Mientras llega el
momento d'ª.iniciar
·las conversaciones
con Roma, la Gran
Bre ta ña si gue tu'
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diándo el- reforzar considerablemente s~:~of~ naval
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MIL MILLONES
DE LIBRAS ES.
TERL1INAJS IM.
MIRANDO A
ESPAÑA
PORTARA EL
En el ucenario de la política
española flota, inte,m¡tentemenPRESUPUESTO
te., la vacilación y la duda. P areée como si la sombra de Hamlet
DE LA MARINA
se interpuaieae en el pensa..,iiento
de los rectores de la cosa púb!i.:a.
BRITANICA PA.
A fuer de sinceros, hemos de
afirmar que no encontramos j,aRA EL EJERCItificante alguno capaz de aclararnos el por qué re duda. Nos- l CIO 1938-39
otros nos explicamos perfecta•
1·
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EN BERLIN VEN LA MANO DE ITALIA EN
_____ ___________
EL DISCURSO DEL CANCILLER AUSTRIACO
._,...._

El "Pequeño

1
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mente que se caminara titubeando en los primeros meses de guerra; es decir, cuando todo estaba
en franca desorganización. Aquel I
era un momento de traneición;
asistíamos a la muerte de unos
valores y al nacimiento de otros;
había que crear, y lo que es más
dilicil todavía, había que crear
aceleradamente los nuevos estamentos reguladores de la marcha
guerrera y revolucionaria. Y sin
embargo, a lodo ,e llegó. Nues- ·
troa coml>atientea contuvieron el
av..nce de la.a tropa.a invasoras, y
la clase trabajadora se ~meró
en trabajar cuanto humanamente
le fué poaible.
Una parte de- sectores. anlifll4·
cuta., que p.-decieron con ma·
yor lnteruidad los efect~ de au
prirn.,.-a 10rpresa, ae unieron al
resto de lo-1 organiamoa actuantes, y de esa unión surgió un Gobierno con representación de todos loa que participamoa en la
lticba contra el fascismo, quedan
do, por este hecho, ampliado el
hasta entonce, denominado Frente F-.>pulat.
Poco a !)Oco fueron perfilán·
dose actuaciones. La C. N. T.,
con su intervención en el Gobierh<>, d.ió a las eaferaa guberna·
mentales un contenido social de
gran pre;ilancia popular. Todo el 1
mundo sabía lo que desea.h a y a
donde iba. Entonces pudieron hacerae grande, CO$U; pero faltó
decisión. Nuestra organizaci6n
confedera! se vió siempre conte•
nida en la enmarañada red del
tejer y destejer. Se celebraban
muchas runiones, en las que loa
r.iwúdos ae ponían de acuerdo,
pero a la hora de traducir loa
acuerdoa en realidades, la pretendida falta de medios, el miramiento al qué dirán de nosotros
las naciones democráticas y otra
serie de gazmoñerías trababan
completamente nuestras iniciativa.a, reduciéndolas a la eateúli·
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dad.
¿ Puede alirmarae que ya hemos superado eaa fase? Los militantes de la C. N. T. lo dudamoa. Aunque el discurso pronun•
ciado por Negrin parece contener b'azoa vigoroaoa, delatadores
Je una rectificación honrada,
nosob-01 seguiremo• sin d ejarnos
con9encer· por las palabra.s mientra. tanto no laa vcatnOIS confi rmac!aa por lo» hecho,.
o., ht11 COIUU dichas por el je·
fo del Cobiemo, nos ha llamado
podero5amente la atenci6n aquel
párrafo donde dice que t,Europa
ea la principal culpable de que la
guerra eepañola no ae haya terminado ya con nuestro triunfo . .,
Si esto ea aaí-justo es procla•
marlo- ¿ por qué se han puesto
eaos remilgo, a la incorporación
de nuestra central sindical en el
Gobierno de la nación?
No ea de buen tono desdeñar
lo nuestro por lograr ayudas que,
de lograrse, aerá por propia con·
veniencia de las naciones que ae
presten a darnos la mano y a
costa, tal vez, de condiciones onerosa,, El momento actual reclama que ae ponga término a laa
dudu, y ae entre en el camino
de la• realizacione,. Pero esto
hay que luace!'lo ripidamente, mia Eapaña y de cara a lo,

nn•

anhelo, populares.

LONDRES, 1.-Según informaciones de los periódicos
de esta mañana, el próximo
viernes aeYá publicado el presupuesto de 1.a Marina británica para el ejercicio 1938-39,
el cual se eleva a la fantá.etica
suma de mil miJlonea de libru
esterlinas.
Se asegura que la flota británica se aumenta en proporciones colosales, calculándose
que actualmente, entre los buques conatruidos y en conatrucción, cuenta con unos 150 barcos de guerra, entre ello, cinoo
acorazada$ de más de 40.000
toneladas, cinco portaaviones,
17 cruceros de batalla. 14 clfftroyeri, 18 a@D\arinoa, 12
torpe&.l.::roa de motor, siete bu,
quea cisternae, etc.--CO,mot.

EN .aU~TRAI..IA

PRODUCEN MAL
EFECTO LAS
NE60CIAj)IO•
NES ANOLO•
ITALIANAS
CAMBERRA (Australia ), 1.-•
Las noti.c ias de Londres sobre las
próximas negocia.clone, italo-británicas, han producido muy mal
efecto en la opinión ~uatraliana.
Para calmar a la opinión pá.,
blica, el presidente del Consejo,
Lyons, se ha visto en la neceaidad de declarar públicamente
que el Gobierno de Londres no
,e propone vulnerar t:n lo máa
mínimo, ni dejar que sean vulneradas, la.a eatipalacionea de la
Conferencia de Ottava. - Coamoa.
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CBAR A ROMA
LONDRES. 1.-Esta maña,
ña, el primer ministro, Chamberlain, ha recibido ni ._.mbajador
d~ la Gran Br.-tar1.1 1m Ruma.
Lord Pt-rth.
Lsl<' dcb<' '"R'"!IU r a Ronu.. a
fm..,~ J,. lu pn:tit'hte st-ruar.La, y yn
h11 t:drbtatlo varius cnt rt'YWIWI
con Lord I iulifax y vatio:f peritos del ForeiRn OHice, relativas
a ,a apertura d" las negociaciones
anglo italinnas, que han de comenzar en Roma u pnncipios de
lu semana que: vi"ne.-C:osmos.

EL G~N~RAL PERS•
BINOVUELVB EN SI
TLKSOr (ARIZONA). 1.De~de h..ce 36 horas, el general
Pt•rshing respira ya :1in el dU.X.i·
,io del oxígeno artificialmente
suininiPtrado.
Desde h1u:e cul\lro días, ha
ingerido por prime ra vez algún
alimento.
·
La resi~tcncia cxtraordinnría
del .. ntiguo gencrnl en jefe de las
tropa. norteümcric,uu,s en Franci11, constituye el pasmo de cien·
tífico8 y profanos.-Cosmoa.

En La línea, ap.1 re..

SCHUSSCHNIGG dice un diario nazi

fª" ha pasa- ceo muertos con mu- HABLO INFLUENcita frecuencia, técni- CIADO POR ITALIA
a la reserva
BERLIN. 1.-Por fin ha viscos alemanes

MADRJD, 1.- Desde el comienzo de la lucha en loa sectores próximos a Madrid, vino
sirviendo a nuealros combatiente un cañoncito del 7,5,
denominado el 11Pequeño

Y esto tiene
alarmadas a las
autoridades
laeclosas

Hace u.nos días que el uPe•
gueño
1• hubo de ser
retirado de su empla2arn.iento, pata llevarle al taller de
Cll3RAL·r AR. 1.-Las autorireparación del Parque de Ar- <lades facciosns d~ La Línea. _alartillería. Pero ha sido tan in- mada,s ~or el numero creciente
tensa su actuación, que no ha , de tccnicos alemanes
. dque apa·
,ido posible repararlo, por Jo tecen muertos, . ase~ma os según
que ae le ha tenido que auat.i• todas las apariencias, cerca del
tv.ir por otro.
cuartel de San Roque, y ca:ii to·
r......,.
- - mili'c1ano
·
ha
• das las mañan.as, hall ordenado
1 , que se
bían enuriñado con el uPe- iie adopten Pl'CCIIUC,ÍOl\e.s muy ei.queoc.
, lloraron al lrl'ch.as. t\"ia.rmaJias y aeuciadu
f.abér que no volven,ui a ver- ¡.,..,, uru.t ll"•lÍÚr. h.-dw d.1c•,·I'-'·
lo, y recordaron loa int:slima• rn.,.ntc por d coméinda11te ..Jeblea suvicio, que aquel peque- ni&n Je la Reichawehr, d.-btacaño y viejo cañoucito había do en aquella zona y a las 6rde
prestado a nueatra lucha.- nt:s del ejército de Queipo de
Coimoa.
Llano.-Ag<"ncia El>paña..

PERFIL
DEL DIA
Ha muerto el «Pequeño

to la luz un comentario periodístico sobre el discurso recientemente pronuncindo por
Schusschsnigg en la Dieta dt>
Viena.
Un periódiro e:;cribc qut>,
ef.-ctivan,.-nte, Scl,u,.-,¡chenigg,
a11t~,1 de ¡>ronunnur su diMcurso. sostuvo una tlt·tenid .. con
íerencia con el repr,-sentantr
de Italia. que acababa di: recibir ú,timas y urgentee ins•
trucciones de su Gobierno.
El periódico deja entrever
que el discurso estuvo influenciado por los consejos del diplomático italia.no.--Cosmos.
i
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El ULTIMO ERUCTO DE QUEIPO:

"ESTO ES GIBRALTAR QUE NOS HA SIDO
ROBADO POR UNA BANDA DE FACINERO-

SOS INGLESES"
"Nosotros liberaremos pronto Ciibraltar y lo ~..:
volveremos a sus propietarios legítimos : les
españoles nacionalistas"
(En La Lfoea, ea un desfile militaP de ciueo mil soldados rebeldes

LOBDPERTB
Desfile y
RECIBE INS•
TRUCCIONES discurso
ANTES DE MÁB-

. '

al mando d-, e.en oficiales a lemanes)
¡o ··e! wia suerru. 11nnta, y por·
que lus n&cionali1ta.1 hi.n rN:ibido ~1 mandato de Dios de dnr
muerte a los PªIIªºº"·
Cinco tn~, soldado:1 rebelde,.
al mando d e ciun oficiales
manes. de»filaTon i.nte los el( ge·
nera!ea y sus escoltas.
Despu~s. Queipo de Llano vis1t6 al batall6n a,~m&n de téc;n,cos, de- guarnici6n e-n San Ro·
qu,· -Ag1-n~i. l..11pari.b

CJBRALTAR. l. - , Ciertos
l>IUldidoe británicos nos han robado Gibraharn-dcclar6 ayer
Queipo de Llano al Estado Ma·
yor con mando en La Línea-y
añad.i6:
11Gibraltar fue perdido para no110troa por la L'1>bardía '/
la traición de estos bandido•
inglead, qu,: lo han converti
do e.hora en uru,, ¡ru&rdia su
Y*· P ;:ro u.bed que no perrn.1necerán en ella mucho ti.im- 1
po, porque rqcataremoa Gi·
braltar para unirlo de nuevo
a la madre patria. No hay razón ninguna para que Gibrol•
P,.},R(S, 1.-Lon refer1.:11c1a n
tar aea otra co,a que eapañol. » lu vi,.ito y _. la pt·rorac1Ún de
Ant1es de ewic J.iscurso de Qut'ipo <le LlbllO en Lt1 L111ea, .,(
Queipo de l .lano, había tenido corre~poneal cu Gibnl11ar del
lug11r un gran d(•1file militar, ('On 1 ,iO..?,y l·lt"rrtld 11 dice que 111 ma
ocasión de la viAih1 a l...1 Línea l uilestaci6n fu.; organizad11 por
de Queipo de Llano Y Orgaz.
l Queipo Je Llnno ,m La Línea y
Ambos llegaron acon,pa.ñndos qu,·, dumntt- la miijma, d ex ge·
por varioi. jefes )' ofici.1' es alc,· nt:rdl prometió libc,r11r pronto a
m1111ea, entre elloa un corone,! de C,bralt., 1 de la dorninaci6n inglela Reichswehr, dos capitnnes y I su., para devolvérs..-'ia a lu E.spaña
tres tenif"ntea, e11Coltado• por un 11acionalie1a.
eacuadrón alem,n con la bayone· ·
Según el correaponaal, particita calada.
paron en d desfile 5.000 solda·
Se celebró una miaa al l\ire li- dos del ejército faccioso, que dubrc:. oficiando el cur11 Alfredo filaron II lo largo de la frontera
Coll, quien exhort6 al auditoria a de Gibraltar.
ap\aat..- impl,u:ablemente a los
Agrega que Queipo iba acomenemiaoa, porque esta auerra--di· pañado por varios oficiales es-

we-

Lo que dice el
eorresponsal
del ''D2lly

Berald"

I
l

tranj¡-ro;. y por t-1 ex general Or•
gaz, y dijo e11tas frase..:
,, Estoy aeguro de que mucho, de voeob-os aoi.a rojos,
pero no me preocupa. Muy
pronto recibiréis vuestro c:uti¡o.
Esto e• Gibraltar, que nos
ba sido robado por una banda
de fe.cineroaos ingleses. Porque Gibnlltar e,11, .,! y S<!¡ui·
rll eiendo eap.ñol.
Una euinb1 a ninieetra t>la·
''"ª .obr". Gibr~ltar, Entre »u,
rocu e_eta el cri.rnen y la lr8.Í·
ción. No10lroa liberaremos
pronto Gibraltar y lo d evolveremos a au, propietarios le·
gítimo,: los eapañolua nacionaliataa ...

Di<:c el t·orrespousul cid t< Dnily
l lero.ld" qu.- los Íá~ci~ta. dt" La
Linea Y Cibrnliar, ovacionaron el
discurso .,,-Agenda E,peña,

Ha falleeldo el
expresidente
del Consejo,
Orabski
VARSOVIA. 1.-Esta mañana ha faUecido c,l profetto1 W ....
dialaw Crabaki, que en I Q.27 íué
preeidente del Consejo y ministro de Hacienda en cinco Co-

biernoa con,ecutiv011.

l

.t!urió de viejo, en el
frente de Madrid, d.-apués de
haber dado toda au juventud
y au prolongada vejez a la
causa del pueblo. Bien merece es te pequeño cañoncito, ea,te pequeño símbolo, el horuen.o.;«, de un póstumo recuérdo,
'"11 un día de "sin novedad en
el frente,, y de eaca.sai; inf~maciones del exterior.
Nació en cualquier parte
-¿Toledo? ¿ Trubia ?--pero ,u verdad<'ra ,d. ~J v,..!.l
de cañón, s 1 \'Ívir d e matar
ennoblecido pw la -::,uJa justa que defendía, comenzó un
día glorio&<> y entre unos hombres héroe.a que lo sacaron de
quién sabe qué cuarte-1, de4·
pué, de conqu,iatarlo ¡lori.osam.:ente. Aque1loa horr.bi>e.t le
di(:J"On un bautizo laico y ácra•
ta. La llamaron "Pequeñc
'
, con él ae aintieron loa
dueño, del mundo. En gesta
romántica y heroica, el 11¡»e•
queñ
•• y loa ruilicianos confc:deralee rodaron por
cien carreteras y por cien frentes. Manejado con mimo por
11quello, hombres rudos, la voz
débil, pero enérgica dd «Pe·
can pavura por falanjiataa de
quen
, fué escuchada
pueblo y de ciudad. En reti•
radas y en avances, en deaórdenet y en ~woa, el pequeño
cañón nunca fué abandonado
por aua hombru. Un día fué
llevado camino de Miadrid por
los confederalea, a unir IU historia a la historia gloriosa de
la capital de España.
En loe días de más apuro
para Madrid, el «Pequeño
cooperó a la gloriosa
defenaa. Un día de noviembre,
cuando murió Durruti, el p equeño cañón ladr6 con más
furia que nunca. En Madrid
se quedó para siempre, unien•
do au voz a laa de 101 nuevos
caño,'les que fueron llegando,
más fuertes, máa nuevos, más
potentes. Pero, a oesar de todo, el «Pequeño
,i,guió siendo el cañón más fa·
moao de Madrid, cantado por
treveroa y c:roniataa de la ¡ue•
rra, Era una historia y era un
símbolo.
Murió d~ viejo, de una vejez que excede a la vid.o. calculada de todo. loa cañonea. Y
u que el 11Pequeño
prolong6 au vida desespera·
damente · '.j)ara seguir defendiendo Madrid, airvi~ndo al
pueblo y a aquello, hombrea
que le trataban con mimo.
Hoy, en el montón de la chatarra, yacen loa rettoe del que
era, quizás, el dc;cano de los
cañones republicano,. Su mia•
mo nombre, laico y ácrata, demuestra su vejez. Más nuevo
hubiese aido y hubiera de Uamarae, por fuerza, número tanto, de la batería cuantoa. Murió llamándose .. Peque.fío
,, y con este nombre prr·
durará en el recuerdo y en w
crónicu.
Loa milicianos que le ff'r•
vían, que le cuidaban, ¡ lloraban con él tanta coaaa, tantoa
recuerdo,, taataa ilusiones,
taQtu e,peranzu, tantas cn11.1\S idu ... 1
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En estos dias s~ acusa una reacción favorable al resurgir del antifascismo ~europeo
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El ESP IRITU

PARTE OFICIA~
Fué desti•uid~,
PA1"RIO TICO
en las lnmedla•
FRANCES DEBE ------------;¡¡¡¡¡¡a¡
Et Gran Conaejo fl>4cista, con- sentar una po•ici6n sólida en le.a ciones de Tole•
vocadc
para el día 3 dé mar:i:o convenMionu de Lorut,e,.
1
SERVIR DE
do, la posición
en Roma, ae propone tratar, se· 1 Et faaciuno juega au carta de· I
EJEMPLO A IN- gún la referencia facilitada a la finitiva, pueato que ai logra el au- enemiga Casa
tres principa!es puntos: xil.io económico que precisa con 1
~e la Legua
OLATERRA,, 1.prensa,
La intervención en España. urgencia, catará en condiciones
<<

•

I

0

2.0 Negociaciones con Inglaterra.
3.º Cuutión de Austria.
Esta.a cue,tionea, inlin:uunente
Ligada.a entre sí, permiten apre•
ciar e( grado de cinismo a que ba
llegado el régimen fascista en Italia, pue¡¡to que pretende negociar
los recursos financieros que le
son precisos para sostenerse, ofreciendo en trueque s111 propiu
claudicacionea forzoaaa, originadas por t:1 fracaso d e Abisinia
primero y de E11paña deapuéa.

;aE..J uF ¡r~ ANCiAL
TIMES"'
l.ONDR,f.S, 1.-F.l «l'inancial
Time¡,• puH1i.ca ...sti,. rnafü1na un
elogio.so comentario sobr;; t'l reciet,t<t debate ,;obre pol!tica exte·
rior, Uevado a cabo en la Cámara france~a.
-Ó,.,clara que las perspectivas
de la política exterior francesa no
pueden ser más halagüeñas, por
haberi;e demostrado que persiste e, espíritu patri6tico francés y
que ~e pone de relieve en cuanto
surge una situación delicada,.
Los hombre¡¡ de Estado de la
Gran Bretaña debinan tener presente todo lo que antecede. Cosmos.

Italia había garantizado arrogantemente la Libertad de Au.stria. No precisamente, corpo u de
suponer, por altrUÍ$11lo y e'f)íritP
liberal, sino por evitar la peligro•
sa proximidad con el mundo germ.á.nico, que significaba la integración de Auatria l!n d A,icholuca. La política italiana ie11clia a
conservar a todo precio el estado
para choque, intermedi.o en!re
Alemania y )u provinci11,1 indiutriales del norte de ltaJia.

Coneluslones
de "Le Temps"
a la Oonferen•
eia de Ja Enten•

te B~lkániea

Maa MUS$0lu:u, cuya poaiciól'l
es ex~remadamente débil, no $Ó·

PARIS, 1.-«Le Tempsn hace
Wt minucioso el!tudio <!el cpmurucado final publicado dei.pués
de la Conft.rencja de la Entente
HaJkáJúctt Qt•e ucaha de celebrar11e _.n Ank.tra.
F.J 1.>.;1tudio dice qu~ d-11 comunicado pued<!n sacar!le tres concl.usiones:

Jo por haberAe fallado la c¡1rja ~e
Apjsinia, sino por el ,e,go qµe
toma au intervención en España,
se ha visto obligado a ceder ante
la pre.i6n de Hitler y aacrificar
la libertad d-. A111tria, que víctima también de su dictadura interior, queda a merced de la polític a del " Eje n.

En prirper lu~ar, se hace consEs extraño que muy pocos petar que Grecia y Turquía han ce- riódicos hayan señalado el carácd,clo tt 'ruuoe,ilavÍJ:\ y Rumanía, y I ter de eata maniobra fa,ci•ta que
cieciuen r,·.,nnoce,· La conquulla está realizada con la colaboración
de Etiopí.u por Italia.
de la guerra de España y lu agrePnr otnt parte, se hace constar aionea de Extremo Oriente.
que los c,1atro pafa~s &cuerdan
Chamberl.ain se jacta de haber
no imitar a Italia en su actitud de'l;,ilitado el eje Roma-Berlín, y
ante ',a Sociedad de Naciones, Y 101 periódicos con&crvadorea incl~ci<:l~n continu,1r efl ~1 S<;flO de glesca acechan constanteme,~te
la mismtt.
los indicios de una animosidad
rinalm~nte, y en lo qµe se re- entre 101 Estado11 totalitarios. Na6t-ft ¡, la cuestióp d,; España, los da es menos cierto. Las cosas
,·1,1atro p1ti;,e:,, b<1lkánico,;, acuer- que han sucedido en Austria lo
da.n .-nviar eg<'nles " Sahrn;.n• han sido con el consentimiento
ca.--Co~rnos.
de Italia, que adopta, sin embargo, un silencio convencional para desorientar a lo, incautos po·
líticos de Paría o de Praga.
Parece seguro, que p or terce•
CARPIN1'f.R0S
ra o cuarta vez ,e ba cotizado la
SE COMPRA UNA SIERRA cuestión de España en el convenio sobre la situación de Austria.
DE CINTA
Muuolini eatá comprometido en
Se desea adquirir una $Íerra la guerra de España, ba,ta el
de cinta de 90 a 11 O crns. de punto de neceaítar el apoyo de
diámetro.
Hitler para intimidar a InglateDirigir las ofertas a la Colec- rra, que pretende separar a loa
tividad de Carpintt-ros y simila- dos fuciamo,. Reforzado el eje
res.-ALCAfqlL.
Roma-Berlín, el Duee podrá pre-

I

COL~CTIVIDAD DE

~I Japón eo~memora
e on grandes fie stas e l

sexto anive rsario de la
.
e onstltuelón del Estado del Ma nebokóo
r-1",i.a.

'ª

conmemorativaa de
1
conaphaci6n del Manc.h\lk11Q 1
f0"-10, 1.-L.a c... pital Je, J.. 1
r,6n ..,J., en fil'.ttt.": ron motivo
dc: !., Co>lllllt'llllJl,1~!011 J.J •<:~l<l '
....,jv.., ... rio (i .. 1.. co11stit1.u·j&11 Jcl
E,.túdo d..! Mand,ukuo

Se ho prbc.-dido " dar "

l.,.,.

fit'.ita.. d .. .-.t., :..ito un ,.-nl('e c-x•
truorclin..rin, ,.¡n duda ,·n utcn
cwSri al rt-conocimicnto d,rl, ~lun
chukuo por dett'rn1i111&d..:i potetl·
c111s.-COAmo1.

L a &wiaeion cbJ.
n a dcr.ribó & 9

apara tos nipones

HANC'.J<.EU, l . -

El Cuarhil
gH1eral de la av iación china cO·
munica que; dur.u,tc loe último•
diu han aido derrib• d oa 59 apa·
1 ratoa japoneaea.--Coamoa.

BARCELONA. 1.-E.n el Mide bacer frente a todu las contin·
¡enciaa que p\ledan aw-gir en el , nisterio de Defensa Nacional ha
problema europeo.
j &ido facilitado anoche el siguienPronto henioa de ver haatia ¡ te p.,trlt- ofiliJ, dt- guerru.
qué punto llega la paciencia ae i
EJERCITO DE TIERRA
lru. conaervadores británicos an·
l·R[~'IE DC EXTR[i\lADUte las audacias fascistas, cuyas RA.-Certc:ros d1<1parog de:: nuc:s·
exigencias hap alcanzado rilt.i ma- tra artillería consigmeron destruir
mente uno, límites que no cree- l.i. Casa de la Legua. posición
mos puedan a.ér fácilmente tole- enemiga situada e-n las inmediarado, por aquéllos, por grande dones de Toledo.
IJue ,ea au defC'O de llegar a U11
D«rn&s tjérci~os. &in noved.td.
acuerdo.

I

Hl:.BERT

El centinela de

los face•.gsos
Sindicato Unico Re- en eJ Bijdasoa
gionaf de Trabajado- pasa el rio a
nado y se lnter.
ree de Banca, ALo- 1na eQ Francia
rro, Seguros y Ati- HE.NDA 't A. , .-A las doce y
qc )a noc.he de ayer, el
nes de Aragón, Rio- 1 cuarto
ct-ntinela faccioso que hacía guardia en la frontera del Bidasoa,
ja y Navarra
atraveJ6 el río
nado. ir,ternán1
1

J
j

11

¡Trabajadores d,i 8f111,a, Ad!-

dose en Francia.
minWra1ivo1, OficiniatHl
De la orilla espuño,a sali6 una
Procediéndoae a la conaülui- verdadera granizada de balas.
cion del Sindi~to Jt~ional d.e que se mantuvo casi por espacio
Banca, Ahorro, Seguro• y ~es de media hora.
sle ~agón, lijoja y Nava.r¡;i,,, ,
La orilla francesa resultó muy
afecto a I• Conf~eracjóp J't~· j ametrallada, y la iglesia y val'lal de Trabajo, se invita a tod~ , ríos edificios fueron alcanzados
loa aimpatiza.ntea con nueatro j por las b.il',1s.-Cosmo~.
movimiento il pa,entizar ,u ad- 1
huión al pua.mo, mediante ~l ::n •
vío de solicitudes de inacripc1ón
a la Conúaión Organizadora,
Martíne.z Vargu, 1, 1.0 (domicilio de la F eduación L9cal d e
Sindicatos Unicoa), en Bar~atro
(Hueaca).
La Comisión Orsani%adora.
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,ropagad
,a

wc.. w1

==:

por la
Censura

CULTORA YACCION
> ::.::.::1s1 .•

Visado

.,

,.

"Cultura y

CCIOD

España y en el mundo.

"Cultura y ccitín"
es vocero

a utorizado del

Comité Regional de Aragón y
•
vive

a

la guerra

1 dre toda la fortaleza física, a la
par que de su madre todas las,
virtudes morales? El sería el
apoyo de sus viejos. él sería el
váculo en que se 1,1.poy¡irfan dios
hasta su muerte.
Pero ¡ah! desgracia; la guf.'Tra
estalló en España; unos malva
dos que como sanguijuelas chup&ban el p roducto del sudor que
a raudales corría por la frente
de los trabajadores; unos hipócritas y cobardes que, no contentoe
con no haber trabajado nunca y
vivir a costa del pr6jimo, han
encendido la guerra en la Peníu,;ula. apoyados por mercemirios
<:xtranjeros y moros salvajes.
Y e'1 clarín de guerra, que lo
es de Independencia, resuena con
fuerte vibraci6n en todos los ámbitos de España, llamando a la
juventud a dar su vida por la Libertad. A su llamamiento acude
presuroso Lodo el prol,•Laria,lo,
1en el que late tin coraz6n gene·
roso, desde el inte'lect4al y artis1ta, que cambiá 111, p luma o cincel
por el fusil j~ticiero, hastp el
campesino rudo que sin saber
leer es maestro en dignidad.
Entre esto,; últimos, marchó el
h,jo de ',as ilusiones de los ancianos, sabiendo, a pesar de lo rús
t,co, que a luchar iba por supri
mir tir.tnos y a conquistar un día
mejor para toda la humanid1,1.<I.
Pasaron eles meses, cinco. Car.
tas recibían los abuelos del fren
le, que el aguacil les leía, ya que
ellos de 'letras no saben, y sus
rostros se iluminan de alegría
cuando en ellas les dice que t11l
vez pronto pueda abrazarle:; de
nuevo ant!l la promesa de un
permiso.
Después, mucho tiempo ein
noticias. Al fin, una carta con
memb..ete oficial: su hijo, la ilusi6n de toda su vida, ha muer•
to en el frente de Aragón \Je un
balazo mercenario.
Lo11 ancianos, cansados de vivir, lloran amarga y silenciosamente, muy junios, la ausencia
del que tanto aman, junto al ho gar de la vieja casona. ilumina·
dos sus rostros apergaminaq,>s y
llorosos por el re$plandor de los
troncos retorcidos y encendido¡i
q1.1e chi~porrolean, y ma,diciendo
a los malvados qu1;: t-n tan ma?a
hora cocend.iero¡, esta guerra tau
criminal. dejándoles tan s61os.

HA SIDO FIRMAHITLER IRA A
' 1DO UN PACTO ROMA
EL MES

.,

it

clases

ANGEL MARJN.

tiente en nuestra reg1on, en

/,·

En el interior de la casona
campestre, junto al amplio hoiar en e, que arden chisporreteando enormes y retorcidos le·
fio~ que producen calor y gran
resplandor, se dibujan, proyectu·
dos por el fuego, b vcneral,le fj.
gura dt: doe ancianos, marido y
mujer.
Lo¡¡ abuelos lloran en silencio
recordando tiempos mejores. Lloran estos seres ya cansados de
vivir. recordando desde cuando
ambos se conocieron en el pue·
blecito en qu., vivían. El era un
apuesto mozo <ld lui:ar que: ""'
ma11te11ía del producto de su
trabajo en d campo. Ella una
bella moza de un pueblo distante a pocas horas del que ellos
viví~n. Se conocieron en un día
de fiesta. El. de:: 1 igurobO truje:
dominguero de pana, bota negra
y camisa blanca bien planchada.
Con chambra nueva ella, falda
de vo,antes, de!a11tal y pañuelo
al cut:llo. Verse y quererse todo
fuf uno, casándose tiempo de:s·
pués.
A los dos 11ños de casados. un
hi¡o vino a complelar b fe!icidad dd matrimonio, llc:naudo y
alegrando la casa con Stls risas
y lloros. ¡ Cuántos sinsabore~.
cuántas inquietudes y Ot'svt-los
cuando se ponía enfcrruol ¡Qu<:
manera de luchar con ,a vida,
trabajando sin cesar en el cam·
po para que &.( niño nada !t: faliara, ya que en .;¡ tenían puestas
todas sil! esperanzas!
Ya crecía, ya iba siendo casi
un mocito que eq:;uido sobre sus
pocos años marchaba al trabajo
con su padre, ayudándole en las
faen<1s del campo, en vez de ir
a 1a escuela, a fin de aprendér
lo má~ elemental para su desen•
volvlmiento en la sociedad. Ya
era un hombrn, contaba 30 años
y segu,a inclinado sobre el arado en el surco que empezara a
los I O años, relevando a su padre en las faenas más rudas de1
campo, ya que el viejo valía muy
poco, pues había dejado todas
sus energías trabajando para los
suyos, y marchaba ya encorvado
por el peso de los años y de los
s.ufrimientos, como si la tierra le
llam;ira hacia su seno.
Pero, <qué podía importar su
ya falta de energias si tenía a su
hijo, a su hijo que afortunada·
mente habíll heredado de su pa-

• •
Sus üot1c1as,
sus informa::
•
•
ciones, es ponen al corriente
de lo C(ue ocurre de mas
' SelA

Ouerra · de

-

GRECO ~ TURCO
POR DIEZ ANOS
ANKARA, 1.- EI presidente del Consejo y ministro de
Nerocio• Extranjeros de Gre•
cia, general Metaxas, y el d e
Turquía, Rustu Aras, han fir.
mado un acuerdo Jreco-turco,
que tiene todo el carácter de
una entente cordial y que re•
viste extraordinaria importancia, dada la sit1,1ación general
europe,.
El pacto ba eido firmado
por una duración de diez años,
y se establecen las consultas
previas entre los dos países
tmtes de decidirse '\'n un nsunto intema.cional.-Co:mo,.

DE MAYO
UCRLJN, 1.-Lu Agencia oliciosu D. N B. dice que ha sido
publicado un comunicado oficial
anunciando el viaje del canciller
Hitler a Roma para la primera
quinccrna dd pr6ximo mes de
mayo.-Cosmos.

Lo eonlirma

otra Ageneia

na•i
ROMA, 1.-La Agencia Ste·
íani anuncia que la vieitn de
Adolfo Hitler a Romu se efec·
tllaTá dentro de la primeru quincena de1 próximo mes de mayo.
Co:1mos

VON PAPEN SE DESEl P artido P o - PIDE DEL PUEBLO
AUSTRIACO

i potista

polaco
, e ontra la politl•
1 ea del eoronel
Beek
1
\' ARSO\ J-'\, 1.-El Cornitc
Nacionll, dd P.irti.iu Puptilu,t ,,,
.-1 n,/i,1 irnpo, t.11\lt' J,. l'o!oll!a,
q4,• ,·ue111,, t•o ,1 uno~ v,·iHle mi
llont's de: allliados y sí111¡1.1t iL1111
tr~, condcl\,1 ¡,úblil' Utnt·nt.. h, r>o·

VICNA, 1.-Von Pupen h:1
presentado ul presidentt' Mik,.,s
las cartas d,• deipt'dida.

\

Alca.iii2, 2 di! Marzo d1: 1938
tli!!t::xs::::.. . .L!!.
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El pueblo español ansía verse interpretado con arreglo a una política de pulso firme y exenta de todo exclusivismo
1

CULTURA Y ACCION

el próximo Oriente

en

Carta de Palestina
los ár,b,s están asesinando a los judios
B,cn &,tbemos c1u• l.t Gran Br,t.,ih, con
su polfuc.:t impu,:ui...,,...; ueru: .su ,·oncu ..
rrcnc,a ~r. los tmperi;#ismo1j itah.1nos )'
:Jcmfo, Son esto• úlu,jtos qu,cnt, envfan
.1rm.,s " los :lnbes P"f·' matar no sólo ,
los 111¡:ltsés. sino tanjbifo • los ¡uclíus.
hurnl-r.•, que v,cnm por .,quí p.,ra h.,.
llar un ,,stlo, p.-rst¡:~dos por todo. I<»
Í:t'Ki!IIIHO) lle, mumfo cnl~ro. Son los JU•
dio!', quienes rt!COn•,ruy~n .J la p3JeM 111;1,
y., podnd., pcr cau1:1 de la conoc,da Je,
r.ug,a ,le lus ,ralxs. Al conrrMio de ;o
qur. a;e;crtom cierto$ periódicos fasa,sus
y los de un fosc,smo nuevamente creado
por un cierro patl,do proletario, los ira•
be-., ,e e.t.in oprovcch,ndo de l• emigr.-,
c,611 de los judío., rn P;iltson.,.
Son
los durño, efo,ndios, .iralw,

,&,

qut ou11('.1 1ientn imtrés p:ar2 .sus es,,
clavo,, lo• srn ¡1trr.a. los p,,roas, (felajes),
que ,hora obren grondemrnte 1, boca,
pues saben que tl íel:!j murho aprende
de los obreros judios. El p.ir11do dicho
1
,
prolcuru,
~y11rl:h1dnl~:- f'n .su ,revo.
JnciQr, contra Ju. judíos r,tna,,sdm~otr.
L,s .um,s Jprthrnrud:is tn I.\S mJnos
tito lti,.; Jr.1h,·1 th·nr1a l.1 mar-:J: J\1..11.lr- in

,·M.

Gamany y '"" de modelo mo4erno.
1.o m1srno cu.uno ~, l..1~ .trm.H, 1ul1Jrus.
Mus<ol1111. }' c.tJlJ ullo lo s•bc. pretenJ,
ser ti ,lcl<I\SOr dd Islam. pues sus inte·
t~s.es 1mperaah,iJ.S le chct.an 2.si.
En el R.id,o Bcr:in h,blan dt b rir,nia
brit:ln1ca•1uclía • con b m1tnC1Ón de ob·
tener coloruJs, y umb,fo !J PJlesrin:,
q~isicr.m ttc,ltt. Lo., cúlonos alom:inc.
son 1od0<1 huliri.inos, y Clt.in ayud•ndo
:, los ;ir,b<'s ,..., su sublcv.m6n conor:l
lo< 1u<lios y b.< in¡¡1cse,. Bien s:,l>cmo•
b <•u,a ¡x,rq1é le, >.yudan.
Las obrtros Judíos c•tn víc11mas de
tal prop:,gan<la, qu, n~ puede .s a otr•
que fa~ ,u, duunre su Ir ,bajo en IJ
corutrucc1ón
un p.Ú• qur ,1ytr iué un
desierto. Sólt despu~<. hace po('.O 11cm,
po, fueron ion>tituidos , Trib,m.J,s m,,
litare• m¡Ji,es y b,cn con ru6n, por,
qu~ y~ solfCJ)3$:U\ l:,s ;icriom:s de los
.ir•be,...,1.i.1~!0>•:ilcnune, y dr un cu!tco
parndo obnro !.ts from~r:,,; hum,nas.
En P.i.Jc~to.i st pu~Jc, encomr.:1r 2 un
rn,w11nicn1a obr<ro y anarqu1~t.1s. qull'nts
h.,ccn colertas potl b Esp31h leal. Te,
ntmos mu expo:;ici6n e,p.liiol:i perm:i..
n,·nre. ~r,1i,s ., l., .,cci6n de lo., anarco•
s111d,ca.l1>t> de l'Jl<·,rnu don,!e no hay 111
un solo ~eibc. aunque son inct-s.tnttn1emc
invit.1dos • la col.,bor:u:i6n. Funcionl
también un:i ~xposioón hed1;1 por los
dcrn.6c,.u.s con !~ concurrcnci, de un tll

le

Amole! Z,ocig, po.:u fonio,o refugwd~
de Akm:io,:.. ~ c,rrco u•nt:mo~ aquí t.,un..
bién a judíos fascíscas-lo, revis1onis1,squicnc~ no neces1t:ln ser cit:idos gracla..s
a su rrunorn.1d. En todo esto pú, h.,y
un .solo .tnufo)c;,L:\ .ir.tbc. un c.!lptr.1n,
t1~t.1. y ::aquel ~\d cot1bor.ancto con .-1
, Pon,clo Uruco Prolctmo.
Sobre tir.,nfa llll!lcs~ ,.;to I\U•o1tús dqlu
cenemos d derecho de hoblar y no los
fascis,us. que. en sus pJise.s no h:aan
otra co.,:. qu(" hrauítt.
L.1 11rani.1 1ngleu con,isrc en ti htcho
que esto$ imperi1!1st,1S no deJan untrse
)os obreros Judíos con los obreros _¡,..
bes. lo qu~ es el único idral de los an1r·
quiM ;L\ de Pa:~.)fttu, par.1 mc1or poder
comPa.itr :i 1., ur:infa q~1c nos oprima ~n
común.

Par~ los >n1rquis1.1S iUcitos de P:il•stina.
CHA,FEl,HO.
1 bib, 12 Je enero de 19l8.

.

" ~'
Graci~$ a la aciividaJ def·
ple:ada por la Sección de Pro·
paganda d.,.l Comité Nacional,
hoy t~nemos el gusto de reci·
bir ~el C01T1pwiero Cha-feiHo, de.tacad.o milita,tte amU'·
q11ista, residente en Palestina,
una información de la situ~·
ción creada en aquel país con
motivo de los manejos de la
política fuci,ta, de cuya acti•
vidad hemps informado a
nuestros lector~, repelidas veces en nuestra sección interna·
cional.
J'.•~e compfñero nos dice
con quf interés k ,igue el curso de nueatra g"Uerrll en aquel
país, y la alegría que e~eri·
mentan los hermanos proleta·
rios allí residentes al recibir
•Solic!aridad Obrera» y CULTUM Y Af;C(ON, único, p4;·
riódicos eapañoles que conocen.
Herru>• respetado de int~to la pintoresca redacción de
la c;trta referida, pue, a tra·
vés del exotismo de alguno,
~iros g-ramaticales vibra la
emoción antifascieta, sentida
al uníaono por aq11ellos lejanos trabaja<fotes y 101 que l!n
nuestto país combatimos al
ene.mi¡o común.

.
p1:es1on

exlas colectividades,
,
de ,la revoluclón ibérica

El movimiento renovador del
pueblo español. cuyn fas., violen,
ta y constructiva comenz6 el 19
de ju,io. ha encontrado su punto
dt• apoyo para la edificaci6n de la
r,u .. v11 ,:ociednd en las Col1:c1ividad,!i! Industriales y Campesinas.
,·uya función han venido a completr.r las Cooperativa,; de Consumo.
Síntesil> de w1a porción de leo,
roas económicas, el movimiento
colectivistn, constituye un ver·
dadno factor de manumisión pa·
rn el prolet11riado, ya que faciti10 la adrninistraci6n por ,:,te de
h• nut-va economía, y tiende a
J., f.llpt<•,;1611 rld i111ermcdi:uio Y
,iu tcmihlc secuela d.- p1u11sito;;,
[)(., fo t•slt' ~olo punto tic vista
pt1e,le 1·onsidnur~e este movi
miento como un j¡t,óu revolucio•
nurio mi<s, demro d,•I dilatado
campo de las per~pectivWI soci.1les.
l la d.- constituir el máximo
,•mpcrio ci..l m0vimienlo liher1.,rio ,.¡ <·vital que l., polític.,, <JUe
lodo lo t•nturbin y J ..11vín. se ,11c-z,
de ,•u t'ole fnctor purnrnenle
,·,·un6mico, )' por lanto el,• a<'<'<'
~o 11 todo trnbujudor d<· cu,.l
qlti,·r tc·11d,•111·1.1 l !.. 1111.w corn,t,,
t.,d u .!,· ~ohru •. ,, 11urst1;1 rn:wn
.,r ..,,~on1°h a, lo~ t.·f,·c:tu:-. dt· una po

lit 1m qut• lm pr ,•t..ndido suhi.>r·
Ji11ar l,,s aclivid,,d,•i. ccon6micns

.J.,J ~.,inµt·sin;i.Jc,,

11 •IJJI fin<"!< par·
1in1,11rn~ y p..rtitfo,ta.,¡, l,abic:r,clo
,-onM..,gu:do c,1110.ir un dt·sconten·
to r un desorc.len, que rep~rcu-

tieran no poco en la marcha de
la producción y en los índices
de .Precio de la~ subsistencias
Ignoramos cómo, en el estado
de coeaij producido -por la guerra, en la esca.iez de materias primas, y en las diíicultaJe¡¡ de to•
do orden en que 8C desenvue',ve
la producción. hubiera éslu sido
suficiente para el consumo de toda la zonn leal, con su superpoblación debida u los refuiiados
Y el aiejarnienlo de 'ias tareas
productivai; de miles de hombre~ jóvenes, dedicados a la gue1 ra sin la organización colectiva
qu,• el puel~10, con ~u c,·rlt-10 inli·
tinto, ac,·rl6 a d,H<t'
Los r<'suilados br illnolc1: dt•
es1 .. s-istcma de producción, aún
tt'niendo t>n cu1·n1a ' 10s faclores
antes exp\lt"slos, han hecho QUC',
ni menos aparentem«·ntc, la~ Co,
lcctividade,. obreras y campesi·
n.,s no s1·11n combalidas abierta
me11te por el poder público, aun·
C)ll<' larnpo,·o pode1no~ 1e¡:i~trnr
u11,, decirlich prolnción " .;,.tns.
,·\e-aso d1,bido a IJ absurda l"ll·
d<"nc1a largo tiempo ~ust<'nt,1du.
xr¡¡ún b cual ',os t imomtos ~· 1•n.-.
tnino$ Je: 1,, R.-volución, m:í, o
m,:;1os ,•ll('llhit"r to,. ron el ,.~,·u
du

.Id

;111tifa11ri,111u

prd,•ruh,.,

<¡U1· M in~i.l 11nob ,•n ,¡u.- J.,. Cule,
tividad1,s ,11gun i.u c!IT$O UNl.'l'll •
d<'hlt·, lus n,1l'.ioncs d«·rnocr.,li·
c,1s no~ n,it,·r,11án MU ayudu,
nhandon(1r1dono11 ., nuc:stra pe O·
pi14 suerte.
E:•t11 creencia ha 11iJo Je.srrum•

Queipo 110 se considera muy seguro ..
ni en Gibraltar

Diálogos , la sospechosa ac\itu~ de Ch~mber1a1n, l..~!ª t en,ºd O 1a v,rtUd de
•
a f1anzar
e 1ant"f
I asc,smo europeo
1

homhre que 1
1ÍtnJo m(/11Wt..jlUCO S~ /tdU rcpublt<IIIIC>t
-t.juy btcn, "º"l'"' es .;éilal que e,O• 1
luc1011,1.
¿ Y ,1 •W• ,1r111ui r,pul;l"·n,,.,1 « 1

-0,m,, <IIU<

t 1 lfc:lv~ JOci.iL,std o couumultt?

-Mucho n1i¡ur, porqur ,-¡,. lionrl,,, ni
lrn ,/.ulo c¡,tnt,,1 </lle ti numdo e,
de a:,,m,~ )'
,i~ atascamiento ,u dt u,
tr~eso.
¿ Y si $Íeudo 11utt ,le c:ltas ,1,,., t.'U)1l.t,
lC: luk"c: ,m,,n1111sl., o ele l.. , C. :\'. T.?
¡ l lo11,bu, ,u /111!.,J.ir ! Est<» "'" le»
C/Ut! -:.·tm d por.. 1t1ufr t'OtJ tU(Ú dc:trc, 'tfl.)IÚU
de lo <Jut ,s ¡,. luclsa ,le cl,is,s; po, ;so
son rau p~r.ugmdos.
·-Entonce... , <,qué le /•<trece T re/mi,
que ,mtes tra 110 <é de qué p11rh,kt, ,1,,.
pué, d, 11J/UJ(r~ Rep11líta11a ,1, Cilt~!uiic1,
luego ;, 111;:o dd P. S. U. C., )' a/rora se
ha ,1,ulo ,le /,a¡n deL 1111>mo, 1111 sabt, ,,
c1ut: ¡,,uticlo tmlt,~,J ,, irrcor/mfllrJc!?
fm s,

"º

~ Qur t'" ncc~,c1tio ,7,u

tt:rrgWtiQS

,w..

cl.a4lo con C'...):~I rlau~ de gcnlc!, t/Ut: tu nou, ..
úr~ ,le uu r<~oli,ciouai·ismo sos/udtc>Jo,
SOII siemp1< ,Id s11l que rmh cal,,11/a.
l'loml,r, 11mbmoso, liomb,.: ptl,groso ...
dú:é d re/rún,, J.IUtl lo mismo enn~·mlt!n
1111,1 ~·tia d Dio., 'I''" nlr,r ,11 ,lfoblo.
Titnc,5 "'~ón. . )' romo hto::. me pa ..
,,·e<· (JU~ /1.i.v mudms pyr Ahí q,~ l,,1t>r&
,reresi,1.,,1 d, t i¡;,t.i,lo;.
o e "
- CJJu:v, lid;,

CdHh tJUc "jfJ lh>\.

1'u

~·on, ..

"'"''®·

-<.Q"i u ¡,as,.?

-He leído c¡u• t•a11 a ,mprmdcr 1111<1
camp~ii<r pro l:sl<lt.110 ,I, Calmo.
- l .B1<n ! . ¿ Y ,so qui d, p11r1 ,..,.fa,
t1tn,?
-¡ Hombre J
¿Te />ntf&e lúg,co ,¡ue
'1.:rl>fcm ~ltd.s ,o.s..1s, ,le ,m t~runo que foJ,
q,u re,c,11a, 10<""-•l" d,l frucumo?
-·¡Bah! .. Eso »o hrn< m1port,mc,a,
¿No somos f«krilli,tas?
-Si, J,t10 e11h>11<,1, ¿c&mo e$ c¡11e 110
l< co11ctdiñ'on esa auto11omia a i\ ,:1gó11
CU<lndo t,nía su Co111<¡o, a ¡,cs,cr ,le sa
)'a t1trro Jjbcra.la]
-Muy s,ntillo ... Por<¡uc el COlll<ÍO ,1<
A ,agún f11é creado a impulso de los pro•
p,os ltoml>,es que ptlc,m c11 las tnncht·
chaJ, y d E>u,11110 de Cal,cút lo qui,r<n
m1j,o11cr lol po!Jt,co, dc1,le las c9~<1chas
de l<1 r.:laguarJú,.
-1 Ah l. .. Todo """ 111 ,.,pl,cacicí11.
Es 111 "1ern~ por(!tlojo ,le In ~·itla, ,,. <JU<!
lol 111,,io.s: St aproi:,e1clia11 ,le lo~ n,á.\. y lth
mcjort;.
1{. C.
1

Agrupaelóp Anarqql$ta Loeal
(I\A.I.)
Comunica a todos los afiliados
a e,ta A¡-r11pación, que pu1:den
paaar por nue,tro domicilio so-

cial para }01 uupot, que tengan
que resolver, todos los miércoles
y viernes de cada semana de seis
y media a siete y media.
Por la Agrupación,
E.l Secretario.

lAnte la ~egati::

va del Japqn, se

estudiará el a~mento en el tonelaje naval
LONDRES. 1.-En la con fe
rencia de expcrtOM. qu,; se inic,u·
r(, hoy f-11 Londrf,~, se ('sludia,{.
la posibilidad ele aumentar el to·
nelait,> de los futuros acorazados
de lngli.1.1erra, Fmncia y lo. E,t::1·
dos Uniqo~. en vista dr: la res•
puesta duda por e1 Jnpún a las
notas que le fueron cnvia<la,i por
los mencionados países y que.
romo se- s,,l,e, fué rwgalivu a d,1r
las .. xplicaciom•s qui· st• I• ,uli
cilah1m.-Cosrnos.

--.

Yt.. f.,.Íh

J.

v~r&t"'

l.&~

V\.·tgüt•Jl;t:.IS:

d e 1 ~Ístemii ,•.ipit.ili~ta y 111 c:xplo,
lación J~I liornbrC' por el ¡,.1 u,.

..

GIJ3RALTAR, 1.- A

populares democráticas por la
vergonzosa
actitud de Chambe1·1
lain !ha sido tal, que puede considerarse a la hora ore&ente más
fortalecida la corri~nte de ooínión antifascÍ$la en Europa, ·ue
antes d.: producirse los hecltos
aca1:cido¡¡ en el parlamento ;n.
glés. Con esto ha cor.seguido el
fascismo un resultado diametral·
mente opuesto al que se propo·
nía.
Eden, pertonalmente, ha reforzado considerablemente su posición ante la opinión inglesa. La
polít,ca de No Intervención cu•
yos erectos lamentables hemos
constataJo, ha sido la obra personal del ex secretario del foreign Office. Eden había llegado
a reaccionar lentamente, a cons,
talar la doblez de los países totalitaTios, y exigía que se mantuviese honradamenttl por todas
las i,arles inlerebadas. Llegó el
rnomenlo de decir i basta! y qu_i.
so decirlo con si:1.::cridad sin fiarse de nuevas promesas dd agresor. Puesto que Italia había jugad o i;ucio, Eden exigía que demostrarse con hechos su buena
vol~ntad.
Quería la prenda d e la
1
rectificación. En cambio, Chamberlain, atento solo a resolver la
dificultad del día, se obstina en
facilitar al agresor loa medios que
le sirven para causar mayores daños.
Este lia sido el motivo por el
cual Chamberlain ha arriesgado
la seguridad de su país, au prestigio político y hasta su amistad
con Frapcia.
En la Cámara francesa ,e han
producido intervenciones que pa·
tentiz.an la reacción del espíritu
general hacia actitudes más definidamente antifa~cistas, a que
antes hacíamos referencia. Del·
bos ha afirmado también que
,,Francia no puede permitir que
se ataque a la independencia de
1 España, porque sabe que se tra·
t.1 del derecho de los pueblos a
dispo ner de sí mismos, y de la
seguridad de las fTonleras de
Francian . Afirmación que ha si·
do acogida con una estruendosa
ovación por la inmensa mayoría
de los sectores de la Cámara.
Estos asertos, si,guidos también de una declaración de fide·
lidad a los compromisos contraídos con Checo1:slovaquia, y una
alu$iÓn a la paz con dignidad, señalan la línea de conducta del
Gobierno francés frente a la claudicación del gabinete conservador in~és. Francia se vé atacada
más dt! cerca que la Gran Breta·
ña y reacciona con una prontitud
qu;: indica la inminencia del peligro y también, probablemente la
seguridad de contar en un momento dado con el concuriso de
su gran aliada moscovita, que
observa u.n silencio demasiado
absoluto de algún tiempo a esta
parte.
A nte el seguro fracaso de las
negociaciones ítalo-británicas, vamos a asistir probablemente e.n
brev~ plazo a transformaciones
sensacionales en la dirección política del Reino Unido, con un
desplazami ento de los conservadon!s y un predominio de los elem,•ntos partidarios de una más
energica actitud frente al fasci6mo. No hay qut• olvidar que d
rei,.rme ingl.í, progrl.'sa acelera·
damentc y que la pri111aver.l se
aproxima.
La anunciada visita de Litvi-

¡

1
1
1

no & Gibraltar, la frontera de
i..a Linea ha sido cerrada y todo el lr~ñco interrµmpido.
nof a oondres, pondrá el punto
~sta vigilancia parece obeal interrogante trágico en que se / decer al temor de demosb·ahalla envµe)to el destino de Eu- 1 ciones o atentados contra el
ropa y de España.
general.-Cosmos.
UN DIPLOMATICO.
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Sc.n, mtpl ..c-able. nos' ha !íegado la 110,
u~1:,.- Ent~e l.1$ lftt:rn.1uv~ ~1c l.n úlum~-.
op,.•rocione, ele¡ ír.ute ele Tcoucl, con t,1
caud.,l de ,:,• vida, inmolada. en la luch~
,bu~rt• contra d fascismo, h~ c.údo ua
hombre. Un hombre ;oven, • rumqso, rn·
.
' J ' n 1,om~
tchgtnte,
de mor.:il e1<vad1s\C
brc cuyo CJtmplo t!r.1 rl nj.;Jr t'~.,l 11ulo
•111< l~IIÍ,ln MIS so!dJ,!M.

:t cumplir, con su redoblado cmus1asm0.
,u, .¡,¡,..,.,, <le Jud1.1dor anrifa,crst~. S t
c.,1paci,fad !e colocó en e~ c~ugo ele con11 ..
s:'Jrlo ~cucr.,I de la 28 D1visióu. l!n ;,,
c¡u~ pu~o ., contribución ,u car,.md,1d, lo•
¡;r.mdo los mejores resn:todos tn la orga,
nll3c10n y capac1t,.ic1ón de .'iu:e: fuer,.:.~.
,.
que ,,cund,,ban con !., 1hayor d:M:1pi11u
}' tó"\rliio rod,1s cn.1m,1s rnd1canu11I.', lt-j
,,. $ ~
lt.1du, Al orden.1rsc po, Der,e,n ,!ti M,,
Adolfo Aru.t.l t·r., un rn1h1,nre dc<1 .ca,
hl!'ltcr10 de Drfcn\.t l.1 nuev,, c,tructur.1dísimo cu la Or11o1,u1;,,1ó11 Con(cdtr,1 J,
c,ón del Cuerpo de Co,nts.mc¡,, Adolfo :\ r
í' M,111or,. D.11~b,1 ,u m,J11a11C1J d .. los
l\;'11 p.1~ó J m:1nd.1r uno cfo lof R.u.tllorll's.
.1fios po:.1 ·trO!t de b d1cr 1dtu.a prunornv¡• ..
de l., I!(, B11¡~1d,, M,,1 ~. con ..t cu .•! m·
ri,1~. y b,cn pronto el Sindi(oto del Vi, • u:rvino glono:.a11'1chtc en b~ o~r~etom:~
dno, en su Sección de mtlJlaf-tJS, cu,vo en
r,,.111ada, ~obre Teruel. Al p.-oducirs., l.,
t'I uno de sus mejores m,litJmes.
contr:aofensiv.1 di: 1.i.s fuerza... cncmiga!'i,
Su íntelígcnci:, y el ¡¡r,,n srnrido dt
,u, hombres, • cuyo írentc dcso.,c.,b, "'
rtsponub,hdod que ponla en todo$ sus
Juventud ('sp:·endoros:i y su cntusr:u.mo
aaos. le Uev~uon 3 ocup." rcltv~ntt?s de.sbord,,do. re,ostocron rodo, los .11 ..11ucs
puestos en 1, Or¡¡Jnización. Oc p•l•br.1 dirigidos contr.\ .sus línea~. y en e . . ..: cs.·
fácil y convoc<1oncs profundas, Adoifo
fuerzo mognilico, •n ,qudln c¡,opcyo vr,
Amal fué uno dt los me1ores tribunos del
goro,,, qu~ reflc¡ab;i odnnr.,bl•mc,;rr "'
mov,m,emo !1bcrt.1rio en '3 rapi12I aragovolunud .,,,érgica y su <111u,i.1'mo <le,,
ne.so. Su paso por el Comiré N,coon,1 de bord•do. hall6 la muerte de modo heroico
b C. N. T. y otro, org;uusmos superio, ullO de los nús lirmr$ y pOSÍltvOs valore,
res, marcó .a l:a. organii.ulón el ritmo 2~c-... .dd Eiércno del pueblo.
lrrado y din:!mico en que Arn,l era pr.S.
Sus hombres, d Ejército, d movim1<nto
digo. Cuondo se produ¡o ei al1arn1ento
libcn•rio y la füp•ña anrifoi.ci,ra, han
faccioso. hacia tittnpo que y._1:ofa descm,
perdido con A mol uno .de lo, mc¡orc~
~i\ando el cargo de srcrttar,o de la Fe,
rcpresenuntr.s de su <>pacrdJd y una vo,
dtraci6n Local de Sindí<>tos, con s,ngu·
lunt>d de. ,rcro JJntás doblegad., por lt•
l>r acierto. Su parricipaci6u ca aquellos
raní, alguna y que hoy ,,: fundí,. magno•
días aciago~ paro el prolet:iri,c!o ,ar2110lica. rn el crisol de l.1 lucha por IJ L,ber,
ano. no pudo evitar que IA política sm,,
,ad y co111ra el Ia<c1~mo.
l,,,Jiuda en un gobernador hipocrua y
Manuci SAi.AS.
falaz cn111íiasc un• ve, má, al pueblo.
Qul$~ dcmo:.tr.,r ;i lo!i> gobcrn.,ntcs iJ re;,.•
ponsobihd~d de lo.< hombres de la C. N.
T., y b po)í1 le., tr;11(io11ó como ~1c1nprc 1
o1 los que en todo momento ofrt:d:m ~u
vocfa en dcfcn.a de. fa Libtr1od.
Ptr5cguicio feroznten.tc por l.is huc;)tc~ 1
de MC:trios dct fascismo. mantuvo con
NUE\'A YORK. 1.-El jo;ilgunos compañeros ha huelga "cncrJ: re .. 1
ven Peter Levine, hijo de un ri,
volucionari:t. dur~nte quinc:e díJ:). El ttrror
.,in pr~ceden1c, que cJ f.,'l<i~mo do:.satab• co abogado de Nueva York ha
desaparecido en la mañana del
entre los rnbaJadores pudo m;h, ~n éMo!)
jueves. cu,¡1ndo St' dirigía <11 co•
que ,u en1pc11o Jecicl,Jo de d,r con>ran•
legio
lCc\ b;it.11la~ .1 lo., fasci:ra:u e tmpt~d1r que
:;u :.cción ,cprc-.iv:i :.e cxlCJ~di'-·~c a lo.~
E,:, ÍO\'l'II fu.; raptado. St'g\tll
c.,mpcsmoJ. de l:i región. El tcnóm~no
par<>ce, por unos d(•scc,nocidos.
p,ocológico cid pueblo z.1u¡¡o,.u10 en
Su padre ha manifestado que
ac1udlos J/,,s. ,n,pid,ó <1uc fue,en logra·
había recibido por vía anónima
dos esto~ propósito~. Convcn ido y.1 en
varias peticiones de 60.000 dópresa cod,efod., del foser>mo y l.1 hurgue,
l111e:1 a cambio del rescate de su
sfa 'l:ir:igoz.:an.1, en l.u po1iri111crfos tic
hijo.-( osmos.
.1go>10 del 36. huyó <le t., c.,pu,I .,r,,gO·
ncs.1. p,r., llc11:ir ~ nuc>t ras lineas. 1ras
un• 1or11adn llena de lo• mayorc.,; roe•i:.o•.
Su Jruim,o ¡uventud y •,u f, r:evolu,
c1onar1.1 bien pronto e.ncomr~ton m;1gní..
fico cxpoth.•n1c l.'n la;. mil1c1.l'-> popubrt-".
Luchó en tod>< ¡urte,: conslanr,menoc
llevabo "' m1u\1ostnu ., todo. lo• írenre,.
y cu;indo en octubre del mumo :,ño il'
,omprend,ú !,, n«~>1dJd i11,plu.1ble J•
que ,n Ar.116n cx1<1tc,;e un Co11,e¡o quo
regular~ a,uvinwmr ¡.u economb y ~u
polltic.1, Adolfo Arn.,l p,t.<<Í a meorpor.lr,r
.1! Consejo do Ar.,gón, como con,ejrro d,·
Economb y Ab.utos. h;1i;.1,1 que, ron.s\!•

:,

...

Raptan en New-

York al hijo de
un abogado

Se prohibe la
entrada y salida
de viajero~, durante la noche,
por las fron::
teras

r.md~ la repre,c01,1e1ün ell d mismo dr
10<!.,s l.is or11a11i,.1coonc, .muf.,sc,,1.u, r,.,s,,
., ocup.n 1., Con:,;eicrÍJ dt· A1tncuhu.-.1, en
cuyo lu¡.:.u d1ó nurv;a~ pru1·h;1s. tft ~u Íl• ...
cuntt,., >· d1•I rx.uucn conc:1l'n1udo Je to
c!o, lo, p ..oblema, ,M r~mr,., Jr>):Onr•
l,~a,do, par., aplicar ,oluc,ono-s .11rmpt•
r.uJ.ts .a. l:a~ discuu~!> corr1tntrs qué' t:n
torno ., Ar,¡¡611 ,e ,uscit.1b1n,
•
Al lkK,,r !., ord•n de movrl,1,c,ún de
su ,¡u11u.1. 1\rn.ll vo!vuS ., l.1s trrndw,.1,

e

'\:·asftl con,plot •. contr .1 el ( rohierno

SA1.0N CIN E
1wd,.- f .f 1..,J.,
sUCEDIO UNA NOClj~

QL I ro. (l~Cl',\l)()J{). 1 .. 1..1 poli,·b clic,· J.ah,,, d<"s<'ubi,·r

Por ClaudetteGuble
Colbcrt y Clark

un vu~lo complot µ..ra derti·

:..-----------..J

La intensa vida revolu::
•
•
c1onar1a
de Adolfo
•

l.•'
El ECU3• ________________
Tamanen
e.n
arte I e ¡•.n
dor h.. n•~Jan de un
~

10

raíz

ele la visita de Queipo de Lla•

I

La reacc1on provocada en los
1 m edios politicos y en las masas

tid:. por ,os herlto., 4w• prud,un
tumbií-n tlll<' lJ t:ol,·1·thid,1,I 1•,o
lu únirJ fu11;rn ¡.1>.-rbh· d,• t1bl,,
iv. de• .. t.or., n, ,,.\,·lu11li'. sol,r,· '
l., ltt-rr .. ,•,¡.111úob, tlo11d,·. ¡,rr.,•
.• tlodo~ lua pes.ir~s. 111m,·,1 m,',,i
vu

1

lt PMtU un

K,45

y

EL TICR.E DEL MAR NECJlO

B,\l{CELONA. 1 -1 :, , ~~aCC'
ta , de l1<>) puhl i,:., In , Ígtti,•nk
dü,J>O!iÍCión:

, l'or c,cii,·ni:i,1, ltahituol,•.q de
lu d1tt11ac1on y por convc•nien·
1
cia de que ' 111s opl'rncionel> < <!
rcconocimit'nlo <le viajeros,
<·qu,
d
¡·
p.ijes y vchículob, puc ,111 re1.. r
ZllrSt· con la debida escrupu osi,
da,I, ,.,. cllr$ar,rn ¡..,. órdc1t<e8 lll'·
c,·sari.,,. ., 1011..s ¡,.,, 11dnn11as f.-on·
leriZ,1:l pnra <JUC, a p,trlir d,.j día

dt• ho>,

1\0 s1• )>t rmitil '¡.-, t'nlrndh
plida J,· viai<'rv~ ,Jt,,.J,• t,,,
ocho de la no,·hr a l.i s,.¡., ,¡ •
1.. m1ui,,11,,. 'º'' ln ,ol., 1•:>.i::Pr" i ,,,
,!,, los t¡u,· '" J,.,~.,n • 1t ,·11111¡,I,
11111·11lu ,1, ~1,~ ltm, i.111,•i., , 011 ,,r
,¡, .., h11u.11I,, por ,•I J !,·p,11lu1111•11
l
lo \I ,' .. i,.1 ....·,.1, ¡ () POI ( 1 1111,,M'Lf('
l ,il lu. CUJl\t U t'stt• lt 11~.1
l
l [>·1111( I\)•
'"'M , cl,';:a1l,rn: u po, r
11coh'11
Cenei.tl de Sei:tni<hut , ,·u.,.,,f.,

y

"w.t9"irkfü¡;~;'JEG;~;faí;s ~·,c~iiji~~~ ¿fu·:;:1;~;J.:·;,,¡'.;;;:·:+ci:~:~"'" ··'
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MARTINEZ

!REUNION PLENARIA DEL
ANIDO ES EL CONSEJO ECONOMICO

eA NeERBE-

BARC~ONA~ I

~,~.!,E~.~

,~ !rn~n,o ,p,ob,do.

c:u

io Econ6mico Confedera!, por I
Se discuten algunos asuntos de
nrUliación del Comité Nacional trámite, presentados por algunas
( de la C N. T .. ha Íacilitado La Federaciones Nacionales de 111
1 ~iguiente uota:
1 dustria.
, Se ha c~lebrado esta tarde I
Sé acuerda celebrar nueva renueva reu_nión p~enari_a de este unión plenaria el d1a 1 1 _del acI
(..011scjo Econ6nuco Confedera!,' tual. a las 11 de la mananaórgano de III confoderaci6n regional del trabajo do aragon, rioJa y navarra
habiendo ocupado la Mesa de C:::;o~s:::m
=o:!:s·:......---,-------...;.,-,------=----------,---.,.---.,.--.,--=,-----------,,....--- - - - - - di.scusión los representantes de
las cdcraciones Nacionolcs de
IICJ\DA YA. 1.-Los faclnclustrias Quími~s. Petróleos y
1
ciosos españoles han dejado
1ru nsporte marítimo, respectiva Hin electo los permisos ¿., enmente, como Presidencia. secretrada v !>é>',idu en la zona retario de actas y secretario de pabeldt: ~or lu frontera de 1,ún.
labra.
La entradd es librl.', pero pa
La comisión permanente inforA lo largo de ,a vida tuel
ra salir del territorio faccioso
m6 al Pleno de t>U actuaci6n desmundo tic:11e sus de8gustitos.
es n<-cesario portaT un salvode la reunión p,enaria anterior,
Cnos los soportan bien y otros
conducto, firmado person11ldando cuenta del eetado en que
muL Los h.lhido qut- han muer·
me11te por i\lartínez Anido
se encuentra el trabajo que fué 1 <<Cataluña, que perdió sus libertades con el primer Borbón, levanta ahora
tu a de::.gll)l\os. Uui., que yo
Como consecuenc111 de estas
encomendado a la misma para
su enseña señera, en señal de libertad>1 {Compayns)
entodavm nué co11ocido u naimedidus, han sido revisado!!
red;;.ctar el proyecto de reglade que aiga muerro a gusto.
todos los podere~ que tenía,
mento del Consejo. que ha de
BARCELONA. l .-Esta ma- de, Gobierno, había i;ido de~ig- 1 talseado, mal interpretado, o car•
Por eso J)aPo yo la muyor
11 estos efectos, la llamada Cotier sometido a las de,iberacio- 1 ñ11,na, en cumplimiento del arnado para exponer a la Cámara gado de prácticas viciosas.
parte
del tiempo riéndome. La
manclancia de lríin, y e, tráncs d-cl Pleno.
tíc \o 2 7 dt•, Estatuto, celebró la obra financiera de la Genera- ¡·
O,c(' que las circunstancias han
risa
acaba
con todo$ los sofofico por la í rontera <'S muy r<'El secretario del Consejo y $e, ,\>n el Parlamento catalán.
lidad en esta última etapa.
hecho necesaria la residencia en
cones. Si con ella pucliá echar
ducido. El pasado domingo sólos representantes del Comité
La reunión estaba anunciada
Lec un extenso « raport 11 , en Cataluña del Gobierno de 1a Reabajo a quien yo me sé ...
lo entraron cinco personas en
Nacional Confedera!. han expre- para las nueve de la mañana, y, el que hace constar que. a partir 1 púb'.ica. Esto ha hecho posible
* (i *
la zona facciosa. procedentes
sado ,os puntos de vista surgi- desde momentos antes, la con- del 19 de julio. ',as finanzas de la solución armónica de muchos
de Francia.-Cosmo~.
u Tendráis esto y lo de más
dos para compietar la redacci6n currencia de público y diputados ',a Generalidad se vinieron des- probleme~. Tenemos que delimiallá 11, ha dicido un presonaje.
deliniti va del proyecto en ~mes- era extraordinaria.
en vol viendo en forma precaria, tar .:',ara1nente cuáles son nuesEncantaus. Pero si ,o hubfa,
tión. interviniendo en eJ &'b.tte
La sesi6n comenzó a las dic-z por estar tramitándose ti traspa- tras verd&deras atábuciones. Temos
tuvido ya, est.iría en nues1
casi l.i totalidad de los conseje- de ,a mañana, ocupando la Pre- so de el!tos servicios al Gobier- nemos que sacrificarnos todos
tro
lau
aquello y lo de más
ros presentes. y 11cordándose sidencia Casanova.
no Autónom1.1. Propugna porque por J., victoria. Hemo!. hecho
aquí.
que se considere p :(?yecto de la
En el banco del Gobierno. se active dicha labor para llegar mucho ya, pero hay que contiComisi6n Permanente el articu- Companys, Tarradellas, Sbert, a un acuerdo sólido entre ambos nuar irabajando sin descanso y
Me 1c1a lautrn tarde una
tado que obtenga, en cada ca- Bochy Guimperá, Pi y Suñer p Gobiernos, no sólo por el mo- sin desmayo.
No Cl'eemos e11 que la parque- so,
jo,•encica
que algunas de mis
la muyoría de votos entre sus Calvet.
mento actual. ~ir,o para el porLa labor del Gobierno de la
clnd, la extrema co1w:s1ón ¡• el s,- compo1\r¡r.tea, debiendo unirse el
u florecicas o no las podía enLos consejeros y diputados del vemr.
Repúbliea, como In del de b
tender.
lcncio en 11111,hcs casos, por par- proyc."' . '1ue presenta la Comi- P. S. U. C. no acudieron a la
Da cuenta detallada de 109 Genera,idad, ya es conocida, pe0
-Ya-le dije yo-: es que
te de la prensa o c:le los 01·ianis· sió,...,.¡ ¿Ht .mente y los votos par- sesión.
obstáculos vencidos a causa d e ro quiere nombrar a un hombre:
como tú ere¡, malagueña •..
ticu1'ares
que
artículos
completos
rnos oficiales autont,ados pueda
Se lee el acta de la sesión an- la eituación a11Óma!a creada por lndalecio Prieto (gran ovación).
-No. zeñó: zi yo comprenpuedan preseotar.
la sublevación militar que trajo l\osotros hemos de prestar nuesterior, que es aprobada.
ser medida ,le b11emt políl ica en
do
el hab,á baturro. Pero no
Se acuerda remitir copia del
como consecuencia la guerra, !a tra ayuda más decidida al Golos momentos actunles. Ni en proyecto y votos particulares anzé
lo
que quiere uz.té desi.
que impuso al Gobierno una po· bier:to, y no a este, precisamen-Pues
mira. mando no me
111n~1mos.
te·s de finalizar la presente serna•
',ítica de alta responsabi!idad pa- te, sino a todos los que vengan. 1
entiendas.
múndame un recaS011 de tttl trascendencia -y d.:
na y que el Pleno delibere defira poder atender a la gue,ra y
C.ttaluña ha hecho mucbo por
ruco
y
te
st,ca,.;
de dudas. y
nitivamente
sobre
esta
cuestión
prepurar la reconstrucción eco- la guerra. Por eso los rebeldes
tan vital rn1ponmtcit1 para el pue,
,ii
no,
en
el
momento
que veas
El consejero de Hacienda, Ta· n6mica.
!11,n escurnecido la lengua cata/,lo e~ /Jai"loi, los acou te, 11met1tos en la próxima semana. para que
algo
oscuro,
pierua
en
todo lo
desde la misma pueda entrar en rradel1as, dice que, por ac•.ierdo
Después hace historia Jel mo- ,an11 . Los facciosos no pierden
c¡11e s11ce,len co11tm1wmente sopior
y
ac.-.rtarás.
vimiento desde su iniciación y de ele visLa que Cataluña ha hecho
1)
o •
bre nuestro país, que nada pue,
la creación de las milicias y su mucho pnra ganar la guerra.
de i,e:11<1/ar su contorna sed d.: in{
Por
qué
te h,cistes de la
avance por el frente aragonés,
Los catalanes, despué~ de venL'.
G.
T.?
/onnación '\' de 11oticin sobre lo
ante e! que se estrellaron las cer al ías-~1smo en Barcelona, se
-Por atacar a la C. '\. T.
fuerzas invasoras. Dice que, e!l· desparrama1on por mucho sitios.
que esiá sucediendo en te,.reno
-Pues no vas a lograr na·
tonces,
e,
pueblo
creó
un
Ejércica:;,
desa.'rmado•,
e:;pecialmente
militar )' en las esfera~ ele la po,
da,
porque la A',lanza C. N.
to, pero a nosotros atañía el do- por .'\1 ,lgón. Dtcsdt: e11tonces, las
lítica. El hombre primitivo, ante
T.-U. G .T. est~ a pw1to de
tarlo de medio,i defeneivos ca en11- arin'>~ t¡ue fabrica Cataluña son
la /t1ltn de explicnción efe los fehacese.
do la industria, la intendencia, para defender ',a libertad. La vi-Si eso llegura, entonces
nómenos naturales que se suce,
etcétera.
d .. y la libertad son la misma co·
.
.
,,
'
rne
separar~ de la U. G. r.
Aparte,
se
nos
crearon
otros
dran ante stcs o¡os, mvento a
,;a. Cataluña rechaza todas las
( Corno c,ite canalla huy otros
J)robleh\as
econ6ñ1icos
gráYes,
tiranías
y
todas
las
dictaduras.
Dios. El hombre español 1938,
que debían estar af usil ..us )
•
• I
como la cuesti6n de la Uanca, Cataluñ:,. no puede adaptarse o
ante la falta de nolimts, inventa
• *•
Ahorro, Industria, etc. Era preci- los movimientos antidemocrátiel bulo.
Como las cosas no tomen
PARIS, 1.-El dicurso de'1 Je· cuestión de España es la domi- so evita- el colapso de nuestra cos. Las fuentes de nuestra riotro rumbo. d1·e1tto de poco se
Naturalmente, tanto ma-yor es fe del Gobierno español. doctor nante en una Eu:ropa que se en- economía y, para ello, fué preci- queza no darán de sí lo que puenecesitará un valor C$partano
el l1ermet1smo o final -y el forza, Negrin, sigue siendo muy comen· cuentra en situación alarmante. ~o in¡ervenir 1,a Banca, la Bol- den dar si no existe Ja libertad.
paicir: soy español,
sa
y
el
Ahorro.
Nosotros sabremos buscar, baHabla del material enviado a
do silencio de la pret1sa; tan to tado por la Prensa republicana
Los que creemos que nuay
Relata la intervenci6n de la jo el árbol de la democracia. to·
francesa,
especialmente
en
el
Franco
por
lta',ia
y
Alemania,
y•
más fantásticos son los it1fundios
otro
paÍ$ mejor quel nuestro,
Generalidad
en
el
pago
de
los
punto relativo a la situación exte· se lamenta de la indiferencia de
dos los caminos que van a la
,¡11e Licuen curso, sobre los s11ce, rior y a ,a intervención extranjesentiremos
mucho esa humilla·
jornales
por
paro
Íorzoso,
signiemancipación.
Cataluña.
que
perChamberlain ante la situación.
ci6n pero yo sus aseguro que
sos acaecuios ¡· sobre los que ra en España con el envio de maEn «L'Humanité1, . el comen, ficando que es una deuda que se dió ,;us libntades con el primer
nui diacer mis florecicas más
nunca t11~1eron l11~ar. Esto ori, teriaJ de guerra a los facciosos, tarista Arty., comenta el discurso h;, dt: solventar entre ambos Go· 13orb6n, levanta ahora su enseque
en nuestra lengua o en
biernos;
y
',a
creación
de
organa señera en seña, de libertad.
v,1,1t1 {,meladas campañas " base
:'vladame Tabu1sse, en uL'Oeu· del preeidente Negrin y la :;itua·
denguna.
nismos independientes par!l poSeguidamente,
Companys
preción
de
España.
diciendo
que
ele cm·teles $11testivos contra los vr e,,, al destacar la decisión de
con el en vio de materid1 a Fran- ner en marcha la economía. co- gunta si se acuerda la sugerencia 1
bulistas, q11e ocasior111n man tro- la Entente balkánica respecto a co
-Más va,e que nos metase ha permitido a éste la ocu- mo la caja de Pignoraciones, Cua· .:Je T urradellas de enviar un sa~spaña, decisión que la Prensa
mos en !n Colectividá, por·
sos dispendios.
dro General de Banca, Bolsa y ludo y una felicitación a los
pación
de
T
cruel.
francesa comenta de~fa vorableque si no, como himos sido
¡ Vano cmpei'io ! El bulo se mente. dice que, a este prop6&iSin embargo. observa Arty, 1 Ahorro, y la emisi6n de billetes obreros que trabajan en las io
amarillos
...
para
facilitar
la
circulación
fidudustria11 de guerra.
re p1·od11cÍl'á siempre como 1m11 to. se ha citado mucho ~1 discur- los Íacciosos no han reconquista(A los pocos meses.)
ciaria. Da cuenta del respeto que
El
Parlamento
lo
aprueba
por
do
todas
las
posiciones
que
ha·
i
sombr;l msep,i;oaL,/e ..le in ce11surt1. so del doi;tor Negrin. Opina que
-Vamos a salines de la
bían perdido, y ha llevado a ca- \ se ha tenido para con 1a Banca aclamación.
Colectividá
y a entregar la í raEst1mmnos am&os como in- en este discurso, el presidente es· bo un ataque de 60 días con extranjera, dentro de la organiSeguidamente, Casanovas depañol se muestra muy optimista
bica a,
Así seguirecompatibles con el !raclo de ca, por lo que se refiere a la política enorme cantidad de material pa- zaci6n bancaria de Cataluña.
c.:1ra sWJpendida la sesi6n.-Cosmos
siendo
los
amos.
El caso
Todo
este
engranaje
ha
conmos.
pacitac,ón '\' de d1~nidad a que interior, expresando cierta angus- ra reconquistar lo que los republi·
es
dar
tiempo
hasta
que
ventribuido
eficazmente,
no
sólo
a
ha lle!{ado nuestro pueblo. La tia frente a la dcmostraci6n evi- canos ,o tomaron en sólo cinco sostener la economía de Cataluña
gan los nuestros.
días.
-Cosmos.
clase ol,rera de Esp,1i1tt, esl.á co11- dente de la enorme cantidad de
-Por lo negro que tenis el
en el momento presente, sino qu~
..:e1mcla "I' penetrada tle rn ne- material de guerra que ha',ia y
corazón, se ve que suis un repermite ser optimista rc:l!'pecto al
\lemania envían a Franco, puesbuño indecente de "blancos•, .
porvenir después de la victoria.
c~sana v1cton!l sobre el fas,·,sruo. to de relieve en la última batalla
(¡Blancos! Con la tirti:, que
Expone
todo
lo
re,acionado
Puede 01r sm alterarse la 1:ersión de T cruel. y a~te la indiíerencia
les tengo yo cuando me :;e
con
las
industrias
de
guerra.
de
,1111éntir11 de wantas J1Jcide11cras de las grandes potencias.
p,antan encima.)
las que hace grandes elogios y pillcw1 consigo la luclia, 1 tJue 110
Dice que e, presidente Negrin
de que. como se hace con los
debe11 sel'le omitas como a un no comprende esta indiíerencia.
Francia.
¡ Hombre. hace mucho tiembravos luchadores del fn:nte , se
po qtie no veo a los de Uart,11vie una salutación a estos obrepueblo menor de edad. Hace m11- porque todo~ saben ahoru lo que
puede acabnr con la gue1ra en
Bl'RDEOS, 1.-Esta mañana
bastro ! Pe;o me paice que
d10 más mal efeclo 11t1 ¡,eriódico Espuña:
VALENCIA, 1.-Ha sa,ido ros y t<!cnicos, así como un
que es el permitít al Go·
se han declarado en huelga 10s
nuabrán
cambeau nada.
recuerdo
a
las
víctimas
que
este
mutilado por la cenmra siempre bierno comprar arma.s para equi- con direcci6n al frente de Levan- dfíd, trabajo ha oca8ionado.
obreros de cuati·o fábricus de calA
mí.
cuando alguno me
iuj11st,1, qHe l,1 peor 11otrc111 t¡ue librar el armamento alemán e ita- te una comitiva int~grada por
zado.
pregunta
por
ese pueblo, les
Al
referir~e
a
la
defensa
del
varios camiones con ropas. vívePudiera J111berse rnipreso. El liano que se envía a Franco.
Inmediatamente los trabajadodigo: Barbastro es un pueblo
patrimonio
artíi.tico,
dedica
un
res y tabaco, que el Comité de
macho, y las barbastrl."nees ... :
blmrco en /ns col11m11e1s de lti
La señora T abuisse sigUc ~ la Industria Hotelera (C. !'.. T · ~entido recuerdo u su iniciador, re" ocuparon los e$tablecimien·
tos.-(o,¡mos
güeno.
las muje,es. son hc:rn
\
enturn
y
G
..
s11ols.
y
hace
un
elo/>rnwt, es la ilentt1r111 por cloncle comentario. destacando lu aftr- U. G T.) envía u los heroicos
Leas en todo, lau~; pi'ro, :unús,
i:io
de
Sbert.
Ít>li:i:
continu.idor
m
..
ci6n
de
NegTin
,
.;,ativa
a
la
~<' lan1,,1 a ,•oim· el m/umlio.
combatientes.
t·II Bari,.t~tro, ~iempu· que )l.,.
Todo ello ha uido adquirido d., h, obr .t.
11,·mo} ol,sertntdo 111 st1nt1 tt•n- 1 imposibilidad de que España sea
~"
la vo, .t., ID l ', 1., cur1
1
ermina
pidirndo
perd6n
por
dominada por e l ex tranjero.
coh 40.000 pe:.<etas, importe de
ch•r1C'l(I ,le lii si11u:r:d,1d en los
vit~rten
el treato en un verdll·
lu
extensión
de
su
iníorrue.
Dcdí
,Le Peuple\, también 11e ocu· la su~ripci6n abietta a tal fin
dero ramillcte de flores. Yo
J,Mtes o{males cid M1t11lkr10 de J pa de e81e discurso. Dice que la
También ha vi11itado este fren- ca un recuerdo emocionado a
j hablé allí hace si<!'tc meses y
Defcnsc1. S1 ello fuera completa- 1
te una comitiv·, integrada por l\laciá, y dice que Catalut1a ,u•
t·ntoclavia couservl) el broma
BERLIN, 1.- Hitler, en au
do con d res/it?to a 1111esli'as gaSngunto, integrada por represen- clan por la democracia y la Jibt·r·
V
tad de E,.pa,,a y para ayudnr a calidad de jefe de las fuerzas mi•
que reco:;f dende el i-scenario.
1• G. T.
tantes
de
In
C.
N.
T.
y
L
lcr11d11s /1())' el c11rncrónico láp,z
EL TIO CALZONES.
litare$ alemanas, ha entregado a
e n representución de tres m,I tra- todos los pueblos libres
rojo, lu1bri111>1os akm11,11tlo 1111 deE,
jefe
de
la
mayoría,
Gule,,
bajudores.
Goennp- el bastón de mariscal,
sc11l,lc estatl,o tic s111cencl,ul so,
Esta comisión .. e entrevietó con hace doi::ios de la labor cid Go- com o conmemoración del tercer
c,a/.
E, Campesino y éste le$ enc.ire- bierno.
anivenario del ejército del aire
d el Reid ,.
c16 que e11La11 visita,s a los f rentes de los t rabujadorc-e son muy
l.a Agencia o ñcioaa de loa nanecesaria•. porque ,irv<:n para la
cionalsocialistas alemanes, D. N. 1
~IOSCOL. 1 -Ante el fribu- 111ut11a cumpenetracióu de 1.i vun•
B. ha hecho público un comuni m11 rnililllr que lox ha de juz¡:ar
gtiardiu con la retaguardiu.-C:uscado
dici,mdo qut el führer canpor sus numerosos delito,. com- mos.
E! presidente ele lu Gem·rali• cille,· ha expresado, en cartas aul)ttrt•crr!Ín estos días la, siguien·
dud, ! .tus Companys, ernpit•za tógi·afas, au cordial gratitud y retes personalidades:
dicienclo q ue esta con vocatonu conocimiento a los generales paGINEBRA,
Rakowak,, Buknrine. Hikofí, Compañero:
re~pondc al cmnpliminto de', ar- sados a la reaerva, como con1el{O~l,\, 1.-F.I cmbnjador itu· ) a g o d..,, Rosengol:,, lvanoH,
tículo 2 7 d,• nuestro Estatuto. cueneia de la. medida, del 18 de
li iuw rn l .011d1·,•s, Crundi. h11 si- Gkernoíí, C r i u k o, Kocl,»ieff.
Nuestro Purlamenlu rincle un c ul - febYero
Tu
periódico
~s
rio , rc iLiclo en rl !',dacio \'t·11c- - C.:haro1111ovi ch. / elenRki. Brteto muy grande a los idel\les d., ,a
Hitler le, ha hecho entrega de
C'ia por ,\lusaoliui, rn prC'11encia mofí, YLrarnoH, Kr .. ~linski, Ne~democracia en llll má~ pura ~x- una fotografía con dedicatoria
del ('onde Ciano ,-Cosmos.
trra -Cosmos.
prrqj{,n, oue ft m<-nudo hn ,.ido 1 ,. ,.,,;.,.,.,.f,. " rn<lt\ 11nn,-Cn1mn~.
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El

Parlamento Catalán acuerda enviar Floreeieas
:wn saludo y una felicitación a los obreros de Aragón
que trabaian en las industrias de guerra
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OOM~N'l,ARIOS DE ~ A PREN S A
FRA.l~fDESA AL DISCD~SO DEL
DOOTOlil NEO.n.111'1
ttla cuestión de Esp.-ña :: dice "L'Ücuvre"
=es la · dominante en una Europa que se
encuentra en s1tuac1on a1armante"
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Ocupación, por los

Ropas, viveres
y tabaco para
los comba•
tientes

obreros, de cuatro fá..
hricas de calzado en

...

''Cooao .recuerdo l~s !

dedica un autógrafo"

Personalidades
que se1•án juzgadas en la

Orandl confe.
rencla con Mussollnl y el Con•
de de Clano

\
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Discurso

de
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Com-

Se entrevistan
los dos ex pre•
sldentes, Hoover y Paderewskl

