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~O(IAL , 

E
~I.crJ1amellle, en lo que se 
refiere al aparato militar. 
a los procedimientos &éc
oicos, a los mécOd~ de 
ataque J de defensa, 

JI l'~ !ra ~rra se IdenUfiea con 
l ualquier otra perra model'Qa, iD
dI'peDdientemeote del COD&e!lido 
soda I o político IJUe tenra la eoD
ti~da (1 los móviles que inspiren 
a tada uno de .Ios belilerantes. 
Desde que se ponen en aclllón. 
r;ra~dn' eierei40s. 'desde lIue es 
pr~iso. emplear tanques. anoDea. 
u lUlena, ete .. es preelse .pBeat· BI PartfiJo 8~alfsta' /ranc~tt, ,9; F. l. 0 ,. I¡o envta!.i? o lo E8polla IeOl Ciuitro cámiofttra de ""'eru " "tIa 
rir;urosa.;nente . los pri.neiplos del amlH&latlCÍa ~tllta,'ta. l~do. elfo de3t1~~ • ,",63tr ° glorioso g~rcito' Popular. Jrttle ge-!to dmru&e.t,.o 
a.rte miliw, someterse a UD. dls- que lO3 traba,adol'ett Ira)lct;tte~ aiguetl ~uetttra lucha paao ·. paao 11 ... {),~ 'lyndal/ en la teFHble lucha' qKe 
ciplina npeeial J eumplir IDdelee- ttostertemo." OOllt~o el !CJlJpiamo criminal : ' 

~:::n~~ =~ :.~rá ., : ,ª , . . JI'I: ' : .... '> i' . • I' ... J .,. 1'" _ B- ~ <-

do elÍal~~ . • . '80 , ~HAMBE'RLAI'N' . HA··~· ~ONSEGUIDO DEBILI'TAR : ... EL' S~ la de la efieaéia, '¡a' lÍe' fii" ob- '. , . . ... ; ~ . 
tendón de I~ objetivos ' w';¡aladqs. . (( EJE 1) ROMA-BERLJN 

Técnicamente, ba, una sola ~a-

~;~~~~ ',-Ius, ,I. oli~ ¡, GOOGa' nlrllrOU'I-
pueblo sira siendo profundamente I 
::~t~:~~::~!~~~~':::¡t:;ii: I o 1 1 IrO'OI: " I ri lO' n B' U'Slrl-' 1 7 cer la perra como nos la bacen-, 
,;n limitaciones, sIn escrúpulos de 
debilidad, procurando destruir al 

italiana con 
realizar~e el 

:e;~~~e.eU;lq::e~;:'~ e~e:: Londres, 26. - Circulan rumores de que la frontera 
luero, a &odas las condiciones de ~ustria - ¡que había quedado sin so.ldados después de 
vida J de trabajo 'Iue d becho de 
ponerlo t~o al servicio de la pe- '<eje» Roma-Berlín - vuelve a tener importantes concentraciones de 
rra impone, riprosamente. 

Basta 'ahl las semej~ -eJl- tropas. La firme aétitud de Schuschnigg se explicaría por esta con-
krnas, insistimos- qllfl esta lucha eentración La política ' de t Chamberlain - al me)· orar lag,- relaciones con ' 
RVt!ltra contra el faaei&IDo tiaIe . ..-- . • . , 
(eD cualquier ,perra, ~e &i,. .... Roma, habría debilíladó <. el '.ceje.; Koma:'Berlhi. --: f!"'abra. ~ I : 
periati6ta. Peré asi eemo aeep&a.. . '. . .. _. , ". • ,1" ." - • -.... . =:. ==u:/:'::: «EN CASO DE GUERR·A~ CON lNGLATERRA,.ITAUA CiJEN~ 
dlfereaciacJGo de las flDalldades . : , " I '. • /' < , '; :. • 

que mueven. UMStros combaUen- ' T A CON· LA NEUTRALIDAD' DE 'EGIPTO» n' . . , 
'el, de In que. cODllClente o in
eonsdentemente. Impolsaa a los 
que 5e baten por objeUvos de U
mioJo. VI favor de detel'llÚDaclas 

(I'ed. en la pdgl.ua .· c.'n~G) 
castas o pupos privUerfados. Los :::::: ;;::=:::5:::: : : : : : : : : : 

". , I 

ti = ::: ti ti : : = :=::6:?: =.;: F = = ssn:-:t" 
motivos quc manUenen lUla eJe- cIBia, como en' lo!! trabajadores que Ila misma Gate(orla Que l.. qve 
"ada moral de perra en los lOIda- coa .. esluer.a contribuyen al éJll- PUedaD sostener la moral de UD 
dos dc nuestro Ejército antllu- lo de la lucba, no pueden Ser de e~relto pretoriano, de UD eJ6reUo 

:=== = 

INGLATERRA SIGUE PREVINIENQOSE CONTRA LOS GASES 

.... ~ ~ 

1I" empezado u"a serio>; 11,: (<JU"'_' "n/ t"tia e" loa que , " enst:ii'ln a COOQlI :~~ f.C'lTo1ñ4lrioa 
t",ia la" medUfn.t qtU M1t 46 adoptar pm-a ,reUMJr.. ootlfra UtI al.. oIrtÓ. 

I • • • ... • : ,.. ' 

al .Krvicio «te bl~, IpIJM!~ÜI .. 
&as. N\I~ 1OJd~. -J,. ~es 
inclusive- ~o. . • gte ~~, I~"" 
dores ClODSC~~ _ ~ UD 
fin de UberaeiÓD, .oeW¡i .IOD raer
zas al servlelo de '. Libertad J de 
la Justicia 8oc.lal, ~~as a las 
buestes I que repraéDtao la escIa
ritud , el prlvUeclo ,eÍI '_ lormas 
mis extremas , repu{DADtes. NIn
_lUla dJlereocia .~J, entre n~trpá. 
entre pueblo 1 ~ilo; enb:e .... -
bajadores J soldados., UDOS J ' otros 
se ' IcIeDWlcaD pleDlUDente ea, ia 
misma finalidad. respoDdeD a Idéó~ 
,leos estimulos. 

1m !Ik(U:.4GG9avu" ltJ 4~ ... . IP"'" ; ... ~.L .R ••• ,~" ·l ..... ' ... ~., .... iIit.~_ •• :.l ... ' ,l , -""'..aeIIIG 

ni -"e"'48 ~"t, t • ~ 8. 
l;l!i'fJ!: ' ., l/,." •. ", " ,.uu. 6-

~(I";"-oe 4IN .. mezcl" .. etI ......,. 
'l"QIr 'lhll1oe! _.. pr~, j 110 
' fRr.llUldo uted lo e;t~ ,. 
tl~lrtU •• I~~ a lolI ·'cagq,d.4II' 

trllttiCe3e. 1 lIADO POR 'A ... &\'~ 
0EN8lJa4 (De ·"L'Oeu ... e") 

" . ... ,- . 
E : so: : .. : .' -~. .. 

",ARTE DI 'GUERRA 
• ~ I ' " "-

.. 
, H A V -ti E L T:O A S E R 
'BOMBARDEADO EL 
PUERTO DE ·GUJXOLS 
SIN OBJETIVO M1LI 'rAR -
·r ·ropas atacan\es de) Este 

• .. t . . , .. 

en sltuaclon i peli.grosa IIU O . él QJICW1J que me o~, 
,. saoae ·1G fle JílOlOlGJ '-"'fU..
perdone e4 lector , hOl/ me def¡to 
/ilósoJo. (Filó:¡oJo de OÚI utre- MINISTERIO U~ UE"~ENSA NAC IO , . AL 
eha; pero tilóa%.) y comtr EJERCITO DE TIERRA 
que no ea el Kempta, nI ArUtó-

. tele.. n' Ortega 11 Gassét (lUÍe11 EJ EH' 'ITO 1) E L 
ha despertado esta dormida 110- '" ESTE. - En el 'edor de 
C4ción.. Orda de Gállego. el enemigo atacó por tres ve-

1!;11 el mundo (te 1011 141::"'. (1 , ces nuestras posielOncs de la cota 925 de La: tanosa, 
metor alchO, efe lo. polltfea, .se 
den trea elt/.$ea de tipos, entre ' iendo rotundamente rech~Z9do por el I'.ertero 
~!~~n~~~ VQIIWS o. ana/j~, sin- fuego de las fuer.zas propias. Que 1.. {"?f,saron 

Primero. e. $ollann. ~reéjdo número de hajas y dificultaron la "'eti
~~~~:r~~ : ~u:::'~~r'i~ue ~IiO • . rada de ~ran part4' de las lroDa~ ataf'an~p", las 

'uclOna.. ~uale!5 . buscaron reful!io en un 'barranCfl ~ituado 
De loa "e~ . esLt: ~ el ú,u"u t h l' 

decel/te 11 al que ,i adie slU!le pe/_ P.D re am as meas. hall4"flose imDO~:" :':+~as 
cionGr: .IJIt m.u'f;I~ió¡¡ Ooro H~" rtp' reintegrarse a sus posi~iones de parf Wf~. 
h eato~o de eonc~enClO ., .elij · DEllfAS v JERCITOS S· ~ - . . . tA mi:lc/lo a'ntea de ad'optor -imc . . .:JJ~ r~. ~ .- In nobcras,l ·.,teTes. 
ckcisión o t posturci. ,llc~ :¿i ': :::-
concentrjl' en 6 Io.~· . 
C~1I0 motivo de uc~~~ó: ~ !;i.:f ¡ A las 6'25 de la mañana,· · fué de nuevo bom-

Bj ,altClnn IJI"IU! uno acfta" ~b d ".' .-
d;'¿lnia. E~ IIn t;apeciit.t,.l 'ir " 'tI: eado el. puerto de Gufxols, por d~ h.ldr.o-
lo 1i~~I(:¡qn; CQ1J1tria nad4i "p"'" .:wiones 'procedentes -de Patma de Mallorca 

. ~que de idearIO coa ~a. . 
proáJ~o.. 4Qtu"a¡cr ·era "~ S . A las. 6.45 de la tarde. tres aparato'" de l~ 

,~!,oi' pue', lwll a.e Ikclarg ~ 'ftllsma prOcedencia reaHzaroa- una acrrestón ~on-
ciall$ta. ~Q ... 1Je' QIlmo. le lC1 ' . . . ., ' . ' f'. ' 

. ~,;8t.l. p.e, .. áe~ 1;11 _t.ra Puerto de la ' Selv-. ·destruye~do Uf'> t!r~po 

· _ ~..:~ ~ #1:o:!I!!> ~ -. '1" ....,.oianande- ....... vletima. . 
I coa. ;~=~ ~ t!hio .:g;p= =. = ; . : ! =: ;: ti .EZ; 50 : :;. ; ;:;;; ' 
actuQ~S1 r., IrGJje- ' . .' 
cío. .. { :. '.", n I b b d ..... nGIlJl:l · lJt:t. tu.. . 

r E~n ~i:tr c~:': ::':;::~ . '.1 e ~m a r 'eo rHA' M'B' ER'.lAIN 
ea po' -Uii.i"eachlo flOr oigo ~ el· \.,.. L 
ruá deyi!~p¡e~ . rocedc COlI V I e r ·0 e s . ,"e lil e t:h._ 
14 Irre~ léIel' . rt1J 11 mu- ' Jel'ta ín ~s. sIn 
Cho men~ ' ~ :tI ' ¡}t~:"'O del S '- t ' 1u<ll1 liD bomb,.. 
hOmbr~ CUIIO rrlenrol . Ilo itlo ~ D a g u o o .ud".. En estoe 
e1ioluac",lmclo /¡acla otroa de- QlOOl~ll ~oe se MUo 

"oteros, Paro el Ito ha.. roo.\ • 'J'!,ga '.lodsO' d-:aet m4slnn _ • l'-'uerpn heridos. de 0-, rave- <, -
nonlla que la Ikl tJ4!wfulte 'es- '" le ~u p31! '1 de 
pecjaHzodo en ~'QtltGr . ' dad, el telegrafista del '; '"op", au pro-

Nuestra reoolucion -i:0f& nu- J¡~ ·",r..ere poll-, R d 1" · '·b ~ i'lU bono,.. 
-núlJculQ- . 1I0 prodUCid$) 1G't(¡n- ( rem en» y Igeramf'nte eh tlIberl&lD ha 
nea 1f."el1OJucionutGl'" Genle-los IgHdo ,.u apeUt-
primeros- Que ho" e!fci o.qt¡t 11 dos marineros o, IDO Ede.n , 
11lañano .n otro aitlo, ""ue pO.$t'e o.) como Plymoutb. .. ...... Sagunto, 26. - La agresioD rea- ~I •. " "nUl d. la 
IIn · verdGdero. ClTchlvo de in~~ lizada ayer por la avlaclOn [aedo- -n" lote"ea-
~ia.s con c1~gr41na.. dHerenf& sa. ocurrió !l las once v media de ; ,ón .-':adle eo--ro ló'·,iJ, _ lA ."'a"" ,.,U. lo. l' , ~¡.N u,.,.bl .. e 1", eltua· 
_ !MO' ""'" 0<11 ,,-. " .. , ... - a mañana. bora en que estaba elen'¡la 58 ba deternUDado ea 
lila con" lOl'uro en revoluclORU' d~ando el vaJlQr..inglé.! 4Brem_ Europa deede,Que 1/64 ua~ioDea lla-
rlo mtra'flS1geJlte ¡)Gro ret,.oced~ deo- Ninguna de las .bo~ al- madu demQC¡ráticaa rehusaron. con 
dUiru~. . poco -lIlen~ V1'C IU ,caDZó al barco, pero UD trozo de el ardId de la "IH) In eMlen~D~. 
....ww¡ .. ' ... j_.: ...: ....... ,,;. -........... ,m-':"':' ''- .. : ...... en Ja' ca..!...A. por re!lpetar lee d.NIe~ .,. la .... "...-u: ... -_ ... _- .. '..... CW1Ul&I ' .... v ~ a. antilaaelsla. De la 80 lDter-
/TAgfU AO se 'MIl ctadCl, 110 U ti r~ ~I\IO ~ .craVedad. al sele- ¡lleudO ... o sea de l . li bre Ill\er· 

, por ' ~ta de opdrt".úIGd ti -JAJ> grafista 0 , Gariod, Tiasladado ee- ~.llei6a fueiata en E1p&fta. M 
temor Q l4Ia oo" 6oollémCiu. .te lieltdo "''''en .. temente' at,' bospt-. ~1!l'8ldo el eetado M' ,_ .e,,,". . . _ ..,... ~"e los. J)QItblOll le luglaterra , 

He aln 'lID c01UfGercaéNmee 1;_ tal 4e_ la . ciudad, .tut ~ P.M p. tolraBeia coet .. orw.... '\lO a .. 
'OIJo"ca, nU8 .. me ocairrel&, los rac~tativ~ de guardia: , eo- ';I',ua. 

l· .. roo la lesión no revestla tmportan- El tuelSmo \01 .... 1" '. ' "" 'p;j su' 
¡"!pirAdO! 'por un sa1tariD- dE prelllo para Impone. ~u dominio 
IiltinlO hora, (De' todG' .",.,el clá le autorizaron para continuar a Europa. ! €!uuub" ... am. ~fe de 

. ...:...._... - el vla.)e. GobIerno del Estlidll mM pot~nte 
.AJI.arato "~_ ... to." , lqtU • Iu- . del Muodo. frente a ' .10 del!cada 
zo'l "¡Verdwo de las era" df- De la trlpulactOn resultaron taro- ,¡)ellgroa sltuaciOn '110 ha te-

. rÚl Jorge Manrlque, lIi le. tócGTCI. bIé!l con le.vlslmas lesiones dos ~ 0140 otra InlelatlV3 Q\U! 'ace~-
a él el leo , d~gr",~ :,;0- . ~eios. Cl1¿..e, no t!1v~ron necesidad . ~~~I~~!~~ ~;?~::~ .. :;~d"O~ -H¡t~ 
pe' de r.ep, lea'.) .Un '--~rt1I s~qu1el1Jo de ser asistidos VI el bo- ler , Muuollnl. 
mucho m,(la 1"'lgflIJkcm(e ,~ el tiguin. A ' las . tJ~ .d~ la tarde el En la controvers'¡o · tlD t':den, 
KemJi~ 11 qrtego V Gauet_ · ",Bremden" ZÍ!rpó para OrAn. - """amberlaln be saHoo atNsO ~n 

. .... Pe"Wi lo que. ae refiere a OlIO.""bras pal~ 
, . .. . . . . . ..a_ . N. . lanlentar las. ML' si ~ pleito ~ 

h~I~.!:¡:!1~!.~i!~Qa!~8G!~~!c~~~i ] 
. ., .... ... . . ..., . 

lleva .a la plua. dI' 0 3 ,.,. ~ p ue· 
blo . .to. suerte puede ~"fl .b lar. Pue
de C8lllbl!lF. especio.llll cfl le. sI pler· 
d, 'Ia partida QU~ e~l' jugando 
con MUMOlInl En tn loso, eh:lJn
btrlaln aer4 el bombr' de las mAs 
grande& -garfes' poli . ka.~: I b m
bre que {nRlgló A ou DA' rl:l -la 
POleMla n,,\s l~m"l:, t1~ : MunJo
la más gTave. la .w ~ rI ·l"ul t¿;~llle 
humillacIón. 

PARA QUE SE· NOS ·ENTIENDA :;:~;: =:=:: =; =:; ; = ; ::=: = = === 

LO QUE SIGNlFICA VOLVER 
AL E,SPIRITU DE JI '1.10 

Volver al eaphitü de julio, como lo preconiza en 
motafJte4to .u6atro Oomit4 NCJCiollaJ. tlO Iflgni· 

aolomente "fi'M ., 'tenJor 11 el e"tuaiOSfllo 
'qU mueu. G 'a ".Claa Gn't/allcnsfo. G la hlteMSidad 
JI lo' u~fn!ación ci. aquellcla "JoriolfM Jornada.!. BI 
etatuSi08fllO de "n mcnnmto Ct&l",jtaatate JI t"""lal 
'"' puede lIer el ",'-"no que le matltfmga a través 
de "te largo l'81iodo de ' .. ohCII 11 do aacrl/lcloa in, 
"eIClNt83. No .,. a. Mpecto ",urno, ~oslllo, P')' 
'~1" . deaJ1;'o, lo (lt'O "" Itl~erua revivir, Cu~ndo el 
,t'iII101ff':so'. :le ~" .latemdttoo " GO"ce1ttrado, cuan
~ a. tf6K. lo *H\HcmeJn .~ Bott'6K6r "tia ' .. cho 
IGrf1G » cU/"'tl, 110' ltI,ereBCIIt tRtltO la. mGtlÍleatlJCÍQ
aH ~ MJ.~ Oomb!llWo. como lo linne 
4et .... ~n 11 • .nperar ttHlo.s leJa di/iCt&ltafies y 
I~ 108 ~traHnipoe. , -

' v~ aJ ""*"" "- ~ ,. ~ftIIfCG, Ptu~", 

. '-:~ ""' .... - " .. .... . •. -k====:4 ... . 
~:::JI: .. JI. t:: J.~:= !} 

masa popuZar. L03 4mblo~ prod-ucuil'., ' 1 111 Oj'
ganizackh. de la NcM misma, po, 111" 'dólI de 
las C11'clmstatlCÍall, JOIr la uf¡ceaidad d h flc: r ','elt
te a una enDrIno ./VeTea orgRniza4a. 110 debeN d. 
nillgún modo nJ'et'Qt" el S«Ir.rido de e-~o colaboro
ció fI , '11 1'-1 /111' " " " " ~"r¡,ll Qil6 apa r CIÓ claral1l 6tt
'e, a c/m' " do .. nr tn4I1,' ~ ku jofltllrlu,. -te julio d6 
J936. Los ChoQll63 t,.tcrtt03, 108 rozclI,Ut./, to e .. Cr. 
pa,·tidJIl y organj¡¡:aciot'es, t'f" la COllS,V"¡ }lte pér
dida de 611erglas, 3. ,",,,, dehido precl " ", etlle 4 qM. 
se ha querido óZ\.idor - d6w.asiCldo pnmto - kI 
leccfótl que ema,iabn d,; aqNe~las ;o)'llndll A "oro 
11;11 llegado el mOl>"''' 'o de recHJicar e l'rOI'6 S, de 
uoJ"e~ 0.1 setttid.'l recto de la lUcha Bl/"f, .. ('¡ ,~/(& , t. 
como '8 matlff63t6 .. los ~ettt03 illiciales. ~ 
trat. de esto, qt&e ",arl.'G "... ', .. ,... , I p I'OI&4MC' • . 
/1 loa aectorea (lrttll/Mcl~t .. » tU) .{tn-ple ... " .. 
~~ ." • ..,. _ t..w.t .. ,.eWo., 1/ el .... 
.... , ....... A ...... -. la ~ 
&. If. 1.' ............ .,,_ ..... llaeq, ................. , ... ... 
4'" 1:0.' .' , 



_ .... 

,DICE El :CAMARADA QAlARl1\ ••• 
~: •• i- .• .... ' t"" ~.' '. . 

"Quienes·impidan ·la~ali~nla CURAS AL CARRO 

de las ·dosSind.icales. se!án EL 
TRABAJO EN EL PUERTO 

DE BARCELONA 

-así los·iuzgará I~· Hi$loria-l.os 
meiores aliados: de Fran(o" ~~!:-:~~= 

........ del 8' ...... de ~ ., V-1BIIeMl .. .,. ... --

l Al- Ob no u' ni-dad .. .....,..... ........ plpedeZl ........ ' '._-r...-ce a lanza ~ ~era ~qu. . . • =.T .. ':sJ!-:g~'''~'':,:a .... hn= .. a.a' '---" d! f '. l· d ~"'n ........... · ... """dhl ."."",,_ s.o .. ' · o po ·r .. ía Facasar " s_i cua qUler-a.~ - e ""='-::'~I!~"'r:=~~:=:.":"~c fe? _ .,.1 ............ ~.. ..... • .,...... b ' .... .... 

,fa,. PCJrtes ---llevase el p ,ropósito ~.D ·t~s':.:t:~s:E":=n:~i-l-!:.!:2-:E 
.... faüfra- ........... iDcUYiIIl-' te _ ........... 111 IP 1 

I .. bor del SindicatO 
de la Industria de la 
Eacación, Madera 

J Decoración 
• • ....... to de la IaduICIIa 

.. la EdUieaeua.. Madara • o. 
--.c!6n. ... NOIbIdo ele la. a.IUD: 
.. t.Ioal de Defeoa ..... ele 
1Iu'celoDu. 1& IIlcuJente ilota: 

ttPróK1maa & -.m1ll'M tu .-ne .. ~~_ ... 
.. JftCÜO ~ _ Yartoa edlo ............... ~ ........ CIal~" ...... ~.,....,-
....... DCII ..... ...,_ 

~ et-. .............. co 
... laftboa ........ ~ .. _ 
........ ct1."e40 ~ _ ....... ~ .... 
... ,0. Al~"~ 
1,2 ,.,. da .. ".-. Me 
..... b.- ___ 1M taalUe.. 

..... tode. ola. .. ~ ....... aratreda __ ... ... a,.. ~ _ ba aldo ele _ ........ _. 
,. ,. da la __ ... ya .... 

-:0 •• , .. n"a. 

labi:os y . no en el . coraz.ón,) de~N~~~~~=':.':t1.~ 
tIeduIIda _ el ,.ne de a-eIJ8~ Uep ea 11 .. Jallo, ., ~ u. 
ente _ la o ...... !le OtlaW_, la ............. __ h rfr'" 

111. ex mlDlatro es. 1& ~ euI&

rada .GaI&1ia, ee UD boaIIK'e el. me"" poII
t.ic~. cuyaa actuadoD. eII _ dWfnbw e&r-

JOll -qae COIl abeolula leUta4 el ~ .. 
~jereldo. obtuvieron de8de el .pIauao mM 
nutrido a 1& critica mú aceñ&. 

AC11E&DO. 81= -'1J1QDAD, NOs 
Qmmo:s IMPIDAN lA ALIAN
ZA. 8J:IIAlIIf -ASI LES .roz
GABA. lA msroBIA.- LOS 
H 1: ~ O 811:8 AI.IAD08 D & 
I'BANOO . 

tameate 1btJDta, el aetabll ' ... to ele -
riglmen 80CIal OIIDtrarto. la tDrte 'ad4JI de 
una EcOllOmi& _ la que 11M ea.ptde NOCuIa 
el trabajador y dlUDc:ueDte " p&r6IIto, .. 
ra mi, vencer ea uNtra .-m ea caa- .. 
Revolud6n. • 

LO QR lA Q. •• T. HA ... 
CHO ZN lA ~ W DI' 
LA. BEVOLUmmr. LO QR .. 
LE IMPUTO Y LO QUR 8& lI1J
BIZBA QU'lBmo QUII JII. 
CDlS& 

.... la oeptMlOa lalepa de ,.. ..... pi I,.art· 
u ... las .... lIIOUft ... PIII¡Io ... la ¡::Al J,.. rIa --

...... _ ftdamer pua la C. N. T. la ........ de .rdIp ., .,.. ....... 
enrpkufo •• propeo. .......... ~ ............... ,.1 ...... ¡ .... 
&«Ora"" 

.. aatIdad .... _lipa !le snbaJe-- del ~ era el .... 
P'o de .. PeIbe PMeallor. ) Ida .... lepado -ele _ ...... . 

EMOCION POR 
LA SUSPENSION 
DE UN MITIN 

Coo;lo Isc:al .gener&l de 1& Re~ca. Ud
ció. entre otros. el proc:eao contra el COIltra
bandist& March, financiero acbaal~t6 ese 
la !Íublevaci6ll fasc1Bta. Como director ... 
ral . de seguridad, realiZó 1111& ldOr COD81. 
rabie que ee diSCuti6 con apulonamiento. 
~inalmeDt.e. . tué en el Kilúlterio ele 16.0. 
t>e'fflltcfÓn 'uno de . loe ma eftea~ colal»-

--Qultmprea1Ó1l 1. merece el heclIo de lu 
CODTenaclOllea entre lU dos Sindicales ber
rnanuT 

......... ova _1Idad- .... lea .bajedo .. del .... _ ..... 

.,el-. .... 1M meJo,.. relenDte. • rearo ~ ftJ- • ...., 
Ud .. 

raºor:~s de L!Lrgo Caballero. . 

-¿ Qué opina lIAed de 1M bMeII preeeata
das poi' la C. N. T.? 

-Laa buee de la C. N. T. - me panoIII 
apropiadas para lnlc1ar 1M 0IIIlvem-ct=. 
eJe Alianza. Yo .. - qulá OOIDO D&d1e - lo 
que la C. tol. T. ba becbo _ 1& ¡uerra. y _ 

_ Tiene. desde luego. el camuada Galara. 
~na fuerte · personaUdad poUt1Ci;. ' ., no .. 
ti~lJ>re 'dado al exhJbleloru.mo.: Gusta del 
3i1eñ-ci~ ' 'y. del trabajo, Y. CIWIdo aJaan~ 

-El ~uerdo entre tu ·doa SindlcaJea. en
tre loe partido. poUticoe y _tn bita. ., 
84116Uu, me ~, DO aólo dtU, sino De
ceean~ IDa .ñll: !DdLlpenaahle para ftIl
cero Dt¡o. acuerdo¡ DO .UD1dad.. 1& UIddad 
110 _ p~ciri nunca de an:n- a1».1O; SIl 
tr~torla es la IIlve~ _.A.III .. ha ' hecho 
en lu trincheras; aun wilO-~ arrib6 
se 1& hubieran puesto o!XI~. bubtera 
I1do iIl6W. Pero no se ~~ i08 ieMra
/es. ni loa coronelee, ni q._ .. ~rea, para . 
~ la' unidad; la hi~eron .. IOB ao\dadOe 
en 16 CODvtvencl& en~ ei tangO, - 1& Duvia" 

la Revoluelóll; lIUa ~., _ -error-.; 10 
que ·a su aombra ae ll!zo ., lo que qw.o ha
cerae. .. y también lo que .. le Imputó. '7 10 
que • hubiera queñdo que !ak:l-. ~ 
co a la otra Sindical CU)'Oa denélOe. 1IIWll1ft
coa. adertos y erT9rt!5 DO baA lIldo meDONL 

;.¡ - : " .. .. -. (""\. ~ : r. 1... .-. . ..... J ", '.""\ f- , 

, ~ 

?" :- 1,.1 ~ ~ :.. ..: "" "''''.f!/I) :_, . 
• la responÁbiBdad de loe catgOa Pdbl1coe. 

pa: - o:no ~ se lo hublen. ~ la u. 
rnl . 

N o es asl, pur fortuna. El camarada Ga
!s!'z:. . -desde la ooledad de su dellpacbo. la
bora úiteuameilte y vive de lleno el drama

i! estaa horas dificilea. 
.m6n respecto a 1& suerte de Iu de

liberdciOnea de 1& C. N. T • ., 1& U. G. T., ea, 
com.. lo presenUamos al villftario .. interesan' 
tiaima. Y en algunas de lJUa manifestaclon_, 
~OIllO verA el lector mú adelante, el IIlterú 

• . punto. porque Dueatro interviuva-
3.0 - no puede olvid&Ne- ba ~mpeftado 
!a cartera de GobernaciÓII eD periodos CrltS

~o¡> ' e1 movimieDto revoluclouario. 

LA INHIBIClON &N UNA GU~ 
BBA COMO aTA. ES COLO
CARSE AL LADO p~ ENE
MIGO . 

o'·lI.dezco a SOLIDARIDAD OBRERA 
- u ... " di::e- que acuda a mi en demauda 
:le opinión PObre cueatioller ele Vital impor
tancia para 1& Espda republic:a,!a Ml qr&' 
~cinueolo- DO nace en lo que t~ga el acto 
1el órgano de 1& C. N. T. de def~r~ peI'
ion_SI; se engendra en que a ~mu.tra el 

; intérés de una lmportante: ZOú pl'Olataria 
!)<JI CUIlOOeI' el penaam1eDto de aqueDoa qua 

. . ~o figuran en lJUa formactonH I Ello ... UD 
< .. mtoina qUé reputo favorable ~ la¡ lICCI6.n 

::onjanta de todoe 108 aecton. uUf&.llCl8taJ, 
Soy -"&gftp- UD boaabre modesto. Lo 

~u to diga sólo tiene UD valor, atl &lguno. )IO-' 
:. teE;.: el del úguJo de YMd6D ~ el que ata

!ayo el momento actual Toda ~ aeulbIl1-
:lado .vive para loa momea_ hiptóricoe que 
3.travesamoa. Le Inhl"'d4a en 'una cuerra 

. ::Omo ésta, es coloc:anae al lado' del eneml
~O _ Pero lae circUD8taDca. b&Cen ' de mf 111 

, ~~ti" inatante. un desterrado ! vOluntarlo' I 

.ioll ~e ta;Dtria mánotean., ~~, habW; 
y se exhiben; donde Cantar ~eu el dOD 
d: la obicuidad. 10 preGero UD ;.etiro sflen
_lOSO stn rumOres, BID bula.. Ahora bien' 
(In retiro de loa Plrineoe Mela ácL Ea decir', 
en Espafta. que ea donde 8IItA el deber. ' JUD' 
toa! lugar de permanencia. el del silencio. 
Este es mi Angulo viRal; lIlempre repu~ 
IUP el aialamlento permite .,er con limpie· 
za el horizonte y la altura de los sucesos' 
lel destierro vinieron a 1& Humanidad 1m: 
~rtantes mensajes. El Mundo háy que ver' 
le ! ~ '«Ie abajo; desde la altura Do se conoce 
:>tra cosa que el gesto aervt1 de los 8ubord1-
:lados y ·w palabras complacientes de lo. 
j.du ladores. 

ANGEL GUAIlU 
.. alDlstzo de la lIe,o. ... c:a ea .. 0tUI.... _111.. per Larp UIoa
u.. F aDIIaate destaca.. del ParCI
.. """'''s&a. ... leallla bo,. *-4Ie DlIestru ___ 

el trio. • .-ol .y .. tiroI!I; la. ~ 'eIIO 
taDgre, , 

.E1 acuerdo, ~_ .. unidad. Di willlcacMn, 
ni JÜYO<W"r.f6n..,_ ..... , alfan-. F.sta no exlp re
nUDdar a lo ~ar de .:ad. cUal; Impone 
encontrar loe- apea. tomunea, quererlos; dar
les fonaa orgAnlca; ~rÚlldrarios en el 
tiempo ., _ el ..p.cto.. s.o. CU&lldo Eapalla 
tiene UII& troñten. Ulterior ~ ea UIIa dila
tada trinchen. y . ea ella eaeD nueatroa ea
maradaa. y dejUia traspasar al enemigo es 
convert1J! en UD cementerio la ret.guard1a y 
en .... 'IUÍIt a todoa 1011 tra~ ea ücIl 
haeerl~. QuIenes lo impi(ilm, eer6D - asl k>II 
juaprA la Historta- lOB. ~ejorea ali~ de 
Franeo. \ . . 
•••••••••••• , •• , •• , i" •••• ~ •••• ~ ........ .. ..... . 

o: .• ' 11 •• •• : 

. '. PARA··IiJ. VENCES EN mJEs
TIlA GUERRA, ES GANAa LA 
BEVOLU(JION 

La alIaDa - que DI) unidad - me parece 
. aeudll8, Sólo podria ~ lIIl cualquiera 
de las partes Uevase . .. p~q. ·ea 1011 ~a.. 
bioI! y no en ~l cocUóa. < - • 

..• . ... ..... ... ... ... o.. .•. •.. ••• ••• •.• ... 
I.f-a alianza. ampliada al Frente Popular 

. qMLrtldos polftleos) \' ha de ser para todo. Pa_ 
ra gobemar y para producir. En UIl8. d~ 
erada, lo esencial pan. loa pberuad08 .. 
aent1rse representados en loe gobernantes; 

-w.a 108 gobernantes lo fUDdamental, en Me 
regimeu, ea aent.trae tot.almeDte aaiatldu. por 
1011 goberDad08. La mutua COIlflanza, la des, 
apartCIOD de todo recele. tea1faad el m!J&... 
gro do mUltiplicar 1& produedóo, de termi
nar OOD loe baranoe restrin¡rtdoa lIe trabajo.._ 
Pero ea lndlspenaable t&mblé que meloa, 
¡absolutamente todos!. tra_;jea, La movUl
zacl6n general de t~(¡S loe espaftolea de
dieciocho a CIncuenta a&M, .. inapt~ .. 
QuteQ. en el tajo. en el taller ea el c:ampo 
ea o!I deapacbo. eD la trlD~ no eH el ~ 
zImo rendimiento de SUS m~08 O IJU C6: 
rebro. ~ faacista, y eata(ito &QUf. traidor 
La traictón en 1& gIIt>rra tlcoe UIl8. sancl&¡ ' 
impooecIa. Lo que en otru - drcunst!\U~ 
!le lla.'1\& descuido, del'Uida,d, lentitud; _ ~Il 
éBtas trs.lciófl: . 

POR ,LO QUE IIICIEBON LOS 
. SINDICATOS EL 11 DI: rouo, 
' II4Y TO.,AVIA UNA mu-

BLlCA ESP4BOLA. _ -

A loe SindicatOl! lea pIdió el Frente Popular 
en 16 da fe~ro de 1936 qUe vot&aen .... att
dados; en 19 de julio murieroD y lUCbarou 
lIin que hubi~& tiempo de pedlraeio, Porque 
l~ hicieron, b~ lúdavia ~ República .. 
pílIloIa. Qulen de V9rdad quiera que vuelYa 
a exU!Dderse por toda v.epe_ DO puede da. 
~. ni con fuIldamtmtOllllJ.rtóriOOl! ll1 doc
~rinales. a l:lá Sbdir..itoe. Ir . 

L • • . . 

• 
NFORMACION 

·,lR ·GANICA 
-. IJIDdlcato N&CIoDAl cMl 'I'r1IM: 

pone IlariUmo. SeccJ6n de Baroelo
n". pooe en conocimiento de toda. 
lo.. a!lIladoa al mIamo. que a parar 
<le! lun_. ' ella 21. .. utenderb 'oa 
n uevoa GU1lda coof.cSMal_ en la 8e
cretl\o-fa del mlcllo. eleudo ~o 
preeentar Qna fotocrana para el DU. 
Y<' car.oet v la IIDtreca del antlauo 

-. todoe loa .actoe de la Ooope. 
ratl_ Ob",ra de Conaumo ~LA PAZ". 

A c:auq de tuera mayor. el raolo
n,nnten'" de garbanz<». ""':'car , ba
calao, 110 empelllUt hUta mlflaDa. 
lu~ ., OOD el nQmen) ele eooIa 
3.401. aclYtrtt~ll~ a loe 8Ocl0ll com
pren4kloe ieDtre loe ll'Omeroe 1 al 
3 .400. que tenclrf.D su raclÓIl __ 

vada para el próJ:lmo raclonamlOllto 
que empezarA el d!a 7 de manlO_ 

- La Asoclacl6n Reslonll! de ~
nIcoe ele Catalufta O. N . T ., pone 1m 
conoctmlen~o que su nuevo n~ 
de tel6tOllo eos : 20.832:63:'-

• 

. )fa '11 t'\aD<1P. &111M 

-. 8lJldlcato únteo del PabrU '1 
TeIrUl. Junta ele POIJ)neroll 7 Nea6-
nI_. oeI.bI&rt. •• mb¡'" PIMI'&1 _ 
todoa _ aailackle a 1.. él!. de la 
ma.ft&IIe. 8Il IU loc:aI social. MunId
p1o. · U (OlOC). 

Con lntert3 creciente .:uc:.hamoa al a:: - SI Slndlcaw l1e IU urUusul .. 81· 
~tro de la GobemacJóD. CU"" decIar~ eserometeJlUSlcae. lD4u&\rlu - PIl
ctOll '---- .,- lIlIderIL celebrad NllDIÓD de ..,.. 

Alianza in rllata., P é? . . es reUGWIGU, en este ca.-o con fo~ 1011 laI compaAeroa de .a lnelQlU1a. • 
. : ; !!ley- .. ¿ .. a~ q1;1 ; Para ga- . li;ml~. nuestro interrogatorto. ' Proct1raDdo laI el_ de· la _e.na eD el lOoal 

nar la-gue1TL Pero"¡!'8Barla DO es sólo deo' una transcripción -tíl"'uir---,C8 ' per .. ....... ta Á'a de~J& oaUe- de &uel1IlO 01&1'6. . . 
rrotar • Franco Y a IJU.! huestes extran- '1 6' ... · .- y.-

. ¡¡;U08 repreaentan unaa Ideas. uno8 SU8 palabral!. Y ya. al ert!écbar su mano - Todoe la. campe...... ele 18 De-

procedimientos. una forma estatal UD ré- cordialmente en ~tO' "de 'deepedlda, . el 'ca- ~~ ~=to v~ &d~ 
gimen aocial, una estructura eoonómica. maraua I}alarza 008 <!Ice: la 8cWloacl4n, ..... ., Decoracl6D.· 
Ganar la guerra ._ para mi _ es hacer ,-m, -Yo escribiría en tO<los loe mlU'Oll de CIo: ce1ebnuU &aaIIl~ a ... d1ea -

das lu ciud&dea esto: "Para el dulla4ano IN "u· m~·l1na. eD 111 local ele la cau. 
posible el triunfo de esas ideas, ia lmpos1' antlt i ta aó.I _v 
bWdad de empleo de ... ~_ proc- ed- lmien._.... ., ~ 3 . o ~e Wl peligro: "no p~ ¿ ---- • ,.... tIuclr J)&r& '1 I t . - Loe JvveJlel perteneCleD'" a 
la obtención de una forma estatal comple- a v c or1&, que .. la /JUpntI'l\a "ALXBT.". de Va.lQcla. u ovu ..... 

:~~~~~~~~~~====:~:=¡¡¡¡¡;;¡¡~=:s::====::::::;;:;;:!;!;l:;;;e;5;;5!=:=~=;a¡;:;¡;¡;;====~==:!~==.==.I~eY~d:;;e5Ia~R~ep~ú:bl:iC:8,:;;e' ¡¡¡e¡¡!i5$:;:!!¡!1li5ii$5!a¡¡¡¡¡¡~' . _1 .. J qu. .. eo_trao a~ o: :;. : : :: _*" : :-::: - tU Barcelcma. _ COIlvocadoe a 
:;:: • • • ti Si 'a reUJllCla que ha ele Clelebrat'M _ al 

N
. " eooa.Jo NaolODlll 4e -ALDTA-, .ue 

, O TIC I A S : "I~ E V ALE. N e 1, ~ UN ING~~S~~~8COLEGlO ~==~mi se a .!~~~::n: ~: ~ s!:=' :u:: ::. 
L .' CAR&"íCIA DE T~~. -Valencla. 26_ · - Ha sido InCO!'- BorriL trtu 8iduometalUrst .... lDdusVla cSel 

O.IGIN.t LA FAL!'.t DS ~L dad y Aullo, Jbnuel Uarcarlda Cor- porado al ColeClo de AboBados de Ante. de dic~ el fallo 7 CUUl-~ :: :u~u:ac: 
tés. por el delito de abandono de ata capital. como pertenec,teute' al do ae ~ "'1 TrUlunaI ..... Ibotr1c:e.. que la ..u1ll6la .CIe 00DJ11D" 

yaJencla. • . - En la_ ~Il. cSd¡ , 8O"lclo aate el eoeqo. cuerpo, el coronel de Allitlto ., le- Urane para recI.-r Iu pnra_ q~ .. teD1a QU. cele..,. ho.,. clia ft. 
Can.ojo J(uJÚcl~. eJ CO .... ;Iero.& El cIJa .. &JIte el .\mIo Trlbuttal... trado Martinez V1ves, tal del veredicto, ~ ' __ ..tAo III la ~. lIak C&pelr. tendd lupr .. el 
Ahealecimiento •• V1clor LI---- ... te celebrart tia. JI1Ic1o -otra el.-- ' _._ ~ _0- ele la Metal~ c:ane DIputa-

.,..... - ,;~..,.. .• -- EL EX ALe - UD eomisarto ele l)Iena ..... clOD. In. 
la j»recunta que ha foraiullt4o _~. lo del RellJollUento .. lita .... .111110 &LOB DB ,ALFAIULl- dq de uniforme. qua., cDl'I....... rm Atlell80 Profealooal ele Pulo-

• rlq,djgo sobre 101 IIIO~" ........ Sanulco IlaDloII. 'por le1 delito d. fal- 81 F1JE OOND~jJ)() le al pnsIdenc. de h 8ecoND de ellatM 'F .. IU looel eocJal, BambJa 
• pe¡a que AO laQa ace,te ea. V~ alftcacl4a" Jlelloe mtlstUe... _ .. btu. Valencla. •• , - Zda ma"a" ~. pretendI6. .. ...... fqt.: rile ==:- 11. priJlolpal. ...... -

dl~ que el 0ñI0 OfPll'-' ._..... EL ~ ~XAL " .LA .ha paIIIpJdo, uta el TItIIua.I Da. bacer _ WIM : ......,....... ;:! =..,í~· er::=.: ~m:::,,: 
tIe¡. racUitarlo. la o.Ida& ... ~. • - I . ~ n6mero L el JUIcIo' CID- ni.,." d.' a. la YIIta .... ... ,.: ra ' ~en -.wada. ' , 

-~ .de ~..- ..... ... F.A.LSUBI'EiiR:L.t...uc.a.~ _laa41lltu.eJ·IIIiDüIe.,~ aIpa- mua .....t. ~-~ 111: -~ reun14o. -.. ~ 
aoa.DB -xOIO'1'aOIÍÍo ~ di - -AIfarnIdo. Jl"t --1*" Como el p.r. 1 ~ .. = :;bl:,..~.&; 

tri( fli'ICID Na aaw.o .. DXL ~ - '. deItto .. .,.'reto OlIDa. UD ftCIl- no .. ataaea " t._. CIIIII' 10" 11 _ loa .ta\uSGa. 
~ , naTO _ 00Im&ftI Va!enda, •• - J:l CoIDU4 ... no del pueble de lI1iapIn. tulle, ti _' r Pe • ~... . ' ~. 

- lAe 'uveo"'clef t.lbertart.. eSel 
I nlna~ ""dttmt lra&nt_D oar" maa&u, domlnao, \Da %7. ___ 
' lI!~oaIa ~ a r 'lO ... . - ~ct"lpe.6en" 41 
reoQIr de -.uta- 1laD1MI ..... la 
:ual .. ....,. 4I\I)ft .. .IDA ~ 
.,~c..~d_" ... 
!T8 • .Ir' 'A ct-wal1IoIOD-

~ ~ e 

-'- JU"' __ LltIertaP!U -.a
lud , UbenaCS- al lIU&l QUI ..,.. 
ea. ~ ... ele 18 oan1ada .... 
IAp- .. _ IIlYlta a la uaaIII_ 
l'8IMftl CI\W' .. oaIebnr6 m'''M 
c11a n _ a 1M _ce de la maftaDa. _ 
el InclIU de accoe cIe IN JUftlltud_ 
1.1 ber\arlaa '8aJucl , "'berta4 - . 

-C &\eDeo , l1I-.entuclee 1.1 ..... -
rllIA ele 1& BaroaIODMa. oelebIU6D 
asamblea poenl ele _ • .fUl-da&. _ 
liaDa. domingo. cUa n. 

- BI Ateoeo Oaltural , .. u_ .... 
Ll bertarl.. cSa_ DoIIl1DlI~ , 
l'raD&P<Xtea 00CMIl _ CQDDClm"'~ 
de Codoa _ uw.ctoa. que a partir 
cIel proXUnD mea. empeD~ el CIUftIIDo 
de .~ • ~ • careo del __ 
pitoflero Pomporo ClarIA. IIleDdD .. 
<11u _ CIue. todoe la. martee ., )Qe v_ de lIe!e ., meclJa • ocbo. 

ENFaDRA,8 EVACUADAS Da. 
BBIICl'IO DEL NORft 

Laa enfermerN auxUlarq CII7N 

nombre. a contJRuacI6a .. rel.d= .. 
"i que, con ar~lo a lo que 4lapQDe 
la O. C. CSe 11 4. Dlano de 1., (n. O. 
ndmero 60), han Ildo destloa4U a 
loa hoapltalea milltane que tuaIINII 
.. Indlc:u. debedll presentane _ la 
Secc16it CSe Penoul (Subaec:c16. del 
Nort.) 'de la .1datura de Sanlda4 del 
BJ6rc1to de TIerra. Paseo de GNCla. 
nllmero 132, 2... .. el plazo d. ocbo 
di .. a CORtar dNde la publl~ ele 
este eDunclo en 1& PrenJIa. para .. -
carl_ entren de IU nombramleato ., 
paS&PO.rtariu· a IU deetino. eal .. cll .... 
.do,. que la • . que deJ8Il de bacerlo 
dedntro del pluo ftjado '7 DO juUtl
quen .uftclentementa la. causa.. par-
derta 8IJ8 derecbOL 

IpalIneate .. pr0ee4eñ coa e.II-
11 .. enfermeI'U a quien ... bableado 
1I1do atrendo el 1I0mbrlJllleto. 110 
hall recocido el puaportll para S-r
porarw a .0 c!e.uno, 

Hombree '7 d.tJlloa: Salvadora tIA
pIco Kartlnu. ValaeJa: BlaJaa. CJM: 
di. BIrlO. leL: ...,. Corota .... 
praIa, t4.: Po Borbolla V .... 14.: 
ROAJ1o VIsón Omedo. t4.: o..-. 
Barrto Ileplna. deet1JIada a .t.n.at.: 
lIaIta OarcIa CIIIto,. 14.: Po 8anI& 
Cueto, ,4.; Trial ... 8au Durap, a 
M1U'cIa: uuncl6rt I.- 8h~ Ia.: 
lI1Ice.naacl6. 110* Penlúdel. la. : 
Doloree ToDlAa ~rfpu. pan .... 
cIal1da; lraee ..... Sudalft. 11.: 

l'U1a. • . - lA prob1hId¡OD CIel 
mlUn que debfa oeiebrarre anocbe 
CD ~ del anI'1e1'S&ño 
del tuceodlo del Re'ebatq. COD el 
titulo _ cMWn TbaelmanD-. ba 
prCHO&do ll'aD emoc1ón en 1aa .. 
feru cM la edftma S¡Ulerd&. 

ID m1UD babia Iddo orpn":ado 

por el Pn!IltAI Popola:' de 1& Begl6a 
~. r ea 61 ~ tomar 
parte oradorlM ..... • .. u. oomu
n1atu, tadical.-oc'a'S $ 1 aeptta
tu. 

D Oobiemo P"lhibl6 a Ulu
hora .. acto. 
~ mañllDa cL'Bum.ntt;' , 

«Le Populairea. .. como eL 'Oeu
'ftW, ~ por la ~ 
del 1DlUD.. , • IftIlDltan El .. 
dec:IJI6D DO .. 8UIOeptlbIe _ lo-

fiUlr aoIln el debate de polWca .
tedot. tndj!!pOnieDdo cr&'V'!UH!Dte • 
.,..,.". .. , oonmntatu. 

Ademú,. la UDJ6r1 de stndicat.oa 
otnn. de 1& ReItlIIl Pu1s1en-. 
ha &III'OIIAdo 1m orden da1 dIa • 
protesta.-Pabra.. 

ti ti ; ; ; 

IUlUOBllAS ANTIAaEAS EN 
GLASGOW 

La supuesta aViación 
enemiga actuó 

~ placer 
Olaqow, 26. - Por vea primen 

en l'lIcoc1a. ae han efectuado im
portantes manIobras en au capital 
Qlaaaow, 1& aY1ación. encarp.<;Je 
de la defensa. no pudo remcJntar8(' 
• cauaa de la tnteoaa niebla rei
nante que c:ubrfa el espaclo cas1 a 
na de ttena. Por esta mWna cau
- la aY1actÓD -en~- actuó a 
placer. produclendo teórk:amente 
la dMtrucdón de todee loe obJeU-
1'0&. 

8et'Ib1 101 tkn1eoa, st el ataque 
de anoche hubiera sido real. los 
av10nel enemigos hubieran podido 
a~ impunemente. - Cosmos. 

• g !2= 

NO'Va)AD EN lA .Ul.'I.UU 
BRlTA...'ilC_l. 

La flota inglesa posee 
el barco lanzatorpe
dos mú rápido de) 

~undo 
LondNa. 26_ - La Marina de 

guerra brtt4n1ca posee hoy la 
SCftdette- mAs ripida del Mundo 
~ trata d e n pequetlo barco &1'. 

mado con tubos lan&atot1>OOo-s. de 
lante ., atrú del barco. y cuyo~ 
enaayos tmieron lugar a.ver en 
Portmooutb, alcanzando 11, velo
cidad de 50 nudo.s por bora Fabra. . 
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MOLDE.S 

IVER~ADES 
L! MENTIRAS 

NO PARAR· 
SE A RE· 
FLEXIO" 
NARSOBRE 
LO QUE ES 
EVIDENTE 

,El propóSito revoluclonario, a lOs quc 
lo tengamos, no, ;n.pone una obllgacJOn 
primera: la de no emplear vocabloa DI 
conceptos demasJ~do amplloa. Aa, ~mo 
no debemos emplear ldeas abetractaa DI 
noclon~ JilO8Oficaa. El Intento revolu
cionario ha de eer pragmatista, IN es
prealón U1recta y su alcance simbólico, 
&enema y cl&rO. 

Estamos tan oondolldo:s de las fruea 
bueras y loa conceptos ~fricos del 
mlUn; la propaganda tiene que aflanzar-
Be a los postul~o. universales, pero Ull8 

vez eng~drado el movimiento ~voluclo)Jario hay que despo!'o 
dazar las Ideas, bacerlas trozo. que lean manejables, fragmen
toa que se puedan disecar a un simple g<>lpe de vista., a UnA 
sola ojeada. 

Si intervienen los conceptos é.l.bsoluto!< y se alude a ellol! 
constantemente, la gestión parcial de 108 aBUnto8 R compll~ 
y como toda literatura, actualmente. es di~ogo ... ¡ah, amigo 
mio. que nadie estA solo sino que la.s ore~ul' y. lo que es peor; 
la sensibilidad de los &nllgos y de los a!iDt'S - y también la de 
loa enemigos - nos sigue y nos acucia por dondequif'xa! 

Es preciso concretar. dett'rminar cisramente. lo que qua-
remos. saber de dónde venimos y a dóndf' vamos, 

Si buceando en los sooreto'O del alma df' la patria tenemllS 
que decir y sentar alguna prem1.sll o dbduc1r consecuencid.S, 
debemos exponerlas concisamente. eltCueW..mente y con BUS v'!;t
daderos nombres. No basta COD ser c1ari',identefl en la concep
ción ni en el punto de vista; es preciso "Ilostrarse impávidos en 
la expresión , impert(,rritos en el juicio y ,en la palabra am
picada . 

Quienes se muestren pendientes de la wúdnd debeD decir 
los obstáculos que hay, a juicio SUY.o, para qqe se~: quiénea 
ecn los que los suscitún y para qué 10l! ;:¡acen coincidir 8ubrep
Uciamente con la ostensible protesta de que hay quc hacer la 
unidad a todo tranc.: y que al no se ba('t' pereceremos todlS. 

Esta última apreciaClón es mlU! que .'t.rosimil. Pero puclde 
haber algún sector - ,y por clerto. na<!a desprecl&ble - c¡ue 
puede pensar \. que, Bi se hace, ta.mbiéiJ puede Intentarse .u 
ruina y perdiClón. Vam03 a ver al podem~ expresamos con la 
mayor clarida.d posible, dentro de )o~ r·eligros que DOS a.ce
chan, de que nuestro intento resultE t'.rt~,il porque el deBtino 
de ser pUblicado no se le logre a este pequefio escrito que 
eat.amos corcusiendo. 

Nadie habla con la clf'.rldad debida. Dicho se está que, ade
mas de hablar, hay que razoDar un poco lo que se dice. Loa 
~gumentos de autortúlI.d estan muy g&&t.ados y poc88 gentes 
Be con!1a en ellos. 

~o creemos qUtl hay dia.:usiones bWlDti.Dat! cuando el!t ... ~ 
discusiones versan sobre la pollUca candC:llte. Las controv~r· 
ai.as sobre temas politi ~os ee terminan cU&lldo 8e llega al f!
Dal por uno de estos doa caminos: porque se desecha razona
damente lo que el disctltidor propone o por.,.ue 8U teoria Be in.
plante y se lleve a la práCtiClL El tema que persigue el ordo)· 
namiento que se ha de lmpoDer Que las QOI! gestiones de r~ 
novación poUtica y puhtica de la guerra; .,¡ llegar a un &cuer
do en suponer que son do, temas lndepen<lientel:l y que la unli 
ee debe supeditar _ la otra; el pens&I q'le pueden eepararsa 
r.mbooS conceptos y ,¡u ~ pueden hacer8e l>oy uno solo de ellos 
y ma.ñnDa BOla.mp.n!.e el uteu, cuando a W10 le convenga .} le 
veDgl< en gana, ea tema que muchos rechaza.n porque DO .
le8 ha convencido .le que no eoo una eoll\ cosa y una misma 
gestión ellencialmen te l.midas y la Wla De<"e.sarta para que la 
otra prospere. 

En nuestra convicción, .0 mismo pued .. eer UDa u otra de 
ellas el antecedente y la otra la oonaecue.",cia; t. al .c;ontran., 
Habría que disuadirlos oon razvna.mienWa O BiD ell(js. De
mostra rles que I!e puede ganar una atD habel logrado qUil 
triunfe 8 U insepara ble ~mplonera, que adpmás de compafterli 
ea, a la vez, causa de la oU"a y la define j hace SU resoluc1-ln 
perentoria . 

Este convenio aería la ba8e firme que le diera la máxim'l 
eficacia al antifa.scislllO espafiol, una e!ic.acia aun mayor de 
la enorme eficacia que tiene. 

En torno de una nega.ción, alrededor de una protcsta, ae 
pueden unir mucha- voluntcWCd para un fiD detenniDado, para 
un 'mpulBo dable, loara una tarea tran.sitl'tia. Pero Il la hora 
de construir, de pr"duclr, de encaminar :ae fuerzaa na.clond 
les por un derrotel'", no se puede pregun~"T si estA dentro de 
a.q el espiritu negativo cualquiel' vrgani7ación que represen. 
ta ios cáDones Opuest03, loa postulados ('ootradictorlos fun-
damentalmente contrarios. 1e aquello que 8e niega. ' 

¿ No es esto impcocetle:lte? ¿ No es deaconcer tanle·t Pal"ll 
dar el golpe de tiro 'm, a babor O a estribo!. qUt: con buen sen, 
tido ¡;e pide, es preciso. no sólo que el timón rija y que el ti-

I Y el capitán del navío lIe 6ientan ' ~b.paces de orzar la 
DanUa y tomar nuavo rumbo; no. E<I prec so también qUe ~ 
tén en la carta de l.1a 'ieg.u todos los puertos y todo!! los esco-
1108 y en la ros a d'!! los vicntos, bieD maruda,s toda. llls ten
dencias reinantea. catla una con IIU color IKfiero y con la cur o 
va propia de su ve. ocldad, de BU fuerza y de 8U ImpulBo, Si 118 

pierden estos papeJJS. no bastarA con mirar a las eetrellas. 01 
con c.rientar la brújula, El crucero 8er4 lento y d1flcll Y ~ 
nosa la t ravesla. Y cuando !le llegue a puewto seguro,tru muo 
chllJl fatlgaa. si no se les puede echar en cara. UD error '-, po~ 
qüe el éxito tinul io :ustifique todo - por lo menO!! ae habri 
comeUdo una fDjullt lcia. 

y debemos ir al momento de la apoteOBlB Bin que no" pique 
Dlngún remordlmiento, lI1D tener UD 8010 mal recuerdo de lOS 
I'll<)men tos. 

Tiene razón quien se prE'guIlta y exhorta a q\ó~ ae le aclare 
pronta respuesta; para saber a dónde vamOil DO hay que .. UI' 
de las tres palabrsa mdgi\1&8 del trlAngulo el481co revolucio
nano: L1bertad, Igualdad y Fratf'rJ)ldad. 

v que t.odol:J las dlgan y lu crean. 

() o LA. O B" () 1-0 N 

==.EXHIBICIONI'SMO====)-=====. 

EL REQIMEN CAPIlA.LISTA 
LUCE SUS· VERQ.ÜENZAS· === Por ALFONSO MARTIN EZ RIZO _~~...;.;.=;::::;::=:::;:= 
El régimen capitalista se debate rimpotente en 

1111 agon1a, y, deaesperado. se olvida'de todo reca~ y 
luce desvergonzadamente SI18 vergtlenzas, con tal 
de hacer da.flo. ' 

Sus bombardeos asesinos de las cludades que 
ha creado para explotar el aaqueroso negocio de la 
plus-va.lla de los solares urbanos, al presentar a las 
miradas del curloao las Interioridades de eaoe tugu
rios edificados por la codJcla propiciatoria de ~ tu
i»ercuIosls, ellslmuiadas por tqera con adornoS de 
estuco Im1tando alllerla, nos dejan ver lo que ~ ca
pltaUsmo ba realizado para cobrar alquileres mons
truosos por Inmu~blcs que 80D una vergUenza re· 
.... ,,, ........... en ciudad como Barcelona. 

¿ Eso que vemos desde la planta baja hasta el 
terrado es un patio? MAs bien parece una chlme
nea. I,.u vidrieras se' abren para oontro porque es 
tan eatreeho el patio que no podrian abrirse para 
fUera. Patios de luces llamaban a tales patios los 
oaae1'08. De luces únicamente para el vecino del (¡J. 
timo piso, Abiertos los c~ee durante las caluro
as noches veraniegas. la atmósfera confinada en 
18 que se mezcla.ban todas las emanaciones de todos 
1015 vecinos. esos patios, verdaderas chimeneaB, eran 
UD permanente vehlculo de CODtagioS. Dice el ada· 
.w que d~e 110 entra el 801 tiene que entrar el 
m6d1co. Y los vecinos de tales viviendas, carentes 
primero, tenlan que refugiarse sistemáticamente en 
108 aegundos_ 

En e.!!Ie otro esqueleto de casa. la explosión ha 
hecho caer una pared y ha dejado al deacubiert 
laB coc1Das. Cerca. de ellas, fl1 donde seguramente 
habla. un despacho, ha quedado colgado e Inaccest
ble UD teléfono. En las coclnas de los diferentea 
pisos IlUperpUestos ecrprcDdió la catAatrote 'a los 
moradorea y todo quedó como Be enoontraba cuan
do ocurrió la explosión, demostrando la vergüenza 
de las Interioridadel!l de tales viviendas. 

En una de eUaa aparece la ropa lavada colgada 
a secar, 10 que demuestra que en dicha C88B. no 
habla galenas ni patios donde pudiera baceras. 

¡E:::2 :: : sE : ti 9 ti : 2;: : : :: " 

Pero entre loa c&dAnree urbanfBt.lcoa )0 que 
m4B se ve, amontonado sobre laa orllla.s de loe in
mensos conos abiertos en 1u callee por las bombaa, 

. dejando al descuoiel1:o la vergUenza de laa alean· 
tarUlas, es hierro, una Inmensa cantidad de hierro 
en rejas" en llUerta.t metAliC88. cerrojos, cIerree, la 
antca gal'antia hasta cierto punto eficaz de la pro-
piedad privada. Ni el miedo guarda 1& vU1a; .. lo el 
obstáculo material es medl8.DaDleDte eficaz y, pese 
a la extremada multipl~caclón de la fUerza p'dbllca 
consagrada a proteger la propiedad priva4&. 8Ola· 
mente el obstAculo ma~r1a1, el blerro y el acero, 
el! capaz de sostenerla, lo que demuestra 1111 falta 
de razón de ser, cosa artificial que solamente la 
violencia y las cejas son capaces de sostener y per
petuar. 

Casas miseras en oposición con todas las reglas 
de la higiene en las que el bacinarnJento era motivo 
acortador de la vida media probable, y cerraduras 
y hierro por todas partes. 

y las leyes ~ue IOn la cosa mAs risible mien
tras no sirvan para proteger Intere8C8 ba.stardo&-. 
ellsponlan cómo deblan bau·.rse las 'vlviendaa ré
uniendo un mlnlmo de condiclones higiénicas, di· 
mensiones d,e los patios, etc. -y hasta obligan a que 
fuera presentado un plano firmado por un arquitec
to Y cumpliéndo dicbas prescripciones. 

Pero el 'capitalismo urbano ha aido siempre to
dopodel"08O; y hecha la ley, hecha la trampa. DJcha 
trampa ha conslBtldo en, UDa vez aprobadoe '109 
planos tras de comprobar que le ajU5tan a la.s 
leyes, nunca se ha cuidado de vigilar si los ediftclos 
8e edificaban 00 narregk> a dichos planos. Ald, las 
prescripciones higiénicas rt'sultabsn ser furlcamen
te la máscara que ocultaba 1113 vergilenzaa que 
ahora pone.n al descubierto 108 bárbaros born
b8.rdeoa. 

Si no hubiera v[ctlmas humanas, si la.s v[ct1mas 
fueran ; 'ÚDicamente esos tniamea edJ,1lcios, aer1a de 
desear que no quedara uno en pie, para reecllJicar 
después a Baroelona en cond!ciones de acuerdo con 
lo que la sanidad y la higiene prescriben, porque 
en toda la cludad seña muy d1flcU encontrar ni 
una sola vivienda en condiciones, 01 aun entre las 
de loa' ricos, porqu.e eran tan cocllciosos que acri· 
tlcaban al dinero hasta para BU propia ealud. 

AsI. a vuela pluma, os he pfDtado lo que loe 
bombardeos dejan ver. CoDtemplad detenidamente 
1015 esqueletos de 188 vivll"llda.l que loa exploevos 
han dejado al descubierto y, por poco observadores 
que seáis, Id m1rá.is recordando lo que digo, deiJcu
briréiB incontables detalles que ampUarA.n mia, a11r
ma.ciones y que os adm1rará;o ante lu vergtl'enzas 
IDcaIlficab1ea que el reg1men capitalista y . autont&
rio ha acumulado en el fDteriol' de la8 caaa con 
mIras codlclosas tra.s la careta de la. emIcoe que 
imitan labrada Billeria. 

ti :2=::2: e:::::::: = : : eE:: : : : : 

«La Entente Balcánica, al servicio de la paz» 

-DEL DISCURSO DE, RUSYU' -ARAs-: " «LOS 
PAISES DE LA ENTENTE, UNIDOS INDI
SOLUBLEMENTE, MARCHARAN JUNTOS 

POR EL CAMINO DE LA PAZ» 
ATATUKK CONFERENCIO CON 
METAXAS. STOYADINOVITCB Y 

COMNEN 

EL GOBIERNO TURCO RATI
FICA LAS PALABRAS DE 
ABAS, 8lLENCIANDO L08 BE-

CBOS DE RUMANIA ..• 
Ankara, 26. - La AgencIa de 

Anatol1a, otlclOlla del Gobierno 
turco. declara que los primeros 
cambi08 de impresiones entre el 
subsecretario de Negocios Ex
tranjeros de Rumania, los presi
dentes del Consejo de Grecia y 
de Yugoeslavla, '1 el rnlnistro de 
Negocios ExtranjerD.!l de Tur
qula, se baD dMalTOllado en una 
atmósfera ~e mutqa. y completa 
compreD8ión que hacen presagiar 
6x.lto absoluto Cl loa trabajos de 
la Conferencta de 1& Entente 
Balc4nJca. 

"Loe cuatro delegados lia.Il 
comprobado que persiste en aus 
respectivos pafaea el Interés ,de 
trabajar por el ' éatrechamlento 
de eua mutuaa reIaclone& 1 por 
el 'flanr.am1ento de la paz euro
pea." 

LOS BÓLDADOS DE ATILA 

EJERCITO ALE
MAN: 4.500.000 

HOMBRES 
BerliD, '26. - ' Loa observado

n!II poDen de NUere que en nr
tud de laa rutlmu cUspoaJclonea 
del Gobierno aleznAn en mate
ria de aumento de loe efect1voe 
mUltares, dentro del do ao
tU&! poeeeri el Re1cb UD eJ6r
cito ID activo de 1.100.000, que 
aert el m6a Dumeroso que haya 
Oldattdo en Uempo de paz, m
tea J despUM de la Gran Gue
rra. ZD pocos mea. podrla mo
YWzar Alemania UD eJ~rclto de 
UOO.OOO hombl'el. - C<lImOI. 
~ __ A ______________ ~ 

«Se prohibe el palO de 
tropu extranjeru por 

territorio rumano» 

DE RE AV/ATaRlA 

OFENSIV 
.....---Y DEFENSIVA 

Por LUIS RO,MERO 
IEX CORONEL DE AVI.A.()IOR 

VAMOS .. NtUdJar la. dos tll8e8 de la ~aerra A6rea. Of~ 
~ crandea unidadea olenalvaa de la G~ Aérea, qDe ...... 
Eacaadras de Gran Bombanleo, en la Guerra del AIre, "debat
MI' siempre "JUiadaa" por SII8 "jefea D&taraJes". El Jel. de _ 
a.cadra de , Bombardeo, caDe le "qaeda en tierra". eaaado _ 
EIIcaaclra "man:ha" a reaIlDr IID& ..u.ióD de "Guerra del Ah-. 
demuea&na "poeo amor al oaclo '1 ucesiYo amor a la JeüeJa-, 
tu le IncapaeJta para los maDdos ael'ODill&lcos. El ¡et. .. ... 
E8cüadra de Bombardeo debe eaber: "QDe A delta bieI ...... 
_ realizar el Itombanléo". la altara, ... n.bes, la prokec:lóD ... 
lo presten 101 anones de eaza. si 101 &teae. 80n los laetona •• 
ba de tener en cuenla para reaUsar 10 misión. La formacl6D cae 
adopte su escuadra, la daracióD del bombardeo '1 1.. proyectOee 
a emplear, Kru fanelón del; objeU"o a eonsepir -ti bolll~
deo". Pues 11 el "bombardeo DO le rea.l1za", o lIe baee o ....... 
tlGDdlcJonea", el único responsable leI"á el " Jele de la EKaadra-
'1 qaJen lo "ha nombrado". ' 

SI la Escuadra de bombardeo lleva protección de eee1llldJ1DM 
de caza, cosa que debe de Uevar siempre que la distanela Jo per
mita; en ese caso DO bace nlnruna lalta lI1Ie los aparate. .. _ 
"a,.an siempre pepdos '1 Juntos á los de bombardeo. No. a ¡elo 
de la -escuadra de bombardeo. bace los eálCW08 de tiempo., _ 
locldades ,. al'aras, '1 &eDieD4lo eo CDtDta la capacJdad lIe ... 
pósi&os de eseneia 7 cons.mo .... bora de los cuas. 108 ......, 
de manera ele tener proteeclóa, preeiaalDeDte ea 108 litio. ..... 
lU'los de la ruta, 1 en el mOmeD\o del bolllbardeo, .. preeIIa
DIente será el bombardeo ele .-n. objeUvo de la Gaerra del AIre; 
los '~ de protecciÓD lIe láBz8.ráa ",.-ecIIameDte" eGIIII&ra.
"enemlcos ' únicos" ._ puedea dUlca1tar J basta lapedIr el 
bombardeo: los easas oemir08 '1 ... eaDones J ametrallad .. 
antiaéreas. 81 la escuadra de bembanleo DO Una aparaMe .. 
__ de proteoeión, otonc:es es ImpaeaciDdlble "bUDdane" - ti 
aire. es decir, realbar el bombardeo ". la máxima altura" ... 
~taD los apara\o!l: CIOD SU "earp eompleta"; haeer la .... 
oeDtnclón de la escuaclra lObre eI ' objeU9o • batir, dando ...... 
rarlos distintos • los lf1IPOI 1 • ... eIICDadrIIIu, J realJaI' la 
reUrada eD marcba de tIiBIocaelón R "rempao flIaa", - la .
deo de JIepr, lo más rápldameDte, al Aeródromo o eaIQe .. 
a\en'l&aJe propio, que después ,. habrá &lempo ele bac:er la c.
eentnclóD te la acuadra. En reIAIIIleIl. en la oIeD8ha, ..... 
quecIa IlUpedltado • nalbar el a.ombanleo propaesCo", JUI' .. 
oul es preciso estudiar la "mejor utillaclón" tIeI per.-al J .II 

• material. 
DeleosIva. En la defenalva, el Arma .urea. o mejor, el ~ 

del AIre, es&i representado por ... EIcaadns de CUa. Lu DI
..... de eaa en la defeoslva. tienea como ObjeUTO ..... ..,ua
... de bombardeo oemJpi ánlea 1 aelasivalllente", ,..ea .... 
&an\o DO lIe baya "impedido "el bembardeo, no lIe lea .... ,...Ur el tedlcarse al depor1e de la lac:ba de cua eeDtn. ..... 
..., ea m01 espe«:Ucalar, ~ 4l- DO ea nada Ff¡d.ico al -
taro ¿Que ea más divertido J espec&ae1llarf ¡Ya lo _1 c... .. 
tambléD que &eDlendo 8ft apara\o de casa de tipo más ...... 

_ el eleI enemigo, el dedIcar.Je. al ae ea baeD .noto, a tIe:ftaU !..&nrIos. es más aen q_ el Uro de pldaÓIL El pileta ..... 
al limen ser 1111 "erdadero ,no&o de eua, Uene .. :-:::~;...( 
todo esblblcloDlsmo, porque precisamente BU mlslóD '--~-L"" 
flelo anóDlmo en lucha eon elementos, llempre a :: 
a tos de bombaÍ'deo eneml¡o&, ea60Des J amei.ralladorU 
~ 1 como cUverslón para tlDaI , de postre, la ~:..: 
.... oemJpe, nando IU¡1IéU08 1& DO ieDpD apara 
bardeo 1I1lC deteader. 

Un poco larplta ha lIélo eída ebArIa. JW2'O macho ...... ,ti. _, '1 DO me atrevo a desmenuzar mucho por tII .~ .. 
11_ yo DO quisiera que sopIeran nada. 

DOS INCIDENTES HUELGUISTICOS ~N 
LAS MINAS DE ANlIN Y DE WINGLES 

SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD ORBJ!BA-

Compañia. Lo impid1eroll lela .... 
darmes, Esta ma6a:na la ...... 
ma reinaba en toda la oCIIIlldb 
de la explotaclón ~ - ~ 
lexpress. 

Valenciennes. 26. - Descontentos 
por teDer que practicar un nuevo 
método de maderaje en 1aa ¡ale
rlaa, porque a SU juicIo ofrecla me-. 
nOl segundad. 80 minef05 del pozo 
Rena.rd. de las minas de AmJ.n. 
cejaron. ayer por la mañana. el 
trabajo y aaUeron a la superficie. Be :::;::=::::::::::!¡:;!¡:;=:::::E:::::E=;¡;;¡:;:f¡:;=:::::::s ....... 
tem1a que el movlml.ento tIC exten
diera esta mañana. pero después 
de una Intervención del eeeretar\o 
con loe delegados del Sindicato. 
101 m1neroe volvieron a emprend4!r 
el &rabaJo. después de garantizlU"
eeles que se celebrarla una en~ 
vI8t& con la dIrecclÓD con el fin de 
que el aoctam1aje I!e efectúe como 
ee acostumbra. 

En Sevilla hu sido 
arr~stados numero .. 
italianos que se dedi
caban al contrabando 

Anka.ra, 26. - Hoy Be reuniré. 
el Consejo de 1& Entente Balcá
niCIl. Ataturk, recibió ayer lar
p.mente a Metaxaa, Stoyadlno
vitch y Comnen. Durante el ban
quete ofrecido anoche, Rustu Aru 
reafirmó los lazos Indtsolubles que 
uneD a los paIses 411 la Entente 
BalcAnlca, q u e mOlltraráD al 
Mundo e.ntero que están dectdI
dos a marchar JUntos para la 
¡Tan causa de la paz. Subra1ó 
el eaplrltu realJsta y comprenalvo 
de la pollUca exterior de la JCn
tente Balc4nJca, qú'e aspira al 
mantenImiento y de8&lTOUo de l&a 
amistades tradicionales. Cantea
tanda a .Ketaxas, declarO que .. 
I:ntente 118 ha convertido ' en fac
tor preeloao al _rvlelo de la eau· 
_ general de l. paz. 

Laa referenclu oflclosaa IObre' 
l&a roeunJones de la EDtente BaJ
cl.ntca, DO hacen menctón de loa 
acoDteclmJentoa polIticos "p
trado!! durante lu 1lltimu aema
nas en Rumania. .su duda poI' la 
IbnUltud exlstente entre loe re
glmeDu tmperanta en Bucarest. 
Atenu 1 Belgrado. -:- Coamoe. 

Aparte de esto, en el trllI1SCurso 
de la llDChe, una ftintena de mell-

lluaueet .28. - Loe per16cUoa1 ha. YIduos. 101 cuale 1110 han poc1ldo to
cen ...altar que 1& nuna 0cuU- daña 111' Sde.ntUlcadoe. fDteDtaron 

Gibraltar. 26,-Kn Sullla bQ ... 

chos lWJlanos ele ct.\eIOrta ~ 

Toda la Prensa turca Jn8Iate 
en la amlatad Inquebrantable de 
1011 eua.tro pafsee balc4n1C08. -
"abra. 

lUcIa nJIDIoDA JI'ObIbe ___ pmet.1v en el 4Iep06ito de mAqul-

mente el puo ele tropu atIul- BU de la Oom~ de 1M m1nas 
lAIM. en W1D¡1es. con la mten

Jeras por terrttarto .. .'....,.,. -- oI6D de ocupar 101 locales e Inter
Cosmoe. aeptar el &dfteo ferroviario ele la 

dos en el ClO.nUabando que _ bMIt 

por medio del buque II'I'UIA ... 

ololt,-Febua. 

MIENTRAS SE LUCHA EN/LAS COTAS, VAN ALELUYAS POR JOTAS 

CMIi ti IIr, mcllo aquella lota 
• los~. ,..,...¡. 
-110 ,. """rU " ... ...,c1w. 
.... . m~ ,,...,., ,.. .. "'-." 

., ............. ..... 
fe.· ....... ., ....... . . ...... ~ ..... 1''' .. ..... 
,~ ... ..., ..... ,'.-1 " . 

.............. ..., 
! .. i .... -~ ...... , . ......... ... 
,- ......... .,... 
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COKTlNUO EL ·D,.'TE EN LA CAMl\RA GRANDE 
" 

La . pn'lilica extranjera 'de 
Francia expuesta por Del,bos JSl lOll minlstrQ de NetlocJos Extra" . 

Jer06 pa.a a apUcuae .abre ala rela .. 
ciaRe. COD &lernepl. (Los IIOClA~ 

protestan porque Pl&D41J¡ tul OODaU
mIdo. COA I!.II:ce&o. el Uampo de Que 
dl¡;JlOnia re¡¡1amentarl&men\.e para CIee
arrollar au Interpe1acl6g La Cámara. 
oollSultada .obre el parttcular. acuer. 
da. por el Proced1m1ea.\o de mano. 
leyantad ... Que Plandln eoDtlllúe <u 
dl.sclUI!O.) 

Ahora no . serón las llo.ctone. bal
~a~ de a.ce1te, ni dqufera de aceite 
-de ricino. Ahora flan a C07TW no. 
de 8tJ1I{1f"e. empezm&do inlelmra-ts. 
por la Nftgre iblrfcG, para (lile la 
HU1TI4núfad se .al11e de la ucla
mtud que pretenden imponerlo lal 
camilru de todo. lo3 colMe., V .'10_ 
ra l/U blmIca8 con encaje. P4IIIrOll 
los tiempos en ~ ltU! da77UW JW

blu ermoblecfml da más a .ta 
mtIrftfot en de&comu1Ulles bcrtallcu 
librlUlGl f!ft loa reglo. l«hoI (1btHl
~ de mue3tra el ducado Ik Ber
lDfck) V otrm menen en len qv8 ,. 
hidtrlflfÚ« la dm"cln Un tallere' . f/ 
la3 bfblfoUcas JI 14boratorto._ 

us CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
CONQUIST A DE EflOPIA SERIAN U S()LUCION DEL PRO .. 
BLEMA DE LOS VOLUNT ARIOS y LA COLABORACION 

Recuenta 111 rolunt.4 de León BluUl 
de tratar de Isa cu..t1oue¡¡ gen.ralea 
COIl . AIomawa, )' 41ee que lAa entre
vistas ele aquél cxm el doctor 8chacht 
no tuvlercm ú1to "&ID 4u<i& - dice _ 

LEAL EN EL MEDITERRANEO 
«tl Gobierno hará lo posible por mtar la matanza de la población civil española». 

Para r~ver el probl~ teM
moa aoaotrOl la, crnruu 11 el pueblo 
ínglé, 1/1 palabra. 

~ue ~ ~ Tbonw ~ Ob- ~h===================================================== 
1IerTlIdD~ mu)' _ • LeOn Blum 1 

Francia cumplirá todos IUI compromisos in lemaaonale. respecto a eBtaI! con_CJOIlCS." (Bu-
morea.) 

aAt.aJK EL DEBATE 

~. lIi.-A lu ,.;,;¡ aoriÓl5e la 
__ de 1& Cámara. El orden del 
11& • refiere 8 1& coaUDuac1ón de 
la lJUe.o-pe1a(-.lóD sobre poI.1¡jca exte
Itor ele! Gobierno. Ywo Delbos le 
UIIa Elil cl aa:lCO del Gobierno 

UNOS f ."'SCISTOIDES SIJ'II RE
BOZOS 

CJutoú Gerard. en nombre y re
,.-eotación de la Izquierda De
eocrática y RadJcaJ Úldependien
... toma 1& pelebra 1 pide q~ 
Ift,ncill leSté representaria en Ita
la 1 en 1& España nacionalistaJl . 
()loe Q.ue ea preciso uombrar una 
Oom1al.ón investigadora que como 
fI'Wibe si IIOn c:erta8 las acusaci~ 
.. bechaa contra Francia. relaU
.... a la no Intervencl6o. "a Cin de 
~ qu6 instrucdones Se cl1e
ft)Il 1 qué medidas se adoptaron. 1 
__ Justicia contra 1&8 illjUriosaa 
.ouaacione~ que se nos han hecho •. 

ftederic Dupont. de la Federa
-- Republana. habla a conU-
-.r.l6n. y pide también Que Fran-
11& tenga un representantt> en Sa
.... ",.. un embajador en Roma. 
, que ci C'-.obJerno francés . del mW
.. modo que el Gob;erno britá.D1-
.. -Cabla necoctaciooes con Ita-

111\. P1~ también que ee envte tUJa 
ComislÓD investlpdonf-a España. 
como ha lOlJci tado uat.M Genrcl 

lntenta leer una proe!ama de 
Franco. Lu Izqu.i.erd.. protatan 
indigrutdas. 

HA t' QVE SAL V Aa • lA REPU
BLlCA ESPdOLA 

SeglÚdamente h&oe \1M de la pa.. 
labra AndM Albert. nldical mes. 
pendiente. y declara que es de 101 
que aprobaron la DO tntervencS4a. 
pero que después de hahe!" oído c:t. 
cir a Prederlc ~ que aún M 
tiempo de efectuar \IDa aproxima
ción . entn Francia , el qen.erah 
Franco CODaldero. que de lo que 
aún es tiempo es de aalnr a la Re
pública espe.fíola. (MU1 blal en lu 
IzqlÚerdu f en el centro,) 

Pide al Gobierno, ante w; am. 
nazas que se perfilan en el exterior. 
que se robustezca la deleIlSl. nac1o
nal francesa. reforzando ademI.I el 
~crofran~~~ (Aprob~ 
en lu izquierdas.) 

En este momen~. ÜllJa a la ca
mara el presidente Chautelnpe, ti 
cual toma u!enoo ea el banco cW 
GobIerno. al mismo Uempo que el 
ministro de Negoc~ J!:I:tra.n~. 
señor Delboa. lo aban400a para su. 
bir a la tr1bunlL (El:pect:&ción). 

dOtie nuevamente a la independen
cia auatrfac:a, dice Q_ la presencia 
de una mIDoría étnica no puede 
Ju.F*Jficar tnJerene1u extran,J1Il'U, 
y añade: 

LOS CO .... ROMl8Oll OON CID
COE!iLOVAQUIA 

«Debo declarar 19ualmente. una 
"feZ máa, que loS compromI8oe de 
Prancla para con Obecoe&ovaqu1a 
serán. en cuo neoeario. cumpl!
do6 fielmen~. (Grand81 aplauso&) 
La slt1l&Ción, ya dificll. no debe 
aer agravada con poIémlcaa de ~ 
blo a pueblo. El Gobierno COllI«
.... ni toc1a au ca.lm&. 81 resLstImOll 
a ciertas corrientes del Interior. 
puede estar segura la Cámara da 
que no 8Itamos menoe resuelto. 
ante loa pelIgrOS del .tenor .. 

CONDICIONES PAIlA EL RECO
NOCIMIENTO DE LA CONQUl8-

TA DE ETIOPlA 

conoció que liO Sociedad de laa Na
clones no prantba 1& la &efflII'1-
dad de IlIIdie. El clt.do estad.Iat& 
expresó su espera:ou en una 80-
cledad de NacioIl8l renovad&, y 
dlJa que loa ¡lIlises que forman par
te del cxp.nl&mo internacional. no 
pueden aceptar unos l1eIgos que no 
están preparad~ PR& asumir. 

«La poWi.ca brUánlc& 61gue iÜ
CIendo PIaDdfn-t1eDe POI' objeto la 
defensa de 106 Interesea de In¡Ja,... 
t.erra. el mantenim.1ento de la pu, 
la solUdóD pe.c!1lca de las dlficUl
tadea internacionales el desarrollo 
de relac10Dee amIstosu con lu ele
máa nacioDes dispuestal a mante
ner la rec1lJl'OCldad can la Oran 
Bretafia en este sentido. Con exc11l. 
sión de au alianza con Francia. 1& 
Gran Bretaña no tnte!Vendrá por 
1& fuetv. en loe asunto!! europeoa 
y no se referirá mAs a lA SocIedad 
de las Nae1ones." 

Flandin lJl'eg¡mta al Gobierno al 
acepta la fórmula británica . 41-
ciendo: 
~ attuación ea lo suficiente

mente crave para que Franct& 
aepa a dónde se la lle>va. 

"Ea pnclBo actuar rápidamen
te, porque la paz que fué orp
nizada por el Tratado de Vera
llea .esti !ICOnizando. 

A&reiIÓ Que CbamberlAln anuncIó 
unu proDmu conve:aclouea con Ber
I1n. Que el Ooblemo !ranoo. no 4.
Jari de MIIfUlr- KntoDOIIII - prcvun
ta - ¿a qué Uamarme a&ente de Blt
ler por ~ becbo de Que pl"econ 1&0 .. _ 
taa COnYelaClonea? l'rancIa puede en_ 
tablar COIl_Clon.. con Alemania 
sIn temor, porque al AlemanlR _ lUla 

nadón 4e conquJatacl_. Franela ee 
una naCl_ ele aolcla4ae." 

Aflrma que e8 n8CeSll r lo escotrer 
ent re la POIí\ica precoll1zada, 1>Or Jo. 
com llll1!Jt&a. y la poJ1Uca de con Yer-
8Rclon".: cEl cerco 4el agre50r con
duce a la guerra.. 

Ataca duramente • 10& comunlil· ! 
tu, diciendo que _ falta la l~lca . 1; 
., !le precunt& dónde .. tá la unl<1ad l' 
del Frente Popular. 11. 

Be declara part.ldarlo de que el 

Gobierno francés reeonozca la con
Qulsta de Etlop!a por Italia , dicIen
do Que h.)' IUlllanoe que duermen 
el suefto eterno _ tierra frane_, 
del mlamo modo que hay franc ellell 
Que duermen el auello ete.mo en ttt>
rra Itall&D& 

DIce qur no qw.re la guerra pre
ventiv. para evitar 1& .uena futu-

ra. J dloe que la pallUca <11 lnter
vencl Óll conducIrla a 1& guerra.. Flan
dln termlna d~6DdoM Rl GobIer
no en loe Urmtnoe IJ1¡rulente&: 

LA 

LOS AMIGOS DE MEXICO 
celebrsrLr:: HOY. DIA !7 D I<: Yf}JUU. UO , A I . A." 

DIEZ UF LA MA~"'N&. u n gl"andlo. acto público 

en el CDi1 COI. I S~UlI ... C&1"go de JOll compft!J" Cü' 
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ALIAGA 

lOPEZ 
lUlflOe. C!artln t"uenta Al pueblo (l e Bn.r celona Jr 

.... I lDpre~l vnea IIObre I1 l tra de propag a.""lf1& ., ". 
efectuaron e n Ilé.llco 

f'rMld lrw 111 acto ~"L"&OO. """TI.""':I. 
,."t.tlrtl n el embltJit.rIOI de M~Jlco , ,., ·C, nAo . 
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LADO 

INTERVENCION DE DELBOS 

Recuerda en Iíneu generala la 
poUtica exterior de Pra.ncIa.. b ..... 
da en UU allanzu dentro de la 
Sociedad de laa N&cIonas. yen una 
defensa nacional fuerte, 1 declara 
que &1 termInasen loe envíos de 
C"foluntarfoelt y matenal a Espafta • 
eltablecléDdose en el Kedlterrineo 
una cooperacIón 181. podrfa eetu
d1al'R el reconocimIento de la OQII. 

qUiata de EUopla. 
El m!nlatro de N~ Extran

jeros termina dlclendo: 

Recuerda a conUnuación que 
en Junto de 1936 pidió que _ 
planteu& en G1Debra 1& cueettc1l\ 
de la apUeaclón del artículo 11. 
"Yo decl&: ¿qué val_ los putos 
Insert.acto. en el de la Sociedad 
de las Nadones, 111 ut.e pacto DO 

vale nada! Francls. no puede re
presentar. ella sola. el papel de 
gendarme de Europa." 

eSI oe nq"la • pract1car nueatrPl 
poliUca. correréla becla la hum1lla
clóu. h&c'- la guerra ., hacia la rui
na del ~en.. (Aplausos en las 
derechu )' el centro.) 

AMERICANA 
DE EDL~ 

La Prensa de los Estados U nidos condena la capi
tulación de Chamberlain u voz DE FRANClA 

-~ ha dicbo mag11Íf"iC&llleIl

• el aebor MJ:itJec ~mlenza di-
4eDdo el orador-es ¡JCeC.80 llevar 
'-* el m4ximo laa posibilida
.. eh 18. patria. La voz de Frauci& 
_, tanto mas escuchada cuanto 
..aw06 estemos mas unidos ~ sea
.. más fuertes. Este es el mejor 
lI8CUo pIL-a lDlpedil la guerra. 
, Aprobación.) 

Por' ello el Goblerno esté. se~uro 
.. obtener la lIo8 p:me aprobación 
4e1 Parlamento a su proyecto de 
!'ObuItec'mleJlU> de 1& defensa na
iIIoD&l 8 ; Fral1c:a estuvlest en ~ 
lIpo, 6e be.DelllJ,::.n.. Inmedtat. 
eeate de toda lB rol:daridad n.acl~ 
.... puea Ñta DO ae reallsa en nln
fIIIl& parte del Mundo tan de pdI& 
to8lO eL Francia Cuando 1& Pa.
.. .ti. en pel.lgro. no hay mia 
... un parttdo: Francla.» (Orao
.. ap¡allliO&.) 

n.urCu. NO ESTA AISLADA 
.... un emx. a mi Jalcio, afirmar 

.. Pranc1a ae halla aislada 1 que 

.. suern. es inevitab:e Ea ha.blan

.. &Ii, preclsamellle. cómo laa ca
C6atr0fes se provocan. (Ovación.) 
I'rancia. fiel a \..Odas sus e.mistadel, 
IftDclpalmente con la Gran Bre~ 
la. (¡¡!Jere aalvaguardar todo au 
1Mdm0nio. y quiere también con
.. puebIoa Que qWeIen salvaguar
~ su esfuerzo con el de todOll 
... 1& paz. (Nueva ovación. Que 
.... alg¡mOll minutos .• 

• orador recuerda a continua
tilia el dlBcurso de Per1. en el 
tue eJCpresabll su deseo de que 
I'lucla Cuese el gendarme del Mun
• contn todos 106 agresores. ~ 
lit este ma.xima.!ismo político-añ&
~ 1noomprens ble ante la 
..aldad de los obstáculos.» 

HOMENAJE A EDEN 
Demuestra luego que Panela 11-

tIIt6 111.&1 esCuerzos a aquelloa CallOll 

• que podían tener eCicacia. y dice : 
tOuando se pide la intervención 

• China o en España. es preciso 
....... r también del pe!1gro que 
fUede acarrear esta Intervención. 
110 0l'e0 en ia rntal~dad de la g~ 
... Para conjurar este peligro. 
Jl'eClBa aaocinr todo:; los esfuerzoe 
ltUes. La Intel:gencia entre Fran
.... 1 la Gran Bretaña domina lq 
fIoIaItudes de la polltlca. El ministro 
.. Negoci06 Extranjer06 debe mO&
irane reservado IObrt' la crisis bri
...... pero DO puede menos que 
MdIr homenaje a Eden, cuya 
lai8tAd y altas cual!dadea pudo 
~ d.esde hace muebo tiem
.... (Orande15 ap!a.U808.) 

,. .UllST.tD FItANCO-BRlTA
NICA 

aecucrda a oommaaclóo que 
Cllaamberlain estuvo. eD muchaa 
Illlwun.8tanclaa al 1840 de Franela. 
lIIIde a las oonVe1'Il8.ClODeI ~ 
1IM4n! ..... ea el tra.mcuno de laa 
.... el M60r Chautemps , el 
..... ttnteron vart~ camb~ de 
.... ones con 108 se60res Obam
-.rtaao y Eden Exp'jca ... circun. 
lIDcSaa eD que le p!UJ'flCt6 el IDIID

~ del at&tu qUOlJ en .el 
. ea., la liquidación In'" 

... del puado, con el rceonoal

.... tci del imperio ItalJaDo 
• Ieftoi' Iielbos dice Que Prane1a 

..... que ~. -a&r~ 

... MP'1 ..... ea ' .. 00Il~~ 

&:':,'rf::-::-~ 
' .. ~ I ¡;'r •• ~ • • 

añade--a1¡"u. ~ente ... 
clada con la Gran Bret&ii& por- la 
comunidad de ré¡1mea parlamen
tario, y por ~ preocupacion_ 
de equidad y de pu. (Gra.Dd .. 
aplaUSOI.) La amistad trancobrtti
Dica ea la bt.n-era m6a 8eCUr& OOG
tra los pel1¡roa <Iue amennI\U a la 
paz.» 

FRANClA Di LA EOIIOPA C&!f
TRAL 

R,eeuerda ~ cntUBllPlo con QIIe 
fué recib1c1o durante MI Vi-aje por 
la Europa Central. .. flDel del pa
sado año. 7 expresa IU ¡ratltud a 
lOS Gob~ , pueOlaa ~oa que 
tan cordialmente redbieron al ~ 
presentant.e de fi'nDd&. (ApIau
I0Il.) cM.1 ~ ... o par 
1111alidad .trechar .. relacioDM 
pol1ticaa 1 eoonómJcu 00Il n11MtroI 
am.1gos.. 

FRANCIA y L& V ... 8 ... 

Pasa lU8lO a trat.- de lu ~ 
dones de ~ 00Il 1& U. R. a 
8 . y cI1oe: 

&El Puto f~ queda 
dentro de la órbUa ... nl1Mtr'oa 
pect¡oe de 1& SocIedIId de 1u N .. 
cionea. FraDc:Ia lo apIIcari leal
mente. mantenféndolo al mar¡en 
y por encima de 1M PMkmee ., tu 
propagandU politleu. I:l Gobierno 
Crancéa ~ fiel a la 8adedad de tu 
Nacionea, f conttnuari ~ 
ciendo ea la vBDlU&l'C1l& ele loe .. 
fenllOrea del organIsmo 1IDeIiI1Do. 
Este ha tropesado 0011 c1I1lcultadea, 
pero el Gobierno ~ COBIider& 
que estaa d1ficul~ DO IOn .mo 
producto de loe ell"ONa cameUc1o&. 

EUROPA EN lA PUDIENT. 
El miD!atro de Ne¡odoa Extrul

Jeroa considera que laI ¡rands .. 
mocraclaa abri¡an cta-t.a dudu 
SObre la Cuera de la Rodedld de 
las Nac1cIns. D10e que Europa ~ 
bala por 1& pellgroea peNitente de 
los armamentos, f que 111 no la. ~ 
mita. se expone a perecer. 

.. Francia tiene un II'&D QtnCII' & 

1& paz. pero no a 1& pu cu~ lo 
que cueste. (Aplatl8C».) Ningún (]o.. 

blemo. como éste. IUIOIIItta tanto 
éle la au..tor1dad que le da el apoyo 
eonftado del Parlamento.' 

Los principales púrafos del dIa
curso del lIe1ior Deltx., han lldo 
aplaudIda. y apro~ por cas1 
toda la CAmal'!\. ezees,e1ón hecha 
de la extrema lzqu1erd& eomun1at&. 

INTEltVlENEN OTaOS DIPU-
TADOa 

Despu6a del mln18tro de NI!IfO
dos Extranjeros. babla el dIputado 
rad\calBOCl.ltata 0ukIa Rlou. el 
cual tn.t.te .obre la DeCe&ldad de 
manteoer UD estrecbo OCIIltacto con 
loa Estadoa Unidos. 

Habla 1\lelO Kon~, de 1& la
quiero. Democrática ., rad1c&l iD
depend1m&e. CODIS1C11n que aerta 
de desear la real"....,.,.. de un ple
bUc1to 0CIIl Austria, baJo el contnll 
de 101 Dtadoe UnJdca, Buec!a 7 
Norueg&. OaaII1dera que _ han ~ 
metido por parte de It.alta taltu 
craves, ., dice que ]u converacto
nes 0011 .te pala debe llevarl .. 
Pranp.la & cabo dentro de un toDO 
de la DlQOr' dIgnidad, aobre todo, 
en lo que .. refiere a la construc
ción de buques de guerra de 35.000 
toneladu, 1 que con la misma d1c
Dldad debeD Uev&lW & cabo 1 .. 
conve1'll&CIonea con Alemania. Ter
mina afirmando Que 111 preciso ... 
rutr, a1n retlcencs.., 'la iniciativa 
del GobIerno Inglés. 

Sé levanta la Ile.lJlóa. para conti
nuarl.. a Ju trM ele la tarde. 
Pabra. 

~~ JUi:..llIiUDA J..& i~lO~ 

.hU .... _--.a. ~ ¡,¡w y lllbWlI. .-. 
t:SiWIo LM.lGM, .. na ry,nU{JhUU eA Ja 

\';!ülliÜ. U. loI¡ U!Pu~ t:J. u_ .. 
...wnf ~ talA::.uOl'. l'n,..,.u. ti¿ 

leñor HllTlot. 
El _ presidente c1tIl Consejo. 

LA INDEPENDENCIA DE .. PlandlD. sube a la tribuna. en m. 

Expreea SUB deBeOil de que el 
Gobierno franc& pueda determi
nar a qlaterra a extender loa 
acuerdoe cn ella ~lza.dos, pero 
pone de relleve que no lo har! Di 
por IIOrpresa ni sin haber dado 
Francia pruebas de .u tue!'ZL 

Recuerd ... continuación la po
litlca eesulda por B&rthou en 193', 
deapuá 4el &8e81riato del cancWer 
austriaco Dollfusa. que maduró la 
sltuaclÓll y hubiese permH.ido ter· 
minar coa loa ¡"P '''q de&wuerdo!' 
entre Franda e ltaua. 

Recuerda también que en 19M. 
ae negó • un acuerdo eou ~a 
para g&ra.D.tlzar la tndependenela 
de AUlltrla, acuerdo que trajo con
ligo ell'ltl Htresa&, qU41 quedó com
pletado por 1011 acuerdoe m1Ut&rea 
con UaUa, garantizando a Fran
cia contra 1&a consecuencilUl de la 
remnltarizac16n de Renania. 

'"Tocio esto lo arrulnó 1& eUN
ti6n de EUopla - a1Iade FlM
din -. La conqulstA del Manchu
kuo no proVOCó 1& aplicación del 
articUlo 16. como ocurri6 con Ita
lia." 

El orador considera que fuj un 
error para !"rancla tomar parta ID 
laa sanclonea. porque . con ello • 
atrajo la ant'patfa de Italla, a qulea 
necesitaba en el Rh1n Y el Danu
bio. Afirma que todavf& no se ba 
puesto bien en claro el fracaso de 
la tranaaccJón Laval-Hoare. Reculll'_ 
da el intento de 11 de .brO de lasa. 
para reanudar los lama con '1tal1a, 
llamando la atención del Gobierno 
inglés lObnt el deseo del GobIerno 
de Parla para tratar d. e8ta en __ 
tión, ya que Prancla tenfa intereeu 
de importancia en J!:t1opla. 

"Oonaultado sobre el partiCUlar 
-añad&- León Blum emitIó su opi_ 
nión en 00I1U._" 

PABA dio de 108 aplausos dIIl&s derechu INTERRUMPE LBON BLUlI. 
Se felicita a contiDuadlID da ha.. J el cena. El ae&lr Blum Interrumpe J cIt-

ber practicado la poUUca, lllLlIl&d& Mlentl'u P'landln .\IM & la tr1- ce que f~ consultado por el seftor 
de no intervención en Ellpaña. que buna. la. comuniBtu ¡ritan irón1- Albert Sarraut sobre el telegrama 
salvagunMó 1& paz. clIIl tlempo que oamente: que debla enYiarae a Londres con
se gana para la paz, nunca ea _ cjHe1l, HiUer! IBIil, Hitlerl. siderando que ello 81.¡n11fcaba per_ 
vano. Ello no quiere d.ecIr que el (Risas y rumorea). Judlcar 1 .. buenás relacione. de 
Gobierno • haya ~ & no Francia con la Oran Bretafia. Afta-
hacer nada para poaer Hu a la INTERVENCION D. FLANDIN de que CODflnnó su decisión en una 

Son lu se! i clnoo minutO!l d p 
In t:\rde. Se 61.lspen<1 .. IR sesión . 

REDACCION D. meA MOCION 
DS CONFlANZ" 

D Ur&rIW la SWlpeDa16la d e la seal6n • 
la Delepc1ÓD <le lJlqw.roas b.a apro
bado loa Urm1nc. .. UD orden e1el 
(\Úl P!WeIlt&<1o por OIUebery. pnal
deat. da! IJlUpo ra4lcal8OcIaIJsta. ftI 

el Que. <leepu6ol de aprgbar laa decla
clonee <1.1 Gobierno. le rlltern su CQCl

fialUlll para Que Ileft • oabo u na po... 
Utlca de acuer<1o _ la t radlclGn 
franceu de acthealCa • loe prlnclploe 
de la 8ocIe4ad de tu Naelones. MI(U

rldad col~ln , a~amleuto eu
ropeo. 

OISCUIUIO DE PAUL k EYN.\VD 

Se reanua la ..tGll. ha ciendo u.o 
de la PAlabra Paul ~ud. 01011 que 
Di debe IDOCl1tlCUM N41calmente la 
polltlca utel10r :ran-. ni lrao tam
poco a una IIlxIlcao161a. Loo ú1tlmOl 
• Oos. la defeIl3& nactonal se ha tJl
mentado 0011 loa crt4ltce nect'3artoa. 
y Alemania DO tt.ne al la mItad de 
los efectlTOI neceeartoa para encua
drar sua 41913lonea. 

Francla no e.t~ aIalada. Polonia. 
Checoe.slO?&QU1a y la Oran B~ 
están Updaa a nu.tra suerte. m 
EjérCIto cbecoealovaoo ..u bJeo OQuI
plldo; 1 en cuanto • 1& U. R. S. B. • 
106 ml5mOl que H CltMJan de 1& ea
cacla del eoncwwo que drman pr_ 
tan loa ruaoa a .. paaa. eon 101 Que 
preten<1en Que la O ... a. S. no po... 
lirIa prestamc. socorro al&Uno en oa
eo de guerra. (Apla~ en el centro. 
II'.qÚlérda J extrema _urda.) 

Considera que .. eD el Rhin 
donde ha)' que defender al Impe
rio. Añade que In¡Iaterra se ha 
lanzado por este camJno, y que 1" 
d1mls1ón de Eden 110 lignifica un 
cambio de polltlc&, porque In~la
terra tIene dos medlos: rearme 1 
concUlaclÓn. Afirma que para que 
Francia pueda repreaentar el pa
pel que verdaderamente le cort'e&
pon de. debe poner fln al desmoro
namiento de BU Ecooomia. puea la 
verdadera oontrtbuel6D de Franela 
a la pu ea la restauracIón de su 
fuerza, y no ea poaible entendel'Sl" 
eon Aleman1a sIno en BU propio te
rreno. que ea el'de la fuerza. "Fran
cIa no debe dimitir, ni en el inte
rior ni el exterior". 

se suspende la 1INIóD, para rea
nudarla a llls nueve 1 media de 
noche. 

guerra civU española. • Gobierno Fland1n comienza su discurso o. carta cUrIc1da a PalU Boncour, J 
hará todo lo paIlble para evitu clarando que se ocuparA, única- dlrIgiéndoae a Flandin, dice que .. 
la matanza de la poblac:1Ó1l mente, de una cueatlón. q\lf puede 6IIte le consultó, fué porque no • 
civil espBiiola.» I!losfa el &Cuer- concretarae en estu palabras; la taba sesuro de IIU poUtlca ... ¿QuIe- OTRAS INI'ERVJCNCIONES 

S&&VlCIO EXCLUSIVO DE ""SOLIDAJUD.u> 08KEIC."-·' 

Par1t ••. - La oplnlón públtca ¡,;j cNcw-York Tlilles ~ [lCh; U.I_ 

americana. se¡ún toc1a. 108 Ultormea las Uualonea de Kr. Chamberl.&lA, 
qUIt' llepn de la. ~tadoa Unldoa Qtl ten s" :Ul¡i¡¡ Ill", con ou.:. U H ',< Il : UlO

ba ac~do ron llld\an&clón el d_ ckJOIla poder debllltar 1:1 eJe Row¡a,. 
plazamlento de Me. Edeu por Mr. N.. BerHn. Pone de mtmJfi""t.O qu. 
vtlle Obamberla tn )' l. vergonzoaa •.•. ,t . ... ~iendo H \i.I"rD . pero 
capItulación de loa d irIgen tea del que lo Ill!>orta u ve Uo 50n a\» 
partido ctory» brltinlco allte el efu., ion~ oratorias. IIlno .H ~_.!l:" on 
cho.n taje de los dlctadore¡¡ el " .roma de fú. ~en· · . Ene pe<IMlco \ame 

y BerllA. qu~ I I1! se log- lhu. .... Ot ro no 
KJ. uc»len te corresponsal del q ue t,:, ac~cell l .lr \:J p..J ~ncl& 

«Manclle.Un Gua.r41&n.I • . tie . Nueva germanoltalhul8 y disu .iltulr al ~ 
Yor k. courtrm/\ Que la 3 p le.sCllll ce der"1 el P!e.stlgto de I'raUCll.". 
mayorfa 4e la opinIón amerIcana ,~ u,,, .. . .. 
a pruebe, enteramente la polítlc. de ('V 'Hlen¡ln e rC lroce:.o de~; ',,&!D.-
Mr. Eden , mnn1tlaeta muy vlY&- l>e r laln anl<! e l t UClAillO. bl &rúc ulo 
mente .ta tendenctu anclm~l1- mlla t101en to ha B!do " 'l"Ito por :a 
lllallU 1 antlWtlerlan .... A este r_ céle b:e Ik,,·,.>dis l:, Do~otl1y Thomp
pec to eecrlbe : son, 1& mujer del ¡rnw noyelJ&ta 

IIlnclUlO los mM decididos a Que Slnclalr Lewl8. CU)"08 ar iCU J08, PU-
108 &atada. Unldoe DO .., comprom.. bllcsd<» en Innumerab les ¡Y'r'Mlaoe. 
tan en Jo. aqunw. • Europ. o de son leldOll por mJUone.'l el . · ~m"rI

As:', .. ,.,.,ban que 1& O ran Breta- canoa. 
filio J Franc ln . en au propio lnter". DoroLh)" Tbo!IlpeQn acu u neu..
contlnl' "¡ " ') oponiendo UllU acti tud ro nte a Chamb{> rla~n de hl\ber h .. 
flrme fAnte a la. Esta cl r, . (flSCIJJtu. cho poelble el ¡rolpe de rue .... cs. 
pa.rtlcularmellte en lo que conclern. H lt·ler en Austria. Pone ¡!r .J' au lfI ... 
a Espa1lt., Austrlll J Ohe.·" aqula. to ja. errores cometido!! por 1~1~ 

Ea ... !ler&l el "'mOl' de que _ta Lerra. eete respect.o. desde el ado 
rcperCU8l6D .. enleD4a al Ex\remo 1931. TermIna d iciendo : .S, l a Ot"all 
Oriente. Como se .. be. lo.s amerlc&- Breia tl.a no ha decidIdo " erdactera. 
nos _tAn cul uninlme y \·Iolem. mente abdicar como Irr o Pote. -
mente a favor de Ql1tlaJ ch\ ... »-Telexpre.ss. 

L.U M:\QUlNACIOr-.'"ES DEL F.~TOIDI!: FLANDIN 

LA PRENSA FRANCESA 
DE TRABAJAR PARA 

LE ACUSA 
HITLER 

8EB\'1C10 EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA" 

Pllr1t. 1III.-EI perIódIco «lA Popu- d lco.Le Temps:t. referen te & ¡ .. can. 
lelre •• en eu número d. hoy, publ1- si. pallUca y mHlt.ar ale lll n I>. 
ca UD euelto con recuadro ooncebhl0 y la Pren .. <~ raci sta. all:nen~ 
en loe al~lente3 tÁrmlnos: se en .. te embotamiento d e M. "--

1M. P'land.ln IItrabala> p~ 1& dln, d lrln. de acuerdo COIl ~te-" 
Prenaa h1tlerlaua. 

La PreD8& cnazb continúa utll1-
zando contra Franela la. a r¡umea.
toe es. )(. P'landln eo 106 artIcula. 
que Mte eacrlbe. 

& l~ auerte del dIputad o d el Von
ne en .1 futuro . .. 

y - lnoonaclencla ti " a le,1"& 41 
cJlo. 

EIl UD recien te anlcUJo, M. P'lan
dln ha puesto en duda loa sanlaloe 
del l4lm.terio de Neaoclos Extran
Jeros, al que ha reprochado el b~ 
ber lnaptrac10 artlculoa en el perte> 

=g 

en q u a térm lnos !-Intlmldaclon •• 
M . Delboa. de quIen cexlge .. una ~ 
llUc.!l t& • las ncusac!on"-'l de M. "-
dln. 

La Preu.u. «nazlo o rgRn lz UJl .... 

ptZl\pe d" m!l demon.toe. 

Pero elite ruIdo no en.loC"lo~ a 
nadie en Franct&. 

HItler no t Iene porqu6 QueJ_ 
de M. P l ... ndln . BaU In meJon.bl .. 

men e S<'n -Ido ¡¡or ée te ... -Telel(D~ 

NO QUIEREN NADA CON 
FRA.NCO do de NyOD. y dice que Be han da.- paz o la ¡uerra. Dice que ~ re usted ahora -.dice- hacerme Vuelta a abrir la eeaión. habla 

do órdenes a 1& not. franceIa eSe mente le inquieta el JDterél nae~ responsable del hund.lm1ento de León Archambaud. moderacbl que olviden sus puto
guerra para protep:r OOD ellcad& n.al. y que .te. boJ, - el mantenJ. toda 'su poUtlca?- El oradOl' coincide en apreciar, nes ante la eegurldtt.cS nacional. b-
a su marlna mt:l'C&Ilte. cPranc1a-- miento de la paz. Blum considera que Plandin ba con Delbos, que 1& &llanz& con In- Los Estados Unidos 

dejan vacante s. 
consalado en Bilbao 

afirma-velari pcm¡ue la llIdepeD- Aludiendo a 'los ¡rt- de 10& 00- cambiado de opinión desfe que dejó glaterra M una . p.rantla de paso pre •• opinión de que la sel1da 
dencia de B>paña .. nl8pet..da,. muniatu, dice: . de ser ministro de NflI'Odos Extran- Recuerda que el pacto francosovié_ de Eden del Mlnlsterio de N~01 
porque sabe que le tz'Ma del deN- «No me extrafi& QUI me traten Jer08, ttco. del que ea uno de loa prtmefO.'l BxtI'anJeroe 1ngl6a "ene una lin-
cho de k» puebq • ~er de de hltlerlaDo, puesto que en otro. Bl ClWap entre PlaD4ha ., Blula - ln1cladorea, es neceaarto. portancSa CODIkIerabl .. 
si mismos. , de 1& lIeCUl1dad de lu tlem~ me call1lCUllll ele aaente bMtaaw 91" acentu6n4olo loa aplall_ Declara que Prancla. mUltarmen-
fronteras de ~ (Apbu ... ) de 108 809W&. - .1...... dá la 4erecha r el te. ea fuerte, y que el lila amlKOl R Declara que aua amigos no po-

PU& reY1at& a 1~ tIOQIlteclmleG- amtro, --- babla Plan41a, y .. pwderoo CODtra PraDoo ,ea porque drlan lIcImlUr que .. Implantara en 
EL PaOIILDIA AV~TBIAOO toe de eafioe 1lltlrlq t' , .. , diot la ~ r la ftirema iaqul«"da. RlUer proporcionO loe fOlldOll para Espa6& 1IIl OoblllI'llo enfeudado a 
La 06mar& ~ tambI6Ia oa que el .,....so eattnoo a.o de Sl'It- neMe .... Blua. la em~ de loa rebelde. espa6o- la. BIt .... totalltu'lol. 

aplaúsos una ded&lut6a. que hIIoe !'ea -f de faltu, ." ....... : Dan PLAl'mIK 181. Considera que para aIIoJar la "Que JaI democraolu hablen al 
el señor DelbOII. a8ñaaDdo ..,. la ~ pu lIIQIdra, , 81 preol8o DO tenaza que opt1me JaI. fronteras 
Independencia auatrfr.ca cooatitIIl,. deJarnOl mecer por 1M llUlIonel, l'1aDdlD _Un(\a IU 411cu1'8O. J N- francl".s&8 aerla precW) entenderle Mundo, proclamandO IU adhesión .. 
un elemento eaenclal de la. pu eu- DO enp,ftar a 1011 1M'- pequeftoe.. ooaDOe la ..... ot.IÓIl 41. IIIwn: PIN con ltalla. . loa valONa morallll de la. pr1nc1p1oe - .. ---- . __ .. - ................... I»-_ .. J u. ... ___ .. , .......... _ .. _d.l ..... 
te Que ' ~l 00 ..... -. · 1DIpIra _ ... v~ de la .&uMMa 8ñU&l'" ....... - el~ r .. ... • 4UtI"86Io ..... Nfalt. a la -.u- el .... di JaI KaoIGaea (AplaUIUI . 
allJ negootuto - ............ ', ~ .. __ , ~ .... w.I& 4IUl ~ la 00Il ..... rNad de ...... , AllllUltenl1nleG-
OOa"'4!xpr ...... ·alalC'f=_ ... el ~-_Dltn' .. Mttdr ... ·· .. · .. ·,_tt .. atIII ... ' .. . - .... . Ia.... . " _ ........... ,_~:remu .... 
poc l ~ Ieftar -Df:II~ .... ,. *:Mmu. ~"·oual. , ........... ptHr ,'" ... .. .' PIcIe . .... ~~ 7'.~1. qulerdI&) 

.- ,,; \"0, ... . , • • " I .. • "t - . " O" .".: _ l O" .. ... ~ ... ...:.. • - • .-• • ~ 
/ 

WAabtngoon, •. - El Depa!'
tamento de Est.do anuncia que 
el cóDIul de l~ Batad06 Unida. 
ea. BUbao. WUllam Chapmaa. 
Il& IIldo DOmbrado c6nsul en Ol
braltar. Como Pranco exflfa 
ciertas condiciones que. de be
:ho, hubiesen al¡nltIcado un me
dio indirecto de reconoclm1M-
to, el oooaulado de BUt.G fl--
da "faCaIlte. - PaIIra. .-

" 
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uF-rancia velará porque la_"indepen. 
dencia de España se3. respetad~}) 

(DEL o I , S ~ U R SO DE D ~ I ~ B o S) 
,., • • 
l~ranCla en el conCIerto europeo 

au voluntad de .firmar la El Gobierno ingléa mueatra 
continuidad de la política entre Paría 

«Le Petit Joumal,. 
y L~ndre., ' dice 

Despojado de su cáte
dra por el «nazismo)), 
es nombrado profesor 

S.iza 

CHAMlStkLAIN HA CON~t 6~ luU 
DtBILllAR El ccEJ~11 KOMA·BcKLI;i 

,w."'" l olA..LJ4.Ll\Ub 1: . ... " ~~ 

Determinados problemas no se pueden reaolver a eapalda. 
de Francia 

Den u.. 28. - El ('.onocldo (¡CÓ10ll0 
protestante Karl Barth. revocado 
de su cátedra de la Universidad de 
Borm por el nuevo régimen ale
mán. ha atoo nombrado profesor de 
teolog(fI, de la Un ivera1d8d de Bui._ 
lea.-Fabra. 

KANIUBIS4tI UIl LIBIA 
uvullr_. :!ti. - El Pltl10dlCQ ",~ .... 

"u .. ~ter Gunrllllm " escribe: 
"Roma IIIIpera concluir iUl tCII 0" jlv 

"" tiempo Wla allan,.. lta.loeglpcla ) 
..atÁ coln.ncl¡ja de UIa, en ~o d. 
.:ontlcLO an"lo- lta.lle.no o trlUlcO-llal ... 
oo. t:glPto permlinecer4 neutral. J\ 

•• 11 d e tll'14CIKuar .. la epllllon publlC<. 
~g'pcla, el I,;oblemo ILuJ.ano decl(;!l" 
'IU., 11.... man iobras do! ¡';JCrclto Q< 

.... ,b i.. tendrllin lu¡;ar en la !ront.,r~ 

de '.Cune", y no en la trontera de I:;&IV 

10. La.! maniobras .eT&n hechas ¡Iv I 
unos 100.000 hombre" )' con Impor 
,tintes Unidades n!>vaJeo. El 1!J8laU, 
.>layor Il.aUlino eflUm.. Qu t!. cn c;ua., 
Je guerra, seria pOSI ble lugrar 1 .. 

unlon de I&a trop~ de LI bia :J 1"", 
.le AbISUlIa. ¿Pueae contar Italia co" 
.a. ayuda militar tle Alemania 'l No l e 

.abe ; pero no el! Iwposlble que .11 
,ulanza milItar entre los dos pallle, 

" él! real. Von Frltsch ge t rasladó 11 

.toW!! el f de octubre, Mientru~ do, 
" ncllLl es Que le acompan..b"n negueu.· 
DaJl con el Estado Mayor it aliano, 
r' rits ch Iba lO AI.·Juodrls. 1::0 Egipto, 
r ·rILscb. recibió 1 .. vUi ita de un otlcla!. 
el cual. después d~ Oren, consulla, 
regresó a Rom.!. El genera.l Heln n~t, 

\·ou botb (ué a Egipto. igualmezlte, 
va ra vislta.r a yon ¡"rilsch. Paree, 
Que las dlaclLll ones se re1JrJ eron a I&s 
jJosibilidadea de operllClones mil i la"'~ 

1t.al bUlaJI eD el Nilo.' - FaOra. 

P...c&(;C 4,CUE LA AMISTAD 0-
~LOnt.~NCES.\ SIGUE FIRME 

~1'1&, ~. - A propósito de la 
.. flnIvlBt.a. celebrMill. fly~ entre 108 
l8ftorea Ch!\tltemps. De1bos y alr "o P ilpl'S "Le Pet1t Joumal" 
Iloe : 

.. Ekbemo.~ Que el dlolomático bri
·ilWl.lro vino " Informar al pres!
~ente del COruejo de las condlclo
GM pu~tas por Roma a la apro
Itml\.Cl ón con Londre..~: 

t ." Re('onoctmlento de la con
IfUlatf. t1 e Etlopla. 

, .e P ?rldad nl\\'a.J en el Medite
-rtneoo en ' r Itslla e Inglaterra. 

l ." ConcesIón d.el estatuto de 
~lge!'!UIcl l\ ti las dos partes en 
'\!d\1l en ~ pafia. 

Lo Que es preM.~o I'l1brnVR T' ante 
IOdo ~s a ¡> la ~t.¡';n del emba
~Ol' brItánico m\l~'Ta la volun
~ del Gobierno ln "I~1' de no de
IU ~pr.r la ()c:I .~I"'n d e Rfllmar 
oMI. fuerzll la eontlnuldad de la 
¡)()\Ittr.(\ el e ACUf>rOo rn t re Parls y 
l..oo<1rea . ,. - Fnbra. 

O.,." iJER1F. OF. 11\"TERROGAN
TES 

\PV1a, 26. - ¿Cuál es el s1gn1-
/loado del nombramiento de Bal1-
l&K? ¿Cuál es el alcance exacto 
~ la polftlca s.ctual de Inglaterra 
G ltucopa? ?&1As son las pregun
U que Intentan contestar. esta 
4\&AIUl", casi todos los periódIcos. 
.. STtdente, dicen la mayorla, que 
(ngl ~t.eIT!!. no quiere resistir en 
&!.ropa Central y descuida la elda
?eod& del ultJ.m6tum de Berchl:a
MeD.. L& abBtencl6n de Inglate
iI'& en Europa Central parece una 
orote&tA contra la politica ltalla-
4& en eu Med.1terrAneo; es tma 
ooUttOl. & base de acentuar los con
.... tea entre los do spalses del 
eJe: una. pol1tlca callada, pero e!1-... 

("ero los dos paises piden una 
18Orm.1d1ad para "entrar en la nor
e.aUdad .. . Toda la poIttlcs Inter
u.clonal, en estos momentos. ea 
>tD& amplia. negociacl6n comercla.I. 
ftnanctera y económica. en que al
~ naciones Intentan sacar bne
.. trozo8, m1en1r8.s otros in
_tan guardarse algunas reseI'... 

También algunas per16dieos 4e 
ftcIa xugirteron Que 1& visita d. 
«Jbbentrop a Londrel permit1r6 
..-mar la sltuacl6n lnternac1o
~. - F&bra. 
~ANClA Ji: ITALIA NEGOCIAN 

PaÑ. 26.-El 8 de marzo próxi
~ ¡¡aldrá de Paria coa d Irección 
• RomA una delegaciÓn oficial el»
GómSca francesa presIdida por el 
;Urect.or del deplU't8mento de 
.euerdoi comerciales. Henrt Al-
1b&W1. El d1a 9 se tn:ctarán en la 
~t&l 1t.a.Ji.a.nA negociaciones para 
t()()Certar un nuevo acuerdo de CQ... 

;IlercSo entre ~.a e Halia.
l))Gno&. 

110 8& PVD):r: 'rILA'lAIL A E~ 
PALDA8 DE FRANCIA 

E>&cia. :la. - Todos 105 perIódico. 
tomeQ\.8J) l.a.a 1ruOlmac1ones rec1-
0Ida.a de lJ:>ndres lilu.cipaudo a 
Jr'UIdeli rasgos J.a¡; pret.ens ¡one. 
que defenderá. l lalla en IOUIi próxi
CDU ne¡¡oclaciones con lnglaLerra. 

La Prensa. parisiense proLesL~ con 
~ IUlte toda t.entat.lva de n~ 
;olver determ :nados problemaa
lIDUlO el del control m1:!tar del ~ 
t&I de 8uez..-fl. espaldaa de Pran
tia. tan Interesada como [nglate
t'ra e Italla en manW1li!r abierta 
r..a Importante vla. para sus bu
.... mercantes y de guerra. Se 

hac~ constar que 1& empre9& 4 .. 
Canal de Sue& ea fnDeeIa. COIDO 
trancés fué Fernando d, ~. 
autor del ¡rand.i080 proyecto con
venIdo lu~o en realid&cl.-Cosma., 
UNA SEMBLANZA DI: BAL(t'AX 

Paris. 28.-Le6n BoI.l8SQnl en «lA 
Journab hace un pintoresco retra
to del nueyo titular de la cartera 
de Negocl08 ElttranJeroa. lord Ha.
I1fax . "NI gennanófUó. DI ltaliófllo, 
ni francófilo. es slmplemente y
glófilo. Lord Hallfu ea un mistioo. 
Cree cn 11lS iuerzru¡ eternas del * 
plritu. M uy pronto nOll daremos 
cuenta de que ('I1Lre el ex ministro 
y el nuevo ministro el el último el 
que está Olé.! desligt\do de las COIl
tingenc·a..~ ~. realidades. Le 01 un 
día. en la cated ral de Salnt Paul. 
pronll r i:u la or:H:lón fúnebre de 

~ 

I.&wrenC& al Arabia. Hublése8e d.t
abo Un entu.sIBSta predicador ll&
mando & .ua fieles para la comu· 
nión de almu. Por tradición y por 
IUlto, s610 .. Interesa • fondo en 
los problemas ru~ncoe y rellg1()
I0Il. El! autor de una biografío. del 
poeta y teólogo John Keble. y de 
un libro !!Obre los fantasmas que 
yagan por las propiedades de 1U3 
antepasados y que tienen lID tm
portante IU¡!1lr en su vid" ClJot.,
diana ." - P'abra. 

LAS RELACIONES ntAN('u 
INGLESA8 

Parls, 28. - Se Informa qut'. " 
pués de la sesión de la C!\m!l 
vlslt6 a Chau temps 1 Delbo.~, pI 
embajador de 1I1glat~rra , sir Erll! 
Phipps, - c..o.~mQt; . 

«SOLIHA RIDAD ORRF,RA» F,N SUIZA 

GRANDES ESCANDALO S EN LA 
SUIZA CAPITALISTA, 

~! breHa p ... tabru, hoyo. hablar6 da dos, di tamatlo. ~I U l'tlllO I'l" es t .. 
en Ginebra, plaza 11. baDca 7 de llDauaa. 

No hae. mucbo, la B&nC& Populu Glaebrlna. depos itaba en man08 del 
Juez varIa. deounclu por robo8 d. ImportE.UlCla, I¡IlI lo! pa_ ocurrieron 
en la D lr~cl6n anterior. Todo 18 cunó .egún la ~Ia del Palado de JUlIt\
ela, pero COlDO por en_to ... por hlpnotlamo (1), .ujesUón u otra magia. 10 . 

II.bogadoe y la Justlcla. .. " con.tormaroD en acepta.r de "desconocIdos" -tal 
cual lo 011- C&Iltld&tl" 4e 17.óOO 7 17.800 !ran_ l u1zoll. AIt. dos de lu 
denuncia.s contra unOI ".orditoll" eltAD retl radaa. y ya o tro Mdeaconocldo" 
avisa que entregari ló.OOO mltoi! para qu. se anule la tercera denuncia. 

Supon~ que. al l .. r .. to. mucho 40 "osotrOol 011 acordarébo de los chan
chullos QIM .e desarroUabaD en vue.t~ Palaclol d. J usticia. donde 1 .. reac
olOn y el dinero operall&a tambiéll aUacrOB." e - lnjuslIcitUl, Pero es l .. veK 
la comedia se desarrolla _ Gmebl'L 

El secundo de ~ IilC&ndaloll tleDe por telón una de nueltra gran ¡re
rencia de !nmueb~ na4& meno. que la de MauriC41 Herr'Cn. NUeBtru g41-
rencla. 8ul~ de 1nmu.bI.. repr_t&ban una IfIdultria colOAl. Son ellu 
Iaa Que anlma.n la con"eNlóll de nu_t .... casaa d. a1qgller .ll Socledadel 
AnOnimll8 • .&.1 nada de 4Ulcult&des 7 .randel ...-tOI de mutuaclOn o d. 
compra-venlaa para lo. capltall .. laa. • ~den tu accIones ... nombro otro 
eonaejo de a4m1nl!trad6a -puea dOll per l onu '" butan- "1 la eomedla esu 
Jl1Iada. . a la barba tW .-wco. La ¡¡rla- denunela oontra la ~rencla Mau
rice Herrtlll, ",PreMata \la dellellblwto de 400.000 tranco. suizos, Una 
paja de tama6o. Al ~ otras d ..... elu JlegullÚl referentes a 1113 cédu-
1 .... tltulOl. depOsltOl. ~ 

Nu!ltltra "buena" PNIIH. 
parttcular. 

Glneh ra. fllbrero 4e 1l1li. 

: := = :: ¿ : ::: :e: : :: =J:e;;:;: 

.OBTJ;NDItA &J;SPUEST.4 f 

EL «NEWS CHRONICLEJJ FORMULA 
V ARIAS PREGUNT AS RELACIONADAS 

CON LA DIMISION DE EDEN 
SERVICIO EXCLUSIVO DJI: "80LlDABlDAD OBRERA" 

Londl'M, 21. - lIII "M_s Cbrolll
cle- vuel .. a lnalatlr a aa ele que " 
proceda a la aclaracl6a d. cle~ 
"mlaterlo. " QU. QU~ ala eltplloa.
clón duranta loa doa .... QU!! dW"6 
~ debll.t. .. la C'úIara t. loa c.r 
munea. 

Prl mero, Merl be clldIe perl4dloo. 
hay la cu"16a de .'a " .... pedido. 
bajo amenua. & la Ona Bretafla. 
entabl&r flO/lnra&Clo_ _ ltal1&. 
l!lden deelar6: "Loa acuM'tDe que ft-

1.D la ~na. DO .e oatla.l. n nunDa 
beJo Wla amllll.a". C!a.-..... ,ain pre-

tlllde qUO Dad&, en 1 .. comu.nlcaclo
De. cambladu enlre 1011 do. QQblel'
loa. podia ,,"rdaderamenta collftlderar
" como una amenaza. 

b &eCUI4L ~el1 h\.a alualóu a un. 
41Y11rgenela fundamental con ei pri
mer mlDlatro lobre "una Import&nU
.Ima deeilllÓa en Dl&tarta de polltlca 
_tranJera, que DO te. nada QU' 
ftr con [tal.Ia-. Leu'! ru. uta dlYIr'
genela fundamental t El ~ debe 11-
b.r1o. ~ramoa qu. .. el primer 
mlnlatro no N8ponde a auelltra pre
cunl&, mlat. Eden 10 bar6. 

~N LONDRE8 S. HACEN 
ILUSIONI!S 

Se insiste en que se 
inicia la retirada' de 
tropas italianas de 

Libia 
Lalldre;¡. 26. - No obstnnte 

el menUs publicado por Roma. 
en los circulos Informativos de 
Londres sigue circUlando el ru
mor de que Italta ha empren
dido ya. o se dispone a iniciar. 
Is retirada de grandes contin
gentes de IIlS tropaa enviadas 
a Libia meses a trás. NI que de
cir tiene que esta retirada se 
relaciona con las pr6x1mas 'le
gociacionflll anglolta11&nllS. 

Algunas periódlcos hacen cuns
tar que ~ mentla de Roma 
afirma 1blI.camente que .. no 
1an salido tropllS de Libia". pe_ 
ro no desmiente que vayan & 

salir de un momento a otro.
Cosmos. 

ACUERDO Jo' INAN CI t;.RO S t:CKt.:TIJ 
PARA BI!:NEnCIA.B AL f'ASCISllO 

ITALIANO 
Lor>IIre.a. 26, - El redactor tlnltn

ciero del MDally Herald" aflrm!\: 

Ingluterra . y Alemania contest8Jl la 

japonesa del 15 de febrero 

circular 

EL JAPON HABRIA EXIGIDO EL 
RETIRO DE CHINA DE LOS 

CIUDADANOS AMERICANOS 
LA~ INTOLi.'RABLE8 I"ETIC10-

NES NIPONAS 

TOkio. 26. - El embajador de 
lnglaterra ., el encargado de Ne
gocios del Relch, 6e tra.o;ladaron a 
medlodla al MllÚBterlO de N. Ro 
La finalidad de la vIIl. no ha al
do divulgada, pero se cree que los 
dos r epresentantes han dado IU 
respuesta a la nota circular del 
Gobiemo japonés ~el 15 de febre
ro. relatIva a la pro~l6n de los 
bIenes de extranjeros en China. 

En los circulos americanos ee 
confirma Que la nota dirigida por 
los Estados Unidos el 21 de febre
ro al ministro de Negocios Extran
jeros japon&. contenta la respuea-

PESE AL RECONOCI~ENTO 

DEL M.\NCBUKUo. ALEMANIA 

MANTENDaA SU8 Tt:CNlC08 
MILITARE8 EN EL EJERCITO 

CHINO 
Hankeu, 25. - Aunque clroula el 

rumor de que la misión militar 
alemana cerca del Gobierno ch1-
no seria retirada a consecuencia 
del reconocimiento del Manchukuo 
por Berlm. se sabe. de fuente bien 
Informada. que esta mte1ón conti
nuará func.ionando. EBti compues
ta por el general VOD Falkenhau
sen y comprende numerosos ofi
ciales que a1rven de 1nItructorea 'Y 
conseJeroI técnIcos en el' ejército 
chino. - Pabra. 

ta americana a la c1reular. 8eg4n :¡¡: ::;::=::z===:5:S¡¡¡:z==5:S5==:a: 
esta respuesta. Am6r1ca esti dlJ-
puesta a colabo1'Bl' con 188 auto
ridades japonesas para la protec
ción de sua nacionales. pero pre
cisa que la responaabUldad del 
ejército n1pón no ha dlsmlnukto 
en nada. 

En los cfreulos bien Informada. 
le aflnna que l. nota circular 
del 15 de febrero pedta. entre otru 
cosas: 

l,O Intormea sobre el emplaza
miento di lu propledadee extran
jerllJl en el Centro, Norte , costas 
·chlnaa. 

LA VIDA J:N FRANCIA. CADA 
VICZ MAS CARA 

Se aumenta el precio 
de los periódicos 

Parla. 26 - La Ejecutiva de la 
PederaclÓD el, Periódicos Franee
lIeI' ha dectdldo aumeotar el precio 
de loa d1arIoe de 40 a 60 céntimaa 
& partir del 1.· de marzo. - Fa. 
b..a 

al FASCISMO MUNDIAL, BA.JO EL LAPIZ 

rlDa1meDw. bay tUl torcer enigma, 
qu. sOlo puedl ser aclarado por .J 
primer mlll1.tro. Cuando repliCÓ • 
Uoyd Georre. revel6 Que la noticia 
411. deaeo te Italia 4e utablll.r ooe
"erN.clODM, le fu6 tranamttlda por UD 

&lIlt.o que ooDocla al Olla de Gr&I1ell. 
.Qulén ea .. w amlgoT 80Il numero

- 101 noaalxel Que " deJan olr J&. 
Qu. le DOI dlca la verdad, de m.
nera QU. podamos saber Qult!n dlrl.e 
la dlplolIl.lOta ele nueatro ~ilI. - T.I
nprMa. 

2.0 Colocar en e3tu propieda
des banderu con loa colorea na
clonales. vertical "1 horizontalmen
te. 

3.0 Pedir • 811A nacionales que 
alejen a 1.. troP&!! chJruu! de 1\lIt 
propiedadea. 

80S :;: :: : ::: e::; =s:::;; 

L..>\. Hl8T1&&t1JlJA DESAP ABI
ClON f)JI: UN .4 VlON BRITA-

NIOO 

-1.0 Ro,..~: MIl ''Il0l meltJ44oal.,... • ...-. ...... 11""'" 
....... " • .... eIf" w t. flHtM. ,.~ sm~""". 

(o. ~_InIl") 

ti ! ; : -: 

8& APROXIMA. EL 
DJ!:8ENLAO& 

El general Penbing ha 
aido coloeado en UD re

cinto con oxígeno 

4.0 De preferencia .""cuar a aU6 
nacional ea. 

Se cree aaber que todos los di
plomática. contelltaron • es""" IU

¡erenciu DflIativamente. pueato 
que 80n lmpractlcablea. 'Y- se reaer
vaban SlIA dlrechoa ~ una even
tual indemnización. - Pabra. 

EL MlNliTaO IAI'ORE8 DES
MIENTE TAL CONTDIIDO DI: 

LA CIKCULO 

TokiO. a. - El mlDlltro de Me
¡oc1oa BlttrapJer~ Japon61 el..
mientl qu. Ore .. , ..w.JadOlr de 
la. EatadOl tJDldaa. .,. rache. 

Tu~, 11. - (Urpate). - El do la noca Dlpooa. _lIacID la .... 
.... ral PeI'IIbJq ... lIdct ~~ •• _.te de _ al1lda~a .. UIIl'IGa-
_ UD& tlladll de ...... Se cIeIIt- --
lita ripldaluDte. JIIl ~ PM- 1M» d. 1u __ ~ de CIal-
r'IIl Hubelt Breu, 00IIIUl4&Dt. dlII na. 11 ............... QU .... 
l.· ou...,. cIal ~ _6 - petlat6n _ '- ... . _ beiba 
• ..,. . ....... AlltoaJo. Tea.t. por -u_ --- '111 __ e --.. 

0I'dIa ... ~ de ·au. , ... - -- ¡,---
..... _ .. ~ ..... eI .................. G .. ... 

... cIal ..,..,.... - ...... HIP8DM .... ha - 1'IIIIa. 

Policías y aviones 
dedican a buscar 

aparato perdido 

se 
el 

Gloag'ow (EHCOCla), 26. - Un 
cen~ar de avionel, procedentee 
de-·dlstlnta. baBea mUltares. est4n 
etectuaudo con,tantea vuelos de 
reconocimiento tratando de !oca
llza.r el lUC&l' do la ca1da do un 
aVIón de bombardeo eleaaparectdo 
durante la DOChe del m16rco1_ al 
jueves durante un vuelo de aDa
JO. Lu autortdaftl MI'OIIiuUou 
declara.,.. el &~ de rete .. -
ela tema UD& autODOlDSa de vuelo 
de mú de doce horu" por lo que 
debe __ oa&do al mar o & Uerra 
baC6 ya··aUGhu borM. 

La PGIIIIa de tlOda JIIICOCIa .. 
baila tuDlINa mo~ pu"t&ol
pando _ la ~ del apanto . 
deuparealdo. ..... ele96 & 1 .. 
U'" di' la .............. 01_ 
eo.u. 

' l')"A¡:v!SUl1u. Ul re "Lul ~ l:ne.r. l eu e l 

MIn isterio Ital iano de Comercio h · 
lerlor. " encuentra otlcialmente en 
Londrea para negociar un acuerdo co· 
mcrclal Que venga a IIWItltulr el COII ' 

c1uldo eD d iciembre de 1936. En l:l:.: .. 
lOS ltallanoa debian a los ingleses una 
~uma d. 2.000.000 de l1braa ester· 
11011.8. lel acuenlo pl1lVela que lb · 
lIa de beria ten er una bala.llza comer
; Ial dufa"orable en su comercIo 004 

Inglaterra basta el reembolRO de es
t03 2.000.000. Hvy ella deu da lla· 
¡II:\Da eatA virtualmente arreglada. 
y por flIIO 116 van a Inten s lflcar la.! 
nuevWl neéoclaciones. El peligro Da. 

nat uralmente. que medIante un acuer
do secreto con .el "ExJ)Ort Crel.ht GUll' 
I a nted Dep&rtment- no ex ista un Ina

lrumento para autoriar a Italia a 
comp rar cantidades mucho más con
siderablee que en el p/Llllldo de carbón. 
pelróleo, etc., cantldades Que repre
. enlarian un valor netam!!nte mAs ele
"ado Que nuest ra s prop ias compras a 
italia. 

El "Export Crcdlt Guarnmco U r 

f",rtme nt" garantiza., como su noml>re 
mdio:a. a los expertadorea Ingles es de 
los pagOa Que Iel! son debidos en li
bras C3terll nas. Se puede teme. Que 
5 (' ejerza una presión IIObre el orga
Illsmo para acepta r los negoclos Que 
(omercLalmenle le parecIeran peco g

UOS. SI osta pre:!IOn tleIIe lu¡;ar, po
ürá muy bien Quedar 8eCCCta. El pú
blico sOlo "erá Que 1 .. exportAciones 
italianu en l nglaten-a IIOn Interiores 
a las exportaciones IngleMS . en ItalIa. 
Conviene. pues. vIgilar a tentamente 
las estadlsUcu pul>lI ra ll.... sob re el 
comerc io a n« lo-ila; ¡'p · - E'al>ra. 

1I .\J_IF~lIt JNSTHI.: II¡, .~ P.~KTB 

D ET A.L.L.-\ U,\.lI U~ T E 

Londree. lJIl. - Acerca de la IIM

.mern entrevlsta ~e l ebrada en I~ ma
llana d. ayer entre lord Pertb y Ha
Ilfax, se cree saber Que ambos Cün
" lnleroD en la necesidad IneludIble 
de celebrar -otru macbaa reunione~ -

a n\.e:t IJe l n:~resv ce toro t"' (" (I.u • 

[toma. Cr~e¡;e ,",, ¡,ex Igualmeo te l ' . 
la ncceaida d de nueyu reunlon O!~ ... 
halla motivada pvr l a e.xposlcl(¡o .1 UII 

hizo lord Pertb 90bre las d iver:- a.o 
reivindicaciones que pre..><entar(, 1l . Ua 
en 1...., próx im as n"w: ~l aciones con r,,
g-lllte rrn. Como lo rd Pcrt b deb" .1 .. _ 

\a rla.. a ca.iY.> per"GDalmente e n P...r 

ma. con e l conde Ciano, .eré " "_ 
clso Que prolongue a lgun('s dJH~ '" 

calancl. en Londres ron ol>je¡ ,. ¡jo 

reel b lr todo g~netv de In"tru ( .u Il M 

antes de 811 r egre."!() a ~ ~ p¡ t~l . , • • 

linnt.. - Cosmo!!. 

,\l. GOtln:RSO (; lI A ,"~.,JU •. -\I' l . ... 
IliTt; Bt:, ' '\.'1 MM L\" CU-' \ ~. ¡'" 

S ACIONE", ( '0:01 R¡'; RI.I'I¡ (In ",,, 

RO~A 

UJnd re . :tb - :se o 1 r h .¡U ,. 
proxlma V~Sl t.a a Londr~ d'" nuf"Y, ' 
ministro a lemán de i'iegoclv. E Jd rtltl 

.)eros y u em bajador en [oglnl .. r,.. ... 
Rlbl>eDtrop, revestirS excep<:lon~ ,m
portancla. aunque oHclalmente "e pre 
tenda Que "U .. enida sólo lIen.. pI,r 

objeto des ped irse del Gobier.lv. .1 

cuerpt1 d l J'!Orntit ir , ~ '; I F' nm "t" d f> fIII 

,' arT ' cuJare 

Se sabe pCJ:u VdlDE:ulo:- '-4ue t( .v b eH 

trop se en trev is ta rá. rn A¡¡ de u a Vf'1t. 

con Chamberialn y Rallta:!.. 

Se 8.'!egura que esta!! con ven<:i C". 1'" 
consti tu Irán el preámbulo para la 
apenura de negocia.::lo oes di rl!!CILO 
gcrmanobrltán lcas .• s"mejantes 8 lu 
Italobrltánicas q ue se In ícla mo en ~u' 

ma a Hnea de la semana próx,ma 

Lo!! que s e consideran b ien IO lo r
ma dos llegan a decir Que el j efe d ¡;/ 

Gob ierno britán ico tlenf! en I&~ con 
versaclo nes con All'manla IAnto ~ m como en ,"" Qu e se celebren ' D • 

ItsJ la. y q ue Hal118x tiene aoaY'1 In 
terés en lu negociacll)nes con Bulln 
Que en la.! de Roma.. S e llg""g QU" 
ITall!ax ha s ido e verdade inspl-
rs.dor de hu. negocll,clnnCl" ~rm"D"'" 

tl rl tÁnlcas. - Cosmo3 

«EN INGLATERRA HAY FUERZAS 
SUFICIENTES PARA DERROTAR A 

CHAMBERLAIN» 
LOS K8TUDI&NTKS PASEAN 
ATTI~K ~R" CANTAN 

lNT&Ill'tACJONll 

Lond res. ::o. -
En un d iscurso 
pronunciado ayer 
en OllÍo rd. Attlee 
"rlUcó iJCura
Diente "11 Queva 
orIentación de la 
pollUca del (Jo

bieniO h rltAnlco". 
RecordO q Q. 

cuando Chambe~ 
lalD tomO el Po-

der. todo .J m undo pudo aperell>lrse 
del cambio ea la polltlca ester lOr. 

"Ant. todo. hubo "'l,"U& expedlclOn 
de cua d. Halllq a Borll o. Colll-

prend lOse entone,;,. QU" eJf.JMlIln ..... 
~'orelgllll Ofl1ces. oriemado! eD do. 
lineas p&ra.!elas "1 . In ning una po!ll
bllidad d. encontn.rM. Ahora ae tia 
levantado . 1 velo y ved cOmo el Go
blerno e.tt4 resuelto a no pro$llgul r 
la pollUca de la Sociedad de Nacto
nes, slno volvt'r a 111 an t igua polltiDa 
ImperialIsta. ., 

E l orador d Ice que bay I!n ln.ta
terra tue~ ,uftclentee J)&r:l. derrota 
a Ch.amberlaln. Laa poblaclonell ob~ 
r&l! e Incluso las otrLI. tlenen la la
presl6n de Que fuero/l traicionada&. 

Al termlne.r o! discurso. 103 estll
dlan tes. cantando la Internaclo llal. ll .. 
varon a .A.ttlea en triunfo. palIÚndole 
1\ tr&v6a de tlUl call~ de 01ford. 
Fabra. 

POSIBLEMENTE SE EFECTUARA UNA 
CONFERENCIA DE LAS POTENCIAS 
INTERESADAS EN EL PROBLEMA 

COLONIAL 
8 IG1'UFIC&C10N U&L \ ' 1"0111: • 

LUND&JtS DE BIBBENTBOP 

Landre.. JI. - La. cueaU6n cololllal 
vuelve a ocupar a loa periOdlcol. ele
bldo al ylaje de YGIl Rlbbentrop a 
Londr... ICD esta ocul6n se habla 
de la po.lbllldRd de convOC&r una 
Conferencia de Potenc'" Intereil8.du. 
Se destaca 11. hecho tt. que 1... anti
guas COlODIaa debea MI' consultadu 
en todo lo que se hap para cambiar 
el réglmu mandata.rlo. como &111 " 
hizo recIentemente I!D el caso de Pa
Icalln&. 

La Prensa de anoah. "I! bncla eco 
de ti8tOI rumores. mt ·liIRnln« Stan
dard" recuerda el NCleDte dbcul'lO 
del general HllrUog. ea el Que 6ata 
diJo que la pollUca di Chamberlaln 
le mereel. toda la ronnanu. 1 re
cuerda qUI el Ahtaa del Sur. tiene 
mandato .obre a1lJllD territorIo. de
clarando QU. ni debe habl&rM de la 
poslbllldad /fe de"ol". Dlngún terrI
torIo adquirido por mandato. 

El perlódloo liberal ·Star" alIrma 
Que Hend&rlOn ~baJador de tn.la
terra ID a.rlln- p~t6 un memo
réndum a Rlbbentrop pera pedirle 
.lItplloaa~ IObl'll a1p1IOI pUlltOll d.1 
dlscurao pto/lunelado por Hitler. ." 
.. te __ rtadwa .. decla qua ~ 
GobleMlO la-,'" teala .. tullO de dt.
cuUr OCIa Alemania el problema ~ 
lonlal. - l'abra. 

La ol1closa "Gaceta Q;;oer:.l de ~ 
manla- etlCrlbe Que la rea!l&acIOIl d .. 
' Pacto a cuat ro" garant Imrls el r-. 
tableclmlento y a1IllIlamlento de le 
tra nquilidad en Europa, Impldlend. 
que nadie pudiera pert urbarla.-Oo ... 
mos. 

D E VALII:BA R "GRE!U & " " ...... 1. 

LondN8. 26. - De Va.lera y 1011 
mlulstro. lrlandesea sal ieron est ID&

flana para Dublln y re.reaa.rán a Lon
dres el pr(l"lmo mi¿ rcoles. Las o.>a

versaclonllll &IlglolrlandllMS ae rean .. 
darán el jueye3. - Fabra. 

LOS PROGRAMAS DE RAUJO 
LondlW. 26.--Se sabe Que el ~ 

blerno ba dispuesto que se modln
Quen y vigilen escrupulosam.en .... 
los programas propagand ls ticoe 
por radio. a fin de evitar rozamien
tos de ninguna clase C01l detenIú
nados palse3. Interln se entablaD 
negociaciones con ésta.. A tenoc ~ 
este crIterio ha sido suprimido un 
diálogo Juzgado otenaivo \l8t't\ la 
Alemania mazht.-Cosm. . 

EL FIN DE SEMANA DE CH". 
DEBLAIN 

Londres, 26.- E l primer m inistro. 
sir Nev1lle Chamberlaln, ha aalklt 
¡l(\r& Ohequers. donde PMIU'i el .na 
de aemana..- Fabra. 

LA .............. OPUOKA :iifa __ a:¡¡¡::¡¡¡EBlSiii __ _ 
lA 88"".0I0X HL .... AC'I'O • 

Cl1J&'f" 
Derlh. ' • ~ La r.raaa .. le .... a 

aeop _ ... 001\11111111 .... roau Ia-
fon..aI_ ... el ..... ,.. HalUaa F 
Chaa ........ el......., ... pooIaI_-
... . ,ti .. 4 ibiflt04e ...... a .- .... ,,, ........... ---

(CATALUNYA ~) 
ItlAIIIO 0& LA .--. .. 
flAP& .. elUCTUll8ll1O _ 

"~AIIIQ.'" --



CADA DIA MAS CANDENTE 
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I )EPORTE AMATEUR I 
El valor de Boitchen
ko demostrado nueva
mente en la competición 
Moscú-Leningrado. Los 
campeonatos del Mundo 

..-..--..--.-._ esquíes, ran un nuevo 
triunfo nórdico. 

N ueva Zelanda no juega 
la Copa Davis 

NJ\ ·J·.'lC IU~. - La carrer .. Moscó
I.enlngrado de Datacl6n ha dado re
IDltados' halagUeftw, I/Dellto que lo:¡ 
LOO metros litres fueron ganados en 
l 01.. O s .. 8 / JO por ("1 m""'''''I", 
Manchkov: los 400 libres por KI
taf!v de LenlJlgrado y lus 100 IIbretl 
femenInos con I 01.. 11 11.. 8110 Y 
IC!'! 100 espalda femeninos con 1 01 •• 
20 8 ., 9/10. amba!l pruebas por la 
eampeona de la V. R. 8. S .• K. 4Je
ehJna. de Lenln¡:r.ldo. Pero lo má>
r~marcable fu eron los tiempos de 
Bnlt,' hel' ~n los 100 y 200 braza8. 
IIU .. ~to '1IJ \! . d\!Sput'~ de <,uurlr la 1I1s
lallcla corta en 1m.. 7 8., 9110. 
tIempo uo IOltrado jaml\s por bra
., ... Ita ah:uno. ('omo nll .. .. " ~I mlMnuo. 
cubrl(, los 200 en 2 m .. 4] 8 •• l/JO. 
lo que repr_uta que también en 
la dlstan"la "oJlmpl..." es Boltchen· 
"o ti na prImera flltur8. pll~ el4tn 
018rt'a ,.ólo e Ji !'uJ)t"'rado. por ¡al "r ... • 

c.llrd )) munlllal tI,,1 americano KaMle)' 
en 2 m .• 37 9 •• 2/10. ya que el Un'

c:·ortln 01 hll pIco q Ut' pertenece al ja

ponés "amllro está en ~ m .. 42 lO .. 

1/1 0. 
UEPOR'r to:s UI!: INVIEKi"O.-.-\yt'r. 

. 0 1~..,..t1 (1'IlIlunll la), tuvo lugar la 

~lfullda prueba dI! 106 l 'a mJlt'flnat,,~ 

dpl ~lundo de esqul. corrléndO!ie IUN 
111 Kms •• 11' fomlo. con~tltllyt'ndo un 
Quevo grao 'rlllofO para lOS esqola
dore~ n 6rdlc09. pueAto q uc el prl
lIler centroeuropeo clasificado lo rué

el ltalbno U" melz en 2:i.· IlIjlar. E,;tn 

~Qul\"l1le 'a decir qu~ loe 22 prlmerUII 
1IIIIuel se IO!J dlsl rlbuyeron flnlan
"~li. ti ueco~ y Ilon ll' . . iuntando 
~J tlnlandél Llkanen, con 1 b .. 9 m .. 

.7 i.;-equldO 'del IUeco Dalbl 7 del 
flDla •• dh "alkanen. Hoy li4' .. recta. 
la pan prueba de saltOS, '7 manana. 
'u_o la prueba df! pan fondo <1m 
Ir JlÓlnet r09). 

ES 

.U.ANTIC , ~4'O' . - oo .". 
AmerIcana. For toCfl el Muo1ú 
Guemu:&. EspatuJ al dla. l'o.,,:> 
el marloO .., N"g'tlarl <1 .. 1 .,.I·,,~' 

."41'14 DII:L al AL n DS I'UIUI. 
au DIt ltlIII 

6 t: '1 l/A.Lafl"" " .. !!! fr~1) lUDllva . .!. 

mel el eletante. lO cSeaconoetda Eu 
ropa. (!rIaDa de Illera.. Eapa~ h 

41a, Camino. de dOD JulUl de ... 
rrallollC" 1 CoUllrcHv de ".erl",r. 
ao ul...ctataa. 

- rl!BI CINI>;JIIA . - Dlas mlnutOt l' 
palique. COlft mlltenolO. 4110mb' 
~ltjca. DIbu jO} . ,mental. Alfo,,· 
.. ,. , ~1paft8 .s dI&. 

.. t:.M:A J Fue "OV. - HIn.· .... 
to madrllefto. 8ec:re~o que quemo 
8111, cula d. auto, Variedad"" " 
UJtIcaa. 

AJlNA t; , 11 Kn"" .. "'·"". - &\"".1.· 
tae1611 calda 4e 'remel. Rom '" • 
e .... r," 'l. ID! embrujo dI! M~'Hhl 

' ... VI" el UllOf , • perro df 
...... tIII. 

= = ; ; 

'rElIiIS.-Habléndose comprobado, 
por porte de 108 dlrllft"ntb 1I .... ;telan· 
'deses Que IU Jugador, Stedman DO 

podrla dt'spl81.arse para Jupr 108 
partidos de la Copa Darte, se ha con
firmado el uforfaltn de eu equipo. 
Hungria Queda, por lo tauto. clalll
ncada dlrectaDlente para jugar la ee-
.unda ronda, pueato que. aunque 
parezca mentira. Nueva Zelanda Ju,,

a en la Eona europea ,. el sorteo le 
babia dell«na41o a 108 magiares para 

rf\1Iles. 

UN BEROE 

:; = = := 2=;: :: 

I DEPORTE PROFESIONAL I 
La jornada futbolística 
de hoy. - lAs inscritos 
para los «Seis Días~ de 
París. - Angelman ven-

cedor de Huguenin 
t'UTBOL.-De loe encuentros que 

lote¡¡ran h07 la ..... 0... Jornada 

AGRADECIDO 

1Il cwtador neoo K.,., B/01'1wall 1aa -'do r8OO!}f40 por el baTeo fran
eh "lmf1rim" etI ." recieftt. accfcleRt ... Cl1l1aclótt 8ft .1 AtJd"tlco. 
PaTa c18moatTaT 8U agTadeoimiettto a la trfpuJaoi6n fiel bar"".. M 
bOtttWJdo al .m6'l)0 BjHJrato que pilota 00" el mismo nombre del bu-

que atJltxJcIIPir 
(Foto Keystone) 

¡SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA") 

Parta. 26 No ae trata de un 9.coesorloS. y la presencia de cuatro 18 mAstUe.s d _ T. S . F . parcutado.s y 61n ~. 11Dt 
caja conteniendo alumInio WcnJtr. 
Un aaco con varios paquetee d. 
icldo picrique. Varios fardOl do 
cuerdas d1ck!ord. PetardOs de ca 
ballena idént icos a loa encontr& 
dos en la calle R lbéra , IoJlk la 
puerta-del dom1lic1o del lener~ 
Pretelat y cartuchos de chedd1~ 
Numerosos detonadores. 

depósito de armas ordinario el que bomba.s pr~tas a funcionar, prue- 202 eascos de JUerra color ma-
ae ha descubierto en la cantera de ban qUe el Indicado taller no es rró noscuro <de los que emplean 
Annet-aur-Marlle. As1 lo demues- otra cosa que un laboratorio <le la los guardias rntv11e<1). 
tra el Inventario efectuado por los C. S. A. R. 680 chaquetillas azul oscuro con 
lnspectore.s. La investigación ha dado por correas azul claro. Una maleta 

Be tiene la impresión más firme resultado conocer que tué en la conteniendo num~rosos brazales 
de que a:e trata de un taller destl- noche del 12 al 13 de febrero que' rojos con las indicaciones slgulen
nado a la reparnclón, cuidado y los .. cagoulards". perfectos cono':' tes en letras blancas o doradas : 
montaje de toda .clase de arma- cedores' de la ep;tencla del aub- C. O. T . responsable ; S. P. l. O. '1 
mento. Asimismo. la impreslonan- terráneo. hicieron depositar en él las tres llechas J . S.; parecidos 
te l1sta de productos quim1cos y todo el armamento encontrado y brazales fueron encontrados en ca-

2 máscara~ contra ga.aea. 

:;¡. ::::::' :i$:::::::;;;::¡¡¡¡¡:;¡¡:::;:":::S:::=¡¡:;¡¡::=:;:=:S:;=¡¡:;¡¡:::::=::S:¡¡=¡:¡¡= destinado a la guerra civil. ss del doctor Martín. 
Al reciblr a los lnformadore.s en 15.000 cartlJchos. marca Oéve-

S cajas de hldroglloerlna, J 
• bombas con movimiento de ~ 

logerta. 
de los torneos ,para Incresar eD la la Seguridad nacIonal. el aedor loto 
Primera DI\'181ón de Llca C'ilatana. M:ondanel. les tacll1tó el balance 69 obuses a n titanques Hotchk1ss. 
destaca el MarUnenc-EuroP8. puestu del depósito de armas de Annet- con la numeraclán 1.34-0B5.5.3-
que habiendo sido ambos vencedores sur-Mame. en el que es de aefialar 1935. 

Los explos!vos que forman l'JIU. 
te del Importante c1epóslto de sr 
mas descubierto en Annet-aurMar 
ne, fueron d estruidoa ayer pqr 1. 
mafiaDa, 5In que !!le produjera n1II 
¡án accldente. 

de la primera Jornada, el que 1000re no figuran lOs tres cañones anti- 8.000 cartuchos de guerra. nu
el triunfo est~ tarde tiene la' c:la51- tanques, cuya presencia rué descu- merosos de ellos de ametralladora. 
ncs<,t6n tecura. Tambl~n el Carmelo . bierta . por el cornlsarto 'Delgay, y: Una ¡ran oesta· conteniendo cln-
puede ser Be/fut'O .!1laatrlcado si trlun· publicada en "Parts-Solr". . cuenta . k110s de cartuchos vacios 

IAi.s armas fueron toda.a ~ 
dads.s a Vincenne.>. - ~ 

fa del 8ablldell. ., Integran el hallazgo: ;;¡¡=:::::::.5;====$======$;¡;;:¡¡'¡;;':s:;::=:::=::===a:;=¡¡:;¡¡::=2:==:;:===;====s;,¡;~¡;¡¡;¡ .. 
CICLl8MO.--:.t.a IlIIta de los equl- 5 ametralladoras Hotchk~ nue- : 

pOlI bllleritoa para loa "Seis D5u" de vas. "lAS COLECTIVIDADES AGRICOLAS y SU F.CONOMlA-
Parf8. no pre!!enta todavla la de 105 5 ametralladoras alemanas. 
IndIBCotlblt''' dominadores en"ta 3 fuslles ametralladoras: 1 Hot- CONFERENCIA DE ARMANDO ARTAL clase de pruebas 101 bolandHe8 chkLss y uno alemin. 
8IaatB-Pellenaen:!, . Ir bien dcueD 101 25 fusiles de guerra d e c1iferen- En el aalón <1e ba t en. y observa. qu e e •. , ,. ... lIan , 

actos del Slndlca- !Xlr l a mano a LevaD Le. pero. & P&1ti' 
W de la Induatn a del momento en qu e 111 deepeJ. 11 
Allmenttcle.. d 1 6 incógnita . el proletartado de "uellf 
ayer tard e IIU revlÓD se lanza al campo a 1IOClall
anunciada oonte- zar 1M tierras c lDcautar lile pem 
rencla el compa- neClen e8 a fasci:;t.as y al(~t McIJI~ae 

tratoe para 10000r 8U contrata. 4 1011 tes marcas. 
l'!qulJMM de que dime. cuenta ayf!r 7 mosquetones franceses. 
bay que aCre,ar Pl,JnenbUq-Wale. 1 fus1l antltanQlli' ( 1 áu;:"r ). eon 
Buyue-BlIUet. Baut .. Wencler, Olor- tripode móvU. 
nttl-Serel. Ch. Pelbler-DeltuYlMlber. 2 fusUes de caza. 
IntroEzJ-RomanattJ; EclJ-Buhler. 01- 3 carabinas. 
rad-GouJon. ChrI8t1enten-8t1eler. le- 9 revólveres. nero Armando eSe procedió a l as orac;;:caa del 00 
nat-Dlot 7 Tonnelller-Macdelelne. SI caflODes de f u.-;U dc guerra n a l. secre ta

rto de 1& Pede
ración Na.clo-

J.ectlvlamo. teniendo en CUeD3, nt 
obstan te. que el Co!cc l ~lamo eH 
una taceta simple . ,a lruperadl J)C» 

la tendencia com u.wsta. libenarlA.1 
eSe h1zo - afiade- 10 po&1bi4' 1)0, 

prest igiar laB ~ n!al1zaCloDe8 .. » 
Oonfederaclón Nacional del nabajO,l 

BOXEO.-En Parll te efectuó an- (SaInt-Etlenne y Máuser). 
teayer el combate eDtre 4u/felmaD, 1} cañones d eametralladoraB ale-
camJ)e6n del MunIJo del peso mOllCll manas. oal de Cam

pesln06 'i le

cret&r1o de la SeccIón de Fomento 
UropBCuarlo. 

(l. 11. 11. ), , Bnpealll, que lIaI1a re- 4 cajas de fusUes de guerra. 
emptazando al Inclé!! Bln,. Nalb_ Os.- 1 culata de fusU y numeroso ma-
nó &naelman por puntOl. dClJloé8 terlal y accesorios contenido en d~ 
de un combate que demostr6 laII docenas de sacos. .Las Colectividades Agr1COlas 'i 8U 

I!loonom1u ea e! eDunclndo ele! ~ 
Afirma q ue 188 prActlcaa cM loalct 

~ aentldo común apllcadaa al camo 
ma que nuestro eompa!lero eleaarro- po tuvieron la. V1rtu d de C&pw , 
nó ante una &electa concurrencia. muchos elementos ele otros eec1ol'lt 

condlclones de truqul&tal! de ambo1l. 28 I!lslgnlas de granaderos do-

LOS DEPORTES DE 

HOY 
FU'I'BOI. 
Torneo para lit. I'rlmera Dlrl· 

aún de LIra 
Grac~ (Campo Euro

pa. .... la ma6ana). 
MartlneDe-Eunpa (Campo Jú

piter). 
B.,....Vleh (Campo Avenc;). 
Carmelo-8abadeD (Campo El!

p&601). 
Torneo Ciudad ele Ba.rflIIODa 

Reaervaa 
Barcelona-Español. 
BadaJona-MartiDeoc. 
JÚplter-Sans. 

InfantUet! 

lúplter-Sa .... 
Barcelona-Español 
Badalooa·l\Ian;nenc
Europa-Av~~. 

"11'10&0101 
Barcelona-A ven~. 

Sans-Hospitalet. 
Ma nre5lV8ada lona. 

Torneo de Peflat¡ 
Primer ,rupo: La PaIOlna-Na· 

oolnal; M. B. Obrera-Numanf.l.. 
na; ~loDtBen,-Arnald VUanln'a. · 

8epndo p,upo: Aa de o..-. 
GennanOl'; Ydardell·Jae 8u; 
Imellca-Avan&.. 

Tercer ....... : GaanIIola-Sar
laDya; Manóa-cros; Alem&IlJS
~ardODL 
Cuarto (I1gIO: Lacky-CBile; 

Palma-Intré.,w.; 17Dlven-CadCll. 
BALONCESro 

Torneo a la Americana 
CorDeIIá-EsPa6oL 
P~U1e-Ba~oni 
BluJalona-lAIetá. 
RenalnmepMJabadell n. 

/ AllaldotIoII 
AUéilo-Patde. 

BaroeJoaa Iluden (JuveollfJIII), 
~nion (1af_W.). 
CGnIeIIi-EIpa6oL 

radas con la In.scrlpclón R. P. 
23 proyectores para seflale<l. 
46 bombUlas de , voltios. 
1 saco conteniendo cintas me

Wicas. 

ArtaJ toma como base de au Al'

JIUIllent&e16n el camPO levant ino. 
ISurge---<llc~l momento del com-

que v1eron en la O. N. T . la taratl= 
\la de conducta re.oluclonar"" Ora: 
0188 a est a Unea de oondue~ .. 

'::=;;::¡¡¡=::=::;==:' ¡¡¡s::=::;,::¡¡¡; ::=:¡¡;:s:;::=:¡¡=::¡¡¡= ====== s;¡=:¡¡=::¡¡¡' ====::::::::::=:::::::::::=:::::::=' ::";::=5::_ ::_=:_;:;:;_ ::_=-:_:=_::=_==:::::::: auenta e D Albacete. por ejemplo, CO 
- - - - - - - - - - - - - - - - • V tt ¿ - : - ! u v; JW ~ I l d : ~!ltos y 260 Colect.lvl dadee 

RECUPERACION NECESARIA J uzgaron 103 campeem os QUe 11 
.arantla del triunfo reatde en 18 P\I 
lanza econÓmIca del c ampo. 

NUl'stn. mUltancl& ba d e volver .. lIer 10 Que A loe pueblos !le letl l aDa OOD bono 
era ante!' del 19 de julio. radez ,. IIObr1edad de loe mllnan~ 

Cuando aJ gWl' "ea 1n&eutamos evJdendar en nuestros medios la ., mediante la IIOluclón de ,,\18 P~ 
blemas eoonóml00e.. 

falta de calor que, a nuestro Jalclo, le Do&a en las ~.ftIl'1Ides Uberta- 'cTodo cuanto se baIle en manOl d. 
rIas, le D03 arganlenta que ello ea debido a qDe la mayoría o easi la los elementos cen etll5taa, babri 44 
totaUdad de mlll&,¡n&es de las mismas le bailan Clumplleodo su deber ller regido DOr un oraanlsmo único. 
en los frentes de combate. 

lID ellJo. 7 el Pleno Naclon&1 • JI 
Acep&o esta ra&ón, pero eo&IeDdo que DO ea concluyente. Nueska O. N. T. I18.nCIODÓ medlan\e IIU .p~ 

Juventud ha de lIet aquella que en el puado, por ... aran eaudal de baclón. ln dec1ara.clón mencionada 
,·oIun&al!. ab18 suplir la escasea en número, Eran &lempos dlrlCilea en De esta torma l1li aalvan 1111 dlfe~ 
qUe el hcebo de mJUtar en las JaftDladea era hacene acreedor .. la 0188 de matiz económico, paaando • 
cárcel, la deportación o el cementerio. Pero. entonces. teníamos un le- depender ele la Pederaclón oorr. 
ma: "Querer es poder". pondlente tod as las ram.as de la ~ 

E... necesario a la juventud, convencerse de que ioda evolución 7 nomla con!ederllJ. 
progreso está basado en UD sinfín de aacrWcla. constantes de una mI- Enu mera el mecanismo 4e ..w 
Doria dispersa unas veces, pero que aniéndose, collÁltuye el bloque prictlcas de tndole económtea. ~ 
do~de siempre se ha estrellado la tempestad reaccionaria. centralizada. sino realizada mec11an> 

Es deprimente. para quien ba,a vivido la actoaeión Jueveuil años te las prácticas !ederalli5t aa. 
¡;.trás, constatar la transformación sufrida. Ayer, Duestra militancia Exalta la conducta del campemnf.o 
en los Sindicatos empezaba después de terminada naesira tarea eD el do levantino que. no obata.n\e ~ 
trabajo '7 se prolongaba basta Iaa primeras horas 4e la madrugada. aeer ganado. DO aacr1!!c& Mte pul 

Do: aquellas pt:oarias. sacrificios y privaciones, Justo es reconocer que lucra~. slno Que lo raena part 
ha salido este movimlen&o haute, respetado. oonsiderado hoy como UD f!orlq uecer 188 poslb1l1dadee -.ro~ 
movimiento con penonalidad propia, capas de de~rminar 1nOoeocias c Ul\ r l a< de la Espa ña liberada. 
decllIlvas en el régimen en el eual actúe. Contra lo Que le afirma Que n\Mlt 

Boy. hemos constatado Que cierta parte de la milltancia, parte de tro pa1s es em inen temente loIIrtoola 
la base de su oomodidad penonal. supeditaDdo el movimlen~ , la h ay una. real!dad y ea ~ta : IOlamen.. 
proparanda del mismo, según Iaa oonvenieoeias de cada cual. , ya que te 8e cultlvpn 20.000.000 de hect~ 

· estamos @ pIaDo de deelr verdaclea. cUcamos ésta: Que Id Qoen!mos roeu. de 61 .000.000 que pu.deD »O' 
· Yalorisar DUeslrO movimiento libertario, ea hora ,a de ~lver a la ac- nerse en .·,t1tJvo; de él. 1 )() 000 d' 

&aaeIÓD lo mismo que antes del 19 de julio , que ciertos militantes 01- ''' t á l <l h!o '~ Ill ente e !' .Ip recac1fO 
vlden de tina vea la mocbUdad ele rida adop&ada desde el 19 acá. Cita eatad lsttca.a de cultivo J ren· 

Demos criticado , censuraclo acerbamente, en lodo momen&O, d imlen to del mismo. para deducJJ 
· ocasión, toda ac&oaclón Que DO lile adap&e .. las necesidades del mo- necesidades Qu e DO .. b l n .. bid( 
v1mien&o, Ubres de huroeracla, 4IQe. ClOIDO alstema, emplcaban diversos cubrir . Propu~u por acoplar la cien 
núcleos poH&lcos. Hay Que uIIr de este drcIalo Yicl08O, so pena de que ela al camPO. a t1n de solucionar 
se dira poco en ravor n1lestro ea euanto a oondacta ae re8ere. sIn mercan t\l1_m09. lV!! vToblemll 

Ea muy fltD recordar a esta Juvenilld nacida a la lucha después del "l tales del mismo. 
-19 de JuUo, que DO ha teafdo Uempo de estadiar DaesUo movimiento. Opina Qu e el enDlDO e6 lndUlltr1t 
,ae la .. asa Ilber&arla, que n1lestro movimiento confederal son do. 11- Du lcR y todas IBli de.m~ lo 80n d 4t 
potes QBe se han aUmentado ele 18eI'Ulca, lIIUIpe 'T dolores aln cuen- r1vadas. Hay que lr-il lce-no a Ji 
... Que ea lUla lacha a moene .. lo u:Ip todo ., Danca da nada. Que conq uista del Estado. e l. <> a 1& oD 
Duuea da _ el terreno Individual, '1 si lIoIamen&e en el ooleeUvo. tenclón del poder económ ico. 

LeJos ele n05OtI'oe aquellos fI1Ie eonaa.a aaear JUtido de DUestro ~pués <le una larga eXJ)OllelGl> 
moylmlento, en orden a una _Utdaeel6n lDdIñc1Ilal, a _ unldad.. una I de elem .. ,, · ·· té cnicos ., doctr Inal .. 
lIOIacl6D pn\c!tlca ..... ID rida materiaL ..... que alimenten esta ambl- exhorta a tod~ a que se llr04\1.eU 
ol6n, han 4Julvoeade el eamlIIe, y, por .. tan .. pueden mareharII& a en el marco de las Ideas r vr6ellMt 
la acera de enfrente. Aqul, lOIamenie pedbaoe esfoeno , saerUlclos. que lll ro"ll"' - ~ . lo Co!l rn.!n~elón .... 

Jaime RUlo .. lnflAl cfpl 1'nIbs,0. 

.J " t! , 1111 die. .i u< ¡JI! , • • : .... , ~. 

or del tlo. Pn J.. 'un! ~ I 
OlIClS , Dibujo Popo,e. 

.• t;aUA J P4Uau. - .... "U .... . 
10. COlttalJ IDUII.:4I. M ' vide en!· ' 
y Golpee por tu nube&. 

r:ARTELERA DE ESPECTACULOS 
. , U' U "¡\l . .I"." _ u.. . 2.:-..uaoo. - rard. J'"tCDe : ' 'TU Mil 

.. • o.. Uta" 
· I)MIl4. _ Oomedlb cut.eu .. o .... - l .. 1 
a , aoebI ' "loII rarea 4e Bien .. 
0140'" 

~0Clk - . .... U IS a PltJe 
ROBERTO - IZAGUI.RRJ: 1 

aont ra 
ZARR."OA -~ 

LUNES. DlA 28 

'SUIII'!. • KOI!n188!1lJll'k , "n .. 
de OU8'I'0 
.1.:.\1 .: - Loo 01" .. j., 

. . , <l 'l ••. • . -1()re~ ~ lI: ' r ¡"mlln d." .. 
dio IOnoro. 

,'DONA. - lA ~CIa dll &mol. r 
cQ. ,qu' D&ceI? J DIbUJo ID aoIm 
... ANl:Isn, trt:a.y.Il. - bofia '-ran
·tequna. DIbujo tD aolor. O ' b 'J ' 
tO ae.ro , Documental. 
"rAlOLl , TIIIAl\ION. - lA .. po.' 
te lID bel'lDllDo. aa \efe , O~"~ ·· 
!Ión. 

.tLI8KV.. - Mulotl.. 1'ru .JI 
!aldu, Doeulnentnl. A.tracclón ~ ' , 
,lea) 7 Dtbqjo. 
\ I'ITOL. _ La QltuRa noone ~. , .,.... - I!ll pode, ID"t.llIl .. 111 01 , 

:reto de ChID , DocumelltaL ISII Clara ... &1. Bomell~ I DIIrro' 
, ·r.U.() .. Il. _ LaII e1nco adnr.e" t VaJ .. _ del Ne .... 31.. de 8a,"n". Ifoaotrv. aolDO ' al> I'ABIl. - tilatorta oe IJOI di. 
ut , PaQuet.. Jlde.. SaludA y S4Jvad I Iu lb ' 
. N .:.&8. - r. qulJle a,e,. mnea. , ti,.. 
1(011 Inaeparablea. Doeumelltal ,DI .. · ... M - Uo mllluto 11" elleDl'kl. .. 
IMIJo. trav" de la tol'1lllDta, lID el . ' 

t lNUAL - .1 Impeno lIe 101 opa. tbatucllJ. Documental 1 1)lbl.llo 
t.ra· • .• Iltjo del 4IU1III • .a ., Tri \ ".:TIl!llll. "':ontrJOh, "r1 I ~I,,' \01 , . 
DUJu... del .alelo. ... heroIca ' ., Loa mUllrt08 \.iJan 

1111... - El pude, , la ¡fIOrl. 1 RTBOPOL - 811016.. 8lI Ullltn. 
Coredot , Le muJer pintada 11I.lllbl •. "Dlta la pell rro 11. UD o •• 

' .. 'RAilIA , anYAL - 1:1 'Iln."·1 le 7 Dibujo.., IIOlor. 
Broad .. ~. suene ...... rI • . NI .... ' UNU~~"T"L. - Le .. po .. .s~ . .. 
al. Para1l101lD' cr&nao J Dlbojo bermuo, " _ 41 _'dllll_ 

.-:""~.. - • .... _ .... 14. _. KuJeroet 111 111 .sil.. COlIQatll. .,. 
ID .nta , Ddl1da ___ L rerull , Dtb1aJO, 

IClU~IIJ.81011. ~-- • ~lt&II _ . . ..... &. _ al •• cM la 1D4Ia. ..... 
:~::,:,II!' ~" ~ Pí1~ • t)lroel'O 8Ildul Admirable .aa' .... liD... .. ~ .• '~omDtr.. -....... .'I1MT.AL. ' - ... el ..r eadll8!J, fi-
'bombrilOlto.~ __ · DiIo ... llur .. · ., -liGa .... ~ ta .. lO .0...-0 

, D1~ . - " ; .~taI ., Ql~ '. ~ 

.. _TA .... - ., .. ,tMIIo ... .. ' '.... i ~UJII.D.~L J .~. "E-' . t.. .Ift" ter • .,...f1D . Y. ~P.4. ~ :!f40r-,~ljJI J'!f . • ' -. , ,-
"",. , . ;f .... '~fl... l ,,'d... .. 

toe eDM! 411 Rotcblld 1 801dadlto .,. 
~or. . 
rI.\>.&. - Lo. McretOl di 18 ... 
~a. UD 1000 de •• rano. 8 'e 40mb. 
de tOl 11111811111 , D1b\llO. 

T IIHIA - li1l lDundl\ ;aIllO _ 
Uat&na. llartnere ID \1l1'1'li , .... 
LldOl 811 barloa. 

'"ALIl' •• ''' - RoA del randlo ••• 
... , CllUlOIonee, ..acle por .. , , 
DIbuJo. 

r F A r R·OS 

. \t..... -' .m o .. ,.,... 1. 'Dert't.nJ.. 
Tarde 7 noche: " Lady X 011 Adora 
ble Deaeonoclda)". 

, . ! ""' tA " ... .. 1' ~l t tl n . 1 1 , 
41: "La Alesrla del Batallón" 57 "'Los 
C1nelee" 7 "LaI OuaJ)OG·'. - Noche: 
"La Boda del Beftar BrlngM" . 

BAILES 
GRAN PUle&. - Tarde , noche . Y 

IDatlana. tar4e. pallClee baile. 00" 
. la 0lqUeet& CrazQ-Bo,a. 

OllVINIl BLAVA tPlllaD di! la UOIII •. 
A.ftDkta K18b'aI. 110. - llaftana , 
arde. , tun. 41 CUde, pandee bal ' 
l. amenlMdne por 1& orqUll6ta la! 
me1'tanea. 

1tOTA8. -TodOll 108 ceauoa .un OC!D 
&roIadele por 1& o. ... T. Queda en 
pr\JDlda • ,..,. ... 1& CIOIlt&ctun. T 

la ·olaQue 1'od0fl laI &eatrne tuDCln. 
ll8Il ID ~1DeD eoot&1Jado. , po, 
ene 1DO\1w. DO. daD anhal1u ~ _ .... 

VARIOS 
..olft'Olt .. ow.ADD 

DO~OO. DIA 2'1 
Tiiii a lu .. a Pala: 

8A.LLAJ\'rA m. L&l0aA' -
. _ka 

- I JfAJtllU ·11. J Atm.JIOUI 

Tarde a ItLlI • • a Pala 
NARRU D - PUJ ANA 

cont.-a 
RUBIO -UN~ 

NOCBB NO HAY PUNOIOlf 
lJe¡aUes lIOf candes 

....ONTON ... UNCIPU t>A1oAC:
~.'\BADO OTA 211 

DOKlNOO. OIA ,., 
KATINB 

R1Uo!KNTBRlA • 1RIZAR 
cont ra 

SARA8U .. · .....,. 
TARDB 

Secundo pArtidO: 
ELOLA - LlZARRALDll 

contra 
SARASUA 1 - O.uu.ft 

Tf!rOeJ' partldO: 
OUBUCMOA - ALBIDWl 

contra 
JoIOTRICO - AMBO'" 

LtTNEB, DIA 31-
e..un40 p&r1!40: 
NAV.uuumI-aouuzu 

oontr& 
IBIO!<;"DQ • ~ .. (~ . m aa 

Tercer pañ!do: 

OBUBTAIlAZU -ILOLA 
CIIJIlm. 

IIlLIIA.O - 0QWIiI~ 

d 
m ')., 

s: 1\ O'lQ 

3 : r,n U.: s· 
11 be S· 

:ru .:1t t 

E~ ·»\ n 
OD .. le .... .. ,.4 

~'\1 u· . 
t l " ~ '.' 

.' va :nq 
ls..:,. .:' lo" ~ .:;. 

QtF" =",~:.., 

n ~ ~IQI1 \ r '1 

d ~ :l':'U' 

p - .. ,., .. 

• 
Compel 
,MiIi.re 
Lui de 
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A BCELONA 
AL DIA. 

U·[ ·T 1 M A 
FINAL DE· LA SES ION DE LA CAMA-' . . 

RA FRANCESA 

EL «PREMIER» 'NO ",QUlEDE SABER NA
DA CON LOS PltlNClP10S DE LA DE

MOCRACIA EUROPEA 
••• (SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLlUAJUlJAD OBRERA" ) ... 

Londrea, 26,-La f lacipllna !lel su poUUea, oc.naisten en "men. 
partido aRCUnS • CJaambtmaln la t .... de attrmaetGoee ~ 
victorIa en el Pal)/;Imenlo. Sin em · Pero las discusiones en el Parla.
bargo, el estado de tLntmo en el mento han confirmado que L"lgla.
campo gubernamental e.stA le,oR terra Be prepara a hacer una po
do ser de triunfe.. "'0 ea en vano r.()M ENlARIOS 1;11:11:(ISj 

y A NO ES CARNAVAL TODO EL ARO 
,; QIl~ I;' /(to 7nllltgno itt8pt~rjcJ al i lU8h -e, Lsrra aqlUll CIrlictdo la

p,den 10 que u tule. . "BI ""ndo tc.oo es "o·<.:,.."ro.a o '0/0 d liño ea 
''''"H'II./'' i -4.", n..-tro "'igtlro~, q¡&é poco Ce maDi_riCIoS lIJa tlJrri. 

(,1,'" ccm..secuellC1a.ll de "1IqtWilo" J B, 110 hubiera .. m"ti/lo '"mbrerCloS 
.J ( periodismo :¡fl" regaron ti la P ·.~I· ,. . . v .l! (1.'1 como el IIrliculo de 
/. ·! t'/·e ' lCia COll 'IWn1X: • lecI&a tlutacadw ., año. 110 aoa hubiercl 
I~ e ct{ldo .m ptc68tca a II08OtToa, .... lelic.e6 Irlk;f>3Orea la tnlglcG oo.t

! '1 m ore de escribo a pW lor.:GfIQ cada ve.: ""O el ~ regiatra 
ti 'l a ¡'I l ermilencia del balto ea !o tn(lflO/unin de 8t& coRHIttñdGL 

. \' por fm de, 110 a. veria crl "comenfcuutc" n el CJpri6to ea que ae 
, p plua cfldtlgar 1"'(18 ~"tt18 ~01Ieb" acerCtl de, cansa1Xll ll"6 hOJf 

.. (/O lil lll!lf) de qm"CtWgÚ t7JIa!- comie llZII. P611gU(1 el CClmtJradtl leo
( 'J I. en el caso ~4 p6ri0cfiata " .~Ñ lo t,.6M6tItfo qIIe " el ueru 
uuhgad{) a seg¡ur la.!. ftOn11a6 mcAta.s par CJ decir ell tOItO aolem..., IJIWI 
" f;( ~lJtrtU e.t co",,'aRle ea el ~ _mcnto", ClIIt1 "fUI4ie fItINICt1 ,. QIIe 
!:11 "ea/ldnd ~'. q- boJO m GCtWlGu.J 6ft determ inado sentido H e.t
GOl1de el pell8ami6nto ett cUr~ c:or.trar1tJ, q lu, JCJh!, qU-B io1&!, IJIUI 

• kl !J fda , fl"e $1 f.O boina. que ~. el culftet , .. 
B is . ~P("lt(JSO tener que de:Ñ" todo eso, y más ai Be pietl80 lo 

1 ' ,,, l "arro, que IfIS preCl8amBJltB lo q ll.f oCJ.n -e 8fl 8' ca.to del qve .e8to 
, •• ZII rciendu. Pa.ubro .. 1&0_ ~ .0 cY"Be-nwa en ,. t1ÑteftCtQ • 
j"y{ra cea. ~re. "tC"CTOa amadoa coAh:mpon ",eoa, ni 811 C(JT'ft., ,0-
.H : (, 3 , .tII B1I tltlglmlentQ8 probablea, /l116 instante;, 8071 estQ8 -¡ay. 
:" -. d e clartdad JI ~ ... loa t¡IU liadifl -~Io etúend&,-, 
,' ·«h e es capa~ de fTtMctofttIrl Tu4k; cuanto ROl! rodea e8 ai"ce,.o 
"'1 " lOS . ¿Qué l14y que no W aeo' ¡Nada! . QI,é hombr es pvefien Ofr8~ 
.' ,'"'''' sospechas k - e~'V.Io .,. .,nlll'« lI,ulos o "coagulados'" 
:: ! " ~I"'IO! y Si alguM ae !loa pMmie p,eseutat· como dudoao, ¡qué es 
, qlL puede p robal b 1M1~ t # Su ' i lstor UJ tejido. con pucttca
' '''l es: ¡Bah! La.s f l.w/uaciotlaa 8e componen. aitacerfdades bceM
ti ' . !lo o es cuestió. de Beltttr IÍtIO de IUlblaT. [ TtI renegado 8l/ un COII

" neld o q l! e ~ C/lmbuJd.Q de con·1tCCWfI EllO ea todo. De aht qNS M 
, le p ll !:tUJ til~~ de enmasoarMo, 8ÍM de mentalidad acrobáticlJ y 
,:,fn . por 81l 1!-g11tdad para e8a& mll·da !lZa~ de opiniólI qlte camctBri

: I ,j (l los sa bIOS. 

i Bien muerto ~td el CCJrIlCJ1XU, caflHII'ada~: ¡Poco que hacer h.a 
1 da .- )(Qs ya en lo .nICes1'OO el an t m ejo COII au divertido trasiego de 

1 , (1 ~~ •• ! J~'ertamo& flore:s aobr(1.la tu.m ba de Ifon~o qtlB es deidad 
! ' ,~" ont lSmo regoci1fUW y bMUiciaso que S8 a1wgó ! entrs lmrbajaB 

r/! r,m plltt y enmendém08le, irreverente . la plana al maest ro Larra 
, "'/U _ _ 11 todo el M u 7IdQ IW e.! má.~caT'ls, 1ji lod" el a iio es can laIJal; 

hi larío Salvadó se ha reintegra- Los domingos del trahajo vo-
do a su puesto luntaño 

" . " .electo regresado d., Parla Loo-
• .' " y BrJSel3s el a lcald., don m larlo 
" •. ,<10. donde se habla trasladado 

,-\ :6 re o.uclóo d., dIversos asun
. :nc. nlclpales. este medlOdla se ba 

c ..... do Due. ameote de la Alca.ldla 
, .... , :tcJo. po: consIguIente. en el. eJer~ 

l" "rcl<l'!ntal de la m1&ma. el CQZl_ 

- 'J n.-g'dor dOlO J~ Esco!et. 

A fiu de con tinuar los trabajos de 
construcción de carreteras y fort11l
caclones. MI ruega a 106 inscritos 1 
simpatizantes a los "Domingos del 
Trabajo ~OIUDtarlO" se presenten el 
domlngo, dla 27, en caUe Arlbeu 212. 
chaJlAn A" .,olda 14 de Abril. para l. 
contInuacIón de lu menc\onaC1Aa 
obras. 

== : ::;: : ; ; !; : e:: : Si::: Se:: : = = : : : : : 

PARA LOS DEPRIMIDÓS 

EN LAS HORAS QUE ATRAVESAMOS, 
NUESTRA SITUACION NO ES'" DIFICIL. 
NI SIQUIERA GRAVE, DICE EL MINIS-

TRO DE DEFENSA NACIONAL 
-, :.luuster!o de Detensa Nacional 

, .•. , _: l:: •• do la sIguien te nota: 
~:.. 22. dE"spués de la e\'IU;u., 

· . '1: 0= Teruel. el general Jete d e 
,.~-: ·<L; :-Ia,'or Central dirigió a las 

• ! /.", d J Ejército de Levante ¡~ 

.' -".: I': :ll e orden general : uLa s ltu .. 
·h Ut (:UCH c!'eada a lr ededor de la 

" -,,'.' d¿ Ter el con la caída del 
~. l ~I ., 1"': , , ~ O : San t a Bar b(1/;! . prod u . 

ctl e: ;nsado d la 19. después de un 
"JLt ! ~ :aq cle d e aviación y artIlle
. . , ""e:1 19as de mAs de d Iez horBS. 
,- ~"-~úl ':! ó e:l la Joroada de ayer 
l·· ... ~ \' J :-. a leznen e para nuest ras ar-

, La.> troPrlS que la der-endLa n . 
'. ·:n "" de agotar sus posIbilidades 
- r~~l¡' :" e á. lI~acadaa por trel! 
',,11" ': ., ;: .e¡H·uelt as deade 18.5 14 ha
,1 , (.e .\;·er. lograron. ya de nocbe. 

··" :C!cl ~,ct as por su jefe. a brlr8e ¡¡a
'J .; c' _ " i\ fuerza 11 tra\'tS de las 11-
• '_' .J, e!l migas y replegarse a oues
· - J.., ;> .;i(!!ones del sur de -la plaza.» 

L ', C:I id.. de Teruel. conQu18tado 
r , " .1 11(1' pericia y abnegact6n por 
:l -., : r<:l Ejérci to. no debe Infiuir de
·'res' ·.·. mente en el lLnimo de los 
' JI!1", tI ~ nte.; . sIn o, por el contrario. 
" K ~It:c r su fortaleza mora l. 

a g.uer ra es ~3nlflc lo . lO es pre· 
",3{) .id l)ar afrontar éste en los mo
: 11 ~n I 0 < Que la guerra 10 exIge. segu. 
' J • . de que .los sacrlflcl08 de boy 
" eCLti tcorán mallana en la vIctoria 
d ' L (".:tus popUlar c¡ ue cJe!ende· 

S! \ . conq uista de Teruel tu6 un 
, P " l de gloria para el EjércItO Po
, ! .• : s pérddla no puede tener 

." ,,,, !>"rtaoct:' q U:l el dolor de pa· 
, .: 3 ma nos de n uestros Invasore: 
.:. :,o¿o mlts de nuest ro 5Uelo, 

E: · mando del Ejército f'OlJ u J

',J '· ..... 'mcn e a la conducta que ~ 
." 1':/ rebelde:!. no tiene porqué 
. . tu los re "cses Los eapl.rl t us 

: Y':" 'i , los ánImo:; bIen templados 
, . ¡ ' H \.11 en la ad \'ers!dad Por e 
•. " ,ndo espera Que todos 1011 Je· 
!', , :¡ !>ord in:.dos y las troP85 8al· 
,1 '" ri· I ~ dura experiencia de las 
• • •.• J ,',1 ;mns jornadas con l a de-
( ú:t :nc¡ '!¡rantnhle de II1ron lar 
! h :~:I -·; .,. sit aclnnes. por difíciles 
11 ,.' ~~,'" e" d., hoy no es d IfIcil. 
11 .; 'q II p(a gra \'e Que todo el m u 
. ) .:~ ' '' .tr'l~ng!l en s u puesto. sim· 

,,' ... ". r . ,.· .. " nl'podo su deber ele 
o ' jI ,' :,tr1. y no !le bario eape-rar lne 
d. 4 3 ti !"J U ro. 

ore"' l. l,el min Istro .ile Oeren ... 
:>i , ~ : n~ !.-El general jefe del esta· 
el . .1 . :,..~ I . . \ Icente UojCJ •• 

e 
Compensación :a ' 10& . f.-
m ilia res de UII08 .roeS. 
Luis de Sirva). F.r~o_ 

I:tl ¡. ~G.oeY. de ..... ~ 
.P4H'~CNl l.s ........ di ..... 
.... . 0, ~} • ..f " 

Le;' cou ~" .... ;.. . _ v"a Maria Hu-
»10 . viuda del perlod~ta' Luis ele 
S:rval, la pensión anual vitalicia, no 
~~bar;:able de 5 .000 peaetu. 

-Ley conced Iendo a don Cl.rUo 
ilgóu OrolbAl y doda Catalina Ro

.;eH G !sbert. padres del periodista 
L \lls de Slr \'!ll. la pensIón vitalicia 
de 5 .000 pe¡¡e ~a5 . 

.-Lel' concedlC!!ldo pensión ext ra
vrdinar la !¡rual 31 sueldo integro Que 
d isfrutaba el Cltusante, a la \'iuda e 
I11ja del ckpl ~án de Ingen ieros. don 
. 'roo:, YI'rll"ldo de Michego. 

Decretos firmados por' el 
Presidente de la Repú-

blica . 
Decreto au torizando a la COOll&-' 

r a tlva Cen tral de Abasteclm1ent06 
para efectuar compras COIl deatino ' a 
laa cooperatlvaa de COWlumo y oraa
nlza ndo los aen 'lclos de abaateci
Ill!en ~o Que reallzan dlchaa coope
rativaa. 

-Decreto Indultando de la pena 
de muerte a J osé Maria Ortega coa
ta y ot ros condenados por Tribuna
les Populares de Barcelona, Gerona 
y Tarragon a. 

DEFENSA NACIONAL. - Decreto 
fi Jando normas para el r,etngreao en 
el servicio activo 4ei . EJ~rc!to .d~ TIe
rra . de los jef¡:8. o rtclares, suboflcla. 
les y as lrr. ll ados retirados en la re
serva o en complemento, Incorpora-
dos aJ EjércIto fl ntes de prImero de 
,n';iembre de 1936. 

- Decreto deroKando el de 28 de 
Junio de 1937 que creaba delegaclo, 
lIe~ de la Subsecretar ia de Arma.
mento- en el Cell~ro. Norte y Cata· 
luña. 

-Otro ' ''l ll tan do al I>" ro o '- " 
de la Armada que, sometido .a pro
cedllni~ nlo jUdIcial DOr hechos re
I ~ Clo nados con lA rebelión m ili taro 
·'"ya !lido ''' ''ues to en SU empleo 
un!J vez acred!tada su leal tad al ré

gl tn en . 

- Otro dlsnon lendo el cese en el 
~a~o <le jefe del A r.~e tl al de Carta
gena . d .. , t enIente coronel, don PI<
t rlclo Rodrl¡rue-¿ Roda. 

-Otro nombrando jefe del Arv
nal de Cartaae~a . al ten iente ~.Jro
,el de Artlllerla d e la ~~.,: don 

Norber to Soler SalJJlu. ' 

H. ":NDA Y ~<»"'4IA:-Decre-
!too a utr" ' ~~ ndo • la e;Y,mpaiua ArRll
.. . ~.tla ~l * __ Uo ca Petrófeóe. 
liara actUtAl' ca.. '~':¿ennedlarla en oóe
racJone. .. ~te",.mb!o comercial , 
~t1C1candQl·I. orckD mio.,;:.erlal de: 

¡lO OCf.ubre cae 1... - . 
~.ro .-etten tÍo · al ~meD .. 

pi'Q-Yia auMl'lJiac16D iliÍ o..Cro OO· 
e'.11 de o.:n\ia~ lI.e ....... la 
' raet*M OI'P .. ~.: ,.r' el" ~ * ........... 411..,. ..... 

El cupón de los ciegos 
En el 80rteo público lfec1;uado .yer. 

cUa ~ de febrero -eD eJ .... Je ele la 
PaII, ", ~efono- 143'l2, aaUe1'Oll pre
mtadllll 1l1li ndmerOll l lsuJente8 de to
daa las aerl5 : con 25 peeetu, el -4&1, 
T COIl 3 peaetas. el M, 1M, -ast, 3M. 
564, 864. 7M, lI6t T 11M. 

Loa paJel de libn circalaciÓla 
para las ~~ .de perra 
Loa her~ de .-.. que 'Ieueo 

paae 4e libre c:treulad6Il lJl )l1li trana
portlll pübU_ urbaDoa, ~ eu el que 
solamente lII\6D marcadOII toa mea .. 
de enero , febrero. debeD pasar par 
el N4IIoclado de ' 'rraDapcme. Urllallllll 
del Ayuntamlenw de BarceIoDa. de lO 
• 1 T de 5 • ., T media de la tarde 
.ntea del ella S del pr6Dmo _ de 
mAnIO, con certUlca40 clel lIltcl100 1Ill· 
UtaI' que 1111 .'Iellcie, _ 11 que eoua
te que asa-~ • tratamiell
too • la wtata del cual. el _Jeto 
reclelcx Ü' 8enIclIIII PdbllCOll dad Ml 
CODtIll'1llWll4l para que _ prorrop-
da la "&elleta elel pue duranw el 
mes ele m&lW». 

El coacano de directores de ... 
Grupos Escolares de la CeB.a

&dad 
El TrIbunal del Concu~ de Dtreo

tores de 1l1li OruPOll Baeolare. de la 
Generalidad. convoca • 1l1li concur
saDtea que no hayan reaUzaclo la prt
mera prueba para efectui rla • 1_ 
comprencUelos del ntim.,ro 1 al 100. el 
PróltLmo marta, dia 1.0 ele lIl.U1IO, • 
las OChO ., media de 1.' ma11ana eD la 
Bacuela IDcluatrlal (Urpl, 18'1), T • 
1011 del 101 al 200. el mi6rco1ea. ella 2, 
en el mlamo lugar Y hora. 

CoaciertOl organizadOl por la 
Dirección Ceneral de Radio

difusión 
Boy. • 185 siete de la tarde. tendr' 

lugar el concIerto musiCal organiza
do por la DIreccIón Of!nera Ide Ka· 
d lod1fualóo, .,n .,1 que la emInente 
arpl&ta "Rosa BaJcells har' gala de 
8US g-rancles méritos. con un prog-rllo
ma realmente selecto. La audIción. 
que seri retransmItida. tenor ' lugar a 
las sIete de la tarde. 

Los conciertos de órgano del 
maestro Saié 

A las nueve de la maflana tenclrA 
lugar el concIerto de órgano a cargo 
del ma~tro J . Sutí6 Slntea, deacle el 
PalacIo NacIonal de MontJulch . Este 
conclert() IM'rA radIado, como de C08-
tumbre, por Radio AsocIacIón de Ca
taluú.a y K:ldlo Barcelona. 

Manifiesto conjunto d~ la 
U: G. T. y partidos manillas 

Ayer fu6 publicado un manlfleato 
lrlgldo a 1l1li trabaJadOt'e& por el Co

mité Nadonal ele la U, a. T . T 1011 
partIdos Soclal~ espaflol y Comu
al&ta. 

En el ' se reaflema la elecl&lón Q.e 
continuar la lucha hUta la V1QtOrlA 
derlntlva, destaclLndoee el papel funda
mental Que para tal fin Juega la allan'" 
za obrera O. N. T. - U. O. T. 

HOY DOMINGO 
t1uaaLDso, a lU eaatro , medl. de 
'. urde, ea el 1_1 lOela' de la 

Avupael6. Aa.rq_'da "L.. de 
&Ter T l •• de RoT', Cortel ..... 
el eomp.lero 

GONZALO DE 
REPARAZ 

· CAUSAS DE lA OECADD
VIA DE ESPABa" 

"'s~.Ie .... dra lapl 111 
c~rla ltaJo ,.a.aeia: "Ka '.1.,. 
1JuDe41a1e que .. le p' •• '" al 
&aarqu.llla eapalol" . tem. que 
___ 116 el eo.p.iero " Pelri, 
cUnetar eleJ dlllrl. ·'Cata'aD)' .... 

tar libremente 600 peeetas a 108 vIa
Jeros q ue salgan de Espada y dIc
tando normas p:¡,ra BU ejecución. 

Y, entre ot ros, reetableclendo 1011 
derechOll activos de numero.soll pro
fesare;¡ •· ... '·· · ··qjta rlos y de Iustltu· 
tos. 

CHAUTEMPS CIERRA EL 

Seguidamente. el PreIlden&e del 
Consejo. señor ·ChautempS, ·tube a 
la tribuDa. Lu la¡ulerdu aplau
den.. 

"Este debate -comleIIIa d1clen
do- se ha desarrollado COD un& 'li
bertad que hace honor al ~gtmen 
democ:rit.ico. (Aplausos.) Hemos 01-
do a los oradora hablar de los an
gustiO&oe problemas de que depen
de el propio. porvenir del paIs. Des
pués dell~ dlaCUraO del mt
ntstro de NegociOll EnraIljeros. no 
creo que tuP.Ya ano cosa que afta
d1r. Le hago CODStar desde aquf la 
expresión de mi p~ena solldar1d .. \d 
y la de. todo el Gobierno. Desde 
bace veinte meses, lodos SUS actos 
han recibido la aprobación de León 
Blum y de mf Mismo.' Esta es, pues. 
la cuestión guberuamental que se 
plantearla, si fuese atacada la poJ
Utica del señor Delbos, 

"El señor Flandin ha ronnulacto 
sarcasmos, reprochindonos nuestra 
fal ta de energía, cuando él no la 
demostró en numerosas ocasiones." 

U."TERRUPCION DE FLANDIN 
El aluc1ldo interrumpe. Chautemp¡¡ 

precisa que el señor Flllndln era 
ruinistro' de NegOcios Extranjeros el 
día '1 de marzo de 1934. 

Flandin' insiste en hablar, en me
dio de rumores de la extrema l!;
quierda. Por fin lo logra, , dice: 

"El dla 7 de mal'1lO, fué de pleno 
acuerdo con el presidente dl'l Cor.
seJo. sefior Albert Sarraut, que de
Ci~05 poner ~ nuestras fuer
zas a . dispÓsiéf6n ae fa 80cieaád dé 
las Naciones, 1 . cuando Alemania 
denunció las ciáusulas militares del 
Tratado de Versalles, prolongué el 
servicio mUltar selll meses No 001' 
ello me prestaron las .lzqulE.. das 
gran apoyo, y me enteudi con 111 
Gran Bretaña y con 'Italia para Ue_' 
gar a la conclusión del acuerdo de 
Stressa. Lo sensible es que vosotros 
no hJcléseis 10 mismo después de 
los acontecimientos de A~strla." 

REPLICA DE ~BAUTEMPS 
El señor Chautemps, replica : 
"El señor Randin no está califi

cado para reprochar su debWd:l.d 
al Gobierno en el momento presen
te. Se ha dicho Que 10 no sabia 
adoptar una decisión. que estaba 
falto de orgullo. Cuando se han vi
vido boras como las que yo he vi
vido, no se me puede reprochar mi 
falta de acción. Mis detractores de
berlan recordar qu~ m1a predeceso
res. desde hace Y8inte aftos, bublO!
sen podido poner de relieve su ener
gia en muchas ocasiones, Pero 10 
'!PY. más JustO para ocm mta prede
cesores. 8e,.1mpu.sleroD. vtolentamen
te determinadas medldas a Alema
.nla; pero su resurgimiento fué rn
pidO. 

. ... 
NO SEREMOS RENEGADOS 

"Evidentemen~e, el m/)mento es 
dificil. 'Es preclso rea1tzar entre nOS
otros un acuerdo sobre las concep
ciones claras que estamos resuelt.ls 
a defender: 

DEBATE 
.EI Gobierno ha dado a 

que casi la totalidad de los dia- lítica que no tiene nada que ver 
curios de Chamberlain y de loa con loe principios de la democra,. 
articuloa de Prensa que apoyaD cIa europea. - Te1expr~ 

eierlas amenazas la con- f.!!!5l!!!i===U==N==G==E==ST=O==D=ES=P==E==cr=IV=O:S:D:S:E!5l!!!iALE$=MM$=~~=============E:I 
testación más eficaz ro-

busteciendo la defensa 

nacional». La moción de 

eonfianza fué aprobada 

con sólo dos votos en con

tra. 

NO LE CORRE PRISA ENTABLAR NEGO
CIACIONES CON INGLATERRA 

Berlln, 26. - El embaJador de lA
el.terra. Bellc!er80D, ha .... Itado uta 
maAaa .. . ell la Wllbeimlltru... al 
nuevo 1Illullltro a1emÚl de NelrOCl08 
Extraujeroa. YOIl IUbbentrop, manl
fNlia401e la blMl .. dt.pDalclón de 10-

ArI.lerra para _prender COIl Alem.
DI. IltlOCtaclon .. aemeJutea • Iu 

qU3 .. abrlnm ea Rt.llll& • e ... 4e 

ducldo ciertas deatlus1ODeII. pero la ~IIWI& próltl.ma, eot", Ital;. • la

que ésta debe mantenerse como 

elaterra. hrece ser -c6n la lllia1u 
fiorlll6a- que Rlbbeuuop uo clemo .. 
tró pr1A por entablar .. ~.. 1l!lCOC:" 
clone., declarando al embaj4dor bT¡' 

t(m~/'o que Alemania 110 uece.ltabe 
elllPrNUtQI ele IllDCUoa ctue. AJiad~ 
que lu conversaclt>n&l con l. Gr •• 
,Bretafla loteresar!au al Releb • ~ .. 
~ que .. taleuna lratu;l, lOto,. 
el problema ca. tu I'tII~dlcado". 
oolOllIal... - CoamoI. 

únJ.ca garaotfa l!'&l'II la pu. 

L~ POLlTIVA INGLESA y LAS 
RELACIONES CON ITALIA 

DiCe que no tiene por qu6 m
m1sculrae en po16mi,:as IndtUes e 
lnJustulcadas respecto a 108 cam
bios de pollUca en Inglaterra. Re
cuerda la gran amistad hacla 
Franela de que dieron pruebas 
Eden y Cbamberlaln, asf como 11\5 

precedentes cOnversaciones entre 
la Gran Bretaña e Italia, ., expre
sa SUB deseos de que· las que es
tán actualmente en curso tengan 
éxito feliz. en interés de la paz. 
"':":"En cuanto a Francia abrí?:a 
unánimes sentimientos de amistad 
para con el pueblo Italiano. y es
tará muy satisfecha SI logra con
cluir nuevos acuerdos con el Go
bIerno de Roma, pero han surgido 
conflictos qUe tiene sincerO!> deseos 
de que se apacigüen . Si Franela 
obtiene gara ntías suficient.es para 
la no ingerencla I'.n los !\SUn~ de 
España, para el mantenimiento de 
su situación en el Mediterrineo, 
tendré una gran satisfacción en . 
que Se estrechen las relacJones con 
Itallá" . (Grandes aplausos.) 

LA CAUSA DE LA PAZ 

Se feliclta por las galabras COlI
soladoras y reconfortantes del Pre
sidente .. Roosevtlt en favor de !as 
naciones j Paclfiuu. (Aplau..~s.) 

LAS RELACIONES CON ALE
~ 

Evoca las relaclunes entre Ale
mania y FrancIa. Es de , lamentar 
que estos dfas se hayan producido 
determinados a conteclmJ,.eotos y de
claraciones. AfirmO¡-. -i}tspués de 
Delbos, que Francia -no -'puede sus
traerse a su deber de proteger a 
las naciones de la Europa Central 
y a Checoeslovaq~. 

NlNGUN ACTO DE ..lEBlLmAO 
El señor Cha utemps expresa su 

esperahza de que podrt lleva!' a 
buen término las negoclaclones en 
vistas a un . acercamiento (rant''l
alemin. ! 

Considera Que el pafs debe J)'%
manecer fiel a su poUtlca tradielo
nal: uni6n de naciones paclllcas y 
respeto a los tratados. "La situación 
actual -atlnna- eati dom,ln~a 
por un elemento esenclal: el de 
nuestra fuerza nac101l\ál?-. Pudo 
creerse que eldsUa • desequIUbrto 
de fuerzas. Todo acw de debWdad 
seria, pues, UQfo. . pa. falta Qoz 
nuestra parte. ,'~~~t : . 

CONYESTACION ' A ~TAS 
AMENAZAS • 

El oraci.or termina diciendo: 
.. Nue.stro pueblo eonUnlla $len

do capaz de. los resurg1m1ent08 mAl 
magnít1cos. Ha llegado la llora pa. 
ra ello. El Oob~Q ha dado a 

3 :!E :; 
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CHEC'OESLOV AQUIA.. EN LA 
NECESIDAD VITAL DE REFORZAR 

SU DEFENSA MILITAR 
«La guerra comenzará sin declaraciones preyias, 
intentándose aniquilar al adversario con un 

ataque fulminante. 
Praga . 26.-En su sensacional dis

c urso. el jefe d el Estado Mayor del 
EjérCito checoeslovaco abordó con 
en tera c laridad los probables ca· 
racteres de la guerra próxima . 

S u.s declaraciones fueron las sl
gtlien tes : 

"«La estrategia modma bUSCa 

afanosamente la máltima movtl1-
~d de las tuerzas y la mayor po
tenela en las .armas empleadas. Se 
perSigue con. ello el objetivo pri· 
m ordial de asestar un golpe defim· 
tivo. por sorpresa, a ntes oue el ad. 
versario disponga d e tiempo para 
organizar su defensa y antes. tamo 
blén, de que pUeda recibir ayudas 
exteriores. Por todo 10 que a n tecede, 
~ulta obvio presagiar ' que el ata
. ~ 1.lQ. .iI'á.. preCedida; d e. IUllIUWl 

declaración d e guerra ni de acto al
guno Que pueda coUSiderarse pre
cursor de la agresión armada. 

. ; ; ; : : 
2" = 

ciertas amenazas la contestac1On 
mAs eficaz, robusteciendo la defen
sa na«onal e mtensltlcando la f a
bricación de material de guéfra.. 

La Repúbllca francesa, al dar la 
más noble contestación a elertas 
amenazas, venceri. no '!n ' 1& gue
Fra. siDo en la paz, los obstáculos 
con que tropiece". {Grandes aplau
sos en las lJJquierdas y en d iversos 
escaños.> 

SE APRUBA LA MOCION DE 
CONFIANZA 

El Gobierno plantea la cuestión 
de conftañu. 

Se procede a la votacIón de la 
proposición de conflaoza aproban
do las declaraciones del. GobJerno. 
y reiterándole' SU conftan• para 
salYa¡uardar la dign1dad naclonal. 
asegurar el q¡antenlmiento de la paz., e1l'fl11Peto a lOa -tratados den
·VO ,de 1& órbita de la serur1da4 ca
lectlya y ta Sociedad ·de las Nác1o-
DeIS", 

El eacrut1D1o arrojó. ~ al¡ulente 
resultado: m 'fOtos en ta'fOl' y lf 
en contra. m r.ul~do _ acogido con gran. 
de8 aplausos. -

f 

Result a . en lo que respecta a 
Cbecoeslovaquia. que en el caso 
de UD ataque de esta n aturaleza. 1 
por la lejanía de n uestros aliad os, 
tendrlamos que aguantar con nueS
tras solas tuerzas In primera y bru.. 
tal embestida, conteniendo su em
puje hasta la llegada de los refu~
zas mandados por n uestros aUados. 
Por consiguiente. teniendo en 
cuenta 10 expuesto. debe o rganizar
se la defensa nacional de Checoes-
10vaqula .l'I-Cosmos. 

LA NEG.'TIVA, POR NORMA 

Italia niega sus su

puestas intenciones 
sobre el Canal 'de 

Sllez 
r AMBIEI~ DEsMIENTE LA 
CONCENTRACION DE TRO 

PAS EN EL BRE.~ 

El Oalro, 26. - El ministro 
olenlpotenclario de Italia en El 
calro. ha Informado al primer 
'lllnlstro de que los rumores que 
lreulan en el extranjero reJa

.tlvos a las mtenclones Que se 
atribuyen a Italia sobre el Ca
nal de Suez, se hallan en abso
uto desprovistos de fundsmen
too - Fabra. .... 

Roma. 26. - Se consideran 
Intundados los rumores. seg1ln 
los cuales las tropas italianas 
habían sido concentradas en ls 
(rontera del Brenner. 

Se pone de reDeve que estos 
rumores clreularon ya en el ex
;nwJero durante el transcUl'110 de 
esta maftana, y que cada ftS 
fueron claramente desmentidos 
por las esferss autorizadas. -
Pabra. -

"¿Cuáles 80D 1u solucloties que 
rechazamos? En primer lugar. aque

Lo que dice la «Gaceta» llas que nos acon8ejan renunciar 
a la seguridad colectiva. aband •. -
nar nuestras po6iclGnes y entendeJ<. 
nos con los EshGO$ totalltanos De: 
bo decir que nada nos Impide etec
tuu. este abanclGDG. Las pequeft'lS 
naciones qUedarian a.sl a meroed dc 

EL DISCURSO DE NEGRIN 

DEFENSA ~ACIONAL. - Amplian
do .hasta el dla 12 del p.r6xlmo m es 
de marzo el plazo de admisión de 
IDlitanclaa Pl10rB el concUrso ·de m .. 
c:!n(Jgrulu5 y taQUlmecanÓtrra!as de 
Avlllc:ón . con vocado en 28 de cnero 
últ Imo. 

HACIENDA y ECONOMIA.- Auto
rIzando el funcIonamIento de la cat
xa Centr.l el'AasetrUrance8 14útuee. 
de Ba rcelona, siempre que IIU lun
clonam cnto se a juste a la legisla
cIón v lgen te.. 

- DIsDOnlendo Que 1u.!Í CompalHas 
de .Trnnvlaa. Autob."* y domas ser
\'Iclos públlcos t~lItten .. 8 W1 em
pleados. para s u venta al p úblico . 
las tll rjetaa tle lIbono, carnet.s, r,\l n 

~rnO& o "\)8quetes de billetes, por 
ImportQ de una. treB, cinco. seis r 
d Iez beaetaa. valederos en la rorm" 
C1w!, las m fs lU"'; ac uerden. parn todos 
l'.>s trayecto. de sus d lferell' n. 11· 
neas. 1I1n que esL08 bllletes pued,m 
ser utU\llados para servIcIos que l ' 

!lelln 101 de la prop!1I "'!ompl1\.IR 

las ¡randes . Pot.eDOlu. . 

«EL SECRETO DEL TRIUN·FO EST A EN NOSOTROS 
MISMOS: EN EL ' HEROISMO DE LOS COMBATIEN
TES Y EN' LAS ENERGIAS DE LOS TRABAJADORES» 

I!NI la preocupaclón de nuestra 
Fegurldad, ni la preocupación de 
nuestra '. di¡nidad. ooe pernlit1r!an 
practicar una poli~ d e renega-
pUento. (Grandea aplausos en la iz- Anoche, 1 a de la plaza : hacer abortar la tan mas al Ejército Popular dotarlo de 
·qulerda.) Otra pollUca que rech,,- la hora anun- anunciada ofensiva sobre Madrid todos 1011 elementos indb-peosablea 
IIaJD..OS ea aquella ep virtud d.,e lá ciada. tuvo lu- del enemt¡ro, el cual, en dos me- para lognlr la paridad con el ene-
cual se nos aconsoja una oolitb a gar el dlscurso ses de Intentos · desesperados, gas- migO. Para ello de.bemos concen-
de actlvlsmo. del Presidente tó en Teruel ' sus mejores tropas trar toda.s las energlas en los fren-

"DebO .advertir al pals de I()S pe_ del Consejo de de choque. ~ y en las fibrlca.s. 
ligros que semejante. poHtlca ha- mlnlsu'os, doctor "La avlaclón y artlllerla ltalo- "El heroismo de los trabajadorN 
ria correr a la paz. El pa<;,to fran- Negrin. germana permitió a los rebeldes la nos bari superar est-e contraste 1 
cosoviétlco no es. para nosotros, un Dlrigléndose a reconqulsta de la cludad . Este des- organizar una indl.lStrls de guerra 
acuerdo ideológico. 'E'lt' abierto a lOS espaAolea de equilibrio en material bélico 10 eU- que confundir. • derrotistas y es-
todos y no amenaza a nadie. Es un nuestra ama ., minaremos n.pldamente. Promete- céptieoa. 
instrumento de paz y no de gu.. de la facelosa. "Por la no intervencJón, culpa-
rra " . . e 1 PresIdente b1e de nuestras des\'enturas. _ 

El orador analiza despuéf¡ la ac- reafirmó nues- han cerrado para el GobIerno de 
Luaclón de la SocIedad de las Na- tra fe en el triunfo ., la ~untad Dos buques J-sapone- Espafta los m ercados de material 
ciones. , dlclend~ que ata ha pro- inquebrantable de vencer, En tal .... bélico. Por consiguiente, debemol 

~::::S::$5i::ii:i!::::S::5::siiIB!!i!!!!!Eeaa::::S::$Sa5!!$::!!¡Eai:e;¡¡¡¡¡!¡¡5i¡¡¡ sentido hlao referencia, natural- b dido la produc1r1o nosotros miImoa. Cola-
:=: " 1 mente, a I~ tuerzi.s pooit1vas ., ae- les ~ I por tamos para ello con ' los recunaa 

NO NOS SORPRENDE ¡uraa 'de la EspeJ\a leal: 108 com- _. , China económ1oos necesarlo8.· 
. ' batlentes ., el proletariado. aYJaqGD El PreI1dente term1D6 su ~ 

EL, ·~AJ. " J!DOR.· INGI.ES · EN . ROMA,' YA ~ fICluJ~ loa'que creen q'áe so con uoa exhortaclÓD a ~ I1IlA ~ j ' l:l'eruel WII ha abatido •. B07, como Ha .. U.. - De bQeDa fue... combaUentes: . 

. >.~ ~ If. .. ~TILO f~IS. -~ / -. ~~~=-m~;'~: =::~~~~ ~ =-=:.:. eoIt_.~'" 
. 8RV1é10~DOUJUVO ".II8OID~ on._~"· ·· ' ~ .... ., - • wla. kU6aMtroI de -IDa. .,. palmo de uena 
~ .. ;.. .¡ .... JecW de 1 .... loItRúeM .. _ N I f:" 16 .... b::RefIrlÍndOlJl • _ ~ de Loe ~ ... =-~ ....... - Dell ••• ~ ,. ..-.. - ---.... .. -~A'I el . .... - ._ - .--.._1-.... ~~ .. -- ...... .....! _1- ....... " .• .t!.... .. - ..... -'-- ~. 

~Nñ:y-= ¡~~~~\~~1t!t :." ~;¡:~_ : .. ~_' .... bC'L-Íii· w·' .. : .~.-'_·· riOi-IiíllllJ .. - ...... -.... ·iMoI-~_. '~''' ... ::..~~~~ .-- ~~";¡M 



'. L.~' ~'~~~:+\'~,A_" ::l if;r.·~~~~~· e't , ,,"' ; · ;{~: ::íiíéitEU 
, tL·A~·E DE .I:& -POL",t~ .ltn.Q • . u. 
- : f' . • _ : .... _ _ . ' :..' ... IP ~ J • .. 

: t.;: a J2 "'.febtero, hI6 ,.~ ea .~",!eala ,. ...,.eA.p-reelaDWN!.O, ., .... ~n .. .......,..~ 8 
. 1..;' ... :"* eapltal, . 7 ~.'4Ia~~ MI · ~~''el';' ~D~tO-'" ", ,~oa ~ 

. _ "'.GuaidIa ft Hierro", IlIIIa al u&naJero. E} por maJe, 7 ",~i. , .' . 
. : _ ~. ~oét~~ loa ~,.!8élos del p1~btsclto . POI" ~o ';ue ~ ~ • la ~~' ~~ -~ 
IOb,e la ,ñueva CoIl8HtucI,6n. Por .f.08O.000 de Vo- ' m~ ... Ji& to~ contra la ..a.t.eoda ~rcla 
__ eontra 6.000. ·1a fa8clatlZlMlJón de :Ja patria del de EdeD. El joven dlplOI8AtIco~ ... .ueedl6 .~8a-
~' WoI, quedaba legalJzada. ' mué'-Uoare eD' lDataD_ que el _. deÍ 1I'0relgn 
. ' . , , OfiiCe nawe¡ába eiJ mul' maIaa ...... ~rli6 
DE CO~O HA SIDO EXPULSA- ' toü- IRI ACtUIMllÓD oOD .... v ~.,.... ' ~te, 

DO . .ED~ egoúotica, de ':1oa in~ ele .... páIa. eobre la 
- ~. büe, al DU .dt' . la, letra, del ...,arttu del "Cove-
Este -nu¡""o 1i'lunfo de Ir política 'ltaloolemana, Dant" Jrlnebrlno y: de la fidelidad · .. 108 a.coerdde. 

pdO inadvertido. Esta SeollUla lraft/lCurd6 'demi- A esta ' JiDea debe aus más- p-aVtl8 errores, _1 
DUda .~mpletamtmte por las repercualoaea del dl8- . 16 ••• _. Ed ...- .... I 
c~ bltlerlano del 20 de reb~,ero y ta coaalgulen- como BU o reaec D BC-. ea. .... ~:o<-.... 08 ac.oo-
~ ~crists -auOftrí_ Coincidió' 000 el d1acDl'110 4el teclmlent08 de KUiDa~ y,A~:t ~ la tacUCl! 
.... tnthrer" Ull" laectIo s.:D8aCl~: ADUapoy ~~ contenlpOI'iudora-~el fa8C~ eoD .~~ ~ Ea-

re! O........ f paila, elicuéutraM' en'rentado a UDa erial8 de coa-
d,.bía dimitir IU cargo en é1 ·Fo ca -- 'W C7 ciencia. Co.' n6esa exppcltament.e. __ 19,1at.erra. r

, 

u.iia de una babUísima maftlob .... del ."Premler'· ,-,,'rancla ·ba Iddo enga8adaa pot"6~ y Blbbq-
Cbam~rlalo. . D d el ·_-tao·- ,.1 la G ~a el dominro, :tU, Eden babia qaedado aislado 'rop, y cree ' ep . o , ~ .- ~ ... i:- ran 
.. ' la reunión del Gabinete. Aaeptada 8U d1mI8160 Bre~ nO poae ,PJlDto ~ ~ 1M JIIIU!.IOb .... de 
por -la Caronll.o.... el dia 81p1eut~ en la Cimara de Roma y BerllD, peJJgra la dIpfdad de BU pala Y 
1011 (;ornan6&, el primer mliilatro lDtelltó expUear la' pea d~1 Mundo. 
que ño JI! §epIlI'8ba de Eden alopu dlvergeacla Loa becheH; b .n confirmado bora por bor. -
et'enelal. ~ que ~Io 8e trataba de dlfereat.es pro- altrmaeionetl. )lleatr.a OltamberlalD Degocblba el 
c.f'dlmlent~ para el logro de UD ftn oo~. Pero "acercamient.o", el d1a Zl Alemania re<lOnoc1a "de 
f'1J1.as- decla raciones provOCll.ron una enérgica re- racto" y "de jure" al MancltUlmo;, .el 28 vOO ' Pa-
adl6n - 'en F.den, e,ridenclj.ndowe la ¡ravedad del pen declaraba en' una in1e1'Yl6 .,ertodlat.lca . q~e 
prob~ma latent ... y lo deHcado de la sltuacl.6n In- _ "Hitkr Ijuluf' agrupar a tocloa . loe pai8es eentro-
glesa. El debate Edl'n-c1i'a·m~ler1idJl. 4.'01»"6 ln~~e-. europeos bajo hi dUecei6n teoU,Dlea.", cootempG1 
rada \' Ivaeldad. Por momentos . ,,1 ,primero tuvo en rilnellmeflt~. durantc un bllOquete .ele· geue ..... del 
8U 13"or, no sillo a lo!! reprMtentant~s del Partido ID Ueich. Alemania tomaba .lmportaDte8 meéllda8 
Uberal y 11 1M IaborlMtll8, s ino también a. una ID- de t~arácte· militar: elclIacl6n 'deI ael'\llolo mUltar 
Ir"itlf> frnf'clón del Partido Conservador. Sin ~m' de dos al108 a dos)' medio; aumento de Joe euer-
batgo. el ella 22, al ,"otar!!e la mocl6n de detIoon- PO!! de ATmnda, ' de .,)2. (.l986) ,a .:o, ,~ o de la, DI-
ftaMá prc.'ientada por el gmpó labortsta, ~ta qu~ vislunes. de 3(; (J 93') 11 eo~ 
dÓ reeh8.7.ada por SSO votos contra 1-63. 

('on la dl'l'rota parlamt!ntarfa de Antbon:v Eden, 
mblrtltnído ahora por lord JÍaUfax. ée produce, no 
11610 un cambio profondo en ia estructura dei Fo
~Ip Otft~ 8i-nd' fambl.én, oDa ~~. proy~6n 
_ la ac!tlvtdad dlpJomAt.Ic.· de IDptena, desU-
Bada '1 traatomar todas la!! Í8JaeiolÍes europeas y 
a .enrendrar .en el vieJO continente UDa altna~lón 
l!anh'IJI:t rmp.nte complf'Ja. 

LOS PROPOSITOS DE CRAM
BEKLAIN 

• En qué consl51e la divergencia entre Nevi.II., 
.... .,amberlain y Antbony Eden t Formalmentf>, se
p. ~beIIalD se trata de acceder a oegadar 
tila naHa sohre 11>& postulados presentados por 
IIUI!8Ollnl para llegar a un arreCIo del conJUeto 
ewpa.iioí y de la sltuac i6n europea ea leneral, Se
Pa Edeo, IDgl.ter... no debería eDtrar en De
,edaciull.'f! ba8ta 'Iue Italia -y A1emao~ eum
pI_ los IIcuerdos tomados por el Comité de no 
IDknelldón Para dorar bt pildora empon:wñllda 

lJ1Ie Inglaterra y Franela 'Jllberlan Vapr, el fllo
tallci~ts "En,ning Standard" llIlunciaba el dia 22 
que Italia lI4:cedia al retiro de voluntarlo8 de Es
palla. ~. el embajado!' alemán en Londres, doctor 
Wonnan, apreaorábase a eomunlcar al Forelgn Of. 
8ee que también .>\.lemanJa adberlalle a esta con
OM26n. En eompeneaclón, Inglaterra debla rece
aoeer el imperio ele Etlopla, el eq~brlo de las 
lDerza.t oanl.le. en el Medltern\ntil, conceder el 
derecho de beligerancia a Franco Y. ademá8, ae

lIJIIer al control común del Ca.nal de Suez. 

LOS FASCIST,\S fRANC~ES 

ED realidad, la discrepáíuia tieae orllen~8 más 
'prolundo , máb V8IIt08 aleances.. La 'dealguacl6n de 
... Balifax c0II\,o secretario de ~~ ea. el Fo
relgu vw\:. ." un' 1ndlce excel.ente. para juzgar 
la el1Th1el6u _Lor,ll Uallrax toma este.e&rlfO cuan· 
to Pe da WI paso decisivo ~ el ""'IMlbIoM",' 
..... prOOándoee qué A)~ ClDIOO m&Jer babia 

. P!'JdIdo a llaltfax ea .D .* ....... "tIfJRe la 
. __ WH:e ea ...... ' ~ J.a.!.~ 
.. BaJUa.x ~ .;. . EO'~eliD . ,'.I!"*?' fMI8 oel 
tb.6,,. de .. "laterra ~ ,. ~ .~ y 
.; , >t .. d¡"'g.icJo..por ~~ ... MIGr. ~ 
.. tan ... ioq~ de!l4l&ra~ ele ONO''''''' _ la- CM.
... de 108 Como .... el ella íí; evlde~ qúé·eirte 
~ declara fracasada la .. 8oeIedácI de Naclonea, 
., quiere favorecer en todé Jo ~ie la 'Polftlca 
... 'HItler y BUDollnl. OIIIuiiberfílhl tiende, en BU' 

.... ona a)Janza ecn la Alemania .aelonalsocla
¡" .. y la n.Ua teecl!lta. ES etof0m4ttco que con
W,mporánPamtÍlte 109 rMét;!tizan~a de Francia, 
eonlO Flandln. y de Bélgica, '(lOmo Cauv~laert, pre
.I~nte dI' la Coml!.h'm dI' ~laclonC!l -Ex·tel'mres, 

UN PACTO o, A CUATRO". DIBI

GIDO POR BEBLIN 
En FraJlcia je JIa pr04ád11o la m.iama .atoa

cióll que ea .~ ... Brima... · Bajo el efeclo ~l 
aeuerdo de ' ea y del 4Itrcano del ~ 
de febrero, el ~ ', fl:" teua&a .. ~Jo ~ 811-
nl8ti01í, yotáD .' ,~ ~aI ,..... defensa 
DacicllúiJ, y'" ' . éiJeltíMaD ana Mlll60 Iaa 
Comisiones de , é~ Nado .... , _ C!aI'Iie&er !le-

erete, por prlmila .. es. ~ la o..... Guen;a. 
MientraS, FIad "tenJa el DdmIo criterio ele 
C-IJamberlaln. FtiJlain .prepar6 el aeuerclo de Strasa 
ellt·re Inglaterra, Fnulcla, Italia 7 AJemanta" y es 
el forjador cid Pact~ rraaeo-....... AJao .... pre&o
tandcr la earta 'e; 8taUa • hauov, quiere romper 
con Ruela y resneitar UD · ____ .... cuatro" con 
laa naclOlles fal1ctstas, e.cl~ci~ " Jtuala. 

. un "pacto a ~uatro" dtrl"!IO, . .el!t~ vea, desde 
Berlln. 

TODOS LOS SECTORES F~
CESES CONTRA LAS NEG.OcIA

ClOSES CON ITALIA 
Ea deb~'c ha sido Ue\'~O al p.rtamell&o fran

tlé!I ayer, INlbado, y, aLor ..... damente. t~oe los 
I!IeCtOJ'f!ll parlame",arlos, deade-loe eomulllat.. bu
ta 1011 derechi!lta8 de ::UarlD J lOe H()ru de FueIO" 
de Ybaroega.-ay, le bao ~rado COIItrn cual-

·quier negociación coo ltall~ -
El "rt'al.I!!mo" de F1andln ha .Ido batido en 

Frb.ncla r.~n euanto · a la GrÁn Bretafta, Ja alqul
mi ~ parlamentar" podo dar mur. mayorla a Vbam
berlaio. Pero la I m .. a popular. lDglesa ea"- COIl 

Eden; qllle n e!ltá I en condlclonee de .formar, )unto 
con" Llo~rd Gf'Orre y Vbul'Clll1U, UD lUerte partido 
de céntro 'opuesto • I0Il conservadores del srupo 
Cbamberlaln-HaUJax.-A8tor. Además -¡cruel p8-
radoja!- lO!> proP1Or. dlctadoree -faacl8tee parecen 
cncarcane dt'1 fracaso di . ()bamberlaln. DelpofJ8 
de BU blimfo ..,.,,¡" . .-..en, Grendl le ba (lOmuol-

. cádo que Dalla no ~pt. BID paode8 reeen'1I8 el 
rdlr9 'de "ehWta~· pró.,tI •• ,..-Mes.Jl, eaa.a
..... ~ ... IJa()ülu& ..... ~ ...... 
eolll!l7 BI~"'~ teaf:!m _~ _ ""Iíflgoe~ ~n 
Londffil 'Tm(aa-lnterta; tmC~te, _aow. 
J~r ,~ ~h_~n, ea bUlldlar .. " ... ta~ m~ 
..,ten~ deI.;VuD~. cW' líIcIIcár $ :pueb10 aIaDano 
l' alemAJI, ad éinno ·a' .... ~ JlÜebIe¡ ~ deI< IDqíerIo 
b{it,áJ1lco una. Inslatena cJ6.eIl, genuBexa, arrodl· 
IJRd~ 1\ 108 p!~ ;deJ '&aclamo, 

y lo baD logrado en -pan perte. P'BCI.... al 
"patriotismo" de IMI lores que, J)l)r ID& Ilmpatlu 
hacia ' el fa8cl!ÍÍDO, RO baB "adJ" e~ J!Oner a la 

, "rubia Alblóll", ~lna de 1M 1D&I'etI, duefta de con
tinente.. al ml8mo ,Rlvel de dOll EstadOll earlllldos 

-00 hO'NU¡ y - df>' d(,lI.!1a~. 
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UNA EXPOSICION AMBULANTE ' DE LA AIR FRANCE 

:.oPl1lilONES lN'I"III.Ar " I 
PRONUJCIARA UN 

PISCURSO SE~RETO 
LaIldl!'M.. 28. - El XVllJ. anlve.raarlo del Partido Naciona l

~lIIf¡"it. 86Í'A celebrado en YunIcll, en la mtl.s grande C'" ." . -

ocallión, Hitler dirigirá. un discureo a sus viejos co J 

del Partido, pero e5t edlscurao DO será publicad 
loe miembros mAs de. tacados "con del'Pchc .. esta :- al o· 

: n:teote de oplnlones Intimas", podrán asistir. Se sabe q ue <:o lo 
1 ea e.tas ocaslones, Hitler habla con toda sinceridad - T i' 
. apre •. 

SERA REcmIDO CON 

AGASAJOS 

GRA:\DE. · 

HITLER Y MUSSOLINl INTENTAN, .4 

TODA cosr A, INCORPORAR 

NlA AL EJE F ASelSr A 

POLO-

Ro la, 26. - Existen clan s In-

4Idos de que en 8U próxima \'lsita. 
a Roma, Becli eerá objeto di! una 
aeogida verdader.aD1ent~ excep
olonal. 

CH.o\ QUEAOO. EN ETIO)' U. L 
ITALIANOS 5UPLIR,\:-.I 1..\ II C, 
LLA CO:-.l U:'ol O;\ffil ' f1 HLI 

INFERIOJt 

"Loa weAo~ 'de G1»-1>o .. 4icta~re3 c:~"afaitlnN ' .,. '.' 

En los clrculos informativos 
extranjer08 de Roma se considera 
que .Alemania e Italia eatán Ue
vando a cabo UD esfuerzo gigan
tesco para atraer a polonia el eje 
Roma-Berlin. - Cosmos. 

Roma, 26. - E l G bI t .l)' 'lO 

ordenado multiplicar aú :lIt.. .• 
e.'tplotación de Jos yacim: n Le 't 

Ugnlto para suplü: la f alLa dI: I',j
Ila y evitar su impor tación &j. , ' '.' 

tranjero. ya que hasta ato: <1 "011: 

resultado fallidas las . P I'!;¡ '1 ' 

de hallar en E tiopía Im p ')l tal1:"~ 
yacimientos de dicho ~ 1 •. 1. ;.- ¡. 
ble. 

(Del d18cureo de Yb4rnegaray, diputado 
derechista en l. CMnara f~ceaa) 
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DIARIO DE N U E S T R A G U E R.R A , . 
1 

CAMISAS MAS PELIGROSAS . .,. . ~." ' . . .. ~., 

i·:~ , :. ' . 
•• H4lbl~ • eami8cü 1It!}taJ. par:' 
dGa, ~ GZMlu¡ fmaCPilla,r r GuW 
dOradu. r.w .,. Jle¡fco. Pero 1ICI
~ menclond la. blcdacas (o ife CIUll
qtder color), 00ft racajes pe IOn 
la m4I actft¡o. 11 PweTOSQs. Yo 1uI
oe tWmJlO que .3t0Jl .obre ellcu, 
como VIgIlante, .Ie IfItiMlde. Ahí ron 
loa ruultaaos de nai ~,Ilaacta, 

VaJlA 'por aela'lte ' mf" Simpsorl, 
~ dtedó en lo ,ea de ,., tmC4;es 
1I4dCl meMS que al rejl de IDglaterra, 
emperador de ltU l1Uiio" 11 file le 
propcmfe& arra!trarlo .cuIa meno& 
~ a "' allan2G CON Álem4Jlio. El 
emperador. cIe.!~cüdo por ti pueblo 
i1l{flú, JleTdió · el tTORO, JI por ahi 
ando" afs/TUtanda de la bella ~,-
cadorG. ' 

Sigamos por , 10 U.'lwro Lupescu, 
que 18 propuso pucor al rq C.rol 
M Ruman{a, ÍI CGn tRl ~arte supo ne
varIo a IU almadraba, ' oue el' cóio
~o atún, st ' JW hG podtao un
tarla en el 'ro*" le ha m trHado 
'" P,tCho JI . '" i~C!IO JI, J!Or crMcfi
/JUTa, '" reino; lu, .nA k efttTe
gG@ el M~,oU'lí. Bn .. to 114 iIcJo 
m4I .,o~ file n ~pcUkra 
~ o~ ( ca... ___ . el ~ 

• lNl W .. .ll _1IOrI1do", 
l&1i aIto~.., ~,.., 8IW-

N."~ 4~11. ~ ... pl.e
~f.tcUo I4nti/~ • . ~ ~o 

Por Gonzalo de Repara%' 
J 1 

'J>erv "ricI' Imperdoflable c:allM 
otra QUe • t~ loa Ofttenor4' c

eA GetlUlltdod e áftporl(pl
pe luaata "eRe IU 00JIl0 QJJGJ'-

~ci ti cwjoso le(1tor: ,. 
lliauf4 dtl difunto mUllltro 

HíCJl6 Awtfh Cla4mlHlrl4m, 0l&1I0-
da ele Jlwlile ~mw~i~ 1eff del 

LA RECAUDA~ION 

PRO MONUMENTO 
A DrntRUTI 

Wadr ld . ~ " --Rn el dla de hoy , 4'1 
t.oÍ4ll ck lo recaudado parll el lD()o

n:gment.a a Dur:rutl, aeclende a 
111.",eg'eo J)t!6eU • . -f\ebU8. 

00bkrn0 brltánfco 11 delegado de 
Jf1UlOlinl _ BUltT eR Londru. •• o 

.na dAmA "'vía tan ricame te 
ea JiomQ, eon IU renta de libras es
U1bGa COft~A en lfra8, las Cl1La
, ....... cambfGcta6, .uenan más. Co_ 
~ JlussoUn': tJgasafóla; hícié
~ amigos: fnUmaron; 11 la fn-' 
~~ ~'Q ",. a40. 11 '1/.8 mpa1fos 
~ ~iéio' del tascfo, Siendo. de Ro
.,. ca LoJidre§ " de- Lon<%ru a Ro
.: efe modo Que asi com o nl 
Cp.tUla tU\limos, aUd por los ~g!os 
Z1V 11 .xV, aQ1Ulla admirable dO'Jia 
2'1ota-Convenws de Que nos da 710-

aé:fa6 "La Celestina", así la GTan 
Bretaña puede en1Xl1Iecerse de ha
ber J1I'oducido "ta doña Trota
Ccmc:l!luias que ha contribuic!o a 
tnutornor el Mundo, !let.·ando (!. !a 
krttilto de lord Lon.donderry, 11 a 
otro~ tíe3to3 dcmde flo rece (ya mus_ 

Pa3U a lA Jlág lna cuatro 

: : : : : :2 So: : j : ,': :,S 2:: :; : 22::,:: 

."'No _o __ en la cabeza que en EepaJla baya .soa clases de 

....... 00lt: lee que lt8 baten , leN! que no pe baten, oon el ltllJ'

-.no _ .. lee flDe ~ batell, kI ......, eo pl'Cl\'edlo y bonor de 
... 1I1J~ DO' _ '-tea." 

y 

, ~ "lA. VUr;u&Nia.!' de ayer) 

archi~l'equetea~olutamente 

acuerdo, calera! 
de 

Oficialmente se decla l .. it, , 

incremento en la explotad :1, ~l' j 
lignito no algnifica más qu;; d. 

de tantas medidas en la rcd 'i¿d 
clón del plan para la auuuq la h~ 
clonal. - Cosmos. 

MINISTRO YUGOE L.\\ ' O .::\ 
ROMA 

Rom'a., 26. - Ha llega o " (sla 
capital el ministro de Com 1" : t:1I· 

clones de Yugoeslavia. qui .:, !; 

entrevistará Con su colega ¡ ,,·:a· 
DO de Igual departamen COl!
%nOS. 

EL E)lBj\J.\DOR nOLA.. ' o ,..)-~ 

PRE8E..~TARA ANTE EL 1{E\ 01': 
ITALIA ' Y ' .. EMPERAD(}H ... 

'i;TIOPIAIl 
La Haya, 26. - Ano h - ,11: ,} 

con d1reeclón ~ Ron::a 1 nu ~", o 
embajador 'de HOlanda en es a ca 
pital Italiana, doctor H u 1 leh , 
quIen Dev3 redactadas sus ca' l~ 
credllnciales dirigidas a l ":',' . e 
ltaUa y em~radol;' de Eli . ¡a". 
Cosmos. 

EL 3 DE MARZO 'E U FI "\ I ~ .\ 

EL CONSEJO ECO:-.lO:\U ·O Di: 
LA PEQ J-:.~ .\ E~T¡;; ·TI.: 

Bucarest, 26. - El 0'1, 'j, 
Económico de la Pequeña 8!lt 11-
te ue debia haberse reulll ~ el 
Bucare:¡t el 23 del actual \" .:u)'a 
celebración fué aplazada .. : call_a 
de los aconteeimientos PI :,ti ., 
rumanos, se reunirá. fi niO "\
D..ente en esta capital el 3 ':,,: 
pr6s¡1l1~ marzo. - Cosmo!!. 

GOGA, DE .. VACACIO:-'-J::SJ> 
Viena, :liJ,-De paso para -U: Z:l , 

donde permanecen1u Wl8 hng 
temporada. han. estado eJl VieD 
el tal Pftl8Idente- del Con o ' d 
Bum&n1a. Goga, y su cspo 
ComnOft • 

I ~n Chí"" ",no. ti. la cma~ 
~~~Sh~ ~~. }f-I-t~~es~$S=S~:S=~:~~~:==~55~i5;~~~SS~55S_~_~~~.S~_~·_~;~.~::.S-.~~.~~::_~.~~~:::;S_~~.~o~.~~S~~~~_~S~::.S~~~~o~~~ 

maso r.voluck$arfo Sen - Y1mCJ -
4= 

Ch.eng, coñ/o,.. . ~ ca~ ti .ft NORTEA.MEmOA, OONTIIA LAS DlcrADUB·AS 

~~:.::~~~i:al)~~~~ ~«EL FASCISMO HACE AUTOMATAS DE 
Celeste Im~ó, " Que hOJI U 111-
lernal, ."acUd ·a lo. iJl"oneae •• . y .LAS PERSONAS» 
~entos rjifil ne; de mv;ert, . JG-
1m de lG."oliVtd4zÍl P.IIrO ~~or hu ' .. VK:IO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA" 
IUtT2GS a lo.~"dací~tOl mUl~ dc 
hombrea ,(PQbfCl&lÓ1l total. tibio. iD
Cl",IVf:: cuaiteCle1Jto6 mnte ,millo
?les de lramt4~es j . que $t VCJR cu-
randa del ·~C1i .. mo · tTa4tcf~nal 
gracfu .al' cIIJ.ilj%a40r eOlltaCto .,,
ropeo, ti él~08e A lA alturA de 
la. . C1tltor ~1Wdt.s,., hcstá - el 
puatG· de f1IU1 ~G tluelan ~re el 
territorio 1t1Íi01l~ 11 'dUtruyen 'aDÓ
!Üomo, JI ~~e ... · No. tarcl4remo! 
ea fH!T iíOlar'\ A la; china.. CO!ZtTG 

llU cabee9" t¡¡.¡one&4S, . 
y aqut 'en' l'to Cl¡ll1a O~cid~

tal que ha bG,.ao fU! Imperto ,salo
'IlÓn/ca (el de ~lJfliJ)e 11, con su ·tem
plo .,f~bólfco rm Escorial) A colonia 
ltalGgirmdn(cá} laboran, estfmula
das "'JIOT 14 ll9tptcfón 1'Gpal, mUes 
de' devotas,· :ifrnrtré, mtrfttecidas 
pOr le perwec.tiva· tirró'rl/icá ílel 
ln~ ri .!!t. .n/A,!" 14 de~o
cI6n, , ,'al /f te dé ellG& .st'4 lci 
corrlJlC.l~o _ Franco, lA cual lo 
cUrlg. fÓcl~, ~! dirige Al marido 11 
le ,1d4 -por él pmluo de Ifi 'e, "len
tcJiídole 4. ~i;.- 11 BIPG1I;cI para 
salVCIr~. ~! ~ünulA tI. lflardece" 11 

.~ ellA, lO "geieralfrimo", es J4, wr-
ífa4era cUcta~, A ti Ja ~lfc:ad{JTa 
m4b ,.rfecta le, eJe le .n81a' 00,,:
pie¡ populéP;r ': 

WMblugton, 28. - El ministro 
~erJca'Do del !ntenor, Jeite.s, 
b~o COD oeaalón de le. inaugu
hclón ,ele un mODument~ . a Wás 
blDatoñ, "tacó ,; ~ 'en'emlg06 -de 

la "Mil económica - dijo - serian 
una ' nec,uidad en América, t. 1 
como el derecho de elegir sus re-
preoSel tant~ '1 lideres politJcos. El 
fMCismo. en cambIo. bace autó
Pl&t~ de las personas.» - Telex
preE05-

democracta '! dijo que el fa.scls
aerfa el m6B ¡ran peltgrO mun. 

JLa .l1ba1ad Y la seguridad en 
.' , 

; ; ; ; ; 
ti ¿±:: 2 2 :=C==S 

EN BUSCA~ DE PARTIDO 

EL DR. TRABAL SE HA DADO 
DE "BAJA EÑ Et P. s. u. c. 

El diputado a Cortes, doct,)lo Trabal. 5 /\ ha dad" 
de baja eD el p, S. U. C .• &egún se DOS informa, 
mostl'&Ddo también sus deseos de e ar en el car
go de 8Mn:.tw·iO del Congreso. 

No or~.mQ8 que esa dcte.mlnación de dimitir la 
8eCl'Ctarla de) ParlameDto guarde DiDgUna rela
ción con BU baja en el mencionado partido polill-
00, ya~.que tanto el, acta de diputado ~mo la ci
tada aecretarla los obtuvo en candidatura de "Es· 
querra Republ1~a dé Catalunya", partido en que 
militó durante la etapa electoral, y con cuyos vo
t08 fu6 al Pal'~a;mentú de la ·Repúb1jca. 

Seg\1D nueatroe 1nfol'mea. el ~or ~'abal ha di. 
. ri¡1clo al t'. S. U. C. una carta en )a que muestra 
OOD ~a anwortante8 d1rectrlcea . ec(\nómlcas 

. 1II.all'tJrth!~1D • I¡ue bu~ hace pocos ~8B estuvo afiliado. 
la __ fUMimtnta la acitltud dimilllonaria. . 

o ...... él ..... .,.. ~cret&no 42e1 CoD~, tenemos q¡t \!ll · 
...., ,~:;:- 4!ldWlly~t~ tUJa, amo ~ue en ~lla 1Ian iDtel'" = " . ~ &'le ,.~ ¡íolItico, .uperiOI'"e8 al lnq~éto 

'~:=:J=:c:':~I=I4:1:r~ ... t' .. tIJIlOpIad - le. auce.lvo. en lel 11 16 ,"_ tI ...... 1 peo hacl~ .. 

POMPEYO 
E. un "alar In t.rill e o de C. t . l\Jñ ~_ 

Ua cumpUdo 5etenta ¡"io-. 1:"' 1'1<-... 1 • 
desde la adoleseenela en la 11 011.' .in· 

da .del catatanJsmo, del q ue "a " do 
uno de SI! prinl!l palc y m.i. c,r la
recJdos defensores. Su o" me l ' l ad
m.Iraclón '1 reslJCto. Puede r~ , n"' r e
le de \'eConstrueLor del Id l., " ta
lAn. Q.ue haU6 en él al a l U ".! 

taror oro La Prensa de e JII I. 
ha 4edJ~ado frases are LU , 

moU10 de 111 5 plua¡; Imo :u .• " . • 
rlo. SOLm.4RlD.tD OBR EI! \ , Ó~:lno 

tradfe10DaJ del proletariado {'a I On • 

.. __ J1lSlOS0 a eH hOIJ~lI e slJl 

t4na-.Jlw al protocolos rid;';ulo, J 

.orla al utIs&a .. 1m- n ..... 1. 
_ .aI.U". ...pelu • .a. 
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