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DIA, ¡Y YA ESTA BIEN 1
•

•

Cuatro meditaciones 1nge
lncap,?ces
Nunca hlm sido tan susceptd·
bles como ahora los personajes
, y lOs pereanajillos, más pereo:ia.jlllos que p,e,raonaje.s. Nos hacoo,
reco!'dar al "Licenciado Vidriera" ¡por 10 quebradizos y ptUntdllooos que son, ya que no por su
ingenlo, puce el personaje coc·
vantino lo tonta hasta pa1ria. vender a granel, y e.stos otros, si JJU•
dieran, lo comprar19<n a cualquier
precio.
Antes habla muchos incaoa•
ces. Casi todos ttenian un sentido
aristoc.rátioo de la vida Y, en
consecuencia, un necio orgullo
que les impwl..oaba a desp.reciar a
qui~,es señalaban sus errores.
Cuando la Prensa que es el pri"
mer e.9t>ejo socia{ reflejaba sus
deformaicfon,es, el rostro .ridículo
de su canija person\3.1.idad. vol·
vian la espa,Jda, con aitaneria
hueira y énf'l,SUI cómico, eircilalllando:
-¡Qué espejo; digo, qué Prensa más estúpida!
Los i.ncapaices de a.hora reaic•
ciona:n de otro Jl.'lodo. La raiz de
, su extremada suscept!bFidad no
hay que bus~~ª en una psicosis
'de gueri,a., an un nervosismo ori•
ginado por las explosione,s pasion,aJes de la cootiendia s1no en
la noción persistente y á.tormen·
ta<bra de su pre>pla ia:J.capaci'dad.
Elstá., furiosos consigo mismos;
temen que a cada instante se les
vea el plume,ro de S!U imperic¡.a,
y en' cuanto alguien lni-cia un1.1
critica, a,unque sea cordial, de su
¡a,bor deficiente; Je crean "1isp!lleS'to a desc\lJbrirlw toda su 1>9br~
teria mienta!, .tada su inca,p.acidad; creen,c1a med:rosa que le.'!
desccmcie1·ta y les h'We ~rder
los estribos o, mejor clich'l, el ;l·
ne.te...

acQnseja vc;lver la espalda, sino
que---10 que e.s peor-les lmpu1:sa a eGCUpir e.J ef)pejo. Y no consigue nada su iracunda torpeza,
como no sea. pWJ.er sus esput:oo
en su cara ...

El percance

E¡ objetivo fundamental del
Sini:tica,to obr~ro eo la revolumán
so c i a l. Los si.ndlcaJislt:aa para
quie.-ie¡¡ la revolluc.!ón oo un mit'O,
la vJolenc~a proletarta Ulll de.sa,ti.no y Ia lucha. de el.ases uno
inconveniencia qu,e hay que evi
. trur; loo sl.ncl!cali0ta,s de la evo•
luoión

Ese lmpuJ.so retrógrado puede

~s que ellas; si ocu.rri€SE al revés, las veriamos huir del pasado, J)O'l'que el pasado, para ellas,
d!lbe ser la selV'a del terror, dJ8
las apar1clooe5 slniestra.s, de la.s
mueca.s del fracaso y de Jos recuerdos acusadores, según el espantoso proceS() de reversión de
retrogradación expuesto ge1'.tla.l·
mente por O'Neil en "El Emperador Jooes".
Ha.y hombres que están condenados ,a huir de 511.1 memoria.
Eln elles lucha e¡ re-cuerdo con la
concietncla. Sólo Ja amne.sia podria darle.<¡ tranquilidad. Mien·
trn.s ?Secuerda.n, sufren. Qui=n
escv,par de las acusaciones de su
pasado bochorncso, embustero o
estúpido, y no lo oonsigu.en porque las llevan en la memoróa, y
huir de ésta no es posible. Atormentados exclaman: "No hioe lo
que quería hacer; me hicieron
ha,c.<l' lo qJe ... " El miedo a la
justicia o, más coocretamente, a
tos justicieros les pone en tran~e

uas

dC" de!itlo y· están a punto de
arrodillar~e ante su propia con·
ciencia g:rltac.1do: "¡Yo no he
sido... /"
En tales peTsonas, la puwia

entlre el recuerdo y la conciencia no sn€ile tcrmma.r con el
triunfo de la última. Si éstta. ven•
cic:,e habría muchos suicidas o,
p,<JT lo menos, muobos penitentes,
Por Lo común triunfa el fec'U'erdo, el recuerdo de lo bochornoso
p!l!,•ado, que aplasta a la conciencia se ·h•ace cinico y vuelve loca
a la persona. Entonoes vemos a
ésta ufanar.se de sí mi"S"ma, voi•
verse hacia atrás y quere>r vincular el Mundo entero a su propio
retre>c.eso.
Es urna p·ena. La locura, al
fin ... Pero Ya qu.., no e,n,cerremos
a tales locos en los manicomios,
tengamos buena memoria; rooordemos su bochoo-nooo pasado, al
cuai.,quiere llcvarnoo su falta de
conciencia o de co::isc!encia-qua
todo es uno y lo mismo, según
enseñaba Unamuno--.

• Se al"!1astra e¡ toro resa:bia.do,
tra.icionero de ma.1.a sa.ng.t'e, y
que prcconi::ze.n la
aogan•oha á1 "espada", que, ab>an001laboraclón patriát.lca de e~plo_
donado por su cuadrilla, quieda
ba.iiores y ~ota.dos y atConsemaltrecho en la plaza, y única,.
jan el sacrificio de Je. clase tTa,.
mente sa.lva J,a. vida porque 'la
bajadotia en pro de¡ 11 a m a do
hestia, al ve-rie sin mover mano
bien nacional, son
ni pie, oree que ya. se la ha qui·
tado y que no tiene más que ha/
cer. Cuando recobra ea sentido en
Retroceso
la ellife.rmeria, al torero ve caras
Ha(Y gentes que, además de esoompungi1l.oo a su. alrededor y
tar sujetas, como todos los cueroye dec~r a alg1jllO de Jos que em
pos, a la ley de gravedad, sienel ruedo no fuelon al quite:
t€Q también · el ti.ron del ¡:,,asado.
--¡ Si tú su1pieras, nífto lo que
Si hay Uilla fooraa. fisica que, a,clamentamos el percance.:.!
túa S'dbi,e ella.s hacia. abajo y las
O [l~denite del IOo'llSejo de l\linlstJ:os se ha en- Antlfasclsta es la suma integral de cuan,tos manteEl "espada", sonriendo tdsteun.e a la tierra hay también un
nemo.,;
en
alto
la
bandera
de
le.
dignidad
de
111
pa,.
ueiwtado, en Baroo!O'Ila, con el ComJt.é Nacional
~nte, a,grad·ooe la frase de con1mpu;'so polítloo que 1a.s l,leva. ha•
tria,
y
u
Comdt.é
Nacional,
por
ser
la
representa•
~ Frente Popula'l' ,y con el organismo pru-ejo qua
dolencia. Es muy frecuente. En
c,;a atrás y los vincula a 10 pr,euna reunión, poo- ejemplo, con m1
,grupa poUtloamente e!1 ()allatuful, a todo$ Jos scc. c.l<m ~ ta de todos los sectores llÍildicales y potl',rtto.
líticos
de
nue!,1tra
zona,
tleoo
tal
tcatura.Ie7.a,
que
en
'
.
ha
di.oho
o
hld.
dejado
de
dooi.r
s,e·
¡ores aJJ.tu!lMlistas. Según dice la. información que
enfrenta a un hombre con otro; ...~~
¡c,nellloS a la. vista,, ha. expuesto a, las 1121pre:.entaf'Jo- buena lógica hay que considerar que el Gobierno t!II
pasail1 éstos de las palabras a. las
oes netR,:nemte populares la situación militar y po- trn delegado suyo y un fiel cumplidor de s,,s acuer.
manas, de la.s ma.nos a las ar·
~ en que se encuentra nuestra zona. El objeto dos principales.
TD!ili!l, y si de UJ:la parte hay naDe
aqui
que
ha.tamos
dicho
en
anteriores
oen.1110de la ~ n no queremos cooneinr.ido, en primer
vajazos, de la otra hay puñaaa¡0 ,ar porque carooemos de da.tos suficientes para nes que el Frenroe Popular, no tiene únícame<nte la
das. Caen los que r!ften son ll<i-~rÍo. Lo que querernos comemllla.r, a,unque s<.a 1mslón de a,po.ya.r al Gobierno. Es esta PJl3 obllgavn:dos a su casa echando sa.ngire
cloo ·que no puede, a,bandoo.ar mientras ái!}uél, el G-0.
lllUY sucintamente, es 'la 1ieiumó,n en ~a.
y, si por fo!tuna no mueren, tleEl presidente del Oom;ejo nó i;e ha sentido en la bierno, cuente con su confianza. Pero ttieme también,
n,en que oír un dla <a. quienes les
- d a d de ~ r una rc,\ID4ón extrao~axla del al lado "lle este deber, el de~ho indiE=tible, negaenfronta,ron:
.
yarJam5llto. E'ramoamante hmnos de decir que rros.. do a toda reduooión, de controla-r responsa.Me.mente
..:.Mira, chdco, lamentamos el
otros tampoco creemos que fuese preclllo pedirla, Lo L'ls drelsioues politicas del ma;;mo G,:)biemo.
P"l'C&'l.Ce ...
¡ Qu,é frase más cortés o más
lJ1l6 Ita hecho es reunir a los repriesenta.ntes de todas
"cortesa111a.! BÍ'l,n podrlamos deslM tuerzas del antlfruscism.o, muchas de las cuaJe¡
tacar su signif!cadón con un hre·
~e:en de :reprcscntadón parla.mentarla. Desde un
viSlm.o ouento : Habia · qUJe hacer
Según esto, ROIS pa.,,~e muy bien la 11.0tjtud del
ponto de vista leg- 1, dentro del campo de la omsun diflciq e 1mpmtante servicio
til11clón, a.caiso tuviera más importancda la reunión_ s,efio.11 Neg11:n al retmirse con el Frent• J-'opular d{l
cfo ~rro, y el ca:pitán de una
dl'I pa,rJaiµ-ento que la del Frente Popular; pero, en Cataluña y con el Nacional, pa,ra exponerlllf la st,.
compafüa pdd\ó gente vo}Uilltarli.a
el orden de la eftcada política, y sobre el teri:eno tuación en qu1:1 nos enconti'ronos. SI ia., represenpara reali= Ja a.r.rdesgada emde la realidad públloa de nusstra zona, tiene, por el taciones autorizadas deil pueblo, de ti,do,, y <,a()a uno
presa. .Aunque de ésta depeJ_tlie
BAROEJLONA, 9.-Bajo La preSe aprobó también otro decreto c1c10. Ha 'Procurado siempre el
de
lC!S
sectores
antifascdstas,
rettemn
su
,oonfianzn
cootmrlo, más imp~rliancia la reunión del Frento
la exi&tenci>a de tod06 los solda· sidoocia del docfor Neg,r!n se re- de! mi.smo departamento ooifica.n- Gobierno elle la República e1 máa
al Gobl.erno, éste puede seguir su ni~rcha por ell
Popular que la dd Parlamento.
d0s de la unidad, sólo media do- unió el Consejo de ministros, doo- de los servicios de . Ja Aseisoria delicado rc<S1peto a lll.s convicciC1nes
Por mucha11 vueltas q~ se le den e. la cuestión, c,ami:no que previa.mente se Je ha, trnfialado, así como
cena se ofrecieron a lleva:r,·a a de las cinco y media de la tarde Jmtdica. del ministerio de Defen&a ,religiosas. Dentro del mismo Ejérnos enc()llltrar61llos si.empre con que es el Frente Po- si ocurrt1:1ra. lo contrari-- decir: si el )frente Poca,b'O. Consiguieron lo que se hiar.ta las dlez y veinte de Ja no- Naciona!, y otro ree>rganizando los Cito al servicio de la libertad na,
• F.slos lncap-aoe!!, que no
pular negase su confianza al Gobierno o le Indicara
~lar Antifascista,
proponían; pero casi todos re· ohe. El mindstro de Haci®da fa- se,rvicios de Sanida.d Miiitar y ciona.1 se ha cuidado de asegurar
admiten má.s libertad quP )a de
un c?.mhio de ruta--.no tendría más remedio que
su\ta,ron het'idos e,n }a noble dlitó la sl¡iente referencia:
elogiarlos en todos !O\! tonos,
crea.ndo la DirecOl·-<- Gener,., d~ la existencia religiosa, y reciente:t
aventura Estaooo uno de ellos
"""
~ son d ,spos1c10nes
· ·
d,",etad as en "'ftl
I• que ha de cen:stltulr, p(l1' l!o memos mientras dure retira.rse o mudar de rumbO. L.a cue!ltloo está. clara. · cuando ven refl-e,ja.cto Sil feo l"OS"En ¡a r nión de hoy, el pcreSi.· sa~'dad d~ Gue=a. uou
....,.
en
el
h<'lspit1a1
&e
acercaron
a
su
~·
·~
!:id.o• .,__
~..,
á s, a n,a die ex,
la guerra., la base del ~blern.o enioo.1¡gado de dlri. Se gobierna en nombre del antifascismo,
tro en la Prensa, no vuelven la
dente del
1SeJ0· de ministros ha
Fu
.._ª d
d'
G€!II
.rn1v,
a.uem
•
lecho
alguno!
de
loo
que
no
se
e!'OIIl aproua os as1m,smo 1- • _,.
á
q\.l
•
~ftd
glr la lucha con,tm. los eneml~ de nue5tra lndeda.do cue,nta a;J Gobierno de J.aS re·
espalda; S'U Oll"g,ullo, necio, pero 1
t
ura.u.a.1·
e Ulll. pa:is que .,,.,... rao
en la uniones habida.!! con el Frente Po- !eren es expedientes de crédito de mát·1ca Y g~-·e
.,•• rosame,n t e d ef"rende
Sin sentido aristocrático, no le.u .atrevieron a acom""ñarle
ptndencm y de nuestra libertad. El Frente Popular
heroi'ca em"'-resa para dectni,e.
diversos dt'partamentos.
,.
la Civil' ac1·ón y , D ~ec·ho fací.
,..
pular Nacicm.a¡ y Frente Ponuia,r
·,z
e, =
,
d~spués de pn-guntarl,e cómo s.i
"
Fln.almoote, el Consejo a,probó Jdte la normalización de¡ ejeircició
~~~
eo,contraba:
de Catalufia, en cuyas reuniones eq un importante decreto, en virtud d:e los cultos dentro del eapirLtu
-¡Vaya, mu-c:h!aicho, lam~lta- jefe del Gobierno ha imcoo:itrado, del cual todas las fue,rza..« de Asa!- de nuestra O)ngti,tuo!ón.
mos el percance!
por parte de, l~ representaciones to y Carabineros !nchtídas em. los
Eln virtud de estas 00111Sidera.cio.
A lo que el heri:clo repltcó, muy I pol!ticas ~ si.n,clicales: ~ exce- reoemplazos llamados a filas que- ~ . de aDuerdo con el Consejo de
fi¡no muy ¡::cll'tés:
lente acog1.da a sus mnc!ativas, que den ad,f.crita3 ad IfiinQSterio de De- Mtnlstro,, y a propuesta de stll pire_'..Lamento mucho vuestra co-', nece.sariamente _ha de redu.ndar en fensa Naciona,¡ para ser1icios del sidente, vengo "111 dec.retaJI' lo si•
bardla., •. pr<?ve•cho ?el fortalecimiento d~ la frente.
g-uie"I1te:
;
uruón ::iae10nal. Er ,efe del Gobí>er·
• • •
Articulo 1.• Se constiltuye em. la
1 oo infom1ó asimisq¡o s:i,bre la siN a c O na f Si n
La. "Gaceta" de hoy pu.blica el Presidencia del Consejo de- Mín1sl
tuación mfütair Y dió cuenta de las sigu.ient,e doc.reio de, la. Pt•esidenchi tros \lill Comilsa.rm.do General de
ca !SMC>
me.didas adopte.das en orden a de¡ Coinsejo ds mi,nistros:
Cultos, ·é,r,.,cargado de 1a íniic!t'll1a·
cuaJ.qui.era., ' dJa la mmtctr!a. oonre.
criterio pa,ra su.poned' a,bsolltlta y
-¿Hay qué?-me at~vi a
Un deber de amistad me hace
Doode hay cepioolista.s ex:plo• ¡1 nue-atra "no'!tica e.xte:rior.
- 1a. res· """"",
y pcropuest~"La
Oonstituc1ón
esp<'...DO
~"" m-•-•tes
""'..
..., de laa
dera.1., o de la comunista, o de la.
totllJhnente aj6'11os a esa labor a
~ribir estas liinleaa. quffl'<iO Ca. • pregu,rut¡arte.
· creencias y con· 1os cuesti""'~ta.dores ha,y ot,rer0,s exp1ota.•dos. , El ministro de Comunicaciones pet'UIOl3a cc,:i las
...._ referent..,,, al e~erc!cio
•
111epublicaioo., hubi.sra t.enido .:?l doloo conae;fer.oo do dicha m!nJOria
- ¡ Si, hombre !~"l!.)olilJdlste.bezas, y ojadá sirve. SIU publica.
La. pugna €IJJl'.1i,a e:iq;Jo;;2..do:; Y ex. ; hizo ante el Ccmejo un amplio in- senti.mi<e'llltos de i<nd>o•e religiosa en de cultos y práotic.as de a.ct.l'Vi<la-'la oonfe<l!21l'al-libertia.rda-y a,l 1lOII'OSo OObar, qUte OUlll¡p!e hoy
H,oy estow de enh.orabu.elllJ8, Ten.
ción 'paire. impedir que )a gen<te
pl,otadores es 1a princ1,,a.¡ co,r,Jsra.· i forme sobre su misión en Anka.ra, grado qu,e plainrea Jg,:111 ,¡ pe,ro no des reli';'iooas en ~añ.a..
n11.re.51tro aimi,go Briones, de ejepmpio director del cou.ega. C N T,
go ha.rina y 1e.ntejas...
· crea que ha sailido de tu prunna
dicción ilttern,a. del ré¡:1,1.en oopi.- cc>n motivo de los f11,.,era.!es de A.ta· supera
derooho público de cual•
Art. 2. 0 Al frente del Comisa.eu,ta.r
los
a.ou.01.·dos
doe
J,a
CCrni•
a
tod01S
lqs
c1lliiles
les
reccl!llOJCe- j Pu.es, VIIJIDJCIB allá!
o de la de alguno die los red!a,c.
tal!sba.
Esa
¡:,,ugn,a
a
m:uerite
se
t'llrk,
y
desta,có
el
excelente
efecto
quier
pal,s
civi1izatl,o,
e;;tablece
so•
riado
figurnra un comisario gen:esi6n de Aba,,otoo, y 1llO po.da-r famoo por aTuticipado une. serooc!rud
Conoci ia, tu oompafíil<."l!l. y a tua
tore,;, del diario que diriges ese
na:ma Ju.cha de cl8:5C:3• Y da ella que ha:bla. c,ausado el que, en ci.T- ¡emnemenre la libe.i•.,a.d dse concien- ral, nombrado por decreto, a.
efütar vaJ.as para sumtinwtro8
n!fl1l,s. Me s,en,tl como en el mío, tnce¡paz de dle::iDand."'l' 3Jl ndtvel del
SU3lto extrafio, desa;bri.do y bu:r.
p!lJede dooirse que u.n.cameiv-:te no cunsuw.cias difíciles• de tiempo y de cia .y el derecho de profesar" y propuesta de la~ Presidencia del
oo que, bajo el titulo de · "Res. en tu h'Oga.r hum\4de, porque, lo cLuda.dano qoo ubi<liil'la la tr'louna extr.a,ordrun:a.rioo a Jo.s que pud!ees violenta_ cuailldo no v..iooe ser_ desolazamíento, el G°'obierno espa.- pra.ctica.r libremente cualquier ~ Consejo de Ministros Y a,n~!o a él
ralll
combaiU:,:,le,
teJ1ga
la
segn.i•
dal
óvgaJlllO
confiede,rall.
como
')JG'Omiamo en uno que an otiro, a [a
pue.,i)a ·cib.!:igmla" se irulertó ha.oe
lo; es dec,x: oua.:ndo la e 1 ª 8 e lí0 1•
hubit::ae ru,oc)ado en la fo,r- lügi6<n. Desarrolló e,,,te priniipio la mia Junta consultiva integrad\!
daJd
e
N
T
de
oue
en
!llJU,a."'f:ra.
Receidimi€1!1Jto
que
yia
oreda,m0e
de,s.
hora de comer se a,cl\,ierle que
dí~ en s.us odLmnna.s. No neceobrera es déoi,J y no pu,e de acose lo ha
. hecho a:l ,rne.o
,,..,
nadacción
no
podÍ,1a
tr.a,roja.rquiClll
echa.do
e.u·
los
me,diios
pen-jodistimeter em.p,resa,s revolucionarirus. ~ }J,Ue
ley de 2 de junio de 1935 coo:i el por personas designadas por eJ
faltan en J,a mesa taJilit."s cosas
sito cledrte que me ha lndignad-0,
se condujera como vi>S11l9 haciénTodas }as te0rla.s de la revolu• c1ona.l de Turquia.
.
~~o
espiritu amp]io tle 1a Con_s.. mismo CentJro ministerial.
ruetuale<i." Yo e.ay r,oopoos:acoo
cuan.las
sob.-,a,n,
de.seguro,
en
Ja
pues bte¡n s,aba,s qu.e ttodo 10 zafio
dolo ié'J rec'2,ct,,r munki.pa,l del c,o.
de =n:JJto ese redactor puibli•
ción StOOi!8'l parten del reccmicc.i•
E¡ m',ndstro de Estado d_1ó _ouen- tl;J1':ótn,. y en las l?r,eent_eJ:J c1r•
Art. 3.• Los diversos departa.·
me indigna; lo que necesito es del negccia.nte que ti.ene par mu. hle
lega oonfec.\eraL"
miw!,o de la lucha doe ol~s. El t.a de loo últimos aconte01;111entos ~i:KanClas c,,~1 q?,e ;a. nación EB• men,tos mirusteriales. y es,pe,cña.1ca e..ri C N T. A=ándole de indreir públ!camen,te, cOl!l pasión de
letilla taJ o C'Ua:l fraae ooano él;,ta:
moro;l,ida.d, dte i1mmora.lidaJd s>e me
fasclsmo, que la n:ega, J:I con• mtc11naicionales, y el ConseJO ~p:'o- .panola se d,;.ien<.e e.ntrg\ca:ment,n mente los de JU&tícia•y Goberna.buen !llliligo, que me dlle,le el d,is.
-¡Cómo se en,gOl:'da con la Re.
acusa; y om esto es ool, ¿ a q,ué el
trarrrevo,hwio.nario, y a,l plikoni, bó e1 texto d.e una nota d1r1gida cOl'l/tra a.taques cxtrafü:>s, el G-001er ción, facilitarán Jos ct,atos e infor·
g"Ust.o que te habrá pI'OiducM.o Ge.
V'Cliklleíón !...
"j·aJbcm" de la oorded81d? Y en
za.r ,la ool'aboraición de l<as clases, a,i Gob1e,rn0 <l!el Re.ino Unido. en no el-e la P.e.>¡>4:.ollea reafirma, ººIn? · maciones que reclal'll'2 el Comisar
Pllblicaición obl1igada. de cSie eiUJellDesp,ués die comer, v<ofirvÍJlllos a
cuanto a. Ill\lesbros CQThSejer00, ¿ a
¡éoal servlcLo de un Ua;mado "fun• rela,c:ión con loo octá.menes emití- uno d~ su.s f~2a de guer11a, la 11• rio ge,neral de Cultos.
to verdrnderallillerute "suelbt,o"; es
la caille. Nos desp,e:ddu:nos pi·oillto;
qué el efog1o, si en el mismo .stU•elmo que ,no es p0t3iblie haoer aoo11 ,rés nacional", sólo bu.sea ha- dos por la Comisión británica. de herbad de oon<Ji.oo.cia Y el m,.--e
Art. ,4.• Por el mm1stro de Ha~ir: sin ron~1.
0
te roolama·ba una obligación, y
sa,ciones fa.l&!J;,, cara y c.a,ra y
to se intenta dJaJrlles una pufta.1a•
~rourable la explotaJción del encuesta de bombardees aé>reos, ejercicio de cqacucia,1 Y pclctic 31S cienda Y Eccxnomi.a. se habilitarán
a.
md,
otra.
A
la
n'()ICfr¡,e,
en
mi
El! sáibarl<o. a. primel'a hora de
ccm ve~bo cl'arll! Pré...<>cindamos
da tro.rpem?
pro,letariado por los mp~ta,listas. comunicada igu.ailme:1tc a\ Gobier- r,::l!.g,osa.s. No ha ¡¡iJClo, cic.I<t'.:'mert- los créditos neceS2.rios para atenecasa, de.sapués de cenar, me Jl'll·
la taird,e, e.stu'Vh'>be en oo RedllcPresumiendo qoo pueden pe:rde la pa,laibra "Redaoción", po~~
ID! Sim,dicatto ha na.c1do anbes no ba.nc&!, rurt como un mensaje te, "}, esp!,ritu de liherta,d que
la ci'Ones d~l Comisarlado de Ct.1ltos.
se a leer tu novela lnéd'ita. Me
Ción de e N T donde 10 mtsimo
mitmee ún l1t1jo qu,e no Está rul alque aqui no oo discute d>e perióque el slndic::ilismo; y éste, de salutaci6n a la Conferencia R-ei)L:rJliüa. a:nim1;ba. Y qu'> ha d,eArt. 5.• La Preside ncw. d~
gusta,ba. A trav6s de :rua páTra.
que yo, todos 'los recÍootorea te
C3/llCe de nadie: da-,ip,recia,r a wn dico a periófüco, y digamos Jl0,a su ve-z. antes que los <¡ne con Panamerica.r1ta. d,e Lima.
t.ermi"'.ad~ ~Da i;,.tuactón _de hecbo Cocnsejo de Ministros dictará las
fo.s,
den.sos
y
cl"il"Os,
de
proS'8.
estfma.n, te quieren de veros, ta,1
redact.or de C N T, no se dkigien
na,mem,te lo que con enrL'\'eGtl•
él ,p,11eitenden €SpeCJU1!Lr I'óliticaSe a:probó un decreto de la Pre- p~ra .81_gmficar
n,:i,·mal,~a,d en el d:ispi0$iciones necee.arias pa,m el
cBJStiza y llr&;ca, 1umi:no.sos de
VllZ porque en,tre quienes me ro.
ali redaol;<J<r, Sli:no wl perióéli•co, y
miicnto se he. quei,ido deoi.r en
men,te. Los Sl.!ldioatos obre.J:'CS sidt>ncia del Co,nsejo creando la er.or:itCLO del cu!l:o. E! oivid'O ca:pi- C1L"llplimie":1to de este decreto." ·
,
tal por p·a..""le de a,'gunoo jel!'arcas
pensamiento y enceooid·os de re.
dioon que "el querido 001eg,a e1
'~El Sociafld,srta": que, pe,:· #acue,rdilaaJ. si·em.pre se acc,ge con afee.
son l<Ja órgm1os d>e la errnancipa- Orden denominada Lealtad y Mé- de la Iglema, de los debell"CS de NOMBRAMIENTO DE COMJSA•
cuerdos apasionados, cootinusiba
merece una :replica. breve, cor.
lo a los hombres 1nte,gros, hon.
do ti.e la Coroisió~ de Aba.sto,,, e1
ción pro:Ie<taria, dJ21_·,a.nollada par rito p.ara premiar los servicios re- conví.venoiu so~iaJ y <}e les :p-ropias RIO GENERAL DE CULTOS Y ,
conversa'!l.do COl!lltigo. Y a<I llegar
dd 8.11. y OO!'lorota" ; pero la q"ie
se.ñ:;r Bri,anes no pt~:>die faci~i':ar
ta<los. a carita cabal. Ji.bres pa...a.
ellCIS en brea periooos: resisten- leva,ntes prestado,s al pa!s.
cond:c,o.'1>~¡; ,:e'jgjosa,s, h¡oirndamente SUBSF..cRETARIO DE ESTA':>O
dan, ui ee ré¡:J1ioo., nd co.ncl'eta,
al capitulo en que 1•ecc,ges· la
vales paira sum;,nir,-lros extraore~cger o a,\umbrar ide:as, albnecia a la expl'O.tactón ca:pi,ta.,isita,
Igu,almente se aprobó un de-ere- semtida,s, ool,lga.roo a tldla dteter.
ni OQ1!'d:ital, n,i breve;
dulce poe.sia--"1.iche y mi.ei"di1;,n:·r,ló a los que :pudieran com•
Se hai!! i'i.rrnl81do loa slgu1entea
g"ados pall'a seo:"Vi·i,J,as y va:Me!lltes
ata.que re'Voi1.tuci0,nq1:'io aJ régi• to de Defensa Na.cie>na.J di.sponiein• mi.1:i'l.da re·acc1i/m d'e tlef'enS'a·diel es ooaretoo:
baUrl e, o que si lee fac1J·t'8.["i\ n~
d·w "Cantta,r de los oan,tares",
ll8•ra defenderuBil: Mia,rtJ.n,ez, re.
00
men. burgués Y orga!ll!~ac.!6n e<:"
do sean sobreseídos todos los pro- pü"iitu público en un sentirlo con·
le corrnJbe..biríaTl Pi1~~ ·~·-en; con
Nombrando oo,n,ii;,ario gtenert!ll
da.ctor mun!ci'paa de C N T, <¡<ca. quise llamaTte J)O!l' teléfono a la
EJl rueUto trata de runrc:-has cO"
nómica de la oocledad proletairia. cedimientos que se jn;,t.1myan con- t,\l.J"io a esa lfüerta<l.
vailoo o sin ellos, el ,eñDr BrLode Cultos a don Jesé MM'ía Bebaba de lle Ja.r del Ayum,tam.ien.
Redacción de "Elliir SooiaAillte",
gae, y anteh11ra, pens0Jllllcnto y
re<s, y como el señor Briones los
~~~~ tra ciudadanos espafioles Y extranPor otra pa.rte, )'8s nooes!dadcs llido, y subeecre<tal'io de EbtSJdo a
par¡t decirte que has eswito un
to, Y escribía r.á,pida,mente la recorn.zó.11 hs.y en e N T pa,r,a ooudemás sefiores, que a.qui no hay
jeroo naturaJ,izados ~!!l. Espafta con de la gu,erra que ,e.1 pll'ebl'O sóstie- don José Quero MOII'ales.-Febue.
buen 1.tbro. ~ no te llamé.
~ña de la última sesión. Los d~
parse de todas rulas. Cada c.ual
por qué persc,n,a,li7,rur, es IlliUy po-..
posten'!ioridad !Id 18 de julio de ne ,i.J!: defensa de &U indep:,ndoencia,
¿Por qu6? No 10 sé; pero, de
tendrá su 1u.gar y su tíempó.
lllás, cha,l'llábamo.s, y no de p,o.
~~
guiita. cooa pa<ra q!Ue u.n redruc<toc
1936, exceptuándose los delitos d~ hacn m,:ilivado OCU'Paoi.Ollles de ed:i·
lltica menuda, sin.o de la gran
habe.t<Jo hecho, quizá. hubieras
Aql\!, querido Ca~. sólo q'U!le•
d,e
C
N
T
e,e
deidique
a
combatirle
alta
tra.ic.!ón,
espionaje
y
:r,ebellón
ficiios
de·stina-Oos
al
ou1to
y
la
inro
tra.tSJr
de
1;a,s
que
a
C
N
T
P<>litica espiritual de nuestro
podido a'hlvlar • Ell disguE,to qtl{l,
o a eir.s:l;Jza,:r,le. La obra no,s lim.
militar.
cv:!tallle a.norma:lldad en .su eje.rconc!Jeirnen oe m,oo<o ~trdoto, y
rueblo. Tú exa,lj;a.ote su estii,pe
seguramente, tenias enton10ES. u:,
1Mome.fi.-alble, y. acm,ca. de ella,
por eso vey a. temror.a.r la car- porta; la ~ . no. Y de la.
siento...
~~
obra ·h!l!pll1romos como el deber
l~iste estas líneas de 1Ju novena
Mira si no oo cobarde es- ta oomer.it.a.udo este pá.1-ro:fo, con
nos aoo.'1.Sej,e, son tem-0.r a que
e!I qtoo ahora ma.."'lchaxé la!~ cua.i-"Si!ve1•lo", qu.e ah~ terngo a,n<te
be páI11'alfo: "Ccmste, p-Or amtidnadi,e noo haga baja.r la cabeza.
tillas: "Sí ee,tc com:pafier¡,, u O'tro
lll.!: "Elra la del. hidalgo harrn.
pa.do, que te:rueinos eJ ru!ftcd~tte
¿ De qué ir.moral1dad ee le pile·
BARCELONA 9 (2,30 t.).-La.
brLento qu.e espallvoreaba las bc.r.
de BC'Usar a.1 redructor mu.?::úclrpaa
"Ga:c<lta," public,;, entre otras, las
ha¡¡ ccn migas d,e pan; era lta del
c!e C N T? ;Venga! Ha te.nido,
.siguientes dis¡p,osociones:
ltlendigso insotlent.e que reooa.xa..
como lo.s de los demiás periódiba la dádiva d>el tacafio; e:ra. le.
Decfensa. NaciOnal. - Orden disco~ y oomo todo3 los >ettn<J:)lcadt0
REIVINDICACION PE UN COMPAÑERO del Ayuntamhmto, um,e_ cartilla
de Pedro Crespo; €1l'll la de Fuen,.
pC>r!Jlondo que los recJutaa qu.e S/3
loovejuna; era la. del ga.iián de
hallen em poseslón de Ull oe:rtificaespecia,] de ,slUillin:istro, a,utoriza'
.
los Zahones que mira,ba atl jete
do d,e inutH!d.a,d se presenten en
da por el eefioT Brionoo, que no
dill Estado c-c>n memospre-cd'O, por.
}os C. R. l. M. S. correspondienit:es,
patro::truiirá inm.ora,J,Jd,ades; y
que, "para quien es étl, basto
prwist,oo de dicho documento.
mientI'0JS uwba aquélla, no ha
Ye1"; E:ra ,1,a d,e Don Rodrigo Oal1°
GOEERNACION.-Orden disusia. d10 la que tenla como ve~tl'lo
dierón. des.precia,tivo en la horca¡
'Poniendo quede sin efecco el nomd>e M" c1re d, oosa. ql\le Ilt) han hecho otras perronas, Qulimc-ena,J~!'a ki. de loo dichos po'f)ul¡¡,res
Con vcrtdnlte1a amargura, co,n ¡ actuación "" la, Comisiión Depu.
a entcllder que ni pasar a cJel'tas b.ram'<llltO de subcom1s8Jl"io del
Uai.de e,s más que natide" y "re.
1mente redbla un kfüo de itz~ar,
radora ho.".,·, ciado por resultado
l.nvcucible dosgana, co11,;,ciente de
ruanos el problema se resolvería Ouerrpo d,e Segurid,a,d (Grupo Cl.
Otl'O de j8,b6n, otro de a0€1Ílte y
fila.ine mi madre, y yo tTompó-e!
que
quedasen
dentro
dP,l
Ayunlo
p
,Ugro,;o
del
cruruno
empreni;atisfaetorlamc>•.ute. Pue¡;¡ bien; ya ví:t), hecho a favor die con Miguel
Hemos recibido, para ser publicada en este periódico, 1 tr~ de legum¡bl'DS.
~1:i.s" ... ¡No f)Qrece e'I des¡potls.
dido. tiétle la minoria co¡¡fct'>Cral.
tamiento méfilcos y e111pleados
fl.lé
a ¡>arar a esas manos, y \os Revilla.
la interesante dccfor::rni:ón que, muy agradecidos, inserlllo Si no es en clim"s de aervi•
llbm;:ada. municipal que salir al
- Nombl'aJJ1.do subcoroisar!o de
indeseables. Es ,•lerto qne con
hechos .han desmCi!ltido lns camdumbre !"
tamos a continuación:
paso de palu.bras irrgfiexivas, de
nµestra. actuación y nuestros vopañas. Y si algio se palla el pro. J,a provincia de MadrM a don En"Los redactores municipales que firman la presente
conc~,ptos errúne~, de acusadotos contribuimos '(y de ll<'ito ·esta,.
Ilejaste de teer, y seguimos
blmna es por las aportacicmc,s, rique Fontam,a Bernabeu.
nota se sienten por compañerismo y por amor a la ver- Mt1,rcos P. M·1trtln·ez rmxl c.s.
nes y reticencias qne, :si no son
hib,a;nao. Mairtine.z terminó su
mos rná.,; infünamente satisft>chos
&ngerenclas, labor y colaboraclún
Trabajo y A.si.stenci•a Socia.1.tiar
e,n
C
N
T
porqt1P
tiene
Jlm.
insidiosos, son lo m.i.s ¡mrecído a
dad, en la obli~/ación de manifestar públio::i.mente que_ en
cada dlA) a que la saña persecul:"e.'!~iía. La revisó el redactoT.
mal agradecida y peor mirada. de 0rden 'llomhrando a d:ol!l Cl:a.ud1o
p!a.~
las
marnos
y
la.
conc!enria,
y
la insidia.
la conducta observada por di camarada Marcos Pe1·ez
toria no prosperase, a dulc.lficar
let,i. Era111 a,qué\las las últimas
ciert,'.t Ortg:i,nizaclón aludida. en el Diamantin'O y don Juan Feainán.
su clefon,,a roJr-o yo. como es
Oon el blanco aparente de
los rigores punitivos, a que el
C1J.al'ti!la,¡¡ que dábamos a la im•
Martínez, redactor municipal de C N T, no encuentran, en
suelto.
dez, vocales repre.sentamtes de la.
m1 obligación, por<1,ue aquí Ee
eombn,tiri al CO'lll¡>'.lñcro qne en
hannlne y el d~contento no tu.
!>renta, SaUimos todos de la Re..
ni podrá encontrar nad;e, algo que sea re~l)S~b!e o que deenide a qul""n estorba y no se
Y en cuanto a lo de 1ue unos u. G. T. ein la Subcom!sicl,n espe·
O
N
T
hM'.l
la
lnfor-nar.lftn
muvieran entre los servldoro,~ munid~oión. Ya en J,a oa\le, tú Y yo
son parcos en el hablar y larg05 cial de normas de trabajo, qu,e ha')Ueda determinar apartarlo de su compama; antes al absndona e,n la rd'lcacla a oul<'n
n!~ip1l, pnhli<'ó "El So,ciallsta"
11~ f!lJlmos ju.nto,s, Castellana
cipa!&<1 un.a extensión desmesut'JO. el hacf".'l', en paro.ng-(ln e.on brá de establecer las• bases del
contrario tienen la satisfacción de declarar que este com- · cump le su deber,
del dia 4 na nrtll'Ulo con tnJ imrada; pero, ;.,már,do noS1Jtros heabajo, búscwdo el sc,t que nos
1.10:;;otros, ¿ cómo no lnvatllf, Al ar- mismo para las i.ndu.stiria.s ,.,dero,
pmlcro. :~ mi,;mo en el ten-eno personal que en el propio
1'er,11inr yr, No te extrsfte,
pr~mCllltaclón, tal ausencia de
mos dofe,ndfdo un sol'> ca.so d{'I
de..er,tUJmool·e>ra. Llevabas el ca,n.
ticulista el sonrojo antes (le P~- mela.lúrgica.s, etn su.st!tución die
qu~ricJo
C&.bczas.
ane
defiPUd3
a
·le su profesión, se comporta ex_ce1entemente. y, en C(!nbuen gn,to, fa! carrnda del senlnmomlida1t. <'o-no ~,011 los dmumNfüir eso? ¿ No lee su propio ¡,e. don Hila.río Martinez y don José
~:).'l'-Cio <k4 InS'lit11vt>; yo, el de la
ur1
c-:nuwe:<.iado
próximn
a
mL
ya
tido de la Te~¡,on,iahilidad
sect1encia, ni en público ni en privado pued~ hacers·e. n1 nclados
<"n
el
salón
<le
sPslon<'s
'f
r,óc)lco?
La única rntnoria ft oP Maria Ro¡¡.
1
tJ0icción; 1018 dos, la alegria
g,uc 'he dff Clllc1 el.o a to.n:tos !'>oc!a'
qne r.ausó ,~sombrio has. . l'rPC!sa,no,t., rl me,ior fundom,.
•nnm ncusación de inmoralidad respecto a el.-:e,Iad11,d, 9
to<l~,·f<i
no
ha hablooo, ni esrr4to,
* * *
PcdeL· h,alb,1.a.rnos slnceramen• ·
fo entr<' s•1s mi .mos IeetoreB.
de diciPmbre ele J 9~8.-Heliocloro Fernández Evangelista listaq ci;,ltunnlados d,urunte la
rlo, el qne mejor cumple ron sn
ni pro!j<tJado su la.bar, qu~ está
en e.,rt.o,s tiempos de dogma
guuro:
¿ or,nd<' está, nquella ecnn1l!.niidad
E1
"Diario
Oficial
d•el mmniete("La Liberto.d"), José M:.JTía Arroyo ("Fe?u~''. J, Ant?n,:o
,Jobor diario. el mfü1 c.npn,r, y punal J~,lo <le ta.
m<>jor seJ, P•
eerraao y cons•gna a raja.tabla,
do jnldo, mi•n•J sentido de la ponrio de Defensa Nacicnal", inSerta
é.;,ta:
la.
c,onf,.deral-fil•Prla,ria.
ITcrr('ros
("Heraldo
de
1\fndnd").
:Mmrnm!Jano
0,avo
tual.
no
snrle
ser
ea
1116~
sl~n\Sin Pensar de,1 mismo modo. Se.
dN:1,!'J(ln a qn<' en til'mpos anti'·
Ma., hav un ¡;uelilo qne nos mfra, las siguientes circulares:
fteado f'n t,ire-a<: ,te orclen p<l litl("A B C"), Er11e~to Martínez Abad ("La Voz''.). Antonio
l\"u!m0e luego por la calle de AlSi~1e sin qui(."lhra nu,n<:tira am1srlores nos t<'nl:t nr.o~tumbrado<1 'l
-Anulando y dejando 5in efcc·
oo, viim, y c.o!J observa. Y este
co, cuya .-6clufa rrn lo ~ólo <ll!?;Do
óarcía Vida\ ("El Liberal"). Die¡ro Alba Qo~nna r1'Iun- tad. Y sl'opO~go que PJ indde.nte
No va a o,ir r,ta mlrioritt quien
~ai!á., Y subimos m:1s t,arde pQI!'
bo
llllguno 1a orden Por la que se
pueblo
•ahe
1i"rf~l'tamente
ytt
a
de
ser
exntmlnado
por
al~mns
0 1'rljos.. , LkvábannoS e'1 alma
no
influirá
em
el
rumibo
oue
ha'Tl
01o Obrero"). Pío Marcos ("Agencia Esp,ana ) . Ju .10 Ani,aJ~a a dl'f<•ml•·l' los f11eros de la
quf aten~rM. SahP quit'>n •·s calla daba ele baja en eJ Ejé-rcito al
11uc, mofor qnP en .Jnez. dPblrran
lilmrt:><l ,1., r,ritl<'a Nl nn pnlo.
<m\o ("H Sindk~fsh"), Eugenio GiRbrrt ("Clai"lnad"), 1~ &1'guir "m1e,str<>s" per'i(1<llc0/' .. ,
al <l.€,scublert.-0 y ,.sf áhamos ta,n
un, y a todos nos ha ratol·c>~:Hl1>. mayor de Ingenieros d'On Víctor
a.ctua.r en ver<lugo, Ven'l·a, p,ies,
,H!"'.t.~. a,nH1n""i r,-,te sc,a un queriTn"P T,/inez Núñe,z ( "Informaciones"), :Marcelo Alvarez
gozol>ChS de n;estra mutua sinY d<t la, c,a,m;illclod quP al fren.<' Villaseca Cano, que pa>"a al cuadro
es°' (',camw y ""ª M>c.u.,~ta qno
Oye:
¡y
Juego
dLl'il.n
q1t1e
aomoR
do
com¡,a!l<'ro;
ceridad, que uo.s re:ferlmoo la.s
f"El Sol")."
d i' los moJOl!e~ tiene pue~tos (:V eventual d~l EJércN-0 del Ebro.
"El SoC'lall"ta!' a.punta, uur. nn<1los peiriod'.!r;t(i¡I< qulernc,~ r,,m,ene.
Per~Pjlclae por que haiblaipOII J.Í'8,o
NOTA DE LA REDACCION.--Nos interesa hacer na.111c,~ Je.~ Cll"'~tlnnf'~ ' "~1mJmo,c:i
-Nomb>·ando po,ra el mando de
(le e,ato t,,.o M'l'los muy vnrlodo•
otr01 la ~tamn« 1\<'sl'andó.
8a.io y fot1 afa,n,es que ha'biamO!I
constar qtle loe; redactores municipalC'S de "Política", 1'3. ~nselbl:Mdnd de !'nJUrlta.s c()test imon io•) a los qn e t :in deRdl- la Comand:ancla MUibar de MI\•
V v amo'I a otra ln~ln nac l,, n.
hC\tlJtldo en 'nu estra vldia . ¡Qu6
r.lm1hm en to t r:llta r l suelto de dri.d i,,J ~eral don Torlbo Martt.
"AJ10ra" y "El' Social;sta" nn h nn podido acudir a la re- sa~ que no ha.e-"lffiCe, , Tooo sea
Tod n.vla oono;ervamos f re-sra la
. Ytt el tnformiHlor y O N r
n ez Cabre1!"8, y dtspotnicndo el c,,más grata, quc(['l<d o amigo !
"El So,elaUsta ".
mt'llllorh
do
la
Mm'l'ln
fla
que
se
UJnión en que sus colegas h an acor dntlo publicar la decla- pe>r la diM!Jpline. !
·
<iontPstn~n " n lo 111e nos atllfül.
se
e,n \U cho1:;,:argo del genenl don
al~or no rom.p,e,r l<i. col!lVCI\'*1,.
CON
FELA
MINORI
A
hl:m
e,n
f,orno
del
al11<:st<'<'imlenUn a bra zo de
Se tnqln ua,1,a en el de•dh,1111110
mción precedente.
Mamfa Car.enal.- F~~
DERAL • LJB,ERTARIA
~ me t!mtvlta.de a com.er en tu
to de Madrid, e,n la que 941 daba
suelto J~ etioecle de q¡1e nuestra
l . GAROlA PRADAS

Niimero 1.08S

LA

~adrid, viernes, 9 de diciembre de 1938

DE NEGRIN
ACTITUD
_______________
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[l fREJITE POPULAR YEl 60BIERno

IMPORTANTE

CONSEJO

DE

MINISTROS

Fu& aorabado un decre·o da OelBnsn nag;onml sunresevendo todos los orocedinusntos qua se 1nstrnuan CD_n1ra
ros ciudadanos esoanoles uextranieros naturaH zados en
Esoana \con posterioridad ·al 10 de ;uno del 36, u otro
de la rresldencta restab1uc11n~o ·la llbar,ai de conos
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VISA-D O POR
LA C~fl\~SURA

LA rn.mm;1~ CJfffE Df~ít-ue:~u;em m~~:c .r~L co~Tfstn

Disposiciones de,
los periódicos
ofldafes
A"EL socmus11· •

EL PUEllO. ffl!DRILEHO SABE YI

una nota Ge los redicio11es munl·

PERFECTIBUHTE .QUIEn ES. CADA uno

,crpa~es ~e la Prensa de Madrid
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Una .n ota def Subcomité Naciona 1 POR
de Enlace U. G. T. - C. L\I. T.
LA SUBSECRETARIA DE ARMAMENTO APLAZO
LAS 'INCAUTACIONES DE LAS INDUSTRIAS DE
GUERRA, DE VALENCIA

MI.! sión,Seguidsmente
se levanta Jasea las 8,25. El debate ccnli-

AOUEEDOS DE LAS
NORIAS
PARcS, 8.-Anites de dia,r cornienzo la s,c!S!ión de '!'a Có.mara se
reunieron esta taI'de 1os d'ifn~ntes grupos políticos que la inte~a..'l, para. fij".lil' e,u a,otitud amte
l-0.s deba.too solbre políticn genern.1'
y en la vsotación de confi!mza aJl.
Gcb:orno, que siguirá a los mJsm os.
El! grupo comu.nts,t;:i s~ manifestó, pl'Ot0:2itand-0 rotunda.mente eontra los métodos deJ Gchiern-0 Datan .-,r,- y pieru,a ped¡de oue,nta.s
i;ob¡,e el emp}oo hecho c1e l-0s plenps pod.ei,::s. Trum,bión se dei~Jar¡¡.
e-nam,i,go de la polltioa. exterior del
Gabinete.
Ell grupo socialista ha voitad-0
una resolución de hostillaaid hacia

DE TER U El

LOS. D1U& ICHOS· DE "ftflllm YDE CIRII,

VALiElNOIA, 8,-Ell Suibcomité Nooi,c,n,a¡¡ de Enia.ae U. G. T.•
C. N. T. ha. heaho púibl!Jic,a la Sli.gu,IJenite nota· e.Olia.!'IWtoivia:
"En "F,ra,gua. Sacwrul", d:e VaJJeincla, d€ll. d!a de 1a feeiha, se pulblll!ca
u.na 110ta Olftcio\s,a. die 1a ¡¡ieiumJlón del Sul>oo:n•,té N~d01D1an de la. Indust;z,J,a Sid-eromotaJ!ú~Lca. {C. N. T.}, diai,e,oo;o en su en,c:aibe=i'llnto:
"I.ALs dmidu.strlais de g,ueir:r,a :no pa.srurán, ¡par a,ho,re., a la. Subsecretaria
die Anna.menlo", aftadlendo en la ¡pa'rte in:fonmaLi'V'll., a;J tra,taJr d.e
~t.a ~too: "Quedrundo CCllli'oirmes oon' !,a msipensiÓill detberminada
en vúi~!Jud de ,as gasiliorues realizadas oe,roa del Suboomtté Na.cicnal
de En~a,ce U. G. T.-C. N. T., y éste, a su vez, con nia. Dele.;ació,n de
>a ~·ubsecreit.a.ria de .Annaima.11to d~ Valen-Di-a." Oomo esta m:Cor¡na•
ciém ¡pudi.era d'JJr l111Jga.r a con:fu.;;iones, no ab:1tamt,e 1a exp,clSiaión '1,ue
,., iha~ en:i ~a nota ofia'.osa de. Jia. reundón ce1'eibnada a:yer por elJ S~br:m,ute Na,cic,nal &e Enilaec U. G. T ..C, !N. 'T., ést1! ti1rae que hiaiooir 1a.s
::,J,g1~:,a1]tes ac1~:rruci,W1B.S:
·
.
P~·itrue,ra. Que ~1 Subcom!,té Nacional de EJnlace U. G. T .•c. N. T.
f>ué a [a Suoseoretaria de Armammto o. pecldr q.ue se e..:.>laz.aise br<avísima.mente las lnca.utao\one;:1 pa.ra ver de solucic,n,a,r el eiufr<iarrniento de posiclon-eis enbre ila SubEiecretar.ía da Atima~ruto y Co:nitro~ Me.
talúTg,t::o, de a.cuerdo oon [rus ll'Olr'mas que el Sub.comtlrt:é N'aeion.all de
E:i,!ace, al que S1e ~ l t ó , tru.V'iCID!l. asl.a,blecLdias al obj·eto, ya que· en
el oono .<l!el Siuboomwté se dJibuja,rClll por Slltl r€¡preismtainites !.rus p-0súaiom.c..s de 1a Oentrian simLoan d.rucL:(P'Wllcli€Jlllte €k'1 eista cuast,ión.
Se:g'llllda. ' Que a/tlte,s que cl Su,boom'lté de Enla,ce fll'ese a la Suh&eC'r€itairía <lie Aa1mameir.Jto, !lia: Decoga,ción ya ha.bwa. roma.do el a1eu-ordo d:o llfFl,n,,;a,r por UIDOIS díia,s ,ais iJn.can]tac:ion,e,'l, aJ!lf!:e et aJ]JIUiloi,o de la
P,rieinSlll. die ila. pro:xibma lle,gad,a a la 2l0!1a Cemiho-Sur ct,~n cama,rada
Roá,ri,guez Vega, soovetamlo del COIIDiité N01cil0inail QC EnlaJoo y mienibro d€/l 0011Jsejo NruCliOllJa/1 de To.diU5ltr'i.als d!e G,UJe,z,ra.
Tareera.. Que hoy !ha si'c,o facil,]bada cficwa:lmem1be ,a ooita <JCfial·ooo. oo 1.as f$'etiltiLon1€1S del Subcomité en ,a settnana."-FebiuG.

terior del Gobierno francés ya que
lamenta que •l a política. <lis' Bonnet
enc.uemtra viole:ita. hostillda.d en

TIERRAS

CD TIEnEn un "COMBATE TERRIBILISIMI"
Por MAURO BAJATIER}tc\

Ayer hennos aslstidc a un e:ncuando se reanuda el "combate"
:11~", se batieI'Ql!l ~ en :x: f
ooentro ma=UJdo: a un "comnu.ará maña1111 por 1Ja. m;i.fl:?.na.no pasa un cuarto de ho.ra sÍl!l
mldablemente. Dirigió el
bBlbe" que llc\naba más die ooa
Fa!)ra,
que otro seguind~ cafton= zum.
tie a.dmira.blem~te "Pa.ch'e", El8l
demasiados clrculos fral!J.ceses.
semana de p:repM"a.Cl:ón medibe obra vez el objetivo de los
llaman tod-0s loo muc,haoho al
El cmresoonsaJ en Roma del
EL SENADO APLAZA
tlada.
Illi\lohachoo de "Nel.!.n", a;unqll€
jeife, José ~en!do. 'I'r!.ls d1'! ~.
"Jlfü.ti,n"
subraya
que
l:a
nota
no
SUS SESIONDS
¡Ah! es nada! ¡Iba e. ma.nda.r
lo defonclic,rcn bien.
do 'Combate lograron tOJnar
contiene
ninguna
a.Jusión
a
la
siPARIS, 8. - E.;,ta. ~['Ch se ha
el e-ncue.n tro eil "P,a.dr?" el!l perobjeti.vo sefia'1ia.do pór ea M.f!JJ.a~
E1 comba,te ha · terminado en
tuación
ecoiuómie,a
tunecina
pl:wreu1JJ;do e~ Senado. D,a;!nJés de uma
S()ln,a., y loo mlllJCh.a.Clhos de Oi-rlalos muchachos ele la 39. Lis ~
dos a uno...
teada
.por
lla.s
mGJl'.l.Ífes'la.oiones
de
s~sión ele pura fórrm1"a deQi:cl'ió
co, aicoooumlrrad10¡g a sMk victola S2 se defendierp,n y Contra.,
Una "ªz más ~e1m1tan Yenceap}a.?,'l.t las ~e3ionrei, nada a~ p,r6- Italia. '
_rk.so.s en todos ks enCll1€ntros,
ataca.ron como leones. Herí~.
"L'Epcque" di-ce ~ue Hitler y
do.r~ los "í.a¡pc1!1Jea".
xi.m0 ma..Tltms.-F'ao r a.
oos, level'3. Disbmciccnes: UJl
beniam e,m¡peño terri·b)e en salir
Mussollr.Ji han e,tab!eCi'do un pla.n
¡U... H ... P .. !, gritan los "hinn.iente de Ciria,co, que defetiilió
victoriooiC\3 ern éste, q,ie lo iba a
LOS ESTUDIAN'l'ES de acción común cuyo desenv~viClhas"; La. 5X8-1, ha ganad-O.
su "_p,a.,ra,peto" adimirablemente,
mandOO' ¡in,adia. ID·$ll0S qu,e "PaFRANOESF.8, CONTRA mi ento pue:cle parecer todavía mis-Los muchachos se Visten 10s
un somcl-0 ql\l,e iba.man "gori
dre"!
,
EL IRREDE..~·ns:1m ITA- t~riooo, pero cuya finalidad es olaunl:torm.ea; tos jefes y oficial~,
LIANO
1
Una muiliti!tud enor,m.e p.re~ento", de las fuerzas d:e "N'81.ui"
ra: -,Alemania quiel'e te,ier [as may los Elstados Mayores, va.moo a
que atacó bravame~. Tlelll,>o:
ol,a,ba. el comba,te; hat,fa,n acudiP ARIS, 8.-L<Js ootudl:al!lltes han nos lib.1"€"8 y Tecobra.r sus anfürua.s
t.omar un café e.stupeucllsimo que
Horri.bi!emente frio. Moral:
dio d,e todia.s J,as Unidad~. conoorga·n1z~~'O eist.a. m21ian,a., a· le s c.n- coloni•dB. Italia quiere poder f~rtlh.a(Je el ooci11ero de la B ri ga•
vada como n'l.1nca; hubo mo~.
cedorns de i,a "'terri<bilíslma" faoe, en ell Bwt1rio La.Uno, un'l. rnm1i- ñcar sus posiciones elil e1 Medite,.
da 82, Euse<bio Grai[rnro, pe.ro ya
to en que los "enomigoe" llO¡¡
ma die zurrirud0I1ES de los mu,chafe3t,31ci6n da protest:i oo,n,t ra los rráneo y extender s1J dominio (1-frihablaré de los cocineros de por
abraza.moa grltbando U. H. P."
ohotS de la~¡,:~ .. •;;,:,..- TaiporeLvñndilca.ciOIC!t:S twr:ik.c~iales iita- cano.-Fa.bra. .
aqui, que hacen cinco p,latois dis
Perspeot!va: Muchoe comll;,
.el Gobierno.
IJJE!ól"; de ''bilruchss" a fBNo,r de
lianru!'. Millares de ~iStludian,\flS d-estin.t<Js con cebolla¡¡ y se lo tira.ga
tes como eii;te, que es e1 tnba~
'RIBBENTR.OP SE ~A.R.
los mu,Clh(lJclhos de "Nci!l.n"; haLa mlnorla de Unión Soc.iaJis- filaron a J,o s grito.s de "¡Vlene,c1a,
nru¡ como si fueran trufas.
mejor he<lho de elevación di! mo.
OIIA
ta y R~bJ.lca:nia no ha adaptado paro J31ra-ncta; Abisi:rn!J'J¡, para. el
bía muClho¡¡ die ·J.os zurra.dos
Ba.rte del combate: "FuierzM
ral entre la tTO,pa.
aotitru.d determinwda, le. cuan qrueda Negus!" No se r0gimJ:1aJI'Ctn i'llclante11Jiorme,n,te;
llll\Uclhach:o,g
del
PARIS, 8.-Ribbeli,trop ha salielle la 5.• División, mandadas por
¡U..• u ... u ... Viva la 5.• Di.
·a. resulti,., del ckburte para emitir den~cs.--lílabra.
OueIJPO de Ejército; m11~hachos
do esta mafia,n·a. d;i Pa.ris, a las
los r.omanda,ntos Cill:ia.co y "Ne,.
visión!
su vobo,
'
1.f¡..lo,ó.; ;...t--:,,:,. Vetell'wn-oo, y
nueve 'Y diez de re~res•o a Berlín.
'
º,
El g,vupo mdilic8!l a¡prue.ba, desde
un númeiro enoi,me de "franco- r . . ~ ~ ~
LYON. 9.-Vru-i;cs oentenai-es de Fabra.
~luego, la actitud die! Go·bierno, pe- est:udkm,too !1"€COTrierOl!l anoche, en
t!Jra,do!"'..s'· estu:t'ianoo.
• * ,.
ro eXPl'l'Ba. el de~eo de que presi- ma,nifüistaci6n, las ca,lles céntTica.!I
LOis crurnJ!ones llega.bain A.1:esBERLIN, 9. -,Riibbentrop llegó
da. una j™tioie. de apaciguamien- gritamdo: ¡3icilia para los :ra.ncf>, anoche. a Ua.s cero veinte, de regretaid.cs de mu,chaoo.os de tod'as
to socia.! en las sa.noiones ad-Opta- se"! y cal!lltando l!l. Ma-rrell.esa.- so de Parls.-F'a,bra,
las Uniidia.dics,; 10l3 C>OCl!l€\S lkgadas p<l,l' 1a !ndu,strl,a privada, de- Fabra.
ban lle,nos de jcros y o,ficia:1es;
S.E HABLA DE TRASveandio que no se.an má.s riguroel ~ de ccimlbate d~ X no
ITALIA QUIERE QUE SE
CENDENTALES REUN!O. FUENC .\RRAL. - "F.n un ran- 1 mi~nto ya ha siclo ~mpteado por
ro.s que 1aa llwac!as a ca,bo por ei
podia estaT en m<,.jOr s! tio para
chio m.ejicano", zarzuel11, en dos ¡ Paso y González del Toro, ¡08 cua.
PROHIBAN, EN TUNF..Z,
NE·'l
GERMANOITALIAGobierno ooie, s:us fumci-0narics.
que p.rescnc1,a ran &'. cncuxmtro
Aquí estoy, oompaiieros. En ' P ninguna clase, A!li. estoy d1I
actos, libro de . Paso y GGnziilez ¡ res, por lo visto, ha,n revalidado
LAS MANIFES'l'ACIONES
N AS
'les qu,e qruisiiClra.n; cnioois cle,l
Los cfomás grupos del Pairllami puesto. En la b1•ocha, Cµmcontento. Tomo engoNlar y c¡ue
del
Tot'O
y
música
de
B<1nito
Moen
la
llora
actuál,
el
valimiento
de
TUNEZ, ~.-EJ. c<'insul g-\:•nerai
PARlS, 8. -Ma.dame Tab-0uis
mento se mosbra<r001 a favor dei
pueblo hubo qrue, .;,i,r. temor a
pliendo honradamente r_,on el delos mal pensrulos hagan comparató.
que
gozaba,
n
en
el
antiguo
r¡ggi.
de Itana ha vis~ aJl T,e.<-Ad<)\11- diee en "L'Oeuvre": "Anoche se
Golbier:no.
las "pavas" que p,uid!,erarn llegar,
ber. Flaco, con linea de guerra,
ra.c!ones. G¡aclas, autor del ar.
·Hace 1,-arios aitos se e.strenó en men de empresas particulares;
Taimbién se ha oeiLe.brado esta te ~·eral ka:~(.és J;,>'.ra.1 soJicit11.1• run.unc1aba en BeI'lin que 'HiUer ha Pri.ce u.no zarzuela , titulada "Los estre,wm. cua,ndo qu,ieren, donde
ainulaindo eJ. e•n=111itro, fueron
porque no tengo ningún sumltirulo, que me quería ba.rrer el
que
adopte mPi.idl½) 1p , .ra ev'it.ar convocado para los dlas 9 y 10 u.n
tan'd-e un.a reunión <l,e pr,e,sidentl€&
asaltadaa po,r l<>s "hinchas" par
rustro espe~lal. Los epmpañeros
puesto y en él me ha metido a
0 peuws". Tuvo eseaoo fortuna y qui.eren y /.o que quie1·an.
ele la.s di.stLnt.ru, agrupaciones po- >rarufest.acii<',nee tun'o.C·i nae CDnt-ra lmportamtísftna oonferencia que s13
ra
no ~ , r ~eiHe dti/ c.;omde otros din.rios, que me ven a1 · tornillo.
desapareoió
de
los
ca,rteles
s-im
pe.
v
·
'gamos
e
Za
ert
·
"·
8u
.
.
.
•
q11
e corri.,.r,
celebrará e'!l Munioo.. para clis'CUtir
i:-.at,e .
liti::as de la Cá;ma,ra ·paro diistri- e,¡ Gobi.erno ¡ilirulilamo.
toda,s horas, reco.nooiér,dolo, Jiarl'
Las au¡-or'..d.adi""S han reforzado !a continuación de la poutioa. de n.a n1 gloru,,. ~ 8 autores ham. crei. por "En Un rancho mejicano" fué
f;>Ui,r, enitre loo lll.ÍllorÍia.3 · el tiemGiua,r di & 1! 'l.,'O\ID~tl<llltel!' die
reccnoeido mi honestidad. Y mi
do
qUe
lo~
tiempos
eran
favor(I,
pooo
,más
~nos,
la
miM,ui
q~
el
servicilo
de
01rdce!!l
dui!"aJllte
las
O
Munich y los fines perseguidos pór
po de las inté~ ncioru,,; ~ lOs deAs.albo En,geni~
f'..aiballer!a,
Y ahora, . queridos lectores, os
vida. Porque \'ivo. Flac<J, pero
..L
la .. El · bit
veinti.cwitro
h~as del día en roda el eje Roma-Be,rlin. A esta co.:ife- bles para infontar un ~iuevo fallo 1
.Art.illerl,a, Inifanitecria, "dieistni<paba.tes, confortm1e 8!l número de dien ·su 'l>enefioio, primero por el e cupo a
os pe os ,.
pu
vivo. Vivo y en mi puesto. Esto
diré que en la sesión municipal
la ciudad, egpoo1•almenit,, an.te los rencia asistirán Goerin~ HimmJer
putados dle cada gru,po.
oem!"OIS": die ni.ngwna cl,a.s,e de
acrecenta,miento de Za simpatía de co. ac6'/!t6 con agrado _la 'Parte cósi me honra.
celebrada esta maftana no ocnalmacenes y emp,resa.s · itailia.nas.
Se acordó que el grupo socda~ donde han quedado algunos cr',s Goebbels, Ribbenit.rop, 1oá ge,n.era,1~ ¡os @Paiíoles hacia el pueblo meji-, mica sm mostr(1!J'se exigeiiite, y ti~
fuelr2Ja :1'all,ta'ba. Samilda.d amare
' rrló nada notlclable. !',()lo al ca.
Bmusllihitoh y Keyte!, el embaja- oano, y después por Za manga an- vo apla~os de .cortesía para la
SlitJ1.ladJa estr'atégioomen,te, "por
marada Macias, de la mlru>ria
l!Eta. dif!¡ponga de dlOs horas; los tales 11otos.-Fapra.
dor de Italia., los jefes de sección cha de¡ público actual, que está par_te ser1a,_ lo misrn,o en lo. 9u_e se
republlee.na, se le ocurrió pedir
coonwii.stas, raqi'll8;]Jee.<;<Jcia,11.staa y
·si Ja.s l!ruJe~·.
RIDCUADRO EN UN PE. d~I Gran Esta.do ,Mayor y los téc- to/.era,n-do tale8 cosas en los esce- refiere al 11bro que a l,a muswa.
han dado
cerillas, muchas cerillas, y no
F1eoora.ción z,ep,ubll.i"CIL!La, pockáln
· Un !JuCliidwirrno Estado Mayor
RIODIOO ITAiLIANO
ot'aislón paira que yo c.ompruebe
para ernoonder el robusto clga,,
nicos de lia Comls!ñn dtaloa.Jemam.a. narios que prodU,Cen verdadero
e!lJ/P'le,wr horn y i:aedi!ta. >Cada uino
La partitura de Morató, profude "Nelin" y de "Cirla•oo" y e[
ROM_<\., 9.-"La TribulD.a." publi• permanente sobre. los .problemas a.sombro. Y al efecto, el tit1tlito de sa, grandilocu,ent,,. y vacua, es esel afe,cto . entrañabl~ de mis
en SU\S Íln~Olnies
rro que S-OStenia. entre SllS de.
je!e y ID&taido Mayor d,e la quin·
compañeros de R,e,dac,clón y la
dos. Pam esto, con una. caja hu·
"l.Jos pelaos" ha sido sustitu,Wo por timaNo por la int~cián a.muicio,
Las expi~COJCioru,g dei! Gdbl-eirno ca, bajo E'I titulo en franóés "Jia,. del eje.
ta DMsión y · un puñado de cosolidaridad de mis camaradas
blera tenido batlta.nte. l'edla
dUI1arán brea homs, y ed debatJe, en lllillis" er si-gui~be ouadro: "1860:
Se a:q:¡mcia también, para muy el de "En wn ra'Tlcho mejíoano"; s.a con que está compuesta; pero
m1srur!.os, a loo que pe,r&llleCe'Il
muchas ·cerillas,
e~ totmldad, crutca-ce horas, pu- ¿ litl!J.ia en Náipo1es? Jamás. 187Cf: e~ breve, u.na. espectacula.r entre- .~e 1w,,i d~do ciertos ligeros cortes la, verd'l.d es que resuJta ¡nera de
Ia,s fuer= que dbrun a 8'lltre.r en
t=~~i:~~:\;!a~:~d=~i;
<!M'!llrlo 0011Ul'meJr, por C-Ol113ligud.en- ¿ It<alia en Roma? Jamáa. 1911 : Vlsta_ ~ntre Ribbentróp y Ciano, en el texto, y se ha llevado al es- ambiente y que no "10g11a aqiertos
<X)lilll:)a te, se encO..'J<tralbal!l en di¡,;esto sí me interesaba decirles.
k, el sábado, a medñodia.-Faibra. ¿ Italia e.lJ. TripoJ!? Jamás. 1919: &egmdá de otra ,en Viena y secre- cenario de F11enoan·a1 '!a obra con campletos en tres O cuatro nú.me.
C1Ut,da,s cá'balta.s sobre ea triunfo
¿Itailia en Fiume? Jamás. 1935: ta em.tre Hitler y MllS.!!ali>nd.-Fa,.. hanores de estreno. El procedi. ros ligeros.
Y ctra casa: que Ia.s muestras
que
1-0S
d!oo
jiefoo,
Ci~ia.co
y
"Ne00.MIENZA EN LA CA- ¿Itia.lia
.A.ddis Abeba? JaJIIlás. bra.
de afecto y solidaridsd se me
Aqni estoy compafieros, En ·
~
lin",
queriam
para
sus
muchaMA.RA. EL DEBATE so.. 1933 : ¿ Italia. _e n Túlnez, Ajaccio y
1
otocgan para que siga siendo
mi puest.o. E~ · 1a brecha. ú1mclloo.
BR.E POLITICA GEN.U. Dji,buti? J'amás."-Fabra.
LA DECLARACION
libre y pa..--a que enjuicie la gespliendo honradamente c;on ml
RAL DEL 0:0BIERNO
F R A NI{) OA LElÚANA,
t;_ón ~e los dlstlntos ,;¡ooto~es
deber.
·
•
AUDIENIGIA SEOR!ETA
na~t
t:1a
~s
..
;.:.;~ei°:1~:u;
B :J E N RECIBIDA. EN
PA.RIS, 8.-La &elsdón de la Cámunicipaleg sin coacclones de
PAR[S,
9.-EJ
"Mat.im.''
óioo
41ll.e
HAnTmEZ
~OMA
m.am filé abierta a .Ja,s tres y d!ez
~
_,,
e,..,
.,
de .a i:.aJrde, y d-es¡pués die aoe¡pta.r Ci-ano ha recibbdo en au,füencia s,o_
ROMA, 8.-En l'a. "'.lin.fonm,a,.dot1l
R
tt!.
yo, que nunca DUÍ artiUero,
al jefe detl Gobierno, en un breve aveta ail embaja.d~r da Alemania ne D:ifU,olmátioa" se ¡puiblica una no,
en Rom:i oo,n eil que ba b1altlad<o,
~IA.111
¡zumba! , SU1€1lto eil ,p,rimer cañodlscu,mo, • 1'a inmedillJba . diactulión
ta
de c0Jráiate-r olfic.i0t,o, mainllf'oota,np.or segunda ~z, de la nueva Binazo y loo lil!llCiha,c!ho.s se la.nz,a,n
de iias intez¡pell,a,ci<llll,elS sobre pOIJfdo
q1Ue
la
decla.!'ación
fraillJCoa.Jema.'
tuaioión firo:n.coliltllJl!~a.-Fabra.
como fieros a t01mirur las :pq¡i'Ol o"Sln uovedade,s :lmpmltantes que
. comrlgoor en 111¡¡ distiiltos
tloa. general, se sw;pendió ;para da.r
na ha sido a.cogida en Roma oon
ne,, Ccllltro.rias. La¡¡ fuerzas de
frentes."
DETENCIONES
EN
·
~TUl<Uga.r e. u.na oon:f erenck1 de loo jep,Je!l'.a. com'¡;>re!llsión, tenian,do en
"Neilin", prot,sg,idias por el aire,
NEZ
fes de minoaias, sobre Je. organicuEmta q.ue su fina,1i'lad ·es aclarar
se lIIJ€/ben eai terrenos de nu<>slmción dieiJ. debate.
TUNEZ, 9.-J1lrutiie los detenidos la..s reiacion.es entre las dos potenCarta te escrib-o. Y é11ta, muy hora de pagar, dar ... le1ía. _, QU6
tros muchachos y coinstante-· interesante, Vamos a ver Bi lapo te parece el consejo 1.
:REjanuod:ada 1a. sesión, a. las (lU.8.- cen motivo de ws inoide:ntes fralll- ci.ag mteresll!d.rul. Ag'I"ega que por fijaido e.sita. tiairde en 88.000 norrn- n.a a,a,ld,rá die Ohun•Kim,g el día 12,
mie.nlie se ven amenazados d-e to- demos 1hr en peq-,;.añas dosis. Vie.
tro y icua<rto, ei d1putado Lawrent, ooiltruliainos figuran el presidente parte de litalia no ha causado sor- b!1oo eil cCJIJ1tingonle de re.cluta,; pa,ra \"el!llÍr ,a esta ca.p,¡ta¡ e iilrl!l'ormair a.! Gobierno y a;1 pr,esid-ente
el objs,Uvo.
de l,a, Fedeaiación RepubiJ.icana, rub- del Dopolavoro de TúDJea:, a¡p,ell'i- pne19a el a,oéinillecilml,en,to, 'puea p,aira lia qu1.~ta die 1939.--Faibra.
ne de la ()(.tille. Antes se decía. del
IDn un áng,ulo <Ílal C1!.mpo, los arroyo. Y empie.~a a.sí: "Un bien
rayó !la quiebna ev:id.e.rute, e.u.n,que dado Uba!do, el agitador fascasta Moosiclllini tenia y,a oonoioimiwito
SE APRUEBA EL PRE- sabl'e la situación en aquel pa.15.Fabr,a.
Esta,d,os
Mayo.ri,íl
d,e,Jfü~(ran,
dLsno declairada, d<e~ Frente P<Jpu,a'!', Liciano, pertEII!iec4emite a,¡ consula• dJe,J texto d,e la diedllruro..ción diesde
i-nt~1ici.<mado artículo 1Jj'blicado €?'1
SUPUESTO ORDINARIO
~
cuten: ese cuc,rpo a c.ue:ripo es de
y <llijo que su Parti.do 1,ólo ¡¡;nwde do g®eir'all de Ita.lila. Amibos i:n- ~ mas de oetubre, que ~lo comuB..""!.USIDLP..S, 8.-La Cámara ha
LOS PAlSE;:, BlU,C..'lu.,,,'I- , va1!,entes, aqucl "fwl" 11-0 es de O N T 1ne sugiere la Idea de €n* * •
viarte estas ' lín008 para pediros
OOD:Ceder SU COnfialllZ&
00 Go.. v nba.r0in a la. muche-dumbre a ma- rucó von Rll:Jbentrop .....JJi<á.bra.
arpram.do en El\l ee sión de esta
COS
1 "v,ctern,nos''. aqu,EJlla "zancad·iqu,e inten:iifiquéis la campaña en
biemo dec1d1d:amenw resu.e,Jto a nifestarse gritando: "¡Tú:1.lez, paro
l,a["de, poir 121 votos contra 26 y
BIDJ...GRADO, 8.-Ciln,"UJa. ttJ r11 ·
lla" mer-ooe tm ca.sbigo aquella pro de¡ abastecimiento de Madrid,
JIITLER
Y
GUILLES,
resitable0er la' producción de J.as nasotros !" Impox,t.am.tes refu,e~
s~ete absteint:,iones, el Presupuesto mor de que ,a medi~dce de. cliciiemt,aitalda. no está bien da.d'a. i Cór- 1 pu.bZioondo ccm frectienci,d, datos ¡.
M<>Il
lndiustl'lie.# de [a defens-s. naclonaJI de Policía ase,gu,ran eJ. oro.en. Ano,
ordli,n,a,rio d.eQ Esbado.--Fa,bra.
b11e se en.tre-v ilsuaran l-0,s J<,f<re de
ner, -c6rnér!, g~itam !Os "hin- co,wretos d0 c61n.o se a.Zimenta a
P
ARIS,
8,--EJ
"F~g,a.ro"
rie¡p,roche
llegaron
de
Ooinstantina
tres
y de las industrias pesa.das. Dice
!0,s Go?ieNJ.Qs iru.m-01;10, bú-lg-aro Y
ohru;" de "Neli.n", ha,5 ta desga- la mayor par te del vecindario."
LA
PIRATERIA
F
A
C
•
petl-0ton,e;s
de
gua.rolas
móviles.iliUJce
um,a
in.t.e.rviít
oon,oed.rdia
po,r
qu.e su Pa,,,tidlo Tél:19eitai!"á llf'.s '.leyes
yugo;;mwo.--Faora.
fi!t&m-e;
OIOSA.
"Estimo conveniente hacer cons** *
Gu.il1emmo II a una :revi.sf a nortesooiales, pero no la de cuarenta Faibra.
LA REUKION DE LOS
"!~!lidt'~", .con el pito -en la bo"Un- ejemplo o'.l1ule·1itq: somos en ta,r que qU!!en e.1rcríbe esta cartel
hcmas.
LA. PP..ENSA ALEMANA am~cama., en la. que el ex ka!ce:i: . LONDRES,· 8. - Butler 3.!ll.unci6
ESTADOS AMERHJANOS
ca., fllé el q,ue ,re.cilbió la veird-a- esta casa seis familiares y tene- es a,narquista hasta ios huesos Y,
JIACE CORO A LA ITA- exipo,ne su o,p,iinlón Eobre Hiit:lie!r: anoche en los Comun,es que los reEl orador felicita. e. Dalfudier
d?.~a pai',i,;ii.: corl'e <jUe te oorre mos, p1tes, \!,na cartilla de abaste- por consigitiente, antifqsoista hc1S.
LIANA .
"De nru,estn,a Alemam.tR.-,b.a fü- beldoo habían puesto en libertad
par haber mantemido la autorlda.d
LEMA, 8. - Ell pre,sickinte de la
pr.1r el eampo, ootráa de los mu• cimiento de seis per80?1.M. Ante ta al tt16tano-,-no hables de e&o,
de'! Gobi:emo y Jamenita [os lrnciP ARIS, 8.-"Le .Tour" &e mues- cil11>-, qu,e era un pe.is de poeta,:;, a otros dos vapores britá.ni'coo. Repúbl,c.a del Perú, s;eñar BeM'.vi-1 choohos; ¡pillil!, C31S\t!ga. una ayer, viernes, y al a-inpwro de esta que "ta lo incautan"!-, siquiefG
dentes :iitaJ!i:amioa, que, ddce, exigen tra. exbraftado de que parte de la artist,rus, músicos y sc,J,d¡;dos, Hlit.- A.fiadió que de 14 va,pores eoctra,n- de.s, ha pron'l;tnciado Ulll di,smrso
mruno;. ¡;pii'iiil!, oasti1ga. ,uña ca,r.. aartilki, se nos fa.úilit6 en l,a tien. no esté conforme con Za sfn,tét~
!a unión de todos los hombres de Prens3. alemana haga coro a la leir lha hooho una na.oí&,. de hlaté- jeros oon me.roa.netas inglooa3 .doe- a,nt,e ei micrófono, en el! que ha
ga,
y de p,roJI,tó, burlan,dlo a un da,' PARA 7'RES DIAB, lo qt1e si- defin'lci6n que disteis en el peri6,
orden alredJedior de t1Jtl jefe y de it~!ar,a y apo)'e Jas reivindiea,cio- ricos y eremita,s d!rlgld,a. por un. te.nidos por los rebeldes, 11 han dicho, eepecia,lmerute, que la re- I
r~nJic,¡;1¼ da ~;i 8X5-1, o.u.e de• que: 600 gramos de l.enteja.s, ut1a dico hace poco tiempo de la alllM'
mma,s de mentirosos f¡i.nát1•ClOl9. sido libertados, ante las protestas uwlón de los ESitail.os eJlllC'rtl!caai-0s
Un prog= qwe >OOillJlremlda ba. su~ nes f11,sciStas sobre Túnez.
fien\.ia el p,a,ra:p,eto, los mucha• /.a.ta de temo.te en conserva y ~eis quia. En mi ideario Za Anarqula
presión de los órganoo parasitaEl cOITesponsa¡ del "Fígaro•• en Hi t1eir es, i1n.d1Uida,blem<m1le 1 SL"'.1.cerq, británicas, y eil Gobierno prosigue tenía por objew asegurair la de·
ohm de "NE'lin", qu,9 eSltá cis- ·naranjas.º
t¡ene u.na definición de más am•
pero
n-o
puede
ser
bumano.''-Far
su enérgica gestión para ]os t-res fe!IISa del ContiJnen1e y establecer
rios diál Estaxlo y suboroinaioió,n Roma dJoe qu.e el embajador ale• *' *
plto oonoep~o."
eándne~
en
B'llls 41 41, lmwalll
restaintes.-Fabra..
estreCiho;s lazos entre Lo¡¡ d:i:f-Orende todas a. la delfensa Il!acionaJ!., mán no ha acon.seja,d o a Ciano co- brn.,
un c.'.'fi.r:r1.a;x, a,¡ objetdvo qu<a dea'bog,8/IlJd,o, ~i'51!UD, po,r l.a I'efor- mo se habla diCh·'.>, el al)andon~ d-e
SPAAK Y LOS DIRlGENficné!..) e1 tcmiea1te, y loo chicos
"Pero 1w es 68te el mom,ll!ltO lri
SE Jn.AZAN LAS CON- ten países qu-e la ¡ni.~ g1rUll, sal"";1t11•
do
todos
hltl
obstáculos
que
p,u.di<:lma. electorall..
S'U pol!blca de reivindicaciooe,, en
el lugar adecuado para entabla!'
T ES SOCIALISTAS Y
<.'!o Clr.l 11::0 s~n batidos. Los EsVERSAOONES SOVIE'l'I·
sein
aurg1r.
Agregó
que
fos
pueEl radica,! inidE:IPen,dtl,e,nte Oha- Tún,ez.
OBREROS BELGAS
tados Yvw.yore~ discuten\.. pero el
una controversia sobre Za mate•
COJAP" ESAS
blos amfil"ic,anos, si,n . preju1d•.l'S
~ 8/PNeba seigui.damente la poca..<i.onazo lXJ.t' 6 el mRroo,
Según el/"Petit Journail", AleBRUSELAS 8.-Se ha celebraMOSCU, 8.-Ji;¡ Gobierno <l;e Ja atá.vicoo, no tratan de boo~a:: culi tica eocteirior d.el GobLerno, pero
S J rcp H1-0 el r:n-cuen.tro; los mu_
• • •
ma.nia desea 1~ •vietoria de Frn.11- do tWa !i:mpor>ta.nte nelll1ión en el U. R. s. S. !ha facilitado un comu.- tre ello,; un. equilibrl].o de fuerza ni /
urliblca. su o·b;a financiera y socia[
c'ha•c:h0¡¡ de C1Iiaco est:ám ra.lJno•
"Naturamiente que dados los in?º•
i:odeinsist~
en
~
co;ee:tn
I
d&>'.!)aCho
oliciaJ.
de
la
Presioe,n,cia,
nk:aci.o
diciendo
que
se
ha
resuelto
pretElnd.en
la
fortaJ.ez,a
;ptn·a
prev pide llia aimm..otfa paira lea hµe(lsoo; !rl:J puedt'n eno.s ser vencí- .r,,·esos que c0n.si90 ,;,on mi trabajo,
10s ~re:· 1~s e e - en la que tomaron parte el S1Bñe>.r ,a:plaza.r [as conversa.cio:nes e~ el
mm 1~
sionar a lCIS pucblo.s débi1oo, rsitJ<>
[;~~istu.s.
des; se BUe>cdi(l!l los c,¡1fí-0nazos no podemos pagar 30 pesetas por
g~ranc1a;,
Ell
proce_m_m;'en~,
del_
CoSpaa.k
y
varias
per®QnOOidadea
y
Ja:pó.n
para
la
cono:usi<?-II
de
.
un
prura . ga,rantimr ,,elliúsamemte ..u
Doumainge, i!!ldepenidlen.,te de de_
ec•atm ~l pa11a¡peto de lo-s do ii,n lci!Ogramo de garba.nzos
de
lUlté
de
no
lnteneuc.ón. • aceptla- di,rigootes <l:eil Parrtido Q.br,e,ro beil- nuevo cOlllvenio de pesca hasta q~ sabcran!a y su evo.ruci6n, el.o 1 "Naliu"; "Padire" se mu1ti,plica iw,rilna de trigo, ni menos 150O perOO'ha, ae declara dils.puesto a sedo por Alenain,í,a. e Italia. deibe ser ga y c. G. T. beLga y los miD.is- aos japone:;es no abonen e1 üitimo a,cuerdo con sus· tm,'(j¡,cic,n,cs y el
pai-a que eJ <;ombate que se ha setas por una docena de huevos,
gudn- al Gobierno si éste no se de.
tI'08 soeialiistlas. El Sr. Spaa,k ma- pJa.w del resicate del ferrocar.ril c'1"·.:t!n0, Ubres de toda. iinflucncia
vuelto "enc,arniz,a,do", se lleve lo ni dos mil pesetas por un jamón."
ti,e,ne en e<l ce.mino emp,renddd•[} v respeta.do..
Alema.ma.
no
se
:nge
~
~efcnnifestó
a
loo
reiumdos
que
La
condel
Este
chillo.
Agrega
el
comu.'1ipe,rturbal\1-0ira.-Fahra.
m.ás 1e,a.J po.~i,ble. ¡Zumba!, un Resúmen: que eres un antifascista
l:'OOiaJma. la. di:sohwióm. dlet Partido
oora de las !;'!;'tensiones 1tB:1 1a.noo. fDrencia tenia por objeto conocer cado que [a U. R. S. S, m a.nbendrá
caftonazo fo<i-rndd'able bate e¡ ob · <l,esgraci.ado. Y dime, en secreto:
Popu11Sta.
LA
.
EFEOTIVA
R,E'I'ffi
\.,
jetivo "ne llniano"; la "bala" ha ;, HUAJ Jamones y htievos? Es para
Se,gutdaimente haMa. el wcta..ts- No bay opoSioión entve el eJe Ber- la opinión de sus amio-oo poaiticoo esta firme actitud frente al Joapón
DA
DE
VOL'UNTAltIOS
lm-Roma. Y eil ej.e Paris-Lom.dre.s. sobre las geistio:nes reaJ.i2ladas ayer y 8l!JJUJneia, a,d,emás, que p<,Bibleant.raclo como U'!l rayo, batiendo buscarlos, ofrecer todos ios miles
00. Reg,Ls, quien aftrnui. que los de1
R. b1:entro,p que se cerca éte ~ por va.rloa diputa.dos mente por razones eskatég\ca.s y
FOIX, 9.-U,n tren e1:pe'Ola.l ¡p,roaJ de-:fenea del "parapeto" y de peseta.~ que me pi4an, y a la
C'lrctoa-leyes :pesrun espeoiianmente Bonn~! pidió
JUcliOS expulsados SOCi3.hlsta.s y alg-tlllOll dirigeintes hasta con la idea de proteger la .c,c,dW1Jte de- Pu,lgcerdá h·a t11a.id,o do
sobre loo tra:be.jadores, y dice que rrmi ~~,na
Juvenlud-e.s Libertarlas de 1a,
evar .,~.
,ero.
sindfc.ii'.·es para que suspe:ndie,s,e pesca, ioerán excluidos los ja.pone- fü1pa,fia 400 v<HULlfarl OG m.sJe.~
Barriada de Lavapiiis. - s~ pone
loo sacrificios deben ee,r igu,a~es
"Le Populaire" dice que Alema- Cll.3.lquiera decisión que llevsase ses de ciertas zonas de la.s costas llcen,~dado,s die las Br',giarlu,2 Lniteren conoci,miiemto dJe tJodoe los cOVl·
p.a!l"a t-0d os.
nía sólo podria tlar un pequeño ºapareja.da la dlmi,sión de loo mi- soviéticas o de¡ Pacifico, donde nacion.:,u;e-.:;. Ot.m t~e.n< oond'llCla a
pañeros d,e eflta bwrriada.. que llX>
Duelos, OO!llllUil•ista, reclama. la a.poyo a la:S reivLndlcaclonea ita- n1\stros so,c1aJi.6't.as, Y, por coilJ;¡d- hasta ahora han gozado de toda 400 u,o,1tea,me!'icwnoo.-ro-'b10..
ootén al cornell11te de sus cuotas,
derogadón irumadla:ta de les decl.'€- liamas y a loo esfuerzos de Fran- gt1!ente, Ja dP...d Goblo.mo. Pareoe clase de conslderaciones.-Frubra.
pr·o curca p,a.sar por csba sooretll·.
AMENAZAS
AL
ALCALtc,IHlle,yies, por 1Jnjusto,s e ½ruca¡paoos
l'Ía pal'a la reVis,· ón de came~Í
,co en e¡ caso de que Fra n cia ser que la :retini.6m de ht>y no lleNUEVO 003I1SARIO D'l'L
DE DE NUEVA YORK
de produck un reiSUrg,i,mic,nto ec-0- le delara las mano13 libres en ei
desde e"'t.a !€cha hasita el d!a
do
t
"'
del corriente mee, paro. tod:
nómlco. Ataca a los mi,1üstros, y, E..oite para realizar su,s s•uefíos en gó a lllll acuc. r
conc'l'a· o, ~or sos·
PUEBLO DE ASUN'i 'OS ' NUIDVA YORK 9.-EJ! a,Jcruldc 1
G~AND!OSO
ACTO
CONMEMORAnvo
aquellos compañeros que Ele ~IN;I'ERIORES
·¡¡clíor Lag,ua,¡,d'.·a, ha·dCJOla.ra.d-o qu~
e9peciar,mem,be, a Daíl·a,Mer, al que Ulrra.nia, actitud que :ao es po&i- tener. 1ª. 1:1'3-yoria d·e los &Silsicn~es
cucntren lTaibaja.ndo em la re 1
e,¡ pn::,ci~i~ fe
debe env~:r
MOSCU, 8. - Nlco!ai Jejov ha el miércoles rooLIJ;ló una caja de
1:1eoueroa su act.H,u<l al! f=airne e'l ble esperar de Francia..
PARA
EL
DOMH\!GO
guardia; eaiteruliémrloee que ~
Fren¼ P-0,pula,r, cu.amdo 1<'6 dore"L'Huma.nlté", dice: "La frOl!lrepz:e:son a.n
. ga cerca O sido relevado, •a petición propia de oa,l'tó:a roja, puCii!ta. an ooneo en¡
compañero que
l-0 hd.c!eoo 15
Plru::ado m.afl.a,n.a, doming-0, día 11 de dilciembre, en el teatro
. t
os f~CJ.OISOO de ·'Bturg~~ aunq';le 1as funciones de com.isrtrio d-• p'ue- Lot~g IIslancl, ea 7 el.e cl:ici,•mbre, Y¡
chistas pedian pa.ra él U!!l Con.sajo
dad.o
de
baja
en
barrla.d,a 1
tera que Alemania consten ·e en sea "'"º con ca,z ....c er ""' ag,e,ru,e
.
"'
te, bnil d
· to, 3
l'a:11diñas, y a las d1cz y med,, a en punto de aa mañana., se cede guerra, y l<> reprocha de que "esp t.ar e JJa que separa a Fra.n- e
puceto
su
nombre
ern.
la.
Pr€1D~9j' ;
·
s·
b
h
blo
y
de
asuntoa
mteriorefl
Le
que
con
nia.
uno
e
p,IB
1
omc.rc.Lai.
in em airgo, no \i'll raern,"''8.Zai-á B ·eria
.
- -·, ' C on la. eruz
fobrará uu g·ro.ndiioiso acto. C0111memoratlvo del vigéelmo c..'Uarto
se dará cru'JIJJta a la FedC~ 6
ahora se enja en defenso,r. dél or- •·. .. d- Al ~ o n '
ronoh"ycam
.
Je¡·ov •con- y u.n,a no ,....g. fll}CHU.UU0.
01a
e
em=ia,
pe
~
deJado
d;i
e.pl'0ciar
las
razon~
dll
""'e1
t
d
·
.
.
d
aamad•i.
qu<i
dice:
"Reoiblrá
usted
an.iver:'3-Tio de la mueirte del gl'an peniEador Jd,bertario
Lcon.l p:i.11a que Je oonga en ~
den, que nunca estuvo amen=a.- bio alguno en cuanto a :as demás, indoJ. pol!tica mterlor por las serva
pues o e comIBario e b
: •
• •
aJt
n
do lpctr la Clk!se ob11era. Dice que se n1• r cmvoto a los terrltorloo coloal e h - •
' ,
transportes tluvla.lcs.-Fabra
c1.1to s1. ,oor.tJum-a. ,.,., sus
~qu,s
11
Sindicato Unlco . de 1M Ind0!"
cu es ...,. sido aceptada u.na tr17:
·
cccrnt.m. el Pal!'Hclo "nazi" aQemá¡i.ha J,evanitndo aJl Ejército, ca<lumtrias
S!dero-M,1talú'rl{leas (SecC~
nial
c.s.
gua
1>.olitica
paira
asegurar
aa
voSIGUEN
LOS
L~CIDENr
Falmi..
nlándoie, contra eJ pueblo.
,le Mnquinistas y Fog0noros), 06
or~anizado por ta. Fe{}eo:ac!61n AllJa,rqUJiG,ta d·e MadT'id. En dicho
El d2bat,e co!e,"!lial s,:g,ue a.hlerto." tación clel 'pT€1SUpucsto orcl!n1J,rio y
TES EN PALESTINA
El orador protesta contra la J?OJAPON ASPIRA. A INSa.oto hc,rán rnso de la prulabm:
pOll'te en conoc1mlent,o d·c todos tléll·
otras leyes de ca,rácter urgente qlllo
JIDRUSALEN, 8.-Dtll'a«i,te las
lit'ica lmoolente seguMa cootra l:a Fabra.
TATJR/\R UN Nl:JEVO ORclc,1"1"",d,os y mi,ean,h<ros de C;,!'11 ts
SUPOSIOIONES DE LA presentará e,l Gobier11w.-l<'abra.
jornadas de,! miéroo,les y el jueves
clase obrera y de ~n~voilen,cia
DEN EN EXTREMO
<l ~ f/i.br!.oa o F,m~re, a, d,e e! •
1
PJ'<ENSA
l!:RA.NCESA
Dll:lITE
EL
MINISTltO
ae
han
re¡,;;strado
nuovos
incidenante e.1 fasciamo, y afis.de: "Na.da
SeMlfm, que rean1Udámdose el e
ORIEN'J'E
05
p
ARIS,
9.-COmenoo.ndo
1a
noDE
INSTRUOCION
PUles
en
dlife:rooltes
ciudades
de
Paolo
de
rounion,e~
de
lo~
nrl!ICOl
•
d.i enga:fia.r al pals." Acusa a l GoDirector do ' O N, T'
TOKIO, 9.-E1 mdn.!stro de Neaesz-ún e.c,uPrdn 0,. 1,a .ASamblea geBLICA DE BELOIOA
lestina. Loo tffi'lror:i&lll{l hic.ie.ron
biern.o de cc,rr¡u- las fábricas de ta gublicada ayer por "La In:to1·l(
)a ob'i'l,:rn,clón que Uent'lll :
BRUSELAS 8
dosca.rrllar un tren de mercancías gocios Ipx!t,ra;njeros ha recibido a l
aviación, saboteando la oconomia mazlone· Di~omátic,a." :re:1.atlva. a
1, acud;,r R. la"' mk,m,i 1 , yo aue
'
• .-El! mmistiro de cm la linea de H 'ffa, o---•onando ,,mha:iador ing16s, wl q,ue ha !Mi
nacional, y dice que lo-s radicales, la declaración francoa.lcmana . ol I n.,,.rucc1
...
· "6 n p úbl"~oa. s r. n·1eren.,
,. la muerte del- cond;,,~tor.
"""" En cado,· al pa,rece,r, que el p1i.ncipio
fal>bR
•
e rá ¡,a.nclonnda. E~tas
Miembro do) Orun!té Peninsuta,r de la F. I. J. L.
11
e.Q w,ta.r en favor del GoiJlerno. so "Journail" ve e:n la misma tt'CS co- pe,rt,me,oloelllt-e al Part~ Liibe.ral, ha 'Drainsjordanla
1mi o ,i,n,,:; ~,..rlin convor.,a.da~ A ..
ha ·=
entablado de .Puerta Abierta en CWna ood.rla
90
t'
eonv&rtll·l!.n en rehenes de la re"a.c- sas: Primera, que Italia. fu(; tenida entreg,a.do hoy su di tn18,uu
· u... ..,.
_,,
l rl-t>hi·do
p a,ra el m!ércdleE,
se- comm1he entirll imsurrect.os y un qued,e.,r ioujeto a revlsMn, de,bklo a
ción . Termina tnvita.nd,O an Gobier- al corriente lie Ja,s conve:rsaciones
ein lOA pcr!ci<ltlros.
k Ha d--, _, .,
fíor Spaa .
"""ª'"""'º
que eu desta,camcnto mHita.r en eJ que :re- Ja. nueva situaoi6<n r111 Bxt..-rmo
no a que se vaya.
dlplomáticas fra.ncoalcmanas; se- decisión la motivam lo.s aconteo.i- u!taroo mu::dos var:io.s individuos Ótiiente. En los c1muloe polfücce
1,
Secretario del Comité lteglon.al de la C. N. T. do Andalucía
Dcspuioo Intervienen Elm1,geir, de gund a., que en Roma. S'1l tiene e.m- mientos p-0lit100s q.u,e gra.vitt.a.n IS1C>- 8de la baJJ,dia y un owpútán y 111els 6,, ore~ q¡ue e,\ mind.stro inlfo mnó al
Iiquierdl!- fude¡penddente; Grait, do pello en ire¡petir que no Be ere~ en bre Ja. vdda nonnM d,al Gobiermo. sdldlad0s br!itáin1cos.-Fabra,
cmb:i.jador do qUe en Ju,pón wrpl,
Prooidlrá el acto el compa.fiero MANUEL AMIL, en nombre
11
1.0. Fedem.clón Re,pubJilJcaioo, y Co. la paz pe!'lpetua. nl en la orlatmlf- Falb
·
iraba a lnL"Atiam1a1r un nrueivo orocn
ele
la Fcd¡,ra,ción Aioo,rqui,sif:la de Madrid.
'
ra.
..,,,L
.,, EMBAJADOR NO..,"'.E•
•~.L de COl'10JS en IDxJbre'rno OrdCl!lfbe, por
~mb, de Izquierda Dci:ooorá,Uca. ze.clón eterna de los ialtCl"eses do
Todoo 1o.s aIJJbi:trusclst.as quCdmi !nvi:ood.os e. este g,randloso
EL OON'nNOENTE DE
A¡MERIOANO EN CIIlNA c,,iti,mrut1l.o nccrraitiio TJ'Lt<a su d a:fein.Este 'l'.l,ltlm.o dLc.e que Dailadfor ha las eituaci.ones e.'Jl)ec:ia.JC'S; y terceacio.
RF,CJ.tJT~c;; 'PAR<\. 1989
WASl:INGTON,' !!. El¡ cmbaja, ~n. na.ol/JII1.1íl y su e'1:IL..IUen ~1a ~mo
1a.lv:ido la paz y 111 pa.1s, y ckb, ra, que ol Gobierno Ita.llano aprue· •'
cont!Jwar en el Gobltrno.
ba implicitwncnte i.a ¡¡OIWca exBRVSE~, 8.-La. Cáni11ra, l!.11 ~ ~ b Eel.ados Uniid<M! eD Obi• pal&-.Faibira,,
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