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A las dos de la tarde de ayer, con
la rendición de Santa Clar~ la ciu~ad ~ueda nor entefoen Dl1estro nndpr

tj

cON VENTAJA EN FJ.

EDITO RIAL

LO QUE NO PUEDE SER ' BASE

DE LA ALIANZA C. N. T.· U. G. T. ~

_ti.

íCf8e que e. el &lempo. coa - . 9Inude8
IDADviUoaaa, qaIeD aclara lo DO.Q

ill)

Dmplo, 1 poae ea repa'" 1DterpreCactoaee eqllivocadu. Y de que
[)
~e UD axloma .taI dflI'tO, da re .. '._
• eeeribe coa proluslá ea. Iorao a la
Ml&n7.l\ que eaRe .. O. N. r. 7 la U. O. r. deIIe
CMcertane _ 1Ite• •lo ele la
'1 comt>
-IDdI&pelllNlbIe para pau .. Juena,
!IDa Ve2'.

401

11

fati"

qUE lA ADJD.:8I.O N Al. OOIII&BNO y EL AVArAMlENTO DI: 111:(110 DE CUANTAS DI8PO81C10NES EL

ooBp;.ero DIO'I'&.-

Por .. pute el rePneeaUate perIoIIiRUoo del
Partido CoIpu·... apqa: . "lA OOIABO&&-

CION roN a. OOIJl'll:&NO HA DI: SU a.
FUND.uu:lft'O D& i..& UNIDAD DI: &OOION
DE L\8 DOS .8INDWALI:8.. .
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t!s(Botortameale.
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4'=--aJW'd •
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En el prta.r aCII.ato ..pIeate .. ·eJe ........... . ' ......
~I v·....-.
c1~a. habIáIIMe de . . allaMa ce.- C!J '........ . . ,&olla . . . . . _
'11' ehI ..
W ao
QIIe boy poMIIIOII euaa.... eoaa~...........
ea en rMI .. . . . . ú.e..... _. mnto·. raetsAeiA 1 t~cIa ....&6rtca, aos CICUINI- lile
ter de cIrca.....LII.. . . ao . . . . . . el In. . . .
ella. ~Ü8 eraa apoloctu ea abetnteto. &polopu
pIlenl ·deI,...,....
de dlYenoe
rllICldas del deIIeo lervleate comQa de cuajar..
partldoa poli*- o del Freate PopuI... t!It ooaJlUE~
reaUdad indestructible una esperanza. que aIcutea.
jaa1e.
tll) ha mucho tiempo. calificó despectlvameate 4Ie .
Coavteae aAIIdIw · .,.aa, poi' otra parte. lo , _
EJEMPIlQ
metafísIca.
es de p(IbIIco domIaIo: :
Cna "'Roa .me -~8. -pe
Que la OONFED)&&ACION NAVI0NAL DEL
Hoy. !te per81a el tema bajo el contorao .., 10
. cUga ~o, oaMCII'aM.
concret,o. No IIOB solamente epitetoa, alno aleo que
J.·BADAIIO e. lUla or.........". lile 8ladklatOa re4 De w. fIiiIoe o ~" lo. . . .
~ nuestros ojo. vale mucho más. lo que ea divenoe
voluelonanos. CUJ'o ape" a la lueIta MIItra el
colega¡t aparece, al prreonlzar .. aUIUIZB C. N. T. fuciamo. ao tleDe rtval; que ... 8OIItealdo la lIieoiloB'
Porqu _ OON ....,~IL U,"
U. G. T., que combatleates 1 obreros deaeamoe.
nollÚll de ..... aaeUNI • . qaleltra; que &lene en
tUI hablar IObr. loe ~ ooutlPero el que nOliotroll ao DOS hayamos referido a UD
loe varioe frealea de ...taIIa atWarea 1 atWaltl8
ka m4I IfIOt6fIdG promeliG
a.\pf('.to iateresante de sus aftnnaclone8, DO da dede combattea'" dlaclpllaadoa CU70 llero.....o ...
d.e lo QOtIIemJlOnlneo. J( 0"'11,
recho li iluponer quP compartimos SIIa Juicios hit.
preConado la f _ al lluade eatero; que diepoha~ para elIoa.
UCIgrament.e. Compartimos, si, SD aahelo, aDnque la
ne de leirloaea de proletarios ea la retagwanlls
rM~M';1I elIGe.
d1., r.,er. llncia e. sigila caso sea Inevttable.
prodDclendo pan la cueua; que • eUa H ddw
.. Ittrailoü _ lo .eIl"Mo.
lo (1 se bao prest'ntado, balita la fecha. por Itbt·
lo que la bpaAa leal Ita rNllzaIIo _ produec!l6n
~qKe a ~ ~ ' lwM qN y .
"unto ,le 1118 dos Centralea sindicales, las baaee de
de .....terlal bMlco, MI como, ea POICleD'-Je e1eb.I!Irlq "a"" i4MJmo eaJl6Cial: el
lA aU ,,,,za que una y otra deseaa establecer. No bao
"adialmo, lo que re.ptlCta • la cread6a del E~r- . ~ lUyó
pro,to. l' tio to4Ol le •
b.abbdo aún de manera cat:>Jrbrlca los perl6dlcos de
cito Popular, Previa mWtarbacl6n de las ber61. "li1lClft. 1'0• •de ftl.e1l0, 110. Lo
lA Unión General, al 00 existir las rónoulu que
cu MWclaa. Y que, • pesar de todo NtO. la
confiNo ooa H",UdM. No .é
habrán de dJscutlrse. Pl'ro si los porta\'oca de 108
(;ONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAIO
eacribir .CJII el ",gen~ ' lenU-partidos socialista y comnnlsta. CoacecJemos autose baila exchd" -aoa euando DO por propia
. le ql'fJ loa ~ ~
tldad a e&otJ 6rg1lno!l de expresión. ya qUI' represeavoluntad- de 1.. reeponaabDldade. que la ~rJ1l
t;a~. 4!'fJ1O porpe 'MIlo ","
tan Wla corrtente, aunque bifurcada, dentro 'de la
y Iá admlnllltraC!l6a de la eoaa p6bllea detenal, etcribir ~riGlMJlt. para "loa
U. G. T. Y pret endemos pon~r de ~Ueve DDa actlnano Mú claro: tplL la
N. T. eareee de part!I/TO~< mo~ Ia ."~
tud dañlltlÍ parn. el lo~ de 'a enan..· oIwera .811
cJIJIICI6II, rep:,eeea&ae16.11 _ el QoItlenlo de
• tnvc:IÍiY:.i1laH ~ );f'-,~"
~J rOl\« breve pla7.o, MAs dall!ne por lo q_e posee
&p(lbllca para el qúe MI eolidt. ailmlitl6ti
lG -ó~
.".,
.
'>
110 CUl' tión pre'·ia. que mejor puede servir de 0"'hita. cadav~rlca.
.
Pfl.Yo. ¡a/l.1 ea 6' 'limo ""'~:
b'~uJ o Que de facilidad.
IoB .i;w., 101 jagtMltea."
Decimos es1e 1 reau.clamoe de antelDallO a
la polémica. Y baeemos CODStar que para Doe·
1"0 IJQM Clm~o '" 8,,'r8gllr 11'Hemos dicho I'elteradamente nosotros -nOllOtro!l
guetea o un UlWa. Coa fJIUoa
otr08 la alianza (l. N. 1'.-U. G. T. flII uaa oosa,
J la C. N. r.- que lu bases de la aDanza obrera
viven UtIO ~ "niell. UtIO vi·
y el Gobierno. otra. "'.....t.pder Gobierno. Son fao3 constituir - ¡ pen!) da hablar asl. después de dleclda '" ~ 11 de e~• .tri
tOre8 dilltlntos que DO coovleae confundir. El GOcho meses de ~erra!- .afán. en pnmer lugar,
ac\OOre. ni rellCOrea, t¡Ue no.bierno desempe6a DIUl .181'11.. La aUaasa obrera.
I¡ d p ~ defenll9 a~tlv9 tlp
.,nnllul'lt.8111 proleatrae 110 vivirernoa jatnda. /tI
otra
ma,
dlstlnta,
aunque
ea
ocasloaN
MI
rlas. Esto, dejando a un lado la contribución con
juglUlte do al ,",lo ale~ opcan. DNde luer;o, creemos n08Otros que no det i U1&ximo esfuI>l"7.l) para ganar la guerra, tal como
hmtamo,
le htgwnLco 61 CJlmG,
fenderf,n alpo.. colee- Me alianza para lIacer
l b \1pnf' realizando.
le hace f81w.
de la Central" alndlcalflll lIJIIa eapecle de ooroa
Defender al unillono la8 conquistas del proleta~
Mas tia 1610 UJI ~ dar~
obedlentA!!ll a loe partldOll politlcoil, o de "oIaque'"
Jo, prf'!l upone reh·h.dlt'ar el derecho que le a!IltIte •
Jupetea.
al servicio de distinta. peno.... IdM ~ta o ....
tUspl)npr de ItU propia obra. asi como de su propia
Hay qMe dar" fambift buen
nueva ~. tampoco laWlta.
lisvnnnlia y pl"Mlnna lldad.
ejemplo. ~ loa ..iBoa ClprtmInteresa, al ea verdad • dflIIea la DDldad de
Este es, en t~rmlno8 genl'rales. el objetivo hen·
den coa lo, oJoa todo lo que
acción de la 8lndJca1es. IMllltar condleloae. dio(ja rnt' I,ta ' de todll alianza ohrera. MAxlme al tiene
tl030tro. Clpr8Bdemoa con ka catadas. DO por la pul6a, " ' 0 por la Ióclca ., el
IUlrar f'n C'i~"nstancla!l como laa presentett, ea ...
bezo.
buen seDtido.
tJue e!I el nlorero quien, en pl'O(lnrel60 .emlabeolata,
Uno mGdre .... cotlCt6ncia de
No antepoD~amoa a lo prlnclpal lo seeuoclaSI' miaió" aClgrado, por mlWhoa
~orta mayor esfuel'7.O y Nlcrlflclo en la luelLa eoa·
rlo. NI demos preferencia • lo que puede
t1'8 10l! tr:\ic'l ores nacionales y los IDvasoree edraatu!J"6te, ql'fJ compre 11 n hijo,
¡eros.
tlvo ele dlscusl6a obatacullu4lora. MItre lo qu.
.iemp"" dejord ... 1XIcfo por
Ahora blf'lfl, fll 6rgano 11U\!II earaeterlzado del eo·
por -u Intrlmleoa Importaaela debe aetaar como
llenar.
Il.. mo, siente el problema dl" otro modo, eo..9Iérestlmulaate eJe la unidad de ucl6D de las IIIUU.
Un padre U~ ..'o, grolero,
~lo en asunto estrlctamente "politlee" ~. emperle3l.1lmado. hace mdB dailo 11 n
La '"polltlca" -empl_ la 'rue ea su MlltI·
YUflile;::_ 1 dice: "EL ElE DE LA .UNlDAD QUE
hijo que " .. t6~ AomWida.
to tteYOra&lv-. a UD lado. r. BevoIuel6a, 108
POSTULAMOS, !lOO PUEDE SER OTRO, BOY,
UtI maeatro flI'e ClcfKCi como
SlndleatoCl, a otro:
tu~, .t. JKIMT oalor ea
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EL 'GENERAL ROJO, FEÍJCITA A

LOS SOLDADOS DEL" PUEBLO
El ' pazot. . num6rtco COrrellpondiente a loe ev~ ayer, vier·
a-. del S-PUal de Teruel, con..
signa eatu clfru: Cuarenta jefes
y oacialea. cuat1"Octentoe c1Dcuen·
te 101cfa.du..· aetec:ienloa heridOol!
entre m1litarea ! paisano., '1 otras
mil personu perteneclentea a la

hoy, llgJJran loa corone,ea R~y
d'aHrcout, Barba 7 Ca,ae&, otrolo
ocho jet. Y cincuenta oficiales.
inclUID UD bljo del almirante fac·
elolO M&pz.
El obtapo de T"""el, don: A.Jwel·
mo Polanco lI'oueca. ha entrega·
do al Mando un dOClDDento suacri·
to por 61 upontl.neamente. '1 qu P
dice MI: -rengo WDlO gusto' eJ'1
teatillcar que duele mi evacua·
ctón del Semtnarto de )'eruel, bu·
ta mi Uegada a Rubleloa de Mora
se me han guardado toda clue de
con.slderactone.l, que de todo co-

población civiL
Lu cttn.a aproxlmadu de 101
reruHdoa • primera hora de esta
tarde en las rulnu del Seminario
, del CaDvento de Santa Clara.
IOn dos mil combati ~ tes y doa
mU pel'8ODU etvUea.
En la relación de prisIoneros de razón agradezco."

OBDEJL
.O~~- AL &lEB- :- -~~T--~
...
.
,

U&'~v
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lA orden geJMn&l del dla 8, di-

"El Gobl«1lo de la ~pilbllca
encarga llaga prelel1te • ..to.

~

daa 181 unidltqes. jeft!"

cito popW&I', que v16 terminada
felizmente.u manioora olensiva
el pa8&do d1a 2:.l Y que a partil'

del 2~ coDtielle brloll8JIleute loa
ataque6 de la coDu·aolen.siva rebelde. puede ver 110y con ~Bta victoria, totalm~nte temúDado ti
plan trazado por el Mando y
atrontar. per8U&d.ido de Su fortaleza y de .u .tiaclpliDs '-"OD seguridad en la victoria. la. próximus
dlaa de luclia.
"Podét. eatar sstlafecnoa de
vueatro comportamiento militar y
aÚD mU de VUeBtl'O proecde.r bumanitario con 1311 vencidoa.
"El Mando proclama con Batiafacet6a la .ejempliU' coDducta de
lotI combatlen~eII del Ejército popular eapa~ol que l1an sabida olvidar el ap~namlerito 'de la gue·

aJa que lInO '1& rula pre6ada de f.
ea lOa deaUaa.- de E8paI1& Y en la
v1Ctorl& ele la ~ popuJar.
.
"Pue8to ie Mando. a 8 de en..'
ro de 1D38.
"De orden clI:f minlatl'O <le De-

reosa: Naclonal.-El generai jefe
de a.tado Mayor CeDtral. Vicente
Rojo."
~ ~ERVIClOS DE 8ANIDAD

lIlI minlatro de Deteoa Nacional b& recibido el aigulente telegrama' del jeté de loa Servicios de
'Sanidad del Ejéti;lto de Tierra.
t.elegrama expedido en Valencia &
I&,a nueve y veinte de la aoche:
. NA laa diecl8iete boraa boyo re8U Uegada tren hospital nú~
mero tI'e8, cooductendo ochenta. y
cUatro heridoa propl08 y ciento
sesenta '1 un heridoe 7 enfennoe

cibl a

procedentes guarnlct6n eneml.g&
rendida ayer Teruel. quedando
IlospltaUzados. Eatoe Clltlmba. ea
deplorable estado suciedad 7 dep&uperactón. Llevaban varios d'"
sin curar, Blendó convenlentemeDt!! uiAltldo,a: quedaron alO~08 •
cl,l nleaa ' dependientes HospItal Militar base de esta plua '1 cu..
,todlados por tropu Sanidad MI,litar, que loa mantiene ai ..&iN
demAs enfermos. Salúdal~ reapet uosamente. ..

PABrE DE LAS ONCE DE LA NOCHIi
EJERCITO DE LEVANTE - En la linea utertor de Teruel, ..
combattó 'ntemamente trente CI la posfctoua ocupadu ar¡er por nllUtr," lueruu eJJ la ZOfI(J de c.a Iluela , en lcu cota 1.D16 , 1M!, d"
que el enemigo obtuviera la mciI mfníma ven.tcfCl.
En el ruto del trenu. h.wo Juego de cañón. Sin ''Oruect~. regUtrándoae. CIde1n41, 1"141 pequdla demostración enemiga por el ~tot'
de Celada. que fU "echGzGdo COfI fITCIn ,acUidad
Nuutra AviacI6Ja realtzó we.loa de ametrallamiento .obr!! cf·t tMrau
conce1Jtr:1JCioneI
Lea AIrlocfófI memlga mottr6,e twr mucllo me/WI active ~ . .
la anterlore. fOMUldal.
.
DHMAS f!:JERCITOS - 81ft 1IOt1ecf4d.

SANTA CLARA, RENDIDA
A ... doII de la tGrc1e. el iencra.l Rojo na comUDlCaClo al Dún1atro de Defena NacloDal, que las tropas rebelde¡ que en Teruel continuaban resisttendo dentro del convento de &anta Cla-

ra,

ContigUO al

Sernlnano. mandadas

por'

el coronel Barba, se

han r~nd1do. bableado coaieDlado Iá evacuacIÓn de Iaf m1smaa
Suprimlclo eate Intlmo toco de rebe1dia, 1& ciudad queda por
entero en poder de la República.

.,

...

lo cWtit1ll&
,
- BI. tM,;or· ,..gtUo que pti8áU

ea "¡d,

. _ ____- - ,

INTENSOS COMBATES EN EL
EXTERIOR

lÍf
Lo refI!J1Cl.
oq_~ • . qu oapoltfdMGMetlte
laGCe1' .•

odcta1u.

coDll.aartol ., IIOldadoe de loa ej6r·
laa Operacl04e11 de 'reruel. di~ clto8 de maniobra, de 'Avante, de
la A viacióu y de la D. 1C. C. A ••
"En !a t&I'Qe de -'yer y maftana que han tomado parte ea eJItaa
operaciones, IN elua1va fellcttacl{lr¡
04: hoy .. l&&D rendido en la plaza
de Ten&e] ,08 U1timoa re<1uctos rl7
beldea qlle baclaD trente a nuea·
tra. tropaa, aai como la¡ autorlda·
dea que cürigüUl la defenaa..
"Teruel pel·tenece desee ho)' lo·
L&1meoLe a la Hepúblic.l y el Ejér.
rigida al Ejército,qua partlcipa en

rra 7- recibir, tanto &1 personal ciejeMplo. lo "..,... Yil como a' loe m1lltaree evacua-

....,alá..0.
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'AL 'J ll'ÁIo DE LOS ' PA!lTES DE GÚERRA

·" olldtlCta••• ; M 'lA' 16 tye . . doa, prlaloneroa o rendldo8. con el
cJ.tt.· el tdAo- "",to COft 1Ngu. respeto que merece. IIU calidad de
venc1doa 7 c:on el "arifio que 1»tu.
Loa ",Iiae- .., comprOJl. SI ~ • su .eondlciÓD de espabuen ejeMplo,
bI&ew 601u.
e~,~

~
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EL PROBLEMA DE LOS PERIODICOS
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N'railclr po noa •• tere.te 61 pro-

./ectCl o ka npreai61t de ~

I~MOI 811 qtHt ametido ~o habrá efI/ocod.o flirt.
~o de la ~et6tt " lo igtlOTllmGI porQIIe . .
k ~ tCHkwtcl tI8l tJBVlI~O qt6ietI tilMocatM!&t.

JÍ o le tiv6 IIG ~ ello nO. ~
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LA PARTICIPÁCION · ITALlANA-'M·'- tO·S~
CONFLICTOS.- DEPALESJINA en
LADPOSICION DE LA IMPONGAMONOS UNA Dlse,LOS 'AGITADORES ARARES eUENT~ C()N .EL APOYO
DE PUNA SEVERA EN LOS LUGARES
AGlIIP::U
DE ITAUA PARA SU' e_ARA ~IBRITANICA
.
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Andra : Palert
HA REALIZADO UN' ES·FUERZO CONSIDERABLE
..... .
.Por

ITAUA ASPIRA A LA HEGEMONIA SOBRE FJ. MON··
DO ARASE

CON.FIN .

Esta res1stellc1a árabe re ve apoyada boJ
por 1ID& PoteDda que _ todU partee del
:Mudo: 7 especta1rnente _ el lIediterr6Deo,
_ opoae a IDglaterra: ltalla.

Los Sindicatos ·coDfederales con lo•. DiñOl
El dta 7 de enero fueron di8tribuld08 por el SbIdleato de lDdutr1a8 QulmiCM (C. N. T.J. a loa
nUlos del RefugIo de Guerra. 1Itto
en la caBe Cop&n1co.29. 1& ropa '1
juguetee aiguientee:
1M) jeneya. SO cunJtu, 15 milicI&Da8, 13 pizarrines, .5 caJu df'
aquitectura, 20 paletas con lIUIt
corTeSp<mdJentee pincelea. 36 toallas y 2 caju de galletas "JIaJia- .
El B1ndlcato de Induatriu Qmmlea. ha eootribuldo. con tIl pre-.mte donatl...o, • propordonar
la alegria a.dento. velnUciDco nide',amboa JleXOL Ioe ·eualea tIeIH!!D a su ~ padré8 erguldOll

en' 1&

tl'bÑ!hera. twd1

eñ

ma-

no defendiendo la. ·li~d del pue-

blo productDr.
Los trabajadores de este' SlnMo
catD han entendIdo que 108 1d6ot
refugiadoe DO 80n de este o M
aquel parUdo. sino como hijos d(
trabajadores. Y heinos de troponemos el deber de rácllitarles lo&;
euanto 1108 eea poStbl~ para Q1H
eetos n1ftoe perciban 1. .alegrtl
que Jea proporetona UD jugueu
por m6dtco que éstl' sea. '
y abara 8610 noe resta dar 1ai
gradas. 108 compafteroa dé1 . .
dicato de ln<1ustriaa QufmicaB,
pon¡ue ccm su acto humanltark
han ~ un dfa 'de alept¡¡
a lOe ' ciento 'Veuittdneo 'dmotl ~
tugSa.doL
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DISC'GARES

UNAMUNO
A form a de la muerte de don lInguel de Unamuno. n08 sumió en un mar de confusiones. La premura del primer
11!Om en to puso unos velos de amarga inseguridad en el hecho

L

tl lste de su muerte.
.
P el mist'l'ablc se puede esperar todo. El asesinato, el enve·
l! ll am icnto. la supresi6n del enemigo o. simplmente, de aquel
eH\' '' presencia e.i enfadosa o mol8t~..
.
Lueo-o vinteron rumores Y luego la conrlrmacioD de que ha·
b::I m~le rto don :Miguel porque llegó al fin de su vidL El de~., rn uchas \'~-:es que ia hubiera dado P('l' Espafta.
SI pensaba lIe :11 que era un inadaptado. UD discolo, por 10
¡Henos. Cierto que 88 presentaba como un inconforme y, en al·
' '' I!l(IS calOs como un resentido. Pero tenia un concepto catrte·
t' d ,' la modestia y de la esperanza. porque era un catóUco:
no cristlanO. no; católico. católico da otro tiempo. Lo que JDÚ
I~ , celucla de su cultura de Humanidades clislcu. era su conC.' ;1tO ue! cristi~l.l.l:3DlO a la espail~la. A él le hubiera guatado
s.';, un hereje peligroso, que por flD Iie refugiara en UD clau.
" ." enorme con arco. eabeltos y trl.\galuces policromos. Y
:',~mpafillr 'Ia labor de la hum'ta o de la cocina del convento,
~O!1 una suave múaica de órga.no. Tal vez. por eao, .. reclula
en !'ltlamllOC8.. donde hacia la vida w etódica de un fraile moti? I t,mente Ia.lco. Un hereltiU'Ca cuya obra mu.tra de poeta
r ~ ('1 famoso Soneto al Cl'isto.
F 01'3stOl'O en SU pals de Bilbao. [lOl'que de aquel eaplrltu
vascO que él dec1a representar, quedaba ya tan poco. ED 5I;Is
t'5(':tpa uas a Madrid, alborota~.el Atel~O o loa COrrillOll de ~~
Gr Rnj a con alauna contradicClon o algun nuevo 1_0 • Pubb·
cOl ')a algún CU~lto, algunO!! artículo., a1gún libro y se volvla a
:ia:"mllnca. Tenia mucho talento y UDa palabra penuaalva.
T t>d a su mlil1era de expresarse Y 1e I!!ituarse frente a la reaji ll ' tt'nía todo el aspecto de un fraile; era UD condolido por
l ~ ai;ominable realidad politica espaaola. pero de la oual a .él,
I\! propia Una mUDo. con su enorme ascendiente 80bre la lU'
\'¡';ltud lilera ria. con SUII dotes de 0l1'.dor y su gran ~lento de
(" it ico v de í'xpositor de aspectos diversos de doctrin&. •• a él.
l ' 1' .• ol1; lmcnte. DO le tocaba pal'8 nada la desgracia nacional.
Como al otro profesor y maestro, Ortega y Ga_t, don Jo!'Ii~J le preocupó UD momento la accló~ poUtica ode,ntada hacia
J..l [unción de pooer a Espaiía tls pie. La Espafta grande. la
E:l¡ló:l ña rústica pueblerina; la España dormida bajo un caciO' i~IUO bál'bar~ y sumida en un fanatismo clerical "de hecho",
t,le:;¡plicable. AsI, en uno como en oho, no paaó de una p?s: ura pasajera, como un comentario sua\'e y una lam~taclón
l ig~t'a que no deja más rastro que el de una confel'enCla y dos
" tr es a rticulos.
Porque en estos hombres, y UnamU I\() era prototipo de esta
:Ué l·te de lIab!o~ - porque 10 flté - , la sabi<!w'ia y el talento
" n {retos que se reservan par!l dl~! Sc,)os: parece como que
k ~ .fal ta e] trámite. el desagüe. la con d ~('ción . hacia el exte-
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H a\, CO 'l >O una düerencial, una tra"misi6n excéntrica que
Ic s>:nJoca sus enseftanzas y su acción, elel punto aens4ble de
.1 ~ ('onciudadan08 que le rodean.
r' :.í Unamuao, cuya acta por S ala¡lla;lCa fué una. proocupa{'!i .n !!l' minllcional, vagaba por las pasillos de la ~ara en
! ... ~ momentos decisiv08. y durante las más graves di~BlonM
~,' nH:'tia en uno di 108 despachos del Congreso y se poma a
~.~ (; "¡ l¡i l· p reciosos articulas para los pe:-iórlicos de temple mis

~

o hI jos

dI' tmpo.
: R r \ "~ t odc)

pura qÜf
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la

jugue~,
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oor
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( rllllquilo.

,\ ~ \ su act itud. para la vida prácth:a nacional fué -- como
' n l ()~ otros casos - bfJdía. Habia un esca16n tan alto que no
?a dp('i{Uan 11 bajarlo. Bien es verdad que nosotros no lo 8U·

1at

sm-

Quhnjcaa,

alegl'la

:0-.

ce ti!fios

ESTA
calle se Damaba anti¡uamente de la Universidad, pOrque
edificIo púbUco la
la ocultaba
este

cortaba,
y exlgia ser
a ella. MM estrecha que 1..
demás 'calles del Ensanche ., CG1 dlcho tap6n en su entrada. perdf& catelOl1a '1 deacenclfa a Un &elUDdo plano.
Ifú tarde. cuando un mtWco de escasa reputación, adqulrl6
renombre al morir vlctima de UD tmpedeamlento alemin en un
gran traaatlintlco. le dieron a esta calle su nombre. y desde entonces de denomina calle ele Ilnrique Ol'anad08,
A la altura de Arag6n. Be enlVAn ambas calles con una plaza
enorme ., diagonal. que ostenta el nombre de un gran m6dk:o
catalin ., espa6ol. poeeedar de Una cultura enclclop6dica: e!
doctor Letamendl. Y )'0. _empre que palIO por esos barr1c»,
aprovecho ~ha pi... para acortar camino. pese a la obscuridad
Que ..elna en ella por la noche )' las dell¡ua1d&du de su paviIMIlto. apuesto a medir el maJo, tras de un trapellÓD. COn la

contorneado para permitir

todo el CU,'80 frese¡ate y 103 adl1e,"mientoa /"t"roa.

Poca", p/llob¡'aa baat. . pelra etItrar al lott4o del probleMcJ. 111
liefnlO elJ JIOCO, 11 eM ftatoa. fJI,ft 3011
de por aS agttMOI, Hempoa H urgettclG 11 de /I1,errll, ... gratldea
creaciolles aJ ritmo /ftf!r'tl 1M !lIIIO
'lUft debfJ ."perors. oót.......meL
el periodiMno revoluclotlflno ...

lJL OBDBN DliL DIA, BN LOS
JUICIOS DBL OAMABADA.
VAZ(lUBZ
"1ft el OrcC6It elel cficI, qllo /'jo.
alft chIdG, _ Atoe tJIOme..toe r.
GtetlCri6tt ele ",UN " ",,," le tr..
bGjador~, tIO pvedetl 1IGc81'lle es~', tloe ~ .. COIIU"...
ci6II, i:i comarGCIII V~, . .
re8J'U6atCl CI ttt«l8tru preg""CA.
"B. t.. itnporta4lte 6It . . ,~. "
~ s6JHIT"'" qM4t caM ....to tMIw ·
HIIG wportCl"de ..~. Vedmo.lo, 8{ ,.0. De . .
1-*-,
dGmfMt4 • ICI creaot6tI_ loa
~o~ de 2'rikJo,. 1lH. t.~
..L_
r(J,ft, c:tI bIIH ca ~~ P'DI~t
If':"""
rioa JI de cloH• .. uvr' •• él .abo...,..
CJlfIP pu6fIG reaH.MrH 88 el ordell
pro4uctivo, blea,or ~~ o por mala / ••
No lo ea aettoJ. ·,uCmt.tMo.· el e3ttl4ia, 11 de/i,..,_
ctldlclet;;, ser le rétribÍ!dótI del trlWojo, aomi.~
tioae,.ti eno d ' ~' ltJ IOrfM H ut~
dpo f""'".fMJlr. o -por el co,,',ario... H t"'JH)fte ~

t.,

lo" clas6a pr61etarfaa d.be COtIcen.
erar la ma,or IIltma ele cuéatiotle.
cacIG Mea. JNlrel n.gar • ICJ Tefle-

ef6tJ, el CI"~ 11 r. orieIItClció.
de HI'lttfnercabJe. lector.. .,. el me_
ftor espucfo JIOatble " cott la mcM
cabal al·l Ite.... S4 11M no lo elttewd,érttmos noaotroa, tmetnoa l.
ezact/J lJetMClclóll d. fJI'fI IIOIJ lo da_

,ortGIIoia 1,...

rG a mte".e,. el propio Mllriolt6t.
CUATRO CUB8TIONBS CAPITALES ABORDABA.L PLENO
NACIONAL AMPLIADO
• Habl6moa, tema CfJtItral, del PIe"IO NGCfCHIGI
Ampliado que t6ftdr4 JugtJr eft Vllletaci4 deKtro de
d'fJ% titas ellc(l3O'. Es UIICi CKelJti6~ tIiU/J " ~tI·
ts. Rtf mude 'e la octtmda4 ,Me er. r. secl'etarf41 del
Nuc;ollaJ 36 11e1 perJUatI40 como labor dsl ... ti
metIiM qlfe trMC/fTrCII 108 mitlufoa, el PIetIo Amplmdo eatá pre86f1te. In OGmGr4dc .IllJriaf'lO R. VcIz~ez coYs 6t1tre Bua cIfJdoa III cuartillo
ae
ordell<tft ·tlue.f-¡·(IlJ pregwtltM. Lee alglI." as ett voz
. alta, o las lIaltea; tambittl. se detiene. "eflmv(I,
"" itt8tante en ot ra~. !&ego, sin v4Mr S" actitud,

sc:c= ...

'e8cdlG "dHlMlÜl», qNfJ COfICf:f'O G cado CHal 38g".
.... .~ ." óG~.
- '.

do....

....t ... lIow .~tiOtI6a, QM c,td,. e.rirechcr~e
Mida ci to4o eJ· delGn".(lUo ecoJl6mtco JI prodKCttVO. CHlltldo este duaTrollo defle alc«ti:íOr necesariclmetate ki. per3pecttoo.a de UIIG ' creaclótt aocial obrel
de 141 ""eradó" y el esJverllo proletario., 8e verá" complemetltadM COII el Ha,f lC:' .~iR<lica·l, d0fld6
el proletariado Mgam.::atfo, C~ ~ propfo. tnedioa
eCotlÓmicoa, lUIegKrard el efesenvlJlvi1l1ieftto y superaclótl de loa illdustriaa. Bft u. tnilmo orden e.tá"
lt& creaci6.. ~ ltJ Agcftc!o Btttdicol Ad",ittistratftIG
de Begllroa JI el fomento de laa Cooperativa de
COIUU~o, qKe dará» !aclltd4cre. 01 pueblo ~~
preacittdir del acaparador que especulG 11 ruba del-

1108 dice;
"-C01/l.0 dccfs V08otroa, el Pleno N((cional rC8111na CII(tt¡·O cuestiolles JUfldam,entales, tt saber:
1') Demost-rará ICl maaure" adqtLirid/l COII l(,
experiellcia v ivida. duratlte diecioc1t·o meaelJ, dfJ 00~ ,.yo.'i cOMtrnctiv08, por la orgam.caciólt cONfedtJ·
mJ, sie'ldo, en lel actualidad, C6pa11 de
los
P'!'oblemas más complejos, económica, prod.,cfÍ1Ja,
téclttc" y adm;JllstTatitJlJIftente hablando, Teaol\li6tt.dolos con precisión, claridad y polritWi8mo;
O!) Darcl lo SBMIICiótt de fJI~' 103 obrero. 30M
Cap(WCII, 'ELLOS, de re.olver 101J problemas qtHI le"
pla'n' ea la attllaciÓfl, ....Jlo'tténdo8fJ A 81 JltIlJlOS
•.)8 103 aRcriJicjos que considere. Jteceaarioa, 8U·
peramj() lila de/tcHlflCÍGa e.m8tent"; ,
3."
07ientard, COII lea vi8~G /t;. en el ¡merélJ
coZectivo del pueblo-trobGjCldor, lea 80IuciÓfl de pro.
olema8 pe le aqtee;o. /UlldllfMntaimCftte. ·
~.') Al ",carge,. ... lea politicG 11 de la guer¡'(I,
COK criterio tKJCi(}nlll tIe clo3e, 11 clettiro deJ COtItcttiefo poUt1oo de la guerrea ",i.tmcJ, eatlultarci el como

aool'w

"ejo económico,

etI

ocwatfa.mente.
"La. glosa el el Orde" del dfa pocfr lll cxt ooder8e
ñ . mdl. Bá8ta·II03, por aliara, destacar estas ci,...
co CK~tiO"C8: Cetttrali?aciótt admirMst"attv lJ de
""Ollero ecoJlomi«. la econom4a de lo. fraoojador611,
pelrel eatulli.-:arlCi 611 Jorma raciorMfl¡ plClKfJkaéi!S1I
tIe I&f itldUlltrfG.!, abriettdo brec"" 611 ", cammo de
la Btlperaciótl 'tUIIlBt" ;aJ; resolver eJ yratJí3fmo pro.
blemcI qU6 piantea eJ .na"t6ftfmreflto 'e imfKl5trl4a
¡""tUca, !J cICI, pa80 G la i7JtetlIriJkacf6s de la procIIIcctóIt fM lu actualmewte ,Une. " Hece3ari...
JlGrel lCi gUf1fTfJ; estableC6r 1I0rnwa generalelJ ele
trabCijo. Q8fJ regtlleft clarllmoote loa derecholl !J de-

baH G . . eaplétatlWfJ /VtIdótr,

Gplicu!,M_ el Cdda ecuo, lea aoltlCÍ6ll málJ

bers. del obrero; ir a

~e

,nmer.. .-e, ,....

d 19 ". lNUoi '
IICIclonal, .lIpeetJíclltlNllte
eCOJldmiCOj etI el que pelra f'UJd(J VIIft a t "'atar8fJ 103
problenlQ poltt4coa 11 mUitarel.
LrJ cntl'tJvieta, imperativos del tiempo 11 de la
hora, «CI/M UtI tOtlO r4pfdo. El C4f71CJraM JlClrianet
. los clcofro e'lljoqliee inicialelJ, abor'M a fOJl40
.mest ro cuelltioJlGrto. Loa abordo con aegurida4,
pMesto etl el ceMtro del problema. Bn t:elllicfed, laIJ
palabras del compatlero Vd::qtrea conatatatl COft \,1v acidad lo qtle la OONl1BDERACION NACIONAL
DBL TRABAJO repruettta, etI el P6T'!odo ti. lIII eITa, doot r o ~ ltU3 /tItIdones prea6Hte. SI /t&f"rGlJ
en la vida eooJl6mtco " 1I0clCJl de BsptJftlJ. Le C.
N. '1'., sigui eJIdo el proceao crecienfe de lJU lkatlrroll{} especijlco ' de claM, MOnda fJIItc 1011 minottes
¡fe obreroa orga,nfJ:a4oa de lo B3pGña anNI_oíata,
todaa lM cu·e.ti01lea reJot'vlI8 ti [unda1n6't1tar la
"" ¡dad de claae fJtt eJ tf1Tret16 fIIIdotHIJ. Stlperiore.
yarantia3 de Tupotl8GbUida4 !I cotldtcccf6tl tIO po.
lMa d(fr el proletariado fJtt el actual periodo, y ClJ
COHfede raciólI la que revelo, COK IfUIJ pJo,de..
m'ielltos, cómo 111 cla3e obrero " ea1tlp6sltiCI tleMe
en 8118 'm4nos 1lUl vías d6 soJKcló" pa"a Gf"o"ta¡'
8iNdical_. IN

celewClTdtl

U" re(1jlC8te definitiv o de "..

Jl'ederaciortea NflCionalell de 191dt",trlIJ, 11 colocarlaa
f~tftCttte e. un lllyar de COflceNtraciCÍ'.. p!lrel
. . -. .p6I1cJr . Ileaeft1.·olvimieMo."
"No e. porible, pue., M cer excepciolle•• Totloa
11 oa44s "tlO tIe lo. plmto. del On'6,. MI dla tten811
etIOTme imporlllncia."

" 1'(lctoJIfJl. y. tI6MoMrord, por iílfirt&o, el grado
~a4MittlO de C6~IcI06t1 de IlU68f,'o. cuUroa

AT &-

UlVU. . .

Por AlIon.o Martínez Rizo

(EL PROLETARIADO DEMOSTRAAA, CON HECHOS,
QUE SIRVE PARA ALGO M~ QUE OBEDECER»

d a r: o~í a l '.

\lE

TOQUES DE CORNET A

-

b;OJl1os.
Tm'o la obsesi6n del Teatro. Por mi.s manos. en oeu1ón en
que :rO mo ocupaba de esta ingrata tarea, pasaron alguna de
ja~ romedlas que escr1bl6 y a su lado p",aen~OII algqn en·
5d}'O. " El pilBado que vuelve". estrenado por Gómez de la Ve·
ga, en Salamanca. tuvo .ina acogida sen~aciona1.
Su a!ición Il la obra escénica, le hizo ¡,eatl:tar una D'Jeva tralU "ciún (jil-ecla de la "Medea", de Sf.nera.
L e depa l'(Í UD gran triunfo a Margo.nta Xil'gu, pero no pu6
do;: {;Umplil' Ull encargo. Creo yo esue él est8ba ml\s contento y
31! sa:nt\a "m ~út autor" cuando estrenó IIU versión de "Fedrea",
en e l Teatro MartiD.
FUI! un CO!1vét-sador amenisie.lo. Inver.t6 el tratado de cocote·
logía, que incluye en una de lI!!l!I novelas Tenia una rara habi·
Ii,b ll para c<:astruir pajaritas de papel; v llegó a ser un foro
m ith.hi e jugauor de dominó.
)':n cualquiera de estas dos llabili<ladp. puso. tal vez. mis
II m or 11ropta que en el tratado de "Nicbl!\" o de "Amor y pe·

hu mani ~

a de

LOS· PROBLEMAS CAPITALES
DEL PLENO NACIONAL ..AMPUADO

DE I tA FANFARRIA ANCESTRAL

tUI COtIIicfo

BL

PROLETARIADO CONlI'BDERAL, COMO
CAPACIDAD CONBTBUCTIVA
JIU CGttl4r lldo VázqlWl!:, o trnvé, de 68tas respuelJ_
tela, reflejo COtI t,'i11acidacl lo que la. .e3fOftCl del
pró.mMO Pletto lrigrtifictJrdft parll loa tarea co,..'ruc:tf1Jaa efel· proletcartado español. "Los re~lt4do. ~ eate importlUlti.rimo comicio COff/ederaJ, MI
cUce J(/lTÍClllet, cerrCltldo lo. diez ttlltlutOIl coflCecU_ a ltI ewcuelltG, "habráft de repercuttr etI la mor_
CM de la prodHcción JI lt& ecoJlOmfa. Facilitará la
buetlca mcrrcM de la guerra, al miamo tiempo QUe
IIbrir4 lJegur08 cattce. a la recOtlo9trNCción ecOJl6mkel del plÚ8. Loa que, ciegoa, dIuIotI del ,6ftOT1M
,ltiM . · r68poMabUidacl que onetttel a la C. N. '1'.
11 recelan ~ '" capacidQ4 conat.ructf1Ja, telldrlitl
moHvOa ile ~lJ6'tIf1tIfto, al 1181'3e obltgadolJ ti rewcUr.ft a le evffImtcia.n
.
"LÓ3 tmbdjadore. dtJ ICJ C. N. '1'. vaft a tfemoatrnr CON 1&ec1to., qt~e el proletariado 11 lOIf obre·
roa muen l?rtt algo mels q,,~ obe.ecer."

n.....

11m IqlW4 de 111& penoaa.
Al atnvearla la otra 1lCJOM. recordindome el nombre mudcal de la anU¡ua calle de 1& Uolvenldad, Depro,n a m1a ofdolt lu
ClOtaI tmfardoau ., petulanttl de UD toque de eometa, C08& que
me molMt6 butant.e. Ya creIa haberme Ubraclo para eiemprfI de
mlÍllOa tan deucra4&b1e, 1IuII qtM del atronador ruido lnann6alco de 1u campanas reUiloaaL Por deI¡rada, aun tenemoa que
HCUChar esa JDWIItu1ta nmpIaaa. que do utllla UD reducido

...-------.
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de no*, , que

DWnefO
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~

sImbo'I'. la bUllade anceAral.
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¡Quim

La ~eta viene a slmboUar el ~ Uplco de los
- puebl08 de len¡ua aria que tlÍvadlenIIl ., JaQUeartm el Imperio
romano, ~"npUendo con 8U bañarte. una mlaI6n hIst.6rica Entre enOl todo era teatraltclacl, ., hasta 1u normas
tenian ~ ir a~ de paI&bru , becboa Jdmh6licOl para
tener ftlOr. AQueUr. PUm.. taD al.Jada de la 1IIIDCil1.. clWca
de JOII pueblos 1DfldItaT6n~ iJMa c1eclarar la au8rra entre doe
sefloreII feudalee, alojados ea dOI casWlOl pr6xfmos 1 disponiendo, cHa uno. de poco mIa di doa:lmtOl meanaderolt, babia de
Uepr un beñldo baI&& 101 lIlIih» del C&IIiDo adverso. tocando
la cometa y, ~ de penekIr _ 61, armJat ellU&lltelete de su
l81iCII' ana loe Pte. de au &dnnuto. .~ bea1doa -de annu.
con· vesttdoa plntcln8col, mUOhol pUaDOIt , cometaa.- lDUCha teatralldad. esto era lo que caracitenaaba aquellos tlempoe &alvaJes
: de la ~. 1IIedIa,. de 101 ' que DOIJ quedllll. eomo berencia, D
D1&CeroI de 1aa corparaclon.
p ~ urbul08 con
su chUlO y su farol ., 108 toque. ele coi'Dét4I, Pan. modular estrecha , molestamente la vida C1IIII'telera de' nuestros soldados.
Porque hoy dfa ya no se toca la cornela en 108 Campos de batalla, como cuando don Juan Prim. ellAl'bolando la bandera en
la cuesta de 108 CaatWeJ08. hIIcla tocar ataque a la baJODeta.
aterrorizando al enemigo. Como tampoco se emplea el sable del
oficial r 1. bayoneta tiende a &el' subatltulda por la bomba de
mano. De manera que la corneta, únicamente, encuentra aplicacIón en la retaguardia para d08 o tres menesteres: para realizar
desfiles aparatoeGe )' decorat1,o., para la instrucción, en orden
cerradO, , para protocolarlzar el horario de la vida del cuartel.
Cosas lu tres que al no son deprimentes 1 contraproducentes para
la flnaUdad esencl&l )' fundamental de UD ejército. que es 1& de
vencer en el campo de batalla, poi' 10 Dlt!Ila. contribuyen tan 81casamente a dleba flnalldad, que bIen pudieran suprlmirse. con
lo que ganará el buen gusto.
Claro es que hablamos para nuestra Espafia libre y para nuestro Ejército Popular. Para 1011 de la acera de enfrente. el precisamente todo lo contrario. , la especta,cu1ar1dd es el su.stentAculo mis firme del fasolsmo, obraDdo iobn las Imaginaciones
embrut«ldas del pueblo trasformado en reba60. Ilusaollnl. cuando se presenta. en público para cualQuier acto solemne. ya DO 18
contenta con las faofarrtas de las baDdU mUltares ni COG las
salvas de catión resIamentar1al. 81no que hace que disparen frecuentes y ensordecedoras r6faga¡ de ametralladoras. mientras SUB
borregos balan Incesantemente: "Duce, D\ICe. Duce_".
También les Interesa a elIoe, extraordinariamente. una vida
cuartelera embrutecedora, eomo la que 11& deriva del IIOmetlmiento durante todo el clfa a los toques de cometa que regulan el horario. Para levantarse. para desa,Junarae, .para- ~ lista con los
toques SUcesiV08 ele pelotón. eacuadras, compafifa. etcétera. para
e! rancho. para 'salIr de paseo, para acostane. para dormirse incluslve. Y suponemoe que por Jaa tardes, al ponerse el sol. en todos 101 cuarteles de la zona rebelde y aun en los frentes mismoa. sonará el toque de oracI6n. que deber6 8111' escuchado cuadrado mUltarmente y. en el primer tiempo del &aludo.
La dIsciplina q.e ellos Imponen a 8U8 hombrea se fundamenta, ad~ de la amenaza COG la plstola ., la cartilla de las le. : {es. ~ea, . en eae.."embr'Uteclm1ento que hace de los 8CIldacla.
~utóma~ y, por eso. se comprende que entre ellos la vida cuartelera se deslice en tal forma.
Pero en nuestro Ej&clto Popular Regular. si bien debe imperar en operaciones el acatamiento mAs absoluto a las órdenes del
Mando. dicho acatamiento DO será nunca el resultado de un embrutecimiento cuartelario de nuestros soldados, sino del entullumo ., concepto de la propia responsabilidad.
En tales condiciones, ml)7 explicable e! que me fuera aquella noche tan deacradable escuchar aquel toque. y pa¡ar lU8IO
por la puerta de un I16rd1do cU&l'tel. anticuo _rdldG convento.
, upertmentar el turno de vida cuartelarta que salla a la calle
a boca Dena.
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EL DUELO ARMAMENTISTA .
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\Inglaterra responde a Mussolini, an~c~do. la construcción de dos «dreadnoughtsn gigantes

h nu.ftaaa.
d f' itl klr&.

1'~: i> l'J ..'Z,\K.'\N

,;

tarde.

LA OBRA CONSTRUCT.IVA DEL FASCISMO RUMANO

~

.,

dia~

local cea .'
Il Um. 2. ~ . .
I!U

CUARENTA y
CIM:O MIL TONEL&DAS
1 LOi ltlr~s. 8. Se declara en los
, !r!:ul o> nal'a le.s que a fiD de res~onder a la actitud de Italti. coos~!'UY~!1 clo otrO!! dGB barcos de ba\8.11:\ de 35.000 looeladaa (la note
ltilll ilR ya posee doa buquea de
.' toe ~ i l; O) . la Oran Breta6a conatJ tl\ri dos luperdreaclnou¡bt& de
t~ 6 <45.000 toneladas. - Cosm08.
I

t .,

A(J'UTVD ITALIANA OBLI-

~a

A J)ECI~IONE8 ANALOGA8
Londres, 8. - El hechO de que

' {I iía se hay a decl4fdo a aumentar
«U& arm amentos naval ... M coDlll-

h. ~ . '
tII01&J_

maa-. ..
al SMO. .

DlaftaDe, ...
&1 - .
aaflaDa,
&1 7301.

1'''

•

el.

derado en esta capital como un hfcho Que reclama InIIledIatamente
la reallzaclÓD de UD eafuerm parecldo por parte de todas las dem6a
flotas. La decisión ita1lans se relaclana con la declslón aJi6lOia tomada est.a semana por e! Goblemo
norteamericano. - Pabra.

..ta40 de .Itlo. -

.-tlra.

e e •
comportamiento normal de los ...
tactos Unidos en materia naYa1. que Buen. AlnIa. l. - La CoIIlIaI6. 4Ie
COIIalste en contestar barco par .Pnttupueata. de la 06mara be acorbarco a 1.. conatruocloaes de loe dado DUln_., el derecho adicIonal
del 10 por 1. . ,obre todU laI!
otros Bstados. - Pan.
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GOla persigue fusiosameole a los judíos, e intenta
reprimir la evasió~ de capitales
... NlJEYO MINISTRO Da alllLUlu
KM .OIIA
Buoarea\, 1.-oOcla'l..."te .. anUllcla que el aue"o m\aldro de RumanIa
_ Roma ..rA nombrado ~ 4Ie
la pr{WDUI reUlll6n 4el 00111810 ... la
8. D. K. _TOCada
el dla 17 del
actual. - Coemoe.

-.por-

taclon". durante el do 1931.' -
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,,,,u,ses LAI DBnNSU

- Jl!lI Ooblerno ba
tl)pu··.-:.-. qu" "11 el curao del ado ac·
~ ll . ... ; ,(11 para .1 arch1pl61alo de
.~ ",a ! ~ ~ "vlone.. moclernoe. deatlna-

•••

COIma..

_ . . wía recleat. lD...Upcl6ll ....
cba por tu autoricla_ lna'.....

Pal.. Uaa ... el Buco Aralle di ¡..
ruaat6a... ha ...erlftca40 1& aorpreM . .
encontrar a euenu. del CoIIlI" 1uU-

pdor eh la Mdlcl61l

u, PO& DDTIlO DE ARO Y IIBDIO
Roma: l. -
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DINERO MISTERIOSO EN LA
AGlTACION DE PAIlSTlNA

"

- , '

coa-

T,ulatlo del Con. ..
S A d e "'-tal-...
_ . ;.

'-f.-".

ODa

Clantlda4..

que pa..- haber pr04ucl40 au et_
to.. Iqlaterra, MCUrr.ment.. no \aro
ciarA... reatdar eatu .ubT8aCl~
InquletaDt.. : pero aorp~tIa "erla
Dlanejacla lIIl tate terreno. Buta "ul,
el -Intellpace Ser.lce- teala aaoeadl"
te por todu part... &rael.. a 111 "a110A 'F b&bll o.ba11el1a de Saa Jor-

el.. DlU Ubraa e.iterl1Du. Clea aU
Jlbraa que lnalaterra DO habla entreLO. DIPI.OMATlCO•• DI: CAZA '
isdo; F .. "uI au ~rpreaa. PoI'llU
Buca*-'.' ''. - al IIlIJllatlo de KIlO- al .. MuftI ". l .ruaal.... huido ti.- ... Al parecer ha aldo "ene140 ...
el. btnIajerm, ' ..aor lllceeou. pu" .. ~ fomentado la. revuelta. Pale.I..., en UIlO 41 loa terrltol108
compdll ... 101! lD1nIdraa 41. ~ ...... WbftllelODa40 por el Relao que aoa 4e la mayor lIIIportallcla po
t.rrá. 4Ie AUdrla. 4Ie . .tadae t1~
VId4o. -el COJDIt6 RPl'8IIIO inlbe DO 10 ra 11 abuteclmlento del lDl~rio ea
., 0be00IIl0TaIlu1a, el enCU'll'Go de .......
,De Mnll. 'TIene ... dlnerot
~ de l'ránCIA ., . . . mltm1lrCll .. . 1IaOM. Por otra ....... et peri6- petl'6leo. DecldalDeDte. 10.1 aer.ieloa
dil -cnMrpo 41ploiDltlOlto ..U6 aliooal
elloo "Al Dlfaa·, de J . . . .61l. ha.... tnaperiü. hall ell"Jecldo. pu. . .1 too
~ '.u~ OOD .4Iedtiae- . ~ .....0.
__ .. ObblerQ "" IraIt..... d08 108 apat.. aec:relol brlttnlcoe ..
donde ha OqIIntado UDS partl...· ...
111& 00laIaIra40
dO Vllnw aU han de COIIlJlOrtar eoIDO . RoIDADOIlM
....:'. . bODGt de
.~"CC18
~ 1Il~ _ _ bOJ . . . lIbru para la propapIIlIa anU..... I ,~pll6D,. no 1.. arreadaal08 la p-

HOL.\NQA DlYIAM IUnaJA!. • • ~ ~ que laI _
~
O". . . . .tla «:OLONua
di' batalla CIé 15_, "Jadu cada
Re~
.~, a ( ofvr~a r la defenaa úrea de
La Iby•• l . - Se anunola oGotal- UDO,
'·jupecUatá' lGaIItruéOlí1ia
~'!'.l~l b~ I~I~~. Los avfon. DUlrcharAn mente qu• •1 GobIerno. teDleDda _
fu6 Ul. . . . ._ " . . . . . . ., . . . .
_.
_
~
una
!I~o<.l . ln costa. d e California por 11"U. 'buena cuenta 101 aconteolDdeDlo. del dos al . . . .
di ". lD6dLII ' .......... _ _ .. ......'
"'.. 1 en dl\'eru~ 6pocu del atlo en Bxtrmo OrIftlte. ba éIeoIcIIdo lMIoptU ,DlO de cUtoIaIbo . . . .',
.. ., ... ... la & L &. ' lIIIi iI.. ....
~I~.O.
p..-uelon. DlUI.... . . 1M 1adtIe ' • l'fICiaat. Daval dII"!QorrIIn '...... iI .-.He ...... la . . .
n ¡g <101 _
I\otual, ..1dr6 de la bolan4_a. A este efecto, .. envW6 deua ...... ~. . . . AU4II " ~ di
N ... ....,. ....... Le.......
abulldanW meterlal ... perra ., .. ~ I~ lid la ..~ ~
loe_ a.IIO
&erolUlval ~ San DI"; 41
,~.,
a l. el pti_r 'lfUPO cs. a.,.ratos, retonllm la I'W'IllcloDa ... 1u .dli. ola submarina del II~. ~
....
I ____~~~~~~tilo..
o por ti aY1_: e1 • 4Ie Ju- Unt. . . . . .. - OGaDl..
.J
.... ,¡

Oan.

cero.

Para

110, marohari a HaRI. 1bl 1QUD4lt
grupo de 11 apeartoe • ., aOVlnlbre marchart.D al archlSll...., i. '1\1tlmoe l2 aparatoe. COlllPletAD4oH

loe 42 a"lonea, -

la SIlropa O.nual. . .
Bucare.t, .. ha rqtIitt'IMIo hOJ .. temn
perr.tura "recorci • COIl D Ir&d. ba,.
relDa eu toda

En loe alrededoree 4Ie ta capItal, 1..
WDlpIIl'Atwu .on todavfa
baJ...
I:D allUJlCll8 puntoe. el tenn6mtero ba
U....40 a DUlI'OIU' 21 pacl. bajo ro. al la BUcowlDa... ~rán tem.111 OaADO. BAlO «:_01
perIItwu oí 31 lr&4oe bajo oero.
Buaareñ, 'l. - TalnbltD en Bum&A. con.ecuencla cte ..te» fria.. Iaaa
D1a .. caela ..n\1r la' ola el. fr~o c¡oe muerto dieciocho panoaaa.
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ESTADOS VNID08 ~!lTB8TA
K& "BABCO POalL\lWOWásblngton, l. - 11 n~o programa de annamentoe Italiano. DO
ha causado IOrpres& en esta capital. Las autoridad.. DO creen que
el nuevo prOll'ama ltallano implique ninluna m04ittcacl6n en el

cura

la,'.

Rjo de .JaaeIm, .. - lIaD'"ekIG . au·
torlMdM auevamente 1M lCIIIIU mu6DIe.. que tueI'OIl cenadu durante el

ANTE LA AMENAZA FASCISTA, LOS GOBIERNOS
. ~. DEMOCRAneos REFUERZAN SUS OfIEMSAS
BEUCAS
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La nota.oficiosa:deI.Coflsejo de Ministros
Se estudian·:rn·e didas 'p ara regularizar e
r&:lMmllillíJ/sílIlitltl;m041 curso de moneda fraccionari

.fERUEL CUSflDE DE
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opi-nl" Mundial mlnn, atóaltea, el lMdIe - , . .,., . . . . . lBcr+llulos, por IIIÚ eaeml~
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UJ!Os de nlft.'8tro Ej6rcifo. Ia -waa eupe!'aIIdo _ Ju~ ~ ve
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SOBRE SAGUNTO

EN EL PLAZO DE UN . M~i SERAN
RETIRADOS TODOS LOs VA1.F-S, c~:·~·· tarde,~· ~ J!
BONOS O MONEDAS QUE, NO ,H AYAN alarma en Bapnto. Inmt!diataInenet aparecieron por el este ctnco trL
SIDO EMITIDOS POR.. ~ ...EL TESORO almotores
-Junker". que procedían,
pareeer. ele la base de Palma de
La

dhcetu ' pubDca la 5JaU!mtr

EeoJlom!a. - Dlleret.o
fijando UD pluo de UD mes p.va
retJJw de la e~D todaa Ju
emisiones de y'-' boDoIl. bOJetes
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la cJauWra ·del eúab1ecJmIeDSo en

dl.spostc!{m:
ÍlIldeDda '1

que l1nIere Jugar.
La dlfeftne1a .ntre las eant~da.
des ncwptpales em.ltldaa l' Jae satlstecbae ' . . . __ monedll.ll.
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El Ministerio de a.denda
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~co-

tlcllb.· b
el PlbDfl'O e dIee cp.~ nomla adoptarA ... dl8paIIelO'lt E
t. . . lila elnillionea de YaIes. 00110&- neceon. pua bttenrentr lU enll·
bUIdea o lDODedu lI1Ie ~ dada _thnte8.al efecto '1. ejc.Ido bedIu pcw el ~ro .J6t.t'.eo cutar ..tos Pl'eCIIPtoI!. Jaa cuales
n.,or el lJaDOO . . ~ ...... re- ftIMIda 01))1:::0:8 a tlOiWd fU a
c~d" en el pJuo rnAzlmo de U!l

-

,M. del 'l'MOI'O 1'6"" ..ra
su ~ loa efeeta. ICtOdf •

mea. a contar 'de ra' fecba de pallHcaeJ4D 'de este deereto.. 11«. ~ . ~!-' . '-:
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la 'uel '011clón. tpe DO ha de lIClr lea", MI ~
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principio, para tocIae ... ~ la ..... lile . . NIIpIro, ., lIIú
se in1cla, para el proletariade m ....... la eIapa n MI . . . . i J •• db.
Dura prueba: empresa de Jipates; . . . . la eaaIIa fe la ~
y de la ~rtad eDCeittró adeeuadoe pa...... que. & tone ... deecJe
que eomellZÓ la traAcemleutaJ batalla, wIeaea ~. MIIn balelI ~ MI lmpnsionapfe bite bIieJaL
Y, c1eede aIIOra. todo lo .-e eeurn, .. podQ lIeI' .tra COla.ue
mero reAejo de la vIetoña U TenaeL
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'.'ato
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dora. eD lIlOIledM o bUleÍft del . ~ . • 1al8t~'
DI&ado O d~l B&Doo de »;paaa, el de 1111. .
ImPGl1e ~ croe UJI~D dIebeJe ulea bono&, monedaa o b\lletea. _
ArtScuIo segurut" _ Trauaeur'Ido tidlo plazo.. lGII oaneoe ~ ....
qlleJM, eajas de &borro. atall1eclmJeDtQa de eridHo de todaa ("1&0-
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E8PE8& NIEBLA
Prmte del !:de, a. - En el
AragóD esün paralizadas la.!
raciones.. la DiebIa a tan

SIGUE LA CALMA
Mallorca.
Al Uecar a la altura del Castillo. . Frente del Este. 8. - SIgue la calviraron. c:oIoc6ndoEe cara al mar, DIa en estos !rentes. La verdad es,
y comenzaron a arrojar algunas que tampoco el tiempo acompafu
bombas, que ocaslonaron un mner- 7 que ~ operaciones de Terud lo
to
• ' .• ~..,"'"
\•. ' . '
j lJ .' 1 •. t ',n absorben todo.
' _ . t •• •
'.
:. . . '_.
•
El dia ha camenzado con mu., ,
eha niebla y ha saUdo luego el sol,
que hId6 llamo media mañana.
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. . ._
_
......_ _ ' - " " " . . 0 - _ _ "'...
AdemA. del eombatiente que
cloao "Gueta GenenI de ~
de PolIc fa del Be1ch. baIl ~
....'..t. e1bdIo. tño• ....,..
del 0eatN. 8. c¡ue el ata- ......-""'1' - ~
otreee _ . JIU trincheras IIU TlcI&
DWIIa" ,puIitica UDa ~
Jlftlbibldos " m Alemania las ~
,... .. . tGcf4q . . . . . . . . ulllI'• . • rula 1& buLctt9Ida4. rue_ •
JIMIO..
.
de ~ .. . . . . . ~ ~ ~~_,~.:f!..la~ poi' la mdepead.encill del paf8 y
aal
lntonnaci6n
aflrm&ll.dO
~.
dk:tls: "El mensajero de San Pepor .. avcmzdG dtrllÍZCIcfcS7l. na- nuestro EJ'rdto .. dedicaa....
~ - Lftaate. te e1eYa- __ .a _ ...- .~.
del proletarl&do jueDiIeD,
.,.. actDaJmmte
___
dro" . . . . . publica en tel ' c.na....,'" __......,. • .. tlAear )De ~ _ . . . . . . por cIIeIiDe.. - ." ' "
time ~ ~ ~ .. . da- _ un _ _1 ",pfAclpal!sima la ""e...... ..~
el ----;uII. pase Jo . . . . . . a nada Be- ~ I-~
.di .... _. --....._-- de . - .:._.- d
; - ~
- ,e
~ el ........ el
lIMa& JU. ' tiItIIrO _ .&N- ~ ~ di aRo modo
tnPpIrt~ del que depa- cuenQ _ la Costa Azul frueea. .. pIOIIODi apl'O~ecllar JIU
las Publf.cactones EiD'ópeu. de Lanlo , .. frlll"lI~ ·nI• • , ora,
Loe faecloau, - la . . . . de . _ .
~.. _
.
"lada Iá
de JIl1IdIu yeeea loe éxitoe o ·Ju
.tanela _ cUcba zona para vtdre8; la reori8ta "net 8kjulte Tya:
por ................ ~ que , . . . . ........aí,
_dA
~ ..............do c6mnda del....... ~ la prodw:clóI1 meta.land", de 0310. Y el maguine "Ea,..". , . . el . . . eeao·,..,. el .. dedIean & ~ bIItIl- ' _ _ . . Andeb. . . - Ha para eediIrI' . . ella auucIo • le aD- 11lqlea ~ la JIIOd!lCd6n b6Ue& ~
.... IU lInDIdab1ea
~ ..taItIeeIdaa por ftan ·
qulre". - Pabra" bfea. .....'e •• a-; • 1cJdGI. -(tIc- meaate"dl8panan1Jo _ ........ iD- .m.tn fa el .. . . . . . . . . . . . . . ~ toJan. eGD _ cm.1 puede ccmJde- o~ aeetoree y especialidades ca..
:la m la linea fronteriza con
LA PESCA Y EL PLAN
".,. epdoatc . . N ....... tomIUCu BID que aoe c:a.. da: . . . . . . . . .. ...........
rutI , . la IlIIIPJ!Cta del COftIIlfll mo 108 qUe contribuyen a aVitQaltali&. Be trata -dice .1 pcCl1ADalBNAL
J.
lo di JdDpDa eIMe,
La .......1c1a4 _ .... " . . . de BarIaa,
que 1IIIted me da CIIIlIda Dar Y veetlr a nuestro Ejército.
Hambur¡o, B - rroJdmamente.
La temperatura.
cape I'ftbte todoI Ioi Caruteres IIQ elementa. que pueden y . . rlódieo- de IIlOntdaa a-ra.nJ SIl taJadNdu para Instala.
IUÚI c:onstrufdu en el pqerto de
111
ea ..... benIpa .... loa d1u.. na
ed&l de lID truco.... 'bsl ",,","erene por completo _
poderCaa batertu, nidos c!.
Hambuqo IlaDdea f6l)11eaa psra la
I» loa ........ ma .... terIoNa. - l"eIIDII.
~ ............
A la_ doI ... la tard el
de piIIft'L La palanca decllIl_
produce1cm dentro el mareo del....
4.
.
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a

..sIor
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El Japón ·p r.e ten·Cle .Q ue la.China no se
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o LA BARBARIE JAPONESA ACTUA EN SHANGHAI

El uüw. . . . . . . . ...,. 7 ....

I

redero del .Ulm. _pera4.r de
Avatrla. sIaoe c:eatemplaad. cea
.uadéa l.. _tedmluloa de
•• pa(s. efiperuod. la
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ta.enbl..
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q.e, ea 1.. efro1_ dlplo_U.,. ..

POR EL

7 .lIIter"U\'oll frueeHII. Otto •••

. . de much •• simpati... 1:. que Fnad.. desae la alicla del 6ltlmo de kilO
Absburl"o. el emperador C.rlo., p.rtlelp. .eü....eate ea f.. .c.Dteeimlell·
to• • u~I,",-.. Fre.cia quiere. a .041& cost., 'DO Aa,;tria _ •• pofa ••.110 • la . .l .....d oieI QaaJ d'Ona,. porqee _.U..,.e ..... I.ee7 &UII pllmu la ela...., de la Europa Ce.tr.l. '11 . . . . . . .lel4. estratlipa Ia..til".ble por la ublcocióa eAfre It.UI J Alemaaia.
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que ~ •• oce 1011 deHOB, los ...... 7 la. Id~
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VO ESPARJ.
..PAZ.

;y , , _ . , mlnr•• o.!lleaame.t. a VIe... _110
el . . . .r PaUta ••• ~ D.ad. DoUfu5......." r6 • l •••oclall.la.. c ••ado 10B ••e.tea de BlI111' ..""Iur.. a DoW....
t;a c...to a rnada. • ••aeaDrad •• ..aieli. CO. rapado a A•• trla
...ta reparar el ernr .. metld. .....lUe.d. -7 ... na "".reelea"o.- la
la~t.Ilrad4. ole a •• 1I\etad.ra ea _
pala. El . .lutaaleate . . la de .. ..,"01. Dutrlaea. la lDAaaue del pr.letarlad. Jaer6IN _ VI. . ., la el......el6a
..... rip_ que ce.taIIa ce. el
1"7. del pultl. aeeIaldelUHNta.
•• &;'10 f.A ....... alJeIe.te para el .. se..... mlerDade.a1. otao .00 ... tru16 l." ........8 . . .terlalea ~ _...... que pedIfa. p ....UIar la ......1.melad
NAa..,ltIan". La ••IIÍ. _ A••trIa • Alemula _ . . ~. qlH!
78 dePI Iadlfere"te al ....&etarl... _palol. .1 nal pleaaa qa. . . es • •).
CUereate .hlr lIaJo lo IIIetad8ro •• Hitler q.. la dlct.du'" .,.UUeo ....U.a.te de \'1uA.
SI Fnaela .Ieu. re ......r ea" _1', .1. da4a 1.. plaae. d. Ultler re".lm .. ru4. a.lpe. 81. e."'ra.........b...... ,_rer ....t ••rar la 110.8I'1i!.¡0 ea Aa.tria, para _cu .aetlble . . ri...... tkm6era&a. Ya paH l.
'poe. de 1.. lIIoD.~.(". , In . . . . ..e ••boIatea -to. _.teelllÚOJlto.
.. a1lJlUlDl. , de E&iPte 7 J• •lt..ad6a ele Italia l. pr.e.... ... 0110 ple~at. Iu DIiaMru _
. . . dlda4ara lumta.
La ~ . . lID ee.JPND..... todaria ,,, _lo ... _pi" r ....9 . . . . . . . . pea . . . . . . .lule . . la ...t. de .. _lpac16a ...... ..
tIAI . . . ..-re ...va la ~. taeeIata. &..uta . . . . _eepd'"
La. decIaftIdeaeo . . Otte . . . . . . ~ . . . . .ollteraea . _ predMa
_oear . . . . . . . . . . . . . . . . VIeaa. . . . . .nebuIa
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LoDdr... L - &D lea cdn:Ulea
lIalea brü&Jlt_ .. _1111c1a que .&
Idor ~D, Clue .. UCUGltra actual. .nte ele .acaelonee ea el Me4lod1a
. . Francia. reanudar' "UcnlcamenM"
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lID" 7 d.be ciar prue....

lIUa •• ~ n ...el ••])teto humanltano. -

_~4acIa

.rIente. -

rabra •

hl;¡r•.

~

aJaI.;"'.: • ¡neIoo 001lMl'ftr
JI, 08cIII& Jtauen ....... WI& allfta
cnpD1I!acSOll dentr. 4IoJ maroo . . •
.. . . N. lIIta .trsvl_ aomalmeAte

_
fundcllleo en el _ t o . . . .
IDlkSa para Ginebra. el 4la 17 elel oo·

~ll1o

n

COIIO l . &rECIJ1'AU ... ACVERDO
"AN ......&l'CD lE 1'~ "UAN~
nuCG-aDlO
Lon4rf8. L - HableDdO t.ermInMIo
Dimaaco. l. - Se _~ ..Iebr.ndo
p aWl eGDDultaa. fi ..Aor ftJl Zeelall4
aI4rio probablemente 4e ata Glpltal aethu ccmferenc1aa uve el Alto CID_ftaDa por la mall.na. - Fabra.
mlaarlo '. . Prancia , .. Gobierno de
strla. acerca de 1M modalldr.dea CSe
1'.IN ZEELUlD PROPONE UN AClJEBla eJecucKm del acuerdo tranco-lIIrlo.
DO SIN GAR&NTlAS POLJTICA.
Be .nUclpa que 1aa aonnrsaclolUlll
I'arls. 8. - La Prensa ae expresa COla prG6eIJUlrin po¡' espacio CSe unQIJ 15
.lgun a r_rv. al comen\.'lr las prodJaa
.ereando prtDclpalmente oo·
~l clon~1I que, probab~ente, formubre el respeto a Ju mInorías. las
lari Van ZeeJand eA la llemorla QUI

mu.

.. un momento a otro presentari •
kIo OOlllerDae 4e L~ , 00 Parla.
~n la. JrlmerAs lmprealcnee. el ecoaOIJ'Jsta belp proJ)CJlldñ un acuerdo

relaclontlll .ntre 6staa . . . colaboración
do loe t6enlCOll tnlnoeaee en la

aaclonal

mla.

.,eIa

e'~tera.

Huta ahora las conseruclonea mar·
chan por excelente camino. - CoslIDeral eeonOmJco. n-Detero , 0010- IDOS.

8Sal. .1 pareeer 61n prantfaa poli.
Ueaa. 11eII40 eote 1JIUmo punto .1 Que
la NIfln. ele loo eomelltartatal tranceees, - C06mos.

LO'

ESTADOS UNIDOS ABANDONA..
IV .uFLUIJBNTO POLITICO.
POa LA PAZ
Wishington. 8. - Ii:l "W6&h1nI"tOll
... f:MBA¡AJ)OR DE INGLATERRA
Poo'''. oonaklera40 como 6rpno lIlcl1~RMVL.I VNA PIlMJ:ft'A AMl8Toneto del I'rwkIente RooaevelS. publil . POR LA CAMPA1tA DE PRENSA
ca un arUculo ec11tor1a1
el que
CONTRA INGLATEaaA
upresa la probabUlds4 4. que loo
Berlln. l. - III embajador da In-.u.cloo UDklae 11.- • abNMkmar
....terra m esta capl..l ha formula- al,o ou aetual .Ialamtento l'OllUoo.
. , nta. _aena UDa Nproteata amiapara colabanr In la obra CSe pacUleatoaa" ~n:a del Gob1emo Belch, • cau· c:16D mun4lal que. Imponen los &eSuaa de la 9Salenta camPDAe que eetoa _ leonteelmtentoa lntemac1oual.. .... ha lDldado la Prma 1 1 _
OWmos.
eontra Iqlaterra. eapedalmer¡te, es..
.... de la .-&k1n c¡u. ~
.,edllÓ . . , . del OoblerDo de Buea-

aotJ".

¿LOS CHINOS HAN SUFRIDO LA PERDIDA DE CIEN MIL BAJAS?

llAlf

.n

ItUSIA CONCENTRA t ' UEnz,,"
MILI'rARES '

lID na reaUzado una aesttóo cerca ,
,J!erJin para pedir al OobtlUDO u..
Londree. 8. - seaan una In'orma- Hitler Que no cnvle mAl! armas a I ,~>
ción del periódiCO liberal .Stara. yo. chinOll.
riO! Est-acloe MaYQna de Europa tlan
.. INGLATERRA , ." NO tNJ'VJI;,W
sido Informados Ilor vla dlplom6tlca
Mlt:DO»
de Que la Unión Sovl6t1ca
CODTokiO, 8. - El .Japan Times. U·
cen.rando Importantes fuerzas mllltula dnaul\oa lq)eeeaa. un anlc ;.!l.
tares en el Extremo Oriente. EitaB
en que .Uca violentamente. Ingla·
concentraciones han prodUCido ~erlo
t.erra J al 'pueblo Io¡léa. .m mled.'
malestar entn 106 Japone3es. porque
Que esa P'BJl lICIunc1a Impulallz:ta
Impiden la libertad de movimientos
-dice el periódico- habla venido
del Japón en las fronteras de Slbeponiendo al Mundo entero duran v
rla.
105 úlUmoe a1aloe, 000 eU8 alP'e6ÍOne>
¿BUSCAN L :\ IHJERRA CON XOICH.. , su cadcter Jmperlall.ata. ea" des·
AMEIUca, .
apareciendo . ahora a CIOll8ecueuc!a
WAsIllnaton. 8. - Ha 1IeIJado ;. t'5- dol 'despenar de loa puebloe quc na
ta capital el seflor Ball panon. __ son de ra:.!. Ioalesa.
eundo eecretarlo de la EmbaJad. de
1011 l!'.lltados Unidos en China. ·Que De • IDOA FANFARROlliADA 'MAS
Tokio. l. - ÍI representante ce¡
encontraba 1L t>ordo del caftoDVO
ePanara. resul~ndo hendo Ul el Ministerio de Manna japon. ha d~
bombardeo de dicho buque por 1011 éllLÍ"lldO • )j - Píen.. UUIIDJera Que
.vlones J.poneses. El IIIeftor PIIlltO!) la declsl6n del 'Goblerno Iog1és i ~I
h. declarado al eecr.tarlo de· EatacIO. IImerlc ano de re1OJ'l1A1' .u nota en ~l
Mr. Cordell Bull. que 1011 }opone- Extremo OrIin.., era lamentable. p.."
atacaron al catlonero oon e) Uo ele ro que el Jap4n no .. preocupa po:
dl!l!tru1r1o completamente. SU Imp.~ ello. ya qu~ cueota 000 una m~ ~ln:t
alón e.'I que Joe Japon_ quieren Il~ capaz de baeer frente a eualQu!er
'
clarar tambl~n la guerra a 1011 J!Bta.- eventualldaO.
dos Unidos
IIU!'I O:NTINELA ES El. PRUPIO
U ...ElUDOII»
;.VN 1',\f:TO 8ECR~'T0
Shan8hal. 8.-COmunlcan de HOIlI
ENTRE ITALIA \' 'APON'
Sha:¡ghal. 8. - La Prensa el1:nll. Kong. Que Illeunes re1ugtadO! exen tre eUa el pertódIco dtune Pam. tranJero8 de H:m"keu, hoy o t'upado
dice que ent.re Itallll )' el Jn~n elI~ por Jos Japoneaee. bllD lletJadO a
Hong-Kolll, IlaDIfle8taD QU' los ja·
te un PIlCto Mcnto.
.
poneses les autorizaron a permane·
INGLATt:RRA NO ~U't.:KE
cer en la ciudad ocupada, • condl·
ISDHiCRETO!'
clón de hncer una reverenda .m~c
Slngapur: 8 . - Lae autorlC:U'1!!I
los centlnelns Japonesce. cuando ,'"
navales de este puerto han prolllbl·
sarftll delant. de uno. porqlle If'tie
do a la pobl ació n civil .Prl!lt lplane. a centinela representa al emperad"r
la bru;e na \lal.
del Ja~n .•
TOKIO. tlEKI.lN l' LAS ·\R,\lAS »t:
Lo6 refutriadoa Clllnos en H.,!,\~
LOS (;U1NOS
.; Kong. IlI5CIeDden a 100.000, ))abi ~nó~
TokIo, 8. - El Gobierno Jap':H2's se (}cclarndo en \re eJlos Un. eplc\¡...
mla de viruela loca ,
ha lleel10 anuncIar oHClalJnente ~.~

e8"

LA
~UL

LO "EN LO!!

t'INANCI~ROA

~APON~8

•
TokIo, 8. - En e) periódico aN ··' 'lf·
Nlcbb ••J barón Oob. preatdente Gf;
la Federlción Económlc. del' i;':poo;
pre'" Que el tlnanaamlentO d. lali
bostUk1adea eDlrl~ la emlIIlón .le Jm.
portant_ empréstltoa. 8u~. loe
pelleroa de la Inflación ID mua. Q ',)~
provoc.d. 1.. emlaSonea de bonOll
1110 aumento paralalo . . loo ilDlIUDOto5. 10 que preaentarla .1 pelilrro de
provocar \lIlA aituaci6n pareckla • la
de Alemania dMPuto 4e l. 'iran
OUerr•• 8ubraJUlodo la \'1". InClul..
tud de Jos drculoa 1nclastrll.leI , 6nancleroa Que temen 1M repercuo~
DCa aoclalea Que poc1rla SeDU el le1JreSO. de loe ao1dadoa. llama la a\l!n·
c16n ele JlDancleroo e industria la. . .
bre el Importante problema Que
planteari el tratO 4e loe soldadO! •
ISU regrft!lO del frente.
!EL GOBIEItSO lAPONES l'I~~.
POCO CREDITO
Tokl.:>. l . - El Banoo InóUS-.:rllll

. . perk1dieoe ele la tardo. DO pu~
. . . JO la _
alu.lOD a dicho"
IlritAnlco. DI formulan comentarlo aI-

f1IDO

- n 1n!rIaterTa.

. . ...0-....& DS LO. UrtJGlADOI LO uaoJ,~A
IIJGVJ:L XU8P
0810. l. - 1Ifpe~ ~, jefa ele
JI Oftc1na JIlternaelonal X&IIa8D. prOaUDeJó a,., _
CSI8c:_ oobla la ...
lHud . . la .. de 5 . JWpeCto al . . .
• Jema fe lae Íetustadc& ____ .....
el mDJMlaIO di la 0kIu tenDbIa •
8He de . . . .ao , Que la AMa_
aDbta ped1do .1 OoIIMJo ·1a ........
lI6D . . . . plan con . . . . ..,...
.\tlr la .1\l4a a los refuatldae: áD ...

etmr. aiD -bario. al el trabajo .....
_\lnWlr 4eDt.ro deJ .....,., d. .Ia
8 . ele X. X a _ IUbraJ6 Clue JI, . .ct_ eN OfluDUM .iUI fe lGo . . . .

CONTINUAN LAS PROVOCACIONES
JAPONESAS
DOS AGENTES I:SGl,ES. :S
AGREDIDOS

Londres. 8. -

Com unican de

':'11 ,1ll-

DerUD. 8. A ,..
D. N. B. le comunican de!lle
Tokio. Que el eJérCito. la mu!"l·
na y la nvlnclón JaponCM. h ~n
sufridO desde la Iniciación de
l. c.·mipafta de China 20000
mu·~rtos J 80.000 heridos.
Ln Aaencla alemonu : ,c !.tr..
.." p~ rdldas so
. " 1.'
sim as en atención a las cor.·
qulSla", ~rritorlalea alennzadatl
por loa ,aPOneeee en el ter!"IOC·
rlo chUlo. por lo Que las califica (le ea1n precedentes en las
grandes guerras.. COsmOIl .

ghal. Que des agentes de polleJa In·
;leses han sido agredldQIJ por . aTioa
1I01dacloe japoneses. Los agen t es se
oponlan a una ¡restlón que l. pol·.cn
,aponesa trataba de hacer en la Concesión Internacional. Amhos :u;"!n e:.
han resultado heridos.

LONDRES
PARIS
WASHlNGTON

OCUPAN VARI08 INMVEBLES EN
SHANGILU
Sbanghal. 8. - Fuerma japonUi:t.

1,.1 OPINIOS INGLE!' :\

rlDl;

SATISt'ACCIONES

Londrea. 8. -

Actualmente . '1ali

ron'fel'llac1onea entre Londreo. Plor's

.. Wásblngton. referente al estatuto
de l. Concesión 1Dternaclonol. Lll
opinión de loa clrcwoe dlplomatlcos
es Que es dl!lc1l reOODOCCr loe d e '''oS
japoneses de ver aumentada su In·
nuencla y los empleados en la ~ 'ncesIón. ya que estas medidas 'I1gn :f\.
c:ulall un reconoc1mle~ to ade f actlJ:O
pero DO ede Jure ade la a1tuaclón act ual Estas negocIaciones podrian te· .
oer. sin embar¡ro. un alcance p-áctl·
ro en la medida en que IIU! aUJ;."l..ida·
des japonesas manlfiestau un dl'seo
de colaboración y tregua en II11J1lr
de bllllC&%' conlltantemente nuevo'
!ncldentes Se oonsldera. por "tra
parte. que la Ubertad de neaodll.clóll
d el J~II pl\bJléo una NtRdi~t: ca I\ebe .aalnauardar8e en tod". In.,
aiñcl~do ~ el retrocellO d".l clrcunstane.... Estila cuestlon"!lI le
mereado é. eDllD'&tlSOlr auberr.1I- rAn pro"blemen~ examinadas p"r
ml!ntalee a 'avm de 1811 Invct:8\ !'eI< el Gabinete Ine1hl ep el cura: d e la
prl1ladM. LOe empristitoa del bta- semanap~
do en 11134 , 1118 · emlakmee
La &ll'eIIl6n de 108 stlldadoa japodlnarl.. J)1'Ó~ J)Or 1M hoatlh· n~ Nntra la poltc1. InIleu y Ja
dades no bon IIO~ la &UM.1 ocupa.cS6D elel eNe. A&la
¡;er·
de 1.489.000.000 de 7eJlO _ l~ ro" tenoclenta • un ciudadano Inel6a, a~i
mAs de 3.000,_.000 de ,.... ole ltls como la .uatlt.uclón del pabellón var
do. an~ a. éam.... d ,-.r,. la bandera J.ponesa. 4anla 1mp.....
te loA _
meMa de) a60 1991. _
al6n eD Londrea. de que l' lu
'orlhan lnftJttdo .u ele . 3.1OO.ooo.~ dadeo ja~ DO 40lD1naD " .~
ele YeD8 ele nunOll CIIpltala en h.~ aubordlDlldo. O buaco . d.e llt erad.·,
tabrtcaa de munlclonea. - rabI'&.
m.'lt.e lnc1denteL
BIIta IIltuac16n obl1&a. esta malla,
PAR.' A'nIAER AL CAP.T.....
ni. • UD pert6cllco autorizado, el
Tokio, 8. - La Apncta DÓmf'1 tI!
,Yol·pnlre PoI\», • tnalaUr para Que
forma que el Ooblerno ba dec:~ldo !leaD dadao satlof.cc1onl!l! por Tok;o
emprender en el utranJero 'lnII lIe"
a Londrea • _
al mSamo ·.Ic·.l'pú
•• campe6a • 8D ele .traer ~¡;.ttil- conocld. . por la opinión pública Ja·
lell aJ Japdh O . . ... erop,... tl\ClU~ poneaa. Al mlalflo tiempo deben tI'I-

ECONOMIA IMPERIALISTA
.FLOJEA

enn..c-

Bote".

supone eon Chtna , .J loolandC!lukuo. - CoBmo&.

zar 111.0 bllSM navall!l! brltanlclls. ~
Fabn.

DGTODAS-'~'PARTES

l lU!lRoma. 8. 1:..
cla (¡ue en bre"e saldrá d& RolDA
una eseuaAlrUla de a'lonM flD ,U~
lo dIreoto al BruU. - CosmOS

t~

SI anUDelo ha .proclucldq .-celen·
1mpresJ4n. Coomoe.

Parta. L ~ _ ba lkIo recibida
por el lIIlntB&.ro de NegocSoa ExtnLnjeroe. una deleíadón de la Pede•••
Melbourne. 8. - La epIdemia de radóD de SOcIledÍIdea jud1all de
parAl1sll lDfantU ata causan«!o en PraDda, 1 de la A8odad6n de IBellta dudad , su ftI'1Ón. verdad-roa raellta6. OI1lbw1015 de Ruinania.Fabra. '
I!I!trasos. Bllllta. ahor. DI han ·ell!.
tiado 1.100 CtulOll. 82 de ellea, ...ul·
dOll de muerte. - Oounoe.

•••

WUbln.u>n. l . J:I 'Secntarto
de Estado. Conlell HuU. h. 1aDUDciado que en breftl .. entablariD
Ce un acuerdo comercla1, entre fu
,laterra 7 loe Estadoe Unicloe

han procedtdo I!I!ta ma1la.na • OC\l1)ar
militarmente varto& \nmuebl~s de
5haCIla1. entre ellOll Wl Importaote
hotel. propleclael de una fl"DU! Lrl·
tánica. - COsmOII.

ID

remedios ·

maYQres.~""'"

TIUl8

~'I'SOPELur

BN TIIB8 OlAS

8banabal. I l.

concesi6D

' - .utorldat!<.!5

c.

lIl\e:l'Dac101lal dedar:¡:i

Que en el lDtenaIo ele ues Gi Be, !', J
jaJ)OJllllt!8 baD oameUdo tres aUC01*'
lloa conva DOUeiU ., otros fu " ""Il~
EL TELEGRAFO CON HONG Ko:'.'; rl08 de la 00DeeII16II
Se recuercla que el dia de N:> ..-Id¡;d.
CORTADO
Tokio. 8. - El diario .Aaalll~ . di·. un arupo ele fualleroe marino! l~¡:'»
ce que ha quedada cortada la cvmu- neses malt.ra~ de p:¡18bra y () ;lr ¡¡ ti
nlcaclón telegri1lca entre Shaah'l: y dos DOlSciM ~_ - Cosmos.

ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE
TOKIO .
en

el :...flg
ul\tUCHOS A~OS PAR:\ SOLVCIO- man Que el Japón UI!cl :-á
act ual la conatruecS6n d e .m.\¡; de
NAR LA CUESTION CIIIK'
Tokio. 8. - En la reunión Que n a un acorazado de t&.1OO , n·"'!a'laa.
celebrado el Gabinete esta matlan:\ Ilrov1lltOll de ea6oB_ de 16 . )U~'~
el príncipe .Konolt> ha presentado un 11aSII. - eom-.
proyecto de orglUllzación de un "Jan MAS INCIDENTES L" !ilI:\MiUAJ
cuadrtenal encam1nado a desarroSbanghat . .. - Se ha re!!:E~.t~
llar 1011 fecurtlOl! nactonalett. ast (: un lod4leDta eatre UD po¡:<::.a Q
plan se baSa en el convenclmlO!nto la CoDcealóD rraneeea ., una !}Atra.
de Que la guerra de China duron1. na Japon-.
por 10 men06. cuaU'Q a.t\oe. y Que .M.
Tamlll6D· .. ... re&1IItrado \OJO.
eoIda4oe Itl!:eui
mM. se neces1tarfon mucho!! aft,.s rlAa entre _
más «para BOIúc1onar totalmen rl' la y otra pa'ruDa J. . . . . ..
cuestión china•. - F:J.bra.
Amboe lnc:Jdent.ea
eon¡~l_us.
do a exaltar 10& t.n1moa. - F'¿i1r1.
rREPAIlANDO OTRO

han

MANCHU.,VO

TokiO. 8. - El corresponaal del
1N1cb1-Nlchb. en Pek111. cree poder
anunciar que el Gobierno l1e a:¡uella
ciudad deaea que llelUl env1aG" alJl
tro¡iu penJl1LDeAt.eII para manten~r
el orden ~ 1& pea ., combatIr ~l co-

munl.mo. -

Pabra.

SESION PEIlAIANEl'O'I&
Tokio. 8 . - El Gobierno japoni8
ha decidido ' reunlne en sesIón )larmanenta • .para . .ar al corrtent.4e
loe .ccmt.eclmlen&oa, Bl pz:H1dlntc
del ConaeJo ba dIcho que 111 C!lanll
Ka! Shek alsue ftalatlendo••l Japb'l
eetá dIspuesto de todoe moc1oa " Que
IIU aect6n en Cb1na termine de Ul1a
manera triunfal.

HACIA lA DlC'rADmlA ".'PO~I:'!'A
l1li IIUlIIGIIAI
SbaD8b&l. .. - ~ la &!mbaJ&"
Japon_ .. dedan que 1.. • ....
r!dadea
eatebleceiu . . .

Ja¡l0II....

101

los negociol de la guerra
rlaa la mejora. de aqu ella cuenca
danubiaDaT
Ya veremoa, pues. lo que serA
el documento de Van Zeeland. SI

un conjunto de proposiciones o un
plan de acclón Inmediata.

El secretario ' de la
Internacional Socialista, Adler, ha sido
condenado , a prisión
Rotten1lD: 8. .- Se Informa Que'
A"Ciler. aecNtal10 de In Int.ernaJ'lon.l Obrera. ba Illdo conden a do '"
\'IU'loe m... de prisIón por naue r
entrodo en territorio 1101and~8 ::JrovII\o ~ un pa ..pone 'allo.

rel~~

1L la _ _ ......... tele1l~

d. ~ ..... D . . . . al e1ttaj.
ro. se dade q_ 1& eaaura lQOo
Deaa~"'~~

ceptlb1ea de dUIIalJtar 1M o~
Ole J.pcm... o a. parJud!car
1Duree. qrr s - hbrt..

!4

EJ_-

Da.
-NACIONAL "

OOJIP08IClOIII

cno

EN LA lONA NEGRA
COIBA l'EN 270••
EXTRANJEROS ENlU
ITAUA."OS, ALEMA-

NES, MOROS YDElAS
NAClu~ALlDADES
Parls • . 1. -

"Le

Popu l~"

>UbJlca UD anaculo _ell••n-

io

las rnelacloae.s hechas por
Fr. Stork al ,. DaUy HeraJd··.
3tOrk es un perlodlata ho)n11:tés que ha sido e,,-pulsado de la
~pafta
fscclosa por estudl . r
::cID detID1mial&o la compr. .cItal del eJ6rCIto faeloeo y
de PraDoo. Beaún e . ~
perIodIIIa. ... ItaltaDOB en el
ejéefto faceIoIo . . 120.~

agrupado!! en cuatro

di\'isj,O DeI

autónomas. a las cuaJes _
que .luuUI' los 25 a 30.000 de

los "!leebu IMIIJ'U", casi toda
la

quedaría

...,......to

.tm._te _

GIGANTE!!
Toldo. 8. - Loa periódiCO. Intor-

Las.propuatu de Vo 'ZeeJ.nd y la eficacia

de

RUS08 y I&PONESE . A L\S
lILUI08
SllanPBl. .. - lla\a malla n.\ :llJ

:1,

trla1ea ,allonesao en 0\I'0Il pa(SC'l Que IDarle urgentes medIda. para l't!lor- ('OS8TR,U CCIOS DE ,'COR"7.~1I08
Be

Hong Itong, "o Indica laR a l;~~ ~
la Interrupc1ón Que _ rela c io non
con la entracla en acc~ de loe ecnr
trolaoorea Ja~ en kM; 3er.1e1Ol
de cable. radlo. \l!l6trrafo y telHpe
de Sbaahal. - CGGDOII .

Este IIUceso ocurre preel'lun:u te aoldado JapoD61 , un ruso han napor cuet:o'les
después de la ¡restlón del brlaaal-:r pdo a laa _
leneral Teleger Smolelt. eomandanti' realamoto. Una mujer .tra \'e;~ el
de 1aa tropaa InsJe5all de Shangha1. bolllevanl ele la ooneee1Ó1l r . . e.Ío
Este seneral habia prot.etitudo en té,'- • pesar de la proIlSlddón. El .50:~KD
mInos en~rll1C011 por la vtolaclón de rullO aroenu6 COIl la ptstola al >
la concesión Iqleaa hecha por 1011 PODM. Ac:u4Seron otroa rueo~ ~Ql w.
1I01dadoa ,apon_es. declarando que tarlos 7 oolda4oe JapoDean. La. JiT~
.. repJetlc1ón del Ilecho podria t~ aencla ele .. ~ francesa EV!t6
ner Il'aves consecuencias.
Que la rUla a6cN1r1er. p ropoTI' :lln .. e

·financierol desean negar al apaciguaNO'f'1CIM BRBTlES'~" . "Los
mento le Europa•••, pero son que hacen

.... en 10 que se refiere a l. cu_1im

.. l. mJnorta judla-rlUllaDa.
..... praMeta brttblea parece __
lIer wrUdo un etodo .u1omMIco.
. .to que laa primer. . edlcI_ . .

Veinte mil muertos
y ochenta mil heridos japoneses

avlacló;l Mt& ~n

manGa eSe

ltaHanol , alemanes, Los Itallanoe Henn el unUorme de ..
~to 1 DO dependen dIt
lutortdada fllcciosa.s. Bll .....
hay de 150 .. 180.000 ita".,..,

1M .........

80Il UDDe . . . .
~ ID . . CIMl to&alJde& •
111m DO ~ dlrecte
e

!IlJu~~'"
U'WIIIrIa . . . . . . la ~
H
la defensa cadI'a
auq..... . . . , . . . , . . . . . .

nOc......

,le_:1I eJ*'cIto faockleo _ta

.m*"

... l .•
,.... . .COD
. . lLOOOdel.
__ _
01 oaalea e6Io la ,mI-.s IOD

nDJeroa. , ..

1'Il.OIIO

~.
tadIaDjIIGI

ccm

emre

de _ _ LOI~
_ _ J los fa! . . . .

~LOS

ESTRENOS.

DE LA SEMANA
VImos en el Fémina un relativamente reclent. mm 4. I(arqel L'Uerblv:
-La ruta Imperlal-. lI.ta· pellow.. 00mo otru muehu. reallÍlail.. eluraat. I~ Oltlmo. tree allM. el.- 1M
-~buell.. 4. uTre. lancero. benpll".
, RecoIUII
O
slola.do un episodio eJe la ludia el.
el
tenista
101 10111&401 Insl_ po~ 11 lOIleD"
miento elel lmperl!» brlUnloo. • al_I_to el. UR Jef. éurdo. amenaanelo cortar la ·· ruta Imperial· ' hacia
.....
lB
l. India. da pratuto • UDa &ocIOII
. KATAmoK. - Ea El. . . .
qll• • m8lClaa 1.. UCenU p _
llOIl un rO_Roe aIaOI'Ólo 1IlU. UD
f - - . ................ ~. . . 1- 1111 _ulo.el coroRII La1m!aDe " 1& ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....peHII. . . . . . . . _ . . . . . - . . 1\1 Jer.. Ho mu, orl"aal el
&J'IUIHDto (d. Plerre I'roodale). ..
a ............... lit ~ .-.... IIIftcl_te para. coa uaa bu.... .-11...... .. I ......................... l. ....... Aclo.. lopar una pelle. el. CI.rta
..... a l . . . .. . , . . . . 1M II!I :r.,.... ........ callc1ac1. IUIllque por deb.,o . . lo que
• . . • .. I/Je (. . . . . . . . . . . . . . . . . .) .. - .aJ_It al,......... ea YWta 4. la ..........
.. I .. f ... '111.
que _ I'raaela H ha. • 1& paUC1&Ia.
.... el . . 1M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ Lóe protqoálltae. lratlat 1'08 K.., .,
..... Cea.... _
11 .. ...... CeJh.... .. Ji
PIe..... .lobarcI WlIIÍII. Clllapla. La
Elta _
. . . . . . . 1........ - . . ....... . . copla, uCallYUDellte coatruta4&. Pe• ~, l. , .. ~ U...................... la ro 1'.....R boee .. pellculu••unqu. el
......... . . lee .........
veldeuJo nD ·a . • • ..,...,aor eIIll4a4.
I'DlOI. - • , ................ llalla - ....
Otra ...Ic....
"'l'rIpulaDlM
JI. del CIelo· (L·~uIpap). . . ABato"
............. "".. .110.... ., ....-.. ...,., Lltftar. fu6 ........... ti .0000toI.
PelIouIa d • •YIaeI6a. t _ _ q ... -IOI

L

'E U R
DEPORT E A M A T

· lit.

:'. DEPORTE PROFESIONAL

del Mund batidlo de hoy, en Catalufta, en
va, en natamejor
que
.~nto • fútbol y boxeo. - Una cióu. Borotra,
"liza de AustraHa a Francia. - Po- esquiador. Birger Ruud, ' ea uno de
tan"- deportt-t.1 eselavOI
neticias de 188 ciclistas espailolee
11.1.... .. ........... .n
,;
en Francia

*-

WlJ1'8OI.. _ . . . . . . ,_*"1_ Joma" de lal HII' . . . . . la ......116. CataJaaa _reQl&BCI_teI a

)l

.. ...... Cal..-fa _

1111 . . . p1lpeS, . . . . . .~ . . . .

...
. . . . . . . . . . . . . . . .ar ..eClleaeloan ........
• 'ea la ............... ~ A. AIf. teae_ . . .
:_
ti . . . . . . . - . . . . . . . . redltlr ___. . ..
. . . . . . . . . . ._

............ _

.sII...... ...,.
"lb-le,

. . . .ert... .

• ni . . es.... , .. ~6p1_ . . . le ........ . .
el ........ , . . le tpala. ti_e• • •
u.IUI•• .raer... ultri• • • 111
.... _ . . . . . . ~es. El Barc:eIo. tIeu
-al,_d. . . . ti. . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . _
~ .. , . . . . . . .~. . . . . . . Iallr alnae .. ..

....... a...... ...........I _

_~

. .-"la'......

e - ...... .ac1l1taaes

te!

....

para

1"

d _ , el . . . . . . . . el ...... Ce I'UUlaI ale
..... . . ni . . . . . . . IarrII. lIoa" el SS.....
Ce rehalllUtar ....

<_ ........_)
.... rel".'"

.- ~ a la

la"",.

..n- ...

la eultraCla . . . .ierllIaC
. . . . . . . . . . .ra. . . . . . . . . . IDaL AIl_ ......,
•• ti lepuI
hrDeo ... tejar te . ...

~-

t..aaar ..

......._.... ..... tt.... .e.................. ru
""'.......ees..__..................... Me"'...
'b.-.... .. ........ ...... .....
"'/11.

_,......... .. ....1. ...... _. ..... .,..,.

_ .....................__.. 'u .........

. rMe

Ir«

s............................. C : - . .

........ ., .......... - . . .. ............ .........

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

.es ......'KI_ ...........C. pest•• ...,

tra. eata aotlela MeaJa aeJ_ e••"1'........... . . .......

la ' ......... al ni lIaIue5a 'eace ea Vich, esta"

A'I'LftI. .O. - .. O... PIMaI. . . aenat _ .... "ea, ••• H eenl' ...... , kU'..t...e, . . fa...........
tú ...............etll• • •e _pleA D . ..... 1 . . . . . ..
. . cIa ..... r 8eJoa1.
DROa'l'_ DE 1N\'I.IIlRlfO. -- !le ......
101 ......... 8lrpr ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_

. . . temaI.....

la., .. Price es est.: Ferrer• •
ea ••_ _ 'IcIoaes,

..ao. - .. te

§

el

11-

jeta
pero ~ .........
. . lUIIIta fcnIa (Jara al "Wco. .u.to ~.e Aa
....... aIIrIa ea nall*C C"dl ..) .. o...e a ......
, 'Iem" tu it • __ ... lepa" la • . . , . _
.... a........ &Ieae eQerIeacla. coaeeladetatoe,
de
lfeeesartameote Ja&,. eH ....
J. . . . ucle.O. ea l. . . . 7a so••te........
eMIa . . 1.. rt..... - - le 'erja el DO_lile PII·
le.: . . . . . . .que si I'errer _ _ n. ....ltlll45 .... Mar
tel trllm'o, la
ea
......
'Ira. ao, . . . . .,., ti com_te es ol,elatla.
- _...... ea el _ _ te "teml", promete _ ..
... la .parat_ -*ltllIa. de Matamor.., .,
la f"?iIIteada Q.e Alcalá, _
so .... yor peso. purde

,- te., .....

.r= . ·
~

ra...

ter •

.u., __

.ra'"

a!.

"a" ._

·.~i1e.... YIaJe ..............

Eitad..

11......

llenel6. H.,.. . . . . Ir. . .Ce a . . . . a.~ ... per_ e a _ IC..... ..... ..... .....clp&4... l••

eamJieODa.....

X-O. . . . . . baa . . 4laPllw . . PIIl-

wul.. 7 . . loe euaIn tite ultri . . O".clar el Utulo de eampe6a Cel Mooe. ee IalCol. ..e ..teDta desd"
lIaee a....

entre

¡muLTARA APOSTOU
IL Yf.IU)ADERO CAlfEoN DFJ. MUNDO DEL
PESO MEDIO?

ea que acaban di Jlrmar un combete
Apostol1 T el campeón brl.
Untco Jaclt llao A'or.
Mientr.. so preparen conrerenclal
para lotrrar la waUlcac1ón d. arl"
rlos tederatlvaa muncllales ID .. boRO, 101 Jql_. por CUlllta pro....
7& hace tiempo qu. mnlR dalldo
teDl&cl6n de bMtante Clepoñl,ldad,
"
• .AT80 DI NUEVA 1'011& A ecuanimidad 7 claro concepto 4e IIlS
.-..,BUI arBBU. CMlnON DE LA 'ft¡orN y 1.. cateaorlas.
~1.IOflr". roa IL O.. D oello

UU'o.s

TJa.EOaAnOA
l. - FrIC Apaetoll be- INFOBMACION
DBPOaTIVA
l*' .. .. Maalco. .. 1I0ft1l0 asalal
del 111mClo de pe.oa
11$ ~ 8tHl..... UD match
alr .....ba pera .. titulo. -

~una

r ...

E
.t..

M.,,-

A 500 kilómetros por'
hora

lJ!'a.

•••

Parla, 8. -

tlotoda _

Apos1ol1. .unque
CIenI 4encIbo al titulo

e!IIIIbMe _
¡al ....

~ 1& OomIIkm eSel
o . . ..... YIIrk. 8?IUlri perealeDIG a MIele..• el • que la 00-

.. .. .. .....ti_.
que

~

,.1 •• _

a1m. MmU"-

_ _ ser coo.td.-

el
campeOa clI1 IIUD, ".... tu. 1'ID1ll6 reelIIltemeote
MaroII ftIÍ. Qut . . .. campeón
ltl. . . . . la L a. V.
.... __ . - _ que 1& Brltr.h
Ooam.¡ (1WI
· 6Ia. 1IIIIaa, "enl muollo Mnttdo
1iD: . . . . . de _ _ problbldo
. a.nasa."...ra.. IDIIaterra. H

E

......

lA_ _ .....

El famoso aYiador

trancéa. eaPitAn ROuI. que _ bnve aal~ para el Arrice del Mone,
a fin de Intentar lOMe el cielo de
ata batir varloe ñcorda del IIUDdo. ha efectuado un TUelo de prue.
ba sobre su anÓll .. AmIot". 10lP'llll•
do cubrir QulDlentOl tn6metrol,

¡JI1mera en una ~ '1 un 1IlUUItoo '1 ... el reareso. en .una hora ,

dos ÍDinutoe. - Cosmos.

.

"?de- JOYEN CAMARADA:

er.o\l_w.•

UJlI

Tu porvlll1l1 Al el '1laliaDa eIIt&

en el depórte.

Com¡idero: ce eaper&m0l _
oraU4aC
ptnD1ttr QUI
.. 111 • Que ...... IOñener... lunua otlclnalh Propaguda ~
a ua ~; eleepW de beber ~ procet1er a tu 1ucrtpc1(a .,
001dG • I'nd ApGItoU campe6Q !lañe facUidad. para que te •
Rtllal par .. .oao lIeaIlo di be- 41quflll al ~ por creer que ..
llarcel ftIl. .. «e- te proporcloDari el beDefI.:to ~
4l. Apaetol1 lNecIa con .1 tu salud Decelllta.
bIlIu -..ae. No altldemll$. ade.
Ror.. de onctna: de 'nueve a
••_ _
di la 16¡t- Wla '1 de cuatro a oclN. VIa Du. , _
7 111 . . . . . di PODdert.OI6D ., ITUtI. 82-h, cauto.
• . ta" _
.,.. proosdla la8 tnaIe- cero 14181. OflclDa de Deporto.

-.nt..

"e.c18 •

~

~aaIdD

waoao ..

plet(¡o de 8OLIDAlUD.AD OBRERA N.· U

r .......... ,..
re-

AIIer. lIep la ....... Ce . . . . .

UNA NUBE DE RECOROS
EN D. CIELO DE FRANcIA
COMO A FIN DI! dO axPlRAIIA EL
PLAZO PAlIA Lo. PaEIIIIOI DIII..
6OB1I:a,,0. LO. AVlADOaBI SI!

DlBaOlf . . . ."'••

La atrlbUelÓll de prelll\lIS • loe

"H-

cordI" muoullnll$ ., remeJllnllS qu.
e! Klolater1o elel AIN de I'ranala. ha
creado .1 afto pasado. UDI emulaCloo I n t _ .
m periodo anual .. _ cerradO COD
:si "recon!l" para la aY1ac16D fraa-

oe.a.
ADdr. Jap7 el el prlmlro 41 la
_
_.000 Ir.neca di pNillIOl.
.lenGo 411$ _
reccnodmaa de altura ., otroe 401 CII dlstaoclll.
Ea el ban~o remenloo parcee qu.
C&llrI Bomaa .-6 1& primera OOD
'10.000 francD? de ~III$ .
Lo curtaao .. qu. al m1uDfe1lDo ella
'1 ese dlolembre. UDae cuaotea pilo·
tea H C1l1roD prlA .a baur "reoords"
, .. olJtu11eron cuaVo nu.... marcae. que IOn:
So .JIIIrrl'II. Clement batl6 el "raI~ta

cord....

IDtftlutclonal

ese

Cllatancla ID

llnea reota para a1101leS mUltIPlaza
4e • Utroe d. cIIIDdrada. cubrtlll10
mAl de 100 kll6metroe.
So

PerPlpan, .1 a11adcx CJbuee,

Ilatt6 .. "r6corct" ele dllteacl& _ Un.. reota para a110iMI mOlloplua de
• IItroe CII elllDdrada, oubrlelldo mM
4e 80G k1lómetrca.
So Or17. el ....IaClcx ADdrt J.PT . tablecl6 el "recorct" 4Ie altura para
.tlon. monopla_ ese , Utrll$ CIa ollInclr1da. alcana1l40 t.IOO mewos.
lID Ietr.., tu .'I'II4oraa Callre 110Dlan :r liarla Obauclroa .tablealeroJl
el "ra~" tlmllllno . . altuJa DSra
.11_ b\pJaa CIa I l1cro. , ....10
CII eUlndrada. e!.,.iDdoee a 8._ mlti'1I$.

f""'"

.' ~cmos combates aéreos en loa que .
Inte"leflea docen.. d. aparat~ (como .a MAJlsel.. del Infterno~ , "Dt.
bloa cellll!tlalea"). pero IU real~i:16n
e. honrada,' y 00 pretende pular la
tecle upectacular. Preaenta cierta al1Il\1Ituc1 COD 1&' anterior. ya que aqal
el ~ • establece eDtre .al protágonbta (.1eao Plerre Aumont). Obae....
vador "reo. T la ..poa (Annabella)
del piloto que 'orma con él eqUipo,
o tripulación. o como queril. llamarlo.· Dltcratamente llevad.. 1.. e _
nu eJl QU' loe sentimientos PUPaD
por apiOlar. cihocando contra al lodopoclerolO deber. queda bl.. con. .
pl40 el elramaUllllo, Iln eaCMOl cII
"'oa. al ele Pito. .. ,alor d. l. peJlcula queda realaeJo por una m1lJ'
bueaa totoaren.. muy adecuacla al
..bleJlt. d. l. palleola. Ilntre 101
aclona debemOl citar tambl'" a
K~rat.
• pJ'0F8ma del Capltol utaba coapllCacla con "Loe eeereto. 4. la &el"'.. • la que me reterl la paaal2a

J.u

MIIIaJIL

-=.::rtJ/IL
,
IJ'1 ' L"') ,
_

•

~
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-",__

-+,
Iíi\

...........

eIee U..... _
lal
....~ _MI• • _
ltre el ...... _ ••

.-.n......

DI ARO DI AcnJACIOM
• LA ESPAlA IIYADlDA
au:¡z

VJL.U't.AlfA

¡

..

IlablaadG licio eracareelado UDO de loa IIue
como III&IIÓD, fuI: a vtlitarle a

~

m_

pena: .,-..

, n.....
""ba ..

4e'0I ..........

0~.

11_

· , El deteaIdo; fOl'lll6 eIeot1_ _te una Hit&. .
1 j l ""i JllI." tIU8 ...., ...... elDcompleta,
• .1IIe V jUto Pa4re 1Aturlo, aftadló 101

LA

oqaa......

MOVIMIENTO ANARQUISTA
ANDALUCIA

DB

MAS AYUDA Y MAS ATENCION
Por Moral.. Guzmán
e

HOY
oo."

R_,..:

"mi".

ceremonia.. en el Pen.l. Y no la olvidaré mlen ..
ma. viva. En preaencl& del obispo. de todo el
clero lnfluyente y de l.. .utorldades. doa m1l
.lelacientoe preso.. en fOl'mac1ÓD. encuadrados

recibieron. todos. ¡todosl la Bagrada Comu·
nión... ¡ Se llegó huta el extremo de eoaeliar

a 101 preeoa UDOI motetes... que entonaban medrosa '1 lúgubremente! ...
Aquel canto fOnebre, no .. borra de mi conciencia. DoII m1l lelaclentoa hombres curtldoe.
rapados 19nomlnJoaamente, vestido. póbremen_
te _ .IU mayoria. muchOl de elIoe con su ~r6gico ftnaJ y& decl'atad9 recibieron todOl, ItodOl! (lu autoridades lo declan con orgullo)
la comunl6D".
Laa e1epntes se!loru IDvltadss, las autoridad. . todoll, en fOl"VOl' fanAtiCo elogiaban . _
acto de acendrado arrepentimiento y reliCto-

,u.

.

'
por mi ' cargo U1.aUa anguatlado.
horrorlU.do, a aquella co~~6D coacl1ft, entre
l~ muroe que el terror dom1Da, penaaba, que
_ta lm~clÓll reUcloea' fl YeIlcido. al qu.
pr.c..mente pOr ... Idea. - el
IaCrIlecIo
eepantolo, la 01__ mAl _"DI la Palabp, DI 101 ~ DI loa maúrAquel qul l~vau.t6 MI en.. como 10aro -lo,

.,... pna.:t

contra la vto1eftcta., el crlm.....

;Ii-celcla el trIIItemeat. cfIebre Padre Leturlo,

, ~
.... ., motor ele 1& repre81ÓD ~ 111
. lO Glel'lcal. Su éllpecl.Uilad coullUa _
en.. oaa,en1oo_ al catoUcl8mo. ele _
·
• la íIItl111a
oIr . na
.
ocme.IoDM. prdac1u ele ~rro.... .,
lIIutIu. , eliweltu _ acuaclonea di com·
,..~ ........ apio'ecbabl...
Leturlo, tatellpDte. babUlalmo.
~ la ........ de c¡ue la "fIda del encaro.MIo 8IIIa l'elpetada .. faclUtabA la lIat& CODa·
filfa ..........- de 1Ifa.... AqueUo 1DtepIttnlador, maebo lIlÚ que la

,trUA-.

C-..

EL

Yo.

8ecretulo JudlataJ de Bur;'

tu

'l'ennlaado el c.tIltwo de _treaOl.
~ al 4. repHloIonee•
aa el ColllOum ,olvlmoe a ,er MPor
&IHI'IeulOl a.peelalíltal. . . Uea. el lDal camino". pellcul. Wamer
lu aparatosu - s coa .... _ - Broe. dirigida por Arehle IleTO. La
tan'" clota. de pr0ee4..... JIIIIqul. pareja de elempre utA form.da. uta
Vello por J amee eagney 7 Ilarp
Evau. Pero no .oa ellOl 101 protaconl"", alno el pequefiQ rreokJe
Darro. jefe de una pandilla d. de\lUAN.DO el movimie,tto atlClrqM'-tea. jlt'veflO o "ifldkal de ....
('uont.t precOCIIJI. sometldoll al Juec Tegi6M no eweata eOll loa meflioa , elem611tol tleceMlrios pcN'.
de menoru y enviados a UD correerealúGr ~1«1 efúxu obrCl /le org~, es lógico qlle la3 demde
('Ional. Pera del reformatorio, los mu- orglHlilIlClON" • olra. nrgiottes _ preoCKpeft ell poner 8W mást...
cbacbOl que entran ladro~zueloll, eaFVTaor.
alfl'da 11 " M6t t.;i·!JG ao~ en lrie" " ltl orgatliHcjóll IIGcioMl,
len uelÚlOa. Torturado. por rlstdu
pt&eefo Il"e ell eno va lJl oOlljwnto . . fMe¡'6/1e e4I Bv.t magMs ,·eaiia.
~ETI~ON~;m: LA
disciplina&, por tuncionArlos de blecfoMa ele t·~tAlltcací6• .revoluciCNlaria,moraJ " eco~ó'mica.
I'EDEIt&CION
rro ., sediento. de medrar. coata' de
Baf}em08 todos qlU!l .,. otras regiones -OatañdiCl !I Leva.te~ Catepria-A:
101 Jó...enea que lee son encomendaFApdal-Badaloaa
do., ralto. d. toda protecclólI. de to- 80bra propagaada, tMUtlltltH 11 mecfioB ecoN6ltdcos. qNt! a bietI dectr
Eal'epa-GraDctIIen
do amparo contra el ambienta cruel falta e.. 108 J*6MOlt de lG regló" atlclala.ea. Bllte es tnl problem.a q/H
Geroaa-Jáplt.
que 1.. rodea, llegan a odiar el re- 110 116 necesita eattldiGrlo "'Mcho. AndalNckI es la TegtÓft que apeRae
Salladell-llareeleDa
tormatono. primero. para cOllvertlrae cNetlfa co" tn~ económic08, ""¡¡tantea y propaganda. 8i repIUGlueco
eD perlon.. Insenslblu, ya que mo. el historial social . . Atldalwef4 IIOS 6Hcolltrllremos COK q"c e3t.
PrImera Catecoria .B:
el constante ejemplo de los Que .. dI- regt6tl siempre ay"d6 a lGa delnds reglollcs, cOHtriP>l.yeNdo mOTal "
Sao.BlarUDeBC
cen honradoa cludadanoa no puede MaterialmeNte a CIUJfltu tl6ce8idadea eran de comlÍn en el OTd~
ffGCiotIal.
Grada·OMia
Impulaarlol! • otra cosa mejor. Y un
Tarrasa.-41'eD 9
Al movimietlto anllrqtdsta de Andalucía le hace Jalta hoy mda
'.uen dla... un Jeteeillo de una banda
Vldl-M.1II'flID
de barrio locra encllutar.. eomo aYNda y MM GttJflci6.. ~ la laCJ8ta aqwi pT6Iftad.a. Hoy cs AftdoltlCÑI
8epncla Catec..r(a:
Inspector 48 101 reformatorios. Llella la reglón mda cuof«. por 108 crlmenea del faacl8mo 11 e'I la q ..
di apuesto a hacer la tnspeccl61l de mM mllitafttea m"rierOK. .vd.! ds "na vez hemoa oíd; decir a mm...
E1D...... Dft..II.,..
cualqUier modo. pero llega oportuna- tatltes que negarotl ti nUQtToa pueblos a hacer gestioNe3, quc ca
Fortplenc-CaraaeIe
n.daluclo ftO emtta tli tatl aiq"tera lUID pa·,·tim.1a de la obra COII.9mente paTa encontrarse con una mues.aUet-Boapltale&
tra del trato que se da a los futuros tmct,vII qus e.. ofrM regkntell lIe 1t.abfa llevado a cabo. Bstas qlteju
P1I11-PobIe Sec
se h.att hec1ao. 110 a.tea de IJiJber 11 COfIoc!tr la careNcia tI8 ho_brH
--~ormados". Al~o en él se scbleva.
T pone en Juego BUS InflueDcla. po- conocedores • tltteatro motlim·ie"to especifico. 4 BII qtfe las ideaa s.
uCIUD"D DE B&BCELON&It
I1Ucu para que le dejen dirigir aquel propagan 80lae' I BI qKe la propagatlda y la" orglltdzacioNc& ..
reformatorio. Interviene. ademia. el IOl'1flatl por art8lt de mClgMIt Noaotros cl'eemos q"e no.
amor.
que no padla taltar nunca. Y
Laa organizaciones libertariall dsl reBto de Bspafta esldJ¡ obJigllBarceI....-Gracla
ponl en 'i narcha un piaD de "repúbli- daa, por la 1I/1...lIIId que G todos "011 "tle, a part'cipar moral o 1ntJt..
ur• .,..Espa601
ca juvenll~ completamante Indepen· rialmente e.. el rBsurglr del movimfettto tUlortluietG dlJ AtldaJKcllL
IlU'UIleDC-lúpller
dlenti. plan que elabora d. común Blfto es lIi qtC8Tem~a Il"e loa 1tombrea 11 laa idcas HO tengotl "n limite
laf. .UIes:
acuardo la pareja de enamorada.. De- IJeIlaJ/lM ele"fro 481 marco reglonaJ.
IIareeIeoa-Gracla·
jado_ libertad d. obrar comD .e lea
No se trata de lijtJr la tñSfR hacia A?lGalllcía. No. Los plteblal
1lanlneae-I.pIter
..
toJe.
lnvcstldos
de
una
reaponaabl"
de
A"daJu·clea
HeccaitCltt algo mcb qtae todo eso. Pa)"(j ello NCceMC. .
Euepa-Eapaiiol
-1ad por 8113 actos. de los Que deben má.s aylLda 11 Ma atenct6,. CI su moohtdento. Redactores 11 clírectorea
&1'e.v-Ba6al....
ciar ouel)ta a sua oompaftero•• loa mu- de pfJriódicos; tTafisport~ 11 papel; "broa 11 PreMtl; (mprB.!ores ., téfl.
B 0 -* E (/~
chacbo. ae portan, en ma.!!" de la H~C08 ~.ipógTafo3; mUitalltes. mt&c1l.oa __ "itaHtes. Ls gl,,~rr. 11m orgemejor manera posible, y 8e reforman HJzacfotlC8 "O Be lI·ac~m rle8de lejos critioo"do la OMCI que "tI08 CNlIIIjjNION MA'ftN.u. EN EL
de verdad. Ha)' su tropl~.. como toa rnilitantes vlellen haciendo; se hacell ~iHielfdo CI Atldalvcfa ., J'OPR~C&
,-· ·lIral. pero no es cuenta mla el Hléftdoae ' al servicio de 1. . fclealt. Todo lo q/Ce 010 setl eBto BIt " .
A ........:
,·ontarlos. Acertada la critica di 1011 ayudG mdtl 11 si" belle/fcio alg""o.
·
"
P\IIJanlel1-ViJa_wa
reformatorios: DO creo que • nadie
Hace falta tomar metl08 actlerdos, menos lamellta cioHe~ 11 flae.,.
. .'-Vi. . . . .- .
le ruara poelble. como al d. 1& pe- mcú por loa " ..ebl03 dtI AtldaluciCI ., por las WtJfJIJ.
A 11 ....&oc:
\lcnl.. enfrentar.e con la orpnl2&Alcali-Matam. . .
LG hora achwl HO es lt1 de buscar comodidades ,ti la ds aJej/JT8e
,6n que supone el reformatorio y
F ..............- .
de'
peligro;
ea ltJ de IJGCrif'CGr86 'Y ellfrentartte cota todo. los problealq
todo lo que hay 4et"'s. y conaegulr
BALONCESTO
éxito. Pera esa no quita nada para JI aeolltecffnie,.toa pór m"!I graNdes qNe éBtOlJ sealt.
.
1.011 OomU" Reoio"ales, Locales 71 OOl1ull·ClJJes del r611to de 11.qUI l. pellcula sea slmp&Uca. 7 máa
COMPETIClON "AMERICAN"
palG debetl e.tudim' elJte sencillo problema· del movimielfto Hberta7W
si
..
cuenta
con
la
excelente
InterGra,. 1:
pretadón de Frankle Darro. Buenll de AtldaJ"cia JI darle rdp(da solHciÓII 8W la n,edi!ICI qtle cuela Tegtóa
Eepa6ol-Mecliterranl
te"gea tI8 posUñUelad mor/Ñ 11 mater/aJ. Natlcr. mlls.
I~. reallll&clón, completa el relumen.
Y. M. C. A.-C. A. B. C. l.
Almerf., 1 de ell6ro el. 1988.
En el Francl~co Fel'rer ae reproS . . . . . . A.-Pa&rle
,ecta MAmor prohibido". !llm Colum.. a"ICIÚ-CcnH1116
bia, realizado por Frank Capra. No
GrQeD:
podemos por mello. de alabar el susto en eu mujer el aDlor que d~a. La Slanwyck. Junto con Robert Taylor.
U. K. O . . . . . . . .-Sa. . .eIl B.
de reponer l.. ...Ieju pellculaa de "tra. aunque '0 "8 pl-eterlda en la vl- en "La espola de 8a hermano-o peIl_
AlIMlc~ ...al _ _&
eapra, uno de lo. mejores animado- da p6bllca d. ti. l. d~lca todo au eula d hloreta el. la .etro GoldW78
MeD",WuDa..
res norte/Ul\erlcano. de la actualidad. arecto. loda su ... 14a y t0401 loe sa- Mayer (dirigida pOI' Wllllam S. Vea
Aunqu. esta cinta .. ~ale de la linea crll\clol del mundo. La historia de Iry-k. en uno d. !lOS momeRtoa maBASE-B4LL
qu. ha acreditado a Cap" (linea esos sacrificio. de ella (Bt!.rbara Stan- los). que se reestrena en el Astorla ,
1 .. :
que va de MLa Jaula de 01'0" a "11:1 le- wyck) por él (A401pbe Jlenjou) ocuen el 1'daryland. Cúmo el papel lita
cretl' de vivir"). e.i lo bastante remar- pa toda la cinta. en un derroche d.
cable pIra merecer la rapoalelón. ternll.ra y abnepciún. pertectllmente muy caro, no la comentaremos por
h oy.
IIlItorl& 101 .inOrel elttramal.rlmonla- InterpretadOS por Cllpra.
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• .II('-s de un caMdo. que no encuelltra
También podemo.. ver a 'Bárbara
Mar

.rdad.

!W Am'OIfIO

I .....du . . . ._ .......

d _. . . 1& .rp.1uet6• • lee _ ...leIee Ce rett.autI1a , .. 1.. eenIueeet.adu ..1II&eree. u,.. . . . . e ••_rad6a . . . . .
••••e.lra dIari •• 7 e.7" ..... ta.... reeseñ. . _
t .......... r pan ea,.a realtueléa nlda ........
prepte tern.. ...dlnl."

HOlOtl'Ol tamblfll
que el uellOramleDto .Iadleal setla de g ....
IlWIc1a4 al Qobltnlo. eD ranelon. cIonde la competeacla tle lu o~¡g,.
clonal obrer.. ..u pertectemllllte acreclltacla, coao lOa lu que arriba •
citaR. Al respecto convl_ recordar qo. la C. H. T. habla propueeto I&aae
mucboa
la eruelÓII 4. 1l1li 8ubaecretatl. ele lDelUltrla tJe perra. elepeo41ente del IIlnbterlo eJe DetSlla Hacloaal, en l. cual altartlll ntpree.•
~~ embu 8ln41cal... ICUllm8llt. babia propuesto 1& IDte"eacl6D de 1M
.....u.caIa1 ea olI'OII
4eec1e 101 eualu po4Iaa ueeorar al Gobl_
no T eontrlbulr a la eftclenola eJe tletennlDadu tareas. OelebramOl 'Iue 111
cote . . . cODlullbta 8O.lera
una InlclMl...a propuesta ba~ tiempo por la
. N. T. Y que tu, eaton* Igllorada ,. combatida.

por loa fuldles vtcUante8. oyeron la mi8&, y

DOY FE .. ~

el

e.amer. la. flUlrloa.. medlaate ...
e...... Jet ......ladoBe' .I"I~
....._ .,.....r deu.. eate al O.b....•• : .." -......le túaleo. - 1M

. CAPITULO XVII

L08 .MILITAR • •

mer Gobierno de Burcos; milltarea lIOIl Quel.
po '1 Franco; militare. l~ dqe. Jet- del Goblemo que hu ejercido. ~~. Dl.YII& Y Góm. Jordan&; m~ loe Gobernado..
ree clvllea de
~ . ialcaldee, delecad~
Y la. que ejerceD alguna juri.ldlcclÓD o maado. 1:0 la E~ Nacional el que no ea mUltar. no el! nacta.
A'Iln lo. que ejercíaruoa alguna forma ca
autoridad. realduo d. la que anteriormente
poeelamos, hablamos da revalidarla en el O..

lato de los mUltarea.
Para circular. para efectu.r traaladOl y

\"¡a-

jea. aun en la lIOJ1& a que . . extendla Duutra
jurLedlcctÓD. DO era

au1lelente la

posuIÓCl del

cargo; necea1tf.balllGa tener el .IYOCOIld1lCte

rotular. relIovable cada mea y 1lrmado por ..
jefe de EetlMJo lIayor de 1& Dlvlalóa. Yo coalervO el Illttmo que me
facWtado por ..
teniente COI'ODeI Aispuru, fechado en :. de "..
Dio de lt87, '1 que dice textualmente:
"EjWclto del Norte. VI CUerpo de Ej6reito.
EJltado Mayar. Queda autorlado doo ADtOlU
Rula VUaplana '1 peNODal que le acompdll.
pan Uegar 00Il al cocb. Jl 68191, pan. cil'Cll-

fU'

lar "por el tenttorlo oaupado". dunIlte . .
m... Burga.. I ele jUDlo ~ 19S1. De ordeD . .
8u BxcelencfL l!Il jefe 4. Estado IIaJor. A'"

puru."
No d.ja de tener cierta ImportaDcIa el . . .
m_ de elite curioeo I&lvoconducto• • acredita. en prilIler ~m1no. que 70 podIa clreullr
Ua..a..te (CCIIl parmlao de loa mOltu.).
bufa 111 • de jUllo 4e 101 --p1uo mQtI.
.... el 10 de JUDlo puaba 1& frcDten. fraa~,

lo ....
'pu'a loe propl_ _enval.. y ma,"",- de la
. . . nacloaallata. envu..". 1& Idea 4e _
~ODIa _ -.¡uel territorio. Lo tlen. "oatto
pMo". no ejerotQ en tl ruacl6a de dom1n"
pnpleclad l4Wlttma o 80berania de d8l'8ChtP.
libio que mandan en 61. por derecho de "ocu....

pero,

ademú,

4emu_tra

p.

oMD mOltar".
.A.II lo dk:e, lo ellCrlbe Y lo arma de 8U
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CO~IANDA~TE

EN

JEFE

-raen.

, :'

loa
~ 1M . . . . . del paeltlo mlamo. 8Iempre babo aIpIea filie ....... pIatarDoe al vaUamo como lIDeIIIIp ...
fudalDO, y al Papa .eGmo proteetor pladMo de 1M 'VfeUmu de lIHIIIr
o MuuollDl. 8la em~. teapa el valor que Be. quiera loa piel'"
Y ... rivalldad!J8 entre el 8amo PODtUlce y el '"Fbürer", la verW
.. que en Dlapaa parte el f8lldamo enatntr6 lID aliado tu 8eI Y t.a
vaJlOllO como el clericalismo. 810 el tratado de Letña. que le p.....
al "Duce" la 8J1Ida e8eentfa1ma del elero ltaIlaDo. tal ftIK el fuei. . .
babria caldo ~ ea ·ltaIIa. 8la el apoyo de la IcleeIa 1IIllven.J. el r...
clamo no eatarla tala dlIIuuUdo ea Iodoe I0Il paúIea. . . 19Ie.Ia Be ...

revelado. ODa vez mis, como tuerza de ooruervacl6a. como deleaaora
de ... cut.. privllegladaa coaka el proletariado, como eaemIp . .
toda Idea de .elevad6a 8OCIa1 ., de prope80.
81 cueetlon_ de com;eteucla enfrentaD, momeat6neameat;e. ..
papa cat6Uco y al dictador de an pueblo que del proteataDu..- vaeIft
a loa utlpoa eultoa bárbaroa de los hUD08. ea compenucWa, el . . . .
n~ca combatl6 al
en a., DI defendi6 a loe ~oree ,. .
IlaDoe o aJemaaN. El Papa Be preaeata como defeuor de loa cst6Ileee
alemanes: pe~ mleatru, permlt16 .ue la cut. eIerieaI eapeAola _

' DIARIO ·DE NUESTRA

JAPONES,

CONCEDE UNA INTERVIU

"""_0

IERVEL ~CAPITULA y PAMPLONA
'SE 'DI'SPO'N'E' A CAp·ITU.LA·R
•
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_ii:l~-·Pbr··W ~::i'- -~~~~~r: ~
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. . ."-:'.-'~'-'. "'--¡ " : tflZ-..r;!;
'r.;. • niIcfmta tetdG .... .l"':::~~ "
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a ... · "",*,. · ueJid8l,

.:m.o
..
tre.oo".OM:á

la que

fUI tJecúff)O· tu:II- .

fld COII el fnNtor derrfW~
pedutal •
utablZ
.
_ _ A_
A,.en que
encorll...........
ranco, '" Qtrlc4tva no le clnTfblZr4 el Irfo
de T~. 1.0 .que. l. dm1bIZrci
él el B14rcfto republfcGno. que
ha Hlrido ruútfT a una temperatara tan bala
la que en
ra; lIGa.,... rusa disolvió el

del

.uo

como

eib'cfto 1I4~illco.

NuutrOl valientes soldados
puedea .nNJUCerS8 de haber
~DGdo sus energias Wl1cas
en COftdtcfonu 11 ffU que en BulfG no padleron reristlr los /Tan-

cesu, lo.

,ol-

cilem4fte1, ni los
cIGdoa de otru nacúmu que .e-

CJtdcn al tirano.
Veamo, 11 comparemos. Creo
que la comparación interesará
al 1 t or
: robre todo al lector

MJl:::OO

11
Bl U de ,eptiembre del 12, entra en Moscú Napoleón. El tiem_
po Ird excelente luuta el 6 de
QCtubr. Ese ·dÚJ. baló el termómetro mucho, gradoll, 11 desde
entoncu, tocf4l lfU noches, moria" c~, de CClballos congel~ . Del l4 al l6, el temómetro te pWntó entre 16 11 18 balo
c~o: tal como ahora en Terud. Pero el trto. que no mata
fcu mdqufnas d.a hOU, mató las

.... r l! N.dl.. -;e.e ••1 IwaDe Mat.u1- ea •• C......l Geaeral. tluraa" . . .
iAteniú qu,. toncedl6 a l•• repertera••obre el 'ut... de C.....

LA "GUERRA" PERIFARlOA

LA PRENSA 'FRANCESA PIDE AL GOBIERNO
QUE IrttITE LA CONDUCTA DE INGLATERRA
vlstari con Clano y el secreta~lo
del .PartldO . Pasclsta. - Fabra.
ESTA NOCHE PARTIRA. PAItA
.
BUDAPuT
Roma. 8, _ Eata noche. Cuma
aaldrf. coa cllrecclÓD a BUdapes'.
para par.tlclpar en la conferencu.
de loa firma.ntea del protocolo dI'
~ma C'A.ustl'la, Hungria e UaU,) ,

~. .

.

sus posesiones africanas. Ar.onse- dla, mientras Daventry lo bace oon &&CONOCERÁN 0& HECHO L~
Já el periódico. que estas lnfol'ma- onda corta, que no pUe(1eli' captar
CONQUlST,"

~nes sean dIfundidas en t~be V la tnmeDl!a mayorfa de 1011 recept~
BegWl se asegUI'1l.
Londre8¡
en italiano.
rea que poseen 1011 irabes. - ea.de ·fueo&. · -holandesa bien !nfllr. "L'Ordre" dlCt. , que, anteayer. :mll8:
.
iPua • le ¡MglnH 4)

a. -

radiaron las em L~oras Italianas una
8eIIlón de propaganda en lenrua
rumana, de carácter marcad amente~ antltrancesa. El .. speaker" eltJl1có a su modo los últllños confUct.cfl sociales de Prancla exaaerando la nota.
'
Termina diciendo al Qual d'<b-. , . que intervenga inmedlatamente, protestando ante el Gobierno
de Roma '1 contrarr~e Is propaI&nda de éste con otras emisiones
eh radio en lengua Italiana. - COImll8.

.

. .

.SU ENTREVISTA CON BLONDEL
. Roma. 8, - Los perlódlcoa f~,cl.5taa guardan ,lit n~lo cas1 abIoluto sqbre la entrev18ta celebrada
entre :C1anO y el encarliado. de 1Je:goclos 'de Prancia, en funotonea de
embajador. Blonde!. - ,CosmOl.
'CONFERENCIA CON ÉL M1N18:
' .

.

.

Ñ

~ ~. ~0IJIGr
tom!r. el Ir.!:u. ~a=o~

OpeR

I

aad6a"'''

. Por Gonzalo de' Reparo
~ }:
~ . ~" ~~. . . . . UG.Í
· .. ~,tIf• ._~ .N~ · , · ~ ~" ~cm mUla-,

.,

doa por Franco.
Altera, de tUxIeo. UOII comlllllcaa .ue el EpIacopado de ......
capital _vl6 al AnobIapado d eToIedo ~ de loa .... ~
lDa&.,.meotGe de Franeo- UD eabIqTama. ea el que aftrma .... ti
pueblo meElcaao almpatlza llOIl loa faccI08oa, Do ClOD la FA"'" kaL
.... de aotar que el arzobl8pO de la ciudad de Múb, _pa.....
del 'paIa por la of~alva anUcIerleaI ele eata
na. palie
. .
,
.
•
'~ ... poIIIcI- 11610 . . . . . . . UDa ftJeIate ......... dI!I ......
· 1&". tricb f1F1ÜIGI bi~ .CIrV. re~ ·=" .~ . A . ~ ~~ teA ~"". 1M .~ri~ " ,~
~~~._~... .
, ....:..,..~. ~~~. ...,~ ........... , . .. . . t(~

•

.'

"CONTRA Ei\IISIONES" EN
INTEBE8 DE A.LEMANIA POR
fi'ALIA.NO.
LA "BATALLA"
Paria, 8. - La Preuaa paJ1a1na
Munlcb. 8. - La Preuaa alema~
de esta mañana sigue comentaDdo ' na· parece tener grán Inteñl ID la
Ji& guerra de ondas entablada en• .guena radiofónica entablada en·
. ve ltalla e Inglaterra.
tre Roma y Londres.
: "La République" elogia al Go"VolldBche Beobacbter" constdableruo inglés y le excita a persta- ra que Italia lleva la mejor parte
ttr en la eampftña, para lo cual en la contienda, entre otraa. raIDpodrla explicar a los 'rabes la al- nea porque utWza ' para '8U proPll~
tuación económica ' de Italla y de ,ganda W1G estación de onda. me-

Batalla

colocara abiertamente del lado del faacIamo: jam6a !le pronlllld6 _
801a palabra aobre el marUrio de 10lt cat6Ucoa ~dos y maIIaCI'a'o

•

SJ . ,."' .. udallt ., ~n jefe de tu '.erza. ml"t.re. e a ~"'.D • •aa, 'lue

_ _ .a.atr.

cboa" de la ,,.......
Pero ..... poatan. del Pa..... paedea. a ..
......0. _ .....r a loa qae espéraa la .....d ......
lIe loa ........ de eaaIquier parte. lIleDoa de

intentan
para Ja
UN

~

~fera de ... .-erlIUú....... uaternatl. .
al nadon......... aJluno, .1Íe ... reemplazado a ert.
te por Wou.a.; ~ que, ea .. .,. penecatorte.
Do I'epan . . . . . . la lavlolablUdad de loe "'d-.

."

Viena 8. - La Policl& ha deKubierto UD complot nacionalaocialúÍtA que habia ele eata1lar el dfa 11 de eete mea, con m~
Uvo de las mlUlife.st&clones que 1011 legitimiataa proyectaD para
el mencionado dia. - Fabra.

eoatemplade

reaeIa la poI6aIIeá eatre HItler ~ el V....._
El . . . .10 Padre" ... empleado toda . . re&6rD
nuapl8aa. melUIaa, cJfJIItIaMa a CMImII8VfJr el .....
•
iIeuIhIe de ... majenuelu, ......... por ..

. ,

,

.

•

.
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.- ',~a :~~II~ .'-~-:,:ti
"
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•

"!'L-::..! . •

a(paO
.. ~
•
"
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-.;:

~. ~

, _

<.

.qqoéf·~.rota::!._ ~ ~~I1.l!::

_

_

I-.k _ _ _ _

de_.

_

dAi ....... el. ~no .. ....:.;;:-4&;....
el ~_i _........
. .. el_ e
~.""~'-:.. ~;"'i . .&:..:.
.
L ...
..::..,:...... . ;:!:~.
..~ ,, ' ~~. ~ .~ - -..... • • . !le tranUl. ~ ~
101 . an~ '
nuan.. · e8pCIIIttJaa .......-. '~ ~ .euuo·caUlleo ce. la .,..... tJIj......
==n ~ . . . . .
1Ii;uertoa: HiWo ' ll" ~tndr. o.
trató de apl'ODeChtulG. SUI co- lIIIUIeII prote.taílteA 0 .......0lI0 ea ludadable. Peto 'el paeWo
abaMMuzr, CG~,' 1nuntcfonu
ltICt» eñoolvfan' a todGI nuertrlU 'co -el que prodilft¡ ea 1M campoe Y ... eladades, el que _CA .......
El e1P~0 '~~ recolu1nnu " le apoclenlba, .c»- .. CJ'IIIOdeza i au emanclpacl6a coa admlrable 'e aplrttu revolaclouducfdo • la f"UH)teftcfa, • mermo 101 cirabu en el deIferto. de ra-. eatá. hacollteatablemeate, al lacio del pueblo revoladoaarIo . .
cell del ewemI9O. Habf4 que huir,
101 tvr(lfmel "coc1/.u que le 'Espala. coatra el fuclamo eapa80I apoyado por HItler 1 el ...,....
pero. ¿cómo, a
"Bulldf1l de
llpartabIZn. EItG rmaerable el!- beadeddo por el arzOIüpo de Toledo pero maldeddo por la ......
la Grtin4e Af'mM'. dice aobre
ballerfa. que no Iurce má que des ....
a .. alrededor coa "cristiano" lIadlamo
•
ido "
11
...... _ . •
esto.
TU
!
no u CClpaz e romper
La ~1Ia activa, cleelDa-.u. abierta, preatada por I16dce •
"io, hombru que 14 NGturaU1l4 compañia de zapadoru, '8 la Espda _Ufuc1ata. ea la prueIIa IDÚ a611da de -los aeatlJalM_
lezo no ha cfotado de energfos
. ~~ta~ gracúu a lu cir- uU~asdatu de aqoel pueblo. Con esta ayuda, el prealclente ~
que lu Iulgu superfore, a fo"El Ejército necuita restable- no hizo mAa
latflrpretar ft~nte el seoUr del pueIJIo .......
dOl lo. golpes de la suerte 11 rül
cer su disciplina; rehacerl8. 're- blendo prec;edldo • 1!s.pa6a en la ludia contn loa expIotadorea ., .,.,..
in/ortumo. qUedaron quebrantamonttu' BU CabaUerÚJ. su ArtUle- tra loa embaucadores, !le a1ente, naturalmente. vlDcaIado . . . . . . . .
dos. perdieron ~a alegrúl f1 el
114 " 'u material. Pero su pn_ pueblo por 8enUmleatos fratemalee y por lIIla aolldarldaAI qae DO _
buen humor. 11 "a no pensara" ·
mera necesidad e, el !lesCClnso l'ltpreaa 8610 con palabra&.
más que en dugracúu lI 'cat4aLo, generalu, lo, olicfale. 11 lo~
La 80IIdlirldad con 108 facclO808 ele que habla el azoW!lpo de lK60
trolu: lÓlO los que ha creado'
toldados. han sufrido muchas dco. no ea .... 0 la .0Udarldad de los profeslonalea de la reftcI6a cae
:~uhU':no,.tod:, su~cm .
laty¡tu 11 mucha hambre. Mu- cul08erpoPro.fealolUllea del aabIe. Ea coaa de verdaCOS de ....... ., . .
, . P-... - , - . _ -

"

ecumtIOI .hGIIGllIIa la

,,:vi",,".

-2,

--A..

.1JlI

. De

é.to, hubo poco, m el

(Pasa a la página 4)

ejército napoleónico, el cual ,e
desmoralizó. Ya hemos visto que
el Eiérclto reooluciOftlZno de Teruel estaba lormtI4.o de llombre.
superforu • 101 golpel del infortunio, 11 que, a pesar de fo.

El "paeblo", Dada Uene q_ ver con eDoa.

CON NUESTROS HOMBRES EN TERUEL

LO QUE ESTUVIMOS A PUNTO
CORDELL HUU, PREDE VER
MIO NOBEL
•

REDUCTOS
La tenaz resistencia que opo;¡!a n
1011 fasclstaa a las fuerzas del EjercIto Popular que lniciaron .a penetración en Teruel desde div~r'lQ,
El Ooblerno de puntos de BU periferia, estuvo ¡,;
Ohue. propoce punto de tener \, 11 epliogo ruldooo y
p&1lI el premio

Nobel por la
Paz a Cordel!
Hull. aecre~rlo
de Bsta40 del

Ooblerno norte!!.merleanO
de
Franklin Rooaevelt.
Para a valar loe
méritos de Cardell HuHll. b"y
q u e
examinar
la polltlca de
Estadoe Unldoa con respecto " loe
problemu europeos. ¿Puede atlrmanlll rotundament.. que Nnrteam6rlca ha obrado activamente
para &&eiurar la lIu del Mundo?
La cODte.taclóll DO puede eer
afirmatIva. Trabajar pat'll la pas
algnlllca ocupa.... de 1011 problemM que pueden deaencadem,r la
guerra, enfrentarae con loe que
emplean una ~Ica provoootlva,

efectista Qu·e. si bIen es verdad no
babria favorecido en mucho la proverbial ley de humanIdad que presIde los actos desarrollados por ,,1
Ejército del Pueblo. habrla tenido
la virtud de liquidar ant.t's una
cuestión enojosa. casi casi com'er·
tida en pesadiUa.

La Cárcel y el Seminario fuerOll.
desde el primer momento, ~os re·
ductos facciosos ml'ls lmporh.'i.t~
del Interior de Teruel, y en ellos
hablan concent rado los tase: itas
una cantidad enorme de efecto vos
tanto bélicos como humanos.
El grupo autónomo de dinamlk~
ros CJ.
'\, el mismo que'

islo~

. ri~ ..,.

Que para:izabe. la.

magnifica del Impulso popular. p~
claro vencedor de UQ.a cont!t:nda

El

Reductos
trabajo del topo
Colofón

CTÓnlcu de perra por
PEDRO MA8 VALOIS
ellvlado especial de
SOLIDARIDAD OBRERA.

gigantesca.
Desde él. amparados en la robU.
tez de SUB muros centenarios, klI
a m igos de Dios y el orden. aseIi4
naban a sus semejantes y permItían que junto a ellos murieran de
hambre y sed las mujeres y los niños
Los mismos compañeros qUE' vencieron a la facción en 106 m:ll'OS de
la cárcel, creyeron deblan •.crmJnar aquello que paralizaba 01lestrct
avance y mermaba condicione. a
:a defensa si ésta llegaoa a haoe*

precisa.
namlta y la bomba de mano. puy el trabajo del topo cedió al
sieron colofouea de sangre y ~Iorla empuje vigoroso del león. Tres ~
en las piedras sUIares que re'ii3:lan neladas de dinamita y seis mil U.
el choque de 1011 obuses de n'[cstro tl'06 de gasollna se prepararon.
art11leria.
mientras una galerla de velntlclDco metros de extensl6n Iba pr ',fuDEL TRABAJO DEL TOl'O
dlzando en las entraAas de la u..
en la toma de Rudlllas, en Id. dI'
Era ' preciso t("rntlnar... y pr I I \l rra buscando el centro del edlflCle
auxUIar a w.. puÑloe amenazadoe Belcbite y en infinidad de accio- El Seminário, .u leyenda ráUdlra
o agretltdoe. T. peM al paclflamo nea béllcaa, tan en alto supo. U\!tn-· de sadismo y deae3peraclón era un_
(Paaa A lA p&gta& Ü
de 1011 dlaeul'8oe de RoClIJe"elt, EI~ tener el pabellón de lucha de la
tad08 Unld08 DO han hecho esto.'
Se han IIDI.It.4o · a DO Inmla~lrM Espaiia antifascista y revoluclonaen loe ..unto. iuropeos ......polltlca rla ctradicional en eUoa - dando m6a

bien prueba de esolamo q\le de
paclJlamo. Loe JllI'ldoe qúe otorgan este
premiO deberlan deolara rlo dcalprtoo Tal ver; ChUe, no viendO IlObre .
la tlerJ'll. 8!1lCl responsables de .11. "_•.1'7.'
guerra. .e6.1& a Cordell Hull, ' re·

'pala que frente ' llador empuje de aus · hombrea de.
a loa terrl~lea problemae actualee. .acero todo coraje y decisión. T()- '
ba tomado la actitud de "Ptlllto.
' .
..
'1
SV'''p&cUl8mo'' burluéa, ea uf. mada al asalto. el cartucho 'le ; presentante de'

u~

HAN -RYNER, CONCIENCIA
"·DE NUESTRO ·TIEMPO
.

'_..~',

Su pensamiento . fil~ófico estuvo en vivo
. contáctO Con las clases oprimidas
En la trama tllo!óflca
del mundo moderno . RaII
Ryner era un esplrltu de
!!elección. Heredero cl1rfdo
del peD.li8.D1lento beláúco,
unfa a ello el ftoo equW-

TERUEL

brlo dél renacim1ento francés. Entre la pl6:yade de in-

telectuales de su tlerra 'natal, dlsttnto a Prance o a
Rolland, ocupaba.. DO . .
tante, a pesar de su mq-

TaO ALEIIAN
Roma. 8. - Oa,ré. minJatro ale-

;mm de AgrIcultura, ha llépdo •
eata capital. Esta tarde se entre-

.. ..'--)le aql

nUtea soledad. de su obra
de sUencJo.

UD'

ranro

.TRAJ

pro-

minente. al nivel del lr&D
desaparecldo .o el comba-

EL BUQUE TRASPQRTE INGLES", «M~
RlON MOLLER», A~RESADO POR LOS
JAPO~ESES

tiente calU1'08O ., fraterno
del "Juan CrlstóbtIl-. 00mo ellos, representattvo de
la Prancia del pensamiento
Y el esplrltu de la Ubenad,

posefa un enonne caudal

.

:. Bajo pretexto de que entró en la zona "

fortificada
de la : raJJa
de ,
.
' f.'

Tokio
'
.
.

Tokio, 8. - ,La areneta Domel, anancla <lue el buque tHa·MoDer". ha lldo capturadO por 1.. au-!
torkladea mUltare¡; Japooeaaa, por 'b&ber ent.l'ado en Iá JIOIIa fól'- Wleada de la rada de ToIQo.
. . • .
Ademú ,unos peecadorea de ¡la reafÓD¡ han · denuaclMo1 ..
porte brttinico " llIarton

<

- IIIfJDCIoDJldo · buqul; al cual aeUllab de' r.ber- cle$1ddo . . ~ "
.-apltirl ·del ," IfuJao ..MGU8r". lJa declaf• •, gll!t ._ ' ~ ·.~

,..

·auuu.ar. ·dIeba'
del . . . ·Ue.ulPO. ~ .I'abra. ,' .
~o

.

,, ' ,

ruta deaaoostlJlllbíi&da. • _ _ " . , •

1

....

... .

:

:"":

~

..

•

•

I ~:'. "'~" ~

..

,..

de riqueza. en el oripDal
vigor de 8U8 taeas, la belleza de su concePción fUos6llc&. la tluldes infinita de 8U8 lmágenea y 8U8 palabras. Prlnc1pe de· loa
cu~tIataa fraDt! In. tal fW§ denominado. Primero entre loa C!OIIlbat1eDtea de la Justlcla, deo1mo8 nosotroa, loa proletariol. JUDto
• la ll'IUl 8eYedDe•. a RoIland, a Pranee. • tocio lo d1IQO , 11tivó dé! peneam1ento francáI. Han Ryner. ..,. fallectdo • •
· aeteDta y atete dc.:
fa oene.. de una aaclaD1dM m .........
en 1...·mO ba...... ftlD41dU; en la trtbulia. 'en el pemamtento
· actoe, Por leí. oprImJdoa ., '~oa de t.ocIa ia TIerra. . . el __
. rO que aó- • b& de n_ en ... ftlu ... lo. oombaClentee por la
Ubertad. ~. 1Ddi~ 8\i hnmardclad,. pIeDa di

"'VO

y"

· eiaúJIn;rIO, ' pfti......to··, beUIa. estuvo ID vlvo -COIltléllt" .... cilUia ~. OOIIlO ODa
. . de~~~~
.. '

~. . -reca

.,

aIquIar _

I
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