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Barcelona, "juns 3 de febrero de '1'38 

PRECISION~S 

LA ACCION ' -aM1..,.'..ft....,.. .. ~ ...... _ 

,!PUEBLO, sAi;.vo A 'ESP kRA declarado que ee ha Ilepdo ·a 

LA~ CAT ASmOFE .D~I~tJlVA · tenld~8 ::~:-.~::::t~o~:uñtOs c:n~l~oii .• ~;,:~D~:~f1I:OI~~~:,U~ .• J .' ~cuez:do 

M· S de una vea ~em9S ~. que rere~~ : ese ~ 
e .. ..m.o de eubrir "1:00 Un "p-ijlico · liUmio-'!- ' de ·1epI1. 

. dad • la enétcica~ y rri'olllClOaaila _Ija .......... 
f. v.ae~ a la eual España y ~ meen. le lIaq tIIIl-

. . . vado de uu espaiJtosa ca&áskele. mis e ..... 
. cosa que la que estamos virien'do desde ~ afie , medio. ... _....;~ 
f!Ue ~ ('on!lidera~a C:OÍDI! ~ lamm.table e bieGn'ée'" ~' .aIc. 
.ebenamos ~acemos Perdonar. los act.os de hel'OÍslilo y de 1eii0ála' fe. 

¡' t osa : que el pu~(o en anDa!! ha cumplida ' duraalé l •• jernábI Jian. 
,\jUSI\!! que ball decidich su porvenir . ... ,,, .... 1 " i - _ '. . • . ... . --- - .... 

ESTE NUMERO HA' SIDO ViSADO 
I POR.':LA PREVIA CENS~M' 

• • ~~ ~ _ < ~D __ 
parte, lejOS de rehuir la. res1lOftll&blHaacl;-. ti. ... ,.., cor ..... r\ 
de tales actos, lejos de lavanaos las maDiJII, ceo la ea.elaoéla'· '0 hacen ciertos personajes. .D08. h~ramos, 'ele Íl&IIer ae~'- _ 
~'Ooclencia frente a UD e~ que sóle en'~e ....... rpmepios 
lit fueru 1 del terror. , '" ~ 

Resoltaría Pac:ri1 .• afio de "haeemos pentenar" los aelos rio· 
~ !:ot.os de defensa si .no Yinlera de la 1IIÍiDo ' ceo. qe . ouo. bu&ao"te 
~urbador e iDoportllDO. __ .nr- Já. ID .............. lo - ré¡Iia-
fluedú pric,&ica1Ml'1e daheehe, ~ el ................ , eIJo"'-
defensores eraciales se ~, &rUd.~ ~ .tnle~"" " ,,"111-,1 
blu mismo. 8eaD ... que faerea Jaa IImlMelines •• lai' laee ......... ,. 
gan al espirfti de reMYadéIí q- ,aoIIDa.~al.~. " ~----
t uye uno de IoIrfactores pdDclpales 1Ie.~hena,' lit 

rarse en DIMe "'UDO ... ....,.. "Ia~.~""":':.~",:_~·~, ~~::~, de un orden de c-. buMlecado • ' • ..". .. 
f:l ¡ se admite flue éste ha de deeIdIr en iwriaa ...... DCIia ti 
le comieoe. 81., tienen m caenta la • ..-.. e.iIIiae ..... 
rtCunómico. cultural. ete •• reall• ... •• JIDI' la ..... )JoIIÚIar. lA DeIe·.Ien. 
~.poJÍer a estas c:reaelooa .,..... arilfle .......... ...., ,.' ._; :==~.I 
¡.agrado e In&eeable el .... m TEORlC.uoqnE wtíen.. ~ l.e 
r. I~ que se permitan ..... ...-meacla -'!n el,~· . 1M allftla"!: 1 
I ' I~ reales de la lucha. . , 

ESTE NUMERO HA 'SIDO VISADO 
POR l,.APREVIA CENSURA .. 

L~n~v.~ .. '~ 
:EL FÁSCtS,M 
'C'ONTRA' CA«; ~S' F1 • ..ui"·D~· )oACTO {In: 

• • - ,','" -#ro .-

. . ('" ." nON '· .. 
~ . ., ,..J DErfÁs \ 4lndiea. :l. IUl'I!e¡f~e). '

~eD tia . convócádo Páh : 110)' •• 

cmatro"a 1'" repruentlJliea de los ftr: 
proqU'-1 :t::~ 4~ los ae~enró~.: ~e • Ny6n: -

PU". . t~ ~~(;=u o HItler. q,ue_ el~ 
peo una polltlca ~ha-
tiUlaIma, (le , .penetract6"n. .. . 

C.rdenlls: : el araD amigo Ile 1& 
Bevoluctóil • • paftola, tiene a su 
l~, a toda ' la mua trabajadora. 
No eetA , ficU derrocarlo. 81 tia, 
en el Mu~ -otro pala donde pue
da repetlne la gesta IIlOrtoea. 4181 

~. ~~~¡:c!: ¡ 01l~0.' ~l)ea ,que ~'¡ ~ tendrlas cóncl" 
\"e _ ,. -~d .. , aJU ,40~"de loa ávlo

. nea ' del crlmen 'ban deacarPclo IIU 
iDaña1e -de mueiU. 'Y deapu& de 

~ ,una W1ü InlllCUcl6n, aJlllnclas 
~. .que' 'e_.ab.a prev\8to;. ·que ~uelpo' 
, ,.Jo' ballla anuncla'lio",: ~que e8to no 

, puede :clurar", Y.' IlÓbre todo. ·que 
'hay 'que PTOblbl'r' el boinbardeo 
de cludadeil:- · DE uNos , y ~ DJr 
OTR~8', ' ~' - . 

Dall I' .. ~éter: ,de ' nelljll'rnn1e " 

19 ~e' "UUo. ea .esuramente ~U4!.l .. 
que, · por medlO' -de au gran 1'n!aI, 
dente. IIUPO- . peifecta-

genen' t"!lldor : ,. anuaax l1li. IIU 
nombre· la ClOntlÜlIlencla de la .. E

' plica' 18111: Slem~'lIR el desconten, 
to y é1 D4Dlr.o. ¡ent .. e la ... vlcUmas 
'pr.opldafo .. 1al! '!tel fllscll!mo. ,. EreR 
de ... .l.a ,C&Jta de CalD . . 

mente el 
traIdor Pn'IUIO~ .. Cií'de111Ú 
blo SOI1 una 
eaemt¡o. comÚD 
clamo. " 

. ,~(\ra.-'.; 4uelpoéllcucba: Ilbrate 
- cOmo 'de 'Q'uemar,Je, de aenlbn, .. 

7:afln: j ' lIbt'Ój08 alll 
te . ha Ajl~.do IIÚ "!rÚ,lI4iiAa 
Llbrate , de 
que ere!! YI .. ,_,..,,,,,· 

zas 
d& ·tu oi'dmlm'ot- ·(Ó ... t\ .. ,"", .... 

, " del "e1l'lf'lnln:' Que ... ~r~~ 
ta tállt.t~ que te eche el 
o!clo. la ~íítll , la.zarpa ,afa en' 
cima. : . .. .' 

p~r'que mU41'811 101ft éQnfefll~n. . 
Pn1'Q1tf: te . pl.tOIeo, . .-: 

'. 

" -

". . 
-;¡-Noa 'abbr6 ,,~ bomb4. ,· .• ~ J , ' . . ~ 
':'-!'Wf!. «rala 6,. ue pueblo f!e -Fraftco, qN6~ '0' ¡i" 'Ii al. cabo, tam-

bién e. BapaftCl. '," , .' .• ;: - , " 

-- ~ ~ ¡ . • ,",.' '?" • .. 

J ' MiENTRAS LAS' B6MBAS " ~EN' 

LOS~j ~IDOES ¿. ANONtMOS:' DEL 
PR{)tEt~ : .. ' ."'~-

.·,~:·.·~RON·. CON ·SU · "DEBER~ ":, 
'1,;. ~, • _ ~. ' • ~ • <ti 1\1 IENT~'IU :bÓm~s dl' 108 &8esll1Ol1 de ltallá ' ,. 41e Al~~aDlh 

• . siembran la desola!:IOn en Espafta. ., la metralllt, clllllPl1'& W 
carlÍea lnocentMl de nooatrru. bijos '7 de "Óuu.traa m!ÍJerea. loé hé· 

roes anO.nlmos· del fioletarlado ban sabldO'.; como"""8Iempt:f!. cumplir 
. ,con BU deber:. dando ejemplo de IIf!re~l"ad ., de ~or a 108 benDa ' 

-lIÓS O&Ido....· . . '''T " " • 
CuaadCl,'&UA r.etumbaba .en ,loa-, al.1W e! _de. 1 .. ~ptoslon_ Il~ 

d1tlmo bcMabardeo. ..ariOs ' ,camaradu nueauvll • ., del Sindicato 4e '" 
ConlltnJCcI6a, A Ianlaron eJPODtAneame'nte ti · 1&11 . taonu de de&C08l ' 
br;. Dliraaté eUas, murlei'Ón · tres. com~eroe ., .- realiltaroa. "" .. ,Ñü. '. 

_ varlol. "' :.' , . 
. • NO;. ~ui¡ua aIlld 8US nombres po"!lIe ¡ lol camuidu que aoa!.¡":" 

. I~", el becbq conalder&n " .ue ¡el' CUJIlpllmluto del- eleber no ea ,- ' 
.~. tlvo de l'&Iil~ad. Unlcamente qule~en ~er coDIJt,Jr, la abnepCfO!" 

de .esoe COIll~eros caldos, perten~téa a ese sector de la .CoA.· 
• 'truc:t16Íl¡ ' coñtra 'el que .tantaa calumnlaa ha 4erUilo el aUa ele" bacer 
,', poI1tlca. .'.' ~ . ' . . . ! . . ' • 

. . Pero,ay.oque 108 nomlires de loa h6roee n¡'. v","n .. l~ 11111 pdbltca. 
• l!etUÍ, .u~ Un8!/. 4.' - .BOI;,IDAlUD~ eB~RA. . de . ~811· peri6dloo, 

• Ucrl~. /I.OIÍ .ta .Ilervo.ldail ., 1, p'reclplt&cIÓIl' 'que' llllpoJl!lO toa apre' 
~ ~ iDlol ~'~ tle_po. ei ~om6riafe de J~lcIa ," admlr.c16A que 'memll 

' loa que euplerOo' 4lu '1a .,Ida en aru '~el iltber. QUe oUeatras 'pala, 
. ·z. .ú ... ' dedlc.clN a 8U recuerdo .e (lOáviertua 80' flore.. tuttmoalo- dll 

. " -':' &ÍDor 48' 8118 ~ra4u';~u.'· iaueUP · ~ pl6-"'''' lieplr n ' ej8mplo.. 
4' - : ," ~ "' •• 'l ,"' 5 . ( .. -roo . ,.' "r · • "V"' 

• •• 

PESAM.E . A QUEIPO 
¡Hombri; QlUlip?, ia Ktl1CIJ 

cosa czae "-' !,eCM bien en C\f 

· vida perTa! ~ fJortqlle te "reh
r~' del ·lnlCTó!oJtO! . iV1I1JfI y 
e80 ¡, pot qIIf} 1 .•. . 

DigCJ8 lo qae qlC:6I-u.s, "~'Te 
beQdo. eBo es una ¡,'ictona de 
Ji'ranc() Ilu/rr" tí 'Te '>JI D~ 
didor · 

Buenu, (L u Lec p .U t;Il!; · ¡,.,,¡.U
qinftra. Eres ot.n fltecr.w' H: re tl,,, 
ClUO C07IIO .Na .]ir ula. que 41<1-

CistEr pura tJe/)eT !I IJ re 'L7)J(T. 
y . pDUJ - ,""JC!BIItJI' l"'OBfJ~Q8. 
Pue8 l·vego, el la Iw,.a de..a L'~
dad, te mete "lIltl(l #;o,:;'a eJ 
"cAioo Ge' C<>q"uuar". G01he7lZó 
hactéRdulo el qu6 eI& h. ' reta
guantia Uamul l tlO!! "el A" 

BeIIte"·. A~"'a.7 81n1QTQ8 oo/e
tatkul (Sel' L.HJ# tI/Or "e; }uerVllo 

.,. ~rra".e.k1~ ocu pri17lerck. Ni 

. . tG,,~ iGB-' li#itMB. .(;a ~ 
310ft ~.Lad.a ' l'O" ~ ~ti.ri-· _ "~.e..-~· Ce H.r~' l'ro

, ~ mlneiicUl¡" '-CJlStuor' 6rl ~. mlCJ o. 
oq;,;qtw " :~,,,'t..!!~ -,q~ .. 1NeQe~ 
.... , .... ~~ • J 0'_ • $ _ 

&ti etl.lG ;~ jQ~C4"'''''''' kI '_ ", 
deCJ,llW", 46 t>tsl"" tfpTc¡ue 'o,e- " . 
IlUloY 'pruláUlJflw . • n, WI'VICIO 

rhqgwj/1Cf1. ,i'''''', per¡rrm:¡ ae
cettte qtt.I:....:{IOr ttqMiVfK;;l(;IÓK. ú.t 

, miraba COII ·1JÚr&patfa,'.ccmct.¡¡¡ " 
abom.illGMo .de. .,'oaotro.s . a.ñ 
que l·e vaJ " ~:atfreCL""" ..... 1ta suld
"e.a. 

t'1¡!:~ ~M't:t. "'",,:/.... l/lCJ-o 

Ja"'e de 1U1Ituus 11 .sietnpre ti a-
8cIlador de ,Ji IJU pe,,- c4."'U'lbrS.. 

. -que e8 alwro CUCJMc. ' d6 1 cr· 
ddd h& Y6f1JIdo el la &p1w1" 
ca. t.i~ puru<w¡~: ",""m ... 'l
te, lla',"",. )asqú.,a, tou.&litfJrto. 
11 otr()lj CM9fttO$ caliltco~ ' 
flI'6 .. cU,,'u 611111 , no lIabf:,~ lo c¡1Ie 
Irignt/tc:lJnJ ". • . 
o,,~ ' 6 I .... c~ II","w ,'e. 

p"tJl~wtc. . ' io" ... ", y.JaI·oWllt" 
COtI8idul'rJCtO~ .. Id ti "J'II~(J. 
Era .. r6i1 cltar""Ptl" ""pellitt.II. e. 
oaclw 11 obsc.'tt'l ~. (¡'te ./1,,,,. . :. 
i"~,JWió,, • " .. de i!/, uCJO<Io. 

Yo 'elIyo ;CJ ~q ~ncia!l '00110-

.1Ita de ql&'¡ te 4i('~(6 "1'J.I",1{t
~nq CI fm (Ü putier ad"el~r'. 
del ~fHJUo prejfJltclo cttl ,' vl6-
'''-'.-rer'. aits 'J4C~ '11 ~IO l~ 

· eclla.tla. .8 paiaIe. ('..,..,(1 ~ 
loa 'IIÜ/Ja sw"iellfea .w ¡. .
Abrü pcNI6abaM ... ~Qa -/*a 

CI ~1o~08 cW CGbaUc l."..rit~ 
efel ~( ...... ~t8 cM"- r.. 

• Jt .. ~ .. JI""'t¿Il4t 110 110:. ....... 
grado el ,,"jertvci. I'or 6110 .... 
atU6,. 10 " 1161":(1) e"'t .... «. 
"élwrn-,' ' de 1 .. aepliltl6cG" .. . 

T"" detIotó. ..,... cM eUo
mmala. lAIIl M' ~tI/rtItl ... 
i 4i11ew1ck d" lit, IJIC'l'irt6 6tI d 
. »Go~. ttl lIMita" el m~ 
101101 ¡No \ay clarecito a 
aeAor ",te! ¡CW le ... ".. ~ te 
Ibca pcror.r' ¡Hoa ~ glotfe 
JI ICI .... . · lItIeafra CGICN ..... 
"0_1"; Ir re 'o paga .. _ t .. 
,,.grtJfU~ _. -

.tMIIqtIf; _ te ~ NCIto 

• c~ JIIM4s~ "OS c:otI~ ' 
tiOflUgo' 6tt 'Nta hora trd~ . 

· boJ'l"flO46a '&""'g118. ¡AA. uot • 
,","tro "eau_1 

· _ otro cM,.",,_ eII ... 'Nao '-
· .. onrta cíe . petUi. rii ..o. B.wee 

• ""' "loa· ...... 00tt pea ... aotI' 
~'. J'Ii 0/I1IIbta.'1 &.1 .... 
por UÑIO,IJ- l:íW. '-
, '9114 te ... ""rtca Q1lfI f,, 'qw~ 
1611 ., • ... toru ..... t., deJoN el 
Vqld!!ll'Clu -1 el DotMeq!._ 

ft. 



-EéONOMlA~' coNRbBW.» 
El Pleno declai~a . poi-\ un;trlnu~~d ':pr~vi~ente y ~¡es. de ~ntr~l~' e'n ºéba~ 

~ '8Óbre este 'Punto del omen del día: 

uLaa empresa. inchutriale. y ··. 1.. Colectividad .. -~mpea ... , 
ilU controlad .. por ·la C. N.T., 'aeráIÍ .gid .... por el Con- o 

aejQ., 'Nacional de EcO"o~a·. Confede~al)) "' .... --
HmI troNlcurrido lOB me8éá d68e1e el gIo

rioIo lB ele ' jUlio de 1936 V la pofettdali4a4 
crea4ol"tJ del proletariado 114' abBoTbfIO la Clfett
cfc* tofa' de la militflJICÍG, pu.e8 CI tOdOB apenalt 
ROa luJ dejG40 tiempo '"'"' pel.TQ otrll coaa qu~ 
pGTCI ú clallClo fOTWlAJ« ~ GllAeloa ~io-'r 
na.Ji08~ 11 IuJcAeJldo lo poMble JI 1e48ta ci'becea, 
al ptJT"eceT, lo impoaible. por fJ6Tlos ~do.t 
ita CTeacWtIeB cotaeretaa~ al par 1Jllt. acctOTea 
''''''UlT08OI de lG .. UitmICicJ Aafl a8lfaidQ 1« 
d,ma 'JI Bt&bUme tarea ele tftcarttener la INochG ar
mada fre7Úe al IlJ8cUmo para ~gurGr priM
cipalmel&te las cOIlqUÍ8taa de la Bevollkiótl JI 
facilitar el completo logl'o de lo.~ objetivo8 qU6 
;sta peraiglle. 

No es, flOr lo tanto, cte' e.1:tTCItl4r que al cabo , 
:toe ca.si año 11 medio desde aquella lecluJ me
morafllf<. no 8e AayCl podido realizar ICI del1td1l . 
coordif¡ación qlw 8e ha.ce j'lUÜ8peft8abte ell pla-
11.() nacional, para que todos loa dmbU08 de l4 
Econ()1nfa COf/.l l'OrodCl o itlSpirCICICI por la c.a.8e· 
trCloojadora de E8paM., 86 .t;:;: elltTe~ . 
y fv.Kdulo tkl mocro qt&C es . TaO para tle
gar a percibir de maflcra e/ernL'G las venta
jaa de U1lll socialización que, part¡ nlereccr 
CO?II.pletam.etlte el nombre de tal, ttene qtt6 811-

peral' algll.llaa etapas, la. principal -de la3 caa.
les 611, sin tI"da alguJICI, aquella que implica 
la intn'com~II de ull!.6Tzo:r 11 recursos 
JI con4tlce a la Bol~ fJCOIIÓ1I~ica, en el 
mds a,"'pl", sentido qu~ PUe4e dara6 a est08 
l.'ocablo8. 

No 8erta posible qU6 esa. etapa a q1W '(Uu- 
dimos jmdierB (''H-mpliTac BÍ '110 tIo.Y decidimos 
" establecer lIJ8 normas 11 creflr el mecattismo 
qt&e permito recUw4r ICI concelttracióA CId""í
tt.ish·atiro de' la b.canomía en mallOs de 108 
tmOG]CIdores. Por lo que a 'j!'6-'tra. Central 
,,"",tcGl Gtaile. 8ólo podem08 hablar, y por esto 
lo lI~cemoa. o.n en f!l _uJlCiGdo de este ~to 
del orden elel día, de ~ biCOtl{)mÍG confed.imU· 
E8to no e8 80,amellte aquQla eomaomla mte
grolmeJJte IlUeStrCJ, BÍRO tambiéu .-estrCl par
tiapClCión en laS u,,~ ecOfl.ÓmicGB que 110' 

perwil6Cen totalmente. a los traba1C1dores afi
Jtado8 CI _tra Cmural, 8¡JIO que utát& co",,
Cita&doe o !'6ytdoa " i'\'CM1CtlNoS .obre la bClse 
"l~tCl 81ncUeGl e. N. 7:. - U. G. T. 

.-. .. 
ctoIIe8 que le Aoy!'n atcIo otorgdOOlJ por la 
Org_f::acióII~ en "¡rtud 'de los acuerdoB del 
PIf1IIÓ ÑactmuJI .u.jtMcIdo o 811 OortgrfJlHM or
dmanos " , eztmorda_rlo8 de nuestrCl Oentrcd 
aincticGZ, 1/, '* .~fccto de . loa mismoe, ~ ~le
ROa N~·. BiJgIo"'. p"-~ 
'Ioa req&r8~ 'eéotI6?Jatooe ~, todO·>OréIeft l/. loa 
bteIIe8, etc., ~ Iaa cliver .. ~ eoQII6mi
oaa a lG8 lJU8 afeota CHnt~ SI! ~rUJo 6ft 
este dtctamett. 

Lea c:en~ " operareS PGTttetldo de 
lOe . lIttidcIdBe 6COftÓ1ll1oGe AGatll' ~ "Couej(M 
Técnko-A4MíttiatTatWoa de' I.Natriel LucaJ, 
de8o/'fbktldo . desdé ·~e. momf!tÍto doa wwvl. 
mt~oa;- utlO,. que 'rá plJ8UtlOO . por diver80s 
planos ~ (utructuracicm de la Fedet'a,. *" ele lMuat";fI), l/ otro el de l.oa COft8ejo8 
Bcomimic08. . 

: La., unidades ecollÓmicaa CJ1fe conat"uyen. 
li& bClse cte este Btatet1Ja a4~Í8tratívo, /Jan 

-de dos 6raene8: . '. _ 
a) De ,,,,egTación com,leta C. N. T. 
b) De 'lIIegrClCi9n mi:lra C. N. T.-U. G.\!'. 

oC. ~. ~' . U o"'oa' e.emenfoa. . . 
COtIlltttuyen ta-a ~ pnmeT or,um citado: 
1," lA:r empre.fla CUWCM1'~ o tua q

cutopten e.sta c:wnom.nacaotl en cuatquwr parte 
cee¡ rel'rik>no "CICtOftCU, CUa4UCJI'1eT~ qtWJ .aeaII 
toa ,eyeIJ qtWJ Iaa wg(UlC6n o UJ8 COftSle?U'UJ. 

s.· lAa _ itl4M8'rta8 iocsaUZCIGaB~ UIoO u, 
~ CI61IOmusaGa.t cm por loa frflba}fÍdorN 
pvr IHJoer W!JTf.UW ti. grGfW- de mayur perICC
ctOft en "" CCHCC"~ l/ eBUJr "UlClÚGOas di
r.ec,amella.e al ~,~ro de ltlcluscna ,o lf"~de
TCICWR #6J1lOft(ll o.' Nacwnal de la I~tri«. 
re#pCCtIVO. ' • ,. 

3." lAJa ta-tWTt:/f 1I ~tatMIC111tleJl.t08 o tiell-
4aa ':OfI}c«erCUeB. lJeoe etltenderse 68te grupo 
como CVlkemewUo tockla CIqU6'w.! ..allflre8, etcé_' • 
tera, de1Iom.~ 4e u,e moao por je~tlder 
dlrec,ometke 4e la~oonom1a de 'Ws 8~oa ' 
cte J N$uru-ta o urGIr tlttICUUI(k¡S a "",1IIu-ect.~, t' 
l/ 

decI8IoR. ,.-. ".~-", , .. ,. 
~ ' .. ~ .,. 

~" lA3 Oooperali1Xl.! ac-prOGucciótl¡ :QOM"'" 
m"tCllJ8 ccm¡ornle a. leyes en vigor o legdl~ . 
~ en "'U<"'lu.er mcn .. ento, ~ 108 QvO~ 
raaores trau...¡UUClTe8 de la C. N. T. .,' .. . , 

5.· C<UeC',~ campe8'1I&8 totGtwwltte 
C. N. ~'., ~a que sca BU regZamCllt4ciÓtl ' 

La mt.rión fl'te 8e "'g1UJ aJ m.eCClftIlJWl.o pur ' JI legq~ , _ 
/JI qta6 luJ de e¡cctUCIr. u¡ ·centrallZación aa,. 6." V07/."a'litaB -m e"cantilel1, C"<UqU'~CI 
mímstrllfi'llCl de la Mconomía cort.Jed6rol, ·68 la .. 'l"'6 8eA BU CW1J<1mNlCICWn (~olCCt"'!IS, (J01nan- . 
d.e ocmseyuiT t6II6T di die&. cota no más retrasu " dita~, Anon.mas o LlmitaG4a), en '" .que 
.1 que t.ecwica,rae"te - .JR6V1COb4e, el rem- ' cl cCJptuu ¡x:ru'neI:CG a traOQ.}aJOTos e .. N. T. 
Mea del moVlm1entó ~DItCXo cte t~ 11 ca· ~01'MGJIáo grupo el)~ CUJbcmo.t 'agl e-
U 110114 de 4aa unMlades f/C01IOfII1CCI8 CO'I'¡edera.- gGr~ 00tB0 COMt"~JICl"cI{} pcarte de la ~/1.o8 
¡ea l/ de, CO'I'1I'nco de 'Coaa& ella$, coa e4 'ag-ru.- trea or~8 aigulcnte8: 
JlU1Rte1ItO in4t8pe1l8Cl'1Ñe paTa ppc.ter· teraer 4 lG . T.· ~ sucúr . .,,, tlel Banco SitUliocll Ibá-
vista, como _enal eatCldi./stico de .prlmer or- rico. " _ .. 
~, lGa .u1RG:l represetl~ por ~ exist~. , B.· . ~If C¡<)uperatiOO8 de 00""""...0' o ce,.
~ . d!J """~ ~"'~, recibldoe. ~ troa merco"'. ~ . ~ I.aya c~ opllecfG 
oortldOa o ~ ~ loa Glmo~ de todiuJ. cr6(l1~ Icz O. N. ' 1' . . \ .. . . ~~ c : - ' 

CIqtIOIt1J8 ",,~, ' lela nM1lit;':~tva~té '. - -9~o,' LOe M"tJo.t~ dé Be~",~ MtciÍtcú " 
'"vertida.& en ~.1 el ~-~ Aen'&me ..... 1~' ~~ .... ~CCJ/Ie1ltC8 ... AOerié'iWl' B~ 
tal '!I .de loa tJtedtoa de prodl&ccí6n .6ft tM~ ' ,~ . A"~14I de BegurOll, etc. .. 
de loa ~'t>CIJCIdo/A JI la nma fI8 loa 7'CCU(Brn : '.,&j~. . e . . lJ6ft el ¿eg..fldc, .orde" de lAIIcfa4e.t 
tlWJI8t4rlo8 l/ C711diticWa a ,~. Cte .... . -~ ICIU: . • .' . . , ' 
fIltamU ezpr6Hd(ul " .. cf{.JdU ecoti6wltocl3. Y - - . ,,' _ _ etUi~ ,uetiaclGa .• tOa tlti-
~ e.to 11 ~o 'por ftrle of,!, _ ·t&tllcll . ~¡,. l:( aJ ~: .. del prjmer orcféi.. c;oufU.uaa 
cvncatue JI ac_llitraliH, OIfHtimoa; ~to ," "'"' ~ 8OOIIó.wIica dftct4 ..... ¡,... 
de ~ tal que ' pKecfo """"r. _de base ~QTt4 · :fifi~ ' cIe la U. (J. T .• cualqaioru pe __ . 
G loa eatt&dto., ~ '11 ~ del Cono, -.4!I IIütneto de eúos. .' -. • - . ':.. 

\ ; 'WJjo Eco1fÓmlCO.C01lfedm~ -_ l' , t~,' \ POr~ill'H' ,.ciRt~, .. ca~ p~ Rt4etl-
Bate V ~ otr9 OTgc¡ttt8111oO aer~ ,~~, • . p~ qfructtiror:. 

. de ~/ormU4d CO'I' loa 1~~tod~ori¡H..; 'J ~~:~ .. , , " . ,. ..' '. (QoD~, r . . tf . ' . - . 1 

~USCIUPOON , ABfERT~ POR' '«SOLIDARID A'D 
QBREItÁ~~ .iARA "~. · .O¡'~S'~DE 
GO; DESTINADAS ··Á¡[ÓS·.·.y:lUENTES; SOLDADos 
'.' -,DEL . EJERCITO .... ';'OPUW _:1: ,; :. . . 

• .. ~ :' 1> .:....:; 

uta cue.ÚÓn de pedir 1& IDtervelJ
clón. ·fu4! la creaclón de brlr" -- dfo 
ob~ro. que. perteDec:JeJldo. la Ap-u
pac~n. 'H 'PM&bau a formar parte de. 
E8t&do pon¡lMI &te le. pappa. Este 
era debido & Que la ~tvv'16n pa

gaba . por razón de 1<11- .. " -".. ~ 
DO hada prlvl1~OII, lo QIIe daba co
Il1O reeultado un malel!tar en 11411')· 
108 obreros Que en 1fU! obras que LTG

bajaban aabl~ Que lOe pagaba. pero 
que eUoa 110 oobl'&baII., porque n __ 
bro eatak .,Udariado OOD 1011 a. 
IIIÚ obt-erol ~ 1& ApupieJ6a. 

Be eAcontr6~ la . ~Ión con un 
~ve -problema cuaudo se trataba de 
cobrar certJ&ac1one. &1 I:atado. qllfl 
~e ,'tU> Que~' neo_. porq_ la 
obra lIOCi&l 4e la 0eaeral14ad .... 

, en !RlIdlo. De.lJNfa
4

de IIlQl~ ~ 
UOIIGI le 10~ OOIlftliCer .&1 BItado 
del Paco ateDl6Ddoee-el que 'él .. 
DIO habla I'eCOnod4o a la~!I 
para contra,tp. La lepll4acl 4e ' la 
Agrupacl6a- DO' tué recollOCl4a basta 
que la .,.:t1tud de loa ~ fIa6 k. 
au1k:lente alcnl.llcativ. en querer d":' 
mo..''''r que lILl problema ÍIoon"""(Vt 
DO "-'>'" ~ -r peadJente cr J,,,;, ":s
mOti CllMl por cltra put .. !le t'eCODndu: 
l!a~ allYlar & ' Ia tDdWrtt1a eJe 'Ia 

Coiil'iruecl6n, M pena6 en la A 'IIC()D

SútI6Il a bese de cJecieto. poro J08 
obrero. observaD QIIe' la lnduatl1a ya 
mal POI' falta de materlaléa " no por 
ralta de trabajo. Esto tes dIce clara
mente que el Probleaiá DO _ tan 
complicado coiDa parece; JlI hay lnte
re,. 0>" ";'medl",. 13 8ttuacl~n d .. ,.". lh 
causa. 
~ A«'ru~ión DO podIa permiti r 

!l.U. bajo 1& 6Dlea reiIponsnlílllcJad ... 
loe SlD4lcatóa. · loa trabajadores deja· 
ran . de eobr¡lJ' 8Us 1o~es cuanilo . ' 

exlate UD problema de oflPUllmcl6Q 
que- podrla .aluclonarlo. Tampoco po
dfaD loa Sindk:atoe. e&Jctr UDaa acU
tildes que fJIIUn ea coatr. de .t mte
-. La JDtervenci6n nae P'"fa ir. 
moniar Illteraea 'T procurar Que loe 
trabaJa4O.ree tenpu 1& ~dad ID 
el cobro eezaanaJ. No pocJIaD loa SIA
dlcatoa deIpeclIr a loe ~1'81'011 , COQ 
esta &ctttud favorecer & 108 amigos 
del retOrDO de la b~ Han p"e. 
ferldo el mal 1IIeIIW. ~ &te ... p.ldlr 
1& tDt.enacl6D M la CeDera1IcIad ~ 
ra que .. bap ~ de la lndu!!tM3 
con loe respetoa debidos pan¡ 1011 Sin
dicatos, que pudiendO baatanJe a ~ 
mlamoa ~ admlnlstrar a la AaTu
p&CI6D en ~ normaIM. con laG ' 
~dadea _eA 108 matertalu no 
pocIIau fnmar =as .~ q .... 10-
~ bublúallloe Ja.me'llta4o. 
~ 1AterreDd6D no pwe4e accptana 

como . UD8 IDtroin1sI6Il • elemfIDtoe 
ajeDoa ~ la ' ~a. Los SlII41-
catoll _peran. y uf lo ~ 8IDtil' 
por IIWI delep40e ai OoaRJo .... 
Presa. qoe se co~ tollo 1/\ IU'\O 
tlcu1a4o en loe Estatuto. ., ... rea· 
petarAD loe msámo. eíJaDIIo .. fa 
aprobaacMt¡ 11118 .. MP&J'& 81ft lo an.
tea poslhM, para dar la -.urtdad a 
los trab&jacSorea ele que. 11 e. "rd&a 
que pidieron la Intervencl6n. tamblfa 
ea 'Verdad q1M eata tnter.enc"''' 4tebe 
IIIIr suave, &ID bru8que4ac!ell. . 

'l'hpae preMlltAI que loe Slnd'ca
toe DO pierden ni UD Uomo 4e auto
ridad moral IObre _ dladOp que 
foriDan parte cJf, la A.J:'MI1)aClÓG. 1Il~ 
quiere decir ca1M loe 8!!a/llelltoll 8O!J 

la baile 1II4a aime eSe la ApuJlll"l6a. 
., actuar eB forma eoabvla Mrla taJle 
tQ como atacar & la Orag"llZltclón 
obrera. 

-El SJ.ncUcato ele la DIstribución? 
A4mlnlsUacl6D pone fl1 conocimiento 
de loa ClOD&atw. que l1li tuUeo en 
paro t~ , a todos aquellos q\le • 
• ID itrio. dlapoapn de conoclmlen
toe. de OOIltabUIdad , tIUlpIl buena 
km. p&IIIID por eete 8iDcUeato. Pla
za lIac:1i. 12. de cuatro & alc1.e ele la 
taroe. 

AVISO 

Uw cie-

pañol. , co~ Yall l :u- s 
tra los erl 
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1IluJeres y 
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deatRcar~ • Dele 
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e o LA B o R A é l'1lN---

EL CONTENtDO 
OC , '1 mucho esfuCl'Zo, 

l'" ,!lOS recordar- el, de
" , . l ~ espectáculo que de ·105 pohií(os~ tan IRiW 1 perfecto de 

lo ' qúe. ea el ntAo. 

- ' ~~ce tiempo que ~¿teso alta e!f4tma literar1a, a 
lIlattlde de la Torre, aurlque pe1'8OhaÍmente no me-
honro con 811 conocimIento. J 

~~, 
' ~ ... 

.:, 1.1 la ensenanza del 
I ,- • ;0 en Catalufia, es-

,l: lente en su as
, primario. Podemos 
: ,[a \'10 sin esfuerzo, 
, .e el tiempo no es-

t \ ' distante. Toda la 
,.;d ón que se bate 

, ~ f ren tes de g1.1e
:U onO('ido la 110.
t escuela nacional. 
_ que hemos pasado 
, e . d mil: tar, r e-

,.BlOS a lgo !Jeor: 10-
_ como cuadra s o 
,.. a s. iños sucJ s y 
".03 harapientos y 

.' .r "e!1 to$. 
" , [J aqui, en la ata 
, i :: q ' ;ela, llena de 
,1 ,' ida interiur y 

' :11 rnente -ag itada 
nCl bles ambie,iones 

1, : l: :a es, la escuela, 
~ 5 :RI' mejor a lendi

!:!~ en otras r ee iones, 
:I s a la a t f' !1ción 

,~ ?~t'staban los Mu
os, sobre todo en 
:: : a. era una es-

::1 alma, f uuimen-
1 .v hl.óera. Y. ade

.1 • -, iacapaz de servir 
.¿r cClmo refugio 
\ la pobiación 'nfan
'1 li t! 811 aba suelta 
'sr n: igada por ca

, '- y plazuelas. 
E~cuela N u e v a 

::ca :1a, al sent:lr sus' 
~ ~ 's en Barcelona y 

Ca tAluña. llenó de 
:" nij o espil'i tual las 
l . ' d~ Iu.: eñanza, mul

., • ó los eJili~ios es
:" , r '-'s, puso los ci
· . ' .. tos de una sociedad 

y dign ificó en 
no ¡anLO como 

1« ; - la si t u a ció n 
órnica del maestro. 

La estadística de su obra habla con más 
- ,' , ~uencia que nosotros pudiél'8mOS hacerlo. 
L matricula escolar de BarcelDna anterior 
A! 19 do! julio de 1936, nos da esta cifra: 
,~I -\ ,: 1, A l año aproximado de actuación de 
l l,., hombres que formaban el Consejo. de la 
r:s~\lela Kucva Unific.a.da, !a matricula esco
] ,lr de Barcelona se elevaba a 116.876. 

El Consejo de la Escuela ~ueva Unl
ti r:Hla, consiguió albergue adecuado y pan 
:na t t'rl al y espiritual para 82.415 nii!.Ds y 
r.ii13.3 'más de los que, de modo deficiente, 
Il t :l tlia.n a las escuell!.s barcelonesas del Es
t ~ 'o , d e la GenerJllidap y del 4~tamiento .• 
1 ~sta última cifra representa, con relación 

:'1 pr imera, un ~umentD del DOSCIENTOS 
\.:1' .-VU:NT A POR ClEtU'o. _ 

Pll ra llegar a esto., el C. E. N. U r~o.rmó ' 
:' adaptó edificios hasta organ~r 151 gru
;>',3 escolares "ad-hoc", que, en perfectas 

El C. E. N. U., de nacimiento y base con
federal, en intima colaboración con profe
sores de la U. G. T. 1 técnicos pedagógicos 
de l~ Consejerfa d~ Cultura de la Genera; 
lidad, dejó, al cesar en sus funciones, ese 
balance extraordinárto. 

HDY, la Generalidad, a cuyas 'manos ha. 
pasado integra tan' ingente y admirable 
obra, tiene el deber- inexcusable de conser
varla, defenderla y acrecentarla, inipldiendo 
a toda costa que con 8US escuelas y sus lii-
1108 se haga poUtica, y pollUca mala, porque 
sobre que seria intolerable, fuera vergonzo80 
~ q~en~,.l!, cons~tierBl!-¡ n j¡u~ '.la poli
tica ,desvirtuarla, hasta anunltlá, la obra ', 
más fir~ y potente naétda de la 'Revolución . . 

ESCUELA CUNA Y ESCUELA 
MATERNA. - CICLOS ESCO
LARES. - ANORMALES, RE
TRASADOS DE INTELIGEN-

CIA- Y ENFERMOS 

al Idear para ·fl Wl .111·' 
• 'temá pedag6gico. han 

acumulado tMea cosas, 
que no ~con~OI nada 
boy que pueda aseme
j4rsele, ni mucho me
')os, aupe,rarlo. 
~ Escueta Cuna, ' 'en 

'la que se atitnde a 'loa 
menorea de , 'r.f!S. a1108, ' 
,cuida de1 nlAo en lo sa
nitario, en 10 '8OClal 'yen 
lo pedagógtco;<y.Jo guar
da, lo observa y lo edu
ca. Para ca~ nifto, hay 
una ficha mÜl~ci08a que 
comprende lO ' antropoló· 

-gico. y lo avplúttvo, ,asl 
como los antecedentes 
hereditarios. ..y con la 
Dbservaéi~Jl,.-'de taras y 
,defectos, se .atlende con 
,prontitusI al remedio y 
se clasifica al nitio para 
la educación y- enseflan
za que ha de .,J'ecibir, 

De los tres, a los seis 
afies, el infante pasa a 
la llamada EScuel a Ma
terna. ~ una¡e<)ad en la 
que el ntito ha '<le ser ob
servado y dirigJdo a tra
"él! del juego,._ de los 
juegos que el. propio ni
lío, en contacto CDn la 
Naturaleza, elija, y a .loe 
que se entregará libre-

o mente bajo la mIrada-del· 
, educador, quien" oon sus 

indicacienes, _tlle,varA el 
,juego a 'UJ\ ~~perio., ni-, 
vel que permita ~l ;logro 
de la finalidad pedagóit- , 
ca perseguida:' 

Después de. los seis 
años de edad, empiezan 
-loá ciclos escolares, que 
c.ontinúan 'luego en el 
Dbrador o taller de pre
aprendizaje y llegan, en 
108 CaBOS que estAn in
dicados, a 1&s escuelas 
especiales o. ; la uni~er
sida.d. 

, Pero a travEs de edades y cU,rsos, pal'ale
lamente a la 'gestión educadDra y culturai, 
facUltando fsia y afirml1ndela, la Escuela 
Nueloa Unificada sigue vigilando la salud y 
el estado fíBl~D del nlflo. De :aht, como. in

dica el grijlco que i1~-ra estas ÜJ!eas, la 
creación de 1011 d1Spensarló8, Y de lo.' BrUPos 
especiales Para -enfermoS:.; -R,1lra , r~~ilos 
de inteligencia y para.ahOrinalea-;,:c;Oil Ji!. el\
pecializaci6n de' cada anormalida,r-;-y el tra: 
tami~nto ~rtinente. , ~ ,~ :,: 

- Los''i1~~'hf~~1~ -~lUd; -fa:-hit!ifre;~'18 .pSI::-

Hendaya, 2.
. Quelpo de Lla
' no dió anoche. 
martes, su or
dinaria cchar
'la, ante el mt-
,crófono de Ra
dio Sevilla, pe
ro anunciando 
que ya. no vol
'veria a actuar, 
y que, por : lo 
tanto, se ' des
pedía de sus 
radioyentes. 
NDticias de Sa

lamlUlca . anuncian que Quelpo no 
adopt-ó esa. determinación por pro
pia in!clat iva, sino. en virtud de un 
acuerdo adDptado por el llamado 
!(qobiEtrno nacionll:l!sta» que acaba 
de constituirse, 

• 
LA AUDACIA D)'L FASCISMO 

FRANCES 

Mie~bros " del 
han asesinado 

- chofer 

CSAR 
a un 

Angers, 2'. - , Ayer, por la 110-

c1;1e, cerca de .Angers descubltióse 
UÍl. taXi ocúlto"en un b.osque. En 
el interior, el chófer, Marcel Le
gl'as ,ªstaba...muerto CO!l W1B bt!l'i
da en la cabeza .. Al principio cre
yóse en un accidente, pero duran
te la noche" después de las pesqul_ 
saa efectuadas en el interior del 
coche, se descubri6 una carta 
dirigida al préfecto de Nantes: 
"El CSAR sabe liquidar a ios trai

'dores. Que esto sirva de lección ," 
El chofer habia salido ayer ha

cia las 17 horas de Angers, de ba
bel' tomado un misterioso clien
te en la estación de Sa\nt-CIDud, 
La Policía busca activamente de. 

, talles de la vida de Legras y si se 
ocupaba de politica. Han sido in
tel'rDgadaa varias personas esta 
mafíana. El Juzgado ha procedido 
a la autopsia del cadáver, - Fa
bra. 

• 
EL REY DE INGLA
T~RA IRA A LA 

INDIA 
Lonllres, 2, - Se cree suber 'IU~ 

~ ,Go~Jerllo examinará las perspectl
~: d~ UDa"próxlma \-tsita del rey a 

_la India. El subsecretarIo de- la Iu
dlá. 'lord Zetland visitó ayer al rey 
para hablar de 'este asunto, y se~
pera que será tomada una decisión 
en este' sentido. ~ Fabra~ 

Habla leido. algupos articulos. luego un libro: 
"Jardín de lbunas curloaas". Ni 108 UIlO8 ni el otro 
me confirmarDn en la creencia -de que fuera f~nú
na audaz y andartaga (no pueden tomarse a d~ 
dén tales adjetivos, ya que con la mlsmfstma Santa 
TereSá-, que si como santa puede que la militaqte 
socialista la recuse. no ID hará ciertamente con la 
escritora, se emplearon), de que la precedh la fama, 

Los arUculos estaban bien; el libro no era de
moledor, todo lo más, minador, uno de esos libros 
que no son un mazazo, pero que van minando casi 
lniperceptiblemente, ]os clrnJentos de Jos grand~ mi
tos sociales. 

Esto fué allá hac ia el afio 18 Ó 20, no recuerdo la fecha exacta. Lue
go., ya atento a su personalidad, le! más artfculos : sobrevino lo de Astu
rias y su figura me interesó mucho. No se, tratt.1ba de una mujer de 
esas que. al no saber meverse, sino con estrépito" con gestos rotundos 
y violen tos, pierden el suave encanto de la femertilldad. sino muy mu
Jer. 'dulce, tierna y ferviente, sin perjuicio de la contundencia, sabla 
poner una suavidad maternal en sus sctos y palabras, 

Hace poco.. lel en .. El Socialista " un articulo maravilloso de ella 
sobre Asturias, altlculo lleno de ~oción, de tristeza, de ternura' y de 
humana rebeldla, Yo que adoro a Asturias, que soy medio asturiano, pues 
de a1.ll procedo por línea paterna, me sent! cautivo del encanto de aquel 
escritO " vivido" y "sentido" . ' 

. Desde entonces, busco, cen afán los escritos de MatUde de l~ To
ne. Y ,he aqul _q,ue, el otro dia, di con uno en que hablaba del doctor 
Gregono Maranon. Quiero y admiro al sabio, a quien considero una 
de l a~ figUl:as actuales de la ciencia e.'»)añola. Por lo mismo puedo, tras 
la aflrmaclOll, juzgar las últimas actitudes del autor de "Eruique IV 
de Castilla", 

Veo en la postura del doctor. después de pasar la frontera dos 
errores: uno. que. si son ciertas las declaraciones que la Prensa' e _ 
t!'llnJera .le a tribuye y que me cuestan trabajo creer, constituren en él ~n 
pec:a do Imperdonable, hablar demasiado y decir cosas inadmisibles 
pala un espirltu reci~ .! entero como el que forzosamente ha de poi:eer. 
~ e, N .. T .• al , ~~lItirlo ,en sus filas. mostrándose 110nrada, le h'on 
¡aba ,m u~, muclJo ,a, ~L No se trata de uoa agrupación convencional. , ::no 
de una eon~e~eraclOn defensora de Ideas, de un indiscutible español1 
~no: ?e las urucas j~eas de agrupación Dbrera que existieron en _Espa
ua, Ideas que flOreClall ya en los tiempos en ' cuyos anales tanto. g"1;¡;tÓ 
s iempre profundizar el e.,'-crltor-médico . 
. Sin~~ramente creí. al saberlo 'confederado con nosotros, qu e l\1a

¡ afióll \ ~a en sus al turas lo que yo intensamente sen tia, algo como un 
renacimiento del prOblema espaiiol, como su nfincamiento en el mQ
mell.to presente, como mía esperallZ3 de españOlizacIón de 'Ia Revc
luclon nuestra. 

AsI, qu~ sus palabras, que se dirian de cualquier mundano afanoso 
de congraciarse con los s uyes, me dejaron frio, 

Es t-e es el error o equivocación moral 'y sentimental primero en que 
incurrió nuestro sabio. Pero hay otro, más 8-¡-a\'e socJalmente. y es el 
de su mesurac1ón de las revolucione.." 

En realidad:' todos los int-electuales, pero sobr~ todo l~ que riT
maron el mamflesto de adhesión a la República . incu.'"rieron en él , 

Vieron Ulla República fortn3l, : 'sin contenido secial ninguno" Si 11 0 

fuese pecar, de irreverente, dlrfa que, o era una pasada dé t.ea'tro eu 
que se snstitufan unos , colores por otros, unas mnderas e 11'.slgnlai' oor 
otras diferentes, e una revolución mus vieja en que el napel del pUe
blo era sólo destructor. anulador, borrador, dándoles tiemPo a. frente a la 
masa ingente, meditar una posible estructuración definitiva. 

Coniétieron un deUto Imperdonable en S1l!i alt-os blentO:", en sus 
mentalidades de .excePclÓll. Pensaron en destruir, no en crear; en de
~'OC,ar aquello. que, por WlOS u DtrDS motivos, les ceñ'aba el camino ha
cIa las realizaciones, no 'en cuales habían de S&r tales realizaciones, 

POI' io tanto, en las declaraciones de don Gregorlo Marañón, hay 
dos eqUivocaciones, por no. llamarlas delitos! tina muy grave, ~jJiri
tUal, s t;ntimental y ca~llerosamente. la traición o, peor, apostasía de 
las jp~ d~fendidas. La otra, pollUca, compa.x:.tida COD José Ortega y 
Guset, Ramón Pérez d~,. Ayala y iügün otro;- concebir una' revolución 

-sin ' contenido social Co~ una 9Pere~ O_.comD, 1.U1& torment~ al iUcance 
de la Imagin~tiión de Ima Solterona devota y asústadiza, ' . -
, Por ~so. conociendo el enorme i alento del seüor Marañón, no creo 
en tales dec~a~ciones: mejor 1", travesuta de cualqluer' repórter {¡-¡ln-
c~s o americano. '. . " 

Anl6nio de 80);os y , ' inent 
, ~' i i clone's. funcionan hOy en Barcelona. Y 

:ú . n:aestros se multlpllcarDn en la propor
,. ' 1\ necesaria para que toda esa población 
~ ; .. lar estuviese debidamente atendida, 

La. Escuela Nueva UnifiCll{]a -su funda
dor y colaborador.es-, tienen Wl concepto. 

cologia, los ~inatintos, la vida'i' e;" auma; con 
sus múltiples' y variadas facetas; ~'¡¡'Íl ri!otiy~ 
de 'estudio -cóñstante y, de- CD~tante preocu
pación por parte deJos hom~s- que,'colabo
ran en el desarrollo 'del siaten:ui pedagÓgico, 
que es alma y nervio. de ' la Escuela Nueva 
Unificada. . DE MI PROPIA · TRAGEDIA 

HORROR ANTE LAS ATROCIDADES FASCISTAS bardear las ciúdades abiertas, si 
lós ad,versarios se comprometian a 
ha'cer otro. tanto. Frttnco, decla
rando 'que no tratarÚl. con.1!las hor
das rojas marxistasll 1,1a enviado 
como contestación sus aviones de 
bombardeo. Total, unos centenares 
de cadáveres máS., AUB en el caso 
de que el legitimo Gobierno repú
bUcano fuera lo que los facciosos 
pretendei1; aun en el caso de que 
la Espana leal tuera 'comunista, 
Franco polle al pueblo esPIli'iol an

(Vi~ne de ia página ocho) te& amigos entre los moros, co
mo enemigos entre los espar..o
les , Los moros me reclblan co
mo a Un' santo, El mi71~stro ele 
España, 'MerrtJ del Val, el ma-_ 
yor majadero de todas las ?la
cio11es y de toaoo los tiempos, 
ex~la11tó un dia, furioso: "No se 
puede tolerar qtle ' el señor Re
paraz tenga mas influencia en
tre los moros que la Legación"' . 

LA PRENSA DE FRANCIA E INGLATERR~, 
INCREPA A LOS QUE ASESINAN 'SALVAJA

MENTE MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS. 

garme, el Estado no me pagó. 
Cuando~en marzo. de 1903 ~ecla
mé de 'Suvéla el saldo de mi 
cuenta, ti que en -adelarlee IL1L
biera más lormalidad. en le to
cante a mi Comisión, responcHó
me sonriente: 

"Pide U8ted dos cosas que ca
balmente na hay en Espafi..o .' dt
?lera ti lormalidad", Pero lo qlle m'e destruyó com

pletamente fué haber obtenido 
del marqués de Casa Riera un 
dona.tivo de trescientas 1/dl pe
seta~ para un hospital laico en 
Tár¡ger. Recibió el rey las pese
tas, 11 me llamó a Palacio para 

~ 1. BO:\l8"\RDEO DE BARCELO· 
:\ ,\ , EXJUICIADO rOR LA 

PRENSA FRANCESA 
:' . I !-¡- . 2, - La indignación pro-
" ti por el último salvaje bom

'<J:lnieo de Barcelona es unAnlme, 
" ,~ pone dc manifiesto en los co
{t . 1. ~(dos de ~a Prensa. 

«L'Ordre», al decir que los bom
~ .. c.eos son más sangrientos cada 
di .... ar.sde que «Franco queñllo 
,' r~pt ar la sugestión de Prieto, y 
' "' ~ n'rmer06OS pilotos eapafio1es 

: Jce:o::-o:s se negaron a tomar par-
en el lUr mo bombardeo de Bar

"e 0 :1:1 . Les verdaderos respOllSa.
J ''s de estas matanzas -añade el 
~ " Ió(llco-, de eato6 asesinatos de 

!\1 ¡Jeres, niúos y, no combatientes, 
,, ' '' 1 los oficiales del Estado Mayor 
• tJl1"n. IDS oficiales alemanes, que 
.' ' .. ementan con placer: el odio en 
r, prus que saben que nunca ba.ll 

(J ~ poder conquistar, y con placer 
" r,: l tlnüan su.s experlenclaa sobre el 
~ .lel'l)O de Espcúia. 811011 diputados 
ct ~ ,<lelos los pafaes europeos que en 
: ~ actualIdad asiaten a laa sesto
H~ de Cortes de la Repúb1lea ea
;'¡lI\O!I\ . consiguen. BU re¡reso le. 
'/J.nl a r a la opfn16D mundial COD-
· ra los criminales cralds, sobre clu
' l .eles ablertaa, de loa uea1noa de 
m Ijeres y ~, 5U viaje no babri 
' !lie inútil.» 

~{L'O~uvre» J «Le PeuJ)le, uf' co
'11" otros pcri6dlcos, inIsIIteD .en 
<l '::'it3car las palabras del IJlbUStro 
d,' Defensa Nacional, sefior Prieto, 
{: ,!mulJonléndo!aa a la respuesta 
Q:' Radio Salamanca, a la que 111-
~ " ti el horroroso raid contra Bar-
(' : ' 1 :la. 

(<l. ' P'opula1re. 'subraya la emo
'.. oroducida por el hecho en la 

" ;:: ¡; .Ófl pÚbll<l8, ., cHee que CPraa-. 
· () ,e " enga, y se venga como loe 
"AJIt rd", .• , asesinando muJe¡u y Jü
"'" , El jefe fac:c1oso no pocHa' per_ 
{h! ar que ]08 repubUcanos hllbie
• • n tomado a Teruel, y ataca a 1& 
¡"' ''loción civil. Su aviación peáa_ 
:1., o. por mejor decir, la aviación 
' :" ! : ~ l1a y alemana, alembra la 
III ~nc. ¿Que valor militar tienen 

los craids»? Ninguno_ Ni la misma 
Prensa facciosa se atreve a inten
tar demostrar lo contrario. Enton
ces, ¿por qué esa salvajada? ¿No 
podrIa Ilegárse a un acuerdo entre 
las des partes para avltar tales 
bombardeos? ¿No pueden Francia 
e Inglaterra proponer a 108 jefes 
miI1tares un acuerdo. que ponga a 
salvo a las poblaciones civiles?» El 
periódico tennina pidiendo al 00-
bierno francés que tome e.sa inicia-
tiva. ' 

fascistas asesinan mUjeres y ni- te un dilema peor, es decir, el de 
ños españoles y envlan sm trabas ser dirigido. por uno asesinos de 
a Franco armas y municiones.» ntl1os, DespuéS de. esto, ¿cómo pue
. Recuerda después que el periódi- de atreverse a decir que lucha por 

co franquista. de San Bebastlán EsPaIía? Lo menos que el Gobierno 
«La. Unidacb, el día 23 de diciem- inglés puede hacer es expresar 1n
bre pedia qué se cerrara definitl- medlatamente y de' una. manerll 
vamente 1& frontera francesa con enérgica su profundo . borror por' 
la Espafta leal. sin duda para hacer tales salvajadas" . " 
morir de hambre' a los espafioIea El per16cl1co ' agrega que en la 
que no hayan perecido aún bajo Cámara de los COmlLQes se tratará. 
las bombas de Hitler y de MUlIIIO- esta tarde -como aar ha sido-- de 
lini. Para· contestar a esta salvaja- la cueatión. 

«La. HumanltéJ anuncia la Org&- da -dice el articulista-- loa JOVe= El cManchester Guardlan», por 
nlzacl6n de ocho ¡rancies mit1nee nes franceses e ingleses enV1ar(m a BU parte, publica un Indignado ar
ceontra los bombardeos de -clud&o EapafUl convoyes de riveres: En 1& tfcu]o con motivo del último bOro
des abierto '1 loe 'asea!nátos de EIpat\a republicana hay 700.000 bardeo de 1& aviaclÓD' facciosa 10-
mujeres y nt&e; para reforzar la bre -,BarcelDna_ En "él ~t1culo en 
solldarklad · con la EIpai\a repubu.. combatientes y un m11lón de espa- cuestión le cUce, entre otr,aa ~: 
coa, CODtra el bloqueo y con.tra to- 601_ refU8ladoa de las r.onu Que «Europa no puede' ~ecer lm
da ayuda directa o indirecta .. ~ sido ocupa~ por 108 tacclo- puible ante tal.. hechQs. El pri. 
Pran'co.» mer eafUe1m becho para humani-

Loe mltines han 'sido cóovocadoa LO Q11I: OPIN~ lA PRENSA zar la lUerra' há fracasado, Pero 

Il 
En enero del 1908 llegué n 

Tánger. Iba a t rabalar en la pe_ 
netración pacfj!ca. 

Mi programa estaba resumido 
en la declaración del mitin alrl
canista de la Al1~ambra, de 20 
de marzo del 84, V del Que nadie 
l~i20 CtUO entonces: , 

"Los marroqufes son nuestros 
her11lQ.n08 V lés debemos amor; 
lueran nueatros n/.aestro., JI les 
debemos relPeto 7J gratitud: han 
Bido nt~,tras vict'mas JI les de· 
bemos reparación cumplid4". 

En poco tiempo me hice tan-

( comunicanne la lausta nU.eva y 
' con gran dolor mio. a7iadió "que 
se las entregaba a los frailes pa
ra que hicieron tmas escuellU". 
Me olí que trtu las escuela~, Be 
escondía un convento más, 11 
contesté: "¡Señor, eso es Itn 
error!" . 

Decirle 4 un rey que lferra, es 
de8lJcato imperdonable. Sólo un 
anarquista pod~ co;neterlo, Con-

LA 26 DIVISION ENTREGA A S. 1. A. , 
.-

62.328'50 PESETAS en PazV y aua alTabala para el la' repeUc16n -de los bombardeo. 
próximo lunes, '1 de febrero. INGL~ iupooe ~ provocación contra 1& . ' Eh la Prenaa del dia 29, dimoe la noticia del rasgo. de ia 26 Di-

11. CICb1D ha PubUcado UD ar- LondreJJ, 2. - El eNe",. ~0D1- CObClebcta eUropea. No debe sedes vi8l6n entiepJido a S_ l. A. vario. mUea de pesetas con desUno a Iaa 
tfculo lObre la jornada Internac1o- ele» dice hoy; «El im}JoI1ble DO dWoU a las' potencláa hacer COIlO. atenclo.nea de IOUd .. rldad. 
na1 de aacr11lcJo por 1& Espa1ia ,re- IeIltll'lle mdJ¡nado ante 1aa ..mataD- ' al > • PDr UD erro involuntario, eonalgnamoa reotbldu en ndmeroa re-
publkan., que dad. com1eílzo el '.. de D1ÓOI Uevadaa a cabo 'por' ""! Gobierno ~aftol y a .loe dondol 82.300 peae~.. Paa aatlafaeción de IDa dDnantea. hacemos 
dfa " de febrero, en el cual dice: 101 ~vlCIIlea dII Prauco. .. Oobl ... lacet_ que _toa ~bar~eoe ~- 'conatar qU9 la cantidad entre.ad& por la 26 DlvlaIón lIe eleva • 
«Desde BerIln 7 Runa, 101 Jet- DO espaftol · habla ofno1do DO bom- ,beD ferm1nar InlJ!.edlatamentu 82.828'150- pe .. tu. - , -

migo entraba - la Anarquía en 
Palacio, 

Cuando los palatinos se ente
raron, comentaron indignad.Js. 
Mayor lIté aÚn la ral1ia de los 
fraUes contra. mí, Sumada a la 
de los diplomáticos JI a la de los 
covachueli$tas de todas catadu 
rtU, era para mi Comisión el 
f racaso , seguro JI estrepito, o. 
1 Pues 710 tenia yo la pretensión 
de conq¡¡ islar el' país sin E jer
cito, si71 presupuesto especial. S!" 
curas 11 sil! negocios sucios! Para 
los musulmanes era ya el "sá j r!bi 
ruafaH (el amigo de 103 rif ello'sJ , 
11 para los cristianos, el delega
do de Satallás 

La Chispa que h.iZe sal l ell' la 
m.ina por el odio de todos pre
parada, Jité mi informe robre e. 
pago de das millones de pes¿
tq¡¡ a UlI grupo de liZil1wstew..' 
!ra1tC('ses. Inf ormé e'n co,, : rIl, 
porque descubrí Que los do.:u
mentas presentados era" Jahas. 
lnstóme el Gobierno a que 1/10-

dificara el dtcta77lcn. Merry. 
viélldome irreductible, me dijo: 
¿Y usted. Qué 'nt.erés tie1J~ et¡ 
ahorrarle al Estado esos clO& 
mUlonu, vamos Il ver? Yo. que 
labia QUe habia una comis~n 
cOlUiderable en pespectiVG, &i n 
decretaba el pago (un nUllóIl de 
pueta), cmatea-:é: "Si tlmto le, 
.ntere.4 pagar, que firru .)tro". 

Poco cfupKé" la Legado,. ~ 
BIJICII1c& ea Tcinger pa{/Clbo .. 
UROS pUtaleros para que Me 81f

primfer4ft. 1ft buft4 auerte me 
hizo aolir COII 1ñda del ate7ltadD. 
-Pero.quedl _oeOOrar mi nel. 
do lIGstcI lIoJ... 
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SU 
REPERCUSIONES -UEL f,QRPEDEAMI'ENT~· D~L -ccE,NDYMIQN,,: 

Reuniones · del Gobierno intllés, y. de. los firmantes 
- ,'"' 

del Pacto de NYOD -
EN 

.' 
MEDIO DE GRANDES APLAUSOS, UN DIPU[ADO, t;N LA 

CAMARA DE LOS COMUNES, ÁTACA· A 11'ALt( 
y se pide la incautación de lo. buque. mercante. detemdo. por :10. rebeldea. 
u Daily Mirrov)), publica la noticia sensacional de :q~e Rusia ha det~do a t~. 
la tripulación de un submarino italiano. . .. ~ Lá 'tensión ' de la polítiq, eurQpea e. 

muy grande 
L bl l · t putadu, el cual pide que se tomen 

OS vanos pro emas que ae p an eao · rápidamente medidas cCicrcltl\as, 
LOndres,. :.I. - Se cree que 1M las RESI!:IWA DE L ," PRENS .. \ talea como la inc!l.utación de to- . 

:leliberaciones que celebrará el Ga- ' BRITANlCA dos loa bU1uea mercante. deten· 
ainete inglÚ esta maftana. fJ¡ura-_ Lol1area, :l.-Le Prensa onLa. lados por los reaeidea tlspafo:es. 
ráD varios de los probleIDall que nica se muestra muy reservada li:den vuelve a tomar ia palabra 
pl¡unea el torpe4eam1ento del ··En· eJl el asunto del torpedeamieDt(l y dice que tiene en cartera alb"U· 
dytlúon" Se ignora aún si lato au- del vapor mercante lJIglés 'EJ¡- nas proposiclonea,. ¡JI!ro que. por el 
toriclades hablan recUD1do, esta ma- .tymion". en la. costas del ~_ mome.~to. cree que no ha do hacer
flana, col1firmaciÓD de la n8CÍonali· ,'ante espaAol, [achJ80 el "'l'i. ~e pOblico nada. 
d:ui del submarino culpable de la me.s". .e I1mtta a publicat, ~n Entonces lllgu!IOII di!>utadc5 \le 
agresión, robre el cual ha;p, pocas tres lIaeu jusw, el anuncio je la op08lc16n plantesn la cuallt¡~ 
dudaa Pero la cuestión de la pro- la reunión que ~8ta tarde cele- . de la re8fJOI18c,:»1tdad d~1 .r;;oni.er. 
testa y la demanda de compensa· oraré.D el mInIstro británico del no ItalIano. 
ci6n, I!arantis V meóldll5 a tomar Berberl Morl1l1Oll toma la PIlla 
para evitar la repetición ele tan Exterior mlster Edeu y IOI!I em· . .,ra y dice: 
graves Incidentes, se ha planteado oajadores de Francia e !talla IEvidentemente. ~ llna -:Ullca 
ciertamente en el curso de la re- En cambio, cete periódico. -'u numorada Invitar al Gobierno Ita. 
unl6n Al margen de este aspecto " tro lugar del mLsmo, vuelve <S Iiano a una conferencla en la cual 
"britántco" de la cuestión, segura· publicar informaciones sobrf',. .ti se puede llegar a tratar de puse
mente se 11a hablado de la cuestión critica situación en que se en· gUir, hWldlr 106 mllilllOS subma. 

b' euentran los italianos eD ~t)o· r.inos que el mencionado Gobierno 
de la consulta que se cele rar esta pl8..-:Cosmos. ~.ed1ó a Franco ...• 
tarde entre Eden 1 los embajadores 
de Francia e Italla. Parece que va· ,;EFCERZO DEI:. PA'l.'R,UL1",,,t; Una gran ovación de 108 el_no", 
rlas medidas pueden preverse aho- Gibraltar, 2.-ED VÚlta del tor- iZQuierdIStas deja la fraae inacaba. 
ra : Ilay. por una parte. disposicio· :oedeamiento del vapor británicv da. Los aplauS05 duran algun08 mi. 

Otro oipuuwo, el labanata Ale
lUlnder. pregunta al minis\lo de 
NegociOS lilXtranJeroa. si procurari 
enterarie de 10 que halla de CIler
to en 111& Ulformaci0De8 segúu las 
cuales Italla · ~roporcloD6 ~
[-ores y submarinos Il Franco 

Eden se limita a contestar: 
·Esto DO tiene aada que ftI' con 

lá cuestión planteada actualmente. 
Esta tarde no bemos de hablar mU 
que de uú incidente pariieulu, en 
el que interviene un submarino" 
. Oesp. dé esté asunto, la DOta 

mil plntoréaca de la sesl6n ha IleSo 
la entl"ada en el saJóD de sesiones 
de una hUera de veintidós ordeDan
zas que nevaban los pUepe _ lG6 
que hay las ochocientas cuatro mU 
firmas de otroB tantos ciudacbtnos 
ingleSell que avalan la petlcl6D que 
en la mlsnia presenta y lee el 1jIpu
tado liberal sir Archlbald SiDc:Ialr 

'.noo EN hA rREN-
, . 

-SA DE,MADRID 
¡'ocl_ lela ~ de la ~ ca.

lUllD la ...sda de Oorw. ....... 
en 1IoD~ 7 JndIU'caa, .. 1,.... 
pret8NDte, ... fr.-. mM 1&lJa'
de la oracI4D p"'deIa~ 

cClarlClaCl. e8CI'Ibe; a.a. parlam_ 
tarlcle eaitraDJerca 4I1U lUID utntdo 
a la 8181&1. babJ6D abIdo _ c¡ue 
'_da DO cede en madures demo
crt.t1ca ~ m eal1daCl 1JOD1IIK. a pai8 
nlnauDO de 101 crue • baD pemal
tldo dudar en UD DrtnclDlo de !!Ata 
7er~ lrretNatUDJ. 

dlundo Obrero.: lb Panldo .,;o. 
LDlID1It_~a lo ba diebo nuestra e .. 
marada PaeIoDar1a - reaflrma ~ fe 
en la polltlca del Prente PopUlar, CII
pUl de ser reforzada ~ qua .. re
fuerza can el al)07O de la O. N. T. De 
abl que DUl!lltro partido manteDp 
la n_ldad. boJ como aJer, d. que 
la C. N. T. forme parte del Prente 
Popular y partIcipe dlreetamente eu 
tu funclonl!ll de d1~6D da la en ... 
r rll J de la economla nacional 

'La Vos": Que oa41. llP acumUlan
dO luefto. de pactoa lmposlbl_ La 
diaDldad de la S.públlca espa4o.I. 
Uene tan alta la Crenw. que nunca 
podñ mancr-..arse CD1l la baba de 'os 
-,ue Intr1gan desde el barro 

.e N 'h. afirma Que la DQliuca 
nabló .. tl DlOlla8tlrlo ele IIODlM
rrat: el trabajo bab16 ea el Pleno 
fcoDómlco Que la C. N. T. ha verl· 
flcado en Valencia 

,el SlndlcaUstat. en arancle. titu
lara, dtetaoa la bapoñallda __ la 
reunIón del Parllmento espaftol -
f'ebus 

J 

victoria 
-

Pese .. las saIv. medidas - de. 8US jefes 

DURANTE .FJ. ES DE ENERO UEGA. 
RON A NUESTRAS UNEAS DE AN. 
DALUCJA MAS DE' CIEN SOLDADOS 

EVADIDOS 
y todos vinieron con armamento y lIIunicion ('~ 
~ 

,abundantes 
Frente de Andaluda, 2, - La 

luúca Dota elMtacable en .. &eC
torea de e.te Ejérclto, ea la CODII
tante negada & 1 .. linea npabU· 
canas de evadldOll d& la zona re
belde. Hoy se presentaron un ca· 
bo 7 dos aoldadoa. con armamen· 
to. Como nota Interesante demoa
tnlUva de la baja moral que exia· 
te en tu m .. enem1gu. haremOA 
el balance de loa evadld08 de las 
tropas feacistas durante el me.~ 
de enero 11It1mo: ED total, ucien· 
den a más de cien, y _te cona
tante hado no consiguen impe
dirlo 1_ II&lnj~ meM~ ~ 
tu en prtctJca por los jefe.! r~ 
1leldea. 

El aetenta , cinco por ciento 
de eetoa fugadoe del campo cOa· 
trario, negaron con armamento y 
dotación completa, debiendo dea
taC&r'118 loe siguientes cuoe ca
rioeoa: uno neg6 cargado can aelS 
fu8llee que cogl6 a aua compall.e
roa aprovech4ndoee de Iaa cIl"
cunatanciaa de haberse quedado 
dormidos en la posición .. que 
en .1 momento de evadl1'lle era 
centinela. Tres Degaron ~da· 
mente, trayendo sendos fU8I1ea
ametralladoras. Qtro se preIIeIltó 
con el cerrojO de UD caftón del 7'5. 

y otro que apareció en un < ¡._ 

m6vil. portador de mil p'" ',,~ 
en plata. 

Entre loa numerosos cas '._ 
gtnalea de eva.ai6a. bay el s Í: . -' . 
le, que ha sido celebradÚ!i!';, ¡ _ 

una población enemiga gua.: , " . 
da por una 'ecdóI1, .e lJall:lb" . ¡ 

3ervicio un sargento. Este 'l'C '\ < 

otro sargento que lo re!·_, '" 
pretextando tener que e L , ', ' 

una apremiante neceaidad . .:: : ., . 
gento. como 10 teDla pen - ,. .. ' 
aproveclló para evadirse: . ~ : , ~ 

iJOrpresa no tuvo limites (l " . 
pocas horas despuEs pudo • . "
zar al compalíero argento 'l '" :1 
su.tUtuy6 y que también II ; " , 
!as lina_" leales por cfu¡tin r . , . 
minos: 

Estos dos hechos dan un:! .¿ 

del terror que Impera en k .. · 
Oe&8 contrarias. pues ambos .. -'o 

gaban los mi.lmloe .ent1mle.nt .• , , r 
poder exterlorizarlos, aun t I': ~ -.' 
doae de companeros y a m ig . , 
coD1lanza. - Febu!. 
CATORCE AYER. EN M.-\ I' WC 

Madrid, a-por uno de lo- .,,, 
tores cercanos a 'Uadrid, ~ . . ¡. 

pasado a nuestras l1Deas 1 
dados que huyeron del . 
' ¡¡ccloso.-Febus. 

n ...... ~:""' ......... aumentar la efl- .- nutos Muchas diputados puestos 
"0 oa;IIl.-.. .,.-- . End.nnion". eata maftana llaD 

cacla de i .. • ...... trullas.. Se aumen ,,- '1a pl~ aplauden. En todOll los es-.....- . - entrado a prc.star servicio de pa 
tarán los etecUvos ele ~ mismas trulla en el Meditcrrtneo. cuatru callos de la Cámara se DOta una 
y se han dado instruCCIones a los ~ trat rpederos brltáDicos mas, !eraD sensación 
vapores mercantes par& que respe- <.on. o 

I!:n este documento se pide la re
ducción del cost.é de la Ykla. e.pe
clalment.e por medio de la supreá6n 
de las tasas e Impuestos sobre el 
comercio InterIor 

La petición stnclair fieri dillCUti
da dentro de pocos dJal!. - "abra, 

ten 1011 itinerarios previstos por el . de tipo moderno. ~ cfrculos ofi· La Prensa ' italiana, 
acuerdo y quizú alguna reafinna. d ale.'!! de Gibraltar declaran que como 

cuenta ... cuentos ción de las medidas de represalias ~e trata ~e hacer. ~ás eficaz en 
Contra los autores de perturbacio · el porvenir la VIgilancia eJl el 
nel!, Medlterrineo, en torma que lIea 

la alemana, 

~I .momento actual en España y t 
~urooa, a través de la prensa hance: 

En el aspecto de saber si es flper· más efectivo el acuerdo de Nyon 
tuno reafirmar la solidaridad de los C()/I!moll. 
firmantes del acuerdo de Nyon y ;BUSC • .\N AL •. DESCONO. 
hacer una gestión enérgica cerca CIDO"! 
de las eIos.part~ en lucha s<:ri 
ciertamente dillcutida Ademés ll
aura. segdn parece, en el progra· 
ma. la !Jestión a favor de la re
nuncia al bombardeo de poblacio
nes civiles. de la cual Chautemps 
habló anoche - Fabra 

La táctica, tantas 

Londres, 2.- ComuDlcan e,' ... " 
ot'altar a la· agenCia Reuter. que 

ocho cazatorpederos británicos. con
tin\1aD buscando al subma r! !lO 

qúe tOl'pedeó al "Endym1on" 
Fabra. 

vece. fracasada, de 
los ({ nazis »)-

La Prensa alemana destaca ::on 
grandes tit.ulares la impresión pro
ducida en Londres a consecuencia 
del nunriimlento del barco inglés 
El 'Volkischer Beobacllter" escribe 
en on g11lD titulo: "Los piratas de 
la Espatul roja vuelven a mostrar· 
se activos." Pero bajo e&te Utulo no 
hay n1nguna noticia que pueda- jw;. 
tiflcar la alusión El "Berliner Ta
leblatt". publica también grandes 
titulares V noticias en que afirma 

que el nundinúento ,fesponde a la 
voluntad de complicar la guerra en 
Espafia. Según el per16d1co, el hun
dimiento es obra del Gobierno es
oañol 
" El periód1cG de 111s "doce horas" 
o:serlbe: "Una nueva serie de pro
vucaciones de Valencia." rod8 la 

Pl-ensa alemana' b«'""rec1bido la or
den de acusar al Gobierno espafiol 
del bundlmlento del barco inglél' 

1 " da la Prensa inglesa pide energía 
Toda la PreUlIa comenta la dlS- que no ha querido hace.' dedal·a· 

CUsiÓD en la Cámara de los Comu· ciones preci88.8, pretoh'tando la 
ncs y las :iecla.ra.cionp.s del primer falla de un aparato de radio en el 
ord del Almirantazgo. el cual es barco. El periód1(;o conservador 
duramente cen:mrado por val"¡(\~ entiende que Francia e Inglate
periódicos de diversoa matices. El rra deben tomar medidas mé.8 
conservador tUO¡aSclsta "Dally enérgicas. ' P3J:a mbas naciones. 
Mail" escribe que Inglaten'a co dice. el paso libn pOJ' el ~edite
está dispuesta a Cilnsentir que se rrlneo es una cuestión vital." 
ataque a sus barcos mercantes. El 'Daüy Mirro!'" dice -Ju~ 
"Cualqulera que sea la naciooali· ~eu pedirA hoy a Italia la apli. 
dad del agresor. t"ol pueblo apoyarA cac1óa estricta de loa acuerdos oe 
al Gobierno en toUas las medidas Nyon. En la reunión del Gablne. 
que se puedan tomar contra 108 . te de boy Be dist:utirá también
piratas.· dice el periódico - el bombardeo 

El "News Chrcllicle" dice qUt· de las ciudades libicl'w espaflo
el hundimiento "es un acto mdig. isa. Los otroe mete firDUUltea elel 
nante que qe una represión amaerdo de Nyon tomaráD parte 
enérgica al se quieren impedir en 1& dlIeualÓD. Entre estos Iir. 
nueva. Dundimiento.. SemeJan tea mantea se encuentra la Unión So
aeta. no pueden tener justillca- vic!ttca. uCreemm. saber, dice el 
eión, y el primor lord del Almi- periódico, que el MUDdo __ eDcon. 
rantazgo DO.ba a1do muy claro eu tran1 prÓldmamente ' ante una 
lUa deelaracloJlC8 "1 ha becho un . prueba capital: el eapitAn "1 tá 
mal servicio • IIIJ pal&" tripuladón de UD submarino ita. 

El "Da1ly' Blxprea" , pel1~co liana capturado par loa ao.w., ; 
conservador, ataca. lamblú al pri., que se encuentran actualmente en 
mer lord del ~Imlrantazgc por- UD puerto del mar Negro." 

Se reúnen lo. del acuerdo de Nyon 
CONVOCADOS POR EDEN tes d ealcuerdo de if,oo, ba cet
Londrel. 2. - A 1 .. cuatro- de mJnado poco aut,. de la. eJneo 

la tarde, ha comenzado la reunión de la tarde. \ 
de lrmantea del llCUe¡:do de Nyon.. - Nlnggnp de 108 delegadqa ha 
convocada por el selíor Eden. -- querido llacer declaraciones a JoI 
Jl'abra. ' representantea de la PrenSL 

¡,Y QUE TRATARON? Lae potenclaa repreeentadal!. 
Lcndree, 2. -~ La reunión de eran Inglaterra, Francia e Italia. 

los repreaentantes de los flrman- - Fabra. 

Eden acosádo en I~ -t.imara~de loa 'Comunes 

Roma. :l. - "11 Messagero" 
publica esta anafisna UD ar,ttculo 
sin firma y fechado ' en Viena, en 
el cual aparecen Ulla& supuestas 
Informaciones procedentes de Pa· 
ris, relativas a un supuesto apro
visionamiento de elementos téc· 
nl::os por parte del Gobierno . 
fráncés a la Espafia republicana 

Los periódicoa de 181 noche· re
producen esta.. núsmas "Informa·, 
clones", también sin firma. pero 
febhAndolas en capitales dlatin· 
tu. 

Esta "informa.ción" estA desU
nada a demostrar que HlI'randa 
ha lnfringido 1011 acuerda. de la 

o lotervención", 
Finalmente, es IDtere&aDte po

ner de manlfleato que "La TrIbu· 
na" presenta el Incidente del 
"Endyroloo" hundido por UD sub
marino Hdel5conoCido". como una 
"tcntaiwl "ile diverll1ón' • al objeto 
de cliaunuÍar "graves ln1'racclones 
en la poUUca no interveneioniata" 
_. Fabra. 

LOS SUPERVIVIENTES DEL BARCO 
CUENTAN LO OCURRIDO 

"LA GUERRA DE ESPA~A ES 
UNA TUMBA PARA LOS 

DlCTADOBES 
tuPan.-MiIl1 .. , 

t'arl&, ~ - d'ana-Midla le a1e
&1'8. de que la SOCIedad de Nac100es 
no baYa tomado niD¡una dec:WÓD 
favorable a \Dl& iDterveDCi6n colee
tlva en el EXuemo OneDLe porqUé: 

, &el incendio mediwraneo se resm. 
ma». Dice este penódJco: da ~ 
rra de Elipaña se presenta a los 
dictadores como se presentó a Na
poleón. CreyeroD que ae tralarla de 
UD paseo milltar, y se lea convier· 
te en Ull& tumba. r.. capitulacióD 
de Bailén sigruftcó la exclusión ele 
Napoleón en &paiia. La tamoea 
bat.alla de Ter.uel. ¿8lgnlflca lo au. 
mo para MussoliDl y Hitler? Ayer. 
en Roma. :.Iussol1ni, en su diScur· 
so mllit·arlsta y alabando al milita. 
rlSmo, mencIonó abiertamente la 
campaña de España entre Iu 11:10-
"josas campaiias Italianas 

roa tratan de explotar clnicamente 
la fórmula anticomunista, pero el 
piaD de agresión' es evidente .. 

"Los bombardeos de Barcelona 
dice también este articulo- después 
de las matanza sde Guernica. Al
merla y de otros sitios conftrman 
que el terrorismo es el instrumento 
que emplea la poUtlca áDWI1tarta 
para agredfr a uno de sus ac:lven;a
rlos a1!lado Esta pollttca tenclrfa 
éxito si los grandes paises anglo
saJones ae dejaran enaanar por lo.'! 
Ca.scLst.aa Nosotrcs no creemos que 
Inglaterra y Estados Omelos cou
un11en dando pruebas ele CleDCla 
excesiva." El periódico alude a la 
situaciÓD en el E:ttremo 0r1eIJ.j.e 'J 
en el Mediterráneo, r dice que ""las 
noches de los dictadores y de lOli 
mi11&ares tienen que ser angustiadas 
por pesadillas" 

"FRANCO 1: 11 U S 8 O L 1,N 1, 
I.JITIEREN ACABAR PRONTO" 

(''Le Popúlatre") 

I.;anagena, -2. - Hasta hoy DO diado el ~'~Ildym,?n " por dos ltes
nao prestado declaraclÓD lo. 811' tructorea fnglesell basta la altura 
pervivientes del buque mercli.!lte de Almerla. El oarco. BU ClUga .v 
inglés "Endymioo", torpedeado a el pe1"soD&1 estaban aseguradoa. 
la altura del cabo 'filloso, por UD El barco. retardó IiU entrada en 
submarino al !Servid ode la !ac- el pueroo ' de Cartagena, por enten
ción. der el capltln que no deb1ao hacer_ 

Entre las vlctunas de eliLe to)"- lo de noClie Cuando al amanecer .. LOS FASCISTAS QUIEKEN PHE- Leroux. en "Le Populaire", ob-

manas han empesado de IJUr 

ataques contra loa barcos m, 
tes: el 1l de enero contra un , 
holandés: el 15 , el 11. dos i 

ingleses han sido atacados. 1 
dla le t«ó la vez al "Endl·. 
torpedeado tren. a Cartagr·) 
30 ldlómetros de 1& costa; es ~_ 
tuera de las aguas 'wisd1eciol ~'" 
espafiolas. Todo esto ha pro ' , ;C( 
malestar e lDdJgn"""" en In,,_~·, :· 

rt'a. '"Pranca, Unscn!'ni qtl,' l "r 
terminar pronto COD la ruel':~ , 
España, J. como ya DO conri~ ~ 
un triunfo mBltar, e$Pefall . t ¡ . 

brantar la resisteDda repub: .,~ ~ :~ 
COD el bloqueo J el tenortsmo ~ , .. 
ua las poblacioDes clv1les." E. . : ' 
tlcul1sta dice que. desde el pum & 
vista' psicolócico, eItoIi ataquf ' ,:' 
debilitan la res1stenc1a. sino " 
'aumentan el odio '1 la volllD i . ' . :. 

~cer 1 de venganza Son r,,' r· 
nes inútiles J salnJes El pen .·,<)
ca aprueba la deci.sl6:l toma( :, (, 
el Gobierho francés. de Muer, 
el 1n3lés. para acaIMII" con es o ~ ' . 
baros medio& de lUerra. vedetuniento se cuentan el cap)· se dispoWaD a reemprender IU ruta, CrPIT,'R r,os ACONTECIMlEN. serva que desde hace algunas Be-

tán del "Endymion", A. C. Varano fueron sorprendldof' por la explo- TOS.. _________________________ . " . 

y su esposa Laura Verano; Law· siÓD,del ~o, I luLa Jo.mée wdulltriellen, 
BOA, "vente del Comité de no in. Han manifestado los IiUpenlvien-

- &61 vi .. ... •• ~. ralll;, 2. - La impresión pródu-tervención, y Langloi" mAnumis. Les, que o eron unas uur .. ~ 
... -~ ci tr del 'Enrlu-.'- " cida en el elltranjero por 106 bom-tao El agente de control el'a de 3. en me os . ...,.....,U, pro-

d id la inm ..... del b- bardeos de Barcelowa, el torpedeo nacionalidad sueca y los otl"OS uc as por er ..... n su 
in El to d f ··... .....- l de barcos ingleses y las manlfesta-tres ingleses. mal" o. rpe o uc a ...... en a 

trtbór La t I .. ,-_.... ciones de MUEBOlilú ea tal. que has-Entre 10l! SUp~"vlv.eJltes tig-U !'IID proa. a es r p.........,n su-
ml1latri WOOd. manuini-- , y bi6 . inmediatamente a cubierta, ta loa órganos lrancesea de exuema 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO FEST~ -,\ 
A LOS PARLAMENTARIOS Y PERlO' 

rAS EXTRANJEROS 
.. a.... d d ..... -b el if&~ derecha eomentau desfavorable-rhomas Stánley, jef ... _ de, m""uI'- on e ya .,..- an cap _ BU es-

-., tro ar1n el ment.e eS06 acontecimiento&. El por_ UlIS. lOS -dos ingleses. posa yo , s m os en IDO- f' La 
to d r to ed A_ el bu \le t&voz de loa patronos ' raw:eses, , Segú.n manifestacionl!.'! de,¡ di. men e se rp ea..... q . 

L'ector del Hospital Militar doc. El capitAn Intento lanZar un bote ~~ !:d='~=a en~ 
tar DoméDeCll, tudós los su'perv¡. de proa, pero el nundimlent.o rué que eumina la po&icJón de Italia. 
vientes se encuentran casi resta. , tan rápido, que no hubo tiempo de Alemania 'JI el Japón. "Es posible, 
blec¡¡:!08, ya que . solaIl\CFte baD s~ce~~ ':W:=D~= dice el articulo, que estOll tres E8-
iJufrido debUltamlento y CODDlo- un bote de' popa. pero tampoco hu- tadoe!layan amenewdo con la ¡ue
dón por efecto de 1& aplosión y bo tiempo para ello y entoneea se na para obiener CQDN'1dones: pero 
LJor ~fecto que !lubleron de estar ¡auzaron al 'agua. don unaa tablas ahora le enwentraD tren&e a otro,\ 
sosteniéndose . en el agua ~sta y salftvldaa. se mantuvteroa a note E6tadoa que se 'han armado, y las 
que UD guar~st&s, apenllbldo durante cuarenta y c1nco miDuto.. fuerzaa de loa EBtados totalitarios 
del hundimiento', .acudió al lugar hasta que negó el ~. IOD iJlferiorUl a las de !al demáa 
del suceso, El jefe de m6qulnaa, 'lbamaa países. En W;ta de ello, la ~ 

Hall maoife.tad~ que II;&Ueron Stanley, dijo que babia recIbÍdo las faBciata quiere preclpltar loe acoD
de un puerto britanlco el 22 de mbtmu ateDclaaea ' jJM pade de teclm1eDt.olI. porque el tiempo BU

enero hacleDdo escala en Gibral- las . autorIdadea repubIfeanM " tJel menta el d.e8equllibrlo en perJui
taro Desde esté puntu, venia C1lIt.o- .pereona) del lÍGIIpltaI. - .... cto de 101 ral!dstas. ·It.aUa, Alema-

EN UN ~&LON DE LA 
PRESlDE.1\lCIA 

h la una Y media de la ~ se 
celebró en uno de loo sa.loJWI (le la 
Presidencia del Consejo la ~ 
cIÓD de los ~lamen'ar1OS extDD
jeroS 1 periOdistaS que asiStieron a 
la sesión de laS COrtes en el ex 
JDOIllI,It.erio de lI4ont.aerra t. 

El presidente del Consejo oe mI
nIstro& junto con el subsecretario 
de la Presidencia. José Prat; el le
fe del serv1c1o de Prensa de la PIe
sideDC1a. sefIor VAiGuez Oc:aiia; el 
secretario Sancbis Nadal Y el sub
secretario de Economio. Demetño 
Del¡a.do ele Torres, aW1dlenm a 
lOB Uust.res huéspedeS. que fueron 
obsequiados con UD d~ 

UNA . IUGNIFICA UOOIISION 

oolíticag,neral de Esoaña ~:5:'~ 
81onal, para lOa e&qa. que 88 m- eO .... o de _ oIIrenNI de Jodar. ~:V1;ralas ~ ~ 
taD de )a ,OrqDeáta N~oDaI de -Bl m.IIaI.ItJO de Obru ~ encantados del maravtDoeo p8DOI'ao 
Condert08 ,a1oe adoreIi que ... CM ba recibido l&'.vSal& del ~ _ .. ,."Ia hablan contemplado y u

DI8P08ICiONÉ8 'DE lA 
cG.CET~1 

BareelaDa, 2. - <La "~ta" nm _ la reJaciI1Il .. _ lMerta, Ruta ....... TalD1Jlm le lIa vI8l- ---.-
pu~ UD decreto deJa Pree1deD· entre .loa .Que 88 encuentran el t.&do una ComIldÓD de ferrovia- presAnd~le su felicltaciÓll por su 
da del OcIU8ejo·8dmlUeDcIo la di- _a:Y1IdiImte direCtor,' ...... AItID- rioII _ "'111 t*ecMn del 00IIdt6 • 
mlaión del cargo de gobernAdor ~ AJv .... ca.n~!>s, loe coneertl- de Indu8tri8s Ferrovtariu, Sindi-
civU de la jI~oviDCla -. ~jó&. .... don >Rafael Martlneá del ca. cato Naclcmal FelTovlario y Fe- rección de los lugares de extra~ 
8 dOD Juan c&..do Kdr,Cillii. tillo"v-dOD ... 'a Antón 'SAs de la deraclón Nacional Ferroviaria. _ ro donde aquéllOS le hallan, la 01-

- '1 . --- ~ recc16n General de Evacuación , 
Por otro decret:o - nombra p. ' Maleza y .. pllUI·eta IO~ dOD Febus. Bef"mados del MInisterio de Tra-

bernador clvU de . ' provincia de · Enrique ~ Aguado. . -Ha repe_do de su Ylaje de -, 

discurso, que suponen ten 
repercusión. DO sólo el Eu. 
no en todo el Mundo.. ya I 

muestra que España DO 86.\ 
magnitlcamente COIltra. sus 
SO~, sino que al mismo 
lleva a cabo una I&bor con~ ' 
va que ba de maravtlla.r al ~ i 

EN FRA"~Ca.::,. LNGLI:!' . 
ALEIIAN 

Los parlam~ m~' · 

gran interés eD que el ~, 

tlrmara 108 meDÜb del aJn: 
con que fueroD oosequ1ad~ .1' 

MonUserrat 1 el presiden,' 
Consejo accedKI a au pet1c¡6: 
ro. eD corrtllos. fue departif'l 
franeés, lDgIéI ,. en alemf. 
I0Il 11Ustft3 buespedel. 00111<" 
a 1aa preguntas que !te 1. 
formulando acerca de cóm 
guerra '7 los pi'CllJ'eCtOlS qu, 
anunció en BU cU&c:uno- MeC ' 
clUDCm lleproa el aec:retari, 
Bripda Intem ......... 1 Mr .. 
Y Iae concejales de _ Ayun¡; 

tos que se citan ..tU!ados l , 
las c'I'rade tJn1oDD. que ac.· 
de necar en aquellos mo~ 
Barcelona. SoD 105 s1rulcD! ' 
W Brady. de QlaIIow: G. T ' 
de L1ncoln: C. S. Da.rwUl. Ó' 
Oeld; Harry FranklaDd d, 
c:bester: John Braddoc1t. d{' . 
pool; Berbet Bum~vs. ' 
m1ngbam y James WIse. Ql 
dactor del eNew Yorit Po! -' 

Badajos. coil raldehcta en , Ca. Adm1u.do )a-._m'" del car- lnapecc16n 'por lu zona. de Le- :o a!~~b~:a .: 
tuera, • doD AlfoII8O 'Orallo Pfr'ez. go de 4IOJIIlIVio ~tOI' de la vante, el D1reetor Gen8l'8l de parac!c. , que tleoen noticia del 

Por DO decretO . de Bacleada Y Eacuela : Nohnal del MagJaterio Agrlcaltura. cJoD RaJ6D AzzatL- eDC&rcelam1ento de su espo6O o 
·Londres,. 2. - i!n la ,~i6D caue .,.da cOD8lé1tlrU- oportwao fonDa- i!lcoñomfa.. concede UD\,q6cUto primlirlo.' tIe ~ a don .1ort6, Febaa. eIIPQ8a. Que 88 pongan 60bre aviso No 

ha celebrado eata tarde la ~ lar. en la reuni60 de loa Ílrma6t. J!xtraordiDarlo ele :408 .U1ones Muccrt-' lWIot. - Fe., ilmlDAS OONTaA UNA CAII- ... qúe med1an&e 1nformaclón que 
ra de loa ComuDea. han .100 iñi. del IlíQUerdo :te Nyon, eoaVGCada_ quinientaa mil peMtu' para laa , • • •• - , .... A .AOOIOBA dar. la D1recclÓD General se opon-

• 
pasa nada 

Trinidad 
.tl 

merotlOe 108 diputados que iD~r- para ata tarde. Naturlíbllate. atendoaM que .. citan .1 .IIJDb. a " ~ de QIQ;M Plibll- oc.ao sea qUe la propaaanCSa fio.; ga a _ De¡p'08 designios de la fae-
peJaron al !Je1Ior Eden ~ qa¡e • 'JaD .silo adC!)r Ldu .... medid.. .teriO de .. m.tado. ,: ~. ~ ~cton~ ~ Teloaa _&la ti en$ de dos al clóD que. COD la recuperación de loa Puerto España ITrinida -
lüc1eiile declarHc1oo~ .abre el ~. &decuadu Para Ia- e1abOa-a. , TambléJf pu~ __ ataul~t;ea,. _.~ ~do .de la COlecUvJdad ~ JleIa eD e&OIJDIIIIleDto& niAoa. qulereD acallar la canstaDt;e Se desmienten categórit' 
torpedeamiento del 'l:ndymlou-. dón de un ·1It,.'" OOmpletO ". dtd ... : ~ .' _ • 0IINríI ~ ~ Tadll:lpart. Ja IU pmto ca ........ .". y que para acusacl6a COIlt.ra liU8 é:rfmenes que ciertas lllformldones Cll . 

El ee60r,'Eden DO COIltA?st6 'ID~ bre, Iu ch'etmlotaDC&aa en que "". ~ y mconow.. - ~, I'D ~ Jodat QUa), r5JIOP lIíIpaI' ,la aeeapecIIci6D dé ........ depara su eldsteDCla eD el ext,1'ID- aea1hl las cuales babtan c~ 
f1ivldualm~~e a cada diputadQ 111- plodujo __ . IPJfracto dei •. ;'l!lÓóy .. ¡ando ~ para que tormaU· ,.....,.~ a ~dadea eJe .... · tetreao rebeld., loe ___ JeIo '1 quieren sumirlos a aquellas dkturbtos en la Ista de Tri 
DO que áe limitó a baceT la Id- mloD~ Tao pronto éomo tenga etI- 'cen au . balimce de 1lltuacl6D , Ja IUII'I'&. ' ' . _ ' le valen de t.adas las eI~ torturas propiaa de la ciV1lbIad6D catJI!& de la pubUcacl6n d<:i 
pleote declaracl6a: .fIj 1nf0l"llle, el GObierno eatucUari ca~ ~~ .. , ~ po;. , .... _Obler .de loa Blu_-ha .. de ___ GODIIate en obll- fl8Cll&a de que todo el mUDClo Ce- me de la 0cmWd6n oficial 

-, "La Cimara comprenderé que la ac.tltud, que ba de ~~ an~, puJa:r. " . enYiado .... cantrdad al, mlDlltl'O pi- a _ .,.... o madrea que ... ne not1eia a travé3 de ctocuzneDta. efectuado 1Dtfmamente Ull P. " 

DO ea poIIlb1e dU detallea sobre te-198 l'e8po1l31.lblea de la>agftalm.. IaIltricc1~ Plibllca y . Sanidad. ele Def _ _ Nad~ Y. .., eompla- ' tiD e~ a elCribtr cartaa letS clnematogri1ieas y clocumeataa ta sobre los recleDtea dlstlll "u' 
Ja pL'(/po81clonP.8 ~ ~l GO))1l'rno Ibterv1ene .l!epldama,Dte W1 '~ • •. -Nom~ coa ~cter pruv). .. .. u.r p6bHco e,.te mapUl- reclamando íus hSjoa cerca la dl. de dlferente8 especie. Pabra. .. ~. -... ,. "- . , 
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LAS ~IANIOIIRA~ NA V RES T ANQt7IS 

CRUCEROS, CIEN AVIONES 
DIEZ MIL HOMBRES 

En Oriénte, como en España, la y 

barbarie y la ferocidad son rasgos 
El bundímlente del MEDdy_ 

nlion" eÍA el Medltftinev, consti-

E I t d &U)'e d primer acto de M pira1erfa .. r e o m o . e CODSD-U. después de la firma del 
Pad. de NyoD, al men- sqán la 

Singapoore. 2. - Esta ínahna, bao dado eórnieD%O 1M grlUldea 
maniobraa aeronavales frente a esta base. Tmnan parte en ·. Uét~ 
ros nume1"08OS ban:oe de guerra, incluyendo un buque pol1aavlmJa, 
100 a\'iones y.10.000 hombrea. Asisten a loe ejen:icioe tr.ea cnlU901t 

de la ftota de los Estados Unidos. - Cosmoe, 
distintivos del fascismo 

I · letra lIe es&e _isme pacto. 
O S «p Ira t a S» El heeb8 Iaa proyl!Cada. sqlÍD 

lUla upresióo 1I\1e. pel' otra .... te. :..-----.. ----_.1 aee-s desde tiempo cm mucha. 
, freeuenc:ia. M viya impresión en 

l,ondr~s". Es que Londres M' había. ~YeDClido q1Ie el proltlema del Me
Iliterraneo. en lo que a Mpirateria" 5e rerleft,. es&aIIa resDeta. sa&israe
tm·iau.lente. Ya no habia ataques y hundlmien&es de .... _ de llaa
llera mglesa.; y la desaparación del "Endymion" resucita. iIIlprovisada
IUf'nte el ~ctro que la Gran Bretaña creía habel' ahuyentadO. 

LA' POUTleA, DE" LOS ' ESr AnOS 
UNIDOS 

Expropian' a loa funcionarios dün~ que permanecen 
lea1es. - ¿Agentes ((anticomunistas)) a Roma yo Ber
lín? - El imperialismo amarillo extiende IU. tentáculos. 
La ' .Yiación yo artillería.. abren hrecha para el avance 

BOOSEVELT. NO TIENE NADA' QtlJ; D~ 
WásllÍllgton, 2.-Después de la. se

sión del Sellado. los periodIstas abor
da ron a Roosevelt. el que se limitó 
a decirles: .No tenio absolutamente 
nnda Que afiad ir a lo Que diJe en mi 
recicnte mensaleD.-CoslUos. 

Ue ahl que el Gobierno britállieo baya eacanula el asunto del M En
d! mion" con una rapide. 1 una enercia que" kancamellte. no ilUD ba
IlItuales en ena cua.ndo se trata de derechos e intereses de otras na
l ion~, Cuatro torpederos británkos, enC1lll'pdos, en virtud del Pacto 
dI! !IIroD, del control de las costas de Cartacena. han salido el día pri_ 
Inew de enero en busca del submarino Mdesconocldo" que torpedeó al Ul'\ 0.:8 .\1$ t:N f:l. SES.lDO. (!lfE 
buque merc~nte. 1r de Inmediato. el alto ."Imirantaqo ha dispuesto COl'\'rt:s'ro I'I'['UUNN 
el nr~na.~ento de ea nota lDetliterriaea, para afrontar e~.ier Wáslllngton. 2.-En la sesión elel 
f:ompLiCaclOn, para contrarrestar clllllqllier plan fascista vinculado a Senado. el presidente de la Comisión 
es te último ep~io de Mpirat~... , de NegociOS Extranjeros. Plttmann. 

tre los Estados Unidos y la Gra.n 
Bret:ltia . hab!éndose creallo, de esta 
tormo. una atm6&tera. --lota. a )a 

que precediÓ a la. enirada eH Nflrte
am~rlca. en la \ll"lin Guerra. 

Otro eenador IIU&1r1Ó que el 60-
bierno de W~ln¡;t.()n se dlriJa a 10l!l 

das concesfones terr!tor1alee de al
gunll!! ISla.!! cm el AtlAnUco JI oUU 
en el PlIcitlco: .lendo este últlmo el 

NIEGAN LAS 
japonés 

GRANDES CONSTRUCCIONES 
NAVAl E 

Tokie, 2. fUrIente.) - El cuartel general naval japonés desmieB
te que el Japén esté construyendo acorazados de ~.OOO toaeladas. 
Cosmos. 

El 3u_nto de 13 a a del número de bU1I1IeS incle!jCS en el Medi: hubo de responder tf. una pregunta 
tc~rr;illeo, anunciado en la Cámara d,e los Comunes por Duff Cooper del senador Johl1soll. sobre su pues
señala que el "mar IatiRo" vuelve a ser el PllDto neuri~co ele la si~ tos cambios en la política extran. 
(Ilación ew-opca. En Londra se teme, evldente_nte, liBe el atatr- jera de los Estad05 UnIdos. . 

países deudo"" pidiéndoles Q\le ha· I 
gan a los B5tadoe Unidos deUS'nt1Da-

caro del 3aP6n. que c~a ~ 1. .................................. -.............................................. ... 
mandato 1811 laola/I que antes de la 
Gran Guerra pertenecían a t\laDa.-

llevado cODtl'a el "EndJmioo" por uno de aquelles MSUbmarin05 des- Pittmann respondIó que el Gobiu
(onocides" qlle pertenecen. co_ iodos sallen, a la marina italial1Jt, no no había concettado lI11anziws de 
sea un ensayo sqerido dade Rema pal'a eaDlprobar el venladet'O es- ninguna clase con nIngún pala a
tado de cosas en el Hediien'iuae1l. tr:lnjero, no pfopon!éndoee tampoco 

Xo ol"idemos 'Iue baee ~ dia5, la Preusa fa8cl!'Jta !le difundió interven ir en ningim pl·oblemn. ex
en dl~a,".M!iouea muy 5Ugerentes &obre Ia!t p08ieiones Il8tratélkaa de teriol' que equi,,·alierll. a una vlola
Inglaterra y de Italia ea el ~. Loa dlariCIII fascistas afimlllban ro- clón ce la neutralidad, 8¡nPDdo 
tunda.menU que Italia podía cortarle fádbneute a ~terra la nata que los Estados Unidos seguían man
de la India. SOIl embargo, ell la "Clty" estas "CanCasía8". fIDe Ueaen, teniendo (ntegramente 5U polltlcalle 
vese a su apariencia. ~rau impOI'taneia, fueron acoIidall eon frialdad no Injerencia en los asuutos de otW8 
e ironía·, Inglaterra sabe qUe si la aota anglotl"dlIIIe8a actúa en COD- paises. 

nla. . 
P1Ctman callfkó de infanOaclGa /.oIt 

temores de áhr\llla. miembro. Ilel 
Senado, y habllUldo acere. del re
arme uani ue 106 Est::ulos OD1t1Oa, 
declaró que era de \lIl carilcur pu
ramente detenstvo.-<:0&m08. 

Shaftlilllf, 2.-BI portavoz del e,lér
cito- JaJ)Onéa eB .(;2UD& ha deetarado 
a la Prensa QUe las tropu ntponu 

. prosiguen la& opemcklnes de wUm
p!eza mtl"e Sh:us¡rhal J Nankin, ba-

b ltndo an.iqlilindo vai1as UIlldadeu. 
CQIBO 108 perlodlsta.a prquntaran 

a~ portayO'¿ 81 es de práctica COIl5-

t~nte pam los japone~es aniqU!lar 
EL l'IU~It:R At:UEROO FlIUUDO 
POR L.-\. COM.ISIO~ rEK.U,\NEN1:E las unfdades chInas, sIn hacer pri

sioneros. el portavoz declaró que ea-

junto. Italia puede ser fá.cllmente bloqueada, eorriendo el r,lesco, no El senador Johnson declaró que el 
sólo de perder su posición martttma,. sI,p duda eoashlerable, 8in0 de recien te mensaJe del presidente Roo
Ilt"rder sus d()§ gr.tmles e';¡;rclt" coloniaJe!!. el de ."bisraia. y el de sevelt habia sido de carácter amena-
UlJia. zador. 

Wá.tlbin&tOll" ~ - Dea:er, dcleaade ta cuestión se dejaba a la 8precla. 
de Ram. ba ' apresado Ii\lo ~ clón de los mandos nipones , para 
ción por el acuerdo firmado. M C¡Uf: 
es el primer, resultado de eoncW¡¡,.. caGa - putleuJar. pero que, en 
clóll obtenido por la Co~ i'er- ¡merar. el ejUe1to Japonés cODslcle
manen;tl. B1 a&!\\erclo es ~ Dueq ra que 1a8 tropas chinas que ¡¡UC-

Jlussolini ha escogido WI mal momento par. -us twlteOS, En El senador <'''rah dijo 'que en el 
Ahislnla, los guerrilleros obUpn a la ~pa lta1iana. a Incesantes com- extralljéro se ha cin~o la.; ~~ClllOn. 
bales, hasta el punt~ de obligarla a. pecI1r aywb ·3. Libia. Pero aqui de que existe una. alla.uza Daval el] 
IU!j t-ropas indí¡;enas que se preteDde enviu- a Abisinia. !le rebelan. 

I)rueba d~, 1& et·lcacl~ de loa ill.8u\l- rrean en 1" retagual'dia de 188 lineas 
w.enLaa, de p&:&. ,elaJxl.r~ ~.n . 16& japo~. bn~ adoptado el, ...... -~ 

Conterenciall pani'wierlclWlall.-l"1I.bra. ". ~ora. a loII "ue DO· se 

El problema se agrava improñaadameate, determinando una sítua
ciún no ya tan cómoda y favorable como la de hace meses. 

Es de esperar. o al menos desear. que wKlatena aproveche esta 
coyontura propIcia para COIIVeneer al fa~mo, de una por tmlas. COD 
una acción enérgica., pues hay que poner fta a la trl8te Ilovela de la 
··piratería". El Ahnlrant!lz~f) brltáDfco deberla darle a. Ifasclsmo una. 
lección !iolemne. si no quiere que de aqul a ~o-tlempo, MU8800nl 
(firmant e de l Pado de NyOll) se buce otra vez a. sus .,'enturas ... 

CLAUSURO SUS REUNIONES EL COMITE DE LOS VEIN
TIOCHO 

Y la resolución adoptada es de tono 
" . • 

VA A SER SOCO· CHAMBERLAIN 
RRlDA LA -EXPEDI. e o N F ER E N C 1 A 

POR SU CUENTA (ION PAPAN IN CON EL R.EY CHILE Y SUECIA DICEN QUE OBRARAN 
LA SESION PRIVADA DE ES- informe Tanaka, cuya ejecueWD elaJ)orUo por UD &TUPO de poten-

_ l ~sr ú 2. - ~l !"ompelut!lO .. '! 
"Taimyr" se e~cuentra en MUl"
m a nsk. donde e s pera solamente 
la Il~ga!\a del profesor Schmidt 
pa ra <!ili girsc al mar de Goma
land ia. adonde irá a prestar BO

CO!TO a la expedición PapaniD, 
(¡ ue ha im'em ado en el Polo Nor· 
t e, 

::5e han recibido noticias en esta 
capltal, s egún las cuales el blo
que de hi e10 sobre el que estaba 
ins a lada la estación polar BOvié
l' ca. se ha partido en dos a con
sec' encía de un furioso huracán 
que ha du rado seis días. Óe todos 
m odos. nadie en el campamento 
corre peligro, pero loa explorado
J" 2S ha q:lcdado separados de su 

LOlldns. :l. - El primer minis
tro, señor Neville Chamberlaill. ha 
sido recibido en aUdiencia por el 
rey. en el palacio de Buckingham.' 
El SfI1Ol' Chamberla in ha conferen. 
ciado con el mona rca por espacio 
de media hora. 

A est a, confel'eneja se le concede 
. gran Importancia. 

~ 
base de aprovisionamiento, lnata
lada en el trozo. de hielo que se 
ha separado de la parte principal 
del bloque. 

E) "Taimy" va. a socorrer a. loa 
exploradores. que han de r.egresar 
en el mes entrante & la Unión 
Soviética. - Fabra: 

EL FASCISMO ftfUNDIAL, 'BAJO EL I.tAPIZ 
EL -¡SANCO DE LA PACIENCIA 

. ,. (1 

Y a lJa I'(;Ce que se levant4tt .•. ~ Ó ael"c1 que 3e .1ve. a 86ntaTl 
" De "La Correspondenclllf_ü V~encla") 

TA ~ANA ha venido 8leudO r:ea.liZalJa mctUlO ciaa, al ~ del CélDllejo. 

Ginebra, 2, - El Couscjo de la 
Sociedad de Naciones reuni6se cs
ta mañana en sesión privada.. Se 
suponía que esta sesión serla-co
mo de costumbre- <le pura fór
mula y el proyecto de resolución 
relativo al llamamiento al Gobier
no clúno seria muy rápidamente 
examl.nado y aprobado por el Con
sejo en aesi6n p(ü)Uca. Pero a ¡as 
12'4;5. la sesión continu~ba. - Fa.
bra. 

UN NUEVODlSCUKSO DE WE
LLINGTON KU. - LOS 011-
NOS COMBATE!'f EN S E , S 
FRENTES CONTRA UN MI-

LWN DE JAPONESES 

en aU& más m1nill108 detaUe8 en el Loe delegadeII de mp".ena, 
transcurso de los últimos aAGa. Fraada Y U. R. S. S. declaraD 

"ESe plan 1mperiali.9ta. japonés que 'IOt&I'áa .. , rMOluciÓll. 
explica el becho de que loe euro- El repraatante de Ch1Da 
peos y amerlcanoB nayan sido Ie- vuelve a intervenil', diciendo que 
petldu veas y con toda iDtm- el GoblerDo chino. ~éndose a 
ción, maltratados pOl' los soldad08 las· estipulaciones del Pacto, se 
japoneses, q~enes par~e tiorncn 'rellena el <Becho de volver a di· 
a ol'gullo principal in!tlll:tarles e rigirae a la Sociedad de Nacio· 
inftlgirletl afrentas pCl-apnalc8, DeS, pidiendo la aplicación de m~ 
. "La enltacióll nacional d¡, ia didas mú JICISlUvaa que las pi'e

fuena como iDatrumeuto polftko viIItaa eD d prvyecto de reaolu
b3 deJlenc:aanado· el e.BJIlI'itu de la clml. ' . . -' 
violencia entre los soldados japo- Seguidamente. hace I1S0 de la 

Desea cuya, fa.lta. de disciplina. es pa.labra. el p~te del' Consejo. 
una insultante revelación pará to- quien dice que la. re.1iOluclóll es 
do 'el MUDdo. aprobada; po&' unanimidad de los 

"La. acción de los japoneses en zD1embroG · del COnsejo, excepCo Po
ébina entra· de Deno dentrO elel lCIuia J Perú, que se absUenen. 

Ginebra. 2. - La 3eSión priva- marco de 1& Sociedad de Naclone.a A COBUnuad6D. ae declara c1au.. 
da del Cowejo <te la Socieda.4 de Por eRo CWDa .DO ba vaeüado ea surada la 100.- sesión del 
Nacíau"· ha terminado pocos mi- ...... la ................... ..... .... -'- _ ..... dirlgirse a e.te orgaotamo. p1dieJJ.. uc ",,,,,,..,...... ..., ..... a"JVnes .. 
nutos después de la. una de la ta,r- do Justicia. ".' , FabrIL 
de. , El éioetor Ku tenDiDa. dk:ieJldo 

Inmediatamente después, el que la interYenc1ÓD de 1& Soc~dad lA ~ aaJNJQlI ...... CQJIITS 
Col18ejo Be ba reunido en aea1ún de -NacLouea~eD ate eootHeto aal- , DE JA)8 YEIIITUKlIIO 
pOblica.. . vario el pre.tigio y 1& autorldH:d . ~u ... 2. -t D 00ID1té de kIa 

El doctor WeUington Ku, ~ele- de la ID.ItItudón internacIonaL Veilltiocbo IIC re\lDlr. esta \ar. 
gado de China, ha hecho u., ~e n-.. ... 4Iél, cJi8c:lu'Bo. QM 80etar para r.p!'9&lu el taforJlilt, tJUe debe 
la. palabra en primer lugar,; po- ~ror:-', : " ' 8OIIItterae a la 'Asamblea de la 
n1eñdo de manitleat'o 1& inteilalft~ Ku, el delelido Polaco. ~ Ko- SocIedad de Nae1cme. en aeptiem-

marniekl. ba IlecaG'WIO' \de la pa- . 
caclón de la agr~D Ja¡xmeaa bra dandO lectIu~a & 1& JiKuieate me, lObre el atado de en traba-
contra ChIna ~ denu1lcfando. comUlÚca.cmn dO 8ÍI COblem&: - ~ Como .1le1IHI8 aDUJlclado -pr. 
bombardeo. de c1udiLdcs aJXe~ ' ''Noe JieJ1amoe aate lID ~ 58 trata de WlIL bl'eve expo81c:fú 
A cont1Úuad6n. el doctor Ku, ha lo de 'RBGÍuCIón que 'ha 1We.... ' de trabajoa .... DO eo.pcxta --
puesto de manfftelito la crqel.,. parado y ... oclado ea el -. de ,~lwri.c1a atcuaa. . 
birbara cónduct& de lila soldadOJ UD gruPo de potencl.. SIn ~ El Cvoaejo - J'eUIllrA • laa ~ 
jilpODe8U, aduc:1endo Dumero_ buüt1r' deme.'cJo en 1lUefI.... ce ea --- JIdY .... y lDeCO (lu-
ejemploa. Recuerda loa I ~ues de prOcedtmlepto ._~ ... el bUca. ~ ..... de "'\Id6n ~ 
real1zadoe contra ro. derecbo8 le- empleado eA .tIte euo ' ee ~ el Ilam_ ...... del Gc*~ cbi 
gttlmoe de las grande8 potencla8, tibIe de mermar cGD,Ii.wa~ DO. .,..,Ue...., .,.. .... aplQba
especfaJmente ea Shaugba1, 1 te el preatI8Io CId. Couejo de la dO lÁIt lllládiliAd6lI. pero - _re
agrega: . SocIedad de Xaclonea como ~ preeeataat. eJe PGkIDia Y Peni -

"Loe propó.itos japonesea I!'pa- DO coIectne tIe ~ iDIa- a •• dña. watu pnIIeIItudo 
recen claramente e:apu.estos en 1aa Dac1oDaI- el GGbieruo po&aeo DO su abllteacI4D cama UIl& protuta 
y&·coDOCldaa dec1arac1onu del al- puede &IIOdar1le a uaa raol~ el prÍllCf!ilÜ1W .... to. coae""t.eD'e en 
m1i'ante Buetaugp. a pesar de las que c:once~ de ant.emaDo el ' ~ ~ resoluciones en pequefto 

. reitendaa, acl&radDoea lenitivas, yo de la '8oeiedad iJe Nad0De8 a ~ .. l\e po~ ~~ 
Aunque lU fuerzaa,. japoneaaa en tod& a.a:Wn empreodlda. al.u- a",~_ por e -
Cb1Da h&JfB aum,..l~ ' basta gen. de la _kqJa ,SIn'.embarCo, el l.oe.JlJD1Q8. IP~ 0'I'Il0 DU!, 
~ de: un ml1:k'D de hombr~ .. el' GobierDo péIIaeo no deJit. .. ver Oinetn. 1. _ c-. mermela a 
~ ~CW <pueblo.e~ 'cooti- eon ~ ojDe toda a4'ItC"a 1M JII'If ........ _ ...... de 
nfla :'Pérnmnedepdo Inquebranta- ,lieue.uta, ... ~ la'lID" BuP." .. , • lIDacta .. el o. 
(~ . ' . . t " ~ el Extremo Oñen~'~ . . ~ rumano no t.erJn1bant, IU .Jn-

. .. ~~ el ,t.,.{torto eh1- . Habla. contIDuael6n el delega.. forme · ..... __ ... __ 
!lo ... úadO .~e2wudó heroJcaJ.. • del ~ ... ~ ~' ' líor Jet .... la ......... ~ 
~ID-"".·~.~ .. ~ _cpaa.ammdá'flUel!e~ U6n ,quedu6~_""" 
~e;:~.~ "'en~ cW de ~ • ~ de. ~ d ~ ............. ' ¡ .. n ... 
te ap . _ KQil1aurla .... . eI. ,PrOJeétO de nebbae" _ .. .... la. SoeIedIKt de Ra(!IOllel. . ;;:' .. 

debe aplicar las leyes de la ¡ruetra 
Y si 18s de ell:cepción.~ 

St:I.U..~ LA CAoS .. \ DEL EX ALCALDE 
DE SIUNOIIAI 

Shanghal. 2.-3e1s. o1iclal.es de l& 
PoUcia. Japonesa han sellado la ca.sa 
proplec1a11 del ex alcalde chino de 
Shanghal. que actualmente ~ el 
cargo de gobernador de la provincia 
dI!' Chantung. que le ha stdo eonrIa
do por Cllang-Kal-Sbek. Atz1l1üJae 
a los JapOneses el propÓSIto de con
fiscar los b ienes de todos los funcio
narlOll que sirvan al Gobierno de 
Cl13na-Kal-8hek.-Cosmos. 

LA GUERla EXIGE ~lEDIDAS 
ECOSO~llC."S E:.~'f.BE..'\ü8 

Cantón, 2,--.se Silbe Que el ~ 
no del marlacal ~ ba 
clec1dldo rn8J)eDder la m-..... para 
la. represión' del ~ !le 8liJkI. 
m.lentr!lS dure la perra. ll8ta medI
da. tiene por objetO plO9OCaI' _ au
mento en los ln&resoe deI --'-" 
merced al 1JJI,l'Iuesto IIObre la crrop 
antes prohiblda,..::::éosmoe. . 

81JE~UG(j NO %\"lEGA ~ .. an&II4 
Tok.1o. 2.-c1rc:llló lDten_,- la 

noUda de que el ~ del In
terior R " cUsJ)OIÚa a enriar aaentea 
antJcomUDl&tas a BOIIIlIo BedID • 
San Fr.lDc!sco. lnterropdo lICIbN ti 
particular el m!D1stro del Intenor. 
almirante SUets~ no nq6 ll1 _ 
firmó la noticia, IlmltmllkMe a _ 
nUearu Que el Gobierno no babia 
adoptadO n1n&ÚD acuerdo 80bre el 
particUlar .-COImoa. 

PERO PIENSA OBG&..!Oi~. EN El. 
1'LA1. ... 0 MUl\'))1AL lA PROPAGANDA 

1.-..L'liTIOOMUNISTb 
Tokio. 2.-En los círculos bIen m

formados, lIe contll'Ula que el mlnls
tro del InterIor japOn~, el trl8tc
mente célebre St1etsu~u, presentara 
en breve 8 lit conslderacIóD de la 
D1eta un amplto proyecto que pre.vé 
la organización de 1& propagADda 
antlcolDunlsta en todo el Kundo,. ba
jo la direccIÓn del Gobierno JaJ>ODS. 
prIDclpal,mente en las dos riberas del 
Océano Pacifico. China y california. 

SUet!lUlfU declamri Que. eoa la 
eJecuc;lón de SU proyecto, se propone 
\\n.I~te nItar la IXPaDllliID del 
c:omunl8mo por Asia y el Nuevo 
M\lIldo.-Cosmoe. 

DF.S'\P.o\RrCION Df) MlSIONllR08 
Hu.nkeu, 2 ,---&t Informa Que cs-k 

el dIa 2 de dIciembre han deIapa
recfdo. tres mIsioneros protestan'es, 

dOll de ellos a~OII d~ 11_ 
esposas. Ha.., lndlcloa ele que t0t!1' 
1011 desapa:-ec1dOll bao muerto. p a 
tu Que nadie ha pedJdo Sll re!!ea, 
-Coemo8. 

.!L SAQUEO DE MOGOLl~ 
Toldo, 2.-El d1a.r'.o cAaahb d a la 

notJcla de Que UDa POderc.a emPIe~ 
japoue.sa ha. obtenido el mouopo~~ 
de la exploración y cn5trfbllcIón d t!¡J 
carbón de las r icas m1nils de la ],lo-
gol!a rnterior.-cosmos. 

. IMIABU. paOP&GA!i]U, IAI'O~E.~ 
Tokio. 2.-BatoJlllDa. miembro ill.

Ou,'eU'e del Panldo 88Jukal ... S:c r .. 
pr de decir: d1 .JaPoa DO t1en.e 11 .. 
pOr 'los Estadolr t1Didaa. ba decl:u:HlD 
a la 'Pre!isa; ' IIDdnDCe ml viaje. Olé 
ha tm.Preslonado la poea habl.:idad 
ele la propapnda ~esu. En. lU
pr de decir: Bl JapOa DO tiene 9. 
slpúoe terrtt~ el .Japón qufL .. 
J.ocallaar 1& auerru. CIeberiam.. 1M
dlr lo que qu_-ftbra. 

LOS CHINOS ~ DE 1:-1"5-
&W.uD1d8 

Hanlteu, 2. - r.a. ~ prO&!
lu1eron au aTaDCe _ la l'I!II1ón 5lo1t 
eld terrocan1l "1'leIMatD-Pukeu. w.. 
de las poIIictonw cbJnaa baD sido ~ 
jeto el. natentoa .--. por JJatl4 
de los aYioDell ~ anmeña Japo_. 
Loa chlnós ~ el puen¡e del 
ferrocarrU, a&raYee&lldo el rio B~ 
111 aur de PenilPu. 4IaDde IN tr~pa$ 
de retuel"2() procedID_ de Sutcheñ 
IIOD e¡¡peradaa deDUO de poco t.!~ 

po. Loe set"V1cloa ~ y ~w:. 
fónleoa entte Pubu J ....,u. ~ 
Quedado lDterrnmpIdM m1eDtra.s Cl\lll 
I0Il trenes Que .. cl1rIIren ele SUtch.~ 
hacIa el sur, no V1lD m~ alié. 1!9 
NanslI. a unos setenta kilómetros III 
norte dc Pengpu,-PIIbra. 

"O'l'lto I'IW~ECTO .,. MEll l \t:lo.."I 
ALEMAl'~&t 

Berlill, 2. - Hitler ba reei bido al 
cliputado japonés. Seiao NW!10. 
. La enirev1sta ha dWlKlo veinte 1Jl}. 

DUtos. En los circUlo. ofic10e0s ~, 

declal'a que no esta. relacionada co.q 
el proyecto de med.lacl6n alelll.w~ 
en el confllcto del Ell;tremo Oril!n'!fp 
sino que se ha ua~ aolalllell lf' cIIé 
lIDa visi ta de corteaia.- 7~l)rn . 

MO\' ILlZACION N& '10:\ .\1 . 
TokiO, 2.~ MIIUIDa tat r .. u: ' . J 

Gobluno preeentari a. la Cliuu, :l. t 

proyecto dJ! mo"lllzaelóD n~c ; \) : a!. 
Fabra. 

TAMBIEN EL 4'N."UTlLUS" 

'ESTADOS UNIDOS REFUERZA 
BASES CfltCANAS AL JAPON 

sus 
San Frane1leo, 2. - El truporte de tropas "'Repabllc-. ha sa tifit 

para HOIlOlulu con 38 oadaIcw de la parnlción de ron Mason 
1.064 hombree de Bort lIfax J>uweIl. Lu autoridades lDIIttares Jt'eJ-. 
nn que tIIJtaa tropas lIGIl '"PehmJe regularea". A bordo se encu..wbj 
pereonaI para la aYlaeI4D. Por otra parte, el 8Ubmartno "N. 11 Hm"Y 
trasladado de San Diego a Pearl H&rbour. ha .ido mandado a Hs." 'd,' 
- hbra. ~ 

LA B~BARIE NIPONA NO QUE. 
BRANTA LA MORAL DE LOS· CHINOS 

EL NOMBRE CHINO DE LOS MESES Y EL IUBILO 

POP1JIA8 
8b&n&ha1. :l. - J!II DuetO aft~ chino empezó ayer, dandó iucar 

A DUJDeI'08Oü re.ate~ en tedo el paf8, • pessr de la cruel CM tien· 
de. con el .lap6n, El j'6bDo popular se explica par la coIDci en la 
de que ti{ nuno afto ea el del .. 'l'tcre", Jo que se CODldd !"R O~ 
buen aenero. tetiendo _ cuenta la ruerra actual. came el! 1I&bi$, 1011 dos chinOll' llftan nombrel de ~ ani

. mal .. cu:r- neaabrea 1IOJ1: Bata. Buey. ~ ocmQt. Drast6n. 
81rp1en .... caballo, oordero.. 1IOao. Pollo.. Puerco ., Perro. El ."0 
lIdao qae .. tia * ' te! ' ...... el del .~-. - OaBalos. 



En marzo o ~rn próxilpo hs de tener luga.r una. 
retullÓn de suma Importancia ' en el ambiente del 
¡'m:eo esP.eCtáculo. , 

Se trata de a;rupar en IDla"' reunión de ~Ira
clones .. aglutinantes.. á las federacIones que r1gep 
01 boxeo "profesional de todo el MIDldO, , o sea, 16 
c' Intelnational Boxing Board of Control", de ID
g1llter l'a.; la "IntertlJl.t1'lnal Boxing UJ;llon", del con-

- t.inen te europeo y de Ia:;,.naciones sudamericanas: la 
"Nat ¡onal Boxlng Associatlon", de la mayoria de 
Estado.s de Norteamérica y la ,rComJsión del Es:
tacio de Nueva York" que, aíinque sólo tiene juris
Clicción en el Estado yanqui, cUyo nombre adopta 
justr.men te, es la más influyente del MIDldo, 

E: ta reunión tiene por objeto. llegar a la. unifi;' 
Catión de IflS clasificaciones de los púgiles de cate-
80ria " espectacular" mundJal, y, lo que es aún más 
4mpol'tante. en el aspecto de seriedad boxistica y 
deportiva, obtener esta un1fjcaci~ en la cuestión 
(le otorgar títUlos mundla.les ... 

& • • 

El próximo mes d e junio se ba de rew:l1r en Pa
rias la " International Boord", o sea el organismo 
Jegislador del juego de "Foot-Ball Assoclatlon". 

Esta es la primer!!. vez que este organismo, in
t.egraGo por ingleses exclusiwmente y al que por 
\lna honorifica concesión especial se permite asis* 
a una delegación del continente europeo, va a re
tml rsf -!\lera de la Gran Bretafia. 

¿Milagl'o? . 
Casi milagro • . LOs j.ng~eses .:-,no se- sabe quién 

hab rá tocado la v1scera cardiaca de loS británicos 
enclaush:ados en su marfileña 'torre- han tenido 
en ctlfl1ta Que el .~ecretario till-ia~ '¡ Pederacilén Fran
Cesa ". De1aunay, no puede trasladarse este afio a 
Londres, . porque organim la. m Copa del Mundo, 
,. se ci ignan atravesar el' canal para .reunirse en el 
J:On ~inent~.. . . 

• o • 

L: .. s ges~ioñes para logiar que la U. R. S, S. se 
~ec ida a soUcitar su ingreso en la ~'Federación In
ternacional de Fútbol Asociación", prOsiguen. 

'" " ~ . , 
.;" .• ~J. 

. tilfieSta Y 06t~ble la e~enük~ de l B,,'!,-f~l~de,rl.llc~omlS 
establec1~- que quieren manteI.ler l~o: llgsduras «!e 
un 'excltJsivlsmo deportivo, incompatible ,cop. la vero: 
dadera depOrtividad. .'. 

A medida. ,que . los afias han trascurrido y qye las 
reivindicaciones obreras han Impuesto sus derechos, 
las federaciones que se constituyeron en tiempos en 
que el deporte era patrimonio de los desocup'.ldo~ f 
sinónimo de holgazsnerfa, han ,debido transig·lr y 
ceder el campo a ' la razón. 

Por 'eso ya las federaciones comprenden 'que no 
pueden dictar descalificaciones' absurdas a rajata
bla para los concurrentes a los JUegOS obreros, .y por. 
eso . los últimos, celebradoS en' Bélgica, señalaron 
una reivindicación plena y absoluta d.el depOl·te 
ol>rero y de sus prerrogativas sociales. 

~ . . 
Las relaciones establecidas entre la " Federatlon 

Sportive et Gymnique du Travall" y la Feder:aclón 
Francesa de Basket-Ball. para co~certar y jugar 
continuamente matches entl'e sociedades afiliadas 

, a ambas, sefia.}an uno de los hechos iniciales 
salientes en la historia de la verdadera armonia y 

. democratización depol"tivas. 

• & • 

He aqui expuestos una serie de sintomas nada 
despreciables que demuestran que nos ballamos so
bre el camino de IDla homogeneización deportiva. 

¿Verdadera fraternidad? ¿Verdadero desinterés? 
Tal vez seria aventurado suponer que en estas pre
misas hennosas se basa la promesa de la unión. 
Pero mejor es pecar décindidbs qüe de desconfia-
dos. .... '.' " 

- -y no queremos supoñer que los poderes . pugllls
ticos buscan el acuerdo por egoismo ... 

Ni que los ingleses van ahora a Paris por seguir 
mereciendo el proselitismo continental.". . 

Ni que la F. l. F. ,A. quiere a Rusia por aumen
tar su poder, ni que ésta quiere ingresar en la 
F. l. F. A. por mejorar sus encuentros y sus in-

DBPO ___ '1~ DS 
Ga~ . se 41sPul~n:;" aChlalmente 
le. ~~ mUlldJd'u :, • patl

· iM-;¡'~ .. de ftlocJaa.J·~ lObre 
lit , -L~ 1neiros llan lid •• 'nadis 
por ~ liusfrfac:ii JfQu1ec:k. .....~cbneu
fRnc'" tia eítos · ca.JnIH!ftat~"" ec, ln-
d1idablem~lite.- . mi' ·"'caao p~r t uan
,t- DO. concurren : -loí " a~~os, qlJe 
SÓD 101 meJóreS del Muna&;, ni los fln
IáitdeseB. qne 1ea sliiieu., en c:l"teJ:oda, 
sino aolamente austria~os, alemanes 
y húngaros. 

TENIS; " - Para la próxima Copa 
Davís ' se coenta>-c:ou' · la · Inscrlpc:l¿n 
de tTes naciones en Ja. t ona america
na ., de veintiuna'" en j,. zona eoro
pea. Ell-la zooa americana se han 
inscrito AustraUa, Canadá y Méjico, 
esperándose la inscrll)cI6ii. del Japón. 
En la zona europea se ;cuenta con 
las de Alemania, AustrIa; Bélj:lca, Di
namarca. Francia, Inéla~~; Grecia, 
Rolan~a. Rungrla. irlan'da, India, ita
lia, Mónaco, Noeva Zelanda, Noruega, 
Polonia, Rumania, Suecia. Suiza, 
Cheeoeslovaqnla y Yugoeslavi\'a. 

ESGRIMA. - En Génova han 
cbádo a espada los tlrÍulores rrance
ses e it~lanos. Los Itallanos, qne son 
campeones del lIlundo, han ven~jdo 

por 25 pontos a 17, después de pasar 
verdadero! apnros eia. la Inlclliclón 
del "mateh". -. 

I DEPORTE PROfESI.~NAt ¡ 
¿Jugarin loS~:~vasco~ en 
Cuba? -' Noticias y ru
mores de pugilismo ame-

ricano y europeo 

El Gobierno ~·,britaíüco. habla con ~J, 
. : franc~ 

Londr~s, 2. <Urgente). - El Gobierno britinico 
ha ofre6do sus buenaS ·ofiQ.ios al Gobierno de la Re
pÚblica esp~ola y a los dirigentes -rebeldes de Sa
lamanca para la concertación de un ' acuerdo entre 
las dos parte~ enemigas en ~pa1'ia. c.uyo objeto se
ria Poner fin a ' los bombardeos de las poblaciones 
civiles. o por lo meríos reducir los peligros a los 
que estin expuestas las mismas. 

En los circulos oficiales. donde se' ha facilitado 
es~ noticia a primera hllr&. de la tarde, se agrega 
que el Gobierno británico se halla completamente 
de acuerdo con el Gobierno francés sobre el palt i
cUlar. y que ambos est iman que deben adoptarse 
ráplda!1lente medidas conducentes a llegar a un fin 
práctico. 

El Gobierno francés ha comunicado al de Lon
dres, que en bréve propondrá a cierto número de 
potencias una acción concertada encam inada a 
!OllVenCer a las dos partes eneinigas en España a 
que renuncien al bombardeo sistemát ico de las . po
blaciones civiles. - Fabra. 

Una declaración de Chautemps 
Parfs, 2. - El señor Chautemps ha declarado a 

la Prensa, que el Gobierno francés. con otros Go
biernos, ha entrado en.. negOCiaciones con ot ras po
te.ncias para poner fin a los bombardeos aéreos de 
l as poblaciones civiles de España. 

"Las operaciones del aire y los bombardeos di
igidos, no solamente sobre objetivos militares, si
no contra Ja población civil -ha declal'ado Cha u-

temps- han tonlaoo ea España. una am plitud "cre
ciente. Ante el asesinato de mujeres. niños y ancia
nos, no hay ' un solo hombre de cora.z6n que no sien
ta. en su conciencia un sentimiento de revuelta. El 
Gobierno de la" RepÚblica, haciendo observar que 
se trataba. para. ellos, ÚDica y exclusivamente de 
represalias, se ha' declaardo dispuesto, por una nota 
facilitada por el ministro de Defensa Nacional, a 
renunciar a dichos bombardeos en el caso de que 
&.llamanca h1ciese lo mismo. El Gobier no francés 
considera como 1m deber imperioso de h acer lo po
sible para llegar rápidamente a un acuerdo que 
termine estas a trocidades . El señor Delbos ha Ini
cIado gestiones para asegurar el éXito de esta ÍJ) i 

clativa con el concurso de otros potencias. Ren os 
dlrlgldo un u rgen te lla mamiento a los sent imientos 
de humanIdad de los pueblos y los Gobiernos, y no 
dudamos de que obtendremos su adhesión y MI 
apoyo." - Fabra. 

La Prensa elogia el acuerdo de 
Francia e Inglaterra 

París. 2. - LI¡. Prensa ala ba unánimemente la 
propOSiCión de Chautemps para una ge tión interna
cional cerca de los do.~ bartdos que luchan en Ej 

paño, a fin de consegtúr q ue cesen los horro1'0:;.05 
bombardeos aéreos con tra las poblaciones e h ' Hes, 
Se asegura que la proposición h a hallado benévola 
ucogida en Barcelona. 

Chautemps ha encargado al minL~tro del E.-x e
rlor, Delbos , el desanollo- de esta importante ges
tión cerca de 'los demás paises. cuya adhesión y ro
laboración será solicitada inmediatamente. - e '
mos. 

F ;¡l1an por un lado, se intentan por otro, lraca-
&l).u (le nuevo y se 1n1cJan ·nuevameute ... 

gresos... ~ 

Ni que las fedemciones hicieron y hacen la vista 
gorda con los Juegos de Amberes, por miedo a IDla 
desmembración ilúcial qúe podria ser mayor ... 

FUTBOL.-c..mo ya ,liJ!rnos en es
tas columoas, los jugadores qué 10-
t",ran la 8ele~e¡60 "all(''', se de.spl, 
dleroa de Mfilieo y embar('!"on bacia 
Cnba. donde tienen cOÍltn~do~ dns 
partidos .. _ Pero lAs f utbolist.§ espa
Doles de~embarearon -en La Habaoa 
el ella 13 de eoero último ., se eo
eent·raron· con que iíll ·. podráo Ju,ar 
debido a una probiblcló'u de la Fede
nc:lúa lot~maclonal, por medio de 
GIl C'ab~. eo el que lie di"" qoe Cu
ba Mlri dee1arada eo rebeldla, eo 
taso de relebrane titos enc1!entr08 

Basllio Hernáez, Secretario de la Federación Local 
de Juventudes Libertarias de Barcelona, nos da su 
opinión sobre el Congreso Nacional de la F.I. J. L., 

que se celebrará en Valencia el próximo día 6 La última noticia proviene de Checoeslovaquta, 
(londe el d~tor PeUkan, que. es persona' influyente 
a>or su democracia, d,Uctllldad y deportividsd, lleva 
»et'sonalmente estos trabajós d~ aproximación. 

y se espera que la. U. R. S . S., que ya ha jugadO 
I:on equipos franceses, españoles y checos, -acabe 
IX'r ingresar en la F . l. F. A., para que su contacto 
lntern:relonal 6ea absoluto. > 

• • • 
Cuando se iniciaron loo Juegos Obreros fué ma-

.. 

Ni que los basket-ballistaS franceses convienen 
en Jugar con los obreristas para reconocimiento de 
una Importante moral y numérica ... 

Quedémonos con los hechos. Creamos que todo 
lo puede el deporte por el deporte -mismo y cele
bremos que en estos tiempos de espléndido auge de
portivo, se lntenslflquen las corrientes de defintti:va 
aproximación deportiva mIDldilÍl .: 

<,DO los "..,08. ~ 

t:x· t :l. CO~GHESO O.E LA F. l. J. L . 
QUt:IJARA l'ATt;XTIZADO UXA "EZ 
)1,\S EL ALTO t:Sl'IRITU COllJB,\ 
TI\'O y CONSTIUJCTIVO D.; LAS 
J Un :XTUD.:S LUn¡RTARIAS E N 
I.A NVJ.; VA .:SI·A~A Rt:\'OLUCIO-

NAHU 
Hemos visto al 

1m guerra cont ra los bárb:ll'os ~ de 
nuestra Re\'oluclón social. 

- ¿ Q ué confianzas t :e nes ? 

-Tengo la e<>nfia!l7.a nbsCllu l\ de 

LAS CORTES DE LA REPUBLICA 
, BOXEO. - Para el campeonato" Mu~
dial del peso ~ano. - peleaña en Saa 
~u .. de Paerto HIe., el l' del eo
nae.te, el act ... l campeó. lla",. iI ef
fra , el portorrlqnelo Slxl. Eseo
bar. ~erfra Id ~~~t+ , 'e! ' _f.jleo 
por Paulle ''lIJar. ea ,ua iombite "-

wm .... '. H.~ j"'-'-. nll.ez. Y al cOIl\'er- ~ ~ , 
sar' con él, pudl- -~ .... . 

moe recoger esta.~) (" 

NUl!3tra aeti" a juventud. d amo~tra, 

rá con sus ucuerdos s.~ capac!da:J 
constr ucUva. dejando eentado ante 
Espafla y ante el Mundo. que las Ju· 
ventudes Liberlarlas han llegado -en 
el t ranscurso de estos d ieciocho 
meses de guerra- a tal estado de 
capacidad. que hoy viven serena y 
conscientemente de C3ra a los proble, 
mas que DOS plantea la guerra. 
aportando soluciones p3rll nuestro 
triunfo. 

(lUe en e5te Congreso !!e nd op ta ;-:ltl 
resClluciones muy importantes &n: , 
los p roblemas q ue n 0 3 plantea la t ra
gedia española. Y éstos serán d e una 
inlport.ancia tan declsh'a q ue m uy 
pronto tendrán su repercusión en el 
área nacional en bien dc! movimiento 
ju\"en il y de la \'100 social de Es
paila. 

-¡Cómo ent iendes 111 lransIorma
'ción'!. 

A8peCto de la Oámara iJe DIIH,tadoa duralltl3. la 1l68lóll de 
Cartea, qlle tlWO Zuga.r en el Jto'l~ter¡o de M(mt8eri·ut. · CUI- ' 

teayer, día 1. •• dc lebrero eleate .. ei que . •• : tIe .cafwpataba :t(
tuTo .Ipao. - - ~ r ... ,- ':,' : 

Impresiones : - ~t 
-Tengo la firme 

. conylccló~ de q\ ,e __ '-- . 
este Congreso, !.'e- · \ / , .. ' 
l'á constr uctivo. como ninguno lo ru~ 
hasta la ;fecha. j)3r:L la ju\"entud JUI-' 

tltaaclstL . 

- ¿Qué jóvenes estarán presente~. 

preferentemente ? 

-En el Congreso. eeta rán presen
tes ' 105 j()\'enea luchadores de los . 
frentes y os ~de la r·etaguardla , en 
él se .dal~n la3 pruebas de la al'

¡monla cxliltente entre los que luchan 
y I rabajan. por la cultura en el ta
lle r y en el campo. 

-Entiendo que la t ranS!!onnaclún 
social. que en su lucha persigue nue5-
tro pueblo, ~crá obra de todas lAs 
conciencIas libres. de todos los amnn
tes del prOgTel!O y la equ idad. Por lo 
mIsmo entiendo. tambi01, q ue se 
precIsa la buena inteligencIa de to
dos los antl!:lsc!stas. Y en este Con

,gre!o los j óvenes Ubertru-ios. dare· 
mos una gran leccI 6n de lolerauclil. 
de fraternidad y de alianza, p.' r3. 
llegar al . rnj,s ráp!do t r iunfo de la 
cau-a que defendemos los t r:lb:lj' 
dores. 

, -Rere~ote • :188 ~j'IDI:a~oritab'
uc:lonell del é8~cuió pu¡riJistleo 
eu Nu.v. York. ka)· i';.tr4.u~lo~eII. . . ' ,"", - . 
Hieatras ana. aotle!as . afirmao qnA' 
TOIDJD, -raD'¡ derrotado JM!r el e~ 
campeó. Braddoek, pelearA el ~l de 
mano eOD ei ta;"bllon ~u: ;eampf'ón 
Hax Raer, otns asepna ,úae el l. 
de abril • . este .mbmo :.r'aflU1lY Far, 
efectuará 'Ia "nnclaa 'Ci!n B~ÍldOck ••. 
, otras asueÍ'aD que . Braddoc:k ha 
_d.,.,ldldo ...,Uru"" defi;¡t~"a,;rente'" d .. 1 
boxeo. 

-Ea San LuIs de ' Call1omb. c.l 
e8mpeó. mUDdlal de 1118 semipesado!l 
Jo"'. BeDr)' Le,,·I". ha peleado .. on 

-el peso fuerte Mart, Gallagher. ven
deodo ppl K. O. en diez a saltoA. 

-Clreulan versiones se&'ún la5 
cuales se ha establKido ya un eon
venio para un parefdo entre Mareel 
TllU ,. el campeón lItuDdlal deL. peso 
semlpeliSdo Jobn Bea'}' L"ewls, en 
Los Aocelell. Dudamoll. que ha"a na
da de cierto. puesto que exIste entrll 

' -icOutcuenclas? ' 
-De eSte comiélo saldrlÍ, ademAa 

del' !6rtalecidó,' nuestra potente Orgll
~ i;'!\cióri, la orlenlacl/ln precisa para 
L!eglLr al más p ¡'onto triunfo de nuo!)o 

ambos demasiada diferencie técnlea 
'T de 'peso, y demasiada alAtanda eA
tre l"arlll 'T Sao Luis, para el ~aulo 
y veterano :\Iarcel Tbl. 

-l:n Parls hlD peleado 4'1 Ualla
Do Locatelll )' el frall('és Uumer)' . 
Triunlú ridlmente el lIal.ll1oo, por 
abandono de Huo,e.r, en el lIéptlmo 
ullllo, ele.pulÍs do haber IIldo d erri
bado por d08 veces. 

RUGBY. - Los austraJlanos que 
tilO e...:eelente 'eampaña ban efectuado 
en Europa, inlbartarr1n de regreso 
hacin SD plll", el 12 de febrero. en 
Lllodres. Pa .. ece qne eotre tantll, 
efectuarán al~iin nll"\'o partido en 
Ju-glaterra. 

Nuestr.. ¡;Ioriosa F . l . ;ro L .. de
most rart cOmo educa. orienta , 
atiende a los JO"enes combatientes. 
y a los de la retag ua rdia, y de SU3 
acuerdos se dar6 la alta nota de la 
moral de nuestros jóvenes. para per
seve,-ar con impetu consciente en los 
tres frentes de lucha. g uer ra, cult u, 
ra y t ''abajo. hastll el t rionto de nu'!!!, 
t ra j ust:l causa. 

- ¿Por encima de todo? ... 

-Por encima de todo, los jó\'enca 
li berta rlos. queremos c:" nar la g ue
rr.1. i Y la ganaremos . P or esto mis· 
mo sentirnos la imperiosa neces1dad 
de que en todo momento Impere la 
bueoa inteligencia y armonía. enl re 
todos los Que so lt1 C>S honrad:u nentc 
Lln t lrll~c istns . 

- ¿ Eres optimista? 

- SI : y [ r llcamenlc opllmis~'\ . 

porque estoy seguro de q ue 1')3 
a cuerdos Que en este comicio se adop
ten. tendr"n una Irnport:lncia d ' 1-

51\'3. Esta confianza se rea.fi rma en 
los acnerdo! que al ml~mo Congreso · 
lleva la j tl\'entud ana!"qul t3 de Bar
celona. 

-¿ H:l.Y nl:.is :· ••• 

-Este Congreso. ser'L el grito rl e 
!1t1esttra JU\'entud en la reafi rm:¡C'··,n 
de las Ideas anarq ui3tas y el camino 
de la \·iclori:l. 

El Pleno Nacional de:la Alllnla Juvenil Antifascista 
. . . ~ . - ~~ . ~_ . 1-~ .. ' _': ' ..... - ' • ". \ r--------------· ______ .. var su educacIón, pone de relieve lri. · iiecesldad de ' . . ~..;. . v '., - . pabes, con el fin de estlmular'les en S I1S . trabajos ~_IÍ· _________________ -. 

emprender en primer término uñ. deeidlda actt~ \ - ,. . .• de ayuda a la E !!Ipllflll antifascis ta, y seilalarles. 
Los problemas del trabajo 
y el salario de los jóvenes, 
así como sus derechos sin
dicales, merecen especial 

atención de la A. J. A. 

(CeacluIóD) 
.Jtrctto ... ataa COD41cJona, la lDcorporaclOD de 
las muebacbaa a la IndUlftrla, 7 eD -cenera! a lodu 
Iu tareu de la produccl6n. es una neceeldad de la 
auerl'l , UD cIt_ revoluclonar1o. TeneJDCII que litar 
en coDdlc1_ cIt dar • nuestro ZJtrc1to 1U NIIr
ya. que .. W n.-lta para aplaatft al blclamo. Y 
ato .&0 .,. ¡IGelble ea la med1da .. caue CODIIIa""o. q_al 1MIo lSe oa4a IIombre laan UD& muJer 
ca,.. da ~ . .. al nabalo. Al JDJamo UemPo 
:JUlO.l a ludiar con eftcac1a ~ntra la proltltucl6D, 
!Ilue e. una amena-. -.udJza4a en toda la .Itna
~¡6n d. caerra. para 1& Jllveatud femenlDa, como 
<:onaeouencla di DO tener resuelta 8U IltuaotGn 
et:onólll1ca. 

En ." MmpO, la JUftlltud, .UD teniendo &'en .. 
ralmellt~ tl'II"-fo. DO laa podldo aPnclar toda9tá 
pr6etlC.,\"If'lIta .. mejoramIento ,de 8UI COIIc1Ic1oaea 
a. vida. 1'; .. 1R1IChH C&IOII lIcue aln disponer de 
Ubros n! ' .¡, maeetro.. IIn poder elevar 111 DI"tl 
cultural 7. por lo ~, sin Iaa perapecUvu d. 
:!»der 4eaempeftar Puestol 41 JDal!or reapOaaabl-
114114. Ba ate aeñucló la A. S. A. Quiere orpntzar 
ri"'(\~1IIInte la IIICIIa coalla el aaalfaHtlamo, pro
eu: ,, <ldO al .Iamo tiempo Iniciar a loa j4ft1lU 

camv.sn .. ea 1& tblca a¡rfcoJL 

'IDuS CVLT1JIWa:a 
~ taN!II CIUltp:al. • c1uenoU.,. por la 
I.J.. A. rá:Oalndo el ..... 10 J'I'OfuÍl4am,nte Ña~ 

I!!'".y~-", por ~ IIÍUU JaftDU" 41 ~tatie 7 el .. 

( v!dad de lucha contra el analfabetlltú!o; ' primera- "ha juven~d fe~enina, con nuestro ejemplo, la t1nlca. actividad que cabe 
IIft!nte colaborando todas lu organl~lonell Con . con •••• - c:u·.:... .. :.:...n'e' '.' , .. Eun- .. adoptar frente al enemIgo comt1n: unIdad de toda 
sus efectivo. personales .capacltad .... ., la ayuda - : _ ... et.&V la juve~tud. de todos ~II explotados y de todos 

de propapnda ., difusión, ., al .proplo 'Uempo; el .. damentalm. en., ,te.,· ;lig.a, d •• a ... ' 1011 hombres I\lgnol contrs el faaclsmo , la cue-
Inter6s de todol 1.. Jóvenel ~ la é ... ~lOft, dQ_ - rra. A tal ftn, la A. :J. A. se propone iniciar In-
arrollo" fortalecimiento ' de lal' tTnlvlll'lldadea Po- ,'todos ·10. j6ve ... ~.",.t,.bairr medlataInente una 8'ran campaft& oral '1 escrita, en 
pularea. Ha" que IIIcreDle~ l. eittaulón '7 eA- • d . . . ~:. . -. '- ' el extranjero, en la que habrán de participar ca· 
cacla d. eaol mqul1leoa lnatmmenlot cÍe 'cuttura Ja ore., lilCO~~. ,~lon ' . ' maradas de laa orplllzaclones que 111 Interran. 

eonll'&lltadot, en una laI'P experleuotá ampllándo i.. produCcUSnh :-y .. ' :llich'a POLlTlCA DE GUEBJlA 
IIUI tareaa COD 101 CUJ'IOI por "correaponaeDela .,~ ,. . -...> - • 

radio, preparacIón para InSNlo .en A:caclemlal KI.·· . c~n~a "la. : p~ti(UCi~D, 
::::::: InsUtutot Obrero8, ml,lonea ' ~peelnu.' preocupa~iÓlf vl&~~- de·' 

Tnbajaremol por coDH,ulr- la oftelalldad- ,.n- la A;. J"/4.~," 
:Ierto erado da . 1u enaeAaazaa ciue _ lO c.u~" elÍ . ,., , 
1.. Vn1Teral4adu Popular... . • - . - . . .' '.l. ' - , :- '. 

Toda una IDt_ campafta ecl.ucativa elebe, .,r : nuru ~"rÚLAII At'!~~8~A 
emprencllda por Iaa orputzaclon'" cultural .. , tiajo COIDPrtlld.1Io ' Qüe"' la '\'I~rI. 'Ia ·1 .. perra J 
1!0 dlrecolOn d, loá Couejoa .d • .iua~,. . en la a.VOlud6a ' (ue , lié d_rtoiiá,~ .• D·· nútatio 

Tod.. .. .... ...uo. p~ ~ ... 1 ..... : lN!b DO podri, aiir cowplda:' .. ~Jiti el e.ruer-
. zo dclualvo 8 - uD . ..zo ~11fO ti. QI'Pll~6n, 

e4iolona, eDrW. lnIPOI teatrat .. clMlilatO~ ., ~IIO .. u. Iia .. IV ti ~--'-'''-4ó det eefiaeno ~ 
prlnclpalmeDte blbllotecu. .. alaIOlutameDW· ae- I "& ,--

ce.ar10 creutH .. tob lot altloli ·lÍoDde~ ... - po- leoU"o, ~ ~ l •. A. _~~ na' -- d. gu. 
118 I'reDte Popular ADtlfalcttfta- ..rupeto<1u Iaa 

lible. Para la reallacl6n de Ntaa ta.... .. pre. orpnlMoloau qUI cOIaborÁl en -,la- lueb ' Ccmlra 
·el. del eafueno entllalaata de Iaa orpnlacion. ~ . 
" 4e tod.. lpe J6",n.. ., .ebla4 .... at. del apo- la reacclOa-: lDUlJDe e,uanda 'Jiemol' Podido com-
io ., colaboiur611 d. 101 J6"ntI latelectual... COD' probar que DO aIate dUlcultacl1uauperable para que 

uta aal'" .. realIce. Cón tat. 4_. manlfeF ' 
lo. Que la A. 1, A. PNteJl-ae IIWltener UDa 11Ja- lado en Iaa eatreYiatu ce1ebradaa coa toa CoiDitú 
&ón permaneDte. . . 

Nacional.. ele todot lo. parU40a ., o'rpu1acloa .. 
La A. l. A. trabajal'l Por dllterrar ti aDa1fa. antlfaaclltu. la A. S, ' A. CÓÍltinuari ~ aotlY,lda-

beuam6 ., elevar ti nl"el cuitUnil ttcDléO 'de JoI . d • .• da de caue .. ta UIllclácl. ·/lu ... uD anhelo 
comJ)aUent. c.I _ÍlJ6rc1tO ~pu1ar, • ~ 4e todo el puebl!» , ~ ~nc~ .de n~.tra lu-
4ec:J1!141ameate ñ l. Iüor a 181 JlJIlclu .. Ja, cU." colnf.ifa .n 1111& .... Id.d ' cuanto anlee. 
Cultura. ea ' Iaa Qae 101 J6veD., anWaaoIataa de Por 'lcMatlco' .oUf'ol la AU .... :Juyenll quitra que 
to4aa laa , tendeDelu luchan elitUlIúÍI~ta por ~ ... OoblenaO _ ,611 rep,..tádu-tOdq 1 .. orp-
d8llmv 1& IDoaltara. ~ a~a~. antlfuélatu. t ·, ' 

lID Id_;t~ Il1PftI don4e iI reanan jOYel*: 
~b~cu. ~íreI, CUlpoa. fJ'entél, C8l1tl'Ol .de tia
~.. Slndlcatoa 7 orpJUslelO!lÚ, la .reocu,.. 
cJ6. éuuaill debe ocu~ el plimer plano 'di .. 
. t1Y14II4ee. '. ' 

A~~_.·"· " Q'UO."O ( 
lA A. 3. A. íe 'propoJIt .... blecer ooaUnuaa ''7 

cordial. ",acloa" CoII ' tó4' Ja. orpDlaK1olÍe1 
~1IYeIlll •• lnea~nt. ant~, Oe ' todOI ' lo; 

~ A. J •• 4.. se manlftesta y pIde una verdudera 
polltlea de cuerra en todos sus aspectos. Porque 
queremoa el mis mpldo triunfo de Dueatro pueblo 
IObÑ 101 Invasorel, reclamanloll: Que .. extremen 
11 rl¡or ., persecución cootra la Quinta columna. 
eontra acaparadorel y especuIadorn, Comentado
rea de bulos. sabotea40rea '7 apnt.. de Franco. 
Reclamamos austeridad en la ~bernaclón del pall: 
una Intachable politice de abUlo!, encamlMda a 
que toda la Población ten.. ueprado 10 india
pellAble para vivir. lllpeclalmente 101 berlao. 'T 
muUladoe. 101 combatlentu ., 101 trabaJ.do ..... 
~IDOI el aumento de la producelOn, la IndUltrla
Uacl61l del CUlpo, per1eoclollar nueatra IndlUlrl. 
de I\lflITa ., .uPrflIlIOD de la producción Innece-
saria.' . 

PauSA y ]OTlNES 

Aalmlllmo la A. J. A. lO IDIlnlftellta partidaria 
4. la reducción de la Prenaa ., total deapar:lclOn 
d. aqu6lla. que DO lean 6rpno, de UpI:M10n de 
UD partido D orpnbacl6n antlfuclltta; pero re
cJalDalDOI el dereeho de la Juventud, blell locrado 
por IU aportaolOIl Inll\lPllrable en la luella coDtra 
el luc\iIDIO, a posaer 1l1li O~nOI de exprellón. 
CoD relacl6n a la Pre~.. queremos a la par 1IlA

alfuiar nueatra conformidad con la aplleacl6n de 
UDa caJllur& 4e nerra, pero raclamllDOl libertad 
de 8ZP1'OI16a para todaI lu apreclacloliea pollUeu 
7 tocIaIu tDi1DOIItement. antlluclataa, IDdtapen· 
.. bI. ,íi toao r.clmea democrMJco. 

lA A1~ 10 .... 0 ADtlfucl.ta, .. haU.. aa .. 
, .... dI8conforml- por no compl'Cndene 1 .. rawne.t 

Los j4$venes campesinos, tie
nen en la A. J. A., en la lucha 
tontra el analfabetismo, una 
voluntad de apoyo y tenaz 

trabajo 

que a tal medida Inducen -OOn la lI t1preslón de 
todos loa actos públlros. 11I1tlnea. ronIerenclas. fes
tivales. etc. Y. rcc1l1ma. por tanto. la derogación 
de tal medida. 

Hacemoa nuestras las msnl!eataclones del ca
marada RafHI VldleUa, bechas a la Prens:¡o en 
1.. Que hacia constar que Illn&1ln antltasc:lsta 
podIa aer p~do 7 preso por acto.s l'flToluclo
narto •. La A. J. A., Que no pide ni qulere la im
punldad para nadie, reelama de lu autorldade.s 
que el elJ)lrllu de lu manlfestaclonel de Vldle
lIa, rIjaJI cm la prtctlca. La A. :J. A. qulere la 
m~or cordIalidad J el IDÑ escrupuloso respeto 
en," todOl loa eectorea auUtuclstaa. 

1nIt"IDAD rAM LOOIlAa LA VICTOBU T I'.l-

U IV' CO!'CSOUDACJON 

Todoa 101 aectorel qlle componen la AIJana 

JUYlIlU, 1R .. lftestan IU firme deet, lón de con-
801Idar la uoldad e.ttableclda por tOOot lo, m~

dios a nueatro alcance. y de ICUal forma se 
comprometen formalmente a propIciar deade bOl' 

una arm6u1ca conylvenela de todos los antifu

clBtu, dupuéa de la· .tctorla, para consolidarla y 

ronltrulr COIl ~l eafuerlO comün una E."l",tta nue ... 

lobre baael 4e icualda4 Y Justicia. 

Por el CoDUjo Nacional d h. A. J. A. 

.IOl JlreIl.e.te, Fldel Mt~,-EI - , 

&&de coeral. lpado Gall<'lo 



DEL BAJO LLOBRE- F E D E R A e ION 
GAT REGIONAL ' DE 

E.st~ Comit~ convoca a kldoa 108 C A M P E S I N O S 
~::~Q~~::=:,aJeJPI= DE CAT'LUIA 
DmO sábndo. dla 5. a las tre! de ' l " I ." 
~~~~ Los' intérese·s $ ,g 'a*j.Ban.,,~,a ,a k;:;~~ 

2.. Nombramiento de Mesa de • . • 8ecrIIarIa ...... • !ID ele reoo-

~~ª!;!~:& Illa y0r part~ del pu~blQ. En ~~~~~ 
~~t~~~el orden de~ 'las :ide-as, las de:'u~:=: 
¡)¡¡ra que puedan recoger \OS aruer- • ~ 
(jo~ wmados ea este comido. f.O- , . ' ' ~ .,. ,. " ........ ' . • • 

:~~~~i~: Cáract~r e, CQ~.ºínl_ c,a., .. p':rlvan 
Por el Comité Coma.rca.l del Ba- , 

.IQ Uobregat e El Secre&arlo SO' , -)...7:9,' rodas .. :,<las ~ -,'O. -t'ras 
Federación Regional U~:'" '..,.;,~ 
de Campesinos de 

Cataluña· 
("OWTIS OO)JIA.BCAL ul::L \'ALUS 

ualUTAL 

• ' otúk:amo" .. WdAD I&I! Cole<:lIV¡' 
~:>des , 8ecCI_ de Campee¡~ I 
~ Wda la Of'!l .. nlZ<IC¡ÓIl en ,eaenl . 
.;¡ue ~J IlGUerUo de an Plen" ce¿e

lirado el lllll au del ¡lG8ado m~. Q¡, 

fÓdo mtpulado, por lDDIural, de nu_ 
tra Orl:lUl~IÓD, el Que tu~ eeue:a· 
7lo de uta re4erad6D Comarcal. .1011-
gUIll Cou. 

Por lo tanto, Quedan nuIoa lOClu. 
}ce 4ocumeotoa Que .a)'an avaJadJa 
VOl BU oombre 7 poI el eeUo o. ate 
eOIl! JU" 111 cual Uene formo ovalad., 
'8 dice lo 8lsuleute: ·Comlté· de 'W1 .. 
d onee CampeaUIU. C. N. T. - A. L T .. 
Val1~ Oriental, GNlloUera. 

Por el Colllltf Cum..n:al. 
El Delepde 8ecreW&Q 

• 
AVISO 

OON LA °0 A O I LA -

1 D E A S E I ,N T ·E R E ,S, ·E· S - . ....~ 

~TAM08 .. latiendo a una ~ •• • • . ~ ".M..:. 
fAtos se praeataa con el emItOao .. :Iai piel ' . ,·eordero ~: ~ 

Idea", . , ". 
lckaa e la\ereaea... • qu6 ea&eDdena por ~ ... 1e1Ml!t ,~: 

roD 11 que loe repraeataDtea de lo que ......... ~_pell'&h1UDeiiJe ... 
teresea, tIaClueD ... eutai\ae faeckMllle del fDe¡o' 

'Ideas, . OlgaaDua ea q~ coJUllatea ... Ideae' que alempre 4IJIt' 
JuzgaD uporlUDo aduar • la faz de la .~. lIaMeroa .de ....,... 
4e quleaes luebaa por la tAlorta de lDtereaea que 10& ~.pmal .. 
lo!! trablljadores. :. .,. 

UIKIlDROa eo., ... ruerza: de ' ObUpr eaentaa ... I..ea.. ..... 
siempre que IJOII plaateadaa .. el .... ito auIoDaI. ... ,...,éata1t16-
wr pultllatOll. reaeWaa. PDCDaII y. leDeo,.. eñtre . ...... tUi ' cIt' 
ios luchadores. . . '," 

deIeeD. .,. 
'nenen ~ , compaDeróa ele .. 

\JolecUvldad' de Mbeea. UD Yhe
kI CODlltaDte de lJepr • baeer \ de 
10 'ÓalecuvadId P-D& Obra .,erfe~ 
ck' ~ ~jIMÍ6D ¡LIa, ~-' 
YldadeB .. UD' trato lIlomd&btt" 
de la Revol~ del '19 ,de judo, 
, como tal teaamo. que coa ... -
varlul 

/ . 

Mejora de la elabo
r.c:ión de aceites 

UNA CUlPAAA DE DIVIJL6A
C10N ' • 



Barfelou, iaeyu 3 de fehnre de 1138 

( j . 

PASIVIDAD SUICIDA : 

LOS ORGANISMOS OBREROS DE 
. \ 

~ :VlII'~ Epoca N'. NáJaero'18ít -

!!!!!!!!!.I 

• 

y 
,LA' ENTREGA DEL P'AIS AL FAS

. ,. CISMO IT ALO-GERMANO 
, 

Nueva York, 2. - Las ~eclaraclones del diputado liberal 
O'COnnel de' que las potencias totálltarias europeas 8UIllinIatra
bao armu a loa faaclataa de Héjléo, qUienes preparaban una re
welta con el ftn de derrocar al presidente Cárdenas, y, en com
blnact6n con 101 faadatas europeos, atacar a loa Eatados Uni
doa. ha ~usadO bonda impresión en la opinión p(abllca. En los 
clrcul08 alemanea se han apresurado a rectificar ~taa declara
clOÍle8, y ~ que no ea verdad que dentro de dos mesee 
146jlco suf.riri una rewelta al estilo de la actual en EspllJla. 
DiclJD' Igualmente que tampoco es verdad que se quiera cons
tltuir »na base de aperáclonea con~ra loa Estados Unidos. y 
que no se tiene la menOr Idea de que Méjico pueda se r un 
futuro aliado en el pacto antikomintern. - Fabra. 

EL ESPIONAJE EN ACCION 
EL "TORPEDO MAGNETlCO", NO ERRABA EL BLANCO 

":~"";' , EUROPA, . IM>PAS.LES~ FRENTt: 
Londres, 2. - Según iÍlformacionea 'de Prensa. ha desapa . 

recido misteriosamente de un arsenal de la Marina britAnica 
un torpedo secreto, en cuya invención participaron dieclBiet 
técnicos del Miniateno de Marina. La ml\quina, conocida con 
el nombl'f' de · .. te~ magn~tico" . tenia la propiedad de nI} 
fallar nunca ·su objeUvo, 

A: LOS: ENSA1;oS! DE~-' . 
, '- TÓTAtlfARIA;)-~<" 

A .,e...r ~ la I1T'tlrc reÑtettds '~' opll3ier~ r4a fro pcI8 cMtlDs para delemfeT Na7lkftt. esta cl~ ctlyó 
en po4e1' de roa jap0tse3ea; l(m¡'''/otr ' /la" U6G de la :r~teftcia Q.ba~ por el ejército chl,w, que hizo 

éIe la ;..erta de III 61dro4G de ka CtNacI "mi t rftlcMrCl-como p"ede cspreciarBe per/ecttunente 
-- , . '(F.oto Keystone) . . 

Bsta4o, Bn tota', 6.250 fra1\COII 
oro, 'que ,au" no he cobrado. El 
embcJjcIdor me aMy"Ó una pro
ptila, meMtUJl de BOO 'rancos, 

"A3i fué retribuido p,l téc,úco del 
me~ tratado que &'8fH1ft4 
cuenta 6tI "" ~ilrtorfa. 
Lo. poWicos de Madrid. cuan-

'do le lñeron -a la fiNna-. · se ate
TT..aran Aquel "resente.iúespe-· 
rada ~erra~ al(1tlftll · trmnpa, 
Abarzuzca .. trníntatro «k S~ 
4echura· de ~. 11 aun--fnli$ 
qorto qKe éUa desc!Jr,n6: Fran
CIa nos .Jlevaba a una guerra 
con la .Gran Bretaña, De nada 

" valieron las se(lUTi4Gdes que 
_ d4ba . el embajador': "Francla e 
Inglaterra no se enteMenin 1a
mcia. jamál 11 jamás", elCn1ri4 
A~ ti León ' JI Caatillo. 
que me enseñalla la carta, en
trU.ecido · 11 ucandalf2ado. 11' 
lIa ·para entonces' las dOl Poten
cúu tenian hecha la" ~ntente 

_, S.e~ otra ve,aión. . Igualmente digna de crédito. .la des
áparidón -'dél "to~ . niagnEtlco" no cabe lrñltntarla a [In 

BeryiCiOll ext.ran~ de espionaje basta que. QO.ae lleve a eabo 
- la. opllrtuna.' invaUgaclón; ya ~que-1iT'ocuhiao b&':1ddc-que el 

artefacto de referencla desaparectó dlU'lUlte IDlOS CnBa10ll que 
se efectuaban con el mismo en la bahia de Weymouth. Puede 
ser, por consiguiente, que la desaparición sólo 8e deba a 1& 
desgracia. - Cosmos. 

LAS ~ l'UEltzAs POPULARfS ASESTAN 
NUEVOS , Y DUROS GOLPES AL FAS

• cISMo 
LO QIJE COs-.~CHAl'I LOS 
• ¿ ITALIA."iOS 

Paria. 2, - La agencia Bspafia co
munica de -GIbraltar que ha llegado 
~ dicho puerto. procedente, de Cárl l:t .. 
el , buque hospital Italiano -Gradlaca" 
llevando a b9rdo mil soldadOlll italia · 
nOI !berido8. 

¡Ta&8POaTt: 'DBTBOP~ FACCIO· 
.. AS Bl1li,'DIDO poa LA A''lACION 

aUUBLlCDAf 
flnaer. 2. - -'8esWl tnforiDea aun 

DO conflrmadoa. en el (ilUmo bombar
deo efectuado en Ceuta por la Avllt
cl6n republicana, tué hundido un tru· 
pÓrte que conduela 1:ropu a Alp<'1 

stopp AMI RESUL
TÓ ILESÓ . 

Nat.al, 2 . ..... El &\16n de Stoppa
ni ha sido hallado en pleno Atlán
tlco. Tan sólo Stoppanl ha salido 
Ueso del acc1QelÍte; sus compañe
ros de vuefó han perecido. - Pa
bra. 

DESfERT ,AR 

. . 
,~IY4 ea 7lor4 de qJ&6 as haga 

algo e¡tcaz! 
-, y gué cree tlsted que /le pue

de lacerr 
-Ptres-... , "'68:", ¡un" refw.gio! 

(De CLa Boru) 

ras. ocasionando la bomba que l!l 
destruyó. 4!i8 -muertos ., heridos. . 

DESPOJAN A SUS COMPATBlOTAij 
EN PaoVECBO DE BlTLE.a 

P&r1I1. 2. - Sepo Informes que re· 
clbe de .aenllaya la agencia IBpal\&, 
el servicio de Intendencia faccioso h.r. 
requl8ado .en los pueblos gulp6zco&
nos todaa las "aca!!, corderos ., demú 
reses. diciendo que esm'ban desUna
du a ló' Mntea. Bln embarco. el 
mién:olel. 26 de dlclembre. ~e gana.
.10 requl.s&do en la provincia de Gul
p(\zcoa fu6 embareado 811 PuaJes a 
bordo de un buque qUe aarp6 COIl 

destino a Alemania. 

NI PBEBBOGATlVAS. NIPBEo 
. 1-'t:BICIONES 

De acuerdo con la 
I 

restricción igualita-
• na 

el 
propuesta por 
presidenté del 

Consejo 
S IN reservas. , por oonsh:terat' 
~ Que l1li de est rtctA JusticIa. 

aplaudimos la d eterminación 
deJ- p~dente del ConseJo de 141-
nlatros becha -púbUca en &u d ls. 
curso de reapertura del Parla.men
al b&b1&r de la paUtlca de abutoe. 

No II3.Ct1.Ilcar el porvenir de Es
paña a lu neeesldade;¡ partIculA
res de nadie , establecer una 1\15-
ta dlstribucl6n de lo que se ob
tenga a baae de rigurosa austeri 
dad que detertlltne una reet:-locI6 .. 
19ualltarla •• a JuiciO nuestro. et 
camino vercladero que ha ele con
ducir a la victoria ; por eao esta
mos de acuerdo con esa "restrtc
clón ItUAUtarl .. ~ .. Que hace re
fenmela el selior Necr[n, con taJ 
de que la pr6ctlca responda " 1011 
Dobles Pl'Qll6alto. qllO la Imput-
11&1\. 

CortIiale. /lMe. aun 4ural . 1------------- Lu prenoptlvaa ., las I)I'8teri
clones DO IlOl1 lo mili adecuado en 
eatoa m_tos eD qw, _ Impone 

lIlaura. ~tadci. fIS1Utó a sÍl~ FJ. E'D A UI'jO B A ."_' ,. 
vel4. amenazcíndole coa ltí ~cri- &-RlU~ fttIA 
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