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BOMBEROS DÉ LAS FUERZAS LOs AEREAS DE INGLATERRA,. 

libertarios vanguilrdiil :~de 
:~;G;;A N;;;~~D~;:;~ J~;la . Revolutién 

DOTADOS DE TRAJES DE AMIANTO 

ActlON DE LOS JOVENES, - t 
" 

LIBERT ARIOS Aniversario 

Hace 'diecisiete anos 

. , : 

r \ es ... ~ 

·"O.:HOICO" ASE81~O DE JIIU.JE· 

. BES Y ~I~OS 
, • tic la rl'!IcrnciólI Ibérica de Juventudes Llbert~ulas, dcs-

~
YI':R ini,' i" ~\JS tal'c:ls, en Vall'nciu, el Congreso """donal 

. . 
I::l pués de haber realizado el domingo un brillante acto 

inangural, t'n el cnal hicieron UI1:t e)(poslel6n de las Ií
, , lIfaS gcnerales de I:"t organlxaclón jtn'enll libertaria 0·1-

gURO'" de litiS más caracterizados miHtantes, teniendo c~-
1 "" 'i:lI "i¡;:nlft~lllO!l el hecho de haber part-lclllado cn dicho acto nn 
rt' Jlrt'S t' ntlln,,~ 'ck" la Alianza JU\'cnH Antifascista que milita en' el 
. ,, (·t nr ma,r~ de b--,n\'entud. 

que murió Pedro Kro- " Confiesan que 
potlrine I Bruno ' ~ui.loliQi ha 

:. «guerreado~) en Es-
La importaneia. de esta magn.'l asamblca jU\'cnil, se destaca por 

.·1 ~o lo ltteh6 de quc en eUa se lllantean los problemas 'más vitales ,'." "'""'.<Clo .. no .... a In. , .......... mil j6v •• ~ m ... · 
! ;\ rio -I¡Il de la Revolución y de la locha. 1lI1tUasclsta--, 

'.f lll 0 'IIlO ' • ';.;,. t~ la. juumtU41 española. como a , toc1o el anU-
l :l,:~·~fif. . ~ ~ ' , 

t.a ·1'f¡ -. ft;j,drci!'i'\'a de 'ht jm'elmd ·en toilas . .1a8 cue&ti0De8. 
';1", di ficircs .11" la gu('rra y de la reconstrucción eC1onómica" es un 
¡,. d !o' tan notorio que 110 requiere ser po,rtieularmente ' destacado .. 
~ . - fl a iil l ."1' ha sal\'~do del desastre, h.'l, slIperndo los \1.clos. y Jlab1l8 . ~e 
11 11 intenta !lobre\'I\'ir, gra('ias a hl IIltrephlá ~eelon 
.1,' tU~' ell el mayor porcentaje de llIi1itant~8 ac-
! '" los cuer¡'os de relación, de las orga.nir.aclo-

. . ;,~~~ , -
Roma. 7. - 'Un ')ie~jódICO Italia

no. :~rr"i1es8~ero",: reCO!loce que 
':Bruno '<)IU850 I~ i : . .bljo :.c'del -Du
ce", TIa 'pelegdo:.~n .EsjaJ!a./d ba~ 
cer mi. elo¡lo del citado aviadOr. 
~st)ribc;- eJf étecto. ~ ·qu.! "·se "'llí:f'o 
legionario para ,luMa r contra el 

. boléhevíqulsmo --en ~10ll clel08 de 
E~pafla·;. Es ' la prtmera vez que 
la Prensa il.allana reconoce la par
t iclpaclón del hijo qel "Duce" en 
' a guerl'a espallola. "7 Co!'mo8. 

LA FIGUR.o\ - DEL DIA 

be ro. k.o *ido dol.d ... de Ir.j". de .nJi.ntA lIue lu permlle d ... enn,lnrll(! ... tre In 

de qU~Jn.r8e 

LOS P ARLAl\'IENTARIOS FRANCESES EN TERUEL 

"a ngu.:tr,lia. De ahi que el \'alor sust,anclal del 
.'nl t'nrllmiento en los jÓ"enes, a través de sus organizacIones pro
I' i,, " COl1l0 a tr.lxés del ,!ontaeto direct~ que est.ablezca·n 'desde los 
,Ii ' .. r~OS 'lugaTes_ de trabajo, de lucho, de esparclmlent~. Entendl
", iento que \Iar~ ser fructífero. debe estar libre de t.ooo contacto con 
I ,,~ ,idos de b polltica de \·ie.jo C!;tilo, es decir, de toda segunda in
I.'ndún: "le lodo cálculo abliorclonist.a. En suma, un acuerdo cnterlt.
HlI'nl~ :ii/iifascistn, enteramente jln'enfl y re\'oludonario. 
. .Los · j¿" .. enes Ubertarios, inspirados en un profundo espíritu dc 

:I(·,·ió;" ideíilisfa que j.'lmás Ics ha alJa.rtado de la. realidad de lucha y 
.I{' Cr~c1ón. han So"lbhlo cum(llir t'O todo mome.nto con ese compro
",i ~o ,de comón actividad antifascista, y la. mejor l,nleOO, de ello e8 
' \1 nplJrtc a la guerra que sostiene el pueblo eSlJaftul contra la reate
rión ' nlllndial ' lJlle intenta estrlUlguJa.rlo. 

Hace diecisiete afios que Pedw 
Kropotkine murió en Dímitrov, pe
queña aldea en la que habíase es
tablecido al volver a su paí~. luego 
de un largo destierro q\le abarcó la 
mayor parte de su fecunda existen
cia. 

Ribbenlrop, 
nuevo Betlníann 801- EN LA CIUDAIl-RESCATADA AL FASCISMO, LOS 

VISITANTES ' .MIRAN EL .TEMPLE HEROICO 
: ¡>'recisatnenle d~beJDOS haccr notar la circunstancia eJe I)u., etlte 

( ·" ,,¡¡n'tío. dest~nado a marca·r una época en el de8arrolJo de nuestro 
tno\'Ímiellto 'jÚVt'nil; se está, ef~tuando ea momentos en que la gran 
m;ll'oría de lO, 'militant-es y afiliados de las .Juventudl!1l Libertarlas 
oc hallán en ,lo!! rrentt's de combate, cubriendo 10!l pues~ de mayor 
¡" .. ligro ~' acth'idad: Y Ctlto no de!lde abora, ni desde que se decJ:etó 
la mo,'ilixa.clón obligatoria de tJUÍDta8. 'Nue!lt.r08 Jó,:eoetl fue~n I~ 
't"': iulcg,,!ron ~de t'l prl~r alimento las .klriollas eolu~ mili
l'Í 1I;'as. las eolu~ cOJlf~ .. toe salIero'b at.eDeueDtfo del ea. 
)), il:'0, ' ,1"Sllués de halter destruido te.s foeos de traielóo en m1,11t1tud 
d" IlIleblos y ciudade!l. ',\lnehes de ellOII, 'partMpantes en 'eenteaares 
de combates, Be elleuentran slo Interrup.eIÓD ea 108 mismos puestO!t 
dc lucha, manteniendo \ 'ivo el tel'Vor revolucionarlo que elI. en liues
tra guerra, el lactor DlÁtI grande de acometividad y de coraje. Eeo8 
jún'nes no nc~esitao para templar 8U voluotad combativa. nlnCún 
IIlidente a,rtlllcio80. Los premios o reoompen&aS¡ materiales u Ilono
ri fl co~ . 5011 para elJos cosa secundarla. Les basta con el ~llclen1;e eJe 
IlIthar p ur la. Libertad y eon eabeF8e la ~jor prantla de respeto a 
la ""Iuntad popular y a la8 eonqol8taa del proletarládo. 

Es eS~t la jU\'elltud cuyos rcpresentantes Be han reunido para de
Iilwrar sobre lafj cuestiones que mátl directamente le afectan en éste 
O" "II,.."tO. Entre ella8 IIpra el problema mlutar, en relación con la 
1" "'I'!u';l ciún de los jÓHnes y d mejor modo de contrlbÚlr a WI des
' " la "e vic10rloso de nuestra perra. Lott Jóvenes libertarios tienen 
'" i\h'nt('mente autoridad y experleDcla para tratar ese problema, y 
11 11 .Iudamo!l 'Iue StlS acuerdos rcpercu~rán de inmediato en WI sen-
1 ¡<In po!>ilÍ\'o dc , 'alorb.aclón del esfuerzo tan Intenso que reall~n 
I " d " , los militantes. Y C!t de cs,Jerar tamblio que 108 demás sectGres, 

l" I.N'lalm('nte qUit'lIC8 tienen en 8US manos determinadas runciones 
,Ii r"dh·;t.~. l;!Jbrán hacer justicia a todo esfuerzo, haciendo que la 81n
"" ra "l1labllr:u'lón de. qne hablamo8 sea un hecho tangible que lod08 
r .. " "oll\Uateillt~;pfll!dRn alll'ecia.r dc inmediato. No e!ltá de más recor
d :1 r .". I,al;o alguI¡ÓS errores wmetid08 en un pasado no muy lejano, a 

wegg 
Jim Rlbbentrop 
ha- salido p
Dllndo con los 
cambio& polltl 
cae que 6e han 
registrado en 

>,~ t!810ll ' dla. en 
Alemania. Blt-

h:J;:~ 
zr,1;..;'¡;~=:t~,· . ItqlJI-

loa 
; YIeJoa euadrOlJ 
de polltlcoa , 
mUltane Y aai 

' C01ll0 lo dellpl-
dtó a van Blom

. berB. como ' ha 
aplastado a Yon 
Frlt6ch , a 

Quince ¡enerales afectOll a elite úl
timo. ahora le prepara a lIbertar
" de yon Ne¡¡ratb. Para empe
z,!-r. ha dl!lltttuldo i atto Melasner, 
.u8t1tUll:~DdOI0 con Yon Rlbben
tropo pues Mewner era un lna
trumento de Neurath. 

. DE ÑUESTROS SOLDAQoS . 
. .. ~~ .. - ~ 't 

. TERUEL, EN RUL"I'AS uno. bordean o han pas~o _los p,uecfe 1!&c!!rse con anna larga. nI 
Barcelona-Teruel; Teruel-Va- cuarenta. Vivieron la Gran Guerra, si#ra.:-.~~tom.átt~a. Sin embar

lencia; Valencia-Madrid... Ma. - La in,ag!!n estl\ aún en carne vi- go,;:se han ape~i.~i40 de loa gI'lI,
,drld-Barcelona . . Setenta y ,dos .ho-: va. Lo millmo, l? misn:o ' la 'tiene poS <le ppblico civil, e intensifican 
rIUI,' Mil c,ua, troeien~ . l<ilÓll)~t. ~ el ~ue~o.lr~ces. Rumas en el su Concierto. Tiran lIin -objeto. 
de recorrido -en menc~r _ ,Cllloo. ,~~o." rwnas en el Gobierno LoS 'eaftonel también toman par
horBa. El' \aviób ha kvantado .:el :clval y ~n el :. Banco de Espa6a. te ~D la música. Tratan dé batir 
vuelo y ha. iJev'ado a Jqs ,pUJamen- Ruinas por tod!ls partes. Los e. determinado lugar . y ' DO 10 con
tarlos franceses, sociall8tas y 'oo- combros se 81;nontonan en caUet!!, siguen. Una emoción ~ aunque 
munilltas, a'. dODde lel!! atraia la plazas y calleJas. En a~Das, por Bea l!Ólo de oido, para nuestros 
curiosidad: Ternel, )(adrid .... ba- e~cavacl6n. s~ ha. .. ablerto una huéspedes, que quieren vil/ir de 
mcadas de la victoria. t~nchera para faCIlitar el trán: cerca nUClótra guerra. 

Teruel, un montón de ruinas, SItO... GestOll~ de asombro. ¡ Cómo ha 
producto de perra totalitaria.. .El enemIgo está lejo.s, bastante podido ocurrir esto? Comprende
Escasos ed11lcloll en pie. Los que leJOS de Teru~!. La cIma. de La mo.s que la destrucci6n ha alean,
permanecen ' erguidos, muy pocos, Mu~la" .que- aun -detentan, es _.s~ -
se resquebrájan. ofr.eceri - futuras po8lci6n más avanzada. Nada util ' (Pasa a la pligtna cinco) 
en tlUtl tachadas, están éstas ar- ___________________________ _ 

quedas, separad u de los muros de 
Von R1bbentrop al frente de la , .ft....,¡ ~. 

WIlhelmstra8se es una revelación de carga. AH>'> ~"Iues q. ¡ .ae mau-
la nuna linea de pollUca Interna- tienen parecen no tene. . tra obll
clonal alem.1na. En 1011' último;. me- gación que s08te~er 108 huecos 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

...,,, ba lucbado ventajosamente con- abiertos por los proyectiles. El A f d· b d tra Eden y Delb08. particIpando en ' 
tOl1011 loa grandes conveniO!! dlplo- especttculo. por su tuerza negati- · yer ueron errl a os 
m.tlc08. Obro de Rlbbentrop es el va, resulta impresionante. ¿ Cómo . 
refol'llllmlento de la pOfllclón de A1e- ha podido ocurrir esto, fallecer, .manla en la Europ. Central. y ea. 
peclalmente el eje Roma-Berlln. a en absoluto. una. ciudad completa? I f' I 1 
cuya Ilrnclón y cuyo ananzamlento Nueva Sodoma. LOs franceses no p' . or . ~S uerzas ' ea es dedicó todoa sus estuerzo8. / vuelven su mirada. al Antiguo 

Rlbbenlrop ea el Jefe de Ale- T.estamento. Tienen ylsipn'es más 
manla que entra decididamente en 
el periodo de preparación militar. recientes. Recuerd08 propios . . Los • 
Tal vez su papel hIstórico ~ea el pueblecitos de Bélgica, del oeste seis 
mlAmo que les tocó en 1914 a Bett. de Francia. Hace veinte 81108 .. 
mann-Hol"egg: Ikseneadenar la I .Ju ! 
guerra europea. Todos nuestros visitantcs. sa \ ' 0 

• • aViones enemigos 
• · .. " ta I'r l!l'isamellt.e de nuestros D1l11tan~ y l,arUcularmcnte de los 
hall .. ahi.lo "ul,erar todos. 108 3gr3\'los, danllo pruebas del sentido 
ji.,'cnc,OJ lilwrtarlos. AforhUladanll~nte para la caU8a alltila!ICj8ta, é8~ 
d .· """1'9nsabilid.'ld prol,io de auténticos revolucionarios. Ahol'a, más 
'1"" nll/lra, sl'guros de si mismos y con 1,lena fe en la· \ 'idorla, se 
,t i ~ pOllen a inici&r una nu('va etal,a de acción, traba.jando armónica
"/f' Jl It, ("JIl los jó,'cneo; de los demá!'l sectores olltifascis tas. El COIl
¡:rc' ~n IJ II" s(' cs:~i (" " ebrantlo en \rah~llcia cOllsUluyc el lIunto de 
¡1.1:- 1 hl tL tI c ~st.a e t."lJ)a. 

De pocos hombres puede d!!cirse 
como de Kropotkine. que sus ideas 
y sus obras le sobreviven. Con el 
transcun'ir del tiempo y el creci
miento de experiencias en las lu
chas revolucionarias, los anarquis
tas ban aplicado a la doctrina kl'o
potkiniana una critica severa, para 
descriminar lo viv.iente ' y eterno de 
lo .que .r~ p.ooü~ ~terlstico · 
de tiempos superados HOy, SIn dü
da, 'el ' Anarquismo posee Un~ con
cepción mM realiStica de' los pro
blemas polítlco-eeonómicos, de la 
Revolución. y ha substituido el op
timiSmo de nuestros primeros maes
tros. con el voluntarismo y la orga
n1zación de actividades. Sin em
bargo, lo fundamental del pensa
miento kropotklniano, por ser lo 
fundamental del pensamiento liber
tario,- queda. Para el proletariado 
mundial, Pedro Kropotkine, el pr1n_ 
clpe ruso que se hizo ~rqu1sta, el 
gran sabio que conoció cárceles y 
persecuciones. es sicmpre el pen
sador que. entre los primeros. se re_ 
beló al capitalismo criminal, y va
ticinó una sociedad de justicia y 
libertad Los grandes libros. desde 
"Ciencia y Anarquia". a "La Con
quista del Pan". han sido difundi
dos entre los trabajadores del .Mun
do como pocos. Kropotkine vló. an
tes de la muerte. los primeros al
bores de la Revolución rusa, Qui
siéramos tenerlo presente en Espa
ña. para comprobar cómo su sueño 
florece en nuestra lucha contra él 
fascismo y por un Mundo mejor , 
Sin duda, está presente entre nos
otros su cspíritu. Saludamos su me
moria en nombre de la Revolución 
Ibérica. 

---~~~~ .. __ ~n.~ __ .............. ~ .......... _.L __ ~ .................................... .. 

LA POSICION, SIEMPRE CLARA, DE LA C. N. T. 

«El ' movimiento de unificación Juvenil seráeJ 
avance para la constitución del Frente Antifascista 

que nos dé el triunfo» 

EJERCITO DE TIERRA 
EJERCITO DE LEVANTE. - Precedida ele . 

intensísima y continuada acción de aviación y 
artillería, el enemigo prosigmo hoy eon toda 
violencia su ofensiva cont.ra las posiciones de la 
zona norte de este Ejército, oblig.ando a nues
tras fuerzas. que anoche se retiraron de Sierra 
Palomera, a efectuar un repliegue. Quedó en 
poder del adversario el pueblo de Alfambra. 

(Del IlIIrlall\l:nlo de l·'it1el Miró) 

NUESTRO COMPAÑERO MARIANO R. VAZQUEZ HABLA DE 
I.AS RELACIONES CON LA U. G. T. Y DE LAS RECIENTES 

INTERVENCIONES P ARLAMEN TARIAS 
S <:(' j :\da s de nuevo las rela ciones 

, 'ndlentes entre las organizacioñes 
' :l1c!ica les de España U . G. T.
e N T .. Y con motivo de las lnter-
enciones que en Montserrat SI! han 
~oducldo en relación con la C. N. T " 

1,'1 como también despu~ de leer 
l a~ opiniones que a este respecto 
l , ~ n hecho pÚblicas algunas per80-
n~li<lades del antifasciBmo y de la 
DO!l tlca nacional,. un redactor de la 
AgencIa Febus visitó al Secretario 
~pnCl'al ,cie la C. N. T .• quien, al .ser 

• 

LA COSP.CWA ... ' 1 __ 
"Sew York World T ..... ·') 

preguntado sobre las relaciones que sente en los órganos aglulínantes 
existen entre la nueva Comisión del antifasCismo. se haría una gran 
ejecutiva de la U. G. T. Y de la obra de .o1ecund1dád y de aprove-, 
Confederación Nacional del Traba- cham1en~ de todlUl ' aqueUIUI ener
jo. contestó: gfas que darían' une: orientación 

" ~ relaciones que hay son cor- completamente obJéitva . • desde ~l., 
diales. p(;r. ~senlimiento. Pero nul- Gobierno, 'la que la potencia 'an
gtma prácticamente hablando. Es- tlfasc1sta. que representa la. C. N T. 
peremos. que la U. G. T. _concréte. asl lo reconoce y lo est~o8 'pro
a) efeeto de celebrar lá reunIÓn o pu~ndo a cada IIl1'ménto. 
rew)jones préclsaB, La C. N. T. 'coit_ Deide ,luego, . estall}os bien lnten
!tiIera Que la entrevl8ta . d!!pe tenC;l' . clonados por esas · acertadas Jntei- ' 
lUfPU' ripldamente, y as! lo hemos vimclones parlamentarlü. Aunque 
~Iilfestado a ' la U . · O. T . para creelJ)()s ,que taita el complemento . 
abordar 108 problemall yeláborarelYelcomplemento.a n~tro en
prOll1llJ1& de común i.cclón entre '~nder. ~ que ie te~Kan en epellt& 
1M .Slndicales, vértebra. indudable y se apliquen en la práct1C~ 11'8 Q.~ . 
de la victoria antifasciSta. servuionés hecIWI: OUandó p.a1 lIe 

..... ¿Q~ impre5iÓtl hah prodúcl- obre · podremos aftrmar ' que /le ' ha 
do lu Interv~~iop.t¡8 parla~ntá- . dado un :iran pa89 ftnn( haCia .la 
r1aa ,que . aeO&laran la neceald'al:! dé · aceleraclón del aplaatamlento- tu,. 
reincorporarse a J8.s taréU de 00- cláta.· . " . 
bie",o? , " 'Y Po .cabe du$!&' que ,eJ!' b~lIiKado, 

-La de ver que se . comprende ~ 'advertir COÍÍl() l~ 'I:\emAa' pilr
con :~mUd lo que'intertA· .. ' IÓ8 ' tldÓ8 , -¡ieraónalldades del abUrlÜl-' 
1tntiruelata8,. par\\ ' el. e.tuerzo co- 'clamo compreDden 1& n8oealdad" ~ . 
m~ 1 aeelerar Iá , ~cto~;. PIi~ fq~e; ñu~ra eeDtral ' deb~ .t~i :aiU ' 
no pu~ ha~: ~ple~ .. Un!4ad. donde BU .. 'VIa. ,)11 '4tíVe1ós .,- lIl.l . 
de BCclón 1111.1 .. O, Ñ, T ':lfo pued!l" ludia aeifan ~~ ln,V-ecclo- . 
.eonalderarae alMólUta la .UJ.sfel)c1a Jle4" di: ' vitaUdl4 ' ; : qrieJlt&et~D 
de 6rranOtll acJut1nante. ain que J~ 'CUÚUlo esto .. -ad~ei't1d9 _ nOI~) ) 
C. N. T. ~.u parUcIpac16Q. con, otro'la ~'que " · prOduce "'._Iiiii 
lll'l'eCIo • la ea.-cldad de ..... s ' b~.· No ~ DlllfÚIl ' in- ".;... ". ... .... .. ~ " . ' , ~. . . • : ~ 
:~_ fonDaD ' IlUU-, ·emnentep"' eI)g1Íe,..i:JO"..,.· .. ' ;lCL_ '~"1 ~tJ.fv.o 1UJi ••• p~ }t.A., ~1l1P A 4'L~~~N, 

, __ Imll •. Sen'" O. 'N. T. pn- deIi'IU: ::;ftbua. '" '" J P '- J . • ~, ,'; y ' ~ .-4' •. AL",~"""'· . ~ 

J • 

En el sector de La l\Iuela 'de Teruel. la in
fantería . republicana conquistó la cota 1.065, pró
xima a la ' 1.04,0, ' tomada ayer, y rechazó con 
brillantez varios contraataques. 

A la once .de la mañana" hubo sobre las pro: 
ximidades de Terucl un gran oombate aéIoo, en 
el que que intervinieron, sumados los dos bando~, 
más de cien aparatos.- Nuestros «cazas» consi

. derribar tres monoplanos .: alemanes. 
Además, las baterías antiaé¡;oeas abatieron un 
Junker, gu.e ca~ó cerCIl de Corbalán, un Savoia. 
q~e s~e8trelló en Cerro Gordo, y un tercer 
avión, 1 de marca ' desconoeida, el cual fué a caer 
fuera de nuestro campo. 
.. DEMAS EJERCITOS. - Sin nOticias de interés . 

A VIACION 
. A las 9,20 de la ... añana fueron bom~rdeadas 

simultáneamente por seis aviones facciosos FigueraS y Ro~~~ . ~~. ,fiJueras r~ultároÍl diez muertos, 
~e(lando destruidas die~ casas. Las viclimas en 
RqsftS fueron dqs muertos y un herido. 
. : A ¡aii·: 19,4i. lué ·objeto de una nueva agresión 
Villanueva y Geltrú P9l" un aparl\to que, . luego de 
latlur ·tres ·bombas, ametralló un tren tJé viajeros, 
c ........ entre' ) .. mis •• aleanas v'ctimas. 
. ' \ ' , ' ,~ Pcua .lo~. ocho 

• 

• 
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t.J'." - OlU'lACIPN F.A.l 

l~ OIlCANICA 
&1'110 

Se eaC6nm • ~ las A4mlDla
tr'acl_ da .. Pr...- ., n!V~ que 
_ edlt&n en territorio leal, eDrien 
un ejemplar • este Combarlado .. la 
127 Brlpda .ll1xta, en A1bala~ de 
Cino. (Hue&ca) , II141o.n40 fo... ele 
pilIlO para hacer loa envi.... corre..-
pondlan'" " 

-Bl 8lDd1cato de la IDdum-ta da 
la ZcIHlcacMn, Madera ~ DecoraeMa.. 

: 8ecrftaña .. ~ IIWtK, ..... 
tlftca · .... ...anfla aIIAeña la S-
~peI6a ~ la. Ba~es ele Otiraa 
, l"ortUlcIlelolles CIeI Zj6rclto Cel ... 
$e, a1eaIIo 1M ~ da oklna da ._ 
.., a u .... la. ..eana 7 41, U. a 
~ _ la tanae. en el klcaI de la 
oalle Dalléll,. .. 

-Ifo. ... .-..o _tnIp4Io _ ..ti! 

..,., _Clu(d~ de lA 8eocl6n loa que 

.a cu-.p1sa este requt¡¡1t6 en 11 plAm 
tIJ&Go. 

--se JMlIM en conocImIento de los 
fa.m11'- , cIemM ~ ele kw 
que ~ea 1& 2&,& Dl9teI6n. que 
U ... _peDItido .. .enI.clo .. p&
queterla bale. nuevo a.uo. RQg~mos 
se ' a1lllteopll de efectuar envio&. de 
m_to, por meodlaclÓD de dicho 
.... lGIo. 

• 

aecl--' • 0IIl'Det caatederel del 
OompUiem JoaIJ &t.eve. quien Pllede 1:1 III&Utu1o Llbr'e. , ~ lloy, 
pasar a ~erto. -n.. • '- 8IeW , --. de 1& 110-

-E. Ateneo LI~ raroe, CeI cM. ba orpnlza40 UlUlO confec<mC1& 
D V a carso elel Dr. Dt..., aw.. el cual 

latrito ."- - eooochalBIRD' ''' 4sarroUari el tema: "¿Cómo la Bu
~a. loa 4IAdGa J "Ylatas a 1_ _ 
&ea estA lulllc:dto __ AteDeo, que .I.~~~~d aprendló a fscrIbtr , -
la -fOI' lMas 11 ... . ~ __ 
remitidas dtcm.. 'publlcaclonea a . 1& .\M,.. 4IIecd6a: Huea da la Ram. • bla, 1" pdDetpel, Blln:eloaa. 1. __ _ 
oncnru H PaOPAOOD.l c.. If. T~ .. 

r . .L L 
La 8eCClOa ~ 48 la c6:ina 

de Propapnda, idv1eríe a todas aua 
lnacrltoa ., a la Juyentu4 en pulftll. 
Que han oomenza40 laa cl_' de 
~ltura tlalca en au.tro glmlUlllo 
1nata&a40 ea Vla Durrutl. 32 ., :w. eo
mJt6 ~ .... o. ft'. T.-P • .L. r.. 
L Que Ceedda hIpr tocb lOa ..... 

sell a OCIlo de 1& noche. 
Be oomUDlcla toca lOIt Ulae:ttoa 

DO dejen \le • 41cbu c:lu. 
a la _ "eral, que P!!!e• __ o&IID&." 

- . :,' . 

Be ru.... a loe deIlep4a. de 
Orapoe JIIIMD por ..ta Pedemd6a Lo
cal para recopr una clrcul&l'-o~ 
del c1\& lIMa el proX1mo Pleno de Oru
poe. que tellCl.r' lupr.1 domtn&o, 
... U, & 1ae DUeft 411 1& ma~ _ 
la CMa C. N. T.-P. A. l. • 

AVISO 
-l!I 811110 del Grupo An6nlmoe ICe 

ha _traYlado. .. Nc1011do, COI1 16 1Il
.,... taacnpd6D: "Grupo ~quta. 
la Aa6n1..... P. A. J." 

~Il<~II2:a~[Jo-l No 811. 46 ,..Ior a\FUlo a 4ocumen
toa a ftlA40e OOIl eate .. Uo. 

df, .. Cataluña, eelebra~ su sepndo Congreso 
{~onal en Vía Durniti, Casa C. N. ·T.-F. A 1., 
.. días 10, 11 Y .12, . del actul, coa el sigui~nte 

orden del día 

I l.· Rn'" cte credeDc1al81. : 
2.' NolIII;ramlento de JI_ '44 dl!ICuión. 
J .• InlDrme del Collllté aecl-.L . 

l a) 80ttre loa &cuera t-ac.o. - el ....., eo..reao NaeIotul. 
• b) RealizacIones del 'cbUiJ~6 Relrlonal . dfllNh .,. noaOr&IDlento. 

t.· DI"'" del Comft6 R~: 1Iatert_. 
5.· N-.bl'llllllento del nueVl)' O ·ñU ........ le! _¡-.. 
' .. InCorme de 1.. localidad";"" : 

a, AetlTliladea desa .. rotT. ea ClIltllr&. 
~ Actlvl ....... ~rO~ ea~. . 

~ c) Actlvldadel desarrolla4aa en Prop...uda. 
• . d) Aettvtilad .. d_1TOII~ en' Deporte. 

I .) lalet&u. .. a ~ en, el tntvo. 
7.' EstudIo del plan de actiVúl'adQ q'ue el Comlt6 Recloul pre:Jelltari ' 

!: al PleftfJ. j' 

I l .· Fijar I"Nldeacta deftnltin ¡de 101 CO~ltf Prorlnelalel. 
9.· bUlltos ceneralel. 
1."lt_ a todas las represebta clone, temenla.. de nue"ll'a Oreanla

c l' n .ia!UCII. J)III'a a9istir a elite ma¡'n!) eoJalc:IG que la mUjere. tl'alIJadoru 
de Cat&.l.a\i oe r&D. y en el ' qu~ ·cItcatlráa F buacarjn eoluciones ' a 101 
importantes problema! >q.pe la ~erra :plantea.. . . 

• 

A VISO A LOS MOZOS DEI' .. 
REE!lPLAZO 1_ 

Los reclutas del rfleT7Ipl¡m, de 
193I, depeudleotes de este C. R. M. l., 
que están pendIentes de sufrir r.e •. 
conodmlento médico y no ha\an 
sido dest1nadOl a Cu~(\, :!'! pre
sentarAn en la 8ecct6n Prtmera ffiP
clutamlento)de ate CmtI';J (Mi· 
neto de Dependrnw .... s MDitarea. 
planta baja. el 1JIÓCiI1O dia U~. • 
las nuen bons . . 

Los que debido a su enrerne'!ad 
o lmpostblUdad fJs1ea no puedan ve
rificllr .... ~ nlDÜt!r'n 
baja, expordendo tos mott... que 
se lo bnplden. , domidllo. en unióD 
del ~ Cll!l'tmAcIo aoé. 
dico, con objeto de Rr' r~~ 
los de Barcelona pet el SP.n1do 
Mé4lcD del CeatrO'J 181 "e GC.t'1tS )o
calidades, por el penJODÚ f~IJ ... • 
ttToque.~ 

• 

•.. . -v:-

,!~ La, trágica g~fl~~ · ~~~(i~~or~~~e 
JOaé 'BeipmiDén el . ~ eJ·~· Mtiildo ··: , .... :jP~ri:< 

• 1- " • • • í' ·· ~- ~ ~l~.:~ · 

~a~ de .~ ~a. ; MIENTRAS' MUSSOUNi ÁcELERA :~~~~~~t!~~'l~ 
g~~{q _,EL REARME, EL PUEBLO ~:;:::c;"i!u~en 
~ .:~~ . cq : C.& DECEIlA' j • O' E 'PAN 'Da: ~'Ia 'YiIida- ' '. . AA ,. . 
.!ladera ~!a" . . . 

.. GUAltDlAS BE llu.B&O- C:;O}o, 
TItA GEl'o"'~ . 

le la _UO>~ • 

Uda" el é&orl'i' ' . . 
¡:. ani!,';3~:-)~ 
:. m3.no teM)-'. . '.' 
..... ea. natu",*-- ~; 1: 
_te. la .t:r~ .. .. ' : .... " , ..-.üda«.. "4"".. . ~ ..... 

EMrU&&&N OTROS CDULfJS 

Roma. T. - El Gobierno 11.. adop
tadO ae ... 1'iuI medIda. ante 01 tllll
dailo ~eJIIOr 'de Que 1a ~óldma ..cose- : 
ata .. trlp ..... irlauftcllDll'e parla .• gúa ~.: .. .. ""- :P_I 

_ta~.~írWe;'~ .• CJIN..&o. el ,cQIUffil1lo. \Ilaclooal a. ha orel .... -
- tan~·m. Ü.M ~-=. ' ·do ••• .. emplea para 3.. pula
!:aclr~~~ _~!lP~:=~ !".ofun~: : cac16n harlnu de otrOI cereal el. trl
«1114 'del ':. ' .. ~ . :-&Ullcruy· leftlDe'Dte «o, pata:u.., etc .. por el momento ea 
entró eri .: .. Añli,JtIll' ~· Dtnl .JUIID. l'e4ucld& .proporclóa huta que el (lo.. 
Al Don ¡uan clnlco, ~ .tncero, 
de 'nrso y 4e ZorrlDa. Al Don blerRo posea ' datos concreto, aobl'll 
.;rua_, ~ J t.rtu!o ' 411 110- la lITÓ",illla ' coaecba trll'Uel'll. - COI
Dere ., Pucfln. y 'eateblecló la 
CIIIn!.ormklad -a 1& aata eMN el P_ !DOI. 
Uardo avenWrerlt ., el cmn'ldado . 
de piedra, allDqu4! la ee... fuera D C.&Il1lIO, FJ:SrUAaA.N . .4 HlT-
eosa d~tlnta del hundimiento 11.- LKR. LA CRUZ G.L'VADA StTRGlll" 
Dal del calnera en 1 ... srnt ... in- DU KA. 
femaJea. Pero tilde '. .posIble. en 
ate 'aspecto . de C9IIfKlll14a4 • la 
_ ·no ten4tda, '6ecfu> el ... flor Ber- ' 
pmja.. I.Cdae _ la .. DO teIa-
d1da entre OOlfttmtatM ., caMlI
_? llIItoII llaman a la 80114&l1dad 
cat1dJld: LaI ~ I!b:apMlDt!!Ue 10- , 
llela clda<1. Pero todo es 10 rnimlO. 
en un plan ~ honrad.. eonfnrma
clón. 
. -Se ha dIcho - erpresó - que 
na _ pea1ble 1& co1ncadencla en una 
acc16n comÚD de 1G& elementOll d~ 
eplftlÓD extrema. ZIl todo ello MY 

. Druebo de e(¡ui.ocCJ. ___ dlapul-

Iloma. 1. -. Durante su viaje a 
Italia. Hitler pa ..... n. .... te a la tlo
ta Uallana en el Oolte /le Nápole3. 
En honor del "(üehrer" se eJecuta
rla eJereicl 09 elpeclll.leJ. especlal
raente uno que consistirá ,&n la .a
lila a nor de IIg\la de numerosos 
su.maMno. cuy:. formacl6D ..... re .. u
Jar6 una inmensa cruz .&ll1II8I.tla. - . 
F.altl'a. 

dacles. predaaiDellte. -...n .. ~n140 a 1r:JíTJn~"~"NDOSK P .'." KL "11-E.lo. hombr8.. Así dlee 1Iaurl~ 
'nl0l'ell - ~lO ~I del ' 
Partl4o: Comtmlata .. Jl'ranGSa
que las mano. que .. tlendMl en
m cat6UCOII , comua"'tas han <lo! 
erear un 1.,.0 f!I1 10 ~ mucha. 
CI'e8Il aDtag6elco. ~ eso ;n0ll0lt;r0a 
babrema. ele .... teaeTnOll ar_ 
en la polftlca &1 la mano tendI
da. A esta lnY11aei6D 48 "T!loreE 
- eomo a la hecha por Don J_u 
el convidado de pIedra - ha res
poadidO o&l'G hoaúlCe i1e piedra 
con el mt"mo movtrnte-n t o ftft:rm&
Uvo de cabeu. 

A eara descublel"..II . y sln dls
trIO!: - Ilgrega - podemos enten
dernos coml1nlsta. y católicos. 
h:.uta la muerte. con la muerte y 
contra la muerte. Hay lID mismo 
rItmo. que 70 me atnt.o a llamar 

-el ritmo humano y abliolu~o (\e 1:1 
reval uclóll.. . 

A aquel 4'-ttncUt«e públiCO le 
parecló la eonferencta de J!II6 Ber-

lamln bastante bleu .. . Fué muy 
aplaudIdo el oc .... 

• 
EL ~"ZIS)lO" CAD" BU :tUS 

... :xCANTAue ..... 

Impiden el empleo del 
oro en las plumas es

tilográficu . 
Berl.l .... 'l. - Ha aib pombibld() el 

IJAI) del oro p..... 1& fabricación de 
lentes )' plUna&3 MlIlQ&',·¡¡ncu. E.tos 

IU'th:ulos ..sIo podriA fat.rlcsrse en 

ore p.... la ~rlad6e. - F.bra. 

ftoma. :. - La A~nola 8t.elattl 
CDMUnlco'l que ldu~30lml, pll0lan40 8U 
trimotor particular. efectu6 ayer UD 
\'aelo de enl"enamient() tle Guidonia : 
8 Nápolel y regreso. - CO!IIJH)'. · 

J.os ""SCISTAS lKI.~NItESt:~ 

TRII'VJ.ARAN •. "RCOS 

DutJlin. T. - Un centenar d e "ca
mlsu azule .. " 'del general O·DuUy. 
que sirvieron en el eNrcito rebelde 
de FraIleo, b:UI lI&!ldo pan Belfut 
en a.t-ob_ prepan.elea al efecto. 
Se dltigell a completar la. trlpula-
clone. .. cuatro buque. m er-ca.n te. 
e!!pa6olea · qlHl se eneue'H.M1IJ1 \.nmovl
liza60. etI 101 l'Uertn. ill~e~l!1I . -
C OIIIIO! . 

HITLI':H ARIU!: .... ItTJ!O COl'lTIt.l 

EL PAr& 

Sel'UIl 7. - En la re,,13ta alemana 
·Wllle und l\Iatch~. 6 rgallo de Ja~ jl1-
""ntude. hl Uerlanas. ha apa reclll0 un 
:\rtrcwo ata.cando al PaJ)1S y a la 
Iglesia cat6lica. El artIewo .e lItllla 
"Jnr...ubUiIla.d en el odio", )' v& iluso 
trodo con lUla ca riC&lura del Papa . 

Ea d.lQho articulo .. comenta el 
measaJe de r. ... idad del Papa. pl'O
testa.do de lu peNeCllclOAeS rel ig lo
... ea Alamaala. Del'ande el uticu-' 
U .. ta 4" exiata dlcba ~eión. , 
desacreditando la aeci6D católica el! 

el 1II1I.ft1lo. 

Tenain& el articulista dieieudo Que 
desp" del meD4nJe .. Naridact mb 

que en la Inflllibil;d8!! se pue de creer 
'en el ~lllo del poal.lnce. - Fato .... 

. :1. "ROC~SO U'U!!C' PASTO& 
PROTt:STAXTt: 

<Berlía, f. - A .... 1'30 -de uta '._
llana ... empezado el l/rocaso coutra 
el. couocldQ pllStor protc. tante Nía
moeller. Vn ... 40ecientall peraon ..... 
-ap~ah&a en la puerta ~ I!nlrada. 
pero s610 fueron admitidos a!lfUnOl ' 
I,utore.., amigo. i" limo. 481 p_ 
salQ. El trl"unal, compuuto ... t,. 
j\lecea, hizo la entrada a las ,.30. El ' 
ac .. ade fu& lntrodllci4e . . &D 1& ...... 
Iba vutld .. 4e ne&re 7 pacecia IIUlJ 
j>á.Udo. Su 1ntert"DPtorlo amper.6 ea 
.-cula.. .a:t prellideat. l,J pl41' .u 
IdenUdad. lIue él decline; •• laa V~ 
u na Tea cumplida e.ta for.lllalidad, 
las peroionu admitid .. a aslstir a la 
sala COD tarjeta especial, tueroll H' 
cluitlu y el tiaca! dIjo Q)le los deba
t!ll .. cel.bQrlan a puerta cen-aélL 
Lo. ClIañüu bicierun e".cuAl' 1& .. -
la. EDtnI lo. aaiatente. ... ela al c~ 
Jebre p&st.or Jacobl. Se calcuÍa que 
'10' deba t •• durar~n VArilU dla&. 'Hao 
s ido C1UH1Q3 U tes t iios . . - F .. bra. · 

LOS NA.CIONALSocUusTAS 
A.1JSTBL\COS PaOlllUEVE..~ 

1\"UEVOS lJISTUBW08 ... 
Viena. 1. ,- Lo. ruanife8tantll8 

"nazi." que provoc&rOD ayer dia
turbioe en el tDrneo de Sttanitz e 
intentaron también penetrar en 
columna en el interior de Kiagen
furt. 4 Policia loa rechazó a un . 
barrio de la ciudad. Hay alguno. 
heridos :y ae detuvo a otros de 101 
manifeatantes. - Fabra. 

EN iSE6DClACIONES CON IN- . 
GLATEBRA. 

París. 7. - La agencia BaYal! 
recibe una informa.ción de IIU co
rreaponsal en Londrea, anunciaD
do la próxima lniciaciÓJ\ de lu 
negociaciones angloitalianB.ll, de 
las que se ylene hablando desde 
el cambio de ca.rtu entre MUSIIOll
ni y CblUllberlain, en julio de 
1937. - CoImOll. 

.ASESlNO DE LEGIU.S '! 

Pane, 7. - Ha sida detenido 
Roseblum, a quien ae acuaa de 
ha.ber ueeinado al chofer Legras. 
Rueeblum tu~ detenido como elIta
fador por denuncia de Legra:s.
Fabra. 

Bucarest. 7. - Se hdo produc:4Q 
1nciclent.e:¡ sangrientQi eD~e CIiI UQ'¡

...iM de hi«reII Y ¡eDllilLiúlei el~ 
una reunión el~ctoral i.,.os ·gendar. 
mes bucleron USO de 1\1& armi\3. 
A conaecuencia di! ealOs ' iDCi<1enLes 
buba una retmiOo de 105 .eu~rOG 
superiores de la .Guardiá ~ roe· 
rroa para fijar su actitud freate 11-\ 
Gobierna, que hasta ~orll ba' lla 
áido de benevolencta. 

El partido del Pueblo, c uyo j efa 
el el mar1sca1 Ayerescu, ha rechaziI
do 1& oferta del Gobierno de hacer 
un can.ei eleci.oral con et panlao 

' nacional~istiimo r ha <lecidid.o .6 

participar en laa eleeciaDes geoer .. · 
lea 4e.J II de marzo. Se precisa Q~e 
eata declaión fué determinadA JI9I' 
el deseo de no aponeue lnwl
ment.e. ct.eniendo en cue~ta (¡U~ 
para pnar Jea elecciones el GtJ· 
bierno se verá obli~do a .recurr.i r a 
m!'didas de tuerza co~tn los pa.r · 
Udo.s de .Dpasic: iÓDlI. . 

Después de la negat,¡ va d e • . Jl1!l-
rLscal Averesco. el Goblr.rtlo nac: 
nal crisUano no puede tener mas 
a'nad06 que el pamdo ~ i03 a 'e· 
ma,nes.- Las negoclaetoneS con ¡a 
mlnaria húngara tierlen pocas ¡Y.'@. 

babilidades de é::dto . 
Nicolás 'T1tl.lle5CO. que se t'T\C'1I"'f1 . 

tra actualmente en el en rfm'enf. 
se presentará en es tas e !!'C'Cion es 
pPJ'S la región de Hun~ollr. 
rI'rIlnsUvania>. Como se sabe. el 
el!: mtnistro in~e5Ó reeienlemen\~ 
en el l)8.Tt:do nacionlll-eampesin". 
presidido oo¡- J u li lls M.lln i ~I.-Pa · 
bra . 

t;L l.:HOQl·E 

Bucarest, 7.-En Ma1neaseu. a '.J I'O~ 
23 ltilómetr06 de Bucarest. una pI\

trulla de gendarmes díó el a '.1.O ~n 
la carret.era a un au~ ocupad.. 
por diecisé lS mi~br05 ~,.ow.r. 
día de ffierro que vestlan uniforme 
contI'llvlniendo la prohibición d e 
usarlo dictada ¡JOr el ac tl:ll'l . c~.
bierno. Como lejos de dete nerse 
abr.eran fuego contra los gendar
mes. estos hicieroll lo propio. rcs,ll· 
tanclo muertos do& gUaTdills d<l 
hieno.-Cosmos. 

GOGA. "l\'.-\.(jIONALLST.-\" 

Bucareat, 7. - El presidente t"1 
Consejo. Goga, pronunció un d,~ 
curso ayer que. fué radiodifund, 
do, en el que, reftriéndOlle a UI!

ternúD&das ,!;'est\onea realiuíla:o 
an~ el Gobierno de Bucare.st por 
algunos paiaes extranjeros. dec a

LA R.l!:At:C10N FRAl\i~.BE- ró que Rumania no tolerarla i'1l
<""UEBDA A SUS "'MARTIBES" , tromwione.a extranjerall de n n· 

gull& clase en aus asuntos inlenl>
res. - CosmOll. 

LA !'OL1'l'll :\. .... u~ LOS "LDI~ 
• Bucarest. ;. - La Pnsidél\cia 

. Dictamen aprobado sobre el lO.~ punto del orden del día 

Paris. 7. - Con mOÜ\'o de cum
plirse hoy el cuarto anh'e·r.sario 
de 109 ,sangrientos 9UCesoa de 1934. 
en la Plaza de la Concordia una 
gran multitud Be dirigió ~ mani
fe.al&ci6n a dicho lugar, depositan
do ooronas de ftores en los lu~res 
donde cayeron la mayor plU'tt de 
la8 ''Íctimas. 

del Conaejo publica un comuni.::lI
do referente a la politica de! Ca
biel'DO rumano para con las ju
dw.. diciendo entre otras ()()8as : 

«CENTRAUZACION ADMINISTRATIVA DE LA 
ECONOMIA CONFEDERAL» 

Entre 1M eoronM, las había del 
Frente Nacional, Acción Franee- ' 
-. Partido Republicano Nacional 
Social. etc. 

A las doce y media .e celebró 
una miaa de difuntos en la {gle
• de 1& Magdalena, ulstiendo a 
la misma 1011 miembl'Ol y Comlt& 
directtvOll de la mayor parte de 
uociaeionea naeioaa\el, familias 
de lIlA yictimM y una delegación 
del Concejo Municipal de Pal1a.
Fa:bra. 

WS CATOLICOS ~AS.. 
MUSSOUNIA.."OS 

Bruaelal, í . .:... El Directorio del 
'lJloque católico belga ha votado 
Una mociÓll solicitando del Go
bierno ,se proceda lo mis ripida
mente posible '& la deaignacilNl del 
embajador en Roma, teniendO en 
cuenta que ya M han hecha laB 
l1ebidu reservas sobre el recono
ciDúeato "de jure" de la aituaclón 
remtlfa.nte de la guerra de A.bi
.mIa. 

Se recuerda a elite ~pecto que 
cuando 1& última crilia ruiniate
na}. \os católico. belp.s ya ba
. bían expresado en diversaa oca
aionea esto. deeeoa. - Fabra.. 

81: PBONlJNCIAN CONTBA 
FBANCIA 

"El Gobierno actual I!S nlia t G
lerante.. que los anteriores. J Pu
mttió que Be produjera una libre 
di.cU!li6n sobre el problema ju.dio. 
a fin de que 1& opini6n plibtica 
pudiera conocer 1&11 opinione5 de 
todaa loe partido. en una acci9n 
que aumenta 1& dignidAd del pau 
más allá de las fronteru. Pero 
despu'- del triunfo de )UCeKll 
ea Ginebra, que representa el evi-
4611te triunfo de 1& teaUi rwnana. 
ba dMaparecido to<1a poaibilid.lld 
de . controversia. . Ruman.i.a. Que 
defendió ante la . ~iedad de :-i<t
cion. 8WI .derechoa .de lIObecallia 
nacional, obtuvo completo triunfo. 
Sin embargo, ciertu. peraonIU in 
tentan interpretar fal/samente los 
cltados acuerdos '7 obtuvl.e.ron f a l 
SIU directrices poUticall extt"r iú · 
cea. El GoblecDO estima n ece.:s",·; 
poner lin a toda discusión '-o br" 
este asunto. - Fabra 

LLEGA. tlUSTU A.K.-\S 

Belgrado, 7. - Ha llegadO • 
elta capital el mini.stro de N~go · 
cioa Extranjeros de Turquill. . RlI~
tu Ara&. Ha coalerenciaáo pI' . 
longadamente con' el premil'f y u · 
cuesla~, Stoyildinoviteh. - C lb ' 

ruoa. 

EIXCOIONES DE SE."\.'\'OOR·· ... 
EN .,:LG1LU)o . 

POU 



LOS TRES CLAVOS DE LA VICTORIA , 
L.: ST.-\. vez las mentiras llerán mia.'J rollas; y las verdade8, to-
1..-4 das del tem1ta, al que voy & liarle UIl timldo y pequ eño 
¡leAn"ollo. 

No ·qulero decir que la victoria. tenga tre~ clavos POI")l!,! la 
\' ictoria e~é (> haya. estado crucificada por ~tos ni' los ot1'OS 
A~'Ones, CI\.: No, sello!'; ¡quh\! La ,,1~tona ha estado dOIl{fe 
I!!tá hoy desde que los castizos tomaron Guadalajara ~ 
_ ~ .~ . __ , _ .. ....,.,""" Las cosas son 
(lomo, son, seilvr; y no pucden ser de otra. manera, Tampoco 
me gustalia.-que alguno tomara esto de los clavos de la. "icto.
ria por el titulo de un sainete de Al'Iliehes o (le .utonio ca.
!ero. Lmt clavos de la detona, es lleclr, l~ agUelOlll do los cla
,-:el~ do la Pab'Q, CA, no, seftvr, (le nin~na manera; se trata 
de otra CQl!8. muy distinta del castlch,mo y de la erurta., 

Los tres clavos ele la victoria SQJl las consignas rojas que 
tapizan Barcelona. Litcralmente cubiertas I~ paredt-'3 de la 
poorecita ciudad, Cada población tiene su. martirio: !I[addd, el 
caft6n de la Casa de Campo; Barcelona, ha empezado su tor
mento por \-er cu!>lertas sus fachadas lio inseIh~e,tCt. .. ~s, de arre
batos bibunlclos y de conceptos e!CL1tOS en pal!lquines. que 
~en de plano bajo el titulo 00 esta sección; por lo ruenos la 
mitad del titulo ya. me lo han quitado: "fa Dlentira.., ésta ~c~i
dado ccm lo qun es escribe,) Trea puntos y el ésta. Incontundi
)}1('. Esta es la mentit'a mayor que se ha venido malltellll!ndo 
dt>Soe tres meses después de com~nzar la cOlltral'C'''V;}ltlción. 
¿ CuéJ1do coID('nzó la contrarrevoJup.jo'm? Porgue yo no me 
cuerdo: ¿Te acuerdas tú, lector? 

Pero dijo un autor famoso que las tOI)t.e¡'ías. a fucl'7.a de 
repctir1~, parece que dejan de ~r tonte1'18s, Y como, atleli'l:ís. 
¡lO misruo da.! Porque con cualquier tOllteL'!a se lleva a la ma:m 
incontl'O(la tJa a lo~ m;¡,yoFs ~xce80S y a Jos m:l,yorp.s pteelpi
c.iUíl , No' hace falta mAs que ponerse muy ' serlo y áfirina l'to 
enb-allal~dO la voz y th'l\ndose de las . sO!3pas de la amCl'icaJl:t" 
pOl'q\~~ la ~l1ayor p:ute de los tontos usamos amel'icana: . 

Yo cr~o que a cada toma de esta dégusta.ción tan antipá tica 
. se le d,ebelfá poner la trlaca. ~! lado, E s decir, un cal'tQ~ dél'a.jo, 
. pequ~~, papel rOjo y I(,~l'a n~gra, diciendo: .¡'CUidad.o ! O ;'l"o 

val:!' para refugios! O, simplemente, "¡Uade in Gerrnany!" 
Porque esa vacua panacea de "Unidad proletaria", "Frente 

P opular" y "Unión de 108 pueblos de Espafta", es Ulla doctLina 
t cutónica avel'la.Ja; e.'J la verdad pirandalfa.na, que pCl'scguíán 
los pci'sonajcs cümicos. del insigñe comedióg1'llfo al través de 
las escenas más cómicas de la obra. O corno decia .otro :;:¡inc
tC I'O. 110 por más tibio y lejano, m enos CCl'tCI'O, el :Il'te de ca;:al' 
gdlios con acordeón, 

:Que no dE'ja de s('t' arte dificil ~ 

CON EL «CHANTAGE» DE LA RESTAU
RACION MONARQUICA, HIMMLER HA 
ELIMINADO A LOS PARTIDARIOS DE 

UNA POLITICA MODERADA 
J::f~ tiOLP}: TF;A1:RAL DE de que Hitler haya h echo oficial-

BDOU,t:R m en te declaracioncs} estima que 
Paris, 7, - El peliódico "Le ~s exagerado califical' estos acorr

Temps" _publica una .sensacional tecimieut.os de ,rcvoluoionari08. 
in!OI'ma ción' relativa al origen de El pe1'Íódico "Geske Slovp" 
-:... r eciente elisis alemana. cree que estos a contecimientos no 

Según dicha información, ' du- son. fa'\'Ol'ables al mantenimiento 
rantc el pasado mes de enero, la de la paz éuropca. y recomienda, 
Reichswt'hr pidió la dimisión de una vez más, la w¡ión d~ todos los 
Von BkJmberg, la concentra,ción checoeslovacos, 
en manos del comand¡mte en jete El "Prage'r Tagcblatt" .se pre
!lel Ejército de los poderes de Ma- gunta si las"::Jttodificaciones ¡ñtro
tina y Aviación, es decir, el man- ducldas' en "el R'eich no van diri
tlo único, según la llamada "f6r- gidas contra Austria ' y Ch~co'es-
mula Gamelln". Los jefes de la 1 i 
Reicl1swehr criticaron también la ovaqu a. 
()rientación política extcriOl' del El "NarodIiy Politika" hace 
Reicll, pronunciá.ndose contra la conjetura:1 sobre el punto de sa
c01aboración con el Japón y mos- ber /!Ji mUer sabrá fréfiar el plan 
tl'á.ndose. en cambio, favorables a de sus nuevos colaboradores jó
un acercamiento con Londres, vene6, o ~ dejará arrastrar por 
lIuavi zando también las r elaclo- ellos. - Fabra. 
n.es con París y efectuando una 1\1E18XER RE);~n·I.AZA A \ ON 
a.proximación con Moscú, PAP&"J 

.'ulemas, muchos !ndustriales se Berlín, 7. _ Seg'Ún infOl'macio-
pronunciaron en contra. dcl plan nes dignas dc crédito, el doctor 
a utárquico 'de Goel'ing, otto Meisner ba sido designado 

Fuó ' entonces cuando Himmlel' para substituir a Vob Papen en la 
yro\'ocó un gOlpe teatral entre- Embajada de Alemania en Viena. 
¡anclo a Hitler un lnfon11e. según _ COSulOS, 
el cual, varios generales, entre 
ellos Frilsch, preparaban el res- 'LIQUIDACION DI:: 1,,-\ ltVffiJ"-
tablecimh;nto de la monarquIa., a GUABDIA>, DIl"LOj\I:~TIVA 
.:uyo efect¡f 'liabian 'de8igna.do pa- ' Berlín, t-Ell lOs círculos ofiela
ra ocupar ~l trono al hijo segundo les se afirma que MeU;sncr será 
del "KrohpTíñZ", ' nombr3.do minlstrQ de Alemania en 

El día. 27 'ya· circuló .~ rum.0r Vic1l¡l., .. . " 
fle que h'alñaii-"8ido detenidos va- ' Como se s.;oo 'Meissner era ahora 
nos generales. ' ministro de Dltndo, jefe de. .Ia. 

Fl'i tsch tetUa preparado un plan Uulcilk:ria preaidcllCiu.l, No hay 
.le resistencia:, a cuyo efecto se duda de que, con e5te nOlUbromten
,iisponía a ocupar todos los pun- to, llcjuidadns todas las 'per
t os estmtégicos de la. capital, - 1,"'UU.¡~'''.uu.";,, más o menos eminen
Fabra. tes de la vieja escuela, Otto Melss
Jh-\ PHEXSd. DE PRAGA paE- neTo amigO íntimo de. von Neurotb, 
V .. ~.:; LA OI;'Jl..l\OSIV A CONTRA a. <¡uíen hWo \'ol"er o. la vida pol!-

CHEtOESLOVACA. tica nomlmí.ndole embajador en 
praga, 7. _ La Prensa checo- Roma. en Jos tiempos de la social-

democracia. supo mantenerse 
eJIIlova.ca analiza con calma las frente de la WilhelnlStras/le contra 
mOllillcacio~8 introducldu en la vientos y marcas, Como '~reta.l10 
'política intérior de AlemSllia. permanente del MinIsterio y sobre 

El periódico "Venkov", órgano Wdo romo jéfe de la cancWerfa 
del Partido Agrario, dice que a presideW!1al. estuvo en Intimo con
}lesar de reconocer que seria pre- con Hindenburg y &abe segu
lIlaturo hacer comenta.dos antelll ramente J08 secretos que 

_ _ __ .-- ven la publicación del famoso tea
tamento del mariscaL 

I'OU'CICA DF. CONCILIACION Melssner babia mdo adversario de. 
cidldo de los nazis, y fu!! uno de los 

l ~~~~----~~""--~----~--~ 
PUEDE ~-L":-'INDUan.Á EN M~NOS- DE'~ COLAB'ORACIOS 

.. . ., 4 ~ • ~ . " 

. . LOS ~BR~()~ . " . ~ / l,; EL' TORO Y EL • 

úTORICO)J 
Al:Jftl~IT-QDE PRODtlCCl0NI 

¡ 

Por H~ ~oia Ruu; I 
}l.clj!(el!o el, lll'olJltmia do lll~ lid 11161'41,~ bmu1lLc" /lll ot'/'as at/Jlwi01lCjt qrte la tl.o 1 

mlltGl'ICl8 Y el rcultivo a 1118' j,,,,taladll- la otJtcm,i,ól' de cclte1.oso, ROS 'JQlJltu1a W. 
ue" lIer.csl6l'tlts pm'll IIJ o"tc/lclól& de ln fIlie ZIf,,,eemIM para (lltbTlr Rl,cstra·., He-' 
celulDlftl., huy q160 collta}' ca" ,,,, S(Jf/un- celJldaMS actUGks. · TG/HeIlGo p l'f',selltc 
dad absoluta dtJI'" colIsidcl'ltble alt1mm- (lite la r epobltte,iólI JorestaJ ~rmv de lvs 
ro cW"1'l'f!ell&ccióla, lo. c16al -sly,,¡/ica (1110 ¡lroblcml.&3 a qltfJ hay que , allm«e.' co,~ . 
el 6.'JIW,.~O 8cíildado e" IIIwst·/,O a,'t¿o't- 11Uts t6)'gencia, lalt eOllcllf,slOllelJ ,. IllU: po-I 
lo auteri.>)' COlltr> suficiente ,a las neee.y:'" · ci6mo~ trcgar aOll 'i'a'aeatnt:nte op/.ivsi.,-. 1 
dcrde.' dc unestl'o c:Ollsunw actua~ (lc ta~, ., - 1 
pape!, de/ll'Jl'(i se .. •• 1'(J" lo mCllOS, dli'l'U- EII electo; 8KpOn!}amos quÓ 110 .'to plLC- 1 

cado. • de 1nt"".,IJk-ar el cnltivo del ' :sprto, que 
N/Jtfl.¡'/llOlcllttJ , ln Jadlidaa de p"/lelUt:- /W PodC7/101J dfJ3tblRl' Il la fe~lJr¡caqlón de 

,' Ión httcl!slficar;, el conslu,w d&papQ~s-, ~:ol/¡,,(jslJ tL-lIlJ cltra /tupel'loJ' a lo qltc TIoe-
da todas clClses. A~más, iniciamos lII/,t lI/,pS inclicado, '!J I]I'O~ '1Q ObSt6l1tc, debe-
/! cva c,'a y fOI't:08Clmcntc las pul,'¡r.{/~ ~1W8 ("'I/Wlltar ell 3QO,OOO mctros c ,U! i-
~I~n()s ¡1C¡'¡:iódiccrs sob-ro arte, agrÍGldtw·(t. ,e~tl~/O: ! . C08 la pl'od~eclón an"aJ de cC/II WlJa, Llcf)all~'() a 
.¡Ia, tcunica pI'OJesioll<:rl y 10s,:JII1Utipkls' aspectos do l t'~bo lu ·repobluclQ,.. lore:'Jtnl y Qprolieclw,ndo mt -
1et ;.::¡Zhwa, llaJ~ de mr¡mplicm'se, COI' el 101l!fmto I Jiyelltemento la (}I/.cr.'l[a de m¿c8tr~s ~mmc"4JsolI 
del (!'IIIOI' al f',stlldio, ¡¡,deo, mcdio de C/'e!!/' la R!WV~ ; salto" de 0!1!/.(. eo·" objeto de redtWlr (d ,n~lItlllo 
mentalidad llCCeSIl'r1U (t la consoltd.aclón ~c 1118 con- ' el c l!lplco de fa, 7nadcra como cO_Jnbu.!tible, el pro
quist(t8 1'C'UOllldÓlL(u'ios, IIabl'u. fk intemn/karse la', ' . blf1'u¿ 1f0 :lcrl(t tul problema. N/~meros cunta/!. 
!IJ'odllCt"ÍÓ'¡( del l.Ibl'O y la rClJistll, Todo' ~no hU'¡'!Jo.',l - SnbC1lt< IJ ~lue para obteller 5.1)00 mct/'08 eli/;li
a SI. POfUl l ' 1n6 'O, 1nitló¡~ do quintales m:<itl'lcos ele 1 oos da l1a,""(I, s~ p:celsQ!,. fjOO I~cctá,:e(t8 da, bOI'l'Jlte 
7J<lsta (¡IIP. 7ur.~ttt c~ .prCRl:'ntc ' ICmos v f.m:ido ~ol/ln~-. ,i de, a;U!a'ip~O,~ de, .dl~'¡; a./los: A .! I, 11m «( !(lbnc(1;!' .10., 
m.if>1.dv It-;¡¡w./mente. , 'resulte tI todas lnecs 11I.'.I/./t- {l 30/).i.J()1) mc.t, os GublCos, 8lmal((do8 .jomo neCCI!l(~rlO,~. 
,t~ ' • , '", pl'e(;Í.~(tI·iamils 30.(]f)O llC()tcL¡ 'e(l,~ ctld." mio. P em co-

(;wll., • .,. " 1 t 1 ... - b h 
~Z' 1- 1iC.11I0S, por I)tnl jlllj"lc, y 110 es odos,> n:!ls1I r- 1;;"', (~ .a ct ..... ;? !lCe l'8e t'(l~a d·lO,lI mios, /Jt: /Ieeelli-

lo,. (Ji!jJ la éeJulo8C1 tioilC Q.ti'o,s npl,ica.eiol/.e.s .fJ.ue 110 'L tan .",,; I!:/l ·~·e{!tldttd .. . 10Q,000 ltev tú1'e<llJ, ,-:;j e!! lfl.f)(lr 
ácf.¡~/~ .dcsa.tc·/ldqr~C. Ni 3.c .,'ellc, 1l} se puede. t d~ .tmtlllen·¡ el C'1I(;ahptos cJ/llJ1cumos- el prno 11)(t
i . ÉI¡ · I(I¡. a()~~~~#,cid,,)Stlj,!fo~· .P!,Sil.I~ <:11 ~"!F~·.t 1: tlt~,,~O .... (cn(l~'e mo.'i '1u~,' i!.,(){)(} lIte l"rO/J eft/noo." " ~u 
LlOl' IUIt~ dU'm 'pmebet 90 lf~ qlw Cs,tamoJi sac!!.~~ .: ,~a~t"! I p.IJ /~ IO re ~1 ~.OO? h.ectu!'oas d.p bO~(~lfe de 'lHill-
1/1.'101108 (l '18ciiullza.'l. EnmlO.~, l/fli' })lcm'IJZQ, lJ~t.lls~. :¡ ,v~ allos, !h pOI Po//slg,mmtc, lo f!b~elll;'1O ¡ de !a q/tC 
tw~ , (J;-o;a'l/io,\ 1.lli]CHIWlIItmtc . fJ.iíc' el a ::lote .. d e , ¡'J, ,} , 1IOS ~ 11f:CeS/ll'la, e""ge 'tOla tale! anual d e 1j0.U()O 
;]1<OIT(1 1/<) plJd:a ' alea11.::a.rm)8 pi de8!1.I·rq~ba1~:ls · t heet<L"(;WJ: -trl ,(:, IlUtI! I.pli"ada/J lJ1)'" I]16itu-~, dun m¡ 
h om'ad,t'll/.r;nt,;,· '4"1(1' .poll.rtcCl c¡,;t,wio,' )lt> e¡!l.re~i1ip :J '. tot~~ , (l~ IJlJfJ,OUO_ 81 t CI/Cmo:y ll) 'e-sellte quc la ex
dC)'esllCto {/ los t1'tl tadv.9 !J cO/l'vel tios, "~il~ , embUl'- 1: tcmll~'!' de .10,', ooS(I'IC., de tI/no marfti1J1o 6;1;(;0I1C en 
yo lrt _HJ(lndad /lOS ·dc"lJCl'lÓ :mt día b7'llscIl1Jlc./llc: y l. ESllU'I/u ,al m 'lll6-1/ de heotIÍ1'!:lls, (lcdltcil"lilllo.~ ' 11C(: 
pllí ¡:e l' i.:;ó 1I:IwstI'Q /'o/n(llItieis1itn, La sublclJacfól. de I el Z~"f!blG1Yo<t está. re~iltcUo u cO/ldte iólI de 91/ '3 11<> 
rtllOS ¡nWtw'cs t/"C1ido,.e.~ e ineptos, seVlmd({~' 1!OI' >. dfJsc, '/~rVmtQs la 1 epoolaClóll forcl1tal y el tlzn")!'/;-

íos elem el/tos llIás retrófJl"t/dos liel pwf,'1, no sólo 611- I clHl1l1'1ento (le ,mcsc'I'OS 8alto.S de iI!J'w, . 
v e lldió Ivs liO''I'QI·e.s de la· !IIICITet cÍl'il, silla Cl.W" CtJII./O so ¡;e, ¡/O huy m'oblemll , 1) si lO' Imil ,he. e~, 
L·Clld ¡cI/t/.r¡ 1i:RpCl'ñcl Id eJ!tm l/ jero, dió orige/! « lCl ¡ 1/i ,,,,,el/o 'In'3110S, de solución illlposible, _ 
lII ensión 11U¡": ' 1l1trflj(H/t e. Illle slIfricrn vm~blo ,al- Cicrt(w¡ lite, e;c;!1C 1111 a.lllic<ldón illce.w/l/l c ' J.I ¡{( 
f/UI/i), r-: .~tQ I/OS obli!JQ' (1 Ol'9ulliza'/' 101 ej ército, 'iJ a , e t ·/'C('!ICi. c r'J/abol'l/cIÓ¡¡, del· t cllioo' y (Iel obrem ¡¡/{/-

ililfll·ori.'Ih ¡ ' ln i/l(lll . .,tritt dc !1" erm '/ICcc.~al,'¡n, pU'fa )lltal, Pero CIIO caS6 e.stá. yo COIlS"[lltido, FfLlt!t ~lc/.-
i) 'd pftt'l1J (1 la. modc¡'IUt, N1tcstro~ Sel/tMmeJltos vono' y (/plkm' 1111 phm i llf e/i !jelltc de coloc(iGi::u-

C'I)'I I i:;IÍ /t'Il .~jc; lIci v I> illreram clltc llflc lji,y(t(..'f, /Jero 1" f e i ó lI wldol/al ' que 1)(Jsibllitc cl cle:lul'1'ollo cle o lit 
d n l0l"Qsa C:.<11 )';Oll oi(( 1108 lw (' ¡¡8CJiad\} (¡11 ft "110 1l/!0- t ma!'jl(t C:¡: jll·~(l. Qlliz c¡ l/O l/(1ycc Otl'O comino "ui.'j 
C#r:,1 !'id,. e ll Jlfl- rlldcl/e.~ eslftn. pl'C¡lrIl'fldo .~ 1,n :'n e,r./lediI0 .I]/l e ese ll1t,." l c vull/(lr lH(e.st~<{t Ero 1/ u7líW. 

'i:C /l C('), Cll li'. !jauITo. OO} lci\l í(ln. la 911f'I"J'/l COI/. ,mestnl ,,¡et';'¡';fl, de;. G¡. r;uol 
1\" 1 rle,'1l 1i1'ol:"clul'Iulo ~<l lecció/I, al '¡)'f/u •• ir-",' 110 c.~ l,n.~iblr.¡ dlllla/', l/OS'" ellcolltl'Ql'cmos mlt 1,WI 

1/lIt(. w fJ¡u;t!' ia h emos de tell /' CI/. erl el/ta ln. (/1Jlicll- I sit',wt;;ón /lclic(ldisima, a la q/le hemos dc; fw('cr 
cid:.¡ el(; Si/.'; 1JI'odlICt.os (t las em1J1'esa,OJ bélicas, Ea -1 f/'e ll! c ellll ~l1I,cstl'OS pTO'pio.'t llt1!~¡¡OS y Shl 1Tst~ntTI)' 
cell!/Gsa (lHe se empIca llfll'(t la. lablicaciórl del 2)((- I el slstemll mlCIl? qrl e se h ltlldlO CI~ 19 de J11 /!!); E8 

fiel, d C1l11l'ada C:OII l'enielltemellte, So flll edc ititl'U/'.!' i ' dev j¡', -(¡l/e In l'econ,~tT!lccI6n eco l/ómica del ,m .f" 11l 
(mt<.illccs se tra I/S/0I' lI1<1 en lIitroceluloso, SIIStU!'CUt de s(; ,."os ellctJ1nelld«d¡t a los tnlbnjado'·c.'1 (úilúrti-
clI!Ja 17lt1JodllllCict no es 7WCCSCll'!0 eI!Cal'CCCI' • • t el o- coso El ("IpHalism.o ·ltO pueele 't;oll'c'I', S e lo j!',yó too 
?luís, s i "o l a disllcll:e el! (¡<'ldo SI/l/lírico, se t"(Oto¡- do a.Z lIaGor cmIS(' c01n1in eOll I]ltic lles 1:elldic J'OI! el 
j01'lllct ell d l'xt/'i.llel, y ~ta, combi"'(ld(t COII 'Ji n!- t erritor;", lIaciol/nl 01 extm1ljero, y 1m 1~enlidl); Nos 
t-ricv, P¡:I)(ZUCC 1(o//<t Slfst/Uli:ht ¡lIlmil/allto a'lllflO!la n oorrcsp0l/('a a 1/080tl'OS fa misi6n de cre(/¡' 1/.1111 tlO-
la nit·I'oglicerina. Es 1Uttll 1'1'11 (j IIC !tna pnl'te de l~ tenia tudtlst,.ia dolú1Ido/(t lle todos los elem ento ' 

A vecea. en el ·paroXismo de .... terrible 
¡ uena, en el febril anhelo de la rabia con
tenida, brota eomo tdpll claro UD esmntu de 
rebeldía y de e1ariü:Mi Intel'ior, 

El cruento siHtema bélico totalitario ha cla 
va{io su zarpa eIll nt'testro lIelo; 1011 paiIIes w
~1R1:ast nos acacan por traición y con a1evOOlt. 
peJ'Q tamblal sentimos el :\r)1Ón de otroo ,",,
qu!!.'! plenos de dl!j 'dén y de riolor de indlff'-
rencía, ' . 

Entonces, entre .-1 (,lamOL' de ata luctH\ 
sin preeeclentea, entre el horror de la macan
la apocaUpt.jca, el espíritu :re tUsa lrldlKnado 
eremant.e de I'Ilbla y <le soberbia. eIam:lndo: 

¿Pero por q11~? ¿Qué I'I'imen ha eometi<io 
~I pueblo eSIYolilol para que fu clruta., de roelos los mlCOJ'e8 in
tel'Daclonales se \'Iertan m aíis ~e8wn~ ~' .;obre su. dudade>? 

¿De qué tienen gue acusarnos tlti08 inrame,' IJataerI mereenrJ-
rios del eapitaJt.smó y de la barbar{é? . 

Porque Il golpes de injusticia y Ele crueldad, aOoJ!ld08 los I'f'

sortea de la ética interuaelonal y .seea.s la:- fuentes de 18 moI'Iil. 
ha Ido perdiéndose en el olndo el módulo o ra~ de nuefi¡'o 
drama, se ha llegado a con.!;klerar ·(oml) natural y Ylable w a 
guerra contru &paña., alimentada vor el odio v _OlItemd9 l)Or et' 
desd4!n. : 

y VOl' eso el pueblo e8pañol erguido, exhibiendo dolientes li)5 
m\Ulones ' de sus mlembrOlJ oercena(.\O¡;, de::~a rl'ado ., l!angrantl' 
5C presenta ante el mundo de los cgoi.'Im()¡· y de loII ID~_ 
~ucios, de los falso, dogmas y de JIU; creencia., neclal!, diciendo 
a todO!! los Imlses: . 
-¿Q~ell de \'~ .otros, pequeño o gra.nde, libre o esclaro. r~I' -~ 

te o feble, tiene algún a~mvlo o IlcUii8eión cOlltl'a mi? 
y con el e6fuerzo ue 9U gesto altiv<Í e.~peral'l\ en vano el lan

;r.aDúento de la queja o del a¡ravio infeLido, mientra.'l 1& metJ':) 
[la del crimen abre canales de doler HI ¡;u~ en t:rai\a.s, 

¡Jamás! -oídio bien, paises l18Stlles o indif rentefi-. jamás 
el pueblO de E~paña. atacó tú ~iO pueblo alguno, Alemani, :.< 
tuvo de él, en la Gran6uerra, absoluto resJ)elO y neutmlidl,,¡·: .. 
!taUa no pUede 1l1-e8ent.a.r, ni siquier.a como preteúo. el voto .. , 
para l Ulas sanciones que lru critnen, en Etiopía l'cdamab6, :r I'n 

• cuanto a Portugal. ese quiste~ hoy enconado. de mteStn Penín-., 
. ~1I1a., ¿qué puede aleg:¡r en apoyo o discu lpa de . ll actlL'l.elón "/"- '. 

sánica? ~ 
¡Pobre E~IYo\ña ! Piel de toro [amo.~ , qut' la;; oUgarqü.l:lS .. 

tlisllutan a dentelladas, remedando la fie»ta nacional bárb»ra 
9 alegt'e, el MllUdo te ofrece como cebo en ;,llel'te, para que en 
t i .se debilite la fiereza del fascismo de, ata rlo: m ientra;; tú ~"'I: 
fres la brut.ftl elUbe.~tida, ot ros templan en 1 cal ma y ego;;;m 
de SU5 lares int:>.ctos, el acero que ! p!' penui til'á dar f;n ' ,'. " 
ile.stia ya can.~il1a y agotada. 

Pero, jcuidauo! Espaüa no e.'5 ya a l1, ólo ii i; el p_"",,_ 1,.1 

despertado y el> COlUO un t Ol'O ~ravo que . en cién~ose a.l ~"_ 
v al destino. ,'C sIente capAZ de ar~meter c le~o oe comje CUl!' 

tra el mundo de los mai,'auos y de lo, egoi~tD.,: y el Mund{) ¡~ 
conoce y yk le teme. porque e, '. , ólo ,q" " ,," ·"~'\lde . aouel n-.Ísm 
.. tOl'ico" de T eruel.. , 

5 
7 

(NO ' HAY. DEMOCRÁT~ EUROPEQ QUE' 
NO ADr,tIRK AL PlQLO rMDR~E~nl),: cc/!llo:la otJtcuida se (Icstillo a la proellwció·,¡ - (le ¡ lIwde/"l/f},'1 y -de estruct-!tra, [(1. Ecollomla de m'od,l 

eso·~ ('xplosilios_ ' -,- - " qll.e 110 sea nccesaria lc~ eXLllQ/nciúll del 1101/14,'(' po,' 
7'a~IIPiót Imcdo tmlls/or·mll}'se · lC& celfl:lps~~, el 1rfn)i6,~o • . '. - 'o" - , --- --. • -- tviené de la p";¡na. '1 ¡ ·' IIU.\lt: :s ,\;n~ .0 ... ~ ,ill( 'l"l'Il 

¡'/lloielt), fJ.Me se obtielle eO!,lbhlCllllfo el algodón ,fIól- ' ¡/, , ~U~"I,AB 
.'O', ·t·! 1'0',1 /lln,a 'II/OJ', y el co lodióll,' di8011l~iól' fIél ~Il_ ,r • .A/ol't!Uraa(('I/lblrt;., SOIl'OS ¡··ieos eh r6Cltr,so.~ iwtlt- la 1"lem·teJollal Obrera S o ¡aH"ta, ~s 1 / d " 1" . o _ " _ ~ • , • ' . , - I ("" J IllOtln, , . :t to:n:. " " C::~, 

yodfm 1:6l1;oJ'n. Cil el ét el' snZf!kleo, y qtw ta'nt(!,~ ~ ralC8. PO.9cemo:'J todos los elO/ne;ltós lIec~al'ios 'pa- <l ec1 .·, :llloyo a ,'uestro l)tI ~b !O. y~I', C,l el Andlt"rillnl de la Re,,' .. · -

a1Il¡~'ad(l l/es tielle //. e n: lCL il/dl/stria·, el. /J,·te y lit, ci: , t'a bastC!rllos (l ' s. p/'opiolS e,. todo y, ya C8 sel.b!40 Vaudervelde ter)Qlna dlcleudo: "'ia eifr de E!illdi:mte,<, se ce:ebró 110 ,' 

nllJm. l!]!tnlme /ltc so Plwcle CIlII}loU/yell la ! nbncll- . , , ' 'o \'engú ' diciendo a:ñ. 11 los ,¡¡nipa· . to de h.,Ull'!l3je :11 EjércIto, o r" J ': ,-
c r'ó' I' el<> [N ~cda Q¡'t~!I'c¡(ll. . que 'linzc(!meltt9 so pllede sel' ~iIJ :-cs en la 71,16. d!c1<1 que ._ 1 tl1 1 ' la - - . • ~ ~ " . U I ,. ft.e ros, ",ngo a cel ' Ulll ~I ·C ue za\lo ... l>O l· 1,);-: ~e-nl%'f~tS ti 'rP!!te:~ d r;a 1 -

se pl/cda SOl' indcpcndlclltclI, Sólo '/IceelSltamos tra- victorla IIna;\ de la ,BepúbUca." sd,tn>la t':" uica, T o(l{( . ., cstOfJ (ll'/.icCl t;iOlres y el al/'IIIcuto de , e!m- ' 
S'1I·mr, de 7Jwpel qnc prevemos, tl08 obllyc"'úI6 o n1lt- , 
pUar la.."1 i'I¡,~tal(/ciOlICS y a (nten3Í/fca,' la pmdllc: 
ció" de p rim.e-l'CI,s materias. Clal';; qUe ello '11.0 COIIS- . 

ba,J'Qr, TJ'aIJaJ'a~' con la QctiuillacZ i/lcallsable del ·llle 'T d j.. t 'e"- al ,'el" ' dlst~ ,an eI'\'e ue en l'.,'" , " ~ ,:J, li-XU'U r.¡';RI01U('U "\; 111 , 14 .'''-' 
:'Jabe trabaj<u' pura sí y /la se ve obligado a ma/l~ uu autógrafo que 1'6pro,hH'c esta no- IJO .4yt:a ' 

tít!!ye obstáculo de mayol' monta. _ tener pa¡'dsltos. che el per!ód1cQ, y dIce It.i: 

La indllst,ifl en mallos de los obreros 110 Ifólo es "Desde ha.ce qublce me~es 'lue lla· 
~ ~i~~lrld , ~ . ~ .. ... B C", ÚDiCQ \lm:-:": . 
~que se h..a IJulJ! itado tiOY "lmo ; ;4 
'nes <!eciicn II edJ.tor1~ al probJ~Il: ... '~ 

Ya 1tcm08 señalado quo 1t1tc"t1'a pro(ZllecióJI cs
paj·t era p¡~ed(J S61' q¡6mentada, AU'/lQU6 eTl.lJ tlO flw-
1'(3 ¡'osible, ,w por Cl:'JO se nos prfJ3entarla una dltl- ' 
cultmf illsalv able. De prop6sito, hemos rehMS(!!1o. 
lwlll(()' dcl empleo de la madera pa1'a la obtetlcilÍl • • 

la j'eparaeión de I(l/a injusticia sCOIlla·r. Es ta lII.bién 'di'ld ha PUeBto a las tropas Jo Fran

el aZborear ~ tUla e-ra 'H(eVa, CI. la GIWli el tmba- :eo una resistencia in ... encible, no lUlY 
dci abnst 'imi'!llto, Expane las .' , 

·7.oftell· :pOI' I:\s ,·u:lic.'! ti abéstet;I!I""" - ' 
. to . iui se l)lI .r ~ h :l(~r de ,i ha' N rl r ~. 

lm.stas O/Iimicas y 1I16clÍnwa.s. Pero tlO debo ell'; 
telltlcrsG q/ie 'l!0 contamos COI' esa 'jrt€1/te do rlque .. ' 
za. A lfll 110/), no emplcalldo .la madara ~f) mtpatro8. 

. jado/' go::an¡ del b16/1estar que sepa CI·ca,. y es, 
aelamds, el ·m.odo adecuado. hacer de ESp<riía /lllel 

poteilCia ecolldmica de primel' ol'de" el~ ui, espacio 

do~"tiempo ~'clatiliame"tc bl'evo. - * 
MiLlist'er lo de Negocios Extranjeros 
a fines ~e esta semana. o a prlllcl
p!os de la_que vlene.-Fabra.. DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

(VIene de la. pá(iUi" 8) LA mmAJADA AI.EilL-\ .. 'IJ .. -\ EN 
l\IOSCU 

Be11in;' '7.-Parcce ' qtle en breve tl'es rf!zones esellckr.les: l~ 111'1-
sCJá llamado a -Bcl'Un el embajadfu. t/!Cm, ~'qIW J!,&' '''T,opa .c!dfo, 
~1~lrulen la. U. ft- s, s" co\lde ahol"tJ ~MJ G prJ"cip~, d!J' st-
van der Schuleliburg, quedando, Iil Jf'o. pzá~, cucit/4'o~ la i!tv~sfq'l " 
frente de L'l Emba.Jada tm enca.rga- flO1IQlOOntclI'¡ "JfW1"{Lba J~ -€x!s-
do de , Ncg091o~. ~!>~o_J!s .-8ab)~p" . ~ . te/l()fo .. ~J'.J1t'6~Zo. . ("''O; }(I S<;- . 
desde la marcha de Yureney •. hace !Jlmla~ ;orqrce a la f)OMUttlClón 
algunos meses. la Embajada. c;l.e la .capltaliat. de la aooledad eH-
·U. R. S. S. en BerUn. esto1 al . ~ui- ;~~ 't!iimlHlaoo .holldumente 
dado de ~m encargado de Negocios, ""flatril B8Volución •. como re1'e. 

Parece que von SCfh111ellb~ . sel1\ 'zmgM la rl/30;'la tercera. por-
nom~radO embajador en Tokio. -:- qr¡,e 1" :ma,'clla (·etrógr.adfl d8:liJ. 
Fabla. cultura de tltf,t"8ti'a ci'vilizacl6n 
TOJIA POSESION UN COM-~ \ le ' lIa"Jlcl1,ado a c/'~(U'8e UD al-

PARSA tll~ faaol8ta.' 
Berlín, 'lo-El mariscal Goerlng , ·Bat. ¡m'cero . e" 1(1 ?luís tm-

ha dado pmestón de sus nueVll8 .p41I'tG»te .!I la meJlos conooida.' 
tunciones al ministro de Economfa, 11 •. /_clo 88 ~6JIU por Ifuro-
.Pulllc.-Pabra. fHJ JHmlUe la ·. ,eflagogra del 

PITWlNI SALUDA A 8(1 MIO 
BerHn, ·7. - La. ...,nela ' D. N. B, 

anuncia Que Franco ha enviado un' 
tcletrrama a Hitler felleltAndole por 
haber uumlllo el m'ando supremo 
de lú ruerzaa annadaa. del Belch, 
tele¡rraDll\ al que 01 IPtlhrerll contes
tó a¡¡radeclC!ldO- la tclloltaclón"., de. 
aean<lo • toda (JUer~ de · jlrOlllll'lÜ. 
des a la Espa1la 'naclonll,ID;-l"abra. 

IIR'LEa. ESPECTA.pv1Aa 

Bsta40 mocm-no "3 faacl8ta. 
, B6 aqld ,ra !1I!aU 1Ierdad des

,COlwcfda. . -lA ,rueb(J d" mi ' ~3e,·to 'tlO 
OIJN eA UtUl~UI'., fni "DItJ,; 
1.10". I~ ..-HetléJo .. atweslv03 
fJTUer.zq. •. Por 1íog. lHI8fDnl6 de.:. 
oit Que •• ,. el ~Jaté "ilive,.. 
• .no Pe edBte CIII casi todG ....-o,. •. Jo ~ ca fIOB~ro.! 1103 
. ..,~. 1&0 ~fIo No lIa-

rn'-(a Comité de 
c !óJl'~. 1tj~~cü6 
'l'ido • r:reaIW. 

p iÓN /fI8C~ta 

"N() '"ter'vcII
h·~&bJc.¡Yl atre
",ca, U[J1'!6pa.

on:r~/ltCl:J • . Y n 
~ .. ~ l{l,,;'lC:)lta,~áolrlea . la!;n~,~o-
6~ aqlñ;6 la3~ ql~r~~¡~ldfl" .. clr6 
au~óJl . V de 

. <d~ocldo .. Fra,nqla c ' I.U!1!a
.. ter,:a 'hacé "nlcho :t 'Il¡,(~P'J , Que 

1WII !I-~blera~ 4f1Ii(e~tó; la liber
tad de a4!zlmir. !1l"1Itq~ y 'lnlmi
CWI/ClJ1 c(c ql(e '1Ia/¡ ,comctlcZo la 
tll/amia do pl·h;·aTtIOs. Esto, y 

. no la3 jcrenílada" _ lL'umanita
,'ias, 08 lo ' qlt6 4e.bl(!.u habc-r 
lu:e1io~ .Mklltr"" Zas ,dellJócro,. 
cIa3 • • 1I.ipdcritqmente UOI'(mas, 
aimotean /1 t¡lcedra.., JJIIO/'tG8, 

BUtér: y lIIftssollnl BiY/fe" botn
barclea,1do y ht.e1ldfelldo. 8M3 
br~"" producen ejectQs bé
licolI !I "wf'mas. ~II lagrimo. 
t168 dfl ChtJ/Jt6~Jl", C07;Ccell fÜJ 
ooJor. ht!mafii~fI'io, . Loa. decJa. 
nwi&1I8.9 de Eden. ,tq»lt¡i6I .. De
b~ efqufera reconJor IJIUl de 
lo.! ~tl:es ti" nuestra aoJfCI 
uorl.,· (Dura~190. a'tcermco. 6t
CfJtflf'tJ)¡ ellos ~OJl loa culptlble/l, 
V capreaurarse (1 1167'1108 u't(l t'e-
,linícf6,1. • 

.n "es de eso ¡ .ell/ts 1J61a
lira" ,,.dt'led' No f)cMte, 

:UII t1elllócrata ni !!Oclaii~b e ll Euro-
I 7 " " d ' .. pa que no unya 6ntt u una ~l lllp:'-

tia digna de · a,lmh'acltln ¡lo!' el es· 

:!'a tMI"feCl:1, 
Una d " :a~ prill'lpoles caw¡;¡ : 

afulde ~ 'ir :,l ~peculadón_ ,fuerL;> heroIco' de ..-uestro Plteblo y 
. - Pre:l\lnt:l d e dónde salen los ar1j, ' . : 

que 110 sepa COmo bab,'ls o l'ganlzado . 1 ~ .. _ 
• ... -0011 (tut: onu~rc1an os es~ .. t..~ 

UII Ejército) ))oa~I'OSO que. uos da a Ila.~Or(iS_ .P \.II't\ l' ;;oh'er el prvbkl ,~ 
.todos la cerU.l\lwbre de que la vlc- proplt31 tn la UJ'Iidllod de · pre<! hJl!I , r . 

\ol'la ftnnl 5~rá fiara 1" Repú\)II~· eonh'O~ ti" la ist l'ibllclÓll.: - . 1" 'lo .. <. 
.: - ~ ~ 

EL '«PATRIOTISMO», bE ' 'LOS ' F ASCI&T"\~ 
- ----'"--

OLIVEIRA: SAI1AZAR HABlA 
NEGOCIADO ,LA ;YENTA A '.HIT~ 
LER DE ISLAS ¡' fORTUGUESAS , 

El coma nda nte del crucero I r-
H enda·ya, ,- A Wl\.iI!S ordcnó que fu~ ~il':'''' 

Ilesar de la ex- Ulla ,de las c.\jas. enc:ontnm 
l.raQ:'dillarJa re- con qu.e el! vez de insU'lUllt'111 ' 
lCT\'a que acerca pt.'Olas. cOl,nenia veln ¡CI at,o f::· 
ie1 asunto se .ha aUe,s de g ~lerm, Ante tan SQfpn' :l -
runrdado siem· dente .1laU;\zgo. fueron abiertas 1 .. 
l)I'e en loa Ctlll- NJetantes cajas, que encerr-aban :u 
;ros oflclales y ~ tu ¡ e ' sil'o ametrnllad,'rr. · ~ 
le naber provo- cercll de do:. m' llune~ eX l'>i: tu('h",,' : 
:&do la sola sos-
;¡echa de 1ntcJlto ' Por ca\)ll' <lIó cuenta el CO\l1J , ~-
le divulgación, ruU1te del «R púbooa» a Li~oo.\ ... ' 
lCSIlutias, trasla- 10 o("\IlTido \' al pértir l!1ST\I{"('i()Il( .,., 

los Y encarcela.. el mil1lstr ' de Marina. en Q(¡~: ! 

FJ conlicto de la dua-
6dad de lenpu ea 

'Be1gica 

bombres que apoyaron la ~tlva 
von Papen para apartar del poder 
a mtler, Loa eerv1c1os preIitedos .,
sobre todo-loB secretol qile ¡¡ua.r- eLe Joun lIubllca Gtra Informa
daba. Indujeron a mtler a nom- e16n de evidente Interu. In la QUe 
llrarle.oolaborador ofioial' en babIa de la ,utsten01a • Un eatre
ra-y .te momento ha lle¡¡ac:lo--_I ello contacto Intre el pneí'al Ton 
de retirarlo COD todoI 108 boI1OI'e& PrltliCh., fl' m&rJ.eaJ 1OV1üSeo:: 'l'u-

El otJc1&l de enlace de JljndM- "dMwKJ, oJecutn~o on ~ lIOl' 

-', 

" 

m1entoa y deportaCiones, ha produ. monlento Ortlz ele Bet.teneourt . .C 

cldo una e.,t1Wlrillnarla ~l}Saclón ordenó que I'e rcsase sin pérll;{ ,! 
en lo. ciftuloS po11Uco.s ~1 deseu- de fecha :\ la Met.rópol1. Del b e\'!1 
br1mlento de un becho que puede ¡¡e enteraron los ofk:ta1ea del-enu -
aearrear gravislmus COlUiCCuenela.s I'Q, Que no S(' l'ccataJ'Op tU expro> "1' 

al dlctador Ollvdra Balazar, sq indignación y QUe. lldemA.", li) 
' JCGn lodo lujo de detalles se ha fueron pl'Op:l1ándo en tod06 ! 7 

hecho pl\b1lco. no Qbstaute la can- puertos donde bact.n eaca!a, 
., laa amenazas de la cPoUc:Ia Al llegar el cRepibÍ~ a L1sbo:~. 

Bntsela.s, 7,-El rey ha flmWIO 
-:IDa d1sposlción or¡an!zpDdo loe 
CoJl!(:j08 OultttralM de expree16n 
t.rancesa 1 DH1']~ proyect. 
d08 por JaILIIOD en su declaración 
mirúBte11al, para calmaJ'Jaeeónfl1G
tos rewltaDteJ de la c1ual1dad de 
l ej)lflUl&-Abra. 

bUl'll durante la GraD ' é)Jerra trW alta traSdóD. , 
a Viena. ¿Con qué mJal6n7 .... " .'~ t.~ .1eado 1cue 
lA, B,ID d_ la polWca el ella •• ~ 111 .. bari .... 
nJIta, prudente Y _ve 111 4III01ará~ • ~ 
GMOr. \ l'lI!N Ja el:. maatsa · ~1IoUido lO Que- *} .ID 
8I1mo ...... .. ' _vil -.»ra ... el, ........ , ..... 
~ ' .~~~~
Mm~ ~ ' .. .p~. 

'~:-:J=;t~~ 

elel BItado». que en el mee de 8U oomandante se entre.la:ó COl: • 
marzo del año 1IlMI. encontrándole 1m:1nlt1tro de J.Ial'iDa. al qUf ~ en
en m1&lÓQ de v18Uanela por el sur ..,..de un cra~, que la d ·Cl.,\· 

Anaola cru.oero cRep\\bllcal, dura blso ~ al COIl " I~ 

~~~5~~de~!~b~l\que ele .-oto (\ti la oplQl6n. eJe Que le 1& ba aaIIlclo; Y bech6' ,1 

lICaD- ~~aPl'E:": 8C'Ul ~ 

..... , 
. ...-.. .ee!<J

_ ....... lu-



-' 

políti~a gene"rál :éle -Esoaña 
UJ.TDlO PL&ZO P~BA l!L BETI- mente el otreclmienio de estos co- 'Contra lo. bárl:.aro. 

RO DE V ALES m1si~:~ ~au VISitado l~" aoml- ~mbardeO" de' la re-
La '-o~ .. pub~ica una ()nJeD sIanA:da8 de -Nantes al ~~te taguardia . " . 

- ~l~!D=:U:d!a:r.:~a~ ~ del Parlamento de la Republica.- El próximo Jueves, dilt 10: se ~. 
pJ'Ol'l'OPble ,!fe Veinte dir.s, Qt.'I: ter· Febus. lebrará en PIlrfs- un gran mitin 
tllina el: • de febrero' oorrleDte, - AC'rIVlDADES ,para. protestar contra los bom~ar-
ltara retirar tDdaS las emisiones" deos 'aéreQa de ciudadeS ., pueblos 
valea. bono5, bmetes y monedu p.utLAJlENTAltIAS 'de la ret&gttaÍ'dla: ~ acto 'ha 
que DO hayan Sido h~chas por1 el El millistro de Obras Públicas. ha sidoo ~do por' el "Rw;ernll14-
Tesoro públ1co o 001' el Banco ·de aslstfdo esta mañana a la reunión ment" 'de la Paz, que pr~stden Vll'
Eo;paña.-Pebus. de la minoria ps¡-lamentaria de tor Pa&;h 'Y el ~f~ Lmgt'l'ln. 

ft F.PBESENTACIOl'\ UF. LÓS ' 
OBREROS D~ NANTES 

Han YIIiltacID al Presidente del 
Parlamento de Cataluña. el t'X IN

. n.lstro seílor E'Urtela y el diPUtadll 
Si"ñoc 8&mó Batantll; 

UJÚón RcpubUcann. que se ha cele- A este . mItin asistirán 10:' parla
brado en el Parlamenta bajG la mentarlos Ingleses. belgas, norue
-'d . del seúor Martinez gos, yugoshi.vos, 5U~S y holande-

p • .,... eneja ses que están visitando en estoe 
Barrio.. momentos nuestros freÍlte3 de com-

En el' Parlamento de la Repúbll- bate Y que a.slstICÍ'On a la sesión de 
e&. _se ha reunido est6 mafuma el Cortes celebrada en Mont5errot el 

... . dla primero de febrero. 
Tambtén han vis:lado al sciior Pleno de la mlnoria de Unlc'lu l".e- En representación del ParJamen-

CRSaDOl'U .... repl'e&entaclón de publicana, bajo ~ prMidencla del to de la RepúblJca aslstlrin a ' e~-e 
leoS sindicatos del Frente Popular sefior Martfnez Burlo. f'Iltrc -otIu; acto 105 sefiol'es Pfclmla de la Mi
de Nantes, portadores de UD Impor- miembros de la mlnorfa IvI> sc<}ores noria Naclonltlls,ta Vasca, R abió 
¡ante dDnatsvo de vfveres pan' el G' de 1 Rtoa ' nas ~" Tudúrf, ~ de .-'!~~rra lieP··!Óll'!NlB. 
pueblo español Los comiSionadas mer os y . ~ da Catalwia», Mariaztta NelItcn, 
h lUl ~ 'al 5elior CluiaDIJrU El martes se ~e.m1rá en el Pa!- en _ represen~lóD' del partido ca
.¡~ deseo de que prontO' sea' un Jie.: lamento el Grt.IJ» español .11Ifer- mUIUsta. ·Ga8set , Por Únión Repu-
cIlO la apertura de Ja-fl"C1lters ~- . 9lriamen~9, DUcaDa, l.aDJoneda. por l~ socia-
co-espa6oll\ pua que as, le ses mü ' d h l ' llstBs. Y el sefíor Domingo. en re-
fáctl al pueblo espaflQl obt.ener '-Ja El núnl$tro de , Esta o 1\ reo '" Pi'esenbí.c1ón·:de 'IzQuIerda RépUbli-
victoria ' &obre el faselSmo. El í;e-' bldo la v!s\ta del minis tro sin car- cana. y PorteIa Valladares, por los 
JÍor CaIano9aS agradeció cordial- teta señor IrnJo. grupos de oposición. " 

LA DFBROTA DE TERUR EXTREMA EL -CAOS 
Y LA .OESMOULIlACION EN LA ZÓÑA FASCISTA 

Niños al frente turolense. =- Carnicerías y -desbandadas gene-
.. - ." 

l'''!~. - Recrudecimiento del terror. - La población emigra. - Mo-, 
ralidad de ' los falangistas 

Burdeos. 'l . - Se reciben mtere- Nadie está seguro en ningún pun- Nacional SlndicaUsta, y el pdmer 
stI.Iltlsim08 detalles de la zona fae- to de la ZODa rebelde. La pasada prqmiG. consistente en un mill6n 
('josa espafiola, donde la desmora- semana, en .Inin,~San Sebastlán y de pesetas, c.ayó en Irün, corres
l izaclÓD . alcanm proporciones Yer- otros tm.eblos del Norte, han sido pondieiulo a un tal FrancIIico Ber
d:uleramente aterradoras, no ' (lbs- deten1}ias pumerosas permnaa de gareche 650.000 pesetas; a la Vlu
¡",nte las crueles medidas que se signifICaCión derechista, que han da. de Altamarfa, también de ITún, 
han- tDmado para atajarla. marchado a Burgos, conducidas por 250,000. 1 el resto a otr08 tres o 

La conq:rlsta de Teruel pÓr Jas la GuardIa CiVil. La reserva de laa cuatro vecinos. Todos ellos tueron 
t !'Opas repubJ.k:anas ba autoridltdes es e.'itrech~a, pero muy contentos a. San SebastÜl1 a 
11.11 páuJoo geDera), ' contra el se habla de que todaS estas- deten-· cobrar el premio, pero en l~ ofi-
<;e estrenan todos 106 e6fuenoil clones son a consecuencl& de haber- cmn:s de Palange, donde tenañ que 
las rebeldes. De momento DO oeu- se,: descublerto un vasto complot recoger las pesetas, fueron objeto 
rrió nada y el cliSrtel general I de contra 108 cabecillas de Salamanea.' de toda clase dé insultos Y. ame-
salamanca tuvo tiempo de . Se ba ~o también un ptn- nazas Y. además. l,es obligaron a 
al' cU&Ql;{Is, homb~ útiles toresco $UteS() que pone de DIIW1- firmar un docUmento, en el cual 

en las ciudades de la retaguardfa, .1& moralldad de los rebeldes. " nt ...... ~ 
En el Norte. las "niZzias" fuenm el' mes de d~ se verificó cedIan el dinero para el 8O\U&WN 

s in contemplación de JÚl1gUD8 cla- el ~ de una titulada ~terfa ejército naciOD9l". 
S~. !I~6 a ~ las fU~ ........ ~~~ .................................... .. 
de socorro todo el que estaba ; en 
di.sposldón de empuñar un fuaD. Bo 
1 rún lograron recoger a. 190 jóve
u.es, 1ÜIlIl1IDO de los cuales ba)lfa 

. uwnpUdo d1ec:locbo años. Se neva-
-J'OU también 'a todos los IlmboSCa-
-<JCs en ofJcInu, baru:os 1 ComU;és 

EL CON'CRESO DE LAS JUVEN
TUDES LIBERTARIAS 

de PalaDge. Bequetes, Acclón Po
lJUlar r (Io.lm'd!a& OMcas. Bln te SESION DE XYE!t' TnD~ 

el Comité NacioñaJ.. N~hubo nin
guna;Regionnl, excepto 1& de Bar
colana, que no asistió a ese pleno 
quo mootrara disconformidad al
guna. 

ner eIl cuenta que todos 106 moZos Valencia, 7. - Hoy ha prose
requisados carecían de instruccl6D ¡u1do el ~ Congreso Nacional de 
militar. los lanzaron en fugares 1& F. L J. L. 
muy COIDpJ'OIDetldo del frelÍte de En primer lugar se n()IDbró la 
Teruel, T el resnJtado ha tomado mesa de -diBcuslóQ y después la. 
}PnnnrcloDes de eatástrofe. En comisión revillora. de credencia-
- -.... EL Jwl0vnnEN'l'O DEFINnWO de los ataques de las fuerzas re- les. Se d!scuti~ 1& fórmuJa de vo-

pubUcanu, Be tuJcJ6 una desbl!ln- taciÓD, sfrvlendo como base la br 
(lada de estos element~ bfsoftGl! 7 bis proporciOnal presentada por 

. h ubo P&truÍlas que, sin saber ro.. el ' Comité Nacional. Este proce-
1M. fueron a parar a Za~ 'Y dimiento fo6' dbJcut1do Por varSoe 
Pamplona, doode much06 de Jo¡¡ delegadQl .1 puesta 8. votación la 
fuglttVOl fueron fusilados. . propoek:fóD, qued6 aprob«d&: Ter~ 

Todss estas calamidades han Íle- minado este punto, se pasó al ter
vado una enorme inquietud a los cero .. que era el~·iDf()rm~ de) Co
\'edndartos del Norte, . cuyos 11(111;;' mité. Naf:!Q~I • . 
brea. desde que coménzó la ofen- . 
. I.va gubemameutal en TerueI. ~ . INFQ8.ME D~ COMITE 
f ugaD a Prailcla en verdaderas El compañero MIró pronunci6 
bandadu, que hacen frente a l la un ' exteuao 'discurso explieando el 
G·-..;o,- o t.... b problema e~ en el régimen y 

Da. cuenta de las resoluciones 
tomadas en algunos plenos en el 
sentido de incrementar el movi
miento deportivo " el estudiantil 
liberatrlo, tan abandonado basta 
hite poj:o tlempo P9r ta O~i
záclón. En', CW!llto ' al problEma 
estu~ '.lijo> qye se et:~tt1ó la 
formación «i lleecione.a 'da éStu
diantes 4entJ'o de lOs Sindicatos ~ 
Grupos de la F.. U. ' E., esta.ndG 
creada anteriormente en Catalu
fia. la Federación EstudlantU de 
Concienc1aa Libres. 

-._~ ~>, ¿A~a Inglaterra IU AOlltica de am bigüedades1 

-El Gó¡irilo~ bntánico c~nnúna 'a ·Ios fa~dQsos 
con;imLr represalias si vuelven a . cometer mas 

- " .. " ados de· piratería . 
,ASt 1.6 ANUNCIO AYER EDEN EN LA CAMARA DE LOS COMUNfS 
; ' 'i, ''AoEMAS, EXPONE SU CREENCIA DE QUE LOS SUB-

MARINOS PIRATAS- TIENEN' SU BASE EN PALMA DE 
-MALLORCA 

TERMINA"TE' CONMINACION' DU& Inglaterl':1 por los daflos cóWS3doe 
1-" al destructo~ ·Hunter". En. .. l<tta de 

LondreS, 1 . :- En- lá Cámara de loa Comunes, el ello. el Gobierna 'agll!8 ha prt!J!en-
$lBtro ele NegocIQs , Ex1nmjel'O&, Anth~ny Eden, tldo una nueva y máa en~r¡;1 ca rec!a-
anunc1eS -que el representante de la Gran Breta1\a en zuacióq. - . li",abnL:-
Sa.1amai1ca habla recibido lDI!trucc1on~ para que · 
comunique a loa fáccfoeos que el Gobierno Inglés 

~ perdl~'Ja:paclencla- J' 'lU\ en ~ ~ de .. qu~ su3 
mercantes Sean nuevamente objeto de lJ,taq1iea. em- _ 
prenderá,' -ata previo aitBo, acciones de repreaaliu, 

Ede.u aAadló qUEt teD1& ~ razones para 
suponer' que la base de In o~lones de los suh
ma.rmOll piratas· es la. isla de M.a1lorca. - Fnbm. 

CClID;NTAR.lO D.t:J, "DAILY 
T);u;ruurll" 

ca S& nl~¡;nn 11. satisfacer 1 ... Indem
nización d~ 134.000 llbra~ q ue recla-

TlSITAS R.t:CTUADAS roa J,OS 

. PJ::LEG&bOS DII LAS HADE 

Valencia. 7. - Los repr(:~n Ulntell 

mc!e~ de lo!! I!l~dicatoll de lfU! Tra
de UnJon's han estado ea Va.leACia. 

visilaroll dh-ersoe lu~rell. est uvie

ron el!. I~ E scuela Popular de GIle-

rrn. en los tnllcre~ de lntendencla. y 

s lt!o!! pró"imos '" 1& rlL1)ttal. ~l el 
P almar f ueron obsec¡uu dG' con una · 
comldll, a la que a:;l:5tlrrol1 1113 Qutt>
rldades locrues )' p1'Ovlnclalee. A po-

ro de ilesar fueron l'_ deposlt1!X IJ.D!U! 

flores ' en ' Iá tuz:>ba d el Qplt33 üe! 

barco !ng!4!a "Do\'er-:Ab Y". Mr. Ar-

'nold Cron~. Como 8e recMda rá, este 

eQbd!to tnglé3 m u rl6 e~ "el • "it:m a 

boll\bar~eo uallzzulo Por l a -',. 'j ' .¿ll 
t&ccl(\!\a sobre la poblaclón d V~· 

muy com,lacidos de la.S a t e,n ;U~1".!3 lie 

Que IuIn 8140 ol>jeto. 
Londres. 7 • .:... El "Dally Tclegrapb 

and lofornlng Post" aplaude la Ilnue-

:ed~~~=.e.n!~r~:aPt::t~:I:iC:~ - Ido en 'Ia 'Pr~Dsa de Madr'" l' ~ gran dram. aturgo 
" r.a ac:tllud de -I tulla alienta la e.!- G 

Cl'an"", de \IDa Clejora mil! pneral ''CNT:'. analiza 1~ que deben nía. De esta forma , llega a vincu- noruego neg, e.f 
de las relaciones con Inghttena V t'lI- ser los Smdlcatos y dice: "Donde el lar 'en su persona. la suerte de . dis . 
peramos que ello no t n,'dará en p ro- Sindicato' ponga. ' su nombre y sus Alemania en lG inter ior y en 10 nuestro.propagan la 
duelr8e. EsJ)llfla. «,ue dellde hace do- manos, ba de quedar supenldo el exterior _ -.: Febus. . , 

régimen burgués y ha de hacene Madrid. 7. - Entre 108 vi.sltan-
ce meses h.:l constituido el obstácu- obra tan alta y esmerada que a su • tes extranj~ros que ÚI~~nte 
lo principal de esta. mejora. - p~ labor DO pueda negar nunca la han estado en Madrid. fnura 
drla servir de punto de partida. 11 1011 Economfa de caricter estatal... LA LIB' KA Nordhsld Grteg, gran dramaturgo 
nOO\'06 esfl6!lr~ do conciliación. ~ "La VO'C' aboga por el régimen noruego. Que -ya con anterioridad 
d!trcult.'\dea que lInpedúm lB. ejeen- dé Cooperativas, y dice: "Los tra- había -visitado a España. En junJo 
c!ón de las proposIciones para la .re- bajadoree, . especialmente 108 tra- A 152,75 FRANCOS del año a7 estuvo en Brunete. en 
tirada de 101 vulUDbrloa no eran del bajadOres de Madrid elogiados ViUaruleva del P ardil lo y otro'! lu-
mlslUO 1Mo• pet:O Italia se encuen- ayer por el- jefe del Gobierno, t!e- P arlR, 7. - La libra ei terllna ha gares. de aquella zona. Vivió en 
t rn. - por dlferenle" ftlZOaea' - par- nen derecho a algo mú que a cerrAdo e¡;l.'l mafí:ma' a 152,75 fran- ~~drid Y en Valencla. E".tuvo hm. 
tlcularmeale bien sUuada para rael- fórmula artitlciosa' tienen cos y el dólf,r a 30,<19 franCQ~ . bien en Barcelona: Y. finalmente. 
!llar los progresos en este camino. lIna ' , ' a Cosmo3, en julio y agosto vJs: .. los trentes 
Ha)", pues. 1", ' b!lGe do COl3born.c lón derecho, ni mis z:u m~s, que de Andttluc!a y E.'ttremadura. 
favorable al apacl~lento. Una ex- eBta.r bien abastecidos para- poder • Regreeó a su pa.fs i r eanudó la 

rendir luego el esfuerzo que re- . , d d . ' .( 
oolente oeaaIÓI1 para iD1Clar el Dtovl- I 1 • I'nc181i ere la lu a etivlda de ·au propagan a., mem-
mIento se preSentará bajo' la forma e aman as eXlg . POR UN ME~'DRUGO pre a favor de nuestra cau.sa. 

cha" . . ... 
de una reunIÓn del CODlIt6 ele DO m 8 indictllíst.alt, hablando de La peaaJ·osa nma.- de Las impresIones de es.te nale 
lnteróenclóD. Una eolucl6n sem cler- H1 1 di' Es 1 gnm suplanta- a seráD plasmadas en un libro que 
t--ente b'-n a~~g!dll. con .... - . _A_ t er. ce.« e.. ......... al:Qra se Imprime del que se h:¡,-
-~ le ~ .. ' - ~ dor: DG siendo alem .. n, ~_ a ser l. ' . ' 

tlsfaccl6n por Due tra parte. - ' Fa- el jefe del Gobierno de Alemania; a «Jaca» se palO a rán edi.clones en ~lOrue!o. f rauc és 
bra. . • , . . 110 siendo militar. se erige ahora Y caste~a.no. Se ti tula Verano Je 

también en jefe supremo de los Jos. fac..u..,.s España . . 
LOS F.\CCrOSOS NO Qvn;llt;y ejércitos de tierra. mar y a ire; no --J- . II..provech~do s~ ~CtUl.l est:u: -

P.\CAK siendo un economista. dirige p:r- Madrid, 1 . - El Circulo Ea- Cla en Ma.dl·íd aSlsb 6 a. una 1'\."-

Londres. 7. - . TambIén manifes tó en lI011almente la Econorn!a del ¡iaiS. pa1tol SoclaliBta de La Habana, presentación <fe "Fuentoo;'eju~a" 
la C6m&l'& 4e ' 10s .cwuunes. el sellor y no s lendo polltico, actúa del mis- comunica. que la bailarina Estre- en e! EaplÚlol. Esta noch~ pub.lea 
Edeu, .qll8 loa nlboldA!e de SalaruIUl- mo mOdo en la politlea de Alema- Da Castro, que salf6 de Espafta. "La \ ' oz" el J<iguiente a .ltógraio : 
• .................... _ ...... __ .. _ .... ............ _ debldaJnente autortzada. para su "La. representaclón'de ~1.lJ nodm 

"tournée" artística, ha decidido en el Teatro Espa.fíGl es uno de 
PaaanIe a los facclG808, sin duda mis más :"1' jvidables recue ~ ~ l ,i ;!~ . Un comentario . de «L'~poque» 

«LA TIRANTE SlTUACION' EN EL 'MEDI
TERRANE6 _NO PUEDE DURAR MUCHO 

TIEMPO» 

filmar una película en Ber- Espafta • . !Y- n;.uc la »eUe.:,. ' la. 

En cambio. su ma estro arom
paflante. Ramón Zarzoso. se ha 
negado a segulr a la. Castl'O y se 
quedó en Lo. Habana en situación 

¡"Ull"';U de recuraos. 
París, 7.-¿Cuúl es la nct1tud de Según "La Matin" ._el punto más Estrella Cajtro ha sido expul-

sada. de la Asociación de Artistas Italia. ante el cambio de Alemania? Importante d~ las discuslones del de Vartedades, en sesión del L. de 
La Prensa laaclsta maniftesia. una dran Consejo 8C11i la poUtica In-
gran saUstacclón y dlQe que el tern&cionaJ. El . mismo periódico febrer~ corriente. - Febus. 
aja ha, II1tlo refOrzado, al mismo afirma que ltalia ~quiere iniciAr 
tiempo que destaca el mal humor cónversaclonea coa Londres. 
fraIJOéS '1 las indeclJ¡iones de Lon- '\L'~ue", en una nota edito-
dres. e ' dal se preguuta si Ttalia. e Ingla-

»t la Prensa itrulana, sin embar-. t.erra. podrán Iniciar las negocia
go, se ob8erva mayor empefto. en· clones anuDcindaS dellde hace me
poner ele relieve .ese ·entuslasmo ses. 

• 
Voo Papen 

fué, a despedirse 

poesía escénica en osta ciudad 
bo-:nbarde. t.<I por e l fa' .'&'1l" . 
9imbo!lran ,a fi¡crza inv ~Ll'::lt~ y 
,la, alegria de \i da de ,-'Sta &,I ... n 
cluJ ad:' - f' <,uu.s. 

• 
CRITERIUM 

. ........... .10 Y se 8 ren paso a d~6"vol'''-;ento de la organiza-t l.r08. La 6Jtima b:w.dtt luternada ~. • ..... 
en terrftono...francés, la CODIIU- clón por la. milltarlzación rigida. 
t uian DO'1eIlta mucbaclt08, que tUe- Uevada a cabo. Nosotros --dijo
ron acogidos 'con toda solicitud , en hallamos 1m Comité Nacional que 
1M easerIoe del Ayuntamiento de nG estaba. acopladO a las necesida
sara. Estos fugitivos -han aseeura- des de nuestra organlzaclón. La 
.. que el tenttor1o facci060 se QQe- . estnICturaclón _ fué acorda
da. dpldamente desferto pues loe da en julio de 1937. En sept1em. 
h ombres est6n dl5puést~ a DO ir bre del afio pasadO, plsnteé, ~ 1m. 
:\ la guerra. - . pos1bllidad de que el ~té Na-

que ea la PJoen9&.alemana. Ademú, . "La situación Intemaclonru es 
deale Roma se lIwaan rumorea de tan turbia que es prudente no ba
negoclaaiozw¡ ron Inglaterra, 1:11- cer preV1slOllPS, ni siquiera para 

"JUVENTUD- LIBRE" mOres que basta ahora DO ~ sido Wl plazo muy próximo. Pero hay 
Después pasa a ' tráta.r de l pro- ~esmentlw. por Londres. que recordar que la tirante sltua-

V(ena . . - Procedente d e Berchstes-: 
gnd en. Von Pupen ha regresado h Oy 
Il. Viene, h a lJlOlldo Ido 8 d espedlree 
de GlUdo Scbm1dt. La impresión ea 
Que todavia no se le delllgnado suce-
6Or. y Que, ' por consiguiente. la Le
p e lón scrá dirIgida d urante slgn
nOll di¡¡s por uu Encargado d e NCIl'o
cIOS.- FalJrll . 

in este .,..ro, la llegada de.... ctanal fwlcionara debklami!llte por 
porcttos peequeros de GalJcia" es la carencia de miembros ., porque 
cODltante. Bo el último" UéIado veiámOB el ' frac:aBO. ya que ~ se 
hace trea cHaa de lA Coru6a, ye- podfa trabajar de ~ fOl'lDa ::
rúan treinta 'T siete fugitivos. 'Que guiar ex1stlerulo UDa .l'eIJI1*n -
han relatado -escenas espel~ c16n exigUa de compat\eros. 
lCS, pues 1 .. faacista:¡ han ,vuelto • Al negar. a este punto del tntor •. 
la époéa primera de la guerra , ., me, el presüI~rw::pend1ópor la ~ 
siembraD el terror en villaa, aldeu albn para con . 
y dudadel.'- Loá :vaporea de UNION CON LM DEMAS JO-
están todos '-lo el control de ' VEN'1'UDES ' • 
O~, iDauttIIda por i~ ., ' Mlr6 ontiDU6 
aI ..... a .... , Que 80ll los que eoace- ~ prosegulda, ~I e actt. 
d ell o DiepD las aatorlacklDeS '" ~ 'Y ~a :=bu .;, 
para 8IIUr a la pesca. =:::: en la reIOlud6n de 

! • problem" qú. D~tabUl _ UD&. 

.., T LIb .. ...".. "Le Katln", VOéero oficioso> del 'ción en el M~(l.[len-" - ,,~ entre lta-ulema .... uventud re . "",uume- Gobierpo de Roma. publica una - GU~ 
ra la sane de dldculttides que se correspondeDcla 'de ltaUa en ' la lla.:, por una parte, e Inglaterra y 
han pre$eDtado 'de ardeD material se dl~ que el Gran Consejo Franela, por otra, es de las que 

-., • ~;;.-e: ,~- ,,!-- .".¡", t flUc::18ta se reunJrA, el 8 de marzo. no 'pueden durar mucho tlempo." , . 

.Piden . al ·Gobierno claridad 

«Fraqcia Se encuentra frente -a una 
· áiti.a~ÓJi- ·muy 'írave», dic~ 
.' ., ::., -', «L'Humanité» 

8Olud40. buDedtta. Cita ~ ~ 
(IV& demoItrWlD '7 t~~~_ 
• lafonaar del pro. 

crtdaJ ...... 1& . 
BIt 

-1';" .. a .... clon.lb;I • • u. erllad .. : 

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE 
LOS SINDICA TOS DE INDUSTRIA 

AFECTOS A LA C. N. T., DE 
BARCELONA 

i'ede mCl6n Locat cM 8tIldl_ Onleos d IO Earcelonll. VI .. Dur ru
ti. a 1 M. prtaClpal - Te1élOJlo 10.201. 

SlDdJcato ele Apa. Oaa. Slectrk:Jdad 'Y Comblütlblea de CatAlulla 
Cat&brla. 12. - Teléfono Bl.UL • 
_ 8lIul1Cato ele ... lDCll18\l1q del P a pel -., Artes Gnlficas., Hos¡llta!. 

Ila-" - ~ono u.fOO. 
. 81Dd1cato" oam .. • .... cioa.. F Transportes, Rambla 19 de Jull , 

Ildmero 1'1. - TIIl6roDo IUU. 
, BlAdJato .. DllUtIlllel6la F A4m1n\atraet6l1. Paseo d. PI r Ma ... 
pU.~-~u... ' 

Sladlcato .. la laIhatria 4. la I!ldl11cactón. Madera , DecoracIón. 
BaI.MD. .. - 'I'eIMDao ...... 

........ da la IDduUia del 1I:IpectIcul~ ~ 4&. - Te1U~ ........ , 

BldIeato de ... IDduItrIaa &ltmeIltlcJu. EIp1c¡QI Gran.ooa. 1. -
• .......... u.ua. . 
, .• meece ............ QaIalcQ. CUpa. .. - 'l'elefDao l UCJ6, 

, • 'n ate .,... .. Ia'''' ... ., Pmft=!en. LIIIvaIa Pueo . .. r ........ & ·-~IUII. . 

i ~ .. . ~ ... r- $C'!" • u.-. . 
. ..;. .. " • "'-1Ji4III&daa ~ ~ del Cea· ...... -......... ... . 

, • • 'J¡ ~ __ ftIIIt ~ u.. .. e.a.r .... ptaa. c.-", ....... '.-n' ...... -. 
, en; ........ i lL1IBt .... ..- .. eo-. .. - 'hI" ....... .' 

Ede 
la 

~ unos 

" Uw:e " 
d ~ aire, 
" Hitler 
.~ttOl 
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H~:::::::::=====::::::;:;::;:::======;=':::::~F~~:;::========;:#:::;;=:;:::::::======::::::dI 
~:':-= . J.Jiqn: se -'negará r~ti1l1damente a fatilitar los 

(Viene de la· página primera) ' 

zado, aqul, tono suPerior al que 
Eden hizo ayer. ea la obtuvo. en 1& hecatombe del U. se 

d~t.os.jlue 'le piden Estados Unidos, Inglaterra . 
t-Francia . ~ de 1M CoIIUIJI.eS" _ oÍ .. :lanéI .... ·· , l&Il6Dn.~, lles expUca. - A primeros de a1le, 

11ft lIIenlCe ser ........ .... ·tAI cuando nueatraa fuerzas termlna.neo ron la ocupación de la ciudad, no 

• 

< 
" 

lE den ¡<perdió 
i la paciencia» 

• el represe.tuste ae la GJ'aIl e9taba esto Ral. Han 81do ellos . . 
lIfttaDa en SaIama-, se .. pre- cOmo siempre. En 8UII locos afa
_Udo a la paDllllla tI1Ie repI'!IeIl-la la f ..... ....._L._ · nes por recobrar. la potÑación, va-

ana ...,. .. .....-..0 recalar" ml~ ~ na.} metl'alla .,. tonelada! -
KACCEDER"'SERIA .CONTRARlÓ -A LA .DIGNlDAD NACIONAL», ACUFJt-

~, :'~ .~. :- - ' • . !' . .' DÁN ' LOS';~JEFES NAVAI,Q . e_anleiinclele 11ft Ibctaieml Ita . " -..., 
"l(MI'IIido la padlmeia". y si oVo A llIi;. raJ4~ dt!l, ,destrucCión· plena. _' ''''' -:;;l.o _ - ..... 
bUCIIIe es eeh .... JIl4ue, el Go- 8!!guia otro ~iro. Diu .• Ü'U clia. 

H - CUu __ , .. _ ... H '. ~ ... I'~"'ü .-'-, -á-n'-as -Ilas. . En su·p.ncono. co,mo 110s ,han,. de- -
.130lI0 ~~-.., -~ ... - mostrado v. a. tantas ' veces,. lo, qu. e . Y ;:" LA'S e.AMARAS 

'tocio tiene UD limit~. 1" allDq1le parezea mmtb'a, también lo -ue 
1'_- -o b It ' . .. I .:...- .. ellos pierden tien.e que .,. ....... a ti . . . ' '-. 

se .MUESTRAN ·CONFORMES CON 'ESTÁ DEClSlON "~ 
• - .... di • ema r ¡uuca· , o...,...,.. ' . . . , ..-nada. Acabaron .con el barrio ma- (;ONJ:·t.i1U;~C(t\ UIl'L9IUT~Ct\ , . pón conteate con una ftesaUva • la Leab)', que manda. la fiota Ilorte

nota de I~ Est:ul~ Unldos conteo_ americana, ha. declarado ante la Co
nlendo la peticIón de aclaraciones so- misión Dan1 ~ la C6mara q~. la 
bre lO/! I'\unores de que la ma!'!na Korlna de loa E!tadOI Unidos bu
nipona construye !!upe1'8conL"-8do5 de -tarta J)&ra uepr&l' Ja detell1l3. del 
mAs de 35.000 ~oneill(la3, el Presh1en.-. pa1s, Y que no eslste nlngtln pacto 
te Roo!e~elt dlrl o:1rá UD nue .. o ~Il- o ~rdo n8.\'lll con nlncuua otra 
:;eje ai Congreso pldl~dole que ap~ ,.nacl6a. 

-lana«o un nuevo IUbalanDO. dell~ . 
m1Iado ~b1enll . ."ctu6 eltl ma4r1 • • 
na ell el acto de la botll.elura, la e.
P05A de un obrero ae los 3stUlero. 
-cosmos. 

Ks evidente lIue ba habido oIIcec:aelóD por par'e all la pandilla de drne~o de ~eUes. ¿Por qu6 no 
, ·oIan."IICa, o mejor dicho, de las de Roma. y Berlin.. Ni Franco, ni habian de tcrmtn:u' también con TokiO. 7- msta mllftana. el embaja

dor dll> la Oran ~~ ea .!J'oIt1o. 
a1r Hobert ora4fie. ha.-estado en el 
l\Untsterlo de NesoclOs 'Búrntijeros, 
entre~!st'ndOlle durante ~ de una 
hora con el subsecretario, sellor Ho-

q Issoiini, a.i Wtl~r, hall comprendJde euánde la Grua Bretaña pae- Teruel? 
, I ~ concedt:rse a si miSlOll el bajo .e eer ftellliUca, '7 euiDdo no. O lo 
p; ,. es lo misme, no han ente_Ido el sentido verdadero y el alcance 
". l!lo nc Ul"",· .. enci*n. La Gra Jke&aiia tiene macha paclenda basta que 
,., e>.'tá:l en Juqo direc:.-ta y excluslnmente sus inteftses. Lo ba de

", ,,'m.lÍo, aounda.ntemcnl.c, ell más de UD año ·de poliUca "no inter-
- llciom,Sla " , La no int~n'l"DCión !le reriere exelu!li\7UDellte a loS int~
.. _ oe r.sp;¿na, y también a los de Ualia y AlemaJÚa. luglaterra no 

' ~rvienc lol UD puñado de arraslrasaáles cOR.,·ierten a la Península 
11 ~.rica t:Il LeaI.r'O d~ Olla sancriensa p~rra civil, para &eivir al "Duce" 

~ iJj t Jer, wpolecándoJes - venóaliow.s- las rt,uezas del país. Tam
.... "" iJJt.erv.ene si los ('jércitos de MassoIinl im'aden • ~ paAs r si 
I'. tler íOLen ... desíruirl,o -con su mejor ma&ecial de ,uerra. L05 prin

>lOS p:K . 'llii~ les impiden a los hombres de E5&ado y a los mq-
. les de la ~ t;uy". salir de ~ incUrereneia. Desde el lS de juJfo de 1936, 

, Icbos aconl.eClDlientos se han IUlIUllIllMlO, y la lIalaDza ~ DO es 
.. ~ uramen~ la. de la JU5tkia-- de la poOtica intUllaeional, ha tenido 
,"'esann:s )' vi~mtas os~iones. SiD embargo, lIÚIICeI' E4en Y el .

, ·' Ol.-mlO ,. .. el él representa. ban heca lo imposible pan _ aI~ 
I·u~ suolouaecse a los oblipeioneS Jllridieas de defender a un 60-
,. ' ~flO, w,¡:WJ)l'O de la Liga, baR ubicado el "enojllso 'p!'Oblema ' espa-
1'111" tu.,ra ue Ginebrd. creando exproleso el C~mité ~oatb. Y para 
." I"trad5e a las mismas oblir-aciool!S que edán ea la base del Comite 
I· I ·'IDOUU., "&0 acudido, flemáUcamellle, a Wd05 los sofismaJIe y sub-

e :'fugios, permitlmdo que la perra civil se ensallChan, que suben
, .1 n en ella otr.a J:'uerra de inclepeatleucia na«:ionaI, .ae la tracedia 

• 0 ' proion g'Ma 1 IOgTaD a l eees contornos espan..... ¡Qué no' bao 
.... , bo Ea~n y les demás goberDall&es ingleses P3l'1l 110 "penler la pa-
'l'neia" ¡rente a los m\'íos de diTisiones jtalíaJlas, frente a la viola

,¡" n de tratados, frente al ultl'1!~~ 1!. toda noción de d~recho, de huma-
n i(\\l.d ,f ' '''m0C!"3cia"? 

" ,-,,,I :l. .. ó/Udo cOII~na,¡¡,c inal~ab'e, es porque en el 100410 de 
.,tla corazón hritállico, rlcsarrollába!le un pensamimte qae .,.,.u¡a

" ·'umir en pocas palabras : "¿Qué teaemos que ver nosotros eon el 
, - un to español? ¿Qué ' nos importa la democracia de Jos demás, ' el de
"I'ho de los demás? ¡.Por qué debem_ impedir que Espaiía. se con-

v lt' rta en campo de batalla, y que .tIelDlfoDia e Italia poblao en peUcro 
·tI porvenir en. esta 3\'entura'" 

-t tAien m .. tantas pruebas de "flema", que Mussolini, Hitler y 
1 ,_1 .. un Pranco cualqui~ra, creyeron po5ible inferir 'a .lohn Bull cual
¡ "i t·r ultraje. sio tem .. r pcIi(1"O!QS reac:cionet;. 

} " 4quívoearon 
Loo juomarinos .. PU'!Ha;¡ " bUDlüerou barcGII de' toda clase, e in

IlL'>l) barcos incl~. F.dl'1I DO se ilDpaeiebta, pera orpnizó la Conre
" llcia de Nyon 1 puso pat.rulla5 en el Mediterráneo. Tnueurrieroo así aI

" " UOS mues. Se«uia la gllerTa en España, RgUían interviniendo el 
Uu.ce'· y el MFührer'· ~' la pira&eria del mar se t~as'ormó en plrateria 

1.1 aire. sin que el 1"orÑng Of.1ce .iera DWestra lIe Interés. MussollnJ, 
.. tUtler, o Franco han abmado de esta tranquDidaIII 'T ensayaron el 
;lI1m • • "EndilD)'oo" y después del "AJclra". 

l ., • . "Ire el rcprf'.sent.ante iaglis en SalaDulnca, se presenta 
I I " Z;eJ.erali'iiruo", hace una Itre .. e reyerencia ., DlUl'IIlIU'll, pard. retirar

oo' íllmedia~mmtl' después: 

~ ,u' " {..,, . rdicJo la flema. Otra "fez, habrá represalias". 
l' D6 ca be duda. Eden habla seriamente. Si babrit represalias, 1" 

rrcmos. N,,· íeria. difícil, ya que los "tres'· ¡;abmariDoa piratas eStán 
<l -_de hacp tfempo st'parados, ubiead08 y asediados. . 

Pero l"Il ussolinl, que más que nadie contribuye 11< inlranqullbar al 
! nrting Ofli.ee, )lace Unos días amenazaba, a Inglaterra, indu.'lO con 
".1,0 guerra europe;.. ¿No se dará el caso que, frente a . op. Eden colérico, 
·1 /le.,, ": n I ,e ra, sea el terrible "Dace"? # 

• -
,.: L j ,"AuclSMO ,MUNDIAL, UAJO EL LAPIZ 

... 

> .... -

"BECVEBDOii" DE LA LUClLiI\ 

Preguntas y pregtmtas. Nues· 
tros camaradas franceses no sa
l en de su asombro. Los jefes mi-
1itare.a rea atienden. 'Recogen ' re
cuerdos. Este. dobla y. se guarda 
una bandera bicolor. cnsangren
~ y sucia. que permanecla ti
rada en el suelo, m e?.clada con los 
escombros Aquel eonserva un 
proyectil fllJiCista, que no estalló. 
A este' otro le regala un comba
t iente una sortija con las ,tlechas 
y el yugo ... 

Varias horaa de visita.. No se 
cansan nuestrO!! amigos de reco
ger datos, det:l.ne8 y pruebas pa
ra lJU "doasier". Trepan ' sobre los 
montones de piedras Y tierra que 
ayer fueron una ciudad, residen
cias hwnildes, signos de ,<ida ... 

LAS DEFENSAS FASCISTAS 
Y LAS NUESTRAS 

.... 

rlnlclll.-Fabra.. " 

DICE IIIftOTA QUE ~O' sr. Mt'Dl
neo t;L l'UOUR.Uü 

TokIo, 7.~.t<nte la .COIUlslón Presu' 
pUC<itar1a de 11\ Cámllra. el ministro 
de Negoc:08 EztranJeros, sedor HIn>
ta, ba declar.ado que habÚi reclbldo 
las notas brittnlca '7 norteamerica
na ' relativas a las conatruoclones na
\'alC<i japonesas, pero que no babia 
rec1Wdo to&,,·1:1 nada del Gobierno 
fnncé8. . 

Delopués de a!lrlllllr Que no babia 
sido UltroduCldl\ nlngWla mo4lf1ca
cloo en el p rograll13 .naval Japonéa 
desdo 19~(l , Hlrota aftadl6 que laa 
autoridades Japones.'Ui competentes 
proceden ·a.ctuBlmen~ al. examen de 
las notss brttánicu )' not:teamel'lcana. 
peú'ilnndo la,..contoslOJ:lóa que debo 
d.r~!es.-Fabr~. "t ~ ~ ~.-; ' . , . 

L!\ Not.l n;,\XCt:SA 

ToJdo, 'l.-Be anuncia ofJc101&1lleu
te 'luoi a nuta f-rnnoesa SObre el ,l)ro
II'ramll. naval japonéa ha alelo entre
gada. est a tarde ... al , Mlnl&terlo do Ne-
8ocIos lb;tnLDJeros.~abra. 

«El, ."'PON NO t:S:U HlJJRTO A 
IU>STIUCCI~N¡';SJt 

be urgentemente la ejecucl6n del pro:. lteta Qltlma deelaracl6ll tenIa como 
grama ·naval ·nortenmeI1C&D0. - '="11- ftDalldad calmar los- receloa. del Coll
I1IOS, 'gre!lO, que mllelltra ClWJI ~D 

PÓ~. laS COftvcrsacloo1!8 'que t uvieron 
·ECHA..'f LA C(JJ,PA. A. LOS OTaos lupr recien~eote ea Loa<1res, en-

. Tóklo, 7. - El portavoz del mi"nl.:'- ' 
terlo de Marina Ca '¡ ..,. lara..lo hoy 
que "la .opinión pÍ1bllca Japonesa' ttet 
ne' la clara Imp~lón de que ID¡;l&~ 
torra y ios Estados Unidos )IlI han 
emllT""r.dfdo. en r~alldad, lIin "previo 
aviso ni nada que lo justlllque, UD 
inteDllO ·- ... nne Da .. al." - COBIDOl9-:''' 

OFlCJAL3U.'N'l'F. SE ANTICI'P& 
QUK ... 

tre el AlmlrantazA'o 'Y un represen
tante de -la Marina. de los I!lstados 

' Unld~. - Fabra. 

INGLATERRA. 1'IlEPABA 
. LOS PLANOS 

Londres, 7.--El· redactor naval del 
t:DaUT Telesraph8 1l1ce esta maftana 
que el AlmirantazgO brtUD1co r
ya los pll\Jl08 para la. construcelóa 
ele clnoo auperacorazado. de cuaren-

Tókle • . "f.' _ Se anticipa de fuente tilo mil o mAs toneladas (hibla8o de 
oftcioda Que la respues~ .. japonesa. a cuarenta 1 aels mu toM~), cura 
los notas de Parla. Londres y ' Wú- con,strucclón. se lnlc\aria próKlma
hlrigton d~ Q1Ie la sei:Utld&cI Dlente el. como lOO supone, conteSta 
del Imperio japon~ ~o ~utorlza al el Jap6n con una rotuDela nePtl", 
~bhlrño ele T6k1f' Jl4lii que oon\a!tl. a la nota brlt6nl.ca pld1e1ldo..acta.ta
a las J)re¡iufttaa ·formula.da:á en ' ·lÚ-· clonea ante el nImor de que los DI
tres n ntl)8' 7 que. en coll84lCllencla; el ~nes estG COll.lltruJ'ondo tIdread
.Jap6n no puede ~,,- ' '\eer eSta curio- . .pougth.all d;0 ~ ele. ~relnta , _ c,?OO 
sid&d. .,:.' mU tonelada!. ~ el pe~ICO 

Ls...respuesta Japonesa' a~ que q!'e ~ o~o pt'08f&Dla naval te-
1118 construce1ones na.vft1_ Japouesu rla' PNI88Dw.rw , a la aPlObaet6n ele 

- ,. ~ ,- las camara. en el próximo mes de 
!lO suponeD, nln/:Ón pellCl:O para . nm- ~ , . 
gUU~ otra ~t.enc~ na\'&l ...... · CoSmos. mat2lO. DllD!O&. 

y tlX 'IORPt!DF.JlO DE TREIl\"ra 
y CUA.TItO SUDOS 

G(mon, 7. - En los ast1Uero~ • 
Sestrl Ponente, !u6 botado el agua 
en la ~a dé a~. un nuero ~ 
pederó del t ipo IA.JCYODet. ,que d_ 
arrolla una. ve1ocld.!\(1 do t reinta 7 
cuatro nudos por boz:a.-COSWOs. 

ESr.&DOS UNIDOS BEFUEB7..A Sil 
HASE mus AVAN7'-AIU Dl'.'L 

PA,CIFlCO 

Wáshl.n¡:tQn, 'l.-De fuente d lgu. ' 
ae crédlt{). se 'ssegura que el ~. 
terlo ele MarIna de loa Eata,doa Unl
das h& decldtdo enviar un:!. escua-. 
drUla ele qulnce aviones de bom~ 
deo 110 la .I5la de Ou8D1, en el ~ 
noo, lo que con:.st!tulrfa la base mY 
a.vanzac1a. de los EstadGS Unidos eII. 

el mencloIllldo mar.-FlIbo. 

'L.4. GUEnRA NO SI! I:\1PWE CO~
pu ,A,BIU¡ S 

Se completa. la. expedición. Vi
sita a nuestras lineaS anUguas Y 
a las del enemigo. Estas eran de
fectuosás. ende-bles, sin ninguna 
conslstencia. Como prueba de 
nuestra capacldad. se les eoaefIa,n' 
las nuestras dé! -'Puerto de Escan
dón. mpdelo en su ~énero. Como 
las de Madrid. Ven los refug1oll. 
las -Protecciones, las l ineas de 
evacuación. La. admiración slgtle. 
¡Qué diferencl'a! ,. . '. ESTADOS US1DOS NO To,;;lo, T.- El Minlaterio' de Ncgo-

Tr~NE . Italia prosigue su rearme 

WAshingtOn, 'l.-El aecretalio el. · . 
·Est:ldo, cOñlen aun: hlL pronUiU:tado . 
UD dlsc~, en el Q,ue combati6 eoII 
tocla én¡qia ia aú tarQ.U[a y el ua.. 
clon311smo eco,póm1co. DtjO taln1l161l 
Q,ue la preparación febril elel rearm. 
CODSU~e tll mayor pengrO para la 
paz mun<llal y preconiza la 11m1ta
cLón ¡eneral y la leducct6n d& l~ 
Drmamentos p:u-a cort8Z' une. !U~tao 
clón tan pe1i.grosI\. Tam1l1~ propuj. 
na la nrma ele t rl\tadoa comerclal. 

EL i\ULAGRO DEL Plj"~BLO 
ESI· . .\.~OL 

e!Oli Extl'1lnJero8 h a I)\wllcado lUl4 ' PAC'IQ!' , .:. SIl.MARINO ITALLL'fO 
Importante nota co:nun1canelo que WAshington, 7. El almlr~llt8 Roma, 'l.- En la spezzi a '!la, sido 

a base <Iel trato de nación m~ ta-' 
. vorect<la,--cosmos.. 

Varios de est<lS parlamentarios 
galos, . habian estado ya en Es
pafia. Hace más de un aüo. Cuan
do la sub\'ersión bacín poco que. 
se habla producido y nuestros ele
mentos luchaban de fonna desor
denada: cuando no habla. ni si
quiera. proyecto de E jército re

el Oob!cmo 'ha l'Cclbldo IJeIld811 no- .-------~-~-IIII!" ... IIII!!".,.~-----..;----------~---------~a8, 6imtiares, de ~os Gobiernos de 1 

gular. 
-¡Qué diferencia! 

. La expresión s e rcpltls y se re
pite. Lá pl'onlwcian con gesto al
borOZ&()o. 

-¿Supoñian e..,to? 

~ . lema ~:conjunto, ya lo Q. " é diferencia! 

coro den. - La extensión de la 
guelTa, también. Su alcance y lal! 
complicidades extrafias" lo mis
roo. Ahora, inquleré"n lo - acce80-
rio, Jo que quieren ver contestado 
afirmativamente. 

-¿Tienen casco todos los .sol
dados? Y el wstUllrio, . ¿ es bue
no? ¿ Cómo come 18. tropa? 
. - Véanlo ... 
Un .almacén de Intendencia. La 

admiracIón, sube. 
-Hace UD a1lo~ no tenílU:IloB na

Londree F de Wáahlntr1;Om¿ aolJcltan
do aclarsclones sobre · laÍ · nuevlIB 
construcciones nu\'alea Jl\¡)OnC611s '!I 
preguntando concrctamente si el .fa.

.vÓU estaba construyed4ó, o se pro
J)Onla construIr superaconu;:¡dos ete 
mili de treinta, y cInco mll tone
ladM. 

Ln. notfo del Ministerio nlp6u de 
Relaciones Extcrlorca hace constnr 
<tu!' el .JalJÓn 110 es'" 1.1~0 a rc~ 
trlcclouea I1a\'a,lea de ninguna clase, 
pOr 110 habOr adqúirJd-o comllfomIH08 
en el ú1;lmo trlAtado' naval . ele' Lon
drtl!;, por 'lo Ilue resulta. t.'ompleta
monte tuera de lugar la· pregunta 
formulacl~ en las 1I0tlMl 48 Inglate
rra l' d e 10_. Estltdoa Unldoa. De to
dsa to~lgue dIcIendo la nota.
y por ' razones de buena .moral!dad, 
el Gobierno de .Toklo responderá a. 
las dos notas, en cuanto hayan sIdo . 
oxatn1nadas por los altos ,eres nava
le8 japone_, 

En ' los clrculos navales Jl\llOneses 
se hace conatar que lnclaterra po. 
s ec el acoraudo UioOd.¡ .-Que d es
.lllaza '" CUllreut~ y -dos mn toneladas. 

Los japollesespierden dos ciudades 
,y HUYEN ' 'PERSEGUIDOS POR LOS CHINOS 

LA JORNADA. DE AYER RESULTO TOTALMENTE 
FAVORABLE. PARA ESTOS 

I OTIA 'ÍEfn ATlV A ~,NIPO~A- , FiACAS,AD~ ] - KanlD, y dei propio emperador, 
Hilo Hlto.-Coam08. 

UN BANCO EN EL ~OIlTE DE 
CHINA 

v'ENGA.~ZA .~' 
Sh8D,-bal. 'l. ;.- El editor del pe:' 

riódiOO ohino «Clleuel sungpao. 
ha sido ell.contrado de8QI1ado en &U 
domicilio. Junto al caüver ~ 
una cuartWa de papel dlc1endo que 
otros editores ele peS'i6dJcoa sutrt-
rian la mJsma suene. 

d&. o casi nada._ ~5zt1os. 
Pasan varios soldados transpor-

Shang-hal, 'l. - La PÍenr:a chbl!Í 
anuncw. que prosiglúencJo su tácti
ca de perseguir a las gu~nlciones_ 
japonesas alejadas de loa sectores 
donde se des8.1TOlllUl las ope!'!lclo
nes principales: elementOs chinos 
móviles reconquistaron ayer Yu· 
hang, nI oeste de Hangtcheu. Estos 
elementos se apoderaron de cen
sióerable botÚl Y continúan pe1'81-

.' 3\Üendo a. las tropas japOuesllS -que 

Tokio, 'l.-&! anuncia que el (J(). 
blcmo , de Tokio tiene }a inten
ción de crear próximamente un 
Banco 1"ederal de Reserva del Nor
te de China;C\ue emitlrf. nueva mo
neda por un valor global de 30t 
millones. qe Wl CUrBo Igual al del 
yen. 

Be cree que el becbo ha sido coe 
metJdo por la sociedad aec:reta. ~ 
na tPW la Just1clU.-FabrL 

tando una enorme paellera capaz u.UNA INrHOIlUSIUN ., INTOLE-
para Ull centenar 'de .hOlDbre.t, en ".' ut\mJ.t;l~ . 
que se destacan las tajadas de Tokio, 'l.-La. reunión de nitos Je-
carné. ~ . • fes de la nota, Japonesa celebra.da. 

I.;os diputados franceae;¡~ acaban bajo la presidencia dol vlcealm1rante 
de ' tener la respuesta a su pre- yamamoto .1la acordado· Que el J~ 
gunta. Ven cómo ·se alimenta a pón 8e nLCIf n ~t/lCórlc&mente, por: 
loa soldados. Algunos, prueban la mot Ivos de Justicia ..¡ ele dlanldad 
paella y eloglañ .u caltdad~ . : ~Ional, a raellltat 1\ loe Gobiernos 

De regreso, para que la. excur-~ de Lon..,_ ., de W6flllUlrton loá 114-
Bión continúe: , toe q~e 801Iclta.D sobre lM nuevas 

-¿ Qu6 ea lo que les ha ~ta.- CODatf'Ucclon" navales ' Jap¡¡nesaa. 
do a ustedes o les ha sorprendido Los re~os Co ..... deraron QUO 18 
m4.tJ 1 . trataba ele una antrÓmlsl60 'lntoloa.-
R~puesta escueta: ble wr parto de dos pálaes extl'an-
-Que tleoen ustedes un EJ'r~ jems. . ., W ~ 

elto '1 1& eonftanZa de tooos enJ& 
vtetorla. TenémOl IfáDUr de U~ 
g&l' & Madrtd._ - . rebu.. 

• 

se repliegan en dlreeclón a Hnflgt-
cheu. . 

En el Chansl un destacamento 
éhlno reconqull .. tó Kll1sten al sur 
de Talyuan.-Fabra. 

El ministro de Hacienda ha. con
fhmado la n ()tiota durante la. !le
alón de la Dleta.~ 

SE IlEVNlRA EL Kl10MlNTANCI 
HaDk'eU. 'l .-m K\lcm1n1.ang Q 

sido convocado para el 26 de lJl8I'o 
I'P.-oo&mos. . 

DICI EL O&n1CO "1"IIlTINAX" 

«ANTES DEL OTOfID, EUROPA CONO
CERA SU DESTINO» 

Paria, 7.- Pertinax, en "L'Echo 
de Parla". obaOl'V& que entre 1011 
generaIea alemanes deat.1tuldoe 
~clentemente, se OIleueDtra un 
grUpo part,ldado _de DWl~ener re-



DE VENTA,nLLAS 

COMO FOU.(NqLOS AIDWÍES~ 
: Fu:rBOUsTlCO , 
H~mlNi leido · al,unas cO.1lSidetaciones acerca del que Jlaya ~l1ado dieZ pal·Lldos . en el ,lio, ha.llÍ~~l- 1 

\"alor aCLual ' de 108 equipos ' futbolf.,tJeos de repre- doloS pnado todos. .. con ull empa·w cm.no luU1ma i 
centaelón naciona'!. Especl~ente 18.1" hemos leido ad\:ersidad... : • i 
próeedentes de Pl'ancia, donde la' Prensa de~rttva Pero de esta manel'a, es muy fácil torJa.r prestl
ill~ visto evoluciOJlR,r a .sus t~ de cateaona · ba- gios. Eisgiendo a. una serie de adTersariolJ de Ie
,-,la el ,. Asoc.Iadón", abandonando lID tanto el "!'UIT- IUDdo Órden, por no dcclr tercero. jlllla~do los P&i
by", que era el deporte 'de ' "masas" -nos refer1- ttd08 mcnos fácUes en camIJ01:l propioS' y rellU3'en
m08 a espectadol'es y lectuf'«lS, que son la.s masas. do el cenlacto con equipos que p'ueden deJsr mal
que interesan a ciertos periodistas--. pam seeuir parada a -la -representación de la cruz pmada., eIu
TI. corriente al gran . públlto, que t~mbtén se lla dlr la derrota no depende ya de la propia potencia 
desviado hacia el "Fútbol Asociación". ~éa. Bino de la debilidad de> L08 denW. 

'Y 'sea porque los franceses preparan " .bombo y Pero esto iiéue sus quiebros. Por esto, el fÚtbol¡ 
platillos la DI Copa de) lI4undo, que ol'llanizan sin "lemAn que habia ~do a. buena situación -cuan
repanu' en lJI'andes miramiento¡¡ ·tkll.lCOS. I!ea P6!7 ..(\0 la 11 Copa. de) Muudo y cuaudo jugó en Londres 
que en esto, del fütbol andllll .de1iclentemellte doou- I r en Montjulch. lejos de a~usar ~ste ~enso que I 
llll'ilt.adllS y preparadas las phunas significad." de)· I los Ijnorantes o los desaprensivos qUIeren most:-'r, 1m 
eilPect-4culo delJOrtivo, que 10 rn1mJ.o sirven para. IDl e~rhl1entado un l'etrocc:so en estos dos ul~lmos 
l'1'c1,~do que 1»11\ \Dl ba.rrl(\o, el hecho que nos 11,,,' I &nos. El roce puede mucho. y alternar con .qlll~lles 
llamado la atención' ~s el interés en considerar a estén más enterados que UI1O. ha de rendIr optl
. ~mania una ' potencia, futbolistica· de primer 01'- ¡ mos !t'utos, . pero no· ab\l~t' lJe Ul1.1. sit.\1l\cióll regu-
Ren, tomando por base SlL<; últ imas actuaciones in- '. ~l' }Yara.. dpminar a los Inferiores. . . 
te!:naclonrues. . • . ! Ahora le ha tocado a A!eD\~IlIa. Jugar cont~a. 
. Si nos dejamos impreslonar. como .les sucede 1\ Sujza ':11 .CoIOlúa. P.ues ni eu SUl7;a ni en Coloma I 

tos ent{,lldid08 ' de Francia y .a los dóciles leetores ha podIdo triunfal'. Y si ya esto. por no ser <lerro- " 
de la Prens.i. deportiva alemana. creeremos que ~s ta, 11a de servil' . todavía para coru.1demr ulla po
IIlgo excepclQllal .este C\l!il1ro de TeSul,tad~ : teu~onCl!. ~encla ~ ~Al~nU\ma, que se queden los teutones con ! 
en el aúo 1937. que retireSent-a 'una sl,IceslOO de' v!c.- ~te PI'4'St!glO 'taillo a costas de un fútbol c-adn. elía 1 
~bnas "que se llamlw Prilpcia~' Bélgica, Dinamarca, olás anquilOSR~o y obtuso y .11 expensas c\~ rcmm- , 

.~> , Luxunl?urgo. .Üi~~~ia .... - Ü!tpnia, Finlandia,.· ellu' .. a las p~~is~18 d~ 'la mas ele~~lltal eUca. de~' 1 

Noruega, Y:-. Su~cJa l; ._Hu .. ~J>a,~é ,coq .Hol!u~dl!< . . • ':. ,. !. ~l't~~ª de .cM.u,:,al· h~cia la 1>Cl'!eCCl~~' . y" belle7.R . .. 
Verdilder:lI11rnte 110 hay ninguha ot.ra . naClOll 1 l' 1a confrát~mlda(\ mternat\lonal. .' 

~. - ' .. < .. ~; • .. 

¡ que tOOQ! J o~ lóvellflS an tfa.scrstas 
I . 

i Llenen ..jJUe!ta.tl sus mlrll!l ell .• elite 
• CODrrellO . .Alel quo debe saltr CODS. 

J
' I1daul;; la un ¡,hid Juvenil. porque no 
,hay motl\'oll fun(l ... mell ~ales que a I ello se O1)Olllll\n. ... 

! Destaca la "tll0r tle la !l. . • J. A. }' 
i dIce quo. craeJIUI a. ella. t OtlOll creen 
i en la unIdad; puesto 'Iue a'10ra no. 
¡ hay ma'ts f¡Ue ' un euemigo COlllún:! 
; el fascismo . ¡ 
~ . ~ l 
: La wlldad- ,ilce·--dob ser J:e\'adú I 

t~mS'rA'~ nF.8·UC~' 1\1. ltt:SI1IW 1_ : 

~IJI-;lIiTO m : I,~ c:osc n :sc: I.-\ 
.u,n:xn, 

Jnest:\l In ter
vIene ell repTe
seut:lclóu (fe la 
f'. A . J.. Y co
miem'.a diciendo 
que el' sentIdo 
<le Huestra lu-
clu¡ de be ser te· 
r. ido ell cuel lta 
en e l Congreso 
que ¡¡;a a eomen
".3', y <.J~ ;;n.ca la 
}ulJ)o!"tr\llcia ücl 

1'" tOllas varte!!. a lo~ ~allerc6, a las! 
: escuclas; a. I.s fáhrlens. Ntrcs tJ·o Ejér- i 
i el to no puede volver (\, sor co~no el I 
¡ do an tes. La juvont.ud debe teu (!r 
i libre acceso a los més nltoa puestos 
¡ del Comlsarlado. Pide también ruano I DI!. s III o. Hahlo ¡ llura Plua 101.1 tral(lores de la retll- 1 d ,,1 rcsurglr ti: la .cOl~je.uC!a. JUV~' a . ! 
: ..... I~ R f l ' (IUO 1 • J • se' s rI1\tlnJl<to a 1 ... vez e. proces<> e\olu - t , -gua"u n. e ele a...........o.. I . . 
; ha solidill'lzado con •. Icunas [le ietl)· '1 t!vo lll':slle lo eouüellzo do la su!)le-
I . , l ~ F t J Y. ... vaclOIl hasta. el momento actual, PM!- I ,nes ue :1. • • • • u. 1'-_' I 
: • . " • !lO llo o!}.lmls mos v c.ElperanzWI. [te- i 
¡ . ~ ....... ~.,.. : I fle re (ltlO la unhlau comeu;ro a : na- i 

:1";'_ "*' ; I r Cl'riH! - en tlr D loda. SH 111' DSll lAU I 

Oil(¡ Ils t as dI' H"ldu te ¡, Te.·;. ¡ 

Import. m::a exu' ordJ.Dar:a . iJ ,lTt .. . 
lIOD vor t'llus para lUayores \.: ·~O·· . • 

T ermina, (' .1111" !ns Illlcezlo;~~ .'. 

Sernt!n _\ 1' ., ,,. 
d t: ....om!t:é '\ 

, Ion el <!r 

P. l. ~ . 1, .• '1 " .. 
:t!jr!nO q ll" " ,' . 
Con r!I"eI!tO rl' l . ' . . 

m\eDI'..3 m:et\;¡ 
el mo. 1 ro ;,' 

j¡¡venll 1I l>C. -. 
'!O ~eh-a\Id:1t; 
~3-Q""' ·en pI 
!lP-n ~ueat:\:! 
· ,; Ir~ 8U~ ,:'" 

_~:on r-; mu t' j ' , 

./ ---="=' . T O" " llll:l. exprcs:Uldo s 1 con, . - . , . • 
. FIDEI. ;\[JJtO J fllll1 ZR d~ que d!! este Conllr~so s.:<lga :\Ia tl r id . ejelllflJo y asom \)ro del ~lun- ¡' u e:') !} "¡ r : 

.!.'~o ~ .l'" la • .. . 
~'n ! l te " .~rr"': : .. 4ct!rt:\. - • -, ¡ . . l' c I.ludo se 'll"gand.o la de.eus. de I 

~ • ,' l\l~ fh,u la In ldnd ft'! la J u \,:entutl ! . : ' . . g U!t.l:\;):en ... c ti d :l!'ú ·:lh1
: "':. o ~l ' 

: secreta .... · ,en*r:'1 de I'~ F •. J J .. I ' II I r ': '.' ¡liD. Dlcc que e"r.t .1I11 .dad • a 3Ul ,e- ¡ . ~- _... ,." I nn . '15(' s .n. "" " _ . _ 
. plVlideft&e de _ l A. J. A. Ikl;&;¡có la ._ 1 _..:.ulo s u ef,('. e C.a e las graudc;, grc_o. ! . PARIS 
¡ unidad Ju\'eol¡ como pl'et!u~ra ! Anl.lC:Jt.) U"lt1·0J.mm ~\U ' Il .\ .\ ! _______________________ ...... ___ _ 
i del Frente .An"'ascis&;l DlaIWOftlU- ¡ :,\(lt; <:"I'nn~ mmOlcos ~11J.fT."''''T.:S : 
i n:ul0 de t.,l~ las or~lI1l7~lcioncs ! • . 

.POI,ul:lrcll . Luego tic dnr Icc,llra a Yanas al!-

I )E~TE P~OF.f.~it:'NA, 
... ....-....~-- ~-- ~-

l .. n igua~dad t.·utbo_lís~ica l' . .. . , . ; hes:oncs. IH\ I)la ." cl·aclo B/lI·tolomó. I 
"~Il' n ,s I,-,OS " ,\ltTlIlUS \ ' Ollt •. \· ! por el Comit é Nnciona l de la C. N. T .. i 

ad~al: e~ . Catallln~ •. - 1 ~IZ.o\( ; I"Xm, 1\"'X1· ..... 'Sl·IS 'r."~ ! q ulell desea acierto para los congre- ; 

Fútbol en 'cl extranJ~ro· l · i ValencIa. 7: - 1:;1 dOml~lgo. :t las I·Sis tns en Sl\~ d cli1>crnc!oncs,' d ed Ica ¡ Ver:mlles , i. _ M.:IIl:ma ~Olt e~Jle-lcontrJ ;;ullI¡J rido .Ja e' '\.! 11 ". 
La miltinal. pug.ilís~ica I d le7.. dIo t.'OU\ ICIlZO la seslon l!laug~l- I In cnrlnoso s,"\l udo al Ejérci to Po- ! rado!; en él>la l o~ Gl1q¡¡C~ de Wind - m SOll. - F a bra . 

. ral del 11 COllgreso ·do 11\ Fecleracloll , l 1 1 1 1 H 1 I SOl' que como se ~abe vienen :l 
~ . I ' I Jl ~ J . , ~ .' i p tt :11'. Que la conqu s tac o a s ..- t LU( o '1 ' I . ..... , ':'¡;. ::: 3= 

del Price. - 'Roxeo.en e lorlea de. UV~1It1l1le8 L!ber~:U1as. l.. . -. _ . . pasa!' seis m ese: en Ver S!1 lles. . - . .. . 1 
I OcUPru'Pll la p i'C,¡ldcnc!¡\ Frnllclseo 1 p rua JlUest1.1 ~ .¡",,\ . Dice Clue el CIl"Q1 I . - . Lond l t" . . ' . - Celc . ;e R. 1. . 

e..xtranJ' ero.-Las últimas Rucd y PleI'ol MIró. d e l cOli, :té- Na- 1 del f:l.sclsmo en e: ta C:l.\I ·:1. es slml- · .... ~. e.t' llego el p~rsOl:n l de 'en '!cJIJ, m 'ión de la " Royal ATI Por c" '. 
I l ' Gnl I y hoy Dan t:\ 1t.'lOO el chale t caído en b, 1'1' 'na El pIJe·· h \"1" • 

'.' ac.t.',';da- aes C·.·CI.l' "' •. taiS cOila . lego. <le la ..... J: A.: Acm- lar .11 dcl imperio !:smo alelruiu cuan. , donde han de -residir. el duque y I tado n'u .· to _ Fnbr a . 
'. "" elo B:wtolom6 del Coml tc Nacional . . 1 . • . , 

d 1- C N ·To ". ' ' 1' . '1 ~. do 1m 1914 CI'Cy.J pollor \'encer a la la duquesa, para m specCIOl1ar a 
. 'UTBOL. - ~Ii('nlr .. s se · prep:tra 'a I e .1 : " ••. ,.c COIll .11 O. Ma . t . . .' . . .' instalación del mobilinrio y I1cl':-::ls. .) • 

--., - - ~_.v " " . •• . ••• I Se mostral'oll satlgfecho (e cmn.9_ . , - . .. v • , " -a 1·'al~J3.u~ , d-c••• .. · r-Ilü, e cl do.mill- Ibli. i1oz ... el s ubeomlsario ~Iguel I PIIlIlela dCnl OCII\tlca. estlcUlLud ose ell l ' l ' T cllinfT ~ El dla , .• . ' ;a, , 

'" lUla nuera jornada de los partidos G. In,,~~t.al. El local est aba conÚl lct,\· el1 '1 como se estrellarli. el fascismo z¡mücllto de su lUon ión. y rci.!Te - lTi~IlU:. _ celebr rán 1, ei rHll . 
Jl;lmad"l' "anli~WsoS:'. '[amlliéll CA és- \UCllt.&-!1~1l0 !' adornado COIl I>!m ea!'- eH nosotros. porqu e cl puel>lo csp :! - saroll a París por la tarde. leb'l.~la¡,l\·a . Pal)ra . 
ta se comblnaroD lus encuentros con tus y ba,~~le~I\S .. A,>.!.!?tel.l. rCPl'.l'SC I11.n. 1 1'101 Cd illyollcl hle. Cu:mtoB homlJrcs Desdc mañana quedará montarlo • 
l!fJuif'OS de la PrimerA " ,\ ,. y de la clo ICS de 'dl\'ersod partIdos y "1'!l:l, I . 1 
rrimer:l "B" 'rente a 'r"nfe. ·Y e. n !:mclollt!s. nllt:Jqs ' i~t:ls . . . I y materl. I CllVICU AlemanIa El Italia. en VcrsaUes U11 servicio 'SI>C 'iu_ dc 
bot.!, mas rotundamente lOtIa ... ia que H lcinron laSI) Sle In I>fI Ja lJ la. 'F!dcl lO l)crd er.\o aqll i. y con ello. no con- la 'Scotland Yard" y de la Policía 
... a ,- anteriur, D1auifeslúon¡;e ) .,s M" "'" ~ 1"--- .' - • B . I él' francesa, que monl·ará u n servicio 

NOTICIAS· .. DE 
·VALENr; -A 

~ - . u·o. ",a ~elfo. ,!icraclo Il~to 0111. seguirán 1I1!\s que d ehilltarse IJ 1'[\ la de discrct~ vigilancia en lo" a!r _ 
U.ilUlf9s . de la catellorla inleri«;! so- ! MINI ·ti · U>riñe7.. ~¡: s}!'J .'7 !3e~a fin I gue".·:, mAs runp!hl .qu o fa ta.lmoutc rl~ores de 'la ,ilL ... -•. F a !))':> 
lllre .equillOS de la categoría suprrior. 1'" uga ~ ~, I - . 
J'.Ilo..,.. es .... demérito. de nin::wu • - '. , ......... - l.;c al)rOldIllR. -eDDlo ' los :m tel' lores . ' .. ,;¡ . " , - • .\ 1"0 I)E LOS - A.. . ~OS ... : 
~ ~n~ltas cate,odas. ni dI! la. deli· ¡ • ItO"Il.,~, 1·t~~~,~\8 l1r"l:m. ¡ .oradores, (ticc q\le d eSea que en e)'\ París, r - AC:lbn . d~~ :nll(,':" I' ~' ' <:1 •• 1 . :\IEXlCO " 
... itaci4tIÍ que se ' esta.bleció al prflici- ! l-tuecta. d Jó eu~ita de que la- eurre. • COllgr eso de In F. 1. J. L. q Uede . esta caplt.al el . ~octol abo:.! l ~¡. Va Lencia. 7. _ En la ~r.an.l , 
"iO de temporada, sino una CODse- , , " ~ • • director honorano del Labora lono 
C'u' :nt'ia Ratural de las auseÍlci:L~ "ue ga al1uno,:l.~ e .~,H¡' »andcla. no afianzada 11\ ulltrlnd. Term ÍJ,la /)1- ¡"'uú lId I H ·t I d San domingo. e ll el tcat.ro ::>er.-aU'J. " 
<" J>ollÚ\ e!ectua.\'So. en · la lI11I.>05lbl!i- .. , I """l . . e pa ~ e OSpl 11 e, ' . . lb ' d 

'!¡IfRn' los eqÚiÍMos por los JlamaÍtt.lcm- I <I 'e1" '-t'l ' l' A' l~ J S d lellllo In colabomClOll lle ln O.N.T . LUIS Y preSIdente de la Asoc.a~h>ll el¡ e ro tUI . acto organ¡, . o poi' 
. ;\ .. o lIS", r e geller¡U "o o. e- ". 1 ir 11 socied!lfl ...... migas d Ñ:éxi 

t95 · a fibs, . «Iue ÍDidell por el ·inlillle I gU.ldaméu yc l)1'Ol. lUfif'iÓ llll.U8 lJu'lnhl'as en 01 GoblerJlo. )Jor cs!.im¡lJ'Ia. COI1- 1
I 
de Dcnna.tólogoS oc .. engua a - D.-el>!diÓ el acto eJ. doc', Nft," ,':. 

raMro 'a todos. y todos han de ReU- ' ~I ce;a - .". , •• 
rrlr a los elementos J«h'ene!l o 'nte- i <tCCI: l'alldq .ab.i05~~ ."1 acto. . venicnte. ¡ m' dÜWltO er~. !J;lemás. un o;.:,)c-, B c:i-f..rá il, . a.ístiendo 1&1 a~Ti~~ ,: 
rallOS que !t! lIallan diseminados con ! ..:t. 'OISCUlls"b 1)1.; ~IIJtO . ! mUl.I_\~)~" DISCUUSO 1)1.; ; lente escultOl·. - .r"abm: .. . 41 des consularcs de .in. R.epl~';.' 
lta5taDte I,u.ale., y por eUo la ' ~ ,. ¡ mcxicana. En el acto tcll~ 11:11 
respollde a esras 4:aract~dst1cas. De lo . Des p .tés do las p a lalJra¡¡ luí In les ! ~"'IC:I'f Jll:\S"II: . I . :) .. ~ _* ,.._. l . ' _ te Sernfin Aliaga y ·Jaan Lúp-, 
...u destaC2110 e.. el trinnfo del llan- l. .. pma de 105 "peclá~.a1¡¡s dr.penl,.." Helle !la~ tic SU!! lIIá .. ",h~.Ii" Ya- do R uclla, ésle; ~edió la · palnhra a I Se " '1ucedc 1>1. BUeJ?-OS AIl~s. J. _ H~ti . tcnULU:l quienes diel'on cuenta d ",taliaaa ", 
resa en el eam,. barftlonlsta de Las riei".u eD la ¡uüa Ub~. J-;.ta ,«~rf8tl:' "rotó" . mue!>tra .1 fr."" ne· lIuro, Quien 'colI~enz~ seJi¡¡lnndo l.l1j ~ llahlllr" • 1 eonú- do felIzmente las O)">erI\(,loncs del su \'ÍRje a México. df~ '.acaIKio . 
Corts, puesto «lUe elllareelona, el do- ,Ia~, atacado, por fl alllerlr.uo Jue ,8anldl eOIl ' 811 "".Ito'eep.", lJue pa- gmn ,Hrerencll\ . existentfl ent re el • s:l r lo. <.lacto!' dragado en el canal de Martín Gar- importanCia <Iel mls:11 y los ! ' " 

.. ra,e aDterlor. ' (ué ' capaz de \'cocer r~ MI' el trRCO rotil.nte qtIe p.~, Sa"uldi p ....... lmmr a l •• ¡ouot.. Congreso All'tcrlor. al qu e IlSlstlcron l ' " !>IArtl 11> 1\ 1\ o z. cfn, Que tiene ahora una profundidad sulta<.ios que 1cndrAn , ~ el n .... ~ .. 
ceÍtiosalllenCe al Sans, el equlpo..-etl- ma8a •• El ft.uUad. del .,embate (tJ loé "ao&dt" DIIJO, ... rfluIl el amerl- I5Olruur.nte· 1;.rcJntn 'Y un deleg:\do~ y quicu pronuncia ~¡m))dla ~e velnt~cin~ PiCS'

d 
perml- miento Iibe¡·tario. 

l.'Ildor de la eompetición de la .rl- eaDO par_ bUf •• te .'"11 p ..... eJ.rie nneer-"¡n,r el lIuad"te ))eJrlaDe y cste Clue v~ IL QO~ell7 . .1r mml:UlIl. al I ~ .\ ' un m a Ir ult loo eUt O I paso, e uques e grntal~~ SUSPEXS(O~ Uf; UN . UU::X\H 
- • I " IbUld dI" '. " .-.. - por e o que supone una ven '" 

Mera "B'~ '! al Illll! . se eonsi.déra eomo é.te ea de81.,'.do parl~ ea par. arl'Os.rar • pos .d Ile per u e. art • . clue .IlSlsú!ll · Q1U (le ClI:l t roclentos ~$ llIscurso. (lIclen- impo;tantc Imra el incremento 'del Valencia. 7. _ La. Di:.'Cción P ro 
uae de los equi~ más potelÍtelJ:- de clelcgllu08; que 'cpresent:m una ct- ~ (1 """ do. entre otras I t.ráfico marítimo. _ Cosmos. Vinci:Ll de Pl'inwl'!\ EJ1.''''ñ~ l. . 

la "· actualidad. '-ero que el llamesa ¿ . fm de armlldos qu e se ¡¡pro.'um;\ a ,"''' c ..... Slle. q ue la so-¡ cOmUnic.1d6 (¡ue. por ca . .l.SIl.~ a jel .• , 
JI(ISf!C ona b .. ena lormaeión, eoheslo- plÍbUeo, que se manirf!6ta1ta per la los tresclentO& ~_ Haco hl8tQrla <lel --;- • la prescncla d e ~ O) ;!< . * . .. a su \'olulltad. , e vió oliigafl:¡ 
aacla y dlciente, se demostró df!."nlle- 5upeaslón del eemllate -e ,instaba al mov.imlent.a Ilbcrtarlo. r indiendo un " 7 A la ¡¡r311 asam\}len Pa.d .. , /. - NotiCIas de ~yllla 110_ suspendCl' el :Id o d e 'bomenn il" ¡i 

.- ·n --te -¡u.nre m~ --'torio _ft '·Las Umaft~""-" de Pro"lnclaJ- a lanzar .a 11 j . to 1 -'-- t1 e" lou l. ' 1 b ro lecibld~s en eota caUltal r"!a-.- ~ ~... .... - -~. ~ omella C .a, cuan s Uuu.. - ~ 11Ivcn. es as- l' " -., - . ' Ejé rc ito Popular. anl!~. -Iado- llll r, 
c.rts. F.~te partido, ' eomo en pr¡eral espoltja. Fué el irl)\tro ' Iluiea, .. te trcntes 'coutrll la 1'CaCCló.11 y 01 ras-I ~ :\.llte Clocuo.nte Uvas 1\ . 11\ _siluaCi.ón de P;lll:tuine}l el d()m i n~o. 
le, ' demás, ,ué de buella calida'~ lo la insiJIteneia del PlUtlleo, NI'Ü la pe- e!.sUlO. Destaca _el movimtento j llve- . n el '"'AA lICtO sus companeros ná.utra .• gas en el M-

I I e inf I .... - Pr ... I ti t: DO"', · .~TI'·os 1'.\1.'.- 1,·.\ • ~.-IS·I. E' que n lruen s ntoma para e oturo lea decretando la er o ...... d de e- nil ant l!'\teelllta plnll1nallp por ~'\ . '. Inaugural .... 1 re- C? ~n muy peSlD?-l.'i as. llUCS pa- " '''' 
Al Iiatllol, ~ 1I1'De 'no ha de · deeaer en vJnciaJes. Discutible IaUe en d · .1- A. J. _ ..... Y q i le debo ser.avñl1t!e para I --<c.~ . forlrso a los pro- rece ser que el roll1l>elrlelOS {Il~e n .\ sOC'L4'l. 
~i!lad' a ' pesar de Ja9 ' eircunstaaelas, pedo tklliee' del P~,illsDlO, penfue 111 constitucl~ll! del Frente Antlfas- ," blcll1ü5 ~c- Hende en su. ,!,uldl~o ha (~ejad" f!e V" lel lda . 7. - ~. do~'adn)~ ;', 
.ueSto que l¡'s jóV,~es síp~p Saliendo un ~9Dlbre teDdri .un k. o. téenieo • ' cls ta. .\lue nos dé el t r iunfo. E ijtlllllOS nen ante ' 51 las j\"'~I~t.ude . recibir ~mu~ooclon . l'adlo(;(>lelJr~;- cibidos por .1:1 .d l' .~4P, q\!: ;t..' l.' 

r ' tiftlen -altera -meJflrH' ·OQsione5 'de eÍl oontra quif "pu4e ser 111) ·-trfülHo .\mlst.oses contra pad08." eOIUJ)Ollondp.s. , La rllt.~, d ijo (lue' , sr 'la .re\·olnc o flea de Loo eXlllornd~res. TélT:~e teucia social de V§ f!flC .~ p:ll'a .' . 
~rarar, El' Ai'¡;Il«; trinnlren el _- excelente al' llnaJ dfli eombate,,~ ~re ii.,rceJinm-lfáDre5a '2 a. 4. \uclla no llUcdl! terminar nM (tUC <le ser pl'Ofu Dda. Uone que l'Onmo . que los bloques. de l1!cJo se .ha,t:lll propiOS fme :\ 1~'I~ .. tt ' ~ ellr:, :.' . 
.. 4e1 .Júpiter de una. alineac:lóD' ''' d. Iseulpable por la estridente .n,aí\lrn- ·~rartlÍ"';;'llc-E"ron .. · ,; a Á ' " 1 c1 '" • ". resquebrajado aun ma~ OCS\S'orall- pes·tft~ 1-17'" , " '. 'A-':' _ _ :"'; - • ..., -..-. - .. ... eon el triunfO del' ont fas smo. »1\- verlo tO(to con )·udeza. pero con leal- d • •. , .. t F 6 e" ~ .: . . .. ""'_ ;J . ~. _. " ' - " '. 

ft&e ma" !débil, y el sam -~uió taclón .... . le!I .. Jutmanl~rl()S espeeCa- JÚpl~A"e-n~; • "a 2. ,. ·~t· rl\ que no se J)ueda volver al DIl- tn<l. Haco hIstorIa de' lal! MilicIa!! y o ulla CoL""" ro ..... - O .. 11l0. . CONGUt:SO Dl!: .SI> TACU,O ' 
tÚla difereAcia niuy ' úllll&da. ea ' el d0ft9, .rlste <:ambaM ... Iu6· el meJo," 4e '. oadalor1a-Sant8; l ·a"ls. sado. Termlua Ilaolen do una ellhor- <le su ' trnstoMullctÓn ~Il gran EJér· " " '" PI;BLlCOS r .í1.l;.:9,c .t:.>.. 
CA.!DPG del Dadalona. m' MartlDene la- l'Iuoión, a :pesar ~. 'lue '!lÓle hubo . r · :-Cr~oof ... t .:"'-Il· :..: 1 1 1 . . ó . '0_- ., r- n:ou .., rocIón a l:Is represontac Ollea le ' os cIto Po!}ular. que l'cc!olltement e de- J"rll:s.'l.Ién . 7. - Un J'o\'cn ru-:>bc. -'u,',ellel·" • . -,. _ La . ~~ión oc . "oIvi a trnln .... 1lel.Europa, a .lIf!!Illr en esca~ cantidad é&taIr40 Le: . . ", ." -~-

.' S ..... oda Ca.-eria. otros partidos (t\le asIsten al acto1' pnró el roan triunfo de Ternel. '1'loDe de di--· ..... te aiin .... Uaw:ldo l\I"ha- mal~·,n~ (le 110." .Ael "" .... _n .,x .. lile loo prepesos evl •• nw de esfe peleó COD Imposición 4e ' 511 es¡rim.&, ..... - - ~ ....... _ .- ,...........~ 
equipe. que PfnI!nta. .UnuciODe!J '1!Or Plltito que la pelea que COD 111 40- .f'ortDleDe'-Emperdanl;.'\, 1 a 3. de(Ueaudo un gI'an elogio a. 103 com- pala bras de elogio- para el caUlpes¡' med Deeblraheld,. ha sido condclla- cional de la F et.leraclón de la k 
fibaJe ' de. sus dISPfIJlI1lUi4ades. a1nie rísleo impon'a el "pwiebeur" Carmet.-Uospi&alet, 4 a l. batientes: nado Q.ue forma. en nucsh~ EJérc!to do por el Tribúhal Militar a .1iez du5trl11 de E."lJcct6eul · P.úl::i.it ." 

-El dOIlÚDIO, en CoJonJa, JIIPI'OIl Proviáclale¡t, era desonleruula , se ., nuro-p~D;, .-4 a l. ron I,¡\ A. ~ • . t-., IIADJ.A G.U.t.EOO, como formó en las revoluciones Qe años de circel
F
, ,:or tenencia de ex- ha sido (ied icacia al oombT8 U1..IeI" · 

1ft équipes ... AleJllánJá y Suiza. .C.- ClOIUedIa CO' una aimple batalla BASE BALL Méjico • ., Ru8l1\. Ternima pIdIendo ploslv06.~ ' a ra. de poncncias Il~U-:\ dic' smillar . . , 
tra 101- pronéstl_ lQeraJH, les ale- las .. 1'U quién puede mb en ti ~t: ~S J. S. r¡. '. . n manc- ·Londres. 7 • ...: El Tribunal dc L .1- cada uno de lor nsuntal· que COl:.' 
.. _es .... l:oll8iplel1ln empagy, a llIIlllleaifl del mazaze. El eo .. baté Tl:OfM Dafuta Habla segU1dlUllente Gall~ü. (tlll ' ,al COnlll'!tSO Que ac.tile de u a mera lnst-ancia ha admHido la de- tituyen el onl('11 del dla, s fi n '" 
~,4e su rndA actuación, .ue choco ..... zaeo-calpena lu6 dé!ii¡ual ~ fOI' la 'iatallllia-Cata1oÍlla, 5 a 11 Comltil Naclon!,l 4~ la. • ..: J. A. sli8 :~ se.ren8. lri~ y certel'a en sus de-¡Olanda d~ dIvorcio prcscnt-aaa por slmplificnr el u':lba.jo Y nar ,¡ .. n: 
co~i úna 4efensa suiza vaJJeÍl~ '7 Se- eda .. El primero ea JUTelltlld plet4- «prImeros). pr1meiatl' VaUa~ son. pal'a. ' desta.car. ! l!-b~r~clonell: . .la famosa aviadora Amy :\lol11son. po . 
• urá. El resultado rué ~ _pÍate a da de resIs'eneía , el sepa" es Cataluaa~atlllonla," a 5 
_. '. . ....._ . cuidada ~ lnceMÚlteDte. tln'anUlesf. ·· 

--"n BerlÚl JllPrGn los equipo,!! de lll:ea ' estIIe :ea c:aJPt!u, .ue atA· ' 
la, ciuclades de Berlín y Prap. Loa el aje '1 .16 a catar lo que ' .. 
... la apltal aleIIIana .. 1Ie_ la llay ea 6L_ pere l(1Ie haIÑa-" aQ_ 

Tict ... ía por , a .. JIS8 ,los ~ lIane ..-te. NaD:zace ne tuY. Be
)Irr.leIIwoa una albtadéa a .... de -'id .. eBlPlane a ton... uat
ntennft. qua DO pello conl:e1lU el táDdose a 4eJaí tlaueurrlr ea _
JUlO fuede de los tell'-to, a peuJ' ltJoiI .. "'JI8o euaade • en. .. le 
.. IU 'raD superioridad ea estUe ~ ftIIlJa"" .. treII "Jmeres uat.. '1 
era., De~ Upra YeDtaJa .ve ea el 

BOXEO, - Le, ".ad6 a l'nIylDeIa. aw1e 141 aeea~ ~ ,.ra a,uear 
Iu eD el lletave asaI&o, cuando a1Íll l1li& MM .. eOft'JlO coa 118 .... ~ 
1II&Oa_ . ea la 41Ula /le' .i lIaIIrfa ......... Ce ráru flUe CIé .:ea Cal
a YeaeedM', lIáa ~ ..... iMfa- ea el .uele ..... levaD ...... "', 
les, ......... *fa, _.tllJl~1a ea. el a .... deaar. De Clal,.... ..... la Ia-
..... 7 ~ ....... . esta~ ~ pnúá .. fI- ............ ...... 
»1ICiIbtIa Ilve arrieIp la PII*-eI6a íIe "wueo, _ ... ,qIJ .. 
JIIIa ~ el . ...... -.uJtftt~· ... .! ..... al rJq ........ la ..... le 
~ eat..,...... ,... »ara •• teUrie ... tIae _tIeIeaII ...... ' ,. ___ 
....... ca ............ .... CUIDes ~ ..... fe ...... 
f4. 11118 ..... eeetrllMldlla ..... ' _ ..... ~ce ter ti ..... fe 
....., ,... .. 01' ............ __ Ji f ..... '1!ÑIIUIIa. ..... ... 
.. ,... '1 - ,_ ,.cee ......... ,,"rr.._ .~ la ~ fe ...... 

.. roa a IAI &ni ......... fe .... ti .. _.e (1) ..... ;~:::. . !"lb,.. .. "..d __ el ....... ,. .. la ~. la 
~ ter .. ~ ., . ...... 1 . 

' ~""""""J" ...... ... 
...... a_" ~ ,. • ....... ~f¡~~~~!~¡~ .. ......... -... . ....., ..... .... iw..... .,...., ..... _ ... <IIi_ i-·. .. ... tI ;S 

...., I~.·" • _ ........ 
:.. -....... .. .-~~¡:;.~ 

~~'== 

" .- -..... 11. pu.e .prtl
de lruieri~ " 

' fa,lIIvlldo;aI' ál tr.uleh 
. ....,.-.rg~ a F,rañtlá,~ se" 

.. 
oEPORU·. " 'A'IEOR ; . .' " . , 1 

preSo'\, ,lIuto quc ' la call1peena del pt'CSf'nt ... i .. " ,,,.r l)cstl"eonau ,. I · . · ~- ~ 

aao . »asado r de Enrolla en el a.lo eu lo! ! Imph'''. y P« ..... "u~ur ~ II!. 
aetual, CeeUla (;olletl;e, ha sido no- IcllJ ell lo~ 11 .. "1"". ~ 108 51JC!C(J;' ... 
el_ poI' 5U G&!",at..rlllta, Meaan !lehr_kr y l1lihl5011 I!U UIllPt.·, , 
Ta,"lor QUe, desde baer ~Iet.', ... .-e- Sehroec&~r-W:thll'n en ckt&1es. 1 r:.·' 
rua pbAndole lo!! taloRt~· *lIS dI! da Cúlll'l'n ¡l. I'U"'" .. 1 Tt'o feo 4!'lIl :l ' " 1" CoJlcdp ... ha CJ:tslfh.::ado "1 :.une- por el ~ .. rC' ti I ll,.tado .IHC:O. 
rlcaua !!Iteuurt. A,[I.t!TIS.\lO.-.\si mm" ea p)' i". 
. - .. :. HOC'kI!f; sollre Iliclo ~' I'D "IU'- p!o ~e hahia díeho que ,.. ...... ('(\1 , 

Udo eotn'SDOndlente al "'ampeonat\) rJan al 1It1~tJ ·IItO e1lPll6ol (O.. • 

mundlat que se IUsput. ea ........ (I(.'f9SSl' ,'" hl.·Uumauttbl. de (·a · " 
~.d" aran '.'·OI'lto,. ' eaaape411 UD eqtllllO femenllHl ). etro Int"", , 
del aBo 6ltbno. "lo ha pocJldo ,,-eo- y que esre' ,,1'<.1 no _enrrlria "'I"¡ ." 
t'ltr a Ch«OeSlotallula 1'UI' . 1 a .. masculillO 1"'" las fllflcultade~ .'\1' 

"U~o-roNO.-1Jaa .ter...tnado eD lentes para t •• rlllar .... bllC'lla r"I!" 
IAuatlre. 1 ... eampeoaitos NuadJaJe8 aeatal'i.\n J' 1"'CPCUIII'Ia f'O.,-en1"' il ' 
d .. PlB~-I"eq, ~u ...... do p'na" .~Dte dl'sllnada • la CIPI' ...... ,"';
~ el ~,. __ """ Q1IU ha IRa)) del «croSSlI dd c:oIr.ca p;lrl i d 

'-'1.., ea la nul, .. atlárl_ Beq. .. afirma allora, 'lile 5610 1'0,"'\11' 

rila': ~ ~ ftte .. Ita..asaa-. da a este a~.utftlmleato dd ¡ . ' 

ft el la....,., ...... QuleIi...... ......, eIH'ero Int4.'fIIIlc-.1 ... !"Cflr.' 
....... ............... . ........ .ataute;¡ fea .. ut_ .... ....., •. ,lo 
.• eutñJe .... 0IteIÍI...... ...... qlle, ..... MI6 'apo.;\I" 
de ....... eate de..,rte.. "",Ir el e.~ee'enle pUIeI efKtU",'¡" 

"'.GIqreIit. .. la n .. atIlt\a la- .... los atletas tI.e le ~II " ~ 
MI '''tld ," . ....... ftUIlIIIe ........ l .... r por-~1IJpeo, .. tr~ , 
............. n . 11 ... 411l1e el... ... raM. e • • ",,'t!ek ... pr J ' 
... • jJl •• ~ tea MuaIIo .. 
... ....... ea • Odie. ctne el taiuR'" ....... ftHI¡W i • 
~~~ .. ~Jj ...... tr ......... Jtor ... ~atItta;r~ · 

la ..... altl. ' ........... la l!IRl ..... AIII1mI _ 1M ...... ,"bit\¡ . 

• .................. -~. ¡...í. .... .:... __ . "-" 11"-
................ _ ....... '-- • ..,. ~< • • 

... .................. ......... : ~ .. 0Il .... ~ ........ .\}o . 

rIa ...... tAe ~ tIIIlIMiI· ....... : a ............. 1 ...... " (~ 

DE 
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E 

\ 1 , 

l' . 

11 , 

, . 

I 1.' 1-

. " 
: .. ' . 

, .. 
l·, 

: .¡I~~~-., ... ~~ .......... ~ ...... ,.-., ....... ~~¡~. Ii;,~~' ~'~!I.·.~-•• ,· •• ~~~~~.~,~.~.~."~:~~,~.~.;.~;~,~.1l~ .. I~ .• 2~2L"3 •. i?~1L~ .... _._ ~. t.a .... · ... '.,.-.... ----.. ~jll .... ~ .. ~~~~--'¡,~ .~ .. .. ', ~ "- -III~.· RIXII. " 11. . N.A; . ' .. _ ,. ,. ..-;. ',' .' .;"-: --- ,,<,,~ ~ ; .~ .. :-: .. ,> 4eII.; ·"~' ''' ~,~. l A 
• , ............... 1 Ia'-' Bofia. ,. - 'DaataIIlwDte .. uaan-

; aldae ....... la ............. ·,S. l. A. ola que al' ~ IllIaIetrO fU.-sa-
i ~ ......... _ , ................. ' .......... cmtc.a. ~J6 el .... 

... ~BltU1e .. :~', . :a .... - " °llaaa.' ~ .. ~ . '.AüiIrL ~ Con pacIencia venimos 1e~e.UIÓ!tra OquiZaciÓII COf\~ral r ....... .ua. . o Pabta. D U t p D8& mlllil~ , •. _ 
'Un repreieM.n&e 1Ie1 Consejo e Dura re co _ ...... ~, ~~ 

NacñOllal de 8. l. ~ YbUó la Ca- • y convocatorlaa haciendo Dama- rea recllUlJ9.1I onentaelODee e mi-
o .... ~enjlIjl ~8~,\" ~ ~ a4; l1li .... _. .... & .. IaoIIIbrea qae- aacteNa.., elattvu, .... 01unta4~ 7 e.ttuerma. 

qah'lr lID... CorU",,,, · que a,uda. actuaron en él mav'1mtento obre· Ea verdad que la guerra nos 
raR a ilulependlur la. Ilstlntas . E' . el . . M ' 1 ro y especlfico libertarlo. IllunlV arrebató . a mucbo. QtlJitante. . 

. ;tiecntMiu, 1 'B. L A •• 'ladia h., : streno ,e (( 1 aa : e- · da. para . • &'~lóe -~ un. perCJ . ~ _ nrdad ' qae ea 

11 01'iv 011 
'" " . " . 

tos ·.urMnES QUE NO" ACTUÁN . ' EN 'ANJ)ALUCIA . .. 

~ .. .-p-a........ ea le .. _ . ., ....1 M . I .oitIltrol 1UcUca1. 1III&rq~ 7 ju- ~ailte, Ceatro '1 Catat .... -'--
. ...... 'tIII!tlnaIM _ a:;....... _ JOI. tl L.e anue . vent1~ ~ .. b~ ~. _a. tea otr. 18Uc~. ao aco~ .. 

r.O~fNTAlIOSI;II:1131§ '=~~-=..,.,..: a~.s~j§I .s..:.~~:~:;::: ?~~~S§.=~i=1E 
.L " .r~pl'" Q A .n. ' 'UE • . ECTIF. ICA . Tratal6ll •• catalu1ia, - ftUD.l4 pua _cid '8eI1, . ... fts, .. . ..u.Iarlu t6 el <Iaai1nao - lIilla obra ¡MM .. Ja&bIer .... :e.nUldoada. 7 COIIVo- f.&a . ""allizoci._ del .....,1: 

" ~ ~ ~ - \'W .... . ~ la ~_ .. ~_ éo.- .,.. la ..... 18.& L A. a.J0I1.~ al n~ .PÚbl.IOO, ~ c&torlu ~ aqueDáa· .... MeaD -'." 
. .' ..... tra .n'-lo Rom .. 'Bu" por ' elerro- ' Acrllilftemoa -bücamente la .~o - . al: ~-. _uncia en .. pró- o laúI org..-ct. on_ .1lbei'tatW. del. .....to lllaertarle" 1.. cltaIa.; 

Á.Ul'l "o.y -tf1.Wd". ~8 ~itlil8ft - na ,,"ce .d8atJjucl(CM ti. ~. uC- - l el ocJmIento ele! at'te te. t d 11' ....... « Ü t fu regtonu deben tomar parte ea " '.,_ "6 ¡A6 •• ~"OleY • __ .. ",·tnl'-"':"" _f .. ~t. · ..... u .... mHIIG. No .ae. tlalUo. lmponleDClo al proceeaclo La ateaclón, por lo , ........ l}ea de OSO' IU . • co~ . '. - rea o ~ ~~a, p ea o que &' t ...... d.L-d 1 te 
•• • . .. ..... ..,.. .. 0 __ .... - ..... "MI .. .--'.1"" ........... -pena d,- 'aeta a!lM., Ua 'd'- Cle' 'lnter.:· -penetr&ciI6n _ naestro eI- -.-t; lIaeI ~ :eoaf ..... t.1JIlaltIi .• ' . ra de .ADdalucia ca4a dlIado _ , es e. pr.o"""ma, .... o. una r-
h~1I é(lnt·etiC . tOlJav.B Ile QUt(esf. cambio" postura tk fa ]r3p11M namlelÍto ea campOS de trab&IG, laeno. un autóCllelacta' de.1 teatro. Cierto es deH :4pnde re.tftda y no & actlvl- mm.ole IfJ8OIlId6n. ·eft den III!I 
· ;.t6/~ticG, . flN8 tiente lo ",qufé~ 461 porwtúr, 110 N otra CfntJ Cl"* . . . ' . -i , '" que DIIIlIlrma au .prevla aelve~ncla dlW1eia que IJOD ajeuu 'a luat orga- movimiento de Andaluc!a, N() __ 

!<l stUlllJ lo'.al ·~ toa ~mbW8 efe ponwrill ~ .. fIIHIeIlcM ... ' '' ~.r .. " ~ y I DII ~ . :' " • . . : . : , _ .,..,. 'que ldeaotan a\188nola ele nt.mos Ubertarios de ADdalucJa. lamentaciones. ni menos D~ 
da j($WI . ..... ., •• 01 ........... :tm-prNo a .. ideario 1m vira.Je ~ aaua.J. p ... .;. • . __ -":t_":' , . ,'- ',' , 01& ·t6aDIoa oIMUl .... ; .pIII'O .... ' . , Lá ráD1tenda de DD& ee(pós _ _ __ ~ loe que hace-
tIQ·rtimdar • .:.te ·-MJ A~ I6gra40 A~ ". .orlGa~·~enal .' .~ . .. 'G15'.....-: . .. ,pre • . precltamente 'UD lIItrtto mM. loa ..... . rdebe al ~ento .ne en 1& .mo.:_ 118& aec.l4ad urge. 
q.", .• medilll .,.. .• "",... ~ sw lliisjIJ.ft4Io .. ,,~.~:.M~ Los ..a.&ap. .... ~» • . ~ .. de lea .rtículoa _ PI" a ,la .~ ~ .. ~ ::mIBma Be deaarroDa. mhlme ' que para conoeerJa hace falta· ye-
t ·o pilla deI.Iml1lo cI8 .a.I Rpbl~. 4~, -.uI ..... 1I~"4,nf~. .. ' h .. '... '. " ;. . ,t--.-&:!:I .' .,.n..... .eIe , ·1A <abra. - ~ . icuando'" eafa--. .,.. ~. nir & ABdalucla y recorrer aICtt-
re.6~t_ t. jn~t" .. ~ .1-4- JI ,el cglll1l!¡!WI~..... V , c::&Ule8 - ~ " na1edH ....... 'rloe pcá vigodarlo 7 tilcauur noe pue1llloe, 
:t~ C3W rect'-fica.ciotlC&, (IJIlI 1101: p!~e JQ -" '*f:iItfIá ..... :,.. Dup,.." bIler"-~.. .... &a -.la ~ !le Zoonomlt, (d' - Vil .--- .1IIIitImeIl1al. .,...... to6la loe problemas que la guerra Loe anarqulataa siempre tu-ri-
3iJ bloá, '. .. . rlaab-~ __ Nda •. fnD.. :"I~-"=IC:=' faol1It.Io .Ia • . ClMDelite "",:",0. ~ ," ". ar-, :y i1a &YOIad6D ~ -uene pIaa- ma. 1& .... lón de &c:8d&r d-* 

jNII1 1If • ..ur:e ." .KqdCl aector lIIpImo GpeI1fldo& fa ' ndiiIfJ 8 ~ ala 1JIan" \1&~. ·el · . '''La .'1leOIIiIt .... ra. <ftIPIar ley ;pn- ' .pmeuto" , .... leJ_!" 111 ~. 'teadGL J,QuI .Ia'" ¡auede laacer mM' falta haelllmoa. JIWO al.DM 
UI~¡qI!D ." ...,.CIIMIIJII''' fIe .. laa ..- 6ftCe3t,..,... r ·. taO a'. ro. cruCero ............... ~.úe na- claIo48 >1. ,~ ..... , ..... 'Wo _WD01cIO. 'el '11lClblldl«~. ·QUe Wl Dillltante ~e la C. N. T •• lr doIKIe meDOS erAmos Deeealta 
'>r~~ .fIiIi1amo" _o MI IUM_CII.III¡M.,J;a. Bse ~ .... td · qo"'~ vega - ewYI. · ü ~; 'ha ::. ~11lQel' 118 ceatrol te Jo. 4_ . .OID ~ ,., ...... . para el lapo ..• . F. A. L _ F. l. J. L. eD bien de 1M doe. QIIe ea_ cual reGexlO1le pa.-
~itt't"',.". .no. Ja_bru .. b.j .... , hvmilde.a qtIe neu- .nc··~~ zar»ade:tl8D 1'UIIlM:a ,~ __ o u. ..... " ~t:;:.--=':.*q~ -: ' na uplNc1_ Ce meJDl'IIDIIeaw °_1 citada. organizaciones aetuaIldo ra recaeoer eataa verdadu qU& 

,lestiCJ. tld-tmlltc. de M UW ......... ,.. _~ de C1ÍIhP'O .~. vando ... JIOnla ~1 .1IIIIIl* .... s. Wi-, .e!eettbm al 1IIUPIl • 1M IUapo.t. ' 'maDO." w .aol1ot'::.í::'': lueY1 al m~rgen del movim.iento liberta. virim .. loa pocOll militante. que 
lil10 de ~Q ~."'r-á«.JIP.f, .",;tI F~~.~-1I!fl- pulam. ,a~ .qpgr -w cAlot- .• ct~eII IIlPIee. la~_ es1pnolM - .que. -11'10 'de Andaluda? Ninguna. De estamoe ea la regló;} andalusa. 
"!,' . ,' ~e .--!'-_ ..... - t,a -~-melor. ~:IIIimt. _ .~'~. ru. hUllllldo 1MIl'1aa~. . J r;.~ .taDto. a ~ 11 .. 'Con- - el CleDtro de _1IIda 'ClI1oa ·.__- .-.. ~ .• OOIladda 1& _ ..... de GIl- E5 ~~ tener ezaeta ylslóp 

c ' .. - .- ,- ~ _. - . ' • . ' . • .!» ...... erü 4' _ 'Iullllftriu .- . ... Y\IlpIet, Oa doble amor •. el" LUU_ -... . • 
(,3f" " d(l~ -§Moa 4;(1" tea ~ .... 1e~I8."ú edC!icalt- El -.-:....a t-;. - tllee ,. APRoa. . . __ oom,pdera .qUe 110 _0Ib1 .. IltaDtes .. AaMluda. ....... ,... .4ie _ ~0IIIeBl0e 1MW l(CIe atra?t~ 
' .:s d6 au .~ 4e recft#l~ r Jl8 ao -le ~,. poMr - iNflO .~ . .. e. : .... . ~~ :::u.!:~:'1M -'-l1li8 que wtiIa .~ Ia .~ hDpr ., .~ lu, ~ n.adle _ tnIIhtM • . tTIIk,.r Ial 1M pueblM lit AltdahJda. 
lH s tljrt".Il~ en p);t'ado~ ~ • la ... ., -pR1itle .• (lOmo ~ ~ ~_ ... ~ , .. teqaa eei.t-eJu .ie 4!lpa6a. en ma. .~ lDquletuae. ~ . • ~alada pOr ... ~ .l -- ·8Indfoa~o. .. !61o IIOS queda ~ decir qu~ 
," 'Clltidi~ 11 - .~ ~. ~ • eM",!, ~ tnWfIlO. ca- lbL el ___ .al • ..r.m.lo ,apr •• . de_ en operaelOll'" 11 ...... o bien 8oclal. -r -el de 1IJIA muJer ele Ylda U-, ~ C. N. T . .¿ FA Justo .~ pt"OC8- ea" Cllal haga lo qlJe le mcte au 
,r,~ ~ .. 'OII __ tqñ~-a",""'4e'OI j:rwQr~ pm" ata -cZG- . elia T 418 ".... ........... ~ • 111. en Ifén~ elal>ora~ ·teDGrin que bre nDe ~11& all_plrltu con el da! deJ"? ¡D6racJe Mtúf los ~1'tI!I eoncienela, atl!'llitDdose a la pg. 

. • J._ .,~,"- ' oicl ~~..... . - . . . deelarat'loe flIl él t&alno 'mAxlaao de .. , . . . . I"~.· . .. .... .-.. 
'!" d~ "--""e., ~e .... ~ .r-" ~ ~ .. ~ter .. r p7'IIe-. . Pa-. 'l. ~ uaa. ...... JIl'II- • . quince, m ... a partir 'Iel tia .4. la . ,lClea1Iata luohaelor. ·& COIdUoto le re- q~ amaD lu ..-e. ~I,.~i!a4 que t""""a caer pot' 
;w r 1iftt"""" :ea "..e~ .... a Jlf'etJI~ ,,:lo ~ 11-08 peIJiIIo. m d~nrulo mI ... l_..ms-.. ... .'wt- • te»- JIIlblloaeiOll 'de eda ..... .auel •• _ Vlllledta aoIIre 1& .q,.. n-. Loe Sindicatos' y las Colectivl- su alejamiento 'del movflmen-"o 
" t'ir~!II" .e . Clprt"~¿rIH:é • d4r-rt~ i __ cilra; JI elltoncea, oamaro&l, ' CIu ,~, GII!' .......... lI1. lJJ .. . ~·: SepnClo.--!-U oftIltaraeiofttlll -ti..,.. pel"\'he :eL- ''-1ple GtnIorclIDar1o . • el . dadea I}\le etitiD orputza.du ea libertarlo 'de Andaluda. 
.'CII-~e lo mM ("tltlmfl'\1edlir. . . . . coa w. .......... u. m .. 311. 41t.' :~iII:::r: J.:'.J." Q..~:' '\:: aJl6l'Ol aaarqWda. que ante el 4IJ&- loe pueb1o. 4e ABaa1uela aeeeat-

.81 tú te temuu 'ID molf;lIt1o. 4e ,mIrCJl" -16 ~etCl ·&4Aeri4iJ 4 ka SU. m. m. 'tU r .... Itlduetriaa ~ , . MeE .. ; 'T te- _t1CO trance reac;clona forta1Klen- tllll hem~res que 'l'!OII(WSIlR liMa· ...... "" 8---
l ' !>1'OImr.!8 o1mlt':l1ar~ v-e la .étJ,.. p.e :ea :ella Jigv.ra e. ift!1J1'ier fJ 'Jea . 1Mrin .~ .~ ~~~~ do.u ·Ulmo ., .JIIW~ndQlo • IDÚ 

'J"e te __ .... -b/-.fe.:wOll1Br. N B8 'i8.JiGce.a '~4I8Í JI. ~ • :! ~:~n;:,~NI .111 ~"",_K' ~ .~ para .Pl'.-.ulr Ia .!--· 
l' ~"'M G~ .ci 'Iwtr¡Orf; " r'_t.-!o Jaac::icI ,. .~ mejor, 'fI'Ie n.mpe Ci.~M I R E VI S T A . Tereero.~l)lIa.ea traueumcJo el 1aUa ~ loa Inpremoa IcIe8let dé'-41,l~: ;CA' 'RTEt'ERA 
« 'n CJ"'-KII _ ~ IK'-"Gdu. _c:u _ Jó#i.e;dc _ 'bolaiUo 11 .COft él SI aRte ' » ·t~IDO _ .. ftja -el '~bO Pri_~. bVCD,.-»14a4 meJ«, ~*.~,,- , . . 
' ./ S .... 811 fl8 -.. .... ,,, fil llao",.1n'o 6e -reJle~ fHmiien4a la cantiaG4 i_ •• D""-- .... _+. __ .1 __ p'~ ' 1u 1!K.18tllllclat qn -ItO ayan sluO 'Iía presentac* •• .. ¡MM léJait!'" 

DE ESPECTACULOS 
, . -,,.. .- . . ' - ~ - - _..... ~ declaradas potlr6tl 8er IJbjeto de de'" • 6 " . 
('I·ft . eA .la :~Il cea un'f:tf16 • la cif3'8 >QUe te 4i6 sJ praefl,~ bUcacl6a COlTe .... ~III1~ & 111 ~ comiso,- ' CGDIIt1Wy6 UD ~ 'completo 7 ~ 'JI ~. e I 'N E S ViAj .... o ""litari.. Loe mrUcara 48 

carne. Un viaje y Dibujo. 31 yGlWr~ asltcitsae primera QIIiaceaa .. .febrero. • bllco aplau4l6 call1f ... mcmte DU~, 
. ..a ,* ' u:.o_ "'_ _ pae&). de la 'obnro, DeatacaroD ea-

B" .. .... iC&1hGr'" ti _tD6 • .-e ea_ -re ..... ~...., 'l'<Jy .6ft BarC6- además do una serie 'lmportante • , • l lD."~. ~ ••• _ 0""-' u;e SJ:~l\i" Ut:L 1 AL U Pt: Tt:".-
• .- -.-+_J."'. t .... -- . .., ... - ' . 'Una aclaraCIOD .re .. 1M _ .. r~.III...... r ......... q 
: I I{J COO .- ~_ ...... .....-c-• .." '!..f' etIlO.., ~/- ... -y VIMII ~" ., . de nU-. tn;--. 'OGIDPleta w IncOrP.OM con ¡!'IIn aCler~o el papel ' BO DI': 1_ 

PRIl'fCIP&L. - L& ciud.d .Iniestrs. 
La novia qoe vuel..e. Caballlllta. ~ 
m ca. Cu1tlU'al ., DAtt.lo PI>peFe. 

(>. rc,tIS .. . -- :pe d e.qHMlOi ~ ·nWiftm'jof ,7 tlH 1Io~ ~ ~ . presentación maAWoa j)()JI una : ;Jesús UOftt CÓIII811. que presta 8'" del protagonIsta. Esperanza elel Ha- . ACTUALlD,uJa:S. ~ Partjd. iI~ C,... 
·fllrt; ~ ~ !JIfW d .. auJMlo coa 4a car~ tNelttl f&4cta el _lJyer~ portada «l feklmontale. cuyo ~\'~~?;a: ~;;~(~ ~:¡~)~en~: rrero, J06eftna elel Rlo. '. Pablo ,Roul . ...... po Juguetes olvidado •• ~ ... 

R"_BI_U. - CentiAela alerta. 111 
-ier bomlwe de .~. El MI· 
t.. al abÍ>lma. Cómica .., DibujO . 

. ·.Qo~óé .. -,., ---. " ¡~ .at- 'e ~ etegN <Gntt: la llap. a_ qIIe :fondo ea una viata en plano ,e- ~'''''a h."amos nüb!lco ¡¡ue.no tiene en UD C1Ifi.c1l na.... ...:. en -.". - _ 105 monstruos. Húsica in,;"Il>l, La . .. ,.¡ .. _ .. , t __ J_ .r .... ' __ ..J __ .... _ N-.a.:- 1 ..:- _. a-' _.-. ~'a..-..... ,-- - ... ,....- ...- ;"cact6a !te 109 muflecos. Betty Y el 
J~",,~. ~ •• " ,ro 1'--- "'''''"'' ~ ... ~..,"" ...... ', 07'U. """'" 0.....,- ner_ - • ...,.~ nwva,,,... por nln~un& relacl611 eea J'ml Lloret. modalldat1es y Josetlna Dlall, _ < ' 1leJ-e¡¡ue1eo Conquiltll !te Tenrel Y Sl'LENDW. - Su primer beBo. )¡( IUai · 

ca y mujeres. En POS de !!S &\'l!n !!I-
1'11 ,. Dlbuj ... JCI . P er6 " .. o vale na4a B¡te OIUJI,friO'" J~ .cm el Q1Hllta embarca4Io 1 !lluestro EJército. condenado a treinta afto3 de Interna· m". lIIU,. 4IMlre\a. _ tu _DÍlÍtt4lo. EapaAa .1 dla,. 

: /i ca·li<faa Jk; "pali::ÓII" la cQnductll "le ~ ~_fmr:~ '-.ca Hetllflte Con eate número. 1M! 8evlatu miento. por actividad"" !asciatas. MÁnU8l Buenaoasa fu' materia~te ATLANTJC W SA:\'Ol', _ ¿Quléll na-
J~I\ IJ,w/)aQ¡,Ir ':eamoll j¡UI'.OS, ceml<Jla~/1t reco.o!:~a Jea 1M- ' prosigue 8U trMtclia de bUeJI • obUpdo .• ea1lr al pmscenlo. · af:~:; t6 a Pelirrojo?, )laJa8 compaAiaa. 
I I' OS nJemt8 . :gusta, e&Clutaiter;, --UMa "~Noveta", y alll ea minar la obra. "J':1'i .' La l!escooQclda Europa. Al tr&Y~ 

-.. _ . ~ eepejo. 'l're~ lobito~ y' E!JPlltIa 

l'I.-:I,.1CT. - E s05 ~. Rincourofto .,.
llrilde. La vuelta ti@{ perooegwtdo, 
HolDe8aje 11 Durr:lti y llani fl!llt .
ción caida de Te-ruel. 

.LA LABOR CONSTRUCTIV ADE LA C. N. T. 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL SINDICATO 
DE lA lNDUSTRIA DEL VESTIR DE .LERlDA; A 

PARTIR DEL '19 DE JULIO 
A-uque "C1Nl gran de¡¡gana por" prtncijM'l .. . ,cu1dHdoa . . de w. mill- ~¿ _! 

paree :de ~ ~OlIlpañeros que for- taate. fué la creaciÓll áe indulI- -Loe mü.lciUloe • 1. Revo!u· 
~a.n a .Sindic«\o de la Industria trIaa propl808 de nueatroll &~ . ciclln popuiac. 61 __ tiempo -que 
1e\ S"-estir '* a..emaa. -ya que se· ba¡Jo 1808 cuaJe¡¡ pudieran-· .ligttipar~ ·; l'Gpa . 7 · oaISalle 1l~ talB

!?Ú!l del <111 ... iúltereatUlte tra-' ae la. trabllj&cloree en ftg!1IIIID ' blén COIft&j~ oartuawaa, ,olal. 
b~jac. ·que Meer JIIIlblicUlad- COD· caleclWista 7 destinarlu a con- nas. mocliU-., etc.. ., Jlu.otra. fun
:teg-Uím0ll Wl& -eotreadsta ·C8B -eUoiI . f.ect;ioaar ~_ros p'ara 1a. heroii- damos 4 taJ.lIir .wecü.,. de .cuar
parai4lue eaH.8 CO'nDJJP!uJe ~ .co. -combatientes de 1 .. trinche- clonero. el cual lIe ocupó de todo 

doD4e ·tdIlpieza -1& verdadera Colec. La fiesta teatral estaba of'Kaul-da al dla. , 
tiñc:lad de sMtreria. . poi 'la :Esnela CIe KIlttantee de OIIw- PtlJILI ~" , - El e oY ... Ni· 
~¿ _! luAa y auBplclada por laI Ollclllllll- do ' pole.. Vida ea el mar. P?", tierru 
-En la SeectOl! de aaatrer·a Prepapllda C. Ji. T-F: a. Yo. '1 'la ..... de Za.mora y 'EapaAa al <lia, 

-eompuesta por obreros de re- prisenacl6n corrl6 11 Cftrgo ele ·artb- A~CASO. - Cloco cunibUl. TraftC&ll- . 
t88 de opio y La va.tlda de rojo. 

aom1K'ada fama.- - 'CIIIfeocicmu tu <1el SI~I~o ele ·la IDd\l8V:<~ 4el A.JI1':B1CA y FOC NOtl. ~ La caneo 
toda :a..e Ge fII'IIldaa .a ,JD"d1da, a<pect'culo. ;Loe hu.. recauCIAdos Doctor Arrowsmith y Dibujo color. 
-n..cl·wmente p.M& 1Illl1~ LA ., de¡;tlnaba.n a S. 1, A. V 
--r- - A.~A F lIUlllTLAX_, - 19'ten-
de modisU1a ..-& .. ,., aa lIlrecdóa . . Q,JIQ la IUllL...La.. mujer . • ~eterl4l,a. 
de \IDA 'OOUlpd«a -de '- _erado . . .. ~ .., . :roma " de' Teruél. &1 últi .... o 'm inuto 

el .. tando -ccm ~ ... y Dibujo po,peye,. 
pato - • - C~S 'A~'i'~ _d~:'}Ié~Cb»~ A\""ElSJUA ~ KtraSAL. - La ~rlnce-
Cr.an nÚDlero de ~ . . -- '., -I!a 1!JlC&nta4ora. 'lbboona y cw,baHe-

Ademáa actÚIW la ·8ecci6n" J\oaom~ ·. - 105 . "¡~~I~d~ qu"-~= %O de ca.- ., ...... 
co~ -- ca.-l1Yl. ~tale- Yla no'o ban becho que • . con el fln AaKAU y aaoAUWAY. - Bu yl" 
ll8II Y ropa ·lnteriOl'. Il"e actual- . .. . . pri .. ~.... ]j;1 a .. _tw-ero audaz. El 
meo.tAl . tca.baja paat. ' latendencia de 1*1- aI~" ', fetlnir... pal-UO ilPl c:lrco 3 Dibujo. 
Militar. ' UUON CIlnlcrt. :'~-6iíIC¡' doi:~m';"~' .. ;._ ··'llLIAÑr.&: ...:. El dltUno pagáno, La 

. .' , -.' . ptujena' lIft lJ1J ñtla' 1. El f(1l\f1llT6n. 
EIIta Uolectividad posee lin sa· 11.0 q'4~ a~~:~ éomo .Oclo. ~T ~~~ A&I!:ND. ·~ H1IItoria 6e daII c:baÜ' 

Ión· biblioteca para lectura y re- 811t1dad ' ........ ,¡¡.aT. 'P'I' 1ft ~l ' lea. ~allo eIl &ti ~Ida!l • .Mu· 

"\KT. - L:\ ~spo~ de 3U h~t"!l1.
no. el jefe ~. Il <::07.3 0" ,.r-r+-to. 
tM. 

TA.YA. - Dia~ d .. __ u •• a .. -' 
na eft p.,.~. E.~ ti 1.. noche , 
COJlqulsta ae Teruo!L 

TET('!.L~ , X U RU. - El b ijo d81 
misterio. Ca~nn\'!l·. ~"tt'e !tCJ3 oo· 
Ta1l'eeM. 

TRtltXYO, - Inlriga 1 Rfame. &1 ~' 
dilecto, Iill ~oodol,,1V d" Broad,...~. 
pa;oca dti salm[)ll. Buddy jueea . 

\ ·WTOalA. - A¡¡ui "iena la Arm8dL. 
El altll1' ae la !nOcla. 'l"~ ~n M ,,_o 
'Cc\mlea T DI'-II)&. 

""UAlon~. - Vary HUM!" tucttl"a. 
H~ slll ._1M'a. Noc:he tl'U 
BOOM. Pal'lUllllUDt ar&ftco y DibllJo. 

,'OI.G.~ - T r ipulaat ... del ~1.l0. La 
Irlaade..lta. Imitl\r.i6n d~ I~ Yida F 
Dlbu'O el! C't'!" ... 

1:ftK) de -loa aoIIcti"..... .tIl ,cene- . L . ~ ." - ' .. ele..:1 en color y C6mica. 
raI. la ella! .. ve *mp"e 01117 .oclal. Baaabla .. <:a3a. a.)Il'ba- B&RC.; •• O~A. - Noctur!10, E sposas • 
mnc .......... &- ., Clpal .MC\lDIIL JII'eVia ... uaa -ro- de a~er. La verdadera tellcldad. n1l'1C1O!'IU PAltA IIOY. l\Il.'RTn 

~'- , Doculmlllttal y Bttlujo, 

TFAT~OS 

, y por últime · -nee mee QU~ tq¡gratla. toCaa 1. ttias. el. ' dIea a IIOIIF.M1A., "ADRO, _ Un ",h"lto OlA I U.: ~ ... 
tro iIllerlocut.Or- taaemoa la Co-¡ una 4. k ' JDIlAalla y A. cuno... da tdIenclo. su 1'1ta privada. DeCtM 

CO
- ......... TV'...an.N lec;:Uyldad de cuumcloneroe. Su ocl1o <le la .tarCe . Sóeratee -r CoI6u .traicionado. 

SE ~- ".LoO.'" .. .-..." rltES CGllIlUtución 1. tambiItR a raiz de , . . BoiqUIt. ~ La ciudad "nla.tra. La 

t ro .~ _ ~ -c.star ¡la ru. ate. 
l 'lbW l'e*lVJM'Ia por ... IDwD'U)JI . -¿ ... ? 
d':'3H él U de JUlio .... Do7. --En el trente f .. taba ropa de 

:;; r F-UNUAClON 1 ClMIEN"I'OS 
P.iM1uefla lba sido INBIItm robra 

- UN <liClllll ·wa eompderoa ,del 
3inQicato----:cQlDparulio1a CaD la 
;)!edW&da ¡aer !lOa becóÚlQII 'coma; 
tieD\'eB de 'la UbelUd;.,ere '4II8t&
moe argull8eea -de baberla -electll&
do. puea e&o· ... eQJ8ca1!n 111& pn
mer plano _ ;greodlmoe ~CIIrl"rV". 
qu~ c~ 1& 'traAiIlor.macióa 
.fox:íal ·que 'Mt.amoe (~. . -,,_.f :.: " 

-YR .. _~tD como el n1I8Iilto. 
~n el C\HllM .,. ... le n¡pr~lein
t 'l el elelROlllD :femeDbw" ~;po:. 
:1ria __ v.a.eae -oqlmCJnDIIIlte. 
pen la "'VI";' iguanaa Cl8Jdede:
ral .... de' la' cual se halla bien _tu· 
ra10. 'b& ........ tu,aller ~ 
dAmente y • ella. .. dabe ~ 
plll!Mlll\e flI a:ktr 41118 My .~ 
:i"..Alte. &lite la Organización Oonfe-

eral de Lérlda. 
-¿_.1 
~. ma=e C •• M-/j a tIC

tU lf' caIl t!II8ea. ....... la • par
tU- ...... jIIIIt. • .,... ........ -
melltet.-_..-p a. 
tenecMri -' ... el. ~ 48 
Ofic3IIJI r ......... < ",... 
~ ... Iw_ ....... tri 
hu re-*., ... e. .... d'6 lIedIa 
?!1. ' 4IIIde .. b • '-

lo ....... 

abrigo y calzado Y :rápIdamente 
se reunió a loa :trabajadorea de ea.. 
tu iDtl1Iattiu en ·tma aumblea 
geaera1 1m J& cual .~ pl.nteó el 
prublema. n. kubo dlBcuwi6D. Al 
dta Sgaieute~ -aportando cada uno 
la I1ernJrñentu , "etlalea 
que tema __ "" ~. fu~ oro 
gao1zad_ UD ta1l1!11' ' C:Oleett.., de 
~ria ay otro' le Zapater1a, loa 
C1Alee han CODtece1Oa:ado' ropa y 
cal." el aati~ fmttortans 

~~~::r:; 
'. ~ .iIt-seatia, áhi.ra: '. . ' : 

OOLECTIVIDADE8 la eooatltuciÓll de 1 .. anteriores y I • no"la que vuel\"e. Cómica. Cllltural 
od celó d Unaba laa ,. . 'Y Dibujo Potteye. 

De J& -de u.pi.tel'08 ;ya hemos su pr u n 88 ea a BellT.MJI:, ~ DI~:. de sol. Una am&-
'bablade In otro número iJe nuecr column&IJ de los frentes de Ara- Expullienea rieana en P.ri ~ y Conquista •• T&-
tro diario. gón. trabajando lMl la actua.adad roe\. 

también para Inteadencia. El Sindicato Ullico de OJi~iO¡¡ ceUÜ:VM. - Un 1004 de .. rano. , . -l..... . 
·~La o.leetiYidad .. 'Sutrerta 

. se en6. oea l ____ que cada 

uno ap0rt6 pan ... t.mdoaam1E11l
tQ. Y a 1011 )IOCIQ -ttu ., 't'it coa 
alepia ClQ _ local era tmrdclen-
te .;para ro. tr.&baJMeft'a· que .ha
bla. 7& t¡Ue - 411 ~ de UD mea 
~ de -eaatmcll!lltoa. 

--ZD ..s.ta. 4eelllo 1IOII 'iooauta
a.. .. lDmuetile 'propiedad· !le la 

.l . 

.-N ·A ·R.·AN J A 

,qul tumina'»,» nuestca cJJ&r- VarIos de Vinaixa, acordÓ, por ' Paral~o de los Non.tr...... Caml.o. 
la ~ t_a ~~p-"-- del Sindi"a ullllllimidad dar d baja ln. -' Ge cloo Juan eJe SerrallollCtl. Crian· ....- ............ _.- ..-- . • e a . ¡-.,~ lIIl /le fleme. Dt~j" en e<>!()r '1 DI· 
to del Veatlr,.tu aiD alardea de gaieatea iII4tlftdooa: . . I>1Ijo, ' Ile ..... 
nJapula eaPecle.. Iaan ·cootdbuldo a ..... G&U&rt 'GiDM'. Jo-'lI." CAPIToa.. - Proceeo M<lacloaal. El 
CQll lJIl tra~ ..qw1&r a IGII Dudl 0ranIet, Franclaoe 0DnMtt cr.1me. de lIIl 'hanciero. H_.ue 
beIllDl'8a"qae .. ftIICUAl'd1a Ju- Ga~.¡6. R&IDOD CarM 41~. . ,;'~~lItl Y ~lteíltaci6n c:lida a. 
cllaa CÓDUa el ~o Ii'le lula· Jcné -alné Pe&taaa y JOsé' Cané CA"l'ALU!U. ~ Koenlsmar~. Trllll la 
re opr1mJl" a _,e.. Aleman:y. . . mAge~ra y DibujO, 

P •. H. . La. motl-.ea de .la expUWlÓII COClDl&a, _ La Mlfta del. B,?nl~ 
L6r1d&, tellcew • lWII. .an "bWaa •. 41uelO8 -.-cto.a- .. ard.. La eu~ te. Rl<tItebn. '1 DI· 

du Ulclittduó. ·lIad&1l :abra .. tt~ b1lJo eD .col!»I·. 
. . ! cooteder&1 y COlab!Jraba.a eN ...... CONIIAL. - .SUlO,.. Duftl" de candl· . 

. -.- - leJá!! y Loto 'maerito. anaan. 
. ..• rell.ccionarlos de) pueplo, con o. "'In.R. _ Bto.d .... y por dentro. Se· 

jeto de disolver la . Colectlvi.dad mllllft /le feliehlA" y El bml~!lor de 
Call1qlesllla \!el miame. )'I_nela. . 

L8 cual ... ,... ·en COIIOCha1eIt- DloaAMA;' .OT.-\t., - Btica.t al-

to de toda la Or".Dil!aci'" ..... creta. La IIlfllltlra de la c!ctria. La 
p1'11d8l'a roja Y Un v~ •• 

108 efectos· pertlneDtaa. E!lPLAl. - Vn 'JIU de cilanoA. Al 
POI' el SlDdtcato de OftclOl Va· ."!pertar y YAd~ !t.. IIrtilll ... 

ri.sde Vinalxa. E1(:.t':UlIO.. - 111 pall ~d. 

0 , aeeresarlo 

• 

Aal .... a la mujer f :o.,.ortlv&. 
t:."X. ~ Siempre fIIl ... 1 08raw.,. La 

berencla. 14 Cllvhia &"IOI' IA. D ocu· 
DIIJntal ., Dibujo. 

F&l'fTARtO. - Prll'lollero ~el 61110. 

CATALUNYA P"r loa ·ma ...... lIe Sa .... Tierra k 

« . ' » lo. trucoa y Dibujo. 
. . "·K~nNA. - Todo ei' ritmo. J. Conque 

.st " Lond~? Canelón de Sklll. 
. .claema .. \'ill .. y D ibujo. VARlOS .'/'0 !--t. ~'\ ..... os -LA '''MIo:' 

QUE e o M B A T a: I'OR !ESOS 
.'aAN(1(MCO Ft:a~. - La YOII del . 

·lIlealarlo. .Atracclóu _lI'loa1. Cóml· , nlONTUN NOV~Do\DilS 

INTERESES 
ea, Documental )' DlbiOo. MARTBS. OlA • 

FItr.nOl.l ., T1U1UCnN, - Sueedl6 
11ft quel"llr. El p:r.a Im"",IM'. A mi 
me aullta afll. CóBlIOa y DibuJo. 

OdY A. - .sI Gon de la labia. L ....... 
cl'eloll de la se"-" . AlhMmbra ~ 
tre,nte y retagu"rdh,. 

tRIR "".K. - Un" Iloobe en la 6 ..... · 
·ra. · lill eterno ct(\11 JUlln. Hél'oes de 
tachnela y O6n11"". 

'l'ItrII1. a .. .. a Olla : 
A:lCUa . IIASURCO 

contra 
IRU!( ~ KaRCMIIG 

NocIle. 11 la8 10'5. a Pala 
A&UaNaNDl ~ JAU..aUI 

contra 
ROBERTO · PERa., 

Oet.1llle. por ea.rle.les INTIM. - Nue\'o. Ideal..... "mol' y 
s8cl'Iflold Y Marllloa en tierra . 

I.AYKTAl'fA. _ Los diablo~ del aire. FRO!'óTOS t'RINCIP;\L P .'L.'Ca 
lIIn pos de III a entura. Lo, eaba· MARTm. DI" 8 . 

. lIeroa n.OIIn. T09\a d. Teruel. 1»-
cumental y DI~,o. _ 

MIC"tIUlPOL. - COlIll'abandllllA5 • . EI 
JIfllIaellft "l'g8bundo. 1II8rill08 lOO ti. 
l'I'a 7 Comedia nlualoal. 

MnN11Mt!!lTAL. - El proceso Dre.,· 
fu.. El deber y Nuevo. ideales. 

l1l81&. - La ' herencia. Sleftlpre en 
mi eoru6n. Ben. Adeftna. C6Inlu 

. ., DibuJo. _ 
MtllflllAL ., aAIL ••. - W · • ....,t. 

tlrl ....... liU ......-uf cIal pa~. 
81 1JUIIII8 .. " 1>\b\lJo. 

8e&unllo par~\dO: 
tIRRSST.\RAZU - BOlJUZU 

O'0utra . 
", BILBAO · L8CU. 

Tlll'cer 1JIl11lllo: 
OORU~AGA • ANSOL,' 

con~l'II 
JOSBOt'lO· ..... A 

Telkeaos .. .sou
DA8IDAD OB,RERAa N~!V '0.... - ID! .. ~do cam\ia. 

·.¡Q'lr6 _anal. non ele .... r y ~ 
c~lal. ' , . aalaellh '. __ ......... _ 

~~rt'i'!.~.~~;.. ~*~~ 'te .' I '
s 

11U _........ 'l"erull. . .. .. .. \ . , _~ e 'U'I' r .,¡ . . j ~_ 
. ~am 'JlA~'; CeM"".. I!t~ _ ............. . ......... -' ...... ~ ............ -... -': 
·.' itPiIM, t ..... -.. . ~ ". ;,: . . . ~.~ .. ~ .... . . ... .. ,o~~~. -, f!'~ .. JIe .: ...,...." ... , . 

... ; . . •. ! ~: .. ~ ' \ .... i' ~ ....... ;.\,4 'IJ'. ¡ . ~ . . .. ,, ' . ' ." • • • .i \ J . \ .. 



.... 

.' 

Bucel ••• , ... rtes 8 de febre ... ~ 1.38· 

Menos disquisiciones y más hechos prácti~os 

LA CONSTRUCCION DE REFU· 
GIOS. NO ES _ -M-OT·IVO · DE 
P"OLEMICAf SIN~ DE ACTUACION 

INMEDIATA 
C'?~ v.:traCll'tlimuia complacenola ,emos eomo &Gclos los peritidicos se 

UCUp¡iB estlni dial de ese pro,blema. ellya soluci~n se hace cada dia 
lilas ura"n&e. Nos referimos al de la COD~lIClCion de rclUCios para la 
.¡deIlA de III pOlllacion civü contra las alrellona. de la a,laeióD 'Ia
Ira .. a . Es IOC'~, .. ue veamos coo acra'" el in&e1'es que lOcloa lo. coJecu 
.. lOman pUl' e-s1e asunlo, acerea del cual veníamos moool~dD .es
• Ilace 41llUO &Iempo, porque el,ellla oos aleda a ledos por ilJli'Í ,. 

• en iU n::suhlclon u~ jUI,unu:; la.. ::vida. , '. 
Lo que: J:" Bu ve:.mOl! cun t~tol ,w"paua. .,., la w,hluCJ)CIa tlUe 

.... Ie la <:uesuuo e~~ .... es . orcalllSIIMIII mas \/OliladOtl a prestarle la 
• ll-tIlI'IClII deDlda. t..sa at:LilUd - móU'l:lftaI" ante el drama de una. p.a..a. 
"'tOU ''1\ ' 11 ulliclen,;a, hiere eD lo IDal> prollÚidó de "Íiuestrá ieDSibilidaa. 
vu. '10" 11~.~ a l111a _ remos .. IQlJ- ,i¡¡elilWÓ6-- 4 .. 11'VZ1Hfe1t de müa"'di se;- ~ 
,e;' ."ocelll.e8; de nlno... mujeres 1 ancianu!>, de cuyo martirio IGm~ 
",o"Olru.. ter.. ,espensable.¡. ~I no DO!! apl'esuramo~ a poner los mediO. 
que lO e\' itell 

I -
EL - LEJANO ORIENTE 

't 

-
~l·E.DA» O .OGIGAXGAf Conferencia del_secre

LA ACTITUD DE LAS tario del Comité Na
DEMOCRÁCIAS ANTE cional de la C. N. T., 
LOS BOMBARDEOS te!:n:n~~co~: 

- ~l o organizado 

AEREOS por e! Ateneo 
Profesional de 

.Al parKer y • Juzgar por l. Pe r j odistas de 
leve conmocIón de ll inglado In- Barcelona. se ce
ternaclonaJ. las democraciu Jau ¡ lebrarA e! pró
empeado a preocuparse de los dmo viernes. dia 
_Arbaroe bomb.rdeos de que ea- 11 l si t d 
Un alendo vI cUma., las poblaclo- • a as e e e 
Dea clvllu de la zona cuberna- la tarde. en e! 
IDental eepallola. 1 eata vu, a. salón de actos 
I1ln 116 desprende de los despa- de! Ateneo Barcelol1es, Canuda. 8. 
ehO!l telegranCO!. los GobIernos principal. En dicho acto dLser~l" 
lrane& e lacl~ han Inldado lIn.,. _ 
_ estlones encamlnadas a poner no el secretario del Comité tlaelOn~ 
a lae el"lntln"¡¡'-"maaacres" de \as de 1& O. N T .. IlariaDo & , t'6zquea, 
ala, negraa, sobre el Interesante tema: "Loe 

--r.o.-ql1e 4!n ' la "'t'aguardla ludia- SlndJcatos, vanguardJa di la rf! 
'!IOI , trabajomol aln de~~DIO constr\.K:clóD económica" -,o,r IlWltener - la IlOrmalldad de . 
nuestra zona , pl'Oyeet~o. nue. Teniendo presente la pen;ooal!dad 
tMi-láboT en un ma.ftana de trh1D- y el prestigia del confereodante, ha 
fo. de paz ., de IUl'Otichl. · ·' onJlmos despertado dicho acto graD interés 
eeal &estlone. ean la ansIedad en los medlos pol1t1cos r lliDd!cales. 
que .. de auponlf'. No estamoe . 
80101 -1151 lo estuviéramos nada A dicha eonferencJa quedan 111-
nOIl Jlreocuparla!- pues nol' vitadas, por la. presente nota. toé :!.! 
acomp.flan nuestrall mujer@!, nues- las Organizaciones obrera& 
troe . bljoll y nuestros al) clanos., También nos comunica el Ateneo 
por el1ol1 ponemos en duda , 
la Ilncerldlld de e!!A!I ~ que la conferencia a c:arsv del :mb-

LOS in.~wu.. paIses lasell>la~, flOI: "lclllen .el Ula" "uiM!rano despreclu 
''''1 Ul pulllaciou eh'ü y qUt SlNót.enl.ao \ el cri&erio bárbaro de que la 
,;OCleóila DU SUD Wlas casas , ~as "illda!>, SIDO la idea de diseiplina 
1D1:\. ........ ·a , _d nuwen ue Wl "S'IUI:&UJl'eoIc:U, !fe bao ocupado de este 
a~ un lO Ge la deu:osa .Jlua"!'!:a eo Deuehc:io de los 00 eombatieatn. 
1:1 $ub~ftlaI'lO del Aire, mlla, M. Lloyd. lo ba advertidu asi durante 
~u "¡tilla a ~lcmaDla 1 10 na nceDo pllolieo mas Wde. 

11 .. ~l .. ," .. tn" ........ " IIdo. .. •• tar. pooo •• te. de empuar tlones que. de ler encacu. conltl-' secretario de la Presldeada, dOQ 
tulrlan un puo bacla adehUlte del J~ Prat anunciada para el pa~a. e. l.. po.le....... NeI!.tea,eat#. N.qal ••• d .. ,.r . tu .r • .,.. J.p ••••• ~umanltarlsmo. ..¿Será .. erdad' 110 yJem~ 'Y auspendlda ,. fall .. 

"hl-mil ¡ti. LlOld que la Or~Dlz.i&CIUn anLlilere:.t ~ SecUo ft aJao 
cuelclue. Úlslen mUCBUS reIU&IOli ceu cabida basla para tra BIJI 
1,,,rMlllil,., en loa que 11<6" . l.eaU'OII, "cmes" msl¡daClonet. para redlK'lF 
la pr_n aerea y otru. lIetalles de eran 10Leres. 'I'od" las pi_ se
varadas • comWUCllO eulre 51 por leletono, 1 eJ MinIsterio del Aire 
I ",.>l' un relullu e:>pecaa.1 IUs,""aoo coó 'I'ao lujo 1 coa lOda clase de 
precaucllmes, !aouue pueueu caller de dOIl a tre: mü perscllIlIlI. 

J.II~ .... la. UllitalaCIO__ O_bedeceu a que eJ 60biemll aleuian. di: 
aclKl'UU eOIl la reahllad de la (\Ierra -a la lRi!lioo única que le 11. 
lI"p~. ~ abauounado La Idea de e-yacuaJ la población eil'ü de 1&10 
l.IudlWeti en l._ de 'pehlro, ", CD eambio, "s acdvado la iDStruceloD 
uf' ~_OI> I~ cludad_ para q~ eOitos puedan a .. lu ... · t'0 ca. .. o de B~
t: .. ~IU_ 310 ""peo" 1": ¿> \MIaI; e~lerlor5. 

.. 1 oue.l.rD!l Ul,&anIltWO!i rtllpun..aOle. 4Ie ,. oe .. :u_ .I""'caca; ¿'lile 
....... ·u <,u., ., ........ : ... u" .. CUlUU a .. epllln la. pn-wnalidaóea Obli¡attalo 
a .. xpu ..... o~ la mquleUJd del pruulenaa1 ' Hemos leido las .. 1eniá6 
"un el AlCauáe ibtalio . ·Sal"a4l0 , eJ tamaraola "ldte,Ua, eODK¡e,n .e· 
I ,!l""JU. pUbheadaa en iOli periodit:Olt. ..... IIlllnifeslacienea de ambo" 
.... " .lO.tl'tteu acea'udJKiaIIa, , ele tal !le_k&, ,Uf .. ,aeÜArlilIllOl en 
~ .. .>Cr,ull'lll.l>. I>SI! ·etillmldu • 1011 Ubreros de nuestra relaruardia, de ,ae 
.. ~ .Jla UllilrllJ :Salvado. ea al,o diroo de lA:aenr en cuenta. Los 1I'aba
J_, ... "I-t~ ...... uemue..tran ,;u enllt5iasmo por acelerar la ricleria sobre el 
,,,~.,,IDU ..un di&nOli - de 'lae se "'ele por eU ... -. So'o a cambio de •• 
.... 11 . i .... ,!,iI!uma - palabra. del prople alcalde- J de ler ree._peo
. .. .. 0_' .. 11 '.MltlS lO!' a'p ... ·t .. " .... 1"". IIUI'd .... "iCir que rindan !iUS .. tillelt
I .. ~ "" ta. tarea 

l,...UI.' ... , ..... ... ! 'L ............ ~ .l &:uU tv· ...... : "1I.: t:1I lU3 U1Lcr\· ... U ....... u.!!lo. "l.·rt.· 
• ... . .', :. .. .. ..... ,e.-pelú .,..ra SU5 -opmianes. BUS permi~imos exponer a 
Ilue ... IU IUI'IIO que no IlO el; bas&.aule. Loa paret:eres , lee ra.otlamiéalOl; 
.. " ... UII .. II 1"" etet!tOto mOl'&Ueroa de ... "'mbas italQalemanas. tiea 
..... ~ ... truLe>. ~ mab efÍl:aces las ae:toaetene" inmediatas. Noa b.Ua_ 

ACTtVlDAD DE NUES
TRA A VIACION " , .... , . . 

lníiste el enemigo en 
atacar, con gran lujo 

de elementos " 

Se d "00 . ern ., 

Viene ele la ",,~rQ IIdgtno 

.. ane olle.., laeWtado ..... el 1Ij_ 

Ilisterle de Derensa Naeicl""" eo
"respcindiente al día • 'dé lebrero. 

t;lt:KC1TO pa I'IQ~ 
t:JEltCI'ro 01: LE\' ü1T&. 

t.:onUouo cee lIla70r lD&eoaIcIad 

allD _ Ue ea la jImUIda a.lerlor el 
alaqllc eoelllip por los leCtora de 
.lIoulalbaa , Sierra varllonera. La 

... "uru ur uWl 'laerra cruel , lIao,uinaria, en la que De puede perdel'lif' 
.000ICIO" de Loma tJarbUUcri&, recu

~, .¡o:m.... cOI •• sqUI"IClOIlI'S- Hi&,)' que lItD4.'ar dinero para la cona&ruc:- peraU a,er 'Por nOlOtros ea bri-
d uD at· re,uc."" , deN arblU-an;e a cOtlta de lo que sea , lo ma!l pronlO 
1''''',IJlC. JlUfItU.. Utúa dill&ClOP ~npon.. una <lol~b .. raciOD ."iQuiera _ ' lUILt- ,,~mtraalaque. lIa vuelto a per-
,u".mS4'lt:nu' 1,'00 el ellemleo derW , .... , . después de lueba eD-

l"rcclUu. que ella. aspecLU """ .... " .. ,-.. 11"1 IIl'uulema ... Ge mea- 'earoiucla J da' fui .. bombardCOli 
" "Uo· ';.I UeI .llulllClpOU ) de la Generalidad; pero creemos también /lue a ~-de ~pde::; muas de avia
JlO :!Un ~w.. momenl.OS de weumllencllol. cempe&enciaa J limites de a&ri- CIOP-:l.aa uopa& . aaest..... que 
IIUClOnel>.- ~1lI0 de aplk'ane 'ocios a la busea del remedio --ese sistema 
u.. le~ oeácumDI"¿duref> -- vo'untarios" eII allu que debiera amplia... a &uaraecli¡lo el liaheute de ArleaLe 
mas all_ estera.. , ;a ma. .. boleado.. ooncept_. por ello DOS parft·1' y wi5reclo, le UO teple~o coo 
tjrcleelamelHf ""tUJ1l1 que . sea el Estado et qB!! pres&. su apoyo Ola. .. urden ...... uue\'u P'''ICl¡llOes !leñala
e ll(;lcn\.e. pllril que tOto "",alllsmos .. quie.. "",-responda r:umplan rOIl 

das por el Mando. La Imea de lSie-
',ayo, rapld .. ~ su oometldO _ 

~u es~;unt>ll de ¿cuerdO cun la ni".. ""I ... ..,p...... clI &t'" PC'·IOUIc:_. n'a l'alomera "iCllle. en Ilues&ro po
• "et:uu 'a cual. el prubl"Dla de los rtl'III:IOS debe atoleal'se pu~ el lado lier. La. culUlllDa enemiga que pro
el.. .a ,U,,¡'f1pc:JUIl "uolaea- La soluclun. sobre ser unprupla e8 leo&.a. , ,res<6lra "ti dircecioP a &Ifilmbra 
,lI¡U' lo ,¡uO' "I! rl:quleu'.,.. -tUl'~O"" sera repetirlO- rapidea. mu .. ha Ila ",do dl! ~en¡da en las Illtúras de 
',o p ... e'l. La ,""""1..,1011 pul m"ulu Ue la t'n:1l!\ll úo_ pued ... ser efieal eD 
t· ... iO ~ U't.uu.o:.nLtb. puJ'quc e' Mu.uc,~,o ) el (.i\:fOltl'l"'O de: la 4..ienel-audau 
," h. 11 c"'Q)enlC~ 'Iu" puellell elal re"Wladu" m.... ....sIL .. 'u" J mati ID-
1 ' ,t: I.l¡al"~ '1"'" """ l¡-amit" laburtO'So ue la lIS'a alarla de dOlla,'''u .. IIUO' 
' a ma rc' ll"nUu pUl lalS eUlumu:lS del pel'loolco a paso de lOrl~ga 

La m",,,n dt' lO .. pcr,odlcu¡" noy '10" parO'Cl' qu~ nu e>o la - de arUt. 
,I.U rc"u""'''' para ¡al tin . ~Illu la dO.' ;el'vÍI de -'Clcat.e para qul' 105 re· 
II t¡;-lO' •• ,· .. USIr Uy:to prunl .. y blcn (;na ve2 pu.Jo apela,'sl' a ene pru-_ 
c t-UIDuelllU , diO pUl r" .. unadu "quella reeaudaClon IIrlUanlr destilladil 
a .a aCI¡"I~ lf ' lUn 11 .. ropa" de "ltrlgo piua nueslros soldadus ; ~ro eslo . 
. 1Um.uc1u "omo ,,? rmll de cond u,· la. .ena mclusu roi'trapruducenle. IZ~ 
meJur . mUCUL~lmu meJOI . que -cada enlidad , cada ~rsona apechugen 
,·011 la reti¡MlIlsallllltiad IIU .. le" wrrr.spunda , con la labor que lel baya 
Lucadu en ~u~·te Ur. ella manera no lena nada de extraño que a la 
vuelta de mu, poco tiem.... menos del que ft fi~D lO!! qae des
alll'ntan pudierJIDO!' paranll:ooarnes. ea elleslioo de rdurios, con 
I' rancla , con Inclatel'l'a donde. al le'" que eD Alemania e I&alla. ·se. 
ha ,..,..uldo una orlentacleD eUla. cODlee.ene6as ban sido el locro dé 
an ochenta por cieñio de probabilidues de preserYlU' a la poblaeióo 
elvla de- lOS bombardeos aéréGs. EM. IÓIanOl! , _ lÍlDela a "01' de 
'ierra. de l.Gndrea , Paris. podr:lan &ener en nuetlw re&al1lanl.. .l1li 
&eedada réplica a ,oeo ~ue !le preocaparan ieI problema les orcaoll'
ID_ , Iaa personas a lIulenH el ~ eerresponde. 

d:"uol¡u-eJCIl>-' 

l.i& aw lac ...... _ leiU realiZO ..el' ViCIo,; 

U" muDua..-u.,.. 1 .. w,,~raUaWlenlo. 

dubu cumllat.e '~er"o, Siendo derrl

Ulldu UD "p¡u'alo de caza eucmlgu. 

I)I:.MAS I:.Jl:.ll(;l'J.·OS. - SUI uo

v"dall. 

COMlJ1(t1tA 
HA. MARCHAUO A 

RUSIA 
~ muchadu lA ,lA IJllion (le Rc

publicas SocJ.alI~ Sov!ét1cas . • el 
consejero de Economlll de la O'!DC
ra~dad de Catalufia, , .... 

..... o f CE , .V A N DE R V E L 'O ~ 
. . 

«NO HA Y DEMOtRA1;A" :EURQPEO, QUE NO 
ADl\fJe AL PUEBLO MADRILEÑO» 

S. publlc6 .no- -
c ... · eD -lA Vo,,
UD report.Je coa 
el 'jete .oel_llsta 
beIC'" V ande",,"-

"' 

do lOel" l1l&I acentuado q lit ea , .. 
0V" capltaia. No me }la IOrpn:a
Gulo que lIatlrt4 • .,. ooaftr
tillo . tD l1li a1mbóJo. &411,110 pra~
ralla ellO. Kealmea.. lio .:¡'rect.. d .. 
oU lo qu.· bart r 10 que 110 liara. 

I 
! 

-Gritos. írtta,s. ·gritoS. El !spu'iOI 
vrtta CfI4JI8o tieRe razó" , ClUlndo 
no la tleú 

-Det& "ú._ ddofloi .. 
. .... S .. ~~~Ile l/f-

101. pVr.,..." no -,UC!CIe ser 
ín1cdo1 ti lo ,.uo. -

-lA. le ' rodio1 
··-SI; la radio ea .a tlecea 3Upertor 

cz1 hOJ1lbre . 

(Foto K~y~tone) 

.• -lLo U IIemprt7 
':"'Lo -.. alguna. l1ecn, r tJi mis

mo puaIu comprobl1rlo 
. -.0bM1 
-Si ,. . JlJoluta la racUo, oPTe

tall8 -." botón 'queda l. nr4io ca-
1IMel ·J'- ·al aJOftof no -,. Ie- '!tecle 
1tczeer cczllar apretando Utl botón. 

Beh'e .... o 

,. ~r:l moglganga - del 
No l!Ie aorprende nedll! - Intl' clm1ento de un famUiar con! .. 

nueetra '!uda: !Qu~ de extraflo renclante, se celebrad el Yiernl!l!, 
tiene que no creamos mucho en le dfa UI 
utoacl6n de elementol oftclale! • 
elft",nlef'(\~, "~~nu¡'" dI! lal! d<'!l!dl- -------<t .. ~-----
cbac!1llI activIdades de ese ~otelCO 
orll'anfll1no que se 111U1la Cornlt. d. f:L (¡~ ~.&:,! ~. !:::" ~ 
no Inte"encl6n? El nOB concedl' *'" Ii::;';' 
el derecbo a 18 d,,"" , él es el 
que nOIl In!}llra e~tas lena con.l
cJe~aclonu -18 fe que mil , mb 
llrofundaa IIOdí1an hacel'N lJ1 tu 
elrcunlrt8nr.I~~ lo pennltleMlD!- a 
la -n!ta de 1118 nota! de 1 •• e.en
elall IntormatlnlJ chorreante. de 
lamentaelonee democrilleas ante 
108 e!}l3ntO!rO~ homha~lIen~ de 110-
hlaelone!! e l .. I1",. 

• 
Este número ha sido 
visado ppr la previa 

censura 

. DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

R E S U L T A D O S 'D E L A 
~~N O IN TER V ~~ ~n~~~)!eparaz I 

I 

Sólo ca ,,,la truste IIUCIOII 
J&didG, trlUClOllaOO. impotellte. 

ro), 1UJbiéndoltoa Gado e3te Q
pectdcKlo. único en la HiIltoriG 
U,.itlefaal, gue oizo.doa n fntr_ 
.,. ,ara la c:onguiata de n Ilro
pio patrio" COfI todaa loa ar
nlCla, oon tod04 '" pertTeclloa 
JI tluuúcio'&Ba. 11 COIl toda la or
ga_ación ".UUCIT '1"" en ella 
habla, hatl tenido (lit" nomar 
e. m¡ au.:nllo ",. "jército ez
trcaltJCIr'o d" '6Q.QQQ /i()mbres, 11 
ni al," a4i logran vencer / Y '00 

!liW JI medio' . IremendcJ ¡,,
'Jita, Y toda4 , ~ IUlcione., lea 
Q!I"oon. menÓ3 tTea O cuatro, 

" PGrG'1aClCerl~3 f/'e~lte _tlO te~ I 
.1 ",el/lo 'l/érICO 6J6/'C1to '" _ 
d6tule 3acarlo f1lá" que doJ ~ 
mi.!mo; de 314 voluntad iJlIÑI-- ~ 
tn4ble '"' 3er libre_ ~ 

Il • 
I 

¡Cómo ,. e:¡;plica la 3'mpa- : 
Ua COft qlle 114 Bido (JCOg~, 
por EMTOpa nue.stra subleva
ci&.. militar JI de la.s clema" I 
010363 (UrectoTa.8 de que eUa i 
era el l/releO artnado' Pue3 por I 

(Pa.sa a .a pá,ina S) 

a. peaa, ikl..... hfU,f)·IJ$·II.o Ite 3143 h~ 
;03, ItI le 110 1O¡j&d6 !lutar nn.
pU1Jtlw6f:Mle fI.&u brO'mo mise.,.a
ble 11 lU"u~ta de, CmltTol y 
de ' la ¡'Ha ... terveUCIOlt" Sól<> 
11QC1O,¡ea na óoncae,ICta JUl'hli

ca, Bttl d.1llnadad 11 "In tale"tos 
cli1'ectQrea, IW}. podido rnven
tarla JI apltCary¡. Solo "na. ~ 
vili.1:aclOa COTVn"plda y deca
~1IÚJ. C16ya mUru.,..o /1 cuya mo
ral camuwn ráplda.mellte lw.ci" 
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