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NOSOTltOS, diario órcano de la F. A. l., ha decidido suspender

publicaolón. Sig-nifica esto una decisión transitoria Que e!>peramos
nr se prolongará r.lucho, pues el volumen de opinión que rl'prescnta este diario reclama su acción orientadora tal como lo venía haciendo. Naturalmente, NOSOTROS reanudará su publicación inmec!iatamente que ce&en las cau;;as que han 'obligado a suspenderla.
El lectc>r supondrá que esta decisión oo se fundamenta en falta de
a.sis'..encias por parte de la masa d;i lectores que nos dispensa bU
favor. Jamás una publicación anarquista dejó de salir a la palestra
por falta de lectores. No babia de caberle esta suerte a nue.-.tro diario. por r:azón de s11 mrnificacion y de las circunstancias actu!!les.
El movimiento anarquista español tiene hoy más volumen e im1wrtancla que en nin¡una otra época de la Revolución españoia. Y
~sta, .-frece al pensamiento libertario un campo tan amplio de acción, cual corresponde a un movimiento tan enraizado en la psicologfa y en el proceso de liberación de nuestro pueblo.
Por las consideraciones expuestas se podrá explicar el lector la
airnlftcaci6n de las causas que han aconsejado al Comité Re¡;ional
de la F. A. l. suspender temporalmente Ja edición de NOSOTROS.
No queremos ser más explicitos. Las actuales circunstancias nos obliran a ser parcos en las palabras. Mis que palabrear, es necesario
trabajar. Y trabajar confiando en que el triunfo de la Revolución
española no nos Jo anebatará nadie. NOSOTROS, en el momento
oportuno, y rodeado de las garanUas que necesita para publicarse,
reanudará su contacto con la opinión antifascista.
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TODO SEGUIRA
IGUAL QUE HOY
Las dificultades para poder
adquirir pa?Jel para la confección de NOSOTROS obligan al
Comité Regional de la F. A. l.
a suspender su publicación
tr.:insitoriamente. Dificultades
de otro orden también lo aconsejan. Principalmente el
habfa de aplaudir
nue.tra determinación y hasta
la podría justificar. Por algún
tiempo dejaremos de ser motivo
de su constante preocupación y
<le toda esa taifa de yentes de
mal vivir q;1e canalle~camenle
están espoc ulando con los dolores y necesidades de un pueblo que todo lo estli sacrificando, en su voltmtad firme
de vencer al fascismo invasor.
Pur?den tedas ei:as muchachas
incor.sc:entes, por no llamarla$ en otro lenguaje más duro,
seguir viviendo su vlda de lujo
v cie plcu::er, ~in acordarse de
12 e •:t los fre11tes mtleren hcrtr ~~ •1usstros 11 que en la retau1•,;ntw hace falta el esfuercci de todos para <111e los que en
la1 trincheras queden nada ze.~
falte. Demostrarlats quer1.:rles
más sinceramente haciendo lo
Que no hacéis, que emb01-rachá 11doles cuando reoresan a
desc&lnsar. ¡AUd 1xisotras con

vuestra conciencia, si la te-

'11lisl

¿Qufén dirá, de ahora en adelante, a los acaparadores '// especula<Wres que merecen ser
lletados al paredón de les fusilamientos? Los .mercados ~e
guirán vados; se contirmará
tntcrcambiando todo, me1w~
vergilenza, que 11-0 hc:y. Los cafés 11 espectáculos continuarán
llenúndose de gente qrte 110 trabaja. Y al pueblo revoluctor.ano y antifascista le faltará el
v _;cero que hable c'e sus impresiones "'lá.s í:'ti as y 'rate de clcclrle la ver · ad ¡t:1ué mportarta que NOSOTROS desapareciese si todos, reconoctendo La gravedad del momento
actual. nos avrestás ·mos a
c111111Jltr con nuestro deber de
hombres que quieren ser libres! Nada. lle aht nuestro dolor. NOSOTROS se rotfra, y la
po'iredumbre queda. "Vn Romm1cero" enfunda su pluma
¡iara seguir siendo útil a la Revolución de~de otro lugar Al
despedimos de nue.stros lectores, lo liacemos con tristeza 11
dolor, pcro opttm!stas. Optimismo que nos da la tegurtdad
de vencer. ¡Qu.e al fi11 lo qua
importa es aplastar al fo.seismo v l1accr triunfar la Revolución soctal!
UN ROMANCERO

HE-

CHO ELLOS?

La ofensiva contra los tr.i
bajadores organizado~ continúa
con más crudeza que nunca. A
creer por lo que dice cierta
Prens.i -Que hace ya tiempo
que debiera permnneccr cauu
da-, la culpa de la

.í] ~"":'" - . - ',

¿Se comprende mavor .ibirtcH'.ón? Sci •
lamente ¡:lumas que nunca er
tuvieron por completo ul ser.
i·tcto del pueb!o pu"""Cn :n :u·
rrir en afirmar tan.afia mons·
truosidad. Los :m.(lica1:stas. 10.~
T i·o. urtOnartPS
trab.ijaclorrs
q:te el 19 de julto del 36 .;e zan..
zaron a la calle sin tmvortarle.:
nada si con ello les iba l:i vi:.l<l,
a combatir a la reacc ón s11t1 •
levada, acusados o p(lco meno,,
de no prestar el suftcten'e ctJlor a z.is e.rigencias de la gue-

rra.

Los trabajodorcs nt 11eccsttm1
la milftariza.:!;ón nt cabt , .. e
ra que les v1gi!cn en e1 c. umi1!1 ·
miento del deber. Somos no:.otros los eternos el'JJlotadOs 1t 1:,
rr:i se ,qane. Mientras elerne111 )~
que ahora graznan, en Zos -momentos diffctles y de nr,iba,. su
antifascismo pcnnan ·c:eron r 0 tirados pruC.:,,ntemcnte en liU.'i
cas.zs. los obreras, los "culpa
b!e~" de que ciertas cosas orurran estaban i·n lOs lugares dcl
producción o en las trincheras
cumpliendo corno buenos ¿Pueden clcc;r lo mimM los q:ie h'.JY
se atreven a enjuiciar de 77Hl •
ner.i tan despectiva la !abor dci
proletariado libertario? Se(}'.L •
ramentc 110. Pues si e!lo es asi,
cállense 11 Si en verdad son .zn·
tifascistas faclLtten co1i su silencio la unlclad entre todos
que t.in necesarl:i se es•á h1.·
ctendo, st se quiere acortar, Ln
verdad, lOs plazos de la v!ctoria final·

.·a-

Más donativos
para nuestro
periódico
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SUGCRENC1AS

QUIJOT ES

Haber hecho el quijote toda la. vida es como no haber
hec:.o nada Soi\ar y recibir
palos. ¿Verdad qi1e ya es algo? Pues eso. A menudo sale uno con las cost!llas molidac. Ciaro, uno se mete, sin
irle ni venlrle, a desfacer
e· e rtos y... palo y tente
tieso. Los malandrines pagan
peor que el dinblo. Nos P.arecemos mucho al ciudadano
que estiró la pata porque a
su vecino el sastre le sacó
h1al el chaleco. Y si tenemos
más semejanza con Don Quijote que con Sancho, ¡qué le
he ~3 de hacer! Es ya un
poco tarde para rectiiicar.
Nuestro mundo está más
próx!rno del de los suenos bellos que del limitado y mezquino de las realidades, sin
rtesconocer que son las realidades las que mandan y no
los suefios. Que ma""dcn. Somos anarquistas. Toda injust! 'a nos subleva y nos mueve
a obrar de inmediato. Carecemos de esa ductll!dad cas-

tradora del carácter, y antes
muertos que acomodaticios.
No; acc-~"'~tic!os, de ningún modo. Vale para nosotros
clamar -no dcclnmar- y decir las cosas par su nombre
m:1s que murmurar sordo, hablando entre dientes. ,Nuestro
scfiuelo es la R:~zón; quien la
lleva nos tiene de su parte.
¿Que por ge11falt.es salimos
descalabrados? ¡Bah!. ..
Un dia son unos compafieros. a los que dimos trato fraterno, los que nos tunden el
cl!ero en pa:;o de una flor que
les brindamos. Otro se nos
quiebra. la. lanza al chocar contra un molino por defender lo
que creimos de justicia, y con
las mismas la parte Interesada
nos retira el saludo. Mal oficio
el de dec:facedor de entuertos.
Pero no "reblamos". dicho
sea en aragonés. Genio y figura... Para ochavo nacimos y
no llegaremos a cuai-to. Conformes. ¡Bien haya una y m11
veces Don Quijote de la Mancha!

Asi como algunas veces, y cuando nluun lnfnt.te r.os fustldln demasiar:io con sus diablurils, recordamos "In menti" a aquel sobe1blo
gano.pán que se llnml) Hcrojes; asi tamblón en multitud de casos
no po i"mos v1e:..os de de ·P~r hasta la pltigJ. t6rr1blc que una el.'idcmia representa. En Apolo est:1n actuando Amal1a de IFaura con su
inse,parahle :Miguel de .l\!oll::u:.. La vista de e¡;te cartel tiene que sumlrno~ por fuerza en muy hondas rnfiex!ones. l!.n ellas hemos llegado hasta a conjeturar qu~ el espíritu viril de la raza se ettá. perdiendo de una forma que, francamente, da lástima. De otro modo,
ese tlPo ambiguo de hombre no significarla el deleite de tantos y
tantoJ como acudc11 a presenciar sus actuaciones. E3t:.>mos seguros
de que después de haberle visto actual, los "pollos i)Cr!ls" que han
acudido al tentro se sienten ller.os de una dPlicadcl"a femenil, muy
en consonancia ccn el género de arte que han presenciado. Miguel
de Malina es un caso clinico. Un caso de feminid~d patente. Es de
los que saben dar una de cal y otr~ de arena. La apariencia, contraria a la realidad. Cuerpo de hombre y :::.l!na de mujer. Una nlhaja. Lo único bueno que tiene es c¡uc. es relativamente joven. Los
reemplazos llamados n incorporación toclavla no han llegado a la
edad que este tipo detenta, lo cual es verdaderamente sensible. Porque Miguel de Molina harla en el frente un papel 1raportantfsimo.
Tan importante. que acaso pudiese llegar u ser el árbitro de h victoria. ¿Qué otra cosa podría resultar si w;e artista -vnlcra el &im11- se dedicara a conc¡u!stnr genfzaros, mohamcd, ltallanos y rul,los? L."l.
desbandada fnccio~a. Hasta el mismo caudlllo Pltimin1 habrln de
sc.nt!rse subyugado ante esta figura masculina y cimbreante, que
con los párpados cntorm~dos y unn leve agitación en el pecho, Ianz;i
ni aire la tragedia tic "María Salomé" u otm cosa por el estilo. Consc1entes de QU& hacemos un mnl a muchos compañJros y comp::.ficl"as, reclamamos esa mov111zacl6n, en ln cuc1l pueda. estar 1nchtfdo
ese gentil compañerlw de Amalla de Isat<

,..

Pógina 2

·Vafenda

Instrucciones ·sobre la re-

RESERVAS FORESTALES DEL MUNDO

Aunque es evidente que los pal- hay otras reservas qu~ no por meses de más antigua clvillaación su- nos extensas dejan de ser consldetren una crisis creciente con res- rables. La reserva del Canadé,
pecto a sus exigencias y aprovisio- evalunda en unos 300 millones de
namiento de madera, re:mlta de hectáreas: las de la Siberla, en
t odo punto Incierto que esta crisis 200; después las del centro de A!risca de naturaleza tal que dificulte ca, lns del Himal'aya, las de Oceael progreso de la Humanidad. No nia y tant!slmas otras esparcidas
puEden n1 deben c-sgrimlrse tales por todo el Globo, que bastarian
dificultades, como tétricamente lo para cubrir nuestras necesidades
hacia Colbert. al asegurar que actuales. Si nuestro cálculo. a ba"Fr:mcla perecerla por falta de se de dos metros cúbicos por hnblbosques". Esa frase, aunque bien tante, que es en realidad m¡,¡y sulntenclonada, carece de base y es- 1pcrior al consumo efectivo, lo retá te.i\1da de un tono demasiado 'ducimos a la mitad Ces decir, a
t1.1.nbrlo.
cu.i.tro veces el consumo de EspaNo se conocen hoy apllcaciones :ñn>. evldenciarl:!mos cuin distanexclusivas de lo. madC'ra que no tes estamos de la temida penuria.
admitan pasible sustitución, sea
Dadas las inmesas reservas que
como material de construcción o aun existen. y a•mr¡ue se admita
como sustancia para extraer pro-, Que se beneficie esa riqueza como
duetos qufmlcos. Ahora bien : lo una mina que. una vez agotada.
que h~ce preferible a la madera, se nbaf!.dona en Jugar de someteren la mnyor parte de los empleos, IJ. a producción metódica y ordees su coate, relativamente bajo. nada, es cierto que han de tro.nsQue éste aumente, y veremos a la currlr muchos afios y hastn siglos
m2.dera ceder su puesto a una por- antes que sobrevenga una falta
clo . rle materias diversas, que qui- absoluta de madna. Los Estados
zá resulten menos adecuadas, pero Unidos de Amérk:a, que al inlclarquC1 no serán ob~tárulo para. que se su -colonización poselan una sula Humanidad cese de proseguir su perficte de bos(!ues de 330 millocamtno hacia un porvenir mejor. nes de hectáreas, tienen aún la
El precio de la madera y la ca- extensión de 187 núllones, es deparidad económica de los diversos clr. más de la m1tad. Ex.to significa
paises determinan el mayor o me- que parn destruir 143 millones de
nor consumo de tal materia prl-1 hecté.reas. y a pesar de tratarse de
ma. Los mayores consumidores son 1 una civilización tan Impetuosa y
aquellos pai!es más ricos en mon- demoledora como la americana, se
tes y económicamente más poten- necesita que transcurran tres sites. Se calcula que los Estados Uni- glos. Y es que bosque utilizado no
dos alcanzan un consumo anual de es sinónimo de bosque destruido.
ocho metros cúbicos por habitan- Como el ave fénix, el bosque fáte. dos de madera de obra y cels cilmente renace, aunque se arra..ce
de lefia de arder. Alemania tiene por el hacha o con fuego. Para
un consumo de dos metros cúbi- 1destruir el monte 'precisa atacar
cos: 0'400 de madera de obra y porfiadamente su fuerza genésica
1'600 de lcfta. Italia se reduce a 1con roturaciones y con el pasto0'500 metros cúbicos. de los cuales . reo.
0'150 corresponden a obras y 0'350 1 Aqul mismo en Espafta se han
a combustión. Y en Espafia., aun- Iniciado plantaciones artificiales
que las estadlsticas de consumo no 'de choPoS debido al precio remuexlsten y es preciso proceder en nerador de la madera. La produceste cálculo por conjeturas e indl- ción leftosa ae lnsinila en el camelos, podemos cifrar, sin temor a po agr1cola. acudiendo a competir
grave error, en 0'840 metros cúbl- con el cultivo ordinario para incoi; por habitante lo que se con- tcnsificar el rendimiento económ1swne entre madera y lelia <0'090 , co del suelo. Si el precio de la marnaderP. y 0'250 de lefta).
j dera siguiera. creciendo, tal fenóSi por exceso calculamos ahora 1 meno tomarla desarrollo lnsospela población total del Globo en• chado; ln selvicultura invadirla la
1.800 mlllones de habitantes y atri- 1 zona aerarla, y la madera no falbulmos a cada uno un consumo taria Jnma.s.
medio anual de dos metros cúbiSi bien el fantasma de una cricos, igual al calculado para. Ale- sis mundial de madera debe exmanla, alcanzaremos un presu- clull"se en absoluto, no por eso dep•1csto de 3.600 millones de metros jan de tener gl'avedad las consecúblcos, ante el que cabe pregun- cucnclas que se derivan de una
tar si es o no superior a la posi- crisis de precios. Las actuales rebilldud real de los bosques de servas no podrán en modo alguno,
nuestro planeta.
ante las exigencias de la. ctvlllzaSi nos fijamos en que en la gran clón que avanza. contener Ja marcucncn. del rio Amazonas se en- cha ascendente de los precios.
cuentra un complejo de montes
Antes de la guerra se calculaba
intnrtoa y hasta inexplorados, de que aparte de la accidental varia500 millones de hectáreas. y que. clón del vnlor de la moneda, el
dadas las condiciones favorables precio de la madera experlmentade su cllñ1a, cálido y húmedo, y la ba un aumento del 2 por 100 al
fertilidad de aquella reglón: su afio. De.~ipués de la guerra. y desproducción no puede bajar de sie- cartan.:io la depreciación general
te a ocho metros cúbicos por hec- de la moneda y el aumento del vatái:ca al afio. se llega a la conclu- lor de la mano de obra, el hecho
sión de que tan sólo esa cuenca de que ln madera hnya c;.iperl.mensería suficiente para todas las ne- tado una exl~ua alza de precios se
ce1:1tdades de la Humanidad, aun- deb' a c!rcunstanclas especiales y
que ésta continuara creciendo y temporales.
progresando como lo ha hecho
Por efecto de la guerra. los dos
hasta aqul.
pal.ses que concentraban la máx11
Pero, además del rlo Amazonas. ma producción lefl.osa europea. han

Las Oalas Generales de ahorro tnscrltas como tales en el Registro especial del Mlnltterlo de TrabaJo y Previsión. cuentan con la
tntela y protectorado del Estado espnflol ofreciendo. por lo tanto.
al imponente las mdxlmas garan tlas y seguridaes

sido desmembrados y fraccionados.
De las dos grandes naciones no
que<ia ma.s que una sola, y ella notablemente reducida en su superficie; pero en cambio han surgido
varios paises pletóricos de actividad. Para acudir a las primeras
exigencias de su organización y
para cicatrizar las grandes heridas
de la guerra, no han sabido tomar
vln más expedita y cómoda que la
de acudir al disfrute de las reservas lefiosas, cuya conaervación
constituyó siempre un firme empeño. Con la t.ala de bosques se quiere levantar el vnlor deprimido de
la corona checoslovaca, del dinar,
del len. Con el reparto de vastas
proporciones forestales, cercadas y
parceludas, se quiere atraer a la
población y promover el desarrollo
de la agricultura. Tan sólo en Rumania esta parcelación alcanza,
en conjunto, la considerable cifra
di:! 2.912.000 hectáreas: en Letonia,
1.100.030; en Yugoeslavia, 1.000.000;
e:i Estonia, 805.000; en Checoslovaquia, 638.000: en Polonh, 37UlOO;
en Crcda. 232.000; en Hungria,
230.000: en Lituania, 145.000; en
conjunto (falta Finlandia), hecté.reas 7.523.000.
La consccuenc!a inmediata ha
sido contener el nlza en el precio
de la madera. Con seguridad sobrevendrl.\ un alza brusca como represalla dcl periodo actual de calma. Esto sucederá tan pronto como los nuevos Estados se hayan
definitivamente organizado y comiencen las nuevas poblaciones
rurales a consutn1r intensamente
madera.
Ello p•.edP ocasionar graves dafios a un pais como Espafia, en el
que conforme veremos. la totalidad
de sus industrias a base de madera (papelera. celulosa pnra pólvoras, carpinterla de taller y hasta
estlbaciones mineras. traviesas de
ferrocarriles y embalajes de frutas) dependen ampliamente de la
importación extranjera. Un alza
brusca de precios de la madera repercutirla funestamente en nuestra economfa; incluso originarla
en muchos sectores un verdade.ro
colapso o paralización de actividades.
Es muy posible Q"C un pals como
Es)lafta, que ofrece adecuado territorio para el cultivo forestal, capaz de satisfacer sobradamente las
demandas de madera de su mercado Interior. depende del extr.rior.
Baste señalar que el 50 por 100
de la cabida de Espafla es apta
únicamente l)ara el cultivo forestal y que de estn superficie. Que
abarca 25 millones de hectáreas,
solamente cabe considerar como
bien pobladas (y este adverbio,
bien, ha dt> tomarse con carácter
relativo, nunca absoluto) a lo sumo siete millones de hectárPas. De
modo e ue nos quedan casi 18 millones que restaurar forestnlmente.
Mientras Espatía tenga sólo ocho
mmones de bectñrC'as consagrudas
a monte alto. a lns verdaderas masas fore~taks, carecerá de la viab1lidad económ!c'l. como pueblo. Es
indlsnr"lsable proveer a la necesidad de que, en vez de ocho, sean
16 6 20 los millones de hectáreas
que en España se dedlqurn n montes, coTl todo lo que stgniflr.a la riqueza para un país la exnlotaclón
de sus montes y sus maderas.
<Las realldndes, las poslbllldades
y las necesidades forestales de Espe.ñ:i..)

P . l. J. L.
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tlt:ne reconoctdoa dichos bene11cloa por RR. 00 de 24 de junio de
1922 v 15 de Enero de 1931.
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cuentas llbrt.S lle Ahorro a la
libretas de A.borro a la vista
constrnaclooes a seis m~
tmposlctones a plazo de un

ABONA

vista ........ 1'25 po- 106 anual
................ Z'&t DOl' 180 "<lnnal
................ 3'Utl por lOG •nual
aftu ......... 3'58 por 100 anual

LIBRETAS PEQUENO AHORRO
TRES·POR CIENTO ANUAL
Coo toda.a las garantfas Que a la misma otorga ti decreto del

de enero de 193'7.

OFICINA CEN'J'RAL: AVENIDA DE NICOLAS SALl.\l.t:RON. 10

cogida de las emisiones de
bonos, billetes y moneda

SE AUTORIZA LA CIRCULACION DE TIMBRES
f~OVeLES Y DE CORREO ADHERIDOS A DIS··
COS DE CARTON. Y SE O RDENA LA FABRlCACION DE CERTIFICADOS PROVISIONAlES
DE 0'50 CENTIMOS
-

Barcelonn.-La "Gaceta" publica las siguientes órdenes:
Haelenda y Economiu. - Dando
las Siguientes instrucciones ~ncn
mlnadas al cumplimiento del de·
creto de 6 de Enero último, relativo a la recogida de las emls~ones
de bonos. bUletes y moneda, puestos en circulación poi· part1cutares,
empresas o corparnrlone¡:
Primero. Las entidades ern!so·
ras encomendarán necesari:i.mcn·
te a un establecimiento bancnrio
de los que operan en la plaz.i o, en
defecto del mismo. de los que r:::d1quen en la plaza más próxlma lr.
función del canje al público dci las
emlslones que deben ser recogidas a tenor de lo dispuesto en el
decreto de 6 de Enero citado, cuyas
operaciones se llevarán a cab,1 ¡>':lr
cuenta de la entidad. emisora, con
arreglo a las rormas e instrucciones que dicte la Dirección Gener.. 1
del Tesoro, Banca y Ahorro.
Segundo. Dentro del plazo de
cuarenta y ocbo horas siguientes
a la publicación de esta dlspos!elón
en l& "Gaceta de la República" las
entidades emisoras indlcardn por
telégrafo a la Dirección Oe11era1
del Tesoro los establecimtt>:ntos
bancarios que han sido elegtao:;
para realizar las expresadns operaciones de canje. En el mismo telegrama lndicar1n asimismo la:>
clases y valor de los billetes ~~1ltt ·
dos por ellas, asi como el lmt-vrte
de los que hubiesen emitido y la
cuantfa de los que se hallen en
circulación.
Tercero. w Dirección Ge'l.:-rn.1
del Tesoro, por si o por las aut">ri·
dades a sus órdenes. designara. Jos
Inspectores que tenga 1>0r co~ve·
nlente a l efecto de com;>robnr que
las operaciones de recogida se hacen de conformidad con las Instrucctones cursadas a los establecimientos bancarios, y que p-rncti·
cnrán asimismo las op<'raclonnc; de
inutilización de los bllletes, bonos
o vales que hayan sido recoilclos.
C1mrto. La Dirección General
del Tesoro comunicará las 1ns1.rll1! ·
clones oportunas para la me;or
realización de lo establecido eri el
indicado decreto y en esta ctt;:t!'\stclón.
En relación con la clrculadOll
de la nueva moneda ac.ufrnda por
el Estado español, y 1\nte las dificultades que hay de matertal preciso para su emisión, se disr.a.1e,
para pre\·enlr la dUlcultad que podrla presentarse por la e5cas1?z cte
dichn moneda fraccionarla en l~l
Jo.pso de tiempo que torzosmr.ente
ha de mediar hasta que la Pdbrl~a
Nacional de Moneda y Timbre pueda terminar la acuñación 4ue r~O.
efectuando. que se ha cons1df!rado
lo más conveniente autorlzar CO!l
carácter transitorio la circulación
de timbres móviles y de CCJne.lS
que ya .i !1lzo en diferentes pntses durante la Guerra Europea.
Para facilitar su conscrvacl<m V
manejo tales timbres tra.n !ldllPT'dos a discos de cartón. Tan pr(,nto
como la nueva moneda fraccl iuria sea puesta en circulación si:rá
canjeada por los sellos. Con •'l fm
expresado, este MlnlstP.rio Sl' na
servido disponer:
Primero. Con cara.cter tranSltOrio se autol'iza la circulación, en

sustitución de la moneda tracclo
naria -autorizada por el decreto de
24 de Diciembre último, de ,os tim.
bres móviles y de Correos que n
continuación se expresan:
Timbres de Correos de 0,05; timbres de Correos de 0,25; timbres
especiales móviles de 0.10; timbre,<·
especiales móviles de·0,15.
Segundo. Para facllitar su Tuanejo y conservación, los tlmhrei
destinados a los fines expuestos en
el número anterior se adherirán a
discos de cartón que facilitar~\ In
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
Tercero. Tan pronto se ponga
en circulación la monC'da fraccionaria cuya acm1aclón faculta el
decreto de 24 de diciembre de 1937,
el ministro de Hacienda y Economia dispondrá la retirada de Jos
timbres a que se refieren los articulos anteriores.
Cuarto. No serán canjeados tales efectos cuando ellos o los timbres a que fuesen adheridos se
utilicen como anuncio colocando
en los mismos 1nscrtpciones de
eualqnler clase, sin perjuicio de 1as
responsa.b!lldades mlutares o pena 1€5 en que incurriesen los que lo
efectuaren.
Haciendo uso el ministro de Hacienda de la facultad que le confiere el apartado c) del articulo
prtmero del, decreto de 9 de Enero
próximo pasado. se ha servido disponer:
Primero. P-or la Fábrica Nacional de la Moneda y tlmbre se proceda a la 1nmed1ata elab0rac16n de
.certl1lcados provisionales de moneda dlv1.s1onara por valor de 0,50
pesetas. hasta la suma de veinte
mtllones de pesetas. que 1r{l.n poniéndose en circulación .a medida
que vayan confeccionándose.
Segundo. Que se apruebe el .rr"
delo de dicho certificado presell
do por la Fábrica Nacional de ¡,\
Moneda y timbre, a elaborar en
papel blanco sin marca de agua,
tamni'io 45 por 85 mtlimetros iaproximadamente.
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A LA Vf:NT A EL

" ftf111nna1ue ~e

IH ~gmena
Utentrm PnuofBr onm l~J~"
Contiene t>femérldes histor1 ·
cas y sociales, datos astronó ·
micos, nombres laicos, artlculos, cuentos, poesias y dibujos
de prestigiosas firmas literarias
y arttstleas.

Util, ameno y económico
DE YENTA EN QUIOSCOS
Precio 7 5 céntimos

............................................................................~

SELLOGRAflA LEVANTINA
Los mejores sellos de caat·ho. ~la naractara de sellos de caucho,
Grabados. Rótulos, lmprenttnas. Na mera dores. Sellos metal , P l!l: s cu ealadas eo aJno : :

Las JUVENTUDES LIBERTARIAS de Metalurgia, Hospital, MaPLACIDO PENALV E R
nises, Benicalap, Mislata, Zafranar, Veg·a Baja, Tabernes Blan- Calle En Llop, 1 <Entre Lar&o Caballero .Y s CasteJar) Y ALENCIA
ques, Ali.inentaclón. Ruza1a, Riba ·
rroJa, Almácera, Foyos, Chir1velln.,
CatatToja, Construcción, pasardn
lo más pronto posible por este Comité Regional, con el fin de hacer
la l!Quidaclón de los Almanaques
vendidos
(C O L E C T 1 V 1 Z A D O S )
Tener en cuenta, compafteros.
que este Comité Regional tiene que
VALENCIA
Te¡etono 1111 O
hacer la liquidación a. la utografia Paz, núms. 10 y 12
urgentemente. por lo cual vosotros
nos la debéis hacer igualmente a ROPAS CONFECCIONADAS PARA CAHALLF-RO. SE~{\({.'\ \' !l\F'mS
3 nosotros.
GENES.OS PARA LA MEDIDA
Esperamos seremos· atendidos,
quedando vuestros y del Comums- EXTENSO SURTIDO EN CAMISERIA.-GENER0!-1 ne l't'N1'0.
. GUANTERIA - Sf\" ..-~J<''l"'"ll'.RfA - ZAPATERIA - ,\R1'a·m.os UH
mo Libertarlo.

OfkJnas Sucursales: ALCIRA. &tenduAbal, 19; ALUOl'., Ao5elmo
Aracll, :H; CASTELLON. Cervantes, 31 y JS; OENIA t1lau de la
Constttoclón, 10; ELUA Avenida DnrrutJ. 17; ELCUE. Conde. l;
GANDIA, faseo de Gr.rmanlas, is; JATIVA, l>iDutado Vi1111nueva, 39;
ORIHUELA. San A¡ustln, 5

ALMACENES''El AGUILA''
-

Por el Comité Regional de Levante,
EL SERVICIO DE LlBRERIA
Y PUBLICACIONES
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Noche fria de enero, obscura, sin oficio que nosot:

tw:iptnmos re· lluvia y la obscuridad de bocn de

j lobo no arredran a estos magnUlfirmamento. signadamente.
t1i?RGZW luna ni estrellas en elcon
Quienes nos osyera.tt con lncon- cos muchachos, guerreros por azar
un gran
Cual dama ·cublerta
Bucclona, 2á.
manto enlutado, parece gusli!lr de tenible deseo de poner su parte y luchadores por temperamento.

~~-¡¡

la carie.la diabólica con que el vlen- modesta, pero vnllosn. en el come- Todos conocen exactamente su mito la :regala en su satánico y verti- t1do que el alto mando nos ooufl!l· sión y no necesitan esperar más.
ra, nos abordan en espera tie que Son pocos los minutos que neceslginoso correr.
Su obscurldad lmpenetroble con- confirmemos que ln operación • a a taron para cumpl1r lo hasta abara
orden-ado.
funde el cielo con la tierra. la me- llevnrse a efecto.
Aun es de noche y es preciso es¡Opernrl ... Ambicló11 mal repriseta con el valle, la montana con
el barranco; todo parece fundido mida y peor disinmlada de los mu- perar a que ésta comience a auchachos de Artlllerla, que ml\nda sentarse, puesto que ya <le nada
en negruzco y gigantesco crisol.
Es t,al la obscuridad rninante. ei no menos muchacho e intelJgen- nos sirve por hoy.
Los cigarrillos hacen más corta
que nos obliga &. c.unillar con los te Argüelles. Su fotogratta, hartaEJERCITO DE LEVANTE.-Quietud absoluta dnr1111te todo el
brazos extendidos y en constante mente conoclda entre los QU-1 vi- h obllgad.g, y pesada espera.
dla en los frentes de esta zona.
Transcurrldo el tiempo, Jo. voz
az,ttación, como si tratárnmo~ de ven en el frente. no quiero narrarEn los demás ejérc!tos, sin no\'edad.
apartar obstáculos mat..:r~:tles c;ue la aqui porque pienso que el mejor autoritaria, pero cariñosa, de Arcntor,pecleran nuestra arrtesgada retrato es su envidia.ble actuuc1ón, güelle-s suena en el puesto de manAI\lPJ,IACION AL PARTE DE GUEflRA
de la que goznn y dl.strutan todos do. Presumimos que la "ensalaci·a "
Y peligrosa marcha nocturna.
Como prOducto de Nnstantes aqtrellos para quienes yo escrl'>O. 1va a comenzai:. En efecto. los llllos
AVIACION
Departimos unos mementos rn 1 telefónicos son portndorcs de datos
lluv!as. el terreno hállase en!angs.do y .salpicado de grandes y p?Que- franca caman :ler1a y. en se~uidG, 1precisos, seguidos de órdenes conE!:t.'\ maúana seis aparatos realizaron bomb:udcos sobre Sa1fios charcos de agun, factor que no l·a voz de Argüe>lles tomn de lo jo- cretas.
La "ensalada'' est.á rcscrvad'l a
sol::tm(ntc dificulta nucs';ro ;l\';'ln- vial a la voz autor!tarta, y i)rdcnll
1unto.
, ce. sino que, a su vez. le hace <lo- que cada. uno se s!ti'1e en su pue.sto los pi:;rros fascistas y comienzo. el
La a;;reslén iwodujo tres heridos, todos ellos trjpulantes del
, blcmcnte penos.:>, pues n~ obliga Como !:leropre. la obccUcncra ciega envio de "pepinos". Les debe haber
vapor inglés "Rremden", encontrándose uno de ellos ¡¡ravisimo : a dar za"lcadns desigu.iles, cc-n . de t-0dos parece ser el tributo con ' sorprendido nuestro regalo, y qulpor heridas de casco de metralla en Ja cabeza.
mnrcado riesgo de dar con nucs- 1 que rst.i. mucharhadn paga a su zá.s crenn que la "ens:ilnda de petros encapotados cuet"[Jos "n el quer:do compnfiero y excelentt- 1 pinos" no sea propla d l tiempo,
Por la tarde, dos hidros que apareciero:.i en la costa catala1suelo.
pues les vemos correr rn t11du-, <li¡jefe.
na bombardearon y ametrallaron los pueblos de Guixoi:i y BlaA juzg~· por la fatiga q11e nos 1 Es ncces...,rio rodar las Piezas a recclones como si trataron de huir
nes.
invade, debemos ertar efectuando tr~vés de unos mlles de mrtNs. del "cólico" que esto le;:; va a proalr.runa ascensión, por cuyo mot.vo labor que S!' llevn a cabo de un r duclr.
Parapetos. re:iueV.s. fa}•1w ..,tas
gunrdn.mos un silencio obligado al moctn. maestro y con ar;llld.:v:l inno poder c.rt1cular palabro alguna, sc5uechada. El barro, la persi~tl'nte y moros saltan en el aire con!'uuTI: 1N CH ERAS OE MA.DfUD
dldos por la metr&lla y el humo de
slle1•cio que solamente es rasgado
'
1nuestras granadas.
Por el chapotear de nucsl ro I! !pa' I Nuestras ootertas. duefla•· al);Otos sobre el terreno.
lutas de la situación, parecen enF. 1. J. L.
Abora otmos perfé.ctn•nente el
1tonar can sus dlsr:>aros un hir·•no
lntermltente tabletear de las ameA n o~'. de llbertnd.
~l!Gft~.l\I
co,.~~ye
tralladóhls, que parecen ser coreaAlum~!'3.
~
u;¡ ¡Ejemplo! ... ¡Ejemplo!.. el suYo,
G'i.t' E"iHU..
hlH E. tl g
en su cá.ntlco de muerte por el
' Nffüm das
:<.~
!ifcs t~
~
f que no tcndr~n gallardla de lm11 t"AM'il'!E
t.í "paqueo" incesante de los fusiles.
IS
& "
!í~
Jtar los repugnantes traidores ce l·a
ll. .. '11 ~;H....
' Esto nos indica que estamos próxlPatr.n., pel'O que. anno·1e r!erren
'mos al lugar que buscamos.
G.'- &I ~-ª
&\ R
r~ ~ /@. trJ.; A ~6
D i.li li"\\ ~ ~ I~ A lb M'il U W~ U§~; El comandante parándose -auto- Teniendo en este Comité Reglo- 1 los ojos Y se tap~:-t le~ oirll'S, no ponal carta los compt'ñeros que il drán hurt:i.rse de 1B Tl'trnlla, ciue
mátlcamente, nos lo confinna.
tamos espen:.m"s les hará comprenr!r-r r¡11e nuelltra
r'ó
t'
•
, nrt.filerta, la que enmudece anta
Aunque Jedeanteos y fa~igados ~~ u~~;;1 :; 1~~~ erla ·
Cuando en años futuros se hable: rania, l:i frontera infranqueable
de la contienda espafiol!l, de ~1;La • que separa al mundo medieval de por tan dura marcha, todos nos q Lo p~m afierosgen cuestión son. mujeres y niños sabe alzarso valucha a muerte entre la Revolu- , cárceles lóbregas y de tormentos disponemos a cumplir s!n de;allrn- Ri s d Jru.tlne~ Francisco Sán~ llente y con gesta de desafio· ante
clón y el fascismo; cuanao muchos sin cuento, de lo. vida en la futura 1tos las órdenes que el comandrn1te ch~ar R~amont c::!obastlt'm Quesada los ejércitos extranjeros e tnvasores ante los ejércitos del cr1m~n y
FÍ'orcnclo "'~~
de los que hoy empufian un fusil i sociedad revolucionaria y libre. de 1h!lbrá de darnos. Este, con g~nde.s
cubriendo los parapetos de la líber- 1 ci·aros horizontes y de ampllJ.S l1 dificultades, parece querer crlen- Y ~or el Co~ité ·Regional de Le- la destrucción.
¡Aht queda el
'Ah11
¡Ahi'
t
tad, desllcen en los oidos de sus perspectivas. Alia están los <lUe se terse, Y al conseguirlo rápldnmen....
reto' .... 1
hijos y de sus nietos las palabras 1rebelaron contra el pueblo; acá te, patentiza una vez más su lndu- .van e,
·c'óiiardes'
LA SECRETAIUA GEN!>RAL
lentas y emocionadas que narren la está el pueblo, el auténtico y rer- dable valla de hombre práctico Y
Orden d~ regre.o/.lr, despué 3 de
gezta sin igual de los proletarios! dadero pueblo que ha empufiado técnico en el dificil arte de '\acer
haber cumplido los objetivos.
espafioles; cuando la paz y la 11- las armas para que no se consume la guerra.
Nosotros permanecemos con los Ba ..... ri'a-Ferreteri'a de coc·ano carns cansadas. pero alegres Y
bertad alumbren sobre todos los la. gran Ignominia del triunro de
contentas.
1\;
campos hoy estremecidos de Espa- la '<lomina_clón cruel y despótica de labios resecos y pegados, cul'>.ndo
Los camiones en marcha van
Artículos ~0 r.,. 0 ,., 1 ~nto. 6lcicletas
ña, Madrid será siempre tema de las sombnas épocas pnsad&s y q,ue recibimos l·as órdenes que espcrábordeando la ftn'<l carretera. El
palpitante interés. Y las tr!uche- nunca má.s volverá.u. :Jon las mu- bamos. órdenes escuetas y preclsas
A ruido si•ave de sus motores es
rertl'l!R~R
ras de Madrid, de este Madrid s1n rallas que han levantado los hijos que al momento nos disponemos a
H ahogado 'por los gritos de las garlr't\l 1'
igual al que no en balde se ic na- del JTUCblo para que el mundo del c1unplir. disgregando el grupo Y ~RNt
• • gantas jóvenes que, henchidas de
lJ f
ma "Trinchera del mundo", serán dolor y de las sombras no atenace marchando en diferentes y opi1es- ~ tl
entusiasmo entonan diversas caniNTERVENIDA
clave de tod:is las conversaciones Y la gargantn a los dins el-aros que se tas direcciones.
Transcurtrdo el tlemPo QUt! nos Per'1odisto Luis de Sirva!, 2 clones revolucion·arlas.
un ahazo de emoción subi!á a las vislumbran en el futuro próximo
del pueblo espafíol. Y por sus tro- ha sido necesario vamos regresangargantas de los narradores.
En estas trincheras de Madrid, neras pnsnn, si, las balas de nues- do adonde deJArruncs al comanA. PElNADO
(Antes Barcos)
en estos paro.petos que lo rodear., tros sold-:idos; pero pasan también dante y le informamos con todo
se estd defendiendo el destin' fu- las clarldo.des llmpi:is y lullll.nosas detalle de aquello que le tnteresnba
Frente de Ouadalajara.
Valencia - - Tel. 14460
turo de toda la Humanidad; dos de nuestros ideales de confrnterni- conocer.
, ~
mundos distintos, dos concepciones dad universal, de redención de toAhoro, ya de regreso, comcnt.ade la vida dlametralmen~e opues- dos los parlns de liberación de tosntlsfetanto
un
descenso
el
mos
dlgnlflcade
tas están en lucha enconada y sin dos los esclavlZa<los
cuartcl· <i través de las troneras clón de todos los desprecmdos y chas por el resultado de nuestro
de nuéstros parapetos se ve la de firmes gar:mtias para todos los trabajo, las incidencias del cu~l
zona y las posiciones enemigas; en que durante siglos y siglos han st- vamos comentando, comentario
esas po!Siclones. en las cuales do cruelmente. ignom1n1osamPnte QUe de vez en cuando es cortado
l\fA~ANA, 9'30 l\IA1MNA Y 3 TARDE
sólo existen gentes ambiciosas de explotados por las más feroces ti- por los resbalones Y ca~?ªs. e!?, alJ~fZ.
gunos compafieros. Son gtlJeS del
domlnlo, ~dientas de oongre o la- ranlas.
O\IO'a:i
mentablemente equivocadas por j Esas troneras son nuestras venuna propaganda Insistentemente tanas a ls libertad y a. la paz. :>eabsurdn en tomo a la "crueldact de 1tensas milltares, que se hicieron el que dlsculTe a sus anchas sus
los rojos" y seme.lantcs tnsldlas que para la guerra, que en la guerra ciegos afanes de dominación y de
sólo a los muy obtusos de ment~ encuentrnn su origen, y que n la imperialismo. Porque la paz sólo
!!
cr FT..__.,._=·
y,..-.1un
gnerm. a los que hacen ln guerra se ·afianzará de una manera cteftni- t~
pueden engañar.
En esos parapetos está la linea 1prestan su utllldad combativa, Uva cuando venzan los enemigo:;
divisoria entre la libertad y la. ti- ~on. a pesar c!e rodo, en fin de de la guerra, los que aceptan la
cuentas, sfmbolo de paz para todos guerra y hacen la guerra sólo para
los pueblos del mundo. Porque en poder termln'lr de una vez para
.. 'FMJ· :¡;;;;;w
ea
w:u :se r
l'llas, en las troneras d'! los parilpe- siempre con la guerra m1cma.
Llegard un dla, mejor atin, ha
tos de M2drld. en las trinchl'raS
n ~ J!'~:?I ft que rodean hl. ciudad heroica., llegado yn ese dia, en el cual }as
rrR>~ 9"
;¡,~~ ~ asombro de la lll'1tor1a y del mun- troneras de los parapetos niadrlleU: ...,
f \:HW ·_..,ti
j <!o. asombro de l?s mismos r;enera- ños sel'Fn los ventanall's nor los
"'S 31'.llE\ t~•.J.G ies f<i.cclosos que jnm{L<; creyeron en- que se Uumlnarán hasta los más'
ftl! (ontrnr en nJnff?'!l y en lri. irdi- lejanos ('l'l:nfine~ dP la tierra. Por
Wlü' ,.;~u
•VI
rntt
r.. rcr('la rhl to~a ce los m1'1rtlc- esas ml.,mas tronE>ras que hace po- 1·
fl.or. una r< ,!-;tenc 1. tan ten'\z r.vmo co estaban rublertas por los fus11 q1\e 'le llev 1 a cab.J, si, t:n rsa<; ks de nuestros hcrc !cos ~:>Jda1os,
eGpafiol
tro.,er:>s, en e&ns trlnchrrt>S e tá el que dejaron paso por 1moa mstanadmirablemente ejtcut:itla por
sent.hrmtal,
Pelicula
n'hicu''l \!tr!l''l r tnr iuiv:rri de pal.' t::-s a la m!'..q zina fotograftca, miraConstat Rcmy y lu uma Oaby Trlquet. El drama de un
- uni\ er'lJ. rorqu" la pa" tio PU"d' 1mos rosotr'ls. Y nl hite~rlo teneobrero. cuya abne¡aclón por el hijo le lleva al más granser. nn ser:\ 1am~s rl rc"u!•< d- de mos h !; rmlidad plrna 11 t ""vtcde de los sacraJc1os
la Vkt<orla (!e 1~s prOVLC'ac! ire<; de ciOn ffrmf ,ima de C.UP r::t'>~m~ 1
rP>.. e' l:i ruen'1. d" lo<; q•1., ún!'!ar:t"nte en 1d~ mirar por lr:is tro:1f:ras que
~q A OPG~l'l
C.:::i:..'. ~ l! b'\J l:! ~áMO "1 la g¡¡crra rnc•1entran el cau 'E por, arn:i1bratin el mm Jo
iJ
EJERCITO DEL CENTRO.-Se ha volndo uun mlnm propia
en el edificio de ln¡-enieros Agrónomos (Clttdad Universitaria),
destr11yendo un fortín del enemigo, a quien se causó bajas vistas.
Fae"115 de Caballcria leales efectunron una descubierta en el
sector de Borox (Toledo), sobrepasando Casa de Ja Higuera y
regresando sin novedad a sn base.
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La evacuación de Teruel y r:F:&A~, M

la nota oficiosa del Gobierno. ~~PARA

A D R 1D

MEJORAR EL ABASTECI- capacidad de resistencia: el anhe.l\llENTO DE AGUAS DE MADRID lo, la fiebre revoluctonar·a que :iO!
empuja a solicitar de todos, a peMADRID.-Con autorizac'ón dt: dlr con gritos de apremio que ceTardaron dos meses en re!!upe- ¡¿Acaso hablan Imaginado también ciosa. Y asi es la verdad.
Fr3r.co ha recibido en los dos Estado, el Consejo de Admlnic;tra- se la labor partidista. Ella debllirar lo c¡ue habían pc.:d!do en seis conjurar ese ataque, muy duro
dlas. Y s11 penosa victoria del 22 desde luego, con otro por el pucn- últimos meses por via mnrltlma y ciln de canales del Lozoya ha con- ta nuestra potencial!dad rombatlde febrero no puede ser, honrada- te de Arganda? Madrid ya no se por via aérea cientos de aviones, certado una operación bam:arl!:l va, sembrando recelos suicidas, enment.!, mUitarmente, técnicarne.1- puede tomar de !rente; pero sus cientos de cañones. cientos de ca- que Importa nueve m1llones de pe- térense todos. Dejen esa s~cmbra
ti.'. apuntada en su haber Se h comunicacio:::es pas:m por Ul'a zo- rros de asalto y enjambres de es- setas para el plan de mejora y perniciosa para cuando en Espndcben de un modo integro y total j na no muy ancha: cortándolas se peciafü:tas de todas layas: aviado- ampliación del abastecimiento ele fía 110 truene el cai\ón de la invaslón; r.·ara el d(a en que nucst::a
res, artilleros. conductores, artlil- aguas de Madrid.
de un modo que no deja lugar a le po"le en un tt::rnce dlficll.
Patrh hava recobrado su postura
Parece que e:l comienzo de la cieros, mcc{lnicos. qulmlcos. etcédun:ls, al Comité de No Intervenequl!ibr2da y recta. oue el nucblo
LA PRENSA DICE:
ci ·n en sentido único, de Lundr.?s. gran embestida e!:taba fijada para tera. Con ellos. con sus moros, sus
en nmas no lucha por er;t'..\blecer
¡S,•n para sus miembros la gloria! el lG. El 15 atac:lmos nosotros. Ata- litios, sus rnmalles, sus eritreos.
Y su presidente, rl inefable y casi ca""'os entre borrascas de nieve, sus apacl1es del Tercio y sus m:iu- 1 "Castilla Libre" publica en lugar el comunt~mo. ni el soc""l'"mo, :li
1:1vC.:roslmll lord Flymouth, pesca- con un frío E>ibrriano; atncamos ritanos de Ifni, a quienes rcfucr- preferente un Manifiesto del Co- el ·anarqni10mo: lncha v muere por
dor de cafia en los "Week-ends" poniendo en el :itaque a la vez in- zan en las grande<; ocasiones re- mité Regional del Centro, de la ""roi:-r de Esnafla a los •nv:-~o,es.
reciba de los espafioles, de los es- tellgencia y brnvura. En seis dias quetés y guardias cl\ilcs. ha podi- C. N. T. En la primera Plrt.e se 1 No olvlclen rsto los nue> C"n ni>~\ón
p:>.fioles que merecen todavía lla- rompimos y tomawos, salvo algu-1 do quebr:l'nt::ir nne tra resistencia lamenta de tcnel' que hablar clara¡ m:il cfü!I'rnl::ida S(' "ntreg"o en
rlerta actuac"ón s•1htemane a~l. un emocionado y ho!1- nos reductos interiores, un va~tl- en Sirrra Palomera y Sierra Gor- y ciuramcnte porque conviene a ia 1brr>z"s
1
dlc;lmo recuerdo. Tenga la segt-ri slmo campo atrincherado y una ! da, tomar el M:msurto y obllgar- causa del pueblo Detall;¡ la ac~ua- rr:\n"" ;u "':!ra !11'P """'1'''" h··•b ::i.ntnn"º""º
c:!llª'"Pt"t'<;'
N'l
Ir~"?
do
frentes
los
en
T.
N.
C.
la
de
ción
divictoria
1:
Teru
evacuar
a
nos
ciudad.
olvidaremos
le
dad cic que no
ta" V"C~ he!""or h"cho. imt el teEl mando enemigo v~ciló al fíen. victoria poco honrosa. victo- y en la retagunrd a. Dice de:.pnP.s: 1
nunca.
1
"Pues bien; a pesar de esta dnrl- mor ñe C'!VC nue~tt:>.<; 1'1·"'1.,r":l'I ·wepronto. Se le hacia muy dmo re- ria o_ue le costó mucha sangre al
' nunclar a suc; phne<; y dejarse mu- prlncl'1!o. cn:i•1do aun no dlsponia dad. a pesar de estar anlmnd0.s ¡ or ""n ""!'Vi" dr> f'1"I?'!'"lt"I rl's'"'e~aAcordémor.os... Era en diciem- ~ nlobrar. Y de ah! que enviara, un; de tedas las masas art!!leras y tan loables propósltcs, ni nos he- dor. A Ja C. N. T. PO "" li> oculta
bre. En torno a Sigfienza se a:;lo-1 poco a 13 diabla, rns prlmeroc; au- aviatorlas que h'ln desnle ..ncio \11- mos entendido con ciertos sector<'l'-1 nt-d" ele cu:into "" h .. cº "n nn ::!'nrr.eraban las artillerlas facciosas: xllio<s. Pero al fin tuvo que aceptar 1 tim<>TT'nnte: victoria oue •'o le in- ni podremos. de no modificar su 1ticln o Pn o+ .. o: h""l'!OS ""ll"~o v1 c:ebatcrias de todos los callbres; pero la amarga rPalidarl de su descala- demnl~a del npl"Z"miPl"to indetl- act tud. entendernos. Hacemos rruh-l''!lc<; c.,11.,ndo: "<''"o nn 0 -:tr1e
lo h~""..,.,º"· Lo napredominando los medianos Y los bro. Iba a ecometer: le acomrtte- 1nido de su o!en"lva sobre M"drid grncla de muchas cosas que 1•0- rrv:lie ºº" nu~
10 Pl rn"m'"º nt\n n 1ie1 drí!ln nrob;:ir cómo tenemos razón ri:•m"<; poro1
grandes; carros de asalto en nú- ron; iba a sororender, le sorpren1para hablar,,..'l.si. Sólo nfirmamos ,.,,, o'r Y er.rlotrr •rnr..•-~s palamero crecidisimo, centenares de rUnon; iba a derrotar: le dcrrotac¡ue la c. N. T., motejada constan- bras.
ametralladoras, repuestos fantás- ban...
¿La lección Cli1.1e se de"'lrE"ndt> de temente de lndiscipl1na e irresponSe le abrlan dos camlros: o acutlco<i de municiones; viveres, ambulancias; todo lo que hay que es- saba el r.o'pe, se rec-i,..naba r.omo Jos hcchoc;? F·ta: que en las ~ue- sable. rnmple cuantas órcler.es
pcrar en una ofensiva a fondo, de en Belchlte. or~an!zaba un flanco rra<; r-nr'"r~"5, na.vid. pnra ve•,ccr emnn:m d~l Poder constituido. No j
la que se :-.guardan resultados dt>fC'l'l"ivo en el oeste y el snr de a Goll.,th. ha cte tt"ar U!l arma- dice hoy una cosa y al dio. s!gu ende mucho alcance estratégico. El Teruel y coPtlnnaba desarrollan0o me"'to a"álo.,.o PtJ eflclenrln al su- te otl'::>; no afirma que los soclaque escribe estos humildes comen- su<; actividades a~reslvas en la Al- YO. La honda Ylbr:-r>orn. la nlrdra listas o los republlcanos. no lmpo~
tn.rios intrascendentes, presenció, carria, o renun~laba a sus planes en !a frente, h c:>tda dE'l gl'{~mte. ta qué se~tor. están de acur-:rdo
cu::.ndo la guerra europea, en el primitivos y volaba. con todo'> loe; h"r"'" u•1 !"ran efrcto cua.,do se ri l los fasci"tas. L'.1 C. N. T .. mo ..
De "E1 Pueblo":
frente aliado occidental de Fran- elementos acumulados en El<tii<'n.- lee tal escena en ln BH1ll<i.: pero t~jada. hasta la sacledcd de abrl,,,,
.,
gar en su seno elementos °11coritrocla, Eélgica y Alsacia, espectáculo za v su reglón, al socorro de Te- lo'l t;"!"'POS son de realidades.
¿Adóde vamos.
Las demn"r"cia<i t!e'len miedo. I:>dos. es nuien, ccn mayor dlfü:ensrmejante, y debe decir que, a des- ruel.
EllP.'ió el segundo. Equivocada- muci·.., miedo: PO nc~ha11 de com cln cum.,le las l:.-denes del Go-,terT'CCho de la. Importancia que en10 5
"~?. comvafieros.
tonces ya se daba a la mecánica mf>nte. a mi modrsto juicio, y tam- orr"'='"r que nos e3t"TPO<; b.,tl.,nc:1o no.' Resulta ma estúold'l ~ll"l":.-rhe-1 Cual_q1.1iera
1
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en
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f a la qulmica, sobre
obs· '"
?l"ab:m los alemanes, cin1camcnte, rizada de un critico mmtnr tan es- 1""· tan pcqnefloc:, tan nbanclona- se ~·~a exnlotnnt:l'l eso de los m- fro fu"r P Y nor t"n
con su racial y nacional desprecio cuch'ldo como el coronel :-leD"l\n do~. noderros, ~I ourrc,,.,o<;, anular. contro'ados. Los lnrontrolados. nor curas respnto .,, porvc-nir
del lnd!vtduo, "material_ humano", von Paenecke. profesor de la E<>- n::irc!"l,.,,,.... t., Elou!na. la sumrlo- amor a la c:u!*l artifasdsta. mnetot!avla los generalfslmos y sus Es- cuela de Guerra de Berlin. Toda- r1•1:1 t 6 c:-.lca enrml"'n. Con r!'rr- r en en el :-salto d 0 loe: r 11a"tPles
De "Frairua Social":
ta~'os mayores atendian más a la via podrá. ndl'I"'ltlrse que Franco, nfa. serenldnd v rsn!rJtu ñe s'.lcrl- nrlmero v s1 ~uen muriendo en toca!1dad de las fuerzas que al he- mientras reslst1an los sitiados de ficio. :-nrovreh""r'> t0d""- lti'l rol"'- dos lo" frentes de c,.,mbate; lo.e; 111"Desde hov deja de apaHareental destructivo que habla Teruel, se negara a ab~,.,donarles .... 'lr""'"..... ,.,c; nne ~e PO'! of""f'"'C",, <v control:> dos evita'"on con su nudo.recer NOSOTROS."
"'e co:ifü\rselcs. No es que creye- Habla una razón de car~cter ~el"'- es de creer oue se PO'! ofrec"rán' cl<i. que E•u:Ua civera en noctcr de
se :frotará las manos d~
¡Cómo
-1
lE'varta
'nc'lntroladoc;
los
Franco;
!
v
r:.>.n, con el ruso Souwarof, que "la tlme"'tal. Lo abcurdo es oue rendl- Joo-r:ir,,..,.,nc; nue nne•tra :lVl:>rlón
b::tla es loca y cuerda la bayone- do'! Rev y B"rba aun rontlnuara "'"""tt'1 :>"t'!lrrfa Y l"UMt"O mu!''-1 ron una in<i'.l~+ri!l. dr "'llerra iio- gusto el peri"idiro de información
"11 t:mto otro<; elemrn - 1 y de anuncios que atiende por el
"'º,.,""' 1""'10 re~"'n"'d"n. rn pl:> 7 0 tcntisim",
ta": es que su mentalldad occiden- la. batalla drl Balo Aragón.
mu:v brPve. a lo q•tc "v"""" l., .. rh·- , tos c::i 1 !fic~r10~ r,, control<idcc; ha- 1 sugestivo nombt·e de "El MercantalLt:i., liberal y democrática. a
1blab2n v h'l1J1ah:m stn C""~r: les til';!
cunst:mcias.
c'lespccho de la deformación proPr'"o rl!'l ha C!f' ser !'lerho rá11I- IricnntrolP.doc;, sh1 embarr-:o. hablan
Esa batalla, después de ocho se.feslonal, les obllgaba a considerar
primordiales los valores del espi- manas de fluctuaciones, I:i han ga- darr,.rntc. noroue lo<; facclo•os t!e- de que Jos de-n:'.>~ no cuml'l1en l:is
rn ta'1to
De "Verdad":
rltu. Un soldado, para ellos. a pe- nado, no los facclo•os. sino el ci- '1e11 prl•'\ :v ~11c; ......,,+~"'"'r"<; lri rrils- órclrnes del GolJ'erno
sar de todo, seguta siendo un hom- tado Comité de No Interve'1c!ón TY"o· Tin- .... "mo'! nue"tra co"fl"nz~ ellos las lnterpret~n s empre " la
"La unión es el factor
én sentido único. de Londres. Acl en el Gor'"rno. dr""'" lt1e,.o: mro inversa. Estas verdades nos rluP.!e
bre.
fundamental para soluciolo ha dicho el Gobierno de Ja Re- 2.Vl"' ·-0~1e torio~· no" va -n11r ro 1darlas a la publ!cldnd Son r,o•'\5
nar los problemas de la cue1'"'110 - !Y'~" <'llP la vl,.,., .. 1 de am-"~gurn que nos brota,, c'.d
pública en una meditada rota ofi- lo
alma. Hubléramos querido s¡;3ulr
rra y consegu1 !" más ráalidaUn hombre sigue siendo también
me~te el triunfo "
p::-ra nosotros; p~ro al otro lado de
guardándolas en nut>stro pechn
1pero no podemos: hay algo que nosla frontera provisional que separa
1
Comprendemos perfectamente
lo lmr'cl", :?1-;o !'Unt•r nr a r 1f'<;t-~
a las dos Espaf'las, un soldado es
~uánto habrá tcn 4do que tral11ljar
una plezn de la máouina mtlitar
---~m""'"'""""-"""'*""""-="""'==::o•IL•"'*...,~- la imaginación de <]ufcn escribió
y nada vale por sl mlsmo. De ah1
tiue predominen, en los elementos
c.ontrario ex::llt'lr su fon..,11:.:za mo- esa cabecera, sumun de la moderde choque, los mercenarios de diral. La guerra es sacrificio y es pre- nidad.
vcrs::.s razas. lenguas y colores, sociso saber a!rontar éste en los mobre el quinto sacado de los cuarl mentoc; que la guerra lo exige, o:;eDe "Juventud Libre":
t rlcs hispanos y sobre el reservis- CUMPLIMIENTO DE UNA SEN- tas de abono. carnets ci.adernos ~· 1guro; d':l que los sacrificios de hoy
h arrancado de su ho~ar por la
paquetes de b lletes por importe de fructificarán manana en la vtctoTENCIA
"No se canse, pues, "El
una, tres, cinco, seis y diez pe~e- ¡ria de la causa popular que de!cn·
violencia. El condotiero no tiene,
Mercant11 Valenclo.no" en
en la pelea. más que eztlmulos de
En los !esos del castillo de Mont- tas, valederos en la forma que HIS demos. SI la conquisto. lle Tcruc>l
pedir disc!pllna mHit;ir y de
orden subalterno, de satisfacción juich ha sido cumplida la sentcn- mismas acuerden para todos los fué un airón de gloria para el
"s:irgento" precisamente, pafácil. Franco ofrecia a los cabile- ci·a dictada por el Tr:bunal mllttar trayectos de sus diferentes Une~s 1 Ejército Popular, su péruida no
ra los trabajadores".
.flos del Rif y de Yebala botin pin- perm:inent~ de Catalufia el <;ábado 1 sin que estos billetes puedan ser 1 puede tener más importancia que
Ellos tien::n razón p~ra hacerlo.
'üe v mujeres herIT'o:;;as. Sabia que último. contra el aviador fnr.eista 1autorizados para servk os que no cJ dolor de pasar a manos de nucstro: Invasores un trozo más. de ¿.Sabéis có:no trab:ijan los que
ast halagaba su prlmttivismo ele- Luis Palacios Vega, que rué ctete- sean los de la propia compnftla.
mental y básico. ¿Que ese bot1n y nido al ser derribado su nparato tm
nues•ro suelo. El mando del EJér · romponrn dicho diario? Como fieMAS REUNIONES
cito Popular, opuestamente a la ras.
erns mujeres tenlan que ser "raz- uno de los frentes de Teruel.
zi::i.do" el uno y mancilladas las
BARCELONA.-Esta mai'\nn'J en conducta que siguen los rebeldes, 1
LA "0\CE'rA" DISPONE:
otras en la tierra de Es pafia? Es
la General!dad se reunió la c..m1· no tiene por qué ocultar los reve~
verdad; pero un general a la esLa "Gaceta" pu- sión de Educación M1litar de c.:a- : · Los espiritus fuertes Y los
BARCELONA
panola, cuando se decide a suble- bllca las si~uientes órdenes:
talufia para continuar la reu::lon ánlros d~·len 1tegiptados. 0se/~~~~
varse contra el régimen que se dieen a a .ers a · or c~ e
Defensa Nac 1onal. - Amp1 1mdo j iniciada ayer tarde.
ran libremente sus compatriotas. hasta el dia 12 del próximo ~arzo
'do espera que todos los jefes suprescinde de todos los escrúpulos. el plazo de admisión de •nc;tancias NOTA FACILITADA POR EL l\ll-1 bor<.Ilnados y las tropas saldrá.n
de la dura experiencia de las úlNJSTERIO DE DEFENSA
para el concurso de mecanó~fas
ALMA CE NF.S
InNACIONAL
1 timas jornadas con la decisión
y tc.qulmec.,nflO'rafas l:~ aviación,
de afrontar l!ls nue·
quebrnn.trble
. ,
,
.
Pe"o dccta oue allá a mediados convocado el 28 cte enero último.
B.11.EtCELONn..-;-En el Mlnlst~r.o vas situaciones, por difíciles que
Hacienda y Economfa. - D!snc- de De;1;.n..,a 1•ac1onul ha.11. .1.ac1ata- 1 sean. La de hoy no es difícil, ni
de diciembre los facclm:os a'!umude te11dos e~oec o, siquiera grave. Que todo el munl~b :m al norte ele la Alcarria divi- niendo que l:is cnrrmafifas de tr;in- do la &lguienLe no.a:
f!iones y matrrial nara el pran ata- vias. autobus~s y demás servicia,:; . "La s1tuaciun tác~1ca crea..iJ. a1- ¡ do se mantenga en sus puestos
re ... enlizados para
que. oneraclón de l:.!rr-o allerto que públicos facilih•n a sus empleados. rededor de la J?,lU:.:a oc 1 et t<C! cuIL simplemente cumpliendo su deber
pe'1~"ban dar a nue-;tras lineas. para su venta al públ!co. las t:.>rje- la calda ,rlc¡ •v~an ... ucto y .san La, de espaflc\'. y no se harán esperar
Bárbara prucluc1ou el p:u;Jtio ala• los días de triunfo.
dedore5 ombu ont es
Por ordºn del ministro ele I>.?19, despuc.; ue un prucal atél.que acl
l' o N J R o L u u T avlacion y artillen.\ cncinig..is ele fcnsa Nacional. el general jefe tlel
FA8RICA DE GE
más ae dit.:Z her ...:;;, b,! rc;;-.i1v.o en la 1'.'.stado Mayor Central, Vicente p oza de la Merced, 8
Ange:cs. n.ª 10 ,,ornada ele ayer d-.oí.\vo...bl1!1ncn- Rojo.
NEROS DE PUNTO
te para nuestras armas. Las Lro- ....,..-a::c...,,._,,,.,.,,...,.,.,,.__,ew::...""'""""'-•cnz=...,,.,,•..,,_,._:oa_c::o:s:s:="""'""'":.:i~•!DIº
pas que las df;fendi..m, d.:.. ,,1.1e.; de .....,.,_
d f •b •
•
Ventas al detall a p r e e D o s e a r ' e a 1agotar sus posibilidades d:! re:-,,sA ~
~ r
tcncia, ntaccdas ¡:or tres frentcs
ren:
m
••DWmW1n:+W1tw-=--=--,_,==.._..-=-nz:s==sm11.....,.,.,,....._,,,:::::IOlll!l!::i:l'"'v"ZZ:;;r•..,1Rl¡llC°"W""HHOZ:tm!I"'"""'""""___ ~a:r:iv}u;1:::, f;:~:r~~S y~;l~~f~O~~;,
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conducidas por sus jefes, abrirse cr=:~'r====c;.,;;mc:;¡g:ii;z:z=a::u:zio:m:o=,..,.,==="""''"""'""-.-:11•ss~"~ri;::.:;:,i;-s;i;;:•"""""'""""ª~...,,.
e
• .=-.
paso ...u. Yiva fUErZ.l a t1 •.wés de i.is
C"i: .... •,c
Um.as mem!:.;as y repk~arse n 1
(
nue,,:.ras po,,iclones de¡ sur de l:l.

pl~ª-cru~a

Te~ucl, conquls~a-:LA

1T )
SAMARITANA antes _E oro

de
da por tunta pericia y abnegación
por nuestro esfuerzo, no dL':>e md
ftulr dcpresl.vamente en el ánimo 1
de Jos combatientes, :sino por el Merco ·o,
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Valencia

BERLIN
La Prensa publica el discurso
de Schwchnigg muy mutilado,
pues en la Información no publl~an los páirafos relativos a
lo:; co'llpromiscs adquiridos uor
A1e:nn.,.. 1a para salvaguerdar Ja
independencia austríaca.

Internac ional

N

ROMA

o

En los c1rculos autorizados se
desmiente la not.cia publ!cada
en el extranjero de que ItaUa
había comen:3ado a retirar tropas de Libia.

TICIAR ·IO

El '1':-ibunal de Beriín ha cu
'1lem.ado h causa s<-guida contra el ab<'~ado nazi Ha:mow
acus&do de "malversuclón .1~
ÍOI'dOS".
El i- dividuo en cuestión se ua
· -,rc....ilado de la mayor pr.rte fü'l
.netd\lto del premio Nobel de i['
P~z que fu~ concedido al escn
tor antifascista Karl von ossiets·
ki . .:¡ue, como se sabe, se encucn
tra encarcelad por los nazi::'-....,_.'""....._...........,.,........._.
desde ue éstC's se aduefíaron df.,
Poder
El ministro de Haclcnáa na enEl '"Angriff" publica un artlc-a
e11 la Mesa de la Cámatregado
lo titulado "El komintern decide
rf e.1 proyecto de ley de C1eauna ofensiva gene.·al en Austria
ción de ur.a l:aja autónoma ua
que e; un claro exponente de Ja
ra la def Pnsa nacional.
decepción producida en Alema
nla por el dh ur~o del cancillf'r
A la~ tres de la tarae se rean.l
austriaco"
dó la sesión en la Cámara co11Bicho per.ódico dl.::e. en unn
tinuando el debate sobre pollt1
noticia techada en Varsovia, que
ca extranjera
los ~omunlstas austriacos 1la11
El Sr. Margaine, n1dica1:.11c1a
decidido "activar su pohuica pa
dice que hay Que devolvn
lista,
loy
perdido
ra ganar el terreno
su puesto munu1a1
Francia
a
grar un camb!o total", y dice:
restableciendo el equillLrio eu·
"Esto es r."'sible. teniendo er·
tre sus clases obreras y campe
cuenta el precario estado socia'
slnas, poniendo en valor t..,1di1
en Austiia."
sus riquezas y todas sus fuer~'>.
Brumbach. en nombre de 10::
Ante el Tribunal cte Berlin. Y
soclaJistas. declara que la c.lesen calidad l testigo en el protión que se plantea es saber 3:
ceso seguido al ab1>gado na11
la segur dad de Francia está e11
Hanno'\'7, ha comparecldo e,,ta
peligro.
tarde el escritor antifascista ale"Está comp1omet1áa -dice-mán Karl von Ossletskl.
la responsabilidad de todos nos
El del'cado estado de salud Y
otr· . Esta mañana se ha ')Sado
la gran debt:idad en que se endeclarar que el Frente Popular
cuentra el famoso escritor nicieera el resvnsable de los resulta
ron que su Interrogatorio rue:;e
dos desastrosos. Alemania e Ita
tmspandido. por lo cual el proUa, vnlléndcse de ello. podran
' ~so ha tenido que aplazarse.
decir mnfiana que es Francia 1a
responsable. <Los diputados a<
izquierda increpan a las j!!re
chas.) Nosotros también _1utlle
semos querido que Italia sigu ese
~ ha sabido que ci sef'wr Stosiendo un-. aliadll. una '1l1go\ ·
yadinovicbt se entrevistará en
pero al ir a la conquista de .o!
la estación de Sof1a. a su regreslnla fué ella In que adq1.1tl!r~
so de Ankara. ron el presidente
la respons~bllidnd de la ruptu
del Ccnsejo búl!Z1lro pan fi1a~ la
ra."
fecha oficial del viaje del Jefe
Varios diputados de derechd!
~ e;, Estado yn"oslavo a Bulga aluden al ori~en judio del orJdor. y el diputado sodal"sta A'1
draud les repl!cn: "Callaos ~r.
La pollcrn practico anoche '7ala derecha hay murhos judlo.;.
rias detenciones de pcrsonr?.'ida- 1
El camarada Grumbach cond:?s poli~icas. Todos Jos detrnid:is
tinúa su discurso y PXamlna ,ns
:>er
de
s
despu:
fueron llbertndos
postba!dades de acuerc!t con Ali:.·
sorr.etfdos a interrogatorios.
mar.la, y dice: "No somos :ic.s·
Los detenidos se nabl:m reotros los que ten emos que ~eV•li
unido para redactar una carta,
ver la libertad al pueblo aleman.
dirigida al r~Y. para protestar
Somos nosotros Jos que 11emos de
cont ra los manejos de la polic1a
asegurar la p az." Lee .m , árr J.t~
pa¡ a con oe~erminados candidadel libro de Hitler. y dice: H•t
tos a las prórJmas elecciones.
ler C.ccinra 4uc ya no hay .11nLa carta será entregada al reY.
guna reivind ' raclón territoria
que separe a Alemania de lt'ran
cia, pero dice "en Europa.,."

p A R. 1
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TO K 1 O

Hoy ha llegado a esta capital
el genera.l Matsui, jefe de las
fuerzas japonesas en China. que
ha sido llamado por t:l Gobierno
El general Matsul es considerado como partidario de una ráP1da solución del confticto chinojaponés y contrario a una ampllación del confiicto. pues estiMa .. Je hay que evitar una dis persión de las fuerzas niponas
ante el t<?mor de riesgo de complicaciones con los Soviets.

VARSOVSA

Según informaciones de origen
autor-zado, el seftor Beck march:lrá a Roma C.el 7 al 8 de marzo.
do::ide permanecerá tres o cua
tro dias

LUNAS
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Alud,~ al párrafo del discurso
de Hitler 4elativo a Espafia e insiste en 1-a gravedad de la :s!tua·ción austriaca.
El Partido Soc.ahsta --dice-no quiére más que una polftlcn ·
la que ofrezca el máximum de
garantlas par-a el mantenim!ento
de la paz. La paz con Alemania
no puede hacerse basándose E-n
el discurso del 20 de febrerc. No
quP.remos cerrar la puerta !i ninguna posibillda ~ de acercl'mlento, pero con la cond:ción de
que no se quiera acercar a Franc.a.
SP ha hablado del pacto francosovlético, pero el mismo seilor
Flandln en 1936 defendió este
pacto diciendo que era un lnstrumen:.O de paz y hasta .ihora
nada ha cambiado.
Le interrumpe Flnndin dicien-

VIDRIOS PLANOS y ANEXOS

A. l. T.
rndustrra socia izada
C. N. T.
Coso central y oficinas: Calle Co ón, 7 y 9

COLO\:ACION DE TOCA CLASE DIE CRISTALES

,

Giranf a Levante

,

Grnn serv;"º Café-Bar • ¡tootro. obrero, • Piaza tic (a~te!«1r

do: •Pero la Sor lcdad de Naciones ya no es lo c.\e era". Y el camarada Grumbacn le replica· "El
úítlmo golpe mortal a la Sociedad de las Naciones se lo ha dado usted".
Termina diciendo que s , sigJlese a Mr FJ.andln, Franela desaparecia.
El Frente Populnr quiso y quiere asegurar la paz. <Grandes
aplaucos en los bancos de tas •~
qu erdas.)
SeguidamentP se levanta la sesión a las cinco menos cuarto
Reanudada Ja sesión. el 1ascista Ybarnegaray declara que
Franela no amenaza ni temt> a
nade, y se muelltra conforme
con ia reciente pol!tlca br!támca, aunque e1. tiende que h 1y que
mostrar,!;e vigilantes ron Alemania e Italia e•· relar'ón con Austria.
Inmediatamente después de
suspPnrllda l·a sC'~ión dC' la Cámara acudió a ronferPnclgr con
los sefiores Chautemps y Delbos el
embrij"clrir dP Tn,,.laterra rn Parle. sir Er'" Phipos
La• trPs nPrson •>lld".l.d!.'s entraron en Pl salón reservado del jefp dPl G<"lb'nno.
13e ha .·eu1rdo la comisión de
Asuntos ExtranjPros del senad 11
bajo la presldrncla de M. Berencnrnta o SU!;
ger, el cu·al dl
compnfiPrus de las deltberar.tonr;,
de la Cemlslón de In Defet!SR
Nriclonal. a las QUP acudió 'n··itado nor ella,
Tamulén dió cuenta de 1as
convPrsachmes que ha rele':lrALl1J
!ns ll'lS3Jo:. d1as con el sefíor
Delhos rPferf'ntP.~ a los arontcc;m1Pntos dlplomátl,.os de rstos
últ mos ulas. a partir de la PntrPv!cta dP Schuschnlgg con Hitler. h•stn las rerlent<>s ronversiirlC.!H'S aún no terrr.lnadas entre
Fr'!m:la e Inglaterra. referrntl's
a Europa centra· y al Mediterráneo.

s

El minlJ!tro de Checoslovo11u1a
en esta capital se ha presentado
en el palacio Chlgl para protestar de una nota publicada contra Benes por el "Glornale d'Italia", en la que se le señalaba como favorecedor de cualqu!er
atentado contra Mussol1n1.
En los circulos autortz,ldos han
manifestado no solldarizarl:le ton
la nota de d1cho periódico.

ANKARA

La ConL.s:ón se reunirl\ el
miércoles para escuchar al señor
Delbos, que hablará de las •ictuales negocla~iones internacionales.

Esta ma.flana ha re~resado a
Ankara el presidente, Ataturk.
En tren especial llegaron el
ministro de Negocios Ertrrnjeros griezo. sefior Metaxas: el jefe del Estado yugoslavo, seflor
Gtoyadinovirht. y el subsecretario de Negocios Extranjeros de
Rumania, sefior Cummen.

A las diez menos cuarto de ta
noche se reanudó la ses10n de ta
Cámara bajo la presidencia de
Sr. Herrlot.
El diputado comunista Gat>r1e1
Peri co"llenzó declarando que Jos
acontecimientos de los último~
Cincuent:... y nueve aviones ;fa·
días son el resultado de la po11poneses efectuaron esta m~flana
tica exterior seguida desde hace
un "raid" contra Hant C;'.ang,
diec:ocho meses.
en la provincia del Klangsl. inSobre la inteligencia prec0111·
tentando bombardear el aerózada con Alemania, declaró:
dr:.mo.
"Si firmásemos un pacto bilaRáTJidamente ·sallrron a su enteral con Alemania podría llegu 1
cuentro numerosos aviones chiun dia en que nuestro jefe <1el
nos. los cuales obligaron a los
Gobierno serla mandado llesde
japone$es a entablar combate.
Berlln por el "Iuh1·er"."
Lo~ av!ones chinos lo~ron aeDeclara que la lndependi:ncla
"ribar a ocho de los aparatos jaaustriaca se puso en pellgrn e
poneses.
dia en que los cationes st. .:010caron frente a la clase obrera.
Trata después de demostrar Ja
actitud francesa respecto d Italia. y dice que no es responsable
de la actual situación. "Eh juLa Comisión de asuntos mlltnio del 38; cuando se levanta' on
tares de la Cámara ha aprobado
las sanc'ones. se realizó el nnel proyecto de ley dando poderes
mer acuerdo ltaloalemán.''
al presidente pal'J. adontar las
Pregunta al Gobierno si to1e· medidas necesar'as al objeto de
rará una nueva invasión en n·asuprimir los benefi<'los de gue·
sa italoalemana en Espafia, en ln
rra.
cuenca danublana y en :'.:lima
El proyecto prevP tgualmente
pues todos estos golpes son acun
la movilización industr'al a ralz
tecimlentos complementarlos df
de la declar?.ción dP hn<;tl!id·auna misma empresa. La polltlca
de deb111dad -dice- es :;urna· 1 des.
Ot' - - - - - - - - - - - - - El mlnistr.i
mente pel!p.yosa.
¡
pudo ·~omFxtranjeros
Negoc'os
nrobarlo durante su viaje nor
afinna l!Ue el embajador de Ja
Enrona Central.
Gran Bretnfia en Berlln, señor
Pregunta asimismo si el Go·
Henderson, ha presentado a Ribbierno está dispuesto a coin<"l1lr
bentrop un n:emor:índum piciicn con la'> Ideas del jefe del GotJtcr
do aclarac!ones sobre a.versos
no ':lrltánlco. "Ahora -aflade· puntos del discurso de H.tler, y
se trata de rPl'l<nunar las r11!r
agrega que este documente' pa1
os
tic
zas de la paz. El aumento
rece expresar el deseo de Inglacréditos mllitares no tendria eiiterra de discutir el problema cocacla Si se fueran haciendo <'1nlonial
<'«>!l'ones en el terreno dipl Jma.tlco."
El señor Eden ha pronunciad'J
esta noche un discurso ante sus
electvres de Leamington Vvarwlckshire para exponer nueyamente las razones de su dimisión.
Comenzó rind.endo homenaJe
a lord Cramborne y dijo que
Lord Halifax ha sido nombraabandonó el Gobierno ante el
do ministro de Negocios Extranconvencimiento de que no le quejeros y el Sr. Butles subsecretadaba otro camino que seguir
rio de Esta'':> del mismo DeparDeclaró c:ue la cuest:ón comtamento.
prendia o., partes, que eran: Si
los consejos de sus compafieros
comienza a ser de nuevo tema
sobre el momento f·avorab!e ·ara
de actualidad la cuestión coJontal
la apertura de negociaciones con
en previsión de la próxima llega- 1 Italla y las condiciones de ellas
da de Rlbbentrop a Londres, eran acertadas. y si. en dcsac•terdonde se piemm en la poslb1J.dad
do con sus compafieros. h:~bria
de convocar una conferencia de
no en el Goblcrn!l.
de seguir
todas las potencias interesada• v Respecto al pr!mer extremo, dilo
entre ellas, especialmente los Esque él era el resuom:able ante el
tados Unidos, a qu!Pn, por lo meParlamento y ante"la nación sonos, se consult;..rá.
bre la µolltica que des1TJrobaba
La Prpnsa Je In noche s:? na.!e
y, por consiguiente, tampoco poeco de esta pos:bmdad.
dia dirigir las negociaciones de
El periódico liberal "Thc Stnr"
aquella JOI!t!ca.

HANKt:U

Washington

LONDRES

Las noticias de El Calro. según
las cuales. el Gobierno eglnclo
decidió ayer pedir al Gal)in ~te
de Londres la participación Je
E~i"t.> ..:n las conversaciones anp'loitr.11anas causan en Lnndres
alrr1in embarazo
El G<'1'1er!l0 Pglocio f.Jndamenta su petición en que las conversaciones an~loitaltanas trat:nán del canl'IJ de suez y del
12go Tana.

Se ha sabido que la aceptación alemana y la italiana ele!
n ~'1 británico sobre retirada de
voluntarios van aro•npaflados. al
narecer, de importantP.s rcservr .
E1 "D11ly Express" dice que los
dos Gobiernos piden que el control terre•tre se restablezca en
el momento en oue la Comisión
neutr'll encargada del censo rle
los vr:'untarios sal""a de Londres,
c'ernan~a aue es contraria a la
decl.,lón del Comité de No tnt ervenclón.
La n otic'a de e:;tas reservas hl=l
causado en lc!l C'lrculos poutlcos
im!le ~es sensación.
Por otra .iarte, en los clrculos
del Comité de No Int.erven clón sP
subrava que en lM anteriores dell!Jeraciones quedó demostrado
que el Gobierno franc~s no pro ·
yectaba Ja posibilidad de restablecer el control internacional en
Francia hasta des 'm ~s de haberse com probado el éxito de Ja.;;
operaciones de retiradas de volunt.µrios, y nada hcce creer que
el Gobierno tngl~s piense pedir
al de Pa11s que modifique su criterio.
1

Postre Martí
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Las campañas de Prensa cond• • •d
•
ira Pierre Co_t v.~n " 19 1 as
contra la av1ac1on francesa

Por ENRY

Las actividades alemanas •n España
desde comienzos del slglo

Alemania trató per todos los medios
de que Edspaña tdomase parte en la guehombre al ~~nn~~tr~sº~~~e!~~:· ~~~ª~~~ rra rnun 1al y estruyo el monumento
por
gas-~ a Fr~ ne1se o Fe rre r en Bruse•as
I
~
dlarlam~nte
compeacer a la reacc1•0'n espan•ota
P'~~!:?~.._e0vi.
ANDRAun

No b!lbí& indlli>trla aeio- , tidus por los cuatro extremos del tras !ábrlcas; que está equipado

~~~~!~:ut ;r~~~~~\~~~ te~~~r~ la obradinrlodeltan injusta-

•
tencia. de 850 C\"•• o sea un total J
ft
se ajm.ta a lllS 11latu!s del t mente abcado y del que me cnor- de 1.700 CV., y c¡ue ln gasolina
,
·
E ..ta'1 0 M>-yor y a Ws c:1·éc11- gullczco de h:i~cr sido su colabora- tada es la utilizada
en nuestras !ormaciones
dor: Pierre Cot.
te; vot::ic!os.
Nu~cs prototipos V,J,.len ' Sin dar cifras puedo indicar que ...-w:..w; dcntemente, merecia ser
ll
t~t, como kls .ex"tranj?ro •. , nuestra producctOn "corresponde a
Nuestros prototipos valen tnnto
X11est1·00 1n'lt~ri~!es en ui.o los plnnes del Estado Mayor y al
Hemos visto la tupida red que nia y se demostraba complacenct,
1in son SJC!Dll!'C les más bri- volumen del presupuesto", ya que como los otrns. En cuanto a su
lbntes. JJHO son los .ou!ls .se- el ministro del Aire no es mAs que construcción en serle, nos hemos l desde comienzos del siglo iba te- a un "Gobierno aml.go".
En la noche del 22 al 23 de ene.
tüttis y la nación puede te- I un :slmnle ejecutor en esta cues- preocupado, '" n lo.s _111€dlos pues- jiendo Alemanla en redor de Es~r (\{)Z:fia.nr."l. en el ~011al. tlón; debe cmp;ear los créditos tos a nuestra a1sposiclún. de ase- pa!l.a para servirse de ella para ro de 1915 los qu1m1cos pertenepuestos a su d!sposlelón, para ~ue gurorla, Y creemos haberlo logra- apaderarse de ella; los trabajos que cientes el Ejército alema.n rociaron
,
El gr:i.n JJl.!oto, OO!ll~e~cnte d E · ~rclto del Aire cuente con cicr- do., El tuturo próldmo i:os lo di~. realizaba el ejército de espias vol- con una preparación corrosiva caNo quiero Lrmi.nar sm recordar có sobre la Peninsula y también pecial el monumento a Franc!scci
nJr:no a Jo. pc¡Utica, me manllt!::ta- to numero de aviones que tengan
ba, hace algunos cll.lS, su indigna- tales carnctcrlsticas. tal armamen- esas maniobras aOrca de Ultra- sobre las posicionea de Africa; la Ferrer Guardia.
El hecho, al conocerse al di&
~ar,~ 'li1' la5 que tan poco se ha habllldad con que captaba dlploclón r..or la"' J.;Umpafüt8 d1rigl.:ill8 n to, to.les cualidades.
¿E.~. stn embargo, suftc!ente nues- h .. blado, mu;h,? ~meuos -Y lo pon- mátlcos, compraba poUticos podri- siguiente, dló lugar a mantfesta·
travé :; de Pierre Cot contra la
tra producción ctc material .de gue- go .a la ,dls. o.,ldón d~l que quie- dos y ponlan sus miras en la clones de protesta. La población
avb.c;ón fr:--u:esa.
belga se alzó indignada contra
No . experimenté pnr mi pa1 te na ante el es!ueri:o conS.lderable ra consw.tarl~- que t.e la carrera Prensa.
Los documentos inéditos de los aquella profanación, y el gobcrna.
nlugun nsombro. Sabemos, desde que realiZ9.n ciertos paises veci- Is~es.-Damas.
O\ent;i ni;>aratos medios de arclltvos secretos de guerra ciue dor general aprovechó la protesta
f'l ns"sinato de Salegr0 y el a.sun- nos?
to i~rmc~. hasta donde put>den lle-! Es asunto d::l G<>blerno Ydel Con- nuest~? ~j~~cl,~o del Aialre <no apa- hemos publlc:.\do son una demos- para decretar la total demollclón
del monumento.
g:.v· la :mnla te y el odio . .No santi m;:io superior de Defensa Nacional. ratos ue re.id • cspec !mente pre- traclón clara.
Los periódicos conservadores J
tampow int!!gusción. Es otra cosa S1n creer en ciert2s ci!ras astro- par.ados durante largas semanas
clericales de España acogieron ..._
nómicas que se publican sobre l&s con su trlpulac1Gnl se han reunido GRATITUD DE ALEMANIA
m••y c1stfata..
lurosamente el gesto alem1n; pero
Los problemas C'•·e interes:i.n a :Producciones extranjeras. no he-¡ ~n J1~ t!~mt>o mr-tmo ei; un pun- HACIA LA ESP.tM MONAR0 e nues ro tcrrtoorlo. Han QUICA
los republlcanos organ1Zaron una
nuet~"<l <lcíensa nacional se cu- mos dejado de d'.l.r nue~r? pru:~- 0
manifestación de J)rotesta en Barmel!tan en la p!..'.iza pública (y has- cer Y de pedtr nuevos medios. que partldo la ~lsma hor~. han ~eLa lnbor subterránea del espio- celona. mnnl!estaclOn que prol1 h!ó
previs~rmaa~ dei
]'.)arecen bo:• felizmente dlspues- ~orrido,
ta en .l.<.>s bares de mala. fam::i.). &
0 Y exo. amen en os P 'zo.s fiJ~- naje y la.
d1plomacla gennllnica el Gobierno. Pero los hombres '1· .
dan cifras ctue no,ti--nen, ft>ltzmen- tos a conceder.
¿Htnbrá hab?ido ~t;aros entnJ~: 3~si ~a kh~~::ise!~~~~ ~i~ culminó durante la guerra mun- berales del mundo hlcleron olr su
te. la. m::iyoria de las veces. nlnga1dial. De haber triunfado Alemania., voz.
•
~
•
·
lll:! rclactón con !a realidad. Altos comi rucc 1ones 5 1· vvmo en uu.....
~~r.:,cloncrl~ y o:flciales han part.1- I:rte~c ~m~ :~~ti;f:nP~~s, ~: , ~foii~~·eºiia~c1:1fu~.~~d~nn~:.,~a~i~= e:omo deseaba la monarqula, el m1- Mientras el esplrttu liberal de
~xlt . ha ta bl" d1fi 111~ _ seslones de allende el mar llegan- lltarismo de las derrotns colonia- Europa se agitaba indignado por
e p. do, de >ez en cunndo, e~ estos
1
do hasta Madagascar Y h'r.sta In- i les. la nrlstocrncln caduca y el ca- la ofensa, el Barbón de Espafín !.a·
Y ~~ ~ 11t ,. C.
º~·
hechos. traicionando a su mmlstro Js~
y cnt~g~ndo informe-.; que le fue- n~ fu. a ;~? 8 ·no ron ~~~~~bl=~ dochina han vuelto en e., <tia fija-: pltialismo ra:rmz, EsJ>afia hubl.er-41 cia qUe su secretarlo partlcutnr vl·
· co;o ~ un~ ca.m afias 10 de·án do teniendo en su acúvo unos 'sido una co1on1a germánica. Que sltara a Ratlbor para darle las rra·
ron conll.'!cloo..
· 5oo'.noo kilómetros de recorrido yj ha sido siempre el su~o alemún, clas por la destrucción del monuSe i'U'f'ten~e conocer Y se d!vul- entreverlg ni a 1 n !:iala organiia.gn. rf1e C'l munern de nuestro ma- r.ión de 'nuestr~s f{ün:lcas, ni a la 1tm su J)C.slvo un tren de nterrtza- ~a cuya realización hn encauzado ~ento y par~ rogarle que trans.'tll·
tler~ al Gobierno alemán el ngra·
.
,
1todos sus esfuerzos.
~c1fat de ~1;bate, la caJ.1~Ud Y in!erlorldud de nuestros técnicos, je destro:tado.
Durante nQuel conftlcto bélicc, dec1miento del espa!l.ol por ln ma·
Esto no ha dejado de producir.
tan l.dnd de nu stras armas. el rtL- ni 3 la maJa int-enclón de nuestr{)S
¡obreros. No t .!Demos nada que en- ~ucra de nuestrv pa1s, una cierta E.'lll'3fía -la España oficial y ofi- nera ~.orno se l1ab1a llevado el
1ñor 'le n1!cstrc.s producciones.
?,o qul~ro, como es natural, se-, vidiar a nadil"! en cuanto al valol· impresión y no ha dejado de ser closa, la que se somet1a dócil y asunto .
,
alegremente a la fuerza tcutónll:rrgamente comentado.
gu'•· l.nblando f!n E:ste ton?. Pero si j' de nuestro personal
A mi no me lla a sombrado di- ca- asumió la representación di- ALE!\IANIA TRATO DE QUE
~on inmutables al periodo de
c1u'tro recordar clerto numero de
1ti·a~ornuiclón y descentralización cho resultado. Nuestro matetial ~ 10 plomá.tlcu de Alemania en los ;>al- ESPASA TOlUARA PARTE EN
.
co rs.
LA GUERRA
..
l ,I_:;nor:m 11::'" ~u; at¿ic::m... al mi: j de C1Ue ya he hablado. De todas ;,..uede ser siempre el má.s brlllan- ses de la Entente.
Y la Alemania imperial, ~ontl
111s. 0 del Aire. c .1~ a o....ra s~ man~ rr.aneras son poco importantes, y te y el más •ápido, pero hace muAlemania trató de que Espafta
fi <;ta c 1 loe; h':!Chos oue nuestra P'lCdo informar que en la actua- cho tiempo es el más seguro tla nuando su sinuosa lahor de capta- tomase
parte en la guerra. Para
Pl"C'.d,..cc!6n -ya eme tal. es en este 11 nad se acelera cada vez ml\s el estad16t1ca mundial de accidentes clón. trató de hacerse, quizás en conseguirlo
apeló a todos los me·
presle
se
que
servicios
los
a
pago
decir,
en
dudo
no
y
demuestrn),
10
producciones.
nuestras
de
ritmo
del
pnncipal
asunto
el
mo:.,ento
cuantos esfuerzos pudo.
Sl Alemania, por ejemplo, cons- sobre todo después de recientes taban. más grata aún de lo que dios, 8hizo
d lv L: --; "se adapta a los planes
de enero de 1915, el cahcl·
El
c-.tnb} :e dos por el Fftrldo Mayor, truye en este momento aviones a comprobaciones, que es el mejor ya era, al Barbón y al Oobler~o.
El emperador ordeno a sus d1plO- Her alemán, M. de Bethmunn·
ad'.,.. a dos :por el Gob-crno y a.pro- un ritmo acelerado es para salir del armado. En cuanto a las tripulaHollweg, anw1cló al emperador .¡ue
b·~..-os por la.s Comis!oiles parla- atraso que padece .vorque su no- clones clvtles y mllitares de las mACcos que pusieran en práctica la
lanzada a los cua·
tencial indu~tr1al es muy superior. que he tenido el gusto de ser com- 'todos los mrdlos posibles para pa- tro propaganda
mr~tarfa~'.'?
vientos en Espaüa habla dado
Lü oplnmn de b'l:ena fe debe sa.· al nuestxo y porque consagra a paf\cro y de las que he visto la , tent!Zar el reconocimiento de f'.ieobra durante largo tiempo. la na- ¡ manta por los preciosos servicios sus frutos.
ber qü~ no babia antes <k 1936 lo ello sumas ronstderab1es.
La Embajada alemana en Ma·
qu0 -podrlamos llamar L'1duJtrla Precisemos que tales Tesultados clón 'DUede dañes su confianza. jque la diplomncia españoln le pres- drid
tenia instaladas en su edl4taba.
condiciones
en
obtenido
acro!láutlca. Habla una especie de 5e han
Y esta fué una grnn ocasión pn- clo oficinas de publicidad.
artesonado y habia constructores preparnd:lB espec!t-}m~nte (y no
Los agentes alemanes lntrodu·
ra ciue el ger1lo m::tlo de lo. cHploCJUP t"a.taban desordenadamente 'Y con aparatos militares de serle, coA. l. T. macla alemana. el Borbón de Lanc- clan en Espnfla millares y millares
üe los cuales la mayoria no subsis- mo se ha escrito), con aparatos cu- C. N. T.
ken. el responsable del ase.$\nato de un libro. escrito en francés. que
tlr n st. 'l coc;tn de grandes sacrl- ya su.perficie de carga ha sido distit.ulaba "La guerra que viene".
de. miss Colltb C~YCll. c;e distln- se Con
inlnuida, y, i:or tanto, aumentnda Sin~iiato
.
fi"1 n!l.
ayuda de Anuarios france·
gmera.
1 ° E:;ta industria ha sido crea- la carga por metro cuadrado· qu:?
ses se encontraban las dlrecn!onea
DE~ALJfüAN
UERCl'fO
EL
l:LI
lo
como
empleado,
carburante
el
poSu
enuipada.
da, orr,nnlzada.
necesarias, y de esa forma los ll·
IU
t"nclru se ht>. aumentado en un 60 ha subrayado el .amlgo Boussoubros tomaban el camlno ele Fran·
TBUYE EL MONUMENTO A
trot en la C{unara, es un produeJlOl" lCO.
eta, ya por correo, ya por conducto
FRANCISCO FERUER F..LEVACONVOCATORIA
2 º Se ha nacionalizado y sus to especial muy caro c 1nu'tHlzable
de los contrabandlstas, y también,
DO EN a-:-.usru.AS
ml:imos detrnctores deben Tecono- en Uempo de guerra, y que. en fin,
1
y en gran parte, por medio de los
•
•
El lunes, dia 2& del corriente, a
cer que de este modo constituye en estos "records" han sido batidos
: las seis oe la tarde, tendrá lugar El monumento que en Bruselas eonductores de trenes españole&.
manos del Estadn un moderno Y con una potencia de 3.000 ~v.
Indico, frente a esto, c.:ue el apa- luna reunión de Técnicas. Adminls- se elevó a Francisco Ferrer. cam- varios de los cuales serv1an a IS
pod _roo0 in<;trumento.
~? Se ha descentralizado, y no rnto <:on el que Rossl acaba ide ba.. trativa Y militantes, para tratar peón del Ubre J)ensamlcnto y após- Embajada alemana.
En un informe secreto encontra·
tol de la libertad, se miraba. con
tengo necesidad de insistir sobre tlr de una sofa vez cuatro "re- un asunto de sumo Jnterés.
horror, se coru!1deraba como una do en el "dossier,. espafiol de !OS
la utllkiad de una med1da seme- oords" del Mundo, :recorrienclo
gran ofen&a por los partidos mo- documentos inéditos alemanes de
EL SECRETARIO
jante. Las "fábricas de las siete So- 2.000 kilómetros, con 2.000 kilogranárquicos y clerlcnles espaf\oles. la guerra, documento fechado el 10
ciedades nacionales, en lugar de mos ele carga, a 4311 kllómetrcs por
Lo odiaban; lo odiaron desde que de septiemhre de 1915, el ramoso
.permanecer agrupadas en la re- hora, es extraordinariamente ;paagente Kocherthaier declara:
E~ se puso la prtmera p!edl'a.
glón parlsl.na, se hallan hoy repar- recido al que se construirá en nues"De conformidad con los descOll
Cuando los alemanes ocuparon
.1
1-1
Vl-1
M
Bélgica, los mediO:l reaccionarios expuestos, trataré Inll)ediatamcnte
L!o I '
espai'!.oles, que en 1915 considern- de enviar a Barcelo'lfa publicidad
\1
t.~lllo Ceslth:to Tet.12124 T
b:m a los mmtarlstas alemanes co- en rorma de artículos de periódlcO
F O R M 1 I> A B t. E E X 1 T O mo sus alindas guerreros e intelec- y literatura, para intluencl.ar ¡01
tuales, sugirieron al conde de V!- espiritus en el sentido deseado . .LA
EL PUBLICO F.s LA VIC'fll\IA, ex- llalol>ar, embajador de Espafln <'n dl1lcultad principal estriba en c,ut
Bélgica, la lde;, de conseguir nor dichos envios no pueden ser mu1
traordlnar'ia educativa.
todos los medios que desaparecle- voluminosos. Tampoco puedo e9r·
M'
aquel monumento que para Es- vlrme todos los días del mismo crn·
ra
docu;¡ran
Al'.'IMAL,
ASTUCIA
pafia. rencclonarla era una des- balnje, porque en ese caso se nP~'r·
mental.
clbirian pronto y los envfos serlaD
honra.
de Alemania en confiscados. y de ello re:mltnrI!\11
embajador
El
BAILES Y REPIQUETEOS, una ra- Madrid y Lancken ent:iblaron con- las consiguientes molestias para !O~
versaciones nara la reallzación del destinatarios. Ea preciso procede
reza musical.
bárbaro atentedo que era una muy prudentemente.
Por otra part.:: seria conveniente
mancha en la historia de la ~ue
rra y de la elvUización. pero o.ue enviar el ma:ror número posible ~e
sat•stacla al clcrlcallsmo esp!lfiOl ejemplarse a Francia, ya que a
últimas noticias.
Al emperador Guillermo le en- propaganda depende esencinJme~·
!!
VAMONOS A L CAl\IPO. precioso tusiasmó ~l proyecto de destn1lr el te del volumen y del número
monumento: uroyecto concebido ejemplares."
dibujo tecnicolor.
La neutral!dad espaf\ola en ¡91&
por el barón t.nnckeu. y después
<le una convN·snclón con su minis- no tué en nlgún caso un obstáculo
1 - .. . . . ...ai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
tro di' Neg0elos Extranjeros l"e tlió para aue los alemanes se s!rvleral'l
España para la propaganda nn·
JOYO la orden de ejecutar el tnfernal de
tifrancesa... Y seria muy conve·
plan oe I.nnrk1>n.
~
As! se agrndecer1n a los Borbo · nlente averiguar si en 1937 11an
!
suc; bu!'nos scrvlclos a Alem:i- cambiado IM cosas ...
es
n
Domingo, 27, a las 2,30 de la tar<le
ll6:U1do. Nuestra proilucción ¡ que vemos a
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UNES PROXIMO ESTRENO DE LA
ESPANA Al DIA N." 46
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PELICULA
GRANDIOSA

A

UN GRITO PE LIBERTAD. POR LYLIAN HARVEY Y Wil.J...Y
FRlTZ, BASADA EN UN EPISODIO REVOLUCIONARlO DE FINLANOU, PELICULA ALTAMENTE SOCIAL. UN HOMBRE QUE SACF.IFICA SU BIENLSTAR .. SU AMOR POR CONSEGUIR LA Ll-

l¡

'Trinquete Pe
Dqs PARTIDOS

GUAil!!, 1 LOCO l y ARANDA

eontra

A O'C'AN1A*.3 HAYAN PODIDO VISIONAR.

(Rojos)

CIHLAT , G ~l.tC!A y GERl'f1AN

<Azules)

BERACIO:"l DE SU PUEBLO.

LYLlAN HARVEY, POR PRTh1ERA VEZ EN LA PANTALLA, A
SU R ZGRFSO DE NORTEAMERICA, SE MUESTRA COMO LA MAS
PERFLCTA DANZA'1INA Y E:; CELENTE ACTRIZ DE NUESTROS
'l'l~~'.iPOS NO DEJ'°FN DE VER ESTA PRODUCCION, QUE SUPERA

EN'l' RAD!
LIBnE-

Pritn"r partido:

LLOCO H y l'ifiCALET
!Rojos)

.contra

OOI?RE.\ lI y Mm,LAT

(.'Uules)

Dormitorios. corneilores y muebles de todas clases y e!;Ulos, con
CAS A C AS 1ZAR f S •
grandes rebafns de precios .CORRF.•lEntA. 41 <Esta •asa no ti'(!ne sueursalcs) Tm.EFOP\O ¡n.3:1
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Valencia

Esta Alcaldia ha da.do orden tern1inante a. la Guardia municipal
para que denuncie a ~os padres, tutores o encargados di? aquellos niftos que tomen como distracción
peligrosa subirse en los topes y es.
trlbOs de los tranvlas.
El abr.ndvno de los niños que de
tal forma r-roceden es evldentc y
el cspect~culo i.ue se ofrece Intolerable, por lo que la Ale2.1d1a, e~
su propósito de corregirlos. estl\
dispuesta a imponer Ja máxtma
sanción n los culpables.

u

•

de
federaeón
ip 1Juventudes
libertarias de
F. l. J. L.

Comer<

ta y razonada por esta Consejerla
relter:;.damente a la Ohclna dei
Aceite, organismo reswnsable r:te
Jóvenes libertarlos: por la prela dotación que se nos haga del
producto de re!erenclfl., y comi'J sente se os convoca a un Pleno euquier:_.. que por este org~rusmo se mnrcal qnc 1eniltá lugar eJ domin·
alega eomo ju:;t1ftcaclón b :falta ro, día 21. a las 9,30 de Ja mañana,
de transportes, el consr:jero que en uuel!i.ro domicilio &ocfal. pla%R
suscribe se ha d1r1giclo en este sen· de Gómez Ferrer, número 1, llurtido a In Cousejr.ria nrovlndal rt<:. jasot, para tratar el siguiente
Abastecimiento, rogál1dl"le iren ra
capitán Blood", completa.nd•" proSección Teatros
cllitado aquel med·o dP tracc10'1 ORDEN DEL DIA
grama otros ai:;untos corto-;.
1. Nombramiento de Mesa y lecn(?ccsarfo par i Importar dlJ·ectt~
PRINCIPAL.-Compai'Ha drama.ti SUIZO.-"Cris1s mundial" y ".\gen
mente el aceite de que se trata. de tura del ~cu del Pleno anterior.
te especial", por Bette LJaV!!l Y
ca. Responsable: Enrique Ramcuyo organismo se ha ''!h~rec. etc 2. ¿Es cenvenlente la rectificaGeorge Brent, las dos en espabal.. o tarde: "Lss dos huérfapor parte de estn Const:Jerla una ción del nombre de Federación co1 !anas de Parli; o el registro de la fiol.
favorable acogida, por ,o que en marcal?
''La Voz Vall~m,~ana", en su nú- su dla, es decir, apenas esta Con
3. Informe de los delegados del 1 policia". 10 noche: "Mancha que GRAN TEATRO. - "Amenaza. púmero de anteayer, hacia na ad- sejerla tenga a su dlspuslclón ti! Congreso.
bl1ca" y "Crimen y casUgo", en
l limpia". Grandioso éxito.
vertencia SQbrc la escasi::z de r,ce · articulo de que se trata, procedC'i.'!1
español.
4. Forma de estructurnción de APOL0.-6 La1·de y 10 no;he: conte que se distribuye a In población. inmfdiatament.e, como e¡: <;u de esta Federación Comarcal.
tlmlan los éxitos ele Maruja Ro- GRAN VIA.-"En busca de unn can
a pesar de aser:urar uná gran ex1s- seo, a su dt.<Jtrtbuclón
ción", en español. y "Espafm JlOT
mero, Hermanas Alonso, Teresi5. Asuntos generales.
ter.:1n de dicho articulo.
Europa".
pr,pita
Carbonen.
PUi
M:utin,
ta
nuJaz•
Rtllz, Pilarln Fons, Vlcente Ta- METROPOL.-"Aventurero
No se le oculta a esta ~ons~ je
"Una mujer para dos". ~n esY
ae
Amall:i.
Iris,
Orquesta
Ión.
arlos
de
uno
es
r!a que el ::.ceite
pañol.
1 Isaura y Miguel de Malina.
t!culos de primera neccsld:id y, por
RUZAFA. -Compafiia de revi.,tus AVENIDA.-"Guerra sin cuartel' y
tanto. la conveniencia de dotar n
"Dos Y medio", en eo;pañol
j Responsable: Eduardo Góníez. 6
la población de tan Importante
tard.! y 10 noche: L ~ superrevls- GOYA.-"L::.t voz del des~rto" y "La
m r"nnrín ; ~ro desde hace do~
verbena de la Paloma . en •.spata de gran éxito "Las tocas. tanse;.1. nn!l c:ue s d!ó el último rafiol.
tástlca presentación, intmltablc
clo'1.;. r1.euto, se ha preoct.pado
1 PALACIO.-'·La mujer de mi marl
interpretación
con vr rdndrra tenacidad de l":rrar
do" y "Rumbo al Cairo", por M1ALKAZAR.-Cm~pafUa de coine
se dote a ei:;te organismo de la
guel Ligero y Mary del Carmen.
dias. Responsable: Viéente ,1 ~ura'itldad suficiente para procede:
adversario, y en provecho de la so en espaflol...
rl. 6 tarde y 10 noc..ne: "Las lle
a una nnev a d!stribucHm, requisi - SIN LA ESPERANZA SERIA
ciedad futura que venimos obligaPOPULAR.- El embrujo de Man
Caln" formidable éxito
to 1mprcsclnd!ble para dar a la IMPOSIBLE HALLAR LO INdos a crear, y la que tiene que 11er EDEN CONCERT.-Todos ·los dlas. hatan" y "Vidas en peli~r 1" C'n
ESPERADO
ciudad la dotación que necesita.
mayor en superaciones y poslb111,, ...
esp~f'lol... •
4.,30 tarde y 10 noche: Gran proEsta situación ha sido exPues
La subversión falangista ha dades de !el1cútad que la que hnsMUSEO.-- E.1 baja forma ~ L.1
grama de variedades selectas.
lanzado n la mujer a actividades ta ha poco nos hizo vivir un mtVenus rubia", por Mnlene f'te
: insospechadas en la sociedad pre- Uta.rlsmo cobürde y procaz, una
trich, en español.
sente, sobrentendiendo con ello la Igle.sia católica corrompida y adu- Teatro $errano
IDEAL.-"Don Qulntln el amar·
F. L J. L.
sociedad que se desenvuelve en la ladora del 1>0t.e11tado y unos gogao" y "La hija de Junn Simón".
Compafüa de zarzuela. ResEspafta leal. Esto es: la antifas- biernos Q.Ue estaban al servicio de
las dos en espmiol.
ponsable: PEPIN FERNANcista.
la inmoralldad q¡:e más plngü~s
ROYAL.-"La hija de Juan 51rr.On'
tarde,
Scls
DEZ.
Diariamente. n todn hora, la ve- utilida~es les reportara.
y "Carceleras". españolas.
Lu·Hl Fernando
mos poner i::u pensamiento, su sen¡Adelante, pues, mujeres liberaMUNDIAL.-"El circo" y "Su;:erll<'.I
pr Raga. Trujlllo. Wieden.
timiento y su ternura pe<:ullares al das! ¡y adMlnistremos bien y en
una vez" en español.
Agullar, Ferri, Murlllo, Bara- VALr::NCIA.-"Ac¡ui hay gato i~nce·
servicio de la causa de nuestra in- provecho social nuestra emancipaGRUPO EXCURSIONIST.i
dey
Vlllasante
E.1;quefa,
ja,
dependencia y de nuestra liber- ción social, que apunta ya!
rrado" y "L? ciudad sin ley". en
'·EJ,ISEO RECLU~ '
més partes. Diez noche,
tad; esto es: al provecho de los
Laboremos por n'.lestra emancies:pafiol.
Los C~ave;es
JERUSALE~L-"La novia de la
Se pone en conocimiento de to- postlLtados ant!farclstas y, por en· pación, ya que ella signlftca 1.1
por Barbarroja, Nava lón,
suerte" y "Su vlda privada" en
dos Jos mllitantes y slIDpatizantes de, a l,~neficlo de nuestros Idea- emancipación de todos los homWicden, Guljano, Ferm\ne¡:pafiol.
a nuestro Grupo que con motivo de les de liberación lntegrnl. ¡ Sober- bres.
dez, Murillo y Baraja, y
GINER.-"Los marinos de (,'J.·cnsla tncorpornclón a filas de los com- bios avances éstos!
ENTRlALGO
ROSINA
Hasta ha poco, In mujer, la comtand" y "Una dama sll1 H4 llil",
pafieros de las Administrativas del
Lo corte de faraón
en español.
Grupo y demás compafl.eros de las paflera Insustituible del hombre.
FeTrujlllo,
Barbarroja,
por
Juventudes, este Grupo, en coJaoo por un conce:;ito de la Iglesia canor, Navalón, De Murlllo,
tólica, se la tenla por llllU esclava
ración de las Juventudes organiza Que
A. l. 1'.
Baraja, Murlllo, Vlllalba, Vl- Fontana Rosa
T.
N.
C.
y
hombres,
Jos
a
había
servir
una jira campestre al lugar denollasantf y demás partes.
Primero. Revista Paramerced a una opinión u-.iámlca. se
minado "El Picarcho".
mount.
la dlput.aba como instrumento de
-:x:Lo que ponemos en conocimiento placer.
Segundo. Dibujos por Pode todos los compafieros por si
pcye.
Hoy ya no es nada de eso. La
spectácu~o
quieren a$1stlr a dicha jira, se pa- Revolución antlfnsctsta la depara
Sección Cines
Tercero.
sen por el dowJclllo social del Gru- un porvenir mucho más digno que
Lotería de~ amor
:uañ.111a, dominro, sesión continua
po, calle del Palomai·. núm. 2.
ése que las religiones le deparapor Patt Patterson y Sew A1
3'30 tarde a 12'30 noche
de
L3 Jira ser!\ para mt:ftana domin- ran ?.ntes; ello. <:n bien cierto <le
re:i.
'LOCALES
1''EDERACIONES
L.4.S
A
~rjulclo
en
no
y
derechos,
slts
go ?:l de febrero de 1938.
Cuarto. La peUcula directa
lir~co
en espa~ol
La salida será de las Torres de evidente de su moral smrual y, en DE 11'"DUSTRIA, FEOEUACIO.NES
Cuarte, a las siete de la manan:\ fin de cuentas, ni en dolo de !a COMARCALES Y SINDICATOS
Aves s~n. rumbo
No muerdas al dentista
soclednd humana, de la que es pun- UNICOS DE OFICIOS VARIOS nE
dr dicho ~Ha.
por !rusta. Fugasot y De(cómica).
l-0 central, n~o de nctivldades y
mare.
LA REGIO:.._
cúmulo d~ dinamismo privado y
Por el Grupo,
Pcraterfas
.
público. Esa grandeza tiene el modibujos animados.
Est~mados compane1·os, salud En
v1rniento antlfasclst-0..
EL SECR:s!'ARIO
Estreno de
Es, pues, un hecho, en principio. re~et1das ocasioues nos bemus diPrimero. Revista.
la liberación de la fémina aherro- rlgido a todus los organismos c~n
de a.mas
Torbeilano
Segundo. Dibujos en color.
jada y sojuzgada por t,odá laya de 1federales de la reglón al objete; ele
Tercero.
en espafiol. Drama sensacloorganizar en las respectivas loenprejuicios, sin excluir el de las
Enemigos ínflm~s
nal de un obrero que llega al
cte
nleblas del alfabetlsmo en QU-O se lldades el Sind~cato o Sección
sacrificio de la vida por un
I Espect.áculo~ Publlcos En m11chGS
la sum!a basta poco ha.
por Jack Holf y Edmundo
hijo suyo. Pellcula scntlmen1o~rndo
hemos
ciudades
y
pueblos
tilo1a
en
como
asi
·
bien
Ahora
El gruvo excursionista "lcoSowe.
tal. admirablemente eJecusofla no hay' efecto sin causa, en: ya el objetivo que nos proponiaCuarto.
tada por Constant Remy y
noelnstas'' ha organizado su
Derecho social no hay derecho !iin mos; pero hay bastantes todav1a
Brindemos por e! amor
Ja nlfia Gaby Trlquet.
en donde existen espectl\cuws pú·
deber
pria..era excursión vara el própor Nlfio Martln1 (en espnPoi: eso importa - Y muy mu- 1 blicos. Y nuestra Organización tle- RIAL'rO.-"La tragedia de Louls 1
ximo domingo, dfa 27 del co.
fiol>
cho- que nosotras las mujeres a ne excelente representación en elll s
Fasteur", hable.da en espafiol, por
rriente mes. La excursión sera
quienes se nos brinda esa man'u- que no han contestado n nuestrni:;
Paul Munl, completando otras 1 So rolla
a Serra. Hora de Sl\lida, a las
misión insóllta y rápida (bienes repetidas demandas.
pellculas cortas.
Precisamente ahora. en el mo- OLYMPIA.-"
6,30 de Ja mañana. Tu;peramo!;
ella de una revolución anticipada
Hoy s?berbio progr~a . , La
¡Viva : . Marina!", ell
RcF11dernclón
la
que
en
mento
::¡
lnternacicnal
totalitarismo
el
por
intere.,ante peUcula .n rranpor Dlk i'owell y Ruby
espafiol,
QUtl todos los jóvenei; sabrán
pGr 1,t Incapacidad bur.,.uei;a na- glonal de Espectáculos Públicos de
.
cés
dlbuJo
el
completando
Keeler,
comprender nuestro buen sencionaJ), POU6amos a contribución, Levante va a celebrar su primer
lnqu;etudcnOccidcnte
Popeye "Andante y fuga ligera"
tir y concurrirán a Ja excurpara merecerla, aprovecharla y Congreso, del cual han de salir
La divertida y muy aplaudly el noticiario C:e . actualidad
mejorarla. todos nuestros talentos acuerdos importantlstmos par!\ el
sión.
da superproducción en espa''Espaf.a al dia número 37".
para
y
industria
la
de
moraJes, poltU~os y sociales con que desarrollo
iJóvC'nr.s, 1><>r una Juventud
fiol
de Ja gran uro·
podamos contar. Que muchos son. el desarrollo confedera! '.lentro ae GAPITOL.-Estreno
Ahora y siempre
ducción Metro "Suzy", en e;pa ·
cultn, que será el único sol que
ella. es cuando mll.s prerlsn ~stn
No cabe dud i.
por Shirley Temple. Carole
flol. Interpretada por Jean t-~aralumbre nuestro porvenir. InInteresa a nuestra causa libera- Federación de la ayuda de los orLombard y Gary Cooprr,
low, Franchot Tone. Gary urr.nt
dora que no reparemos en sacritl- ganismos t.'Onfederales levaut!nos
gresad en los grupos excursiocompletando el pro::mi"""" m
y Lewls stone.
E.s por eso por Jo que, aparte de
cío por consolidar, mejorar y emnistas!
bonito dibujo.
pllficar cuanto loa bombres hagan haberlo hecho a los Slnd\catos y TYRIS.-Segunda semana ~e "El
en nuestro bienestar social. Ello Secciones Que ya funcionan , nos
j con el estudio tenaz y In acción dirlgtmos a las Federaciones Locae N'
les y Comarcales y a los SindicaA. I. T. levantad.a.
. · . T.
_ ! Desterremos los prejuicios bur- tos de Oficios Var.los locales que
( OMITE REGIONAL DE CATAlUNA gueses que podamos albergar aún teniendo afiliados de Es11ecta.cu1cs
en nuestras conciencias y llenemos Públicos en su seno, para que ncuprimer Congreso ReDE lA INDUSTRIA DE lA EDIFICA- éstas de cuantos sacrificios se ha- dan a nuestro
GARCIA
Uen en consonancia con nuestr is glonal. que se celebmr:\ en VnlenCtG~, MADERA Y DECORADO Ideales queridos. Ideales caros siem- cla el dla 7 del próximo mes·ae
marzo, a las diez y media de la
pre.
No olvidemos nunca que la mn- mañana. en el domtclllo de t i,t.a
Compafíero director de NOSjer tiene un designio sagrado en Federacióp. calle de ltcrndn CorOTROS. Salud.
el hogar: que influye sobre el es- tés. núrn 21, con el slgulent.e
GARCIA
El motivo de la presente es para poso, sobre el hijo, sobre la famiDIA
DEL
ORDEN
aprovepreciso
es
que
~
toda,
lia
manifestarte que acaba de aparecer el segundo número de la re- charlo intcgramente en bien de la l . Rev:slón de credenciales.
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vv
vista "Hoy", que publica este Co- lucha :mti!asclsta, ext!ngutendo al 2. Forma dfl contribuir los re- ADRESADORS, 7
mité Regional; te lo damos a coderados a los gastos de esta Fedenocer mediante un número que te
ración Regional.
adjuntamos, para que poda1s ente3. Nombramiento de secretariu.
F. A. l.
raros de qué clase de nuevo cola4. Rumbo a seguir en el orden
borador de Ja causa anarquista es
orgánico y profesional.
esta revista. Esperamos que la
5. Asunto:; generales.
considerareis lo bastante adaptaTOl>AS J,AS TAr.IH.S, " l.AS SEIS:
Por la impo1·tancta del Orden del
da a las normas confederales, padfa esPeramos que los Slndlcatcs
ora ponerse a la altura de los de1
domingo, din 27 del actual, a qUe aún no tienen relactón algunn
<l
tnás colegas 'de la núsma índole lasEl diez
se
maftana,
su
de
lloras
ideológica. Esperando saber vues- celebrará reunión general de todos con nosotros lo hagan Inmediatamente. y, sobre todo, acudan al
Des fi 1e continuo de artistas espontáneos
tra opinión sobre este particular, los afiliados a esta Agrupación pa- comicio
que preparamos.
Quedamos afectuosamente vuestros ra tratar asuntos de interés para
mom ~ nto , os
de
cuest!ón
otra
Sin
Y de la causa.
ARTE, CULTURA EDUCACION
saluda anfuqulcamente.
la misma.
tode
asistencia
la
Esperamos
Regional.
Federación
la
Por
Por el Comité Regional.
dos.
EL SECRETARIO
EL COMITE
COMISION DE PROPAGANDA
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BA KIS Ca ém ar

Grandes sesiones de estudio de arte a1 servicio de' pueb

Plata Pertusa, 7, y CaUe Rufol, 3 - Teléfono 13034

\

Los sueños, sangrantes para la H~manidad de los
histriones de Europa, sólo pueden cortarlos los trabajadores iríternacionales. los Ede11, Chamberlain, Attlee,
Delbos, Chautemps y Schuchnigg, sólo son munecos
del retablo tr~_gico. iProletarios del mundo, en pie!
~

ror taita de con'lersac1ones

El barco más rápido del

no ha de quedar

mundo

TOKIO. -El embajador de Gran
Brc.tnfü1 y el ei¡cargado de Negocios Extranjeros alemán estuv1•'ron en el Ministerio de Negoc;os
Extrnnjcros japonés.
Aunque no se ha revelado ~l motivo de la visita, se cree que rneron
a dar la contestac.ón de sus Gobierno: a 1·1 circular japonesa de
15 de febrero sobre protecc!1n de
los bienes extlanjeros en China.
En los circulas !'mericano::; bien
Informados se confirma que 1a neta dlr glda por !a Embajada de
los E;t:idos Unidos el 21 de !ebrero
al Ministerio japonés de Negoi.:i'lS
~trrnjeros
-:>~testaba a
alcha
circular dlc"endo q1 · América esta.
dispuesta a col-abo••r con los japoneses en la protecrlón oe i;us
nacionales. pero que ello no :;lgnltica que la resoonsabll'dad r,c.l
ejército japon~s disminuya. - FABRA.

-

REDACCION: masco lbáñez, 4. 2.0
Teléfonos 14188 y 19268

FEtEPJLldH AAARQU\~ liÍl<A

LONDRES. - Se han verificado
en Portsmouth las pruebas de 1 n
nuevo navio rápido, armado con
tubos lanzatorpedos a proa y popa.
Las pruebas c.ileron excelentes result1dos. El barco puede alcanzar
una velocidad de cincuenta uudcs,
con lo cual la marina de guerra inglesa posee hoy el bo.r;:o más rápido del mundo. - P'ABRA.

YALE•.,:t: A. sába.:io 26 de f·ebrero de 938

A pesar del Monchukuo si-

EN LA CAMARA FRANCESA CONTINUAN
LOS DEBATES SOBRE POLITICA EXTERIOR

gue interesándo es Ch na

HANKEu. - A pesar dt!l reconocimiento del Manchnkuo, Alemania
mantendrá su mls-ón mllltar en
China. La preside un general y la
Integran muchos oficiales que conPARlS.-Despué.s del camarada anglo!tallanas y estima que actual- prenderse ante los verdaderos l'bS- ttnuarán en calidad de instructoPeri interviene el radical socia- mente las fá.bricas de guerra 11e- táculos."
' res Y ccnsejercs técnicos del Ejérberian funcionar a pleno rendiAgrega que Franela ha llm1tadr c:to chino. _ FABRA.
lista De Monzl.e.
Dice que en el discurso de Hit- miento.
sus esfuerzos a un papel ett.:az
los exiaencio s jooonec;as ler hay amenazas contra Checos- -El dla en que el pueblo fran- Cuando se pide su i11tervencló:1 en
lovaquia. y en cuanto a las con- cés esté er,uro de que su dinero Chh1a y Espafta es preciso lla:Jlar
l
1
eo,.,n al co!mo
versaciones angloltalianas, estima sólo se emplea en la defensa na- del peligro que estas intervenctoPrecauciones
en Austria
que es natural que se deje a In· clonal suscribirá. todos los emprí·s- nes pueden acarrear. "No cr¿o
TOKIO. - Se anuncia que la no- gl&terra hablar con Italia. Expre- titos.
-dice- en la fatalidad de la !;Uel-:'\ japonesa enviada el 15 de fe- S:'. su conftaru:i al Gobierno. pero
Habla seguidamente Des Ch1- rra, y para conjurar este pell~o
VIENA. - Los dlrectorc.c; de sebrero a los representantes de tocl:is recomendá.ndole que hable con fir- zeaux. de Unión Socialista.
es preciso asociar todos los estt..ºr- gurldnd de Viena y de la provincia
las notenclas nara la protecch'.Ín de meza, sobre todo en determinados
Dice que la crisls Inglesa no es zos útiles. La entente de Francia celebraron una r~unión bajo la
los blene~ ti<> los resnectlvos n:iclc- puntos. Se pronuncia por una no un aconteclnilentQ puramente In- con Inglaterra dom '. na las IH'IBl presidencia del m nlstro del Intenales en Ch'na pedfa:
inte1·venc!ón completa de Franc~a glés. Tenemos derecho a saber lo tudes pol!tlcas. El ministro de .Ne- rior. Hay que hacer res-altar que.ª
Informes !:Ohre el emplaz!lmlento en Espafla.
que hnrá Imdaterra. pero no obs- gocios Extra11leros tiene que mes- la entrevista as1st16 personalmen.-.e
de lis "lronled~des extranjeras Pn
Louis Marln dice que uno de tos tante, los compromú:os francesP.s trarse reservado en lo que se re- el canciller 3chuschnlgg para ctnr
el centro "n el norte y en las ros- resultados del Tratado de Versallcs ccnservan toda su fuerza. La !O·- llere a la crisis britá.nlca; pero normas de acuerdo con el progratas de Chlnn: que en dichas pro- ha tildo el rearme &lemá.n, hec!lo lahoración hincoln~le$a no debe quiere rendir también .in hom~na- .1 ma trazado en :;u discurso.
plcdiides t.:P colocas1>n ITTande~ b2n- con el dinero que se la prestó. Se cesar.
1je a Eden, cuya amistad y gral'Ctes
Se cree que los rec~entes lncldendera. VF-rt.lr<:1les v hor· ;ont•" .. ~ <!Pl hace eco ue los sueños imperiaA las doce Y media de la noche cual!dades ha podido apreciar des- 1tes pollticos ocurrido<¡ en distintos
pals rt''"iPc!:'vo: oue lo~ Pxt'""n1c- listas de Alemania a través ~l li- se levanta la sei:!ón, para re:mu- de hace mucho tiempo." (Qraude'!: lugares, espedalmente en Orate 1
ro.• l'le}:>sen <le sus nronlPdPclrc:, a bro de Hltler y dice:
darla esta mafiana.
aplausos.>
1Ltnz, en les que los nazis trataron
lac: tronn.c¡ rhlnas. y oue Pra nrere-.Podemos resistir de dos maA las nueve Y media de la maEvoca las convcrsacione!I fran::o de perturbar el orden. ha sido uno
rlble "'"" est.os ner!onales fuesen neras: con los Tratados, que tl.ana comle,m:a la sesión .Y prosi- britá.n'cas. en las que Chauter:lPS de los motivos de esta conferencia.
ev11 rm~ dos.
siempre hemos respetado; pe- gue et rlebate sobre pohtica t!X- y él conversaron con Chamberla!n FABRA.
&> cr"e c. J todas l:is conte~ta ro ¿qué valen ahora los Tratados tranjera.
1 y Eden, y explica en qué clrcnnsclone~ rt1 ·1nTan one Pc.::l.S net\r 1 r.nP<1 de Versalles y de.1 Trlanón? Para
El se>ior Oerard, por Izquierda tanelas se proyectaron las cuP.st1n- - - - - - - - - - - - - - no n11p-ien l'ºT atenrt1dA1' v one se aplicarlos es preciso la fuerza.
Demccrática y Radical Indepen- nes del mantenlmicnto del .. i:tatu
Pide al O<>bierno que siga muy d tent>, pide que. ante,. las acusP_- quo" en el Medlt.errá.neo y la l•uuil'Pl!""V~bnn todos los derechf)S.
1"AB'1A.
. atentamente las conversaciones c 1ones que se han, h . cho contra dac!ón del oasado, reconocienr1o la la que, a su juicio, ha salvaguardado lo. paz. "Se _han dadCJ ór jenes
Francl~ por incumr. !miento de la rorioulsta de Abisinia.
a nuestra flota para proNo In.ervención. se nombre una
''Franc'a -dice- debla i·star -diceComisló~ par". contestar a la~ In- Pstrechamente asociada en las teger con toda efl::acia nue!:tros
y Francia velará para que
lur!as l ~ ~za~as rontra Francl~
conversaciones de Inglaterra. Lai: navios,
la independencia de Espafla sea
e ~~ dlot.:ta o derechista dice ~ue seguirá. con Ormezn. Francia per-~r·~· conveniente tener re'lres n- mpnece estrechamente asociada ,, respetada, porque aqul se tratá del
~ación {!n Salamanra y qulere •far 11
..
·d d derecho de los pueblos a dls-ooner
lcrtura a una proclama del trai- l\ Oran Bretaua por 1a romun. a de si mismos y, además. c'.e l:i sedor Franco.
de. régimen parlamentario. por la~ guridad de nuestras fronV!ms
PARIS.-Los periódicos dedican sus comen tarios al nombramienSe produce un formidnble c s C{hl- 11"1~mas preocupaciones de equl· (Gi-andes aplausos.)
to de lord Halifax para el Ministerio de Negocios Extranjeros in- dab pues las izquierdas le incre- rtad y de paz. La amistad frqncoEn cuanto a la lndependen..:!a C:f'
pan'
brlt:intca es la barrera m:\s sf!gurn
glés, y "Le Populaire" escribe:
es un elemento esencial cie
"Lo unlco que cuenta para la paz son las condiciones en que se
Ei diputado seflor Albert dice: ror.tra ..los pe1!1uos !1Ue ament1.zal" Austria
la .paz europea.
em}.lrenderán las conversaciones y el esplrltu con que serán lleva- Yo era de los que apr"bab~n la oaz.
...
E1 ministro declara que en la indas. Lo que hace correr el riesgo de que todo se falsee es preclsa- ,1f\ No Il\tervención; pero después
Recuerda su vlaj~ a Europa c:en·
mntc el carllcter de "última carta" que se las ha dado. Es muy dl!icil. r(· e•cuchar a e5e seflor ªº"'lldl- t.rul y las manl!es ,aclones de cn- dependencia de Austria la ;>rr..;er.Serla casi sobrehumano que semejante comienzo no pese enorme- ro Dupont, decir que td'da.via 1>ra t.m;la <mo de que ful' ob1eto. v rtA:"e: r.la de minarlas étnicas no puede
mentJ sobre la evolución de las conversaciones. La paz podria ser tiempo para acercarse a Franco. "El. vlaie tnvo nnr.tblcto e•trP~a,. justificar una .lnjereflcla ext-ran[ia!v:;cia con una polltica flrr.ie, que hubiese intentado rernlver los creo que toclavla ,..ucde salvarse la l?s relPCioPe~ no11 ,1r1:1c; v r,~nnóml- jera. "Quiero también deCJ"r:\r,
una vez má.s. que los comproT.iRoS
c2~ ron riuestros amlrros.
probleml's angloltalia?Jos dentro del "arreglo general", que era l'.yer Rel'l\1bllca esuaflola.
El señor ~lb:rt pid" al Go"ler ·
"El uacto fr:rn,.0•nv'f-t1!'o Pnt1·:i de Francia hacia Ch~coslov,lQUla
todavla la fórmula britá.nica, y sin el cual no hay paz duradrra. Por
1
el contrario. existe el riesgo de asistir a un comproml~o basado en el no que refuerce In defensa nac1o- j en el cnaóro de nuestros pact1'S de será.n cumplldos con toda ftd • 1!lad
equivcco, que dará al eje Berlfn-Roma nuevos med!os y que, debl- nul rle Franc!a y el Pacto f ranco- la Sociedad de Naclonc~. Francia en caso nreclso. J,a situación difiJe aolicflrá lealmente. colocA.nnnc;"" cil no debP a~ravarse cr,n polr-.mlilt'l:-ido a la S. de ~;. y abriendo un :i. nueva brecha en la seguridad soviético.
Segt•' 'amente el sel\or Delbos su- por encima de las pn~lones Y prc- cas de pueblo a nueblo. El Q0rlercolectiva, habrá perjuJicado a la paz".
be a In trib•ma. y e} jefe del Go- p:igandas politicM. El Goi1 ~rnc no cc!lservará toda !lu calma SI
Refiriéndose a la e:i.trevista que celebraron ayer los Sres. Chau- blemo se flenta en el banco az:.d franc{'s es y permanecerá. fiel C!l 1n resistimos a ciertas corrientes .1.:1
Delbos c., ..Jcnzn su discurro. ce- nrimera flla de 1011 defensores cte Interior. ;,creéis que vamos a ser
temps y Delbos con el embajador de Inglaterra el periódico fascisel arando que convi"nc llevar al m'\- la Sociedad de Naciones. Esta na menos resueltos ante "leligro'.l del
ta "Le Petlt Joumal" escribe:
"Hemos sabido que el diplomático inglés fu~ a ln!orm'\r al pre- vf .,· u ~ las posibilidades de la pn- encontrado d"flcuJtadcs; pero e Ext"rlor?"
El sr. Delbos termina su d1<¡,~UTsidente del Consejo de las condiciones puestas por Roma a un acer- 1 tr' 1 La vw. de Franela sen\ e·ca- Gobierno francés ha visto en ella!'
ch:ida en el mismo grado en que 1 ~ruebas de errores eometld03"
so diciendo:
cnm!erito con Londres y q1,1e, al parecer: son:
"
1
El orador estima que las gra ndes
Recooochniento de la conquista de Abli:lnln, pal'ldad angloltal!a- nermanezcamos unl-ios y fuertes
"Franela t!cne amor por la p~ :
na e., ~, ll"Pdlterrá.neo y co"lces16n de bellgernncla a ambas partes Erte es el m .Jor medio de impedil' ; democracias dudan demasiado de
In guerra. P<'r ello el Oo" lernn es- 1 su fuerza. Europa es arrastrn•:IO _pero no por una paz a todo Pl :en E~afla.
anlauso<i.) Nunc-n ha
Lo que hay que subrayar ante todo e!'. que la gestión d el embaja- tá se~ro oup obtcndrl\ ~a aproba- 1•por una pendiente pellcr,rosa de nr- cio. (Grnndes
el G<>bierno. !'orno l10Y.
dor britá.nico demuestra lr. voluntad del Gobierno Inglés de no des- ción unánime de 1a C{lrnara en el mamentos y si no limita ésto> co- necesitado
la autoridad que 1e da el llp0yo
perdiciar ocasión alguna paru afirmar con fuerza la continuidad pro!•ecto que ref.icr~a la defen~ a ! rre el riesr.o de perecer.
nacional.
El ministro se fellclta de haber confiado del Parlamento." (Gran- Francia. :;! está. en peligro. dis- practlrado la oolltlca c!e "no tr.ter- des aulauscs en tocio<; les scrtore3
pone inmediatamente de toda la vención" en España, que ha s:lic de l.a ·cám::sra.>-l"ABRA.
solidaridad nacional. En nin~ún
1
1sitio re reallza esto tan pronr.o.
------Cuando la patria está. en peligro
no hay más .ue un pa rtirlo: el ct!'
Francia. Es un error decir aue
Francia está aislada y que ~a gneLONDRES. - El "Manchcster 1rar la unión de las tropns de !Abla g~v~~a
i~:"j~:~J;ir~~- CS cor.lo Sll
1 S
Guardl-.in" dice:
con l~s d e Ab slnin. ¿Puede conta:"Francia -stgue diciendo el mi"Roma espéra concerta!', antes con 1-a ayuda militar de Alcm : mi:i?
de mucho t!empo, una allanz~ an- No es sesuro, pero no imposible. - nistro-, fiel P. todas sus aml ~ta des , . LONDRES.-El jefe de la. oposlclón laborista. car:1amda Attlec,
partlcularmentc con Oran Bt'eta- ha pronunciado en Oxforti un lmp01tnnte discurso polltlco, en el
gloeglpela, y estjj, convencida de FABRA.
que. en caso de conflicto ang!O'.tafía. qulere sti.lvaguardnrtoclo su pa- que atacó con energla la nueva orlentt>ción polltica del Gobierno
·:ano o irnncoltaliano, Egipto pertrimonio. Quiere conjugar su es- ingles.
Dljo que al formarse el Gabinete Ch:imberlain todo el mundo pufuerzo r.on el de todcs los pueblos
11anecr rir. neutral.
d • comprender que se producla un cambio. Había dos Ml11ir.ter1os
que desean salva guardar la rtLz.
Para halagar s In opinión egip¡A ver que dice Hitler!
de Negocios Extranjeros, pues como tal ministro, casi, hizo su viaje
(Aplausos.)
la, el Oob!erno lte.llano decidió
ue las .maniobras d el eJérc!to de
El or ador se hace ceo del dls·~ur a BerUn lord Hal!fax.
BERNA. - El famoso t,eólogo
En términos enérgicos censuró Ju dcelsi6n de hs conversr cioncs
l.Jbla tengan lug11r en la frontcr'i oiEcmfln C:irios Earth, que fué t1es- so del camsrr.rfa Peri cuand0 dl,io ,
unec1na y no en la de Egipto. P¡>r- t!t.uidc d n su ('Ó.tcdrn de la Unlver- que dcsearln que Franela fuese el · angloltallanas y renovó la petición formulada en f'I manifiesto dr l
, iclparán !00.000 hombres e tmpur- sldad de Bonn poi· el régimen na- gendarme del mundo c6ntra todos partido laborista y de las '.l'rade Unions p!clicndo c¡ue un cn.mblo ele
13 politlca cxtranjeia sea sometido a la nprobncióu del pa!s, pul'S
antes unidades na.vale!!.
zi, ha sido nombrado profesor de los ugresores.
"Este mru:lmo.Usmo pollt~co - di- f'Sta política significa el abandono de las lineas de l a Soc!edt1.d C:c
El ~ado Mayor itnl 1ai10 estima 1tcoloztn en l!\ Unlvers!dad de Basice el mtnlstro- no (.lUl'de cnm- Nn<'lonf's, a la que lnglatcrra. debe permanecer fiel.- FABRA.
-~'l SO d e g UN'l'R porlrb ope - lea . .- FABR.'\.

C~mo ha acogido la Prensa el
nombramiento de lord Halifax

100.000 so dados italianos form a n
el E;ército de Libia

Atlee ataca duramente a! Gobierno
in g é en Un im portante d ·scurso
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