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EL VIRREY DE LA INDIA INA:UGUftA UN CONGRESO DE . MB..I.º~ EN

Las leeeiones de España
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Extraordinaria e6cacia de la aviación

ESPUES de babel' estado cediendo ecmataD&emenle aDle
las cínicas pre&ellSioaes de los Gobiera06 totallt.arioe F

de babel ""erado lGcbui lIU5 riolacloaea del dencbo m&er.
aacional. las po&ellciaa democ""c:u rec:GDGCeD el aisla,
mieo'" a que se bao visto redacldaa, como coaseeDeDCia
pobt1ca absurda , le disponeD simpk:mease a deJeDdene de la
~;r:D fascista que, &anIe o semprano, babra de producine. Ea ao
de la OpbúOD
demOCl'áUeo1m po rtanie organo (ranees, representativo
.
.
d _
.
._
uurguesa se babia de la prolWD& prlDl&\'era como e.... momea_
crucial - existiendo UD evideate. aenosisJllo ea. lo qlle le refiere a la
~ ituacioo iDt.erna«:lOOa1, de mas ea mas Mmbna , ameDaDdora ...,.
la5 democrac:la5. , _ea ceneral para tu masu popularea.
Por otra par&e. parecerla que le quieren enmendar. a fae.... de
preparativos oelicOll, los errores (.&alea cometidoa por la dlplomaeta.
Esto!; errores, o mas esac&amea&e ra&sa6 directivas adop&adu por la
hurguesla de los paues democra&icoa para servir iD&eresea, le bao
d ... pagar, mdudablemea&e. ~D lIIÜlaI:eII de ridaa buma n ... como es&a'nos pagandO nosotros ea Espaaa 1M CODSeCaenclM de lUla poIiUca
"bsurda en el ordeD oaelo~ como en el .0r:ctea iD~
Bemo5 vi.slO como lOa oilc1_ pl'a&ocrat.ieoa. dentro auamo de laS
Ut' wocracJaS, nao Impaes&o a iU respeel¡yos GobierD_ lUla poli&lca de
-i usteo al tasc:ismo w&erD&eluD&1, penaiUeado • &05 Wu. , .11lIII0'''''
t onsolidar su fUDe5W demDl1o. al COIbIeD&ir , CUI ~ ~ r@.WDt a.¡; ~reslooes COD&ra o..... pueb.... IDieDI.l'u esos lIÜ8IIiÓI crapaa
v)Cra&lcos ayudablm UDaac&eralllease • . . cUe&ad.... IellUeDdo. DO ....
raZOD que SI es&os &ambaIearaD a eGDlIeCUeIU!ia de l1D rraeaaoa m&er.
nacionales
de una ulisia ecODOaUca, el (aadamo le blllldiria es&n. lA'" Llnlltgow, et vlrreJ c1r 111 Inc1hl . .liado eJe IRI &1IIc1ante, _Iutla a 1011 delegadO!! que han Depp.1OSaJIleD&e, F eat.oDca habría Uep.do Dl'obablemen~ la bora de los
pueblos. es decir, la de sacudir COdoe . . JUC-: poUUc:oe. econ6mleell, do pana uIaUr al OoDcreeo de · l. . . . . . IneD.. en Calcuta y c¡ae &Ieoe lugar en la Facultad de Cien-

J

°

du Na turalee

r('upOSOs, e&c..
El fascismo se ha consolidado, pues. lDtenlaeloaaJ.men&e. favorecido
por las IDISID&S elrcDIIStaDclas 1 empleando 4déDüea.
qlle le
GleroD el pocler ea Ual.ia , en &IemaQl " 8a explo&aclo el &emor de la
¡; raII bur(1lCllla por la KeyolllCioD prole&aria, , le laa becho parar blea
('aro 511 papel de cendanDe ínW:naacJOD&l, velando por loa iDa.ae. de
la plu&ocrac:1a. Tan caro. que ba impaea&o UD venladel'o v. .UaJe • los
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GANADO

baboao, le h4 ido 111 atTo

barrio. Con 6U arroga1UfI ~pose"
Con '" lactancia utuputA. Con
'" picardtG monumental BQCi:

Por Pedro M as Valois
humo denso que rode6 al pueblo se
confundió coa la niebla. tendiendo
ante nuestros oJoe una cortlna 1m.
péDetrable.
-Ea lDdtll cuanto bagan -nos
dijo el herido-. JamAs podre arre·
batarnos lo que ya ea nueatro.
-¿Eres volUDtarfo?
-Sl. De la Olv1s16n 25, Brtgada
11'1. Llegué con la coluuma Ortlz.
cuando se tomO Cupe Dieciocho
meses de gUerra no ea mucho.

•

~~~:::= avanzaban
de entre las D1eblaa,
peDOI!8men-

di

LITVINOV, EN LA SOCIEDAD. =5E~::n~
DE NACIO'NES
forme de laa ropas r:)vueltaa y
manchaclaa de IllÍDgre.

-¿Dónde ha sido? -le pre¡un-

tamos.

~ir~:~ ::

:u v::cg~ r:e:.

velntidóe ~Ol ~peDU• • 9ue. lOIlf8fa.
aobre la palIdeZ.del roiItro
Na. cOJocamóe lupto a -'111.

an1mOlÍO.
ttnllnPIl""

LA nOt1R& DEL 01&

VANDERVELDE"UN AMIGO
DE ESPAAA
VIEtjE

-¿Cómo se ha portado tu Divi-Como siempre.
-No - nos rec;:tlflcó uno de los
camilleros-. MejOr que nunca. El
asalto a posiciones como las Que
hasta ahor.a se bao conquistado, es
algo det1n1t1vo en el desarrollo de
esta guerra. No podrIaa nunca comprender el arroJo de estos compañeros. cuya moral de lucha se fraguó en dla.s de acerbo dolor. cuando la falta de material béllco 1mpedla el logro de accIones relativamente fáciles.
-¿Tú también eres de la 257
-Sl La !'f1rmac1ón orgullosa queda notando en el aire, que huele
a humo y a pólvora. Ya se ha perdido en el firmamento el rumor de
tos motores; pero se oye a 10 leJoa
el retumbar de las exploslones.._ Ladran ahora con ml\s tns1stencla los
fusiles. y sobre nuestras cabezas
cruzaD .algunas balas percUdas.
Los sanltart06 cogen la cam1lla
II1guen andando sobre el barro
hacia el pueblo, llum1nado ahora
por el fulgor de UD incendio en los
pajares.
Lenta, muy lentamente se desvanece el \humo.~

y

quisimos daT le r&a&e11Oo

aoa tv.t

l.errouz

sión.

-----3
~

Llega a nOllOtros la nottc1a de la
muerte de AlejandrO Lerroux, cuya.
accidentada y larga actuación pol1.
Uca tiene ya Justo calWcativo en el
juicio histórico.
La apreciaCión de su responsablI1dad ante Espafta está en el ánimo
de todos. No hace falta, por ahora,
UD análisis detenido. Ni qulzAs més
tarde. salvo el Decesar10 recuento
histórico.
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rA LLEGO A LA (JAMARA
FaANCESA

LA CODIFICACION
COMPLETA MODERNA DEL TRABAJO
Parla, 27. - I!ll Gobierno ha
entregado boy a la Comisión de
Trabajo de la Cimara la codl1lca-

clón completa moderna del trabajo.

Eate C6d1go del Trabajo estA
tntegrado por aela proyect~ de
ley, que IIOn 101 IIlgulentea:
Le Contrataclón J despido de
obreroe.
1.e Oolocaet6n de obJwtw.
3.e OonvealOe co1ect1Y011 d.
trabajo.
"'• . ProcedlmJeuto. d. 00Ddilación J arbitraje.
... Re,lamentaclÓD d e l a I
huel,u. 8.· Dele&,adoa de personal. Fabra.
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as actitudes amenazadOl'all baceD armane Dl'CClpftad.meale a loa Go·
Era . uD pueblecito reclén con¡)lerDOS de ""'rancia, de 1Dc1a&erra.
el
tariacl
eeráD
qulstado. arrebatado al fascismo en
li como Slempre, lerá
prole
o.
... masas POPIIIarei lIn rápido mov1m1ento envolvente,
yUlenes LeodraD qae pacar COD sus vidaa e IÜ.ID.I'-do 1IUlrtmiea1o. las que eorprendió a 8U8 de!en.aores 1
consecuencias de las cUlpaa , debilldades de .us coberuanta , ..... ele
_"'_, ...
~ us propios dirlgenLea d~ clase , de orCaaiz&caOll. tü la d .. _ .... --.- que ahora. convertido en ~n
-serv1a como Cuar·
~ omo tal Iie ba compor&aclo COD debÜld&cl lIWCida 'rea&e al laalc:iamo,
lo de
c.ea segunda
General Unea.
de una
div1aión q~e lumismo puede dccU'lle. ea geoerat. de la ac:&I&ad de tu o~klaCb cnaba. peneuando en Teruel , de
obrens&a.s , soc1aJls ..... 8ÍIl distiDeiOO de &eIIdeDciaa. La bJ&a de aaa puesto de socorro de lll'8enela pa_
reaccioD enér(ica , viril pul par&e de la. k'abaJadorea, uo.&ambrado¡, ra 101 ber1d06 antes de ser evacuapor IIUS dir¡geDW:a • ae&au SlemDl'e ~ paci(JCalDeDse-, dló coraje ... dOl a 101 Hosplt.a1es de retaguardia
,¡¡.sclsmo e implllio esa nec:esan& ~bdandad obren iD&ernacJoaa.a. que,
La aleve (le 108 (!!Umoe dlu Q8
en más de lIDlI oponUD!dad. babna frustrado laI .yea'...... reaeclona- Ola puesto brillOll 'de barro pegaJ060
n as. AsI se explica que. deade el primer . momeat.o , • través del r.iio , sobre el color pardo de su carrete.
medio de lucha. n08 encoatremoa pr&e&lCaIIleal.e IOIoe ea EspafUl, ..... ra tortuosa. , 106 cochea, al cmu,n1endo la ínvasion del '1LIiC1lIDIO ín&enJac:IODal. a pesar de que nua&ra zar penosamente pat1Dando, romo
lucha afecta directamen&e a Lodoa 1011 demaa pueblos de Europa.
plan loa Uquenea de h1eIo en las
No dec:im06 esto para bac:er reprocbea a los &rabaJadorea -de lOl; ramaa de las matas De leJos De.
a ludidos pa1Se6. ConocemDl la ,"&aaciOD malerlal , IlGÜUca en , . le ¡aba el aordo tabletear de las ame.
encueDtraD , las call1llU que lea impidea IID& lOUdarIdad 111M acUy.. traUadoras emplaZadae en uD mon_
Podem08 cebar esa lÚ&uacioa • cuenta de . . eITOnII ; puad..
DO t1culo completamente tnV1s1ble a
t:!I es&e el momeato de c:onaidenr remo&u n.ponsaltllld.dee ... ra.l causa de la D1ebla que nOll rodeaquizás lo lDmIDeD&e. ea'qlle Lodos lo. paeblOl le badaa bajo la ame· bao Por enc1ma de nuestras cabezas
oaza de UD LremeDda c:aláa&role béJJea, Up1endo el Jaeco de ... po. rugtaD 1_ motores de 101 aviones.
teDCIaIi qne Iie dilspU&aD la beceDlODl& del Hundo. Y aa&ea de que lea
-SOn laa '"panas" -exclamó aIlarde. aDtes de qae &erlpn que marcbar &ni 6rdeaes perenlorlu, es guleo a nuestro ládo.
prel50 que loa trabaJadores rdoDde lea queda aÍID lUla (lCllibllldad de
NOII hablamos parado en el cenbacerlo- se entiendan , se IIDlID por .DCIIDa de paRIdo. 1 de mDte· ~o de la carretera. no tanto por el
.-a&. para bacer que ea la próldma lacba SIGAN ANTE TODO SUS conLiDuo deal1zarse de los oeUllláPROPIOS FINES, los de la verdadera democracia. _.we 1a~'IIberact6a
IObre el barro. como por el
eeonómlca , aoclaL Una vea 1Dáa,-.,..... qDe DaesIro .eJeál~ el
que DOS ln8plraba la .iDml.,
ejemplo del pueblo español. les úna de' leedÓD , de esUmaJo.
,' -...--... de una agresión aérea.

POSICION CLARA DE LA U. R. S.

HA 'MUERTO AG
ALEJANDRO ~
L E R R O U X UN BABOSO

CON EL EJ·ERCITO DE LEVANTE

f::Sresca!=:~C:~'::~::=Ia=tua::~ EN

lea) .

EJERCITO DE LEVANTE. - En,los seetores
cle Celadas y Singra, se eontinuó hoy e~mbatiendo.
a inieiativa de las fuerzas leales, sin que las lineas
hayan experimentado durante la jornada, variaci~n
sensible.
A . pesar de las ' difieultades atmosférieas, la
aviación propia realizÓ diversos servicios de extraordinaria efieacia, bombardeando las posiciones
enemigas.
Los demás ejéreitos, sin novedad.

CÜ43

u decir. 1&5 po&eDciall liDaaciena ~ am"" paiseI, lipa baelendo el
Juego, baSta Uegu o &ras~ los IiDúta de la U'a1c16D aacloD&l, a 108
a veaturerOl5 fasci.s&as de Ualia F 41emaala. ea decir•• los miIIIl_ cu.

1

SIN VARIACION SENSIBLE, LAJORNADA .NOS ES· FAVORABLE
EN TODAS LAS UNEAS DEL
FRENTE DE TERUEL

mcu

PQliw.eTa

im trmtoc1t.e. e.-

clallO de le¡ oanidGd (Sobre este
h4 de;alIo muclW& CÜ$Cípulos ea
nuestro campo. que, lÍa pute"ecer 11 '" PGTtido. le segufall
, lIun le aventaja".) Teaiu
tipo de saltimbant¡W con a1Te~
de graa señor Y 010& de triej(j
verde. obsceno. 1UCio_ En le¡ Be_
PtíblieG Uegó ca lca cú&pide. Pudo
h4ber $ido '" primer Preside!&te; 110 quiso. por mcndato eJe lo
cambidón. Se ruervó parca -exS4nch4r le¡ base». La l/Q.se de na
amplios negocio,s 11 comisione&.
14 Compañia de Je.túa le absolvió. declarándole miembro adop.
tivo de lca Sagrad4 FamilÚl. l'
el UstraperlO" le convirtió eJ& ~

ñor aNoluto de lo Fea"", Hoce
poco tiempo anunc1ó 11 SlImper
que lIIÍ 110 podia " ni mear". AhoTca. luJ lallecida Es decir . :te ha
feto con 1" música " ou-a J)(U1e...
¡Han meditado los republicainstante sobre Le1TOU•
lo que &igni/icó 11 lo ~ ~
CA SU lallecimientol'
iHara meditada loa revolucionarios sobre llU emeñanzcu CZtM
de su picarca llida se de$pTeIICIea.
'11 sobre los Lerrouzes que JN'CÜ8-ran hered4rle1'
Lo.t republicano&. alteTllClftClo
con aquel figurón tgnoraJIte. ele
moral relajadA. descendieroa efe
nivel r CClteQori4. Y 111 verse obü- •
godos 11 eatregarle la.t rie1Idea
del Poder. acreditár01Ue ele iaCClJl4CU. Fué Iln4 polUIcG daqteatGdca .-- Q1Ittobrerll. eJe
calfentu JI trClruigenci4.t l7eT00II- '
lOICh coa 101 que le al2Grca el
19 de Julro contra Etpafta. lo
que lu llevó ti du~ . .
Lerrouz- ¡MG{lfdJico . leccióII. ..
'ca .tabea tener ea atlftt ca/
h/cj(roa de ufe ,inleatro perlO..
flGje el repruor del Octllbrt ...
h&rl4JIo. el laUi/icodot de lo aepdbla -..- 8lltoncft ~

nos un

pcI_

.,,01

"..... terrou eal!lldrla6 ,. . .tGrcad¡¡

lru:cfoIa ... ,..,... ..

1ftdedIfone.t. Llead h4 . . la
CllPtradcme.t ele .. ~
Per-lOJIGl. OtrOl -deade cIua. .
"lo pZcaao- lo oJ)driJl4TDa tui-

tnft coa ,.

~

~
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FRACASO D~ LAS ccSESENTA FAMILIAS"

La política de Méjico y de Norteamérica afavor
de las conquistas proletariAs
VIf PROGRAMA DI: LIBERACION DE LAS CLASES 1U·
ILUADOBAS
:
1M Oo'blema. de I'raDklIn D. Rooeevelt ,
de ~ CArdenaa -EsI.a.d08 Unidos ':1 116·
jieo- bIa negado recientemente & \Ul ¡¡cuerdo que ba criSt.a.llza.do en UD vute pIaD de
mutuo reepeto '1 am1atad..
r.. trMceDdental &venenela DO ftcura en
la.~ . . . de IdDgOD tratado lnternacdonal;
pero DO poi' e80 es men_ Importante. porqu.
ba ele d~dtr 1I0bre loa destinoa democrAti·
ce. de Am6rica. M6J1co , los IIlstadce UDldOl
bu &UD.do ut 8UI e8fue!"ZOll para ~.... 108
unagoe .del fascismo y ....lú asechanzu quo
loa enem1goe de las libertades prodigan contia amboe Gobtemoa, que etguen su progra·
ma _ desmayoa Di vacllaclon...
1.OS ENEMIGOS INTElUORll8
DE LA CASA BLANCA

,1I:Btad0!! Unfd08 tiene en 80 aeno a ... peor
.neaugo. Son Iu famoaaa "Seaent- 'amUlu"
de la plutocracia no~"'erlcana, oonu.. ::,
cuaJes baD ~rezado en6rg1otl11 car,;r-w HI·
roW L. lackee '1 Ro~ B. Jackaon, lIecretarto del i...--"r '1 wbprocu.~or de .~u.9ttr.il\
-le la D&elon. respectIvamente, y OI! mif
eouptcuoa colaboradorea de Roosevelt. Am·
boIf hall aftrmado que esas MS~enta raml·
U.... 8UD 1& mú sena amenaza del fr ~ll'Im~
auel que" cierne eobre Norte&m!rica.

UmanteDte nepelaekme. entre el AecretariO
de HaoIeDda del Gobierno de QLrd~as y el
del Teaoro ele E8tadoe UDidoe. Eatu Gegt)ctac1--. naHze4u _ el mayor I8C1'eto,
baB pertarllado • 1M COft'e8poMal. de loa
tiarla. DeOJO!quma., huta que b.ID 4eecu'lleno el aecreto.
trata -dice uno de eDoe- c!le 1& pr6nop del contrato de veDta de plata que
permtte a M'6jlco 0010car en Nort.eam6rica
80 pftClado metal, que ea la' bue dI' IJU exportacl6n. Reetrlnglrle tal mercado, hubiera
-ddo cegarle una de 8US mAa lmportantae
tuentee de I!CODOm1&.
-Alguien decia -afirma otm- qu~ la
Casa Blanca no se avendr1a a comprar la
plata a M~jlco el 68te no concedla prlvlb
gtoe a lO!! "lnverefonlstalJ- IlOrteamerlcant\l!;
pero eato no ea eferto. U . S. A. adquiriré 1l
plata mejIcana durante el afto 1938.

-se

UN LmGIO

Rmum;ro EN

nJSTI~

Un eonftlctG de trabajo ba afectado Méjico recientemeDte a las más Imp~rtante&
negoctaclone. petroleraa. dependleDtee en su
mayor parte del eapitallamo yao(,jU1. Loe
:>brero. de eetas Induatrlaa. perfect.amente
'IrganJzadOll, han venido luchando 'lOr lID
'J.umento de jornalee cuyo volumen total ...
cl ende a 26.000.000 de pesos mejlcanoa
.uombroao caso de disciplina por plLl'te
de todoa para la solucl6n del .!OnfUct.t'. La
huelga decretada estaba a punto de pam11·
!&l' toda la actividad industr1al c!lel pala,
;:uando el presidente Cárdenas lnvltla & patronos , obreros a acudlr a un "juicio PoCOnómlcó" que eata.bleee la ley. segQn éata,
una Junta arbitral debe Investigar IIObre ·1&I
condiefones económicas de 1& Industria y decidir Id la empresa estA o no capacitada fara atender a 188 demandas de 8UII obreroe.

lu "gelmta fantUlu" y qué CaUes ya no
es pruldentAI de Méjico, porque !IU pollUca
1!8ta coldlderada como una traición a 1& r.
voluct6n mejIcana. L6ctca que de todo Mto
se d~rtIIlde: que Rooaevelt 7 Cirdenaa
preactDden en buena bora de tal acuerdo. 'Y
que por eDo, antll el ¡ aepndo, !te abre UD
ampUo borizonte para 8UI empresas de reforma socIal y polftlca agrarlL

EL TECNICO y EL OBRFR~
MANUAL EN LA RECONSTRUC·
CION ECONOMICA DE ESPARA
A.atlguameate. eon ,.. aatl¡Gedad que data del 18 de Jo110 del 86, emeta WIIl barrera becha Infran..-ahle por el la·
terM but&rdo de UD capltallmao lncemprenslvo y eJoIa&&,
que eeparaba al técniCo dei obrero. Se queda elrtablecer ea·
tre ellos. dos cIasea lrreconcUlablee, y, • cIedr verdad, coaatu veces IIDO Q otro bando lntent6 la .proxlmaelóo, se vt6
repelldr.: ooérgtc:amente por el otro.
Bey ... varlado el ~ncepto. Al DO lMlr 011 prlvUegto del
!llnc1'O, la obtención de UD titulo que premie lee esfllerzoe lDfelectuale. del bombre que anefa nperane, forzosamente
debla tJl!ltableeene la eompenetraci6n preelsa para bacer que
del concler1o económico en 1M lDduaklae, 8urgiera UD dolco
esfuerzo productor, ea eolaboraclOn el tIlcnIco OOD el obrero
mauual.
Da sido precisa 1. Revolución para negar • esto; ¡qué
duda cabe!, pero IIOn mochas Iaa cosas que 1M! ban fraguado a
_ ealor y 800 tambléu mucluuo la!! que habrán de lnetaurarse
en elle momento de aparente caos, que son lae contracclones
del pueblo en lucha por 8U Ideal En el Pleno Naciona) AmpUado celebrado ea Valencta, se habl6 de ODldad entre las
_
proletartu y de unidad entre el técnico y el obreN.
La primera fU6 oonlllderada como ona esperalW.8 de reall·
zacl6n próxima I la aegwula le aftrm6 una realhIad espléndida ele la que deben esperane 6plmoa frotos, superadell en
Iu orlentaelonell econ6mieaa sugeridas y aprobadas en el
&'raD Pleno de Dueetra Organlzaci6n Confedera!.
.... cIaeee aociaJea que exlsUan antes de la militarada
raaclatolde, esa amalgama, al pareoor lrreconciUable ele técnlcoe, lDtelectualea y obreros, proletarloa igull~ ea el concierto de una mal entendida ley social, es hlJ)'. bajo la en!leflll
glorloea de la a N. T., UD "Ioque grao1tlco ea marcha aepra
hacla l1li progre80 tndeniable.
..... unidad aoa darA la vlctorta, ao ,... .. la cuerra atno
en eea otra lucha clorIaIma que ha de aer la reeouatrucci6n
cte la l:epda U"re.

MEJlOANIZAVlON DI: L PET BOL E O Y CONCLUSIONES
PRINCIPALES DEL &Ol1EBDO
-¿ Qu' rumbo marea C4~enu a · la poli!lea petrolenr. de M:éjicoT- pregunta G1 pe.
rlodista al mismo pollUco norteamericano.
-De marcadG 'meitcantemo ~nde-.
SWI planee constaten en revertir para lO!! In·
teraes nacionales el rico subeuelo petroU·
fero mejIcano, que basta ahora ha sido ex.,9lotado por ftru.¡;a extranjeru, BiD provecho
alguna para el pals.
-1 y qu~ responden a esto loa Estados
Unidos?
-La poUUca de ambos .pafsea nunca ha

I

-1Y el fano'!'

-Fu6 advel'8O a tu CompafHu.
-1 y el Gobierno Rooeevelt no preetcm6 al
de Cárdenas para que !te rruatraran laa uplraciones de los obreroe mejicanos en favor
de los capitalistaa de Norteam6rica'
-NI un 8010 tnstante. Y hOJ U. S. A. C'XIlpra la plata de Méjico y Méjico compra la
maqUlnaria de U. S. A.

~
-¿ T c6mo ha reacefonado Rooaev.,lt ante
el juicio de sus colaboradorea!- ha pngtm·
tado un periodista a UD pol1Uco de Eatadoe
lJD1doe.
-Lo ha reepaldado con so dec'st&l de
contlDuar !lB reticencias IU prognr.ma lIt'Clai
'Y económico que "Hl.ertari al pueblo de lIWl
oprsores"- ha respondldo el poUU 'O.
Este es uno d ~ 108 puntos prtnct~a1es d'!l
nuevo acuerdo. Méjico y los Estados Unldoa
.no se dejarin arredrar por las amfll\U'U de
los Morgan. loe Vanderbtlt. los Gultgrrbe\m.
1011 Astor. los Drexel, 1011 Rockef:tller que
eD M'~jlco. como en Estados Untdne tf1J.tan
de intimidar a los Gob\ernoll c!le C:lr:l'mas 'Y
de Roosevelt. con todu las artlma!\a,t d~1>l
plutocracia Internacional.

NORTEAMF.1UCA 8 E G U IRA
COMPRANDO PLATA A MEIlCO
lID WAab1DKton le hall Devado a cabo aJ-

UN ACOERDO VIBIO QUE CADUCA Y UN AMPLIO HORIZONTE PARA REFORMAS 80(lIAI_

Los 6rganos mis Importantu de pubUefdad
de matado. Unidos, eatán a Iu órJt:neB
-¡el&ro!- del _capitaUamo, '1 IOn -jc6nJo
no!- devotos fervientes de eau "Seeenta
ramW&a". que pretenden absorber toda la
vida econ6m1ca de la nación. Puee bien, eatos
órganos creeD que las relacione8 entre M6jioo y Norteamérlca no deben eallrae de las
nonnas establecidas en el aeuerdo verbal que
hubo en otro tIempo entn el p.mhllja .ior !dorrow, ex BOcio de J. P . Morgan &: Co., la
tirma de mayor Importancia '!n la barriada
It> Wall Street, "1 el que era entonces ~r".11·
dente de M~jlco. Plutarco Ellas Callea.
.
Segtln ese acuerdo, los "lnverslon~t,a., ..
norteamericanos deben gozar de ~munldad
contra molestias y exproplaclone8 hijas de
la apltC,llción en Méjlco de los programaa de
I'l"forma agraria, económica y eocial.
Pero ocurre que la casa Morgan ea una de

~

Loa Siadicalioo en el frente de tr_jo

PARA

m

HO~
~

8tDdteMo de 1M

81 ·

derometa: ~-.

Jan.. ele la IDdua ·
crta del lDerro J Acero. otiebrad re
aakm ele to<IoI 101 ComJ* d. &m.
lXW&. di!leg&cloe AíDdlc:al_ J IIll1Hac·
tee de ... CN&a In\o"ealdaa por Su b
secre1.aria de Armamento. a las nu(
VP ~ la mtlfh.na
~ lDdu.trta

-"

-1

1~ 1

c:ne1al

Outronómlca. 8Iz1.
dlcato de Iae tnduaVtae A1lmeDtlc1aa.
oelebf'&r6 IID& reunión de mWtan\u,
a 1&8 dlH de la noc:M. en el local .oclal. Plaza MaclA. 1'1.

PAH o\ \Il.\~~1\JA
El SIndIcato de la r..dunrla de I!l
ECl lftcaclón. Madera. '1 u ' '''''raclóD.. Sec'
clón de alba1U1es y peo...ea. cele bra~ reunIón de d elepdos d e Coml~
de Con trol. delepda. d. obru en 1"neral . lDapeetO!'ell de la AgTupaelóo
Colectln de la ConñrueClón '1 Cllle·
gadOl! de la mlsmll. • la... dk!E ese la
m a tlan.. en el local lIOC1al. BaU6n.
D Ú ~'" 38.
-El AteDeo Libertario Ploreal . pon~
eD conoclmlento de 1011 compoD~tH
de este Ateneo y ,J,J. LL. paaen po r
el loca. soel.l , a. la.s nue.. 1 JDe<11J
de la neche.

Lu

Juventudel

Lt bertarlaa

ae.

J LI_\<04 '

._

-sao

DrIl& UIB4d o "" , .

el doaúo¡¡.. dl. 30. a la3 once ele l'

mañana . l. prImera conferecCJa d E
eran del. d~ las organ 1zad aa. a cnr
'0 dOII cI,.aero r.taDue¡ P~e-a. 411
W!C1Or de " uta- , bajo el slplenv
~ma .
J_veelOd eI:I la llUe

'T.-se ·!tUes....•

~oIl1C11ón·

J •

~
todOl Ice e.1IlladOl d .
J UVI!tl!1Ude8 Ll benarl.. de la bIl
:-riad a d el Centro , que .. eDcruel2 ~ 1

-&6

•• Bar. ,.,..

ci.l.

P a blo

.. u . dla

~

eaaen

DM

lKle.rt&8.

52.

el local ""
hoy.

Yier·

a 146 sele de la tarde.

-Lae JU\'entudee Ll bertarla8 d. Ct

cJI·r. rORrIACION
marchado por cauees tan paralelo. "1 Idmila·
rea. Lo.! Cnicos enemigos son loa intere..lea
cOftservadorea; pero la lolidarldad en Cirdensa y ROO8evelt ea una garantta de mejOramiento y prosperidad para Iaa mlU&l
trabajadoras del Continente.
, -En euma, que las concJualonea princlfalea del acuerdo entre amboa prealdentea.
¿'cuilea SOD'
-Elltadoll UnidO!! &f!gu1rt compra~do pla·
ttl a Méjico, los cambtos entre el polIO V el
dólar Be mantendrán lnalterables, loa capitalistas norteamerlcanos no tendrtn de Casa
Rlanca otro apoyo que el qUl" les preete la
legalidad y la justicia. y ninguno de los dos
paises se dejar!!. arredrar por las g rotescas
"Sesenta familias" con sus anhelos de fascismo dictador.
y he aqul a grandes 1'88g09 exp\\cado el
panorama politlco de Méjtco y Norteamérl·
ca. panorama que, como pUede veri!le. !Os fA.vorable en todo a las conquistas proletarl~

l~

pectkulOll PúbliCO!!. celebr.rán UIlm
ble. ~n.,.aI de t odoo .sus aftllada..
lu dl" do la ma·

F.A.I

boyo vIernes, •

O8.D" ~n .. 1 lnea l . 00'1\1 el" IU m l!1m"c.
-Loa mlU"DtoB de lu JU\'et1t~
Libertarias de Industrt... Qulmlca...

01\CANlCA

cele brarin Asamblea ¡;eneral bOJ. •
las eels de .. aMe. en 11 local 10'
alal. OUptl. Sl. .

•

Bmbarque. pasen por
dicha Bolsa eD el Urm1Do de ocbo
dI&8. a partir de boyo perdleDdo sue
te 4e Pral_loa. LIberal. de l. derect.oe adqUlrldOl qul.n tnulacurrle.' 111 T., Partlotpa ,, · toda. la. SlDdI do ute placo 80 . . hublen pr.enCopen11ape, 27. - El au~.
ca~ J íl pllblloo eD! "Doral. QUI. 11· tado.
.
-vil
en él que viajaba el prlDcipe
IUI abIerto 11 DolW11totlo JurldlCOl
-La PIIeultad de PIIrmaeta CODYOCa
Oratult(l ID .u lóoal _1 PUlO de P I • loe alumnoe que ban reallza.do loa beredero, Federico, ha chocado
aaarpll . cOm 35. PISO oeg'UDC2tl ,eD ' cu~Wos de Farmacia Ctalenlca , de violentamente con otro velúculo.
tee P&IOO de aracla) . dODde lO~n AnlUlsla Qulmlco. a corda<lOll por la
lteDdldu toda. Lu consulta. Que .. ,JUDt. de Pacult.d 1011 .~16n do 5 de El hijo del rey Crlstlán na resul;lresenten
Junio de 1837. par. qut' ... PIIn!loDen tado I1geramente bendo por loe
-El SIDdlca~ de 1&8 hldulIt r!:l. :;1
en el Decanato madaDa. sábado a fragmentoa de cristal. - Cosmos
<lerOmetlllúrllle&s SeCCIOD l4etaleJI n' 1.. cInco de I1 tarde. para darles
terrosos ruega la todOll 1001 delegadoo cueo ta de lo <tue hll ac .. rdlldo el TrIde taUeres y fibr lCllS paseD por m . bunal l'eunldo parll tuzga.r la labor
Par1s, 27 . - E. la 10aaUdad d¡,
reepectlv&8 narrledas a -ecoge. 1.... Que t ie nen reallzad ~ .
La Fleche. del t erri torio del SBrcr>nvoClltorlae para la asamblea QU ~
~ ezAmen es de Oft nmolo¡;la ten ·
lbe. se ha registra do un espantoha de oel e bra rs~ el crÓKlmo d n n 1l0""
drAO efecto el próxImo ma rtes. dla
-La -Bolsa de Embarque C. N. T . · 1.0 de febrero. a las nueve y media de so drama. Como se requiriera por
U . O . T." advierte a t oo"" 1011 ma- la m a dana. en el aUdItorIO de Ottomo. la autuntiad a un campesino parlDoe paradOl Qne .. luillen anotados logia.
ra que hictera efectivos los ima.CCION Da ABOGADOS

L.a

en In BolJla de

8ecct6n d9 AbopdGa del SindIca

.- -

puestos,

el

reclamado

se hizo

.'EDERACII'N REGIONAL DE LA IN - fuerte en su casa con ~ z:Uj~;
gendarmerla y se libró un verd&LA LIBRA SUBE Y DUSTRIA FABRIL, TEXTD.., VESTIR Y~ dero
combate, re8ultando muertos el campesino.
I:1Ijo. el ceSpan c,\
.
.
ANEXOS DE CATAL'IIA.l
rrajero que trataba de violentar
UnA
la puerLa
un gendarme. - COaTAM
DOLAR
EL
,
•
Se
,,»
de
mos.
ReP\lbltea "1yud
eanallzado
- .la
. pleno
Da de oe1ebl'&l
:Ih. 39 , 10 de
ea
EL 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA tad a laerzoa
Jerusalén. 27. - En el "ghetto·
para a
ar a
BIEN
.
causa de Espafla. y que le ha en·
"*
el 41e 211. • dI.' J erusalén rué agredido a Uros
EN BARCELONA
de revólver un úa.be. que reaultó

La

política general de E

,."

8U

y

eonyQCa

. . DKlrO U

•

-DIerio 0ftc1a1 dll IIlIlIfterto de
-..na U:la clNWar reeol-

~-

vt.ado 11l1li loe , . ... ollclallll, -'lb,
d18poalb\ea, \1 '
eeula4a. o di comp lellleat.o, 11111 per.

",..')\08

ti. . . . . . . .,

el... baberea por el IClltado, caDe",

Uc1a4 de C&talun&. Pronncla o !l1II1I'
dple. teDc1r6.D derecho 11

deven~

PO'
Nacluaal

ti IIIaJ8terkl di Dd_
1:jtrc:l1.O de Tiena. la diferencia qu .
pllllla alñlr entre loa meDCICJna ,ICI:
~ , el .ueldo que OOrNl!pOnd ~
la caler;orta 11_ . .ateD

_ "'90 •
~do

de baj. eD e l E Jét'clto. CM
per4I4a de todo. 101 derechOlo • un"
la,... ' Ist a di coronel • ., ten lrnt e"

00IDIIIl_

. . .. I¡R.r.uLt'17U
• . . . . de Ap1CUltura h. ree!!
bI6D _ a\WfO dOZl&ti90 ese l.3i I.OlIe·
~ da beI1aa, ea~1AGU por la CID

tnl "Itarta 1,, · '. na.:wwr.o de "'7Udb
11

-.aa. _ ....Idenc:la _

.....

~

u..

PuU. De

U1ac:lado "

tDV\"

de la IOIIcI&du 111M.
• .lalltJ'o de .\grlcult.. be or
desuu10 la

101'

_tre.. .. "'""'

a. 17.000

•

por '"

peeetu.

ataJatl'O . . Ju.tItIa ba

~

........... la ñltta de ~ JWl...... 7 _CStaaM a _ ...... los
........ , tltl_-...a. ..,Jtcde
..... I0Il detall. . . . . . ..a.arto ea
" ,...a del Dueeo '1 ... BU.... ÁJaO
....-la~.~ ..

la _

' ....... .

ti, por 1I alte,... 11 .........
~. Careap. m..tor .....lele

,NI • . , abon .. la

Jt.IpGb~

cargado por 8U conducto maDlt.d e t nl tara IU adhesl6n al pueblo '1 GoLamone4a. Be tratuoa ~ ...
Paria, 2'l. - La libra esterlina
1Il1w,
blerno de Eapafta.
le ha cotizadO esta maftana a
-El ~d'" del Parlamento d e
Hizo entrega de an cheque,
Catalufta . . ri.lltadoo 111 P!'e!'I den I e de colecta realizada en Col6n pa- 1M'. franC08 '1 el dOlar a 10'88
ra gasto. de ayuda a mspda.
!r&DCOII. Oosmoa.
de \u Con. de 1& RepQbllc:&.
LOS aruoLBII DZ PAIUJIA
!JI doetor 10fJ6 A. Muto. Gratatóe,
repreMAtalau del COIllHe de oetenaa
di la Rp" .Jbllea upallol l! eJl ColOn

ba becbo Pl'aOllto ID la
PrealdeDCta del \,. ,.
_ . "n i~ t roa.
la ..shul6D d. eqoella coJectlvilt,,~
t!IIpal\ol. que delldo el primer momllD-

.;.

todo.

stDdieatoa

de

Re~loD ,

la

lOe di..

Que -

.,J

__ o

BUa .,.. ..

a

\.:OlIltte

~n.

cornllDte.

tlu ~ o

l ro ¡oca¡ VIa 0urnIU. ~ , ...
Prtmero. , qae eJDptlaart
".~ di. cae la maAaDa, ~ el .I.-ew onSa del dla:
L- ~16D ese crecleuetata
:L-

NOIIIbnun_te

ese ......

~

41-.t6L

L- biforme del uomtt. ftel'OUL
Dl.ecu.alOD d • •18IDO. _ , lI'o~6D

...

1Se! CoIllIU t1.e, lonlU.

ti)

do l'l.

· ,dad.. del Comltf R~DaI; o, VIda IICOAOmlca del GoIDlt6 Rq¡oD&l

.

"'- UWltoa PDeral. .

¡Nieve en los Estados Unidos!

Por la hderaelóD ReC lolI
&1 ~1al1o.

muerto.
En la reglón de HebrOn . las wpas continúan la persecución de
las partidaa de terronstaa. utilizándose los vallOSOl!l servtcios de
la aviación que comunica por rae
dio el resul tado de sus pesquisas.
También se obtiene é.'t1to COD el
empleo de varias Ja urias de perros pollclas. - Coamoa.

(PaDaIÚ)

to ha qrupado 108 aenUmleutoa de
lealtad 1 la Rep{¡bllca J c:&IIallzad t

_lIe..- p&nI 1l7Udar' a la cau..
Eepll" J •• ef\
que por IIU
conducto lIIanlfe..... n adbtelóD !tI
plllblo J al OoblOl'1lO di IlIIpaIla.
lIlI doctor Gratac6a ba becbo en'l'f"
lB t. lI1t cb8QlIe. produeto de coleet ~
reIIll~ a
Col6a para pRoa
"71Ida. ~
"la
(le

a,·

lJ1f (lC)"ClZaTO DI: BOBDSON

. ........... Iu dln. Gart a Ka11114 , . radio, 1111 _Ieno 11l1li Nrt
retrallal8Wdo por tocIu Iu _l8oru
!le! terrttorto leal. el ~ebre bal1tODCJ
Derteamertcuo Roboaeoo, srA lUDIr<
..... _
de m.p.aa. , que ha te·
DleSo la ......... ri.IttarDo8.
........ ,.. . . . . . . . a la&..,.. . . la Itepe'ilca
ooJa.
.,........ _
. . . ofl·t-P'\ _'.-ate loe
........... l . Aa. . . . . . otebl ,
el .......... GercIa 1Dl.....

..,.601,

. . iUJ&&ClAft.llllO _

•••• DDCIM
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'CUATRO METROS DE PROFUNDID!~~,
EN REGIONES CASI LLANAS
Vfctimas y daños materiales de gran ~onsideraeión
Nueva York. :no - SObre trea t.roII en reglones caa1 llanu. - Coscuart.aa parta c1el terr!tono de la mos. .
UmOn se dejan sentlr loa electoa
¡300 OESM"ARECIDOSI
de una IDtensll11ma ola de. Ir1o.
NuevlI York. 21. - En la reglan
lDlent.rab proalluen las tempestad&.> dI.' 1011 grandea lagOS y en todos 103
de Dleve l.nc1uao en la PeIúnlula Estados cent.ralea ':1 aeptentrlona l e6
de la 'Florida ha nevedo copluea- las t.eq¡peatad~ ~ ~P:ieve se ~uee
mente.
den con iD4lucüt.-- Y)Olé¡tC\D, CUD)0
l!:Il 106 I!lIItadOll !8ptentrtonaLee 8l' no lIe conool.· de3Qe. ' bac1a ·mú de
registran ademú' fuertes inunda- cincuenta áftoI, ~ lUlora
dODea que Ilan prodUcido algunas cuentan 1'1 muerq.,y centenares
vlcttmas y daños materialea de de beHdoa.
.:
gran consideración.
IntOl'1Dhétonee no contltmadu,
lID la lIODa Umltrore can el Osna- dloen' qUf) él ~~1i~d~ 'dFP&pare-'
. . la nieve · alcanza en algunos cldOl le eleva ,a
CleiC1entos.
~.~ ,:
PWltraB una altura de cuatro ..... - OoiiIioa. '.

.e

:e
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LA AGRUPACION COLECTIVA DE LA CONSTRUCION
SU CREACION y SU DESARROLLO
La Agrupacl6n 00lectiva de la Construcción afecta al Sindicato de la Edificación.
Madera y Decoración
se oonstituyó en octubre de 1936. lntegrada
solamente por ele·
mentos de la Oonfederación Naelonal del
~ba)o. yá que 1011
oódlplLfi!,roa d e l a
U. O . T . DO 'creyeron
oportÚJib el momento
de Ir B la colectiviza·
ción de las industrias.
para lo cual hablan
.sido 11lfltados previa·
U;ente.
Ápro"-do el decretq !Í' QÓleoUy t-.ctontll,
nuevametite • fü . tnvl- .... oflclul " ,la ApaJIacl6a
t&da la Sindical menclonada para formar parte de l. Agrupacl6n Coleetiva, aceptando : entonces la proposlci6n 'Y entrando
al formar 'partto del ConaeJo con cinco delegados por
diez de la O. N. T .. de cuya organlzaciÓD era el
80 por 100 d8J personal que pertenem. a la agru-

l6n. ..

..

Ro era de UD InterM remarcable en ac:¡utUOII

lDOo

ColectlvldlLd r()~
por 1 a Agm pación
Colectiva de la ConaemociÓn . ya que, al
agrupsr en tomo su yo mAa de dieclocb
m1J hombres. contan"
do a IL'5 diferentes sec:ion es de yeseros. em"
papel adores. etc.. etc..
Que !le mueven a tmpulso6 de la construcción rué en breve
tiempo la mé8 numet'OIla de las OolecUvidadea creadas en la
Espaiía antifasetsta.
Naturalmente, DO
pocUa en modo &IlUDO
dejar de desaJTOllarae
ooa normalidad QD&
org&nizac16n de Upo

c.1ecUva ae la (loDlCnMlcNa oolec~ tan ftAD,
d no hubieran lI\lI'I1dO d.lt1cultad-. aap ~
• baae cUf1c.ll en estoI momlQtoL
'Paltó el medio de truporte, prlmorclJal eIl 1& IDduarla de 1a OOIl!II'\IOCIOIl. '1 aUD cw.DdO laa facWda·
des dadaa para IN deeenYOlvtmlenkl pcK 1& 00DaeJede Hactenda, btIO que pudleran ClCIIYI!PIr . . di
~tea de 1& Cfllect1vidacl 1&
de OGbo GUIllo
Del. qu. b\lbieraD tac1Utado 1& iabor lDIdada, cUlpo
stc10nea posteriores hicieron que DO . . ru.... mtft.

na

wm"

nuiDloI eMab1toer unu cUfer1colU que ..... . , . .
l'eI~\ar~en&.e el porceotaje debAde. OCIMÓ".
19- "
el q~ 101 camaradu de la Q. O.· T . . . . . pelo ~ ll1at.erlal vuportlata. tnmovlU-Ddo 11111'
II&J:&D a aoepCAr el que Iu lDJCial. O. N. T. , O. O. T
cbu d. 1113 obras que .tabaD en plan de r-ll-oMn
fllUlVUt a ' la oabeBa de loa .clocumeIltoe anctalea f ~do UD confUato a 101 obreroI que kabaJabaD
que debla UI&J' 1& Colect1\1clad, aUllClI.J4I pr.valeel6 el . t!b eUu '1 que preolabaa el pqo da su trabaJo paza
criterIO de DUflStrC» oompalleroa.
!JOder comer.
lAS dlterent.es eeoclonea de la oonarncotcm acruProblema de tal natural. . oomo el plaateado por
pan por la Confederacl6n Nacional del TrabaJo. cua_'- mU bombrél aproldmadamente, mt~ntru que la "arupaclOn Ctiectlva d~ 1& 000IU'UC0IOD. al I0Ilapenas el n,po • ¡ps siete m1l los que kabaJaD con- cil.ar 1& intervención. de la GeI:lera.l1dad de Oataluh.
merece ter I&tu4iado con la atenc10D que nqWere .,
t.tOladGJ por \a tJntÓJ).
d ..... _
...............
MI , . . _
UDa l'IIIldIcl tIpl6Dd14a la al que

aeawna- ....

-

r'

-

labido

..... , ._.,..-
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Viemes 28 eaero 1138

LA

C.

N.

T.

y

ESPIRrru

SU

LA ESCUELA DE SECRETARIOS DE
COLECTIVIDADES, OBRA CONFEDERAL,
UNE LOS CAMPESINOS A LOS DESTINOS
BBR":;~~Ug:;BPI1.BLO DE LA REVOLUCION
Por Fonfat.ITG
~ ecclonea respectivas en la Fede-ración. En cuanto al otro profesor.
tué enviado por la Federación Regional de Sincl1catos de la EnlleftanZa. Aparte la labor encomendada al camarada Lorenzo. a la
cual 1.& hemos hecho mencJón .
asumen los camaradas siguientes
las asignaturas que vamos a lDdicar: GollÁlez. encargado del curao de Estadistica; Dalmau, ee
ocupa de la enaefianza de Contabilidad, de cuyo proyecto. que dicho sea de paso, sabemoe que retíDe acelentes condiciones cl1dá.ctlcaa. M autor; Crespo, se halla
al frente de la asignatura de Gramlitlca.. Ni que decir tiene que todo el profesorado, desde el director. activo camarada que ha llevado af!.0II de Intensa actuación
en JrIadrld, hasta 1011 demás que le

comprendidos en la edad militar.
En 10 que afecta a las compafteras pueden Ingresar de loe diedocbo afios en adelante. Referente
al horario de estudio Be han ftj~do
cuatro boraa poi' la maflana y trea
por la tarde.
BUIINA VOLUNf'AD PARA BL
TBABAJO

-¿ Habéls

eacontrado -pre-

guntamoa- buena diaposlclón por

parte de 1&11 Colectlvidadea campesl.naa para llevar a término
lI\1estro cometido!
-Excelente. Las Colectividades
han sido las que con mA. calor
han contribuido a que esta InicJativa plasmase en hechol comprobables a la mayor brevedad 'Y del
modo más dicaz. Las ColecUvid"

La Colectividad agrícola es la expresión del comunismo naciente

Esta Eseue]a 1M! plenaa Ntable·
\:er en Moneada. para C\lYo Iln se
tiene ya eIICOgldo el terreoo. En
ella 1011 alumnoe trabajariD teóri·
ca 'Y prAcucamente, alendo UD afto
la duración de loe estUcl1011, duran·
te el cual correriD también a cargo de la FederacJón 101 gastos
que le- originen, como lIOa loe de
la manutencJón, alojamiento y
ilueldo del profesorado.
Todo esto ha)' que remarcar
. que 1M! hace coa la 101a ayuda de
los campealDoe; mn perclblr apoyo ollclal de ninguna C!laae.
lIll campeaiDado CODfederal ea~ dando prueb&e IDdudablee de
su ...pa.cldad; de IIQII plauslblea
iniciativu y de IWI 8ÓUdu .reaUzaciona No cabe duda que contando con esta VOlUDtad creadora,
con el eepirltu de eacr11lc:lo que
alienta en JIU ejecutorla; con ID
trayectoria, baaamentada en el
trabajo,. cabe aperar que el futuro tiende a atlaaune de un modo
vigoroeo en la eDtrab lOCIal del
pueblo bi8paDO. Pe8e a la labor
derrotlata de UDjMI, • la Incomprea.d6n de ~ al ~dimDo
de loe de &eA o a la mala fe de los
de acull4, ]011 hOlllbrea de la tierra enroladoe eD la ConfederaciÓD
haceD .su vi&, act1laD en lo moral
'Y ea lo económico hermanando
con ello la pi>tencJalldad creadora
del cerebro '1 del músculo.

aprueba el nuevo
'~bIlO . . trahajo

Roma, 2'1. - Olas pasados pidió
Tevere". 6rgano antisemita ita.
llano, que se borraran de los programas de la radio Italiana. las
obras compuestas por autores musicales o llterar10s de raza judta Le
petición acaba de ser atendida por
la dirección de la EYAR. entldao
oflc1a1 encargada de la d1recclón
de los servicios de radiodifusión. Cosmos

"n

', ABOR

DEL

PROFB80BADO

Orientados por el camarada Lo~ nzo, que asume la dirección de
l
Escuela y a la par ejercer el
:trgo de profeaol de Alatemátl.s, hemos podido percatarnos de
i importancia de estos cursillos.
si como de la buena voluntad
uesta por los alumnol.
Los cursil108 comprenden las
.guientes asignaturas: Eátadlatla, Contabilidad lprlictlca y abre'¡ada por partida doble) Mate'lAticas. CAlculo Mercanm, Gra.
lática, Práctlcaa de redacción y
tografla.
La enseftanza corre a cargo de
¡atro profesores, trel de ellos de.gados de la Federación de Cam"esinos , los cuales actdan dulnteresadamente, ya que al tiem,po
que daD clue .. ocupaa ele 1M

acompaftan en tan notable cometido, realizan su función pedagógica con la mayor yoluntad y entusiasmo.
-1.& Eacuela -noll manifiesta
tll camarada Lor~ empezó a
funcJoD&r en el pasado mes de octubre. Hemos querido poner de
mllll1ftesto. y a fe que el éxito
viene coronando nuestros esfuerzos, que empleando métodos adecuados, en un mes pueden salir
contables, con capacidad suficlen·
te para poder administrar debidamente lu Colectividades. A los
~enes de Ingreso acudieron
120 alumnos, a lo que se exigió
:as cuatro reglas y nociones de
cultura / general. De ellos fueron
aprobados cien. Actualmente, a
medida que 2!El van aprobando los
que han cumplido los cursos entran nuevos alumn08. En caso de
que lOe haya que no sean aproba. dos, Be prorroga el curso, habiendo admlslón de alumnos basta que
sean cubiertas las plazas solicita.
das, las que basta la fecha ascIenden a UD8.8 doscIentas. A los
alumnos. ademAs de que la ensedanza es gratuita, Be les costea
la manutención y el alojamIento;
resultando el gasto que origina la
Escuela de unas trescientas peseta. dlariu.
.
La Escuela -pro$lgue dlcI~do.
nos nuestro lntormador- admite
alumnOl de ambos sexos. Para los
compaAeros bemos djado la edad
de Ingreso de loa treinta aftos en
adellUlte, o lelUl lQII !1ue no estén

LA SITUAClON DE LOS JUDIOS
EN RUMANIA, ANTE LA SOCIEDAD DE NACIONES
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Paria. 2'1. - .A. 1M di. de eeta
ma1iaDa 1M! ha reunido el Con8ejo
eSe Gabinete. El eefIor Chautempe
ha ezpueeto loe proyectoe de ley
sobre lu relac:1oaea _tre el capttal 'Y el trabajo. Los aeftorea Froasard y Ramadier cl1eron ciertas
preclslones aobre algunos de loa
textos, explicando, ademA.8, IIUS
entrevlstaa cOn 1011 repreaentantes
de las partes Intere.eada8. El Consejo aprobó loa proyec:toe por unanimidad. '
Después, el eeftor 8erraut cftó
cuenta de 188 circunstancias ea
ql,le ee babia desarrollado el tri·
glco accidente de Vlllajulf, decidiéndose que el Gobierno coatee
el entierro de lu victima.a, y delegó al mlnJstro del Interior para
que asista en representación del
Gabinete. - Fabra.
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«EL CISNE SIN CL.D.h
A este bl.8ensato de CJabrtel, le ~ ea.ado ,., . . . . .
chacho. el Divino. eo-a de la poca edad. TodGB t.en1amos poca
edad, claro que unos meooa que oVos J ... b&Ra lDa n!6aa de
t~, que también enm daDunclBnOL
Tenia el picara hombre una proI!& ma.rm6rea, ~: . .
sugestiva, tan majestuosa. Nos hablan dicho que alla pelo 1M
tierraa de la Oalabrla con diez o doce galgos, tan d~ taa
esbeItofi Y ten finOL Nos · contaron tal cantidad de eh\mMw J
cuentos sobre laa corbatas '1 kl8 eombrer1tas de eMirpe tarW.a.. ••
que ¡claro.... los ch1C011.. .. 1
Después proyectó sobre e la lumbre de llU ftgura l!!!eonon, la
dulce '1 eal~ca Eleonora Duse. Se llamaba Eleooora como 1&
musa de Lw.iOv1co Arlosto - d dulce padrastro de Angéllca, azul
'J rec6ndJta-. Oabr1el, que Be ocultó bajo el renombre de Danlel Glanaro, Ir. ocultó ea "El Puego", bajo el remoquete de -x.
PpIICa11na ... TuVo p16st1ea, tuvo romanticismo: ese aroma recóDcl1to Y tuera del tiempo que predsan los aclertoe I1terar1oa. Y ....
Puego" lo fu6; como lo eran "las vfrgenee de Iaa rocas'" J las
agrtoe J entoDsdoe cuentas de EpIscopo '1 CompafU&. Pué lID 11terato, an f.IICl1tor, llmplo -J)IIo!'D&sIano, deeadente, neocb\slco,
,i DO seudoclA.sfco- fué an artLsta del Yerbo. De"pués DOS Deg&ron 1M I:ra.gedfas la fuerza popular superst1cioaa J prot.ena
1e "la hija de .Jorfo"; la retorclda pslcologfa humana de la
'FIaccola sotto el moggto"; las estancias apolfneaa de la -G1o~nda" '1 las amplttudeB m!graorlas '1 aftntureras de "x. Na7e" .•• Y. ¿qué fbamos a bac:er? Toda la generaclOO literaria le
:¡ued6 absorta ante el brillo de mlirmoles y gemas que ft!Ilfan a
nuestros ojos romo dardos. Para nosotros. Dame!, el aobrebumano, ee llOIi ~taba siempre Testido de luee6 como un f.o.
rero antes de 18 con1da. Y la generact6n l1terarIs sucumbió al
hechblo de la palabra. R1Ib&1 ~ el aDZUelo; doa Ramón le
,frendó las sonatas y la "Piar de Santf_d"; algunas obra.s de las
nás noble6 de Benavente. tienen como tms nota dall1mzl aNl • Y
otros escritores menores, fanatizados. pereeleron como el. consabkl.o pajarillo, bajo la mirada de la sierpe bechlcerL Y perecieron.
Porque era 1IIla sl~: era UD arte d1ab6lteo el suyo. M!raba
:amo la compañera de Lot al fuego destructor de la desdicha!la cJudad peaadorL Y era una estatwl de una !!al dura marm6n
C'et., de Hnea cILW:a, de la l1nea embru9ad& de ~iB o de
Babllon1a. No se sabia dÓDde aeababa ea él la -"'durta popalar y empezaba la magia; magia roja y magia -.ra: de s.c:rt.. tlcl06 '1 de evocaciones. Entendlmiellta6 sin sensualidad: aeoUmientas sin treno; estoicismo fra.nd8cano y aseett.smo bestial de
los anacoretas que azotaban a Htpetla sebre los pedregalm b:tn
hóspitos del yermo, de5carga.ndo el cru,tldo de sus trallas ea 1M
carnes de lazmfn y de rosa, delicadas como crespón y pmoeelaDa..
Pero todo esto no hasta. Es nada: es vaso de corrupción: pa1'Ol'
a la vida '1 a la muerte. Ausencia de la Fortalem y de la Templaza humanas. Miedo. C>.lreta.s de tragedia para el rostro lepl"06O. Vanidad.
Detrás de todo aquel aparato '1 para sostenerlo hacia falta
el corazón sencillo del bombre, del bombre justo y bueuo. •
nombre sincero que mueva todo aquel tmponen\e retablo de <DBpllcacioneJS y slmbolos; de evocaciones máglcaa '7 HDeu d .....
a poUnea.s.
y el hombre no estaba. El hom~ era tono; era deIII o _

perverso.

y UD nlfto que le9aDtara el extremo del ftIo de la dDa, ftda
espectliculo abominable.
Vaao de corrupción, como dice San Pablo. In.stncerldlld. Mea:.ira. Un horror. Un)lorror Que desemboca en el fasda.

~l

El rearme inglés

PRONTO TENDRÁ, LA GRAN
BRETAlA, lDü. DE LAS AVIAClONES MAS PO'CEBl ES DE!

....

prop6slto de una clUllJon«a que !le
deteula todos kl8 dfe.s en Hapn-

P. cerca de la frontera alemana.
Esta camioneta llevaba un atal'1d
cubierto de flores, y se sospecha que
dentro Iban armas alemanas, con
dC!8tJno a los fBllClstas lrancesea.

MUNDO

PASCISTA MUERTO. ¿CRIMEN

Lo~, 27. - Se sabe que, 8ft 1&
actualidad y sin contar 1&1 unldadea de reserva, la Ilota aérea Hamada de primera ltnea de la Gran
Breta6&, COll8ta en 1.. actuaUJ&d de
2.G31 aplll'&bllt. De eDoe 1.M! elllán
en ten1torlo metropoUtano. Entre
estos úhim06, figuran MO aparat06
de bombardeo y 162 de Ie\X)J1()C1 .
miento.
Estas cifras acusan un aumento
de un 160 por 100 &obre Iaa antalo
rea a 1135. Para la caza. la mayor
parte de las eaeuadriBas Se 8U1'ten
aun del biplano Ol~, cuya ve·
loc1ded ea lie "O kDómetrolJ per

~~ armado ele cuatro
lI:Ite

.

&me-

vt6D

•
com1ensa • . . reeIDpluado en ciertas 1IIlktMea ~....
u~ CUla velecidM paa de
d2 ~etn:Ia por bqra. Pero bay
que DOtar que numerolCll pI10a
prefJeNa ~ra la __ el bIptuo

WeResley, cuyas a lllll IOD de - trucclón Damada .. geod6ei.... , el
Whitely, entran progreB1vameMe
en ervicio X. velocidad de ....
blmotDn!a ea, respee~YameDte. 388 '1 M6 ~ por. bol'&. •
radio de aeei6D del pr'1mWo ea ele
3.160 ltn6metrC&
Las ~ son tam.~ do·
tadu. poco a po8o, de "'eobeim"
que Vllela a 4óI ltUómetms por bo
ra. con oarga mNdme y ~ radJo
de acc&ón es 4e 1.80'1 ~
aprax'm.dn I.'~ .
JIutn taat. la l...lustria ~
tica ba . , . . .. . ..te ... ~
. . . . . . . . . . .de
sea . . . . . . . !Me ~ el aIID
...........
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en Rumania '1 la poUtica del Gobierno en este país. Pero parece
que el problema no se discutlri. en
la presente reunión. Lo que se bará, será nombrar un Comité de tres
potencias, integradO por Inglaterra,
Suiza y Persla. para que examJne
la decisión del Congreso judio, pero
aplazando la discusión del problema . Micescu. m1n1stro de Rumania.
ha trIunfado en esta cuestión. presentando un extraAo argumento
Ha declarado, en efecto, que si la'
SOciedad de Naciones da la razón
a los judlos, el Gobierno actual ser' derribado en las elecciones y
triunfarán los Guardias de HIerro,
organización hiUeriana que desarrollarA una politlca mucho mis
perjudicial para los judios y para
Europa.

O SUlOIDIO?
Bn Parla, se ha enoentrado hoy
el cad'ver de un fasctsta italtano,
Adolfo Butti, de diecinueve aftos
de edad. Este faaclsta poaefa el carnet de su partido y Organización
mll1tar, estaba armado '1 !le cree
que ha sido asesinado por sus ami108. Otra versión dice que se ha
sucididado. Este individuo era cMter de una personalidad fascista de
Parla.
DETENOION DE OTRO COMPLl CADO EN EL "CSAR"
.
La PoDela da cuenta de haber aldo detenido en Annemaase, un Individuo aobre cuya peraonaUdad se
parda gran reserva. Se trata, al
parecer, de un complicado en el
complot d81 "Osar", que aervfa de
enlace entre Suiza '1 loa fucista
franceaea.
s
ESPIA CONDENADO A QUINCE
,
AROS DI: ·CARCEL
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Ginebra, 2'1. - El Comité EJeéUtlvo del Congreso JudJo Mundial, ha
des, .comprendiendo lo que Implica presentado al Secretariado de la
el contar con elementos capacita- Sociedad de Naciones, una memodos, haIt procurado inclusive en- ria sobre la situación de le.s judíos
viar a nuestras clues a qulenes,
en su respectiva localldad, ban
juzgado con predisposicIón para
aprender.
-¿ En lo que hace reft"rencJa a
los alumnos, exl.8te voluntad, buena predisposición para aprender?
-Si, podemos congratularnos
de que se ponga el máximo interés en aprender, en cumplir las Las bombas eran italianas. Para destruir los
prescripciones del profesorado.
No obstante el ser las materias
indicios, se asesin a quince personas
de estudio áridas, ya que versan
Parfa, 2'1. - Ha producido enor- bombas de mano no podlan estasobre temas que requieren la IDAxima atención; no obstante el ser me lmpresión en Parfs y en toda llar. Las autoridades guardan gran
loa alumnos y alumnas, jóvenes Franela, el desastre ocurrido en el reserva, pero se sabe que las bomen su mayoria, lo que equlvale a laboratorio q.pmtco municIpal. Esta bas de mano eran de fabricación
decir que fá.cilmente pueden d1a- ma1\ana. a las ocho. al llegar al la- ......(:oncretamente ltaI1ana-. Constraer su atención en cosas md:! boratorio de VWe Julve, el camión titulan una prueba de la particiagradables a la inteHgencia, cargado con tres mil bombas de pación del GobIerno fascista Italiaponen su mayor empello en la mano, encontradas en loe depósitos no en el complot de los faCiStas
obra a realiZar. De ah! que augu- clandesttnos del ccaan. se produ- franceses. Esta prueba ha desaparemos un éxito franco en BU co- jo una terrible explosión que cau- recido con la explosión de las tres
metido, pUe.clto que lo realizan con só la muerte a todos los que se ha- mil bombas y la muerte de los quin_
llaban en el edl1lclo: militares , ofi- ce hombres encargados de examinar
la mé.s atenta predisposición.
ciales de Pollcta '1 empleados del la fabricación de los explosivos.
Aparte la obra que COD la Es- laboratorio; en total, qulnce perso- LOS MUERTOS, A ENTERRAR
cuéla Be está llevando a efecto, el nas. cuyos cuerpos quedaron terriParís, 2'1. - Las óltlmas Informa_
camarada Lor'enzo nos dIce que blemente destrozados. Como Be ve.
hay el proyecto de Ir a la creación el "Csar" contlnlla asesinando fran- clone6 sobre la catástrofe de vme
Juive, dan la cifra de catorce muerde una Granja-Escuela donde se ceses.
tos y cuatro heridoe gnvislmos. Enformarán Secretarios Administra¿A Qm SE HA DEBIDO
tre 108 muertos figura el jefe del
tivos y al propio tiempo peritos
EL DESASTRE?
Laboratorio Municipal de Paria. agrfeolas. Esta Escuela eatarA baLas autoridades estAD tratandc. Cosmos.
sada en el mIsmo plan de eatudios
CAMIONETA SOSPECHOSA
que el cursillo que se viene lle- de averiguar las causas de la exPor otra parte, comUDlcan de
vando a efecto. pero la en!!eftlmza. plosión. El director del laboratorio,
desde luego. tendrá mayor ampli- se40r KleID. ha declarado que las Nancy, que 186 autoridades han pro~
~f ~do a ~ una Inf~ón a
tud 1. duracIón.
.. '~ . ,

En el curso de la Revolución creadora

- - - -

n DIVINo

LOS JUDIOS, NO PUEDEN SER
BUENOS MUSICOS

labldo necesidad de proceder a la
.. rticulación de una obra sólida
/ , por ende, prometedora de re>u1tados eficientes. Así ha venido
-,curriendo en lo que hace 'rete-r encia a las Colectividades de
ca mpesinos. La puesta en marcha
d... la Economia requeria una (11'ganización de contabilidad aproo
piada. La buena voluntad. no po.
día, desde luego, suplir a la competencia.
Comprendiendo el valor del factor económico en la estructura·
..:i6n de la nueva sociedad, &CUilleron a los cursillos iniCiados, di·
'ersos compañeros de la OrganiLación. Ademáa es de Dotar el hecho de que diversos elementos ea¡lecl a \lzad08 en la.s profeaionea llberales, han aportado, con miras
a ser útiles a la Revolución, 8U
concurao voluntario. A& bay en
,a Escuela, perfeccionándose en
os cursillos elItablec1dos; aboga1011. procuradores, llcencJadoa en
uetras, maesuOII; en 8UJD&, elenent.oe que en 8U8 respecUvas careraa disfrut&ron de una holgada
,Joslc1ón. Inc1uao lIe ha dado el
; a80 de que loe ha habido que re.:haZ8.rOn ventajoeaa propoaiclo'¡es que se !ea b&c1an, en 8118 res¡lectivas especialic1adea, al objeto
Je poder servir mejor a la noble
~aWla d.e la emancipación social.
Al lDlciarse 101 CurSOIl ofrecie.
ron el sueldo de trescientas pese_
tas. como minimo, y ~ mé.xlmo
d.e seiscientas. Empero ea digno
de notar el que la cuestión mate.
rlal no ha in.fluJdo en los alumnos.
Todos están conformea en ingresar en la Colectividad a que se les
designe, como simples producto!:'es, igualándose en este aspecto a
:03 demás, conformes con el sueldo que a los campeslDoe les eea
d.8ignado. Ellos no son partidarios
j e la ~erencla de categorfas, ya
:¡ue esllman que la Revolución ba
nacido precisamente para anUlar
tajes prejuicios de matiz esenc:Jalmente burgués.
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Según el pintoresco ideario fascista

iInmbres y muJerflll Iklt aempo lenaltDo, .clllalen.. la lIMe tecDlCOCUltural para la dlreeel6a eJe la
aafJ\'a Economla

-
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El Consejo de mini...

<

Em ano de soe ut1guql cueJnes conventuales. que oe eaccmr áis al paao deambulando por
J alencia, se h&lla eata.b1ecida la
~scuela que. a auspIciOll de 1& Fej eración Regional de Campesino!;
de Levante le. N. T.). le ba 1Dstalado al objeto de aaeaorar debIdamente a cuantoa deseen capacl·
t 8I8e para desempeñar el cargo
de secretari08 de la.s Colectivida·
des campesinaa. La triste monotonia de lo que antes fueron oeJdaa
monásticas ha sido reemplazada
por el bullicio de los alumnOll y
alumnas. que. concluidas lu boraa
de clase, comentan lu cuestiones
mA. palpitantes del momento y
trazan. optimistas, planes para el
futuro.
_
La Revolución ba tenIdo que ir
construyendo, sobre la marcha,
• oda cuanto se ba considerado
:i5DO de tenerse en consideración
.' las improvisaciones apresura, y, por tanto. lDcompletaa, ba
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.,Ejército de Inuchosjéfes y .oficiales

PERFD,FS DE NlJES..
TRA GUERRA

r-

Cuando ellos lo haeen

.

EL JAPON y EL MUNDO CIVILIZADO

. LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON
\\

'AL JAPON, LE ALARMA EL DESARROLLO

DE LAS OTRAS FLOTAS'

telOl

.

DE HIROrA

¡SHANGHAI, CONTINUA SIN PROS1"ERNARSE ANTE.EL INVASOR!

LO QUE SE DAN GASTADO WS
NIPONES C()~ LA lNV¡\SION
CONTRA CBlN&. ülENAZ& CON
f

¡

IREBELlON CONTRA EL
INVASORl
Bbazlebal. 37. - De la a¡enCla

Muta:
La altuac16D en la regl6n de
Oban¡bal • agrava cada dla más
cauaa de pWulal numerO8&/; par·
uC1&l cblDaa que nacen la guerra
de ruemJIaa· cauaando 8 106 Japaneeea If'&Ddea perJwcloa. sobre todo OOD la anterrupclÓD de las comu·
nicactonea. En la maflana de boy
Ilesó a SbaDsbaI un carDlón condu·
clendo lOa eadaveres de veintlciUCu
soldadQ!! Japonesee muertos en una
p.mboecad&.
. /
Por otra puteo a dlarto se re¡1atraD Incldentea de Indole diver·
sa. prcnocadOll ea Sbangbai por la
actitud ultolerable de Isa troPab
japoneua de OCUpaclÓD - Co6mOll

LA IUJlNA DEL UU'E&IO
Tok1o. n. - El pert6Cl1CO &Hoch1 6hmJ;UJ1I. IDdlca que el PIesupuesto extraorc1lnano de guerra
para 1931. Que k cree será presen· BUDA LOS CBIA... I ELLOS SE
&EAJUIAN
tado en la DIeta a PnDClPIOI de
fellrero. ascIende a cinCo m.u lDlllol'M». n . - El portavoz de la
~ de veD6. ele ello6 tr'e8 mll qUI
Manna de Guerra JapoDe33 na nanient.oe aúllones para el Eléreiu> cho WlU declaracIones amphandu
terrestre Y mU qulruentos para la y aclarando Iae rOlmu:adlUi liyeJ
!duma. - Fabl'a.
ante la OJete por el mimstro d!"
..quel denartamento aJ.m!rante Yu·
A VD! 01 EVITAR rtTABDIO~ na! B1 oortavoz ha llfinnadG ~u.'
el Japc)D DO modificara 8U orogro
ARR t:rEl''I'UIlt:N '1 Os.
Tobo. Z1 - I!:l IlWll6tro de Mil IDa de construce:ones navales Ollen·
rlna <lIDurante 'tunal l;1a manlfea r.raa las demáa potencias no bagan
tado en un dacunIo pronunClaQ. " propio.
R.eftriéndo8e al rearme naval a ..
en la Dleta. que el JapOn 00 8t'
siente actua.m ente en t::llLaOo de ID Sl8m declaró que el Japón lo con·
segund8(J respecto a la de1enaa Da Sleleraba como la COIla mas natura.
val. Sl bien !le propone 6egU1l IDU \ ~e1 mundo. extrafiindose el Gobler
atenuwlente el desarrollo di Ia.s no de Tokio de que algunas poten
flotas de otru PotenciaL a tln 0'- clae ftaD con malos ojOll tal real
evitar 1tard1.oa arrepentJDúeDtoal me por tratarse sin duda de 1m
El almIrante Yonal. ténnln6 CU· paja amJgo del Jap6n.
c1endo Que. nMta abo-ra. el Japón
DO tiene lllformaclone6 IUflclen~
mente detalladaa sobre loa pJaI*i
de cUcbu Potenolu. que le pemutaD adoptar las medidas COl'Ielpondlelltea.
Pabra.

Acerea de 181 Informaclones ele
fuente ext.ranJera 8Obrt: 1& ayuCla
material que el Japón presta a
Slam para su rearme naval. el portavoz ba aceptado que han- Sido
ven~ :dss a este pats algunas unidades japonesas de Importancia secundarla, pero no es cierto que na..

MORTEROS Y ARTILLERIA
Prente de.! ElIte. 27. - Esta tarGt
ha bablc10 bastante aCtlvld.ad por
el eect.or comprenc1ldo entre el no
Ebro a Puendetodoll. Deacle luego

como en d1aa anteriores. los mortian Uevaclo la meJor parte

LA OFENSIVA CONTRA LA ISLA DE HAINAN.-LOS AVIADORES CJONOS EMULAN
LA GLORIA DE LOS NUESTROS. - TRIBULACIONES
DEL EMBAJADOR INGLES EN
.
TOKIO - YlCTIIAS y DESTROZOS JAPONESES EN lO-HU. - «MALUUMORADOS»
-ESTA ES LA PALABRA- COMENTARIOS DE LA PRENSA INGLESA, AL DISCURSO

ParIs. 27. - A Pl'OP65tto eSe la
SltuaclÓu lllternaclon&l. el per1ód¡co derechl.St,a ~e la 00Cbe eL'lZl.
tra.nslgeantl comenta 10$ dIIc:Uno5
de provocación pronunc!aci06 en la
Cámara ele 106 Pares. en rOCio. y
dice: «La raza lUD&rllla Uene lID8
moralldaa partJcUlal y quiere 1m
ponerla al Mundo H1t1er J MUllOl1D1 nao creldo oonae¡ulr éxito.·
allindo6e con 106 megalómllQ06 el.
TokiO. f estos hablan · ya como ~
miDadores de Asia v amenazan. In·
cluao. con la guerra IDUDdlal..

DESDE EL RIO EBRO A FUENDETODOS
HUBO ALGUNA ACTIVIDAD

yan llegado a Blam tnstructona mi-

pues desde media mañana. a últimas boras de la tarde. no ban deJado de dlaparar. en pa.rt1cular por
la Sotilla. SUler.o. Mediana. Fuentes '1 subsectoms de la montaña al
SO. de Puebla de Albort6n.
TambIén ha sonado la artillerla
OOD allJUlUl intensidad al norte de
F'uendetodos J' al oeste de Sillero.
s1D que se hrqan regtatrado novedad. en "~3 filas leales.
.
La avip.c1ón enemiga ha volado
sobr~ proiDcrudo '1 otra reglones del
sector, &in novedad. - Febus.

AYER SE REUNIO EL COMITE NACIONAL

litares. oavalea o aeronAut1C01 del
Japón.
.
rerlDlnO c1lCiendo que SIam. 00IDO PBIs lDdepencllente. ct1ene perLa Delegación asistente al Pleno
recto derecbO' a rearmarse, aunque Nacional Amplil.Ldo Económico. inno sea vasa.llo de determ1DaClu po- forma del deSf4lTollo del miamo y
tenclss. - Cosmos.
sus resultadc4, acept!ndose lute,/
gramente Is. gestt6n y lu intervenciones de ,a representact6n del Co¿EL PRINCIPIO DEL FIN?
mité Np.clonal al mismo El Oomlu'
NaciClnal hace constar su satisfacción por - el enorme sentido de respowabllldad man enldo a tra vés d t'
lu veintil1n eeaiones celebrada! y
Berlín, 27. - Noticias de origen alemán, reci- la importancia de 105 acuerdo~
bidas vía Varsovia, declaran que a partir de adoptados, que con la colaborac16r.
de todos. favoreceriLn enormemente
hoy han quedado interrumpidas las comunica- la
reconstrucción económica del
pals. al propio tiempo que agradece
ciones postales entre la
y
la aprobación unAnime del Pllmo a
-Cosmos.
nuestra gestión '1 el voto de oonflanza otorgado, al que cumpllmen_
PRESION CHINA EN
BOMBARDEO AEREO DE
taremos con nuestro trabajo. como
BAN tioE U
HANGCBE1J
hasta la fecha hlcimoe.
Shangbal. 27. - De origen ja~
Hanlteu. 21 . - Ocho aviones Ja.
I!ll secretarto Informa del Pleno
ponese.s de bOmbardeo e6cul1.11dOli né$ se reconoce que 106 chinos pr~ Nacional de Regtonales celeb:-ado
por dos aviones dto caza nan bom· slonan tuertemente en las Inmedla· recientemente en ValenCIa. aproollToeado durante qumce mmutu> clones de Hangcbeu. donde se ban blÚldose la gestión.
el aeródromo Oe Rankeu, arrojan· I:brado violentlsimos combates.. Se aprueba el informe del repredo numerosos proyeclolles. - FabI'a Cosmos.
sentante del Comlté Nacional. que
GESTIONES DEL EMBAJADOR acam. ~ tló a la ComW6n de partiSOBRE LA POTENCIALIDAD
dos y organizaciones de la pn.o\·lnINGLES
NAVAL Jt\PONESA
cia de Córdoba, que vinieron a ~stR
roklo. 27. - La agenCia Domel para realizar diversas gestiones ofIrOklO 2'1 - E l mInIStro ele Marina. almirante Yona!. ha pronun - anuncia que 8lr Robert Cralgle. ciales
ciadu üJl dISCur5(, en la DIeta !lE"- embajador de la aran Breta6a. ba
Se acuerda crear el Instltut<. de
sando que el Japón se halle ¡lllI& celebrado una entrevlata con el Documentación C . N T-F '11. l. ,
SUro en matena de potenclall~ao subsecretario de Relaciones Ene- de earA.cter mixto y dependl ,mte del
naval Refinendose al rearme na· rlOl'es. sefior HoriDuch1 No se Indl. Comité Nacional de la C N. T . 'J
val jaoones negó que estuviera en
del Peninsular de la F A. l.
contradicción con el esp!ritu y la ca el tema de la conversaci6n:' que
Se demgna al compat\ero M.anuel
letra de los Tratados internaciona· ha tenido lugar cata maflana. - B~" para que aslsta al Conp.eso
Fabra.
les. - Cosmos.
de '\ Industria del Petróleo. que

DE LA C. N. T.

RUSIA ROMPERA CON EL JAPON
U. R. S. S.

el ' Japón.

tendrl lUgar el dla 5 de febTero
próximo. y al compa:i\ero MshUel
López. para que aalsta al Con8Te$O de
las Juventudes Libertarlu,
que tendrá lugar el ml8mo dIa, en
Valencia.
El Comité Nacional queda enterado y agradecido, de la respee.ta
al telegrama cursado al Conareso
de la Unión de Trabajadores Automovilistas de América. que dice'
"Confederación Nacional del TrabaJo. - Los trabajadores de Autom6vUes Unidos. acusa recibo saludos Confederación Nacional del
Trabajo. '1 mandan sus deSNS pro-

CISTAS,

~

LO HACEN "POR

&A Z o N E S IMPEB1ALI8TüRom&, 2?-"üa l'rIbuna" cie
Roma. pubUea una informaeldD
de Parta. en la cual le taai8te -

las pretendld&.ll vtolacionea de la
pol1Uca de "no Intervención". por
parte de Francia. El periódico
agrega: "Esta cl&ro, pUM, qlJe
Francla e lDglatelTL por ~
nes tmper1&listM. ee oomprolD6ten. de acuerdo con 1011 8OY1etl.
en una acclÓD que ea muy peU- .t gr03lL"
J
A1ia.de el periódico, que e.a. <
paiaea tienen miedo al triunfo de
lI'ranco, y que por fAlO ayudaD a i
la Espalla leal.
~
~

Cuando ellos lo dicen
FASCISTAS CALIPUlAl\l
BABIL" EL PLAN l .
ATAQUE REPUBLlOANO ;EN SIERRA PALOMEIU.
Paris, 26.-"PariB Soir" publlca una información de Londres,
según la cual, en el frente de T~ .,
ruel, loe republlcanoos han tom&o- ~
do la U)lciattva atacando en el ~
aeetor--dé Sierra Palomera.
i'
De tuente facciosa se dice que .
el plan de este ataque ., ~ "MblL
~
LOS

DE
DE

"MU~

•
fundos para el bito en la llJCba
sostenida por clase trabajadora eapatiola contra fsscl8lJlo Sc¡tCrnos
curso lucha española con el mayor
mterés. - P'raernalmente. Boner
Martln. presidente Unl6n Trab:lJadores AutomovUistas de Amt'J1c&.Detroit. 2li enero 1938".

NUESTRA GUERRA EN MADRID
SE -

COMBATE

CON

INTENSIDAD

EN UNO DE LOS SECTORES DEL
NORTE. -

RIA. -

DUELO DE ARTILLE-

FUEGO EN TODA L4
LINEA

Madrid. 71. -

Los facci osos tirotearon nuestras
pos icio nes; y desde ell as los soldados de ia República contestaron ade·
cuada ment e, corriéndose luego el ti-

roteo a toda la 11 nea.
Las batenas de la RepObllca actua·
ron también muy activamente. con rapidez. intensidad '1 acierto, sobre lu
enemiga.s;

y

aunque

loa

cal'lonea facciosos contestaron. hubieron de enmudecer an te los continuos

•
La op··
lnl o,n 1·nt er na e1· on.a.,1 -va r eaeCIon
a n. do Leído
•
contra los faCCIOSOS

disparos da loa caftones del pueblo.
A media maftana renacl6 la calma .,
!lnlcamente se ban oldo alsunos dtaparo. de c:afl6n hacia el _dlo4l&.
EN ANDALUCIA

A ólUma hora de la

mad rug ada de hoy lIe ha combatido
e OD bastante Inte=ldad en uno de los
secto,""" d el norte de la capItal de
la R epó bllca.

posiciones

ELOCUENTE MOSAICO DE NOTICIAS

COMO SE PREPABA LA INVASlON DE LA ISLA DE IlAINAN
ToIóo. 21. - En la ocmtereDC1a
de Prenaa celebrada eata maflana
ea el l41D.\.SterW de MariDa. el almirant.e Noda declarO que 18 IJlVe&t1pclón operada por un bUQue J&poDé& en el puerto de YUl1ng (1S!a
de Hatnan) el cüa 19 de enero.

ESCASAS NOVEDADES

Frente del Este. 2'1. - Sigue la'
calma por el Alto Arag6n En el
cUa de hoy. se ha registrado un 11·
gero tiroteo en el leCtor del Ot·
Uego '1 al cumplirse los relevOll. fue~o de artllleria.
Nueetru batertaa enftllll'On aua
pleza.s hacia una caravana. que se
dlngia a O&ldearenaa '1 la dJM)lvieron.
La3 baterlas enemlgaa dIspararon
en direccl6n a nuutru po!ielonea\
en el 8ubsector c1e Homa de Oa..
Uego.
A eeto ha quedado reducida toda
la actividad guerrera en la zona
norte del frente. - Febus.

FRANCU &
lNGLATKB&&.
\ YUDAN A LA ESP AftA 8,&.
PUBLICAN;\. SEGUN LOS FAS-

-CONTINUAN LAS DESDClOlQ8
EN

EL CAMPO &NtalIGO

Frente de Andaluda, 71. - CoDUo
:10a n las evasiones de la zona racciosa,
P or uno de los ~ectore5 llegaron ~t&
Ínaftana a nuestras IIDeaa cuatro soldados procedentes del eJé rcito flL!lela ta. que eran porta dores de un f~il
a.metralladora con abundante munición. t res fu sIles mi~ar con (lot,...
cl6n completa y "anas bomba. de

mano.

Por otro de loa
- , roll
dos caboa de lntanterta y dotl pal.DOa. -

FebU&

en la Prensa de Madrid

"El Socialista" comenta la cauzar y poner en juego 1. . ,,-ranprohibición de Getulio Vargas de dM reservas que posee para :enla lectura de la novela de la selva, cer a Franco y a loa mvaaora."
Utulada: "Tarzán el Ulvenclble".
"El Sol" . se refiere a la.a ~
.
y dice: "Ea posible :¡ue loa cUas alones fuci8taa y dice que tod&a
del faaciBmo acaao 110 eaten con- estas acUvldadea asealllu. hablan
tadoa aUn, pero no partlce que an- con demaaiada claridad de la dNodan largos, como parl!cia no hace esperaclOn del taac1amo, de lA neUD
eonsUtuye tlDa oraettea perfecta..
Parla, 27. - Harmel, deade GI- Ñocuente. Es una. \'ergüenza ver mucho uempo. Y en (lada oontrl- cesldad que Uene de pI'tl8entar •
mente 1e¡c1t1ma IBOIIpecbaDlOlnebra,
eacrlbe al "Peuple": "Chl qUl'. la matanza de las poblacic>ues bulrán a alargarlo la r:on.fl.scac1ón SUB amos y sostenedorea 8118 actlafamó- que el PUerto de YuUng
na y Espafta da.n la prueba de clvUea prepara la guerra de los de libroa tachados de comunlataa vidades, siquiera sea en una.a acslrve de base al contrabando de arLondres. 27. - El redactor diplo- mUltar en todos los primeros com- que la cruzada Ideológica .. du- Estados totalitario!'. ¿ Q'Je hace y lo que se contribuiré. seré. a dar Uvidades tan crimin&lee y tan romu Su eventual destruCCiÓD d6mático
del "Da1ly Sketch". órgano bates El Norte -lo mismo que el arroUa. lIl1 .tIenc1o Ilue nuestru. Francia? Esta cruzada idt!ológica publicidad a las obras cou1lsr.adas. bardes como lu de atacar COD lu
pende de laé autoridades navaleb
COD.&erVaclor,
publSca boy un artlcu- Uoblerno español-o reslstlO hasta penódlcoa lacc1oaoa '1 füotucl. d!! 108 fascistas de deScU'lolln por- "T8.1·zan el lDvencibie". será leido mayorel probablUdadea & uueeque se b.allan all1.. - P&bm.
dleD.do IU JU8l0 cPranet. esté prO· que Iie reorganizó '1 gan6 Un gran tas guardan a pro~to de la or- que no encuentran nlnb'1ln oba- ah0t:a por muchoa que no lo cono- trsa poblaclonel civUea. a nu....
cian aÚD. Sera algo aal como un t.raa ciudades abiertas, alIl el melA NUEVA GRAN EFICACIA 'lE dleDdo su Juego " Pranco estó pro· cambio de opinión se ha producido ganización de la nueva ag'NIIJ611 Uculo por parte de Iss democra- 8imbolo dtl la idea persuadida, de nor &.IIomo de obJeUvo. mtutare.,
Jt1mO a caer, mM de lo que se pue- en Europa Después de las victo- alemana e ltallana en Espaft9., ea claa".
LA t\VIAClOlIi CHINA
la idea invencible."
porque llaoa, eatan a1l1, !olamen~ Imaginar. Desde hace a.lguna~ r1a6 facciosas en el PIÚIi Vasco. el
Sbanghat. 2'1 - UD06 oftcwel, eemanaa lOII (acelosos nacerJ SUl: Estado Mayor francés babia creido
"La Libertad", escribe: "¿Quién te en loa frentea. donde nuestru
eh.DOS ban declarado que el u&IdJ Illt1moe esfuerzos desesperados para :;eguro el triunfo de Franco. Ahora
CJaI,
01,
obliga, quién pone al Gobierno I!n bayonetas demuestran bien deftefectuaoo sobre Nankln por 's t.riUDfar Tiene que romper el (ren · Francia tiene confianza en el triunel trance doloroso de ordenar nltivamente lo que vale ~l ardíaviación china. en el UIUlIlC\Jl'8(J te i'epubtlca.Do de l'eruel o pasal fo del Gobierno Alemania f! Itabombardeos sobre las c l udad e~? miento de todo un pueblo por SIl
<lel cual fueron arroJadM vartab a una oten8lva que los derrotará en lia -y espeCialmente ltalla- están
Los crlmenes facciosos, aclusi- libertad y su independencia.
bombaa destruyo un08 treIDta aV1~ todos 101 frentes La 1lIst0ria de terriblemente inquietas por el rum"El Liberal" ratifica su dellCX'f1Paris, 2'i.-"L'HuJranlté" anun- I prt"nd8.lll de ve9t1r y Il!!men~o.s pa- vamente. Loa destructores de
nes laponeR6 que se nallaban en lOS EltadOl del Norte 1 del Sur en bo que toman los acontecimientos cia que el 8ábado · il!'l~x.imo aaldriu ra la Espail.a republicana. a la Guermca, 108 asesinos de la po- fianza en cuanto a la reunlón de
el aeródromo t\l regresar a IU ... N~Mca se repite El SW - Hay UD cambio muy significativo con dIrección a lCapafta cuatro .. ue. aparte de eilto, Ileva~ el blación ·clvll de Barcelona. de Va- Ginebra se refiere.
se. kJe clunos bombardearon tam· como el general Praneo-. habla en lo que se llama el trente de la ambulancias. Dur:u.te el viaje '1e C('Il,"OY ~OO tone.i1~~s ¡le \' ver,' .. lencla, de tteus y de :5agunto.
blén !as POS¡CI0Del japoneaaa de triunfado, ~ a su superiorldad "no IntervellC1ón",
Nuestros sentimientOB numarutaParia a PerolJítul Be reoogerdn
Wu-Hu - Fabra
rios, no pueden Uegar QJ extremo
de una paalvldad que potina inINGLATERRA. ¡HA ACUSADO &.A
terpretarse como aígno de impoIMPERTINENCIA DE UlROTA'
tencia."
Parf.t, 27. - La Agencia Espafta ~La Información". de Oádlz. ellCnTokio. :no - El embajador de [D . recibe UD elespRCbo dE' Gibraltar el1 be. en su núrnero de 11 de enero
"Caatllla Libre", Inserta un ar.
glaterra ha vlBitado al vlcem1nlatr" que se c11ce que, con motivo de la último: "¡MalcUtoa sean. por Dios
ocurrido en Teruel podTá repe- tlculo de Eduardo Guzmán, titu(Viene de la pAJin& ocho)
(Viene de la' página ocho)
de NegociO!! Extrsnjeroe con quietl carta ttrmada por el obispo de Te- "'" por España. no sólo los rojos. sitfr,e en el God¡,am.
lado: "Pasión y muerte del Leeelebr6 una prolonpda cont'ereD- ruel .recoaoc1endo que ha sido trIL- no también los que en nuestro tese debilitan, se agravan loa peliAl "Duce" le que:LaT4 la (¡Jl- vante feliZ" _
da. -,.,........
En él establece la dlferencIA gros de una conflagración.
lado ~ b1m por las autoridadel rritorio se enternecen ante ,supues~ ele ver 4 qut parte del Tm- entre el Levante de hace un &no
"Lo:! que combaten el Pacto,
repubUcaaaa, el perJódlco faccloao tos actos de humanldadl"
perlo lleUde prlmP.To, ., (1 la y el actual; y dice: 'Una .naAa- diciendo que no es más que Uu&
ICIIATAB D08 PAJABOB DB tJN
orwntal o el
occtcIental. Hom- na, a mediodla, preaencl6 el bom- ldeologia, han tenido que invocar
Tl&O....
brea JJ(&1'Cl 1IICIta~ tiene; pero bardeo de la Alameda t:n 'alan- otra, y ios métodos bilateral el tielIbalJlb&l. n-De fuente cbI0;' ~ta" liTfU, 11 los ,,,,leses ,e Cl&. Jl:staba Uena de ~ que Ju- nen la tendencia a ampliarse l1aaDa le Informa que loe aYlOllel ddgaban al sol. de mujeres y de vie- ta llegar s concepciones colectiJI08 que ayer por la mMana bOIJI.
ra "'egan ~l, en,'"rcc1do por jOa. LIla bombas cayerl>n tIJl m~ vas. ¿ RenunCIaremos a Ideaa y
bardearon el aeródromo ja~.
Parfa. 27. - El ~ICo catóU- r&8 El Comité de Lonc1re8 Be muta m1&eltro ele IwstiluUui. ,a UtO del PueOj y también vi que métodos colectivos, en UD momenNaDIUn.. al Nll'MO a 8UI bueI. . . eo "L'Aube-, publica: una Dota v1o- alerra en una hlpoc¡:es1a que no
lea hp. amenc~ ) COIJ cerrarles ,u gen1ea no mostrabaD ttlrror ru to en que se nos ImponeD -\ t odo.
jaroD caer b8.8t8ntM bombu sobre lentSllma contra el Comité ,de mo puedt" ocultar .1 05 hechos. El perlóel .,tr.cho de Dab-el-Mandeb. páOlCO como antaAo, cuando el! Le- por una exU'em H necesidad!
lee postclonea IÚpon.. en el aec- 1nterftIlc16n" Dice que ya es hora dlco protesta contra 101 bombardeoa
"Se olvida (¡'ccueutemente que
tor de Wu-Hu prodUCiendo a loa de abuJdonar el procedlmlento del .c:1.e· Valencia y Barcelona y otras·
puerta del camlnl) ele "' 'ndla va.nte era 1$11&. iOn todu :aa caras
nabla Wl ,eato de cxUo y en Lodos el Instituto mternacloual y iN! orlnftIoreI numeroeaa Ylctlmu , 00mIt6 de LoDdrea, , reconocer Iá ciudades espafto1al por -parte de 101
., ftOmbre ., "mbó~ico . CIUll el ¡0tI OJOI la tria exprea1ón de .:I6D- ganismos que de el dc:pende" ban
pand. deItroaoI ea . . tott.Ulea- apeII6a de ... poteoclaI extranJe- faccloaoa,
de Gt&cIdal~QI'eI, l/ero m421 Um- uca ara, &na1&a de venganza v prestado grandee servicios c:u m u...... -00eIDdI
'
_pIo.
.
triunfo, Qlue pude ver en todoa loa chos aspectos esp ..!clalmmte la
fl .. I'IIEXU IIIO"'&. . .
"BCIb-el-Jl~ulal!b ' 3funf /fCa en roatroa d. Madrid, cuana\) "'vi OfIcina InternaCIOnal del Trabajo.
I
¡&al Jornadu dram'Ucu de UD no.
"Francia abso.utamenlf' tlel a
~
IIALIIt7,.OB4It
LoDcInI. 17. - ID Comit. EJe- UDa declatÓJI, con la cooperacJ6n .
drCl~ "~. ~ la l.d,n,lICII"
vlembre hiatónco."
loa prinCipiOS llbel'alea y dentó~. 2'1 La Pnma _ _ outlyo deI,;artIdo labOt18ta se ha de 8WI aliados alemaneá e ,talla- , debe la lInpmlnacfo1l o 101
"Ahora", eacrlbe:
"Reunión cratu <lstá dl~pueste a bUscar
'" con "Idente 'mal bumor 108 f1O. reuDIdp . , . '1 ba YOtado UDa re· 001, con ,.Io~ actOIl de terronllIDO
naacl&oa ftOufTagto, que AlU ocu- ll1atórlca la cejebrada .m 8arce!Oo junto con los demé.a EaladO&. 1&.11
_ _ dJac~ uttbrtlUlOQl DI'D- IOII1C16D ., ,la que aprea BU In.- en tierra. mar y alre.
.,
r'rt#, cauacacfo. 'p.,.- ~ rom"len- QB por loa delegadoa de lu .Airec· postbUldades de UD aaoluclón paIIlI Coll;llté del partido labortata
......401 ID la Ale. ~ ca. dtp8d6a -.rte l8.IIl ~vajad&.ll de
~ . .,
clonea nacionalea de organlsacJ.,.. cifica y de colaboracldn. P~"O el
"....,. deIt....do ~te el tu ,,..,.... ~ r~.. ha comUD1éado .8Ú d.eélalóo 'a l tloNo
me
mcvctIWarl'l
que
Milinea de laj JUveotud..eepañola , el Gobierno trancés conserva plell&
, bec:bo di q. ti ....... .....,., •
Iiom~
tu PQ; bJerno InSléIJ. '1 le pIde que pro_
_ cItt1eL
. . . ,..,luc16Ia
.__
._ ,....:., ..... _...... __
Consejo NaL~al ... la .A. .. A., conllanH en la Sociedad Je NaIIe8ocf. ~ ...... I11III*. dIGe
. .... ..... _ ..... faGCIoá - - - CODw. __ . ..... uaxu. proce'aoU1U, ~ d. -haber catdo que a!;¡re nUeva rula en el cammo efon" y e.ti plenamente conveDCIIIIIMII'I lID leDpIJi ~
de lJruca . . Ouadala:ara. 1141.... . de la UDldad de toda la joveD ... ciclo de que la paJI . . . . mM. en"
...... lI'a ........00 ,Do.... d1mleDw d8I bombardeo de' cIu~
11. . . _ 1M _
'1 . . . . _ _ abIettu.
"."...
_ ..............".
-..noI6D de Iluem-o ~ pua •
da ~ caqpnl. . .•
• •.jI. . . . . - OUIIIIIJI~
4.... . . . . ' _
,..... , . ..

«Franco está próximo a caer», dice
dico conservador inglés

perió-

Silencio que resulta elocuente

Ambulan •

vestid alimentos y otras
co.as

Al obispo de Teruel lo maldicen sus amigotes

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

Los católicos ~ «L'Aube» contra los bom- ·
bardeos criminales

PideD al Gobierno inglés que proteste

..

..

=....

la

•
DELBOS, EN LA SOCIEDAD
DE NACIONES

EN

5 O L·I D-A RJ DAD .0.1 R I1 A

Viel'Dll 28 ..... 1.31

'la se ha gastado él Japón, en la guerra.
«no declarada», 5.000.000.000 de yens
_tu.

LA REFORMA DEL' PACTO

EL PROBLEMA .DE ALEJANDRETIAY'EL DE
LOS JUDIOS RUMANOS, ABANDONADOS
EN LA REUNION DE LA MARANA, NO SE ACORDO NADA POSITIVO) NATURALMENTE. PERO... POR
AHORA, NO SE ATREVEN A «RECONOCERLE». A MUSSOLINl. SU IMPERIO
GlDab?&. 2'7. .a Com 1
ecu. 1' 0 at!.
.l·tt;o Alunal&J Ju·
tla De~ o c.D
S.
~re Ul.na
C1e 18
SOCledao ae Na.
CloneA Cie .u 1.1.
ÚO

re"a.

:lclon Ci¡rlglda al
ConüJo oel .;)raanl.
mo gmeormo. COD , .
cha 13 del oorrlente
so bre la ~Ituac ! óo de
los ludios .n Ruma·
n1&.
Se a djunta a l. ¡»o

tl c ión UD eltP8dlente .numerlLDou
las Duevas Inlraoc10n.. &1 l'rat.aav
de 9 C1e alclembre Ci. 1919. come'"
das por el Ooolemo rumano. , 100
recle:ltes aCta6 y procl&mu Que
.;onstltuyen UD pellgro de Infr.cIón a la.s eatipl1laclonee d. dlc.h e
1 ratado El Comlte Ejecutiva a t!J
_'<>ngrMO Mund llLl JUdío <1t!Cla!'ll ,r,
' u comunlcacJón al OonIlt!JO. que a.
"-S te~ necnoa
iIObrevenldoa deacle , 9
¡oresentaclÓD Cie au petición . C1emue ~
l ~an
que
autorIdad. rumana.
outlnuan &¡!'avenGO .u aCCión al·
' ,glda conua la DOblaClórl IUClla de '
·e mo . contrariamente a Iu eIItlpula·
Iones contenidas en el Tratado. r.abra.

,u

)'

!

\ "T." AHORA. NINGVN ESTAOtl

•j"

J>U!liTEADO LA c.;U I;8TlOlIo lit,

LOS -lUDIOS

KLMA ,~OS

¡,;¡ seño, Oelboa na reCIOlao a <lna

delegación del Oongreao Mundl&l Ju<.l io. a propóal te de J.a cuestlóD ro·
:nana Parece Que !1&ata abar&. nln·
¡¡,Un Estado l1a planteado esta cuestión.
LO DEL ICSAND.lAlb, DI:
ALEJANDHETTA

Ginebra. Z'l. - Kl 8ubaec:tetarlo
trancN de &elaclonea Eat.erIOres te
n a reunIdo en conferencia a prlmeras nora. de esta tarde COn el mlnlli~ r o de &eJaclonu é:lCterlorea de Tw
Qula. setlor Rustu Aras. La conferen·
c la ha venado 80bre el problema del
lsandjak. el e AleJand reltll. - PnbrR

LA 8E!!!ION DE
.. A
REFOIUtA
DEL PACTO
Glnebr&. 21 .- ·
El ConleJo de l'
SOcledaa ele 'Na
clonea no na 1»
lebrado uta ma
6 a 11 a aIDluna
reunión oficIal
l!lD camOlO. ...
'spera para ..ta urce. a C)ltlma nf>·a. una Importante reunión pUblica
~ n el uaacurlo ae 1& cual. el Pre6Idente en eJerClClO Gel OonseJo lI4u.
: a!á AdI. I Golecado dol !fU 1. pr().
nunCI&ra UDa alocuclÓD conmemora'
tlva de la 100 ' aeasón del OonaeJo
de la lnatltucl&n ,lDebrlnl. oaclen
do UD ruumen ae ... actl"ldadH de
és ta delCi••u fundaclOn .
l..oa represen tan tea de loa prlnclpa
les Eatadoe a tllJaCioe , miembros de
Cotllielo. GOntestarln al dlacurso pres:denclaJ "'.00 aendu declara clone•.
~ n las que ratlflcar(lD su fe eu 91
)r ¡a Dlamo InternaCional.
Antes l1e celebrarae aeta reUDIOIl
la8 dt..tlnLIL& delecaclonea colnlD\iaz¡
-ya deacle prlmerM boru de lita
tnrde--cua conferenclaa par\lCUlaree.
a nn de &rmonlar Iu declaraclon ....
reepect.lval IDte el OOD.IeJO , deter·
minar un. ~ctltud coDlunta IDte la
cuest:10D de la rerorma del Pacto
A eate etecto. el ..COl Delboe 1&
na oonterencl&do eattl maftan& con'
el aoCor Meu . Deapu6a l1a conf.rencIado laualmeute 0011 loe MCOreS
Muntera lLeto!llal. Beelt (Polonl.,
Durola 18011Y1&1 , Quas
(Suec1a).

CoIl'.

!ate Glt1mo b& PQIIto al oomellte
a l prtmer delepdo h'aDc6a, del 19:m ltacSo de la NUnlóll celebrada lita
maCana por Iu del".c!oDel ele 101
pa1lH UUtrlae..-Pabr&.
UNA aEUNION 1U8, 801 ACUE....
0016 ..OLITIC08
I~e

Dr-

,an

lUla

.jo.

a

le>-

:ar

IlUI

,""el

na

r..
~

Ido

claramente Iu obllpclonl!6 Htabl"
clda8 en el articula 1ti del P.cto COlo
::lIderando. dUde a.t1 -. la apllcaclOI
de Iaa aaIlClonosa econOmlcaa. , taw
olén 1M m lUtares. como racultatl. ~
El Gobierno !lel.. qutere reserva .
'u libertad de apreclaciÓD para '"
caso de Que le [ueee iIOllcltado pe r
miso para que tropas Intemaclona¡• •
atravesaran su terrltorlo. PUM OQU '
s!dera Que sI 1"8 IIlUlclonea mUltar,*
son facultatlvaa. debe serlo tamblen
la ooucealon de este permiso para e .
Paso de las t ropea.
Por au Parte, SUiza. desea volver
ti una aeutral!dad Il1tear...
Los l1elegadoa d' las ~ Iete ¡;oten·
ctal! etea meuC1oDadaa, ban oouveDldo en eaperar. antes de &dopt.,
"leflnltl"amente una' determl.Daclóp
" conocer eaactamen" laa dee1am
clo nea que Frecla , la Gran Breta·
ña ee proponen bacer ante el Oon'
jeJo.
De todae manerae. dlcbOll dele,""
,1 05 esperan Que la dlecualón no ~
dntablará inmediatamente. ¡¡refiriendo a IIt!r posible. que el debate &en~a lugar eD el Comlte para la Retonna del Pacto. cuando ~o dlecuta
.,,1 Il1forme de lord CranbOme IIObre
.s untweraalldad de la Sooledad ce
Isa Naclon. .
Entonces. cuatro potenctaa neutra,
•Suecia. Su1z&. Bélclca 1 Holanda,
oodrlaD nacer declaraclonee azaJl>'
..:all . estacando el ,,~(' ho de que 18/:
.:!&JlCIOnH económlcu IIOn facultatl·
vas 8ln emba.rco. podrla acr Que. e.
ta misma nocbe. el repHlllntante dp
Suecia en el OonaejO. preclae.la &ctltud de su GJblemo eD CODteltII
clón a Jo.a declauclOllee tnnoeaa "
'ncleaa o Id ."n'lO otro delegado In·
.1.6t1_
IIObre el car6cter obUaatorto
del articulo 18.
m prOblema del ftCOnoc1mlel1to del
Imperio et'
DO
na IIooordado
en e.ta reunIón. En cuanto al problema de la neutraltdlld ~ UI218 . lo. representantes del Goblemo federal '10
COl'
leran oportuno plantearlo M)o
tualmel1te. "'o qu@ no estA en el oro
den del dia del OoDllte de 105 VelntlochO.-Fabra.
lA PEQUEt'A ENTENTB, A aEMOIr
QOZ DE lA TESI:; DE EDBN
~ DBLDOS
Ginebra. 27.-&1 InterM 10 !la con.:entr&do. prinolP&lmente. en 1.. en·
¡revlatlS entre DelboB '1 el ..Aor MI·
ceacu, minIstro d. Negocio. btrao·
l ero~ de Rwn&llla. que rep~nte a
la Peque6a I!lDtente. Se. . .be que _
ta allanza M\alá repreeentac1a en la
:sesiÓn del ConaeJo d. la '""eled.d de
Na r ··,n .. por uno CS. loe mlnlatroe
de 1011 trea 1!'.IItat1oa. que en . .ta ocaslOn aert el . '\or ~'"" o~'1 BIte Ilaello adquiere. como cooaecuenC1a del
golpe de htac10 en Rumaal., lmpor:ancla upecla1.
La .ntrevt.sta coa DelboB .. a .......
'l O ,oore 1aa cUllt!ones que eerúl
oaamln8411 por el OonseJo B1 repr.

·1

'p T

~Otl l"E.hOD'8TAS 11'ALUNOS USCI "'TA8 • .\1IA \OOz".L' t.L l'AIAClu
OE LA !!!OCIEDA.D OH N.'('H~ ".:s
1.4 otezal.a ~ Cler&ol repreaentan·
tes de p~., u.: i
.,.al108 contra a
SOcIedad de Necton... ha sufndo por
lo m8l1Ol Un apla;6amlento. Y como
proteat&. los lae l. 1AII de MW!IIOU:lI
dwrazadoe de perlodlstaa, Il&n recttlldo la orden de
""m u n lcar alntrUDa InformaclOn BObre la reunl6n
del Oonaejo ., de DO asist !r a laII , .
.. 1110nllOl. como aetmlamo DO partlnl·
par en las coD" enoaciones de loa pasl1lOll. De manen qlH loe penocl~tas
Italianos ra.clataa '~ n nbandonado
par oompleto .1 palacio de la 8oci edad de NacionaL
(]N

PACTO DE AMISTAD
I'RANCOTUaCA

La l'U6ll ele _M malbumor ae RIl'
cuelltra eD doe bOClloa El ¡¡rlme"o
de elloa .. el acuerdo entra Fran·
c la J
... <1 ........ La Prenlla .naab 111'>
mana ., la Prenaa tasclata ltal1aoll
. 41:.&.1,..,-

I.h:' ~.JO

que Y1eDeD +.. -

' do Qe

' (rent&1 t\ l"urquJa con "'rancla.
con el fin ev1clente de crear. de .os
Oa~ daneloa a S1r1a, otra zona peú·
J rosa para Praneta e lnglat..e ~r a Esto. Il1tentool!l no han tenido hito J
1.. ne(Coclaclones franco~urcu DaD
terminado COn la eIIt1»u1aclÓll d. .m
paco d e am1.IIt&d.
' .!\

OFENSIVA CONTRA LA 80C"':,
DAD DB NACIONES REDUCE
HUCHO liUa "'Uli:OU8

El ae!fUw1o necb" ea Que iOI J.
fes de la oIenalva COJltn. la 8oclWA'
de Naclona DO ba.n creldo Opon~IUO
<.le , ....., . la I,Ut:I. .
no particIparán eD la batalla. Mocta no Nltr.
;entara , ;:;u."'¡'
dI
ti uu
".
Ve!ntklcbo. t7IUI .-tta.t ~ por
01 HPNMotan.. cM lD8latern. OUt'a
del lII.IDlAro 1U1IIo. c1er1oa1 , tascl.
toa. ba rt¡CQl"d&do a 6ate que la ID.
,:gtencla en rt .. ~ h
lro ', • . " r8I1<1 .. d
ablloluta puede estar Justtnoada. ~
ro neuttalldacl no ~f1ca allanza
oon la. eat.aUtarlol J1l tncl1Jlac1On de
Suiza a I>lV Ol de atoe Estadoe. Moeta 1111 dec idido . en _Ist a >1P ello. no
p~ntarse eu el Oomlt6 eSe loe VelD-

tlccno , !\e,a a WI JQllIta au\SO el
enear.o de manlf..~ ~ 1lA1O.a.
..,... (J~ 1.. \,;()1I1"uilrllcIQU
VU'O .l t!
lO'! Jet. d. Na oIenaI.a. 8aD411i
~t;\a enfel'lPo
' '' aler _ un oocla!b;
ta PMlI14ta ISC&IICllna1'O. Que DI<l11I
Que .. lucnar& 11 AllIJN J fUeao 000 ·
trll M.\,LiSolln
CiI . .
.uu Olot<.
abla1nlo. pero anora qwere. IIn DmII:J to: " ,' UIl pIWlLII•.1I
.\ 06t.raoto "u ,
.c; 1.lr~ rcnun p 1 • A toda medid. con·
tra loa agrlSOr,.. Claro _ Que aún
QUf'ldan ottoa luuartenlen_ oer' tll
&aLaGO M&~OI ae la oteoa1va b& renunclat1o. ~ n ·Plute. a su urollr&ma
I!'.stán también Béllrlea ., Holanaa .
que maniobran de modo mAa s utU.
• t !.Ouo" wodoa, 'J • peear uel Ira_ll.80 del !)' ner tn tr·l

n

'"'1

'o nrUcTI

puede estallar, :lO obstaato l . p_
cauelonea de los bOmberoe tU ..,or,• .
Eden 1 DelbOct. ltatoa. en BU declaracIón. pare Que owl'I'V6D. .... cler·
ta llbertad a ' loa ~'Q' eftce - •!\doo
lIbe~I1C101OB rte de~rmlnadoe ,»nc~ que el pa:to impOne a toc1o.
SB HABLA DE UN om"" .~LE~¡\'"
DI AUSTRIA
Pero ..... fónuuJ.. prudeDto. $S
bIen puede e"ltu loa p':U¡¡r08

a,

...Hla u . ¡)\. .... .1 . ...: .1

00 pUede ")t' ultar

. Oi.

hecho • • , 6etoe ao.n loa que preocu.Jan en eat.e momento' a la oplUlon
internacional. En primer t6fmI.DQ el
de la iut:rca

Ue

i- ~ .... ,,-.¿.:..l

y

.u

:uter·

vencl60 eD ella -J.. Alemania e Italia l!lD "'!fUndo lugar. la amenaza
contra Austria. 'I'f' ocuPl'clón por
,)Brte 041 Alemania parece
rOalllla
va que HItler qu:stera reallZarla -,
t.. d. ~ "lalta a MUIlliOUn1, es ~e
ctr, eD lIlafm . " abriL
COMIENZA LA 8B1!110N PUBLIC,\
Blneora. 21.-El
' SCJo tle la SocleClat1 tie Nacloneti abrió su ...Ion
pub11ca a Iaa aela d.e 1a tarde, con
8.IIl.IIoencla ce wdoa IUI mlembrOll. a
ucepcIÓll dlOl di ltalla, el aUlÓll ele
CUlO de1. .ado PUm&nect vaeto.
El prlllld.lJllte en eJeretclo, :Onlll la
palabra eu pr1mer 111&lr. Kuata!a
Ac1le DIOIluncla una bre" alocución
coumomoraUva de In 100.' selIlón del
OonseJo. que ac 08tÁ ce1ebrtt.ndo ac·
t ualmente.
Termlnó dicIendo que ea el CUNO
dI .u ul&tencla, la SoeIed:-d de Na·
clones ha e(ectuaC1o arande. realiza·
clones. pero que tambl6n hA tenido
grandes trac&llOll. a 1.I~4A1' ele 1011 'eualea. sin embargo, .u ut.tencla .. de
vital Im portancia.

LA DECLARACION DE INGLATERRA
C1ea e Ideal .. C¡ UI loaplraron a l~ "' .
cleda4 do Nr.clon86, oontln~ aleodo
la mlama. I.o. principio. del Pacto
r.on.t.ltiUJen p' punto de parUc1a le
u n.'\ cooperación Internacional y de
la reaUlaclón de la paz mundIal r
la ...urldad IObre la bllB" del re.
.li! ~O al DereCho InternacloQa1.
SI GoblOl'DO brl~ conUlltla
siendo partidario
"StoS prlnclploe.
y cree Que la "erded.ra pu , el
prollT8OQ orde.nadol no pueden ~n.
cebl.rle aln QU ~ 18.5 n&clonea coooeren eu un aiatema baea40 ea eetoa
¡trI nclploe.a
.

tI.n

QUE CON88"V.'R LO
LXISTISNTI
cEl Gobierno brltAnlco coDll1dera
é.senclaJ. .0' atoe CSlflcllc ' mom.ntoe. oonaervar aqueDo qu_ ..alate •
davla. pu..to· qUI OODI!CSera que la
SOciedad. a peIIU' de ~ner 11m1t.ada
.u accl6n . . . el " Ator IMtrwnento
que .. ha - ~ado ¡'ara dar efecto .1
principio cae.. la oooperaoló.D. lAternaclonal.

~ AC8I"1'Aa

NO IU IWJIDO

.~I.D9

'IODA' loU

,IS",'YAMONOI!I na. 1N8TR1JMDTCJ

COO.UA('If)~B'

1m Ooblemo brI&4nIoo ~0ll'era
mu-, guetoeamentoe 10CSa oooperacIÓn
a 11 obre de la SooiedaC1 eSe Nac1t>
nea. que qUieran dllJ'le 101 lllltad·.·
:¡ue DO IOn mlemb ...... de ella, ., con
sldere que el beel10 thI _ m\embr
de la Sor '
. DO tmn'''r al ~rJu
dloa la8 relaetonl!ll amllltoelUl _
lo.
EII\adoe QlH DO formlD PNte i~
q uel orgllonl8ma..
IDBOLOOI&8
NO Be ASn.O
lDe . . .. ~. maneras. el 0<- _
url tánloo conslaere que Yendr' el; ,.
IIn que OOD ~ ma,or o .enOI
"dapl.IICLOn a la.¡ clftUDIt&Dclu. la
30cl~ ~ .. "IaClonC8 VOlverá ~ aer
,¡na or.ranlzacl6n ~. . . .1.
La 8oQ1edad de ftacloo . J " l'Ia e!dO nUn_J 01 OOllterno brltAnloo
esta ~uelto • baoer todo le QUto

.:u4VO'Vllla LDU'-L\ N a¡¡108n1 por &qUe.Ioa
'110 JIle~ ~.b.ja.r Junta·

ca'M

lll,nh OCID OlIOVOO por 01 momeD
1.0. Bllperamoe que puec1a Uocane a
.J.na lAliellpncl&. CU&n11o ene
lfU8, ea poeIble QU. Doa unamOj
para enoont""T nueYOe , OleJoreE
m6t004oa. medlantoe la .daptaclón ('1
la moC1lf1C'llclól1 de nUOlltrot ~<.I '
mlOD~

Pwo.. por el momento. hemos
1u realldadea. ., la m CI<)J
acUtull que podmnoe &dop"'. .,.
utlnU&l' - ''''''ndonoe a. un lnatt;¡
m.nw que eat6 prepando 10 ouea
leclD _ _

u·. . manee.
Jt LOdu ... ~ aecea h.!
dea a que eeü d ..t\nac1o. J pa".
C1.uo' . ..... d. aeta man er& 'lU.lT5
le ea loe prln<, ,, ' 08 tun.d .. m entalea
en QUe .. b..- ... 8oc1edad de N n·
clOa..a
I

REUNION' y ACUERDOS DE LOS
NEUTRALES
Bbl.br~.

".-zata

ma~l\,na. ID 111

IN'I'OL~ 1IfI'ft. . . .
CION ALEMANA EN roDÜ

y",

-PIDE A

PAIlTU

, o,¡qraGOil Uloal .......... .....-...

IS8TA . : ~ !IIvt.I>.a.~ !\t .~Ol:f"
ello aoe de)elDCle arraatrv a la

IDIDCI ele lo QUe pua

'ea otaebra.

:Dclu.ao en aqueUM oonveraaclo"K
.ñraonctalai (¡\loó: lIe elect(¡.an ¡lO1
dOe
~ o . . . loe IlU~ -na CllpJom&t1Oa, relr.Sonaclaa COO la
cu_tlOD del NOQnoC:1Duento C:J 1$
no tteneD con· ' " 18s allao ... esP<"
clal.. OCJD lI'nr6D GWo pala. Lee . ". OQDqw.te '\a111D1. de Stlopl.l.
Loe ¡¡orlOdlooe ~.- pubUcan Il~
llDldoe .. pulieron de acuerdo par.
ue
~ -'I·IJWClones telegrá fiOb6e"ar un!! ~ tltU4 _cm 'n la
cas de 1aa reunio., -- del OoaaeJo -:('
cu~l()n de la reforma del Pac to
prtnclpallDente del arUoulo 11 del la SocledaG elo Necton. .
Sin embarco. " v.. ClrcuJos p<'JI
mismo. que trata sobre )al sancIones
Loa repn:'entante& de loa pa\aet Llcoe d, _ta capital no .. ¡¡Ierden
de neta laa alternat1ns que autrp
escandinavos
""roa QUe . . .
;9 milo·
clonll sean 6n 1~- "'eDtIe (acul~tt..s la O\lloló1' In'
El repre!;Cntanw de Bélgica. gro- clonada cuestlÓII (le EtIopla. P -ro
puao que el puo de Vopaa por e! ,aiRe el con"nelmleuto de ~ue rl)
territorio d. otro paJa . . tambl6r. Ginebra no .. tomari nlntrán aouer
do decill"o eo P'·· upecto
lIutorlad" f~cultat·""mf!ft •.
Por om parte. 1. . anunciad.. d.Sul_ pr~ ' " 'T'' ' ""A neuTa1ld~d In
. ',A a 1" ' Cle·
tatrr&l .nte cualq\1ler confUCSO Inter- -:I&!'IIclon..
dad ele NacIOll•• ~ que ~pc>
naciOnal.
'» der"lenan - al menos nT'areD t ·, •
Cr.... Q' " - NQl1tdoa enCIUí'"
ron .1 represeo t - - · - M Suee1. ·! n mente-DInaQn mter61 en la Op1nlOrl
bI'L
.1 COoa'Jo " la 800ledad de Naclo- pública
de upoav ante 6.,te la pos!·
clón adoptaclr. ¡)Of lOe PalMa Dlutrft

pe'"

bre"" ..

' 'i1ILu...- "'.

D-.

~IITLERr

AUSTRIA, QUE
5EA ELIMINADO
SCHUSCHNICG
Parta. " . - 8et'tm l"\IIDOreI que
recoge la Prensa de . . . capital.
Klt1er l1a ordenado a su embajador
Viell P'rans 9011 PapeD. que
geetlOM del presidente rederaJ CIII
Austria doctor M lltl. . la
del canciller . doctor 8ehll8Chal&

en

ret1""

Que el .PIlhren constdera 1nc1. . .
ble l'&l' la buen. llJD1atac1 ~
alemlUla. - CQt!mos.

•

LA NUEVA MANlOPAISES BRA CONTRA ~EL
FRANCO

r'IJ 11&0100 de Wt, NaolonPti. le l'tIUIll •
ron loa repreeentaD... de loa llama

Parf.s. 2'7. - La reuntó., de ....
uuúiana) del Gabinete. Ié ba ocupado del franco, contra el oual •
ha producida un nUIml .taque •
lu Bolsas de Lond"" Ginebra ,
Amsterda.m . De 149 francoa p« Ubra. la cotización ha bajado •
l53'26, mientras en Nuev. York ..
cotizaba a 152'15.
El Gobierno quiere presentar ..
proyecto de ley que persiga la poblicac1ón de noticias fall!aa ., 1aa
maniobras de las Bolsu contra 1&
moneda nacional. Evident.elnente.

la especulación a la beJa es UDa
maniobra polltica paralela a 1& COIl"
vocat.orla del Con~jo de la BocIedad de Naclon~ ., a la preparad6D
mWtar de 1011 EstadO& totalltartoa.
En efecto, una nueva baja d~ rraD.
co ,.supone nuevo. gastos para !'rancla. en su defenA nacional J nuevas agl~olones aoc1alea
el iD. .

m

rtor.

lee.-ColltDo~

D!LIIO!!! NO DEI!ICAMB&
Blneb," 2'l.-Bl ! 1I~or Delboe nA
celebrado esta maflana num l!r04a~
conferencl n"' ... ·· - - ''1\snll con p
aeCor Eden.-cosmOL
LOS emc""s rrAL .... NO!!! EST.'"
PENDIENTES DB GINEBRA

Parta, " . - El corftSponaal Oe '
.Tempa» e- Roma, perlódloo ' fa voreblo a Muaaol1nl, oomunlca que. a
peal del .tlencto de la ~ 101
clreulos pol1tlooa Clenen pue.f.OI los
0* eo Ginebra. 1.4 altuacaóa • lao·
IIllnada. Da~te. eD el ugec·
SO de la auaencta el. &1emama, 'lll'
lIa y el Japón. de Ja LIca.
Según el PUDSO de VIata lMCIata
la a_cla de ..toe . . a.tadoe
II1IDlhaa l. NlDa d. la 50cUdad dlO
Nac1onee. Be eepera Que TurqWa le
pollp tren.... ftaDGAa e IDllatura
apmeutaoclo .. bloque d. loa .....
qlH abandODall • Olae"'"
I!!I miamo P'"

. '.-0

publle& ano

COrNel)Ol1dlncla de BefllD. en la oual
la PreIlR ,nub ¡retrUDta al la soo1edad de Nadao.. beJo la prw\ÓD
ct. loe ea.letl, dOPt&ri poelctor:t'1i
IDtUaac\Itu. toA PrnI& ~ . ~n.
oonfla ea la real4tenda de la. pequetfe BltadOlo

DI ITALIA . lIS MeeN 1.01
INDIFEIUlNTU
,Roma. ft.~ oplnl60 Póblt_ It..
llaDA aparella CIMInMDderM ..,.. 1·

•

lA GURA DEL FASCISMO 80-

DE EvaorA

Primavera 1938:

¿I a

g u e r r a7

CeDl.ataDcJe, a~. 1& ....... . .
alplA. P&!'II .'reDda aa .........
...•• u_c1a eaatre •• pobl.d6.. ..r
la .YIacI6D fKdoaa ••• llam. . a.r-redo lad1c:&11d. q.e el pelIv- . . _
.&aqM • ...,I.to deJa T8 . . _
....
1. . I n a _ . _ ebaple ........ .. ,
Aq . .Uoa becbe. __
h1~

. . r u~aartl

pt......

a ..........

. . la Cer4sña , d. Boars . . . . . . .
. . .dable . . la .plalóD tlel ved •• pala. r .......
_
.... - .u.u. _016•••Ioroea" _ IOmprob'lr «lile
p~ el
. _ -......... _ta ....... la _.macl6a de elite tI"'ifo ... 'f1I • ..,..
. . . . . . . pMIa . . . . . . . . . allá . . 1u lroa&erao . . . .eritle.... uaa ..,..aa....

Ha .,."I.'e . . .

r..

~

..6a1am. . Ileade ...te Uempe, &al ..... porq _ _ . . . . . .
,.bl1a4o . . . .m uperieDda d1Nda . . la ... a.tru".ltI.d
..... eeuideratiealll IUIu . . . . . . . J.M .... 1 1. . _ _ _ _. . .
oo• •_
lellCihld.
................ f

'ueI...... ....

.............. _ , ...... el ,"'1-. . . DJI" ftp.,6. ".data, ...
pano •• 1...... , . . 41---' _ ..... .. _pUtDd. LM ..pUft......
....... (. . . . .hanIDlI!tl" . t ú .. el _po . .Ufa.elsta. " ••e a 1" ...
. . . lee ele.... .ropla ~ld ••llra 1II0ral a &0 .... 1 Berlh.) " ....
.,eeeu la
lalten.ct. . . . . . . . IIntal realidad, ox.raetud. . . ea.
l. . . . . . . . . . . .ltUpda.
Be a,,...I_ la prtaaa".......... el __.c. "mellar. '-la! T . . . .
d •• , .. las ••eme. C.a1,ul~r I.tael. _,..r . . . pro)'eo" . . . . . . . . . ......
.. e. leo tUaa .d. . . u ...., . . . . . . . . .lea. . . . ell". . . , . . .repara la
. . . . . . . 1 ¡q.e karU, Ileam de d_ . . . . . _ . 'tall. , 41.....
....... _te..pla, . . . . .,putada, .. &erre.. perdida u el ea..,,. ...
ter.aet.aa1. Ilu, p_
d. loe e.' ••Iaa. . . ., ..... e.pe .... _ _ ee.a........ _ _ per Y... Delboe, el. . . . . . . . . "hld" dll'lomAU.,. . .
...,.~ 11. . .,. ...., 1_ pec¡ueAIItI ..U .... ao .. ",,'oruaaroa ea. ~
111_. . . _cariD • 108 ..... lueneo J 1.. má. deeldltlos. na . . . .pcnt.
.r6dlee r .UlI&arl. CIa. ..
a 1M ....
"D,ldorad. . .
I• ..u,tu. A...... el kIuae . . . . . . . . . . . . . .
"tU -pr". ....
8..u... . . _
•• ... añift&et¡ eaerUoe ... .1IIao 11",11_ 1& aJIaa.
ia ,...... la....... f'I~- la allaaca . . . . . . , ¡D6ad. HtU ...
Usu lid. . , .alaaf" Y, ........... _ d ...... 1. . . . . . per.ldo
. . . . .,... . . . . . . . . . ,.al"'''' , yaellael'.. UI Peq.... li:a&eD", ......
Nnad . . . . . . . . . . . . . . ti •
uval ... _
del 1'1 ..... ., MI A.....
"ea, IN ,.a. . . . . . . ..,• •rt....' .... T. . . . . . . . .aparo.... MJe ti ......
de la ....u.. 1.1erUII........Ia'. . .• , ' ..p,"capMa
~ aa
. . ._
a . . . . . 'naeoIaIl'- .....ea . . . . !de .'·1................1_ . .
.......... .., el . . . . . . . . . .u.-.
-a....i6. \le heraa", ................................ _ la . .
.. . . .... tltaael6., ..... ,..11...

."allCU.

Ia'

.ard.

u.....

laer.....
M.U'
."

a..r.,

r....

.....u.

.el .aacI....

PaN •

~

preru............. ., _

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

~

...

............." ................... , . . .raeU-'a. ......,.. ....... ..

IOBaI

....... ,.,.... 1M ..,.. ,

&n'iA DECLAUC.OIiI UJiI'LA'IIUL
Parta :n .-~ Olaebra, la prlml"

~

ta&al adh. . .MenÑa _

....................________ ..

........ al ............

_opta- . . . . . .. .

.. ---pe ........
_
el ...........a.a.
rnaela .............

r. _IÓn p'Cbllca del Ooll.lejo • , .
unir' en la " 'tle de bo" a ... ClDoo
La. prlnolpal.. miembrot del 0...11
aeJo , ..pec:almente loIr.preaent"o
tee ele "...~nola • ·ID-"."rra barln
.\¡8 d.claraclon.. Dw'anll ... ODa.
y~t&5 uutrt _
prlnc1¡¡a1. al...·
dOll de laa potenel '" QO . . ba Uotl~
do a un acuerdo que perm.ltlerB "
oer un e deClarIOlóP úDIca.

....... ~_ _ . I Ca .•

eM a .. a1eaftOI pua ft'ttUIo.,.110 4e nlnaunll Idee/loela. como DO
.ea la ele la p . . pof medio _ .la ea.

~lJB

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

.QUe.......

_

penod ''' ' - 'Ilemll"". di '
cen ~ambl6n que Pranola e In¡rlat..·
11'8 Dan .l ll~u do de ,1 rec.,
, Ma~
sollnJ un empr$ltlto para .1acorle
volver a Gmebra pero aquél na oonteStado Decatlvamenw,

EL C&MPO DB ACCION SS HA
allTRINOIDO
. 5eguldamellte toma la p'labra el
primer deleg!M1o d e lng la lerra. señor
Eden, el cual da lectura a una de·
claraclón QUe, en . Intesta. cllca:
.... $ocleC1acl de Naciones puede
·tllr lec!tlmame"" r orgullosa de S u
~ u"aal. =
..u ; .Li.U UUiU ..... se nt;a.Ola e a
éxitos, pero 110 ba Ce cerrar loa oJo~
rt'vl~t.ad o aVN con los mlnletr06 de
Obecoeelovaqula , eSe !'uaoeelavla. ante clertN necl1os. 'lor Jameotablp,8
COIla muy ua tural. ,a que.
'no ea que ruulten. y por mucbo Que lo!
.. bldo. en POllt~a eatraDjera no DUc- laIl1ente"' ~ Debido a la deserc 'óll
c1e 8 !gunoa Ce
mM ImPOrLllnt.:~
d.
~oer manlleetAClpne.
lUl
QO
t\&S'AII Ildo ~"robllc!~ ' prevtamlntf' miembro!!. la SoCledad de NaClOnPB
na de ... ·cor frentc a la clrcunstan·
oor 1011 tr~ eBtadoa.
cla
de que IU carppo de acción es
Secún algunlY 1n..formaclonea, 01
señor MlcellCu na nr ~"~ rada ti tezte restrlngldo y que 1'1 posibilidades de
de 8U declar.clón. el CtlP'
ser'" cumplir t.odaa laa lCunclone.~ que tI!deflnltlvo (1".~ · lM 4 .. 111 deolaraclo- nla lIt'ftalad .. delld ~. prln.clplo, IOn
" mbl6D re.trln..d ....
nea de Pranola e tn,laterrtL De toodoe modos. lit! ue~a que !I\. Pequ.
PERO INOLATERRA TIZ!Q n
na BIltente d~ 8U adh~~16" • la
100n puar Iloa "moe obl~ado. 01
t.... que IUllteOtaJlUl 108 ~
reconocer eate hecho. pero el (Jo.
DelboB , ~de?'
blemo brltAnloo no cree Inoportuno
IONO!!! MAL .. .
declarar que 8U fe lIll laII t1n&ll~aGlD.bre. 'n . En loa ctrculoa ll11le·
_ .. ~a que en la prózlm& ...
• t6n (\el OoneeJo no .. plaDteart. la
c:ueñSóD c1e1 ,..&lOIloclmlODto .CS. Ju,.. del Imperto d. IIU11OUDl.

0hMbra. 21 -Loe r.pr_nt -" ."
de laa potenclaa denomlnadu Ineu
'.ru». O. •,ún una au."a expr.lól '
.,al mar¡en de 1M &lJ&I1JIU» IBéltr'
; a. Holanda. DlpamarC&. 8uecia. No
u.... Plnlandla , Sulal . .. bID re·
~nldo _ta maANul en .1 Palacio Clt'
l.O~ PIRIDDI!!!'!'''!!! &LBM.tNB8. ul·
laa Naciona. a fID CSe ponena de Ct:N ~UE FMNC'A B INC,n.A'IBRR'
acuerdo SObre la actitud a ldop\al
en relación con el problema ele la HAN 4;JFaBCIDO l1IiI Dll'BB8TIT41
. & MU880LINI
reforma elel P8cto. procediendo. anta todo. a UD oambSO CSe tmDl'Wlon8I
as 101 ~IQI.... " . . . . . ~
e 1n..formacion. . rAe eeeanellDa_ mana represenUda . . la 80cJedad
"onaSderIoD que el as.c.e.a .. ...,. ele "eclGlI. .: . . CUoe
e
·on . . . ba ........ bIdeÍ& por .......,. h ..... eoa"""" a TUI'"
1'0 . . . . . . .

I talla. Loe

Po' lo
el CJobIenMt b'tttln'
co ..~ Cl~I40 • oooaenu .. Y\
IOr ea\o~ ~lDClploe , a ~ todJ\
eu ~'7\Jda p&J'8 haber ,i.~ lSe . . . In§t.ruIDtIQto en la med''' - q1JIf lo per
mltanlM~u ..

,.. ala -Ter eafaerae , ...... ..".................. bu. . . .I_
~ le ...
1Iüa .._
................. " . .
, . . . . . d. l1l&I.... , nYlaNe ....... por
......... al ....... eernII4Ie ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . aa .....

el ._.................... ...

.......... , ...............................................
...............
,... ...... ,.....·1_ , ... _U_
...... ..... ., . ..,.
ICÍ .... t.rtWe _

.......

............ leo ..,... ........-

t..... _

le ..

... (._ ... _

............, , ....ti. ,

.-aIa! ........ ' . . . . . _

el

la lJp . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ " .~,

!Uta....... ........

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

~"""""'1:"'aI""'~el"'~...,.
.................._

__~

••••lIIara la "IüIutad ............... .

. . . . . . . . . . . . .rlaáYlft. '1 ........ el . . . . . . . . .

. . . , .......... te

¡eomO. .~ ........ Bu.......... ' ~ ..........

..

. . . . . . la . . .

el _

~

,

aa .....

0I0fR ......................~:j

. . . . . ti . . . . . ._1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ '_ _¡,.l

, ,p¡ ~ .R!P&~)
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SOLIDARIDAD

V".emes 28 eaero 1938

LA VIDA EN EL

AIRE
. . .I8& BlLilz, BKJUIUD4 8l!
VVELO

8a3dad, :ti. -

OS NATURIST AS SON MONOS SIN PELO?
Ba wrdaa, el nat"namo ea poco COtIOCtcIo tocio" " ÁCttt'"CQ ele él cirCl&bl loa
tilda __
CnwGga"t68. 8ft loa medio" ele lo me4icMIo que

wr'"

mata madrupda.
1M euatro, aall6 de éata la aviado ....
rl'lUlCUao Kary.. Hlllla, NaDudaad.
u1 8U vuelo Baaol-PUI_ que Interrumpl6 al IUfrlr UD ~rave accldeate durante el tl'a)'ecto IDllledl.to 1\1
;"Ifo Péntlco. - CoIIIIIO"

Be "M6ftfo ... WMUltd&! htgUttjcCllJ, tClllfo /~

proletariado militante, ante 1.
,bra creadora v constructiva de ~r.
C~ N. T.
Cómo. juzgan el PlenJ) Nacion ,1 Ampliado de Valencia el secretario de .Ia Federación Retional de la Industria Gráfica
del Centro, el de la Federación Local de Ternel y el de la
\
Regional de Ferro viarios de Levante
'

-tOSCATELLI NO LO BKA..."iVDA ,
8B QUEDA EN NATAL

como ahm«m«cMN que tf6IIcIeft o rlri"tegrBr cal aer
"tltllClftO G ' " vtG . , Jo aCJltl(j, pGTG 10 oiIGl _ CMerNatal, :ti. - El comandante MOlleapo ea'" acollcUciollcJdo JI ele '" CIfBl • • WIG demG- ' ~1II. piloto del tercer avión ltallanl.
atado ani/icicIl Je laG d68CC1triGc1o.
que lIe .Ió obligado a loterrumplr su
Be prfJCt80
en que IlegBT" el ella ~ viaje en el aeródromo de Natal, In ·
_
de que lo ~ tnfldicG BdOptBrd de¡t"itWCJ.- tent6 dupecar uta maflaoa. a lu
m6IIte el IIBt.rUmo. Hoy cierroa mddtcoa, o por lUe.,e )' .,elnUclnco · mlnutOIl. para \le·
~Jor clectrlo, criertoa I16gociGntea, qa&e lo IaGII
~,n a ato 4It .Jauelro, pero .. prodUJn
GcIoptado: pero aólo M McIo poro lwJce?- ele ello UflO un. ··paDne" en el magneto que tD
lIUetlG modGlúlGcl /lJTtIlGCftttoo, e.zplotancio, btJjo
moY1lIz&rf. el avión durante alsun ·otro oapecto lea credu.liclad
dJaa. - Pabra.
PtJro qIle el gra" público comprendCJ verdaderomeflte todo el ¡"teréa qI'e preaetUca el 1t(JtUMamo.
1.& NOTA CO.ICA
ea preclao que aeo GcIoptBdo _ la edMCCICÍÓII /Vica, r. 1. PAaAC.A.lDAS ,1 I, S·!'U'1('.'
de la que forma parte ¡"'egrBlmeflte.
NOMBRB
A elite reqecto, ""y qa&e cleatClCU1' qu My tres
rfgeya York. 27. - El avIador J u ..
fCllJea bie" diatifttC13 eK el notIlriamo:
W. Taylor • .tectado al campo de &v l ~
1.- Lo . 'erBpéI&ttoo, qIf6 procu.rB Jo Cf¿rBCióll dt:
clón de Hamllton Flled (CaIltorn l.
loe e K f - h"yendo de lB3 BmolgBmGa Il"'mícalt
l1a IIldo prolagool.. ta de UDa aveoturk
Y 3610 por ,neCUOa IIGt"ralea.
l.- La fl'l'oJüazis, qIf6 tiende ca 'ftmlln~T el in- verdaderameota extraordinaria. RsdWidao COfttra lo n/ermetJad por lea prdcticG no- liándose efectuando lID vuelo de entreaamlento en compa1!ta de UD In>
ttlriBtca.
S.- Lo MgieIIe tlCJfsriato, que clebe formor par- troClor 118 durmió profundamente. An
te de Jo t>ÚÜI cotidiGtsa, como el tncia aeguro aoatén te.. de tomar tierra el piloto IDstror
tor qulao efectuar 1m "looplnC" ,
de lCJ BGlIuL
B8 t'6rdGct que como todo tIOtI6dGcI, el naturis- Ta,lor que no 118 banaba suJeto coa
mo GUftqt&6 porca "080troa tao lo 86B (Hipó- 1l1li correas de ~<Ia<l . salló proyeccrotea, padrfj de Jo Medictna, M dejado "ft bite- taclo tuera de la carlinga. 8u C1eRpareaB"'e .68tudioJ. tiette mwchCllJ COfttroriedadea pBra rlClÓn sólo 118 aclvlrtlO Instantes de8adqvirtr ci6Techo de "ciudBdGniB". Pero ai el holl~ puÑ de .terrlZlU' el avión. .lDmedtH
bre ae mole3tarBe n refle4Dionor, comprobBricJ que a 'Ilmente 118 inició la busca del r"rI ~
peaar dfr los 1flCITcaWlaa08 deacu.brimietlC08 de la veJ' -puesto que 118 crela qUf' 'T'l\yl " ·
meciiGinCl modertICJ. ""nca el M"MO IaGbia conoci· babia muerto - euan<lo bte apareció
arrastrando BU paracaldas que se h ~ 
in ta,,':t abundat&CiB cIe tBrC13 fiaicGa y morale.s ...
bla
abierto &utnm'tICRme~te. salv'"
Ási, PUU_. hemo8 de volver CI la miBma CCl1Ihnela de 8ietnpre eflfre loa eotnIe7ICicioa. E8pBTa17lO3 dole la vI<la. - Cosmoe.
tl"6 8e IaGga" progresoa JI tl"6 no tarcle el lita de
laG dopcioft tot(U del natunamo. Oorno ,UIICB 114
EL mJO DE su PADRE
p(IIJ/IdQ el motnetIto de recti/iCClr lo mal onentCldo,
poftgamoa mGft08 a la obr~
Por "ti« h1CmG"~ tverte y feliz, laGy que praetiCCJr el tIUt",riBmo.
AJe~ Elyu

. , cattlOfttOfl(J en 68pectficoa, tflyecctotlea. -.eroe,
et~terCl, etc., qtltBren igtlOTGrlo. Bi IaGl*I" cIeI
1t(Jt"nII?lkI ~ Jlul'a comt/CItN-Jo ca todo trGtIce, sta, temdticamente, como lo demueatrG ,I G opiId6ta de
, av tGlettto remGrcoble, el Dr. C1tqrcot, qw_ dice;
"Bl IIGtllrismo 68 la C08G tncia 68ttipidG qu JNeda

~I

eo..f'car

Mber, aflfie8téTico y rept&gna"'e_"
0tT0<t cJoctor83 prestigi030a /0rwt4" coro ... eate
_tido, emitiendo opinioft68 BNollltameflte eat...
, pídela, como, por ejemplo, Jo del Dr~ Leó .. Billet de
, .NBJfC1I. q1'ien pretende qve, "parca dBr.e CIIeIItCl cIe
la 8ÍnrGZÓH del nat"mmo, no laGy tncia qve paaCIT

""mGllCJ.

'!

Cf¿llrtu de horB en "IICI plCJYB de modG".
A"te esto hay q1'e pregtl"tBT.e: ~ ea lo qIIfI
fieRe qt&e V6T el naturismo COII loa "plCJyCIlJ de tROid' Y considerBr q1'e ea bje" lCJmewtBble aprowc1aCJrae ae "" titulo respetBble de cIoctor pelTo ."....
• tir tBmuñM sanaece3.
2'060 esto 110 t ~;,Ú i'.11 "~gtlna tmportGtlCiG, o la
fetlariG m",y relatÍ1XJ, 8Í el públko tIO eatllytero
OOII/tnldido por loa reportB;ea, loa peUcuIGa Y 4aa
~tB3, do!tde los natumtB.! 80ft pre.aetltGdoa t:olItO monas si" pelo, bie7I entetldido, t.1ivíetIdo en
I ptlf'qu.e8 especiales , con lCJs iftdumeflfBriBs ele Ádán
y Eva, ntl.t~i én dose sólo COft plantBa etI eatCJdo ...
IvrBl, como los nLmÍGtltes, durmiet&do etI lCJ tie7&... en mezcolanza., etc., etc.
Be va d em.t..... wd·. 1<:' 11 1,' e l/ el CClmitao de Jo hipótais. Decimos de lo hip6te8ÍS, pue.!to Il"e mKChos
• comentan sta8 de ocasióa 110 COftOCeK nada del ftB, _

t.rismo.

Bl anverso de la medaUa ea que, según el W;O
, JW01.·erbw que afirma que "no hay humo Bi" !ve!lO", muchas personGS se de8Vian del concepto del
~ tlattlriBmo sin COftocer má.! qve el G b C. por
desgracia BUya 11 de 8U8 hijos.
BBy q1'e reconocer también, paro lIer Jtl$t03,
¡ .JIfMJ Q.tguflOS ezaZtBdo.!, como loa hay siempre, han
COfttribulao mucho, COft BU comportamiento ttsco".ecto, a que 3e diera pábulo a eat08 ",morea eqt&i-

•

L>espués de finalizar sus tareaa, ba y del concepto simplista que tePleno NaCIonal Ampliado de ca.- n1a de la Revolución v sus solu·
·acter econ61Dlco que la C. N . T. ciones.

~,

he celebrado estos dlaa en ValenLos U'aaladores que m111tan e1>
cia. proseguimos nuestra labor • .lUestros medios pueden. y creemos
propósito de cómo juzga el prolel.l\ que es nuestro deber illtentarlo
dado militante la obra creadora . realizar 10 que ningún sector Ua·
constructiva que el anarc08indlt'>I mado revolucionarlo ha intentado
llamo ba dejado patentizada ··n
Hay méa. es una pruea esplén
uno de sus mAs trascendentales co- olda ele la fineza de Instinto poli
micios. Veamo~ cómo hablan hov tico. que Informa 8 loe apoHticot
tres destacados m1lltantes y del~ en estos momentos. La militancia
gadOS a la magna Asamblea Con- confederal ha sabido elegir a los
federal
compañeros que han de llevar ~
realización sus aspiraciones

Enrique EsplandÚl, de
la Federación Local de Florentino Estalio. por
la Regional Gráfica del
Terue)
Le preguntamOll:
Centro

-¡Qué valor concedes al PIeIlO?
-.Que importancia COD~ •
-Extraordinario. Va a determi- este Pleno?
nar de una manera concreta las
-Grande ::;eguramente na Oe
funciones y coordinación de las Fe- aar resultados altamente satistac·
deraciones de Industria. y por tan
Lorlos a nuest.ros IDtereses. por el
to baré más eficiente el Inmenso 1.ODO de SUB acuerdos de resultaoo~
esfuerzo que lel frente del traba· Inmediatos y de fácil aplicación.
JOIl realiza y que hace posible sosde una manera más efect.1va Sl se
tener la lucha contra el fascismo l.\egase a la tan cacareada unidad
-.Qué lnnuencla crees tú que de los productores.
ejercerá en el futuro económico de
-.Que

España'?

el

influenCIa

preves

para

futuro eCOnomico de España?

'.uis Montoliu, por la Re
g-ional de Ferroviarios de
Levante
-.Que ,aJo. concede!;

860

cCROSSlt

DOMINGO PASADO

l\IADRID

•

rw.d4

al Pleao':

-Indudablemente. es preciso re
;.Jncentrar b1en el pellS8lDlento
">ero teDio en cuenta 105 aebata
, ~1.0 me aleccJODa magnificamen·
:..,. El Pleno ea el ángUlo o pliar del
n uevo ed1fiC!o que la C_ N . 'r_ tiene que elevar a su concepo6n. D I
150 que uene que elevar. por la sen
cilla razón de que. grac as a esu
valor positivo. la evolucI6n se Ola
mfiesLa de forma plenam'ente pro
etanzada. ¿Quiere declI . que sea..
mos Unicos? No. no somOll úni~
en la transformacl6n pero son blen
conOCidas las causas del motivo
que nos separa de los su!ndof
obreros que a la lucha fueron obll~adamente al no tener una Idee
'xacta de la mlSIDa.
Nosotros aun nu nemos consumaJO nue:;tro proposlto. ~ ldeaa 11oertariaS no están aUs!ec.tu..6. ¿St
ouedt declI otro t.aD1.O del resto d e
as organizaciones? Afirmarlamm
eSlO categ6ncamente por la senc.
lla raz6n de que la nqueza
nuestras Ideas. no tiene tope.
As1, pues, por mucbo que
~ ralls l orme no llegara esta t.ran~
IOrmación a lo se.ñ alado por 1;,
C. N. T . Queremos que nuestr~
nermanos de la U G . 'I vean con
claridad nuestros trabajos d el PIe
110 ya que a ellos les ID.teresaremos
El Pleno. pues. defiende las legl.
rTld _ aspiraciones del pueblo obrero y por mucho que se plda . no llf:.
~aremos a los derechos que tlent
cada obrero conquistados y Que por
dignidad le corresponden.
-¿Qué innuencia crees que ejercerá en el futuro económico de Es-

-Influirá. estam08 seguros de
-Esto es algo premat.uro. El ha ·
ello. en todo el pueblo t.rabaJador. cel Objeciones en esle sentldo. c.,<
hasta el extremo de que cuando propio para uno que esté prepara·
sean conocidos nuestros acuerdos do en prOblemas de Econom1a ; ,,,
tlOCOdos.
por todos. absolutamente por todos obstante. creo DO:; ha de ser el fu ·
El nat1,,~, en el verdadero aet&tido de lo palos obreros más aun por aquellOS turo de resultados OPtimistas ; ell
JBbrB, no presentG más que ventBjCJ8. No tiene naelementos qu(' a si proPIOS no se prtmer lugar. s1 a los trabaJadore::
(Del "Centre d'Educati<m Pbyll1q~". de Paña)
éIG de cov.ún con eatGa chirigota&.
consideran obrer06 . vendrán a con- se les deja hacer en 10 econ6mlc
tribuir a nuestra obra de libera· lo que ellos qUieran. sin cortapisas
ción. no va tndivjdual sino colecto
pues entonces tendríamos que bao
Roma. 27. - El secretario del vamente.
ATLETA,S EN EL
DEL
EN
cer una obra amputada y . como tal
partido fascista ha nombrado al teLa prueba de capaCidad construc· incompleta.
teniente Bruno Mussolinl, sub<»- tl va de la C. N. T Y sus hombres. diLe precuntamos lamblen algo 1i0·
mandante federal de la Juventud sipará para siempre el mito de 111
bre la victAlrla y crnsecuencias de
utópica visión de Que se la callftca· la tAlma de Teruel.
ltaUana del Lir.tor. - Fabra.
paña?
-A esta pregunta VO} tl ser mll.s
-En 10 mul tar --nos dlce- la
ilberaci6n de Tantel ha deterDllIla. expl1cito El Pleno se produce con
do en la zona leal que se eleve 11 ~ran sensatez. creo que podemo~
moral de nuestra re~ardia . reco- calificar de orlglDal nuestra re
brando el optlmlSUlo que en paI1,.t, un16n. ya que no resolvemos la in
nublera perdido por la pérdida d~ .Im ldad puramente de la C. N. 1
en los prOblemas. sino que n~
algunas posiciones.
tro triunfo es el significado lJlá¡.
Con el mIsmo epl¡rrate pUblicó ayer "Treball~ un ed1k>
Ademés. ha serv100 para que uo , justo de la vida del pueblo Obrero
nal In ter_n te. Que transcrIbimOS en su Integrlda<l. S.
aemos cuenta de que nuestro Ejér- Declaro con absoluta firmeza qUf
un documento de Importancia. , puede serlo aún Q16,
cito está en cond iciones de lleva! e l Pleno estS dando pruebas d (
en el tuturo...
a cabo acciones futuras que supe- gran capacldad y Si a esto suma
ren a la de Teruel y que puedan mO!; que somos el elemento qUf
. . EMOB dicho 6ft Un editoriGl reciente, q1'e hay actitud/::.
determinat nuestro triunfo en 19 práctlcamente hacemos el progn
. . . que cotad"con ca
aunque no lo haga?,
lucha emprendida con el fascismo so del pueblo. no hay Que dud3
de una J',I.'.lJI6Ta iI~lulf; :!I Iraf&C4. Uno de estaa actitudes-df:
internacional y sus lacayos españo ·lue el problema económIco resu!'
ctatrw4-e3 lB que capecula COft el separatismo o COll UB cata
les. en bien de nuestra independen- oten defin ido por la arqultecTur.
, JDate .. el momento de la salla. de la eanera ped eIItre efeetuada el cIomlago pMado ea Madrid, en la
lanÍBmo ezacerbado con el propósito de dificultar y .e~turtna •
cia
que modela nuestra conducta h
. . participaron 860 corredores, entre 1011 eua", variO. destacadoe campeones, eomo Mario Bleart,
las buenas reUJcione.,¡ entre nuestro pa\IJ y lCJ República. Afiadl·
E Inmed'a!amente abordamO!'
tJertarla.
..-f'lI'Idor, lerónimo ID8Il, segundo c1UUleaclo. Ram 011, tercero. ele., .que !le bailan ea 1& capital de la
mo8 h.oy, pero, que no 68 la únicB_ Tambiélt hay 4G actitud de
~ ompañero
8."
lIep6bIIea. _ 1M _
del J:jérd&o del pueble
los que. ~Tupu.!lnGh ..n r6t1·oce80 en el orden social, la de lo/>
que acome¡an la conv6nienciCJ de liquidar las COflqtli8tas df;
lIu,eatra RevolucWJI popt.tlar, a prete:z:to de que una march4 Btrá8, tI08 aportaria la 31mpatia y la ayuda de lB3 gran·
Del Pleno Económico Ampliado de la C.
,T.
-El "E1IIopaN. . . .e U ..1a praen-

Bruno Mussolini, subcomandante de la Juventud

¡SE

«Ni un sólo paso atrás);

: IOEPtlRTE PROFESIONAL

I

Francia-Bélgica, con Jordán. - Un buen amisto80. - Fallos federativos.
LosJtalianos triunfan con
aparatos de bombardeo.
El éxito del rugby
francés

tado 1UIa prot.... por a1lneacI611 IDdebIda de _
luPdow del "Badalona-"
)'
quemeJerado
de babene
fta&o atendido
brla
IU daaUlc:aci6ll,
DO ulaa

.U 1IQeI1a"

obteDldo la
·del ComIde C_petid6D, q . . ba daestimado la .....1.macl6D., Ea . . 8 0 _ da 80 le IDodUka la c:JuIIlcad6D del
últlJDo Torneo de la PriJDeIa Ca&e!:oria A.
-BIt cambio. M IDoCWlea la eluUlc16D del Tomeo de la PriIIIera B.,
puesto .ue el Tanua u lAdo .....tda , Jutalllea&e IaIlclODado por redracla del _ _ . . . . partido con
el Borca. El Tan.. pua • 6lúmo
lucar de la cIaIlftead6. que .. establece como a1~: 1, 8aIlS; Z. 1IIaD..... ; J, A.ea«;; .. lIarUIlene; S. Grada; .. Horta; t, Ylda, )' .. Tanua.
AVIACION. _
COroDel ~. 1
el &eD1eDte lInlDo II-Unt, ••e, ao
ha)' qae decir. peñelleCeD al eJá'clto ltallaDo, lIaD lopado _ renIta40 aeroD4uU8O de reUe" al
su el AtliDUc:o de DIIku a ... de "a_ .
Ilelro, lIaCIeDelO el "reeord" del tran•
CodO&.
q.e ~er pceseJlte
que esA "raid", ..... efea'" co. el
eapltál IlMeateW. que _ &ealdo ••e
~ . . Natal, M Una a éalle coa

Ú

• J'VTBOL - El dom.lJlj{o próatmo le
ParIs el partido J'raJlda~ ea el que lo. 'nuJee5es de_
puestu \al esperanzas de Jocrar
_ - D• •O tDto en la vreseDte temJIIDdL La a1ineacIÓD del equipo de
ftIUlda praeola UDa oondael coa la
IIIbIeacIÓIl de J ordáa 811 el cen tro ele
la ÜIlea media. Este Jordán es DO
• japdor austrlaco que Ilace tlelllpo
.... de en P&riJ¡, Ju~dQ en el uBa_
eIac". COIl SU ~ionatlzac16D, el club
,.ns1euae POdrá a11ne¡.r a oUo extran,.., (la. tellamentoa tranceses peraI&eD basta trea) )' también de esta
____ el equipo "nacional" de Francia ~ lDuc:ho. PIleRo q.. el ... &na aparaqa . . . cn..ra- ..
. . . . , de eeJuro medio DO era de lo. la &&reI-Da ... _Paria ., q.. s6Io
. . aadaban más fuene.. La aUaea- _ _ de CQDSIpu ..... eIl ru6"
__ q . . el Ielecclonador GastóD Ba- de ........... IIMIl . . la ....... de
. . . u cleterJlúDa40 para oponerse la r. A. L (redenull6n ~.Uca
a lMIciea, .. la IApteate: DI ...,.. Iateraaclonal). P1l'" 41_ . . . . . &oCaleD&ft, lllattler-Boarbotte. 10Ic..D. do el m6rtt.o deporUto al 1ft efeea.. ......_ de ....1tU• • , . ·• •. """:.r JIIare,IIaI-COunoia,
Ilnace,
NlcoIU, taado _
eqalpol taW&areI )' _
&o_ _er, , Velaante. La bael. . de deo, _
_ belII&U de que dimos caeata .,er, das ... earac:terfaU- '. . pnelle ,
~;,;¡·a1i1II~jl'J ..- Iefi con,Jurada.
•
de ~ . . . . . . . . . . . oJoe
del . . . . . .
tanto, _"Iéa el ...malO,
BOlDIO. _ . . . . . . . . . . . . d . . . .....po B. de rraDda J1IPd _
.. JIdee . . . . . el . . . . .&e
COIl el _
aadoaal del . . _
De l a . . .
Ducado, aleado probable . . . propama:
loa trancnes por poca dlte- tao _ _ del pelO. p l _ ; PraYladales . . . . . . . . . del ,.;.. _ _• CaIpna c:aatra BlaD·", del ...,
--Ademú de loe DlU'Üeao. . . Be)'
Peralta-Gaud. del pelO pi. . . .
catee"'" que lIaD de Japra11GaY. - A ooaMC1Iaacia del IDprúimo dOllÜlllo, M laaa CIOII:'ia4l1o aIc1lDo. amJsa.-. Destaca el ....... ., -u.rio cnaafo .. la
MIecd6D .... Jüd6cMUa ... rracia _
,,~iloI -IIlaliIS. . . . deIIe IOdO el .aopellar • loa pnadWe. .... No In . . "lIaD. . . ." ............... .
lIalIaD ......
Tomeo de la I'nIDera ~o ~ •
_"Ila.. de . .
_
. . que baJa crtlUlfaClo ...
• jIIep ea

a

.&ra,....

Ha,

-"Re

"na- _&ra

u.-.

.

IDEPORTE ' AMATEURr:I
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La actividad infantil.
Preparando los campeonatos invernales de Franeia. - Los europeos de at!eti8mo.~Budge está mal
l'UTBOL LoI DlU'Üelo. que correspondieate. al TorDeo Ciudael de
Barc:eloaa, han de Jupr loa lafa.aU.... el próldmo domIDlO. sua 101 11-

cuieatei:

Badalona-.l6p1ccr.
AnD«;Grada, BIIropa-Sau , lIuUIleae-Barceloaa.

DEPOarES DE DfVUB.NO. Los
campeonatos de I'raDda de .-qDl se
baJa de efeetDU el pr6slmo mes de
febrero ea lo. Al.... IlaritbDOL El

...Ipo .ue despluuoa 106 Dornelos
es el llluiente: V_, Grothe, Grot\OIDbraaten, Fftdrlck_ para el "rOD40". LIaD )' SolI)' para la. aa1tos. Sul-

... tamllléD.J!a anunelado su partic1pacl6u, ..tad represeutada por &reI
mujeres , .... ho..... .... de 1..
euaJes para ... u1to..
ATLlnIBMO. - Lo. -~ ele
..,.,. 4el aAo adaal, le lwI de teUar ea Paria . . la .n-a - 11& ele Mptteallre, baltlálelose IaJda411,. la pre.....U.o. para 41" - U'QUl 1ID &eClD&eclIllleDCG. Loa eaapeonaeo. remealoo. le celebraña eD
JIIDia ea la HSDD" - - del ...._-.

B....

'rIDflS. El -Jet' Jalader
&eu del __.... o-aN
,...... -

-estt

.al IDO_,IUo, . .eRo que

....~ . . _ _ IIdo _ _ ...

u.. ..

8IClII87 por el . . . . . C - .

ha ~ . . . ClerN&a .... el
joY. . .1Idrallaao . . . .wteb. ea ACle' Jalela, por
1-1 ., W.
BALONCU'J'O. - Loa eq.llIOI dut-

..¡,

lcad....... 101 eaan.. .. ·baJ ..
la Copa de Praada lOa loe IIpléla-

·C.....tl~ ......, "c. A. .DI....... lMade .....eaIW'. wB. 8. c.
"ftr18 11. c.... "ro,. . .
......-; 1. .. ...
'r ".. c:. P. 0."
la l'I'JJDera B. ... DlDpu .... ~
. >ft de ............. _ . . la capfta1
al _ . .pate, por lo . _ le h4IIndtn ......, . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ' . . JllWlaelu, aa&8~
hDClaCla_te . . . . . .....1taIne . . . . . ..,..., . . . . . . . . _ . .
_ . , IDperior • la . . IDa
de CTJIPQ, pare .. ..... la ~ de &.tralla . . . . ., .
. . . . . np.- . . . . . . . . . . ...
. . ca}laelda41 para laellar eoII- 01"
. . 8IM 4laUeacao. de la 1'rlIDI- ..... A _ _ .. ia ..... ~l" . _ . .
JI. pMde . . . . . . '1_ ... __ PI...... - a...... la . . . . de

q",

.....
....

w__,,.,eía
........... a......

...... "'111"'''

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

..Il0l......
.a.

c.:

.,.H

............. .,"""'III......

Dicese 'que en AragÓD

~,.....

~

~ ,._II' . ~, """

......

. . . . . . . ra6a

..
- "............ i ...... Ma
. . . . . . . . . . . . _ . . . . . . .... _ _
la .... 'l. . . . . . I

~

.. . .. .

• _ _• • . . . . . . . ..... . . . . . .

........-e . ,_... .. . .~,
,~

van • conatit.e, a los,

':-1...
I:Wc()

don
.

,..

meses de Ia ·di--L.
BUlW
de aquel -rt--":"jA
'-'VIIBC .,.

CoaceJ08 .••;atel. . . .

008 JIOtem-.aa de'l/j.",,,,átic~. Esta p08icióB, como la primero
es nociva para 108 lJIteresea del pueblo ~ 110 tietle otra final1;J.ad que crear un clln." propicio a la capltulacWn y al cobar ·
de arreglo, Por tanto, hay que ooaenmaacararla y combatirlo
con todo energiB. poniendo al ~cl!.bieTto el inmu,l4o matlej<.
que encubre.
Hemoa forjado sobre lB marcha "n ejército pt.t;antjo
c;paz á6 o/enstvaa GUciaces y de grandes victorias; un ejé-,.
cWO /ormod.o, en 816 i 'n me_ maYOTía, por element~ proce ,
dentes del proletariado, de la eme labradora y de la peque;l"
bUI'guesía progre8tva_ LoII hombres que ",tegran esta forma
dable máquino militar. no 1I0n peones inconaC1e"tea o lorzado¿
como 108 de 108 e]éTcit08 ja8C\8tas: Bon /lere/l que actúa" coro
plena cOncletlcia de sus act08, Clue l/aben que por qué y para qtu
luchan. No h.an d.ejado lB3 lábric~, los iaUel'es, los campolo ,
la8 oficinas, por enc<mtrarae. a BU regreso, con la mi8ma mI
I/erio, la m.ama inJU8ticiB Y la m\Sma e:z:plotación q1'e hablal,
BU/mo antes. Ha" oambiado la8 pactlica8 faenas habituakió
por m herrBnnent1J8 ele guerra, con la eaperanza de constru"
una socieciad má8 libre JI
mufldo nle¡or. Bienten 11 con,·
prenden lo íntimo sagnificacion de nuestra guerra. Babe1l qut
en E8paña no 8e h4b1a hecho lIunCB - no oootante lB3 ap"rietl'
!.'iBa tCJ verdadera b:evo'uciótl democrática que otro8 puebloo
llevBTOft a cabo a partir de las pOlltrimerla& /tel siglo XVll J
!I a lo largo de lCJ centuria paBada. Babe1l que es ahora Cf¿IJndc
.:atamos Ilaeien40Ul Y que, si no sabemos cotuluirla a U1ten ¡ü.
c BflTem08 etI la reyTfJlIW1I fllá8 bá,·bara JI muchos pt.tebl08 I!I · . •
¡JCompatiarán 1m elIta caida.
LKCh41f\.03 para laquutar on 1Iuestt·o pata 108 re314tL08 a,
,.(jgimen aenli¡etWal qK6 la Monarq1'ía no legó. L14cha1ll01f P'"
{/aramizClr los derechos del
lwmbre. lQ8 libertadea itthete~
a la dignidclci h.umana, el derecho fU pGn, a lo herrCl y aje •
JeUcúWa más elef1HmtGl, que e4 Jaacilnno amenaza. lMchamus
etI 1m, por una Rept4blica democrática de nuevo tiPO. det&h',
de la cu.al seo poatbUl vivir e" paz y B cu.bierto de la iftdigencj,.
el que, halItB 1UM)6 poco, han estado cOlldenodas tradiciOft«,
lIle"te capas baatlltlte cua"t~a.s ele nuestra poblaciótt " '"
/)ajadora.
LCJ8 conqU18CCJa qK6 ,",68tro ptleWo ltCJ cOMe!Jllido ~" .
>41&6 lo 8aagrierlta p"gna eatBllo, aOll conq"i8tlJ8 . ~ Revolu<'IV
paplllar, COllCJ1'i8~ que formo" la baae nUÍS Bólido de IItUllIt·, .
victoria. (juer-fIT liquadClrlaB. querer retroceder Bl eatado lit.
coaoa aaterior. es sembrBr e4 Máa peltgroao de8engatlo eJtt·,.,·

"
!'

1C"

loa combatielltef. JI ~ribMir •
tro

Jo debiUt~ de

Re1

de DI
Gober
fecbB

110

de tUl

tltu k

1U4e,

t;8fB cürecc&6J1, ftCI es mó8 qu.e una forma Gl81nlu.la4G á6 derr"
l Mmo, que ." ltCJ de¡ den"t,,:aar JI CQfl~ba"r co" lO n.a:nmeJ aevL
rldG4. i:lfJJI QtIIfI1I ·1tCJ 110;¡¡aácI ItlBUIUanáo ¡"ac:aa'iuaa en 68l
.:j6"'ido. l1aJl ~I&&el~ ha cilCno t,ftIe cwr'us pClNlell no JWIf ayu.ciu
rciIJ ml611irUB tao Aalla_ 4"1u1dacio los ' ~CH1 dcuios ade"'",
por tMWí3ll'o JIIoI6blo. HBlI ql&wm al'rmo QUe es ,,"" l16C68utu.
llevar a UnhiKo 'N tO ItQMadacIoL Una Jraae de miatfIT Rde,.
ClfÑfJIÓ ~ ',.CO'MM: ''.Ji.. aot·CflHmc¡ 110 IWI ' com;r6llden'M'
Pero, 110. aa BarCflWttG comprmldemoa perfeota,n~e. En
BBTcelotMI aobetncM CJIIe "tUJatro pll6b1o 6ft OrmGa 110 'MCIaG para
"""" deaptI;a cIe lo vWtona .". la miamG miaeria JI la ""-'mIl
i"jU8t~ Pe callt. cIel 1.9 de Jvlto. E" BBTCflIotlG aabetn0.9 Il"t
"uatro peblo lvclNl parca deleftder la pGtTiG JI Codo t>
,rJl&tIdo de MI bGrbclrie JI de, fHJlil1To que el /aaciln"o represen tu

co~J1IIÍT. lCJ victmiB, Y por sato traba

pm08 poro oouol4lcar r ca..pUCJr loa cOtaq1&iafoa de IIIleatro
~ ~. B" BClToelottCJ sCl6emoa, tombietll, QNE
aquUoa qtI8 deaeQrfu detener JI . " .CerlIi.car ..tu con-

_

AcI08II .... . ,

~

.. k . . . . . .

_

tAelon
t oJ'1o_

Bjlircito.

~.

de

l!tOte

Las

Todo acUtuG, to'" po8idótl. todo illtettto 6ftCCImitlCldo ."

Por eato qvhemoa

Pi

Ot

luga
dUT~
Ola

El nompaftero MarlaDo B. Vúq1Ie&, Secretario del Oomltt NlIClIonaJ
danllte el .u.cuno de alllU5Ul'll ele &an 1JDpor1aD~ CGIIIIclO

lebrac
loe tI'

me.
~' OOU

)

(

La retaguardi=- debe a la vanguardia est'1omenaje que SOLIDARIDAD OBRERA h
Jlu.acto en la suseripeión pro ropas para l·héroes de loa frentes

lacar

"trata ·
&J1
celebl
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.nu

NO TóLER~ CID,.,,!
. Aotl'lUDB8

y SUSPENDE SU

SERVICIO POSTAL
CON ,EL JAPON

Moacll, 21. -

en

temente ll'IlD cantidad de correapcmdeDC1a dlrtgtcla • cludai!anos 80viéUcoe, asI como el avt6'n' postal
y IU trlpulact6n, que el ,dia 19 de

r.OMENTAIIIOSI;II:n:lI13
¡SE NOS HA «PASADO" EL CIELO!

Ji,

' '1ICI,

c16n de la lIe~da subasta de aprovisionamiento de piedra machacada
para la reparación del firme 1 .In
machacar para la fOrmación di pe-

DE CATALUÑA
El c.o nsejero Sbert resalta la importancia de varios decretos

EL JAMAS PUEDE AUARSE CON LOS FASCISTAS

de la c:arrtwra eSe ea:JII4ell lo f'rata de Llusan6t. kllOme,ros 32'000 aJ 88'700. Presupuesto de.

dUlJtrla Qulmica , 1a Otk:1Aa ONItral
oJel ~oobol, poDeD ID OODOCIbDleato
de 1&/1 empreaa di Productoe Qu
mlcoa '1 eJel ' pQbllco. Q'" a puttr 4e
malln •• 91era_ d1a J8, _
081:1nu Qued~ lIUItala4u ea 1a Av..

nlda l. 4. Abrtl, DdmIro . .,
(o.qullla Kwataller). teU.

too

CIW'

aaa.

~ontrata :

lM. 169; 50.
11:1 mISmo dl&, a Iu ODce '1 media,

Q~

ComiJlón -de Responsabilidad. de la Generalidad
de' Cataluiía

1'odN'"

&.aweano

....ullda

-r.-

:'\ los Inscritos y simpati~antes de «Los domingos
del trabajo voluntario»

UN SE'GUNDO FORMIDABLE ESCANDALO EN LA CAMARA
BELGA
SIENDO EXPULSADO, POR EL MANDO .MDJTAR,
UN DIPUTADO REXlSTA
El presidente propuso 111 expulsión del diputado rextsta en cues-

Bruselu, 27. - De!pu6s 'de suspender por espaciO de una bora
¡q¡a deUberaclones, la Clmara dI'
los Diputados continuó la sesión.
El presidente de la C~ara se
d1spcmia a leer una decllÜ'aclón.
cuando UD diputado rexista le In·

tión.
La

teD. el 110mlDlrO. d1a 30. a lu ~ll.'t~
1e la ma4ana. eft 1& C3u.. de Artbau,
atUnero 212. eaQulDa Aven'd. 1. ae
Abro.. para la conUnuac1Ó1l (4e laI

fu6

aprobada,

IOTlCIAS VARIAS
lnspecclón Provincial de
Primera 'Enseñanza de
Tarragona

movlmleato de maaatro. "C&~a·
do. de Iu c:lueI. ....l8nCll IJI8dla
menaual ele al11lllJloe. ual!abeto, que
IWI deJ&CIo 41 atrlo, etc. Procura·

rb recocer clocumlDtaclOD lI"6Aca e
.mpreaa de la eampafta_de propqaza·
da reaUada, uS CIOIIIO foto..,atl.. IDtereaantea de 1& marcba de Iu clatee
y trabJo. eomparaUvos 4e los a1Ul11'
noe Que 4emueetreD los adelanto.
reallado., todo lo cual, remltlr6ll a
esta lnapeccl6D, Junto COD el tnforIDL

' - lIIautrooe qua DO ealllplaa _
"untualldad lo refeNnla ~ taflo del
InfOI'lllL "r6Il dada. di .ba,Ja ID ....
cSlalamtDtl ta la a6llllu '1 1OID8tI4ot
1 la IUlclon.. CIO.... lIIl11la..

ProVÜJicin de plazu de
doscientos earter. Inierlaos

1II1DeI_

tdadIlt.

ADtoIDlo Vt4aI MtJ'6 ' ...." \nosa
de oorr.. de la
.. . . .... . . . . . La .PldtJsdiq. •
.Id1Í\'"6D G\: CICIICleat.cle .nerc. '1-.
CI8oD~. l . Ilactatla~ ti- ·
ID......... POU ~ ......

5WS1DlC11. ... ...., • la. 00IDI...
I'IIpnDlllbI. di ... ,. '
on.t J . ." . . . aclYlrCItIlclawa .....

clf ooaUOl ,

VUELVEN LAS ACTIVIDADES BmCAS EN,:SHANGHAI
Por otra Darte, las patroDas niponas se ven comprome.tidas en incidentes Intertores o lnternr.clonal~
<) cada momento,
Esta tarde, han hecho

cxplosio~

-:uatro bombas dentro de 1110.<; conee siones internacional '1 francesa.

QUEIPO~

la detencIón del citado per1od1stL

RO SIN SALlR DEL 'IEBBlTORIO
Gibraltar, 27. - La agenda Reu
ter recibe informaciones de Algeciras dJclendo que los rebeldes ban
puesto en Ubertad al perIodista IDglés sefior Caddy . que nabla lIklo
recientemente detenido. si bien no
se le ha autorizado a sa11r del terrttorlo faccioso. La Gran Bretaña
ha protesl.ado ya varias vecee por

-

Fabr&.

ESCAPAN A NADO DEL INFlE&NO FASl:ISYA
GIbraltar, 27. - La agenc1a ~
ter anuncia {iue unos SO¡dadotl IDgleses han rtJt:ogldo esta mañana
a un ae...<ertor de l ejérCito rebelde
español Que logró huir a nado desde La Unea Ha sido detenido tnmediatamente. Parece que se bao
produc:do otr8ll deserciones por ~
te procedim,ento. - Fab. a.

Cartelera de Espectáculos
I.AVftAlfIl. ... AllIambra. m btJo _
atlaterlo, Barrer... IntrlUlQueabla"

TEATROS

[)ocum @ntal

"I!TKOPOL _

FUNCIona PARA DOY, V1EBNU

DlA Z8 DE BNEIlO 1938

braa, • ...

~ I

1lUCAC, •

...

11
Taro,

,

OtbulOll.

&1 pO<1er 1 la ~

11 Incomprendido. BemOll&tÁD , mbula..
>lnu&. - BemOl tlaJoa !fu~ lCII61.. , Setenta boru ID el Cielo.
>fISTRAL - La calle, 11 ~
rOWllmlUl , Bamaranl,
.

a.,._
Deenere"'te... t .U ~ 11 "lo _ t.lrle< :astell" o, .
Tante: "Luisa Pernanda
Noebe ;
M •

LA A VüVlON NEGRA

AsO de BaIaa".
~ ","U • ....\rIC(' eal!tpllano.- Taro
"La del 80W del Parral- - "oabe
repoelc1On de -&1 OlUltar del Ante ro-.
.
• ... f·'PAl P" ,/lCE - ~Ier _.
tellano. - Tarde: "La Casa de S!L,1 d" _ Nacho' "Tu MuJu ea Qosa
aota';'

.I,UÜ - Comedia

en C&lteUano.
farde J aoctle . -Nido 4" BruJU·
'VOU - Comoo/'lla 1. .~retaa
nrde: MLa Viuda Alf'lJTe". - No che: Mt.a Duquesa <lel TabarlD-.

~

-

' ,' . '..

.•• ,~ " ." .

I'~ ,

caraarlaa".

COMO MURIO EL CAPIT AN
INGLES ARNOLD CRONE
Valencla,

_

, -La . Osnclpn· .det'. \)lvl4~ I.-:'~ , P\l.-..

C'I CIRIAl

. loAs ''ll4ZABAS'' DE

~Bls

de '1 noche: -La Doloroea '1 "Las

El capitAn del "Dover Abbey" se hundia El bar-

EL ADMINISTRADOR DE «MAAANA »
RECLAMA, EN UNA INTERESANTE CONFERENCIA, EL AUMENTO DE PRECIO
DE LOS PERIODICOS

e 1 N ES

il&IIAX& DEL Z4 AL ,. Da arDO

DI! ISla
\CT".u.ID&.DKS. BatóD .aladO!
La liebre , 1& wr\uga , O .. UI\O del
tU,,' O.nte menuda "leU, bOaI -

nera. 8&IC&I, , .u aovla. "Iole r
,royador. liUc&e, aprendll , Capa
aa aldla.
.LlAJ\i~ Su." Sall.. , oaDOIO

a.. ,

Cl QlUmo teltlp
NOU. - el campeO c
L!!I .1!(Do de la CDU'U
," J La 'Iud. Querla ImOClOUet.
\K&NAS. La &lCUadrllla Inferna,
&l 'anturón , el "Iero 'anhama
.ttNAlJ J ,BBOADWAY . - La ,Ida fU·
C\US. Loa mlUoneJI de Bre ••ter ,
.~UICA , FCK;
~el retlll1leneo

I!:t SOldadIto del amor.
,IiCASO - 8eeóa. OOraaoDet roeoe v
El a~nte brl~nlco.
'STORIA , MA.lILAND_ - Prblooe·
ro elel odIO. Loa purltanoa. " ..eal ·

cae de Hana-Rona. Kuczucll&d& de.
Sur.
.TLANTlC J 1"\'01 . - Loa melnre~
del Muado. lloac'<l, Bulae60r Impe·
rlal SaUea, repiqueteo, Bomoarch>r
del "Paua," , BI".a. al Ola.
.VENIDA J
SUa" ita·
Da 1St mlaI para u. , Ortmltl ,

.uasA"" -

Ca&&1CCL

0Qerra ele _ret.
AprendlO di . . ID&llDOa. lIc&DeSe

.'''ReBLON&. lila 11136.

En el local social del Partido 81n deDendlentea. aU'Ddo e5tAn lIUlJ)I1'a- <l ORB.... . _ Te qUllro COD lOCUra
dlcallSta, tuvo lua:ar &Jer, la anun, dos en aentlelo recto ;. 10.1 11.le. se",
Bl brlDdll de la milene J 06mlC&
Ciad.. confereDcla del admlDIIltl"ador vldoroa de la Idea IIntlfuclata. , 1M' dOUKMIA , PAURO. - IlInoonaltn
. ele "'ue .la>~n prerereA,.lel
madrUeAo,. el deaper\&1 elel ga,..
l1el diarto barcelonéa, IMaAana.,· $O' lamentó
..
"
.o. la prllller tIe60 , DIbUJa..
bre el tema: trLa Prenaa ·dlarta <"11 bien '1atentu en la _ .trl.JucIC'lO de dOSQUL - Nldu de amoa . t'IQlleala
101l momeDtoI "~tullleal. Camenzó al perlódlcoa en 1911 puebla.. Que pa, mil plmllnta , Vida uarOla
'.-r>ante.
al Q- ue ......6 con .
_nft
- ilODr&rt.l
a tu ~
d .....
•
. - ,n. rece aeDlOlltrar un p~OpOslto IndI· l:o\Ptl'OL.
0&1. PoleSeVIa
DIbUJa..
terés numeroeo "Qbllco, naciendo recto <le suprimir, "O; ' aafl.tlll ,1e- l:ATUU.4. túJa de o..ewa
nlltorla de .. Prenaa b6rceloneaa terminado. diarios, I lrpretea pro.
lmItaClOn de la .lda. It"lMDIfJI •
,
DUrruU , DocuIllePat
Ilua caracterlaUcaa '1 la á1fra ele 4"11 cll!amente, dl1 eec ~ or paplllar ... 61 dNUL&&. _ &. ameu. . pGbtt., ...
t.lr&Jea. elesde 'el decaao IDlarlo ele puro.
1Dad_ de la oaIla. .pontva , ·OS·
Barcekma., a 1111 ~~Ol, ,LaIs
El conferencIante, ~ cuJa dl.lert..
INlOL
Notlclas. '1 ,La Vanll'Uardlu, en '" clón Dreaedieron elocuentl!ll lta1abraa coualUll, - ~DIIIl_ CIt . . .
6poca n - Que 1011 dla"!"- servIdo. b del compatiero BeJarano, fué '\ ar<r.OllmJ»adu dom6atICU. Sobre ' 4mt.
.riCIa 0eII~ , elepnOIaa ao". .
1& IlUScrlpclón uaIUIJ1'amente.
ra· mente aplaudido, en refrenl,lo tt. BU l'OLON. - Loa biJOI dll dI'orelo, TrtI
ban un mulmo de IICltecleDtos eJe.-n- ar¡umentaclón aceroa del "Ira, ul
rtclaa eSe DlUJIl'. 1oI&cIrt4, eutrldo ,
platea. HlzO reealtar el progre!lO elel como cqando al nnal aa'lDl:ló 1"
=~
llD& bala. COla'- '1
j)erloc1lamo _ ~ capItal de O&ta- pro:tt:1mlÍlad de una lclent1tI~c1lD~ ' l:ONO .... - • 1\lI'IdI1eOtIO, ftft la ....
lu4a, huta ·t" ....r a etUclOnu ,pb- 1I01uta entre el Partlclo 8lncllcrJlIt.l
rila&. ID',.. ...... , OIIDq\ll&l&
,
lit 1'wuel.
ataImaa. ... ",a-,o..." de Bapafta, cut- ., 1& ~rpnlzac:¡.óD ooPIecleÑ
cWL&
_ ....... _ . . ____
lIÚIladaa eD SOLIDARIDAD OBRJt.
11 Iaaal__ • 1M ... aana. . . . ..

l.

-

FINAL DE LA CONFsru:N~ DICI.

INIIONE peRITO" OOJoUA&.O D.

;r:r. , DltlUJcte
=..:":":, otlN~

dolero di .....

t":'-::~O!-

.,..., •
,;00_ - OlA.... IJ _ _ _ , ao.
SI UUltre "OoIUlalo de BeperUl, que
op....
el ~uev.. aatarlor IUbls pnU\1lDaladu Il;S.......
- lIIttorta
. . ...Cllauclet
.~,
IJ Ptea40
cita 1Iadtl6D
RIPAUZ

. a . . mlBmo lOCal lo prtuM·. ¡,arte
cl-, una rx.nferenala IGbre 'Oeoilfafll1
e HlItorla ele la PenlJllul& 'b6rleal .
11 complico .,er, UN lID Dt.bllt'O

=.:'. "
OOml....

.

r.:XC .....O.. -

~

La " " . . - . . ...
La ......... 11.

para la, '1_ lit 101 Ilerl~ "na e. , ~
"UTAIlo, - OtIla.... 11"" 11'
. . . . Macaa ... que..... 101,•• 'I.~" - UD~lJId~11 el .~ ' Dumll'Cll1llmo.
-'
.
, qa\lfll ..... lit ....... It~
fI& . . jo . . . . . . . . . que, _
ti . . m.to ' .... DNcao a ,elDtlctDOO ~ " qoa .,- . . . . . . lICluto ' d11CW'l'l~ ... ~: ~'!. s;-~..:."1u
el. ....... ea ....... , ...... ", &relDk _timOl, necesldact <1""!lIe _ .D vuelo ele a'IÓn,
IÜ/I declla• 't.t8cI __
,
de - _..- el "úbUco, lelU
' _ . par el ,oamoo anclo ca. la Rllltopla " RUC11t9 ' ~- - ~ ,aa.
"..... ..,.'" ......;, ......Íliliulill
.....' . . . . ml!'te
....- - - - .1l1rU--41~ SOCIu'
,.. 1b6r1qa. PIfO" ~~ auaebu.....
ü
"....~tu........
P.I'nIIveII61'
.....
,ic&.la"
DlbuJnt
.
tlda . . . ....ute . . . . . . . di loa paa..
,r lIu',VIl'bo ea GUia olleDliadOl por au " !tRUO'" .I r . l,,"oL - 1'Ui'la, ...
1,,~, ........ puu pat .. . . por IIU1ñro acepcloDal '1 l,ar&mi " CQ "Botene' " O. . . . ~ el AI\Y"
1"Ido...J
un...'Ia, • ... ...~'"
,
,
•
<
' ....."'
.
b '
I -"d ldi" Al
1
., . .......Qultta 11. JerueL

. . ._

-,¡q.;••a.a.

v. 111M le a~ ... I'II\rIDIb ~¡ .
di 101 0CJ!IbIB, lCIda _
que ea
dat. COII IIrme ~ di "ormlíó. _ l e, .... moma_ .. 1'1- • tUiIla
errtre 1041 punt<W kUOlllétrtCOB JII7'IJti.. men~ ~n a~ el ma
.oclal. flta·m~l. dI' O.hlufla, 43, prlD. trallce, ·vendon In o:-nDM, d~(l ~
.cr · fCJlll' F 11 ,,'!•. 01 _" " su "-"'n....
al 461ro.l di la carr8~e ra de "rlal." ter1aJ , &b~ tll oom~lbla ... UII clc-! ' .....1Id• . p;cnota_ da usa ...: tDUCI'lO tiempo • preclO - 'U~·IO' ~ • 'ntenctoQacte. -'ctcmcMurl
ordeo de 410018& del PIpar • Tarra "'"" IJIÚIDIO. Por lo ....to. • ..11)'.\
la "lÚftlllle~ d. 1& ctna " IJlld.· a,, '
~ pt)hijQCI a&Iul6
cUt¡C1lI'IO 0IIIl
CODa. c>renPUIBto dt caatrata: pe.
\J"~'" 'ned!, e~lg... 'NnOl6ll, ' '-''''1'
!ODteII~se Ivl$&1 _.. ecpeCt~ .. ~ • . " ' " " , ~. . . . ~ a , el .-tailo aetull d
aetu. 1711.IWa
VA" n1\mem ' ae ....lftUlOIJ "-'oaa. , - .. ... ...... , . . .......
tW.adl6 el dmeM "
ftda de ~e&ro4ll'lte al ~ I t ~~!r"'" 1\1
_
~ • 1M ~ Iior.., OIIobr..· . . IWlw ~ ~.. ~ ¡~, .. l&lo4al.a ~
" " '. . . . . . . . .
- . . ) .-. . . .( . .· ~ l~ •
1eociI4D~'~,....
'110

El periódico católico "L'Aube" poallca un articulo en que aprueba
a KerUlls y critica duramente a
los supuestos "nacionales". que estin al serviclo de mUer '1 Itlusao11111.
-

!\IR. CADDY EN LIBERTAD. PE-

Tanle ,..-DOCbe

Gener'.

•

raa.

, .~~.tt~~1! , a COM1l:DIA _ Dram. \tONVMENTA.. - CoDtrabaDa~
Nuevamente se produJo UD-o!S· cio.
la máscara de carne. La COIlftdmila
cAndalo form1dable. J los rlputaen catalAD. - Tarde: "Sen, t Amor"
,CómIca.
Después, la CAmara ha contiNocae,
ea\reno
de
'Vtc«!r
Daura".
dos de 1aa dlstlntas tendencias se
...... Il;U _ u"wpalÍJa Q. , t:V"'u.o
' IVNDIAl , BArLO. - lfllCbM Da- ,
nuado
la
dtscus1ón
del
pre!upueaagredieron con todOl los obJett>s
rarde , noche. ~La Pipa de Oro"
cae de San P~ tersburgo SI doccc.
'''0' - __De .. · ID catalAn.
3ócrate.. La . diVIna ctor1a
too - Pabra_
que ballaron a mano.
,sP .... . KW~ YOR&. _ La .Id. fUlura ' _ _

Ir
A;......
lugar en Obru' PúbllcRF
""'1.
aA.
ADaltz6 1\1810, con aran acoplo l1e
durante la ,'prlmera qqin- .~ , _ _í, ... ~
.::::-:.:.~::=.!.~ aatoa
J aenero JlUclo. la at'uaOlOa
' lIM ut'- dtl ella primero -, r~ ecQDOIIUoa .
la Preaaa lID el .nu.
cen8 de febrero
'Nota 8upUeada de, la' DI- .sao 111" d. febrero, nora. de di.. meaw " .....a ... T"8IldO. 8Il CUIID.
Ola ~. a IU oace di la _Aaaa. ce- reeeión
de Ti'u~ .a una ea la 8ec:ntarla d. la <D18n1l. ca tl &\lmeaco del cuareD~, POI ol~ ·
lebracl6n de la ...unda eubAata de
&o conoecUCIo ~ pel'lO~ (le tal.lerea.
loe trabaJo. d. uplanacl6n J 11a1 ftr·
portel '
paqu... , ftn<leclorei 011,. lQllo
me.. entre loe punto. kllolll'Utco,!l(LoI
~mliOl
de
Múleo»
&lea
NeoDOOtO OeUeno.lúZO.er quP ,
'- DINocIOD lJIAeraI . . 'I'ntJot

toe 11 4lt1l1 • laI !IIuda4la1lCll .. 01·
\&1116&. propIetarICII • IIIUlnicn\lR.tal

tIene una probabilidad de enteáaerse - sobre sentimientos comtllUS,
antes que allarSe con los h1Uer1a008 y los fascistas extranjeros . .
conclusión de KerUlls es que si Alemanta e Italla nos atacan o • •
can a nue..tros aliados. él marchará al lado de Tharez y de Matar-

- Dramaa IOCialet. donar el salón de sesiones. en ns- \P0i.0.
J nocbe: -t.a KmbruJaora-.
fa
de
lo
cual,
se
ba
tenido
que
reoi
ASC.ta.ON&.
- Comedia caste1laDLtt'rrumptó. d1clendo: "El presidenrard. , DOCIM; -",- COIUUU d.
te de la cAmará es un Indecente" currir al mando milltar del pala-

buqu~ Inglés "Dover Abbey". Ar- co, como es sabido, se hallaba el'l
nold Crone. V1ctlma del bombardeo el puerto cargando naranjas.
El cadi\ver de Mr Crone, ha sldo
Se advIerte a 1_ _trae I'tSpOn. de BY.er, fu~ , sorprendido por la
t!&blu de cada localidad para la prl, muerte balll\ndose sobre el puente trasladado al depósito Judicial. con
mera campa.!la contra .. analfabeU. de mando. Rabia hecho despejar el el nWnero 87, J para enterrarlo se
mo en 1a retaguardia, que el lD!or- b8.rc0. al advertir la presencia de esperan órdenes de la casa armadome meuual que- vteneD obltcadOl • loe aviones, '7 se qUedó sobre el ra y de la Camilla. Desde luego. el
Gobierno costeart. los sastos del enrelDlUr a eata lnapecclOa upecl&l, a1D puente,
BD un pr1nclplo se supuso que el ti~. - Febua.
escuaa DI pretuto alcuao. ha di
obrar en utaa oI1clDaa dentro de 101
cinco prtmeroa d1u de cada m.. ,
debe comprender elatoe OOnc...t~ 10-

bre

nlsmo, de MoSC'ft, prefiere mare1wr
al lado de los comunistu fr~
ses. 8U8 bermanos, con I0Il cuaIeI

V'ICTIMAS DE

alenCionadu obraa.

m\lÁ4a ....1 v~, .CJuIlU ...~

14'00II al . ..., d#
la carrele,. de t _ r ord.. de 01&11
desa a Tonoaa ...... upu..to di 0011
trata : lU.G' al.
1m ml.~ dla. I ... OBet , _al"
celebraclOn di 1& IIlundl ,ullUt.
de Iu obru de pa9lmelltact611 ...,..

propoate1óD

uero el rexista se negaba a aban-

ShaDgha!. :no _ . En los alredeA nn de aontl - . _- loe trabajos ae aores de esta ciudad vuelve a des·
&n'Ollarse gran actIVIdad béllca
conatrucc16D de carreteraa F tort'
caclODt3. .. ruega. a 1011 UlICrltoe v Numerosos grupos de suldados cm·
nos armados. distribuidos en gu~
.,¡1mpatlza.nte8 a lOe d)
',"
rrtllas. actúan continuamente con
TrabaJo Voluntario., ",ue :le pr_n·
tn. los destacamentos Japoneses

' dr , .. - lÁt&I'P
L as suba8la8 que t en

25' 000 al 31'1100 ,

primera. estin decldldas a hacer
la guerra próximamente lnformadores seguros DOS han apcrtf.do informaciones precisas y terribles
Esos armamentos colosales. esos
Crenetlcos preparativos, &610 un fin
pueden tener: la agresión contra
F)"ancla. Yo lucho contra los que
a la Izqulerda. en el centro vale
derecha, con su politlcs, wn c6mpllces d1rectoe o lndlrectos de Hit·
ler y MussollnL"
Afiade Kerillls que la guerra hay.
que hacerla contando con tooos 101:
franceses, y recuerda que otro Jefe derechista. Jean Tenant ha escrito a "L'Actlon Pran~lse" Que.
a pesar de ser enemlgo del comu·

raltamlen~

celebracIón de la secunda lIubaata de
GubernaclOn :t AsI~ ' "provlllionanuento de piedra macIuJ·
lencla SOCial. seflor Sben, ba bechu ""da ~ BID machacar para la repa• 105 pe .. oalstaa las 81CUlente.s man,
racl6n del lIrme de la carretera d .
festaclO nes ;
~'olque.s a Jorba. kUómetroa &9'00II ....
-En el resumen de los decreto~ ¡¡ij'460, Preaupuesto de contrata: pe.
aprobadOS por el Gobierno de Cata
' et.a.ll 264.704' 81.
JUlia. verán dos de la ~resldencla d ,
El mismo dla. a laJI doce meno,
la (Oener .. Udad. a 10l! cuaJes no bICI
"uano, Celebración de la segunda eu·
r efe rencia _ a~er J Que ea aecesar lL casta de aprovisionamiento de pledrh
destacar. Una de eilt08 decreto., QU'- m»chaca4a para la reparación del .iralecta a loa Departamentos ell Tra · IDe , lÚl rnaChaC&l P6r& peraltllmlenbaJo 1 Econolllla. crea una comlslól. LOII, ele 1& ::amttera de \'''·11 a OirODepara @I estudio ~ propuesta de ..... Ha. kllOmeuoa 31'135 al 311'000. Pre-:
¡letl clonea de awnenw de ,&l&rlo J ;upuuto d. oontrat&. as.:I87·oa.
DlulllDcac.On de los p~cto:s de tr~ ·
Dla 12, a laJI once boraa, aegund"
ba j o que deben ser re!luello. por par . dUballta de las obraa de eJIIJancha·
te d... conseJero ae TrabajO. El ¡ji .
:n lenlO del ürme basta alete metros
crelO coordina la Intervención de ell' 1 repB80 del empedrado comprendl
te DepartllIDento con la Comisión Re· do entre 1011 puntoe kUom6tJ1001
guIadora de Salanos del Departamen
:&78' 1'16 J 278'1160 ' de 1& carrelera eJe
t o de Eeonomla.
..ecun" ordéD de ValenelÁ a Mollnl
El otra Decreto adapta a 1& nue"" de Llolaregat. Pre¡¡uPUll8to de contra·
eomposJclón de las Juntaa de Ve¡ue- ta: 75. •'9$ peaetaa.
r1a -que debenln dlstrlbulr los pro·
ductos. la, nor,.. - - cont enIdas en e
Dec~lo de 16 de Junto de 193'1 y
tran!!lerf' lu facullade. cSe lDcaUtb
clón que eran atrtbuldae al . dlauelt.
D>!partamento de Abl<l!toa, al Depar·
:~m c nt () de Agricultura. 1 a la Dirección General de Industrlu A1lmlnt!.
per&OIUII o ea"dadea que
c1aa. ee~n au re.poc:Uva competen. ~Dgan .-.una &IopC1&II qUI ~r
reepec\o • 1M que a COD"nuaOlOD ote
el&.
relaOlOD&l\. deDert.D I\&OIilO en el C61.
Las faeultade! de los delepdo, auno es. ...... dIaa tUlM la ComlslO"
comarcales de a~toe de la Gene dI' Retpo.... bllldadea ele la Oeoerall
raUdad paaan a loa prealdentea o yt. 1ad .de ' O&4alutla. e&Ue oonee. tll1.
ceprealdenlle de las Juntaa de Ve·
Consre~n relllPaaa ele IIIcIaw ..,
guerla. La.& culea de clrculaclóD 1,
.lel Sasrll40 COl1UI6n ae ....,.. eSe ~
los produCloe agricol» que deb.. " , elona, O"udlo Plan.. . 8errató J lIa
eu1nl LTl.na[ormaclÓIl. libradaa po . ,'lo 8errat.6 Salaa, PranclsCO 8taqueru.
el Departhmento de Agricultura. se· y Roea ~ Partell. Ailrupacl0D Ca
nl.n a"a1adaa poi la Dirección Gene · IAlanlSta "'pUbllcaDa Qe Gualba. He
Tal de lndustrllll Alimenticias , ", rederae di RoeellClo L.lobera A1emall,.
6ol&nual J Marta . 80116 An1etli. Caro
delegada de EconomlL
Retn'léndose ~espués al Inlltltut ' UDa SacelAtu , a.I1f1au, enrIque Oturan..
te PuerIcultura de la GeneralldaCl P~. 8a1waclor ~ Yulet, Bumber\n
de Cat&luAa. creado por Decreto -a. ..lObera LIOr\. JlIClnto 1SaIIII,* PIaDa
GobernaclOn 1 uleteneta 8oc:Ial, /lO) Jaa6 Pet.a Ballefie. rtloIDeu Parre
Grae1la · L10btra, . ..
recba de eyer, el oonseJero Sben pu · Vldat.
~n
~
OañlU1.
AIiHua Llobe10 de relieve 1& obra
eD
ra LIDn. l&1me lItrO VUaova, Ialclro
elite 51111tldo por Iu '&DtllUU DipuLloberá 1IOIeUO. Pedro Lloñ, 8m11Jo
tacIones catalanu ., . por 1M cÓDwl.
BIIa". o.,rolll. 'AÚOIIIII roa, _VllaPla .
torlos di la ' heul\a4 di 1I.dletaa
Da. Jau Pella LllDra, "aOlato L1an
de 108 ,"YUlllallllefttol , 41 la ta_ Bula. "016 ' VIIaIM ~, IOÑ
tltuclon811 prlftdV
o.t, JUD ToaIú, Datma1l, ....

Ej conseJero

y ANTE ESTO, LLAMA INSENSATOS A LOS DEL «CSAR» Y, ARADE, QUE

pnaIta
D:eDM UD nrvtclo urpDM. Id dema.
~ - n o de
_
a la lUerra

la.s ttm(lamoa todaal

~ENERALlDAD

DE
QUE ITALIA Y ALEMANIA SE PREPARAN PARA,·
AGREDIR A FRANCIA, PROXIMAMENTE

que DO •

'"l1li "

110

muws EXPRESA SU
,C- ONVENCIMIENTO
'
. .
a

d1C1embre lUUmo se ViO obligado a
aterrizar, por averla,' en ter1torlo
del MandchukUo.
La preocupact6n
A pesar de las repetidas protes- . Parfs, ~, más grande de los clreulos polltiel que bBceD 1011 vehlOUlOl ee1acloaa· tas de las autorld(ldeIJ IOviétlcaa, los
cos es la situación Internac1onal, y
:1011 ID allUDo de 101 puJltOl JI' cHa· japoneaea no ban "dado satlsfacc1ón 18$ polémiCas internas se . trasporninguna
.
por
estos
hechos,
ni
tan
dos.
sólo una respuesta para acusar re- tan al plano de la pol1t1ca inter" . .dlen4l0 _ _ tn4lcaclOll-. 1&
cibo de lu protestas. Ante eete he. nacIonal y de las amenaza& de gueDIrecolOn General del Truporet tia de
cbo. el oomJ8al'1ado del Pueblo de na .
tlacer OODIW que COdo teh1cNio QUI
El jefe dereehJsta KerIll1a welComunlcaclOJ:les Postales y Eléctrise _ .c aeDUf 118taclonadO aate &IPD caa de la U. R 8. S .• ba tnformado ve, en "L"Epoc¡ue", al ataque COD'
care. ClDI, &eatro o CN&lquler o&ro
a la Dlreccl6D Postal del Mln1ste- tra los llamados nacionales. Olce
punCe de d1ftr1116n pábUoo. teri IDrto de Comunicaciones del Japón Kertllls, que el seflor Doriot le acu,
cauta40 por 101 aBen_ de lBt& DIque habla ordenado la suspensión sa de ser favorable a los comunJ8reeClOD General. l1D derecho a recia·
proV1s1l'naI, a partir de bOy, de to· las Kerillls afirma que él es enem&ClOD ele DlDIUDa c1aM.
do Intercambio de paq~etes posta. migo del comunismo, pero frente
Z. de ..pen.r del lJUeIl _tido , le. etectuado por vla directa O en <,¡ la obra de algun08 nacionales que
alto crlserto de COdOll 101 clu4adaDOI. tr4m1te entre la U. R S. S. y el animan a loa 1nsensatos.J1el C.s.A.R.,
Que no ~ Decesarlu _ _ medl- Japón. en ambas d1recc1ones
'1 frente al peltgro fntemaclonal '
du extrema&. , . que OIID ena ac1ftr·
Loe paquetes postales, env1ado~ quiere ser, ante todo, nacionalista
lAtneta. tlabrt mflClente oara que se al Japón, vis U. R. S S ., desde francés. "Soy un nacionalista fran, umplaD dichas lDdlca.ctODea.
otros paises antes de mafiana. as! cés cien por clen. y como tal, veo
como los expedidos desde el Japón que el extranjero amenaza nuesBarcelona, ZI de enero \Se 1. .
y c:UrtgJd08 a otros paises. v1a tras fronteras, As! lo ha declarado
U _ R. 8 . B. Y que se encuentren en Ybarnegaray. en los paslUos de la
Concurso-oposición para trAnsito en el momento de entrar Cámara, a los soclal1stas, con fra·
en vigor la mencionada disposición ses patéticas como las de Paul ReyIlroveer tres plazas de soviética. serin cursados normal · ;'\I\ud Por ml Darte. creo que Italla J Alemania, y espectalmente la
mente_ - Fabla. '
l. ahIcIad. pueno

• ToaavtG no oa ~ elm.goa' PM&t dltitn4fMllte laG ndo
me?IOa que el mew el que "
Aa pa.Mdo CI ",,"Cra.. fUGa: ¡BI
amigos. al! Ni JJIÓ8 lIi mBJIO. que Noa pobre3 mo.oa menuadoa 11
de V14estra" trincheras para OOTTer hacía w. _Ntru p~ ele N'
p eranzG.II JI de anAeUla de libertad.
El cielo '13 !lOa Aa "'pGaatto", ¿ ~ otra COIJCI puede ltftf', . . 110 eaa
a/lrora boreal rOJa que, como lino de 101 Cl8pectcictdOl tn4I emocWna.
tes de ~ Naturaleza se noa olreci() a.I arwch6cftr Gel dio
Bl _k
era vuestro. su color ~ kI preacmtGbo biBR ca &ele cJearcr.a tdets"/1
cado con loa "camucr.a vieJ(J8". BlIlo eft ($OfltO a lcr.a lor'1IllM "'~
porque de lJu.s procedimientOl. ~ JHlro qu6 vamoa ca .AablGr, 8",-,
tlubea gr~es, ¡abncaQaa en loa Jeaburatorioa a.lemanea, ha. neto lab
7n8}oru encubridora" de _troa "(lan(later'" del a.re, oae.rittO.t tk
,nitos JI de aracia!lOa, SU
el Cl8tro de loa poetas !I de loa (leltos
abandonó SU mlS1ÓtI romántica de bañar 101 espa.ctOl 00tI BU "'"' trie·
lancollOa de plala para dedICarse a.I "chivateo" mdeC8tlte de . .ba·
durnar de claro loa ob}et&voa. De loa habItante" del mela tampoco hajefe de Negociado
blemos . por~e a e:ecepctóta del apóstOl Sonttago qae carct6 Ola "flto
Si próztmo a6bado. d1a :ID, a las
indlgnaC1ón a 4a "'-'ta cte la Inutilidad de 8UB "maaacru" de moros aueve de la maAaDa, Mnctrt. efecto en
lOa detlláIJ toda. eran !Nutro. 1/ bie1I I1I&6atrOl JI ItKa aureolall qut el MlUDdo plao de la DIreeCIIÓD Oetan bIea ~maroabaJl ~ interesante" ccuvaa as habtcaR trocado Bft neral del Patr1mamo J Rent;aa, lIuntaner. 3'lO, la pr~lC& del equnelO '1
áureaa cruces B1Jd.sUca.. ,a.lvagvarda de lJu.s ,aneoa oowttrilloll.
tercer eJerc1CIo del ooncuno-oPOllClóD
Pero )la Rada ~ 830 8IJ wes'ro. Bl camarada Pwro Iwi envicJ(k, para proner tn!a plazu de Jet. de
IIU GdhI3.'lIOfl al SindICato de porteroa. el camarada JOlJé . protege el· kJ NegociadO de 8eBUDda al_, dUUnadaa a IBa DelegaClODel <Se la DlÍeccl6D
Madma ,oeta.ILCGd4, ~ IWbea ellWn rutCl.t a.cuIea por Ia,a 'l'W' .e de.t. General del PatrlmODlo '1 Bena. de
liwn tWeatrCl.t a.ICN glortOllaa ea "raidl" 1M CQ8U(lO; Jea
omUta la Geaera11c2a4 de Oatalu1ia.
avergon.taáa de SU poaado bochomoao, 11 "no _rona boreal rola 8ft
forma de abanico de rayol oonvergen'e" ,obre el pow magft6ttoo tk La Ponenela de Indusla tierra••eDÚn ma(lntltca dellcrlpctóa del .Padre BotUa -telmllté"
trias Quimicas traslada
ahora es ''''l3.'Itro- ae ha abierto ea ta ...~ del i"/iNCO 00tn0
sus oficinas
11" neto de UIC'oriG. I El cielo 4etIanto el ".ftol S Lo wMa. amigoe. Ca
vé~ , I V 6iIJ el r6llUltado de oue/Ifro torpe conducto ., de ", rUÓft
La ponmcl& de lDcSuatrlu QIdmlque nos CI818te 1 1El CIelo eat4 ti ""eltro tattol I Resulta que el cMtlo cu del Consejo de Ilc:onom1a de Caera llna poteftc1a d::mocr4ttCGJ I_Ya tencmaoe "aaJ ¡MaJo ,eres qtIe a.I talu6&, el ColIMJo General de la ID'
uada

final

Las 'autoridades ni-

pomanchurtanas. retuVieron recien-

'LOS DERECIDSTAS FRANCESES, YA VEN LAS OREJAS AL LOBO
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pre en mI coraZÓn Duro , a 1& ... .
baza, Documental J -OlbuJos ,
'~~2,," .
OMa re<" :utal.rb~'-~~•.~~

ea'-

.-. ....
acumen
"
•.• ..
;·"RIS, VOlGA - Clam ~ IUU- !Í'.. ¡
el no I!:l peQu~tlo ~pbuDd",
. .'
W<l" ron LO IDl8ma~ S/¡poruva , oa.
ouJa..
' ,\TRI! PALACIL _
.

bermano.

o

e

al

uj

La . - __ .f di •
~ , __
a muJer . ....- -

el

qu~ \rab&JIU'
'OMPEYA. - Onntra
la
oarnee"
Amor .ubllme Por la nda da •
rt"1 J DibUJa..
,· RINClrAL _ NIdo de amor. I't ...I _
ta , mú plmlen~ . Vida ........
Altom bra , CómIca.
' UBLI CINlt:i\tA. _ A tra~ del _ '
peJo, Tres IOblt... Ca el norIP di
Afrlca.
Trep ..d"..... de monta6&a,.
IItUel para la reIna. CanclOn lit _
!JluOecOt! , !apaOa al Ol~
( '\i\IB1.AS. - Le esposa <le 111 a . 00 On8 muje. J al» vlclaa_ PIttM
,ecretaa.
'·: l.f:CT - Le vld8 futura. !'enarto
~n 1.. "turn&. Deuda I&Ictacta ,
roma dt' Teruel.
"ART. - ~bell6n ea CIlIaa SuetIe
je amot eterno 11 vaQuero , ti
nuerl a no Cómica , OlbuJoa.
, "I. ENVID. - On minuto <le .lIenete.,
El prnceao Oreyha. El deber. 06mica.
r i\LlA. - Te qulem eoD locura •
brIndis de la m u erte. La lata dII
aWrterlo J Cómica.
't:TUAN , NURIA. - .., eompaftllO
el ~y QuIen mal anda
La lDuJIE
mandil Cremallera , Bnlera.
I'RIUNFO - Judes . 11 deber. CIpria
cho frhola.
VICTORIA. V1. . moe ..ta eoelle"
C... lno ele Parla, Loe caballerOl ....
cen Vallaclonl!8 marltlmaa.
'YAlKIlUA. La Qltlma a . .n - - '
Candld.ta a mlllnnarta. tcocbl8 _
. ~enta J Dlbujaa.

VARIEOADES
FRONTON MOVEDADIa

VlJ:RNB8. OlA •
a lee • a Pala:
Rl1BlO - PEREA
Tarde.

contra

AZU1UIBNDl - LW1a.A

Noche. DO ba, funClm.
Der.alJu por aaneIII
t-aoNTON PIUNCI1'U PUACII

~D1A.
8ICUuclo pr.r\lclo:
IRWNDO -1.Q0lAZ17

Terotr partl4Io:,

CODU1I
1ILOLA·1Q~

BDlUTDlA ·OAllAT8

contra
GUBOoaAQ ·'

-~.

NOTAS BREVES DI
TEA"1tOS
VUtOl

~OI'II

mera aovle

~tl

CIt la . . . . . . . .
_ _ .... I~ . . .

peraaaa 0rt01a, ..... 1II'PIl1. . . . . .
acto eD eu boDor para ~tINr ..
acierto ., BU uUo al tDte~_ ..
rol \le -Dlaua~ ID la pclGlllaUpa __ .
media aue. . "UDa 8100'\1" J . . . . . . .
bIa. o lea CIOI\W.. ele a, berto-.
PrólIIID&IDIDM te d&riD a ......
a. CICha , ti PI'CIPUDa . . . . . ~
0Ida bóDa~

Teléfonos de
PARIDAD
_ _oaI... , •••••
,,_IIIIa&riIaJ..
__ _
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Los EslaO
do·s Unoidos lanzanoal
¡Pacífico 175 buques, 500 aviones
..\....
~

'ctr

~

{"\ I

¡ue laa graodea maDiobru oavalea que le
1eMrro11an1D eD · el Paclflco durante 1011 meses
le
lBII

Y de abrll eeráD laa m4a Importanque hayan tenido lugar basta &hora en 108

lD&l'ZO

puerto de lu iaJaa Aleutinaa y la extremidad sur en Pago- Pago (Isla de Sam~, a 15 gradoa al sur del Ecuador.

En las maDiotllul tomariD parte 170 barcos de guerra, 500
aviones e ll1droplanos y de 00 a 60.000 hombrea.
Loe aviones de la Mar1na ya están invernando ea Laska,
preparándose para las maDiobraL El Gobierno declaró reclenteJ,nente cerrados rara la navegación regular aeta puertos de la
sona de laa maDiobraa y todaa las islu Aleut1nas, al oeste
del 167 meridiano, Be hallan proll1bldas a 1& avtación comerdal "por razones de pública seguridad".
.
Las iB1aa Aleutinas 8011. de gran importancia estratégica
y le ballan much", m!s cerca del continente asié-tlco y del Japón, que cualquier otra regióD continental de 108 Estados
Unidos.
No !le oeuIta qUe la parte primordial de las mllDiobras correm a cargo de la aviaciÓll y también de los submarinoa. E:r
pec1almente, respecto a 1& primera, se tratarA de comprobar
BU gran eficiencia para la lucha contra los barcos de guerra,
comprobaU. en las guerras de- Espa.i1a y de Cbina. - Cosmos.
EL lIAMISItE EN ETlOPIA

ARTIFICIOS DE LA

Los colonos italianos
quieren abandonar el

PROPAGANDA

,

palS
MarseHa, - El corresponsal de:
cOr1ent Alabe,. J!Il DJ1DutL. comuDica a su diario : «Nuevamente HeID de Etlop1a noticias alarmantes
pues el hambre comje~ a amenaZK a Ita!18D08 y ab1sin.i08, muchos

de loe cuales aban~onan 106 pobladCII para un1rae a las bandas arma·
da que andan por el monte con el
I0Io obJeúvo de atacar loe convo_,ea para proporcionarse vtveres.
Entre kls salteadores se eneueD·
tnm muchos de6ertorea Italianos.
acwnaJ\e!¡ y árabe&

Loe eampes1nos se niegan a acep..

tar

1& Ura italIana Y ocultan culdadosamente sua cosecha&.
l a colonos ltalianos, en masa,
pldeo que Be lea permita abandonar el paJa y aceptan, Incl~. dejar
f

• laII autoridades todo lo que han
podido ahorrar. con tal ele poder
l'eIPee&r a ltal1t..

l

A propaganda .. un arma que
deeempefta papel importante en
la vida mocluna. an\O en la guerra como en la paz, Sirve lo mlamo
para imponer a IC!!! conaumldores
UD prO<1ucto comercial. como para
bacer a loe bombrea secuaces fanáticos de un principio. de un
partido o de una personalidad. Ea
un arma que puecle servir lo mamo a buenas que a malas cauaaa.
Ea cuestiÓn de técnlca , do c1r, cunstanclaa.
También ee a veces cuestIón de
escrúpulos o de falta .e escrúpulos. Por ejemplo. cuando le trata
de crear personajes. ele Inventar
b~roes ,
tomando como su,letOll a
UullvldU08 In8lgnUlcantea. o aun
perniciosos. A fuerza de propagan·
da. de batir el parche. de atribuirles grandes acdones. se lcera
del lógiCO anontmato a alea
_
lnd1vlduos , ofrecerJea a 1& Ingenua admiración de las m&88ll. A
menudo lIe trata de muJieco. que
hablan , &CtWln al d1ct&c1o ajeno.
de alguien que ttn. de loe blloe o
que apunta deecle bastidores. No
lmport&. Una vez creado el truco.
a fuerza de propaganda eapeela •.
el luJe\O aparece. .. derta distancia. como UD h&oe auténtico.
Sólo que 1& HIstoria no ha de
registrar BU nombre. No ea de esperar. al menos. que la propaganda ele bombos , platUl08 otuaque
a lila generacIones tuturaa. Como
que no lo logra \Otalmente con
1118 prea.entee. Ea que la propaganda. por hábU que _ . no logra
alterar la reaUdad, nI engaJia r a
1011 que saben mUar lu coaaa a
fOll4o.

•
~

D lAR I O D E N U E S T R A GUERRA

tstadoo UDidOL
Conviene poner de relieve que el /plllD de es- .
;as lIUUliobraa _ bailaba ya aprobado antes
le que eBtaUara el CODfllcto ch1nojapouú. La

=i?g~::::==..:::

eritreos.
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UN REFUGIO DE ACERO EN EL CORAZON
DE LONDRES

LOS PAISES FASCISTAS, A COR~
Por Gonzalo de Reparaz
1
Remo! presendado una "14{/ntJica aurora boreal. El Observatorio del Ebro nos la ha descrito y explicado, 11 nO! hu mformado de que en nuestra latitud 110 gozamos de tal espectáculo. sino de sig!o en siglo. o
poco menos Yo , como Sotl casi
secular. es la segunda que "ea
La. primera. /ué alla por el '10.
si mal 110 recuerdo. En ~raba en
mi décimo allo. y España en $U
décimo siglo de nación ca~llca.
monárquica y mUttarista. Pugnaba por hacer una ret:oluc !ón,
pero 110 sabia : le iba saliendo
una militarada. El E1é r cito
aplastaba la. revolución rural
andaluza; morfa Pnm asesinado; Uegaba don Ama.deo '!11ga1úuto; iba a Uegar a la! '!1.011.
talias del Norte don CariO'; Pi
predicaba la RepÚblica fed.f"Tal.
fórmula de la única Ve1 daaera
revolución
Habla una CITan
conmoción en 1cI Tierra V c,tTo
en' el Cielo. Este iluminaDa o
aquélla. cual si quisiera gufarla.
Mucha gente estaba car..~tf"rna
da. Un gobernador. aTeo que el
de Palencia. Viendo alborotada
BU fnsula, puso este feleg~arr.a al
ministTo de la G-obernadón :
"Presentase una au~ora b"rcal
Gente alarmada ¿Qld lurr;p'!"
El mint!tTo conte"fó ccrn ene
otro: .,Aurora boreal, fen/mlf1lO
que suele presentarse tiara

IInuncfár dfmfsf6n del gohf!f'fUJ-

l1enCer a 101· mayores l;.&pOJ)Óta-

dor de la provincia."
El gober1uulor dlmltió
y yo. desde anteaNer, ma )regunto: "Ena lIuror4 boreal de
la presente Reoolución qult ta:nbién comenzó por Ilnll mUlta' 11da (aunque ya tenÚfmo,; r#It/.I'..lta la cuestión mUttar htspanaJ.
¿ qu¿ clffrüstón 1101 onun !fa
¿Ser4 Í4 de Franco' Srgún "Oticias que por áft1e r soa CO'lduc:tos 1IOS llegan. uta ~sp-cle de
general está ya ba!*-ame mrleoMzad.o.
Pero esa. u otTG. alguna dtmi8fón. voluntaria o f~sa,
tendrem08.

mos de la ,Uplomaci-: '7Ltcrnacfcmal. y a lo! fascist.u y nozlS
más rec:alcftrantes.
Por cferto que Alemanf4 arreda en su batalla dipiomátfca,

11
DeCla 710 ayt!T que loA t.:ltPlla
de Teruel na ha Oas:adi~ "iltIra
que lo.s estadUtdl! ('11";>':"$ «
enteren de qufénel so"..ot 11 de
lo que e, nuutra gM",Il. ti llUe
habrá que ganar Q~a. En e.'lO
estamos. precfmmentr.,
¿QUé batalla~ ¿D?T,del No lo
sé, y sf lo supferG. 7U) W aria.

°

SOspecM la maniobra. 11 e!.pero
a que se desen"uelva. Si el como
me la pintan mis I OJpccl.tu "

deseos, ser4 tal como

¡:a-Q

c::m-

•

pidiendo colcmias. Pero .!US colcmfas. no otras. Y todas; na alqunas.
El argumento en ffJfJO'I" de su
petición es el miml:J de ltalÚl '
que el terrUorlo na.!lorlal e! chico, 11 que la gente ,e~ccs ~vame,.
te acumulacl4.
oh.n,¡a. Pero 111
mtsmo tiempo pide G lta;fa
treinta mU labrado ~u para que
culth1en lo, campos germánicos,
y se di!pone a introducir otros
trescfento! mU de d itiersos pol/lea vecfno&. con el ml.Smc. 1m..
Con lo cual. nuestTos pobres cerebro.s quedan sumidos en l.4
ccmfU!fón y 110' preguntamo"
espantados de nuestra inctlpoctdad pora comprender 141 11.011da4 combinacfone, de 101 poderoso! cerebros anos . .. ¿ Pero. e'I
AI.e mania falta sitio JI sobran
heombre,. o faltan hombrea ti so_
bra 3itio?"

,e

. Italia. que fué orla en tiemPO! de Augusto, perü que en estos de MU3solini n~ J)asa de romanza chabacana y desafinadamente cantada. dan al problema
demogrtifico una solución más
,encflla y prctct1ca A los hombres que le sobran en eau Mun-

(Pasa a la pdglna cuatro)

•

·MAS QUE IDEAS DE DIRECCION,
LAS RESOLUCIONES DEL PLENO
CONFEDERAL SON· ENCARNAeION DE LA OBRA DEL HOMBRE
DEL CAMPO, EL TAU$R J LA
FABRICA
r -.

que lIaD -cuido eoa Mp&lta lmpudaI lo. trdaj08 cJeI P¡" li.
AIOp'iado de la Confederacjón Naeional del Trabale..,
DO puedflD vadIar en prOlllmelar IObre 61 lID jaldo eudo.
Laa aprobaclon,. '1 ... eriUeaa lnsplnutu por ea.. mapaa reunJó... IOn motIYadaa por la ........ _ _ : la ctemcMlt.nel6D clara. deftnJUva, de que ea Valencia el proIet.arlo oJ'KaD1udo ha dacio l1li eran
paso adelante. Satlaface a loa .....I'0Il del pueblo ~ ao. verdaderos
amigos de la DaeYa Espa6a, . - ea la del paeblo-, MI come Irrtla
a SOll enemf~ abiertos o eacaltlertoe, eaber que n ....tra paa Orpnizacjón sindical ha sapera40 vletorlosameate l1li& pan prueba. fine
no ha fracasado enfreotúldoee de l1li& vez, resueltamente, ClOII todos
1011 problemas mAs arduos IRll'Cldoe ea este &80 , medlo de ladlaa,
de AAcntldOll, de ensayos , ~onaaelOD'"
81 analizamos una a ana las eJeUberadoD88 tomadas. debemos J'&conocer que la C. N. T., en Valenela, DO !le ha preocupado ea abllohKO
de hacer "poUUea", que DO ha 8Upedltado lD8 trabajos Y IIDII reeolones a tAcUcas maqulavéUeas, a convenlenc1a8 partlcula.... y sectarlae.
lA "demapKla" ha eamdo aUllellte del Pleao de la C. N. T. AnI.
se habl6 mucho mAs eJe eJeberes que de cJerecbos, de aerUlcloa que 411'
beneficios. Lo lf1Ie coD8t1tuye mejoras para la eslatenda y la dlpJdad proletarias, es el Decesarlo tributo que- se r1nae a la Revoloel6n
en mareha. A su vez. ha sido lDaplrado por UD hondo deseo de bI.eu
general y aeompaflado por nuevas obUpcloaes. con el prop6alto de
que este bien general DO !le reduzca a weua enunclacl6n.
Por Un lado, mAs juaUcla, m6a ampUo reconoelmlento de la tuncl6n 800laI de la cIaR trabajadora eD eetoa Uempos nuevO!!; por el
otro, mAs dl!lclpllna, recoaocimlento mú rotundo de la obllgad60
para todos de producir y desempeftar concienzudamente una fundón
soc~ente útiL A la las de estGa dO!! Ideales. que se eomplementan.
fueron enrocadOll todo!! los problemas de orden téenJeo. La estracturaclón del nuevo complejo económico. partiendo de la base de lO!! organismos elementales que la DI8IIa popular ere6 espontAneamente y qae
representaD el rasgo peculiar de la Revoluclón Ibllrlca,
ahora
en la etapa. no 8610 de 8U IlOnnaJ1 ud6n, sino tamblllo de au procreso
aeelerado.
De la reaUzaclón de las deUberae10nea eJel Pleno ele la Ce N. T ..
del eumpllmiento de sus normas, de la ereaelón de los Instintos que
aJU se proyectaron, depende en pan parte la potenda eeDn6mJea de
la España an&lra&Clls~ el pro¡reso de su población, la seprIdad de
vletorla en la lucha eatablada eontra la reacción poIitlcosocial representada por el laselsmo.
Y, abocados a esta .....lzadó... entramos ahora en la etapa mAs
dlficll del desenvolv1mleato ae n ....tra OrcanIzacl6a confedera! '1 de
la Revolución. lA tarea ea taD glp.lltesea., que precisa de un esluerzo
supremo, de la colaborad6D y de la buena voluntad ele todos. Los que
participaron ea las IMlIIIOD88 eJe DDMtro Pleae( DO 100 IIIÚ que los
representantes de la lIUIIIja trabajadora. tos traamllO.... de su vGl~
tad. A la DI8IIa pertenece la mlal6n de reaJlzar Y eumpllr lo que se
ha decldldo. Laa mejores declaradonee y los planes IIIÚ sensatos.
ser4n letra muerta 81 ahora cada obrero DO !le Impone a si mismo el
deber de aportar su contribaclón penonal a la materlalba.cIÓD de las
decisiones del Pleno confedera!. Nu olvfdem. un solo Instante ~
la Revoluelón no es Jam6a obra de orpulsmos directivos. 8100 del
pueblo anónimo. decldldo a seguir aormu resultantes de 8U voluntad colectiva libremeute expresacIa. Del campo, el taller "1 UL fábrica.
salieron las inspiraciones que alentaron a nuestro Pleno confederaL
Del Pleno, estas InsplracloDes vuelven. trasformadas en Ideas coacretas '1 lineas precisa!!. al hombre del campo. el &al1er 7 la librlca,
para ser convertidas en reaUclácL
Invocamos voluntad. declR6n , entusiasmo. Invoeamos ardor ,
espirito de sacrificio, en todos '1 cada ano. Qae nadie se 5U5tral,a
al deber y al derecho de ser ano ~ los lunumerables forjadores de
nuestra victoria IObre el enemlp de la Espafta Ubre" de la DUev&
vida de JusUcla y de trabajo que desde Espala alumbrará al Mundo.
.... EcI'OOIWCO

,..tra

sus FUERZAS

FRANCIA CONFIA EN

Nadie tiene derecho
a prerrogativas ni a
•
smecuras
De acuerdo con la evidencia
y completamente al margeD de
toda lronia, nO!iotr08 estamos
conformes también en que la
ml8l6n de los runclonarios pÍlbUcoa ea de importancia auma en estos momentos en que
todos los lectores de la actividad están poniendo a. prueba BU entusiasmo y su abnegadón para el triunfo que anhelamO.. El runclonarlo p(¡bUco
merece, pUetl, nuestros respetoa, porque lo coD8lderamos
u trabajador, ni mAs ni menos que los otros que en el
campo, en rábrlcas y en talleres aportan BU concUl'8o para
el logro del An expresado. ~e
ro entiéndase bien, "ni mÍ\a ni
menos". Los funcionariO!! 80n
exactamente 19uBl que el resto
Va chino me dlcé: -o,e..•
de los trabajadores: nunca IOn 7 70 le respoDd_: ~!
meaos, , IObre tocio, nuca -Ese nombre de
100 m6&
• no !le parece a 0anaDa, 1
r..ta Igualdad, que nosotros --COmo un lluevo a . . . . .taaa,
8Uponemos que no ha de dee- -le d1~ que por Jo¡ ÍDal
dorar a ios camaradU 'undo- to4os.,.t6aeD~
uarlos, y por eUo espera.mOll ¡En la Espa6a cIrelcálJ :
que 1M? nos permita expresar- y el Konoye del "ap6a
la libremente, es la que delM" ea alKo se le parece
baeer qt\e · nQ existan para '" la canalla que
eUos prerrogativas especiales cad¡a dIa en mi naelÓll.,
. ni -alDecu.... vedadas a los de· Que Id aIIi nseen los 8Q1.
mM trabajadores. Que los fun· ..... hacemOlt de ~ ~I
donarlos cuenten COD el~~ 1011 canal'" espaftQJeIi ·
•
toe que lea ayuden ·a Devar la _
mM .... MI... que ' DI. .
wda con mAs faeWcIad no. paftlt'le perfectamente bien. y auD
aItopmo.-pór
elemea. . MI ....pUen caaato sea poalble. , . que -repeUmu- la
mIIIl6a del IUnclonarlo ee de
importancia !mma: pero nos
,parecerla mejor ada que . . .
IaclIldadea alcanzar... en . la
mlana p~rcI6n la! retlto d r
... trabajadOftlll. l!lD la m ...... ;
• al IDeno. al mAa. Nunca 1D6a:
•pero eJe DIB¡DDa _ _ me-

PRINCIPE KONOYE

ésta.
..Esto no significa cerrar los
ojos a las dificultades que atravlea el organismo internacionaL
Pero en estas mismas dificultades
y en BUS consecuencias ve una
prueba de la necesidad de que todos nos unamos para remediarlas.
"La actual crlBls de Europa y
del Mundo demuestra que se
agrava cada vez más el peligro
a .medlda que se olvidan 105 prin·
cipios de nuestro organlsmo.
"Indudablemente. porque se puIderon en eUa··'demasiadas e8peranzaa. Be critIca a la Sociedad
de Naclones el abismo que hay
. entre eataa esperanzas y laS ac-

---
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SE SIGUEN ENCONTRANDC
DEPOSITOS DE ARMAS A LOE:
cCAGOULARDS.
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DEMOCRATlCAS

cativos, e, inclu.a. en los 8eCtore.
m4a alejadoa.
"La ~erra de l!lBpafta, con toe
do y ser una guerra civil. la menos susceptible de extenderse. ha
tenido graves repercuaionea en
toda Europa, y ¿ qulén podrla decIr que no tiene relaclÓD con el
conflicto que hay planteado en el
Extremo Oriente?
• ¡ No ea verdad que los destino. de loa pueblo. son solldarioa
y que la paz está maa garantizada para cada una cuanto má.a &le-gurada está para todos?
"81 se dejan a un lado las Idea
tundamentales del Pacto, l&a relac10nes entre loa Estadoa, no se
ba.aan1D m4a que en la t>.1en&,
cuyo inestable equlllbrio está expuesto a romperse a cada 1n~-lJ.D
~~~
te, para ir a parar a una guert'&.
¡No. aeceslt~ nlDpn remolque. mI Una prueba evidente es el hecho
de que a medida que eataa ideas
propio motor me buta!
(De "La RepubUque")
(Pasa a la pAgina euatrt> ,

Después d'el seftor Eden. tomó tuales realidades decepcloaooo1& palabra el ministro de Nego- ras.
"Se dice que la paz y la guecios Extranjeros francés. sei!.or
Delbos. el cual, en stntesis. dlce: rra podrla.n encerrarse en com"El Gobierno francés tiene es- partimientOs y he aqu1 que el enpecial interés en afirmar BU ftde- granaje de los conflictos se maUdad a la Sociedad de Naciones y nifiesta en los casos m4a signiflla fe que tiene en el porveDir de

ao.,.

TotOll &Jbemoe .,... .....
tldo. a l . Jlllerifteloe qae la
~ Impnne, '!f pnr ello to40f1
debemOll ser l~lee ante la8
wentajaL Nadie po.., eacabulUne con nlnpa pretexto. DerecIIoe Y eJl'Itel'M ldInUOOII. lCII.. la _ la eensJl!"'" fA'tÍI . mejor

CHO

DELBOS, EN LA SOCIEDAD DE NACIONES

EL SACRIFICIO SE IMPONE
PARA TODOS

,De _
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lID un .....te p_ .. fa eaIIe \t'Jan u ...... tia Par'" . . . . . . . . . .18r.. el .......tn leo a~ mAs
baponaate te ' - he.,...,. ....... die de . , . D eeAor KllD~ ....... del I.IIIIot'atorlo ........... .,
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