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EL ORDEN PUBLICO
El desconocimiento que del movtmiento confedera! se tu"o siempre por loa partidos político•, les
llevó a considerarnos como fuerza incapaz para realizar la gobernación del pueblo. Mas el a~amiento militar les ha aervido -,a.
ra conatatar lo que 110mos, y cuál
es el camino a seguir si de verae
ae quiere exterminar el fascistn.>
y reconetruir la nación. La obra
realizada por los obreros de la
órgaoo de la e o n f e
Confederación, desde los que
fueron Ministros hasta los sim- lwo ll
ples empleados, se basta por sí
sola para que se formen ju.ic10
I
aproximado de nuestro espíritu
creador. Sin embargo, aún nay
quien afirma que en materia Je
orden público, nosotros somos
incapaces de realizar una labor
eficiente. Aducen como argumento que una fuerza que se formó en lucha constante contra d
Estado, no puede imponer la autoridad del mismo, puesto .:¡ue
lucha por la desaparición de la
autoridad míama. Sin e.mha:go,
ven con la mayor naturalidad que
dl!Jltacados elementos anarquistaa aswnan puesto, de respo.n ~btlidad al frente de unidad ...s Je
Ejército Antifascista. To.nuu"i.a
incongruencia se juzga :10!.a. Si
etlo no bastara, la experiencia
vivida en nueatr:i Región sirve
de mcntú rotundo a cuanto,, llevado1o1 de au ignorancia supina,
ta.l afirman.
Para nosotros, el orden público no puede asentarse en los ca•
ñones de los fuailes de loa agen·
tea de la autoridad, ni mucho menos en las cárceles. Por el con·
lrario, la mejor pohtica de orden
público será aquella que se base
en ia mútua convivencia y en la
tolerancia. El caduco y ominoso
régimen que el pueblo derrocó d
19 de julio, se desacreditó siemPARJS, 17.-Según una in.forpre por la brul:alidad del aparato maci6n digna de todo crédito.
represivo, en quien confiaba eu cua ,do el canciller Schu.schnig~
aeguridad. El pueblo llegó a regres6 a Viena después de viodiar a muerte a los esbirros que sitar a Hitler, estaba francamena la.e órdenes de un poder caorichoao y tiránico, le oprimían ¡
maltrataban siempre que pedía
justicia.
Nada más peligroso en los momento, actuales, que lanzar a 10a
agentes de la autoridad contra
!:$la o aquella Órganizacíón AJ\.
MADRID. 17 .--En la encuestlfaacista. El guardia, el policta,
ta
abierta por el peri6dico uC.
no son más que compañeros .i
N 'r.. 11 sobre el programa Je
quienes el pueblo armó para deunidad de ac.ci6n que la Confefenderlo de las garra.a criminales
de fascismo. Quien ejerciendo un deración NaPional del Traba¡o
ha presentado a la Uni6n Cenecargo de responsabilidad, utilha
ra! de rabajadores, se in$Crtan
la fuena pública contra el proletariado, contribuye a que éste hoy la$ opinion·es siguintes:
termine por odiarla. Y esto con- "~i las gest!ones no
tribuiría a que en un mañana
próximo, quienes tenían ia au- se malogran, España
aaón de velar por todos los anti- J con ella iel mundo
fll4(:iatae, sin distinción alguna, habrán eucontra~o so
sei\11 considerados como aus ooreverdad"'ª'º futuro" ...
eorea y enemigos.
Nadie está autorizado para en- M cJ. .eRO, Pr.t'.siden,e
comendar a loa agente• de la autoriclatl miaiones inconfesables. de la Unión de 8mEn nuestra 1·etaguardia, las fuer- ple2dos d~ ~ftclna de
zas de orden público, tienen, a
la IJ.O.T.
nuestro juicio, una misión sagrada que cumplir, cual ea, la de
Mf.LERO.-Presidente de ia
perseguir incanaablemente a los Uni6n General de Empleados <..e
faeciataa que en ella pululan, al Ohcina de la U. C. T . :
par que ser loa más fieles defenu l iene una trascendencia ,nsorea de partidos Y organizacio• cue&tíonable en lo que concierne
nea antifascistas.
a las aspiraciones que la clase
No110troa, que sabemos con trabajadorn h.. de sentir fol'XO·
cuánta valentía luchan en el s1unente en !os momentos pre·
frente las fuerzas de orden oÚ· sentc ante el futuro.
blico, queremos también que ~n
En d fondo. la C. :\J. T. y noanueatra retaguardia sean con&ide- otros lo reconocemos, quiere con·
radas y querida, por el pueblo. signar su personalidad y carác·
Mas para ello se hace preciso que ter. Er. La expreai6n entiendo que
quiene, eatán encargados de uti- hay u.na promesa gjncera de i.n1.i:iarlae procuren siempre hacer- teligencia.
lo con especial cuidado y alteza
Creo, verdadoramente ilusiode miras. Aaí se evitará que caJ-1 nado. que si no se m.oloira y i.i
gan en el desprestigio, como ca- lai. gestiones no se interrumpen
yeron irremediablemente lo& odio ni 1,on tn.<lo&Tadaa poi nadie. E..~
110a mu veces e1birro11 que inte• paria. y c-011 ell.. el mundo, ,1a·
graban la mal llamada Benemé- brán .-ncon11u.Jo su verde.d<'ro ·u
rit...
turo ».--<..'o,.mo~.
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El ,,Manche.ter Guardian»,
el periódico que, con aer 1:1rovinciano, ea el de máa ampí1a
difuaiÓn de Inglaterra, con 1U1a
tinda muy superior a la del
"Timea .. , ea un buen amigo de
t&paña. Deade el primer mo•
mento comprendió la juatieaa
de nueatra cauta y ae eJono
por señalar al Gobierno conael'Va~r bri.t.&n,¡co el cami,no
recto del Derecho lntemac:onal. Pero el «Mancheater Guard.ian11, com,o tod9a los órva·
nos periodísticos de Inglaterra, sean de la for.<lencia que
sean., e¡i ingléa ante, ,¡ue 1ada; ea también serio, co..,c1 n•
2udo, eacrupulo80 y ordella(;o.
Nunca ae dejará llevar por !a
pasión y mucho menoa por l;;.
pasión desordenada y perJU·
4,icial para ..,1 orden y la conveniencia de su paf&.
Conviene tener en cueata !.t.a eepecialí8ima característica
de la Prenoa ingleaa, de la que
el ((Manchester" ee uno de los
repl"eaentante, más caracteriatiooa, al wrentarae con el co~tario de dicho peri6dico
i;obre la aituadón internacio•
n.aJ, &gl'avada con la interven<:i6n aleman.a en Austrja y el
CMi seguro restablecimiento
del «Anchltwü, del año 14.
(¡Ahora, IDÁa que nunca, debe
interesamos la independencia
de España. iAyudémoalal» E.ato dice el uMancheater Guardian II y ,u grito--podemos
tener la seguridad de ellono obedece a au mayor o menor simpatía por el pueblo e•·
pañol. Ea el grito de alarma
de un peri6dioo inglés que
a-rita a au Gobierno del peligro.
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Goeriri9 · H;bla ya, sin e'ufemismo alguno, de ·la ingerencia de Alemania
en la política
interior aústriac~
..
i

•

•
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El primer cefo · del nuevo ministro de Seguridad lnter1or de Austria, fué un vicie a Berltn para recibir
órdenes del fuhrer y demás primates del na·z ismo
MussoHni convenció

a ScltustL nigg para

que aceptara las
sugerencias deHitter

te decidido a contestar con un"
negativa, y, por si esto fuera po·
co, el presidente Mikl~. se opusó, también, a las elÚ3encias del
«fhúrerio .
Así ia.s cosas, se convino ,•n
celebrar un.a conferencia conswtiva con MUSl,lolini, entrevistándose. al efecto, el Duce y Sch.usc.hnigg, los cuales s6lo converoia·
ron unos minutos.
Mussolini logró convencr .i.l
canciller austriaco de que acep,a

Uua encuesta sobre las bases de
la c.N.T. a la u.o. T. para llega;-

ª una aeelón común

r

I

la vw1ta al Reich del nuevo au·
metro austriaco de Seguridad Interior, dicen que- se trata de la
primera toma de contacto después de las entrevistas de Berchs·
tesgaden.-Cosmos.

Ditirambos de
la prensa nazt
Paris y .Londres
a Bitle1•
piden informes BERLIN. 17.-Todos los pe·
nódicos comentan en tonos .'.Üh·
eoocrctos
rámbicos el bito obtenido por
P ARJS. 17.-De fuente au.to·
rizada llC confirma q1'e los Go.
b,e,rnos de París y Londres :iao.
cncarKado a sus embajadoru de
~ l!n hagan gettiones cerca dd
\to~efto8ttfulse; pu& L. obten·
c1ón de informes concreto11 so·
bre el problema austriac4.--Co&mos.

I

Por otra parte, ea arclusa•
bido que España e.a ana pos •
cióo eatratégica de pri.m,,, -,1
den para Un futuro C"on'' lu
bélioo. Posición e&tratég1c1t q¡,t:,,
loa paiaea fuciataa tratan de
conquistar para ,u aprovechamiento, mientras el pueblo •pañol locha sólo, romá;,!.i: ...
mente, para consuvarla pa.ra
IÍ
para las democracw, indiferente,. Lo que oc~, e e,
qqe el peligro ae ha agudizado
de uil fonna y d ,ren{l;r.tc- :<>
ve tan prÓJÓ.mo, qM, ba pe·
riódicoa ingleses, e.l>a.n<lcma.1do la meaura habitua~, h1 de
gntarle a so Gobierno oara
que despierte.

H 11ler en sUs negoci.acionee con
Austria. diciendo que la fecha
hist6rica del 12 de febrero. pro·
dujo la fecha, también hist6rica, 1
del 15 de febrero, que marca una ,
'lUeva eta en Jaa relaciorrei, entTe
los dos Estados alemanes.---Co'I·
mos.

ttCREO QUE, EN SU
MA YORIA, SERAN
ACEPTADAS POR LA EL ORGAt\O DE GO- Aumenta la inquie- ·
"'-"===...,..,,.,,,,,..,,'"'"'"""'""""5""""="=-...,,.,
U.G.T."-Natividad
tud en CLecoesE.RING DESCARTA
Adalia
CULTl : !i_¡i
LA POSIBILIDAD DE
lova quia
NATIVIDAD ADALIA.-üiUNA ETAPA PAPRACRA, 17.---Crece la
rector del perí6dico 1,El Sind1caY ,~(CION
quietud
ante el rápido desarro
CIFICA
licta.
llo de los hecho~ en Austria.
~

in·

>1

<1Sencillamente formidable. No
c1ei que en tan corto espacio oe
tiempo se pudiese contar con
un próJll'ama tan concreto, completó y tan lleno de claridad, 30·
bre todo esto último.
~íeciocho meses de guerra ensefiaJl mucho. y hemos de Íehcitarnoa •de esas enseñan:zas.
Mi c;riterio es que, en su gran
mayoLÍa, será aceptado por la
lJ. a·.
y digo en su gran mayoría porque preveo que lo que
se rifi1re a la política no ,ier.i.
aceptacló por los rt'preeentantes
de
Uhíón General de Traba¡a
dorca. í

VIENA. 17.-Ha cauaado sor·
pres.a un comentario publicado
hoy en el peri6dico í.lemán .. National Zeitung11. de f.sse., portavoz de los elementos acaudilla·
dos por Coering.
SeliÚn dicho comenta,io, pue•
de d&rse por dC$Ca?tada una
pr6xima etapa pacífica, y habla
también de u.ni6car la política
interior del pueblo alemán, dentro de laa fronteras comunes a
1011 dos países.
Ha producido aorprsa este comentario. tanto más cuanto que.
en el acuerdo alemán 110 se babla de ello p1>ra na.da.-Cosmos.

ttE,f '..~roletariado es-

Llegó a Ber1fn Sei~s
Y ,iquart•••

:r.

I"

pa~ol. tiene derecLo
incuestionable
a estar
•
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rep_r~sentado en la
dit'euión de la Gue::
rra y· en la recons,
,
trucc•on economtca

"El porvenir
· de 1a paz y, de la.

de España" .. nCasti.lia Libre"

democracia mundial se esta vent1lando en los campos de batalla
.., "
de Ecspana

re. sin discuai6n alfi\U\a, las SU·
g,,rencias hitlerianas e, inmedia.
tamente, el Consejo de mirus
tro.s. reunido bajo la preaidenaa
del presidente fed~ral, acordó,
ante la actitud italiana, que prÓ.c·
tiramente abandonaba a Austna
u i.u surte. acord6 acceder a las
ex1gencÍ-a$ de Hitlez.-Cosmoa.

.
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~IAÓRID, 17 . -.. edStilla Libre,,, tefiriéndoue también a .ns
bai.es pre~e11tad11.S para la accion
<:onjW1ta entre la C. N. I. y 'a
L, e l., dice lo siguiente;
uN.o perdercmor. tiempo ,:n
Palab, a:s del diputado ehecnes:.ovaco, l\loriz
ret6ricas
inútiles Los detracto·
PRACRA. 17 .-Si.- hu c!nu·
ciales que e1lá dirimiendo el
sumdo en t'11lu capital d Conwre·
pueblo español con las armu rea de los eindicalos tendrán que
r<'cti6car sus erroreo,.
~o de l.1 St>i.:ícda.1 de Amiwos de
en la mano.
Por nuestra parte. no nos ,nlu Democraciu de E~puñ~.
Una gran tragedia esta
Entn· lo.. num .. rosos orn,hrei;
azotando ll España. El porve- tercaa ntiar o combatir la cap...
qu., int,·rv1nicron, lo hizo el d,nir de la paz y de la demo· cidad corn1tructiva y 111 obra Je
put,,do Moriz, quien Jijo lo ,1cracia mundial ae está venti- los partidos políticos. El prole¡:uicnte;
lando en loa campo, de bata- tariado español tiene derecho ;n.
c:ueatíonable a eetar repre~ntad->
" Veo con satisfacción que
lla d e España.
la democracia de eale pe.ta
La España republicana nos directamente en lu dirccci6n :le
aprende y comprende la lecenseña el camino de c6mo de,- 111 ¡¡Uerra y en la reconstruccaón
ción que 1c deriva de las granbe ser defendida la democra• econ6mica de Eapaña11 .--Co.moe.
des diferencias politicu y aocia en Europa».--co.mo..

BERLIN. 1 7.-Seias lnquart
llei6 esta mañana a Bezlín, procedente de Yiena.-Cosmos.
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Nuestras fuerzas, en luche;
al arma blanca, íbCU peraron todas las posiciones
·q ue se habícJn evacuado
al Sur de Vivel del Río
Además, ocuparon las cotas 1.091
y 1.190

para recibir

Más de cien cadáveres dejó el enemigo ~obre el campo de bataHa - Dcrr,ba1nos e,•
avión faccioso en ia zona de Tcrutf

órdenes

PARTE OFICIAL DE AYlER

Y visita a Hitler

UE:RLIJ\.. 17 .-Hitler recjbi-,
BARCELONA, 17. - En el d eó dentro del """º uriu.no de
,. Seias lnquart .
Minis~erio de Defensa Nacional, 1 Teruel y la, po"icione., dtl ManEn los círculos alemanes ~e ba ado ~acilitado el •Í.llliente suelo y el Ceme11terio. aai como
afirma que cata vi,¡ita constitu- parte oficial de guerra:
loa pueblos de lort.ajada y ~urye la primera toma de contacto
EJERCITO DE TIERRA
balán.
dentro del marco del comunicaF~TE _D,EL ESTE. - El I
Loa antiaéreos republicano, lo·
do oficial publicado respecto ,1 enemigo realizo hoy un ataque I graron derribar un avión fa ·ct\l•
l~ entrevista de Berchslergad.. n. m uy fuerte contra la, posiciones
110, cuyos pilotos se lanzaron ,.i,
Además de a Hitler, Seis& ln- a 1can.zadaa por la columna .¡ue paracaida,
cayenc1o ., r¡j coq10
quart vl8Ítará a Ribbentrop y u Pl;"etró por el Sur de Vivel del I lo, reatoa 1del apara~o, fu~m dl"
Coering.
Río.
nueatraa lineas.
Se agrega que estas viaite.s set·
Corno consecuencia de e.ate
FRENTE DE EXTRFJ1•tADLJ·
,•,rán parn crear una nuev11 cola· ataque, nueatru fuerzaa se vae·
boraci6n, más eetrech& y me¡or, ron obligada. a d esalojar las po· RA.-A ca111a de fi:t-.cli::. CO'l.tr ••
e-nttt· lo~ ministros del Interior aicionea referidaa, pero reaccio• ataque,, apoyatlos por grnn nui•
alemán y austriaco, extensivu 1 nando con extraordinario v· "Or aa de artillería, nucatraa fuerzM
diíerentee 1:ueationes.-Coemos. la• recuperan luchando al arma abandonaron, en el aector de
Uerena, laa poaicione1 ocup,1da.1
blanca.
Lu fuerzaa propiu han hecho ayer, replegándote a ,u antigua
'
una rectificaci6n a vanguardia, linea.
En lo, frente, de loa demaa
ocupando lu cotu 1.091 y
Ejercito&, ,in novedades digna,
1 AERLIN. 17 .--En loa círculos 1.190.
La aviación faccioea bombar- de menc:i6n.
oficiale.a alemanes, comentando

l

LA PRIMERA TOMA
DE (:ONTACTO

© Ar.cfrli~0s ~statales, cultl!Jrra.@0b>.es

)

PAGINA 2

Personalidad histórica
de Aragón
Eliteo R~cl~. el aran ¡e6a,afo. .:ltdA
al describir la 11tuoci6n de !01 divtr..>i
p.1!11e.> de Eutopa y mencionar • Espw,
•éJ eq1ulib,;o Je la Ptní,uula ,jlab.i ,,,
(>ruc11k;ao por Ca.J:iU.. ,1ristotrábca y or•
~u1Jo5a, y A""6,1; nprc~ dé República
Mmpr,ina </ut ti,pidb'1 a >11 rey e :mpe-

dJinclok h«u f.l< t,, ,d¡;un,, ,¡u, 110 t,iu•
t•icse controlado por ~" put&lo ...
QutrrmoJ tomar por ba4e para el prt•
,cnre . rob~jo peñodiauco, tal defi~iaon,
,: ·e w, r,~ 111:~c con IO$ :Ktu~le.s ,non..:11t0$, en que paa« ser que nut~ttois
gobemantu h.ll) ¡;erd1do la 1,oc,ón de •
h,uoña, querit.ndolc llq:ll' a Ang.\n , u
pc,-:alicbd prap,a. e recordánd,la :le•
rr.a,ac!o pan im1tM ~ los ao1:1g1Ms nta•
SlOS que se ~ ~,btit;¡ron,
nu~rv ,as ,
Olru regioDü se le,. conoedió eo~;t ·nos
aut6nomos, que arienden de una m,ne•
u direcu a su admiw.stodón y r.r~n·
volvimitnto int~rior
Arues que nada ts 11C<esano que -"nlt•
moc UN nfrunaci6n
El hecho de que Arag6n no 5e riJ•
aut6nom:unente. no nos v• a hacer que
.,,.,n!,,i;uno, • las region« hoy 1eg,du
1 •• :aem.1.
AJ contur.o, por !'lut$,
rn"" ht.1~·1pen.me.nto y exp,tri~nci.1 so""l'IO.s
l<dtrafüt~, ya que ejemplas ¡nsa,,f o, ,..,,
hon demostrado que España en sus momentos más difícilu si se ha s,alv,.:!<> no
"' lo debió a rungún ~ centr:aliud-,r.
C,HdJ•.~.n :1;1 inva.;ión fr.1 nccsa, presvs l(,,s

n·~s do Sayona y , 11dos a Nop • có,:
1,,. '" ,llutt, no'l>le, y grandes de i:?spafi.., " ,rueblo u 1 Gobierno y ., in B1ér·
cito, con su.s Juntas const.uu!du pl:uit6
,;.,•i 21 ,.,. · , 111,ro y e.pañoles afrance••·
, , "º"''dolc¡ . exactamente igual que
hoy vente 3 los españoles itafiani.adas
y .demaruudos 3 b par que luch:i c<>n,
tu Alcmarua ~ i(:wa, y como eni,n, ,s
tn Jo, dí.is d.) ¡wio cr, que quedó des,
htcho t:l Estado por la sublev;ici,h · at.llllbifo surgieron los mil C.•:wtes
d.t .¡ue habló Nea,ln en su di.scur.> Jd
p..,la.mc,mo, su:pl&ntand,;, • Ut listad,) y
ulv.u,do • la naaór, ele l.i vttg(¡el\l~ ue
caer en pod,,r de la.s garru fucut.•r, .~cmasrr;indo con e.io u superiorid,d Jcl
siatCJ1\a autÓJl(jmc, o f~ulisra sobr;, el
anu.dísn,o, concepción de L> vie¡.,. tl'~ poliuca, ~ de deupr•n.wvoJ
p.ara lo. cualu, el atte de got,.,nu, , ,)Q
uo Eat.ado ócntr.dilb, 110 " mis ,¡l'e ·~
cana de i:npuuidad, p.ra prevar;.:3• t n
todoa l!)IO órdffié:s de 1a vi& .nacio ni. y
&ill tt~r pua n:.d.a en c~ritA J,3o intc,
~ $ del pMb)i)...
Adatclo esto, 16Ju nos qoeda .i.w,os,
t ·ar <'ÓmO Aragón es una ck 1~ regionu
que mih &trecho t~ne " di:iirutar ,le m
Gobiel'IIO 2ur6nomo por MI tu&cióu y
por su histori•, P...-,1 tilo, a gr•n.bs ro<,
¡¡e» perfilucrnos su rea.t personal.i.c4a I ut
caracttru propios que no put.dtn reba~t·
54:. lupw, mv.icl.ida por los :1.nl>~ ;\
pnndp1os del siglo \7111 sufrió La in1l,i m•
ci• de los m.isrnos, Do pudi~ndo sll.L •• r•
~ a eU• las 1ierr.u uagonesas, pu<> uu·, s
i;uancoe Iberos ducendiemcs de 'os .>ri•
mt:-o! habi ..n1es de Es~. cann.i ,, M.
1:a.s •mcrioru domin.tciones y no ,;¡.1c•
riendo tampoco reconocer b nutv• que
-e lo qucrla imponer se rt.fugiar,n ; n
• monrañu dt sotw'arde (úrmino ,., umcipal de Boltaña • Huesc1J) y conJu•i,
do• por Gucla Jimfou, fun~n e, .~1..., ele •u mismo nombre, al que mi~ •:,r•
de se le denom1n6 de Aragó11. cuanJ., a
13 muu1e de Sancho lll este rey rep utió
,u, rierus fund.índo~ • rn4s de =~ .-J
remo de Castilla...

ª"'ª•

Comienza desde e sn ~poca • ea..,11•
·h~= An¡¡6n y a través de sus re.yes
Alloruo 11, Jaime, Pedro III y Alhn" V uttende su• dominios, desde los
l 11ri•te0,. cruzando el Ebro, huta el Me•
tli ~rr;ineo. siendo su~s las tierras de
Vale, "''ª• Murcia, C.ttaluña, ol RoseUóa,
l • c,..,i-.l,iia. Las 8..! . res, Córcel!'l, Si,
, 1,. v ,r,o,u, y como final glorioso de
tt ,1 .rnci,¡ ..\r~1;onc~3 en los dntinos
c!,l mundo, con Femando 11 $C logu 1e.scuhur •n nuevo comintntt, flameando .ll
vrcuto en 12) t.tn.u 4'ne:ric;ioa.s rl ~tin,

y
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Los que no están
la altura de las cir..
cunstaocias· son cicr•
tos pol,res diablos

1

rea.ido por Clato M.l¡l.rrada• y rl /or1,.w
ll nuevo 0oblll'JIO de c,onun•
M,ayo,,, tn ti tncuaaclo dt fall.i.r .n re
tnci6n nacional, co111tlhdclo por
d rty y el piablo a tuyo r.tJJ.o I\O podi•
el rey Carol en Rumanía, ha me•
sut,s,ru.,~ el propio mor,..,, a.
BARCELONA. 17.-El ~ecrt>
recido los honores de un ataque
Mas como siemptt, la reacaón ll«th,i, tario general del Instituto de r{c- violentíaimo por toda la Prenta
ba el rnotlltnro oportuno .-le •C':lbar con
f OTma /¼:raria, José Silva, .1a- . nazi, la cual atribuye a Francia
,qud Co,1.'>jo y aquello., fueros, presen•
blando sobre La reforma agraria, la paternidad del engendro ,>oU1ándo.. lm oc:a.si6n cu.\J\do un rty .:le <ll• di¡o que en Madrid y Toledo 10 tico de Bucarest.
na.stia extranjera, Felipe 11 ~ la e.u, .ie
se habían regÜlt.rado detencionu
Se acusa al Gobierno francés
Austria, pretendió que ti Justioa d• As•·
de terratenintes facciosos, por .o de haber provocado la criais del
¡¡ón, O. Ju:i¡, de l.anuta le hiciese tn!rc• cual todas la.<1 in~utacionee lle- Ca.binete Coga, ••no rupetand.o
&• de un refugiado que acogu!ndosc 1
vadas a cabo lo fueron como de lo.s derechos de un Estado exleyu •ra11ooeus huyó de J.i., iras lcl
utilidad social. forma de incau- triu,jeJ"o, Y pre.ionando para vamon.ar<a. • lo cual útc se negó. ,1t11do tac16n que implica el pago de
riar el rumbo de la polftica 'rU•
el pre¡exto de la ex1udíci6n una denu,,, laa rentas a loe antiguos dueños 1 mana», 1 e g Ú n el uVolkischer
aa de a.sesmato contra aquel person•i~, I de las fincas.
Beobachter». La <<Deutache Allque no era orro que su propio secrcr~no
Acerca de las colectivizacio- gemeine Zeitung,. denuncia «el
Antonio Péru, .tcus.tdo de la mucnc ,¡., 1 nes, ha dicho que. a su ju1c10, ataque del Frente Popular Franl:.$cobado, hombre de co,úiama de Oon el ensayo colechvÍ.$ta no fué opor• cés, al servicio del bolchevismo
Ju.,n d• Ausrna, pero el vulgo bien •:n, j tuno, pues en nuestro país no mundial, que ya ha intervenido
terado, sabía que la realidad era ,)tea. I existen las condiciones objetivas en España, trata de organizar un
El rey tenla celos de Antoruo P<!rcz por,
para deaarrollar un movimiento Frente Popular en Romanía con
que éste le habla quiudo a su amant<
e n m- de colectivización, ya ayuda de Moacou,,, Y.por ute eala Prina.sa f:bolt. por lo que qutrí• v<n· ¡ que falta maquinaria, hay caren• tilo con~d~te poraigue toda la
guse de <!I, no coruiguifodolo debido .1 ' cia <;le tfcnicos y de gente pre- Prensa hitleriana, con una emol& enirgica actitud dd Consejo del«n• 1 parada paru dirigir las explota- cionante unanimidad, prueba de
diendo sus pttrrogativ:a.s, mu ütO atr..- ciones colectivas y, por otra par- 1 que la tniama fuente ha aervJdo
jo el odio del monarc.a que abol,6 los fue,
te, la mentalidad cartl'peeina 10 para beber su inspiración.
ros y mandó decapuu a D. Juan de U• está en condiciones de comprenMu, no debemos dejamos Ue1
nuza en Zaragoza, el 20 de dicicmb,e de
der las ventaja$ de este tipo :le var por Ja creencia en un eatado
1591.
de cosas en Bucareat, máa O meavance aocial.-Cosmos.

:'IS

Hoy, cuando los hcd,os ocurrido.! •;uar,
dan cierta simill11,d con el pasado, U)I\,
viene record.1r estos ~conteom.iento.s, ¡>ue.s
los poliuco$ nO deben de olv,dar !a gé,
nesís del movimiento fa.,cll,ta, donde, •i
Espafu se salvó, fué debido a los mil Co,
mités de que y• hemos hablado y ,o ,u
Estado central, y que la disolución .:le tos
Gobi= autónomos o ConajOJ regio~. :u final de los dios ..slo favore~
a la l'tllCCión; por eso Li Cor,fc,k,,.¡;16,,

~--~------
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Raid de aviación Miami·Lima
MJAMI, 17. - Esta mañana
han salido de este aerodromo
seia aV10.nea eiaa.nt~ de bombardeo, llevando a bordo 50 hom-

bres.

.
.
Dichos aparat~a mten~an
j llegar e,n vuelo d,recto a Lima.
un:, aspina6n propia de ~.su r.i,,,u " •" l
Se ere.e c¡1.1e el éxito de t-ste
pas:ido histórico, y una gua.nú.t p.1t.t ~I
gran 1, nud1, tan s6!o de'penderá
uiunío en n luch• to11'1L"'• d f >1Cí.'1n1J.
de las buenas o malas condicio·
~ n G~A RUIZ
nes atmósferica$.-Cos,noa.
Nanottlll tkl TP#ba;o fu,,d6 ti Cunuj.,
Re,rona1 ti< Dcf•,wa d.. A1.c,6", .om.,
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clonalN bur¡u11.. pnt,ndan ba.
cimo1lo ueer,
El cambio de Cobierno en ~•·

!

-=

un espantqso bombardeo que cau=
so 500 muertos y 1:Soo lieridos .

1

Bár b ~rO bOm•
b ar d e& d e
heu por
Cbeng •...
'1

la aviación
1
nipona
SHANCHAI. 17.-Las notic1as que se tienen sobre el bárbaro bombardeo de la aviación japonesa sobre Chen-Chen, ~on
verGade.ramente eepel'1ZnantH.
Los aviones nipones que 0 ·
maron parte en tan criminal "l,C•
ci6n se relevaban en tan terrible
labor, en la que perdudaron por
espacio de dos honu,.

<Ja • uagonés junto al pendón de Cas,
1 " .. c,>mo .lmbolo de la eterna i11c1u
<'lltt• l• u µni,1 y la libertad. De una pu,
"º la C,.JtiUa amtocdttca y orgull0$a y ie
orr• el Arag6n campe,ino que con¡rolao..
, ,us «yu... ¿quit!nes venetrl•n .J f,,
n•1'.' .. Lo, pueblos tn l;u grande. ·on•
mooone. siempre h•n traudo de cons.:,var ,11., ltbrrudr<, y ~¡ :,udu ser qu.e •n
E.i.¡:mu no .., conoc,oran t., lp<)('" dd ctu,
~10SCU. 17.-La radio sov1érlali1mo ·cuan,1i, tra d ii >1«11t• dr conv,, t ica anunci6 el miércoles. " ias
"tnc,a rn toda Europa, puu loi nool.s
18 horas, que el avi6n S-H-2.
<•ballet<>, "' vieron ,mpo.,;bil11..do$ , 'r
que sali6 del rompehielos ,,Mur·
impla111arlo ...11, la inv.a.•uSn á.abc. pc,r
man•, pilotado por Tchorevi1emor l Ul\.l $1&bl,vaci6n de su.t PI'~'°"
chny, ateirrii:.ó er, el mi..n10 cam,.(il,c'110, qut los colocar• 1 merord e«
po cie hiela \1h que 8U anc\H:ntr~
eMrr.iaos. P« OIU p,i.ttc loa .......~ 1-j gTUf)() Papaninl, e! c\.181 e. la
inulbc,rs, IAi.s q..., romo '*"Ql&l.>ti.!Jl\:.S
prtmet.á ve;i_, d~c d 2 t de ju,
Ucgaban como libcri>d.or~. ~ no ,J1o n,o., que tom.i contacto ~n t-1
rupet.ib.n las nunci.u ,.iia-, fr10 mundo este.do,.
q..e rep.ut/.u, h., llttn., entre lo; ,·.un·
El aviador d ejó 111 ¡ttupo Papu,nos pobru, al uttnpo que 11\Wr·u,n
J)tmini vlveree pa ra c!lt>·t OÍllli,
.t ~blo.•u,unre. c.omo ~r,n ,l,· 1.- : <•
Ai mismo tiempo, \ las.sov,
tru , l1 Cicru,a, el Arte y 1, S•b..t.,:._ salido del uTaimyr,, en el l\'Pión
Cop1.at0n los Ar.tao ne~• dt •-"<>< •odo
2-U. aterrizó cerca del campo de
lo =ior, y aunq11t 1ndrpt'nd1cntfJ r~cJi,. Papamni hacia las 18, SO, pero lf'•
iaron en lo 1u,u,vo todo .,q~llo que
jo, del grupo Popanini. el
atentar• • •115 líbettadu, riKit!ndOM ¡,ur R
comunic6 radiof6nieamente
11 lqiuol.aci6n ir.abe y llevando ••te • $• con el "Taimyrn, para arregiar
pinru a la, ttrrra.,¡ conquittada.s, ctt.Ín•
los detallc·s dd aalvnmento dehdu,.. i... '"'""' dr Azaa,$n, cuyo Conttto nitivo.--Coamos.

·fla se estable-

cio contacto
con el explorador Papanlnl

cu":

Campaña femi.niata en China
HANC.KEU. -17 .-El- penó·
dico «Northch Daily Newn dice
que la señorita china Cheng, diplomada en las Universidades de
los Estados Unidos, empezó a
trabajar afanosamente para llevar a la realización un programa
de movilizaci6n de todas las mu•
jeres chinas, para luchar contra
1 .
.
º's::::;:- ~~!ºc:~::spropósitos
d la
·
Ch
h
_,.,
e
senor1ta
ang . an 8100
acogidos con gran entusiasmo por
las mujeres chinas.-Coemos.

s;~~~;~:i.

ª~:~-ell~o:"":..

Cosmos.
Presup1testo japonés para la
CAWt>-6.a

TOKJO, 17.-El m,rustro Je
Hacienda ha , ermi.nado la ela•>0raei6n del presupuC$lo extraordinat'io para la campaña de ~hina .
Dic ho preaupuesto a-.iende a
4.8000 millont>s de ycna.--Cosmoa.

LONDRES.

17.-Hoy se !,a

1 celebrado una elecci6n parcial .:!n
una de las barriadas de la .:a·
pita l.
Result6 elegido el candidato
laborista, que derrotó amphamente al candidato cohilerva•
dor .-Cosmo:¡,
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LA HAYA. 17-En lae eeio•
ROMA. 1 7. ~E.l encargado de
ra¡¡ de la opoaici6n no ha eaUlla , Negocio8 Extranjero, de la U. R.
do sorpresa la deoisi6n del Go- S. S., en Bucareet, Butenko, de,b1orno de envioT a Roma ni nue- aparecido recientemente, ha apavu tof>'e11entante diplom6tico. recido hoy en Roma, en forma
Hubr~ht. nacdj~do cerca J,•I verdaderamente teatral.
,,rey de Italia y emperador de
Según pa.r ece, llegó a aquí ,;,or
Etiopía.u
au oropia iniciativa, hallándo,e
f.n efe-cto, IUi> t,rn sólo se :·s· bic,n protegido por la Policta
peraoo i.-J ~cuntecim.i.ento, ' 11\0 italiaM, palllftdo lt, nodu~ útli•
qUC' inclu.so había ,i¿o anunciadQ
mll en win pequeña pen,ión.
por lu Pre= extranjero.
Esta mañnna bo. sido recibido 1
Se considera que t.'1'lta dcci,uon por Ciano, Buffarini y Gu1di,
C$ un.l eol\M'cuencia dt- la dara
1ubaec:retario d e Eatado Exterior,
actitud ndoptada por ol ministr:, , y IJ mediodía Butcnko hablaba
de NeaocioA Extranjeros, d('sde con el director del «CiomaJe
e-1 momento en qUt• ae hi:ito car- d Italia,•, Virginio Cayda, a qmen ¡
1 exptic6, bajo forma de una in•
to de 1.11 cartera.-Cosmo,.

l

40b.050 obreros sin trabajo
hay en Francia
1

1

actualmente
PARIS. 17.-Según las ,,.stadísticas oficiales del Ministerio
del Trabajo, e l número de obre.
roa sin trabajo se eleva en Fran.
cia a 406.050.
Con re!aci6n al pasado ano,
la cifra ha tenido una disminuc ión de 14.830 parados.-Cos·
moa.
::z.::z.e

==

L01\DRf.S, 17.-ti iuc,.lde
de Barcelona, que i,e cncue1'tra
en eata caprtal. ha aido rN:1bido
por el grupo o10CH.J1stu de la t:á.
ma1« de loe Comutle.$.
Dará una confetencia ante Ul
Corrusi6n parlamentaria encargc1·
da de la def.ensa antiaérea.

Algo huscan en
Pondr~scl financiero
Lire.lli y otros personajes políticos
LONDRES. l 7.-Loe pi:rió·
dicos dan i.;uenta d e la est..nc1a
en cal.a capital de cierto n6mero
de altoa perwna.jes italianos, ,.n,
tre 1..,. que figuran el magnat!
financiero Pirelli. el príncipe Co·
lonna y otros, que tieMn gran·
des amistades en los círculu11 Ion·
din,enMe.-C-moe.

e a .. te aR e ra
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SALON ClNE

Hoy, viernes, 4 tarde.
EL CHICO MILLONARJO
por Edd~e Cantor
HOMBRES SIN NOMBRE
por fred Mac Murray y Magde
Evan.a

DO

loé más que una voluntaria y canalAesea huida a Roma.-¡A.lli está
bien! ¡Ya tiondrá su mereeidol

Ya se esperaba tal
decisión

1

1

Loadres

coen

U.R.

Cla
que oeupa a
•
Su misteriosa desaparielón

leroe de la Marina yanqui han le·
nido que impedir, por la fuer:ta,
eeta mañana, que un destacamento de tropas japonesas trrum•

l\UE.VA YORK. 17 .-Et te.
verendo Robert Paddock ha he.
cho pública una carta dirigida 4 [
presidente Roosevelt y a la Co.
miai6n cie Negocios Extralljer 05
del Congreao, en la que se pide
' la revisión de !a Ley de neutra.
lidad. a fin de hacerla inaplica.
ble al caso de España.
La <:.).ria va firmada por ,e.
senta personaidades <!e la clerecía protestante y profesores de
' Universidade~ y Cole¡,os.- ( o~.
' moa.

El Alealde de
Bareelena en

BARCELONA. l 7 .-Hoy 1e·
mos entrado en el tercer día rle
DJevc y frío intensÍilimo.
A pnmcra hora de la mañana, de ocho a nuevo, nev6 cop1oaamente, aunque la nieve no
lleg6 a cuajar en las calles.
El term6metro ~ue ma,rcando temperaturas b&jísimas, con- ,
tinuando Barcelona, pues, bajo Ull
frío verdaderamente inusitado.Cosmos.

'IJ

•

lidad

LERJDA. 17.-Se ha. reur,1do
el T ribuitl!l Perma;-¡eflt.: <le Cata·
fuña ')ft'ra ver la última de as
piezas •t!p&.rad..a del aun-u.rto rnslruido cor.He. va.-ioí individuos
a,;-dos de deserción.
1:.1 fiscal .olicit6 tres penas cie
30 aiioa de internamiento y 33 Je
v,einte años.
Retir6 la acusación para uno
de loe encartados.-<:osmoe.

Bute".itül.ft.
all:ro, Aal encargado

..

Ley de neutra.

1

J •'
en uoz e eccton
parcial en Londres
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, ista t." una cansa
por tte~ erclán

Aún siguen las
El Japón destina 4.800 millones de yens para su
pioSás nevadas
campaña de invasión en China
Barcelona
Bombardeo del f ~ r i l Hang- 1 Se calcula que attojaron ~as ¡ piera e n u?&. zona ame ricana de
Ke1t a Canton
l lO bombas de grueso calibre, la Conc-e,n6n Internacional.
produciendo enormes destrozos
materiales, y ocuionando unos
500 muerto5 y 1.500 heridos.
. Parece ser que los av!8dores
)apone.e. b~~ban . las m11talac¡ones ferro•larw, sin lograr aleanz:aEl rluH. . al d
M' .
oep1t
e
1s1onero.i
Bautistas o.mericanos. sltlri6 granciee despdrectos.
AJ pr-oducirse la agresión, ia
poblaci6n, aterrada, huy6 al cam•
po.-Cosmos.

. .,

¡ rev1s1on

Triunfo del can-

didato laborista

::: LlJ l

clero protes:

tante yanqui pi.
de, también, 1a

i

te paú se puede comparar al advenimiento de la dictadura de
Primo de Rivera. Una dictadura
no ideológica, pero no menos
reacc.ionaria. Máa peligrosa, por
tener una base mú amplia de
apoyo en el país que el anterior
Gobierno fascista.
Es necuario, ,>•.
Jncer t
equívoco de un pretendido triunfo del antifascismo en Rumanía.
En todo caso, ute antifll$cismo
no tiene nada que ver con el
nuutro, de la mi.ama manera que
el antifascismo de ciertos grupos
políticos de nueatro propio país,
que siguen laa inapiracione.s de
loe aludidos centro& internadonalu de izquierda burguesa, cfj,.
ta mucho de ser el que inapira su
beroiamo al proletariado en lu, cha.
,
.
Hemos de prev4:_11JT paro. nueatra l~~ en ~ana, ~ repro~~cc1on del mumo e':lwvoc~ politic?, . cuya tr.ayectoru~ h~cla. el
autentico faacu1.~~ 1er1a me~~nos simpatizantes a la política ble. ~a opoa1c1on a la política
antifascista. Hay que tener en totalitaria que ~o tenga su. base
cuenta que en Rwnanía no existe en "? proletariado orgaruzado
proletariado militante conaciente cons_c!~te~ente P_ata la tranaforde aua deberes de clase. Salvo mac1on aoc1al, sera completamenexcepciones, como ea nahual, te b~era y no podrá nunca ser
1 hay únicamente un campesinado, con11derada por nosotros como
pobre y analfabeto, animado por un apoyo .firme en nuestro esfuersentimientos de rebeli6n, pero zo emancipador.
HEBERT.
que 11G falta de educación societaria impide manifeatarloe de una
tnanera concertada y potente.
En sw:na, aJ no existir an verdadero proletariado organizado
¡ revolvcionario, no paede haber
I an verdadCl'O antifuciemo, 1>or 1
. más qae laa informaciones ten.
1 denciosaa de l<>ll sectores interna-

Sobre la población china de Cheng:::
Chen, la aviación japonesa realizo

BARC€LONA, 17.-La avia.
C1ón japonesa ha bombardeado
el ferrocarril de Hang-Keu a
Cant6n.
. I?urante ~l bombar?eo, los ant,_aereos chinos detnbaron uno
de loa ape.rat04.--Cosmos.

El

'· '"fELEVISOR INTERNACIONAL

tervui, qlle dicho peri6dico publtca en su acfjción de ln tarde y
a grande, titulares ei porqué ha
venido a Roma.
Además, Butenko publica en
el miamo cfjario un artículo, muy
extéo.o, diciendo que él toda 3U
vlda había sido fuciata, y 4ue
Htuvo actaando al 11ertricio de !o,
.. traidore, ckl ré{:ime.n soviétieo " dwante el tiempo que precs-6 para eatudiar una carrera.
Hace an elogio de 1a época
:itarilla, que califu:• de época Je
abundancia ireneral, de libre equt•
librio del traba.io humano e ini•
c.iativa individual, a,...epndo que

eetadt6 la _,... diplomática

A la, 8,45 el mismo programa
en 101 dos salones
como la máa apropiada para po•
der huir un día de la U. R. S. S.
También declara haber esta•
do en contacto coa agente, del
Servtcio de Espionaje de las oo•
tencias faacistaa y que, finalmen·
te, .e ha decidido a quitane ta
careta y abandonar el 1crvic10
diplomático de 1111 paí,, para po·
ner,e a di•r,o.ición d e, IR r,olítica
fawata.
Este acto de Butcnko L'S ,n•
terprt-tado por al,gunQ, elemen:vs
como una justificación altamcn,.aleccionadora de las afamnr10·
ne, hechas por el propio Sbllin.
aqun el C'11&l, el pueblo 11ov1ct1·
co de!Hi viiriJa, a •111 enemilfO•
inhiriore, tanto como a loa oxte•
riorN.--CaaaMJL

CULTURA
•

EL CAMINO DE LA VICTORIA SE
INICIA A LAS PUERTAS DE
LAS CARCELES

'

PAGINA 3

ACClON

Caspe también celebró

Una desilusión más

Otra d.eaib11i6n- ¿cuánta.a
vamos contando - ? acaba•
mos de aufm en esta obae,ihn
nuutra de justicia, in.apirada
en la situación de nuestros
preaos. Acaba de PaAr una
fecha histórica en la que ba·
btamo1 puesto nueatraa mayo· I
re. e;speranzae, y \la& fecha I
det¡apareció de nu.e,t.ro calendario, &In q11e se hubiesen COD·
A1111aclo DGestru previsiones
fundadas, precinmente oorqáe la misma ba puado des·
apercibida a su mitmo aignifi•
cado real, que no ea el de un
.imple tridfo electc,ral, más o
nienoa rotnndo.
Nadie puede olvida:.-, si no
ct voluntariamente, lo que entrañó y entraña la fecla.a del
16 de febrero para el prole•
tañado eapañol. El triunfo
magiúfico de aquellas elecciones no fué un triunfo electoral
y político corriente y moliente. Debi6 au miama magmfi·
cencia a au caráeter eapec1alí·
eiBlO, qlle rebuaba loa límite,s
de lo político para entrar en
el c...::ipo amplio y $in frontera, de lo popular. Fué el triunfo del pueblo, de todo el oueblo, contri. la reacción. Un
triw>"o aplaalante y rotundo,
comegaido p0r . .9 pa.,eletas
de todo• loa proletarios upa·
ñolN, políticos y no político,,
que derribó a la reacción enlroni:iada en los mandos ~el
Estados para elevar a ellos u
unos hombrea qae llevaban
..n maadato expreso y unáni·
me de' pueblo: Abrir las puertas de laa cárulea que 11n .:iía
Uewu-a la reacción con com
;,aiieros de todas las tenden•
ciu, i2q~di,ta1 y proietl•
nas. Esta fué la consigna elec•
tucal del Frente Popular y es·
te h,é el taliamán de la vic•
toria.
¿ No era, pae,, lógico espe·

Y

lo eapel'adO no ae ha produci-

do y q ue nosotros lo lamenta

Desde mi eelda de la eá.reel de
Caspe, yo saludo a las Juwen•
tudes Libertarlas de Iberia

su acto en conmemoración del 16 de febrero

Ha termtn:aclo el ll Con¡reao Nacional de Jiu Juventudes Li•
bertnria, lbéricu. Un bello ,e xoonente de odio dí84 de seriedad
revolucionaria que no ,erá prudente olvidar. A través de su,
de.liberaciones y acuerdo•, bemol podiJo com9robar el acierto
e inspiración ele aus resoluciones, y la pondc,·ación y deseo Je
lrnmfo, verdadera sorpresa para muchos.
Los "chavales chutan », hemos oído decir a menudo, en ~se
lenguaje castizo con que el pueblo expresa sm sentimientos mas
profundos.
Que •chutan,, log •chavales» de las Juventud e$ Libertar tas,
en ese juego olímpico, limpio, de ios derechos de un pueblo ,en
armas, de servicio, Jo sabmos todos aquellos que, paso a paso,
hemos seguido au mnrcha y su estutorzo por colocarse en la de·
.&antera del movimiento revolucionario, con su •anlo y seña-,u
ototem,., si así se quiere, representado en ese aguilucho de su em·
blema-y que no he.moa dudado un sólo momento de aus foerzaa, de au fe inqiJeb1-antable en el t..-ianfo de la guerra y la Revolución.
Desde mi celda de la cárcel de Caspe, de,de donde sigo, espectador forzoso, su marcha ascendente, saludo a los jóvenes
!ibertarios de Iberia, cuya ca1Jac1dad revolucionaria y construcltV'!l ya nad:e se 1ttreverá a poner er. entredicho.
Adolfo BALLANO BUENO.

Lo organizó la A. J. A. de Araoón
- la
t,
J Emt•1• Lap1e
• dra, prest'd ente
Je 1a misma, tuvo una destacada y
magnífica resonancia

moa por la ocasión que ae ha •
•'
perdido, al miamo tiempo q •le (
10
to sentimos por los compmeros encarcelados que, como I
no,otros, habrán sufrido wia
nueva de1'1luión.
Al mismo tiempo que ex·
ipreNmos esta decepción nueaEn conmemorac.i6n de ias Juventudes Libertarias, dando
D'•, qaeremos aprovechar el elecc.ioMs ad 16 dt febrer.:>. comienzo a su peroraci6n con un
mom.ento p.ara hacer ana ;n. que entre ~ras de las cosas agrc1, · saludo afcctuoeo a todos y esp~<iicación qee juzgamos o:por· dables rcordnmoo la única digna cu,.lmente a loa del frente. entre
tima. Si ltien se Ita perdido !a de recordar, la libertad de nu~- los que destaca a lo!> caído!i anó
oc:uión para conmerDOYar til
tros queridos presos, Fe celebró nimos.
16 de febrero con el acto más en la noche del 16 del corriente
Nos recuerda las eleccíone.s del
indicado, &Wl es tiempo oe un acto de unidad, organizado 16 de Febrero y dice que el 16
hacer justicia, de demostrar por el Comité Rt>gional de 1a <le Febrero del año 1936 d cam
buena disposición Y de c.onse- Alianza Juvenil Antifascistl\, al pca1nado y el obrero industrial
guir loa ef«toa beneficiosos que asistió numeroso público, de creyo mgenuamente que con <1na
qwe la m.?clida había de traer todos los sectort>s polític0t1 '>
simple papeleta destrozaría al
con,igo. Eatamoa en momen- sindkales.
fasc.iamo. En cambio, no destrot~G ~u,antes de nuestra
Di6 comienzo el acto a las nue• zó aquellos estamentos donde
guerra, de esta guerra que ve de la noche: la presidencia crecía y se alimentaba la reacmantenemos para defender la del mismo la <><,upa el Gobt>rna- ci6n.
vohmtad del pueblo, que los dor general de Aragón, y pres1
Sin embargo, esaea elecciones Una de mostaza.
traidora pretendieron an·ollar de el compañero Plácido Gómcz. tuvieron una virtud: la de poner
i\os comu'lican del Prevenlopor la MrQ de las armas. 'fo- de las JJ. LL.. t-1 cual abre el ,c. en libertad a los presos. Y y.:, rio de C.aspe, que diariamente ,¡.
dos los pnrtidos Y organiza- to con un saludo cordial al fren· querría, y conmigo el pueblo an- guen llegando. de los pueblos de 1
ciototes, el mismo Parl.unento te y a la retaguardia, exhortando t1Íascista de Aragón, que 11'1m- Aragón, redada.• de con•pañcros
~ ta Re¡>'áblica k, Ita com• a todos a que sigan el .,.jemp10 bién este acto dieSt> fin a la situ.1,
presos. Aparte del aspecto poii
1)rtndido ~ Y redentemen- de la juventud.
cióu de nuestros presos.
tic:o qu~ es10 tenga. tiene otro
) vn\o el 19 de Julio. Enton- aspecto, de capacidad local. Je
te h d i r ~ llamamient.oa al
Cede la palabra al compañcr.)
paebl! para que r_edohle 1 u \ erdal, director del periódico .Jcl ces obreros y cumpesinos cam· amontonamiento. que $e v1c11<:
<:ap~cr~d de ha-orsmo ~ de Comisariado de Guerra del Ejér- biaron la inservible papdeln por de~ui<lan<lo, <'rl perjuicio ele os
aercnñcio en pro de la vu:to- cito del Este quien recue1 da el otrns dos más prlactica$. L'na cJ<l·
rm. Aá lo ha ~e.dido la J s1gmf1cado d~I 16 de Febrero, peleta Na el ARADO, la otra
C. N. T. ~ , r ~ ,temente, máxime en estos rnom,•ntos que el FL'SIL. y yo os digo queridos Fecha conmemorativa
Jaa ~ la 90fl!Cl<m en un~ podemos decir contamos con un compañeros, que con estas .:!os
~nstg'JUl: "Vo~a~.os al e 3p•·
Ejército eficiente en la ofen~.iva simpáticas papelelas ctt imposi1 ® clcl 1~ de jalto.,,
.
y en la defensiva, terminando ble perdet la guerra y la revolu- ,
Pae,. b1.en; para vol:"'er al con una sincera unidad que no3 c1on.
Re.cuerda que si bien en la acNo podemos considerar la fe19 ~e JUiio ~ ..ay ma_s que hará obtener más pronto la vicrectiñu.r eamu,os eq1Uvoca- toria.
tualided tenemos y decimos que cha del segundo aniversario e.id
doa, borrar todo motivo de
lnt~rviene brevemente el ·C'· la eficiencia de nuestro Eiércil.J triunfo electoral de las izquierdas
deecontiento y de diacrepanestá probada con las victorias ,J~ corno un acontecimiento decisivo
ci.M, ,in recelos y col'\ confian• presentante de las Juventudes T cruel y Guadalajara. no debe- de la tt·ayectoria revolucionaria
Republicanas, quien hace votos
%a mutua. Las organi%8ciones
mos de olvi4ur que el Ejército que el proletariado español 11igue
proletarias, por su parte, nan por que sea una realidad la unión actual es hijo ele a~llas otra" hace bastantes años.
comeDZado a poner lo que de de todos los sectores antifascistas mihcias tan boicoteada~ y mal .n·
Nosotros, que sentimos el mb
su parte está, bucando el ca- para derrotar más pronto al ene
tencionadamente criticadas, .:,or profundo rupeto por la gesta de
mino de la unidad de accion migo común.
lo que al cantar las glorias Je octubre, donde los trabajadores
Por el Frente Popular Anti- nuestro F..¡ército. reconocemos :as de ambas tendencias supieron
y armonizando intereaea y '!1>·
fueJ'ZO$. Falta que la re9re- fascista de Arag6n hace uso le giorias de las milicias.
rar que como remate mínimo
defender gallardamente, visiblesentación oficial del Eatado la palabra el compañero Leoncio
a todos los actos cortmemoraHace un llamamiento a la m1- mente, como correaponde a bom•
demueme también su interés, Royo, el cual gloaa el tignilic1.- dad y dice que el día que para ~..tta gu d~.recho a una existencta
tivos te abriesen las puerta
1
y
comierue a dar las segurida- do del 11 de FC'brercr de-ta R-t:. , ·desgracia de müchos se realice m,á digna, no podemos estimar
Je las cárce'ka para los compública
del
73,
la
corrupci6n
del
des que el pueblo le pide.
¡.añeroa antifa.ci,tas? ¿ No 1u•
la alianza l,. G. T. - C. N. T., como ana fecha liberadora el
Un gran paso en este cami- Estado, y la represi6n seguida será la hora de terminar con lo· simple juego de la organizacion
pier0n ver las autoridades -:le
no--nadie lo duda-ería la en los SO años posteriores a aqu,e. da clase de señoritismo: habrá electoral burguesa, que ni libertó
la República el inmejorable
libertad de loa com¡,añeros Ua fecha, ias elecciones del 1ó qUe mirar las manos y pedir .;n nuestros presos enteramente, ni
efecto que eata medida de 'lU·
~reaos, como demoatración Je de Febrero y la coartada del fas· ellas las huellas del trabajo o ios aseguró Jo má, mínimo al prolemanidad y de justicia hub1eque se quiere poner fin a una cio para aprovecharse de la .ii- callos de empuñar el fusil: Y t.ariado contra la brutal agre,ión
ae producido en ~ pueblo !
táctica y a unos procedimien· tuaci6n durante el bienio negro, aquel que no lleve una u otra 110 de que había de ser víctima me·
Sea lo que aea, lo cierto es .¡ue
toa, para entrar en el nuevo y con un canto a la unidad ·.fa hay que preguntarle quien es, rii aea después.
camino de la cordialidad y dei fin a su intervención.
de donde procede. Es un ,:JeLa democracia burguesa tiene
mutuo eanJff'Z'o entre todos
A contlnuaci6n hace uso de :a mento faccioso indigno de la !:.s- como característica distintiva ia
lo• sectores poulares antifas- palabra el compañero Emilio La. paña antifascista; su hogar y 3U suavidad de procedimientos frenc1.Stas y l a representación ott- piedra, presidente de la A. J . .lo.. patria es el otro campo donde te a la rcacci6n, lo que suele &er
áa.l de ta República.
de Aragón y representante de las están los señoritos, los vivido- causa de las peores catút:rofes.
res. los asesinos de gentes inde- La política vacilante de las na>
El Congreso de las
=
fensae, los que masacran nues· cione, democráticas europeat,
JJ. Ll.
tras muieres y niños, al s~rvic1u p ersonificada en M. Eden, ha or1del invasor y en nombre de la ginado el alarmante desarrollo
La Federación Ibérica de Ju·
iglesia católica.
del fascismo que amenaza inunventudes Libertaria& ha termina.·
Es altamente sospechoso este te la guerra.
0a
fin
a
su
intervención
,~·
darlas.
do las tareas de su II Congreso, constante bullir de figuras y figulnsimróse él mismo como el
comendnndo
la
unidad
del
pueLa situación política resultante
con un ma~ífico ::,.cto de clau- rones políticos en los medios res- futuro jefe. de la uDictadura Liblo.
al
Lgual
que
las
Juvcntude!
de
las elecciones del 16 de febresura.
pon,¡ables de las naciones demo- beral11 qui: quiere implantar .:n
Libertanas IH han patentizado en ro, con su criterio de auavidad y
Cuatro jóvenes, han hecho el crático burguesas, con la preten- España.
los acuerdos de su Congreso. Y de concesiones fren te a las fuerresumen de todo lo tratado, dis- sión de trabajar por los interee~s
Hay que suponer que todas pide la parlicipaci6n que a :ae 1 %as del obscurantismo, trajo ,?l
cutido y acordado en este memo- de la España que trabaja y com- esli>S dedarac:ionee estarán apoorganizaciones productoras tes levantamiento faccioso que burable e hist6rico acto de la Ju- bate.
yadas por d ...meotos respon,aventud Libertaria de Iberia.
Recientemente. en el mitin ce- bles de las cancillerías demo:tá- pertenece de derecho en la di- hiera podido ser evitado con un
poco de firm- y una acción
1:.1 anarquismo español, ha he lebrado en el Palacio de la Mu- ticas, y que tienen por objeto rección del país.
Finalmente
haee
uso
de
la
¡>a·
apoyada
resueltamente en el oro·
cho suficientes méritos y conce · tualidad, en París, y 1;:ntre otras preparar el ambiente para hacer
s1ones para que sea tenido en vanas figuras del antifascismo po11tble la imposición de una ~•· · labra el Gobernador General e.Je letariado organizado, que tanto
cuenta, respetado y reconocida político español. tom6 la palabra tuación pol(rica aboelutamc:nte Ar..gón, José Ignacio Maniec6n. temor parecía inapi.-ar, y aún mssu personalic!lad jurídica, por to· el señor Portela Valladares. ,m extraña y opuesta a la vohmtad f') cuul recuerda el triunfo elec- pira, a ciertos sectores de la vieja
dos.
nombre de la «oposici6nn espa- y los deseos del pueblo t-spai,ol. torai y dice que las actas no lea política 1.eudo-izquierdista.
permitían hacer una revolución. 1
Hemos de arrinconar el culto
Aceptamos la alian7a juvenil ñola, y también, según propiae
No creemos a los actuales sec- pero la reacci6n que no ha que 1 a las mjas inzlituciones políticas
y la alimua obrera, por que ~si declaraciones, en nombre ::ici
tores poHticos en funciohes rec- ndo conformarse con un triunfo de un regimen que no ha de ser
lo exigen lar circnuatancias en pueblo español.
toras del país, de acuerdo con ,•l '(')ec:toral ha tenido que traga1sc ya más. El proletariado se $8lvaque vive España, pero es neceaaNo sabemos quién ha dado espíritu di! esie verdadero com,
uno re\'olución. Cuando la gut·
rá gracias al fusil, con el que .ie•
no que rodos los sectores lo en- competencia a los organi2.adores
plot contra las libcrtadt"s y , l rr1< s<' .tcabe-dicc-nueslro pai,; fiende su vida y gu libertad, que
tiendan así y se aprestcn a la co- de e&te acto pum prt>seniar a este
destino dé España. pero ee hace vivirá d régimen qut, a si quiera 11a papeleta de voto no pudo galaborac1ón justa y honrada pa- señor como representante Jcl
preciso que el pueblo vea lradu- dart!C , Pero para ganar la guerra ranfü:arlo nunca.
ra ganar la guerra e impulsar la pueblo, ni quién ha dado el man~
cido en actos de gobierno el rN
hay que seguir el ejemplo .;iuc
revolución que vive y late en las dato a este mismo pam hablar
peto q~1e deben merecer las con- nos da la juvt·ntud: vayamos. lp·
entrañas del pueblo trabajador como tal.
quistas rvolucionarias por las que
y de nuestro Ejército Popular. el
Todas e!las maniobras y <:sta el proletariado empuñó las armas dos los antifascistas ª una unión
rrancn y cada vez más estrecha.
pueblo et-tÍl en pié y mantiene u evidenle pretensión de asumir la
y. a la vez. h,s rienda& de su pro·
rc>rmma diciendo. Frente u
vigor revolucionario, que nadie reprcsenta<:ión de nuestro pa1s
pío destino. Será la mejor n·s· n,ue11tros_,·11emigo11 nadu,dc sencrea qUt> su gran sentido de res· parn poder traficar en su nombre
puesta a estos aspirantes a paste• 1 t11nentalisrnOl', Todos Juntos a
ponsabilidad es conformismo co• con los círculo11 capitaliatas ex- le.ros de un pastel que el pucbio
venn:r y a instaurar en nuestro
'
'
ba,día o incapacidad; nada de trankros, nos part'ceu monifcsta·
español no probará jomás.
país c1 ré~imen d ... libertad y de 91050S
ISesto, y si los que se empeñan en cioncs de un d1>~conocimiento
ius1
ici,1
qu<·
tu
dos
anhelamos.
HERNANDEZ.
probar constantemente la i>.i· llbsoluto do la realidnd española.
,:-i,mlmcnle se dió lt>ctura a un
cHmcia dd pueblo, no ceden ,·n Es nbsurdo pensar que d pueb!o
telc¡¡rama
dd t omisario +:!l
que
dn
su
vidB
en
l11s
trincheras
y
su empeño, reconociendo que no
Ejército
del
Este, compañero
BARLU.O:'\,\, 17 .--H,111 H<··
,.e agoti, 1:11 el esfucuo supt'rado
eR In hora de la pt>qucña ni grnn
(nstJ!lo,
}"
con
la proyt·tci6n d,· gado a •,-¡t4 c:,1piu,I e.los ¡,enodiri
burguesía, que es la hora de ln¡ de la producción, ha de sancio•
dos p,•lícul,is de actualidad ¡:u.o· t, s dt• p1e-:::1íp;io intérn.,.:ion:.!.
masaq obreras de los Sindicatos nar los pactos y enredoa de c-sto~
rrc-ra documcnt ..J ~e dió íin a ,au
Se trnl.1 d,· Jolm \~'ittnrkrr v
ob1eroa, de lit ,..,volu,;ión soc1ó\l, auperviv,cnles del pasado ;¡uc
brilli,n1 ,. ,,tto.
Ri:-h.11<1 i\low1N. E! priml'ro ··~
murió d.-finitivum.-ntr d I f) •ie
los obrero& cRpañof,.s aabr&n d,.
An¡:¡el Jbáñez González, <.le
Joaauín
nutQr de \',U¡l\!J ohr.ti; m~· li•íd.i~
rno.nrM, con,o tienen demostru• ju!io.
1\•ruel, d<"5<"i.\ saber 1:I parude10
y .-1 Rt·¡:1111Jo d~·11e a f!.l>pllti~1 ro·
Nu dej" J .. st·r cómir.J. dt· llll.l
du, ,u c:apncid:1d ron!ltructiva Y
l'no 1•11v:a.lo ~sp.:dnl d,·l gmn , ..-,.
ttúnfonnn,ioro. dr, lu. v1e-ju 110· 1 comíddad que re\· ·lu t·l rin1smo d ... uu <'Om¡:,1o1i'lt•r1o1 Plácid11 s..~nn
u.ti ,o ,,..,,,.ricanv. 1oTh<· Chi,·;,g.,
más cvmr,l.-to, !n9 cl,•cl,11<u·n~lll'!I i\linru1·L e hijos, 1n11dr,: }" h..J:1fü1•
ctt-tiaJ bUl'sru~a.
Daib l\e" ·,. ,,
de M igurl Mau1 c1 :1 un wpórtcr 110, que aulit"ron de Terw,l c:c.11
l.n Juventud Librrmr,n, qaf<'
ti,• r•tc Congruo foru1lrcid11. c:on de In "Tri bunr ti,·~ Nntion~u, fo lomí!in d<' hu; 1, Cnrn"'olns .
.1 ohn \\. illar l.:t•r lin c'l<l,ulo mu•
un:\ birn trazad11 y Una orl(aniza· F..st" st' tonsid<"ra 1·l hombr<' im ·
cho t1<·n,pa ,·n lu 7.0ru, Íu<'c10&,1
fucribir ~I Bt'Crt'tariado pront.ión potente )' articulad a, In cual parcial y t·I nrbitro prt>.le~tinado \'HlCial. lJ. G. T.-Alcaiíiz.
V C8l'ribi6 un:i.1111:,ric d<! fttlÍCU,OtC
t•n E1paiia, ya que, &<"CÚ11 él. nin•
debe ser rrc:onocida por todos
de v,nm dure:w, eriti¡;ando la 11,·.
CARDETE guna de la. dos partes t'.Sl~ en
tuadón de !o" 1e.uel~er.-Cos·
V•l•ncja, Febtero d.e 19~8.
condicione, de gllnar militarmon• VISADO POR LA CENSURA
mo:1.

antervenc•on e

Tirando· al blanco[~======~

lb de Febrero

Notas de
Levante ,

llntllaseismo dudoso

¡

I

Han llegado a Es-

Paradero
desconocido

Leed

CULTURA
\' 1\CCION

pana

dos

•

tas

extranjer.os

prest1-

d'
peno

compañeros reduídos,
¿ A dónde s" va a parar ;>or
este camino -~ E.I a~unto compete
al señor Gobernador general le
Aragón, pero también a la Dirección General de Prisiones y 11
ministro de Justicia
La capacidad J.., la cárcel de
Cafipt:, apurando un poco, sólo --~
para cincuenta personas, según
manifest11.ciones del inspector .:le
la Direcci6n C.eneral en su última visita. Sin cmbar~o. en d
m<,mcnto <le disparu c'sta :,i,rciana<la. el número de p~os en la
cárcel provincrnl es de ciento
treinta, entre hombres y mujere.s,
sin contar los sei~ niños que con•
,·iven con sus madres, y cuyc1
edad oscila ~ ci,,co años a nueve meses. Todo un cuadro. \/j.
ven por consiguiente en comple·
to haci1iarniento. Y lo qU<.· es
peor, no ae vi&lurnbra el rerned,o
por palle de nadie.
C: Qué piensan loi1 reaponsables
de todo esto?
¿ Es que a CBiipe no llegan tas
rtforr as diV1'llgada11 del régimen preve ,torio de la Repúbli-

ca?
é Es que los informes de los
inspectol'es de Prisiones 110 llegan a la Dirc1:c16n Ge'l"Jcral ? Y ~i
llega.o, ¿ ci. que no ae leen? Y ~i
o;e leen é por qué no se pone re·
medio~
¿ A qué se debe pues este ab·
'soluto abandono, reñido con to·
das las normas de higiene y el
sentido humanitario que se dice
imprimir a los procedimientoe
dc.>t Gobierno de la República?
i\uestra protesta no pu.-dc pasar de ahí porque sabemos d alcance que tienen las protestas
platónicas.
El hecho, por otra parte::, Je
califica solo.
Otra de sal
1-f,.mos vi;ito rt·producid11 c:n 1.111
periódico local mHs .-stamp.< ,na.
g1strul del artista i.:alle-guis111 Castclao. Bueno, e.so de que ,es Castelao !o deci,nos no11otro,;. pue11
el periódico local 110 lo cumn11:na.
Lo qu,· thc~ muy poco en favor
de los reprodu.-tor~s.
Una sin pe?miao de
la No Intervención
( Se puede sahe, por <¡ué determinados agcmc•s de hl e.ulor,
dad Ítuncen el <.:éño y dibujan
un gesto despecti, o cuando al
realiz-ar su t1ab1tio de i<ll!'tatifica·
ción, ,,¡ ducla-dano le'3 ¡:,¡~nta
uu carnet confedera!> Porqt'lt- ya
va siendo hora de que: no,. conozcamos todos y de qu~ esos agCilteA ~epan que la L.. N. T. y 1a f..
A. l. han puesto en la pcle1t contra el fa~rismo cu<111to ,•ran y V<1·
lían.
eAcaso ,•slo último les molc:A•
ta·
Otra ain malicia
1... mu¡<·• dt<l <:~snr no ll()lo h,1
de ""r honrada: ha dr pare.-,er o
t11mbién.
Boy Bember

SE VA A HACER lA
AUTOPSIA At C/\.

OA VER DEI. HIJO DE
TROl'~KY

.

f' \!,IS, 1 Í
de I ro¡tk i bu d 1;iÍ(I , qur, u,
lm¡¡.a b aupt;,01,i,1 ,,1 hij Jd 1 ,
mo"v r C\'oluuionnrio.
Se pretende- .M;larnr ¡¡j C'S o 1 o
n la la :r.d.pc-dia 'ele qut: ..
rnut'rte no ho1~ e11wel, aino qu.r
obcdt-ci6 a U1l crimen -co.mo•.

Floreeleas
de A.ragón

Acuerdos del Comité Nacional
de la C. N.T.

c:u

Para el & de Marzo próximo se
1 eonvoeará un Piteno Nacional
de Regi onales

1
1

BARCELONA, 17.-Se ha
el Comité :'\acional Je

1

J reunido

!a

e ~-

T.

E:.n la reuni6n. ee di6 lectura
la credencial dd compañero

6 r g a n o de la e o n f e d er a e i 6 n , e g i o n a 1 del t , a b a. ¡ o

Hace cinco año me jui cie
propaganda y me planté en
Torre las A rcas. El alcalde
era un rt,accionario perd1do,
que. tenía a todo el pu.-b!o en
un puño. Aquel probe hombre
se fegurabu quv descendía ·Je
Noc, el tio de h. arca. que ~e
•·:icapó de la torre de Babel.
Por suc.-rte, ya murió: pero
por dC4gracia, ha d.,jau una
Cwora que pien,ia lo mesmo
<iuel; en anti~iluviano.

\'alcncín Laborda, designado por
e! Comité Regional <lc, Cataluña
para forma, p,HCt• del Com ite
:--:ac1onal. <'n lui;ar del compaioero Pral,
El Comitf \Jacional que9Ó interado de haben,e celebrado una

Austria tuvo que Ced er despue's de
haberse convenc1ªdo de que Mu·ssolª1n= ¡'.iºr:::~:~:::~~,tt·:..·,:,.:
ha bía ·.,de1" ádo las manos libres a Ale- 1~:;~~~~::Sf.t.~~st:~~:~ii
t~~~;:
~!~:
m a n =a en l Eu ropa Centra I

;;ud:nE:~~~:1:~fed~r:ln:.e·, arnbién quedó inform1J,do de
haber entrad<> en funciones ,a

.

•

H

..

.!'-1

.

il

Muchos reti·ato!', l'r1L1cl1a coba :,r mucha mandanga e Y
todo p .. qué?
1'.o sus esforcis en demostrarnv,; que lenÍi> una cara muy
dura, que ya sus conocen hasta los chicos de tela. ¡Estira
levita~!

paril elabon1r t:I proyecto de e11-

eSe

pue saber de quien i:s
peri<>dico? ¿ De la vanguardia? e De !a reta11uardia?
Nuagais caso al nombre.
t:.s ... r1UeJ1 ni fu ni fa .

ese

a;:rue:i~h:' trºo:.:~~:
~;;i~~lcP1;e~:rel!:n~!%o~ecis10-

U

Los ·Qobiernos inglés y francésI tratan· de com- g~t.
•
h
b
•
b
V•
b
pro ar SI U O O no pres1on SO re lena
7:r~;:ó

..
"'

~~nm;:::º:;ª:::!s_::t.r~

U. G. 1 .. de la elaborac1on de

Él año 36 triunfaron los
presos. Pero. 1ay mañica I es·
te añci>. •. como nuabido elecc,ones.
'r' e:;o que también este ·~iio
es par. Porque el 8 y el ó .• . si
no mienten los !umeros...

laa bases que tracen la unidad J e
1

ec1:'~ª

ª;i:r:hªs~ 1t.if::
0
;

bor, aprobándose su gestión.

La prens 3 br"1ta'nica apun t a el pe.lt,fO
i. O" qtre pue JC SUpOner e I pasO du"do compañero
Se di6 lectura al in.forme :!el
Manuel L6pez, deie• pélra C1 dOmtnio
• CD eJ 1\"'lCdºtterraneo.
'
de! Comité Nacional al d
• e acentua el des- gado
Congreso de la Federación .ie
Por AIemalUa
Juventudes Libertarias, que aca•
•
q
•
t
d
f
_
j
'
J
E
I
ha de celebrars en Valencia. el
asos1ego Y 1a • O Ute U SOore OS patSCS OC uropa comp
.. ñero Manuel Bae:z tambien

s

(VJENE DE LA PAGINA l. )

Es una prueb:a
feLaciente ,le que
la independencia

mantener la inoependett1;1a
quedará sin valor.
Se eatima que, como ,,rimera medida para defenderse,
es preciso suprimir la vanta en
Amtria d~ tal periódico, h asta
que en Berlín den al Gobier-

El 1•ecncdecimiento de la ~mper,itura coincidió de m1evo :on
las noticias de trit1nfos de l,u .irmas del pueblo que nos fletan
desde el ftente de batalla. Nue,
vamente la visión de t111estro~
hermanos proletarios ateridos ,te
Posiciót~ de!
frío en los paravet-Os, h11 contrisf rente a l o s
tado nHestro sibaritismo (?) :le
la relaguardrn.
LOi'\DRES. 17.-En 1011 círcuPum los f,u;ciosos, en camb,-0
l'os
diplomático~ bien informaha constituido rm mainí.fico pre·
dos se comentan las deliberac10texto )' expl,caclÓ-n de su {¡·acaso
V IENA , 17.-La emoc1on nes del Consejo de mirúetros Je
puesto q11e /a nceve )' el f1·ío nan
producida
por el lenguaje del aye1.
dificultado \' entorpecidc k,s mo,
oeriód
ico
alemán !1 National
Se sabe que el Consejo aprooo
i im1ento~ el.el ,, ilorioso Eiérc1to
Zeitung,,, d e Essen, es tanto las gestiones efectuadas por U/$
N11c1011al», q-ue 110 lia podídc lu,
m ás dura p or sab erse que ,e representa11les en \, ien.. y 13erch,1r contra les elementos, puesio
trata
d el ó rgano oficioso -;le !ín. en orden a recordar u :im·
t¡ue, como la a1'ttlada invencible
Goering
y p or ser el ún.ico ;i I!· 1 bot1 Gobiernos el interé;, de i 11•
de Felipe 11, lu1búi sido envut,io
riódic.o
nazi
cuya circulación gl11tPr,ra en el mantenimiento Je
a luchar 1Ímcame11te contra 10s
está
a
uto
rizada
en Austria.
1 la integridad territorial y polrt1
hombres.
Alt1í11 espíritu s11sf>1Ctlt de ·11
Es ev id ente que si en un ca de Austria.
retaiuard,a facciosa o de ;os
p eriódico que p ued e hallarae
Ante los rccit·ntes acontec1gr@des rebaifos denominados
en Austria en to das las m a- m1entos no parece que d Gobiernaciones europeas se preguntarán
nos, se habla de la pue.ta ,:m no britámco pueda ir más "'1llá
el por qué ,ínicamente mf1·en
marcha d el p aís a lemán d en- de semejantes gestiones. por
/río los soldados de Franco,
tTo d e laa fronteraa de am bos cuanto se estima que la presión
mter1tras parece convenir perfev
países, puede d ecirse que c uan• que h&ya podido ejercer Berlín
Lamente al Ejército del pueblo
to el G o b ierno intente o ara fobre Viena no tiene un caráclas tempe1·aturas poú1res que ~
regist1·an este inviern-0 en :as " AHORA. E§ MUCHO MAS IN l'lE•
montañas tt,rolenses, puesto que
acrecientan su enertía combau- B ESANTE P ARii. NOSO'i'ROB LA
t11t )' les proporc-ionan la victoI AIDEP~l\l DENCIA DE ESPA l*ll.
ria.
La razón e~ muy sencilla v suAYIJDEMOSlA."
ponemos tJ11e la Radio Salamanc11 110 de¡ará de liacerla constar .
del " Manehest e.r
aquí no nos dueleu p1·e11titu.
Como todo el mundo sabe, d
LONDRES, 17.-Sigue p ro- de la entrevista de BerchstrgaE1ército Popular está compuesto
duciendo desasosiego la sit ua- den, ha efectuado sus gestiones
de fe roces rusos y de semi,safou,
ción en A wtria. La o p inión el martes último.
ies tárt.aros, sin hablar de las ir,,
p ública y lo, círc ulos poUh- 1
Parece que el diplomático ,n·
b11s de cosacos q11e se~1,n es dd 1 cos creen que lo ocurrido <!S
giés
obtuvo inforrnca muy vagos
,lom1nio público, forman las
intolerable y que se trata ue e 1mprecieos.-Cosmos.
vaniuardias del Eiército de la liuna orden de un jefe de Estabertad en tierras ara~onesas.
do a un gobernante d e .>tro
¡Quién piensa
Nat11ralment.e, esto seiuirá '4.!11
Estado .
mientras la temperatura no cam,
El uThe T im es, comenta
en
presión
l"e, ahora que en cuanto lleiue
ampliamente la situació n, y
el 't·erano, t-Odos los roios sei•etrn,s
pide que Ingla terra intervenexterminados, y liasta puede
ga ,
a{irnutrse que el gwrioso genera,
El uManchester Guard ian ,,
Franco entrará en M,ulnd ,1/
teme
q ue Alemania intenacfi.
UE'.RLIN, 1 7.-Eu Jo:; círcu/rente de sus huestes. N1mca <.~
que ahora su acción e n Eepa- lod políticos alemanes se destarde s, la dicha es buena.

de Austria La

1

terminado

Guardlan"

la
mi litar germana!

ña, a fin de do minar el M editerráneo. Y concluye :
,,Ahora es m ucho m áa inlere::iante paro. nosotros la independencia d e E apaña. Ayudt!·
rnoalau, - Coamos.

¡

' tr llagrante o, por lo menos. ohcial.
,
.
:>e eshma, por otra parte, que
1 ~chuschsnigg había podi~o res1shr hasta ahora las presiones ;:1,.
Alemama, y que se vió obligaJa
a ceden cuando no encontró d
apoyo necesario.-Cosmos.

A eso se llama inge•
rencia dicen de
Budapest
DUCAREST. 17 .-La Prensa
sigue publicando comentarios a
la cuelst ióu de Austria. El órgano oficial del Par tido Nacional
Campsino dice que Austria cedió
después de haberse con vencido
de q ue M=olini había dejado
!a~ manos libres a Alemania ~n
la Ewopa Central.

l

Por otra parte, Schuchrugg
comprendi6 que con su protocolo Italia no defendía más que 1us
propios i.ntereses.
Austria no tuvo tiempo ¡:,ara
acercarse a P ragra, Belgrado y
la Pequena Entente.
T crmina diciendo el periódico que cuando un jefe de Estado
iutervienc directamente en l.1
forma.c ión del Gobierno de .:>tro
e,tado, eso se ¡.,. llama ingerenc1a.-Cosmo11.

Sehussehlngg
contestará al
discurso ~e

mienten las noticias de Prensa
destinadas al elllranjero, las .;uule~ insisten en afirmar que Austria ha ct'dido l.iuju la pr,·~1ó,1
,riilicJr del Re,cl,
\ lEN1\. l 7.-L 1 D,csta feJ.,.
Ucdnran <111<· 1\l,·mania no .,...
11e ,·t,Nfurnbrt· de 1c-c111, ir u t11!.,.,.
1111 ha sido ci>nvo.·:.d.s pa ra .,¡
111etodo,., l.a,i inforn, ... c:iones ,;>U· d,a 23 de febrero.
blicuda• •·n el <:xi r,rnkro 11tentan
Se crl!'e saber que Schuschmg;
b 1 prestigio <1t, Austri., y de b,.n
1
&cr rt-ch11:taJe., enérgicamente. ·- • contestará o.1 discurso de Hitler
Co,.mo,;.
, "" d Reichstag.-Cosmof,

Hitler

No hubó tal

[;UC.A R EST, 17.-Por segunda ve:¡:, desde la subida al poder
del actual Gobierno, 111 Agenc,a
unc:iosa ,, Rador11 desrnie11te las
LOt\DRLS, 17.-Un pcnód,.
iníurmaeiones de ori11en extruu,
t·o d,· la 111añanu afirma que ,•I
icrn. diciendo que el Gabint' te Cilncilln au..t fÍnco, preguntó ,,
qu.,. preaide d Patria rca de !_. F raucia, lngl111erro e Italia, s , p..>lglcBia, C hrislea, se encuen tra :n dria contar eve11tu11lmc:11 tc :011
Crl81S
una ayud,. de curáctt"r mi litar.
E.n loi: círculos informativo~
l:.n los círculo~ oficialt'i; se des·
t·xtranjeros de Bucoreat, si, de
micnlcu CHtas noticias.-Cosmoti.
dura, Htn emli argo. q ue d ichos
rumores J ., crisis tienen algun
f uudamento por la o posici6n q ue
hucf.'n .11 actuul Gol.iierno, i\la111u,
jdc. respectivamente, de lu Gua i·
d111 d,· Hierro y del Partido Na- 1
cu,nalc.1111prffino
¡
Incluso a greKan en los expr c·
i.11d ou círculo~ info rmativos, .;¡ue
l.O :\DRES, 17. -F.l "111ba1a·
d pr.·:,id.,nte del C onsejo llt'RO 1 do, dt' la Gran Bretaña t·n Uerpre,ientar ltt dimisi6n al rey l.. .t · 1111, cncargttclo po, ~u Col,it'rno
1ol. 11c11úndosc- 6ste a aceptarla.
de 111forrnar»e de los I eaultadoi

no a ustriaco las debida, e.xplicacio~.
Parece q ue Viena se propo·
ne somete r este asunto al führer, ya que ae interpreta oomo una ofenaa de los elemen·
tos nazi. a Austria.-Cosmos.

Gobiern3 britáu ico
hechos consuma dos

1

.

,

<Quién
vic;b
ras?

y

R~pida

Se insiste en que el
Gob]erno rumano
,
.
esta en crasas .

•

luga, .,1 d,a 5 de marzo, y en ~1

•

'

>)

consulta
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INFORMES VA.. i
QOS E IMPRECISO S

l a U.R.S.S. quiere disponer de
la flota onás numerosa y
potente del mundo
LONDRES, 1 7-La Pren~ª public11 una informació n Je
OTll(t:n moscovita, dando c uen·
la de que el G obierno sov1é.
tico h1, acorda do con8truir
nucvaa unidadc,., pura dispo
ner d,• J,. flor., rnuudial má ,
numerosa y potente, como ·~orrespondc a 1m paía bañad,.,
por tres océanos.

D ichas conlltruccioni,11 con
1n8tirlm .. n t res ~ranJt', acorn.:tados, varios buq ue,t rápÍ•
d os, otro~ de g mn to nelaj,;,
o tros de poco tonelaje, varias
unidades auxiliare!$, etc., ele ..
construyendo, además. impo r·
tuntc,s arff'nales y diver~as ou
!les navales.-Cosmos.

d,6 lectura a su informe, re.QpC'C·
to a su asistencia al Congreso extraordinario de la ederación de
la lndustriu del Petróleo, que
también acaba de celebrarse.
Se decide atender la deman• ¡
da de la A.grupaci6n de Gallegos 1
Libertarios, acordando conceder- ,
l., 1.000 pesetas.
A petición del Comité Regio- 1
na! de Levante, ,;e acuerda dure
diez día~ 1:l referendum sobre -?1
12 punto del Orden dd día <ld
Pieno 'facional de carácter Económico (Reajuste de las Federaciones de Industria}, siendo,
pues, el día 15 de marzo próximo cuando se cerrara el mismo.
Cosmos.

r

Un caso de

l ongevidad
\rALENCIA, 17.-Ha fallecido eu l\.lazanasa, Vicente 1..0•
pez García, que había nacido ,•n
1tl3 1. contando. por tanto, 1Oi
años de edad.
Este centenario había perdido
!a vi~ta a los 30 años de edad y,
salvo esta desgracia física, conservó, hasta la hora de su m uerl<., l!US facu!tades.-Cosmos.

"'

ha norme.lizau ,a
Arag6n? { La~ Gesto-

Y a sabemos quel güeso ::s
lo q1.1e se le echa ul perro, f
que !as cuñas sirven pa p1 etar; { pero se nos pue icír pa
qué valen las Gestora~?
t.

* ,:~

José Silva-en su casa lo
cono~en acaba de sopi.. r
unas cu=tas majaderÍal!. Ha
dicho que 1,ay que pttgar ta
r<:nra d.- las tierr&.s a 11u,. antiguo~ dueño~.
Si se le iciú ca~o. el silbido
de $ih u serí11 mfu¡ pior que
los c:uionea de Franco.
>)

"

•

¿ Qui~n ha dicho a .511 va
que ios campesinos no comprenden lus ventajas de la colectivización?
Yo creo ques al revés: que
Silva no conoce a los campesinos Lo cual no me~traña,
porque torno entoduvía está
en el lstituto. .. Pero ya veremos si pues llegar a Bachi-

ller.
1)

(J

:)

Otra de bota
Butenko, el encargado de
1'iegocios de la U. R. S. S. c:n
Rumanía, ha resultau un rw.o
de abngo.
Si es verdá que sia hicho
fasc1~ta, u es quiascendido l
emba¡ador u sia endosa.u .. licas de mariposo. ¡ Qué traidor

Hay que acabar con 1
toda esa cuadrilla
de ladrones

i.,n

..

1
1

( Pa vuestro coleto: Lo o.Je
bota nues lo mesmo qui .Jna
devota. Esta florecica es :a
que fUS doy de propina. Y por
el mesmo precio sus doy ta.rnbién todas las devotas. Y pa
que veais que soy generoso,
sus regalo a Miguel Maura ·,
a utros como ese u puel ·!stilo.)
EL TIO CALZONES.

OARCELONA. 17 .-La úirecc16n General de Abastecimientos del Gobierno de la Re- ¡'
púb!ica. tuvo noticias de que 11e
intntaba vender en Barcelona -1na
partida de l .000 kilos de hanna de Manioc, a diez pesetas lolo y, puesto el hecho en eonoc,miento de la Dirt,cción General
de Seguridad, fueron detenidos
tos vendedors. Juan Tapia,; Esteve-,, corredor de comercio, y Úll ·
vid \itlidl..i, dep,mdiente de una
Ca~" comercial de venta de .:eB AR CELOl\A. 17.-EI fnreal,·e.
bunal por Espionaje y Alta fra.iEn P<>ns (Lérida), han 3ido ci6n de Cataluña. se ha reunido
decomisadas una partida de J oi.: para ver y fallar varias causas
instruída.. por <1ctividades contr.i
mil ,¡.,.i:,cie,H<:>s kilo8 de patata ,
otrn de 80 kilo6 de judías, .¡ue el régimen, imponiendo las ,ulransportuba un c:-ami6n, sin lle- llUientes pl"nas:
A Joaquín llt:falluy, 30 u,io~
, ..r lu 1<11Ía ,·orrv¡¡pondient.-, { OllttlO~.
Je incernumiento <·u l\11 cnmpo
de tre.ba jo: a EnriqU<· l'urrcr,c,·,
20 .uio,1 c.l., 1nuul pi,na; " Jo,;e f
Pi111.r Solé Melé y Juan !:iolé <..,
n,ut, a disposici6n del Jurado oe
Urf?cllciu, pur de:1aí.,cto:¡ al té!(&·
me11: .i. Fraoci,.co Cas:.demunt,
condenado a muerte: a Juan
Grau, 25 año. dc inlt'rnamii,nto
en un campo d., trabajo, u Juan
Ayate, b .20 arios de igua l p<.-na y
& Pedro Furcclls P ujel, u 3O
años.-Cosm o8

-=--- -------- --

Una con dena d e
muerte y va rias

de internamiento

Jleto conme mo rativo de la prl-

mera.~eplibllea
organizad o por
el Fa•ente P opular Antlfaselsta

\ ALEJ\CIA, 1 7 .-El pt6ximo
do111i1111u d 1- tt'llle Populnr An ti Í a ,ci~ta o, l(ant:ta un acto por,l
co111ne111or<1T ltt fcch,1 d <'i . 1 l .le
l,·brero, ,·on l.. ¡;1od1m1ac16n de
1,, prinwm H,·p1Áblica .
l~n ~·I .icto tOm ilrán parte los
rcprc6~·nlantt·• de E zquerro \ ',..
lenciuna, Pa rtido Sindicalista,
Lru611 R epúblicnna, F. A. l., L;,
C.
Partido Socialista, Partido Co munista, lzc¡ui.-rda R<-pU•
bli<:a ua y C. t,; , T .-Cui;mo•.

r,

¡De Ginea bBruargos
SANTIAGO DE CI IIU:., 17 .•.
U na mformaci6 n oficial confirma que el d elcgaJo pcrrna nen·
t<: de C hile e n la Sociedad Je
Nac,ons, Gullardo, hn recibido 'a
orden de salir de Ci11cli111 co11
dirccc16n a ílurgos, r¡uedando
nombrado ali! agente. en íunc,o•
nea diplom ática,.-Cosmos.

