<<El reconocimiento
de un robo descarado y préstamo
de varios millones
de Iib ras esterIinas 1: ~__,t
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fascista»

que han de salvar de la bane::arrota el

Bretaña
Esto es lo que persigue Italia en su forcejeo con
··-, En los medios izquierdistas franceses no se concede I PERFIL
Editoriales
•••••••••cY• mucho crédito a ·las pr:omesas d~I ,, Duce ", conside- !i:>El DiA
•
PROPORCION
,
rándolas como una anagaza· mas Las negoc1oc10
ES DEMOCRACIA
nes en t re Eden y Gron d•1, s1g uen su desarrollo
11

•

Ayer expuaimoa nueatru r·eaervas a los rwr.ores de un
~ o c:arobio de la política
italiana con sus irunediata.
con.aecuenciaa para el co,Jlicto español. Hoy, deapué& de
las inevitablu aclaracione~,
parece confirmarse y justiticane nuestra actitud. Lo11 círculos diplomáticos de Paría y
Londres, y lo, de la miuua
Roma, sin de8Dlentir nada,
a.con,ejan prudencia y mode•
ración en loa optimismos. Y a
no se presenté. la coaa tan clara y tan llana, tan absurdamente clara y llana tratándose
de un aaunto de semejante envergadura. Existen unas probabilidades y unos fundamentA:>a, oero también hay que tener en cuenta anu dificulta.des nada despredablea y unu
condiciones que tampoco 10n
peqaeña cosa.
No ~ o , que sea la
,c,o~~· ,),
N\\M\ .!lt·•h, Í<I
caa&a ·~cipal que arroja a
Italia en brazos de Inglaterra.
Muaaolini hace tiempo que debe saber a qué atenerae aob:-e
este particular. Hitler tiene
anunciada una prós.ima visita a Roma, y poco trabajo hubiera de coatarle el convencer
y tranquilizar a eu compinche.
Lo contrario sería tener en
muy poco a la diplomacia de
ambos países QUe tanto ha b·nbajado para lograr un eje que
ahora se echaria a rodar dun•
do por p ~ tiempo, esfueno1 y sacrificios. Mas bien
DOI incliDNDOS a creer 8.tl el
chalaneo de MutUOlin.i que- no
desprecia el cotizar IUI ventajas cerca de Inglaterra para
obtener el ansiado reconocimiento de su Imperio y el crédito financiero que para él va
siendo obaeaión angustiosa.

Se intiate, por parte de al¡u- 1
sectorea politiccia, componen- 1

l'IOt
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!::ad1e
J Táctica hablll• I EDEN SIGUE CONTESTANDO CON Precio que ponconve:ruencia y beneficios que re- 1
dundarían para 1a normaliución I dosa de la PrenEVASIVAS
drá Mussolini a
1 t
sa ..ase s a

de la vida política y económica
4:
aragoneaa, del nombramiento de
tres gobemadorea, uno por cada
ROMA, 9.-A pesar de la
p rovincia, por entender que son gran prudencia y reserva de los
demuiado . compleja& las cue~- \ elementos oficiales, se nota que
tione, p.Jp1tantes, Y no ~ potl• la opinión italiana sigue con viblé que una sola persona preate vísimo mterés los detalles anun·
a cada caso la atención debida. dadores de una pr6xima mejora
Noaotroa no podemos enjui- en las relaciones diplomáticas
an¡rlo-italianas.
ciar la geatión del camaracfa
Mantecón al frente del Gobiemo
Las entrevistas entre Eden y
gelleral d e Aragón, puesto que Grandi han despertado gran eco
nos está vedado el derecho de en la opi.nión.
crítka. Sin embargo, reconoceLos elementos bien enterados
mos que hubo an Consejo de procuran ponerse en ¡uardia conA,a¡ón, cuyos OODMia'os ñ11ba· tra los optimismos exagerados,
¡.¡.,"" ,¡11, d, u-an,o p . , i , ~ ~
n,·zn se evita con tQdo cuidado
eatruchuar lo, vida e.conómica de todo lo que pueda suponer un
la región, y que al ser ,ubatituído ro:tamiento que dificulte el éxipor una sola persona, por muy to de las gestiones comenzadas.
acwadaa facultalea ment.alea y
A esto, precisamente es debicapacidad de que eatuviera dota- do el silencio de los diarios ita·
líanos, ante la actitud enérgica
da, no podria atender toda la de Eden, tratando despectivacomplejidad que reviite1:1 loa pro- mente a los rebeldes a propósito
blemas que se plantean a diario de los últimos hundimientos en
el Mediterráneo. acritud de la
en la tierra aragonesa.
Nómbrense, pues, en buena prensa qu.e contrasta con la de
hora tres representantes del po- hace unos días, cuando aprovecharon los hundimientos del <<Ender central en nuestra región, dymiónn y del c,Alcirai, para haJ
pero entendemos que para que cer la acostumbrada propa2ans12rta los efectos apetecidos tal
da antibritánica.-Cosmos.

sus concesiones

LONDRES. 9.-En la ses.í6n ha preguntado si tenía conodcdebrada esta tarde por la Cá- miento de la proposici6n hecha
PARIS. 9.-El corresponsal en
mara de los Comunes, al&Unos rt:Clt:Htemcnle por te! Gobierno Roma de «Le Jow11 a.lude ul
diputado,; han interrogado a de: Holanda 1a lo~ tres Gobiernos cambio observado en la po11icí6n
Eden sobre la veracidad de lo,; escandinavos para que, conjun- política italiana.
rumores circulados insisteuh:· t.. ml.'nte. se dirigieaen al GobierComunica c:¡ut- In Agencia Kamente en los últimos días, rela- no de París y al de Londres, in- dio ha anunciado que en los círtivos a la salida de Italia dt: nue- tereeáudose por el reconocimien- culos políticos romanos no &e havos contingentes de tropas y ma- to del Imperio italiano en Etio• cen demaaiadaa ilu,iione11 ni repíe.
comiendan tener exceso de optite(ial con destino a España.
Preguntó concretamente, si el mil!mo.
El Ministro de Negocios Extranjeros contestó que había t.:• Gobierno de Holanda había acEl corresponsal, por su parte.
nido conocimiento de tales rumo- tuado de acuerdo con el Gobier- . dice que Mussolini no quiere
res, pt:ro que no había tenido no británico.
1 compromisos. Pediré. a lng!ate•
confirmaci6n oficial alguna que
f.den replicó que efectivamen- rra, como l,;a<1e deo un po~iblc
lt permitiera c:omprobarlos.
k 3Upo, a últi¡no~ del año p11&a· acuerdo, et reconocimiento sin
El dip\\t•do l,,h. •Í>! <> '!=n
.,;,r; •·, ·~
Je , 1 pe·'$ d 1
~q-1.- el CoH"'!1m> h,ol:ond<'& fila\''illiams le pregunté> si d C.om1• bía consultado con los países fir- Afr~ca oriental.
té de No lntervenc:i6n no podría mantes del convenio de Oslo, so•
En cuanto a la intervención en
averiguar si efectivamente se. ha- b.re la posibilidad de llegar a un España com1idera que no puede
bían fectuado tales traslados de acuerdo en lo que se refiere al suspenderla sin un perjuicio mofuer-as.
nombramiento de sus represen- l ral para el fasci1m10 italiano, soEdc.n le conteató que, en rea• tantes cerca de Roma, pero de bre todo después del veto puesl:.!::.d, el control contaba actual- ninguna manera esta consulta fué to por Mussolini oficialmente al
mc:i'.e con muchas deficiencias, hecha de acuerdo con el Gobier- triunfo de los nrojos» en Espa~
¡.>c:1~ G .1e cree que en el cu,60 no de Londres, el cual contestará ña. Esto hará muy difícil la marlos .·[timos meses no se había negativamente a esta consulta s1 ' cha atrás y tendría que justificar1cgistr . .:lo movimiento de tropas se le bace.-Cosmos.
! la muy favorablemente
d.: it ·:,ortancia.
Entonces algunos diputados
plantearon la cuestión de: 1&11
fu.,ntt::. de informaci6n dt:l ministro, contestando Eden que algunas
fuentes de información po·
medida, e s to , nombramieJ1tos
dría señalarlas. pero que otras
han de ser la expresión fiel ele ,
no pueden ser reveladas.
loa aentimientos y filiación políDespués se lt! pregunt6 sobre
BARCELONA. 9. -Ultima- por ciento, de los combatienteu
tica de Aragón en la proporci&n
el asunto de la retirada de volunmente,
en la reuni6n del Cornité extranjeros que luchan en Espaen que ,e hallan repreaeotadoa
tarios, y contestó que la cuestión
de
No
Jnrervención,
francia, In- ña, y, rrnentrai., los delcgadoll de
estaba actualmente en manos del
en el Frente Popular Antifuciaglaterra y la U. R. S. S. habían Alemania e Italia proponían l.,,
Comité de No lntervenci6n.
ta, pueato que si se inc:WTe en el
LONDRES, 9.-Por segunda
~ifra de 3.000, pero se cree que
El diputado liberal, Manter, prc:coniz.ado la retirada en un 7S
hoy, Mussolini. está dispuesto ya
eaor de nombrar peraonas, muy vez en lo que va de semana, el
a llegar a un compromiso que rerespetables, pero ajena,, por au embajador de Italia Grandi, se
present&.1le la retirada del SO por
filiación política a ]a opinión de ha entrevistado con mister Eden.
ciento
d.e dichos « voluntarioe11.
la mua campesina aragonesa
Se prevé que en el término de
En Berlín se sabe que estas
volverán a repetirse lo, naismo: la presente semana habrán de ceafhmaciones oficiales de Italia
b b
d 1 ta
lebrar por lo menos otras dos enLONDRES. 9.-El uDaily ExSe conviene en que puede ha- han despertado muchas dudas en
enorea y no a remos a e an • trevistas.
press n publica una inform..ción her aquí al¡ro de exagerado op- Purís. donde en los círculos de
do ~da en la p~cificación de los
Estas se consideran relacio11a- asegurando que Mussolini está
timismo, pero es •ndudablc que ziquierda manifiestan cierto pe
1
eap1ntus, condolidos Y amarga- das con el arreglo de las cuestio- francamente decidido a retirar
se encierra algo de verdad, ,;o- 1 simiamo, y en alguno& ci,tulo$
doa ax,le el sectarismo de ciertas I nes pendientes entre Inglaterra e sus tropas de España e inaugurar bre todo si se tiene en cuenta que políticos parisinos se llega a creer
. actuacione, patadas.
1 ltalia.-Cosmos.
la era de sus buenas relaciones el tono despectivo empleado por que lo que pasa es que Italia, con
con Inglaterra, puesto que se ha- Eden para con los rebeldes de 17 ranco, mtenta llevar a cabo una
lla convencido, entre otras cosas, Salamanca. a los que calific6 de nueva ofensi\'a en España, pro:de que Alemania se dispone pa- simples piratas, a propósito del tendiendo por ello adormecer u
ra el ataque a Austria. t&Tltas ve- hundim;ento del 11 E'.ndymi6n¡, Y la opi11i6n pública británica, haCed anunciado, y el cual colocaría del <1Alcira», no ba temido n,n
ciendo creer e3 po»ible un acuer
a Italia en un.i wtuaci6n péli¡ro- ¡¡ún comentario por parte de la do. cuando lo evidente <'ll que
sa.
prenaa ,te.liana, cootrutando tS· s6lo pretende la conce,ii6n d,.:
Se pone de relieve qut: nunca ta actitud con la de hace unos créditos y el reconocimiento de
Italia podrá consentir el establc:- días, con lu campañaa antibri- 1 Abieinia.-Coamoa.
címiento del potente estado ale- tá.nie11s emprendida.a con motivo
(~ PT;tllts••o
Pr.
mán en sus propias fronteras, y de estos mil!mos hundimientos.
LONDRES, 9.-E.sta mañana
<<Ento nces será cuando Mussolini ebandone::
por ello, se dispone a trasladar
El peri6dico uL'l lumanité» persil!te el optimismo respecto al
sus fuerzas de España, para po· insiste
en calificar de exagerados
rá a Fran co a su propia suerte
desarrollo de las negociaciones
der instalarlas en la frontera de
los
optimismos.
Y señala que las
para la No lntervenci6n en EsAustria.-Cosmos
asuntoa
de
España,
sino
el
condiciones
de
Mussolini
para
lu
paña, afirmándose el convenciMADRID, 9.-»Caatilla Lirehreda de los voluntarios son d
bre" die<; que toda la Prensa cumplimiento de 101 acuerd os
miento de que el Subcomité de
A
reconocimiento del Imperio ita- N
extranjera considera que el internac1onale1 por parte de
o lntervenci6n podrá reunirse
liano de Abisinia Y la concesi 6 n en los primeros días de la semoplan deaarrollado en el Medi- quienes los h abían olvidado.
de créditos por parte de la City.
terráneo, ha sido un error crana enhante.-Cosmos.
Entoncu-aigue d iciendo el
«Los aviones y loa cañonea
GÍ•imo del faacio indígena e periódico-ea cuando podrá
PARIS, 9.-Loi; principales
de ltalia--dice--matan millaítalo-germ ano, ya que aque- ocurrir lo que ahora ,e atribudiarios parisinos dedican amplios
lla& pirateñaa han desp ertad o ye a MU110lini; es decir, que
res de españolea, para aproveLONDRES, 9.-La A¡encia
comentarios a la tregua que pala enemiga de la opinión in· abando ne a Franco a su auerchar la ocasión Y ,.,bte ne r el Reuter confirma que en el día de
rece haberse conseguido en el
gleaa, indignada ante los críreconocimiento de un robo hoy han prose¡uido lae conversaorden internacional con la situa- 1
menes pt!rpetrados por 101 fas- te y s u intervención e n la gue•
dteacarado
y el p ré,tamo d e ciones entre Eden y el embajador
ción de España.
1
rra de España, que ya sabe
ciitaa.
uno,
cuanto,
millones de
italiano Crundi, los. cu~les trate~
Según noticias recibidas de
Añade q ue p o r eata m i,ma bien es meno, productiva para
braa esterlinas que han de aal- ré.n sobre la ortani:tac16n de la
Roma,
lus
entrevistas
Grandi
1
causa, ae e.p era no una retira- Italia que la llevada a cabo en
var al régimen de la bancarro• 1 retirada de los voluntarios q ue
Eden. están prepara ndo este
da voluntaria del Duce en los Etiopía.--Coamos.
ta.--CollDOI.
luchan en Eapaña.-Co,moe.
cambio.
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En los círculos de izquierda par1s1nos despiertan sospechas las
"promesas" de Mussolini

S EN
SIGUEN LA
TREVISTAS
GRANDI EDEN

Mussolini nacasita todas sus tro=

Un obstáculo importante setá el del propio prestigio. Para un régimen como el de Muuolini, basado en el dog!nll
fantasio10 y teatral de la omnipotencia, una claudica~'~.,
desairada vuede aer el richcu·
!o y la muerte. Pero, nea .,
cierto punto, pudien .ia.l\ .ü'&"3
el geelo con una vicwr .. diplo
rnática como 1ería el r~cono•
cimiento del Imperio, al mismo tiempo 'l~ se aa.lvaría la
bancarrota del régimen eon 1~,
millone.t ck la City.

pas en la frontera de Austria

I

''NO UNA RETIRADA DE VOLUNTARIOS ITALIANOS, SINO
CUMPLIMIENTO DE tos ACU[R.
DOS INTERNACIONALES"

EN TORNO
LAS
ENTREVISTAS
GRANDI " EDEN

O

li-1

tra conve.rsación

1

© Ar.chivos Estatales, crultl:Jra.g0b.es

¿ Hasta qué punto eatarán
diapueataa Inglaterra y la City
a acceder :,. las pretensionea
del Duce? Eate ea otro enigma y otro obstáculo. Muy apu.
rada habrá de sentirse lnglaterra para ceder en cuestión
tan bntallona como el recono•
cimiento de la conquista de
Abiamia cediendo baza para
su futura jugada. L11 City cederá ai vé garantía11, aegurirhidea
y negocio. P ero lo evidente e:,
que, ni una ni otrn cederán, si
ceden , por amor a EapRñn,
po r rom anticismo, p or bumanitar1amo, ni por afán de velar por el respeto al derecho
internacional. Motivos más íntimos, egoíataa y m aterialea habrán de impulaarlu.
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A CC I O N

Al.:.añi2, 1 O d e, f'c·br~ro d11 1s:ia
lll

s

1

~

La meior manera de p r.obar que nue stra

g ue rra es libe rtado ra,·es cesando en abso.
luto de perseguir a los hombres de la
Confederación Nacional del Trabaio
::: a mr.:x::?:L

Pa rte
' COMORERA SE
Sheek gestione la Interve nció n l
•
MARCHA...
de Inglaterra para coneertar la ! 3llelal de
p a z con el .lapón
I
guerra:
A RUSIA
Se desmiente que Cba n g "" K al •

~§ll\J

e1a.
Parece que ha sido derribado
un aparato japonés.-Cosmos.

TOKIO. 9.--Contestando en
la Die ta a las preguntas de un diputado, el ministro de la Guerra
ha declarado que les preparativos bélicoa qlle efe<:túan en d
f.xtremó Oriente deterrninados
países no dej&n de preoellpar al
Gobietno de Tokío,
R ..íin.:ndot~ concr.-tJtnente a
l.. U. R. S. S. ha puesto de relieve que el Gob~rno de Mo~ou está concNtando en d Eittremo
Oriente grandes contingentes de
b"opas y material También parece que ha concentrado l .SOO
aviones moderní,irnos, !a mayoría de los cuales están en la regi6n de Vladivostok.
El ministro puso de manifieato
que, de e,tas basC$ aéreas al Jap6n, median tan eolo unos 1.200
kil6mt>tro3.-Cosmos.

Un grave peligro para las trop rus
niponas

St1b h , b lida d611

Japone sas
HONG-KONG., 9.-De fuente china se asegura que las noticia• propaladu p~r la pren~a nipona, ~eg(in las cU\;;',\s se arrihuye a Chang Kr.i Sheck el deseo
de gestionar los buenos oficios
de Inglaterra para llegar a una
paz con el Jap6n, son meras tt'nt•tivas del Imperio del Sol Naciente pan, CTf'ar tfi~nsiont>s e1\
el it'DO cu-1 Gob~rno Central
<.J\.ino.-{' o~mos.

SHANGHAI. 9.-La prensa
chi;a comunica que se han producido recientemente duTísimos
combates al SI.IJ' de la línea. del
f.,.rroca ril de- Ti,mtsiug a Pakeu.
Oc:spU¡;:,; de la t<,tna de P.. ingpu
por los japoneses, estos pueden ¡
dirigir:.e hacia el Norte o t-1 Sur
de la línea del ferrocarril de Sut•
cheu, a lo largo del ferrocarril 1
o hacia el noroeste de Luar,ghay. '

.
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BARCELONA, 9.-El parte
oficial facilitado a lllll v~titrs
boraa en el Ministerio de Defensa
Nacional, dice aú:
EJERCITO DE TIERRA
Sin novedades dignas de mcnci6n ~n todos los írenteJ.

Aeeidente sin

importancia a
Wenceslao
Oarir~ilo y Paseaai 1.omas

VALENCIA. 9.-En los aire·
dedores de Laber. ocutrió Wl ac•
Parece que se'ré. adoptada es· 1 cidente al automóvil en que viata última determinación.
jauan el Pretidente y Secretario
Según noti.ias no eonfirmadas, de la Federación Metalúrgica,
W enceslao Carrillo y Pa11eual Topareee que lo$ chinos han logra- más, vocal de Ja Ejecutiva Nado cruZdT el río Huit, y ame~a-1 cio~al de la U. G . ;· .'
zan el flanco de las fuerzas JaEl primero resulto ,leso y el
ponesas.--Cosmos.
se¡und1)
con lesiones de escasa
1
consideración.
1 El viaje que realizaban tenía
por objeto visitar varias indusVISADO P O ~ LA . CF.NSURA triu rnc:lalúr111<'as.-Cosmc;11;.
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BARCELOl'-.A. 9.-Hll salido
para Rusia d eonseiero de Econo1nÍ.\ de la Generalidad y secrt·!ario general del P. S. U. C.,
Comorera.-Cosmos

INTE.RNz\CIO~
Hiller y Goering no podían so,.
layar Ju realidades político-militar.es que contenía el informe de
V on Blomb erg sobre la situación
militar española y r.1 valor r.,«I
del ejército italiano. Y dejába.
m os entrever que posiblcmer,tt
el esfaerzo del natiamo se des.
arrollaría sobre la Europa cen.
tral.
Los hechos han transcurrido
con el ritmo eléctric.:> que ca.rae.
teriza nuestra época, La diplo.
macia italiana ha captado instan.
táneamente la probable nueva
cfu«ción de lo• ímpatua teutóni.
e~• ,obre Auatria. El dictador ita.
liano e, abaoluta~nte opuesto a
que la rnRuencia alélnana haiia
proyect•r a travéa dt: Au&trm 1~
sombr:i de loa batallones germánicua $Obre el Brenner, y en ua
movimiento brusco hace sal~
e.n pedazos el ut;e ,, y ce declara
propicio a entrar en la órbita bri.
t&niea.
Es neceatu"io esperar que los
hechos confirmen eatoa propósitos. No puede olvidarse que, en
ocaaión de la visita de Lotd Halifax a lnrlín, y como en las conversaciones celebradas por éste
con los capitoates del nazismo, se
a ludiese a Austria. El uduce., inspiró un articulo en ,u órgano oficioso «La Tribuna11, en el qae
reclamaba la amistad de Francia. ArtKo.lo que fué desaotoriudo al ha.urM público el fraca·
to de lu gestiones del e nviado

D ecíamos ayer que, posiblemente, y a pesar del cambio verifiC3do e-n Alem anta, y b asado
prin cipalmente en la diferen cia
de concepció n del problema español entre el nazi1m o y la Reicbswei-h, a la qu e se unía el Eatado Mayor de la gran industria,

L... s Estados Unidos no están ligados por compromiso · alguno
a ninguna nación extranjera
dc·l mlm.iAtro de N
tr2a: i :,:,ro!. yanqo 1
WASI IING lü1 . 0.-El s... na- blando de: la existencir. · de dedor Pitt m!rnn ha dado lc,ctura c:n terminados t.ompromisos de los
el Senado a una dr,d&mción ca- Estados Unidos con l:..s pot~ntc>góri.:P. dd Ministre., <l~ Nego- c1as extranjeras.
cios Extrnnieros, contestando a 1 La declaraci6n c.,f;cial d ..smicu
diversas preguntas del senador te c•teg6ricamentc: estas informaJohnson, el cual deseaba sllber ciones y afirma que los Estados
qué fundamento tenían las infor- 1
, Unidos no se hallan ligados por
maciones publicadas estos días 1 ninguna clase de compromisos.
en la prenaa internacional. ha- Cosmos.

- -·-------·-------- ----------En ef jardín de Acracia

El cultivo de la
zanahoria

i''

No es la zanahoria alimento p&ra sembrar la zanahoria es ésmuy substancioso. pc:ro sí muy te; Apenas recogida la cOSécha
apetecido por toda clase de ani- precedente, se dará tempero al
males, por lo sabroso, particular- suelo con un riego, si naturalmcn,c: indicado para J.,s reses le- mente no lo tuviera, y luego una
cheras, que. ademt\s de encon, b~na labor, porque así lo re,
tmr. en c:-sk fu.-rajc una clcvadll quiere 1-a luga raÍ7. de la zanahof.l secr~atrio del Comitf Nn- , cha$ vcct-s <.iue t:I tiempo 1tprc:· cantidad de: agua . .:omunicu a la ria. Deetruir los pc:queños terrocional Je la C. N. T., hablando mía y qu~ la economía necesita
un tinte cr,·móRO, muy es- ne_g u indispensable. si se quieFu. un bombardeo e.in ~ icacia a lot periodntH sobre la a!ianza el ttazado de uoa jusla y precisa lt·ch,;
timado por 101, consumidores. te que la pequeñll 8emilla de tsla
HANCKE.U, 9.-El bombar- sindk.a.l., lía insistido sobre: el de- línea, que conetit1.1ya un camino Ademá>J. la circunstancia de ser planta pueda aerminar normaldeo de esta ciuda<I, efectuado en seo de que se efectúen rápida, técnicamente abierto hacia d so- uu forra¡<' de invierno, capaz. co- mente, y no he.y que decir que
la tarde de ayer, lo ll~varon a mente las reunionea precisas para cialismo. También ha aido la pri- mo los nabos, de soportar !,u más antes de 9Crrtbrar es preciso acant raducir en hechos coneretos el mera declaraci6n de nuestro se• fuertes helado,;. hace de esta trar y asurcar, luego de extender
C'llbo nueve grandes trimotores
impulso fraternal expre$ado tan- cretario Mariano R. Vázquu, en plµnta un rccun,o de inestimable la ~milJa en eureos leves que
J8" "r-11e@'
tenso f .ego de lee bate- tas veces por ambas partes en el diseurso de apertura del Ple- -valor para dar 1·apidez y varia- bordeen la tierra, donde bien
estos últimos tiempos.
no Económico Ampliado, la de c16n a las raciones de invierno, pronto, gracias a la humedad y
tÍI\ antiaérue ehinu. obligó a
N
h
.d
lamentar que la sindical hermnnn d,.. ordin<!no demasit1do secas.
los aparatos niponee a mantener01
otro9 ~mos rep;,ti O mu- no estuviera junto a nosotros par- por tener este estado casi todos al calor. apareeerán, si no lo im_.__ _ _.;...__________ _ _ _ _ _ _ __
ticipando en las tareas de orde•
pide la <'ostra, las plantas en ex!os piensos de que. <'r. tal época. tremo delicadas por lo débiles,
nación de l.. nui-va economía.
d t:,111,,dcro pued,· dispon<'r Y
1
E:.~ nt-ees:,.1 io y p,·1 eontorio qut· riu ..-abt· duda qut• a l0i. irraciona- rñn. i1i no lo impide o costra.sh
pero qut' bi~n pronto cuhrinín
l.,,. do,, (e11t 1:.l,•s sindicale~ el\ta- les Y:Utilu la vn, ioc,ón y a¡>t-tecen
con vigor y lozanía el suelo. ,.;
..,jezcan iun,.- !a organii:ación la hut·n,,1 condimeni.lción de los
er, fl hay humedad; c¡ue naJa
~ CRt liJUl-!8re~t, ~1 ~onóm1e1:1 nacional. :\o solamenu:,mc:nto,;. Graciua a tudo ell o,
te para l~ ""Oaraci6n de la vic- d hombre pu,•d.. prepara, rac,o- más que esto requiere la zanahol:-i!R
toria. si: ...,
.. i,111:, al futurn de ncs d.: la$ qu.. ío,mc n parte ali- ria. si en la tierra qued6 algún
la postguerra, el eual si no nos mento¡¡ groseros o dificilmente resto de eetiercol no utili:i:ado por
BUC.'\REST, 9.-Se 11centúa
coge pr,.par:1dns y con la mayor aceptado~ por el ganado: pero la anterior coM-cha, y que esta
1, u •
Je; que la deeapa1 i- 1uego ase.inado.
cantidad
pt..,,ole de c:amino he- que mediante t-1 aperitivo de otro Oltá transformar, en apetitoso
a, ue ha ~id<, objeto el Enr
forraje para la ga.nadería.
La policia trabaja activamen- eho, podría malograr todos los productos. cual e l qu" hoy nos
e~ t:;:i,,1., ¿,.. \egocics de la U. R .
Extraer eata raiz del suelo es,
S. S. en la noche del domingo. te sin qu"" haata ahora haya ob, afane1, renovadoTes del proleta- ocupa, pueden ser perfectamen- en rnlidad. la operadón más
te aprovechados por !oR animales
tenido nirgún resuttado.--Co~- ri.-do español.
No olvidemos la cantidad de de la explot:.ci6n, con ventaja costosa, )' si la tierra está demasia<!o húmeda por lae Uuvina del
1 i.ntereaes burgueses que no fue- evidente para el global resultado invierno. y si se 11dhiere o pega
ron eompletamente anulado, el eeonómieo di" la misma.
~ ~
a la raíz y a la hcrramientu. re•
19 de julio y que por ley natural
/\sí. pues, dond~ se disponga sulta, a veces, penosa y aún deshan de pretender adquirir nuevo
de agua y tierra de fondo, deben
desurollo. Aún con laa in¡entes cultivarse zanahorias. que, si cos· esperante por el ngorro que oridificultades de todo orden que tosas son de arrancar. fácil y eco- gina su reeolección.
existen hoy con motivo de la
Acaso por esta circunstancia
LONDRES, 9.-Diu mil mi- pañeros que ~acl' do:1 dfa,; que guerra, hay quien 11c libra a es• nómico c1,. en c,\mbio, su culti- no se eultivc con mayor prof unero.ll de los po10,; dt' l:.nlwyn, se do:cluraron t'n huel~u po, de,i- p('(·uladone.a y tr!licoa en r,erjui- vo. que nos pcrmitt, obt<•rwr ali- ai6n este excf'lente forraje, Que
rnt'nto ( resco y ju¡toi,o durante
!kven, Si.,1.-rd y Orynkr, cerca ocupación ril' lo~ pozos en que ciu t-vidt-hlt: fiel cotur\1111idor an- todo i-i ttrriLI ... invierno, cu,,11do cu11ndo el tiempo permite recode 1\eo1li HI el Pa.i. Je c~lt'8, lle trnl,ajabun, (){!tma.11ecien.!o cl'I ti tifasci11t11. E, de suponer lu que: no ya c:j l)d8to, qu,· no eitistc:. si• lctar con la tÍNro. en tt'mpc:ro. ,•,;
t8ordarían en rehac<"tse ciertas si.no solntnente prov~hoso por si.
•.a.n declarado M hu~IRa r,or so- fondo durnrate 49 horas.-Coi;- tuadonee cconóm1e.-s privilegia- 1 no que ni l,\ló pajns de b rastro- ,ino indirectame11te también. poT
jera
PU<'den
so
..
t<'ncr
el
1tan:ido.
!,d~titiad con otrú, doce comdas y ciertos monopolios, si la
la honda labor que st' da al sucorganización de la ,~onomía en 1 En e9"_,s ci1cunsta11cia" hoja y lo Y qued11 en beneficio de la co
rai, de esta planta son consumi- secha siguiente.
J.. r>ostguerra se lo permitiese
Sea cualquiera la compoaici6n das con avidez. y aún pudiera
En todo caso. cabe esperar
,.iolftica <l e: 1 futuro Cobicmo 1decirse' con delectaci6n, por toda hasta ei fin de J.'ehreoro a que la '
ruando la gucrrn acl\bc, no hay clwir d .... rt'~e,·: ""ª todo crllo re- tiNrn 11e t-11jugu(;' y pu..da rt'nl,
qu,· <'5P<'t:ir qu.. si-iiale los rum• quiere: d,spon ... r l.,n co ·~ c•n tiem :mrs normalme-nt(;" ln 1·xt1.wdó11
Los pre.:,•os u la producc,ión na- po oportuno parn lo¡.;rttr d ¡>to
ct,• In rt,11.. que NI ningún :iil io.
ciu1111I Lsto no pu«'"dC'n hac~rlo p6sito 'r d ti,,mpo ;ul<'cuado ni df' forma ... lguna, 11c consNvn 1
••llo lo>f produ~torrs. de com,111
ntt'j01 qur cu J,. mi~1uu tierr11 1 .n 1
,,cuc-rdo. con t-xclu~ión de: toda ,.,.1,·hrnc iún ,11' lnf< ,•nltc,•ietaw ,~,.,e ~1 lllt·júr talrnacfn o l"I 111..jor
i.'leol,Jt:t" ¡,olitica, y únicamente 1>rr!i111inArl'S, l ,,.. ,·e, , c-:;1n-ho c·I 1• S1lÍO f• .IU'll C(\O,;t•rVIU la /llllll.l,orin . 1
Nomb,.., .... . .••. , ............ ApeHidoa ........... ... , ............ . .
it,spitauos en el axioma fnnda- pl..ito itttcrno '1lk ¡.,, h .. ru,rnk
>': Por ello d<'bi- 1trrancn111t- a 111,· 1
m~·ntal ,1u1e nil'Qft el dl'recho n II\ 11i,lo divitlicl-,,. "" n•·Ct,Atuio for. ci,rl,, (111<.' la$ necesidacle~ lo exi- •
. . . . . ............... 0-iciliado en . . . . .. . . . • . .. •. . • . Ca~ . ................ . vida a A{luel c¡ue 110 produce
7.dl bs etapas pitra &:.i'lar c•J tiem ,
jan, pc•ro sin t•eperRT, cloro <.'~tú.
u!~o úi'il a J., 1,oci~dad.
po ptulicio. 1" Revolu,•it'..11 lo a (!U<' ,.J <'ftlor dt• fin Oc invinno
rnm,ero ....... ,, M iuw.rtbe a ,, Cultura , A cción , por 1M lrin...tre.
Los <'.tmarada• de la Unión .. xi¡;:e y ,.¡ p roletini,\(io ,·,p11ñol li, h .. g11 brC1111r; en tal ca,o, ha1 General de T,,.bajadore• deb1:11, en 11\1 tc,t..lidaJ lo ,.,e lami,
brfo.mos perdido to,~aa la, r ~ lt"T•
pues, o.ct,vur los tr,mit<'s puo la
HERNANDEZ.
vn! ncumul.idns en la rnfz.

ingléa.

•

Bajo el signo

Otru razone, inftayen también
de una manera deeitiva en el
gesto italituto. l.a de,astr~sa situación de su Hacienda, que se
halla a do, dedos de la quiebra
total. Y la sublevación de los abi•_
ainios, impoaibJe d e sofocar por
"' extensión e intensidad, Aparte de los ucasoa reaallados de
,u, etfuenr:os en pro d e Franco,
cuya causa est á irrernediablemen·
te condenada al fracaso, como
h an terminado po«- ver basta los
ciegos, q.ae abundan más de lo
qae pudiera creene en los ámbi·
toa diplomáticos
De confirmarse e,tos propósi·
tos italianos, cuya ca1ua origina·
ria no habría sido otra que la va,
lenua 1 el sacriJicio del pueblo
e&pAñol, ru:il)otible de dominar
por todo el fascismo coaligado,
nuestra g-uerra tomará otros rum·
boa m uy d ¡atintos El faseiJ.mo se
d eclara impotente para vencer•
noa y renuncia a la partida. Aca·
bar con Fr"anco y aiu asesinos,
priva.dos
del auxilio exterior, se.
ra empreaa fácil para lo, EJérci•
toa del pueblo, y con eato babre·
m oa Uegado al m omento mát d~·
licado d e n uestra revolución.
A la orien tación social que he•
m os de d arle a nuestro p aís y su$
futuras relaciones con loa pue·
~lo~ de Europ a, q ue, unos por
rnshnto de dominio, y o tros por
cálculo frío, han eonsentido Y
a p o yado al crimen incalificable
d e la guerra civil española.

de la rapidez

n '

Per>~ls'Ze la e¡r,eeucla eie e:ue en
€nc~ra,aeto de PJego~los de la
U.:I.S. ..
Dé Vi~tlma
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Prneaso un b omb,.u•.:teo jap onés d-, la
e ud :te
de Bangkeu
1
ª gran ahura. por 1º que el • -a1our
lEI ministro.de se
bombardeo no tuvo gran efiea- 1~
·tf

l a Guea-ra !apo•
né s f :.nta sea

-

críut1~n
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... ~z ml3 minerGs dei P~it. d e 1
Gttles se dec!aran en hoc lga p or
solida ri«lad c on 12 eompafteros
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tra~a jado·ra
d J
y e as
1·b
d
f e rta e 5

de 1

...

CULTURA

y

PAQJNA 3

ACCION

Los cimientos de la vieia civilización se
van desplomando ante el empu¡e reno•
vador ·d e las=-=--.. .,..nuevas
concepc1ones
re,. .
---l.........-----~=--=---------Un rato de charla con Francisco \VOlucionarias
¿Cultura?
=------==------========,,...,=--==-~.,,,,,.,.,.,..

==...,................................

Pedag'lgi~

¿,Civilización?
¡¡Civilizaci,,n!!

Royo, sobre el 11 Congreso Nacio~

nal

de la F.I.J.l.

Frecuenlem,mte ae oye decir
que para la realización del ideal
emancipador, en su forma inte•
gral, se hace preci$0 que la ma•
sa adquiera mucha más cultura
de la que tiene. También se afir.
ma que en nuestro país es de todo punto imposible realizar gtan·
des avances sociales sin que ante3 el obrero español posea un
excelente bagaie coltnral. Al ha·
cu estas afirmaciones atribuyen,
consciente o ineconcientemente,
a la cultura del aer humano un
fin de bondad y moralidad. Nada
más falso. Pas~orea conozco yo,
carentes de toda cultura, y que
sin embargo, jamás hicieron da.
ño a nadie, y en su vida de relación se comportan de forma
magnifica. Hombres cultos, pueblos cultos conocéis todos, (Alemania es el prototipo), que en
su vida de relación se comportan como chacaiff. Y C$ que, cul·
tura no es, no puede ser jamáa,
oinónimo de moralidad y honradez. Nuestro pueblo posee, como ninguno otro, mayor nlÍme· 1
ro de excelentes cualidades para
poder realizar su revolución. De ¡
ellas, la fundamental, es la de
que somos civilizados cien por 1
cien. Ei civismo del ciudadano
ibero, no sólo se corutata en las ,
grande~ ciudadet, sino que vive
y se palpa en la más h\lnlÍlde de
nuestras aldeas rurales. En ellas,
sus moradores, conocen y conceden a sus derechos y deberes en
~.:.;...,..
su vfda de relación gran impor'.:'
tancia, puesto que fueron consagrados por la costumbre a través de todas las generaciones.
Nueatro gran Costa, en so gTan
obra de jurisconsulto, fué en villa& y aldea& donde se documentó elevando las co,tumbres a categoría de leyes, enseñando así,
a chupatintas y abogadillos, dónL, Revoluc1ú11 soc'"l no tencia, será barrido y arrinco11a
de radicaba la médula del Civis•
e,. un c.lmb10 \it.• i,tobcrn.;1.h..
,lo com•, un trllstu viejo e in9ermo español. Hora ea ya de que
1u .. Es b apropi,c,ón por vible.
en vez de denigrarnos esa pléya·
d pu,blo de 10<!.1 b riqu,1>
Desde el 19 de julio hasta la 1
de de cretinos y papanatas, qae
social
..
fecha, mientras el pueblo traba- 1
achaca."I. a su pueblo carencia de
,,l<roplw,e,.
jador sé viene batiendo en las j
cultura y falta de preparación,
ca.ll.,s y trincherall contra el fascesen con sus diatribas y utilicen
En todos los tiempos, la poli- cismo crimina¡, no ha f a 1tado 1
el tiempo en conocer el suelo
tica
española Y los políticos han quien.,, su única preocupaci6n ha
ibérico, donde para escarnio viven y gozan de privilegios, mien- vivido de espaldas al pueblo pro- sido hacer política Y de viejo es1
tras el pueblo heroico que se co- ductor español. Jamás se gober- tilo, con la esperanza de retro·
noce a sí mistno, pone a prueba nó par.i el pucblo Y ~o~ e l_ puc· taer el cauce de las aguas revo
su temple d e acero en el frente blo. ~nas caSlas . pnv ,leR•a_d~s, 1ucio11ar1as hacia lo~ moldes vi,··
cxtran¡cras o nac1ona1es. vw,e- .
.
.
.
de la guerra y en el del trabajo.
h · d
· • d ¡
1 ¡os, que, con pac1encm y 11ngttc1
ron ñacl ,en o ghrab~Jtenat eLasuel o rdad, se pretende reconstruir, con
¿Cultura? ¿Civilización? Nos capa
o y ¡¡us a I an , es.
s • U· ¡a .I 1us,on
., de matar e I espí ntu
· rcquedamos con lo segundo, sin
chas de las monarqu,as espano- volucionario que anima y fortaque esto quiera decir que odielas, de los ~al llamados ,,~ran• Ieee al proletariado español en su
mor. lo primero. Muy al contrade& de Es~an~"· ~e los c.tciques, lucha contra el capitalismo inter•
rio. Cultivar la inteligencia del
tlcf'i" -'• ¡ama~ _11111tere&aron'.1 al nacional.
hombre es preci:so, pero ponienp u e b I o ea,Plrnol; lu sufn6 'Y
N h
d d d
¡
do ese cultivo al servicio de la ayuan·ó por el hierro y el fue,º ay _ u
e que a revo., .
, luc1on espanola. llegado el 19 de
cil,i.luacton. Si se no, d;e,a a es~o a 1 cua1 ~e l e sorne t 10 siempre, . .
.
d ,
.
•
.
¡u110, no tema to av1a su concoger e,dr-. la. do., nos quedas1empn:. ~I ~u,;blo esµanol Ja· cicnci.. pkna en la gr.in obra a '
1·iamos con la Civilización.
llll4 ~u~ c?~1plac., d; lo,. desalue- realizar. No hay que olvidar que
UBICUO.
r~s. m¡ust1c1as "! cnmenes comt· 110 fué el proletaria.do español
!Idos por sus directores y gober- el que provoc6 la contienda. sino
~antes. Por ,·so, el pue~lo ~spa- que una subversión de las castas
nol f ~é cr~ando su conc1enc1a re- privilegiadas aceleró la marcha y
v_oluciona:ia al trans_curso ~e los puso al pueblo en pie de guerra
Se pone en conocimiento de siglos ,ba¡o la opree16n y tiranía contra sus enemigos seculares.
todos nuestro, colaboradores, pa- de las casta,¡ dominantes. dejanPero unos meses de experienqueteros y auscTiptores particula- do en ello la tranquilidad, libercia valen máa, a veces. o siem
re11, q.ac el órgano en la Prensa tad y vida de sus mejores hijos.
pre. que muchos años de estudio
del Comit.; Regional de Juventu- E.n lus cárcdt·11 y desl ierro se ha y teoría. Por ello los lrabajado <Íea LibC!rtar1as. de Aragón sale a forjado el pueblo español. E.n la
tes C,;puñol,•s. cor.-igiendo t'rrores
la calle con bastante anormali- miseria se ha creado su temple. ullí donde 1011 pudo haber. supedad, <kbido a las circunstancias En la advcrsída¿. su coraje. Por
rando el confusionismo de los
p or que atravesamos, de carencia eso, el pueblo español ha de scr primerot< mese1.1, puede y debe
de vaoel e imposibilidades d e iwcnciblc.
-lcc·ir I Bast11,nt<!I ¡ Hasta aquí Se! 1
imprenta, siendo por ello que el
DespuJa de los años, de los pued., llegar!
número 16, en la segunda época
siglos de esclavitud <le un pueblo
Con el pueblo. y de cara ul 1
de su aparición, lleva tres sema· como el nuestro, cuando rompe
nas de retraso, y creemos que sus cadirno11, cuando logra chafar pueblo, todo . Revoluci6n Social, 1
con eata aclaración, todos los a !as CMt11s pcstile11tt•11 cau11a11les tij: renovación total de la vidu
política y social de los pueblos.
compañeros sabrán a qué ate- de ;:t, 111,s,•nu. tirnnia )' oprobio,
l."\
R.-:volución 111, d,• nnulur 111
ner11,.
{ pu,·cli· 11ad1e imaNinar, insinuar ,·api1,di,t,,o. o 11,, ,•i. 1.,I l .o con
Por u Titán":
<> <'Tt·er qu,, se pur~h· voln•1 " la l1uri<> <'b. 11rrihi,.mu. ¡m·go poi
º
º
1'
El AJmit1i•lrador, ¡.,olít~cu vi.,ja. ul th•sord,,n d.: un • l il'tt,
h1 tqtlli.t\'t•.1~t1t
u, e 1
4uít.ilt~ 1~

El fa seismo, monstruo insaciable
en sembrar el terror y el crimen, es el enemigo de la
humanidad

•

V.imo:c.

.

...

Cu:ind~ tsulló llcvándo<c • tfectob mváSJón provocadora de Ab1Si111,. hu•
bo un tstre:1ntcin11e.nto en detel'm1nados

o

..

een

P&"ceto: ~'15 ebns.

lob, u la .-sclavít11d 11twvan1t•111<- !
,Yl<'nguidu setú quic·n l"I c:1 ca.
No ,cr& posihlc volver atrá,.. ¡,01
que b vida lh,1111 haciu adelante,
y d que trate de opvncr»e. por
ruud1a que crea que es su rcsis•

,1

no

e$

confcnt..u 4uc dm6 poco 1.r-mpo.

ohreros c,p.,ñoles c,t~n .ll'pu«tos

y~ que: cx1sti.1n 11.1e:1onc~ conf1.u... , en b

:t tfomostr.u

pronta ,11luc1ón de aqutl conlhcco. Pero
los hecho, vinirron , dcmo!lr>r todo lo
coñcru.o. el atthtJdo íuó pro~~c1>do y

cl•vo ,...r, Jl<1rblo qu, sabe morir•. M•·
JOr dtCha to .:aiJn dcmostr.1ndo yJ en

un pais. que sabe cuinro quiere y tam•
bién dónde pueden conducufa sus propós11os. Por su cutnta y riesgo invadió
la Euopía. Jc<truyó, arrolló iodo .iquello
que le ,Jl,ó ,1 p:LSo. No tuvo e11 cucnu

r~tos

sus m.J.niftst J.cionu.

Aquel crimen de Ab1sima pasó • I>
his1oria ncgr, de las afortun;,das provo<Jciones. Pasó ha<ia con tnarc:ialid•d d•
" m;u;.1rn ". 11,l¡¡a el voc•blo en bog>.
¿ Dónd• se melieroo los defensores ,den•

pcr>0n•. en I•
E•p~ñ• rnd6m11a
• para los amigos
u Ab1S111i,. Con

ln1cnsi5cab•n su prop>g.111cfa. ir>duci•

•u•

¡vion,, de pura o impura C<p.l r••.
<1st0tde. 1ncurs1ones sobre poblaciones de
rctagu2rdia, dormid,s en el sil,ncio y 1,
tranquihd~d de la noche. Fusilabm por
c~us.a de un., $01,ris2 o el más pequeño

gc..10 desdcíioso. Violan, roban. cometen
los excesos de nuyor escánd•:o. dcscono•
cidos lus,a cm re los hombre., de 1,, ccbd
média, llui;ando a l., m~u•••ción.
¿Por qué b~ccn c,to. ,, creen y ,folien,
,fon • 010,, •• hoblJn d• la cul1ura y dd
progr~.<o. dtl hun,•n .. mo. de 1, pa, «cr•
na. etc .. e1c.? ¡Ah! Es bum ficil co111,
prender ~•lo. El fMcismo se ve íonado
• una 11ue11sa c.,mp~ñ• de propaganda.
Y c.i., ,•o¡»i:•nda 12 esr:ín vcrific.,ndo
l..tn ru~rd.1mcmc ,n., fif.·lc~ .11 D,icr y ,,1
Furher. que no cabe p<:d1r 111:i,.

Y esi a v~, en

Las conS\"cucnc,.u no se h;1rán es~ur.
L .. CJnco panes dd mundo ~ t>tfo d,11do pcrfccu cu,111> del s11111ific3do de •••

,ninña misma de cs1a
que. dugrac,odamente
Hitler y Mu•solin,. no
c.,,10 qutd2 dicho todo.

--

)IUU• íasci•u. Saben lo que ~urr~ la
masa prole1•n• y t•mbién la pequeña
burgue.sia, ba10 1, ntana,, •b1uu y el
yugo bien puc.10 3 J. VISl3. ¿ v .c,l3tfo
en ,u creenc,;,> lnJudablemcnce. no. L,.
elección no ofrece 11111gú11 género de du,
d>s. Ahí 1en1·rno, lo• hechos qut hab,,n

no>otro"".

Crccm<» umbu:n. )' fo rrcc todo pc,r,
.. ~~ .......~ ................_.... _..

b3st;,nct cl.lro en nuestro. favor. No puc ..
ele •Knor..tr.-.c un., .acción qut b ttntmo~

Visado

:mte nuestros oJC)~.

Estamos .sc,iuros de que Altma111• e
hnh.,

por
Balance de la
catástrofe del
dirigible sovié-

l

tico "W 6"
;\IOSl ·ou,

'l.

• l .a 1\1,:,·nc;i,,

l h<i!- r.011u1ui,·;'l qlu• ,.\ lhllottt~c~ J
lu •·;ila~lruf,, tld di, il(il,lt:, ,u,·1<·
aua ór.iano~ de t'Xpr<!Ri6n lo~ r<·· litu "1..' -6, h,, Nirlo .11: 1-l
¡niludorc3 de la misma. Los zÚn· 1 111uc:no., > 1.3 l,eritlo,.
Unicnmculf" rt·~uho.rou ilest\S
llUIIO~ de lu colmena social de- l
ti""
pcr,.onQs do.. ingen1ero11 y
ben 11cr puestot; en la piqucru pA J
un mecAnico - ( ·011mos,
ro pu9to de todas lu1< furius .

la

Ce11sura
NlCRifif.GUtl illt.~lfA
~ . F&SCl§MO

n1:mo

d.1 en e.SO\ ~eros •inomimoso~ de. .,mear.a..
ll.1t • poblacionc; ciyiJ¡:;¡, luciendo, con

un !:tdo tstO!i ro7:tm1cn..

YJ. t-t b:>:!ii\:ll'Uc. (re:ttnOs

lutru y

ltch1nc.2 f•r,111co.

minio. San tmb,,r~. ~1¡::ue: l'tpuiéndos("
1,

,-J

en su funci<Ín demoledora. o,,1n1cru11 al so,
la, h,spuo. confi,1d.15 en una suerte for,
tu1l• que les pcrm,uría p1:.01urnos y h2,
ce'5e ;,mas de los esp;,ñolcs. A los po,
co~ dfos de su descarada protección a
Franco y sus hutsties se convenciron de
su equivocación, Pero cr.1 Y• t3rde. No
pll<línn retroceder e11 su cominu, remes,
dt hombres y .1rmas de todas cl=s. H2·
bla que Ucgor h;uta el fin. puosto que y.1
h1blo ,ni~ucs crudo~. cobrarles por en•
CJma de las 1nquie1udes y 1rmo"s dd po,

mente dt la <1Y1liuc,611 tmc.ra. de Jo,
derechos del hombre, de todo< lo, bdlos
guros h,bidos y por haber en ,sic mun,
d-,. en el cual hay qu,,n procl:una • gran,
des voces su poderío en cualcsttuier., de

.,í.

que fü•·v.;¡,ntos d~

tr~s arma,.
lta.11.1.. A~m,,1111.1. :u11b.u de b

inmoculado de b jus1ic... riéndose dnic,i,

el hecho b.irbuo de por

J'ltt~t--.

ne .,b.solut,1ment~ p:utntad.1

qulcr cos:i ¡ tscup16 M>czmcote a1 rostro

~

y «ho

no pu,•dc ,s ..

I• ~egumfad plr.n• en el triunfo de nucs,

ni !lis compromi"'s conir•ldos dentro
de un or¡acusmo tsubltCJ<k> para cual,

M~ dttcmO)

d1\'Z

.11 mundo qut-

gu<rr.,. ¿Qué ,m¡,ortJ el >ilenc,o prcmc,
d1todo de CUJlqu,cr 11Jc1ón temd,¡ por de•
mocr:íuc• y por defen'>Or. d• 12 libemd?
¿Qué nos nnpona esrc ,bandono. este
aisbmicn,o 11,cxplicablc en que nos h3n
dcj•do? Poco ,mcrc,J en cu3nao se uc,

10, ntce,,no, como c,emplandad p,r,1 el
lu1uro. y lrJtcmo., rie c.ia .muahd.ul 1.111
polp11 ame <¡ut padeccn,us.
Los hechos h1scór1cos se repiten. Sobr,e
todo cuando ex,s1en hombre• déb,lcs que
permiten su rc:pc11c,ón. Esro es y• del
dorni1110 público. pero <Id mh b•10 do•

ra

.,pl~o,;t tnU\."nto de 1.1 bcMi11 Jr:tcund.,.
Lo<

privile111ado. ¿qué se h1c1eron?

ª

CUI.IURA
Y A.CCION

por raná•icos en el problema dd ,mpc•
r1.1hsmo luchando de torma mco11ceb1b,e.
por lo ~.,lvo1c, contra la dcmucr:ici.,. con,
1ra rl heróico pueblo pusto ,n 11,é ha,u

pejo de d1pfomacl3.S an1 ,gu:a.s e m1e,;ecto

I

c·ui•iq11il. al d.n11i11iu dt· u11os ,·11.111

ts;as qut 1,._onvc:nccn ~l más dc:,;aprcnsivo.
Aunque r,ta laya de gente.• ,e tengan

tiñe.idos coino únicos en e.u ~r.13cdu ~u ...

¡

tíi paia qu,· n1e ponii:.i >"º "· 1..1
pu<·hlo !t., J,. ser r.! du,·1,0 al,,.o
hito d..- toda la rtqtu•7a 10,·iul. y

son• que po~ta cerebro y cornón. que
eso, pai,<> prcl\,,do, de ,mb1<1ón han rr,,
ca,~do <n nut.ura patrta. Total. r01un,
do. tsundaloso y rid,culo frxasc, que
M.rvirá de riu tnclu"° • generacionu venid,ras. la,;c,smo ,e equ1voc, con Es·
paía. Tramfó tn Eoopb por lo que an,
1cnormen1e dej,mo, t><pucno. R,uoncs

fuda por un pueblo, f•ho ele ticuc, m1•
litar y de armas co11 que combaur de,
íendiendo su indepe1lclt1\c1a? De aqu.;J es,

1

ti ..! 111 ,fo julio. al man~om•o

ce.nrros cttplomáttcos. Esta sorpresa, Lue,

rt¿fü:aJo d• otuordo con los deseos de

por
la
previa
-----~

1rll

hi1v:m:ir Lu, pttsrntc:$ not3S,

gin:.c,ón de los pobrecillo, ignor .mies.

Contra la voluntad del
pueblo no podrá nadie

....,.....,_.,,,""'=---·_,.......,..
__,._.__,_

.1

cmpenn,lo por ~dvert ir ,1 convcnCJnuen,
to que uu~ el mundo civilizado d; lo
q~ es el fa.s<1•mo y •us prctcn,oon<> en
las guerras de conquista. No obs1amc.
bueno •• moch.""' rn el cl3vo, h.~13
que éste penetre bien hondo en 12 1mn•

...

,

Crónic•

JC"3b,,r;in

por venc'"r,e con su) pro-

p,o, med•0>. bto "' lo m:I, ,cauJo "'
1:a cues11ón. Y qu1~n ctutl"rol c.ibf>r•.• que:

1aprr11d.,.

¡ --~-..----·- --·'

l

, . l..

Elet!inión dal
Oonsej~ N&cio•

, nal de Seguridad

B.-\l{<..1:1.oN,\, ~ -1~11 li 111ade hov , í,nrinuó , .:unido,
l·I rin.,·o inini,
!.,,¡.., In ¡,r1'l\ider¡, t. tlrl mim~lru
1.. C, .,lir111., i,,11, ,·1 C.c,1,~í·ju
lt<, J. '\1,·nt:iieu., l,a pt<"il• 111,,<.h• , ,1
'r
Nu,
in1111
I de :-,,.• tri,l.,<l ,
l NI!!> ('l.lrt.,~ n.-clc,,cial,·~. al 1C} d,•
:-;,. d, ~¡i ..., l1,,ro11 \"bTIC,~ UtUIIIOS
ltttli.1 y l.01p,·11Hlo1 J,. l~l iuµ1,1,
<1~ trfi.ri\it<· <JU~ l111bí:rn qurd,u.!o
lo Qlle ,upc,ne el 1cco11ucirni .. n10 pc1,Ju,1llc:s ,le !A anterior reu11ió11
De lt, tr.,tiido r,v 6<' ía(.d,tu 1<·
de !u .-vnq11ia1, itlili, ni, en A biÍNl'l .... i.1 11! '1.llc., " h, prtnsil
j ~;111 ... .-l.. o~rnoa.

® Archivos Estatales, ewltt1ra.gob.es

11.3na

0

Rápida
No hemos 1melto del e~tupur
c¡11e nos ha producido la nueva
postura del p1met1sta de Roma,
ciscándose cm .ms ídolos arios c111e
tanto mm1l,a 1' q11emando incienso ante las ca¡as ele caudales ele
l<1 Cit')!, Es preciso mrrcha dure,
1.,a /acial, o como /lamat1 a eso e11
it.t1fiw110, u1·eal1smo diplomático, , t
1u1ra presentarse ante el m11nclo 1
con 1111 aspe~·to t11t1 ,h{ere»tc al ,

l1abiLual.
En el fondo , comprendemo.~ lll;
consterttación que lia debido apo·

=a1·se a~e aquello.s ma<>nificos
d~,,
,.
batailo»es, que t.an perfecciona,
damente habían conse<>uido ·rea,
,. .. , para
liza,• el «piso de la oca
e:ihibirlo ante Los bárbaros del
norte en Stt anunciada visita ta
pr6xima pmnavera. Visiut que
suponernos qt,edará en proyecto.
También habrán cesadc Los ~emi<los 1' los poemas elegÍllcos so,
bre la irredente Córcega, al mis,

I

1

I¡

ª

- - - -·- - - - -

que: él ll<.1ma hcr6icos aviadores
italo-a!cmuncs.
En otro periódico italiano haCC las sigmentes declaraciones:
"La l'endición de las provincias de Levante podría obtener
se en poco>1 días, d,tstruyendo
por completo \'a!encia y Barcelo1.a, co~a fácil para nuestra po•
dero~a aviacion Pero la.. dos ciudades. con
dos ¡'oyas de nuestro
~
patrimonio nacional y solo en caso extremo podría per,nitir el
' cac•dillo esta operación sangrienta. como el médico ordena la imputación de un miembro gangre·
nado para salvar la vida del pa·
c.ien ..:
1 'i añade seguidamente:
«Nosotros no queremos bom·
bardear las poblaciones civiles,
smó qut.' hacemos la guerra. Ademas, los "rojosn han empezado
por bombardear, los primeros
1
días del movimiento, Algeciras.
' Tetuán, Granada y Sevilla. La

Ahora S e diªce que
e I d ª• se u rs O d e H1•tf

•
"'
d
er
reves
ira
ver
a•
l
t
d e r a ; m.p o r ta n e •. a
internacional
111

i&I mjui$tro del
I0te1rio1', ~le.-

los círculos informativos extran,
jeros de Berlín. los actuales dirigentes del Reich están estudiando lus reacciones producidas en
los distintos países por los redentei; acontecimientos en Alemania. especialmente las impreslones verdaderas de los círculo~
de ltalia.--Cosmos.

máa, en Bedapest
BUCAREST. 9.-En vi,;ila
oficial ha !legado a esta el Secretario de Estado del ti 1iniste·
rio del Interior de Alcmania.l.osmos.

•
con1ana

BERLIN. Q,-Se afirma que
,·n hrev., tendr6n lugor nuevos
e in1portanteii cambios diplom.í
ricos en d Reich. p11estu que el
nuevo miuistro de Kelucioncs E>t·
teriores, Von Ribb<mtrop. está
llevnndo a cabo un .. depurnción
vc:rdaderamente draconiana . Cosmos.

R!Tll:ER ESTIJ•
B!Hl.ll SU BIS•

~IJ~SO
UERI.IN, 9.-De fuente ofi,
se decluia que todos lois m•
d,c:ios ,ion d,· que ,.¡ discurso que
l litll·r p1onu11cmrá en el l{eid1s·
t,,g, ~I dí., 20 del :.ctuul. r<:n·stirlt vcrdadl'ra impo, lunci .. , co11 t, i.
buyf'11do a numc:nLar esta neul
,·i,, d hecho de \flle haya (•mpe·
rndo desde ª>""' d ,•studio J ... lau
<ledurncioncs que hu ele laucer
ell d dili<:Urso de referencia.
Se¡::Ún inipt esionru; rccog' das en
< ,ul

aviación hanquista. bombardea
sólo lo que sea zona de guerra.
Barcelonaesun obietivomilitar,
II h
t
b' .
porque en e a ay 80 o Jetlvos
·1·
D
d
· 1
mi 1t,ares, e mo ' O que SI OS te•
1 publicanos no quitan de Bnrcelu1 no !as tábricas de guerra Y evaCU.>n la poblaci6n civil, bajo un
1·
·
¡ K' d lá
contro mternac1ona • . m e n Y
Franco rechazarán siempre las
acusaciones tontas que se vienen
haciendo contra los her6icos le
gionarios italo,alemanes de que
b om b ard c:an a p Iacer ciu d a d es
abiertas11.-Cosmos.

¡ B¡EN , BfEN,1
I VA Mo· s A DEM o sTRA RLo
MADRID. 9.- «El Sol1> re·
cuerda la fecha del 16 de F ebrero de 1936, recordando, al mis·
mo tiempo, la necesidad de una
mayor fuerza y vitalidad del
Frente Popular.
Igualmente recuerda las palabras de José Diaz, asegurando
que el Frente Popular no es un
simple conglomerado de partidos, sino una plataforma del
Frente Popular, como organiza.
ció11 que aglutina a todas las
fuerzas antiíascistas y una nece•
sidad sentida por todos.-Cosmos.

La Comisión in ter~
pa~lameutaria de la
Cámua, ~ e retine
BARCELONA, 9.-Esta mañana se ha reunido la Comisi6n
interpar!amentnria de la Cámara. para resolver vario$ asuntos
d.:- tr;,m1te.-Costnos.

'0ft' F·ORMID~DLE INCi~NDIO DES-

T9DYO EL TEATRO LIRICO
GE MILltN

Von Ribbentrop
puración dra-

cau~ a la autoridad JU. dicial
de que proviene con el teatimonio de este acto para su
continuación con arreglo a d e.
recho ».-Cosmos.

ROi\lA, 9.-EI general Kinde,
lán. en ,Stampa11 del día 7 de
Febter~, r"!chaza dura~nente las'
acusaciones que se estan hacien- 1
do en lodo el mundo contra los •

«imperial» romanasevieneaba.'p 'to 1- b
j ~
IA
70 con est re i , crescu neriao "

realizc& una de ..

La parte diapoaitiva del fa·
llo del Tribunru Supremo dice
así:
«Se declara la nulidad de
lo actuado a partir del fol io
89, -en el que consta por primera vez la intervenci6n del
fiscal y, en consecuencia, las
,
diligencias posteriores inclwda la sentencia. Devuélvase la

BARCELONA, 9. - Nota
facilitada por el Ministerio de
Defensa Nacional :
11La Sala Sexta del Supremo
ha notificado al Ministerio de
Defensa Nacional, el acuerdo
de proceder
la revi&ión de
la causa fo 3 lruída contra el Ma
yor de Milicia&, Francisco ,Ma·
Toto del Ojo, Y en la cual eate,
como autor de un supuesto del't
• • f ue' cond enad o
• o d e se d'1c1on,
a la pena de muerte por el
Tribunal Permanente d el Ejército de Andalucía, el día 4 de
Enero último.

El TAL KINDELAN NO ES MAS
QUE UN MISERABLE ASESl~O
y UN CIN'CO
a

ciad latina,,')' el Duce desarrolla
ae su cabeza, ron sumo cmdado,
'" b111"·'ª «le ,eda de su tml,ante
de <cProtecto1 del Islam. u
Tod-0 un lienzo de la fachada

El fascismo italumo ha p,gno•
rado su magnifico programa e:,.·.
pansio11ista ;• so¡uzgado1· de , 1•0,
íos» por un prosai~·o platu tle
lenteias anxlo,sa¡onas. Esto prne,
l,a lo deleznable de 511 conteni,
Jo. Piénsese .ª¡101·a en c_l valor
J
I l
,·eal ae
Sil cancatura espano a, e
unacionali.smo de Franco», qile
sino se vende como su modelo
italiano, será porque no habrá
nadie que lo compre ni pueda
aprovecharlo para otra cosa c1ue
pai·a estercolar aljtÚ» can1po.
El fascismo, en fratic« deca,
dencia, ha caído en manos de los
usureros, qr,e lo vaciarán presto
de toda substanc1a vital. La vic·
toru¡ del proletaruulo ibérico bnliará pronto sobre unos )' otros
como un meteoro.

El.. SUPR~MO ACUERDA l A REVISION DE LA OA.US~ CONTRA
MA.BOTO

---

~;:i::::~e{!:!etd/e:H;:::~

miserable e:1:i:;tencia
que
'
b arrastra
Je
C1 prreb1O italiano,
rtl 1erto
,
,
oro pe1es cesareos
;, ron el esto,
maKO vacío poi· llh h,imbre eró,
mca.

SE VA A REPARAR UNA INJUSTICIA

:Vi ILA~, 9 .-1:..stu m .. ñana 8C
ha Jt,duradv un ÍUl'midab!e incendio c,n el Teatro Lfrico, re•
cic11ter,1ente rnnovado.
:-.Jada anormal .ie había nota•
1 do hasta qc1e el conserje:: del edi
j ficiu J16 lu. serial dc alarma.
( u... nd., lc,s bombcrc,11 lle::g..1on
ya udíu d escenario Y uno. bue
na ¡,arle de la salu.
1 1 A los pocos momentos se des·
1 ¡.,.onir._ba In techumbre con irrar,
l e-,t~épll~,
El l eatro qued6 destruido
cornpletomente.-Cosmos.

I

<

órgano de 1a confcdoroción io g i onal del trabajo de aragon, rioja y navarra

El Congreso de Juventudes
Libertarias aprobó ayer por.
4 7 8 votos
contra 15 9 el in..
e

forme del Comité Nacional
··

La Reg1ona
· 1 de Ca ta 1Una
- eXpreSO, SU a dh eS10fl
·,
.
incondicional a la F • I• de JJ ' LL • .. Afirma que
esta' d¡' spu es ta a segu ir a I p•e
• de 1a 1etra
-

t

todos

·

los mandatos ., p,•de, u" n •,camente, que se tenga

en cue nta su carácter y su psicología

Hoy

empeza~án a discutirse ias cuestiones que afettan a toda
la juventud an t.fa~dsta

y revolucionaria

-·---F!ei~ecñca~
'8e J\1.iayón

VALENCIA, 9.- E.I Cvngre;o
Cabe ,.eñ,da1, en lo que: u: tt: ·
Nacional de !u F c:detación lbc:· íierc u ,a táctica de la organizi,.
rica di* Juvc,ntndc,s Libertarias ,'.1Ón, la actitud de la Regional
que se está celebrando en Valen- de C:..aluña con su <1dht:si6n ineta, se ha reum.do h oy por 1a ma- 1 condicional a la r. l. JJ. LL. afirñ::na y por la tarde.
:
mando que está dispuesta a sePor la mañana conlinuó la dis- 1
vuir 11~ pié de la letra lodos los
cusi6n del informe presentado ' mandatos, pidiendo únicamente
por el Comité Nacional. el cual
que se tenga en cuenta su carácfué aprobado por un total de ¡
478 votos a favor, por 159 en 1 ter y su ?Sicología.

- <Qué hay de: puentt, a
puente?
-El 1ío Guadalupe y el
paseo di Alcañiz.

I

En la sesi6n de la mañana empezará. a discutirse el cuarto punto del orden del día, y por lo

contra.
Enlasesi6nde latardeinformaron los distintos Comités Re,
gionales acerca de sus trabajos,
poniéndose de relieve el incremento creciente de la organiza.
ción juvenil libertaria.

Yo voy de paseo, por tomar
el sol.
Y cuanto máti tomo c:I sol
más mi acuerdo de los que eslán en la sombra.

tanto empezará a tratarse de las
cuestiones que afectan u toda la

I

juventud antifascista y
cionaria.-Cosmos.

•••

revo}u.

Tengo una novia que nunca me traiciona. Y se llama
C.N.T.

La 'feglonat· de la C.N.T., de .Ar&gón, eon una i'Cp1-e~ entaelón del
Comité tJaelona~ trtdltó eoo ~•
ministro de &grricolter:2 de los

,)

-< Por

LONDRES. 9.-E.I Subcomitf
Je: No lnt..rvenci6n no ~e retmirá
esta semana. Como se sabe, eS·
laba &nunciado parB el viernes
pr6ximo, pero los e!ementos bien
enterados declaran que la p reparaci6n de esta rcuni6n, n la que
se artibuye excepcional importancia, no está lo suficientemente uddnntada.
Martíne.z Barrio a
Se consideran precisos "arios
1 cambios de impresionca antes de
que sc pueda pem,at, desde un
punlo de \'ista optimista, en la
1 co1\cerlaci6n de los acuerdos en,
trc, las potencias intereso.das en
BARU'..LOi\A, 9 - 1lu ,mi ido la retirada de los volw,tarios ex
¡,ara P:uí~ el Presidente de.; 1,,s trimjero11.-Co,11noa.
Corlt-s, Martinez Bnario.
'l Ít·nc por objeto "u viaje, el
lomur pnrté en el aclo que se va
11 cdebrnr mañana en la capital
francesa conltu los i;nlvnjes bom,
bardPns de: t.. 11 viaci6n foccio~a
sobre las poblaciones abiertns de
E.~pnna.-Cosmon.

Paris al acto contra
los sa lvajes bombardeo~ facciosos

Visado po r
la previa

censura

~

qué Le rascas tan·

lo?

-Es que tengo el baile de
San Vito.
-Yo pensaba quo! solo se
bail.10a con los pies.

problemas ~el campo

•••

BARCELONA, 9.- Hoy estu- la C. N. T. p ara pedir facilidades
vo a visitar al m rustro de Agri- para la siembra de patatas, socultura una Comisión del Comi- licitando del Gobierno las p ata~
té Nacional de la C. N. T., a la tas de siembra ~ue tiene en la
que acompañaba otra de la Re- Eslo!:ión de Semillas de Valen•
gional de Aragón, que iba a lra- cia.
tar cerca de Uribe respecto a los
Como el objeto que se peraidiversos problemas del campo de
la mencionada región.
1 ~e .<:s e• d~ lograr la ?1ayor ex·
· ,
d os sa11eron
•
Los com1&1ona
muy ,cnsmn posible en la siembra de
satisfechos y excelentemente im- los artículos del campo de pripresionados de la& manifstac,o· 1 1nera necesid~d, la Dirección G enes hechas por el ministro.
1 neral de Agricultura d e la CeneTambién hoy ha estado ralidad Y el Gobierno de la Revi,itando al mini&tro de Agricul· pública se han puesto al babia
tura una comiaión de represen• para ver de sali.afacer la petición
lantes del Comité Nacional y d e de los elementos campesino, d e
la Regional de Campesinos de la C. N. T.-Cosmos.

¡Planchazo!
No sus alarmfs. Es lu copia
de un veredito.
Aer saH de casa, por que
estaba drenlo. Pc:ro antisdeaer
no salí en tuel día, por que
salí de noche.

..
,;,

Lo dioy no son florccicas
ni capullos. Son nada má¡¡ que
una,. cuanta¡¡ tonterías. Si el
s ñor C.ensor me quita un:i,
mejor, Una tontadica menos,
y si me quita las siete, pues
o.rrebascos, y si mi apura, mañana haré siete y media y me
plantaré.

•Se aplaza la re- --------------·--- -- -------unión del Sub•
comité

<)

La visita de los reyes de Inglaterra a Paris tiene un gran alcance polít;co

EL TIO CALZONES
Q

(

nMtOr

EL OFICIAL MAS
JOVEN DE NUES..
l TU. fl'-1~ Jmlf ME• TRO EJERCITO
E,!Ail0Ja.A.
IIA MUERTO
GLORIOSAMENTE

Juicios de la plo"e,u~n frane.Psa

PAR]~. 9.-La prensa comenta lo. pr6xima visita de los reyes
POLOi\JJ,A AIJ,..
de Ingl ateTTa " París.
Ni qué decir tiene que en ParÍb se i.llunderú a lodos lo,. detalleti de organizaci6n con la ma\'ARSO'vJA. 9,-Se dice que
yor delicndeza. La dudad de Pala
parle principal de la11 entrerís quiere dar la sensaci6n de lo
vÍ,itu~ ,·ntre c:l miuistro de Negoque: es FHtncia en el día de hoy.
cios Extranjeros de Hungría y su
pote nte y lihre. Pern, t>n 0\1 o as- cole¡;:u de Polc,nia, Bt.'rá h, deci
pecto, ¡¡e ata ibuye ,1 la \'Ísita un giÓn de Polonia de actuar como
¡;:ran alcance polflic.o que recuer 1 111ediado111 "n las diferencias
du los tlcrnµos de Cdun,do VII. ,·xist<-nlea entre llun¡:ría y Ru·
potuéndose dtc relieve el mayor
Ta mbién se dedura que en lus
acercamiento franco-brit{\11ico.
con vcr.,...:ioncs ~e 1,a tratado de
1-litl<.· r \'i~itarú Romo, los reye:; 1 loa rc,cicnti.:s cambios político"
de 1nglater,,u vi,it:iré.n Par,s.- acnecidcs i:n J\lemania.-Cos
Coamo~.
·
mo~

© AretíiiMos Estatales, cultwra.~ob.es

;\l,\DRlD, 9.-l.n el Pico d eJ
ha muerto glorioso.menlc

¡ Zorro

el teniente AnL6n \/ ,H,que7 ARUs·
tín ,
1

Contaba I Y <111t1s de: ,·d.i.d,
siendo d oficiul 111~8 joveu de
nu~slro

