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corrección y sinceridad política
responder ante la pública opinion de cuantos resultados po1i- 1
tivo1 0 negativos haya producido ·¡
su actuación en un lapso de tiempo determinado.
Sería, por tanto, indicio de
una tortuosidad de pensamiento,
completamente impropia e incompatible con un sentimiento
de honradez, el marcar como
éxitos propios loa ruultadoa obtenidos por ona situación política
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agres1on se. come 10 porque e uque
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determinada actuación, cuando ,
•e ha interrumpido bruacamel)te 1
una obra que daba mejore, o
menos ?U~OS reaultadoa, para
no substituirla absolutamente con
problema de la unidad
tlfascista es un todo que no
mite acción contradi~toria en
diver'88 facetas.Si se desea

cara' cte r ,· nterna e,· na·
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Hasta ahora, la única ve~dad 1
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que
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En materia económica, lampo•
co s~ le puede permitirª nadie
dar por aentado el fracaso de una 1
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Ta I fu e' Ia a f.1rmac1on
. , de I pr,· me r Lord del Almirantazgo británico
eámara de los eomunes en la
En Francia se sospecha que
el· incidente fué provocado para evitar la retirada de "voluntarios"
.

Jng faterra sigue
•
J"aspuesta a q~e ta fes LecLos no se repitan,
•
' Jo fa f rancia
•
apoyan
vera, 1a unión, hay que edificarla LAS
DERIVACIONES DE ·LA IEnérgicas medidas contra tos
sobre la base de la honradez y
de la •inceridad.
GUERRA ESPAN.., OLA EN EL I PARIS. 3.-Según informapiratas
f dltll para impedir la actividad de
Eden sigue ne:: A~ABIENTE
INTERNACIONAL I c1on«<1
oficiales doa cruceros in- los piratas y aplicar las necesa1:VI
gleses. el .S0upthanton11 y el rias sanciones a los reeponsables
l' «Newcastlei1 han :zarpado de Gi- de.l hundimiento del , Endymon.»
g andO
Decidida actitud de Inglaterra
braltar con Je¡¡tino a Valencia.
Se dice que Francia <: lnglaLONDRES. 3.-Respondiendo a una pregunta del dip1.1tado
laborista, Shinwell, míster Eden
declaró esta tarde en la Cámara
de los Comunes que el Comité
óe No Intervención no había recibido en el curso de las últimas
semanab ninguna informac.ión
que permita señalar expediciones
de material de guerra a España.
Añadio que el Comité está
eatudiancio. actualmente un pro·
yecto <le rt:forzamiento del sistema de Control en las fronteras
terrestres y marítimas de España ..-Cosmos.

LONDRES, 3.-El de a'yer fué

I
I

¡
I
1

un día de intentí1ima actividad
diplomática y de gran apasionamiento.
La opinión británica, c¡ue sigue
de cerca las derivaciones del drama /e España, esperaba y eapera aún qu'e el Gobierno de la
<'.iran Brtaña adopte medidas radicaJea para acabar definitivamente con la vergonzosa situacíó~ en el _Mediterrán~o. y que
hara lo posible para )UD.1.t~ loa
bo~bardeos en las poblaciones
ab1ertu
·

D<>J rniemo puert~ han salido
E:te último aspecto de la gue-1 ta nbién 8 contr'atorpederos.
rra española es el que más ha
En los circulo$ o6ciales se ase' sobrecogido a la opinión pública gura que el Gobierno inglés, so( ingfo,a, y las. fotografías y rela- li?ario del de Fran~ia. está decitoa que empiezan a llegar a la dido a adoptar ener¡;1cas mediPrensa londinense sobre loa bru• tales uombudeo, d e Barcelona
y Valencia, han agravado esta esp1.~·., 1 p;;lco.is de la opinión ingie..a c¡ue piensa en su paú y
aprenC1. a sentir y a prevenir.
E' ,l•putado Hendersson, digno hijo Y sucesor de) gTan dipuPARIS, 3.-La cesión de subtado socialista, míster Arturo, ha marinos y buques de guerra hecha
1
. d
I e.amara un por ltahr a los facciosos eepañopronuncia o en a
t
les acab6 de complicar la situaea á ,ien- 1 ción de! Mediterráneo.

.SE COMETIO LA AQRESION

POR EVITAR LA RETIRADA
DE VOLUNTARIOS

¿FU E CA PTU RA 0 O U N ~~se:::; :::!~c:º~ue
S.u BMA RINo ITALIA No
•
PO R LOS SOVIETS?

Fué un discurso formidaE>le,

catalogado entre las grandes intervenciones parlamentarias y con
un alto aentido de dignidad y humanismo.

·EL MUNDO S·E ENCONTRARA,
EN BREVE, ANTE UNA PRUE. BA CAPITAL - dice el "Daily
Milord"
LONDRES, 3.- El periódico " Daily Milord,, dice que
~den pedirá hoy a Italia la
aplicación estricta del Pacto
de Nyón.
Agrega que en la reunión
del Gabinete, anunciada para
hoy, se planteará también la
cuutión del bombardeo de
ciudades abiertas en España.
Los otroa siete firmantes del
Acuerdo de Nyón, tomarán
parte en la discusión, figuran-
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do entre éslos el representante de la U. R. S. S.
El .. periódico mencionado
cree saber que el mundo ae
encontrará en breve ante una
prueba capital.
Parece que ae trata del ca•
pitán y la tripulaci6n de un
aubmarino italiano, capturado por lo Soviets y que ae enci,entra achlalmente en un
puerto del Mar Negro.-COsmos.

Cuando intervino Croff, noto•
riamente el agente de Franco en
Inglaterra, el ambiente estaba de
tal modo tirante, que Gallafor
pudo obligarle a callarse con una
violenta diatriba,

Grand1, el representante d e
Italia, conferenció ayer con Eden
y Corvin. Inglaterra se dispone
a hacer fuego contra los subma•
rinoa que ae acerquen a loa buques mercantes, pero parece que
Carandi y Ribbentrop han recibido
órdenea de sus Gobiernos de
abandonar el Comité d e No Intervención.
Esta ea la situación a la cual
buscan actualmente salida en
Londres los representante, de
Francia e lnglaterra.-Cosmos.

"LAS AG RE.SIONES
I
I
SOLO SE EVITAN HACIENDO CA NIAR LA
Totalmente inadmisible la disculpa del
BOCA DE LOS
Primer Lord del Almirantazgo
CA~ONES'~
LONDRES. 3 -Eu la Cámara per.
•
de los Comune1, el m11yor Au!ee 1
\'arios periódicos de distíuinterpe!ó al pnme1 lord del Al- to~ mntices. incluso el co11servtt
n1irantazgo, DuH Cooper, a pro- 1 dor y filofascista ,,Daily Ma1I 11
p6sito del hundimiento del uEn- publican comentario 11 a este re•,.
dymon. "
pecto, y dicho periódico escribe:
El primer lord declaró que, de
,, lnglaterri, no puede estar dishaber terudo el buque un aparato 1,uesla consentir que se l\laque
de radio. se hubiera evitado d
a bus buques merca')tc:s. cualquit··
hundimiento,
ra que sea la nncionalidad de
Estn dcclaraci6n provocó gran- los agre:;ores, y el pueblo apodes protc:,1a11 en el Parlamento y yará al Cobierno en todaa las
toda la Prensa las comenta, ceu- medidas que: adopte contra los
surando duramente a Duff Coo- p1rat1u111 .-Cosmos.

le•ra .exiairáii a los 6rmantea del.
Acuerdo qe Ny6n que todos elJS
submarinos sean concentrados en
una zona determinada, a fin de
poder disparar libremente contra
los submarinoe piratas.-Cosmos.

MADRID. 3.-«Castilln Libreu se oeupo de la actitud de
las democracia11 :,, dice que mien11 as é11tas hablan, Mussolini con•
11o1ua impunemente: bornbardea11do lo¡ buques brití,.nicos «n el
1\ lcdite(rhneo
Se ha dcmo11trado que estas
agresiones no se evita1\ con diá.
logo• cutre los cmbaj~dorcs de
111 potencia,; agredidas ni los de
l11s agresoras, sino haciendo cantar la boca de los cañonc:s.-Cosmo"-

Se ,iabc que Inglaterra y Francia pedirán se aplique la proposición formulada por Alemania,
coq, oca ,ión del incidente del
11 1..'.eipzigu, es decir, -que se pro·
h11Ja tanto al Cobierno español

1

El Gobierno legitimo Ya ha
dado órdenes a la aviación
leal para que se abstenga de
rebasar en sus raída el fr-,nle
de batalla propiamente dicho.
Responde así a la iniciación
de la• gest;one$ intemacionaies para acabar con el bocllorno de ioa crúnen es alevot10s
sobre pobl.acionu eívile·· 1ndefe1~sa•, y al mi&mo tiernpo
ae mue4tra consecuente con el
espíritu de la nota del Minia.·
terio de Defensa, recientemente hecha páblica a este propó-

sito.
Lo que no sabemos ea cómo
responderán loa rebeldes, verdaderos criminales, iniciadores
y mantenedores de eeta horrible faceta de. la guena totalt:
taria, tan predilecta de. los faacwnos alemán e italiano. Sin
que pueda aervir de referencia
la reapueata deuleñoea y cínica
que tuvo la nola del Minialt!rio
de Deferuia, porque no cree•
rnos que 1u cretiniamo f al'lfarrón llegue a la anulación del
aentido diplomático, no deja
de ser significativo qu., mientraa el C.obierno legítimo ya
ha dado 6rdenee precila.s, ello,
continúen 8lls bombarde,o, como qwen no se ha enterado de·
nada. Puede ser desdén o pue•
de ser deaeo de aprovechar el
tiempo para cometer el mayor
némero de crímenos posible
antes de que se lea obligue a
cesar en ellos, pero lo cierto
es que el contraste entre lo
que ello, llaman 11Las dos partes en lucha11 no se lea habrá
escapa~ a loa gobernantes y
a la opinión pública de Lu democracias.
Esperamos que lleguen a
cristalizar laa geationea franco•
británicas tobre este asunto
para conocer el verdadero carácter y la reglamenta.ciÓn del
convenio a que haya de llegar
se. Porque ai se trata de un
acuerdo meramente platónico,
sin prev111on de sanciones
enérgicas e inmediatas para el
violador, estamos vien4o que
ocurrira con el bombardeo de
ciudades abiertas lo mismo
que e1tá puando con la uN<>
lntervenciónl.> , con laa upirate•
y con
tantas otraa cosas.

rías en el Mediterráneo»

-------~~
Suspensión de uNOSO-.
......

TROS" por publicar una
poesía PREVIAMENTE

CENSURADA

VALENCIA. 3.-En la Comicomo a l-0s facciosos el uso de
saría General de Seguridad inforsubmarinos.
La complicación de la situa- m1a.ron hoy a los periodistas que.
ci6n en el Mediterráneo pone en por orden superior, había 11ido
P<!ligro las negociaciones del Co- suspendido por espacio de ocho
llUt« de Intervención y es muy d1as e! periódico vebpertino de la
posible, como se cree en los círcu- í:'. A, l., 11Noll0troa.»
lo.. políticos franceses, hayan proAl dat cuenta de dicha susvocado ei incidente precisamen- penw6n, uFragua Social» de e6ta
te por emor a qi.,e :ie lleve a efecmañana dice que el motivo obeto la ret:rada de voluntarios ex- 1
1 dece a la publicación de una poetranjeros de Espnña.-Coamos. sía previamente censwada.--<.:os
mos.

"~L PASO LIB!IE POR EL MEDI•

T~RBANEO ~S UÑA ~UESTION LLEGA A PARIS
VaTAL PAJfüA INGL~TEBRA Y
LITVINOFF
FRANCIA.''
•

DeJ "DaiJy Exliress"'

l.ONDRE::i, 3.-CI
,,Daily
Eitprcss u, 6rgano con11ervador,
ata, u duramente al Prim«r Lord
d«l A lrni,anl.ugo, pur no hacer
d,·claraci<.111-·s concretas por la fal.
la de un aparato de radio en el
vapor «Endymon.11

1

El periódico conservador dice
qu« ru,ncia e: lnglat«rra deben
tomar 111edid11,. ma,. t'n«.rgicas y
que el paso libre del Mediterráneo es para las dos naciones un.a
cuestión vital.-Cosmos.

La protesta que el Gobierno inglés
rá a Salamanca
PARt3, 3.-.. Parit1 Soir,1 dice:
que el Gobierno ina-lés estudia
e! texto de la enér¡ica nota que
será enviada a los facciosos de '
Saiamanca. la cual dice:

CBECOE ~ LOVAQUIA
CONO.e.DE ALGUNAS
BElVlt\ DICA CIONES

«EL GOBIERNO INGLES,
DECIDIDAMENTE APOYADO
POR TODO EL PAIS, CUYA
E'¼UCION ES ENORME, NO
TOLERARA NlNGUN ATENTADO A LA LIBERTAD DE
NAVEGAClON EN EL MEDITERRANEO. NO ES CUESTION
DE PROTECClON PARA CON
EL GOBJERNO ESPAROL. so.
LO SE TRATA DE LA DEFENSA DE LOS BUQUES BRITAMCOS11.-COSMOS.

A !.O ... ALEMANES
RES:DENTES EN

AQJE!.. PAIS
PRAGA. 3.-Se dice que el
Gobierno está dispuesto a acce•
dcr a varias rt'ivindicacionea de
lod sudeta,. o alemanes de Checoealovaquia.
Entte dichas reivindicaciones
fia-urn la concei;16n de lomar pute en la adminratraci6n pública,
pudiendo presentar redactada, en
alemán aus propoeidonea a la
C6.muR -r.0Amo1.

© Archi~os Estatales, ·ct1ltt1lia.g0b.es

PARIS. 3,-Procedente de C1nebra lleg6 esta mañana el comisario de Asunto11 Exteriores de
la L1• R S S., Utvinoff

E,, l , círn1!os soviGticos se
decl .. ra que 9U eRtllnCÍá e>n r aris
no tic:n« carácter político al¡¡u:,.,
y que Lt vi.noff saldrá esta mi!l·
ma noche par• Moscú.-Co1,moi..

Tamblen se di•
suelve el Control ,de lo Propiedad Urrbaua
de Barcelona
BARCELONA, 3 - Por un
Decreto publ1ttcdo en el "Diario
Oficial de la Generalidad 11 .,.,
disuelve la Comiai6n i\lixta de
Administraci6n y Control de la
Propiedad Urbana de Bnrcelonu,
la cual cesnrá t'n 3Ull funcionC'J a
partir del dfo siguiente al d,: l.,
publirac,6n dd mencionaclo DC'
creto.
El D1:partamento de l iacienda
asumirá, a partir de- aquc-lb (,•.
cha. todas lae funcion~s inherentce a aquella Comi.ión.--Co11mo11.
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También Francia reforzará am- 1 La luche contra lot en~~igos de la libertad
,pliamente su Marin'! de guerra AYE.R QUEDO CONSTITUI.

DO LN
ARAGO~'
EL FRENTE
e,
1-..

NUESTRA MOD1:.RA.CION • du~e el mlnbtro...
NO TUV O EVO EN EL lttUNDO EX ERtOR

..

TELEVISOR INTERNACIONA~-·

Según laa notici.u que recibimoa del frente de batalla, paA:ce que el enemigo ha renunciado definitivamente a la reconqu.lai:a de Ter11el. Sus Curiosos
vrienta t."n su constitución a la cor,,raataquea, en los que puso
A. J A.
t'n fuego IOd. :;&a reserva útil, se
Lim1tcmonos .. n esta bre~e l:an estrellado contra las lineas
nota 11,fo. m ,•i~n. a dl"stacar p.-opia,. Lue¡o éstos, han ido dela importancia de la reunión creciendo y perdiendo ,u intencelebrada ayer en Caspc con 1idad •in haber comepido el
rc•L•ltadoi; tan ha'.agüe,1os que más ínfimo objetivo.
perrnit<:n abrh: .., las más fir-·
Ha sido const.&tado un hecho
m e:•. c-,;perdn:tall de qut" t.. ac- que no deja do: tener interés destuación de e:::te nuevo orga- de el punto de vista intcrnacionismo regional ha de dar pro- nal: !a au11encia de log efect.vos
vcchu,;o~ .frutoi; en ,:,;c.- n.ov1- ttaliat101 que en número de unos
miento 1enovador y de plena 120.000 hombres existen en )a
conciencia revoluciona1 ia que zona facciosa. No ~e ha registralas juventudes españolas han do la pre:encia de las fuerzas de
iniciado con el vigor y el en- infantería muasoliniana, lo que
tuinasmo que- merecen 111, cau- parece obedecer a al:¡-ún secrt!to
Sll de lu libertad.
deaignio de Roma, puu hubieran
De ahora en adelante. J¡¡ sido altamente necesarias a los
fucha contra el fascismo en faccioaos par a relevar sus fuerAragón. ha de tomar .-1 incre- zas marroquíes y de la legión
mento que todo.. anhel;.mos. cüumadat y fa1igadas a conse~
Así cabt. espe,ar de la com- cuenda de ius repetidos ataques.
penetración de que han dado
En los círculos políticos franprueba,. en :,u reunión de cons- co-in¡leses ha sido notada esta
til\1ción los representantes J.,¡ particularidad. Parece hunbién
( omité i\iaeiona( del Consejo que los italianos son presa de una
de la A. J. A. y los respecti- especie de de~aliento desde el
1
vos Comitt:S de ms organiza- al'llnto de Ten!el, ., q~e han heciones antifascitotas a, ~l(onesas. cho llegar a Bulín, bien por tác1Addante en VL•estras tareas,
lica, bien por convicción notas
Jóvenes que lucháis con ardo- pesimistas relativas a la impoairo~o alán por la causa !~giti- hilidad en que se encuentra. Jtama dd pueblof
lia de producir el esfuerzo nece-----------------------

JUVET\Jil., ANTIFASCISTA

PARIS, 3.-El ministro de la nada sobre mis proyecto~. µ1:ru
Marina de Guerra, \Villiam Rer- puedo decir que la esencial me1 ~nd, anunci6 a la Prensa su indid .. que yo preconicé consiste
CASPt:;. 3.-Se ha celebrado
tenci6n de ir inmediatamente al en no diferir por más tiempo el
e,tudio de un importante proyec- reemplazamiento de 189 unidades t,oy IJ<~., n:unión de lo• tres reto para el reforzamiento de la anticuadas de nuestra Aota, y así, pr~ent.,. ,tcf d el Com:té Nacion!\I
!\larina de guerra, a cuyo efecto 1- rancia podrá contar con una flo- del Conse1<> Na~'.onal de la A. J.
se dispone a pedir los créditos ¡ ta potente y siempre dispue$ta A ., con los respectivos Comité,
necesarios con carácter urgente. pala las exigencias d~ una na- R egionales de las o r¡anizaciot?-es
E.1 ministro empezó diciendo ci6n libre, como la nuestra.- juvenile, ar.tifa.cista, de Aragón.
En ellu ,~ .,.,ordó eomtituir
que desde d mismo día en que Cosmos
en
esta Región el Frenh, Antifas.íué devado al pueato qué ocupa, '
..... ~---..,,....,.·~
cista, designándose para los carsu primera preocupación fué in- '
gos rector<tS del mismo a los sifo,marse de la situación naval 1
gu;ente~ compañeros:
francesa y la .de las demás poPreside;,te, EMILIO LAPIEtencias.
DRA,
por las Juventudes Liber-En seguida - añadió - me
RERUN. 3.-Se rumorea que
tarias.
llamó la atención la rápida evo- la noticia de la dimisión de Von
:Secretario general. FRANCISlución de la política nava·( mun- Blomberg se hará pública de un
CO AGUILAR, por laf Juv.entudial. la cual. desde hace un mes. momento a otro.
entró en, una fase completamente
Se afirma que su sucesor será des Soc1alistas Unificadas..
Secretaria de Propaganda: L.
nueva. Todos nuestros cálculos el mismo Hitler.y que la dimipara el año 1938, necesitan una 1 sión de Von Blomberg será disi- JIMENEZ, por las Juventudes de
detenida revisión. Este ejemplo mulada con una amplia reorgani- (zqqierda Republicana.
de moderación. que se cr istaliza- zación de los altos .,-iandos de
Secr"taría Militar: JOAQUIJ'li
ba en nue,.rro Presupuesto naval las fuerzas de aire, mar y tie- ABELLA, por las Juventudes Libertaria11.
para 1«J38. no tuvo en el mundo rra.-Cosmos.
1:.xtnior el debido eco. por lo que
Secretaría de CultW'a: SA TUllegó el momento para Francia
LIO JIMENEZ, de las Juventude abandon&r una posición que
des Socialistas, Unificada3.
podría suponer para ella un peliY Secrejóll"Ía de Producció n:
gro en sus intereses marítimos.
MANUEL ALBIAC, por laa Jumás alla de los mares.
ventudes de lzquierda RepubliMe propongo - continuó dicana.
ciendo-poner al corriente de esBERl.:iN, 3 .-Circula insi8ten••
$
~
ta situacion a mis compañeros de tcmente el rumor de que • titler,
H11 quedado plasm;i.do t"n
Gabinete y exponerles. a la vez. imitando el ejemplo de Mussolirealidad el deseo de las orgi.las medidas que yo estime apro• ni. tomar& la dirección del Mi11ii11cione juveni!«Ni anlifascispiadas.
ni.u..-rio dt- la Gul"na al h.acerse
!i.g de constituir ~n Aragón <-1
Y añadió:
efectiva la dimisión del general 1
Fr1:11i.. U..ico 4ue llevct " cabo
-Al hacerme ca(go del Mi- \ 'on 131omb,·rt, - {'011moij
la c.tmr,aña que inforrrta y
nist<'rio. hall~ una organización
•
•
1
milit~ en condiciones de poder
restablecer nuestra situación na,
v«I. actualmente amenazada, en
cuanto se pongan a nuestra disposición los medios necesarios
WAS1 IINGTON. 3.-Se ha dolegac-i6a visite al presidente
para C'Üo. Y no puedo anticipar
cci~brado ltha re urii6n, bajo 111 1
Roosevelt.
EL CAIRO. 3.-A fine11 de diEl Decl'eto anunciando la con- p1 ..-¡¡idencia de! ministro de Co- 1
En dicha visita '"' dará cuenta
ciembre último Faruk destituyó vocatorm de nuevas elecciones mércio, a l., que asi!$1.iC'ton 600
p
..
trvnw.
que
reprc!lé!'nlan
II
to·
a su primer mmi111ro Nahas Bajá. no fija leen., para la celebración
1 i. R,w,evdt <l.- 1-*'> propo1,it·ione8
líder dd partiido wnfdista, 1nsti
dé' la. misma., aunque el Esta- dos loa gruJ)4)a induslriall.'& y co- 1 acordad.o• para :.taja, la depretuyé1Ldo seguidamente un Gobier- tuto e•t.,l,¡,..c_. que deben tener m ... r<,,ial..-s. acc;,rdándo..e qUe una ~i6n econótuica. -<.:01mos.
no autonorni.sta de minoría, pre- luvar do• 1, ,ea.~, doapuita de firsidido por el jefe liberal Moha- m,,do el Decreto 1o1nunciando la
med Mahmud Bajá
consulta e-ledoral.
DI C 8
Al rruemo tiempo ,;e concedió
En lo,, eírculoa o6cia.la se ex.al Parlamento un n'les de vaca- pon~ el convencimiento de que
ciones, en espera de poder re- doa meses de pluo es insuficienducir en este timpo a los partidos tt: para reducir la mayoría absoW
BARCELOI\/A. 3.-En u1,o opue!ilos, y en vista ·de que éstos luta del partido wafdiata.
PARIS. 3.-El. Gobierno fr&n- de lw O.p.rr..,rwontos interesade los dep1utamentos del Casrillo continuaban pujantes. Mohamed
En todo el país reina aran cis h.i exominado con li& mayor do,. o N&n~ 1'cegocios Í4:tranjede Moniuitch. se ha reunido el Bajá hizo ver al rey F aruk la ne- e• erve,cencia y los incidentes ate-nc;:ÍQn la mcmuri. presentada
roa. Comercio. Haci«1nda y AgriTribunal Militar Permanente, ba- cesidad de presentar la dimisión continúan, habiendo adoptado ya por Va, Zeeland sobre la situac¡¡ltu,a, se ha celebrado esta misjo la presidencia dd auditor Sal- colectiva del Gabinete y el rey. las autoridades ~xlremadas pre- ció" «onómica muncl.i.al, acorma tarde. y mañana continuarán
par~
evitarlo.
firmó
ay
..
,
el
Devador L.tn!v~. y actuanJo como
cauciones.-Cosmos.
d mdo convocar una conferencia l..s reuniones pura entrar de lleno
vocal~s rl corond J~ Artilleri.n. creto de disoluc-ión de la Cámaro.
para .. t adecuado estudio del do- en la cut"sti6n.-C.o»mos.
Los diputados wafdi~tali. teCésar Bl..isco y el comita1 io pocumento redaotado por el eminiendo en cuenta que constitu·
lít~o. l.\1i1 de Jaimr.
nt-nte economista bt'!ga.
Ant~ d,cho º1 ribunal ,.- vi6 lu yer la mayoría absoluta del ParLOi'<IJf{l.:.S, 3.-f] Suhcomir.st:, conferencia. ~o la que
Cc<Wla ínstruid.i con,1a varioii in j lumento, se dirigieron a éste a tc: <l.- No lnt,:rvención se ha retomaron parte altos hmci.onarios
dividuob. comprendidoi¡ en las últimll hora de ta tarde. consti- unido esta tarde.
quintas movilizada$, acusados del J tuyé-n<loae en sus escaños, como
L111> Jelibera..:iones duraron
supuesto delito de deserción an- si se f ttera a celebrar la sesión una hora apróximadamnte.
su.pendida.
te e? enemigo.
Se trato. únicamente. del estuEli' !os momentos en que co- d i11 del a•pc,to finani:Íe~o del
Se trata de 22 individuos y
~UEVA YORK, 3.-En la
Habiendo quedado sólid«men,
municamo9 esta.., notit:ial!. prúsÍ- p::rn de retirada d•· vc:,:unr .. rios.
r 1 hxi.11, en sus cunclu~ione,i de
~.,¡ ~n•do, al discuti1'11.,
se116n,
te con~tiluíd..s la~ JJ. LL. en el
tinitivr.i.s, solit6 cinco pc,iu.1s de :;iuen lo:. d1pu1udo,, waf distas en
t::l Subcomit~ <-xp,,-~ó su ben- seno d.-1 t .. rccir Batullón de la 12 7 la pohttca exterior de Roosevelt,
l1tücrh. 1l de 20 a1iod de.- inter- su ad1tud, ignorándose. hasta llntit·nto por la munte del obsn- Bngada l\lixto, 28 Divi11ión. J e- un s~nador d~f~~dió la urgt'nte
4horu, córno ,;0!110:i...11t.d el <....o
1... mirnto ,.,. Un .:mmpo de traba
vador SUl.'co qut" viajaba a bordo d,camoi. ~m Srnlido y sinrero re• necesidad de m1c1ar lo,. tmbtljo,
jo, 4 d. 15 año11 y retiró la acu- bicrno eslt: problema.
del " Endymon ...-Cosmos.
cuerdo " todos nu.eltroa hermas.tción contra otro de los procenos aue ofrendaron pleno. de
s:ctdo,i.
¡cnerosidad sw. valioaaa vidiu en
La pena de muerte se solicihol~a\15lo al hermoao y fe<U11do
ta pi.ra los prnce.a<l,1s Pallés.
sol liberador .d.. loa pu~bloa del
<..a .. tcll, Alegret. Salvia y Val!,
universo. Al propio ti<impo que
pot <'I hecho de haber desertado
saludamoa con ttfU&ión y admiuna vez incorporados n filas, la
PAR1S, 3.-Según u~ persoración a todo, aquello• crupo•
ele doce años para Buixardé, S E lN"' NDIA E
nalidad
pe.ruana, el Gobierno de
HJDRO, P E . ECh .1'00 LOS oraanizados y poteneiu indivi(amp, CaimUere. Divin,i. OliveLima.
está
decidido a nombiar
CUATRO A &í.r,PA ÑA~TE6 DEL J VJADOR
duales afine!l que •l igual que
ra, Pon,,. Pins, Sintes. T ol0<1a,
nosolroi1 pr.. paran con a"'4"1r y prontamel\te un embajador de
\ endrcJI y C:olet. sin perjuirio
NA I AL. 3. -El hidro de de oe recibió otro radiograma del <'ntwiiu»n,o el b..,llo y sonrieonl~
N'"eocio• que le represente en
de qu.. cumplan mienlras dure Stvppant. que había salido de este
mencionado hidro pidiendo auxi
porvt"nir d,. las futura1 aen~ra- IJarcdona, cerca del Gobierno
la guerra sus deberes militares put'!rto
lruJ ti. 1O d.- la mañana. lio. ~ i11m.-diatamente. salieron c1ont"s. A la par ()U<' Ita invitamos
en un Batallón disciplinario.
co11 di. C'Ct..1Ón " lt.. li.,, cm~ó a ' t·n. su b\l~a alguno¡, barcos y
de lu República t:spoñola.
a mantener un estrecho y corLas defen,ias solicitaron el re- , m<:diodíu u11 radioarama dando U~ h>ncll.
Dicha 1)$'rso..alidad subrayo
dial contacto con nosotrQs insp1·
bajamit"nto de In pena, en unos cueut;, de que amaraba por una
Poco
d,·spués
era
hallado
el
radoa por el firme y loable pro.
ca,o¡¡, y la 11bsoluci6n en otros. 1.< 1-'ería en to! motor, dt•cidiendo rehidro cerca de F'ernando de No
Hasta Mora 1,e desconocon laa g1,·sur a Nata l.
pósito dit hac:itr más prí.ctica y
ronche . pero .c1 encontraba ya fn.1ctifera nu,.str .. mna,,a y eipn&<'ntencias dictadae.-Coemo,..
A fas tres y cuarto de la tarenvuelto en llamas, salvándose teica obra de superación y capk,
t6iQ Stoppani.
citación de la juventud. Para con,
[I rt'dlO de los lripulanlt's. qu~ aeiruir lo cual también les roga•
mv" enc1>recidamente se dignen
enviarnos todo cuanto rnaLerial
de prnpi,ganda les resultt• post• 1
HE.NDA YA. 3.-Sc reciben ti), ,•n el 11cto de la loma de po- 1
a 1IJ
bit, hacerlo. tal e9 como folletos.•
En Londres llaman la atención
noticil!1 dando cu.-ntu de: que el 11..-si,jn <lel unucvo Cobi,•rno de
A,i\.l,'ll
"
•
Prensa, libros, etc., etc.. de ca- ' los informe11 lleiiados .. 1 Almiran
Gobierno nanon .. lieta d,. Espa
r~~¡¡qa, • ,-,udo v,•rse, _sobrt' la
rácler libertario. con lo que con
taz.go, según los cuales el subsei,11 r. • ( l'l,•h1 ado MI prun.·1a ~··
Chll Htll{",•, d(l. !., t-f.llllll"ltl rlo11tl,·
ft";.1ntJl.'i'QYfic
fiutnos ~,..JJr1•mos lriunfatttt'R clr c-rt>t urio ,talianu de h, i\l11ri1111
mo:1. n:i.:ur,Llndv ltj.Jt "'' ,<·dr ,•n
'."\<" rc•lro:h,o du:•lio ~u:to, UH r,•tro f
~UJJI W V
H
1111o,s1 rn ,.uh!itn,• y t·fi,;i,•ut,· lul,"r
mt>rc;llnl,. ha d,,clo II loM aunado
11"'""~
1.. .te
1,,,..,.. ,1,,.i:.,.,.1., .. rr.. n, ... m 1a. ~ ,.."
a .:
C:011
b
1,l,.11., ,•nr,fian.<a .l.- 411n ,,,., b orden d,· pon,•r a cli!lpO~t
t 14h~·n t•!<f>tl~u •\ !us u 1niHtS• a¡,t.\lt \'.ll'lh.3U ~! 1 rl11thl a! Judo <{\.• r .i["""
JI!,
ft U
st•rt'rnua Jl <'1rdi.lus 1'11 i-•la nu.,~- ci6n d~I J::.t,,do ~ layv1. el S ch~
trú»u h.1 ~11u11t·i6n militar y ec(h lQli. l-:vn,11,r:i-lio~.
l1a pn1u,ihl.. d.,manda. lo que enero de 1'l38, el f,O por 100 de
n6mi<=11. y a111mc-1ó lu pró,tima
l 111t· h,•,· ho tu,: ,•l>ic•l,> d,• g1 ¡¡u
l<:>11 ban:oa y lrasall&n,ieo11 d1• J,.,
HO!\I ,\. J -l.:i A11t"nr.ia .. st.:- ro.lun,I..,.. .-11 efed1vo bt"ndicio !ínc-a. te¡fUla1es. Un lo1,c-l•i~ SIi·
promulgnc1ón de un f.111atuto po, dcr, nmwnlw:iu~.
dt• 111 cnwm t¡ue 1oJo. J,.fr11delitico -l,o.. moi<.
l..u., 111t•m·ionad<111 i11lv1 u,ado
fa11i" :111unci1a qÚ,• d Cri.n Co11
n¡.,,._ c;,,11 c,1n.im > 1;011dtancia, que- 1 plem..ntario d.,. .:.-rea de.- Q 1. 000
a~rt-gun qut·, fl(H íultu tle ,·u· >oc-Jo F.i,;,,~ta h,, sido convorado
ton .. lndas ~,ú. 1.1tili,.. Jo. pue.s.
IUI.J HETRATl' D~HIT- "<"~
h1el.,. rr.wcu in:,tul.irii lu:. dep.i)• J>ll~d .. , ,ti.. ·¡ d .. m1tr.r.o próximo. tl1m vuttalhH )1 d,.J movimiento pura ,•I tr .. r.11p<>rle de tropnw y
LRR fil L DO El.OS lllm,•nlo,; d,· Üu,•rra, 1111..,io, y a IUK diez <I,• 1,, nudu,. l!'n el ¡,a , juv.. nil 11h..r1urio 1·011 lo~ foc,,te1 111unidont•• dt>slim,d..w u c.-v,•111uay , igo ro101 gritos dt'.
l\~1rius r:it?rt111it'lú3. ,., nur¡¡u~. 1... ¡., \ 'c,nnda.
lrs operaciones.
!&V i\Ne~LiOS
1.i hiJrn fasci~ta l
\., br.t han indicado los tt•111aa
lo., d .'\¡¡;r1t·n 11ur<1 y Ju,t1ria. c-11 J
1 \bh¡o
Se cree que lo.~ l\li11ic.l•1ÍQA1 it1tHEI\DA 'r A, J.-S..J,'m infor
!:>.111 S.-La5tÍ&n, > loff dc-n,.;,c ,·n qtrr van ,1 !lt'I cx.ami11od1a.. en Ji,
Por el Comité.-EI Secretario. li11noti de 1:. Cucm" l' de ColoniH
n- acivn,•M de la Pre1150 cxl ranje,
\ alludulid -Coamo~=
chu reum611 -Coamo,.
rn (l h1 ..sca. )
envi11r&n, el 1 • de m;irzo, hac;1a

~e disimulará

· la tt~stitueión

IMITARA EL
EJEMPLO DE I
SU COLEQA

Sigue la agitación en Egipto contra la dictadura d~J Bey Faruk

aar¡o para acabar con loe repu'.
blicanoa españold.
Posiblemente a consecuencia
de eetu maniobras, se han pr0 •
ducido una setie de enlreviatas y
,;yn.aultas de los altos per<iClnajea y or1:1.nia,no.. nazia, que l.an
tratado de conveao,cer al • furher»
de que es necesario hacer un eafuer.io para ayudar a F1Vlco,
vi,la Ja Ítl\DQlibilidad de qu., los
h ..liaooa puedllr\ p•oou~h ,u.
El fau·wnu ha entrado en
fr»w"o pe, ioJ.g de declive, p.iesto que. ha d.4apueeiJo au fé 1:n
1 la victori.. <ltt au patrocinado. Es
p¿sible qu,. el ,.furh...,, .. y su Est tado .Mayw hayan a<ordaJo ha.
I c~r an
tupr•ruo y r emiurl.e materi.l, ya que hombre,
l.i1 reaalta moy d ifícil, costoto y
, comprometido. Se ha constatado
el envío dude primero d e Enero
de g,ande, eantid<1de-a de bom.
bas, t.-nqllfl y ametrallado~as que
•on r ..mitidaa ~ Franco v;a Austrs..-ftaliét, re11netas que llan quedado suspendid:u el 31 de Enero.
Pero eat~ IIO e~_afü. a nadie
en Rozna ru éll lierbn. Se ha re.
conocido oficialmen( • por los
téc~icot dul_ cri~1e,, que e:. impo..1ble la \ó1Ctor1a d., Franco, y
la an•yor pcw1;up..ción del fa,.
c11mo a,.tuahru,nu comns,e en
buscar el modo de qu<e la caída
~; lo; r• beiae, españoles le ocaatone el fflelXll' orejuício posible.
Por •sto h•,ca con tanto empc,.;;o chtoivativ05 a tu furia, en
c•1tlYo-E,1rop... y en el próx,n10
i Oriente,, a.avencido, Cvmo la zodct e ~ . r.te q'"' po,"" tado

1

•.fu~'°

Los grupos industriales Y comer- ..,..
ciales yanquis quieren atajar . la upaiiol,
1

.

depresión econom1ca

Una condena

que el Jurado
estima

y sus lacayos

Se piden cinco
penas de muer=
te y otras diversas por el delito
de deserción

eatán vnJc•.
HEBEkr

excesiva
13ARCELONA 3.-s.. h,, rcunido el T r,buna.l Popular número 1, comparecí• ndo ante el
1
, mismo J{afael Guet1a Diez, por
1
f " delito de auxilio .. la rebdión.
I D1,11o1nte el me,; de Mayo, el
proc•...do, en uni6n de otro,; inú1vi<lu?"· recorr_i6 tos domi~ilios
de vanos 1uard1as d~ Segundad,
au.;¡t•.-yendo i1U$ uniformc:s y arma,;.
El veredicto fué de culpübilid.-d. iinponiéndo;;e .,.¡ proces...do
¡ 12 ai\oa y un día de it1tt'rnamicnto en ti&\ campo de. 1rah.,jo .
El Jurado e•timó c-xcc,iva la
pena
osmoq.
[

Una eonlerenela de té e
o
f a-aneeses estudiará el Informe ·
de 1!J'an zeel'a nd

SIGUE

FARSA

l

-e

Se pide en !'1 Senado yanqui la
ampliación de los canales de
Suez y Panamá
Nuevo grupo juvenil

--

----------~-------- -

nct. AVIA-

¡ EL IPHETIENDIDO RllAD

¡D@B ST@PPAFJI, 'i'E

-------

:i,ij.alJA TBA-

6ICJ1M ,&N1'E

Ya celebró su primera ses;ón el ¡

flamante "gobierno nacionalista" 1;:;¡;,.::.:".c.:'.:::.'"º"·· '' .,

EL Gft
"ON
sm:Jo FASOISTA.

!

1

r

!

para li, ampliaci6r de los cana•
les de Sue.z y Panamá. a fin dt.:.
poder ser atravesados por 106 fu
luro• aco1azado11 tle 40 .i 50.000
tonel ..dM. -Cdsmos

El Peró nombrará su represe11tant~ eea·oa del Gobierno de la

Bepúbllea española
han venido hablando del reste
l.,l.:c1miento de las relaciones entre ambos países. han constituido
u.1 errot, ya qu.; no se l ·ata de
un •eatabl,·dMicnto, porque nunca liuho ruptd·a d~ rel.,c1onc:,;
•tttre !. E~t,111,d republicana y t>l
Perú.--<..osmos.

de España

lli'L DI
.t•DE
-~ MJlRZO

l

© A~chi1/os Estatales, eultura.gob.es

•

r que todas las informaciones que

La partieipaeión de
Italia, en la guerra

ªDO

0

¡

un destino determinado, un cuer
po expedicionario de 40.000
hombre8, provistos de artillcr1<1
pe~;,du, 64 pit"zas d ... l(ran cali·
hr,. Y .! 4 ¡,i,·7111< .lt> arlílll'ffo de•
sitio. n,lih,,• 111aritimo.
L ,~ expedicio1ws partirún J,·
Gt~nova, /'.ñpole,, lirindisi )' Pu·
lNmo. t·n donde se conc<'1ttrn1ú11
1011 nmti
('J11<'11 d,·srinado,; u Ju,
oper~ciont,w J., dt,:iem burquc. J:11
Londrt-, sr ctrc.- que• fü: 11atn J._.
lu Í.inlOlill CJÍl'll111V:t Je f:...~í)UIW
qu~ t.<llltha previ11ha p,,t.t oc1uLr<'
pusadu. 1:.1 21 dci diciembre, fu~
Uc.>taJo u,1 dratructor <le 800 to •
r¡eli,Ja.3 ( vc.-l~ici•l. 2'f \11110.)
l.lt-vubn ,1 nilnrbre d.: ., ¡ r.1nt""c;, 11.

•
Alcafiiz, 4 ele F1:bnro
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CULTURA

y

1

0

AC.ClON

PACINA J

Ante el trato que re t b

des de Aragón, ha 1

la hora de prem ece n los .e.cr ...
ro e Agricultu ?o ·

guntar: ¿Qué respe

t.os

1

!n<1_uietud:

e

fl:,\f!\fl:fl!A

,

SUPEREMONOS

ii:!

Carta

Mud,.1< ,on ;,. v.cc, y arandes los
,h:,,•o.., que Mcntc;> por e..lev.armt. de i.upc . .
1 .lflllt", clr ~cl<1u1rir aquel!., cultura y co,
11c,c1rn1<·11:o qu~ no pust<l. D, poJ~rnfe li,
ber~r. de ftcK.,r .1 cunt><)í.Uit. '\1110 l;a (Ol.ill.
l., tn:uc1m.1 prepom.ticr~lt\CJ,, de m1 yo. co·
mJ d~ otro m•ner.1 pni1endcr h•blJr de
t1oen~c~ .::u~ndo 1.1110 e:~tJ hundido en

A
•

ll r,1.lyot rlc las ;ibyoceaoncs.
Sin c:.nbrg:o. 1uucho& t.OI\ IOIS rcde.nto...
re, G"'- por .,1,:_pululan. cual

l¡Uh

n

>Utl, me~ 111ci.1o rredit ,nd<> y prod1·
t;;,ndo J,bert1d1.~ a los cu.:uro vientos.
Pc,o es que :u¡w!I o a<¡ucllos que tal
rc.-Ju •. n, )'1 mtdaJruu ., cor\$igu,eron o
11,~arnn ~ líbu.u.i< a s.{ mi$m..,¡? &r cons~cuw11:: con uno n1,¡, ~. cultÍY-'ne una

pcr~on.1li.J.,d. c~,r:tr en e<». •oruuci;a nue.s,
tr05. .1cro~ ,011 nu.stra 1dlosi.ncr3s1a e.s

u11, de lo, cucsuonc pr1m<1rsli.1lc, que
en nuc'>!rJ ,•,da deben domin,r.
Y u,u vez que hayamos conuguido :lo,
mín~r nucsU";ls p.1.s.one.s y afecciones. en ..
1onc.e!ii. :i.Obmitmc enwnce"· podremos
h;;bur ,i,· lib<trt ;iJ", y CQnl ribuir con
nut·1tro 1:sfucrzo a. q_u.: &.: libi!rtcn los
dtrwj,.
P.,r 1.·~. cuJndo en m,-. r.l10S de tstu,
rrw J..lc1<0 gw4n<lo d, los pl.cer~s
que proi,.,r<ioa. lo .utoJ1Ja~1J. p6.otné
3 mditJr sobre oqudlo, que sin lubcr

d,...

f.ÍC~fr.111,Jr

1uer.l de-

sr

~que.-.

llo,

v1c,os, errores y prejuicios que dicen
reconoce en el resto de los sucs, ~ ]>.n,
un • un, 1ril>u1tJ 3 prOf);¡gar y teorizar
:,obr.; oqucllos ic'c,; •Jue d,ccn suSLen<ar,
pl·ro qu\! J,1m.h en lo mis. minun.:> uu n,,

t,,rou ptoh.ttc~r. -,4 ruién<\O.:,,c lo m~s fcJ1ccs
y sou,f c!tos. crc)lrnJo ruh,ar u4,1 l"h"lf
nífi.::s y po!.1t1v.1 obr.1 de c_;¡ptaóón y pro...
p:lglll.U onar(lw,r;,
Por 1,I cia•rión,
suélomc p:3me..ir el .s1gu1ent~ 1nterrog3.n,
,~:

{\UJ\!i;

1111 arr 1, maN wn,,bc.

UA

~n..aam,er. \l o id~ lupotd1cas ,1 re.ai1.-.
z.,r, ¿ ,.., .a dc~pui3 d,. h.>b.rb r..zon,do
Y argum,mt,,<lo •t 111011\tnlO propicio y
~ik,u.1,lo para <lemolllur su \/iab1bJ2cl o
ne. (,)11 el mhi:n~ de h«ho& qc< I< .;c3
dado?
'

pu:••· "

At.!..
un inc:h\·:J\kl ~,intcse:
.111;,f<iuiw. y como 1,l prc1cndc 1.-ansíoni,.,r b -ilcÍA,l.i,d en ,Juc )\OS <k..nvol,
wnws: ¡,,1mrnc!u do, !;1 b:,sc ,n ql.l<" l.,
liOíJt,l...d ~e.r.l: el rc..,uh.~nit. '"',· lo.-:. co,m,
r.:mt".nte1 qu;e :-J imc~rcu. ¿ uu Hrt3 el
i:1d1\',JUll, pun:JJ y so'alin J,• l.1 rni:.m.a.
vi prir,u.:.1-> 11t1t• h, de ,ufr1r•1..U 1t~n-•Íc>r..
mm6tt?
Sm .ulgur:u· J_. l ~ . ·¿cümo prirtcndcr
tn:par ., l.l cú.,puio y h.b!Jr de ,upc:ra•
citln y liberlad?

Ahí cst.i l., cuc>1ióa. c~m,rad,s. En 1,,
bt.·rc.,r~t: ;i ,.¡ mismo. t."11 pronar.1r por ro,
ele. lo., medio, posible~ nu•··lr• mayor
~upcrM1é,11: ~,~ un., pJ.l,br•. tn Jin .. ,S.· 1.
1rn mw tr.a.i p.,¡J.ibr.u. y ~n nu,·~a ro~ he ..
c!tu1. S ...br, to>d.i en \lllt >lfV• ht,h<,a.

8,.,n., MENI:'.~.

j

"

hpuy,11 cle11r.1rl\1lamcntt· ;1
1<t'un1is.rn

DornduH" -

1,),.

t"us•

llh)b

VIOLENTOS ENCUENTROS CON
LOS FASCISTAS
CIUD,\D DE '\11:.JICO. J.l:11 1•l ¡- Mado d,• J..baco se liu re•
;li.trnJo un viol,mto t:ncuentro
,•nh,· c:lrm1:n10.. aritiÍOMci1llh y

una vez vencido el fascismo?
Suponed que no hay a for- 1
1
ma de entendimiento; que el 1
recelo, el odio y los deseos
abwrbentes, sigan primando, y 1
que, por consecuencia, se produzca otra nueva lucha. l::so,
que está dentro del marco de
BA}{CELONA, 3.-Se ha relas posibilidades, sobre todo ur.ido 11¡ Comité Nacional do la
sino se rtctifican los procedi- C. N. T., lratan'do los siguientes
mientos que se utilizan actual- a:;witos:
menle, sería mucho más cruek
que Ja guérra que vemmoa pa- Di11e1·~ O~ a_ ntos
d.:ciendo, porque en esta lu·
Se .i.pr11eb el informe del camchamo3 dos mundos distmpar.ero
lii:go sol;;:e su 1·ecienle
tos; en esta contienda el banv1:ije
a
Andalucía.
ck. relrógado, dictado., sanSt: aprutua la resoludón de la
guimu-i., )' lraidoi-, contra hu;
fuerz.il •I"" represent&n la li- R1:g,0N11 <l.:l Centro, cksignando
bcrcaJ y el pro!fl'eso, la ju.li- curuo :ulmllli,;tr;,.dur . del diario
cia y el amor. En cambio, ..c. N. 1., al comp:\ñero Dominaqudla ~ería una lucha eulre go S1:rra: o.
Et Ct,:nit,5 se d .. por enlcraclo
hcrtt" 1u:i; tn ell.i se e.dinguiría lo mejor de nuestro país, úcl es!edo de cuimbls trimestral,
y E~l)aña quedaria deshecha aprobi.rklo!o.
y nosotros e11vueltos en la maSe ac.ut:.-d.. contribuir con mil
yor ignominia.
1 peaew a la m:io·ipciÓn abierta
Si queremos hacernos dig- por d Comité: Regional de J J.
no5 de esa serie de sacrifi:a· L L. cu Catalurui para fiues dodos que entregnron si. vida e,1 ceiite:i.
defensa de la libertad; de esos
Se deaígna al compafüiro Acra'I""' la vienen ,dudo constan- eio Bartolorné para que asista a
temtmte, de nosotros mismos la re'l:<n;n inaugura] del CongreY d, h. ge,,eración que nos SI) Nacional de la F. l. d1> J J.
suceda, itay que cort~ la con- 1 L 1~, c¡ue se celebrará el día 6
su:,,,1iu·1ón de !Da hechos que
V:.ilencía.
se suceden en Aragóu.. ante3
Se aprueban las L>ase~ para la
de que sea tdt'de y de todo creación cld lnstil.uto I ro-Unipunto irrerne-:liable.
vcr-ilzt.fo Confederat.
I
Luis COSTA.
Se aprueban igualmente las
- , . - - - - -·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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'ª 1 D e be p ro d u e i r s e inmediata. .,

vie~:;¡~~¡íen:~a,adas,
5
consecuencias qlle nos acarrería ., ahora, en pkn g uerra,
con.nim iéra1:1os nucslras energías en una lucha intestina. El
aprovechado it'tÍa el f:.ucismo,
y noaotros cargariaruot, frente ~ nu<'t4b·a co11ci..nr.ia y ír... nle a la hitioria, con la terrible
reapon..abilid>Ml d, habr.r legado un iuturo de tiranía y horror.
Pero ,amoa a admitir que
el b ..en t<·núdo ,omún reehazc
por completo e,a hipótew y
que mantengamus esta apa·
riencia de unidad. ¿Habéis
prevÍ$lO lo que podría ocurrir

mente en Araao'
n
-
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C•

D. ll r._ Y
U• U• ~ • l i, JUü! dit:t,o en

11.~s l.!-.

l,rt...s

lt.~1..·ul!".$,,1:-.

oc;¡ i611 <¡ .1c l;, re¡.:ió11 dt1tgon,-sa

y sus homLres constauyen un ,nicrocv"''"º"' J,;¡ • panorama general
ibérico. En e! ..:ipecto lernpera•
m1:111tal > de 1eali,rnció11. esto es
l'Xi'Ctll: y j.., <';: tod,1 ví,, 11 ,.:~ en
el ,>apt·t..lo dt• e:>: 1,lot,1ci,~11 de ¡.,
I rlqnt::ta 1u;.tcrh.rl. roddv1u ( 11 ,·.s

l
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L.1110 1m:i¡,ie11Ce.
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p,,t..., i,.crtt,u·nl .. tr

la ,cu

I u111iu .

G ubsuluturne,.t,· preciso que
A,..r;6n e.e inic1,; un., po11t1ca
d~ ap.ovcch.¡im;ento Y explota
< iún d,• ],..g rccurs,,s m1lu,;,l,·s de!
l'I

J) ,:,,.

¡

llJfJ eXltafi.1.

l .o:. d,vrr~og rt·gi111c11<·s pu!íti• '
1:us que l,an int',)er\ido cll Ard- p\h.·!.i l llv ... ~ ... ñe cx""lu~ivi.1tnc1Ht!
1 g6n, no han hcd,o nada por sa- 1 a los ~i11<lJ.:~tv:i dL· lci l.. C. I'. y
car a la vida de 111 producción 1 .J., !a (, i'\. f, CU} 0$ trnbajadolas enormu riqueza, minera,; que 1 ro debe-!"! conc~·1 tmsc lo nnt~s
ducnnen rn l.ie entra1ícs de la posible. }' COC\ICIIZII.I a IH I icular
tieua turoft.11il~. Conbideracionc··• "1.I JlfQ! " i;con<>1nia.
d, or<lcn conlerctal ~e !o irnµ•··
l.oi, an, .. rclos d,·l n·,.icnlt: PJ...
miembros de la orgunizac1Ón fas- dían
riu de l. lo•1f~dcrnc1vn. obligan
ci.ra ul.am1sas Doradas. ,.
L~, 1 Ó el 19 de- julio, }': la mar- ~ !os ourt;rc,., }' ,·a,np,:sin6s con•
Los periódicos dicen que la ca liberadora de la11 tnbus, 11c •edcr,1dos ;:, cmp1, ndcr la ob1:
creciente actividad" de Jo mencio- extendió por t•! átnOÍlo ara¡o- ,]el • 1111 tlclu• .:imicnto de su sislt!
nada or¡¡anización fascista fué né,, pomendo al ca,npesino por , ,a t:,;OIIÓ nku, l·l.m d~1ilicado
iniciada por el general Nicolás primcr« vez en la historia. en J>ú• , l d .c•• d obr.i c.;.,jt1nhu11.-11tc
Rodríguez, recordándose que un s::~ión de la lirrra y dt· los in~· u>,i h•& 1 rm,,11..,,. de Id l G. T.
diputado estadounidense po+ el trumcntos de produ1tci611 los C)U<.: s: ,· cuyo c ..mcut!l<.>, la obra n·sul.
E...tado de Montana, denunci6 ya comc11zó scguidam.cnte ¡, utiJ,. t,uí.1 r,ect'e.tth'llll~lht· incomp!cta.
h1&ce tiempo al Gobierno de Wá 9• :,ar i11tens1vumet1lt', con arr.-glo Lstul1i'13 51'¡:urus que esta con•
hington el cont1 abando de arma, a la ur¡¡encia d('I tr omc 11to ¡;m·- junció u ,l.- i..1crz:.is obren..,; 110
y 111unicio11cs que por diversos rrcro Y r,•voluc,on¡¡rió,
r.. rd11di , n produ~irs~ cn Arai;ón
puntos d~ la frontera ventan rea
I luét fanos completamente de d•.mdc tarilo lrab<1jo está por rea
lizando los fascitttae.-Cosmos. nµoyo of1c1al, Y 8 pesar de lt>s liza,, en bie11 de la n:vo!uctón
grandeij d.Cicultadcs, m1t·slrus y d:: la i;uerra.
CO!tlpañero~ ~a111pc~inc11;, dc5pucs
HERNANDEZ
1
de h11her intensificado h prodm:•
1
~iún y J •. l,afic:r ~rm!,i,,~ío ~I ~u,·l ·O •·n mu, pro¡.,01c10 1 ¡ \mas co•
IIO<"Ída, C-rllprC!'11d:1:ro1, pr,r CUCfl·
1 .. propia t!XCRVllCH)I\C$ E'TJ buscl\
íl
el~ lllÍI ("c..,) c_o, 1bu~f1bl,• dLSCU•
1
. U
~
C
hr c~,¿o rn dn c1l'a, ¡,1111tos, v,·
BERLIN, 3.-se,~Úll noli• l,lK hullcr, dr l..i
J.;r Cu icl. 1
cnu de fuente 6Jedi1pm, la di- Y dt- Ctll• í ilid, d ~t,•
., 4 , t. ,;,. •
mision del mariscal Von Blom1odo clllr• e ,11< r o, ,Lt, , ~ ,
b el"): será el punto de partida dllijl\
,1, le» ,r u i~,1 ,1
!m
JJ8rit 1, ejecución d e una 1e- s,dv 11 1 h;&p .. ·r,i.,lo fl<,t Jo µo
tic de itttpo1·tanl~s acm,rdos lit 11', '
Jcl Consejo de mini,tros, que
l\;i1wrn1.i ,!• Ir,~ 111n·vm1
vino reuniéndose d.,sde hac"
varjos díqs $eCretamcnlc bajo f ll< 11te:. J .. 1 ll~IIC ,, •• 1,., ,;Ítlv 11l 1,:\1 \l>Rf(), t. -11.,
.Jidu p,Jr , llú~ rton t•l t•,1lcH qu,· 1:n
la pri:sidencia de Milkr.
l,, c.,¡,11ul d ru.>Vr ·.,Aln t'liPU ·
Parece ser que el propio hubi<'1 .;i sid , el,• t•,per111, dutlu
,i.,I,
1\nnnrid.>
l '11lac10 \. nltl6i< Hitler St' hnrá cargo del Minis- !a llcéc~id.:d t.l<l,I •,,te oJr, 11UC9·
t.:r1o J.: lo G..:crru.-Cosmo~. tr:t t,,nn ,ll· 6pl1,,1'\rt•'.1ar tt,dus lu!'I ( uJ.IUul.

En Méjico siguen las actividades
fascista s de los «Camisas Doradas»
NUE\ A YORK.-Las noticibs que se re1.iben de i\.leiico
siguen diciendo qUé las actividade11 ilt:val.,. d.s la org.. niza,·ión fascista mcji.ca.na deJos
uCa,.,\iSJ.S Dor.. das » continúan,
P:.irece qu1. se están forman·
do Comités en todo el país.
los cualt-s lrabajan con la ma
yor actividad en el rearme de
la organización.
Se ,,.¡,,.. que por J.. f rontcra
con Cuaterna.la se hacen grandes contraban<lue de armas y
muntciones para los fascistas,
cuyru, amena7as han sido las
que aconst"jaron a la Confedcr,,ción Nacional del Traba.
jo a ordenar la militarización
Je todos i.us miembros.
El 11New Yo1·k Herald11 acu·
sa a hulia y a Alemania el,.

•

epuhHJ la C.N.T. comienza a dar realidad
cana de Aragón
a los acuerdos d.el Pleno Nacional
De un ltombre a otros Lombres I
Económico celebrado en Valencia
I
Se· determina constituir inmediatamente

hieren mi seneibilidad de hombre en el más amplio sentido
la palabra. Voy a desprenderme de mi calidad de militante de la C. N: T.; no pienso caer en la cómoda postura
de censor; al dirigirme a vosotros lo hago elevando el torno a tenor de las graves preocupac1ones que me encargan.
Mi más alta preocupación
la he depositado en ia guerra.
Y dejando aparte porqué fué
posible el triunfo del fascismo en algun~ regiones españolas, me intfil'esa deciros que
la t:und,cion "sine quanon de
la victol"ia d•,-,.. ,J,. sólo )' exclus1vamente de que en España
no haya ruás que dos barricad~: la de la reacción, ri::pl'esentada por d fascismo criminal, y la de la libertad,
vinculada por entero a la causa antifascista.
Republicanos de Ara!JÓI.:
¿ amáis la libertad del pueblo
esp añol ·! ¿Si ? Entonces, jutto ea que pongáis vue!tro máximo mterés en ganar la guerra. Pero, a la vez, esa libertar, que lleva implí~ita nuestra v1etoria, obliga a respetar
la li~(bul de toda -la familia
a11tifa1ci.La. Sólo así podrem os lograr que la unión-otro
facto,. primord;.al oel triU1fosea un hecho y no una vulgar
parodia, como
actualmente
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Os escribo esta carta bajo
la impresión de hechos •que
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las Colectivida,
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El Propl·o H"tl er
Se hará Cargo

de la cartera de
r_ur.-.rr
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fi\llECIO EN
MADilHD
AR~1AND0
P/il,l\C~O
V1\.tDES
•

Mensaje. de la

gestiont:s realizadas por el com1
Ca!'dona Roaell C;n Levante y Madrid, sc.br>! p:·oble- 1
mas de carácte, económico

pañe1"(1

EL CONSEJO
ECONOMICO
00NFEDER~L

Confederación
de ~hile
Se áa cuenta, segr.1id;unente,

de !a vi&1ta de los compañero& de
la Contcderación del Trabajo dé
Chile, j.,¡lvadl.lr Uca.mpo e lbáln cumpliruicntu tt.l 10a JCU !!r- fü,z, los cuale~ sou portadores
do. ael f Icno 1'/acionJI EconÓ• dtt s,, u1en,e ,nc:m1<1J":
u .:>anu"~º di! Cbiie.-.Compamico, celebrado rcci<:nteruent.:
en \ a!,.mcia, e'. C.uinii.: N:.cional ñc:ro sei;reiario ~e n.,rnl de la Cc.nacut:rda cc.n4tituir inm.:diatamen- f ed,m,ciún Nacional del l ,abajo
te el Consejo Económico Confe- ae E,pan...-EstitnaJo camaradera!, designando como secreta- da: Los c ompatit:rcs Salvador
rio general del mismo, al com- Ocampc. 1 !uh.ecrelario ge1wral y
pañero Mariano Cardona Roseil. B. !bañe;,,:, secretario de Prensa
y a lo$ compañero$ ~ orado Prie- y Propaganda de la Confederato, Luque Arp:enli y "i'. Canet, co• ci6~ del Trabajo de Chile, llemo representantes del Comité van un salucio fraternal y nuestra
adrnir:\ción por d noble y granNacional en el mismo.
ciio110 ejemplo que estáis dando
Lbs Ft.-deI'ac.ones de a las de.nc,cracias del mundo, al
defender cc.n vuestras vidas el
lndu:stri:ll
1na11t Tlimicnto de b R.,,ública.
Al rruamo t1erupo se acuerda•
Chile 'l?a, $ÚI duda, el país de
notificar a las federac1one~ Na- Am~rica q1oe, por s14 co11tumbres
c1onalC$ de lnduslria que deben y af:.,idad de M:nl.imientos, está
proceder a designar sus represen- mas c•rca de la idioaincrada estantes en d.,cho organismo, el pañola. F., por eato qu• la tracual cele brará su primera reunión gedia que os afli11e ha tenido una
el proximo dia 15.
honda rGie1·cusió:1 en todos nose>!..-oa, y la cual se ha pue3to de
El Banco hintiieal
relieve. en !a gran m'l....ifutació11
lbcrico JJO!)Ulat de adhesión a la España
leal, con motivo de la conmemoAcué~Jase con1u11icar a los
ración dul aniveneeio de la muerComité,. Regionales que tienen
t., d~ vue:tro (P'an DurrulL
W1 1>lazo de 20 dí~ para nomSirvai:sc a1:eptar la expresión
brar sus representantes en la pomñs sincera d.: nuectra ;...lhesión
nencia encargada de e~rudiar la
reglamentación y el funciona- '"' \':.!e<>.r.l nuble cuu.a, , haced
llegar nuesfro sentimiento cordial
miento del Banco Sindical ibéa :..Odoa !o» hermano, de esa Esrico.
p;.,ila leal a las libertades del pue1.?o.- !:izmado, Juan D:a:z Martína.-Sccretario general. ,.
Se acuerda contestar expre:i..,,do la sali.1facció11 de la Con~
fedcrac;on Nacion,11 del Trabajo
por la cordial solicilu<l de la C, T.
ce Ch.il.,,
Se da lectura a ra siguiente coSeguidamente se levantó la semunicac,on del secretario general sior..-Cosmos.
de la Federación Sindical lnter•
nacional:
"Paria, 2& de enero de 1938.--C.amarada Mariano R. V ázquez,
~cretarío nacional oc la Confederación Nacional del Trabajo
de .C:spaña.-Estimado camarada: Hemos recibido vuestro telegrama del 20 de enero, con
SOFIA. ,3.-Esta mañana esmotivo de vuestra asamblea de
talló u114 máquina i,úernal c~Valencia, el cual hizo un llamalo<"ad., junto al edificio donde
miento a la f . S. l. pa1·a una ac1·111..1,,. iasta!ado u11 diario dé los .
cion contra el fascismo internnnuio• hla1u;ur1,
c1onal.
Resultó un mucito, y hubo
faodéis tener la seguridad d e
tambir.11 varios hei:idolt..- Cosque la F. S. l., que en ningún
no--;.
momento ha regateado su aportación a la lucha contra el fasc1 smo y contra la guerra, continuará con más interés todavía
combatiendo todos 1011 p eligros
que arr,enac~n lu conquialao proletaria,. la libert.Ad el.:: la humaPt\Rl:5, 3.--1.:. Pr,·nsa d.,
nidad y la paz del mundo.
<.U ral:l de que m1A v10lcr.la l<:111•
La F. S. l. no falt...rá nunca
p, tud ele n.e\•l' , nyó ,..,b,e ::51111
c uando la ocasión ee presente
para contribuir con lodas sus Bc:-1 narifo, l,undicJJ<lo In f Uér:la
.1:>tdmari., de la uic-vc vn1·iatt
f ..it:rzas, y para movil::,ar a todal t
p nrt,,,. del l lospicío.
las fuer.:as proletarias mundiales
1111n'»~n In ¡,rcs10" ,!,, la
que Jeaeen luchar por lllll liber,1v.1 l (•b , romr,ió la , sp~a ,·a
l;i tlea del mundo lrabiljador.
1 b d l11do, d,, u mctr,, ,l ¡¡lfv,
Os deseamos unn vic-toria rá{J
... !a~u - l U~UllO
pida y total. Entre l.>nto, recibid
nu-,stro saludo íratemal.-Fi1·m .. Jo, W. :ichcvcncls.-Sccn,la•
río g.-ncr.. J."
S, acordó ,·ontealar agr.1deCJt'~do cata ac tit ud y :.a promi:sa do movali:z:i,· las f uerzaa mun- ,
<fialci pata la d11fen.a dc l:it Jj. 1
bert~J ..., .

Una eomunie:c.clón !!le ia Fecie-

ración indica&
lnternucion~I

Atentado contra un ~ia~io de
los rusos blan-

cos en §3fi~

Violenta tempestad de n¡ave

y

•

'

Las fuerzas leales ocuparon, en el
"i sector de Peñarr~ya, el Salto

c:u

del Oamo
pr@sionando intensamente sobre otras posiciones enemigas

Las ú-ttlmas an~eslones de la avlaeñé~eciosa sobre poblacio-

Parte oficial
de ayer

6t1Jano de la confederación 1egional del trabnjo de arag6n, iioja y n-ave11a

/¡-~f, f.Jo~~nes elviles

BARC.ELONA, 3.-Parte ofi· 1
·~
c1al facilitado por el Ministerio
BAR~E.LO~~ ~Nota del
1
de Defens.i, Nacional:
:Vliníst .. rio dP. Ód~,¡~" -f.,;tlfional:
,
.EJERCITO DE TIERRA
'
, •
f FRENTE DE EXTREMADU·
,,Las ultimas agrli,iont, de la
RA.-Lai fuerza.a leales que han aviación fascista sobre f1~lac10- r
realizado diversos movimientos nes civiles, son las sig\líenles:
7
ofensrvoa en el sector de PeñaEl día 2. un aparato lanzó una
rroya, ocllparon, luego de vencer
la tenaz resistencia del enemigo, bo1nba sobre el pueblo de Sola. '
el Salto del Gamo, presionando na del Pmo. en C:iudl\d Real. caucon intensidad sobre otra& po,i- sando ocho muertos y varios heciones ~nemigas del mismo sec. ridos.
tor.
Ciuco aviones bombardearon
En los demás Ejércitos, sin
novedad.
J\i1onz611, "in Hues<:a, originando
seii, heridos.

I

Londres y París siguen busc·ando una
fórmula para humanizar la guerra
La aviación leal ya suspendió to'1a acción sobre las ciudades de
ia ret~guardia facciosa

El, Q o b i e r no

Una

nota del Ministerio ~e Defensa

francés a e o ge
Nacional
·favorablemen:: La aviación republicana suspende · PARA EL SUMARIO

' • ' t·
CONTRA LOS FASte 1a inicia
,va sus bombardeos a las poblacio- CISTAS DE. ·tfRUEL
de
Chautemps
nes de la ' retaguardia facciosa ¡1 B~RC~LO~A. 3.-.El juez
t'ARIS, 3.-En la reuni6n ce·
espec1o1l t.yr~. ha designado al
lebrada e;;ta mafü,na por el Con
i;cjo de: \linistro se cambiaron
impresiories sobre 1a situ1u.¡ión en
L-;pafia a la luz. de los últimos
u.,.ontec1mientos.
L... iniciativa de Chautemps de
poner ~n ~¡ bombardeo de ciudades abiertas Y el asesinato de
la poblacion civil, ha tenido una
calurosa acogida por parte de
l9s ministros.
Por otra parte, Chautemp11 informó sobre varios asuntos relaclonados con el Estatuto del Trabajo, que iierá presentado a la
C~man, en una de las pr6ximas
~e&ionC$.-Coijmos.

I Se
1

mantendrá esta actitud mientras duren las
•

gestiones

I
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BARCELONA, 3 __ Nota
fncilitada por el Miniatcrio de
Defensa Nacional:
«La nota que el Mini,terio
de Defensa Nacional hubo de
Jar ,. la publicidad el 28 de
enero último, explicando su
criterio y actitud ,cerca de loa
bombardeos aéreos contra las
poblaciones de retaguardia lejanas, se telegrafió literalment<:: a las Embajadas de España

•
•

!
I

'

el D~tor Negrín
PARIS, 3.-EI corre,ponsal de la Agencia Hava1 en
Barcelona ha recogido ayer
del doctor Negrín lu siguiente, declaraciones, durante la
re.cepción a 101 parlamentarios
extranjeros~
-Nuestra poaición continúa
en el mi1mo estado. Nosotros
c:eaariamoa en nuestro, bombardeos si se llegase a un
acuerdo. Hay, para ello, varias razones. Sabemos muy

bí,:n que cuando bombardea-

mv.. una ciudad facciosa., bay
muchas probabilidad" de que
los nueatroa sean alcanzados
tambi~n. Incluso no nos inte·
resa hacer víctimas entre el
enemigo, Sabemos que cuando st: convenzan de su engaño
volvo:ran a ser útiles al país.
Dc,pués de la victoria nosotros queremos un Parlamen·
to efectivo y admitiremos
- i cómo no !-la oposición.Cosmos.

Rápida

CUANDO MENOS SE
BUSCARA LA LIMITA,.
Nuestro país ha P>'odi,cido en CION DE LOS BOM10,fo hemfJo, hombres destaca·
dós en tocios los ramos del sab.:r BARDEOS A LOS OBh11m<1no. T enemas el tmvilel{ÍO
JETIVOS MILITARES
ck haber dado al mundo los íe,

11i<>s m,í.s t,ro/unclos en la~ aTtes
LONDRES. 3.-De fuente ofi'}' en la filosofía, 'como floTes del ciosa se declara que la Gran Bre7ardín ck la Taza.
taña se asociará a toda acción inPero esta condición lleva con, ternacional concertada para po·
SÍJ{O indudablemente 1ma triste
ner término a los horrorosos bom
contrapartida, puesto qHe jamás bardeo~ aéreos contra las pobla1,an sido superados en maldad ¡• ci(.)ncs civiles de España.
m crrmmalidad, c1e1·tos proioh•
Se a¡¡1ega que la actitud del
pos que salieron también de en, Gobierno de Londres no e:. metre nosotros.
ramenle platónica. por cuanto ya
Es impos,ble <¡ue en época al, ha emprendido y lmJ sigue. impor1(11'111 liaya sido producido ttn Lt·
tantes negociaciones. en cuyo repo tan est1íp1damente criminal sultado satisfactorio se han puescomo fyanco.
to grandes esperanzas.
Esu: lu1 realizac/o el rrimen,
Igualmente, se declara que si
,e11 una escala ¡ttmás conocicla. Mt, no es posible obtener la termfaak_s de seres 1110,entcs lian pere, ción al,soluta de tales bombarnJo a manos de sus enviados deos. se buscará. al menos, la limecánicos. El crimen se lia rea, mitac;i6n de las acciones aéreas a
111.ado en masa ')', lo que es más ' los objetivos puramente milita.
estúpido, sm que aportase venta, res.-Cosmos.
1a alx111w a sus fautores, qul1 no
pueden 1llext1r 1'1 consecución del BELGICA COOPERAmenor ob¡etit·o, en desrnrxo Je RA A LAS GESTIONES
su horren,fo m,isacre.
l'ºL
·• L s 3
b fato~
l tipos
¡ se lu,llan
d
"hor de,
>r, :;,~ A . --El Gobierno
•l/O 'e to, a con s, erllCtÓu lrn,
h., puhlicndo -Un.a nota c11 la qu~
m,ma. So,! d cletriL11s ) fo esco, ,he., que coope,.,rá a las gestiorid dd pais ,¡ue los t.·10 nacer, 1' ' ne& de f rancia e Inglaterra p,ua
.1on tlln pi·ofundamente anti·ll.11• 1 C\'itar e! bombardeo de pobla,
manos, que forzusamenk luw ele < ;..,11,.r. ni,i.-rtu,¡ en f.spaña.-Cos
l11tbl!r fülo producidos en v1rt11cl
el~ ,ll~una /e1• b1ol<i_{!1ca desrnno, 1 ·"-'º-"-·- - - - - - - - - - i:ul", <11111 establez.,·a eJc cuntra, D'li'~'~ t•. WT '1"' a,i"O !U
t1e.1o 14 l,1 ma¡:11ífica //oración de
~ ~~ .ti. ¡¡" V'-' V D.
l'III
l1eroísmo c1·e11doi· que se /,a pro,
Ei\l MAS.A DE
cl11~11Jo al /m>f>i<> tü:mpo ,m Es,

¡

t.m /,~ lmt,u ne,.ras, como fnn,
(eladas v, eorosas dei 11b11elo de
Fuendetodo~, c¡ue /lacen resalt,1r
con má~ fuu;11 Tos tonos claros
y luminosos clel es(uc:rt,o maxní,
,:,.,, r1~1 ;,.,.,,,,,

,1~.!.. ,,.".

OIU AOJES

1

é Quiará Inglaterra dispues
deJ hundimiento de su buque
mercante?
Los que vivan el año 2000
quizá lleguen a sabelo. Y o vi.
viré h.uta que muera: pero la
Aema, ¡ oh, la Rema!
••

Hubo nueve muertos y cinco
actuario. Vi~carri. para que con
carácter rnterino le secunde. en he1 idos. quedando dc:strozadas
caiidad de secretario. en 1ª 1ra- nueve casas.
j mit ..c-1ón del sumario en que dlLos aparato!! a¡resord, al huit.
rho ju~z interviene sobre los e!enurn,c.11 mtb destacaJos del fas- l volaron ~obre territorio francc:,s,
1 cu.mo en T-erucl.-Cosmo:1.
1 dirfgienc.lo~e el mar.
.
No liay noticias
A las .2.20 tres aparatos uJun\IADRID, 3.-En los centros
k1:r
l, ar10J,11011 u ,as l:, bomba11
oficiales no se ha fi1cilítado hoy
ninguna noticia de interés en re- en los alrededores de Reus, cau.
!ación con las operaciones del sando un muerto y ~os herí1 Ljercito del, Centro.-Cosmos.
dos , .-Cosmos.

en Parí, y Londres, con el en•
cargo de ponerla en conocimiento de aquellos Gobiernos
y, al miDmo tiempo, se entregó también al embajador de
Francia en Barcelona.
No obstante la respuesta de
los facciosos desde Salamanca,
el 29, en sentido contrario a
la auapenaión de las agi,esio- '
nea de esta clase, el Miniate•
rio de Defensa Nacional, en·
tcrado de que los Gobiernos
británico y francé& habían to·
mado en consideración la inidativa expuesta en su nota,
dió órdenes al jefe de la fuer•
za aereas par~ que loa a\lionea rápidos de bombardeo ae
abstuvieran de todo raid pro·
fundo, paralizando, incluso,
loa preparativoa que en virwd
de instruccionh anteriores tt
vcrifu:aban para conteatar a
los bombardeos sobre Barcelona en la mañana del día 30,
con el aciago resultado de que
un tercio de las víctimas fue.
ron niños acogidos a la Guardería de San Felipe Nerí.
Divulgado ya el propósito
de loa referidos Gobiernos de
emprender gestiones para evt·
tar los bombardeos de ciuda·
des distanciadas del teatro de
la guerra, propósito que ayer
tom ó e3tado parla!llentari~ en la
Cái11ara de los Comunes, el
Ministerio de Defenaa Nacional hace pública su resolución
de que, mientras duren esas
gestiones, las fuen;as aéreas
de la República limitarán su
acción ofensiva a coadyuvar en
los frentes a las operaciones
del E.)ército de tierra y en la
retaguardia a realizar servicios
estrictamente de vigilancia y
reconocimiento.--Cosmo1.

$

Ln diputau laborista ha dicho en la Cámara de los Comunes: ,.Ja flota na val británica debe apresar a todos los
barcos mercantes al servicio
de los facciosos."
Giiena ideica. Y los trais
puaqu1, aunque ~ólo sea pa
acabar con las ucolas,.. Porque hambre no tenemos, <eh?
Que coste.

1

•••

1

Si supiá el nombre de las
chicas que vinieron al festival
de nuestro periodico, sus h;iría una Aorecic.a a cada una
pa que la llevaréis junto a
vuestro coraz6n y 110 olvidará.is a

EL TIO CALZONES.

Mediante un :.tcuerdo con la U.R.S.S., CLioa podrá
disponer de un nuevo Ejército de zoo.ooo hombres,
.
de la Mongolia exterior
Una Agencia ati1 ma que los japoneses

ocuparon

Clii-Fu. El Ja-

pón no parece dispuesto a aceptar ia limitación del tonelaje naval

Para J~stlllcar LA MONGOlos a.presaLIA EXTERIOR
mlentos de
buques
VOLVERA A
TOKIO, 3.-En un discurso FORMAR P4R..
pronunciado en la Dieta, el ministro de Marina, iymirante Nagai. declar6 que varios buques de
guerra japoneses de servicio en
aguas del Sur de China, vienen
dedicándose a detener a numerosos vapores que ostenta11 bandera de multitud de países y todos
los cuales se dirigen a las costas
de China.
Agregó que se ha podido comprobar con ello el uso abusivo
que se hace de las banderas extranjeras para llevar a cabo el
c;onlrabando de armas a favor de
China. y, en su discurso. Nagai
dejó entrever que en un día no
lejano publicará el Gobierno japonés una amplia nota explicando las sorpresas recibidas por los
marinos de guerra japoneses ni
idenqlicar a los tripulantes el.- los
buques citados, ya que, en muchos casos, unos y otros eran de
nacionalidades muy diversas.Cosmos.

En Paris produjo
general satisfacción

la orden del Gobier-

Huyen ante el peligro

no español

LONDRES, 3.-La Agencia
Reuter comunica que sobre HangKeu volaron esta mañana cuatro
aviones ¡apon1:se11, los cuales fue·
ron puestos en fuga pot la rápida acci6n de los cazas chinos.Cosmos

PARI$, 3. (Urgente) .-Acnba de 1~ibirse en esta capital la
nuticia de que e !ministro de De.
fensa Nacional de la República
española ha ordenado a la fuerza aérea que de él depende. no
dectúe vuelos d~ rcconocimien- a
to y bombardeo más que en los¡,
rrentes.
Se agrega en i'\S círculos compct,mte.. de esta capital que el
-. ,
Gobierno republicano español to•
.
1116 tal dcci~16n unte la favorable
TOKIO, 3 (Urgente). - La
ucogidu dispen,adu por los Goba,i 11os tr ... ncés ,. inglés n la hu- Agencia Domey dice que la.a tromnnituna proposición formtilad.,. pas japonePa~ ocuparon durante
pvr la l::spañ1.1 republicana. relt.1- la noche última el importante
puerto chino de Che-Fu, situa·
t1vu a los l,omb,Hdeo, dt· i:iuda
do frente a la península de Cod.:s abiertas.
La dcci,,ión del ministro de rea, en un punto e,tratégico de
Dcknsa de Espafia ha p1 oducidu primerísima importancia.--Coa¡;encr,d t:atisfacrión.-Cosmos.
moa.

umdad, y añadió que tenía que
hacer constar ante tales declara•
oiunes _que el Jap6n, ltaHa y Alemania no estaban aliadu, y qúe
el reforzamiento de la potencia
del uno no equivalía al reforza.
miento del otro.
Añadió que el rumor, según el
cual el Japón iba a construir un
awrazado de 4-3.000 toneladas.
tuvo su origen en una informa1
1 SHANGHAl, 3.-Se sabe que ción aparecida en un periódico
el Gobit!rno central de China lle- italiano del día 7 de diciembre,
gó a un acuerdo con los Soviets,
Esta mforrnación, añadi6. caa tenor del cual, y a cambio de rece en absoluto de fundamento,
determinadas concesiones econó- tanto mas c;uanto que Italia y el
micas, el Gobierno de Moscú ac- jap6n no intercambián ningún
cede a que la República autóno- dato de carácter naval.
ma de la Mongolia exterior vuel- ·
También dijo que algunas po·
v.- a formar parte de China.
tencias toman pretexto en la
Con esto el mariscal Chang•
tuaci6n especial del Extremo
Kai-Sheck podrá disponer de un
Oriente para aumentar sus pronuevo ejército de 200.000 homgramas de construcci6n. El probres, magníficamente inau-uídos
blema cnino es vital para d Ja·
y en posesión de moderno mate•
pón, mientras que para los derial.--Cosmos.
más países es una cue~tión de intereses. Nadie amenaza a Aménea ni a Inglaterra, que son grandes potencias por mar. pero estas naciones insisten en reconsLi
truir sus marinas. que son consideradas como fuerza política. EsTOKIO. 3 -En el curso de ta,¡ construcciones podrán incitar
una confore11cia de Prensa, el a otros países a la carrera na val
alnurante Noda declar6 que el de los armamentos. Y de este 010a1mjrante Lczahy, jefe de las fuer- ou, el Jap6n tendrá que tomur
:1.t:.s 1t.1v .. le~ de los Estados Unicierta6 medidas por 11i aparecit'St:'
dos, hui.>ta manifestado que debe <'11 el horizonte una fuerza muríc,111,;1d<:rar~e a la Marina italo- t1111a susceptible de am .. nuzur ~u
nipona.alemana como una sola seguridad .-Cosmos.

TE DE CHINA

s•·

y

A ur-v Dl¡JE

QIJIE !JO EX!STE
LA' LRA t~ Z.li.

o cuparon Che•

<~Todo aquí tiende a la unidad y

esta es, desde !1:1ego, g·arantía
Fu Ios· Japone•
de la victoria»
ses!

Impresiones a·eeogldas por Van- .·
de1·welde en s ai estancia en ·
España
~l:\DHIO, 3.-El jde del pur- del Cobie;rno y de los represenllJo soci,,liat¡, b,•lga, Vandervel- t,rnte~ d .. los divcrso111<c.<c1orc11 pod.,, hizo unas dcclarnciotics ni lít1cu11. M, impresi6n de Cijla priredactor d .. un di.!rio 111udrilenv 1 mera jornada puede re,,w111rse
dt' h• n11,ño11,,, Y lui dicho·
diciendo que todo li,•ndc aquí n
-\liue .. [~pdfü1 para cono- la unidad. unidad de penaamten·
c.- 1 1·011 cxact itud la situación to, unidad ele sentimiento~ y unir>o1 qut\ auavicsa el pnis en cRtos dnd de "cción. y estn unidad e&,
mumentu, lan i11leres.111tc~ d1> su de Ad,· luego, 1,1,1rrint Í'-1 de la vic,
epi.:.. lwhu por (,. libetlad. Asill• 1 toria,
ti n 1:, 1t'Un10n drl Padamcnlv. 1
En día.i ,uc<',ivos-tcrminó
reunión que sirvió' para reReiar dic1e11do-ubtcndr~ nuevne ini,
d normal dcsnnollo de la Espa
prt'~Íones, uLsolut .. m,~11te r,r.-.:i•
,in republu:1111.i, Y escuché con B<IS paru mi documentación.-

Italia desmiente que prepare el ¡
en11io de 50.000 legionarios

PORT SAID. 3.-AI pa.aar por
,•st, p\ierlo, de i·eg,eso a Italia, vario, soldados italianos heridos en
Etiopía, han dado informes sobre
la deatru.:ción en masa de ciuda•
de1 elíopea p&·a cortar el movi-

ROM>\, J.-Se ha publicado Italia pn,parub11 t-1 envío d,: cin•
un c.omuniéu<lo oficial. .-n el cual 1 cuenla nul lc:g1011111io!I a Espu•

'""':•nt,.: r""trA '"'

......1 - - · ... ··~ 1 ...,._ ..... ,.,. ~"' r1,..,

invA~~PII.-

Fl@weeicas
de ~ttag~n

El día 3. a las l 0,40 de loma•
ñana. tre~ aviones facciosos bombardeai·on la población de Figueras, sobre la cual arrojaron
veinte bombas.

¡

N o so TRo S e ES A'R JA ~I O S f. N It
NUESJ ROS BOMBARDt OS, SJ SE
LLEGASE A UN ACUERDO" . afirma

fO\·esca ele Ja
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