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LA G'UERRA MANDA

CORRESPONDE A
OBEDECER POR IGUAL

~

..

anea se Inslstlrll demasiado sobte la necesidad de poner
en estricta armonía las exhoitaci~n~ a la UDl~ aD~
fascista y la col'respondient.,J! actuacl6n de todos IOB 'par~
tidos y ' orgaolzaclones, como Igualmente de IOB poderea
pllblicOll. Estamos empefiados en una luctia de 'vlda ' o
muerte contra un enemigo que persigue 8encWameate
nuestr~ f'xlermlnlo y que cuenf:a con grandes r'ecOl'8Ó!l ·pl'oporcloruul~.
por laS potencias totalitarias. IUeior dJcbo. esta'" en guerra 000
esas pott"nclas que han Invadido nuestro suelo y que practlcán sin Umitacl6D 105 métodos de agresión de la más re8nada barbarie "moderna", Estamos obligadOS, pUC!>o a empleamos 8 fondo. a ' poner en
juego absolutamente todas las energias y riquezas de lall que di_8pomos coler.tivamente )J!,\ra defender nuestro deredló a la existencia,
que es también el derecho de adoptar las Instituélonetl 1I0litiCB!l y
económicas que más en consonancia están con las necesidades y sentbnlento!l de nuestro pueblo.
.
A ml't1ldli qUe la guerra trascurre. a mcdlda que debemos responder a exigencias más dUI;88 y allrellliantes. no" vemo!! obligados a sacri.ficar a las mismas, una multitud de Interesell partlc'ularell y co·
lectivos. intereses de sector, d.. partido, dI! orga·nlza~ión, dE' clase.
Es la guerar la que manda, en ' última . InstanCia. en ·.todos nueStro!;
progrlimas y planes dl' acción IJlmedlata. ' "
AC('rca de esto. no hay' Indicación. Todos lo hemos reconoclde y
aceptado COIUO Imperativo lmplacable de las clrcunlltanclas. NO!l duele, ciertamente. abandonar o pOF terga~ determinadas reivindicaciones.
absolutanlente justas y lóglcas. del mismo modo que. lIOtI duele mncha8 V('.(l"fl desechar toda espede de escrflpulo!! humanistas. pt\1'B>
hacer : la ~erra como la bat' (' el enemigo. para responder 000 10ft
procedlmIcntos más enérgicos y las agrellione8 alevoSas lIe que somos
objeto.
.
Por e-nclma de todo -Idea~. sentlDÚentos, reivindicaciones- es
la guerra ht que manda.
.
A~tamos esa conslJ'l1a. por mocho que chOque a ouestro sent1do ~mH8.1.- justielel:o -7 ·Iiber&ario.. Lo ~rar
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MINIS,TEI!I() OE.~- DtF~NSA .NACIONAL
EJERCITO DE LEV ANTE . ..:...~g.¡l.6 comb;tiéndose hoy· en ~08 frentes de Teruel. habiendo .consep'i.!l~';: ,,~r- ,e,endge' á últil~8 hora de la tarde. modificar Iigerament.e nuestra :lfliea . id sur de El Muletón. ' . .
En
eQcúentro ~ntre laS clós m~ de aviación. fueron derriba......................... ..a.ca.a .............. ..
dos dos monoplanc;»s rebeldes; Q~l.toi~ per.dimos un «chatolt.
el . - . . . . . ItI'IDutfdme . . . ._ ~ . . .tru . . . . . _
~ ~
~
Los demás . ejércitos, sin ~ov~~! ;
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Pero es Dl'Ce9arlO que obedt'zcamos todos, sin excepél6n. NlngOn
partido. olnguna. organización, ninguna euUd.ul, ollclal o · no, debe suatraerse a l:l8I: malldato.
La gu~rra obliga a sacrificar muchall cosas; . pero e8e-lIBCrificlo
no putlde. !!e ningún olodo, ser unHawt¡u, 11 CIU'CU e.a.clusivo de alguIdeolog!a paelftsta que In,
nas capas o sectorell de la población. La g.uerrll nos obliga a cohibo·
.
plra"\Jl! . grandes discurso.·
rar eslrechamente, por encima de Duelltro!> rellpectlV08 progralDB8 y
DO le ImpIde 8 F""nklln Roo~ ..
doctrinas; "ero esa colabor~JOII iJDpUca, iJl'i.UtUblemente, el I'e..petu
velt ver claramente a la realld ...,
mutuo, ~I.!'cialmente el respeto a la labor'tCODlltructiva que cada
Ast es que.. mlent.... maldlcp
organización realiza dentro de 8D propUl ol'oita. y bajo la oritmtációó
la guerra, ordena la preparaCl¿
de los priociplos renovador~ aJirmadoll delltle el 19 de juDo de 1931e
La guerra exige el mantenitnienh, de Mil moral tl8pccial. de una
de calljlne8 , acorazado! por '.
atmósfera de entusiasmo y de confianza, que .lIÓlo se puede obtener
valor de 1.000 millones de dOI..
eliminando todo motivo de re~elo. LOda tentativa de predonynjo par!'ea. J'a¡¡On no pone limites 8 a", ·
tidis ta, to·:!" acto directo o indirecto de hOlltlUdad contra sectoretl y
pretensIones. El fascIsmo nutr.
organizacume!l aotU3!lCilltas. Es:. moral. estimulo tndispensllble para
su belicosidad con la tolerañcla
tOdOS los sacrificios. debe tene) como COlldlción e>lencialiliima la más
la Impotencia de los Estados aroabs oluta ... Iocerldad en las actitudes IlOlíticlUl por parte de todos.
nazados por él. Roosevelt partlc,
haber perdidO la esperanza , lb
Sin estos requisitO!! elementales y qut' no t~ndrian ya que recorpaclenda, y refuerza la base J darse. como nOfi vem08 obUgad~ 11 hacerlo, la colaboración e.t.recha
las Islas Hawal. mientras organ
y sin resen'KII, !le hace extremudamente dU icil, como !le hace dilicU
za UD ensayo de moblllzaclOn ID
obtener el sobreesfueno necei>arlo en la producci6n y la extrema
dustrlal. para comprobar lu pn
tensión creadol'll que el momento requiere. ~o basta establecer deter.Ióllldades del pals.
minadas lIormas de disclplinll y exigir e Imponer el acatamiento de
las mismas. Pod .. mos admitir w aplicación de tal(\8 normas. pero
No hay duda que 111 Ellladu .
e" a bs urdo y peligrosO fiar '!lota mente a procedimientos disciplinarios
!.lnldos se lanzan a la guerra, lu
la obtención dt' UD coeficiente de trd.baJo o §aCrlftclo indlllpeolJBbles
harán en gran estilo. a fondo. j:O[I
para los tin ..s de la guerra. Ant.e".que eso. ha;v 'Itle ",uscltar, estimular
todo!' sus recursos Inagotables y
el e.ofúerzu 1'1I1,ontáneo. Paro algo nOIl dlferenclam08 profundamente
sus
medl08 podcroslslmoll, Ta'
f
de nne!ltr , ,,, pnemlgoll. para algo tlen!' nueNtra guerra ca.racteristicas
vez en TokiO. como en Roma y
wtalmenk diferentell a 188 gUf' hacen o soportan los pueblos que sirven intereses ajenos a los suyo" propios, como 8UCed.. en todas Ja:I¡
Berlln, boy miren preocupadoa :1
guerras :JI': carácter Imperla1illta.
sorprendldoll a este "paclftstd .
Es prfACl~o. una vez mA.5. h"cer efectiva la convivencia y la ro- ,,- que se trasforma de Improviso
laboración antlf8.8CIllta, !lobre bailes de mutuo respeto y de e,timulo
eD orcanlzador de arma mentó
a la labor creadora del prt)!t·btrlado. Garantizado esto. cOn hecbos
EllolI lo ' qulllleron, Y otra vez '!I
~' no con fl'lllie8. 110 pesarán en modo alguno las exigencia. más duras
de la guerr>l Pups to que hay que cedf'r y adaptarse a laa clJ'cun8tanp!"'lftllmo fracaaa en Duestra Clvl ·
cill8, hagámo810 todos por 19u.... I. Oto CHe modo. y 8610 de esemodo,
lIzaclón. - y otra vez el d'e stlno del
scrá fecu"do el 'iBCrlftr.lo dr' todos ~ó'(' !VII no!! aeerCfl rPmos al
Mundo. CIllA en la boca de los
triunfo eon paKI firme, Que nadie lo olvide, para uo tener Ij\le lacaAon8ll: .. _
mentar !!I I)h·ldo.
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ALGUNAS FASES DE LA PASADA CRISIS FRANCESA

os

traidores y flseBinqs de Scrlamrtnca h~n re·
cibido "la respu'esta qué' lJeguramente no espe·
raban. Hq.bituados · a mas~rar poblaciones hule,
fetl8aa, a destndr uimen¡Jaa, .elJcuelas 11 hOWitalelJ,
creyeron, 8Íft duda, que la BlJpafaa leal renunciabo
a defenderse de talea agre:siones, de la t¡nfca manera que esto ea posible. tJet1olviendo golpe por
I/olpe.

oocarOft, El mfntsterio tle De/ensa . NGCfoMl /&.\
pll.30 darles la debida resfJ1!,esta, 'y mUe:s de kilos I
de explosWOIJ cayeron sobré el foco máximo de ZG
CJiminalidad traidora, de8ck el cual· "salen las 61'denes para tanta matanza".
8e 114 devuelto el golpe. En realidad, uno p01'
cada cUez de ellos. Batamos en mrestro d6rec1ao.
La guerro no.s ha sfdo 'mpue:sta 11 de1Je,n08 J&acerla como lS08 lf.I hacen. Lo cor'itrario !~ia gara"ti-~ar la Impttnidad de los bárbar08 qU., ae dedicon
COfI placer slidlco Q destruir su propio pueblo, pa~a
<mtregar 8U8 despojos a potencias ntranjeraa.
Ha sido un deber, una "ecesidad, ~orñble de la
guerro, que nadie puede di8C11tirnoa. Quizá lo mtentetl los mercena~08 de la Prensa, qu8 etI todo
eZ MUfldo sirven los intere:s8.! del /aaCÍ81ftO 11 dIJ la
plutocracia. Ellos, que 3e refooila" ""te el anuncio
de taue:straa mct(maa inocentea, Bin duda Be
nardn aflt., nuutro legitimo GCto iJe represalia.
Loa que aprobarOft todoa loa mmenes de la avfaci6n. facci03a contra' nuestra poblactón cfvQ 86 ae.
tírlin humatlifarloa o"te las mctim.as del campo
enemlgo_ No tI08 lmporta. Nada podemo8 uperar
de la OIrin~ falnicad4 por e808 tMrCetlari08. T8nemoa tlerec1ao o de/6tldernOlJ 11 tI08 def6fUl8mo3.
i~ir&gti." golpe ha de qKedar Bita re:spMe:sCol

.

,8ua derTotaIJ ,.~cien'es. la 'mpotencIa de .w.s
huestes que se estrellan. agotánMse, ~tlte lCUt /é
rreas lineall de nMestré Ejército en T~el, han
exa8JIf'Tculo !tl crueldad homicida, ensañándose,
'como nunca. con nuestr08 pueblos y ciudades de
retagKardta. Centenares de tñcUmaa inocente! nos
ha Cl'llItado elle furor vesánico de los que emplean
instrumento .. extranjeros para alJeBiKar ,,,ujeTes y
niftos espa11oles,
Contaban qutzd8 con la 'mpunidad, pero se equ'.
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TODOS tos BBAZ<)R SON
• NECI'.sABIO.S

Los refugi..dos de~ ben contribuir con
IU . esfuerJ;o ·a la '
obra común
------------------------------moivmiento se démut!$tra andando y e)
Catalulla. con' e.. ' &,enerosldad El
y esa hldalgufa que le son peculia-

res, ba ab¡e¡'to IU. braowe ,",f"
acoger en el(oe a 'cuantoll refu·
eladod le envla la tragedia bIlIpa·
na. NI una manlfeataclóD de dlll'
gullto. DI el DIÚ leve sellto de
dllll8grado MI babrt., podido advertir en la aco&'1Qa a eaoa 'eamara4as
que bÚ~ n'ollO\~e hán Uegado. 1Il0
craemoa, por otra pe,rte, que ello
.... alotlvo de en\taneclmlento. Cataiufla ¡io ba hecho' en .uma más
que cumplir con un deber. Le ha
tOcado eete papel .Il la menciona·
da tragedia ., ·10 '« _pella con
la ..renlda~ . r el buen deseo a
que IIftL Olillgada. •
...
Ahora se anuncia la evacuación
deftnltiva de la Iolla del CeDtro,
lo qué Quiere deelr, poco mú o
meno•• qda Catalufla Uene ' que' In·
tensllléa.r ~u eBÍu,no para raelb);
., mantener dlpll.\llente a loa que
buta ella' baJa de ·Uotrar• .- . .l ·' ba
da ·hacerlo.
. Pe", 'tanto • 10fl refu"acl~ qu~
,a oon DCIIOtrOf vl...!4ID. como-a lOe
qu. baJa d. v.n'ri, coD.,.lene Incul·
carlBII la Idea da Que .u estueno,
pcnpul . _1 de_ la. qua por Ida
condiciones n.lea. pueda MI' Otll• lIacéArlo .11 esta ' lucba ,ue
IOlItenémóe. lA condlolón d. re·
ructado IlO, alme da la oblleacfón
d. contribuIr 'con el trabajo • la
obra ele tpeSca, lIa, muclwl IAbrl,
cal en láI -Que IOn Impreachadi·
bl.. Iluevoe.
ba, aarre.tllru eu"a ooDI."acl~D
el
_pillO di bOlllb,.. oon .,.oluatad
de trabajar.
campOl curo'
a.uJtlYQII DO .tI.n¡.Io IUflcllen _ _n·-te afllll,dl4ca, porque lIIueUCMI !Id,
, 101 OUlcla"" f&IJlbtaroll UD 41a' ,Jo.
ape,. ,4. Jatlranaa ~r el fUli1
retllator , pa"l.,.". • l11eb~r en
a frIID.... 1Ia" ea aú.... · tDtlnltal aet.1.t """.. I lú flUB
apila,..
101 que IIUtí ñotiO,.".
IIj1pn ., loe Qil. 'm" 1I080trol yt)
vlao. No ..... "110' _to, IUIt""
l. hol.anu .a nlnl'4" C!Mn
PUM, 101 ...,"-'l4nl ,
. . . ...,.. .1I0iI toclu alllllt,.,.
atenololl. '-mU .. mllNOIa

".'"tOll.

b.,
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~ntifascismo con hechos. Aeudir a )a suscripción
i, S.oLIDA~IDAD OBRERA destinada a nues·
tros valientes defensores, es UDQ de ellos
i

"~a ' prensa ' a~ericana . condena 'loa

criminales ' bo~~rdeos' f~cdoio.

:DE.N·UNCIA EL '.ENV,¡O DE
:,EJ'PLOSIVÓS AM$ICANOS
.A· AttMANlA
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EL CAMPESINADQ CONFEDERÁL 'ENELPLENO NA.CIONAL AMPLIADO

En las sesiones d'e ayer, la Federación
Nf _--ional de Campesinos señaló a fondo
las soluciones para· el agro español

,
.
•

•

LA FEDERACION NACIONAL DltCAMPESINOS APORTA
DEL DEBATE 0;1., LA SESION UN AMPLIO INFORME AL TRAT ARSE EL PUNTO 10 ReaÚlDea de la sesión de ayer por la tarde

ESPARA TIENE SUS MAS SEGURAS FUENTES DE SON APROBADOS LOS APARTA·
SE PASA A TRATAR EL PUNTO MANUMISION y PROGRESO EN EL CAMPO, YES DOS DEL PUNTO 10 Y EL
10, SOBRE COMO PODRIA PRECISO SALVARLA, EMANCIPANDO, SOCIAL OICTAMEN SOBRE ,CONTROL
REALIZARSE UN4 EFECTIVA . Y TECNlCAMENTE, AL CAMPESINADO
SINDICAL EN LAS INDUSTRIAS
PLANIFICACION NACIONAL DE La Federación' Nacional de Campesinos, OTac::L&~~~~~ODa:L ~~:OEM" . Un saludo s!ió~a d~a ~:d~n, abre la
organismo de reconstrucción . en el agro
'
T
'
R
IA(!
'
español y de liberación' revolucionar.ia,
d.,....' __pn"""'-, .. ....... •• a~ ~).
LAS INDUS . ~
•
1
tiene un p an
DE ' AYER, POR LA &WtANA

La utilidad, intensificación · ., · aprovecha ,

4

~pañola

miento de la Industria

.;te refIere eo part1cular. al cw·
. . . . . . . &-A ... UI . . . CIñ.. NaDUdO _
....... el . . . . Aauvo del ~. , dlee Que. mSentrs,
pUNe. la (), •• T .. .,._dle.d. al aolDbraalell. . . . la . . . - - . . . . .
la aaeouac1a mOC1UlcaclllD de labore;
MJeI._ al p . .So C6eI-. «el
y I&a relaciones correspondlentea Uf·
Tna.......
la , . . . . . .... . . . . . . .
",mUlaa se pueden triplicar. el r,m· por dalep4M de 1M . . . . de lIa&aré, Valeada. Kadrid. 8ar~ 7
ConeecJt4G la poJcJbro GI deleglJdo de ¡o FGd.."Tacf6ft NlI4rional lit !1lmlento de dlCno cereal para !!'lbc-n:aa de Card_.
Oatnpe.!ÍlIOa. do Iect16rll '" "'forme. Por lo Qt&e .. reft.re o la neceat· "anar con rapidez este estaao de ~
' - R«mlbradoa baJIp lJlJDedta&aJaente a reualne.
ciad del lomleftto IIgricola, dice que duapllrecidoa o dt4minuidoa If!l
,;as. 18 IleCClón ae tomento agro;l~
Se tia &eeQn • _ . . . .de . . la U Dl.1al6a.
... 11"0" porte, loa oNt4culol tradiciofwlles flII4I tmpidew la ~lara'/ica · ~ uarto de la FederaCIOn Nacional al'
ciótI orgdfIÍQI del oprovec1aGmietdo rodonal del ()(Jmpo 8 'nterpretan. Campesinos considera necesano .. ...
PBOPO!nCIONES y IlECIUZOe
u'a COMARC.\S. CON SUS
do ca Jo
eJ p8ft.9ar 11 el ""ti, del pró:rif7W) IJIIBado Pleno. conaidet'u olan artIculado en el Que !le eotaPROBLEMAS
,.... •• n_g _oI. la "-rll J . . . . . . . . - fI'... -_ .... Att N- .... --•• ... 011--"".
tllezcan loe IJ1gulentee organU!mos
.. ... ..., 'ou
....... tu
....... ...,..,
"',.~.
geiUldaDMnle. al Plauo paaa a __ propoSICión IGbr. la QDD'OenleDe1a de
_
tf'GC6 "" plau aormat4t>O """ra "tett8t!jccar JI meJOTar la .... oduc
.'\Seeorta nllCIonal de Inten8Iflca~~ ó'
oiótI "lIricola.
....
de cultIVOS: estacIones agronOmlca· <.a.r <Se uun_ ~ IDtervIDJ... • CUDvocar UD Congreso NacIOnal de
relflonalee: delegaclonea agronóm1G'"
do la LocsI di BarbaaUO. la de C1Ua :ilnl1lcatoa La propoelCUID • d.-.
.
comarcale3 , subdelegaclonee '«r'
,la de Al1cante. pan exponer ..un
echada.
ómtcaa localea
toe d. SUS respecUftII comareaa Ba·
l.O!! (;&MPESIN08. ___
I
A continuación detalla mlnUCIOllh
~l : U!la . COlmenu
Vlelo , Van-Da
VUlarrobll'''o Ilabla de la sttua-nenw 1118 tunclone3 Que debe real ! res umblén .. m.t.UU1estan au el au.. clon ese lOe campeslnoe maochegaa
•
...
• . . . . . -oi&i«':
7.a r cadll UDO ae eetos OrpnlSm~
mo oent.14o.
LA MUNICIP4UZ&CION DB LA
LA
&.&110&
CUL'rUBAL
IIILIT.urrt.
..\BORA SABEMOS QUE HUESVUIENDA
La Comarcal de Bl4a aaDla de la
fRA GANADERIA ESTA ló:N BUI ·
oJomarC&! de L.erlGa plele qua . .
Agl'etra que la euperflcle CUlUVlld.
' WiLli e l momento preaente ba ' : (k
SAS; SIN EMBARGO CONTA, ueoes1dad de IDkDaUlO8l la oulmra
cLl tocIa J!:s vafla se cura en t.orno "
de marcada pobreza De Blll precISA ."OS CON POSIBILIDADES PARA t.eCDol6clca. , MfIala la OODvenlene1& JCU¡;Je el Com1~ Nac1DnR , de 18 muu lc tpallzaclón de la \,I'11enda uatUvelDte mUlonea de nectarea8. de la, mente la neoeeldad imperiosa de .. u
UNA GANADERlA ESPLENDIDA de aear a ene 1m UD& lICue1&.
vt ene VazQuez. dlC"""Clole Que"", . ,
cualea aólo &e rtega un mIllón , me· :nelltar el rendimIento, la LDt.eD4I·
¡\I>OJII
la
propoelclón
al
de.lfC&CIó
Por 10 Que MI refiere IU ¡¡Iao Uo
dle. puea el resto. o &ea el 92.6 po
r1caclón ael cut tlvo. no IÓlo po~ l~ clon&J de fomento pecuarIo. d1ce QU< de la NacIonal. Vbqu_ Senaia qu.- pleno ,. Ilubo acu.rc1o ,.,.. IDa.
c&CuerClo Que DO lit l)O(llG.¡, Uevar a
cIento. el de eecano SI .alor crema
OUetlta en rtego de loe trabaJoe. '1e
con arreirlo al censo de 1934. el va· ." Comt~ NactoD&l ~ aII edudl"
electo.
por dlveraaa c a _ QIM d&tUitlco de loe proc1uctoe de t.>a cu, . ecaoo--trabaJo!l que requieren iP'lIn
la
~ÓD
de
QDe»
IDtemllda.
'
0
.or lntnnseco dp "l uestra Econom .
tlvoe de _cano , repdló. tomand o dll3 Inveralonea de capital y que tI~
.scendla a veIntiún mil mlllone. d.- Barcelona , Valencia para la melor talla l'ras vanu IDtervenclouea de
por elemplo 1- cosecha de 1~36 - < Den un tope con el limite ae Due,..
peseta! que rendlan anualmente sel, capacitación cultural de loe mUltan· ot rQ8 delepdOll. uno de los ponen cee
de 6.t66.ooo.000 de pesetas para
'ras reservae nlar() ullcBS--lIlno rllfl
.nll mlllonea AlIora sabema. Que I ~ !.ea. nternadoe en IDI que poc1r1UI ee· aa lectura al alctamen , DlOdlne..
secano , 27IH.000.000 de pesetu II
!lmenttndoloe en la renovación rt. tanaderia esta en rulDas: oero e... ~udlsr EIluchaChoe y muchachas delW1p "'!ones propuestu por la Ponenda
ai punto 11 del orden del cUa . .
ra el re¡adlo Encontramce Que el
a uestrOl! rutlnarloe m6todOll de c ul· pafta cuenta COD po.lb1lldlldft Da· loto catorce a loe cIIec181~ RnDl.
e.taII, clfral el prome410 ~ rend l
rambléll llabla vaaq_ de la crea- trata del sl!!8tableclmJento 7 _ _
ra
tener
uns
poadeN
eepl6Ddlda
mIento bruto por hectArea ee mUl tlvo , fomauto de tnd\ui'ñ u ·o-lUI·~ Nu estra econo mle neCUATIR ~lc e> ción de un "UO pro CUltura , arte. Itenerales de trabajo. 1!!1 Pleno toma
escaao y Que la nota predomlnant. plementar!...
problema de mejoramiento. de In· para alleaar tonde» deet1nadDB • !!do. en oonlldertlcl6n lO leido
.... a la plct. ___
linee CUltural. , educadorea.
tenslflcaclón ael t'enC1'mlento

vez

Al iniciarse la sesión, se proCede a nom·

••
1:

•

-•
I

••

..

•

•

,

ÍII

-ovnQ<...,

••

,

brar la ponencia sobre «qormas ¡'eDeralel
El campo español saldrá de su tradiciode trabajo",
....... 11. - ~ ...s0ll d~ PIao Naelonal t\JIlp11ado 4e la nal pobreza a trav';s de la intensificación
C. a. 1'.. empaO deapu_ <Se 1M Dueve de la ml'lna, 'i Hgutdamente
del cultivo

• JII'OO8dI6 • DCIIllbrar la PoaeDcla acordada ., la reunJ6D da 18
tarde da .,.. ""'0 .. "lCatableelmiento de IlcmDU paeral. de tI'a.
~. . . . . PoDenda qued6 constftulda por lu repreeentacl0De8 de
Cam~ del Centro. Federación Ferrovlar1a. Local de Badalona
., VUIatnDea· cJel Panade.

. El apartado b) t que anvolucra el sentido
creador de las clases trabajadoras
Be pua a tratar del apartado t'1 clón del CoD_jo NacIonal de Seon..
. . panto dk1mo del crden del dlll mi.. orPDtemo o8eIaI de bue miz·
..na el ·11. . .·
quI _ ........ a "C6aIo podrta reall· ta 8IItaIaI 8hldlcal _
vllllble lleco.
arw 1111& efec:tl?a planificación de IU do a po4er reallar _
1a41Mtrtaa, ... ~8J' a la crea· al dad aoollÓlDlca.-

•

•

.

•

--

-

La Federación Nacional de Campesinos '.os campesinos confedera les, estamsticaA
pasa a dar su amplio y
informe
le 'eo!eraelÓn N nclonal de Campt'
.too p.-ta .abre este puto un
allllpIIo ~ cIocumen ladO Informe q u.
compNllde UIl plan nac10llal de fo·
~ acrIcola. Un plan Il8I'lnr\;U d'
' - t o pacu&r1o , IIn plan aaclona,

'd

t d _n mano, apuntan las causal del enorme EL RECLAMO VIENE DE ELLOS. LOS HOMBRES DE
ocumen a ~ Iatraso de España en el cultivo agrario
LAS COLECTIVIDADES AGRARIAS

Del enMme atnDO de Eapafta " D terior: lo eKICno de auestra sona fl ·
esta. matedaa ace dart una Ide» Clcnla eD nrledadea ..eleetu IIftr'!
c1cllco de en.danza &Cl'1coJa.
El Informe de la . . . .rad6n 1.i~1O . caaI 'eucta lo deficiente que retlolta uva de meA: la earencla de Indu ...
naestra _ h a de trllro. lo poca QU.· trlas altrlcolu con miras a la "truco
nal da Campealnoe. qua 1IIIDOa lA
lIe ha hecho en blbrldar'ona d.·
1urael".. y apmveehamlento dI' 1(11;
'ltro lupr. . . eacueba40 _
lDueb.
rnal2 para ~ varledade. de (ran óllbproollc'tos,. fInalmente. el esta.
~ tellcl6n , ~ Interés por parte (\.
rendImiento , .daptadlll a noe.",.. Ito IIIlnltllrlo de nuetltn>!l culth·ntI
' odaa laa delepcloD...
_no: la aU8f'ncla ab!lOluta de'" Que ofrec. tal detll'lencla. que 8 ...10
\
mlet'oblololl1a e1I 101 eultlvM dfo la' en LeV1lnte !le - plerdf!n tOdos los aftll~
UD
lerumlnODS. Henllla. tlJador de ".. .... noa d. tl'f'lO('t.. nt"" mlllone~ d .. petr6Ceno Que ahorTarla aDoalm""" '" M't.... de f'Multall de 1111 llamad~.
prodUt'e161J de muehOll mlllOfte. ti, ni alfa .. del ampo. "'n /'Ontar. ciar.
oeeetaa de aboD"" nltrorenadOll : I~ I!~tj\. la ,,1m eonll'd.rallll' Que 1m·
<l n41eall8ta 7 ~e eJttletl4e e- ~o r '
falta 41e ona IICItf'nte arborlC'lIlt"r ~ OllH el que. por raznnf'~ fllnpatoll'>
'leradoDell para po4er con.eplr ·e fMltal Que .• e~cepell\n de 1011 attrlm. IIIC'as. nO!! uC'lny .. de mochOll m .. r
dearroUo de la bldu.tr1a · · panol '
'UH!Daa PI'OdaCf para el consumo In· ' radce del nterlor.

La Regional catalana propone

Comité

de Planificación
a-a

propOIl~

que se bap

~ .l

_adlO p:-eYIo par:. la pl. .l4ra.cI~ :¡
de lM ulCl~trllll.
.
Badalona . pide e nombl'lLlDlellto d
_
poIIeDds que abarque todos 108

Gtremoa. a

DIl

ISe ;:anar U8mpo.

Rqioaal de Cataluha. dIce Que p ..

la cuestlóll
tener un.. vls'óu de con
jUIlto del problema. :.'. a tal ftn, de·
be ClOn ~ tlta i ree un Comité 4. plau.
8eacl6n.

la CODOC8f debidamente
.., , - I t a

LA LOCAL DE IGUALADA, BÜLrl
DS J.A INVVS1:BI& DEL TE.JIDu
Loc:&I de lcualade babIa de la In
4lutrla del tejIdo .. tlamucado. bu~
de la produCCiÓD en IUlDeUa dudad
7 "plllea que 6sta MI balla en 111·
tlIacl6n dlrtcll por l. taIta ele abrl< '

JlU'a teJu.
•

'

WZIUIOVlA&I08 DE L 11: • A J( T t.
.-.o'l'A LA CONSTITI1CION DI!: I

.,.»I•• &lU · OONF(I;Dt:JlAL DE EC4J
NOIIJA
I'erroYianc. &l' Lev&ntf' elocla ".
lafo,.. de la FederaciÓn Naclonl\l d,
Campesino.. aunQue cree qua el ea
tDdlo .. debe hace.. .obre punlv
. . . cene ...I... Pltle que . . p l'(1{:eu
a la ueaelón in!'ued .slA del C<> n-e ,
Confedera] de . T'" -- núm1&. tlnn4e ".
br.m completam ente todoe 108 e.tu
cJto. de ale ¡6nero.

Restablezcamos loa efectivos de nuestra
EcoDomía airraria
l.e pnm.r& 1D.cuda. el Q1MINIIIOI

_lü.

Rose)) reaume el ~ :d~ba~. ;
una fórmula que conde.... - 1aparta_ del puato 18
Rusetl

hace"

"tia

FOMENTO DE ASESORIAS NACIONALES,
CULTURA Y PLENO DOMINIO DE CAPACIDAP
'PROFESIONAL y 'HONDO CONTACTO CON LOS
, PROBLEMAS DEL CAMPO

~_

CsPd on~

AyeT, la voz md8 reci4 de E.'tp(ltlll, Jo de loa
campesino.! colectivístaa, se pronunci6 6ft eJ PlfJtl()
Nacional Ampliado con ,,,. equilibrio 11 unll J)OftIteración, con una lógica de cmtereció" 'Y e:amen
un aportE dOC'U11LenlnZ. al que fW se e.staba acoa·
tumbrado en actos de esa 'ndole En PeTdad. qMe
el Pleno Nacton/ll Ampliado e.s
puesta a prue.
ba pllrll 103 trabajadores confederadoa . de lIJa i .
dlUltrias 11 los campos. No condiciona COtt 411 mecánica de un cOttgre.so, 11 . tratando lIJa Cl&e3t~~
apareratemerate md8 «indas. md8 di/tcile.s. para "na
clase qNe hace ap8ft48 díectsi8te m.e&es ooqKteTe el
dominio If la administración material 11 social tk
las C0848 /¡.(¡''1ta ayer sojuZgad48 bajo la burguuto
y el capitalismo, r611ela, no obatante, lo potenct/Jlmente creadOT. lIJa eneTglaa inso.!pechad48 que
al/erata" 'en el mOtlim'cttto acmsdcttte y progrMlva de lIJa clases proletariaa . BlJo. energia, seratldú
-reador. domiftio Bocíal de leJa cosa, soluciones o
fl lj interrogantes que no tuvierOtt rupue.sto etI lo
opre3i6n estm-i1 de Jo clase ' gobentam8. ret...Ia"
108 do3 mUZon68 de trllba;IJdorea, hoy r6J')reseratCldos era 81 "'lIgno 11 eaencia'meme sspaflol proleta·
do comicio valenciano. COft lógica 11 rlJ.2:Ottomiento
escueto, con vigor nutrido de la ,.ealidad prof""tUJ
de 111 vtda e8paflola. el delegado de la Fed6TacWn
Nacional de Oampesinos, V08 de Jo gleba q"e ha
iniciado 81& redetlción, ha ceratrado, con sencine.t
&BtabJece 1M condlc\onee 7 proe.I1lmlentoe para fomeDtar , mejora, un largo debate, que durllnte aflos agitó Q B .'1pafla.
Nuestru penuria campesjna . que tIOlcabG mCU4lt
loe lfaDadoa VacUDO. caballar. mular .
de
labriegos 11 tteTrcaa /l~trafia8 JI hoatUea, solivia.
lanar. cabrio, de cercla , fomentar
,. ~ Que poca.moa llamar ma la avlcul\ura. cunIcultura , aplCut ·
Lo. Qua. a Due
)wclO. ea el mM tura.
Ul~t.e. Qua OCIDI&IM ea lUla vez
Para Uewar • la prf.cttea la blten
liJado el '100 • • , flndanb Que debe .,!Ucaclón l>8Cuar18 M propone la
. eaplO\anle en laa dllltlntaa relloDe~ creacIón <le una aaeeorla nacional de
cruarJo con lOa antmalea Importa' tomenLo Pl!Cuano. estacIone. pecua
cIoa ele caractertatlcu atlnea IlUto rlu rellonalea~ delegamones pecua·
coneecUll la total al*>rclón de nullO' rlaa comarcale! v aubdelepclonee Of!.
tra ,... pur la Importada.
cuartu Iocalea
\
A ooatlDUllG1l1D. detaUa 1&1 normaa
A conUnuaclllD ..¡jeolnca l•• fun· /
Que debeD -.w.... para 'CÚcba- ~
b4a4. ... cual _ el procedlm1ilbv elonea !SI c11C1J'OI Oll8llwno. , tataque . . . . . ..
bleoe .u ~eturaclc)D .

l.;OS TRES CAMINOS QUE SEAALA EL CAMPESINADO
CONFEDERAL PARA LA SOLUCION Y EL PROGRESO
AGRARIO DE ESPAAA

aar 1011lClODtII al Dl'ODlam&. debe &en.
d. al reetal*O&IIUeDSO ele 101 lIec·
tlvaa Qua pOMlaIIIIGa an\iel d&I roo·
v1ml8nto Szllten para conaquU • .
too crea camJDoe: primero. el da UD
portar eD IDM& aque11M l'UM ÜC1
lea de adapCar a 101 d18tIDCGa clima.
y CODdlc1o~ de .'ue$"M. reP,m".
MlUDdo. tetuc11ar _ . . eepectl ,
LOCAL DE ,., I. C ~I.oNA. 1'0& l .... en 4*!a _
.c¡aIlJM
RPaE810N DE U8 INDDHIlIA "
camlD1..~que Dei. ID_NIID pÍan (or.
INVTiJ.ES
. . . .,upoa ~-.
Loeal de Báry:elonL pide QIIÍI .•p CI-OO UD caDO iataDdard, ... 00dIa t o llo!! l o~ temu de la )!IaDln· aaar.a O ~ Datun.Jea. no DOII·
eac1Ó11 :nJut! ru. 1 )' .. 1IIIPrt.aD I~
~Ioaa. medIaD", una seJeecl6n nac1o184lalr....• ' '' IlI il e ~ J se creen lu qu P u81 bien CUIdada. 81 ObJeto de GOD ·
...,m la multlllllc:act6D 4e tItoe au_ n IH: I ' e~a l .0.1!' Al *Í1D DO eatuvleM.·
pa. , MI .eJor6'mtento ~..,:
C2'IIOda!.

..

Un informe que es un llamamiento
1 la conciencia nacional de España
todos por la ml,erlo propia 11 trtJI el ~ •
oaites dende crecia la Il!1fenda /fe I.Ú mmucnu de
)TO . tIene solTldón en el 4mbito ftacfoncl ea el ' rUmo del traba10 nactonal. con !al ueRCüJlu mer~
'Ulcumales Nuestra penuria no ea de tierra uUrlJ.
te fTlltO$ agostados 71 tardÍO!. rino penru1a de mi~'iativa,. de aplicación
de emallCipacióla J
tiTEcción socfal por porte de los que todo lo mtrea
" producrn Fuero de lo minucio.ro del m/arme • el
'l porte estadittlco. de por á ~toao. 7IOIOtroa datacamos el fondo de la voz campeli1u¡ como . . Derla'ieto Uamamiento a la concfmcia cil7fl de Btpa'la, se7Üllando el camino '11 el programa o coger 'pora
'luestro progreso 71 salVCIT el ÚTedentilmo del campo
~iiol . sobre el cual 18 hizo mucha lüeratllra J
oocas realid4dea. Lo, C4m~PlO$ de lG8 CoZec&úlí'lade&. de loa naciente.t Comunídadea 4gTanoa, de7lllestran cómo las /Ue1'24S luuto a'll61 ~
iI menospreciada de Espaila. lJOmbru de la gleb4.
",ujeres campesí7l4l. juventud campuiftc. at4a /01.
loruk> una nuq¡a vida en el procuo IItcteTfoao ü la
, .. erra 1.11 comunión honda con lo. J)I'OblemCII del
~amJ)<. (:$ la IGlVCICÍÓn de E,po1l4. BUOI lo laG1l clo'114do til'!l1'. pero hace a iecútete mue3 que eJt el ..encía. el traba10 11 lo le. lo estcin realic:an40 ~
,n/orme de la Federación Campesína ea I&n grftQ G
a conciencia nccional Unirla al campo . a Jo crea:ión campesjna. al comunismo que crece JI cumn, rarc1 al Mundo. es el cartltno ele 14 emanctpacfóK
'1 411 afirmación de que la SClngre q.,. 1aca liGo lIe"1'amadt" no eer4 u t6rU.

••
•
con
un canllno~
mIremos
de
a · 1'" factores decisivos
,
nuestro progreso

PI'Ofl"lD1a Y.

atención

I'lDaIIIWDte apooe UD eaQuema
proa-aaUlUco de la Econolllla aarteola que IIUIII1te la formacl6D compI4M , la eIeftoI6D proCreal.,. de la
cultura a~lca deade IWI buea
elllDentalee 81 pleDo dominIo ... ca..

pacldaa prOrtll0nal . , · ~.oDIOOÍItIt..
cola. lID que en DInIOn " momtnto
.. pierda el contacno COD ·el campo
al Qua . . de~ Mntlr boa~nlf'
'llDculado JJCII' ~ aer el faotol' ~.l)
da la producclóD.
.¡. •

~n

d ebal e.
~eco¡1P

W .ucereneJaa de ... .t.J.
y el<punl l o~ puotoa ele ......
Com 't A ' NA .. •...tal .obre . . .
~IMI_
deltacIoAdo la I:l.bo, que ..
~ . . . . ...., .. Coaf~Il)IJ
, ., . . pÓl

""IOI~ e-·

..

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

iJ ..... ea que '

""7 ..,

,~o..¡...---"'--

.ocIal.

')ELEGADOS CONFEDERALES, VOZ DE LAS COLECTIVIDAD
LOS T ALL ERES Y LOS CAMPOS

Un
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per:'O

ea seguro

~ ea' oma. ~ "" eacouCrGrIGft CGmbi6ft

"'.

y~ , . ~ 00It pOoa. ..wmjgaotonea
qMIJ . . McIer~ • 11 le que wl4rfG ka pena r8GH-

_la&.

....

-

NadW tgnoro lo' IIUIidad ama de ka lH:H&:ritG, de donde M prodtIce el tJÑmWo. Be pr&ede reduc(r ci IwjG8 1i.~mG3 qMIJ, por _ cluT82:q fI tetla·
cidGd 8011 "mUGrea o lo plata 11 ..., GfJlfcaciones

,...

'r .......... )..
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ENSEGÚlDA SE PREoct1PAN "DE LA
MORAL .Y ~ CULTlÍRA ,

-"'4;

LÓndreS.

~CADA

CUAL HACE
SU POUTICA

.i
CONF~CLlN

J

"

BDEN

~

1.&' MEMOBl& D& VD ZBBL&NlJ.EL mBVES 8E COMUNICABA. A LA

PRENSA
.BI'uIIelN, 22.-La 88eDC1a Belga co-

DELBUS mun1ca qua 1& memoria que fué en·

:a. -

~I. p ..é""sidente de Vas:oDia regresa a Bar..
'celona .
Páns. 22. - El Prea1den\e Aaulne. Ct.e.L loa COD8I!Jeros del ' OObÍer'.l

OD coDdUo espe.. za una Asamblea generai. siendo

clal. reUDldo ay.. en Canterbury.
estudió J Juzgó ,digno de la ináA
a.1tá atención» el plan destinado a
lograr 1& fU81ón entre la Iglesia e&
tablec1da J las IgesIas Ibrea de [n.
gatern.. El prol~to afecta'ria la
vida rel1g1osa de 32 m1110nes de fielés J terimnaria con Jai¡ div1aloile$
.eldateDteS ~ bac:e trescient.oe
años. As1Bt1erOD a esta reunión. el
arzob1spo de York J los oblapos de'
m, Igl. anglicana, por una Parte. , cuatro Jefes rel1gb¡oa Ubres

'. Paria. 22.--6egúD 1n!ormaclDnea a e cargada al 1II!11or Van ZeeJaDd poi
'>PreDaa. la pr~ entreviata Que 1011 Goblernoe de ParJ/I J de (.,an·
l Cele~ en eata capital. Eden y c1rea. IObre loa med10e inAa eflcaceE
, DelboI!, revestirá gra.n importancia para provocar un renaclmlento bene·
. ,' haaa, el punto de Que, según 118 ..Ur·
UclOlO de 1& economia munc11al IIA
" m&. del resultada- de 1& misma de- quedado ya terInlJl&da. , coll8ta a.
'-paderá lDc1uao el desarrollo ~turo cuarenta P681naa mee&llOlP'l,fl&cÍaa
. de ;lA colaboración franoobritán1ca La referlda Memor1a eer6 entrepc1e Dar otra Se prevé:
PrImero Que ·las 19lesla8 Ub,r es
8e1tDl uíu not1C1U. el m1IlWtro bri· el m6rooles. por la matlanr., • Jo¡. ,
\
táldco del Enerior, d _ aaber con· embaJadoree d. P'raDcta ., ele Incls· nombrarfan ob1spÓ8.
Segundo. La nueva Iglel1a 1'8-.
cretampnte CIál es la postctón de) terra en Bruae.... ., el jUfIfte. a las
'nuno Q6blDete Obaut:empa 'e n poll- ctDoo )' mec1la eer6 comUDlcaclil .; sultante de la· fusión profesarla ' el
credo de Ni~ ; tendr1a a su CII.~
t lea aterkIr.-oosm....
~ npreeentance. ele la PnDa
'

•

DO ftSCO. Garcfa , Hardla, han
ije!ea: marchado ' " Barcelona. .'Loa coiDcomprendiendo muJerea.
Tercero. La nueva ' Igles1a coDo Jeios LeJzaola 1 Aldaaora, se han
aerv8.rfa ·w foI'DULS ¡'cultuialea ac- dlrlgtdo, a Londres, para V1sltar las
tualmente adoptlY!at· por dJferen. coJontás !Se n1ftos YUlO8 en 1D¡la-'
tes Igleal~. pe~ agrupa.ria y modi- tema y regqIar ~ situación en u-

diocesaDO,

1 UD Consejo

de

'LOS

I)~I

C. St! 'Aa R.
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,CUANTOS FlELE8 HAY EN
INGLATERRA!
. Londres, 22. - Loa protestantes p~bitenaDoe. ' DOILoqo: ' beI'DIaD08
. de ' Inglatell'a , Paf8 de Oaleá se moravos, 8.000. Como.• _ ~. 1aI
reparten actualmenté d«! 'este mo- ~ sec~ Dietod1Btaa: ~
do: anilicaDOS. 'a millones; .meto- UDld08. metodlatas 1realeyanoe "
dlstaa, 2.965.000; .CODgfegaclonali.

tas, l~,oop; bapt!,a~

i)09,ooo;

•

~:'~=~or:ah::

• l'
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1InIJIa.' ," ,

hallaba en el IIÚIIDO _

en que estabaD _ - oao.

ti-. ooacuaadOl.

de
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La .-nana que nene .. Jleftl'i •
"0811a lu* est8a, rorrn_
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DEL BOMBARDEO DEL. ftTHORPtENESS))I
POR LA AViACIO~ FACCIOSA

El capitán de{ buque hace no emocio

,AI.IENDO AL PASO DE UNA ~ DE
OOJUSTES.· DE LA PRENSA FASCISTA
IOYAS Y VALORES DE LOS
•
FACCIOSOS
Valencia, 22. - El lD.spector
general de la Oficina Central de
Evacuados y ABlatenCia de Refugiados. ba hec.ao entrega en la
Comiaaria de la Brigada' Social.
de esta capital, de gran oúmero
de joya¡¡ y valores perteneciente,
a elementos evacuados de. Teruel,
sobre los que pesan graves carg08 por BU actuaolón durante la
dominac1ón fascista.
·Loa Citado.!! valorea y alhaj&8.
en 1ID16n de Iaa person88 compllcadaa, serán pUe8toa a disposición
del juez Mpecial nombrado para
depurar la actuación de los elementos evacuados de TerueL'
EL PAN, LA CARNE Y LOS
REFUGIOS
Valencia, 22. - El alcalde ha
m&nitestado que en una reunión
celebrada por el gr . de h
eDllO
orn~ con 8Bistencia de una re~resentac1ón. del Ayuntamiento.
se convino en Ir a la 'muruclpallzación de los 'homos, cosa que se
Uevan..a efecto en fecha tnmedla-

com~o en el ez coaftDto
de Santa Mónica con estas muj~
res. y fueron eJla¡ aúsm&s Iaa que,
ante tales taJsa.s 1n!ormaclonea, laa
de.smtntteron categÓricamente OOD
verdadera ind1gnac1ÓD ante var1oI5

n.Ian

Fl1BIA PBONTAMENTI: APLA- do. NIIl(lllianse a gran altura. '_ CADA
Febua.
•
Frente del Este, 22. - Por el
lNTI:N8A. NIEBLA
Alto Aragón. muc~ calma duo ' I'rente del Eate, 22. _ QufzAB
pr est1g~
penOá.lStas eztraQj&rante la JoJ:1l&da de boyo En el lL ca.... (le la Intensa lI1ebla, que
I'06 que estuVieron a vts1tar el easebsector del GáIlego, han II1do há I1do ea el dIa de hoy la nota
tableclmlento. Esto bace pensar que
cumplidoa todoe loe eervtCloe, ' liD má- lteatacada. ha habido poca
esa
e5p0ntánea y sincera declarahaPar inconVeniente &.lguDo pur actividad en la BODa al este de
ción de las re11gI06&S Ilsya 51do la
ello, La niebla ha II1do boy denIIi'
J Dula en absoluto el
causa de QUe. por dos vece&, baya
sima. En el subseotor de la capl' ~ Todo .. ha lIm1tado a
bombard~o la avtac1ón f&cdoea
tal oaceose., cafloneo fID I&a tnme- I1geroe tiroteoe de rusu y alguna
el magn1fico edificio de Santa Módiaclones del cementerio de HUM· ráfaga de ametralladora, por
.
nica donde Be cóbljan. OC&5IOMndO
ca.
.
Fuente., MedIaDa y ' SWero 881
. ..:
'
vt.cttmas entre 1M ocupantes del
Las baterfu enem.Jgaa bal1 ,como.algunós .morterazoi ~ IOB
establecuruent<l que Ilan papdo
mostrado alguna lnaiat.encla. bua· a1rededorea de nuestra poII1Ción
a.s1 con su sangre el atreY1m1ento
cando un objetivo nuestro, que. de S&ntoa, atñ- que por parte
de declarar la verdad ante repre~eaae luego, n~ han ' podido loca· nuestra .. re¡fl!traran baj&a ni
sentante8
de 00& todo el MUIldo.
lizar- Con pocoe d1l!~ por daflo..
desmintiendo -las falsedades de la.
p~ de las baterlaa leales. ble1l
IJIacUvldad abl!loluta en loa
Prensa tacelO6&. - Febus.
onentadaa, ha tenido lUflc1entt' I!8ctoiel! de AnnWa, Martlo del
Tarragona, 22. - Un 'redactor
De lo. tripulante. -coatlD11an dad. _ . _ ,con eJ-able dlllPARA EV'ITAR VICTlMAS y
de
la
ADenc1a
ha
__
01
.-~-......
,
~ enemigo para ceear eD BU fu.- Rlo, Utrlllaa, Pancrudo<) RUlo. _
EQUlVOCOS
...
.......
-diciéndonos
el
capit4D
del
'"Thor'
geneia
10&
pnmeroe
auxili<la.
na. - FebUII..
Febu&.
trevlstado es- .a-"_ COD
'
el caplValencia, 22. - El gobemadcr
tAn
- ...... peDeu"- el primero qutf ' Uegó
Cuando as bubo retirado 1& amDUELO ARTILLERO ·
. BanN ENEMIGO
c1V1l ba pUbl1cado una dispoaicl'm
• del vapor ingl68 "Thorpe- baBta mi fué el cuarto mAquin18· bulanela COD Jaa victlmaa, eH 6rd&.
.lI'rente del Este. 22. - Poca
!'rente del' Este, 22. - Esta ness".
prob1blenoo el acceso de la poblaaúster Edouard' RobeN. El UL He dijo que estaba .lesiona· Dea al primer oflclal de • bordo
actiVidad operativa en toda ia 11- malIana. tu pati'ullai leales ve,' éapftáD del vapor brtt6n1co agre- jo en al pierna. Deapuéa bajé a para que pasara Usta· al.pel'lOllal
c1ón a terrados , s.zoteas durante
nea, desde Tardlenta a Osera. rI1lcarou ... conaabldaa operaclo. dldo por 1QI aviones alemanes ~ t'erra y contempl6 uno de loe es- de la ti'1pulac1óD y poder ver loe
los bombardeos. para ev1tar neUTan sólo duelo artillero en las ll· nM eSe descubierta. BlD- que el ttallanos en aguaa de Tarragona. pectáculos más horrorosos que be que faltaban, y ordenó a otro tri. tL
mas y a la vez para que no puenea.a de Perdiguera y tiroteos".,. enemigo adVlrt1era .nada. Una de él! natural de Londree, tiene elD' presenciado en mi vida. LoI muer- pwaute que eoDdWa Isa bodegu
A1)adió que, babléndose obser- dan ser confundidos con los que
bre _ las ' posiciones cont!guas. alD ~ patrulla.e reconócl.ó el terre, cuenta aftOIl. ha prestado servicios : 08 . o heridos aparec~ tendld~ cIel barco por 111 .. habla prOduCJ. vado que se l!&criftca ganado eqni- pudieran dedlcarse a cualquier ID&que en el cam¡>o leal se n~g1IItra· DO frente a taa poalc10n.ea de durante cinco aftol en la Marina por el melo, El prüDer bombr~ do alguna vta de agua. Al recoD. no en Cábtidad muy inferior a la nejo. - P'ebus,
ran conaecuencia.s desagradable. Mond6•. al norte de Huesca, recoIn~lesa 1 Deva quln~ en el co- que vi en eata mtuaclón deplora · tar el per8Onal. DOS percatamOll de normal, sin estar jusWicado, van
La aviación enel'hlga.. ha volado g1endo algunos tuII1lee ., . ob'os mando de bucoe mercantes de ble era un bpdol: el maquinista la falta de seia hombra, aparte a imponerse las sanciones de risobre diver'18.8 posicionC!8 del fren- ob1etoa que estaban abandonados su nacloaaUdad.
lue servia la gn1a que ateudl ~ loe que ya babiau' sido aux1Uadoe. gor por este acto de sabotaje.
te ' , pueblos cercanOIl. Han I1do m an&8 poelelonea ~emfgu Con
Traa
referirnos
que
es
6ste
el
a
la descarga. Tenia la pierna Seguidamente ae 'hizo otro re<:UeDTerminó diciendo que se intenconstantemente Qb~rvadoll IUJ el bftbI " liD novéd~, la patru,
moV1m1ent9lJ, lo que le ha obllga- Da l'egreaó al pueblo de origen prlmér accldente de Indole pare-' !ompletamente separada del cuer- to Y sólo faltabIuJ cuatro. Me· c.ras- s1Acanl la cona~cción de relucida que ha BUtrldo en su carre-..... po y con voz ImprelllODante re- ladé IIOtoncea al llÓBpltal por ver gioe antiaéreos en la capital, con
Ginebra. 24. - El lIllIUStro fUra. y que no podla temerlo de nID- clamaba awdl1o. Yo miBmo fui a cuilea eran los tripulante. que la aportación inexcusable de te- 'm ano de Neg9C1as Ext.ranjeros. l&
guna fonna ante las medidaa te- buscar una lona del })arc.Q.-Y se la estaban de mayor o Olenor gra- dos los vecinos.
.
ñor Micescu efectuaré llIl8 9islta
O
madaa para Identificar al barco puse a modo de abrigarle hastli vedad. Tambl~ ldentttlqué dOIl de LAS RELIGIOSAS VIVEN EXCE- a Londres antes de Illlc¡arse 1a.s
y prevenir BU 8egurldad, nM ha tanto se le prestaba otro. auxUlo. lo. cadAveree ' aw depoeltadas.
LENTEMENTE EN VALENClA
deliberaciones del Comejo de la
Valencia. 22. - La Direcclón Ge- Sociedad de NaCiones.
Madrid, 22. - Co~entarl~ de SUl! consecuencias; pero tamblm lOS hecho el III.gulente emoelonanlf' Ord'!né a uno de 1M hombres de perteoecientel. hombrea de Dll
Micescu conferenciara con 105
'Preusa '
eneml80a extraQjeros que invaaer. relllto del suce~.. en e1 que han 'Ia tripulación que bajase COD el tripulac:1ón e Intenti ident1t1car n~ de Pr1s1ones-tRí6 .remite la
dingentes de la pollUca exterior
"El Socialista". aborda el te- Espa6a babrt.n de IC8Ptar~ aat ~Dcon'trado la muerte 'lI1ete de SUB cloroformo del boUqu1n. Al lado otro cadáver, ca-. que ' no CQJIIIe, sigUIente nota.:
.
el-reterido espaftol ·cGn la pierna gu1 por loe deat.rozoe que habla
"En el ex convento de Santa inglesa - Pabra.
.
Ola. tantas veces discutido. de hu- "Nosotroe -:aflade-, DO podemos se- trtpul!lntea.
-Me encontraba ea el bI!rco l.mputada. babia una masa lDfor- ~r1do. Deapuéa de comproba¡ Mónlca. de esta. cap1tal, '1 en conman1zar' la guerra; tema' que tan- guu un cIJa mis aguaritando .. besto preocupa al extranjero.
•
tlal1da~ fascista. s1D darle una ré- cuando se produjo el suceso. la me de. carne humana impollible .con lA8 l18taa 108 que estaban en' cepto de custodlad.a.a a cargo de _
el hospital beridoe ~ muerto., me La OirecClón General de PrlSiones.
Se refiere al sistema :'rutal de! pUca tan enérgica f dura .:DmO sea ortmera seflal de alarma la recfbl ie identificar.
al olr sonar las sirenas. Inmediata008 o t'res metros m6a aDA. ha- faltaban cuat.l:o tripu1Wlte& Al se albergan en la actualldad Q08enemigo. en sus ataques contra las prec1so.•
poblaCiones c1VUes. ., pregunta ~
"La Libertad'", annna 'que : al mente. ~ :crue todo el ' peno- 018 ot1'06 dos hombrea t.eDd1c1oa volver. bordo Interrogu. • la c1ent/,l.s rel1g10688, a las que la Reeste ·s istema. permitido al en~go, mIBDlo tiempo que Be ¡anan victo- nal a m1a 6rdenes. tanto el propio muertos. con el rostro ea t.Lerra tripulac16n al' objeto de poder púbUca reintegró a la vida ciV1l.
Londres. 22, - Comunjcan de
. estA vedado para nosotroS.
rtae en el trente de combate. se de la embarcac16D como el MJll- Los dOS pei-teneclaD a mi tr1pula- identificar a loe que po aparec1an. 1'rabaJan doce hol'B.'l diarta.s en los
"Esperamos -afiade-, que la cU coneollda DUestra EconoiD1a. porque 601 que estaba trabajando en las cl6n y eran mglesea-' com,o ~ reato Consegu1 averiguar que l,Illo de talleres all1 1nstalados para la con- Jerusalén. a la agencla ..&euter:
"Según u.na información no
plomacla nO! dé una respuesta que la Rep\ll)Uea esti Íierv1da por hom- tareas de descarp. se puslera a de ella Sus ropa¡¡ se presentaban loa tripulantes v1ó que en el mo- fecc.1ón de prendas con destino al
acredite 111 su sens1billdad Do ha brea de p&'tI1ot1&mo , comprensión salvo tuera del buque. Era orden comWletamente abrasapaa Llamé mento del bombardeo bajabIuJ la MlD1ster1o de la Guerra y las Pri- .confirmada , proced ente d, tuente
muerto todavia. Mientras tanto,
que CQDOCeII eua deberea , sabeD mIa, . que ~empre que se ~enl un entonces al tereer ofli:1al que per. eecalera del buque dos bombrea, sionea; de los Jornales que se les árabe. se ha li brado una sangrienaVión '8O$pechoso o 8Ona.sen las se- manec18 en 'eI barco Y le mande loe cuales, al ser beridoe en la ea- abona por su labor obt1enen 10 ne- ta batalla entre dos tribus de be·
dios de hacer . la .guerra como nos v quieren cumpllrlos. ·
la hacen Mucho hemos de forzaJ
"Pol1Uca...
aaegura
q u.e
la dates de ~. tod.o el mundo s~ que tuera en busca de la ·ambuJ&n. palda por la metralla, cayeron oesario Para v1Vir decorosamente . y duinos cerca de la frontera de
nuestra conclencia• .pero pesan ruáti :¡u1nta columna ten.fa era 108 &CO- trasladara al refugio A81 se esta· cla. Se traaladó a reclamarla a la inerte!! al mar. Por tanto. queda- aún les sobra para poder cUidar y Tranajordania con el lrak.
Una tribu del cheik 8.arrotL'3
&Opre nuestro corll74n loa muertós !paos en loe UU08 diplomAtlcoa sus tia cumpItendo con serenidad por delegación man,ttma. Antes de que han otros doa bombrea mUo de los :illmentar a , cuarenta ancIanos de
'
uno ., otro .sexo, mayores de seten- Ibn Adal parece que ~obó ganado
inocentes,"
mAs eflcacee apoyos. Y.afiade · "Qu1, parte de toda la tripulaci6n. Lo Uegara a este lugr.r. la ambulanaa cuale. nada se sabia.
A7er por la maftana me Uamaron la 1Úi06, antiguos asUados en esta- y cameDos de la tribu del che1k
"D Sol", aftrma que nuestra zi el Ouartel General del Estado mismo que yo, se baUaban a bOro estaba ya en el bareo. Momentos
'Moharned Ibn M'glad. cerca de
fuerza se demostró ayer con el fascista ba camblaclo de ~den do todos los ofic1a1es. Y-a acababs d4;Spués me di cuenta de otro trl- por teléfono desde el Hosp1tal para oleclm1entos de caridad.
Conviene que la oP1n1ón &epa loe oasis El Motro y El ' Ojal. La
bombardeo de Salamanca Y cUce. ~ ... quinta columna ·qued·~des· de deaaygnar ., aH del salonclt<l puJante lDglés que reclamaba awtl- dec1nne que bablan encontrado otro
que unido eite proced1m1entb ~ artfculadi: No ea desdetiable esta de la oficlaUdad para d~e' 110. Me p1dió que la levantara del bombre• ., que crelan que el cadA- ql.le la Prensa facciosa. que pu, lucha se entabló al dia s Iguiente
tranquiUmerite a mi camarotte. Con muelle. Estaba ' bertdo en . Uno de ver pertenecfa a un espafiol. Me en- bUc6 recientemente amplias 1n!or- y se prolongó por espacio de ceránimo de. unidad que
obserya en ventaja,·
'
nuestra retagUardia, aceleran. el
Todos loe pert6c:Ucoe dedlcañ co- t&l Objeto. subfa una de 1118 esca- I~ costados y permanecia .camblén contré con los C\OS cadáveres iden- omac1ones, relatando los escánda- ca de veinticuatro lloras. resulUlicados ., con otros dos mú, de los los, 'los supUcios ~ los atropellos tando cincuenta muertos y numetriunfo.
meutartoa al bombardeo de Sala- lertllaa, cuando me percaté dff que tumbado cara al 'suelo.
Llegaron entoDce8 baata m1 va- cuales la 4nIca referencia que po- salvajes que. según ellos. se ve- rosos heridos." - Cosmos,
"CasWla LIbre", eacr1blendo 110- '~ '1 d1cen que .:se ea el pro- un aVión volaba a muy baja altubre el miSmo t.ema. d1ce que ha ced1m1ento para convencet al ene- ra sobre el buque. Al mismo tlem- rios obreros españoles de !OS que dfa servir' para el . reconoc1m1ento _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
llegado la hora de ,dar. una réplica mfI'o de nuestra potenelaQdad.
po que pell.S8ba ea esto. 01· el sfl- trabajaban en el barco ., que ba- eran los zapatos. Por eStaa prendas
O.
enérgica a la best1alldac1 ' extnnJeHoy DO han podido publlC8.l'!le. bldo PecuU&r de 188 bombas al caer, bian acucbdo al refugio. Lea pecU del vestuario. comprobé que tamre.. , tenemos que aceptar la gue- por falta de paPd, "ABO" ; "AJ1o- RApldamente me tJri al suelo. En que me ayudaran a auxll1ar al otro blén amboa eran 1ng1eses. Faltaban.
rra como se nos plantea, con todas ra·. - Pebua.
.
aquel mOmento. tal rué la trepl4B- obrero espaflol q~ rac1l\ con la por lo tanto, por ballar. tres bom- LA EVACUACION AL EXTRANOBSEQUIO A LOS ro.'L~OS
ci6n, que erel que aquella ' prbne- piem:a cortada y que era el 1lnJco brea, dos de los cuales sospecho que
"ERO
Madrid, 22. _ El tement.e de alra bomba babia' catdo en el buque. que me parecla pel'IDanec1a con vt- son los que cayeron al fondo del
Madrid. 22. _ La Sección de calde del distrito de Cham berl. ~
.
,
No f~ aat. Babia catdo cerca de da AnteS de que la ambUlancla le :nar Del séptlmo no hay huella¡¡. Evacua.elón del Prente Popular de ñor Escanilla. reunIó en el grupo
clen p1eI. Me df6 la impresión de Uevase a este hombre volVi a bor- O debió de caer al mar o quedar Madrid ha abierto una suscrlp. escolar cLma Odena» a se1.sc.lentos
que ' todo el puente se mé venia do Se me presentaron otros dos completamente deabecho.
cl6n ,peA la evacuaciÓD al extran. niñOS de d.!versos grupos escolares
encima. Tan terrible fué -la explo- tripulantes heridos tam~lén. Uno
A 'cont1nll&C;1óD, y por Qlttmo. no¡: jero a quienes estén en posesión de de su cUstnto y los ObseqUIÓ con
~16n que se produjo.
de ello lo e8taba en la pierna. y manlfeet6 el capitAn del '"Tborpe- pasaporte ' a los .afectados por las una merienda y juguetes El acto
Inmedfatamente que me , hube el otro en el cUellO, amtiós por 'la nees" que los tres tr1p1ante. cuyos últimas dJBposIc1ones del Gobler, resultó muy simpátiCO, - FebUli. •
repu"·to de la lmprea'..c.- p ... ...:.~ metralla. 'J tSte. QJt.1mo de ..grave. cadiverea o' ausen-I _ L ba Jden·1fld la Re ' blica
Febus.
V·UELVE al ESTa .......... aRCHA
S
. 10~
ra. a;ü a cubierta y auhlal
dad La amt)IJl&nCla recogIo a ~ cado lUt1mamente
O.
N. ~ e
pu
,- ,
EL REL~ DE ~O~~~~CION .
Seguidamente' ie da' lectura al
Be aprueba. finalmente. el _.... t
tarm d 1 u ha dos loa berldos y loa cadAYen!8 Walker, T. Ta'110r. De é$ls, el PARA LA REALlZACION DE LA
Madrid. 22 - Los pr.meros oom-~
e para perca
e e o q e
- Por mI Parte blce una cura de primero .. el tercero citad""' &on'
MEDALLA DE TERVEL
primer apartado. que trata deiola do apartado. dAndoae lectura al ter· b18 sucedido, lo primero de que urgenCia a loa doI tripulantes meno fogoneros,oI Ir el .-gundo martn- ero
Madrid. 22. _ El Sind.!ca to cte oardeos qU¡ realizó el 8.110 pasadO
!l
cero. que .118 refiere a demand~
.o. •
la, ...... .... cubierta
..
....
la avlsclóu facc10sa destruyeron
Preteroencla que debe darse a
me ... cuen
.. ua,....
• clonados a 108 que la arvblllancla . Los otrol cuatro - enterradoa boyo PrOfesionales de 1M BeUas Artes.
obreros que sean viejos mUltan- abul!lvu de empreu.a o trabaJado- de lu nubes de vapor que Be des- se llevO taínbJén al bosspltal
~~ uno de ellos --"'-ero Ir _ _ ba' abIerto un concurso entre escul. tres de !asó esferas de; reloj de ..~
tea de la Organización conlederal. res. ·se aprue_
.
dC-- d' '_a tu.....MIaa A co
.................
.........
G-obemaci n ,
quedando llIl8 UD
a bSAar constar -- -.....
~e
nMe intertor....
esnan-olea
de- la U ' G . T . '1 ellas hábu.
., basta que recIent.emenIntervienen sobre este punto
SI atcWenta ¡nmto 18 refiere a 18 dPren16UWld 1e.....
bu"'"
hab'ft~ .......
..... ....... fogoner
.. o os.
~
..
UCC D
que seeH
T~i&... nos ___ f#..- ... que
C. N. Tk para la realizac1ón de la te. un proyec t IJ de tu
__ULler
", la •d e jó
Hospitalet. RegiOnal de Banca áel.lmltaclón de loa OonseJoi téc
, to""- e ta'S_e.
de ell
d...... te momento -prosigue Mr · Ro"U
.......... .,.....
.....
or en_ Dert&- que tan.~
___ l. dim--'ones del n_. D loel 51..
·_ ..0.......
'-_
de Catalufla, Elda .. T _ft' .1- -.__ nJcoIdm1nlltratlvoe, a loa de l!Jco.. ro . .,... vis '
.O.
.... el perso~al oa&U.......
........
__ Medalla de. Terue1' de acuerdo con al relo j 5ID' esf era 8 lguna T.........
drid.
'. J ~ .... nom1&. El apartado A) 18 aprueba para que fuera coz:tado el vapor tarto como 1011 bomberos del mUDJ- bre el puente del bareo' con la ban- la inlc1ativa del ¡eneral Rojo '1 ~Ién ese dia se llit.erum pió el meeade evitar que se pro- clpl0 de. Tarragona. acueHeron al dera bri·....
... ~'ca. ......
_ .. 18 pies 'de lar- autol:1zac1ón o·"
....ada a este Smdl- - niSInO del re! (\ j Qi.!ran
'
te algunru
Boepltal- preaenta 1DIa p......... El atcWente .. refiere al nombra-o Y· al obfeto
~
-..
•
,,!,L
--"..
I to de
bl
1&
duJera UD accidente derivado.
muelle can extraordmarta oeJerl. 10 7 12 de anebo. _ PebUa.
cato por eI ' m1D1atro de Defensa.
boi'aa
IIlcl6n que dice: "A) El trabajo m en
responsa . es en . dfs"
Las bases para tomar parte en d
Recl~te.mente comenzó la res1'4 tenl BU upecalto téc - ~~ d:....~t!:{~~n~j:,.to
't
lel Orgdan.!.za
4
concurso
bao
quedado
a
dlsposltauración
del popular reloj de la
n coa mUIis ra vo y mOl' es ' d e ,
-...
...- •
.
clón de loa interesados en el
Puerta del Sol El general Miaja.
., 1IUldel Sindicato. - PebUl!.
dAndose cuenta de la unportanc.la
Hay otrap ropostc16n de lá Regto- c1ones. da lunr a una larra disREPARTO DE PRENDAS
moral QU~ este reloj tan !1gado a
nal Catalana 1, con Ugeraa mod1f1- :CUllf6n, en la que Interytenen Bos· "
'. l '
\
Madnd. 22. - Ha e¡ppezado a los sentimJentos populares, prescaclone8, se ~eba 'el prlmér apar- pitalet, lIiInIm&, 1M Locales de
efectuarse el reparto de prendas de Clndiettio de todos los trámites butado. Se ·toma eJ;l ~deract6n el Vicb ., .Ill~ V.u. · ~.
FUE RETENIDO POR LOS
abrigo de obseqU1o ' a los comoa- rocri t1!os Y poDl endo en pn\et1ca
aetrúDdo punto. refereme • la pro- ~OD~ :de ' Ot!"P"'no. .de Oata- "
REBEltOES
tlent.e$. del Ejél'c1to Popular Pro- procedimientos más ex:pe~Utiv06.
duccIón 1 boru eztn.Oi'c:UIw1aI ele IWla
Vúqua, par
~D. U A.
Wúbblgton. 22. - :Au
VIenen de laI prendaa recQi1da.6 ordenó al personAl de IngeDleros
wabaJo. Intervfenen'8I1 aa. de.... el ' OomItt· M:uIoD~
,
.
UIUU~ .
tamento de Eatado, ha reolbldo '. por la propapndl ele la campaña del CUartel General, la reparación
1M delepclonea de Tatraaana. ca- Do . . . . ~ CLAllSlJaADO sm8 ÁSTliIUANos f...I..ÉOADOS
UD ~gráma del vlcecóDaul de de lDvierno.
de 1aa esferaa costeando loe gastaluti&. Banca , Bola NacIODal.
'I(L ....TE8
.
... NUESTRAS LiNJ:A.s . . ella. prildoneroe por 'lM bordaa loa Estada. UDidoa en -Palma de
Loe donaU1'08, que alcana.n bOy tos de su peculio ~cuIar Lc~
, Banca del Oentro. Banca de 0.'-Se acuerda PGD!I' oomo fecha tqflUlCh1tu coa ocaelÓD de 1& Jucba Mallorca, en el cual, lié ooD1lrma en Madrid la cantidad ~ 896000 gnstofl que ocasIOna esta re4taur '
1u11a • Local de Barcelona ... po, pe para
lDadID del Pleno.
.-reate del Centro, 22. _ . Ccmta· ~ &q\ue1la re¡lón:.
•
~.
. que el, Yapor petroiero .n.tutuc' peeetaa, b~ perm1t1do nevar a la clón ascIenden tlproxlmadam"
..
el prózbDo aíañ&
nW! la. tranqullldad~ elfrel,¡te ;1e1
La aV1aclón. enemlp p&a6 ayer'
4..
realidad parte del pl'Og1'aID& traza- 8 c1nco mil ¡,eset.&S
DmcJa hace, ~ ~
-JIU'jUDL
,
_'
por .eafe sector.' perO 00 ,arrojÓ · ltet Oblef" - balla efectivamente do pol"18 Com1SI6n ?m-Campal\a
Ya se. hA colocan. rbo <.le lllb c!:>DuraDte eIItOII Q1UmM "'u, la proyecW alguno. ·'- Peb_
en el puerto de Palma. reteDido de InVierno.
.
Ceras del relOj la cua l mide 1'85
1
-a.r.tWerta cem1ga 'ha actuado lID
. 1I10UE~ I..u E.VAtI'IONU ll1\I
por loe r,ebeldes e.fll&6olea.
Bao Sido repe.rt1dos fID estos pn. metros Esté ha Sldo . m o de lotO
' ·81 dlllcUte IlelWdpnenM el quID- la Federacl4a ' lMrlea lIl8tudlaotl, ~taa oo••oau tobre..Dueatraa
,
OBANADA La tri'pulacl~n del menclopado meroI! momentos: 8.418 prendaa Í11- rasgos del general 'MI ~ ¡" >1 Madrid
' ¡lD punto. ref. .te • la 1Dterrip- Y revolucloaarla .. buDeéllatamen· poIIIoioIlea del .ecto~ de 'MalaDda, -8J4l'clto de .\DdalUcia.
bUque.u lPtegrada por I'l ·m a· versa.a: 'lUSO paquetee de tabaCO; después de baberll' nombrado el
d6D que debe ' - rel o.atII. de te. leido .. ·• •iDea de .\'Aa c.ra&aDdO de . bMUliur a '1l~ .... tafruo"- a_u_ del eaem" ~ aorteamerJ.caDoa, 1111 b1az¡, 1.110 kIloe de ~ , UU.ll\J'06 Ayuntamiento de la capItal mad:1
.,.ODD&roI ......kW _ lU. 1IIdIIik1aa ~ 1. ..odi"olld" .JUe la poDeD· fuenaa, lID· ~
- ' ' 10 pAra deIaIoJe.rno. de ... ~ dú J da. "Ieee&.
.
de co6ac. que OOD Iaa lmtre¡.. QIle ' Iefta bIJo bonoraTio - ~tJs
- Be aprueIIL
cla ba beebo al paSO "Rea,..
,~.u debido ,tleDlpo, - ,...CIOIIlO cee oonqu1.ltad. IUtlm''¡'eDW ID .,
BII '~&Iltucke& Oblar" Ileftba d1artamente ' _ v1eDeD baclendo a DONATIVO DE LA nnaaucloN
• liIldente punto que baCI re- de l'ediaraaIoDeI de iJICIuaÍCrtU"
CODteltad6Q,
DueRrM iba...... MOtM el. 0ranacIa, la VlnQUiUdao UIl ' e&rpmeIlto · de petr6leo; pro- 1. . reepectlv.. bri¡adaa. perm1~ran
DIt. ESPECTACUL08
~ a loe a.coIdt!Ptes del.....
Informa ftl'balmeate. UDo,de lO. ~ Aa PJ;WflctMlIII con .lA renacido. La anioa actividad Q1,)e cedente. de UD pUerto eovf6f1co. que DO quede n1ngUDO de nUell\ros
toIadrt4. a. - . La f'eclerac10tl lodll
1Ia,1o, tamblá • aprolaedD,... PQIlen~ J tlelllJUM - ,da l80tura : IND" aclerto - 90Dtrá el en~o, Se ~.~ . . Ilm1tacla loe · acciof- V 1M' dlrtp,. ~lona.
.
SoJclados iIIl NClb1r la prueba de eSe la tndWltrla lit' ~~oa , el
1DIU .ob~ de VaIMI. .
• lID \'Oto partlculu' de ·catalufl'~ '~uaodole baJu y ~Il~ 18B'lD tumbradól ·\ lroleo. al b&qer laI ele.
lID 'DeparUmeato de ' lI:atado la ' IOltdarldad de 'la l'etÍalUardla personal Ge la I2llama Iqtnl8ael6n
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coot1D11a IU ' mvUU~IÓll a an que ~ bm&lIllftcamente ba respon- liaD becbo eDtr~ a la 00ID1aIea P
·tDtaJtda4. .
: , '
, JIIDaIm_te. por lo .~
,~ueilCl" J1&I'& ¡DOIOA'ot
de detel'lDlm ~elnltlVIUIleDte la cl1do ' afMa' camPafta para eUbrir O&mpda de tD'fler1lo. ele ....... P'
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lante rel~to. de lo 'ocurrido, cuyo~
detalles ,horrorizan
, /

HACE CONSTAR QUE EL BUQUE OSTENTABA UNA BANDERA BRIl'ANICA DE .'GRANDEs.· DIMENSIONES
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LoDdres, 22. -

En los circulos

otlcl&ies bntáDlC05 se aprueban los

EL FASCISMO

MUNDIA~,

,

BAJO- EL LAPIZ

•

UNA nA ARQUlTECTONICA
NUEVA
•

UNA CSO
V1eDa. 22, -lID JN .n......'acton.
da la e6rce1 ele 8CQer ba Itdo d_
eubleno lID Importante depc»lto ele
DJ'lJlÚ , lDunlClon.. J lD&~al de
prop....ncla naclon_Jaoelalleta
l!:I deaeubrlm!ento ha podido eef
efectuado gracIa a haber IDterceptado 1M autortclaclea dI! dicha circel
Se 1& Alta Auetria. UD mensaje ele
I1n detenido en la mlcn&. en él Que
se lOOIleeJaba el trulÁdo del deDóIIto 1& 1m Juaar' mM -.wo-,-ftbnI

5

n

0 :'1

Cincuenta mil famosos guerreros
chinos se

de la prov1nc¡a de Sbacbwan.
sucede a Lu-Hl-8aQg, recientemente. fallecido. despu~ de larga en1ermedad. Dada la poslbl·
'lidad de qna prolongación .de
las hostilidades. el GobIerno chl-

no concentra la atención: en el

desarrollo de las provIDclaa de
Szec.hwan Kwelc:bow'. Yulman
y KW&ngl. Estas provtnc1aa darán grandes efectiv08 para la
defensa de ChIna.
Cincuenta mil hombres estAD

entrenándose actualmente con
\Utas a la resistencia nacional
La mayoria de ellos proceden de
las trtbua ' salvajes de Miao. Camosaa por su valentfa e tntreplaez en la gu~ - l"abra.

HABLA BIBOTA
Despuél del dlac:ureo' del prealdente
del Conaejo hablO el ml1lllluo de NegocIo. ICxtranJerca, Kokl Hirota. El '
orador hl30 una amplia ezpcie~eJóD de
la pollUca ezterlor Q1U/ ~
liando el JapólL Ilmpesd dleleDdo que
la piedra upÍar lIoIluella era el Pacto ÁJlUOOIDunllta Armado coa ltüla.
Aleman" ., el JlaDdchukUo.
las 4lterentee .e¡roc:laeloD. celebrad.. con el marlIcaI aaaa.-Kal-8hek.
recientemente ~ h loa prtmel'OlÍ cllu
de la raerra. por medio 4al em~
dor de Alemania ea China, 40ct0r
Trau~, T declaró que ba IIdo
ChIna la que ha querido la CODtln_dOn de la perra al DO a4JDltlr lu

d...no..

RelAtO

~or enerpa en todo el pala loe _ t I
mlentoa ~ propaptlda antIJapon_ y

UtlmaDdchUttuana ~ •
moetraba
cllnIIiieto a colaborar ea el terreno
poReo ~ ~ el econ6m1co coa el ~a
pOlI T el Ma.ndehultuo.
. Secunda. - c-t6n de _
deemlUtarlzada en China, como prantia de que DO _ regietrartaD nueYU
agreslonee chlnaa.
Terc:era. ~ I'Irma de 1I1l acGerdu
eeoa66:!lco de CtUzIa con el .1&p6D . J el
Kandchukuo.
CUarta. al ¡ap6ll .de IlAll
_ _ a calcular. a titulo de bldem·
ab&c1ÓD po_. 1()jI pato. de )& ~rra.

.,aa

P...,

Paril, 22. SOl!

Ea loa cIrcul. . · o1ldo·

de eota capital no 110 oeulta que

el Gobierno francés •
baUa I Jua....
menta 'p~upado Ulte loa repaUdoa

¡n.A lA

~AZr

LOSESTAOOS UNIDOS NO CESAN
DE PREPARARSE

.IAl'ONESES

Shangha1. 22. - Daa cbSDoB que
' !le dec1&n nueV<l8 ~
nombrados por loS j~·neaeá. .e
presentaron esta mañana eu el
Banco MUnlClpaJ del gran Shangba1 ---.1tuado en la aven1da Jo!!re •
en la Concesión francesa
J ez1gteron la entrep de la contabfl1dad 1 de 106 foOOO5. Cinco polidas
cb1n05 de la nueva municipalJdad.
recientemente nombrados por I0Il
japoneses y dos japoneses -entn
ellos el coronel Kita. jefe de los
servtc106 especiales del e jérclto fapené&- 105 acompañaban. Ccmo
que pretendIeron ocupar 108 lacáles. la Pollcfa trancesa se oPUSO A
ello. El coronel Ki't a se dlrigi6 al
Consulado de Francia. donde _
arreglo el Incidente. El Consulado
de P'ranc ia d irigió, sin embarzo,
una protesta oficial al cónsul gen~
ral del Japón.
EN EL PORVENlB. LA MARINA
JAPONESA PONDRA MAS .
CUIDADO
TotIo. 22. - A la UDS de la tarde, se ha reunido la CAmara de

representantes.
El primer m1nfstro ha prornmciado un discurso en térm1nos 1)&recldos al que ha pronunclado eD
la sesión que ha celebrado esta maliana 18 CAmara de los Pare&.
Seguidamente ha tom&<1.Q la pa_

ea-

men de la 5ituación mUltar en Chi-

La decisión del Japón fuerza la de
Inglaterra

na.
Hs cUcho qUe al eomfem:o lSe la

wndres, 22, - Según dice el
cTin1e.u el Forelgn Office se ha
puesto en contacto con la Embajada britAnlca en Tokio. trasmit.1éndole IDStrucclones en lo
.que se refiere a la actitud a
adoptar aDte el programa de
construcciones navales de! .J~
PÓn.
El cDa1ly Expr'es9 con1lrma
esta lnformacl6n.
Por su parte. el cDe.Ily Ma1b

dice:
lCOmo consec:ueIJCla de la dec1sión Japonesa de construir
cruceros de batalla de toDela·
le mAs elevado que el usual. Inglaterra rev1sari. su programa
de conatruoclones navales. Se>
bre este part1eular, ya se han

oe1etrado algunos cambios de
Jmpreslones entre · Inglaterra,
loe ~cis t1nicloe '1 ~

-

guerra. Cblna. puso en pie de guerra un mUlón y medio de hom- .
bres, la mitad de 106 cuales estAD
ya fuera de combate.
"El hecho de que el' martscal
Chang-Kal-Shek se prepare para
una guerra de larga duración -ha
adadldo el mil'.i.s~. ha Mt.erminado al ejércIto Japonés a hacer
frente resueltamente a la nueva
sltuacióÍl. y, por lo tanto. ha completado sus arma mentq;."
De!pués. el vicealm1rantte Yomal. ha anunciado que actualmeDte él bloqueo de la.s costas ~
es tan .eficaz, que no pueden circular Ubremepte ni 106 Juncos n i
los vapordto&. En lo que se refiere
a laa pérdidas japoDesM, dice que
la marina no ha. perdido nma-an
.barco. pero que. en cambio, ha ~
dido setenta y c.fnco aviones.. §e..
~ Yonal. ChJna ha perdido TeIDtLslete

Fabra.

Intento de d .....1NIIqt a earp da

la eaIoaIa da 'l'oDQaID

.... dlractameDta ameanada.

Por ama pod~ ~ T n _
roeoa avloaea no 'podrta .... reducido.

SA .\ MANO~ DE LOe

giame. el cua.) ha hecho un resu-

crandea III&A!' de b'opu

~

POCO A POCO SBAKGBAI PA-

labra el ministro de 1& Guerra.

LOS INTENTOS DE 'D~SEMBA~CO EN HAINAN, PREOCUPAN EN PARlS y LONDRES

1I'aDteh. n.-Hltler tnaugurO esta
lIU&6&D.a la Ezpos1clón alemana de
arqUl'!JCtUra y artee apllcadaa. en la
eu. del Arte alemAn. en presenCia
~ Sto)'adlnovleb Ooebbele celebrO
el .~Io arqultectóÍlIcoll del caDClDel' del Releb Hitler dIJo que 1& Ez.
poslctón I!!mbollu una .el"~ nuevaa
Los monument05 futuros ateatlguaJ'in da cultura naclon.~laltlstall .
-Pabra.

L08 odf,4ZJII" AUSTRlAC08 TDNBl\i

·.oberaDla

pnoclpe KODo)'e. )' el mmlatro de Negodos Extr&l1Jeroa. Koltt Blrota..
El prlnColptl Kono)'e ba ;' cont_d."
en su dlscurao que "adn DO . . nalumbra siquiera el dual de la cuerra de ChIDa-.
Siguió d.lclendo que el J'ap6a persigue la edl1lcacl6n de una pu perIII&IlIlnte eD el Extremo Onente. qu"
.
,
ba de teaer como baae la cooperación perra.
de Cblna , el Mandchukuo. en el teL. cuena ea CbIDa DO puede ~
rrepo pollttco , en el ecGn6m1eo.
sultarnos m4a fa.drable. Despu60 de
"Nueatra polluca en el Ilete d. Aal .. 181 ' conqulltu en el DOrte ~ ID la
ea inmutable , au reallzaclClD ""Ira rectCID de 8IWI.-b&i" DueeU'U arm&I
también eficazmeute para aftaDSU la vletonO/IU ' entÍ-aroD . . N&DIt1D. quepaz mund.lel. I!ll Pacto ~tiCOmUD18to dando anlQuUada la reatat.ea~la chID.
con ltalla J Alemania, eonautuye un .. en la propia lOde d,e au Gobierno.
clara UllStraClCla de nuesua polluca
Despuéa de la CODQ1IIIIta de NanLee eosaa 110 suceclen, hasta ahora klll ha _urgido un auno réglmea en
de acuerdo con los deseos ~ 101 Inte- China auaceptlble de ~ la DOCeresea del Japón, , . que ea~ naclend' , lIIIfI& flQmprealón c8rca del .raen China un auevo régimen d1spuest" pón.. 1IIata · promea& 4e futura cola·
~ cooperar con el Japón en el Mand· boraclóD chlnoJapollOll/a permite abrlchukuo.
pi lu meJorea eeperanaa.lID prlDclpe KonO" ._ . t;enntnado
dlelendo:
"Ya be dicho qae todavta DO 10
vislumbra el bel . . la guerra. He
de aftadlr que pobre el Japóa pOlla
en estos momen&oa 1& labof mAl Imentre~an poDente que conoce la Hlatona; pero eoD D7UCIa de todo el ' pueblo JaSb~ 22. - . Ül8 nuev~
ponél! eatrech&tDeJlte IIIlldo. 7 cOa laS
nombramientos a consecuencia
vallol!8ll cooperaclonee que belDOl hade la cee.ente depuraclÓn. anunUado en el l!andchultuo ., la propia
clados ayer. comprenden el
China. alcansaremOll' loe macnoa ohnombramiento del general cnan
letlvos que DOS proponemo&, aunque
Chun, ex mIDlStro de NegociOli
baya de ser deipués . de una guerra
EXtranJeros. com,p gOberDador
EN INGLATERRA CREEN EN LA
dura 7 larra.·

fragmentos del dlscurso que H1rota
ba pronunciado en la Dieta. relatl·
VO!! a Inglaterra Se bace observar
que desde el incidente del IPanay»
el 'Japón ha dado pruebas de SUB
EL 8,ECRET.o\RIO DE ESTADO.
de batana c~o a la misma, don_ buenos Gese,g; de eVitar toda clase
A UUNORlA
de se libraron memorables comba- de tnc1dent& suscept1bles de perju.
BaIUn, 22.-WUhelm Boble. secre. tes entre los eJércitos· aleznAn Y
dicar a las buenas relaciones e.ngl().
arto de Estado y lefe de la organl- ruso en 1915. - Fabra.
Japonesas, ~ Fabra. ·
"

clón ••- Pabra.

NOI proponDlDOl N8petar 1& tatesn- _~ eo~dleloDee de paz Que se
~ la
do lIDa le oIreeIaD.
Ch1na Nno.&4&. TambUIII !'HpetazeL&8 CONDICIONa DB PAZ
moa
loa Inte_ lecttlmol ~
roe _ ChlDa.
.
mn 16 ' " - _16a ba.D aldo comuToda la J!:eoac..aa cJaI l'ap6a f t • nloadaa, por prlJllera .... por el Goquedar aubordlnada a ... n_ldad.. blemo. 1aII condlelones de pu que
dé la ruarra. para qudar • la eaaI lueroa olrecldaa recientemente a Oli·.
!le lac..-eotarA aotablemenle la pro- Da ~ que. como ea Abldo. fuel'OD reduoclólL
ch •• d.. por , al Goblerao del mariaIII GoblenlO ba emllUadO JN aqedl- cal ~-Kal-Shek. Lu condlclonel!
da.II aeceoartu para ~ la eoa- aran las alcutentelJ:
,enlente uuda • lu fuDlltu de loe
Primera. - lDl Goblenío dllDO oe
combetlen_ ~ do tu 91eUIIIu de la cOmprometI~ a Combatir coa la _-

dad ten1torlal

en

LA · GARRA DEL FASCISMO
SOBRE EL MUNDO

raES REOS DE TRAlCION.
EJECVTADOS
BertIn. 22.-Esta , madao8 tum stdo
elecutadoe con bacba, en el pStlO
de la prisión de Ploetzenaee. &r11o:
GerbarcU Dlehl, de treinta ., cinco
a1!oa; Félllt Bobeek. ele ,treinta .,
nueve. ~ Arturo Peschke. de treinta
100 V. condenados por .alta tral-

APER,TURA' DE LA DIETA JA·PONESA
y ',DISCURSOS DE KONOYE E HIROTA '

CIlANG-KAl-8BEK DESTITUtE
" UÑo DE SUS l'lt:Lt:S tlM1t.iOS
Sbanghal , 22 - De fUeIllé cbJ·
oa se aDUDCla que el C1est.aca<1ú Jefe 1Il1l1ta.r ¡eneral Yu cm; l1Do de
106 mu Heles:aD1l¡fos del ID&1"lscaJ
Cba8 KaJ · Shek ha SIGtJ destituido , encarce1aclo por órdenes del
DlSCD&80 DE KON&D
lJeneraUsimo . que le acusa.de 1eD1Totúo. 22. - Iilst& maAaDa ba teDI'
. dad en la de1eIl88 del Honan. en llO lugar la _IOn de reape~ura de
cuya provincla actuaba' de lobero la Dieta. pronunclalldo ImpOrtaDte..
nadar - Cosmoa.
dlscu..- el prealdente del CoDMlO.

BUENA FE DEL JAPON

adóD de alemanes en el e.rtranlero.
b& aoUdo hoJ de OIIta capital para
6ul1apat. a donde .a invitado por
el Oob1erno bQngaro. Boble perma.-:eri otIctatmente en Budapest hua el 2'7 del corrtente. No ha stdo
¡¡renata una . v1a!.ta a V&rllOv1a, de
momento.-Fabra.

.

\

rro U 5

an ado

'imponente. qu~ conoce la Historia

A DEFENDER EL PACTO .ANTICOMUNISTA FIRMADo CON ITALIA... PERO ITALIA
•
VENDE· 'ARMAS"A CHINA

ba reauJtado ca" aaaa1m.lcla4- de l•• dlpuledoa.
.
La ú.aiea uuerveDdóD pu"mea\arla coauaria • CIlaUlemp. Ila ald.,
Ja del ,",".&tale· Berpr,o, qae alela al DeC'" GabIDe" aI1ae16. 1'Nac..
~.palar , .üCIID'" d _ de ..,...Dldo. peneaeet..... a ..n.. . peqlle60>
Jañldoa. D. ..... peAdo .. In. la .ICJÜfteadóD del .oto. La aeUtud lIlÚ ID·
ten.aa.. ra. la de 101 dlpaled.. eom ....ta.. qaleau. ,por boea '~ Laa·
pmIea, . prometluo. au adbeat6D UlooDdleioDal. Resulta ul ,... l.. _ a ·
luero de proy-. la calda del Ulterlor OabIDe" Claautemp., de ban
. .plllM IIlOelaO ~ _pll&, aceptaD el &dual. ea,a YlDeolad6a oo. el PI'eD. L08 oIArOIU;I!IJ!;8 ANUNCIAN L.\
te
ao ',¡e_ ...... pnntlaa qoe tu declando_ de .a pl'Mld.....
\ OCUPAClON DE U0-8lENG
be prometido a~ de bunedlaCe'aI ..taello de . . . C6cllco del
l'oltto. 22. - La Agencia oftCIO ....
'I'~, , •
preciaameD&e ..le prom_. al ~, lo qoe 'Je waIl6 el apoJ''' Domel &Dunda Que la pJua de Hode la e.DreJDa 1aq1l1erda. No &!edem••• ló&i_~
b ....... ¡)Ieua. _ettuada cerea de Wu Hu.. bis
proreeso. ..... de ooa_ .... lúa... (UDd.m........ ¡ pera ea lDcIudable q.l' sido ocupada ayer tarde por laa trela C6aaara adaal , el Goblera. Cbao\elmp. ..lb aboeacl.. a IIDO de Io~ paD japonuu. dOllpués de un duro
actea .... dedaiY.,. , .... dell«*lo. para el ·(.'are del paeblo fraaoé&. .
combMe en que tomaron parte prin... "'C6d1&oa del Va""'o" , . aplleaclo. ea ..arioa PaUea __ID bablar al ·
cipal laa luenu tereaa.
qulUa de la "Varea del Layoro" promol&ada por lluaao1lal- .... reooJtado
y W OONFlJUlAN LOS .cIllNOS
sleJl9No pme&leamea" e IDdepeadieD"mea" de au lDa,1rad6. orl&laal. lID
Henken, 22. - l!l1 Graa eu&rteÍ ~.
arma waIlo.. . . _DO de la reaeel6D , de la elaae ,.troDAl. Se ,UIe alem- Deral. chino admite qne 181 UOPLS. ja·
pre del prtadplo de qae ea DeCÑarlo ""asecaru la paa aoeIa1", defender lo~ ponuu. a coata de ~randea aacrltl·
··Iapremo. IDter'eoea de la aael6." , equlllbru 50b.. lIDa balaua de J••- eloa ~ conaeguldo ocuparla Clu·
tida .. prole\arlado , la blU'Cll..la. CJaautempa, ea el PIlACo del dlaCllnlCl dad de H0-8Ien&, situada en las pro·
<;oe _ leGue a ..\el probl..... babla de -&1lJ'U la ~dl&lllclad" del traba- ItImJdades de Wu Hu. - Cosmoa,
¡a.dor , praatlsar ~la aoCe.rlllad le&itlma del Jefe de
Ti6.... COlllO DESCIENDE LA BALA~ZA
u el fODdo. de aoprimU el Ub.. Jueso de la luelta de ~ , It.aeu ..-r
OOMEBCJAL NIPOliA
~ r.ena del E.tade . . 1.. eoaruetGs
N.'oraIDaell~ lID '"C6tlIco
Hong-Kong. 22. - Se baa publiCa·
del trabaJo" DO ck~ el mismo. reellltado ea .....0. de llA Gobtenae dem6- dO lu cUras relatlvu' al comereto
=ta coma de Da Go~leraD fa.elata, ea lIUIIlO de partido. popularea, como garlor de Hong-Kong, de las CUiI ·
eD ..... 0 de 1.,. a/;eDCN de la eJaae patroaaL 8lD embar&., el ejemplo de les lÍe desprende que el .Japón, qu e
Estad_ Ullldo. -".& qoe DO ereemo. _
601e el _
de Ilablar de Iw...
ante/! de la guerra ocupaba el primer
'le Porta~ Aaabia, e&e.- ealleila que, peae a ... meJerea .cilwatadea, .010 lupr en el comercio con Hong-KoDg, '
Iu cr- IDspll'aroa a Booae.el.. el ~C6dlco del habaJo" aHIe
ea tia pasado en loa meses de laa po.
UDa bula pua la elaM ba........ora.
trlmér1u ele lS37 a oCúPai- el. IÍlttmc
Ademú, 1.. le&ialdoreo áeto.alea de"'" . . - . . . . . . de ... "poaIbWIIa- lup!'.
..... r. &dltad teclea.. del mlsmo Cbaatempa. .-a me... leP. ... dIPara dar lDItl Idea del quebrant'
........ de loa laqulerdJalu que pro"ol!Uoa e. e.Jda- le _eló _ _ la- económIco que esta pertubactón pro·
e/lDad. D obstacoJl&ar 11 la c:Iue habaJadora.
alplAca qae el "'C64lCo . duce al J¡opóu. bastará decir que en
di- TNbaJo" paede ..,. lID _ _ _ UobreN IDea.... ea ._ . de elenea _101 tUtlmOI! tres mellel ele 1937 el J;III
torea ... rreale Popalu, lo que baee ImaclDar tlue' pedrla _ _ el 1Mbe- l&ÍlCII eomerclal japonéa con Hong
.¡m1.... -~ .. 60te lUla 1lJp6"'1s IJH _ _ ..... reeJauar de plaa_ de Konr superó siempre 108 dos millo·
UD Goblerao de ... ...
nea de dólarea, mIentras
lo que Ya
o.m. qllien qae ...... pndao etlpVR 1. . beeb.,. ¡tara jurarlo.. Por de mOll adn no 10 ha llegado al me·
el 010_". qUda la oomprobadO. de .. ae ea ha formado 1111 Ooblenao eoD
dio mlll60. siendo probablem~nte eat.
exd..t6a de 1.. partido. , obrero.. , qoe ell10a partido. M ye. lonado. a cifra la que se alcanz&1'6 a finea d e
apo7Ule- Eato rey", que el Freate Popalu Ila peI'dIdo alc1IJIlI4o postdones enero.
•
3' d.aeta afaeomu de debWtamlen&o.
. "
..

aIa_.

A

más

qat .....

bi.-

ctn-

ban:os '7 selsc1entos

cuenta Y' nUfRe añones..
Habla a continuaclÓD del incidente del "Panay", y declara que
:. produjo -. causa de c1erto&

errores.

pero que el asunto

ha.~

dado IIOluclonado de un amanera
11
amisto8&. En el porvenir ~c:.1& marina Japonesa tendd mAs

Se , coutdera • • .Inc~ ~
cuidado,
debo hall..... pNOeQ~ por la

can el no de eY1ta.r esto.s
sensibles incidentes.
Intentqa .de loa Japon..,. pÚa ~_ ea lo~ alguna, por 1& mlD11ac1ala m~ a.eaua, , . Que una "" ocuToma la palabra el m1D1stz:o de
embarcar ea la CrQ lala de II&laan:' guanatclÓII oblDa di 1& .... • • _
pada la ..... de lIalUa ~r loa japoBaclenda, e! 'cual dice que el presituada lID Inmejorable lupr D8tral6- halla deprcm.ta, ~ . . tu IID- ...... Boas-Jt~ queduta _ella'
supuesto de 1938-1939 se ha calcug1CO, a la en~da del Golf\) d,el .Ton~ . portan_ ~to. 001lIO 1& uIac16D Rdo por .1 ..te T pOr el _ . . .
lado teniendo eD cuenta los IURltaD_ • _
faclllcJad GtnordlqullL Se pone de· rellen que al
y .. antuerta an. . . . .
..,.. eortM _ _ _lO . . . las tos que ocastona 1& guerra en CbItatentoa adn '110 háD _Ido 6ldto. ba
La' p...ada di la . . . da ......
na. D10e que I0Il aoontedmlent.os
COJDank:acl~.. ..... dldao p¡aarto J de China DO han teDJdo repercusido porque .~ Japoa.... bu em,' por loa J~en• •~ - piado con~~teor")oedueldltllmo8 ~ tan.ta polip'o pan 1& MCarlcJad da 81nppoore, uUUaa40 loa aipoaee l. ' slÓD en el mercado de c.mblc!e
pero _ teme fl,Uld&clamenta que ' un l ••lDdachlD. ~ . , . todo de lala .. NlereaCla T ... di J'onaoa.
Pt.bra.

.

roEN in A' P4RIS EL' NUEVO GOBIERNO FRANCES ~
_ ImpoñanGta.

aar-odo QUO DO . .
...... da 1m \'Ok) da _Oab. at.olll_. alDO Cie U»,a -""D- oond'cdon el
Si ~ oIalCllO -o,oe&a QeneraI
da AMm.D .... ~ que la ¡dadra
de toque .. ba11IIr6 el . _ OobluDO Ohausempe cuan4lo S8II.ID que In-

trentena de

D1WfQ . . . . . .

eoolaiaa. - ao.--.

.

probIamu

CASO FARUl.
LA MITAD PARA
n .y LA OTRA,
POR SI ACASO
I .

JCI CaIro; U. - l"onDaado , . .
del programa de 1. . ftetItU del
matrimonio del rey ~ &la . .
~ efecto una inapa revI8ta •
tropa., deepu6a de la cual, .. . -

te

beraDo recibió A

una. oomt.IcJD ..

jet. , oftdaI. que .. ~
Po 8D DOIDbre del

map1Ílca W&da
ladade~

·IUlA

eat.... ~

eJ'r'cIto. '"
<le

oro.

..........
.....,.....
--." .. ...

CII'"

. . rey I'uui ____ .tftp
• la
nIna· ~

_la~_

.. dote. . . . . . . . . . . . . _~

"

.

.
lOAIIOAO

u-.iuI

.~', ' : ' ~"~I\ZA~~.D~).AA~ao~~ . I
.~"~DU.'" ~yer, . se efectuo en Tarragona:'e
CONTRA
g~-:E '\elo de,dar -seDultura a las' vídiinas
d...;..1 lb
'
CURSOS DE
.
C
ULTURA
FlSICA
PARA
«P
ARADÓs»
.1._,..
oo!BlulA~~:::nerall'
él « orpeneSS»
ea1,Ja.

' •

.,

0.

LOS DnurcroUS D8 B8CtJBIAS

. . ~ Nfti
Nte 8~ per.to~ aoctGI obrero' ~ . . . al cftctcidO. " ..... tMIceáidadN béUc:aa~ ' Iaast' otro. paNee QIMI por Médio
del do. Gparece bolo tódGa " . /~ , esta '
piIG/IG tnIlftdia¡ qIWI lo MteBg8IICÑI 11 ca¡ tHW, el
de lea CIIIl"'rca /fIIieca COtIlbCltBII "ft" cUJtefJ ~
ma del paro obrero....
. .
,
egoiaMó ".mano RO I&on podt40, o RO "011 querido.
tllMllGr: lea J&olgaua.
' - ~~ a Gtubrca. Lea importcattte ctvdad ... ,.
Coi.federacf6fl BelW«cG, como oCr.. nftportClllies
l.G -fermedG4 que cacec1tcl al Mtnbre 'flNde la
cWcIadé. del JlutlClo. RO I&a podúIo .JUtrcaer.. al
Gpsricióft de iaa ¡I&temperWa del út\lierrao• .p l .
probleMa de,. paro, pero loa _ .toncfcacies 'I&0Il -bi;lfI4Ia duramente! GÚ.~ al flI'8, prit¡ado de ,,,. Plogar
dQ fOIIICIr ~. .,. Jo Juek .me cioatra la ~gca.
GtemJN'Tado 11 de .na alimentaci6tl su/tcferate. tWcrecacIa por el rt!gitMli capCcalUtca. ooaJlT8ll(1felldo
lIe el orgGtIÍ8InO proJricio al OOtIfCJgio coa NCG8CÍf
que adeWída ele aportar VIlO ~ _eriCJJ~ l&CIbtCI
probobilidad8a ele restaterada.
.
La jAactWidad j&legG tClmlMll . . papel _ el N",,""Grae lo itlactMelad, ' ~o QIMI. ~iI
do lea /UtmICI IfaicG 11 tbOTIIl, el 110m",.. .abe JI&oIaCIr
fado de .
de Ntoe ~'8in CTabajo", prOt1OCGNOO
¡
vna CJtro/ia ~ .tema muaetUGr 11 'fna '-"vd . cotICrCI fodaa iaa .,eretdGdel del tIIOtMftCo,
A.t, _ coleaboraci6a COII lea AaociGci6tI de PromentaL
'
.
" Norea de Bducací6tI I'iaicca, . . I&a iflBtif"Wó . .
~fortv7Wfa,mfmÜJ. tIO pve4e ser Ú~etI lo actv.
curso de CtÜtvrca fl8ÍCG parca "PcartJdo8". de8Utlado
lidOO, vn nuU que CltGqV6 G Jos éapaAoJea leGlea.
RO 86lo a Joa 'j6Wfrft .... trcabGJo.
ca cuchtfos,
·N o actJo el prolHemG de Joa "pa1'GdiW' tic. 6Ñte,
"" ella • otro, hall de l&aUarae _ 00tIdtd01l6a de
'MIIO que el remedio ..:... lea educaci6R 11 lo CIIltvra
reempretlder av leabor -diario. ' .
1l8icG - 8e VII" ita8tCJuratldo pavlCltítICJmellte !/NIBata. curaos, • cargo de moMtorN competlHlCÍG8 G kI4 OMet&tacio2t68 ele Jo allalG orga"~CICi6n
aociGI.
.
tea 11 6IIttmaat/J8, ÓCUpafl lftICI hora diaria cuatro
veces por aemGlIO, 611 ~M de Jo' aaitICI por
Porque esd".eci8amenfe, COII Jo cr~ de C .
medio de lea actí\liclad.
ses 11 cur80S de cultura li8ica, como olgutlOS Gobiemo3 11 Municipro., eztranjeros combaten ¡:l p"oYa que tIO puede lucir todovta lea llama de lo
blema. del paro.
Ubertad a~ 611 el .vvtlClo, .al metIOII ""'8 de "Si fIO fvf18e por lea ortleftact6tl 11 prepGract6ft mígero 'COtMUeJo 'ver cómo .". ·al9t'flii -iugaru prelitar que macubren, ~ qs¡é 8.Oft ai no campos de GCocupa 1II.·8oIu. 11 lea COII8erVCICi6tI IIIJ I&ombres.
'. tWidad deportiVII Jos de concentramóJl de trabaja. MientTC1,9 lZegG el mometSfo ele lea emallCipactó"
tIoree ·Ilamados "oo'u"tGrioa" 1/. ea recUitlad, oblí11 lea igualdad obi-er/J COII VII orden ~ ."/J8 ftJCil~
JIGdoa. de Alemania '1
.
~ paT/J Jo cultVra itltelectual 11 lúiCIJ, buetIo
Bi fIO Il468e por lea fonOSG actí\litlad bélica G que
·ea ver cómo síll lea hipocresja· ele crear 11 0CIIlt1lT
Jo pretetl8ión de ciominio la.sciata obliga, • ~ 4011,
VII: cotltingente miZitllT como 8tI AletrlOfIia, 11 ain
síllO MTmoBOS batallone8 de prdctiCCJ deportiva,
necuidad de eaper/Jr loa: tJIOfmItItos obligados de
loa de columnaa alpinaa que nl468tro Pirineo reci~ft/J formación bélica, comoBII B,apafta, kS; pcú8ea
be 1/ cobij/J aJ&or/J 11 Jqa campos de preparacióft preque, aiII llegar a la igualdad r6JHIradorG de vna
tRUitGT de pW1l/J8 ir bosques ceroonoa /J Barcelona'
RusiG' pi1;'indicada !J ejemplllr _ el /J8pecfo de la
p.6'f'O ~ M AlemtJnicl lo ha ¡Jltenai/icado por un
cultvr/J /ftrictJ, tienen.". ZC1,9 "esleraa' oliciales" una
/J/d.n de crear imponenteS o importantea continatettci6tl 11 vn cttidado para l/J8 ~Cestdade8 de ~
gentes militares 11 la Bspaiia leaZ lo ha podido i _
parioa._
.
JWotIÍ8ar cuando" ha sentido Jo libertad ele su r~
PKe8to que la sociedad crea, tod4u1G, pllr,ia&.

••
dad Induad.... tendTl\n un dlrector•
lDUIItIo director: Tendd cada uno

•

::. .:~w:.:sratmcacl6n

ÁCTUALm.m

FUTBOLlS'rICA
qvz BAY, LO QUE SB PB.B-

auat~::~=:o.· d e .
~':~-:
::e=~:u~
por el Departamentlt ele CUltnrt. de
Loe

PAaA Y LOS CASTIGOS. I'AlIIBIEN
LA ACTUALmAD y

D

LOS CASTIGOS

Pl1GILISIIO

nrrBOL. ..;. De la Jomada de boy,

*destaea

partido

el

amistoso

eutl'e

el

Barcelona , el Europa, que le ba de
Jucar ea Laa Corta. Por 10 demAs, el
V1qI-SaDs ha de Uquldu, abaolu&ameDte el tOrDeo de Primera catecoria

a. .,

como no puede modUlcu la
Victoriosa del 8aDB, Di la

eIaalfl~Óu

de' '''collsta ': del Vlc:h. concentra . n
.\lDlco IlÍterél en Yer. colPO es probable, si el SaJas loen tennlllU sus actuaetones por victorias.
- En Luxembqr:o, se lue6 el par~do &ntemaclonal eutre los- equlPOi
represeutaUYOS de Luumburro , de
Runcrfa. Los h~ sólo p'a4leron
marcar UD eoa! ea la I!rtmera parte;
pero eu la secunda se anotaron e1nco
IIIÚ, vencl_do, pues, por , a ..

- Pan determinar aeerca de la
eompetición "Li,a Catalana" que debla empezar hoy y cuyo eomleuzo se .
ha apluado, !le retmirán el martes
ea la Federación los clubs ele dUe~ta · c:atecorias iJiteresadas.
- El ComlU¡ de Competiclón de la
Fe.leracl6D, ba acordado' IWipender
"sine . 4le" a los Jaladores Layoea del
''Baropa'' , Saura, RocIrfcues, Llopis.
Banaadu 7 Pérez del "Gracia".
. - A1er. debió jUlarse el partido
PIDs-Hospltalet pen4l_te por auspeJld6D _ n $ ; pero tut uUeYameDte
a~do:

BOXEO. - En Parls, ea 1& misma
naal6n que nlIó a Charles Ruta p' . . el titulo francés del peso fuerte
,_eleado a DI Mecüo, el espati.ol,
c:amp6(¡a del peso mosca, Fert.1IIUlto
orieca. ftIlcló al francés Bacqud por

paatos.

FU'JBOL
COMPETICIONES DE
FED~CioN
Primera CateJoria B:
Vieh-SaDs
Se(1lllda Ca&qoria:
U .....taJet..PobJe Sec

NER

Bareeloaa-Earopa

lúpiw-BaI'oeI9Da

SU 8UPERlORlDAD

LIA. CASo

~

ITA-

1A8 IIPBRA8It FUTBOLI8TI-

-

LOS

ccBA8EBALLI8TA8"

VUELVEN AlA ACTIVIDAD

onclAL

bU

BALONCE!,TO. - Los poIaeos
.·últado a Italia. A_que. trata de
equipos' eaeo1ara, el balollcesto POlI)néa es 8Upertor al ltaUaao. Por eao
~ comprende Que '~Io . . por at
a 28, Que 108 ttalJanoa, • pesar de
Jupr en Turln, bapa podido feo.

~:

.' .

cer a 1_ visitantes.

(reeervaa)

Laa "peAu- acruP&du

F:UTBOL. -

TORNEO CIUDAD DE BAR- . en UD 1010 orpaluuo que eati adIae.
_ C~ONA
rldo al "Comlt6 C&tali Pro S-pod
Reservas:
l'opulanJ (acllltan el procrafna dI)mlnlca1 de IIIB parttdoa babttuale8
Sans-ManlneDc
que l)Ia"& bo, se anuncia como "lIoe:
GraetA-EuropalJrqulaca. contra Narlonal: Luck,.
Español-BadaloDa'
contra tl~~: L'As de Basto., COIl.
lnfanWee:
tra Sarden,.: AftIlt contra Manoa:
Sans-MartiDenc
l'I,llma. contra Joe Sal: Cardona, conGracia-Europa
tra' Numantlul: C&8eli... contra
lápi&cr-Avcn~
Cros; U. B. Obrera, eoDtra Intre.
Español-.B adalona
pld8: VUardeU, eontra MartlneU: Es. trena. contra Cldaurren, 7 loa Intan·
' BALONCEST()
tUell de Manon. contra los de IrlL
TORNEO A LA AMERICANA
BASE-BALL. - ' La Inlelaelón del
Prlmu crupo:
torneo para el l/Trofeo Batista». Que'
Espaíiol-Cadel
tiene ya casi caracteres de I/tradlelo- '
Medilerranl-Patrie
nalldad», viene a 'relnteerar al BaaeSabad~A-CorneUá
Dall a la acttvldad onclal, dUDUéll
. Badaloní-Imca
de la anunciada eompetlcl6n a QU.
Sepmdo crupo:
dl6 lupr la l/Copa C&taluftan. Eatr
torneo .. lDlcla boJ', COD dOl cn·
BacIlUoní-BeDalsemen&
cuenh'o!l, ano Infantil ,. 'otro ~. prtSabadeU ~JuDlOl'1l
Dlerotl equipos, entre dOl claba desB"8\E BALL
tacados: el Ion Ron 7 el catalonls
, TK()FEO BATISTA
Ion BllD-Catalonla . (infan&l-

,

les)

.

10D

tt:\BA.lADOB VOÑFIIDIlRAI

Bua-CataloDla. (prlmeres)

- Ea BerIfD. el belp Gusta.,., Roth,
... eouenado el titulo m_dial, del
OBRERO VONFEDEBAL: 1: 8
. - ~pesado que 1& L B. V. le peado baJo. . . Pederad6D alemana ba
penaHe lucir, yeneleade al aIemiD Impuesto al mulato 'lIDa muldl de 4les UN DEB.EB. DlPUCITO. lJIlIlB

_"'ma nft Esta victorta tiene mu, ello IDértto por . . Jocrada ea la ca-

JIItaI a'em n

mn

fnuU:OI, c:aatldad a1nlal.· que la
Federaci6D InternaeloDal .ba ~baJa

«.

do a mil, di~do a 'rUDerO que . .-l'reeIsamute COIltra el c:ampe6D donde QUtera. acepto eD Alemania;
lIIeDI4D BesselmaDa fut deIc:aWleallo dw.te loe· al_ _' PllecIea bacv' lo
ti ___ JUd T_ero, por balMr
lea ftIip . . pna.
a

8

,el- q...

política

La

d·e

DEL EllBAJADOK DE ducc1óJ1 agñcola ~ ~ pecult.r1a por
INGLATERBA
, épocaa J 'niKiones productoras, ' y
!la v181tado el m1nistro de Esta- contr1~ a 1& clI:cu1ac1ón y . venta
, do, el embajador de Inglaterra.
de las ex1stencta.s. se¡1Úl 10 deman. RAU,AZGO DE 0&0
. \ den las nece8td&des de
prOduc'.... la Secretaria partlcuIar del tQres.
.
. •
.
mIntstro de la Gobernación, se diJo ' Se crea. por la mtsma dlspo8l, a .• per1odlstas . que en UD campo clón, UD& Delepción provincial que
di BIIdajoz, el eampes1np Miguel permtta r8c0trer con exactitud todos
IJaaoao Romero, en ocaaI6n que es- le» da~ para la .riplda
.. ... trabajando, se encontl'ó UD BIa confecclóll del censo de 1& ·p roduede .oro macizo, de un peso de '150 cl6D acrfco1a pecuaria. forestal, de--eramos. la que entregó • las auto..../
.
ddIIdJll, que a su vez ~ rern1tleftID a la caja de Reparaclmes de
..OIudtwt Libre.
DOIfATlVO DE LA PEDEBACJON
. DJ: LA \ CON8TBtIOOION DE .
nAJiCIA ,
~
!la WIItado el sub8ecntario de
la JIresI4roda, una repraentaclón
EL N1JIIBBO " . '.
JI'tIdericJ6I1 de J& ConaUuccl6~
DE LA Uft'E&B. .
JnIDdIl'. . p,ara anunciarle Q11!!
,
8ANTE U\lI8TA
tftl~te dontlvo de roI •
" . , iNFANTo.
'fIhctOII Pan. lá ~ le al,
~..._ . , patente su arécto ., adheftIIlTA

le.

...

LE~ ' D

~ H" ~O \ Y

CATALUNYA

.)

ES TU DIABlO DE

géuei'
al
.
.

t.A NOCB.

Españ~

pendientes d1chás Del~ones del
Negociado Central.
' ORDENES DE LA "GACETALa "G¡¡c~ta de la Repúbl1ca", mserta las slgulentes Ordenes:
'
BAOIENDA y l!:OONO~ ~
Disponiendo se l!lIC81'8Ue 'del despa_
cho de los asuntos de la Dlrecclóñ
~ de Comercio, ea awlencta
de. su titular, ,el subdirector de cUcbo a.Dtro. dan santta¡o Junquera
Ruiz-dóma
.
..

.

,

-

INSTRUCOION PUBLI~A Y_SA~AD - Nombl'l!.ndo ~cepi'esI.
.d~te J secretario de 1& Comlstón
ci'eada en :M de dtc1em~ IUtlmo.
de laa Acaclemiaa nac1ónalea. al YOcal repreaeDtante de la AcademIa de
~ LeDIU&. don Tomú Navarro To_
oiU 1 dOn AIQ8tfn J(l11aree oado.
m1embio ele aqu6ll&;
! OOBQNAOION _ lIombraDdo
para.el ID&QdO de' 1M DJY1Idauea",
.
8DÓkIOa
Bripdu que, •
m~, ~
cuerpo ' de ~ (Grupo . UD!fi:llrmado). a 108 Jefes ,t i referido
cu.po. talJeDte oonmel daD
Z&rIII08 lIiID1i!tíI. pan . el mbdo
• ~ la 1~.· en AbDIda: .",mandante
dOD J'nDcIIco BufISe
.pa-

I

I

I

~~=~~~AG&o~~
CUABIA

,. 1I'InIIterIo. ct8 Aptcultura
ftrIIIsda . . ....... al VIr-

cal"'. crea ..........
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DETALLES DE lA AGBE8lON d!, dlaa blc:lel'OD apJoel6D t . IDrinoe.
TalTagPlJ8, 22. - Como ya es mecl1&tu a la . emban:aclda que
PBOVl810N DE PlAZA8 VACAN'I'E" 8&bido por 1& nota oftclal facU1ta· b\leD nqmero de tdpulant. fDCIese faculta al conaeJero de CUltur8 da por el Ministerio de Defensa sea al JIIi.1Ime tiempo que Otro 3
:n:~'!:te:-:d:, e:n~:;,:: l\iacional, anteayer fué objeto ,de ttabajad~ eepatloleá eraD vic·
UD& cr1m1na1
.
agresión de la avia- .._-- Aa 1& ___ n a
.
provll16D de vaeautea eK18teDtea en clóD faccl
el b
W&UCIoG .....
~las escuelall de enae6anma primaria :'Thorpeneas
' ~,
uque inglés
EL ENTIEBBO
Se enterr6 ayer a 108 dos obreUn Trlbunal BOmete~ a 1011 UDI··
...... barCO~
' la n ...... "o hace
rantes a lall atlutel'too prueb... :
-...
_.....
cos espalioles de la. descarga, JU8.J.
algunos d1a8 al uerto de Tarra- t>all éa José G
1
1.. Un te~ de lenguaje (dictado gona con cargamento de carbón.
ar y
arc a y hoy too
y redacción)
Tarragona emocionada ha aldo
'2.' Un tema de mateml.tlc... " . No era éste 8ólo BU conterudo teatigo de la cerem~-'- ....nc... llfJd •
también encerraban en BUS bode- ----luclÓll de problem...) . ·
rna llevada a ca~ ...........
para dar
tie8." Un' tema relac1onado con la gaa un ca.r1fioao recuerdo de 1& rra a los tripulantes lDgleaea que
vida del' nlfto o ' con la organización democracia lIlg1esa para las IU ' bau perecido en el cr1minaJ &teA.
de 1& éacuela.
tmB:dores espaf&olea; mejor dicho tad~, en el cementerio inglés de
LOS MAESTROS 81N 'r1'rULO
para SUS hijoa loe pequefl.oa des- 1& ciudad. .
. Loe maestros no tltuJaroee nombra- ;endieDtea de los combat1entea de
Encerraban 1011 restoe cuatro
d08 con ean\etcr lnterlDb. · tendrin 1& Libertad. Este regalo era UIlD féretroa negroa y en la cámara
Que realiar ~ ... pruebas demoetra- . partida de azúcar enviada por 1&11 vestida COn paAoa rojos. no babia
ttV8l! de Que ' poseen la formacl~D ...:ooperaUvas iIlgleaaa obreras.
. rnáa que una aola corona de Jaa
cultural y profesional tndlspenll&bl~
Hacia ~ siete Y media de la muchas rec1bida8: era una monupara el ~Jerclclo de IWI funciones.
manaDa hablan comenzado ante- mental de flores naturales con roLos eJerc1cloe serAn pareeldoe 8 108 ayer la descarga. Se emplea't¡a-'l 888.. jazmines y violetas dedicada
extg1dos para el nombramiento de en e1las medio centenar de hom- por el Gobierno de la Rep(¡bUca
maestroe interlDoa.
bres a mú de la tripulación del espaflola. La. inscripciÓD' de esta
barco. Y de pronto, en forma sU- corona montada sobre nuestra
•
bi~ pero preconcebida par la bandera tricolor, decta ul: "El
onentación que tomaron Joa avio. Gobiernó de 1& Rep1íbUca a los
nea enemigos, trea .. Junkera" tri- tripulantes del '"Thorpeness" vicmotores alemanes con un avión tIma de un crimen altiv08O.:'
a de caza que les proteg1&, arroJa- Para rendir honores a los res.
ron vertiginosamente toda BU car- tos de los tripulantes del vapor
ga sob~ el vapor inglés. Este, ~u . inglés hablan llegado a Tarrago110)", domlDSO. CIJa 23. a tu 011- ea dependiente de la ,.~.... CODAI.,._ na daD"'. Barcelona una -CCl'ón
ce y cuarw ese 1& mafia na, ~
-- """"'
....
lup.r lID el PrJaclo ese Belláa AiJeI. nataria MaUu Ma.I.!ol, exhibi!a su completa de iIlfanteria de Marina
el 171.0 COnCIerto 81DtOnleo 'Pc!palar nacionalidad en tres ~tee lu- y 1& escuadra de batidores como
de 1& BaDda 1IUDlolpal. ~ el al- gares del buque, tanto en el más- pleta 'de un regimiento de Avia.
W más alto correllnnndieute • 1& ció"
sulente pro¡p'IUD&:
antena de radiogratla como en
En la amplia Avenida de Pa.::n~~ ~~: laa dos extremidades del vapol, a blo tglea1aa ante el ed11lclo del
mundo"), lID euavo Slempoa. de OVo- proa Y a popa, IJ1c1a la bandera hospital formó 1& citada unidad
rak.
inglesa. El pabellÓD de la Gran militar con bandera para cumplir
. Sesunda parte: Da. daDBU fanUa- B~taJ1a desplegado parecI& que BU cometido. A las doce de la
tlcaa. da Tur1na. Pnl~ a la detila ser garant1a de estos tra- mdaDa se procedlá. a sacar loa
"Siesta de un Pa~o". de Oob__ bajadores brit4nicoa. Pero a los cadáveres del Depósito y eran co.
~Dana 'eIe 101 VeleJa-. de la VIpclla 'aviones faaci8ta8 nO hay niIlgún locados en dos cochea fímebrea
Urloa -aa.iom6-, de strau-.
~pe que lea haga detenerae. La.a adornado. con llores y con las
IDDtrada Ubre. T!~ de aalato, bombas fueroD cayendo aIi-ededOl banderas de ~g1&terra,. Eapa6a
1Ula . 1*8t&, a badcU"ü lOI .bOIpl- !el bUque a amboli .Ia.doa ~ algu.
Y Catalu1k. Sobr.e cada UIlO-de 1011
ese BarcelOna.
nas en la mIsma cubierta. ,cmco do, veh1culos se colOC&rOll cuatro'
coronas de las siguientes perso
naUdades: ~tro de DefeD#18
LOS DlPlJTADOS LABORISTAS QUE DAN BEOOBBIDO LOS .Nacional, Generalidad de catalu.
.. FBI:NTEs, DICEN •• ,
tia, tripulalltea del "Tborpeness"
y Colectividad de Obreros Por·
,
tuarioa de Tarragona a loa tripulantes lDgleBes, en el primero; y
las enviadas por. 1& C. N. T.,

·

.Los .. conciertos sinfó-

L08 POlACOS NO PUEDEN IMPO-

Daro-MoIle&
PIDa del VaUél-For1plenc
EDiPO~~elO .

..::

I

d I

PORTE A'M
' ATEDR 1nlcos
popu ares .e
Banda Municipal

.I

~

::

\

«HE DE LAMENTAR QUE 'HAY HOMBREs CAPACES
DE VULNERAR LAS . LEY
' ES . INTERNAClON'A" .,._,
~ y
.
.
DE COMETER .ACTOS TAN BRUTAI.FS" (PALABRAS DEL JEFE DE LA DELEGACION ' LABORISTA)

la OéIleralldad OOD ~ IDte-

:-o!!n_•.____~----_t
r O'E
'

HOY

m.a

vee" DOr

"110

' CON LO

m1D1ma

Iba lU lÍ'acluaclu' dé euatTo o
l1'&doe,
el oarao de ~ • oroconCUftlO.()poetclóD.

_tui

I·DEPORTE PROFESIONA~.l

"

.: :.a;:;ñdj

S

-r-

....

tal.

baya bDmIIres ~ ele .,....
rar lu leyM IDterDad~ '7 •
cometer actc. tan bru~ ~
sIp11lC8D Jo. recleDr.. ...........
deGII de que bu 8do 'fiel!
S
V U - - - ciu.. ·.......... ..... D.o _ _ _ _
_o.clIOI

.....- ..........- -

T&rragOD& ~ Valenda.. .Ter1IJ!u,.
re IIÚII p&l&braa dedlC&Ddo
UD . .
.
ludo a loII muertos, en llOIDbre dII
Partido Laborista que reprn te
d Ingl t
• __ ... .d.....t.y e
a erra. & .".....". , . . . . . . - res que. como tantee ~
._- bau ald
~
......
nues~,
c
o. en u""en.a ...
Isa ideaa democrát1caa ~ de libetad. No os ' digo adiós, JIiDo huta
'uego, a.ca.bó diciendo el ~
3entante laboriBta.
HABLA roBRES CAJIP~&
Tomó entonces la palabra el ...
llor Torres Campaf&á, para expreo
.:!Br el sentimiento del Gobienlo
de la RepQbUCa Y del presidc,de 1&8 Cortea. Seftaló que ti ,...'1.
sible acto que tenIa lugar . .
W1a consecuencia mú .de 1& po¡Itica de 110 1Dtervención. y rM&Itó ante los parlamentarios iD5leaes que el Gobierno y el pueblo español lucha en defensa. de
su independencia y también " I'! la
democracia mundial
Os ruego que seáis mt.érpretes
ante el Parlamentr y el pueblo
IDgléa de lo que habéis Yiato.
B tantes in ' d t
ha...... •
as
Cl en ea
....... BUfrldo durante vuestra vialta ~
aguardo esperanzad!;) que este acLO doloroso a que L.~ e··mos aea
tim
Esp
cri I
el...
o.
ero ~m smo que
.. •
ngá"
• e.!:_... .. -o en
nuestra ayuda y que tengiJa eD
cuenta la compenetración de Ea·
pafta. e Inglaterra y de los dem6cratáB de uno y otro pa.18. que ha
quedado sella4a, una vez más. COZ!
la sangre de esos héroes a los que
ahora damoa sepultura.
Tonnlno pidiéndooa que llOI
ayud6la a acabar la giganteaca
obra de Independencia oac1oD&l
que realizamos y que ea al miS'm o tiempo de defensa de 1& llbertad del .Mundo.
LO QUE NOS DUO EL CAPITAN DEL BUQUE
Hemos tenido ocasión en el curso del entierro de conversar con
el capttán del buque inglés agre-

...

' HAN DE INFLUIR
SUS IMPRESIONES
.
EN LA POLITICA DEL
GRANDEMENTE
ua ~::.~~
GOBIERNO iNGI.F$ :: .HAN COMPROBA. ~~~=~::
:g:r~::rj
::~
~RO!~t¡
:a
cónsul británico de esta localidad. "Tengo el corazón lleno de adhe·
EN
en el segundo. .
.
alón para los. eapaftoles. Mi agra'
DO LA .
ANTIFASCISTA
' UNIDAD
.
Para 'representar al Gób1emo Jecimiento es infinito por el trato
LOS FRENTES, INCLUSO, ENTRE I.I\S
en la flíDebre comitiva habia lle- que a mi y a mis hombres
LV
gado el Subsecretario de Trans· habéis dado, a pesar
la.a cir·
Portes y Marina Mercante, sef10r cunstancias infortunadas que pa'
SECTORES MAS AVANZADOS
Torres campatlA y el Subsecreta· decéis. No conozco pueblo roA::
lestado ante / los visitantes extran- rio de Marina, don Valentln vaUente .que el espaAol si ae me

GOl!

de

Ayer han regreaa.dó de BU viaje, deepiJéa de viBltar 108 frentes
de. Levante y de Madrlc2, los diputados laboristas que viDleron a
Espafia. expresamente mv1tad08
por el Gobierno de la Rep1íbllca.
Constituyen la expedición los sellores Lientenant, Fleicher, Hit1t,
HendersoD, GriHitgs, Milner y Davidaon. Por la tarde, pocas horas
después de BU negada a Barcelonk. estuvieron
la Pre8idencla
del Conaejo; donde fue~- recibIdos 'POr el Subaecretario del Departamento; eellor. Prast, eatar ausente el Jefe del Gobierno,
d~tor Negr1ll.
DIcen los parlamentarios Ingle&eS que tanto
ha Impresionado
lo que bau 'visto en los frentes de
batalla, como la organización de
las indU8tí1aa de guerra, ' que les
ha maravlllado. En su vls1ta a Teban podido comprobar, 'Por
.~cm1os fldedignos. las ~da
des cometidas por los fasc1stas durante su dominación en la ciudad
Una pobre muJer les comprobó ver'dacleroa horrores 88I1gl'U1Danos.
Uno de los 'cUputados britAnlcos.
~ mUitar. dijo que no 8e expMI!a cómo ~ ~~ republicanas
han POdIdo tener ~ posición'
Inexpugnable como TM1Je1, IObre
despu611 de la tap ca.c&l'e&da
superioñdad de elem~&os. Wllcos
de q~e preswntan loa facclO808. Be
. ~o· -dtce este dlputa~. " una SUPeI1ortda:d '< ~~
del BJ6rc1to repUb~o!· pero, taDi~
blén una ~~éU&d moral, eQ
la que ha radicado el seereto ~e la
victoria. 4d........• han comprobado
que 1a \toma de Teniitl ha aldo tealizada por tue'rzal exlultvamente espaftOlas; pues las ~ ~lerta
mente 'escase...... de' 1& Sitaada In.
temac1onal. .bao mtervenldo sólo en
loe wabaJe» de . foÍ'tUlea.c16'n , deo
fen8&. EatAn ljdm11'adce de 1& UD1:dad', aDltfaamata que. ex1at.e en 108
......
r,eatel. IJIClUlO . ...
tre 1011 aectorea
m4s extremS8taa. -q~ ea ,tomportan
con ,trreproebable dúlC1,R11na. ~
Brlp.da Intel'Dac1~· se*ba maDI..
' .
( r •

y

prel!~t.ara oaesión de venir ck
Jeros, muy orgullosa de llevar la Fuentes.
1
te
bandera de AtUes. La impresión desdgualmen . a se
enTcontraban nuevo con tro barco. seré. para
e esta mAüan& en arragona. ml .un gran honor pllotarlo.!"
que ban recogido de su vts1ta a la I
di tad
labo '
han
Academia General del 'Ejército, en as
pu
08
nstas que
• uimismo quererr.oe resaltar

un pueblo de Valencia. ha kido visitado 61timamente los frentes
realmente. Inmejorable.
espatloles, a los que acompa1laba
El 'bombardeo blÚ'baro de Tarra- el teniente Caye, norteamericano.
gona -han agregado--., ha de in- en representación de las Brigadas
flUIr grandemente en la opinión l oternacionales. y el CAr l .'· " j
inglesa, pues les llevaremos una vi- carabineros. Castillo, que represlón de borr. de matanza a man- senta al ministro de Defensa, cer
salva de' personas que 1\0 tienen la ca de los diputados laboristas.
menor lIlteneyenclón en la guerra
Se formaron numerOollOS dueJ~
activa en la guerra. Esto ha de au- y 1& tIlDebre comitiva se dirig\t'I
mentar la host111dad espiritual con- por la Avenida de Pablo .Igles1a8
tra Franco.
al Pa.seo de .Julio Antomo, basta
-Todo estp -..:aftrmaron- habre- llegar a la explanada situada
mos de sostenerlo en el Parlamen- frente al edificio de AsIstencIA
to de Inglaterra, para despertar la Social, -donde tuvo lugar la cereconciencia de los dirigentes de la monia de deapedida oficial del
poUt1ca internacional. A preguntas duelo.
concretas que les hicieron los ' pe_o
En el cementerio lIlglés la Cl"
riod1stas, ,respondieron 10.... parla- remonia tué realmente emociomentarfos mgleses que preferian nnte. Bajados los féretros de las
que se les hiciera . un cllest1onario. carrozas, a hombros de 108 trlpupues .querúm dar a sus. manifesta- . letes del "ThorpeDe88" que han
clones el mAs estricto tono de Im- resultado Uesos, formaron en 11
parc1alJdad.
·
nea detráa del capitán del buqut
que iba a sustituir al pastor pro·
testante. Mr. Robert procedió 8
leer en 1& 'Biblia l las oraciones dr
rigor y a continuación. precedien . do a los féretros. entró en 18
cripta, en. JUlO de cuyos laterales
se abrlan . loa nichos. A continua·
ción hubo otro hecho igualmente
emotivo: el Jefe de mAqulDu del
"Torpeneas~' arrancó de 1& eo,
"EL PERIODISMO EN BARCE- rona donada por el Gobierno de
LONA. l.a RepdbUca un peque60 ramilleliemos recibido el ejemplar nllme- te de llorea amarillaa, repart16D.
ro 8, de tec1la 18 de los .corrlentee dolas eA cuatro y depositándola.s
de, perlódtco de IDvellt1eaclonea nta- sobre loa cuatro fé~troe.
tórlcaa. cEl Perlod1&mo en Barcelo- PALABRAS DEL llIFIl DE L~
DELEGACION LABOBlSTA
na».' Que edita nuestro compa6crn
Joaquln ,Cal08 Alvarez.
.
Acabada la ceremonia, tomO 1"
InteaTan dicho número nlIOBP'" palabra' el Jete de 1& Oelegaciót'
lnaerclonea, Que vienen a aumentar labor1at&, qul6D empezó por agl'tl
al cabe!. el Interill Que desde buen decer Isa muestrea de at,cto qu ,
prinCipio deepertó en los medloe pro· lDglat~ y loa trlpulantes d.t·
festonal.
"Thorpeneas"· hablala recibldo de
-MI REVISTA- \
pueblo de Ta,rragona con 0ll88l6n
..\ ..dmero correaponaiente al: •
del trtate acto a que aaIatfaD. JIlad~ en'ero de ")(1 Re~lata-, oonU.nuaDdo en IU plan de auperafl6n . tamoe aquf -4lJo- para utatlr
pretenta, In la edIción Cltlma, uu al entierro de est.oe bravoa hom.
eerle de trabaJoa Inte..,lIlDtllilmoa
de pro~o oont,nlclo ., de eam.... bres que baD m~erto eD defenu
de la Libertad.. No ea la primera
. rada Dreaentacl6n.
I
Bu ~ dibujo, -Caridad f"eelou'
ves, en el .tiempo que _trlUlllCurr
..
IJ(It Botarull. eII primera plana, ep
.le vueatra perra, que ello ene!'
UD aeterto de
. ~o el :a
VallaJna de. Otro. lngt __ h&D ver.tIdo YF
\ UWartOl de . . .~, r-a. 811 AD¡re ellJllilpda. lID dele."
. ~\' Gllabert ., otro. ca- de ~ id... de Ubertad.
.
¿!~~~. . - ~ '. I aaoI4011'
ltteiatoll 4e1 IUIt:lfaaÑaO,
' ~ ... ~ . ~ ~~ . . . . .e
. . . . la baoea. atrutlft. . . . . e.
~,.. I '':·"",''
............... le

en

Por

les

.YI6-"

•

PUBUCACIONES
RECIBIDAS

ll='lOr0M8.

.10.·~ ompndaD-

~

-.

..

como sintesla de esta informaci6n
las manifestaciones hechaa ante
nosOtros y ante el cónsul inglés y
los diputados laboristas, por el
jete de mé.qulusa del uorhorpeneB8" , Mr. F. A . GalbraL !late 011etal ha ratificado oficirt.lmente que
en el momento de producirM la.
agresión. el barco lueia la ensetla
británica en tres lugares dlfereDtes y perfectamente viaiblea. Febus.

•
LOCURA DEL
«DUCE»

LA'

.A DONUE lRAN ESOS z.HOMBRES'!
.1'fápo1e6, ~. - A boÑo del paqueo
bOt tElC1l1a» nao sa.\ldo para el
Afrtca Oriental italiana 1.100 ~
ráblÍllerilt y UD batallón de ac:aml·

sas negras». con un total de UDCla
2.500 bombres. Han sido despedi.
das estas fuerzas por repreaebtantes del Ootnerno , de las entWiaCosmos.
LA LIRA. MONlWA NACIONAL

DE ETIOPIA
Rom&. 22 - Los per!0dl00a de
esta mañana anUDClaD que el ctbalen Marta Teresa. moneda nac11)o
na! de Etiop1a. sera retirada de la

cireUlac1ÓD en breve. piara . dejar
a la Ura ttal1aD&. - 006ID0II
¿ACEtrE DE GULASOL PAaA
AVIONES'
Roma. 22 . El Gobierno ha 'cursado PrcI.enes par8 Que en todo el
país se tncrememe el cultivo de te.
!fITUOIe6 para su llprovechamleDte> oor !a lDdustna dr las o1aJlDo..as Se deelan que esta lIlteDs1ft·
caclón se b~ eneuaclrada en 105
plaDes 'para ~alt&ar la aUlarQu!p

~
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J!'J .c1lrectot ~t ~ Be1tas At..
J!~ y'~ L~n
t.ii{
del MJftt.8terfo ti lDIIIaeelóD
se ~ . -i.... todu aliúeÚ.. pM.
pQbUca,
en '81J vtst6l ar la ftPOIIIaona. que aua DO . . bUbl~eD pre.tacto a tiaciir etectlvOl los baberes clón organ1l!ada por la .AIt'úPIe16tJ.
de. .~ • • Que ."
&Aa deDÍl'O de 1M o

comprenda ..o on
~¡¡.
ral.. de lu, cllstlnt&a . consejer1aa ele
~, que, a partir del próximo
¡' . ' ella 24 d.l corrl.nte, quedan
~Idoe todoe .loe pqoe que basta
1& f~ .. ftn"ñ reallzaneló por la
ComW611 LlqUlctadOta. proceclléDdose
segutdamente a efectuar el cierre 'Y
r'
liqUidación correspondiente.
~bl.ndo cSIIIp\1edo la DtreecIOn OeLoe babUltaclOl nombrado. deber6n
~U1Il ele A.... del Ooblenao ' de la ~r .nt..... es. nómlnae , IIquldaBeI\ÜbUO•• que, lIGema., de loIÍ mera- cl6il a tal IÍn ., a la mayor brevedad
,~, ven4IíD tembl6n naranJM' ,
palbl..
.
.~u 1M tlendae de truáll , yer-e.mi,16il Llquh'adora.
durae , 101 ftlndedorw ambulante.
lePUsadCII. ... advierte al pQbUOO que
el preclo Wl100 de dlcbu rrutu ...1
de
peeeta el kilO. tiDlébclc. 'el eleber de deDunc1ar al ftDifedcir qUe IDtente bacer pasar un ma,or prec1o.
o bien qUe .. 8iPá que er~ la

_11-

•

un.

•

LA ALIANlA JUVE-

forma oJancledlDa. LM •
baI1u dIba WIl4f_ • 0ClIléma etia" - el do al dataD.

¡

b

A1I4Itoíia de

m."'"..
mauena
esta

Bmpem

el

TrIbunal

OOD la . . .

7Ilm

Cursillos de preparación práctica
del periodisO: confederal

SE REUNIO AYER

CUARTA
Lunee.~

Sé celebró qtIt tardé la reuni6n

veneiJ

_n

~ ~ ~a1Jdad

'Jrequen&' Pra' , JcM Tart6I VldaJ.
acusaelCII csel BUPUedo déU\o de a\OO110 a 1& cieeeról6D.

se lnletó

el trabajO bac16ndoee un balance
delaa actlvldades de la A. J. A..
El ascaJ. en au lDfonDe, aprecl6 1Ul tl&sta el momento presente J las
deUto de auxilto • 1& deMrcl6ll ' ., lID- péi8pectlVá'I de trabajo del gran
'Ucltó para cada uno di ICII proc" m~to de Unldád' JuvenD.
dos 1& PeDa de dOoe dai de tAterDa- , El compafiéro · Pid. Miró. presfdénte' del Consejo Naclonal de la
Dllento . . oUlpW de vabajo.
r. difenA rebatt6 lU acu.act0lD. ~ ' abi'ló la sesjón, pasando
cIel reprnen1allte 4e1 m1D1ateíIo n- seguldaD\ente a Infónt1at sóbre el
trabajo re&l1Zado ¡1or la A. l. A.
,blloo , 1CIl101i6 1& ablOluc1OD..
8es'ltdemmt.e, .. 916' 1& 011" _ va el .otclado Grecado Bodrfiues
s.Dcbo, . . lDIUlto de obia a ~

1Um. ..

awt.

bre el documento elevado a la
ma por el ConaeJo General ele 1ae
Induatttu Tut1les Y Der1"acla. oon
,.
~o~'
CécWr dé1 "h!e' enem, _ -w1--'W!IUdo '
A. ~ cÍe CODt.ID~ ··lcMÍ ~~ .de ' de
que todos loII mercantUea del ra~ ele ~teraa , t~Wl.
cac!onea. loe ~"» , eimlIai1za.n. mo teztIl que esti~" lDe1uldo. en
tes • _
~m1n~_ elel TrllÍbajo Vo- ' loe aumeDtoe lepltzados conttDu.
n\n oobrando el mlamo eueldo .¡ue
lunCM1os. ~ .de presentarle boJ.
,r.,ultó deaPuú do apllcar 1M _
c11. 21, • 1ae aSea de J& mariana ea
peetlvaa baIIeIL
la aaDe de ArlbalL á~ ti.ciulDa ~ 1&
Icua1mente, a PttJPUM. de la . .
AveDida ~~ 14 de AbrU, paÍa 16 OODComtI1ÓD RelUlaclora de SaIao.
UnuaclÓD ele lu menclOnllÍclu obraa. . tada
r1oa. el ~lero . de Boonomla ha
__L.
• . • • d 'l dictado una orden, euy. parte c1lIJ..
Se .~ .... aaa argamzaClOD e PCl!Iit1"ra dice 10 elP1ente:
"'_~..I:'
waIIIO
die resuelto:
A f1D cSe que las reformas efecAutor1za.r el aumento gene." del
tuadaa en la ezplotaClón de la tlerre 40 por 100 eobre todos
e&1ar1oe
en catalu1!a . p~ ~cturar nue&- de los obreros de 1ae lnduatrtaa ¡rr6tora eoonomfa acrtcola en UD amplio . tlc:as partiendo ele la escala que con.
y eflc1en~ l1.Itema cooperativo pti~ ta en 1M Bases de trabajo pueetu
daD deearrollarse en 81 rrádo en qUt en vigor por orden del 3 de &gano
1u n~ldedes de la reconstruOC1ÓD de 1936. ElIte aumento comprende
del pafB ez1gtrAn una vez terminada 108 trabaJaelorea de 1aa lnduatrlae
la guerra. eII precl.so dotarlaa lncU. lTl'áflaa. de todo Catal®&. lDe1uao
peDSablemente de Un.. bases de ai» loa mo~ , 101 repartidor.. prir,
yo, Ja , ~ lmportante dé 1ae eúa1_ tiendo siempre de los &a1anoe que
es, lIIIl duda alguna, el func1on.. perclblan de acuerdo con laII rerenmi_to ele una vasta oraaD1zac16n das baeee o la8 que fUellen V18ente8
de er6cUto agrloola.
en la localidad el 3 de agosto de 1936.
Kuestro campeslnado 1leOeI1tar6 el Los vendedores de Prensa percibiré
otorpmlento de crédltoe en 1u con· también el 40 por 100 de aumento
~ favorablea mblmM para po..
BObre la comisión que disfrutan .cd.. atender ldD reetrlcc10DetI ni re- tualmente. Estos aumentos IOn tian0IIJ0e, equellaa orientaciones agr1~ altorios., regirán desde e)' -prtmero
1u que • la Ya QUe le reporten ~
nefl~ estimables, aumenten la n- de enero de 1988. haat;a.que la 00m1a16n ReCUlaclora de ~ ~
q~ ..,.na del J)&fa.
no1'lDM deflnltivu para el eatableoiLa D1reccl6n de la caJa OentraJ miento de lIIlarIO en ct\al~
do 0Ñd1t0 AgrlcoJa de 1& General1dIII1. IIdacr1ta al Departamento de
Queda· en IUBpenao ' , 8Ujet&, a reAcr!cultura. tiene 'la redactad{)s...:.c1e' aoluc16D la PrQPu.ta del 8i1ldlcato
acaerdo con el decreto de 6 de 00- Obrero ele Induetr1U OdflCU J J Bltubre del a1I.o 6ltlmo-Ios reglamen- mUarell U. O. T, de graftr en UD
toe orsúItcoe por loe que han de ré- 11 por 100 ·IÓl aumentos aoordaclOl.s
lrIne Iae O&Ju comaroaIeII J tu cajaa Jocalee de mcuto agrfco1a orga.
nlzadaa ..gW¡ loa prinCipios CC)()p&rati-. Bu eetab1eclmlento , ., , f1Ul"
cionam1ento aertn mUJ en breve una
efectlva realidad.

Loa yohmtarios del ,trabajo

Al!'Íeola

loe

1ft preste . . .

eentclos _

•

-Ro,.

un 1Icr.ta-'

)lón dlecIplIDarlo..

.

"baU6. ~ ..eLdef_

uca. P4!J"T.enCClente lO la

una conferencia qobrt' el tema "L,
lnJ1uencla del trasporte en 1& eco-

'

gund.. daI ~. ~ .UD mOVIm1en1o alIm1co CIU10 epicentro . .. ha~

.11& a 1IDCII nOftlla ItUómetrCII de ia
.dudad ele Baroeloua.

me gu'8anercJ militar

UD iIutre cat.ideo, vlctima

~l y e:J:tTa.ri)era;

V!ec:a.n~a. .

ICII doctoree Ribera

'

~.t03

.

110

QqmU~ do

Bar_ ...

"'11_

u..

lID 1a ~ . el doctor BarJau
a1loa.

CIIÍIo de .....Iec..~.
proY......

rai

'

~rvf6

AGBurAC.jok ~ CEMtEL~

VBLADO( ft'l'lS'l'lca C17L'I'IJaAI.
Como tOdOS 'loa donifntoe. • 1- coa;~ la tarde, en el Sindicato clf!
buclón J AdminIstraCión . Plaza
Má 1'. 12: e!ltTellUelcto el- Invtta a too.
doe ' los confederada. , antUa&cllltu
a esta. Tdadaa.

poDe en oonoc1inlíell\o de ~
aquellO. derecho habientes que ~
ran carnet procedente de la oacIJIa

_

H

,

~

rm' S!hdlcetO

de M!f1caclÓll. JIade-

m ¡ y Decoradóa. 6e"éclón , ~era SocialIZada. pone en conoctm1ento de
1~ eompafteroil- aombmCfbe en lea
aa¡Linbleaa ' de carptnterOe. , ebanllltaa.,
secclÓll venta' ., forestal. !MI personen
COD toda waencta en la A~:'
tlva, Taplo1aa, 10; pafie haOei- la re.. felón de- caentu , cumplir
la
misIón1.. tu6

, -Bl:r:ru':i.~~l~:~~~¡§

de
la
y Bll]Jecfflca. que

HAlo :: SUBPAGADUBlA DEL . , . . ..

CITO DB 'fIDIIA

se

ele 1& Rambla .,. Catalu11&. nma. ...
:1 ' que por esta Subpagactm1.a le Im-

blera alelo entrepdo 1m can6D cae. ti
nWnero- coiTespoildleDW pan el .....
Lam1ento del d1a de la ~pcJ.- da
loe haberes' del mea ' de dielelnbn __
rlmo paaadb. que. a parttr de . .
dfae 22 ., 24' se pagariD 101 ' ha. . .
correapondiente. al mee de mes-bñt. a los famUlares de ICII ~
tea muertos. los' dfaa 25- 'f :111 • __
tamW&res de IGII cauaante. ~
rec1dos ., el :lf T 28 a toa ~
8e ' adYterte

-al _

qtW

ld.- tnte!esadee eD, loa IDdtcKCII . .
de la Organtzaclón ~~,!~~~:
d!,dO comprobar' la Po
para hacer efecttY08 ICle mendo~
t«* Inmorales. el tndl
BJaeeo lIan1n. quien habla pertene- tmberal no teráII atlatecbGa ~
nueva onIen.

~~:oa::..~~II:a~~::

•

(talia en la guerra .eIe

dt¿ pro:::

España

=. -

• • •

rrALJA ORGANIZA LA AVIA.

•

I

.....- _ C70~ ' ....tii9r~... ... .
r~""fo ~' Ia ..~..

Um,." ...¡· leí MIlO_a~~po
... ~ 001lIO ...
qeder.
9011~Ja; ,
,..,......,..

...........

" O M'U N!I e A 0,0 S

'

de Italla a Suramértca, con .......

Ualogmndllldó, JI eciÑp4!lclJo qUe
Be prOJ1eota dea8llCGde1lClt(a Nea

•

~

IIDOSTDJO' DE DD'DS& K . . . .

.

en Villa Cisneroe.

~..~~ jH)T~ ~t veo' ,

~

...--

En la vma de Cente1í u !MI ha c01Ia- tell1endo relactonCII DOn VOllOtroa. pilo"
ro DO plJdleadO hAcerlo por falta:' eSe
tltUldo una RCClóll de la S~ 1: Jo.: 811 buena parte de vuestras dlreccloa...·
doln!clllo ea MArtlnis dé J'aiS, 2. L· os iDT!tamos nM la mand6la a la ...
1'odOll los antlf~c\eiu eétAn obtlp'" guJente dJrecclOn: l'ederad6n IAcal
de J'llVentudea Libertarias. SecretU1a
doS • prutarle SU DlÚ entu.s!ut2 de Moral. Secclóu de I1IformllCtóa mIltar, calte Pablo Ip.tlaa, 5, C apOyo,
C. N. T. - 11'. A. L

Loe liIlsIQ.os d!arIOII ananefaD . .

,..,., .1acIc7ft '.LlAca
""cu

•po.

~

elite

el coronel ' B1seo y el hJjo de ~
sol1n1, Bruno. organizarán' otro n.IIl

paTa otra obia qKe para

""et,HI
*"
........

IIILlTAa
De!IeaDCIo

I:le5 "Oaproni".

·PWlbtetI4Io Yobadq . aú 410 bolde pd]G__.roa le '" ..,.11. A .1 1M illArm.ít
CIIobclUa.t' ·el Ja Bor.t6dad
,

&OS QUE PRESTAN EL SERVICIO-

CION

(4BtTi~~r ,"n9~ ~tJldoB outre numer0308 empleadba. ti
. IIlNfClllOfo801. , ~n4cIto,. §~t!.e
Iaa (IV" .,. raJÚIQ M_emNjlC,H,
~ de ..ut",<JoAa,~ Ile 1Jfirt'iII, 10 ti'" My Mee lcJ"'r IJk
~ ~a. ·f It'untdáa " Wa fIIU'. no

"

LA FJ:DEBACJON LOCAL D. nJVENT11DES 'LlBZBTAJUAS DE TO"
TOSA, A TODOS LOS COIIPA1tE-

PERUANA.~ DESPUES ft.
SARA LA PAcrURA
Roma, 33 :- Los perl6cUcoe. __
ctatas anuncian que en el l!enl. la.
Mlsl6n ltallana de aYiac16D. ha ...
gan1zado la de aquel pafs. ., abGn.
funclona aJll una fAbrica de aYloe'

11

arfm¡,wB, q",.~ 89.;; 198 de

'. J

<

y esplrlt'llalmellte al nJ60.

•

f1WInt6Mr .1 W;G8til7io de lo 80·
oiedad 4i 1I,~, quB nunoa

Treiata , ciaco pluude 06.
ciales de la Direccióa Geairal
del ralrÜDoaio

.

md8

lI'ranqjo e,-lnDlaterr~ e~, &~ '('amento actuGl.. ,d e, I~~ ~.raJ!.!1d(á
ibé~ .w. .ha P!t~a(p. ~ .Ia
cuent(l (ftO 6q .l a ,~L!erte. coino
pfJT O7T.(lto, aqlJó. !lyer) de lI'Ta~
ota JI rle Inglaterra, éiolj¡in.na~i
de ~ lar,Ba ~ufi estd 6s~a;l(tci;
lizando GI ~ ~~nao. 'Lo sa'ngrt
de tanto mdrUr oa~rd algún
ata, quuda prmmo.. aobre Cl80S
gobér..nGntea . fn"'lIrab~~ que
atlilGil e8COndif\"~O ,egundas
'ntenciones repll~ncm4es tras el
velo, harto trm131Jlp'eute ya, de
tJaiJll auperchBrta8.
.~ phaut.f:!1lP8, en 816 declaro.ofón, JI eh' w di8our6ó de aycr, '
"03 anullCió áu propósito d6

.,1 do 11M.

para 41_

aettv1dacSel. que tanta
ImportaDcta ., truoe~ N'f'I8teIl
J)U'& el rewratmteD_ eoon6lll100 de
nuestro ......
BUS

lonó i.lt(rl"\.lénétótt",

~,. .el ~ ~~
de UJi állQ'
G'4JI , no habrta gueifa eú' ESpafia.

B~

J~

ltarÜJrflO

fantljl8 otras cru:.

4adeJ y ."u1cM••'Uif.1fmas d8' e~e'
grqP!L ~ crfminales IW1ñádó

',. • _

ere

tCII' oom~lén'"
La S. L A., Uene I'IJ&"!m... 7 trala I de abrir D1JeYae CalIu de TIlfan·
dll". Su campafta proseguid para i1!a;
cuMplimIento su lema de M1'tU' IDO-

a.

~n aguantadO la nuvid clli

cia.",B~,~ 11.

denmtlva del crtd1to &8rlCOla fID catalutla baJo loe aQ8Pld01 d. la Qe.
neralldad, Con 1& red de caJ. eSe
crédlto 1ocaIeI, enablec1cla1 por te).
das l . oomaroea catalanu, nUestro.
eampee1Doe ~ cUsponer en todo
momento , lIfD 1u cl1tlcultadea ele
1~ delP1uamlentaa. de lOe rlC1U"

arrollar

Nro

el eiioiciamo que
BMC6.~, ;rá?,!aiJ2 n!,> v ale~

.,

ZsU próz1ma. PUel!. la orde!ulel6n

1108 econ~ DI~

(es' haya M-

Jv.e1l9, c~m

\'Utlmo,

" ...i.

¿ q~ienes

repano

fMUTales
a los h1jcIa de

Un asunto de gran
interés- para tedos los
evacuados de Sántand er sU provm-el·'a.

tca.• A,u,ú,ñ i1ia ~a6rimo,;' q,lé

Bl doctar_ l'IaDclaoo
,publlo6, entn IIUIcbae ok.a obnI.
uu pamitioa liebre&, UD.. emadIo •
tu obru 4eJ. .~ aatellll Ie4vÁua
Bapen1nl J dl6 • Cl9DOIIIr ~~
~. ~breCII de JIIOJ
sen 8~ 4eecnlbleñCII 111 lO Oalro
ocm. . . ~a

JI chnl,

a la que,

ricio lo tM~r~Iia._
Ílo 1/.dhQW4q ~ remedio que' Mvolyer. ~ visita á li,. tártaiiB-

$Ambl6n en
BU ,tiempo profeaor de nuestra UnlYerI1dac1. .. Bra niJeaíbro, 1Id8m6a, de la
A'""emla de Bu... Letru de BarceIoDII.

y

• . ....

cfneúenta

COtita Juan, queGlr expulaaClO' de nuestr:u Juventudes L1bertartu, ~ J)8rNo he- JUcllear oo~~~ actos el Ideal qUe endIJ la3 ~ma nuestro movimiento )UTeIlD
.
anarqulsta. Lo que eomun!camca a
Ilm,argca Ieccionea reClf1i4Oa en tOOae táa _Orpnl~OD" tenta · JúieRoma. 22. - El '"Popolo d'ItaIII-.
la inocentada d6 fiarriwt !e Jos nllea oomo anugulataa ';y Confedera- elel. 20 de enero. dice que el subfTaptsondiBtca Gobiernos demo- les á 1011 efectos conalcutentee.
secretario de la Guerra ha ~
cráticos. En 1M mG8Cl8 d6 BU8
•
corado al cUrec:tor de la revista ~
respectiuoa p""'ea ya es ofTIl
clsta "Av1azIonl"
cosa... I&a8ta cierto "~,"too DiEl áüsmo ha oondecorac!o J MIgo hasta cierto punto porql~e
cItado a. los periodistas '"que ea . . .
urge que' eiai' ",miM" s'lí impoR,nas del Imperio, de l!:spa1la T ...
Extteino Oriente. estAn siempre _
gan a 8U8 gobernantC8, hacié~
priDiera Unea, al lado de laa •
doles obedecer al propio ~
y
riasas tropas- Itallan .,....
pulao, que es lo fl1'e. ea ,1XJ'!'- ,
<ladero r6gimen dttmOcn:4Uoo,
se ~ne el;' oonoc1mlento de todo'I
• e •
d6be lHICeder, PtIt'O la.9 eleccto- ll!' eftCU~oe el. saDtander , proLA
PR~A ITALIANA OOMJ:II.
nes '''gleaca parece qN tIC)
vlnela qulr ~n..n t.m111aree deaaJIIIveriJicarán 1aaato RotlÍ6mbre 11 reclelcle mica frentes. maDdeD reJa- TA POR VlA DE cUNrrID
de oqut o entonctla o tlt66atro ' dón a eetu· Ofletnu MUltaree (ealle PRESS». LOS BOMBARDEOS Da
BARCELONA Y VALENCIA
problema k1 habT~ ~ . de .AragóD. DWn. UII>, OOD _tira
~
Referente a 10& aJ.I
fo tI08ofToa miamoa o ÑfMd 'f empleoe que tenfan. por eecrlto o Tajea
bombardeos de Barceloaa .,
resol'VUfldose en el
de · ~lmente. a41vlrtlendo que, el que
Valencia por la av1aclón Iacckwa
lo guerra u"fversal De n",~n · en el p1allO de clnco ctJae no lo hap los
per1ódIoos de MussoJlnl _
•
11· • . entlellde que reDunc1& • 1C11 deremodo, por tanto, pUlJde 6t&trllr chos Que le ulsteD.
el "Popolo d'ltalia" J lcic! c:lea*..
publiean una Información de la.
en nuestro.! ,cdlC!'Joa .". p08IEl COlllaadaate Dele'"
lile triunfo electora¡ 'él ,artl='
..
'"t1n1ted Prei5s'".
do laborista.

cm

ID _catec1ritloo ele 1& Unlversldad
Autónoma . de ~oeloDa, _ _ muaeleOO BarJau Poa., muerto por 1& crl~ .mclón
taeclatá, liacfó __
wanr.a. el do 1852.
HIso l1U ~C!I' en Barce1cma .,
tu. oonc11sc1pu1o del c1Óctor ADtOÍlJo
RublO, Lluch.
ID dOCltc!r BarJt,u pertenecla a 1& eacuell\ de bebrafdaa que fundó en Bapa1ia el doctor Oórbera ., i la que

~.

reallzado m6Í de

.

defendernos ele la8 al'~
80 Y de los de eorraL
mas. de Ca.eT des-'~.
,"~
,

por caüSante de ldnta.s d~gra
cica ié 6itárcl' mli1J bien ¿mplea..
do entrar
la li8ta (le Jos de8gr~';. LO st!into por los
inoceñte;,' en ~tl1 pecado. Lo
siento tci¡n.bUn por los monu-

de los bombardeos fud.tu

BaftelC)B8

echan eJ. resto d6 au ferocidad. ' taxis.
.
,
para destndrnoa.
' . , DBm.r "10& BSc~·
Hay que estar IJsios pa"a . ,~ tndlndúc¡ 4e PortltldiletOllft JUa~

Vieile de la pii1na ocho
ops;¡riQd4 ccñnó 8ú rejJ simb6lic~,,.Féllpe 11,' mtlTIÓ en su
tnUiridero simbólicd. 61' Escorial. En dálamancd, h'lb-ctn na.
liado ftúeifra3 S' lonellJd4s y
tñediG de e:ipZo8ivo,; una enor-

•
Bl 0beena'«lr1~ ...... _uncla que
• lU Z3 ~ , :n lIIIDutoe , :a ...

.
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..t__:_

lo ...uuw

perten~eron

atlll

DOm.\a-

A aémata kilómeiros de a.rceJóaa, ~ habido UD movimieD.

~ecClOD I"err.··
"PrOnunela~

ñarta ·eI¡- eete- ·8IndlCa~.

., ~cltó 1& abIIOlucl6D. .

mAi.

De ocho a DUeft: cEdueact6rl
de la palabra oral J eecrsti ,
brganizac1ón del trabajo lntelec>
tu,". por el proteaor Men6ndez
Caballero.
Viemee.-De alete a .ocho: c~
ceptlva literaria, nociones de _
tétlca y 16gtcall. por el profesor
\1enéndez Caballero.
De ocho a 'nueve: Claees de teQulgraria. por la proresora LuLM
Prat.
SAbado!!.-A Iu cinco de le
Garde: visitas a Imprentas ., DeD' tr08 dé trabajo tntelectual. es
plica clones prácticas a cargo del
compafiero Carlos Gamón 'f otrae
que se comunicarán a los alum·
nos a la bora de las cliaélt..
Por la J'unta.
El1Ielepdo-reaponsable

aoildarlc1ád lntern&etonal AntUasc:lda, con el lID de dar a conocer la
Ilumana mlaión que 8. L A. tiene en·
comendada en estos momentoe de pro,
fundo dolor, invita a todOll loe antl ,
lasclstas. a la eonferencla que tenclr8
lugar hOY. domingo. d1& 23. a las
diez de 1& maflana. en el cine TrlR
nOn. a cargo del profesor Méndez Ca·
ballero. que aborclar' el Interesant~
, lIugeatlvo tema: "Solidaridad lnter,
nacional Antifascista, ante la. tragedia espal'lola"
domingo 23, ., en el sa16n
ele tl.CLo.. de la (;RIIIl C. N. T. - F . A. l .
V1& Durrutl. 32-34. a la8 nueve ., m~
dla ele la ma4ana. , organizado POI
el SIndicato . 11. Ctlmunlcclones
9
Trasporte., el compal1ero Javier Cas-

MInisterio PQbUco aprec16 UD delito
de cIeeerc16n J IOUcltó 1& peDa de
Q1Ú}lce dCII " lI!~ento•. ~ perjulclo de que mlénirM dUre 1& gue-

~ .. stw& ., .. eld pdl!b1010
1& semana de los NIJloe ~
8. l. A.. ' eDIl repak.o de pan o de ...
tOlllu.... dÍt ju~ée ts de matcH&!
oecolar, fu~ un álto sin preciedeates

Prat.
Jueve8.-De atete a ochO: «Ht.
tona politlca de ESpafia ., del
. Mundoll, por el profesor J. P6tes
Herv6A.

rlor.

El fI..r aoUeHI6 ~ pella •
..Va
dos de prla16D oomocI-' áWHar,
alD ~clo de ¡ínatu el eemaao
mWta.r , Di1eDv.. dUre 1&
un b&taI16n dl8c1pUD&rto.
m clefenaor. en n lDforme, ptd16 1&
ebBolucl6n ., que preñe l1U HrV1c1o
en el Plena
A contlnuac16n .. Yl6 1& C'aUIII CODtra · el aoldado Joaquln ,JIau6 PuJo1.
del reemplazo de 1933, por deeerclón.
BD 1\1 lIltorme el repnilentante c1aJ

limos

8~Al'fA

llete a ochO de 1&

Joa¡c¡uln MontaDer.
De ocho a nu~: Ol.- de •
qutgrafl&. Profesora: Luhla Prat.
Martes, - ePerloc1lsmo 11 perlodIstan. de alete a ocho. por el
protet!Or Menéñdez Aleyundre.
De ocho a nueTe: Peri04lamo
ePr~t1c:aa de rec!uccl6n , DOC~
De8 de tlPo¡rarfas, por el prof..
IOr Menéndez Caballero.
Mlércolea.-De l1ete a ocho: Begundó curso de Oramf.tlca caatellana, y de ' ocho a nueve. tac¡ui·gnltla. por la P!'ofeaOra LuiR

a1ndfcaustaa y Jóvenes estu-

liIa1l dt&Dtee.

rraea, lIuDou. Bafto.... VlllatraDell
del Panad&. ' Vmlmu4!fa 'T ~ or.rraéona. HOllJlltalet. Urtda. Rlbu
ArientoDa (donde la S. 1. A. dtó
ljugiaite. a l~
de 1& -eot_ta

tarde: "'Poetu ., proe1staa eIId_
., moderIlCII-, por el pral. . .

coa.aoada por el OoDseJo NaetoDal ele la A1lama de la Juventud
Antlfa8clstAi. con asistencia de todo8 108 sectores JuvenUés, Jóvenes

,

~

.a

1Wit.16, UbertarlOll, Jóvenes 8OO1allstas unt.ftoad08, Jóvenes repubUcanOll, jO1Il11tar Fer-

ou.ra. •

hi~

1iI«1i&. h JdINdo. ...... IN
nlftolJ d. IIlspdai durante aMte dfu
de Jdbllo la sensaciÓn ye~ Ü
LIbre de Art18taa, Pintores J Ea- UD mundo que para e11011 .. CODdntcultórea J la Secc16D ele Bel1al /lrJ. ye~ de 1dÍ ~ . . . pW . . . . .
tea del Sindicato Untco de la En- eha. 'Solldarldad lnfilniDAClólfat ASff:
sefianza, ba adqu1r1do una de Ju faeclat& de catal ufta·, '116 realzado.
SIlI anhe10a ., el bal&noe de
~
obru mAs InterelBDtM alU expW!Il- eIOD __ puede . r . . . halacGetlo. &1l
táS, otorgando al mfsmo tiempo Cardona. . . nMl~ vaflu ....
una II11bVenclcm a dichOll artt.atM. dai coa la MIÍCeJleIa 'de ~ L7dando asf una prueba mAs de n dla TreJo, éanéfller ., paella ,..,..
de alcumla prolcMana: de D·
empeflo en estimular toda manttea- cana
tonlo ZOIIra. de Pule JC1f.. ., de
tacl6Jr artlatlca.
OIlmpla Q6mes, mlÚll&Jee 1111& JI&'
llc:nla d. dJeho acte; pOI' Jo. oom·
peleroa . .
Popgtar.
ED Vlch, rupoll. Pulgcera (eDIl ....
adbesl6a del B. R. L), Reu.a. PlllP
del VaIl~ OII11tenU. safladen, 'h.

NIL AN'rIFASCISTA,

,atá ..

sólf«tari~

cIMa.- la orpabaci611 ejemplar 4e

'e

•....., CJI

',...a.

~. . .

prOtlNlfCI14ard. ta"eroa '''''''808,'
~''''

-.

~
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•
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aIia ha ·p. uesfo .c·-e""o
.

•

,,~

•
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Entre
taato,re8pOIlde
1& O1IclDa
lDformatlva
Alemana.
dice 118.ber
que
la
.o:tutd&
DOtIcla
• IID&
real clecilllÓD
del Gobierno
belga
y de
la. dem6aGoblel1l1» ~e1 grupo de 0.10. El redaCtor dlplomAtico del

En loa cfrcUloa dlplomAtlCOll se dice _ber que. sea como fuere,
aunque B61gfea e8U decidida & efectuar Mte reconoc1mleuto, DO ro-

,

J

LA OPINION .DE LOS INGLESES

,C

•

"

.

ofielo...... pUeda ha1lanIe lID8 ..I!oluClÓD de otra clase. pero que aatiafaga 108 deseos de loa pai8ea ·a.rmantee del convenJo de Oslo, -

•

_

"

.

. '

D E S P U E S'

DE

LA

•

e R.I- SI S·

Fabra.

FRANCES~

DO

;==;1~ob:reru
mfJftlClell

i -::::::,.::e!las

l>Npak ele b.ber eo••e....o formar ,el aMV' 00'10...., el Mlor CII••te. . . Ale cIeJ

a .. PIaR

o otru

por
de deento
801veDClaeobre
paer
aleatadaaeaUd&dee
ea todo p6bllcaa
. .UeJo. El
upedldo ea eato. dIaa problbleado la cread6D de col~dadee doade ya uIsteD al,........
pñcticu lDteresao_; peto 8IDOepUb_ de miU.. Y

.baada._

~~==~dMUkad~
PODer
0010 • pero
la .10DO
.......
60 del üteIii
paede ODeCI.
aer aaa
Decealdad;
_ lmplcIleado
la
_1IpIl1ca.c:1I6D de eatu enUcIacJes OOIDO le lopa _ la. ,...... el
de otn. paf8ea dollde la ~ de P'U . . . . .0 eJe . . .
cooperatl.... propleladoll a . . . pirooquIzacIoaee IDQ dI....... DO recJDDcIa ea d~edro del eoajIiato c-raJ. "'0 que,
cootnuto. ooatrlbuye & !Al fuena, • MI riquea ea el IIeIltldo
uIhIdadeII y de 8D uteaaI6D.
1M peqaeflu loeaUcladea, ele poblad6o ridadc1fsIma '7 eJe -,,:::e=::e'::~e':s puede aer que ODa cooperativa pftleDateDte . .

Pero, ea ..te euo, es aeceaarto que na paertaa estéD
• la poblacl6a en pIle..... 81a es.elDIII6D de matlcea poutlooa.
c:rIterIo DO wale para 1011 pandea CflDII'Ga arbaDocL . Ea mapUcar en todo el vl,or ' ele la letra este ........te decreto
metrópoU como Bareeloaa, cIonde ... cooperativa. esla&eDtea
por MI Dllmero, euI imperceptible.. aJpUIca plM&lclameDte
.Ia creael6D del movlmleato cooperatho • IIU _orme poblad6a.
~.~-:~~~~ es DeceIIaI'IO DO erear ea la ..... COUDDdcloi'a la ooDiI
de que 11610 algaaos grupOII o alcuua oo~_ MM autori~~_!IIIII. P1ua orpnIzane ea vista de proveer dlrectameate. la ..u._auu de IRIII elementales aecealdaclea y de natnene .. la eapeeulmperaate. SerIa esta la primera. va que ea l1li pala UIRe 1M!
oIIetAeolos • la es.paasl6n del movlmleDto oooperatlvo; y 1&
• _ _Ia de la eleelsl6D elel Pleno EooD6m1oo de la o. N. T. COa el
Geoerallda4, hJdUMI harta peDII&r que, por IDIIplraclóD
eiIItvelllelllcllu y d1calOll pOUUOO8 que D08 ....t.eaemos de ClalUlproblbld6D recae MpeclaJmeate 801Re ea prole&ulado OODir.~
No uIdlenelo rIdOnee para eombatlr al , eooperatlsmo ea el, y
el ooDtrarlo, es.IaU_clo macbu que
por . . .. esteaat6D
eJe 8OC!Jec1adea cooperatlvaa oomo medio "caz eJe ItlIIOlver

!JI

_

"Be oldo • 1011 reQuetk arg11lr que
el campesino debla quedarlle eD el
terruJlo donde naciO, que .u . tellcldad DO estaba en la 'educáclOn, IIlno
eD la segÚrldad ·de· que el gnon terra ·
teniente podla darle, Un Jlder talan,

•

En Méjico se aumentan

derechol de

101

aduana
PARA QUE NO SE ESCAPEN

....l1l'I'.

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

UESTRO PROBtE"MA
EL DE LOS INV ASOR'ES
,

~

...,Il10.

,

Por Gonzal~ de Repara,

de la B¡stona. No
ea la I1118atra,
Mo. ea lo 1HI6veraal, JIO"qtMI ha
...-cJo de " ' ... .",.,ociM ele
't. 1JIdG tWriocI " la alta cate'", >!.MrliIa •
de la lIIc:Iaa

_","'-d

¡ue los bombardeos contra ciudades ablertaa. realizado por . los
aviadores ltaloalemanea de Franco, hayan alzado UD verdadero
clamor de repub!a en toda Gran
Breta6a. Decididamente. desde los
saIonea a 1u fábricas. Be cuenta
que Franco no ea "gentleman".
que es UD pobre diablo & manos
de unos cuantos histéricos del
faaclsmo Y de unos cuantos ex
aristócratas que erefaD que UD
" pequefio" golpecito de Estado
"arreglarla las cuentas" a los republicanos.
EL -MANCHESTER GUARDIANy EL "DAlLY IIERALDRoy, san dos Importantes peri6dfel l1beral .. Manchester Guard1an" ~ siempre publlea la verdad. sólo la Yerdad- Y el laboriata
COII,

.. Dal17 Herald", 106 que prot.estan

por el aslY8Jlsmo franquIsta. Otros
per16d1cos de proVtnc1aa se prerungobernar

!

,,,la

-

3aldwtD: "Nuestras fronteraa estAn en el Rin",
Nada tiene de e~o, pues.

«LA MITAD DE LOS FAI
AUGlSTA~
NO LA. IMPOTENCIA, LLEVA
AL FASCISMO· cuo
~~.~~ereUD~
I'I.LAn
11At.'J
-.
de triunfoel pals.
SON MAS QUE ,ROJOS»
A' DESCARGAR METRALLA, NOCHE ~sl ;o::n~c:n:~.:s.
Ielm::n~
de kl8

abo....

La batana de TeTMel N GgtfGtIIa por momefItoa. Berel
. . 1M mayoru " má tru-

ElJ_.

Londres. 22,-Na(fa lmpresloua
.anto a 108 Inglelles, como los
;lOmbardeo!! aéreos.. Los terribles
~fectoa de los bombardeo!! aéreos
lobre Shanghal y Nanldn. riatoa
i través de los fllmB de aetuaUJades. han servido para crear es:a atmósfera antijapones& que se
respire en las ciudades Ingles&!!!,
iesde el obrero al burgués &CODodado, En realidad -como ha
Ucho UD filósofo bumoriBta- los
'ngleses no tienen cUlpa alguna
d la moral unlvers&l y las nece'idades del Imperio siempre van
IIntas y -en este caso- ea evi¡ente que nada puede perjudicar
:anto a las ciudades \Dglesas cono un bombardeo aéreo. es decir.
lada puede llevarlea tan cerea el
lentlmiento del peligro ftaico co7 Iaaee decJ.neloDe- :no los bombardC!Oll aéreos. que
tacen una realidad la palabra de

AYER: BARCELONA, VALENCIA

LOS DINEROS
. México, 22, - ' El n".lnlstro de
HacIenda comunicó a la Prensa
Iaa razones de la elevación de Jos
derechos de Aduana. Declaró que
los precios de las mercanclaa han
bajado gt!Deralmente en loa mer5~~=~:P:ro~blemu
ea eata
bora Hr'
uaepeloDaJ.
la deelal6D
del
ele Valencia
DO elebe
obBtaeui1rada
por la8 filie
cados Internacionales y los precios
amor • la ea.. del proletariado. Debe ter Allmln.... la lDter10rea 'han subido, por lo cual
"~DIa que parece 81IJWIr catre la vohmtad cJeI proletariado OOD- el Goblel1l0 Be ha visto obligado al
el eleereto ele la GeDeraUdacI, de la ........ lDú _t:Idactorla elevar loa derechos de Aduana pa,
deeeoe y la voluntad de la ..... labort.... que laalla .... ra Impedir la MUda de, capitales
'7 ¡ara ID vida mejor, Porque eata,,~ merece reapelo. y la baja del peso. - Fabra.

,

LOS BOMBARDEOS

EL ATAQUE' A CIUDADES ABIERTAS,
. ES UN AGRAVIO A LA JUSTICIA Y AL
.DERECHO DE GENTES

....,..._ Iu dellberacioaes del PleDO Ec006mloo de la C. N ; "'r. que 1M!
eelebra ea Valencia, la que !le refiere. la creacUiD de VOoperatIvu de oomUDlO ... 8lu do.... ODa de laII que más dlrectameDte
. .......... la claae trabajadora '7 • la poblaclóD ea ceaeraL
Le boDdad de eata declalóa, ao poecle IM!r puesta por aadle ea
de jaielo. 1D6UI sena dlIIcuUr sobre ... razOa~ que ea loe tlelDpul8dc)S lDftuyeroa sobre algunos sedoree obreros. y eapecIaIlos m6a revoluclooarioa- que ea declr loa IDÚ penqu1la reacc1ón capitallllt.- eD eeutldo Degatlvo ClOD respecto al
.....l1eJlto cooperativo. VlvboOll actoalmente ea oU'O ~ et:ODÓmJeoe1aI. y el coope~tIamo ya DO !le preeta a recelos' DI • repuclodrlnarloe. Se proyeeta, por lo ooatrarlo, mIDo DII& ~ 1&1 obru
a6IIld1lD1eote revolucionarlas ea n pr6ctlea y ea su ·Mplrltu. ya
JúOPlcIa V8UOS08 elemeotM de ~onstracel6a eoea6mJca y, • la
l'eIIlIza el principio de soUdariclad que ........ • la cIaee traba-

DO

.

AEREOS

LAS CLASES TRABAJADORAS
DE ESPAÑA

las cooperaUvu 80D pnpleIacIU. por
¡~~:~=:::;le:eaaado
por aveaturerotl que pUec1aa buHar ea e1Iaa
lacro o lIlJDpIemeate de _tI8face16D material" 8IDo por orp-

.

~OBRE

MOVIMIENTO COOP'ERAT1VO
UNA E'XPRESION D'E.. ,LAS
.a~..",~...u...,ADES Y ASPIRACIONES

•

~

pes" ar d' 'e ·Franc,·a ·e "n'g'I alerr- a~=r?Efo:::~uE:~~$.1;:;::
,

•

-

8/S
' e'll·~-,·C'a :~d%:..~~~~r5.~

.

.

• ...:

' . Loadree,:H. - O1I~eate. .. ~teD ... lDformacfone. clrculadu Mtoe dIa. aoln IID& 8IIptleata adYerteDcIa del Gobierno belga al m¡16a en el li8Dt.idr de qUP JHJ.cIca ... dLIpuata a reooaocer 1&
a~ ltaUaaa .,... atopIa.. CCIIl el !ID ~ oonnalllu la cueatióo
~ de 1&1 rel&ctOll. dlplomAUcaa ItalobeJp8, ., 1&1 de lt&l1a coa "- pat~ea finnaate. del acuerdo de o.lo.
'

,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~=~~==!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~
"

VA A REcONOCER,'EL IMPE. !~
RlO ' DE mOPIl
·PEJW LO' DEJA pARA LUEGO

~ la B_MCIfIf4GcI ptW _ , .
detIct6tJ. lIoI ,....t.. lo MIl

prob~ tdct100 geodr-d/ieGrm- torno ele ~a
ctudad se ha 8%teMido a clJ8Í
todo el litoral ael .lf6fUteJ1Tuneo levantitto. Loa .vmJloa fié.
reos tl6niilOB de 1t!l~cO tIO.t bátll"releatl diilriGm_t~. matafldo
IJ ctuciGdal108 no ;ombatlettteB,
prfllCipllltAtltlte ,,¡ ... ere. .., tlfAoa, ele ~ . q"-,, lo tnIJIaft.;!.&
.. eafend" tle A 'teante a lG
tronte:r1J frllftCfJBa, 10 fl'IlJ tlO
lIIDtJderiG -COII eeG . , ~1110 e
....ftJtNC4a4 .. no NvIcIr"" p.;J~
ftae de Olltlt'atÑmBb 6Ga Boka..
TA. A ~útJ'os 6610. tIOa Ita
~ JfetlOTCIG. Pcj·rece poco,
mente. La lucha

querido, él¡ COIICfttrar' todlJa
la . . .
/IGd arCIIIOll&tCL A~
JlGro Jo recotIqIItato . . . ollU~
(1 apfAGnloa· pcma lo ./fIfIIIG, "
el rNIIltodo edcUoo .. de . .
e~.gIoa . . . . . .....,." ,

su /WJf'He _ tonto de

V . . 061lIO . . . . . . . . el

pero tJ8 JnUCM "pr,OtI6cJ&dJldolo
I'C6IRo "
-/11'4. 4J'rooe-:
eur,.,
B. G(lU4 lo 9'.te tIN d'fIfI o ...
l'tJTo~ va. t{I..
baJO Pe dtI40 Jo aMgo " ,.GNeo

PCI'"

..u.o,

,110 '-,_

~IG.

•.

s.

. 10 ...... tilda CI1I~ Ci
. . . . . .0 · gJOrto.ta '''~. f'O'
.. '8lMlr*", ~ ca"go o'

1

JoI'IICNICG.' . . I~ .. lea
~ .mdá. 'JUlW a QII8 ".,
..... guema tot!Jlétan.. •• ti#) UeIN por of)Jeto eembrlJr e1 te,

....... .,......,.... .....
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manos

!pllta. comeDtando eatu obaenac1o·
nes. denec6 enUUcamente COD l. cabeza: -Aal bablan ~lj~, Per..
cuando termine la IJuerra. DO babré
g'randes terratenlentea-, H~ ea- el
campo naclonaUata un resentimIento
fuerte, en la actualld.d a6lo expresa,
do en apartes, de q lIe IMI na " ...,
bable tanto de 1011 bomb ... de 1I'a/l'
da rIquezas y Doble nacImIento. Se
expresan con frecuencia dud.. lIob're
sus moUv~, Se cuenta la bl_oil. de
UD gran terrateniente del Sur de EspaAa que, desobedeciendo las re,l ..
elltablecldu, exportó ea lIecreto aceite de oUva. que M Deeesltaba en el
pala, por l. frontera portugueA, y
se cuardO el c:apiblo extranJero.,
Loa rec¡uetéll BOa foaeltlblea l1li IIU
actitud haela los prilllone1'08 republicanos, démandando 'que . te lea emplee ea la coDluucclOn de c:aiTe.rai
r, ee lea obllgÚe • reiltavru·.I~ 'JleDtes y 1.. ciudades. Loa r~
por el contrario, 11l8t.ten en qué deben bacel'll~ ufuenos por. PIUlr al
enemlco ' al punto de vista faaclsta .
Cuando cayO Santander ., lu CliIorreteraa eataban abarrotad.. ' de liHalonero. COCidos por la tuerp de I'ranCIO, .opa que • mlllaru ' de ~- priIIloneros la hablan dado unltormM
tuclstaa .., lea hablan all¡¡tado • laa
ftla.s de J'ranco. • veroaiÍnIl la ~1p6tesllí de que loa flalanctlltu d_n
.umentar IIU . tue~ rnnte • loa requetéL DIacut1 el becho con un 11del' rec¡uet6 á e Sa1amanca.
levant6 horrorizado lu lI1anOI
cUlo
que, mlentru : la leal~d del rec¡u.t'
ea lncuuUoD.ble, .la mitad de
f.-,
~glatU DO IIOD 1DÜ I,Iue ro_: AAadl6 ladlp.dó Qae en el Norte 'mucboe fa!anglatU baclan el Aludo del
l"reDte Popular '1 llablaban . . _
be~os de ~oDa.·
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recibk\a ..
de Londres,
Alto Mando rebelde
tiene plena conclencla del

.

la pasada madrngáda, mlnutoa deapo_ . . ... cIDeo, avlollell
.acclosoe, procedeDte!I de Mallof'Cl:8, deseargaroa vart..,. bombu _
bre Prat de Llobregat y Boapltalet de Uobrecat. Al Depr loa ....
ratos a la altura de la eluclad. auestiae batertaa 101'llUU'Oll UD& cortIaa antiaérea, con lo cual evltaroa que le realizara 1& agreel6a profeetada matra el puerto, vléudo!le
los aviadores rebeldes
a arrojar al mar cut toda8 8US bombee.
No !le tleneD uollelas de que baya habido vlctlmu.
Esta fD!'drugada, a laa cuatro cuareala y cinco. , . tambl6n
bombo r .....llda Valencia.
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VERTIGO DE. HORROR Y DE MUERTE
DICTA LAS DIARIAS AGRESIONES DE
LA AVlACION EXTRANJERA
,

NO'rAS

FACILITADAS POR EL 1IIINISTEBlO
N4C10NAL, A LAS U.S5

DE

DEFENSA

El. bombardeo de la puada lIUIdnqada lObre el' cuco arbaao ele
Valencia, lo realbaroD nueve avloaea. Bao .-dado deánddu variaa
casu. Loa muertos 100 tnoe J ... berldoe 'le a)l'Ulmaa al' eeatl!llar.
Lo8 diputados ' Iaborlstu Ia,hui, de ....... de 1IadrId.· cJeIdan
haber pemociado anocbe ea Valeacla, pero, 41...... de eaae.arIr ea
TlU'l'al'oaa al eailerro de ... com. .trtotu. ID. . . . . a ..... de _ baque brltiDlco, deolcUeroa ~ 1iI&lma bora ooatbaau SD riaje, a1l1erdD-

doae ea BeaIearló.
Por esta elre.,..&aacIIa
.. bao IIIÚ
YII&o1Il&euo
lI1JrecI Ale
coatlqeaclaa
del bombardee'
de eda madrupda,
tu las
el
verificado dlll'lUlte su anterior estaIIcla ea ValeacIa.
Ea G1ÚSob. UD bombardeo ha derribado 1& Cua CoaslstGdal J otro.
edlflcloi, de eaÜ'e cOjos eClCombnl bao 'Bldo utnIdos Ja elles cadiver:ea. ~ 'qae ' aúa se encoakariD oan. ....
DIes avloDes Iacclosoa bombard~a latera-.eate la et.dac1 de
Barbutn. causando ricUmas, c1Q'o D6mero DO . . . . JOdido fQar ata.

184 tuerzas del Gobierno de la Rep'l1bUca y tienen poqlÚS1Dl&6 esperamas de lograr un " agujero"
en el trente. Quiere, pues. acudir
a la superioridad en el aire para
anlQU1lar o debUltar la resistencia ,
de 108 gubernamentales, .hadendo
ra1ds constantes ' sobre . Baraelona
y otros puertos.. Aparentemente. espera que después de algunos meses
de lIlteDsos bombardeos aéreos en
1& retaCuanua. la ofensiva terrestre podri. tener mis éxitos."
'"DaUY Herald". escribe: ""Es
de Mallorca --baH ltallaDa, como
es aabido de todo el mundo- de
donde "en los II'8I1d. avkmes
"BaYOya" para cumplir fteramente
la monstruoa. obra de datrucc16n
de
pobladones c:Ivfles que nunca han tocado UD cabello de n1ng11n Italiano, Parece que hay UD
Comlt6 de DO Intervmcl6n Y que
ItalJa forma parte de a. l!2 Goblerno britúdco declara que cree
en la DO bltenenc16n.. Queremos
espeftIr. puea. qué d1rf. OOD tlrmea
al 00mJ~ ele DO 1DeneDe16n 10 qué .
plena de esta nueva monstruosa
forma de acrea16n Italiana - Pabra.
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