Ciento sesenta y dos mil bombas (~.482
toneladas) lanzó la aviación facciosa
sobre Vizcaya en tres meses
Según una estadi!tica de «la Gaceta del
Norte», en la que no se menciona el incalculable número de víctimas que causaron
BAYONA, 16.-La Agencia España recibe noticias de
San Juan de la Luz, diciendo
que la «Gaceta del Norte» Je
Bilbao, 9ublica una estadística relaitva a loa bombardeos
efectuados por los rebeld ~s
sobre el paú vasco en el tiempo de su ofensiva.
E' nwnero de bombas tan·

zadaa por la aviación extranjera sobre la provincia de Viz.
caya, deade el 31 de marzo
haata linea de junio del 37; ~
decll', en tres mesea, ha sido,
según la eatadística publicada
por el citado periódico, de
t 62. 000 bombas, con un peso total de 2.482 to,-eladat. Cosmoa.
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[ª[~~~!,~ Continuó
ADMINISTRAClON

MUNICIPAL
Cuando, a raíz de la diso1u•
ción del Consejo de Aragón, medida que tomó el Gobierno de la
República y que la orgnnizacion
confedera! aceptó, Í'qeron disolviéndose los consejos rnumc,oales encargados de la administración municipal en el A.ragon
libertado de )aa garras dei far,.
cismo y encargándose de los Municipios las tristemente cél1::brea
Comisiones gestoras, la ignorancia supina que se te.nía en los
medios políticos acerca de la administración municipal realizada
en tiempos del Consejo de Aragón hizo posible que se crev.:ra
por muchos que el caos y la bancarrota presidía la administración de los Municipios. Pero es
el caso que las mismas Commones gutoraa se encontraron con
una administración tan aenc11la
como honrada y con un caudal
de riqueza como jamú conocieron los Municipios aragoneses.
Se da el caso de que entre los diver&os centenares de detenidos
que la autoridad creyó conveniente realizar a raíz de la diaoluci6n del Consejo y entre loa
que se encontraban la inmensa
mayoría d.e loe hombrea que habían ejercido cargos en la adminialración de !a h11cienda rn&U\t•
cipal, no h11ya ni uno aolo acusado de cohecho O tnalversac1on
de fondos.
En la actualidad, y en la inmensa mayoría de loa Municipios
aragoneses, existe un problema
cuya solución parece insoluble,
como es la de la falta de secretario municipal. El mi.amo gobernador general de Arll8Ón ha anunciado en máa de una ocwsión que
estudia la manera de resolver
este problema, y haata se dice
que se va a disponer de un numero crecido de peroonal caoacrtado para distribuirlo por loa municipios de Aragón. No obstante,
y a pesar de lo dificil que es en
estos tiempos encontrar personal
capacitado para ello -la guerra
absorbe la mayoña de los individuos ae>tos-, ai se encuentran,
los murucipio, tendrán que resol·
ver otro problema, y éste es el
económico. Tal como está la
vida, un funcionario de esta naturaleza, para poder vivir siquie•
ra modestamente, precisa de IIIl
sueldo de CINCO MlL PESETAS que, traducido al oreaupuesto, equivale en la inmensa
mayoría de los pueblos de A.rag6n al SETENTA POR ClENTO
del presupuesto de ingreso.
Una vez más se advierte y re•
taita de manera osteneible la capacidad creadora de la C. N. T.,
que de forma tan sencilla y jfn
recurrir a medios excepcionales,
logt"Ó dar solución al problema.
Y, lo que ea más elocuente, sin
gravar la economía municipal.
V arias decenas de militantes
idealistas y noble, euatituyeron,
con altruismo y de9pr1::ndimiento,
a tanto y tanto chupatintaB que
durante IIU actuación no hicieron
otra cosa que eru·edar los oue•
blos. Conste que para nosotros la
inmensa mayoría de los secreta·
rioa municipales no fueron máa
que e110, cayados del cacique
cuando no trapisondistas y usureros. De esto ae salva esa oe•
queña minoría <le secretarios
honrado~ que pusieron cuanto
eran y a,gnificaban al servicio de
loa explotados.
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Más de
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pos1c1ones cayeron en nuestro po der
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mino de la tragedia ae cubren
vertiginosamente. úpaña-China-Yugoulavia-Polonia-Rumanía, y ahora Berchatergaden·
A.u.tria, con toda la serle de
accidentes que ilustran el camino, capa:z cada uno Je
elloa, por aí sólo, de origmar
la temida catáatrofe.
Acaba de cu' ,,i, • l,l ..p-,, ,
de V1ena y el mun1..lo -<:a,..,,,
mento involuntario de, v,:h1,
lo infemal--siente la comezón
del eapanto, y mira con pavura lu perspectivas boroaas
del trayecto, cuyo final no ~e
adivina. Nadie puede señalar
CO!) certeza el final de la lr~;:.
gica carrera, pero máa que suñcientea indicio, permiten su·
poner, cui asegurar, que el
choque deñnitivo y detonante,
ha de tener au marco en la
predeatinada zona de la f.uropa Central. úpaña y China,
una a cada lado del mapa, son
las do, antorchas de ensay o
y llegarían a ser, en todo caso,
dos escenarios auolementarios
del gran drama de sangre y
de muerte.
Loa ac0nteci.l:nientos se pacipitan y el ñna. se aproiwn,,.
Ahí tenemos a la pacíf(;a ,
progre.aiva
Checoealovaqwa,
mirando inquieta la avalancha
que se le viene encima, am ? ·
nazando coo arruar todo el
edificio levantado tru 'arsoa
añoa de laborar pacifico. Mientraa tanto, loa que pueden-,hoy
todavía-ser 101 guardafrenos
aalvadorea, aparecen inmutables como ai fatalmente no se
hubiesen de ver envuelto sen
la vorágine del cataclismo.
¿Fatalismo que se conforma
ante lo irremediable; argucia
de luchador que espera la acometida para ue$tar el goloe
preparado en la sombra¡ o e&trategia inacceaible que espera e 1 momento y lugar preciso para salvarlo todo ? Cualquier cosa de estaa, pero de
ter la última, el remedio se
noa antoja que ha de aer demuiado heroico.

1

un centenar

de

•

pr1s1oneros y abundante material

de

guerra, entre e I que figuran cinco canon es de 1 10'5 y do ce
ametrallad()ras, dejaron abandonado Ios facciosos en su huida

Se han rechazado enérgicamente, en el Frente d~( Este,

todos Ios at~gues d~s~~P~artos d_e.. _L _enernigo~ par~
desaloiarnos de I as pos1c1ones conquistadas e I dí a
anterior, todas las cuales conserv i:Jmos íntegramente
BARCELONA, 16. - En el 1
Ministerio de Defensa Nacional,
ha sido· facilitado anoche el aiguiente parte oficial de guerra:
EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE EXTREMADURA.-Laa fuerza, propias, en
vigoroso avance, ocuparon hov
Sierra Quemada, en el aector de
Peraleda, apoderándose de abundante material de guerra.

t>tl ii'l'E

ció un ataque con gran cantidad
de artillería, empleando además

En t'l sector de Campillo de
Uerer.a, se ocupó Sierra del Agw•
la, Cortijo del Pollo y todo el
Puerto de Nava.

al enemigo, fi¡uran cinco cañonee del 10,5 y doce ametralladoras.
Lo, prisionero, pasan del cen•

Se luchaba a última hora en
Sierra Acebuche, algunas de cuyu poaicionea han caído ya en
nueatro poder.
Entre el material capturado

tenar.
FRENTE DEL ESTE. - El
enemigo intentó hacemos desalojar laa poaicionea que le toma•
mos ayer, y para co.naepirlo in1-

peraiatentemente la aviación 10·
bre la linea de dichas posiciones
y sobre la retaguardia.
Sua reiterados intentos se fruatraron por completo. Nuestra,
tropas recha:zaron todos loa ata•
quea de loa facciosos y mantienen las posiciones ocupadas ayer.

AUSTRIA QUEDA SOMETIDA A LA
TIRANIA DE HITLER Y DEL NACIONALSOCIALISMO ALEMAN
NUEVO GOBIERNO AUSTBIAOO «Austria es de nuevo alemana»
CON DOS MINISTROS NAZIS
Sebusschalgg se sometió a las
Vl[!\A. 16.-A las dos de la del re•¡ll8tc, ordenando, a p~opretensloaes de Hitler
madrugada se public6 un comu- puesta del Canciller, una ampiia
nicado oficial con la con&tituc.i.ón amnistía para los delitos comctid e J C a b'mete.
1 dos antes del día I S de febrero
··
d e f •m111va
Queda consti1uído corno ejgue. ' de l 937.
e•nc1 11er y Defensa. Sc.husschni¡, 1 De esta amnistía conced ida ae
Vicecanciller, Ludwia Huelgerth. l beneficJ•n especialmente, el exNegc,cio~
Extranjeros.
Guid? mini,tró Rintlon. el terrorista
Schimdt: Seguridad Interior, Ac- 1 Woitsche Y los policías compl,
turo soiss-j nquart: Secretario de cado, en el ataque a la eancilleEstado en Seguridad, Miauel ria dende hall6 la muerte DollSkubi: lnstrucci6n, Ludwia Ada- ha.
movitch; Consejero de Estado e
La amnistía alc•nza también ll
ln~trucc1ón, un profesor de ,a los elementos marxistas, pero no
Universidad: Instrucción Públi- comporta el derecho a la reint
ca Hans Pernter; Asistencia So- graci6n a los servicios del l:.s·
ci~l. José Resch; H"<:ienda, Ru- tado.
dolph Neumayer: AgTicultura,
La constituci6n del nuevo Go
Peter Mandolfer: Comercio, Ju· bierno es muy complicada :,;
1
lio Rnab' Sec. rctario de Estado ,,n 1cuent• con dos ministros nacioDdcm11a Nacional. general l.c-h- nalista&; es decir, unazi,i, . el dt:
ner; Conse¡eros de Estado. !fm Sell\Jtidad, Zeis11-lnquart y el , m
cartera, Guido Zern•tto, Hans cartera Glcise Hostenau.
Rott y Glai.sc-Hortcnau: Secret.1El coronel \'on Stemski pare·
rio de Estado en Industria. el co· ce que es de un nacionalismo rnoroncl Von Atemsy: Protecci6o derado.
Obrera, Adolfo Natzeck.
Los e.t.píritwi e11tán en tensión
En ejccuci6n de medidrui anun
y ee esperan con interés las ..:le·
ciadaa el Con&ejo de Ministros &e claraciones de Hitler el pr6x1mo
celebr6 inmediatamente dellpUi'jO aomin¡io en el Reich.ta¡.
8

•

P ARIS. l 6.-Por fin se ha i.lep.do a publicar en Viena un co•
municado sobre la entrevista en·
tre Hitler Y el canciller austriaeo, con lo cual se van ª tierra
muchas informaciones Y coment•~ios de la Prensa de
. estos días.
Ahora parece .evidente que 1a
reforma del Gobierno de Berlín.
efectuada el día 4 del. corriente.
y los diferentes cambios operados en los altoe mandos del
Reich, tenían por objeto prep 4 •
rar el camino p•ra una diploma·
cia más activa todavía q~e 1a
anterior y para una acci6n inte,n?'ci:mal más decisiva Y más energ1ca que hasta ahora.
Se advierte que Hitler no ha
perdido el tiempo. El proble
ma austriaco le interesaba en
pTimer plano, decidiéndose ,\
ab•ndonar toda posibilidad .ie
II putch11 para utilizar cJ método
de la ne¡iociaci6n, menos fulm1nante, pero má. efectivo por iU
1
carencia de peliaros y compl1·

I
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DEL DIA
las fuerzas rep,u - 1m!=:-..=...~~

Pollo y todo el Puerto de Nava.
cuyas

n nva rra

caciones internacionales.
Parece que Austria se adhirio
y •ccedi6 a las pretensione11 expuestas por el dictador alemán.
.
que l
Eate acto es tan importante,
te6
(O.S 1tto
está siendo comentado por toda
la Prensa alem•na bajo los 1,1¡uientes titulares: " Dos Estadoa,
pero una sola raza. Au.atrÚI <.:.S
de nuevo alemana. 11
Todos admiten que el canciller •ustriaco, ante las pretensiones de Hitler. optó por la entrada de 1011 unazii.» en el Gobier- I
no cuando se encontr6 ante •a 1
alternativa de someterse o libe- ,
BERLIN, l 6.-Por disposición
rarse.
•
Hitler tenía buo:nas iazonc.,g del Gobierno, firmada en 3 1 Je
paro esperar que el canciller auv· julio d~ 1937. declarando nuios
triaco se sometería. Por lo me· iodos loe permisos concedidos
nos, Yon Papen así lo pensaba. a los comercianteR judíos para
Si Schusschnigg, como todo nace venta en aubaatt,, en lo •aucesivo
temer, se eometi6, pu,..de afir- no podrán intervt'nir t·n l•a sumarse que la indt'pendencia :ie basta.. loa comcrcia:oka i11raclita1
Austria ser, una mera ficc16n,
5e les ha conc<'dido d plozo
puesto que una vez en el Co- de un año para d<'dicaree a otru
(PASA A LA PAGINA 'l.) lf"tivídadea.-Co11mo11.
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Cón\o trataban ~'
'fELFVIS<)f?
11
INTERNACIO~~l:J
los acc1osos a
•
•
(VIENE DE LA 4.· PAGINA)
"ALEMAat!A no iiuede negoelar l los hijos de los 1 Continúa, de una manera acen• ci.a. nat:i en Austria aon evidente¡¡
tuacia, la preaión del partido na~• y notable,. Durante toda In .;e.
Periodista hún~ eon 1 ,9g_,~Ti r- A mi~nt,·as. no le !
h b' f . tobre
la independenci.a. de Áua· mana la Pretllla inglesa ha ina,a.
ga.ro expulsado
seau devue~t4Íis sus antigu~s Ique a ian us1- • tria. La entrevista Hitler-Schuas- tido sobre lu condiciones deplochnigg ae ha dCSllf'l'ollado bajo el rables en que se encuentra la
de ltaita·
aigno de una intervención de Ber- cconom1a fascista, y la necesidad
COllOoias"
lado
en
T
eruel
ROMA. 16. - El period.iata
lín en loa UW\toa interiores de

húnga.ro, Broa.s. con~pol).Sal ,' e
u.n p e r ~ de Bu¡:.e.re.st, coruijdetado como antifasci.ata, h• s.i·
do expulsado de Italia.
La noticia ha produc.iJo OWlta.ntr irnpre.aión.-

•

IJ,

:X •'ltcn con.c.er.tra~

,ron d~~.l austro . oáVJr.1. aunque oficialmente lo nieguen
VIENA. 16.-De fuente oficiosa austriaca se declara que !¡13
noticiar. circuladas en el extran;ero sobre conc,ntraciones militares en lo frontera austro-bá,vara, ,s~án desprovistos de f\md,1mento.
En realidad, se sabe que "lO
eet/m tan faltos de fu.ndamento.
puee dicha, concentracionee ensten, aunque se declara o6cialmente qut- son completamente normales y obedt>cen a t.. prepatn·
ci,;>n de la, maniobras militares
que todo, lo, años ee celebran
por e&ta época.--Cosmos.

J&xpia"'taclón an-

te el dl~eua;so
que el domingo
pl'GDIIDCiará

Bltler
BERLIN. 1t>.-La seei611 d.!1
Reichata¡ se celebrará el pr6iumo dominao, a lu 13 horas.
Exlat<- aran cspectaci6n, y ds:
ella aólo :,e aabe que Hitlu hará
una declaraci6n ,iobre loa prop6aitoe del Gobierno del Reich.C08mos.
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LONDRES. 16.-El redact.>r
diplomático del ..,Evenina Stw.i·
dard u, refiriéndose a la c\Ucstión
colonial alemana, dice que en su
próximo discurso, Hitler ha,á
unas declaraciones sobre este te•
ma, que han sido redactadaa p:,1
el propio Von Ribbentrop.
!:>egún dicho informador. lae
reivincLcaciones coloniales del
Tercer Reich serán enérgicamente defendidas por Hitler. el cu11l
ase¡ura.rá que Alemania no puede negociar con lnglaterra mientras no lt> sean devuc:ltu sus antiguas colonias.
Parece que Goering y algunas otras personalidades alema
1os
118$ le han rogado modere
tonos en este asunto, para no
dificultar o cerrar el camino a
todo compromiJlo posible.-Cos·
mos.
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Han sido ejecutddos en Mont-

juitch dos conde nados a
muerte
BARCELONA. 16.-En ..
madrusada de hoy ha 11ido ejecutada en 1011 fosos del Castillo de
Mont;u.itch, la sentencia dictad11
por el Tribunal de Ata Tn1icion
y Espiona;e, contra Cándido Nada), por robo a mano armada, y
contra José Gasol. que se decLcaba a pasar por la fronter11 mcl.ividuos movili2ados.-Cosmos.

CINE
tiempo que la ingenuidad del púEl comienzo del eepectáculo blico ,que )05 cree.
lo constituyó la proyección de
KIKO y KAKO
una película de tipo corriente.
Merecen un buen párrafo 8'ilt.>s
Al final de la película do• .::a- dos excelente$ cómicos. Su rematadas glosaron la aigni6cad6n pertorio, bastante variado, co,r~
de !a fecha que ~ festejaba. El pare;as con su buen decir. La
<iltir;no de los orador« exalt6 la mímica y gutos. sobre todo el
iublime obra de solidaridad que gesto de K.ako puede servir na.ivienen desarrollando el S. R. l. ta para curar el dolor de estoy la S. l. A. en bene6cio de '• mago. Este número llena admi¡iuerra y la revolución. Su pala- rablemente cualquier espectácubra, ajwitadu y emotivQ. cau.ó lo. Estupendo. (Si encuentro un
profu.nda impresión c:otre todo ~I verdadero chiste os lo mandau:.
público.
pues tenao la evidencia de que
Muy bi~n. u.imi.t.mo, otroa doa le daríai, un buen u¡so )
CArnlU'adaa que interpreta.ron .rc-.11
En conju.nto, el f~tival t~ul·
bonitas compo~iciones, a base de tó bien. Unicamente notamo~ !,
violín y pi.ano.
falta de une. aluai6n a ese deaeo
La concurrencia rió a placer ' tan ferviente que siente el pueunas a¡udezaa de un camarada blo antifascista, de que ~ ponga
que nos deseubrfa los trucos Je fin a la situación en ql.lC ~ haloa prettidi11itadoret, al
lla.o nuestros prC9Qs.
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El controi en el Mediterráneo no
cambiará mucho de la ·actual
situación

Dé lbo y(' l EmbaJ .-dor in~ é~ rn Y ·o cla on
acerea ~., c~t. problt ,na'./ _ .. cu'- tiua
de
del Ex remo ~,·,ente

protecc1on para -consohdar ia pa.z . ase-

g ura el ''Berlincr Ta.

gehlat"
BERLll'i. 16.--E.l 1rl3erliner
T ageblatt,,, comentando la reforma ministerial austriaca. dice
que ea una medida de protección
pura consolidar la paz en Centro
Europa y todo el vie;o continen•
te. con el objetivo principal -íe
eliminar todas las posibilidades
de inquietud o tentió11 interuo>·
donr.1.--(; 011rt1011

VALENCIA. 16.-Vei.nti- Viena. Parece que el führer un•
d6s ni.fios de Terue!, cuyos _pa- paso como condición indispensadn:s todos fueron fusilados ble la c:esióo de la cartera de Seguridad interior, que concierne a
por lo~ facciosos, han ingre
i,aclo en un S1t11atori<> l11faut1l. , la J efatura Superior de Policía y
habiht11do Cbpecialmente por de la Gendarmería, para un eleel Ministerio dt- Instrucción mento de au confianza, que pu•
diera ser Seias lncart. En utas
Pública.
Estos niñoe, desde que per• condiciones, el d.itcuno que pr:>dieron a Sil$ padres, &e halla- nunciará Hitler próximamente en
ban internados en c:l conven• el Reich•tag, conten.d r[a una deto _de monjas de Santa CaraJj. claración d e la independencia de
Austria, con la cual ae intentaría
na de T eruel·.
Han llegado a nosotros lle- convencer a la. naciones interenos d e= miseria, y manifesta- 1 sadas, entre ellaa a Italia, pero a
ron que no les permitían ba· la cual ae habría vaciado previañ~$e, porque: ~as monjas ~de· mente de todo contenido real.
c:an que era 111moral.~os·
Loa recelos italianos ante la
mos
evidente progresión de la inffuen-

l

Ayer en Maella

Revisten gran brillantez los aclo~ ccnmemoratívos del 16 de Febrero, organizados
El iestival de anocLe en Alcañiz, en conpor el Comisariado de Ja 95 Brigada
por el Cornisam\· mo h11 de vivir cuando logremos
memoración del triunfo electoral de las iz= doOrganizados
de la 95 Brigadu de la 2 Oi- aplastar con nuestro esfuerzo y
vrs.ión, del XVIII Cuerpo d.:
heroísmo a aquellos mii.mo, que
quierdas, resultó muy animado
Ejército. celebráronse ayer tarde

i

\ IE!\A, 1b.-Se hn llegado a
w, acu..rdo a1Utro-alemán le
P,en.a, fh)t el que liu, doi, p..,r.
te11 se comprometen a reprí.rnir
todot los intento11 periodÍllticos
sU&Ceptibles de perturbar les buenas relaciones entre !os dos paieea vecinOll.--Cosmo.1.

Es

Esta será ªºªd e la~ ·¡firmu.e' , , d
en . u próx mo dii ca:-. o

PAR!!:,, 16.-Se concede w1an
import~ncia a la cntreviata celebrada entre Oelbos y Erit: Phippa,
emba1ador de Inglaterra.
Parece que entre ambos ,,...
trat6 de la cuestión del Extremo
Oriente y del control cm el Mediterráneo_
En ambos ca3oa, es seguro -4ue
Francia e: lnali•terra seguirán .ma
política de unión estrecha.
Se considera que d control en
el Me-Jiterré.neo no cambiará mucho de la actual aituaci6n, e11p1:cial.meote en cuanto a la salida
de los ·ubma.rino11 piratas de Mallorca. Puede, incl~o. da.rae el
c.ait0 de que sea relorzadc, el nu1 mero J,. unidades p111a 111 más
estrecha vigilancia de los subm..rin<><1 en 11¡¡uiu. m .. Uorqu.ina· . Coamoi.

Ora. i6'n;, ei tira=
no d e Etiopía, 1 'l" C!i aoGde( as •:e
desamba rc<J en I mue,.,e y cio~ d e 'º"'
i ••

!

ili

t
I
t••rn ~m en o
•
.M 851na, a a ca- j BAR<.ELONA. 16.-El Tnbud o d~ gripe
nal dr Alta Trai.-.i6n y f:.apionaic·
._
( ha c,>nd .. nado hoy • l..:W ou-11
RO\lA, 1b,-f:J paq~bot .,.¡¡ T,onchón. Joa.: ,\lttrí., A1i ...nu ,.
el que •~r-Mba a Italia, pr0<.·~- 1 Cario. Carda Hravo, " 111 prHA
de-nte dd Africa Ori..-ntal. d m• · de rn1U-1lr.
ri1eal Graciani, qlU' 114'v•h" rum- 1 . /\ Manw,l Gou.:,kr H.,.,.,, a
bu u N11,poléa. ha l1<·chu raca la , 30 añoL de intr.rna1nir,nt<1: y .t
inupinu.damrntc e11 ,.\il,·11ina pur.i Edua.,du Zamarrib11, a ..-i.. año.
dt:AM'rnbMC;Lr iJ ~ner~. que .1a 1 , . un día, lambié n 9,; miar=·
~intió atac.ido de 111ipc.
micnlu.-'Coamo.1.

Un

comentario

de "Castilla Libre" en el segundo aniv ersario del triunfo
del Fre nte
Popular
MADRID, 16.-Todoa lo, ¡:,eriód.ico1 Cl)IJlentan el aeguodo
alúvenlll'io del triunfo del F ren.
te P opular.
uCa1tilla Libre», .t.l recordar
el gran triunfo del 16 d e febrero, di.cer
"No q waiéramo.c contemplar,
en tomo a la ,rr•vedad d e ~ ta
guerr11 que aun estamo1 manterúendo, retiunci.u ina.decua.du y
citu que abrifiuea la e..,eriuu.
d e la Yuelta a lo que IÓlo IM>' U..
vó al de.enlace d e: u te al.z,unit,n.
to traidor, apercibido, 1eatado y
preparado a la IMZ del dí., .!11
tanto qi,e la voluntad de lo• pro>•

l•tarios rodatia por lu cárcelu

en lVluella varios actos conmemorativos del 16 de: febrero, fecha
c:n que triunfó en España el f, rente Popular, revistiendo tPdos
ellos gran brillantez.
Primera.mente tuvo lugar una
lucida manifestación, con barideras, la cual i;e trasladó desde
el Ayuntamiento al Teatro, yendo
presidida por c:I alcalde-presidente d.-1 ·Ayuntamiento, el maeatn
de las Escuelas de MaeUa, .:n
nombre de las fuerzas antifascii;tas, y el Comisario del 8.º rlatallón, José Cómez, y figurando
en la misma mucho11 soldad()$,
componentes de la Bri¡ada m:n•
c.ionada y ollas mudúsi.maa per·
$01\&$

Una vez la manifestaci6o en ~l
Teatro, se celebró un aran acto,
en el que tomaron parte varios
oradores, y entre la numerosa
concuncncia que llen11b11 totalmente c:I salón, adornado con
paocuta, y banderas, figuraban
los niños de las E.acuelas, e~p<··
cialmc:nte invitador por los oraa·
n,zadores.
Pret.idi6 este acto el Comisilrio del 8.•· Batallón, J0t1é Gómez,
el cual dirigió la palabra a os
asistentes, a quien.:s explico la
significación de: la fiesta que ,e
estaba celebrando, y, a continuación, pronunció un di,curso c.l
mae»tro de lai; Escuela,. quien
glosó d si(µli6cado de nuestra
luclia y su fe en el triunfo de
nuestras arma$.
A continuación el Comiaar1~
de la llril(ad11, c:ompañc:ro Nada1,
pronWlció un brillante di»curao,
dirigido al pueblo de Mo.ella y a
las fuerzas de aquella Origo.da,
alentando al primero a seg.ur
colaboraudo en la retaguardia y
dando
1118 segundas provcd,osos consejos para que luchen .::on
d mismo ardor que hasta ahora
para aplastar al enemigo, llevando como emblema único en 11.1 j
obra, la lil;,erac:ión del pueblo y
una Pslrecha unidad o.ntifa8Cista.
Se refiri6 también, el comp•
ñero Nad,,I, ~·n docuente.t párr<1fos, lil si1rnificndo de esta uuerra
u que. nos han conducido flUéS·
tros ~·culures c=nemigos, y pintó
de manera acertada cómo vivia
untes el prol..tariado rsp11ñol. &<>·
;u.zgado por lu burguesía, y c:o-

AMBtl/!N Nh V A EN
AST~L ON
CASI f.l.LON. 16. -

De"pue~

dr do, dra11 <ir Iríe, muy i11t.. nw.
lwy ha c11Jdo en t-•tu ciudlld uma
.,,c,•n,-;a Ue\'"da~ h,•,:la., qu,• hC :-,.,..

rrp..tídC'>
111\u )

tlor. ,.,...,.,. en f'ate
e l dim• templ.L,
!iloral, <:OA11t~;1e "'1
fcn6rneno.-Cosmu11.

¡,t1r

qu-, )')tlr.t

o Mia en lae C'.allea a.uinada po~ do de l"flc:
1 vcrdade10
la reacC.16n».-Coamoa.

pretendían aplastamos a nosotros
para hacemos continuar, superándolo. incluso. en nuestra llS·
clavitud.
Al final, el compañero Nadal
fué ob;eto de una larga ovació11.
Después dirigieron la palabra
a (p. concunencia otrds varios
orador~. cerrando el acto ..:t
compañero Comisario, José ~ómez.
Como remate de la fieata, to·
dos los circunstantes. así com->
los niñoa de laa EacuelH. 111Jí preecntf',1. enton11ron vario, himnos
¡proletarios, haciéndolo cm medio del mayor entusiasmo.
Por <útirno. y como colofón
de e.to. actos conmemorativos
de ayer e,o. Maella, hubo anim.ido baile en 10$ locales de la C.
N. T., uí como también suione, de cine- para los niñoe y (u
fuerza de la 95 Brigada.
Por la brillantez que revistieron estas fiestas, fueron muy fe1icitados alUI organi:r.adores.

en que ae encuentra de variar
fundamentalmente au política con
relaci6n a Alemania, sin que cato
provocara I a , aco1twnbrada1
reaccionea violentu a que no,
tiene acostwnbrados la Pren.la

fuci,ta.
Evidentemente, de esta conjunción de circunstancia, pudiera desprenderse algún resultado
favorable para nosotros; pero no
conviene olvidar que no eXJate
inter~ alguno por parte de ia
burguesía inglesa de favorecernos y de posibiJitar un triunfo to•
tal de nuestras armas populares.
España ea factor secundario <:n
el juego de las codicias capitafü.
tas de la Caty, y en cuanto al humanitariamo británico, hace mu.
cho tiempo que sabemos a qué
atenemos para confiar lo más mt•
nimo en au eficacia.
Lo, deaeos de conciliación .¡ue
pretende tener ahora lta.lia con
lnalaterra aon solamente uno Je
loa movimiento, peri6dicos de la
diplomacia capitalista. No creemoa que piense ni por un 1oío
momento en retirar su, efectivos
de E1paña; lo qu~ ocurre ea que
aus tentativa, de intimidar a Ja
Gran Bretaña con la agreaión de
aus barco, y la amenaxa de la intervención acrecentada en favor
de Franco, 110 tuviel'on el menor
éxito. Ahora " encuentra a.nte la
perJpectiva de un ¡-olpe alemán
en Viena, y como, además, neceaita ur¡entemento dim:ro, se acerca a In,late1Ta, que taptovecharii
la coyuntura para reafirmar 1us
intereses en el Mediterráneo y de
paso debilita,, el Eje, viendo '>TO•
bablemente una buena coloca•
ción a aus capitalea, en laa poaibilidadu de explotaci6n de las
colonia. italianas, obra impo•ible
de Uevar a cabo por el empobrecido Estado romano.
Eapaña se ,alvari por la WO·
pia eficiencia de .u.a heroico ,,ueblo, pero no deberá lo más mínimo • 101 corrompidoa Estados
burgueses, en cuya frialdad y
egoíamo no encuentra eco el esfueno cálido y generoso y el sa·
crific.io de loa mejores hombres
del proletariado eapañpl.

HEBERT.

No es tan elevado como se dijo el vofu..
meo de Jo¡ créditoJ que necesita Francia
par.1 rcforz..ir su marina y su aviación
PAHIS, 16.-EI ministro de
Dt-f ensa Nacional ha desmentido categóricamente las inform1ciones publicadas rn varios peri6dico:. sobre el volwnen de '.os
créditos necesarios par, c,l .~·
forzamiento de la Marina y la
Avi•ci6n.
Ha dicho que se hacía indispen11able el ucderar el ritmo de
lu producción de guerra.
Por otr11 parte, Oaladier. :ic:

propone obviar ,,¡ incon~eni1.; 11le
exietente por la ~nuria de .:,pecialiata$, Y• que Francia iólo
cuenta c:on cunrenta mil especfolistas, al lado de lo~ ochenta v
~is mil de ltolia y los ciento .:uareotit mil de Alemania.
Adernfui, lo, obreros f ranc,,s.,.,
de: los 1:J1tablecimie11to11 de pro•
ducdou parl.l lu defensa nacio111ll,
lr11haja11 37 horu 11Nna11alc:s. !i:\•
ci~ndo,,e p ..,·i•o d trabaja, horn11 ,.11traordir.aria;, para nivel11r
la pr;;,ducci6n con .. rreglo 11. h,s
n,•ccaidadt,s-Co.moa.

Sig ue nevando
e o piosamente
e n B arcelona Politleos espaSARCF.LO.SA. 16. - C,mu,
ñoles n !Londres
a intervenir ena
actos de pro•

nú11 el tiempo cerrado en r,ii:vc
en Barcdona y ~u. alredc-dores.
Hoy ha c.a{do otro intl"11~Í•Ítn1:1 ,
fuerte nevada.
L• nae"c no ruaj6 en h,s ca•
lle.., p1:ro ,í en lo,. tejados, ,17.<>·
t.-A.i JI iardi.nc.., uí C(IIIIO Cfl :od
PARIS. 16 -Noticia~ de" l3a, ,
c.mpu. )' monte• J., 1~ inme•
celuna indic.,.n que V1Uius deijl<J •
Jiac,out'.i,
Cildaa pNson.ulido.dcs, perleu:
La,_ k.1t1J,t't l>ll,LI a 5Í11uc i.ieudu
Í ría y d,~aapacibl...
ci,•nt,., a lu• partidOd pol1ticoíl
DwUAte toda !,.. ria.SU.na ,-,.11.1, que formar, parle inte¡¡rnntr le
vierou ca)'<'ndo t'.Qpo5, akanzan- la 10111!idud del Parl11mcr1tu N i·
du ha ll~Yilda uu gradu intr.11w. ; pllllc.>f, M' tru:.1Ji1llllr&11 f\r/1,C1/t1
dti odu, ,. nu.r.ve )' 11wdiu.
m,·ntcJi;¡dutcrr 1, de ,I.QII< 1th,
5,- h., dado rl ca11u r.11l1aiiu ¡j,. cv11 ,.j Gobiernu ,¡,. lu H ·1,ub 1
qur n~Vll~ r.11 Bar<'rlo1,a J1.11111i
t'U t·bpañ-,lu, 11. fin ,l~· lúmar pwt•
to doa d ú.a He¡iuido, y 1,01 lle•¡:un· le rn vario actos de propn(!ltn·
da Y4& ,.n e-! año, cowa qu, 1><1 d,, a fa\'or dc lo causa lcgft1rr,a •·
C:Qru;iJcrA caaí in•ólít11..-Coomo •. Coarno»
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Los presos antifascistas de la España leal,
nos recuerdan que las izquierdas apoyaron su triunfo electora en la libertad de
los trabaiadores encarcelad~s durante el
mando de Gil Robl~s · y Lerroux. ,;:~~~ºg·i~.. --¡S e es tá construyendo

EL HOGAR

:\lur.... v,lla pensar cómo fué posible tanta gcnerottidad por patte de los oprimidos para con ~us
eternos enemigos a rai:i del a!nmiento militar fascista. En ciudades. ,·illns y aldeas, los t:ternos
Según parece, las negociacioned
Han comenzado las entrevis- das.- ohrl'ra organi~ada . Ex11;teo1
explotados.
qu,: siempre. vivieron
Le conocimos. y:. h1u::e un a ño , agdcolu " tra , é,; de la e~lructu- para auprimir loa bombardeos tas de las represent,,ciones de ,11 una srrie de probl,·mas pani ,.u- -,.si aquello er.i vi<la-haci, . odo:;
en el despacho dond e tra bajó, ración colectiva, jamás desalen· realizados cobardem en te por ·os G. G. T. y de la C. 1';, T., pJra ya soluc.ión Ju,; camarad¡¡s de ,a
,•n pocilgu, mJI ca.nidos y peor
desde que se co nstituyó hasta que di6 a cuantos individualistas be fascistas aobre las ciudades inde- discutir y concertar la unidad d-e l.,, G T. proponen oricr1tacion :s vcitidos, 1;inti,.ndo ~i,·mpu· •.:>·
fensaa
de
la
retaguardia
van
J.
acci6n. No hemos r,•cibidc, a ,aa basad.-s en la acción d,: un Gofué disuelto el Consejo de Ar..- aproxima ron a la (' onsejería.
brc sus hombroi; el peso dd ·nllevarse a cabo por mediación
gón. Pequeño y aparen ta ndo teDisu elto el Consejo, y µ,;,r del Vaticano, que se dirigiri :\ liora d•· e$CTibir estas lfneas nin- bierno qur, por mu)' antifa~i1tta famc capitalismo. cuando lib,·t>.
guna ref -,rencia de los prim..rus que ~.1, nu podrá d,·jar de c,,ta,
1\et poca salud, se movía de form a ndato de la Orgunizac16a, •!l
de tanta op1esi6n fueron dueñu«
ma imperíectible , e n su despacho obrero mecánico, dejó de ,·cr la$ dos partea contendientes "Oar'l 1esultados de las mismas. t.spe- compuesto por elt>m,,ntoi; políti- absolutos <lt: !11 i,ituación. resp,;·
de lu Consejería de A gricultura. Consejer o, para ir a ocupar otro pedirles que ceae esta modalida'.i rann os con ansiedad y confi.,u1z<1 cos cuyos intereses discrepan fun- taron hasta el máximum a suti
De obrero mecánico, la revolu- cargo en el frente de la guerra, guerrera, imp ropia d e seres civi- al mismo tíempo el fruto :le damentalmente de :os de la clas.! oprcson·s, limitán<lo~e ,1n la 11\il ·
ción lo llevó. bien a pesar suy<>, y desde alJí. día a día, se va $U- lizados.
estas importantísimas delibernc-io - traba iadora.
yoría dt· lo;; caso¡¡ a hacer justl·
No st: nos ocurre o tra cosa, an- nes para el porvenir del proleta·
a un puesto d e gran responsabi- perand.> ¡:ontribuyendo. hoy co
cu
<!n la persona, cabeza visih:c
Tt'ncmo" en la Coníeder,1ció11
lidad. Inmediatamente despucs mo a yer. a la victoria sobre · 1 te esta noticia, sino impulsar en daJo español.
del 1-iogar. i\las dt•jando ro<lt·.iuna
tnste
experiencia
de
la
i11terdel ah:&miento militar fascista, y fascismc,¡.
el m ayo r grado posible la con&Se ha hecho pt'ahlico d docudoti de toda clase de comodidu
.:1, 11wdio dd caos en q\le quedo
trucció n de refugios para la ·;,o- niento respu ..,.Ll'I de la ConÍt·de, vención gub.:rnumental en aclÍ· des ) 1«spetos a su¡¡ deudos
Cut.'rido a raiz de la di11oluciún b lación civil. ¿Cóm o? ¿ Es la ru'" ióu, r o ull·nil' u<l,1 l.11; hri~,-~ J,, v1dades. u las que contribuye .•,
Ai al{ÓII, ~e prt·CÍsaba lencr i:rauAhora en que el p1·oletariadv.
d es <loles para ir uormaliza ndo del Cc,11x,·io. y ,, iw,t..r1ci1u d,•l santa iglesia católica q uien -;e uc,·ión qu.., pudi,•1 1.iu M·J vi r J,· duse obrera t-11 proporción tola• i;intiénclosc ducf,o de sus de~l1
CoLernadc.r
Ccncrul
de
A11,g6n.
la vida públic11 en la reraguardi.i
pro pone humam z11r la guerra? cor.trnst•·. <'011 !us h, d1 .• ~ po1· ia litaría. :\o podemos confiar .., 1 nos. puede i,lbergarse tln hog.i
azagone,;a. De entre el equipo de hizo entrega de la Coruicjería. :•s- Pues ya podemos preparamos 1 Si11dir a l hl·rm 11a Quecla í u,:ra control de la t'COnomía gent"fal H·:; hi¡¡ienicos. l,,t<'no Gerá divu,.
obreros que contribuyó a ;:sta te, ;,.nte? la exposición que el com- recibir sobre la cab eza todo el d" todu d~1da que la (.. N 1 . d e- del pafo a ]a llucluaci6n que fOJ • g..r ciertas enseñanzas que todo
plomo derretido q ue antaño ver- sea llevar e11te dt·bote r la luz ¡>u· :zosamente han d.. experimcnt.u
ncnmalización, destaca i'.liro.lles, pañero Mitalles le hizo de lo rtat
padre debe tener en cuenta rl"-el hombri: que en su niñez cono- lizado en ~u Departamento, ,o , tía sobre los infelices que cruan lílica y po niendo e~1 ar,tecedcnlc:i los Gobiernos de tipo democráti- ra la me¡or educación de sus ,)t:·
ció de forma bien cruda 111 mise- pudo por menos que exclamar: en s us manos el Santo T ribunal a la opinión de !os principales co en cuanto a su comp·osic1ón qu.:ños.
o!\le ce.be el orgullo de fe!icita- de la Inquisición .
ria, el fno y el hambre.
puntos de partida para un acuc-r- política. Entendemos q1., • la 11·
Apenas el niño nace a lu v1tÍ ...
Primero como 11ubstcretar10 y ros por lo bien que lo habéis heLa iglesia tomó parte acti va ao en que orientará la discusión. dustria , el Comercio y la A~ra- comienzo a ser influe11cia<lo dícho, y ht! dado orden ul comba- contra c-1 p ue blo desde el primer
después como cons.:jero, fué d
C on e llo s.: ha puesto de mani• cultura : en un .. palabra, tod~s rcctarra·ntc poi lodo aquello q~.:
río para que os dé pa,;e para Jon· m omento de la rebelión faccio1a. ficsro .,¡ pmpósito de llr5!,ir a .111
alma de la reoiganiz.ici6n y 11ue
las mamfostacioncs del trubn¡o ,; lt· rodea l:.s una equivocac,ón
va 1:structura ()lit forzc,samente de queráis marcharos,,
El clero se ha encontrado en ,>rt- tt'sulcado prác tico e n las ddibt'- del intet·cambio y dii.tribuc1ó 11, c1e,·r qlll" ,,., ,.¡ ¡wriot!1, qu,· ttk·
habría d.: realuarse en d campo
A~í 11011 y 1.<~Í se comportan los m era línea ,estimulando la fero - racioncs que anima a la (, i\.. 1, t'.stán de una rnancra · definitiva diu entre su n<1<"irni,•nlo r !a o>d¡¡d
aragon .... ~. 'Con ,uleucio, sin aparaco hombres de la e_ N.T.
cid ad bestial de los .. requetésn 7 por encima de las estrechas con- en m11no& de los Sindicatos, ., en que comierura a hablar, QU" , 1
ninguno de propaganda, comen.zo
colgando escapularios del c uell o ccpr:ie>ncs doctrinarias c¡ue ¡)U
quienes conespo11de su direceió11 níifo apenas se da cuci,111 •k
V.
a trabajar, rc>so! viendo uno a. uno
de los moros violadores y uesr- dieran mformarnos. El criterio y actividades.
cu1mto se lrnc,· a ~u alrededor.
cuantos problema$ ,e le iban pie·
nos. Loa aviones que han deshe- proíundnmente libertario, es deToda mndre d!'b,· saber qu,· , 1
El
más
ferviente
deseo
de
uni
sentand9. Al mismo tiempo . .:n
cho barrios enteros d e nuestras cir, liberal y antisectario que hcdad y dc- armonía ,;>ntre la c!a,~ niño itl nacer es algo a~i. en ;-,
unión de sus excelentes cola bocj ucl_adl!a y tr_ilu raclo la carne .ino - mo.s propugnado siempre. se ha obrera •mfipÍrará- lorrleba,e~ ;:n,r orden intelectual. como una ·;:.·
radc:Sre:s, h,lmira, el ingeniero l'icente d e nuestra infancia . han Jftlesto· de manifiesto una Ve7 niaa nuestra parte. Entendemos que ,, bla rasa recubierta el.e una capa
ñol. Calván, el mec&nico Benaull,
sido previamente b endecidos por <-n esta ocasi6n.
los compañeros de h.1 L' G. 1 . <le cera y donde nad,1 hubie\<'
Monsonís y algÚn otro, iba echanlo, sacerdotes católicos revestiHay una gran parte de cohwin 11 i m a n igualeb se-ntimientos, gravado. Los pequr-ños no traen
do las basee del mejorami,mto :le
dos de toda su litur gia y provis- dencia entre nmbas exposidones
puesto que los problemas son de al nacer r.i bien 11i mal: pt'tu 1
1os c,~mpe~inos, p rc:vinienJo
L.,. mujer araaoaeail •e inco r· tos d e agua bendita.
de critc-r10 que debe servir pal'a
medid11 que van Jnarrullá11<lo~e.
,índole trascendental y no o1d1111·
cuantas contingencias tendrían pora a ¡,. lucha de una m~n('ra
el
futuro
acu<-rd
,
.
íu11damenlar
11u
e1>pftitu e11 Íonnación. si e,i líl•
H asta nos parece record ar que
que prtten tarse.
d ecid ida, ha»tll en ]na ma~ aµ.irPoir 11Ue8ln1 parte se advierte ún,- ten demoro. en su re,;olución. La fluencii.do en .. u vida d., 1el11ció11
han sido recogidos trozos d e m emisma fe que nosotros pont•mo,
Su obsesión fué la selecci6n je tados pueblos de la región
tra lla que indicaban haber for- camcntc 11ut<stro deseo di• salva· en todas nuestras rea !iucione;;, con los p.adre6 y hrrm.anos pur
semillas, los ab onos y la a dqu1J\I m..gnífico florón dt· ag1ugOardar las conquistas revolucioel bien. c,sta iníluend« quedara
que es la que nos llena de con· gra•,nda c•n "u cei-t•bro ten forma ·
s1c1on de modc rnt, maquina ria pacione~ de 11 \lujeres lib1 e,;,, m ado parte de crucifijos y m eda- tt!lrias dd prol<·tariado y armoni
ag,ico!a, para humanizar d rudo • q ue en la mayor1a de J.,.s lc,call· llas religiosas, co nvertid os .. n zarlas eon lus necesidadt's de 'n fianza l'n !a propia vil tud le c1ÓT1: pero s1 en ,·l l logl\1 y ,·11
trabajo del agricultor. Nos pare· dades aragonesas limpias de fo~- he1Tamienta d estructo ra d e la !1u- gucn n. q11 .. ~11tc·n<l1•111os. conclt"t
nuestra obra. lent'rnos al.ora ·11 los mismos brazos <le la llld dr.•,
manidad.
ce verlo aufrir, cuando, a raíz de ci.~mo,
la
consecución de la Alin1ua .Sin• la in(luenci1t <'s Jtociva, p1ec.Ülin!
11
lodos
por
igual.
afanan y luchan ¡ ,or
la prueba a que fué sometid1t una contribuir al esfuerzo ele sus comNo podemos acentar la media•
dical.
arma decisiva en man H
pucslu c¡u!'<lará para d futuro ,,
of>odcmo~ única111 e1<le sefü.dar
trilladora checoeslovaca, de don- pañ!'ros en pro de un poi ve,ur ción del fantoche 1inie1b·o del alguua d1~crepancin i:1{ cua:ato al del proletariado ci;pañol paru
prn.;ticar el m ..l. Son muc.h,Js los
de se proponía adqui rir, en con- mejor , ban venido a añadirse os V aticano, re preaenlante de la concepto gc•nera! de 11ucstru pro- conquista ele la v¡ctoria final.
1 padre., qll<", dcspu,·~ de hab,·r
diciones ven tajosísimM, un a bue· pueblo~ de Mazaleón y b f- e•·•· casta mát a b orrecida por el ¡>. .• pio v,,lt•r y rt1Í,;ÍÓ11 social C'om ·,
l <'C>nt , ibu,do <lt' 1111t.11cra dirccto1
HERNANDEZ.
na part1dt1, tuvo que desistir de neda, donde i\Caban de consti- blo español y q ue resueltam enlc
.-n .,.¡ ho~ar a pervertir y predis1 pone;· " sui¡ pcqueiios-claro c¡,1e
hacerlo porque eetas múquin ...s tuin;e dos nuevas agrupaciones actuó siempre al lado d e los er.t'·
carecían de un a parato fun da- de . ~lujeres Lib1csu dispUcl!lllS migos de nuestra l ibertad. í~o
i11coni;cÍt·n1,•1Atlllc-u la prác11
mental. el machacado r de pa¡a. ll aportar ,u trabajo en bcnt ,ieio querem os q ue p ueda pretender
ca de acciones malas, M: qut•i,1,1
Y gozar, cua11do. vuliéndo$e de de la obru común.
una posición neutral con v'.sta.1
de que• ,. llos i;on p,•1 v,·rsos. A l.
1
cuantos medios podía, enviaba :.i
a
revalorizar la in1titución reli· 1
más eo,pcr.111, lfllc t:uando v,1y,,11
F'<:licitamos a <·~las eo111p ...,i.·lo~ pueblos motores an imadob, rae, que alientos no nece~1ta11 a.iosa el día de maña rut.
a la es.:ue:u el mat•stro los comuchoi; de los cuales permane- p ues tieo,'n de :iobra, por ¡¡u inrrija y e11m1cnde co11virtiénJolos
En la futwa socied ad no habra
cían arrumbados, faltos de algu- corporación al fr..,.ntc común -:le sitio para l,¡a p e.te religioaa '='ue
e11 nifios modelos.
na pieza, en los llamados cem~n- la lucha contra los eternos en~- habrá de ser barrida implacableEl ! logar es pl\ra el niño lo que
terios de coches».
el vivc,·o para la pl ..nta. si al na
migos de la libertad. Unidos lo- m ente d e la superficie de )a tieMirnlies, el hombre probo Y dos. mujeres y hombre11 en un rra, lo mismo que sus acólitos 1i• En el pun:o r·el!ereutl" a l r ea u~te rle Ja s F ircrr uu<1 planta y por iníluenc1 ds
sencillo, es recordado con gra t1 · haz indisoluble dnr<'moa fin a ,.. nieslros, el capitalismo y la auto· de 'l"aeio n es d:~ !ado.stl•ia, s e p i onune la en extrañas u ella rs deformada en
tud por los compei;inós ara¡ione- brstia fa111ruinaria y labraremos rielad que tantas d e,dichas ·l~.n
,m crt"cinti.-nto y d a¡¡ricultor 110
conti·a del voto par t i culor .
Res. El. q u<' concebía la ,•,da
"cudc rií1,ido a cndcrezMln, aqueun por venir más amplio p,.ra lo· derramado sob1·e el género ~ut;e ap¡,obó !o clct~l'min acEón d el Comité Re• lla planta a: ser urranCélda del
mano.
I d os.
gioual de a U.N. • d~ s-et rars~ det Frente vivero pura trasplan tarla . $1em
pre crecerá torcida. Si d niño -·n
'
ftllop11lar A.o&ifasc1sb 1 por no haberse cumpli- su vivero, que es el l fogar, ,Actividades
del
Frente
Popular
'
A
ntifascista
Pleno de la Comarcal de To- 1
do l :t~ {''i'O mesa1s que se ·te h ab fan hecho de cuando reciba en su primera edad
rrente
cualqui.. r inf!uencia nociva, 10
l .. U..;era ción d e los P""sos
[·.I movimien to Hindical y colee·
es cuidado por su ºagricu ltor, que
t1 visto de la región levan tina ,
( on el fin de dar cuenta de el primiti vo númc, o de 21. pr,>- !lOn sUs padres, al scr sac.(do J.,
despul's de la celebración del
la gestton t·f;,.ctuada por la delti· pu~to por f., Pvnencia p,<>.,.·n- ' él p,1r,'. llt'vaa!o. ,, la t:S~l~c!.., pie•
Plcmo Nacional Ampliad o de !a
¡¡ación que fué al Pleno Amp•ia- tada ol Pleno, fu.; puesto a di~- l sentara las misma,. daf 1cultuclcs
C. N l.. viene celeb~ndo •:o.
do de carácter [eon6mico, se .:e• cusión, recayendo l'l 11cuudo d,• que la p!,rntu y sná muy diHcu,
micios locale11 y co m arcales para
lt::bró anoche la anunciad .. asam- aceptar .,J punlo de vista pro• por 110 decir imposible. t•11J,:n.ver y estudiar la forma de llevar
blea, en el local de eijta Federa· puesto po r la Pont!ncia de 2 1 F i;. zurlo.
y
a la práctica los ac uerdos d e ;1¡.
c16n Local de tíindicaros.
d eraciones y rechazar e) voto p tr •
• El l log1,r a~c?'ás el,, ser 111~1~
n1cu y pcd111{01t1co. d .. bt· ,wr :1
cho Pleno .
todos dios once puest~s
Dió coinien7.o a las 9 de .u tícular
La f' ederació n co marcal ·Je
noche, nomLtándose Mesa de
Eu 1,suntog generales, <'I co111 · lugar donde d ni,-a, s,:., iufl ucn
T o rr.-nle inicia hoy la, tarea~ J ..,
CA SPE, 16 - H a n q ued11do> ciuli~ta Ob1ero [tipunol. 1.
dis,·u~ió11 para dirigir los dcba- pa ñero l:lec retario d ., !.; I· cdcrJ • c:iado por Sil anoral P<'I Í e<:la , 1O•
un Ple no cumarcal 11 <'$tt• fi n.
co nstituidos los Con$..jo~ ,\.!unidConst·jo Municipul de Beige,••
clu paclr,• t ic11t· rl d..1,cr inc x,·ut,•s. llt,c«yó la p1 esidencia en d
,. • .,
p11le11 d e Albalate de C inca, \Jn. C. N.T. l ;F.1\ l .. l;l, .G. l .. compnf1,•11o ' J't·jcdor. ac:1ua11 c!o de ció11 Local hi zo :.abe, que :, ~on
,.,1,1,, J,· ~omport1116.- 1•11 ,•I : lo
Hccuencli\ de no hube1se curnpii
El Frentl! Popular Antifaacuta
1iñenn, ¡\.leq uineoza )' lle1g1•, c¡u,! · 2 , Partido Cornunisl a, 1: 11.quie:· i-.ccretario ti<' acl11ij ,·1 cotnpañ<•tv d o p o r la l.lU\oridnd gubernativo g.u co111<1 un ed ucador, si q uiere
dando inkRrados tod os e lloa '.!11 d n R .. publican11. 1 y Par1ido So•
( a s1a11era.
,
regional. IM pronw ,a~ lwchus , o· Ct\tlº ~u~ hijos se ., n en un ln a ri lt ~
Pu rece ser !JUI' d I rl'ntr P l.l· la siguienlc forma:
ciul iara O brero Éspaiiol. 1.
El
COII\Jllltie10
l
ler11á11d1·7.
pular A ntifo~cista d e Vul,mda ha
br.. la liberación <11· los pre~O!i na p róximo , hueno, y cvnNcit'n·
Conse¡o Municipnl d e Alh11la
rt"anudod o sus relaciont's ,1mislocu«mlu de cad,! uno ~·: los pun, gub,·rnutwo1>, y si1·11do inírucruo- les.
Ubicuo
s.1s. f';in1 qu<' la opinión lcn¡i.. te de C inca .-C. 1\ . L . 2 pues
lo,; qu,· ,·sta 1 1·dc111c1on acu1do sas cua11l11s gestiones ha t•Í l'Ctu.t
U
tos:
U
C.
T
.
,
2,
l
i
c¡ui<·rdd
R,·
pr,·~cntnr
a
las
rlclih,•ra.:iones
d,-~
1
C(lllOC IUlle nt o Jt• t•llo, ..e c; e 1e ~ro. du d l· rctllc Po pular ,\ntif Utioc1,· · d e ,..,.. n•n le ; \ 11t1"f ~ e•~·
•
publicunu, 2 y f,. A. l .. 1.
1 f~~t•no, sÍc111Jc, aprobada '\'í.l l(eS
ru, un m1lln
111 ,·11 <:4lt· s1•nt ido, lo C. i\. ' l . hk
11011.
ra .,11 el Teatro Principal de esb
C om;c¡o J\,lunic ip:.i.l de O nt añc:· 1
to u,.,.do ri:gionalmentr. '"' ac u,;r(",\ ~ 1'1:1.l.ü;,.., 1b -l f11 e IU•
capit nl. <-1 domingo pr6x.lmo, en nu.-F. A l., 1: lzqui,•rda Ke•
El puulu l l. dL•l O,J,,11 del d,i:a J ,., d e rctirn n1e de did ,o Qrganit·
el q u._. tomo1rlin purte dcijlll<",..lo., public:ona, Z, C . N, T ., 2; P,,rt t• Jo ,·n e~l¡, c:.pit,1!, ¡,ro,• .. J r:n lt· 1,• Je;-! Pleno, n;lnc in.> ul re.aju,1,· l · lllQ, ha.-ih1du! o po r 1111,to ,•11
,•lem,•1110:1 ,1,· tu.-lo• los pur1idóo1 d,, Conaur,i,ta, 1, f>..r1itlo S.,,.¡.,. l!u rt ,·h,nh, el prr sli¡,!iú,10 fl:•'llc r l lt,s 1 ,·,l,·r1uiio n.- . el,· J 11\'P11 lu, I. 110111Lr,· clr ha F oill'11&(:iÓ11 1 J)l.t l
:'\ 11•l!J• t,
1
.> U í8•••11i,\( io1ws sindic:al,-s.
liñtu Ol,11•1 o l~,.p,,r,.,(, 1 )" l , (.
' Q U t• ,, ch•lt·J ,n iT) b 510 1nel r ,, ~11 1 1 ,..J d ,,f,...¡:1tdv fJ Of 1, m i111111,1 F i llt
D, se11mu ~ c¡u,· ,•,;c., u11idud st'a , T ., 1
,,<'IÍl ud Íl,1 ,: :.¡11ul,utl., f'l.JJ _..._¡..
l'u6 ,,.. iliído P'-' ' , 1 <~,; lJt n, .. , 1,·l,•1c-11J u111 tic: lo sm ,li, ,,lutl, ¡,,
Ju r c ivil } vtr &1l; l.l Ulurid., dc~
,., J,•t, rmin.11 ~¡ ~ 401 ·t"pll1 l., r.·· 1u.,11:i6 u
f rui;til,·1i. y .lur,,dt:rl.l, p~r d l.,ien
Con!lcJ~ ,\ l,u1'.i~·i¡.¡ .. I ti,· ,\ .!e4u,
En f,.,ru,1 ti c! d d ,:u~or J t1 ,\l1• · lullllJ pre>¡,u 1; 11& por d vottJ ¡,111 ·
d.: 1,. ijUCflll y la revolu, 1611.
J ncnt.u,- C N, 1 ·: 3 : U, C . _I ..
·rurnL1c11 "''( .,curdó t'OllUlltUII
CARDETE.
4; Partido Comu111,to, 1; liqu11::1• ~ n J. d,·Gl il;uon l~ti fucl7~ ,Je , tic ~,l.. r Ji.: iihwr oq del,·~ac,;.ion, ~. d SiuJicalo de <;e;.rni,eaioo. Je
rnb ir. eros. •
refunJ ie11J<> e,, 14 l'eJer nd o nh una m11ni:-ra iudepr.ndientc de lu
\' .. le1,CÍ1i., febrero Jcl 38.
da Republicano, 2 Y P.irtído So,

Bombardeos

Del frente del trabajo

MI RALLES

La Peste Negra

la u n idad obrera

Mujeres Lih,r.es
en Aragón
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,a

La Asamblea dé la Federación j
Local de S ndicatos aprueba la
g estión del delegado al Congre- l
so Ampliado de Valencia

Notas de

Levante.

Hao quedado constituidos los Consejos
Municipafe·s de Albala,e de Cinca, Ontiñena, Mequinenza y Bcrge
A la C.N.T.

a la f.A.I. les Lao correspondido en

,ho

JE.I genera l\li.Iija
e:n C
fJes t o f!óan

l
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LA OBRA CONSTRUCTIVA DE

c:u

LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TR.~BA JO
I

Ayer celebró su sesión de
constitución el Cbosejo Económico Naciooai
BARCELONA, 16.-Se ha
celebrado con uta fecha 111
11eaión inaugural de la constitución del Consejo Económico
Confederal, habiendo uiltído
las del~ acion~ directas de la
casi totalidad de las Federaeione Nacional« de Industria, ademáa de los Comejeroi. nombra d os por el Comité
Nacional Confedera!.
En la reunión ae ha resuelto
sob re la interi,re tación .;¡ue
procede dar al acuerdo del
Pleno Nacional d e Carácter
Económico, recientemente .;elebrado en Valencia por 1a
Confederación Nacional d el
Trabajo, relativo a lat representaciones de las Federaciones Nacionales d e lnc:lwtria.
Quedó nombrada la Com isión Permanente, que aera
con.stituída por once miembros : ocho rep resentantes de
las F ederacione, Nacionales
d e Industria, dos del Comité
Nacional Confederal y el Secretario General de e, te último.
Los repre.sentante1 de las
F ederacionea de lndu.tria, han
sido n ombrados con l.a expresa de&ignaclón d e la rama de

. .

6 r g a n o do la c o n fe d e r a e i ó n

La Con federación ha enco11,
lrado la fórmula máiica parc.1 1e,
solvei· todas las dificultades pr.:,
sc,1tes y futuras. La consixna su,
prema que abr,isaría cm su /uefo
todos los motit•os clife,encÚlks
del proletariado español, y todos
los tartt,(ismos seudo anti,fascú,
tas que t1os ama1·s:-an ia existen,
era : ,, Reobrar el entusiasmo de
Julio».
Pocas veces se dan, en el cur•
so de la ll1storia de un pueblo, ta,
les ráfaftts de sentimiet1to cokc,
tivo. Apenas si encontramos ,u, 1
fo seme1a11 te en las jornadas «e
1ulio. ¡ T,1lio también l , de l 79 3
en Parh, cuando la mucheclum,
bre asaltó la B.1st1lla. Pero o?sld
rareza se debe ,, c¡m: en muy ,·ontadas ocasiones el pueblo se ha
sabido, o se ha creído, dueño ,,k
~11 destino. Cuando esto ocu;re,
no lia-y poder aliimo q_l!_e deten,
~rt el 1111p11lso popular. Todo rm·,
VA LENCIA. 16. - Después
,la en pedt1zos, instituciones, :ro, del Congreso de las Juventudes

.' '

..

r • g i o n a l dal

11

a b o j o de a r n g 6 .. .

En

Inglaterra, Francia v Cliecoeslovaquia, las
consecuencias de la entrevista Hitler-ScLussnig;e;,
produjeron diversas reacciones que van des de
la sorpresa a la indignación v la inquietud
Italia aparenta no afectarse por los acontecimientos

1~
1

nueva reunión de los representantes de las dos centrales sind1calea, para segwr discutiendo las
bases presentadas para una 'l.Cción conjunta.
Asistieron los mismos deleg.idos que a la reunión anterior.
A la hora de comunicar, nQ
se había facilitado aun referencia aijluna.-Cosmos.

Rápida

LONDRES. 16.-Lu l ompa
1ii.i inglt-,ia de Rad1ofW<ión, anu,1
cia que en la noche del 1-1 al 1S
de mnrz9 inaugurará un servicio
de noticias en español y en in.
gli s, c.~pecial para los paíse!I ,iud
americanos.-Co!lrnos.

',

'

Lo~ delegados de las
dos eent1·ales sindieaie s, sig ue n exa minando las ba ses para ~legar
a una acción e@mún
BARCELONA. 16.-Esta mañnnu, en el edificio de la C. N.
T.-F. :\. l., se hu celebrad o una

•. .

.,

producción a quien represe ntan en el seno de la Federación.
Se encargó a la Comisión
Permanente que i,roceda a redactar un proyecto de reglamento para el funcionamiento
del Consejo Económico Confedera!, que habrá de ser .10,
metido a las deliberaciones d el
Pleno.
Tarnbién se facultó a la Comisión Permanente para que
active la in1talación d e todas
las dependencias del ConaeJo
en el local ofrecido por el Co·
mité Nacional Confedera!, en
el miamo edificio qae est(¡'
o cupa.
A p ropuesta de la Fed eración Nacional Siderometalúrgica, ae nombró una !)Onenc1a
encargada de proponer un a
solución general que mejorela obtención de recursos económicos d istinto,, por .,a rte
de las Federacionea Naciona•
lea y Provinciales de la Industria.
Se acordó que la próxima
reunion pleharia se celebrara
el día 22 del corriente en ·)l
nuevo local.--Coamos.

Un nuevo servlelo de radio en
espaftol J en In.
glés para Sud.
américa

PRETEX'fO DE UNAS PROXl1'1AS MANIOBRAS, ALEMA.

NIA ACUMUI..O EN LA FRONTERA AUS1~RIA.

Flor-ecieas

e

d~l laAr ~góne.

s~. ~t~~PPJJ~ l~i~J.:~~~'~:I~~Eg~~~~~J.~~
e

b1erno austriaco los elementos
. '
d I
b'
f
.
'
. d d I
b'
d Ch
.
,
c1m1ento e
o 1erno asc1sta qu1etu
e.
o 1i-r110 e
enazis procuraran hacerse los due- romano n 0 reyendo nadie que coerlo vaq\1ia que considera que
d e lª s ,'t uacion
·' Y luego go- Roma sienta
'
c ella misma lo que la situación en
' Centro Eullbpa ha
nos
bernar siguiendo las instruccio- ¿·
d . ·¿
I
. .
a quin o. con os acontec1m1en.
I
ice.
nes de Oer l m. ya que os nazisDebe temerse que esta entre- tos de Viena, una importante
tas austriacos y alemanes son de ' .
h
'd
d
d d
·¿.
. f T1
V1Sta aya s1 o prepara a re - grave .i •
I
una
enltca ami ª·
. . cienternente, en vista del acercaEn \ 1ena, en cambio. se adComo en. el caso de ~u';'an_ia, miento italo-yugoeslavo. Debe vierte una gran satisfaccí6n ,!n
queda la import3:n~. ,ncogn~ta temer también Italia que, míen- los círulos polfticos.-Cosmos.
d e 1as t.onsecuenc,as m ternac10- tras a ella no se le en teró de c,nales.
ta entrevista, Polonia haya ,n do El frente Patriótico conA los países garantes de la in- puesta al eorrienté de lo que se
dependencia de Austria parece preparaba. ya que: loe cree que tinuará incól ume - dice
difícil. por el momento, que he la reciente visita a Polonia Jet
«Reich Post»
les ocurra tomar una determina- regente de Hungría. almirante
ción categórica. En cuanto a 1os Horth;:. créese que tuvo esto por
VIFNA, 16.-El peri6dirn of.países vecinos. los centros curo, principal motivo.
cioso
austriaco uReich Postn. -;opeos e Italia, no tardarán en me·
Todo p arece indicar que Ale- ¡
mentando
la noticia política c;le
dir su gravedad.
rna nia ha maniobrado diplomaesta muñana, dice que con la ror ·
Italia, particularmente. no ce
ticamenle para arrebatar a Italia
lebrará lo ocurrido. Claro .:¡ue la mayor parte de sUs amii1tades mac1ón del nuevo Gobierno ;e
trat<1 de una concentración a msig\,le ms1stiendo en su tesis .ifí- i-n Centro Europa.
c1al de que la entrada en el thPor lo que antecede, el Co, pli<1 de: todos los que apoyan t.a
bierno austriaco de elementos 'ld· bierno de R oma. debe hallarse Constitución de mayo de 19H.
Se refiere a la anmistía con:tis no afecta a la independencia entregado a muy amargas reíle•
cedida para los delitos p olíticos,
de Austna, pero en los círeulo.. xiones en estos rnomentos.-Cosy asegura que se tra ta de dejar
políticos de Paris y LondreJ, mos.
d camino abierto a todos los
austriacos para llevar sus esfuerzos hacia una reconstrucci6n nacional.
suerte
Agrega que el F' rente Patr ióuco continuará incólume.-Cosrnos.

el

Cómo quedó INGLATERRA anuncia que no podrá
que pueda correr
formado el desligarse de laAUSTRIA

Comité Pe-¡
ninsular

de

las Juventu-

des tibertarias

nos, ejércitos.,.

Tal el'tl la situación en julio
del 36
Para que esta situación se r<i•
pyocJ11zct1 110 hace fc.1/ta frún
cos,1 .. se11cillament-e precisa de,
'< ·olve7 a la masa popular la fe en
~11 propio esfuerzo 1' e11 la virtud
mamtmisom de los sacrificios
c¡ue realiza. Es necesario que vea
prácticamente rcnlit,adas l,is aspi,
1·acio11es Por las q11e tomó el JU·
s1/, a1m en la medida littul"<U1
1¡11e permiten l1!S nrtua/¡:s " 11'•
<'Ulflt,111rn1s.
N<1/11r11lm,ml< que

110

contri,

rerobrdr eHe lm,
llt1111t: nt,¡¡/o c1t1Ím1,· o el ht:c:ho Clt:
~ ,•r los t111t1~11os rnc1q11es cor1 s·ar
11,·1 ,w1if,1,t'ista en J>er/ecto estll,lo: . cont:m1plc1r
de111entos
</He,
l
,.
l•wr,í

11111./10 11

,,¡·,1,1:n ,1 u espet"11uic1611 mt1,
tl,·~(;11/rr11,1Jt1, ostent,111 mw ;.•1ct,1
,fo ho,110, tnie11trc1.i; fos cárcek~ c1e
la R.:p1íU1ca se ,·ea11 />oblllclas
J>or

los l11clu1dores Je ¡11lio.

Visado
por la

Censura

Libertarias, el Comit1; PenCnsular
ha quedado formado así:
Serretario genera l. Lorenzo
lñígo; Secretario de Organiza·
ción, Ramón Liarte; Secretario
de P ropaganda, José Leiva; 3ecretario Fernenino, Carmen G.
Pons; Secreta rio de Cultura. ?rometeo Mira lles; Secretario ..le
Política social y sindical. Manuel
L6pez; Secretario de Adminis
tración, Jaciuto Rueda ; Secretario militar, J osé Ca bañas.
Presidente de la A. J. A., 3era.fín Aliaga; Delegado del Comilé Naciona l de lo. C. N. 1.. Jo·
11é Consue¡ra; Secretario Milit,u
de lu A J A .. Alíredo Cumu,;
Dc:lt"gado en la P,minsular de \,
tel'lc1u, Avelino 131!.nco. - Co~1 mos.
----------...-----

i,.

l

' Conmemoran,lo

el

triunfo del Frente
Popufa,·
MADRI D. 16.-Con u1ol1v..,
del ani ver,iario del triunfo • lectora\ de febrer o del 36, cu tod os
los edificio,. ofici..lc,;. ofi<"i11a~ ,J.,
empreRllS. ~ociedadcs µoliti~<ls,
t>tcétr ra , lucf"n coh;:nd ura~ co n a
hand t!ru rcpul,licana y p1111rurt,1s
nlu11iv,1s.
F.n J ivrrso" r e;nt ros políticos
li<' hon cclt·brudo .ictcis conmemo•
rlltivoa -Cosmos.

A -,í lo hizo saber al Gobi er no del Reich
LONDRES, 16.-De fuewte • terminadas amenazas coacciona&gna de crédito. se ha sabido doras. El convencimiento se afír.
que la Embajada de Inglaterra •·n ma con el conocimiento de cierBerlín 13e ha dirigido al Gobier- tas noticias sobre impor tantes
no del Reich, para anunciar'e movinuentos de tropas en !a fronque la Cr,m Bretaña no podrá tera -on Austria.
desligar:;e de lu suerte de AusA pesar d e todo, se considetria.
ra que la fa lta de pruebas conEs mós, de un momento a otro cretas d e la intervención de Alela Embajada de Francia hará mania en Austria. ha ce djffc1l
una gestión idéntica.
una inter ve nción d iplomát ica de
Por otra parte, se sabe .:iue las potencias in teresadas en ia
!os Cob1ernos inglés y francés independencia de aquel país.están en estrecho contacto, para Cosmo.
asumir cualquier acción diplomlit ica qu,: impongan la,1 circunsReacciones producitancias y los acontecimientos de
Austria.
Míster Eden será interrogado das eo Europa por
en la Cámara de los Comunes
sobre la actitud del Gobierno en el acercamiento auslos acontecimientos de Austria.
Varios diputados laboristas ;ietro - germano
nen el propósito de interpelar .,
PARIS. 16.-F.n los diferentes
míater Eden sobre esta materia.
En la reunión ministerial :le países europeos. la noticia de 'a
esta mañana se ha tratado de- entrevista de los cancilleres de
tenidamente de !a bituaci6n aus- Austria y A lemania , han ocasiotri11ca. e~tudiando k,s tJr mino,; nado vurindas reaccione•.
En Berlín no ~e ocult&, por
dt· l.. d,·du, ,n·iór1 qut: rn í,;tcr LJe•l
hubr:. d,: l,;,cer ci.lu t:11 J .. 4uLre parto: de In Prens11 y lu:1 <"irculo,1
polítu:o~ un .. gr•n J:u1ti:1facción,
d pc,rticul., ,.
Aunque r,o :<t" sabe si huru un;, que ,.., traduce en t·omentarios ..J.
Jrd.1r:,ció r1 cumµ!eta. pu ... dt" ,.1fir- lumenr<, t:logiosos para Hi tler 1/
m .. n,c que se l<"Íc:rir6 a 11> pro- !:ichu»11chni1n:.
Tod1;1 la í'rcn"'a recuerd .... 40 ~
PU<"sla fumada el 14 J<· f.:Lrero
Je 193-1 ,·u mulcria Je la inte- el f¡¡lirer t·i, ai..striaco de nL>CI·
1111enlo
gridad ter, it<Jriul d« Aubtria.
E11 Roma pare<:e exi~tir con
Al n Mgen de !as i,firm.ic1011c~
oficiosa y dt: lo8 co1nt·nta1 :o,;, fiun.:a, }', en vez de! resquebr ...
µucclt• dt·cirsc• que la noticia del jarnie·,to del eje Homa. B-,rlín.
reajust,• 1ni11iste1ial de Austria pare, e considerarse que aumenhtt c,,usado un11 imprsión ))('llO· [ ta la fortaleza d,;-! rnisn,o con 1a
su y h" constituido el 11rito d<· ptáctica incorporaciÓI\ de A usa!c·rla a J,, opinión pública. '.i tria
En Lon dres es f(randt· la Ítt·
cnal ¡ipurue haber dc&cc hado
J.,,. 8UI< ,rnlerion:.•s cr<·encias ace, - dignaci6n, y se udmit,• q ue to
c;, dt" l11s po8ibilidud ,:s de Aut<- or.ur rid o ,,,to,; d fa,i con la cuestri" pura ha~er f ren il· a un:, tión de V H'nn hu causado p r ,.
funda sor pr<'s.,.
t·v,•ntu;,) p1·ndr,1c1Ón alema na .
A unq u,• no ~•: puede 11firm" r
F.n f'urí~ se 1ecut•rdu que lns
Jt.1 u1~ert•ncin a!t•1na11n ,· n /\us- cont<'ntari,H de !u Pren ~a de ::B•
tnll, nadi,• tlucl,, el,• (111(' el .,.,,..
t u ~ <li"s d i11erep¡iron dt- los d .., ' "
cilli-i dd Hrk h obró eo n prc·111e• l'rtnsa británica, por ("Star i,sto&
ditl\ción v bnio .-1 ,n npnro d-, ele, últ;rnos bMndt)ti en un ootimi•·
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Sorpresa e inquietud en Checoeslovaquia
PRACRA. l 6 .-EI comunicado gerrnuno-aU8triaco y la con.stitución del nuevo Gabinete austriaco ha causado cierta sorpresa. a6aru:ándose la inquietud ,1.acida al calor de ciertas informaciones de Viena sobre la entrevista de Berschtergaden.
Los elementos políticos ponen
de manifiesto. que no solamente la palabra independencia no
figura para nada en el comunicado, sino que la alusión a la unidad de mtereses germanos, ;;:sta.
hecha en forma altamente inquietante.
Se considera también que A lr,
manía abandona definitivamente
sus intenciones de penetrac16n
pacífica. Después de los últimos
acontecimientos parece evidente
que Hitler considera que el .. C entelman Agrement,, del 11 d e JU·
lio r<·sulta insuficiente t:n la! aclll<1le~ c1 rcunati.nt:ia11 Por lo tan·
to. la situación puede t'oruidera r"e consid.. rablemente «ra ve.
Pur otr.i parte;. los elementos
ofícialt-:; :;t, ni,..¡::a n ., confi rmar o
a dt."smentir la noticia de que
Schu,iching¡t cell'br6 una e xte n
~a conferencia telefónica coa
Hod:iu. mrnediatame nte dt>apue8
d-, rt-gtei>ar de I3erschtergaden .-Co,:rnos.

Almuerzo de despe· dida a V011 Papen
en Viena
\' tE:--:,\, 16 -El prr~idt' nk
:\likl;.,. h., daJ,) •·Hk nwJio d i.t
un ulmu.,rzo ni cuerpo dip!oiná·
tico :1c:r<'clitado en esta capllnl,
romo d,•,pedid a a Von Papen.Cosmos,
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A LA 2.ª PACINA)

© A11ethiMos Estatales, GtJltl!.lua.gob.es

1, a
suerte tiene Ulla ..
cion u ¡1 irnos probau de inq e
•
•
augurar
ºn nuestro penod1co
p
· ·
ero menos mal que nu1m,,s
herrau
solo t'
. un
ir0 ·
.
II Tirando al
blanco n ha,ch> siempre blanco y si algun 1
e
dud 1
-:re: P 0
en ru
e ensen
os 88 " P e s '·
•••
Dije el otro día quel padre
Lobo ..abía mucho di arle. Hoy
sus quió icir que sabe mu~his
mo más di astronomía.
Y es que como cree ~n
Dios, pasó casi toda ,u vida
mirando hancia arriba. Li ocurrió 'o mesmo que a utros que
buscan una cosa y se tropiezan con otra. Claro. corno lo.i
astros e~tán puallli arriba_ ..
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Otro cura-Laburo-(¡ese
si ques de los malos 1) sia dau
un banquete con el ex cey de
España , en Roma. Dimpues
dinchanse. han acordau golvese a hinchar.
¡ Laslima tev1:ntarais, granujas!

* * •
Hi saludau én mi despacho
a unas compañeras de Caspe
y Antiñena.
-Nos resistimos a creer
- rnian dicho-que seas tú el
T ío Calzones.
-e Por qué ?-les hi contestau.
- Porque con esas barbas ...
- Pues yo sentiría que ::011
ese pelo tan moreno, i1us IJ,1mara1s Cetrudis u Timotcas.
Y m1a legro que seais uMujcres L1bres11. porque ese nomb re t' lan bonito como ,uis
vusotras.

•••

- <Leistes

aer las bases J.,
la C N. T.?
-Hombre. eso hubia fa!tau.
- ¿ Y qué te pa icieron}
- ¡ Vaya una pregunta 1 ¿ A
quién no le gusta lo gueno ?

•••

- Juei:on a Valencia y nan
guelto de Valencia.
-< Q uiénes}
-And a ; mía tu este. Pues
quiep aiser; la flor de Arag6n.
- <Pero quién es esa flor I
- Los avaboles, amigo, lo;
avabolea. { No sabes que las
Juven tµ des Lib.;rtarill.$... >1 ·
KUt"n e:, su pu~ttto

.

,...

•.

-Yo voté pa que sacaran
lo.i p resos.
- Ali. y11. hact- do~ oño~.
l no ?
- ) nura yo es1oy prt>so,
-Ya le sucar.: yo cuandu
mit.tgun deputau
Sólo mi importa salir
si nue de golver a tentrar,
y yo se muy bien vivir
sin tener porque votar.
EL TIO CALZONES.
a

Ei Inspector general
d" lo PoUcfa y Gen..
darmerfa en Ll astr:a
\'IF.NA 6. -l:I IIU(·Vo R<'CU' •
tnrio de E, tadc:, t·n S,•gur id ..d ,
Skubi, h11 sido nom brado inspec·
lor general de la Policía y de la
Gendarmería. -Co~mo~.
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