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No~olros concebimos la fuo.
nornía política de Iberia como un 1 ·
moiaico d1verao y multifacético
que: complementa un todo ~onio.;o. Esto, que es una realidad,
no tiene nada q ue ver con la
c:conomia ni con la existenci.a de
fronteras.
Por eato somos loa primeros
en reconocer la característica clistiJitiva de lo que &e ha dado en
Uamar «nacionalidades)) en la
peníniula, como Euzkadi, Cataluña, Valencia, Galicia, etc.
Al mi,mo título que Ju precedentes ponemos Aragón, cuya
ptrsonalidad política y folklórica
no puede ,er puesta en duda por
nadie. Nosotros, loa más celosos
intemacionaliataa, nos sentimos 1
por ello má& aragoneses cada vez,
pue,to que Aragón para nosotros
es el compendio de las libertades
populares llevadas a la práctica ,
y el reap_eto más absoluto a la individualidad humana. Lo contra·
rio no sería Aragón, como la
Francia de loa Derechos de 1
Hombre no es la Francia de Delbo1 y Blum.
Nuestra linea de conducta en 1

organo de la confederación r e g i o n a l del t r a b a j o de arag6n, rioja y · navarra
~

•

El

::~d_::'~º:n::ne~· d~or~~::,:;
político. Hemos defendido tos I
derecho, y las particularidades
de Aragón, cuando la C .. N. T.
estaba en el poder, con el mismo
vi¡or que siempre. Todo atropello hecho a las institucionea ara·
1
goneaas nos ha hecho vibrar de
indignación y salir en su defensa,
en cualquier momento.
1
No podemos estar de acuerdo
con los que q uieren un «Estado
aragonés", por el mi*1Jlo motivo
ctue no estamos de acuerdo con
un ,.. Eatat Catalá,, ni con una 1
.. Euzkadi Azkatuta». Porque sa- 1
hemos que todo Estado e1 el enemigo natural de los trabajadores
y de la libertad; pero no hay más
celosos deferl$0res de las libertades populares que no1olros, que
no hacemos distinción de Aragón, Cataluña ni Euzkadi, cuando de luchar por la libertad se

trata.
A.í, JlUea, queda sentado que
no cf'd9"'0I "n ...,4U!onesisrno &
nadie, pero que esto no ,i.gtillica
Estado ni frontetra alguna, sino
opoaición formal al centralismo
político, y reapeto absoluto a la
adminisuación regional de loa
propio, trabajadores de todas y
cada una de las regiones.
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nueyo ultraje inferido a Inglaterra

por los "gangsters~' del ma~

•

La Gran Bretaña no parece dispuesta a .dejar
que 5 e reproduzcan piraterías de esta clase
El Gobierno británico, la Cámara de los Comunes y los del Pac:to
de Nyon adoptan acuerdos por el torpedeamiento de l"Endymon"
Los diputados lal,oristas pedían la aplicación de enérgicas

E

y ejemplares medidas •. Pero

Eden sigue contiáodolo todo a su diplomacia •••

1

.
tórpe d eamaentO

del

"Endy-,'

món" y los pombardeos contra

1as pO bl acioneS d e Ia retaguar d ia
en

ESpana

De amhos asuntos trató el Gobierno británico en ci Consejo celc:l:trado .iyerLONDRES. 2.-Esta mañana
se celebró un importante Consejo de Ministros, bajo la presidencia de Chaf!lberlain.
Se eatudió la situación poli•
tica deapués del debate de

¿ESTA RESUELTA INGLATERRA A
TERMINAR CON LAS 'PlRATERIAS
EN EL MEDIIERRANEO?
Concentración de unidades na•
vales en aguas de Cartagena
LONDRES. 2.-La profunda aguas en virtud del Acuerdo de
emoción p,oducida en Inglaterra 1 Nyón. y, por tanto, así como
por el torpedeamiento del vapor !ambién por velar por su prestiinglfs ,cE.ndymon n, en aguas de g10 na val y por aus intereses proEspaña. queda reHejada en la ac- pios. al mismo tiempo que por
titud del ministro de: Relaciones law buenas comunicaciones con
Exteriores británico al convocar Oriente, pondrá en juego todos
para las cuatro de esta misma tar- los récursos que sean necesn~ios,
de a los representantes de las pO· y que, además, estime convenien•
tencit.,i firmantes dd Acuerdo de tes• para que el conRicto de Ei1- ·
pañ.. no tenga repercusiones en
Nyón.
Obsérvese. como dato impor· t!, • reato de Europa
lnglatt:rra, en resumen. está
t11nte,que la reunión se ha d.: ce·
d15puesta
a extinguir la piratería
kim.1r a las pocas horas del Con&t"jo de Gabinete, convocado pa• en el Mediterráneo, sean quiene11
ta esta mañana y en cual habrá sean los piratas.--Cosmos.
de tratarse. con preferencia a
o~ro,¡ asuntos, del 'reajuste del
plan relativo a la vigilancia en
el Mediterráneo.
En estos momentos aun se 1g•
noran los acuerdos adoptados por
lo,. rnínistros en relo.ción con eete
a.unto, y los cuales parece ser
no se h.urán públicos hasta des·
P~s de ser comunicados a los
CIBRALTAlt, 2.-A partir
Potencias'i.ntereaadas en el Acucr
Jo de Nyón, pero, a pesar dt: de la mañana de hoy, y en viHta
ello, UI\.II cosa h..y cie,ta, y e11 del torpc-deamiento del vapor brique Inglaterra no tolerará se re- t6nico c1Endymon 11, han c:ntrado
a prestar servicio de patrulla por
<:1 ude:i;ca la piratería en el Mediel Mediterráneo cuatro contratorterráneo
Si meses atrás. parn terminar pederos británicos más, de tipo
con "11it, no vaciló en remover moderno.
En los círculos oficialt•s de Cil.u. Cancillerías y convocar una
(.,nr erencia para evitar la ren· braltaT "" declara que 11e trata
parición de lo piratería, lnglate• de hacer más eficaz el servicio de
ria, ahoro, echará mano a los re- vigilancia en d Mcditerrlu~o. a
cursos que estime necesarios pa· fin de- 4ue sea mfui efectivo el
Acuerdo de Ny6n.-Cosmos
ra lograr ,¡us propóaitOb.
Por lo pronto, y como prime·
ra medida. ha conct"ntrado gmn
de:$ ·unidades de guerra en aguas Compañeros, leed
del Mediterráneo, a l.t ahurn de
l
C.artagi,na.
Como es bien Ra bido. lnglate•
tra tiene la responsabilidad del
Control marítimo en aquellas

INGLATERRA

REFlli:RZll SUS

SERVICIOS DE
PATRULLA. POR
EL MEOI'rE•
RR.aNEO

CUI.TURA
Y ACCION

ayer en la Cámara de los Comunes, aprobándose la declaración del primer Lord del Alm:antaz.go aobr.: el torpedea•
miento a la altura de Cartage•
i.a c!el vapor británico c,Endymon •.
Lo11 ministros, e$l.u diaron la
aitu....dón creada por este nuevo aclo de piratería submarina
y lambién trataron reapecto a
la importante entrevista, para
cambiar impresiones sobre este incidente, que celebrará esta tarde Eden con el embajador de Francia, Corvin, y el de
Italia, Grandi.
Parece ser que la mayoría

SE CONVOCA A LOS
FIRMANTES DEL
ACUERDO DE NYON

de los ministros coincidieron
en apreciar que Eden debe pe- l
dir un aumento de lu patru1
:!:sª
;er!::id::it;0 rq:~
Acuerdo de Nyon no sean con- 1 LONDRES, 2. (URGENTE) ...
aegu1dos plenamente y al ob- 1 EDEN CONVOCO PARA HOY,
jeto de asegurar la tranquiJi. A LAS CUATRO DE LA T ARdad del Mediterráneo.
DE, A LOS REPRESENTANTambién pedirá Eden en la TES DE LAS POTENCIAS FIRentreviata la a d o p e i ó n de MANTES DEL ACUERDQ DE
acuerdo, en los caso que NYON.-COSMOS.
·
,ean pr;c~,. para adoptar
.QlléJ.L., r,·pl'eaal~M fil!t .,,,itl,ft
eatos i.ctos de pll'atena.
.,
U
UJ U"
Según parece, también, el
8
DÚ.•
Consejo de Mini1tros aprobó
la sugerencia de enviar a los
do~ bandos que l~chan en Espana un comunicado acerca
de 1a cuestión de 1a libertad
de navegación de la~ ~otea extranJeras, y, por ultimo, se
•
.
LONDRES. 2.-Duff Cooper
e x ami n ó la sugerencia de
Cbautemps para que ,e vea la anun,ci6 ayer en la Cá~ara de
forma más viable de evitar la lob Comunes que el Gobierno aurepetición de los bombardeos mentara de 1 3 a 68 el número
aéreos contra las poblaciones de lo$ buqu..,s de guerru ingleses
de la retaguardia, que sólo en el :\leJitenáneo.-Cosmos.
producen víctimaa inocentes.
Desde luego, todo, los ministro, ap.robaron dicha auge•
rencia del presidente del Con•
sejo francés.--C01mo1.

i:;.ª

El Gobierns In•
gl..(.s &"'·m-.,L.¿ará
de 13 88 el
mero d e b oques

de Inglaterra
en el Medite•
¡. ráneo

La cuestión de las piratería. ,m d Mediterráneo vuelve: a ocupar la ~tuali.d,ad inlt:rna.:iional. Un nuevo hecho,
niLJ grave y flagrante que ninguno, un nuevo y cWco cr1U1ét1 <la los rebdde• e.ipañoles
o sua nmlgoa de ita .a, v.ielv~
a pone.-la sobre el bpctc. Pv·
1iblemente !)erinane;i.:.: ->qu:
unoa cUéU\toa d.at. Se e\<·url\·
rán unas cuantas rewuonei.
Habra unos cuanto, fo,rcejeoa,
coru.ulw, diacuaion,;; ,. ~1 nnal IDM probable s"rñ ,.¡ dd
cajón !)olvorienio do;ndc; • 11..:
an:.;;;ntonan uno• cuani..<>, ,.
pediéntes simila. ...
E...to ee lamentable, ff ..i ,
comprc:mible, es inaudito ai
queréis, pero ea di,fícil pensar
en otra cosa a juzgar por lo•
síntoma.. En primer lugar, de
la postura adoptad.a desde hace l'l)ucho tiem,90 por la.a dip1omac'81 democráticas, no
cabe esperar otra co1a.. Y aunque en este ca.so parecen estar
indicada, las medidas enérgica., aun(!ue la reincidencia
sistemática y .contumaz nos huhiera hecho esperar el cambio
;.petecido, las primera. manifestacione3 del aounto no son
para hacerse ilusiones. En ;rimc;r 1ugar, vuelve a reaw:itarse
aquella entelequia 11.a.roada
Pacto de Nyón, que no pudo
evitar nada ni lo evitará ahora.
En segundo • lugar están las
manifestaciones vagas ':t dilatorias de Eden en la Cámara
de los Comunea. En tercer lugar, el evidente contrasentido
-¡,ueato de relieve por el diputado Morris.son-de que para aanc.i onar este hecho de piratería y evitar otros eventuales, se convoque a Ita.tia q ue
aj no es respomab!e directa
del mwno, ea un cómplice bien
caracterizado que incluso proporcionó al criminal el instrumento homicida.
Fácdmente te comprenderá
que estas pertpectlva.s no 50n
como para mo.tnr.., c.ptimiitaa, y nosotN>a creemos ctue
no terá éste el hecho que baga
crítia en l. política actual de
tu grandes dem~ac:iu. Aw1que, a PeAr • de todo, la.. a,tuacionea no son eternu y toda.a tienen su quiebra y un hecho que la determina. La que
ea ya cui tradicional pe.~:..·..
de las democracias-de ln.gfa.
terra particularmente-to.r,d.:i
que romperte ,or alg,u111 .:, ••
cunatar.cia. Nosotros no:s alegraríamos que fue~ e¡¡ta. Por
el castigo ~ae to, culpables
merecen Y por la paz del mundo, que había de salir glUI\Ul·

I

_ do.
_ _ _ _ _, __ _ _ _
» __

Importante debate en
1~ Cámara de los
Juicios acerea de 105 temas
tratados por el Gobierno Inglés·
en so reunión
.
Comunes
•

LONDRES, 2.-Sc cree que 1 rá el d e estudiar la conveniencia
LONDRES, 2 .-En la reum6n man, comprendería que no había
en las deliberaciones que deLía 1 de reafirmar la solidaridad entre de esta tarde en la Cámara de posibilidad de dar dc:talles sobre
celebiar el Cabinte británico es- los firmantes del Acuerdo de los Comunés. han sido muy nu- lll8 proposicioHes que el Cobier•
• fi guraban vanos
'
de I Nyón, y el de hacer gestione<! mt-rosos lo~ diputado:; que ínter· no considera oportuna hacer en
ta manana
loa problema,¡ que plantea el tor- energi('as cerca de las dos partes pdaron a Eclcn para que hiciese la reunión convocada para esta
pedeami,mto del buque mercan'· en lucha.
a!gunas declaraciones ~obre el ca• tarde entre los paísee signatario$
te «Endymon" en el Meditená·
Parece que figurará tambi~n so del torpedeamiento del uEn· del Pacto de Nyón.
no.
en el pro¡¡;rama la cuesti6n a fa. dymon.,
Agregó que se tomarían h1s
Se ignora aun si lus autorida- vor de la renuncm al bombardeo
EDE.N 110 contestó individual- medidas pertinentee y que ya se
des habían recibido esta mañana de poblaciones de que ha habla- mente a cada una de las ínter· habían tomado algunas. tales co!a confirmación sobre la nac•o· do l'.hautemps anoche.-Cosmo~. pelaciones. diciendo q~ la Cá- mo la redacción de un informe
nalidad del submarinC? culpable
comp!elo Y detallado sobre el inde la agresión, sobre la cual hay
D.a:. cidente. sin que hasta el momeopocas dudas.
to tenga el Gobierno l,Ste i.nf~L'na de las cueationes a plan•
me, y sin que haya podido estutear seria la de la protesta y l,1
diar todavía la.s me-dida, a adopReserva de los reunidos
demanda de compensaciones, se·
tar contra el re11ponlollble dC' la
anridades y garantfru, para evitar
i.ONDRES,
2
.-A
1118
cuatro
gie.i
prote6ta
ul
,
Gobierno
de
aare
.. ión.
la repe11c1ón de: tan ¡¡;raves incide lu tarde ..e teunió [den con ción de tales actos, pi ocurando
V llrios diputados piden, tn•
dentes. la cual ea mevitahle en
lob rcprc,1,cntante•. de Francia e rN,h~aT una acción más efical.
duso, que el Cobicfno ingl~s se
este raso.
lmlia. pa1 8 .,~ firmante" del Pacto
T amb1én se nbe que el e,, intaut,. de todoti los buques mer·
Al margen de: esta cucsti6n. de Nyón, a fin dé tratar &obre la bi.:rno mglés entregará una i:rfr· cantes de los rebeldes españoles.
seguramente se hab11i estudiado
ma.,ett> de evitar la repetición de Fnmco ...-Cosmos.
EDE:N vuelve a intervenir pa·
también el aslflto de la coní eren
lua piraterías en d Mediterráno. 1 - ·
-..---ra decir que tiene en estudio vaeia a ceiebrar entre Eden y lo!i
La 1cunión terminó cerca de:
rias propoaicions, pero que, de
emb11jadores de Francia e lnglulas cin.:o ele ltt tarde y. a lu saa
momt:nto, no con.sidera oporlu•
O
tet ra.
liu 11 , to~ asistente& se mostraron '-'
1íC1
Bt.111l
no hacer declaraciones sobre ninSe es1-1c:r¡1 q\le en esla confec
n
extremo
1eservadoa.
guna.
1 rencia se trate de lu posibilidnd
No obstante:, se sabe que se
Intervienen varios diputados
de varias medida11. ! lay. por una trlilÓ d .. !a cue11116n de 1a reprede !a oposición que plantean ta
parlé, l.ts disposiciones técnicas
~ion de: los actos de piratería en
cucstión de la responsabilidad del
para aumentar lu eficacia del p,, • ugu1U e~pañol.t&,
C.obierno italiano.
trullaje, cl aumento de los efectil'orece que los representantes
H~.RBf.RT MORRISSON toma
vos de cslott mi1m1t1i; ,. inatrucdt:
l'ranc1u
e
ltulia
lomaron
nota
JERuSALEM.
2.-150
soldo,
1~
pt,labra Y ~ice, '!u"_ s.., hi, in•
c1orn·s a los buqUCll mercantes,
de
las
proposiciones
de
Eden.,
a
doa
ing!e,ies
han
~obtenido
un
viovitado
.il ~ob1erno 1talianu a una
pura que, bajo nmgún pretexto,
fin
de
remitirlas
a
11u11
respectivos
lento
combate
con
un
contingencohferencaa,
en la cual st• ha de
abandonen 11>1 rutas aéñaluda11
te de rebelde!!.
u atnr de la sanci6n o. hundimienen el Pacto dt: Nyón, y hasta el países.
También se ha tratado en la
Estos han sufrido medio cen-1 1~ ¿,.¡ mismo aubmauno, que Ita·
caso de una posible confirmación
de lua medidas de icprcsulia pa• reunión, según parece, del refor- tenar de muertos, y loa soldados lia ha entr.-gado al Gobierno re•
zamicnto Je la vigilancia en aguas bnttínicos do11 muertos y dos he- belde español.
ra loe 'violadores del pacto.
p .. .,11 A 1n ,:,1'n;,.,. 1,
Otro &fpecto de la cuc-ati6n ~C'· r~DRñolas. paro eviter la tt'Dl"ti- ridoa.- Coemoa.

LA REUNION DE LOS FIRMANTES
PACTO DE NYON
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•
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CULTURA

Y

a

Clausura de la

100

sesión de1 organismo ginehrino El "'paso de la 1

oeni'' en ei EJér,..
El Consejo de la S. de N. aprueba por unanimida{el proye~to etto fascista ln.de resolución en el conflicto de China
11 u l ,- á en su
CINr:rsRA. 2.-La
ión ¡>tÍ· S. S .. an1111,•ian qu,· vol,11Í111 .. 1 para pt'.'d1r la .,111¡.,li.1ci611 d,, lu,. "fuerte
pr•epa.vada del Consejo de la Sociedad
M:..

PIU}"t-CIO

de Naciones te dió por terminú·
da pocos moentos despuc:s de lo
una de la tarde.
Inmediatamente después se
reunió el Consejo en sesión públ1ca.

.,

SE AOEPT A ~ L PROy E .. TO DE R S 0LU:JIO~
Vuelve a intervenir el de legado de China para anunciar que
·, su Gobierno se reserva el dere·
cho de ;,edir uni. nueva co11vocutona dt. la :Sociedad de Nac:ion<-:,,

,. 11\t"<lldclw del pr<>)"<'< lu Je: r.-~olu,
, 1Ún.

L! pr.·s1dt·nle am111c1u que d
proy,sdo l,a eido nprobudo poi
unanm,id ..d. con l., cxct-p, iú11 J,
Polo 1.. y .Pe.r,. que se abs,1.n
ron de votar.
Seguid•meute quedó clausu, ada la I OO. reuni6n del Conse¡o
d.- l,• So,-1c:d..,d J..,.. 1';,.cir,,e¡i Lc,1,mo~.

,e-

Enérgico y do•
comentado
ale•
•
g ¡,to del delega- ------------------ ---· -

El

do de Ohina

nuevo ultraje...

raelóó militar"

HO:\I'\, l .-Anlt: 1 >.000,, Ca·
"ll&as n•·1~r.1~ . que d~lilaror, anle l\ lu,eolini con. d llamado up.¡.
so romano ». que está calcado en
el • paso de la oca», ha dicho el
d1c.tador italiano que la implantación en Italia de! mencionado
Pdti<. tt~ ne por objeto el conse·
guir una rnás fuer.te preparación
militar, toda vez que quienes lo
practiquen han de estar bien instr..iídos.-Coamos.

--- ---

TEL~.VISOR INTE!{NACIO~:.!.:...I
@4

A parlir de la viclori$ del pot ~le de loi Eat...doa May
Ejército del pueblo en los riscos re,1 alemanes, que !t. 1·eprocb·c,.
de Tenu,l, k observa un aignili- 1 duram1:nle d fracaso de au ,"ll
cativo cambio en la política ale- , fantería y la mala direcció 11 ; ·
m.na. La g11erra de Eapaña ha 1a guerra, a pesar de aer éata /
figurado durante siete u ocho rígida en realidad dclde hac''
meses en primer plano, no sólo I tiempo por un mando italo.at t
para Alem1U1ia, ,ino para Eum f mán.
C,
pa. El drama eapañol ha dado I
Ea evidente que España ha Pa
lugill' a diversoa incidente, en el aado • IDl lf'!tUQdo plano Pat •
1 tetre.9 0 intemacioAal, c;omo, por
Aleman;.a., Poaibletnente, a caiu:
ejemplo, el de la retirada de do bal>er comprendido que ti
Alemania del control naval des- negocio comportaba ríe111,:oi p¡J
pué, del asunto del «Deutaeia- pables y ganancias cada ve~ ~
1
land ••.
p~ltl&inábcas .
Repentinamente, todo ha que- 1 Se ha c;kffncadenado una cani,
dado en calma. Franco ha sido pqña en favor de lac coloniai
objetp de las má ásperaa críticas qu.e ocupa en e~tos momento, ,j
1 primer lugar del programa exte1 rior de Al~::nania. El naii1rn 0
persiste en obtenc:r SU$ ant,gu,11
1 posesiones, hoy en manoa del
Japóu, Francil\ e lqglat,:rra. Con.
tra esle. ultima ae dirigan sus más
furiosos ataque•.
!:>in embargo, t¡s probable qu,
todo ello no -sea sino un motivo
' de «chantage.,, pues ai Inglaterra
1
peniste en su ac:tit..id intranaigen.
, ,te, no es probable q~e hagan la
1
guerra para reconquistarla, (no
una guerra contra Inglaterra con,
1 cretamente).
HENDA YA, 1.- Co,uu11ica11 d, Sa- 1 En este cuo, Alemania, decep.
l.11111111cu que Q11c,po ti; L/11., 0 ,i,ó ..,
c1o~ada por UU lado, se volvería
fa uo.:h, ,Id ,,...ms , 1, ,íltm~, cha,l,i al otro y reanudaría su presión
contra Europa Central con redo,
por t<ldio, .i,.¡,i,i,émlo.t e <11 fi,aa/ d< blado -vill;ot.
ltr m,sn111 J, '"' ,.i./ioy,111...
La cuestipn en eate caso púede
s, supone J<' trate de 1111
Ue¡rar a ser trágica para Checoes.
d,,1 nurt•o Cobieruo ti, Fra 11,o, ,.,, lovaquia, coa. SU 22. por 100 dt
poblaetón alemana,, de la cual se
~itve hace cinco años Berlín, como un instrumento contra el Co,
b ierno de Praga.
P1·onto ppdrá saberse ba!Ll
qué p,unto llevará adelante Ale'1)ania au ofensiva. El Gobierno
checoeslovaco ba hecho conct·
sio~es a la minoría al-emana en
Sl,I, territorio. Está dispuesto a ha·
TOKIO. 2.-En los círculos cer mas. Pero bay un limite del
bien informados se confirma que cual no puede pasar.
Alemania aumenta sus 1:xigen' el ministro del Exlerior japonés,
ei tristemente célebre almirante c1a.s a medida que crece el núme~uetsugu, presentará en breve a ro de sia aviones y cañones. Con
la consideración de la Dieta un ellos realiza el juego trágico de
amplio proye~.·. en el que se las dos cueationes: colonias y
' prevé la or¡a1 ...,..,.Jón de la pro- Caecoeslovaquia, en que ahora
paganda antico>rnunista en todo d
parece que condensa au política
mundo.-Coernos.
1extffior.
Podrá ocurrir, empero, que los
Negativa nipona
ac.ont~cim1ento:1 a e precipiten
TOKIO. 2.-E} Cuartel g,me
más de lo c¡u~ AJemania misma
ral naval japonés desmiente ca- desearía, y termine de una m8·
t<1góricamente lo,. nmlores de que nera violenta la política chanta·
ei Japon se halle construyendo gista del fa.tcisnio, verdugo da
actualmente buques de 43.000 lo, pueblos libres.
tonel...das.-Cosmos.

¡

r
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El doctor W ellingthon Ku, de
legado de China. hizo uso de la VieJ1e de la prin1era pág.
palabra en pd.mt:r lugar. porúenVerdaderomente nu St.' concibe
do d.- manifio:sto la intensificaa, los documentos publicados
ción de h,s agrt-$iOnt"B salvajt's el procednnientu
por la Embajada de· España
por parle del Japón tn su terrien esta capital, en relación con
L n:.. gran ov.tción de: to,Jas la:,
~01 io, J.-11pt.1ts d.,. la úhima sc,s1ón
la ayuda naval de Italia a los
izquierdas interrumpe el discurso
dd Consejo.
rebeldes españoles.
de Morru1son. l\llucho~ diputados
f! doctor Ku puso ~e mani- aplauden puestos en pie. Las paBARCELONA, 2.- En el MiSe estima que la demmcia
·he6to la crueldad y la bárbara labras del diputado laborista prodel
Gobierno
eapañol
et clara nisterio de Defensa Nac;ional, ha
coroduda de lo,. soldados japo- dujeron una enorme sensación
y contundente y, p or el con1\t"St'S, citando \'arios casos de
l 1tterviene a continuación el
trario,
se dice que el rnentis sido fa,c ilitado el siguiente parte
crueldad ocurridos en loe pueblos
diputado laborista ALEXANpu.blicado por la Embajada oflcial de guerra:
chinos y ha11t11 en la concesión
DER
para pedir que el ministro
ital.ian.a
a tal re&pecto, es sólo
« inte-rnaciona.l de Shanghai. Desdel
Extenor
procure
enterarse
un
puro
subterfugio.
puis- agregó :
Ejército d~ Tierra·
de la verdad de lo ocurrido. y si
Por olra parte, la denuncia
11Los propósitos japoneses es- es cíe to qu .. Italia ha p, 9porciotán cla..amente explicados en Ju nado d cstrucloTes y submarinos
del Gobierno de España ba '
La actividad de '" jornada en
declti.rac1ones del almirante Suet- a Franco.
causado sensación en todos todos los frentes se ha reducido a
los sectores de lnglaterra y loa
~ugu. a pesar de las reiteradas
EDEN dice que esto no lieue
a... larac1one.$ lenitivas."
periódico!$ la publican con_ ti- los tiroteos habituales, no teniennada que ver con In cuestión
lu!arca bien visibles. -Cos- do que señalarse novedad impor•
Dice que las fuerzas c¡ue d
p!.1nteada. Estamos tratando de
mos.
Japón tiene en China son cerca
1 tante en ninguno de loa Ejér<litot.
un incident-e purticular en el que
de un mill6o de hombres.
ha intervenido '\In submarino, y
Agrega que el territorio ci).mo
no podemos .i;alir de la cuesMás te.stimÓ!liOs
está s.t~ndo defendido enérgicatión.-Cosmos.
mente en seis frentes.
~a acción japonesa ya qu,edó
suficientemente acla.radaerl Mand,
churia, :y está contenida en el fa.
moso informe Tanaka. Este plan
Pronto ba.rá un año...
que si estuvieran ~tacando ~011.
impcrii.Ji&ta está confirmado con
,
En ePlOS prime~os días del ac- . plaz« fuert~ defendida por m11laI« actitud japonesa de desprecio
tual mes de febrero. hará un año res . de fusiles y amet:alladorae.
absoluto a loe occidentales, y sus
que la.'! uopas italianas enviadas A .tiros, usando la ,1tum1a o el cusoldados parecen tener orgullo
por Mu8Solini u inv<1dir España, ch1ll.o-bayoneta, ~quella turba de
en inAg1r afrentas a los súbditos
en con1plicidad con Franco y de- asesinos provoco una matanza
d.: otras Ilaciones.
Sl Ao ...
lN LO DE m~ ge11erales traid-or<!.$, se apo - verda_deramente esp,antoS'a. ~l~s
La violencia, la falta de disd~ mil personas quedaron al!1 sm
LOS B ~ M.11.!Ui EO S.,. cierw;on de Málaga...
ciplina, el orgullo y el desprecio
De una manera fraccionada en vida. Cuando los moros saheron
del ,oldado japonés. qu,. no resLONDRES, 2.-Acerca de sí forma episódica, se .han id~' co- de la Estación, cargados con mapeta nada, ha llc:g»do a límites la I euníón de e:,ta tarde de los noc;iendo al~os h~chos desarro- letas, íardoi;, puquetes y líos de
insoi1p.,.chados.
si~nata1ios del Acuerdo de Nyón liados en la citada ciudad arida- ro~as, por los andenes, en el tn·
La acción japonesa entra de tendrá repercusiones c:n los círcu- luza,. pno " medida que pasa el l~r1or de los ~oches, t:n los pasalleno en el marco de la Sociedad lo& políticos y diplomáticos se es- tiempo. por referenc;ias particu- dizos subletraneos, en l_as .salas
de Naciones. Per ello no vacila lima que no es probable. a no ser lares de gentes que log;aron es- de 7spera Y en la? hab1tac10:1o,e
en pedir la ap!icaci6n del Pacto. que, por vía 'diplomática, se re- capar de aquel tonnenlo, se pue- d~Lmuda.. a. .º~cm.s~. se ve>a.n
Termina diciendo que la inter- lacione la inseguridad del i'vledi- den i1 recoastituycndo los trági- montones ~ornpilan_t~s de ca~av,mci6n de t.. Sociedad de Na- terráneo con los bombardeos cos moment<>s de la entrada de ve1es.-cas1 to.9os nmos y mu¡eres-. en medio de enormes char
c1ons en t>Ste conflicto, sería el atreu .. de cierttlll poblaciones ci- los facciosos.
viles de ia España republicana.
Estos' consliluÍ&n cinco colum- cos de sangre, muchos de ellos
ún1,to h...-:ho que podría poner a
HEBERT.
salvo su prestigio y su autoridad 1 E11 est<' caso. se añade las bue- has, cuyos efectivos ~ran un 95 con las cabt>:~as separadas de los
tQmo oraani~mo internacional. , n.st1 intenciones d..- Eden y Chau- por 1 00 aproximadamente de troncos, desnudos, porque los aut.-mpd d.uan lugar a la iniciación _fuer-2;aa reiiw.:.res it..liur;ias, con t9r,~s de la matanza les ~rranc_ama.QciQs propios y artill,.da llega- bao ropas Y cah.ados, en su alan
,J e~ á .:i deje g 8 d., Ufltt, c.olaboraci6n de todas la
·
da
del puerto militar de Spezia, des~rdena<;lo ele; robar cuanto
clODt!S
potencias para poner fin a tales 1
creum de valor. , .
bpmbardeos y, además, •1as ge,,- y W). 5 por 100 do· rebeldes espa
Seguidamente inlervinó el de- tiones se encaminarán a llegar a 1 ñoles. guardias civiles. requetés
Desde allí. rápidamente, para
legado de Polonia, quien dió lec- una segundad marítima en el Me- y moros Acompañaban a las co- que otras fuerza,. asaltantes no
' lura a la lliguiente comunicación
diterráneo y a otros acuerdo,. 1 !~mna d,• ataque en sus bases de les adelantaran, los moros sad<' su Gobierno:
incluso. en otros aApectos de '" retagu.a.rdia, 1500 faJangistas de '!uearon e! barrio del Perchel, Oausó 418 c11ue1·to ~ y numerosos her:dos
o Nos hallamos ante un pro;,ecSeviUa. Jerez y Cádiz, y, por úl- donde cau1>aron numeros1s1mo,;
gu.,rr-a de E$paña.-Co$mos.
to d,· re$olución que ha 11ido pre
Limo, muchísimos tanques-orugas dcstl ozos, atropellaron torpemen•
. TA.NGER, 2.-I.{()ranéa no
hw1dido wa. trasporte de guepar~do en el ~rno de un grnpo
Y una bngada. ésta tautbién ita
le a cente11ares de jóv ..nt:11 y aserra, que COIWUCÍ-l l,·Qpas ., Al·
COIIWl'm.tdo.&
todavía,
dicen
de potencias.
li,rna, de motoristas con amelra, sinaron a más de dos mil pe~so
gec,iraa.
que a co~uencia del último
lladora'! liger....
na,i, cuyos cuerpos estuvieron
Sin querer insistir en la cuesr;_
C,\
También se dice que corll0
bombardeo sobre Ceiúa, llet1on de procedimiento, puesto
D il:
V
La enl, ada t:n la ciudad la rea- abandonados en las ca,llee, en loi
resultado
del l:.ombardeo retul·
que el émJ:)lead,, en este caso es 1
.:iw
vado a ~bo por la avi,ción 1
lh:aron !os italianos, &imultánea- patios Y en los quicios de las
t..ron 45& muertos y numeroménk rci"co carretera,¡ J)t.tc:rta. Y cercos, más de tre:,;
SU8<"'.eptible d., mermar fa autori- ·,
republ~ espJiñola, Ita sido ,
so~ heridos.-Cosmos.
d:,J y el presti&io d,· la Sociedad
que a ella <.vn~ 1.1ce11, e:it'ablecien- dfos. · ·
do una barrera de tanques que
Después de este trágico prólo<le Naci9~,c~. d Gubi-,,no polaco ,
n~ pueck acceder a una resoluiba lanz.. nr,_, verdaderaa catara- ~o. e,,ttó en acción la FaJa~e.
ción QUI' concede pr,eviaru~,ll' d
tas de met.ralla. u pe-r de que a iniciando una época de torco,,
la!l tr<,pu~ qu., lle¡raror ._ los arra- que a estlis fechas aún no ha terapoyo de !,.. Sodedad dt' Nacio,
h..J.,b, rio st !a, agrcdi6 en forma minado.
nei; a. toda U<'ci6n empret,did.. al
margt'n de la misma.
Ul\(Una, y mucho 1ncno8 con arEn ·u~ primero& tiempos. muy
LONDRES, 2.-Se hacen rnai1 d., fuego.
cerce. d., lo,i cinco meses, los aseA pesar de todo, Polonia no
d..-ja de VN con buenos ojos togra.11de1 com~tario, en tomo
Yo los itaHanoR establecidos sinatos de elementos liberales,
Dedaracioocs· de un diputado liheral meiic.:~o
en l.s ciudad. lofi/' falangistas hi- rt-µublicanoi. y sindicales. aseen,
da 111 actitud que tienda a resta
c1eron su entrada triunfal, dando dieron a una cif1·a aterradora. w ·• '"
™ ,.______
NLE.vA ) ORK, 2.-Las de·
blecer la pa.t en el E,memo
PUEBLO COF.TIL\ comienzo, en uni6n de guardiae Los piquetes de pistolero11 traídos enterrados 9.784 cadáveres (lenOr~nte. ,
b 1
d
" · ·11 i1, eád iz y Jerez, y conlrados en la vía púbica"•
¡
clnraciouc$ del diputado 1i era
f.~ delegado del Perú anunci,. ELGOBiERNODEMO• civi1e:1 y requelc:8, a lo que los re· 1 esd1e =v1
be Id es vienen d enominando ,rlim os oc.. 1es, saca ban d e Ius cárce- E.'eta c1fru a 1canza l,asta e 1 29 d e C., Connel!, d•~ q"ª
- la~, potencia•
que S<c ab:,lt'ndrá de votar a fo.
BilMEO
BAJA
Pl<'ZII
Y
saneamiento
moral
de
la
les
Y
pris,011c1i
p1u1iculares
de
loa
diciemb.:e
del
pasado
año,
y
de
fascistas
exlrunjeras
han pro,·~(·
vor dul proyecto d,· reiio'.icí6n.
por haber »ido <'laborar!o t'sle al
EL C'AIRO. 2.-Para hoy es- 1 retag1.1ardia,., que no es otra ta· Íu&cisla,s. de 300 a 400 personas ella 1011: 2.143 mujeres, 879 n¡. do de u1mas a le,; fuacistas u1ci 1•
fh<lrgen.
taba at,unci;,.da In presentación reu que la perpelraci6n de los que eran ucribilJ11da11 a tiros o de- ños y l'I resto hombres de toda!I <:unos, los ~Uules preparaban uti
cvmplot c;onlta el presiJente Cár·
anle el Parlamento e¡:ipcio del rn1ts abominables delitos, qUe, golladas en el Parque, en el Pa· las edades.
lngl.. terrn. f r~·,cia y la
preci1U1.mente
en
Málaga,
alean•
seo
~el
Falo
o
la
Caleta,
y
en
el
Esto,
por
lo
que
re&µccta
al
dcne,., pata luego, en combinJ·
nuevo Gobiernu de l\,lahmud 811za,on proporciones aterradoras... camino del Matadero. En su fo. o.se..inalo. En otro aspeclo, los
já.
loa dramático, aaaltos en la Es- r~:>r crimmul. los falanRistas as~- facciosos en Málaga, han est:1ble, ci&n con el fascismo europt·O, ol3'
Se preve que I" sesión se des- tación y en el barrio del Perchel. 11111aro1<, mclus" a los nir1os que c¡do los sueldv, y jor n..,lcs que car a los l;:stados Unidos, h3 "
,11rulla11 dentro d,· una atmósfe
Comie.ua el terror
l h.ibíai, vendido mc:11es anteriores había en 1()33 y la, rei,ias de las cuusad¡ muy honda impra·~i{.11 e:•
ra d,· gra11 nerviosi11mo
M1c11lras íal1rngístas. guardi1ls la Pr.,.nsu 1zquierdi:,ta... Extermi
ca/ll,S la.s han t.'il"Vt\do t>n un 10 L.1 opinión pública.
Y
requetétt
se
aprestaban
a
t>Sla·
1
naron
u
todas
las
muchachtU
ttfípor I OO. mis un recar.io d...l I O
Lu$ círculos alemanes l"ll ;,..,w
t
st'
hun regi"
bl.-cer el lerror ,·11 la ciudad. Ion liaclus a la8 Juventudc:i¡ y u mu. por 100 ha~u lic1ui'41 cdas pér
F, a rnuiiana ya
11.:améi ic ~,· h,,, upre~uw_do ·'
1
11 .. do t·n f.! C'.t,nro las primt"111~
L<1bor .. ~ ) mehallas de moros M· ,·ha., 111ujr1e:1, por el solo delito didas o~asionacku a lo:1 "'fO"iela·
¡¡ 11
J•
'f
'1
1
·
¡
¡
..
"
rt·cti
car
estn6
decl11r.iciont""s,
'·
ma111 t'Str..:1ont's pu> a·1.1s, "' euu add.rnl.ib.tn a raz1ar aquello!' lu, 1 < e Pt·rtenecer a ~ocícdude. obre
ríos por Ju baja de al<¡ui!~res or,
'
J
_6
Clilr&ndo ljllC' .,Jlos 110 t!~tun (II
leij lum 1>rovocado la i111erv-,ncíó11 til•H<'S 4~1e e llo;. suporuun más pre.,- r!" o simp.emente
por habl"r he· 1 <.Jl'n1'J.,
po 1· 1011 rojoéu.
de l.. pulícia, ori¡::ittÁndose inc,- p1cio11 para ,u11 .ipl"litos ... Su pn • <.lio 1o.n.,tivoj¡ ul S-,l,orro Rojo u
Nin¡;eún obr ..•10 0 l"mpleaJll comhinució11 con lo.. fa~cisla~ ,ne·
<'O•ll r,Lilidv a suscripcio11c:d Je eO·
pu .. d..· n,•"'1r10, a p,·rt,·n.-cer " la
ji1.ano,i 111 h·~ huu proporc ion 11.l·•
J,·ntc,. y rt'sul l'4ndo , arios ht"ri· mer asalto fu,• en la propia Esta
J
ci6n de los lerrocartile. Andalu- tidán.,, pulíLic..s enemii:• s dc:I J. O. N. S. (or¡anizacíó11 síndi
l\trn s, ) murhu rnenu" .-.,n ¡~
El. CAIKO. 2 ..·-EI / <'Y l'aruk
Oll),
•'
ces. donde una CIIOI mi' tantid11d fc1S( i.rnu.
("alistu de F~l.. nge). pu.,, de !o r .
.
'L d.
1
1111
11
1. "r~cc ,4u,, •\I ª I ' l Ba¡il P..,,. el<- i;,·nt,·. en su 111.1yori11. mui<'r<'s
'""b" de fi1111"' un D,•c r,.-to cou [
' \ nte el propio c~r,u11tu ,¡.,. lus conlrlüÍO, ~•· le din11n .. 0 "l' l.: 111t,•nc1ún d. derrot'nr .~ (.vr¡ '
1
1
O
1,, ,ü• .,~111'.,ÚII. d.-1 Pnrla111cnto du ·• •' ·
M larn,·ntc •· , vol
el<! 1 Y 111110•. enloq utncloit µor el prt• .,l.,~i1<'<ilos dt rt"c hiHt,i:, <J,. ¡\lc1lu, encurcda.
, n.,\~ ,\t~C',uf !t lo11 F.!it..do< l '' "(.,
c~ípdo.
t·onfian;ta, Y casu t¡u,1 este le sc·u ,n1t·o, tr.;t.,ban de or.upnr do 6 tre• ~ · n,<lió <'! pi111cn t"n 1111 .,n1<i\:J 11d.
C..1.. $ ~ 011 la.. úhim..., nutic,us 1
,. t''" c11 que
no Isa rntrn•
1
1wi.:
..
tlu,
se
;mpo 110 qu~ , 1 r,•y F11,,..,.
qu,;
~.
tl
i,rn
c:n
..
udlol½
ins·
p,•ro
f.,,
s.-¡:ui,lo
111<-tódico.
,m.
c.,u.-,
ut1
..
vaJidv,
p,
.
.,
., d-, rnli J mlllC'n en MI> ¡,l11n,·• lu id•··• 'r
4
011
11
l 'J, d rni~n,o l>c,r.rt'to, S<' C<• • ruk firn,uní ,111 <lc,;1t•to d,8olvil!'n• t,rn1<:,...
¡,k..c.,bl,·, 1, tT," f~ d..- onc,· rnC)ljcs vl,o ,·i,o ,iodt,I t·11 Mála¡:.i, I... ,·.cn•itl,;A..r., ~lijtc(I <010" u1 p'Y
vor:a a nu .. vas t'l<"cooncs.-CoR• d,, ,·I r'.-,l.un.-,11.., y ~011vo1...1t,dv
l.011 11(.,.1\os ¡n•n t·lraron .. n el de lt:nor. l l,u,IJ la Ít'rha, '"'\ el ~ ,1 llcg,.1 " lu zonu lual, ha• s'l,l,· 1.1 liadu ~~ ttl pu 1 ,¡¡,11ti•º
m.Sa.
11
nllc:\1111 d,·rcÍ't>nc11.-Co8tnM, r~cinto c-on !., nir11ma l,t'~ti..ilidnd l em<'nlt.- rio dr .\l1il11¡:t1, lt..n ~1ijo : ~e t ..11 ~6).., u,,a 11t'manu
I
t mu11i~1a,-Cn11mus
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L·a C.N.T. considera un deber preguntar:
¿Tienen derecho nueslros .ClfiliadoS a viVir

tranquilos?
w

~

/

•

=z ce. --

De~de Barcelona

Sobre el problema de la faha·icación del aceite

Frtnte a hu p~-0patadores de h.ulos e infa..
mias, ao,, otros contestamos con la elocuen-

LA.C. N.T., EL PARTIDO UNICO
Y LA REUNION· DE LAS CORTES
Nuevamen te, cumpliendo el prec.:plo constitucional, ha vuelto a reunirse el Parlamento de la República, aunque esta vez,
huyendo de la monotonía formularia y mercantilista de las ante•
rioie,;, la reuni6n ha lc'nido por marco la belleza imponente. tradicional y única del l\lontserrat.
Esta vez el nombre de la Confederación t,iacional del Trabajo
ha jugado en los 'labios de los upadies de la patria ... algunos de
los cuales han intervenido para pedir. lervorosamente, que sea
pronto un hecho l.. unión si1tdieal.
Perc;,. a,quí está el pero . .• En el desarrollo de su discurso. dent,·o del Parlamento accidental. hay quien $igue llevando su interés a confundir la unidad sindica! con el Partido Unico.
Nosotros no ~stamos de acuerdo con la apología hecha a este
últ¡mo. Pl'ecisa\\,os la unidad de acci6n. pero no podemos llegar
a pensar en el h~cho c;le que la uni<;lad de la 4paña nueva sea
encadenada bajo normas rígidas, que s6lo log1"arán matar nuestra
imCiativa y ablandar nuestro espíritu de lucha. Porque no descubrirtu1c,s nada nuevo al decir que es en la oposición donde se
n,bustece1 y fortifican la:; convicciones de los pueblos.

cia de los números
....

(s hor,1 de contEstar a los ru.. • de !:\i:>ler, y tenemos la segun,
moreb ,·r.1 tidos en contra de los dad de que todas las demás fáuabaj3dores de la1J< fá bricas de bncas realizan labor parecida
l::speramos que lo.s denuncia ni.c,·ite de Alcañiz, rumores ori~u.advs poi una dcnuntia, de cu- tes pasen por esta iábrica para
yos autores desconozco los nom- comprobar ello» miiunos la inebres, y que ha sido formulada xactitud de su cuprichosa denu11por escrito a la Oficina Técnica, cia, qu.: s.:rá rectificada inmediaquejándose de que en estas fá. tamente. Si no lo hacen. procubrices se viene produciendo me· raremos baber los nombres de los
difamad<>re1¡ para saber a qué
nos que en años anteriores.
Como Lrabajador de una de r' acenernos respecto a su nobleza
las fábricas de Alcañiz, diré a de pt oceder.
Uno que trabaj¡¡.
los Jirmantes de la denuncia que
. y no difama
mienten d.:scaradamente, ya que 1
dice muy poco a favor de su crédito como antifascistas, el que haMAX.
yan ido de fábrica en fábrica, Para que no quepa dB.1
p1 eguntando a individuos tacha- da !le ra autenticidad
dos de fascistas acerca de la pro-· d e tUUfi_ @~den de los
Jucci6n de las respectivas fábrilaeeio ses
cas. cuando si antifascistas sOl'I,
MADRID, 2.-Pnra demosdebieran ~aber que en cada fáb1 ica hay un Consejo ele com- ¡ trar la autencidad de la orden
WASHlNGTO~. 2 -Dcb·
, iodist.ii; abordaron dl pre$!·
pai:nós qu.- lienen el deber di: 1 ocupa fa a un alférez faccioso,
pués de la sesi6n del Senado,
dc•nte Roosevelt, el cual ª" f1 .
hecho prhnonero en Carabanchel.
estar ni tanto de e,;tos asuntos y
en que E'l Gobierno f ué inté1 ·
mitó a dcci1:
que son qu,enes mejor pudieran sobre el procedimiento coactivo
1
pelaao sobre cucstíones de po
-No Lenv.o ab~olutamente
informllr " lo:1 interesados p.re- a seg:utr con los familiares de los
lítica
exterior
y
del
rearme
nada
que añadir a lo que dije
soldudos,
se
ha
ordenado
su
reguntones.
naval por bastantes miembros
en mi reciente mensaje.-CosDe haberse· dirigido, tanto il producción fotográfica para que
de dicha Alta Cámera. los pemos.
púeda ser publicada.-Cosmos.
los cornpai\eros del Comité, como al responsable que tiene en
las fábricas la r.. p,e-s~lltaci6n del
d¡¡leg-ddo del Gobierno, hubiesen
sabido a qut'.: atenerse. Por el
•
I
contrano. su proceder contra rio
a estas normas elementales nos
hace sospechar la legitimidad de
su antifoscifmo, y de la sana intenci6n de sus a~eriguadon~ y
'
d~ ~us denuncias.
Cerrada totalmente la suacrip• por la noch e, de que dimos aJV.:, esfue., :i:o polarizado en nuesko
Para ,;al isfacción de estos difación
Pro ropa.. de abrigo para ~lía información en ~ uestro nÚ· periódico, d e 111$ voluntades unimadores y de quien lo desee y
nuestros
combatient,e ,, organiza• m ero del mar~s, vam os a expo- das e n el fin d e ayuda moral y
<'" esta,, cosas t,m$?a interés, ofrecemos a contini,u,.ci6n los resulta- da por CULTURA Y ACClON, ner ante nuestros lectores y ante material a los soldados que dedos de la producci6n desde el )' qlw tuvo un brillante corolario el pue blo ;mtifaicisfa de A ragón, henden n ueslrai; libertades.
d1a en que empezó la campaña en la velada! celebrada el lunes el resultado en cifras exactas del •
-3 de diciembre-hasta e l día
Ptas.
uno del corriente.
·
19.006,95
Importe de lo recaudado hasta el 31 de diciembre . . ................ . .. . ... . .
En estos 60 días se h .. moli678,45
Recibido durante el mes de enero, de varios Sindicatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
do 13.762 sacos de olivas, por
un valor de 343.630 pesetas.
19.685,40
Total de los donativos hechos en la Administración ..... .
Extrayéndose 161.650 kilos de
aceite de primera, por valor de
REPRESENTACIONES B'ENEFICAS
/
404.12 5 pesetas; 32.400 lcilos de
420,00
Sesión de la tarde .. • . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . ..
segunda, por valor de 65.12 4
1.065,00
•••••• ··t ••••••
Velada artística : .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. .
pesetas. Aparte de esto, el oru,
.
.
j 0 para la~ fá bricas de sulfuro,
1.485,00
T otal ...... .. : ...
que import6 19.604 , 94 y el v'en•
371,25
Descuento del 25 por 100 por cesión del local ...
dido• a particulares, por pesetas
471.60.
1.113,75
Importe obtenido en el festival . . . . . . .. . .. . .. . . .. • .. ...... •••'
ResLando de estos beneficios
hrtllos lo~ 1:astos inherentes a lu
ADHESIONES EN OlNERO DURANTE LA VELADA
iu<lust1 ia queda ui. b,•ncficio li371, 25
Cokelividad de Eapecticulo, de Al,..C.A,liUZ-:":. .. . . . . .. .
. .............. .
quido. en estos sesenta días. de
30,00
Comandancia Miltiar de la Plaz:a . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . • . . . . .. . .. .. . . ..
1U4.449,64 pe11etas.
500,00
Socorro Rojo Internacional . .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. ~· , . . . .. .. . . . . . . . .. .
Advc1tm1os que se refiere esta
100,00
Director de CULTURA Y ACCION . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . : .. • ..
producciot1 y datos a la fábrica
100,00
Angel Esteban . . . . . . . . . . . . .. . . ... , ........... . .......... · ...
. .. -.. · -·
25,00
Solidaridad Internacional Antifatciata . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .......... .
50,00
Bar «Salduba» .. . .. . .. .. . .. . .. .................. , . . . . . . .. . . . ........ · • .. · ....
C3U30,00
F. A. l., Agrupación de ALCAAlZ ..... ... . . ... ., ........... .
13,00
Colecta etpontánea e.nll'e alguno, compañeros . . . . . . . . . . ..

"No tengo aLsolutamente nada que añadit• a lo qu~ dije en mi .,ecicnte mensaje"

ESTADO DEMOSTRATIV.O DE LA SUSCRlPCION PRO ROPAS
DE ABRIGO AL FRENTE PATROCINADA POR
«

Union inm.ediata ante

•

e.u l TU R A

Y A CCI O N »

•
el trabajo necesario
A s u .debido tiempo hemos hecho constar la satisfacción que
nus había prod ucido la solución
dd pldt.o mterno de la U. G. T.
desde el punto de vista general
de la unidad del prole tariado, y
muy principalmente por las derivaciones que podría tener esta
corriente unitar ia, al desbotdar
de los límites de una sola sindi
cal para penetrar en e! (terreno
de la unidad social. que es mutua
inteligencia entre la U. G. 1. y
la C. 1'. T
De la central sindical hermana
heuios percibido voces expresando los mismos anhelos. En la
Prensa de la U· G. T. hemos leído artículos numerosos significando e! deseo y la -nece$idad
que por parte de los trabajadores
de la L' ni61'\ Cencral se siente do:
ligar a una int~lig,encia lo más
estrecha posiblf' con los trabajadores confederales.
Para nos,,tros, este asunto es
de una nnpo, tan.da cap.ita! I 0 _
do el esfuN:,,, con$tructi'l'o de l«
cai;e obrera para artii;ulnr la r\!
taguardia y comenzar los cimientos de la soci.:dad sociatista del
porveni1. han de basarse exclusi' vamente en los Sindicatoi>. Podríamos dtficílmente llevar a ca
bo una e~tructuraci6n sólida de
la economía sin ccmtar con los
traba¡adores de la Ü. C. T., que
comparten con nosotros las tareas de lit producción, así com~
la lucha en las tn ncheras.
En la región aragonesa, q1,1iz.á
con más necesidad que en cualq..iier otro de 111. España leal. se

.

•

..

f

Vista de varias
ssa por sedición y desafección al régimen

0

\!ALE.i'\CIA . 2.-Ante el T ri,
bunal dt· Justicia f\lilitar de Lev.inte se "ió hoy la causa instruí
d .. co11lr11 ~lariano Zurria ga, Sal~
,·ador Busch y otros, todos sold .,J.,M, por el delito de sedición,

Nuevo

1

Instalación taller Confección . . . .. ...... . ... • ·.

1

lmporlc ropa. compra.el..... .. . .. • .. • . . . . . . . • . •. ·

•

Ingreso~ ... . . .
Gastos .. .
Existencia.

250,00
14.425,00
14.675,00

Total gosto:o .. .

22.018 ,40
14.675,00

.. _.... ..

"

7.343AÓ

El Pleno Ampliado o, Carácter E.conómico de la C. N. T. ha
establecido una serie de tareas a
l rcahzai, qut! estamos obligados
a poner en marc h a in¡e d ia tamente.

i:.a, p1eci&o, pues. que los cam.nadas d1: la U. G. T., de acuerdo con lo expu,;sto en repetidas
ocasiones por sus organismos resPo!1sr.bles, inicien de una manera
pract.1ca y ~·on vista a r:a!izaciones 111m,-d1u~as de. caractn ur
1gente. su Co1aborac1on con nosotros, si es que es tas declaraciories co11 Cjpondcn ll sus verdaderos sentimientos.

l

inicialiVt\, El aspecto moral liene
inw:1.:i llÚ, importancia para no,otra&, por cuanto r.,preaenla la
:.p<-it•ción de e,ntidatlc. y sectoru, del campo antifa4eiata que,
reconociéndola iinporlanci.adc:
u~o vropÓ•ilo )' la enverga1 dura d.: nuealra' inic:inliva, n<> han
vacilado, por encima d., lodo aen1
timiento de cedariomo t!llrl.'eho,

a sumar su 11afuerzo e11 pro de. la ción .. y a los camnr.i.das de la
ayuda mat..,-ial y moral n nUc•- Colectivid ad de E>p1:ctáeulo11 Pút ro& con;abalient<:s.
hlicoa d e Alciliiu, qua han cediCUl..T URA Y ACCION agra- ~o eÍ importo d o lo~ ¡ iuloa de fa
decu emoeiolllldo, en nombre Je I velada, apa~k de pre,tar 11u apolos con~atientes del frt•nte, :i to- 1 yu dt-~int,·resadnruentc ni ~xil<>
do, aquelloa camaradas y p .. r,o- úc l:i 6esh1,
11aliJades antiíasd~la. quu han
'
,·ontribuido con •u óbolo a la au,S:,luJ, con\µanero,.
er1pción, Y hace 11xl1.-n1ivo su \
Por C..ULTl!JHA Y. ACCION,
.turadec1t11ic:nlo
il los ('(>n1pañcro11
1
. .•
"
a C om1s10
ru.in12a d ora.
0
d~l Cu1tdro artístico aRenova•

o

\

.

Los trabajadorea confederales
e11pernn la presencia. frente a la~ •
tareas a emprender, de !os her•
manos de la U. G. T., puesto que
st: trata <;le obras de interés co·
mún. El enemigo fascista perderá
tantu mÚ$ su importancia cuanto
, mayor sea la unión.entre lo;; hermanoi. proletl\rio~. base d.e la sociedad.

HERNANDEZ.

La aurora boreal en la Puebla

de Hijar
l.,.a aurora boreal fué una nue- ra que la Re forma Agraria pueda
va curiosidad, en La Puebla de !
ma!izar la producci6n agríco110

H íjar nos cremmos que era un
pronóstico del bieu humano.
Porque estamos muy amargados en este pueblo. Las ratas llevan traza!! de epidemia, por su
cantidad y calidad. i\o hay saco
que no rompan ni casa que no
invaden. é Se ha fijado el Consejo Local ? Hay más amarguras.
{ Se ha fiiado el Consejo Local
lo que adel anta la Junta Calilicadora ? e Sabe el Consejo Local
que de no terminar su cometido.
van a pdralizarsc las laLores de
muc.hos campesinos 1:11 La P ue·
b!a?
Tome nota el Instituto de Re!
forma Agraria :
En La P uebla hace dos meses
que se está de~atiendo el asunto
de poc:lt:r calificar a lo~ faccioi;os
y re.partu luego. por quien compc:ta , la Lierra, y así emprender
el traba¡o en el campo, con todas las gara ntías que merecen
los ca mpesinos. que han de ,1.1sar
de esos derechos
E.I inbtmto de co nservaci6n. el
deber de ayudar a la guerra y de
s.. ber con qué cuen tan para v1
vir, hdce q ue los campesi nos de
La Puebla quieran sabe1· a qué
atener,;e:
Primero. Quieren saber que
uerras h..., ck Lrd baJar para la..
í uturao, ~scchas. con !as debidlll'
garantías por pa rte del lnYtituto
lle Reforma, Agraria.
S1,gundo. No quit ren litip:1os
con sus conáudadanos, y pat ,
todo "sto preci11<, que se te m111e
la cal ificució11 di, los fasci11t.is pa·

LA ADMINJSTRACION.
Alcañiz, 2 de febrero de 1938.
NOTA.- La cantidad en existencia ealá destinada a 1~ adquisició n d e piezas d e tela para camisas, que, en breve, entregaremos a nuestros bravos combatiente&:

uador de Ba l
d&jOZ
Laa c1fr.u que exponemos son
el resultado mat.r,al de nuestra
.

I

22.018,40

To tal ingi-esos . .

RESUMEN: \

Oober•

BARLEL ON,\, 2.- Ln 11Ca
rct., de 1,, He r,úblin111 public u.
, nlrc• c.tr ,111, la siguienle di1,poRÍ·
< 1611:
1\d 1n,t i,· udo I" d11ni,ión dd
o ,1~u d,· Cob,·,nnt.lur civil J e
B.., I ,j.-,..t .i Juun Cna., i.k, y 110111 l,r,111,lv p,11a "'l n1i$uw ca1110, con
, , ~i~l,,:.i.1t.iu w\ C .. ,tu~·ra, a J..llonso
0ra 110 l'ércz.-Co,mo1,

19.685,40
1.113,75
1.219,25

Donati.vos recibidos en la Achnini.6lración .. .
Obtenido e11 las Repreaentacione» . , . . . . . ..
Donativos hechos al festival . . . .. ......... : .. .

tn1htar.
·¡ umbicn ante el J urado de
lJ1~cnci,, se cclcbr6 esta mañan«
varios Juicio,i contra ¡,,divid uos
a~usados de desafección a l rl:- ,
¡¡ll11en. destaca ndo sobre todos el
corresp_¡ndiente ~ C inés López,
que fue condenado a cuatro años
y seis mese~ d e internamien to en
ui;i campo ,le trabajo.-Co~mo~.

-

1.219,25

Total de las adhesiooe,; ...

cxperímcnla la necesidad de una
pronta acción en el sentido administrativo. La intromisió n de
los eleme ntos políticos. dcsorgan1zando la o bra articulada por la
C. 1\. T.. ha puesto a la poblac1ón aragonesa poco menos que
al ré~1men de dieta. Este hecho
ha sido coMtatado por todo el
pi1eblo. y es inútil it1siatir sobre
ello. l .o que creemos urgente y
n• ccs~rio o•s I int,·rvenció, de los
organismos smdicalt·s para poner
un término a elila situación.

la en este pueblo
ton amargado.
¡
.,
que no cesa d e cantar umon, r
desde la aurora. que yo le doy
por llamar ,cpolíticasinética» de
h..ce unos días, r,i se ilumina ni
se une, ni ee evita. ni se cura un
malestar sordo, ob;curo, que si
no lo evita quien está en su debt:r, terminará matando la producción total del pueblo, con todas sus con~ecuencias.
i\o quisiéramos, por amor a la
sagrada unión. hablar más claro:
sentiríamos tenerlo que hacer. De
momento. s61o una súplica. s61o
u11 consejo.
·
La vuer, a, es oto qu,: nace del
producto, ; aseguremos cou 111,chos sus dcr<,chos y deberes al
c¡l,tnpesmo, al productor Si éste
se da cuenta que es cuestión de
matar al fascismo para no dejarlo rl'sucrtar ~nás, legalicemos sus
derechos. pero sin dilac:ionl/'!I, q ue
el campesino es .de~confiado, y
no. le fall::irían razones si no ac•
tuamos con fe. con unión, con
justicia
Si así m archan las cosas, no
tendremos q ue volver a la carga
Y sobre estt· particular hoy no
decimos más: si es caso co11tinua
remos !.. informarión
Por la Organización:
El Secretario.

Reeep cién e1a
honor de los
parlanirenta;,ios
extranjeros en
Barcelona
13ARCl.::LOi'-A. 2.-A lu una
y mt'dÍa de la tarde se cdebró

en la P reside-ncin del Consejo
una recepción ,•11 ho nor d e los

Agr'-'Qación Ana rquista

de 'Aicañiz
Requie, .. do) te.Ju~ i u3 n,i!itan•
1..-s rtuc p;i.s.cu he.y, día 3, jueves,
~ \Jl o l.ardc, ¡;¡c,r c:c 4k,mú:ili,> ~o
.,,,.t, lV?.,s,; or 4 il ".ua. un a::w,to d<:
i lc:rqs.
~al:,.iJo .. fralc1;u.al.;.,.
Por u. At:rupación Loeal,
El !:ic:"11,tario.

© Aríchi;\l0s fEstatales, clJltl!J rra . go0.es

p,ula mentario~ r xtranjeros, )o ,i
,•u11I," Í11e""' n•c:1hdot; por d dor
lor ;,,:.,lc':ílll ~· por , 1 1111bs,·, 1N ano.
Pral.
~ ,·s:,fo cx11rcsó su d ts,•o ,I,·
q u r 1,, s ¡m1 l.,,;,~111111i o l! 1wr11 ,i,.
1·wset1 ,•(1 I' JpLirn llnO:. .li,rn 111 (1.
" h u d,· p o d · or¡;:u nn,r ,u, ¡uu

d< vis l;U ¡u,1 ., 1¡11,· f>LI<'•
J Ul l,~cu••' cargo .t..l eijÍUe1 ll.J
r - lizn,lo 1m11 ,•l Cubicmu ,l<· 111
H.ep1'ilil!ca,~<. u~m

W<1lil.i

\

EL PRIMER ANI·
·vERSARI() DE LA
APARJCION Dr.1.,

MISTERIOSA DESAPARl(::ION DE "EL TORPEDO

c:u-

f'CASTBLLA.

MAGNETICO"

LIBRE"'

Estaba en un arsenal británico y tenía la
j propiedad' de no fallar nunca .su objetivo

:\1 \DRIL>. '/...-"Custill.1 L;.
dedica su número de hoy ;,
con11wn1ornr e, 'p1imer aniver!<B·
r1o d,: .u ,,p. rició11. recordando
qll- C'!l su primer 1;úmcro afirmó
ya qu,• d proletariado vencerá a
iodos sus enemigos.
•
Dedica. también, un recucrclo
:-i Durruti' )' publicn un artículo,
fumado por David Antona, rcsunuendo toda la labor cld periódico - tosmos\
•
Lrc,11

6 r gano de la e o n f •der. a e i 6 n

~hautemps lanza una sugerencia, que ya fué
recogida por el Q~bierno ing·lés, de gestionar
que. cesen los bárbaros bombardeos de las
~iudades de la retaguardia española

Todn m111a familia vúeftima ~el
último
~onr.iba!T'•

deo sobre

..

re g i o n al del t r aba j o de aragón, rioja y navarr.i

Parece que tales gestiones se iniciaron ya hajo buenos ~u~picics
"Ante el asesinaío de

•- 1.

BARCE.LO:'-A. 2.-Enirc los
he, id~s a consecu.. ucia del último bombardeo de la aviación
Í.;ccio,m ~obre Barcelona, figura
• c:I n~dactu1 de ,1 .a !\laii.11i.1u.
Santiago Sánch.. z.
Además, este compañero perdió en el mismo bombardeo a
su 'madre, a su esposa. a dos hijo8 y un hermano ,;uyo.
Tamb1.:n resultó herida su madr., politicu. que se encuentra
l:o~p;l, Jiz.ada y ,·n g1aviflimo C8ta<l..>.-Cosmos

mujeres, niños

1

f_

d

ancianos, n O puc dC naotr tCmot•e e
•
•
' que 110 sienta in su conc1enc1a
t'azon
sentimiento de liorr-or" ·

y

COJ1Sidera un

deber buscar

un

CO•

acuerdo que termine con tantas
!ltrocidades.

UO

En su consecuencia. Delbos ya
ha iniciado las gestiones necesa-

·~8·

Dec!eraciones de Chautemps en re ación a
los 'bomb~,,(l.eos. aéreos de
pobJ¡ clones
C!vd ~ s en Espdna

PARIS, 2.-Chautemps ha de- a tales bombardeos, caso de que
clarado a la Prensa que el Go- los rebe ldes hagan lo propio,
b1ervo lrancés. en unión de otros
C.obiemos.
entró en negociac10- .
VON SLO~SERG 'HA
nes con otras potencias, a fin de
C~!DO EN D!..._Qftf .. poner fin a los bombardeos aéreos
CJ~ Y :IZ[iín,R~ QUE sodre las poblaciones civiles de
1
AB(iH~OOfüllStLAI 0 Allt ~ España.
Las agresiones aéreas y los
'i'EE.'-.!1-l DE G!?ERilA
P A\U5, 2.-La Prensa alaba
bombardeos dirigidos. no contra
objetivos militares determinados, unánimemente la proposición de
BE.RLl:\, 2.-Circula msi~tcn- smo contra las poblaciones civiChautemps, encaminada a realitcmcntc: d rumor de que d miks-añadió-han tomado en Es.. ,
• ·
nistro dt• in Guerra, \'on 13iom•
zar una geshon mternaCJonal cer.
paña una amplitud terrible. y anberg. ha caído c:n desgracia, por
te el asesmato de mujeres, niños ca de los dos bandos contend1enlo que cesara t,n dicho puesto.
y ancianos. no puede haber un les de España, a ñn de conseguir
Se dice que: ~erá sustituído por hombre de corazón que no sienel gcn<!ral Coering, pero. seg{i,n
otros rumores, µnra cuLrir ta l va- ta en su conciencia un sentimient·;.nh: hiy otro~ varios candida- to de horror, y por ello, el Gobierno francés, de acuerdo con
tos· -Cosmos.
la nota del ministro de Defensa
'\aeiQnal de España, haciendo saLONDRES, 2.--El Gobierno
ber que el Gobierno de la Repú- britanico ha ofrecido sus buenos
VISADO POR LA CENSURA
blica está dispu<!stó a renunciar servicios
.
al• G o b ierno de Ia R epú: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

rias .para asegurar el éxito de la
1 inicia ti va, ponié.n dose en relación
t
.
d d d
con o ras potencias, no u an o
1 que se conseguirán nuestros propósitos, ya que se basan en un

I

1
1
sentimiento de humanidad. -

Cosmo.s.

UNA PROPOSICION DE CHAUTEMPS PARA HUMANIZAR
LA GUERRA

..

•

LONDRES, 2,-Según infor. de uno de los arsenales británimaciones aparecidas en la Prenea, co, un lorpedo secreto, en cuya
ba desaparecido misteriosamente f invención habían venido participando reservadamente 17 téaticoa del Ministerio de Marina.
La máquina se denominaba
«El torpedo magnético» y, al pa·
recer, tenía la propiedad de no
fallar nunca su objetivo.
Según otra versión, que tam1 bíén merece crédito, la desaparición del torpedo no cabe imputarla a los servicios extranjeros
de espionaje, basta que no se haya llevado a cabo la oportuna
encuesta, ya que la desaparición
del torpedo ocurri<i e.n el momen•
to en que se realizaban unos en•
ducir los peligros a que ahora aayoa en la bahía de W eymouts,
1
están expuestas las mismas.
y puede ser que. sólo obede2:ca a
l:.n los círculos oficiales ingle- una causa fortuita.-Coamos,
ses se dice que el Gobierno francés c¿municó al de Londres que
propondrá a cierto número de
potencias el unirse al llamamiento
que se haga a las dos partes combatientes españolas, para convencerlas a renunciar a los bombardeo¡; sistemáiicos sob;e las po¡ Pero que muy bien 1 S,a
l.,!aciones civiles.-Cosmos.
clausurado In Sociedad Je Naciones.
Echalc doscientas !lave~ •
que ya haremos lo que poda.mos, pa qu,: nadle descerraje ese sepulcro_
SAi\ FRANCISCO, 2.-Esta
mañana se ha hecho a la mar.
- , Has dicho que amas
con rumbo a Honolulú, en las
Aragon y no quieres que sea
islas Hawa1. el acorazado uKelibre? ;Mentira!
public . a bordo del cual embar~onste, que yo soy un
caron treinta y ocho jefes y ofiaragonés con ...
ciales y 1.044 hombres.
-Lon muy poca vergüenza.
Las autorid&des navales mani-l:.s que! mi amor a nuesfi<.stan que 1io ,;e trata de ningu~ra región ...
na medida de refuen:o, sino de
-Pertenece a los amores
un simple relevo.-Cosmos.
que matan . . . ¿ Tienes mujer?
1

¡

1

cesen los horrorosos bombardeos

1 a~reos contra la..s poblaciones civtles.
.
.
Se
asegura
que
dicha
propos11
hall , b • l
'd
c1on
o eneyo a acogi a por
parte del Gobierno de la Repá·
blica española.-Cosmos.
1

F ioreeieas
de &ragón

No es má§ que
un 1·elevo

l.a de 1uraeión
de la ,retaguar•

Y a inició sus gestiones el Gol,ierno britá- pia eu Madrid
nico para reducir los bombardeos
I blica española y a los dirigentes

:(.beldes de Salamanca, a fin de
concertar un acuer d oentre ¡as d os
partes contendientes de España.

•

IE~ levantamiento· deBI1 pueblo etio·,_
p e se reproduce con graves ea•
nea.e eres en Tripolitania
la juventud indígena se rebela airadamente con-·
tra él propósito de ltalfa de incorporarla ~al Ejército que ha de sofocar el movimiento de Abisinia
PARiS. 2.-Segt'in noticías de de rebeldía tienc mucho de majo grandes titulares, publican la
buena iuc.ul,· han eslailado serios mfestac1on de simpatía hacia la
noticia, y la comentan con expre,.,~turbiot. en Tripolitania .. !'ºr la actitud de los etíopes.
siva simpat,a hacia la joven gerulunda ncgat1v.. de loi, Jovenei1
En Paríti han causado estas no- ncraci6n africana que se resiste
i,1digenas a ser incorporado¡¡ a ticias una gran sensación. La
a Joblegarse bajo el yugo del
las tropa:, it.:lirn,a~.
Prensa liberal y democrática, bi.- fascismo. -Cosmos.
Las auÍoridades italianas
1 ripolitama han dccr.-tado m¡di.Ja., d.rnc.,.,nia1ws de exceecional
e udd.:id, ,·on la «spe,~111.,1 de re<luC'1r lá re belclia de los jóvenes
11,clfgc:mss.
l .os i riburmlcs espt·ciales func1v11J1n t.111 descanso y han dictado 11ume1osas penas de muerte, Se ha concedido un c¡,édito pa~·a los gastos
nsi como Je rc•c.!usión pe~po:luu.
que t a l 1nt dida ocasione
·
inclw;o ¡.,aril varios 11otablt:s de
LONDRES. 2.-Eden declaró legaciones perhnentes para tratar
l,ibus que simpatizaban con ia
actitud juvenil ·
· que ha llegado u un acuerdo en de lu re~rada de los uvo! untacasi todos los puntos contenidos nos u extranjeros.-Cosmos.
Parcu· que lt.1!10 prC!lend:a in
en
el Lotnité de No Intervención.
corporar l.t los jóvew::s de rripor;latívos
al envío de comisiones Ot11a vez el Snb-comi•
lituma en baudlones regu!u.r<." 11
díg.,nu~ que s,·rían enviados « internacionales a España para
té de N. l.
Abisim.1, a li11 dt: contribuir a la J prepnrar la retirada de los combuti,:ntcs ex\nmjero&
LOi\DRES. 2. - Mañana. a
1epresión del rrt~,·imicnto Je re
beldfa de lu~ elÍopes. el cual pal: ntre tanto se lleva el acuer- las cuatro. se re;ni1 ó el Subco·
rcc, que éSltÍ lQ111ando muy se- do n definitivo, y a hn de no per· mité de No lntervenci6n, a fin
nas prop&rcione;.
dcr tiempo. se hu concedido ya al de discutir el aspecto financiero
l <is jóv,mes de 1 rpo!itan,., se l.om1té de No lntervenci6n un ael plan de retirada de voluntu•
nt•g,m t• luchar contrn bUS herma- crédito no iuferior a 50.000 h- nos de E~páñu.-Cosmos.
11" hu etíopes. r st1 movimiento
l,1 as esl ... rlinu~. para las necesi•
- · - - - - - - - - - - - - - - dadcs de l6 pueslu cn práctica

I
l

de

Segó~ .Edeu, se consiguió eu~nto se pretendfa en relaeióu con
la retirada d~ voluntarios

,::cboc:r:~d:::ídeel1!ºnp:b1:;io~
n1:s civiles o, por los menos, a re-

de España

1.0;,..:oru.::s.

PARb. ! --C oniu 11ean d<!esd.C,1b1 ltnr

la Ag nci,, l•,spnii,1.
, que, h11 llt ,•do ,1 • qttel pue1lu,
p, oert:lc 1tt> J~ 1 dt· C:{icli:.!, · el bu,
que hosp1l 1 ~tali,mu , G1uru.J1011,
<'vr,du, it11d J n "9rdo. Y. d,• ,r.gre•
$u 11 r.u ¡,otriu. m{,s d,: mil ~o lcluJoa italiuno~ herido, - ( .osmo~
0

2.-Para mañana

•·~ liÍ allllllcÍdda Una nueva rCUJllÓn
1

d ·1 S11bcomit,: ele i\o Interven-

t·ión.
!:.11 ut1a• drclnrac101ws, Eden
1,:. dicho que crt e posible que los
t, .bnj<)s <lt I Subco111ité sigan nd<:

j : ,nt,•,

aw11du ·envinJ11s n Lspaña,
tunto a !a _:101111 rd~....ldc como a
'" d,.I GolJ11·rno · lei;clllmo, lu~ dr.•

* *
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-Llevo hablando <:011 tu
medía hora r 110 se qui 1de6S
tienes. { :'vle pues icir a qué
partido perteneces?
-Al di acero.
tú nueres de Acero.
Todo lo más serás de a cero
quince. U quizás di hojalata.
- Equiliquá - dice un.
baturro de Valderrobres. Veo
que llenes psicología.
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En la junta del nuevo «gobierno II faccioso.
Martínc:2
Anido ha dicho: ujuro de todo corazón seguir siendo lo
que 81empre fuí.11
Oiga, tío Jorge: l también
los asesinos tienen corazón?

WASHINGTON, 2.-En la fico. En este último caso está insesión del Senado, el presidente cluido el Japón, que conserva
de la Comisión de Negocios Ex- baio mandato las islas que antes
tranieros, Pittmann. hubo de res- de 1\1 Gran Guerra pertenecieron
ponaer a una pregunta del se- a Alemania.
" ~
nador Jhónson sobre los supuesPittman volvió a intervenir paNo sé cómo escomen2.ar es·
tos cambios en la política exte- ra asegurar que eran infundados
ta florec1ca. Mi enterau de lo
rior de los Estados Unidos.
todos los temores, y añadiendo
quia pasau en Alcorisa y no
Pittmann respondió que el Go- que el plan de rearme naval tese c61110 ici!o. ¡ Este lenguaie
bierno norteamericano no había nía un carácter puramente defenpuñetero mestá toriando corno
concretado alian2.as de ninguna s1vo.-Cosmos.
si fua un cornudo! Si mis pac•se con los países extranjeros, ' - - - - - - - - - - - - - dres no me hubia11 enseñau a
llamar al pan, pan, y al vino,
no proponiéndose intervenir en
ninguna ruptura violenta de la
vino ... si yo supiá hablar en
neutralidad, y agregó que los Eschino .. .
tados Unidos seguían mantenien11aS
do Íntcg1amente su política de
..
( Está permitido entrar
no ingc,e-ncia en los asuntos de
altus horas de la noche a casa
de un anl ifascista ?
otros países.
El senador Borah dijo que con
C8S
é Es un delito ser colectivis•
ta?
el último mensaje del presidenCOLONIA, 2.-Las autoridate Roosevelt,
había dado la des nazis 'han prohibido el fun1Yo te saludo, Alcorisal
1' • •
impresión exteriormente de que cionamiento de las organizacio•
ei..istía una alianza naval con nes iuvenile8 católicas. bajo la
T rea desgracias :
ciertos países, creándose una si- acusación de hacer propaganda
J.' Tener la 22.otea estro·
tuación y una atmósfera análoga contra las doctrinas del Estado.
piada
a In que había precedido a ki
Como se recordará, esta mis2.
Dolor de est6mago
Gran Guerra.
ma nota ha sido udoptada desde
3. • Haber nacido con ver·
gilenza.
Otro senador pidió que el Go- hace poco para con las organibierno se dirija a los países deu- zaciones similares de llaviera.EL TIO CALZONES.
dores. pidiendo que haga deter- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,...__________________

.

.Los nszis prohfben el iUnCiO•
~amietutO de
.Juverutudes ca.

tóli

ª"

minad11s concesiones de algunau
islas en .,¡ Atlántico y en el Pací-

od ntismo.-~O~IJ10S

Espaiña

¡

EL PLAN DE REARME NAVAL YANQUI dice el senador Pittruan - ES PURA M f NT E
DEFENSIVO

'Han ·dado comienzo las , granMil . so Id ad s
.t •
L
•
Se enviarán de- des maniobras navales británicas
1
l a aa n os. nera- ' 1 e e? a e i o n e s a

dos repéi}tr1ados I

MADklO. 2.-La policía, prosiguiendo una campaña emprendida. ha efectuado hoy numerosas detenciones de elementos derechistas, sospechosos y simplemente perturbadores, en cuyas
casas se enéontraron documen1 tos cornpromete~ores. monedas
, dt. plata atesoradas, banderas fascistas y extranjeras, joyas y alhajas--Coemos.

- f odavía no. Pero la tendré pronto.
-La compadezco. ¡ Pobr~
mujer la que atrapes por tu
cuenta!

Muerte misteriosa de un chofer
en un bosque de F••anela
Se at, ibuye el hecho a una ven gaa.za de 1
t . S. A. R .

ANCERS, 2 -Ayer por la no• j
,,El • Csar" sabe liquidar a los
. che, c,:rca de Angi:rs, ha sido
trnidores,
Sirva esto de lección.,.
descubierto un taxi oculto en un
bosque, y ,:n cuyo interior apaPor posteríore-s averiguaciones
reció muerto el chófer_
Asisten a ellas tres cruce ros de la f lota yanqui
se •aLe qu;, Man:el l.egra11 salió
511'.GAPOOR[, 2 - Esta
1.. mbién u~istcn tres cru;:cE.~t1: St' llamab.. Murc<-1 Legras de Angers " l...s ·1 7 horas con un
mañana comen:rnron las gran•
ros de !a llot1t de los Estados >' l<:nÍa una herida .,., la cab1:za, pasajero de11.ionoci<lo, que había
des maniobras navales frente
UníJog,-Cosmos.
P,imern111r:nte se creyó ,•11 uu
cogido Junto II la t·>1tació11 de
n •:stn &ase.
acíd<·nlc, pero en la misma no· S ..int Uuud
l::n 1:llas toman parte nume·
e w . y 1ealizada ll!ID ínvestiguLn policía busc« itCtivamente
1'0806 barcos de gucnn, inclup,..opagads
ci6n en el intNior del vehículo,
110 un· buque portaaviones, u,í
be ,•ncc111tr6 unu c;ttTh• dirig,da ul 1 ddaller. de la vida dt, LcgrH, pn·
1 • como 100 aviones e hidros y
prefecto de ~untes. la cual de- ra saber si cftabn m<!zclado en
10.000 hombrr:11,
cí11 :
a~unto, polít icoR,-Co,moi:,

frente a la· base de Singapoore

Cultura y Acción

® J.Xrehiv.os [statales, c1:Jltl!.l~a.@0b.es

