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Tanto en Francia
como en Inglaterra
las oposiciones
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defienden, con
org •no
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la mayor firmeza,
la necesidad de una pol'ítica enér·g ica frente a las continuas violaciones por parte de los paises totalitarios
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El debate de ayer en la Camera de los Lores, constituyó otra iornada adversa
para el Gabinete Chamberlain, no obstante
. . . . .z- . . • ~ . ~ ; . . . .

'~~!~~J!.~

EL NEGOCIO

ESPA~OL
Nuestro gran poeta León Fe'i·
pe, habló del negocio español.
Su mordisco iba dirigido al co·
ru6n de la pérfida Albión. ¿fué
injusto el exce!so vate? No; para nosotros, fué. un clarividente.
Ahí están, corroborando au te.
sis, loa útimos acontecimientos
que se han desarrollado en laa
altas esferas de la política inglesa.
Con nue,tra guerra se comercia de la forma más inicua. Los
países faacittaa-Alemania e Italia-actúan a las descarada, utilizando el burdo pretexto de la
lucha contra el comunismo; 101
paíaee democráticos, unos cobar·
des, otrot vilea, contemplan ,ndifo:rerite, nuestra tragedia o a~o·
yan mdirectamenle laa brut.a.lea
agresiones de que venimos siendo objeto.
Aunque en determinado, mo·
mentos aparezcan en abierta
pugna las actitudes de los esta•
dos totalitarios y demócratas, las
dos coinciden en el aspecto fun•
damental ; demócratafl y faacis•
tu eatán intereaados en que nues·
tro país no pueda darse a tí mismo un régimen de libertad.
Por otra parte, loa deseos ex•
pan.sionista,, consecuencia de la
bancarrota económica en que se
debate el aiatema burgués, obliga
a eaoa regímene, a pensar en el
sacrificio de una o má, naciones,
ya que así se aumenta el número de colonia, en la mi•ma ruón
qµe progresa la esclavitud huma·
na.
La, potencia. europeas han
puesto su ,•iata en nosotros, por·
que nue.a tro país puede aer un
buen almacén suministrador de
materias primas. España repre·
senta un formidable botín, y con
é) se desea centuplicar el potencial económico y combativo de
laa naciones que aapiran a ejercer la hegemonía imperialista,
amparados en )a odiosa ley del
más fuerte.
Existe, ademáa, el deseo de ex·
tirpar por completo las aapira•
cionea de profundo sentido revo•
lucionario que palpitan en el pue•
blo español. La burguesía ínternacional está persuadida de que,
una guerra española que deriva.
1e por cauces emlnent~ente re•
volucion .. rios, constituiría u n
gran peligro cuando m1:no1 para
todo e t Occíd,mte .iuropeo. Por
ese motivo, y llevado.. de ese
miedo, ae le ofrecen algunas victoriat a ese uutrumenlo malvado
que se alzó contra la República
española.
No veáis en eBta JtOta un deje
pesimista. El traidor Franco no
ganará la guerra; su misión ae limitará a mermar en cuanto pue·
da nutatros .efectivos. Y cuando
la prolongac1on de la guerra haga sentir el decaimiento... enton·
cec, ¿qué ocurrirá entonces?
Confiemos. España ea un caudal in~otable de rebeldíu; ea
un p ueblo maduro para ensayar
las mayorea audacias. Por mucho, e•fuerxo, que 1e realicen,
lo que habia ante, del 19 de Ju.
lio no vo lverá jamáa. Y lo, ne•
gociante,, todo, loa negociantes,
tendrán que declararse en quie•
bra. Y España será lo contrario
que algunos quieren. Un pueblo

Se

la

defensa hecha por Lord Halifax

inició, en la Cámara francesa, la discusión sobre política exterior Las izquierdas señalarón el peligro que supone p3ra Francia la política ita lo - germana en el Mediterráneo y en España

PERFIL
DEL DIA

Los últimos acontecimientos internacionales provocan, en el seno de los Gobiernos
anglo - franco ., helga, profundas divergencias, que no tardarán en exteriorazarse
mente la pu de F.u.ropa no des
demostrará que noa ha!Próxima e r is is aP,Ovecbareino,
ocaai6o al¡an.a YIUII.OI equivocado, tino que loa
VIOLENTA
para conteg1Ürla. Puede
que métodos de detun.ión han podi·
en
el
Oobierno
cueate
decepción. pero do m.áa que naettros esfuer.tos.CAMPAÑA
belgaJ
CRISIS LATENTE EN .El GOBIERNO
LABORISTA
serlas
FRANCES
PRO ELECCIO- Existen
divergencias
y

etto no

Ml'

n.os

NES

~ producido en el seno de!

laborista, por medio de 1111 órga.
no,1 de c:xpreaión, b.a emp~do
una vio!enta cam~a, pjdi•c:fo
l!iiér¡icament. que al Gobierno
resuelva la cueatión política c.oo
una consulta general al cuerpo
electoral
Pone de relieve que Ju negociacione, con Italia revisten una
importancia extrema, que jwti.fi.
ca una previa con.salta al país.Cosmos.

Gobierno lérios de.acuerdos, a
prop6•ito dt: la política interior
y exterior.
Loa rumoret mencionado• lle-ga,1 a apunta, la posibilidad de
una cr~ en el Gabinete belga.
Se sabe que la mayoría socia•
lista se ha puesto al lado de Vandervelde y en contra de Sppak,
min.iatro de Negocios Extranjeros
1 que precon.i.za el reconocimjento
del Imperio italiano.--Cotmos.

L

do tic Ui.1tis m.iw.,,1e,i.¡\l )' de d.i·
vi.eljpuc$ e:11 cl _,,o d¿, ,\ij,Q,i,¡a.eri.Q
El u,in.i.lro de Hacienda, 80•
nnet, es partidario de ~awr la
po1ítica de Chamberl.ain, míenll'UJS Sa.rrault, Delbos y otroa mi•
nistros !le muestran advere&rios
de la nueva política del primer
ministro británico.
Las derechaa insisten en 1,a ne·
de sincronizar la políti1 cesidad
ca exterior fr&.ncesa a la del ac•
1 tual
Gobierno de Londres. po·
niéndose de acuerdo con Rorna
Y Ber',ín, pero todos saben que
es casi imposible determinar 111
promu1c:ia contra la :>.cci6n ita· formaci6n ministerial que ha de
sustituir a la del ;\,lin1.terio que1 lja.!Ul en España.
preeide ChautemP5.
De todos modos, 1,a c,is.is no
,
llx
podrá producirse a.nies de l,a cl.i&·

Se plantea el debate político en
la Cámara de los lores
LONDRES. 2S.-En la C:',.
mara de ,os Lorca se ha plantea·
do un debate sobre la d.imi.i6n
de Eden y ame el problema ele
política exterior que ae ha plasi·
teado ante la opini6n brit,nica

Discal'"tso de Ad,Uran
El laborista Addison puso de
relieve que el Primer mini,tro ha
creído conveniente iniciar una$
conversaciones con Italia, con·
tra ,a opini6n de los dos mi.nis·
tros responsables de la cuestión
política exterior. Esto es un derecho que no le podemo11 neg.u.
pero es mal augurio para e, éx.ito de esta política.
La dimisi6n de m~ter Eden
ha coincidido con un violento
ataque de la preru italiana contra él.
Alude a 1~ tra,cendentalea
acontecimiento• último, y pre·
gunta si se cree que puede ser
un negocio entablar relacionea,
sin un.a bue positiva dem01trat.iva de au buena fé, con un p aís
qi&e en periodos anterior-ea violó
cuanto, compromlll()S qul.wo.
Tampoco paede ser ne¡ocio
el prestar a ese pala dinero, un
tener la confian:ta de que no le
pueda ser útil para combatir con•
tra el mismo prestamista.
Termin.. diciendo que los dietadores encaminan su esfuerzo al
dominio de España Y España do·
be ser I" mayor inquietud actual
para lnP,,alerra.

LORD CECIL A T ll CA
J
A CHAMBERL~ IN
¡
Seguid .. mc:nte interviene Lord
. Cecil que se muestra como un
II admirador de míster Cden. y con-'
dt'na las palab,as de Chamber•
l,,in contra L• Sociedad de las
Naciones.

Strabolgi

contra la ac~
ción italiana en España

Después hace uso de la pala·
bra el 1abori»ta S trabolai, que ~

Lord Halif
defiende
al Gobierno
1

ae-

Acaso se ext~rior~e después del debate sohre
política exterior
P
, 2S.-Se s.i¡iue hah;.a,n. 1cusi611 sobre polhica t"l'!tt'l'ior que

BRUSELAS, 25.-Se habla de

LONDRES, 25.-El partido

una

1

• hoy ha de plantearse en la Cá,

mara., teruéndost: .la t>videncia deque 1M derechas no podr'-n prcsentar soluciones práética.,;.
Toda la opini6n está conforme en que eJ punto principal para Francia es el de España, es
decir, e, del Mediterráneo.
Como dice muy bien c1L'Oeu·
vre11, el problema para Francia
no es problema de ideologías sino un prob,lema dc!1 Mediterrá, neo, de interé;, vital para F ran. cia..
El peri6d,i,;o derechista Ctf¡g-.,.
1 1011 dice que es necesario que en
I España no haya ninauna influen1 da extra.ni era, ni rusa, ni italia1
na, ni aJemana. Es n<·cetl81io ha¡ c,er que f.apa.ña sea. ú.nicamente,
1 e11pa.ñola.-Cosmos:

l

¡COMIENZA EL DEBATE SOBRE
, POLITICA EXTERIOR EN LA

Lord Halifax cierra el debate
didcn.do que no se: trata de ne·
¡iociaciones tripartitas con lta,ia 1
y Francia. a.i bien hay que obser•
var que Francia acoge favora·
'¡
blemente él apaciguamiento en
el Mediterráneo.
Afirma que el desacuerdo de
Eden con Chamberlain era de 1 PAR1S, 2S.-úta mañana ha
orden secundario. La luz de la dado comienzo en la Cámara, anesperanza nos ha llevado a espe• te gran expectllci6n, la discu.:.i6n
rar que el .momento presente era de los problem~ de pd1ítica eJt•
terior.
el oportuno para intentar salir
del círculo vicioso de la politica LAS ~ BIMEBAS IN ·
1
exterior europea.
No.otros deseamos ferviente•
TERll'Ei.. ~ tülb h.ES

«JAMARA FRANCESA
lítica de relaci6n cordial con ltaSESION DE LA MA- 1.ia.
Pide que Francia no perma~ANA

"NI EXISTE NI PUf..
DE E.XJSTIR LA PO.
SIBILIDAD DE UNA
CRISIS,,
L O A S E O U R A «LA
VANGUARD IA» DE
DE BARCELONA
BARCELONA, 25.-El pe·
riódico 11La Vanguardia", en
au fondo de hoy, ,e ocupa de
lo, rumorea que han circulado
sobre la posib ilidad de una
criaia.
Dice que esta posibilidad
no existe IÚ puede exiaitr . No
estamos ante el juC{l'o antiguo
de la polftica, sino ante una
realidad viva, en la que no •e
pae.de obrar de aquella forma.
T enruna diciendo que el Co·
biuno sigue eit 1u pueato.CollDOI.
1

El primer orador que intervi·
no eo las interpelaciones h.a sido,
t, dem6c:rala popular, Ernest
Puel.
Mo~tr6 Sll in.qwctl.ld poi los
atoni.:c:imit,ntos de Awitri..:i, di,
c.:iendo que- Fuuu:.ÍA del.e 11cudit
al llamamiento de! c,u,ciller
SchLtSschniag, 11 fin de impedir
c:l AMC.hlws.
Pregunta si lni,aterra y Francia $llbró.n contestar a dicho llama miento. Si lnalaterra demues•
tra cierto desembarazo jurídico
y político. todos los frnn.cese.s es
tamo11 obligados por nuestros
compromisos.
1-rancÍ.l!co Valentín, de 1a F' e•
dccaci6n Rcpubücana, trata de.la~ reivindicaciones colonial<:$ de
¡\,emania. Declara que Fr;o.ncia
no debe considc,rar la cue»tión
colonial como terreno para una
inteligencia con Alemania.
Champchaux, de 11a Alianza
Republicana de Izquierda, dice
que no hay que d;u valor dume•
surado a la potencia militar de
la {.;. R. S. S. ) se 'lamenta de
que- el Gobierno no haya inten•
lado Jcade hace t iempo una po·

nezca a1 margc:n de: las negociar·1ones de Inglaterra con Italia.
Refiriéndose a la cuesti6n española &ce qut> la preocupaci6n
de Francia debe ser 1a de asegu
rar la libertad de su comercio.
El diputado Bonichcr, de la
Federación Republicana. dirije
su interpe',aci6n sobre el problf'·
tna de las reinvidicaciones coloniales alemll!las y atl\Ql !a po,{.
rica exterior del Frente Popular
9.u1e ha conself\lÍdo indisponer a
¡; raoc.ia con lt,i,fa, l'llYO Fj.:rdto,
p~1110 sobre el Bonint-r, 11,trú. c:I
(mico capu..1. de haeer reuoc.:e-dcr
a Alemaru.,.
Pide que <·1 Cohierno no con- ,
tinúe rnantenicndo Utta política,
que ca,ifo.:.a de lamentable, y que:
tampoco mantenga el tópico dt•
la Sociedad de Nacione¡¡, ,.¡ •·~
laborar por !a paz del mundo
que de verdad quiere mantener y·

Una revelación sensacio.
nal
A continuación intcr\'ic'1w t-l
·vsn::>'H 'lllR!!ll!:>o~ <>p111nd1p
Recucrdu d boml>ardt>o de la
aviación facciosa cspo.,,ola, el
día 23 de Enero, 11obre territorio
francés y rcvé111 qut- 101 hilo11 le·
lefónicos que unían la batería
antiaérea con el puesto de mull·
do apare.cit.<ron cortados.
La reve laci6n produce bond.a
sensaci6n en la c,mara.

(PASA A LA PAGINA 4 . ' )

Diri.áte que e,tam.oa aaiatiendo al espectáculo dce las
cri,a gubernamentales en Europa. En muy poco tiempo ha
habido dos crisi.& relámpago
en Rumania, wia en Alemania, otra en Awtria, la n-'9 reciente en Inglaterra y aún parece tomar cuerpo el anuncio
qe una nueva crisis en el seno
del Gobierno de la vecina
pública.
Donde parece que no habrá crisis es en España, según
afirma ,,La Vangu. r<Üa» en
,u artículo de •ondo. A esta
a.firmaci6n, ·llY periodística.
nada tent!.IDOs que <.1poner. Es
muy duena «La Vai1guard..ia>•
d., ""Pretal' IU opini6n, y 11\U•
cho miu si ,ua informaciones
le permiten hacer tut afirmá1:,ilfl Per<~ COn lo "~ Ya no
estamos tan confotnaes et con
el razonamiento que no11 saca
el colep, a título de ju,tificaciÓn que quiere ser categÓ·
rica.
Las crisis de Gobierno no
pueden ser de ayer ni de hoy.
Son de aiempre y del precú.o
momento en qae loa intereaea
del pueblo lo reclamen. Con·
formes en que, en procedimientos político, de,terradoa
no fueron toda, las crui.a reflejo de la voluntad y la con·
veniencia popular, pero el argumento no está justificado en
e•te momento ni en nuetho
ca.so.
No quiere esto decir que
Cl'earnos noaotro, que a LID
tropie.zo o un fallo deba ae•
guir la dimisión fulminaote de
un Gobierno, no. Un revé, determinado, no paede aer, por
sí solo, y mientras no aparezca una responsabilidad bien
acusada, motivo de una crisis. Incluso creemos qUe en
momentos como los que atravesamos hay que aer parco,
en crisis, ya que la continuidad
es siempre una ventaja. Pero
etto no justifica loa ruonamiento, del colega en el momento presente..
Siempre, el Gobiemo, debe
conocer y pul1!ll' a la opinión.
Y cuando la opini6n apunta
un camino, dejar el paso franco, aunque pam esa franquía
k baga r,ireciaa una criai,.
Desde hace mucho tiempo
tenemo 8 planteado el proble·
rna d~ laa garantías al pueblo
trab~jador, artífice de la victocia. Eaas garantías lu quieren lo• trabajadores con la
re11>ontabilidad de todoaeUos también-en la dirección
de! país. Oponerse a esta solución con argumento~ como
loa de la "Vanguardia., ea el
«aoatonella y no emendalla,,,
un método tan viejo y cenau·
rdble, cuando menos, como lo•
que apunta el colega en 11us
e1tl...mporaneo, ra%onamiento,.

EL RE Y DE l'{[JMJ;W'[Jl

I
J

IRA A ' or }il' ·E h.
P ,~~l Xl~O l\'Jt;!s
BUCAR.EST. 25.-S•gi'm informes no oficia,ee, pero d,• bue•
na fuente, se dict' que t!l rey irá
a Londrca el día 22 dt" Mar,•n
Cosmos.
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Alc:añiz, 26 de F eb.rero de 1938

ACCION

Acaba d~ constituirse, en Aragón, el Consejo Regional de la Solidaridad Internacional
An t i f a se i st a Resi~irá en· Caspe, V contará con. ~I espíritu solide

Reg1on

'' Realicemos I1 dar10
nuestra
Extrema grave.
todos nuestro - - - - - - - - - -·--..-,,,...,,,...,,,,_--:-: dad del general
Pershlng
Berlín y Roma e ontestan saerlfielo apor- Solidaridad Internacional Antifascista
TUSSA (Arizona). 2S.-EI
l tandoloquesea
generalísimo dt;" las fropas nortecon ex1genc1as al plan necesario para El Comité Regional de americana!
durante la Gran Guerra, gemcrJJ Pershing, se ha agruel
vado considerablemente. temiénbritánico de retirada de alcanzar
Aragón,
a
todos
os
dose que, de im momento a. otro,
triunfo''
sobrevenga un fatal desenlacu -

I

voluntarios
Piden el inmediato restal,lecimiento del
control terrestre en España
LONDRES, 23.-E.n 1as es-

f ere,; política~ britán.ica~ h~
causado esta mañana citrra
oonsación la noticia de que la
acept...ción por parte de Italia
y Alemania d~l plnn británico relativo a la retirada de
voluntarios de España contiene muchas reservas.
Seiiún et ,, D.ul Express»,
10s Gobi~mos de Roma y Berlín pi~t>n el restablecim~ento
d,-J <.ontrol reo~strc en Espruie,
de.sdt> e,) momento en QUt> salJª de Londres la Comisión
nevtral encargada de ef<'cU,uu
el censo dc- loa voh,mt~ios extranjcrQs y ejerce;: ' ,_, vigilan•
cía de la retirada.
En ias e1..f Na3 i11¡losae autori:zadas se pone de re!ieve qu~
esta exigencia está en contra·
posición con la decisión quo
~l Comité de No Intervención
puso en conocimiento de 101¡
dos bandos que h.1chan tm España.
Efectivamento, e) día 4 de

antifascistas

ManJiiesto de la F. P.
de Oam_P,esiuus de Va-

Noviembre, el Comitl, de No
ln11:rvenci6n com\U\icó al Gobierno español y 11 '10s faco.w,sos que el Conirol terrestre 110
se restablecería hasta una fecha que precedería de cerca
al comie~:io de 111s operaciones de retirada de las foer:.i:as
eletranj,i;ras.
Ahora bien; se necesita, por
lo menp&, w1 mes o mes y medio para que las Comisiones
hagan el C?enSQ de vd,wnario.,
y en las esferas a.fei;ti.lS al Comi\l;\, ~ pone de reliev(' que
el Gobierno francés l\o considera. posi.b,e restablecer el
C?ontro) en su,1 fronteras ante11
de que se haya asegurado plenamente el éxito de li.s operaciones de retirada.
06 momento, nada permite creer que el Gobierno ing,és piense solicitar de París
una modificaci6n de sus puntoa de vista a ~ste respecto.Cosmos.

LAS P~OPOSICIONES D1E IT-AS..l.ll
LONDRES. 25-lnforme.s fi.
Pone de roli.tvt' que la c,mprudedignoa recoli'idos en fOfl círcu- sa del Cana:¡ ele Sun es dD capilos londinenses autorizados, di- tal fra.ncé11, por lo que no pue<U
cen qu.e eJ embajodor británico intentarse naqa a e.11pald.ns de
en Romf. es portador de !AS in- 1 Fr~nci~.-Cosmos.
tenci<mea y propomciol'IN de Ita- f
n;:e:,
WWWi A zxt
. ;_ ;
lia i)IU'I\ ei ac~do con ln~aterra.
~to ll1:1r1 a de<:is que tale11 pro~ br\('s 10n la.e siat1~nto.-1:
l"r-im~v. R~c.o¡1.0cif'1Üt~o de
la parid.ad nav:u en!n· h111.Í(\ e ¡
lng~t&rn1 tn el i\lediten~oo. 1
$egunc:Jo. Participación de ltali" en el control dit enlradn y salida d.) Mediterrun110; es d•cir,
en el canal de Suez y en Gibrat·
t:u Tercero. Reconocimiento de
l.. conquista de f.tiopÍ.\. ~rto.
Co_ntrol rnili~r itJ..o-brit~o en

Haciéndose eco de 1+11a oe·
cesid&.d diferentemente sentida, acaba de co·n stitu!rse el
Consejo Re¡¡ional de la Solidaridad lnternaciona1 Antifascista.
Dados et c¡¡rá.cter d..- ia
Agrupaci6n y lo,i fines humanitarios que la $. l.• A. conlie·
ne, esperarnos enconlrar en
Aragón un fervoroso apoyo
moral y material para quv el
nuevo organismo pueda cum•
J)',ir ampliamente la misión para la cual íué creado.
La S. l. A. y su Consejo Regional de Aragón, sin distinci6n de tendencias. harán todo c\}¡\nto sea posible .f,la.TO. rt:·

tencia
VAl,...ENClA 25.-L¡¡. Federa.ci6n Provincial de Campesinos
de Valencia ha puhlicado un manifiesto ;,n el que, bajo ti tílu.10
de ,. La ca ida. de T er1,1.el,, die~ que
se irnponan nuevo:t deberes que
cumpiir. Ante la presente sitUl,lci6n debemos ir a por un.a ple·
na segurid,ad de triwúo, realizando todos nuestro sacrificio y
aportando todo lo que sea n~cesa.rio.
De~cmo« ¡_on91 tod.s lu po,
i.i.~lid,1,du a 1).\1Ct1tro 1'k~ct1 pa.,
ra co4.«¡uir la unidad en c,I campo ~spaiol, por la ali,tid.ad del
f rente Popular CampesiJ\o con
la P'ederaci6n de l'rabajadores
de ·ia Tierra, estrecl1ando los lazos entre los obreros del campo.
Las norma.$ a seguir por los
pequeños propietarios y arrendatarioe del campo han de ser:
c1,1mplir ',os precio:; de t ~ señalado..'l por ~l Gobierno; ÍJJlpedir
la ocultaci6n de IJÓn•roa x •I comercil> d1mdutino: inteqificar
el trabajo en el c"mpo; vi¡ptat
y de&eubri.r a la r1,1acción y elctvar
la moral par~ QU. $# a.;ab.n le»
timoratos. qi,i. aon cl•m•nto, propit:io11 a la quinta columna.Cimnos.

Cosmos.

EN PIEBJIODO
A.OONl(JO

coger las inquiet1,1des de nuestros hermanos que '1uchan con·
tra el fascismo y atender sus
nece,idades más perentorias.
¡Cada provincia, cada co·
marca y cada pueblo. deben
constituir la A,grup~ción de la
S. l. A.
Por (11 Consejo RegionaJ de
Aragón, .,1 S11crt>t1Lrio, José
Sopena.

TUSSA (Aru:ona), 25.-A las
4,15 de esta madrugada entró en
la agonía el f;vnoao get'leral Pershing.-Coam04,

S e cumplió la
senteneia de
muerte eont,a
UD aviador
faccioso

NOTA.-Para toda clase
de donativos y orientaciones
relacionadas con l.a S. l. A.,
dirigirse a la siguiente dirección: Consejo Regional de S.
l. A., Calle de Garda Hernánde.i, 38 l.º, Cupo (Z,u~oza.)

BARCE.LONA, 25.-Esta maña.na., en lw fosos <id Castillo ele
Montiuich, se ha. cumplido lo.
senteni;ia di~tada por el Tribuna.', Militar Permanenle de Cataluña, contra el aviador rebe,de.
Luis Palacios Vega, que {ué detenido al caer con s.u aparato en
el frente de I er~e1.-Cosmos.

Parte oficial de ayer,: Quietud
absoluta en el frente de Levante.
Sin novedad en los otros frentes
BARCELONA. 25.-En el Ministerio de Defensa Nacional se
fad1it6 anoe;:he ol si¡p.uente parte
oficial de ¡uorra.
EJERCITO DE TIERRA
CENERO.-Se ha volado 1,1na
mina propi1>- Cfl tl edi.fieio de ln
genieros A¡¡'rÓnomos ( Ciudad
Universitaria), ~estruyendo las
fortificaciones del enemigo, il
que se ci,.usaron baias vistas.
Fuerzas do: caballería leales
reali:iaron una closcubierta en e!
sector de Borox ( T 01,i;do), rebl\·
&Jt.SW

-™ -

sando la Casa de la Higuera, y
regresando sin nQvodad a su ba-

Compañero:

!~.

Li,VANTE.-Quietud l)hso:u.
ta, du.raoto todo e! día, en los
sectores do oat~ fronto.
~ \Q¡¡ d~m~ frentes. yn nQ,
vedad.-rosmos

Tu periódico es

YACCION
I CU'·TUR
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·
¿.
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1·ELEVISOH. INTERNACIONAL
~=-------..-----w¡¡¡tiiiil

Libre de preocupaciones el na• , hay alemane~ irr.aonlo•, qua, se·
:iisai.o alemán por la parto de Oc- 1 gú,, él, d,ben •!• incorpo!ado.t l\
cidente, habiendo encontrado en la gran Alema111~ dol 11u1~0.
la ~i.ficable cobardía de loa
Ui,a vn doma.nada Checoesloconservadorea inglues &u mejor vaquia, Francia •• on col\trarfa eu
aliado, 1 e prepara metódicamen· abs~luto priviada del sf•tema de·
to a consumar 1\1 obra invadien- fen11vo elaborado pac1entomente
do y pi.,,oteando la soberanía d el por una dilatada acción política.
libre pueblQ checo..loveco, t e· Sel)llrada do Rusia por wsa densl\
niendo pva ello como base de Y comp11eta. Europa Central, comoper•cionea política. o militare& pletamente l,oatil, I«' veiía obliel territorio austríaco, entregado ge.da <i ceder en todos loa terreC?ada ve:i más al absoluto domi- nos u a afrontar una guerra, en
nio de los amos d e Berlin.
la que forzo'4\ll'ltnte- habría de
El ~a.no d e Goering se ha ser derrotada.
encargado de confesar los verdaSo anuncia el viaje del minbdero- propósitos d el nui,mo ale- tro polaco Boek, a S.rlín y Ro•
mán en sq a<;ción auatr(aca. Se- ma, OlM na<>ión que se entl'ogo.
deo sobre '1a isla ja,ponesa d,~ gún su peri6dico, de ahora en en brazo, del fascismo, no vien.F ormosa. anunciando ni.ev~ y adelante 1e eJtahlecerá la un.i dad do 111 se11lfid11d garentiuda por
alorios"8 operar.ion~ de la flote po!Jtica alemana en lq 5 dos Esta• laa potenciaa d11mocráticu. J,\,...
acírea china.
doa. Se habla todavía d e loa doa ta nora, el pl$tl de aislamiento
Se pone de n,lieve que los 2 1 ciEate,doa u C?omo 1.1.11a fórmula de la U, R. S. S. con Sil& aliados
aparatos regrel!aron ini;lc,m.nes a convencional para encubrir la de Occic:\ente va tenie11do plano
su;, bases. sin que la aviaci6n ja- pretendida anexión de Austria. éxito, gracias a Chamberlain, cy·
poneea de c~a intontase siqui~ra Pero, en realidad, encaramados yo, verdadero, deaignioa epare·
despegar.--Cosmos.
loa ~is en el Ministerio, a6!o c:en incomprensiblt1. ¿ Reaiafo·á
exiatirá un eolo mando: el de Hit- mucho tiomJIO el ialote checooa·
ler, bajo el aipo de la unidad lovaeo a la embtavffida mareja•
germánic;a. El «fürber « goberna• da totalitarill q1,1e le rodea por
rá Auat.-ia como gobierna Bavie- toda, partea?
HEBERT.
ra, a b;avés de los delegados de
,u política, que es una e indivisi•
ble para todos los alemanes, co·
mo ae ha dicho repetidas veces.
La independencia de Austria
salió del desasir~ alemán del 18 a eman
marante
r deJ movimiento de libertad
austríaca que encabezaban pdn·
cipalmente lai f uer:.i:¡as democráticas y marx.iatu. E&taa fuerias
fueron aplutada. por la dictadu,
¡Trabajadores de Banca, Ad· r• de D0Ufu11, y la nueva naciona•
míniatrativo1, Oñcinialul
lidad quedó en .~!noa del llamaPARJS. 2S.-Comunican de
Procaclién.doso • la conatit11• do Frente P atrtotico, que es un / .
ción del S¡pdicato Re¡ional de conglomerado d e inter eses reac•
une 1I ll la Agencia E,pnña (tuo.
Bu.ca, AhQn:'O, Se¡uroa y Alines c:ionarioa, a loa que impor tan más según informaciones recibidas de
ele A!-agón, Rioja y Navarra, las buen u relacione, faaciataa q ue B11bao. el ~uque de guerra aleafecto a la Confed eración Nacio• la indep enden cia del país.
gado a fül~o.o, 11,ni~anclo 1:n aq1,1d
nal de Trabajo, ,e invita a todo,
No e1 extraño, por esto, que mán, , Ahnit.lntt ScJu;rn li,, ll<J
loa simpatizante, C?On nuestro ad~te.n esa especie de fórmul~
p¡¡crto.
movimien to a patenlillar au ad · interm edia que con,erva en lo
f.s 11' J)rim,no. Vq:t quo 11 ...Ka ti
beaJ6n al miarno, med iante el :in• exln no el Estad o austriaco, puo
vio d e aolic:itudea d e i""ripd 6n dependiendo pollticament~ de la Bilbao un buqu.., de gu.. rru 111<'·
a la Comial6n Organizadora, Alemania nu i.
mán, d~pu6s d...! movimicnlo.
Martíne.z Vargu , 1, 1.4 ( domic1•
Al propio tiempo y al mi:lmo
Se anuncian, por IH autorida•
lio de la Federación Loc:al d e compáa de esta nueva forma d el 1 deu foc,do11as, manife~taC?ionr$ i:n
Sindiu toa Unicoa) , en Barbaatro dominio d e un paí:s, ae precisa la 1
(Muesca).
nefasta acción del nuiamo sobre honor do loa marino, alcm4lnttq:

La aviaeión eliina signe actuando
eon Intensidad y efieacia sob1•e la
retaguardia del Ejército nipón

Ayer efectuó vuelos sobre Tokio, precursores de
un ataque aéreo sobre aquella capital :: la discusión, en la Dieta japonesa, del proyecto de militarización general, se inició con grandes tumultos

(141pto

Se cun:,¡idc1n, C)Uíi', ,.,, cuanto al
, ..conocimi-,nto d,· la conquista
de Abisinia, no habrá. grandee
di6cul-..d1,'1i. La paridad nava,,
ya of1~1;e,, m~a inconwmi1mtes. AVIONES
En cUAnto a l.i, parti<'ipacióq mitiCBRB TOKIO
litar y t,Con6mic11 1111 el Cmal de
~GIU:U. 26.-Un avión
Sue2 pre-onta inco,,venientea tan
g.rav~ como
dttrivi,.do ~fe la rápi.dQ chino ha ~uido hoy
n~io~lidad de la emprcuó:l pro- vola.r eobro el rn.i,,po Tolóo, ha.
pietaria del Canal que, nominal- c1endo i,mpor~tu observado.
mente por '10 menos, es Írilncesa. nea que facilitarán futur~ operaEn lo que se refiere a la parte ciones aéreaa tobre objetivo, mieconómica de este asunto, consi- litares de la C?~it•l del JapÓJ1.d,na Italia que, habiendo aumen- Comio1.
tado grandemente el tráñco del
Cl'\nai, por la colonización de
Etiopía, tiene derecho Italia 11 un
trato espeqial.
R ..epecto ni control militut en
HA..'ICK.F.U, 2 S,-De fuente
F.¡¡ipt(), ¡a,¡ diJ c-1 enrias 11.-rán mu- oficiu'1 &4t sabe que, mit,nlras un
cho ma,011-s, ya qui" L.. U(t:ptu .. vi6n chi.no vol.11,a sobrt• I& misci6n de r•to supol)e p.,r~ ln¡lu• ma cl'l¡,ital del Japón, olios va
terra, no sólo unn merma efecti- , 10s lo h;;;,.·Í...n ~obre 1t,, zona in
va de ~u soberttnía, loitio un ~olpe rncdiata l\ ·1 okfo. fi¡1rndo objetiterio para su prf'-6lit!Í,q,,
' vos para h1t\Jtl\9 OPOTII.C'ÍOnc,~.El redactor dip1om1>tico del {. osmos.
uÜaily 'I elegraph" consid.-r.. que
J,. (t.Cl'ptaei6n de> rst11M condició- D1acual6n en lit Dieta ji.pone.a
d;,l proyedo de militarixación
n.,,, >I(' p1eaenta 11uma1n.!nl•' diíí
general
cil.-C.osn108.
TOKIO. 25.-Hn comen:tado
en 'Ja Dieta el anunciado debate
$Obre el proyecto de ley del Gobierno, estableci,mdo '·.1, mUitari2i.ción ¡¡encr"I
l~i díw:uai6n dió l'-"Car a eSC't
11¡1,., ~,· lumullo, por ~r muchoJt
Jp:; rup,,m.,do~ que combatían el
pru; ecto .....,..Cosmos.
Lo• japone~ dicen que oc&apa·
ron Si-Chieng.
PEKIN, 2S. - Los japoneses
LONDRES. 2 5. - El "Da.ly
Herald II ca.i6ca las petkiones anuncian qu" e•ta mañana han
it alianas d~ 1>bsurdtt11 y vejato- com«?nzado el .,,1aqu" gcnual en
el ,e-etor Je l .ing-Chi, en el C:hanr iu.

ouuruos

e,

Fijando obJetl•

vos

DE AB§IJftDAS

Y VEJ ATORIAS
LOS C ALIFICA
E L ''DAILY

BEBALD"

tung meridi9nai. C?Qnsiguiendo
ocupar el pueblo de Si-Ch..ieng.

La l\leha os •ncvnit~.Col;l'QOS

BOMBARDEO CHINO SOBRE
LA RETAGUARDIA Df1
EJERCITO NIPON
HANCK.EU, 25.-Cinoo avío•
nea chinoa de bombardeo efect11ar<:n esta mañana varioa raids
gobre la retaguardia de 1"9 tro¡1u
japonesas, de,ttozando un tren
de mUJticionea y varios aparatos
en un aeródromo.--Coamoa.

=

Sindicato Unico Regionat de TrahajadoLo de t..ormosa ree de Banca, Aholoé el principio rro, Seguros y AfiHANCKELI. 2S. -- Toda lo.

Prenu. chi.rua pubHea aml)li11.1; in·
forn1•cionf'.s ,obre el brW1mLe
raid d.t JI o.vionl'.a de l;>ombar-

0 011 l XPIJLSADOS
1..-» Juvt'11ll.1de, Llbettari.., ele
Atc•ine ckaautoru.an y rc:tinrn
la co11.han:ta a ~ eJC 1,níJita.nl<!ll
Jesús Mi11uc:I y Joat' Maria M1artin, por eu indignQ proceder " "
la Organinci.6n.
Esperamos lo tendr4n 11n c11Cn·
tu para loa ~ectos opot11.1po, to•
dos ·,os Sind~toa, Juventud es y
O r¡ani;inC?ionc: 11 !IÍ.nuicale,.

[J

1 , ftAI •
Se l. err" llega a 1

nes de Aragón, Rioja y Navarra

fl Secretatg { A f ic t m ;·o s

buque de guerra

I

Escíata les~ª~u t~rral~@~abd.º;;s

tambi•n

puerto de Bilbao

¡

Cosmot.

CULTURA

{

Y

ACCION

PACJNA 3
W&

¡Unión! Esa es la pala.b ra que, pese II todos
los obstáculos de aquí y de all~, c:onducirá
al Eiército d~ 1.a liberta_d , .1.c;a v.i.~~~.ria final
Podemos y debemos
triunfar en breve plazo

Tirando ~I blanco

DEDUCCIONES

Saldo de disco

Frente al !horror de~ f~scism«:' y. 111
debilidad de las democracias ¿Je
impondrá la revolución mun.dial?

Aunq9e. un p()("O ~ . b14Cno
es que ,e rectifiquen proce.d imientoa y condui:tas. Per-o ~ttá por

Diálogo
-c;T,, .tabt.\ ~111é11

-fl

1ru)/~J(9t(

f$

<;li,i,nf;,(tkllJI?

,¡11, coir. J.(nt " ~1

El convencimiento de la s.Qbra- pueblo, sin correr up gtave pelit,u,!li..lÍt1 \' alt4 i,~,..a 1111,m,m,;,1111.
da cantidad y calidad de recursos gro, que no se oc\1ltar.Á segura- v•r quo
la práctica se C'lffl·
eY Mu,,ofin, ,, Hi1l.,?
de todo orden con que conta- men te a su experiencia.
plan.
·
Otros
,los mon; got.es d<= f~ uu\ma
mos para ganar la guerra, es del
La s revoluciones populares,
Lo$ reclutadore, a todo trapo
calam1.
dominio público. Todo el mundo nunc~ se han salvado, ni han su0
Los últimos acontecimi,nt011
comprende que se trata, de un perado sus rnomentos difíci·,es de ~!11bre1 para un c8:1'net, P~ •
E11tQUCl'~, ¿los lt~... ,,w~r<u d
~dunaento
.un
t~tó
p1randellianos dan materia para poder con- p r6xima g1,1,;:rr.a q1,1e se avecina.
probleoma de coordinación y ca- por una marcha atr~: sino al
triu11fo ,lt Frimco?
Nlas
uonviene,
de
paso,
qu.pacidad en ,as esferas directivas. contrario. acentuando y lliUdi- no, 1e habran dado cuenta de 1~ / cretar de una manera más pre- lll)a~os los fenómenos Ql.le
-to, ,,.. o.lum t•or 1¡;11,tl la r«·ll·
má~ pronto que una situaci6n de zando su acci6n subversiva con- c~ntraproducente d e 1 procedí- cisn toda8 est~ apreciacionea. Si- h.an perm.i.tido ese triunfo alemán
auento.
Lo
que
~ara
el
.tea~o
es
,
gue
cJ
prob',ema
evolutivo
que
anemia.
tra. lo.s factores de reacción en el
y la causa que ha motivado que
q>mo ,, /1111/rínu t·nkr de "" .\f,111r.1
La razón es muy sencilla, aun- instante más comprometido de $U un arte, en la Vlda ordinaria. ~e ckfine y adnra de una. forma i.11<'- A~ria o,ie1\.l.e su n~vil po1Íhc.a
que, no por conocida. ren:iedia- trayectoria. 1.-a. incomprensión de un pueblo ~ gu~a Y revolucion qUÍvoca la situación de los dos en e.se $ntido, pud~u.di,, decir sin
" f'r,r/4/11 (ltll/1¡ui.,,11.
da. Hace un lario período de Kerensky ante los acontecimien- et \lila baja maniobra. No C\la• frentet: e, d emocrático y ol to- temo? a cquh•ociirnos i;¡ue ello
. •
talitario. Y como siempre en ví.stiempo qth' Ji\ geatión g~1berna- tos y su inc~pacidl\d de adiiptu- dra.
/~1 glH.'rrQ:)
"Es m.di~pei:isable que las dos penis de los ¡rand<;s conflictos o.bed~ a la política. ck ela&tim<!'ntal se halla privada de las ción, hiio posible octl1bre <:le; 17.
cidad
:seguid"
pOr ln¡¡ta~erra, imC11a11d<1 l;,pmi<1
representaciones del pro',elariado S1.1 sometimiento a lllll órdenes ~alea Smd1cales se. tomen en armad 08, las armas di¡::l,omáticas precisa e inco',ora en su I= am·
seno
la
defensa
de
la
libertad
de
han
re,iido
una
seria
batalla.
De
111111 : 11/~, ,olom¡i.
que trabaja y combate. Bajo el de la diplomacia inglesa ,., hié
bidón ele que.rer m.a.neja.r a !os de
signo del antifascismo, que por fatal. e Será cierto que la Hiito· sindicació~, de la que tanto . se una parte. ¡. r,mcia e Inglaterra, rn4s estado~ como instrumt-ntos
A,í, ¡,un, ¡,aru rtJlo lt,I)' c11/dq.
sí solo carece de contenido real. ria no es sino un a continu~ repe· llev~ eacnt<> Y habl~dQil, dJct: pbr<'~e ser q.uc han mejora.do sus en Ja d.,í ensa de sus ÚOÍ,COl. in.te·
...~f.'~.ntra., -c1uc1lt tm ~s.,,;i,inl , ~ /ne. uu
se ha pretendic;lo que ~¡ obrero tici6n de hechos. que no noi;, sir- Molinero, el <:X prC$1d~~t• del pQsiciones con la derrota <fo Co- reses. AA tener en cuenlll los de
lt,tbur cab:~fa P•ua mng1ín trr~uo. w
Trai;uporte, en «La, N?hc1a1».
ga en Rumania. De otra, Alematrabaje y que el soldado luche. ven de, '1 ección?
los de\T11ta..
¡,o,lr.í ,·11m(¡;uir nu,l,e )11¡,ottcar nv.,,
Ahora les toca rectificar a los nia ha 1ogrado otro gran triunde una manera mecá.Jlica y sin
HERNAJIII)EZ.
·Sin ornbat\lo, ln11aferrn ~ re partidoa polí~~os. Rrnpezand':' so, el Ja.n deseado Anehlqu; el
tr~ ind,p,11,/fnr~• ¡,;,1 ,;~.
tener en cuenta el ideal do transpor la depurac1':'n, que ya .•e esta sueño dorado de toda su vida ce ..er q1,1e se ha conll)ovido in•
formación socia'1 que concertó la
edaando en olvtdo. Y retirar los paitce ~er \lna realidad. \ ·1ena tensa.mente. Tras de los Ú',timo,.¡
acción de los Sindicatos y armó
~neta que fuero':' aceptados Da• gua hacia e, 011ciona1 soei,alismo ·intentos de acere.amiento a Itad brazo el.e laa milicias.
JO
am11n.azas. de ~-,cel o con pro• y Schu~hní¡g, de espaldas a lia p¡¡,ra conjur~ ~I ped¡ro, hau
El 01vido de estos txiomas
mesas da a,<u1n,1ones o a.s~11Wan- Franc;ia e lnglaterna. se echa eµ suryido la., desavenien~u1s denfundamentale~ nos vient- costan~ de empleo. P11ro d.ud-,n9s <ie ¡0111 brazo8 de Alemania. mien- tro <;¼el C11bin•te Mini.st•ria¡ i;ndo 9emaeiado c:).ro pata Ql.le puetre- ceyos ministrQs h. prend.ic;io
tanta nobleza.
teas lta,ia. indiferente. deja hada proseguir un rnorni:nto más.
la desconfia11:z.a debido a la d.J.
No es sólo el tiempo el q_ue se
ce r, sin duc;I~ obligada por las p,o.m.a.cia de los ofrecimientos in·
i:>ierde. Día tras d.ia, ,os mejores
círci.nstancias ante la nece¡idad ~uml>hdos, q!.le soh1 han ~rvic.¾o
V enimo1 oba.rv1,nd.Q quo quie• de reforzar el eje Roma-Ber,in
El domingo por la MCltq }u¡,,
mi,itantes obreroi¡, \Qi¡ hombres
par~ perder el ~ie.mpo m.kmtra.s
que habrían debido ser loto prin- bió entre sus herm~nos 4;am¡¡e,ii. nq má1 abula\\ d& 1~ adjetivoa que amPnazaba con resquolnalos
Estados fa.sd~™ 10 Clpro ve- .Polll'áa atiU1!1a,se ios
cipales forjadores del mañana nos e, compañero Ramón Yudi. son los más adjetiv;i.ble., Si quie. jarse. Sin embargo. par1.1 un m4.
chab.1111
para Q<;Upac posiciones se.tos de eorl'eos y
caen bajo la metralla rea.cciona- secretario do! Sindicato de La Na QU& no te queJ¡ven \In .-,mbe- diano observador, el des.envolÍf(\Qtc
,
1
l.\S democ:,,1cias, lo Qu,·
nito
c"~lgalo
tú
a
k>•
d,emá,.
I..01
na, que una acción decidida del Puebla de Hljar y alumno de lll
vimi<!nto de los actua,es acontetambiée móvil~a eG•
pueblo, dueño de sus destinos. FM:uela de Militentes de Barce- hay que " ' esto ton unos haqha.. cimientos políticos en el terreno h.a motivado la d.imi~ón de
Eden
con
'tl\.
amen~
con~gl,Úe.n·
,no
monedas fracclo..
Quienea más hablan d e con- de los países tota1itarioe tts W1a
hubiera hecho retroceder ha lar- lona.
le
de
una
e~i.sión
dentto
dol
partrMKrtvol11Gión,
.on
l~
que
más
go tiempo.
[I orador c,mp~ó c;licienc;lo:
victQria hitlc1inn11 11obrc Mu,ssoliNo nos es dado juz¡11-r la ges- Nosotros, los que hacemQ!' ~al,.. pecado• tienen qu• puicar. P Qt ni Alem!lnia no h;a podido on·i· tido C(l.l;l.Serv¡¡.dor, que OQ mo.menBARCELONA. 25.-La ..ca.
ti6n gubernamental y los res1.Uta- de muitantes de la organización tlO teñahm-con •l cl,do pringa- darr la trairión italiana C!.lando la lQ puda fe.vor•c•r í\ l• QJilo.ki4n.
dos obtenidos por la pr1.>sente si- confedera.!. tenemQ$ lln<1, misión do ,ún-para diatrtaer e. la opi- gu4trra Europ~a. y ha cotoc.idQ a O, re..l~rat" e~to. libft,a..e~ y la- e eta >l publica una ordc;n dispotuaci6n política desde 81.l consti• t!\n sagrada como la de nuestros nión y que no se fijen en ello, IQ1 este país en una situación arto '.Pori~tas pooÚln il\Cl\l,'lo fQrm~l' ruendo que las entidades emisotuci6n. Er pueblo. además, ya los r;ompaiiel'os del fTente: quedll· qua, tn Jnu-ided, plMl,ier-" a,11- ..dif!cil. para q1.1e no .pu"da repe- Gobierno. F.llQ VHc;irí• • fortale-- fllll de billetes, bonos o vales.
ha juzgado suficientemente, Pero mos como los guardianes contra sar.
tir la s1,1,rte que tan ¡iravea cona«>· or el' l.,loQ~ &11tilotolitorio. l!YI qiit no sea ei ~tado, ne-c«•riaA. eso yo le llamo políti~a de C\lencia$ tuv~ para l9s Imperios c;uyQ cu.o la. cauu. c.k· la lilterta,l mente hi,.n de enciHgar " ~111 eshemos de repetir que no noa he- la posib1e reacción, contra la
mos sentido nunca representados aristocracia mercantil. tan fascis1 centrales, reservándose ade.m~ se,ía re!orZ!ld.a. L9 lamentabie !ai;t;ecim1ent9 banc¡i.rio, la f~lloy 8EMBER.
en la dirección de la economía. ta como los que luchan mandacon este hecho '1a dire<:ción dct lo. es qu<- esto s~ un poco t;i.rde, ción d•I canje al p~b,ico de la$
dos por Franco.
ni de la guerra. Se nos ha sepé\Taemisiones..
h.'
l)l.les de habo.rs~ to~do tal c;le. ¡ 2
-t - ;.: =
<Z
do inAexiblem~nt~ ge cuantQ.s siN1,1°'tr9 valor pQsitivo o~t4 en
terntinaci6n CQI\ t,iempq. hoy el
Owa.nte ~¡ thi.iio d.e iaa
hQtuaciones imp'iic11ran ¡esti6n de re'1"ci6n directa con 111.1e1tra momundo no ~ v~r!a a,mcn.azado r~ i;iguientqs a la publicll.ción do
cont r<:>I. indicnndo,ios ~r moti- ral r~volucionaria.
por los h.1>nores ck una nueva esta ,;,rden,1 CQtnunicarán p9r teva.do pot 1.,tn<3 confusa e in~plilé:t¡rafo a 1a Oirección Ceneral
T ene moa como punt•les de
K\lCrra.
cable razón de Estado.
n1.11,istra eficacia la conc;luqta. la
qt')
f esoro. los est¡¡.bl<'ci111icntos
Mie11tr.u1 tl\nlo Rv.ai.i, for~~
Creemos que la el(periencia du- sencillez, la tonacidad.
b.i\lcarios que; han sido q.1~gido~
l.\ in1ervo11ir ~ eiit&, 1\lCha. e.vil.\
r6 ya bastante, y no es posil;>le
Estamos prt>•toa, cuando se
las últimu maniobr.i.a de la d i- para el canje respecti vo de !as
persi~tir por \'Ste camino. La c1a- tratu de abolir la c:xplotaci9n Jc:.I
plo~ia y el conílíd9 d.,J E.l(tfe· 1tmisiones.-Cosmos.
:1e obrera organizada posee capahombr.; por el hombre. u soci.. 1iLa moneda fraccionl\t'ia
m~ O ri~nte 1.. hac~ 1hid1u l:li in
cidad y figuras suficientes para 2ur campos, fábricó\s y ta.lleres, a
t~rvondr~ \l favo.r d11 'ua .,kmuBARCELONA. 25.-Una orimprimir a la producción y a la l1,1char por la igualdad económica
cracÍlls, o Ollcarnar4. l,ln I\Ul'VO do11 de la u Gaceta" on relación
guerra el ritmo acelerado y la y por la ,ibertad política y social.
movimie11to i.nt .. nacional de ca- con la moneda fraccionaria. dice
coordinaci6n precisa para el loQueremos q4e se sienten en el
r.cter soc~l. Crtemos q1,1e e.ato que con carácter transitorio He
gro de resultados positi vos inme- banquete de l... vida todos los laúlti.rno prevalecuá, puu la gue· autoriza el uso, en calidad de moBA,RCELONA, 25.- Por el
dialog en la lucha bélica y en boriosos, 'los útiles. los luchadorra de España le ha. servido de neda fraccionaria, de los sellos
la traMÍormación fevolucionaria, res, los caídos maltrechos cm ia Comité Nacional de la C. N. T.
h. sido facilitada la si¡uiente Otro Luen militante de aviso. Las demo.cn.cias parece no de correos y timbres móviles.
in~e-parab'les y necesarias.
conquí~ta del pan.
consc:f) tirán el triunfo del cu~ucontinuación fspeciíica: SeComprendemos perfectamente
Hay que estar al servicio de I:\ ntta:
Comisario nÍJlmo <-n 1~ Pe-nin.sula; d..- ah1 l:. llosA d.,.
correo11 de 0.15 y 0.25
" Prosiguen ~in interrupción lai
la posición de- los sectori:s polh i- causa del pueblo: l,uy q1,1,:. cono·
Timbres
rnóviles de O. 1O y tim
comedia
c;le
,¡i
No
ll)te.rvel\C'i6n
diacu•iones
cordiales
y
laboriocos qu... a pPsar dt \OQOs sus cerst' 11 sí mismos, dominan;<> a
móviles
de 0, 15.
brc:s
y
d
tratado
de
Nycm
unido
a
l.,i
sa,
sobre
las
bl$es
pr41entadu
c11Í\li,uos, no pu1;1d•n adaptar su sí mismos, acudir prt>ato ~onde
Pa1a la mayor facilidad c>n <'I
por la U. G, T . y la C. N. T. pa· oueva, mwerto gloC1iosa- prop~aoda cont_ca la E..llp;ii\"
progrt\ma ideol9¡ico ll la!I c:-xiRen- no11 llame nuestra organizaci6n,
11 roja :.i cuya si\u¡u;:.¡6n la h.!in sal;u- manejo y conl!orvación de loR si:'·
cias tran1formad9ras de la revo511r rápidos en la acción; tener ra la elaboración de un programa
do
ap rovecha r muy bien ,oe par- llos y Limbre;¡ utilizados como
mente
en
el
frente
de
mínimo
de
acci9n
con.iunht,
con
h1ción. P•ro no pQl'd•n. éitos, curíl'cter de organi:iador; saber,
tido.s políticos 111,1b~mam4)1\~es ll\Ont"da fraccionaria, e~tos serán
pretender por rnáa tiempo, cerrar para ayudar. para orientar y es· la mejor voluntad y afán reciTeruel
nar;i inore.mentar liU. \nfh.it"ncia adherid~ a unos cartones qut'
t:I p:lso a las nu .. vus fuerzis del ludiar los momentos. aplicando pr-oco de hallar loa punto, de
coincidencia.
en
ellos
las
soluciones.
con
el .W.YQ c1;1ndicio.nado J.~ llevarán estamp11.do el e4Cudo 11a
,.
• •
•ff~ ¡
MA.ORID. 25.-f.n el hen- ',u d-emocn.cill¡,8, habi4nd9le ayu- cional.
Lu dele.g acionea aiguen eatu•
En fin, pqn•r el talento y ío.
lt: de T eruel, ha muerto gloda4Q a e¡llo el error dt" }99 c9mu.
Tan pronto como circulen c:n
vountad al servicio com ú.n , fru. cliando todas la liaMs. Sin que 10
riosamentt: e-l comhuu io de
su
totalidad llli$ nuev¡is e-misiones
tos del cerebro y de los nobles haya llegado aún JI acuerdo de·
nistas españoles, qu,e han perd.i
ffoit,11.·o ae cont.irlv. eJ avanco por
División, José Villanueva, mi- (Jo el tie.m¡¡o hitli"1.ndo d.c:m.asia· de cw-tiiic(ldos d~ mon,;da acusel\timi,ntQs del corazón.
¡¡tante dc la C.:. N. T. dc:sde do del uotwmo y en despla- ñados por d Cobit•rf\O. s~ retiraFederar. es decir unión, captar el camino de la unidad que con•
E11 (Um¡¡J1mtcn10 dr l:i Orden m11\i~1<·
centre
nUtttros
esfuerzos
para
hace muchos 1tfios.
zar a la C. /\. T. dc1 Gobierno; rá la cir,:.c.f1aci6n de los timbres.
al
hombre.
meiorurlo.
indical\do
ri;tl forh• 16 11,J imul, la Substcrc1u(a
vencer
al
fascismo
y
emprender
caminos,
esclareciendo
concepto~
Villanueva,
enco111t6
la
pero
hoy los republicanos 110 i,e C1>srr1os.
de Sanid3d convoc, a un concurso p.,ra
la
tarea
de
reconstrucción
do
Esmuerte en el secLor de Valde- conforman con eso: 11$piran tamcubrir vc1nt1c1nco pl¡1;u de a.umn•, ~ analizando doctrina$ y condq,c:pañ~, una vu que la ¡ruerra ae
cabras frente a las Batallone~ bién a desplazar a 'io~ c:omunisun cur.o d( enfcrmu,s pucti(uhor~•. en tas, exponiendo material de examen, anulando rutinas, sentando h~,a termift4ldo.
l~s stguientt'!I. condiciones :
1, bertarios que ~. creó y forjó tas: Y :>tali.n sabe que España e.uMañana a la, once, ,e. reuniEl cur<a tendd lu¡¡or en l.t Escuda base~ sólidas de oq¡anización.
b
tonlar1a o d e111ocnít1ea 110 reprc-¡
L1, razón ha de ser el urrna de rtin nuevamente las c:omlsicmes.
<'11 "
com att>, unue veces en
senta nada para Ru,-ia . No l<:n·
N. nonal dt P..cr1cultur~ de Madrid, y ~11
Co1mo1.
cmgado d.,J 1ni.ridu rnilita.r y
d ¿•· pur te.u
• 1•
1 f
dur.u:í6n Acd Je lfts mese, por lo mc- ',a idea, el arado, el signo del
.
. .
ur
.a na a
a, que ,•n
1
1rab;,jo;
el
fusil.
la
i:iarantía
d~
vtr,,~
vct·('s
liaio
su
cornisall.1·
t'Sta$
circ1o1nstanci.u.s
Trot.tki )' Sta•
nQ.,. l.a, inscanc,,, podr.ln pre,t11ur«· "'
c~.:il.¡ ...., Jn,¡,.ca&i Prov1ll(1.ü dt Sani• r¡uestra ra:i:on, d~ nuestru justicia,
Jo.
Hn se dieran 1as manos fortifide nuestra igualdad Y de: nuestra
ltn d momt-nlo de ',a 8'.1ble
co~o 111 unida d clel prol1tta1iad...!, es, ti .Es.;ucl• N.icion.i de Putticu:tur• o en la Sub,cc~:a,i, d~ S1rud.1d libertad
vad6n f1v..cista, Vlllan¡¡c-vu lu
.!o. o q1,1i, ur,¡Jo '1 1a experlenc;l;i
'r si así actuamos ~abremos
ll\vrnub 14 dt Abril, 4?S).
c.h6
con
d,mut-do
contru
lús
die la ~cvoludóu españolo } la
nt r,l.,:o de prc,cnt>et6n Je ins1aori•• cumplir ,o. misi6o hi&t6rica d1:
traido1e1;, tomundo parte en ali.an~
la C. N. T con la U.
hoy
y
lo¡rar
la
victoria
final
del
M·d ,lo quince dias. • parcir J• l., pub!,,
el a ..... ho IÚ Cwutctl de la i\1011
d111ÍII en la futiu~ conflamai\una.
C.1c161'l de ~SU (Ot1VOC.UOti:a t n b. ,.Ql.('tl.¡
taíi.1 V en óhOS mucho>, h~!\os ~r.a.cÍÓl,I '°¡( arma ~~dt'~Ol'll Q~U!C
P or 1_. Or¡::'ani:zación, El 54crede l., Rcpúbhc••· Oebcr~n ,,romp•"" .,
·
1runana a revo1uc111n mun ,a .
tario.
de ur1na,, ,1e1 como cm 111. d<i\l
• 1 · ,
¡ 'd
1, 111,.,,nci.1: El .wal pol/1ico o ~indi:.11,
.
¡
1 ai; por st a (CU1on 10 o n a,
\ ..\Ll.:\C IA ZS.-A '.a~ &i•'L~
un., dcdMorión csc:r11,, da pulla y lt1r1
Íf"l}.1/a dl' :\laJpd )' l a !¡lC!w cn
lo di.rNJ,.o,¡: ,a Conf..,..,ació.n Na- cuarenta de hov. li1t si<lo c1111,pli•
de J., imrrriwb <0brc la• •cuvidadc• que
otros fr~nlN;
clona! del Trabajo es¡{¡ prt,pura- da la sentencia de mue, le rlic¡;, .
\ ALENCIA. 25 - R l'gt••ó
h.,y:, ,l,·urrollailo Jr~4~ ti 18 de J11ho
Tr,>mÓ, también J);!~lc. en ia J.a pan, "~ª hora 11\lpruma, ;· un da ¡~o, el Trihunal P.op~ar 11G
de
~llr,·e!on~ el Alc'1.!i,i~. Dom,,,.
J, 1'116, c,,n lo, correspQnditn10, cr11iji,
SALON CJNl
liO "( Qrres, eJ CUQI manifo,tó a lo:;
lcama 1ii: Alcalá tfa I fonarns Y
convenio mútuo d e re.Jiu,ciones rocro 1, contra .lo~,t Kom,.rQ l.6•
, .,,t.i, arrcJiwiv°': 10.liu los conil"i:1Jo1
4 tarde y $,45 noche
periqcfüta~ que tntrc I~~ aestiQGu;¡doJ ..jnr-4, y vn el Srenle d11 inmediott.a.., PIW•r4 IW" ~ r,l~ · po.i. poi nuioa .. ~'Jn~t!>,S.
Je m,'riu» que po,... 'it I• imcrcs,d• OC!
Ardine Judge
1 nes
re,ilizo1d~,. en di,,til\tos Dé·
Ho¡¡, t11111 hcu¡i 9ntc:i¡ d~· 111orir,
Albarradn, actu6 t'n ,3 toma yo >' su ciuor. !\la~ no crean io11
d1ipon< de modio, ecQ111\rn1ro1 q h J de
y Kent T~ylor
partamcmtos mini~tcrialt'Y, ÍigCJ.,
11u cQnÍc~ autor de ol ros ,·.;1,i't'"'
clr.rno,;
int,.¡:~11101,
k,.ui
citl
co•
de
la
coledra(
.,ba ndon.1< su .,<1u,I ocupaci6n p.ira ••·
en
ra una pc-tició11 lo~mulada a1 Sub11u1r el c.uuo1 Jo h.ar.í con,,t.ir eon ;a;. in,, ESCANDALO
Én r,•,umtm, QVCI ~e disti n, lor que Íuerr..n. Q',11' ~r4n r.nria- !kSesinatoi. m&s, r.ntru .-Jla,¡ ,.,.,. el~
ZSTUD1ANTJL secretario de Obras Públ\cas, o
lo!I inq1,1í,i~o11. guc p11,l>11,,l,,.1111 ]¡¡
i,ncu. aromplft.1nJo ol ,tocumrnto qu• lo
:i1.1ió 11it"mpn.• por su valon\Íi. i1arno$ A.qui, que fo tre.le , cae
1 fin de que se tengan en cuenta
cQsi& que ,..1,,mamc11tc- ixup.i.ba
;,crtdut ,· sol1<11anclo I• conct <16n dt un•
/
caballiata
hac.:i~ndose quorer por t9d911 r& ;i~e 1.a iwticio rt,v~w;iM~ie. ,1 .--cosmQ~.
l.as nt:cesidac;le~ dt- la Junta de
bto. 1!,1J srrA do l~O putus mtn111alu
®' n.o
Cl!,f.rttJ ~ lo,& tu,ldo·
Bl,ISCANDO cu~
Oclct,11ij1 Pwva de Va!,ncia.,us cotnpaiicuo~ de at.mu."':"' ,,,
•·...,.
abon.:iblh mi•ntru dvrc el ~uno.
Bob Steele
. CQsmos.
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Un gran acto en

la Puebla
de Híjar

i El canje de bl•
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Las representaciones
de la U.G.T. y C.N.T. si•
guen el estudio ~de las
bases para una aeeión
eonJunta
la C. N, T., el
de División, Jo1é Vilb-
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Una hora antes
de morir, un
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varios aseslnat»s más
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VISAOO PoR LA 09f$w~

lo que fué el discurso
del canciller Schussnigg ¡
UN CANTO A LA INDEPENDENCIA Y SO·
BERANIA DE AUSTRIA
ENERGICA CONDENACION DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES DEL NAZISMO

1

Floreeieas
de A.1..agón

c:u

l

y CIEGA. CONFIANZA «EN ¡_'_'_º_ª_n_º_d_·. . . -•·__
LA AYUDA DE DIOS»
Como

No son sólo las GestorM
quienes cometen anima',a,;ias.
También hay algún Consejo ...
Po, ejemplo. el de Lt. Puebla
de Híjai.
¡ Qué mal Consejo l

••

....

c_º_n_f_•_d_._,_._c_i6_n_,_._s_1_º_n_._ª_d_._1_,_,_•_b_._1_º_d_e__._r_•_s_6_n_._,_i_º_Í_•__v_º_ª_._._r_r_•

cimienl0$ interiore& como cuestiones de interés general para los
d03 países. E.ta declaración se
refiere igualmente al nacionalsocialismo.
Para garantizar eslas condiciones fué proclamada una amnistía
general.
El canciller austríaco condena,
a continuación, en tonos enérgicos, las actividades ilegales d el
partido nacionabocialista.
Hace un llamamiento a los antiguos socialdemócratas y a los
antiguo, nacionalsociaJjstaa para
que colaboren con el Frente Patriótico Austríaco. Esta colabora•
ción debe mantenerse dentro de
la órbita de la Conatitución de
Austria independiente.
Asegura que e! Gobierno está
dispuesto a evitar cualquier intervcmción de las autoridades a lemanas del partido nazi, en los
aauntos nacionales de Au,tria.
Pudiendo asegurarse, positivamente, que estos intentos no serían tolerados por el Gobierno
austríaco.
Dice que habló recientemente
de una pu interior necesaria, ya
que sería espantoao y criminal
que nadie pretendiese imponerse
dentro d e Awtria, por el tera-or
y por la fuerza,
En este sentido está basado el
acuerdo oon el «fübrer11 cánciller
que dirige con éxito los destinos
del pueblo alemán.
Asegura que el problema de
Auatria •no e.s problema de nacionalismo ni de socialismo, sino
problema de patriotiamb.
Dedica un recuerdo emocionado al fallecido canciller Dollfu.a,
y termina haciendo prote,tu de
su fe en Dios, que ayuda a todos
J aquellos que se muestran fumemente reaueltoa a salvane.
cérró au d.i1CW'.O
Hemos t.enido en ÚI 'l.lieia )' conEtuncanciller
¡
Viva
A..-tria!-CO~ot.
picaresca política españoltl tipos

V 1 E N A, 25.- El cánciller
Scliuuchnigg ha pronunciado su
anunciado discu"º·
Dijo que la Dieta Federal se
reúne en una hora decisiva en Ja
m.isma sala que fué úí.mara de
los Diputados de la desaparecida
monarquía.
El prog1'8t¡Ul de Gobierno puede condensarse en un lema único: Austria.
El Gobierno, en su fidelidad
inquebrantable a la Constitución
de mayo de) 34, sostiene que su
primer deber es el de poner todas las fuerza, al aervicio del
mantenimiento del pacto y al de
la libertad y la independencia d e
Austria.
La tarea esencial ea la de asegurar, por todOll los medios, la
paz exterior y la paz interior.
Sostiene que en Austria no puede
haber un frente pop11alr, ni rojo,s,
ni negros, ni pardo,. Sólo cabe
en n11estro país un frente eXclu,ivo r el Frente austríaco.
Hace bietoria de l.aa luc,has wstenidas por las nacionalidades en
Austria, para sostener que, a pe•
sar de la divereidad de criterios,
lodo& son austriacos antes que
nada.
Dice que Austria aiempre ba
becbo profesión de fé de ser alemana. En el transcurso de la entrevuta de Bercbstergaden, el
canciller alemán, Adolfo Hitler,
se mostró dispuesto a reconocer
la plena soberanía d el E.tado federal auatriaco.
Se convino en que los dos Gobiernos con.tiderarían 101 aconte-

1

Rápida

reflejo inevitable de la
crisis británica, se agudiza en
Francia el problema político
Delbos, Sarrault y otros

minístn:>s, frente a las

directríces que señala el Gabinete de Chamberlain
comprometida
(VIENE DE LA PAGINA 1".) 1 responsabilidad
en la seguridad de los países dé
S~e Ro~1ss diciendo que ,.i hiles, y que la debi,idad de la
actitud de la pre nsa reaccionaria Sociedad d., Naciones se regisfrancesa, que habla de tráfico tra con alegría por uno! y con
entre Francia y la E!J)aña leal. t riste:z:a por otros.
es francamente repud iab,e por
St- lamenta de que no ~e haque es falsu
yau hecho. en otro tiempo, maSe opone;.- terminantemente a yorei; concesiones a la A'lemania
que se hag:rn nuevas concesiones Republicana, y declan, que Frana Italia y Alemania. sobre todo.
cia hubiera querido continuar sus
en lo que a !a retirada de vo,un- negociaciones amistosas con ltutarios de España se refiere.
lia. pero fué esta la que, con 1a
Pide que iodos los franceses conquista de Abi9in\a, rompi6
se unan dentro de un régimen de estas negociaciones.
pa:z: socia!. de justicia. de respeRecuerda las palabras de Hitto al derecho y d<' integridad.
ler que dijo que F' rancia es e1
E~ discurso de Roues ha pro- enemigo más temible. Pregunt".l
ducido muy buena impresión en al Gobierno qué opinión tiene
los escaños de los partidarios dd
de la frase de Hitler en é , dis.
Frente Popu!ar. Con él ~e da poli' curso del Reichstagg donde determinada 1a sesión matinal. clara que no admitirá la victoria
acordándose reanudar d debate de ,os republicanos de E!!paña.
a las tre11 de la tarde.-Co~mos. porque ello rompería el equilibrio europeo.
Esto es convertir en doctrina
la tesis de la intervenci6n descarada cm los asuntos interiores de
PARIS, 2S.-A 1a:; tres de Id otros países.
Hab,a de la grave situación en
tarde· se volvió a reanudar la se•
s1ón dt: la Cámara bajo la presi- Austria y recuerda que d Gobier.
dencia de Herriot. continuando no Blum buscó las bases para
el debate sobr,· po,itiea exte,rior. unab negociaciones con la Ale·
rnanra cie Hit'1er. Se empezó a
«LA POLITICA DE LA negociar con Scl,o.c.h, pero ""l"'
expulsado por Hitler.
NO INTERVENCION ES iuéT t:rmina
criticando durameutc:
UN DURO GOLPE PARA al expresidente Flandin, acusánLA REPUBLICA ESPA- dole de extrema debitidad y asegurando que si hubiese contin\la·
ÑOLA» - dice el diputa· do gobernando a Francia, la nado radical socialista, ci6n hubiera desaparecido.
A las cinco de la tarde se susMargaine
pende la sesi6n.-Cosmos.
El diputado radical sociulista,
Margaine, después de analizar 1.a
política exterior dei Gobierno de
la Gran Bretaña, critica duramente la po,ítica de la No lntcr·
PARlS, 2S.-A rats cincc. y
vención en España, diciendo que
media se volvió a reanud&r la
esta política continúa, cuando to•
sesi6n de la Cámara.
do el mundo sabe que constituye un duro go!pe para la RepÚ·
bticn española.
Analiza la,, rdaciono,s en\rc
Alemania y Polonia y dice que
en Centro Europa, A1emania ha PERO T A M PO C t')
ganado tern:no. Polonia se apoy«
en Rumania y ambas i:e upo>·an
1
en Alemania.
diputado
Es preciso devolver a Franda DIE el bgar preeminente que ocupategaray)
ba e11 c 1 mundo
•
Bartegaray, de1 partido social
La doebina bitler; a
í rancéts, dice que Alemania, boua de la iute.Vi<!UCión rracha de orgullo quiera aumc:n·

SESION DE Lli
TARO ~"'!

tar eus efectivos hasta una cifra
nunca igualada.
Francia no teme a nadie, pero
defi<'nde su independencia y está dispuesta a llegar hasta donde sea preciso para lograr la piu.
pero la paz dentro de la servi·
dumbre no.
Francia no amena2a a nadie.
pero tampoco tiene miedo u nadie. Como ha dedarado Schussnigg, d Ejército francés es el PTI·
mero del mundo. si bien no se
cree en el caso de tener que ame·
nazar con ,,torrentes de hierro y
aceron. Tenemos seguridad en la
fuerza de nuestro Ejército.
8, e je Roma-Berlín es, en el
plirno militar, la unidad militar
a nta e Italia dirigida,
particularmente. contra Francia.
T ,irmina diciendo que: Francia
defenderá en todo momento su
independencia y refiriéndose al
discurso de Schusschnigg dice
que ha sido escuchado con ale·
gría, al ver la posici6n enérgica
q1..c adopta ¡:¡ara garantizar ,a independencia de A~tria.
( Cuntinúa la sesión a las do<.e de la noche) .-Cosmo11.

El

nombramiento

definitivo de Lord

HAlii.1x

Si quitamos una cosa, por
ques ma,a, y ponemoe otra tan
mala u pior. nuabremos adelantau un paso. aunque le demos otro nombre.
El alcalde de cada pueblo
nues más queun miembro, sin
drecho a moveri:e como no sen
di acuerdo con los miembro,;
de'i Consejo. El que no se su·
jeta acstas normas, será un al.
calde di alcaldada:;. (Como el
alcalde de La Puebla de l li
jar. )
* • •
Las Juventudes del pueblo
dese alcalde $ian quedau sin
maquina de escribir.
La rodiaron con un brazo y
s~ la llevaron esca1eras abajo.
¡ Qué orden más prefeto 1 (Música del crimen de Cuenca.)

.

,, "'

Valdeltormo podía ser lo
mesmo quiun terroncico di
azúcar. Pero como tiene una
Gestora qui amarga toJo 10
que toca. y amas. da lo. casualidá de que se mete en todo.
pue, todo está amargau
¡ No me toques. Roque. que
ties las manos muy puercas!

•••

Hace dos meses vi unas ca·
ras muy trist<!s. ¿ Sería porque
habíamos tomau T eruel ? Es·
tos días, aquellas mesmas ca·
ras las hi guelto a ver alegres
y satisfecha"!!. ¿ Es. acat>O. porque himos perdido Tente!?
¡ Qué vergüenza l Paice has·
ta mentira que esa gentuza
vaya paseandosc por la calle.
Si viérais cómo me se reguelve tuel cuerpo cuando veo es·
tas a1imañas ...

•••

Menos mal. Acabo dt salu.
dar a cinco compañeros quian
estau tomando la sombra cin,
co meses.
Como no les ha dau el sol
en tanto tiempo. salen con un
color muy pal ido; pro lo de
adrento lo tienen má>< fuerte
que! día qut' los m,·1ieron en

•••

Ya estáis en la calle, compañeroll. Ya podis tomar el sol
y el aire. Ya podis ir al Sendi·
cato y al trebajo. Abrazar a
vuestros hijos '/ amar a vuestras compañeras.
Sólo siento una cosa: no pO·
der iciros q\le ya euis libres.
Pt>ro. no obstante, enhoraguena. Y aura a esperar que salgan el resto de los compañeros.
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nia, ~ que e, embajador brit!Í.niAcaso entonces se pueda contes· momento de Íoimar un nuevo
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,-a y 1,1 11c¡11iescencia. Esto provo,
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La accptución por parte de
Este Gobierno i,odria s<:r pre•
c6 el aecrn11e-nto de /ti corrie11te
soLre;.- e~ resultado de ,;,.tas y (011.titución. 4.280.89S.
Alemaniu al plan de H·tirada dt"
,idido por Dalad1er.
tot,llit,1ri1t, 111 rnm1111stc1 ele Abi,
de la fidcol.idaJ que se podM
\otos en contra d<' la 11uc •
·,os voluntsuios en España. es ,un
Ro- El Se-nado coneidera que, ante
s:1:1111 )' f1111tlm,mt.e li1 111ten.•e1u·1ón
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l.n ¡>rC"nsa de carúctt•r libern:
minaci6n de ;oi; c<>mbalcs entre•
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11111· mal c¡ue por bien no i·em:a,
internamiento.
la frontt'ra frnnct>su, 11in cousig- el Foreign Ofíicc:, donde ha ce· Leed
es t1osíble </llt' empiecen a com,
Miguel
roat
Peri11,
a
.14
año9
nar ningún a,•nnce en el contro: lebra~~ una_ larg~ entrevista c?n
BARCELONA. 2S.-F.l Tribuprender ahora ,111e, lin hacer ctllO
y l'rancisco Gimt•no ,\ '1ventoaa, rnnrítimo} ¿ ER que no se hn re- el mm1stro int<"rmo ele Relac10nal
de
Alta
Traici6n
y
Espionoje
a naaÍ<!, nos hubiera ido muchí,
1
1
d«" Cataluña ha vi$to, t'n los d{ao
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