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so empuje, realiza iiTlpOrtantes y Victoriosas operaciones

r.··7.--:"'--j IESTE: Sector de Villanueva del
i,.~~~~~~

Rebollar: Ocupación de La Atala-

ya y posiciones contiguas en un frente d = cuatro kilómetros.
Ocupación de Piedra Helada y varias po ;iciones más por el

¿CULTO AL
MUSCULO?
Dos actividades apasionan

• :!

PERFIL
DEL DIA

Sur de Vivel del Río

'l

l.i juventud. El deporte y el bai·
le. A ella destina la mayor par·
te de sus energías. No aomo, ene·
migos del deporte, cuando éale
sirve para recrearae o de entre·
teninueuto. Pero hacer de él ua·
da menos que el eje de la vida
juvenil equivale a abandonar el
cultivo del e1píritu, anteponién·
dole el del músculo. Y esto no
contribuye a hacer pueblos fuer·
tes, ni siquiera sanos. El fasc11·
mo cuenta entre wa aliados con
el abuso que 1e ha hecho por la
juventud del sport. E.te abu.so
bi%o potible que los jóvenes dea·
conocieran la importancia que
para au porvenir tenía la capacl•
tación intelectual. Es más, fo.
mentó de forma irltencionada eaBARCELONA, 15.-En el Mi- qu.ittar lu posiciones de La Ata·
ta desviación de la juventud, 9a· nuterio de Defensa Nacional, ~a laya y ob'aa contiguas, donde 3e
ra aaí poderla utilizar con mavor sido facilitado el siguiente parte hicieron 150 pri.aioneros, entre 1
seguridad de éxito. Se infiltró el oJicial de guerra:
ellos un capitin y dot tenientea,
Los contraa.t aque, deJ en.erni- Mediana y 1.302 de la Calad.illa.
deporte en todos loa centros don·
y se apoderaron de todo el m.a- go fuef'On re<:h.uadoa.
FRENTE DE ANDALUCIA.EJERCITO DE TIERRA
de se formaba la juventud, res•
FRENTE DEL ESTE.-Por te.rial de guerra que babia en lat 1 La.a tropas lealea se fortifican Hemoa rectificado nuesb'as líneu
tando gran caudal de energíías al las fuenaa lealea que iniciaron posicione.a de referencia.
• en las po1lcionea conqu.ittadaa.
a vanguardia, con la ocupación
estudio. Para nosotros, el .~epor· hoy una acción ofensiva en ~
Por el Sur de Yivel del roo
FRENTE DE LEY ANTE.- de la cota 1.086 del sector Je
te no debe ir más allá que 1o que sector de Villanueva del Rebo• también avanzvon nuutru fuer• Por Yaldecucnca han 1ido ocu, Granada.
en !irminos fi1iol6gicoa precl.lla llar, tt, ha con..gwdo, en •m .su. ocup.alldo witioa ~cio9iu. ¡:...,,.. , l!ll C'.otaa 1,535 de la•
En loa- demáa Ejé:rcitoa, ;i.n
1
el cuerpo humano para su mejor frente de cuatro kilómeb'oa, con· entre ella.a Piedra Helada.
Ramblas; 1.842 de la Muela de J novedadet dignas de mención.deaarrollo. No basta con que de
cada joven ae baga un hombre
fuerte, aino que es preciso hacer
de él un ser consciente. Y para
ello, ae ha de procurar que el
eje de aua actividades sea el es·
tudio •· au capacitación profcmonal.
Con echar una mirada sobre
el eatado de la juventud en los
paíaea que soportan el yugo de
regímenes totalitarios, nos baata- 1
rá para comprobar que éstos ae
asientan en el cultivo del múacu•
lo, del cual hacen gala en formaciones, desfiles y olimpiad.u.
Esta juventud acepta, insconcientemente, las formas brutales en
au vida de relaci6n, y hace po1i•
ble que, megalómanos y tiranos,
lu utilicen como inatrumento
apropiado para la realizaci6n de
empreaas antihumanas y cana•
llescaa.
PRAGA. 1;.-La Agencia de
Queremos para nuestro país Prensa checa, dice que el pres1·
una juventud sana, de mente Y dente del Consejo de Checoeslo·
de cuerpo. Una juventud que ull· vaquia ha sostenido una prolon- rándose el reajuste ministerial por Hitler de que la cartera le ocupada por un ministro naz.i.lice el deporte para poseer una gada conferencia telef6nica -:on parcial del' Gabinete austriaco. Seguridad Interior había de ~r Cosmos.
salud perfecta, pero que al mis- el canciller de Austria, quien le
Los jefes provinciales del
mo tiemoo vea en el eatudio y inform6 detenidamente acerca Frente Patri6tico, ~ han reWlJ·
el trabajo el norte de au vida. de su entrevista con Hitler. a,61· do bajo la presidencia de C&J,u.
Una juventud que sea reaponaa- mando que no habío. o.dqu.irido sschn.igg.
b le y conaciente. Responsa.ble pa· ni.ngún compromiso que ponga
Parece que esta reunión obtra podu realizar en su dia, con e,n peligro la independencia Y ,a dece a la fuerte pre:;ión :le!
seguridad de éxito, laa empresas 9 ol>cminfa de Austria, por lo gue Reich, puesto que Hit!er aleit6
que se la confíen. Consciente, la:< rel ..cionéd de Au.. triu :on 6 neeésidad de saber u qué ate·
p ara que nadie pueda ulilizarla Checoeslovo.quia perma.nece.tía.n nerae sob~e la cucsti6n au8triaca,
1 para el discw-so que ha de pro·
en la realización de fines execra• invariables.-Cosmos.
, nunciar el domingo en la se.,i16n
blea. Quienea estimulan y encau•
PARl~, 15.-Todoa Jos co• I toa sobre la naturalua de las con- 1
:tan a la juventud por loa derrodel Reichstag, ~onc:edien~o un
mentario1 de los círculos politi• dicionea q ue Hitler presentó a 1a
pluo
hasta
el
miércoles,
dla
I
o.
teros del estudio, contribuyen a
para cu.minar sua ofrecimientos. cos siguen¡ irando en torno a !a aprobaci6n del canciller au,tria~
que en un mañana próximo Jbe,
La actitud del c11ncillcr austria.· ya famosa entrevuta de los can• co.
ria ,ea un país libre de explota•
La deaorient.ac16n del lunes
co
se consideru, por sus adm•· cillerea de Austria Y Alemania.
d oe y verdugos. Q uienes, por el
radore11,
como
enérgica
y admiParece
que
ae va deepejando tamb ién se ha aclarado al recibir
contrario, la llevan y encaminan
rable.
1 la primera im presión optimiata, informaciones sobre loa móviles
hacia el cultivo del múaculo, la
VIENA. 15.-E.n los círculos
La
únicu eventualidad inqui<'
después de conocer por poater10· de la entrevista. No obstante, la
p redisponen a ser instrumento 1 bien informados dt· esta, se anuntante
~ la condición presentil.d..L res noticias detalles má, comple·
incertidumbre se mantiene todaciego de apetitos inconfesables. ci_a que el presidente Mikla y ta
vía, porque, según rumorea, Schu•
mayoría de los ministros, i,c - - - - - - - - -- -- - - - - - sacbnigg no ha contestado nada
muestran opuesto11 n la pretenen concreto a las propoaicionea
1116n de Hitler de que lo. carler11
d el canciller alemán para el arreReconstrucción del de Seguridad Interior sea ocupa
glo d efinitivo de la cuestión aus•
da por un nazi.
tro-alemana, diciendo qUe ha.bu1.
hecho por e l
Se dice que pronto 1lurg1rá
de consultar primeramente con :1
una crisis ¡¡ubcrnamental, para
presidente d e A ustria, Miklas, y
nato de los herma· proceder o. la reorganizaci6n del
con loa demáa compañeros del
Gu.binete.-Cosmos.
Gob ierno y con ciertos p aiaes
nos Roselli
WASHINGTON, 16. - t:l maa y municionea para d efe.n·
amigo s.
Uft
diputado dem6crata Yrabich, d erae de la traición.
PARIS. 1 '>.-E.n 13agnolle ,ie
El canciller austriaco debera
pidió a la Cámara que se reviAaim.iamo, pidi6 que •e d e·
hu. vcr1ficndo la reconstrucción
responder a Hitler dentro de la
aaae la Ley de neutralidad pa• clarue el embargo de annu
dd hecho del asesinato de los
p reaente semana, ya que el dicra conceder el derecho al Go- y municiones para loa paiaea
tador alemán quiere poder b e·
hermanos Roselli, pnra fijar c1erbirno legitimamente constituí- que están en perra c:on la
blar con conocimiento de callMI
tos puntos que aparecen pocos
do en úpaña d e comprar .u-- p6blica eapañola. - Coamoa.
(PASA A LA PAGINA 2.)
claros.-Cosmos.
V I.E.NA, l ,.-Con1in'1.a cep~· ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

LEVANTE: Ocupación de las cotas 1.535 de las Ramblas, 1.482
de la Muela de Mediana y 1.302 de la Celadilla
ANDALUCIA: Sector de Granada: Ocupación de la cota 1.08ó

En la primera de dichas acciones, nuestras fuerzas se

apoderaron de todo el material de guerra de los
facciosos y cogieron

1.50

prisioneros, entre ellos

.

,

un cap1tan y dos tenientes

I

la

,

mayor1a del Oobierno austriaco, incluso el

presidente Mikla, es opuesta a la pretensión
de Hitler de que la cartera de Seguridad Interior sea ocupada por un nazi•
AUSTBIA. DA ¡Austria sigue afirmando que mantendrá su plena
PLENAS OA•

RA.NTIAS A
j soberanía frente a las pretensiones del führer •
OBECO•
ESLOVAQUIA ' Este exigió una respuesta categórica a sus pro-

posiciones en el término de esta semana

Móviles y detalles de la entre-

vista Hitler - Schusschnigg
Austrla, de acuerdo eon Italia,
está firme e'D su actitud de man.1l
teiler su soberania

E.I Gobie.rno austriaco opuesto a una
pretensión de

I

Hitler

Se pide en la Céímara yanqui la revisión ~e la Ley dt neu tralidad para conceder al Gob;en10 español el derecl.o a
adquir!r armas y municiones

a sesi-

Ante

·t,f

poS1 e re•
• )J J
ajuste m1nister,a e
•
Gª1,inete austriaco

I

I

ae-

-:rn.~:..cr::. ... -.:;:.c _ , .

El parte o6cial del Mi.nMerio de Defensa ha abandonado
el laconismo de loa pasados
diae para traernos gratas .10ticias de trea frentes. En rea•
lidad de dos, puesto que loa
Ejércitos del Este y Levante
operan en un terreno d.e con·
fluencia que para nosotros e3
la famo,a cuña enemiga, cuya bue aaentábase en laa ..to·
nas de Molina y Segura y cuyo vértice fué un dia T eruel.
Cuña esta de la máxima im·
portancia para el futuro de la
guerra y cuya de$b-ucción completa por nuestro Ejército tan·
tu ventajae inmediatas e in·
c:alculablea había de reportar·
noa. La nueva del frente :fo
Andalucía, la ocupación de
una cota, a.in dejar de tenrr
lmportancia--todaa las peque•
ñas cosas la tienen en la ~t-·
rra-ha de verae forzosamc>.n·
te oscurecida por la mayor y
ni.ás positiva del frente de la
p,oviru:ia de TerueL
En realidad, no aabemoa ,O·
da la importancia que esta última operación puede tener.
Hemos dicho que el parte ofi.
cial ha abandonado su laconismo de loa últimos diaa, ,e:
ro lo que no ha abandonado es
au concrecci6n estricta y +u
discreción de siempre. Limita•
1e a exponer lo qu~ nuestro
Ejército ha conseguido en una
.jornada 61.tima, 1i11 mayorea
ex.plic.acionea, sin alardes ¡,
mucho máa, sin profecías más
o menos petulant~.a. Y puesto
que el parle oficial no dice
más, nosotros no podemos ser
mli. papista,, que el PaQa,
echando a volar la fantasía y
a hacer aupos.lc,ones aventu•
radaa.

-

Pero en la concreción po~1·
tiva del parte oficial hay moti·
vos bastantes para sentirse ,iati.afecb.o. A la ofensiva fe.cc•O·
sa de hace unos d.iaa, frennda
y contenida hoy, aucede, inmediatamente, un movimicn•
to ofensivo nueatro, realizado
con éxito y coronado con la
ocupación de posiciones im·
portante,, con abundancia de
prisioneros y recogida de ma
terial de guerra. Se ha roto
el fre.nte enemigo, ae ha avan
iado, 11e han rechazado 'os
contraataquu del advercario y
ae c:onaerva el terreno ganado
Eso et todo y ea bastante.
Es bastante, en primer lugar, porque welve a demo~·
trar .a capacidad ofenaiva y la
organ.i%ación de nuestro Ejército, a quien ya no deaconcier•
ta una operación iniciada por
al enemigo y puede respon·
der, inmediatamente, obligan·
do con au j uego al del mando
adversario. Despu.és, por todo lo demás; por todaa laa
ventaJas e1tratégicas que con
la operación ae hayan conae •
guido.
Véase, pue11, si no es un
buen motivo de satisfacción
--váyase o no más adelante
y por reaultados más definiti·
vos--y ai no ca una réplic'l
adecuada a loa que sintieron
enfriarse el co1·azón, aun e,,.
liente con el fuego de T('ruel,
cuando el en emigo ocupó Al·
fambra. Entonces hnblamo,
noaotroe de las altomctiva,
o bl:g-adna d e b guerra y ac:in•
1ejamoa eapt!rar IR réplica le
nueatro Ejército. Ahí O.llÁ 1a

réplica.
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Inundaciones en el Estado
Medidas inicuas del es- f Las
de Mlehigan produeen victimas

tado Suizo

El periódico del moviruil"nto
anarquiffta ele Suiza, 11Le Rive1L,,
publica la siguiente carta en ,u
número del 15 de enero de 19 38:
Pcriódico «Le Réveih>. Rue
des Savoises, 6.-Ginebra.
Muy ael3ores nucatros:
Tenemos el honor de informa.r·
les que por Dcreto del 14/26 de
agoato de 1936, el Consejo Federal ha decretado que de ningu
na de las maneras deben ser sostenidall Q favorecidas las hostilidades de España dentTo del cerritorio suizo: únicamente las colectas que se hagan con hnes de
oenebcencia serán toleradas por
1a:. autoridades federales. No obstante esto, y con el fin de tener
la celleza de que los Fo nd os re·
.. ud;,,.1<,,. de c&ta I orma se desti11,.11 " d.1r.:r10 hn :, <. vn ob¡eto de
,. ,1.
e;,, un p11, de ,gualdad ll
..,du~ ..,,. usuanoi; de l.orreos, se
t,~ u~·~101a.., que cSt os fondos.
q1.>, llt-at1n a los ir,terel><t.dos ¡:,or
me.;h.,.ic..ón de su r.;:;..,.,c.i. de cheqllC& postales. scati bioq1.>.eados
~r,. 1le¡ar 8 un acw: rdo entre el
htul~
1~ cu~nt:i, de cheques,
el Mml8leno_ ~ubh~? federal Y
nuestra .Adm.mJ.SUaoon..
st
En vi a del llamamtento que
ustedes han_ lanzado en fa~or 1.e
los ~mbat1entes. voluntario~ •1•
bertanos.
en «El
Espana,
en Anarchisel nume·
ro
986 de
Réveil

?e

01· rHOlf, 15. -L,s in11nth·
11011<·0 e11 d Estado J,. i\lichigan

Je la H~paúa i.nti(ai,cist.t no , .-

I

contc:ntar& con esto, y ya habra
dado sus instruccioni-.s para ~uc
nuestra rcprcaentac.ión diplomática inte1venga acerca del Gobiemo sutzo, responsable de los
actos de S\¡8 funcionarios, para
que cese este tratamiento wulateral e mhumano frente a los ..:¡ue
quieren hacer obra de solidan·
dad y ayuda en pro del pueblo
cspnñol que lucha poT su libertad.

han l'causado grandes estragos.
Parece que va a haber que '.a.

I

El Embajador
j l1•aneés
visita a

Giral

mentar bastanteg víctima., y perjwcios de enorme con..,.jderación.
Por ci momento, unas ciete
mil personas han quedado sín
albcrgue.-Cosmos.

VJSADO POR LA CENSURA

BARCELON/\, 1S.-Ciral re·
cibió hoy la ,·isita del embaja.
dor de Fn,ncia. mon.sieur La.bon·
ne, con quien co11ferenció exten,
samente.-Co11mos.

,emrr,., , .,._...,,,™
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"
la mayorsa
del Oobñerno .•.
(VIENE DE LA PAGINA l.)
sob~e la cuestón austraca en la
..:sóft que el domngo 20 celebr..rá ej Re,chalag.

fodo parece indicar que All$t:ia procurará reivindicar au 80·
beranía, tanto interior como
tcr ior. La piedra de toque la
constituye la poiición firme de
Italia, que está decidida a mantener a toda costa la independencia de Austria, aun a riesgo
de romper o resquebrajar el eje
Roma-Berlín con todas aus consecuenciu. Sobre este respecto,
puede decirse qu la IUlanimidad
de apreciación es absoluta.
dParece
b quel Ma.uolini,
. uJ consuJ-l

e•·

j
I

0

del 29 de noviembre de J 937
Y en aplicación de lo que precede le informamos que todos los
fondo11 depositados en su cuenta
._ 1
l A 662
de cheque.. poa..,e.. núm. "<·
serán bloque.ac!o 9 hasta nuev"

.5°

ta •
1 re e. par~ar _por :
cÜct er ;wt,i~, .
rt~b~ u ce
cg~ 0 dm.asl eJOS po~i e enl
1 cammo e as conceg1ones a
eRe'ch
.
__ ,
1
• pero Siempre ~VaguaT•
dando la in..1...-endeneia del pa1.1
L __ "';I' ah
10l
Y au IOoerarua
uta.
Según informa.cianea
fidedig····-L-:.-..
nas, parece que S c h ~ g pl•
dió a Hitler que hiciese solem•
nea promesas a Austria en el ac•
to del domingo, prometiendo, en
cambio, acceder a ligarse aJ :?je
Roma-Berlín y aJ pacto ant.ico•

te11

ª

aviso.
En co~cuencia, le rogamos
se sirva informamos, de forma

detallada Y lo más pronto posible, sobre el destino de los fon.
dos- en cuei.tión, dirigiendo el informe a la Dirección General de
Correos de Berna, con. el fin .:le
poder tomar una decisión re3pei:to a dichos fondos.
Hernos de añadirle que L'Oeuvre suiza de ayuda obrera, Hengaerstrasse, 80, Zurich, ya está en
relacione., con las autoridades tederales con motivo de su colecta
de beneficencia en favor del par·
tido ºl.lbcrnamental español
•
Puesto
que se trata de una .:o,
lecta en beneficencia, cuyo pro·
dueto está destinado para acr remitido a este partido, lo más
sencillo sería depositar su prop1a
colecta en l.. cuenta de chequea
postales, de LOeuvre precitada,
núm. VIII. 24.35(), lo que responderá al deseo de los donantes
en cuanto al empleo de !!U& donativos.
En espe1:a de lo,r informes so1,dtadvs, Le saludan ato!ntamente,
La DÚ'ección de Correos.
\la.ire.
La Redacción de (! Le Rhetl»
destaca la monstruo"idad de esta:
i~rvención h.aata ahora inédita
en los comentarioa s~entea:

y grandes da6os

1

Se ase~ra que Hitler reconocerá, formalmente, la existencia
del Frente Patriótica austriaco,

del cual, por su parte, protege,
r& y ayudará a los elementos nazis austriacos.-Cosmos.

El //d uc~"

medito ante los
graves problemas que se
le plantean a Italia
T~rminado el ai~lamiento qne se i,npnso
dictará alnona
iute,·esante 4ecis:óo rt,speeto
u
3

asuutos de Austria

O

de Bs1taña

RO'·IA
· que de marzo y por la situación ,,s.
,v , IS .-.:VJ usso ¡·1111,
acaba de pasar varios días ::n pecial de Europa, principalmen¡ los montes cercanos a Roma, de- te por los asuntos de Austria Y
I dicado a los deportes de invier·
España.
j no, h a regresad o a su poses1on
·•
La s1't uac1'ó n se cons1'dera '1n•
1 de Roe
di Caminantte
dec.isa, y se cree que ya se trate
1 E
ca í d d
· 1 ·.
d E
d 1 ·
ste pcr o o e IUS amiento 1e de Auatna o e spa.ñ a, e 118
explica ante la proximidad de !a larn.iento de ~lussolin.i saldrán
reunión del C:ran Conse1·0 Fas, 1 decisi,on,es importante&. cista, anunciada para el cuatro mo.s.

e~.

Es inútil pretender estructurar el
orden social, sin contar con
informa- f
los Sindicatos
encontró

1

mwü,ta.
Según estas mismas
ci 011u, Schuudm.igg
viable La entrada en. el Cobierno auatrÍlltco de al&anoa mirustroa nazi,. Hitlc.r pidió tres puestos, con el propóaito de llegM,
como transacción, a que ae con•
cediese do.. pWlfotoa ~ 10.11 naz18
en el Cobiemo de Vial.a.
El canciller lftlmD apoyó ?V·
ticularmente la petición de .:¡ue
uno de utoa mumb-oa ocupase i.a
cartera de Seguridad Interior.Cosmos.

No puede apercibirse, al escru- gos. El Sindic:i-to encierr8: en _si
tar el futuro, ninguna forma de toda la complicada organu:ac1on
organización social que no esté '1 social de la soc;.i~da_cl nueva: f ~basada en el Si11dicato Este ~s do dentro del Smd!cat~ es _pos1Ulla conN:Cuencia natural d~ la ble. Es la econorrua smtettzada
evQlución de la industria modet- en un nuevo or~en aoc:ial, y !a
na, así como la democracia bur· úmca fórmula para que todos !os
guesa fué la expresión política productores lleguefi a alcanzar el
del sistema capitalista, cuyo ort· máximum de bienestar con el migen fué la invenci6n de la ma• nirnum de esfuerzos.
quina de vapor.
No será posible que dentro ·:le
En la eventualidad de nuestra la ec-0nornía sindical pueda sub·
13lcar.e1Ufr An · f.Tiaco )ucha que ha de dar onaen a un SIStit planta parasitaria alguna.
mundo nuevo, corresponde a 104; El hombre tendrá únicamente deiorma al Frente Pa- Sindicatos
la misión de recons- techos como productor, deaapatr~ótico
truir d. organismo nacional des· reeicndo esa denominación captruído por la reacción. Son los ción de uciudadaon11, que cncu·
Vl.ENA, 15.-La reunión de
trabajadores los llamados a I e- 1 bre por igual al trabajador que
jefes provinciales del Frente Pa
gir los destinos de la humanidad, al vividor político que jamé.a destriótico, inaugurada en las pride wia manera tan evidente que empeñó función alguna producmeras horas de la mañana, ba·
resulta sos~hoso de fascismo tiva.
jo la presidencia del cancillc·
larvado el oponer~ al avance
Quizás sea debido a esta causa
austriaco, no ha terminado hasproletario
en
el
sentido
orgÁ.ruco
la
oposición cerrada que ae nace
ta las do9 de la tarde.
de su gestión económica revolu- a los organismos sindicales para
El canciller expuso a- 1 ~
cionaria.
impedirles el acceso a los puestos
nidos las cricunstanciu que aconNo se puede obstaculizar la responsables de la economía ,1a¡SOMOS NEUTROS?
sejaban un cambio de concesiofu.nción directiva que incumbe a cional. Auguramos que será inNo. no lo somos y lamenta• nes con Alemania.-Cosmos.
los Sindicatos, en virtud de nin- útil. En España, el sindicalismo,
mos vivamente el vernos ab•olu-1
gÚn principio económico ni políha superado la lucha de clases,
tamente imposibilitados de realilico que no tenga un origen du- ha largo tiempo, y ha entrado de
zar, respecto de nuestros herma- J
doso y una clara calificación. El lleno en la administración econos de l::.spaña, ninguna obra en ! fj
mismo credo fascista reconoce nómica de la nación, y no podrá
,u favor, a no ser la de la Cruz 1
la impQ1 tancia fundamental Je estructurarse ninguna realización
Roja } ya que hablamos de la
los Sindicatos de tnhajadores y positiva en el orden económico
Lruz Roja, é por qué no ha ortrata de asignarles u.na misión ni en el orden guerrero, sin que
ganizado un servicio para entreexclusiva de producción, ponién- e l proletariado or¡¡anizado le
gar los paquetes de víveres a !os
dolos bajo la ;iubordinación es- preste su savia creadora.
combatientes de las dos partea?
HERNANOEZ.
ROMA. 15.-Toda la Prensa tricta del organismo político dieAdemás, reco:rdamos que con de esta mañana, comentando las tatorial.
motivo de lai¡ sanciones contra informaciones publicadas en los
A nadie escapará la similitud
Italia, en todo Suiza se hizo una diarios británicos, niega la mera de las teorías fascistas y nazJS.
colceta oficial de oro, bajo la di- posibildad de que se pueda pro- oon los propósitos que se advicr•
rección de la L.. ¡¡ación de !o:s ducir rl resquebrajamiento dei ten a través de lo. actuación un
Consulados italianos, «para las eje Roma-Berlín por el proble- tanto incierta de determinados
necesidades de la guerra", y :a ma austriaco.-Cosmos.
sector~ políticos de nuestra zoneutralidad suiza no sólo ló petna. Se han efectuado repatid.1.9
mitió, :uno que los más fogosos
tentativas da colocar a los Sin<hQL'lTO, ( S. - El Gobierno
patriotaa y nacionalistas partict·
cat~ en w:ia func¡ón secundaria del Perú ha decidido que, se pro,
paron en la misma
y enteramente, des.p rovista de ca· ccdn a la rápid11 reviai6n de los
Contra la República espai\Qla,
BERLlN. 15 . Ribbentrop rúcter directivo en la organi:za- contratoH de o:onc:esiones mine•
debidamente reconocida por la
ra.. a las empresns extrnnjerA1,
ofr~ió hoy e! primer th; ul d6n social.
Confederación Helvética y miem
No podemos jl)m&s estar de a fin de redactar de nuevo eatúS
( uerpo diplom&t.ico
bro de la Sociedad de Nacion.!s,
acuerdo con ~te criterio anti-h, contrato;¡ l"n forma que, ,;alvcn
S., p," . é que d,·.puJ.. c.iel ii~
el Consejo Federal ha aplicado
be-rtario, que no sabemos cómo I pl,:namenl<' l<L sobt>ran1a nano•
un nuevo concepto de la neutrA- 20 dd cvrri, ·'ltc comen.zarnn tu diterenc1arlo de los principios nal del Pl·rú, actualmente conrlalidad, el que se asemeja, en más gcation.-., p.ic-.. una nuev:i int<'l.1· que informan n nuestros enenu- da por los grundes trUDt extran·
de uno de sus aspectos, a una g<',lciu itlílú·lwrmru111, " bao.e Je, 111111c1111••1111illlllm~ill1U1uw111111a1numJWIJUt11UUluUt1Um111 je ros. --Cos inos.
)
verdadera hostilidad, ,obre todo problema ausf.riaco.-Coiim~.
dupuéa de 11\ declaración ..ie
M. Motta, deo que Suiza no ap,icará ninguna aanción, precisasALoN ClNE
1
mente en virtud <le la n.. uttali•
Hoy, martes, a laa 4 tarde
dad. ¡ Qué odiosa comedia!
Eat.- nuevo acto de hostilidad 1
MI CANCION DE AMOR
• •
se sale del marco habitual de ias
por Jbon Stvart' Joen Wind.ban
SUIC •
ilegalidades comet idas por los
YIF.NA. 15 .-S,. á9cr.ura qui:
y
BUENOS AIRES. 15. - U
Estados quc se dicen «no mtct· j las conccHione~ de Hitler " Aus·
EL CHICO MILLONARIO
conde italiano. Poao d1 13orgv,
vcncionistns". El artículo de la • tria. que serán expuestas en .,u
por Eddie Cantor
desesperado por dilicultadee ecoilWltrc r.-vista militante suiza ha discurso di'! domingo, serán d
nómicu, díó muerk a toda uu
produrido honda impresión en reconocimiento de su indepen·
toda la opinión i,ui.za. Pero esta- ' dencia y la ratificación del pacto A lu 8,45 el mismo pro¡rama familia y se suicidó después.Cosmos.
en loa do, ulonea
mos ~guroa de que el CobieJ no de no inaerencia en Austria.

No se resquebrajará
eje Roma-Berlín,
dice la Prensa
fascista

Vo~ B.ihbentrop

Las concesiones
que Hitler hace
a Austria

•

r;:EVISOR INTERNACIONAL
No 1e han confirmado los ru- ncs que interesada.mente ae h,111
more• tendentes a suponer la ex11 hecho circula, esto, dí:14 prelen.
tencia de una criaia fundamental d1endo hacer creer en el triunfo
dentro de loa organismos clirecti- tot,al de la fraccióq extremista.
vos político-militares del Tercer
La Reich.swehr mantiene .,11
R.eich. Máa bien parece perfilar- autonomía. La cartera de Guerrll
se el establecimiento de una ca- que toma Hitler
au cargo, es
pecie de pacto que ha nivelado cuestión formularia. Los nazi.a no
la tensión existente entre loa d1• han logrado de¡plazar a loa ge.
rigente, del partido nazi, de una nerales del filando dtll ejército .1
parte, y la Reich1wehr, la Wil- de la armada. Si se han apode.
hel.autrasse y la Industria pesa,Ja rado de la política utcrior, nay
de otra.
que tener en cuenta el Consejo
Los punto, de vi1ta de eatoa Privado qae se conttituye y en -.:1
organismos, opaeatoa a la política cual hay trea repreaentantea de la
pereonal de Hitler, pueden rcau- Reicbswebr.
mirae en los siguientes término,:
De todos modoa, parece traa1. La prosecución intensa de lucirse una máa acentuada ore.
una campaña colonial.
aión sobre Austria, como lo •de.
2.º El establecimiento de un muestra las entrevista, Hitler.
Schunshning, por un lado, y 101
<?,obici:no nazi en -~iena que fac 1
lit.ue la consecue1on de los fines , recelo, de Muasolini, expresado,
políticos pan-germánico,.
con gran qtrépito los últimos
3.• Por una ayuda a Franco día,,
y a Italia en España, pero ello aan
La situación ea de gran expecir hasta el punto de provocar ana
tación,
hasta que se conozca dcgaeua general.
fuútivamente
el rumbo que toma.
Ellos apoyan esta política que
rá
la
política
exterior de lo, me.
jmgan razonable, por estimar
galómano1 de Berlín.
que la población alemana eatá
HEBERT.
totalmente dividida, y que en todo caao sería imposible lan,zarse
a ana guerra sin haber acordado
la cuestión católica.
Frente a estos umoderados »,
la partida era conducida por
Himm.ler, jefe de la Gestapo y <le
la policía del Reicb, apoyado nat\Jra.lmente por Ribentropp, Von
Papen y todo el partido de Mussolini, Goebbela, etc. La tesis de
estos últimos era que la propaWASHli'fCOi'., 1S.-El eganda germano-italiana en Africretario de Estadu, Cordel! Hull,
ca del Norte estaba lo suficiente•
se ha negado a comentar la promente adelantada para retener
posición de w1 senador para ~ui:
aobre el terreno loa ejércitos fran•
los E11tados Unidos convoque a
co-britántcos. Que ha llegado d
una Conferencia Internacional
momento de apoyar a Franco
del Desarme, qu1., en los círcuhast,a la vktori.a final, y, final- los diplomáticos, se con&idern
mente, que en la próxima prima- ino por runa. --Cosmos.
vera habrá llegado el momento
de enfrentarse con la realidad,
puesto que mientras más avance
el tiempo, ruenos probabilidades
tendrá Aleman.ia de sorprender a
las democrac.i as con un ataqae
brusco y de arrancarles enormes
concesiones sin necesidad de ileBARCELONA, l 5.-El alca?gar a una guerra general.
La situación se ha reS\lelto me· de Bilicelor>a ha salido para Lon·
diante un compromiso, como se
dres par" asistir a la reunión ele
desprende de la composición achaal de los organismos directivos Comités de Ayuda a España. del Reich, a pesar de las vera.o- 1 Cosmoa

a

-1

Se eonsidera

inoportuna una
(lenfe1~eneia In•
ternaelonal del
desairme

El Alealde de
Bareetoua a
Knndres

Un eomunieado olieial
del trágico aeeldeete
a' no hillroavlón I a la.no en Ha línea Cádiz •
Roma
Llevaba cuatro tripulantes y din pasajeros . Todas
las ¡nsqrusas resultaron infrudaosas
ROMA. 15.-Se ha publicado el siguiente comunicado ofi.
cial, relativo al accidente ocurrido el pasado domingo a un r,j.
ch:oavi6n italiano de la línea Cá.
duRoma:
uEI I v del corriente un hidroavión de la Hnea regular CádizRon,a, que había salido de !"oyensa a la 1,30 de la tarde con

El Perú va a una rápida revisión de los
contratos de concesiones mineras a los
.
grao des " trust " extran,eros

en escena

Cartelera I Un cond~ arrui-

nado, aSeSlnO Y
d
a

-~ Je Ft:brero de 1938

r

El temporal de
lluwias originó
nuevas inunda•
etones en San
Franeiseo y 1111•

chigán
SAN PRMCISCO, 1~.-!:.!
aumento de caudal de todo11 ¡..,.,
rlo~ de la región a causa del
t..,mporal de lluvia~ hu produc1,
do bastantea da,io,. como la ro•
tura de los diques del río :>nn
Joaquín, lo que dió origen .~
¡mnde11 inundaciones.
En Michi¡an tumbién se.· pru•
dujeron inunducioni:11. habiendo
t t,nido que ser evacuadas de t1us
casas mÍla de medio millón de
familiiu.-Coamo,.

dirección a Lido, no lleg6 a
destino.

1u

El aparato llevaba cuatro :ri•
puiantes y diez pasajeros.
Los ultimos radio,, del hiJr:,
dando cuenat de su pogici6n fue·
ron captados a la 2,30 do la :cr·
de.
~ han efectuado peaquib-us :11·
fructUobas para dar con el ;¡pa
rato mencionado, que ,e consi
de11,, pcrdido1, -Cosmos.

A COR ( ¡;,, D1S'i'a. NOIA
DE LOS JJ.XP¡¿Q~ClO•
NA.RIOS
MOSC'L. 1S. - LA Aienc1:t
Taa. comunica que el rompehle·
los 1,~luran11 llegó ayer a 71ºll.
latitud /',;orte y 19"48. longit ud
Ocst,·. na,v,.gan,!o pnrnle!amcn~
te al otro rompehielo.. 11Tt1im11,.,
El cupitún del mismo oet• •n·
contrnrse muy pr6xirn0 al b,,¡,.
eo flotante don<le se encucnl, a
la t'itp«lición científico. Papanini.-Cosmos
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Las repreSentaciones de la C.N.T. y de la U.G.T. dieron
comienzo ayer a las conv·e rsaciones para llegar a la uni. . . el diálogo
Ayer se
dos
dad· de acción de ambas sindicales
sindi~ales
BASES PRESENTADAS~POR LA C.N.T.
,

IRJCIO

1. 0 La• indu,u i"-> .,.pedficamént• p-o.
ductor~~ de mat• t1:tl de guCf'l'a Jebe&1
su r:lp1daiutntc n,cion.ili;,acb$, uwn:,.ndo la resoonsabihdad 1écme.t y admt 1,,...
ir.uva cl Con!é)O N.\Cion'll de lndus · ·.s
ra l.le¡rar a punfoa de coinct· de Guerra, en los condicaoncs prcfi1ti•6
en otro apan~o. tendiendo sicmpr~ a
dencia de ambu aindie.alea.
Iniciadas, ayer, lu com,er- instau.ru un2 industri.1 n:icioruaJ qut :n..
sacionea entre lu representa· rnuruce .,J p;,í~ de toda presión excrnla.
2. 0 H,,n de ser nac,onali:tacbs. con fa
dones de los doa organiamos
m:tyor
ce;cridad posible, las rninu, ,O$
obreros, insertamoa hoy, CO· ,
mo complemento informativo fcrroc.urilcs, la industra;i pu•da, I,> b.,n .a.
y para que maestros lectores 1elt!11r.úos y la navc¡¡ación de ah uro.
3. 0 Miemr•• se cum,ia I• n,cioa .1,,
cono:i:can la po aición en que
están colocadas una y otra zac,on de la Ban~a. el Estado debe J.'••·
parte, las Bue. que formuló t ;;n11, .1r JA imp•n:i,l CO"'<."tNÓn de ~r ··li,
to • las Colecúv,dadc., armonizando 1 :•
la C. N. T .
compromiso oficial con la exiS1c:11c1a or•
cun.stanci,11 ,M Banco Smdíc:al lbtrt o,
Bues que la C. N. T. preaenta a que b C. N. T. y la t,. G. T. or~an ,n

En estas miamu colwnnaa
bemoa publicado lu Buea mtegraa q ue la U. G. T . pr e·
sentó a la C. N. T. para enta•
blar el diálogo que ¡,er,mitie-

¡

l

..
"'

la U. G. T. para un ificar la a c·
ción de las Organi:i:aciones

L., Conftderación Nacional dH Tr>b•¡o
y IJ U món General de T rob•jadores, ,on
la preocupación permanente de •.sc:gut,lf
l,s conqua>tas polltic.u y económicas ,1c•
ch:ia por e, proleur,.:iJo dtJr,;¡nt< b re,.,.
lución y aspanndo a superarbs en tcdo
tiempo y lugar, r•wican b c~istencia ,;el
Commi Naciotul de JipJ;u;e. rc":uO<iza·,do
<u ~lid:od •.run CQf' la situi~n es
bases:
l.
U . C. T. y l., C, N. T. se ,om,
prom~tcn a re:iliur l.t inc)usióc •'· ,,ivi
de: prole,u,..do en b i,,bcm...-íón .Id
&udo ts¡,.uiol, sn, cxd111r en la prooor•
c,osulidJJ qut les corre,panJt :a Li., • utr•
1.as no proletui•s·
2.• .Ahora y siwipre, lo C . N. T. y
l, U. C. T. s, compronictcn a defender
un réga.men social de verdadera demacra•
cia, combatiendo tod~ pretcn,i6n totali•
ura.:i de ci.,e o de panido.
S1cn.10 w•s las p"'mi"1s funcfamen.a,
le< de una intc.!g,:a«ia c.otdt:11 y dw-a.Jua
entre IM dos Cena r.iles obreras. co=d•·
r.mos qu, 1~ asp1raaoo inmediau y tr,m•
~,tona do atn03$ debe c¡ued..... concktti uh
• en unas lineas ~nu.lÜ. qu~·mJiGu•n ..n
orJ,-n p~.., en b c.,nducr:a.

u

Defensa n acional

u

l.0
C. N. T. y b U . G. T. uún
dcC.ldid::.r. a Eortal«er todQS lo• resott•S
qu~ faciliten la crucióo de un Ejúcuto
Regular cfic.it.nte, que se.a gll(,\JIÚa de
1ri....Jo en b guuu y en tod:u b.s ,·on,
ringenci.1? b&cas exteriores que puditeran
deri.,arsc de ese triunfo.
2. 0 f." dos Org;ulÍ.ucionr.< propu¡¡n.n
por d m>111crum1cnto y vi110riu ciún ,'el
ComLS.lna1o ele C uttra y porque dem ro
d~ él l.tS fuen:.is anÚÍa.$CÍ$t a& es tén ¡ust•,
mente representada>, desechando todo •·••
tcnto monopolista del Cornisariado.
3.• La C. N. T. y la U. G . T. po.;,
tulan b eré.ación de I• Subsecretarfa •te
1ndustri.ls de Gucrr:1, ton rcprcscnt;, :..:,,
nes dt.l Gobierno y de las SinclttO:~< ,
través d( un Consejo N•cion"1 de lndU$•
tn:a< de Guerra. el cu:al asununi la Jir~,.
c.cón única de )Qs mumas.
4.0 En cad• Subsccmarí~ del MIM,·
ttao de Defensa N:,cion.J se creará un
Consejo .., mom1..dor. cuy• ma.sión pfr,.
c,p:tl cons1slirá en cobbonr y en ev11ud~cisione• partid1s1as.
5.• El tro.n,pcar,• que, por ~s car...,,
terutica~. -á 1Mndo puovech,do P"'"
los 6nu do la guet-u. •ñ puMCo 3 .l.cs·
po,;icíón Jd Cobicmo. Nhpct;a11do aqucl
c¡~e su de aneludibl• tun<1onarruc,nto ...,.
r.i qu~ no ,ufun utor..oft<es l• prod<11:•
c,ón y el comer<io M la N<.1¡¡11ard io.
6. • l!n todo, los cuerp» ;u-m,.do$ ,e
crur:i un Consejo Nu,oo:il , qu. rép,::..
sc:011: proporcioi..il <11tnlc ,1 l» lnüaJ n•
tifascisu.s y que tendra funcionu de - ·
sorb y control.
La idc.i q ue gul., • la C . N . T. Y • h
U. G. T . ~ coincicfü tn osras rc1v1ndi.:J,
c,onu mmtdiau s es la ele, v•ncer :ú • ·,,.
cismo dp,d;i y roiundQmtnte. v.uoti,,r
un,1 pos,uv• demo<.uCI• en todos los iu•
g.tu de org•nauc,ón y de acción Je u
guerra. prMtígiu ;al Com.i.san •do wmO
rn,dio d• dep11ro<1Ón y cngr,ndcqtni:nto
dd E1érc110 P¡;,p11l.u-. y co.ul..-uv:ar dr he,
cho. con su txpt'n>•nta.i y su Í\Jcr.,,;¡, en ••
obra ,l.., lo. Gob1crMt, J t.«Argiml<'I« d,·
un, ¡:r.i11 ¡urt~ de >U ro1pon,abili,bJ • .¡¡y
10 y prob•do que no h.,y Gobierno mhlab:1:.

Economía
LJ C. N , T~ y J.. U. G. T . ponJr.in ~
concribuc,ún to.loe "" e.Cu,rai», J,!a&
, u, ,lcmontos 1'-:mcos y su <.ip,« J,d ,•e
~.tr ulicu.>, p.trJ IJ rrt'ont.trucci6n inda,,
1t1:J, •Kd«1!, y CQmcrci4! d,I p.Js. •ti:.<
:,unqu~ h,n s!Jo ruli,.,Jo< Y• por d ,\\O·
lo«ri>,fo tn todii 1n..,m~1110 y ,uio, ¡,oi,in
,t.r un tn.\yor rr11J1miento d~ lJ tormJ

par-.1 e.)-to, hnc.).

?•r., 1., puc.s,a c-n m>rc:ha de t• te
plan d• n.1c1ona!i¿ac16n mdus1ra.1l. ~sí
como P'" L, verific.;ción c!cl ¡ :-n
cconótrico gcncr;,l, b C. N. T. y 1.i
U. G. T. :ibog;m por la form~c,ón tie
un Corur Jo Nac1on.tl de Econ\)111!2,
dentf'O del !'.sudo y compuuto ¡,or
rcpttnnraaones de éste y de las c'c,s
':>r¡¡,ni:r..,ciones MnJir•lcs.
El Con.,c:10 Nmortil de Economa.1
prtplr• ra el pl.ln ccon6m1co n.Ki.,ual
~ por medio de los Consejos NJc'J . .t•
les de lndvstri.:J, or-.•ruz.ulos Je :a
mis= form:a que d Consc¡o N.i.ta? Lll
d~ &:onoml,, dirigirá l• produc,- .Sn.
la distribución, el crédito, las for n u
de retribuci6n, el camerao en .se t~, ..
t.tlidad, ulil12,ndo todos los servicios
que pttcise ,nst:alar para el buen 1u~scur$0 de sus funciones.
Las do.s entidac!e, sindicales c,u¿.,.
rán de c¡ercer una obra de rea, 1>tc
de s•l•rios, tendente • logr.;.r en pi ,to
perentorio que lo strabajadorcs , ,s,
fruten de una retribución que les ¡,cr,
mit,\ obtener un mínimo impre,;in•
dible que cubra sus neccsid•d•• y l•s
pong:i e.n s1tua(l1Ón Hsrca de rcsp.,,,...
dcr al ufuu-ro que s1s1em:íríc:amc, e
se lts p,de. Al tiecto, •• preci~1 ia
cxi~ten•u de una Comisióo M1xu r-.· J,
cion.:tl de S3larios y Coatrol Ob· ro,
de?CDdicntc del Coru<tio N aoon,l de
Economía, que en c;,d.i Uldust•t.1 'f
local,dad regule l:, retribución proic,
s,o~. con arreglo .t las cstadi.suc ·s.
y emp,end• el utudio de fórm,i,<>
<l.. compen=i6n famila:tr por meJ ..,
do un oc¡µ.nasmo adón,o.
lil Consejo Na, ion,I de Econ<>. .i,a
csta.blecN.i un 11ervic10 de inspe·71ón
<kl trabajo en todas las m'l.nifesnc,o•
nes productivas del Est<ldo, solac;it...,,
do de hs dos O rgam.zac:ionu d pcr;o.
nar p.,r> es~ función, así tomo lus
elementos técnicos que reclanuran l.1
pue,(a en marcha d<> la pla.niJiC-:10Ón
y todos los servicios del U.StaJo, •n•
filtrando en íuncionuios y 1únicos el
mismo espíritu de sacrificio q,u~ <x,!) ..
te entre los 1rab•1.tdor..,. nl:lnualu. y
que apr=1.1ntcmtme "' le., d~m• :da
su cxo.i,ac161\,
A lo, 1ecrúco• tanto d• l~s C.>I •• i.
..,d:adt s como del Est•do. se tu .,.
cilltw.út todo• los eleme1uo~ ele •.>l.:•
dio y de. movilidad que c:omrib • ,n
a dcsperu r un m.ayor rcndun1tnro •ic
unud•d y cAlid'ld en sus oporaci ,~,s
c1t ntí6us.
Las do, Or11ani1 .scio11eS en las (..i,
lec1iv1dadé,. impl~nt;u-5n 1;unbifo ,•
inspección d•l tr•b.,jo y unas no ·m.•s
gcner.ue1 que sirv:tn pHa acr~J:; tt
13 m,ral d• la r.. ,.ÍÓr> producto, 3 y

el rendimiento. con vi~a.s

;a

con& ~i~1r

un:, suberproducc16n 1nmedu1> .
El Consejo Nacion.\l de Econoan,.1 y
!:is. Organiz.iciones obreras con.s~:~:,
r.i n C$Cuelas de prep:ttnCJón pro:,,10.n:al y 1t'<nica. en pro[u.\lón n01.1'>ld y
con ,a ¡ ubvencuin dtl Est.ulo.
fll Gobierno respe:1 :ar.i y t.tvor.: ..\:r t
las decisiones del Corue 10 N.c,ou•l
de Econom!a como org,n,smo vivo
que , n,•u 1, 11u 11ón popul:u- , l.t
••Ut>I. puesto •tuc rst.1zi drci-iiJ•·
mcnt,· coru1i1W,~o por pl'tM>rw.iJ , !~,
moral y thmc;un,ntc cap..cit•das.

En la Agricullura
L• C. N. T . y I• U. G. T. dcc', :.in
que ,l $1>elo )' ,l sub<urlo .son prop·s.fad
ele I:,. n:ici6n. convmirndo, por f ;uv ,, , n
palít i-, ..grícoh :

qu,· J;i.,: do."' Org ..11i1.\Clo1h!.1 ,on,-lb 11 '1 !.i
1t\'struc1ur~c,.Sn c,"ónóm,ca y que ;o ro, •

l.• Lt tatrr• ~ d entreg.1da en ·1>u·
fructo ., ,o, S. ndic.,1os C . N . T .,U. ,:;, t .
prd<rnr.1cmr,,a~ . l.vor~<ien do d Coi,,.;,
no ~ l.a Colnc uvadade< de l:u do, Urn••
n1t.l,C1on.::.. ntt!t:h.,n u::: crfdjio..,. :1ux1h ,..
tll."OICI)-., ,entro\ dL~ c.ip~iur i6n t><p.?ti•
fflt"llt.\l par; los C!uluvos y Otro\, ..~r ,· x •
p~n.1611 comerci.,l.

unuadón cxptturn~:
N •c1on• l1u ci6n:

~.• Súlo se '"onoced I• <'k 1ue.1t1•
del u1ufruc1uuio 1ndiv1du..J que tr.0.1¡.1

p.1ra fin~• propios. ,an quo. baje n111~un
ptttuto, puc& admuir.se la 1cnen.cia •Ir
ningún auluudo.
3.• El Consejo Nacional ck l:4-onom •
aborduá la 111du.str1:il12:ición progl'f'i! n
de I• •gricuhura. rocionalizando lo, , ,.¡.
uvos y, ienaendo como base fínannor,,
la disposición del 8 ,u,co de Cré,füo .\gd,

" tono co11 el progttso c.itntifico y ,noul
que la «voluaón promue.
,. Lc¡,slac.1ón c<pcaal sobre J., om•
pt<>~~ excr.tnjeras establecida~ en !.aspa•
11l•. ditpomendo el ~se de ssu QCHV d,,
de< y la re«i•iún de lo, contrato>, sin Jl<'<·
iuacio de attr.der a Li, n:clan1;iounc.< '-!UC
se dcmo.str .l.r.:m JUSt 3s.
5. ' l.iquad;,ción de tocl~ b lcgÍSl'lUÓn
e,,,!. p('nt1l1 (ornc::rcaal. ~1c., y .:.b ..!:'· , n
«u oportunidad uu nuovo p<'fÍOdn •onst 1tU)"tntr que p 1t.d.. satrtc11ur hi
'-¡..;.f;J;•
cionc, PQP,\ll>rc, doniro d<. un,, Rc.i<iblÍ•
c.1 MXi.,lts.,, que. · :\ citm.rw:rát,c~ \' t ,1(' ..

cn].1, Íntt.rm la 8~nC'..1 no ~C4 0.tC\ >n.11f..

nda.
Queda sobreentendido que. en t.u!o,
los organismos de crc2caó11 ori¡¡,nad• IJOr
l;i reconsu uccaon agrkob. las dos 1,.t,11•
1r;ale$ $indic,lc.< estar:ln rcpre.,;cnud.s , "'
el fütad'>.

ra;·.

Ln C. N. T. y 1• U. G. T. se Ju,po,
nen • rcahur un• políuca de •y11d• rn
La C . N. T . Y la U. G. T . radfion rodos los >Cn11dos, polluco.,, mahure..,
la cxisrc...-i• de lu colec 11 vi~or~, V comem.,fcs. en el trabajo, fomentando ·oricnder> ~ e xtender et NstCJtUI. ,1•111 ,.:" J do, •qt1•llo> procedimientos y medios que
trando pdcticauwnte que "' la funna ,:e ! se ronsadercn apios par., gan-.1r la guerra
org;,n1z"'ió1 . del rrab.110 q11, º"P' · me• ríp,damcnce.
ior el tcmpcr,rnento Y 10$ .,nlttlOt ".le
To,/os los o,gonmno., de ín,/ol<' Hnc/,.
en,anop;,.;ión cconóo11i(a del prolr • ulo c<1I. eslat.11 o mixta, que •e e,,.,. ¡,ara
e.spai\ol Por eso se mu~t m p.uud•tro:,;
lol ,lrshnlo.1 /mes t¡u,: se linn UJ('lu.·1om1·
I .º Eu las ,mJiutru1: • e,• el ~,u,ipo. ut tio, e.st.:tr,iu ,oustitu.ido~ ,on Ls mlr:r!-. ,r...
el- como cw, en todo "°'i~!oJ a,w .. ~ ·o.s c:on
.. ,¡e ut
, e . N . T . )' <t
¡ ,_
w u• r.
J.
1 .,

cid comp!ejo cco>1ó,.uco 9Wc "" hay,u, "
co11 arreglo " la propor.,0111tlid11d de rus
do obj,-tn d, nwo11..~.Su, ¡...._ JO.!
ft1cr1,a, q:ic cada O,gum%!fCJ6n pose:,, ,.,
¡:ani;tacioues de/ttnde,¡ fo; Col•rtr\i(IQ./:s I g,lu ,! organismo y lu¡¡:,, r11 que ¡11..,
:> /w,J,. u1111 j>olJticia /1m1r! ¡,,,ra ,111e «·
,ule~en,r.

"~ """"º''""""'º

¡u•

kga!, )1 iu~i~o. .
La, ,los Orgam;:,1t1011e; dtclaran .¡ut.
2. S, rc~ar,«crJ a i.,, CoJ«t,,,,:,r.-,~· [ 1ia&,en'1o salo )' flcll<fo ,1 pruletar<.ufu
ltt'l el d ...·r,tdu, a ~·m~ci,u, unN• ~,_, l cJure-tt ,ltrrotd n los f~1cnO$OS, qmtn >0_1...
111,a E<oncm,w prop14,
J.b....:· t '""~ l., l11c11,1 cou 11u1')1or s,,cn/ico y , ,,..
m,..,,k a·:.\Wd.. a i...,,. 1 ,r ~j,mpcrnmu o"fi¡.;J•
tnbundn ,,., n/1,crt.0 qtucn lia .:::,ta.Jo 'V
k, P,lr4l lo, •f«IO! tributonos.
¡ .:t•1ldr.l /.i d<s111lcgrac1ón 111orc1I, polih:~
3.0 L..a..s Cooperdht·a.s dt COn.fUMO# :u,..
~couótmfa Jd pa.,$ y ,Ser« qwcm !a. h,;~
""' imp,rfccta dr l« col•ctn,,zac,Jn,
c:m1>h-u)'a, so/wopas,mdo las fornrns t,.~dit,ulg,u/o, )1 prokg,das po, la C. N · .,. • ¡a,, 11 ws dos O,gam.:;acrone, p,o/etaras
'Y la U . C. T. para IIIU:ct frente d 1,i ;;,, le,;; corrt>po,ule el d<rrdw d• mten,wir
p«ulMÍ<Ín aclual • ir venc,endo el <'!j,i, '"' "1 g,s/ufo admi11iJtr<1ll~a del país, por
r,tu tic la bu,gtu.1ia etl d rome,c,o l.:!, ,._, mu.mas o por qrntn .\e cousid~re,1 · e,
t1or, dc;,111.lo .,, li&érta<I ,1 Lu do, 0'1(<1• pr,seu1<1,t.u.
mzac,011,s para que, 11 rn modo p,c.,;,.. ,.
La C. N. T. y la U. G. T. cicne•1 el

,,...,,.,Jo

i

1

r)"
,.,.¡,.

org<1111ún )' fomenten las Coop(r/1:Í,&s,
precwlmlose la uvis,6n de ~u leyes

geults !Obrt cooprr11e1611.

Municípafü:ación
La C. N. T . y la U. G. T . resu~l\···n
p~ra l.l munic1p.1lm1ción :
1.0 S.. muniúp¡.lu..r:! b vivuu,d.. n
¡,,nen), exuptu.mdo los edi6cto.. d.,:,,., · ,
do. dt pro¡>icdad nuiOIW y los da pe·
q ueñ.i rtnu.
2.• Los ser\'tCÍos públicos ord1•1 :,;,s
de re.forro• 11tl».tu y los que SU! le<i.o '""
intereses distintos acrMi1e n los M.inicap,os. c•p•cadad de orgoniuc,ón en L,rn
dtl intenfs r,ci1eral.
3.• La SanidJd y l.1 As,stcnci, Soc, •••
h:ictendo compatible las atribuaones <le
la municip:aliudón con la legislación nd
&ta.do.

firme des·o de que Sl'JII pue51 ~ 5 en ,.,,
mediata aplacac,6n todas las cliusul.u.
)' tocio d co11t•m¿0 textu2l de cstl' <1i>cum,.1110. recabando la consciiucaón ,nm•·diat~ del Frrnte Popular J\ntifa,;ast.1 v
t. reorgani,ación dd Gobierno, obcdc·
c,011120 ambos " I;,. rv.ón de la propor•
cion•ltd.d nurni!ric.1 que ••da org~'l J.3•
c;aón o putada pose.in.

Palabras finales
Este es el resultado a que he.mos ;ie,
g;ido, examinadas las bases de los ·ama•
rad•• de la U. G. T.. comput.ándolas -On
l.1., quo r,re<entú la C. N. T. en ¡um<>

BARCfLONA, 15.-En •;l 11a, se<.;retariQ de l<i Ri:.mom,I Jd
domicilio de la Confederación Centro. cumenta ndo el doeumen ·
Nacional del Trabajo, y a ,as 1 to d e respuesta d t: su orga niza,
once de la mañana de hoy, tu• ción a 111 l;. C . T y desp ués de
vo lu¡¡ar la primera reunión an.. 111:ar. uno por uno. los !)Untos
conjunta entre los represen- del n,i, ..10, ~-- wchu-.
tantes de la C. N. T. y los ·:le
,,Son tan e,·identes los funda la Unión Gen.eral de Trabaja. mei,fo,i de la teeis i,u..tf'onta,h ¡3o r
dores.
la (' \; T.. que uo creemos. :1aPor la U. G. T. sostuvieron y a 1uuclms dificultades para ,-u
el diálogo 1011 compañeros Ed- aprobación definitiva.
m undo Donúnguez, C éaar G.
T cnt·mo~ J,. firrne conviccto,n
Lombarclia y Amaro del Rosal,
de Qtre esla propuesta. conc~eta
y por la Confederació n Nacioy rcspcn ..able-. da la
-na1 del Trabajo, Mariano R
t•eríi
acogida r,un et,l'l,isia.,n,o pur
V azquez, Ho1·acio M. Prieto y
lodo !u~ ~ctore~ politic:081 1•s·
F ederica Monlaeny.
La primera reunión i e limi- p.-rando que lu~r> se manlt•ngan
tó a examinar las bases ore- rigurosamente, par:t afirmar y
scnlada~ [>1)r ambas centrales a.,;egurar la autoridad y asistensindicales y elaborar el m é to• cia mutua. ba~c dt•I futuro .¿.
do de trabajo para las próxi- g11 1en :iocíal de Es.paña.--Cos
mos.
mas reuniones.
los representante, de las
dos entidades levantaron la «Representa una o ri e n~
reunión a las dos de tarde, 9ara continuarla hoy, a las once j tación responsa ble que
de la mañana.
Todos coincidieron en 1a recoge las voces de d os
1
necesidad de hacer llegar des•
de cata re unión histó rica u n " millones y medio d e
ea.lado fraternal y entuiaiasta a
todoa los abne¡iados prolf!t a- trabajadores español~s»
rios y a los heroicos co~aD e '"Cnst iUa. l,ible'tientes q11e luchan en el f.r1111te, defendiendo la causa del
MADRID. 15.-uCastilla Lip ueblo.- Cosmos..
bre., dice que la p-o¡n,i1c•on
que hace la Comisi6n d EnJ11c.:
entre la C. N. T. y la L C. T..
representa una orientación responsable, que recoge la~ voces
de dos millones y medio de :rabajador6 sespañoles.
Est" programa- añade - lemucata'" la propia cap..cidad de!
proletariado español para din•
gir sus propios destinos.-Co.1MADR ID. 15.- David Anto· mos.

e . \ r..

Colectivizacioneii

t,,.

I

N o cceemos . afir ma
David Anteoa . 'lue
Laya muc~as dificultades para su aprohacdÓn deiinitiva

-Comité Regional de
Aragón, Rioja y
Navarra
Al frente Popular Antifascista

A p reciables compañeros: E.11
ate nción a la carta coi v<x::atoria
que no.. habéis enviado para que
Jd 37.
a
sistamos e:n el día de hoy a exLo qu umccedc. b••e dr la discus·ón
que ,nic,aremos los responsables de los poneT nuestrae q ue:jas ante el Pleorg.ummo, supc,aorcs de b C . N . T • ., no d e todo11 106 ~tores, os not1•
la U. G. T ., u d producto de la• ir.u,- ficam os que. a ún sintiéndolo muComercio
cho. el C o mité Regional de la
s•coiones que lo C. N. T. se impone •
C. N. T. se a bstiene de comp •·
Lu dos O rg,nizac.ioncs concuerdan <JI si mismo, camino oblig•do ante l• ,t,s,,
recer ante vosoltOli. ya que, co·
l.t ncce.,dad de impbntar el mon'>,10,10 " usión.
mo decíamos en nu estra anterio r.
del comercio exterior. tanto en b imp.,t·
No dud•mos que el pra11c,p10 de aun,
estimam os q ue han sido m uchas
uci6n como en b exportac16n, en lo e¡uc 5.U:dón mutua ser:! companida ¡J<lr los
las re uniones q ue el F rente Pop..i·
luce referenw a m•terias primas y ~ !o.s cam11taads de la U. G. T. y lle~1temos,
lar An tifascista ha celebrado y
principal.es artículos productores d'! cil· oblsa,d,mentc. • l<» puntos dr ,oanc,,
m uy pocos los re1mltados pos1LI•
visas. Las condiciones en que se verc- clrnc1•. par., pl~mar en re.-\lad•d b ••·
6cará la o,~~nización del corncmo sc,r,;.,:
vos ¿,. e llas.
par.1c1ón. el supremo .rnbdo del proleti•
f .v $t- crear.in Ctntr.a-Jt~ comcrt':ü•t•~ r,ado tsp,1101. que quien: ve, sóhdJm<n•
i\uestras quej ~i,.. y a qu,- t>o tk
por po\rle tlcl Conseio N.aaonal de iko•
re. 1.u\ld,,.s. tn l.1 .1cción ~ ~u~ querid.i:, ()r..
palabra, os las pasamos poi ,.5.
11111!Ú.\ qu.., ~pect.>licen d comer<"' dil
g.1ru1.:acroncs. p.iri ~,·o1n1..ar. c:mus1~-.m~;
crito, y entre todos veréis ~i ~s
list-do.
Jo y coo r>p,du. por el c,mmo de ., 1 q ue tenemos o no ra z6n pa•a
2.0 Los traba,•dorts cstar.111 deb.dt•
VIC(Ortlo
l a-elopt.ar una posición como la
me.nte reprt:.se.nt:ad.o~ t,n esa$ Cen.L,h.. s.
Por el Co1mtt N.i<:aon:al de la C. N. T.
que adoptamos.
3.• El producto del comtmo e x1, lo>t
Tenemos ante nuestra vista.
Mariano R. V ú.quez,
se d1stribu1d sin mermas ostenuble• tn
prnnero, 1.. ~ bases por las cua les
Secrelario .
moneda ,,...,on.al • los producton:-1<, ,¡~·
se dió vida e n nue3tra Región al
dando las div1s» p;,r~ el 6'udo
Frente Po pular Antifascista . Pu~s
4.• Se procederá • una rcv1s1ón ,•,
bien ; todo i;u artic ulado está to·
1
lo< .tnncelc$, ditminuyindola, coo •,Je·
da vía por c um plir. Tenemos olrv
rablc111,n1e .obre lo• ptoduetos .,lunr.n·
pacto suscrito. no y a sólo por IM
1ic,os de importación y el come reto pa•
fuerzas del Frente Popular Anti·
uoc:inado por I» Colccuv1d.ade,
fascista , i.ino ta m bién p or el .:1<.>
ñor go~rnl\ do r de la Región y
Acción Social
d de!egado U"l(Wnal drl lnatituto
u C. N. T. y !~ U. G. T. cstanun
de Reform a Agraria. en d q ue lle
q,w h,1 Je irse .1 una rcv1s1ón Ctt l., u:ga....t-sla b!ecen la:s normag p ara liqui1.uión del país que se• un rtconocinutn•
d ar la ~ vi1:ias C o k><:tividade11. ;'
10 de lo, •"•nces de la Revolución. •11~"'
tam poco iie ha puesto en vig 11.
1,ndo to<lo el Urrago de fa vaci• 1<¡.;1,·
U nicam -,nlc la fuerza pítblica ,
lación, q ue lle"• en sí 1n15ma el rea,rno
las ó1denes d el señor gobernado r
d" ,.u cU:"-t :t oprt.sor..1&:
¡ T rabajadores de Banca, Ad- hu i11IC'?V l·nido. bu11eando siem
'- 1." l.et(Í<i;,ei6n sobrQ el contr<ll , br•, pre pr.-lextos parii encarcelar ,,
ro en l;u uplo1.u1onc, que '"' ,.,,;,, ,li• 1 ministraltvoa, Oficinistas!
P rocediéndose a la con slltu· 1 nuestros compañeros . ::,t, hun :,e
n ,ument, ~rullll.\lt•das por lo, tn~cion del Sindicato Regional de ñalado e n inlinit<ts uiumo111:,. ,1or•
J.ulort,.
mas para l<-rm inar con d ~i&tctn •
~.• Lt'nill"ftÓn sobre ~I s, guro Jt •• - Banca, Ahorro, Seguros y A fine1
r \,tri,,e~, y pnev~ón 60~i J.I ~u, rcrnulll d.e Aragón, Rioja y Navarra, de las Gestora &. y éstas sii,:ut-n
afecto a la Coa.fedcracióft NactO· ..iendo las que ejerc,•n Loda i.u
.ll 1r:,h.,1.td<\r "º aulnr 1ú11¡:un., pnv K 611
na) de Trabajo, ae invita a todos autorid1,t<1 en los pueblos urug,, •
,u 1'uitunu,mo ¡wr c:..u.u de ¡J(C.Jd-:·,tc.
loa aimpafu;mtes con nuestro nr.aes. con gran detrimento 1Jaru
~Jlformcd.id o vo¡r, l,1vorooe11do !1~
movimiento, a patentizar ,u ad· nue&lra organización, qut· se V t'
cru,iond pcop1:u de ;..,._ dos Or¡;n1. a•
<iuni:c• ,11,dio!~• ¡»r~ e.110, tincs l:• nr• hesión al m iam.o, mediante el en· constantemente persrguida p or
vio de solicitudes de inacripc1"'1 ellus. Se ha hablado ele que d
fict><.
a lu Cor..ú1ión O r¡ranizadora, 1-r,mte Popul.i.r Antifa11Cista p, :·
3.• Siend.3 l., ~nfli!i\.uiu IJ'CIOI' tunJ t •
Martín ez V argas, 1, l. ', ( d o mir:i, 11ionaría 1al gohcrnaclot paw qu"
rn.:111.il en t., rrl!dU(:>1.,Ún d,·I pu1.:1 l\J '5a
lio d ll' la Federación Local de no 1t"!uv1est• "" su podrr u pri~sos
1,.,;;ul. 't:' ,r,M i un Cut"l.:JU N.u.1 ~ ut.l
M1~10 JepcnJiena.. dd fu1..._1.,, , v11 r'.o•~· Sindicatos Unico:,) en Ba rbaalro, ¡¡uL,•1na1tvos, y c:td:i día aU1tl<'1l•
(Huesc:a.)
"°nucion a <OJll!)étcnto dr. 1,., do• >1n•
la d nclmt"ro de é1,tos. Y de !H! •
<f"a:.ts y que pr«ure rn<ftodo. y pro«•
La Comi1ión Or¡ anuadora.
guir enumerando 11cullrdor. y com
d,m,entos eduutivoi. lo más racion.Ju y
Barbutro, 1 1 f ebrel'O 1938.
p romiao1 no terminarfnmo$, p vr

Sindicato llnico Regional de Trahajador es de Banca, Altorro, Seguros y j\fi-

nes de Aragón, Rioja y Navarra

entre f3s

ser éstos lan numrrOAO.:; que, de
no tenerlos bie n urohivados. se
(•scapa ría11 de nuestra memon.1.
Nu,·stra actitud, puc,., no puede. se m¡¡g just¡ficada_ Tcnemo5
f,.rv;enL .s d "leos d.. co1a borar
con los demás, pero no se nos
atiende; hemos expuesto nuestr :>
pensamiento tendente a buscar
soluciones a los diferentes pro•
blemas de A ragón. y sólo h a n
quedado p lasmados en el pa pel.
hemos pr etendido conciliarno s
con todos los ~ectores antifascistas. <'.Ol\ el fin de convertir t?n
una verdadera familia a los anti·
f ascisl11:1 d,· Ara¡61,. y ahí ()Sta,,
las cárcdcs como prueba deino..lrativa de que con 11<>11Qtro~ no llC
sigue d mú-mo camino.
Por todo ello, hemos dL-ciwdo
110 dar por coucluso el in.cide11tc
"nt •ríor h,ista lanlo 110 vea m.:>s
con hechos ·prádicos rN lizada !a
obra concebida en tr.. todos los
,¡e.:tore,¡ antifaadslas de la !{e,
gión.
En espera de v u estra& detcr
m inuctone,;. c¡ueda cordialrne11 te
vllNitro y d e la ca~a antifascista.
Por el Comité Regio nal de la
C. N. T., el Secretario, F1·ancisco
Muñoz.
( E,; copia de la rem itida al
F rentl' Populur A ntifascÍ8la e n la
fecha que s1· indica al princ1 p10.)
$

,;,

o

N. de la R.- La carla ~uc
transcribimos viene a plasmar .!l
d eseo de la orP,anización con tederal de Araf!Ón , de basarse l!ll
una p olítica de realidad es com o
cuad.ra a sil alto sent ido co nstructivo. Hemoa de terminar d e una
vez con la infecun da norma de
los pactos incurnplido1, que dec:epdonan y deatruycn loa fund amentos de la verdad era unión :ut•
tifasdsta.
La C. N. T' esper.s una actua,
ción de sinceridad y bonr11d ez,
como ellll Lien.e por l".orina pncticar. M ientrllll no seo dct1:1rmm c,
por p arle d e cies·to-s at>ctoT'cs nntifaacistu, una linl!a semejante
d e conducta, no aeri poaiblo I•
total pacificación c&e la ,...ion
aragoneaa.

Ante el iadcrú común e imperioso de L'I victoria, los anarquistas dehen imponerse el sacrilicio de sus particulares ideales, transitoriamente, creándose un sentido de respo,.psahilid;ad y a,ceptando aquellos cargos que, en bien ds la causa,
• '·
les sean ofrecidos

Rápida ·¡

c:u

Conferencia de Juan Pelró, en Bareelooa

BARCELONA, 15. -Bajo 1
un sentido de amplia resp onloa auspicio, de la Agrupación 1 sabilidad y aceptando aque•
lloa cargos que, en bien de la
Anarquiata, uLo, de A y ff y
Acaba de claf.lS1'ra~ el Con•
l<>• de Hoy,,, pronunci6 ma
cauaa, lea sean ofrecid oa.
t
El conferenciante fué m uy 1
confert,ncia el compañero J uan
greso qt1e las Juventu~ L,ber,
a plaudido.--Coam os.
' ó r g • n o de la e o n f e d e r a e i 6 n r e s i o n a l del I r a b a j o de a r a g ó n , r ioja
Peiró, ante numero10 auditotarias han celebra4o etJ Valencia.
río.
Nota simpática, de ve1d-O, 1iive,
Presidió el compañero Sanil, entre el grís aceradc con re,
lut y, P eiró habló acerca de la
flejós metáU(oS ~ cubre el pa,
p a.rticlpación directa que loa
norama lu!roico de Ibéria 193~,.
marquiataa han tenido desde
el pr lDler m omento de la gue- 1
Nos plticc CU:Staé4r este viforo~o
rra
en todas las cuestiones,
expon.enu de las ac'hvíaadés de
poniendo de relieve el heroi•t111estra ·muchachada anarquista.
MADRID, 15.-Firmado por
i:oo, la abnetatión y el espsri· El local ttei Teatro'dé la·Meta:
5
la
Comisi6n Pro Homenaje a
tu d ~ sacrificio, d elnOatradoa
MOSCU. I .-lvan lvanof. "Se liace necesario el esfuerzo
nrole::
1·
Durruti, a cuya cabeza figura el
lurgia ha cobijad-O estos dúis .a !a
po r loa hombrea del anarquis- del Comité de Juventudes Cogeneral i\ liaja, se ha lanzado Jn
mo e,pañoL
munistas. propagandista dd Kuo.
J
•
represe»uició» de lq, jovm gene,
.,
mitern Sección de Kursk escnO
manifiesto dirigido al pueblo Je
Refir1endo1e al momento
·
•
-ración 1·evoluciona1·ia. Esta ru;
Madrid y a todos los demás pue
t
presente, dijo que los anar- bió una carta ª S alin. qu~jan- (
impedir una re~tauraciÓo capitalista"
t,oent11d, que comj11isui un pon·e~
blos de la España leal, pidiendo
quittiu, ante el interés com ún , <\ose de que Ur~genko, primer 1
11ir lmmnoso, )' a,nplio, traba¡,m,
la entrega de las aportaciones
e imperioso de la victoria, de· : ~ecretario del Soviet y Kaselkof.
do con brío y l11cha11,do co~ /.,;,
ben poaponer, haciendo el sa- J instructor de propaganda, le aelt· De ona carta de $la!fn a un propag:u1dista voluotanas para levantar en ,\fo..
drid el monumento que perperoísmo. La a4h.isión, de la juven,
criicao de aus particularu san de troskista y piden su ex
del Knum terrt
túe la memoria y la gesta Je!
ideales
transitoriamente,
todos
pulsión
del
Kuomitern.
porque
t11d en arm.1s, .-representadsi por
rías
de
Stalin,
que
s6lo
a
victo·
contra
la
intervención
miitar
Je
heroico
luchador revolucionario,
101 demás intereses, creándose
sostuvo, de acuerdo con las ·eo·
varios aelegados clel fre1it.e, en.tre
ria sociaista en todos los países los que pretenden Una restaura- Buenaventura Du,ruti.-Cosmoq,
garantizaría a la U. R. S. S. ::on- ción e.apita lista. no ha sido 1 e·
los que señak;imos un marino de
tra un amtervenci6n armada Je , suelto. Si no lo está, es preciso
las ]uwntudes Libertaria$ de Bar
las potencias extranjeras.
que lo sea, y es imposible lograr·
celona, antiguq afiliadc al Simu,
Stalin le contest6 que aproba- lo por nuestro sólo esfuerzo. Pa·
cato de Distnln,di;Sn, llei•aron ,d
ba enteramente su.q palabras y ra resolverlo, se hace necesario
rojo vivo el entu$U!Smo ge~roso
q11e
aseguró que sus opiniones no na- eJ esfuerzo del proletariado uni·
bían cambiado y que los que versa, unido al nuestro.
que animaba el Cong-reso.
Reafitmo la necesidad de :t:•
creen que el fascismo no se atre·
Mas, la nota predominanu :lel
verá
a
atacar
a
la
U.
R.
S.
3.,
forzar
os lazos de unión de 'os
magno Comicio juvenil fué pa,
cuando lo crea oportuno, son obreros de la L.. R. S. S. con los
radógicamente Li,. se-1-ietlad. Esta
unos fanfarrones o unos enem1
obreros de 1os demás países burBARCELONA. 15.-Dice e l
actitud comprensiva )' rondua-.
gos ocultos .
gueses. También es preciso re«· escrito del secretario relator .Jel
da frente a los angustwsos pr
LONDRES, 15. - Volviend.l esta asis1e11cia financiera el mc:Stalin añadi6 en· su carta lo firmar y reforzar el Ejército Ro- Tribunal del Ejército del Centro:
bl.emas del momento pi1!sent
al asunto de la concesión de ro hecho de pensar que. a !o siguiente:
jo. Es necesario estar siempre
,,Se: dispone que el Mayor de
,,!,,' créditos a Italia por parte de !a
mejor, serviría para sostener Jn
«El primer problema, desde la dispuestos y en estado de movi- Intendencia, Antonio Rodríguez
st
cargó los etitrecejos de m,e r-r,1 Banca de Inglaterra, el 11Finan- régimen que carece de estabili- constitución del régimen socia- lización ante el peligro de una Sastre, con destino en la Agenmuchachos de pliegm;s refl.ex,vos ciers News», Revista Liberal. se dad y, a lo peor, para el rearme lista soviético. e de la reconstruc- posible añagaza del enemigo co- cia de compras del Ministerio ·e
e imprimió a los ,leba~s un totH:> muestra l\ostil a toda operación de la potencia italiana, que pro- ción económiac del país, ha sido mún y para que esta no pueda Defensa Nacional. cese en 1u
de gravedad, demostrativo ,k :a de este género.
duciría un aum.,nto de tensión y resuelto en la U. R. S. S. El se• cogernos desprevenidol! u .-Cos- cargo y pase en calidad de pro·
transcendencia q 14 e tume .,;ara 14
Sena-dice-una locura pura de la incertidumbre mediterrá- gundo, que e$ el de asegurarse mos.
cesado, con rei;idencia en Mar
conceder estos créditos sin que nea y del próximo Oriente.
drid" .-Cosmos.
j11ventt1d el desan·ollo de los h~ Italia garantizara, formalmente,
El Gobierno-sigue diciendo
cbos que trcrnsforman España.
el carácter viable de la ªl'roxi- el j:>eriódico-uo ignora lo 4uc
La m11¡er, definit•va·mente m- , mación política a Inglaterra, que hay de11tro de este a11unto, Y is
corporada al mo'!limiento e~an, deberí~ surgir de ello. . .
de esperar que esto no irá muy
9
i, f t
• n.,
cipador, estuvoª ia altur¡¡ & 1as
Da idead~ la conv.-menc,a de le¡os.-Co~mos.

«los que creen que el fascismó no se atreverá a PARA LEVANTAR
atacar a la U.R.S.S. cuando lo estime oportuno, MADRID El MONUMENTO A DURRUTI
son unos fanfarrones o unos enemigos ocultos»
del
tarta
• J UOtverSJ
•
, URI dO a I nues t ro, para

..

''La c oncesión de créditos a Ita-

D4'stitnción y
proee~amiento
de un mayor de
Intendencia

lia pudiera servir par::1 sostener
un régimen
eareee de esta.bllidad o para el rearme d~
a q uella. potencia"

nn ACLA.GAOION
a ltO .1une.vnar1v a le • IMPORTANTE
.
.
.
.
) mán n1•ovoeó un o enér
Hallazgo de otro importante de- ,
Jl"
Ó ft d
¡ ¡
d I OSAR
•
,. ._
t a ue
d
I uO•
n
p s o e -meo .c ones e
g1ea proies
¡
l:··
Una gro~ería

circimstat1cías. Potas intervet1,
NOnes han sidc tan dixument.1das y tan reveladoras de cqp"c,,
dad y suficiencia, como la de~
D l
," de UI JJ. U. Ge Al,
eeg4'JOn
s
•
.
coy, expo,~u de la ,ij,oT!:4non
femenina en la luclui por la !J,

bertad 'Y eL pa11.
Contem1>lando el fo11>11lso /ia,
r . .J _
r
1
CJ4 e. porvenir ac: nuestra mud,achada t1emos flaramet1te !a
in11tiliclad, de ckrtos esfuerzos
.1_
1.a transif,ormac1on
,
para ac:tener
.
. , .
socsal del pueblo ibérico, y el tru,
· ,
b
bª1º
impro o que ocupQ- en estos
mome11tos a nuestros más li-sc;os
•

proh om b res

, ·
•
politicos, empeí11v

dos en ponerk puertas al campo. ,

e n la front~ra
franco_, espanola
L

b

as pa 1a an

d

d

la ,....

e!:i e

1

VARSOVIA. 15. - En !o-;
círculos oficiales de esta capital
s<· anuncia que el presidente di:
la República vixitará en breve
I3udapest, para devolver la visita que recientemente hizo a Polonia el regente húngaro, nlm1ra.nte Horthy.-Cosmos.

Se ag1ega que visitará .i su c.:olega de la iglesia ortodoxa po laca.-Cosmos.

Ha fallecid o en
Parfs el e xltlffUerO y e xdl•
rector de '' La
V e U " ' Jo•i' qui O
Pel llcena

VAR SOVIA, 1S. Oficialmen te lle anuncia que dec-spué:1 de
lo vi11ita a Horun dd millistro lecNegocios E xtranjNO,; de PoloPARIS, 1'.i.-H.. fallecido ,,1
nin .. genera,! ~eck .. ve~dni " Var• • periodibtd cato!án Joaquín Pclli
sov1a el m1n1etro 1tahano de t{e. ,
d.
d d I u·
lacionca E xtl'riores, conde Cia- cena : ex iputo O e 11
igo Y
no.
ex director de ,,La Veu de CataEl anuncio de e-ata vÚJita ~s lunya .-Coamoa,

Jt

.

1

·

I

CII ltl,l

. .

c1o~es sobre los ac~ntec11~1en~os
recientes en el régunn mtenor
d I R . h
e
eic ·
. Poco más. tarde, fueron ~e.c1bidos por el ¡de de los Servicios
d ~ P reni¡a al m.án , que 1es rah·n•
co ulas declarac1ones
· d' t h I ded,Goebels.
I
n P.eno 1s a o an es e ar·
guyó que el mentís oficial ale·
d
mán seria puesto en tela e ju1cío por la opinión extranjera, :i
lo que el alto funcionario aleman, v1s1·bl(jmen te d cscompuest o,
afirmó que tal duda en la pala
bra del Gobierno alemán serf..
semejante a la actitud de éste 1,1
estimase que la hija recién nacída de la princesa de Holanda,
Guillermina, Fuese de dudosa

!'
J

VENIL NTIFASCISTA

·
Lo que ha serv,do como base

al error de referencia ha sido el
acuerdo tomado por el Congreso,
referente a la salida de Ju JJ.
LL. de la Alianza circunstancial
constituida en el país vasco, jun•
tamente con todas lar organiza•
ciones juvenilea, incluyendo a la&
cat6licaa.
El Comité Regional de JJ. LL.

entre
d·vergenc,·as
l
Ede n Y ehambe rIa•In :~:~u:t:;~~:ªt: s::!;es~té:~

tas

ma~:r:~ead~ue las palabras del

:-:--. .

of;.P1·a1

por el secretario del Foreing Offi- ' mo? e' Que dudarían de las palace en su discurso de Birminghan, bras del Gobierno alemán !
pero los aficionados a las recons- Pues ello sería igual que si el
1
Gobierno alemán dudue de .a
1 trucciones rninisterialell quieren,
maternidad de la princesa Gu1J nhora,
que el informe sobre !a llermina.
culos oHcia~cs británicos aviación civil. que será presentaPuei¡to d hecho en conocimiento del Gobierno holandés,
do
pr6ximamenle
a
lo.
Ciimara,
LONDRES, 1S.-En los círcu.
éste orden6 al embajador en Berlos oficiales se reconoce que c.:! provoque la dimisi6n de Lord lín que presentase al Gobierno
más rotundo fraca.,o acompañ..i- Swinton.-Cosmos.
ulemán Id más t>nérgica protesta
r6 a In Prensa consec-n•adora ••n
por la ofensiva fra~e de su fun.
su cam1-aña iniciada para trato.r VISADO POR LA CENSURA 1 cionnrio-Co,imoij
tic: provt\car difel'ltncia$ t'tl el , .. ·
no del Gobierno y buscando,
principalmente. la salida del mismo dei ministro de Negocios .-:x- Delbos informa al Consejo de las negotro.njeros, Eden.-Cosmos.

i

A..,

000

BUCAREST, 15.-No obstan
te el mentís oficial del Gobierno
en los círculos políticos de .:std
capital se sigue afirmando que ~I
nuevo Gobierno rumano se halla
en crisis, asegurando que pronto
se hará cargo de la Presiden~a
del Consejo, T ataresco.
Se agrega que la cri&is snñ
motivada por el crc:cimiento Je:
las ditic:uhadt:s internas y externas.-Co,mos.

Pasa de un millón

ciaciones empezadas para poner Hn a la. doscientas mH pese.ta§ la ~ osl.·rñpeión
harharje de los bombardeos sobre ciudapr o•eampaña de ¡.,....
dades abíei·tas
v erao, en It1actrld

Parece que la
crisis afeetará,
únicamente, a
~

-· •

A pesar del meniís

FRACASARA LA MANIOBRA CONTRA
' E.DEN _afirma O los dr-

1

Debido a un error de las Agen·
ciiu, que han transmitido a CUL·
TURA Y ACCION loa acuerdos
del 11 Co~eso de la. F. l. J:
ha ap~~cido en el citado diario
la noticia de qlle las JJ. LL. 38·
lían de la Alianza Juvenil Antafuci,ta.
Como tal noticia es completa. . ta
dri'
t
mente 111c1er • Y po a pres arae
a falaas interpretaciones, haoemoa constar que, en el citado
C
d I F l J L .,,,.
ongre.o
e ª ALORIZAR
· · · ·• J"'
ACORDO
REY
IMPULSAR LA ALIANZA JU·

I

des me nt I,dQ. tas su pu e S::: , ·

Se trata de un depósito -ie
municiones que se pasan desde

a nuncia en Var.
sovla la visita
del Jefe del
6obleroo

~ 1·

.:r.

r

of, eIa 1me nte se ha

didas en troncos huecos de ar•
boles.

También se

o

la España rebelde a tierra franceLA .HA YA, 1S.-El vierne,
sa. Fueron haJladoo cincuenta último el ministro alemán de
.,
P
da d
G b l .
mil proyectiles del calibres 7,3 S.
ro pagan • octor oe e 8 • mLa policía busca nuevos :ie- vitó a los periodistas extranjepósitos, que supone escondidos ros a una entrevista, en la que
en el bosque.-Cosmos.
les facilitó determinadas aclara--------~----..,....-...-,-,--~.,.,.,,,..,..,.-,--..,...._,,,--..,.

Lu municiones estaban escon-

objeto de algunos comentarios
en los círculos polacos.-l.osmos.

b1emno
botifflnndes
,
.i
U

~spaua r.-lllle «e

PARIS, 1S.-EI periódcio «Ce
Soireu publica una información,
diciendo que en Oloette. en la
frontera francoespañola, Y a tres
cientos metros del puesto Je
Aduana de dicho punto, ha sido
..lescubierto un depósito de mu'-1
niciones, perteneciente al <cCsar,,.

VARSOVIA, 15.-La Agcn
cía Pat anuncia que el patria,·
ca de la iglesia ortodoxa de 1{u.
manía, Mir.6n, actual presidente
del Consejo de ministros, vendrá
a V a.rsovia c:n visita oficial ~n
la primera quincena de morzo.

tresladerá a Polonia

//fl

I

El Presidente
polaco irá en
breve a Bodapest

Y el conde Cieno se

liUI

Q.W

Italia envía · treinta mi~ ca mpesi::
nos a trabajar las tierras
en Alemania
ROMA, 15.-La Agencia Stéfani anuncia que, después de :as
activas gestiones entre Roma y
Berlín. lle ba convetiido en enviar 30.000 campesinos italianos,
incluídas personas de ambos :iexos, para trabajar tierras en el
territorio del Reich.
La expedición partió el 1 5 .:le
abril y, una ve~ en Alemania,
los campesinos italianos gozarán
de todas las ventajas del c.amp~smo alemán.-Co,¡mos.

de

PARIS, 1S.-Lsta mañann,. n continúe por un uño en el Conse·
MADRID, 15.-Ln SU8Cf1P·
la reunión celebmda por el Con- jo Superior ele Guerra.
ci6n pro campaña de invierno,
Sarr.. ult discutió con sus .:o- alcanza en esta éapital lu cifra
sejo de ministros. Chault'rnp•
eltpuso IM condícionei, bajo ;us legas sobre el temu del proyecto de 1.235,899 pes.,tas.-CoRmos.
J.io.
cuales debe abrirse en c:1 Parla• de defensa pasiva.-Cosmos.
mento la discusión del proyecto
LOI\DRl:.!:>. 15.- Continúan
del nuevo C'ódigo de Tro.ba¡o.
lo., rumores de <"stos días, pie
Delbos hizo una expos1rión M<"
viendo Utl , ..ajuste 1nini6lNial, la situación Ítfü•rnncional. pnnc,,
que ahora se asegura afecta,,i. palmente d,; las ncgoci;1cio11ea
principalmente, a Lo,d Swn,ton. iniciadas p111a tratar de poner .in
ministro del Ai,r ... 1 que St' ¡,cu
o los bombardeos ('Orllrl\ hu, po•
sa de ése.asa e1u·rgí1t.
blllcionc:s abierta:¡ ;,n l.spui\u y
l';\HIS, 15.-L, Agl'nc:i..i lia- rc:os realizados en Españ,1 y <...hi •
A c~te prop6eito, el , i\l.rnchcs· preparar un "cuerdo general ,·n
vas mlonn.i que el Gobierno na.
ter Guardian" dice que, por uua , tre los l:.etados, s.uprimi<>ndo .:s- francés ha inicio.do conversado
Pranc1a gestiona qu,· el Vutiparle, los rumores lo.11zados por · tos mét<>dos de barbarie, q ue la ne,. con el Vaticano, a fin de éS· 1 ca no se dirija ni Gobierno etp..,.
la Prensa dercchiiJtn sobre las misma 8\Jerra no puede justificar. tudint la forma más práctica de ñol y a la Jun ta faccioso. de Sa.
divergencias entre Chamberlain
Por indicación de Daladier, se realizar gt'stion<'s pnrá cortar \'a- J tamanca haciendo indirncionc:s ..i
y Edén han sido desmentlJ09 acord6 que el ¡ eneral De Condé ' dcialmcnte loa bombard«os ..i.é- u te reapecto.-Eotmos,

Lor d
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Htom,

minis!l'O del
1,~e
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¡El Vaticano mediador para e vitar los bombardeos de las

ciudades?
I
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