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ner su inmediata y merecidá réplica. ·Nuestros aparatos
han vuelto a bombardear éiyer eficazrnent.e Salamanca
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VERDADES

Y MENTIRAS

UN1\ IMPORTANTE NOTA DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,
la aviación leal bom
RESPECTO AL BOMBARDEO DE ..CIUDADES ABIERTAS 1 Talavera,
bardeó de nuevo Sal.a manea,

"Por

e.;crúpulos

4e conciencia no

sin que el número considerable de aparatos de caza allí establecidos desde la última in•
cursión, pudiesen impedirlo.

empleamos el sis-

tema del terror contra el terror. P ero no podemos

Exillte una conjura permanen•
te en loa círculo:s plutocráticos
del extranjero contra la España
republicana. Sistemáticamente se
afecta no conceder crédito a las
noticu que emanan de los organismos autorizadamente gubemament.a les, mientras eon artículo
el. eco desdeñoso que tuvo re•
BA, !CELONA. 28.-Nota fa.
te imposibilitados, como . ,os• j
de fe cuanta:; regurgitaciones exc1litada
esta
noche
en
el
Minisflexiones
parecidas a las aquí
otroa,
de
cubrir
con
de.i-.,1\Jaa
hala Radio Sevilla o los partes
terio
de
Defensa
Nacional:
estampadas, y que se expresó
fantásticos del Estado Mayor ale·
antiaéreas todo el territo
, El día 4 de junio de 19 3 7, el
mán de Salamanca.
bajo su dominio. No hr.mos
en notas oficiales y en docuministro de Defensa Nacional
aplicado este sistema por es!llentos diplomáticos, parece
Hay quien habla de Madrid ei.;puso públicamente su criterio
crúpulos
de
conciencia
y
por
ya vacilar e inquietarnos la dacomo si estuviese ocupado en su y su actitud respecto al bombarcreer que nuestra tutelB de &'G·
da de si estos escrúpulos nos
mayor parte por los árabes y le- deo aéreo de ciudades abiertas y
bemantes se desborda «-11-'l ,eapartan del deber sagrado de
gionario$, a pesar de cuantos tes- alejadas de los campos de batalla.
rritorio
en
que
ejercemos
pleganar esta guerra a todo trantimonios hemos ofrecido al munYa
entonces
los
facciosos
ven.a autoridad para extenderse
ce.
do de lo contrario, y por no refeman realizando persistentes acpor todo el terdtorio nacional,
rirnos más a Teruel que, a fuerza
De nada ha servido esta adciones de esta naturaleza que alde todo el cual somos Los l11gide valor, actucia y retistencia fí- canw.ban efectos terribles. Las
verl,mcia de que la República
timos representantes.
sica, han conquistado nuestros continuas quejae y protestas de
tiene la r~plica al alcance de
" ~
ao,dados. E,to.l d.ai. ,11; l.a C-'l'-· ,c1s autotic.l::.d...,. civiles .:ontra es•
Hemos esperado en vano
su mano, pudiendo apelar a
brado en la :z.na facciosa la «en- tas agresiones fueron trasladadas
que el enemigo de•istiera del
ella en cualquier instante. El
por el ministro de la Gobernatrada del glorioso ejército nacio- ción al de Defensa Nacional.
procedimiento alevoso iniciaenemigo prosigue sus críme- I
nalista en las calles turolenses», quien dio a su compañero amdo en Madrid y que luego p1·0nes con impavidez propia de
lo cual parece ser artículo de fe plia respuesta que se hizo públis::::-uió con furia sobre todas
su embotamiento moral. Las
en el mundo de los 1·epartos de ca. y en la cual se consignaba lo
las _;>oblacione:s que permanepotencias que dicen afanarse
siguiente:
dtvidendos europeos.
c~n l.:ale~ a la República.
por buscar una solución a nues
«No hay manera de amparar,
Ante la cruel persistencia y
tra guerra no se creyeron en el
El caso no es nuevo. Ya se re·
pitió cuando el pueblo ruso hizo por medio de ametralladoras y
caso de tomar iniciativa alguau Revolución en el 1917. Una cañones antiaéreos todo el terrí,na para eliminar de nuestra
oleada de c.a lumnias, fabricadas torio leal con sus frentes de balucha las consecuncias de los
talla, sus depósitos de reserva,
en la11 oficinas de propaganda de
bombardeos, c u y a s víctimas
st.is establecimientos de industria,
la gran burguesía, nos presentó
sus puertos y sus centros urbapertenecen, casi exclusivamenel país de loa soviets como el lunos. Así lo he dicho varias veces
te, a la población civil. Tam•
gar de acción de las mayores abo- en respuesta a peticiones análobién han permanecido inhibiminaciones de la tierra, y donde gas a la que me transmite hoy
el hambre llegaba a tales extre- V. E .• entre las cuales hay que
das, instituciones internaciomos que los pad.r es devoraban a destaca1, por más próximas, IAS
nales, a quienes por su espeaus propios hijos, y por este or- que encuentran su origen en los
cífico carácter debía incumbir
den todo _lo demás.
bombardeos de estos días en Vau.na misión que sería mucho
,
•
f
fi
•
Ello
im?>idió que la cons- lencia y Barcelona, sobrevenidos
mas interesante y e caz, cff,stras los espantosos de Durango
trucción del socialismo prosiguiede el punto de vial~ humaniy Guern1ca.
ra en este país con arreglo a sus
tario, que el gestionar miFrente a la a viac:ión, arma teBERLIN, 28. - La ageur,11 oficios•
métodos característicos, haata renúsculos canje, de prisioneros,
rrible, no hay más que un recurO. N. B. desmm1te una 111/ormac16n
velarse una potencia de primer so: la aviación usada con' igu,t.l
no siempre realizadas e o n
publwtda en L'Oeuvre• y otros p,,
orden entre las asombradas na• método que emplea el adversaequidad, y con notorio proveri6diaos de París, alribuyendo a Ale,
rio y en mayores proporciones,
ciones burguesas.
nanra ,1 pro¡,6sito de in,1nét1tar el en,
cho para el enemigo.
vio de maúenal a los rebeldes ,spa·
Todos los crímenes abomina- si es posble. Es decir, el terror
Este, bajo el mando de Itable• cometdos por loa facciosos contra el terror. »
ñoks y de et1vuir a F.ancb "" cutrpo
lia y Alemania, que quieren
nos han sido atribuidos con la
El Gobierno tiene recursos
cxpedinonano de 15.000 hombres.adueñarse del Mediterráneo, y
de sobra para adoptar el tistemayor impudicia; se ha obstacu·
Co,mos.
utilizando el nuevo material
- !
!izado nuestro comercio de exma de los facciosos, igualmenque le ha sido proporcionado
portación, afumando, por ejem"i
copiosamente por aquellas poplo, que las naranjas presentadas
a la venta en los grandes mertencias, ha recrudecido e incados procedían del robo. No ha
tenaificado su sistema de bom'
existido vileza ni calumnia que
bardeo sobre las ciudades de•·
no se derramase sobre el esfuerRéplica contundente a las demasíes de lenguaje
provistas de todo objetivo mi•
;¿o de un pueblo que defendía su
litar.
de los diputados fascistas
libertad y au derecho a la vida.
Como en la nota copiada se
Parece que, de algún tiempo
BRUSELAS,
·26,-En la se· en vista de su impotencia pa
consigna,
frente a la aviación
a esta parte, la verdad se abre
si6n de la Cúmara de los Di- ra contener a loe contendienno hay más que un recurso: la
paso y se comienza a considerarputados se han registrado gra- tes. suspendió la sesi6n.
aviación usada con los miamos
nos como e, debido. Empero,
ves. incidentes, como Jamás
Esta se reauudó una hora
métodos que el adversario emno hemos de engañarnos. Si el
han ocurrido en el Parlamento después, y el presidenle tuvo
plea.
concepto en que se nos tiene por
belga.
frases de du1·a condenaci6n
..
Por e&O ahora, no pudiendo
loa países extranjeros se modifiDurante una interpelac,on para el mcidenlc.-Cosmos.
ca es porque neí conviene a sus
re•ignorse el Mando a c:ontem- \
del p.Htido rexista. _el .'!un'.stroFué p . ohii [da la
plar condolido el eapectáculo
liberal Jaspar. se smt10 dnec•
•
intere3es, que encuentran estar
tamen:e
aludido
por
determ1l't'
O
GllÓD
l'eXl§ta
de ruina y d e muerte ,e.mbramás garantizados por el Gobiern11das acusaciones de los íasBRU~ELAS, 28.-EI minisdo por la aviación facciosa en
no legíhmo de la República que
cistab. y replicó contunden- tro del Interior ha prohibido
sus repelidos bombardeos a
Por loa generales facciosos. La
temente.
la reunión rexista que se haBarcelona, Reus, Tarragona,
verdad y la justicia no tienen naHicieron causa común con bía anuncii1do para mañana
Valencia, a todo el litoral en
·da que ver en este caso.
el mimetro liberal todos los en Bruselns.
una palabra, ord enó se fue.se a
diputados
de
la
izqu,reda.
Des
Esta
deci&ió11
hu
sido
toma-.•
La Revolución Ibérica seguirá
Salamanca, Sevilla y V alia doau camino fren te a la estulticia de
pués de cambiarse, entre unos da comCi> consecuencia de los
los países europeo•, que jamás
y otros. los más duros cpitc- graves incidentes que se rcgis·
lid.
comprenderán el mun.do fuera
t raron en la sesión de la Cátos. pasaron u los golpes.
Hoy, ademá1 d e batir objed el horizonte de ,u. cuentas c. •·
El presidente de la Cámara, mara.-C.:osmoa.
tivo,
militaru en Oropua '1
rriento..

apartarnos

del

deher sagrado de ganar la guerra a

, ·J amente"
todo . trance nt. a p,recet· estupi
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ASI LO .AFIRlv1A
ALEMANIA

GRAVES INCIDENTES EN PLENO PARLAMENTO BELGA

PE~lftiL.
DEL DIA
La nota del día se ha encargadQ hoy de darla el ministro

La furiosa agresión contra
Valencia no podía quedar sin
1
réplica, como no quedarán lae
agresiones enemigas de esta
categoría que puedan sobrevenir.

l

No estamos diapueatos a pe·
rec:er estúpidamente, pero el
ministro de Defensa Nacional '
declara públicamente que la
aviacion republicana se abstendrá en absoluto de bombardear poblaciones de la re·
ta.guardia lejana, si el enemigo desute de hacerlo, y que el
Gobie110 de la República se
atendra con gusto a cualquier
iniciativa encaminada a ...n
compromiso mutuo, mediante
el c~l quede d~lack, de la
guerra un procedimiento de
lucha en que sobre el dolor de
las victimas inocentes se acumula el pesar de acelerar la
ruina de España...-cosmos.

PARTE OFICIAL

DE AYER
BARCELONA, 28.- En d Mmísk·
,jo d, Defensa Nac,onal se ha faci/,t,i,
jo el Jtguienlc p4,te o/u:u;J:

EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE LEVANTE. - Ho)I
~,:n contmuado los tombatcs en los
seclOrcs de Si,agra y CcLidas, conscr•
vandQ las Jueu;as leales la mscunwa
lt las oporllCIOlltJ.
FREN~ºE DE EXTREMADURA.-

Sc /,a rectij,aado a v:inguardúi 11,u,st...1
linea .,. e! sector de Zalamea de la
Seren11 (Badajoz).
E» los demás Ejércitos, sin 11ove,
da,I.

1nsta Ia e i ó n de
defensas anti,
aereas en la
frontera france=
sa de Puigcerdá
PERPIGNAN, 28 -Han llegado a Tour de Caro!, en las ,n.
mediaciones de PuiKcerdá, varios
elementos militares, con una batería antiaérea, proyectores y
olro material de defensa contra
aeronaves.-Cosmos.

Entierro de una de
1
las víctimas del hom¡ hardeo de Valencia
VALENCIA. 28.-E,te medio
día se na verificado el entierro
del prPs1dente del Consejo Eieculivo Municipal de Unión Republicana de Valencia, Cayetano
Sunchez García. muerto a con8<'cuencia del último bombardeo
de la aviación facciosa.
Aaistieron las autoridade• y
numl!roso público.-Co1mo11.

de Defensa con su declaración
pública a propósito de los
bombardeos d e poblacione•
alejadas del frente de lucha.
Hace tiempo que lndalec;o
Prieto había hecho unas decla·
l'acionea parecidas, a raíz de
otra racha de crímenes inten•
sa. Entonces ya ofreció con•
testar a los bombardeos con
los bombardeos, al terror con
eJ terror, y su anuncio se fué
cumpliendo en alguna.a ociuiones con réplicas oportunas, sobre Zaragoza y sobre Salamanca. No obstante, quisimos
apreciar que no estaban verdaderamnete a tono estas réplicas. Tenía que resultar difícil a la República poner.e al
nivel de unos uesinos vulga•
res sin conciencia y sin eentimientoa. El !)a!)el de matar
inocentes había de repugn.:ir

tanto a loJ Mandos republicanos como a los aviadores de
la «Gloriosa». Por eso, aunque la aviación republicana
bombardeaba en Zaraeoza, y
en Salamanca, y en Palma de
Mallo1ca, lo procuraba hacer
sobre objetivos militares, so•
bre los cuarteles, sobre polvorines, sobre las estaciones, sobre los puertos. Estamos 11eguros de que todos sus bombardeo, no alcanzaron la propo,·cion de víctimM inocente, 11
que- ha llegado una sola de las
incurstones negras.
Las cosas, no obsta-de, han
llegado a tal punto que se hace preciso eitrangular el corazón y amordazar las voces de
la conciencia. Hay que con·
testar a la crueldad con la
cruelJad, y así esperamos que
se baga después de laa declaraciones terminantes y enérgicas del ministro de Defensa
Nacional. Nos parece q u e
egtamos bastante di~ulpados
ante el mundo y ante nuestras
propias conciencias. Hagamos
que la risa sarcástica del enemigo se trueque en una mueca asquerosa de dolor y de
pánico. Sobre loa cretinos paranoicos, monomaniáticos del
crimen, suelen dar buen resultado los palos del alienista.
No está mal tampoco la par·
te que el ministro dedica a las
«potencias que dicen afanarse
en solucionar nueab·a guerrai,
y a «ciertos organismos internacionales, a quienes, oor ;u
específico carácter, debe in-•
cumbír mejor, desde el punto
de vista humanitario, eata misión que la de gestionar minúsculo& canje~ de prisioneros
de muy dudosa equidad». A
unos y a otros alcanzan las
salpicaduras de estos crímenes
alevoaoa e indignantea. La san
gre de los inocentes de Barcelona, de Reus, de Valencia,
mancha también sus ,mpecablea botines aun(!ue no ae
aprecie a •imple vista.

Visado por
la prev,a
cen sura
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A lcañiz, 29 de Enero de 1938

Mientra s ¡a eco n omía colectivizada no .se
respete, será inútil ·rec;lamar interés ,y en-

tusiasmo a los hoinbres que viven de su
traba¡o.
"El Gobierno Nacional ·Chino sólo !:::..~~~o;·~·=~ f·;::,:-.E-Vl-·SO_R_i__NI_"f_,R_N-AOO_,..N-,\t
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MUNICH. 28.-Mientras se
hallaba en plena carrera. en la
pista de Franchfort. el famoso
corredor automovilista alemán,
Rosemeyer. ha s ufn·do un accl··
dente, resultando muerto.-Cos-

I

mos.

La sistemática campana del Japón . acusando a

1:-----------.!;sa_~
nes7º~e:::~:~ºªd~~~ta¡;;lt;:m;~ ' im!!:ai~::~c~~~u~fo ~::
~an masa d e opinión de

des-

cho público la ,,Frankfurter Zei-

::r~::s:e;~
relaciona con la guerra de Espr.,·uzgado a Franco y
P aña,
l"e
· han condenado, marcándole
con el más absoluto desprecio a
su técnica militar, a s u desastrosa forma de llevar las op.?racione& contra el Ejército del fueb!o.

~e"t~t:u~ª~~:T~~~~
lículo ha sido e3crito por uno de
los miembros
inftuyentea del
Estado Mayor, que analiza minuciosamente el fracaso de Franco,
sacando del mismo consecuenciaa definitivas de su incapacidad.
El autor escribe: <1Los milicianos
han demostrado a la opinión pública del mundo entero el valor
de los Ejércitos republicanos, y
más adelante: «Para el observador de esta lucha hay otra lección que, en un 6enlido puramente militar, es forzosamente deprimente. La guerra española ha
deshecho láa eaperanzas de los
proferore, de estrategia, que esperaban de las armas modernas
un rápido desenlace de 1~ crunpañas mlitares y el retorno a la
guerra de movimiento&.,,

:t:~ºJ~:~::::

&U

han

Oficina cia11• -..-----~ ·•
destina para No pod1ran el ic....
C hina de estar entregada al comunismo,
es una de
pasapo¡·tes lal• wai o¡¡:, apagar l-a
ta ntas patrañas inventadas para hacerle ·la guerra
reheldia det
sos ce Paris
• " d I r.. b"
hª 1 todas las actividades del país de PARIS, 28.-La polida ha puebio e~iope
D 1
8C araCIOn

8

por medio de SU

U0 18rnO C lnO

por~aVOZ

oficial

HANC-KEU. 28.-El porta- j ponés.
vo:t oficial del Gobierno chino
Las versiones japonesas decladice que la campaña que la Prenran, por el contrario, que fué
sa japonesa está llevando a cabo
Allison el que 8.gl'edió a un polipor todo e! mundo, de q1,1e el ~ocía japonú, que efectuaba servib1erno de China está entregago
cio de vigilancia en la Embajaal comunismo, no puede engañar
da.-Coamos.
a nadie que esté enterado de la
labor que ha venido desarrolJanSupresi6n de intérpretes
do el Gobierno nacional.
TOKIO, 28.-En los círculos
La incorporación de fuerzas aotorizados se declara que la macomumstas chinas al ejército del yoría de los oficiales intérpretes
marisaa! Chang-Kai-Sheck. tiene de los ejércitos japonés y soviépor finalidad el oponerse a la in- ti vo, serán retirados del servicio
vasi6n Japonesa defendiendo la de las fronteras.-Coemos.
independencia nacional, y n o
puede ofrecer ningún peligro coMaterial bélico para China
mo tampoco lo ofrecen las entreLONDRES, 28.-La Agencia
¡u de material de g1.1erra por
parte de la U. R. S. S. que, por Rheuter transmite una noticia de
otru parte, nunca hao sobrepasa- Pekín, en la cual se dice que, por
do a lu aportadas por otros paí- informes dignos de fe, se sabe
que 600 carros de asalto y 200
ses.
aviones rusos han sido enviados
Rechaza la imp\ltación de oue a China.
la visita a Moscou de Sun-Po, ·ivEquipos de obreros. están trajo de Sun-Shat-iVleht, cuñado di.
baj.:mdo
en el acondicionamiento
Chang-Kai-Sheck, contribuyera a
aumentar las re!aciones de China de la carretera de Sin-Kiang, a
fin de facilitar el transporte encon los bolcheviques.
tre Rusia y China.-Cosmos.
El peligro proviene, más bien.
@'!'R.li " NEl' 6104,,
dcd Japón, cuya lucha con el Gobierno nacional amenaza a des- 1
r,OT .. D ~E. OU.
truir la fuerte barrera que aquél
WASHINGTON. 28.-EI seconstituye para la entrada del
comuniamo en China.
cretario de Estado, Cordell Hl1ll.
ha cursado una enérgica nota de
La visita a Moseou de Sun-Po protesta al Gobierno de Tokío,
no ha sido para concretar nuevos con motivo de 108 nuevos inciconvenios. siendo falsa&, por lo dentes registrados en Nankío, en
tanto, todas las noticias propala- perjuicio de los intereses de los
das. referentes a un supuesto cré- l:.stados Unidos.
dtto que Rusia concedería a Chi- J
A última hora se informa de
ne, a ba~e de ciertas concesiones
comerciales.
1 que en Nankín han ocurrido nuevos incidentes nipa-norteameriEstas noticias propaladas por canos.
el Japón tienen s6lo por objeto 1
El Gobierno de Washington esel crear una falsa opini6n en el 1
pera
recibir informe!! más conmundo respecto a China. El Gocrctoi1
para remitir una nueva nobierno nacional sólo puede decir,
la de p1otesta.-Cosmos.
como prueba. que ha renunciado
a la colaboraci6n de oficiales soMarcha el embajador nipón ·
viéticos y que ha reducido en
gran número los aviadores que ee
SHANGHAl, 28.-EI embahallaban a su l11do.
jador japonés ha embarcado eata
mañana para regresar a 1\t pu{s,
Elj,t14 declaraci6n se ve úbli¡ra- Est1.o medida ea adoptada como
do a hacerla ante la tistc:rnática consecuencia de le declaración
campaña del Japón, que quiere japone~a del día 16 del corrienhacer aparecer a China ,;orno una te, rompiendo las relaciones dipotencia entregada aJ comunis- plomáticas con China.-Cosmos.
mo, pero el Gobierno nacional
cl,ino s6lo quier«' defender una Anuncio de medidas -ensacionanación libr(\ } eslt'í dispuesto, en
les niponas
todo monic-nto. a firmar una paz
honro~a.-Cosmos.
TOKIO, 28.-El ministro de
EconomL ha hecho importantes
dccla,acione~ en la Dieta, anunciMdo la adopción de medidas
sensac-ionjles. a ñn de organizar

,\li\::ou.ita acn ene .u•gado de Ne•

goelo§ ya1mqnls
en 1\laukin
SHANGHAI, 28.-Según noticia, de fuente &nteram•nta imr,arcial, el encargli\do de Negocios de loo Estados Unidos en
Nankín, míster AUiaon, Jia sido
abofoleado por un centinela ja-

El

cara a la guerra.-Com1os.

Bombas !. Obre la ~
conc e~iom1:s in.erRia•

cionale~ en ~banghal

l

dado cuenta de haber descubierto una oficina clandestina. insta·
lada para facilitar pasaportes falsos.

Los complicados contaban con
importantes ayud11s y material
SHANGHAL 28.-Esta ma-1 de primera clase.
ñana han sido arrojadas otras dos
Hasta ahora sé han prncticado
bombas, de confección rudimendetenciones. incautándose los
taria en la concesión francesa,
las cuales no causaron víctimas. agcntei, de una gran cantidad de
Casi a la misma hora se hacía material y documentos.-Cosmos. ,
e,tallar otra bomba en el centro
áe la Concesión Internacional.

z,-

Poco después estalló otro ar-1
tefacto en la oficina japonesa de
propaganda de Prensa. - Cos-1
mos.

, t~itas al Pr~rsidente
.,. ~e la G .,,,13.::.1•alldad

BARCELONA. 28.-EI presidente de la Generalidad estuvo
, t1abajando en su despacho de la
SHANGHAl, 28.-Los chinos Rcaidencta. Después acudi6 al
siguen presionando· enérgicamen- ralacio de la Generalidad. donte a las fuerzas japonesas de Wu- de recibió varias visitas.
Hu.
Com¡,anys delegó en el conseEl Alto Mando japonés comu- jero de Cultura para que le renica que ha llegado a esta ciudad presente.se en el acto de la inauun importante contigente de tro- guraci6n del Hogar del Soldado.
p ..s niponas de refuerzo, forma- celebrado esta mai.tana en el cuar
do por ~mo» 10.000 hombres es- tcl de I· ermín Salvochea.-Coscogidos.-Cosmos.
mes.
Enérgica presión chin.a en Wu-Hu

La lueba en ios frentes
deJ Centro
Ho1ñena.,e aJ Segundo Cuerpo de
EJército.--Discursos.--La unidad
del pueblo y c..:?l Ejército-dice
e' Jeneral f.1iaja-bue de la vict ·
,ul::!icana

unidad entre el pubelo y el Ejército era la base de la victoria republicana.-Cosmos.
Duelo de artillería.-Reconoci-

t:anh:~

Noticias de procedencia italiam:. dicen que éstos días acaban de

desembarcar en Gaeta numeroeos
soldados y obreros licenciados
de Etiopía. La mayor parte de
ellor. eatán heridos y esta es la
causa de su licenciamiento.
Los recién llegados confirman
que en todo Abisinia, por los parajes ale¡ados de las ciudades, se
ha recrudecido la lucha, por
haber aparecido numerosísimas
guerrillas. Estas, muy nutridas, y
so~tenidas por las tribus i~dfgenas, atacan con gran violencia y
persisten temen te.
'
Aprovechan el estado de debilidad de las guarniciones italianas
para desencadenar ;ttaques en
distintas localidades a la vez.
Los colones italianos--han mu·
nifestado los obreros--se ven
obligados a trabajar con el fusil
al hombro. Son como soldadoi.,
por imposición de las autoridades, que así los exceptuan y por
la necesidad de defenderse de
las continuas incuniones de los
indígenas armados.
Según noticias difundidas por
esto& licencindos de Abisinia, notic.ias que circulan con la mayor
reserva, el atentado de que fué
objeto Graziani lo organizó un
coronel de artillería llamado Cabi, cotonel al que se fusil6 al descubrirlo.
Registros efectuados en los
,, tucul11 abisinios han permitido
descubrir armas y municiones de
marca italiana, e!'pecialmente
Breda. Los poseedores de estas
a1mas fueron fusilados inmedia-

:i;:ti:~

más

Parece ser que la concluaión
que de estos hechos se ha sacado
en lós m2dios de la Reich:iwerch,
t:J que, de ahora en adelente,
ningún plan de guetta p,u,de dar
resultado, por consiguiente, los
planes de guerra de hnprovico sobre Holanda y Francia deben tter
revisados.
"

Parece eer también que han
tenido lugar numerosas entrevistas entre militares y dí;igentes
almanes, con el fin de tomar una
decisión &obre la !!Uerra de España, Dorque la opinión de la
Vilhelmstrasse es que Franco será vencido, si una ayuda poderosa y de toda naturalezo. no se le
facilita lo más pronto posible.
Esta conclusión, que no ofrece lugcr a duda$ por provenir de
fuente tan autol'Ízada, coloca a}
faacismo en un dilema muy dificil de salvar.
La potencia de loa Ejércitoi;
del Pueblo ha crecido en tale6
proporciones, que es precisa una
colaboración masiva de laa naciones totalitarias, par:i evitar el
hundimiento vertical del frente
franquista. Y esta ayuda es imposible de sacar de parte alguna,
dado el estado financiero del far.•
cismo, que no puede ser más de$•
astroso, y la necetidad de con-.
servar loa efoctivoa intacto¡¡ de
los ejércitos melropolií:mos, n ara empresas de más decisiva importancia.

m,ento de la aviación leal.-Más
tamente.
MADRII), 28.--"Con gran bri- [ evadidos del campo faccioso
llantez ~~ h: ~~!ebrado un acto '
La sustituci6n de Crnziani por
en hono1 del ::,egundo Cuerpo de
FRENTE. DEL CENTRO. 28. el duque de Asta la determinó el
Ejército, apareciendo el local lle- • Un duelo b re v e de artillerí&. descontento sentido por lus troPronto hemos e.le ver la decino de invitados y de soldados.
ab1trc6 hoy todoe los Sl'Ctores del pas Je ocupación. dt!scontento
sión que ha tomado el fascismo,
~l aparecer en d escenario el Frente ¡,ró:'limos a la capital, es- que tenía S1J origen en el exceso cuyoa riuntos de vista sobre el
pecialmente
en
la
purte
del
No·
de rigor y en la crueldad clel vigeneral Miaja con su~ ayudanconflicto español., no coincide
les, fué recibido con grandes rosete. en El Pardo, Ciudad Uni- rrey.
versitaria. Cuesta de las Perdiaplausos.
También circula el rumor, lan- exactamente con los interetea
ces. Puente de los Franceses y
zo.do por dichos licenciados, que Darliculare, de Franco. Ya que
Los palcos estaban ocupados Casa de Campo.
conocen perfectamente cuanto se aouelloe no consideran España
por rel~vantes personalidades poComo si~mpre que tales due- relaciona con Abisinia, de que sino deade el aapecto de la oblíticas y militares.
los tieni.n efecto, varias sulp1ca• el privileaio del ministro LarseSe pronunciadon d1~cuu10!, ha- ciuras Hegaron al ,ca:;co urbano na es La), que no se obtiene una tención de bll8es eslratégicai de
l,l.1ndo el general Miaja. el coprimer 01·den para la próxima
dt: la capital. En estu ocasi6n loa concesión en aquellas ti erras si.
misario \/i.ñuela y varios delegaguerra.
0Lusei1 facciosos cayeron en lu- previamente, no se ha conseguido
dos de los partidos y sindical~s. gares bastante apartados.
ei favor de su excelenciu medianEn todo caco, la debilidad de
te unos miles de liras.
lino de los oradores, dirigiénlos facciosos ha sido reconocida
Muy temprano. varias escua•
dose al general Miaja. recordó
drillas republicanas salieron en
por at., protectore,, cosa que no
que éste hacía tiempo (¡ue había
En laa primi.raft líneas y avan- h& de tardar a producir la., peovuelo de reconocimiento, y reru.egurado que del Ejército dtd
gresaron en la!! primeras horas zadilla, se tefi:Ístraron tan sólo al·
Centro saldría la unidad bá.eicn
res contecuencias par·a este úlde lu tarde con observacione~ gunos tiroteos aislados.
del Ejc:rC'ito Popular, predicci6n
tuno.
que determinaron la acción de
Según se dice, tambic:n hoy
que se habij visto cumplida fe.
HEBERT.
nuestras piezas de arlillcría con- han lle¡ado u nuestras filas va•
lizmeutc.
lt.i los nudos de comunicaciones
rios evadidos del campo faccioEl general Miaja reiteró aque- de l1t :;egunda línea de los fo.ccio- so, trayendo consigo material de
lla creencia. y luego dijo que le\ sos.
g.ierra.-Cosmo,.
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próximo lunes, día 31, se celebrará un g_ran

festival, organizado por CULTURA y· ACCION,
pro

- ropas

para los combatientes del frente
© Archi~0s Estatales, ewltura.g@b.es
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CULTURA
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antifascista
. rg
•
sea victima de ·p rsec c1ones, es una te¡_

M nff ""as una

I

meridad hablar de política antifascista.
La administrac.ión de l RUMBOS
la )economía,
función.. l El Fren, t e r~
·A t·f
O
.. .
,
opu 1ar n I asd eclslva
t
·
1
CIS a representa a pue•

No 1tos ha extrañado demasiado el silencio que los elementos
P olíticos han hecho en torno al
Pleno Ampliado de la Confederación, que acaba de celebrarse
en \ alencia Y alrededor de sus
resoluciont:s y acuerdos. No nos
ha sorprendido, pueeto que a med1cl-. que el proletariado vaya
desi:nvolviendo su organización
econ6mica, basada en los sindicatos, los estamentos políticos
i1án pe!diendo su importancia
por no t<mer función alguna que
realizar. hasta demostrar su ,abto•
!uta inanidad.
Contrasta, sin embargo, este
~ilencio <..'011 Ja emoción que demuestran las masa!! populares .:.!
comentar los acuerdos recaídos,
demostrando así su identificación
absoluta con el organismo de ma¡.or tradición revolucionaria. Con
un formidable sentido de respons..bilidad y de oportunidad, el
proletariado español reunido en
Vulchcia, ha estructurado la carta cor.shtuctonal de la nuevo. eco•
nomfa.
De este comicio surgirá, como
la opini6n po¡mlar advierte claramentt:, la futura actuación de
España en el orden del trabajo y
de la producción, lo mismo que
en la adminiijlraci6n de la economía nucional.
Haciendo gala de una ejemplar austeridad la organización
confedera! i,e incorpora al ritmo
de ias privu.:ione:1 qi1e impo~e lu
guerra y la revoluci6n, y, de cara al futmo, comienza a construir
lc,s fundamentos sólidos de lo
que ha de ser la España nueva.
Hemos superado hace tiempo
t-1 concepto en que ,;e nos lenín
de 01gamsmo refractario a la más
elemental disciplina social. La C.
l\. T. fué la vanguardia del pro•
lctariado revolucionario en la lucha contra d capitalismo, el clero y el militarismo reaccionario.
Planteada la subversi6n, los Ira·
bajadores confederado$ han codtinuado a la cabeza de las realizaciones constructivas, demostrando ser el movimiento más
cohesionado, más unido, y poseyendo el más alto sentido de la
responsabilidad. a pesar del 111·
cesante sabotaje y provocación
'de que hn sido objeto el anarcosindicalismo español por parte
de element.:>s que no es necesario
enumerar, pue:,to que están en la
mente de todos.
Aquellas célebres palabr~s dé
un alto personaje representativo.
afirmando que no se podría gobernar sin la Confederaci6n Nac1onal del Trabajo, tienen en esta, circunstancias una fuerza que
adquiere el más alto relieve. Si
la C. t\ T en el Gobierno, o ful!,
ra del mismo, vela por la econot11iu, es. un absurdo mantenerla
alejada de la direcci6n del país.
Los que se titulan antifascistas
deben reconocer la aportación

A+,,-~y

que represcnt~ la Confederac1on
en todos los ordenei;, tanto guerreros cumo económicos. y 1a vacuidad de cualquier fórmula de
Gobierno en que no ee halle re· ·
¡·¡
presen ta d o e1 mov1m1ento
1 ,ertario.
La C. N. T. personifica hoy
más que nunca las palpitaciones
dd puei>lo español, y se impone
dar a la misma toda la responsabilidad que. le incumbe como organización m;;yoritaria, llamada
a regir los destinos de la Revolución.
HERNANDEZ.

•

b1 Q y se de b8

Vpmos

,lar otro loquccito al Frtn·
te Popular Antífascut,.1. El tema lo
m<rcce y hm, salo m1u:ho., los comp11,
ñuos autifas,ist,u que 110s /,an hecho
¡,rue11I• su pnttccr co1npletaontt1tc
1dcntifíco,lu con 1111 ...tro co111e11lnrio
de .l)'t:r. A:.i, pu.:.s. t lilmos 11 apuufa ·J~
otrü, ·,·ar.o, ,lef((to.~, Jahdo• ti rebcir
.:u es-t~ ce1mb10 de :mprt·s1-one1, cspe;
ra11da ,,,,. ello l111</<1rÚ para qu.: !os
c(lmpaiicros (Juc: iu!c:.grnu ti Frente
Popular Antif,ucist.1 po11¡¡a11 i11m«lia,
lame11tc m,1110; " la obra pc1r11 rehal,1,
l:tarse c2nte ki opimón tniblica, ante
la opinwn antifasci,ta. que es
'f>ro·
piJ opinión.

Hoy, a las Sy
media, Asam-

Con,trucción

La UJ. &.l. 'i\

fmneuk :o~los l.o.i m h:g-r,mtrJ ,ltl fn:u..
1<, Popular A11l1J~sc1<t'1, ,¡ut est.i11 en

ei e pue.sto ,cJ>te;fc:Utfü1Jo " lo1 com ..
pa,i,ros de los· 11,stin!os stctores r,opu,
1~,c• J1M a d, fn,dcr lo, iu tucses ,le!
pueblo en d aspecto la11to n,g,ouiit «01110 /oral. Pu, lo t,m:o, d p1<cblo tie,
,,. duecho " exigirles el fmto de su
!Jbor, Sfll que Setln su/ u:,c11t,s a sal•
~a, -s:, re, po11sabilián.l todas liu di•·
culpas ,map>ldbles. Par,, ello l1a11 fdo
dot,ulo, de ,ma autorid111I y de unas
f.uullc1J, s ,¡ue CJ tÚ11 ub/,gmlo• " ,.,,,
picar.

j

va a

llevar a la práe•
tiea las deter•

No puede tol.-rar el pueblo que
11g1ullo1 p,oblt111<1s urgentes, aquellos
f,roblen,.,.. apri•mintiks qut er,gúi,, una
saluc,ón urgente. t:,¡utll.os m1smo.s
'
.
prob1t111as
1111r<1mlu
a lo,1 cuales se dió
paw el la crearión J,I Frente Popular
Antifasc,sta sigan ·Je¡,hulost ,enh;
co.J,, '-'•Z ton nu,vór et•idet1ci11. C<ltÚI
1. ..,: con m.:?)•or a¡;r~uto, c,uf.J: \'tZ mcfs

0

e, 1

,111¡,,.csllosos, perd11ra11,lo y. d<1ña11do
los mtuesu populares, a pesar del
Frenl<' Pc¡,u/<1r A11t1/as:c,sta )' 0111c la
111d:/!!rC11c~1 d,1 Fr(11U Pop11lc,r Anti•
fascut.J.

Este orgo11ís1110 c.1 el tcrdaclero 'I
legít:111u re/}rese>1!0.11te del pueblo, pqr
estar eu ll represe11tc1clas todas IM
te11d<!11c1c2s 1</eológwis del pueblo an•
11/,ucuta. Se d<be, pues, al pueblo, o
todo el pueblo, ;¡, 110 deb• 1111,er el
¡ic,g<>- por i11hibic1ó11, por apatfrl, por
11cghge11cia o por lo c¡ue sea-e, mte,

rests ,purt:menle particulares o de leu•
para nit..ir no. Y si ,ilxuum c>t.J i11t•·
•••ado en ,¡ue ,/ Frente Popular 110

l,a¡;,1,

q11< pcrclurw los proble111o.s
Ja.füm , en ,¡,u: sig.an imperan~
,lo las Cr>tora, y el cac,gumno, en
(/f't:. 1.;ontiutfeu .u u ,m,st,tuirit los Con,
¡ejo.1 Mumcípales v ltm/.:s otra.s cosas,
el f,cn!t- Popular debe luclror contra
<Jte interés p<1rticular ,,. defttua dd

<Jttc

e11

tJO.)

inter,és d-t: lt1 mayorfo.
A e,te r,Jpeclo ,10 debe oltridur
,um~a. qu~ l{I mayorin, ta inmensa ma..
yoria de Arc2¡:ón, d~sea, e.rige, los
Co11,.cjOJ Municif,nles )' u 11et.amc1II<
colectnllsltl. Que es libertar10~ en 1111a
palabra, n,mque es lo suficíe11u111ente
corua<nt.c pa,,. pospon•, los mtereses
,f<lrti culáres 'Y específicos en bi,11 de
¡l¡, .colc&twidad Pero, eso sí, la colee,
,1v1dad ante to,lo. La pollt1<·a de 11110
coutra todos, los nallnt!jch uml.ateraÜ$
110 los co,menlc el pueblo de A~agón,
)' para evit,trlo 1,a dado ti,l,1 <11 Fre11t,

Popul<1r A11t,f,ucút<1.

-En-hi --.Gtalia fascista

minac!ones del ·~El Duce, EmpPrador del hambre"
Pfeno IEeo....
némflc@
MADRID, 28.-.. Castilla Libre, dice que la C. N. T. va a
llevar a la práctica las determinaciones del Pleno Económico
que se acttba ele celebrar en Valencia.
Sl' trata de un trabajo silencioso, concienzudo y práctico.
Los delegados que asistieron
al mencionado Pleno, estál1 ya
de vuelta en sus respectivas comarcales, con una orientaci6n
bien determinada y fecunda.Cosmos.

El .&yuntamiento de Madrid
acuerda pedir
la Piaea llau¡•eada para el
llllnistro de Defensa Nacional
í,l.'\DRID, 28. -

El Consejo
~lunicipan
d<!
Mndri<l
c C - 9 f f l , J ~ 1 brndo su sesión ordin::,ria.ha celcEl compañero José Sanz, del
En el período dc ruegos y pre•
llatal16n de lni:enieros. notifica guilla$ se hizo •cons!ur en acta el
a las compañeras <le t\lujcres Li- scutimiento de la Corporación
bres cic Alcampel que munda 4 por la muerte d<"I con&ejl,TO mu<.:ir,rapl11rcs de la \'ictoria, por nicipnl de Valencia. !>ánche:z
mediación de las compañe,a,s de C,,rcía, a co11secllénda del bom·
Alcañiz.
1iardl'o de la aviación facciosa.
Se ..cordó pedir la Placa Lau
lilln,: 11:1...1u•n,,1,m:~u111111~111iuma,1.11,llll~1111•·1•1111111111:1111111HD
renda d~· Madrid porn el mini~tro
d, Dd,•11:,a Nacional, Jndalccio
P1il'to.
SALON CINE
Respecto ¡¡ la evacuaci6n, se
Hoy, a las cuatro de la tarde
culrc~ara nl Cohic•rnú !a relnc~iC>n
S. O. S. ICEBERG
rlc luJ; t>1:r~o11as r¡ue deben ,wr
pur Rod La Roque y Lt'ni
1•vacuad11s. po, orden de imporR.ienfenstahl
tnneiu: , por In Dirección d,•
y
,\si,.h'11c111 So,· ial :,e rl..1 cuenta d,·
ttnc:, )U sitiu pr,-¡m,ado ps>íd
Et HOMBRE SIN ROS l"RO
Re::in,1ld Denmy y francés Drake 1 SO 000 cvl,cuudos,
Se despachnron, nd,·mú,., alA la, 8,45 el mi1mo programa gu11tos a~unlo11 de trámite,-Cos•
mos.
en loa do, aniones

Cartelera

11

•u.

blea general de
CONVCCATORIA
Se convoca a todos los afiliados a este Sindicato a la Asamblea general. que tendrú lugar
hoy sábado. día 29, a las ocho y
media <le la noche, en .. u dom1ci!io social, para tratar del siguiente Orden del día:
1." LectuTa del acta anterior.
2.º Lectura de la Ponencia
sobre la colecLivización del ramo.
3." Normas a seguir para proporcíon&r a la9 fábricas de aceites el personal necesario para su
total funcionamiento.
4.° '\suntos generales.
Dado e! interés de los puntos
a tratar en esta Asamblea, esperamos no faltaréis.

Insistiendo en nuestros presos

Publicamos la traducción de
una carta recibida de Italia por
Ob compañeros de 11 Nuovo A van•
tt n y aparecida en uno de los ,úl
timos números de ¡i_quél perió1
dico:
c, En Milán, hace algún tiempo, se podía leer sobre una pu·
red. inscrito a1 carb6n, en u1µ1
calle del distrito Lorelo, la siguiente inscripción: 1, Duce impe·
raLor della íame11 ( Duce, emperador del hambre.,,
Esta inscripción bastaría, por
st sola, para hacer compre nd er
cuales son las verdaderas condi ·
ciones de existt'ncia del pueblo
italiano y toda, consideración Y
amot que siente por Mussolin1.
Los peri6dicos fnscistae ·pregonana todos vientos (para quién}
é por qué¡ puesto que nadie los,
cree) que el pueblo italiano está
unido y dispuesto a seguir las
órdenes de sii" ,,magnífico jefe ,,
Y algunas maniíe~Laciones ext<"·
riores podrían hacer creer que estas afirmaciones corresponden a
la verdad. Sin embargo, ésta es
muy otra.
Todo el mundo está cansado,
descontento, exasperado, hastiado; algunos rompen su silencio Y
eic prc:i>au claramente su modo de
pemsar ( dcsde hace. dos ;1ño8 ~e
han realizado grandes pro'"'csos
.,.
en este sentido), pc:ro la mavorÍ.l
tiene miedo de habla,; d 1.ribu-

rror. a pesar de la barbarie de
lo,, métodos policiacos que oprimt a las masas, la miseria, siempre, creciente y eapentosa por sus
desarrollos inmediatos, es más
fuerte que toda$ las consideraciones de la prudencia y las quejas,
expresando la imposibilidad de
continuar viviendo MÍ .se hacen
genc:rales.
Todas las materias de primera
necesidad han aumentado: no hablemos de las telas y de los tejídos en general. que han alcanzaclo precios prohibitivos: hacerse
un vc-stido de pura l,ma ( no con
ulanital ,, que es al~o i~utilizable). constituye un lujo tal que
s6lo un ujerarca-y a(m ele alta
grildluación-puede permitírselo.
El carbón de mala calidad no
cuesta menos de 40 liras por
quintai, lo que hace que calentar
las c:ai;as, c.>n este invierno frío y
rigurnso. constituya un problema
<le los más graves e insolubles.
Por afiadidura. el paro aumenta
cada día más, la falta de hierro
Y otras materias primas ha pueslo en la calle a millares de obrero,., y st• tene la impresi6n que
•·stt' cotado de c,osas no ha aleanzado todavía su máximo de inltmsida<l, luego es vercladeramente con terror que cada uno
;liensn en el porvenir.
•. _....,______________

•

nal especial con sus condenaciones inhumanas, e~ como una <'!l· Eu e 1 déeimo aniver•
pada de Damoclt , ~u:,pendida !'?ario do
muerte de
encima de la cabezu de todos los
B1aSC$O lbañez
italianos, }' loe agentes provocadores son tan 11u1nt·ro&os qu,: na- ,
VAi ENClA. 28. - .. EJ I uedie se atrevt• a fintee de su "eci- •
blo11 r,•cuerda que hoy hace diez
no. J:. .. to~ p1ovocado1es sc "ll·
cuenlran Cll lt>d,1& p¡,rt,-s, en los tmo11 qtu• fnll,•ció el ilmtrc noVl·
dc~pnchcs, en los ul111m:e1ws, <"n li~til \'iu•ute nlast'O lhliñt·z. }' dilo:; rufés, en los t,·,,tro!l, rn tuda-1 r, <tUe, de vi,•i1 ahorn, st· hab, Ío.
()IITl<'J< tloudr ha~· R<"IIIC
L'l>ll.lla :1 ,1<lo n la dd ,·11~" de Ju
E~lt" est11tlo ti., k1 rot prrnrn- H,t'JJ,'11,liu, tlcmon!Ít1cn y d,· la
111:111<- v.iclvc p1,1dt•1,I,• y llilcc in,lcr.,, 11,l,·nci., el,, Esp«ña, dundo
que 11a<lw s,• c,manifieak ,, sino
corno ~iem1,1e el ejemplo de ciues c;on arni¡tos c;ompletnrnc:nte
fieles. Sin emba1 to, :,. p<·~ur del dud111,f1, u los , emiuo~ 1;11 el cm11.
apamto pol1cíaeo, a pes,n del t,•, ullrnicnto del drber.-Coamoa.

na

La ley de la normalidad está en
los códigos) pero la ley de
la revolución está sólo en las
conc1enc1as
procesos que pueda haber penSegún las informaciones redientes.
cibidas, parece que el Comité
Nacional de la C. N. T. va a
T&mbién se nos ocurre una
exponer al ministro de la Goconsidcraci6n que no debe t·sbernac16n determinadas quejas
caparse a nadie. E.s verdaderelacionadas con la situación
ramente absurdo que se preen la regi6n aragonesa. Supo·
tenda aplicar la ley con carácnemos muy fundadamente que
ter retrospectivo. Lo que hoy
uno de los principales asunpretende imputarse a ciertos
tos que plantearán al compacompañeros presos puede. ser
ñero Zugazagoilta será el de
hoy-en la legalidad republilos compañeros presos en escana-un delito, pero no lo
tas cárceles. Las razones, los
era entonces, en los momentos
detalles, los antecedenls, son
revolucionarios, cuando la lt:y
tales que no dudamos que el
había caído pisoteada. poi· lo,;
ministro de la Gobernaci6n,
militares y todavía no habia
haciéndose cargo de la realisurgido nadie pa1 a rcst¡1urar
dad y cumpliendo un deber
la.
1
de justicie elemental. dispon1-lay que hacerse carg<), hay
drá lo que sea oportuno para
que haber vivido aquc:llos moque la situaci6n anormal de
mentos difíciles y heroicos,
estos compañeros no se propara apreciar si los que entonlongue ni un momento más.
ces
luchaban a la desesperada
Esperamos todo eso del mie improvisándolo todo. les
nistro de la Gobernaci6n, ha
que en verdad ~ni varon al
ciendo honor a su sentido de
,¡im<.:n
) a la ley. podían acla ju.sucia y a su facultad de
tuar }' luchar midiendo sus ac,, haéerse cargo de las cosas. El
tos con la estrnchez de un coverá inmediatamente en c;,te
c\igo. Tenían-y ello !Ps basproblema la equivocación que
taba--sus conciencias. Y c;1L..1s
vemoe todos y que lamentamos todos.
conciencias - conciencias di,
Cuando se observa y se
revolucionarios auténticos y
aprec1a la benevolencia y la
generosós--e.slumos 8eguros de
generosidad de las autoridaque no les reprochan nada.
des de la Rt:púbica para elementos, cuyo derecho al perd6n y a la benevolencia no
queremos discutir ahora, pero
que comdan
que indudablemente es infinitamente menor que el de nuesy sus
tros compañeros, no es verosímil, ni )6gico, ni justo, ni husecuaces,
mano, que é11toa continuen presos, mientras loe otros se paserá ioHexibte a toda
sean 11bremen~e por las calles
tiranía"
y gozan de todas las garantías
de ciudadanos españoles.
VALENCIA, 28. - En la
Poi otra parle, no es persesi611 del Consejo Provincial.
dón m b,mevolencia lo que
el pz e:1idente accidental. refinosotros pedimos para nues· 1
riéndose al últi~o bombardeo
tros compañeros. Repetimos
de la aviaci6n facciosa, dijo
-con esta van ya no se cuanlo siguiente:
tas veces-que lo que pedi,, \ '«lencia será siempre lo
mos es una justicia estricta,
que fue. Liberal, demócrata c.:
aplicada con rapidez de proinAex,blc a toda tiranía, Por
ced1m1ento.
más aviones que manden HitEn cumplimiento de esta
ler y <\lussolini y por más crijusticia que pedimos, deben
ser iibenados inmediatamenmenc"• que co111eta11, mienlrn<'
te todos aquellos. compañeros
en \ aleuda quede un hombre
que no estén sujetos a proceen pie, habní en Valencia un
dimiento judicial alguno, y
antifascu,tas. u-Cosmos.
sustanciados rá¡,idament<" los

l
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Una formidable barrera de hielo
derrumba . el puente colgante
sobre las cataratas del Niágara
j

NUEVA YORK. 28.-.Conforme se vení:1. temiendo, 1~ Formidable pres1on de los hielos ha 1
~
p1ovocado el derrumbamiento
del famoso puente colgante e>:.1~j¡,
tentt: eobre las cataratas del i\,a"
•
.a
g'lta.
En la actualidad, lo formidaPARIS, 28,-~egún datos n•ble barrera de hielo avanzo pre- c1bidos, eu 11\ cntá,.trofo del I...
cipitándose por el cauce del río. boratorio de \lilll• ]\liÍ. esialla,
destru} <ndolo todo ..i su paso.- ron ,e,~ 011! granad;{s <ll' las que
Cosmos.
habían sido recogidao ,•n lo, d,;,
positos clandrsti11os dl· los individuo,; dd ,,Csar.,
El diputado, alcalde de \ 'ille
.J uif. ha a11unc1udo ílUt'l ,,,. propo,
•
•
1
•
s1oneros
1 ne 111terpe ar al Gobierno, por ha
bt:r co1we11tido que existiese tal
recientemente en el depó,.ito <'11 l'I centro de un impo1 l1u1tc núcl.-c, urliano -Cos·
mos.

Seis mil nraoadas explotaron
en
oatústso~e
de VIDie .luif

Homenaje a los pri ..

canjeados

Norte

BAH<..F.LOt\.\, 28.-Hoy,

--·~~--··-VONPAPEN ABERLIN
..,.

en

el l lotcl R,t,., R<' ct:l1·hr6 un acto
or¡:a11i1.ado por d Soco, ro Rojo
lnte1 nacional. c:11 honor dr loK
l:ornLatiente~ dél Norte que úiti•
mam<'nte f uéron canjeadoci ¡,01
elementos fasciatas priaioneroa d.:
la Rcpública.-Cosmoa.

\ !E.NA. 28.-1\ ,111 l'.1¡,,·11 lrn
i,alido • ala maií.ir,~ patn l-l,•.!111,
con el propó11i10 de u,iiHi, u 1,,
"i:ión ,Id R··ic:lllag
Se c:re,: que nnte:1 v111tar ,1
Hiticr cu s11 rr.;aidenc111
C.011·
111011.

Eden, DelbO~ y litvinoff~ lograron.
de los pequeños países en la S.

IY
"9}.~) n

c:u

de momento, contener la ofensiva

N.

A Francia e Inglaterra les preocupan hondamente
.los conflictos dt9China y de España, por las amena-

6 r g a n o do lll c o n f e d e r a e i 6 n

r e g i o n a 1 del tr a b a ¡ o de aragón, rio¡a y navarra

Se atribuye gr~n importancia a la reunión que el lunes

YA SE HA HECHO PUBLICO
El INFORME PRESENTADO POR VAN ZEELAND

celebrará el Comité de los V cintioclio

Puntos que aharea y etópas_ que señala pa1·a la

xas del eje Roma .. Berlín-Tokío sobre ambos países 1

Esperan la reunión del Comité
de los \' eíntiocho, y por su parte Suiza sigue firme en su idea de
apoyar la tesis de los demás Estados neutrale!. E! delegado de
este, país. Motta. ha recibido mstrucc1ones concretas de su Cob1erno en este sentido. especial.
mente en lo que se refiere a la
proposición sueca de que las sanciones económicas previstas en
el artículo 16 del Pacto sean mo:ramente f acultativas.-Cosmos.

Comentarios a la sesión y a las
posibles contingencias en la política internacional
GINEBRA, 28.-Se está conforme, en general, en que en I&
sesión celebrada ayer por el
Consejo de la !:íociedad de Nasiones si no se consi~uieron cosas concretas, se evitó e11 cambio
mucho.
Los discursos de los ministros
de Negocios Extranjeros de Francia e lngh:1terra, así como el del
delgado ruso, pusieron las cosas
en su punto. De momento, quedo
paralizada la ofensiva, que se ha
dado en llamar ridfcula, que per·
siguen los pequeños países neutrales, capitaneados por el delegado de Suiza, Motta.
Y a no habrá ataques concretos contra el artículo 16 del Pacto, pero todo el mundo tiene fijos los ojos en la próxima reunión del <..o~ité de los Veintiocho, donde podrán resucitar las
maniobras de los neutrales.
Los Soviets han calificado esta
sesión de ayer de « extor~ión ».
En efecto: el delegado <le Rumanía corna por los pasillos dando
grandes voces y afirmando que,
en el caso de que no se retirar~e
del orden del día la cuestión de
los judíos· rumanos, el Gobierno
de Bucarcst abandonaría la So.
ciedad de Naciones.
Los países escandinavos han
declarado abiertamente que en el
futuro las sanciones tendrían Wl

carácter platónico. y que no estaban dispuestos a reanudar las
experiencias de cuando la guerra
ítalo-etiope.
Turquía, por su pa.,rte, ha ame·
nazado con so1ucionar por sí sola
el asunto de Alejandreta.
Eden y Dclbos han sostenido.
tanto en París como en Ginebra,
muy senas entrevistas y cambios
de impresÍOlll! sobre el próximo
futuro de la política internacional.
Lo que hoy más preocupa a
l rancia y a Inglaterra, puede asegurarse que son los conRictos de
España y del Extremo Oriente.
Hay indicios más que seguros de
que, paralelamente a una ¡rran
ofensiva ítalo-germana en España se desarrollará una gran ofensiva de los japoneses sobre Hong
Kong. Es decir, que el Japón, resuelto a finalizar con la guerra y
con la resistencia china está decidido a atacar directamente I¡
posición inglesa en aquel país.
frente a esta contingencia.
hancia e Inglaterra tratan por
mediación de agentes de enlace
de tenc algo de libertad de acción para tratar .con Italia y Alem,mia. Quizá el informe económico de Van Zeeland les dé la
oportunidad para negociar y hacer ver a Roma y a Berlín que
puede llegar el momento del todo por el todo.-Cosmos.

LOS PRIMATES EXAMINAN EL
CONFLICTO CHINO - JAPONES
Parece que u-atlfiea1lán la reeo•'
mendación de una ayuda efectiva a China
GINEBRA, 28.-Esta mañana j vinoff. Avenol y Vellington-Í'u.
se han reunido en una conferen- l
Ha sido la primera vez <¡ue
cio oficiosa Eden, Delbos, Lit- Litvinoff participa en una conferencia relacionada con la cuestión del Extremo Oriente.
En efecto, los reunidos trataron acerca de la forma cómo va
a ser plantada ante el Consejo de
la Sociedad de Naciones la cuesComo quintaesencia del ge• tión
del confücto chino-japonés,
nuino pueblo ibérico, el mov1,
as como también se estudiaron
miento iibertario posee en grado las decisiones que sobre los missupelativo todas las virtudes ¡• mos puede llegar a adoptar el
vicios que car(lcler1vm at espaífol Consejo.
clásico.
C. N. T. es Espa,
ña vista con lupa de aumento 1 Según todas las probabilidades
en toda si, actuació11 revolucio, s~ pedirá al Consejo que ratifique la recomendación acordada
nar1a.
Esto es im b,en )' p11ede ser en la sesión precedente, relativa
un w.al e» ocasiones. Tan recta, a la concesión de \ma ayuda eíecmente procedimos incorporados tl va a China.-Cosmos.

Rápida
ui

a las tareas de Gobierno que, por,
que no se pudiese arnsar de par,
cialismo a nuestros compañeros
en los puestos de respcmsabilidad
ministerú1/, todos los car~os su,
balternos de confianza estaban
ocupados po1· elementos de los
partidos obi~estos, a quienes mm•
ca se molestó y q1~1enes en. it1j11s•
ta correspondenaa, 111tngaron,
V1Kilaron ')I dificultaron, salvo rn,
ras excepciones, la labor de los
ministros confederab, cerca de
los males encontre1bun toda mer,
te de fac1l1dades.
Como el »11mdn da nmchas
t·udtas, set>ÚtJ dice 11n clásico re,
frán popular, com,e11clría teucr
en cuenta mre todo e.'tct·s<> es ma,
lo, fiero t1robablemc:ntc el peo,·

Expe~taeióu
1 ante ·la ren~ión
1

del Vomité de

1os Veintiocho
GINEBRA, 28.-lncluso después de In réunión celebrada
i.yer por la Sociedad de Naciones. en la que se pronunciaron
lo6 va conocidos discursos de adh~si6n a la insliiución intemacio11111. contiuúa planteada la cues•
t1on d~ In rt.:formR del Pacto, y
<:bln mañana ha sido el tema de
todAs lus conversaciones en los
r.1rculoR diplomáticos.

Ln eXP<'Ctaci6n reinante anle

de todol ellos es la excesiva fJ011dt1d. Defcdn 'i''e adolecemos eu la reunión crue d lunes se celevado superlativo '\' c¡ue _siemJire b1 nrá, del Comité de los Vdnties co1;f1md1tlo can drb1/1da,l )' o ( ho, es IJTandísimo.
tonLeria.
LoE rcprcsentnnles de los paíEs necesario q11e en la fm11osa s.:s llamados del grupo de Or.lo,
, sc.~1111cla v11el1'a", tle c¡tte éanto j no han creído conveniente vol
se habla 1' se teme ¡:or al1í, ver n rt'unirs(', ,d,•Rando que 1011
nos e11f11c11tTc acorazadns conlrtt 1 d,sruri<on pronunciado,; ayer no
nuestro pi·ovcrlmtl Je(ectn, c¡1w 1 habí,.n modificado paro nada sus
tantos daños Isa ocasionado a /ti rnspectivos puntos de vista y ~u
causa revolucionarill.
decisión por lo tnnto.

1

:realizaeióo del plan económico internaelonal
PARIS. 28.-Se ha hecho público el mforme presentado por
el ex ministro belg~ Van /ecland. sobre la misión económica
que le ha sido encomendadd por
los Gobiernoe de Francia e Inglaterra.
En el dictamen presenta como
una necesidad los acue1 dos bilatderales basados sobre la cláusula
e nación más favorecida, sm

lüA SESl@N DE AY!ER
•

que e !lo sea obstáculo para la
conclusión de los pactos regionales, impedir la supretión de las
m,:didas d~ protección indirecta,
¡:ero pidiendo que se suavicen
un lanto estos procedimientos.
Pn,con1za que el régimen de ,
los contingentes es el priT1cipal
ob11táculo a I desenvolvimiento
del comercio internacional. y pi."
de que se· supriman los de carácter industrial, substituyéndolos
por un aumento de tarifas o por
los contingentes aduaneros.
1
En cuanto a los contingentes
1 a rícolas no pide su eupres1ón,
6
sino que los Gobiernos se comJ prometan a no crear otros nuevos y no agravar los que ya. existen.
Pone de relieve los peligros
r~ultantes de los sistemas de
uCleareng11, que !imitan grande- '
mente los intercambios comerc111les.
Tamb1en pide el restablecimiento del patrón oro sobre ciertas bases.
En espera de que esto pueda
reali7.arse es necesaria una so!uc1ón provisional que garantice la
seguridad monetaria del comercio.
Precor.iza la extensión d e 1 1
acuerdo tripartito entre los países, y la supresión del control de
cambios.
También considera que deben '
solventarse ciertos problemas del
pasado, liquidando los atrasos
del «Clearengn y pudiendo abrir
se los pa1ses créditos en el Banco
lnt~rnac1onal de París, librados
en la moneda re~p~ctiva de cada
país.
Existen también otros obstácu-

Cuestión de ~lejandi'eta, probie~
ma ilnanelero ia.ternacionaU y
de materias primas
¡
GINEBRA. 28.-El Consejo
de la Sociedad de Naciones ha
quedado reunido en sesi6n pública, a las cuatro de la tarde,
para tratar del asunto del Sandjah de Alejandreta.
Representaba al Gobierno turco. .Neomedin, en ausencia de
Rustu Aras.
Neomedin tomó la pa!abra para exponer las reservas formuladas por su Gobierno al proyecto
de reglamento electoral del Sand
jah de Alejandreta.
A continuación, Delbos expuso algunas aclaraciones.
lntervmieron, el presidente de
la Comisión especial que ha intervenido en todo lo referente a
este. asunto, y el ponente Huftdem, quedando la cuestión sobl'e
la mesa.
Se aprobó, sin discusión, el informe financiero internacionaL
El ddegado de Suecia, Westmann, puso de relieve la necesidad de aumentar los intercambios internacionales, ,r de fortalecer !as relaciones entre todos
los pai'ses, pidiendo igualmente
la supresión del control de cambios.
Quedó aprobado el informe
del Comité Fiscal.
El representante de Polonia. al
tratarse de la cuestión de las materias primas, dijo que su país
había quedado decepcionado por
el resultado que dió la Comisión
encargada del estudio de este
asunto.
Se aprobaron diversos infor-

ms técnicos y se dió por terminada la reunión, para reanudarla
mañana por lá mañana.-Cosffi<?.,.S·

SIGUEN ·LAS ENTREVISTAS Y CONVERSACIONE.S Et\ TRE
LOS DELEGADOS
'GINEBRA, 28.-Durante todo el día de hoy continuaron !as
conver:.ac1ones entre los distintoii
delegados que asisten al Com1ejo.
Eden, Delbos y Litvinoff sostuvieron diversas conferencias
con los representantes de otros
países.
Los delegados que d j e r o n
muestras de una mayor actividad
fueron los representantes de las
pequeñas potencias, los cuales celebraron varias reuniones entre
SI
a propÓsÍtO del asunto que
traen entre manos, sobre la reforma del Pacto.
El representante de Rumanía
se entrevistó con los representantes de varias pequeñas potencias.
COtJmos.

r

Compañeros,

leed

•
CULTURA

y

ACCION

¡ANDA. LA OCA!
ROMA, 28.-Por primera agradablemente impresionado
vez han des[ilado ante Mus, ,,, poco después, él mmno
solini d,ez mil "camisas ne· avanzo 1mos metro~ al men,
~ras", marcand-0 el paso de la cionado paso, )' en rresencta
oca.
del Secretario Genera del Pav,
El Duce se mostró m11¡, tido Fascista.-Cosmos.

Ejercicios de defensa antiaérea
en una zona industrial inglesa
LONDRES. 28.-Durante In
pasada 11oche se realizaron ejer1
c1cios <le defensa antiaérea en
·
una importante zona industrial

ci..t oeste ~e 1.n~laterra.
Estos eierc1c1os ~e llevaron a
cabo a hn de porer a prueba las
recientes • disposiciones dictadas
en aquella comarca, ª los efectos
del normal deanvolvimiento de
la circulación urbana, dentro de
la más absoluta oscuridad.-Coamo:i.

•=-...,..,.m...,,,.,.,..,"""'._....,_,,,,...,..._,_ _

Proyecto nazi
abandonado
BERLIN, 28.-F.n los círculos
compctenk~ se declara que ha
sido abandonado el proyecto de
convocar al Rcichstag con motivo dd aniversRno del adveni•
miento u! i,odcr del nacional RO•
c1nli1mo -Cosmos.

LA. l.,[HI.J:IIA. TEIJ•
TONA 001\iT~Jl
ElL T rm P.... T A. D O
DE V.Eüi§JiJLl.,}ES
'

El orie!inai@ G2e P,c,stdGna ~U~Sa 211 i::jérei.o
13ERL!l\, 28.-En aplicac1611
del fratado de Vc:rsalles, el fa .
moso Orft•linato Militar de Pstdam, fundado en d año 1840 por
el rey de Prusia, Pcderico l. Sl'
habían colocado bajo la adm1nu;trnción del Ayuntamiento dt•
f 011tdam.
Unn nota oficial hu anunciado
qu,·, como continuación de la lueiu, comra d Trntado de Verr.11llcs, una orden del canci llcr devuelve el Orfelinato al <:"jército.-Co11mos.

Provoea!'á g1•andes debates en
Ja rámara de 13s G1omuues
LONDRES, 28.-EJ informe
Van /.eeland sobre la misión eco 1
1
nomica que le ha sido encargada
por !os Gobiernos de Francia e
ln~laterra será objeto de grandes
debates en la Cámara de los Comunes dentro de la próxima seBRLSELAS, 28.-El líder somana, Ya que la vida parlamentaria en Inglaterra se reanudará i cialista V cnderbelde, acompañael día primero de febrero.
do de su esposa, ha salido para
Las numerosas preguntas que 1 Barcelona, donde será huésped
st: h~n hecho sobre el menciona· de honor de la República espa·
dv mforme al pnmt:r ministro,
ñola.-Cosmos.
demuestran ~I interés con que las
negociaciones de Van Zeeland ..,._,c.z::_...,..,_"'"".__,...___
son 11egu1das por todos los diputado~ británicos.

11 A\NQ} ~ '1!UEI..DE
Y SU ESPOS3. 4
BARCELONA

¡

Catásire!e p o r

bunetimt.ento de
ue puente en
Bombay

rarnb1en serán evocadas en
e&:c asunto las neRociacioncs pa- '
ru un nuevo 1 ratado de come,.
c10 an¡;!oamericano, y 11e espera
con impaciencia la intervención
en este debate de míster ChamBOMBA Y 28.-Un puente de
berlain, para que señale la actitud que el Gobierno piensa se- grandes dimensiones, existente en
g1.1ir en lo que atañe a lo; conse- las inmediaciones de Allahabad.
jos J..:! estadista bclga.-Cos- ee ha hundido cuando transitaba
mos.
~obri: él un autobús de pasajero~.
Re,.ultaron muertos nueve viaje:•
os
Y <liez gravemente heridos.
Coi11~ej-t•ro muaai,•ipo '
agredido p~1r D~!;ar&e 1 El re11to resultó con leiiionee de
poca consideración.-Cosmos.
n iaci it.11:' a lli& Ci-?m•

- ..-.....~-----------~
i$e&:ino el li'aclonantaEn!o de ha;aua

!rg,x fI;Fffi_gÉ}A VIS!•

TA JilHE PEBS0.fflll[.IDADES

VALEN( IA, 28.-Seiún no- 1
tu.. •as ro:c1bidas de Puebla cld
1
13ruch, un camp..,eino, llamado
José Hostal:. ngredi6 en la Caea
Á
Consisloriul .. 1 vice¡,rc.,idenle <lel
C:onsejo Municipal y presid,iule
de lu 1_;. C. T .. ílhs Duró, hiné11·
LONDRES, 26.-Los peri6d1·
dul,•.
cos de ~.&la mañ,1na regÍ8tran In•
·
<l (!- 1a ng1e,11' ·6 n f ué • 11ol1t'1a,, ,1~· Roma. dundo cuenta
El
· rnot1'o
, de la PI ó1t111ul llt>guda 1< Libin de
el <le hnbersc negado d vicepre- ~meros". pereonnlirfadee oficia•
tidcnte n focil1tar ni agresor t•l 1..-s 11len10n,1 .
rnciom,m1<:nlo de harina
una hija qut• tiene en Francia.-

&LE Mllm~ S
LiIBllA

pum·¡

('"""'""

© Arehiv.os Estatales, Cl!Jltura.gob.es
•

los de orden moral y político, que
pueden orillarse con el régimen
de puerta abierta en las colonias
y el intercambio iiistemático de
productos industriales. Tam b1én
deben darse garantías políticas
para que esta¡¡ ventajas no sean
aprovechadas por ciertos países
para fines belicoso11.
Preconiza un método prudente para poder llegar al pacto de
colaboración económica con la
parte negativa de prohibición de
algunas prácticas y la pa.rte positiva de abordar el estudio de las
d1ferenc1as entre los países firmantes del Convenio.
Bajo la égida de este pacto y
cun la colaboración del organis,
mo de Ginebra, se puede llegar
a la acción plurilateral.
Van Zeeland considera precisas tres etapas:
Primera. La toma de contacto entre Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alema.
nia e Italia, que deberían examinar si están de acuerdo para
ralizar el esfuerzo de colaboración económica internacional sobre la base de los pun·
tas indicados en el informe.
Segunda. Invitar a todos
los .Estados a reconocer las dificultades de sus relaciones
económicas, y el concurso que
pueden prestar.
Tercera. Constatación, por
vía diplomática, del acuerdo
de principio de los intercambios.
fermina Van Zeeland su proposici6n, diciendo que, una vez
cubiertas estas tres etapas, se
convoque a una conferencia para
pre.parar los instrumentos diplomáticos necesarios.-Cosmos.

