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. PARTE OFICIAL DEL' MINiSTERIO '
EL PROBLEMA /POLITICO~ BASE - DE DEFENSA N'ACIOÑÁL .
DEL ACUERDO ECONOMICO
. EJERCI~O 'DE TIERRA }~:'
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I

rt'ferlrnos !l los problemas econ6micos planteados a loa
Sindicatos, problcmas cuya solución IntereSa vitalmente
11
a toda la E s¡taiia antifascista., hemos puesto de reUeve la pas iniciaron, a pÍ'imer~ hora ' d~ la 'n};añana, un
n ecesidad urgente de lIn acuerdo entre las Organizacio- avance por el sector de Singra y, venciendo la
nes per tenecie ntes a ambas Centrales sindicales, parUc u!a nuente entre las ¡"ederaclones Nacionales de Indus- resistencia enemiga, ocuparon la cota. 1.071, las
tria, a fin de adoptar clel't.O!J métodos de trabajo oomunes, como únI·casas de la H_o~ y -btr08 puntO$ en' -las proxil"U n lallt'ra de evitar contradicciones y competencias funestas.
.
1\ ues tro Pleno Na cional AmpUado ha señalado divelllll8 cuestio- 'inidades de Singri:l. . . nes ('oner ctas sobro> las cnsles se l'CCJuiere el enteudlmlento ~tre las
. La aviación ~einigá, en número" consideraSill dic.'lIes, y en primer término la relativa a lO!! ialarlOll. Na creomos (Iue haga falta traer a colación muchOti argumentos para con- bilísimo, realizó furiosas agresiones para desba,-encer a los trabajadores, como a todos los que tienen interés en que rat~ nuestro avance, el cual fué protegido - por
disjl(lllgamos de una cconomí:l sana y eficiente, do la importancia
La 'qleala del Sem.inllTÍo , "no de 108 últim..)8 reductQ8 que h"bierOtt d6 ceder 103 facciosos, batido)" por 61
q ue tcndria ese acuerdo obre ro. Se trata, no ya de una cuestión de la aviación leal.
herof.!mo dI' la3 Dlt>f,fto..- ci81 Bjlrctto Popular.
cá l<'UJo!l y de t enJenclas más o menos di,'ergentes, sino de un impeAl final de la jornada, conservamos todas las
rativo dc buen sent ido. Los o rganismos que constituyen los prlncl;
posiciones.
'.
p!l l e.~ fact.ol'es de nuestra a ctividad ecou6m1ea -y lo soR, Indudable- .referidas
,
't 4
•
m~lt c, los Sindicatos--, dcben ponerse de acuerdo sobre las lineas
~
f
r .r
En
los
demás
sectores
de
este
Ejército,
no
!
~
"
gtlllt'r:,-It'S de dicha actividad, so pena de restarle eficiencia, perJudl·
•
•
,
hubo
aetividad
JlIguna.
_
.
•
(~ I;ulo [101' tant() los vitales Intereses del pueblo, en el momento mú
I
•
.
L
~
~
(Ied ..h ·o de la lucha antifascis ta.
,
EJERCITO
DEL
ESTE.
Ha
sido
'rectificada
~
- v · ..
t
¡';..e ucuerdo upllrece, pUel", como Ima necesidad IHlrentorla, apl'&\... J
l .lilmt f' , ¿Quiere decir que es fac tible de Wla manera lnmedlata~ ,a vanguardia nuestra línea al N. y NO. de
l'UI::;, lrs resplH'stt- ha sido afirmativa., pero ludleando al mismo UemAguilón, sector de VmAnueva de Ruerva.
lO{) (Iue podía llegarse c\ hll rL'Sultado. IIObre la base de la buena vo~
',JUll l ad reciproca
DEMAS EJERCITOS. - Siñ novedad.
,
:
Par[s, 25. -EI seflor Chautem~
I
He bemos ho,' ins istir 1t:ll'tlc ulnnnentc sobre este concepto. A Ua.p'
•
• ha presentado esta t·arde a la Mesa
vé¡; d e año y m'edlo d!\ lucba y de relaciones de diversa índole eoo
,.
de la Cámara seia proyect06 de ley
I,A TIGua" PEL DIA
IQ;; demú secLores, h em08 podido comprobar balita qué punto lDter~
•
relativos al Código Moderno de
\·í " II'·1I lo que puede lIamar!j() los "imponderables", ea el énto o el
i ..
I Trabajo. - Fabra.
; .·:\l·a so de determinados propós ltOti que suelen proclamar,e na6alIIWllum te por todos los nntlrascl!ltns, No es la primera vez que !le ha
pb.ntpado la necesidad de 1m entendimiento sobre un plano nacional
f' /I tre ambas Centrales obrt:ra s, ya sea para dar solucl6a conjunta a
Jos ¡troblemas políticos del momento, para Intenslflcar el trabajo
Barcelona tu' agredida hoy dos
-Durante la noche última, nuesNUEVO EMBAJADOR BRITANICO
ll e "'uer ra o para colabornr en acth.idades econ6mlcas bien deterveces por la avlaclÓD facclola,- que trO!! avlQnea de servicIo nocturno
..
8Gbre la 11b
_...
1 ~,- desd
ruinadas. Como se sabe, 110 se ha los-rndo, de8graefadamente, 'amgura. de Ll ten aro :l8 ~0DeI
e bombardearon Navalpotro y ·la
bat' 1\ una solución de fondo que I\barq~ todos esos prolJlelDlloll, íao
. \'1 n o U, eocinco mll .ineC;l'08 -de altura. La pn- estación de .Jadraque, en la zona
EN cmNA
b;oL'llltc haberse recollocldi. en genera) la coavenlencia para tOO" de
rrlaron h~ce
mera agreaAón la realizaron. mtnu- del Ejército del Centro, y en la
.
alcID>
~tem- j
~~ an..... '.de· 1_ . . . . . h~ ...
. - -la mafla.
.
l]¡'gn r a t.a1 solución. '
- ' .~
po ~ -m;u
...... ..,.. - ......,.... del Este. Carlftena, la carretera
1·01' eso nos " I;'mos obJig rul.". a dar particulaI' flignU[caclón a ._ .
extra1iSa verna, seis trlmotol'M .ltaltanOl ..~- de e8(:e pueblo a . Zaragoza y ' el
fac t or de la "buena voluntad", qlle llamam08 Imponderable. Pero no
III0Dell, ..JIer- :Vola". Una de lU bombas por ellOll aeródromo de Alfame.
babhLDlus de una buena voluntad en abstracto, es dedr, manifestada
~o=l'On ti ~I:
--t- .
~zadas, cay6 den~~ de la Cárcel
A las once y media de la ma0 11 pa labras y desmentida en IO!J hechos.:COn mOtivo de dI"ersas excuando pe publlc6 que el H8tuto aodelo, en la gale._ sexta, preclltort.a cione8 unionista. surgidas de delerminados sectores polítlCOll,
d1plomt.tlco de la U . JL 8 . S .. ha- samente ocupada por pre506 fa.scis- bna, quince aparatos rá.pltloe de
bombardeo reallzaron UDa
hemos r ecI.'\mado Insis tente mente demostraclonC8 prácticas de buena
~a.""s1~~a.~~~: y~~s~I!~~: t IloS, originando la muerte de tres gran
incursión sobre Valladolid, ba, oh Ulta d )' oooperaclón. Ellas debían ser, por un lado, e) cese de toda
t e cua.ndo no apareció personal- de éstos y ocasionando heridas a
tiendo preferentemente. la parte
lH, ,,tilidad visible o e ncubierta cootra organlsmo8 y milltantes de
~lente a representar a la U.R.s.s. otros.
.. n la. última. 588lón de Ginebra.
El segundo ataque aéreo ocurrió de la ciudad donde están enclaJ", (J. N. T . poI" parte de organis mos dlrigid08 por elementos pertene8 11;) embargo en esta loo.a sesión,
d
uéB d 1
odia
vados la estación ferroviaria y 108
CiC ll tcs a la otra Central. Por otra, debía asegurarse el más escruLlt\'\notr estar6. presente. Ya. ' h.. poco esp
e a una y m
.. _I traba:ad
llegado a orillll8 del Ia.go Leman, de la tarde. Estuvo a cargo de talleres de la Compaftla del Nor1
I' ulu:.o r espeto a las conquistas ogro ...... por os
J ores.
en donde ha despertadO mucha C l!- cinco avionea del mismo t~po. .
te. Nuestr08 aviadores oyeron
E s así como, querléndoln o 110, se plantea. en tod08' 108 casos de
ri08Ida4, honda expectatl\'a.
i:oi"boracióD, el problema lJOlit ¡co, eo euanto afecta a la con,-iveocl&
Lltvtnott es el primer represenLas cifras totales de víctimas de grandes explosiones y vieron den-,
e/ll re los sectores y la pos ibilidad de entenderse. 80bre cualquier eue&tante de la Rusia ao\'léétlca en la estos bombardeos !iOn las algulen- saa columnas de humo negro, lo
Id
1b
I to
1& 8 . D . N,
TOOavls perdura el tes: En Barcelona, 41 muertos y cual hace suponer que se produjo
tión C<)ucreta. Dejemos a un lado la CODS erac 00 80 re 8 es ea o
recuer<to de su primera Interven- 77 heridos; en Badalona , 4 muertos la voladura de depósItos de muno c:onveniente, si es on f enómeno natoral o provocado artlJlclo8&cl6n en el aeno del organismo gl14 h 'd
niclone8.
menle. El hecho es que cl problema poliUco se plantea y C8 fuerza
nebrlnO_ 8a dl&cutlA el mantenl- Y
erl os.
miento
la PaII, el
., Lltvlnof1 8e
• • • •
Lo8 aviones a rroja ron sie te mil
tomarlo e n cuenta, Lejos d~ nosOtros la Inteoc16nde da
. r 1e p~eva l 811leva.nt6 de
a proponer
dt:Sarme InEn Reus hubo, a consecuencIa
cla sobre las demás cuestiones económicas, mUltares, etc., que debemed1a.to 'i voluntario de todos 108 de los dos bombardeos del lunes, quinientos kilos de explosivo!.
roO!! resolver entr~ todos, y m en08 si se da a ese térinluo la acepcl6n
pa~ asociados. Natura~te, 38 muertos '1 55 herid08.
mon guada que tI~Dt' g eneralmente en la .pníetlca. Pero no ea culpa
S lIa palabru fueron reclbldall con
A 16. '--- de la tarde, clncuenIrrltacl.61L Pero 61 habla obtenido
- .n,..
n uc ... lra, de 101> nútlta·Jtes Ubertari08, si todos los prob1emaa se p1ao/lU efecto..... tarde, respondlen- ta aparatos de caza, que salieron
SIEMPRE LA " RA7.0N DE LA
V.-31l s obre e8e pluno, perturbando inclusive en ciertos ca!108 actl~
do a otru neee3ldadea polltlcaa, a cooperar a laa operaciones que
GUERR,' "
V¡''! (lile d eberun esl.:u p'or arriba dé todo partidi8mo, de toda "poUel gran cl1plomAtlco tuvo que el Ejército de Levante realizaba
tica" . Y IlOdempt¡ afirmar que la r egulacl60 de Roeatra. eeonomia con...
amoldo.rae al ambiente ., & 1118
6
l I ri
art48 de lU eaferaa dlplométlcas. por BIngra, atacaron sobre Barrt n
t lluye una de aqueUas actividades, en las eua.I es e l exc U5 " smo parllegando ro ser tenido, n<lmlrado lf a sela bimotores enemigos, sien1idi,t.a deberla estar totnlDK'nte s uperado.
.
h.aeta adulado.
do entonces )08 nuestros acometlSI esto no se na logrado aún en la medida necesaria., no es, clerAhora 68 murmura. que Lltvl noff dOII por eseuadrUlaa de aparatos
lIum'nte, culpa nu...<;trll_ No obstante, estamos decididos a contribuir,
está preparando al80 seD8aClon~: aleman- ·" Bm1th .., con 1011 cuales
.......Ito
la ruptUra de la U. R . 8 . 3. con
"'"
1' 11 lo Ilne P§t,é a nuestro alcance, que ese pro......,
se l ogre. BelvlntodOl loa pa~ ele tendencta fae- entablaron combate. otros cuas
\tkando ampllamt:ote e) derecho de laII SIndicales de Inlen-enlr eD
elata. Varemoa lo que hablA de tacc10s0a, tipo "Plat .., CIlltl C!III5ta-toda" las funcloflf'5 dlrecth-a!! (Iue la guerra 7 la íecón~16Il eco.
vercla4 -en eetc. l'UIllOftl8. Pero,.tn ban Igualmente en el aire, huyeIlú mlel\ exlgeo, proponemos. no obstante. a loe compa6eroe de la
l:tv=-I1a~~~~ roo.
.
'Un!('n ~qeral de Trabajadores, la celelmaclóu de acuerdoa reCe......
JHO .ln · deeeImIIO ' para .confeoelo- . Al parecer. tucon derrlba40ll
a problemas economlcos Inm..dlatos que • todos UGB Iateresaa ...
nar ·un . podet- ....Juste al " JIAO- t108 ".Bl1Üth".
~ol\·er. No Implica cllo soslayar o c1escoaoeer el problema poIlUelO, ' o 1.• ...;to;.;a;D;;¡~;lCO;;ID;¡;~;;;¡;;ta';....;..--"~_._-!IfII-------!--II!I'~
¡;ea la 8Olucl6n d" conjunto Il todos los problemaa dell110111CDto. 8IpII- .1 "
ftca sólo sentar un precedEnte de 1MIe. . ",atad !pe puede faellltar
dlclllt 80ludÓD gflu:rul. } ;!Jp(: m m05 que todos 105 camarada. . .i le
(Jomprtmdan

EJERCITO DE LEVANTE. - Nuestras tro-
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NOTAS DEL 'MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL

•

OTRA VEZ EL
DECRETO SOBRE
COOPERATIVAS

!.u::. .:.

OPTIM' IS'MO

Baleares colonia extranjera

BASE DE LA

AVlACJO~

ITALIANA' Y ALEMANA

MIENTRAS LA POBLACION .QVIl SIGUE
LEAL A LA' REPUBUCA
T "nger, 2t. -

Ha fondeado en puJUl íoa en IIU mayoría de nado.. . :
oaIldII4 Italiana. Jguaimente D08 .
eomunJean CIlle el nflmfllO. de· fltdrc.

e.:rte puerto el vapor l~lano " p~renze ", Que desde Balen.res S8 dI-.
rifle a BevUla, a cuyo puer.t.o CO~·
auce, entre otros pailajeros, velnte
mecintcos de aviación Cllpañoles,
Aprovechando la escala en Tánger,

que ~ en aquellaa' baMII 1_ I . ' .
tacd0808, . fI8 de quince, ~OI dklll
de rabrlc8c16n alemana,
. '.
NOIIi ueguran que 105 soldaD
algunos de estos pasajeros logra- espa6oIf18 no tlenea mú que un :
.ron pemljso para saltar IL tierra, unltorme. ~ que cuando qul~ .
(¡[rigiéndose seguidamente nI Con- lavarlo, 81 ven ob~ • velUr- .

s ula do de Espafis, donde soll~ta- se de paJaano. En cuanto al calzal'on ser inmedlatamente repatrla- do. aun se encuentran peor, J& que .
("l O); ft la zona leal,
'se ' ftlD mucho. de eUos COID~ .

HclIUl6 bablaclo con ellos, r n08 mente deacal_ por ... can.. por .

a,fInnan que la seaiana pasada De- no haber Di 1IIqul.. a1parptu.
garon a lu lBlu doce trlmotoree I¡ualmente atIimul lCJ8 ~ )

ltaHanos ele pan boDlbudeo. D· que lioUeUa lIeI' 1'e¡iatrfíacIo8, cue el .

Ws aparato. Degán en weló dl- 10 por 100 de (os II1DlfAuS .que
l'ecto desde Italia. Los ~fiolflll lúUÓeceI!. lu Islaá,. 8CIIl lépullllcatl~l " P!nJn&e" llÓB
que el DG8. .ara CuantO .. ~~ ~. ~
numero de aYiC1D81 I~ anos que vD ~ I'Otvndamente ,qué ...
106 taccJoea. ttea.en en Jaa Was, ~,. •
.
.. .
.
(i~ Oftleft&a, Lit:. p1iotc. que los' t.rl- da ella ti t. . a ·.. RepQblIoa-.'
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tó seis proyectos re-
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PARA ' MA~ANA
m ea.eellto ., 1u lD4uatrlM del
Anea orUeaa, 8ecc16D ele
JDIUIldldVaelón del papel , ..mm.
,CIIII.~ eeambJea ' lleneral lIe toctOll
IUII -.ponen.... a 1u elles , media
de la ..a-. en el loea1 . . Teatro
Papel ,

Huno.

-SI 81ncl1011to lIe la Induatrla ele la
.aWcaclÓIl. Madera , DeconIdón. bal11ada Marttnense. celebrarA ..amblea
..nera!. a lila Mis . , la \arcIe. en el
local .-la!. llaUorea. IlOl.
_
IIln41Ollto ele la bl4uatrla 4e

.. 1lIWleacl6D. lIa4IIra , DecoracS6D..

eelebrari reunión .. ted_ loa militan'" de la barriada . . Pueblo Nuea 1M ClDeo ., DleCa . . la "rode.
-m IIID4lcato de 1u bl4ua\r1.. del

90.

hpe) J

Artes orUcu. e..ccIÓD

Ll-

tOwratoe. celebrar6 NUnlÓD de loa 00-

1111*
ele Empreea. Oontrol
Woe de taller. a las seis ,
ta

arde.

r

delep-

ele

medIA

•

lUMU~ltADO:S
I!XnDIIDAD Da 'UltCll.01U
· . . la ~\a4 . . OIeDcIu .Iwid1-

...

~r~oe.

•.fI....

l1nlgerUClad Aut6Doma ele 8aroel0Da.
luna

6

111_ 1M ~ ele

2'1

~

-

Naaana. 4Ua 27. a 1. . cuaU'O ele
\UIIe" _ el aUla a1Uilero 'l ele la
ele Mea1CIDa de la OnIftrfIdacI AUtOaoma ele Ba.r«loDa 4ann
tomllrDllO lCI8 ejeJ'CICSO lIOfncM Ce!
OruDO
lJ!to"DIC.dO t.'NICO DE 'l'L\B.UADO~
DB .u.B.U.ATB DB (;mCA

t cw_

a

•

Es¿: =c:¡:: ~::!soc::
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EL PLENO NACIONAL AMPLIADO DE 'L AC. N. T. TERMINA CON UN DISCURSO
DE MARIANO R. VAZQUEZ
. .r
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Grupo

Nada hay ' que rectificar en la linea
seguida desde el 19 de Julio de 1936

~i..

del

AMIle~

.

IIel1ario I'arw, ce¡ Dlatrtto •• pel
e. conoctlJllento ti. \o4oa W8 aaua4cIa, que el '-".al que .,or CAlMa.
tmprevIst:M kubo lIe .uapeOOene ( r
p3n<1o slbado. tila 22. ha sIdo aplL
udo para el sállado. lila 29 del '"
tua!.
-üa JU\'entu<1ea Libertarias de }ji
Bdlflcacl6D. LfaIIera J Decoración. ~
lebradn asamblea eatraorcl1narta _ ,
liana, Junes, a 1M Beis , media tk
la -.rcIe. en el 100II1 8OCIa1. calle GuacliaDa. 15.

-La... Juventucka Libertarias "S lud y LIbertad". han «genlzado . . "
el ' dominio, dia 31. a las once de
maAana. 1.. prlmeza con1erencla ....
eran delo de 1M ..,nl...:laa. a CoJ r 10 del eompaJlero KanJ:lel P&ez. d i :ect« ele "Bua". j: bajo el ~_
tema: "Nuestra luwntu4 en la ~.
rra y la Devolución" .
A

-8e ruej!a a tooos los afiliados ~
1&s Juventudes LIbertarlas de la tia.

rruda del Centro y eue se ellcumUca
en Barcelona. ~n por el local lOo
cIal. Pablo ~. 52. el ñtnlw.
41a 28, a ltl.!! lIeIa Ce la tante .

00-

biert. PolJU~
• 00IIatftuGS0Dal, a ouao. del prol.lar <10ct.0r D ~ r 014.

(HlJUCA)

---

.

. . .Ia ,JI.. ellOl*.". . .

- . _._, _ :

Desde

•

Torroella
Montgrí

AVISO
En vista del considerable número de fol'8l1teros que vienen i.
fijar su resltiencla en esta local!.
dad Y ante el con1llcto que ' repre·
senta el abastecimiento de la población. el Conaejo Municipal, e¡¡
la sesión celebrada. en el dia da
ayer. tomó el acuerdo de no fac1.
litar tarjetas de racionamiento •
la.s persoll&B que. a partir de f:l!"
ta fecha. "engan B. vivir & esh
pueblo,
LO que se , hace público para
general conocimiento. a. fin de que
nadie ' pueda alegar ignorancia.
El alcalde presidente dél Con s ejo Municipal.
Hipel Abuli

TERMINA BL PLENO CONFE· energIu en un 11010 haz. deaea lleva 'ce1~~ra4loa la C. N. T. Que vimiento libertario es lo más _un!- purificar muchas conduct3J!. proComlU!e , orlPmlam_ oIlctal... que
DEBAL AMPLIADO
que se pase de una vez de ]u pa- BU Im)Htrtancla ea grande. 10 de- do que existe. Seamos kIs úniC06 ·ceder con alteza de rnlra~ y con
por utravio del ee1l0 ele esta KIlUlab~ a loa hechoa prá.c ticos. .
muestra el hecbo de que- toda ia que nos mantenemos verdadera.- absoluta honradez
dad S" todea
de forma
ctrcular. quedaD aIJ¡
Valencia, . 25•-Al terminar sua . S egund O. -' La C. N • T . peraiS'' Pr ~a,,, la. cual expreaamoa men te U.uuC8
_", d OS,
.
afecto
loa documellto!!
que. des.
. El Frente Antifascista
es hoy
&le el ella 4e ¡a techa. vasan avalados ~bajoa el Pleno Conteder&;l Am- ~ en IIU .Propóslt9 de ale&.nZJU' la nues~ ~dee1mlento. ha,. pu)JU~ . Est.tu; controvet,-alas, eatas dlscu- ·maa . necesarlo que nunca."
con el Ilombl'e del referido 81ll41ca- pUadO. ~ ~o~ del mlmlo el, unidad de acl6jl CQn la.
9. -.'1;. cado ~~ees JJlAa 9 . m~08 : 8lones. esto8 deb~tes lIlue be¡noa , "ermina poniendo de relieve el
~D~~lal& ~~eae1~ba4elri~a¡~ ~mlW ' N!'C ional ele la C: N: T •• Unidad de accl6n que debe 1:bnen"- :stac:aÜB de l~ trabajos _de l~ presep'clado . durant.e el desarrollo : P~~Eio - qu~ ha cobJ"!ldo la CQn. en toda • PreDsa &fin.
, - - hace la .~~en~ ~~laracl,6n:
·tarse en. UD pro~ ~ y Voarnllleª, "
... ( .. .. _. : de Jas .• ~iones de~ Pleno. es .una ; f~erac16n Nac~onal del Trabajo
,1 -A _~cló~ del _~mpaAl!n? J~: _ ;"EJ . ~~ . Náclopal
concreto qu~ reápm:lSabil,lce ' por '
Eate ' ~c. ')la .,;nOlStrp40, ~a , m~~es~ón ~ra de la y2W1- en. ~ extranjero. ·«Joude. se han
~osta _ ......ez 1 en .. 81nél1cato 4k de cartCter ecoo6mIéo. al
·¡ ....al ante"las tareaS v de8arrrlUo ·potencl.......
de la C. loT. T ... ba dad de D.uestro . movimiento. [)es.. c"..-....Ido ... ~-bara.
. ·t u· las f-'A:'lndUlltria6 Qu1m1cas. CUpe. 52, Seha
la --tu '6.w . .
• •
.
~
¿" "
J_ ~6'"
'"""
~
merma ¡¡eneral. ae encuentra su oaf- SUS tareas . ~ O
..
- en. el. orde~ económico 'y conatruc- '.demeska" taW1~ién que .. nO&- p~. el Comité NadQna1 procede ' impresione's qué babfan creado en
D~t conred!lflll nWn .. 303.
clón
qu~ .atraViesa la Espafia ' tivo tareas ·que competen' a láS otro.; : lIIDe siempre fuimos tuda- a aplicar la. ~1~é1ón tlel -Pleno ·tomo a esta n -.. I~cI"- las
6ECClON DE ABOGADOS
.
. '
.
.
' ~'A_:
"
.
al ro
.... 8~ Ó
"'·6.....
UJ:&
1.3 SecCIón de Abopdos del Slndlcaorganizaciones sindicales. ' pUares d?B.e 'etemea lIlesU'uctores•. .forn
, n~na """"'...,. n.
campaftas de gente aBala.r lada. ~ d.. Profesiones LIberales de - la
básicos de la nueva Soctedad. .
mamea . : Ia.y qna. organ)zl1ciÓll
SI.gam05 por este camino. pues Febus.
Tercero. - 'La C. N. T. no &d- constructiva:. ' ,
. '.
no !le~QS ele olvidl11' 1Il\le somos re,C, N. T.. participa a todos los 8lnii1~w. ablerto
J . al p¡1bl~eo
lID pneral, que atl&s o ........ oIones
Siempre
e.fir- 'preseatantes
de 111 .plnién ~pu- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·rlle
el COnsnttorlo
Jurldleo
:mUe que
' .prosperen
'
.~_.
' " fUeren nuestras. ...._
1
Gratuito ea .ti local del PoUieO de Pi
sistemá.t1cas al desenvolvimiento macl.J1e& las mSJaaB: que' la '--Un- aro porque recogemos sus pulsa- .
,JIargaU • . 1lWn. 35. plao teBUncIO (anlegal de lOS Sindicatos y COlect!- federacJ'ri' Naei.lia¡ .del Trabajo Ciones. porque sentimos ' sus vicisi- '
Ws Paseo ~ Orada). donde serán
vii!ades. Cónsldera quc es lÍidls- era UJUi ergaJUzaei6n que' destruta tudes y tenemos con' ella una per~ ,
aten<11das \Odas 168 conorultas que se
. ""ente
-.:.
. . ....
..espu'és de In t e1a- fecta compenetrac lóD. Por este ca- '
presenten.
pensable UD Góblemo de
para e••SWUir
,
Antifascista. cuya ' &eclOn se des; da ia: perra, Be ha . lanzado. a la .. DllDo, hemos de llegar a la victoglof!e en absolutO de los partlc;lis- reeonnrucci6n; y "podemo& ' decir rla. ya q.ue contamoB eon nuestra
mos sectarios y dé afaneS absor- Con .J'&'dó tIue. vamos a la van-' Vitalidad Y con la sU;npatfa del :
tien'tes. lo que 8e logrará con 'ia guar4ia Un eata responsabilidad. pueblo español. que no lIu~re nor- .
intervenci6n proporcional de cada Y en esta trayectoria ~eamGs .mas .~ modas .Iplportadas.» .
organizacl6n y partido en las tA- mant.eBer a 1M .lIreros, a .Io~ ¡.e<>T~lna.do e1.. discurso tle Maria·
rea.s ·directora.s. S610 con . el cum- nea, a Jea. awdliares .. a , toda la· ~~ R. Vázq!lcz, la presidencia de- ,
pUmlento de estas condiciones cl8Jle trakja.ciora JIlanual .. con un eI!1~ clausurado el Pleno de lá :
CoDsidera la C. N. T. posible/ .ce-· espiritu .e . eelaNri\ción íntima c.~ ~~l""ados abandon '; I) el sa- '
CUARTA tlEMANA
nuestro avance en ·el camino con w., element.s . técnicos¡ ,
-'"
....
W&'oolee.-De ajete a ocno: Sede la victoria definitiVa, de cuya . En ~. Plene se ha . d~mostrn- ~:Jru.I.O:; acordes oe1 Himnó Congunc10 cuno de Gramática caste- .
consecuci6n no duda ni un "solo do a kavés de '~eréntes p~blltes
llana, ., de ocho a nueve, taQUl·
instante. Victoria del ' pueblo que ,sobre ~. de .DDJI.Ort.aI)Cia. .en «:1
. -· ararla. por la profesora LUIsa
lucha heroicamente por su tiber- 'orden tIe1 trabaJo. ,ue lá C . .N. T .. Un . ártícuJo de Mariano
Prat.
..
tad. por la Independencia de EB- se raWk:a ea ~ linea .de copduc. .,.
Juevea.-De atete a ochO: cRl50
.
pafia y: por la 'emanclpaclón' ge- ta; y lIama ·a les elemeut~ .~- 'Vázquéz, en · «CaStilla
torta po~ca de llBpattB , del
DECLARA EL PLENO EN NOM- neral de los prcKiuctol'flll. La Con-· OOS )Iar& _. .1&Hr'ar en la magna
Mundo». por el profesor J. Pérez
.PE DE
federación Nacional 'del TrabILjo. tarea· ~ · ~IP'~ nesetros pesa.
. Libre»
Re"_
La unidad' de acción de loa "",,_ há dado Y seguir! dando el apor·
Aaimismll se ~ .isla nu~~~ . Madrid. 25. - El secretario de
De OCho a nuev.· dc1ucaelOD
rte de Slla gran~s energlas.
seo . ~ Mla~~lpt a1ncerll. ......
.
,
.
,,'
tidoa y organiZacIones no ba pa"Salud camaradou ' de los Ir~n- . U. Q. T. E's
, ~ 'se lIa clemostlado. en- la ConfederacJón Nacional del
ce la pa1abr~ ~ , eIICrlta,
Bado ' . 4urante dlec10cb0 meses
1,
u,,",
han -' T b jo ",
OTPft_6Jj' del traOIIJO IIlUlto'
tes, 'herolcoa y abnegados defen- todos .JeIi die_enes que
. "'- ra a ..... aciano R. Vázqt.~ di. ,. - • .' . .: . '.~ . .er· otra cosa .que vana pala~ Borea de la Libertad! ¡Salud a los do ~ 'J en. los que se ,Qb-. ce en "Castilla Libre" con reletuab_. por .eL , ~r~ Men6Ddez.. brerta. ·Ante esta · 'ldtuacl6n, el hé
d la
tn":'.n"¡Un
serva lIlue'-'las .IsiOllCS del ~lepo ..
,
.
Caoallero.
.
.. - Pleno.: : a ' · re-fttacióu· de
roes e
. re_ ......... que no
...._
~ tlel
. ' i éie- reBela. al Pleno ' que se celebra en
VJcn -De ",.0.. _Ah _ _
r-BU esfuerZo en lOS luga- parten . ~)N'e ,
prmclp~.
_.VA'''':'
.
'
•
. .... ..;... _o; ~'-' , ' 1;700.000 ' afilU!,do., declara: .'
res de la producción! ¡salud a to- querer UD1nIe caa l~ U. G. +. .N_o
~ucla, lo siguiente.
c:eptl~_. ~ .Il~ de . .
Primero. - 14 C¡ N, T. se rati- doa los antifascistas sin dlstln- en vano se ' canslClera acert,ada'El Pleno que eatamos celetét~~ 7. 1tIIr1cu,. ~ ~ ~~ . flca en la linea eegu1da desde el ción de matices! _ Fcbus,
mente lIlue sen .las orgaruzllcioI'les brando, prueba a los ojos del
, e~act.. CallaUer!o.
.
19 de juUo de lograr la unidad de
sindicales les ~rcs de la 'Obra
q. ~ ~ nueft: ~ ce ~- . acc1ón entre todas las organiZareconatrucUva.
.M undo entero la capacidad consq~ por ,laDrOteeora t,U1III
cianea que :forman el bloque anti(Especial para
B!! ha tlemestra4l0 también que tructiva de . los ~ombrea y de loa
PI!ot.
' ; -'
..' , ·tasc18ta; unidad de.'acc16n que' de- , SpLlDARIDAD QBRERA)
estamos 'al marzen tie 106 BeCtarlS- Sindicatos de la C. N. T. Pueden
fMtIJaCk)I - A au, c1,DCO Oe la '. be inspirarse en _ ' programa ela- ,
IDOS Y 4ue la C. N. T. colab<?ra los demás hablar cuant
ui
. ,
- ;mil: ddtu. a IJQnIIltu ., . OID~ .
borado. .en . com1ln por todas las IMPBESION DE LA ULTIMA fmncamente O8n ~os los sectoo 11 eran,.
croa ele traDl1JO. &Il~~CtU&l.. ea
organizaclones '7 . parUdoiJ. · _que
SES ION DEL PLENO
res antifascistas; De esto dilberán nosotros no podemos perder el
pÜcaCloDll practlCU a CUIIO ·el."
trace ,objetivamente .y ' sin aectatomar ltuena neta lIuienes desqé tiempo, porque lo precisarnos tocom~ carloe Otun<In J otlQe , ·riamos 1& linea juati. que corresValencia. 25. - Un poco más hace Ul1i1S meses no han sabido do para trabajar.
que .. comun1éart.D a lOe tJum
ponde seguir para ganar la gue- temprano que de costumbre. ha lllás lIue tletlicarse a criticamos, a
En este Pleno 1 O..... 'z 'ó
noe a 'la hora de au cla8ea.
rra y levantar nuestra Econom1a, comenzado la sesión del Pleno cenaurames, a saINtearnos. Se Qa
• a
-.,am aCI n
Por la ·lImtaquebrantada por la traición de loa Nacional Ampliado de cmcter demostrau igUalaente el optiÍnis- COnf~deral hace un balance ~
mUltares. El Pleno, ante la dure- económico de la C. N, T.
mo lIue ne.s (uta en nuestra lucha afio y medio de experiencias
m·CIeIecado
relponllUlle
La pres Id enc i a anunc Ia que 1a y en nuestras resoluciones. porque constructivas. enfocando los proi
.
.
za de nueStra lucha y convencido
_.- todas las Ponencia. de centralización admi- oonftamllS ciegamel1te en nuest ra
.
d e que hay que ..UI:&U
nistratlva ' de la Economia corne- victoria; 'J a pesar tie todas las in- .b1emas con un criteno realista y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - deral y demás extremos que com- V8810ne8 y de klcitls les reveses que dándoles una solución acorde con
prende el punto déclmo del orden hayamCl6,.ciide tener e11 dieciocho las poSibilidades d e la nueva Ecodel dia.. ha terminado 8U dictamen m~ de lucha, IMSOtros estudia- nomla.
y en consecuencia se abre discu- mos. tr'lWajames y luchamos oon , Es paradójiCO
l '
aión sobre el mismo.
entusiasmo, pon(ue. como ya llevo
y a ecclOnador El co'll~plI1i e¡'o Zimmennan, de la F ede1"actÓIl Local d J aén, el& el 1I ()
& 'U~A
Intervienen varios deiegádos y d1cbo, estamea¡ cenvellcidos, segu- gue seamos noootros. a 106 que de la palabrll dttmnte u,nu de las s681one:s del Pkrn o ECOfll)l1~ico dí'
w C. N. T .
lt.L 111.
se acuerda someterla a referin- ros. ele nuestra Vict.ria.
se tlldaba de utopistas por quieI
Se _voca a tod08 J08 81ndlcatos de la , Re~6n ., Comité de Zona. dum.
.
.
No e8 Últa una guerra como las nes DO ven más lejos de BU nariz.:
¡al plqo QWI le ha de celebrar 101 ellas 28• • ., 80 4el eorrlente. en nUN- ' El delegado de 'la Local de Va- demás. ame lIlue es una guerrn de 108 únicos ' que prácticamentE! se
I mente. e\'idenclando su exqu :" to temo
tro 10Cll YIa DurruU. 82 ., 8f, pl80 primero.· ., que empezarA el dla 28. a lencla propone que se 'felicite al clases. Un Ejército de clase ha 58- ocupan de reconstntir. las lndllsperame nt o de r.an actrU. K uy en. las dla d4I la maf1ana, bajo el siguiente orden del dla :
qo~it6 Nacional por ' BU actua- lido ele las\! masas ebrei"a:s y e&tá
'
cl6n. AaI se acuerda.
dhm'''
..... - a '~n.w
· star todo el trlaB. No ·he de entrar ahora en
tonsd"" en !!US dLstinlD" pa.pelet;,
l.- ~tadón de credenclalee.
- ..~...
.~"""
~." Nombnunlento de Mesa d~ dlscUIIlón.
Varios delegados formUlan pre- terreno JnYH1tle Y h~ posible. un anAlisls de los trabajos del "16DO DE BRUJAS", DE KODOLf'O Enunn PI~"Ó. .Juana Azorin. KarI ...
~erln ¡ y Carmen Echevarrla. ~ 
8.- lJIforme del Comité Deglonal..
guntas y aclaraciones que eon después. ua Dueva estrueturaclón Pleno. que tiempo habrá para ha\'UAS
taquemos .te loe a ctores. en "rime!'
1 ... .D!acUBlón 'H mIBmo.-a) Formación Gel ComIté Re.lonal; b) Acll- contestadas por loa ponentes. de 'l a Econozma nacional. El ejérc1- cerio cuando hayan terminado llis
Una obra nue,·a. HNldo de Brujas", lugar. & De1t1n Pr lc;o. Que locrO
Mariano ' R. VAzquez, ~ n~- to leIrU1rA l1endo el Ejérclto_ re.,Mlltlea 4el ComIU ~onal; e) Vida econ6mhl& del Com)W ReClonal. me del Comité Nacional. ~un- volucJonarie fel pueblo y en con- d1scusIQnee; pero 111 conviene re- comedIa drnm'tlca en tres acto~ de una prim orosa Intc r¡»'ettacl6n en un
e.· .&.unto. ceneralea.
cla las aJgulentes palabras: tacto cen el )RJeItle.
aaltar que en ~l le afrontan SI11 Bodollo Villas. ha apareeldo 80bre emotivo pet'8OIl8Je. MuY ~ntonn4c
Por la 1'ec1eraelón a.CIOllal,
"T nnin
"0 __ - el comIcIo
y dis retos Jo:lquln Pujol. Allrelh
El 8eel'etario.
e
a SUB .... _
Trabajaremos J8I"8 que no pue- ~b~erfugioa ni embroUos la rea- el Il8cenarlo del Teatro Romea.
La obra obt\1vo una primorosa In- Parra y EmUlo Espinosa. Los decode mú trascendencia de 108 que dan continuar las cosas como an- . Hdad viva.
tea del 19 • julio, La C. N. T. pre.
Tenem08 la ae ........ d&d arme de tel1>"tacl6n por parte de la compa- rold os de -'"m lchatl~ H ont ern. p re&S1'
lita del Teatro Romea. hábilmente a I:l obra un conjunto de modernl
ella que le la deje trabaJar · y no
6-'
le le J)eJl!an • •tAcul8S. Dentro de que el Pleno Económico slgniflca 41rt~da y .ueata en (!llcena por Car- dad blllltante estimable.
!a legal14latl, VaDM16 a todas .partes. UD paso importante. un avance se- loa Karla Baena. El esfuerzo de to- ~Nld o de BrQju- . Uen mucllo pilBe va a dar todas las ~ que do por el camino de Isa real1da- de. lea oomell1ante8 tu6 mu, loable. bllco al Romea tlesoo BU el!treno T
Carmen de LucIo COIl BU arte juvel 116 eostendd Uempo en el e:u't l. ¡..
lea1l necesar1aa para oo~ba~fr el
fuc1mn. ~ ' reoenstruir Espa6a. Es- des. dado por la C. N . T,. llamado nU 7 de v&lll'WU'dl.. trt1Ulf6 plena- obra bien lo merece.
tamos diapuestC16 a tGdO deíitro dé a tener pntfUDdas repercusl!'nes
las normas de la legalfclad, pero en .el futuro de Eapafta.
no
tI18puestoa a que seaEn la retaguardia, es ,reclsO
moe oItjeto de ilegalidades. La
wr T .• es COIIlO el león. que· h a- que se hable menos 7 se trabaje
O......
ce 8U vida ncmnaJ, peIjjg ,que-DO se mú¡ sobre todo que se trabaje
le aoo&e. »0I'III118- "
~. con leal~ condlclón lndlspensa~,.~ teper ,Un · ,b1e 'Id se quiere la eficacia. y hay
OONVOCATOIUA
. AIn1¡Qs de la óGaboración, ' d. .~ enmendar muchos yerroa. pule convoca a todos la. 81ndlcat1>s r SeuIones de la RegI'n, p&r
letUDOa la uidd.d 'd e Ol1fanizac1o!l07. 41a ~ del eonieJlte. a las dle% de la maJlaM , eo el domlcll lQ soclc
nea y ~ má8 que n adie: y
no COIl J&lüNrfa• .lino pré.ctlca- , r--. elclo de co,nferencl8s CUiJe. IlOmero . . tercero, sepnda, al Pleno R egllmal de SindIcato:! 4. 1
lnduatr1a. COD el ordeD d.. dla ~_te:
1.- RIIYIBlón de Cl'8deudal.
meeea ..que . '
Ateneo Profesional
l.-Nombramiento de Kea de cI1Ieuaióu.
OoailU ...... 'lime dlateiJdo:
de Periodistas
L- Inform. del ComIU RectoutJ.
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..- Baoluc1oIlM 1& tomar .obre 1M reclamaclonee de deudas Ce ¡.
ea _pnartoa, fonnllladu por las Cuaa de d I8 trl~ucl6n y la ClUnl\rn ID.
pdola Cinematqr6ftca.
OODYenJent. la ereael6n 4e una "Ooo.eratJ\"a
U . "'.08al' lID euo aArmath·o. fOnDa da tiftaria a cabo.
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80",.
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... 00uvJt.u
loe d~Dtoa Impueetoa.
-luchar • _ . . . . . .por SU esp(rIo ' . 181 llet. de la canse. en el 8alOD
m de luDba , elfenane por lUp80 ~ acto. del Ateneo de Bezcelona,
'.. ,Be oree aecelal10 la eeleb~n de u:a CeIlF'CBO R~onal , K
rar a , _ l1emú. "moa aptU... eaUe Ge la OUluda. e. pr1Dclpal, • callO drmatlYO, orden lIel dla 7 techa de celebrad6..
..- 'l'ratar .. lea problema. que JI01I }Jl:uitea la ColltrataA:1óa le \
eIItu J De DOI deJanoI salmea caqo del dI»~tac1o • Clc!rtea ele la
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eadiJNI trataD di ~ ..... ' M¡ Qúlen ~rroUIU'6 el tnterélante . ... Aaun_ . .erales.
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LO QUE. PUEDE SER LA 'i,NDUSTRIA EN MANOS DE
1:.05

CELULOSA DE -ESP AR JO

EL l\IAESTRO ZOZAYA ES
PIADOSO CON EL CLERIGO
ntonio Zozaya, el ma('~tro Antonio 'lozaya, ha escrito UD
"El Liberal" que ha merecido el honro80 camC'lIt ílrio del telégrafo. Los periódicos de Barcelona, trasmltilÍ,,~ por Febus, ban publicado un extracto del arti~ulo del
maestro.
'
CU:llldo digo maestro, se me llena la boca con la simpAliea pa a bra: supone austeridad, supone sabiduria y aupone
un a ¡ll'\? ,lisposición a la dinámica intelectual, trasUlisible o pe,lag(lg-¡ca. de la que se contagio o de la que se impone.
Si esta generación de escritores, en la que hay tantoe y tan
bUl'1l0S l .aladines y escriben tan bien y saben tanto, tuvM!ran
la bOll d a l de volver la vista atr~ un momento, ver1an alzarse
1:.: ng <!!'li prócer de] maestro Zozaya, y puestos en el niVlel de
il , (Tl ~ ian que daba con la cabeza. en las nubes.
'
'" o s- lo porque la primera Cllpacidad del artista es ,la de
a dmi, ar - porque la a dmiración es la c()mprenslva perfecta:
~¡11 0 ;>01' ¡ue estimarian la buena calidad del que suma a !a In: ,' l~ :;l' ncia la voluntad.
'
.
Alg11110S filósofos quc no sabian nada - que son los meOl' <'3 fi!Ó30fos-han insistido en la importancia del sublime de
la volun! ad. Lo que ocurre es que, en las revoluciones, cuan~Io la ('['nmoción po1itica estremece todos los ámbitos de la
tier ra - , esta pequeña comarca que uno conoce - se p~rde
U !1 poco el cantrol de las ideas. la sentimentalidad lu anubla y n o queda ning(ffi sacrificio más alto que el de la enk, eza del albedrío.
Entt't' los filósofos católicos, hay unos cuantos que acce,ien a a plicar esta tarifa que yo aplico. Algunos de ellos forman, ó!Ui.re los misticos españoles, cuyo tesoro ha sido tan mal,' ~r 3a do, escatimado y mal explotado por la clariga1la hispánica.
Los h ombres de talento del Cristianismo. desde el AguUa de
H!l'ona para acá, todos. hasta los anarquistas cristianos, que
s n tan tos en España y tan simpáticos, todos han cuidado la
psicologia. la picopatia y por tanto, el problema moral de la
\'~I luu tad que es el problema de la conducta - 80bre toda
ull'a cosa. ¿ Por qué la 1lsolofía, Bi no Birve para que usted
leclor, y yo, que escribo, seamos mejores de lo que tendriamO!
Ijue se r si no pensá~s? ¿Para qué cosa lilrv.e la 1l10lOfia
111 lling " na de estas disciplinas que engendran Ja 80cioll)gía, la
politic;.' y el derecho?
Si a l aso, los filósofos - y Zozaya es un filólIOfo - , cuando
110 S aOl' !l nada de filollOfia, han de laber la l'tlatemática porque
t!s IU!U ,willollO q~ a la elevada cúspide flloaóflca hayan lle~a lio P.tsclll, Descartes, Leibnitz, que, a la ve. que 1& lógica,
ul'liCulJ:'Ían el clUcul0 y la analitica; a la lógica superior ..
lI ~ gd P r el IUgebra superior. ¿ Quién sabe 81 alguna vez vendnl. un .-bio que por el !tendero, qulzú, que ha desbrozado
!o're u Ll sIn dar con la verdad enteramente siDo atisb4Ddola,
como un poeta, caiga en los caminos, después de remontarse,
que le hagan demostrar, de un modo patente, que la ciencia
tld t!spiritu y de 1& moral del hombre es como la mecAnica,
cuu r <:laclón a la Matemática pura.
Ser;a desconcertante, pero, al cabo, muy consolador, que
1:I.:t do.'; jambas de la puerta que abre el paso al conocimiento,
subIeran y subieran, esquematizadas su'. llneaa y contravIniendo las leYeI geométricas, se encoDtraran en un 'punto DlÚI
~cá (le 1 Infinito. ¡Qué palabra tan bonita y tan poética! AD'
ll !'I'i ba, en un lugar supersideral 86 encoDtrarilUl 1& Lógica 7
!;l Matemática, el Núm~ro y el Racioclul0 el conoclmIeDto
lIul>jeti.·o y el objetivo, en un bienestar de ~omprenslón ab80luto: ahi eataria resuelto el problema tie 1& lDtellgencla ab30luta; un concepto de la Divinidad panteÚlta, mater1&l y, •
11 111 vez:, superperfecta..
El caso de que el maestro Zozaya, editor dlractor y eje di la
Bibllott'ca Filosófica, perla y enseftanza d; la blbllograffa . .
patlola y la obra mú completa de vulgarizaCión clentitica que
se ba hecho en el Mundo clvllizado-en Espatla tenta. que
y
¡Jllr un espaJl~l, ~lo, sin m~ .a~~o que sua fuerzas propiu, en
\lU pats de fftseñSatos y de flamencoa que ' no léfan mM que a
L6pez Ba!O y a Pedro Mata-ell algo estupendo, algo que excecle
a la ~ fuerzas bumanas, como no sea la dlffcD facUldad de UD
espa no! que se pone a resolver un problema, poniéndose en el
clunlno de abordar el iublime' de la voluntad.
Ahora hace un articulo, telegrafiable, tratando del obispo de
,\

r'\ art iculo en
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LA ULTIMA MANIOBRA

OBRER~S

_1 &8pt1rto, como el de la
de ~, ea lea labrfCflCl6. de .
pClpel, 110 ". ". tMorG. BtJCe triglo.

otro. culti"~, Jlue. JlII hemos /I'cM que
.". plIJllt1l prop. de matorralea, montea
pedregoao. JI regtone. estepartCJa. Por

~r, e~pleo

~ ptJJa
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tñeu uttlúrGtIdo coa

",e '

úrumo, 110 ". "ece,"rio aelecctotllJrJe (ltl-

e~le"tN re~I- '

tculos. No JlocIIG aer ". otro moclo teea cuetltll que ea ."fittito el "limero de plalltu 11 IIrbKBtoa que eleaele
111 ¡"venció" 01 papel I&G reciuofclo el
hombre a pulpa JlGTa tTafl8/ormarlCl eH
papel de mejor o peor calidad, JI e. tlatural que taO 11(J8I1Ta JI01' alto U" fJrodllcto veget'" como 61 eaparto, ta. ,'1_
ca e. fibl'ca, que tlace 8spontúnea"teftte
ell terrenos baldíos " matan'a/es y que es ~rácticamente inagotClble,
"
LII aplicaciÓII del esparto JI Sil a,pr01Jeclt~mie,.to
elt 111 indll.!tria del papel no e., e/ecf(vamellte, aueVII. I1Iglaterrll cOtl8Ume anualmellte bUe'.. a pa.rte o
lme3tr a producción espartera ql'e empl" eft ICl f4bricación de IH'pel63 de 'amejorable c:ali,'lad qlUl
alcanzaron eft tiempos tlormale" precios elet'adiain~os eH los mercados. Era Espaa
ha. fab r icatlo
también papelea de impretri6n ?HUy bKeJloa ""a"tIo
la misma pasta. N o cabe la mellar Guda
estCl
tndustria hubiera alcanzado en nltestro pals 11 bajo
el sistema capitalista un gran desarrollo 6', meJorando los procedimientos indllstriale~, Be hubi68.
podido compeUr en precioa CO'll loa de lo... papelea
fabricados CotS pasta3 importadas. El p(lpel de eaparto, muy bueno por ci6rto, Tesultabca m4s caJ'O
y no tenia mucha demanda. Bin fm,bal'go, neg6 CI
prodltcirse en 8CJa JitaD o Mozarrifar (Arag6ra)
hasta /J O'M pesetas el kilogramo, lo cu61 pruebo
lo que pl&ede coll8eguiTse con tnstalaCÍ01les adeCIIGdas JI perfeccionantlo loa procedimiefltn. técnfc'08.
Pam papel pren.ta KO /la lme,. re.tultlldo el fabricado con eapcarto pUTO, pues la dure::;1I lÍe la lebra lo 1wce aa_mentll q_bradi~o. EIJ'e ¡'Icoxve·
!tiente quiZá pueda obVÚJrae ,nezclátuiole CII la proporción necesGria con pasta de paJ4 de arroz. Tam·
bié .. ofrece .ICl manipulezciqa 4e l/J
~ esparlo
UJUI dffiCldtad aeria: lfUele formar '-811 .tu pa&o . .
los depuradores a lOJl cilitldros pequeftq 7emGliJlOJl
qUe 811 conviert811 en "botOJ:lCB'" del pear efecto . .
el papei JlII IGbricado. Eate defecto Noa 1m aseg..
l'ado UrI técnico que 1uJ trabajado mucho" ailoa el
esparto qltS puede cCJ?1'egirse eOIl faciljlfad.
,
De cualquier _Rera, lo euldente e. qll~ el eaparto, muy rico fHI eeluloaG, proporciona Utla pula
parca papel de ucelente clJltdall. QI&m4 aeo 1ft útlica
que por ai aolea, tri" me"lCI de t,,"guu cla,e, ••
PI,ede traMfOTmtJT en 1wjcle ele papel tnmeJora"Ie.
Lca '1I8taladótl de ,. fdlnicca tlm. 611 detllll8
de la qltS ~ reaefíado JIGra la produccUtI de
postila de G7T02I. Be leJfa el e8pClrto 6" awtoclavea
cilfttdrica3 vertM:ralea 11 f'JIIe, con u. 20 por 100 . .
80Sll, UfI/J preM6tl de trea IIhnÓllfero 11 fl.M' tTea
hOTlJIJ d8 cocciótt. El porcelltaJe o celuloBa ea o
50 por lOO, 1111 nÚtner08 redondos. El.'1Ict«me..
te, un .8.
'
Bstablecer
cdlCldo en la actu«didad acereG
IIBI precio a que puede vmaderse el papel ftllJricGdD
ca. esparto, e8 un poco dtf(cil. Admnda reBtlltll.....
err61180.
aaticipa.r_, eia embargo, 'lue, ell
tiempo. normmea, Io.t ptJpele.a de tmpre.nÓfl JI ..
toda. cla.aes labrlcadoa coa eat/l prlmerll materfa,
podrwn campee... en calidad 11 precio COII los obts-

tlieJldo

.s

q"S

Ptt.ta

'ea de empl~"rlo e. la fabricaci6. de
. pastu. T/Jnto el ' de lmena como 61 de
¡flferlor calldod, Ion '!/I&alme"te apro17IJclaablea. Por otrCl parte, no aapone mela
gastoa que los de arranque, acarreoa
y transporte. que p"ede.. reducirae a la
mitad de ,.tU coate octu'" Tm;onalizalldo
el trabajo JI estableciendo 1a3 instalaciones necesClnaa para IG prOducción, blanqlleo y secado de la pasta en las ZOllas mas riCa3
en espaTto.
B" tiempos normales el coste de cien kilognr
mos de celulosa de e8plll'to tlO negaba a 60 peaetaa
JI JlCI hemos indicado que se 1", lle!laclo G vellder
el papel elaboratlo COII esCI materiG G M pGsetas
los 100 kilos. Acepta'ldo como buen p¡'eclo el de
Iaa 60 pesetas qlle apullta7ll08 ........'JI ya veremos ~6mo
/fe pueden Teducir loa gastos 8ft mas de
terciopodrillmoa competir tientajoaamente COII todoa loa
pUiS68 e~portadorea de pa.sta3. Claro que tlO emplellndo exclusivamente celnlosG de espUJ to, lo cual
tlO aer~a rccomemlable paTa el papel de periódiCos
11 el de libros. Teniendo en la paja de ar1'08 excelente pasta de relleno 11 utüiz4ndola en debida. fOTmCl, la cuestión varfG notablemente. AunqNS empleciTcunOJl un ~O pQ1: 100 de c6lttlosa de esparto, el
papel labricado tlO resultar", G un precio 8ltpcrior
a 36 pesetas lo. cien kilo.t. Como e8e porcentaje
pue"e reduci rse ' /J u. 30 por 100 en lo.t papel~s
prenaa 11 los product~ q"imico. -cloruTO 11 Basa
caÚoStica- p/teden obtenerse en España a 'm enos
de lG mitad de lo qlte erG BU coste en tiempt). anteriorea a la Bevomcíón, ftO 68 aventltrado 808teller
qlte el papel de periódico.t ¡mede serv irse holgadamelfte a 0'25 peaetN el kilogramo.
No eitará de máa cOJl~ig'lfIr q"e 61JtO. ccilc1I101J
.e laam.. fl(lldametttadoa ea datos concretos 11 proc/traUo qlle los 8fTOI'U, .1 loa hubiere, redunden
en perJldcio de' uauario del papel. B' lector puede
comprObarlo fdcilmmate. Ant6.t de la gllerra loa 100
kiwgrllmos de espGrto, puest~ .". lábrlca, KO excOdfa" de 20 pesetN If la mis1JUJ cGnttdad de paj" de
arro~ lmportaba 3'50 pesetCJa. La aoS/J 11 el cloro
vllnfa" pagdlld03B a un JlTecto 110 sup6rfor a 0'50
pe&eta3 kilo aprozimadamente. Si Sil CtJlcula. ea 10
pesetq lo" g/J8tOlJ
r68eiiadoe de fcabric4ci6ta 11
mano de obra, tendremos que el WlogrGmo de papel
prensCl, r68ldtG a 0'40 peset/Ja lIpTommtJdafbente.
8i a e8ta ctl'ra le reatamos el tercio por laa rtr~o
tleB .,.udtchas JI que tlO dejaTemo. de e:cpo,.~ elt
su debido lllgar, llalktremOJl que 110 e. elragerad.o el
precio de 0'25 peaeta3 por kilogram.; que aJlló"

U"

"O

famo •.

au" ftO reJldtaJlllo e. ~
ecoJlómicG1IIente como 5e
de8~ de nttSatTOS ccllcuJoa, 111 Irolució. eN c.1te
proble1JUJ 68 de VfI(J 'mportanciG exce,ctonal 11
traerlcJ consigo I(J aoltlciótt de otros muchos taO 71Ieno, traacen4elltale•. La cue~U6ta, bw.ilIo ea repetirro, CJlJt4 teÓTica ·u prdet6camellte resuelta. Sin lel
ob.nruccí6tt aiat81'ladticll qll·e .e opuso a la acllluci6ta del malogrado COMelo
EconolllÍG de VafellCica, fía hace meses qlle.e eata,rlG fabrlca7ldo
papel tI6 espa.r to 11 paja de GN08. Caro, desde luego,
ai 88 Ct6JICJ 811 OIfeIItll la. d4ftcldtadc/f técnicas, 111
nidoa mattufacturGr&Go pasto e~tra.i~l·as.
eacssez de 1IIedtos le tra1t.Yf'Orlea JI el al%G 'e:l:OTb4L" celuloa/J de esparto, de !ticil obt6'llción, aolllta.Ce o 10lJ precios de lo. comb"stiblea y de 1':J4
CiOKCI perfectameflte el proWemG de J4 IG!Prit.oolda
del ptlpe' s", 118ce.tid<rd
recurrir ca -111 rn~l4'era, d"'- jIf'Olftcctos q"fm Icoa, pero i?Id"da.ble'''efi t. 11~" baTato 11 de 1IIéjor calidad que el que ve1limoa ut'ICl que poseem~ cantidade.t flotorfGmCllte il18tl/tIlzcmdo.
ctentes. Y tlO hfJII temor de qttS 8e agote este proDe to;'oa modos, confiamo" en. glte se pm«trd
ducto que afmlldo e:¡:trGor«ntllJT'anaeme cn A.ndalumanoa 11 14 obra. El problema eatd ,·eBt,elto. La
cra, Levante, ATagÓfl JI Catalufla. 8i" tnero-&l.Jr e.
CeJUloall de UJXlrro SI la de paja de a'/'rO:ll, lo mismo
Jlada. el consumo que luJee tUJ él la "adlt·s tria corqlte la d6 la retClmG y la del cailizo /le la Albl&j6ra,
delera, la a'pargClteri/J " J/J de tejido., no "g taTilae8
realidad que no p1&cd6 negar80 11 repTeaenta
moa el 80brante tfe lt1 producción IIJI"al.
"tia riqueza que 8erw abBtcrdo ftO aprovechar. Tenemos COttftmlzlJ 811 la capacidad cO'/t8tructiVIJ del
El e.tparto ofrece numerosas ventlljfJS qlLe
protl'/&ctor español !I eaperamD3 que éste y otrOJl
fluirfan, tlotable,rnmte elt el abaratamiento de la
problemas de parecida hnportanola se resoZt'erón
celulosa. En primer lugar ~s plaJlta 4RIIIJ que ae
en breve plazo. BOJI ,nl/chas las dificultades /J V6nreproduce por al mvmCl lit" tlecesldad ti" f1spe~"
cero Pero éatas taO aon,
con m1tcl/.o, bls"perablea.
cuidados por parte del hombre. Dellpllta, las eOJlaa
PrOCllrllremos ra.zo)tar csto en Bt,cesivos e8critos.
,
H. Naja HulE
en que Se produce ,'10 8e podrlall aprot'ecllar para

m.

No cabe dudG

'fJTdcttc/l tao

qlUJ,

flJ1)OT/Jb~

u.

Pue_
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Teruel,

u,..

;,Qué mú da que diga una cosa o diga la contrarIa, o la Que
('sta en el término medio. entre la contraria '1 la primitiva! ...
Querer complicar al Papado y a la Iglesia qulmértcamente
en los harapazos de la sotana de un prelado espafiol mis famIliRriz.."Ido con los escrúpulos de las beatas que con Abelardo o
con Belarmluo. es ya un punto de apoyo de pol1t1ca tnOtl6ncorell;; iosa.
.
El sabe perfectamente que toda argumentación lógica se estrellR contra la mala fe del sofista de oficio, y el Pontlfice le!)ce,' ' nta a un rebafio de sofistas, COn los que es muy peligroso
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CAMINO D 'E GINEBRA

i

Eden conferenció 'en Parí's con
Madrid
LA CONCESION IN- UNA ACCION
Chautemps y DeJbos
TILLERA
TERNACIONAL DE

Juicios de Prensa: preguntando: "¿Cuál serA ahora la

del enemigo, y afirma que
el F. '¡-cito de la RepÚblica ya no
p t" 'c'e ser venc ido. Al fascismo in¡ernaclOnal le quedan dos recursos:
a !Jll !lclonu a los rebeldes españoles en su loca a ventura, o proseguir
IR, a g ! e~iones enviando nuevos con_
t im;l'll :.es de hombres y de material
a E:, p3óa.
se refiere a la próre unión de Ginebra, diciendo
Que el fracaso parece descontado.
"Ailora lo interesante es saber qué
Ir.t ')!'á detrás de ese fracaso."
" C laridad",

X :ll1 a

" C N T". glosa las declaraciones
~far illllO R. Vázquez, '1 dice:
'; '_' ~ muchas demostraciones que al
Mundo entero ha dado la Coruedel'?ción. de su capacidad constructi V3, r de su fortaleza, se une a las
(¡¡;~ ofrece el Pleno Económico de
Valencia ."
dé

.. 1':1 Sindicalista". ante la próxima reunión de Ginebra, eSl:rlbe.

"Heraldo de Madrid", hace las
siguientes consIderaciones sobre la
próxima reunión de Ginebra: "En
estas circunstancias, va a reunirse
nuevamente la SOciedad de Naciones. Al conclave asistirán representantes de Franela y de Inglaterra. ¿Callarán ante la Asamblea.
los agravios que acaba de inferirle la osadía, hasta ahora impune,
fascista? ¿Se reducirán a las deliberaciones de la nota y a una serie
de discursos protocolarios y de votos platónicos, para que la paz sea
concedida en la Tierra a los hombres de vuena voluntad? SI &11 es,
lo mejor que pueden hacer los graves varones ., los sesudos hombres
que toman parte en la Asamblea,
ser' cerrar el palacio stnebr1no J
alejarse, a buen paso, antes que
puedan destruirlo las bombas de
los aviones negros, .que todo podria
ocurrir. Simbólicamente, al menoa,
ya han ,caldo a1U algunaa; ., a veces los" simbolos, como loa llUeftos,
son presagios de realJdades."

UN SABOTAJE PRODUCE EL

ESTALLIDO DE UN POLVORIN
EN ALGECIRAS ,

Ir.

Frecuentemente 86 oye declr a algunaa:
eternos de.IContento.. tibio.! o neut~e
nomlnaclonea todu bajo 1u que se camufla el traidor - esta frue irritante:
_Franco no sabe nada de esos horror".
cometidotl en 1& ZOI1& fasclsta.
De todOI 101 agravlol y ataques que pueden inferirae a la ,Rep6bUca, ninguno más
eficaz que esa frase escueta.
'
A vece.. es una eefiora; una dama muy
buena y crtatiana, que se horroriza ante los
relatos de Isa barbaridades fasclsta.a, pero
que adora el espect4culo de lu legiones
hiUerianu y se deshace en lé.grlmu oyendo la antigua marcha borbónica. Ella tiene un sentido especial de la guerra espaflola: dos bandos el de 1011 general e.. elegantemente unifo~adO., desfiles brillantes y reunionett de 80cledad y el otro, el pueblo removido e inquieto, turbulento; la
ausen~1a de fiesta y ese horrible prurito "que le ha entrado
ahora a todos de querer comer y hasta vestir com() nOlOtros."
La dama, oye el relato de lu crueldades fascistas, que se
le demuestra palpablemente, hasta la evidencia, y entonces DO
pudiendo cerrar l~ ojos a la verdacl, tuerce la boca en mohfD
de' desdén y pronuncia la frase Intolerable:
-Si, muchu barbaridades. Pero eso no llega a oidos de
Franco. Si él lo supiera no 10 dejaría hacer.
Otras veces el UD caballero muy formal , de 108 que no
80n "dudosos", legún 61, porque ha pertenecido a una aocleda4
o casino liberal, condenó el movimiento militar y sigue pnwtando ·8ua servicios a los "rojos" desde su puesto o destino,
mediante el mismo sueldo que disfrutaba o quizá algún pe. queflo aumento.
El. caballero, despu6a de una comida confortable, en la intimidad de sus visita y famillares, obedeciendo a un subconsclente de egoismo, exclalIl.li:
-St; loe fascist&a esfl'n comentlend() horrorea, pero DO
hay que cegarse; tanta barbaridad no 10 querla ni el propio
Franco. Yo estoy contra él y creo que el alzamiento mllitar
_ un crimen, pero estos excel108 no pensaba él q~ pudlenua
producirse.
La fraaa llega a nuestro. oldos como un trallazo; como
una afrenta que 88 causa al pueblo de Eapda, pero cuyo alcance percibimos en SU importancia Y gravedad.
-"Franéo no _be nada de esto": "Franco no lo quer1L-¡Ah!, mlllvadoe emboscadoa y traidOrell; Franco abe
perfectamente todo 10 que ocurre en aquella zona. ~ ~
101 servlc10e de alli; destrozada la Justicia, deshecha 1& Apt~
cultura, pUlverizadas 1& Industria y el comercio. el Wdco q_
.. mantiene perfecto -tuerza _ reconocerlo- _ el de v18Ilancia y repre.slón, Franco y 1.. autoridad. facclosu. conocan perfectamente 1& m1aeria de loe JomalM, el encarecJmteg.
lo de la vida, el disgusto latente en el pueblo ., aben tambUa
que sólo el terror y el blrbaro IUtema represivo puede acalJaI'
al pueblo. El comercio y 1& 1nduatrla, el campo '1 las fAbrlcu,
todo yace vlctima de 1& l'ebe1d1a blrbara, pero el aparato ~
Uclaco '1 represivo funciona maravillolllUlleDte ., a trañe •
aua hilos y derivaclODM, Franco, ., con él todo el Hnpdo Naccionarlo CODoceIl ab80lutamente todCNI loa crimen. ~
tldoa, todU la8 lDjuatlclaa reaUzadu, todoe 108 atropello. .,
vejámenee que el terror exige., la pasiÓD reaUza.
Y en cuanto a ' que Franco DO loe desee; que tal_ ~
no 8ean de su agrado, contra elII& falsa maniObra que pretaade
hacerle aparecer como una vlcUma de la guwra por él
ca1lenada, 1& CUestiÓD _ mb 1Imp)8 y dramitlca.
Efectivamente, Franco y 108 generales sublevados DO creIU
qu~ hubieran de produclrae tantas vlctlJDu; DO deeeaba Jd
desean tanta muerte; ellos, bueno! y Ju.stos, solamente hubieran querido vIctlm.u del "otro lad()", sólo hubieran querido
muert~s de las "fllsa roJu".
Elloa, buenoa y JualOl, lamentan que la defensa del pueblo,
que la admirable reBiatencia de ' Jos que no se resignan a 1&
esclaVitud. cause en lu bataUaa tanta bajas.
.
Ellos 118 levantaron para tiranizar al pueblo y ahogarlo.
para llenar de obreroe lu circelea y de muertos loa cam~
y los caminos, pero todo esto no lea afectaba 10 mb mlnimo;
eran "rojo.. ' 1.. vIcUmas; ya pod1an caer a millares aseall1aca
trlamente en el fuerte de San Crtstóbal o en el PeDal de Le6D;
ya pod1an lO! humlldea puebla. ga11e~ eapantarse ante el
diario "cuneteo" y "playeo" como en el argot depw.:atlvo •
denominan estaa matanzas; todo ello no importaba lo mú
mínimo a estos generales, pero, ¡caramba! esto de qUe el pueblo no Be resigne a ello y que surja una resistencia, una guerra
y que caigan en la lucha vlct1m.aa de uno y otro bando; e.IO
no lo quertan estos bUenos y justos generales.
y aun hay quien dice que Franco no CODoce las barbaridades fascistas y que no las esperaba.
La maldad se disfraza a veces de cretinismo.

" l t! fOl'n Jaciones" , Se ocupa de las posición de Mr. Eden."
O f " lbl\' a S

lt

FRANCO LO ·.SABE y LO
DESEA...

París, 2t.-L8. agencia Eepafia comunica de Gibraltar que una
formidahle explosión Be ha producido ayer en)a "ODa de ,A1geclru.
La explosión ha sido provocada por el . Incendio del polvorfD en que
Se encontraban todu lu municiones traldas dUl'lUlte eata lem&Da
de r.Xarruecos. Se han efectuado inmediatamente Dume1'OS8.l cretaCi oDes, incluso de elementos ml1ltar,,~. La.! autoridad. faocloolu
creen que la explosión ha sido provocada por un acto de sabotaje.
Nllm erosa... ejecuciones, ¡in ninguna clase de proceso, han sido orde aadlL'! para hoy.

DESPUES DE LO CUAL SE FACILITO UN COMUNICADO SHANGHAI SE QUEASEGURANDO QUE ESTAN PERFECTAMENTE DE ACUERDO DA SIN AGUA
Shanghai, 25. - Se ha declaraEN TODO
do un formidable incendIo en la f')

FACILITAN UN COl\IUNICADO OFICIAL
París, 25. - Después de la cena
diplomática celebrada en el Qua1
d·Orsay. loa minlstr08 han vuelto
a reunirse. conferenciando basta
.las dIez y media de la noche.
Poco después de salir del Balón
de deliberaciones los sefiores Chautemps, Delbos. Eden. Phlpps, etc.,
ha sido pubUcado un comunicado
oficial en el que se dice:
«El sefíor Eden ha devuelto la viy

sita que le hicieron tiempo atrAs. en
Londres loa ae60rel Q¡autemps y
Delbos, a}H'OVechando la oportunldad ele hallarae en PariS, de paso
para Ginebra.
El milÚBtro br1té.nico de Relaclo.
nes Exteriors ha celebrado con loa
ministros franceses una conversaclón que ha durado una hora, auapendiéndoee para la cena con que
le ha obSeqUIado el presidente del
Consejo. Lu converaacwo. han
continusdo despu6a del ágape.
En el traDSCUr80 de estas conversaetones.
se ha epm1l\8do la alt". .
-

~:~~~!: ~

han hallado perfectamente· de
acuerdo sobre la forma de 8J)Í'eClar
las cuesttoDel ....... _.. a _ ..1...........

-

0AIr'

cutadas en la l8II6n del OoDaeJo
de la SocIedad de NaciOD8I que
empieza maflana.. - Fabra.
EDEN Ll.l!OA A PAa18
Parls. 26. - • mInIItro de Relaclone8 Exterlorea de In¡lat!llTa,

sehor Eden, llegó a ·esta capital
a lu 5.40 de la tarde. Le acompa1\an todos 1011 miembroe de la
delegac1611 británica en la sesión
del Consejo de la SOciedad de Naciones.
VA AL QUA. D'OBSAY
Parla, 25. - El aeñor Eden lleg6 el Qua.I d'Orsay a las seta y
media de 1& tarde, n---«ndo
-por el embajador de Inslaterra, Sir
Er1c PhipPi '1 su 6eCretAu1o, ' seflor
Barra,.
Junto con SUB acompaftantes. el
aeí\or ~en fU6 introducido ~b,
dlatamente en el despacho del seflor Delbol.
Poco despu68 negó al IoI1nIaterto
el ae60r Ohautemps. ~ !'abra.
• HARAN UNA DECLARACION
"
COJ4UN?
Londr., ~5.-Tanto en 1& Pren_ de eeta DOCIle, como eD loa (lO1
lrculoe
!fU
mentarlOll do De C
po coa ., dlplomittcoa de uta capital
PrecIOm1Da 1& convlccIda de ""e
ooseJd.IteD 8'I1IIIdea probabllldadea
que i'ranoia • Inglaterra prODuDclell en Ginebra una declaraclÓD
comGD de ratlflcaclón de 108 priDclploa del Pacto de la Socledad
de acloD_
ÍIn ~embarF,
101 c[rculOl
blen Informadol ~ deelara que el '
cierto que coa moUvo de Inaupraree maflana la 100.. aesi6n del
Oouejo de 1& Sociedad de Nacto' al se~or ~den telldrl que

en

.e.,

pronunciar algunas palabras sobre
la obra realizada hasta ahora por
el organismo gln~brillo y sobre su
utllldad, pero que ea preciso no
preclpltarse, . y no querer ver en
esta probable solución, una declaración pallUca de ninguna clase,
al bl
b 1
D 'bo d
en es o vaque e. seberi pronunciar también una alocuclón semejante.
'
Es inevitable, naturlllmente,
que en alocucione8 de esta clase,
loe conceptoa de los hombrea de
Estado coincidan en 8ua puntos
prlnclpalM, pero en nlngful cala
deberl. conalderarse tal alocución
como una éleclaraclón com6D. o
concert~da, que - al decir de 101
aludidos elementol bien InformadOl - no ~ justificada actualmente por nada. - Fabra.
• OE~A. ~ tlBAUTEMPJI y
• DJ:LBOS
Parfa, 2~...,..La primera entrevLlta franoobritinlca ha terminado a lu sela! y veinte mInutOll de
la Docbe.
lDmediatamente despuú el leAor ' Cbautempll oblequl6 i\ se60r
EdeD con UDa cena a 1& que h&Ji
aalatido' Delboa de
.11'
' ,
"
Enc PbiPINI, y altos func1ODario1
de la Embajada britADic~ y de]
KlD1aterlo franc6a de Rolacionea
Exteriores.
El 4gape tuvo lugar en el Qual
d'Orsay.-Fabra.
.

Tea_

arica que surte de agua a toda la
Concesión Internacional de esta cludad. Todas las brlgadaa de bomberoa de Shanghat se encuentran en
el lugar del siniestro.
La fábrica esté. sltU'ada en el harrlo de Yang*t>u, actualmente
controlado por 1011 japonesea. - Fa.·bra.
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Frente d el Este. 25. - En el
sector d el Gállcgo. la jornada'sido de calma si Se exceptúa UIlOI
cal1onazos oldos al s ur de ama .,
ligeros tiroteos, sin que hayaJl ...
vestido importancia mayor. DuraJloo
te la mañana. ¡x¡r las lineas l1DJo
dantes con Huesca. algunos ~
ros a la hora de cumpUrae 101 . . .
vjtlos; más animada la lucha dilo
rante la tarde. pues la artiller1a •
ha mani!estado amp11amenté. NI.-.
tras bateriu han disparado IIObIe
dos compal'ifaa concentradas en _
alrededores de Casa Carlos. 'T mt.
tarde, 8US tirOl se han dirigido •
unOl edificios de 1& capital •
Huesca. logrando en ambaa oc.-.
De8 excelentes blancos. Laa p~
taccloeas han disparado por el
rraacal de Lierta. - Pebua.

ea.

•
LA CRISIS, EN RUL..
GARlA, SIGUE SIN
SOLUCIONARSE
Sofla, ~. -

1&

crJá.

miniatee

rIa1 parcial provocada IX!I' la 6m1s16n del mlni&tro 4e Oom.....
seftor Birov, no esti resuelta te.
davia.
~te el dla de ~oy, el pre.
aldl!l\te del Consejo, sefior KUIIIIIvinoY, ha Intentado 'f&rlu ~
persuadir al seflor BúoY para q.a
cleIIlata de su actitud.
Be ene que el Gabinete quecta.
r6 oompletadO maAana.
LIJ reapltesta que China dard 01- "POr 8U parte, el lenera! L~
.minLstro dimis1ollarlo de ~
gli" dia Gl JaflÓtl
ha anunciado que el do ~
(De "Li-Bao", dll Shanchal)
ae retll"!\ri del Ej6re1to. - Pa'-o
•
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Francia ·s e defenderá contra la violaéión
de su frontera por los facciosos BARCELONA EN ELQIADE AYER
J~~AD
•......................................~...................~........~...................................~.......~............................................ l~
CATI'II"I

E
COMENTARIOS DEL EXTRANJERO
La política general de Spaña
&

DlsrOSIC; IO'SES DE LA "GACETA"
La ~Gal..,la" publica , -en t re otras.
1M ~ulentel! disposiciones:
.
Defensa Nacional. - Decre te deter.Inando las recomp ensas que con
_Uvo de la actual call1patla. pOdrán
eonced \lr~e • todos los ciudadanos.
tanto ch 'i1es como milita res.
En
parte dlsposi ti\'B se establece
eue las l-eco mp en~as que con moti vo
te l. actual ca mpana podrán conce~ • los cIudadanos, tanto cl~i1e s
eomo mll itarC<!, ~i n d istinción de do_
n i cale¡;orlas, será n las siguen·

1:

...

:

como !oldadoa, al ~e encontnLr.n en
edad de mortl!zaclón, alll perjuicio
de exiglrlea la responl!abWdad a que
haya lugar por f.lta de tneorp'lI'a·
c1 ÓIl o abandono de destino.
-Designando para el careo de comandante militar de la demarca ción
et!peclal Sur-Ebro,
_

--

~

...

-Designando para el earco de director jere de Estudios de la E scuela
Popular de Aplicació n de C&ballel'ia.
al coronel de l. expresada Arma,
_. .
sin perjuicio
del que actualmente dcsempella de di"ector del Seni cio de Compraa de Ganado.
-DI ~po lli,,"d o Que el teniente co ronel de JnfAnterl a. don C&rlos Ga rela
V.llejo. Quede en situacióri de di sponIble, con ret!ldencla en C&9tellón.

a) }dpdall a del Deber (honorl fl ca) :
.) l.t edalla del Va lor (pensionada ) :
-> Placa d\'I V:¡lol' (pell~ionada ) ; d)
.eda.lla de la Libcl'ln d (holloriflC'! ):
.) Placa Lauri'ada de Madlid (boMrlfica) ; f) 1o1cdalla de Sufrimient08
~r la P at ria lbonorift ca) : g) Medalla de la Segunda Gue rra de la 10 ~d e n ci a
honorlllca).
La Meda lla del Deber p rem Iará l o~
.'rltos y ~n' ici('l 5 de guerra notoI'Iamente destacados. P ara poder ser
eonced ida ~el'á indispensable haber
...rma nocido como minimo tres meses LA... n;Ut;HACION In: LA cossTHUCCION DE "RANCIA
_ territorio de operaciones, figurar
Madrid. 25.-& encuentra visitan-. tl'll8 hechos de &rmBJ!! 'T babel' to-.do parte en alguna fase de ellos. do el frellte. de lucha de Madrid,
una delegaclOn de la Federacl6n Na~e puesto de eran peligro o in cofcloual de la CoWltrucclón de FranJIOftdo • las tuerll88 armadas.
La )dedal l. del Valor se otorgará ~Ia. Zlitos deleaadol! son portadores
· ...r Ilecllo'" )' ~el'Tlcio" Terdaderamen- de un donath'o consistente en mil
te extraordina rIos. en la.. miAma.. equipos de herramlentaa para loe
eondkiones aeñA.ladas pa ra l. conce- IIOldados de fortl1lcaclones. además
. . . de la Medalla del Deber, .iendo de roJ)l. j1 calzado.
Afer recorrieron sectores del fren.. . . . rio que el propuesto se enCUenIn en posetÚOn de esta última. Ue"a- \e de Carabanehel, y colncld1ó 1& vl.. anexa la peneíóft del veinte por .Ita con la InaultW'aclón de un Club
. . . to de la diferencia de sueldo al de la .Juventud, en el que reclbleron
-.pleo inmedi.to, .durante cinco aflos. pruebas de aran almpatia por parte
Lo8 reiteradoll méritos de un es- de 108 combatient e.! y mando. en
fileno constAnte podrán aer premia- correspondencIa a las cuale.a, dos
loe con la P laca del Valor. Para ello compalier015 franceses pronunciaron
. r i pu!ciso estar en posesión de la palabras de alIento y aolldarld ad,
lIedalla del Deber y la del Valor, que fueron contestadas por el Comiene hayan .ido concedidas en una urlo de la ~v1sIÓn .-Febu&.
a1111D& cam palla. La Placa del Valor
teadrd como pens ión anexa la di!eren- PREXD,\S UE .'lBRIGO y C.Ull',\Sl
t'1l0 IS\' U:USO
Ca de sueldo con respecto al empleo
~iato superior. pensión que s ubMadrid , 25~Acud lendo al llamuIUtITi durante cinco aflos.
mIento del Oonsejo Provlnctal de
La Medalla de la Libertad y la Pla- MadrId. solicitando p rendu de 801'1a Lau reada de Madrid, se otorgarán Iro p8ra !os enferm06 hOSPitalizados,
.,n arreglo • lo ya dispuesto con el Comité Provincial del 8 . R. l. ha
l'IIIPecto a las conces iones de las hecho en trega de 1.329 prendas dlver&as p:1fa ayudar a mitigar los 1'1·.lamu.
Tod~ las propuestas para las de- aores del invIerno de los hOllplta l(!s.
aAa reco mpen ~as se rt',ol"erán pre·
• • t:
~o exped iente, el cual exigirán los
Madrid,
25.-La
ComIsIón pro camtDtonnes fa.-orable! del jefe , comíiarlo poll tico de la unidad a que per- pa~ de Invierno, integrada por reteDeua el Interesado y del jefe y co- pr_ntautes de partidOIl '1 organIillaarle polftlco del Ejérci to de que zaciones, y en au parte ejecutiva
ProvincIal por el S . R. l. '1 la 8 . A. l .•
' IDrme parte.
La Iledalla de Sufri mientos por la cerrar! el dominiO su C81Dpaft& con
htria se concederá a lo!! heridoll en un arandloso homenaje a la. comampaJla o en 31'loe con e lla relacio- bat!en tes.-Fe bua
aa4011. También tendrén derecho a
LOS OBREROS FBAu~CE8ES
.Ia, 188 mnd r'es que hubieren j)erdido
_o o ~s ¡tijos en actos de perra.
DE LA EDIFICAOON
La Medalla de la Segunda Guerra
Madrid. 2&. ~ Loe obreros
. . l. I ndependf'ncla. ~ otorgarA a trance8Ca de 1& Edlftcaci6D, inte-.antoa d irecta O Inrl ln:etamente
rrogados por un periodÚlta, han
Jan \!Qnt ri buldo de modo etl~ en dicho:
eetoa o ~er"lcl os de guerra a la lu"Traemos el uludo. lleno de
~ conlra la innlllión fa~cll!ta ex_o cordialidad y emoción . de mb de
tnnJer a.
seiscientos mil trabajadores franC<lmo recompeol!8s cOlecli" ae , se CeaM de la Edificación.
tftaIl el D ist i nti~o del Valor y el DisQueremos ver. de una manera
"Uvo de A-Iadrld. que se otorgarán a directa. el alcance de la lucha
... unidades <Iue realicen h echos nn n ' que vuestro pueblo sostiene con""re.8 Ii~lItes y de trascendencia. . tra el fascjsmo. y llevar pronto
1I..,lenda y EconornJa. -=- Decl'eto nuestras impresiones. para hacer
.odifi,", :!llo ~ ! precio de vent a de l0' Jn#s amplio y mú intenlO aún el
""'uctos monopoliUldos expendido" gran movimiento de solidaridad
~r la Cúmpaftlll Arrenda taria del Mo. Que alcanza hoy a todos los traJIOpOllo de Petróleo ~. El p recio que bajadores de Francia, que liguen
.. aellala para la ga..olina de auto es con emoción el desenvolvimiento
eJe 2'110 pe, pl..,. .litro, y el pel r6leo eo- ·de vuestra lucha.
mente 8 gra nel o en bldo nf!.~. a 2 pI!Tenemos prisa. pues los acon~ el litro : pet róle08 espedl\le.e pa- tecimientos marchan con ritmo
R faroa y el!tuf&l!. a 2'2:; pese tas el acelerado. y ea precieo que nos
litro.
encontremos de regreso en Francia lo antes posible.
' DISPO SI CIONES DEI. "DIABlO
Es 1ndispenaable que todo. los
trabajadores del Mundo. aobre
OFJc.;JAL~
• "DIario Otlclal de Defensa" pu- todo los franceses. presten la
mayor ayuda posible al pueblo es...... ent re otraa. las s iguientes dls~
~l." FebWl.
,...donea :
.QJoeular. - Con objeto de reKUlari - EL TEATRO ··GABeIA LOBeA"
. . la .ltuaclÓD del perfl()nal corresMadrid. 2a. La .Junta de
..-cuate • loe cuadroe de mando del
Espectáculos
,.acordó,
por unani~o. le 4l8pone:
Z- Inte1'..-entore. clYllell de cuerra midad. en su aJUmo pleno. que el
. . . jtJl1l11cañn a partir de 1& pról[l': teatro que actualmente M Dama
de "Carela Lorc..... deatinado á
_
lWI8ta de C<lmlsarlo. a 101 jefell.
'"var1~tés". cambie su nombre por
~.. ., IBrpntol Que ut'!I encuael de "Variedades", por con.eide.
. . . . en unlda4e. .dlva. o tengan
rar poco a.t1n oon el nombre del
~fI&da su altuacl6n militar o la de
gran poeta el Upo <le espect4culo
-'nIIO o herido.
que en él le celebra.
LoII habilitado. o jefe. de laa PIlOportunamente. 'l a Junta dedi......... aerAa ruponablea dIrecto. carA a lI'ederloo Garcfa Lorca el
. . abono de loa h.bc!'eIt al penonal teatro que elttme convenilDte .~
. . .., .. encuentre en lall condlelouea
ebu•.

NOTICIAS DE
MADRID

b.-

~rea.

~

comandantee militare. dlapondentro del territorio da IIU
~eefón 110 hay. un 11610 jefe.
l8dal o aarlfento Que no jufttlJ!f¡ue BU
.....eta debida_t.. T dA'" cuen..... . .... MInIsterio de todo al que
.... Gtaponlble. p&ra aer co1oeado.
CIaul.do !le concedlln permlllo. ae relI"tIar' a todo el perlonal la obllga. . . Ineludible da preaentarM a la
~4ad militar o civil del puellto
..... haya de dlatfrutarlo.
1.- jefel, oftclalee o eargentol que
,....aezea!.l JDÚ da treInta Maa ale~ "oluntarl&mente de todA actl....., m\l!tar o que en un plazo mllMao eJe quInce no ... Incorpore • IU
lMUao aln cau.. que lo JustltlQue,
~ "'a en el empleo que tangan
• .. IncQrporarin a "U reemplazo
. . . .IM

ASUNTOS II1JNlCIPAJ.a8

m aft. , . lle-

Kadrid. 2&. - BIta
lIÓ • Madrid el Ülalde se60r Renabe. A preguntu de loa perJodistu lObre la
que reclente_·
mente ha naJ1wadD en Baraelona
7 de modo espec1al. sobn el problema de la ..-.ouaci6n, dIJo: que

a.ucm

eon UTeIlo a las
dictadas por el GobIerno
7 dentro de breve plazo.
La Junta mtennin1atel1&l t.rató
del problema del aIIuteCllmIl!Ilto a
la ,población eIYD 7 de b acuerdos adoptados tru opt1m'·" 1mpreslonea.
Ha quedado lWIUelto 10 merente al eumlnJst.ro de patata. a Madrid. dentro de las restrloolanes a

....' le realJari
DOl'Dl&S

que ObUpn 1M
tanclu.

actuales~

INFORMACION
DE BARCELONA
EL I'RESIDESTE DE LA

6BNERALlDAD
Al en trar el Prrsldente de la Generalidad en au deS1> ~ cbo . fU' saludado por loe perloélsta.s.
El llenor Con'~ ~"-Y8 se lamentO de
... "icUmllll et\u6adas J)OT el bombardeo fllccl~ de eata maftllna.
PRAT l ' EL ALC.~LDE. _ LOS Dt.
I7.QUlF.RDA
Ha esta do en
cumpllmentllndo
secretarIo de lA
República . ae1\or

REPUHLlCASA
el A~TUnt8m-¡ ento.
al alcalde, el subPresIdencIa de 18
Prat.

•••

A7er. R med!odlll. célebr6 una IarIr. conrerencla con el eon.ae.lero de
Juatlela. el lIeftor Carrerlo E SPIlfta..
TambIén ~ls!tO a.) ronllejero de
.hMtte1a, el el[ embajador de I!:I!pa1in
en Buenos AIres. 8I.'l1or DIez Canedo
RAnR.\

MT'CHISI~IO

M'F.ITE

LA PRENSA FRANCESA
das para aseeurar la existencia de
y ESPABA
loe retugiadoe en Francia. que auParís, 25. - La Prensa francesa mentan a conaecuencia de los bom-

de todos los matices se ocupa de bardeos.
España desde un doble punto de
La información del procurador
vista: los iDcldentes en la frontera de la República. ha demostrado
oriental. los bombarde~ facciosos. que las fronteras han sido vlolala captura de barcos franceses, la
presencia en aguas territoriales
francesas de barcos de guerra la-c
Cl0S06 y extránJeros, y desde el punto de vista del problema espafioJ
ante la Pt6x1ma reunión de la 60cledad de Naciones. El Gobierno
francés ha protestado con energía,
a propósito de los bombardeos en
1.. región de Bourg Madame. reiterando su protesta porque los facciosos nO han contestado todavia
a la reclBJrulción del Gobierno francés por la detención de IIU agente
comercial francés en Irún.
La Prensa derechista, a pesar de
francesas de barcos de guerra f~
ClO6O!5 Y de sus babituaJes protestas
contra el Gobierno. no hace comentarlos. Sólo "Le Petit JO\U'118l", del
coronel La Rocque. dice que cada
vez que las relaciones entre Inglaterra e Italla son tirantes, Se producen incldent4!s 'en la frontera COn
Francia; pero el mIsmo periódico
aprueba las protestas del GobIerno.
otro periódico derechlsia. "Le
Matln". dice que "la' bataila de Te-

En el MInisterio de Al'!'lcultura
noa mil n lfellU ron ayer maflana Que.
por la noUelaa Que se ~Ienen recibiendo, la COI!et'ha de ael':ltuna en ruel continúa, y 'Franco ve en éna
la provIncia de Jaln . 8ObreJ)&llllrA. en un motivo para cansar r debUltar
• las tropas de &.salto del adversamucho. a loe cAlculas J>!'e"lIltos..
rio: pero no la Il'an ofenstV'cl preT .\RR.'DF.U."~ nSIT .~ AL
vista desde hace meses."
Toda la Prensa destaca que la
I\II~IS"'RO DP. TRA&UO
A,er maflana. TisltO ., mlnltltro prlnc1pal actividad. en los actuales
de Trabajo y AAlstencla 8oc!al. el momentos. corresponde a la avlacSOn; es decir. al empleo de medios
primer conlMljero de la o.nualldad
de combate que los facciosos reci!Oeftor Tarradelllle.
ben del extranjero.
POR .·,tL"IHCAR CARSETS
UNA INTERPELACION EN LA
CAl\l.4.BA FIlANCESA SOBRE
La Pol1 cl. ha puesto 11 dlaposlclOn
LOS BOAIBARDEOS
del Jl.lZlflIdo, a Olemente Gonzál:!7.
v P'ranc!sco FernAndez ~veee , a 105
El diputado por los Pirineos
que Be RCl18ll ele falsU!('aclOn df' car- Orientales, José Rous, ha anunclaneta y doc l1ment~ de 111 C. N . T . e n do una interpelación al ministro
A!lturlas )' León. de Negocios Extranjeros "SObre el
bombardeo aéreo del territorio francés de la Cel'daiU\, efectuado el 23
de enero. y sobre la necesidad de
uegurar 1&6 ..relaciones comerc1ales
normales entre la España republiEL AIÁ .U .nE. A B.~RCF.LOXA .-Dl" cana y Francia". El diputado, en
POSI C IO~ nEL GOBI, RSADOR
su nota al prealdente de la CámaVale.ncla. lIlI. - Espec! al~nte co- ra , escribe que fte5t as relaciones es·
mls1onado por el Oon.seJo Provlne.1I1.- tI.n actualmente Impedidas por el
ba marchado a Barcelona. el presI- bloqueo que nos ha sido impuesto,
dente IIccldental de la Ool'J)OraclOn. contra todo derecho y todo sentido
eeftor Urrla " IOI!I consejeros Soto v de hwnanidad" .
Boech. pnra ' t.rMar de dlveuoe pró- EL BOl\IB.4RDEO DE LA FRONblem88 rel;¡clonacl 05 con la haC lenTERA FRANCESA POR
d. pro\'lnclal.-J"ebll$.
LOS FACCIQS08
COD1\U11can ele Perp1ñán, que las
•
autoridades h'ulcesas han abierto
8l Irobemador ha d ictado una dls- una lnformacl6n a propósito del
J)(»lclóll !Obre la cIrculación de co- bombardeo de Pulgcerd6 , del laneh.. duran" loa bombardeo., ut!!l· I&Dl1ento de . bombas sobre territou.ndose únicamente ... ambulancias rio francés.
J coches de m6dlcos J aQuelloe Que
BD Bour¡ Mndame, se han re~erdaderrunente juetlflQu«!n urlrencla
unicio el prefecto de la provincia,
en
lte6tionea.-Febua.
el alcalde del rderido pueblo, el de

NOTICIAS DE
VALENCIA

• •

su.

1.-' DF.I.F.GACION DEI. COMlTE N."
ClOJl(AL DI! ESL.'CE DE • .oS
P.\RTIDOI M.ARXISTAS
AlIeante, :¡ji. - La delepe16n del

das por los facciosos. El ministerio
de Defensa Nacional ha tomado
medidas para el envio de baterlas
antlaereas y aviones de caza.

lA GUERRA DE ESP.'\.Si\. 1
LA. PBOXlMA REUNION D~
LA SOCIEDAD DE NACIONES
Parls, Zli.-La Prensa francesa
se ocupa del problema general de
la guerra de España, en relación
con la próxima reunión de Ginebra. En "L' Echo de paris". Pertinax. comenta el propósito de
ciertos pequeftos Estados de p lantear la cuestión de la reforma del
pacto. Teme que la discusión degenere en un confWlionismo peligroso. ,Afirma. que el Quai d'Ot·say y el Foreign Offtce están de
acu ~rdo en declarar que "el momento en que los aviadores alemanes e italianos bombardean
ciudades abiertas. ofreciendo a
todos un ejemplo de 10 que harlaD en otros sitio!! y en otra
ocasión no e3 el mú adecuado
para conceder ninguna ventaja
práctica a Joe totaInarios."

LA PREX8A FASCISTA Y LA
BEUNION DE GINEBRA
Paris, 25.-La corresponsal en
Roma de "Le Figaro", escribe:
"Continúa el pesimismo en los
clrculos pol1ticos italianos frente
a la situación internacional y particularmente acerca de los resultadoa probables de la próxima seaión del Consejo de la Sociedad
de Naciones. La Prensa considera que el Gobierno francés está
dominado por la influencia sovié-

tica."
Los corresponsales en Paris d e
ciertos p eriÓdicos. como el "Giornale d 'Italia" y "Lavoro Fasc ista" . que asegul'aban hace dias
que Litvinov no iria a Ginebra,
emprenden ahora una violenta
ofeDSiva contra él. diciendo que
el comisario de la Unión Soviética a.'!istirá a la reunión d e la
,ociedad de Naciones para atacar
de modo violento a los Estados
totalitarios. Según la Prensa fa scÍ5.t a. Rusia prepara la ruptura
de las relacIones diplomáticas
con Italia. Alemania y el Japón

CHECOESLOVAQUlA NO PIENSA EN ~IANDAR UN REPRESENTANTE A LA ESPABA REBE~
DE. CONTRA LO QUE HAN DICHO LOS - FACCIOSOS
Paria, 25. - La agencia oficial
C. T. K. dft;mlente desde Praga
que la República checoeslovaca tenga intención de enviar un reprePuJ&cerdA. Y un consejero general sentant~ comercial ni d !plomáUco
Y. prescindíendo de toda couslde- • la Espat'.la facciosa. como se haración polUla. han tomado med1- bla . propalado de fuente rebelde

~

repr~en ~an¡~

cmco
la Embajada,
Antón yStrl:-llnO\'
un
. jefe d ..! o.de
parta.mento o.n.ular de la ~/). ba~

IlLUI1B

!i!~!!~ent~ d~~:"~~~~~ad.

fué "ialtado ayer tarde. en .u de.!IJacho de la R~lden cia. por el P resIdente del Gobierno de E uzkadl, ¡eOor AguJrre.
El señor .Companys recibió además.
la visita del eon~ero de Trabajo.
sellor VidieUa. y l. del comisario de
Propaganda. "".Aor Mira,·i tlles.

El consejO ero de J ust.·cia
visitó la cárcel de Vi eh
El consejero de J us li cia. sellol
Boscb Gimpera, a compaOado d el d i'
rector de lo! Sen'ieios correccio nal es.
.serlor T asls y Marca, visitó la cárce l
de Vlch.
Fu~ saludado por el alcalde y el
Je!e de Orden PÚbli co de aquel la pobraclón.

Dirección General del
Patrimonio y Rentas
Mal'la na. jue\'es, d la 2 7, .. las nue"e de la mallana tendrá lugar en la
DireccIón General del P atrimonio }'
Rentas, Muntaner, 270, segundO, la
prActica del aegundo y te rcer ejerciclos para proveer doce pla:ocas de
oftclal primero destinadas a la! Delegaciones de la ci tada Dirección Ce·
neral.

El período voluntario
para el pago de cédulas
personales
El día 31 del corriente mes de enero t ermInará el cobro en periOdO
voluntario del Impuesto de c~d ula.s
personale! .
Pasado el cItado día . las céd ulas
Que no hayan sIdo retira das tlor lo s
contribuyent es & la respectI va zon a.
QuedarAn s u je tas al recargo eJecutivo, ele acuerdo con las no rmas esta blecldas.

Acto de gratitud de los
tripulantes del «Ciudad
de Cádiz» a la U. R. S. S.

TQos
.

• 'u ..... :-.

Lo.ne.

· a dt.~ II d. Qu

T.rde : "ICJ BArquUlero" ., "La Vle,..,lta". - NOChe : "Ks \luaklL".
.'IJ ~WO
LUICI caateJJan..
....rG ~
ND Pájaro Asul". Noche : "Loa
Olaveles" ., "C&mbloa Naturl.les".
~

j

ro ".

"'A •• At..:1s.

.,;omlQ.. caa

ten.no. - TaJOCle: ".1 Hombre que
todo lo lhued.... - Noche: "Tu
Mujer ee Ooea lila",
IlOMItA. - Dome&. en oaatellaDo
'1'arc1e ., llocJle: -N1do ele BnaJ.. h
"'VOLl - Oompaflla ele apentaa. TaftIe; "La Prln_ del DOllu".Noabe: "SJbW".

CINES

.

.r1n,.....-

VICTORIA
t.1rlcn tmII1eU.nl)
ele: . "La Boda del lleAor
Xoabe: :'Z¡ Aa~.
.

-Tal·

BOHEMI:. - Te Quiero COII locura .
El brindIs de la muerte J Cómica.
BOIIEMIA ., PADRO. - Rlnconc!to
madrUdo" El despertar del pay.so, El prImer beso , DibujO!!.
BOSQUE. - Nido de amor. Plnllenta.
, mAa pllDlentll J Vida azarosa
CAPITOL. - Honrar'" • tu madre .
Cat6 PoldaYla , DibuJos.
CATALURA. - La hiJa de Orécula .
Imitación de la Ylda, Homenaje a
OUITutl , Documental.
CINEMAR. - La amenaza públlca, .La
madona de la calle. Bllportl'l& , DIbuJos.
COLlSEVM. - Experlmentae de amor.
Ol1mpladae doméstlca.a. Sobre Am!rica Central y Elegancias ex6t1 cas.
CONDAL. - ' El predilecto, VI\'a la Marina, Intriga Infame ., Conquista

~:.?,u~~n~:o=~~::

VIDA MUNICIPAL
Visitas al alcalde
1::1 alaJ de dOD E l ano Sa h r" . c.. 1..
sido um[llimentAdo pvr el Iitl ll" nI~'
lrador pri ncipal de C Orr..05. d n E ·b .a
A n_'I~

Gómez.. F

LUla Put8UJ'.

ele Llndberl. Documental.
ntAJlCISCO . . . . . . . - Lu

cinco
adftl1eneIU de 8a~ Producción
16c&ea ea .,.,. , ·DlbuJoe,
raJIOOLI 7 TlUAJlfON. - PurIa. M.rSdo ., Oompaflla, • D1a pü4!!lnta
, Conquista de Terue1.
GOYA. - Pr1a1onero del paaado 1:1
cloctor
0ampe6n clcl\ata,

Df..- 86c1a_.
CIlIe DO.

Aoto m~udo

, Toma de Twuel.
IlftIM. - La 118". de Satin. Deeftle
de pellrroJae , AA! aoD loa maTkloe.
.... PO" - . . . lIarSe, VolaDdo
Una DOCbe de duendas.
LA
OA. - Alhambra. al h110 de¡
lIII8terto. 8arreraa InfraDqueablell.
Doc:umeDta1 ., DlbuJOL
lIIBTROPOL. - SI poder ., la alorl.,
a lDoomprasMUdo. RemosaVoD y DI-

w;¡.¡

MaJaL

lIIaI.L - Banloa llajoa, Nunoa kle.lea , Sesenta 11_ en el cielo.
1II8TIIAL. - La eaue. SI doctor 41'rvwun1~ Bamarana.

IIOJIt1JIDT.u.. Contraban4U1Iea,
la múcara ele Clame. La 'oonlldenta
., 06lDlca.
1IImfDlU. , IIAILBN. - N~ blan_
ele 8ua PeWrabUJ8O, m doctor
La GlVlna 1Il0l'lL
NBW-YOIUL - La "lela futura, B1empre en ml eorudD. Duro J • la ca·

po r el

~ ub c:t'· Jf=t,,¡, ..

río de la Pre5lJiencia del Co n"'- · . ('le
M lni ~tro~ . lie~r
P ra t, Il P "OI ' 1..:;.010
pOI' e! d iputado a COI' e~ !! t\"c r •."".
ga lio

Precios de tasa para pi
público de artículos de
primera necesidad
La Alcaldía 4e Blore 1'11' .. .. l . puesta de la Cans~Je:i a R~ ¡; . , .•·rk
de Aba.tos. ha lijado 10$ pr ."~ ".
los s iguiente. articulo.'! p:l ra !¡ , . .. "
al c1et ll: leche con densada 2;0. ' ~
st'tas 111 bole; carne (J n ge lad ~ ~ 'lb
80S Y &'1'..... a lT75 p t ... el ¡u l . . ;....
pora (pecho, falda, punta d.. . .~.
!la, cuello ., cola), a ,,'3:; pt u . ~ ! ~ ; k> .
)(agru {mem&na Alete, tape",,, ....
- tall ro d 6- "pn-et• • espalda, 1, n .." ,

re ..és.

conejo

"'capdem ort"

,,:.....

AtaD 4111 ea pela-, •

~pelxet".

Hi' ?6

pe.etu kilo. Embutidos: lllD l·l"fI.·", .
20' 80 ,Ptas. el kilo: bu tifarl1l "".. ~ Ia ..
na, a 2)' 10 ptaa. el k ilo : " F' ,, ~, ' . •
,,'80 ptu. el Idlo. Cborh.o. s. :;:¡.. .
peaetu el kilo. A1I6ca.!'. a 2' :lfj P!. ·· . t'J
kilo.

VARIAS
Los que se aprm·echan
de la guerra
Han s i do deten!dos y p uest ,, ~ ~ .\ aposiCión de! eomIarIo ~ener:! ! d~ Orden p úlllleo. por declicarse a la ir .
pra ele oro y a otro. Ilegoc¡os 'lIe"
tos. Antollio Dom1ngo Gaba.ldil. Rolcardo FraD&! Sans• .José M a ria Salo
"ador Melgar. .J uan ulra :10.. <. ~ r
d6. E lIseo Crespo Cayuela, p.:. •. :·n
R uga Pi, Jaime Ellas Llo~t. n .. :;. ~1
Bages Escabla .,. lIr1.a nue ! Ga ~z.'·n
celler.

Han sido puestos en
circulación dos nuev08
ejemplares de sellos
Correos

todae son 10 m is mo. Esportln y DIbuJos.

"ATOE PALACE. - La ~~ p ~ a de gU
bermano, De mujer a mUjer. ¿Por -

Qué trabajar'
POMPEYA. - Contra la corriente.
Amor aubllme, Por l. vIda de su
rtul , Dibujos.
PRINCIPAL. - Nido de amor. Plmten·
ta ., mAs p1mtenta, Vida azarosa .
Alfombra', CómIca.
PUBLI CINEMA. - A trayt. del espejO. Tres lobltae, an el norte de
Mnca. Trepadores de monta1l1l8,
Klel para 1& reina. Canelón de lO!!
mufteeoa , BIIpat1a al Dla.
R.t.'fBLA5. - LA esposa de su n erml\no. Una mujer , dos vidas . Pista.
aecrctaa.
SELECT. - .La Vid. fu t ura, TenorIo
en lu alturas. Deuda ."Idada y
de Teruel.
Toma de Teruel
CHILE. - Siempre !n mi corazón.
El hombre de las dOlO caras. El ¡on- SMAR'l'. - Rebelión en China , Sue1lo
de amor e\erno, li:I nquero y el
dolero de Broachra, y DIbujos.
huérfano. Cómica ., Dibujos.
DlORAMA , HOY AL. - Desfile de
caD<lIk>Jall, SU Vida privada. Karl- SPLENDID. - Un minuto de silencio.
El proceso Dre,fua. BI deber, OÓnero en tierra ., DlbuJOII.
mica.
EDEH. - CaraY.na. El cacIQue , Hoop-Ia.
TALlA. - Te Quiero con locura: El
ESPLAl. - Rtatorla 4e doa cludael",
brlD<lla de la muerte, La Iala del
El pecado de ll.adelón Claudet '1
m.lster1o ~ CómIca.
Cómica.
.
., NUBlA. - KI compaflero
BXCELSIOR. - La prlnoeea encanta- TETVAN
el rey. QuIen' mal anda ... La mujer
dora. C.tallDa , La trapclla dll
FANTASIO. - OIIn&lnela alerta, M\
mujer. h9mbre de neaocloa. Home·
naJe a DUrrutI, ·Toma de Teruel.
FElONA. - BaJo 4Ge baDCleru. Ruta

p re5ente Karo-

¡';I const'jero de Go be.-nació n. señor
Sbert , asistIÓ a un acto que se celebrO en la Embajada de la U. R . S. S.
en el Que los tripulantes d el ,Ciud ad
de CádlZ., bundldo en los Dal'da ·
neIos el día 15 de agos!.O p róximo
pasado. h!cleron entrega a la »ePI ede
s eul.aclón d iplomática de J a U!li':-n
Soviética de do!! pla cas a rtist i" ss en
las que se per¡>etúa el agradeclmleuLa D irección Gene.raJ del T : I .. I;~
to de la trIpulación de aquella na,·e.
b8
puesto en circulación dos n u ~ «.
a sus sah'ado res y a la pequ e1la ciu
..110. de Corn!Oll, uno de lo!! (tw ..
d a d de TUapce.
Los marIneros fueron preSell Lll tlns es de Eomenaje 'F Ayuful a :"s ¡,...
por el presidente y \'icepresidenle <l e ro icos defensoru ~ Jlad ri d Y ~ I .-. : ~
103 Amigos de la UnIón Soviética de l'a dedJcado a lo. Am igo! de I ~ !lEBarce¡ona. AntonIo M. Sbert y Ma t eo tados Unldoa.
La rlfleta de! primero ofrec p .",.
F. Soto. respectivamente.
Ent regaron las placas en represen- "is ta del Puente ~ Toledo . " ¡·rl.
tacIón de los marineros. Fra ncISCO mer t érml no. COIl Qn& triacl.lEI'.:i r eSoriano, Juan Nlcep. Joaq uin Vida.!. publica.ns en la ~e montaJI la " ;,, ...
dia la.s trapea ele la Bep6blicll .
.José Pérez y Francisco Ant<ln.
El segundo Deva 1. . band~ r~ ~ ~
Por los marlneroli, hablaron Frall la el'M ReplibUca emerlCAIta ~. .".

CARTELERA DE ESPECTACULOS
T

~ba

ybl2°
con un lmlch.

E ~paila ,

Comité Nacional de Enlace de '08
partidos marxIstas, 6e !"eunld el dominiO, por la m 6ftlUla. con el eamltl Pro\'lnc!a!.
se trataron C\l~rs05 a~l1ntoe Que
hQ' pllantead08 en la prov1ncla , se
F "
e.tudló la manera de resolverlos en FUNCIONES PAIlA BOY, IlURCOLI!S
beneficio de 1. ·cuerra y pa!'" la meOlA U DE ENERO 1931
jor ~l·tl da al Gobierno.
Tarde •• tas :1 ., noche, a l•• 10
Hoy .saldrán 108 cOIllP&Aeroe del
- Dramaa _lalea. - TarGe
Comité de Enlace para JIjona J .0.1- Al'OLO.
, noche: .... EmflruJaora".
coy, y en dlas 6u ceJSI,,0~. \' leltarAn BARCELONA. - Comedia CBllteU.n • .1'arde , 1I000e: "1M Costlll.. de
otrae poblaclonea.
8obeJ1o".
Loe cOmpaf1eroe Alvarea y Purat- C&T4LA DE LA COMEDI.t. - Drama
eD eatalAn.-Tarde: N8eny I Amor" .
Jona. e8tAn I'fflblendo una Impresl6n
Noche, a'ruo de la comedia en
maanUlcI\ reapecto a loe de.aeotl unlv.. 8CÚlII: "Vk:tor Daura-;
tarlOII del proletarIado allean tlno.- CO.ICO. - 00mpa1Ua de l'IIY1ataa ..
T.rde y noehe: "La PIpa de Oro'
Pebua.
t:SPAjI¡OL - 8alne\e en ea&alan.
Tarde Sr noc. · NEIa Deabel'ltllu".

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

el•. Tam bién

h e rmanad""

an te la f-r-l:. I · ..

de la L i bertad.

Sanción contra
maestra
La
fianza

una

I nspección de P riDle.-a
de

Tarragon a.

n o!

C(}J)1. n H . a

que. por orden del 15 del COITilill tt>,
se declara Incuno en el .rtlcu l 171
de la le." p or abandono d~ d",,!;,,<,.
a la maestra de VlIdemoll ns. t~;: no
suelo Soler
a la Que ee ..... il4l1
para que pueda u tilizar el ,...." "..0
cor1'e3pond iente.

vna.

El auxilio a los familiares de un compañero
faDecido

El ." enco PrOfesion al de ~ rk :atas de Barcelona, nos comun :cOl c:.nt'.
después d e haber pe,aa do el en !. ¡ TO
de nuestro compaftero . el CUil _
erl Lor M.\8'Uel ToleclanO. Y e l .1.. ! 11
madre pollUca, rect«!Dtemenle r ::l :~
cld a , }' de b.ber adquIrIdo 11\ p !"O'
p Iedad del n1eho 40nd e d csc , ll.SAll
108 reatoa de tala ~t. pu bl ~ " i ~ ,a,
ha entre¡rado • )08 fa.m illares € ~
man4a, CreJD&11era , Bolero.
TRIUNFO. - J\KIU. z¡ deber. Capri- t e, 1& cantidad de 450~ ))~~ I ",
cho trh'olo.
Quedando uf Uquidado el InlllOrle
VlCTOIU.&. Vl'I&DI.oa sta n~. de la '.usertpc:l60 ab erta por r".&
Cutno de l'Il11a. Loa .e&balleroa 11&- ent1ela4 y • la C(WI tan e6PlWci:o..
OID, Vr.caelonea. marltlmU.
mente contrIbuyeron 105 Oom.ltés N ..
"ALIUR1.L - La ~"ma .,.lIu4a.
O&ndklata a millonaria, Nochee en clonal y Regional de la C . N . T .. la
vanta J DlbUJOL
.
Federación ' - l de Ateneoe L i bel'tarlos, los recIaclcIres d e cE! Dll U\·:oa.
SOLIDARlDAD OBRERA r dI' l a
GAVINA 81.A"" ( ...tall 'e la Llom ). "gencla Pabra.
ANIltcla. IIlatnl, 10. - Tarde Irf llll
baUe famUalr por la orqu..tll J at·
me Planaa.
Oon elite moti.." ~1 Al neo Proft!$lon.l <le J'erlocllSt,as, en llQILl)re
propio y en el . . los fnmU la.:-es de
Tol«!d.no,
~ au a¡rradecim len·
ftlONTON NOVIlDADEI
to a cuanto.s con su apO rta Ión . on'MIBIlCOLES. DIA 211
tribuYeron • t!Áa obra de ol:.!ilr;"
Tllrde. á Iu ., a Pa1a :
ROBERTO - VILLABO
dad perlodlaUca.
contra
NARBU n ,.LEJON."
Nocbe, DO by función
Obsequio • los
DeCaUea , . ..netea

•

BAILES

•••

VARIEDADES-

ftlON'rON . . . .CIP&L P&LAC&
MIIDlCOLE. DIA 2CI
Beaun40 putklo :

heridos
de la CUnica Quirúrgica

La Jefat ura de Sanidad Mili t :!r de
Cat.aluf'la ha becbo entrega de <i :E1'.
mil tarj«!tM poJtalrel! a los h er!{!Qf
aLOLA rv - IIOUIZU
ele la CUnJca QWrürglca n ú me
2,
contra
lBJONDO - AO\TlBRE . sl como de doIIclentoa libros de1!Ubesa. Documental ., DJ1RIJOe,
Tercer partido:
\lados a la BlbllotllCa de ellcho H~
OlmO.,. - lIaNI turbulento., Petar. SARASUA n - OARATE n
IUftleI ., . Documental.
p ltal, que fu6 llU1ucurada el doou ocon~
PAlUIJ ., ,"OLGA. .:... Cl.ro de lUlla m
el rlo. • peQuetlo npbulldo, HRmDNTBRIA - SARASOLA go pasa do.

1S6cra-.

••

8

SÓtlDAIIDA'O
OlIERA
.

_1Iiirc:ola ZI He... U38

•

~.

)S

3

..

,. -

.

..

MientrasIná~

se acerca Italia al Japón
LA~I~
mas se aleja Nortearnérica
I

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL

oe

I

De-

POR UNA AGRESION nONTEalZA

.eaIó.

1>;11 l.
."ha.. del Co.sejo
de l. Soci.. dac1 1ft N.d....... 0 fI~u
r • • io~ian plI.tO que. dlrec:ta o iadi-

¡Que no se DOII!-

' t-

tJ.••

• •

.

; "",

...

red. mente.

teap

relacléa

coa el

eOllflicto "spaDol.
Este det.ne R pre"t. a un sla·
na de 5\1rrllllmo. e iro.la... u .. ao.
re.uJtarian mur fácil~", .1 DO foera
que l. "Ida latern .. "I" ••1 es, hoy e5perialntente. .lco serio: alco mudao
nI:i . -"rio '1l1e lus humbre.. l' I ..s ill,~ittlto5 '1ne "ueen" esta polftl" •.
1; 1 ~ikll c ¡o IIt'liberad" .obre el
de t:~p.ii., a08 ofrece u •• oenndón e,a <t. de lo que ... ed. del ha.tituto ~I.ebrl ••. ~.cl"o. _ d . predUnlrnt c p.r. pl.... t.,.r. e est •• ,...blelll&!'. p.ra de".tirlos ,. resoh'erlo5
.....'-'n r",las y ( ' 9 . pro«"imie.to5 que ao e h'l'¡. al .1.,.8.." d .. ead. n.eló.
• ' olada. I'a..... pr.. I"A~"r IU tilli..... lIent... la ~ocled.d ele Nacioae. Be "e

bre a España!

"ram.

....

;

.bli~ ;H!a

;(.

a ··ic_.,rar·' "idalmente 14) (IUf ... el '~n'm~no mi!l eTaTe ,. más
tTa,.·.·odt·llt211 de .ue~tT. época.
A u n ea IO!i Itmitett ilé~irc!li e .uJlls titlc-ados de la
¡.teJ'¡-eadé ... exisW 1II.: .. b abunda .. t" de di~,· ... iólI p.ra el Coa5eJo el .. la LI ... Des"e ...
IIoml •• nl c lJ Jlrt·n,cdit." .. de barl'1l~ l0rilese. hasta el rell'tlclmlenlo de la "pinter\s" ~D ,,' Medit~rni.e.. )' l.. ¡.. ~ursionf'1i de la adllC"it'tD f&eclUA efl
terrilflrio 'ra.~,., el CO.Ii~J .. lif-l1e aohra4os meU'I"o. para c.nClellt-rar &0
at.nrii'n !IIobre el dnm. de '~"p.ña, .. eea mi. pl'echd'., liebre . . . del'lnl~Jonf"!i f'D el terreDO int~r •• cloD.1. Pero e. Giaebra Rri. .or. . ., C1el'lla ,.

.,.;.

,",vd,,, . I.or'lue e.U".de.

.0

. ~.

. :~-.
· . '" t -

J

.~

la.
· ; · II'l ,

," "(O

,o. "

ca",...

'1"" l. inatctil·ld.d ,. la pnaclea&e atello•• -o ....
del ...... ill\iuto .etu.I d .. l. S.cieol.d de ~ael... ell- eo.t·ri"alri.

••• haTla . o .1 Dtf!no5 • prelc•• car -u .&...la.
Sin """~Q ,
da .iR equi.,·Qeatlo.
:'Ión ••
"Ülui"r. det;de .u.".tr.... rtirular p •• t ..
"I.ta. E.t".• em ... 'Iur en t:~ I,.iI., •• dle y. mi . . . . .a .IC......impatia 7 . . . . .Ipa..
.. Jtf'rftn ZU a {¡I"ebra. Esp.ña ... heda. ,.., .1 rHJIect...... elIperie.eia
. " a,,,ar,a (omo '""u.II., )' desde tle.p ••
d. por clrrar l . . .l"a·
oJéI. ~.. • .. eofn .. r .... .,. e" e .. e unillel". e:nl ... I... me.te. Per. e . . . bid •
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"'hahilit ...·;ón y p .. tend.nto de lo q.e queÑ de l. Sode".d de N.clones.
;P"ro Plldrá. I"s .. uan"r.... de Giuebra prescindir de SU! eo~tambres
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SANDLER TIENE LA INICIATIVA DE
AFIRMAR LA .PAZ ENTRE LOS PAISES
DEL NORTE
Es' .Jea.mo, 25. -

El m inis tro de
NE-go CIOS E.,i ranjeros. seJior Sand)er. p ronunció un i mportant e disetl1150 e n el R ik-sdag tParlamento
&uecO) , l'eliriendose a la urgente
neces:flad de e laborar d;,st m tos ins\ruJllclllos diplomáticos entre 105
plises nórd icos. con objeto de ase-

gurar a éSt05 una paz sóJiria y estable.
El discurso de Sand!er ha tenido 1mnediato eco en la Prensa. y
en las circulas políticos Que se han
lanzado a grandes polémicas sobre
106 medios mAs prácticos para logra!' los fines preconizadOl! por el
ministro de Negocios Extranjeros.
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Otros periódicos creen que esta
actituq de A1emalúa ~ provacar seriM dlvergenc!a3 de co.rácB Ud<l )Jest, 25. - La illfonnación
ter pol1tico entre 105 dOfl paf.ses.RgÚll la cual el Gobiel11o alemán
Fabra.
ha p rohibldo a Jos católicos del
Reich su asisrencia al Congreso
Eucaris t lco Mundial. Que debe ceLOS COMPLICADOS DEL
lebrarr.e pn BUdapest. ha provocado gran indignación entre 105 eJeC. S. A. R.
men lOs católiC05 de Bucarest. e inoIu.so n circulos no relacionados
direnal11ent.e con los católicos.
La P rensa compane t.runbién es,
ta In d ignación. El )Jt'l'iMico .. NemVlS1mo
met i Ujsag··. esc¡'i be:
.. Es ta ti ecislón del Gobiel'llo aleParís, 25. - Las últimas noticias
man Lendrá profundas repercusio- robre el estado del general Dusnee en la opinIón húngara. Veinte seigneur. gravemente complicado
m1l católicos alemanes hablan en el complot del C. S. A. R .• delJlun ciado ya su intención de par- claran que se halla gravísbno. Por
Uclpar en el Congreso. Los únicos autoriZacIón de las autoridades jupafse.s q ue no estarán representa- dic1ales .el det.enido ha lI1do trasdos en el m~'DlO . serlul la Alemania ladado desde 1& cAreel a una clíbit.Jeriana y la U. R. S. S. "
nica. - COsmos.
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LA CENTESIMA REUNION DFL CONSEJO
DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
TERlIl1NARA f: L SA.B ADO
Ginebra, 2:;. - La primera re1m1ón de ia 100." sesión del ConsejO
de la Sociedad de Naciones se abrl" mallana. a las once de la misata, bajo la presidencia de Musta.. AQe. subsecretario de RelacloDa Ext.eriores del Irán.
En su mayor parte, la primera
"unlón será de carácter privado.
legún costu mbre.
Be pone de rel ieve q ue en el
t;ransc urso de la presente sesión.
.. rew¡Jrán en la sala de deliberacdones ajete ministros de Relacloncs
I:xt.eriores : Eden. Delbos, Litvinov.
8eck. Spaalt. Mic~u y Munters.
~o ministro de Relacione!! ExteriOrM. el sellor Rustu Aras, asistí" 1610 cuando se delibere sobre la
IUeatlón del sandjak de Alejandre... de gran imponancj a p a ra TUlfIUh¡ .

.

O@nera !m enre se cree que la selIón del Consejo q ue va a abrirse
aatuLna. tlCrt muy breve, e 1ncluID Be considera que ell posible que
.. t.erm ine el p róximo sá bado. En

tal caso. el próximo lunes podrA reunirse el Comi~ de los Ve:ntiocho.
encargado de deliberar aobre la reforma del Pacto.
Hoy. vllpera de la 100.· sem6n del
ConaeJo Internacional. la atencl6n
de los elementos dlplomátlco8 está
polar1zada alrededor de las conversaciones anglofrancesas Que ae
celebran hoy en Parls. - Pabra.

EL

DOL4RES DE INDEMNlZACION
Wishlngwn. 26. - En Jos clrculos
dlplométlc03 se anuncta que los 00blernoe de HaIU 7 Santo Domingo
han lIqa.do definitivamente a UD
acuerdo eobre 1011 Incidenta ocurridOl! en octu bre Ílltlmo.
La Repú\)lfea Dom inicana pagaré
a Halt! !ll!teclentotr cincuenta mil

ESTADOS UNIDOS. FIRMES EN
NO RECONOCEB EL LATROCINIO DE ETIOPIA
Wa\Shlngton, 25. -

RefirIéndose

a ciertas infonnaciones de fuente

•

La criSIS búlgara es
de laboriosa solución

POLITICA FRANCESA

HEROES "NACIONALES"
- '¡ Qllé objetivo f ...
-¡Q'lé nos impOl'la!

iNo ,~ot ros 110

peleamos, asesi Kd7lIOS .· .. .

LOS LABORISTAS PIDEN LA ACCION
INTERNACIONAL PARA OPONERSE AL
JAPON
Londres, 23. - El p I'imer ministro ha recibido en su re:.idencia
de Downing Street. a una de legaclón del Consejo Nacional Laboristao la cual. cumpliendo un reciente acuerdo de aquel Consejo ha insist1do ante el señor Neville Cbam-

berlain aobre la necesidad CtI: 4at
el Gobierno 1nide una acei &1 •
t~rnac1onal encaminada a IX'~
fin a la agresl6n japonesa. «.¡)~
China, eapec!a)mente mediaJlte ~
.lmposietón de aaDdanea ftm:~
cas y finaDdeIas. - f'abra.

NES
Pal.'~. 25. que, &. tiues

La Prensa anuncia
pró~imo

del

mes de

agosto. se e1ectuarán. en el este
de Francia. unas grandes malUObras en las Que t.om a rán Jl8Tte cinco dIvisiones. bajo la dirección del
general GeQrges. - F'abra.

SUBE LA

LlBR .~

Parls, 25. -

CADA DU

La !ibnr. esterlina

se ha cotizado esta mallana a
150'70 francos y el dólar a 30'15.
- Cosmos.

DELBOS SIGUE SUS TRABAJOS
París. 25. - El ministro q,e Negocio.s Extra.nleros. señor Delboli,
ha recibido a los ministros de Polonia y Checoeslovaquia . Cos-

FUEGO EN EXTREMO ORIENTE

ELJAPON QUIERE ACABAR CON
COMUNISMO EN ASIA
LA EMBAJADA RUSA DE HANG·KEU, HA SIDO INCENDIADA

LOS ""PON,.:St:S. Mn;)\'l 'RAS IIA- eo la t.:\rde de ayer por Un form!Cl: ~ L' UVt;RRA. tiE OCVt'AN DEL da ble lnccndlo, que según tollas los
Indicios, rué provocado por una OlaCOMERCIO MUNDIAL
mos.
TokiO, 26.-Debldo a la sltuaclÓD no crl mltTal. ya que Instantes antes
exce pc!onal por que atra"lesa el Ja- de InlclarM el fuego, se produjo en
el centro del edificio. una vlolent!I
,
r pOn . el Déc1mo Conaruo de DomersIma
expIoeIOn.-co&m08.
clo In terna~lonal que debla celebrar., .. e en Tok lo el ano prO:druo. tendrá El, GOO-" : R1'O DE PF.1i 1:-¡ V t:L
:.- - ~ 1 ¡-~, \
luglll' en otra capital de El!tado. cu,
I
...
AlANDCUUKUo. 'A PAR'l'IR l'~
yo nombre MJ l¡plora todavla. De
PllIiON
U _ ". .. '" P \ -,~- toc!os modoe. el JapÓn ba Insistido
~ .-&! hallan muy adelanTOkiO,
.....1
., j . . .
,1 ¡
paJ':\ que el Undklmo VonlJ'ftIO ae
tl\CIM las n«:goclaclonft entre el n uecelebre en Toltlo.-Fabra.
•
\'0 Gobierno de Peltln y el del Mand_. 111
..,
1,08 C lIL"'OIl SE .'ORTI.'.CA~ l' cbu1tuo, pan¡, 1& firma próxima de
I
-;;r
UOS'I 'IGAN A LA Rt; TAOUABDlA UD Tratado ele comercio.
Por otra J)8J'te. ae anuncia que
Hankf'u. 2b.-Loe chlnoa fortifi¡~
I
can laa ¡IOSlclOnee en el aector cons- pr6lllmamente .. camb1arful repretituido por ttI sector de la ..la 1~ eentanteJI dlplom'tlco entre el 00.:¡u
..
•
!Tea d. Tient-alB · a Pukeu. que 108 blerno de Pcltin '1 el man<lcbukua•
lid!
f"I..
no.--CoIlDl08.
•
japon_. DO han podIdo ocupar.
..-:
;n.. - •
~to!I esperan la llepda de refuerEL CVARTEL GENERAl. !\IPO!li.
n ,¡ a
#
ZOIl an t.ee de empreuder UDa acdÓD
Ct:RCA Dt."L GOOn:RSO CIJISO
en cate aector.
ti.. ' A..
D" PEIiL'I
'
La tAcúa. ehlna es doble : 10 fuerSbanabal.
26.-De
fuente Japonesa
zas 6e forUflcan en S\1l J)OI!lclones .
ae
informa
que
el
traslado
Gel Cuar"
es!ordw~ en c..rrar el paao a ~
I
tel ceneral nipón del ej~rclto del
refuerL.Os
japone5etl.
.~... ndo. ade•
rr
mM. <'Ontlnuamente , a la retatrUor- Norte de Ch1na a Pellin. tiene esó •
..
1..
trecha relación con el deaeo del ~
dla.-P'abra.
r.
.- .-rJg'
blerno de Tokio, de que aquel orLO!; CmN08 IIAS ....m ·I·II.. IC.'VO gan16mo Be halle en estrecho COnIIAl~AN.-I J ~ .' t:S'nIA'CAGt:¡UA
d
t.acl~ con el nuevo Goblcrno chino
""I'ONt:!iiA
.'(IloJaponéa de Pelún.-C<wnos.
Tokio. :M.-.... aa.. nc!8 Domel coSUETSUGU. CO~TRA EL
munIca: En el dla de ayer, un aviÓn
~COIllUNIS~O
.'
e
Jnpouée Que electuaba un reconol'l1..
"O • ~
Tok.lo. 25.-En la sesión de la Olem ' en to sobre el puerto de y 'u Llng,
11
la isla de Halnan. detlCubriÓ una I ta ba pronunciado un dIScurso el
" -- _-~ J,. " .• . . . r _. • en
Inmensa
flota de J UIlCOII chinO!! mlnuiI.ro del InterIor. alm!rante
f- .. _
....
s i.letsugu, dIrigIendo 109 más vIo~.bundante_nte
corgadoa.
~._...
~
.-~
-.o.
loit.8 tarde. fué em:lado un barco lentO¡¡ ataques contra quienes proJ- .. _
de guerra nIpón. que procuró acer- pugnan la rormaclón de un Frente
carse butante a la costa de la lela, Popular en el Japón.
El mlnls\l'o afirmO que la COI'm asiendo aOOlJldo con una verdadera
CALlroR·!\IA-H~ \\'AI-ALASHA
ITan1z.ada ele obuses de lall numero- c1ón de Frentes Populares obedece
sas bu teriILs estabJecldaa eecretamen- únIcamente a una inspiración de
te en el litoral de Hnluau. De esta la Un ión Soviética, por lo que se
Corma. ha podido enterarse el Alto lialla dlspu~to a Impedir que se
liando Japouf,e de la a1tuaclón. po- desarrollen dlclloa proyectos en el
tenc!a y número de 1011 catwlnea Que. Japón.
El nlmlrante Suetsugu termInó diee¡¡Úll ~onf¡denc1al! ~Ibldas, III\bl.ae
que habían Instalado Jos chInos en clendo : lEa necesario que In Policía
disuelva sin compasIón todos 1118 orla Isla de Ha.lnan.-COSm05.
gan1zaclonee aocla1c1emocrátlcaa pnra
MIF.NTRA8 JUReIU D.- 81U.NOque aea eficaz nuestra lucha contra
DA 1 _ A ""~IlF.V, ('OK.RM ORA "E
el comuolllmo.,-Cosmos.
P.:I.IGRO t:L lllNISTMO DE
San Pedro (Call!ornla . 25. - El
1JN 8VPVF.Sro"'INCIDE~TF. DE
lA U: R. 8.8.
dla 1: de febrero empezarán unas
maniobras de la Marina '1 Avia8ha~haa. 23. 8e1rtIn notlclu "'JlONTERA IllANCIIU-80\' n:TICO
ción norteamericanas, participan- reclblclM esta' maftana en Sbanlfhal.
Tokio. 28.-La &Cene la Domel pudo en las m1smaa más de cten bu- el nuevo aabaJador 8O...16Uco ante blica un ~Iegrama recibido de Coques de guerra.
el GobIerno de BaDkeu. aeetaOl' .Lu- na dando cuent.a de UIl& aupueata
Los diferenl.e6 ejerc1c1oe durarin pnetz OreJlkI. ha _pado a la violacIón de la frontera del Mandcinco diaa.
muerte por 'ftrc1adera auerte duran- chukuo wr parte de cuatro oftclaJea
E5tas maniobraa IOn preludio ~ le un bombardeo atreo efectuado en '1 veln tldlla aoldad08 del eJ6rci to .olaa ¡randes manlobrae que tendrán la tnrde de ayer.
_.
...lfUco, que irrumpieron doeclentos
lusar en_ mano '1 abr1l prózimoI.
BI eDlbaJadOr de la U. R. e. 8. ae metros mú al" de la frontera e Inen el tr1áDgulo Cal1fornla-Ha"aI- dll1a1a en aYl60. 41. Oh~Klaq. tlendlaron un . po8O de petróleo. SeA1aska. - Pabra.
capital ele la OhIISa naelDDal. a JI&Ít. .wa la miama nlterencla. laa tropas
lteu. euanc10 el .parato autrl6 aJcu- man<lchukuanaa abrIeron fuego . connae avedu abl lmJlOnlÚaCIa, peFO tra la patrulla 8Ovl6\lca. que ea reQue acollllejal'oD al JllloY a aterri- tiró poco deapu6a.~08.
zar el) uila JoeaUdact intermedia. DI!LA NOTICIA. CONl'IHM&DA ¡;:oi
rante la nlparaclón del aparato. la
LONIJHES
ciudad fu' ... Iolentamente bombarLondrea. 2a.-TelelJ'aClan de Shangdeada' JIOr la .vlae16ó Japoi¡esa, cadólares, In rantlzara\ la "eeur1dad de 'landa al8wuJa proyilcUIea ee,.:a del hal a la aaencla ~uter que. en el
~ haltlanoe eatablecldoe en la Helucar donde' lItl eIloontrabA el P,011- trascurso del ll1timo bombardeo erecpl1bl1ca Dom1n1cana. 'l. rademM. ae 1.Ico 5Ovi6tkO. el que 'mU tIIrde re- 'llldo por loa avlone. Japoneses concompromete a dar ellCU1a8 oflclalee anudó su vtaJe a Haokeu.-co.moe. tra Hankeu. una bomba cay6 muy'
por loa Ineldentes. 'Y • anunciar 1&11cerca del punto c10Dde se hallaba
clones contra 1011 autor.,. de _ ma- LA EMBAlADA avSA EN IlANOU el nuevo embajador aovlft1oo. eeftor
EII DF.8TJIUWA Na UN JNaENDIO OftIñ1 .el cual 1Ial16 tJeeo.-Pabra .
tanzaa.
QVIt • •aa:. INTENCIONADO
Los ' tl!rminoa concr,toOl del a«:uer... I.IJtONi JDI LA onCIJIfA DITEIlHanl<eu. 2&.-111 edtfl¡:1o de la _
do se rán co~doe a fin.,. él"l ro..
.
NACIOWAL Da. TIlAILUO
rrlente, en que !le rennlJ'mt un .. de- bajada pro9'ltltODlU ."lttk1a en -HM·
GlDebra. 25. - ID J.pón utar6 relel1lclon& de ' amb08 P'Iaee :-Pab~ . keu. queüó OOJDpietamente deltruido p"",,nw.~o en el Conaelo de Adml-
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Unas maniobras pnmero y otras mad~spués,

rores

en

marzo y abril

ACUERDO DEFINITIVO ENTRE
HAITI Y SANTO DOMINGO

8t:TECIENT08 CIl\CUENTA MIL

Londres, 25.
El "Evenlng
Standard" dice que en 1& reunión
de GahlJlete ee1ebrada e.yer. 5e
acordó organizar en Ginebra una
sección ootnÚD de dive1'8Oll Er;tados,
ellcaminados a obstacUlllar la reivindicación italiana en favor del
reconocimiento de la conqulllta de
Etiopfa. - Fabra.

inglesa. según las cuales los Estados Unidos estarfan dispuestos a
reconocer la conquista it aliana de
Etlopia bajo ciertas condiciones, el
y POR Es.TO MISMO .VANSIT- secretario de Estnclo, señor Hull. ha
declarado:
T .Ul.T NO IRA A ROMA
"La actitud de los Estado.~ UniLondres, 25. - En los círcUlos dos en esta cuestión no cambiará
competent.es ele esta capital se en absoluto.» - Fabra.
consideraD premat;uras las informaciones, según las cuajes. el sedar
Vansittart se trasladad en breve
a Roma.
Se reconoce que el nileYo cargo
de Vamu.art. Implica el \en~ que
reall%ar negoclaciOna con lOs paiSofía. 25. - No o\)Jtante la crie
~ ex~ros. pero la a«:titud sis del Gobierno, que continúa en
arloptad~ por Italia en lo que se
el dia de hoy. el pdmer ministro
refiere a la c:uefitión del reeonocl- Kusse!vanoft. se esfuerza en solumiento de la COJlqU1&ta de Et1op~ cionarla. ·El · Jefe del Gobierno lla
hace pensar que el viaje del se60r celebrado. hasta las cinco de la.
Vansittart DO I!e efectuar, tan
tarde. cuatro entrevistas cOn el rey.
LAS HOPAS Y EL DINERO pronto como allUJlOl! CIftn. - PaBorls. - Cosmos.
bre.
GEORGES CON CINCO DIVISIO-

LOS CATOLICOS ALEMANES NO IRAN .•
AL CONGRESO EUCARISTICO
.,
DE HUNGRIA
TICAS

."

Moscú. 25. La agencia Tass
anuncia que el dia 19, un grupo
de guardatronteras sovlétioos descubrieron 'e n el lago Chudsooie
-llamado Peipus. en estoniano- a
unos súbditos estonlal106 que hablan franqueado la frontera y se
habian introducido eu territorio sovlétk en dos trineos.
Al Intentar haeerl~ retl'Qceder
los guardias soviéticos. fueron agredidos por los estonianos de 19 frontera. causando algunas bajas entre
los primeros.
El ("{¡misario del Pueblo de Negocios E.'(tl'anjeros. ha enviado al
Gobienlo estoniano una. enérgica
protesta. en 1& cual se pide el C5Stlgo de los cUlpables de la nolación de la frontera, de 1015 cUlpables de la e.gresión y 1& coneesión
de una indemnización a las famiIlas de l~ víctimas. - Fabra.

fr.tlJ c¡ftnal"!I!~

.', re

01

INGLA.TERRA ORGANIZA LA
RUSIA EXIGE A LUCHA CONTRA EL RECONO·
ESTONIA REPACIMIENTO DEL DESPOJO
RACION'ES
DE ETIOPIA

/

nlst rac!ón de la Oficina In ternacional
del Trabajo. que se reunir. en 01nebra, el dla 3 de febrero. por el jefc
de la delepelón permanente d..l Jap6n. cerca de l. oraanlzaclón lnt.ernacional elel Trabajo. ecftor Kitaclte.
Por otra pa."te. se .... be Que el Gobierno japonés ha decidIdo no h.cerse representar en la Coilferencla lnternaclon.1 elel Trabajo que 5" reunlri e n Ginebra el mea de junIo ptÓxlmo.
En la Otlcm. Japone6:l de Conferencias Inumaclonales, instalada eu 01nebra, no .. Quiere hacer nln&Una
declaracl6n IIObre la polltlca que tlen.. ..1 propóalto de seguir en lo .uceslvo el Ooblerno d .. TokIo. anU la
or(l&nlaaclÓIB Internac\ollll l del Trabajo. - Fabra.
SI FALLA. BONG-IlONG. NOS QUI!-

DAN OTUS COMUNICA.CIONES. DI.
CE CHANG-IlAl-SHEK
Hankeu. 25. - El marlsCIlI Cban, .

KalShek ha hedlo 1... 8lgu lent~ declaraclonee .1 enviado especial de la
MDeu(iche AlI\lf!rne!ne Zeltunl" :
"Por el mOlllento no es pO!llble h!l·
cer un contraataQu.. decl.!lvo. Huta
este momento. loa chlnOll tienen que
lamentar treaClental mil baJI\I. entre
m.uertoa J herkjllL
"Be!erente a la .dqulslclÓn de material. lo fabrtcac1ón en Chln. no es
posible mAs que en una proporción
muy lImltacla, por cuya causa depeudemos del extranjero.
"No creo que loe Japoneses consigan cortar elellnltl\'amente las comunlcaclonea entre Honll-Konl y Cantón. pero al ul fuese, quedarán toclavl. l. ruta ele IR {ndochlna fra ncesa J la oomunlcnclón con Blrmanla.
"China. no .. apartará de loa prln. clploa el.. Bunt-Yant-Sen. Por lo tanto. no es ne«8IIr10 Que nadIe tema 11\
luttuencla. comllll1sta. - FIlbra.

hllD logrado con..,
ner derln1t1..ament.e a 106 ja11 ll ~eef
en el ll<'Ctor elel ferroca rrU Tle... !E!nt
P ukeu. Todo hace prever Que l(l;; j a.
poneses han wapendlelo a u ace"
ofensiva en espera. de reluel'7.0~
•
Mientras tanto. 10& jQ)OJltRS .,..
arrollan una táctlca doble : I¡¡a~
a la \'a nguardla china para dar t ~
po a sus tuerzaa a rorti1lC&fEe J
Atacan a la reta¡ruardla Jlara 1m .
dlr la llegada de refuerzoa.~o.~
Chan~-Kal-Shllk:

•

Sigue aumentando
campana eontra
judíos
l.' BUENA PAltTE VA..~

t:ON

DENUNCIAS!
Ginebra. 25. - La Oftcin .. Gil»
brina del Congreso Mundial jUdiOt
ha hecho públlco el eonteDldo . .
documento d111gldo a la S«~
General de 1& SOcledad ~ " ciones.
Como se sabe. en este <iofu~
to !le denunctan las f'lItrallmHad"
nes cometklu por el nuno
bierno rumaDO en relacl6n ~
minoría judIa de RumanIa. y
vIolaciones CIOIIleUdas por el
clonado Oobierno. en lo q~ H' .,...
fiere al tratado de minorlas.
El documento está oont~lioo . .
93 pAginas dactllograftacias. - ~
bra.

na

a.

AHORA EMPRENDlO LA OFMJto
SIV A HlJSSOLlNI
Roma: 25. - Las emisor~ Ce ra.
d io iLalianaS bao dC6iS:1c1o d e ' .
dlar. en lo aucealvo. obras dt' f (., .
PQsitores Judioe. - Fabril..

•

1.0 QUf: PASO EN LA .:~IRA.J.\O.\
SO\' U ;TICA ':N IU~IiJW

Haulteu. 25. - El I!ecl'etarlo de la
embajada aovÚtlca ..o annlteu. ha
desmentido las InformacIones aJarml.taa clrcUladaa P<N' el extr.nJero
relatl vaa al incendio y tolal eleIJ~I'UCclón del edifiCio de 1& emblllada . aa
dlcho que el incendIo emtló, J)CIro
no la m1aterlQ6a exploslóu previa de
Que ae hablabL ~ra que el alDiestro lÓlo ProdUjo . aaAa. materlaIBIS de poca CODa1duaclÓll. babléndoae IIOCUc1o aalvar &oda la documentaclóD de la embaJada. aa termlnado diciendo Que todoa 101 IndlclOll
son de que el Inoenello fu6 provocado por UD UOMO ele presión eu la

Kstoeolmo. 25. _ al re, Oue"'''
de SuecIa part!r6 a prlnclploa ele ...
brero para la Oc»la AIIul f\"all~
paaa.lldo J)Or Bedln ~ I'wil.
Be aftrma . . . el "'aJe 110 t~""
caricter Gftclal al lmponallcla ~~
ti.. 811Una. -

. .br••

"
•••
Viena. 25. - 0.0 de "'bebur&o~
termInado .u eMancla. SD v.
(LlechteDatdll). . . dODde aldr.
para Parla. dapdtt per1ll&Meel'f. IL
nos <llaa. , 1IDICIr6 4e nue" o po.
Steennoltereel. - l'abr• .
calefaccl6n.~.
• • •
NO TRAII "'VaYAS CONDICIONES
Roma, 25. - . . nel0 de
a
Da PAZ
cIore8 Bruno ~lnl. BlMo J
8batlllhal. 26.-J>rocecIenle de Yo- catenl hacia la AIMñ.. 4h) Sur. c;¡
kobama, lletró anoche a SI1anabal, el·· mantuwo - - - ....ta la DeFlda
loa a\'lcmea a Dakar. _ J)lau>
i
embaJ.dor de Obln. en el Japón. Se abora como ua triunfo Daclonal
.,
mOlltró optlmlata eobre el cuno de
la PreIl8ll. Que a. _ .ra P'c11tA eaM
la guerra. a pesar de loa frac._ ml- le.... _ Pabnl.
litares reglatradoa huta aborl\ '11
•••
desmlntl6 catePrlcament e que .ea
Cluda4 del vauoano. 25. portador de nue..a eondlclones de maftana. en la .....tarla de . .
PIta del Goblemo de TokIo.
del Vaticano. _~ el titular Ge ,...
El embajador march&ri de un mo- monaeftor Paoell1 , el mlnt.1iro ele "'_
mento .. otro a Hone-Koltc, desde goclOll J:xUanl- de t..e"'nl. . _ .... _
donde Pl'OIIeIfUlr4 hacIa
Hllnkeu .
)lU8l\S.... r.
Armaclo un ac\te:l
00IIm0e.
,.que r.,.wa la _"'-c1ón c1e' las mlQ
...., Ot'E!ll81\lA IAPOl\t: SA.
rl.. católlcu ~.
CLAVADA
Poco deapu'" el ...aor Mueno;tt>r ....
8ban~aJ.
tu.nte chIna lIe ~bldo CID .............. .peclal JlOr .lI .
deolara qUe 1M tropas <lel marlllcal Pap.. - eoamoa.
. ,

*ª
:J

tu.

"'--De
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C~ EL

~UE

NOS ·OFRE-

FA~CIO

~egú~ Franco, a García

·10 . mataron los leales

LA NACION SE
INICIOS

COME SUS PROPIOS DETRITUS

Habian pasado ¡ariaa semana s rojos. Le pareció. "in duda , exEn la Prensa de Bllcnos Airea.
enemigo callflcadlsimo de la Re· del triunfo en Granada de la re- cesivo tal cinismo. Limitóse a
públlca espaflOla. ha aparecido belión. Las fieras con unlform·} y responder . también t degTAfieaLAS 81\SUJ:tAS (;LASIFICADAS una lamentable.entrevista. Un tris- • BUS colaboradores <le camisa azul mente:
"Se ignora en C l'ltnaj a e l p ~
POR GENEBOS
te individuo. llamado Carlos Sliez y boina que se adueñal on de la
ciudad de la Alha mbra. habian radero de Carda Lorca."
Berlln. 25. - Sigulendo el Plan Hayes - ¡retened el nombre ~ Natur almente. t uda. C ranada
de autarquía naCiOl!al . denomina- fascista y embustero, ha publica- rusilado ya - recordemos lo que
do de los cuatro aüos. se esté.n lan- do una conversación qUe sostuvo contaron en SUB periódicos los pe- sabia ya. en tonces. Gue C an;!a
zando al mercado una serje de con el "generalislmo" Franco. Le riodistas ingleses y y anqu is a Lorca ha bla sido a sesinado. y
product-os s intéticos para 19. al.i- ha dicho a éste que todos los ar- quienes sorprendió el mO'¡iroiento dónde estaba enten'a 'lo s u ¡:3dám entaclón. destinados a sustltwr gentinos y en especial los bonae- en los hoteles de ia Alhamara .ver.
a loa productos que normalmente renses son totalitarios. o poco a millares de grana dinos. Y las
S i la P re nsa de Bucnos Aire.
se recibiall del extranjero.
menos. y. desde luego. partlóa- ejecuciones se sucadian. Y ya no
Sólo con los despojOS de los ma- rios BUyOS. Ha agregado que to- habla fosas en el cementerio pa- no tuviese ta ntas s impatías por
taderos públicos se han obtenido dos los autos y carruajes de Bue- ra tantos calláveres. y todos los el fascismo - que tiene en A m ~
hasta media docena de productos
dlas. en los alrededorE."J de la ü u- rica tantas y tan pe.igrosas r~
sintét:cos. que. según aseguran las noa Aires tienen el retrato de dad. se reeoglan, al a m<lneccr. mificaciones - st l'ucse un p¡>rióautoridades. son de gran alimenta- Franco en la portezuela. Ha afia- montonea de muer tos.
dico imparcial y V~l·a.'l . publiCllr i&
dido que el citado ret rato se venci6n.
este comentario nU2,;tro).
Carcia
Lorca
jamás
se
ha
bía
de
en
las
calles
y
p'lazas
de
BueLas cremas. mayonesas Y huevos
P er o estamos segu r03 de que no
serán sust Ituidos por eomprimidoa nos Aires y que los trans~úntes dedicado a la politic a. P ero cra lo har á. P or él y ¡' lOr s u l' e pu~ a
hombre de idea s liherales. Y a mise apresuran a comprarlo...
a1bwnlnosos.
ción lo s entimos ...
También se han puesto a la ven·
No necesit aba el llamado " ge- go de Fernando de los Rí03. Y
(Servicio de Ia fO rl ll ac ión )
ta chorizos sintéticos. cuya. adqui- neral!simo" de tan valiós09 csti- Margar ita Xil'gu, t an 'odl ada por
sicIón aconsejan las autoridades a mulas. para mentir. El, como l!R- la" derechas hispa nas, le mterP or 1I 11estl'a PIll'!';, ¡¡ ; II!J li .t calas amas de casa.
be todo el Mundo. m iente por hé.- pretaba sus obra3.
m el/ tario. 4 CeTC<l d el IIsesi¡Ft'-o
Mientras tanto. se incrementa la bito y también por convicción. El
y aunque su pad!·e, médico de v i l d e l d esgl'Uciad o f1 u~ta 1t ·~ l1t ua
organizaCión para la recogida en fascismo se ha elevado sobre un Fuente Vaqueros y propieta rio d er ram ado las l<¡y, · m!CJ .~ (I "e el
todo el Reich de todo5 lOS restos pedestal de gigant ~9c as mcndac!- en la Vega de Grana (la... milit G ea., o requiere, a hor a ¡lOS re.~ta 1(J
susceptib:es de un aprovechamien- dades. La verdad. des nuda y cla. siemp re en el partido conservador 1:e '~ya ll '": (l. P or q ue " " .:>ul,·os l lv fl ClS
to como papeles. suelas de zapatos
histórico. no se ;: oll ~ itje ró s eguro c onfonllantos COII /U iilell t. l '·; (/ '1 8vieJos. potes de lata. tapones de ra. refulgente al sol . es su más en su casa. Supo que se ha blaba remos tam biéTl juJa,.i .· (1 1 ("" e ./l igrahde
enemiga
...
oorCllO y de metal. etc.
entre falangIstas. l"eqlJetéll y nüPero ante los embust es del sc- litares. de darle mu('rte .cualqu ier yo u n dCl/io eq lt i li((iC/; t ~ a l '1/18
Puede decirse que más del 50 por
él 'lOS lIa II ec l!.o. Clar o u ·'á (/ :8
flor
SAez
Bayes,
qu~
no
ha
vaci100 de las materias que se encuen·
madrugada. Y se oculte:. en Cd.S 1I. en el caso d el p o /ue P ede ri co !lO
tran hablLUalmente en la basura lado en pintar a 109 a r gentinos de un amigo.
Im y eq" il'ale1lcia p,,:nl,!e: t ,ro'; el
son aprovechadas ya con fines in· haciéndoles un flaco ser vido. coPero
un
dia,
las
[·a.dias
faccioca
mpo f accioso. sn [l"'lie l ldo (1118
mo
fascistas
incondicionales
y
dustriales. obteniendo- entre otras
cosas. IlÓlidos materiales de cons- acérrimos. F r anco se ha soltado el SM die t on una fais 3. noticia. Se- se se[JlulI'l toda..., l " .~ C((Ú~.:U 8 dlS
trucción.. tejidos finos y bastas pa- pelo y les ha dlcho. entre otras gún ellos. los mal.,auos roj os ha- t od os 1.011 i ll t e/ec t l/.((:cs fu cciu<oa
bían asesinado l!. loa- herm ano!! 110 11a ú,.;u. n i la por·cit;,. lI (.ce u d ,.
ta saq~ria. etc.
cosas, lo que sigue :
Quintero en Mad.-id y en Ba r ce- para abonu ¡-", co,. a'J' UlO a Jii ,r. al.
El ciudadano ¡(consciente». en
"La aviación roja esU. comvet: de sacar a la puerta de su puesta caal en IN totalidad, de lona, a Benaventc. No e ra \."er- la t i¿¡·ra d Ollde se l,,·o,l uciau l a-s
morada el clás ico cubo de la ba- rusos. es decir. de oficia les mas- dad. Los Quintero vivi 'lil t..anqui· f elices f lo res qu e .;;osecflllb:t (J
lamente en El Escoria l. Benavcn- bmz ada.y lI uestr o i"dit o y d eliciosura. procura colocar media doce- coviw."
te se hospedaba en u n hotel en so poeta popula r G /fr eí :! L r:rca.
na de ellos. conteniendo por sepa" Se habl6 muc;lo cn el ex- Barcelona. sin que le molestara
El f as cista es b ti .·!Ji/fo; el { u:Jrado los restos vegetales. los animales. etc.• a fin de facilitar las ta- tranjero del fusilamiento de cier- nadie. Los unos y el otro aigu~:t c L la C:J il/8el/ sible !J I. nl/nl. C . e.
reas de selección de las basuras to poeta granadino. Lt-S rojos gozando en la Esp¡¡,i'\a republica- qll.e pI/ya e01l ulla di scu lpa, co mo
" pa!laba con 1171 p al,el cSlil"Ítu" 111
que ya se lleva a cabo en ..todo el han sacado gran partid:> de esto, na. de cabal salud ...
achl!.Cándon08 esta muerte y di!1/lC/Tdia c idl cla .sic" , al m a d8
Relch
a
cargo
de
organizaciones
Mas
los
reaccton
a~
i
o.'I
de
G!'aAmlq /16 elJ un movfmicHlo IIpliciendo: "Que después cae 'habel'
especiales. - Cosmos.
nada creyeron. o fius-ieron creer , el /ar ol y cni lle'o de ¡ , /OIll O - - (/ HI.
cad.Q, apoyad las "lIlHO·' efl la bapasado un tremendo martirio en
fo r mab a la ob8csi<Í1I de F '!'.dcrj,.
rra tlt/erlor d~ IIJ ea"~ :l, a IUlOS ALEMANIA NO QUIERE I\IAS laa prIsiODelI de Franco. fué fu- que tal lnformaciúa era elerta. Cl)-. ,-Qué le i mp a,·ta al :,t~ d:J
y
pensaron
en
r
epce¡;alias
sensa50 centimetros del miel? .
QUE SUS ANTlG{.'AS COLONIAS silado el gran C3critor gt1Ullldinó
ta del M"rrdo los d -:s; ¡-o::;Oj Cj l l.
cionales.
Berlín. 25. - Durante los últillaya hech.o CO II .~ /I ¡)tI r oa i"i c :Ji
Bespi"ad prof"tlda1lleRtc. Pasad mos tiempos ha circulado el ru· por los falangistas de Granada".
La sangre de F~ cleri co Carda
Pero la verdad es otra. Este es- Lorca, el que habia escrIto que tielle ell su t iCl/dl! .Ie t:'o ""P'f ,i ~. _
"'111 toaJl<J h.ú.metla por el C1lerpG•
mor de Que Italia cedería la DJut'est IOlJ, ,,¡ es al lIN al¡t".r oa. o "C!l8- b&1and a ~man.la. Elitos rumores critor fué v1ctima al estallar el los guardias civiles tienen el al· desp //éll de n : t ret a, l' H 'tIU , ,.a o 11 11
italia no p or (JI/e l e ~: ele el sacjio
movimiento. de la Impruden ~ la
taos, si es por 111 1I001t" Y 111)1'1'1111
han recrudec ido estos últtmos dias, del reparto de armaa por las au- ma de charol. debla. ser derrama· 1ta" ta el toq uc dc d ia:la!
bie1'.M
da. en vanganza (le las¡ldlllt-de
• pesar de que han sido desmenH0 11l0 se.~llale3 prusia nos, 11I ar !;;a,
He IIq"f IUlOl! ,Idcile.9 eje/ciclos, tidOlJ clltCllóricameute desde Roma. toridades granadinas y fué muer· Benavente y de 1011 QUinte[".
napoli tanos 11 genoves ~s .• ;(Iué sato
en
una
refriega
entra
ellos
lOl· primeroll. qlu~ debél, ej8C14tar
Hoy. el periódico "Natlonal ZeltSupieron fé.cilment e dónde se ben elfos d e esté tica ,,¡ t!.e belle:::lI,
ca4a. día por lt, 71lailalJII 11 po1' la un,. de Essen. recuerda loa men- miamos. No!!Ol:roa no tenemos. en escondia FederIco. ¡Parece que le cuando están habituaa<:s a saciar
noche, especlabmmte 101J J(1)f!ttl:1fe- tia italianos. y declara que ela DJu- absoluto, la culpa de su muerte. denuncl6 una cdad:!.) Y lo !'lica- SU! apetit os d~ vo! up t ll o~¡C:ad con
103 qMe a1ll17'a le& embf3leaacloll baland no perten.ecia &1 tmperio co- Como poeta, 811 pérdlda es la- ron de .su refugio. en una tiente los cargadores de lIam lJ u¡·go o COIl
lall proe.:al! de zwr. 'i"e SO" 'dolos lonial alem:\n. y que por consi- mentable. pero ha servido al Go- aurora estival, lo llevaron a la los monaguillos de 1(1.'1 ca t.edral s
admjrados 'JI que detJela CJ:Jf'irar a guiente. IÚ Alemania tiene por qué biemcf rojo de recl¡U;lo."
Vega y lo asesinaron a tu·os con italianas!
3er buetloll deportf8t:u
sólo jW,. reclRIDRr10. ni ItaUa piensa ce<lerResulta, pU9, segúll Franco. refinamiento salvaje. Hubo. en la
Aquellas mujeres de }'iZ uquw velo
8tllucf, ,1I el'ftlJ 11 be1l6z~.
lo. Alemania reclama solamente loa que, sin duda. qu~ ria ganar a eJecuciün, balita ,!l üetalle a troz - flor de Italia- , q ue pregun t aterritorios sobre los que en otros Siez Hayes. el campeona.to de del tiro de gracia.
ban. curiosa , CI los fraUe3: "¿Cre.
tiempo¡ ejerció &U plena soberanía.' invención InverOllfmU. que los rev uestra ret'erencia (J Ite este a ;1.o
Algunos
días
desp
ués.
ante
los
- Fabra.
publ1can08 matamos a García rumorea que circul9.ba:l en el eK- int:adirán los tUTroS Itnlia? En (5
Lorca y luego acbo.camos la culo tranjero acerca. del tr!gico fin lilti11l41 ill vasión resu l taron mu cluu
"SE V.~ A J.UBIlAR A vme
pa a los rebeldes.
poeta. algunos inte,ectual!!! fl'an- em bara..;;adas:" Of id!ll es del K (IfPAPEN?
ser 11 del Krom'Prí71 ~, ref¡·atados e,¡
.
Sin
embargo.
todo
el
Mundo
ceses e inglesell telegrafiaron. piViena. 25. - En los clrculos diL.l RUEGUER l\~ORA TODAVJ" .•• plomáticos de csta capital no se da sabe ya, en Espafia y en el ex- diendo noticIas, al gobernador mi. lt;>s a l'cl'¡t'o:J polic ia co/! C011 ro" :Jé 11
-UN.' IMPORTAJIo"IE PRUEB" AT- confirmación .Iglma a las l)otlclas tranjero. que el autor de ".Ma- lita r faccioso de GI·anada. Espi- co'/I cosmét ¡ca CII los 119111br os (111(l;-6gi1ll0 y 101 cl"isal![(....'I CJ sv bre 111
LETIC" EN MADRID CO!'C CUlPEOpUbUcadas en el extranjero segun riana Pineda" y "Yerma." rué ase- nosa. Este no respondió dan do la
NE. DE ESPAN~ y DE CATALVN~ las cuales Von Papen. embajador sinado en las cj¡..~!I!1.'Itancias si- versión que ahora ha dado ¡"ran- rizada cabell era.
He aquí el porvellir G ~ Euro_Da , .si
N.'T.'CION. - La daDesa aaehllUd del Relch en esta capital. sel'ia ju· gUientes:
co, No se atrevió a acusar a loll cae en man os de esa. ccm al1 a deHU~IUU b. IIHlJor.do de aue.. UBO
bllado en breve. - Fabra.
generada y 1teTlna/ Tod.ita .
de ~us tiems- r~'Ord. habiendo
¡Odio al -macho, od io a. l a l i berEL
COMA...'IlDASTE
DI,
:
L
..
ZEPErea.liudo 105 loe metros U"res ea
tad 11 odio a la luz de la razó n .
3 m. t i s. 6/ 1• . La 5el"le de marea.- des- LINII. I:SKESER. ESTA GRAVE
D esgraciado Buenos ¡lires, si en
Berlín. 25. - No se ha facill tlldo
taeadblruali de la mejor nadadora de
las sellt ÍJlus IIe t1~ "sta nd " d e !J r a "
ninguna noticia oficial sobre el esla actuaUdad DO cesa ...
"A B C". en su nota intel'nacion!ll. democráticas al expansionismo fas - capital m oderna, prende l a sem iTENIS. - El makh Paris-Londles. tado de salud del doctor Eckener.
lla de los d.egenerados mlseraó:c:J.
que ea do celebracióa casI InlBterrum- quien. como es sabido. se halla en se refiere a las previSiones de In- cista."
qu ~ lo mis mo arraiOlL en la l i te ·
un
hospital
de
esta
capital.
donde
glaterra
y
Francia.
y
dice:
"Pero
pIlla cada afio. eatre lu repreliCntaratura periodística. q ll~ en (a ;>0" El 801". al ocuparse de la reclone, de .nibali ciudades 7 que cons· fué operado de una afección intes- hay otra noticia más sensacIonal
lítica. que en la Ball ca 11 en 1ft Eco _
tlluye poco meaol que la represea- tinal. En los centros competentes todavía: Esta flota il1ternaclon.'l.l unión de directivas de la Casa del no m ia ..•
&acl6a de Fr.ncla e IB.laterra. res- se limitan a declarar sistemática- permanecerá en Singapur duran- Pueblo, l'scrtbe : "En nuestras discupectiva",e.te. b. sido concertado pan mente que «el estado del enfermo te un tiempo indefinido. Seria con- siones. d iscusiones cordIales Plu 'a
los diall 10. 11 Y lZ de febrero ea el es satisfactorio.. Por )0 demás, se veniente. repetimos, que concreta- hallar a todos los problemas la soEstadlo Pierre ConlterUII de la puer- observa reserva absoluta. - Fabra mente se opusieran las potencias lución más justa y más conven lente. los intereses de toda lluestrn
la de Saiar-Cloud. eB Paril.
causa. 110 debe impul sar más que
ATI.ETIS:\IO. - En l\ladrld se efec" C UIDADO CON EL FA SC IO"
esta pasión :. .La pa.s i~n por la l~ ni.
tnó el domln~o una carrrera pedesd ad. )a paslOn unanun e para Iortre. ea la que partiCiparon .t1eta~
LOS J UDIOS AC EPT .~~ L i\ CO)¡S talecer a la U . G . T. "
que se hallan destinados ea el frente 'el Centro. entre ellos campeones
.... TUC ION DE LOS P UE BI .OS
" Ahora" pide haga mo' la guer ra
.
, _
de Espa t\a 7 lIe Catalulia. con lo que
como nos la hace el enemigo. "SI\DOr-¡DE VI\ EN
la prueba fu~ de caUdad. Veacl6 RICONTRA
INFLUENCIA
m etiendo prestar apoyo al Gobie r- lamanca. primero. sobre la que :1l'1'O_
Vari"Ov ia . 25. - E l d ip:.I tado judío
eart ••eculdo de .Jerónimo .Joaa 7 Ila.
INGLESA
no actual.
Jal"on nuestros aviones más de ocho Aumerat oin ha ma n ifestado ('11 la.
mos. Durante ~I curso de la prueba.
El Cairo. 25. - El partido ultra·
Esta. reunión ce interpreta com o 111ft kilos de Clcplosims. y 8 e\'illa. Dieta que los jUdíos están di 1l1l1'Sla .vlaclón leal p rote¡: ió 511 r~allza nacionl\lista IIJoven Egipto» (Ca- una r enovación de la actividad de
después. pueden dar cuenta de có- tos a servir al Estado polaco con toción.
misas Verdes). ha celebrado una este grupo. poniéndose de relieve
-- El "cro55" de Salnt-Quentln. en reunión a la que asistieron unos que el decreto de d isolución de los mo el pueblo español sabe r el)licat' das S IIS fuerzas. Para ello ba ta ria
Paril. fl1~ ,anado por Lanche. 5e'11I. cinco mil est\ldiante~ y azharistas. «Camisas de colar». debia p ublicar- a las agresiones de la a viación ex - - ha dicho- aplicar la Const it udo de Larrlte. Ruer. Crude, ete. La Los jefes del partido pronunciaron se al d la siguiente de haber sido lranjel·a. Ante la situación en q ue ción polaca. en la que fija una
claslfteaeióii femenina fu6 la .I~ulen diSCursos criticando el tratado an- convocado el Gabinete d el bajá. Na- se nOS ha coloca·d o. hemos de adop _ igua ldad de derechos para todos 108
te: Estln. Drlmas. Lambert. Ca. gloegipcio, el convenio de Mon· has. pero no h t\ · sido p romulgado tal'. Indudablemente. la Ley del Ta- ciudadanos. T ennlnó refutando la
lión : Ojo por ojo. y d lén te por tesis de que sólo la l'mi.~ra cióll de
\loch. de .
treux y al partido del WaCd, pr o. toc1.a.\·ia. - Fa bl'a.
diente."
los judlos podía constituir una solución para el problema de la . u" Castilla Libre". aborda el misnlf1 perpoblaclón judia .
tema con estas pal9bras : "Ojo por
Contra una campaña innoble
E l d ip u t a do u c ra nia n o C CI.01C'K,
ojo, pues, y diente por d iente ". Ha- pU.'iO de relieve. a coatiuuación. el
gamos la guerra totalitar ia, r a que deseo del p ueblo ucra niano de conla humanitaria. no saben haceda serva r sus particulal·i$mos n ac ionalos fa scista s españoles. los sin pa- les. sin cesa r en su solidaridad con
tria y los amos a qulenes sirven. Polonia .
para que su crimen sea m ás "lCeEl primer mi nistro h izo ('1 rcsucrablc."
men dc los deba les . d icIendo que
Como e l se obedt!clese a una con·
2.· Que hace d iez melles se some· p a ll ... ¡lI lligIlUS, fomcntftndo p osi bles
signa de bajo es lilo. para deaprestl- tleron a la aprobación del Ayunta- confli ctos ca lleJeros ; y que consti tu" La LIbertad". comenta el tele- Polonia se opondria con todlll! sua
r:1~r la n oble actuac!6n de 101 Tras·
miento, unos modelol de placas-pases ye este aolo propósito. una Inmorlll1- grama del ministro de Defensa. se- íu~rzas a cualquler campaña come
portes .urbanos. con relacl6n a las Que sustituyeran loa brazales· estro· dad poco a ta lla con e l mome nto q ue i\or Prieto, al general Pozas. y di- la que se produjo el a ilo pasado. Exfacllldadea dadlUl eepontánealD!!nte· , peados por el uso. todas ella. conte- vivimos al sen' lelo d el pueblo y de ce: " No importa que el enemigo se pllcó que 1\0 existe otro prOblema
no 41mauantea de nlngun. obll,acl6n. niendo -natur.lmente- el escudo de la caUII ele la Libertad. que tan ab· condene a la ignominia. Dentro de que el que plantea. en el terreno
para Que toda la poblacl6n eacolar 1. ciudad. habiéndose .doptado el necadamente 111m comprendido los los postulados de la civilización. económico la su,perpobla ción del
-lin excepción alr:una- pueda utl- Que e1ll'16 por su parte l. Corpora- entU3lll8t.. obrero. que r igen los perpetuando sus métodos abomina- pais. Sin embargo -tennilló dibles. lo que importa es mantener ciendo-. nos oponemos firmemenlI~r I!UI servlclol p.ra truladarae
cl6n Municipal.
Trasporte1l u r bano. de nuestra ciu- '
conducta exaltada por Prieto: te a la injerencia de los jl,ldlos e.
• las escuel., relpecUvu, a1sunOI
a.· Que de acuerdo con e\ Ayun· dad. 1011 cuales ofrecen. en estos tlem. la
perlódlcoll pollUcoa y profesionales. tamlento. 118 placal·puee entraron POI de agio desatado 7' jl8pecut.dor, dureza para· repeler la agresión: tranjeros en las asuntos interlorel
moral para disciplinar ·10. energia de Polonia. cosa que no puede. alvienen realizando una campalla. en ea .,Icor a partir 4eÍ 1.- 4el actual.
el espectl1culo de BU act uacl6n gene- de raigambre histórica : generosidad no perjud'lcar a los jUdíos polacos.la que lIe toma como referencia el alendo . muohos los blÍlOI que por nero ... DO c:omprendlda por Quienes en pata clavar muy alto el distIngo Fabra.
U80 de la plllc.-pue que 4& derecho
&lIlenc~a Culpable d6 algunos maellSU Impotencia 7 maldad 1l8~ has· entre el hombre y la bestia."
a loi nlllo. de todu lu eacuela. 4e tros. ao tlenea a1m ea .u poder 1..
ta l. utilización villana d. lo. nlllo • •
nuestra ciudad. a viaJar -",lultamen- menclon.daa pl.cu-puel. promovlén"El Socialista", estima que el me- SKLAKOWSKI TENDR_' Qt.:E S .'ante lo. cuale. deben deponerse tate en 101 lranvl.lI. autobW!el. metros 40110 con ello Inn_rl. . .llcualonel
LIB DEL GOBIERNO
jor elOl1o de Len1n lo constItuye su
lea
procedimientos.
y funiculares.
eat... el pentJaal· otirero do 1011 Truobra. "Se ha hablado mucho de LeVarsovia.
25. - Perdura la Impre"pera. pu_, el Comlt' d. control nin con motivo del XlV aniversaConcretamente 01 Cornil!! eJe control POrt. y 101 alno. que Ion portadores
sión
por
los
violentos at aques d\rt.
de 101 Truportu pObllco. urbanos. rio de su muerte. pero cuanto se
d. 10. Traeporte. públicos urb.no. aOa. de lo. antJ~OI brualu tan degldos en el Senado al presiden te H
terlqra401 que alnJl\a alllo JOI lleva qUl 01 decidido concurso do todo. ha' cUeho en SU loor. ha parecido Consejo genera.l Sklakowskl, al QUI
de B.rcelona debe hacer COD.lar:
loa clud.danos. haca Imposlbla el poco. si se compara con la alaban1.0 Quo Ilempre ., eapontlGeamen- pueat... como eat6 .t!ordado.
varios miembros de la Alta Cámaprop6slto perturbador. de quienes con za permanente que es su obra."
te haa .Ido dadal al C. .. K. U.,
ra le a cusaron de desarrollar \\na
To'o lo referente a eete lamenta·
la
excus.
ablurda
do
101
.nagramu
prlm,ro. F • 101 orpalamOl oJlclalu. ble IIIUIltO que. coa ollclOlldad '01''El Liberal" espera fnttos bene- politice personallsta.
.Indlcal.. -reapetablu too.. ellosdelpulli. toda cwe _ de facllldad. ·pecho... perslstea en a.I1'&I' alcunoa I.bcmm en la c1andeatlnldlld. con fi· ci030S de la reunión de directivas
En los cfrculos oficiosos ~e deen la Casa del Pueblo de Madrid. clara que el g~ne ral SklaltoU'slt! par
para que 108 nUloI de 1.. e,cuol.. eJe perl6dlco.. .eba Mlt iecbuadO de ne_ marcadamente partldlstaa.
pIUle. por l. opinión cIudadana, ya
motivos d e saIud .. no es probable qlll
nUlNlt ra cI udad vlajar.n ,ratulta- Que si Óondenable uWIsar · . nuoa·
J:t Comlt' de coatrul
fa. - •• ..-.. ' ...
,'A, " . pueda continuar much o tie mpo a la '
mente.
tro. nlflós como Inltrurnento ' de eain·
d. l •• Tr..porte. publico. .~b••oe ~r l,cabeUl del Gobierno. - Cosmos.
Febus.

DE GIMNASIA

PARA EMPEZAR A HACER FLEXIBLES

LOS MUSCULOS
8a.bemos q uc pllra pra-IJ/iCIIl" d r.portes 11('11 q ue ten e,. l0)8 " 11¡801(los tigr.,-os 11 ágilesJ SltallOS y flelribles. Sabemos !la - y .pOI' sa"ido debemos fe.nerlo casi ,,'v idado - que "O SO" si gno de {ortalc.>:a tl i d6 ple nit tul fisí .N el't os

niII SC/l la t 'lIm-8

co7ttraIdas y

f- •

C(1 ll-

"«h ech as de biceps dcscum u1Iales
Dom o / (/711 [108 bajo la· epide rm~s.
Hay qu e per'catarse de una m u~ e'- a deJif¡iti va, y cm espec iu$ !I'S
Gdolesce-lH os y Jos niñ/)s - a q,defl es t'a" d ¿nYHlo8 estos ",·t·!culos
d e g m¡¡¡a8 ~" clemen(1l1 -- (jite e l:
la. flex ibilidad de los fi~úsculos ra'ica Il/Hf de Zad bases de In. p ,..üctfcc, depo r t i l'(' f-II los Iltt !) u,sp ir pi.:1
• l og rm' [ut:l ras actuacio1wli.
CO I'IU pm·a eso habCis d e t:;n .emlr (iN los albores de .,,(:str n
;'n;eHt.lld 'JI como puedo.1 s eros tic
" t mdaa ,nlas axplicaci?lIcs de 1110.,imieN tos /á ci1e:J, Ile uqui " .•11as
()rieHta c¡ !)T/f~s, que tal l 'e ?: Se t:a·

1&"

ran

'.'~om.plic(nsdo"
~ c dida. qH 6 si.!lJia estas

poc~.

II

p nic:' tCflS

4e itliciución ¡,¡sica ed'u)!l ti va.
Bat os ojerciCÚ>.9 oa .'tení-" litiles
ta.mbién, para m01dar en bicicleta, pa ,.a lo tlataciólt, el arletis;"0 y 1H'-Tl1 l<J& jtlegos de cOHjlm -

to,

C.o lll{) " rl1gby··, : .~tbo)!, ¿,alollfJeS l u, e / c.
He aqu.j, PNe8, ""11 lecci6t6 .r.i"Al, Qlte cOllo&iste ell ci'lco ff!i,m., OB de aeai6n diarioa, ,,¡ acolltilrCls
fI al leva.J ltllros, IigeTllS dt' rupa
io,. el balcán abierto. Caila filO.,imiellto debe ser ejecutado d ie:;
vece" (1 111 cadencf(J tle 1m rIl Jvl;'uento por 408 86fI1Jttdos.
Número 1 : Rota~ión con los
'razoa: Elevad loa brcuos lo ll/U.8

col!Jartdo .in contracción y ~iell
tr ~ tallto efectuad IIII!I Totacf611
del pie giraildo hacia el .,!terior.
b) Blljatl IGrodilla de:;cl"ibie.ndG los circIllolJ COII el pie 011 TO·
ta:eiólI hacia el exterWr.

.,.,-¡/Ha posiWe, cr,,:únd¡¡los por
• eJunte del cuerpo. ai" c r:mtra13r
Número 3: FleXi6n del tronco
pl(ñclJ; termiMcI el cl;-clIb sobre el oostado. manos en 18.1 e&.t ajando los brtJ.Z08 .obr~ lfUI cos- deras, con los pies sepatadclI mettlkts 11 lo más atrcla que se !JlfI3- dio metro:
fllI. COII las palmu de 'as l,iUll::'S
al 'nclitlad tanto C07PHI oa sell
~I· !llta" hacia el techo.
posible la cabeza y el CU6;'PO 11aNúmero Z: Elevaci6n de. la r{)- cia la j;sqltierda.
~la Izquierda y ro-.eiÚol d~l pie
b) Volved a la POSici611 \'ertiizquierdo. de8puÑ el derecho, las cal 11 ain tletenero." btclittaJ el
'lbanOll en 1&8 cader&8. el cuerpo clUJrpo como antes, pero 1!aciG la
den~clICJ .
"'J'I.Ildo:
Número 1 : Con ap:»yo. flexl6n
(1 )
Ble vtJd 1II rodillll tanto co,"o ,tJdd~, mGntentettdo lel pierna dl: IOll brazos:

'It,

lDFlllllIPll~
4J&Y NAS CICLISTAS

ESPA~OLES

. , . I'.&~CIA QtI.t: .t:N ESPABA.-

....u.n ...

PELL.'la&EIUJ NO TIE!Q:N A.... EBSABIO. - VICTOBIAS
.,oa " BSTBANGt1I.AMIENTO" EN
· .J:Ll~ICA.-LA COPA FBANCESA
CICLlSMO.-se~ia

....

de"tan.

....e. del pftelde.te !le la Fede...•

"iR

dile. ..I•• t.. por "'n.su.....l.. t •.

Se........ ......

(l1l,,1la

. . .erl._)

JI.rí. •••• por aba.do.o ... clll.o
• lo. q.I..... _Iaulol,
U.". al
b,.7. •• Tercera .....&. (JI.·Jlt.u); lIa·
d. . . . . • Yanpuox por ....doao •
101
mlauto••

c:o.

d...

octavol de a ••l de
".a .1410 lor·
... doli. " deh~. JlI~a..e el • d. febrero. He .'1 11 i lo. "mateu". E.
Bel ... : M.r~eUa-BouloJ1le. E. P.rt.:
Exeelt>ior-"Met&. Ea Boub.lx: FlveIBetlluae. Ea X.acy: Bed St.r-Seto.
En CJermoat
lIarsella: HaTH-Nlee.
. Ea L)'oa: Lllle-ToulollRC. Ea Mo.tpelller: t:.aae.·C.... rleTllle. Ea . . .sell.: B ...luJ(-An&lbCi. o Boae.. E.
aeue.: R.claC-Dlcppe.
~VTBOJ•. -J.o.

la Copa "e

~ranel.

Eapaliota. ha7 ea Francia, lIlA,
· ae ' ..srle.tol ddllta. e.paliolu. Ea¡ tr. .Uo'. •• "u••ta. Caliar... Be,re.der.. Al.arez . F
8~u,..
: te'l.e.... del profe.ioulllmo. Jo;a
' ~. ....yorta. h.a reaovad. l. I\~eatia per l. tI.ló. Velodpédlea Esp ••
· ..... t :atre ~8tOti , MI aelecelo.ad &e: ... r ...
el equIpo quue debe re·
· ,reMlllu a E.pab eB la "uelta a
form.nd" etlalpo coa !lels
E ste año. &amblé. le recibl6
· b.U.dóa p.n p.rtldp.r ea el pr"·
EDEN SE UNE A DELBOS y VA
....o " Cros." Interuclonal de Pari ••
A GINEBRA
por.. , rumo el pasado aio, 8e recibió
Londres. 25. - Han salido con
..... '''''''0 ,. ~1I0 ha Impedido aCf'p'
" r l. lowllael"n. El celO el que ehte d irección a Par is, los señores Eden
v Cranborne. Llegarán a la capital
• • 0 elltrao el paliado, no p.r~u que
Ja I/nlóa Clell MCa lalenolleional, haya francesa hacia las 17.15.
Los dos hombres de Estado bri.ro ..... ido eoa dema.lada delicadez.
pe'. ~"n el autéatlcu d ..porte espa- tánicos Irán a Ginebra. en compa-

°

1

D.....

•

.,.t.,

EL INGLES VIVE
PARA LA POLITICA

'·••.....Iz...cI..

a.l.

--Slaats-Pellanaers, el mejor "doble"
eld lo la eo plota. baa ,aa.N!0 olros
~.e¡, Oias·'. le trata de los de Gante.
. . 1... que Ila. ve.ddo dupuéa de
f.ert. ludl. eoa .u. tracllclonales rlY.leo. lo. bel,a. Bu,..e-BIIII"t. Lo.
••la.dues c:oalirmaa coa este Iriun·
í. •• upulaelú. d. .erdadero. "coe.... e. pr.e.o de pl.ta. La ela8i·
.ced.. fué: PrImero. Slaa"-Pc:lb·
taaers (Ho""'a). 5It pu._. lUlO kl.... et¡.os 25 lB. 8epndo. Buyse-Bil11_ (~llllea), .... puntos• • Tercero.
"aa 'e Iicb7.del-VaB de Brock. 317
"lIlltOS.
JlO!U:O.-F.I fraam Vale.tí. A.·
: ....... • ..pe" del Mu.do d. lo.
i .... eaM er. JI. 11.) . . bebo mate"
· 'Ii.'o ro. 01 belca V •• do 11011. e. u.
pelente partido ".,utado. La decl,... pnee" qo" no f.é del todo JUI, '1, y. qae el fNacéw. ato ullla bee"o
· ~eree'or 4e la .I«orta eOIl IU boxe
llepurad. Fe•••• eamba""I'ad elt- , ,,Ieale... pero _el ..at.. fo' •• Bra-

·

, vel ••.

fiía de sus colegas de la delegación francesa que irá presidida por
el ministro de Negocios Extranjeros
seilor Delbos. y el subsecretario De
Tessant. Antes de emprender el
viaje cenarán juntós en Pari.s. con·
ferenciando antes y después de la
com ida. - Cosmos.
¿QUE ESTAN . PREPARANDO EN

LA U. B. S. S.?
Londres. 25. - Los periódicos
londinenses publican 1nfonnaciones
acerca de los preparatlvo.s navales
de los soviets. El redactor naval del
«Daily Telegraph.. dice. que Le-nlngrado está siendo transformada
. en una irunensa fortaleza que encierra arsenales. depósitos de ma,.
terial. etc. Relaciona con estos pre.
parativos la supresión de consulados extranjeros en Len1ngrado y
declara que se han promulgado dISposiciones limitando la entrada de
buques río rUS08 en el puerto. en el
que se proWbirá tomar tierra a
los marinoa extranjeros.
. Otros periódicoa hablan d~ la supuesta construcción por la Unión
soviética de una colosal y mlateJ1o.
8& nota submarina que eatar1a
siendo
trasladada al Extremo
Oriente en camiones y por el '1'raasibt'l'iano. quedando sólo mú tarde
la labor de montar los sUDleritblea
a orilla. del PacUlco. - caemos.

L1JC.A.-U.a de la. meJo... (!)
"trou¡MS" . . laeJg~ de "eateh" 7
-'nI .....U•••8 do _te e.peet'ea·
, J. q •••a n.ldo • lIa.a,.. 'eportl·
I YO, "fA ah.wa •• JWISIea. Lo. rHul.
, .. do• •0 . . . de •••
re~lo.
"" S h.. • ... : IIlell.s (oheeeell..."l ul·" ca.' I DeIf... MI e•• m.•t •.•
l' JI. •• • traapJa1llleato.
lIube.a .eB••¡.- . Bllli' WIllIa. (C.nadA) a los
A APROVECHAR LAS ISLAS
, " n. . ,.
por .....0.0. El m.telo
PORTUGUESAS
i ·:duII". '0 la H ...... era el qae 1111/Londres. 25. - Hoy sale de Lon\ ••1..... C•••teat Le lII.rta. ex e.mdres la misión mtUtar britinica
..u.elIal de laeu. F el e.l.o que se. dirige a Portugal, &eIÚD paJ"..pe.s. 81. . . . . .ara ISDlla. . . . rece con encargos de alta imporI i ..
de ... ....S... de 1•• tancia relaelonados con el aprove-

61"_.

l..

!....

n... ... .i

.¡ft. a ,.e

"mbate ••tatía co.- chamiento de Isa Islas estratégicas

·,.,rtado, MI ..... Iaro. • "JI.-JU&lI". que posee Portugal, principalmente
~o, rHuUa'GII faeroa: PrImera Jllaft- Las Azores • .Isa de Madera 11 las
ka (Jh.-Jlto.); Y•• peux . . .~ • 1.. de Cabo Verde. - . ~mos.
.
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Leído en la Prensa de Madrid
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AGRIOOL.-'

GRANOS

PE R D I·D O S-____________-----~--------

Un

agrónomo. ),{ . Jullen, ha
,' alc~lado qUe se siembr an 850 a
Un

ia
::J O
~-

r,(\()

¡¡Ta mos

de cereales por m e1 r-o ('\ladrado, mientras que en la
,'üsecha no se cuenta m ás que
25 s 90 pies de trigo. por ejemplo.
Se pierde. pues, en general. d08
terreras parteM de grllIlOS.
Desgraciadamente el autor n o
hace más que JamentELr el hecho.
pero no lDdica. los medios d e e'-; tar esta pérdida . Y no creemos
que Be pueda p roceder de otro
m o 10, económkamente por 10 me-

I

n 05.
,'.0

China, se siemb ra, según
J,aI't! ce. el trigo con una parrilla.
Cada grllIlo está separado. por
I'jemplo, de d iez centimetros del
.... ""·io o. L:l. tier!'a. es fé rtil. ligera
O c8.\·ad EL n ma no . Todo esto CU etl-

el

germen hubiese --sido

interés común nos' hace coincidir.

~

el trabajo y en la tierrat que son nuestros
idénticos. intereses

por se-quedad excesl\'a, ya por la. aparición de ot ras
l::ie rba.'\.
Es sólo en la sierra donde se
log rn ha cerlo germinar todo 0 . casi todo. " tooavla se está oblig a do a q~itar po:- (l ciara cióll las
1':2ota." sin porvenir.
:-~I ex ceso aparen te de granos re-

.

.

•

'

"

'. '

.

_

' • .'

l

'

"

<le agua , ya

etc.

sulta de observaciones eec,ular.eB
repetidas pOr millones de hombres ,que h~ juzga~o má.s . :¡eguro operar ast Es una seguridad
contra las irregular idELdcs de la
Natur~e7..a.

PROPOSICION AL ' CONSEJO
DE AGRICULTURA
E st ,.d i atl4o el p r occ.iQ· de la 'gu er-l'U q"c 1}ii>llitO .. , !Qr~b8(/ m ente he¡.Jl.arem.0 3 que éste arranca ~
u, .~ 11~c has ecollómica.s
socwle.,. La cl~e ·tra bajll-·,

y

dor a ' comp rende que, ..,in itlde pe1l.~¡lCia ~onó~ica,
91" tendrá ici1ná.~ · l i.bertad politíca . p'or ello ha
. 'Plle~iQ el cont ribtlció n, (( fin de Cotlq~i.~t(/: · la · ~.fbe;
tad , . t ódos '8tl8 'esfuer;:;c;s, t o da su ,"tel tr/e"_CllI; ' y
cua nt o \lale, con la es'). ~ ranza de goza r alyu n dia.
de 8 1/ condi ción de hoUl [Ir!' , sifJ qll·e S1.' 'vóllt.lll (/d e/ité
/i" j( fa ct la cO(l{;ción 4<; los ~T:,vilegij¡¡¡: . ..
.
.
Esta g 88'.(( admirallle d e la c~e h'aba Jariota!
110 IIa sido acep tada por los ca.stas reaccion.a ríaa
ti ' / pa l.~, porque los vri v'J g ios de éllta., solam ent e pued en mol/tener/'" (,.<;<"io.t'fZ<ltWO al pll ebw que produce, ::; o bon la1ldo su peIl8a~len t? y
eV1t t i nuar asi el cllciqldsmo '/IICÚI dese!¡!relludo, m{l.f fzado ln p ócnt a" , e ,ur d e .e!J alidad.
.
.•
P uesias f r en te a frc 'lte ¡as do,s tel1 denCI(UI, tnunfiJ el buc.1 CTtt. r1 " 11 el lifm t id~ com ún del pu eblo tI, CtUlrnW éSt e ca.mit¡alla S')'¡d r¡¡r e' de c.ara a l hor iz onte de I ..t~ Libert,ad, Be h-aJló con que aquellos
p' J!c «f~s 110 es taban co nfonJ/ c,~ con BU derrota, y , con l (18 arm.as en.
1 ma l lO, (on c{rana r on el c.st c mism o p1Hi bl o qu c, e n buena lM, l es
" "t.fo 9f1·t1.a d.n !a bu tCl./l.a.
Los hom br (M de a''1 lw l 19 ¡j j¡¡lio, org llllo (le Z pueblu ca talán, no
31 " oi-o r da mn f TC!/l e (1 esl !: u/lIt/ue ck; los u3esi'nos; lu charon y si'¡111m lu clam d/) hOii ta el fina l , 81guv.mdo el ejcmplo d e muchos d e
;", F<tT08 C mpañ ro" oaidos para lsiempre. Buena contribución de
/"l nrl r y d. ~'icta. tl o ellesta y costa l·á· a1í n el triunfo, p ero e,~t am()B
~' r!"UOI/ d ; q" e ws il1
,es . ,0 Se consigu ell jamús COI! IlQ labra.~;
d e (' {J ~IQtl i .sl(l T .
.A Taí :;
aq llcUct f ec el hi.stÓrica, el pu eblo trabajador pidw
il' ,v lirio ti p , etclIdi<i a rrancar lie raíz los obst áculo8 --{jue BOtt IoB
ldit'ih\lios- lJa r a qU f? (l u n ca plld.i csen brot ar de nuevo . El an.sia d e
( 8 I pu e/;l" d.iy1l-o, exiw < mur ll11 cva ;nricidad qtl e I r.valice la 1uleva
1; (

}(!J u

aé

e

.• orial.
r eF..mos fjl/ e, CQtI todn l a bu.ena int enCIÓn, se Io,an ¡II/./,lic.{l d o 111W .• erie d decre tos y Ól'dene8 etlcamitu,das a este lin, que
11 '"1 enc<)1lITa.do .,I.SOSlJechll.mls traba8 en las raicel1 q ue tlO lu eron
11' " uruiyurW..s 'Y qu e i1n]Ju8 ilAlitrl/t que 8e t r a.lu zcan en -rea lid. ule.'1 lo
q u ' ¡os c(l11lp esiW)~ m Cre ('611 'JI aecn de i m prescindi ble cOlfsecucó,ón.
A.,nlU/,.I,mos /.as garra s (Ju e 710S r etienen al pa3ado . decreta.t¡do
1" " Jr1uli:::u r ió n ele la ti erra .
108 re8a bíD.'l tradicionales tIOS impoal/¡ jiilan ·itriT esta hora hi.sióTÍCa; Bi el pasado está tan acoplado a
,,',s,,1 ru~ (J ll e no Bullemos de.~pl· e llder;IO.~ de él, solamente halHellWs
('",'llldo d á r bol de la tiran ía que, c l aro está, cirClUllltaftcialmente 710

" },."(1.

.si

, ,..,, 7",dü'á tlO.~ l legue el Bol de la li bertad, per o fq.cUi tar d al poco
t i t; IJlpo q u.e ;¡u e t )()s brote... crezca n y ae del1a.r roIlenJ dejando para
'IIl n tTo~ h'jos la cem4enac1Ó¡¡ d e v i . v i r como no d.ese,íbanwB par a
f! (jMilro8.

La C. N. T . quier e cxil.. : ·.~ e de 6ata r eBpoMabiltdad. OpitW.mo"
q ;1 muclrn. lIafl gre ti hijos del :¡' ;' '' bln 1I.an caWio 11 otro.. cáerd. en la
l u cha p resell te ti hay que rCCOn<l ut<, y e más valen eUa8 11 Jo8 aacri! lc0,~ m onllC'8 que el pue blo 86 i mpone 11 C:(TIIStittl1l6" corne tJtva del
e" pi ritu , que toda otra 8tun-te de ffitere8es matería1e8 del muHdo.
Qu¡'oriéramos que l08 compa ñ.eT08 del COMelo de Agricultura.
est udia86n nuestra prop~n 11 que, despué.. de madura refle:ri6t1,
JFUdiN U fl er aceptada por unanimidad. B"'¡a un tri"tl/o pelra todo...

El Secretariado de
Propaganda C. N. T.:
F. A. J.-JJ. LL.
l:i indicatos, ~n_ Ll be r t.&.rloB. Grltpo,,, Anarq uistas. Juventudee L lb e r larit0.8 y Cole<:tlvlc1adCl!. que babiéndose agot a do la p rim era tirada del
Almanaque - Calendario. edlta40 p or
e~ l;; &c reta rlado. y a nte la Imposlbllid/ld 11 e ban tenido Inftnldad <le

la '

ALGO

SOBRE .LA

cuela

IndU:Strial. ha tenido lug~.

un acto de homenaje al EjércJto

. . ' '. eopeurrido,
Popular, el cual 1Ie . ha. visto muy
particu1.armente por

CO~CTIVIDAD

Ha ele _neo

W.

~

Jos _ _ _
ele la
_c1oDaCIa .uJa.
Y , . ea __ nall4A4. Ya tuDeJ.cm'

•

ao\lf~

8Il 0e1lt.e1lae _

de

AcrU~

ea.

l14ar1dad Inwmaclonal An~
Pero. al b~ el primer puo COD ...
craclim ~ 4a4o. ello llO . . Ala
~t.e, b necáJU\o ~ todw Joe det
_toe locala 111M _ JeCl&maD CItJ'
anutuclsmo ~ lila JIJaa de J& .
naCIente coIecUVS4a4. que ftIlPn •
1& m.1ama. ~, ClJapu8ltOa & ~
borar con el aw.'"mo F el ~
t.eriA que 1011 momentoll que YivimOf
reclaman.
8. L A .. Que. como 50 ba p~
do. para clielpar poaSblea ton:1C111e JIIa.
t.erpre\ael-. h6llue "Ubre de ~
b1jereDe1a poliUc:a "7 ~, ~
COD verda4eJO eilpfrltu trat.D&l a tOo .
do. ioe detenaore. ele 1& caua poit '
puW• .
8 . L A.. como una. ~ . . .

eUo. puede ofrece. entre .ua efeRk
_ , el

~jemplO

ele lila mM

que lIrIDd&I1

~

~

WolostaL

·ARTIPA8CJ8KO. SOLIDARIDAD. . .

aqui 1011 40!1 )IlZJlto. b6alco. fI'le

I Antlfaedamol I801lc1arta4 I
A.. en centella&. n&ee.

no

puecIe

__

~

el '

~ .

organismo ' tntetiladon&l CUJO
men\o prop¡c!amOll. le 1IUian.
. 8. L

EN LA ·FIGUERA

QU~

"8oUcIan4acl Jn~
c:loD&l Ant.lfMekt&" (8. L 4.). _ . .
rtpS 1& 00mlaI.6D «Po ......... ele __
•

COInI)

con el nolal• .

atill de bacer wia labor pcmUva. ~, .
Loe campesinos que componen ra neJlmrla; c1Ui1adanOll ' de Ideas .....
la Colectividad de La Figuera, nuOllla; para reaUzarla. laombre!! . .
(Tarragona.), celebraron . UlUL ve. · c:rlterlo lzqulerdlsta. demanda ~
lada a la cual fueron invitados · tro apoyo. Y 011 le aOlJcJta pen.eande
toOOs los compafleroll del CODto~ ' en lo que más arriba ae a11nna : ~N.
no, .en. la cual se habló de 106 pro- p Uede ...... una excepción 1& viUa 4.

blemas del campo, y particular...
mente de 106 que afecta.n a la
Colectividad, de la cual se' muestran . celosos mantenedores.
La fiesta, 'que se desarrolló en
un ámbiente de fraDca camaraderla,. 'fué amenizada por diversos compafieros que recitaron
poesfas y glosaron la Ingente tarea. que en la. recODStrucción económica de Eepáfta le compete al
campeslIlQ. .
El compafiero Miguel Cubells.
. excelente cá:1.a.dor, hizo ofrenda a
loe reUDidos de un bermoso jaba.,
." .
.

Centellas".
Nuestra con~lf¡nn; ¡Ven.1d l

TieDe Calánda: Ü¡OO habitánTienen pen.sa~ fijar UZi jo~~ ahmm~ ,de ' l~ c~tl'Oll .de seg\¡nVnestro deber: IACUDIBI
-tes, Al igual que en ' taOt08 otros famwar que. pueda 'cubrir-, las neo . da ·enseft8.nza, que ' 10 hablan 01'.
Por ~I conaeJo. ~al 4e S. 1. ...
puebi06 de Arag6n. imp'wi~óee cealdade8 de cada cua,· de aeueí<. g'anlzildo. · . .
Bl ~\ado
aquí I8. cOlecUvidad. · una vez Jl- do CoD el 'presupuesto que ahora
También' bau .8fdo éUraados los
, Centena..: lO' de
de 193a.
berado del fásdo. En ella tDgre- lile eStA' UeYIUldo. a cabo: Entr.e aimUentes t-éIeg~a:s al ' n;úlP.stio:
Domicilio provi&1onal de la AIJru,..
sarcn la mayoría. oe BUS · veclJiOa. tanto se 1laD. iaCloná(fo ')011 Illfe'- ,d e Defensa Na cionlll :
clón Local cte e. ~. A. : M~ 4ft
J aca. 2. primero,
qUe iban produciendo y boD8U- rentea iiruéuJor¡· ~ . qu~' dI.ipbilen;
"Del comiSario Escuela. de ' Ar:
mienda, BÜl ó1v1dar a BUS 'herma- SabemC18 J'ele¡ por .jem~lo; ~ t~ . tea y Oficios Municipal de Tarra.nos del frente, ni a 1&1 restantéa ciDo . . ftpal'teD. echo ~ ...~ __ _ Al .exa.l~ glol)OIJO Ejérti co.bra;do en UD& eltcursl6n. clnao
Colectividades. Fueron 1Dt.roclucl-·· pen¡ona. A m6a les pudo corres- <;1to. PORI,llar, eI?- . acto ., ~ebra4<>
gética. el cual tu6· de.spedazado.t
das varlaa e. importante. mejo- ~nder, '&1_ ~..:...~ B;l
~te- 11.01 J.l!>r ~ta,-, Esc~ela, ·f~clta. a
tepartido ·.equitativamehté entrf·
ras, tanto eD el trabajo como '\!D ' i10~: pero algunes ex colectffl.s- V. E. como' genu1n9 representan]011 asistentes al acto de coDfra~ !
lo referente al consumo, 'v Men- trur 8e a~yec~n ~ ~ .. y. ~e armas r epublicanas. S&lúdole,
te~dad..~~ta.
. ... _ "
das. calles, caminos, ' fuentes,~' eo~erán el tifp1e. En ;cada .'ra8~ 3'ua:ÍI. .JUIlII!'
"
.
Hasta que un buen dla. .. . : : ~sponeD 4~ \1D8.8 seis .gal1I~" Y. '¡ "Del comiSario directoor ID8tl..
1.
,. •
:
•
El 1'3 de agosto del pasado afio,. varl~ eenejes.
. '..
. . . 'luto SegUlida Ensetíanza ' de Tacomenz6 a desmoronarse la obra. • DisponeD tam~ de ~n 11.~rD9 . rraBa. En acto eXaltación
gigllIltesca que la Colectividad • . de pan, en el que ~ lnatalado.. Ejército Popular. celebrado boy,
conducIda por la C. N. T., yenla estas d1u ~ amasadora, con 10 salón actas · Escuela Industrial,
llevando a feliz término, a coeta que lu eompiAeru se evitarán prOfe.80res y alumnos de este Insde 8&Cr~os sin cuento. Jf~ta mucho trabajo.
tituto, felicitan a V. E., cr eador
entonces, nada de lo más nece.sa.Tienen pen88.do conu'atar ron iDllfrumento ' victoria. Salúoole.
río al SW!tento de cELda cual tal- el méclieo BWI 8ervicl08 para to- Aftnl1lo."
Lo hemos iddo en la sección e.ztran;ua de los ~ . 11 ftOS " taba en casa de 108 librea pro- 1011 106 afiliados colectlTtsta.!¡,")'
"Del director Escuela Industrial
producido la flotida una " laI
ptlTtl! emoeionu de nuutrca ~
ductores. En los almacenes, en 'la lN8 deudos.
de Tarr8B8.. - Por acuerdo to- ¡ E8tamD3 de moda en Paria! Sí. camaradcu. Espa1la. esto. Espcn¡a QtIe
cooPerativa, habla ropa, calzado, '
DlJIpooen de unas mil oveja:.! y mado acto glorificaclón Ejército 10.. shl\pático .. golo.y Aa. cou14erado' aiempr-e como "tia 4t."OtlZadilla del.
alimento. No en grELn abundancia, ciento ochenta " cabras, con laB Popular celebrado hoy. EsCuela. Africa, se ha coZocatfu cJ.¡Tante ·las 1Íltima-s MTGa elll ''J'kTO'''' de la ac.
pu es to que la guerra -lO!! com- que JMeDsaD Intenaiftcar la recria. profesores y alumnos felicitan a tualidad. jrance3a. Y lo mw bueno es que la España tk TnOd4 en F.rlllt4 .
bati entes m e jor- t enlllIl derecho para. aua necesidades ., - - . . . . V. E. como forjador 1ll8trumento cía tIO 63 la de JJ~'; es la ""estra, la de las " puras 6S~ d e _ ,
a que nada les faltara, que para
.
de la. victoria. Salúdole, Alalna." cráticas" 11 las consideraciones a Su Ilustrísima, el señor obilpo de. 1'. .
eso estaban y están c-onquistando
Desen cut'SO a estos telegra- ruel (q. D. g .) . ¿Y sabéis' qué ea lo que 7lO$ ha puesto de moda . JI JIo.t .
a costa de sangre y vidas nuesEl ganado . mular de que dispo- mas por cCl'tificar su oficilllidad. 11.4 abkrto de par en par los COT/12OneS de l~ lra1lCe8U m4s aJeet~ . '
tra libertad. Desde aquella fecha, nen, al bien no ea escaso, no lo
Tarrasa. 22 dc enero d e 1938. FranCo JI al frtmco? Pues los bárbaros bombardeos de nuestTtl! ci~
la situación ha cambiado poco es muy adecuado. Con UD par de
El comisario. _ El comisario des. "Pa ,.~s-Mid'¡", "Le Jour" y has ta "La Républ iqlU:" , perWdic08 t~ .
m enos qu e p or completo.
tractorea 8Oluc1onarlan tal nece- director. _ El director,
empar e"t ados mds o 'lnetlOS directament e con 108 "Cago"IQI'!is", etn"...
Ha habido que comenzar de 8idad. AalmIBmo lea es muy necezan a comprender qu e uto ya es demasiado, que realmerate los a1lÍO,",
nuevo. El tesón y la voluntad muy BariO 1111 camión, puesto que el
de Hitler se exceden en s~s actuacumes. Ocho o diez ,,¡uert~ diariot.
CAMPA1itA PRO INVIERNO
grande de _ 108 compafierOB, hará tl'RDSJlOrte por .medlo de carros,
entre los COCh.¡lI~ "rojos" , pueden pasar; pero ~ta o setenta. ..
DEL SOLDAJ)()
Y las acciones de nuestro mom11liento suben en el bolsín sentimelt ..
que pronto la nueva Colectividad, adem.éa de IUltk:Uado ea largo y
adeJD.Ú de modelo. sea fuerte y costoH.
"
Concierto por la Banda MunicIpal tal de la " Vül e Lumiére". y los españoles fugitivo.s de la quema. que ..
reúnen en la "Maison el" caJe', empiezan a su miraao.s ~ algu~
.!lana, máB si cabe que lo era la
De unu· sesenta familla.s evo.de B3I'celoDa
anterior. No importa que actual- cua.das de otl'08 pu~bl08, lIela per- . FA un hecho ya la venida a Ta- sfmpatÚl; 11 nuestra SOLIo Cl1re no habla pasado de los quioSC08 del
mente sólo sean colectivistas 208 tenecen a la Colectividad.
' rr8B& de la Banda MUDiclpal de "Boulevard des ltalums", empieza a cam illar tfndcumumte r de pu"ctfamilias --unas 800 perBOna&--;
- - Barcelona, que organiza en nues- llas poi" las terrazas elegantes de los UCapltCines", e-ra tanto que 103 If..
interesa más la calldad que la
En CU8I1to a proyectOS' podrfa- tra población un magno festival . br<18 de Pem4n aflmrlllea,n Jltflto al " A B C" de SevtnG !I comieua n a
.ecane en el otofto de Jo "Gt!modé".
__
cantl-dad. Este era un mal que pa- moa hablar mucho. No 10 hace- sintónico, ,
¡Estamos de moda, queridos am igos ! Cl aTO es qu nuestTos edilfdeclan DUMI'U anteriores Colee- moa. Al igual que hemos 8ido
. . ............
,.
Dicho festival dos ele8panZILrrados nos cueña y nuestros niños JI fluestTtl! mufere~
tlvidaclea, mal que aliora va 8ien- parcos para. C01l otru COIIILB, lo _ _ do extirpado de rafz.
seremoe con eatD. Quieren, 10' an- . es a benedcio de nuestros solda- · fnocen.tes ~regaf7li)S a cambio de esa poptÜarfdad.; pnO. ¡arl, es Q'Ve
Todos I0Il partidos pol1UOOII di- tea poIdW.le, tnteDlllftcar el riego · d06 que luchaD en 108 freDtea de " tnteré.! afeno C48t nunca es otTa C08G (lI'e el reftlltado de nues"cen aceptar el desarrollo 4. las do terreDOII 4e monte¡ cOJUltrulr· Arag6nJ y ae celebranl hoy, m1ér- lIacrlfielo. 11 de toda la intensidad de U1I4 trdge4ica. El tnGUtTo B~
Colectividades. ~"'
.... . . cua4ru,
nuevoa ecWl- COle., dill. 28, a las dle,s de Ja DO- lbclAs* -& tan oZm4a40 6ft "au" .ReptibltCG-, aupo opresor fll&Jor ~
ftGdWI 810 afecto tkI 103 elemd6, el CQmbto de) Uf)ectcto.lo ele _ t r o el,...
c1oa, mejorar loe nlstentee, al- che.
mez, en aquello. pdgtnas de "La Barraca"', dmlde el protGgonUta $Ól8 .
~ ea el oampo, ~uel ... A
Al trente de .te conjuDto po- obtlae tm parhtem de tmaura IU l1U UflUj(mteS. al predo de ~ .
propóBttD 3'Wo atm fabrlcmdo dremoe aplaudir al maeetro Juan
yeso y cal para ello. Esto. dtu Lamotte de Orlgnon.. Actuar! llflO& muutos '11 IU la haciencfc¡ en Damas. ,Qtú l&c7I&OI de 1aacerle, a. . .
. de frlo y D1eve hemos visto co- también en este festival el tenor, I/0Il'1 Lu ~es que el Jltmdo em~ el tenemos. toa el ~
porte de IU butaca ele espectador ante el tr4g1co eaceft4rio ClI'8 le otr. .
.mo - los - aprovechaban para el taD popular y querido eD Tarra.- umo..
.
tnIDaport. de J.aa para ka bor- a., EmWo VeDdrell, que 1Dterpre¡Pero, bah/ Poco tmporta Jo que pueda costClTllO$ montar el e.t:PeOt
nos. El cuo era DO mar para- tari, conjuntamente con la Ban- tdculo• •, C4SO •• ClI'8 esta"",, de moda, como el' otra. époocu lo
dos.
da, algunas obras cld.aic8.8, hasta tlferow lo. ludfoa ". PaleltiJ14 por aquellas memorablea ftlGtalUCll d4
. ahora no Interpretadas en nues- que fueron. vfctfmas, 11 aqld lo Interesante u utar en el e3CC1~
7 I • • ~' .. 11ft"
.ea como s~a JI a costa de lo ·que " .
. . _~ ...., l ' ... ... traEapoblaelóD.
Nadie lIomete G 1I14J1ores ·tortura. a loa que a eUoa le entre"a,,~
de eaperar que to4011 10. tra..
~_
a
hajadoree contribulriD COD MI pe- ~n a la mod4I Cltu! 101 1IIOCUItoa de la ünu de la PII!%". ~"tre
~
quefto óbolo a la obra de ayudar 7/IOUoa ta~ n08Otroa a loa forladorea de lo tIlUmo que "te ~
Hemos )IOIiido apreciar, de oerlluestro.t dugtJ1TOJIU fnlemos1 "No uCI6Chdls el q.
a nueatl'Oll brava. 801daxto. que lQU
ca. de lo que sen capaces Jo. eam.
lucb&n contra'el fuclamo-traldor. tTIMnIdo lormldal*7 ¡No ea (lI'e vienen "ellos". 710/ Son loa
No . . ate8deremoa . . . bOyo
peeID08 CU&Ddo de defender w 4eera .. abren para dGT paso a la Buropa qlle se nos mete en CClSa. ¡QtII
recllo a _r ubiu _ nta. Tam- 'I'lempo lIaIId de bIaoerlo.
ItItUII1Caf6a para ftOM)Ú'oal
.
ADlmo CRlpderoé, ., • -.Iftr
bi6n, Y 1DÚ de una ftZ, cuaD40
cuuatu dUloulta4elt, bI.neru •
, DO quJeieD flUe nadie lea aplote
calldad una A«rupacl6n de . . .
y para ello a UDen ea OOlecUYI- iDCaanIdeatel JNIIIPA a wi8tra
~oaé
lIdaridad
Internacional Anw..
dad.. Coa au 1010 ..tiIeno, _
.... Bl Jl1I!*'GII.hermaDae 1ucbaD
cl8ta que, dMde eatu colum~
ayuda eSe nadie &jeDe al trabajo etl loe fIüteI oaIatra .. tuclo
le complace en saludar a las ~
titil, . 'capas de lenntu' 1& Ec:o- op~........ dIÍDOII de - ,
La Pederación 1AIca1 •
~ Be hallari.. expuesto en tidac!eB afllU!III 41. todo el ~
nomfa mas 4estroa.da. y tete pro41ael ..lo .....to lIOII Ha fac- b de KaIU'eIa tIeDe el 4Icür lIe co· el Iooal del Sindicato Fabril ha.'lta
Pharoa
CallO, entre muchos, .. el de 101 tible. a.. ... .uo. J:IaD ooue- mUDIc:ar a loe mWt.aD.......,rIUadoe 1M trea de la tarde de hoy, en cucompaJieroa de Ja nueva OOlecU- pido . . JIeabo lIIdne todOII . . y .. la. t.raba,Iador. . . ...... de , . hora part.Iri el entillrro deacle el
l1'Mh~te, ....tru 14m by .... Joca11d&cl Y flldA)rior, 1& muer- citado SlDdlcato al eementerlo.
vidad de Calanda.
qul_ . . . . . . la UIIkID, &uD- te del 1* Soda. ooaoepb dIInO,
~ la uIateDcta de ~Teléfonos de .SOLI.... 1& I'edera &fe . . . . .
que prAetl
aemlgos oauecuente, ac&&YO ~ 010- da
DARIDAD OBRERA»
D 1l1li.....
d • .na. 5albicw 110 .amos de " . QaIdI- OoJeU. _~ del
.,1dI4 lD1tIDIIIo de
...N~~pIW" ftIId1. ... la •
•• .. m~ ............... ~
1& . . . . 1 a - 1& ......,.., •

arw

enero

'

enM ENTARIOS 1:11:11:IISf
rEST A,MO.S DE MOPA' !
'''cis.

:"1'" .

-

~

_._.

... .

abDaC--.

----

I Cli!

camarndns de adquIrirle a W debidO
ti-topo. por talta de comunlcacione9
en 1')8 Trasp<>rtes. lite Secretariado
h a l omado el acuerdo de lauar a 1&
" CI,ta una segunda edlclów., 7 !lOn
l a distribucIón de la cual, queda'"
aol1\c lonado el problemB.
Per lo tanto, _ ruega & 108 companeros 7 a la OrpDlzaclóD en rener:tI, que le apre.uren a adquirirlo,
p U8e (¡Ita. serA la 01Uma Urada que
d e 61 ie h aré..
Nota tmportli.JltL-Debldo • que en
Corrno!. no se admiten .Iros a ream-

DESDECALA,NDA

I'nformación de
Tarraaa
. Ei prójd~ ~do sá~dó, Por
• n\afl_na en el .alón u la' F..-

.s_,
....
,.
a
'" \;.,..
,. .,,,,,.

lIam60 Pe..u,

P'me en conocimien to a e todos

LA ECONOMIA y LAC~ N. T.

Oen~,

iltu,.endo su acrupacl6n. & uo
moeo su rgir,"
Tales fueron loa p aiAbru con

Unámonos en

i

"Ro puede ser una ucepaI6D la . .
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Viena, 25. - Con referencla a la noticia d&ci& por el ~6dI:'
co de ~raga. "Veñkov", relatlva a un acuerdo g~~
vo, que aseguraba se babia qrmacJo en BerIfD, ClOntra Ja' ~
fáuracl6n ele 1_ Hababurgo en Austria, y conteniendo medldM
concretu, loII legltlmistas se limitan a hacer canatar qu2 -bre oel resultado de Iu ~nveraacionM que eD BerUn tuvo el
seIlor Stoyadinovi~h. circularon las veralonea mis contradictorlaa. De tooOll modOl, afirman que si realmente .!le b~
firmado eate acuerdo, constltulrIa un verdaclero a.taque a.t der~
cho de 108 pueblos a. dispOner de si mlamOl, lYIi como una ver·
dadera injerencia en la pollUca interior de Auatna.
El perl6d1co "Re!eb.spOIt", dice as;este prop6s!.to que la 14e11
de dicho acuerdo ea incompaUble con
Convenio auatroalemir
de 11 de juUIJ de 1938, y. por conaiguienté, inconcebible. Fabra.
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Yug6,slavia.disponen
de Jos destinos de Au·s tria
HUELGA
EN

GA~TRONOMICA

~STOCOLMO ·

OPTDlISIIOS L.'lCCONSCIENT1C8
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UN TERRIBLE ACCIDENTE DE AVIACION EN FRANCIA
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NO TURBEMOS LA S&..

RENIDAD' -QUE EXIGE
EL MOMENTO. CON
ALEGRIAS INOPOR-
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a toma de 'ferael por nuestro glGrioso EjércUo PGpular '1 en ,eneral todos In la ...
discutibles triunfos militares
obtenidos últimamente, han hecho perder la serenidad a machGI IncGnsclentes que, cie~
ante el espinoso camino qae
aun nos qu~a por reeorrer'
..... . Ia victoria final,. ~ ....

- entrépdo- a 1IJ1U. alécñu .., •
unas frlvolidadf!S imDM"tas del
mGmento.
Creen 105 ~recordmen" de
Insensatez que tqdG está puado, que ya no queda nada por
hacer en la lucha empeñada y
que ha lIepelo la hora de 1..
exaltaciones personales.
Y, descracladamente, nG es
así. Los perlódleos que
zambullen ea an optimismo inoportuno '1 le entrepo coo frulclóa

'a

se

f.,1I /juelga del Ramo Gastl'01lóm i(!() de 8ueclll se ha, e.x tendido h/Ut.a tU bar del Parfame,do, 'Y 81IS rniembrOl
.,q /¡~'I l.'Í8to

obliga40s a wcpamrs6 61 Clltmwrzo por si mismos.
/11/11 cQ l e!Ja..~

"tia

t(j~f/ de ro.té dtlrtltlte

l/mi patlSll

L~

"'JHltlJ44 Ker8U" H e8selgl'clI 8i'l'1Je 11

del debat.e del ParJameltto

(Fot. Key!!toll.e)

~=n~ od:, ~n::r:in;!~:
,norar, ,ne aun nOl es~raa hora!! m.,. amarcas, borall que __
141 podrán IObrellenrsé con UD
,"O espirita de sacrlflelo en el
frente T en la relapardla....

U" aparato tic bombardeo francés h~ caldo sob,'e IHi/J C/UIJ ('ft 108 alredcdMC8 de París, orosWftando
la 7/I"ert6 de IlUs doa tript,'antes. DtÚ'Oitto 101 tralHl JOIl de salvamento, Tlan hallado la muerte ~o pc/'sotUrs, a cOllaa do la explosi6n dal dep6slto do gaaolt na del aparato. UtIa

dsta del a l--t6n y de la cO.'la d es-

pué/l
accidente
_________________
_ _del
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

luchar Rllelltroa herma.nOll, a

AUSTRIA y HUN GRIA INTERRUMdej:!:no::.~ ~~~:: serenJ-1PEN . UNAS NEGOdad! Los instantes su!,remCII lIae
CIACIONES
",ivlm.. eneea el maDmam de

• ros, ha sido grandiHil1l(). LIl8 fábricas de producci6n normal, se
8I!ouentran cerrad.u y funcionaD
únicamente las (lOe e.'Itl1n al ser\'::clo de la guerra.
Sectór del Celltl'O, 25. - 00El campo está. muy poco traba~'
JUun;can de Arganda, que el jado por la falta de h1'8Z01t y por
enemigo, en su afán desmornli7..ador. miedo a que Iuepo scan arrebata"ontinÍla actuando con 51.1 artille- dos los productoa; y por eso lo.
lía. ~ acierto nI' concierto. Hay labradores siembran lo indispl'n- '
dias. !!Obre todo aquellos en que SIlble plU'8 poder come r con sus
puestro Ejército obtiene éxitos en famillares.
otros frentes. que las baterías eneLas relaciones cxist cnte~ entre
migas lanzan SUB proyectiles con los partidos politi X'3, son muy
Una: punterla tan pésima, que no poco cordiales y muy especialf/fJ Rproxhna a los objetivos ro con
Illucho, yendo a estrellarse en 'el mente entre falang¡~tIt.9 y ~ut.·
eampo los proyeetlles enemigos. sin té&. Loe .soldados srJ naIlao di/:!tanciados de Falange; y se da ei
~usamos ningún daño. En fugar
de intimJdar, los e~tos de estos caso de que al bacer prisioneros
bombardeos producen en nuestms a estos muchachos se les dijo:
"Sed lo que queráis menos falantlill ~ Ulla moral más elevada .
gistas".
Por illtimo, manifesturon que la

J,O QUE DICEN UNOS EVADIDOS

Hemos tenido ocasión de hablar
IOn unos muchachos que se han
~adldo de laa ttlas facciosas tlltllD8mente. A todos ellos se les ,nota
una gran alegria por encontrarse
en nuestro campo. Cuentan que
ba.sta que negaron a nosotros. [llltBrOn grandes apuros.
. Son procedentes del Ejército que
(¡}>el'aba en Asturias en defensa de
te Ubertad. Fueron hechos prlsloIleros cuando los invasores entraton en aquena ~6n .
'. Al pregwJta.rles si se habíau co~elido muchos crfmenes, todos <:onf,.est.an a la vez. atropelladamente:
'MUChOS, no. iMuchisimo.~!"
En 9~jón, tan pronto 'como fué
COllqui.stado por !os facC;iol!03, se
(,cesentaron de VallwjolicI ur.a.'1
IteCclOnM de {a~~gistas q,ue se
rmcargaroo de "limpiar" I~ pobla· elón de "rojo.·'. y cn aqueilos
JÍ18.11, por camIn08 y carl'eteras.
,aparoolan gran .. número (fc cadá...;t'crce. A peea.r de emplear tan cri-tninates proeedim lent ')3, la moral
4e la población civil, tanto en Aa·turla" oomo '!ID 'Oigo, ' eJI COJnplc·~uwnte adveraaa al faaci8Jño; no
· tecat6acloee de bAcer en p6b1ico
· frlllulfelltac10nell en contra llUya.
· En cuanto a la Hituaci(,n ecobómica, dice que eJJ bastante mala y que. .a pelar de la falta ' de
.medios, .. 1M caquilm:l consta!l:t~'mente con IAlsctlpclone.1J ;'!i.tri6tlca.s.
: ' En la ' ret&guarOlo. eil~mlga
~JtiBte el plato únlc~ a doble pre<llo. y la dlterencla va 8 aunte!l-tar el fondo para. guto.· dI) gue·

-----------4.~----------

EL TRIANGULO
DEL FASCIO
ITALIA SE M"ROXIMA ...
ALEMANIA

Roma, 25. - Se acentúa la interpenetraclón ltaloale~na en
todos 106 sentidos. Loa t~cos de
loa ministerlos. Jefea de fede,rac1onea obreras y pa~rona1es, industr1&Ies, Jefes de Estado Mayor, dirigente/) de las organizaciones pollticas fasciStas o naclonalsoclaIiatas, jefea de la policía italiana 1.
aleinana, están colUitantemente dé
viaje, wpU'ándose reclproca.mente

en

SU8

experiencia.sIloS~·1~e:~~:=:;

se ha extendido si
11, fualón a 108 m~!toc:lo8 ......IIlIlJ,Jlitratll"OIi, pues cien
acaban de ser invttados a perzna,.

neoer una

~pornda.

en el Reldl,

a fin de frecuentar las escuelaa
alemanu.a de ciencia adminlstratl-

os casos más recientes de violación descarada del
Derecho internacional por los compinches de HIt·
ler y Mussolini, son esos donde han encontradu la
muerte unos marinos ingleses y unos gendarmes
ce
t'4!'o.nceses. El "Thorpeness", vapor británico atacado, por los aviones fascistas en Tarragona, y el criminal
bombardeo de Puigcerdá y del territorio francés colindante,
son dos páginas nefandas de la historia del fa scismo, dos
páginas que han venido a engrosar el volumen de los hechos r.riminales que se han desarrollado bajo los auspicios
de los genuinos representantes del gangsterismo en Europa.
Estos, como decimos, son los casos más recientes. No
parece muy necesario en estos momentos recordar la larga
Por Gonzalo de Reparaz lista de atentados a las leyes internacionales llevados 8
efecto por es;)s Estados imperialistas que no ven otra sa,¡és. En Cualquiera de lo! dos
¡E/ mejor de los . e1í:nres politi- lida de) labt>rinto en que se han internado que la de una
Cas08 quedaba roto en lavor de
cos!
conflagración mundial. En la memoria de todos ~tarán selos fasctsttU ' el equilibrio de la
El caso es que lIa estaba todo
balanza mUUar, 11 1/a no serian
preparado en la farmacÚJ del guramente. Y ahora, aun a fuer de pecar de insistentes.
necesarÚJIJ nuevas fntervenclolascio. El príncipe Javier Bor- cabe preguntar ; ¿ Qué piensan de todo ello las democracias
nes del Com't~ de "no mfervenbónuzParnuz debt4 venIr lea la Pen- ellrOpeaS? ¿ Cuál es la determinación que maduran? ¿ A qué
ció,," para lIIJegurarle la victo¡
tlS a con un manil sto del
b d
t'tud' te .
d
fi
? p.
ria a Franco. Pur eso. lord Plflpueblo espa1iol, prOgrama de la O e ece su ae I • ~s .rlosa e es nge.
lensen esas de.
1llout,, · 11 tul cómplices no u-,
nuev/l vida hfsJ)tinica. Pero no· DlocraClliS con que mteres hHcemo~ P~tlll" pre¡nJntas los es.
71ian prim, 11 ustealHln tranquI_
parll aplIcarlo él como conti- pañoles, cuyo porvenir pende de esos pensamientos y de
los. Vencedor en .el Norte el ftU.

~.

.de

J

La batall/l ele Teruel va J)'!rIntenafdGd, pero ganando m IVe/l geográfica. Y. ,/1
extiende de Sevilla a Francia.
Nuestra aufclción ha bombarde/ldo el leudo th Quef'PIJ de Llano, tru llJ vfmtca al de Franco, 11
III IIvfacI6ft facciosa ha "olado
.obre territorio lran.qé, fronterizo, caruaftdo d4fioa materfale., " cffcen que tClmbién alguJIU t1fctinuu, COfttándose entra
éat/JI varf06 gend4rma.. Esta exp111IIJf6ft Internacional th la barbarle IlI8CIItG, qufzll logre con"encM a loa pbIgtlfnol del ComIU de "no 'ntervencl6n" de
que lo• . /tIICÚtGI inVfUore, tfe_'
ftetl " " ComtU que c01,.,pletc fIl
IQO: fIl ComfU tIe 'ntervencfóft
ell 'focfaa ra«t1es,.II con la aprobtJCf6fl th fa crimfnal~

cfiefulo

'fU

ntuldDr de don Jdme 11 de don
d t
. .
CClrloi, cual pensaron rOl reque- esas e ermmaclOnes.
léll, sino 'PIJra entregarlo a don
La alldacit. de los asesinos va en aumento, conforme
Juan, "'fo tercero ..de don AI- el tiempo transcurre, y ya no ~ limitan . como se ve, a !a
f~so, Jla que. el pnmero conH- agresión "camullada" sino al ataque franco y sin rebozos.
ntul
desaPl.grandOle por esos .
'
"
mUruWl, 71 el seguruW murió de Le demuestran esas bomba.!;. arroJadas contra el Tborpe1/1 tnfllma enlermeda~: produci- ness" y la metralla esparcida por los campos franceses. Re.
·10 el derrame hemCJfillco por un sulta en extremo pintoresco que a todo ello no responda
!ccidente de auto.
•
d'
I
'1
.
I
Venctda la Revolución, ~ngle- mas ~ue una pro ~cla con a que
o ~ consIgue enva ene. JI franceaa. stlC/lrfan la re- tonar al adversano. Las democraCIas VIenen a ser, hasta
~eflI BIJl1l(J(Jor/l, JI la pobre 114- cierto punto y por esta causa, culpables de la guerra que

cto fntern«cfoftal, sólo fal. ·
rematar ' fa t1fct0ri4 con U1l4 "
otra de laI lffcluu manlolmll

estratégica.
y era Uegado el mCJmento de
darle /1 B",.túJ el Gobferno que.
m Londr~ querfan, el ~ Ce·
cU h4bfCI ~ ante el
Parlamento británico, r que fIl '
rey de B64/IcG nO. brlnilGba CCIr , ti O 8 4meftCII, denom'n4ncfolo
"Urus moftCITquia fxi.dlicadortl." .

B?

•

"'O·,

cfóft hemolflfcfl tendrfa UfI
sostenemos: su "no intervención" de ayer y sus complacenPlarea Mmofflfco. ¡Nada m4b •
. '•
••
rági
b.
~hnb6lIco, n' m4b pacffictulorl
Clas de hoy, prolongan una S1tuaclon·t
ca Que muy len
Pero en tIeZ de la victorIA' lM- puede ser el prólogo de la tragedia total de Europa. Esta
elsta .urge, 11 en Teruel mhmo, actitud que han adoptado ante el fascio agresor, no es, ni
la victoria retJOlttcfoMrl4. No u má
- 8 ni menoe, que una 4:"orma de smel
··diO. El tiempo ha
la República la fU tntra eft fIl
~ ag6afco: a. la 1f0Mr· de damos la razón.
qur.. lC6n&o ..lb' ahora con la
fór'misl. ;, fIl ,rulfallfmO, JI pea-', _ _ _~~-------_~--------lar a la c'omfftuci6Ja del primer
Mlnliterfo1
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26. - El
febmo
pl'Óx1Inó, ' eD':'barcari cm .el PUerto
de · ~ova, t10n rumbo al .Jap6G,
UDa mlal4n ·olJclal . JtaItaña, 'poUti.
c~ .y económica encargada por el
Oóblerno de Roma.. del 'estucllo de
tQda.I aquéllaa- cuesUonea a,,~_
.C'~.
bies ~e provocar un mayor aoerEl paro y la selección de obre. caJlllen&o ttalonlpón. .,... CouDoII

LAS COMPLACENCIAS CON EL
FASCIO, SON UNA FORMA
DE SUICIDIO

que se habian entablado entre
Hungría y Austria. -FabrR .

clonariOll alemanee que se tnl.ÍfIs.daré. a Roma. - Fabra.

IT"'LL~ . 81! .'A(,'ERC.t AL

conocer

.." taba I

población civU mantlenc muy malaa relaciones eon las fuerzas inI
vasoras extranjeras, pUeIC cuando
éstas llegan a los pueblos se l~
clarividencia, y mal puede CGmBudapest, 25.-Han quedado Indesaloja de sus hogar(>,!!. - Fepa,lnane ésta con lu piruetas terrumpldas. sin que se haya lleblls.
optimistas.
gadolasa negociaciones
nlng(ín resultado
CODcre_______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to,
económicas

'Nr1Gl, ·. . . ' ut4 mur ez
:
N de' f.on4res CI 'To1c1o flacCIfHIva. La invJtaclón se · conI1rmari
ni üten!lf1l41Jcfo el choque enQftcialmente a principios de te- .. . tre ,
10. ctudade,8 imperla'el.

brero, por una delegación de tun-

tro deber que, como se ye, dIIIla muchG de esas Jaranas que
dicen mis de la aflclóa a la
eharan,a, que del sincero deseo

DIARIO DE NUESTRA GUERRA
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La artillería enemiga en el sector de
Arganda

metCl':
habían

etatro)

ar-e.Dca.

oql1 ~
Q\W

boDllN'oU.

DII'e01erOD . . . . . - aa.

"mcl..'

1

• -......

..

'.

.

•

enlndo Id n~ ~"ftIdo
te. lo. autqrw elel. ateD~ ~
ron oontra el ftIlfc:uIQ tn.--.o " -

.isib1e
caclÓD

concl81
t: terOIr.

..igulfi<

l!efens

lIiendo
¡erra
la borll
inullm

::-uern
UUCS U

PI
dea po
d~

sen'

.:en lo
t1espre
b lera

(ue.r u

todG (
rían f
otra I
sdopt
del'Cll

aJardl
11
dI\oidl

cxper
- ulta!
ti ~

r ra r

-

ha

d,

