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LAS OPERACIONES
DE TERUE~ JALO.• ,
Nuestra av1ac1on,
bombardeó NAN LA VIClORIA
con extraordinaria' eficacia las D EFI N I TI V A DEL

.

La de hoy ha sido otra jornada sin trazos acusados en el
orden nacional. Nada saliente
en la vida oficial y muy poco
uuevo en los frentes de batalla. En éstos aigue manteníendo&e uan relativa calma y úni•
camente en el frente de Teruel
se combate algo, por iniciativa
de las tropas republicanas.
V erdaderamnete la inacliv,di.d de los facciows ya pa&..
de tregua o de descanso, v lo
que parece evide1\te es (tlle lo1
gran batalla de Te1·uel se ha
dado por liquidada con el
triunfo republicano y con el
fracaso rotundo y por partida
doble de loa facciosos. No que
remos decir que no vuelvan a
romperse las hostilidades en
este frente, pero La solución
de continuidad se ha perdido.
Sería, en tal caso, una nueva
batalla, impóngala quien la
imponga, y para hacer cálculos sobre aua posible.a resultados pueden muy bien servirnos de referencia las últimamente liquidadas.
En el orden internacional
destaca la sesión del Consejo
de la Sociedad de Naciones
con la mtervención discurseante de sus principales hombres.
En realidad, todos los esfuer•
zos oratorios de Eden y Delbos, van orientados a lanzar
un cable a su querido organis•
mo que se hunde. A nosotros
debe importamos muy poco
que la Sociedad de Naciones
se hunda o que Eden y Delbos
logren llevarla a la orilla y
prestarle la respiración artificial. La experiencia propia y
dolorosa ha venido a demostrarnos que se trata de una
momia aparatosa y poco se
nos da que la entierren o que
. la dejen de cuerpo presente.
Queremos, no obstante, reco
ger unas palabras del, discurso
del ministro francés. Muy ligeramente, de pasada y a la
carrera, e$te hombre de Estado se refirió al problema eepañol. Fué para reconocer su in•
fluencia en el conflicto del Extremo Oriente,. sin sacar ninguna conclusión. Pero no q¡¡¡.
so reconocer qqe la ~ulpa del
conflicto español, y por lo tan•
to también la del de Extremo
Oriente, la tiene el Comité de
No Intervención., hijuela predilecta y mimada de la Sociedad de Naciones y de los paÍ·
ses llamados democráticos.
Después, ha hecho Delboa
una hermosa frase: ,1Estara
más asegurada la paz de uno
solo cuanto más garantizada
esté la paz de todos,¡, Lo mismo pudo haber dicho Pero
Grullo. Pero Delbos tiene la
ventaja de que también pudo
decir-aunque no quiso bacerlo--otras sentencias lapidarias. Por ejemplo: «Sacrificando a uno ae puede prolongar la tranquilidad de loa

hablaba Luigi Fabri. El poder de
la propaganda capitalista tiene
tal virtualidad que en muchos 1·
casos ha modificado la línea de
BARCELONA, 27.--El par·
conducta seguida por algunos 1
• •
te
oficial facilitado hoy por el
compañeros, para ajustarla a IM
Ministerio
de
Defensa
NacioMADRID. 27.-c,Castilla Linormas del militante fabricadas
nal,
di.
c
e:
e·1 1as esferas burguesas.
1
1 constituyen la base de futuros lne,¡, refiriéndose' a las operacioEJERCITO
DE
TIERRA
Pasamos por alto el grotesco
! avances en el sector de Cariñena, nes en el frente de T eruel, dice
uanarc-uista de Tarraaa», caro al
LEYANTE.-Ep el sector
1 situada a 42 kilómetros de la ca- que jalonan la victoria ddinitiva
Señyor Eateve y creación suya
de Celadas y Singra se contil rretera de Zaragoza.
del pueblo español unido a un
de piei a cabeza. Las influencias
nuó hoy combatiendo por iniLa artillería efectuó un violena que aludimos son mucho má,
ciativa de las fuerzas leales,
Ejército popular invencible.
to cañoneo sobre las posiciones
sutiles, puesto que en la mayor
sin que las líneas hayan expe·
Frente a un Ejército apoyado
parte de los casos se disfra:i:an '¡ rimentado durante la jornada
avan°zadas del sector de Puebla .
de radicalismo y ultrarevolucio- : variación sensible.
por
un gran ideal no vale la tácde Albortón y sobre la retaguarnarismo.
A pesar de las dificultadea
dia de Jaulín, pueblo donde hay tica ni Ía pericia profesional. S6atmosféricas, la aviación proHay camaradas que, con la
contingentes
enemigos y que está lo podrá vencerle otro ejército
mejor buena fe del mundo, com- 1 pia realizó varios servicios de
próximo a la carretera de Zara- con un ideal tan grande y con
extraordinaria eficacia, bombaten y despotrican por todos los
bardeando
las
posiciones
eneFRENTE
DEL
ESTE,
2
7
.
goza
a ~ariñena.-Cosmos.
mucha más fuerza.--Cosmos.
medios a su alcance la centrali- 1
migas.
•
Las tropa11 republicanas han ocuzación económica objeto de los
En lo·a demás Ejércitos, 1m.
afanes actuales de la organiza• j
pado en este frente posiciones de
novedad.
c1on, por entender que vamos a
un gran valor estraté¡¡ico y que
encontrar loa nuevos amos y t:
:...------------·'
ranos de siempre embo&c:ados f.
~ERkl ~.AS EFICAZ
lo. rodajes directivos del meca- 1
nismo económico. Estos compa~ TODOS L O!S
ñeros preconizan una auerte de 1
D1SCORS'1.8
autonomía económica de los grupor pr-oductorea, c:le factUTa comJERUSALEN. 27.-L, pobla- 1
pletamente burguesa, aunque
c1on turca del 11Sandjá1o de Ale- 1
ellos no se den cuenta, y que de
jr ndreta ha declarado la huelga 1
•
llevarse a cabo transformará la
gene, ..1, por haberse empezado
(En
4.ª
página
amplia
información
de
la reu·
producción e&!)añola a un caos,
la ses:ó1, ¿... . lll Sociedad de las
del cual no saldría seguramente
nión celebrada ayer en Ginebra por el ConseNac:~nes e>I •..1 que debe discumuy bien librada la Revolución.
BARCELONA, 27.-EI mm1s- Lse s.: problema, sin examinar- '
jo de la Sociedad de Naciones}
Si hay algo que no admite teo- tro de Justicia, Ansó, recibió hoy i~ •• :e. -Cosmos.
rias, sino que exije un subordina- la visita del comandante Arana.
miento absoluto de los esfuel'ZOs prisionero Y condenado a muerte
humanos a la realidad, ea la pro- ' por los rebeldes, el cual fué can- 1
ducción. Puede filosofarse de mil jeado últimamente, llegando a te- 1
maneras distintag, con arreglo a rreno leal por la frontera de
todos los temperamentos y a to- Francia.
dos los gustos. Todo es posible,
Entre los detalles que ha conY cabe el ensayo sin daño definí- tado, acerca de su prisión en el
tlvo. Pero lo que no admite di- penal del Dueso Y en Bilbao.
ferencias ea el cum.9limiento de luzo destacar la noble conducta
los mandatos naturales, el pri- observada para con él por el alrnero de los cuales es comer.
férez de aviación González Careaga. aviador rebelde que ahora
otros.»
Todos tenemos las mismas ne- está prisionero de la República.
cesidades fisiológicas y hemos de
Porq.ie este hecho constituye
satisfacerlas de manera apre- una excepción, merece ser publiBARCELONA. 27.-Se ha re- do la resolución del Pleno apro- RRESPONDENCIA DE LA REmiante a un término estricto de cado.--Cosmos.
unido el Comité Nacional de la , bando nuestra gestión y el voto GIONAL DE ARAGON, LA
tiempo. De donde se deduce la
Confederaci6n Nacional del Tra- de confianza que nos fué otorga- QUE . DEMUESTRA
o ligatoria tcentente» para loa fi.
bajo.
, i 1~.,
nea materiales. En cambio, es
1 do, i.1 que eo1Tesponderemos con
La deíegaci6n que asistió al nuestro trabajo ~tusiasta, como h. ,
difícil encontrar dos individuos Las evasiones del campo faccioso
g
que ,e produzcan mentalmenh:
FRENTE DE ANDALUCIA, Pleno Nacional Económico, re- de costumbre.
El secretario informa acerca
SE ACUERDA SOLICITAR
~ON_DRES, 27 .-En f'Je~e.
de la mi,ma y exacta manera; 27.-Siguen las evasiones del cientemente celebrado en Valen•
cia, informa de I desarrollo del del Pleno Nacional de Regiona- DETALLES PARA INMEDIA- 1 tcmtono de Sarthe, ha ocumdo
de aquí la fragilidad de )os pac- campo faccioso.
tos basados en concreciones filoPor uno de los sectores de este m i s m o y de las resoluciones les, celebrado también reciente- T AMENTE REALIZAR L A S un espantoso drama.
<?orno se reclamar~ por la a~sóficas, a menudo hechos peda- frente llegaron esta mañana cua- aao_ptadas, aprobánfiose íntegra- mente en Valencia, aprobándose GESTIONES OFlCIALES, CERCA DEL MINISTRO DE LA tc:mdad a ~n camp~smo que h1zos ante el choque de la realidad. tro soldados del ejérctio fascie- mente la g..tión y las interven- la gesti6n.
Se aprueba el informe del re· GOBERNACION
ciera efectivos los impuestos, al
ta, portando un fusil-ametralla- c1ones de la representaci6n de
Por esto somos férreamente dora. . con abundante dotaci6n, este Comité Nacional.
t t d I C O m ·I t é que
'
acudir el recaudador a cobrarlos,
centralistas en economía y fede- tres fusiles Mauser, con su dotapresen a_n, e el
t nte•
dicho campesino se hizo fuerte
El
Comité
hace
constar
su
saacompano
a
os
represen
a
d d
,
ra.listas en política, sin que ha- ci6n completa y bombas de ma.
f
·
'
1
t'd
d
d
¡
·
'6
d
Co'
doba
en
su casa, on e se encerro con
t
" acc1:>n por e sen , o e rea• 1 e a. organ1zac! n ~
r
,
su mujer Y un hi¡·o.
llemos en ello la menor contra· no -Cosmos.
I
ponaabilidad mantenido a través que vmo a realizar diversas gesSe designa al compañero Faes
Al
d
.
dicción, puesto que nuestra «cenII egar d 0d8 genb arm es, se 11•
de las 31 sesiones celebradas, así ttones oficiales.
para que asista al Congreso Pro- b
tralización» significa mayor suma
6
11a, concomo por los importantes acuer•
Se acuerda crear el Instituto vincial del Petr61eo, que se cele•
r una. ve~ ªlera
de libertad y bieneatar efectivo,
8
dos adoptados con la colabora• de Documentaci6n C. N. T.-F. brará el dfa 6 de febrero pr6xi- 1 ~ecu~ncm I e
cua resu tar~:m
mientra.a que la "libertad" ecodón de todos que vienen a favo• A., l., dependiendo del Comité mo, Y al compañéro Manuel L6- m~ertos e I camp~smo Y su lu¡bo.
nomica burguesa, se ba traducido
recer enormemente la recona- J\acional de la Confederaci6n y pez, para que asista al Pleno Nacb~o
cerraJcro que tdrata ª
siempre, por un mayor grado de
trucción económica del país, a l del Peninsular de la F. A. l.
c1onal de Juventudes Libertarias
e
nr ª puCerta Y uno e 109
esclavitud, para el proletariado
propio tiempo que ae ve con agfa
SE DA LECTURA A LA CO- qu se va a celebrar en Valencia. gen armes.- osmos.
que la "disfrutaba».
El Comité Nacional se da por
enterado del telegrama cursado
por el Comité de la Uni6n de
~n
FRENlE DE LEVANTE. 27.
Trabajadores de Autom6viles de tÍÓ
Todo por las declaraciones de
Norteamerica. que dice así:
La ope•aci6n sobre ias posiciones
«Confederaci6n Nacional del
enemigas de Singra tuvo g.an bricontra la redu cción de salarios
Trabajo. - Los trabajadores de
llantez, esP.ecialmente por parle
de la artill~ría republicana, que
automóviles de América acusan
MOSCOu, 27. - La Agenca
TAN POBDIDOS
N U E V A YORK, 27 . recibo del saludo enviado por uTass,, da la noticia de que el
batió todos los objetivos con
COMO TODOS
Ayer, en Wall Street, se procaa Federaci6n Nacional del T ra- Consejo de Comisarios de la U.
grnn exactitud.
dujo
una
formidable
baja
en
baio Y mandan sus deseos de un R. S.· S. ha celebrado sesi6n ordi.
COP[.NI !AGUE. 27.-Un au- 1 Inmediatamente de ocupada
NUEVA YORK, 27 .-En
loa valorea.
pronto éxito en la lucha que se na1 ia el paeado dfo 2 5, hRjo la
tom6vil en d que viajaba el lllJUdla zona, los Lapadores se
el limitado eapacio de una ho•
sostiene por la clase trabajadora presidencia de Molotow.
dedicaron a fortificarla debidaDe fuente oficial ae declara ·a, loa valorea cotizados en la
J>rincipe heredero, Femando. mente, ya que se tenía por desespañola contra el fascismo.
El Comité escuch6 el informe
que el fenómeno se p rodujo Boba de Nueva York, han au•
choc6 con otro.
contado el contraataque enemigo.
Seguimos le curso de la lucha del comisario del Pueblo de l ladespués de las declaracionea irido una pérdida por un total
El hijo del rey Cristián 1esul..:on esta ocupaci6n, los tacc10de Rooaevelt, afirmando la de 1 .300 millones de d6larea, 1 ele los compañeros españoles con cicnda, Yvery, y discutió el pienecesidad de que se mantenga
Se declara que la catástrofe 1 el m á y o r interés.-Fraternal- supuesto para el año 1938.
t6 ligeramente herido, a consc• t1u1> se encuentran <:º11 una ~olsa
Examm6se la composici6n y
o aumente el poder adquiaiti• 1 :le ayer supera, a!ÍJt, a la pro· i mente, Homer Martín, por la
cuencia de haber sido alcanzado d•edsde tia zdonaTede Slmgl ra hac,1a eol
r: .t oes e e
rue , 11 cua n
Uni6n de Trabajadores Automo- a tribucionca del P leno del Con•
vo de las clases trabajadoru. , ducida el 29 de noviembre IÜ·
Por los fragmentos de los crista- habrán de poder sostener mucho
1 viliataa de América.-Detroit, 2 1
,ejo de Comi,arjos del Pueblo,···
Coainoa.
timo.-co.mo.,
,1,. "'""'p" rl• 1Q'l A -r,...•..,,...ft
lea rotos dol coche.-Ca,mos.
1 ,,.mno -Coamo•.
r"º"""'•

PUEBLO ESP A~OL

pos1c1ones

ESTE

SER.A.N n...a BASE
DEFUTU 2 0S

AVANCES DE

LAS FIJEBZAS

L~ALES

Estuvo condenado a muerte
por los facciosos y fué canjeado

EL "YO ACUSO" DE CHINA
CONTRA LA ·soCIEDAD
DE NACIONES

qu

I

El COMITE NACIONAL DE LA C.N.T. ACUERDA
RE~OCiER LAS QUEJAS EXPUESTAS POR LA
1
REGIONAL DE ARAQON

Expresa su satl§fae.c lón por el sentido de responsabilidad mantenido a través del Pleno
Ampliado celebrado en Valencia

Tragedia muy
de la ANTICiUA
Esp~n
'Va

ANDALUCIA

l

¡

q

LEVANTE

ª{ª

Una bolsa que

no podrán sostener muebo
tiempo
CRAK
Accidente de 1
TRABAJO
al
.

ds

la Bolsa d~ NUEVA YORK
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La U. R. S. S discu::::
el presupuesto
para el año ,938
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¿Cuánto tiempo Van a tardar los pres
de la Co- N.T. en salir a la calle?!
En el bombardeo sobre Nankín, la
INTERNACIONAL ~
.
.
av1ac1on china destruyó treinta ·

Expresiones de
pésame p@ir <el

brutal atentado
faccioso sobre
W'a eneia
1

Tf.LEVt¾(}H

,

Si®ítM:i

•

aparatos nipones
la tenacidaa de las tropas chinas, manteniendo la guerra de
•
guerrillas, produce graves quebrantos al ejército Invasor
en
la región de Shanghai
Prolongado. conferencia
1 para los japoneses.
Las autoridades japonesas hu'l
fOKIO, 27.-El embajador
Estos perjuicios son considera- ordenado que se abra tu111 invesde Inglaterra ha visitado a! vice bles por lo que se refiere a las tigación $Obre el 8SUl,.O.
ministro de Negocios Extranje- comunicacione¡¡.-Cosmos.
El buque inglés también se haros. con quien celebró una por¡Cuándo ellos lo reconocen!
lla retenido por las autol'idadeg
longada confercbcia.-Coemos.
SHA~GHAI, 27.-La agenfuponas en el puerto de Nagoia.
Bombardeo de Hang-Keu
cia oficios¡l japonesa, reconoce 0 Cosmos.
HANG-KEU, 27.-Dieciocho que los chinos presionan fuerteaviones japoneses han bombar- mente en las inmediaciones de
deardo esta mañana el aeródro- Hang-Keu, donde se han librado
l111> - ~ llll>. S
mo y el arsenal de esta capital.-- violentísmos combates.
..a v ~""
..,
Cosmos.
La misma agencia añade que
Ruptura de comunicaciones
los chinos abandonaron sobre el
8 E R L IN. 27.-Noticías de terreno 1.3;0 cadáveres.--CosSHANGHAl, 27.-Dos oficiaongen alemán, recibidas por vía
mos.
les
chinos se 1·efiriéron al bomVarsovia, dicen que a partir de
Detencion del buque y dos tripu- bardeo de la aviación china sohoy han quedado interrumpidas
!antes
bre Nankín, asegurando que fuelas comunicacicnes postales enL N D RES. 27.-Las ,informaJi
r011
desti·oído:i treinta aparatos
tre la U. R. S._ S. y el Japón.- c1ones rec1 bid as d e T o k10 con r•
·
d
¡
p
1·
'
japonetea
que e•taban en el aeCosmos.
,
man 1a noticia e que a o 1c 1a ródromo.
Meras disculpas
japonesa tiene detenido! a dos
TOKIO, 27.-El portavoz del individuos de !a tripulación del I
Al regresar a su baae, los apaMinisterio de la Guerra japonés buque mgl_és ,,S~ve~n Seig", a i r~~os chinos boi_n!>arde~on tamhace hoy unas decla~aciones, am- consecuencia del mc1dent! surg1- 1 bien en las p8S1C1ones Japonesas
pliando y aclarando las formula- ao en el puerto de Nagaolll.
de Wu-Hu.--Cosmos.
da.s ayer ante la Dieta por el ministro de dicho Departamento,
¡s
almini.nte Yunai. acerca de las
r
informaciones de fuente extranjera sobre h1. ayuda tnaterial del
Japón a Siam.
El portavoz mencionado acepta la ayuda a este p..Ís, diciendo
Los ob:ero.s franceses de a EdH,cación a E.os
que todo ello se redujo a la venta
com:1au~nle:· e.,paño es
de varias' unidades japonesas, de
importancia• secundaria. pero nieMAORlD. 27.-La Comisión un peligro inminente.
ga que hayan Jlegado a Siam insde los obreros franceses de la
Las democracias del inundo.
tructores m;htares, navales o ae- f-ederac1ón de Edificación ha enp~incipalmente
la nuestra, deben
ronáuticos japoneses. - Coemos. viado a la Prenga la siguiente
darfe
cuenta
d
1
peligro antes de
7
Guerra de guerrillas contra el
nota:
qu~
sea
demasiado
tarde. i,
invasor
«La delegación designada por
T
ermma
la
nota
haciendo un
5HANGHAI. 27. -Según lit la Federación Nacional de Trallama~l!nto
y
una
arenga
a los
Agencia uReuten. la situación bajadores de la Edificación, Traco~paneros
franceses
qu
en la región de Shanghai se agra- bajos Publicos y Construcción,
7 han
vemdo
a
luchar
en
las
Brigadas
va cada día más. a causa de las de Francia y Colonias, para que
numerosas partidas de chinos que en gesto simb6lico acompañasen lnternadonales.-Cosmos.
vienen practicando la guerra de el envío de ropas y calxado para
guerrillas, con grandes perjuicios nuestros compañeros los combatientes en los Batallones de F ortificación, ha cumplido la primera parte de su n'lisión bacia sus
l,ermanos de España en lucha
contra el fascismo internacional,
ya que la segunda COl\siste en inLONDRES, 27. - ComentanQucipo de Llano en Triana. t~nsificar la propaganda en nuesdo
la sesión centésima de la So,
El cardenal Segura en Tria na. tro propio país.
c1edad
de las Na.ctones, el perióMtl,cia y clero cañí. El ex-geneNoe resulta difícil expresar, el dico «Evenins- Shlndard « dice,
ral y el ex-cardenal han c;.ruzado espíritu de cordialidad, amabilien síntesis, lo siguiente:
el Guadalquivir. El párroco de dad y entusiasmo fraternal con
«Habría de reconocerse, por
Santa Ana, don Miguel Bermu- que fuimos acogidos por nuestros
fin,
que la Sociedad de las Naciodo, !es esperaba en la otra orilla. compañeros españoles de Barcenes
no puede ya ser reanimada.
Juntos los tres se dirigieron a lona, Vale'ncia y Madrid. tanto
inaugurar una barriada de casas por parte de la Federación de Hay diverso~ indicios que debaratas. El cardenal bend•jo la España de la Edificación como mue~tran que la verai.ón de una
:r:iad de Nadones
ceremonia. Don Gonzalo justifi- por las diver::ar representacioces verdader<es absoluta .,er. : faua. Hay pecó, en lo posible, la frágil cons- de los organismos políticos.
t•~1cción ck aquellas casitas. DiHemos podido admirar, ele pa- queños Elltados que Ja considejo que él, má.a previsor, acababa eada, el espíritu admirable de ran un ~lig~:> ;)ara su seguridad
de adquirir el cortiio Camborax. Lodos los compañeros españolee. y huyen de Ginebra a toda prlsa.
pero ng con mirwi ego(etas, sino sin olvidar la actitud .de la -po- La callla principal de este repencon intenci6n de dar comienzo, blación civil bombardeada conti- tino temor es la del frac~ ro·
sobre ,u suelo, n la nueva refor- nuamente, que soporta la tragetundo de las sanciones.
ma agra.ria. Añadió--,para des- dia sin quejarse y sin perder la
Lord Cecil ha invitado a los
vanecer toda 8UllJ)Ícacia y halagar moral ante los bombe.rdeos.
al auditodo-que ,,agradecía la
Con esta abnegación, observa- pequeños Estados a permanecer
presencia de tantas muchachas, da tanto en la retaguardia como fieles a la Sociedad de Naciones,
que qllitaban la cabe.za 1,.
en la vanguardia; con este espí- puesto que de lo contrario los
Ante el .ex-general sin cabexa n tu admirable: con esta discipliE.tados militarut<1, dominarían
turnó la palabra d párros¡o. 11AI na, venceremos.
la situación. E:ita apYt>CÍación es
usar dt• In palftbra el párroco de
Nosor.ros '\10 podl!'mos olvidar
S...nta Ana-dice el «A. O. C.u a !os pequeños, a las mujeres, a ai chifalaa. Después de no hacer
de Sevilla, del 9 de diciembre- los ancianos y ti los enfermos que nada por la paz, la Sociedad de
le interru~i6 el general Queipo sufren impotentes loe rigores de Naciones debería-según su opicon un I Vivan los curas gitanos! una gue1 ra criminal y alevosa. nión-hacer algo por la guerra.
que provocó una explosión de Ante ello os decimos: Acabad.
En una palabra: se quiere conaplausos. 11
acabad. acabad pronto, compt1·
,, Deadc el cielo-dijo el pá- ñNos; pero con una sola condi- vertir a la Sociedad de !Ilaciones
rroco-estarán los ángeles ben- ción: ha) que acabar con la vic- en un c.unpo atrincherado, pero
diciendo al general Queipo por toria definitiva flObn• el Íascismo. esta teoría no puede predominar
t•sta <' '>ru d,• retaguardia f'n que 1\!>1 libernréis a la humllllidad de
y se eapern que la mayorín de los
•·~t;Í nur ando h, r>az. Aquí, <:'n
•¡ rf1uu: ctond,· 110 hahfa más que
odio, nqu1 .,e v.i ,1 l1•\'an1ur und
iglt•i:ill. do11d,. µed1r por c.'I v,rme
r"! )' su familia. Y qíJicrn Dioi;
,.f..,1'itle ua bue1n siroo en ,·1 cielo,
>'.unquc, l"SO tt1rd<" poi a!.on,. (R1

1

El flamante imperio de lM ben~ planteada Italia, cuyas refuentes del Nilo revela su frágil cientes gestiones en demanda de
coniiatencia interior, y amenaza un empréstito en la Banca ingleconvertiri;e en aepultura de la sa, fuerQn coronadas de un rotunt
do fracaso. Hemos informado re'1 propia Italia conquia adora, demasiado débil para sacar prove- petida, veces a nuestros lectores
1 cho de ~u conquista.
de la crítica situación del interioY
I
El optimismo de que hadan del país fascista, en cuyas masas
gala los órganos oficiosos de Mus- fermenta sordamente una 1·ebe1 solini resneclo a los asuntos abi- lión contra la insoportable tira'¡ sinios se ·va desvaneciendo. Has:.
nía que pesa aobre ellas.
ta en la propia 11Trbuna" se ha
Los signos del agotan,•ento
, publicado
recientemente un aritaliano son múltipll'!s. En lo que
1 tículo del alto func;onario colo- ,
concierne
la guerra espaifo~a,
j nial, Conradi Zoli, en el que conclaramente ,e. ha advertido la itnfiesa la ex.ii;tencia de varios nú- posibilidad en que se encuentra
,;.leoz rebeldes, que nunca han
de ayudar eficazmente a Franco,
dejado de luchar.
Esta confesión, en la Prensa que no ha podido sacarse la espifasci3ta, tiene un valor muy su- na de Teruel, a pesar de haber
empleado sus mejores unidadeñ.
perior, como. s~ comprend~rá, a
: toda otra noticia de fuente mgleHa llegado para el fasciismo
sa, ~u: pudiera ser tachada de la hora crítica. Sin obtener éxito
parc1ahsmo.
alguno decisivo en China ni en
La rebelión del pueblo abi5inio, Es_paña, cuyas guerras devoran
cuyos detalles nos transmiten las sin cesar sus efectivos y su mateagencias, revela cuán importan- rial mejor, está obligado a atentes cartas Dosee Inglaterra para der un nuevo punto neurálgico,
inftuir en la contienda, aún antes
que requerirá toda au atención y
de J'ugar su carta definitiva. Es
será otra nueva caui1a de desga3te
completamente imposible que Ita- 1 intensivo.
lía domine por completo el tePuede preverGe un furio&o alarritorio etío!')e, de extensión territorial. muy superior a la me- 'J~e gene·al de la• naciones del
trópoli, y con una población en «eje" . Qui.uíi; el r<go)pe abomiabsoluto hostil a los invasores, y nable» que prepara Alemania, .;e/ que posee libres las vías de ac- gún veuiones que circularon tÜ1 timamen.te, pero ea evident,e que
ceso a las cownias ingleaas veci1 el fascismo ha perdi~o la partida,
nas.
Par~e ser que !u presente re- no ha:biendo podido vencer la
belión tiene su otigen en el terri- resistencia que los pechos proletorio inglés de Kenya, donde [a tarios le han opuesto en &mañ11
Prensa italiana[denunció hace Y en el resto del mundo.
·
r
tiempo la existencia de núcleos
HEBERT.
1 de refugiados abisinios armados,
que procedían a su reorganización
Y entrenamiento.
La zona en poder de los etíopes se extiende desde Choa basta el t~rritorio de Monno, donde
se encuentra al mando del ejérci- CIFR~ DE
J:.,TlMAS
to, el a n ~ delegado de EtioPARIS, 27.-Los últimos inpia en 1a Soci~ad de Naciones,
T_ede Hawariate, cuyas vanguar- formes oficiales sobre la catástrod1as han llegado ha.ata Godjam. fre de Ville Juif, dan la cifra de
1
Ea muy difícil la situación que 14 muertos y cuatro he-ridos.
Entre los primeros ligura el
jefe del Laboratorio Municipal
de París.-Cosmos.

Treinta awiones
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" .Jl e a b d nronto; pero con Ía wie~
fO:ria definitiva SObre ej [8S•

cismo"

(
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la catástrofe en Ville Juif cca~io•
nó 14 muertos·y 4 her.idos
celebró Consejo de Ministros en
el Hotel MatÍ¡:non, aprobándose
por unanimidad el llamndo e, Mo·
derno Estatuto del Trabaj11.

j

La reunión, que comenzó

PUEDE YA SER REANIMAD¿.\. dice

'

•

"trtning Standard"

'é,~. . a

Ceimfederaeión ~eñ ata eft e amln o d e i

""ª1~!) g,.,11.-ml Queipo iuterrumpió:
---Dtbeis pcJir qw• me devuelvan a los cua1 entu años
Lo c..rcmonio terminó con vi"ª' diver$Os, ,, abruza,o<lo el pá
rroco de Santa Ana al ¡enera l
Queipo de Lla no11.

triun fo por ser la únic a
eon ca¡¡a eida d sul i•
ciente pora baeerio''
© Arclhiv.0s

1

pequeños Estado, reconocerán la
conquista de Etiopía oor Italia. 11
C.ozmot.
·

. !. PROB i.EM.A DE
LAS 1'HNORRAS HE..
BRiE t\ BN RUM.I\RJIA
GINEBRA, 27. - El Comité
.Ejecutivo del Congreso mundial
judío enlreg6 en la Secretaría de
1.i Sociedad de Naoiónes ,u pet1c1on, dirig-1da al ConP~o del organismo ginebrino, con fecha 13
del corneo.le, oobre la situación
de los judíoe en Rumanía.-Cosmos.
"', ... ·u'"•"• •...,. "".,..,...........~.. 1t1:nmuni,,nm11t1111•1•

Carte era
SALON CINE
Hoy a las 4 de la tarde
Reginald Denmy y Francés Drake
en

EL HOMBRE SIN ROSTRO
'Y
Jamea Dunn y Glo1·ia Stuart
en

a

las diez de la mañana, terminó
minutos después de las doce.
El Gobierno se ocupó de la ca·
tástrofe -tle Ville-JltiÍ. acordando
costear los aastos del ehtierro de
laa víctimae.~Co11mos.

LA SOCIEDAD DE i~ACIONES NO

¡Vivan los curas
gitanos!

VALENCIA, 27 .-El crirni11a)
bombardeo de esta població11,
del que ayer daba cuenta lu nota
uhciai del :\linister,o d., Defent:,
i\ac1onal, ha causado enorme in.
dignación entre Lodas las autor¡.
dades, centros oficiales, partidos
políticos y organizaciones smdi.
cales, las cuales han hecho púb!i.
cas varias notas de condolencia
cursando un lelegrama de pé~a:
me al consul general britamco en
esta cap,tal por la muerte del
marino inglés :\<Ir. Arnold (.;re.He.
El gobttmador viaitó al rcpr...
sent¡mte de Inglaterra para darle
cuenta <le la orden recibida <lel
Gc.b1emo de la Rapública pra
costear lol' gast!:ls del entcrra.
m!ento y 1ru11lado de los restos
del infortunado marino bri.ánico.
·roda vía St> tLM;.ra si recibirá
sepultura en tierra ,·,ilenciana, 0
si Rerá trasladado el cadávter J
su país na,al.
Otra de 1"8 víct¡mas del crimi,
n~1 bombardeo hn e¡do el ex con,
sejero municipal de Unió:-. Reou.
blicana <..ayetano Gutiérrez Gur·
cía, que actualmente ocup,¼ba el
carl}o de presidente del Com:tc
Eiecutivo Municipul de \ alencaa.
Hoy ,¡~ ha ve··ific&do el <'ntierro de varias de las victimas,
a.,1s.tiendo enorme gentío.
Hasta ahora han fallecido 16
heridos.
Puede afirmarse que este bom•
bardeo lia sido, por sus trágicll!
consecuencas, l"[ más terrible en·
lt e todo:1 los efectu:ldos t>n nues,
tra retaguardia.
El presidente de la Audiencia
ha recibido a los periodistas, expresándoles su condolencia por
el brutal atenlado.-Cosmos.

J!R Ol>bZerno cositeai'á
t l ~atierro
PARIS, 27.-El!ta mafi.ana se

~- ------

Las gigw1tescos ma~Eobra§ ªª'"'
vales de los Estados Unidos

en el Paeifleo
TomaráJJ parte 17 5 buqv.es d.e ,guerra, SGO
avio.. cs y 60.900 hombi'es
,<IASHINGTON, Zl.-::,e deolara oficialmente que las mamv•
bras navales que se dc~arrollarán
en el Pacífico durante los meses
de marzo y abril, serán las rnás
'mportantes que tuvieron lugar
basta ahora en los Estados Uni
c!oa.
Se dice a este respecto q•11
conviene poner de relieve que el
plan de las mencionadas maniobras ya estaba aprobado con anterioridad al conflicto chino-japonés.
La extremidad septentrional
de las líneas de defensa se halla
en un puerto de las islas Alentienas, y la extremidad sur en Pa'10-Pt1¡0, en la isla Samoa, a IS
arados al Sur del Ecuador.

1

Tomarán parte en Jas manio·
bras l 7S buqttes de guerra. SOO
aviones y unoa 50 6 60.000 hon1·
bres.
·
Las islas Alentianas son Je una
gran importancia estratégica. e,·
tando situadas mucho más cerca
del continente uiático y del Japón que de cualquier otra región
del contihente de los Estado~
Unidos.
La parte principal de las maniobras estará a cargo de la avi1<·
c1ón y los submarinos, especial·
mente de la primera, pues ~e
quiere comprobar su c•ficaci11 en
la lucha contra los buques de
guerra, ya puesta de relieve en
las gu,•rras de España y China.Cosmos.

IDENTIDAD DESCONOCIDA

A las 8,45 el mismo p rogram a
en los d os salo nes

La lucha en los firentes
del Centro
teo iniciado por el enemigo.

Dós "oJJ.tena&
POI' esp¡onaje

1 Este tiroteo originó una con·
Intensa Y eñ~az , actuación de h1 testac~ón de la fusilería republí
arhller1a leal
cana y l.1 acci6n se fué corriendo
BAHC.E.LONA. 27.-·El TriFRENTE DEL CENTRO. 27. a todo lo largo de la Hnea.
bunal J,. Ebpionajc y Ah..1 1ra1- A última hora de lu madrugada
.
,
ci6n de Cataluña se reunió <:eta de hoy se combatió con intensi• 1 Las balt·na.~. ri•puhlicnn~~ en·
mañan'a para í aliar la cau~a ~e- dad t>n uno dr lo! sectorus del , lraron en. nctividnd Y bntat·ron
guida contn, \ Ítlor Laurena, que ' Nc)rle de I« capit,•I de la Rt·pÚ· con ,t1Ílcucia los parnµc,tos, ele lo5
m:ompn1ió d~sde l'uigc:erdú n blica
facc uso~. \ c.1to r.ont,·~to la 8
Porl-Bou J 1111 peligroso ru~ci111a Se ~ m batio con dure7a en el Sl"C· 1,ll,iría r,•bcld,-. pcrn pronh? 'i.l<'
fn1111:és, que veuíu d Ínco1porurse tor Norte,-Los parapetos facci 0 .. 1 acalíucl., P_u, I, roritml,ate lPn dr.
en. 1m.-st ro l:'.ji,rcito, t:11 ci¡,lidatl 101 batidos por n uestra artatería 1111•·,,lra:i pie ni:,
de 1:Hp1<1.
FIU.:NTE DEI. CEi\TRO, 21
.-\ m.;d111. tn111ia11,1 di&m111uy6 ,.¡
i'u,: condenado a sei11 a1ios de A última horn de In mañana de l tiroteo), u purlir de c11lonc< !I, lll
i11ternum1ento en llll campo de hoy, 1-11 d sector i\01tc dt' 111 ca- 1r.,111u1lirlo. e 11Plu fuJ tur\,nd .. ppt
trabo.jo, y d francés expul9ado p11L1l se ha 1,;omb1Ltido r::on al¡unp d1.. pA1':lt. ,u114lo, y e plilUl'at.10$ ~J¡,

l

!

E1stata1es:ºl.c~rfü}tt~@'oBi~e1t' fuerte tiro•

c.i1i611.-Co.111,os.
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camb~ar de ·rumbo la poi
•
tac que Se s·g e en el Aragón liberado?
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SOB R~ NUESTROS P RESOS

Si son las apariencias las que en-

La cl a se t raba jadora
debe ·participar d e ·1as

Pedimos al Frente Popular Aotifascista que nos dé ~l.guna
r :J muestra d·e su existencia

responsabilidades de 1

ganan, e s peligroso no desha- 1
cer el engano
•
La política de guerra es una
cosa: la guerra de la política otra.
Hacer política de guena es muy
conveniente; hacer política co,n
la guerra es lamentable. El que
se nos ocurran estas aprecia'ciones a pTop6sito de lo que esta
sucediendo con los ~ompañeros
presos, quiere decir, &in acusar
concreta y terminantemente a nadie, que si bien es verdad que
las ap.i.riencias engañan, estas tienen el mismo valor y los mismos
efectos que los hechos consumados. mientras al engaño no sea
demostrado de manera evidente.
En este caso !as apariencias
parecen indicar la existencia de
aliio de lo que aludimos. Si ello
no es cierto. si las apariencias en·
gañan, debe de demo~trarse el
engaño inmediatamente porque,
de otra forma, las consecuencias
serían siempre las mi,¡mas y muchÓ más lamentables al ser producto de un espejismo fácilmente. deatruiLle.

¡ Con lo fácil que sería derrotar a las apariencias, haciendo
caer por tierra to.das las SI.\Spicacias y todos los recelos! En el
caso particular de nuestros presos, bastaría con aplicar la just1c ·a rigurosamente, libertando a
los no procesados y sustanciando
con rapidez e imparcialidad el
procedimiento de los que a él estén sujetos.

"

COSTA y su pueª
ble natal: ·QRAUS
A cuantos tienen el avieso propósito de desvirtuar la verdad de
las cosas y tergiversar los deseos
e intenciones de unos cuantos
hombres de buena voluntad, cuyos desvelos por el progreso social vamos a dejar aquí bien sentado, les ofrezco este reporta¡e:
todo el reRejo exacto de la ascendencia económica y moral a
que llegó este pueblo por su
gran comprens1on sociológica,
digna de todo encomio y respeto.
Si Costa, el gran pensador y
economista formidable pudiera
reencarnarse: si su espritu prohmdamente humanista y previsor
fuera cap&Z de penetrar el bron
ce de su busto; de darle movilidad, agitarse. andar, hablar y
reir sus labios, habitualmente
graves dentro de una correcta seriedad. de la que correspondía a
su temperamento sobrio en todo.
austero como puede serlo el que
m<1s, y honrado como cualquier

¡Ese es el fascismo!

•

Cada vez es más densa !<1 al·
i Es la confesión ' explícita de
m6sfera que rodea a los fascistas un fracaso absoluto I Euzkadi no
en Euzkadi. Bilbao es una ciudad quiere nada con los que destrumuerta, que al entrar !ns tropas yeron Cuernicn y Dur,ango, con
extranjer<1s perdi6 su típica perso·
los que atropellaron torpemente
nalidad v enterró entre rencores
·
h
a ~us mu¡eres y, asesinaron a sus
su tradicional campee nnío.
Cuando ya no tenía remedio hombres. Los \asco~ jan1ás acepse han r;lado cuenla los rebeldes tarán el fascismo.
de su equivocación. u¡Mientras
Ahora, en medio del silencio
quede _un vasco vivo, , Euzkadi absoluto, sin tolerar que hasta
despreciará Y aborrecera al fas- bilbao lleguen periodistas extranc1smo 1,, E.sas son las fiases que
l
l
,
. ·
t d
la
¡eaos, a a Iange y o, requetes,
aparecen a d 1ano en o as
s
f
· 11
¡
'lbao , en eroz competencia,
evan e
•
fac h a d as d e Ias casas d e B1
sm que nadie logre avenguar do1or Y la tragedia a millares ~e
quien las estampa. u¡,Nuestros hogarC's.
muertos de C uem1ca y Duran¡o
En la cárcel de Bilbao, en el
piden justicia contra sus asesi- patio central, se han levantado
,nos! 11 ~sí rezan. unos men~~jeti dos patíbulos, donde los verduclandes!mo~ que mun~ an la \ illa, gos ejecutan republicanos, sociaY que ¡amas se consigue descu¡
d' ¡·
.
•
1stas, sm 1ca 1stas, comun•stas y
bnrL ª Ios qlle l0 .s r e~darten• "t
nacionalistas, obreros. médicos
os vascos, n1 o 1vi an 1as or- .
.
..
•
turas a que se les ha sometido, ni tn(lenieros, . mihta~e~, eacerdotes,
perdonan a las turbas falangia- abogados, mdustria,ea Y empleatas sus c~nslantes ferocidades.
doo, cuyo delito fué negarse a
L os asesinatos cometidos des- aceptar el vasallaje de las hordc que las tropas italianae entra- das aventureras que Hitler, Musron en Bilbao, los saqueos. los solini y Franco volcaron sobre
incendios, los CO(btE ntes encnr- 1 la ciudad libera!. cuna del naciocebmienots, las tortu\'as, las mu!- 1 nalismo vasco de España.
tns, las persecuciones... Nada
doblega la entereza de los vascos
Siguen encerrados e n el dolor de
PUS hogares devastados, negándose a tender la m a no, a contribuir a suscr ipciones. a cngnlanar
8US balcones, a concurrir a desfiles ni manifestaciones, y, mu- O
cho menos, a con v•vi r con u!t•mancs, ita lia nos, port11guell<'P y rikños. in vasores dl' s u pat ria ,
El juez de 1,• ln&tanciti e In,;La res1stencan pasiva de Euz•
kadi frente a flos pistoleros fas• trucóún. nus c-nvía la •·i11uiente
c1stae, es t a11 p ,tl,•nlt' , que ha~ta nota:
d propio "gcf\eralínimo11 , f ll unas
,,Sr concede un plua:o d t· 1S
tcci,m tes d cdaracio ne~. con f,a:«.' J)t t·ñuJ,, dt· d c:, ó laciú11 y ren •
ti ms parn qui· los Licenc 1ados en
,·01, ha t.lit;7,o: ,, No mereci.i la D e recho, u O lic 1alc•9 de !:>ec1et111,1Jif,·r,·11cm d,• c•t<· ¡>ucblo lo,. 1 ¡., J udic1a l. puedan Mol icitar d es·
sacrifi cios 9ue llt'nios ht!cho pata
'.:onquietatlo, y propocionnrle las c1n pe ño r, con c11ráctrr interino ,
grandes venlLja,, del 11acionul- car¡o, d t• $1:'c; rc tarios Judici.ilcff
en• Ju~g.idvs de t.• lm,1<,ncia.>1
windicalí1mo.11

1,

r

A l os Bftceneiados et11 ntereeho

§eeret ario s

Judiciales

•

poder

Cada día que transcurre, en
e,ta guerra que nos íué impuesta. se hace más evidente la nece11dad de un reajuste general de
la economía nacional. con vistas
a cubrir las necesidades de la
retaguardia y del frente, y también que ese reajuste ha de ser
obra exclusiva de los trabajadores, puesto que la U. G. T. y Ja
C. N. T. controlan la totalidad•de
la citada economía.
Loa sindicatos no pueden continuar más tiempo apartados de
la dirección económica del país.
No puede ser desconocida ni ig-

hijo de madre, dibujarían placentera sonrisa, ya que le cabria
la satisfacción de saber que en
su pueblo natal han sido una realidad sus bellas teorías colecti.
vistas: claro. que. un algo modj.
ficadas: pero tenemos la conviccion que él mismo aplaudiría estas modificaciones, por creerlas
justas y más ajustadas al logro
del propósito que él abrigara durante muchos años: Llevar la justicia, sobre todo la justicia, y,
con ella, la escuela y la despensa
al obrero industrial y campesino del solar hispano.
Hay un viejo refrán que dice:
,, Nadie es profeta en su país.,.
En el caso de Costa 1-a tel!ultado
equivocado; el pensador acertó,
y su pueblo n,Hal ha llevado a la
práctica después de vencer milenarias t~adiciones al régimen de
vida colectivista, en completa
hermandad de intereses comunes.
en pleno disfrute del grandioso
principio de la ayuda mutua y
de la solidaridad bien comprendida y eJecuta cla.
Muchos, demasiado malinte•
cionados, osan croar
, contra
el colectivismo y cuantos viven
on régimen de comunidad: cual
hipoconddacos incurables no cesan de expulsar su miseria moral por c:l ~urtidor de sus babosas
len¡:uas.

Y resulta curiosa la co11tradición: cuantos maldicen y obstaculizan el progreso colectivista.
desde !ns tribunas izquierdistas.
han loado mil veces al sabio eragon'és: al inmortal Coste, quien
11i viv•era hoy tendrí11 para todos
ellos, sin e1'.cepci6n, el más laprdário desprecio por farsantes e
hipócritas.
Pero Graus, como otros muchos pueblos de Aragón y del
resto de la F.:spaña liberada del
fascismo, deja a esos lastimeros
La tracios que croan d despecho
de su fracaso.

norada su fuerza. que no puede
ser comparada a las agrupaciones
polít icas. puesto que abarca la
toLalidad de los b.spectos de la
vida nac•onal con una amplitud
superior al mismo Estado. que
no crea nada, sino, cont ro la lo
c'l'eado por las fuerzas productoras del país.
Han sido vanos los múltiples
inlentoe realizados para mermar
la inRuencia sin_d ícal, no porque
no hayan sido lo bastante fuertes, sino por la sencilla razón ,r;le
que no había otra organizaci6n
posible de la vida social española, y por tanto no pod ía oponerse a la acción constructiva de
la C. l'\. T. y de ta U. C. T. ningun método, ni programa, ni sistema superior ni eemejante, de
organización social.
Comprendemos muy bien que
hay intereses que se resisten a
morir. que existen antiguos proptetnrios que pretenden continuar
el antiguo régimen. y has\ a que
h.ay quien ha conseguido el usufructo de sus antiguas empresas
o indu.strias. Todo esto nos parece incomprensi6n •y falta de visión política, impropia de ser patrocinada por partido alguno que
aspire a ejercer alguna influencia
sobre las masas,
No existe soluci6n dentro del
régimen capitalista a los problemas planteados por _la gue~ra. Si
por un momento se pud iera establecer el sistema de la p rop iedad privada y la e x plo tación,
como regia an tes del 19 de Julio,
habría ncabado la guerra inmediatamtnte con el tr•unfo del fasClSlno más rotund-0. La espina
dorsal de la resistencia del pueblo o!pa1io1 la constituye precisamente los a ,·anees sociales realizados.

pre via
censura

l .a burguesíi pcrd16 la part•da
en el momento en que el proletariado tomó el fusil para coror
batir el fasc1~mo. El proletariido.
pu""'· deb.. de ser el único árbitro v director de !a vida naoiortal. · diri11iendo por medio de alis
sindicatos el esfuenio del pueblo
hnc•a la victoria.
HERNANDEZ.

Sindicato d e 1
Ramo de la
Construcción

CONVOCATORJA
Mientras vosoh·os, marionetas
Se
convoca
a todos los afiliasm masculinidad, lan:u'iis impro- j
dos
a
este
Sindicato
a la Asamperior contra el colectivismo, loe 1
colectivistas se ocupan de: cons- J ble~ general. que tendrá lugar
truir granjas modernas para el mañana sábndo, día 29, a las
recrío de animales, cuyas carnes ocho y. media de la noche, en su
alimen tarán quizá los estómagos domicilio social. para tralar del
•sm fondo que poseéis y, a cuyo ~1{¡uiente Orden del día:
fi n, sólo: e xclusivamente sólo,
l .• Lectura del neta anterior.
dedicáis vuestro crora
3. ' Lectura de la Ponencia
A unq ue creáis otra cosa, con sobre la colectivización de l ra mo.
vuestra imposto ra actitud nada
3
Normas a seguir pnra pro
h?.béis conseguido ni conseguí, porciom1r a las fábl'icas d e aceire1s, como no ~f-a haceros protes d personal necesariQ para su
fundamente odiosos, Somos hitotal funcionam iento._
jos espin tua!Cli de Costa: del es4."• \ suntoe generales.
píritu f Ul.'rte: de aqu.:I que por
Dudo el interés de los pu11tos
ddenJ.,r a la justiciu "stm·o en
riesgo di: haht>1 sido triturndo. n tmtur en <'lita Asa mblea, espernmos 110 fo ltat<•i8.
pero que- jumtis ~e dubll'gÓ.
¡ Q1wremos y f.a hrc1,10e hac"r
honor cual corrcnpondc :'\ su pro·
¡¡t.·nit,.
c;ontos hijo~ J,. I flllt·hlo ¡>ro•
d uc tor. y 1>orque !ns amom os
confiamos <'n el triunfo el.e sus
ut¡>itnciol'e • c<,lcc•ivistAs

José MA VILLA.

. il!il1' ~ .
Ante.s de entrar º" materia SQbre
el tema que va a ocupar las sigu1en,
te.s iínc.ts, quisiéramos hacer una :idvertetkia, 11na advertencia que tlÓ
sólo va diri¡ tda al cenSQr. sano que
va dirigida >I lector en aeneral y a
todos los organismos del bloque po,
pular en part1c11br. Y ~s que nada
est:I más lejos de nuestro foimo que
ei prurito ele alacar a ninguna de
las fuu\l:is anril.>sc,st.i• y mucho menos a los organismos rcprcscnuttvos
del con¡un10 de estos sectores pc,pu,
lares. Nosotros sentunos la guerra,
las nece.sidades de lil guerra, como
nadie. Nos hacemos cargo y hemos
propugnado siempre por la necesidad
de la unión y de la concordia enue
los distintos scc1ore, proletarios. BI
Frettle Popular Antifascista ha sido
una de nuistras banderas con mil.s
t~ón enarboladas y defendidas. Por
CSQ no debe nue.rpretarse ,o que nos
vemos obligados • decir •I Frente Popular Antifascista como un ataqu•
irresponsable, sino como una sincera

,,-;m:::r,IWI--ICi-----Compañeros, lee~

IY

CULTURA
ACCION

·

11osa, habr!amo• de fcliwarle. Tencnos ,~ea de que ha celebrado ,lgunas
reunione.<, pero n2da mh que una
idea. porque no hemos vis,o ningún
result.ado prácuco, ningun3 consccuen ..

cía de lo, acuerdo• que hubier. po,
elido tomar.
Unó de los prinopales asuntos ~ él
encom~nd-dos era el de impul,ar b
consllluclÓn de los Conse¡os Mumc1,
pales. A pc•;;r de ,!lo y a r,e•ar del
tiempo que el Frente Popular Anufos,
cista deb,cra llevar ilctuondo, lo, Con,
se¡os MuníC1pal~ 51guen stn consri,
tuii:se y !:is Com1s1ones Gestoras s,,
guen impe¡,mclo en los pueblos, ¡•·
poniendo ou arbitrariedad y •u capn•
cho y siendo ori¡¡en de mulrnud :le
,onfüctos y de clifem1,C1'1S q~ dañ•n
y pu¡udiun notablemente la norma,
lidad social de nuc.srra retaguardia.
A pesar del Frente Popular Amifas·
cist¡ y comro d Frente Popular Ant,fasc«ta, siguen cntroni.t.ados en ~lgunos pueblo, cier,os caciqurs, viejo
e.¡ilo o yicja csu1np2, 4uc nunca se·

odvcr~ncio de quien pc,r él .., intere,
u mucho: H2y que darse cuenta de
que el s,lencio •tilbú , hace a veces
más daño que los >taques más des•
piadados,
Nosotros hemos de d1rig1rnos ;al
Frente Popul:u- Antifascista. pudiéramos dcor que pnra pedirse cuenta

dtbieton consentir.

de su t:xi!tencia. Desde su constitu ..

que no u pue.dt conunuar por e.se
,~mino, me19r dicho sin emprcndt.r
ningún camino• .$1 no ~ quiere dc1.1r
e.n ridículo • la masa aiuif;iscisra de

óón. en la que lllnt u esperanzas pusimos todos, el Frenre Popular Anri,
fas<ista no ha ciado smales de vida.
L1 <11uki1ud de problenAas, cuy• .ruoluc,ón había de s.er asumo ele su com,
pe~teia, continúan en el mismo tsta•
do, los que no se hao agnvado. El
Frente Popular An\ifascista, se ha
desd,bujado ton bm1, se ha disimu•
l':ldo de tal forma que. a 111,itarse de
lll1l org~ni2ación dandes11na y miste-

Sn fin. en un i1Spec10 gencr,,I y
para empezar a corr~r ddccros, bas,
La con lo señalado hoy para que el
Frente Popular Antifascista .. dé
cuenta de su papel. y se aprt!sure •
correg-tr~

y !)\lf)f'r,,rse s1 c.~a es 'iU

intención. Para que se dé cuenta de

Aragón, bostant" defraudada con la
ficción de labor de ,u Frente Popular
Anufascista.
H...y que corregir la abulta, la opa·
tía. los viejos modos burocráticos. ·y
hiy que acuur con energía, activo•
mente.

~nér,gic;tmtntt, s-i se. qujere

hacer algo y ser algo.

•

Queipo, los prelados y
el neo,., paganismo
alemán

Visado por

la

\

RUMBOS

1

Sería oportuno que el episcopado español. firmante de ex tra 1\
ños docum e ntos fa vQTables a
F r~nco, diora su opinió n ace rca
de la nue va religión alema na. ya
qu~ hay en España, peleando al
la do de los facciosos, más de
20.000 merce narios enviados por
Hit ler, y ya también que las ciudades hispanas son bom bardeadas y destruidas sis temáticatnen•
te por los ,tjunkersn y los uHeinke le>t, llegados del Tercer Reich.
En ~ uestr-0w, Nism ar y D o beran, localidades de l1t provincia
de Mccklombusgo, han sido inau~radas diez igle11ias del n ue~o
culto racial-hitle riano.
E,¡as iglesias, de un tipo especial y Ul\ifOrl;Jle, son denominadas
uAhnen Kallenu , (salas de los
antepasados) .
Por ejem plo, la de Guestrow
fué ed ificada $Obre las ruina11 de
la ig lesia cat61ica ele Santn Getrud is . La cruz swástica ocupa,
en las vid rieras, el lugar de la
cru~ cristiana. En el extremo Oeste de In' na ve central se ha colocado, den ~ro de una ornnciha
do nd e había un santo t:le talla, un
bus to de Hitler. E n el fondo de
la iglesia, sobte e l alta r ; a llí d o nde se: alaba la ima gen de la Vi r
g<'n con el niño J esús en los brazos .. rodeada d e cirios y d e llores,
se ha pues to una es tatua simbólica, representa tivn de la mnter·
nid ad al<'tnana, La rodea n cua
tro niños, porque, según l litler,
las madr~ ¡ermanas deben ser
fec undas. En J'pidas colgadas de
los muros. como 11exvotos.i , apa.
rC'cen grabados los no mbres y
«pc- llidos de los muertos más
:lustres d ... la población
·
Lu inl\ugtlración y consagra•
ción d,· la igleeia n•zi J,, G1tt'!l1row f ué: muy 110!,.mnc El .. lcaldc. l lorr l.emm, oí1eió de sacer•
dote y pronunció una eapecie de
plática ¡;,olítÍl;;o-reliKio,n. Dijo qut'
nacía una m1eva religión y qu<·
aquél lt,mplo era el templo de la

i

• ijangre german<\"· ,,Nuestro ser·
vicio religioso-añadió-será trabajar por Alemnnia. Levantemos
los puños y los corazone~. ,
Luego explic6 el cr,.do de la
nueva relig•6n. ~ negó que el
hombre naciera en pecado. Dt-s·
pués el gobernador ae la provincia de Mecklembugo, que. en re
presentac16n de Hitler asistía al
acto, habló también. Dijo que el
Führer Adolfo 11habrá sido enviado por el señor Dios, desde el
$nnt.o Craal de la sangre alemana,
l.J n coro de jóvenes cant6 un
himno pagano, con alusiones a
los viejos dioses germánicos Odin
y Thor, y, a continuación, siete
parejas contrajeron matrimonio
y cuatro niños fueron bautizados
co n a rreglo al novísimo rito.

•

La aviado1•a

MA.RYSE HILSZ
pr~sigue

su raid
DAMASCO. 27.-A la,i 5.50
de esta mañana atNriz6 en esta
c mdad 111 avia.doTa tvlaryse Hilsz.
Después de alimentarse. reem•
prendió el vuelo, a las 9,'iO, con
d irección <1 E l Cairo y Atenas. •
Cosmos.

La ayuda

e1i1

Fr1tnela a la España republl•

"ª"ª

C:IBl{ALl'AR, 27 -1 l.,

,,,u

tid~' hacia J'.u1re r', cl<.>t1J1• Rt I C
urnra u la Dcl,·¡:,u:.aó11 d<' !.. zona
f rl\ncc:sa d,· Ayudu a E.apnila R epublicunu, un directivo dd C P
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1

Una de 1111est1·as característi,
cns ftté siempre In l1os<¡ uedad 1'
CI .~c.sto duro. ]a!f!tÍs, salvo con,
tac/a, ind1vul1wl1dades, nuestros
lwml1re., .rnt,erarot1 con su sonT1Sas fos reaf1dailes brnt;ales )' des,
carnádas que .les rodeaban, -y los
obstáwlos que el od,o burgués
colocó en su Cllmino. Con nos,
otros nn rezó el refrán de c111e
, /u cortés r.o <¡11Íf11 lo ,•aliente.
Nataralmentc, l~mo, tenulu
>Jll(cl1C1 ,¡ue lamentar de nuest,ra
cs¡,e,wi manera de ser. Nuestro
n:01 imienlo hubiera podido in,
ffCmemar,e con nult1t11d de valores vosi1tvos que, atraídos poi·
la t irtuahclacl indisrntible d~
1111est ro 1ckario, se aproxmiaron
a nosotros, pe1;0 que h11bieron
de aleiai·se, tJO j>udiendo aclima~
tai·sc ,1 la €rudeza excesiva ele
nuest.r,11o maneras, para /a¡¡ cuales todo ,u¡uél que carecía de callos en fos manos o lft!e usaba cue,
/lo plan,liado, era un individtto
.,osped1oso, )' con el mal no ha,
bí,i que c.onfiarse demasiado.
Ho1 se h.i mod1/1c,1do tm tan,
to ese C<imcepto, ll o que l1ti con,
tnb11ído l!l 1rrnpción de las ju,
'l:entudes con ~u característica
simpatía b11lliciosa, y también la
íntevacion ele 1111 sector comente de traba1adores intelectuales,
que: contribuyen a formar una
,,sonomía más accesil,/e a la or~an1zac1ón ,·,mícde1·al.
Todu movimiento tiende al
perfecciomm1ieuto, )' a situarse
lo mtÍS cerca posible del ideal.
Cl'eemos mee es un e·i:idente pro,
('teso, que demuestra segundad

c:u

Un millón de dólares para atenciones .de la Cruz
Roja norteamericana
WASHINGTON, 27.-El pre-

.Disturbio~ importauies en 110
puebio ta.e Por·tuga_l
LISBO..\, 27.-En el pueblo
de Amuira se han producido dis1urbio~ de importancia.

Se han registrado diversas co1,sic;,nes entre las fuerzas de Policía y campesinos armados.
l Id resultado un muerto y vanos heridos.

Lu Po!icía ha practicado divereas detenciones, y parece que
los incidentes fueron provocados
a causa de un conflicto· surgido
entre un labriego y la Comisi6n
encargada del control de los vinos.-Cosmos.

Aunque eufer.mo,eRPQ-esl«ente t1~el Gobierao

polaco no
dfmite
\'ARSO\IIA,

27.-' En

los

d , cu!os políticos bien informados. sigue circulando insistenteme11te el rumor de una crisis po·
lítica. aunque de f~nte oficial
se d~claró que la dimisi6n del
uctual presidenl~ del Consejo,
general Sklal:owscki. sólo dependería del eatado de su salud.

Se- pone de relieve que díai>
pasudo11, al ser alncado violenta-

mem,·. por el sen.,do r Cl«sczyns-

U. el gc.:neral Sklakowscki dec!arb qu · sólo c:..speraba el momento
de que la unión nacional fuera
fm•rl•• y hi •n organizada para
l,1 e < e t:nigo del Poder, para
prt C'ltur él su dimisión.

l l st·nador l lesczynski repro
6 ,,¡ J! fe d('l Gobierno que no
< e or lm n [!,,; inter ..scs de los
Mir11 l ·rioi; c¡ue nc.l unlmente d ..sn11oli11 dichu político y lu re•·
pu· • conr1 ctn del ¡.:c1u•rnl Sldu¡ ow, ki. fn,• lu siguiente:
<.'

) u e r :i,•ri 1 ¡.¡ur.tt~o rni puc8LO
al I n de, ,l.,. ;.1'ni611 , ..1c io11al,
t11 1 o in,:io. cu r.to (LU<' rni r11tado
el,• inlud t\o rpe perrnitr por má•

tiempo con tintmr con d peso del
r•1n

-r.,.,,.rn"•

Se pone de relieve que es la

sidente Roosevelt fha dirigido un l primera vez, después de la gue·

¡ llamamiento

6rgano de la confederación regional del trab a jo de ara g ó n ,• r i oja y navarr;a

al pueblo. pidien~o . rra europea, en que el presidente
un ~ill6n de d6!ares para las '
de los Estados Unidos hace un
' atenciones de la Cruz Roja Nor1 lt:americana. en su asistencia de llamamiento de esta naturaleza.
1

EL

1

11

soconos en China,

Cosmos.

-----------------------·------

vo Acuso DE cH1
•

11

co

TRA
LA COBARDl·A E INSE SI lllDAD DE
LA SOCIEDAD
DE NACIONES
.
.

.

A pesar de la esforzad~ defensa que hicieron
EDEN y DELBOS del inservible organismo gine~
brino, éste quedó ayer en tra nce de M U ER TE
Reunión de las
potencias partidar ias de la
reforma del
Paeto

en el tri1111fo i' dom mio de la s,,
t11ació11, el introdHcir un poco de
l:1bnficanLe cortés y cordial, que
G INEBRA. 27. -Las repre·
im¡,lica respeto ')' cariiio a nues,
sentaciones
de las Potencias de1ros C{Jm /}af:ero.~ en las ruedas de
.
c1didas
a
la
neutralidad o, según
nuestro enerar1a1e social. cu1,as
una
nueva
expresión,
a una magevoluciones )' cu¡•o a1:a11ce hacia
na alianza. esto ee, Bélgica, 1-!oel pa,,:enir, será tanto má.s fác1l
cr:,mto menor ~ea el roce bri,sco landa, Dinamarca, Suecia. No·
')' clmriante de las piezas que lo ruega, Finlandia y Suiza. se. han
forman.

Llamamiento de Roosevelt al
pueblo yanqui a favor de. China

reunido esta mañana en el Palacio de la Sociedad de Naciqnes,
a fin de adoptar un acuerdo sobre la actitud a seguir en rela1
ción con la reforma del Pacto.

Primeramente, tuvieron todos
los menciona dos representantes
un cambio de impresiones. Cosmos.

GINEBRA. 27.-EI Consejo
de la Sociedad de NJlciones ba
ab:erto su s~i6n pública a las
seis de la tarde, con asistencia de
todos sus miembros, menos el de
Italia.

"GRANDES
EXITOS, PERO
TAMBIEN MU Y
GRANDES FR ACASOS" EI Presidente
Preside la sesión el presidente
del Consejo, Mustafá Adle, del
Irán, el cual pronunció un discur·
so, advirtiendo se trata de la cien
sesión que celebra el Consejo
de1 organismo ginebrino y termina diciendo que la Sociedad de
Naciones, en este largo período
de tiempo, ha tenido, en rea lidad, grandes éxitos, pero, también, muchos grandes fracasos, a
pesar de lo cual hay que tener fe
, en la vitalidad de la misma.

en que los princ1p1os fundamentales en que se haaa la Sociedad

de Nacione,, continuarán siendo 1 Se olvida muchas veces que el
loa mismos.»
01ganismo internacional pre~tó
grandes servicios por medio de
sus oficinas, especialmente por la
Internacional de Trabajo.
T errmna diciendo que Fl-a~cia
acepta el Pacto y la colaboración
democrática, estando dispuesta a
dar, junto con los otros Estados,
la amplitud que la Sociedad de
Naciones requiere para llegar a
u11a solución pacífica de los conllit.tos, por medio de las deliberaciones. El Gobierno francés
Se trata de defenderse contra los conserva plena confianza en la
peligros de un confticto interna- Sociedad de Naciones, y está plecion al, de una ruptura d e relacio- nament; convencido de que el
nes entre los Estados.
Úntco camino es este organismo.

l D~LBOS: "No

se t ra ta de inter..
venir en el régimen i" terior de

otros países, sinó de· defenderse contra los peligros d e un
conflicto internacional"
Inmediatamente después, ueó
de la palabra el ministro de Relaciones Exteriores de Francia,
Delbos, quien también lee un<1
declaración, qué, en extracto, vie-

El

1

LIJVINQff: ·"Nos alejamos de

ne
t~bi~rno francés tiene especia l interés en attrmar su Jide·
liclnd a la Sociedad de Naciones,
con su fe p uesta en el porvenir
de la misma. Sin embargo, no
No hubo reunión oficial
puede cerrar los ojos a lae dificultddes por que .atraviesa el orgaCINEHRA. 2 7.-El Conse jo
n.smo internacional, viendo, en
de la Socied~d de· Naciones no
A continuación habla el dele- 1 a la So1.iedad de Naciones.
estas mismas dificultades,
,,. . así cocelebró esta mañana reunión ofimo en sus consecuencias, una gado soviético Litvinoff, el cual
ciál.-Cosmos.
prueba de la necesidad de que i dice que la Unión Soviética puetodos nos unamos para remediar- 1 de fiarse, más que. ning(m otro
Estado, en su propia fuerza, en
las.
Su
C~pacidad ofensiva Y en SU
Actualmente, la situación de
Europa y del mundo se agrava patnotismo. pero que, a pesar de
Beck, delegado de Polonia,
cada díu más y es más. peligrosa lo cual, la U. R. S. S., en su polía medida que se olvidan los ptin- tica exteiior, sigue las orientado- que habla seguidamente, dice
ci¡,ios fundamentales de nuestro ne;, de la Sociedad de Naciones que, en nombre de su Gobierno,
organismo. Indudablemente, esto para r~solver, por mediación de considera que las modificaciones
o evoluciones internacionales, delia ocurrido porque se habían la misma, cualquier conAicto.
puesto demaeiadas esperanzas en 1 Nos alejamos de toda concep- ben estar basadas sobre las inila Sociedad de Naciones. y aho- ción que no tenga por hase las c1ativas md1viduaies de cada Go·
ra, con estas difi~ultades. apre- normas democráticas y la paz b1erno. en plena conci<lllcia de su
responsabilidad.
ciamos me¡or la diferencia entre universal.
Concluye afirmando que la
Termina afirmando que Poloescas esperanzas y las actuales.
,,
rcalil:lades. Hay quien, cree que U. R. S. S. está dispuesta a cola- nia está dispuesta a continuar cola t>az y la guerra pueden encé- bc,rar de la mejor manera posible laboranJo en la Sociedad de NaSeguidamente, interviene e 1 dar cumplimiento y efectividad a rrarse en un compartimiento y, en la obra de los Estados aliados , cienes.
delegado de Inglaterra, Eden, el 1 la cooperación internacional. Y , con ello, evitar todos los confficcual lee una declaración, que, en por lo tanto, el Gobierno britá- tos. Pero esto, es más difícil de
ló que muchos creen.
!mtesis, viene a decir:
nico esta decidido a conservar
La guerra de España, con ser
La Sociedad de Naciones pue- en vigor estos princip ios y dar
d1;; estar legítimamente orgullosa toda la ayuda a la unidad que una guerra civil, la menos susceptible de extenderse, ha te.nido •
de sus éxitos. pero no hemos de las circuntancias permitan.
graves repercusiones en toda Eucerrar los ojos ante ciertos heEl Gobierno británico acogerá ropa. ¿ Quién podrá decir que
chos, por muy lamentables que
a
codos
cuantos quieran cooperar e,ca guerra no tiene relación con
ellos resulten. Y por mucho que
nos lamentemos. debido a la de- a la Sociedad de Naciones, y el confticto que hoy tenernos 1
serción de algunos de sus más considera. a la vez. que el hecho planteado en el Extremo Orienh_iere a la coo~eración en la 50c1edad de Naciones.
import:i.ntes miembros, la Socie- de ser miembro de la misma no te? ¿ No es verdad que los inteEl delegado de Rumanía cree
dad d e 'Jaciones ha de hacer ha de perjudicar las relaciones reses de loa pueblos aon solidaEl d elegado de China d ice que
hente a las circunsta ncias de mo- a.m1stosas con los Estados que no rios y que la paz está máa garanque debe apoyarse el Pacto, pero
tizada para cada uno cuanto más lu Socied ad de Naciones, en vez estima que se necesita para ello
mento. con un campo de acción forman parte de ella.
asegurada
eaté por todos ? Por d e ver los conflictos tras una cor- asegurar tres grandes principio>',
De
lodos
modod,
el
Gobierno
rcshingido y sin posibilidad de
tma, que no le p erm ite apreciar
cumplir todas las funciones que británico considera que llegará tanto, dejemos de lado l.u idi:a,
que son; Primero, otganizaci6n
todos
los contornos de los mietien e señaladas por .el Pacto. \ un dín en que con una mayor o fundamentales del Pacto, las rede la cooperación internaciónal.
mos, d eb ería afrontar, con la ma!·lay, obligadamente. que reco· menor adaptación a lns circuns- laciones entre los Estado1, y veSegundo, establecimiento de lu
x,ma r espon sabilidad, loa confticnocer estos hechos. pero es opor- t<1ncia$, la Sociedad de Naciones remos cómo entonces éstas no se
igualdad absoluta entre todos los
tos actuales o 10 1 qu e p udieran
tuno declarar que tenemos que volverá a ser un organismo uni- basarán más que en la fuerza. E l
pa1ses, y tercero, garantía colee·
planteaue en e1 porvenir. Precimantener los postulados de la versal. La Socied.ad de Naciones equilibrio, a!Í, eijtá expuesto si~
tiva de la integridad territorial e
sament e-agrega-lo que se llaSociedad de Nacfones. para que no fué nunca-el Gobierno bri. pre a romperse, llegándose, como
independencia política de todos
mó
fracaso de la Sociedad de Nalo Est&dos aliados a la Sociedad
fsta ci,nllnúe siendo la mantene- tánico, al menos, está resuelto a consecuencia lógica, a la guerra.
c,ones, no ha sid o otra cosa que de Naciones.
dora de l Pacto. Lo cual consti· hacer para ello cuanto esté en 8Us 1' una prueba evidente de cómo
In falta d e decisión de este orgatuirá el punto de partida de una tndnos-una Sociedad de ni ngu- se complican estas ideas y cómo
A contmuaci6n glosa estos pun
nismo p ar... intervenir enérgicacoopera.:ión internacional en la na ideología, sino, 11implemenle, se agrava el peligro de una guetus y termma diciendo que el Go·
m ente en los ataques dirigidos a
realiz¡,u;rón de la paz mundial y una institución pnra buscar la rra, es lo que ahora mismo esta
bir«no rumano, a pesar de estas
sus miembros, como en el caso
ocurrienáo.
res('1vas. está d ispuesto a mos·
la st·l(Oridad ~obre las. bases d,·1 paz entre todas las naciones, po•
Poi lo que níecla hmdarnc:n- de C hina. La Sociedad de Nacio- trar su col.iboraci6n a l Pacto de
respeto al derecho intcrnadonal. m~dio de la colaboración i1)ler
talmenle a l Pacto de la Sociedad n ~a. d ebería estar más atenta a la Sociedad de Naciones.
El Gobierno. britár'ico conti- nacionul.
su, obligaciones Y' a3egurar la p a.i:
Luego, intervienc,n otros va·
nuan, sicndo partidario de 1•,1(011
No nos dejcroos llevar p or dt· Naciones. se ho d e' ver que del mundo.
prin• i)Jio1<, y cr('e qu,, todoi; lo¡¡ controv.:rsras inútiles. Esperamos quiene. sostienen que estt• Pn, lo
r1os <li:lega dos, habland o en sen•
C hina-termina dic,endo- la- 11do 1;.lirm<1 t1vo ..~ HU ad hesión a a
pnises pogrtisivos no podrán des
r¡ue pueda llegarse a una inteli- no es más ,¡uc u11.1 ideología, han
menta
la forma de actuar de la ::>ociednd <le, N11ciones. y 11flguiconocer y 1, ace r eutn¡)lir las ba- •rencia y unidad, Y cuando calo t,·nido que inventa r otrn y los
!:,ociedad de Naciones, en relamé,odos
uniln
ternle~
llenen
que
lfoguc, ca posible que todos nos
t1,1men lc- ••· i<•vanfa la se1oón pu• •
M·1< •·n que ~\' a11icnti. d P Aclo.
1.1 l.obierno hrit{rn ico conArdcrn unamos para cnconlrw· nuevos y t .. nder a ncoplarsc pan, llegar d ción con la agresión de que está bhca,
sie(ldo victima su país por parle
e•en~ial , •., esto, monw ntos con· mejorc11 métodos. Por ahora, he- una concepción colectiv a, Si re A conrinunci611r;-s•• ct·lcbra se•
,wr vnr todo lo c¡ut· todu vía sub. mos de r<!conocer que la realidad 1.unc1an,os n la id<'n d,• este Pn<:. , det J apón.Otras
1 i1,ún pr:\utla pnra \ratn r cueotio•
8lbl,. y ha) que ~011.Siderar que l., aconseja continuar sirviéndonos lo colectivo , conseguiremos la
nc:i de carúcter financiero .
Muriana, a las tres y media de
:-,ociedad de Naciones, a pesar de una tnstituci6n que está p re- paz de l mundo.
1 la tardt', se rea1rndar5 lo 1-e~1ón
No se trata de intervenir en el
de ten er limitada su acci6n. e>1 d
parada, al menos, para llegar a
•• .,,1
,., ...
",.:
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EDEN:

toda concepción que . no ten=
ga por base las normas demo=
cráticas y la paz universal"

r Polonia está

dispues ta a eola b,o rar

"Esperamos que pueda

llegarse a una inteligencia y
unidad. Y cuando esto llegue,

es posible que todos nos unamos, para encontrar nuevos y
mejores · métodos"

CHINA: " lo que se llamó fracaso
.de la S, de N. no fué otra cosa
que su falta de decisión para
in~ervenir enérgicamente en
los ataque dirigidos a sus
m ·1embros''
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· Intervenciones

© Archi~os Estatales, cultura.gob.es
'
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