La últim·a piratería
facciosa en el Mediterráneo no ha
,
tenido aun n1nguo
na· gra V e re pe re u.
,
El submarino "desconocid.o" no ha sido localizado
1
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A pesar de que han salido . en su 'pers~~~ci.ón PERFIL
cuatro· contratorpederos de la Armada br1tan1ca PEL DIA

NuesrRoPROBLEMA

YSOLUCION Nuestro Embaj~dor
TR
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uES
A ~élico de. Esp~.ª que Ita t&a
· presta a
confl.ict~

tienio caractensbcaa propias, um-
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::t;:~~~i;:~1!~: ~:
t,cularea que, a su vez, reclaman
110luciones propias, úrucas y particulare&. No se trata de una gue-ktre naciones .o t eatadoa, ni
rra ""''
de una guerra prevll a, prepllJ'ada Y bien estud iada previamente
por los beliger~te,, : l menos
para noaotroS, tratase e una rebelión aparatosa Y fuerte de los
que en lasusfuerza
manosa tenían
lasapollJ'·
más del
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!~/;~: Sittración MUY DELICADA
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cumbi6 ¡unta mente con la mayoI ria de la tripulaci6n del vapor
'-e
inglés (IE.ndymon », al !er torpe1t\l
•
·
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~
' d ea d o este
por un su bmarmo,
a
BARCELONA, 1.-También la altura de Cabo Tiñoso, se llafué fac1htada en el Ministerio de , maba C. Larsson y prestaba sus
Defensa Nadonal la si1iUiente no- 1 servicios en d Control Marítimo
ta,
ejecutado pqr dicho Comité . .,
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suom&noos
que ac { uan
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' • son Iºt a{º1anos" •
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yo de los paúea extranjeros. Trátue de un movimiento que sorprendió a loa repretentantes del •
poder legítimo, quehubiéransevia- 1 C.> .1111.il!Cado
to arrollados a no ser por el he•
roíamo decidido del pueblo. Así
00 res
Y
todo,
el
torrente
inopinado
de
LONDRE
•
¡
L
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b
·
d
la
be)"
ch'O b · 101 ila
S. , - a e,m aJa a
Termina diciendo que ha de
re ion e
ªJO
pé ." de España en esta capital ha pu- tenerse en cuenta gue en la emires búicos Y oficia}es del r il· bl
. d
1 1
.
.
.
men, creando una ,ituación anoricado un comumca
en e cua
sora de Sevilla, el propio Que1po
mal que diera en c:'aótica a no ter da cuenta de hab~r sido torpe- de Llano afirmó que los ~ebelQOr la cordura demostrada por de~do el vapor m~lés uE ndY· 1 des habían adquirido cuatro subtodos los integrantes del campo , moni, por un submanno ,td~co- marinos y que, a este respecto. el
anrifa.4:i.ala,
1 noc1do11 a la altuta de Cartaaena.
Cobierno espi1ñol tiene que: hacer
--""io de esta Ñllación 1 E.11 ,.., ulr-'S c.:,-.u,. l& .101,a el'.
'bl'
·¿
"*"
.En ..._....
j:>U ICO uque "" C:VI ente que> l(>S
ano.r mal, el genio Y la voluntad ce que algunos periódicos han re- submarinos que actúan en el M~del pueblo pudo oponerse al alud cogido . la sugerencia de que el diterráno son italianos. Y anle -el
de la rebelión, al propio tiempo . submarino agresor pert~nece a los
que en la ret113Uardia rehacía a rebeldes españoles: pero añade he.cho doloroso de que 11ubmarii111proviaaba loa órganos indis- 1 que el Gobierno español des- nos italianos actúen en el Medipenaables a la vida y seguridad I miente de la manera más categó- terráneo Y de que se permita a
del pueblo y el mantenimiento de '¡ rica. que los rebeldes tengan sub- los facctoaQs recibir unidades de
la guerra. Paulatinamente, prote-- marinos. puesto que todas las la fto1a extranjera. lan importan·
gido, por el dique, cada vez más , unidades ,;ubmarinas de la Mari- les como submarinos, el Cobierfuerle, del pueblo heroico, los na de guerra española permane
no de España hace pública una
representantes del régimen pu- c1ero~ liele~ al Co~ierno <:uando vez más su protesta ante talé! hedieron otra vez ir levantando aus estallo la sublevación ÍascJsta.
cnos.--Cosmos.
órgano, de poder, inspirándose
para e11° en propó,ito, y conveniencias U!)eciales que no es
nueatra intención ditcutir ahora.
Pretendemos sólo, con e,ta
~aquemática exposición, demostrar l.a personalidad propia y única de nuestra guerra, para decir
~
también que muchos de sus problemas propio,, eatán aún laten.
metros, de1plazando 1.140 toLONORES. 1 .-La EmbaJada I
tt.s en nuestra r~taguardia. Son
neladas y una velocidad d-: 34
problemas upeciales que, requi- de España en esta capital entrenudos.
riendo por au índole, un trato, 1 gó al ministro de Negocios É.x•
una, normas y un tacto especia- tranjeros de lnglatetta ~ docu- ,
Seguncl,o.-lgualmente, los
les y delicados, eatán siendo tra- mento en el cual denuncia la ayurebeldes han recibido de Ualia
lado, de manera inadecuada, que da naval que presta el Gobierno
loa contratorpedero, «Ale.xanrnú apropiada sería para agravar- 1 italiano a los rebeldes españoles.
dre Poerie» y ,,GugJichie Paloa que para hallarles una ,olu- 1 burlando así la No Intervención.
pi11, de construcción antigua,
L ,olución creyó encontrarla
El mencionado documento precon cañones de diez cenhme•
c1ón.
cisjl lo siguiente :
tros y una velocidad de 32
el l)Ueblo en el Frente Popular
. Primero.-El Gobierno ita•
nudos.
Antifascista. Efectivamente, una
liano ha hecho donación a los
Tercero.-Dos submarinos
verdadera política de Frente Po·
rebelde& españoles de doa conitalianos están destinados a la
pular Antifascista, sería la única
baae de Mallorca, y actualmen1 tratorpederos italiano,, el
capaz de ventilar airosamente 1
11Aquila» y el «Falieni,., los
te al servicio de la escuadra
nuestros oroblemas por la miscuales llevan hoy la bandera
de demarctt.ción eapecial de lo•
ma compÍejidad de é1to1. Eaa es
monárquica española y los
rebeldes. -Cosmos.
la solucion si ,e quiere seguir ... 1
nombres de uVelaaco-Ceuta»
y ai ae quiere ganar, terminar
y « Velaaco-Melilla. 1• E1to1 va•
pronto y poder hacer algo po..tipores ti,:nen di.positivo lanza•
vo inm.,diatamc;rat., despaé,.
minas y cañonea de 12 cenlÍ•

oficial dt la Emh.tjada d, Esp.iña
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Lu Cortes de la Repúblic111
se han reunido para cumplir
un precepto conatitucional. Ú·
capando· a la norrna del eeca•
so i.nterét que hoy pueden ofre•
cer las aeaionea de Cortes, limitadas por la aituación a un
papel simbólico y .reelamentario, la sesi6n de hoy cobra
interéa particular por dos concepto,: por el discurso del je.
fe del Gobierno y por la uistencia de las numeroaat representaciones parlamentatiaa
extranjeras.
Muy poco de nuevo ha di·
cho el doctor Negrín. ~ y
todo, no dejan de tener valor
rus ratificaciones a declaraciones hecha.a anteriormente.
Lo de los parlamentarioa
extranjeros-tan numerosos y
variados con V aldervelde a
la cabeza, constituye un acontecimiento inusitado en nue,tra
Cámara. Ellos demuestran el
interés que Üpaj;a va despertando en el mundo demc><:rático
la actuación preferente
con que hoy ae la mira.
Ellos han traído a nuestro

Londres denunció la ayuda descarada
faCCl050S
·
f"aCI·1·ltan dO leS bUqUeS de guerra
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Denuncia de la ayuda naval que

f
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ta la presta a OS aCCl0S0S
DOCUMENTO ACUSATORIO DE.L EMBAJADOR E.SPA1~0L EN LONDRES

Italia ¡como no!
lo desmiente

Tal es 1·a impresión en Londres
LONDRES, 1.-Cuatro contratorpederos británicos, enc.a rga•
dos del servicio del Control contra las piraterias en la co,ta de
Cartagena, han salido a alta mar en busca del submarino «des,.
conocido,, que torpedeó al buque mercante inglés «Endymón.»
Según las últimas noticias recibidas en esta capital, a conse•
cuenc1a de este torpedeamiento, se ahogaron nueve personas,
a.._
ador d e l contro1 )' d e 1 capllAP
••,_
aparte, como ya le d""
•JO, d e l o-erv
y ,u espoaa.
Se dice que el Gobierno ha empezado ya el estudio de la
d
l
utuación creada por eate torpe eamiento, y los e ementoa competentes no vacilan en calificar de 1,muy delicada>1 la presente
aituación, añadiendo que debe teJ)erae presente, además, que este
hecho es el primer acto de piratería que se registra después d~ loa
acuerdos de Nyón.
E) Gobierno anunc1·a para en breve determinadas dispo,iciones nuevas, encaminadas a evitar de manera radical la repetición
de tales heclios de piratería.
""~
.c.n loa círculo, ingleses exute verdadera expectación. --co..
moa.
------------~-------

..El. Ejér~ito- repul,licano

ocupó Gollado Espina, en las cercapÍas de
Villa vieja, sector de Lozoya, rectificaodo· a · vanguardia nuestra línea
BARCELONA, 1.-Parte oficial facilitado en el Mini.terio· de
Defen~ Nacional:

Parlamento bri.aa6 foraateru,
•

~ientoa de otro niundo y aires
de modernidad.
Que esto sea un simbolo y
que en lo eucesivo, cuando llegue. el momento de volver a
,er Parlamento, con oposicion
y todo, aparezca completa•
mente ventilado, libre de
aquella atmósfera podrida por
un cerrado de muchos lustros,
con l.aa ventanas abiertas al
mundo, e impregnado ~r airea nuevos, renovadores ...

cilitada en el Ministerio de Defensa Nacional, '

11El ministro de Defensa NaEJ' ército de Tierra
cionat ha ascendido capitán a1
' teniente de lnfanteda. don José
FRENTE DEL CENTRO.- Con:z:á!ez Díaz. jefo de la bate·
Ha sido rectificada a vanguardia ría S24 de la D. E. C. A., que en
la linea propia en el sector de Lo- el frente de T cruel derribó vazoya, con la ocupación del Co- rios aparatos enemigos.»
llado E51>ino, en las cerc&J\Íu de
Villavieja.
Una patrulla de caballeria leal
M AD R l D. 1.-El general
efectuó un 5ervicio de deacqbierta en el frente de Guadalajara, Miaja di¡o anoche a los periodisregresando a sus base, sin nove- tas que. a primera hora de la madad.
ñana. a la altura del antigi.io Hos1 ·¡·
d C ab
h I
En los frentes de loa dem.áa hp1"tb'
a m11tard e I ·ar anc
. e. se
Ejército.., sin noticias de interés.
a 1~ toma o a enemigo__unas
trescientas casas y once pr1s1oneASCEi1ol t M R;'?VI O ros. e-nlre ellos w1 alfl!rez. un
b
BARCELONA, !.-Nota fa.
s&Tgento Y un ca º ·
----------------------------- I
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CENTRO

Tan memo y tan
cerril como todo el clero
español
MANILA, ¡ .-En un acto pú,
blico celebrado en esta capiíal,
¡
d ,,. ·1
e arzobispo e ;v1an1 ,a pronun.,
d
d
'
c10 un ver a ero d 1scurso
po t··
1t1co en el que· poco meno& hizo
1 b Id F
aparMecer a re ~ de ·rancol c?ml"
un
es1as env1a o por t· cu, o.
En contestación al sermón poJítico del citado arzobispo. pro•
nunció nuestro reprc9entantt J;.
plomát1co ~n el. Extremo Ofi,. le
y cón11u1 general de Manila. Antonio Jaén, un formidable diacurso en et que mostró tas ver-

I

Se ha produt:lcto. en varios pueblos al Noroeste de Méjleo una
SUb I ~vae ión de ~ipo fascista. que
fué aplastada por gue~zas
leales
•
~
V I O LEN Tal S I MQ S
COMBATES

rv11. Miguel Cárdenu,, informa,
.. Que continúa una baid.lla muy
lu.:rle en Ramírel',u

Y

e

á

ff o

d

daderas crap.cteríeticas de la guerra española y atacó duramente,
aportando profusi6n de ariurnemo•. a lb iglesia foscisto .
Pelfe a lai. numeroaas y violen•
tas co..cciones que el elemc.'nto
reuccion .. no cj<!rci6 pura restar
público al orador. acudi6 al ueto
una mm"°''ª muche<lumbrt,, qu,·
aclamó con e-ntusiasmo u Anto•
nio Jaén y vitore6 a nuestra República, al jefe del Estado ~ al
ministro de Defeusa Nacional.

MEJ IC.O. 1.- -E.•1 tres p~eb\o,. ,
3
St
SO
Ca O
de la fronceru n<>tte¡,,mencana, 1
'
Ml:.JICO. 1 -Se¡iún det,..rmiLóNDRE.S. 1.-La EmbaJado en o:l noroeAte de Méjico. se ha
de Italia en 1!8111 capital. ha he<"ho produddo una sublevación de ti• nadoll informes. elementos dispúblictt ealli noche una nota ofi- po tascisla, provocada por los c<,nformes con la política de Cárciosa, en respuesta al documento elemenloe conocidos por los mo- , denas. han intentado adueñarse
de Matamoros, para lo cual proentrego.do esta linde por el em· rados.
1:.n varios pueblos de la región vocaron una verdadera batalla
bajador de España al ministro de
Ne~ocioa Extranjeios Ingles.
• de Matamoroa se han librado vio- en las inmediaciones del Puente
lentísimos combates entre loe lnternacionttl.
En dicha nota, Italia des- fascistas. que estaban bien arma j
Según los miemos informes.
miente que el Gobiemo de Ro· do~. y In Policía inejicana.
11 i e t e rebeldes l,an resultado ,
Tan sólo la "mentalidad" de un ex-marma hoya hecho donación ai1.a Pohd11 h,, cogido a los re- muerlos.
guna de 1n1bmarinoa a los re- bddeo das camiones y unas tres
El ataque de los sublevados
qués faccioso puede concebir esta gansada
belde, upañolea.-Cosmo,.
mil qu111ie11tat, balaP.
tuvo tal violencia. que estuvieron 1
PARIS, 1 - El corresponsal pnña ac deben al estúpido deseo
Los pueblou donde hubo luchu .a punto de adueñarse de Mata·
e,n Hendaya dc In Agencia Espa· de loló Gobiernos de e-nseñi..r a
fueron los de La Rosta, situado moros, 'lo que evitó la Policía con que estaba ¡,erfectami,ntt' pen~:.iñn, romunica que .,¡ periódico leer a los e11pañolcs. Enaeñur a Compañeros, leed
a 15 nullas de Matamoros, Solí- la cooperación de los adicto11 al da y organizada, de In que ero
fllllcista uEI C.orreo de España11.
geno, u unas veinte millas, y Ru· presidente Cárdenas.
cabecilla el ex serrc tnr io el,• rR·
que se ¡,ublic11 en Bilbao. inserta lee1 a un hombre e• igual que cnrnírcz. a 1rcinl11,
El mini9tro de lu Gurrra ha tado. Cedillo."
w1 aruc:ulo firmado por un cono· vc.:nenar le."
Los tres pueblos pert..,necen a dicho
Según ·ciertos info m .. ~. el :,u
cido t,c marqu.:-s. del que copia
la citada circunscripción de i\lauNo estoy conforme con los sodicho ¡efe rebelde h11bfa lol( ael Piguientl" párrnío:
tamoroa,
menJIAJe•. según loa cual<'s había do formar un ejército d<- cien miJ
,, Todu las dcsaracias de Es- VISADO POR LA CENSURA
El jefe de Policía de Matamo- una ,ublevaci6n de tipo unui», hombrea,

"Todas las desgracias de España

se deben al estúpido deseo de

los Oobiernos de enseñar a leer

a los españoles"

¡ Visado por

la ptevia
censura
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Todo lo que se hace contra la Voluntad
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rra y cree que. poco a poco, se
irá llegando a un equilibrio, sobre todo en lo que se refiere al
coste de la vida,
En los planes del Gobierno se
p,e.·é una guerra larga. El C.obicrno asegura que no está d1spueslo a perder la seguridad de
la guerra por calmar el hambre
de un momento. Podrá la guerra
c.lurnr med'io año, un año, dos
años, pero por agotamiento de
los recursos económicos la gue-

comparece ante .el
Parlamento y recibe de éste la ra-

El Gobierno·

tificación de co~fianz!3
"L.a guerra será larga; pel'o concluirá con el triunfo
terminante d,I derecho dil puehlo y dtl Gobierno
9Jeg1t1mo
' •
de L§pana
. . ,., "
distUl'SO dd Jefe del Gobierno en l blo catalán y la acogida que le
,
,
ha dispensado. Lamenta los bomf~UU!\)tl par1ament'1:):a celcb ·ada a ytr

•

..
BAR<.J:.LONA. 1. - Hoy se ditcurso, diciendo que se han rehan reumdo las Cortes de \a Re- unido las Cortes en cuml)limienpubllct!. <..
•
•
to de un decreto constitucional.
La s~ión comertzó a las once 1 Da cuenta ele que se ha recibít-n put,to de la mañana, presidien, do con todos los requisitos legado Martínez Barrio.
¡ les el proyecto de Estatuto de la
__ \..; ~~ ,:J \ 1,;.. _ ~ rr l'Ú UAilh~ ' región gallega, Y pide a lós d1sSe lee y aprueba el acta de la tlTltos grupos parlamentanos que
scs1óñ ai.tetivL Des)>ués se da I se sirvan designar a quienes los
lectura al despacho ordinario y j han de representar en el estudio
á la declaración de pésame del dc:I dictamen.
Párlaménto atnehcano, por el
Dedica un recuerdo a los dibombardeo de que fué víctima putados muertoe, especialmente
Batcelona.
a Pestana y Setís.
HA 8 LA ¡\,J!G: 1·INJ;~ 1 E.ntr• •n l • ~.ala todo el Go-

I

¡

I

- ~ ~ ª ~
I hierno, que <'s recibido

1
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l3..niu pronuncia un 1""lva de 11pbusos;
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1·011

u.na
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~llt.J Jn ~'+<1 ~k'b. , ~~ iT
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St'guidamerrte, el presidente na, ptlesio que aconsejaban este
del Consejo, doctor Negrín, da traslado muchas razones de polectura a un discurso que duró lítica interior y exterior que están
más de una hora. Díc:e que el Go- a la vista, así como la política
bierno se ha reUJ1ido eUmplien- 1 militar. Estando en Barcelona tiedo un pr~cepto constitucional. ne é-h sus manos todos los resorAgrega que el Gobierno tuv~. te! del poder y el mando .. bsodescle el primer momento la in- 1 luto y directo del Ejército.
lención de trasladarse a BarceloAgradece la adhe_sión del pué-

bardeos de la avi•ci6t1 Fascista
sobre las ciudades de la rc::taguardia.
Refiriéndose:: a la guerra d\jo
que había de repetir hoy lo que
ye. había dicho en la última ses1ón de las Cortes. La guerra terminar& con el triunfo terminante
del derecho del pueblo y del Gob1eh10 legt'\ímo de España. No
1>1.1cde haber aheglos ni comprotnisos, puee t\unca se conseguiría
una 1>az dt!' e&ta tnanehl. Una vez
terminada la gilerta podrá el país
imponerse el régimen que desea
y pteael\lar las leyes que tenga
la voluhtad ele expresar librenu nte. Los partídos políticos labtnrán la nueva estructura dentro de las normas constitucionales
que nos obligan y nos alan.
Habla de lá CUe!liÓn económica Y dice que el Gobierno tiene
una obsesión constahte, ·que es la
de asegurar la mayor eficacia Y
ei mayor rendimienot en la adquisición de matetial para la gue·

España es hoy, de nuevo, el dentalesen la aituaciónintemacio.
trágico éxponente de la confuu. 1 nal. lnglaterta deniosq-ó hasta et
situación internacional. La Pren- 1 presente momento una pasividad
sa europea y americana vibra ante los atropellos fascistas cotnemocionada ante el horror lleva- pletamente extraña en un pueblo
do al paroxismo que constituyen celo:;o de sa prestigio. Sólo una
los salvajes bombardeos de Bar- ·causa importantísima y decisiva
celona, Valencia, y las restantes I podía justificar esta actitad: la
ciudades abiertas del Mediterrá- necesidad de aumentar :su armaneo.
·
mento ha$ta quedar en situación
Según la Prensa francesa, este 1 de ventaja aplastante sobre el
bestial desenfreno es una de las I enemigo, para acortar de csle
última, manifestaciones de la po- 1modo el periodo guerrero.
rra no te-rminará.
que 1
El fascismo conoce perfectaHabla del problema de abas- lítica• de Nt> ~terveneión,
• •
;
tos y dice que hay que buscarle cons1at-e en per~llbr mas que mente su situación· sabe que si
'
,
f .
1 1 transcurre el tiempo
necesario
una solución sa'tisfactoria, dentro nunca a 1os paises asc1atas e
desarrollo
de
su
guerra
contra
la
para
que
el
rearme
inglés
se comde los sacrificios que la guerra
España republicana. «Esta poli- plete, sus poalbilidades q ..1i'.!dan
extJe.
Termina haciendo un elogio tica, no nos hace temer una vic- ' reducidas a cero. Por ello trata
del Ejército, cuya eficiencia que- toria de FrancoY>, dice «Le Po- de buxar las cosu de manera a
pulaire». A pesar de la superio- provocar e\ estallido de todas las
dó demostrada en T eruel.
ridad material que representa la fuerzas bélicas que gravitan soF..I discurso <lel jefe del Go- alianza de Alemania e Italia, la bre Europa.
'
bierno fue muy aplaudido.
hora}e~ éxito ha pasado, porque I
Prouto hemoa de saber el l'eLo s ré¡tresentantes el E¡erc1to republicano, cuy~ va- j ,;,ti[tado de la formid..ble interto,
lor acaba de de~ostrarse b':llan- gante altada tobre las toatas m.e..fe las &u1n-11ria»
temente, ha podido organ1zarse ditenáheas. El nueblo español,
, •
por su parte,
al brazo, C6tá
DOLORES IBARRIJRI. expo- par~ la guena M?de\'Jla,
oy ~ o , .u 1&. Republica decidiilb a vencer y abrirse paso
ne su opinión sobre los distintos
problemas de la lucha. Habla de espai\ola viera, el'.' fin, ree.~nocer 1 1.nt.·c laa ruil'UU materiales y mola política del Gobierno y expone '!" derechos, la msurrecc1on se- 1 rale, de un 3 iatertUI social .in ba.n.1 utrruta, bna,uÍsaii,h> hacia el fuque ésta ha de apoyarse en la raa aplast~d! en unas se~a~as.
L
o
I
ulttni~a
a~ohtecmuentos
turo \~ ~ a s to~ de su prom ..sa para que sea una garantía
so~re
el
~ed1terraneo,
nos
.
dan
letariado
in•encib!e.
revoluc1onal-ia y de las conquistas
la 1mpreS1on de que el fascismo
de la clase trabajadora.
se ha dado cuenta de su crítica
HEBtRT.
Intervienen, para adherirse al situación y piensa precipitar las
Gobierno, Santal6, por la E.zque- cosas, obligando a intervenir a
rra: Jauregui por los nacionalis- las naciones democráticas para
tas vascos: Torres Campañá, por producir una conflagración que le
Unión Republícana; Velao, por dé alguna posibilidad Je salir del
L.qulerda Republicana y Lamo- atolla.dero en que se ha metido.
neda por el Partido Sociali!tta.
El torpedeatniento del ,,En~Puesta a votación la ptóp-osi- món •• t au &ecuelá de victimas
1
ción de confianza al Gobieri\'o, iho~ntes, enb·e las que figura un
LONDRES, 1.-EI va1>ot
t:tta ~ aprobada por aclama- delegado olicilll del control ha
1
t:&t-r;a la¡)oné. Hatl'ml'I ¡\l:l!\\Uü .
ciórt.-Cosmo-.
de tener repercuraioñe, transe~que hace días debió sillír de t?~\e
1,U l'\o con <...r~.... 110 lpudo hac,·r·
lo mln pór heKUrne liós <>bttl'c!I a
t'llo.
·
Los l:arkádort:s del put,tto tá!nbiért se niegan :i rtlt!l:ar dicho bu•
que.-Lo!ltnoR,
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Boitot a bordo

de un buque nipóh
Londres

en

@et·año aetual
Se nota que laa dict.aduraa se agotan y puede cambiar completamente 1a situació~ en el t~anscur,o del nuevo ano, gTac.1as a la
reaistencia de la República espa·
ñola y de la Répública china
La política exte1ior del año
que ha finalizado-dice Cenev1eve Tabouia, en un artículo que
pu~lica en 1,L'Oeuvren .obre los
problemas internbcionale,; plbnteados por la actitud de los palses totalitarios-ha sido para las
clemoci'ac1as más duro en apanenc1a que en realidad.
La posición de . 1 a s naciones democráticas a principioa de
l'93S es meJor quiz.is que al comen:zar el año 1937. Sólo es preciso que quieran mantenerse en
ella con firmeza,
Ya 1\0 ~s po~ible engañarse sobre el paptl que desempeña o
puede desempeñar tal o cual país
frente al eje París-Londres o frente al lriángulo Roma-Berlín-Tokío, cosa que era posible hace un
año.
La acci6n de este triángulo ha
logrado en los últimos tiempos
conmover a Norteamérica, hasta
tal t>xlremo, que los má~ grandes
diplomllticos han dicho que esta
conmoción se podía considerar
como 11la antevíspera de la guerra ».
Dichos diplomáticos opinan
que 193 7 ha roto moralinenie
con la 11neutro.lity ,\cli>. y que
en 1938 t-ncontrarti una Norte•
américa que ya está asociada a
los acontecintil';tos que nop nfl'ctan.
1.a uni6n de Norteamérica y
ele (t,glatt•trá ~obre ciertos pro•
blNnas no csp.-r II mí1, que ),. oca~i<?n di' msnih:-~tnrse Y, eOn\o
cunaecuencia. 1mh ,le lo mu,mo
con la uni6n lranco-norlc¡\mcri•
cana
Adcmá.,, u pesar de lu nll.L t•s
tratcgin diplomlÍt1ca del cie Roma,ílnlín-tanto en 1011 asun tos
de España y del Mediterrúneo

corno en l~s dt: In E~!opa Cen-1
tral y Rusia-, la un,on francobritánica se ~~ aliahzado en lodos los dom1mos ~ en todos los
problemas.
A pesar de las conquistas ¡aponesas en el Extremo Oriente,
a pesar de que el eje Berlín-Roma ocupe todavía los puntos es~ratégicoa más importantes en
Eap'aña y en el Mediterráneo, a
pesur i:le qúe Rumanía parece
optar de6nitivamente--asf como
algunos de i;us vecinoe--por el
e1e Roma-Berlín, hoy, la posición
de las grandes democracias es
buena.
Se nota que las dictaduras se ¡
agotan.
La falta de ma,tetias primas,
de divisas, de etocks, de material
Y de alimentos llama al orden al
eje Roma-Berlín, Y hace pensar
a las de'mocracias que una políllca estática ahora, pero resueltamente firme sobre todas las posiciones-polfticft que comprendt1 acuerdos técnicos entre Parí&Londres, Checoeslovaquia, la U.
R. S. S. Y, del modo que sea, con
Turquía Y Norteamérica-puede
cambiar completamente la situaci6n en el transcurso de este nuevo ailo.
/\demhs, si lo nueva orientac16n del Gobierno rumano prescnt11 graves inconvenientes, ticne 111 \'etHáju, en canibio, para
F1ancia. <le perm111rle volverse
con mii!' libertad hacin otros paÍ·
tit-., ¿., la Europ.i Central,
E.n 01 ro tii!mpo, In cx1steneia
de !,\ PeQueña Entente lracin cale
ffC9to m<"no,. lácil de lo que es
.1hora, Ddbo~--quc hn 1111hido
llt•vtu t·l timón l'n el l11\nscur110•
I ele l'&te rudo uílo-tirn,• aí1n un
bu,•n j¡,:,,go pnrn ..¡ nu,•vo niiu,
1 que cmp1r.m con el nombramien1 10 de uno de lo" má11 grandes
m,lÍROti de: Fn,11cia "" d Foreing
ófficc, sic Robert Vansillart, para el curgo de consejero privndo
1
Je Su :\lujc~ta<l britá11ic11.
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Inglaterra, segur-a . con el apoyo

de

los

Estados Unidos, cor:-,,enzaró una política
ta posición de las de• de colabora, ión de "mono tendida" con
mo'-'rrfJcias
los eo•
la U. R. S. S. :\
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Esa impresión domina en Londres

después de fas gestióh•s
• Ow
Jl..,
.:'
Eclen eh Oinebra
•
LONURES. 1.-Tedos los deu1lle& que se han podido recoger
en los círculos políticos y parlamentari-os, respectó a la entrevisla de ayer de E:clen, dejan suponer que estuvo dedicada a un
eitaihen general de la situación
inte~nacional d spués de sus en7
trev1stas de Ginebra.
Es evidente que las entrevistas celebrada! por Eden ~n Ginebra han tenido una gran importan~iá, represehta,n~o ~n cambio
r;achcal en la polttica mternacional y, finalmente, parece ser que
Inglaterra, más segura con el
apoyo de los Estados Unidos,
come~zará una política ,de colaborac1ón de umano tendida», como se dice ahora, con la U. R.
S S
. l1tvinoff. según el parecer de
algunos cfrculos políticos de Londtes, se mostr6 en Ci1\ebra muy
brillante y las ra:zones que adujo, basadas en los hechos. han impresion11do enormemente n los
delegados fn.mco-hritánicos, que
han poJido arr.-ncar ventajas para China.
No obetante, ae considera dcsprovisto de fundamento el ,umor
de que volverá ,, celebrarse la
Confc•rencla de Bruselas, pues,
como "''empre, la principt1l dificultad q1,,e prelienun catas dcltbe,.,cioncs es 111 clásica independencin diplomáticá, ya que nin11ún país quiere llega, n aeuerdos concretos qtle füponRan. io
má,; mínimo. In ubri¡¡aci6n de
11us íacu!tadt·ll ne rm,niolmu límÚP míniinn, 111. nbl'<'l\tl\ción ele
c1 ,•e que todos los :,cuerdos, o
por lo menos lo trutado, rcviate
v,1nn importnncin.
Ea probable que lnglutcrn,
construyo unu carretera de Bir•
ann11ia n China, carretera que serviri u la L. R. S. S. para hacer

llegar rapidamente mliterial de
gUettG. lttglaterta conceder& ereditc.s y Francia también. hará Jo

B

posible por ayud11r a China.
La impresi6n general etl que
es d~masiado prematuro pronosticar nada sob~e lo tratado en Ginebra, por no tener una idea general de lo acordado, pero, en
líneas generales, lo,9 acuerdos entran en la 6rbita que se acaba
de seiiálar.-Cosmos.

liombanJeo d<! la isla Hairtan
I IONC .KONG. 1.-' No obstante las h li tmaciones <le 1a Preí1&A japo1tts11 de que el Alto lfürndo nipón 1to pensaba ocupfü J::
isla de I iai11a11. y tnucho lnet'lós
eih1blfccrsc en ella, dos tscüadrillns de a~lndóh jll)onesa hu11
bombarde;tdo inteh,ñmente 6ta
l!la.
Numero!los edificios qucdilron
des\rufdos.
Én Hong-Kong s" esJ:>era co- '
1 hocer 111 actitud que adoptará el
Gobierno de Porlugal.--C.oMmos.
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Prohibido el acceso a loa extr•rt· los japone11es sobre Hang·Keu,
jeroa
Una de laa bombas cayó epbre el
SHANGHAI. 1.-El portavoz cañonero nor teamericano u Ludel ejército japonés dice que en zón 11, estallando sobrr el puente
todas las regiones vecinas a Shan- y •esult;,11Jo herido el 1.idiotelc
«hai, ha quedado temporalmen- grnSsta de a bordo.-Cosmos.
\t! prohibido el acceso de los ex·
Salvaje bombardéo
lranjcros, eon excepci6n ele las
Sl-lANGHAI. 1.-La poblaregione& Je Hang. Yao y Chapei, c16n de Pu Chang. t\l oe~te de
aunque en ei;ta última zona que- l antón, ha sido violentamente
da ptohibído d uso y la pose9i6n bombardeada por 14 avionc8 jade máquinas f ologrMicus sin' un poneses, que produjeron muchas
pc•rmi&o especial tie lae nurori- victimad t>rllrc In poL!ación <.:Í·
Üil.de.1; jlipoh~ns.
\·1l.-Co11mos,
Soble cate cL.so no -se hu da.
Üo ningunll tltplicatión, peao t.t!
supone Íúndadamei,\r: que la ~ro•
hibici6n dictada contra 1011 C.I(•
tranj~ro, lit-nr por ubjelo el e\i,
t<1r que Esít>s fil.Hlcih ,lar 1~,
a la provocación de iuciJ,·rr•
tes - .('O~tl\O>
Cañonero yanqui bombardeado
P A RIS, 1.-Varioa pr,riodicN
SI IANC.l 1 \l. 1.-1..us autori- de eala capital publicon inCor ~:adades militare, americanas de cione1 proced enl l's de Alc1.111niu,
Shungha1, acabnn de st:r mfor- [ •ecún laa cuales han surgid o almud1As Je que duranle un raid de gunas clisensic.noa de importanci11

LONDRFS. t .-El Gobierno
bmánica ha ordenndo a su embajador en T okfo, míster Kraige,
que hiciera lns averiguacioni,s
pertirtentes en rdAció\1 con Je,;
noticias que ee reciben de que lu~
japoneses eatán construyendo bu·
ques de 43.000 tonelad11s.
Parf'>C~ que por r.hora, el cmbnjador británico no hn come·
guido esclarecer n.-d .. sol.>11! I Cl •
les run-:ores.--<.ostnos.
El Gobierno yanqui conforme
TOKIO, 1 -Segtín lle afirmu
en algunos círculos oficiosos. el
Gobierno de los Estaclos Unidos
ee ha dado por conforme con la
respueMta enviada por el Cobicrho del Japón n su r,·clnmaci,,n
por los reci,mt"s inciJentcs de
Nnnkrn

IMPORTi\NTtS ·DISF.NSHJNES f.1-.J#
TRE tos NAliS \' Et tvllNIStR.() _, i.
Li\ (jlJE.Rl?.A VON Rl!.01\i BERG

© Arrct)ivos Estatales, cult~ria.gob.es
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La libertad de nuestros resos y l~ constitu•
nieipales en.todoS los
eión de los OonseJos
ueblos liberados· de ag , n, son las dos eon•
leione~ ,reel a P~- a r=alizaelón de la
vid.a regional
La ob1isa constructivm
•

@el pu Gletari~d.o tes ª=
ñoi, es la s@ivenela de
B~ rfev~~~ción atm e el

Chueca, y los niños de

3

Valderrobres

Pocos fiestRs, en verdad. tan
':lt;radables y, al propio tiempo,
tan llenhs de emotividad, como
la Íiestn celebrada d domingo en
\:'aldcrrobres en honor de ~us niños. Poi que, c;ertamcnte, tué al~º extraordinario que, por conle·
1a, vino a poner en d ambicnte
infantil una pincelada de alegría.
con la virtud, además, de haber
hecho olvidar por unos ho\-as a
todos aquello11 :nocosuélos loll horror'cs de cGla gran matanza en
que se ve cnvudt.i E~paña.
Tan grata fiesta, qm, <lifícil1ue1fü~ se bd1 u\r& d1: la i11'1agi11nción de cuantos \:!e ella disfrut-aron. fué organi:mdi. por nuestro
heroico combatiefü~. por nuestro grlln Hlitista: eSt> corazón
abierto siemi)re a todas las bondades Y a fe que ,:onsigui6 pienameute .,us propósito~. los cuales no ernn ohoi; que llevár a
los peqücl'iuelos de \ ·ald .. rtóbtes
\1l10S r ) OS de paz }' dt' alllOI' en
.medio de esta hoglleh1. en que se
derrite le. patrie..
Como un niño m&s, nuest!o

mundo
El papel de la Españu rcpubli-

ma. el•· estructuración i;ocí..al ,•n
España.
Piérdese, plles, el tiempo en
ciertas ~tleras políticas tratando
de organizar. agrupar y aun sindicar ( ? ) lo~ elementos de la
antigua burguesía, que no sabeh\ós qu~ i unción social espera
c\e~eltlpeñar en la futura ordena1:Con cco11ón:ica.
El l)róletariado. que no µermi.
tió ni !asci11mó el csclavizamiento
del pueblo español. no se dejará
arrebatar e.le las manos la economía 'del p¡¡>1 venir, por las mismas
razones q~ las opuestas al fascio. No debe confundirse la pas1 vidad ante ciertos excesos. producida ¡lar un hondo sentido responsable. con la debilidad e insuiicicnc1a en que se desearía ver
debuir~e por algunos inconsciente~ a la cla~e ob1·ern española.

urna se cotiza 1:11 alz·a. en todo~
loi,; patios de Monipodío que sc
llaman Bolsas de ambos Co.,:,.
nen\es. y no solamente por n\lcS·
tra indiscutible victoria guerrera.
nunca ihás oportunamente surgida, sino por las diversas man1test¡;cionee, y aún, realizaciones que
tient-n lu¡;ar en nuestra zona, y
ouc so11 el más claro i11dicio de
¿ue el j:)1·'oletariado sabe lo que
quiere y adonde va.
Se cortuenza a hablar en ínliniclad de publicaciones exhan¡ertls de la gran obra constructiva
que España realiza a la vez que
sostiene una guerra cruel contra
todas !ns fuerzas .reunidas del fascismo.
Es tan grande la virtualidad
de la Revoluci6n que, a pesar de
los obstáculos insuperables que
HERNANDf::Z.
lñ guerra y In, burguesía nacional
e internacional o})onen a su paso.
tulg<-n por doquiera manifestadones de su gem6 c~ee<lor. Si la
Revolución lram:e&a pudo in!h\e11cinr c.'11 el terreno íilosofico
a los demás pafae,i en un btev.e
espacm de tiempo, no <..:. menos
En el mundo entero la agri- mano de obra por procedimiencierto qt1c Espáñ11, ha de influir,
cultura atraviesa en este momen- tos mecánicos, y aplicación a la
a. no tartlllt, c.n el ter~no econó- to un período de adaptación que a~ricult:ura de la biología y de la
rn1co, con ~us nuevas realizacioocasiona transformaciones de es- química.
11e• en los demás pueblos.
tructura a ¡nenu<lo profunde2.
Los procedimientos mecamcos
La nuc\ a economía ~Ut~Hla Eslas translormaciones resultan han
sido aplicado$ sobre tod~ a
por propia. iniciativa de los tra- t•n gran parte de una modifica-· la producción de los cereales. En
lmJa<lores. debidamente inteli- c,ón de las necesidades alimenti- tre 1920 y 1930, el número de
• genciada por la técnica moderna. cias de las masas, consecuencia lractotes en los Estados lJrtidos
traerá al mundo una era de paz de una mejora de su poder de ha excedido de los 346.000 a
y bienestar, que ha de hacer de comp'ra. La adaptación de la pro· 920.000, OTiginando una ci,smi•.pnfia 111 nación pdvilegiada de clucción a 1\yevas nece!i<lades no
nución de más de cuatro millolu nueva c1v1liznción en ciernes. ha pod.idó realizarse más que granes de caballos.
Es inconcebible. por tanto, la cms a la aplicación de numerosos
En 1918. había 14 sembradooLstinacíón y ceguera de ciertos progresos t~cnicos o agronómi~ ras combinadas en funcionamienelement11s políticos de nuestro cos.
to en el Caneas.Su núme1 o se elepaís, que persisten en hacer plaEs inten:i;antc echar una ojea- ,·abá a 25.000 en 1920.
taforma de sus futuras actuacio- do rápida sobre algunos pro~cEl cuadro siguiente es por otra
nes u los resto~ de la clase social SO! rcalizados en el dominio de
paHe
más sut:(escívó 1,,,lavía. Debu,%uesa. ya definitivamente ale- la técnica agrícola.
tnUéSttá
t::l aumento en los Estajada de la hegemonía de España
dos
Lntdos
de la energía nlecaLos
cambios
ocurúdos
reden·
como clase, El más alto exponennica
en
caballos
vapol' desde el
temente
en
la
técnica
han
sido
te <le la solvencia económica Y 1
año
1910.
dt:
dos
clases:
substitución
de
la
de la capacidad técnica para diEnergía mec;ln,ca \11
rigir la vida. en nuestro pueblo,
llnergia 101,t en CJ•
cablllos vapo• ,u
l<> representa la clase obrera or·
bollo:, vapor ~11 m •
ganizada en tus Sindicatos, fuera
millones
lloncs
de cuy.i base no hay, ni podrá
\,abcr c:11 lo sucesivo, ninguna for
• 27.9
6,8
1910
1920
16.2
~7.5

la

los pfbgrest>'s de

..

téenita atjrí-

cola en el mundo

r

1930

TOLtRANCIA

53.3

70.5

E.n Inglaterra se comprob6 el
Un Tenómeno observamos dt: mistno fenóme1\o. Había en, 1913
conti?1uo en nuestros medios. t\o 607,000 caballos; eete número
de hoy. sino desde que conoce- ha descendido a 366.000 el año
mos ntlestfo amada organización. t l) 3 5.
La falta de tolerancia entre com•
La aplicación de la biología y
p:1ñeros. E.l prejuicio ffttal para de la química a la agricultura ha
nue,tro movimiento d.e no saber tenido consecuencias más impor- 1
tolerar al compañero lo que tole- \antes toi:lavía que la utilización
ramos 11! adverioario En múlti- ele los procedimientos mecániples oc&11ones. en asambleas de cos. He aquí algunos ejemplos.
Smdicatos, luvimoa que aguantar
Antes de la guerra, los selecestoicos horas y horas de discu- donadores canadienses obtuviesión acalorada sobre un motivo ro,, una variedad que madura
futil de la vida o la actuación de diez dfas m~s pronto que las esun compoñero. Discusione.s que ¡,ecies. pr~dentci:n~11te utilizahubiéramos evitado con un poco das. Ello ha p~r~u1do extc~der
de b<'nevolencia.
.,
" más de,' ~O k1lomc\t~s hacia ~l
Hoy llamemos la atenc,on a norte el limite del culllvo del tnnuestros compafieros en e~ntl
go. Cuarenta millo11t-s de hectú'd
•
• d'd
d o de que 11umentcmos nu ·tra 1 reas 1111n po d I o aa1 ad- a11a • as
'd
d
d
¡
·
1
·
¡
¡
·
¡
·
d
,...
cap:ic, a
e lo eranc1a
oc· 111 potencm tngueto e ~.ana d'11.
ranciA GU<' no e~ claudicación por flcsulLndos análogo.J han sido obcu,,nto hemos podido observ!IT. tenidos en Australia. en los Estaqu' 111!.s cl:iu4icación significa el dos Unidos y Clll la U. R. S. S.
hecho e.le pl'Tlnitir a nuestro Indo l~n r('sumcn, !IC han podido aun sc,cs que t,omctie1on hc,chos ! m<'nk>r coneidernblcmenti: las te·
indignos ele tolerancia. Un com• , sen·a~ de trigo en el mundo,
¡,afü,ro 1m1argudo, dcsilu,.ionndo. 1
En Jarn se ha obtenido, por
C's un compa1i1:ro que. ii hicn no cruzamiento, un,, caña de azúcar,
o!vi<li. nuestra oJ1!anización, pro- tl:mdo un re,ndimiento de 15 11
C'llr,1 tilll1urse de cll.,. Y un com- 20 por I UO ·11uperior al di- todos
l> ,fü ro c¡ue ~L· :il,•j11, ,•s un \'lllor, lua demás vlnit•daJ..,. co11oc1d11H
11: ,, )1u;1d.311 qu,· s,• pi,•rc.l,·.
hn~·.1 ,•nt011n ~. C" Eu1opa hlln
St· 111 '" un ¡,o('u 1olt.'1dntes ~uu sidu i~u11l111rni,· r"nliz ,J,ill gnm
,•) cmnµ11nc10 en idt'llll y s,•amo,. c.lt:s progresoe en ,·1 cultivo .Ir 1,,
\111 :1\Uch,~ 111iis t:t1<'r1:ic:os ~011 el
r,·molacha de ozúcat.
r ,,.,111igo cncubic-Tlo o d('clarado.
S.- han obtenido tambi ..n 1•11
liu,· •Í l,i,•n ,•n ocusione11 la tole- otr,,s parte,; ".aril'dnc.les 110 sólo
tcnciu
c1,nnprcnsión. en o·rn11 1 c.l,• rnntcno, d,· maíz y d,• arroz,
1.1
Í111i1 ,mu d,• cohaulra.
i;ino tambifo <le frutos y le¡¡um•
PONZAN.
bres, que han aumentoJo amplio•

mente 1:I rendimiento, mejorando
In calidad sin ~slO$ supl~111enta-
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Las representaciones de Castellón

gran Hatistn se entregó. en pleno
campo. a las expansione." infantiles. y, como ellos mismos. gozó. cc:Jrno nunca. momentos tan
grotos. Y al finul ~le la diver~ión.
Luvo, parn tel yuntar. lo mejor y
nif,s hut¡no. sin olvidarse, claro
estñ, de las confituras. manjar exquisi:o prua todos aquellos pequeñue!os que logró reuni1 en
Por la Comisión de Ayuda al
torno suyo.
combatiente. integrada por la
/\demás de esto, el gran Ba- S. l. A. y d S R. l .. tuvo lugar '
tista gucrdó p"ra los niño~. co- ayer la entrega de diferenh•s
mb final de do1mngo tan inolvi- prendas de abrigo a los soldados ,
dable, una ¡::ran sorpresa.
de csto·s frentes de Aragón.
Fué ésta la pre~encia de nues- l
A mediodía salieron de Alcatro compafiero director, Miguul ñlz los canúones trasportando las
Chueca, que. invitado por Batis- mencionadas prendas, haciendo
ta. se pn:stó. cncnutado. a ser la entrega en los puntos de d,:gti~ño más en m~dio de \.\1\l'll alc- no lo~ compa,i<'ros representangrfo, lle"a11do consigo multitud les de la ::i. l. A. y ::i. R. l. ele Cas1
de útiles Jl.tgu,•tes y libros de en- tel!6n y Alcañiz. así como va1ias :
~eñan:r.a que, má~ tarde, dejó distribuidos ~ntre los j)cqneñuelos.
Dt•spu~s dd rrparlo, d compaiícrl> ( l1LKt.'\, dÍI Ígi9 !a palal>ra
" lo:. 11,.1ios, haciéndolo en tonos
de esa \1~7. por 111 cual Puchamos,
alentnndo, a~emás, a la Tllenuda
concurrencia, a buscar en el estuJio y el trabajo la posibilidad
d(' que para 11unc:\ jamás esa paz
El má~ grave, el de más catasy ese amor que del>~ haber entte
trnfid.1s
u nsecuencias. PS sin dutodo,i tus hombn:s sean rbtos.
da
<'l
p,
ol-lema•
de las Comisiones
rodos los niños allí pteset1les
1
-escuc;ha1ort con verdádera aten- Ge...' Nas
ción a 'nuestro compañero dhecL'esde el mes de Agosto del
tor. quien, al repat\o, dejó a los
pa.~ado año, fecha en la que se
p,:quefl que eli~1eran aquellos JU·
guetcs y aqudlt>s hbros más de d1o'vió ,il Con1,ejo de Ara.gón,
su gueto y más en coRsommcia estas comisiones han venido accon sus tcmperamentos y cono- tuando ~on la más grave irrese1micntos, tic11do esto otra nota po11sabll:i:,;1d La labor de dichos
muy deslacada de la fiesta, ya que
orvanisn,oc; no ha tenido más fin
los peques. amoldándose enseguida a aqt el desconocido aistema. que el d1• perseguir a los hombres
nunca usado h¡sta entonces con de la C N. T. :\o importa ~ue
ello;;, hicieron la selección de los e<>h actu&ción determinase en alobsequios del compañero éhucca gunos ca•os la ruina económica
con arreglo al deseo expresado de nuestra Región; a ella i.e han
por el mismo.
dedicado con un fe digna de meH<1sta el anochecer. los niños
de Valderrobres. en unión de Ba- jór causa \lo es r11ro el ver en
füta y de .Chueca, siguieron dís- algunos I ueblos de nuestras tela·
fi utando de sus Juegos, retirán- guardia ,:ue qe han procesado a
dose despué's a sus hogares los homhes de nuestra Central
con d r<:cuerdo de fiesta tan Sindica!. y. en algunos casos.
agradable. que. segutamente, Jamás han de olvidar, así como obc:decier>do a denuncias presentampoco el rasgo. digno de tener ladas por los que en los primeros
imitadores. del compañero Clme• momento, del alzamiento militar
ca y el gran Bati~ta. tan hombre fascista :-11 da hicieron por sofoc.,1; la lucha y tan niño de cora· J cátlo o recibieron con gran diszon.
......,...,..,.,Jaa...111:...,lli:rlii&oiw•....--..,.. gusto la I oticia del triunfo de las
armas de la Repúblico en algunas
localidadc,; aragonesa11. Al lado

y Aragón entregaron ayer diver-

sas prendes a los soldados de
estos frentes
compai\eraa en representación de
Mujt?rt·s Libres. Muieres Antifascista~ y Socorro Rojo Internacional dl· Alcañi: , \lujeres ,Antifa~cist:u; y Unión de !Vluchachas.
de Ca,;tellón.
En todos los lugares fueron
acosíd<1s. <!!\Las l'eptese1\tacio11ts
c_on .tfccto )JO; hllcst_ros ,·ombatientes Y >'US ¡efes, siendo ob¡cto, al mtfmo tiempo, de deLcadas ctcnc1ones.

Prob;emas de la
reta; u~ rdira
¡

I

RUMANlA RETI.

d~ estos hombres se pusieron las
Ce~lóras e las Ce!toras estaban
!orma<laf por ellos mismos.

Y no I ace mella ,m las autoridades ¡,•agonesas. el hecho. no
sahemos c6mo califü:arlo, de que
se haya I nombrado geslores a
quien tiene una actuación franca•
me,nte d .. rechista.

Las consecuencits no se hacen
esperar, mejor dicho. se están
sulnend') ya. Y es en la economía
agraria. la más potente riqueza
¿,. Aragé-11, mejor dtcho. la única
en eatas cireunstu!lcias en donde
se ven •'stos resultados. Que se
mire con detemmiento, que se estu,li -con claridad. y luego que se
dig;• co•1 franqu,za si el campo
aragonés r frece el mismt> aspecto
qu el añrJ anterior en el<ta época.
l fa blaremos mucho de unidad
en la n· '1>gua1 dia, de colaboración ant;f .,scistas, de conv1venc1a
entre loc1os los sectores.
4

Nosol•<1~ sonteímo~ y nada
má~.
r'.11spe. febrero de 1938.

F. CALVAN.

RA QE ~iOSCOU

A la Prensa nazi le en.oJa la .e xSl! EJ\1Bi\JADOR pollelón áetnnaeionalista q e

nos,
ll!
Los rusos han logrado crear
BUC,\R~5T, l .-El Gohi,·rno
vNieciades de frutos que madurumano ha llamado n su emba¡a•
rán en el clima frío ~eptentrioual. dor , n i\ !occí1, a fi11 dt· 1 ei,ponE.n los Estados l nidos, 6e sel<·c
di-r-r.e~;t"m se: dice-a la 111.. 1<.!m
c,ona ;clualmente variedades de
........
1c Buc.\resl dd minietto soviétital
'
frutos que lc11dr1>n una riqueza
BERL I'-.;, 1.-En los órganos
co.-Co~mos.
en vitaminas tocl1wia desconoc1nacional-soc,alistns ,ha causado
da hó.sta el preeente.
de hl\bctse celtbrado en París.
En Cll1thto a forrajes, luufsido
una pésima impresión la noticia
1•calí7.ados esfuerzo,; considera- w:,eid.t!.nll.gc;;.,
coincidiendo con las fiestas del
hlcs. Por la selecci'Ón y los cru- u.
11:ilíYll~,:,;a~
1!111.14 .,.,
quinto aniversario del a6censo al
zamienlOP, ~e cr<-nn vari!'dadcs de
mi
poder del partido •<1la7.i", una
leguminosas o de gramíneas que
HZO c.xpo~ic1ó11 anlinucionalista, orgav AHSOVlA. 1.-1.a Pulicia
pueden aume'.1l~r de dos a tres
$ ti)
11i1:ada por los elemento~ alema- del uóblerno ha descubierto en
veces el rendimiento de los pai:13 <\lH. El Ol\A 1 -Todos los 1 nes de izquierda huidos de su \ ·¡1na una irn¡)renta clandestina,
tos.
1
¡~
.
1 ,· 39
á
pal ria.
que s,· dl'dic:1ba ,1 hacer propaEn lo que concie-rne al gana- ~éc' utns utl, <' 8 < • , • p&cnr, n re1
·
·
d
, 1sta de L on'1sa110 conellpon· 1 L. genernlídad de 111 Pn.:nou ~nda contri, !,, polítkn del Codo. os nuevos proced1m1cntos e
•
• •
·
• • 11nn e1•L'nte
n este mcs · manann ' m1c.:r-' sometida dict.- qi~ ~e lraln de una hirrno.
enanza
y, d e a 1·1mentac1on
l 5 -C
Lu h11prehtn 11s1aha ittstaladn
provocación inalldita. y que lo
aumentado asimisnio los rendi- co " •
osmos.
en rnbtenáneo, y era propied:\d
más
lament11b.le
ce
que
el
Gobier111i,mtoa ch grandes proporciones. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,._ _
no Í 1:'11\cés no hl\yll he<:ho nada de': un:i co:nunidad i~1a.t"litn. seEn Dinamarca, en 1870, In ha cl~vado de 80 n 90 en Aleg.in los informes de la PoliC:11.
p1 aducción anu"I por vaca crh tnc11'11il. d,: 80 a l l 'l un Ui,lgica. tmro. 111\¡,1:dirla.
El II ll,:,díner Tageblatt ,, dkl'
dr J, 15() litros ~ leche; en ¡ ele i5 i. J 20 <' nlniilaterra, de l 00
1800. de 2.200 lihos, y de 3.200 1 a 12-1 en ,.¡ E ..tado l.hrc d,• lr- que.! el Lobierno f muc,~s s,• c.i;t{1
t11trPr,,rnd<> h un jue~o pdir.roso.
litros en I ll3 4. En lnglo'.teua, y l.inda.
·
en d País de C:,les, ,,ntre 191 8
SC' podría ,nnltiplicar así en
y I QJ2. la producción pasó de j Cllrn."I direcciones todnvi,1 la rcl,1- ~IL U@BIBBNO mAZ!
·2.72 '> litros n aproximadamente ción <le los proi,trello, t eulizbJoG, a;:~l/lO UNA l?R0'1i'fl.]t~
3~200. F.n Nt:...,vu /.dnndn, b Hay cmt se-ñ:1IRr t',pi-ci1tlme11t,·
1
producción meck\ .le mr111tcc1\11· loic esfuerzo, de los quí111icos y '.114 Ai. DB F~,\NiD!&
tPq
ll1111ll>r vaca. q\:e hubia aun11m1a• ,le los li.1d~rlul,S¡:ir.l.l:. en <'I mnn•
~\l\K,\H.\. l
L, t',~n ., p,
lli:l{Ll:\. 1.-1 ~· \v,1'.'11<'1.l 1),
du ~11 111111s l"> lihr:,9 iugl, ~ns de tcmi111ir11to ,. 1, , ll'vnción d.- l,1
l tJO I a 1•J20. w ha el<'\f1do 1•11 fntilidad .ltl 11uelo. los ele Iu, N. B. ,:omunicn qu~ t.•I Gobien.c, de ... 1 Col)•,•11H, qu • .d1l¡ r't.: ,• 1 ,
60 librn,i de 1920 a 1934.
t·nwmóloROll en In lucha contra de, llt! ich hn c11viadu al Gob1e; ulc:u m,•dldus parn rortnr h1 énm•
Cn 11vicullu1a, han iñd<> igual• 1011 mscrtos y In, cnfrrmcdad,·s tll> f rµncés u:tn !lotu de protestn p.,ña nlelili111u t'n I urqu1a. l I eu 1!
de1m1rolli111clo 111rl .., l"t\
mente nlcunzados progresos c:011- cle hu pianlll!I, los.de los 11•lcccío- ' pur l.1 IJllU.t~Uruc-i6n en París de &e
lo,,
,,rt;oniamoa
oftc, ,~, - t o
giJernblc:s .De 1913 a 1934. la 11ado1 es de .. ni moles y vcgetules, llllu el(J>osici6n 11ntin11zist11.-Co• ·
fllOll,
lllO>i,
proJuccifm unu11l por ¡;illinll so: ettér,•111.
•

¡

¡

·

.Ropas de abrigo pare los combatiéntes·

los alemanes dig~os celebraron
ee Pa~ís

1

l!lewli:sia Efe los

.,.c;.,,.;1.n.s

J
Ij d e 1 ,' .lllleemp
1 :J

l'ropaga1ula cla11desiina córttra el Go ..
t ~rrno pola,o

·,¡

ililt) ~fie!~s enéir.i~lf.e~§ paw:a eo=a
t~E.' D·ni oamp~ña.
~!0ma· r~ eu
1 u 1u1a

!

~,u,

•

·Ante la Comisión de los Veintiocho, litvinoff hízo una calurosa de- •
fensa para el mantenimiento del
Pacto de la Sociedad de Naciones

c:u

GINEBRA, 1.-La Comísión
de los Veintiocho, encargada de
estudiar la cuestión del Pacto de
la Sociedad de Naciones, se ha
reunido c:sta mañana.
Intervino el delegado de China, doctor V ellingthon Ku. declarando que sabía por experiencia que el Pacto no había sido
realizado de manera que hiciera
posible llevar a cabo e-1 ideal de
un iversalización.
A continuación pidió que el
Pacto. a pesar de ciertas deficienci¡¡s que contiene, se~ aplicado en toda su integridad.
Seguidamente intervino el delegado ruao, Litvinoff, diciendo:
uSi hacemos dcaaparecer este
nervio vital o lo debilitamos con
reformas, corremos el riesgo de
que toda la organización sufra
una parali,i, general.
l:i'oy preciaamente debemos re~
forzar este organismo internacional, que es el capítulo del Pacto
que nos li¡a, comprometiéndonos a la aplicación de aancionea
a todo el país que rompa los
cumpromiaoa internacionales que
contrajo ubremente.
vele.le. e líder socialista belga.
Una ola de agre,ionea, no jusf ué un discurso lleno de emoci6n tificadas ni provocadas, amenaza
y pateti~mo: "Luchás por la li- inva.dimo, paso a paso.
bertad del mundo-dijo-y por
Hace unos dos años, Entezán,
eso he venido yo a España. L.a de.legado del lran, pronunció en
impresión que he recibido es su- una de 'e atas reuniones un disperior
todo lo que se puede curso, en el que ya dijo que era
s~ntir viendo la guerra de leJos. muy· poco conveniente uua refor•
E.sta mafiana, al llegar a Bar- ma del Pacto.
celona, t.e visto la muestra de la
Opino que la existencia de
barbarie fascista en vuestras ca- una obligación colectiva que imsas dernbadas.
plique la aplicación de medidas
Después de contemplar vuestra coucitivas, constituye una conorganización completa, contem- dición i<81ne qua non" de la complando vuestro dolor y vuestra penetración interna de la institu·
obra, se impone la admiración y cíón ginebrina.
el respeto.
Es preciso tener en cuenta que
La historia de vuestra lucha es el artículo 16 tiene un valor exla hietona de la lucha por la li- traordinario, a cauaa, precisamenbertar universal.
,
te, de su carácter de obligatorieEl discurso fué rematado por dad.
calurosos aplausos.-Cosmo~.
Terminó diciendo que .,¡ áe

6rgano de la confederaoi6n regional del trabajo do aragó r., rioja V naYarra

quiere asegurar la paz hay que
mantener el Pacto en toda su integridad.

eeicas i"PEDIMOS AYUDA PARA DE-

&~agón FENDER A LA DEMOCRACIA
DEL MUNDO, A LA QUE
L,
las ATACAN LOS FASCISTAS AL
A'f ACAR A ESPANA''-(Negrín)

Yo no i;oy muy buen ustro •
nom(J, Ld dt: ¡lcqut"1iico a
milo I l,unarion, pero cc,1101
t'O, mcJor qud univen,o, si
pat.ttas c1,l1Íu t•n <'ondicioaws
dl' comeh1s.
\ tambíéi, conozco algún
patalt:r<>, que lía dau por m,·tese con el azaite y se lo tra•
ga como si fua champán.

*

(11

::,

Quería hablarus de astro·
nomía y acabau mí Aorecica
con la bebida de los s1ñorito~.
Flores,
patati4s,
azaite,
champán ... El mundo ei. una
1
bola y estas dos Aorecicas casi
v.i.kn pu un banqUeti:.

...

"LA HISIORIA DE VUESTRA LUCHA
ES LA HISTORIA DE LA LUCHA POR
LA LIBERTAD' UNIVERSAL" - (Vandervelrte)

,)

Si yo eus dijer.1 4uel S de
marzo serií un día e-splándi,fo,
¿ qué sus pa icería >
i\l" tomarías por astrologo,
pero es por que hi tenido t"ll
mis manos un calendario Y
como soy tan listo ... puL·<; adi
vino lodo lo que veo oi(!o u
leo.

\loy a decirus más. Si c:I 1
de: umrzo, lo~ zaragozanos
quiay puaqui nos vemos en c:I
..oto di Almonara. se caí di,,legna habla la Puerl~ Sancho
Y con el rabo entre piern¡t.~.
correrán como una mona,
requetés y falangistas,
en derechl.lra a Pamplona ..1 D~Clll
•

•

•

Una cosa es el Parlameuto
y otra la calle.
Si nuay trigo que ~e ca'llc,
así aurará pulmones Y no morirá tan pro~to.
.
_
{ Que sena de: tspunu ~111
..-sa c.l1vina cotorra?
• • .,
Queipo ha dau su úhm11.1.
charla en la radio de Sevilla.
{ Dónde irá Queipo a rebuz.
[ nar~
Si tuviá una sabana
pa limpiam1: las glarimas
emp) incipiaba a llorar.
Riau. riau ...
EL TIO CALZONES.

1

I

~e del doctor
N egrú1

Finalmente. !\egrín pronunció
un breve discurso en el que, después de saludar a los ilustres
huéspedes, aludió a la signincación de nuestra guerra
-:'\/o '"' por nuestra propia di:fc.•nsa-drio-por lo que pedimos
ar mas y c1.yuda a los países de
mocrático,;, Pedimos ayuda para
defender a la democracia del
mundo, a la que atacan en realidad los fascistas al atacar a España.

Dfacurso d

~

Aún después de su rea~me na~
val, Estados Unidos 110 contará
eon u,1a escuadra tan poderosa
como la que necesita
Afirmaciones d al Almirante yattqoi

Vor de -

t e,

WASHINCTO.~. 1.-Hablan- agregando
incluso después
1
do
ante
la
Com1s1ón
de
Marina
,
de
realiza
¡
_
.
el
rearme
naval la
Habló a continuación Vanderde la Cámara de representantes, naci'o'n arn· can
·
· re 8e la escua. a no estara'· en
e,· a ¡m1rante
en Je
..
1 dra naval de los Estados Unidos, condicion
e defenderse adeha declarado que la actual ma- 1 cuadament.
menos de llevar la
rma norteamericana tiene un nú- ¡ guerra a o t,,~ continentes.-Cosmero insuficiente de unidades, mos,
~

vellie

l

Los parlamentarios labol'istc=s van

diciendo algo de lo mucho que viei.:;f
ron durante su estancia en España NUEVE OBIIEBl)S SEimLTADOS
EN UNA MINA DE G~ASGOW
PARIS. 1 -El órgano socia- y que esraba fechado en Sevilla
l.
lista uLe Populaire11 recoge unas
manifestaciones hecha~ en París,
a su paso para Londres, por los
miembros de la minoría parlamentana laborista que ha regre11ado u su país recientemente,
después de su visita a la España
republicana.
Uno de díchos diputado,; ha
hecho las siguientes declaruciones:
11 -1-lemos 9 ufriJo un bombar•
<leo e-n Oarcelona, dos en Valencia, uno en Teruel Y otro, Je ar'·1 a d n 'd •
'
tr 11 erm, en ,v

¡
\I

H""mos visto reco er en Batee·
lona el cnJáver de " una mucli.1cha que tenía entre: los deJos de
la
n() .. 1 hillett" d.-t rrnnví:, qllt'
·"'ªh.,1,.. d.- tl<·iar.
0

l.a mayor patte J,. e~tos < IÍ·
rnent'S han sido eje-cutad,1!1 pc,r
salva¡e aviadores italiunos,
1\simierno declnra tücho Jiputudo. haher "isto ,1 uno de los
av,adc,res italianos hechos pris:onc.cros, un mapa QUC' ~e le ocupó

U.na SU g -'-'. re n•
Cla d e a Oer1ng
'

Un Oonse]o de
i
ilf

D

a DI ta•· en Alemania

JDCODOIG

BUU.1~. 1 - Pur s ugc:~1io11c11
dt"I prceidrnk del \...onseio de
Pru~iu. genero! Coe1i11g. hu eido
creado el Con~cjo de Economio
\lililnr, el cu.il tendrií ;'!' ir,dicción
~·n toda Alem,mrn.-Lo~rnos.

GLASGOW. 1.-En una mina
de carb6n se ha producido un
inr.endio, que dejó aislada a una
l ~rigada de obreros.
:
Entre los siniestrados y el equi1 PO de salvamento sól6 hay una
I

1

barrera de lhnno, pero c:sta es de
tal anchura_)ue impide el atraveearla.
,t..
Los min¿fi:,8 aislados por el
humo son lT~ve, temiéndose que
perezcan a_dixiados. - Co:rmos.

p- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~·- - · - - - - - ronóstiCOS béliCOS de) general
M
•,
1

nipón

LONDRES. 1. - Comun·1~•n
de Shangliai a la Agencia Rheu¡ dter, que en una interviú concedi1 a a un redactor
de la revista
fí
" riental A aires•, el general

o·

atzui·
1

' ·Ia 1su 1· , coman
· dante en ¡e
· fe d e
,.
la:1 fuerzas J aponesas ha declaro.do:
.
0 1 emo que, 11i el Gobierno de la
G
ran Bretaña. no se contenta ~on
~
defender ~UH intere-St"s e-n China
muc:stn,. rlc:'terminat1n ª mant,-ner, ~Ull relaciones polítie.a:i >'
<'l'Onomrcai; con el Kuom,teru
estallará un~·~1:rio conBicto entr;
el Jap6n e ;,JJ)glaterra.
El apoyo(~'c-e11tado por lt> Gran
Bretañu al 1~.igimcn del Kuom itern. se hai/;fl' demostrado por el
sostenimren~de la divisa china
desde el pr' ' ipro de las hostilidades y po\tas importnntes can.
tidadee de , (rmas y municiones

S~ Fa•11ncla é Inglaterra levanta- y""
rao al nueblo
español el embarWgo SObll"e armas .., municiones,

,n...

•

"' 16 dt: octubre.
Todo euto es un a prueba más
de la ingerencia fascista en Es·
paña.,,
Los diputados visitaro n, en
\ alenciu, una cárcel de mujeres.
y manifiestan que conserva este
establecimiento penitencia.J'Ío una
perfecta y humana organización.
Finalment edeclaró que hal.ía
podido apreciar una magnífica y
completa organiLllción del Ejé-rci·1 " rcpu bl'rcano. que 1es h ª ª fi rmado en la voluntad de conseguuJ dd pueblo británico una
.. yu u eficaz
11· ,m favor de la Espaiia r.:pu > rcana.

J

la ffUerra quedar(& terminada
en dos o tres meses
LONDRES. 1 -En u11a loca·
lida<l, cerc:i de Mánchebter. se ha
ct:lebrndo un mitin organizado
l)or t .¡· l',·,rt'1do L.n '-orisla.
u

Afirmó que el pu(;blo espa11ol
no pu.,d.: perder la guerra, pues
dispone d., un potente Eiército
v
de unas rese, va~ ínslt""erables.
,

,,.

I lizo uso de In palabra uno de
uU 1...obit·rno dt' la República
!os co1111a1u1iudos rt·cicntemenle -te1m1nó diéiendo-puf'dc po
po, ..! í'unido para Vl~itar Id Es- ner ¡·11 ,•l campo d,· la lucha un
p,,ña 1cpubhc.ana
millón de hornbre11.•
1:xpuso dct,;llnJamenlc lai; 1111•
Lt>11 le .. lt-.. dicen· ,, üadno~ lllU
pres10,wo reCOKrcla~ dl.lrante Sil n~ciones Y solucion~remos inme11111 e 1;¡ t:II ¡,.· f..•par'\u Jr,,I, Pubo
diatfltnentc: el conA1cto.11
d.: 11•lic:,·< l,1 nin¡.;uífic,1 organ17.d· •' S1 Francia e lnil~tena l,•vancu>n nc:I Eirreito repul,licano. ~ taran n 1 pueblo t•i,pañol el -,m.
con lo cu:>l d pu,·blo <'Apuñol d¡¡, barl(o $Obre la.i 1trlr11tk y mi.Inicio lllm vele 1mh, r,rneb<1s de ,.~ capancs, el conAicto ~ucdar íu krmi, ci<lad y vo!un11'.d de luc bnr ha~ta nado t,n un plato 1,proxirnndo de
logr;,r la v,cton.1 ,
dos o tres m.:ees,
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proporc1on-was
1
• a este régimc:n.
-ll posici611 jc,pone11a en China
fundamet/talmcntc distirita de
la dc la Gran: Bretaña. El Jap6n
consid,•,·a 11'~hina como algo de
interés vitalr'11ara él. l.o que el
Jap6n huyu· ~,·ho t'll d pa11ntlo
puede habcr¼fendido II la Crnn
ílrcU,ñrt,
~lo no signl6ca
que, lu C.-uci~ 3n·t,ui11 ¡>ueda ac •
ll~ar cu Chir~, a t•,p.,Jd1u, del Jupon.
f'.I
Debido aLtj¡,án crecimiento y
desarrollo d61' Jup6n, e¡¡ i11evita•
ble que ~lle ~'Usque su expunsióh
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ES EL CONSUELO DE LOS DIPLOMATICOS
GINEBRtNOS
GINEBRA, 1.-A peaar 'de Amplia co~f ereconocer la actual tensión en el
D
mundo, los círculos diplomáticos I r e n c i a d e
e1
de Ginebra no se muestran peai- bOS COn el dele...
mistas ni mucho menos, por creer I gad.n. Ae 11\ UStl'iR
que en otra, varias ocasiones el
v Wl
.s,

l

mundo atravesó por situaciones
más graves.--Coamos.
li,.'A
fYI
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GlNE.BRA. J .-Se ha sabido
que el mmistro francés de Rela-

l (ESCU REGRESA A I ciones t.xterio~e~, lvon Delbos,
antes de su vra¡e de regreso a
BELGRADQ
I París, ce!ebró una prolon~ada
I

1 conferencia con el delegado per•
manente de Austria en la Sociedad de Naciones.
Se crée saber que éste: pu~o .tl
corriente al ministro franc6,. de:
la situac16n en su país.
Tambi~n lié sabe que Delbos
quedó muy bien impresionado
despué-S de su entrevista con el
rc:presentante de Austria.

BELGRAOO. 1.-Esta. mañana llegó de Ginebra el ministro
Je l\egocio,. Extranjeros de Rumanía. Niceacu, el cual fué recib1do en la estaci6n por el presidente del Gobierno, Stoyadino·
\"lch y los representantes diplo·
máticos de Ju Pequeña Enten·
te.-Cosmos.

Sigue la reforma del Pacto en la
Comisión de los Veintiocho
GINEBRA. 1 .-Esta tarde ce- 1 terial a su alcance. Méjico, en la
lebró una nueva reuni6n la Co- cuesti6n de China. no aplicó sanmisión de los Veintiocho, encar- c1ones porque aún no han sido
gada de t:Sludiar la cuestión de " a doptad<1s medidas -en este senla reforma del Pacto de la So· J tido y la Sociedad de Naciones
c1edad de Naciones.
1 no recot1.oció la agresión de Chia :,
na. Y estas sanciones, para que
~
sean eficaces. han de ser colectivas.
Este r>licto contiene un mínimun de garantías, pero e11 nece·
sario conservar las que tiene y
"La ,-e ¡ionsabil qJad aplic~rlas para evitar un peligro
guerra sin beneficio para la
~e la sangl'e i..ocente de
human1dad.--Cosmos.
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vertida en E~aña, re•
cae so ba•e la m Byor,a
de los E ~t :. dos"
Propagad:

Tomó la palabra el representante' de España. Alvarez del Va.
yo, el cual reivindi!ó para l:.spañc1 el derecho a pronunciarse en
todos aquellos asuntos que afecten a la responsabilidad colectiva.
Recordo, luego, la sangre inocente vertida en la España republicana, y afirmó que la responsabilidad de estos crlmenes recaen sobre la mayoría de los Es1 tddos.
1 Afirma que tspaüa cree que
lót> urtículQs I O y 16 del Pacto
110 se han de modificar, diciendo
que es doloroso que la Sociedad
dt: Naciones haya sido tan poco
firme cuando los asuntos del
Mandchukuo y de Etiopía. Somos
- dice -ferv, entes partidarios
del Pacto, no porque seamos anti( ascistas, t.ino porque el fascismo es e! agresor, y es necesario
que la Ley internacional sea aplicada contra el Reich, contra Ita·
lia y contra el Jap6n. Los pequeños Estados han de tener en cuen1 ta que la única posibilidad de defender su derecho es que se aplique el Pacto en toda su integrid ..d. Todo debilitamiento del
Pacto concluirá con los pequeños
Estados.
'
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delegación
de Méjico

I

11 d, lc:~udo de Méjico, que hu
bl6 a t:ontinuaci6n, dijo que los
btudos fiele1s a la Sociedad de
1'.acion,•s son p artidarios de réB•
petar t-1 Pacto. Ya sabemos--ugreg1t ..que el Pacto no es perfecto,
pero contiene un mínimun de
obligacione,i que es necesario respelitr y sin lo cual el orgnmsmo
de< Ginebra no sería un organismo de coopernci6n internncional.
Méjico aplic6. sin dilacioue11 ni
1
n,strinc1011es, las sanciones con•
1 Ira ltalm cunndo lu ~uerra de
'1 Etiopra. Y hará lo mismo cuando u11 L,1.-.Jo sea agredido por
otto qu,• :,,cu miembro de la So,·,c:'dud d,· Nociones, España íué
ohi•!lo d,, una agre1<i6n y Méjico
1,· dió tod;, ,u ,1yuda moral y ma•
- - - - - - - - - -- - - -- t•t, Chiru, , Si !a Cr11n 8relañu no
puede comprendt-r esti, situación,
temo mucho que i,urja e·n tre los
dus puíb..8 un conRicto inútil y
U.ll\C,-Cosmos.
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® Arroh~i~es Estatales, cultura.gob.es
,l

Intervinieron varios otros de,.
legados y se levantó la sesión.Cosmos.

AUN A.TRAVESO EL MUNDO SITUACIONES MAS GRAVES

Del .acto cilehrado en honor de los parlame!l iarios cxlranjtios· después de las ses~ones de Cortes de ayer

BARCELOi';A, 1.-Al terminar la sesión de las Cortes, el
Gobierno obsequió con una coimda a los numerosos represenlaule~ parlamtmlJl,rios de los paí,;c:1 democráticos que llegaron a
l.;.. rcelona para visitar España y
asistir al acontecimiento parla..
mentano de hoy.
Las delegaciones que asistiercm f ucron 1..,. de Inglaterra. Sue1 cia, Noruega, Dinamarca, Francia,
1 Bulgaria y YugoliBlavia, con numerosos representantes de los pe·
nód1coa europeos.

1

Cultura y Acción
Precio: 0'15 ctms.

Rápida
Una de las características más
salientes e/el pueblo español y por
ende del araKonés, consiste en la
naturalidad )' cordialid4d sin
i¡;ual en raza alguna de las que
pueblan el planeta.
C11ando hemos contemplado
d.: cerca los vandes pueblos-re,
baifos q11e se denominan civi/i,
zados, hemos quedado momen,
tanearnente impresionados por ia
aparentec11ltt1ra )' sainlwndezque
se traslucían a través de todos
los actos de su vida. Hemos vis,
to cómo el obrero bel,:a, parisien
o londinense, al diri,:irse a su tra,
bajo, adquiría en el kiosco más
cercano, dos o ires periódicos, con
lo mal adquiría, desce11diendo las
elcaleras del ¡,Metro» un empaque de Profesor al ,1,ri,:irse a su
t'át.edra para explicar un tema fi,
losófico mtríucado.
No obstante, al acercarnos un
poco más, venciendo n11estr() na,
thl'al relPeto, hemos 7.'llto c¡m:,
clvs de 1u111ellos periód1cus t r,1111,
b,m 1ín1rnmente de amnios de,
porhi·os, "t' el reslc1nte est11b11 ,fo,
b;lldo por el espllno coirespo,1,
diente e1l folletín.
·
1\,fás tarde, en la relación 'Y tra•
to »at"ral al tra/Ja¡o en com1í,1,
liemos visto mmediaLame11te que
ac¡11el tipo no tenía media docena
d<! ideas en la cabeza ')' aun aq11e•
llas e1·an tomadas del artículo q,~e
t1cababa ele leer al dmJwse al tll•
ller.
entonces mando lie1110l
comprendido que la cord1alulaJ
v el l,uen sentido que rende en
la clase ubn:1·" de tmes~rn pueblo,
es,riluiba eu tlO l1al1t•r s1du toJ,,.
vía contam111,1tlo~ f>or la fals11 , •·
t ,lización de pa,·ot,lla c11,, litt
converticlo en ,mncnsos reba,ios,
11 países c¡ue mllaiio /m:ran 111111•
brcrtú da.: l111111a11idacl.
Y hemos henclec1elo 1111eslra
aparente ÍJarbar1e. Es, 11elo pro•
1celos de la~ vi rt uiles íle la ,-,1~a
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