•

\

$

de la {9111•
rüdón ie;~na! ~l lr.r

· (tt~

~~
~

Año .2 11 ~L~~ERlft, jueves

22:d·e Diciembre de 19381\
.

--.,.-- _T_,•
Redacción y Admlnls~·aclón: Plpza Ramón y Cah',1, :2
f
.
.
.

'

.

Los Estádo:l ·Unidos toman medidas·para·hácer
te al Japón, su territorio i¡VENÍER'O (()MVEHCERI ''
WASHINGTO!'-.. - Los 11royecto~
militares norleomt"ricnno$ 1,re,·én ~a
c.',Nlción de un poderoso ttiángulo
de bases navales nl,rcns. dPl~rmiM·
do por los alas llnw:ú. ni Sur; Cnli·
fornio y el territorio de Alnslta, al
~'lrtt>, con Jo que se considera lnexpngr.::!:!~ fa posicit,n de los Esl11-

El Estado )1ayor norteamericnno
construJr(i bases navales aéreas en
la zona Ar1ica, para controlar la 1·U·
In Knmtahaka•Japón. Con este propósito, el mlnis!ro de Marina pedirá
nn crédito de cuatro millones de dólares.

En Cuba, la gente. paseaba con. brazaletes de lut0 para ~ignificar su· protesfc contr;a el nazismo .
I

S.\,'TIAGO DE CUIU. - t:Í) llegii•
da d11 un J,uque olt'm:in, !1a (lado lugar n numerosos incidc:1_tes, d~mostrativos de la indl gnaciun plthllc:t
!'ontra los DJétodos ua:ti_s.
En In inmensn nmyona de los cnfés v restoráns, los camareros ,st> ne¡;arón tt se~·ir a los m::.rinor. nlemnnes v roucblsimns personas 1111sea'lnn
ron °l!l'azaletes .de lulo para oro~est:11·
,:ontrn lns nirocid:ides del Gobie,no
~cmAn.
,
1- 1 politin 1ha Rr:,cti~•,,,fl ~:i,t:rnlt•~
ddi:¡idones, put's h:i!,iase <111Clo orden pnrn que "se tratoqe con corte·
sla a los m!lrlr,os alNQant•s".
,
... Y L.\ IIDlANIPAD,'ií Ql:lERF. HOMBRES, DEBE HUNDIR. AT. FASCISMO
AMSTEHDA:\I. - :,.;oventa y nueve
Fac;ultadcs de Derecho, que representnn n la mayoria de los países
rlel mundo, lrnn puhlkad~ u!'n re.sf·
lu<-ion expres:mclo la ind1gnac100
que sienten nntc la pt'rsccuci,,n de
que 'son objeto en "d• terminados
p:ú.~t's los hombres por sus crrenci11$, su 1·nzn o sus ideales, ~il.'ndo sometidos en los llnmn1lo~ cnm-po~ de
concentración :i lroh:-ijos inhumanos". Pide ,¡ue la Humanidad '{)tO·
teste contr:1 este hecho ignominioso.
NORTEA1\1ERICA NO ACCEDER.A A LA PROPOSICION

NAZI DE
TOS

LOS "&E;ISCIEN·

MILLONES

LARES"

DE

DO-

WASHINGTON.-En los círc11los diplomáticos americanos, se considera
impracticable la prop<;>~ición alem~a
c•ue sugiere la conees1on a Alemama
de un empréstito de seiscientos mi!}_onea de p.61ares, para la evacuac1on
de los judios alemanes. En dichos
~!reulos,se com1lde1'8. e1>ta medida im·
practicable por las siguientes razo·
nes:
-A·da
Primera.-La crecida suma ~ · .
Segunda. - Las dificultade.~ con
que t.ropcza:i;á. todo l_ntento de expansión de la exportad6n :tlemana,
por causa. del boicot de que son oi:>ja•
to en la mayoría de lns paises del
mundo los productos aleman~~. y
Tercero y principál.-PoI'(¡ue ese
empréstito serla "un premio susceptible de alentar a otros "alses. en el
dildamente realiza la Alemania nazi
camino de la lucha l·acial que despiar
contra las minorías.
A OTRA PUERTA. SE~ORES
DIPUTADOS
LON,DRES. - Una comisión do
clinulados pertenecientes a todos los
partidos políticos visitaron anoche a.
sir .Tóhn Simon, al que pidieron que
so aeudiora en ayuda de los refugia•
dos alcmánes y checos.
COMPUTANDO LAS VICTIMAS DE UN NAUFRAGIO
I.JSBOA. - El naufragio del vnpor "Tane<:a", ocurrido ayer en la
de~embocadura del Tajo.' ha causado
11\áa de vcinllei.nco muertos.
Un buzo, que ha reconocido el ca..~. , , 1?11) de-l na.vio, ha hallado dentro dol
•1 rnlsmo .más de veinte cndkveres.
·, \
Pll:'\TOS Y Pl:T1c10:,;Es A
Dlf.lJCll>Afl r:N l,.o\ co::,;FF.HENf.l ,\ Pt,:,JA)flmlC.\1'.\
1.J\f,\, - E.l pkno d<' la ConíPl'c·n·
cia c·~ninlnnrt'i l1oy ul provecto i1r1!1•ntino sohrt• 111 r1•pri•síl1n '1te ,~~ m·11\'i d nrlc•~ polltle:is el,• l;1s eolcr.li\'idadcs cxlrnnj('ras. ;\fañanu 11<10,,t,,~,.
AIDA _pellcll•n sobre 1'1 pla n llnmnclo
-'• '"Jc,Hd•r1d1111 C"nntinr11t:1I".

Un individuo agrede al alcalde
de Nueva York

'

NUEVA YORK-El nlculde. señor
Laguarclia, fué agredido ayer por un
indi-viduo llamado 1-iegi•n, que le d.i6
un puñetnzo en In cspulih1.
Ln gente que se encontrnb:1 en el
Ayuntamiento, propinó al ngresor
,ma formidnblc µalii:1, enlrl."g:{ntloic
maltrcd11> .so ¡,, p'>lic-i,,.
L:1 ngrcsil,n á l scño'r Lagunrd\n hll
c:\uA:t<lo considernble ('moción l.",l
los c'.rculos nmericnnos, qnc pon<'n
lle relil."vc fa necesidad de l<·1•min111·
con ln l:rntalidrul de los clt:-n1cntos.
nazis.
¿IN'l'ENTAN LOS NAZIS
ASESIKAR AL ALCALDE
DE ~ A YORK't
NUEVA YORK. - /1. consecuencia
de la agresión de Q11e fué objeto La·
guardia y a ·pesar de 1as protestas de
ésee, la policía le ha pi;esto a.n serv1·
cio de escolta de detectil'es.
En efecto, se teme que :-:>s agitadores n~,.is intenten asesiruu·!e.
UCRA.NIA ~O ES <.:HECOSLOV.AQUIA
VAP<:;OVIA. - La Dieta pohca ha,
rec~ado ~ proposición ucra11iana,
pidiendo la autonomia de llierto;1 territorios de Uci·ania.
El p1·esidente de la Cámara ha c:omunieado por escrito a los diputad?s
ucraman1>s dicho acuerdo, hacienc!o
ób.servar que la proPQSición era coou·arla a la Constitución de Polonia y
por consiguiente, necesitaba un n<i•
mero de firmas igual 1.1 la. cual'ta pa1 •
!le del total de los ,üputadP,S.
HAN SIDO CAPTURADOS
~
CINCO JUECES Y UN liJIL:R
EN PALF..STINA
JERUSA.LEM. - Se ha producido
un r.uevo encuentro en la región de
Nazaretb.- .l'esultand(? muertos diez
rebeldes y heridoa un soldado
Al sur do Haifa, las t:opas sor¡mmdieron a nn Tribur.a.l rebelde, capturanuo a ios dos pt'ellidentes, cinco
Juecea un ujier.
GAMEN Ra\ SUS'l'frUlDO A
CONNENE EN EL MINISTE-

RIO

DE

NEGOClos

ED{-

TRANJEROS RU'MANO
BUCAREST. - Ifa presentado su
dinúsión ol ministro de Negocios Extt·anjel'os, Petre.i.co Connenc, siendo
r;u ~i.füM'.do por el, :.ubs,;,erohiJ:io del
mism!) ministC'rlo, Gamen.
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Fa.-HO'ilF~---llil•---sr_lllli______:zs1ma:1m::a::az::m:m:m:;¡¡¡:-¡¡¡¡¡¡;:¡¡llliiil:il!'lc:::i
ni 1:-u; rrronvcnciflnes dt' otros muAVIONES con alas negros y en<'hos Cnscish1s tle :ilto rrlicv,·. qut•
trañas de fuego y metralla. Na·
dN:-cpril>nndos por In lerqnednd del
vios que vomitan bombas y
mando fascista. se e,•ailen c·i> cons,obuses destructores y demole•
t!lnle ~xodo hncín Po1·lugal. e:1 busdores. Cañohes e n m n•s a scm
c·a de unn seguridad <¡11<' ~:;t no <!nbrnndo los enmpos de dolo¡:, de snr.grc v de alaridos. Son los inslfo- lo. Unnmuno murió en el nisl:unien- cuentrnn en i;u<; p1·úpíos dóminios, ).
menios convincentes que (11 fascismo
lo. sin quedar conv('lneido del valor por encimn de todos los in<"onvcnil.'ntes ,,. de -todos los r:izonnmienlos
empica ¡1:1rn vencernos, si bien no que los f:¡!!cislas ntrihnlnn a su ohrn
conlimí:m npelancl1,1 al s;stcmn tlP
p:irn convencernos.
,
demoledofli. Pero murió con 1n creonLos fllscistas entiendc,1, n b mn- ·cin «Ir que los foscistns n9s venC'crinn. "convcm•er" por r:s:1 w·rsu:1sió11 que
nern del sátrapa Le!l'ronx, que pnl'a No debe extrnñnfnos que Unumuno ofrece la vioJ.,ncin ,. la J,:-il'IJ!\ric nr··conYcncernos" h1v qut> hacer un
pensara asi. Pertcnedn :1 unn costa itnnizndos desde l:1~· :1lt11r:1s ele su
po<'O de "rovohwiói, cnda dia". De- de easlrnclos, im•,1¡,aces ,fo lev1mlnr· propln dir!'ceiim.
'Nuestro Gobiel'uo. el de 111' .Hepúmoler, matar, destruh', es el mNoclo se contrn c.')tnlqniet:1 <1" !ns cscliwitude convicción que 1"mple11n los fas- 1le,;. ¿~o le' hemos
<·n Frnnci:1, blicn espm'\ola. entiende l.1s cosas rJr
1lesp11és di" su rleslierro ,, In isla de otro modo. Y ho empll•:11!0 el sislrm:i
cistas.
Fnerte,•entu1·a, proclnmnr la itult'· -4h' conYCn<"er por lrs buC'll:.s'.
Giremos una mirad11 retrospectiva
~osolros, los 1rnnr<J1tislils, crue rr·
fensión
de ;\.lfon~o de norbón. pa ra
_para conv@cernos "Y no· nos sorí1
corclamos
a11w•l111s lrblt•s jor11:·111a,
gannrse sus simpnlins personales·?
dlricil comprobar nueslrt1 afirrnnCatnluñn. ~' \'all'ncia ,· tic Z,1m-,
ci6n. De Alem:inia, Italia y Portu- Es que esta clase de hontl>l'es no b:1 rll-''
go:m, en (l\ll' nucslru vioknc::i, hoy
creido jnm:\s ('n <'I ,•alor positivo y
gal, no se ha recibido en la zona faccnnfosn,fa
C'on orrsullo ) ~:1tisr:.wción,
nuténlico
del
pueblo
español.
Por
ciosa ningún instrumento de propnhada
foror
rn,11lc• :t lt,~ ,!,.,;mat1l',; dí'
('SO.
cobsrdemenll.",
clnuclicnb:in.
t.o
g:indn e.,piritual ,. i<l•·alista qu., tien1ef.<:-O?NU: _ron \l1.-n1r,n: '\" vi\'Ílll'O!l 1 )forih1,·¿ Anido, ,\rh:-¡;_lli y, el e 1.....
,h n l'OllH'l\('1'1'~ ..jlCC' lhlb · ··. . ·..
ual Soltlcvil:1, lu·mos dicho .si'-':nrr"
Sin rmbnrso. de eso"' tres paisci: nos toda unn vid:i 1le siglos n C!.Jmhlns de qnc,
"p:11·:1 v('ncer ni cn<·rni',!o hny c¡:ic
consta, porque t('nemos las pruebns su propio put'hlo.
emplear
!ns mislllll$ nrnrn~ snyns J>R·
•
rnnnumo
s'nfri,i,
pues,
un
error
en
sungrantcs t'n nueslrn [lropin ~arne
rn <·ombatirlt'", H.ov miramos 1111
martiriznda, han recibi< o lo:; fascis- . su nflrmnción, cuando dijo que "ven- tanto
.
. n l:1 horn' rll'
cxtrn_uados,
qtw,
cerinn" los fascistas. Por<111c c-11fa
tas esp:ii\oles infinidad de instrumeni.onar
lo~
.c~
iíont's
rasci.slns,
de sl."•Í
tos "convincentes", de los que con- guerrn In lin de !(Annr, inf:tl~'bll'n1cnl('. ol put'blo cstlañol: Jns 1 :11.011<'~ 0110 !ir, l'I <'filntl'n·lo di.' lns hoiJ\Lil~ de l:1
veoct'n por la fueua brutril lle la
avi:1.ción ra~<'ist:1. nuestro (:obll!'rn'>,
ml'lralla, par& lograr sus verdaderos· npovnn esta seguridad en nneslro li,ios
de cmple:w los in i~mO\ ¡,r,11.:C'•
prop·ósitos, que vodemos resumir en triunfo en ln guerra no se pueden rlimicntos,
lrngn un al;,rdc .1\r hon1aexplanar en estos momentos. peno
un:i 60la palabra: VENCER.
tenemos motivos sobrndos p:>ra in- nismo y prcscindicrnrlo ele 'emplear
i::Uos quieten vencer, no convencer. Unamuno, el 111,ísofo a la roma· troducir esta confl:1n1.n r:11 nn<'slro los mismos procNlhnicnlos., de los
fnscistllS 1inrn comh;itirll'~ y \'l'H(;CJ'·
nn, les clictó 1A sentencia: "\'encc- pueblo.
ri\is, pc:-o.no convencertiis." Y aqueSin embargo, .., es necesario c•on- }._es, hay:1 recurrido :i 1u1 proced1lln nfirmación, que sólo tcnín una \'l!nir que ,los fnscistn; no han lt>ni- mienlo dt• '!ll'rsua~ión por lus bue1
nas que, prncliC,)1ñcnll'.' a na1la conparle ncl.'pt:ible, produJo en In zona
do en cut>ntn lns .1s('n•r:1eiont',; <le rluc('.
facciosa un estad1,1 de animad versión t;nnmuno, ni lns 1lel cnr<lcn:il Segnrll.
t'na l'<'Cliílc•,1ci,i11 oporhlOA s,dn
l1nci:t Unamuno (J\te le vnlió la muerúl,!íntnmcnle cxr,ulsa'tlo de Burgos, m~1y snlnclable,

,·blo

=•
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Al Gobier~o ingl~s le acosan los diRutedos --laborísfas con
é:!emostracion-es de la · intervención
italiana ·
'
1

1

1.0-:,;nRES. - Oc-.pués dl· la lntcrvt>nciiin del dipulodu laborislu GrecnW<'Od, a quien contestó el. lo1·d c~n- .
cill<'r d<'l Sello Pri va1lo, In Gúm11ra
de los Comun,•s nprobó por 270 vo•
tM contra nU<'VC, el proyecto d(' hnplantnrión cl!!I servicio voluntario
nneional.
Después, In cliputado lnboristn Willúnson, 1·etlriéndose n lrt úllimn dcclnraci6n en lbs Comunes sobre el
e1l\'IO 1lc "vohmtnrios italianos" a
l~t>aña, declurnción en In que Chnmh,•rlnin dijo que n l.a í,.-;pMin rebelde
sitio hnhl:in lll'f(ndn lillimnniente d~scientos "vnluntlí'ri()(;", prolC1\l& conIra <.'sin nftrril11dón ¿r3tuita, y con
numerosos üatos y C"o11crrciones, citn vnrios dl.'sl'mhnrcos 1h• tropns itn•
liun1L~ 011 la Espni\11 robelclr.
"F.11tre olro~ijo-,, del n,:,·io
"t\ndise:t", desembarcaron -t'I ll di.:
:-fovil'n1l>rc cuut1•C1Ci en tos llo.mh1·es v
-i-+Eii

1NGLATERRA, VICTIMA DE SU PROPIA OBRA
LONDRES. - El "Daily Express••
' ·
anunci:1, que el ministro de e omercio
alemán irá ~ breve a Londres, nues
desea evitar un.:i guerra comercial
entre Ale-manl!'I. e Inglaterra.
.1\gr"-· ,.,,~ pri,pondriL un acuerdo
bilntcr:ll pnra i·opart.it'S& los m<'rcn•
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¡

Al, c¡QBttRXO LE JIAN F.\l,LAl)Q LOS HF.SOHTES DE!,
SISTl~l!A ELEC1'0RAt.
\',\RSO\'I.\. _ !.os rcsult ,tdn!i ·l'lcclor11l(·s 1111miclp,1ll's, ronocidos hus, In 11hmn, <;.r,11:
l'11rti,lo :-lnt ;onnl nrmlorratn, -100
n('h,s.'
dos europ~oll.
, •
t:ni,111 ~adon,tl Cuhi,rn~mentA.l,
:J8:i :1d,1s.
So1:lnlist11s, 1if, -ndn~.
J'REP,\IIA~UO fL vum UE
l.:is 1•J('(·rion<'s suponen 11n nrlini OALA011'1\
'\l,•ro frn('nsn pnra l"I Jmrti1ln ,:11lu·r1
1 ;\RIS. - · !si ¡;t•nc·rali simo Gnm.,. na111cnt11l, <IIH' 1•n In, " crl'ion<'s anl<'·
lin y l'l jcfo ík h M:1rin11 cll- gucl'!"O, riorcs logró, de bido ni s istcmn elecvisitarán próxim111nontc el Arrica oc- toral, "erca drl 90 por 1!)O de las
"irl,iorrtat lrnncrsa.
:inla.'1.

<'I 21\ del mismo me~, ~ll'os" 1:lnto:s
111:l "Adlillc~". Poni: ele ri:li1:,·l."nuu
Pone de relieve que, según tintos
fid..ctignos, dt'sdl' í'I dí:1 1r, tic Ort I!·
br~ 11:in tlesembarrndo en 111 •.sonlln
fa()('iosa ocho mil soldnd os ltn·
llanos. ,_ _...,,...,..,_
nulll."r rospoódió que sol>re este
pnrlicular ern dificil cla1· con c.onfianzn in!ormcs concretos".

-

..

______

<:oitlesl:llldo• :i prc~nnl.1~ 1ll' ,•a·
rios cli¡,ul:ufo¡;.:. H11llcr rcconol'i,', 1:,
l<'nll:id con tfu<' l'i Gobic1•1i.,,o csp:11101 111.'va a c11bo fa rellrcuht il(• los
\'olunt:irio~ c"\lrnujf'rOs que lm•h 111
•<'11 sus Jllas. n1111,1ifrslando qu\~ i·n
h:1bi:111 sido repnll·intlos m:'1s 11•· t'incoe mil ele estos vc,!11111~·0,; ,. otros
mil q11i1iientos, np'ro. nnd:tm<'nlt>, •
eslnbnn a- pu11to de ser ev. cn:11los.

El )apón y la U. R: S.. S. habrán de enconirarse
frente en !at costas de la .Baja Siberia ·
TOKIO. - El eml>ajador del .Japón celebró ayer una nueva. entre•
vii.ta con Litvinóff. 118.l'a tra1nr el
asunto de la.<; pesquerías j11po11esa.~ en
Siberla.
F..l ministro de Negocios Extranjeros, se ha negado a confirmar l:IB
mforma,:iones de la Prensa, según
las cu111e., Is marina japone~u protegfría. a lo~ JX>S(jueros en la p¡·6xi-

ma temporada. Sin embargo, dijo,
que ''no renuncian nunca. a la pesca
e11 el ~ur d~ Sibel'ia".
"

--·

DISQUISICIONE.t; DE LOS
PERIODic;os FRANCESES
ACERCA DEI, VlA.lE og
C:HA;\IBERLAIN -A RO:.\IA
I',\RIS. - La 111•cn,t1 comenta e!
viaje de Ch1m1Lcrlnin l\ ltoma y el
"Journd" cstir,rn, c,,1e "Chnmbcufain
es 1ia11idario del Paéto a cuatro, c¡ue
pc.rmilitia nniltiples cont,1ctos ent re
los jefes ele las cuatro potencius eu•
1·opcas.,
"Le Figal'O" dice, que el Goiiiei-no
de Romn mnniob~111rtrn tratar Ja divídlr 11 I•'r11.11cia e nglatei1'.11, P:Q1· lo
c11 .l prC11c11ta .la: sit~\ 'lle "Chl1mberl11i11 rom,o uno. pH1.tch·1 do {'Uf• 111. "en•
tente'' fra'1trf<ll:i~n C"a e 'lUP••rC,ci ,¡,
Y :¡grc¡,,'11, qut
1nmb~·hu11 hp. <lt"l·
!mmtndo l;i mo;ni brn. :,1 d1;d:1tnr rnl<'góricmculo r¡u, 11<> ibio
RC'1 )n. n
busc&\ un r1uevo Ch •1110, ~irto n en.lJ:•
hmr ilnnrP.>Jione.'I,
OtfO.i ¡1~·i(1dlcd.

de

Sl,.11 ll ~-

lllC-~ •· :Lil•

do lsl cuesti(111 1 l.ls rélliiucilcac :anea
italiana.'\' y 1t1s 1y;,cb~\ c11t~fih'l.:rl'l(•ntc.

,,

~

•
de mujeres y - niños, ~ombardearon ayer
Los ases1no1
-ª h
J
'
Parte O~cial de Guerra 1= --· _ , ~
IC"
'y
arrega
11{ CO N f UN_ O l ll l \
de .Manresai V

La eolecflVi
. ·Jad

EJERCITO DE TIERRA

La nctitidad reg¡$tradn en los
distintos frente-., c::.reei6 deim·
ports.nc; a.

INFORMACION DEL INTERIOR

AV1ACI0N

Detalles de la

rebelión en la tY qué nos importan a nosotros
Ías Navídadesl
io~a lauiosa

n,\R~CLo:-;A. -· Se confinnn ·r1
\cicrrl' Ul' ln frontí',n írbnce~:i por
lo~ rebeldes a cons!'cuenda ,t,, los
mcrsos de Ort-ni;e, Pi1mplona Y Sego'\'To.
o·1·
T.n rebrlión e,\:1\lb rl R JP
cirmbn•. p<'rO nnll•riormri;i.te lu1bln
habido otro ronnlo l'n Sl'\'111~, <·1 11
de Novicmhrr, :¡. consec11rncrn del
cua1 fu<>ron en<'nrcelndos nwneroJ~li
je[es del Ejl·rclto de <'SI~ po~l:tcion
y Burgos, entre ellos seis eonsul"sEl din 17 ñel nclt\nl SI' oyeron en
las cer::ani:ls do Pnmplo!'a fuerte$
tiroteos ,, disparos de canón Y nmetralladoras.
Al din signiente; una personalidad
de la monarqnla, muy allegado ll
Fuentes Pila, que crt110 ln frontera.
r.,16 preguntado y contestó 911e el
hecho cnreclu de imporlanc111 porque se tratabn ·de unos ejl'rcicios mililnr<'s,
.
"El Socialist:1" completa estos in·
formes con unos lt'legramas <le Roma en los <tU<' se diN! que emcontrá~dose allí, se ha enterado don
Alfonso de las medidas lomadas por
el general Franco, derogando los decretos de las Cortes que privaban !'
este soberano de sus derechos C'I·
viles.

;\l,\nRlD. - Los diarios "Ahorn"
Y ":\lun,1() Ohr<'ro;•. en reh1ci6n con
in' proy,ncsta lli, los ex combnlirntcs
frnnce:~es pnrn que SP conceda una
treg·aa, NI lo guerra tspaiiola, en lns
pró-.:inrn~ fie,;as de Nn,·id:id, maniOestnn que no puedl' hnhc:-r tregu:\
posiit!t> en nn,;,s\rn guc·rrn de indepcnclc·neia nncion:il. Sólo clcsl':lll~<trún IM (w,iles, co!lndo ondee en todo
<:1 pnís !:J bnndPrn ,i<'loriosii r!e la
hepú.hllcn.
,. •

MURCB. - Se ha descubierlo un
ñepósito clandestino de Pi~les. con
doce mil pie.zas y nn cam1un Y un
automóvil en perf~<'lo csl11do.
.
Llc,·ab:m dos años
,tncl:ls y pertenecen a :\liguel .Ferrer
Jorca. encarceh1do por el delito do
desnfección.
Su esposa, AU?paro J.la_ma, que
negó la .existencia de bs pieles, ha
sido detenida.
.
El ,•alor nproximr.do de fas pieles
rebasa el millón de pesetas )" han
queclado :i disposición de ,\rmamcnlo y ,,[un iciones.

"Se,íor--dice ésta--, es que
un podre jesuita se Ita caído
al mar y se ahogu." "1,.Tes11ila

A un acaparador ~ le descubre
un grP depósito de pieles, que
le han sido corilisc-adas

-------

C. R. l. M.

número

Persi~tienrlo en SU5 agreiiq,;_
nes contra· la retaguardia repu•
bll!'ana, la aviación italogeTmana hn bombarde~do hoy el C(ls·
co urhano de .',fanrcsa, \'ic·h y
T{1rrega, causando victimas entre la población l'ivil. e~pecinlmente mujeres y niños.

federación Local de JuvenfutÍes
Libertarias {Barriada C~ntro}
Se ruemi, que con suma t•r~ncla
por .e..~ta Secreta:.-ín, en Reg'O·
cijQs 2, para comunic'lrles asuntos
sumo interés !3,tjos fa.inflares de
los compañero~ slgúlentes :
.Mijt.tel Gallndo, Joi>é Fernñndez
Escocar, FranciE~ Garcia Sánchez
Miguel Carrnona Rulz, Rafael Alon:
so Verdegay, Lula 'Martinez Dlaz Antonio Mo1-ales Gor12§.lez, P.nsc11a1' Ibáñez Vl~ioso, Franci:1~0· Ujeda LópP.z
José Lopez Se.,o-uM,Juan Guiriuio Noguera., Dom~ngo García Garda An·
tonio Rodríguez Valverde.
'

1 po.seu

Los catoree individuos aue desean
presentarse voluntariamente en el
C. R. t. M. númoro 6, pueden hl!.00?'1o
en la Sedretfl:ría del mismo donde se
le.'l atenderá de1>ídamente,-El Mayo jefe, José Terróo.-El Comisario
DeleP,ado de Guerra. F. Mauri Vera.

---=-:zcs!llll______._____..

"U11

librepensador paseaba

n orillas del ma1·, Siente voces d,• mujer qnc le llamaba.
demanddndole auxilio. Solicito ar11de en el acto al lugar de
la ,Iemonda, y pi·egunta a la
mujer e11 qué podio strle Mil.

y se alioga?"-replicó seguida·
mente el librepensadol'. "Sl,
seíio1·"--conftsf6 la m¡1jer proque
su
cuenta le tc11drú"--termin6
diciendo el llbrepcnsc1dor, que
uniendo la acción a la ¡,ala·
/,ra, siguió tr(lJl.quilame11ie el
paseo que se habla impuesto."

tectora. "Déjelo, señora,
si es je.~11ila y se ahoga,

'

n

v,tud.

Tr~scientos mil c~i nos, dispuestos a reu,nquídar Kankeu
KONG KING. - El dbrio <.'hino
"Depau'', anuncit1 que el mariscal
Chnng Kai Chek se oct1pa d~ la. creación de cinco cuerpos c!e E¡érc1to en
in provincia de Sbenuny; formados
por lrescionlos mil hombres, qn~ ser(w enYiados :il frente con J!l m;sión
de reconquistar Hankeu.

racio- eñ escombros la ciudad de Guernica
y otros ttmplos, orgullo MI arte religioso; ni que [aesen fusilados algunos sacenlotrs ,·asco.s v de otros lugares de la 7.0na en poder de fa in\'asión, por permanecer fieles n su
íe <'&tólicu, a su vocación de cristianos y, n veces, por rl simple hecho
de sentirse horrorizados :inte fanlo
crimen. La it'licn ideologi11 del f11scismo es :1quella 1le en mis EstAdos
·nunca se pone el sol". y no se de·
tiene ni ante IR Biblia ni ante el
Cor:ui, ni nnte Cristo. ni anle Mahomii. La propia SAnla Sede, en Roma,
¿. 110 la ha 1•eclucitio el "Du<'e" ti una
1.QU.B DJRU N,IK.EN
Marcelino , D o mingo, queriendo si¡nple llgurn decor:1th·a o n un '.\fnexaltar el sentido democrático de la slio de antigüedades?
. EL ENEJllGO PUlll,!CO 'YURepública espanola, ;iós enuncia "El
.l1ERO 1
111'.crcanliJ Vulenciano", de techa 8 1
Por otra parle, ¡,es oporluno. rn
de los cori·ien tes, que de Sevilln neaJ>sn de expulsar :il <'Ardenal Scgui·a las octuale.~ circunstancias que yi\·1·
Y que eu Barcclon:1 ncnba de entrar mos.
- -,~..~
el yic;.:1rio, apostólico. (¡Quú tlirln
·-· "' ,-=,,a....... J~~:~!...,,,:t'l1,t~.t:.:.•
~
'.\l1lt.cn,; si vh·ier:i , . conociera... lo
qne han progresado sus coleg11s mo.·
~\1!~~*1;,;.':o~=~,=::,a
de hberar en
dernos!) Y opino, ... opir.o...• opino.•.
plena
lnchn
n )a lgl<'llia Cnlólica es·
<J!II', Sevilla se ha libta<lo de un bipañob, la enemigo. públlcn número
c,10 raro y vor demás peligroso, de
1, contra el régimen que se clló el
una punler:i ('On flgurn lnnnana, y
pueblo español <'I 1-1 de Abril del
oue sobre la Ciudad Condal, sobre
~ ~
el cuel pO' sangrnn~c de fa' fü·pilblica a1,
f(t'1."'9'~~~~ ...,-~ ._, ,
,CI
españoln
F!li~-~-~;'ltl~li."'-':.'líW~Ji;iJ;;~:"~~-v+-U'!'¡.31:'"~
~~:.
~
~~~~·-·
-~~~~ r.
-.•
~~~~~~
- ~~
.. _fiij:~®~\"'!-"'~
V ;.-(1-:_-_-ol;),,~•;J
~~Ji.~'.·~~~
proce<ter, por parti' de la República,
MIENTRAS TANTO, U)S
como corrcspoLdc n un Ei.lndo en
,ll'IONES ROJIA;-.·os ...
pleno clisírull' de su sobernuln: 1.0 A
~·~':"~~'~.-11-.
-'!!.-¡,;.-,~~
que de nntc~nano t>I Papn l111blcsc ro- ~ ~ ~ x : i t t . J .to
sus relaciones con la Iglesia en ln
r,,¡ ,,ei si... Sólo sé <kcir,
Espui\o
sorortida a u1 in\'nsir,n. 2.0 •
qnl' t'l fascismo ,·n a lo suyQ. \'. !ocia
.Qne
póblicnmentC'
la h11hic~ dt>scaesa monserl$R del "Dc,recho conslll,1- lilleado por su participación
en faeional'', de In "Democracia", etc., c·t- vor del fascismo; y 3,0 Que públicn<'elera, lo escucho como el que oyr, mentc hubiese condcnnrlo nl foscisllover v de un co.ñonnzo lanza todo n10, ¡,or su politica de dominio, de,
eso al espacio. Pues el hecho de que
devastación y muerte. ¡.}fa hecho
los vascos en plMn gu11rra prac.:tica- esto el Sumo Pontifi..:e? Tnmvoco
rl\n su 1·ito rc}\gios.o, rindi<>ron culto nos intere:;¡¡,
diario a su fe calólicn, no evitó qtte
aviones itoli:mos, bendecidos por
, Bencdiclo XV, el Papli, convii'ticran

,fa.

m

. _,. _
,au,•·H, DE ESCRIBIR

- ' . ...~g...,, ~-·:~-~·l'!'l~rl!

-

,,,,..

rn¼.~º3;_.~:go:,_;

E1te número
sido
visado por la censura .

EL !,IODO PRACTICO DE
VENCER AL FASC18.~JO ..
Al fascismo no se le venca con sormoues, cn1ces y escapularios, sino
con los propios elementos que ellos
emplcsn pa.nt ver de someter a sus•
criminales !,iesignios a. l~~ pueblos
ue nueden conouisUu·.
¡/lllWES SOIJ.RR F.I. PUSII.I
• Imitemos' al librepensador que se
hace mención al principio de este articulo: si la Iglesia en Zspaua. se
hunde d!l fon:na vertical cotno rt$ul•
ta.do de su p1·0¡,ia obi-a., no ~crá cuestión de que nosotros pcrdumos ni un
segundo en la defensa efrctiva de
nuec;tra caus.'\ y de nuClltms vidas,
por ::alva.r a lo que ... "Jo. volui.tnd o.le
Dios ha determinado Que se hunda"
por ol peso de !>WI prol)los en•ores,
ló <¡ue tlS 11eo:c-, de sm propios erimene:i. Doj(:lnos aue cuatro ,·icjo., l(n.t·
fionos a 111.'! )lucrtas do la muci·te y
cuatro j(ivenes do mentalidad otüci~
miza, 8igan c/mr1a,14o a ¡¡u Dio• tr11e
ncuda a. poner orden C.'11 ~>fito Infierno
dantesco o en csle uianicomio-mundo. Dejemos quo se cumpla la volunlnñ del 'todo Poderoso", l¡llDlergicll•
do
CD el fonúo del Océano de la vida
s toda~
lag CUCIU'!ICll'ls do sacr.lstía.

y

Por nuestra. p:i.rtc, com~ nntiíascistas <.0nvcnc1dos, desconfiemos en el

pr~,~-:.·o;_~,s~t~~t·~ffl,
;iite~ll11;,~·p;~!.!;; _ ~ ~:
~?.. 9 a~~~,.:eru l!Wír<BP.@®~-~~...

C
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I Por e.o.ta razón, y en la lntellgancia
de erue los demll,s nos comprenderán
lo pregonamos a los cuatro vientos:
mdas, 'ªV de aquel que, <:l)mprendién'.
olo Y haciendo alarde de su "pericia", crea estúpidamente
l.06 c_omradictorios contra. io ºque s~
reíleJn constantemente con verídi·
cas y seneilla.s razone,¡ que no dejan
nada. que desear, a oui,:m IM escuci:ia
y lee.
.
.1
· 'l'ambién hay ot1 os, un segundo
gi11r,o, que ya por ignora ocia o siznr
1:l ;men~ J)OI' su el!Pfritu lndividuaJ,s,a. der,vado de su eo-oismo propio,
que interpretan o Jlnman equivocadamente a la Colectivld:t<Ii ingente de
masa.a explotadas con miras a su total Jllieraelón, una empresa burguesa
mas, que sola.mente busca el interéB
de lmo o varios individuos. Cra<JO
error;. O; _los q~10 tal catnlogan a la
Colec:Gv1u?.d {que me disp.?n,'3en lo~
a1uclido3), tienen madera de esclavos.
La <;:ol~tividad no es una empresa. ca.p11.olist.a. Es una de la.s conauistas. n:iás revolucionaria.~ que et pueblo gar.ó con sus propias manos el 19
de Julio.
Es~o e3 la Colectividad, pese a. los
enemigos que constantemente atentan contra ellt?, por creerla sin méri·
lo alguno en la lucha entablada. P&
ro los que ta.l dicen-lo decimo:,¡ sin
temor a equivoeiu11os-no m~recen
el calificativo ae espaiioles amantes
de la Libertad. Porque ;. cómo puede
lla.m1;1r-s~ libre Quien atente contra su
propm libertad?
PABLO MU~OZ

ar~en-

la· libertad, de · <últo

El Go!Jierno de la R<'públicn neaha M decrclnr l:1 libertad ele practi:\IIGt:El, SAN ANDRl::S ROM· t'ar el t·ulto rcllt(ioso, ~omo d~tcITi?i·
nnciiin, que yo no vo) a discul_ir,
PE l"NA t.A..~Z.\ A .F.\YOR DF.
pero llohrc le cual si me permito
TRARAJADORRS
'EL opinnr.
·
CEREBRO
A Jos milil:mlcs de la C. N. T. Y
'.\L\DRTD.' - Aye1· dió una t;oufe- del anarquismo, nos ha sido si~rencia cu esta capital. qut' fue rn- pre indHcrentc:s que haya o no pracdiacln,' el diputado a Cor~es por Va- licns religiosns. En lo que si bentos
pC'nsodo sit'mpre y más en cs~a 110·
T
lencia, Miguel San Andrcs.
ro dr:1m:'itica, que "iV:e . Espana, es
Habló en representación de
ilas ionumcrnblcs v1ct11n!1s. prod'uquierda Rrpublican~, y en~·c- . otros en
cidas
por el í:inalismo religioso al
cosas dijo que cons1dcr~\>n 10d1s,pen·
sable en 1A l't'construcc1on dt' J~spn- trnvés de todos los tiempos y de totlos los palses, que, como el nuestro,
ful Jn parlicipación de lo~ inl<.'lec!un·
les y pidió para lns f1U1c1~1_H'S hbe· dcsdl' los m{1s rulos jerarcas de la
Lglesia ha~ln el mt\s humilde sncerrrut's In mnyor rl'sponsnh>itdad.
de ald<'n:--5olvo ~ny r11ras exSE l:\lPON'F: LA CCAP.F.N'tF.- .elote
cepciones...-, tut>ron ah_ndos del en:,:A J'.~RA !.AS NOTJr.IAS DE pilnlismo ~· el!' In rencr,611, frente nl
•.ORrnEN Dl'DOSO
cs1>iritu liberal de nuestro ptwbl_o, Y
13AP.CELO:-:A. - "Ln \'nngnnrdin" mil\' rspocialmt>nle, frente !l los arredenlos hijos clcl Lrabnjo, n los que
dice:
lcní:in el deb<'r de proteger ha!.ta
"Nuestro Gobierno suele acoger
retli1nirlos, con arre¡;lo al :ipos lolnlas noticias que :ifoctan :1 la 1.0na re·
belclc con gran caulPla. De nhi, quc do del CristO' que adoran.
Veinte sig106 de venir predicando
no l~ngn lo menor rcsonnnc1~ oficial
E.~tos dia..~ llegan a nosoJl·os 1ní<1rincs Jn moral cristiana J ofros tanlos de
,•enir luchando desde lodOli los
do car:\clcr conlradiclo~o. Uno~.
por ejemplo, hablnn en\átic:unenle medios Y procedimientos, por domide una pró:idma ofC'nsiva, )" se ve que nar n In Humanidad en su c<!rebro Y
tler.den ii encoger 'el :,nimo; otros en s\lS br11zos. mnntl'nh'.•ndol~ entre
insist<'n en que bn)· rrb<'liOn<'S, mal- fas tenebrosidades de la ignorancia Aquello -de la "mosca~ en la
estor ,; tiroteos Pnlre los f11cciosos. \." del fanatismo religioso, ·único meBueno·es poner <'n cuorentenn los en- Ílio de tl'nerla soju7.g;Hla y_ so111elid11 oreje", tam~ié'n se ap1/ca a lo;
,•ios de qplimismo ;· pl'simismo Qlll' a los designios del Dios CaJ>ital, ni
dt>sde el «'xterlor se nos l1at't'n y qt1e único <¡ltC ador11 cltgamcntc la ll!t·
movimientos sísmicos
/
'
nos dediquemo,, a <'11lli\'nr nul'slras mndn S1mt11 )ladre fgl(!sia.
ACINQTJR SE E•,lG.~BA A LA
BA!H.:El.úN,\. - Sr h:111 r<'1,;istr,1
propias ex.pcrimcias."
!GLRS!A ...
rlo' en esta r\ll(lad dos 111ovimi1mtM
"'.\CU.TrmES J.ffiRES". OE L'CQ1ticro rcl<'vnrm& hoy de exponer sisntit\Os. El prhnero, t•n ln rnndruVA.~TE, SE PREOCUPAN POR h!'chos eoncretos sobre la ncluación
gnda de nycr, y el srgunúo, rercn
do ln lgle~ia C.nt6lica en Esp:1ñ11 y su de las. <lo,; de In l:1rdc. I-:Ste Sl' pcrci·
LOS NT:;iOS MADniLF.~OS
aclltud antes y cluranh• ln cruenll)
bió C'On bastante i11tensid:1tl, hnsla
MADRID. - Criebró sesiún 1R C:o• guerra que aso1n nuestro puis, por el punto de que ll<'gú a olrihuirsc 111
misión Permam·nl\! del Consejo pro- cuanto ello es conocido bnstn por 1os
,·ibrucibn a .a.lgim bomhnriteo <¡ue
vinci:il, ncord:rndo3e exponer nl Co- m:'<s ignorndos. Bastn decir, que con· cs\11\'i<'rn rc11tiwndo In aviación facmité Regional de "'.\tuicr<'S l.ibres", juntamente con los monár(IUieos, cios11.
lle T,e,·ontc, el agr:ideclmi<'nlo de }11
Repúhlica, lomó uu:i 1>nrticipación
HA smo CREAOO m, CARGO
Corporación por <'l rcp:irto que ha' directa en el pronunciumiooto miliDE TECNTCO PTl,OTO DE
cfeelludo dithn enli<llld. dr jersey~ lor fns.-istn, nnovó n éste mornl y
LAS FUERZAS AEREAS
" pr<'nrln~ "" :ihri!to entr<' los niiio<: conspiró en lodo moml'nto contrn In
RARCBl,O~.\. ,El "l>inl'io Oficinl"
;1,. In<: Colonins cscolarrs que nqm'.•- n,ntPrinlmrnte, no vncil:111do mu<'l111~
ins('rln lns ~ignicntt-s circul:lre:-:
lh1s tipn<>n ~~l~hl"rirfas en Bnrlnsot
sacRrdoles en lle¡¡nr bnstn emnuiinr
llcsig¡mnrlo <'omnnd:ml., de fnp<'·
CONDENADOS POR TR,\TnO- el fusil C'Ontr:, In ReníihliC'.a. qur a ni eros ,vrl X\' y ,'í. vrn Cn«'rpos d••
R'ES A T.A CAUSA J) EL
Ejército, n loi: mayores proíesion:1•
pesnr tlel h1il'ismo dr s11 r.onsliln·
PUEBLO
ción, no súlo respl'tó lódos los i:11- h.'!! .Tulio f\orlríi:ucz Alviu·c·z y
1\íADJHD. - St' hn rlicltulo Sl'n· !lll<'~los hienc~ )' dt•rcchos 11<' In TAll'nul'I Ah1·llo Guillen•.
Cont'eelir1ulu l:i 1'l<'clall:i del Vntor,
t¡>nci:i <'n <'l juicio s<'goido por alta 1 sin. sino qtll' continuó 1mb,•<'nciotraici,ín, C'Onlrn r.ntor!'c prorosmlos, 1u'1n1lol,•, t•omo pn¡¡nbn igualmcnl¡• n
pensionada. ul tn!l)'OI' d<' lnfüntcri:1
incluidos c.n la lerc1.>ra pi,;,zn Sl'J>-11• mililnros ,. 1>olllicos de 1111 m911a1·· <Ion fühltwdo C.nrmona OtriUo y a
raclu clol proce~o clti rliccisich- t>ncnr·
miiMno c·m 1>crkm ido y le con flnbn los rnpitnn~s «lí' lníontN·io :\nlouio
t allos.
cnr!(os rle m1iximo r1·~oon~11biliclnrl Pnig y lloch~ e lsirlro ílnlf'1rnzo, r
Junn Snl:nnanca Ciú111e1., lm. sido <'ll rl Ejt\rl'ito v t'll l:i dirN·ci{,n clPI -!;in pmsionnr, ul leni<'nlc el~ lnfnnrm1<l<•nn1lo u l:i fll'll:t de• Jllll(·t·II_>; Ah· Esl111\1>, <¡ur se· hahinn ronjur:ulo p:ilc•ríA Pi:\ridn Jlc·rn{m<l<'t' A•.¡11arlo.
"<'I :'l!nrlinci lháilcz y Anlonit1 Pé- rn rle\lruirll).
Cn•nndo ,.¡ <:11,·110 <11• t,•cnic•o 11ii1,lo
1·cz Cinrcia, a 30 aiíos dl' inll•r1111¡T,Mi CA.ITP.1.VAS Al, l'UET,O!
1ll• In~ fuc•r111, at•r('as, l'll prlncioio,
mienlo: Josl, i'1 rr11Io -:-.o,:¡1wirn, a lí
1ir10 por <':trlu r¡ruplo t:',r1ko.
Ynchi> n rr>p<>lil', sPrm<' inrlit'r•n•n·
:,!'íos; .lunn Gar<'in Ah1,1ló11, n Ir. te sentir !ns camnnm•• llam:in<lo n
niios; Aclrii\n 'folm¡;¡a !3cn,•dit, n 1 t; los íl!'ll's pnr11 "nonrrlo!: a splvo de
E11¡¡cnlo Pnrdo T.r,per. v illnnuel So- sus 11ccn,Jos" nnle el nil>s o los. fpti•
;JI:
lC1r Drkhnmp, n 12: l,uis Alc•h:nndn· <'hrs flll«' n,lorsm, :\!e con~i<lt•ro co1·
u
Con1:ih·;,; ,. .Tosl· Rorl l'lg11l'1. R11i1., n mo ('] c¡nr mt'I~ mn:inlr y n•spl"h1oso
m~
fllA.)
ocho, ,. lfanu1•l (';,',mcz S:intamn:-ln
ron In lihl'rt,ul ''" 1JC'lls11mir11lo. PuM
Compro
tc,da
cl11se do ,néqul•
11 s<'is :,ños y nn tlin.
'
he rnle11<litlo sit'UIJ>rl', c111e l'I rnnnnH de ueiibir pagando altoa
Se nhsu<'lve n Josl, G:trein Nielo, li11mo rrlll{ioso hrw c1nr. hn<'erlo <lr~José Mnrl1nl'7. Rlnnco y José Al!ullc- n11arccer 11rimr.rnmrnlC' <fl' l:i e-o~
1 ,
r-t Jloh, ¡. I r i.;or lrmc-r pcr!,trfruh~
rirurb di' Joi; 1•urhlrl'l1 r1u1• el,• I•,@
1 1., fllrullnrlM< mtnl:llrs.
fe.1111tkt(. mrdi1111tt- .-."O<'."L•fUmil'nlu, ,fl'

r.os

tsm es b CúlectiViJi.u :illento y Nf:rigerlo de aqud c¡\\e · el ayer cruel
te confirl6 el "premie" de la esct.-..

Lv h;mo& dicho múchas veces y Ja·
11\!,.s no!; cr.rukin::mo, en r iU>ét!rlo
cu'.l:ltas se..'!. neceaario. A tra,•és tle
mte'.;tra prensa, con nuestro elocuen•
cía sencilla, se ha dk.bo mucho de ~sto, pero algunos oor de0 .,.raCJ.a aun,
no Jo entendieron.
La Colectividad, puntal más firme
d::- ia i;evoludón español.a., ea una ruta rect!l. y segura que nos lleva hacia
un régi.J:len de e<¡'Jidad y ju~:ticio. La
labor constructiva del p:-o}.etariado
español, a travéa de su luclin. cruon•
ta y titánica. conu·a el fasci.Brno, ha
pt·em.'\;l.do s España, n la revoluoi6n
~"::.üola, mejor dicho, de una especia de sta,1dard de sus conquistas. Y,

_:r.....:11~0:ee-.:Q'cP::,Jlll-nlaa!J:l"tll--ll:III-------ISll~.il'l/llllJ!!LlSII-ISE"IIISBl:191!miit:IIN19

lo que ·jo pienso, sobre

urbano

no es una t:mpraia capitalista

1

ª"'

5

el ~ case~

C. H. T.
• ~. l. T
federación local y Pr4vincial
(SECCION l>EFENSA)
· Po;· la presente, se convoca a to·
<los Jo mutila.dos e inválidos de gue·
rra, P«:rtenecientes al movimiento libertan9, para una reunión que se
celebrará. el -óxi.mo sábado dia 24.,
a l!-5 ~eis ?-8 la tarde, en nuésb'& Se·
et;e~-r1a, s~ en la A venida de la Republlca, num,ero 29.
:i)ado eJ. iuterés de los asllll.tos a
traLar._ espei~mos acudan todos los
comp~eros mt<:rcsados. - Por Ja
Sc~eion DefClllla: El seeretarlo.
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Información

Gobierno civil
En el acostumbrado cambio de im·
presiones que sostienen diariament.e
los reporl3ros con el gobernador ci·
de la. Pl"Ovincia, éste Ies habló de
os anón1.111os que denunciando diversos h~cbos recibe con reiterada fr&cuencia.
¡.J
. Conder ó con encrgicas frases
, dicho Pl"oc~miento, que dice ,:n.uy
poco del cn•1s)® de al:runos indivi·
duos, y !'fltific6 que no
dispuesto
a leer }U•.uno ~olo de los escritos que
se le dll'1Jun sin !i,rma..t.·, por sustentar
un cr1terto diametralmente opuesto a
esta clase de dcmmc:as.
PuntUAlizó ou9 por conducto de la
Prensa garantiza a todos los duda·
danos las i:,:¡áximM ~guridades en
l<? que cone1erne al caraeter confiden·
ct~l de los escritos, sif'mpre que loa
n11sn1os vayan avalados pe1·sonahnen·
te Y se ciñan a Ja verdad del hecho,
Con esto quedarán completamente
deslindadas determinadas actitudes
qu~ ntál> que a otra. cosa. responden a
satisfat'er bajos i1petitos. advirtiendo
a. 1~ que usan este medio de comun.l·
~ón quo proccdP.1·á de una maners
..a.Jante, tomando las ro«lldas opol"
tunl!-~ para ·d~scnbi:ti- a los aulore5Clt6 a contmuación el gobernador
PJgunos detalles bastante pintoreSC'.lll
sobre las denuncias i-ecibldas, d<:stll·
can~o el de ,un lirmante anónlr:10 que
segun la. mten.sidad del br-cho que
tieg¡u·n~nte su imaginadfo ha. crea·
do, rubryea wad•.1a!menb con rayas
sus escnto.s.
.

rl

esta

=--

Sección Ao,o~ómica
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A'mería
AVISO A 1.0; C.\:\!P FSL'\OS PETí·
Cl(lNARIOS DE Sl'LfATO AMO:-.,CO
Se pone ,·n conol'i111iunto de tod!>S
los ru.:licio1111rios 1ll' Sulfato ,\111óoico,
qur el pl:•lo ,Je admisión de ,·ens(lS
formnlizmios con nrrt>¡¡lo II In ,.<)rtll'l1
:\llnish-ri:il de, lfi' ilc febrl'rO <lu ¡938
( "Cia!'et;-" del 22} crxpir11rí1 ~·I clll·
, 31 ,Id : ICt'S nt'htnl.
lliN1 l'llll'ntlido qur ,k- Jn,; 1wticionc<.s r, <·il,irln, _y f11nu11l;t,lns ,lcbidil·
lll<'nh• tanlo ,lt• Sulínlu Amo11ko t'O"
1110 tic supN·Cosí11tu 1k r:11
snrún
nlenc,idns lus nf,•reul,cs u r ullil'o rlO
put:1:ns y pnrrnl.
,\ lm,·rl11, 211 dt> dicicnJhrc rle 1!1:18,
- JJ I ngl'nir.>ro J,--!,•, FllANCíSC:0

Hl'Eu,, r,-mm1m.

