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La4J.f, .\atOl'! recibiendo el 'DombramtCllfo de cJoetor _ 0eDaIaa, de 
ptlrte de sir 8amael lIoare, UluallIflCftItarto de r.tado de Gna Bre
talla, .ue ... _b!leUuldo ea el cario do CaaeUIer de EdHIoe UnI .... 

IIltarloe • IIlr Austea CIIambertaIa 

~
. XI8TIl an bAlllSo Inveterado ele meooepredar la labor com

. pfIda per 'Ia ...... ' proletaria, para ~ la m6e eran
di ... 7 admlrable de ella a detennlDados.perwooaJos - 00-
7a tuael6a. ea el mejor de loe cuoe. ..... ~o ele ler 
decorativa - IDieotl'lla !le deatacaD .,.. fndcI6D, eJtD&e

. ' ... 1... 101 defectoa de ella Dalama labor. los cilale.. In-
• ,.nalileim~. ae~..en Ja .. cuelita 'delopmle&Mlado. . '. - ~ .• 
. Ea elite _ m6Iodo paeral ..... do POf ... ~ prlvUectadaa 
., m~ emp1eUe • la estrateKla poUUca. Coaado oeoveola eultar 
'la ............. ' tIe detenaJaadóe dlrlceote.. ,eoa~tk ea ~ o ea 
¡eaJaI- .. IDdIftdoes mAa 4p meooe aa!Mllaoe. .., le. coaeedfa la ptend.... tIe o... que Jam6e babiaa realizado. para bacerlOll apare
recer ce .... U,. providenciales a loa que la colecUYida4l debla estar 
etemamellle acradedda. ,..-

De 'eH 1lI0II0 ee ... escrlto la blBtorla ollclal 7 ... ee le ........ 
flIICrlblendo, .... tanto seaa loe repre.entanu. de Iae cIaIee prl-
VUfict ......... ue lo bacan ., huta tant~ no·sea el proletariado real-
mente due6' ele loe propias creaciones y pueda yalorlzarlu coa do
cumentes Iaequiy~ 

El Cl8M tle . DUMUa perra ., de l.1uestra 8eYelucl6D. no consti
tuye ODa eJtcepel6ll a .. recia pneral. A peaaI' !le ,ae est6a aIú loe 
bechoe yl,,"- catec6r1coe ·., ........... tes, a pesar de que todo el moa
do loe ve ., 1.. palpa c11arIamente, .!Ie Intenta teqtyenarloe burda
mente 7 ofrecer de ellos una venl6n rarlcaturaea, '1ue aquf DOS bace 
Mnreir, pere '1ue ea el extranjero, donde tala ... se ban eonoeldo 
lIlempre ... eMU ~ EspaAa. .e toma como véaiIM evaapUca. ¡ Coa 
._ objeto le lIIaee Mto! 8eaclUameDte, para delYIrtuar la cra!ldlo
.. labor deaarrollada por el Pueblo y para valorizar IU1UlclOllalDen.: 
te • eati ..... ., peno ... que. poco o Dada, .... becho en favor de 
la craa '*u.ia tU .. OOIta de ~tos .saerltld.. de4ende el pueblo 
eapaAeL .. 

Tod.. 1aIMD.. que al prodadne la rebeO" facctoaa no hubo 
.... toe .... CIt~lo""" y orc6oiéa que la cid .roletarlado orcana
.... ., que tuIl fila tuera el fador deelllvo ,ne ..... frae8aar la 
lIitentoaa CII paa parte de ~~ I}.'ueroD loe &raIIIaJadoree, por 
medio tIe .. $.IadIeatoe. le;. que ~cleioa freate .. 1M necea.ldadflll 
.... apreadlM.ltee lIeI m .... ento. tute ea el upecte ~ente b6II-
GIl! ~ ea el ele la acUvIcIat ~6ml .............. je ftntadero 
~.,.~.pe; eJ~"",'F'-:'~"" Ií .... ~ 'd ... : II .......... la 

! ~ ....... 1. • 

Los .parlamentario-. ingleses, eQ Madrid 

ELOGIAN NUESTRA ORGANIlACION y . -PROME· 
TEN ~ ·LA . AYUDA' DEL .LABORISMO 

El Comité de DO intervención ha estado 'máS en contra de la 
Eapañá leal que en favor .• UFO, dijo Baker . 

babia coaUolacle basta entoDceL Para refertrDoe al ~ particular 
de Catalufta, ~emOll decir, IIln oa MODIO de eJtapncl611. que ...... 
mente .. la aed6n de loe trabaJadoree tu6 debida la reorpnlt:ad6n 
de ~ 1 .. IndUltrlaa y la crcael6D de ot{M nuev .. , ~laIniente 
las claaUleadaa como IDdástrlaa de .,.erra. .... que ... demAa .rae
ron adaJltad .. en la medl~ de lo posible y lo necesario. Y a1U donde 
1 • • facd ..... ·fJ8peI'aIIaD 81',_ Y la .desorpaIáacI6D. preclAameat.e 
ponaue su meDtalldad reaedonarla lee Impedla crea~ ea la capael

'dad or¡anlza4ora y administrativa de loe tnIIaJadoree, 1Uf'CI', 1"&

novado. un. potente orpolllmo Induetrllll llue ha contribuido y con
tribuye . podeÍ'o"'JÚenU' a awnentar la pOteadallclad de allfl8trO 
Ejército auUlasels'" 

·Ea esta II'IlD labor, orruOo de la Espaiía _tlfase .... , DO bube' or
¡anlzadoree provldenclalee ni dlrtpntes que blderaa mllap-oe. Bnbo, 
clertameDte, hombree que le destacaron por la pstt6n aboepda y d
cal, coordinadora del esfueno común. Pero el mérito reDeral corres
po~e al conjunto Jlel proletariado orpnizado: no puede as~rse más 
qne .. la eapacldad eGOlltrocU". de 108 trabajadores de Clltalula, qne 
hablan tenido en 1111 Sindleatos la mejor escuela que. 101 habUitaba 
para las foaclonea que debieron asumir en DO momento IIDralarmen
te. dlfIelI 7 CltmpUeado. De esta manera qned6 palmarlameote cIem_ 
&ndo, DO IÓlo fine 101 trabajadores eran capaeea de baeer marebar la 
lDdastna. .... 0 que podúm hacerlo ea circUDStaaelas de lI1IIIIa anorma
lidad, oaando la dlreeelón mia experimealada debfa n-munente 
cbocar ' COla eacollol·llUI&Ivables.. Coo lo cual lIfl refUtaba t.ermlnaote
mente ana de las t'a1umalas más corrientes de la bar.... eontra el 
proletariado. 

Sin . embarro, a pesar de lo evidente de aquel becbo, se laten" 
atuf mllmo desconoeerlo. Se traCa de relepr a DO término IeClDOdario 

la Iateneael6n de los Ú'abaJ"o~ en todo le cteado, pan vlnealarlo 
con tal o coel persoaaUclad, o sencillámea&e pan desconoeer •• im
portaDcla, haciendo bine.plé mis bien ea 101 defectos, ea las fallas, 
absolntamente inevitables.. Triste empeño ese. flDe no contribuye cier
tamente a eetlmular la labor que ea lo suceslvo debe efectuane. Falta 
de lealtad ~ -de Justicia, además, filie los trabajadores ., lee combatJea-
tes DIl deJarAn de recibir con 4eupado. _ 

No ea eate el momento . para hacer tala espr.ealaclonea. Falsea&: la 
venlacl ea dempre malo. Y lo es .... a.lio~ coando sIcnifIca _ daAo 

- Jaca_ .eGIÚIl- de ~ 1 .. .aP-~,jU 
.~. ~.. ".. . ~ - . --- -,. -

PARA QUE SEPAS 
QUIEN SOY 

., o IOJI .a eltruUanee qu 
• empuó aeú CCIITercu. Pero 

Que no he utwlfcldo Icmub 
Te hago uta coa/ufófl, rec

tor amigo. para ducargo de ml 
propio concfeftcf4. No quiero que 
ma1la714 UII colega le arranque 
tlucubrfhufcnne d tnu:o JI "ue
da t4c1ul.rme de t!uleal contigo, 
al haberte OCIdtado 1m« de lcu 
coacu má ffJriccz. , utrlJOf'di
nCP'ÚII rfe" me tildo 

Emped lee. ClJ,.,.ercu, por ~ 
cucil era la má lácfl rfe todcu. a 
/In rfe tUJponer rfe UII titulo QCa_ 
Umtco sea u/tleTZO algullO Pe
ro me convencí de que en todcu 
ella le r~. en pocc¡ o mu
CM dom, eatwffGr. ¿Y tti sabea. 
.lector. d delUo que ea e.tudiar, ' 
habiendo tantcu mocliItcu bcmt
te. a lcu que decir piropos 11 
mentir amara' ¿Para qué es la 
luventwf' EIIUI fJd mi filoso; ia 
1I~ claro. no cosec.hé más Q"e sus
pe1I..!OI I PeTO me divertí! . 

Además. me inteT~ la pol:
tfca. ¿Inquietu.d fuvenU' ¿Espí
ritu "ret;;olucionario"7 Lo Que '/1 

quio/LI. PeTO lo cierto es que 
me meti en el 0;0, como en: on
ce, decia17JOf Y me meti Cun 
suerte. ROfI SO'1f un peTsonu1e. 
CUrio haber está en tener empe
zad4J seis carreras sin habeT teT
minado ninguna 

Yo /UI "líder'" rfe enwfiantes 
Capitaneé 11 mitineé a mi gusto .. 
y arremetí contra todo el que 
.e me puso por delante . sin con
temp!acionu. Era yo entonces 
ua labato con quevedo$ Los 'u
tedrático, me te17rian. no por 
temor a un ck$J)lazamienfo . :."1.01 
a U714 paliZ4 

Luego me con11erti en h.o/ltl)¡ e 
rfe orden La vida... la sitlUl
ción .... la política.. Me troqué 
'en todo ua .!e1ff>r mal! serio La 
suerte me brindó .!tU sonrisas 11 
d dinero comenzó a entrar. si 
no a w,.,.entea. sí en abundan
cia. en mi de.!pacho. Ya no era 
yo el mfmw de antaño, aunq~ 
seguia ~ uiudiante. ¡Oh. 
qué titulo mlb bello 11 optimis
ta! Estudillnte, quiere dectr u
ter en pó.!UÍÓ1I de 1uventud, Ge 
~ M .asper~.:. Y ¿quiéll 
ea cepa rfe perder 8101 Loa que 
teTmÚl41l la CCUTerG " • poncft 
ca ejercer ea Ita "ueblo o a 141 
ó~ tlirecta del Emulo ea 

. WI4 ce;riUll, a que carecetl de 
Iefttfdo ~:fco. 80ft lPIOa mbe
rClblu prwcaIcOl. que IllUfncn 81& 
f1itICI CI CGmbio de tmu pueti
lüu ro1lolcu. Y ro. kctor, 110 q 
cnmjrtal. " menoa de nú mismo ... 

Cmut:r1IO da 141 frfeu de 
Hempoa leflUlDa, ea 101 qu JO 
utluUaba canto COIM cMrll, 
.,.,.0 1M dftIertfa m4I flII'- aIw
r.. P,or uo. COII ~ CI la 
prl1nérg fltapa revolacámClrlCl. 
COfItmItIo duü el ,. de JlIlio, 
hogo mfa 141 frG#l de 1m ca
~II pe, por lo atfacIcf4I. com
parto '"tegrametlte: 

"'La CIÑII ele oncIIIDi8aw 
COlDckl16 _ _ pertilclo de 

ImPl"O.-m_~ 
4uranw el cual bltertlalla ..... 
poner 1'6Cul. , ....... , _ 
1_ ~ Que eltUGler • 
rODdG 101 ~. ele 1II'IUl-_CUlD.-

_ AA! ..,.,. 810. letor Lo 41#10 
·,10. ~, --.rtI& . ·CIl",
wo. la ..,. ftIaI . 1"0 lOf •• 

. ~ coa ~ ........ Wii
*. q-. .". 'lo (1M' .. ~~. 
~r-.~.Io""'''''-
~ fIIco,.,.t ___ , r. 
hablarl ma"lIO. JI" ,.. IlllIdo 
~ ata • .tf1ll1a'", • el eII
_oda db'ector ".. .,. G. ecIaar' 
... broIIca.~ !'odo fIOJf ClOIIIplo
cetU. Pero ,o q .... ~ 

n. 

p~seta~ 
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:Una,s"declaraciones de Aguirre y 
intenciones de Irujo. -Hay 200.000 vascos 

D. "'lIOLlDA:amAD o ....... 

LOS TRABAJADORFl DEL IETRO 11ANS
VERSAL DE BARCELONA, CON LOS CAMA

RADAS DE LOS FRENTES 
c ......... ....el .... el ~ ...................... ..... 

de 1 .. tr.baJad_ de, "'1'0 Tra_ .... ' .. la ..., ....... el ..... ... 
•• de .pol'lu la recaacJad6. de, ... la n ... " ... orlpcl6 •• _ 
IOLID.&BtD.&D GBBD.& ..... abierta .... la eoaapra ....... .. 
un... El.. .... _.... ... _h. &1m •• '" por .00101. f1I~ .... pJldo 
1 .... ..-... ea la tuda .. a)"er. al Hr eaan .. cIa ... ..ara Jae-
.... 16 •• _ ft8Uao • eapo .... la .... do .,. ... la -ua.I .. . 
J •• Ua.I8 ....... ~ •• la _ ... 16 ..... da. 'Al .1_ .... -
... ... ... peAuu 7 ... pa'Aer.. ....... del X.ar. aportare. la 
•• _ ele 111" .-... , .... to ele •• a ..... 1I.e_ ebnJar •• e' .... 
... .I. .. boe .portee. ftwe .... re. d. l. yoJa."d pwo"t.rl. po. ,. ..-
... 1., e8pe_ -tital'- u. eJemplo • .. •• Ir .. l. rel .... rdl. 
aI..n..l do pena. 

Las víctimas de una Sociedad A.tronó
catáatrofe ferroviaria mica . de España y 

VaJencla, s. - Entre ayer Y hO)" Ame'n-ca 
le han ftriftcado loe entierro!! de 
Jos vIcUmas del tIlnleetro ferrovia
rio oeurrldo el puado "bado. 

El mbnero &otaJ de muertol! es de 
nueft, cuatro de ellos hombre!!. cua
tro mujeres y un nifIo de doce alíos . 
TodOll han sido ldentifteados. 

• • 

Homenaje 
a la memoria de 

Hans Beimler 
En el Club Intanactonal AnU

'uciata. ha t.enJdo luIJar una re
unión necro!~ a la memoria del 
pan luchador antif-..:Ista Hana 
Beim1er. 

Se leyó una ear1a diri¡ida a la 
nuda de Beimltr. 1 • pronuncia' 
don breva parlamentos por repre
oIeJl1anta de las Brigadas lDoorna
donala. 

La hliMIIHt " ....... 111 .. ..,.,.. , 

" ......... la -.....uldld .. ..... 
~~ ....... -......... . ........................ ~--
.. ,-- .............. 1 -* .. la 

tIeIIIta , .......... .-n" .... --_ ........... , .............. -
tlt .... ·.~_I ........... ..... .......... ...,..., .......... --, .............. ,~ ...... ...... .IIM .1 ~ lit •• ."...r a t ..... ...... .... --_ ....... , ..... , ...... 
.. 111 .... 

•. l. 

• 
Los que mueren 

El wmpallero Lópn. Ner.larlo del 
8iDdlcato de AliJlmltaclólI. palla por 
el doloroeo lraDco del r.lIftlmienlo 
de lI1J padre .JU&II LOpaa lIarU .... 

fuera de Vasconia 
LARGA CONVERSAClON .CON AGUIRRE N O TIC l . A S 

EL PRESIDENTE DE EUZKADI M!l~.!.!!.! s 
. IIOVILI2ACIOJII • "'filUCCIOJI 

ABORDO . TEMAS 'DE P ALPI· 
T ANTE ACTUAI.IDAD 

In presidalte del Go- para precipitar la obten-
bienIO YUCO, .e1Ior Acul- lióD de la ñctoria. La 
rre. celebró UDa entrevia- República, la ¡lJura y 
ta de hora y media con la poHtiea Internacional 
~I mlDiatro de .Justicia, y MtAn trabajando, _ .. 
Mpu& 8OIItuvO UDa lar- '08 momentoll. en lotima 
ca COIl?eraaclml con 1011 conexión. 
periodlstaa. a loe que h... Respecto a la IIltuadón 
b16 de diverl108 IUIUIlto& de la flota puquera Y88-

Preguntado Id seguta ca. que _ encuentra 10-
mi ¡estiones para el can- activa en ... Brioe puertoe 
le de prislonerilll. &Jo: de Franela. uperll UDa 

-Las prOllleo '1 cooao que esta JlrODta y aUsfaetGrta .,lueióIL 
V5 dartn uD reaulta40 aaUsfeeto- Rabló de la asItuIIdón de loe nI
rlo. Las ¡est1onea que le vienen ha- 60s ftIICOI!, manlfMúlndo que t.o
cleudo IIOD muy interesantes. Las dOll ntiD Idea at.eDdidoL UnIca
mú interesadas en QUe dice UD re- mente ft ~da no 10 eedn tan
sultado que nos aUsfap IIOn lo 101 que dependen de la CJrpIlbI
EmbaJadaII amer1caDu para que Be dón buroeñtiea. RecieDtemmte, 
nsuelva de una yez el problema de estu.leJm tD Zuabdi. COmi8loDea 
los 88I1ac:Io8. EI!tu Embajadaa em- mil'" 'J 1IeIp8, 'J COIDlJI'OIIaDdo 
puJan a Inglaterra, ., e8ta poten- Que no es ~ que JoB piIdra pI
c1a ejerce IIObre Prancta lfIl1l pre- daD el fttIft80 de 80S h1joe. ~ que 
slón para liquidar de una Ya el IDduao allQDOll ban tdJdo ~ be
uunto. Naturalmente. tD eetas res- roIImo de deelanI" públicamente 
tIoneI intluye e~t. flUe en la 2OIl8 laceiOll8 no _ pue-
1. Ktuac:ión del Mlnlatrrio de Ea- de mIr. untraDdo esta declara
tado. . ci6n YUkla médIooe fuci8tas. En 

m .quDclo lI..,clado .. la 8wcléln 
de Reclutamiento do .. te Oentlo cea, 
Ja nÚln. 38, Blcll .. , 11, bajae) •• dwter-
te a loa m ... d. loa ____ M1 
1931 , .. 1 ID que .. _Dtnn 
en IdtuadéID .. p .... UDtoe tDúlQae, 
QUI )¡01. l111U113, dJ. '1 M1 eorrlllde. 
ban d. pr_nl.arM .n .1 7.rarldo 11., 
&OCiado. al obJ.to CII .,.7 nvlsadoa JOr 
.1 TrIbunal IIMlcomtl\tu, )JIr. BU 

aJudlcad6D d.llDltl .... 
.I.J mImIo lID • .al Dgn...,. Iae _ 

_ de' 7_pIuo de »:n . .... 1fIca4oa _o blOtUaa toIaJee • 111 .... "m-
porales , toc\oa loa qu. lIñ'n JII1l
dlrntaa de %."laIOn u CI .... ".C~D .. 
loa ClIIIII!e _p~ 

1'1. acI_11I1e • 101 baCU.-ckla l. na-

La guerra 
816111: LA TUNQUlLlDAD 

. MadÍId, 4. - Continúa 8ieDdo la 
tranquilidad, la nota earaeterlatt. 
ca de I0Il fNDtee inmediaMII a Ma
drid, en laa \Utlmu euaren1.a y 
«bu hor... Bólo en la DOCbe pa. 
sada, - zegistz6 aJaún üroteo por 
la Cuesta de las Perdic:a, que des
pun • IOrri6 huta 1& CIudad Unl, 
ftrSltarlá, donde el sllEw:io obser
vado por 1011 centlnela8 di los po.
loe republicalJOl!, h1ao que el Uro-

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO ' 
.. ... el v.. .. ~ _D ... repr ____ .. Jae 

01 ...... _'''.1'' ".&111 ... '1 Nene, Y .x ................ -
_te la .-tl611 ~ I0Il ComH&, cau.nu1aa 'IDe oeoparo. 08\,- I 

_011 .8daIM Y. lIlIIItaDda ea .eneral, H ... Uesado a la ~u
shbI de JeeOBoeft eomo aeertaIIa y ....,te la ¡esU6n de &Nos I 

de"'" ' 'JMIoIe "pmoe fJODdIr ea ~bU ... lJ1Ie DUftlltra mi: 
.... da, .......... ___ lI1Ie - .... ...,. _pOr ea • 
.. ~,~.- ...... ael ... e~a",M7""""" 
ul ........... ' .. ...... 

:No - • la ......... eIIIfeteral .. all1ll'fl1dsta a '1Üen 
eompete la IIM!IItOr. ftIIJICIIIMblUdad por la pénUda del l!{.rte, 
prhMI'O y AaturIu, c1eepuIe. 

Le .- ltaeaDae eo ...... pua aatlafaeel6a .. loe IIIlIIltu
le ... :Norte, • AaIarlat ., del _Yi .... to _ ~_ 

~~JIIIacI ~n que lDemnn, _ .. 
DO )IftftD ...... 

Se ))«me ea eonoebDI_to de tocio. 
loe .. el... IlUUle11dc1a "(JUla 1*ra 
eenJeIGa a1DWarae·. tacatporaCIaa 61-
ttmameDte ID el Jfepclado 1.0 CIaI 
o. .. JI. 1.. .liJa. 1. C-_ caJa de 

EL OOIUl'E NACIONAL 

R~elu .. Dm. 25). , que .. balla~ 
Ptnd!.D_ d. <testIDO. '- OIbU .... elc 
que U.na d. ~ _ la 7'" 
rlda de¡:IRnd •• da (ealJe S!cllla. 28 \ • 
dla '1, • Ju elles horaa prec1Am;~ \ , 
para eomunlaa:lea el cIaUae qUI i . 

ha eorreaJlCl)l4klo • '- bora m Ii ' 

habri.D •• lacorporane al lldemo. 

en . todos los frentes 

Se dió lectura a una ' poesia dt 
Rafa.,l Albert!. Uaduc1da al ale
mán y dedicada a la memoria de 

III Intlerro del 8nado, ieDdrá lupr 
110., .. rtee, • la dos y .medla de la 
tarde, saliendo ,. eomlU .. d. l. ea
•• Junci. 31. primero. !eaunda. de 1. 
barrl.da del Pu.blo Nue,·o. 

Ustedes ya conoceD la tnformall- B11bMI -IlGI ha dicbo el pn.IdeD
dad de 1011 1.....,1 ... pero a pesar te Ac1JII'ft-, DO bay DOCbe ... la 
de ella, '0 ,." abora ae1 todo optl- que no se registrtn al!eJlinúos por 
mlsta. Se tnta. D&tura1ment.e, del pule de )Qe facciola Y de Jos nues
canje de priIimeroe que eran com, Vol, que baD eon.segutdo ~tmtnal' 
.. tientes o tjercfan c:aI'II'OI5 de Ift- ,. la Cbeca de VltorJa. Qua 11M 
pClb8DbWd8d. H~ \eDmIOII In .... dado a B1It.o para proat
prialooeros a 1.....,1c.» en UD n6- lrUir los c:rImenea boruIldol que le 
IQ lUperior al que eIloI UeDen, por dienID reDOmbre de crueldad 7 de 
lo que en el canje BOl eDCODtramoa taror. Todoe ... ueldnOl han ~ 
en una aituacl6n de .uperioridad. eUmtnadoll ))01" 1& población yuca 
~ cierto que haáa abora las.. alecta. DOIOUoa. En cuanto • la 
tkJoes tropnahau OOD la tuforma- lDduB&ñ& .va lDIIl al Vuconta. pues 
Hdad de que la he blblMn. putA ... completamente paran.da. A 
lDcluao fraeuarOD las Que vaúaD eeto!le debe que hace coa di lDtS 
hadmdo la crua Roja IDtemacio- 1 medio deI!embarcaran en BDbao 
Dal. InaIaterra 1 la ArpntiDa. ha, UDGI dOecten&oe clncum\a Uentcol! 
bU:ndO&e re¡jstrado el eaao de que alemanes que _ ban btebo CU1IO 
a laa ¡es&iODea que .M Ift.u ..... n De Jü 1DduñrIa8. Tampoeo dan 
c:oníestanm los faec1alioB, el • de rendlmJento lu mtnu. J)uea 1610 
enero •. con el terrible bombardeo de el muy peqoeflo el obtenido • ., teto 
BUllao por la avlacl6n ltaJoprma, merad a JoII oIIrvoII que trMn del 
na. S -, - ' . . Intmor ~ 1.# ,I)UI ta rt!!01I&eDe1a que 

leo quedara all1 loealiado. - Pe- __________________________ _ 

bus. 

Belmler. • 
Por Jos aal!&emes le mt.oDaron 

1011 himDoe dt las Briaadaa Inm
badoDala. "lA Intern"'kJnal" y 
108 di l. Bepública '1 de Catalufta. 

En a Oementerio N_vo, una re-

Be apad_m ,. ulatencla .e 108 
eoapaAero. que puedan lIactrlo. 

• 
pruentacl6n del Ejército Popular E U Z K A D 1 
rindió honora. pronunelaDdo un 
diScuno necroló¡ic:o, Ricart. de ia Hoy, reaparecerA en Bareeloaa 
Brigada Internac:k)nal, 1 comprOn el 'diario "Euskadi", cuyo h1Itorial 
me~doM. 1011 componentes del .netamente anttfascllta tlI ileJ re
Batallon Hans Beimter. • !eguir 
luchando hasta obtener la victOn nejo de la Ideologla del pueblo 
na. . vasco. 

.AIIOBA SE ACI1EBDANf 

«ESPANA, . PARA LOS ESPAROLES», DICEN EN 
UN . MANIFIESTO LOS REQUETES 

. Pero ya les digo que aho
ra eno estamos en el buen cami, 
no y confío en que el canje podr' 
efectuarse muy pronto. 

Sobre su ent.revtsta en Paris con 
campany!. dijo que babia !ldo una 

"ESP~A DI lJNA NUEVA BELGICA". AltAnEN visita de pura corteifa. 
Prent. del Este, 8. - El arma de m08 de Mr hermanOll." - Pebus. Respecto a su proloD8&da ~ian-

dos filos a la Que hubieron de re- NI A 8I:8UNTA Y CINCO .da en Paria, expre&6 que estuvo en 
currlr loa que se rebelaron contra CEJIITDI08 contacto con los asJados V8l!COII. 
la voluntad de Eapafta, Damsndo Prente del ElIte, l. - Auñilue 1011 que ~n muchos mues. porque no 
en su ayuda a lOs moros, alemanes diariO! faeetoeoa .hayan querido quiere que n1ngdn vasco pase l}am
e i~ianOl!, empieza a volverse con- pintar otra cea. la lilIIpafta que breo y hay .que atender a todo! lO! 
tra e])os. Ya se han dado cuenta Bufre la oprestón fuclata ae hslla mutUadOll de guerra. 
los f3cciosos del IllIJafíO en que en franca deamoralJzación; '1 esto ViftD aún en el extranjero m's 
muchos se encuentran; y una prue- le eomprueba por lo que dice un de doeclentos mD vucos. Sus noti
ba mé.s de esto 1& tenemos en el diario tditado ea mna rebelde. c1u ~n que el espú1tu de la publa
manifie5to firmado por los .. reque- 14ien&ru UDOI le a.Umentan -es- dón Y.lICa que vive en t.reno tae
tés del 18 de Julio", y que ha sido cr1b&- eon manjares aanoa y abun- cI08G es admirable. haIIta el extremo 
reparlido por toda la lOna e5pa- datuea. mJles de nidoI '1 mujel1!ll de que !l hubiera UD p1eb1ac1to, un 
ñolll en Marruecos y eapeclalmen- yen sus entnúiaa dolorida! por las ochenta y cinco par ciento renova-
&e por TetliM. Entre otras eo_. cuchilladu del hambre. rfa BU adhesión al Presidenoo. 
diee ut 11 citado manifiesto: "&, -El dJario termina diclenda: .. ¿Qué Sobre la entuvi&ta que habia 
preciso luchar cont.ra la invui6n importa que el pan le nnda a celebrado con IruJo, Cl1jo que rea
utranjua. que ha hecho de .... - seseuta y einco cént1ml:r8. 111 no tle- powIia • la Decutdld de l!Oluclo
pafia una nueva Bélaica. Espafta nen el!Ot! sesenta y cinco céntimOll, nar varios a~untos Importantes, que 
para los espafiolM. Frente a lO!! ni le dan medIos para tenerlos?" espera se solucionen satisfactoria
atranJel'Ol, todOII 101 apa601ell he- -F~us. mente para bien ~@ la RepllbUea y 

. . . 

lá nolítica general de' España 
COlllPANYS y IlA&TlNJ:Z 

uaBlO 
... maftalla tItutO ID el COD, 

IRIO de lo aDtputacD de la Re, 
p6blica, el PresIdente CompaDYI, 
QUe celebró una entreV18t& con 
lIaI'tfnft Barrio. A la l!&I1da Com. 
pan)'! dIJo que le trataba de una 
.. Ita de cort.esIa, devoluc:ión ele 
la que le habla hecho el .., 
Uartfnez Barlo. 

autorld.da mllitatel, para con cera clase de Dpafta en JerusaIfn 
ellea .tender a su .UmenlaciÓIJ '1 don Iln~io Gordillo C&1"l"UCO. 
demM .... de material •. menaje, Defensa Nadoaal. - DIspaaIen
etdtera. no peretblendo 1ft mano do queden exentos del III!l"Yiclo mI
eantldad allana. . I1tu lOt obreraede lu lDdamlu 
-Dillponlendo que l. adual eo. de guerra cuya relación se 1nBena. 

1Dandanda aeDta de Inaenlerae -MombraDdo dw... ....., .. riCIa 
d. A@ronAu&toa, le denomine en lo delepc1O!! del Ejéretto de Tierra, 
auc.1vo Jefatura de Obras de con carlcter eventual . 
A~. qut depended directa· -Eatableetendo 1M CODdlcioDeA 
mate de la RbAeretufa. ·- Pe- de capacitaClón .... 101 pu .... 

ASUNTOS DE TBAlllTE bus. de mando , re.ponabUlclad en la 
Be ha reunido en el CODlJ"tlO de OUENE8 Da . ,LA OACETA- Armada a 1011 aadsles prl!lJU8(lOll 

lila DipuIiadOt Ja CoadIIón di N- "1.& Gaceta", pubUca. entre en la Bleuela Na"ál Popu1ar. 
limeD Interiar. que be deapuha- otras, Ju alplen_ ~: LAS &1JTORIZAClONU PARA 
do S8UJ1tOt de &rimJte. "tildo. - Dtapactendo cae ea MAYBCIIAK AL EXTlUJrIEBO 

el callO que ~peb, 1 sepa- N"'- f Ill"-da .... -ACLABACIOK Da ORTEGA y. ' rlDdole deftnlU'tamente de loe MII'- ..... ae - por el ..... ilteno 
OASSET • vleklll del M1niIter1o de .. tado, el de Defenaa Naelcmal: 

El ftscaI leneraJ de la Republ1- mJDJalro plenlpotendarlo de ter- «H.ata el pllel5ente, en el 1I1n1s-
-. -.mardo 0I1IIa '1 0...', .. terio de Defensa Nacional, ..mm IuOttado una DOta desmintiendo .. __________ .... eapidi6ndoae • 101 BIdlVlduOl 4lOIIl, 

... IU dim1lllóo obedeelua a dll- prendidos en la edad militar. 1111 

.......... CIIID tI 00IIbrDd...... .. te_ .... el ,.,....... atdartaaclonea para mardIar al ea-
'lile lo bl80 por moti.. de alUd. .... 'P ..... , ..... , .- 'a6 WaDJero, ant.ea de aanReIuir ~ 

• ....... .. la rodend6a 1-' Dos el IlOm!tIPOnd!ente puaport.e 
DIII'OSJaOIq8 Da. -Dlamo .. " ••••• da 1Wap..- que expide el KlnJMerIo de Oober-

OPICIAL- ........... ".nt. da..... IUIC~ A puUr de boJ ..... 
111 .. 0· ... _·- --.a_, del .... _._._- ...... u .......... - ...... t. ...... ,,- ........ ~.., -. cesarlo el otorgamiento preno del .. n.,.. •. paIIIIcta una dn:uIar da ....... ........ : pYaporte de Oobernedóo, pan 

-1nDdo DIBWiWW lIOI!darIaa ........ ......... ... al que el lIillll!t.erto de Det __ Na-
de bripda, de bataIIm 1 de COID- ............ _.- ....... clonal conceda el permilO, 'que ... 
...... .... ..... 1- .. ............ Ji. ocaplemtllto del lIM&JIClñe ein 
-I'aIIIIca reItId6D de jefa y.... ... 1' ................. a-z vU, 1 'lAUdo para una lOIa .... LoI 

eIala l¡IJe - baja por baba" ... ) YIe DalintI, ..... JI. teJ'- pmnJaoa miUiares uf otorradal. den 
lIMo _tri. a ............. .... .. ---. lItr6n aer ftIOill'+'l par lOt ___ _ 
~ ...... Mue. ~ , ....... c..", NaeJnaI. C2e la. atdorfdlld que _ fftID .... 1 
........ clnenpea I ...... ..._..... tI.n .. - ele 
dI!u1iU dI!II!dít ................ _ JIl S-...... .......- es eDcaJWa_ eftn 
dIdOt QIIIda • dIIpaIIeMu de la 1Jt. _________ -' adDar la doel1IMnt.ct6D de loa vta· 

•• jeros. 

otneeu 101 ftIC08 es adm!rable. 
Lueao • le ha preguntado aur

a de l. orlantsacl6n del EJirclto 
de Eulbdl rtpatriado • la __ leal, 
'1 ha dicho:' . 

-HOIOtroII queremos Que se. or
pnlzado deJ)tro de los euadros del 
Ejúclto de la República, pero ac
tuanoo. tmidol! kldOll los YRlICOS. 

'IIa que 
al combatiente hay que ofrecerle 
un estimulo que 1nteDl!ifIqUI I!U 
tomba&rttdad, y para los Ya3COt! el 
mayor estimulo seda llevarles al 
frente cercano a Navarra, como Jo 
baeeD loe facckleOll. No o"nte, 
be de hablar de este asun~ con e. 
MblIsUo de De1enaa, y eontio en 
que seremoe alandidos. 

Terminó upruando su impresión 
abeoJu&amente optiIlWta respecto ·a 
la Yic:toria, porque m1ent.rea la Rt
públlc:a ya cada vea a mili. los fae
ejQllOS se estio deacomponiendo, eG_ 

mo-Io demuestra el Que Navarra ba 
pedido le le conceda un I!~tatuto 
l&Jeado en ,} VIUICO. _y el aro, tsia 
pet.icl6n ha C&U88do gran di8gUllto 
a 1011 que hablan de una EspaAa 
Imperial UDitaria. 

PARTE OFICIAL 
DE GUERRA · 

MIIQ8TIDUO DE DBJ'BN8A 

RACIONAL 

EacaIl& aetlYiclad, manifestada por 
\lro&eOt '1 fo,1O de c:a1lón iD 1011 
dSlUntOt 'rlllta. 

• 

PARA DOY 

APlWvacaANDO CALIIA 
Madrid, l . - Loe d'as de nlma 

fl) 1011 divmIOII BeelOres del trente 
del Omuo • • suceden deedt haee 
.tJempo lin lnterrupct{)ri. No oIIIn 
tanteo 1011 lIOldadcs del EJUelto Po
pular. no permanecen inactivos. 
lAle tjfteietoe m1UtaNS IObn IIU
puatoI tAc\lCOll diBputetOll por 108 
mllDdOll. lit suctden dlariamen~ 
De ~ forma, lolI IOldados del 
Ejfteito Espafiol SI ac:Heatran c:ada 
dia mil! en el arte de la ruerra; en 
aM aJW que un lietlldo a domi
nar ID contra de BU voluntad -ya), 
¡a la Jrue- .E11()!5, artesanos. obre
I'OS. eampuinos, Intelectualee, "' 
tudlant.ee. DO querian la lutrra. por 
Intimo eonwneiJn»nto. Bastó que 
los tr.ldora se sublevaran '1 abrit!
ran las puertas del soJar patrio a 
los lnv8!Ores. para qu. todos ellol!, 
como un sólo hombre. empuñaran 
laa armas. No las !01&arm huta 
que el llnlmo Inval!Or y el último 
traidor hayan desaparecido de !'os
palla . .. 

I:SCUHI,AS DE CAPACITACION 

En todo.5 los frentls hemos Ylsto 
eacuela.! ed capacitación. Todos l<I6 
1I01dados de la República, 111 dedi
can lotensamente al atudio en 
general. '1 en particular, a adqui
rir la mayor canUdad poBible de 
conoclmiell tOll miUtar • . con obje
lo de poder ocupar con plena res
ponsabilided loa putatoe auperio
res. 

En los bOlarel! del !Oldado, ha, 
blblloteca! para aaliafaeer los ill8-
W6 de 101 máa exi8entes. En 105 ra
tos de deseanllO, los eoldados se de
dican eada d1a con mili atm a l. 
lectura. Es ésta una de 1 .. diakac
cioDt8 'ayorJIaa de loa eombatlen
\ea y a todaa boras H lee ve COD 
el libro In )a mano. J:n este frente 
que btmoa recorr.1do, ya DO ha.y un 
Só)o analfabeto. 

-Tenemos la eat.l8facción -llOt 
dice uno de ka o1k:IalG- de que 
todOII, ablOlut.&JMnte tGdOII. .pan 
leer ., ea:rlblr. Paftce que DIO, V. 
1'0 ea lo derto que tI .,ldado, te
JÜmdo "toe conoclmientol, aun .0 
eatado rudimentario, rinde una 
IDaJOr utIlidad que no .~ndo 
leer nI e8eJ'lbir. 

.. oaTlnCAClONES 
Otra de 1u manifMtaclones mia 

can ......... ele nu.Vo ~tO 
en. eIItot di .. de ealma, 7 natural
menw, en. laa jornadu que DO lo 
BOIl ... el zitmo inteualYO q_ eet6.n 
Imprimi.ndo . a Ju torWklaetones. 
No ha., un mek'o de cerr.o tJl 
que ondee la babdera triColor .. 
pa6ola. qu. DIO ~ ctebldaJDente 
fartUlcado. LM cunu di Ju &a"1Dn 
cheraa mllrcan la barrer. 1Dap\JII
nable para el ."."." que defteDn 
den 101 fUIIlles de la Reyoluci6n. De 
esta forma, farUfteando el terreno 
COIlQUIII&ado. el in..." DIO hace IÚI 
que dI!rrocbar ........ ~ 
te, cuando ataca las J)OIIelones re
publieaDaa. 

HASTA LOS M11C11.&ml08 . 

La guerra ·en los frentes de Aragór 
La jornada tralcurrió 

destacablel 

• 
liD Itechof 

DlA Die TlLUiqVlUDAD I tor-e. de lIuuc& ~ Ebro tambltl 
Frente cIel Ilate, l . - Jomada ba babldo ealm&; tan 8610 tU ~ 

tranquila la de bo'l. lunee, por I0Il montaaa, tiroteo ., ftIeCO de cd6)l 
M!Ctor.. del Alto ~ daade en particular po!" Loma de Enrnt · 
teda aetivtdad _ ha JlmItadO a dio 'J Balzuera, _ CUJ'08 lugar. ! 
traliajoll de CorUtleaeldD. 1& artWerta rebelde ba dJapara<k 

El memigo apenaa m da fe de con mala pUllU'ria, fa que no .'" 
vida. Se 'eompnncle que el tJaeMo ha OCDoIIionado ...... Di dMper1u . 
de uble 6ltimoe dIaa en que DO toe. Tamblfn loe taccIo ... han )a. 

• le lIa pemdtldo reaJ1zu nIq1ln cbo fuego de mortero lIObI-e Fui, · 
movtmlmto d. tue ..... be tennI- ladró~ eon alguna IDt.en.lldad, aút· 
nado por del!morallsarle. Sin duda que 8Ul C&~ baJu. Por &'. 

• Me) • debe el que bey no a11e- par~e. la artilleria republicana }¡¡ 

ran de IIUB parapetos ni moatra- llatid~ plenamente ... pomciooft 
ran q'l'Ulvidad cuando nuetltru enemlgu ~ Crucetu, paralWl>· 
tropq .. eriticaron el .mclo de do todo movlln1ento de trvpu. 
deseubierta y rele-.o. Por loe 1IeC- La .a YiaeiÓD le.! ha cumpJHi. 

Los deportes, 
el domingo 

I"UTIIOL 

COIDJldlelortea • la r_raelúD 
~ Ca..,eria A: 

Bqa6.J-.hipHer. 1-1 
......... 'Ban .... 1-. 
G ..... IJen-SatwleJl, S-l 
Ger ... ,Ewopa, 2-t 

PriIMI'a Ca&epria B: 
JIu1IIJeDe,Mauaa. 1-1 
8ans-Agell~, 1-' 
Gracla-Tarrasa, 1-. 
Vida-........ 5-1 

s...-.. C!atepria: 
Pilla ... VaII&-lIellet, .,1 
B ... Ualet-Can.cle, 1-. 
a. ............... e.t ... 
': ... PMIe Bee, 'f" 

CeJa .......... : o_a. If.)' 
.... ' •• ,One... 1-1 .....' ............ AYat-SaaI, 1-3 """"''''-, .... flalaa_) 
Pe.' .1-GruIa, 14 
..... -BMeel ••• , '-t 
Anat-BDI. 1-1 
........ -' ..... , 1-1 

B.A •• llALL 
..... te .. C ... a.tahIIa: 
. ,. "',CMIeIII, 1-. 

usan a.&U. 
A-....... : ._he."'t'....... (Jd

_) 11-11. 
__ n E'-' -...... 4111-"'_',I-•. ...... u - CemeU6 .,...... 
"', .-1'. ........ cw.Ia 4 ........ 
"),II-IL 

IIO~ 

• .•• 't._ .. .... 
-8 .............. ....... 
t ............ ). 
, •• y ........... . .......... }. 
C-'- naeN a ...... 4....

.}, 
.... _ao.-I ....... .). 
.......... Na~ .... ...... ). 

magDl1\camente dive,... eervic ¡~ 
de obs.rvación, coed7uvando & ~ 
vigilancia y protecciÓD de cldt r 
rninad08 puestos • .,br'e ioa cua* 
pretendlan volar toe arioneli TE' bf l· 
de~;.-FebUl!. 

TItABAJOS IItJiI'mmwo!S 

Frente del Sur, 6. - Fuego o. 
fusil y ametralladora ea todos lo' 
8eCtoru del trente, dead.e Rod#l 
a Martln di RIo. Jta la linea !I: 
11e.l"O, Puebla de Albortóa y F Uf ll 

aetodoB, mucha aetlridad, l ucif l1 
do las ametralladoru. El entm: 
11'0 ha hoaWizado nue.tru pWI' 

cloneB. no tenienclo que lamen'a l 
afortunadamente. CODIIeCuencia: 
en Du.ro campo. Lu tropas ~a 
lea, en uta labor de bOltigamie 
to, han obligado & .. rebeldu f. 

auapender loa trahaJoe de (ortill · 
eaclón que nriaClat.D fIIl los , a
rapetoa avau:pdol, Olla todo Y q)l ' 

hablan cleltt1nado ... patrulla ñt 
moma para la p!'\1teodc5a de 1.
_padoree. II:D PIMftl. una jOPItll· 
da de ealma. - rabra. 

• 
Comité Retrional de 
Juyentudes liberta

rias de Cataluña 
•••• nA'''A _ ..... UNDA 

lo t ia •• ree.uaca.rv _k'oa t,."'-' 
I1 orador .. , .. ~ .. la ..... Ml;"';~ 
rri". JO' t. ..~ .. lrIUe Ge .vtli(~ 
l. ~ .... 1 ",r •• 1IIer .......... 10 ~!. 
p'.laoIa .ral, _ • lea ea.1Ift< 
ro .... . "tJo cita ... a .. ~D qlM .. 

HI~brar' ••• ta --....... lita en . 1 f 
. i tl .... aI .e l ....... Libtrll1L"' 
\ ' Ia DtltRtI, • , ............ boro '¡'" 

H •• I ........... ..... 
1: , __ e ~H ............ kto <l. l·. 

eo •• ea .... talte, ,. .......... m .. 
, .... :r .. ...-at lea _ ...... l ' 

_Tllludola ,ndDa .. ...,.au~' 

_ .. ""'_. la 1 ••• a:rort~ 
erk.t~1te le ......... 

y . rioloa. a. tlaIte,. 8. eaDO 1l • 
P. AllrII, 8. Al ...... CoDejero, .~ 
PaI ... Y. 1I.rt4aa, ~ .,.to •. ·~ 
II!IIIMI .. tena, ........ n.nt. lb 
.. .,... ............ 111111 n , 6' 
..... --"., ........... "'¡f·1 ,. 
.... aa.6Ia ~ &...- dtl lit." 

, "--'---!'\Ir el c..I~ ......... JlITtR ~ .. ,· 

Ú ... rtarIa .. 

Loe jet., oIIcialea 1 eoJdados de 
.. ~ tnn&e, • mlMlUUl orpJIoIOI! 
de la red de tortUlcaescm. que prOn 
.... lall CIODqUW.aa del pueblo .. 
pdo1 de mucbDI putblOt DO ~ 
lIGa di la linea _ 'UIIO. Bas&a lOt 
mutbaebOt Que DO .a&n tJl la edi4 
mluSar, • lIaD CIfnIeIdo volunt.artaz 
_te .... enan-r lOt bátallon 
... di foñlleMfmw del IIjmito 
Popular. l'-..... ---------' ._ ............... 

El 

la cO!;t.a . 

bonl~ d 
nlCO!l. u n o 
do. wesul 
avwl:w!. 

lar aI-=~ 
¡ DUP1Dl1 

I!Ibanc-Ju 
<fe ~lItl 

t:rar ID la 
lo que .. 
brlUntca. 
barricada. 
C_oa. 

NO ES ......bI 
d. kIe u i l 
DI..., las 
T., el n 
no .. tan 
lIlaIl loa J 
-.....na q lJ 
a-.cto 1 

02'a.l. e 
Kanm, 

d ..... ~ 
dtoGta. ICII 
V1ddo J*r 

DIC:a Ql1I 
.... -bI 

el*clto .la. 

tr..,.. l." .,... 
IR~ 

111 .. "-1 
..,. cIadar 
que .-Ja . .-..~ --- .. ~ 1 
4Ia''hIIp 
-a'l'll 

...-. .. . ...... --- ... .. ..... -... "'-d&a 



echos 

F uego 4it 
t odos le, 

R odbJ 
l inea 8 i· 
y FIJen· 

lucl.Jl ' 

de 

..... ,.t...' 

.Wllu, 411" 
"rai.glal ·Jc,1 

dd .r. 

e - ------- - - - - ~ - - ~ - -

El viaje' de Delbos, zninistro' de Negocios 
Extranjeros de Franc"ia, tie~e su secreto 
-

El fascismo, con 
hambre 

' 1Iaee ............ " ..... la 
trrttaeI6D de ........ ndejadll 
_ la Pra ....... - • .., eoIDO 
88 DIJe, .... ueb*ameate. 
.... dIa '1 llora ...... 10 .. 
88 le dieta, .... medI. te pu1eB 
ohIaIee, ... el 1IbII.aute te 
PropapDda. 1M tIIarIoe ........ 
... paaroa .. aDIIMü .. .-.-.... 

'0 ofensivo al mlnlMro de Marina ~ M.o CUaplDdd. NIn .... 
: i? eUl1S. hasta boyo ha publkaclo la reMllkad6D !le C ........ '1 .. 
l, liru ria lOA ataques turlbaDdos llue .., Oevan • FIaada '1 ... ejerd-
}lerriot , en el sentido de lJue tal dlaeano ao fU6 .aaea proaDDdado. 
M IIslWliui DO quiere renUDclar • es'" pre~to ..... »>Mearia o u-
1 u. Al ooabario. en el 'Topolo d'llaDa". diario pene'" del "DDce". 
:,¡'aJ'ece otro artieulO dlrlaido contra FraDCIa, 1a¡Ia&eJ'la '1 EeWoa 
l' niOO8. 

"Lo CJDe fermeoaa m el baJo ~tre obao .. Jaa dem0erada8 
_ ~oa UD párrafo - ea la es&raD&Ulael6a eeoHndea, la alADa, el 
bluqnea y el lIambre para los paebIoB QUe DO eomea eIDco veces al 
cIJa" . Hay aqul una clara alusi6a al pedo eeea6aUeo ea&re ~late
n a ~. EsSad08 1JaldOL Becordamos clarameale .. Iaaoe lIDas !le
lUa~, 1M diarioe 1&allaDoe COJDelltabau f."oraWemeote e.te paeto, 
:llir m aml0 que del bieDestar ecoD6mico de lapterra 7 Norleamé
rica s e bene&larian Jo. demáe pueblos, lnclueo 1&aUa. Deade eu'on
rt·s. algo ba puado. 0curri6 que el conde Ve)pl toé, 1D6tl1meDte, a 
Lomlrcs, pklleDdo UD pmlamo por aumaa fab ........ 1M balMjue
r(Os de la CUy. Oeurrió que lord RaUtas .ñIIl\6 • mUer. prolDetillD
Il (l ll! sátls1acer las necesidades mis apremlaotea ., AJeroepla. Oeu
rrhí que Delbos empreDClló UD wiaJe por Europa, para eimeDtar olra 
\ r''''' I~ Peque6a En~&e. Y oelU'rió que m &odee esto. tráDII&ee de 
rl'a juste poliUeo. 'diplooáüco y económico. llalla _ ha aIdo tealtla 
.' 11 cueuta para Dada. 
I He ac¡ul por CJU6 el "Duce" M apta. 

La Italia faM'Ja&a es fuerte. Sobre Abl8inia.los IrloriG80s Ie"oaados 
1I"';I)ijqlUl el ..uarde&e de) fuelo • . lIon_atea, fiea&u 1 dlaeunoa 
TtwucTilan al pueblo 1&aIIano que los "~puarloe" _D obteBido eo 
i:spaAa reeoDallieIJ uJlm'os, deMIe BUt.o_ • O_dalajara. .... 1&aIia 
.le la "~ue\'a Era" pO!Iee una aWiaciÓD que "eubre el .01". y ... 
!le la s más temibles Ilotas, y UD ejéreito &an In\'eadble come el del 
\ ·ésar. italia domina IIObre el MedlterráDeo. y puede baeer temblar 
.. UII sus atne0a&a8 al Qus)' d'01'88Y y al Foreip Ottiee-. pero elllajo 
\ ientre del 'aaeiamo DO es obeso, y 1 .. I~ e. lup¡r te _er 
cinco veeea por día, ayuDaD y tlellen todo el cita ¡aaae ele eomer ••. 

He ah' la debilidad IntríDleea, la ualedla laaaeiable. del fas
t'ismo, que todo )o puede dar al pueblo - eoIeDiaB. p8Ildeaa. Jau
rt'lt!8 - todo ¡1IMlD08 pan! La tIa¡ecUa de la 11a", fuel ..... ne dee
I,ué s de "baeer temblar" a .ua eoemilr0s, les utleade la IDalIo. pi
diéndole!! - lUlllllue .. alradaDleDte - lJJIa lbDoaDa. 

Esta tra¡edla malaria - ya laabria matade - al falellllDe, .1 
éste no ernpu6ara todos los raorteA de la YIda aaeolaaI, lmpkU'lI
do}e al pueblo eomPlender la paradoja de IIU ..... cl6o. Coo .... aveD
turae W1icae y .u Ioea poHttea de amenazas. el fuelamo eeDdeDa al 
ha mbre el pueblo ItaIIaDo, '3 se Blrve de este llambre para allmeDtar 
,.¡ odio eontra loa demU pueblos que eabeo vivir Ubree y Baben ea
mer, procurando el t~I'I'eIIO propldo para otra. a"enturas y etras 
amenazas. 

La Italia m_liIIlaDa es fuerte: Es tan fUerte eomo llllsenble. 
~e coJOía ___ 'adora eaana el Modo m_ro. '1 le reprot:lIa .1 
~Iuudo DO pratal'le dinero y .0 aslparle _ panto de JaollGr 
en la mesa eDIII6D. 

El artícUlo del "Douc", retornudo a la teet. IIOttteDlda ea 1935 
pa ra jusWtear la empresa de AIlUlala, relvlndl~ para el pueblo Ita
l iano la (!ODlJaIBta de las riquezas necesaria. aUi donde .e encuentreo. 
~ i n q ue se pueda lachado dc acreal6u. 

~ Qué "JDifica esto!_ .Uoa j ... tlllcaeI6D de la IDvulóD de Es
pana T • La amenaza de otra aftD&ura eoloDlal' • O de Da ataque 
¡ o nna las ollesaB pat_ dem6cratae. donde se eome claco ' vece. 
!,e,r día'l . 

¡ De una aveotura • 01.,.., de una .. uerra a oUa, InloterrulDpl
tl alDflnte! ••• El fallei8mo no puede "Ivlr en paa, porque el bambre. 
f rut.o de IIU poU1k:a perrera, lo acosa. • Cóme puede el Modo vl"lr 
Vl ::f llamente a la merced de 011. fiera hambrieata' Deade hace 
I¡u incc afios. las demouaclas Intentan dominarla. tldndole Itu_. 
y no comprenden que ea preciso aplastarla. 

_-------~-... ,«P9LONIA, · GRAN POTENCIA». - LA PRENSA 
Loe O ........... irmoNa, OO. IANJ ."DM •• "Ü& 

QUINIENTOS • TRABAJADORa FDJPINOS, 
REUNIDOS EN CONYENClON SINDICAL, SA
LUDAN AL PROLETARIADO ESPüOL POR 
INTERMEDIO DE «SOLIDARIDAD OBRERA» 

A7V ...... u .. ' ....................... _w ..... la P..a-
.......... c. .... n_ 011_ .. .". ...... ., "J • .......... -
11,. .. : 

.. ..tw., 1. 
80LlDAJIlDAD O_DA ......... _ 

Jle"'" ....... C-........ ".u .. R._ ................. 11 
tnhlado .. 7 .et.1e .HV""" l"W .............. __ ....... 
....... el ........ AateaSe ""., ......... _ p.- ........ 
tanpenll" pbleU_ •• 81 __ .ep-i'Uat, ........ • ... ....... 
_ ... _ ••• "ren ••••••• "s ........ _ ._ .... .,. .. .... nm... TrIaa'ariI •• 

l ... • ft~ »naNe." en' ...... 
JIaWeada, lleU., .,. ..... 

Agentes generales La pena de muerte en 
por partida doble. Portugal.-Indiapen .. 
Pitiminí y el tiranue- sable en todo . régi-
lo Terra a la reci- men fascista 

LIaboa, l. - Ha a1do JIÑIIntado 
proca. Ulte el Parlammto UD 'proJeCto 

Montevideo .•. - El Gobierno ha de ley rfAtableelendo en PoIiuiaI 
nombrado a oorone Jum Rlbaa, la pena de muerte eD elerioe ea
agente seneral de la ReIRlbl1ca del 1108, mue eUOII el de alta UaId6n. 
UruauaJ ante e .ooblemo. de Bu!- Se da por deBCOD&ado que la ley 
¡OS. Por el propio decreto. le auto- aerA aprobada por unaDlmldad. _ 
riza a fa... úlUmo para DOm~rar CosmOll. 
un agente len eral en MontevIdeo. 
- Co5J1loe. Loa trabajadores hai
Lar.o Caballero, en tianos se pronuncian 

Par~ en contra del Co-
Paria. e. Ha ne¡ado a ata capi

tal. el ex presidente del COnsejo 
español. Pra.ncl!oo I.arwo Caballe
ro. Créeae que permaneeert. en Pa
ns unos .cinco dias. - Comli.s. 

¿Lloyd George, . 
a España? 

biemo 
)Tueva York. ,. - La PMnaa. 

local informa de que ea Raltl • 
bao efectuado mlDltatadODes de 
protesta y huelgas por la. poe1etón 
del preBidenté VlDc:eDt. INDte a. 
1011 reclentN IlUCUOI. a qulea ee
llOraD JIU paaiwidad. - rabra. 

- Londrea. e. - En loa cll'culOll po
I(tiCllS. le dice qlH! Lloyd a.oq. 
pasará el invIerno en la RtYiera 
francesa . y qiJe aaldri an\;ea de N~ SU 

ividadde In¡lat.erra. Ea f6cD ap-e
pn- que, allroncbab4o el naJe. 

Lindherarh ¡'e~oma a 
país. - Ausente 
desde 1935 

v1sIten a la Espa6. repubUcana. • NIH!Ya York, • . - Han ntnA
Invitación del Gobierno d. la Re- dO'; a ~ta, pr-'te de ~pa, 
pública. - Fabra. . los espoeoe Ltndllerab Y BU bIJo. KIl 

Todavía 'el diacur.o: 
de Campinebi 

la primera ftS Que nenen a .Am6-
rica dade 1933: fu que ID&rebarOn 
c:uaDdo la eJeeucl6D de Bauptman. 

Regresan para pasar laa fte8tu 
de NaYldad con J. famWa de le 
adora de lJndbel'Jh. - CoIImOll. 

COMENTA LOS BRINDIS E INSISTE EN . LAS 
REIVINDICACIONES COLONIALES. - «FRANCIA 
QUIERE .SER FUERTE»... Y BUSCA ALIANZA 

Parill, 8. - LoIt diarro. eooeedeD 
tllpeclal Importanela al *Je de' 
Delbos a Poloa1a. lá __ tam-
tu dipJomIÜC08 oplDu 11_ dee
P1* de ... Yiaje, PokIDi. tueda 
blcorJloracla a. l. eaaprla de 
p8Il potencia, '7 en lu taturu -
&ocl.dooee dlplom&Ueae oeupar6 
UDa poelel&l ~t.rmedla. .. tn el 
JTUfO fraDcobrttAD1co '1 el eje 
Roma-Berilo. lo que le puede dar 
Jl'D pnponderaDcla. - la JOIlU
ea IDtenaackmal europea de UD fU
turo lDmedIato. - J.l'abra. 

••• 
Vancma, 8. - La. Pnoaa. ¡na

bllca "'1D ateo.," el e.do de _ 
doe brlDdl8 pJ:ODUDeIadoII por Del
Q '7 BecJr, dMtaca.ndo que ... 
lU08 de aliaua ., aaúIItad etre 
PolODia '1 FrancIa .cm '1 ecmtInua
réD .IIeDdo IDquebnDtabl ..... 

Por otra parte. la PnDa eon
UOÚ ateadlm~ ID eouldua
dOHe _ materia "'Ikmb'M.. 

Del "Expf6JM Pónnn1". pber
DlUDCDIal, publica UD etnGlet, en 
¡ruaoe araeteru: "ReeIUDUIlO8 
colcmiu", '1 eree poder Dotar eoD 
aatiIIfacd6D que "1.. nlvlDdk:a.
eloau cokmIalu polaeaa JIOD aco
Cidu eomprenaivam_t. por la 
opiDióD p6blica .... ~.'. 

"A B C", de la .trema den
eha, aupooe 19ualmete que &u 
etnv1stu Beck-Delboe eonatltu-
7eD un puoto de partida para que. 
por Jo menoe, Polonia obten .. 
COD~ODM e 1.. eolonlaa fraD
ceaaa. 

'':Nowa PrawcJa" , periódico de
mocrAtico de centro, eoD8idera 
que el problema de 'la emtlJl'ación 
judla no eonlltituy. .. móvil aMU
dal de lu relvindlcaofonell rola
nlal" poJaeu, lino que Be tTata, 
en primer lugar, cte JlDcontrar 
de Von Neurath, qua acudió a. Ja 
Ja em1&r&c1ón a¡Ttcola polaca. -
".b!:a. 

I • • 

VanoYia, 8. - Delbo. ha '"cl
UD08 tlrritoriOll de expBDB10n para 
extr&lljeroe, agradeciendo • lo! 
periódicoe poIaeoa de todq Iu 
oplDlonea .u aeoglda WU1'OIa, que 
.testilrUa la profunda y IlÓlida 
wlióo de loa do. pa18u. 

" Mi viBita a PolODl., d"pub de 
llU! converaaciones d. Londre! 
-doDde pudimos comprobar la 80-
lidaridad intima que une • Fr&ll
da e Inglatel'ra- la alta corie.la 
de "on Nueratb. que acudió a la 
utaclón es. BerliD para n1udar-

me .. v1llperaa de m1.I "IIaltu • 
tr. palMlI de la PeI¡uda IIIlteDte. _ para JD1 traDqalUador. 
Nu.t.rGII ~ tieadeD • __ 
trecbar Ju al.... de :J'raDc:la. 
Pvo el etIlftcbamleoto de aBan
a. DO •• dIrlcldo coaira: oadle. 
Queremos ... tuerta, poeKo que 
.. el lIundo aetual _ d6b1lee 
.. anteacaD a 110 tener .... ea 
el eapltalo. t.o. acuento. que be
__ .eooduldo .. rdereD Uora 

• Dualn aepridad. 0CIIl deIecIII 
de amp1iaria. l:I!Itoy -curo de 
que PoIoJda '1 ~ Dt •• que 
~. DO tieIleo oplDionea dlf. 
nou.. Q~ eolaIIonr ea la 

prueote a la t1ega4a de Del" 
• la eapüa1 .. -.& pala - C .. 
m • . 

EL TOI'IOO DI: lA PAZ 
lIueareat, • . - Del.. ~ro.,., 
~ 8U ..tanda _ Bacareat ,. 
n visitar part1eularmeDte al .... 
DlMro rumUlO del Ext.eriDr. ~ 
1eK'U. oevol'fltnaole la ~ta _ 
aqHl le hlso rec1eDtemeate ... 
Puú. - Coamoa. 

paclftcaci6n dé Europa '7 N1orzar
nos .. obtelMr acllU'8ClclDa en la 
·atm6l!fua UD J)Oeo ...,... que be
moe eomprobado actualmeote. -
rabra. 

C1JATIlO BIAS D 81JCABES11 

JIuc:areH. .. - Delbaa Mf:car6 • 
IIAIIIUAN TAMBJEN CONSmE- lB\a eapl\al .ana .IM 1.45" 
UDO LOS OOJU'LlCI'OS ESPA- 1& maii&n&. l"mnaDecIer6 en eett 

IIOL Y O • ..r....AL baa&a el dIa 11. en que ealdri. JIIiI 
.--- da Bel¡rado. - PabrL 

VaJ'IOVla, .. - la cII'eub 4-
pkaiUcoB opblaú que la CCIDClusi6n 
que ~ lMUIe de laIt entnma-
.... ea que l'raDcla conunúa men- Alarma italiana anle 
eIo el faetor f.mcJamental de la po-
l&ic:a utu10r polaca. una presunta aceió. 

Be Cfte 8ÜU que DelboI '1 Beck • 
bUl eonfeJ'lDCiado, DO .oIament.e mar1eaa en el MecD-
lObre 1011 probJemaa de la ZUnlpa , 
eeotn1 y oriental, aino wobim ~ terraneo 
bre _ cuesÜ01lee de EIIpa1ia '7 ~. 

na, en au upeeto dlplOmátklO. Roma, l. - LM ped6d1co;t 
. Parece qlH!, a pesar de 1& perfecta refteren a UD supuellte plan . _ ~ 
identificación que eldate mUe Jos creto britiD!co ea el lledtte . 
dDa Gobjemoe, 1IUl'J1eIal aIIunaa JMO. Y repMdueeD fl'8Cm«1t08 ~ . 
discrepancias. pero DinIUD8 ce una lnformulóll pu~ po~ 
ellas de ear'cter fundamental: al diario de Viena, cuya _tesis elt I 

parecer. le tra. IOlamente de pun- "El prlm.r lord del &lJDlraD ¡ 
10& de apreciaeión. - Pabra. JO britiDico. ha dlrtckIe .. . 

al Alto IIuldo brtt6nlce - el M

3i
Iel.. : l 

D~LII08 A. CRAOOVIA dlterrAneo, deetacllZu!. 1& .~ 
, Var80via, e. - Delbo. _lIrA paei6n del Goblemo bdUIllco , 
J&1'8. Cracovla a las eiDco de la ]u eoDMCueodu "118 -.._ .. ~ 
tarde. con el .fIor Bec*. DuraDte .. ---
el trayecto celebrarAn una nueva ri"arse de la valoriaei6D militu1 conferencia.. Por eUo, el comUDi- de J.Jbia. . 
cado oftclal de 1.. ..trevllltu "ADte l. pnda4 c1JI l. lia.-
fraocopolacu DO serA publicado ti I 
huta lu once de l. DOChe, en dóD, el GoblcDo 1nCl- tiene 
que Del.,.. ya lIabl'& llegado • propóaito de afectuar. _ lID po.a . 
Cracowia.-Pabra. nnir pr6~. la ........ de .... : 

LB .A.OlJAllDABA EN JIICL. leetiDa y Geup&Z' • la fuma 1M 
G&ADO Aaoru. eon el an de MICUl"ar ... 

ParÚJ, l. - El mlDl.stro de Yu meDO!, la libertad de tu víaa .. 

gONlavia ha aalido COD dlrecci6n eomUDieaclOn 
a BellJl'ado. • SIn de haUarae bra. 

del A.tYIlUco.-I' .. 

• 
Roma, e. - Publica la qencla 

sf.eCani el menUs dado por Berrlot 
a las aftrmacionea de la PrenIB· 
italiana que relacionaban .u per
sona con el asunto del lupuato 
discurso antltal!ano pronunciado • 
bordo del paquebot .. Generel Bo
naparte... por el mintllt ro traDCéa 
de Marina, Camplnch1. t.. publi
cación 18 cmWderada muy alpú
ftcatlva. - COlImas. 

~O!!~~ HY.~~!ES . ~~AP!~~~RO~~!! 1 N F O R M A e ION 
" .... ANO NONl._U. aLU". Dava.,a GENERALIPAD DE l' _. ' w 

Lond... . ..- 111 JI.llld.,. C.rlc. oh B'I· ! -' , 
P.r/.. O.-Bh'8I pronuucj¡! 11. dlKllrlO. CAT' .&LU-AA .In. "tnano dll n, d. loa "el .... h. 11.· A.n .... 

-.o-~ ' 
¡ 

. \ 
.. do. Dollr e&ta ... nI., ea ....... lAl.' dlcltodo : cA YCC •••• 1 pre.u.t.o 11 eo ••. 

r'. cooYlal.mt. qu. 01 r'al_... d. • .. 10-
uJ'ucltl. d. 1 .. ladultri .. _ ..... ,. por d •••• 

.N LA .anmDCJA LAS (,'UNS.ctlmiClAS _ TZ~"»8 ~ 

• •• )lUCJlA PUU , 

FUEGO EN EL U'l'R~MO ORIENTE 
'-olJdru . l.- La tltuel. dtl de,. dI R'I· 

• Ir. , di l. relll. ..dre e. Lo.dr •• , 11. 
dado In,.. • flU. .Inul.. n.o.a IOltre 
8UpUfttO' pro,etlol •• t.rI.o.\al.. ...1 lO' 

b...... bIlla _"01 'IImore. .. h81l Iat.n· 
elfleodo (011 l. 11 ...... oltl II .... ao del re, 
J.topoldo.-J'.b' • . 

1. Pro .... linedro .. lile,... .... d •• qv. 
la exlllokeió. de l. Preo.. PO' .1 .. pita· 
Illmo '111"' rIlHln.id. por r.I.1 d. .IB' 
eerldad 1 prohldad ... No .01 propoDl~8 

"e mf!dlodl.. .lIIttó al Pr.lden" 
• l. Omenlldl4. el .. mlDlatro d. 
.l1Utlcl.. .eflo. Bo .. Ua Aanal. 

al .flor Oompan,. delpacb.6 eata 
ma1lana con .1 .ubleclrltarto d. 11 
Pr.tClencl. CI. 11 O.n.raUcIa4l 7 _ 
el _etarlo cte IlelaelODee anen_ 
d. la ' mlama: :ro ld.miI, ee1.br6 UD. 
lusa ea'n.le. ton .1 _Jero d. 
a,onoJDl. . ..aor CUmo ..... 

Al Juzp.do d. auudla .. 110 cut .. 1

1 la d. las detunclollee -""du .. 
.1 Hospital Genua! «le Oabluh .n ti ¡ 
penon. da _Josl Gaft(a "lila. .. 
2'7 afloe. Y en .1 BoaplCIl Qlatco, ., 
Dolores Rosa.I.. Gollál-. .e 16 • .1 
Pedro PI... RuIz, todo. ..... le~i . 
nad08 hac. lUIOB 41 .. por accidentes 
d. la elrculael6a . 

!l '.Reos I NGLEIIES BOMBARDEADOS 
,S ha,,¡ - n:¡l. ti . - Bn la maliana dd 

e " ,.J:l IlO la a 'l'iac.lOn japonesa .e detll
r.; a bombardaar • numV080l barca. 
' -" na\'~lP'ban en 1 .. proxlmldac1ea el. 
.. , cc,ta . P'urron alcanaclOl por lu 
, m ba.. d O!! buqu. mercante. brl~ 
l .. ~~. uoo d. loe cu.Jes le rué al fOD-

'J . r. "ultaD<1o el otro con pamlea 
•. • rm. . Par~ que h.:r que lam.D
\.r kl¡¡unaa .Ic:\,-. - CouDo.. 

~" •. !!PJUT.Ui, PO. FIN. LOI IN
GLasE8! 

Sllan l -hal . e. - Un d8lSlcamIDIO 
de eab.!lerla J.poII- lateo\(! peJl~ 
1. ar .n l. COneea!6a 1AterDadODal. a 
!o que se opu.o _ DltO la ~. 
Oi l'.áo lea . nqMactOll • 'nantar tu 
DU flca daa de lI.mb", espIDado. 
(; mos. 

NO as TAlI ....-aSISTIIILr 
! hanl-bll. l . - Como IIDDlleCUeacla 

,: . lo" jaltos locaJa Q1M _\68 obSe
n:oo<lo lu fu.- cbtDÜ eD K1IIIIa
Tf i . .1 n.nea Jlpou" bula N8Üfu 
no l . tau "Jrr..s.Hble" COIIIO prveJa_ 
,,,' o loe j.po_. La ~ eIUJIa 
·S>illra que l. oolUJlUlU lIl1DM lIaD 
H anudo notab~" .... Ia AaIIble. 

OTRA CIUDAD .., ........ E&DA 
· ' o.kln . l. - PakoW rut _b.r

dead a por 101 •• 1000ea Ja~' . m.
oll){j la . KItorm. bMlDCllCIB lIaD __ 
\. 'J!do parte el. la ctuClacJ. - ftta •. 

DH: ': QtJ ....... IUJlCOI CBDfOIl 
Shan.-baJ. l. - • porta.a. elel 

m rm o J.J)ODfa Jaa dec1uado qua Iu 
t ropas Japo_ lIaD tGma40 I[UJUDI 
a ero 

intf rropdo 10m 101 1I •• 1Ge IwJ"
n ~ ro, bombardeadoa ID Uhu . .. pona_ 
' 03 dtclarÓ qua la IOla Iafonaac:16n 
qu o POBeI. va .1 IIDmbardeo Por UD" 
", !ones j.pou_ .. paJI .1UDfto .. 
b>.rcoa de Jun_ _IDOI que _Da
P¡,rta b. o twopae • la onJJa bIQUIenIa 
~. l YanlW. _ ft .... 

SO ATIENDD 10 A 001 NI a . ...... 
Toll lo. l . - .......... AmD&aI 

Exterior .. al lheeJnlkao M ~753-'-" 
<fa la. In'oteataa ....... tarra 7 ..... 
<loe Uoldlll. la ~ nlat1 .... 1 _ 
\ rOI d, eamblGa ., la ...-_ • la 
' Pl:caclón de ,. Ju:s.dloclOD ~Ilell. 

• J. .ueursal del "Natlon.' Clt:r 
lIlIDk de Nuev. York". A 1D.later,. 
le dIc. que '11 quiere obten.r IIU.Iet] 
nntaJ" que el .JapOn debe reconocer 
• 1 lIanchukuo. 

SIGUEN AMENAZANDO 
TokIo. 11. - al portayoz del Mlnla

terlo ele NelOC101 KxVanJeroe dejó eu. 
tender que lu -llICle8Idadee ele perra 
autortaan • laa mpu Japou.u • w
IÚ el derecho el. polt"ca en 1M Coo
_10DI!Il. qU • • MD Cerr1torlo ebtno. , 
In tu eualft lu .u~Gad. utrlD
JIRa Jaaa percltclo &ocio beneficIo el. 
•• u\ralIda4 eleblelo • BU actltutL 

GANAN LA · .... TlDA POa CIIUL08 
LoDClrea. l. _ . De 8hlq-baI • la 

IPDcla Bculer: Dou IpIltee ele po
tI: !a ,.pon... .nnadOl 00II fUllll .. 
~ r .. 61._ .. tra • ..nHl eata mafIaDa 
o lIDCha la cu~ IDwnaaCloD •• 
para Ir al Oraa 1Iotal. doDClI .CU
.1aroD cuan eIlbHJa. .. 101 Ue.arcm 
• "üau ., _Po. .. ~.\erl .. 
• IDterrop~ lGI pualeroD .n JI
btI1aCI. 

al Or.n Jlo&el ea .elmlnleVldo por 
UD' compaAia 1D11- ., per1eaece • 
UD cb1no ele artcen ... vallano. Loa 
pallcf .. Ja~ .tn_ l. CoD
.-1611 lII.n waer .. _a ........ -
.. ., elD oouultar ..... u&orld ...... 
lIu MUtud .. ID~ _ Daq-

lIal lOmo IlPO .. que ,. JaJlOD
cuolea lOau .. la OoIIe.IdD &od .. 
lú meél1c1u qua es ... ~ .ID 
_eultar para lUIda • tu · .u&ortda
del! el. la m...... - ftbra. 

P&aH& IaUa Dlln LA ID-
DUCIO~ • . 

Ibaq-bal, L - Radt. duda ea ·.u 
_pi... que, ID efNIo, lIaD tealcJo 
lupr _ftrAet __ JIaUba .. tn 
el _baJad« .. Al ala., el ..m. 
al 0IIaq l[aI .... DeIde lU110 .. 
... _pro1laclo ~.'DI"" CIUI el e .. -
DaJadQr ' " ,,~... ...... .'''. 
" 1 .... a ........... Ul ..... de la 
... tal .. DbIDL 

• faenle .,....... • lIeeJara qua 
la ........ .... ~.,que 
...... f ..... o .......... __ 
aIaIDo __ ~ para 

Dapr a UII .cuanto, JIICIIIk!O _ el ~ 
p6D qua ...... _ ]a .-rra .mal. 

cr-.. caue 11 ..... J .......... eo-

meterá 1111 cootrapropoelclona cbJlUUI 

.1 GobIerno de Tokio :r en fech. pró
xima volverá a eutrnl.&ta~e con Chanl 
Kal IIhell. 

BOMBAIlDEAIlON LA IIIS10N 
CATOLIC4 

Shana-h.I, e. - CODluntcaa d. "n
keu qua uno. •• Ioa. JaJ)On_ efec
tuaron un "raId" .u Kuani-T .. , al 
audoeata del lalo Talbu , bombu
ele.ron la misIón C1itÓllCl. Loa 111ft .. 
,on importantee. 

UhID .. prepara • bacer frente • loe 
",.ICII" de la .YJacIOD Japaa_. JIan 
.Ido colllVuldoB rerupOl. ,. qua l. 
población 00 .cept. l. orden de ..... 
eu.clón. !!le conflrm. que Importen
W8 elementotl de l. D. C. A. Jaaa .telo 
\rlalaclad_ ele H.ülD · . VIlID. -
hbra. 

... ~Y O NO IIA'Y NIlGOCI&CIOQI' 
N.ukiu. 11. - ee .'rlbuy. al m.rll

cal Ohanl K.I elh.1t l. .Grmaelón 
oftClal CI. que DO puea baber a-.o
elaCloata d. paa IDtr. OIalDa , el 
Jap6ll 'ID pre.1a .... cu.ela d.1 ta
rrltorto cb1no por .1 .1lrelkl In ... or. 
- 00lIl1 ... 

A CINCO IULOIlETaOI D8 lIIANIUN 
Looclrea. l . - La 'pIlela "uter 

r.el'" DOtlOlu ele I!Iblnl-"" .... l •• 
1lUIl. 101 J.JlOIl- •• .DIIU .. uaa • 
cinco kll6metrOl de NaDkln , han 
unpn&dO, • bombardear la III1Im • . 

llD la eludad tu. proclallll4o el "
aClo d. litio. 

NOTICIA CON .... JUDA 
eb.al-bll, l. - Se coaBnna 011-

olIlme11te ele fu.nte Inl1_ Que l. 
.y/tclón JapoJl_ ha huDC1lC1o • UD 
bUque mll"Clllte tn-'''. ..edlaClo H-
rtun'Dta a UD ... uaelo barco. k.lltta 
'rl"ruoo. - O ..... . 

ÍlIOUDf I'IlIICJlAJIIDO 4 UlOLA
TDIU' 

Shanl-Jaal ••. - Loa J.J)On_ .... 1-
el.1IMe eD .... -... 1 oelebrlroD WUI 
ID ......... 111 .. para ...... 1 .. ' la OID-
cluca eJe lDtIa .. rn ante .1 00IdUckI 
obJao-Japontl. LaI Cll'ádana ........ 
1 .. m..-4It ..... ~ 
ti • Ob .... le NIIaGt6 UD ~ 
............ que ... eomIIS4D ..... . 
lI8da el efecto ..... .1 061l1U1 .. . 
.. ni di IDllatern. - 00IDlaI. 

A LA Dl.Alva~:.~-::II.~ LAI COIT~S 

TtI.er. l .- U ••• dIo.r .... de Ol"r.tt.r 
ablllJeia que h. "ido wb to el calro d. y. 
IIldroaYicla. .bullonado , • 1& "uln. • 
IG. X' J" -de I.tltud IIOrt!. , • Jea •• 66' 
d. Ic.llt lld oe.w._r.br • . 

• • • 
Paerto •• "'1, ' .-m .... lo lfI6 el 

ftadrt_tor ,,... .a..r 'HOH e __ 
ro •• ulpulado por Code. , .UI -Palero •• 
m .p.,. .. ~ •• -.readNe a la ..... 7 •• 
di. de l. lada". d. .Jer el neJo ••••. 
• .. b&leo ... r...... • :J'raadL • dlr". 
.. _ ..,IG YlIIIo • n .... ' . 

• • • 
B.iIldiel (1t.1i.), '.-X •• 1 __ to d. 

....... ' ... I!&POtado .. .,.. "IdrOlYló. 
coDlere'" brltUleo. B.. reltlllado 1108 .u .... , litio HrIH •. -CCla_. 

• •• 
... n.. '.--Ie ... flllaküo ...... r· 

..... e»pIoAI6e ea l. fibrila lit. I..aado 
di .hebllla.dor', _ el llar. .... d. ....... H.. ,........ • ....... toa oIIr.· 
_ 7 ellro 11."....-1'.",.. • 

• • • 
.... 111. 1.-P41r .... r. YO _ el IIIMr· 

ulO di e"eo • __ '. el euhlp1flate nll· 
.... ... .Ido .ao&aM ,.. •• noIIathlllo 
tlf. Ijue 11. protlutldo .U.""... Yletl · 
_. " •• toa ..... "ale ............ l6a •. 

-'co_ot. 
• • • 

1 .... tU •• '.- .... 10 ".fI~Ua ha I.Mre.,· 
..... ....... .... .. .,., lO'! •• Ir ... lA-

111 .... 11" la ......... lo .. ,.ja • 1& 
_&a • r ...... ta ...... al .... d. B.· 
JIIII • . - r.",.. 

• • • 
...., ...... - .. el •• r ............... . 

rtII.&rUo ¡p.... .. ...... ~.. .., , •• 
l._ter .".... y .. ti... , .. 101 ...... 
rlll ..... ¡P" .... ' .. '1.. v ..... Ilfta. 
.. ..... ftllll!kt_te ._rflldu. v •• 
... ta ... " _e."'a eeMtI ...... te 
~1k .... --4:e.... . 

• • • 
1I0tal. '.-Tne ... .- .m ..... 10'''· 

tt •• lia ........... 41 .... Jet Je. 111. 
IN del .artIee. .. _rr. .. IN " .... . 
...., ... u .... YMH. __ la ......... . 
_1'dlaJ .. retel" ~ ............. , .1· 
.., ... laJn ........ -IlNIÍIÍ. ,-

-

.t.al.ar lO.tr. l. IIherr.d ... 1& .r ... .. 
Puo 01 IOll tr. loo proraion"l .. d. l ... . 
lBaIDI. 7 d. l. dlfamadó •.• - Iabr • . 

HU.VO. 1 ... D.NTaS SANO ••• NTOI 

.NTII. "AIT' Y 'ANTO DOII.Ne. 

Nnn. ",orl. ' .-Jl:1 Oobleroo d. 81111.0 
Doml"1I0 anunel. "u. 1100. tr.l"t. e ... pe. 
alno! lIaIU.no •• ann.do. lOa beb ••. blJl 
.tI,e.do .1 pu.blo do .. lniu.o di CUtlllo. 
,Iluado ' .. ea d. la frollt... IOt,. a.iU 
1 l. .,'-bl" Do.I.te .... . IJ... h.iU._ ba. 'd.do .u.... , hu 
".rl4lo .-.rO .. d •• ro d. doÍlIa_IIO ... -'
I'.br •• 

• •• 
Parl8, 6.-0. tenido 1" ••• el .. t¡'no d.1 

..nt.or .10' Doumle. IKrat.rlo ~rp.tuo 
d. 1. .lea" ... I. rrane... , dlreet4. d. l. 
....... cIH Doua ....... _. La .l ...... 

hau... h. .lioüdo .. eorporaclcID • la 
_. __ I •. -I'.lIr •. 

• • • 
!flln. York. J.-" traoal.l'IIUCIO 11 •• nt. 

.. .. 'I ... I'a.' ... LIIUO ' ''.terl.lHI •• le8l'o, 
ha .ldo y .. "1<Io • l1li. _pr_ ."t..,. 
por .-ellúol III.lI d6la .... O • .., ..... 
I.PCIII" .... YO JIOr adq.lrlrl. _ •• Jo_ 
eondleloa... pero .e teIIéI todo J¡Or tl_ 
.a .t.Dchl. • lu .etu.le, clreaoaLauel •• 
er.ada. por .. ....nlet.o ol.ojap0a4 • • 
Col..., • . 

• • • 
toma. ' .- BI &ylaoor NIdaL 11 ... laltl..,l · 

do UII nuno r4eord mundIal ... YeIodda;d 
par. aYloIIN 111- •• bo .. bar..... 101 ... 
loe el" Il~. eo .... lende •• n· 
IMid.d "e ...... ••. )16' IIor .. 

al .. wrlllr Neord. 4U. d.ttataba &l • . ,,* l&llio, era di Ilr .. 11116 •• ,1'0" · ...... 
"<lteiI, . :::"1 .. 11. a. 11 . 11. celebM ia bea· 

t. 111\ p ... ., ul"., .. ,1o ". 1& pl'CllRoI .. • 

11M de la eo •• UtaeI611 d. I&.U. _ .f. 
... .. :r ... I' .. taeIoIIu d •• e ..... 11 eo: 
111'"'0 :r .. r.art.ldo. A ·In •• "' ..... , "ta 
e.pI"l, a"IU_ ... d. 'H _01 oebo
.... ta. .11 ,.._u.-P.br • . 

• • • 
rart.. '.-La C' •• r. b. .proba" el 

,relupu.lto .. el JI.p.r"'.'." d. Baella· 
la. 

• •• 
. ", ...... t.o .... --le lIa 1II ..... nde el ' _ ._ ..... 11-.. Ptlllee ....... am· ' 
.. a-rJeue ..... rJ6 .... trate Iru·· .... "'n." la .,.. a • ." •. -hllra. 

IOLIDAJUDAD ANTIFASCISTA 
IHU'l'AJlICA 

A primer .. b-. d. aJW tard •••• 
CU,lvon la la Gta~da4. ~OI ca
Dllaloa.dOl brltAnl_ de "'JUlIa • ..
DUla. BOlle1. DrllclJllea. BIDlOIl. "'.1-
mello. Ponuellt.. • b de lIacer .a
.... al .-_ OoalpanJII cte tince .
miGnes COD oIaDlo fttnt.IDUIIA kmela
cIu ele .¡.,.r. q\le IOn dleUDaelOl • 101 
_ba'len'" repulllloan ... 

!'O.A D. POIUlOK 
• to_Jera da aonomla, .,er • • lu 

doae ., ...ua. ea el local d. la OOD
.JII'II, dló poiIeeI611 .1 dlractor pnea, .. IIIdUñr111 AllmDIlcdM, .. -
m4D ftbrep' AlTufa'. MIIItleIl40 el 
......... 10 aat. ......... preat
....... 1 e_Jo .. aMIaoIDIa, lIIn'a 
JIIon', 11 ell...... ""eral de TrMpor
.. 7 obU ..... alkla .... 

Oomorera bllO raeltar la Impor
tancla del 01lno ....... , lu ooa
dlclon. ele ftllrep'. el. eu,. labor 
IIPIN "P..... J'IIultadol. ftllnp\. 
por BU parV, apadH16 1 .. ""'01 d. 
00Dl0r_ 

VIDA MUNICIPAL 
.. ALCUDa D ..... C8LOH& 

Arw JICII' la Jadana. NINI4 • Bar. __ ., -.o »-l6a d. ]a AJcal-

die el alcalde. 4IOIl mlulo 1IIJnd6. 

NOTICIAS VARIAS 
Tribunalee 

1.0. ".11 ....... W .u ACftnDAD 
'l'IlbuaaJ ........ l . - ..... 911-

kI ..... caUIII Pe- tea.aola UJeHa .. 
.... : U'" __ .1 ... JIIea'lUla , 

&UaIIIo lIUtIa J.6 .... : ..... eonÚ'a 
.&pa\Ia JIuOIII DuarrI , la -om... 
...... 1oe.1e "ea ArJat. 'hdCIB 101-
_ allaualtaa. 

.. _ .a. ,._ ... ... _ ,._ . . ~ " 
.• \. 't I \. ~ .. "", 
.. .. ..... , .1' .. . .... 

¡,. ndáftrte, por ~ .. 1 J~ 
d. luardla. '~ro. trllledalN al Dae 
p6elto judlo&al. \ , 

YO. ABl1U. COK 1M 00 ... . 
TDLKtI 

• A:runalDllDto ele ... dUd.~ 
J*Ó ·lID tldllilan111 .... W ae ~ 
pa al J\Dpdo de ...... Matra ~ 
tudero d. la un. PaA .... 110. JIIf I 
el delito d. deaobe41eada _ la ~ 
poalclone. IOI1ra .alerta. ... a,*, 
tecllll1.nto. ..retatu JIIII' el JDu.* 
.Iplo . 

.... Y.1I8IJ)'DH & ........ .... 
"O A LOe .... OII!IIIt:a 

• dOllllop por la ........ 1 .¡. 
.Iput .... Goll&erDo ~ recl 
lI .. ado de Pula. NCIbI6 a loe per , . 
dlIIU por 1IIIIG10 .. .... .. ,... 

bora. 

• .. 
CONFERENCIAS 

_ .. 1u 1\1 ....... r.a ......... ~ 1M 11ldUe''''' .aa __ ~. 
_lidero ~ .... 1 D' el 
coat_cfa lOIIn el __ ..... 
CItIel6a .\1 ...... _ • ...-roa . 
dloB". al ,okl tIDClrl ..... Iao)'. di. \ 
, .... el. I ..... ta. 1&...... . 

• .. 1 . , 

AVISO ' ....................... 
YO. 1 ............... . 
AI_1"\ MaNllla1 .......... ~_ 
_ .. la ... 111 .-..DAD 
DAD OBItDA Oh I~ 'J .1" ti. j.J 
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NI HARAÑÓNTIENE DECORO 
. . 

NI ESTELRICH TAMPOCO 
LAS CONVERSACIONES ANGLOFRANCES.AS 

EL JUEGO DE LOS COMPADRES 
MANIFIESTO 8OBRJ: MANIFIESTO 

PaÑ, s. - Próximamente, IIaldrA UD manifiesto 1lrmado, 
entre otro., poI' Mandl6n y Eatell'lch, que serA una reapueata 
al manlfteato de loa Intelectuales franceae'll. cuyo primer ftr
mante era Paul Claudel. 

Se sabe ahora que estos dOll manifiesto. han sido prepara
dos de mutuo acuerdo entre varioa flnnantee.-Fabra. 

. EVITEMOS ~S FORMU· Santo Domingo no 
. LAS «TOTALITARIAS» . 
S \pea menudeando las ell- reconoce al Man-

horiaelones a la obediencia, 
los reclamos de acatamien-

to total ., aln. resenaa a lu dll- buk 
posiciones oficiales, las IosInua- C UO 
clones amenuanantes eontra 
quienes •• lo hacan al pie de Londres, 6. _ En una carta a 
la letra. . 

"The Times" Ricardo Pérez Al
fonseca, e~rgado de Negocios de 
la República de Santo Domingo, 
en Londres, desmiente las infor-
maciones aparecidas en el perió
dico según las cooles el Gobierno 
de su pals habla reconocido a 
Manchukuo. Pérez Alfonseca agre
ga que la República de Sante Do-
minao fué siempre fiel a los prin
cipios de la Sociedad de Naciones. 
- Pabro. 

LAEJEMPLARmAD ~ONSTRUC. 
rIVA DEL liVANTE CAMPESINO 
R EGRESAK08 de Levante · con la retiDa saturada ele tu lmig .. 

nes recogIcIu a~ tráúa del paisaJe, ~do ., 1a'eDO, de los eam. 
¡q lenntlnoí. HemoI CI'UJIado por tierna de ValeQcIa. M~ 

1 Alicante: 1 junto a lu realll&clOlle8 ufanas, Plet.4ric:u de savia oh. 
aervadu en Valencia ., su provincia, DOI ~ becho comprobar los ca
maradaa campea1nOl de la Vega murcJana J de e&OI pueblos que COtllo 
Caravaca. al pie de la mole Ingente de su castUlo. ~ tronzando act!o 
vidadee' con ritmo lIegUI'O ele laborlOfllUl abeja.s; como Totana, perfu. 
mada por sus buertos de naranjos, abierta al ritmo manumisor de 1 .. 
Revolución, la manen en que van esfumAndose. d.fa • dfa. anacrórú. 
caa tradiciones. 

Hemos regresado de Levante repleta la cartera de apuntel y nota¡ 
informatlvaa que imdenclan la potenclaUdad reallzadora del proleta_ 
rlado revolucionarlo agrfcola. Una vez mis hemos pocUdo -percatamoc 
.de lo que, a fuerza de eDer~ Be puede CODlJeguir pese a los obatáculoa 
que se lnterpongan eD el eamino. Esto. camaradas, entuslasta& mili. 
tantes de la C. N, T .• que se han Incorporado al campo; conscientes d, 
la labor a realizar, conocedores de lo que el agro representa para 1& 
Economfa de la D&c16n; con la elocuencia de 106 hechos comProbo.lbie3, 
Ii1empre superiores a 106 ditirambos verbales a que nos t1en8D acostum_ 
bradOll l~feslOnaJes de la poUtlca, demuestran 10 que se pUede lle
var a ca cuando se tiene poi' gufs el noble afán de cumplir un deber, 
el deber q DOS es ¡rato. 

Le acUvi~ y lu aspiraclonea del campesinado levantino han que. 
dado refrenda.du en el Congreso celebrado. Las delegaciones, repl1!
sentando a más de ciento sesenta y dos mU afiliados, supieron en el 
decurso de los debates. situarse a la altura de los ternB.5 puestos en 
discusión. y no podla ser por menos. tratAndose de camsrada.s Que sao 
ben afrontar a fondo los problemas, Incluso en aquellos casos Que el 
hacerlo supone el tenerse que enfrentar con actuaciones que arrancan 
del seno d.e la propia Organ1mclón . 

En el comicio de referencia, se puso de relieve. de un modo amplio, 
la actividad que viene llevando a efecto el Consejo Regional de & 0-
nomfa Agrícola, esbozándose a la par algo de lo mucho que piensa 
reallmr. Las letraa iniciales de este organismo. nacido del seno de la. 
Federación Regional de Campesinos de Levante. es ya toda una e\'o
caeJón: C . R. E. A .• y, en efecto, a Juzgar por todo cuanto lleva etectua. 
do en el breve periodo de su constitución. ha dado prueba de que sabe 
"crear"; de que ssbe traducir en realidades, I~ problemas de j ndl~. 
cutlble Interés que !luyen de la Iniciativa de los militantes. El 
C. R. E. A. acopla. Junto con prObados muttanta de Idealidad a r
qulsta, un núcleo de camaradas técnicos que tienen dadas pruebas de 
su manifiesta capacidad en aquellas especialidades que les son habi. 
tuales. En IIÚltesis, el Consejo Regional de Economia. Agrfcola e.~ tá 
llamado a tener un papel preponderante. Y de por sI constltuJ'le una 
prueba más en favor de la capacidad constructiva de los hombre,o¡ de 
la COnfederación. ........ 

Cuando un organismo como la. C. N T. 
demuestra tener capacidad para desenvolverse. para contrlbuir al d . 
envolvimiento de los órganos vitales del pals, es un absurdo empeñarse 
en crearle conflictos, en entorpecer su ruta. Y esto es lo que han de. 
mostrado los campesinos levantinos con pruebas Irrefutables. 

De Levante viene el ejempio de creación revolucionarla. serta y {':i. 
clente. Ejemplo que demuestr:l lo Que el eampo representa. lo Que hace 
y lo que puede hacer. Y es saludable para todo¡, no echar en olvido 
lo que ha de quedar firme. señero como un hito. en las páginas de a. 
Revolución. 

M. Udb08, mlni8tro de Negocios Extranjero8 lrancé-és, Ilegando .a la casa Downlng St.reet, n6mero 11, 

de Londres. para entrevl8ta~e oon Mr. Eden ~. otr08 mlnlstJ'08 lnclt!8ell 

(Foto Keystane) 

Todo est. nos parece 1111 po
eo encerado y un poco fuera 
de lupr. Ya dijimos do que 
pensam .. Mbre la necesidad de 
disciplina ea tocio lo que se re
fiere a las caestioDes de la la
cha antltallebta y el alcaDce 
que damos a ese término. No 
tenemos ..... qué volver sobre la 
cuestión. Pero- si debem.,. afir
mar qae esa diseipllna no puede 
parecerse en nada a la que rice 
en los rerímenes . totalitarios, ni 
puede slcalflcar el abandono de; 
derecho a .plnar y, por tanto, 
a dlllCfeIIU" con determinas dis
posiciones lel Gobierno. Por lo 
demás. este mÍllmo lía recono
cido l'Xplícilamente este derecho. 
Las dlctHuras. los coblernos de 
'Ipo tetaUt.ario no tienen otro 
recllJ'H ,De esa disciplina, que 
más bien es esclavitud, 1 debeD 
reCurrir necesariamente a ella 
porque de otro modo no tendría 
base aIcuna de sustentación. 
Nuestra laena. la del anUtascls
mo Ibérica, se bU(, precisamen
te en la "Iantad popular. en la 
libre colaberación de lo. diver
sos .secteres politleos 1 socIAles. 
No hace lalta. pues. nln&'ÚIl ab
solutismo lIe obediencia para 
mantener • aumentar nuestra 
potencia. Ea esta la diferencia 
tundamelital que nOl separa de 

CON LA VISITA DE STOYADINOVICH A ITALIA, 
SOFIA DA UN PASO HACIA EL FASCIO 

1: NOTA OBRERA INTERNACIONAL .1 Pero la c~audican-
EL VIA.JE POlt ITALL\ 

Venecia, 5. - Anteayer pasó por 
Venecia, en viaje hacia Roma el 
seftor Stoyadlnovicb. 

; te política socia-
LA U'NIDAD DE ALGUNOS PAR· le t . d l 

15 a con ucea a 
· TIDOS, NO PUEDE SIGNIFICAR . guerra 

Las estaciones ferroviarias reco-
1'ridas están adornadas con bande
ras de los colores Italianos 'r yugo
eslavos. LaS autorldaoes locales de 
las poblaciones por donde pase. el 
tren salen a saludar a.J prMldente 
del Consejo 1 ministro de Negocios 
Extranjeros de YugoeslavlA.-Fa· 
bra. LA UNIDAD DEL PROLETARIADO L1JJe. •. - En el banquete que 

liaD ceI~do las Juventudes So
clallstaa del Norte, en esta ciudad. 
el secretario geneml del partld¡J 
socialista 8PIO. Paul ' Peure, ha 
pronunciado UD discurso diciendo 
en sustancia que la principal fi
nalidad que debe peneguir la Ju
ventud el! la pez, y que "los seres 
de veinte ados'ee IlUblevan a la Idea 
~e toda perra". - Pabra. 

nues'r .. eoemleos. STQYAI)INOVIOH, EN ROMA 
Déjense. pges. elertos camara-

I'!s CII"'pletameote erró
.eo "lentlll~ la ulll
da. .'e alcuaN partidos 
poIilil'OS de Izq ulerda, 
allDfl"p le trate de par
tlllo, .ocialistu, eoo la 
... da. I del. .... "'etariado. 
r . "" ImporUote nlnar 
eRe r. (er, porque el. pre
~I·: ... de qoe, laduda
.hD."nle, upira a na 
propm Il8ldad, <,_e cla
.... para el l8cR d. lee 
• IIJeli,·" _us a w'e,. .... __ broa. puede 
1ft 1II..,."la .. de la na
li.u.óa """era ele •• 
uiP¡P,.!" ,. el .pe-
J~.. ele la uUltacl6a . 
te. al ;.uo_ partl ..... 

La clue proletaria _ 

.ñsentó _lAca. 'ea la •• i... social ellalld. _ 
-",iI .. ,.1a Primera"
teÍOllC'iunal. ÍIIU or"'I- · 

La clase tra
bajadora debe 
ir a $" unifi· 
caci¿n ' eá e" 
terreno social, 
desde sus Gr
ganos natura
les, los Sindi· 

catos 

"hora le quiere con das de aMar repicando tanto el 
parche le la obediencia. del aca
tamiento total, cte. 

El .. totalitarismo" es ce-. 
completa_te aje.. a auestre 
modo de MI'. No lo necesitamos 
ni Piulera 011 el IeapaJe • 

Co_ •• e el lencaaJe es, o de
be 1IeI'. iII lDod. de eQl'ea&I' lo 
.ue se .Iena y !. ,oe se el_. 

nDeer al proletariado de 
que S1I unll\cacl6n seria 
beca Duevamellte si al
callOS de estos partidos 
se lIDI.ran o fundiera n. 
p,' ... Uf. Au~ lrM o 
-n. partl.. .. •• 1-
lcaran reducltadOle a 
la .atad ••• uo .... ; 
•• edada el b&b. de ClIIe 
... UI\Dorta ollnra .. 
_ .. alza &epuU"'''llte LOS FASCISTAS CHECOESLOVACOS, 
:a .!: .. .:!"e~.,.~ UNOS DIOEN QUE SI Y OTROS QUE ~O 
,.-oIetarlad •• 1 .. ta . .. - Praga, 6. _ la 'partldo "nazi· ... oriente hacia ta cre&ctÓD del J!'.a.;. 

1. _______ .. . Yialóa ,.~rIa afia lIlÚ C(UIJ dirige Hemleln. parece hallar- tado corporativo: otros se blcilnan 
tflr, 8I!cÚD loe ""iaeipl_ .. &eate, 111, • pesar de ae en riIperu de una escisión. por 1011' prlÍlclpiOll hltlerlan06. 
~I- • el 1IftCI&- uiatlr: - partido pe- . . Wi De5d el d vilta l'8ODaI 
de 1Ioa eKlleIa He11116cI- Utlee úatce, la eIaM Lo5 cliputidos·.uebel y agner. e punto e pe • 
ca d .. -na1aá .... , .. .. ___ . ' tnlllajallol"a _ .... dI.... han dllDltrdo. Beoleln ha ucllÚdo los Intelectuales del partido estl-

Roma, 11. - MUan Stoyadlnovlch 
fué recibido con extraordinarias ho
nores, acudiendo a esperarle a la 
estación todo el Gobierno Italiano, 
presidido por Mussollnl 1 00 bata
llón de Camisas l':legrss. 

EMPEZQ LA INTJUGA. 
Roma, 5. - Stoyadlnovitch tuvo 

la primera entrevt.sta ayer. a las 
10.30. con Clano, A laa once fué re
cibido en el Palacio Venecia por 
MUSiOlinl. con quien se entrevistó 
durante tres cuartos. A medlodla . 
fué recibido en audiencia privada 
pOr el ·rey. eD el Qulrinal.-Fabra. 

UN GRAN BONOa 
H~. 8. - El Papa recibir' en 

aucltencia especial al "premier" 
yugoeslavo.-Oosm08. . ...., - 'del partido' "por desobediencia", a man que tienen mAs ~recho que IIlILIento de 1 .. paRMea _lAcal' 5U ~a"lIM!I 

fU6. ea real ..... _ ec- .......... . !lutü.· tl._e.~- OUMay Jaaak , a . Rudolt· Ka.sper, BenJeln a dlJ!l¡lr el partido. repro:- CIANO JUEGA A DELB08 UNA 
secretario general y repreaentame chando '. Benleln el DO ser mas . . to esclaloalata _ la te reJl(aentaU .... ,.. ' . . . _ CONTBAPAKTIDA . 

c'-- -"'~. '. u .. ' -,_ _ IDa 811ldlcatos. - de los Blndloatos· del' partido · res,. que un almple profeaor' de · gimna- .... _ .. 
-- ..... _- -- ti Belgra.do .. 6.--8toyadlno .. ......,.. va 

dos viajes! Aunque divergentes, 
tienen, no obstante. intiIna rela· 
ción. Se trata, nada menos. que 
de la direcclón que v·a a tomar la 
política yugoeslava que, en manos 
del príncipe Pablo y Stoyadino
vitch. cede a las presiones facis
tizantes . • 

La ocupación de la zona renana 
en 1935, sin aparente reacción de . 
Francia, rué un golpe mortal para 
el sistema de Pequefia Entente. La 
colaboración tripartita vaciló y es
tuvo a pooto de deshacerse; Titu
leseu, el gran diplomático, era SUB

tituido en la dirección de los asun
tos de Rumania; Checoeslovaqula 
era intransigentemente atacada por 
PolonIa, la cual, en cambio. recogía 
los beneficios de una colaboración 
con Rumania. Yugoeslavla ae deja.. 
ba ol'gaDizar económicamente por 
los mentores del doctor, Scllacht, 
que en aquella fecha lnlclaba un 
"timo" Inédito: pagal' lu exporta
ciones agr1co1as ylJ8OC.!llavaa a Ale
mania con envfos de maqulnarla. 
Pero como las miqulnaa no llega-

El pon'enir lIe .. ae .... l1lclóa 

eRi a.aeprü. ti lI ... irw bI-

.... estáa _Ualeeh_ de ella 

ron, 3\.1Il quedan por cobrar var jos 
millones de "congelado." ..... 

Stoyadinovitch simpatiza C{)n 105 

regímenes autoritarios, y no le iria 
mal el papel de dictador. Yugoes. 
lavia, con el liberalismo vacio el 
principe-regente. continúa con s 
luchas intestinas, Que no se liquida.· 
I án hasta que rea1.mente las nac 0-
nalidades estén en pie de Igualdad 
con Servia. y ahora Stoyadinovitch 
va a Roma para que Yugoesla\·la . 
entre a Integrar el famoso triángu. 
lo Roma-Viena-Budapest. - F'abra. 

ORGA.'llZ.UiDO LA oUlPLf.\. 
ClON DEL TRIANGULO R01\I:\. 

V1ENA-BUDAPEST 
Viena, 6. - Se anuncia para fe · 

cha próxima una entrevista entra 
el subsecretario de Negocios Ex
tranjeroa de Austria, Schql1dl y 
Stoyadlnovitcb. en el norte de Yu· 
goes]avla, y con motivo de una Cll

ceria organizada en booor de aquél. 
- Cosmos 

• UN GESTO ESPECTACUL.U 
DEL DIcrADOB T 

Roma. 6.--8e anuncia q~ pa.
ra celebrar la visita a lta.li& de 
Stayodlnovitch, Mu.ssol1nl ha dis
puesto sean llbUt:ad08 loe depor· 
tados politic08 de la prorillcla de 
Venecia. Júlia.-Fabra.. 

l»OR REVOLUCION E INDEPENLA 
DENCIA DE ESPARA · _160. ,. Ylat1llalla 

.ciohal • ia&eraaeiellal
~,~ . . ~ tu ....... ..,. de 

Dona _ _paralla ... ,. a . ca"". de la .al- pec YO. ala a Roma- ea. el mi8mo momento ea 
.... 011 el .. Iá ' I¡U ea~ .8OI1 Jdeol~a.s y per- . . 

... ..... ~~ •. ,. ~ _n , . "'" " iOQles • .. ~. -de 101 lDi11\añtes, -Lot.. ~I~~tes ~ agrupan ba30 fÍlle'BeIgrado .ae .prepara a recibir ·· 
t ...... rta..»e ... --~ ... ~~ . ..,~ " . . .... _ . ''''~''' Bo~-- Pab . ·Del ...... ~ ,-u.mo · rel-... -.r 811"-,,~ . . 1'tIi!t.eeda , ~ 1 __ . ," ............... . .. .... D'. .e~- \.._.....l. del , ' qíoleren. que .,..&8 le la d.ireCcMA4 .. e,"~. - ~. . ....... (...... -- ....... 
fa, ea ro ea -......... - ... ...-- ,''s - .- ~~ '- • • • • f . • _... . '- ' t • 

'.Ieio . lA ' trl..íri '1.-' •• • • ~ ...... ~ .. - ."" . . ; . . . . ' · .... .... .-er_ 1 ... 

.'ilg'.... e.~,,-
• <, -.-_ ... a. &ea!a ~.< 
• • , • • • ~ ~eI" .... ' ... püU,: 

~~19~_ ,P: . ~ ~ '. ~~~ ~. ~~~~ AL.·,:DimillD~~ .;n~ .~.couI'DW" .. ~v'IDlnRDhlíD'·O· 11 · lWU'IIICIOII <fU • . 
~dera .... 1UéI6i. - prwvar •• - • 1UaI~ ..; ~ I~.J:.A lUl.V ~- !J. ~ , ~IlI .. 11". ~ =- ~t:=--:''''~' ::;..~~:. :'olll.a*:· ·1'ERIACIONAÍ · DE' tOS TRABAJADOREs' AIJOPTARA 'IIPORTANm~ llESQ-1c!P. que _ IDInonu ..... i.... ...,. Impo

.~ ~tI ~ poII'l~ 
r para CM .... tar· el Pe-

&etarlacle qaedti df.ldldo t.enefto _la', .... ••• . '. . LU' ClONES DE CI D IIC'ftD MUNDIAL 
eu nrtoa partl ... ,er- orpa...... claB"tas, 1.. . . Al\lI 1 Ja\ . 
,,81_... Sllldicato&. · -. .' . - '. 

m»ULSAN DE YUGO
ESIA VIl A UN PE

RIODISTA INGLES 
TJCANSIIOTIA NOTICIAS 

'7ALSA8 O ftNDENCIQ-
8A8" . 

: Bl!lgrado. 6. - Las autori· 
2adse yuioeslavu b8D CÓJnunl
cado la orden de expul81ón al 
COITcspoOBal en Yugoealavia de 
la- tt~encla ' Reate!' 7 'del -perló
Ik:o ."New York Tlmea". "por 
tra.'imlUr uldu.mente infor
maciones lalaaa o tendenclo
..... Se le concede un plazo 
~ sólo trea dlaa para que 
~dODe el territofio yugoea
ItYQ. 

UNSAmON.EN .LOM~ 

Londra, l. - ~ perlódl
:01 pub1lc:ad coa ll'lUUlea carac
-- la ~''''Ia apul.llón. 
• ~< ...,.elMcIo Te8ide 
~ ta ..... . ...... . ..,. aar ' 
lIiIde lIIIOe .tntata ..... -
ODaanbil. 
" . 

s ~----------------------------------------~ 
NO QUISIERON SER 
COMPUCES. Y, NA
TURALMENTE LOS 

ÉSTA PRESENTE LA CONFEDERACION NACIONAl. 
DEL TRABAJO~ . 

DETIENEN 
NlIeva York. 8. - A lnatanctaa 

del armador de UD .buque petrole
ro noruego, han sido detenldOll' por 
la Pollcla veinticinco trlpulantea del 
barco, que le neproo a salir para 
Calltornla. por tener el convenci
miento de que. se trataba sólo de 
una eacaJa 1 de que el buque mar
charfa lueao al Japón. - Cosmos. 

AYER; . EN 'PARI5, AL INICIAR 
SUS ' TAREAS, 'lA ,' LUCHA POR 
E-SP'AÑA OCUPO UN PRIMER . .. . . . .. ' 
A~ ea Parta, inlcl6 8UII tare.. 

el OoaCft'IICI f)xkaord.luarlo de la. 
AHelad6n InternacloDaI de 1_ . 

TrAaJadon. (A. l. T., «» se. ' .. inttll'-

mente ... a ..... ele la .......... 
lfIaNa OOIlka el tuc ...... por el pro
IfltarIado lIOnfederal de rspc'. PLANO 

Noeotro. eop8l'11111011 que te _te 
ClOnJ'l1*) lIur .... InldatIvM fflCUllllaa ...... ..va 
C&Iia&. . TIII ~ la ~ As L T. pueda lIIklIar Da dslpM'
tar 1Dtenw!lon .. ea fawr" 1& .a.paaa ~ 

1I&ClIO... SlDCllCIaI RtlvoluCloaUla. a la qUf) ae .. -
lIIen ...... eoafederac16n l'faeloaal del 'J!raWje. 

J:a&e lOIIpfte &leM, ea elite momento. exeepc!l .. 
... Impctwtaacl.. 7a que . por ,1011 -aeollkdÍDItlatea 

. BtJeDOI Airea. l. - Con meren- . ....,... .. .. éunpo obrero IDtenacI ..... · lá 
. cla • la upulslóo de 'la Anrtlnt.lna A. L T., ... a ... tracUcI_ de 1& Prlmt!ra I.ter-
. del oorreaponsaI ~I 'cNe" York ......... 0bnaI. repreeenta 1& 6a1ea .r~lACII6R 

CUAL ,MAS 
F.ASC IS TA 

'l'lmeu. el" ..u.Iiaecretarlo de _. .. ..... 8 ..... por el nformllale o DO esafe."" 
ckia Extrao'Jercw' ha declarado-: . .• la ",,1Iea te lOIi 001II .... taIIa.... ..... 

cLa canclllerfá debe clec1~Il~ •• ,....... _ ....... .,. 1_. la A., L T .... 
.QUe Do fu6 -a dellUlDda del Oobler- ~.t "a. 9 ~!,.n; ... : ... _111,1_ .pou~4'1" 7 
DO ·braalle60 que le ·~la .. ~. ""'l " ,..... & ~ ..... .,. .. ...,.. ... -
cUd&. ftIIUlaIdn, aln6 -por . ...,.., "PI!, I,.t", ~ ............. ~~ ~· ·'l"' .. "I,,,. 
~ ~1i4IDI&.ldu por el eqaba.Ja-" .... __ .~·_I,..,."..I •• ¡. F ·te _ 1idI~.J'--
clOr de la AraeDUna eD el BruU. fa el' a el .. .ae .. 'e.'a.t. __ ' l ' .a , 

flDe ..... ue ...... 1M r.era. ob~ deI ·Muto. 
Loe qb~ ... 'Parta Be ÜOf¡1MIIl '" _tadlo te .. era-
wo ~ .. actual_ ea .... re ~ ........ .... 
ft!IW ......... o. tMdIú pre.II.te. MI .......... . 
&O, .. ~· ......... delp~ ... .... 
.; ~. ~a.r ea IAeIIbradr_: tm' ,... te-: 
....................... · .. *-..... ,A.LT. 
........ ,... ...... -... "'rl , ... .... ..... 

" ;.:,', .. ~.. .. . . .. ... ~ ' ., . . . , . 

~ ~ pl8ltl.ii8!~ inrm I .... ·_ÍII1I!N .. ~ · ,. .... 
. .... ell'.... . " , al 1 ..... ............ .. ·eI 
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