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ha de

sér,' la -~onducla aseg~ir ipára ~~'ener máximDs
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ACMADO 'PoR EL MINISTERIo COMOOA. LAS

OPERAClONES DE TERUEL

. DE DEFENSA .NACIONAL

enJalucha ,.
en el trabajo

rn

n diversas oportDDldades nos bemos referido a la Importancia
de lIbII&ener y uecurar loa eatlmulos que liaéea reaccionar
¡JOllftl~ . ente 11 1011 trabajadores y a los combatientes y
!lue permiten soportar, un UD movimiento de IDquietucl. ,,1
oneblo. las mM d1ll'88 prlvaclones.
No ooa referimos a tlIIOs eatlmuJos que se uaducea atmplerueuu: t:JJ recompenaaa o premlos a determlDados lD_dlvidaoa, creaado Duevas capas de prl\11egladoa. Hablamos aqUl de los neo"'" que
mUe\'60 a las ¡randea masas )' que las bace _operar las mú 'graadM
clUicult.adea, cumplIr actos de berolamo extraordinario y reoovar la
faz política y social df' OD pals.
,
lAa tOmUdable resistencia opUNta por nuestro pueblo cont.l'a '"
zarpazo faicl8ta. ieslstencia que se ba convertido en ofeo.... y accl6a
de reconquista, no hubiera sido pOlllble 8ln la exJateoeta de una serie
de estímulos que convertiaD 11 cada trabajador, B cada hombre del
pueblo. en un luClbador Irreductible. indlferen1e a todo lo que no !leal
la derrota del enelD\lO, La defensa de la propia Uber&aCl, la ..."....
de conqUl8taa pe~mente iog!1Idaa _UDqUe .u.cutldaa slem'p- ..
través de largotl aAOM de lueba, ha IIIdo. dee4e lnego, uno de los .....
decisivos. El pu9l0 saU6 a la calle, ea primer término, paraMO.
~o se 88Crlficaba por un régtmen, &1 cual poeo tenia que agra",;
DO defeotÜa una Bb!ltracc~60 Luchaba . por IIU derecbo a ytvlr ~,n)
de la mayor libertad potdble. a ~oer S1I8_ orpalzaclonea prop'" d
gozar de UD determlnado nlvtll de vida. Todo eso estaba morta~&t
amenaZB!lo pw la facción, -1 el proletal'lado. lanzado a la lacba, . . .
ftrló perecer _tes que de~1o arre1;talar '1 quedar reducido a a....
e!lCla.vitud deulpante.
"
, .BoJ, ea bien sabl-,o que fUé ese impulSO popular el que sah>6
nMriaa de . ~~~ '''~~'·
.
!'JPdoa. PetO -ese IJilpuIBo ~o- en iilail .
t4t , • ..
. _.
&t6D ~r. Se lucIuÍ eoam. .. tegrnl6b '
7 ' " ~l
tiempo ee trabajaba por una nueva ordeDad61i lOCIal; Se ..... la
"
.
.,.
~erra al mismo tlem~ que la Revolóel6G. .
_ '. ,- --"--~-"'
5
------,...~---D. ,lA
Fué Mt.a. desde el primer momento, la l1'aD fueate de es~u1~
. INFLUENCIA DE LA pa.ra la 1Il&M- trabajac1o.... t!lII loa frentes de J~ y ~ loa rreotea ...,
~

fUd....

-...

VlcTo

cL'orcsre. pub1Jca un artfcalo 11m'aacional del coronel sw~, que
aca.ba de -regrear de Teruel.. 01>
menta l&,.gra.edad de 1& 1ltuad6D
que va deJIarrollándose 'a nte Teruel,
pues Pranco se ba obst1DadlD en
CODQUistal' de n~ la pisa.
Puede ser que ?ranco tmmfe.

EJERCITO DE TIERRA
EJERCiTo DEL CENTRO. - Ha sido modifiCada a vanguardia nuestra linea del sector
Cuesta de la Reina.
E.rERCrro DE LEVANTE. - En las oni·
"ade!! de tierra, eseasa actividad, limitada a
ligero tiroteó en toda la zona de este Ejército.
La avia~6n . enemiga 'actuó sobre la reta·
guardia de nuestra primera linea y bombardeó
un tren sanitario en la estación de Robielos de
Mora, a ~Pesar . de haber podido percibir los
distintivos , de. Sanidad.
.
.DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad digna
de . menei6n. , .

pudiera suceder que DavUa tomara

de nuevo a Teruel, pero eso .. tui
imposible. Pero todo ello es de poca
importancia en este momento. Ea
otra cosa 10 que va & bacer caer
la bala.nza de la gll"..rra espa.fíoia.
Sabemos que Fr&Dco preoaraba una
ofensiva gran estilo en elllect« de
Guada1ajara,. Pero ya no !le hablará más de ello dentro de poco. Bus
reservas se bundieron en la nie"fe
entre Saria '1 Teruel; si MuS"OUnJ
no le envia nuevos refuerzos DO le
quedarán más que los ojos para ~
rar con SUS le~ hechas pedazos.
• e •

qae Rey dllarcourl,
era

jefe completamen~e español»

UD

'ParIa, lt.-oomuntcali ·de Hendan
a --la qeDCl& "paGa, que Radio BUbao: deSpuM de , baber ' acwado :.
Re, d 'IIarooun de 118r el .Wiiéo 1MPQDaable de la caJda dé Teruel, d!ce

ftDaa

eD l\Ia

por ' parte

Estas apreciacloDes d~ coronel
Sweoy han 5ldo becbas cuando aun
DO se habla produddo la rend1dón

de 106 fOOO8 rebeldes de TerueL
Ahora. sus manttestactones serian
mucho ~ rotundaa. No obstante
tienen gran valor por ftWr de donde vienen.

blar de loe triunfos faeclolotl. se 1 ..
dloa ahora a _
a Prancla }'
~1¡pca de enviar .de materlal.de 8t\
rra a la EBpa6a rep.ubUcaDL

Que I~ no bublera ' oc!urrlcI.o" DUDca con UD <Jef. cOmPléiam.Die eapafto); 1*'0 eJ' cralclOt. tiene lIáDne

francesa

«DO

LAS MANIOBRAS DE·L E~RCITO BRITANICO
' EN EGIPTO

fÍe

~.

---IIIÍI--

.....-...

-IIIi!II-IIIIiI. .

D.E. TERttEL

t~~S:~="lens:aI~a:: :n~:naacl6a'" hacerlo por f·R.O.~.LEMAS

QU,.E,- S!'EGUf('. EL <tFf'.".·AN·CIAL
·. ;· NEcWS», 'nANJEA A ITAIdA ·Y. :,ALEMANIA '
Sigu~ la Prensa europea sefta-

'poco envid1able. é:asO de 'que

~

ao-

lanclo la trascendencia del éxito blemo 'espatiol mantenSa en Sus
, _ _ _ .... .... '," . .. .. , . . . Pero podelllOll dnou, con obtenido por el Ejército de la Re- manos la ciudad de Teruel, ·1JOr.iÍ\le.
sin excepción, la Prensa de CJoebperfecto conocimiento de caoaa, que _ID esa otNlvlcc:i6n, ala elle es· púbUca con la toDIB de Teruel.
El "F1nanclal News", periódico beIs, al ",latar la supuesta .recutímulo que túgollica la con8aoza ea el titanio del pueblo 7 de la &evo
lución. difícilmente bublera podido artlculane esa potencia que ooos, de gran Influencia en los medios peración .de Terne] por Primco, ctetituye Iloy UD motivo de admlracl6n para todo el MUDdo. y eate,mn.. bancarios y conservadore6 de 1& cl8l'& que si. 'Ios repubUéanos 'buI'eguros de que la lDmenaa mayoria de los lrabajadorea y combaUenlf" 0nuÍ Br~, pupltc& en .su nó- dieran cónqulstado realmmte a:T.,
mero del 10 del acWal. el Slgipen-. ruel. habrlan :. o.btentdo · UDá. . gran
I'omprendeo y 16
CreemOA Indispensable q1M' tam~ lo ·comprendan -.mqae ntl te comentarlo de su redactor de victoria pslC01~: Dectr ~or'a- que.
Teruel no tiene importanCIa, 'va a
t<.entan- todos 108 que de WUl maoera o de otra IDtervl6l¡len ea la di· poUtlca extranjera :
"Lo IlÚ8JllO en Italia que en Ale- necesitar muchas explicaciones '
TPrdón de nuestra looba v de la reconstrucclón económica. \
manla. la situación española QCULa cops~encla obvis de esta
el centro de la s.tenctón. La ba- demolitraelóil rde fuerza del . 00ESTE NUMERO HA SIDO
de Terne! ha sido seguida con biemo espafioi, sed que I!;aIIa '1
SOMETIDO A LA PREVIA
desde que empezó, Y Alemania ~pl1aaen su awdl1o~·
CENSURA
la elWberaI1CIa con que la .Prensa l1tar Y materlal a Planco. JJn nJn..
alemana e italiana siludÓ 1011 des- guno de los · dos paises resulta . 11)11'1
SI esto !le tiene
cnenta, como debe tenene, y !le qmenm ea rea- paebos de Salamanca que anUD' ~gradable esta perspectJva; . ya .que
Udad. obtener altos rendimiento" en la aetlvidad pneral, no een. dlfi· clab&n t la reeonqU1llta , de TerueÍ, re- la guerra espafiola se ha revela~o
clJ lograrlo. Nuestro pueblo tlf!ne afID paucte. rellenas de eaerpaa .. vela mAs bien ansiedad que otra hasta abora. como un gran den:!'che pata ambos.
inteo8& voluntad de triunfo. Es cueaUón 'de abe nproveellarloa, in~ . C06a.
.
La
Prensa
alemana,
particUlar'
En conexión ~ estó, un articulo
terpretalldo el sentir d. la l1l&8II popular y reSpetando los objetivos
mente se verá treme a OOa tarea reciente de 1& Prankf~ Zeitfundameotaletl
que
ésta
se
ba
lijado.
__________________________
- __
' _ _ _ _ _ _ _ _ _ ral
ung",
Franco
deac:rlbiimdo
flnánc1&.cómo
la .guerra,
el ' ~I!con-

atenteu ast.

.cci~. ~dO Pirifar lá 'lnayor ¡xv.
te dI;' lá iIaIstencla materlaf que le
Dan ~o.,&dó AiémaDia e ItaUá; 1& MPí'ankfurter' zdtuni" á&e-

rUla qÚtnjjs iDiaíBeDwa tienen una

irriin deud& eiétér1or: '
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tIIIta
derrotado. Loa rojl» son d1Iefu» de
TerueJ deacle el 38 de -dlcSembt'e·
QueremOl reDd1moa. porque
' 10
eetamo6 de pasar
Quelpo '1 10 cuadrlllal En SevWa
SOIDOI rojoa huta loa de PaIaDIe.
porque !Omoe e'lpaiíolea. I ViVa : el
Ejerc1to qeJ Pueblo! I Viva. la- ~ .
otibhcalll
.
~ paaqwnes apareclel'Ofl. cm
:as Pl'llDeJ'88 \lona del di&. ......
doe en tu fachadu de D~
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SUECIA NOS ENVIA .Im BARCO CARGADO, bre 108 ~tos extranjeros de .que tieneq ~te lit Alemania fi ItaIPranco. Contrariamente · . la OP,1- ua puedm Continuar ~o
DE VIVERES
• Dión tan exteDdida de qúe Prt.n- ayuda ' . la Dpda ~

'TEJARON EN SEVILLA
LA ONOMASTlCA DEL
!'Qnger
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tiene algunas '- gosas d~ In~
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Clan clfras '10m la 0U&Iltia' de la' deuda ' a {taHa J ·a Alemantá. PWo, Rg'6n uña fuente seiura de BerUn. es~ cuantfa pasa
dI! las dos mn qulnlentps . mWoDes
de IIni' eon telipeeto a ItaHa, y
uncia octaoclmtoa 1DIll000es ele relchmarka,
el ouO' de ~emanla
De esta suerte. le . a6$de una
nueva l'IUIÓIl ~ las l.& emtentes.
poUtiais y eeon6nUea:s, para que
A1ematJJa e ,talta no ;ql1ler&ll tolerar fie1lmeb~ la derrota de II11II
antllOl!! ~~aft~~1 ~ .slW&c1Ó1l econóaUe& de ambas d~~ ~. tal.
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SE HA PLANTEADO LA, CRISIS
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EL MINISTERIO CHAuJEM'S, HA tA:IDO
PORQUE, COMUNISTAS ,Y' 'SOCJALISTAS
AMENAZAN LA 'EFICACIA' DEL FRENTE LLEGAN
..

•

t-

...

_ot . . . . .

EL ' PLENO ECONOMICO AMPLIADO

A VALENCIA TODAS
LAS DELEGACIONES

POPULAR·
VAN A CONSULTA, PRIMERO, EL PRESIDENTE ·PEL S~. EL PREsIDENTE .DE LA CAlARA DE
D~UTADOS, y EL ·DEL GOBIERNO DIMISIONARIO
CHAUTEMPS DIMIT'E EN LA SESION. LAS EDICIONES DE LOS PERIODICOS
DE LA CAMARA. UNA ADICION AL COMENTAN LA CRISIS. ,LA PRENSA
DE DERECHA. ' ceLE POPULAIRE,)
ORDEN DEL DIA Y UN DISCURSO
DE RAMETTE Y OTRO DE FLANDIN. clon
Pa$. lt. -1In IUI Oltll.,.ae4l- na, deflDl&.del franco. El Partido
... 101 peri6d1~ ~unci&D" oomuniata crltlaó severamente. por
LUEGO SE SUSPENDE LA SESION d1m1Il6n
.del Goblemo Chautempa. medlaci6n ,del dlputadQ. Ramette.
Loa commt&rloe le Nleren '
la poUtlca "al GObierno, dejando
Park. U. JIn O a bine t e
~utem~

lÍa

dlntlUdo debido
a quo 1011 repre-

.eritantee 8Ocia-

liBtaa decldie -

ron no colaba,.,. mú ea él.
He aqUl en qu6
concllclonea se
produjo el beeho:
el cur110 de la reunión
de la Delegación de Izqulerdaa.
~he. I0Il socialistas declararon
que no podlan conaentir -lIln dar
~f#lta de ello a su grupo-. la
tdic1Ó11 al orden del dIa de 1&
confl..,za al Gobierno del pArrafo .obJ'e "mantenimiento de la llbertad monetaria". de la cual el
Goblemo pedia la lIl8erclón. De·
bieron, pues, coIl8ultar con su grupo parlamentario. que se pronunció por 75 votos contra 36 para la
¡u:eptaclón de e.ta adición. La sealÓl1 de la Cámara rellillud6se en
seJUlda. El presidente. Herrlot.
Jeyó el orden del dla con el voto
eH con61UlZ1. de Elbel '1 Serol. En
nOJnbre de loa grupos de 1& minorta. Barety propuso la adición siguiente: "La Cámara confirma
COJl 8WlI votos 101 órdenes del dia
contra el control de cambios."
J'JUdin, apoy6 esta proposición,
cllc1endo: "Chautemps descartó el
control de los cambios. Es para
IlQ!IOtroa un pán'afo esencial de
au declaración." Indicó que los lJOcirJJft48 a1lrm&ron en varias ooa"-l1li le nccellidad del control de
l84I cambios. ~ preciso. pues. que
prolongue el equivoco sobre
la moneda. D8IIPués de la Intervaac16n. de Froaaard en nombre de
la URB IIlbel por loa radlcale/l
8e;01, ' en nombre del
,",PO aociallsta declar6 entre

en

no.

soCtallatu.

• .;.._ COIIU"

0 ... _

,

•

"Nuestro grupo. deseoso. de
mantener el Frente Pop~ar, vota" la confte.nza."
RamettA! Intervino a continuael6n en nombre del Partido Ca·
l1uanlabJ., Juzgó lamentable que
Chautemps no hubiese dicho que
q~ realizar punto por P.unto el
p,.,.ma do! B'rente popular.
.UIIler6 a continuación 1.. rel·
Yln4JcaeloJWII .oclal.. d BU parU·
. de), '7 tenn,1n6 diciendo: "Si no va-

tamos contra el orden del dla, es
con el único deaeo de no rompclJ'
el Frente Pop.u lar."
Chautempa le dijo entone.. :
"Ramette ha hablado con mucha
franqueza. Habla pedido a la ~.
mara que se agrupase alrededor
del Gobierno para consolidar la
poaición del franco. A esta hora,
Ramette enumera 1& 11111& de 101
grandes gastos que 8U partido re·
clama, Soy y continllo.-atendo fiel
a la palabra dada. No ~reo que el
sentimiento ¡fel pueblo francés ba·
ya de pedirnos que faltemos a la
dignidad mú elemental. Ramette
pidió au libertad. En cuanto a mi.
se la doy." '(Aplausos a derecha,
centro y diferentes bancoa de izquierda.)
Contestando a F1andln, Chautemps declara que no quiere pres·
tarse a una maniobra pol1tica. y
le pide que renuncie a la adición.
F1andln no lá retira. y el prealdente -anuncia la votación del orden del dla de Elbel , Serol, ccm·
ceblda, en . estos J;érminos:
"La,. Cámara,. fiel a la. pMcl·
plos poutlcos, ftnancleros monetarios y ' soclale.s . que afirmó en au.
VOtaciOI1C8 anteriores, concede 8\l
contia:oza·al Gobierno para geguraro detlt,o 4e la. libertad mone~
rla. el :.rea~rg\IP}ento financiero,
para impqner• .a . todos el respetó
del or~~, 1 e pyplicanQ."
En ..~~ ~q~ento. los 6OciaUa·
tu ·.reg~~ . ~. suspensión de la
se$l.óll¡~, .A ,~~ :: pet1(llón. la cá..
mara · ,vot4), J- ~ce.ltando .1 es·
; cruttlllO' ~r.)~~~to, ' Be, lIu.ponde
la - !ón"•.:~ tre. J treint. y
cinco. . .
'.
~
l4. lntervencI6p 1Inal de Chau
temps. dejando .. los comunilltal
toda su ·lIbe.rtad en 1& votación del
orden del dla. provoc6 cierta desorientacl6n en lu 01... del P~. ,
tido Socialista. Ea en eatu con •
ciones, cuando 101$ doa srupoa. soclallsta y comunal&, pidieron la
l$uspensl6n de 1& ...Ión. Los mi·
nlstroe soclaUsw tenlan 1& in·
tenclón de abandonar IU eolabora·
cl6n con 61 Mlrú.terto. "1 IlO se
obtenlan de Chautempt apacl.
guamlentos a este rupecto .obre
la volu'fltad del Gobierno de apo·
yarae en el B'rente Popular. Es,
finalmente. eata declllión .1&. que
tu~ tomada. y 1111 Gabinete ha dimltldo por ~tu 0&111&1. - I'abra.

SE REANUDA LA SESION A LAS
CUATRO MENOS CUARTO. EL BANCO
DEL GOBIERNO VACIO. BLUM y .LA

CARTA COLECTIVA DE DIMISION
Paria, 14. cllputadoe
reanudaron 1&
seslÓD a
lall
4'45. 1!:n los
baneoe del 00blemo no se
vela a nadie.
Herrlot da a
con o c e r que
Oh.4utempa le
babia comunl.
lIdo flUIII deltnt.erHaba del deba·
. . Declara. a continuación. que la
Queda !evmtada. Los comuzdItu. al abandonar la sala gritaPopularl". mientras las
derechas cont;estaban con gritos de
-lA Mose(¡l" Los cllputadoa le retiraron sin ocurrir Incidentes. En el
cuno de su última deliberación. el
IfUPO SOCialista habla redactado '
1IIl orlen del dfa explicando las ~
~ ele 1& d1lll1alón ele ' sus repreIMltaates eD el Gobierno. en I01
ténldnoa alguientes:
di grupo. después de haber afirJUdo una vez más su fidelidad al
PNate Popular, '1 baber declarado
qae estaba dlspu~to alempre -en

Loa

-*

_ .... rrmte

interés de 1. naelón- a eoatener
enérgIcamente al Gobierno, decide
continuar su polttlca deftnlcla en la
conaulta por sufras lo univenal, ~
bre todo en 1&11 clrounstanclu ' ~
tualea fin que ee Impone en el lnterior la dcfenaa de la Repllbllca y
en el exterior la or¡anizac!ón de 1&
paJI. Comprueba. lamentlndolo. Que
en la IUtima eesión. el Partido Oo·
munlsta ha declarado que su lntenclón era no MOClarse a la mayoria.
y que el presidente lea ~volVIO la
libertad. dando con eeto otra orlentaclón al Gobierno. Ante esta sI·t uación. el Gobierno no puede reclamara.e del Frente Popular. El
gruPo decide. en consecuencia , que
101 mJembros aoclallstas del (]o.
bierno no puedan mantener IIU ~
laboraclón..
Blum llega POCO de.pl,lés de las
cuatro a la Cámara y colaboró en
la redaccIón de la carta de d~
'"
slun y la entregó a Chautemps. que
redactó la carta de d Imisión colectlva del Gabinete. A 1.. clDco.
los mlembrOl del Gobierno aaUeron ele la Cimar. para el J:IJ8eo.
- Fabra.

a...

perlpeclas de la jornada de anct- ¡ .tender qua" podrá ab8t1lDene de
che. AtuUpan ya el 8eDUmiento·· .v otar.
de lne.tabIUd&4 que prevalecla en
Ob&UtelIIr- le .contesta ~ viva..
los olrculOtl parlamentarloe. lA. cl~ J dJce en sus palabras finaPrenu de dereeba aprovtcb& la la:
.
.
coyuntura pan hablar' eSe "tral.
IRUDette reclama la libertad de
clonelH , de "Imponer el orden", ~l6n de su partidO; por llli par·
como'. qulllera bacer olvidar, por te le la doy.»
medio de 1& .tolencl& del lenguaje, ; Eetu palabras provocaron viva
10II IT&vea aconteclm1entol delCu. eorpreaa en 1& uamblea. 8IJpeclaJ.
blertoa estoa Oltlmoa dlu pqr la mente en loe bancos comun1&tas Y
PoUela. 111 conde d'Onn4lll8Gll' opl. aoclaU,~. Le. suspensión ele la seque el mal de ~cIa no ea alón tuj reclamada por eatos dos
DI ftnanclero ni econ6mleo. ni 1ft.. pupoa, a fin de examinar la sltua_
eluso lOClIaL LQú ea, pues' NOS clón creacla. Blum. que habla salo dice 61 en poca8 palabras: "118, Udo del PalacIo .BorbaD, fué llamaexcluaivamente, poIlUco." Para el do en IIeIQlda '1 regresó al cabo de
conde la polfUca -cierta poUU- poco tiempo. . En breve delibera..

na

a derecha ni a Isqulerda. 8eg'lbl el elallatas, Otlautempa no creyó que
citado peri6c:Uco. eata poslci6n tan debiera convencer a Blum y IIUS co.
Incómoda permite vencer lu dtap Jeru de que retiraran la decisión y
cultadea.
.-eó répi4amente laa consecuenclaa
Buré en "'tlOrc!re" declara CI"e ele ello, entre«ando la cUm~ón co.
ve aln' temor abrl~ una nueva lectiva del Gobierno. El MiniSteorl.1a rnlnlaterial a bu, de UD r10 le retira sin haber aido pue&to
GObierno loe
de lnte....
salud PIlbllca
. qu e , en
mlnorfa,
ni &Inpolftca
delIprenderae
posponga
de partido.
ninruna
lndicaclóp
que 1m"Le PopuJal~" ~rp.no. lOOia. pllque .oriontaciÓn ~etermlnada pi'-

e.,....

U.t
......: dloe'
ve "
. "lA Iit\l&Ci6n
.
•
LA naslOIf Da. DDAT8 EN
LA OAIIABA Q118. DIO LUGAR
A LA ORl818_ Y DE BU 8IGNII'IVACION "LlTIOA
Parls, 14..... La primera lIIIIl6n
pal'bÍmetltarla de ~1838 CCIILIIIrada
a ~lat1va de Cb.U_Pl¡ at 11.~
bate financiero. tenntn6 antea de
las cinco de la maftana, por la dlsJ~AA''''' "Al ...,_._._... _ del _ . _
............. ..... ................
'.~Popular a tendenc1& radical8oclalista. El aconteclm1fl1lto 18 produjo
por un incidente Inesperado, mlen·tru el pratdente del OOn8ejo le
esforzaba ., habla crefdo lop-arlo.
en conseguir apoyos di{erentea de la
mayorfa para la der. . . de SU poli·
tlca tendente a 1. Ubertad moneta-

• . . . . la dIIIlla!6D del. CJablnete. para el pafl, que lu 00I&I le arn• 1M 1.10. loa ~, aaUeron IIlen lo más répldamente poelb1e
" . . . . . . aoepto OhautemP'o que dentro ele una ,atln()arera eSe traJl.
. 111'waDcJ6 con LebrUn. A lu ..1a quUdad, ccmcordla. clvJca. ~
ele la maftana. OOIltlnuaba la con- riu a la ..IUd de lá moneda J a la
21 I~D'. entre Obautem.. , el securIdad uCertor d. Pranola.. . . . . . . de la Repílb1.1ca.
ChautemJ)f termln6 dlclepdo que
S. eaal\eil!8C16D entre loe sefto. IAbnm empezalfa lU8 canIUllu.

rs x..... ,

CIlauteDlps duró tJ'eI , lu dlel. recibiendO a Jeanna.,.
del .... ........te de] ~ , • Ild.,.

....... . . llOra. Al _

...... 111 ....
, ...... 11 ....' ~ JlltlldeDtt 411 la otJ p.
~
_ _ L'I _ _ _.... ~ , J'IIIíIII. .

fa
la solución
de partidos
la crlála.que
La col.
boractón
de loa
apoJ&l'OD lo los Goblemoa Blum '1

(CrónIca telefónks de nuestro redaetor-corl'CllpOlUl81)
Nuestra Bindical va a celelm,", . . PlellO N~ tl6 Ctlrdcter
económico. Be trata tl6 "ti Pleno ~ mpJfado OUYII trCIBCendeftciG laG
sido ya puestll de reliev6 .,or CodII Ita PreMII. '" Valet&oicJ, " - u.t1Gdo ya casi todoa las delegamonea. Jfuohoa COf¡~AerOl, deatClCGdoe
miUtatttes del movImietlto Ifbertarto, ~ • ..ce com" el ¡u.
to valor que entrafUl. Mlbime 8ft estos momtltltoa ma qt&6 . . OOotlOmta OQn/ederaJ, VII perlilando '. . pcrsonalidaá 'Ufgoroaa. Y tocio. Mbemos que loa dictclmmses que 8" preselltafl 8ft el orden del lita "011
tl6 un inter/IB india«*Uble. LfJ poMJloia - o Jtinwmckla - cI6J Plmao,
ya cOtI8titu3len "" gratl aoierti). r ClrClnlOl 9116 '11M debot. gtror_
ma torno a eUcu.
....
B. importa,,'. tIu,tU)fJf' qsw 88 la CM./e4ertJd6t1 Nt.ICIOfItIl tW
Trabajo, .. orgaflu,aofó" reuoluc\onaria 11 atlU/48cíatd que COtI ver·
dadero eapbitu COMtruCUOO M captado lot. problemaa tl6 tTtlOOjO
económico. Oomprende que '8COlIOmia 11 reoolt&Ci6ts aotI ' ooaas i'IBep¡orablu, cuya marcM M de utar intlnv.lmettt8 t1i~ G Ita mareM
vtctorjoaa de nuestra guerra. r _ el Prefto ampHado, ,....,... B....
dical demostrard ql&6 los trabaJadOTe$, creadorea tl6 lo rique#4 ...
monal. utan lo au/icietltemBftte capacttad'JIj para orientar, organizar
y dirigir. la economta tl6 108 pu.eblos. E '.;ide'ltemente, que toda.s Za.s
organi.IJaciotle8 han tenido ftI8 aciertos y BUB errorCJIJ. .va lJ6 podrd
pedt,. - '" m6tlOs elrigir - G ¡a, elGae frGbGj440rlJ, Q1'6 ma medio de
JoB improvíaacio~ 11 en plmla l11'eTrll terrible cotttra loa Ba~ tottUitari08. act,", tclcmcametlte como '" 88 tratara de economiatoa COtlaumados. Y mett08 ~ndo se tiene la COtIuicción de que la economm
en manos de 108 bNrgu88ca .610 114 evidenciado /racoao Croa !racaao.
Loa Bítldicatoa 1Iq.. Bido victimGa siempre del odio tl61 capítaJi3-mo y bastante 114ft tenido eOtl tJelen4t:r88 de la opresiótt ti d6 .. r&presiótl. NtUJ8trOll peNótJioos lo reccmocon GSi SI no lo ignoran los
otros. El COMBjo NaciotIGl tl6 Economia, ""e8, ea tl6 "M apremiattte
neceatdatJ. Y IJprmníaltte tlO 8610 por lo que d6 ol'gclltM:Q 'ie1Ie, aiRo
por lo 'l"e tl6 an"!lJ8ciata .CJZtetlta Em """ decf.!ionea.
Aparte de lo qu.e JHld'6ramo8 114t1UJr centralWad6.. acIm4tdatrGtloo de ¡a, economía eOl&/ed8raJ. r_jtI8te de la8 FederGcioKea de i,..
dlUtria, ,ntenai/~ de l!llS Ooop6TaUI a. tü, COMUtRO JI otr08 ...
p6ctOl. que habrd" tl6 CÜ3cvtJrB4 ... el Pletto. Ñte adqujere ..
moral tl6 todo Jo que ~, II 1I.acsr que socialmente" revoluoiótl,
sea "" .h8cho. Porque para eRo trabajamos los producrorea y porque
ttad4e. con md8 derecho tlGhlraI que ft08OtrOl. G ad""""'tr(lT lo Cl"fJ
por todos oonceptos tIOa pertenecco-N"e"tra atetlCtótl al Pleito Nactottal Ampliado, como ae t1e, qUeda Illenamettte juatifieGda.
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cler:~~ ':ae-

halla al ' margen .ele
l ' cii8is"""'lltl
el j f d 1 Es
.a
Y"
ca.
e e e
. do le esforzari en encontrar a éSo

ta.-¡

toa una .oluclón dentro del mM

bNYe pluq posible, mantemen ciu.
un hombre del par·tldo rad1cai' a la. cabeza dcl 00blemo. ·Se citaban. esta mañana.
1011 nombres de Herrlot y Albert
Barraut y' tambiéJ¡ el de Daladier.
_ P~.
ae~ent.e

l.. -

ParII.
lSn em_ro, que loa lncld~tes
Al rec1bil' el que han provocado la crisla 80n
prwtcIente Le- dem&lll&do. rec1ent.. para que mi

bl'Ull .ta 1ft&- tarea deje de aer perturbada. Por
flan -. a lo, COMlrulenta. he declinado el enIIIle11lbrOl del C&l'J'o." - lI'abra.
Gobierno
e ••
CbautemPlo les
El aeAor Herriot ha aalido del
~6
lI\l EUlleo a 1.. _doce y diez. Se ha necolaboración ,
a ~er "'eclar.acionea. limi·
tes enc&ll6 que t4ndOH a dllel,.. que habla conte,
"","",I'ID 11: rencl&do con 1011 aeftorei Lebrun y
ejecucIón de 101 uuntol oorr1eD_ Cbaut&mplI. - Fabra.
durante la intertnldad.
IDD IU deseo de acort,ar en todo
A ~ d1a, 11 prelddentt Lellnm lo potibJ, 1& duraciÓll de la criU empeudo 1M COl1IUl_ para re- , sla ministerial., ' ea muy probable
solver la crllll m1n~al, Ha... que el .eaor Lebrwi tia limite a
cibido al pr..ldente del leUdo,'" consultar IOlamente a loa presifior Jeannenq. - ftbrI..
dent.. de 1.. Cimaru y al preLa carta d1rlllda por BlUla a .14ente 4el GDblemo dlmi.tonario
Ohautem¡ll. clic!t: Hemo. multlpli- ante. de Uamar;&- la personalidad
cado nueet.rol tiltUtllOl en .1 0\11'0 que eUja para encargarle la miJO de la PUada ncdl, para manta. .t6n de fonnar el nuevo GabInete.
ner ~tact.a ~r nUllltro la _ Fabrá..
.
m!'yorfa del I'rente PoPUlar. Pero
",
lCIIlDCtdentll ele la a.lOn Que . . .
lA BlCSP1JJIl8TA DE CllAU.ba1\ de PIrOCIue_ nOl poDeQ 01\ la
TBMP8
obUractóll de ~treprea nUlltra
Paria, lt. _ 'Chautempa se ha
dimisión. 08 agíadecemoa 1& con·
&do
1& am''ItAd que llOI haIMta ~'''''''':' formar ~uevo Gabinete.
testimoniado '1 oe roramoa que
aceDtéls n\lCll&roa sentlm1entoa afee.. IDL 817110 POL1!I'IOO DEL PARtU0808." - !'abra. .
'I'IDO CJOMUNlSTA. IUZO UNA
DE~OION - CONTRA LA
ICI. PBB8IDENTE DEL SENA· BEAOOION y . CONTRA E L
DO. U_IOT, y OT&A VIlZ
FASCISMO
OIIAU'I'IIIII'II.
- PO<lAa 005.......
- l'• - ~J;u- d e la diSY9W ...
.---.
UAI&U
m1-'" po11...... CJ.1 Gobl emo, e,1 b
uru
Paria, U. (Urgente.) _ lA. ea_ Uoo 4el PartIdo ComunlAlta aprouevlsta entre el preaidente de la b6 _
decla$clÓft en 1& que dice,
!tep..
'~bUca y el 'pl'elldente del se. ..................
otru ...........
'.
nado. dUJ'Ó cuarenta y cinco mlnU"DeIde bace once · mesea. lu 011toI. Al aa11r del JClI1eo, a 1&1 di.. prqulall capl~tu multiplican
'1rrotado
clnwenta, J-:,.~'
lIlA obIIrate- .,.
manlobru para Impedir la
por 101
_U_Ión del lIro¡rama querido
Y&Ildo tu habitual .... ,a,
'
poi' el wfrasto unlveraal. El pala
lIduudo Btniot' U
- a ".-di.. "publlle&Do aperaba del Gobier.....
-.&00..1
OIDCuenta , oInoo 'al 1DJIeo. no ·.JIl.,&.caa med1daa contra los
Chautemp'. que habla aIJ40 a.... que le ~ponen a la voluntad legal.
'7 q\linot, repIIO a tu.di.. ~ ap8raba tanto m4a Impaclen'1 treinta. J'uI inmediatamente ta-. ..... cuanto que 1ae declaraolone" de
troclucldo __ del
fA. OIIDoU -p",deate de la €onbrUD, que • . . .
"naDIdo fecler&oldft Patrolial Praneeaa- reC!!I!Il Ben10l
,
~
h1l8Uldo toeSa 4IfcPI6n. dem~MID Idor Obaut.mPl b& ~ tra la volqnt&4 Cle, provocar ~ta·
al IllfMo a Jq CID" , trelDta:,... turbia .odal... JD1 pala .repubU-.
Dendo *4e1 PaIaolo p. . . . .oIaI a ~ e.PJI. .'" lI:el GobJerno ' en'rla una ele ·1a tarde.
declaraolo~. contra 10' foIlítalTO~ por le. peliOCflltu. ~~~rtI de *perra cilvl. orha cltclar&do:
,
.'
de "tentado•• &8~'
............" d', la JIépQbUoa, natol 0UJRt. ortaUnale.:manejoa se
ba tInldo 1& amaIIfHda4 di QJItIWo: ' Utvan a_cabo con la colaboración
.... ~ la . . . . . di
d, ~OI"" exttaIlJe~;. En 'cata
.t , .
Iltuactc1li, .a.úhlnpe blso en 1&
_ ... '
hOll";:::"
.
~
• p&"fII
_ ~. ,-_ ~,

,ado

_6_

=__

"OU

._..-.1....

t...r
"ea;:'. . E'--o
- . ..••
......-.. ,
GAlIlea ..........,.

.

,~:a_.,

veaUr , ADezOl. coavoca a tocl_ 1_

Comt*

ele Control , Bm~. pa.
... por esta 8ec:retarfa. P\&a de Ca ·
tal,uA&. .. prtIlalpal. $OCIOI . . cIlat.
ele cuatro •
lDIclJ6 . . la _

..-o ,

eh-.
__ GobIIrueJ "

-...cft. DlrecAbuteCIl..,_lO, cokldos 101 eY&CU.ckIa que
tengan aoUc\tud preeentada para la

aldia

-

0cIaIer'cI0 .,

munlca a

aclqUllIct6'n <le la llbreta ele raclonamkmto. que puec1en puar a ~
la a partir del lU1la. cu.a 17. a1empn
Y ouaaCSo reWlaD 101 requJaltoa , coa·
cUc1_ LDd1spenaablea para caae _

--.......

ATISO

La Cooperativa ULa PIla'" JIGDe _
conoc1mlento ele toclOl IUI aoctCll, por
meCll&cI6n del praente aYlao. 101 d1aa
que
1_ corres¡xmde pro _ _ la

mlama:

\

LUDM. - Dfa lT. por la . .'en.
cltl nGmero T.OCI1 &1 1.TSO.
lIañeI. - D1a U. por la ____
del n'llmero 7.751 a! 8.200. Tarde, del

nWnero

a.2Ol

Ml~rcolea.

al

8.550.

- Dfa 19. por la mafia....
elel número ·l.SSl al 9 .000. Tarde, Gel
n'llmero 9.001 al 9.350.
.Juev.. - Dla 20, por la ",a' ael,,1 n~ 1I~1 al 8.8OC1. TarIIe, del
número • .101 al 10.150.
Vlemlll. - Dla 21. por la ",ahna. ·
del número 10.151 al 10.850. TarCle. del
número 10.651 al 11.000.
Sábado. - Dla 22. por la maftana,
del número 1 al 450. Tarde. del aúmero 4S- al TOO. .
TooOl 1111 CCIIlpafleros ele.. traer
los "Uc1teta- de rac1ol1&lJ11enw del

aceite. .

La Acrupaat6a AanrqUllta ~ de
A)'W , 101 ele Bo," ., para lQet!ana, do-

mmao. Qla 16, a . IAa Clnco. ele 1& _ SArorpnlzado un reportaJe ha·
blado a ~ del ecxDpUIeft) carlos
GalnÓll lIOis.. el te_ · ~ ...\&-"aiClIa- .

diI. ha

-
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« CATALUNY A»
DIABlO PBOLETABlO DI: lA
'I'ABDE

-----------------------

EXTRACTO D
' E LAS SESION'E
' S DEL PLENO DE
CAMPES·'INOS DE LA C. N. T.
.

_

=t:po::~ue ,~

!lo)' 1PA;!

po .
.
ú -:
'7 referente a los Sllldlcatoa Agrlclllas. como dentro de loa
mismos estarán l~ltradOB los lnd~
t rlalea y comercian
por (ueru t.~
nen que existir antagonismos. D C~PU"3
88 extiende en conalderaclones y preconiza que vaya cuuto m~ ornnto
..,ejor a la creación del Banco Confederal.
Pobla de Cérvoles da lectura a loa
acuerdos tomados por au Sindicato.
101 cuales 10 reneren a que para ar
mayor escala ' al agro catalAn bay U~
conservar lae , t1errlUl colectlYl.u d.. Y
crear la Federación de Colectividades
para pod er coordinar entre si la p/Oducclón de la Al'rlcultura catalana.
P~emlli de !hr el[pone que IU Sindicato cree que se slcue una tA~ l \ca
en contradicción a los trabaJado",:!
del campo. nlladlendo que 101 eomponentes d e la:¡ Colectividades 110 cumplen como tales porque no utAn ( ••.
poseldos del esollmo.
La G8 rrl&'a
está eonforme en
las normas a sseulr preconlsad"l r ,r
IU Sindicato. y entiende qu. 101 traba
jadores Individuales .Iempre lenln un
obstAeulos para 1&1 Colectlvldad'l, .JIa
dlendo que Be recojan IQB eoll~!ttos
expuestos ell elte Pleno y que al ,"ya
a la creación de \a Feeleracl6n ele
Colectividades. as! como a la creacl6n
de Cooperativas (te producción y c.)nBumo p.a.ra .uprlmlr de ea v,.. .t
comercio.
Tortoaa expone que BU Sindicato t~
mó el acuerdo de Ir. al Sindicato
cola. y hasta la fecha ban obtenido
uno~ resultados bastante po.ltl'fl)j. Que
Incluso la C. N. T. ha supen.10 la
q

-+

.e,.

"..-1-

:

..t Bl!lclroato ...-tcol& but& el
peto ell qll. &111 IOl. .Ulte • Aaot
obra PGlltlva y ",volucloJlaria, fa 1&
Que van de perfecto acuarelo con loa
c:&mpeel!loa de 14 O. G. T•• aftadlendo
Que en 1& Jeta KUDlclpaI A.craria
haza ' obtenido loa miamos resultadO&.
1.& Comarcal del Rlpoll6a apoAI ¡¡UI
preclaamente hay Que lr & ~ lod..\Izaclón de la Uerra. redlltrlbuct6n
de la misma, '7 al cn el t~rmlno municipal rel!~tlvo no hay la suftcient.
para todos loa Vec:IIlOB del mismo, "UO
se recabe del término melclpal _
clno.
El Comité Reglona! hace UD resumen del punto que se debate. exponiendo que la Inmensa mayorla de loa
Informes que se reciben en el Comlt~. como 1011 conceptos emitldoa nor
los deler:ac:lol!. no son de canlct~r ceneral y al de caPllcter local.
Be extiende en larca... IIOnslderaolones IIObre la conducta obae"ada por
1.. Colectlvldadea.
, Be da lectura a unOI lnt.I"tI..~t..
aeuerdo. tomadol por la Coleethrtdad
Campesina de Lérida.
Se paI& a! quinto punt" del ord. .
del ella. que .Ice: -Orlen \.aciOIl" a
segulr.Torre del Espaftol expone que en
orientaciones a ser:ulr lo primero quo
hay que hacer es revalorlaar loa Sin'
dlcatos de Campesinos al efecto :te que
tanto los colectlvlslaa como 108 In dlvlduallstal! lengan entre a1 el mismo
NSpetO y COJllprelull6ll.
Tlril& .poae que rd.!Ute & 01
8lndlcat&1I ~oolu. ~ 4ue la Orra·
nlael6Jl tcm6 11 acuerdo di entrar
en .Uoa todoa 101 campesinos. deOlD
Ingresar 1011 que basta ahora DO 10
han hecho. aeftalaDdo 101 peligros ~ue
se pueden derivar y afiad len do que 1M!
Colectividades tlen.n que te.arrol\.uae
en eomple~ autonomla.
Annentera entiende '1ue es mu, conveniente estudiar Isa enselianzaa de
~b...

~

.. IlUaIll& a.evoluc161l

preconlaan4o QlII ..
van & 1& aodallaclóa ciel CUlpo.
SolllOna expone Que lu orlentae1onea
a aecutr 8On. en primer ll,!P.l'. lmpr.
lUla. oet&villaa para rep&l'tUlaa :MM'
todo el asro cata14n. en 1u qWl ...

te JD&I1er& clara , eoacnta
laa orleDtaclQII. ellmaaadaa ele .ate
Pleno. aAadleado que .le debe pedir
.a la autoridad eompetente que 1& con ...
truccl6n de maquinaria asrleola ea
conalderada como de primen __
llda4'
.
CuteU6 d'Amp!)rlea entiende que
debe Ine inmediatamente a la ereaclón de la Federación de Colecti\'Idadea , entrar en 106 Slndlcatoe AgrIcolas.
Comareal de Anola dice que el ~II '
seJo Superior de Agricultura. c:<>mo
las Juntaa Municipales Aarariall ilaa
d. ..tar eonatitufdu por aut6tlU"O.
tra~adol'fll del call1po. ., ea CU&Dto
• lOl 81ndlcatal ~Iool. . ba:r que
colaborar en loa mllmoa por el tral>&Jo que .. pueda deMJ'rollar ... .al&rla revolucionaria.
Coman:a! de lAa Garrtcuu enUen ~
que ba)o 4ue Ir a 1& recoDatruccló1l
de las Oolectlvidadea.
Comarcal de OllOna dice que !!lt&rtI8& hacer obra posltlva 7 eato ..
OOftlltlgulnf, oon la creac ión de la Federación de CoIecUvidades. , de esta
manera se resolverla que haya ealectivldadea ricas '7 pobres.
Iolt CaIIIp upoae Que vl.tas laa .,.1Il,..taolollU tapuut&f por otlOt -1elepelea. basta ahora 1610 ...... eacucbado queJu. , l'MOluclODll b&
habido IDII)' poou: lCual que loa de·
mú, pid. ..
& la recle~16a
Naclona! CampealDa 7 Federación lit
Colectividades.
Ilacata expone que ... d.be Ir a le
social Lzaclón d. la tierra.
Kora de Ebro expone que la • .
rra que UID'~ Iu CollCI\lvicladea relpetacSa. procedl6nl1a.e a! ~pu\O ; "
la Uerra que DO lo estuviera.
DUerGI I , S. antet Pa. Balita ABa.
OralloUen tapono 4u'
que ...
-m lbuUaato de lu IDdustrlu 81.rome\&1\1rs1caa. 1n4uaVla del me- construir las COlect1Yktadea ~ 1M
rro , Aeero. celebrarA rtUDJón de tod_ 101 delepdCllf. oompooentet CSe OranJ" Alrloo1&a.
Pineda el[pone que el peligro ta,.yvc
lita Junta , <I.l.,..csos"'ele barriada.
• l&I llueve , medIa ele 1& madana. ele · ... Colectlvldadea IQD 101 \rabaJ'"
ea .1 local aoclal. Rambla del centro. dore. lJICSlv1dualu, ·atladl.nQu ';1ue M
au. 35.
Imll"ne la croac1ón de la htl'eoaclóD
~ Sindicato ele la JDduItrla d"
1& atlftcaclón. M_<lera , J)ecOraci6n. de OoIIctlvidack!ll. , en cuanto a 101
barriada Martlnanee. cellb...m ~ 81DcUoatot Agloo1&a. eon la crnc1Ó11
wsl6n ele JUJlta. IIlWtantea. d.lepelOl
CSI taller , obru. a 1&1 CN6tro de lit ... OOOptratlYU eSe l'ftMIuac1ón ,
la tarde. ea el loea1 toOlIl. MaIlor· CoIUWIaO. . . evItarla la beeemODla eta
ca. 1501.
dlaIloa IhIlcllc&toa , lea 0cIIcUYida411
-& DOn'fOOl a tocloa 101 atllladOl
ele 1& Aaootaot611 di IluWadOl , . .- .. proftlrIaD 4e loe prod~ que 101
.
.
mUlares 4e 101 lhIñOI ele la OUena IQeraa .toMarlos.
, la RevoluclóD • la _blea .....
Pltbole4& expolie qU ba:r que ee·
ral ~ria llU4I . . celeb""'- a
l&I cuatro , media ele la tarde. ea trv lID lGa I!1lDclloatot Alrioalll pare
el local ele la c:aUt 8&Il Pablo. ... laaMr obra pr6cUca y poeltl.va
,rtnC!lpal.
Comucal de Tremp 4101 qlll .11 C·
-La 1'e!Itr&el6D RestOD&l de 101
Tranaportea. ReslÓll CataJaaa. _e- IIUII'CI&I enUend. que aUlRrOl ",PlWlia brar6 reWllón diI todos 101 compea.- taate. .n .1 OoDlljo de \jCl'Ic.allurc
rOl que tueron .probados para el LDareeo cMl 0\IIrp0 TrtD (7. 0 BataUOnl. tiene" qua hacer una opoalc!6n cerra·
afectad_ • IllirtlUdura. & ... ..11 da a todu 1... Iniciativas tle 101 •
ele la t&rdI, III el loc.l del SIndica- mAs mlembroa de dlch OoDJOCljo.
'" dll Trqapant, lIamb1a cs.l 18 eN
lG1 Oolmltt Re...."n.l ba.:e U" ~to
UJ)reeen

..,a

11.,

'SaMa,

ñ........

ClI01k1 de 16 1Il4uaw16

JI. K.

. VcUencta, 1" . , etser.o de t'SI.

Cllautempe no se halla lrremecl1a·
(Conel""",
blement41 comprometida para el fu·
turo '1 facUltari. evidentemente. la
CUARTA BESION
rormaclón del pr6xlmo Gobierno.
Emplez& la cuarta se.16n con la coa~. 4 U C! ~ no deber' "formar una tlnuaclón del mismo peto elel orel811
~ue"a_ma~rla '1 'p!)IIm"Ar aPOya.. del <jJa.

LA TRAMITACION DE LA CRISIS'.
LAS CONSULTAS. LOS ASUNTOS DEL
DESPACHO. UNA CARTA
'

EL GOBIERNO VA AL ELISEO • CHAU •
TEMPS y EL PRESIDENTE DE LA .
"
REPUBLICA. ' UNAS PALABRAS DE
' PS
....
CHAUTEM
,

..... 1.. _ A 1&1 1.10. ChI.U- entrev1Jtane con el Prealdente eSe
_
" laI
la mleIIlbroI del Oabm. la Reptlbllca, que le babia ped1do
. . . . . . IIJ llUIeo '1 eJltreproD Que le relatara' los bechOI: cDeeeo

:=.

paraIla todo. 10 enreda
~ =a~O~~:
dIoe ~ el Gobler- .en el OtIbb1ete.·
no debe Urar adelante Iin mtrar
Al cOnocer la decisión de los ~

ca- io

t~_1alOl'.

~
.J

.

COMUNICA DOS
k . . . . de ..." . . . *' en."brU. TtaUl.

PARA HOY
81 SIndicato de la 1D4umt& CS.
la 1IcIUl00c1Ón. Madera , . ~otón.
baM'lada
MartLD.ual. oelebra~ reunl A - d. JUll·~. mUl·~D·ea. CSell-ClOl
.. a -lu •ouatro .CS. ....
",Uer , obrea.
di 1"
tarele. liD el local IOOlal. MaUorca. 101.
- - 81nellOlto ele 1... IDClUlVl... •
CSerometahlrlioaa,
TrelUerlu
, DIrt·
YadOl. cel.tm.rt reunIón
di todOl loa
militan'.. • lu CIlSUIO CS. 1& ........
~~o ••~Iocal 1001&1. Baa. cs.l 01.-

u__ .

- U - .. • "01
SlNVIUTO O~J~Ai
~

LaboraLorlOt , ....,.....,
Se convoca
a '0401 ,la. Oomlt61
militaD"',
Oonll'OI
de IImprN&
de
Oontrol. a la reúnlón qUI tlndrt lugar boyo "bado. • Iu cuavo CSe ..
~~":éro"DII2~u.~ro local aoalal. Cupe.
-81 SindIcato el. la lDdu.ñrla «le la .IUIS!.. 17.
la biIIIaatrt6 di
Zdlfloacl6n. Mad.... y Olaoracl6n. 00- la ...Ift........ Madera , Deool'lCd6n~ ""ulDeu 'e :11 .. pUPto por 101 ",,:
misión Monlea d. albaau.. , pIOIl'" fJtcclóD «le OQItaft , Pr'opepIldl. ... . .40& .¡~ le Ju.JI precedIdo ~ el :J
ÑUDlOD . . _ _ _ del. . 4. la pall"'a 111&111...do ~.... ' U ·
er'~ :,,\,!6D~~~~~~:: )ebnri
del
••
p.,aa
..
11m. al_te dlllC.ullCo ti panto • .ae .. dolo
Mista, mlUtantea en pna..l. a 1M ~_
di bUf , q .... C'·oetde puar ti a018bI"M , .... y meCll& ele la tarde. en el local
. . . . . III ti . . . . . la ealle 0\16miento "e .. ll"n&Clel&.
1Oo1...fa ~~?aIÓ~ IDtermualclpal ele vo-8011d
«le
811 PAlA aJ I'ombrllml.nto~. . ,..
Aa'U...
OUlplUao&. convoca a todQl 101 ooa- oIat&. oeIIlItart tn"maclDUI
reunlÓJI . . toclOl _
que queda -am-a .. ...
:eJI~esre~I¿: ~~~VI~ci~II~~~~P~ el.l....OI en f6brtoaa. talle.... ., ba- nancia.
S'cuieDte~ delqaeton.. : .u! ','<uDp.
madu.
&
l&I
DUeft
es.
la
m&6aDa.
en
tres, media de lá tarde. en 1- loTIYiA. !Arteta. 0emaNal .........
10Cllll 1OOt.1.
•
ca~ca de la _118 .Junqu..... 2. "'rearo. 11 -La
lIoOIóD ele Llm,.... PIfU·
m~ ~~~~:¡,~~,.~~:~~::: ......'" . al "diodO di l&I 1Ddut- Outell6 el' AIftp6r1... 8ab ~._
dleato de la Ineluatrla CS. t!lan1dacl. &rlIIII ele la ~oacl6a. w.cItra ., 1)e• ~., t.ea~""" ,
Aalatenota 8óclal e lIlI*le. OIlIlIrari ooraoMD~.
• T.. 4oal............ . .... DIItIIIdO 0DIalt6 .'all l ' f/R
reunlón
.de
101
mUltaD_
.
.
dlcba
1
M
.
.
la
....
ti liliiii ""1 • • , DII. . . . . . . . . . lV
8eec16n. a Iu 11M ... 111 - - . _ el
. . . . 0. .. ,.
8eed611

_ ._1Ite ..
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"Ca8tilla Libre- comenta el utlcu- También 101 otro!!, loe ~l!:lp~, •
lo recJentemenle publicado por "Le sueldo "
_
~
D&P4oret'
Temps" .de Parts, que lIIl conUene en -grega- conocen bleD la verdad
UDa nota del Mlnl5terlo de Detenllll Por eso, entre IIneu elogtoeaa y di.
NacIonal: y dice: -Aftrmar a e.tas tlrambos oftctaIet. arreméten eontro
alturu ligeramente, alegremente, que nosotros c:uaJl40 lea • ~sible.
en la Espafta leal Impera UD per'l040
de • Anarqula sangrante- y que 10F
'''>:1 Liberar c!f(,e qn" el 14 de _. t.
·partldos eztremoll", 1011 anarqulllW el 13 de julio 'Y el 7 4e noriembre.
pnmero, los comunIstas muy reciente- son
echOl , irrebatibles d. QU~ :,
mente fueron dejados de lado, como ml6n estA en el tM!DtIm!ento ~ • .
sI
anarquIstas y
comunlstaa ue
;In "I!ltluclones, 'Y que para QUe " A
fuel'&!l de abajo arriba 1011 forjado· un "'''~o 1I6l0 taita 1m. ' brtea quP
res ecn los dem~ elementos prolete, ya !feOI& babenle puesto, .., serA ,plunos de est& enorme cesta que ba eal · mada próximamente.
mInado el! la erlstallzae!6a de _
EJ&clto Popul ar que. aoa hoBra a
°o!lttea- c!lee: -t.os ~ .. " 'ntodoe, tras c!e aer lIIIa mellttra falu
es 1111 temen.r\o }1JIeto al que bay que t os laterllaclonalu 41lJ'1Ulte 105 'ílt11'0- el 4lque c!e lr1HlSt!'& _ergtea mos m~ ladueen a efter • ., una
rectlfteael6a 4e eondueta poi' ~e .J.
protesta..1.. " ~ "",.f0llet1 demoerAtleaL rancl. . OÚ'O articulo. -cutma Libre"
ama la lIbertac!. El dllleU!'IIO del Be·
eloS'a el 88CnIto con (l1a se De.---r.n
flor HerTlot, ealurr " 'men~ aplaUdid '
.. callo laa operadoDes c!e '1'eruel y
PUf
lInara. _
eae.. -· ~ . ..."':.~ .. "
que ~ 1111 tactm c!etermlBante de
sll>n y 1111 anhefo 1lad000aL """mbl" ..
n UeMft) tl"hnlfo. y Mee: "Qufell 1\ulenOllOtroe IIIIbllertbtmoe tu 1eftatadOIl
" ~. qae coja el fuIl .., al freuBuaa _ la libertad ., _
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.08 qulmicOIi. todaa en generaL
A primera viata ae daba UD& 8eD8acl6a de pobreza de reciU80il
que no . compaginaba con la auténtica riqueza de nuestro suelo.
Cuantos estudl8.ban atentamente DUestraa poslbllidada eoonómlcaa

Uegaban a concluaJonea optimiataa eo lo relativo a la abundancia
de médioS oaturalea. No ocurr1a lo mlamo . cuando 8e tnLtaba ele
moviUzar capitales para al~ Y ap~ esa riqueza. Loe
mejores proyecto. ee venJaD a tierra. Nuatros capltaJiBtu no se
dejabaD aedu.cIr por nada y DO arriesgaban , Di una peseta en empresu nuev&a. 6e eeguro rendimiento, al DO /le les garantizaba la __
tlsfacelóD de UD bltér6a uaurario. De ah! que no prosperara niIJ&aDa
Iniciativa tendente al deaairoUo de nuestro proceao industrial.
Al producir8e la sublevaciÓD mWtar-faac1ta, en juIlo de 1938,
Y bacernoe cargos d 1 Qtil d
rod
16
d ,-e oe
es e p
ucc n y e ..... fuentes ere
riqueza 108 trab&jad~, DOS encontramos frente a un problema de
ltal im
tanc1a
de "UCc1l
cap
por
y
uu.
~luci6n: el de 188 materias primas.
Podfamos imprlmir a nuestra iDdu.stria el ritmo acelerado que las
Decesldadea eztraordlnariaa de la guP.rTa fmponla. pero a condición
de que no nos faltaraD loe iDd1speDaablea elementos. y para nadie
era un secreto que IlUestro oro debla iDvert1rae en cubrir otraa
ate~clo~es_
Era forzoso balÍal" el medlcJ"'de bastamos a si propios, y
~ toda urgenc:la.
.
Donde primero !le DOtó la falta, exceptuando, claro está. las
lDdustrlaa de guerra ~e elebleron improviBarse sobre la marchafu6 en la fabricación del papel. Nuestra iDdustrla papelera !le aOastecla de blsulfltos Y paatu, mecáDicaa cast exclUSivamente en los
pa1sea del BAltico. El "stock." de que dlsponlam08 de esas. materias
la
1.... 1
en
zona ..... M ~taba. No era lo más grave que &anzarlamos
a Isa angustlaa del paro forzoso a los obreros empledos en esa
in4ustrla. Lo peor era que la PreDslt, esa formidable arma de guarra, dejarla de aallr Indefectiblemente si DO hallábamos antes solución al problema.
En eata altuaclÓD hubo de pens&nIe en encontrar la maDera
adecuada de reeolver la CUesti6D dentro de casa, economizando diVÚIaII que noe hablan de hacer mucha falta para cubrir otras atenclones eo el dea!.rroDo de la guerra que amenazaba ser dura, larga
y costosa. Peuar en utilizar 1& madera para la obtencióD de pastas
era perder el tiempo. AdemA8 de auestra escasa riqu~ forestal, no
deblamos émplear madera en nada que no fuera fabricación de
carbóD. vegetal y tablaa para la COD8trucc160 de cajas de embalaje
COD destino a 1& ezportac16a de nueatroe frutos agrtcolas.,
NaturalD1ente, w· dI1lcultadee que otrecsa 1& 80Iuclón deÍ proolema no podian arredrarnoa. De momento, y en lo que 8e refiere
al papel ~ la ~ lIe comenzó a emplear papel viejo de los·
arcblvoe y toda claae de papelote. que ae haIl6 a mano. No se po~ obteDe!, ~ . papel aceptable. pero el caao ~ aaHr del ~
. como "fuera ., ~ ti_po, ~ tanto ee rea.HV\ban expel'ÜDeD.
toa de laboratorio orieDtadoe en el aentido de encontrar una 1!.bra
vegetal I COIlVllD1eDte. que 8U8l1tuyera a la madera, y cuyo rendimiento en celulosa autoriZara la pro4ucc1~ en grande y de forma
DO muy onerosa.
. ,
Es preclao advertir que Mte pIIOblema habla sido ya objeto en
Eapa1ia 1 fuera de ella de UD estudio detenido
constante.. Se
hablan hecho ensayoe afortuua.dOa con la paja de trlgG y de centeno.
con el ea6lzo de la Albufera. con la paja de arroz y con el esparto.
Coxl esta tUtlma materia le vema produc1endo UD magnlflco papelde lJIlpres1óD, slngWarmente en Vizcaya. que resultaDa algo máS
caro que los otros, y coa la paja de arroz se fabricaban y fabrican
papeles 1Dferiores. Tambl6D se blcleron durante el movtmiento· experienclaa que dieron resultados, Iejlando la retama y la paja de
mm, aunque elite tUtlmo daba muy bajo porcentaje de celulosa.
El problema estaba. pues, pr:1~ticwnente resuelto. Empleado
80lamente la paja de arroz y el esparto podlamos producir todas
las
de pape) exiStentes, desde el pergamino basta el extrafiDo.
Al mismo tiempo dejt.bam08 risueltos otros problemas industrialea no menos Importantes: La celulosa obtenida, lejiando el esparto
y la pája de arroz, trabajada convenientemente, podia Dltrarse obteniendo la nitrocelulosa. Tambi6D podta obtenerae el celuloide, el
colodi6n y la eeda In!nftam&ble.
A mec!1da que se adentraba en el estudio de la cuesti6n se
abrfan más ampll&a perapecUvas. Sorprendla que los capitalistas
éepa1!..olM uo hubieran explotado tu excelentes posibWdades. Claro
que ta eorprea 8Urg1a cuando • c:omprobaba que la celulosa fabricada utilizando loe recul'lloá naturales del pala resultaba mis
cara que la adquirida en el JWUeo y ulgta, adem4s. UD crecido \feeembolao para establecer la industria correapondiente.
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pJcua ,*110 IU .... ~ a¡

su1Iclentemente a 1&8 necesidades del pafII ordenando inteligeDtemeate lOS' e1~entda de que dt8ponlamoe y trabajando COD buena
voIUDtad, lIIljetiDdoDoe a UD pIaD bien meditado. Ea lo que vamoa,

a

ezam'ga~ y m~ pron~

"j"""""t.

.. y -~ eefCI8 tIoa',cfTCtlfl8tllllCfaa

t:nto a NtnGr" tItIII 'ercera,
41&6, Ir.~ c1ectBWa; • GolMnlo '
ele la . .ptlbUoca IfUpo ~
cJear el «6mpo I'81IIOtatlCfo la
oi'gCItIiU. ~ del 816.r,:tfo¡ en
MIer.rio " ftlleUg"lI!'ecI , Al acmbIII' el temUtre. el fIIJCI1'IIto ".,.
~bfo ele cIGntoIt la w'f'Oio (OIJ
toba lirio, 1/, e71tra~ 'etI /UnWIto4!'4 C01I treIpenda "~CI,
CUwIIlojÓ pOr OOtnpl'1fl? ~ .tllO.
-U.t ftlllítGr 11 lcJ po ·U6cG.

un ' NmIDBO HA 81DO
: , 80IDTipO, A ,LA PlllWIA

"La ~ .. reftere a la _ .
cuacl6a cIII Iladrl4 7 4lce1 -..pera·
ma. que t.ta Uepe a lRl térmiDo pa'
ra blea 4e to4o.. Por nellDa • todo
• PrecUo' atea4er • 1aá Im¡/édCNINI.
ueceal4a4eil ÓI ,la perra 7, " omd
po'" aéeruldamente 'la oreS,. 4e la '"
Pre"I'·, 'a,,, ele _~O' 008 .u
plrltu. na a 4_rrollarta latellpnte
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Llaboa. lf.-Bl GobIerno portUjrUea
an unela Que la IDIeIÓD milItar luir1&ea llegar' a eeta capital el dta 20 de
rebrero. Bata mlalón utA complJHta
pOr repreeentuU_ de
fuersu
neatres, DaYalee ,
de
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Misión militar inglesa
a,Portugal
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m-nag1NirdadGa ....... rede . . ..o.",¡;¡¡:- ,.~
101 . .tu.o..
..
'
eoe • obrcu de arte, , . ,. .. loe
lIIbMote2'~ ~. ~ '110 pocaa vece. por
GU, coIecototIea ~ ti todo 0II0IIf0 . . . . • loe eIe/MMlitN .t6MCII ~ _~_
fT'G IHI ttatertta cIoeCJiIIe¡¡ I'~.
".
Cielftpoe pretér,Uos, oWtglll'.... 11 mocfi/iCllr , . flOrDe JGa eIIIricIMaa .. MIl u 0CMpGr loa pro/no..... ' OOJI8tnIcHvaa 611 boga, redactGtt40 ~ orrea Mosteiro, Garcia IfflF'OCIdGI, B7'uv0, BJaeoo~ 110detIatI.eGa de COM~ciótJ. La g1&87T'CI QUtmkca. 00II
JICI (Lo). &aa Mcarcoa JI AtICIIIIIgcaatL ,
loe.gp.aeIJ t6:ric08, reqa&~ no pocaa t)6C68 "na adap_
. ~ 6llmecIiGtG de tea ~, COII ~dioa . .
BBTUDIO DII LOS BINIIIBTBOB RBODUpedUWo&.
.
CIDOB pQB LOS AVIONBB l' OB,U BBB
Preacritldtr clel tUeecfoJl4mleJlto de la pobloci6n
Bato ~, ~ tHtG ele JGa mda __
o6v6I JI de loa rrwu/U obreroai olvidarH de qMfI ea
portontea. .., ocupar4 de CIIICIIüIGr 101 .....troa
tmpreacWid'bJe la propaJj'GtIda pGTG orear, a-tro de
acaecidoa ~ Madrid 11 101 pt66bJO. "",Uro/_. 1I.td
... amllietlt" IlWOf'able. el debido 63todo de opiJltón,
etIOOtIWmdadG tU oateclrcWoo de ~ lIeoueJo re/tJrid4J
leriG 'mperclonoble, PueB, Ñ frien a/lbWQ que ""' el
fttI68tro colaborador 7'eo~ de AtlClllllgtaati, ooa.
CltItfMite tJdecYtJdo, la6 diap08icfonea gubemativaa
cfdo de twe8tToa lect~ por lo .,... de CIrlIculoe
oarecMIndo ele e/ioGCiG. /fUe," ·"ttnl1l'irae 611 la ie~
qtI6, 611 lGa pcig6naa de SOUDAIUDAD OBBlIIU
M[enmcia.
,
t1G de8an'ollGtIdo aoOre ~ tGe t*GIe&. ,
• ••
. '
BtI 61 programt.l de Ate c.rftRo. deapt&6a de ea, 2'cil ea, flft Zf~ general63, el pJea" tr/l.t!G(lo .por
.tU/lilll' loa .temaa de 8OII8tn1cct6ta ~ ".
IG B3CI66ia ~rileíia de Arquitect"ra, 11 la labor
MlICIricI-etItramtJdoe le ftaacIerG, Merro, IdbrioIIe de
~ a tlU68tro ' camarada AtlG8GgCl8tt.
ladrillo, 11 63tnwttwG ". . MrIMg6a CIt"mCICfo..o es • "!'!I 'de deaecIr amicJ, 1/G qtle _ trota de t6ctric03
atlCllúlardft loa ~ de .ooorT'08 orgcr".1I4oa ett
~U:tJdoa C1MfI, aia relegar al olvWo 8U8 deduc"" ~ por ", A!IM"tamMltito rJWICIriJdo ti _
mo.ae.,
- 'mprimieae-. 6ft "tia PI'lJUcacfóft. tlltl . .
lo achIaItdtJd WegrtJdo • la C~ Gelleral
tereacntee
eMefiGuaa.
que cIecir tiene, que. en
de I~OII, del BJdrcUo cfeJ O.,."",
,
,
CGtaJi&fla, por la repettci6n de tanto doloT, tIC) 68tcILoa· .ocorroe mda Nrgetttea, lia 611Jt~, 11 GIlriG de mda, C1MfI, 6ft pro de lo poblaci6tl, !I de icu
ri(o de lGa tIfcHmaa .9Oterrodaa bajo 101 eaoownbroe,
e... obrerCl8J aé ~ f1M6Ucametlte alldlogoa
COla Jot CIdcIa4N 11 la C18VtllllDtcJ ~ OOINÜ, ,..~ JI OIImJKIiiGI.
_ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

110 . .

do , , _..-' '- la &.crepanda all!7'"llmua, Janluulo a la publicidad un
!;u puesto IaterYenclotallnrí
del (Jo.
Goblel1lo
la perra de JaI.

a Londree. donde cooferencJar6 con
Nevtlle Cbamberlaln antes de Ir a
Ginebra. donde tomari parte n la8
dellberaelones elel ConeeJo ele la Se>
cledad de Naelones.-Pabra.

~.. .

1m
la pnaa*
aIItIa,
pero DO de
la la ric1d&d c::readol'a
que MUmuls
al fomento
queza. ,AIIlI!8 ,SXPllc& que. por Ineuña de lu ~
. sea pudl-tee. al D1M8tra AgrIeultura Di Dueat:ra
[ndWltrla podierao med1ne can laa de la maJOda
le loa pyebl08 de Europa.
No oanc1 a m'18 &j f4brk:u, taDeree 'Y ~
¡actura&
tem~. Pero ni 8U uteDalUo en
je fabr1cacl6D DaclOnal, ni podlan trabajar 8I.n reJlierpo de Bombero., no.ha" de me.-prcciar86 Ul8
cibir 1&8 primeraa .oateriae del '!:Xterior. Era de8~qiotI6a que reqvier6ft,,Ntq clGae. de 31n1c~r08 ,
COJillOlador comprobar que al maestraa fAbricae de
pélrUcular ctUlndo ,OTOcedea de leía. bombIU ¡". Illados ~ tejldoa ~ producir, debiamoe p~ de fioras
~"GCc,tde,ue3 fJtI loa ~ loa obrflF'~ . !le, .."liJe!' en ~I extraD~, , que eo ieual eituación 8e bailaban 1&8 de
14"MO, de lcJ .OotlottTMCCiM laGn de ~tr con",,, .~ piel. la¿ il:!. ramo de la madera, lU metalúrg1caB. laa de p~

..........
" o' ......
,.;. lGa mt.lt ert&
• •...-16
. . 16 ...,

umero
.,...,..,.bae

-A. B a', . . _ BOta IllterJtacJ~
slpl8ca q.. ~tre la camarilla de
HIUv ., el lleta40 Ka7'Ol' de la
Relch8weJ' ut.teaa cUec:repanciu al
JullPl' el late"eaclotalamo alemAD en
la perra 4e llapaIIa, ., .. babIa tn·
ch_ de que el mJaWtro .de la Guerra,
pa8Nl Blombe~ 1a4ee1lo buta
ah9ra. .. b tomado part ' " ~ oor el Ilatado ·'VOI'. Al mlamo tiempo -lIgré·
g - BUJ'8'8II ~'" eoUcIu lanzad.. por
la Preua Italiana, leCI1n la CUal la
ocupRcl6n de TerueJ ba .140 dirigida
por tknlcoa militares tranceHI )'
realla4a por fuerSaa tran~ . • El
ob!ft+fvo .. doble' ,, ' -nlsmo ttemv'
que .. quiere j1llltUlc:ar la 4errota del

Oraase CPraDClal, 14.-Mr. ZC1en.

EXPERIENCIA:
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Eden irá a InP.'laterra
antes ·de ir a Ginebra

(.

toa de "tia nuevo tktMcG. Ni que dedr tiene ~ e1a
J:G. La dt:acnpcióft de loa ac~tee de¿ trabG;o. Ióa
eate renot.llJdor mouhnieftto !lO . . qt&eda ' atrdá el
NlcliapenaabJeB ~m.ietttN 1IWidic08 Y ·108 "r8itldicoto de TéCllkoaJ afecto B la O. ·N. T.; qII6!Jfl. , ·tea ~ bajoa, pqnI peTCSbtt"1M MIdet'l~acionea a
repettdaa 0CtJ8i0IIea 1aG fiado prtIebaa, de n ,.,."."
lJtI6. tiene dereqho el peraonaL
preparaciótl JI d8IIuedo. •
Loa sótanos 11 reJv.gioIJ ~ 611 eUerr61lO .
'
na ootNi~J capacsdadJ aoomodo, GOm1&IÑOO4riótI,
CUlj8ILLO TBCNICO-PRACTIOO
y profundidad: Loa peligros, '11 la prohibtcicm termiDESTINADO AL PBMONAL OBRERO
fIGtÚ6 de ~Zóa COtI loa akatlttJrlUtla; ea parte
import'CM&te de la del"NJIJ ~lICI de la poblacio.
DBL BOCORRO DB 'JOJJlBABDlIO ,
civil Qt&e tambiéts 5e pTOfege COtI 3GCOS terreros, a
- Beglitl el ploft ~o por el ~
la mt.ltterCl 'de otroa ftU6VOII combatientes, tapiatldo
tor, aeAor Ferrant, de • re/t1rid4 B.OMfIlG, loe teloa AtIecoe de lGa 0CI8C18 orietlCadaB haci4 I:oa frent63
méia 86 deaorroUarda .,.' ciclos lile OOtI/tIf"efIáIu c¡¡.
de¡ 611em'go, erigietldo .....ros, emp~ando la GT6.1G
terlllY. _ cIfIIe JI laonM Hm~iblea 001& JGa de "..
JI COla otrot tnedioa. •
.
.
bajo del peraOtlGl obrero. . '
,. Loa .eaCUdioa .. ?Otat~ COII lea oMact6tI
/IN AD*LAÑTB, LAB CABAB, DBBBN
.~ fOtogrG/WJa, planoa. detaUeI 11 .... satltwta iI6
. OONBTBUIB8l1 BN MEJOkEB 'OONDltRalertcilee.
procvt'CWd,
empleo de¡ CIJICINOIONlIB DB ~BGURIDAD ~ •
. to de prO!Jecciofle.l. ~ la _ _ IIIUCI; 016,
CoII,. '
de aillieaerfM fIN _ J(adrid ae
de 63te modo, I167'd ;Jtds Cl86qMUIIe.
regiltraa, ,..., dGtoa fftda que aobrlldo8 para prect, CO'fI tIfICI8 ~ tie geometrlca, dibuJo ....
... el
JI jc¡ otJIegorfá· de loa piaoa 'IN 86
vantGmíetlto de plaftol treta eflW6Uaa JGa apHoGpor lela fITOttadda de 0Gtión 'ti lela bomcione8 de lo ~ ~ • lea ~
bu de GIMtiea. . . lliatifttcla cargaa JI cfidmetroa.
de ed4fid08 Y la t6CtlOlÓgta l ' Joa 4'ltII'fIIItee~.
lIIlD ""Ca. pe .. aiIIIlea
las 'IN
pennG-

Leído en la Pr·ensa de' Madrid

•

;{

t'"'

_. _111

Mtm _erttartM y falsedades debp
ImpeftaJ'ftM "_ortat!e. paN _~
mM l1li27 hiel! quI~n es a1ltllltro alemt.., y quHn etII auntnl 1Ienftano

t~

.tGa ~~ . qMfl ooa r~ct~ a¡ p6reono ,.,l>re1'0 r.Gft de ildopt'lr." pcInJ ~tG' lo. ~. 1:8 db
' rGbG;O. Loa derrtbOa Inm'ttefltN qMfI 'tnpone la 716·
.~ el acor~.,,~jent.o de lGa vtae ~blic"" y
" (J 8Cg~ ~ '!u ~ flOl~.., dard1l ~
~.,;a , aoln"Gdca ·~ '!OfI'.ple,tar _68te epl/role.·
".
AMfIq1MI loa ¡,,~t06 80ft miaiótl eap6C\l l co de,

gMemI '~ 111 ~

.-ta-

I
.._

Plibl~ 11 8Ofti4cld 40 ~, de q..e..
orga~ _ Madrid cicloa ü. oOtl/~ de
carácter ' téctlÍcodoctritlG4, re~ coA {al ,,,roblemaa que H .~ de la gtMnTCI. I
'.
Hoñra a 10 cJaae obrero Ua ~ de ~na· ,.,. ·
vadoa dueo8 de OtIpacttClCtótl. ~ a eDa, ~
~te, eatda cIedic:Gdaa. la. corá/flF'enofIJa' que) el .,..
tildo Mimateno, de GCK6rdb c~ lo .E.Cl&elo B"periOr
de ArquUectura de M~, H orgcm~. fl'" f!8 . ·tCltnetlte . cOfa loa bomtJeroa. .
•
1IGdG: lGa cloaea nperiorea abierlaa Ira_metate a
. Loa lliatintGa ~ de <.fP608, con la diapost~"
loa obreros.
.
'.
ÍI -cclJcl¡Zo de loa 'elementos prfmorll~, la ~1""
h repettdaa ~ 1aG" elamotlo l(Ia -coJtun..
.fetiG dé,,~ (f'GrM .te' Uamt.l1lor·tmpOrtOftCIG ,que
nas de 68te diario, ponie1Ido de relieve ~ qomro
bG MetIdo pretendo »OT' Jo .adopOiós de ltOT1IIItJ8
de tnJdicioMa JI GtlqUiloaamíetltos-. Jea ~
C01t8h'Mct6vGa de t(po M04enIo! , JI' eMItO ft60eaWad
de tJC:Om()(iGr IIrgéntemettte loa cetterN tU ee~·
,ie 1aG ~to d$ manilatd - loa J7 ,nuea de aae""periorea a loa imperat600a aociaiea de ia gwerra
. , que __. IfU/rieftdo 1cI 'capital, abGTOfITcIn tHtG
y la lUuoluct6lL
'
pcirte 'mportatíte del progr"IItnG,· AaI como tGmbtéta
La Bacuelo mGCIrUefIG de loe arquitectos, .....
loa r~ JI relwerzoa de albañiJeriG, 00tI Ua pro-echar de tneII08 que n llamonte ecIt/t9fo t-tanato
tecct6tlll obra.! tIS completml1lto que aigen ~ de-(que ÜImIgMr6 EItI lo CftuiGd UtritleraitClM om.t&te,
nada oftqioa.
lG primouera de 1936) '63t4 semideatrutdo por M¡
• LG larma de ~comrwCl" loa ftt&caa ~
.guerra, _ lo IiMG de !Mego, 1aG . qiIendo .dar _
COII lGa debida8 preCG/Wioft83, dentro de Jo~,
"""cL- ai-.-AticG de ca-"'tCld6tL
'
- ,a evitar moJeatiG ":1 peligr~ ~, ~.no; la re'" - uu
... , , , . . . . , . . . . . " , -,
DiritJ3e que lila mitIGa, que 1aGce 111108 meaea a.
ctlpe;a.ción de mubEea !I efectos /le todo géttero;
cudieron deade loa cimiettwa """ Idbricas " ~ti· '. 68t4" ¡¡go4GB a la clalnficaciótl JI al~mietlto
tudonea, MtI Mcho vibrar !I reaguebraiM'ae 11 ca- • de loa materialu 'Iproueolwbles que' " pt48dea ir
GucOa y .olenwl6a prejllk'oa pro/6lrioflGla.
. I
utroyendo.
,
.
Hoy loa arquUect08 de Madrid -modeatG SI
• No, ha de m:eno.preciGrae el- tMIdliMI de ~ 1IiaafatlO8ament~ _ perfecta ~ ,oow,- la
.~ JI reglafJl8Htos .~ por el Gomerll<l
c'--. eraba*""-- 68tdll ~ntatldo ._- ".'tldamen.
y loa BindtcaleaJ .....ra retlUlGrieGr Ua tJCt~ ,obre-

tm-.

... BI!I" le reftere • _

..

•

DI ....,.".

tnlCcWft

madre!"
y el estribillo 8'! repite vartaa veces, Pero eon lo cUcbo basta
para ver Ir figura retórica de Pastor. Ahora. al dar cuenta de
la muerte de La Cierva. y al pensar que 6l fué matador o inductor de la muerte de ·Perrer. y al ver '1 considerar otras ca118&... '1 51 oh sus represiones y SUS depredac10nes ., 8\l tipO de
polftico med1eva1 '1 reaccionario, cualquiera de nosotros hubiera dicho, como los esp1r1tus que alegraban a Pastor [)faz: "Yo ,
b.ub!era execrado má.s a ese e8D1r1tu DOc1vo y sangulnar1o, huta

Mos 7 lIOttelall qee l'IIbl!ea la PNfta mrall~ _
~
a _ t1'U 1aebae. y mee qae IIfIIs-o dI'

'

---

4

LO .
"UB
CABRIA ORG"NIZAR BN CATALUBA , .
. . : ; .y~IOB ettCOrgCldoe ' . reapouablee clep~'H'
. , tea de lG Comandancia Gefteral de I"g""'oli '
<'6' BjéTcito del Cemro JI del BervlCio de Booorn
de Bombardeoa tn08tr~TOtI a¡ "'niaterlo .... 1. .·

entrega al Urtsmo, y relata Y relata. Y al ftnal
mAs. Id hubieran matado a mi

a.

• •"'.

D~

:fice lo mismo: "Yo habrfa hecho

JOI' da si
nobm.Jma

!

.
--~

~.'

dre!"

te.-
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Don Nicomedes Pastor-DIIIZ, 'era UD eeerltor elocuente,
que uUJuab8 UD cutellano f\1t11ante.,. bruf'Ildo que daba
gusto, Era un poco reaccionario y cuentB que I!IIIICribla eD lo,.
filos del añ, 50. y qUt llegO a la aWdma eondIción de loa eacrtt().
.' posibl~s entonces. en su fecha J en su facha. Era como Id dlJé,
ramos el académico otea por cien; y académico de o1ldo, di
origen y de uso y culto.
.
DoD Nicomedes tuvo la fortuna de qu~ a loe alrededores dt
~u muerte se agrupó su obra en 3eia tomM y a cada UlIO ' dl
.os vehimenes le puso prologo uno de 'lI! mis elelffldos prestl
gios literarios, de tipo académico o polltica o diplumático. ~
fin. en los actos oficiales .llevaba casaca boro~ y con.. much9t
entorchadoil y condecoraciones.
Se editaron seis toIIIJI! con laa obra¿ completas del iluStrt- .
escritor. -lue no habla escrito nada o habla escrito tan poco ,
Yo ya sé que escribir poco es la mejol mañera de "só:rllliJ
bien ; pero el público no está conforme con esto, ~ee que lo~
que escribimos poco es que somos mucbo mé.s.~bruto8 lIuo: .lOE
demás eSCnl.ures. V ¡por eso. •.1 Y qulzAs tengan razOno Despu~
de todo, escribir, coleccionar, seleccioilar, 'itar, lmpriruir, en,
cuaderna.r y luego colocar unos cuantos miles de e;emplares
supone uo trabajo. que. sl se afiade a los trabajos de pensad(
y exponerlo. aburrirla a cualquiera.
Pero don Nicomedes tenia mucho talento. Desde luego, es·
cribla perfectamente. Estilo brufUu., sintaxis perfecta, elo·
cuencia avasalladora. contenido !deo:Ggico e.spatlol y unas edi·
ciones que... para qué '!
¡Yo. Que en treinta afias de mendicidad editorial, no he encontrado un cochino editor que me Qags unos cuadernitos c...n
una capilla de romances, como en las cuerdas de la calle.•• !
Pues b!e:l ,~ don Nicomedes, era un ¡.oco arrimado a la cola,
quiero decir Que era un poco reaccionaria, conservador, vamo~
al decir. gente de orden que se dijo antes y aburgua9ado. qUI'
se dice ahora. En 8WI tomOB hay versos bonitos, y párrafos de
una elocuencia avasalladora, como IIOD loe de "Italia y Rll:ma,
Roma sin el Papa", ¡ PrlagnUicosl Elltupend08 trozoa de pn>sa
española.
En otro de los tomos hay una biogr&t1a o silueta, o 851. de
don Ramón Cabrera, aquel semlnariata que llegó a genei-aJ
carlista y a conde de Morella y que luegc siguió siéndolo 00.
pués del abrazo de Vergsra. Porque don ' Ramón Cabrera Siguió siendo teniente general, en" Lonanl6, y conde de Morella
y nadie le dijo nada.
Pues blen; don Nicomedes, cuando hace la blogra.ffa de Oabrera, se crece y se emociona J llega a contar el momento en
:¡ue un bárbaro teniente coronel Uberal coge a la madre de Oabrera, el caudillo tort~o J la manda fusilar.
Expllca !uegr el biógrafo la sensación que tal horror le pro_
duce, y con dena al barbara bandido, y agrega, como un estribillo: "¡Yo hubiera hecho mAs, sl hubieran matado a ' mi ma.
!le
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LA SOMBRA FATIDICA
DEL REGIMEN ANTIGUO

y luego
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,ettIG

GCGbar.e ., tiÚtJÍao O/IrlucJho. Y

a lcI OIIfcfG • Irá .~ la de ,
Bu BebaaHdtl, a la de Bu S.,,-

,.

aua eomUDJcaeloDee a 1M poMir;1M
occtdental. . al moRrar UDa ftP\INo
ca opoatc1óD a _ IlltaC10e totaJna.
rto. La ftldad • que en Bu~
ae ha tonnado la WiPUoe tIIl elfllftClor
del eje.

'

dlplomec4a m·...t!nlana ____
jallOUftIIleDw para preparar la ~
rn. ., Parta 10 Iabe. La raera mmL¡a

Alemania ·.uPrUne la

importación .d e cultura

tu tran_ DO tIIIw ... l.1aqQa. ~
ro la poUttca ha ..tacto baña aban

Ina.c.... La optDI&l ftaDoeIIa _
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00\111& . _ . . pels.ro, ..,....,.-...
te cuaDclo .e Q1I8 el tucllmo
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_baw UDUIdu , c¡ae, ~
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-Se. pro'trqga ·,~ e..l~ . ~Sf·ªd:t?~e. 'ala.rrna. -"Se
~. co.nstit~ye 'er' .c :ó,p,·se.j:o, de' Defensa y
Garantías '.eleJ-régimen Elsocialistas
ministerio' Cha~emps ha caído Porque comunistas
amenazan la eficacia del Frente Popular
~-~-----_.....~-.;..
' ~
... -~~~...-;..¡~
' -......¡¡........ y

La política general ' de España~.
~~I
e
IR~-~
:-...:;:;=~;
~I E
AD
.,.

loa DlPl1'rAClOJl PDIIAlfDT. que lJwuoA ti -'tre .. 4Ielepdo 11.
u .... la - I d
......
.. - encla - ...,.. Mat· ~..-rIL
.
UD.. BarrIo. . . . NUJaldo la 1HpuIb 'ada . , . . , . ... 1M Vecuend .
t.d6a Pvmaaente, MlaUudo . . . . .se Cata''''',," la l>lftccI6. (Jea.,...1 l1e
aor.. "tal6- "warw chl VQO. u. -\'oUUÓIIIIlentCIII eRablecerá 101 alma,
8dora lbarnart. el M60r Ko.U", v.. cea. de 1"rel ca" _Ime' o-rtu'-- KarcellDo Doml
W"'
aco, u..¡UlataUl. DOlo al fr'IIIt. d. lae cual.. ·a.\arani
.1'1lf8C1Il, Pueual Leoae, el.iIMcre- liD c!el...., del
, 'entro dtre..·
tano cal la Pr'Ialdencla. Idor Pral. u'· "'"' l!ft.... rA el IIOIIlbre del -cItA
Torree CampafaA, Tejero. Lamoaldh uo ' .arpo ' . . eomaroe,. el eual actae
7 GoIIáI. . PeA&.
NI • la Inmedlatu 6r4u_s . -, c!ale
Le 1'IWli6a ba aldG de ..... dua· g,,"'n a Vqul& rupeetltQ,
4d61l. POI'QD~ 8Il el or4en del dta IÓlu
IJIItNcclOI& PObllea. ., SUaIdad. ' ft¡ruraba 1& prOrrop del Ntado ti. V I " nnlado •
OI'IDlca Centro~
alarma que .. ha acordado.
~.
PoUftlMltu 4. BlKlen8 ea 1u Bata
OONS&lO GENt:BAL DE DBFJUr&A ·: Ioa. Ban
.u 11.· los Puerlol" all·
Este medlodla. ~ 1& prutdeac.a aballd" .. \' ...e la ~cloaea M¡IeCln
del aWU8UO c1e 1& GobernaclOA, oIl. caJl que U - Mfí&lacSu atu 11I't
br6 au reW1lóza de COD8titucióD 11 Coa- alijo General cte De.t_ , Gvacu~
-D\8po'
J ·que por 1& Subaecre
del Ré~men. .
t.Uta de llanlllad ... uta Departa
......Ueroll. entre otru autortdad~, milito... llJuU 101 preciOl cSe lo,
el aubaecretarlo del Depanameato... prod1lCtOl elabOrado. por 'él Iutltudirector general ., aubdlNCtQr ' cM Se to Nacional ele SUldad.
pricSad , el Jefe de 101 SemclOl!le
AcrteultW'L - Bltablec1l11do lUla

Infvrmación del Mlnleterlo.
Loa reunldol turieroa W1 cambio d .
lmprealoae&.
No 8e facUlló referencia alpna ~o'
bre 1& reunIón a loa perlodk_
LA SYAC1JAClOlf DS llADaID
La -u.oeta- de boy publica la al'
&'Ulente cllapoalcl6n:

Pree1dencla. - ardeD aclarudo la
del ella a del actual re1atlYa a la
IYllcuaclóa obligatoria de la poblaclóD alYil ruldente eII IIc1r1d. 111 lo>
alBU'''- ' . térmllloL
Artieulo prtmero. - Le eftC1I&CI6,.
ob..ptorta a qua ee reAe" el artIcu·
lo' L· de 1& meo' "
orelec mlalate·
rial. ·correr' a C&J'~ de la DlrecclOD
General de Evacuaclóza , Ref~.
dOl. por .u De1e&&c.Oa en Madnd". )
8erá hecha eaca.lonac1amenta por el
siguiente brden: funcIOnario. pQbllco, taJlto " "'les como m.l ltare~ . qu~
no .. encuentren en. altuacl60 &cUy.
., 101 que hayu .Ido aeparado. lunlamente COII 8118 famlllaa; -.eNOaa.
qUé ba,.1UI ftJado ni I'Uldencla 'ID
Madrid COD posterioridad al 111 d. fu ·
110 de 1936, ', . por 61 timo, 11 reat\l
de la poblacIón ctnl que 00 eI_
pe1ie eervlelo. de guerra o reláCloDI
doa cou 1& mlama, , "por dllU1 "'"'
caue Indicará el 1IW1IClplo-. a medica.
que va,a bac1ézado.. la millO. ele
1aa carUl1aa 4. abaateelmlento.
Articulo aeCW1do. - Le DlrIOclOn
General de Evacuaclóa '1 Ref~oa
reclamarA de loa .....lalOl da tralla'
portea de loa dl....$ . KlnlaterlOl lo.
elemelltoa n_1I&I'101 para Uevar a ca·
bo Jaa evacuaclonea correapOzadl8lltea
Aalmlamo ril11ari el cumpllmlezato de
la orden di a de enero , dl 'la , ....
Mllta ~"'cI6Zl. reclamaado la 111·
te...enclOD al 10 que ... de aU oom·
petencla !le lu dlverau autoridad...
clfll. , militare. qIM c!ebu preatarle 1011 a.uxIllo. aecea&rtOL
Artic:uJo tercero. - Los wvoeoo·
ductCIII para ~der entrar 111 Madria
laII penonaa Clvllea a que 8e refter~
el articulo auto de 1& ordlll de • l1e
aero Citada. DO podráD ler apedldomAe que por 1& Dtrecclóza Geaeral dt
SeBUridad , praYlo Informe d. 1& DIrecclóD General de Evacuación ., Retu¡1adOL EII lo .uce.l'fo 110 faclllta,
riII IalvocoaductCIII lo. ~bemado",
CI'f'Il... que .. IlDlItartn a truJadla petlCloaea que reciban a. lot
.JllIIImoe al director PDera1 ... Sep·
ridad, para • reaolucl6D.
OTRAS DI81'OSHJI01!iE8
'l'ambléJI publica 1& -Gaceta- utu
«rOl dlapOllClonea:
Hacienda , JCcOnomla. - DlctaJldo
Iu Dormaa reclalMntarllll por lu
- . .". ... Direccl6a GeIleral d. 4baa·
teclmlentno ..ntraprf. a lu JUDtu ~

V..,.u1aa lot vi..,.... _
deatlllo u
abuteetmlento de la poblacl6a ah11
, Oe 1& ~óa ft"''''''nmL
lID eeta orden .. dlllPOne '111 ea

ca", ·

. - -'a de CataluAa, la Dlreé·
ddn Oeaeral 4e Abuteclm.e.. .v~ .ta·
b1ecerA lID almacAa 'ceatral 4e 'ftn"e
al freDte del eua.
' rarA UD eleJ •••
40 del -.reea40 Clntro dlrac:tlvo.

cuota obltptorla a atlllfacer .obr' ,
taJlto de produecl/la aaetoaa
como del atranJero, durante 11 pr
mer trimestre del do actual
~ra dlepoolendo paaea a depen
der del CoueJO del Patrtmonlo Fu
lWIt&I del m.tado 101 lIIOat. declars
du. Oe 1IUlIdad.J'dbllca de la provln·
el& Oe .1" que .. lIIeJ1C1oDall.
sed...

LOI ClAIIIlf08 JlUAJlJOO8

Por el dlrector pzaera! cal carrete
raa. ba aldo utrepdo el mlálatro d.
ComlUllcadonea, Tranaporte ., Obra;
Pílbllca, el pro.,ecto de red di 0IIII1 - .araaJ- que uenl Ntuc1laelo " .
Comlalóa T6aIIlca nombraaa al erectl'
1-- beadcl08 que 1& ....UuclOn d.
eate pm7tol lIa de proporcloaar, o"
.sólo alcaaaarta a 1aa rel10nea pro·
IIctoraa, lIao que Inllulrá conaldera
bl_enta u la IIconomla nacIonal, 'I~
que _.•,
~!Idoa
un ochenta po.
cIen; de la produocl6D de ' ...rlo.. ....
o1lvl_ . . adqul~daa, Uead.a 1 11
gr&Il propul"Cl6D a 8I¡uUlbru la be
,ana comeretal .".aoJa. Adtmú, lO
da ' "/ ",aftl' de obra, el IDat• .1at qu.
ntemene ell la ma!UplJ1ac16o. .aYII
.... uUapo~ etc.. cI~ utoe pro .
,1uctoa, BOa e
...eDte aacloll&l~
Le coutruecl6D de eatu ñu COI.
trlbulrán a aamentar 1& produCCl6n
en c:uanua "1 ca.U11ad. IYI~Clo" P"
u , . _-- q~ . ~ al traaaport. por
malOl .C&IIIlaOlo . . deaVa10rtca el fru·
10 7, ademú, pÓlJlue .. ba compro
bedo qUI la luprealóD dlll pOlvo ...,
11m alptftc& W1 aumento ele predue·
c16a di otroa di 60.000 pealtu por kI ·
tómetro '1 do ID 101 !&uenoa 11aclan
tea COII loa camlaOL
lCl plu lItudlacSo por. la Collllal6a,
en 1M pl'OYliacau de ·VallACJa. 4.l1c:aa·
CaateU6a , 1l1UC1a, comprad..
....pecUvamelite, .:n. m, Ut '1 174
kU6matroa de carretara. COD 1111 too
tal de 1.I0Il. Da 6atoa, _
800 eaJDIIlOl ,lcInal. ,. COllltruldo., a lo.
que .. dotarA di ar-a d. elq"ltrAn
lCl OOÑ 8e1'i IItlafecho por ~
\Cual.. uue al J:atado , 101 * e·
ftctar\OIo aaUClpudo aquA! la pul"
correapoadllDta a lo. 8epodoa .que
MrJa rellltepoada _ : d1n dOL
'
m pluo total da ljecuct6a .. 1lJ..
ea CIIIoo aao.. calcuando.. que PI""
u t o _ pÜ. el "lado babar"
rtaUCldo di lot PItAIt llechOl, COn' lo.
"'zaellclol elúe. N~rtar6 1& obn.

t..

017llnJU OOO"~'l'n'UTA

te ....ñoaaI
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ella d....roDo

&DBB810N

Ó~

eDOnM.·

LOa O" ••-oe

. ..UICANOS .
1!:Il. la 1'naI4e~ CIe1 0CIDIeJ0, ".
.\jl recibidO el ~t.e CleBDaOM:

Pn.sdU_ 00DaeJ0 a~
~gQL-BaroelODa.-&D la Dñm.
ra 101__ MUIlbl-. IReDdO Dre

1Jf8IfID. _

88IlMe kII re~~_ -cM' 5Odato
la .. orpnl-oton. obrIrM. OUIlpealnaa e unelec'ual. ca. .~ ,

de 101 Panldoe NaclOD&1 BevwucJo.
.uU1o, Oom\ll11R&. toIDUoDM ~
cendentales acuerdoe de acc1ón , ~
Udartdad abeoluta oon la Bllpaaa leal.
enend1endO W acc1óD a kII DIMbJO.
sLlapoamerlcanoa. AfeotuOMlllente.
-8oc1edad Aml~ de &lipa6&. Sene¡rl-otu Ooeelo.a
rRSS MIL PBSBT'U PAIlA lA
8V8CRIPCION "PRO ROPA DF:.

&lERClTOll

m

mtD1aUo de Oomlpucacloa_
rrupot'tee, ' Obru ~bJ1C11. b. ,..

c1bldo elel Director OeDera1. dl obra.ll
illdr.u1IC1111, PuenoI, OOD d.tlDo 11
1& .uacrtpclóD ,Pro Bc.pa BJerCltol
,. cantlelaa de 3 .007'113 pH8taa. 1m.
porte d. lo recaudadO enue el pero
sonal de 1& OOnfederacltm BI~
rica del Ebro , OODfedeBOlóD 12.1
Mec1\terr&neo 'Meridional
11 mlDlatro ba becbo eDWep de
ee\a cantidad al mJ.n18tro di Defenaa
Nac1onal.

El ((Samoa Clipperl;
ba naufragado con
todos sus trilJulantee
Ja

WUI:IInIrtOD: 14.-AIltearer k dUl
noticia di que el oldroaYlÓII .1·

gante amerIcano d. ve1l1~ tonelada.
IIBamoa Ollppen que eiectua!aa e,
riaJe ele raareao. aobre la llueva 11·
nea relr\llal urea Callfomla-Nu••,
~e1&nd. , rICI'MO. !labIA reapaz-.ldll
teUzMente despu~ de carecel'M CI.
SIla notlclu vor eapaclo de cuarenta
J ocllo l10raa Ahora 111 anunct. Que
el cItadO aparato ae na perdido ~v
todoe . 118 ocupantel , toda tlU caul'
OOIItaJ , ¡en eral
Un dNPacho . rec1bldo del arcnlOI&
1&80 Samoa. comunica, en efecto QUe
ban IIdo bailados flotando en el mAl
alaunoe reatoa (jel bldroplano a!11\Ilte, que debiÓ 4e hundlne con BUII,
doce trll,ulantee '1 paaaJeroa.

C:oemoa.

l'

La guerra radiofóni·
ca como entre dos
empresas . rivales
&.ondrea, 1".-EI pert~loo IIS,en·
111. StIIlldard, PubllOl UIlI '"lIor-

,VJENB

VAN· clero y loa saboteadores de 1aa le·
DEIlVBLDB'
:pM aoetalu. Declaró DO poder ad
MadrIQ, 1'- _ mltlr tu l1Jrtaa de reivtndicaclont'~
se &IeS\II'8 QUt' constantemente recordadu por e'
en Dreft ftodrll Parttdo Oomunfata, lo que IIIgnlft
a fIaltal 1DI¡JI&iw. cabe el abandono del ret1m pare
,Y Uei~ DUUI loa trabajadorea ' apc1anoa, caja.'
Madrid, el apre. contra Iaf calam1dadee agrfco~
stdent.e del Con y reforma ftsca1. JIll Partido Oomu
seje) de IIWllIU'Oc nlata indicó netamente que no PI"
"
bella. Vandenet. d1a INscribir estaa dec1&raeltnie~
~ de. - Pebua.
, El paJe espera otn. COI!IL De8pu¡S
&L MlNISTBO
'
de la dlmia16n del' Gobiemo Chau
DJ!; 1N8~BUOOION
~pe-Blum: 188 Intrtgu Y I~
Aladrld. 1'- - Ha regreeado a mamobru le multipUcartD para
~OD~ lkapu6e ele v."oe diu d1a1oc&J' aJ J'rente Popular e Inde estaDciM en MAdrid, el m1nl8. tentar, una 9ft mAa, hacer traca·
tro de l.Q#ItruCciÓD Públlca, 1left01 1&1' 1& voluntad del sufragio unl
demt.ndez. &compaflado cleJ D
venal.
t»DÚ.no ~tol del CentrO,
'a Partido 00mUl11ata, con la ·se.
J:t'r&llCl8C" Antón.. - FebUa.
pr1dad de Interpretar la YOluntao
EL ABA!;~'~ro
del . pueblo. declara que DO podrta
MadrId, 1... - El Concejo MI. admlt.il la COD8~ltUCIón de un (]o.
WC11l11i de ' Madrid ba celebrado
Dlerno que comprendJese pa¡ t1dos,
bOJ, V1ernac ees1ón ordinarla.
hombres que no llan prestado cEntre 101 acuerdoA adoptadob Juramento del 1. de Julio de 1935
, ~gura la dealgnac1ÓD del COD!Ieje· · Contra la reacción, el Yacl8mo e
ro LaureaD'- Bnnes de la Rlva, pueblo debt IlIlirse' l1Il1r3l' !OCIa
para que ea repre.eentac1ón del ItaWli, comumstaa. atnc1Jcar.oe d~
Concejo Muntclpal, torme par!, obreros que sienten la salvaguardia
de 1& Comisión NacioDal de Abu- de la l1bertad , la rMlI OnJtkl8
te~toa.
.
l)Ira U1g1r que sea formado un Qo
rambién Be acord~ variae blerno de ~~ PopuJa.r • Parto
.Ce8lU1UlI8 de perSOnal por deeatec. responder a loe lnsolentea ataquel'
c1ón IU rtlgimeza o aballdoDo ele
de loa especuladores, faec:loeo8'

aervlclo.

_

po~\lOD

1.

'bao aur¡r\do ClIacnPIDc;!a. vier Bueno, por prtmera vez. dea
de el levantamieDto mWtar, Loe

miembros de 41cha entlclaO DOnen
de relieve que en 1& Ultuna emisión

ae radló caal

e&e1ualv&llleDw. IDÜJlIC>I

,i.Zz 7 IILII Ópera ooeae abato
poco del ,ruato da kIa ' rlldkn.mte·
'muautmanea POr otra parte to.. ~
tro iU'abee oozaWatlldoe para reallzaJ
la propagan4a. ban declarado Que
Aeta. tal como se desarrolla lti~
4e

le

LLEGO AYER 'A BARCELONA
Et SE'CUNDO GRU·, POr DE
, DIPUTADOS~· 'BRrtANICQS

A. &ae metfl dé la tarde atuYleI'0Il eD la Pre8idenota del CoDMlr
·:le lIliotatroa, donde fueron recibidoIl po1' el sublécret&rto, don JOIM'
Prat. qu1~lea lI&lúdó. _ nombrt>
:fl aet101 ~deDte Y _ el propio
y . a. ueeeo una grata ,ataaol& e.
QO«!('tro.,

.

agra-

C18ClUOD ylv~", nblecNta·
~ 1& Pluldenala .. oordl&l
~de ~ alPtttO&l'OD . . eatlefaoc1~D por ClCOlltJvM ea t.errltort(·
ca.J a .a R.,QbUoa.
lA~o,· loa partUlelltartpl!
1UC1esea ~rmanecer6.n todo el d1a
en . ~cel(lne' 7 -.ur&mjaDte el
domtJlgo Mldrtn para CuteU6n \

no

Ro,.

vatenol&. DMd. _ cdudad _ ti·
lilrlJi • loe rnmtM ~
,

/ ,

Ü~JtAn~CI~~DO

...,. ·..·....Vo
00
, .1o'.A~· .

UN '
,

'

MacU'ld, l. - ~ aJealde cte .MIcirtd ha temlt!«:to ~ em,*,adot df
l. ~blkII ~ 1IeUIe ' ....

n-

Wde.

Or¡ente. - El 8&0- uno ese 1011 deSP8(>h06 de la
de PraDela ba eDcar¡ado a 10& re.. a Ia& ctnco de la tarde.

t'arIa, 1" 00

bancos .que SUBpeIldaD momeD~
las operaciones de cam-

net.men~

bloa .

so

~

StmultADeamente. se tul reuntdo
Coml81ón adm1nlSt :-at1Vtl de es..
te partldo para cambiar impresiones sobre la sltuac! ' n aúIl1ster1al.
!:n el seno de estas orga.ntzaclones se nota la tendencia de rec~
mar la Pres1de1lC1a del ConseJ(¡ por
el Partido 5oc1al1sta. el cual es el
que tlene 1& representación mt\s
numerosa en ,la Clmara. , el que
al provocar la d1mts10n de sus mandatarios en el Gobterno Chautemps.
ba Ildo el factor determinado de
la cr1e1a. - Pabra

...

lit

lOa eireul08 ftnancleros au~

¿adoe • declara que a¡ 1& Bolsa de
valores permanece ab1erta boy, el
mercado de cambi06 seri muy
~ - Pabra

• e e

Bolaa de taJores se abrlri a
1& Dora habitual. - Pabra.
•• e
Londres, 1'-4 1ae once, el franO<J fraDc:6s 88 cotizaba a 152 Dar
MASANA, SE DESIGNARA J:L
I1bra.
JEFE DEnNITIVO OEL
HACIA
UN
GOBIERNO DE
GABINETE
ORIENTACION RADICAL-SOCIAParta. 14. - El 5eOUl i::ialTaut, al
_
' LISTA
Parla, 1.. La OptntÓD en el salir del ~ na aec.tacado Que
momento de comunlcar es bastante el preatdente Lebrun deslgna¡'a ala_
"pt1m1sta. ~ndose que el nuevo fIana la pereonalldad encargada deGabinete podni quedar constituido tin1tivamente de formal G&btnete..
Sarraut ha man.ale:;tilo\h.. Que su
an\eB de tenntnar 'la jornada de
conveI1l&CI6n con el Pre '\(\t'nt..e Ila.hOJ
Loe que 118 cona1deran bien m- bla lido puramente oon.:;u)t1va. [ormados. a.segutan que el nuevo P'abr&.
Gabinete seri presidido por Albert EL SENADO SE REUNlO AYEK
3arraut, Heniot o el actuaJ IJÚTARDE
nlstro de Defensa, Eluardo DalaPar18,
14,
Ayet tarde, se redier, los tres pertenecientes al Parunt6 el senado , bajo la presidenWo Radical .Soclalista. - Cosmos cia
de J eanneney , reele gido D&I'a
este pue&to por séptima vez.
Jeanneney na pronuncIado el
dl8Curso /le apertura en el cual ha
!le a baoer ntDgUna declaraCiOn,
Segu!dame~ despues el señor hecllo un Uamamelnte a la d.UiCiBlum ha conferenciado con los 0008 dem0er9.t,ca y na puesto de
sellores Jo~aux. DormOJ '! Aurtol. relieve los pellgros que t.end.11a el
en el M1n1steno.del Inter1br. - Pa. PredOminIO de un bombre o de UD
partido,
bra.
El orador na pedido a 1.O<1os I~
LA

OTROS

p&n1d06 Y

_o ilr __ .....
"' .. -,--:{

a 1.Odas

lBS

clases

~

les Que DO suSClten d lscorClJaa. y
Que 50 unan en bien del paJs
El pres:<1ente del Senado JJ.a ter_
lUlO InclUSO con el sostén de 10& mma<kl dlciendo:
«Por lO que se refiere a los que
:IOClaUstas, para" aprobar el progra.
nan concebIdo una guerra civil en
lI1Il finanCiero que se vena OO1111a·
Francla, ya ha caido sobre ellos la
/lo a precoD1&ar.
En estas condlClonea. se cons.· maldlc1ón publica en espera que
aeta generaJlnent.e en 1011 pasilla., les llegue el caStlgo, Abol'll mas que
de la CAmara que lOS tre& grande.- nunca. Prancla continúa siendo rePQrtid08 de l8quterda. 1IOC1a11.st4.s. pUblicana y democrátlcaJ - FacomllIllStas y rad icales. se pronun. bta
cIarán dee1d1damente en favor del
DALADIEB. A CONSULTA
manten1Dllento de un Gobierno de
Frente Popular con dirección radl. . Par1s, 1.. - Llamaoo por el presidente de la Republlca, el señor
cal
HaDlendo qUedado de!C&l'taclo He- Daladler ha llegado a l EllSeO a \as
cuatro de la tarde ~ed l a a men.
rrlot. parece el mAl! mdlcado el ~ te ha sido introdUCIdo al a es pacho
Clor Sarraut o bien el sefior DaJa.. del señor Lebrun - Fabra.
d1er para constItuir el nuevo GaEL GRUPO RADICAl. SOCIALISbinete - Pabra
TA arROBO UNA MOC10N

Parta. 1.. - La reuruón ' /lel gru.
po sociallsta de la Camara rué
oastante breve. León Blwn expuso
1& sItuaC iÓn,. asl como tu en~
tas que nabla ceJebraoo d w ante la

lancla.
.
Por la maftana hablan puado a
nuestro campo, buyendo del adftrsarto, .vapqs, IIOldad08, , P<Jt... eete
moti.o 118 orl¡tDó un fuerte tiroteo
que. PM fortuna. DO tuvo 00DIecuenclu deaa¡radabl. para DoaotroL

IlANDOA! BLANCAS
Prente del I'.Bte, 1'- - ll:llta ma·
6aba se ha ruto ·ondear' en las polIclones rebeldes de 4aB Crucetas.
Valseca y la Sama multitud de
bandefia blaacu, lID que nos hafa sido ~ble ••er1¡uar loe mo'
tlvua lit ,Já.' finalidad.
Un08 soldadoe evadid08 bOJ: preetaamente. de loé lugarea cercanOll
a e.tu.. posiciones. b06 han JIWlI
teatado que. la calda de 'l'erUeI y
m6a úD la oaa(MlOD que ha ~o
que baoar ti IIaIldo faeclOlO delpUl de . b&ber clJCho dlu DMM~
que ello era una patrafta ID. .•
tada: P
loa I'ÓJoa, ha d-.norall1&40 a i lu kopu enemí... , a IUI
ofle1Jlee.
bien pUdl" ser que
8110 da 1u band..... blancu de hU\'
' una ooal8CU~ .

.í .-

moción propuesta anteriormente.

Com1s1ón
de
la La
C. G
. T , se haadmm15tratlva
reUnido esta taro
de, no habiéndose facili tado otn.
lÜll comunlCJldo a la Prensa. ya
que maftana por la mañana debe
volverse a reunir, - Fabra.

niebla el tan espesa. que no permite ver nada, ni aun a corta citatanela. Por esta cauaa, aunque hs
volado la avtaciÓll. no pudo ap.....
darse la canUdad , elue de apa_
ratos que lo hsn hecho, nt el móVIl que pucHesen seguir, as1 como
el bando a que perteneclan dlr"'os
aparatos. Be han verUlcadb todos
lo. semClo! en e8t& zona. a1n novedad.

ALGUNA INTENSmAD EN EL
FOOUEO
Prente del Elt.e, 1.. - Por 108
sectorea dlllde Puentea de Ebro ..
l"uendetod08, sigue reaJ,strándo.w
allfUIll actividad b611ca, aubque reducida a releVOll J fortificaciones.
BIl el c1ia de bOJ, loa morteros
v la artlllerta han tronado con alguna .IDteDI1dad, de manera ea.
pecI&I por Puentea-Medlana-8tUero , parapeto de la Kuerte. Lu ex·
plO81onea se han ofdo durante t.oda
la Jornada. G'lUJ inteb8aA al medio.
dia. decnctendo a medida que
av.rn..ba la tarde. l'amblm. fue-.
ro de fuaUer1a ., rifaaaa de ametralladora durante toda la 1I1Il6ano. especialmente al cumpllmentarse los servicios ordlnsrtoe.
~

8¡¡yg LOS ZAl'ADO&B8
I'reDte CIe1 Eate••'- - Loe fa(>
c10101, 8Q ..... de la mUGba aoUYtciad qUa 'le mela por el aeqtor al
~ de ~, bala cIecdd1do. por
Iq. vIIto. nfonaI' IUI forttttcacloneL, a tal efecto. bala destacado
a . UD IJ'Upo de apadorea que, en el
dta de bOJ InlclaroD .u labor pero
101 soldadOl repubUcall08 no esta·
bab CÜlpu_toa a conaenttrl0, , en
cuanto le dleroa cuenta d. tu tn-

1'eC1t1o - ' \doIlatt1o .. d."1.Oll -.. ru.ra,.
d. -eame '" cauerw. "
~
,.
teDakln. enemJcu I'OtIlDteroD tn·
~decif
NUft 111 ..: ALTO AltAGON teDIO fMIo, CI\I' obUnraa • eleJai'
P.IfdUD '. "4,,,1IüttdtMI
II'nIite ~ _ , !f, ..Ni' ~_~. 1tD eIeeto tu obrM 1M'01)lI. . . . b&, iI1Udl • Ií ea" i:itb 'Iaa'.
to ~ • h&nab .....tmaaaJi oteado .1ndr . . . . . . ., . . . de

. ..- - NIk

18

El iieño, Slun aara cuenta de IIU
entrensta con el pre&deote LebrUn al pupo parlament.ano ~
1J.st.a, que na quec1a.<1o n;un1d<J en

EN VARIAS POSICIONES REBEL- !~:=US1~. a;ru:r :a~O:I~eg~
D·ES APARECEN BANDERAS
.
BLANCAS

,

J.oe. d1putadoe laboI'I..tu

ato

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON

per10diataa
O'(BClonaron lar(a.
mente. Se dlacutió. con ampUtud el
problema de la redUCCiÓD de pe.
,
"
r16d1coe y ,se acord6 DO adlntUr en
la Agrupación a ningún periocl1ata
que haya pértenec1do al Sindicato
Autónomo.
. _
.'
Se ten0~P 1& mitad de loa 0&1'108
ae la Dlrect.1va y se votó para uno 80LDADOS EVADIDOS LLEGAN
A NUESTRAS FILAS
de vocal que estaba vacante a Bl·
Prente del ElIte, 14. - Por el 'sec.
biano Oaaono Tatall. tia ,aaamblea
reiteró su ~ ...aI Ooblemb del tor del Vedado na habido noy fuerFren~ Popular. .;. FebUa.
. ' te C&tioneo, Se orIgtnó al ser d1viSada por nuestros observadores
una caravana' de oamtonea que 0DIlduclan tropas a las posiciones rebeldes de . El Petruso. Aoto segu!do
loa caftones repubUcanos empeza,
.'"
ron a I&nJar metralla eD d1i'ece1ón
a la ~vana, logrando dISolverla, Ya desde entonces, el ca4oneo
no ha oeaado, IWDque no le ha
producldo coa ext.raorc:Unaria vio-

tre

NANCURO

COMENTARIOS DE LOS
PERIODICOS

«s.

al aprecltr la eflcaclÁ ele ... emlal"
Del ' lrabjla da DavellUJ A1.Wl<W

pan! - Pabra
•
PRECAU810NEIt DE ORDBN

BLmt EXPUCA Al. GKUPO 80CIAUSTA LO QUE DA DICHO A
LEIUlUN
. t>ana. lt. - Blun na .;aI.1do del
mllllSterJO del Interior a laa cuatro

LAS CONSULTAS. LEON BLUM

ruegoe y preguntae !le auaClg) el problema del AbaateciParla. 1'- - Continuando rus
lDWIlto 4e ~ ' eepecla1mente
cm .0 reJauvo a¡ abastecimiento conaWta8, el pres1dente Lebrun. ha
je patata.. que ' bablendo 8Xl.lLen. reeibido a Lu dos de 1& tarde. al
c1aa a~WldaDtea en &1gunaa pro- sefior León Blum..
El sef¡or mum ha salido del Eh.
\' UlClU, QO . . tI'&'lBpoctan a la ca¡utal por .oponerae a ello la lAta. seo a 'las creA de la t&rde. nep.ndo11!1lCUl Mult.IU 7 se acordó propo·
aer 'elite UWlto al Gobie.r.uo. paza
J"tI POI el k rellUelva 10 prooejen~. - Febaa. •
"
EL OON~.wti PROVINCIAL
Parla. 1.. - Todoe 101 OÓDleota1
Madrtd,
Ha celebrado se- riOll de 1011 clrculOll polttwoe Be re.81011 ocdmar\& el Consejo PreviD- fieren a la cr1aIa. Para 108 elemen
olal.
kili pol1t1coe. el problema reade ~lJ
::¡e aprobaron los UUDtoe QUe el becbo de saber 51 la SOIUCIÓD QUe
tlgurabaü en el orden dei d1a .y a
se dan. a la crtatl le IDSplrara ea.
"plazo basta el JuevWl próx1mo ' la clualvamente en la neces1daG dl'
eleocJóp de delegado en el BaDco qonta1er a la cl18ia monetarta le>
:1e Crédit<l ~. - Febua.
W&l En Mta eventuali~ el ...
ftor Oeor¡es ~ru.~..¡,. que reaJ1zO
INVlTACIO~ A OO!1I"4NY8
Maartd, lt. - Con motivo de la en el Ministerio dl' HacIenda, an el
inauguraCión de 1& Llar del Com· Lr8.DacllJ'110 de los lllttmOl ae1a mebatent CatalA, que tend.ri lUJar -sea un resurrtm 'ento unt\D1memen.
en Madrid el proximo d1a 16, la te apreelado podria !M!I' des1gnado
CorrulllOn organizadora ha cura&, muy probablemente como suceS01'
do un telegrama al 8860r Com- de Obautemps
De todas máneru. el dudoso que
panys, presidente de todoa loa ca·
talane8, invitAndole a aaiatlr al ac- Bonnet pueda contar. DO solamento de la inauguración. - rebua. te 00II loa votee de los comunlataa,
EN lA AGBUPA()lON DI: 1'1:.
.
BlO»18TAS
Madrid, 1.. - 1:.& Agrup&clón
IW¡

maclóD IObre la lU8fh (a,Uofónica
Peri0di8tu celebró
Italobntánlca, aflnllaodo Qua en el Profea¡onal
aeDO de la Prltlab BroaC1cutm. Cor· juDta general, a Ja que uiaU6 Ja-

... el IIlIdlterto dtl 'trabajo fecul '
taron 1111& lICIta ' dudo euerita ea ba- ahora. el Inadecuada para el pQbUoo
bu' comull&do la _paaa d. ~tura al que v& 'dlrllrlda.---Coamoe
OooperaUvlata, coa un acto celebrlldo LA GRACIA DE LOS t'ACCIO~OPo
VlUarrobledo• ., dad.:
"JIU de trelllta alm~OI, proceden·
tea 4. la IlaDcba '1 Lnute, CODCU·.
,.,.. a loe eunnlOl~ q1l8 dI ·1UIa ma...
.
_
lllte..... daIllObN ,ooatablbdall. \.
Oeo.,.& _1I6111k!a, 0J'ÍI!Itaet6a elr
~ , alIIIaceaee. , Cooperscl6n
ttórlea ., prMUca. &al como materlu
di eultura . .eral,
lID ftata del átto elcana40, .. _
tú orpubaD4o otroa _UlOtl en
dlllUatu loall4a4ee de la "pafta
ltaI. al objeto te !O~r riplcSaman

.a

becbGe a favor de la paz 80
d.Ice q'Je nos "'1-.
.. IIIdente
ctal eD el respeto a la l~ 111 prl'
del Couejo at&c6 a lo.'bNI'OII
tará "Vaildervelde 108
0
O~~dO!?- cUjodel' ~~~~~~
••.••...., • .,.
1""""""" ......"

.,..
_
....... - - ........
C!
lIIO\'1aleDto _~ ,U tolDa de:Je

0W6D del PreD~ Popular. 811 mas
que nUDCa md!apenaable IV1\'a el
Preme Popularl IVlva el Gobierno
del PreDte Popular que sea unaaen
/lel Prebte Popular, que qwere el
pueblo ~ ftaDcla para la IIalvafuarda de la paz la Ubertad , el

",' I~ ~ •• ~"J'I!' 'IA .......... - .....

DELADIEB ESTA ENOARGADO
Parf.s. 14, - El Pl1!Sfdent.e Lebrun
na ofrecido al !Ie.flor Uala dler la
l1lWón de formar el auevo Gobler.
no Delac1Jer na declinado el ofr&
CimIento. - Fabra
EL GRUPO SOC~STA QU~
RE FRENTE t>OPULAB
Parta. 16. - En la reWlIón que tia
celebrado asta tarde el ¡tUpo lOC1a.
U8l.a. Da aprooaco 1108 1D000ón de
0de1l<1ac a 1& conoentnCloD popular ~ expresa el COllven'.:uwen tt. dI'
que con .>Ojete d.e roan 'e Rel ~ta
concentraClón se IIDpO~ la oons.
¡'Uuclón dt' un nuevo ..ioblem de
P'reme Popular la !1irecclón del
.mal nabra de recaer cI1 el gru po
mé.6 anportante que forma la m e ·
vor1a parlamenutrla - P'abra.
dONNE'I EN EL &.aSEO
Parta 14. - A las UU ele la
Larde, el Ieflor Bonnet ba Ue¡ado
al PalaClO del EI1aeo
. UN COMUNIOADO SOBRE LO
QUE BE PROPONE IlACEB
Parta, 1. - El grupo rad1calso·
c1al1sta tul votado. por unanImidad
la moc1ÓD Quiente:
"De COI1fwJDJdad con las Clects1oON adoptadoe eu 8ua oon g reeoe, al
PatUdo Radical Socia lis ta declara
¡ut permanece fiel a la formación
del Prente Popular en el que aft.r.na no ha dejado ae a etuar con la
nayor lealtad en un eentldo 00II.onue a su doctrina , a 101 interelIS de la Repúbllca Pide que todo
011 partidos de la concentracIón Po,
puJar mantenaan la cohesión . attrllando. IObre todo. el prtnclp!o dt'
" Ubertad mon.e tarta...
SI II'UPO de la UnIón 8ocIaH*
Relmbl1ct.Da. ha publicado, tunt)tclll. 11ft comunicado dlctencfo que

w propone pennanecet fteI a lr
. ~ ~. - .....

Sábado 15 ·1Iiero 1138

166 a ,e ·t o'p lapos ti:;á tEajan en el sur
China~ -A' Sing~pur, 'a cúden yanquis
ingles'e s el Su interés en Chin~
LOS CIDNOS ·LOGRAN LA RECONQUISTA DE TSINING

El Frente Popular francés', cootra Chautemps

,uee..
era...
era..." .1..

..teaJ'er. .. pro......M 1»
del Gabl••te fna • • • prMIdl
d.
el Ma.. C~.Ulem... I ..la
!la proclueldo _ .. _1611
de a)'er. l. d. uer.. IIObn la ."'¡a·
ft1e16. propu'e.ta por Chaatemp.
IDO para el .0So de IIGall......

.,1.·

SI P"~ qlle det.nn1aó .. ealda
del G.bmete . . aq.eI t i " aledII -. . .
'Uberud de cambio" U •• de 1.......
'lIIad.. d.1
del 'rNllte
P.palu" u l'ftIIeJa. .. el ·_&1'01
¡;ube"""o de lo.
ea.' !tI D..JeSo do ampedJJ ...
1... a ....o1ob.... d. lo. !fraade.. &IUpO. md .."lrlal... , ....ael_. _
cae._.
dro. ao 11610 de .. cJue ' ......,adol.. liIIo del pala lIl"m.. Como .a ....Ido, lo. Oobleuot del
Poplllu laU Unado ........
uu. Jara. eerle de retor_ .ueJaiea qa'.. pro"..,...o. laoado cUae.Uml.al"
ea la. ...Ie.... del araa _pl&aJt.mo. Laa ora8a"'eloa" p.'roaalea •• ... .
daroa ... r....,C1o~. UID.ó.am... .., deade UD prmelplu.
.b .....ame ... de.
I' U~ 1;1 prime. exl'" de UI ·oll!ll.ln capl1.U.ta lae la oaidl da LeO. BIIID'
t:. v.rdad que lu au.Utllh1a DUo UIIbmele del ··Fre.te I'opul.r'" . . 'lile e.
'lIIsmu WIUD parUei p.", pere¡ ~UII Cbautemp. repr.,.e." .... colrleu'.
l RUClÁO ..... lIIoderado '1110 la r.p~D"'da por 81u... , ..te _blll podio
;;er LD\erlu·etado comu el · puo del Pod.r. de lae IDUO. de loo panldo. obr..
r ... del arreule 1'up .... r.· !a lo. partidO. barauNOa , pequelioblU'au_.
l)uraD" el IabLDe" ,Cb.at~p.. .. reaed6a capltall"ta H d.,...roU.
rSpldamea&e. Por aa lado•. el I.Miamo .. . oraula6. d. .. . maDen q.c ha ..
r~.c l . do loe pro~80a LIi "eqDr , el · del ·CSA&··••la que el (iobl.nw · or·
dt' nara .aedldaoo repreo'... propurdoD..... • .. ,r••edad del pellaro. 1'01
o tr o. la eJaee pauoa.1 .&ae6 • tod.. l.. coaqul.&ao obr...... dl_.... pre·
. a.I en'emea" por .. D.ee.ld.d de eombaUr .. d"oeup.d6D • o"ltar lo.
efee.... de la 8Ilperpruducc:IÓD. "or e.&a ra_óa . . . . .audl. .rOD 1. . eealll"'u.
sodalea. produd.Ddua. .,Itaclon... obrera. _I,ua.. de ella. \I.rdadllla.
meDW! , o ...ClullAle_ que. al ",recer. lulo laeelio fI.queel el .pfrUa de loo
mismos ..cLorea burlueMa del mote I'opul...
Chaut"mpll. cebu ..ado • lIlcl .. ir ... él prolram. lIlmedlaLo ele . . ca.
mara IC••1I:.11& el "000"01 de r.awblo". b. proporcioo.du el pre\eltLo. el .... .
ddeole" para la eri.la. Pero la .ctltud de Chaulemp. babia.. perlit.do .....
,oUmameole el di. aD\eII, e. 5D dil;eur ~o aobre uoa CUIIIIUÓ. de foado. Ce.
mea.... do 1.. ütlm.. eellfJteLof¡ de e...... .lec\6 ODa poald6D 'lmparclal
encañodoM ....Lo 000 el craa capltan. mo como eeD el proletariado, I'ero .1_
na. a 1.. panooo. te. proporCloua'" lUla aimple· éJlborMlciÓ. al ·'p.lrto"alllil
p.... la claM tnb~on pedla lIIedlclall co.'uad..... ; . . ·:·C6dl,u de Ir.
baJo". eeo el lio de lIue _)'e.. el "'p_ de la ley' aobr. 108 ··P . . \loeado"'" d~
III&turblo.... "'bue "., el _
pa...déJlco de que UII pre.ldeate de m1.a"'ro.
del I;reate 1'0puIJU. prop0RJa ODa medida t .. d lólizaale. )'a que el. ~C6dl.o d.
trabaJo" ao llenu" .mo par. d.eI....r d.ücUv.. la. lauel,... p .... o"~ ,
tllt'uli:r.ar la .ccióo del.o.l"a de ... orlalll&&Cloaea .ladh:aI_. ".
.
Mb qae ODa erl." d. G.bmete. lIe o.. UlLoJa 'la. .. ha prododdo eD
FrlLDcia. aUJlque 00 toda,,1a ea lorma .Ium.o&e, ana eri.l. del l"~te Popular. La elaee 'rab....dora 7 la burlue»". pUdleroD u.line para .. d.fea .
511 d. .. Democr.d.. p.... la lucila coa'r. el. f .. cl~mo laterior. ., p.rUcu
Jarmeute COD'" el f.setamo ·Pte*2. Paee. ea ..alid.d. el Fre.te I'opula.
reedita ea ......eIa .. ~VDlo. t!&acr6e'. d. UU... fre." . . . aareel6. . . . ..
Pera lID el &erreao eioD6mleo ~ eoelJ!l, . . . " . ..... .. _'laomla de ...
empiesa a ....1IJ'Kir.
.
Coa tod. prob.bilidad. .... ..... ..... ráplcklheD" reeaelta. ou. ao '
blerDO d. ··FreDIe Popa"r" lo 8Ul1UtalrL y "le deberá Mr ua Goblerao dl'
hquler da, .la r ....
mllDt.le. ., »iD vaeilaeloo... IDenem.ote deddldo •
opoaer ... a loe embalee del '-lemo.
11:1. deearroUo p.UUco_JaJ d. .. ......nela de bo,.. reeluu .... lineeaa.
PorqDe el f••etam. ... ea Fr.Dd.. __ fae... que emplea • , _ p•• ,
penau", paede eDalobar m.lI.o. 'od. . . . . fue ..... d. la reacd6a ., del eoD·
.........orJsmo.
y , . ... ~medlae medId.... .... »Ieodo Impo.lbl.. ,. la .1t1uel6u .. poi.
risa lID loe d... IIl<tremo.. O .. democracl. _ella IDee.,,$elDea" u la le·
qulerda, o el Weillmo .. m.tarl.

Demostración aimbólica de coopera..
ción angloameri-

EL PERIODICO JAPONES «ASAHI» CONFIESA
QUE CHINA ENTERA SE DISPONE ARESISTIR

cana
W~lf..-ICI"""

de trae Cl"UC8'J'08 amerlcanoa a
Slngapur. coa oculóa de ' la
Lnauguract60 de la bue naftl

FORMIDABLE BOMBARDEO AmO DE. CANtON.REUNION EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO
.
..pecal....... ,
lGPOff- ¿NUEYAS PROPOSICIONES DE .PAZ?

P"'."_

_"10..

ma..

111"

el....

n..

,

LO QUE QUIEREN SAlID LOS UN · nn:EBPBETE
IAPO~ESE8

.rv~

lAPoNES.

W~1ngton. 14. .-

En el UIII¡lar1l Toldo. 16. - ComumCU1 de
:tamenl.o de EaLado. le ba
5~. que el intérprete militar
t;uenta Qe naoen;e reOlludo
j&.,on. Beizo Burita, ha 81dc
demandas Japon~ para reguJa¡ muerto por un Uro eD el barr!(
el tráfico por el Yana l'Ie 8eiWJ chino de Naotao. al sur de la Con
estaS C1emandas. loa lapoiÍeees qUk' ~ eslÓII internacional. Loe autore
reD sabel an-ticlpadament.e cual,* del atentado no pudierOn ser Iden
son 105 buqUe!! extranJerca que se tUlcadoe y huyeron a la Concelllól
proponen pa~ el no ., a que franceea. Las aut...tdll,du japone
ouet;ro se c:hrlgen .
,
,-'
Sé 1Ddlca que esta demanda no SU rogaron a tu autoridad e'
.:sté en contradtcción con el De: francei1a8 que hlclera.n - peaquisa ·
para .u' detenclOn. - !"abra.
recbo 1D~10na1. - Pabra..

LOS CHINOS RECUPERARON TSINING
Hankeu, U. -

NoUc1aa de ori-

gllD chino Indican que 188 tropaE
10graroD l'1lconqul.8tar ayer la clu

dad sudamericana de Tslnl- f' QCU
pada el d1a anterior por loe Japo
neees. causando al enemigo grar,
nllmero de bajas. Graclu a los re
fuerzoa de varias divisiones. pud1e
ron 108 chino.. con&a.rre8tar e
avanCe Japon& "al sur de Chan
tung hada el ferrocarril de Lun
ghai cuya posesión es decisiva pa·
ra la suerte del norte de China
En varl08 lugares. loe ch1nos re·
a los Japoneses tras com
S chazaron
bates sangrientos para ambos ~n ·
tendientes. También en la provino
cla de ShamsI ba habido éxito ~
reepec\O a CtlIna, pueato · que lOS
chinos. ya que la tActlca de guerrl
emt.Jadorea de Alemarua en China ·11.. ha dado mejores resultados
y el Japóa ha.n aerv1do de inter·
Una de eataa guertlUu asaltó por
,no.:. <le -1.a4 neaoc1acl0De6.sorpresa una mina de carbón en
' Fabla. .
tu cercanlaa del collado de
Niangtzevwang aniqUilando a la
guarnición japonesa e lncendiandc
fu lnsta1acl~nea. En la.8 cercanlaf
jel mismo coDado han sido at.aca
• •
propoSICIones do. ademú un convoy enemigo
compuesto de noventa camiones
deatruyendo los chinos 25 de eDo ~
"1 causando noventa muertos
iu)ueftindose de Importante canti·

LAS M E D I DA S C ·O NC R E T A
A A P ·L 1 C A R ' E N C HIN A
LAS MEDIDAS EXTRAOaDlNA
RIAS DEL GOBIl:llNO JArONEto
roluo. 14 - El O&b1De~ tla c.
lebrado una reunión de urgencia a
prImera Dora de la r.tde. Otspues

de

extensa dellberaclón. la lJe..
slón ha quedado suapend1da para
permJtil al prtnClpe Kono&e efec·
LlIla

tuar una consuJ.ta oon el emperador. despuéS le 18 cual cont.1num
la reunlón 1JUDlat.er1al.
Se el?'" "fl.ber que el a.btnete tla
di&CutJdo ItIQ medidas concretas a
aplicaJ para la realización de su
programa en Chma. ftjado ya eo la

conferencIa unpenal.
ramblén lIe cree que ea _

re-

L.ID10n lIe ha Ultimado la dectara.
clón sobre la pollttca Japonesa eD
. C~. que eerá preaentada m""8Ila
eo !Ji reunlÓII conjunta que ·celebrará.D el Gobiemo J la ·conteren·
cla imperiaL

ENTREVISTA CON EL EMlLUA·
DOR AI.EMAN

roltlo. 1". -

:-Wrota

-aúDlatrlJ

de N. E. - ha celebrado UDa 1m.
portante entre'llata con ,on Dlrt,
seD. embajador de Alemania. dee:
pués de la oelebráctón del OonaeJt.o
Los obIIerYadores creen que eIta
entrev18ta ae refiere a laa decl81()o
nea que el JapOa ba tomado OOD

¿Se han hecho nue-

paz a ChangKai-Sbek?

Tokio. 1'- -

Sega.. rumores

conftnnadOll. el Japón ba en·
viado a China nuevas propoai·
=lon81 de pu por n:edlación del
j9Ctcn: Trautmañn. embajador
:le Alem&D!& ~ el .Goblerno
1el marf8C&l Chang-Kal-Shek,
-coemOL
~.
SIN DlBABOO.,_
Bankeu, 1'- - (De la Agencia Reuter) . - Se deantenten
)ftc1almente IU tnformaclonetl.
tegQD 1M cualea como conae~uenc1a de la Conferencia Impe~1 de Tokio ie entiarf. un
lIlt1m4tum al man.c&l Cbang·
Kat·Shek. - ....bra.

dad de municiones. -

Fabra.

~ GOLPE DE MANO CHINO

TOkIo. 1"- - ComUDIcan de TILi
nuan. a 1. agencia Dome! que 10<>

soldados chm08 de la provme1a eJe
Chanai. en grupos lIoIóladoa. etectuaroo LID ataQue COD bOmbU le
mano contra un treo de la l1nea
Sh1h Chia-Cbung. Resultaron dotlt'
perlodletaa Japoneses Ilertdos J dl ,
versos guard.iaa que YiaJabaD en el

tren. -

Pabra..

POR SI FUE TRAmOR

neral ya ha aido traaladado a NanIteu. destttul00 de sus func1ona. ,
encarcelado. en espera di! compa·
recer anTA! el Consejo de guerra
- Pabra.

<nlent.o de t ·l IOrza&. de lo que MI /lan
",provechado. ,a una. re JI otra par·
te. Durante la guerra europea. los
.. uadoa hablan bloqueado • ~ema
ola por completo: pero el bloquee..
de
DO ha teJudo klto.
1uando Pran·
ca ae I"UbleY6 eonth el GobIerno dé
I!'.I!pafla. crela poder locrar el 6:dto'
en cuarenta 1 ocI\o hor... Prancr.
pensaba lID uno de lOs pronuncIa

Icpnloro VUAclard. acuslKlo 3e naDOr LOmado parte eD el atentado de
I·EtoUe. ha sIdo mandado a Purta.
donde ha llegado e.a maAaDa.-Pa •

El C. S. A. R. era un

que ha reorpnlsac1o la BePllbllca. .el
nuevo B,J6rClto Popular. la ,oluntad
populM. firmemente dlr!<lld. al triun-

ro. ,. dice : aTenemOll que asradecer
Ejército Popular. blJ" de Eap,fla
y de la a.'Públ1C4, al pueDIo 'eepaAo1.
no IlÓlo I"U heroico comportamIento
aD la baWJla. siDO 11 Ilaberna. renlado en Terual algO que DO nos atrevlDlDoe a esPerar de 61. La acel6D ha
sido dec18lva, ,. el trIunfo a.pl..tan.

al

w..

....,1IAa

IDleneo- clAalcoe en la Hlator1a d ..
l!'Apllftll del alglo XIX , en I1 de 1,
AmérIca del Sur Pranco dleponll dt

[uerzu mOl'U , -del TercJo. tu ~I
-:.. tuerzas eóllo.a.a que tenl. entan
cea. Loa ' ...... l.let..

,

requer.M eqUI .

vallan a loa corDUlllttU , Inln¡\lla.
~

Que tOfmUOll ... orllJ{eraa re5latenel.. Adema l . Pr.Doo ' obtuvo
m.terlal de Alemanta e ItaU•.
Loa I'8publlcanoa, Que cll'eetaD

brr..

Londres. 14. ··-

AUlAS POR TODAS PARTR8
. Parla. l ':-La O1recclOD General ~I

~

,<
..

, ·~ '

....__.....

_ _ _. . . .
·7

Durante el do

paaado ~ alistaron en el ejérclto
de tierra 46.821 bombnll cifra que
conat.ttuye UD ~ecotcD deade la

l:!4!lIurldaa. anuncIa que en el ttirrt.
PabJ'&.
torto munlclpal de Olerland. · t'u, guerar. '
de DOm.• ha sido hallaáCl un mpor - -...- - - - - -....
' -t.nte de,,081to ne armas .n el QUf! ~.:Juelga de'
l~a·do.
.-J

Cantón. 14. -

Numel'OllOll beJIe

coa de guerra japoneau patruDaa
CODl!ltantemente trente a estaa ~
w . En la CoDce:déD intemac:JoneJ
de Cantón reIDa 1& mú complMa

DE

de loe bombardeo!! ~reoe ja~
sea que 8610 han dejado Intacta

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO · EL LAPI7

una Unea f~rrea "1 una carretera
'1 aCm esta dltima es averiada fre.
cuentemente por lu lncuniOll.
a6reu Dipoll&ll. E1l tzá6co. por __
dnlca v1a férrea existente Be efeotila de noche para evitar loe a .

ques aéreos Japoneses. -

Cofimo&

EL MAS GRANDE ATA.Q1m

.u:&EO
Londres. 1'- - El

en Hong-Kong

OOllesporulll

"DaDT b presa" comUnIca a IIQ peri6dlco
que los japoneses procedleron qer
al mis grande ataque aéreo que el '
Mundo haya visto. 168 a~es 1aDzaron centenares de bombas en ..
del

tÓn y Hong-Kong. El balance dII
vlctlmas ea e1~-adI.aimo y. loa datlOll materiales Importantes. En ...
eetaclOn de Kuantieo, el trer_ ~
atacado por unOll aparatos .ip ~
!eS. La locomotora y cinco . agones tueron destruidos. Loe viajeIUt
-que no hablan aido alcanzadoe
por los aparato&- corrieron ..
~

perseguidos por los aviones que ...
ametrallaban. Tres "'ralds" tueraa
efectuadOll 8Gb" Cant6n. ClDco
aparatos japoneses fUeron ~
doa. - Fabra.
LA OOBABDIA INTEBNACIC)NAL FRENTE AL JAPON
Shang-h&1. 14. - La publicaclc1ll
en el Boletin Municipal de la CoDa
cestón InternaCional del nom~ '
miento de dos IIlSpectorea de policla Japoneees para carga. Impar- ·
eo.etllItr"tlete ...,0 la. tllIleuHatlea
tantea. ha dado pábulo a toda cJa..
Q>e "St.·Loala Po.tt Oeepatcll- de SaI.t· LoaIa)
se de com entarios. AlgunOll ~
que la Conf'esión Internacional . .
lA decidida a dar satlsfa cdÓD pal'celestinaje de von elal a lu petlclonca japon. . . '1
suñltulr gradualmente el peraoaal
protesta
dlrlgente euroPeo de la poUcfa p.BerIlo, 14, - Von Neuratb b& japoneses a medida que !e COIla. ,
. ladol falCiltas
dan vacaciones. El portavoz declaTtnaer. 16. - Se encuentra asla~1do a .. convertNk;!ón que han ró. a1n embargo. que el movtml. .
meJor~o, dentro · de la pvedad oelebndo , eea maftalla muer J to !e reteria a gradOll tnferloree '1
de 8U1!I herida&, el obrero republl· Beck. - Pabra.
era 1Ul avanoe normaL - l'abnIa
cano; Sebabt14n G&rcla, Victlma
de un !Ltuntado criminal perpet.rado po\" UJlC de loe fal9.llg¡sta.I!I del LOS "ROJOS" LUOIIAM08 OO~ NlJUTB08 ZXPLOTA.o .
grUl'Q de aoclón de N.nger. l!l1
DO'"
agreeor. de .ta v.. h. IiOO ele~ISIl1OO poi' la pnd&rmerta.
La colo,ala , _paA ..la efe Ttnget .
republicana en UD 98 por 100. ba
proteatado qtrgic&ment. ante 1..
autoridadoa Internaoi"lualee. por la
pa..ividad con que tocara 1.. actIvld&dea de 1011 autófta de tantoe

de los alen-

obra r4~ en tlayar ·de llepa6a
OOD,or. . . ) " , _ • 41ce-- oonU·
nQac;· WJIIaDdo el oamIDo de "pa6Íl
LIa aoca babla ·de kIe IOOOftOII P....

Neuratb

ASI LO CONFIESA EL CORONElJ

tadoe a 8Ubap. S&ntander ,. 'Aat~
, 4MP\* a MactrI4. ValeDcla , Bar·
celo~ 0101 que Iáa .do.· ofrUlJaa·
olon" coh'ln6ao aieprlUldo 1I t\in·
610n&JIÜakl "del Iloapltal lD~r~o¡o
crlmeDE& .
nal de OIl~IUeDte. , Qui ~ulWneD·
te ..... ortalúhdo l&Pa llueva ciaJII·
pa6a paru ·oeleltr.r el ••Ito " rep~~II. cano ID la bt.talla, toma cM '1".,..111
n

I!i'-----___-__

ALEMAN JAENECKE EN EIl
«ANUARIO MWTAR»
,

.

Pulalicacióa prologada por ~ Blomber:
emp·
Ua"Vion
· . . · , extranjero
·
. VOD Fritch
ll
Be
..
UD.
14.
•
eADwaHo
..Bo,. deIICNtJj di .a. '" .......
de tranv(a. , autobu· "a~IaD~ !!:. á~. ~~_bre d, .ltall'7.. . 'vuela,- ..obre Franoia l~ uar.oa dll lDlJ1Io.&~11\ar
eartUebce.·'. ·Fabra.
~ lQulpO. por lo CNI .. í'IIli.- a atl.·1;1
'el . en l. Ciudad de .. "
....
-.-.....
,
elle
·
trea DOntor_ de. 'l,eNII. A9tuaJIDllb.
PU1a. 1• .--1.& ilPnOla BacUo C!OI1iu· ' 810mblll , del ..,w.l VOD "'MIli va tpooa, p\leIle aun.,.. __ ,.1
te ..... '. 'óaID~ OUaNft\a ÍQDe- . l1ICa di BID JuaD de Lua. Que tul qu. acaba de aparecer. publica !lB (a ~ de lo q\ll IWI
L.
dill caronal 1I1,*, , ..-.oIhu, tiolrDoe
Van. Zeeland dió· un doaLllle.
1'. - t.oe ob~ , •• plea ladM, da lMtae OODdeDaa4a~ eo dt. aY1bD llroceáenw del DOrt*. I\a ~ artloUló mUl
de J,t,a oom~ de traIlvtaa v Jab6D: . . da 11Obe¡ t _bllWlct,. '...so .obre 81atrI. , _
.ruua ... ,rMDeCke. SIMado : &LM,
de o""') . Bar ... a6adJr a IIÍO
autobuaea de ,eatf cluda4. rebnJdOe, ,10 *_1'" Ae m.tertaJ ·. .lt.....IG LQII. a la UDa , .edIa di la '\&rCIe la ~ ClfU . . ·1IaPIAa-. lila Jo ID, -\U a.... que "-e ...
informe ·
eate. ·mafl_pa en ~ O.... ,deJ PlJe. 11 ft1U1OD. d~. GIiaz'r!Uoe; 80 1011111' .. ~len1iOl m..... de ~tura Lsa qIM oollOlerne al ~Ima ID..... W el IDOYlmieDto GI rraa<lO
nabla. enUe tró material treII ~u.
sUe. ametralladoras ~ varia. IIllIea dI'

~

ID~te

Ieootgn_

Londtea, 14. - El embajador de
J l'IIIlnJlaclón , de metertal-pult8,1
B61gjc!aen esta capltaJ. ha Vtattado
POCO QUe tcnlaa es. ~UI 6UImo era al ee60r Obam~rla1n. $e cree. ¡e·,
_ 4.1 do 11l18--b.. DÓGlliO tlaotr
neralJílente. que han conferenciado
!JUana l&fI&. oon lo euak1laD d Or IIObn el ' iDfarme económico Van
trado Aa I1I.,.,JOrt4IIG da la CllllÁll.11
~brl 1& Orel1al'."
.
,
de eita entnftlta, el
A 06Deballlel6D. 11 _ _ ' . . éan
;. ' ha truladado 1Ipd0~1o""11

tetra

comporta cruceroe Y. por 10
tanto. no puede COILIlderarwe
I?Or el Japón como una amenaza. De todoI!I modoe el Clvio ea
temporal.. - Fabra.

La colonia española El

de
obra ~n ~~e~tr~ favor

eaeíritu bélico en lna a-

En loe cfrcuI08 de 1& KartDa
3e declara que la concen~
1e unidades en Slngapur 1lO

ocultarse por 1011 campee

Nueva . York,- U. - El "N",
Y'ork Tlm",," dice saber que loe Je. . Dan
cuenta
MI
le., de lndu8trla vltritarau boy' al
(talla "1 Alemania.
prealde~le RooIIevelt para, .om.Al Cllbo de ulli .emana.. la . ¡u....
Clermont--Ferrand. aAllocne. CJ~' terle 8UCe8Üonea COIl vI8taa al .....
rra mundIal ~~ /labia tra.formado en co o uevOIl dea:.enlQOII por acusaraele.
Parta. U.--La Ptc1eraclón 8lnd1ca1
¡uerra de po~lc j oneo In Eapafta . " JI de pertenecer al es-ARo e ntre eJJOa 8urgtmlénto IndWltrlal 1 flnancle- lnternaolonal J la IIlternaclonal
ro·
del
pata
-lI'abra..
•
\lna eepec!e "e ¡uprra móvU. o por un obrero c:e las fAbrica. Mlclll!lln
Obrera ~aJJllta han publicadO :ma
lo men o!Jo que perml~ un desplaza. rueron In~Oi8Qo, en l• .t5unlít 1:1
,1l01;a. ,ea la ·oual daD cuenta de la

~xaltació.n del

China.

China MeridloDal ., lograroa ___
lar las comunicaciones por carretera J laa ferrovarlaa entre ca...

Quieren Iugestionar
. a Roosevelt

gran peligro

c1as que t1enea Intereeea _

SEK MARCHO A NANKEIJ
Kong Hong. 14. - La eeftora el"

10

ITALIA HA ·ENCONTRADO EN ESPARA EL LIMITE DE SU ESFlJÉRZO ,POSIBLE

LOS CAOOVURO!J

(»-

CllANG-KAJ· tranqullidad, aunque _ han adoptado algunu medidaa por Id _
ataque japonés le crea a la ()Jnoeoo
Ohang Ka! Set. que Uegó a esta 516n una IIltuaciÓll eemejaDte al&.
cIudad el Pasado manes. ha salido de Sang-hai. durante 1& Iucb& _
esta mañana d~ regreso a Nankeu esta tlltlma ciudad.
La poblaclOn chlna Be haDa prW
ElIte regn!6O ¡,one fin a los rumc>
rea clrculadoa · según loe cuales su sa del mayor nervosismo.
Loe _rvtclOll de aprovtafon.negada ·a Hong Kong colncldla
con la apertura de unas ne¡ocla· miento de la población se prMbUl
con grandes ditlcultades a caua
clones de pa&. - Fabra..
S~ORA

LA

«EL ESPAÑOL NO SE DEJA FASCINAR CON FACILIDAD»,
.DICE PIERRE MILLE
abora. de algo antlQi'o a ... rebl . c slón ee que. a PM&I' de la \ TU9, •. ~
y guerra contra la Invasión napoleó- Italia y de Alemanl&. la ruvrateon·
nica de 1810 &1 eapllftol. se. cató- tlnÍlu
;
lico. comunlln. " ana.qu1l!ta.. es mu,
.Como ... ruer.a de lC.po~ ltaC111erente a como puena ser el ale- lla pl\I"eOe haber encontrado eD . .
m á.n . Este. sea ludIo o. comunlatr pada el I1mlie de IN eafuerzo PO-en Alemania n<l hay anarqu~ .s1ble.a
se ~eJa tasclatlZar con racWd~ . El
El semanario cVendredll P\lbl1CII
espadol no .•
u n urtlcUlo de André Chamson. sra!"!
Habla después de la resllltencla C1e amllrO d. Bspaf1l . tltulado: .Medl·
Madrll" 'tan 'lerolco como VerdÓD». tacton..· .obre UD trianfo: TarueJ.»
y de lB batalla de Terue!. Su oonc41.
11:1 autor pone de rel1l.. la ~

demOlltrael6n aimbOUca de

operac1ón aogloamertcaDat. ~
bre todo para recordar al J~
p6n que la acel6D diplomAt1ca
conjunta de loe dOll palMe en
la. cuest1on.. de Extremo
riente podrla ir mú Ie.joa lIi el
Japón provocue a lu Poten-

Sbangba1. l'--Noticlaa de fuen ·
a:.e aULOnzada chIDa. confirman la
detención del general HanIutchu. EN CA-lIiTON LO ESTAN
gooernador del C2lantung E&t.e geSANDOMAL .

Nuestra guerra en la Prensa francesa

Pa r\.e. lt.-La ,Dépf:cnea ne rou
louse puDl1ca un articulo de Plern·
Ml.lle. titUlado : lReflexlones 60Dre la
guerra ne EspaOa». El artlcul1st& di
ce que Lo m iSmo que en 1914. los erl
tlCOS ~ los gecerales creian que la
guerra no ponda durar arriba a t·
Lres meaes, nabléndOllll equIvocado
a.hora como entonces los Que crelaD
que la ¡U ~ :Ta .l'n E&paOa no Iba "
durer más de Qu ince d lae.
lA pes.r de que la. tuerza. em
p leaC1aa ec Espafia-o¡re¡a el arttcu·
llata---4lOn mu, InferIores a la. Que
tomaron part, I'D la guerra europea
o 186 Que pod-tan participar en una
cueva· ~erra. loa prOblema. I19n 101
mismos AC1 emál . la lJuerra de EII·
pada no ~.J' uca guerra cl\lU. elno In·
ternaclonal. por la par"lciPIJ.clón de

Ingle8&, _ COMidera por. los . .
servadoree pol1Ueoe como ldI&

·
a

~'
U . pprlllD 01'.... ~l,'

-.

blo. ~¡ ban pronunérMIo pO'.IlII&- el.. d, .~oar; 12 de baoa1ao, JIDlOl"l
cumt~<! ' por tl.)luel¡a '8;DeI'al. La ; ,CÓIúerY'U: 1 d. l~tIlJU :· 110.000 pa.
declai,ón ha sido tóibad. con, el lID queu. eop ~ulcit PIÑ 101 "\lftoa
de "q1,l' _
, i'eIn~.. • .g -da Maclr.tcl, · "111601& , ~Jot,. '
puetltA» novllltil , doI, ~ '• ._ , 10 toDe~ d. pr.... áe . . . .:
pleadoe t.,.eroD CÜ\íÍPedl_ .... blo pan -aonej¡ W D1DbuJÁDclaa.

etentemente. cJ '. . .., 11(0"'&1'\;;"

. . .

_ _

.......

.

,

,

>

~yt61l . que ~1iI6 eIl Il1reoot6D 1 ...
1)da. .
LIa ~_ dlOI q_ • 1tOIl~ qUI
" . va" .dIl a'II4D oom*olai .a.tUo

.......... ., ..... .. ....10... dt la ltDea Ai LII~. QUI .JI Da pro.
dI . . . . . . ~• •. ....,.. en ' fOOIIIo . ~. ._ · " MIar . . . la

"J'. =_.,NO.tIIt.-..e;¡"i,..
'_ ....'...............,...
t ........
b80IIó ... ,.......... de ~

arrue.

ba1!erlM anUtere.. ele
llU
Ó\laÚO oatlODhoa OODfra .1

dlaParadO

~ ~

~1

~."'~

ProAl"'", -

...

j

." '

el au~r .. ex¡)reM OOIIIlO etlul: CLoa lD*eñor elel pala _ telaosdD ..
roJea com~teD COD UD' palabra.e ~ Que baa aomeUOO. ....
M1ell clara , oompreDa1.... lM'r& IN peñO al Ouebao ...,IDot, loa
IDIIIN: OOJltra la lal..... GOIltta" propieSDdoa, la 1_. . . .
Ra'Dd.. propleWtoa , IIOIiva . . . . ca. . . . . . ~ ..
pt-,,1Imd QUI .... oprIOlldo , . . ca................ .PlC*IdO 11 D\il1aIO lIiI)d8I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.• _ . ,. P\IeIII Mc1M", . . . . .

.'........... .. ..... ...

~. . .¡..'." .;'~ .oc
.. , ................. .
tr ..
'

. . . . . . . . . .!It&4e ... ....
-~ .

,
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LA OBRA DE SANIDA;D DE LA

E~L

N. T.

HOSP.itAL ·"EL 'PUEBLO

• Hace algunoa dfa.s. en unce ba- zánclose un trabajo dIpo ele ...
articulos. SOLIDARl- ampllamente . COIlOddlD, 7 0C*l0 DAD OBRERA explicaba a BUS COD8ecueDCia. profuDdameDte &polectores la lDteD8& labor que los .yado por, la -Orga td zacl4e 7. 1«»
~ombres ,de .la C. N; T. i-eallz&- trabajadores fodoIi.
ron duraDte él tiempo que permaA este &l, recJa.eto Mte reportaje. que ·tiene 1& ventaja
.el
un reportaje vivido, " que deItde mAa de am. semana.. me lIa·
ter~tes

D~PORTE

EN LA DEMOCRACIA ·BELGA

tdsfiW/w.rJ

ESPERANZAS DE LOSDEPORTISTAS OBlWlOS
iE~~~~ :.~'1b<~
BELGAS PARA 1938
....,.. ____ .....~
t
~11

algu120S paises donde el rigimen fmperante

Aa se debate en los moldes arcaicos de las dina.!-

:taso pero en

los que se nota UM in!luenda postfiN del elemento Obreri8tll. reaccioncndo reciGmente
.
la.t intentonas del lascismo opresor, uno de
,.,.,[.1ft,rr.~. del elemento obrero radica en StU or.Que procura" que la.t fU1Jentudu sr
en el JlUnque de la culturll /iSica JI del de'tM)rte.
Coa rrallciG y Checoeslcroaquia. cuyas tendencias
mUJerr.!l:/.!enta,les democráticas no son dudoS(U. es
.
una de- las naciones que mayores méritos
¡-::'!~~ para SUB obreros, que son de los que con
~.
juerm acusan su actividad entre las naciones
cid tñejo Continente euTopeo.
.A1tIra, despuú de la intensa campaña que han
He1JtJdt> a cabo en el fenecido allo de Z9;r¡. J . De1IlWge1 "no de los mas entusiastas propagandistas
movimiento deportivo obrerista de Bélgic(!.. esen el colega "Le Peuple", de Bruselas, la.t espaTa 1978, en el que los deportistas obre""n a mtensijfcar. como lo hacen en
"fttE!TTI~m·pidia progresión. su movimiento !1 su impot'ttIfICt4. He aquf lo que escribe el compañero DeJ7lfeger;
-Numerosos son los compa1leros que nos clfcen:
' . . . . ~Ia conseguido llevar a cabo, en di/fciles condiciones. una "Tercera Olimpiada Obrera de Am. beres 1931". 1J no es cuestión de que no de1éis 'per_ su ¡rutos. y es preciso aprcroec1uJrles sus lecdonu, paTlI el bien de la ;u!1entud departi"" obrera
rt parII el de la juventud en general".
Estomo! completamente de acuerdo 'J, en cuanto
nos concierne. ya es sabido que no hemos cesado
tJe tJCttMIT paTa que la lección de la Olimpiada sea
prOlleChos~ para nuestra 1uventud 11 parll el .depor~ obrero del paú.
" Bnt"e tanto. no depende sólo de nosotros que el
Iztto .sea mayor. ya que otros jactores entran en
1t&ef1o. unos. concernientes a 'la estructura JI 11 la
~ J7dsma.t de nuestra Central 11 de nuestras
jederacfones; otras ~esponden a las actitudes que
COII relación 11 nuestra actividad. adopten los 6rga·
IIOIJ de partiáo. la Prensa JI las masas -obreras, lo
WIfsmo que la acción prometicla 11 flln esperada del
Gobierno en el rupecto de III salud general por la
educación Tísica JI los deportes.
Haes años, lustros incluso. que perseguimos la "del cuerpo humono de su vida motriz gim-áútica JI depo7"ti"" de toclas las fmpurezas de · una

_ación

lalsa educación. .-

- Baes un cuarto de siglo que nos obstfnamoa. RO
• conciCnar las prácticas deportivas. sino en procurar
se cumplan sus otros deberes que 110 atan el
ec11If)et'ftato 11 el récord, evoZucfoncndo 1uIci4 la
primordfalidad de UM mejor jormaci6n corporal,
aiendo lo .espiritual a lo Jfsico. lo 30Cial 11 lo '"me-

'(DEPoRTE PROfESIONAL

I

Copa futbolística de
Méjico. - Boxeo que
hay y el que hay.
·Actividad en los ttracers»
-

PUTIIOL.-Lo. reaaltado. de 1011
pntd.. de la pa.." Joraada ' de l.
Copa de ~da, fueroD los llcalea. . : To"o", ..eDel6· . NIm. . por

I • 1; aaYre "eaeló • Du.nke....ue por
I • Z: Metl ....eió a Belma por •• 1;
......, de Paria 'Il!Jlel6 a Lea. por
a • o; n".. nae16
por
, • 1; Esedllor ...el6 .. Bauea por
l . Il Nlee ..uel6 a N. .q POJ Z ~ 1:
&ele n.el6 • 8trubou, por Z • O:
....ocae ...el6 • Brloellba por 15 al:
CeIaIa ., BeUlaae
Z:
· ~ 7 01 LlDo" empa&aroa el 1:
AatIbea 7 Dleppe empataroD • 1; Ol
lIuaeII10 _e16 • ..u.a_ por t
• l~ ; CbrleYIIJe
T01ll'8O"C
. . 1 .• 1; Bed 8 _ _el' a 110....
. . . . . . . . I . L .... tHImoON

a ".bao.'

_paian. •

,,_el6 •

diatamente Jir4ctfco. Í4 libertCld 11 14 alegI'fG a la ~-

.
combatido ......., _ .....mle7Jto tocrc eza, .....- .,. ..../..
geracfón corporal resultante de UM sumiaión &11,!
a la amblCfón. a Ja' pasión. a la hipertro/f4 ególatra.
Sn qimmuici. como en deportes. ~ tramjórmado, mejorado, unijicado. renovado. lcmaado 11 hec;/ro adoptar muchas ideas.
Hem03 sido seguidOS copfados y aprolHldOa en nue,t
ña
el :'-te "aocial" controlado mé
ra.t campa l! por
-lA"
.
dicamente, lita al individuo 11 11 la socfedGd.
A pesar de esto, taZ vez a causlI de esto. en 8élgica sólo hemOR sido seguidos por una veintena de mi.
i .:..... de
U4re, de compa1ieros, lo que es UM m nu'... . practicantes. si se les comparll al conjunto de 19' departfstlU belgas.... pero para éstos, que han seguido nue.tra obra, nuestros senttmientOl ajectuoS03. no Uel1l1-rán ,'amós a f-·n'ar la suma de . espontáneos sacrifi,,~
.
.
cios y abnegaCIOnes que Iuln puesto al l!ervicfo clel
movimiento
.
Los partidos obrerospolfticos h4n sabfdo monte"j/.s........
".bie-"'~ realitiUldo n"'''una

.1.

-~.
Il....
....,

en

()

..n

...., ...'v,'''

,......

9' ...

l.a.t masas continúan prefiriendo seguir a quie?uls
les !1eiutan los o;os con sus espectacularidaw 11
"bluj!" de propaganda constante8.
Pero hace jalto que Jos partidos que agrupan a los
obreros belg~ salgan de su exJIeCtativa JI nos den la
cali/icacióñ oficial que reclamamos despuh de tantos
añog. teniendo en cuenta que representamo& un mormniento netamente especializado. irradúzdo unilateralmente en ' toda Bélgica 71 dirigida 1uIci4 108 niños.
lo! adolescentes, los adultos 11 también 1uIci4 loa vie1os' de ambos sexos.
,
Sabéis que nuestro movimiento es completo. que pasee KM historia acreditativa, su técnica propia, su
peclagogf4, sus nuos locales, provinciales. nacionales
e mternacfC11UJlu: obrad. pues. en conl!ecuencia:
Del ('"..abiSmo esperamos las realizaciones concebtdU en tnterú general, n decir, CllLSentes de todo espiritu de partido. &in consideraciones para ciertos fntere~s persaruJles, sin contemplaciones para las querelllu fnspjTaclaa por la guerTlI de eistemall el espfritu J7¡ezquino."

. Es lo meaoll que puede bacerse. en estrlclll JW!tlcla. después de la ava.
lancha de mmeDes que 1011 traidores haD deSlltado sobre el pueblo espaflol.
Ya biclmoll' destacar oportuDameDte la profunda dlfereDcla que existe eDtre
la actuación cruel y ealvaje que eu todas partes ofreceD ellos CaD 1011 prlsloDeros ,. la humana y correcta de nuestros combatleDtes eD el caso especlal de Terneh Pero eso DO puede !lIgnificar. en modo al~no. la Impunidad
para los crlmlDales. La justicia popular el! también un arma de guerra v
debe emplearll8. lnexorablemeDte, eD defeDsa del pueblo. ·

• "IDII-~~

• • •

.... ea-

que. lIdelllÚ de . . . . la triple de'oul. . .el ....... aaeIoDaI de .....da, •
el Uder ., probable • •cedol' del Campeonato tia Fnaela.
Pero el Becl 8.. de Paria . . . . .0
euenta de _te temible Mo.tpeIIIer__
-De la exean16. de loa _ . .
M~leo .. abUenea .." ........_,....
dllo.ea: .Ip_ . . . . 6n1_08 del 00blemo ....... al.... __...... 101
toad.. "110 ..... oo. . . .ctaHl...... paclH • 1.. euJe.. . . . . pocUilo ...... 7 ........... IloIpltal
para nlaclad" _ FnIlela; e1caea
"eaelendo ., .10 falta . . deaertor.
qae ea el exterior o-ua. TodOll
JOI' .emú. 0Itia _ la bnella, a...
6rdeaea cUreetu, .e loa ..............
lO. el FedenU'Io . . . . N....... 1ftúbal ., el . . . .. . .0. 7 kbltroperlodlata VaUaaa, .... .....pN hlf
model. de deparUataa 7
1.. _
J.ecu
leal...
müaaa _u. el ·Auaa...... partI.o I'e'I1IIldaa ., .... _ prebable que
Jocaea _ N _ Yodr _ d o __
boa . . aetaad6• • •~I_
BOUO.-...... •• ...., la _ iamb__
el l'rlee.......

...... alftlad.. 7 de ..toÑa. Celao
paede ftI'IIOt la ea... _ .. al' .1lÜ0
_ _ , . , . qae
te lameatanfo

.,._p6a ...

.-el...

u.,.

ea,...
el ..... Aadeno. ...
Beek, obllp.d'" • abaDdo.... el ....
- b Loatlna. . . ·eo...pad.".
Tia., BuMek, Iaa 'I11Ite
debatante eul ._aeclH ...... Dame OIek
I.enlaa .. _ 1.. j.e·
cea diana na Ja~ lMu.bate .alo de.·
paM de aDl ..fuenoa al&amo" merltorlos.
AUTOXOVILlSMO. - Lao aotlelu
aatomo..w.u_ .._ .............r
loa IIIÚ detltaeia40a oorrecJo_ ..ae ea*'- _ 1aa
del -peetIeaIa ......'¡Ylo.to .e "a!. -eae1a", .....a.. qae _ prebable q.e
al
la .leolael6. tia la
"8e1IdeI'Ia Penal'l", el
'ItI' 1....... Tasi. E ••oluI. .... a
roniar p ..... del ....... de eaada..
torea.e la arma "Aat4t-Oal6.". &&0.
denJYelarla at. ~ .... el 'rede ......
ele ... ~.a f ...... l1e Alemaaia.
pero ........carfa la l.eIIa _ue
...ereed.... ., ·A1do-11..' .... Ha., .. ae
oo• ....ar ea ••e al lea ale........ .
_ ........... ie ... ,~ 00• •_
.a1 pultea.. ___ ..C10..... aaetoea_tea _bltaalalnte ... . _ _ - ....... al J.. 1talIaa.. caudaal1. a
b. . . . . . . .ro..-., ........ _ el ...............

Dree.. ....

-u. _

._ltrea

ruta:

'1. ......

có... ..

Le"'.

..aH..........

ea..u..no

CICLlsMO_ - La. orpnlzaclones de
'cIclismo obrero que se lIevaa a cabo
en el Velódromo de .~... Clpale". Yle"
ron una reunión Importante. ea la
.
.
que se d1eputaroD 108 premlOl de los
eolecas obrerista. "PeDPle". "Le Popalalre". "Vle Oumere" 1 "L'HumaBIte". 8lu resaltadOl taeron: Premio
"PeapJe". 500 metros. L DODII,.. eJI
31 lo 3/5. seculdo de Cloart ,. Padble. , PremIo ..Pop ....lre". 1. Moreau,
secaJdo de ".ber. ClaYeI 1 EWoD. Pre' 1
mio "L'BUllUUlllf", L SallSÓa, seca l - I
do d.. Blgano, Lebraa 1 TOn\- Premio
Oum~",H (Equipos). 1. "&oJos"
pú~les "'Vle
eon Monet, Sans6n )' "1aJainl; Z. "Ne'croe" caD lseIun. Cloart ,. Pradlaa.
ATLETISMO. - Bntrr 1"s -cross" die, iDcoDte.stablemente. Pero, si
que .. e«rIeroa el domlaeo el! I'raD- intéresante fué la labor realizaPING-PONG, - Este deporte de cIa 1 lipIeDdo en ImJlOlf.;aDcla al qae da eñ' el terreno de la Sanidad.
te... IIIIDIatuJa qae .. ·»>raetlca ~ ea Chartree Yl6 ell lacha a los eqnl. por la C. N. T. desde un lugar
0Il todu parta. adquiere eada dla poa 1raDc:esee, belpa e lDcleses, 'se oficial. aún lo es más la tarea
. .,.. aace, Indaao "oaelaUúlld_" con16 el qae baJo Jos reelamentoa de que en este mismo aspecto. rea•
_ _ IIltemadouJa. BIt LoD· la "FederatloD SporUft et GImIl,..qif-. da Treftll", orpD1s6 el colep liza nu~tra Organización. por
. . . .. erec&aar6 . 1_ dIas It-a ...
"SpoE1" ., que .d16 el 'triunfo de 88- . sua propIOS medios.
aetuI _ - tonteO: ea .e1
pUUei- beaalt- seiuldo e de 118m..,. 1 14D~Precisa. un& vez mü, ocuparparla loa "alpoa ......-t&tI_ >de der. .de último babia ....ado el .60 nos, des~e nuestras columnas. del
II DadoDOI, a ..ber: Al~ EcIP- pasado. Tomaroa parte en esta orca- trabajo mtenso, eficaz, que en el
lO, IMlClca. Clleéoedo'nqula. Aastrla,
nlzaclóa mb de aoneieatos corredo- vasto edificio que alC8JlZ8, espacio1D~"tern, I"nllda, Bo"ada. ' Ban- res, todos peÍtenedeatea a la CI&D so perlmetro de terreDo, conocido
crla, Ir"Dda. Esta... · Uald....... de orglUlizael6a obrerista.
por "Hospital del Pueblo", realiGales, rueoes........ Polonia. •LetolÜ8.t
BOXEO.
En la -excursl6n qae ac- za Duestra Organización. Este
,. ';:;:snJa.. Los remltad
n
taalJDeD.te ató efectualldo por tle- edificio. antiguo convento-asUo.
de la '-';-Ylda.
q::
~ de ... RepÚblicas SoYlétlcas, los fué lDcautado por la .C, N. T. el
q
......
tu p.......
.~-- d '" A-'¿'opqtJes que lalqTaD. la representaelón 19 de julio de 1936. lDStalándose
MI eoneeDva _
....
ladleu ae ha teDldo Ia- de I"nDcIa amatear. DIlO de 101 ele- eD él un hospital.
Da,
__,._ ea.....
........ las mentos que IIIÚ ha destaca.o ba 11ImprovisadameDte•
habUltóse
pr parec:eto
UD
meo ...
_~_
teae'" mu destacadas del tenis. do el peso mosca fraam · Plerre SI- cómo se pudo para este humanipo tAc:aJ
Estad
U Id
bme. quleD ea .rec:lente combate efee- tarto fiD. No obstante los campaespec
o.~. R&D
08 ~. os. tuado ea Moscú eontra Temonrala. fieros del SiDdicato
la Made4adraUa ,. lUemanJa. Como . -...tado IOI'JII'I!S& hal que oonstcnar el campe6a de la U. R. S. S •• real js6 un ra, primero. y despúés las del
exce1eate combate 1 sólo fa é batido SiDdicato de Sanidad. consolidatrllUlfo .e CraIlllD lobre Budp, el por escasa diferencia de puntos.
'
mejor tenleta del lIundo que paede
rOD su obra, empezada al azar
nIM 0Il la "calaete Os;' de resal~
•
de los acoDtecimientos de aquetad08: EstadOII Oaldoe-Aastlalla, Badlla memorable fecha.
ce (& V.) 'nDC8 • Bromwlda (A1I8- .
Cuando la C. N. T. regeDtaba
tnua) •.por I/t. 111. ,. QaIs& (Aunrala Consejerfa de Sanidad. la villa) ftBC8 a llüo (& U.). por , 1-3.

El ping-pong se incrementa. - En Australia,
mucho tenis y bueno.
Ciclismo amateur en
Francia. - Más actividad
de «crOSSlt. - Los
amateurs .franceses, en'Ja
u. R. S. S.
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beIlte. 7 ello lapIte 08_b~ - -
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DEPORTE
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l.os belgas, que han UetHJdo a cabo UM "Olimpillda
Obrera", que cuentan con mci3 de Mnte mi obreroa
~as agrupadoa , organizadós, siguen, pues. en
la brecha paTa obtener uM fmportGncta CGdG dia maJlor de &fU orgamsmos obreros deportt1lOS, A pesar de
estos frutoa de su obra en un J)IIÚ lIonde las dijfcul-.
ttufes le ClCU11Iul4n _ tu ,estión, el Ut:mIJmfento de
DevUeger ea "" lamento toclama.. HIIII que luJcer
mucho más, en Bélgica como en todcu partes.• para.
que el deporte llegue ha8ta las masas obreras..

. _ .. "'8odIMs"

.*

_.p..

.,... ,

polftlCa deportiva.
Después del armisticio, los Gobiernos hcinse montenjdos indecisos. cuando no ciegos 11 sorcfos:

el ....,.. tia .. Copa .a~
.....6 aada _

Ilble 'lO un qale. 'os_c.
opl.
.16. de qae ea lIadrld .. pablieall
" . .dad" ·pe~I_. AcIIIlm. . . qae ••1 - . aaaq .. aOlobe. ao eola·
¡oarUmol .a ,IIIaIIO~ de peDur. I:.o qae d_de lueco reeba.... o. de pi.·
DO. etI qae al IUI aolo _Uf.ael.ta paeda eoakmp.... ala alarma. la amI!'
·lIÍIaadon ,,."pedl,,• . de . qae .alHlin eludad se qaede
perlódleo•.
E_to. que 1'10 • 1" ra.eláta. podrla .boaellel." hemo. de nltarlo • todo
tnllceo La Prean DI ·. . . pó4e.... ' arma de IlIHra."
.
Efeétlvamente. P¿r ha ~IIIID~ ~n· · .. u~,entemente neeesarlo rellO'
ver elle aDgustloso probleiD~. tenJeDdo en eueDlll que ee de prlDiordlat 1m
portancla. y qUe, ante todo. debe asegurarae la expreslóD perlodlstlca d.
los partidos ~ orgaDlzacloDes antltucl.,~ .que polarizan nflcleos eePOCUl
cos de oplnl6D. Desde hace bastante tiempo. cuando aÓD DO lIe habla pl"D'
• teado la cU8!ltlOn de la ea'CaIIa eD 101 .térmlnoll que elltA planteada ahora
hemos propiciado la supresión de loa~ periódico• . que eraD órganos de deter:
mlDada orgaDlzacl~D. SI ealD' le bublera hecho. 118 babrla evitado UD derro.
cbe de papel lamentable. aparte de otrae coDllecu~nclas de88gradllbles.
Ahora de'MI busearee remedio Inmediato. sobre la base de lo Indicado De
Iq contrario. la solución no 'II8rla tal.
.
. .
.
.
.
.
relrlód_ a 101 'aeclOlol detenIdo •
.
1!III~f
, ea Tel'uel. cUee: "El malhechor
' .,
apr~he.cUdo ¡nla'" hu)'. )' _D. c\ómpU.... Ir'" pac.ado despui.. laeap •.
'
ea. de ..aill' ceaerosld.d. cre;reroa
. ... _
... _
•
'que la aDelltra en eob.rdr.. COJTel.
.
pondleroa taa -.J, pleotearo. ... tal
..anen la
lmld.d .el publo. qae aeabaroa pan .Iempre ooa
el". El tr.ldor laa' de pacar como.,tnldor )' ..1 a8e.oIao, 'eomo a_lao.
Juzpa.ole.. rellpetaado ese dbee~. l. defensa que '8ó10 101 raselataA
a • .,caa ea eJ 1Iloado; eampUeadp ' MeI'IIpalonmenle la ley ¡pero de.earpado todo el pe80 de la le)' "bre íol ealpabl.. 1"
.

cipltM.
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T-5. Alemanla-Batá• • 'UaI", Ibko

C ·té R - 1 d J
Oml
eglOna e u'·
ventudes Libertarias de
Cataluña

Recuerdo que ea VaDadolld ulsU a .1IIlO8
1IOl-..... funeralea. realtUdDa COIl uiateDda
de 1U autorldadea. en mefnorlá de R1ca.rdo
Zamora. el futboUata. famoIIo. que acfualmeate -y DO ID ' espiritu sino ea came mo~
act11& en UD equipo fl'lUlcé&..
JIlD BUfrag10 del arzoblapo de VaDadoUd,
_01' Gu~guI, .........q·do por loe ro~

vucoe eeparattataa (hordu)",

88 d~leg&l'Oll

~

PIDr Ah iOlftO

amz

lm'preelOD8Dtee¡ a .loa veinte · dlaa
Iia preaeataba el reverelldo prelado en 'su tUó-

'Y bien c:óDaervado, ea BU automó·
vil oGc1al, ¡procedente' dé la ZOÍ1a roja! ... donde le aorprendl6 el movimieDto;. ~~ 1& 'gente

.. . . . . a1JO

&'tónlta que' acuW6" a ~reclb1rle; neJÓ todu BU8
~_~ 'Y aftcctone. lDventadaa, 'ezpreaando
poi' el coatrario ~. . atea¡..c1oDéa. 'Y ~to de
que
objeto." Jo que le vaUó' ante la gente
~ el diCtado ele "él' Obl8pO . rojo" y
1& llece8ldad de que loa Requet61 le moutarap
UD&- guardia permanente, p~ •
~ ~- .
lUDO a lRI. dlpidad 7- ~_ babl& quiCi!D
babia" de ~ DO lJ6 qué ~lfO"_
Otro truCó . que caulIÓ l!8D erecto · t¡unbl6D
en la 'SCII;la, tú6 el de la f8pl~ "U.Itaá rojaa".
lID. ~ . que . .. baDaban . nlaclQDado. pof 108
'''ro~'''' CoD 8WI eeftaa periltDJW4it, .domlcutos, 'Y
forma ~ recibir la mu4Srte, ~ loe elem~· .
toe ~.rioe 1 de prutip de la c1udAd

fu'

VIL&ftaAl\IA

B' .,.dO rS".' .......

•

Quedan cODvocadoll por la preseD '
nDC8 • HeDael (Alemalll.).
por lit. 1/1, l/O: CraDua , BeDkel te Dota todoe loe Comltéll Comarca·
(A1em'.I'). ..nCOll a kákó-Bad&e lee perteDeclentea a la t'NOra '1
(B. O.), ,por I-f, "'1, 1-3; , CnIIl (Ale- cuarta ZODas. a la reunlOD que tOllmania) ~ce a Badce (E. V.). por d,. lugar maflaDa. dla 16. a Iall
.... 1-10. lo-lZ. Alemaa~-Aal&nlla. dl~ ~ la maa,.na, para trOllar uun·
CnuDlD (AleIUDIa) ftIlC8 a 1InJID- to. 1'6 trrd iDter6a.
1t'Ida (AutralIa). por W. T.5; BOIle_
La tercera ZoD' celebra" .. rekel (Alemania) nDee a QaIá (Aaa. 1Ul16n ea Vlllanuev. )' Geltrd, en el
&nUa), por Zaf, ti.., • ..z.
domtc1l1o de 1aa ·luveJItlldu. J.: '(& U.)

NIp8Ct1VL

nombre entre los "apuntados", pues aquel olvido me lba creando alguna atmósfera ad-

ve..... .

Loe "rojos" que desde febrero hasta julio
hablan sido duedos de la altuación y no ha·
OUUl akIo capa.cea, Di ilqwera de encarcelar a
1Ul ".~&rl9, • hablan convertido en \IDOS
c:uantoa d1aa, cut .en horas. en unos feroces
c~ de 're1lnada perversidad. Suerte tuVlerop loe dereclu.ataá "agrac1adoa" de que les
llep.raa taD torvoa propósitos, después del
- movimiento ~tar. porque si se lea ocurre
antes. cuando podlan .r ealizarlo efectivamente.
no puede uno Imaginarse los borroree que ' .
hu~J'I!.D . produ~do en la pacifica ciudad bur-

....''11alta''
upa d8tende

De .~ ~:t:~'
~~
el. .:. rmpó
. a¡)ar8cla . . .
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~t:

.,.. , ~ -u.tu ......~ ..... .-n""
.,... la ..." ...... ..
, ___:'CI!tniI. ....
........ ,.... ... ~tpm~-!

..

POi; ". . , . . .. Uftte roja va vomitando
blU/nifa y " ~teao "'" ~. B" lo qIC6
wW ' H.f
reu~ 110 tl"6dG u'"o "i •

"ato.

.

-80
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M*,otI loa Jlt"".ertoa,
; AaaíIa, Prieto, ...f'GQW....'
JI f D&roa -'0. ele . . "OIIloIiGu
·101
'16_01
. . IICMIOO
..,11111
....,Ma... _
_tII...,.a
.",..........

11 Onlroe o
...... N.".
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Jaa CJl1aGjtJa Y el oro, robcIcIoa ele 1M ~ •
aeguridad.
Loa mUitCINS rojos, dsaClUlbcle. • ~
tI68, rabi080a fWI' el II~ tI.e loe tIGCiotIaIea,
llpolineoa 11 bellGmcmte "tri/ortlWldoa, . . . . . .
boA 108 hir.toa CGbeU08, 11 . .~ _ _
hvida JlTOCt&TGtIdo. amea tI.e eaOGpGr, . . . . a
d ~¿z o doce ~ftoa »eIe deTecAar' y "..,_.
JcJs ropaa 11 loa Cllbiertoa de plata..
Araqumaa. .". la BffWGjadG . . Parte, .....
colgaba JoB tlllricN 11 CIIGdrot peana DeIlarIoe el
prendero md3 ~, OOR toda raptda, pera
_tea ele flIUJ IlegIIJ'G ONono JI GGlJardo, al' al&Ceaor,
~ Ilegoclo .....
fM8tado tarde" ae ~ petUCIIIdo, QII4f
iba 11 llevcIrae
al c:eaar~ 00. tal abuo . ,

"'""Miar,

"predeC68Or".

4"'"

a,

·

.

guerra.

. ... ~

.,
r

Para que se juzgue todo croanto se realiza, según datos que ~
proporciOnaD los camaradas · Muftoz y Soler, delegad08 del Sindicato de Sanidad, en el hospital.
los trabajadores todos preclaa
que sepan que. semanalmente.
pasan por las Dispensarlos un
millar de personas, que ,son examinados por los doctores que cuidan de loa mJsm08.
Asimismo, aon ho6pltaUzados.
unos cuarenta. Se realizaD en el
Quirófano del hospital, unaa
veinte operaciones aemana.1es, de
toda diversidad, desde las d11lclllsimas del estómago. a las de simple hernia.
.
Desde el dfa 22 de abril, en
que se hizo cargo del hospital el
SlDdicato de Sanidad. huta 1&
fecha., han des1llado por el "Hospital del Pueblo" cerca de un millar de trabajlidorea de ambos
sexOs. Actualmente, hay _ el
hospital. ciento. dDcueuta y . .
hospitalizados. de znectIe1na y elrug1&.

por ~ "~ ele Jlcnoá" (eato ele MoscM '
tltIG o~).
~ JI ComJlGflJl" Jla RO ero" flGdt6 etl la
8OINf't'Ója JI Jaabü pr.tetlCltclo hlrir aetento JI
'.
" ~'

con ello .. l~ '~ o~jeUvoe:
jo.1Acar 1& i1eteucJ6li 1 prom.dver. 1& e&dta~ lndJpada de loe "apllp••" , " ID l& 11..
....."' ........ ..&...0 ,.,., ~• OMlUelÓll
....,...ta.
. 'A:l YecI'8e &Il ---..-.--.
,
~~4da" erau. aaturalmeote. el. . . .toe'·,
~~
·IID ~ ._ _ cvlRtóD., dia l.u ~'lIItaa"

mOL

ginaron • en .la mentalidad med1&' de quella
IIOD& 111:1& Idea del Estado republicano. poco
~ o m8D08 como la Blgulente:
.
. 111' GobMnlo de la Bep@lka ya no e:nstfa,
~ OOt&pacIo ... pl&Ntcn JI "poltrOJIIJ""
"ftoa m&cIfttoa l:Jrajww,,' JI deaaJmadcn, gldodQa
N

, ~eDaa.

da del hospltal que DO!! oeupt.,
fué desarrollándose bastante fé.cUmente. Pero d-espuú, por sus
propios medios. el hospital ae
sostiene, & pesar de las enormes
dificultades de toda clase, realillo hospitalizado aqul, teniendo
para todo el equipo de médicoa,
y . penlonal que cuida de 61, toda
clase de elogios. por su competencia y cari1io . hacia loe enter-

Jlcaroelitlo DomUIgo, oow _ _ _G lreIICI . .
oro JI JoyOll, buOGbcJ coajmldor~ p:w ICN _ _
ele Jléjico.
EIIto que parece 1DI& humorada o --sc..
ción estampado uti todo lID articulo. y . .
D1cas Beria.tI de la Prensa de aquella ..aL
Léase tal .Preasa, repúell. IAIII
e'X8mlneee la baja calidad Y D1ve1 monl de
aua ataques e lnfundioe y de todo ello _ d.
duc1rA certeramente la IIltuadÓD del pueIIIo _
la "Espda naclonal18ta; mant&1c1o . . 1IIl __
.gdo, en un ambiente mesqulDo deDtro de la
lucha. el pueblo od1a .m ruón Di por qu6. 7
deeconoce _ abeoluto la 1UÓIl7. oau. de . . .

plea..:.
,
El engaflo perststente. la continuada lDjuria
'Y deleetaclÓD en la lDvencióD de cr1menea. ori-

..

'

éuarta en la localIdad de ·Reua. ID
~ ! mismo local.
A estas reuniones aslstlnl . UDa deJegacl6n de eete Comité ReClonal.
I!leperam08 acudIrán, .ID pr:texti>
I/olguno. loa Comltée Co~.. Que
ontegran lBII diferentes ZoIl8L
El Coudlll Becaoa.1 de
.Jiueatad.. UbortaJ-las
de CaWaia

por Qltimo. tas terrlblea ll8ta.s donde se relacionaron 108 que bablan ~ desaparecer para
alempre del mundo de loa Vivos, en unión de
todos 8U8 familiarea. indUldoB loa ni1\os y
alrvientee.
.Yo estaba maa¡aviUado ante aquellos hallazgos. 'Y deBe&ba ardientemente ver a.parecer mi

lladafid.

EN LA f.SPARA INYADIDA

.

~

torero VlDalta¡ de obl8poe, como el' de va-

-· 01 ARO DE AC'nJAQON

:n=:-!!~~::

.se

DOtI"'·.,

'
..........................................
...
lIll pueblo vive a merced de loe
mi~

litares. Elloa d18poDen de 61 . . todo, . . _
blenee, en loe deet1noa. eD loe
las creenclaa 'Y buta _ 1aa cIl"....v=
Cel'caIldo cada va mú 1M ¡albi!...... 11beradorU del pueblo, 88 man..... a MIta _
un perenne eap.6o y eultac:l6n
Aun en loa caaoe mú 1lCIItorIM ele .........
'd1~ por TribuDaÍ_ de la RepQ~ _
ban preeeotado ... ejecuc1aaeI aaordadU . .

bom.......,., _

mo, ~ ............
V.... por ejeIDplo. _ "'La V . . . . . . . .

"-. de BUl BeIluIAa

tia l.Uf........ 1

e

, _ _

deI..
dI& 1'1 -di ......
I
.. ni·
S
_.al
'
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"eruaaltD ', •• Jal Ius.. IDauaim.·
dO ID
oludad el MUllO Pa!IP.
tlnlaDD. lIS 11 cual fta'uriII olocuen·
' A mil DbJltoI! de
.,.lor.-"'brR

•

.,..D
••

ttllfl'do. ....~ O;oblemo I Inl.
oladO netOolllcton.. comprelll .. ' ron
I\rgentlna. Austria. Balpto , Rum A
.-,18 -Fabra.
. ... tp •

JtNERAUDAD

CATALURA

~E
El nuevo embajador de
México

TamblCl vtO la caun conm ..... 1
claOO Alonso BurtUo J oontra Allt.n
1110 AJoom Olrart. imponiéndoles re~
pectlvamente, la pena de diez y treln
ta aftos de In t ernamiento en -" mpO!da trabaJo.
Por la tarde. Be. reunió Dara ver \
r.lIar la eau.. llUItrulda ooD'ra IIlIautores de IUI atraco cJIIletldc' 1'"
GranoUen no nabl.ndo recaldo S4!/l
Imcla todavfa

Sudapest. i4.~ED loa e1rculoa con
'srvadoree
c ierto dllllC"ntent<,
!JOrque .. aludllu al probl~ mll dI'
1M Qalllortas blln.aru· 1111 Rumanl"
Por otra parte. !le teml' QU~ q IIr ·
tltud de la Conte ren cllt trloart: t ,·
hacia ~pntla se Interprlltt' en el e'
RaR;lendo en preparaclOn para " tl1lnjero como no compromll,o .dA'I
~elll&ll8 pr6xl_ un DUevo FlclonR
nltlvo 'del Gobi erno hli nlfar~ en po "
IDllnto di .wcar. la Con_Jena R" " CAmpo de 1011 Estados t-ot"UtarlOB¡rldona ·dl A.butoa ha dlllpunto 'IUI I"abra.
el pr6xIIDO .bado queda aerrado "
•
que ba7 actualmente en cunoo. In !u
Roma. 14.-Segün la agenCia Ste·
no loa nDdedo,.. ele IIBte artll'ul. t.nl. loe m.bometano! CS. litlopl.
deberin proceder e la liqUidación d .. !lan abierto suscrIpciones d. '\u11:11I"
101 Ucllell de la intima partida lU'
• sus correllglonarloa de P.leatln!l lu fuA eatÑaada , .esorament. ~. "'abra.
harin carl:O de la que lell correspnn·
Londres. Uo .-A 1. . dos de la t.ar.
d. p.,- la próxIma cllltrlbllcl6D
de. el traDco francée se cotlzab q
un 'fl26.-lI'abr&. .

en el 8U'''fnistro de azúear al
público

Ayer. I medlodll . el nuevo emba '
ladllr de "'~lIlco en s"pa4., coronei
Ada.lbelto Tejada ea\uvo en la Gene·
ra l1aad acorn pai\aa o por el .nIIUI\:O
de Mellico en P'rancla. In<'&rl:\40 bu- f ~olegio
tilo ahora de NegOCIos eD EaP41\a. Iel ·
lA nueva Junta dlre(, L' v~ del 001.
flOI Leobardo 8 . Rut&. l.tOd m.d . 'lun~ns
.edorea fueron reelbldoe ~ar 1'1 pre- ¡la de Proeuradore6 de B"celtlna. n~
sidente OompanY8. eamblADdoae ale~ Quedado Lonstltulda en la slgUlent..
<"lr ma :
tuosas [rases de a dhealóü , GOrdlall
Decano. Joe' Polcb Rali. Vlcecle<!&d.
Los Ilustr"" ~laltaDtea cumpl:DeD · cano. Jase Pern.Dde7 Rot<rllr 'lez YotAron ta rn bl!n &l alcalde de BArceio ~ D.tO. "'ocl_ ~ro' Rapa4a
e a J a d.l versOiI conaeJel'Ol! Que l e en · . ()Cales . Pn ulI' l'o. JU&IJ P.lñol JI\r<:1
Segundo. Jos J . AUZlzu BorreU Ter.
cOlIt ra bao ee l. Generallda4.
08nllOr.
Des pU86. pa.saron a la ~al. 0 8 Pru · nero. Pedro \Tldal Brune,
\,<,cclooea dOllde fueron proyectadll ~ Manuel Na<lal Bruart. Te.orero, Jft8t'
~ EmbaJ.da ele I(6Jloo ba iNld"
' r ia Esplelta Cas", :::ieoretarto Jeueas pell cu las ruexlcalll>-' qUl' 'oa VI·
,1 !.BU tes 8loglaroc muohO).
sé Perla 8eDal!I\ML Vlceaec ••tarto. • I!IIJIda \IDa peUelll1 IIII.nlflca. Qur
Cánáido U'ldal Q~ L: Jbatera Aren l' constituye liD prlleba dor.umental d~
oomo 80D ·tratadoa .D l. Repdbllo.~
vera. Juan • 81mOn d. flutllenn.
La
de
Uftlra de M;éJloo loa nUloa ..pal\ol~
4~ Junte en pleno oumpl lmf!ntto.
en tU dearacho oficia!. al prtlll,".nt~ I\colldoa bajo 10 de.lntern.d. , bll'
del Trlbun.1 de Ouaclón , de :a ·m.nltarla tutela. Dlcba pellcul.. d.
En curnpllmlen Lo del acuerelo 1.<.'
m&do por el OonaeJo Superior 4el . • udlenola l'errltorlal. eeflor AD;:I.rell l. qual 110 . . b. dado tod.Yla pro
yeeelOn alpn. de eal'Úter oftclal
Ored lt.O y (le la Banca a partir del I\bI!lIó.
111 .Ido rodad. de Il1040 pnndo 111
dUI lb d e In· ·or rloutes. Quedara Ul,,·
presencIa del embajador, ooronel .,.•.
ta lada la Cá m a ra de Compellll80lo/l
Ja~, ., deJ prelldenle 4e la Gene",Ilnexa al Serv icio Técnico 4el Oredl to y .d el .'\!lorro <le1 Dep~tamen t<. El
de leche líd.d.
de Hac leo da de la Generalidad dl'
Cal.alu ña con el tln de dar una roo·
YOf' fa cilidad a 106 banca. J)ura l.
com penS!lClOO de documentoa El nI>
rarlo de Iu.~ sesiones continuara Slell
do el de cQ.5 t um bre

de Procuradores

ha, '

9) ~gularizaei6n

' .a generosa asistencia de
\léxico a los mn08 es·
paftoles

Cámara
Compensación

'OTlCIAS VARIAS

-lle ·Nueva York nol
mandan un J hÓBpital
," ue vale un .~i1l6n de
franCOl

r'1U1a, i. - In \Ooml~ 8an1taJ1o
LDternaclonat Comunla~ J , 00LDI~ SanitarIo de Aluda
\ lapa·

na aepUQucan8
Muon York blUl
dD.V lado el PI1JDer bOIplt&1 cnMU
10rma<1o por lUl& :iala cíe operaC100

nea. laboratorIo a. rayos X. dP ~•
tertltzaclón y otro coche y é!cI amoulanclas Este IlQspttal vale 'UD ml!lOn dl' (ranCOll
El bQIIP1taJ bll ' lJegado al Ravre.
' IQod, ba sIdo 91111.&110 po' ·In.
i!DOnne cantldao de ~nte En !le~uldll continuara su vmje. en dJ
recclón a ParÚI primeramente v
,1 p.sPU~ bacla mspaña.

~)

• •

•••

,.

.

(¡oneSrtII. lt. :.. Generalmente ~ ..
erel que en las próxlm88 elecelones
lelflalatlvJlI al Ul8ter . saldr' una ma·
yorl" totl\lmente destav'lral>le a un A
unIón con la IrlaneSa eSel ·Sur.- !"abra.
• e •

Londres. 14.-En los ctreulol clplo·
rnátlpoa se declara que antes de Ir
a OheQuera. el seflor Cham~rlR ln
oonterenclaÑ oon el minIstro de la.'
Colonl.. eenor MalcoJn MacDon old
eobre la entrevista que éste ha de
celebrar el lunee próximo con ~ Valera.-Fabra.

•

C. S. A. R. lo que
ee del César

LA POLlCIA FRANCESA SIGUE

o\IA~·

r a.:NIENDO LAS "C1.lSACIONES CO N-

TRA aOUBLLJ
Par18, 1•. - Con el interrogatorio
de Pulreux.
terminado 181 diligencias prellminarea relatlvu ' al
asunto del OSAR !
Puireux ha nepdo que perteneciese al CSAR, y dijo que haola
cuatro años que habla salido de
Bagnoles-del ·Orne. Ha dloho que
todas las aousae1onea que se han
formulado · contra él. que son cratultas, especialmente la que se re·flere al ueBlnato de 101 hermanos
RosseUl.
Ha añadido que cuando se le carease eon Bouvier. "ya verla qué
aotitud le conviene adoptar" . Fabra.

•••

suministro
para los niños

MAS DE -LA CRISIS FRANCESA

mlUl

80~.

1IIf00000ADO DS
I'OBMAB .uNI8TEBlO

Parta. 140-11 pl'MldeDte de 1& plean.
H.ep6bllca. Haor Lebrun. ha . , carIado &] actual Ql1lÚAtro de Ha· . ACTITUD DEL
SOCIAclenda, Georgea Sonnet, . la DU ·
LIft'.a
iión di formar llUevo Gobt,11MI
Parla. 10. - La. Coml8f6a adlill aefior Bonnet _ ha r8Hrvadl.
mln1JJt.rativa del Partido SoctaU. .
11 contestación haBta ma!'1ana.
ProbablemeDte, deapu6a de B U .88 ba rew»do uta tarde, a¡ltoblul.
ntrevlata COD el Idor GeorleE do -por unanimidad· el ordeD clef
lonnet, el se60r IAbrun aaI.Itlrá d1a del grupo parlamentarlo, uf
u ego de haber cenado, al 8aIón como una rEl801ución en 1& que Ite
·1e paisajes belgas, a 1.. nUIVt' expresa la ftdelldad inquc'lbrafttable del partido al programa Y a la
d e la noche. Por CODsl¡ulln~
as consultas quedarlm Interrum · pollUca de la Concentrae16n P0Plllar. Aliade que el Partido Soclalla.
:>ida.a después de la entrevista en
tl'e 101 ae!'1oreJI Lebrun y Bonnel t a está convencido de qll8 ~ ~
Antel de 4a.r su contestac16 r lucioD de la crtsts debe bUIle3r8e en
.Ieftn itlvL el mlnlatl'O de Hacten· un Gobicrno de Concentración Poda cOIWUltart COD varias pera/)- pular con cUrección aocI&l18U. r..
nalldad81 polltlcq, y, mafWl.. COluilllón Adminlatrativa del Par·
por la maftana, visttará nueva· tido ha solicitado de tod. . las l)emeute al prea1deDte de la Repú · Iq:aclonea y 8eccionea del ¡'artt;)Uca. El senor Bonnet. despuP-' do, de acuer do con todoe los partile IU entrevista COD el seftor Le · dOI y grupoa de la CoDceatra,clón
' runo ha Ido a conferenciar co' Popular, hagan inmedia~ente
UD eJfuerzo por medio de m1tiDet
señor Chautemps. - Fabra.
Y manifestaciones, para c:co.eguJr
EL FRANCO HA BAJADO UN
el triunfo d e esta pollUca de antifascismo, progreso soclU y pa.
POQUITO
Londres. 14 - C<mtinlla la ba- Fabra.
la del franco. que se ha cotizado
BONNET SIGUE ses
hoy a 154. s i bien má8 tarde ha
GESTIONES
reaccionado algo. - Fabra.

•

¡ Libertad! , pide la
India.

Invitación a Martinez
Barrio
l!lI pres idente del Parlamento. dP.
flo r Ca5<l novas. ba invitado. oomer
al pres:de nte de 11108 Corte. aeftol
Martlllelt Barrio; a! el m lnl8tro. le/jor San ta lO y al ex consejero de la
Gen eralidad . ,eflor Irla.

Alta traición

•

E~

Tr ib unal d e EsplonSJe l' Alta
TraIción de Catal ulla. ha visto la
causa In stru Ida oon~a Pranc;lsco
Ch apen)' Plá. por derrotlamo. at*ll·
vlen dtl . procesada

Los reclutaa de la -leva del 1939.
qUII bl)'an l!Jepdo defecto de Inutl·
IIdad por el _"Lelo de las_Arma&. y
que ~ ',ae 1lifan"'-\lcbJ1!Óf8 4cr er 109
CUDpoa. d, Jnstrucol6n ' eJ "'la • del
corrIente, deberAD pl'tl8entaree delsnte del Trtbull4l IUdlco Militar Pero
manente (Elcllel. IndustrIal. Urge!.
ndm~ro . 187) ~ las 15'SO, tle 1011 slnONTO. "OQIIAD. .
solentlla di al :
SABADO, DIA l'
DI. 1'1: Todoll 1011 de los partidos
Tarde, a lu 4. •
OOSOM. - Amor J acrt1lcto, ""ni
ver4e Caballeroe rlIatlooa Doca_· BILaAO • BASUROO
judleJ.l.1 de Granoller. y. Vlcl!.
contra
W.
FUNC IONES PARA ROY . SABADO
Dla 18: Todol 101 de 101 pa.rUdos
., 't.:KL810L - 8UQ.- 8ucecllO tUI
AZCUll - LIZARRmAR
D1A U DE E!\IEBO DE 1931
Judlcl.l.. de Kataró ., ArenyB.
~ullfe,. t1D ID1Duto cae aueaQlO ~
Ifodl., " laII 10.15. • Pala
Tarde. a Iaa ¡ 1 oocbe, a 1Iu ..
Olb\1Ja.
AZPIOLL\ - UNAJofUNO
Dla 19: Todos 101 de los part l do~
.
oont,.
.U ' V LV
Ur4mu <OOlallll - faro ' r ADIA. - PeNlrtDa., m _ _ ole .
v noche. eetreno de, drama eD u ..,
OhaD Juata retrlbuClOn , O61Qlea.
NAUtJ 11- LSJONA JudicIal .. d. Sabadell , T.rrua.
"CtDs . ' La EmbruJ&dor ....
Dla ~: Todo. ICI de 108 parUdOp.
'· AL1A. - Peregrina.. El -.SO 'cSP
DetaUeI PO ~
t J-. '- I ' ~ r\
Ch m pdl b cute llana
Ohan , Cómica
JudJeIallll
CSe VllalranC8 I l¡rualada
F.aONTU"
PBIl\lCIPU.
P&1.Aca
Tarde y noche : MLBa Coatll1u 4e ,CTUALlUADt:5.
Samen.,.. OU
Dla 21: Todoa loa CS. loa partidos
mJt1 . DIbUJa. DOlor Dlbll'OI \UP('I .
!l '
IlABADO. DIA 11
L \T.\I.A DE 1..\ COI\IEDI.\. - Dramu
J\l41clale8 •d. Ro... de ' Llobre¡ral y
f!.ePORaJ. , Rapafta al 41&
8e"II~do .,.nIdo: .
en catalán. - Tarde: "Rel I )4on·
RANC1SCO PEaRE&. - SI allOpOfI SARAIIUA - Ll.CUB
VllanoVl '1 Geltn\.
Jo " - Noche : " Sen,. I Amor_ o "',.tI<
'ielellSor. Blelo. Ilot.en_ haltanu ·
CIQIlva
DI. 22: TodOl lo. de 1011 partIdOS
t S e nyor".
oea. O6mIea , DibuJa.
1\ 1 1 1
Com Daft ta S. ,..Y18t.a.., i\IART. - f. IIBcuac1rllla ACtenaal.....
DIolOJQ)Q - o\OtJIBBB jlldlclalea de Menresa ., Ber...
Tarde,. noche : ~La Pipa de Oro·.
oovla Que .uebe. Nevada , Dlbuln Terc8f paftSdo:
t . - I rl ; H H .
:lIl ID e lk ~ D catAl.n
Bett, .
JOSIIOJIU - uuz.ua
Ta rde ,. noche : "La Ttaora d'Or
·.SPLA.. - ODa DOChe l1li la Gpe"',
. . .\Ia
.~ n . pe. nn pugU!aOoruoD. "lIeD_ &aolaD40 de
, \. F 1 ' -'I.V.~
lJlrl CC" .:Mt.eUallo
IIOTIPOO-~A
Iaa eu,.. , 06mi_
T i> de : "Los Clavelea" y "La Oan;OYo\. - .. IlaUarlD pira" .. l1lit. :u."ki1 " .
Dru,o ... Uanb.t6n VICSo , .tnucl
, l '1
L.lr tc r ~ ~llan .
- raro.
, Comedia lDualoal.
presentación de Pedro Terol. con
"l.ulsa Fe ~ nan d a " . - Noche: wLa del \ \tRaICA , POC 1'100. - o-. Pee
M~ n oj o de RO&aI!".
oa4a _
la eaU.. DIbUJa "epi,.
t"'K I:". \ ,, ' "
~ "", ....., t.:K.
..'()mla.- ~s!'
CómIca, DeporUQ.
t ellan o - Tarde y noche: MBI In · ' VBLI C.N~" . - DIDUJOI ea.. ~
tierno"
WI redlrulO. AU.)'qIlI.1e l!len.,.
PIla. al c1Ia , ReportaJ.
ROlltEA. - Tarde , oocbe.lllltreDo Impoltante. la comedia dramática ~n · 'fLANTrc , "VOY. - .. pa... al dSa
BruHlaa, 14, eatudJl&llteat CoIDIU da Reluloa., CSe! Norte, COD
tres actos. "Nido de BruJu".
OlbuJOI color. DIbUJa. 01Croa. V. · labortataa de la Universkh,d de -oca a todoe W. oompafteroa perte
rledad. anf.&leu , Teruel ba II&tdro
TrVOLl. - Compatl!1 de opeertu. .•acleatea a la r. ~ L CSeJ Norte. •
t.. ..V&.J;l& Aa¡; lntatado tomar por
Tarde : "La Viuda Alegre". - NOChe '
\NTASIO. - Tempestad de Almu
'De r.llalÓn Que. COD ca"'d el ea
" El Abl n lco JapoDéa".
fuveDCUd IDCldern. DlbUJ .. , Có asalto ~ prilión de TOQeNI. " fin
VICTORIA. - Llrlco castellano. -Tartraordlnarlo.
~Ddr6 lugar maft.na. do-_
mca.
de pone. t!1 libertad a UD Uidivi
de: "El As " . Noelle : wLa Boda del
'ALKIBlo\. - a_ba. .~eU. l' duo Ct.l1oCido por "Le Uuboui- mlDao, dJa 18•• lu dlea , medl. de la
Sefior Brlngas".
''''oulln aouae
8erreJ e blJo.
lleur" C! cual babia est.l io ciete - .DaAaoa. ea el uJÓD de ICtol <lel
·"STRAL - m fIID..4or 1811'. P.do\
nldc por haber borrado 1u !na- :omlU PIIIIIlIUlar. VIa 1)lIrrutl, 10.
luat8 re\rlbllC1Ó1l. C6ID1. , 4lrnlll
ora
-.
I;:ripcio¡¡eI.\
eu 18IlglU!. fl'&llC)ela, ca- oe:l:1o ptao.
IUUJeA DEl. ID U. l. Da URo _ I.~ - Torbellino de ~edaG . ".
SI Ateneo LibertarIo del OtatrtPflCla'mentl;
1&8 plac~ iDcUcado- tu ...IV.
DI 19U
r ..ar. mla en IIDa daina , I[r.lI:a\l)l
Invita a todoe loa COmpalieras
"TALUfl.. VlvleDCIo 811 la llUIa ras de nombru de caU"", que t'!8- a la ... u\)IOn q\le ae celebrar' maftana,
MUSDI.u. J tUoILIC.l\I - ODa oaráe Qt
lA muJer preferida , DIbujos Po
Uuvt.. A caa&nle muclUldute , c.a
t1D redactadIUI en trancéa '7 ~ domlllllo. a tu QDoe de 1. maftana.
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Con motivo del lDtento de asal.
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La Prensa madrileña comenta la criBia
francesa

Parfs.

aeflor Georteo

El

14. -

Bonnet ha mall!fl'$tado sta ~
que habla sido recibido POI' Jeao.
neney, Herrlot , Cbau~...
Afiactió que maflaoa reanudaft.
BUS conversaciones, vl81tsndo • o.f!\~ F'nRlo{ACIONES, :1ice : "1.a
cl'j¡!is pcJ.~ tica de Frlulcia t ll'ne lactier. Blum. CaUlaUlt. 8arrau' .,
Paul Boncou r. y que hacia mediogrnn Imponancia parll el pUI:t>: o
dia. espera poder contestar deftDii!¡¡p .•flal. El rumbo que tOlllan ¡ca
tenga para fonnar GObierno. suceso!! ha de preocupar p orque pUblica sobre las posibilidades que
la fl'cntera pirenaica puede '!er un tivamente al presiden te de la Remuro o una llanura por la que se Fabra.
pueDa ,c~l ~&.r ta.cilmeDte ;a CJI'nTODO ESTA EN EL AIRE
iH·,·nslón. Deseamos qu~ ...'Sta crt..:s polalca no se demore y que su
Paris, 14. M~ por la
~(jlu~i¡)D ¡:ea la mAs ia'loul.ble pamafta.na., el seftor Bannet R etJra la c·-usa de España."
trevistará con los sef'¡ores Sa.
CLARIDAD: "Es oclo:>o ded1- rraut, Daladler y Caillaux.
'~ (l¡ ae en f-:st,>s momento s a. distinNada permite e ntrever SWI In·
g ui r reapc n.sabilidad'!S por La for- tenciones respecto a la composi.
rr.a axtel na en que se ha (:!'t..dad ción politica que se propone dar
do la <Ürr.. sión del GabInete c.-bau- al nuevo Gobierno. Todo depentemps- Lo importante c:S que. o se derá del concurso q ue pueda obrehSi.('e la unión 80bre bases de tener de los d ifer entes grupas de
ener gla, o quién sabe la grav edad la Cámara...
dAI 'I.bismo a . que· se B.3O.u!l. i!~l1U1El Partido Socialista. ha decicia.'·
d ido esta tarde reclamar la PreL.A
Supone -lile la r.rillÚ' sidencla del· Consejo para UD
1111 resolver&. con fac1liJwi, dejAn- miembro de su partido, haciendo
doac a un lado rencillWl y cuca- constar que u el de mayor imt.lon& pe1'&ODales: ·H oY. por hoy, lo porta.Dcla Dwnérlca... Pero, IDcluo
que lmportcf ea Fraacta. sotre la si no persiste en esta uigencla,
que Be c ierne ' la m1ama amenaza el grupo socialista parece poco
tlue rcdt>abl. -' llUedO lbélico poco dispuesto a tomlU parte en este
!Ultea de la sublevaciÓll Jnjbtñ, . segundo G<>blerno de Frente PoEl medio de alejar esta amenua pular con dir ección radical.
Por ello se eontentarf.a con prael( una ~íUca . eDér&1ca. No 011(,:1SU apoyo al nuevo OoblernD, ..
den que ~ a RepílbUca espaflob. eIta oe!eu;t!endo en los campos en- el programa de éste ·estuviese ~
sangrentados de EspaDa una. cau- forme a las directrices de la 0cIiIlcentraelón J'opular. En la hIpóte3a slmUar.
• de que el sef\or Bannet ae viese
HE R A.l~ DE MADRID. De.privado de la colaboración de loa
pués de comentar las causas y desrepresentantes soelallsta.s. el nUllVO
arrollo de la crisis, dice que la
Gabinete quedaria eoll8tituIdo oon
cclabara clón de todos lo." partidos
un predominio radical mis bomDque apoya.ron a loa Gobiernas de l
géneo. A parte de lu eoru!Iderali'rente ropular no est4 percUda.
cloneé de orden d ootrlnal que de~L STh"DICALISTA. Comf'lIta terminasen la actitud de los cUfeel discurs o pronunciado po.r Her- rentes grupos para con el ntJe\'O
riot, que considera dema.aiado Oab!nete, SU decisión ae ~
grav~.
Pr6clBamente, todas 1118 naturalmente, en el programa teventajas que han conseguIdo 108 neral que les someta el $e!1or ~
I!lstados totalitarios en estos ruU- neto - Fabra.

dt

'111

.m . ara':
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Instituto de Ciencias
Económicas
El lnatltuto de Olenclu Bconórnl ea.s de catalu1ia. invita a &0<108 au.s
asocladOll .. la u lmblea lJeneral ordlll.r". Que ae oellbrar' el prÓXImo
silbado. • las olnco de la tarde ele
primera convocatoria. a 1118 cinco '1
med ia de segunda. en su local aoalal.
Avenida Puerta del Anael, 40, 1.0. 3.&

•

¿Reflexionará Chang
Kai-Shek?
Tokio, 1• . - En alguno/! circ u los se cree que el plazo de la respuesta al comunicado " 'igido a
Chang.Kal-Shek con ocasión de la
conferencia Imperial expIra hoy
En estos clrculos no saben si la
respuesta provocarA o nO la declaración de guerra . pero creen que provocarla la adopción de medidas 10
suficientemente graves para merecer una reflexl6n por puto de
Chang-Kal-Sijek.
La declaración gubernamental
e. base de 109 acuerdos de 11. conferencia Imperial ha sido apluaa a a
peUción del ejército, que ' quiere
prepara.r un plan de conjunto. ' Sf"
cree que el v iaje de Kawai -jefe
de la seéción de Informa~ ión del
Ministerio de Negocios Extranje·
roa- a la región de Shang-hai y
Nankln tenia por misIón preparar
a las autorldades localea japonaar
a esta declaraci6n.

toar

El derecho del trabajador a que no se
le cierre el taller

Lille. l-t . - Hoy, en la aederls
Odomez, ha estalla.do un conflicto Que afecta a mU Cien obreros.
Est.oS inICiaron la huelga y ocup aron la f&brloa. El movimiento sobrevino a consecuencia del
anuncio de la d U'ecclón del ele..
rre inmmente de la fá.brica para tranatormacJón de matCll'ial. Se
hizo ~ comunicado a! pt1rBonal al
ml.tlmo Ill~po que le avillÓ a 108
obreros que serian je.pedidos en
un ;>1&70 d~ 48 horas. La declMón
1e de~arlOll sin trabajo en tan
corto plU<l. provOCó una protelta
101
dru peraonai_ Una delegación d e
obrerotll viBlt6 al preteoto, indIcando que no querlan dt.cutl1' la
Frente de Andalucla, U . - Poca cuestioll del Cierre BIno el cierre
actividad en estos ' frentea. Nues- bnltal y sfD avlao, de ~ tAbrioa.tras tuerzas ' boetiUzaron e1lcas- Fabra.
J _-o. .
mente loo trabajos de forliftcaci6n

•
En:
frentes de
Andalucía

del

enemllO.

InterrumpléndolOl.

Llgel'C8 caaloneoa y lUCIO de ame-

tralladora y Cuall. sin conaecuenc:Jas
por nu~tra parte.
Fuerzas proplu, en UD n!eOI\OcimJento, capturaron en el sector
de Jaén, UD soldado enelDiio oon
annamen~. - Febua.

•

Un motivo máB de
agradecimiento de
loa franceBea ' hacia
101 ((nacionalistal"
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EMPRENDE EL REARME

NAVAL

Wéahlngton. 14. - El ~101vimiento del programa naval ~
ricano tué objeto de doe ~
tas aeparadu ent.re el Prelidente
Roosevelt 7 el subseeretarlo de Ya..
rlna. Ed1son, y entre el alm1raDte Lea.bY. Jefe de operaoionel na~
lea, OordeU HuU y técn1C01 en ~
tlones de Extremo Oriente. eD el
Departamento de Dta<1o, 1M COD-

versae10nea le re11rieroa pr1nci~
mente a 1. nueva lestaJac!6n que _
hf, becho neceaarta por el deIanQ.
110 del procram. de CODaWOGlOPll
mia allá de loa Hmltel atados por
el va~ de WúhlJlat¡oQ. , ti
camblo del tipo de etertaa un. .
de& La le, WIlIon-Trammel . . . .
revfa&da al aer enviado ~ ~
10 el meNaje de RooIevelt aobre el
rearme naftl - ~

•

~Bcuela de Militanlea
~e Cataluña C. N. T..
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CDbúatiro del Alzé , pnsld8llte · de PraIIa. . - . .
CJoerID¡. el lDbdstro de ReJaclCIDM
Bder1cna. "CID Reuratb , el adbJatro de 1&
lDarSacal v_

,

aurn.

BlOlllber8.

Bec& ba aaaddo _ oampa6la
del poeral Goenaa. CCIID QUiea. leg4n la ageuc1a otloloea D. R. B..

celebró el mtnJstro polaco 1ma pro1QD8ada coofereucla. '- OcIemos.

mo

¡A qUB

MOl A BZBUN!
• VILI'IIOria, 1~ - La PreMa e.
menta el ñaje del.etlor Beck &
BerUn. El 6rgaoo del parUdo '"Dazl-, de Dantslg, el criterio del
cual es Importante eA este puIl'
to. dice aaber:
"'Beck ha ido • Berllu a deGDlr 1& actitud de PolOnia, hacia
la Entente glriebriDa 7 el b01chej

_..~

-,.

EI·p ooer en Francia, lira
Parlido Radical:·ScciaJ:jsla.

A
A

,

'rismo."
Aflade el meDclODado periódico
que a 1& capl tal del ~lch !le babrA hablado igualmente del r.

ciente acuerdo germauopolaco eo-~ m1Dorlaa y de loe problemas
plánteadoe alrededor de la cuescl6á de 1& ciudad libre de DaDtzig.-Fabra.
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Jo Wctoria de Jo Al0GN'ia. PorG loe V8fIddoa UGl~. ata /UftI:IInI bilko debe DamarN de GtIOdGIGjGra,
.par la MgMflcaci6tl IJtdbtga

del tIOMbnt, que el lector de
este DIARIO !(G COIIooe JI que

-

Por Gonzalo de ·Reparaz.

-

mó3, ..,

eaperGbc&, OOIRO I",to
4e Jo COIIqtIi3tG, el reconoci".,.to de la beUgeTaftCkl
del ""TIl'-to COftgZotneroado
~ftico
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6tltmt-

li!1f'oso. Loa ~Gbie8 reftl6TtWa recibtdoa por el fJft8mj..
g"J U! permitMlrota r.MGcer8e y
emFeftder lo COfIqM~ de Jo
aoftG .N orte, ricG .".' ml1l4l que
' " íKvaBOTea cocUciGbGlI, 11 110
...,.,. rlcG I!III ~ ealnIttfgfcaa JI poUHccu, pues por
fJIIIG .., ~ preparar la ns'1CI$ÍÓft de' Ft~nC#G por el IUT
(frortterG -del BidoaocI). Acle-

...

•• ,

qMe ~

PeTO etStre b!JvtUmo y COItfirmGciótt
periodo pe-

...-~

i

IG .teI, to",lMn lO8_camka.s azulea huta lOE' comu· 1'11 nunca. Agrega q1HI hay 30 mI1108 . .po
IÚlltu; todos l!If) prep&rall con rara Don. de . refugtadoe en lit. reg1c1n

f6rm4cíó.. term~é de 14 Alct.m:tG.
-

.., ""'e por g!orla prectsamente. Para 103 ' IIOldadoí •
lG Beoolucl6n. el Mmbre 11&CIlaGo ea Alcarria: patá de

._
"

Dl el pert6dIeo -Aaab1", Wawal y popular. Agrega que la.... autorldeclara que en ChiDa, bajo la di- dade8 japone8aa tieaen la lmprerección de Chang-K:ai-Bhek. desde ,Ion que Chang-Kal-Bhek DO cede-

.,. 8Gbemoa que
~ tenacidad ,a la realatencla militar de Sbang-bai-N!IJlldn. - Fabra.
cito, JI que ' Jo lfcllica ItMCillCa tlO
lo tl6llé, TerveI laG 8kIo lcI COIt-
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I:8PUIB de baDer penDaDeat-

eem&DU a l la . .pafta leal. de haber recibido
la tmpreal6ll cI1reck , oonl1al de
nUOllU& n\a¡U&I'C11a. ele babel eoDaatado la .,.,rdad de cuanto hemos
dicho sobre el cr.ricter~ de nui&tra
guerra. blUl vuelto a IIU pala los
dlputadoe lallOrbtU lDgl-.
A

Parla lt. - En Parma (!taHa>.
han tenido lugar man1fE6taclODeS
hoetilE6 al réBlmen. en las que ~

D18lOn parte ,mujeres ., ni608. ocu-

paron el Ayntanllento ., penetraron

en los localE6 del fasclo. qUe se

traY6e de IIWI manUestaclODft. que

encuentra en el mismo ed1flclo.

llevaD el aello lDCODIUDdlble de la
s1ncer1dad. eii aprec1r. hr.etr. quf:
PUDto lee bac1r. falta conooor. por
contacto InmecUr.to con la realidad. 10 que sllUUlcr. la lucha que
11OIIteDemOll. trente r. UDa cosllc1ól1
Intemac10Dal de
baDdote-

roe. BlD eluda, no babrán deecublena nada ' nuevo en Jo "ue se

gritando: «¡Abajo el fascIsmO! ••
«¡Queremos pan l.: c¡Devolvedn06
nuestr06 biJoS!. La pollcia b1zo
quince detenciones. Algunos destacament06 de la milicia ocuparon la
plaza d,el Ayuntamiento y ob1t~

Violr.c161i de· loe iDAs elem~nta1es
, prlnclploe ele derecho lDternacioIlal. en perJUicio del pueblo eepa601. Todo eso Jo ... blaJl'. evidentemente. Pero ' no pensarOD.. qu.....
ballar UD· pueblo :en6r¡1có , en-

Sarna názi en Viena

srancsea

ron a los comerciantes a cerrar sus
almacenes.

reJlere a tu tueraa en Jueco. a la

tuelaea',

UD&

orp.n1zaclÓD

meza D8CIIII1árla.

-dar.

•

Viena. 1". -

cada

' vez mú elictente~ UD BJ6rc1to verdaderamente del . pueblo. uua yo-,
luntad lIlquebrlUltable de triunfo
y 10 bala OODeta"40 &llora de una
manera -de4DltlTao
Vuelven 'ahora • 10 pala. • ID. Co"eDlr Q lr.I lu~ poUtleu de
la clellÍocrr.'éla brltinlca. a ponerse
en CODtacto OOIl 'la mur. ·obrera. a
la eual repraen~ Qulás podrm.
influir eleolalvamente en la orlen·
tacl6n de IJÜ Goblernó, aerrr.do
basta ahora " lOa reclamoe de la
gran mur. popular. Cumpllr6n. s1n
duda. el eomprom1ao solemnl!l contraldo entre niIiotroe: la 'de bacer
conDÓer la v8rClacl, toda lIr. verdad
al pueblo brttúl1co. ~peeto " 101
eu_ de EeP&fta.· lfaperamaa que
esa labcw. al se realiza con la Arsus frutos.

llllperamoe ~btr de la Inglaterra
proletarla una ,aruCla Cl2atlnta a la
que huta ahara' noe ha Uep4o.
-r-oe derécho a eeper&IIo; 111
cabo de cUectobb!J-- ~ de 111-

cIaIi . .1 lI1e1ácIr. ,; de baber hecho
COI100er '«MIa \ ~ " rf!c1ca lMlldad a
loe .preeen~~tee !nU Or.Wlcadoe
de _ : pueblo.
'.

No se fian ni de Dios '

ESCLAVOS

EN ' PARIA ASALTAN Parfa. it. - D,ebldo a Jaa actuatOS LOtALES D'É' L, :~~:toS:=
FASCIO AL GRITO DE do de metale8 ~ - Pabra.
«¡ABAJO EL FASCISMO!»
•

D 40 ftrtIIII

,

Ó~SAN ~E sEa

I

'N ICOLAI

Con motivo de lle-

gar por la estación _del Este un grupo 'de cuarenta representantes de

Vn llUKlIsta éhlqullín
que le llama Nicolal
¡si no lo qaleres ereer
ve a .&lemallia '1 lo clftrál" ~

las , J~entudes Fascistas ltaliaD8S.
un centenar de nazis haD organi.. _ _
zado. por los alrededores de la est&elón, un mlUllfestaclón contra el
. . . . la . . . ., . ......... ., _ - -'
Gobierno. Un of1c1al de Policfa ha da
u.ar._ _ _ eIIuta _ _ 1M

Fu'

Practicado diversas ' detenciones. Fabra.

etdirlceaDt c1u complot..
ele les fueistas ICen Franef!'
por la eausa ele tRl l/chef"

del espionaje alemán.

ra.o al lucida francés
..kme'Mllte tJeÍ renal
~v.. !le kamé el eoml'
del- luelsmo ccapaIarc1l1.
HItler ..~ Jie c1I6
'1 -

..... '1.,........

a ..te 016'0 chlq1lltia
que

!le

l1ama Nleolal.

~ElBpeuftIII

~

i

sido maltratado y herido. Se han

~

....u ....

UN EDITORI.AL DEL ...,AlLY IQ:BAI.D'"

EL GOBIERNO ESPAROL, PAGA r

HASTA LAS ESTAFAS DE LOS
, FACCIOSOS
Mientras que estos

DO

haeen ni siquiera «pagos
simbólicos»
Parfs. 1'. - Beg\ln comunican de
Londres ' . la aaencl& Espa"a, el
"Daily Herald" de hoy pubUea un
éditort&1 en el cUal dice: "Ea posible que los que Be eapantan al
~ que el Gobierno republlca-

lejos de ser un Oobierno CQDStttuclqnal '1 democrit1co como es
. . un QobIemo. rojo. pueda e!bCCIIlt:rar &l&'Iln apoJO ,para su creen·
cIa eD Jos II¡ulmtee hechos: el Oo·
, blemo ha ~&ado Integrameate lt
féIpONabWdad de las deudas dI
toda . .tia lncluao las del terri
~ . que le encueotra en la ác
~dad ocupado por los f&ccloeo.c
, BD el .... de noriembre p&l&dt,
abelDó 'lLOOO Ubna & IUI acree·
dONa de LcIodI'eI. ', abor& está
~_ldMpua . . . . ~
WUdaIi de '13.000 , lO.. lBIn6
. . . Idftud' de UD 0ebIent0 ' CIUf
. - ~utlDtra !ID ~ , ~ po.
DO.

~

,

pedir

empr.,..

en fUPr

ele

»-car
- ·deudu. • ftI'daden...... '"rOja".
,Y·Pnnco. iqui b&Ce' 11'1 1llquJf'
ra

,~

almb6llc08l BIice ttemp
IAII·..-.
de
bUIoo ele Lobdres la eIl'"P de
cooaI¡uIerCIIl

\l
11

lI'áD ' ttep6Ilto dei ~ eep;
~"

el . Ot'tl....... IID8I'C-1M!!

I\~
., ".1~-""!for
to'.do ,"'",
. '- . -1

...... M.'·
~

• •- . - . -'

e

