con tanto be-:
lemne, que deben detenerse ante la. pendiente rubaladlza donde se t.vicl4des ay/"flriaa ett fll ~mpo
el
eoUclGrtdGd entr e neal y entereza. El ej6rcito inv&!!or con eo de estos de8aetrea ha-,
clJtauin, naciP.,'o" espO/atdtleamemencuentran actualmente."
su. compoMtl'ea 11 ltacicJ loa de- hiera ya eucumbido,
_.)
M41a compaÜroa qt&f) "'''871 al
La Conferencia ha accedido a lu demandaa 'de Jouhaux y 8e te al calor del movimiento elel
y éste ea el milagro que asombra al mundO, Pero el mÚOca:ha pronunciado "solemnemente" en contra de 'las referidas cUscr1- 19 de julio, sin qlul la (Joftfecle""'1'96" de hI organizlICiÓfl. Y aa1
\'emO.t qIHI, _1.6 lcut IWimero" volvamos a decirlo, desconoce la realidad del origen de nueab1l::
m~aci ones, ¿ Qué resultarA de He a.cuerdo? ,j, Servin1, &cIUIO, para rllCi')11 eatabwcMlrlJ (.'OtI8Ígt14 oJg"mow.Mto.t, aJlllcIG,. a Jos re/ufJÜl- guerra. El pueblo ~l ha .rIdo uno de lOB pueblos m4a opriml-:
meJorar la terrible .ituación de 1011 paria. del "nazismo"? Dema- tICI n este eelltido. Filé má8 adelante
cnalldo
n
uelfh'a
Ce_ral
elo Jo, dif8re1ttflJ reflfoJlea que d08 de Europa Y del mundo civilizado. El pueblo esp&nol vh'ia 00-:
~ado, sabemos que el lenguaje de legaliata y las apelacionea huma00" buacado CIMlo ett fltlUtro tie- mo un par1&. Era tratado como un eaclavo en pleno siglo. JornacIu
mtaTl&S, .Ion absolutamente 1Dopenmta. ante el furor de loa bAr- coordi"Ó el mOvilrltetlto c"Jectitlisrrtl " acogtnc ett ft$ listaa ele b'cI- interminablea, jornadaa de hambre, Era tratado como un siervo de .~oa fascistas. Con elioa, 8610 ca!»e el lenguaje de la fuerza. Y pre- ta "", campo 1J ¡., !m1aIÓ '''' CCh&ce
,le
toZei'a:lcia
y
"CllIt>t1:eftcia
bajG40rea • "'"CM3 OGttlJHl~ 1& plutocracia ,. de ' la gran propiedad privad&.. La vida era UD
clB&Dlente ,porque loa trabajadon. que ,ahora .ton v~t1mas no IDloraaftrrcut qtIe, opAn. . . . . . ui COD8tante tonnento. Una vida llena de privaciones. Tierraa aln C\do;.
pleron emplear a tiempo e&e leoauaJc, hoy DO tienen más defensa IUIc~ m demtf.a (,Ompesaw., _n
le" ayadcnl ca .obrelletlGr ... des- tivar y. debe8aa boyalea, Id lado de bUb&rdi11aa y m18eriaa. PalaekNl:
que las .esolucional platón1cu de esa eapecje. Tremenda lección que partidGrioa de 14 t<x plotad6tt iHflT'lICi!J, coldribNye" coIÍ .. eafver- y corl.ljoe leftorialea junto a loa harapos y a 1u cuevas lDhÓ5 .......
aun pueden aprovechar muchOl otloe lObre 101 cualea Iie cierne 1& eliuid..al ele 1,1 tierra. Porqve la.
t o 01 mejoramfelll" 1.6 Jo" ctatWo., Por 8110 el puebio 1l'lIIp&601 pretiere morir antes de que vuelva iq~
amenaza de la "pendiente resbaladiza" a la cual ae ha referido el e.' N. 1'., ell 3 Wl clnJlido~ CAD&pesitws, 8" m03t l'ñ tÍeacle el ,,"camarada Jouhaux.
npJlellClo el "/M6f'::o 1.6 ~trcut 11& Eapafta, de opreaión y de miseria. Y '-te es el secreto de nueatra,
m er motile" :',, IJ11l' t itl/lria del re.. JtSt'etl6' auaentea por la gÜerro, realstencia. Ele el el hiuacro que a.sombra al mundo, Pero ea __
el mundo ea ciego y sordo a la realidad, a la tremenda re&lldad, de: •
peto alJsolltlo ca la ti~plotacfcm
=
"~"cIo KM Jeccf6" ele ""mcJtlMmo
/amiliar dt' 1<, ticrm , lm~ato qN6,
" _'Ia,clsftIIJ a lo" OGmpeMMa 1& exiatemcia honda y trf,gica de nueatro pueblo.
. ,
1/rJ, lo aco I/Jlcjaban n~
propietario. eNriqaecicloe por Jo
ARlEL
t,'o tI'adic ioJwl ¡'espeto " la mlergNerra, que Jea ha /lecho pTOfliette" hu.mttJl(~ y I(/ S conve,,1etICia3 ~!&O OCImpe.sttl", .~altatfo por loa1 tanos tIOveJee, pero que , . eIe::
cft3 Ja g/term, que yu desde ". lalItOll r edentor.", JI por lcut 'mueatra,. poseer loa miamoa vi-pril¿cipio, II m ,~ l/(u:aba prolOftUflra6, partido" ele la J'€qüeAa WT- clt18 ~ Jo& mismoa egüJsmoa que
gyea(tJ, ya 6ft p o.e8w l~ de; las 10.'1 propietarloa mejo.t, fIIIes'o que
jJ h a blll· 9"e e7¡it"", a toda cOl/ta,
tierras,
el cumpeBlno '10 M pen- ¿fOil males r.ollgéraftoa al r~!lfmetl
poaibl'J'
Inr.iele.tea
ea
lo
retoYa la invasión italogermana IDa pol1tica que el "FIlhrer'" de&6ft loaCGr el '/w%imo' "1'0Individual ele la tierra Clue con- ,
a ctúa de una manera descarada arrolla en cualqul,r ciudad ale- y lutn t icl ,'m'al. J~OS tlcuc¡'Ilo, ele aado
.
en nuestra patria, Ya no se guar- mana. Z!u'agoza -¡la ml.ml& Za- "Mean'o.., PleMs' asi lo cl)rroborclt&. 1JfI(Jr~ partic.dll)' de Ur& tierrlUl, l/O lleva el bilrbaro clerech~ de 1&30 Y '
clNdatido
.,.
6"q"U,"ar
/aa
CfJtt
Clcl1Jh~0
ele
la
tferra
poI'
parte
ele
3U
da ni el pudor de la aploriencia.. racoza del aitio de 1811 y de
l'-:r" nll,~."b'a,., f"o/r.c:t¡"idncfea
,
¡Para. qué? dicen loa invasores, Acuetin& de Arag6n- posee la I/an Ido viviendo /lU mda de 'ra- ~it'Oa agotador" 11' (¡ balido nm'loB proplekJrio.
Que el mundo 10 lIepa lea tiene miama. estructuración pallUca que ~ltljO JI es{"el';ao , Sill lI /t eH upcíón, cuaNdo alt pro;lr,cclclu Hl/l¡&1eTe c;x-'
DISPUESTAS~
VICIO QUE DEBE
ain cuidado. Saben que no lo ig- Hamburgo, por ejemplo. Loe re- calladam./l fll,r:, com o con'l/sp(Jllde \ cel/Ülo ..fw.6rt:o. con tal dIJ eviten
nora el Comité de la No IDUr- quetá y loa falaDglltaa ntl hacen J().~ " pÍ<Jlureer8" del m./:j)o Greien temer que empkflt' brazoa 4je_
DBSAPABECBR.
vención y nada ha sucedido. Al mI.a que obedecer las órdenes de eco"óm ico:¡ " a cie /ltc. Y ele eata la- tl08 parlJ au cultivo te",porero,
1- todo ctUltlto ttt8pira eata
contrario, les ha dado nuevoa loa dictadores europc08, Estos son 1;/)1' callad" e illillteJ'l'n:npidt, ha" pNcato que estos /Jraaos Cl6elltan
alientos para seguir su plan de 1
1m
" aeido 1tI/c, muor ¡lite", i/icació" diner o. l " 6fWCI, COtllO ,,¡,ora, el pe- Ct&GrtUlCM ao.. Aechoa' comprobaContrastando con la prudencIa timorata
invasión, Más aún, lo han am- oa que
ponen sus credos par- de p r od/wcióll , IUI mayur rendi- ql&eiW 11 "l6diallo propiet" r io ~e bles, al lIlcaftOfl ~ qtaalquler ItItidistas, j Y noaotroa crelamos
de
que
dan pruebas ciertos gobernantes de- ,
lIa
..
reailJtfclo
tanto
a
alqtcUar
el
vestfgador 'mpCIrclaZ, Por q " (1
p liado, Y 10.11 partea faqciosoa ha- que la reacción espafiola no .se do- mlellto d e la. '!Iismu, Imo mayor
mocráticoa, se manifiesta con ma yor ciniarno
blan a diario de que las troP&!! blegaba a nada que fueae opuesto amplitud do C I4.ilit ' O,~ de huerta y 68fuerlfO ajena para mejorar 4IV8 Maotroa, que amamo" eat4 obra '
italianas y los soldados alernanea
la provocativa "aditud de los fascistas, sob~
me,íol',l de lo. df! /lecauo, en Jin, cultiuo.t, cl6jatlefo en la indigencia ""evlJ hecha 8ft el camIlO por
han r ea lizado tal operación o han :re~~ tradición y a sus coatumun fl otalJlc a ,~1Iletl t () ge la prc.duc- a l..,. ca.mpé,rino.9 q'ite, con tle- tllU16tro" cómpaílero" OGmpe8itccut,
todo en 10 que a ntreStra guerra se refiere, la
tomado parte en tal acción gueomor COflaCÍQ1l «(fldcola JI pecuaria, pueato rrtJ3 '''''''/iclent.., tleCC&itAtI dIJ t'ee lo 1/,acetn06 CM
pren.sa de Museolini no ha cesado ni un dJ&
rrera, Y los dictadorea de AlePero ahora vemos que no 68
"o.t m.plde ~ loa
cII'pecialment6 en (micnlt"ra JI e" CIlotulo del joNIa' pflra ',,¡,'elar meftt6, 9"e
Jnania y de ItaUa no le recataD asl, Vemoa que la reacción ...,a- q"e,
de
&lardear de las "hazafias" que cun1.plen su. :
CZ¿,,'cuUII·m, ae 1ICI protl""ido .Ul Itf& prUUptl68to de ¡,..ore,yoa lami- d,¡.foctn.• qlie tfetle el ColectftlbtlW,
a decir a grandea voces que las 6o1a. lo miamo obed~ al papa, avalfcs lorr.~id(¡ble, (!1'8ándoae 11 litare", 11 cf.cItI~,,¡ eJ caao Criare 11 defectos m4a bWtI 1.6 ordett tnf)legionarias en nuestro pala, a pesar de que al
tropas que ello. han mandado pa_ que a Jrluaaollnl y & Hitler, To~ am,pllá"tIo~e laa grIJnjtJa 1'43'a tal VfJTgOHt;O,!) de qtUI '''''ellOS campe- ' 1'(11, hIJo! d'J loé re.sabiOl ele la
millInO tiempo ae llevaran a cabo las in termi- ~
ra coloruzar a EapatlB .son 1&1 do u cuellti.in de convenienda.
llto, qIUI cal 110
gt¿1IG ahao. ""Ido.. elel catllpo facCÍ080 al! aocMldad bttrgue,.CI ele la 0fUIl tonables negociaciones sobre reUro de " \'oIUll-~
que toman tal o cual pueblo. Y La ~cci ó
'.a ñola Dunca ha flll
~tr5n: . . trabajo cIeclm- cIoa .mM' "';0., Y qII6 oJgt1,. elta,
tari.", E8a mlama Prensa le ha pe.nniUdO :
fmalmente en un tratado flrma- tenido ide:
,lo ha tenido ea.: Colecl hritlall .,. 61 C1G.m,~ CICI,alátl bNlatltlo por el agr o catala.. 6ft 01 8ftjt&fcla~' 11 aeAalar ,,'oa d6que "0 po.etJ . . gr.ttja,
~o entre Ingiaterra e ltalla .. tórnago, P ...
110 nOI uombra
hacer
vaticinios .abre el térnllno de 1& guerra
btIaIllJ dc quJeM IJC6pte &US S6 1'1J iledcut, 4emo.9trar9"'Oa qMe ttO tereconoce que las tropaca 11&1111"111 que el nlWiol", ocialiamo &lemAn iIa V acuttfJtllcfa COII mllt'" ot.t&- moa MI mdtfV/lclor, ,ero pe el tI9Mos 'e~railaa .,. 101 oJoa qtae en Eapa1la, dando a entender clllr&Jllente que la conalderaban como '
"/100'1 V qt4-e " " el orfINlI9 ele
, ban invadido el aUelo eapa6ol.
tenca mM a!iliadol que loa re- ttue.tro",
hU81wa ..flftafttea CGm- egotemo ftlttOble 1.61 Ca.Ilpe.ri110 fIO.. fmptMn '-..,. COII Cllarida.:l. una empresa del nuevo "Imperto", Sin embargo. en Londres no pa_
Pero ahora 1& ooaa Mega a mAl. quetá 7 que loa proplo.w l&laDptl"e tlOtl l"8/le)adOa 8ft ea- aoottt~o !le Jo tfrJpldg. '4eJCltccio Pero t'ldl» 11 aat, COtl 11"" eIe/flctos, recen haberse enterado adn.
Talio es la guerra de lnvaai6D tu. 81 en ICapaAa bubo lO.I llafH'qNe/1ca. reau.acfÓtÍea oowc- alfa tterra mili oed/'WIMa, y ell- el trabajo ColecHvo del ca_po ha
ND _ de extra1lar, puea, que loa miBmos órganos de Mussolinl
lla que en Eapda predomina. Ea mad.QI ftemmCOol porque Mtoa :M.tCla na -"'loa m4lt"muol'cs ,,,, ... jJlefttl gye;,.AJ
Cíe elf)M)8'rado aer ""Iy et4pwfor,
1& Invasión de la miama pol1U«a eran ,loe dudos de Eapafta. ea
CClIltinllen
deat&cando con todo descaro la intervención dlrect h'a en
dcut
a#l?8
"s
,Jolor
JI
'¡"I
a,acrilfcio
.ocfalf!lt~. "'" tIO re,.""cIca.. ele
ta"to ... a' ClaJHlcto ",,,,deo JI de
"nui"" Prueba de ello ea el car- Uempoa de CarlOll V, ahora tene- nbaOlUlu
ela ftt&68trll ¡,,,,_tud aaula 1/ lIeJnIJtIfIr'Q ' 1Ier c&lgd.. dta
la inv&8l6n de Eapa1la, Rellriéndoae a ciertas deolaractOllea que ..
trabajo,
COMO
.,.
el
48f'8cto
",,0IWrcutcl.
'
,
tel que pUblicarnoa ayer de una moa a loa blUenanoe que IIOD loa reoJ~lIdo8.
dea&rrollaban Q.lttmamento, HD Popolo d'Italia" dice textualulente:
función de cine celebrada en .. due&. de, 1& -'tuaclóa IOCI&l de
r'" 1I de r.ofl1ñvellM hUfI&atIG, Y
"El plan de ataque, concebldo por el mando Italiano (general Plaz.BSPIB1TU
_D
•
•
SOLIDARIDAD
teatro Circo de Zaragoza, donde la EapaJla invadida. POI' del8lldel'
SUP-BnV1VBNCIA DIJ UN
ea por ..o, ~ loa C'olect'trlcfGdea
.anl). fu6 MCundado por el generallaimo Franco". Ni ólqulera pa-'
LL&VADO..t 1..A" PIiA0T10A
PASADO f'RlSf'1I
.. representó la producclÓD ci- 1ID& rel1gt6n que no ~ten. '7 unoa
"01' HO lara Oolec'ivlclGclee ee haaeaata teutónica Damada "Alu Intereeea bastardoe, a bue de larece adve.rttr el aentldo irónico oc ea~ ~prealón. Un "generalíaimO"
1I""tToe
'olleo,
el
tlldfvfcllcC¡¡uce" caoreeclorae • IItIf13tro elogio.
Prro
lcIt
OoI!oU~J
c¡¡
tRia-¡
1I11lagroaas". El cart.l del &alUn- Ufundloa '7 de oapltala. acumulaque- secunda U obedece planea elaboradoa por un mando extranjerO
do reza, entre o"'... '01&8: "Ill d08 aiD producción DiJWun&. han
ti
tiene ciertamente mucho de ridiculo y todo de traidOr, pero nada
Partldo NacioI1&1-Soclaltata Ale- pennltido que ya no se hable ni
de ceneraliaimo.
lnin de ZarB&'oza y la Subdelega- de nqueu.t DI de falanglatu. 86elón Regional del Eatado para lo en la Eep81la encadenada por
Por )O demu, no ae trata de un almple alarde de¡ órgano ron.
Prenaa y ProPIIC&Dd& de ZaratIo- 1& reaoctÓQ ex1Ite el pena&mlato,
,
, ¡
IOUnlaao :t'&l ea la eacueta realidad, Franco y dem
c.amarilla de
aa, patrocinan 1& exhibici6n de 1& "luntad '7 1& tlnnla de MuamiUt&tea
traidoru
tiene
poco
que
decir
y
que
bacer
en
el deaarro-'
eeta pel(cuIa."
.olbd 1 de Hitler.
,
110
de
eata
¡uerra
de
lnvaaión,
como
DO
aea
plegarse
a
t odas 1. .
La prueba no puede aer mú
Por 810
lUchamoe hu-qenclaa de loa verdaderos amos, 108 jefes de las tut!ru.s de OC\l-:
!COncluyente. Ya DO ea la invule5n ta 1& muen.. Pcm¡U;e ante. de que
IJliUtar de 1& AlernanJa de mUer. dejemoa de MI' eepa6ol8l. de en1N'C1ón. SI laa conv~c~onee de derecho internaci~ DO hubieraa •
.... la poUUca del miamo, como m trep.r nueatra r.~ en manoa
dejado de lJeI' una ficción y al el pacto no int ervencionista tuera•
..te hubiera tomadO nuelltro
ele doe aventurel'Oll de la peor . ~ lIlÜ que una tr6&ica lal'lla, maniteataclones COIUO esaa., poi'
eonJo una colollfa o un departa- peele, preferUna. dar rnU Vecel
~e de órgan!M oficialea de un 'GobiernO, habrlan p~u idO . ,
lDento alemiD. NOIIOtroe CrGn08' 1& vida en clefenl& de 1& Ubertad
,g ue era' r~e Eapa1lola y loII '7 1& lDdepen_oIa ele- 1m pueblO.
_011 dec1atvOI en el panorama mun~ial, Pe~J por al&o .
requeUa loe que a:tuaban poUU.- • qombe de ..,.. . DOI lo exIJ
..
q\J4 ooUl't'8, '.
que ello nQl haga perder 1& fe en UII& ~c·ifrlliftlllItlk..
,amente. Pero "moa que DO" . . _.... y DOIIO~ DO podemoa
.. __
, oportuna por parte de ' !eI pueblOS ' que hUta aboJ'&' MIl
....
la poUUca
lmper& 1D8IlOII
col'l'ellpOJld,r
Ii'• •"
,~ icr1ni1h'al~ vlolaClonea' 'del 'DereCho "i 1& J uatIcI&.
en 1&Que
IlspaJla
tacelQl&'que
• 1&.ru.
tlntlcoaque
eapdolea,
, ' como aU, J. I
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LA GUERRA RECLAMA LA A'rUDA DE TOOOS. QUE LA
CONDUCTA ABNEGADA r HEROICA DE . LOS COMBAriENTES , 'tB ~SIRVA.DE ' LECClqN' r, ESTIMULO . PARA
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LA· IN.·F.ORIIAC.·ON "'.LITIC ·A, AL ·O IA

CONTINUA. El LEVANTE, ' ELLÁS
EJERCITO ~. ANIJWf.. .

1M)' ,LOS. :F~SOS
.I~.C
la
' OSOS'A~AQUES
.

AOtB.O-.s:AL
DOCTOR NEGRIN POR VA DESENREDANDOSE-LA
:SU DISCURS9:.DlMADRID .
MADFJA DE SUS ANDANZAS EN

-. ~u· . telel·¡,.a~~ .· de

.!..lrtíae,z,
. . Barrio

.

1M 0IdIÍ JI

t

dIrIII6 ti ....... '--

Dvndea _ . . actaI ........- " _ ' ,pea FI1In . . ..__ de
ftaft'K . . LEYAII'I'IL - • 1 11
h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.:
doI. . . _ _ .a del Pr "tate la competeacla de -.e orptÍtsmo
. . e'" - ' " . , . ti • tne • " . . . - . . . . . . . A.luA" ":'Be . . . . -.l ., Wde 1III:a. ~ del Oaa8eJo' , ]II'GG-oIado recIeD- COIIIUIUn .Uen'ccM!eIJl'6a!. el
'.-ee rn.te .'
!
~ Le teUtao. lfuUaeIí ~ temeate. • l'epuUda OOQ pnfu- piNMen'"', . . . . Pünpt. ba deW. I a _ . . 0IIIa. ........ fMeI ... ti d$IÁM . . . . . . . . . . rrIo.
lI6a.
- cIandD i1IMIIUndU _ labora.
~ a .......... - ....., 1M ' - - ...... . . . . _ . . . . ~"".JCAJ(& n- EL B~ Da. CO. . . .O
.
..
....liMs . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . .
"t.. . . ..........
...,.,. . . . . . . JUaOIIIAL . . 1ZQUIaD. Ji&- D08 BEIft'BNaAB DEL TalBU...... - ca.B6 .... ,ul .....
.
f'VaUCAX&
KAL DI: EIII'IOIIAIE Y ALTA
. . el AdIr . . . . . . - ......
IM• O c . . .dme! ·de
'DAIClOII
...... CIIatra lI1II!I&ru I
r..Ie . .
da • J 7
lIIIIIIIndo ~ .. TñbuDal de ........,. J Alta
7Ja1llflléa , . . . . . . . . . . . _ ........ nIleIde ..... Tu '111['11 ti a la 4'Ie .dtU
lIlJúatnJe 0eaenIl di!! 00aIej0 I'eCIaáeI de Tr8tc160 ~ becbo p6bUca la aen• •,as . . YIIIeIIIw.
:
del Partido, acordó. por uoan1ml- IzquIerda BepubUcana, don Em1Uo
en la causa .que por delito
._ ~ ";1 .... a ......... ., ah""
. . . . . . . . . . . . . . . . dad. stsnmoar' al 'Presldeate 'd el Baea&; 1IecUDa. en ~ de de JUta Traldóa- aiCU16 contra Vi8I!IUB nzKTES, - . . . .oUdM . . .......
Consejo de M1nltsros 10 adhesl4a Blblalio p, 0IIa0ri0 Taran, que IIC- oente Rovira GaUifa 'i Andrés Ro, _ .. ~
mis entus1uta por el ma¡púf1co. bnJm!""e ·deIem~ el euso de vtta Ribera, Se condena al pnmeEn la . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....~. . . . 1M . . . . . . ~- lÜ8CUrao d.I.IicwlIo SU:OD~do re- ~ Generál del· ~reito de "ro. a 1& pena de muerte, y al se. . . . al sernc. ;JIe 1M &ec..... ti ...... de ............ riDta- c1Imtemente, expreal6Q IDInlperable
I
túndo. a 30 af\06 de- 1nterrwn14!nII1*eb,• .,. IÚII· ~"-. ~
.
'
. de Ida obral'~: a lGotosblemo corres- AC~8 DEL CONSElO nE o to en campo de trabajo,
•.
pon e ~a ........ en es
momentol
. LA GENEIlADAD
LO QUE DICE (,LA G,'CETAoo
: ;
dramátICOS,
en
defensa
de
la
Re.
.
,
pÚblica y de la IndependeDcla de
Este medloclfa se ha facUUado
«La Gaceta, publica, ~ntre otras,
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El doctor Aguadé, a BU regreso d1do comprobar peaonaImeDte que
. . Ginewa y Paria. b& rec:1btido Be. hallaD atendidos perfectamen.. primeras lloras de 1& tarde de te. habiendo .do Uviad03 a di.a' " " a . . reprerentante. de la trotar las vacacioDflI e.ti\'&le8 en
fi.easa para dar»a cuenta de su detAtrrnfnadu playaa francesas,
ImPresione. de viaje.
•
jlmto COD 101 Dmoa .france.letl,
lte1lri6Ddole a la Coafereocla ALBEBOlJES PARA. MU.JERES,
knlacioDal del ~Jo ~
en Gineltra,. maDifNf;6 el dOC- NU08 Y AN~IANOS
Aguad6 que la misma ain16
como resultado de lD1 viaje,

E

JU'& couatatar el gran ambiente tengo en proyecto crear albergues
le ..impatia que eJl aquQla se dea~ a mujeres, niftoa y an-

feIIPiI:6,

eapecialmente por .,I a
....ción enorme que c!~ la
lectura de 1& Ifemoria ct. la...
llcación eapdo1a. que tu6 c:aluc-mente apJaudida: Ea.- aplaIl_.
. . . fueron WI& 6el ~
-iJe las simpatiaa que despierta ;'la'
k_ta de la Eapafia republicana.. :

c:1aDoe, de

comúa acuerdo

T__

Ha'"

';;7 _ ......; ,

raba: ha",e
"" "'.oas'"
· 'd la Co-l.
•
'werenCIa
lar el gran reJieve e .
en.cuan:l-o
1at.....!.lcl.ooal del•TrabaJO-_
, espano
- la
a la caestien

"

COI1

el

00m1t6 de A~da a Espafta Y.
ademú, lograr que loe niaoa 18greaeD _
lU Eac:uelU de Trabajo,

El ador Aguadé termiD6 .u
converaac16n despidiéndOle IUII&-

blemeDu de loa periodiBtu.

~paña.

TBE8 ACTOS DE paOPAGllNDA
DEI. COIIlTB N&CIONAL DEI.FAENTE POPIJLAa

En el dia de ayer se ha reunido
el Comité Nacional del FreDte Popular. adopCaDdo, eDke otros. loI
acuerdos SiCWentei:
Organizacl6n de tres 'actos de
propaganda radiada eD Madrid,
Valencia y Barcelona, en los que
intervendrán representante. de
cada uno de los partld06 ., orgao1_
zaciones obreras que Integran el
Frente Popular. El primero de ellos
tendri lugar en ~ el d1a
2" a las die.: T mecUa ele la noche, con los siguientes oradores:
por ' Unión RepublJcana. Elfldio
Al onso; U , G . T
. .Edm und o Dom In guez; Ia¡ulerda Republicana, Emllto Al anso; C . N, T "uan
J
Rued a
Ortiz; Partido Comunista. Juan
José Manso, y Partido SOctallsta,
Manuel Albar, Oportunamente se
anunctart.n loa oradCftS que ~ habrin de Inten-enlr e nlOI acto. de
Valencia,. lIadrid.
EDviar 1nItl'U<:ciooes a loa orpnlamos prot1nciaJes del PreDte Popular que UeDe que c:oapel'ar con

Dijo tamlll6D que

Velemos por la infancia

.

-..r .., • .)& gue e_ullul,e:'.

. MI

IIL BOB&BlO DÉ
"_ . . CliAUnA

W., ..

_

...,M

•

LA COMl8l0N TBCIIICA ASESORA . . L& DIBEOOION GENEB&L DI ~
.
OIIGWOCiIdII por. el . . . . . . gtneral de lIIdaIta1e. .... BamóD Fa.
breea&. ... leDIIID birlar la RSlÓD
COllSt1&ufbia de la 0 -..... Técni-

CUKTRO' CANTINAS ,ESCOLARES

!.I.. ~BUO

.

-8elnmd.

~UUda

mdeteoci6o po~ pata la PG.

01IcIn.a .,

A la coavfaad6n.entn el··DIl' I!"
...,...,I~.... ~ ~.;. : ~ • "
.CGDteatado & . . . .

--s:-o~;.-

..

Prot~sta

del Partido Laborista inglés por
las persecuciones contra los judíos

FlLUíCIA NO B..'lCE amuoolo- est·s cuestión _
ellpl'eSt\da con
NE8 EN SUS INTDESE8
la má.l~: ma energía .
Paria, 23. - En 106 c:lrculoo re- CONTIl'li-UA lA RECOGIDA DE
ntnllmente bien informado... ae ha LOS FEKIODICOS FKA....CF..SES
declarado hoy que.. pesar de 1at;
~rlin. 23. Al igual que ayer.
notlc1as que ~ulal'CXl sobre el
~, DO se ha acordatlu nin- ta Clayor paree d e periódico¡¡ fran·
cuna reduccf6n del tipO de inter~ cese.;¡ Ue-gad06 a esta capital han
sobre los empl'éstit05 0a\\'tS ¡ sido recogidos por la po:icia. - FaYouog. por parte de la deü!gación bra.
trancesa en el transcurao oe las

actuslea oecociaciones cocr.erc ial~ TBETh7.1 MAS QUE Y ~ :\'0 SON
llUIAl\' E S
entre Francia. 1 Alemanla_
Berlín. 23. - E l Diario Oficial del
LOS LABORISReich publica una nueva ista de
TU INGLESES
treinta personalJd:sdes alemanas, la
Lolldre6, 23.=E\ Comité Ejec1I- mayor' parte de ellas ISraelitas. que
tlvo Nac:onal del partido labOr.s~ han sido desposeí~ de s u nadoba votado la siguiente: reao! u- nalidlld. = Pabra..

paO;t~sTA DE

'e

PKOTESTAS' POR LA E.JECUClON DE UN" MtrJER

Bru8elas, D .

=

La Prensa ha pu-

bUc:IIdó una protesta contra la ejecución en Alemania de LilIelotte
Herman..

~ll1Ciones

belpS. fraD-

ceeas e iDgIesas han prot.estai1o
COD~ la
~em."'.

ejeeut'ÍÓIl de esta. mujer
Apncia Rapalla.
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CHE OESLOVA_QU IA~,
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.
de iIfwooCboI, UOO ele pa~ para ADdreu. .JUD1W '7 Piel'&. Rojo. en
.Ademú manlfeat6 el ..aor.. 8Opa, '111 de ledIe OIJIldeDllada representaclóll del CoaIeJo de
. ,

,"ro refirÍ6ndoy al alpl"cedO ... .
...-ua ¡uerra, que .bot' cIIe. . . iaa
do bacer ver ... _ Ji... Uoe ... gJmIa • la iAa italc>alemana. Todo ellO
.. a Iir. doetrina ~_
del doctor Negrin
tí.. ......
~..:... ...,~
pan
. - - di i ~ •.loa _ _.te. a la OoafenaInternecicm&J. de GúuIW&. '
1.&. REPBESENTACION 8A1'O~& vn.. _.............. I ' \ f t _

E=

~

. .~

p.~

"",P_......

., .... -

~a~...

""...

(LOOI botM). 'Y 100 di baPir.a para
el Al""'" GeDera1. Y ~ kilos de
aziIcar. JO de putu pe.r:a. sopa. 22
de «PaDetGrú». l' de c:bocola\e 'J
l ' de ~aa espeeiIll. pan. la

Q)Ioo!a BIcolar de BeUnr) (Ct'Tct.6a),

Yerdaremente
di1(1l& dede
nlltStra:..aiIend6n
la cordialidad
10.
ant.tfalclstál bielgas k» auatt. apor.
tul UQ& a}'Qda tul 'd&:ea CCIDU deslnt8elad& a la CIIUI& que. c i d .1endfo
el PuebJo eapaftol, COoU..ltD&e del
_ n ........' _ _

1- .......- ..lanD.-

FR'A''''.&» "1G5II'W&- &'~k~""'''''''
•. ~
DVA
r.a. benDaDDI
trabaJq lOtlvament.e por la Ubena4. como

bel.-

• Volviendo el doctor AcÚad' a
tJacer uao de 1& palabra,. DWdtla..té
que BU lmpresl6n rapecto.
participaci6n de Ii'........ en la
-,.-CODferellcia llltenaacloaal del rra..
1Iajo, no puede ter máa op'fm.....
pueato que FApda, ea wdda de
1& delegación clllna, fueroll loe que
pcoDtl'arOD ua ~biente de mayor
~lidad, I9D traa que, como
Jato .tpi4atltb• .Japón eaooatr6
lIJl& frialdad muy acuaada.
Be1lrléJldW18 a au e8taDci& . .
dl~ el doctor .Aguad6 que
celebrado en la cer¡IUal
Jhl~• . Y&riae coafereddu, . .
cOa el lIIiDi.tro de ~
y .coa ti aecretarIo. de la
T. fl'áDcua, 4ue .. ~

• .

sólo aabeIllaoer1o tlu14'" c!e ,...,_
dad áeDtm amor hacl.t Ea m~.
IUbUme de lu upIr"c!t1nH bu. .dura
nu; '1 por . " au pell . ... '
'
mente a1~ ~lr 101 hurro,
res de 1& 'larbtme ha ¡)!.,:l:OYIdo
un eaado de oplnl;m fnrCllmeut.
favorable .~ la ~blic:a tQ.l6ula
ambiente 1'1e le tradure c..'l la aruda lD01'a1 '7 material que r.c,b;m,'.
l'8da . . l'CIIl mM ,"'f'fUlt"'l ,.Que
u.. la. mtud •
fll la
lua oaatra el eD'!'m1BoA r,o la
J!lIIpatIa, 8IDo del nde1. l*U&tldeDW»
liberal del JIUDdI).

>._

,rr....:

es.

atet~

Toara.2I, -11D."tI6o mutar se ce. conduela
per80lWl y no
ha es\re1lado ~ ti me10 • 00- eeIa. como 88 c11jo ea prtnciplo,
C:be pes.da. ..i 101 alrebedoru de lI:ran 6ttaa. clnOO oftc:1ale. del &AbIIltec:ladeDtO.. Baldó. -=retarJo esta dUdad. ~ Bepmoat La BoD- tado Kayor . . lIlm.terto del
del C, E. N. V. Pedro v4Íp61 ., ee.
Aire. UD wboftclal de radio y un
AlfoD.so VanIIa. dt1epdn1 de la
r.a. aJete bombrea l¡Ue tpp.uaban IUbo6cI.a1 mecinic:o.
Domil1Ql1 lIlata 'por el lIJDIatedo el ~to bul I'I5Ultado mueno..
El accidente 11& ocurrido bacta
de InatrucoI6a PúbUc& ., Sanld.... l!:ÑIl 6ato8 clIDco oIIciaIClI. "-el Bl-lu doa. a UDOe treinta kU6metroa
qUSenel preeeod,nm la primera CG- tado lIe,Jer del MJaistedo del Aire. al norte de Toun. 113 avión promida en laa cIlfereoIa c:aotJn'" UD IQbofIcf.J de ncUo! 7 un ~ c:ecIla de VUIacoub1ay ., re¡rresaba
hecleDdo elo81o ele Jo_...
-~
a .u bue despu. ele aYituallame
_ atpÚÍ~ o1!da1
• ,.
ca uta labor de la --tJIJca en
Bl eocadeD1ie ba ~ hada . . Toun,
~~t&Ddo~ 1M de». ~ ~; ~ kü6metl'oI Basta ahora han sido e~doI
PedrO VfII-. lIudp , DoreIte, al..te de '1'OuIIL Bl a'" proce- cuatro cadAnrea, por la POd!U'.... _ .... _
.. _ 101 ~CIIII Oro- dfa de v~ '7 ~ a merla, de,.
rea~ del avt6n. Lu
,....,."........ ....
IIU baile deapu6I de _TlAalJi!'r8e en 1'Ictim.. apa.receIl ca~
poi BIco1a1'8l. quleDeI b&n sabido Toura.
Le» paracaldaa a medio de8ple1DItaIar COIl UD . , . '7 - beIIea
Huta ahora hall sido eJttraldos pr, eaün adheridos a loa cadAveextraordJDarIa laB cll.lUDtoI come- cuatro cad6verea. por la . 8!Ddar- .... "r 00 puc11eron. repramente
4or•• de que, deacle boJ, gozarin mena. de loa res~ del av161l. La. abrirse. por cauaa de 1& poca alcerca de dOll m1Daers de nlftoI,
TIcUIIlu ~ c:arbOD1IacIe&.
tura a que YOlab& el avi6a,
r.a.
medio ClespleSe dMconoceD todaYia las cauCOLONI& INFANTIL. 81J1ZA
.
d 1
ldent
. al
VereI '7 DO pPdJeron, aesunmente, aas e acc
e, pero aegun '1&1'. eatAn ~ a 101 r:adi- sunoe camperinoe, el aparato hiHo". 1.. 41es de 1& m.6ana. ahr1rae par C&UI& de la poca al- zo exploslóa va pleDO vuelo.
¡eldrú pu'a fNte ~~) 10'1 tura
Iaba 1 v16n.
Cuando .. aproviatOlW'On C!Il
D1tioI. ac¡ompa6tlc1oa de 8U COl'I"!I~
iI:l. : . : . .- : .. ----.!~ lea
Toan _
a~ d~
:o':~
~~
C!¡"'
MiIÍUl
que eÍ VIlelo le babia efectuado án
té Suizo de MuJerea. 8oclalIñu,
campealDOI.
aparato hizo explo- incidentes. '7 todo parecla estar
a16D
noI-A vuelo.
ea perfecto atado cu8.D4o el.av16o
.. ~
c1ea-........ ¡

DM""4n". .
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..,..ca"" ..
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Asoeiaeióa ele Mutilados

al:

.0:::::'-:
ei

r--' -

o.ado .. ,.¡nvriIIonaron ' -

.

~rrA. DIlL IIINJ8TBO
~ . . . . . .-.efec&uado . . lDcI=
Da. AI&II
, Familiares .e'" Mu..- deDte., tGdo paI1ICfa eatar . . 1*'-- TounI. p ;
J:1 ~ del
C.AJl'.l'lK411 DOOLAU8
toI de la
la Be- ~ eIte&» cuando el av16p . del- A1N " , . ; : -ou., LN*ftmIn.
• 1& m,ft'N es. U - . . lila
"'oI--I..L,
._V"
.
""';"11"" del pIl8r'al Be 10111.
......... 1M Caut1U.. di 111'
........~
MAS
ha Uep.&t a Tour. .. aY16D, a
.se ~ ~ te ~. ~ ~ -Rám6a: Mata.: "Se.\'Ia a 101 aaocIacI......,....
.'
1M aueve de esta lDelena para
...~.. ·tnU"doée- _ éItM- . . · mI'"!. -IDIM&1do 0bnI0 • 8t.rrI6-¡ doe.p..m por esta oncma .......- TOaR. a ; - .... 1M.
a".I' detape¡ del aooldente de
. . ~ -.tldi . ....... -"'''M '.- ; -RuI6D UaIl-.
oopI' el &a1IMD. que 1.. eanee- aotIGI.. I'eCIlbldu. e'l aYlGllp_ aYlao16a que ... ~ la via' &
~ . . . . . . . . "~ ~ ¡ ~ .
J

loe aYladorea declararon que el

Ga*n ,

& ~ . . . . . . . . .. ..~~ . . . . .. ,
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del ftCretario de Estado a.lemiD.

ae60r

We1zseecker,

R~~DEL

CU&A

-

CODu..

loa
Prap. 2%, - El ComJt6 ct.l
ln1Dterrumpido. de la Partido Popllliata Autonomiata
PnIaaa y RadIo aJemaDea contra E.Ilovaco. de ~_or Hlinka, . .
1& RepúbUc:a cbecoealoY&CL
rewú6 ayer'.
Al ml8mo tiempO. parece que el
El "Slol"enaky Hl&I- cuya &4DUWtro de a.ecoealonqUia tate- aidad coa el prea1deotll del Colarroc6 al adlor Weizseeeker aoWe aeJo ea biS cnoocld&. &RWlda que
la actitud oflelal del "Relc:h- con el Comité acordó ea\iar una det o a .--....o.-IOy
.....WL
legacióa de c:iDco roiembroe cerea
.~
...,~ ~
• ~tario de ~ a1emAn de Boda. el cual !el había ele
p&NCe que ClOIlteat6 al mi.DbtrG recibir .110.1_ FabrL
de a.ec:oe.Ionquia que AlemaD1a r&a AP&&&T08 ClmOOS S.
!lace todos 101 poelblea ~ aa1- lI:8TI&El..lsAN 1KJ&A..."lTI: UNA
_ ....... -4 • • la - - ., que _tima
. . . . -..
;;:-¡;--;¿'u~
pad6ca del p1'Oa-a.:.oa<a
bIenl& &lemAn en Cbecoe8lovaquia
Praga, 23, - Como eODS~eueepoc1m continuar recuJarlZ&Ddo 1u c:i& de . las malas condiCIones atreladoaes entre el "Reicb"y Qle- ~l~. reinante., hall chc cado
c:oMIov ulL _ Fabra.
bw a",ona en el tran:'CUt'BO dt
.... ...-!!.vwO.,- _ LOS ESLO- ~:~ hita a~n~~cab_~e loa
~.."..a.-.... e<" ~
'....
n~ ae ......~ ."",0 en
V&C08
.
el ... _.-di"..a- 1
.... -k 1 .. d
..
-.... o...,. 01 ..., o s. e eaPrap, 23, :;- El periódico Sllt- ta capital,. 'Y en la que han tomaveuky m.. cuya a4n1dad con do parte CIncuenta aparatos.
el presldmte del Oouejo a bien
Los k.okola- bab,an im'itado a
conocida, eatima que 1_ modUlca- Ea 6eIta &1 Cuerpo diplomAtico.
clonea que han de eer introduei- Uno de loe ptlotoe cu..~ a paMl.to
·du en .... ley lObre el empleo de ha chocado, ~ ha art'Ojado al valoa tdtomu dari ..tiafacek'iG a toe do COIl el paracaldu, con tan roaellovacoe ea IU callclad de acun- la fortuna, que ha ido a chocar
do pueblo del BIItado..
COIltra UD tejUo, mieotru au apa• citado pert6dJ&io eM21be. en rato c:aia Mtre1lindo8e contra al

a.taquea

8Inteela··

....

............roA _ lo"-YO

Otro de loe aparata. ha caldo en
jardIn parUc:alar. ineendlindOH
'l'IqUla." Tul do lu. c:artu por- Y propqiIldoee el
a UD&
.. . . . ele .•
~ ,pocIdD c:ua pr6Xiaaa, &l tercer aparato
MI' red&GtIIdu _ ~ ata .... ba caldo ~ \1D& ca.nL Loa . .
po.lel6ll _alIIM taato &- . . . ,uot. - - llido lIaDada. muer-

la 6nica 1. . . . . o8d.&l _

_ .....
'\

a.·.

M
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lilIIIo- -

a

la..., -,,!In,

apar&toe

E{ pl'in¡
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preciso

ru.tradoa
min e I
eoel.
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Uoy~
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MOn

Pa1JDaaa

El

~~trmat::ae"::m

1"
J • .J
ti " ft." f •• 11 o •J e lo.• kJtal1ded
de JoI m1embrGI 4tIe 1& 1aa directivo. de la ~ión Praga protesta en Berlín por los'
.. , . n • e • o
mtecrau. que
lC11 InM)~ del OeDtnt ADWuc1Ita SUdamerl.
e~:,~°cJ:
~.r~
a n t i I a's e i s't a s '" e ,-...
=1Dd;¡¡¡uat;dal~ii:5!81~ae6Grelaea:·./sallart,ot'eU.=
·5'·'iiil:i55=:~¡ ¡ ¡ ¡·'¡ e¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡E~¡¡¡¡¡¡¡¡: ataques .de la Radio y los -.ft":.{J:~0I·
• qu1ea 111&
6
-ti
~~
prcuatu. . . . . ...,.....4110.._ 1IJII:.JaIiI&te
<ielq" COIUeJeN- de Oultula· de la a-e..
loe UUIlto. m4I 1mpoiotaD-- de Dpafta en 'el 00m1~ Intrmaclo. · ral1dad, el 8ublearet.adD . . ~
Gr••é-:. .&ceidentea . de~ .Yi&cIón .
<<Da DI))
111M - . ..tat.de - ... ' .
de 00ImIl0eti0IL «-4JDfor. ,trucel6n Públlca. en ftlpreaentaclóD.
~'a de GlDeWa, eatn ....'>411 mato1IoIl
pour TAlde a l'llllpape Be- del WWIkw. el ~ de .
.'
A.J.e~
" , ".~
•.J qRe e1 (Ule.c
-D • h», de Rn mUflD
_,J
. . . afecta. la impl~6n
pubUcame. ~n Betse-. ha p::ea- Cultura ·de 1a ·0eaeraUded, la_Di-· ~
=Gq::~~~
....~ ~.~~=:: =~~~~~ En Francia se estreDó' UD aparato
ofiáal, defina s. actita" "
DeCIIlta un amplio... cIDco tIODe1ac1u de viveres, c:on!Of- PrImear Ifrwft·.... de 1& 0-...' p~~; :: :'""_'":'::. :::.~
~ :=;,:.
~ T.dos los OCIIJIOfu resalfll1'Oll nurmos ....
'l3Pon
r:= !.'."=;'..:;:,.~ ~..:

1':

de

i"'--A--L-E-M--A--N-I-A---"

t\a4!8QI& erada por Decreto del
EL CIl'lTRO .&NTD'&ClS'l'A.
Gobleroo de cataluña. de 18 de
SVDIJQRIC.&IfO
mayo de J.I3I.
"
.
El COOIICjel'(I de Gobemad6n f u 6 .
11m aaJat.ado a esta ~wWia la cllmplimeotade ..te mediodIa por

lDIélIIUI

otru poteocIaa extranJeraa coutre
Pnmda..
La PoUda. dspu6I del elWlleL
de 101 documentos, atcue Wla DueYa d.lrecci6D, Se am.aden ~ detenclones 1 le aigue d1cierodo QIIl
batri aorpre.a.
La Pol1cIa DO ha perm1Udo a ..
ex rnD"'uea .......... o+.~.
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ca
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cIrta piOfotar
que se encuentn deteoldo en BarUcfa, El ex . ~ por lo tanto. ~

A!ollllO Llam ....
Di,sposiciones del «Diarlo Oftelal
del Ministnio de Defensa. = CIr_
wlar disponiendo que el coronel d6n:
de infanterla don Ram6n Oómez
CE!. Consejo Ejecuthoo del partt.
Roma&osa, dest.1nado a 1u -órdenes do laborista expresa su profll.IlOO
de la aubsecretarfa ~l Ejército de horror ante la reanudKi6n de 13
TierTa. aje IU reside.!lda en . ~ -citaqóa .ntl!!emita en Aleman:a.
rooa..
.
Llama la ateuelón . del Oob!.emo
ReeolYieDdo que ~ corooel "1 ma· Iobre los precedentea Iriea conoe~
10ft de médioDI del Cuerpo de SI.:D1dad. t.mt_ don HartaDO G6- dos del DereebO tntemadonSl pa
~ la obra del Gobieruo
mea una y ~ DoIIliDl'O Hequeta ra
a1emin. y pide que los PUntoa de
üdn. ~vamel1t11 en situación T.sta del 00bIenl0 brlt~ l!Dbre
de d.IlPO"~ «ubernaUYoa en JI&cIrtd. p&IeIl • la de ~ en. ; ñ ; = ; = : ; :; : ; ; ; giS = : :
la ma.aa plala,

n.

. aEj: : :::=tM, ~. HOJ sale para Suiia 1_ colonia
~
.mplU
c:er _ ....
1& NCleIl"*
la tu. -. .
"..,..

las siguientes dispocio?es :
Hacienda y Econom1a, = Ordenando que se consideren como sin
guia, a 108 efectos del clecretG del
3 de JUlÚO úlUlDO. loa bUletes
Banco doe Espafia Y del EIItado
acompañados de las que debieron
ser repatriadas. 5elJÚn el decreto
de 25 de febrero último.
Antol'izaDdo al Banco de España para que por la Sucursal !'e
Madrid se entregue al representante legal en Espaüa de la Compaiüa
de Seguros sobre la Vida «L'Uniótu,
el importe de aquellos valores deposltados en dicho establecimiento
de crédito q ue han sido amortizados
T:_,........
...... OO ""Al
Dr··...lica v# ."--'''-d
·. _
........
-......
Disponiendo la supresión de la de.
legación de la Junta Central del
Tesoro Artístico en Valencia.
Trabajo y Asistencia SOCial. Disponiendo que la Delegación Provincial del Trabajo de Valencia,
extie.n da su Juri3diceión a la prov1ncia de C&atellón.
Nombrando inspector de Trabajo,
con carácter interino, a don Lu1s
Cases VaIero.
Id. id. id.. a don Eumenio LuIs

TIFICADOS DE TaABAJO DE
·LOS MOVILIZADOS
_
l ... .,.,!endo en cuenta 1aa lDorillzac ones decretadas por el Gobierno
de la RepúbUca. comprendidas bs
qUIntas deI 1J22 al UNt. '1 parttcularmente as trabajadores de determinadas
especialidades y de
( nnid
Cfl. o
ad con la Orden del conlIeJero de Trabajo, publlc!!.da el •
de Julio de 1937, el Departamentó
de TnlbaJo recuerda a~ loa Ayuntamlentos, patronos, em¡)reeas, eLcétera, la obl1gaclón que tienen de
transmitir al mencionado Depar ta.
meoto. BeccIón' Certificados de
Trahe. el ·_ .....
el d
-,,0,
- ..""'" y .
upllcado
de los Certlftcados. de Trabajo rorrea¡KlDclleatea a loe ka~&dores
comp&'eDdjdal.eD Ira quJDtu movll1zadas, ei1 e'fUacl6o de aplicadones de -oetones. sePn el artfculo ". de Ea meDCJooada c:;h'den.

1U BepOWca.

por la PoIIcfa J por l . TepreSentánta de la
Oftdna",!!JI
decW, par el contraN¡;.¡,..a.se frano&. que ba enmlnado laB 808 documentol 11ICCIIJd. a la baDda de
esp1u. ED el lIlomento de S'l deteDcIfJo. lIarU declaró a los polidM . . . . . lIlU7 conocído en la

Al

TODOS LOS DIAS ES RECOGIDA
A SU LLEGADA, LA PRENSA
óe,
FRANCESA

OBDEN ACERCA DE LOS CEa-

5!.~=~, AYER SE lNAUGURARON
-

ter.

la reJac1Ó1l de los decretos aprobadoa en la reunión que celebró
.,er el CoDllejo Ejecutivo de la Geoeralldlld, IiPtre ~ figura uno
prorropndo los presu,puestos de
la General1dac1 para el teroer trimestre del presente año; decláran_
do obligatoria la vacunaclÓll antitfOca en el Serritorlo catalán T facultando al Conae,Jero' ele Gobeznación y Asistencia Social. para
determinar la zona en que ha de
ser preferentemente aplicada:
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Paria. D. - El abolado JIar1l. le pm¡entaba como un e8PÚ a: Hr• . . . . ...... . .IID 4 ca.- eatv' sn a la
. 4e pro- ArAD. ........ RaboI.. ~ ., el ex ma~ de RebslzD• ., au cc1m- Y1cIo de PraDcIa; pero 101 t1ocUmeo.... ... ti PI
,dIII CoD- P'IP""&........
Jefe aeau. __ 0DIe&
pUee. bao eIdo truSadadDI a Bur- _ ~ bus d"'ftOlt.rado qUt'
.
' . . W 'd ... ti ft" d'•
.de
BIUtar . . cUauua_ . . . . pro~ de un amIIUo eadIIo de deo-. doade ban áIo lnterruca410a
el espIoaaJe por cueota de
't

Minutario de .¡De/etJaa Nacional
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Al desarrollarse. el debate sóbre el-- ~bI~deO:
de buques británicos, se produjo-Un formid.able

.el depredador de
pueblos, pordiosea en Londres

escándalo

Pero'aDtes de que le toncedu la Iünosaa,

,

IJcJler"lo

qUl

PL''''U'U

a lE'

Mussolin~

.

tendrá . qu~ entrar en vigor el pado cmgloitaliano

El público, ea las tribunas, con los . puños ea alto gritó:
Por eso al tirano le apur& 11 Su miseria ((imperial .. le enencontrar aalida para la
trega en manos de 1_ ban« ¡Ahajo la DO intervención!»
queros ingleses
I aventura de' España
Uoy4 Ceorge ,volvió a pedir el hloqueo de ~rcI. . p~ acabar· COIl. tu .~~rW ... EL ÍIAIIBBE
~
en
",I MPERIAL- ES

Londra...ll. 25. - Acel!&do a preun tu par lOS diputados de la
J('Os~cióu. a fin c!e que mcier. dee a raciontS sobre el bombanleo ele
d s lJuQUe3 nlereantes britADlco.,
:,: urriJl' ayer en a~uas espaftolaa.
el s<!ñot' Chamberiain ba cIlello
3t a tarde en la Cámara de 101

: han

-

Fa·

ftDO para restablecer na df4 pllbll¡o& aaien. ~éS ~q~ ~- ~bre ~ fIl cal 'DO declarael.aen.cto. El tumulto dura mucho tan: "¡AbaJo· la !lO lnterveDOlóIll". ria ¡,.¡ guerra a Iqlaterra... (ltirato. COD la putIcüaddad. de que M1,lChos de loa que se eocuentran AB.),
_ . . bocea' 13m . . . . . a ~s di- en dicha tribuna, ap~Jl~en f dan
El prlaer . . . .ro protesta.
patados de la ma7orfa.. La algara- gri~ de divera ~~le.
.
~¿Pe" CI'M ...ted que las cobIa y· la cantusr6n se han calmado
PInalmente. ~mbertam. puede JI&II quedarlaa tal éome ee~, o

estuera en

•••

ae-

_CA

'"

~--

lINGLATERRA)

'recuera

. ..!. :

modo

EXTRE~?,_.ORI~NTE

le.

.elor

los

,

.,

epiIodIo del hambre im- potencias. QUda.rfa a -tM'Ilzar . .
aI.tUIICIón pollUca
Buropa....
MtrY l\,~~
.
perial de MU8SOllni f del prestiEl
"Daily
HenJd"
cree
aaber que:
Loodres. 23.-El "Oiomale d"Ibl- gIo del fucUmo, dHcanMn todas
"m Gobierno hlao saber a 101
lla" pretende clesÍneo.tlr ·las lnÍor- las manlobinul diplomit1cas. chanmaclones relatiY&S a la 'peticlón taje&, oleashu en ti frente facclo- Baneos que prefel1ria DO se coocediese n1D«ún c:r6d1to a n.Iia Iolltee
de un ~préat.lto a ' Ing1aterra #
80, negoctac:iones turbla6 ele !Derde la ratülcac:t6n del acuerdo del
MussollD1. ~ peri6dJcos fa~- .~~ enu:a: y LaDdres 7 la no- 11 de abril."
tas italianos. !ltacan a la ~en.sa puesto ea ~etirarus:g= ::!osCS:;
Añade el periódico que : " esto el[tranoesa porque ésta ha~ de la Eapa6a. dejando ~ a~ sus plica. en parte. el gran deaeo da
desvaloriudÓll de la lira, pero re- &rtmeros y su material. na ..... per_ lI{ussolinl de que el tratado enm
sulta Que estas informaciones han mitir a Chamberlajn ___:;;-~ vi- en ng(r Inmedilltamente,"
sldo pubUcadas, precisamente, por
1
erd
angJ.7tal1
En lo referente a la Iltuacl6n esla Prensa conservadora inglesa
gor e aeu o
ano y pa:iiola. loa per1ódlcos de iz.qo1erda
La Prensa fascista italiana ira- abrir los erMitas que Italia ne._ d
ulta la
'-ci' fi cesita para comer carne ! pan.- lIO!l actualmente 108 únk:oB que roe oc
r
s negoc ... ones - A«enda Espafia.
mentan los bombardeos de Que SOIl
nancieras cOn el extranjero. estrevicttmas Jos buques mercantes mchamente relacionadas con -las De- .\NTES TIENE QUE D"TItAll t:K ¡r1eses en los puertos españoles. Por
gocladones poUttcaa. A pesar de
su parte, los diarios ~
_ limitan a reproducir los teiegraeato6 intentos. lo ci~rto es que el
• VIGO. EL .uruEBDO
conocido belQuero JUdio y gran
Londres, 23.-con respecto a la IDAS de Valencia y Roma.-~
amigo ~e lI4arch. VOlp, financiero apertura de créditos a 1~ }. de
del
...&...tmen
con la .......
ta del - Ta·_-u,
el
L~S GE~ DE TATALo d""6
1& fascista
t
'dn--1a
yo- ~l
TU)I,
...,.-~
......
n res
aper ura e un ....... - "DaUy Express" escribe:
IIItESCU
t() para compru Vtlrios mUlares de
"Se han previsto medidas en
Londres, %3.-EJ señor Tatare&quintales de trigo. También negocia créditos en y,,-Iavia
Londres con objeto de prese¡ar a ou. ex presidente del Coenaejo rula
de
"'&""- este ~ Italia los medios de adquirir triIO matlO, ba. conferenct.do con ".M
carne
LasCOIIlpra
negoclaclones
de en
Volp se .......
han canad'--"'""'" f para abrir Cl.......
............
Alexander Ca.t!egan, s ubsecretarIO
transformado en negociaciones po_ a los paises de la Europa Central permanente del P'oerign O ff:ce• .,
Uticas: Inglaterra abrirá crédito¡ danubiaua. 81n embargo. se com- con el señor W!naton Cburch:.t:.
en Canadá '1 Yugoeslavia. para dar prende ya en -Roma que InsJaterra
Se ha sabido que el señor Tata.
de.. comer a 106 Italianos,. porque esperará la entrada en vigor del rescu fué recibido ayer por el pdMussoUnI. que' ha caoquistado un acuerdo' del 16 de abril para eon- mer miIústro señor ~!Ue Cbam..
Imperio. DO puede darles pan. , ceder a Italia los créditos que nece- beriaill J por lord Hallfax.
ameuua oon una guen-a para la slte.
KUSSOLINI DEPENDE DE
CODqlÚJlta ' de J:u.ropa; pero no tie-"Por otra parte. se cree saber que
ne alimentos pua su pueblo.
Tatare&cU prepara actualmente eñ
NOSOT&OS
Sin embar&o. parece que Ingla- LoDdrea el terreno para la necoclaParis. 2S.---SePn lClA con'IS~ 8ólo abr1rá emos créclI.tos dón de un aouerdo anglom.unano..
pondeDcia
de
LoodreeI •
deIpu6s de la puesta en YiaOr del similar al reciente acuerdo anglocL"()rdr9. R cree en 101 cln:1lac\JefdO aDIiOltaHano. Pero. para turco, Unas negociaciones pareclJos nO'ncien. ~ que laII
pooer en vtaor este acuerdo. Mus- d u . preftn con Grec1a f puede
DOticiu de la cueaa en. EspIoo
4DUD1 tieae QUe ret.n:ar "'uDa parte que también CGD ChecoesloftQuia.
b ' Meen . . problemático la
eU~MIa1" de ~ fasclItu ele
concenm de un 6DPré&lil.to m.~ o ret1rár&e de BspafIa o '7lnalmente - declara que la
Slél a I(~fn l
aprobar la iDIcIaUva 1D&\eSL
l\J'Ud&
a laII pequeñas

reanudar su dlacúrso.
.ltmplemente que ; 1M ' -bloqueados
-El Gobierno -agrega-:- ha pe- se contentarian ~ -estarlo!
\.:~mlJnn:
Londres, 23. - En la sesión de <licio a las autoridades de Burgos
Por &o que 8e refiere a 1M pro" -1': Gobierno I">ritánico ha pe- celel:lrada esta tarde en la Clima- que le den explicacl.ones por las pueataa iIl<:autadone. como "'Pre';1.
a las autoridades" de Bur- ra de loa Comunes. mientras el agresiones cometidas contra los sallaa sugertdaa contta Frautlo. el
"O!i que le den rápidamente ez- señor Chamberlain contestaba a b
. .
aefl
atamberlai
,,!iC3Cic.ne:; sobre las agresionea UI1I\ Interpelación del sefior Attlee
uques ~ltániCOS y ha tranamitido
or
n tia recordado
instrUCC1Olle5 a ftuestm a¡ente e l que en territorio de Franco ee en, ll¡~Udas contra tales buques".
sobre los bombardeos de que los Bur¡os para que pida aesta expU- cuentran tnvertic:'Oa capltalee por
Lejo\> de apaciguar la curiosi- buguea mercantes ' ingle3ell en caciones sin dilación de ninguna valor de cuarenta mlUoDea de U. d ele los cüputados, ~e CODles- aguas españolas. varios especta- clase. También le emos tratl8lDltido bru eaterlinu.
t3c.:on a promovido una verdade- dores que se hallaban en Iu tri- Instrucciones en el sentido de que
Se extteDcSe en (lOi, lderactones
13. 8 \'alanca de preguntas y de- hunas han interrumpido al ora- venga a Inglaterra tan p!'Ot\to 00- PlU'& tratar de demoatrar lo fun:l a!'"3. iones no sólo de ios diputa- doc. Saludando con el pulio ce- mo tenga el contenido de la res- dado de 8U8 temo~ y llega a la
" 03 ¡aborista~ y liberales, sino iD. rrado en alto. uno de ellos ha gril puesta a fin de que pocIam08 en- coacJust6n de ......
ed.
t _
", ,,~
d
tado·. ",·Chamber'.'in
all'enta a mmar
.
' la situación pe~ente. marae medldaa"S-y
no pu en eono
~ de los COnDe
1'\7'4 ('rea
...
de -represalia
E l señor AtUee, de la oposición Franco para que asesina a los
-Por lo que se rertere I!. tu agre- tra bienes afectoe a Franco.
:.l.OOris t3 . pregunt a:
marinos ingleses!". .
slones mencionadas yo lu deploTermi
d ' '''-..i.
N
.,,__
U
arte del """bIi ha
•
na 1........ 0.
- ¿ o el! eVIU10Hte que esta.
na P
.... co
salu- ro, y espero Que Franco tendrl. en
-No varo.. a cambiar nuestra
" oiaciones. que estas violendaa dado con aplauaos este grito, Los cuenta las advertencIas que le hI- poUtica para con· r,a-_a- TeneSI
fin . son e o nsecuenCla
. d1r ecta uJ·.~.~.......,.,...
... _- h f t _ h~"o eva cuar 1a t r i - ce h ace
' algún'"
_~ f or- mos la lntenclda de .............
...empo, De ......
.........,
continuar IJ),!oo{ discurso del señor Obamber- huna a loa manifestantes. Fa,.. mas, creo que aun no -es tarde pa.- tegramente nuestra poUtica de no
1.1l. que constituyó una invita.clón bl-a.
ra que de las 6rdenes opoñunaa a lnt~nci6n. la cual. por el mo~ :lombardear a los buques britá• • •
~~ ~~Ufnc~=da la repetición mento, promete Id mayorea proI , os?
Londres, 23. - Esta noche .e
.
babllldadea de 6xito.
Ch ~mberlain con testa rápida- lla entablado en la Cámara de lo.
"Por lo que .e refiere a lo que APaEM1ANTE8
ItE~IlMACIO! ,,~!l te:
Comunes un interesante debate.. pueda ocurrir, 8Ólo pidO a la CAMES & BURGOS
- No es la primera vez: que ate promovido l'Or el señor AtUee. je- mara que espere a que hayamOll
Lonckes ~ _ ~ ~
¡ .¿-~ ist rall ag res iones de esta ea- fe c!e la .oposición labo~ _
recibido la respuesta qUe ~ ammcta&; '. la éliiiüi -en la
·l .
le .
bre los bombardeos registrados en mos de Burg08. y que hayamos al6n )le ~ tarde. primera ha, S eguidamente después interv1e- agu-. eapañolaa contra buque. teDido t1empO ele eatudiarlL
ra, qUe e'l DobIe",o ie había cUD..~ el señor Lloyd George. Su 111- británicos.
Un orador
a colaci6n 1& gtdo a las autor1dadea ele BurgoI.
terl'ención, aunque breve, deaplerEl debate babla despertlldo grao cuesti6a. del bloqueo de Kallorca, iDslaUendo en apremlanw. reclsLa gra.n expectación en 1& Cáma- expectación, por lo que la inm.. propueato por AWee ., LlOJd aw:IDnes.me el asunto del bomr 'l. y al levantarse a hablar e. smana el primer ministro anunció George. ElIte dice que opúla que' ~ de 108 buqUes " IIrltin1cos
aplaucüdo por muchos diputadOl.
- mayoria de loa eecaftol esta- Ud. medida paDdña fiJt a 'la ¡ue- "Tbopen. . - y ·~Oh·· eB¡!eI'aIl_¿ Quiere explicarllos el aeAor ban ocupados, '1 la. tribuna. muy na CIe Espda ., a 1.. ~'. do que los' 1I8CIonaUabs ~nlSan
C.lh&mberIain ai 1& protesta del animada&.
_
OIIIltra ... buqueI brlttntcoe
en \1Il corto p1ao.
,
GQbierno británico ha sido cHrIgl_
El.eftor Attlee ha iniciado el
CJunberlaln opina di.ItlDtalaeDt.e.
0JIl 111 ama ctMla ln~
........m.1ca
~ a~~~~~~~~~~~~~Q~~~~~~~~~~,a~~S$S~;~~a~~~$~S;~·$$$~~~~~=~;$~$Sa$$$S~~$$~
de In arionea autOlQ de lu qre- bren,.' ha 1lm1tado a recordar "det:.eraaInaña uaa 1lU8Y& tuen'I. dada .. 00b6erDD ldIre eIte &IJtDl- ;::
eah\ llamada • mocIiftcar cIecIJIiDslo!les que todOs l&meRtamoa, o que ea el debate del !UlIeI de uta .europea", .., agrega "Yo DO Qule- to. .. miela el ~ . _ nes de la pcilDera CODfer'Ccla ...
bien s l se ha limitado a dI.rfclr r¡1Ie habla protNhcSo ante lI'raoc:e ro correr este .rt8ll&O";
cree - ' 1Il~ _orillo.
¡,erial ce1ebrac!a el JI de eaen».
1<1 protesta a Franco? ¡Porque es por las repetldaa a¡Te8l0Dell.
El
Attlee interYtaDe, cI1Se la ftJadct la boca de 1M . . .
. Se cree• .m eaaa.qo. que DO ~
preci30 tener en cuenta q1ie loe
-T ahora .......... ya ~ cleDdo:
7 media ... la ·tarde para ClUl el
r¡\ revocado el principio enunciaa~llratol ., loa pUo~ aon ....s. .. el ae60r TtUee- 1& re.pueata
"Creo que el ~ueo de K....
AWee ....""". 111 dllourle.
d!) en la declaraciÓD cid Cobi~
n!.8tracloll por loa GotM~ . . . !lalle le da FraIleo: otna . . -cre- . Uoréa eJerceña UD& ellcu pna16D -Pallla.
del 16 de enero, ele BIt tratar , .
:nán e Italiano! (Grand~ aplau- _nes ~tra otra. taatorburaulÚa C<I. el régtmsa lJe CtlaaiK
,4
&»).
~rcan_ bri~ aIlt. la ~Kai Sck" ereendo ae precisarl
E l primer miaiatro. Viálllem_~ la de Ve'ead .. por reaUsar UD
el alean:e de esta declaracIón q . .
t3 nerviQ80. con tata:
comen:SO perfectamente le8'tlmo.
pemaitká al Goblemo hacer frene
-No veo eD virtud ele . . . Aa8Jr NevWe CbamberiaiD. dic.
te a loa cambioe ~baale. de la
t.)ridad dei:lara uated 4U _
tu - ~ ... 1& opcIIIlcll1a
lIituaclóa ea Qaiaa. - Fabr&.
e,naratoe pertenBOen a ... GoMer- _ti. reeentlda. .., qre¡a:
MOl'lLlZAClON GZl'Iiml&I.
(" Ga alemú e ItallaDO. . . , ..... -Pero 70 Pdo a todN loa di~0Mié, DICL ;JDOI!Ir
formado de que formaD Pan. ele JMtadoe que
q~ tun!
jiU fuerzas del geaeral lI'nMo. Id- eao. ~ .... relpG_WTokio, 23. - Como retIUltado ...
(P.i.saa en loa ese'" ele -la .... lIdadeII F .fl'M c:uaado tecamoI teCOMPIIOMI80 ANTIB&I180
fe del Gobl8l'OG Be ha 11~ la reunión e&traordInaria del a..
alCión).
mu aucepUbt. de OOI1d~
Y AIft'lVHlNO '
de hacer- nlll(fUD& reIaci6n a laI IIIBete, ... _ _c:ia la pubIl~ ,
El. señor LIoyd aeor-,. p1'OteIta eerca de VA 1Inea tll d'e marca,
]XObIemaa mis o meDaB d.Il'ecta- del ~ de movWzacl6a ~
enérgicamente y declara qu ... " d6n peUpoea. • decir, cerca d.
Tokio. tS~ ~ Con rderenc1a a men~ reJKkINdoI1 COIIl Cbwl-Kal· llera! eoQD6m 1ca del ....
¡rimer ministro no considera sufl- la linea que aepara la pea 7 la·
loa acuerdoS mencionados en fe- BeIt..
"
'
lAs medidaa previata.s tiendaa
ctentes pruebu la nacjcxW1""d ele pena. ~ todo. ....
cba del 11 dei enero Júltimo '1 Que · Be hace DOtar 0Q11l0 IIObresaUen- • IBOvillar toda. loe recur.oa cIt
loo pilotos y la marca da-,....... re8pCJllabl.l1dadtlll ., JI!8d1tamo. DO
basta ahora 110 han manten1do ~ do de la lnterv1\l el pirrafo rela· la aacióD 7 '1'eIItftII&ir el
CiÓll de los aviones, eerl prec:t. re- _lamente aobn 1Ilol clrcuutandaa
l>etinelas o swnJnistrarle otzu del momento, .mo tamb16D .obIe 18 acuADIULLAII DI: AVloSi esta eveJltual14&d hUe o\er- cretol. parece que se refterea a un donado con 1& coofenuda de c:!n. de m.at.eriaa prim&I ., metales. oom.promi80 de vt¡Uancla antlrrUSa co min1stroa. a fin de 5tudi"r de- Falara.
u'levas",
1M COD.IeCueocu.. poatblN que
NZ8
,la. la vtalta oJlcIal de ~ 1IObera- .,
tambi6n ant1china.
t.I'edp¡nent,e la polltiCa tuudamenCl1amberlaln 1nslste en su punto ~ medida que tolJlÚ8JDGl ponoa poclria Ifectu~ en - 61ULas planea de campda adop- t.l « l que babrl de CllieDhne el ~acnll!:STA DE VNOS &KM.,
de vista. y dice que en &ocio c:uo dria ten« sobre la vida Y la au.rLondrel. 23. - El m1nIatro del mOl! di.. del
de j1dlo pr6xlD()RI!3 B&rrAIOCOS
e tos a v10aes 7 pilotos debeD aer te de nu.troa compatriota.
Aire, IIlr .KIngke., Wood, b& pre- IDO. E.ta lIOlucl6n permittria a la ' ~dOII en aql1eUu ~1rCUDStanC1U .Jap6D. , de una manen eepeclal
pata lalí OJ)el1lC1onea en tAmtt.Grio en le» ~ ele la dlplomacla
clasificados en la misma catetorfa
DeBde el priDclplo del co~Ucto ciaadO 1&1 . e.cuwrt1lall ~ que reina parUclpar ea 4d TlaJe.
8baD&tW. 2S.. - .A la AgeaeIa
ban debido ser ho, reeiIn- 7 militar.
q~ las demAs armas y ~ De- eapa6ol. la opoáclÓll ha preaenta- cuenta ~tua1mente Ja avtacldll
Be trata, el_e Juego. tan 1610 c:btno.
p1uado8. buindoloe en ota eatraSe conaldera que tu lIuullfes!"&- Reuter le .xJmll1licaD que la ec-.
gados de paises ntranJero. a . . do una peraLltentl8ima y a Veoe.I militar brltinlca: AYiacl6a. metro- ele una blp6te11& - hbra.
. . que en un prlnciplo 88 con.. cloIlea del ~ indicaD lID. pafUa "China ~avtgatiOll eou.,..
camiJO$ espafioles en lucha".
una encarniud1a1ma opo81clóll a politana. i~: a-nacl6D colonial, D.
BN EnJO'I'O 8J: AI'LAZ.A.
lIIder6 contrarla a los tntereeea. Se posible cambio PoUttco ceneral a,y". propietaria. del ~'apot' "'Sbaaoo
Estas palabru provocan un for- 1& pollt1ca DO intervenclon18ta...
-FabrL
•
coaaSdera que la extensión de tu ~ en la ecafereDCla 11Ilpe- tieIln" ha proteetado _te el cóaa
mlciable escándalo en la CI.mara.
El .eAor AWee .. levanta ID EL PEBSONAL DE LA. AVI&.
Parú. 23. (Ura-U). -Ha aI- boItlUdad. ha entrado et\ una f... rial del 1 de enero \\ltlmo. U1\ w- .w britinloo de eata' aullad ~
...... -Aa
dO apluado el ,"aje ele . . rey. aecuDIlana , . que la mayor par- nido cuidado de depar ~ todo tra i& ¡m>hlbiclliD. de laa autodLos diputados de la opodclóD Jo- medio de grancIM aplaU8CMI • mCION ~...
,
iDoonvenlente , que ~'ee enf.or.. ~ JIlp""'..... a penetrar _
da Ingtaterra a Parta. - ......
erepan duramente al primer lIllnW- terrumpe al. primer DliJlt.tro:
te de dI8pon1bllldadea cbInaa hall pecel' ulterjorea negocillL'illD3S (Ul 'ftentain.
l eo , i:l presidente de la Cámara •
En este mC!llMlD&o de8de la tribuLÓDdre.s. 23. - El n6mero ele
.sido movilIudaa. que han pIOClu- el «KOIWUirltanp, ~ _ • •
Lo. &I'IIlaCIorM del buque .,..
Sl.11M) hom.. que ba dIcbo el
cldo el muimum eafuenD. a fin Jeaclo' la posición en QOft se ha e»: o:: :;:;:;: :;;;:;::;::;;,::
min1atro del Ah.. del Gobierno
de obtener una dec!alón en el U- lOcado Ugat1, cuyas reol't:1tes decla- tieaaa que eIIta probibidóca COD.etlato. 10 mAa ri.pldamen~ posible. raoIoDM pre\'8Ja exduJr todo COIl- tltuye una medida vejatoria cea.
.---------------------------------------------~ precisaba,
hri~' que
la Róy~ ~Foree
ae deaCOmpone de la alcosa qua no han obtenido. - Pa- tacto con el Oobtemo diIoo, mlf:D· tra la navecacIáD bri~lcL
FabriL
gulellte manera: 2.100 pUotoa, MO
bra.
'
traa DO ae ree.11q- un cambIo
obae~~.. . 11-000 obnrOe esportante en la aituacl6n. - !'AUra, LOS J.lPONUES ~"BAN
pec1a,1lsadoe ., lUDO aprendloea.EL PESIMISMO DE J[ONOIII
QUE APSE'l'.... EL CI1ll"TUFaMa:
RON
ToIr:1o. JI. - El tono de~
ttamente pestmlata, en Que el prtnEL azy NO 8USPIlNDIlllA. BU
fildo, 23. - Los ministros ja..
BUC&l'tllt, 11. - - Al tomar po- c1pe Ko~Y. empJe6 en determinaVIA.IZ ,A 2A.11111 ponesel a1guen con IUS extraorsesión del MInisterio de ~ doS pl.rrafOll ele .u interviú, en
diDariu dec:lanclonea.. Abora ti..
LoDdrM, 28. - En loa médi~ trucc16n, el uqmtro del Interior opiniÓll de 108 -obMlrvadorel con.
bJen lntormadoa de esta capital, sellor Calinescnr. ba declarado:
tltuye una de tu mis aobreIalten.. uegura
de nlJIc6n mOdo
"&1 prewpUllllto de fnat:ruco16D te. earacterfat1cu de 1& cIec1araF.\L.'\ NGI8TAS y MOROS SE
EN CBt1TA Dal'CUAN A LO'
_rI. anulado el proyectado viaja repreaeota \IDa q~ta parte cJ6n h«lba por el jefe del 00bIIIrJi; \' ADEN DE MARRUEVQ8
110808
ele lo. rapa a P~ OC!GlO coa- loa gaa&u ,total. del E~. A DO dtllde bace balt¡ante UaBpa.
Tf.n¡er. :D. -Se reclben informa.. .IIlcuenc1a del taUiectmlento de .1a peal" ele ello, ~ UD eopIIo a ; Se aUibuJe qUI la actltuC del
Tánger, 23. -Anunctan de Tela naclÓD, ea e.tu COP~ «Premien, tlend. a prepatv al
ttllÍ n qUe siete fa.langi.lltaa y dOll dooeI de Oeuta ntlattna a la iD- madN de la reina.
Lo mú probabt., • qUI __ oonaenrar ea ·. pu~ a fuIlclo- pala para UD periodo de . . . . . . _ AN1JNCIAN MODD'ICAClG, Oldados moros. que babtua decl- dl¡nac1tm de loe lD1Upnu 'POI''''
NJÍ:II D EL LU'ON
'JI' O evadirle de la ZODa tace ... abl.lSC» de la aclUaDa española fao. el rey aea qlden vt.lte la capital D&riol cuya actitud 7 · tendeuolu 1litenclu, dellpuM cta UD do . .
..táriaa en tlpOIIlclt!a ooa ~ ..... lW:ba, eD que la 'Ilda """'1. .'
y refugiarse eu Táncer. uaJta- cklea. Loa hJd. . . . . babJaD cIIteDI- k'UlOIM. - ~ .
~ .11.- - .............~
'
bllillad l!e ......... bUiUtudOllU". DO _ ha 'flato tIutNMIa ~ DO • . .
l ' Q un taxi y llegaron a LIJl pueI- do de .. otJcIDa de .....np en
T ....... a.ut.cJd...aI6D pua puU' a
¡a
APLAZA m. VIUIIr
PreoI....do ... In.....h .... el DOt.IWIo nlDlUD& eQOGlal pitWIaI6IL .......... _ l a IIID _ ....~
t v da la frontera de El Porch, tcritodo Mpe601 f~ huta
8dOI' cat.....lCU. . . pnfOIIt ...81 baoI lMMr w-wa 4IUI la JIOIbIeU fwnt_~ - el ....
ande fueron deteuld~; pero .. ..n peI8t.u de a.canciaI. Cuando ' ....... .JI. - ..... la. 6ltImM ftJ't\r a 101 ,....,..... ., .a.... eaPl-- dIl prfDaIpI ~... _
a. .th _ • .poI' la mareba ..
vadi erOll otra y.,; a peII&T de ...
lbMl a S-- fUII'CIÓ ~ , notiotu. ~ q" UD a~ que no b&J&D tenldG ......... cIrfa ........... aodlft'- la . . . . . - el
que disparos de la poItcla morL Uno . . . - . . . . . . . GODfIeoedM . . . lDMqto 4, ..................
1M ...~ ~ puu eD ... p1aa. de ~ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti
tJ e los ev..udoe b& Uepdo a 'No- . . . . ~ a 1IW1" L1IiI riIlta a ........ d. " ' ' ' ' ' ' V1
1M ...........
. . " " . . , . . .. . .•
I
ge r. pero Do aabe d6Dde eaüa _
_ _ l'llaokIIt,te.
.........
,
..................
a 1M "-.oddMdll ~ la ..ma.mu.....t.· ........ etn ........ II\UT ....I'..,~
IJaapaAaI'Ge de evul6a.-A¡. . . fMcl_ ........... " lWe .. 1M lIIIftNIa . . . . baw 1__ "
... ddM. .. ' P1 'r. , .... ...,.,.,.
la
~- .... .. ,.
•
lentamente.

a

. ¡

En

~

Loi reyes s__~~en sij .~je ' a
París, ~ue están de I~o

I

KONOYE .HABLA EN
~NOS PESIMISTAS
r el Ge6ientO jllJlOllÚ se

_ ,;.

sacrifiCIOS»

al··'pcns

.

,

~

~

El Ejiraf. lel Aire lo cOlllJlOnen 149
esnadrillaa

coo,,'_

m.

Medida, ', '" I,mania, conlra 'a pt.opa·
randa de la'«Gurdi.
de Hierro»

Loa faccioso. por dentro

MARRUECOS LE SIGUE DAN·
DO DISGUSTOS A FRANCO

,m-

que

,nd..........

~CllL.

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

de" >_ .........

.- .....

=-.
.
. ........................ ..
.r..,. .,

..

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

";1:

pr61d.. .._ ..

0 ....

Ta.bl~D Gedk:a a. edl&orlal al ' .. rr~
elo ~. EapaAan denko de iato dl rt
.... :ta ...,. de lIu..-lIl11. Uk.", .,u.. la. prlJllUi ck Mu..uUnl ea debltl u a .~
. . . . . .e el! 1u a.er .... tUI AIt..lula ,. en E.paAa ., que
,"",Ieló n "",uo llDllt:a, t:DllJCunada UUf' .1.... ..,.... I.. ~ de esla primavera. 00 pued~ felóll'Ur Ol a •
• veatur.... ,"l'rreraa. l!iu plllilcloo en Abis inia. dlt.~ . ea mu, precaria. d .. IJI(I ~
a la rea.IlILeIlt,la de 1011 etlllpca.. , bu_ el recuoul'imJento de ID~"'LerTlt
cua IOlra. a dar 0101011 al "Uehlu, que emuleza a verse defraulladu t:" ó
r"t.,ren.!I. . la retlradll de "volunlarIClOil'. dlre :
c1taliu teuora Qut: CleClClIJ ::iI reura su" ""op as mm e(\ utUlel 1
, arrlellCar la perC1Jda de toda su saoan cla en Espada, pero 8e¡rur .
del IIa c &.o anglo.La llano o con ~. lIluar lucn.and o a fa vo r de f'ca nC'
'1 arrled&&J' la auulaclón del pacto SIn em bargo. al! b a suaerl<1¿
UD tercer curao Que puede teoer conslaeracloo

l.

.•THB MANCHE!!! rBa UVARlUAN".

EN PLENO VIRUS DE ,RECORDS, SE HAN
PARA

cal 50clal calle de Jua n aUe ll . 107.
UDa couferenc la a C&rIlC de lCOIll patle ro
d U'ectol' de " Ru!·a ", Ma nue l Pérez. (l'le
dIsertarÁ eobre el tem a "M IsIón de . la
.Juve n tu d en ~I m ouu~n to llctu a l " .
- La3 Ju ven~lld e¡¡ LlbertlOrlas de t)1l ·
n ld " d . eelebrsrilO reunión bol', ,¡eruea.
d la 24. a la8 cI n co de la tarde . en n UM-

MA~ANA

Ln J u uta C..,ntra l de l S in d icato d.las I ndu strias Quimlcas con voca a te. ·
d o.; lo;¡ m llltan t u . ConseJo~ d e Em ·
p resa. Com ¡L~ de Control. e tc: e t c .• a
la reuntó n d e In lJi t:lntes amphH.da,
COh potes tnd d e &$s mblea ge n era l .
.Que Se ""i" b rará a las cuat ro de ¡a
~ ..rd e. <,n el lOCAl 60cln l. ellSpe. 52.
- La Colt'ct h·id . d d .. Ce r' ''J roo el el
S IndIcato d(' las Ind uSl r lS~ ·,derome·
t alúrglCIIS. celebrara re unión d e t od as
II!.S com paneras y compa .1eros. a las
t res d., IR t arde . ell e l .a 16 11 d el S III d lcl\ to . Ra m bla d el Centro. :I~.

tro lo ca l aoch'll.

- Las Juventu de6 Libertari as de lu ·
<I u.strlas Qu im icas. ce le brarán U6m
ble" b oy . viernes. dta 24. a la s •• 1..
de la tarde . encareciendo la as istenCIa
de t.odoa nueat ros cam pa neros J almlIa llZRnlell DIcha reunlOn t endrá lugar .,n nuest ro local soc ial. Ca.Pe. ,~ .

SIND·ICALES
"VISO
PODem o~
e n conocimIento ~ :8
o p inIÓn publica en leneral , de la
OrganIzacIón Co nledel'&l . que ba 5 1dl1
ex pulsado de eate SIndIcato Unleo de l
Tr~auport.e y de 111 ColectivIdad donde
trabajaba. por .ust ra.,r una cantId a d
conelderable de judiaa ct. un carl '"
mento QUe traauportaba para Inten dencla. el carretero Francisco I'allla
Reti. babl4lnd08f!le retirado la docu _

F. l. J. L.

L6e J U\' eutu d e~ L l be~arl~ "Salu d
., Ca n BaZ'Ó " . celebra"'n au molea le·
lIera l el d oml ll go. d ia :.16. a 1.. d iez y
Dl ~d la de IR ma na na . rogl\ndo la u'atencla d e lOS compaderOl! Aco¡ta. TelLld or 1 Ca m ilo.
- El Ateneo Liber tario ··l'loreal" y mentación .Indlcal.
las ,IJ. LL. d('1 m Ismo. han o ....nllla.
RoKamOll a todos lo. compafleroa
Clo pilr. hoy, ,Iernee: 41a H, • IIa tomen buena nota di la oalldad lb
n u.. \~ J media de la Doche, eD au lo- .. ce IIUJeto.

=g

::

? :: ::

CONFEDERACION NACIONAL
DE.! TRABAJO
Reseña de la reunión plenaria extraordi.
narla celebrada el día 22 del actual, por
el Consejo Económico Confederal
El miércole8, dla 22 del aclual,
Be celebró reunión plenaria extraordinaria del Consejo Económico Confederal, ha1:iiendo asistido la caal totalidad de loa con·
sejerol. Ha correspondido a la
Federación Nacional de las Industri. . Fabril, Textil, Piel. ·Ve.tUr y

,Anexos, consti tuir la

M~a

de dis-

euai6n.
Queda aprobada el acta de la

Jeunióo plena"ia ordinal1a del 18
del actual.
Se debatieron l os dive rsos 'punto. del ordeo del dia del pró1i1110 Pl eno Nacion al de Regionales
a celebrar por nuestra OeDtral
~ndical, t1jé.ndolle el criterio del
OoDaejo Eeonómlco Confederal '1
dt> laa Federaciones Nacionales
. de Induatrla sobre laa dtveraaa
_tiODH en dichO orden del d1a
..aaJadaa. Las propue8tas '1

5~1-

JWII'C~" tratdIUI al PleDO del
'QIuejf:l_DIIIIl81jOlO JIOI' 1& Comiaieia Penna·

Mlate, fueron ifttecramea&e aceplM&It '1 ampUadaa «:OD dtwwaa

... lrftA:ionea de varioa cooaejeroe.
Be autorisó a la Comlai6a p..,
JIlUltDte para que eonolCl. , N·
_el... sobre tI · 4lct~en a pn_tar por laa conaejeroa Cardo. . ·RoaeU '1 Cano VUqua aeerc:a.
. . . . .to &euerdo del noveDO punto de. Pleno Nacional Amplt&do

de Valencia, celebrado en

enero

úlUmo, pendiente de cumpllmentación.

Para aataUr &1 próximo Pleno
Nacional de R.glonal.. ele la
C. N. T., tn represeotación ce
~te
OoDaeJo. quedó nombrada
una delegaclóo compueata por el
aecretario ••neral,
compdero
Marino Cardona RoaeU, , 108
COnRjeroa c&m&r&daa Diego A.bad
de Banti1l1n '1 A.mb'roeio López.
eate , tUllmo como ~plenbl.
Se acordó wapen4er lILa reuniones plenar1aa ordlnarlaa del CoosejO '1 .... perl6dleaa de .... 00rntsioDel eapec:Uleu por todo el
periodo tR duración del referido
Pleno Nacional ele Reglonal..,
quedando facultada la ComlaiólI
Permanente pare convocar a reunión plf¡llana atraordinarta. '1
a 1u Comialonel espectJIcaa cuando ' lo ..tIme preetao 1 lo requiera la naturaJea de uuntoa a re.olver.
Durante la. auMDC1a dtl secre-

tario aeneral, preatdlri 1u reuaton.. eSe 1& ComIaI6n Plerma-

unte y nevar. la. ·rlrrna oftcial
elel CoDltjo el vocal compaDero

Juan J. Luque Argentl, a quJen
_

ba autorizado debtdamente.
reunión, qUt dur6 cuatro
boru. terminó a 1M dOll ca. la
tarde.
~

COMITE NACIONAL,
SKCION P&OPAGANDA

A , LAS FEDERACIONES LOCALES
&u .1 I'leno NaclOll&l de ~lOWUeIi, ~ebrB.do ea 106 Qlaa 10

J

~QIIi¡Q& de

man.o, rué reauelt.o crea.r el aello

ÚIÚCXI

del

como

. .tioen~

La P\4ellLa eA Pl'~uca oc eII.e eeUo CUl'reapollQe a la oece&IdIM1
aent.idii de la.cultar .. D'*I.l'06 aI1J.laáge en mt.uac:ión ele .xMDa.tiente&. de WQaa iaa at.ribucionea J derecboa Que · lea oonfe.1I.,
eomo obrerOl uociad06 de la C. N. T., el lello IiDdica1. Al ~
¡riente ele cotización C011 eat.e 8t!llo, cada compañero quedará ex1IDldo ~ pa¡ar el tello aiDdic:al 1 coufeáeral.
Laa l"ederacioll~ LouJea cleberáD poner el 10&101' lDterés en
flue ata cotización lea llevada a cabo de la maofta m" n!IfU.Isr.
Aparte de la aportación de recunoa para ladlltar el deaenvol·
mwento de Dueatra Or¡anizaClÓn que 1&' normal ap.UcaciÓD de
eate aello aupone, podrá limui~amen~ ser llevado un cont.rol
riCW'oso de nueat.r06 elementOl J Ier valorada en kXIaa aus ~
porciones. la contribución a 1& suena de laa fuerza. ClOIlfederales.
RecordamOl & cada Federación ÜM:al que ,a fUé curaada por
la Secretaria del Comité Nacional la c1n:u1&r en la cual, aobre este
caao concret.o, \le daban laa lDt.ruccloDejJ neceaari&I. Por l.'Orl.Il.
ruJenlA!, le t.lene el debld~ OODOC1miento de ' cómo debe le&' diBtrSkJdo y de la admln1atración que debe eer aplicada al importe
del mlsmo.
Encarecemoa ea~iDleDlA! que tea dedicada toda la act.1- '
YkIad precill8 por aquella.s Pederácionea LocaIea eD ou,yaa demar_ donet. se reailtra moviDúento de \ropaa.
Oon1Iamoe en Que 118ft preat.ada a . . . recoIDeIldac1onea lOdIl
la .aLenciÓn y la importancia deblclaa.
.

IW ..

~

.1Df...................... , rna.

CINES

~o.ooo.ooo

de francos . de -recaudación para que

:SI l t alta se uol_

Louis batiera a SchlneHqg en .menos de un asalto
Lo balall.1 que el jove n Joe'
Louls, fiaman te campean
del
I\t.undo dc toda.s ¡as cah,¡:OrHl/i y
el veterano .•Iax ~; (;Í1 ml') lII g . ex
campeón que subia en pu;; de la
'(' .)1 ,;u ista fiel titulo. hll bia ¡. de
librar en ia madrugaca de ayt-r
811 N ueva · York . e l' ji de la s qut'
de~pel·tal'1>n

Una precipitación del

mayu r e:! Fecta. Ión e

Inter~s.

Ya qu ~ ellla mos silu;.¡ dOó entre
el convencional circulo del c;¡pectáculo
pugillstico .
enumrrernos
algunOlt de 1011 ¡>01'm~'\Ores aert:.
dilaUvo. de, ~ as . pJ·oporr.ion t!~ gigantesca... d~ eltta liebre.
El organizador .\llkt! J,""cubll.
acaparador (Je ·~ ualllaUl tJl'gan :J'.aclones de importancia 118 UevaD Ij
CMiJo actualmeote f'D !OII iWltaOOIl
Un¡dol, bubo de lIer agot&<!o todo
el billetaje 'i la ~udlU'Jón ucedl6 1M GO mJlIonell .le fl'aucOll.
De Mtos el 31'S por 100 corrésponde • Joe LoUia por ser campeOD y el 12'6 por 100 a MaJe
SctuDeliDg por ser el SlIplraute.
Una .:onRiderable mavoeia de
apueltlas eflUl f.vorablel 1& Jo..
J..oUla, c"Uz.indolli- dl la propor·
clón de :1 a 1, pueato que a p~l'
de la ciencia pugUillica de Mas,
.. conaitiuaba que la juveDtu::
del "elro babia de darle ,a victoria;
- Recordamoa UD poco laa biO:; r a :'las le amboe:

loe Louís, uació en "1 gltada
JI? _\ i abama eD 191~, UamADdoae

na realldad Jo.eph LOUIa
Empezó como Wl

r.eur" ,anando

Barrow.

eDtusiallta

" l&IWl-

el t.on)eo que le
preDUa con loa "Goldéo Olovea" o

¡uanta de oro en Ul3t. Su pnmor comb8te de pl'Ofellior.al fué
contN JacJ\ )le. KUlCllf'lI en CIu~c "1 ~ e vendó por k. o. eD el
primer asalt.c Cueuta M wmba·
tea como " ama~ur"
natlleJ.do
ganaco fa por k. o .. 7 por punIDa
y.. derrotaa. Como f,rofelflonal
na efectuado 37 t'ombatea habhm1I0 ganado 28 por k. o. y 8 por
punto.. Sólo f1Ñ dl!rrotado una
vez, cundo hace doa 1&6011, M.ax
Schmellng le puao k. o..... el !Joseador que ha logrado las máa
amphaa ~d&cioIIes deac!e los
Uempoa de Dempee)' y Tunnt'y.
3u pelea con ~ 8aer produjo
932.~ ciólareJi y 'lDiwdo & ello
loe derec:b06 de ..-cllodlfuslóD y
lUm&CJón de A pelea, &1CWJZó a
unos 10.000.000 de fJpsetaa. De
19:U & 1l1S6 gaa6 Cl!re8 de un ml" d I> {I1WCOI "1 por 1& lfit.alidad
de lII1a combates c!e profeNonal,
babia recibido, anta de su peJea
de anoche 1.032.788 d6larea. o M'S
11008 10 mülooea de t'&lI('01. Dupua de Jack JobDaon flI5 el pnmcr boJI:.eador negro que ha 08tentado el ..lt.ulo · de campeón del
Mundo que conquistó battt'Ddo a
Bra4!dock por k. o. en el octavo
asalto. Su mú r.\pidaa -,Ictoriaa
fueron las logradaa ..,nre Eddle
S1mma en H ..eguDd08 RetzJalf
1m. ~3 l ., Levinaky, 2 'm., 21 l.,
Baer · ~ aaaltos Sharkey, Brecla y
NathaD Mano en · a. Abara su rápido trlunto por k. o: sobre
'Scbmellllg hace de eate combate
el Que bate t.odbS loa •• record6" de
rapld. habiendo en JueBo el ti-

«Führen
Nueva YOr k . :.la

El

ooxeador

puro.- lIoIax Scbmf:-110&, ha recibido un IA!legrama de
Hitler felicitándole como ~futuro
campeóll" En el primer asalto d e
UD Mmatcb" de bOxeo, el campeón
arto ba sido derrotado por un negro - Agencia Ellpafia.

Schmeling. ario puro. y su
derrota en N ueva York
negf'~onl,.

de 'as organlzacio-

nl.!lI yánquls que "bl.lra ar.a~

Berlm, 23.-Las

autorlCla~

"nr.-

eata madrugada las
Jacob8, le mandó a ~r a Ale- persecuciones contra los Judios
m3uia y " 'eaJlzó algunas peJt.'as para exalfl.lr el trlunlo del cama'ceptablt'l!. sieudo Ima de las que peón Schmehng. Los re5taurantp~
coolrlhuyt!rou a realzarle la que y calés obtuvIeron perm1so para
ganó a Uzcudun en 1;' " ¡("di ' ,
permanecer abiertos dunwte tOda
Después, a 1 a1J' de haber batido a la noche, y con altavoce¡¡ comuni.roimuy Kiako de\'lideJlte poi' k. o. caban las informaCIones de Nueva
en 9 a.salt08 tuvo. la oportunidad York. Despuéa de toda e8tf.l prede ll,,~ Il la lloaJ ". :m I 'omeo paracIón l-eatral precedida de los
. para el t,ftulo 'mundial en la que telegramas de Hitler, la derrota
!le opuso a Jack Sharkey, al qu@ fulminante del campeóD - a1emAn,
venció por deeca.llIlcaclón ait:lldo ha producido una decepción casi
campeón b.a.t.ta Que el ' propiO humorlatlca. Se cree Que el 111
Reicb. para apl1car su t.eort!l raSbarkey le arrebató el Utulo.
Fu..! pueato k . o. t>OT MIUI Raer cista, impedirá ahora que los camen 10 aaaltoa, tué baUdo por Ste- peones arloa (),UI'OII luchen cont,,,
ve Ramas a loa puntoa y \1no a los de otru razaa, porque los pueBarce1ana para peJellU' con Uzcu- den vencer_ - Age.ncia Espafla.
"un en el Eiltadio IIID la reuDlÓD
organizada lJur IitraLlIIII, Pere, y Sehmeling
perdió por
compailia, que fueron 109 que ae
proponian implantar el "strapt'r.
.0" en Iilspai;a y ." a ae. observa
por lia fwIló1\ ele ¡unboa nombrea
el orilen del ·'Sf.raperio ·'¡ con el Que
vló fallar "matcll .. nulo \ID combate que el aJemf.D llabla pnado
limpiamente, pero en el qUe! cobr ~ ~ 000 ció
u a ,.
lart.'1I 111'" ,1 no poDla • P&ullno k . o. Vl:Dcló a Haan HalDbu rgo, ue¡o otra
vez a Paul1Do en tercer combate (a ambo.s no les lIenia de uno
pu~.to qua DO deblau ¡.erjudlcar-'
se demasiado¡ 1 fUé a Nueva Yo~

.1&8

~.

donde pUllO • LouiAI k. o. eo 12 '
ualt08, en ~ éxito mAa rotundo
~ verdatiero .de BU vida, cuando a
nuestro ver debla nallane en el

aposeo de su experlencla. Sraddock no qulao tenerle por rival,
¡Jl'ef irio!nc!o a Jae Loula y SchmeIlng !le entretuv(o (.'On rlV&le3 como Tbomaa, Foord y ~teve 'L'\,daa
esperando IIU combate dec1atvo
con Louls.
• a 11
e o m b a te :knmeJing-Joe
Lou1a. ba atdo el mb !&pldo bao
llAo1oae de par medt(l el Utulo
¡'~l

mundial.
¡.~ ..:ombate de anteanoche ' lI&
aidu el que mILI; ha apalliuna<io 'a
1.)5
aficionadi>a al eaJlec~ulo
d~portlvo o .implemente al espectAcuJo en e.I ).Iundo ealero.
ElOte combate ha IOgIttdo,
tambien, UDa recaudación ?'eCtlTd.
SI ¡ya e."1 ' ,all verdadcru prActicas deporUvas de e$peclalldBdea
absoJutBDleDte 1I&D&8 y bien orlentauas. al a ea 1&8 competicjonea
que no ae apartan del lilDateuriaMO, creemOll .que la fiebre del
record es un :norbo y un perjuicl" porquil eatraga a 108 llombrea,

mUDCUal ,
Alu BClunel6"9. ~I alem*n,
n!'Ció en .~903 y .Ie Dama Maldm1l1aDo. Ganó loa C'.antpeonatoe de
Amateura" de 1111 pata de 105 pesos
aemlpeaado y pesado antes de ba..
r:erae profesional. lIll10 aconteció
en 11*$, ' leI'dlendo .u primer I~. exige un esfuerzo ar.tidepol'tlcombate en Alemania milmo con. VD, exacerba SU rasionea, es- .
·t ra el negro·americano Jack UmUJa 8U aoberbla 'f crea el
T,aylor, UD bos:eador lW&Io que "8aiama·', • qué hemos de decir
¡lejó mal recuerdo en Barcelona ..le estoa HCorda antideportivos
por au medlocrtd&c! y .por alguna que loa batieron . r.ntedDoche en
pelea de dudoaa alncerid&d. Gipay Nueva rork l'
Demela le P\I.IIO k. o. eD \ID' 8aI&lto
ICI 601co ClIM DO J!uede deapiaeo 1Ir4 Tea Qck&rd, el promo- 'emo!l e!J eJ de la brevedad. Petor qu@ etl aquella .poca poaela r n por tIlucbaa 1e, sus lamentatUlO

-

alf'min. ariO

la

pod r.a
r esu l larle un b ltn De 00 ser as\. cualqUIer arreglo an¡:l o . ~,.h a L,
tend " 18 como base a rena
De cualq UIer mane ra la poslc.ón de la G r an B reLan ft a e t.-

ser

inrnol'al ap,hhIOlle.ni.mto y por

,rg an ización de tal indolc. IDf'jor
~' :'1 toda vía .::¡uc oc> nuh!era eropezR,1c:>.

zis" olvidaron

abandono, poJ.'que no podía resistir y porque taOl. bién . hubiera perdido

C!t:

en eSplIltu , e n la le trs:I
a rllt'ulo d~ I UIHl u •• c.; .... u

nrm~za.

Tl ,\I¡';~"

,,'l 'lIt,
.

1J1l'~
)'

... 11 KU
t:~ lJ,-lfla H -

~u ~ a IJar~lIl ~ nu~ ll le.

Nueva York, 23. - El perl6d1co
MDlaJy News" nuncla que Scb.JneUng tué transportado al hospital
después de su derrota de ayer antE'
Joe Louls.
Se blzo una rad10graffa al berido, conatatindoee la frae&ura de
un bUe80 en la cadera.
Se aabe Que 8cbmellnC te QueJaba de haber a1do tocado durante
el combate, por Joe Louis, ID la
reglón renal.
En laa man1Ieswlonea que se orl&DlZ&rOD en el barrio negro de
MBarlem",- con motivo de la rico
toria de su !dolo, \uYieron que ter
awdllacloe a OOIl8eCUenola da berldu mil o menOl If&vea, varias
docenaa de DeIP'08. - Pabra.

iNTUVDTOKA Da . .PEC.'T1C11LOI PUllLu:oe

oa

,"DIJO

u. stdll t t!alJ ~.a dtl t. lo u~or e!t -

"pafia

al

INJO. . Doc~ta1.

ATLANT1C ., laYO'. -

"pafia al
cHa. Oamenunao. AiJambra. Ulllujo.
Pueno ele Mcala. Vartec1a«l. 01111.1,10.

..,..... CINU.&. "&Ida 11 dla.
lIaJDle\o IDOderoo • •'N1IO). 0._
PIda 4e1 alba. . . . . . . .110
",,*110 (KMr.DO'. Tomaal&o, cI1lNJo
."'reno). 8epor1aje Q DIYiI,I6D. .
M~ASO. - "Ufto\UCS dtt ......0.. TrtpujaD" del 0IeJ0. 1erc111cMra SIUtacII4.
Aa'loau ., iU&YLAND. - R~ en
lIDIa_lO. 06IIlIcIa. DlWJo.. lIed . .

"'1UDt-

NDOÍIlbre.

•

AYUllDA , .&UlUUL. - DIaa-de 80J
!toda. . . . . lIOn&eaarlo. PIedra maldi ... ooau-.
AIUIau..,
8aoaowa,. - On JODO ...
_ _110. lIoIcllo mUl6a , au 1IOYIa.

a..PIOD

nanca.

_

o

' AU'a.... - 1.a JDJllOaII. ~ de
, . . 1il9a.OtI8Ma JDJat.erIQIo. GOIDlaa.
. . . . . _ . 8ueiMJo .......... La .... . rSooI. Plernu de d~~a .
l ••

lIt' IH-

d;'·~ -

(f ue l· IUl lt , lJ' t~ . I h~"I !!ti uu 1I I1U , ..u .... Id

110) .. u dla lII a~ leJo. lju .. en la Ice lla cn II" t' ... o""U. ) lj Ur r ' l "
"r....·I.an ..!III" lu «Ju .. .,..10 pn,uc ul)a llll o u Ita li a
~lkUe d~"U ~ft dehalloudlJ IDs 1·'mdir'lont'. "" t¡ u .. ~ orillo e' .,.... , ,,

lntu ...: rUw

dhtu.Ul!'O ln.orn'ac· .... u el!

d.:-

~J b.t'"

KIJUUi

-upu r.l!lu. .,;, U .... .. b l n ;..

lI:lr trau cl" 11 111 ~~""j'¡a re "uhlh-aua. ¡ale,;.. .. tlu lu . .... lIa .. .". <tu ~ , ~ . I "
,... deb .. la prUIOIlCal.'lÓll de la c:u~rr.. . ':1 e<ll'urlal . Ieue dh'l" udo
eNo ·parece naya nao. a ... nln¡¡iln anoJaru t&:uto dn !Una u., ...lD• •
po, en la lrontera traocoeapaOola. y no b av Ulula m ngUDa Que oe " .
verlli caao una recuperacI ón ~t! energ.a m Ultar eo las !uer.t.a.S r..
publtcan.... COmo n.ueot.ro redAC&.or C1JPloz:ua.LICO dice. 1M peJ',;pec.
t1vB. d e poner en marcba ellc8.Z al Comlt-é de- Londrea. 50n ah o r.
mGA balasuefla.s que nunca AdemAs. el d lliCW'&O radiado por ~
lete del Gobierno republicano. a pesar d e p roclamar la t.leLer n.:.
naclon I1nsoluta de lucu a r hll6la conseg UlI la VictorIa . con Len a
UD llamam iento al ad\'crsarlo en cODsld eraclón a l IDte ~ Ife~ o".
de EspaOa RabIO de encont rar u n .denomlnador com un a L e
pedrlan 5u~rlblr toQ().!' lOS espatlo lefl.
1
Fue un d:scU1'S'J nataUa<lor: pero I;u¡z",ba UD a loalD u."" ..,., •
apl\c!guamlen to. Que el Mundo entero I!St á deseando cog~ r [ ~
arreglo eOLre 10 5 dos oana os en luch a n o ea POBlbll' m a:; Q _<
dentro de un esplrltu de transIgencIa E.:,]Jaf'ui DO ~" ra u uu , .
enteramente repub llca.na dentro ~el mo lue d e 8 arcelon a '1' tu.
c lonnllsta al modelo de Franco.
Es UDa gran sa tLsta cclon qUf' t OC a>; I ~ dlfecenc1as eL .!r C'r
mlté de Londres pa recen naberse ehm llla do , cua lQu tt! 1 pb U.

que en este mom~ n t\l est.orbe !Su aCL:Jac:ón .
maree !lm iao de E u r o p A»

uO.4" . t

'. ~'~ t-

.lpena ~

~:a

HEHALO".
eSI nay o nc. na) OCIUilon - alce e uacer dlgl.: _,'v.·... r.
BIIpaúa. más que . Ia ret ira da d e ,~ol u nte.!'! 05D 10l! dla~ I)~ \~ Im",
nos lo d lrán
La ¡ruerra algu e Cllclendo - DO p are ce tenp UD n ¡j I1r",
Jtlmo. y de no naber algun a oegoclaclÓIl . se L> rolo tl aD I'~ !l U I •
el otofto. el In vIerno, qulz& otro. y ot ro afto.
Todo el apoyo Que la In t ervencIón ha dado a loa renelo", en
nombre. , material, no ha sido lu!lc lellte para fencer el WIlj¡D I!l.
00 eepir1tu del Pueblo republicano cs¡¡añol J . a pesaJ de todo.
eetan dl ~puestoa a seguir luchando e.nte~ de ~ceptllJ' ' ID " PU
des non l'06B
Bn flI5La6 c1rcun.st a n clal. e" lactible eIam1na. IU p ro '" Dlt:a ....
dade5 de a:vudar a los doro oa ndos para Q lIe' cese l a luena
La &!pa1la repUblicana no 'solamen te d'l'be ~al v arse ~ In ' :&nl.
bl ~n Quedar ¡rarBn tlza da contra la t lno.nla.
Todo esfuerzo sera poco: pero los trabal adoree nan ae eat ",
alert a no vaya a resultar q ue las p r0p OSlc.lone5 de
ra y
encublert8.6 de una posible t rai c ió n al P 'l e b lo espaflol 1 .... n o'

~&! .;-

ee

-' '="'

.

-=

Sindicato' de las In- i Jóvenes comba f ienjuventud de las
dustrias A'limenficias tea,
~ábricas v del car-'lo!
Ciento: -.. para tratar sobre
' --

I.e

refleja vuestro heroísmo y vuestro esfuerzo
=

Lectura del acta anteriOr.
Nombramiento de Meaa de

íIlacu81Ón.

l.-Lectura Y aprobaclOD de

A L I A N Z A .,

t!

-.wente cm!en del cHa:
10-

«

la

FetlITaaón Regional

de Comunicaciones tlt

Memoria 1 Balance del &Ao 1931.
Nom~ento de Com13iÓD
rev1aora de cuentaa.
6,- Nombi-amiento de DUevo

..e

Cataluña

CODYoca......
Por la presente convocamos a
00mlt6.
..-Nombramiento de la Ooml- t.odOII loa Sindicatos enclandos en
1& 7.a Zona, al P leno de Zona q ue
alÓD de referéndum.
tendri lugar manana, dla 26. &
las once de la mQ i5 ana, en el loul
T.· AAntoa ....eralea.
: : 80Clal del Sindicato de la lDdu&tnr.

Federación Regional
de la lndasma Fabril,
Tertil, V,stir y Anexos de Cataluña
preaen~

.. convoca

8 fA).

de» los &ecnltartoa de laB ZOnas
• la reuplón que ae celebrtU'á m&Aana. dia 21, a Iaa diez de la mll-

6ona.
Se encarece la asistencia de lOS

de

Mamesa.

sito en Plaaa Valldaura, J
Siendo necesario que formemOs &odos 105 mWtaIúes como un

solo hombre en estos moment~
que la guerra necesIta de la ayudE.
de todos, espera moa que ningún
SiDdtcato metalúrgico de los comprendldos en la:; COJDarc&lS del Ba. - D'Ano1a, Ber¡adA
DflI5,

OONVOCATOIUA

Por la

Slderometalúrgica

1

801.50-

dejarán de mandar delepclo-

DeIS.

Uni6n · Iberoamericana

del~ ¡a ia transcendencia
de loa uuntOl a tratar,
~ el Oomt~ de la ~1ÓD UNA OOl\TERENClA DIt LORENZO DOKlNGUEZ
Re!rkmal
l4a6ana, aábado, 26, a las CUICl'
J:l Y1cesecretal1O
'1 media de la 1&l'de, e l escuHor
B. NadaI

cbilfDO Lorenzo Domillguea, proDUDci3 rá, eD el AteDeo Barcelo-

ccALIANZA"
La revista d. toda la
juventmdL:Sareceloa
-'

08

n •. ( .lD uda, 6) , la tfI'Ce.ra confer" u.;.o1 organiuda por la Unión
Iberoamericana, con el titulo df
'"Un amer1caDo ante la guerra d

Eepafta".
.... entrada aed p1lbllca

PaDCCIP.u. P.U.&CB. -

..ro , aoJo en a

'

vld& ~.

Tante. 4801·

NOClle : p,...

_'*dóD de Putora Peft.a
OlDOUeDUl

rep~Qtaclooea

COIl 1...
~T .. •

ele

_chlnll-.
&011&&. -

41&.
06aUca. oam,rlmaa. Alfom.... 01 -

ACTU&J.ID&DEI. -

ya .. a ~uu

11 .1".,

l,ruJ u u ,a •• a tle l IIUl'lu all ¡c lullah.. uu . "1"" Ao¡"IUI .. , bll8 .\a r ,,1 .\a. .1, e rr ,.
ueo \fut' ha.·., )'a du& Ule8C~ <10" ru" Ltr"md u ) t u,I:.. ,,, uu ha .,1'1''''"''
fu eru 1" "01 1. UeIWOtl"l " r lll<'ll ':IIIII,,"I .. d " un arrcl:lu e&l)ftúul '" ,·u.. 1 ,, ~

'1 Loma, NSUlt6 Yencedor el segun- M&lDblea en la ca.Ile ConsejO dE'

Ya aparecen las irregularidades o las excusas, '¿Sduneling' tiene fracturada una cadera? - Exres~ en el barrio negro

UU __'t.'

-

tir"I" " ..

lItI qll ~ la .·rclI."Ia dI" K'tllla Inl Ut"a::,:.ul u a I n. pa,-, i~ lI ta_r ~t: PUf la ~u " ,"' U !\ I H II

Nueva York, 23. - En el oomba&e 'INDUSTBlA LAO'.l'IlA 8OCIA.
de boxeo Clelebrado anoche en el
LlZADA
Yanltee St&dtum, de Nueva York.
Bo,. vtemeJS. cUa 24, a las
entre los pesos fuertes Scbmel1D" cinco de la tarde, tendñ. lugar una

do por haber lanzado la esponja
el"
D
de SCluDelt....
lI1lUl&Iel'
....., que ae
eoconkaba en Iltuacl6n verdaderammte dUfell.
t. rictoria de LoUia, aeg6n dicen
loe téco1c:ae, no podia ser 1DÚ rolunda "1 completa fa que ... nidente que al 8ehmelinC nO bublese atdo salvado por 8U "maDalU'''.
no bublera podido res1atlr Di UD
M8'QDdo mM ante &U adverario.
lIa1 que tener en cuenta, adelDÚ,
que faltaban todavia velotil61s selUDdoe para tennlnar el -romad".
La Ylctoria ha sldo por It. o.
~co Y ae cree que Scbmellng
no &e babria leftntado del tapiz
antes de los diez lIecundOrS. - Fa·
bra.

Lr¡,.

con A,,,ruan.a . deja ndo las posi bles g:manc ill5 en España

bl·! s exageraciones, ¡)or 8U tondo
la desproporciÓn de las calladatles <JU~ entnw eo uego ~n wla
",~

~na

a la Gran BretaAa pa ra conaefrUll

ilua en el conlllcto eflpa fiol. ¿ oo se q u edana ella con la IDltac
de Iaa c~n ao cl~ en E8paAe y, al m Ismo t Iempo. asegurat1!e le
!trm" oe. pac to, Esto no se Duede Juzgar nas tá q ue se .seL>1lD !~,
co n cJ.clone8 de la tregua La e leccIó n a e Halt3 (\ependerá tllu c.:r. ó
eo e l preclCo Que pO.Dga a la aml.&tac ae l.:lglaLerra.. S1 ee d~ J a _
var por el m ieao a Alem a n Ia , por s u d esastrosa sltuac:o n : n t~.
r lor COloca su &e~ ur . dad en el Meálterra.oea , llb r e de "LIiVI~

N1Ino. - 1'a--CIe ~ D _ . Ura[1<1...
PftlIJ1Imu de ~arl~ , cI rco.

WMUiJON

RllANA DSL 20 AL •
Da IAl

BATIDO LOS DE LA ESPECTACUtARIDAD, RECAUDACION ' y BREVEDA.D EN-UN COMBATE

Tluck ,

añl1tdaJla-.

ru: es.. • .

lloc:!M : 4Loa

rn-o.... .-

Tarde : 8S'I'RJDiIO
UMlDtao". Noda: " JU B uu.r de :.
Ouardla" 7 ··La Dolorou".
nCTO&IA. - Tarde : - El cau ... , d I
Ut1aro"o Nocbe: "La del mADOJo d<'

_M.

VARIAS
f'a9NTON NOVKDAOU

hacl6a ..,.. a01, ..... ea,

.Ia "

Tarda,. 1M S'tI, a pata
AaPIOUA _ DKt14

ocmua
OALLAaTA D - cAMPO!;
Noc.be. no bQ fuD c\6D
De..ue. .... carulU
RotaL - 8D lOdoa lela &ea\l"Oa eeUln
IUprUlUcIaa 1& ,.ftDUl. 1& cuo ..du rlJ; r
la claqlM" , ¡lOE
JIlO\l'O n o M don
.ntn4U 41 eh..., ~ elloep<:1 11
(mica • loa buldoa ., muUlacloa de
lUenL

.ate

"...

.... 1t38

~~f ""
";"'~.

.

-

•

dltorlal al ".r~
tro dO! la. dllles dt"lHd u

al

."

J po.kloll ",·unc).
u"d .. r t!s l ~ llr nlAa

:'~ .: ':~ ( t ll~: ~ ~

SJ.ndicatc.s. la ~
bal ca- c:ual' DllWim:illl!a*D,
_:\ :·J.Zoo direCta al. llorada més. <lo Illéma tibiQ _
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OBJETIVOS MILITARES
DE LA AVIACIÓN FASCISTA

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE EsrAiIA

Barcelona, viernes;' U 'de ju~jo d~ 1938

Año VIII • EpoCa ·IV

;

~úmero 1921

LOS NIR08
Burg03 contestG .remp'·e cu a Hdo
"J "'NradO t"t8T~a' protesta
de loa eobGrde& bombar dc/}s sobro poblaciones fnde/ensas, que 108
fftvaaorcs Cf,mplell ' " comflttdo
bofJlbllreleando objeth'os m i lit ar clt.
Nosot,·os no lo hemos crefdo tlunca. Pero tant!) iMlst e el 7flal lla~90b¡eTlIO de B urgos, qlle y a
empezamoa cJ creerle. Hasta ahGra.
loa objetiv os ","Ua.res q lle 1/lds
han abtIlldGdo Aan "Ido los 1111108
do la 2OftC" liberada. Y como estos
eon obJetiv olJ mili tares para los

.OZAMIENTOS ENTBE 80M&· Y LONDRES 'EL REC'UE·RD ·Q FERVOROSO A "LA· MEMORIA.

'D E P 1 Y M A

~

GALL

HOGAR FIDE-

EL ((DUf3t:» ' INT~lVT"CAJALUÑA
1J '~1A NUEVA ..1I4NIO.'
~ '.
BRA ~BA~TAdISTA !t~L

POR TRADICIONY

la~ll)803

=~~~~~~~SENTIMIENIO,EXALTO
..-ee::::.~
M::":u:
u

A T0- DA ESPAN- A

= : o l l = - : r :.-.. resllteGcla

bJaDdura JIIidal. del prliner mbal8\ro brltánico parece

....t6Iúea.

" ' r sido recWlalda p,er 1.. ckdaraclooee má8 ftlérpcaa de

IMI

JDInlstro del Exterior, lord lIaUIaL Lejoa de ootJOtros la creencia
_ la" repéaUna IncllDaeión de ftI!e lord oltr&OOneervador, NeJa la
eauaa Que defendemos y en oontra de la apaíviclad fascista. HaJlfax u¡ve a1endo lo Cjue ba llido ......
r ero, para al~o pella
atm en la Gran Bretaila la opinión popular. Esta -1Ia tardado en 10&aIIest.arse, reivindicando 8U8 proploe del'fdaos nacionales y los prlnelploe elementales de _vivencia IIIUmaclonaL ' ren se ha mao."&&do, al an, y su lallujo 110 lIa podido lIIeII08 que bacene lJeotlr
_ las esferas oficiales. J>recl88Olellte _t418 d1a8 eaai tOOa la Prensa
. 1D~)esa expresaba su elH'Jfpt.i clNmo _ eua.oto a - .. poUbllldad de
llacer efectivo el acuerdo an~loltaDaDo, teniendo en cuenta Que la
eoadIc1ón pre\'la al mlsmo, la reürada de 108 Ulunados ''''oluntarios"
HaIlalÍos, no tenia perspecth'á de realizarse en un Pla.r.:o mAs o mea. breve. Además, el repudio ~7ecieftte por los actos de' plrateria,
... creado una atmósfera popular totalmente .adnrsa a la pollUca
~ aoorcamlento a llussoUol, tan cara al grupo I
fjue
"presenta el 8ellor Chamberlaffi.
y la mejor prueba de que las relaciones ang!oita Jianas !le hap
~bo un poco más tlrantt'fl, ~ que la rrensa italiana pretende
~Ur ahora que el COIIde OaDO haya pedido a lord P ert·b, de
parte del "Duoo", la urgente apücatión dt'l r e!erldo ac~erdo. Se
....ta, simplemente, de una bur da maJÚobra chantajista encaminada.
• lmpresionar a la opinión ¡Ñlblic3 ingletla, h:wl('ndo quizás, otra
. . . el Juego de la. am ensza • . Chamberlain se ha. apresurado a. des IDeDtir la versión italiana, reafirm8ftdo que, en efecto, Italia habia
pedido la puesta ('o "igor del acnerdo has ta abora teórico. La ma"Obra de MussoUnl queda, pues, perf('o('tamofonte al des cubierto, sin
toe esto lmpllque una desautoriL"\Clón terDÚnante. Seri9. pédlr dema.aado a estos estadistas que se han 8C08t umbrado a ceder casi siempre a Iaa -exigencias de) '~lllmo, r _ n 'ando to.da su dureza. autowttarIa para la8 justas demandas del Pueblo. No hay que exagerar,
el alcance de esta "variante de refilst.encla" que ha surgido en
... tentativas angloltallanas. No ftI por e!ie lado que habremos de
.-perar un cambio fundamental de la pelit.¡ca., en relación con nuestra perra. Ese cambIo, si ha de producirse, 8erá por presión de
... masas populares que, en Ioglater~a e8~lalmeote, ban comen-.do a moverse desde h~e poco Uempo, relath'amente. Y, sobre
todo, habremos de esperarlo de kit; efectos de nuestra propia. r esistencia.. No es la .prImera "ez que habrá fraca.8ado una combinación
IDternacional encaminada a Uquldar nuestra guerra en perjuicio del
Pueblo espaftol, fraClUlO debido ellclu8h 'amente a que faDaban los
~ulos basados en nuestro agotamient.o. A.h ora ha de ocurrir, ocurrirá lo ml8mo. En la medida que los dese:8perados esfuerzos del
aaemlgo se estrellen contra la firme volantaCJ-·de rfl!ll8~la de nue8tro Fueblo, habrán de pr~uc1rse los conll&bid08 'ira.;t,. internacio_es basta lograr, en deftnJt-lva, UD cambio total del panorama
~. Aai, una vez lWi1t comprobamos que los mejores recurs08
...,lomAUcos de que disponemos." IOn nuestras armas y nuestros
eombaüentes. AtengámoD08 a ello"" con la firm e seguridad de que
aaestra aa1vaclón e.tá allí y no ea otra parte.

La conmemoración de una efeméride de II!S mM COnslderal)les
dimensiones .simbólicas, ha sido ce- '
lebrada en el dfa de anteayer.
Apremios de tipo informativo,
nos obligaron a aplazar para hoy
el presente comentarlo. Al pie del
monumento erigido en nuestra
ciudad a la memoria .de don
cisco Pi f Margall, reuniéron!'e
pueblo y autoridades de Cataluña
para hacer patente la expresión
de SU fervoroso recuerdo a una
fecha: 22 de junio de 11l9f. En este día, el insigne pensador español
hizo público el manifiesto que contiene el programa del Partido Federal.
Releyendo este histórico document.o, que como todas las gt'L'ldes concepciones de las más preclaras Inteligencias de la Humanida.d , vence el tiempo y salva las
corrientes de las preocupaciones
del pensamiento de accidentalidad
fugnz, entregadas a las dlsput as de
los hombres, asombra tanto la penetración genial de sus síntesis polfticas y sociales referidas a Espafia y a los españoles, como la formidable corrien te v1ta1 que rebOsa ' por todos sus párrafos. Es España , con su ,·erdadera HlstOli a
y su ansia de porvenir, digno de
ésta, lo que late en la gigante con cepción pimargalUana. Los auda ces arbitrista s de ahora, con un
desconocimiento punto menos que
enciclopédico de la Historia, son
capaces de fla mea r como una gloria de EspRlla. el movimiento fe rozmen te re9ccionario y ant inacional de la Con trarreforma , de la
m isma ma nera que presentan COIl
despreocupación de alumno de los
jesuíticos " Iuises" el siglo XIX, como la época de mayor decadencia.
Tales conceptos extl'aldos, sin duda,
de los ep!tomes históricos de los
tiempos de la R estauración bOl'Mnica, encaminados a la castración sistemática de todo juicio inteligente, que estimulase reacciones
2: =::==;; :2 : ; ; ;";0;0:; ';0; auté nticamente.. vitales en las coociencias, y , ' en consecuencia, ac,:
clones de revisión de conceptos
que hacer .
que pudieran barrenar aquella
ominOSa época de chabacanería y
deslntegración de todos los valores' morales y materiales de nuestro Pueblo, presentan una cier ta
procliv1dad a la coincidencia de
afinidades electivas y de pensamiento con todo cuanto aquellos
desdichados tiempos significan.
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Alejandretta da

Fran-

CONTINUAN LAS NEGJCIACIONES FRANCOTU·RCOSIRIAS

Términos de la nota dirigida por Tarquía
a la Sqciedad de Nadones
Parla, 23. - El embajador de del contenido de la 'nota de .su, Go~
l'urqu1a, 8r. Saud Davaz, ha." ~ a la ,Sociedad de Iaa NatDrmado al .seftor GeorgeA 'BonDet; cianeA.
8l1D1stro de Negocios Extl'&lljerofl.
"Se' sabe que esta nota informa

r-------------IGUALDAD EN EL
SACRIFICIO
l!lII la. hora del sacr1flqo. Es

la hora de la igualdad en el aaarlllcio. l!lII la hora de que la
I¡ualdad en el sacrU1cio no
permita
exenc.l ones,
casf.a6,
clases ni privilegio!!.
En el trente, el herolsmo se
da sin tasa ni medida, Loe que
en la retacuardla quedamos,
hemos de to1erar las naturalell
restricciones e Incomodldadel!
que las ditlcultades de 'España
J su épica lucha contra la invallón requieren, con idéntico estolclsmo que donde se lucha a
t.tros.
Pero no vamos a peillT que
aumenten las di11cultades quienes las sufren con ejempla.r esplr1tu 'de sacr1llclo y bombrla
completa. Pedimos que la h ora
del sacrlficlo sea tangible, real y
efectiva para todos. Para rie08,
para multlsueldos y para modestos trabajadores.
Poseer más capital no debe sign1ficar mis que la posesión de
reservas eConómIcas, NlUlCa una
Iltuaclón de privilegio.
Por algo es la hora del sacrlflcio, De la igualdad en el sacr11iclo.

.

. .. la Sociedad de· las N~one& que
TlDquia nó ~uede ~t1nuar colaborando con la Oomi8ión de la Lig& que Be halla actualmente en
Alejandretta por causa de "la
parcl~ de dicha ComLsl6n,
que ;ha quedado dem08tl'ada- según dice el Gobierno turco-en
~ detrlmento ce los elementos tureos,"
Se aeflaaa, de t()do&- mO<\ós, que
las conversaciones entre 1011 ' Esladoe Mayores turco y francosino prosiguen ~Dtamente en el
"&aDdlak". tratAndose sobre loo
efectivos turC<l8 que serán admltidoe a colaborar en el mantenimiento del oroen, en el "sandjak"
y en la securtda.d del territorio.
Francia , en. 8U . calidad de Potencia mandat aria, C<lnserva C<lnt1n gent eA en Ale j an d re tta y An.t1oqula, y estA dlspuuta a admitiP aa presencia y cooper ación de
las tropas turcas, pero con la condición de enviar &1 "sandjak" un
nuevo contingente de efectlvM
turcoll,
Los negociadores ban de tener
cuenta Igualmente en la delicada
cuestl6n de la repre~ntaclón turca en el seno de la AJiamblea local del "sandjak". Turqufa recibió
Ia seguridad de que podrlM formar parte de dicha Aaamblea 22
diputadoe turcos, pero las operaclones del cenao dejan entrever
que la representación turca no alcanzará dloba cifra. Se espera poder Degar a una solución amlBtolla. - Pabra.

ya. no tenemos tting uftG

duda de que sea asf. Nosotrosl
Jaomb.·es ec1ndidos e i n ocell tes,
Biempre 1aemo.'1 m'eUlo que la iltItlJlcia merece todos nuestros t'espetos. que era una co.!a sagrada
para todo el m u ndo. p e¡'o el fas cismo no lo cree as l. Cree (lUe Za
9"en'0 se gana aSGMlla"lldo a. w!
ni¡¡o.!. De esta manera l os niños
excusa de todos los desaciertos y " r oj os" tlO son y a md.'! r oj os. 5011
el pretext o pua todas las tira- peda::o~ de carne hum a lUl que ya
tlo p I,eden oc a8ÍOlla r nitl'11ín esnías.
tOl' VO tl los reaccío'lIa dos. lieroEs
) ' 11. óe extirpar lo que
d'!3 hi::o lo m ismo. P ara dp.yoll.a.r
quede de eJlto y que cada cual al H i jo de) Ho mbre d ego1l6 p riocupe BU puesto y se atenga a m ~ ro a tod os 101/ nÍl10s 11. o,' lites
la responsabilidad de 8U8 propias qlu: e¡ICOfttraba" a St( ptlSfl BUS
acciones.
soldaMs. D e 6.'lta mall 6"'a si no
Catalufta lucb a y ha luchado, a.sesfnaólJ el Hijo delliombre a f;'ed~e
los primel'os momentos, Si1laOO a los hij os de l os dem6s
con todas sus fu erzas y toda su hombre.' ,
lealtad. Si SU8 esfuerzos alguna.
T.Ja reacc ksn españoln t iene la
vez ban sido es terilizad<l.s por ma- m isma manera d e pellsa ;,. Y a
nos inhábiles y por s in uosas ma- q rw tI') 7",~ d e (t c ab ~tI' enl el
nlobl'as, Cataluil a no tiene culpa. Ej¿r cito del p t,eblu espmiol , pn: No l a tiene el Pueblo de Cate.- t Clldl) aca1¡m' COIl t o dos Im¡ 11 ; !" S
lul\ a-y en va ngu ardi a Io.~ t r aba- d e l as d omfÍ., hombre.~.

do, con !ti 8Ilcrllicio, el oe sus mu!)hedumbres trabajadora.s, el de sus
combatIentes, la verdadera y auténtica unidad nacional,
Los fa cciosos con Franco a la
cabeza y otras gentes que con
mentalidad ~á1oga a la de estos
hijos espurios_ de n uest.r a Espa_
fIa, la que habrá de ser-() no
aera.- podrán levantar t empestades de cieno sobre Catalufta, UeVaWls del re.señUmiento de un
complejo de inferi 0l1dad como el
que bizo famoso en bien tristes
dias, Royo Villanova. La influencia fe udal de los te rratenientes no
ha sido aniquilada aun en las
conciencias au.n . E'D aquellas que
de su p esa dumbre ~ e coru¡idefll ll
H..lres.
Con (~f ma !i.3d a fre-cue ncia, como
en los tiempos de la Monarqufa,
s e inculT.;o en la iDjusti cia de preS ~l:tar a Cata!tifi r. como la t errible. caja de Pandora, de la que sajen todos Ir,., ruales que puedan
afligir a la N,ci6n . FIlé est.:> el
gran comodln de todos los gober ·
nantes (·s psf,oJes , eDE'migos jurados de 11lS libe)'ta des de los pu c1:.1os y de 1('.<; in di\' iduOB. Fué In

* • •
Basta asomal'se a la obra de Pi
y Margall, que llena con sus concepciones pol1ticas y 60Clales i res .
décadas del siglo XIX · y, especialmente, a las páginaS del manifiesto del Partido Federal, para llegar a la conclusión 'de que el siglo
XIX no ·fué ten estdp1do f de tan
Irremediable decadencia como procl&man algunos ahora, segurameote perturbados por el rebOte . del
eco 11e la tl'86é del cavernario francés loIaurr~ que tanto Gito tuvo
entre las més abyectas capas de
la reacción espafiola.
En orden a las expresiones del
pensamiento politlco de nuestro
Pueblo, las doctrinas de Pi Y Margall permanecen vivas en el cora:a6n de los espafioles y en la conciencia de las mBB88. El acto con'memorativo celebrado anteayer,
es una buena prueba. Una gran
muchedumbre se reunió ante el
monumento para -depoaltar fiores
en aú base. Sobre la multitud fie.meaban las banderas de, los paises
que forman la nación espafiola; lade - Gallcla, la de Euzkad1, la de
Andalucfa, la de Aragón, la de Valencia, la morada de Castilla... 80bre todas aparecfa izada una ensefIa. de grandes dlménslones; la de
ia RepllbUca con su' constelación
de estrellas federales. Aquello era
el exacto simbolo de Espafia, de la
Espafia capaz de superar las pruebas históricas que iIl pa1s plantea

la guerra. nuestra guerra, por nuestra ltbertad y por la libertad de
todos los pueblos ibéricos. Cataluña,
hogar federal por tradlción y sentlmiento, eX.a ltaba a ~a Espafia.
Con la misma sencnlez y la misma 1Wenerosldád con que h a puesto
siempre la. sangre de BUS hijos y
el trabajo de sus industrias al servicio de Espafia y de la Repllbl1ca
-~ la dura prueba por que a travieaa nueatra exiStencia como pueblo, renunciando a muchas cosas
muy ama,d as ., Justas ., ' est1mulan-

i

oora

jadores de la C. N . T.- que a p echo descu bierto y dena mando tor rentes de sangre su po a rran car
lo~ ca1\one.o; de las garras qe los
facciosos y asestar uno de los golp e., m ás decis ivos a la rebelión y
supo tambil!n or gan izar la vida
del pals catalán , I,"vantar un Ejército y desatar el torrente vivifica dor de su poderlo induslt; al a
beneficio de la guelTa y armar el
br82.0 jUJlticiero de los combatien tes de E.o;pafia. por E spafla y poI'
la Libert ad de todos.

EL COMISARIO Y EL JEFE DEL
BATALLÓ·N D:: AMErRALLA-

LOS HO S PI T A.LES
Tam vi~ 1I creíamos ql¿e 1(1 Gmz

.,..0

o.

íaludan:

: - Vue8tro jefe,
,AGUSTIN . REMIRO

Vueetro eomlaario,
IIIGlJEL OB1JEVA

trOZtt dl!s por la av lactó. fa.~r .s! .
~PeJ'o qué 4fnporta eno' Le E¿
ouelas . 80jI alltro~ de eorru¡;d t-,
..t m tlO S6 hacf; más que edw iir 11.
enseíUJr 11 103 " iños 14 ve r d<1¿ di
la vida y ele 1M cWtlCtas y d e hit
a r t es. P ero e"to es t odo HU ( ttqrt{
lio por a \ih"r. La mayor ftl i<ida4"
M I 1!ombre la encuettlrGtl lo ~ re.
a ccional'los etl lo cultur a. L a tli C,_

" itt de pem(h", que deola o,! el
ca 'cunda e"paiiol del aj9lo .'::1;f
au'll ., uQ.!Íst e erl la mertkJl id , ¡ !Ir;
la .~

derl)chas española.!. P o r ~ . o
en tlon¡lFre de n.oll 1 "tI
8 a 'Jer quo lo" centr oa ck r .• ?
t UN son obj eti '0.' de guerra. 11 (: .
.rime cllan do son e.scuela.! d~ .'\'t: ulos. L o pF.or <rue e le pu edf l.,,';
ccr a u II n ¡no e" educ(h"le y ( t ,. •
ñarle, D e aM 1¡(1Ce toda $U I, ' ~ •
gt·aciu. P orq.le lG r taCctÓjI .' ,, 1
q ue la semUIa de 1", ¡" Ja flCia :
t in Ca ell el por"IJe nir d 1 hOt"l, 1:,
D e ahi qUI) Cl/ '~'"ta.' m ita u e"· .q
d str oce la a ;iacWn de F u ','. 0
.nejo!" siembr a la f elicidad ' .( 5
l!.omb'·CI! de l mo ¡{(I.tla. La.! " ""'. ' 6
e,~put:oLa s qrL ha n 1l ' d 'do {I .' 6
hijo twd r útl (J' e ag r ade-: .;, ,_~
!J 111'30'01 "Pl-timi'n'" esta a l" .. ' 6
cltlt';ra " cal'C(l!', que c r~ l j ll ' r •
hom bre e" un P.7 d~ gl"U ciad . ' , de el d hl eH qu P. empie a a t ' ~
e"cri /;jl· . P ú r e o ( scuelLl.s !J • ' '.t r"s d I) " UltU T'1 SVtl obj t" (( , 1. (
[Jfl )','0 de a tÍa ¡ ' " ' " t:a or a.. - d ido , q ue tra mo 11 0 otr06.

cre en -

l,

LOS TRA R A.JA. DORE
P ERTO
E . tf).~ obn ToJ~

.

J_

c j a tI de '
di:,. <:, (¡ ~ '. ¡
p llrrt? ~ Que
11 I,c r !l a /,. '
Gi6 11 '1 • QlI e 0111 , rrl _C.' E llo .'
t mba ;odor _ dd pu
o, i9l1'
Slt .~ p ll ("s t o" d €, t f a. a jo. ~a l:;r r,. !
/(1 ", isin )! dt; t o r f' a. L"
sió" pa ,.eja a 70 de los com l )(. ·· ( .., q lle si!1u 11
ti ~tlS t ri,I ,'"
y pampct o a U ' I (!tI la ba lr /¡;;ll y
stal: - '1 IG o 1, ~ ( ,
p rop i a.~ .·ortiJicu('io ,w . L a ' "
"
ha y (111 /oll.arla Q.l! L r; !r"!
do :·f.s d el pu ro a i o C"tI. J. . ,dC/~ Y ac/{d< PI a la cai[l B l' .'"
oa rg a d e l as ~ll'¡}(I TCa _ 'CI! (
'. l) i era.~. SaOt n IJ le aqu
g il!' d€sci IId! 1I ti.: os liil':;U
ul ime1/t o el ' Ii ' t rO$ f:oldad
lo t rabajad0l (. q Le c 1, p
sioil c.'j de !Jllel Ta . a 1I (¡ ,.'
e i alimen t.) de lo 7¡i jO$ te 1 ~ ,
Ixtti ;; nt".~. Y : r (flt ~ al /llar,
~

bo .. ,lia rla nl

110

lt l

Roja fIIe1 flo ia t odos l os " espetos,
ell pIona guel.,.a. S alJio 1,Lr¡S q u
era una institt(ción h.tcnlftcfollal
q '/(~ sólo a cuaí", a .~OC07rCJ" !I alit:iar el d olor lmmano. Y pOI" lo
ta llto, los hospita l es er a n IOW. co. a
sa[/rad" para l a. a cdulI 9 le rrem.
l-'em siem. ol ·e los hombre / j/Jeralr~ s t: iu imó.1 en el m ej ;)¡' ti '] ios
m.' wdo.'l p o.'!i bles 'como el d octor
P UlIglos. M a$ LIemos qil l/O es
a s !. 1.os hosp i t ales d e sa l/!/)'e SOll
t :mlbién oo;eti ·os de .Oll ena. <,Ka
/Jay (lllí co m ba. tielltc,~ q ue Sil j rc n
01 dolor de la m etrulla '? P u s su n
Ol}jct ¡';O!l militares. M a s t i IlIona I nitarilu n o d el fascism o ha elltn,,dI) e" una tllleml tus . H a llegado
(/1 mlixi mo d e co m pasw lI. Oree el
!'l.,ciamo que los {Jll e Sllfl ' 11 e,l el
dolor d e la.~ heridas ,~(/ 1/!11'(m tcs la.t agllas Ctll0!lw a S de las f .'
' I¡"g'ltl a cto d e u 1I1altidad ca be lle,. a.~, el/tI'e In ul m bn de 6lt
, mi.'1 (&ltrt(i~ta q ue a nlba dos d e y el t repit~o d Il,., l or s, lo 1
matar eo'" bomoos lal/Z{I(las d es - :.r¡s h e)'cIHe ~ y t tado de,
)
d e los apara t os d é bom llm·deo. d e sal. i r e, sig ni t r atKl)and(¡
1
,\ 11' ~ert¡n los i nocentes " ro/Os" ! rellc. i ]Kl r(l (1" l/ttda se p I' ,.,'
que los fac ciosos no SOl' tan c n~ e 
P )'/} lioso/m tl O pod ~I os ,. "
l e, oomo nosotros el·eemOS. Lo da" lit ¡abo,' de f"s t os tTll b<Ljll ' ,~
q" e puso es q u e la "Kult1Lr n" de por /tt cri os. D( !le m as de panr ' 1
ellos ha llegada a tal ezt r cmo-- por ma rehct todas f tiC ·tr as Ti j'", ( , eso son super h ombres, - (¡l/ e "os- de.~ d e d.e!e71 a. H oy di a ti (t.'
otr os, homOres rudos y d e I/.I/a puertos SO l. t · 1J"hcra.~ ac..1I<f' ' €
Cfdtru "CI ochocelltista SI st'lIfimell- traba ja 11 O"r la liÓf'rtad dI ! , tal, no podemos comprenrle7·. P or blo. I r asi COtJJo vn, la" t ri PI ,-h f ' ••'
eso 1La.y qu e agradecerles Mtos 1lO y medlos de t aqtt y de ,r. I ¡ n llel:os m étodos de cari dad t¡ com - S<I, lo mw.110 C1F.l!e lllO de r f , .. p aslÓlI, que las g etlera Ciullf' s pos- der 1I !1 slras wn a.' orlu a r'a
.¡f eriol'OS bendecir dn c otila "1110 1;(1te lDS ataquc si. : I? fi tic ~ ti, , 1
do re s de un hu.m an ismo mil y :,i- a ¡¡¡/le,' n f asó 111. Y a la Il • 'é

na

DORAS
(Ce», A sus BRAVOS
•
COMBATIENTES
I
Cada trozo de tierra que reconquistamos,. es un trozo de libertad que sumamos a nuestra
tierra liberada

.JEFES, SOLDAD()S:
Hemos 8BJldo a luchar
C<lntra t'I '&6()18mO invasor, a los pocos dias de
encuadrarnOt¡ en Ia.s lilas deJ Ejército Republicano: rero no 80mos nue,·os. Mucllos de nosotros
y a hemos formado parte
de aguel Ej~rcito Improvisado que se denominó
MlIlcl38 ; otrO!; habéis dado vuestro rendimiento
en el frente del trabajo.
rroletarios, 10 somOs todos. N uestra vida. ha. sido
UD J"08ari •• de sufrlmientGIJ y ptlrseeuc10Dea. La
re.eclón, tlIIOII .que Ahora
ee llaman lacel-. nos
hlcleroo pa8ar hambre y
.tormenWoD ulM!lmente. Pero, ... baD JoCrad~ f lIaeernoa más tuertee, . fortalecer nuetÍtro
Mpirlfu de acero. Hoy,
podemos prodam . .u (IOn orgullo lJue sabemos ee.r lo que ellos
110 serán jamás: i HOMBRES!
En el pensanUento de todos nosotros flota una Idea.: La
de 'm~rt8r a noest·ro Pueblo, a eata E.pa6a mil veces tralclonada y siempre digna. Cada pedazo de tierra que reconquistemos, es un trozo de Hbertacl que aumamo. a nuestra
tierra liberada. Cada - IOta eJe tlaDgre Que derramamos, ts
llimle~te Ilue alumbran la aenila de un fl.l~ro Ubre. N~ 01~demOs nunca. que a mayor n6mero de aacrUlcloe 'ha. de (10rrespooder ma~'or n6mero eJe b1enaadanraa. Y si en '"timo
extremo 1& lIuerte llegara a aem08 adveraa, recorlÍemoe a
aquel pan revolooi.o narlo lran. que cUJo: "MM vale morir
cJe.· pie Que vt"J.r de rodlUas."
., Tenemos en f rente un eoeml~o que !le ftei8te; lOs primerotI e.,oquea senn duros; ese eaemi¡o tiene cktn\8 ¡ente merClr~da que le obliga a permane()'er en su. lineas pistola ea
maRo'. pero _
táctica estA ya lallando. 1& desmoral1zac16n
y . I~ Inusflnas en qlie tIe de~te la retaguardia faeclosa,
aunae}lta oon itueet.ro bizarro empuje y permltln\ a .nuestro
:EJl!reIlo romller todos 108 fOCO/l eJe reelateDcla para dar
. : la eran vtcto~ia Que se aproxima.
,11uestro .papel de p,errlUeroll, de b~mbre8 de entulllasmo,
.. ,el] , que4ar falonado en tsta n~va fue guerrera oon . .
I'IlctAJres Inconfundibles. '
'
~ompaftero8, camaradaa: AllDAVlA. AlIDA{1IA .y AlIDA~ t ¡ VALOR, mucho V ALOB! NlD~ -eobarde 111&0 ms,TQIUA. ¡ADELANTEl lA 'pOr el TRIUNFOI lA por la LIBE~TAD! ¡PO,,' LA INDEPENDENCIA DE ESP~A!
¡VIVA EL ~ITO POPULAR!
r VIVA LA 'REPUBLlCAl

lJM ! BSOUBLAS
. lIuchas ~0fI la s Mcuela .<¡ « E-~
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Es una alianza ofensiva y defeD~
siva que .cuenta con el apoyo de

Inglaterra y la U. R~ s. s.
Al Intervenir en dos paises firman

~

marchar.

un debate en la CAmara sobre ra- tos Y de 8('uerclo cont-ando
tlllcación protocolaria, prorrogan do la vigencia del tratado de a mistad y colabOraolón entre T urquía
y el pala afgano, el S('~ or Rusta
Aras ha trazado las lineas principales del ~ratado firmado con el
IrAn, por el cual se prevé una mutua ayuda, sln llmItaclóo de n inguna espeCie en el caso de agresión, El segundo articulo del tratado e.speclllca c¡úe cuando menos
ee estableced una neutralidad 'Y
trato de mutuo afecto etnre Tur c¡ufa f el IrAn, en el caso de que
uno de estos dos paises fuese _tacadO. caso 1m4lrobable. hizo resaltar el m1n1stro, a~ndl end o C}ue l~

w

•

RusluAras
anuncia la
firma de un
•
Importante tratado
con ellrán

Ankara, 23. -

va

f

..
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apoyo de _a U . R . S . S . y de ¡-~ .. '
tena .
R ustu Aras omffitó i\.S sa ' . , .
t orlas r elaciones Que ~an ~ : f
TurC}uia y Eg1pt , el Badjaz : ti
Yfmen , com o con el resto d :: ..
do árabe,
Lamentó n o poderse e:JT'
de la misma Dlanera con J{,.-. u
a Slria. afirmando que DO P ' e
razón a lguna para que Tur<¡~:,. ,)
pueda anidar JOs m!smos
mientos de a mistad bacia el
1310 ~irl0, pero, di jo el señor ~
un comprom o unUateraJ (
a mbos paÍS(' , o puede re : ¡~- -'.
-!"abra .
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Las horas gr.aves, los periodos críticos, las sifJIadQnes di/ici;es, preci$Gn, paro salvarlas, de seremdad, ele reflexión y de energía. No caben en estos mome tos, q.i~nes se dejan arrastrar por ef.peS:i~is~o, los qae vociferan inifilf1ler.ate, ,!i los qae esconden·sa.metlrosidad congésfos~spectaculares. Están de mlÍs
los "'IIII1,olos, los 'd,rrotistas,y"los ,spee.lador,s. Está fS la laor. d, la.aeaón,
'.~ha, d,' saerilie io silencios~ y h,roico
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