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cargos del Estado y asume todos los poderes ~~~F~IA
El

cambio en la política germana causa sensación e inquietud en los
países democráticos - En Italia fu~ ~~ogido con júbilo

:Edito;;¡;;·

Los unaacionales cambios
politice, acaecidos e.n la Ale•
manía nazi han llamado bruscamente la atención del man•
do, absorta en el ya bastante
movido eapectáculo de la politica 1ntemacional. A lu conjugacionea apaaiona.daa de loa
últimos díaa: bombardeos, Es-paña, aubmarinoa, Nyón, China, armame1ttos, garantías,
control, etc,, han venido a SU·
mane lo, eufónico, v~lo11
de la Reichawhasaer, la Wilbelmstraue, el Reichatag, los
Von que .e van y los Von que
se vienen.
De todoa los comentario,,
de todas la8 explicaciones, de
todas laa wpoaicionet, de todo
lo que eatoa acontecimiento,
sensacionalea han levantado en
tomo suyo, hay una cosa simple, evidente y po,itva.. Que
la situación internacional no ha
ganado nada, sino que ae ha
agravado considerablemente.
El partido nazi considera cubertaa todas laa etapu de pro•
greaión y se apodera de las
riendas del paía en su totali·
dad, desplazllDdo a aqueUos
eleinentoa que pudieran hacer
sombra -pobre aombra- a
,u política integral..
Hoy lodu las naciones mi•
ran a Alemania con re~o.
Saben lo que ae está incuban·

.y eo1gmattc:. 1.,,se de su alta tensión
EL FUSIL Y LA PLUMA «Preponderancia . histórica de la El nuevo Eo~~Ja•
Basta que se
Son dos ·~mas;. ~eg,m,l>!.! '.:e 1
concentración de la fuerza»
jador en Rema reorganite el
b,$ a.o·m~ r.,u p.031hvas y el.a· 1
BERl...lN, 5.-EI nuevo embaGobierno
l'.ll,mtralmenh: opuestas. La una "'
Europa va a entrar de lleno en una nueva

1

Esta es la consigna de hoy en la
Alemania nazi
'

1
jndor en Roma, Han Fr1rnk. tic,
la h:o:r:ta y I i. otra la razón. f>.:·
ne 38 años de edad y es uno de J
13ERLIN, 5.-De fuc:nle oli·
ro, e.t ecte r.,omento, las dos nun ,
los más Íntimos amigos y con~f:· 1 c.1osa se deja entrever que Hitler
1
ttAid.:. que aliurse para hac~r 1
jeros de Hitler.
se.ha hecho cargo de·la cartera de
frente y para aplutar a la 1:n
BERLJN, 5,--La consigna ¡
seguida.
Frank tambiin es amiao mti- Guerra, sólo con un carácter de
ruón de la fuena. La pluma y 1
Otro8 peri6dicos insisten en mo de Benito _Mussolini y presi-1 interinidad, y mientra.a se opera
de hoy en la Alemania nazi ea
el fusil han hermanado hoy $...,
• .t>reponderancia hiatórica de 1 el «leú motiv•> y hablan del de la Academia de Derecho en una completa reorganización del
esfuerzo, en la E1pañ:i trabajarejuvenecimiento del ejército Alemania.-Cosmos.
la concentración de la fuerza.» ,
Gabinete del Reich.-Co~mos.
dora para oponerse al bloque po·
por el Partido, lo cual aumenLa fuerza reaparece con más
deroso e intemacional de las ar- 1
tará la potencialidad del'Reich
vigor que nunca, y hoy es un
mu • que quiero arrollar la Jiber- 1
ante el mundo.
día de apología de la guerra.
tad y la cultura. La, armaa poLa jornada de ayer--escriSe añade que el Führer ha
pulares luchan en el frente, y con
be el periódico Woeliacher
realizado el principio funda,u heroísmo forman la barrera ,
Becbachte~s el exponente
mental del nacional.socialismo,
que contiene el alud deva.ctade la extraordinario potencia•
que ea f;l de reunir en una so•
Jor de la barbarie. Las plumas I
lidad del nacionalsocialismo.
la mano laa fuerzas militares,
populares trabajan en l~ retagu~~- 1
Las medidas adoptadas son
LONDRES, 5.-La noticia ¡
En general, la opiruon de
políticas y económicas del
dia1 hacen cµltura, forJan upm·
la el<presión visible de un dea•
de loa cambios aenaacionales
. !as redacciones es que la ca·
paía, a 6n de dar a este la matu, crean m<H'ál e imponen la ra•
envolvtmiento metódico y pro·
en Berlín llegó demaiiado lar·
racterística del régimen hitleyor potencialidad y vitalidad
zón y ldr; justicia de la causa. Al
de para que se comentase en
gresivo hacia la finalidad per•
posiblea.--Cosmos.
riano va a entrar en una nue•
mÍ.$mo tiempo son mentores y
los círculos político, y diplova fue y que ae acentúa el pemáticos de Londres.
ligro. -C011n.o,.
proveedore• espirituales de 10 •
compañeros que empuñan laa arEl acontecimiento ba pro·
mu en los frentes. El periódico,
•
• '
ducido senaaciqn. No se apre· Snbdlvis óa del MIel libro, el folleto, la revúita-cu.l•
ci.. aun exal:tamente
alean• 111•stt•?-'o üe . c@~omla
ce, pero se tiene el convencí·
tura!,. informa!ivo o ideoló¡;i~
i
1
Bb.RLI~. ~. ..Pcn J,..,¡,.¡ón J .. l
do , nu .:,l.,~J.... ic ..\o .. A'_,.:,.
~- .,¡ gran aini.eo .del comhatío,nte
• , _
·n1ierilo de: c.¡1.10 ,~ iducocia cn
aigni.6car este cambio de m;inla
política
intern.
a
c.ional
será
Hitler.
el
Minast~rio
de
Econopopular. .Et gran mae,tro, el ~ran
BERLIN 5 -Todavía és re· el Ministerio do, Cconomfa.con6d,mle, el gran consejero,
• ·
P
doa militares, económico, y
con11iderable.
mía quedará subdividido en cin·
-•- ••broso conte- maturo hablar de los aconte· Cosmos.
diplomaticoa en el Reícb,
A este propósito, ,e lamen· co departamntos, celui6cados
que anieruza Y ..,. .,..
•
d
·
1 cuando el mundo ee empeña
nido eapiritual a las horas muer• c11n1ent0S e esta semana,, pero . , -:.
r
ta e.i Londres la au.stitución de según sus actividades. A saber:
,
1
taa del descanso en las trincheras, todos los observador.es ~tan de
.l!i5 8
A
en apagar la chiapa saltarina
Von Neurath por Von Ribben·
Comercio, lnd1.1Stria, Electricien el campo, en el cuartel. Este I acuerdo en que la pnmera serna'9
que va y viene del Mediterrátrop.
dad. Exportación e lmportaci6n.
·c1a·
t:- afe~h···o y cor· na dé febrero de 1938, tendrá
neo a China.
mart Je tn uo•O,
~ •
,
l
d
dO
I H18t0
·
El primero, a au paso por Cosmos.
d"al
d
1
armu
y
de
las
plu·
un
ugar
estaca
en
ª
·
TOKIO
5
-El
b
·
d
d
1 '
•la Embajada en Londres, dejó
e as ,
·
h
na de Alemania.
. ' ·
, em a¡a º! e
mu, acabara por 1mponeue, a·
D
, •
d' h
Alemania embarco esta manana
un recuerdo de agradable ,im. •
ciendo ti 1uufar la razón, la juah• b' uranle ebtos u111'1:' 08 I bs a· 1 para Berlín. Los funcionarios de
oatia. En cambio, Von Rib- 1
cia y la cultura, sobre el imperio '¡ 'ªd Wl~lsom r~ qule circu ba ª pdorl la Em ba¡ada se muestran en ex·
hentrop, fracuó estrépitoaa. y d e la f uena b ru· to ad ,..._. emania:
de la b arb arte
. M ha som ra e
tremo reservad os y se nega1on 1 mente en Londres, donde úni30b e ¡unio.. duc ª gente esp~· a hacer declaración alguna a los
ta.
camente logró · hacen amigo
WASHINGTON, 5.-La mo·
Conviene mantener, conviene I ra ª atehinordi:7-a ª e 1 n~evo go · periodistas, diciendo que la sa- 1 de cuatro aristócratas flloger·
dificación acaecida en las aJtaa
sostener, conviene intensificar, es• , pe que un ide~e pafra Slempre ª !ida del embajador para Alema- I
manos, con quienes ha partid· esferu alemanas ha producido vi, ,
tr •-·
mas unos cuantos 1scon ormes con 1a
·
b d •
• . d l·l"11l
te ayuntanuen.o en e . - ar
1
d l
.
l
nia n e ec1a a que se encentra- I
pado en todas laa maniobras
va sorpresa en loa cCrcuJoa diy la plwna, entre las bue'nas ar• 1 po1~h~a e
er Y e naciona • ba enft:rmo de asma.-Cosmos.
de c.arácter antidemocrático. plomáticos de Wáahington.
mas y entre lu buenas plumas, socialismo.
.
,
El ht!cbo de que dtaaparezca
ya que es la garantía del preaen· j
No ha ocurnd~ ast, como se
del
cuerpo diplomático toda la
te y del futuro, la garantía de la 1speraba, pero quién sabe lo que
representación
del antiguo régi•
guerra y la earantía de la post• ht> pa...ado.
men, ha causa viva inquietud,
guerra, La inteligente, pulcra y
'(óondNeuratRh er~b!~a represenSe considera que catas modih onrad a r azón de la pluma• al Lac1. n e una , epu• 1caScon sen·
BERLIN, S. - Se rumorea
ficaciones
benefician el acerca• 1
mismo tiempo :¡ue forja la mo· um1ent?~ monarqu1cos, us. gran·
1
con
i.naiatencia que en breve
"1Íento de Alemania a Roma v
ral del combatiente de hoy, crea des amigos ~ran \ •on Schle1tche~,
T
okío,
alejándola
de
las
poten·
,
va a ser detenido el general en
' ·tu del trabaJ'ador de ma• I el actual consul general en Ese l espm
\'
H ummeI , excó nsu1
etas democráticas.
1 jefe de los ejércitos de tierra,
ñana. Con su labor impidt: que pana,
y · on
JuJcio de "La
de Tou lousse"
·miento de lu armas dé Alemama en Roma.
No obstante, y siguiendo su
e1 erub rut ec1
1
El . .
V
R"bb
PAR1S. 5.-EJ periódico «La 1 proyectos de un acuerdo par· tradicional oolilica exterior, de 1 mariscal Von Fritich, que fué
haga mella en los que hoy son 1 1 11 v1ad1antde,
o_n d, entr_o~,
deatituído ayer por el cancisoldados del pueblo. Impide, so- '.ª ega o, espues . e un v1a¡e D~peche de Toulosse II publica
ticular entre Berlín y Londres, no ingerencia en Loa aauntos inbre todo, que el eapiritu maléfi. sm des~anso, a la Wt!hemscrass~. el :1i5ruiente comentario, a proya que la unión del primero ternos de otroa paíaea, las auto•
ller Hitler.--CO$mos.
m·ilicia propiamente di- Y lo primero que ha hecho ha si· pósito de los últimos acontecí·
ridadea reaponaables ae han ne•
de
lo&
Gobiernos
con
Roma
y
d
l
COed
'd""
d
.
cha pueda apoderarse del Ejtírci• ad est1tu1r u to os si.IS enem1· m1éntos cn la política alemana:
Pasa a la ptfgir.a 2.
con Tokío, se ha hecho rnás gado a dar ninguna opinión sobre
,, La revolución nacionalsociael aaunto.-<:oamos.
to Popular, con'1irtiéndo~o en gott.
fuerte.
una mo.~a gregaria y borregil, ain
En toda esta c.¡:Ísis no ha so· lista ha terminado igual que la
A este propÓJito, ae pone
convinc10n.,¡ y sin conciencia, .nado para nada el nombre de revolución fasciilta. Esto en el
de relieve que Von Ribben•
q1.1e pueda ser aprovechado por Schacht, el presidente actual del orden de las cosas. Pero mire·
trop, que hasta ahora fué em·
loa logreros y aventureros para Reichsbank, y quizá no se fuese mos bien el momento en que se
bajador del Reich en Inglateimp0sicionea paY~ulares, ~~ ~so muy de¡¡caminado quien buscase producen los hechos.
rra y qu.e ha aido elevado al
ae diferenciará nuestro Ejercito los orígenes de estos aconteci•
"Ministerio de Negocios Extran·
La concentraci6n de In fuerza
-por obra de la pluma- de lo m1entc>b actuales en lo que co• en manos del partido nncionalsojeros, es el máa ferviente de•
que hasta ahora fueron todos los m.:n26 por el deSE"chamie.nto de cia!ista. lo mismo que el control
Censor del refor:zanúeoto de la
ejército• del mundo.
la polltica dc:l doctor Sch.acht, -en
alian:za g11rm.ano•italo •niponaecot1ómico, .:obrevienen en moCosmos.
mentos en que el brillante segun•
d6n muluplica en el Mediterrá•
neo 10>1 trágicos incidente,i.
" Prolongad a co nfere ncia
No conviene dramatizar, pe,
ro es preciso mfrar y ver las co- d e Eden y el Embajador
sas como aon. Es un deber de LO
¿l\lo se t.raeerá de u1Í globo :;oudat
b ritán ico e n Berlín
dos los franceses el vivir vigilan
LONDRES, 5.-EI periódi·
al poder " loa cODlUnÍltas, sino
tes, y se hace imprescindible la
LONDRES. 5.-El embajador
co oOnily Express,, publica, a
a un régimen democrático en
unidad y conservar intacu, nues· británico c::11 Berlín ha pasado
l uatro columnas, l a noticia
el que incluso estarán pertnili·
lllf' fueuu material y moral.,.u!'ºS días en Lon1res, ~nt.revÍ,;· I
·
du las opoaiciones de todas
sensacional
de
que
Italia
ha
Cosmos.
l&ndoec anoche, en una ultima >·
renunciado a enviar nuevoa
las tendencia,.
prolongada conferencia en el Fo•
•
contingentes d e hombres a loa
En loa círculos bien inforrctgn Office, con míster Eden.
mad
os de Loodre,, se ac<>ge la
rebeldes
eapañolea.
Í:n lo~ círculol! polrticos se con
VALENCIA, 5.-Mañana ten· 1
•
noticia con grandes reservas,
Agrega el periódi~o que e•·
cede
grnn
imporlanci1,
a estas
cuencta para
eirá efecto la r.eaión d e apertura
preguntándose qué objetivo•
ta decieión la h a motivado el
Von Papen le e nvia=
conv.:n1aciones. las cuales se re
del Congreso Nacional d e ln Fe- !
persÍg\,"
con au publicación un
convencimiento
de
Musaolini
ldc.:ion.in con los rumorei, de qu ...
d eración Ibérica de Juventudes 1
p
eriódico
de la extrema derede
que
la
victoria
de
to,
repu•
rán a Salamanca
8c catín llevando " cabo ne¡ocia·
Ltbertar1aa, habiendo ofrecido ,u
·
cha cor.to el «Daily Expressn.
blicanos españolea no llevará
cio11ls
con
Alemtlnia
pa,a
el
LONDRES, 5,-Lá P rensa
131:.RLIN, 5 .-En las esferas
a,úitencia altoa jefe, militares Y
M1, .. ~ot se pru~mtan 11i no
at reglo de la cuestión colonial.
de
esta mañana co nviene en
d eatacadaa peraonalidades.
u
tratarlÍ de Wt en.&&yo, a fin
bien informadas si., asegura que
c1ones
se
tratará
de
la
adopci6n
negociaciones que 1e llevan den·
El Comité Nacional hará entre- \ on Papen 11a a ser nombrado
d<• e,.o •rar las r<:acciol\c, qu~
que la primera conaecuencia tro del mayor secreto, a petici6n · de determinadas medidas para lo
ga a e,taa repreaentacionea d e una
la noticia produzco, aun en Itap.ara Inglaterra del cambio de expresa de A lemania.
1 humanizaCJ6n d e la auerra .-yoe
bandera que fué libertada en T e• embajador del Reich en Sa la·
lia m iama.-COamo, .
mos.
Se añade que en eatu nc¡ocia,
la política en Ale1Dania, ee el
manca. -Co,mos.
naeL-Coamo,.
•

j

Sensación en Londres

I

Nueva y peligrosa fase del ré•

gime.u hltler.,.iano

! No

se produJ· o el temido golpe,·
pero 1qu1en sa be IO que ha

,u.

pasado

I

I

t
d

I

en"e1•mo

¡

e asma
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SORPRESA E INQUIETUD EN
WASHINTON
¿Orden de detención contra

"ES UN DEBER °'E TODOS LOS
FRANCESES EL VIVIR VIGILANTES"

el mariscal
! Von Frits, hl

Dépeche

¡

ITALIA RENUNCIA A ENVIAR

NUEVOS CONTINOENTES DE
HOMBRES A ~.os REBELDES ..
ESPAÑOLES...

Según afirma e I reaccionario
"Dally !Express"

Hoy se inaugura en Va-

lencia el Congreso Na=
ciona l de ~as Juventu=
d es l iberta rias

la

primer a

conse-

A

Inglaterra
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Aragón fué siempr~ un pueblo ma·cho; por
esa raZón no podrán ,:nedrar iamás los

reptiles: EL l EO
T R I U N FA R A :\::n~;s;!!;(~::
¿A dónde va Alemania?
INTERNACIONAL
.
•

lator de su propia
mujer, los crímenes
,
que comet10

TELfVl~t)R

Viene de la · página 1.º

Impresión en
Polonia
Pode, es Ilimitados
pllra tr,) fttrba,r
V I\..RSOVlA, 5. - En loa
clruJoo1 o!icia."8 pola.cos ie
estima que los acontccilnientot de Alemania indican que
to. poderu de Hitler son ilimilAdo., ., que el partido nacionaLsocialiata tiene un poder
l.an ext.nso como partido alguno lo ha ten.ido hasta ahorL-Co1tD01.

.

Es un triuofo

dei extremismo
nazi

EN ITALIA PBODIJJO • ¡natural-

meqtef-1.NTENS~ SA'l'iSFACOIO:N
ROMA. 5.-Las rderencias • mar ia bimplifican, el mecanismo
aparecidas en la Prenba, sobre los [ dirir;.;nte de! Reich, como hace
recientes c.nmb:os ,caecidos «:n ·1ernr,o se simplifi<:ó (•l mecanislas :i.lto.,i esferas alemanas, han mo de la Italia fascistu.-Cossido acogidas en Italia con !a sim- rños.
patía qlole es de ritual en LOdu lo
que afecta a la potencia amiga.
Aunque la Prens, no expone
gran cosa sobre los problemos
que puede llegar a plant•1nr esta
RO~IA, S.-Muaeolini ha lesituación, no se muestra sorprendida por le·~ acontcr1rn1cntos. ¡ ,¡¡rafiac:10 a Hitler, fe!icitánclole
Particulémnente en lo que se re- por haber asumido el mando de
odas la. fuerzas armadas del
fiere a los cambios t"Ícctuados en
la dirección de la política exte- Reich.-Coamos.
no, ya era conocido todo en Italia desde hace tiempo y se espe- ilctltual ~xpectante

De. un tirano a

otro

1·ar;ia.

P,,r otra parte, l.i .(;011Ct·nlra-

VIENA, 5.-Los dirigcnleli
ción de lo• mandos en mnno• de
Hitler aproxima el 11istema ale- austriaco, han aco,:iJo lo.s deciBUDAf '2:ST. 5. -Pu.tci loa mán al s11otetna del fa1ci,mo ita- siones de Berlin con la mayor
calma.
cir ulos politico11 los 11conteci- liano.
m1c:nto11 de: Alemani11 repre:1enEl carácter particular de las reEn conjimto. laa modificaciotan llll triunto de los c:1tremista1 ne, en loe cut1dros &Uperiorea del laciones austio-alemanas, .icvnoedel p11rtido na.ti.
e¡ército alemán son considerados jan a los círculos competentes
Conctetamentc:, las posibili- como un paso con9iderable en ia una actitud expectante, permitiéndades militart>"' en manos de Hit• mayor faijcistificación del mismo. dose, sm embargo, opinar en pí1ler y la designación de \ 011 Rib- Se hace observar qu la casi to- blico, que 1odq ello ha de tener
bentrop para el cargo de minis- talidad d,• los elementos sustitui- a Austria en constante inquietud.
tro de Ne¡oc1os ExtrunJeros, dart dos :son de edad avan:i:ada, y por
Y la pregunta que ahora todos
la orientaci6n de que te seguirá corrniguienlc se complace Roma, se hacen es que si la política guuna política distinta a la seguida por el hecho de que i.ean elemen- bernamental alemana ser& inhasta ahora. '
to& más J6vcncs los que vayan a 1 fiuenciada por la política nazi, en
Von Ribbentrop es el hombre hacerse cargo de la direcci6n de cuyo caso no será factible ,tonti
del pacto «antikomintcrn,,, y no lo organismo~ vit>.ilcs del país. nuar las buenas relacione; gef
hay duda de que la política aleSobre todo, ha causado gran no-austriacas.-C.osmos.
mana nan entrado en una nueva satisfacción la designación de
fn1e de tenai6n europe11.-Cos- Coering como mariscal, prob:i- También se o:rdiena la
m91••
ble eu~tiluto de Von 13!omberif,
dbolución de los
y por lo que se refiere a In~ relaciones italognmanaij se cree Boys~Seoatg catéJlcos
que no hiu&n ml,~ que incremenBERUN. ;.-..co,hunican de
tRa!<,t';I.,., pucato que Coe~i~g Y Vou Wcagmar que la orden de disolu.
ib. erlt~~p son dec1d1damente L c1ón Je numerosas organizacionea
par~1darioa de la estre~he colabo- j católicas de dich'a región, afecta
rac16n entre A lema~ 1a e Italia. también a los "f\oy Scoutsu caResumiendo: Se considera en tóiico,, loa cuale• cont.iba11 con
PARIS, 5.-Las informaciones ltalia que los cambios ef ·ctua- , vad11s 1mllare, de 1tliliados.que transmiten !l)o correspon11A- do, en lu alta d'recci6n de Ale- Go,¡mo,.
les de la Prensa francesa en Berlín, coinciden en apreciar que loa
cambios sencionales ordenados
ayer por Hitler en la administración política, militar y económica del Reich, no constituyen la
solución completa del J)roblema
planteado desde hace unos me-

No es la solu-

ción eompleta

Qilel grave pro-

(

en Austria

. blema

Se atribuye al Gabinete Cham- 1 conjunta que puede reservar sorV ALENC.IA. 5 .-La vista de
berlain el propósito de convocar presa, a la hora de la lucha. Nuna elecciones generales en el curso ca ha $,Ído tan fuerte como ahora la causa contra Antonio :'l'lont..l.
del año actual. Convocatoria pre- la oposición al Gobierno nacio- va Jimenes, afiliado a Falangl!
cipitada por el planteamiento de nal, pero e1ta oposición se halla Española, ha tenido que ser apJa.
gravísimo, problemas de orden deaordenada e inorgani2!ada.
zada por haberse presentado la
exterior e interior que hacen de
El ya citado Lloyd George ha duda de a1 el lribun ,1 compe.
la preeente ..situación una de lu lanudo au anatema contra ~ tente era el de Teruel, donde se
más Cl'ítÍCas que haya jamás CO• Parlamento, declamando lo s1nocido el Imperio británico.
guiente: (<Yo no puedo compren- Clesanolluron los hechoi:. por lo
que se acordó solicitar la corr~sConsiderando 1 a s cuestiones der esta pasividad cuando cente.
que se presentan y que reclaman nares de millares de simplea obre pond1ente mformaci6n.
Se acusa al procesado l\lontalIJba urgente reaolució:n, como el , ro, luchan a la, puert~ de ~eab:a de precios· el paro forzoso
ruel por la democracia, aacn6- va de haber denunciado en Teque ae eleva de
' nuevo h uta 1a' can d o ,u v·da
t
• por la J1"bertad •
ruel, como izquie_rdutas, a mucifra de dos millones de trabaja- ¿ Esto no nos dice nada a nos- cnas perso1las, incluyendo a su
dores y suo familias·' el problema otros,
ciudadanos
de un Estado propia esposa, a su sut>gro y i!
d
, .
.,
de España y el de China, y la poemocrati~o» ·
un hermano político, todos los
1líh"ca general 8...,....ida por el Go.
Se precisa en breve plazo la
l
f
f . d .
¡"
-ó••
cua es ucron us11a os por os
bierno saboteando
la seguridad 1 un1on
entre to d os Ios e l ementos facciosos.
colecti~a
,~-i
j advereos al Gobierno conserva- 11 Con motiv& de la {1ltima opt
cabe dudar que I dor, De
manera será vencido
eslu e:leccione, t 41ndrán una im- , en la contienda.•eléctor~1 y daría raci{.n en el sector de Teruel. y
portancia decuiva en loa acon- paso a un Gob1er~o ma, exacta- viendo malparado ti asunto, <1t
tecimie.ntos contemporáneo•.
mente repteeentahvo de la fiso- c1d16 pasarse a nuestras filas, pe1
Si el Gabinete Cha.mberlain nonúa actual ele) pueblo ingléS, Y , 11 fue reconocido, Je11unci11Jo r
fuera reempla%ado por otro más mái tra:nqui~ilador para la11 mad
J
decidido a defender la paz mun- su proletarias del mundo.
puuto ª dfsposi, ión e la uatÍ·
dial oponiéndose re11.1ellarnente
HEBERT.
c1a de la República.-Co~mos.
al faaciamo, iatc aería pllHto en
derrota, al encontr~ una actitud
firme, a la cual no catá acoetumbrado. Ejemplo que sería teguido indudablemente por el Gobierno francét, eatélite de Inglaterra en cuarito ae refiere al frente común contra los Estados totalitarios.
El partido conservador se prepara en consecuencia para la luLONDRES,. 5.-Se ha reunicha, y el viejo Lloyd George do inesperadamente el Consejo
pasa lista a las hue$tu del libera- de Minjatroa en el Foreina Office.
1t.smo blitánico. El Labour Party,
Se ere que la reunión tuvo por
haciendo plataforma de los acon- objeto e.l examinar lo& últimos
tecimientos de España, ha em- aconlec,mlentos en el Mediletráprendido una gran campaña de neo J el caso de) bombardeaagitación que te ha traducido en
miento ckl .. Ah:ira.»
LONDRES, 5. -Se anuncia
el envío de a.l gunas expediciones
A la teunión asistieron I Jhon que el Abnirarttazgo, para evitar
de víveres y material aanitario al ·
Simón, Antony Ecfen, Lord Hils, nuevo, tncidéntea en el M-.iiteGobierno de la Repúbli~.
ham, Mac Donald, Du.f Caopet y rtáneo, pensará en bloquear In
Sin emb~o, 11c conatata entre Sir Thomae.
isla faccio,a de Mallorca.
Ita fuerzas de la oposición qna
No ealuvo prllae.nte el primer
En los clrculot militane &e difalta de cohesión y de acción mini,tro, Sir Ne•ille Chamber- ce que podría cnYiarta un buque
lain, por hallarM a~nte de Lon- ! portavionee a agua, de Mallordre,.
·
ca para Íll)pedir que la aviación
Se afirma qúe •n la reunión de ,, faccioaa de aquella zona pueda
tn.inutroa examinaron también la agredir a loa buque¡ mercantes
1ituació11 de Alemania, en lo que . eittrabjeroa que naveguen a lo
é1ta puede afectar a la Gran t larso de laa quaa eapañolas.Bretaña.-COsmos.
Couno,.
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INESPERADA REUNION DÉL .QOBIER=
NO BRITANICO

¿ Bloqueará Inglaterra ra isla
de Mallorca?

En los frentes de Levante, 1/J. --..·I

11es.
Creen, J)or el contrario. que la
Reichawher transigirá difícilmente con la pérdida total de sus
prerrogativas para quedar sometida a l:i influencia política del
partido nacionalsocialista.
Creue que Hitler hu abandonado en esta ocasión su carácter
enérgico y violento, limitándose
a unos cambios pacíficos en los
alto, mandos.-Cosmos.

Ns liabirá decla-

ración oficial
BERLIN, 5.-Según reforen'"S djgnlls de entero cridllo el
,~obicrno alemán no publicurÁ
r mguna declaración oficial explic ando los scn1o1ac1onale~ cambios
in11oduc1dos en la dirección de
las Fuerzas de aiTe y tierra )' en
lns de la políticn exterior.
En los círculos extranjeros df'
Berlín se afirma que los extre,,iat.-a del nacionalsocialismo
,ns1dcran que Hitkr debi6 obrar
con mano más dura para reprimir los manejos de ciertos elementos de la Reidiswher.-Cosmos.

llaa &"eorganl:-

zaclón a fondo
B~._il""'tAdc.-mf\a dr loi;
nunti,oa OJ><'rüdo en los allos
o ugc.s del E,1.ido• se sab!' qut"
ha lido ordenada Jna eerie intermu.able dt1 perrnutu . y cambios
en lo, cargos aecund11rir'S de l:i
&dmini.tracil.,r, militar, h•wal Y
11151 ta.
'Jodo hecc suponer que s • trata de una reor¡anizaci6n a .',ondo, sWM:eptible Jr lcnf'r rep,er.'Uaioneb cie 1mpor111ncia.-Coam1>8.

eia y Extremadura, se ucha con""
graim dtmreza

•
Hemos derribado cuatro aviones al enem,go
Desde Fresneda
Parte oficial 1 «Para Rome y Berlín , la I Y_pieza
Berlín, la guerra espa~ol11 ~ma ser un mal negocio. M1en- Queda constituída la Agrupa·ción
BAR~~LONA, 5.-P~~e o~- j guerra española empie- tras creyeron en el triunfo fácil
c1al fac1lt.tado por el Mm1sterio
.
de Franco y tuvieron la seguride Mujeres Libres
d e Defema Nacional:
za a ser Un mal negocio» dad de que cobrarían pronto, era

Recientemente ha quedado
EJERCITO DE TIERRA
a.dmisible el desembolso y el sa- constituido en F' resneda la A¡ru ·
MADRID, S. - .. Castilla Li- c1ifici11 que supone la ayuda. PeLEYANTE.-El enemigo atab1
e·
dict>: "La &ran batalla de ro Ja guerra ae prolonga y el pación de 1<Mujcts Libres.. , tccó con dure.za nueetra, posiciomendo el propósito de extender
nes del sector de Pancrudo, Hon- 1 cruel ha terminado con el triun- triunfo de franco n cada vez su prop.iganda en pro de la emanda de Mar y Montero, conaiguien- fo de la República. Pa'ra Roma má~ problemálicon.-Cosmoa,
c1paci6n femenina. con lo que
do ocupar Pancrudo.
En el sector de la Mue1A de
T t:ruel, las fuerzas leales conquistaron la cota 1040.
El enemigo atacó por tres veces en el citado sector, siendo rechazado por nuestra, fuen;iu, que 1
1 ··» aplicada .:on tudv riy.ur. subr,:
le obligaron a retroceder.
'
todo desde que ha Jlt"gado a coLa artillería propia alcanzo
•1oc1m1tnto de lu autoridades
con sus fuegos tres camiones que
WASHINGTON. 5.-El Go- J materialea. .
v.anloncHa~ los tnanejos de lo!<
transportaban fuenaa enemigas
por la carretera de Concud, cau- b1erno de los Estadoa l nidos,
Lu victima, fiaeron muy µo- ªRentes japoneses para aumentar
por mediación de su embajador caa.-Cosmos.
sándoles bajas vistaa.
ti dencontenl.o popular y provocar
un movimiento de rttbeli6n
A la aviación facciosa, que 1os- en l'ok10, ha entregado al CoAbortó el plan japonés
'tuvo combate con loa aparatos bierno juponct una nota sobre d
l lO~G-~ONG S -Scg(rn las cor.tra d Gobierno Central.
leales le derribamos dos aviones, r.-arme.
·
f odos los vehículos que en•
no:,cms 1.1ue , ticn<'h Jel riuJ
perdiendo nosotros un caza.
En , el!a se dice qut' el Cobier- que la 11vi.ic1ón jnpo11e11A !,a rea- trian
-alcn en Cant6n ..•,c.m rni•
no de Íos EMi.Joft Unido,; podrú lizado cobre Can1611 y poblacio. nuc10,amente registrado,-( osANDALUClA. -El enemigo 1 hacer u1oo de la cláusuln rle salvu- nci. de Ja¡o proximidade~ de Ku.. n mos.
ha cañoneado intensamente las ¡uurdi« dd vi~e111c t1atado naval. T•1ng, parece; que los bo•nbar· Resistencia tena.a de loa chinos
po11cionea que nuestras fuerzas si el Japón no do,darn oficíalLONDRES, S.-Los japoneses
cit"o~ d~bi,.m coincidir con un 1110c.inquialaton ayer.
mcnh• qut: nu ,·:,tti construyendo v1rniento revolucionario prepara- se esfuerzan actualmente en o.poLa 11viaei6n actuó trunbi6n, in- ó ¡,i( nsn c:unsl, uir huq~<'s de ¡u,·
,!<., en el interior de Cantón para c.lcrarse de l lolo-Sien.
eiatentemente, siéndoles derribn- rt., oupcrwr<•i, u 3 5.000 luncl11.
Cuatro buc¡ues de guerra bom
den i lm, u los I epi esentanl<-11 del
dos por el luego de la artillería da~.
bardearon la ciudad y luego deR·
Gohierno C1mt1 ..I chino.
propia doa apMalo1, uno de loa
r,ur.bi~ n s,: d11·1· ,•11 In 11 0111
El p!,m :,bon,,. gracias ul ex• embarcaron un de$l11camento de
cwilea eiwó en l:is inmediaciones I qu,-, ,1 t•stc 1C'spec10, !os Estados ,. lcntt, urrvicio inforn1.ttivo J .. i11fantena Je marina
del Sanalorio de Alfaguada Y el I Lin,do~ >n 11,,n camhindo irnprf'. la Policia china.
Loa chinos ofrt·c.. n una resrnotro a) <>etle. de Gr11nadn.
.
Í ~:one,· y rsliín Je acuerdo con
1 lan Rido detenidos numerosos lencia rorrnidale.
EXTREMADURA. - A
Ios (,or,1e,nos de l'aríi; y l .on. inJividuos. cuyas declaraciones
l. ·omo '.ie rccordru-á. la eiudad
ma hora de 111 tarde de ayer, el <hea.-Cosmos.
l1nn' p'Crntitido coni1>robnr que 1 fué conquistada r,or lot1 japone
enemigo consiguió ocupar Sierra
NUEVO BOMBARDEO DE 1 lo, hilos de h, trnma partía11 .di 1 ses y reconquistada luego por lo9'
Alcorcón, a cotta d e gran númeCANTON
1 rect111ne11te de Tokío.-Co11rnos. chinos después de una lucha a
ro de baJu.
CANTON, 5.-Nueve avionM 1 La lay marcial en Cantón
1 muerte.-Cosmos.
En loa demáa Ejércitos, 8 in no- japuneses hnn bombnrdeado Can(..,\N-J(l".;. 5.-St• hallu en - - - - - - - - - - - - vcdad.
1 t6n, cauzando grandes destrozos pleno ,·1¡,:01 la l<:'y m,:ircia 1, la cual
VISADO POR LA CENSURA

Cantón ba sido bombard~ado nuevam~imte po1ª Ea.awñaeión nipona

Neta de los Estados IJnidos al
.Japón sobre en real!'me

últi-1

0

¡

© Aremi~os Estatales, cultllJra.-gob.es

hat>rú de lograrse romper la c,1·
dena que durante tantos aiios ha
tei;ndo atada a la mujer, y ,cu•
YO• primeros aldabones saltaron
hechos lrizll3 el 19 de julio.
Con eete pensamiento, las
1<Mujeres Libre~" de Freanedu,
como las' de todos los pueblos de
la E.eparia ll!al, lalíorarán sin des·
canso hasta conseguir su libera·
ci6n, haciendo, también, lallor
t>duc11dor:1, ya que la mujer, me
jor que n11di-, por medio ad
amo,, pul!de utraer al joven ex·
traviado en la ruta de la igno·
111ncia.
uMujeres Ubresu e:stiman que
poniendo en práctica lo ya trazn·
do por los compañeros Luis Michel y ;\!alatesta. as1 como los
demás maestros que, como los
anteriores, sacrificaron 911 vid"
por el ideal, lo~arár, su em.1n•
c1paci6n. y. con ello, el aplasta·
miento del fascismo
Por ,,Muiere L,bri-su.-La »e·
crtaría, Pilar Puyo.
~,·,~, irn .,.ijt1n•mN•11111111;1,i!,,1111um1111:m,m11.Jl'!llillli111J1Ulm

Ca1ªteHera
SALON CJN~
Hoy, Jol"tlÚlfíO, tres uaiones, Cllr•
dv 2,46 r 5,4G, nodu, 8,1!l
PANJCO DI tL AIRE

POl'
Ann !>6tlit'rn y Lloy Nofan.
y

JUOEX
Blancbe

El gran e¡emplo de ICI retaguardia lo constituye la creación del_Coñ_s eio Regional e
las Juventudes Antifa·s cistas de Ar

'
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CON F.L DEBIDO Una iniciativa interesante
RESPE,TO
El Consejo Municipal de Alcañiz
Nue&lra meaa Je lhtba~ se ve
im•adiila diariamente por multitud de misivas Je ing<:nua ortoA pesar de! número extraorgrafía y de aine1era redacción prodinario
de iibros que pos1,e Alcedente& Je lo• mí.e diversoa y
apartado3 puebietitu,
la tie- cañiz y de su importancia, causa
rra 1.1ra~on1=.-. 'fodae ellas nos un vacío enorme y es verdt.dera
dan eucntl!I tJe hialoriaa lllmen- ls,tima, que el Consejo no hatibll!~, aciiecldae en aua respec- ya pensado en la obra cultural
livao loéalidadea; nablan de re- que I epresenta una Biblioteca
surg1miento5 Je los antiguos ca- abierta 11! ciuJ..d!\no.
Con esto no· pedimos un esc1cato~; de preduminio de los
fuerzo
matel'ial, nada máe una
elementos sospechosos, de mil
co~as anacrónicas e inexplicables mirada hacia el valor cultural y
que, como fenne11tacionea níti- que se coleccionen y ordenen los
dao, se abren paso entre los in- volúiTlenes que posee. proceden•
tersticio, de la nueva vida ara- tes de la Junta de lntercambro,
Municipio e . incautaciones a pargonesa.
Po1· cau11as qae ,., a.divinan fá. ticulares. con los que se formaría
cilmente, nos está vedado el dar una riquísima Biblioteca.
1~ ~Y valqre• ni11o•rlos y entre·
cutnta de cada uno de e,tos caso,, como sería nuestro deseo, gaclo., n la polilla.
En local apropiado y ¡,oreonal
pero no podernos menos de exprei.ar ,1Ul!tlm profunda extrañe- inpte~ci11dible para orie11tar y dar
:t.a 1,0 m.edida, talee. Un perió- facilidades a su11 lectores, entenditco c1.al el nueatro, que se ha dernos no debe demorarse su
a¡,crtur <l y.t qutc nos consta que
11gn !icado tiempre por ,u eclecbc,smo, que ha buídó cuidado- lo expuesto, puede realizarse "ºn
eaml!nte dt! toda campaña que personas de la localidad sin grapuJ:era tener visos de sec.taria, vamen alguno.
puede ser con,iiderado por los
Estamos dispuestos a insistir
rnñs diverwt eectores dal antifas- y si fuera l>reciso Jar normas pacitmo ~on,u ..n u.pommt~ fiel de ra su organizaci6n y buen funlos wihelot rt>gionales.
c1un:11111ento.
Pensando honradamehte, es
.. n ini.'rU.'tÍt~to inapreciable para
N. e.le la R.-Recibimos el
con,"" tr el sentir de una región, lc:tto (fUe ante.cede. que con gusy !\O exiite <'l.lori~ad qu.: pudie- 10 tran11tt11titnos pñta que la inir .. prescindir de un medio tan cÓ· ciativa én él ellpuPsla l!eo tecomodo do? i:niortnMión. En buena 1,ida por quien eorrl!liponda, en
lógica l'.:ictn:'.lci-ática, ai no existie- , el pino más corlo posible.
ra CULTURA Y ACCION ha- 1 E...1a1nos en \In todo de acucrbría qua Ín\'entatlo.
tlo cou nueelro comu11icante, perDcclaramo, in¡éoU&lllente que , so.ta. compotcntíeima en estas
no comprendemc, el rigor de la m&le1ia1. No puede p~rmitirse
censura co., no!otros. Hemos tra- en C$11JS tnomenló9 de rnn:<itno
tado de denwu:iar repetidas ve- aprovcchmnie1Ho d,· toda clase
«-:i casos cu11cr.eto, de faKismo.
de valort>s de nueRtro país, que
Actuaciones de elementos de pro- permanezcan inactivos estos elecedencia y actuación reacciona- mentos que podrían contribuir a
rui, enq..wlado, en 1111 partido,
antiñt,cithu y contribl•yendo al
de1erédit<; de )01 mi,mot. No he1110, criticado linea polhica algunJ, pue, estam,11 lleno, de res·
peto, htitta con lo, errores de los
sectores que lud,an con nosotros
puesto que ei wn de buena fé,
BARCEL.0\/A, 5.-F,f Tribuhan de conve,.corae elloa miamos nal de Alta T raici6n y Espionaje
de sa equivocada actuación.
se ha reunido para ver y fallar la
No,otro1, pensando rectamente causa instruída contra José Moy creyemlo c'l la abaolala buena sui Mateo, por propaganda defé de todos los partido• y, orga- rrotista.
ni211 ciones del Frente Popular
Fué condenado a seis años y
Antifasciata, no noa explicamos un día de internamiento en un
el rigor de D.· Anastasia,
campo de concentrací6n.-Cosmos.

,,

Una condena

por, propag1i1 •
da derrotista

CULTURA Y AC-C'ION considera esta iniciativa del más al
t<i Interés y espera su .pro!lla resoluc1on por los cam11radas del
Consejo .,·lunicipal, en bien de la
cultura del pueblo de Alcañiz.

Pereció en un
·accidenté el as
,.

•

t

,

av1ac1on

italiana, Briganti
ROMA, 5 .-En un accidente
,Je aviación, ocurrido en Pisa. ha

encontrado la muerte el famoso
aviador italiano Briganti, uno de
los más destacados ases de la
aviación italiana.-Cosmos.

lñ,

11oril11H ,.1ús

r,..1cnl~!f rl!t ius•

1tda y ,,¡,. ,•(jnida 1,
Nu outt11n1,-. 11i log obrt>ros
.:ompomrndo l.11< J,.. ,·cntrulru

El ll Congruo Nuion1I de la F. l. J.
L., fijado defimtivamcnrc para i;I día
de Febrero, c,14 dc$pcrtondo, como es
n3tur-al. Vlvisimo interés e.ntrt ta mti,
r incta confcdtral. L• impor!anci• d~I rn,,mo, unto por su or1anización )' pfanificocrón como por 12 enver¡¡,dura de los
3~Untos a 1r21ar del Orden del Dí~. nos•
inducen • •ondar la opinión y el "'"'/.
d~ los que, amposíbihrados de poder
rir ,: 1( Consreso, por h~llorse prc<,Qs,
,$abemos simpatiz~n con c1 movi1hiento
Juvenil, cuyo pornnir revolucionario lt.;
p<:rttnece.

.,¡,.

Visado

por

'
la previa

censura

Aninu<lbt de 13 juv~múd d~ Catl<o o;¡.
vu tlata¡jl)u), propul,or y otttmaJor
d~ b Colec1lvul.d lo4al, 4 O ll<ls ;<Cett>·
inos ~on lluütru k1J p,..,a;uMU-•nt<e•
,,ria< por rodó l.,1¡.¡c.

1
- ¿ Qué papel juegan las Juventudes Libútaria& en el pNl·
sente movimiento revolucionario
iberico '!
flr,uet<,o IÁfl<'t no, nur'\ ~ 1ravú de
los ,cruuos e.rrn.,le, dt 18 dtorl.ts. No es•
ftf:.b• nue.•1r.1 pre¡¡un1J. So11rl< <On son,
r,i'.l .al'\ch .a y Ir =IIJC' .1. st: cont~m 1.1 uno·,
Ur,111\tlc,1, tndlnJ lcvt11,,111e .I• cJl;;;t, cv•

r.!h ucuch.,ndo t,

9,f,.11ri1J

y ronte."J tln

\' •IC!l.t< IO'nf"í.

•

A l., JUl'~lllu,i •n g,ner•I s.. Jebe
q<>é, ft1aí11L partt&o, y Dfganuuia .u

el,,ctlvu
,..,>lwsión y •nunt, 111:rno~ t'll per·
1,-~t 1 f1dclid 1J, podrcmo,;
np1imí1mo cncaU'l'ár la soluci611
J,: tan importante problrtma co·
mo es In economía.

v,, íl1L111 cu mumentH
y Jjfl.
CJle• ;,.,, IH .-rrn.tt Je lo R•públoca, su
impuhu )' ié c•eg~ •n ti tnunfu <onugi>•
,, a todo,, h1<1•11do pt,•,:bl que, lo qye
~p•rrc/J como intv1table, tucse supc,raclo,
y lo qo e1 m5s tundo, conver11do, en

(,

"ºª

CULIURA
y ACCION

0

1

r. SU•

1<111<licafes (; N. ·1·. y L.
lit'moo pt11ctit"nr t,. u

lndudablentente. La escuela ha de ser la prolongación
del hofar. MAe, pt1ra ello, se
Ya se italll esecigido las ob1•as para el
hace preciso ':{ue el ho¡ar repróximo festiva,
úna r.quellas condiciones en el
friple aspecto físico, intelecEn medioo del mayor enlusias- Cdma. \ 1clona. Elena C!c:nu-ntual '! moral que •'>n precisu
rno, >. '"º'1 PI propÓ6ilo de conti- Lt". Jo vito Carrillo, 1 ftustino S1e·
nuar la labor iniciada días pasa
rra : Carlos, Luis Miranda: Enri- • para que el niño vayl! nutriendo au espíritu en ge1men y
dos con ocasión do! festival or- q ue, Julián Corneras y Don Atauldesdoblando ou~ músculos de
g.. niwdo por ( Lil Tl RA ) A~
fo, \ 'alentín Robayo.
acuer,lo
con las normas racioCION pro ropas de abrigo para
• El asistente de! coronel,1.nt1les. ba escuela n., precisa, o
los combatientea. gp con~tlLuyó J lerrno, José 5anz: \'ictoria.
_po,r l"lejor decir, no debe ser
anoche en Akañiz el Cuadro Ar- Candelas de Las :'ltarias: Don Se\In palacio suntuoso, sino un
tístico ,, Reno,·11ción 11, agrupándo- ,·cto, Gnrcí11 \ 'alerr : Arturo, Ralocal aencillo, dnnde la luz, el
s~ en sv torno entu11iastas elemen· 1nó11 Domirt@IJCf' .v R11h1n, E.nr1aire y el sol, c.impcn a au~ An•
tot. dd arte esctémco
(l!.ll" Jime110.
rhas. Ha de ser hdl<\. p<'r su
Ayt:1· mil!mo. despu~,. de la
l'amhién ee dió cuent11 en !a
miama sencillez, procurando
"P1ob.. uon del Reglamento por reunión de que· el diario CULTU.
no ,recargar•a ni en t111 exterior
el que ha de rci¡:irse el. Cuadro, HA ) ACCJQt-,¡, patrocinando
ni en su ÍMenor, con motivos
)' qui" uno de estos días será ree11la o'lm, cultural y artística que
anlietlótico~. Su amplitud demitido a (ttSpe para su pr<>dCnta· con tan buenos auspicios se inibe eatar en relación directa
c1ón en el Gobierno civil a los cia en Alcañiz, ha puesto a dillcen el número de niños que
efectos legales. se procedió a la 1>os1ci611 del Cuadro. como analbergue, les cu.alea han de
· designac1on de! Comité directi- ticipo. las 1.000 pt!Setas que el
poder d<?$e1wolvene en ella
vo, que quedó integrado así:
mis.no necesitaba para los pricon entere, libertad. Hay que
Director artístico, Agustín Her- metos gastos indispensables, tahuir de Imprimir al hogar-esles
como
decorado,
pinturas.
penández, •edegidu por Eiclamacuda un carácter autoritririo,
Ju(;as, etc , etc.. lodo lo cual se
ción.
puesto que de hacerlo contriSubdireclor, Faustiuo Sierta. adquirira rápidament<> en Barcelona.
buiría
a que unos ninos la otliaSecretario. Enrique Gar ía
ran,
otros
la tuvieran miedo y
Se
acordó
buscar
un
local
paT'esoreri., María Mañas.
olroi;
fo1,;aran
a travéi. üc ella
ra
los
ensayos,
que
habrán
de
1
(. 011 1,dor, Luis Miranda.
un espiritu inqui&itorial.
comenzar la semana próxima, imC::.eguidamente, ae acordé, que pri1niendo a los tnísmos la mayor
Tengamos en cuenta al moen el ¡,nmer festival a celebrar
delar la escuela del mañana la
celerid1td l}nra ofrecer al públipor el Cuadro, sean puestas en co cns,,guida el se¡¡undo festival.
frase de la eximia pedagoga
escena !as comedias uSoltero y
doña Concepción Arenal, que
Por nui:st ra parte, o.lentamos a
s6lo en ia vida,, y ul:.I m,istente todos los componentes del Cuadecí.1: "Así como las nimias
del corone!,,. que serán repre- dtp Artístico ,, Rl-nuvaci6n, para
picadurns de una ~ uja sabre
aentad11s ctm el siguiente reparto: que lleven éste adelante eou el
lá hoja naciente en la prima.. Soltero y sólo en la vida ...mayor entusiasmo, ya que povera no dcsl'.par~cen hasta que
Me, cede~. María :\'lañas: ~laria- drán hacer con él admirable lacon la muerte caen et\ el otoña, JuHa Pt:tez; Gab.¡, Juanita
bor cultural.
ño, así tambi~n las Í1nprH10nes producidas rn el niño no
st. borran basta que mucre."
La escuela no debe ser fastuosa, porque el niño sufrirá al
ingresar en ella una impresión
fortís,ma que ha de influir
grandemente en su sistema ner
vioso, al JDt&mo tiempo que se
encontraría, como vulgarmente ,e dice, ".en casa ajena».
gran triunfo. L.is Ju vena ude, Libertaria,,
La escuda, que I1a de ser el
JV
un,da, ;i ras ma.rx¡sras y rcpuOhta.11.1 ,,
auténtico hogar ele! niño, no
-Permiteme ahora una preno Wlo wucron su~ arm:as Clt vanguar..
pue fo rodearse de eta Sl'rie de
gunta casi innecesaria. ¿ Conoces
di2 <rno que po,ib,litaron con su conduc•
prejuicios do~máticos o sufiél OrdeJI del Día que va a discut~ se llegara en 1, reta¡¡uardía • l.t rt1•
ciencia con que se 110;· aparetine?
lit.ación J., utt pacta b,1 ,.,do en el m,l,
cía en nuestra infancia¡ y tnu-Si.
1 uo re,pe:o y encamin.,do a 1nílu1r !,t.
cho menos ho de mostrársela
S· me t¡ ,td~ m,ra.ndo, un poco sor,
nefrc1osnmcmc cn1 re los dom.!.- partido,' prendido. Los cristales de sus gafas, que
al niño como domadero suyo.
y organrzac1onc, S...n b IJ, l.L. el S<J!'Otf<
Hay q ue divulgar entre loa pali d ...1 i rrp,que dt prolesor. l•u8can in•
más (,nnc del espiruu ¡uvenil rcvolu<ío- útilmente la m•hcra de la pregunr., casi
dr!: la iclf'fl dci t¡úe Jn. eacuela
nano y están llatr,•tlu
s,r c. su ,,.
ñd ,Puede, h~jo ningún pretex,
sup,;rHwa. Pero ,~ m1crviú r,cnc 1.unbién
las 111ás fiú•s dcfe~n,s de l2s conqu,s, su orden y 110 hay dlculo imprevmo.
to, servir para amedrentar, en
tu llendu • cabu por los trnb.,rMdores.
gil periodo de párvuloa, su senV
sibilidad, y deben desterrar,
- ¿ Q u é opinas retpecto al
11
en sus conversaciones con lo,;
e:1H1. Su ~nrid m, ~n,m, ., ,eguir cttmbu:, de no1t1bre d e l Comité
p::qudiuelo,, la frase cstupida
Nacional de nuestra Federación
prt1tu1u~ndu. l!l n1:tü1ro tle Gmco Olivas
y nociva tan en boga de: "Yª
por
el
de
Comite
l'cnimular?
h.1 enromr,do ,1 temo ,!e fo vm, Yo el
a!! lo ditl§ al ntáeslto", o .. en
acorde.
la escuela te dolharán».
La prgcunt.1 no debe en,r baen hecha.
Si sabemos rodl!ar la escuel'>rp>de.1. rovierr~ la·, pal,brH y me d.,
-;. Que directrices crees
la de alegría y dul:i:ura, coni.ri11cmpo par,, acldrarle mi dc,co. Veo en
de~ • '1Jt"Ít cton rl!lpet:lu a 112 ~us 010.s 1.t lu.• de un rccu~rdo que.• r: h,1e,
buiremoa a que el niño, en vez
1uen-a?
de detestarla, la considere copre,eme. y titee,
• Corno lo, momentos que v,v;uu.t~ no
mo su ~egundo hogar. Así con- Con"1dcro un gra.n ocrcrro )' mí< que
ucncn p.:»ranx071. ..1 hueJ!r'1 JIJICtO, con .,ritrlo, un, r,ut,,did imprrio•• u:• de,
tribuiremos a que la formación
nin,tu110It otro$ .1c.1cc.1dos en b J lis10 ·ia
de
su intelecto y de su sensin~mm•ción. Es la 1u,·e111ud 1, v,nguJrdi•
de b Rcv<Jluci6n ,héric.,. 111> JÓV<nc., li• en bs ,cuvid,de, de la -rd.z: 110 podía•
. bilic.latl IP tealicen con su coberi,rios aceptJron, h,1<1t111lo un sxt'llicio mo~ por tamo ex~hur ••,uoqu~ no h,c~c
laboración, y no a pesar de au
cnormr. l.a m1;\1:1ri1,1ei611. pilt•,to que VH:~
OfJUdÍCIÓn.
mli ,¡ut con 1, ,:tufo. de b gr.11, íanuli,
ron en ...ti., el mcd1<> m&• rfic,1 P•r>, en
UBICUO.
J1be:urta .a Jiu. 1uvtnrudc:l portuguc:t.h,
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Francisco lópe% -ernandez, maestro de Cinco Olivas, · opina alrededor del 11 Congreso de la F.1.J.L.

Impresiones del Pleno Nacional E,ouómico
As/ sucesivamente be:treremos
los ob11á.culos que gravitan en ese
terr•no, para que lot individuos
de ambos sexos puedan capacitarse facilitando al mismo tiempo que el debarrollo dc las i!He
Hgenc1as, el perfeccionamiento
de lo¡¡ diver~s organismos a los
cuales debe incurnbi; el cumplí
miento de t.1n indispcmsables M.l•
luciont·,1.
Sin precedente en la hstoria
de los pueblos. el Pleno l;;conómicu ele Vnleñcii,.,, servirú de reflejo • l11s divers119 tonciencias
del carnpo internricunal. ,in cuyos re:.ultadoi; fij.,rá11 sus experiencias, preparándose para llevar n b práctica lnu importante
edificación.
Tales son las imP,reaiones <¡u,•
d,· los comunicados de ¡., pa·i:·
sa y lu ,elación cxpuceto ~or los
compaf,eros del Comité Comarc,,I t'I firmante puede manif"slar.
rr.cnicos, sabio11 Y obl'('ros.
cor,1,a 1·1 t•ncmigo comú11, vnyn11\ns ¡¡Íc,mprc unidus.
El Corrcaponsal

aa:

LA ESCUELA

.nltivam nte en Aieañiz eD Cuadro

Desde Utrillas
La importancia que caracten
7.an les acuerdos lomados en el
Pleno Nacional Ampliado de carácter econ6mico. celebrado en
\ dencin, es de un interés mundial µara los t1abajadores.
La reali1ación ele dichos acuer
cios dt-mostrará a los diversos
t'lementos que habían perma
netido hasta la fecha en la creen
c1u que los obreros en los diver·
sc)t< r.i'ernioR de la actividad so·
cml. ·eran incapaces de solucionllr por sus propios medios el
problcmá vital de los pueblos en
la forma correspondiente a las
necesdiudes, el error lamentable
c,n que vivían.
1,,Judablemcnte. sería infantil
de nue~lrn parte, eri presencia de
1118 po.:!hilidndc:s que el verdade·
ro 11spedo político co116míco y
soci,,l, tigie-ndo actualm ...nte la
silu11cló11 dl' los puéblo, nos ofre('.<', de pretender en las cor~<licioncs pro¡>btcionada9, proced..r ul
t·BI. Jlec,mit-nto <le un sistema so•
1·1 ,l ¡,uJi,•uJo carucl criLarsc por

'

no tiene Anoebe quedó constituido dell•

la formación cultural de las jó.,
vene11 11encraciones.
Llamamos pues la atención de
los conseJeros municipales acerca de esta obra del más alto interés educativo, máxime cuando
esto no supondría dii,pcndio alguno para el Ayuntamiento, por
hal,er ciudadanos, peritos en es·
tai; matet ias, que pod11an formar
unl'. comisión encargada ele la
clasificación y disttibuci6n con·
veniente de los volúmenes, hoy
amontonados e inhábiles paTa los
fines con que fueron compuestos.

de la

LES

Labot culturo!

servicio de hil,liottcá

ut

2X2

"ª'"º'

cJ mrnor 11cinpo poslblc.• .:x(\~fntlh'lr cJ
Ca-..:i~n:o, Cfaro que por nulnari,.,r.,Jn rn,
ll<nt.1,n l,s fl. 1.L. no rl i,sicma c,,ducn y
cuartelero, sino L.1 compcnctr,,r115u y co;

hti!6n ¡¡uc h, dr

cxi,ur en toda unicl.,ct

put,(o qln! &l ro11etp10 11utMto e. lbtna,

no F.spaii.,. Cieno que. <ol.1mcntc el 1í1 U• DEtBOS Y EL EMBJllo. nn lo rr,i:clvc iodo: ptru al cJtnbi>r 1 .J.llUOlll YANQUI, CON-

nombre tlcv.11no, • lo., ¡Óvrnc.< hbtr• 1
1.1rio, tic Pom,~,I 1111 c.nianulo que ello,

.Í•

de~ E¡ercno para r,o,Ja re.1l11ar ính 1trJ•

sabr.ln :p,ovtch,u r,1t ,

nu:mté 1.is o~r..tc1ont"s

l>inr a. IA
t.1no.

que. conccbad.n
por los llrnico.,. 11cncl~n ., l., vaetori,. 11or
rs(o or,1110 q1.SC h.10 é!r. procuur .suptn.r~t!
u<i.1 JI., y ,o'\11ril>urr, ,omo y.1 lo h><•n.
,t' IJ prtporatr6n premil,tor ,!,• t. ruvtn·
tuc!,

111
-·¿ Qué importancia concede:;

re,:1,

t!1

)u d;,1, tontr, ..

:ion del gran ide•l liber•

Con esto m.,_ b~su.

VI
- ¿ Qué apartndo del Ord,•n
del Día le parece el mis interesante?
C1trumrme que hldo1 • ltH put110\

al 11 Congreso NMional ?- apre- l 411~ romprcnJc d O"ltn ·,M Día del JI
mio.
j
[

1\11 1u.c10

d1u·

cr.1 1111p't\(Índibf~

l.f «lebrm<>on <!e r<te Con11ro1<1, m.ix1111e
ti ti:ntmo~ en c:u~m:i ~1uc por ,\tr J,is Ju•
venrtldt, Ui:; ·natl 1 ram.; funcbmtnul
tld irJ,ol •t>nlt lcril tb~rKo, hAbr/• tic lit•
SIW' l I tut.1 t1tl¡lro1dulo por IA C N, 1.
y , 1:. A. 1 , rtun b.tfasc en ;n,2110 Coutr•1u ~-t·.i m•rcn 111,r111,n y cottr.gar, s,

hub,cr,1 Ju¡;ir • , llo, ddi,·,ti,cio,, • ,1able,
crr.nJo ~1 '"'"''º tocmpo un, mo¡or l•G•·
1.;in rrllr" lOd,u l.11 f·,•dcr.1r,onc,:. fúpar~
que c'.te CouBrtso contrabuy~ a cnf¡r.indt,
«r el cap/mu l,bcrur,o de la juvcn1ud.

FERENCIAN Pb R

! PA~J~~~N~~
,!!,~a
el

,ez.
cn
curs•, de <'8ftl scmdna. t-1
rr,inistro de Rclacioncff Exlcrio1es.
lbun D<·lb,,s, hu cm,Ícrencia.
1
do ron e! t•muajaclor dre los Est<1dos l,111dos.-<~osmps.

Ayc¡• nu se publicó

la "S0LI'", p~r
faha ~e ;,2.peI
BAltCELONA,

5.- Hoy no

ha ap.irecido ti j>friódico> , Solidaridad Obrt1 ,1... El hl,•,10, Sl.'
débc :l le f•lta du pnpel,-COfl·
m'os.
cu.mdu .ifirnto

Rápida

c:u

lJ1se11t11110.s, en mo de nues,
tro Jeredto clt' co111pone11tcs

clel

Frente Popular A11tifasrnl11, c/i;
la op1111cm seg1ín la cual los fa,- ,
ctoso.s podrían ser ~-a~aces de h11mam7ar /11 .i:11crra. ( 1·e~mo.1 es(o
1mpos1/,/e po,. le{ scnnflt1 l'IIZOn
·~~~ ·
de qtte los seres <¡11c rnr.ic!en ltl·
.,
le~ c1·íme11es II s,m gn.• frnt, 110
son /111 11111110~ 111 P\'Of<.'ilc ro11sule- j 6 r g a n o de la c o n h d er a e i 6 n r e g i o n a 1 del I r a b II j o de a r a g ó n ,
Ji o j. y navarra
mrlos cor,10 t 11fo~.
A¡,o,·a 111,estra te~1s, d heclio
¡
Je que m11mtras el Gol,,erno de

:. ,a .

la l{ep1íbl1e11 declar,1/,a .rn•peutler toda act1v1C'lad de su t1'!.1ac1ó11
pawi acabar con el l,ombardeo de las ciudades de la retaguardia, la a1•1c1c1611 negr.i se

c1ac1011cs

y

•

1eu-1

1

re{rt1cltlr1-0 a todo /_~enll• l Ordenes severísi m.is ...
miento hwmano ch• las ue.st111s .
salt•ajes ,¡11e tenemos e11 frente . ¡
u x1,erra Jebe ser llerndt1 cott !
toda dmeza )' con todt1~ las consernencias. No p1o1ecle mlnnLirse
que mc.ientms nuestras mu1c1·es,
1111ios )' ancianos están siendo
Lü'-IDRES, 5,-La enérgica
intm·t1tios por lds bombas {ascis, nota del Quai D'Orsay, anuncian- 1
t,rs, se fl'11a!'cle11 consideraciones <lo las nuevus y severas órdenes
ndículas' con prmoneros ele C/1• dada~ a lu$ buquts de guerra
teKorí,1, con obispos )' corouel~s fi..,nccM,s paru •que repriman la
l'>l~tlt<J

No hay ni11i111i11 1·azó,1 ,¡ut' ¡us,

1'ondres.
hf1t¡11e la len111"d <111e, !il? ol,.\::,·- j :,;,. su¡,one , si11 cmbar¡o, que
•'" ,ont,11 la t/11111111 .-ul11mn:t, • 11 ' 1 cl,·spu.;:; Jcl !,unJimiento del va1,os componentes no se rrcal,111 t.c
afirmar ell ¡,leno .lía s1:s sm,p:i- ' pur "·l..!cira » por dt>6 hid10>1.
• con los m
· fra- homures
1.
t1as
,¡e1 1 Í· rancia e Inglaterra se concertaotro lado. No Jwede pensarsz ca I ran para establecer la vigilancia
conservar t(lles gentes, 111 ,(l;;;o aérea.
posible oposición pa.-lanu:ak1;°a,
Se pone de relieve que el atapusto q11e en la nueva Espt11ia q1,1e y hundimiento de los submac¡ue ecli(,raremos sob,·e las w:11,,s 1 rinos pirato,; está completamente
tle la ¡,resen,e, no lendd sil.o de aet,crc.io con las conclusiones
c¡111en no sett productor IÍii! a la
soáedad, 'V áerws cleirít11.1 ~c,;:a- de! Pacto de Nyón, que recibieles no prod,1r1rá11 ¡:11tll1s olrn rn- ron la sancióu de Italia.

I

A

pesar
•

de

Lecho

1

1

t.

LO'.\ILJRES, 5.-De fuen te ofi- de Salamanca por los atentados de los Jos hundimientos, y excial se ammciu que, i11dependien- realizados contra los buques mer, ponen la urgente necesidad de
temi::nt Je h,,. medid1:.s que: se ' can tes ingleses uEndymo11 11 y que !fed. reforzada li, vigilancia en
acucrdn pu1a la r<:pre~i6n de las uAlcira» será enviada hoy mis· la,; rula~ comc:rc1ales cJd Medll<:·
p11aleria., en el i\lediterráneo por m o o mañana, a todo más tardar. 1, .i.neo para evitar la repet ición
, ,fo la11 ,1< ,ualrs piratet1aa.-Coslos firmantes dd Pacto de !\yón. por el Gobierno británico.
Pa rece ser que este documento mos,
la Gran 13retaña se dispone a T<"fc.,r.i:ar dU vigilancia. enviando al 1 está redactado en términos muy
ll'ar li.tmo numerosos buques rá- severos, pidiéndose indemni2.a- V ig ila1?cÍa
c1o nes.
pidos y aviones.-Cosmo11,
E n los círcútos políticos bien
informados, se asegura que el Gobierno inglés amenazará a los facLQ:-,.;l)RL!>, ;.-En los circo·
c,osos con represalias si vuelven lvs bie11 informados. se declara
a prod ucirse incide ntes de la na- que, ante la actitud de l<..s piratura !eu de los que motivan la tas del 1111:diterráneo, los cuales
PARl5, 5.- El Ministerio de nota.- Cosmos.
alternan con los submarinos,
Negocios Extranjeros confirma
los buques de super licio y la a viae11 ción, para atacar a los barcos
que Francia ha ordenado a sus
buques de guerra que abran fuemercantes que »e dirigen a Espago ain previo aviso contra todo
ita, el Almirantazgo británico es,
submarino que navegue aumergi,
tá estudiando el establecimie nto
d o en alguna de las ruta, comer•
de un i;crvicio de vi¡rilancia esp c::c1ales del Mediterráneo encomenLONDRES. S.-La Prensa de cial, a cargu de buques rá pidos
dadas a la vigilancia de la arma- esta mañar¡a, al igual que los pe- y avíouei, Je reconocimiento.
da francesa.
riódicos de anoche, p rotesta con
b" agrega que en los primeros
gran indignación por el hundi- d1a,, de la semana entrante se tomiento del vapor mercante bri- mi<rán acuerdos concretc.s, los
tánico uA lciran. que se produce r cuales ¡¡e traducirán en e! envío
inmediata mente después del tor- I de algunas escuadrillas de aeropedeam ien to de! 1cEndymon.n
planos o hidros. muy rápidos y
Todos los pe1 i6dicos aconse- de gran radio de acción.-Cosjan al Gobierno que adopte una mos.

!

C!/Jlll'fl•

Protestas enérgicas ... Pero en concreto, nada se

¿También el "Alcira" chocó con- La recomendación va dir igida
a los comandantes d e los buq ues
de guerra, diciéndoles que atatra una mina?
Inglaterra, por PBO TE§ TA.~ EN T ERllll l\T@~ MUY F 1ore e1eas
SEVEROS
de A~agón
su parte, refor•
Hoy voy
va si !ogro qlle
, ¡Ah como vu elva :il a baeeii'lo?
zará la vigilan1 salgan lns siete Hurecicas compiratt:ría cu el 'vleJitenúno. han
LONDRES, 5.- Seguramente aclÍtud de gran energía. viJ a vis ¡
pletus. Ya p1ocurarí· haL!.ir
cia maritima ld nota
p,od..icido nran satisfacción en
de pro testa a los rebeldes con los verdaderos 1espon.mL!es
de los peces de colores y del

l/lle debieron ser fl/t1Sl1ci,ulos J101
d ¡,lomo ,:en~atlor cid /111e( fo.

Estwnamos que todo el

mar

episodios en el Mediterráneo

,,,¡

to coercitivo del fstatlo, del cwzl
somos nosotros parte mtevante,
debe ded,carse a la a11ulació11 pu,
1·a ')' simple de todo vcstiiio ele
f11scisrno en la retaxuardia. El
pueblo mtegró esas 1mtit11citmes
ron ese ol,¡eto pruiso )' no pmt•
de pcm11tir q11e .mrn 11td1zad,1s
pa1·" otra fint1lid11d.

el

siguen en tela de juicio después de los últimos

contrlf,,)a ¡1obl11c1ó11 c1v1l .
Creemos ,¡1,e
bc1s/e1 (()11 CSUI 1
prueba pt,ra cahúrar el tem ¡,era, :

sa ,¡ue dolores de Cftbez,11.

te de la ocupación de la ciud.a d por nuettras fuerzas.
Al realizarse los primeros
trabajos del desescombro, fueron apareciendo cantidades de
dinero y en valores, por una
cifra 8uperior a los cien millonea de pesetaa.
fueron halladas, hasta el
momento, 296.000 pesetas en
billetes legítimos del Banco de
España sin estampillar, otras
importantes canüdadea en billetea1 e&tampillados y de la
emisión facciosa, valores de la
deude interior y exterior. Telefónica, etc,
Solamente en valorea exteriores fué hallado máa de un
millón de pesetas.
Todas e11tas canüdacles y va•
lores fueron e ntregados al jefe
h.1
aún
del Ejército de Levante, quien
lo entregará a la Caja de Repaquen sin vacila ciones Y, destru- ,
raciones o a quien correapon-yan, si es posible, a los submari- 1
da.-Cosmos.
nos piratas.-COsmos.
- ............~ .;.;..~---·---TERUEL, 5.- Han comenzado las obras de d e,escom bro en el edificio que ocupaba el Banco de España en Teruel, el cual, como caai todos
los edificios de T eruel, está
m edio en ruinas a causa de loa

El prestigio británico y su poderíO en

mie11rrt1s dtmm las actmdes ne.~o-

presentaba sobre, T arragomi, ~agunto, otros litgare.,, cnmet
do s1<.s acostmnbrados atentt1clo~

Más de cien millones de p esetas en dine ro y valo res, han
sido recogidos entre los escombros del Baneo de España
bombardeos de la aviación fa.e.
enTeroel
ciosa, efectuados seguidamen.

ario la nana De memoria 111t~é que ijUs p,uceran inu; viej;,s; ¡pero que red10,d tambi~n
las viejas íueron jovenes.
Yo llevo un retrato de mi
agücla c uando tenía 18 abriles. u sea. un año antes de casase con mi agUelo. ¡ Y está
echa •un capullo cscoscaul

rápida y

*

efícaz

Fuego contra

l tos snbm2a-icos
piratas

Han cau:1ado pé~ima impres,Ón las informaciones procedentes de lt:.lia sobre el hundimiento del «Endymonn, e l cual lo
atribuyen aauellos a haber chocado el buque con una mina submarina. Los peri6dicos británi1 cos preJuntan a Italia si d , Al1 cira,, también se hundió a con1 R<'<'llt'ncia dd choque con una mi' na.-Cosmos.

Indignación
la Prensa
Inglesa

1

¡

.. *

todo e 1 horr.or y la indignación

del

El Gobierno
yanquicoo denn
los bombardeos
de las pobla ciones civiles

mundo:

la aviación ntgra sigue cometiendo sus

Hay que adoptar medidas extremas para 1
Ay er lo h izo en Alicante, Tarra- que el prestigio británjco no caiga por l
los suelos
g ona, ile us y Munlesa - .A..i·;rojó
1

muftitu d de bombas, causó victimas y d ~ños y perdió un avión

LONDRES. S.-En la Cáma- ¡ beldes españoles, y los que los
ra de los Comunes, la mayoría apoyan, continúen bo mbard eande los diputa dos está muy exc1- · do buque,; y poblaciones en vistada y reclama medidas enérgicás 1 ta de la impuni dad de que han
ante el hund imiento del vapor vendo gozando hasta el momen11Alcira.,l
to.
1
Esta vez-se dice-no hay poYa no son sólo los diputados
sibilidad de duda: la tripulac1on h,boristas y libera les los q ue ésto
ua it1g,esa y él observadar ha piden; no es tampoco la opinión
visto claramente a la aviación general del país la que lo ex,je,
facciosa .
1 sino que también los diputados
El Almirantazgo espera la con- conservadores van viendo la nef11maci6n oficial. pero la mayo· c,..sidad de adopta r estas medidas
ría de los diputados quiere que para evitar que el prestigio briel G obierno adopte medidas tánico cniga por los suelos.enérgicas para evitar que los re· C.osmos.

Añadió que la C.onferencia del ¡ Tarragona y Reus, arrojando I S
Desarme, hace algunos a ños, ha
bombas en esta ciudad y 12 en
bía adoptado por unanimidad, un Tarragona, causando en e.ita caacuerdo que prohibía los bombar- pital desperfectos en la fábrica
deo de ciudades .tbicrta:;, pe1 o cie la Compañía Arrendataria de
este acuerdo no ha sido ratifica- 1 <1.bacos y, además, en dos casas.
do por tos Cobiernos.-Cosmoi..
En Reus, no hubo ni daños ni
víctimas.
Al parecer, uno de los a paratos
a~resores, que fué alcanzando por
un caza nuestro a la altura de
Tortosa, cayó a l mar a unas 20
millas de la costa.u
,,A las ocho y media, tre bimotores lanzaron 25 bombas en
Sagunlo, sin causar bajas.,,
cual, y m i.y cttrca d e los pabello"A fa1, 9, 45 cinco aparatos han
nes c!ond~ o nd ea la bandera
bomb,naendo Muniesa, en TefraAce~a, cayero n lro2os d e m erud. arro¡ando 50 bo mbas, que
trall.; ... -Cosn1os.
dcetruyc1on 2 5 edificios. ocasioDel "Daily Mail'' eap ..ñolaa. P ara e,to, los barcos
D ns :, o tas eh· 1 Mirais..- nando también 2 muerto,i y I O
ingle11es irán apoyados hasta fuehe1idos.
P
AR
IS,
5.~~
~a
edició!'
con.
ra
t,¿ir:o d ~ :i. P-fensa
1 del limite d 1, Ju aguas capa•
1
/\ las dos de lu larde, la u viu
!mental del per1od1co londmenae ñol11i1 p or unidaded de la Arma.
BARCL!.ONA. S.-Notas Ju. c·1ón lacc1osa volvió a bombar- ,, Daily Mail ,, puede leerte:
da britanica.
cili tadas por el M inisterio de dear Vi llanueva y Geltrú, dond e
«Et Gob ierno británico enviaDeíensa Nacional:
El . ~ob1.?:-no ha decidido el
varios hidro11 arrc;,jaron unas do· rá una fuüte protesta a f ranco,
nEsta mañana, poco a ntes de ce bom bai;, que causa,o n deter io
referente aJ hundimiento del humhm1ento de todos los sublas ocho. íueron bombardeados ro, aunque no víctimas u .-Cos- uEndymon. ,, El Gobierno no re, mrai.nc.a que ae encuentren en la
1
simultáneamente las ci uda des de mos.
conoce ningún bloque legal 10• rula cuya vigilancia ha sido enbre las costa. eapañoles y defen- comendada a l.01 buques de guederá la libertad de comercio y rra d el Rein1> Unido ,,.-Cosmo&.
navegación de 111& buqueu. De ntro de agua, jurisdicionaJe1 españolas, !os barcos extranjeros pue- 1
d 1;n ser a<>m etidoi a un regiatro
de inspección, pero Jnglaterra no
"'
C...,tiine, ll<'Cldurio general d e las ni,io~ ,·n la, ci udades es pañolni;. pued e lolerat ninguna agresión,
ni
fuero
n,
d
entro
de
laa
agua:s
·¡ rndL' Univns, :mum ,ó, con oca
a cargo d e: la o viaci6n faccio¡¡a y
1,1ón. de la t'ih intu re unión <lt-1 e x11 nnj,, rn, diciendo que habí..
LOND RES, 5.(Urgente.)-Se
, Co11seio de é>1tas, que había di - que toma1 represnl ia6 conlrn lo,; rio general. acordando dirigirse al
rigid o un .. curlo'\ ul primer minis- que bo mbardean ciudndt'lJ ,,bicr- Cobirrno para que actúe riipid" han d ad o ó rdene1 a loe buque, de
tro, cxµ o11iéndol e 1,, indignación t«s y ba1CO$ britúnicos en el mur y cnérg1C'umcnte ha11tn conseguir guerra ingle,ea para que ataquen
•
y d horror que el !nbori>1mo sen- libre.
uu acuerdo que evite los bomtía por d conocimiento de: 1011
l:J C..onseio de las Trade U~ions bardeos de las ciudades abier- tod o subm arino q ue 1e encucn•
sul vajes ase,iinatoa de mQjeres y aprobó esta gesll6n del secreta- tas.-Coamos.
tre en aguas comerciales recono• ¡

BOMBARDEO DE ALICANTE POR I
LA A. VI ACfON FACCIOSA ,
Los objetivos ltuiieados,dos com-

"Inglaterra no putde tolerar ninguna agre-

p~ñias ir-ancesa s
BARCELO NA, 5.-Esta tarde
ha sido facilitado en el Ministerio
de D efensa Nacional la aiguientc
nota:
"A las nueve hora, y diez mi1aul<>• del día de hoy, lreis apa1·11·
los " lnnker ,, irrum p ieron M,l,1 e
Alic:-,nt1a, arrojandc, un:lll cu.ir.;.nta bomb¡;¡s y desapare ciendo
después p or Santa Pota Con dirección Este.
A consecuencia del bom b ar• deo resultaron 20 herido,, h o m bres, mujeres y niños,, entre lo$
cuales bay varios gravísimos.
Uno de los objetivos buscados
preferentemente por la aviación
agTesorn ha sido el de la Central
Ter1t1ica de Riego s d e Levante,
en la cuaa causaron daños de
cierta conaideración,
Por lrataroe de una Compañía
de capital francés, el edificio lenta pintad.i c:n los tejados la bn:idera J ,~ Y:ranc:u, la cual ondeaba,
además, en otros varioo t ilio1 del
edificio.
Otro de los objetivo, perseguid o, fué el aerod rom o de la Compañía «Air france », dentro del

¡

crímenes sobre las poblaciones civiles

WASHINGTON, 5.-EI secre·
tario de Estado, Cordel! HuU, ha
declaraao hoy en \Váshington a •
un periodista que el Gobierno di!
los Estados Unidos condenaba !os
bombardeos dt> las pc.~laciones .'
civiles, y que todo el mundo ci 1
vilizado tenía que condolerse- de
estos hi,chos.

sión ni f~era ni dentro de fas aguas
españolas"

las Trade Unions reclaman del Gobierno
británico rápid.ts y enérgicas medidas con-

tra los bombardeos de ciudades ahiertas

o •

Antes de siguir pa ala nte,
sus diré una cosa: las cerc us,
t11ncia~ mi obligan a 1c1r tonterías. Y como paiso hace f allu c.i,uta gracia. Ji dicho a Juaquín, el di Alcañiz: Üyb-. Juaquín, dime algo. Y mid respondido en el aclo:
A mi me Uaman el tonto
porque me falta uo s, 111ído,
y a uste le falta el pastel
que) tonto seJua comido.
Muy bien, Juaquín. e.,a <.:üll·
tión val,: más qui6 8 pai.teles.
$

- { Llevus un paquete de
tabaco) Pues eres un hombre
afortunau.
Mi amigo sacó el paquete, y
en m«nos que canta un galio
se quedó desplumall,
en menos que canta un ga llo
Al q uedase con la funda
de su arrugado paquete me
miró, y con 2.uño triste y agrio
me dijo: é ) aura qué?
(A parte.) Nada. Qui as perdido la fortuna.

* • •

Desde que se pegan tantos
ca íionazos y siace tanto fuego.
lia entrau a la gente unas ganas locas de echar humo.
Y pa colmo Je nuestras dl'sdichas, mían dicho que la ta·
bacalere. sia güelto sueca. u
que s1ace ~ 11ucco, que pal caso es lo m,•smo.
Yo no pienso mal de n:1,
die:. Pero c'1 eo que seria un
acierto poner estanqu<:ros que
no fumaran.
Pues se¡.¡ún ande caigan las
sacas . . . se puen ttstancar. Aun.
que eutre esta nco y estanque ..

..

,:,

Afo rtunadamente. el frío se
va iendc,. Y los catarros se están cociendo.
Lo p1or es que toda vía quedan un gúen mont6n de frescos en Arag6n. Pero no su~
apuria: algún día los calenta
temoli.

•••

1\ le pu ice que voy a const>•
p,ui r mi empeño Al escumen~ar sus dije que, aunque seu
diciendo tonterías hoy sal,
drán tao siete RoreJicas. Y ahí
las tenis.
G üeno, uhi las te nis si el
hombre del U,piz rojo no me
esmoc hn a lguna.

EL TIO CALZONES.

Orden de atacar a todo subma=
rino que se encuentre e n las

rutas seña ladas por París y Nyon

¡

© Aretni~0s Estatales, caltl!.lra.g0fu.es

cidas por el Acuerdo de Paria y
su com'Olem ento de Nyón .
Esta m edida será aplicada a

'>artir de mañana a lu doce de
la mañana.-Co,mos.

•

