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EL ACEITE
¡ L~s baterfas

Riqueza básica es para la econo~ía aragone&a, por su cantidad y muy especialmente por
calidad, el aceite. Más, por la desidia de las bien llamadas «fuerzas vivu» de Aragón, apenas se
~ae de la aceituna el preciado
jugo por no haber, en infinidad
de lugares, depósitos apropiados
para guardarlo, o ha de ser depo11tado en envases inapropiados,
donde pierde en calidad o trasladado fuera de la regiÓn inmediatamente, en detrimentq de la economía regional.
La.s colectividades, que se dieron cuenta desde el primer momento del problema, iniciaron su
solución procediendo a la cons-1
trucción de depósitos especiales.
Se hace preciso que eeta obra ya
iniciada sea fomentada y desarroliada en toda au amplitud paro.
evitar esa minusvalía.
bl~~ que no.• p l~ft
"'º pro
-·.
bo
· • d e -c
~ e·te es
t ea la e la rac1on
I
la de loa llamados molinos oli- (
vareros. En ellos se pierde el 35
por 100 del jugo. Procede, por
tanto, ·11' a 1a e1ausura d efini·t·1va
_, m1.
··mo
d e todos e 11os. P ero ..,
.
I
f
'b
,
tiempo montar as a ricas .m·
dispensables que, enclavadas en
las zonas eminentemente olival'eras, han de sustituirlos.

,u francesas de la
frontera ahu•
yentan a un
avión faccioso
que volaba sobre Polgcerdá

I

º

•·

p ARIS. 7 .-Según noticias re
cibidas de Bourg-Madame, un
aparato rebelde, marca «Caprom » estuvo hoy volando a baja
altura sobre Puigcerdá, penetrando luego en territorio francés.
Inmediatamente, el puesto de
la guardm fronterizo dió la señal
de alarma lanzando una bengala
roja, y los cañones de la D. C. A.
francesa hicieron varios disparos
contra el aplll'a.to extranjero. el
cual huyó, internándose nueva• l
men~h,en ~rntono ellpano .
Se ace _re!altar que este aparato. es !denhco al que en ~tra
ocas16n ha volad.o sobre tem:?·
no frances, motivando tamb1en
I
., d I b
• d d
fa acc1on- e as atenas e eensa.-Cosmos·

I

Sabemos que ésta no ea o~ra
de uno, días. Por ello, y apte las
enaeñaru:as que nos brinda el
momento, afrontamos el problema y ofrecemos su única solución viable, para evitar que en
años auce.tivoa tengamos que la•
mentar, como ahora, la pérdida
de esta riqueza.

QUE NO SEA . UNA AMENAZA MAS
LONDRES, 7 (utgentej, - En la Cámara de
los Comunes, míster Eder, ha deda rado que el
representante del Gobierno británico en Sala"
manca había sido encargado oficialmente de
advertir a los rebeldes españoles que el Gobierno británko perdió ya la paciencia y que,
en el caso de un nuevo ataque a un buqüe
mercante inglés, emprenderá la acción de re::
presalias sin previo aviso.-Cosmos.

diterráneo, constituirá un verdadero

LONDRES, 7 .-La Agencia
Havas, <lesmiente la noticia circulada estos días en la prensa d el
extranjero, según la cuaJ había
f.allecido en Portugal, el exminis•
tro español, Alejandro Lerroux.
Cosmos.
·

También se reforzarán las patrullas de hidros y

se hará fuego contra los aviones que se salgan
su ruta

LONDRES. 7. - «Constituirá 1 de tiro elevado: dos antiaéreos
un verdadero bloqueo antisub- 1 múltiples, y varias ametralladomerino de las Baleares-escribe ras múltiples con proyectiJ<!S exel redactor naval del «Sunday p losivos,-Cosmos.
1
Telegraphi,-el que resultará d el
reforzamiento de las patrullas nl>·
vales de lnglaltmo. y Francia en
el Mediterráneo ".
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Dice qu~ las .actlVl~ades de
Si a esto añadimos que debe
los submarinos piratas son ahora
procederse a la realizaci6n de
mucho más restringidas de lo que
unos cursillos en1=aminados a di- 1
eran en los momentos en que
vulgar los cuidados y cultivo q ue
fuera implantado el sistema de
precisa el olivo, deshaciendo la
patrulJaje naval, y que a pesa1·
errónea creencia--tan generaliROMA, 7.-La Agencia Sté~ de que la eccrón de los submarizada entre los campesinos-de fani anuncia que Mussolini, tri- nos piratas se ha reducido al
que su producción ea añera, ha- 1 pulando su trimotor particular, Golfo de Valencia, estos subma
bremos conseguido aumentar y ha efectuado un vuelo de entre- rinos ya no son desconocidos.
.
·
1 Se sabe que son tres y que los
valorizar esta rama
de la econo- 1 nam1ento
a lNápo 1es y regreso.\
C osmos.
tres tienen su bas.: en Mallorca,
m1a aragoneaa.
.
con un radio de acción muy reducido.
·

El duce se en:rena en el aire

.

LA AVIACION NEQRA
PERSISTE EN SUS
CRIMENl!S
Más victimas en Flgueras, Rosas y Vlllanuevo y Oeltró

El problema del

uA las nueve y veinte de la
mañana fueron bombardeadas,
simultáneamente, por seis aviones facciosos, Figueras y Rosas.

h4mbre en
Italia

A las 19,45 efectuaron una
nueva agresión sobre Villanueva
y Celtru, por un aparato q~1e des·
pué~ de lanzar tres bombas, ametrall6 un tren de viajeros, caueando, en su interior, al¡unas
v1ctimu.-Coamos.

Este conocimiento permite reforzar la,s patrullas de vigilancia
~~!~:~r::e!;:i::t~:rr!~:: ;;:
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re el eS Se niegan a Satisfa•

!ª
indemnización por los
danos causados a1 "Hunter"

I cer

I

LONDRES, 7 .-En la Cámaro. de los Comunes. Eden ha dicho hoy que los rebeldes de Sa!amanea
se han negado a aatisfo1
· cer la indemnizaci6n de 130.000
libras esterlinas que pide el CoI
bierno británico por los daños
sufridos por el destroyer uHunter...
Este destroyer, como es sabi-

do, sufrió daños al chocar con
una mina colocada por los rebel
des cerca de Almería, resultando varias víctimas a bordo del
n11smo.
Tamb1en declaró E.den que, en
vista de esta negativa, .,J Gobierno inglés presentará una nuev ..
Y más enérgca dcclaraci6n. Cosmos.

El dom,·ngo ,·n,·c,·o' SUS
! tareas en Valencia el
eongreso de Ias Juven=

Recuerda el periódico que 2 7 1
contratorpederos vigilarán la!< .
t4rUas occidentales del Mediterrá-

.

tudes Liªbertar,·as

los de
q\lelaseflota
sl.lmarán
otro~ 1
'lneo,ª
.S buque~
del mismo
mar, que estaban en In isla de 1
Malta.
Hicieron uso d.: la palabra.
Por su parte. Frnncie aportará 1
Fidel Miro, C..IJego, Acrecio
patrullas con un total de 25 uni
6arto lomo,, l\tlaní lbeñez. lnestal
dades.
y Serafm Aliaga.
En vista d.· los 'ataqúes aéreos,
también se reforzarán las patru\ ALENCIA, 7.-Ayer por la
Todos ellos convienen en rella~ de hidros de la base c1érea de mañana, a las..diez. se celebró la conocer la gran trascendencia de
Arseen. un Argel.
1 scs16n de apertura del Con¡reso este Segundo Congreso Nacional.
Añade el periódico que serán Ñaciona l de la Federaci6n lb<:pera la Juventud n.:volucionaria
señaladds I u1a~ especiale¡¡ pare nea de Juvent ..des Libertarias.
ROi\lA. 7.-El Gobierno ha los aviones en el Mediterráneo,
e.1pañol.i..
adoptado severas medida~ anle y que be hará fuego contr .. cual
Prci,id1cron, Jacinto Rueda y
Dedicaron sentidos elogios a
el fundado temor de que la pró- quiN aparato que se salga de las Fidc.-1 l\iliró, del Comité Nacional.
lo~
cornbat1enLes que luchan en el
ximu cosechil de trigo resulte in- rutas señaladas, haya atacado O Gallego, doe la A J. A.; Acrac10 ,
frente
y ponen de relieve el auBertolome, por el Comité Nacio·
suficiente parn el consumo· nacio• no a algun buque mercante.
nal
de
la
C.
N.
f.:
Martín
Ibanal
ml·nto d .. lns Juventudes LibertaEn el caso de fracasar estl\ me·
nez, com1s11,rio: y el subcomisano
nas, qut· hoy cuentan con unos
H11 ordenado el empleo de dida ce probable que el «Co;,e'O. Miguel G, Hine-stal
otras harinas, como la de pata- try, o el uCur1'0 1'i•, construidos
300.000 afiliados.
El local aparecía adornado
ta, por el momento en reducidas especialmente para la lucha conDesearon a los del.:gados
proporciones, y haiita que el Co· tra los aviones, sean enviados al con pancartas y banderas.
Asistieron representaciones de acierto en las deliberaciones y en
b1erno posea los datos concretos Medilerráneo.
Estos buques cuentan eon I O .,arios partidos políticoe y orp· los acuerdos que vayan a salir
sobre la pr6xima cosecha de tri·
1 de este Pleno.-Co,moa.
cañones antiaéreos con Íln&Ulo , nizaciones.
¡o.-Coamos.

BARCELONA. 7.-Nota fa.
cilitada en el Ministerio de la
Cobernaci6n :

En Figueras causaron die7
muertos, quedando destruidas
diez casas.
Las vfctima11, en Rosas, fueron
dos muert<>s y un herido.

bloqueo ªº"

tisubmarino de las Baleares»

de

LONDRES. 7 .-E.l uDaly Telcgraph1> aplaude la firmeza del
Gobierno británico ante la piratería.
Dice que la actitud de Italia
permite alentar la esperanza de
una meJora más general respecto
a las relaciones con Inglaterra y
<-spcr .. que este acercamiento no
tardará en producirse.
fup&ña - clice - que durante
doce meses ha sido el obstáculo
pri11cipal a c:illa mejora de rela- 1
ciones, podríu so,r precisa. mente
ti punto de p11rtida pl\ra loa nuevos esfuerzos de compenetración. 1
Las dmcultades que impedían
la ejecuci6n de las proposiciones
sobre la retirada de voluntarios
no eran del mismo lado, pero
Italia se encuentra ahora bien sitgad:'# para permitir que se lleve
a caoo el programa.
El periódico espera que estos
acontecimientos se produzcan bajo la forma de una reunión del
Subcomité de No Intervención.
Cosmos.

¡

«El reforzamiento naval A't glo•francés en el Mé.

-------------

AUN NO f ALLECIO LERROUX

El "Dally '!el~grapb" conlia,
1 ¡ét tSabrá poi,
quéf, en que Italia cambie de
actitud
1

Tres~ieutos
mil afiliados a
las .Juventudes

Otra vez Vllelve a• cobrar
animación el panorama guerrero en nuestros frentes. Teniendo por escenario la zona
norte de T eruel, se están d es•
arrollando fuertes combatea
derivados de una ofensiva iniciada por el enemigo que, mas
que nada, parect1 buscar un
d escongeationamiento que libre de la amenaza constante,
del peligro inminente, a la pt!ligroaa cuña que aus fuerzas
forman en aquel sector. Ha
Jdo eata una ofenaiva que,
empezada hace ano, días, no
le hemos creído b asta hoy merecedora de nuestro comentario. Y si hoy lo merece es, pre• ci,ame,ite, porque esa verd.a d
pura y escueta del parte oficial, eta verdad que no quiere
paliativ0$ ni mucho menos explicactonea, puede llevar mcertidumbrea medroau, lamentaeione11 y decaimientos
fáciles al espirito de los puaílánhnea.
Alfambra, es un pueblo, un
pueblo como rnil pueblos de
Aragón que se ganan y 'se pier•
den en el curso de la guerra:
un montón d e Ca.tal y wios
pocos vecinos. Dista de Tcruel
como unas seis ve<:es más que
Concud, tanto tiempo bá en
poder ~.,¡ enemigo. i:'.h ,.t .into a otra ventaja estratégica
cualquiera, aolo puede decirse que eatá situado en una carretera que hace ya tiempo
que no podíamos utilizar.
Pero aunque Alfambra tuviese mucha más importancia
que la que en realidad tiene,,
no será moral de guerra ni de
verdadero antifascista la que
por ello decaiga. En la guerra
ae gana y se pierde; cuando se
gana se alegra uno y cuando
se pierde se piensa en la revancha.· Habrán de desdecir
mucho loa d ecaimientos de
hoy con la .tl.egría desbordada
de ,:uando Teruel cayó en
naesta:a.a manos. Aparte de que
aquella era una capitaJ, ua
ana amenaza, era una ofensiva rebelde que se deshizo, era
una victoria rotunda y con
todas lu de la ley, y esto ea
un p ueblo como mil pueblos
de Arag6n, solo cabe pensar
que aquél Ejército que tan brillantemente conquistó Teruel
tiene que hablar aún. Posible•
mente Alfambra sea nuestra
muy pronto. Y si no ea Alfam.
bra, otro pueblo u otros mucho9 pueblos, lejos o eerca,
pero que valgan má.a, mucho
más que pueda valer Alfambra. ·Esa ea la moral de la guerra y la moral que deben tener
todos lo, antifascistas que lo
son de verdad y sientan la causa y la gueua en lo hondo.

Nuevo plazo
basta en as de
Febrero p a ra la
retirªadai de bonos y biflet~ s
locales
BARCELONA, 7.-Por una
orden del• Ministerio de Haci,mda y E.conomfa, inserta

en

la

11Caceta" , se concede un p'.azo
de 20 día,,, que termina el d1a
28 de Febrero, para ,ctimT lo

dau las emisiones de bonos y

t,.

llet<!s, que no i;~an lua cmitid()s
por el I reoru l"úhlíco y por ~
banco de E.apaña.-Coamoa.
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Los pequeños avances que obtiene el ejército invaso.r, a
costa dé cuantiosas pérd'idas, se desplomarán
estrepito•
.
samente el ya pr~ximo día de nuestra gran victoria
Más de c,~n apa~atos intervienen en la estancia en ¡
L
un gran combate aé~eo sosteni1d:o ayer España de los i 1 TELEVISOR INTERNACION!!J
1

en ICJs proximidades
•

de Teru.el,

parlame~tarios
extranJefQS

siendo

I

!!'i!tw.1:.ffii.A,. 7. - Ayer
tli..n.m:4¡¡> lrn a.:<l.o facilitado,
.i¡1, cl' lffli,it.u.cJ.- da Defensa
~t\,.;-,.. u, 1: el :igu¡ente parte

, ,u, ,,., · . •

.

I

El de ayer

•

'

BARCW.QNA) 7.-P'arte Ofi-

cial facilitado a la.a 24. haras en

l
I

el Ministefio de DefeJ1S61. N.tcio6al:

EJERCITO DE TIERRA

La cna1s ¡x,lítica en Alema-

nia, que ha , ,u_rgido _br~cament& a la luz pulihca, eiuttía late.n te
BARC!i.LONA, 7.-Han re- desde hace algún tiempo pro4ugresado a 13arcelona los parla- cida por la divergencia absoluta
mentarios extranjeros, Souls y de puntos de vista sobre la poA,1deguir. socialistas, y Petit, lítica alemana, entre el Estado
Saussc-t, P111chag, Daul, Ramette Mayor de la Reicbswer por un
y Berliol, comunistas. despuc:s de lado y Goering. e- Hltfer por otro.
re<:orrer los · frentes dt! T eruel y Ultimamente, e&te antagonismo
:,iadr:d.
había c.reoido de tal forma1 que,
Los restantes parlamentarios a Jaa fieatas, oc.lebradas el 30 de
e~n¡ero~, formando otros gru• enero con motivo del quinto ani,
pos, contlnúan en sus visitas.- vereario del nacionalsocialismo
Cosmos.
n_o uiptieron ni Blomberg oi V on

d·errri lof!l,dos seis aviones fc:cGiosos
Partes oficiales de EJUerr.a
EJ, d~; dhmiet<;ú

I

. TerueJ, la infantería republicana ocupó la l°';!'a 1.065, próxima a la 1.040 tomada ~er. Se
1 rechaDton con brillant• variot.
conb·aataquea.
A las once d~ l.a mañana, • ·
bre Jiu proximidades de Tei·u,i,
se libró un gran combate aéreo,
en el que intervinieron, sumados
los dOll bandos, má&, de cien a:paratos.
Nuestros cazaa consiguieron
derribar tres monoplanos,
Además, nue1tra.a baterías antiaéreas abatieron un Junker que
cayó• cerca de COfbalán, u11. Sá•
voya, que se estrelló en Cerno
C:.Ordo y oá'o d e· maN:a · deS<1onocid1r que cayó fue.ra de nuestro
campo:
En lo• dc.máw: Ejéírcitórilo ain no•
vedad.

uConbnua-con mayor intensidad' aun, qµe en, la jornada
FRENTE DE LEYANTE.anterior, el ataqµe enemigo Pr~da d& intenaú.ima y acen.
por el sector de Montalvo 1 y tuada acción de la aviación y de
Sierra Carbonera.
la artillería, el enemigo prosiguió
,,Del Servicio de lnformación'll
La posición de Loma Cár- hoy con toda violencia su ofen,
La casas raraa que hacen los fac- 1 ttvedra ha impuesta una multa
honora, recuperada ayer por aiva contra- las posiciones de l•
cioaos: se mueren dos veces 1i de diez mil pc,sotas " la Suciedad
noshtro, en ·Hrillante conbla- mna DQtte de este Ejercito, obfü
lea da la gana y c,,leb.ran ((bodas de las Minas de Estaño de Siñeataqµe, ha vuelto a perdel'$e gando
nuestra, fuerzas1 qµe
nupciales,i siri que nadie aef la da por incum~,limit>nto d1.t las le•
hoy, después de una lucha en- anoche se retiraron de Sier.ra Pa,
impida
yes de trabajo.,,
carnizada y de loa Sombardepa lomera, a efectuar un nuevo re•
o- . . .
De «<Unidadtt de Sar¡ Sabasde gNmdes roasu de aviación. pliegue.
tuín,
Esta.mas
sef!>1rosde que esa
Lu ttoRa.a .nuestru q1,1e
Quedó en poder del advert1t.
,1Tenemos un aaudillo. y gµia- noticia- ~ cierta. Y les o~ro:,;
guameeen eí saliente, de Ar- rio el' pueblo de- A.lfanttinr.
doi,, por el rlecorremo!t la ancha do la zona facciosa, también lo
gente Y Viaiedo se han teni•
En el sector de la Muela\ de
vía de nuestras ilusiones y si sur- están.. Pero ello,i y nos0lt0S sn•
do que replegar con orden a
gen obsráculos, mejor, loa ven- !:Semos que $Ola.mente se trata de
ocupar lu nuev8&,, poaiciones
ceremos. Si ha.y. que marir de una simulación para hacer ver
señalada& por el mando.
nuevo, moriremos, pero España. ' que se oastiga la inobservancia
linea de Sierra l?alome•
ra sigue en nuestro poder.
paae- lo que pase-. nadie nos la de las lexes de trabajo.
arrebatará, porque hemos celeLa,i multas se imponen, p1:ro
La colurona enemiga que
brado bodas nupcialeu, hemosi ce- no se cobran. Y a$Í 11quedan
p r o ~ en dirección a Al•
lebrado bodas sangrientas, y ya. bien,,. los gobernadores. e.uya
í::amhra ha ei.do detenida en
no hay poder humarro que nos urectitu.d11 no vacila en dar la
1~ alturas de ltebolarojo.
la pueda arrebatar.
' razfui a los obreros. que mueren
ha aviación realizó- serví.
( Femández Cuesta en su dis• efe agotamiento bajo el fasciamo.
ciioa d. bombardeo y ametraoureo de Sev.iUa. ) 1,
llllllaienm, librt1ndo un comba.
sm quit'áisela a. las patronos, que
son los que s;ostienctn al fasc.ismo
lC' aéreo, en,et, que·denibó un
Mucho poder tienen, sin du- y al go½>ernador.
31>arato. d4'. caza enemigo.
da los partidarios de Franco
Lo que- ae cuenta en secreto
En 1041 frente• de los demá•
De "Hiert;~rn de Bilbao:
Ejércitos, sin novedad."
1 HONC~KONC, 7.-Cuico bu- ghai., Un establecimiento indus- cuando pueden hacer cosas set' l~ensa 4ue. lo que tú cuentas
ques de g11erra, japonesa& consi- tnal propiedad de elementos bri- mejantes. Pero todavía les falta
guieton franquear los diques de támeo 9 , fué apedreado par un lo mejor: poner en las puestos en secreto a uno. éste lo puede
juncos establecido& por los, chi- grupo de indivíduos qim logró de responsabilidad gente que se•. contar en la misma forma a mil y
a
nos en la ría d,e Cantón, bom-' huir sin que los agentes de la po- pa lo que son, las nupcias y lo de- que entre esos mil puede haber
bardeando violentamente esta hda japonesa. pusiera el menpr 6.nitivamente que se mueren los un enemigo.»
* • *
. kr
RGEL
-E'i
ciudad. en la qµe:. Gausar!Jll des- empeño en detenerlos.-Cosmos. que dejan de vivir. El día q11e
•
• 7·
n 8 111 a se ha' troi«>s de importancia y mw:ihaY
consiaan también asa bicoca, ya
~ 'i' qué importa eso, cuando
J)T'OJÍucidb uua· maniteSlación ex- v1ctunas.
,
. . ,..
1
---...osmo$.
La , 1'81ienc:i& contináa cada vez: no 1es f-.rutará
na da, C OIDQ no· sea lo que se cuentan son victorias?
tramista que había sido suspendiJ
Sjguen lo& atentados
¡
mÍII, ttima
aon=nce al ré-- é O " que ulo que tú cuenta:.
da por lu autoridades.
LóMDRES, 7.-Se tienen no- J
c.Qnvenc.er al mundo de que; no en secreto u es el número de:
La policía la disolvi6 a tiros, ticias de un nuevo atentado coLONDRES, 7.-Sigue cada. han penclid.o Teruel. Apste <&1 m~ttos en el frente por las barcaultando dos mu.ertoll. Y· cuatro metido·en la zona correapondien- j v~~ ~ás t~.naz la r~istencia del se.nridn moral y el.el sentido co- las repubhcanás. y en la retaguarlrerid.os.-C:umo•.
te a la c.onces.i.ón int1lesa en Slran- E1erc1to clüno para impedir que mún.
d'ia por el crimen fascista y por.
las tropas invasoras se apoderen Martínez Anido y la tuberculosis. d hambre?
de la ciudad de. Holo Sieu.
Del wDia?JÍo do Cá.d.iz,1·:
J!l a12óatol Santiago con escolta.
de Caballería
Los combates que se. libran en
uEl patr0nata,•d.e lw l~a anDe <,A. B. C.u de Sevilla:
aqudla m.oa 801ll muy enea.mi- tituberaulo.sa. - Procede~ de
«El 3·1 de díciembre se clauzados, sm que, hasta ahora. las Bilbao hll' lle~do a Vitoria el
fuerzas mponu hayan. consegui- presidente del Patr.onato Antitu• surará el Año SBJlto Jubilar con
do m&, que peq.ueJiOli' µro¡resog betc..Uloso, gen""ral MartLnez Ani- indulgendas y gradas. Síguien•
y esto a coatit der muchas bajas, do. siendo recibido por lw. auto- do el uso tradicional. el día 301
se rcpeur.á la ceremonia de la
poi lo bien pa,rapet.a.cms; qi.ie es· ridades.
tán los soldados c.J.nnos y el exVisitó el sanatorio Aguirre, ofrenda del día 25 de. julio que.
ceiente armasnenro. d1;. que están• donde se han instalado más de coma e& sabido, hece el Estado,
dotados.--'Z08mo.s.
cien camas, y dijo que el esfoer. e..pañol al' apó,¡tol desde 1.643.
zo de Alava e& grande e idénrioo ' l!111a prer.rogatíva corresponde al
al de la& restantes pr0vincias es- jefe del Estado que, cuand.o no
La aituación en Cantón
¡mñolas.
a~iste personalmente, de.lega en
CANTON, i.-Las autoridaAñadió que la España, de frran- uria alta personalidad. ·
dei, sigul'n extremando su rigor co no se conforma solamente cOln
Con arreglo al Decreto del gecontra los agentea provocatiores esto, sino qui." espera además el neralú.imv de 21 de julio, que
japoneae.. q1:1c: aprovechan los r,1.iximo cuidt1do facultaii vo pa- restablece c111'118 tradiaionales
momentos de confusi6n y de pá- ra sus E:nfermoB<
ofrendas, va a restaurarse igualnico producdos por los violentos
Después de visitar el Pal/ronli:· mente la e,;colra de caballería
bombardeos de la aviaeión ni- to del Pilar, sali6 para otras cÍll· que en ::i.mhauo sea la escolta
BUCAREST. 7.--EI presidenpona, para aumentar la inquietud da des ei<pañolas-. )>
permanente del apóstol. Este de,.,. *' ....
te Coga, en un discW8o que ha
de la población civil.
creto merece queda. graba.do en
sido radiodífondido. se ha referíSiempre fué la ternura la ctt- las conciencias de lga, buena» e&<
Sa practican muchas detencioractelÍstica
de Martfnez Anido,. pañoles, pues significa que la Esdo a determinadas geetiones reanes y se han producido en algulizada, ante el Cobierno de Bu1\0.s dt" lae C4UllS sangrientos en· Era cuando los Sindicatos Libres pai1a auténtica Sf' l""integTa a su...,
c.i.rest por algunos. pa.ÍSC1s extrancuenttos con grupos levantiecos, y no hacia más que preocupari,e tradiciones s<>culares.,.
i.eros, y declaró que Rumanía no
resultando muertos algunos de porque estuvieran bien atendidds
BUCAREST. 7 .-En Mainea- ••sos eh,mentos pro.vocadoree.- los pobres cmfermos a q1,iienes il
i De~de luego I Una tradición
tolarara en ningún momento la
r:o h:níu tiempo de mandar ase- secular es que loa moros luchen
intromisión de las potencie.a u, s,•u. a unos 23 kl!6inclros de Ou- Cosmos.
sinar en plena calle. O en su ca- junto a lo$ caballroros de Slutt iatranjeras en sus as1.1ntot1 interio- careot, una patrlllla de gendar- 111U111m1~muu1m1ma 111rm111u11111u11111q111~11u11w111u11iu11111111ns
sa delante de la esposa y los hi- go, Dt: ahí viene lo de ,Santiames
dió
el
alto
en
la
carretera
a
ree.-Cosmos,
jos del pac,ent.... Porqua en esto go ~latamoros." Y las brutalidaun autobús ocupado por 16
fu.,. tolerante el invicto capitán de de.. qu~ Fl'anco hi11:q_ con los de
miembros de la "Guardia de
pistolero:,.
la zona española cuando la moHierra11. loa cuales vestían umSAt.ON CINE
Ahora, al frente del Patrona- narquía y el alero les empujaba
formc, contravinie1tdo a,í la proh1bici6n reciente del actual Co- Hoy a lau 4 tarde )' 8,45 noche to Antituberculoeo, seguirá de- a exterminar 11 los hijos de! pro
bierno.
EL TERROR "DE LA SIERRA mostrando :,u interés por los des- feta.
v,Jidos s1 ellos 30n de ;¡u misma
La Acade,¡nia. "española ..
Como, lcjo11 de detenerse. de$·
Buck !one. y Mona Maria
CU<'rJa y B«" prestan a llamarlt•
De .,Q S~culo de Lisboa:
de- el autobúa se ubriC'1a fuego
MORENA CLARA
gQÜCrru,Jor. en \'t·Z de clail,. c•I
oSulumanca. 7
contra lo~ vndarmf!s, éato~ repeOUCARl:.ST, 7.-Huy se hu liNon la agfr11ión, tt>sultando únperio Argentina- y M. Loro numlirl" que IC' c;orte,ipondc por
1.a Ac·.tdt•mia Española ha t•lc
nm1m:iado que <"l conocido po- muertos dos gwudias d e Hiei,ro,
su" hcnesn,·rita"' acciones de RUCI· gsdo p .. rü sodoa "orrl!'sponrlien
lítico mm1t110, Nculiá111 Titule-seo. Co,.rrros
rr11, <'fl la l"l!"t;ti,J&rdi~ SPainl. En l<'~ a las p,•rsonalid..1dt-s sigui<'n·
Dru<'<'lonu hay infonnt•,r, l'ucé lo te";
c:fut· rt•, itmt<· mc- 1111• «' ali IÍc>. n I par
.ti'd o que d.usg,·
'
•1
•
~
1
unico
q0c doió.
l)~tor ülivein, Suluzur. por·
" rtn1u, 1'<' prt·~en•
.. * •
tuguéir.
toTá corno cundiclnto <'n la11 dl·.:·
Ourckhardt, ulto comih.1rio de
• La ,,.,everidad , C'-.ci1ta multa a
cion.·s d.-1 2 d,• rnayo, por UJ'>a
aua
patrono•
la
Sociedad
de Nac;ionea en Dan• csrcun~cnpcíón Ul" 'f nrnsilva11iol.
De 1tA. R.(. d..,Sevilln:
uig (sm:r.o.)
En l.. actualidad Titulesco rc11Por incumplir lae leyes del
De Vccchi. italiano.
sidl' .. n ..1 <'Xlra njero.-Cosmos. Precios 0'15 ctms.
trabajo.-El gobernador de PonCiono, italiano,,)

PRENSA FACCIOSA
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RUMANIA-dice el
Presidente Goga·

NO TOLER:ARA

t·N.CíERENCIAS
EXTRANJERAS·
.Luelia entre

gt,nd1r.!l·mes ru
manos y guardias de Hierro

....

~arte lera

se

presentará can. dldato por

TBANS·ILVA:NIA
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CULTURA
Y ACCION

la previa

censóra

© Arclíli~0s Estatales, culiura.go~.es

Fritsch, a pesar del cargo de co.
mandante en jefe de todrui las
fuerza., armadas de tierra,
La princ.ioal cnusa de la discte .
pancia entre Blombe.r g e Hitl!!r
es la política española del Go.
biemo nazi. Nos hemos reíerido
recientemente en esta sección, a ·
las críticas duríÑmas que habí..n
sido formuladas por los mia altos jefes de la Reichswehr, apenas disimulados por sus seudónimos en la Prensa, contra la in.
competencia de Franco para, dirigu- la guerra en España. Estas
críticas llegaban a preconizar
abiertamente el abandono de la
aventura española, cuestión que
mú tarde ha sido- planteada terminantemente en e! seno del Gobierno· alemán,
No oh..lante, y. teniendo presente los úatereaea, Í.Ñernaoienales; del facwno, que no soporta.
l'ÍliB! lai deft'Ota de PrllhCo sin graves oo~cuencias. pata; s11:: presligic,. Hitler y Gde.rq han decidldQJ lll: parecel\¡ il\tentun un1 llltim<t esfoerzo· en- Cavar • Eranoo¡ Cl.l)'a! cau• se CDnSÍdtlml irremiaililemente perdidJ en el.'. caso
d• tpte. no recn'lbi ayuda. Para
ello hubieron di, chocar con la
opinión de Blombel.'~ y Fritsch,
quienes expasieron sus dudas
acerca. del mantenimiento
fo
moral en e} ejército, casi, ele qce
se realicen ox¡;¡ediciones en masa de tropas a España, como lo
.intentan los meialómanos na:ZIS,
Es indudable que (as últÍllle3
declaraciones del,presidente Roosevelt han inftuido considerable,
meata en el• áni1no Je, }09 jefe,

de

d. la R.ak~ft., cuya· dedsi6n
de oponer• a Hitler, ea, el últi·
mo llamamieato a iu razón para
impedir1 la guerra• catalltrÓfica en
q-. eL pueblo alemán se ve ar.-ru1tra.Jo, por la loCUJ'a del ez~uito·
frénico ,, fiu1iett».
Coneidwa m~. ~ otra
parte, que es, peUgroao un.ir la
suerte d& AlblDBnia a la, del Ja.
pón, cuya,, piU'liaul- intereses,
san.opueeá:>s a la pelítfoa alana·
na, y tienen adamú m~ mala
imw-eaión aca,ca. de lat ¡;,oteneia·
liciad militar efectiva. de su único
aliado., Italia.
La locura se ha apoderado del
fa.seismo, q1.1e piensa e.n<-.ontrat
en una conflagración general sll
salvación, y no advierte que corre a, su l'mll'ft', La situación ge•
n e1-al esta a J7111ll'o de tomar 35•
p ectes. trágicos y deeiÑvo,.

HR.BER1'.
L.a joya, de Teruel, según Ñt..nco
el ttibuao
Del uDill.l'io d,· Noticiins,,. de
Lisboa.
Se ha celebrado un B--il'f"t!J' uno
gran manifestación p1,, a. Íc;.,."'jar
la victoria de Teruel. Al final de
la manifestaci6n, F'ranco pronun·
CIP un buen dísourso, 'e· el que
di¡o:
uLos hechos son más docuen·
les que: la.. palabra.. La corriente
de victoria;; del año que; acaba ,<.
ha cerrado con una joya. E.so ji•
ya ~"' Teruel. La tierra ,1rag<>11t·
sa. tierra, de sacrificio, es la tieu.•
de la soledad que dió los héroeij
do Belchíte y los de Te i,[. La
grandeza de la raza española que
va por las tierras descarnadas po·
niendo el rojo de su sani:(rc so·
bne el 010 del rn~trojo, que dan•
nuc•strn b&l'ldcaa ,.m la h:ini? de
Teruel, c,s España, ú'.lla es I ruza
que Ír&¡'uamos. que el cxtranjrr<'
nos envidia, y el ce.o de la ,e~·
pucata al embustero triunfo ,!ro·
jon.
Una ovación inmensa acogíó
las palabras del caudillo.,.

•••

Y no eta pa1a menos, Di¡o
grandes \•erdades. Una Ül· ,.Jla,!
ol.& tic1,,, ,uu¡¡cri,e¡m;, 'tierrn de IJ!1
cnficio,.... '21 lo mojo, - nu>rda
ba de
miles ck i,un.oludo., pO(
el fn1e1~mu lraldo, a su phh¡. )
olrd, 111 d,· que Tcrn<'I l'B \lfl'U JO
ya, Se le olvidó adarur 'J'IC In ho
re-sentado nuestro l:.jército. Pero,
en fin, poco imporla lo qur. d"jo
quien dijo tambiér¡: ccl.o1; lwcl,os
son má" clucQentc,¡ ql,!e te, t,,ll'
lobra,. 11

!os
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CULTU.RA Y· A,CCION,,s~luda ~n e:I· ~o~g·réso Nacional de Juve·ntudes Libértarias, a
l·a -t neior garantía d~ nuestro futuro reVoU C I O n a r 1( O
1Ra·món· Qarcía Ruiz, excomisario
•

•

e

DesdeMoiínos.(ter.uel)

Hay que eom•
· Iptetar
1a buena de
unión
obra
r'eallzada
ta trágica necesidad éle ta
e• ravor de tos na
proletaria
aa:eiaaes1 y ios I
En iepeti<las ocasiones hemos 1 tidos y partidillos que, aunque
inútiles
afirmado la gran importancia aparentan desear la unidad obre·
que. r.-viste para nos.otros la
unión c.. i':. 1.-l.J e 1., y en
consecuencia cualquier acto que
tenga po. fin facilitar y hacer
posible esta inteligencia, tendrá
un poaitivo relieve a nuestros
OJOS,

1

ra, en el fondo la obstaculizan
cuanto puedcm, convencido:s de
que al fealizarse ésta. perderán
la mayor parle de su imporlancia,
que estaba edificada en las ilusorias difer1:1ncies polítkaS; creadas 'entre los trabajadores.
Él proletariado tiene un solo
interés- que le agrupa. Destruir
al fascismo y edificar la Revoludón Social. T odn.s las ideologías,
indistintamente, podrán servir como elementos de consulta para
esta magna obra. T odoa son
i11Ualmente respetado&. Pero la
nue.va España ha de cimentarse
sobre- realidades vivas, e:uraídas
por el dolor del pueblo de la cantera de los hechos históricos que
tienen lugar en nuestro suelo y
de los que son parte, activa y
sangrienta•, los trabajadores sin
distinción.

E.n este simpático pueblecito
se ha dado solución al problema
de los viejos trabajadores y de
los inútiles para toda labor, qµe
no queremos dejar sin comentario.
ha Co,meión Goatora que rige
los destinos de los habitantes del
lu¡pm can una generosidad y un
espíritu fratemal que le honra•,
ha designado una finca ex pl'O•
piedad de un fascista· OMaparetido, para que- sea lrahajuda por
estos eémpañvm. a guÍ\tll"!> helTIO&' lteoho roferenoia &nt"'1ormenta y con d pl'O'ducto puedan
adquirir el aceite que, lt1~ correspon$ie-.
Lo únicO' que- se- nós ocul'T~ de,
cir es que creemos que llll\lt> loa
ancianos como los imposibilitados de trabajar, deben tener derllcho a percibir gratuitamente Sll
parte de aceite y demás produc·
tos de la Colectividad, y nos parece, por Jo menos impropio, el
que se les quiera obligar n reali. zar trabajos para los ouales car.:cen de edad y da condiciones fí.
sicas.
Y por si esta, Fuera poco, se.
les piensa relener un 2.5' p<U' 100,
del producto. pa..-a, atenciones
municipales, en pago, sin d.uda,
de la. obra. beRé.&:a q,.¡e con ellos
se realiza.
Y esto creemos, qw, no. pieci•
sa comentarios nuestros. lil lector los pondrá y nos ahor,ar.á tinta y tiempo.

Le~ante

GJu'itivos de Ba

Lot siudñrat08 en
I'
VaLsa.e.ia

d

alred.ipor del 11 .Congreso de
Ia F.· I·. J. L.
.

A Ramón García Rui2 no' hace 1 cuidar su organizac,on para desfalta presentarlo. Por si su actua- pués de la victoria.
ción fuese desconocido todavía.
-¿Que importancia concedes
de los lectores de CL'LTURA Y al 11' Congreso Nat:ional que se
ACCION, bastará d"cir solamen- está celebrando?
te que vino a A1agón con las
-La que merece, ya que en
primeras columnas- de milicianos él han de- reajustarse las actuaque salieron de Cataluña, hacicn· c1ones del pasado con las expedo ntlll0«cd~r, a lo& hordait fas- mmoi&ll ch,J presente. Peniendo
cistas hasta las puerta.. da Zara, on cuenta cnto t-1 Congr '"° tengoza, y que en el cargo que. al dr,á.. que cnír~tuae con problecrearse el Consejo, le confirió la,, . ma& & vital interés para la reaors¡anización, supo estar a, la al- lización de nuestro niovimi ..mto
. tura del mismo, c,on responsabi- libertat10.
-Conoces el Orden del Día
lidad de confedorado, actuando.
en todo momento, ¿on la ma!)'or que se está discutiendo?
honradez. De su concepción re-Por él j~go la importanciu
volucionaria, sutr a,·tículos en es- h1etórica• de sua re¡;o!uciones.
ta. mismas . páginas, reaponden
-V del cambio de nombre
por él.
'\<1, so; yo, pue::.4 quien de he del Comité Nai:ional, ¿ qué me
dices?
da.de pult:intu de antifuwisti..,
-Que no podemos perder dt•
vista nuestro .internacionalismo.
_._ - Y mucho meno$ lo que Ponugal
......... """ • \ .ta r~)lJ'esenta para nosotros:, De 110
existir razones quo ch:soonuce,
mos, el Comité deb., ll.1márse
..-.... PeninsulaT. Los obreros portU$:Ue·
J..,I ' .,...,
ses son httrmanos tlu.,,,.tro,i, víctiComo no tengo que- trasladar- 1 mas de los imp,eriitlismos carnime a la cru-cel para hablar con
~
éi por ser, desde haco meses,
compañeros de celda, no tengo
más que abordarle para conocer su. pensamiento.
Ramón Card(a 'R'UlZ es el hom~
bre que expresa con sonrisas sus
ideas. Si a esto añadimos su ceceo de buen andalw:; con· algunos giro.. cubanos. resabio ele
afü;s viv1doe- en !11 ma-ni81Jo, tenBMCE.L<DN~\. 7.--E11 la Ptedromos sin más, le, @bal i«C!IIII de sade:ncia de lu• Cimara ha sido
lo agradabl q.ue resulta, -. oon- *ÍJit'á\h.. la siguit!nte nota:
ve-rsación.
I!:1 proll'Ímo jueves-, día 1 se
Conseguido m1, propósito. no aelebra,-á- t.'fl Pa,'Ía· un gnm mitin
t,mgo, pues, más que ordenar mis pan... prol~taT conlTa los bomincisiones y ser..,..¡r el zumo. ex- 1:iard<,ol> aén."OS Ol" la..,, ciuclndes
1raído de cstil< Írula tropical en
vasija de pobre bar'ro castellano.

'Registramos put¡,,, como un
acontecimiento lleno de esperanzas y. SU6Ceptible de tener importantes, consecuencias, el acuerdo
tlc la Comii;ión Ejecutiva de la
L nión Goner&l de Trabajadores,
en su reo1ente reunión, nombrando una Comisión compuesta de
tr11s- miembrs>s, los. compañeros
Ve~a. Domínt¡uez y Lombardía,
con la muiión de entrevistarse
con el Comité Nacional de la C
N. 1. y someterle los puntos de
vista, y las propo:nciones concre. taso sobre la• cUttles sería posiUle
bns~ u11n inmediata unidad de
acción, s<;)hre los candentes proHERNANDEZ.
blemas d<?J_la Revolución y de la
guerra.
N·un<.a nos encontramos en
mon "'r t<ll' tan· ducisivos y críticos
nnnu lo~ p.rescmtes,, Loa, aconteeimienlos po!ítfo:>s de. Alemania
sl),II, qLuo:fu. nuncio de una más
delermina:c:IJ.. y agr.-:iiv,¡: actitud El Congreso de illll JJ. LL. y la
del fo.1tt01sm0 contrl,\, nues,ro puebandera al general Rojo
blo, con anime. do 1'<"1.lucir por la
La Federación Ibérica de Jufuerza su vigorosa resistencia,
a.sombro del mundo, Nuestro áni- j ventudes Liberrarias está celemo no t1ufrirá mengua anle la brlindo en Valen·cia su lI Coñnueva amenaza; conlra, nosotros greso Nacional. Este comicio viesr oot•,•llar-.ín toCUllli )as tormen• , ne despertando gran entusiasmo
te..." d l.. 1·,·.,cción, poro c,s pre:• en nuestra juventud.
tL EJijMPLO DE. LA JU~
c1so trabar y unir- en ind;soluble
El Comité organizad, .,. v· ene
"
VENT.UO
bloque la energía y la capacidad realiz.ancli:J esto1, día• una. ¡uan
l:.as
agn.lgaoinnas
jui,«uiles de
productiva entera de España. que propaganda en eata oa,:iital, la
Mi,lincu,,
~do
muootTtL
det más
se enciura en la. U. G. T. y en qw, lowa llamar la.. atena.ión y
la C. K\ 7. Lo111 hrdlos. mlÍs fuer- cleepertar la curiosidad en todo- vibrante• espíritu. antifaec.ist"' han
superado todo sectarismo y se
te!>' que todas, le> diYisorillJI,, ideo· el pueblo va.lCJ1CÍ&n<l
han lanzadQ al f~tu- de la pro·
lógic.u; qut• nos sc,panll!Con. nos
En la p ·imu.rn+ st,sión de· aper- duccifu1 para la& nC(;esidadcs de
obligan a la wtidad y a la con·
tura, se hará, Ul\l.!rega al general la guerra.
junción de, m.tefltlrae¡ actividades
Rojo di.:. una bandera que IJ. Ju•
Por medio de su tnihaío sabre
con mano d..e- hierro, y. bajo el
ventud1 ofrenda a las fue~.-6 mi- tiérras improductivas.. han conse·
dilema de una absoluta. desapalitares que. libet"aTOn T eruc:I.
guido el poder hacer vario11 enrición f'ieica. '
El Congreso próme,e sor inte- víos de patatas a la· S~tima. Bri
Indudablemente exisren mezgada Mix.ta, teniendo tumbién el
qµinos int.ere8Ctl poUticosc de par- resante y transéendente.
prGyect(!) de donar todo aquel
aceitet q\le produzca la oliva recogida por esto& jóvttnes. aproEn el jardín de Acracia
vechando los dominttos que hubieran podido dedica.r al descansa.ó al futbol.
Las JJ. LL. y la& J. S. U. de
LECHUGA
1 3.• De verano y otoño, le- Molinos ofrecen su ejemplar la' , ¡11c.hu¡¡a es plo:nta muy co- 1 ch~ de- repollo. Bata.vía, de bor en pro de· la prQducci6n, co'-;<ld ':I d mucho canaumo co- '. l ~rlm, de Versalleb, I3ossin, re}:>o- mo ejemplo a los enemigos más
naci a
""
11 d N' 1
S
mo ens..lada. La lechuga, para
o be l apof ebr. roma?a •• etc. e o meno& encubiertos de la un?1
uso del hortt,lano no ocupa lugar stem ra de e rero a JU 10, ·
dad entre los trabajadores~
en h huerta,: planta de semillero,
1..a. lcchua;i ron~~na blanca. y
¡ Qhe cunda el ejemplo!
al traspiante se coloca entre los VC'td1, ...~. puedr cu,tivM en todas
repollos y entre las patatas, en la las e.stac1ones., L_a lechuga mora·
primera fase de desarrollo de es- da ~s. muy rustir.a. Le.t1huga de
los plantas; entre Jas- cebollas tanonigo es ens~lad~ para comer
(cebollino). etc.; en.r(;. las plan· en plantel. Se stemora de mayo
Lu.or~anizació'n obren. de Vat.is de r...íces, remolachas y zana- a o..:tub,.,..
J
•
•
• 1
horias, etc .. que Je dejen espacio
, Las- VM1etl..,• ~-a d'e inv terno pl 1- lan«ia IS. N. T. viene rettlizancfó
y licrnpo para que la lechuga lle- et,- t••rN,o 1! pro, S\lct1to, y ns aativridil<.i.,.... para llev...r rttp1damvnt,; a e,eoueión los acuerdos
<>Ut' a ~u desarrollo para el consu- d ~ \....-r.:.nt:. '.' •" c~mp:ic o.
~
·
u eslOl'W' al otro ~ulti'los convienen a eslas plantas del Pleno Nacional Ampliado de
mo sm q e
b
, ·
El ·
d
vo. y hace parcela ct,.-.ndo tiene a onos cnerg1cos
nitrato e Carácter Económico, celebrado
soan debe emplearse. en muy pe- por la C. N. T. la segunda quinven t a,
• d
u,na de enero pasado.
Hay muchas variedades de Gllf'na os.1.S.
Para este efecto. la Federa•
esta ensa!ad. Se distinguen por el
Hcd· aqwU) una msezclu rqufe rccdoC(JI01' y fa. 1n11. de la hoja y su m1en a
agne~: uper _os ato e ción Lo<.:al de Sindicatos de Val' 1 ultivo ~egún cal 16/ 18, -4 Kg. por erea. Clolencia tiene convocado a un Pletl·orflt \Cl6 n para e. c
· ~
1uro de potasa, 1 K~ ídem. ídem, no de las Industrias de la locali" ormn:
r .,¡: l d e potasa, 1, 7'' K g. dad para t'Studiar la forma de
a) Lechuga arrep"llada. de O O ª
lle"ar a la práctica dichos acuer·
ío,11,n redondeado como el repo- l<Je m, 1 e,m.
f
Uo.
1.a 1.;e \Uga re rc)sca e1 orga• dos de- coordinación económica.
Procuraremos. ocuparnos de les
o)
Lechuga roman'o, de ho- n;sn,o.
dt•cision.es que se tomen en el
jas alnrgadas.
LA ESCAROLA
e) LrchURil para cortar, que
La escarola es planta anuul; momento oportuno.
CARDE'Il.E.
proporciona hojas a medida que unacxcelent i-ensalada de otoño
s va desurrollando.
e mvierno.
Tnmbt~ &e cl11sifican o ngruSe iucmbm. en semillero Y se septiembre, para comer en in·
p.m. ,irgun las épocus de ,iu cul- traaplail11t 1'11 línens de 25 en 2 'i v1erno. y se siembra de novwm•
l,r,• a f.,J,,r¡,.ro, p11ra com.-r en pri
t ,~·u, pa, c>11a,.,io11e,i.. dt: mvÍt"rno,
centÍmdro~, y de 20• vn ·20 cm
n1ll\'C'fb.
tlu pri,rr.iver,:,,, de ,·cw110 y Jt• en la línt>a.
VARIEDADES
otr..1!io
Cuando la planta tit'!nt! un m ...
Estws
comprenden
dos· seccio1
D,· inwct'l\O, la moradu. dirulO de~arr ... llo se ala, rt•cogienc
la ,•ru:nm1tJt1 de invit.,,·no, la d..- <lo lu:3 lwja<J con un atado ,J.: ru~:--: c·:H:aro!u~ propi1un1.~nlt! di·
t,icnan; ff'tande d~ in\•ierno muy jnnc:" o, ruha, dúndolL· unu. o Jos cha... de hojllS recortadas, m11y
1úotic11. tlc Silte11ia ro,nanu, negra, li¡¡aduti.19, una en lns punta,i Y lir,u , 1iLada. dt.• exquisito guato;
..t.:l-ti,ru,
01r11 bajn; eon es.to b?anq11et y i;c c.,bcllo de ángel. rizada doble,
2. .:>e ¡,rimavern, lechuga de pooe riema. A los ocho o diez r.1t~m pre blanca, fina de Hoeuu.
tt·pollo, !a cutalana, leehu,:ar im- dfu de atada se puede cortar o 1uudu de Meau,c. Y scarola de
hoja entef'a, redbrtd1r y d• uer·
r,e,11nl, ele Se i.iambra de. sep- nrrbncM" par. come1.
Se siembru en julio, ngoato y necillo.
tiembre ;¡ febrero ,

!iotas de

orde·n público de A .r agón, epi-

- ..

....

ceros. Nuestro debc:r c,s ayudar a
nuestros hermanos. El nombre •
de Comité Nacional excluye a los
libertari,as _Porlu¡::ucs<'s del momento ruvolucionano que vi vimos y tratamos dt. rncauzar
-~crmiteme: atto, tnquecito.
¿Qui aparlllldo dt'I Ordnn del
Día te parece el más interesante?
Su sonrisa en Ror da, un qu1ebro de rumba negra al amano de
la pregunta. Susr ojos, t·ntornnJo,;
coh bonachona malicia. c.xprcsan
la decisión de la vaguedad.
-Anugo Ballano-dice-. de
todo lo que me: has preguntado
esto es lo mú,, difícil de contestar. No hay punto del Orden del
Día que no tenga su interés. Par¡i
mi. só!o puedo decirte que ha
sido un gran acierto de la f·. l.
J. L. la elaboración. en su conjunto. de los puntos que se están
debatiendo en el II Congreso, y
C$pero q\te las deliberaciones del
mismo me darán la razón.
-Te la darán. amigaso. Esos
chavales son muy gene,osos con
lus compadritos co1no tú.
1
Adolfo BAbLANO BUENO.

¡

Oran mít~ en Paris p·ara p.roléstar de ,les bombardeos aéreos

de las ciudades a.bieifas
en España,
a~i:rtas d.• la; retntiuw.dia; d.e li:i;-

1 pana )

•

rt·t1H1on 01·gnnlZ,1d µor
º· l el ,RaiSt!mbl,1ment
de Lt P;.;ix. que
1

\ t-sta,

"

.

11

será presidida por \lictor Basch
y el profeso, Langeville. asiu1
rán lo:; parlamcnl,ITio belg;is,
no, m,~&; y11go,'8l&vos, suecos y
~hccoeslovacos, que estuvieron
- ¿ Qué papel jgeg;m p.a ti
en J\lomsc1 rul con moti,·o de la
la.s Jii.vcntudes Lihei,taria en el
rt>ltnÍÓn du las Corle5' "I d,ia,. prtrnero d,, Febrero.
presente movimiento revolueio•
nario ibérico?
El PMlamento es~u1c,I, oficial. mm1t,• iuvit~do. c;11t.arl\ l'c,pr sen-A m1 ver el más importanl ad o por Pica\'ea, nacionate. pues por representar valores
lista hsco; Ruhió Tudurí, clt la
jóvenes, acusan un dinamismo
Esq\Jerrn: ~clk.1?11
t·omw,i .. ta;
que ya va desapareciendo en las
Cas:.ct, de L'1,ión Rei:uhlicana
generaciones anlerior<ls y. que
y Lamoncdu, so.:iali9ta. í ambién
\':enen a renovar con la ventaja
de una escuela bastante más
BARCELO~A. 7.-En la .,Ga- alilstirá. Porte!,. Valladate:>, por
a,vanzada. tanto en realismo CO· ceta de Id República» se b.ct.> tJI grupo de opo,,;ción.'-Co~mos.
mo en eollGGpcions:" ideológicas. constar los moti:voi. de di~usto
Nuestros jóvenes, represe·ntan que tiene el Ministerio de Justitambién aquella promoción que, ch,, cun los frecuentes .nomlx,aconsciente de su papel. hn res- mientos de: iut:ces especiales con
catado a la juventud inconsciente su mevitablfe secuela ele gastos y 1
qu~. rrlovida dentro d,·1 áre-a vi- los naturales obstáculos y entor• •
ciosa de los espejismos burg.ue- pecimientos a la normal adminispanaUJ
sUSi com.MB, s6Jo se ocupaba d~ los detración d .. I« justicia,
portl!'s ,.in ñnoliclad. d.. lu. baiCon este motivo, y sin que
les, jiras, etc., etc., sin preocu- cilo suponga. la auulación de la
RA~lS, 7:-N<>ticiOSI reeibidas
parte paca nadn de los proble• prerrogat1vu que tienen, el mi- a última hu, .. e::,, l.'9ta c .. pital. som• sc:.eiah:s, que ese era,,, pr-ci- nistro se duigo a los Prcsident~s bre: la sit,iación <ld C'X.plo~ador
sarnentu. el d ~ de nuest1'o en~ de la~ AudiencinG Territoriales. Papaniní y sus compañcro,. náumig,;,... Hoy tocio c,-o se hr..ce para que so absten¡¡¡.u1 de estos ha.aos en el Artico, 110n muy pe·
dentro de la. J, J. L. L.; pero nombramientos siempre qu.e no sirniatas.
como· cdumción física. al l!K«> de sea para ca!IOs de vcrdn<lt>ra ne•
Parece que. el romp,,hielo,i enla cultural. preparando de e•ta ccsidad, ni mismo tiempo qm; viado en su busca ha dejado de
forma e&& juvc11 uJ a la. cual, en recomienda a. todos los iw1ciona- rt,ciuir los mensaje:,. riuliolt:legrá- .
fecha no tejMia. pertenecerá el ri0s que impriman la mayor cele- freos de !0S1 náuha¡¡os, terni~ndo¡:,or~nir de lhen"
ndad a los asuntos que tienen en se que el hill'lo se haya r~quesus.
manos. pendientes de rcsolu- b1ajado aún más. p1oduciendo
-Bien, compadrito. ¿Y qué
una <,,a!á,trofe inepnrabll',
d:rt'ctrices crees deben aegwr con c,ón.-Cosmos.
nispeclo a la guerra?
-L na ,ol1t, Luchar y vencer ...
\
-Ahí es nada
- .. ,Sin nplastal' al fascismo
I.;
no es posible pueda h.,bcr problema. Claro que esto sin des-

M.enos jtleces

especialesymás
celeridad en ta

tramitación de
los sumarios

, Se te.me por fa vida

del u.pkradoi- Pa·y

paiíd'llS

"HAY QiHE &O.ABAR
QUE· TRAFICA:N CON f

com

LOS
HAMBRE

. DEL 'PUEB~0''

Def(A. B. C.~ de Madrid

IMPOBT A.ll'TE
Por la presente nota, se pone
en conoctmtenlo d1: t~dos ios
c'eitnp:iiil:ros de Piragón, que se
h:.lllan en los d1fcn:mcs Íl'i!ntes

de ~uerra y pertenecieron a bs
Juventudcs Libertarlas. se pon,
Jlan en relación con este Comité
Reg1o~al. para un asunto de- m,
tenis.

~IADRID, 7. - «A. B. C',,, el
úuic, 1)1•riod1cQ que l,(Jy, como
luncb, ..~ ha puhlicatlu c.-ll i\ladiicl. dedic.i su nrtfcnlo <le fo11•
du al ¡1r0Ll,•tna U<! lo~ abit.~l<CI•
mic·nlos de i\ladriJ • ·., 1,·,.111•11·
lu ~ dl5nd,: ,,al~11 )c,5 • , lículos de
¡.,nmera ncc.c~1d.-d. ,,1 e ,. ,•xpcn·
den a pre,<;Ío,- de usurn, Íl.a:ra de
, lbs merc-ndus- oficia!C"s,
O~ii,ta'l:Íu Ju procetlr.ncia Jd
extr11njerg, ya que el Cot,íerno

I co1111ul
l

1 las im¡,orlaciones. ... stá
du,o (1Ué e:.t.:>11 producLur. wu
,~xcluidos de 1,, prmJuci:1ú11 nucionnl, qu.,. nu ~1· < 1strol,1t}'e en
1l!gimcu d.: ,•qrnl ,ll\u
o 11,.!1J.,d.
Si UhÍ se hides~, de unn n,.111<'•
ro c«tnble, m, cA,!tíau lo,; urtíl:u•
los/Je p111neru t11:ce1nJad c,r1 nia
no11 de loa trnficliutei;, mientra~
l.u Coop«muivns Populr.rc;s lle•
van ul\CI viJo1 i.ingui<lll Coamos,

•

No parece. que sea
el triunfo de Hitler

muv duradero
•
V del nazismo

c:u

sobre lo que ·ellos llaman ''la .rebe-

lióti de los· generalés"

6 J 9 ano de la <: o n i •de r • e i 6 n ro 9 i o n a 1 del

e

la gran industria y 1~ casta militar eran opuestas

11 a

b aj o de a ra g 6 n,

flOj

a y

navarr11

A~te lp posible· negativ.a del Japón

a los rumbos que llevaba la política de ·los Goeriog,
Goebels y demáa primates del 11acionalsocialismo

a lim.itar el tonelaje de sus acora::

dcten;do por no aprobar la aloanza mili1ar ccn

zados, Estados Unidos e lnglate,
rra · construirán los mas poder9sos

Von Fritsch tué

ltali~, la política y la religiosa~
15 generalts

Han sido destituídos otros

Von Ulibbentirop .fEL PLAttJ YA. EST.aBá TRAMA.DO
a Berlin
HACE MESES
Uaa iniormac~ón de "Le Temps"

MUNlCH. 7 .-Ha llegado a
Berchstergaden d nuevo ministro de Relaciones Exteriores del
Reich. \ 011 Ribbenlrop,
E.ste esperará a Hitler pata celebrar una serie de con versac10·
nes sobre la futura política exterior .-Cosmos.

nizaci6n que an}¡elaba Hitler ya
se ha realizado.
"La 1 emps,1 publica una información verdaderamente sen•
sacional, diciendo que la reorganización política, militar y económica del Reich, estaba preparada desde hace algunos mese~.
En el mes de enero, al no pronunciar Hitler su acostumbrado
discurso de año nuevo, se habló
de turbiedadea y mar de fondo.
Más tarde, una comisión de representantes de la Reichswher
-la gran industria--y de loa
Junker-la casta militar-le visitaron para exponerle sus quejas sobre los rumbos de la política nacionalaocialista.
Estas diferencias se fueron
agravando, y el primero de fe.
brero, Hitler ordenó a Himmler
la detención del general Von
Fritsch.--Cosmos.

PARIS, 7.-El periódico ,,Le
Matin ,, publica una interesante
información sobre los recientes
catnbioa políticos efectuados en
Alemnaia.
Dice que la completa reorga-

''!.o más p.roeedente se .. ia rel~~-zar, inmediata y prácticamente,
· la autoridad del Gobi«,rno"
Dee ar:1cioJ1es del IP're.,idente d "·.,a C. de Neff ')1'ios x1r'1njei....,:,-¡ ..:e !a Cám!l!'a franceaas
PARIS. 7.-M,sller. pre,mlt'n- particular en los medios espirile de Ju Lomisión de Negocios tu.ilt:s totalitarios de la Alema·
l:,xtra11jeros de la <..iímara. ha de· nia actual.
clarado lo siguienk. con referen·
1Jarece <1ue los nazis hayan
eta a la si uaci6n en Alemania; conseguido un ciento por ciento
- « Yo nu vcv una po11ibilidad
en lo que i<tañe a la· Wilhelmsde establecer juicio,; anticipados lrasse y el 7 5 por ciento en lo
sobre la crisis política alemana, que se rdi«re a la Reichswer.,En
dt' la que conocemos imperfecta- lo que r~pecta a la política inmente los resort.:s internos, y n9 tern¡,¡cional, la:1 sospechas de alvemos más que la apariencia e-X· ! gunos de que significa el refor·
terna.
zamumto del eje Roma- BerlínParece coino si do,. conflictos T okío, son verosímiles. pero la
st' hubiesen p!.uneado repenlrn.i 1 r,olítica alemana e:, mc1,; complit'. i11sospechadamente: Primero. cada de lo que a primera vista
el de la juventud alemana de la parece.
Reichswher cont1a sus mayores.
Me extraña mucho que Von
Después, el Partido Nacionalso- Ribbentrop, hasta ahora embacialista contra los últimos acuer- jador en .Londres. pueda seguir
dos <le la administración del una polílica tan rudimentaria,
E.jército y en negocios e_xtranje- que le obligaría a volver la esros, que entrañaban un espíritu palda in,nediatamente a las po·tencias occidentales y seguir a
ciertos colegas cuya fuerza mmca será gran cosa. mucho menos
sin el 1,poyo de Alemania.
En resumen: No soy de los que
He aquí otro aspecto inatim- creen en una catástrofe inminendido )' reconfoi·tante de la ,;ncto- te e inevitable. Por lo que pueda
ria de rrnestros soldado~ ett Te- pas·•r. ante la situación interna•
ruel. El fascismo nos ha pa~ado c•onal. cree que en lugar de busel r.asto material de la ,o pel'acion car complicaciones. sería lo más
liaciéndonos el donat,vo je más procedenle el reforzar, inmediata
de cien millo11es de pesetas e11 ,li- y práctjcamente. la autoridad del
nero " ,¡¡a/ores encontrados por Gobierno. concc1:trahdo todos
miestros obreros encarr.ados del los poderes en manos de orgadescombl'o del Banco de Ara- nismo;, simplificados, y hacien~611 en la Liudad turolet1se.
do comprcn4er al país que se
· La riqueza española lia sui<t impone el sacrificio de todos en
siempre una cosll oculta )' subte- bien de la Colectividad.-Cosmos.

rránea que tio alimenttib,, con m
aulKo rodar los cauces de La economía patria. Se dice <111e la redondez de la mot1eda es rm símbolo 11l1isivo al 1•0,ittr conlmuo
q11e debe caracterit,a1·la, pero e11
el ,caso de /Sl. moneda espa,iolc,
debiera de hlfber afectttdo la f01·ma cuadrada por ·el trabajoso )
lento curso de la mismt1.
Demuestra la riqueza nacional
el hecho de q11e estemos ptigán,
donos el lu¡o de una ~uem1, con
todos los ru:cesonos costosos que
ella ,·omporta )' c111e nos ha sido
forzoso adquirir en moneda cont11nle oro, en los países que Ita,
ce11 medio ele L•ida de fabri,·111· ltt
nme1·te meciínicn ,, modern11 /1ari1
mo de: otros p11eblos.
l.11 /1rinu:ra )' ,mis ,·151/,lc.: con
wcuc11cr11 ,te.: la rt•i•olución ser,í /11
ele poner en circufoe1ó11 )' sarnr
de ms escondT11os tocia la enorme
rn¡11e:¡;11 soti:rr,1Ja- ele l11et1gos
míos, con lo que vamos a ser 1t111•
cho más ricos que antes, a f,es11r
del cnormt· clcstrozo c¡11e estamos
f,rod11c1enclo en el ,1rn1t1_zó11 eco·
11óm1co di: Espaiü1. Así romo lo~
modemo.1 fatados,Bat,are, exh,,
/,en toda rn' mercancía cm la {t1·
clu1da, 11osotl'tls lcnÍllmos, tras
""" a.tiar1cncia rnino.111, /,1 ty¡¡.,,
tienrfo rci1,11a11lc clt' rn111czas ma,
terialcs y

el

tesoro me.i:t111j!,mhlc

de nuestro lltnM
tr111~·her11 tras /,1

lt1 líúert,11!,
)l.' ewucla
toda la cobarclía de las r,q11ímnas
naciones «democráticas».
,1

(Jllt:

El su.!it tuto de Von
Papen en Vena ~e 1á
I
Otto Meisner

'

detuvieron

PREPARAN

1

BERLIN. 7 .-Según informaciones dig-nas de crédito, e! doctor Otto Meisner, será designado para sustituir a \ on Papen
en la Embajada alemana de Viena.-Cosmos.

1

Yugoeslavla

BERLIN, 7.-Se habla mucho
1:n e$la cnpital de que han sido
UELGRADO. 7.-1 la llegado
destituidob 15 generales, por ser 1 a c:sta copita! el minititro de Neafectos a Von Fritsch, confir- gocios Extranjeros de Turquía,
mándose que éste ha sid o deteni• Rustu Ara11. rl cual ha conferendo y dcslituído por no querer ciado prolongadamente con el
aprobar la política exterior de lo, presidente del Consejo, Stoyad1hacionalsociali,taa la política reli• novich.-Cosmoa.

TOKIO. 7.-El Ministerio de
Negocios Extranjeros ha publicado una importante nota, en
la que dice que el Gobierno nipón ha recibido sendas notas similares de los Gobiernos de Londres y Wáshington. solicitando
aclaraciones concretas sobre las
nuevas construcciones navales del
Japó'n, y preguntando concretamente si el Japón estaba construyendo o se proponía construir
varios superacorazados de más
de 35.000 toneladas.
La nota del Ministerio de Negocios l:.xtranieros ~ipón, hace
constar que el Japón 110 está ligado a ninguna clase de restnc,
cione,; navales, por no haber adquirido compromiso alguno en
el último tratado naval de Londre~.-Cosmos.

DOS UNIDOS SE
1

WASHINGTON, 7.-El De,
partamento de Estado explica
que la fecha del .primero de r'lla-

le

No adquirimos eompromíso akguno (le
i ':Jl.i ación " ~ urrma.menton ni.vales
Af~rma el Japón

1TAMBIEN LOS ESTA-

1

el partido haya triunfado de lo
PARIS. 7.-Habicndo publi- que el llama, <tia rebelión de loa
c&do un 1,eriódico británico, ci~r1 generales11 pero la opinión púta información en la que se afir,
blica parece que no está muy .emaba 4uc el relevo del general
l
gura de la duraci6n de este triun.
Von Frittch. obededn a deter- fo.
rn1,nadas acusacio11es hechas por
Se dice también que el día del
el propio Hitler, entre ellas la de 1
auiversa.r io del ex.kaiser Guillerhdlars..: relacionado, exfraoficial
mo, gra1.1 número de oficiales
mente ) sin autorización alguna,
asistieron a un festival corunemo,·on vnrio11 mandos del Ejército rativo organi.tado en Pomerania,
f m11,,,·s. u11 r.-d11ctur rlc In .\¡¡en
t,Í1rmándo,e que una gran parte
c1u I J,.,..... s.- hu entrevistado con del Ejército abriga i~tencionea
1 ,.¡ miuiatro de In Cuerru de 1· ran· de una restauraci6n monárquica.
cm, Daladier. el cual ha desmen
También se asegura que en las
1ido c.,te,¡¡Ór icamente !<1 mforma
fuerzas aéreag, recientemente
nón del periódico inglés.-C.vs
r~organ~zadas por el general Goe1
1
, ITIO~.
rmg, existe una gran parte de oficiales que no está conforme con
1
~::;a:cia;;.º~~C o : ;

c·on el rcam•c n" val. l's debida
u la oblig..ción cunlraída pvr los
Lt,tados l 1nidos de informar.
dentro de los cuatro primeroti
me.ses ele! a'ño. a todos los países firmantes del acuerdo. de las
modificaciones introducidas en el
1rat..,Jo Naval de Londres.
C.ordell Hull asistió a una rcu
nión del Gabinete ayer por In
t&rde y luego confo1 cnció priva- 1
damente con Roosevelt,. creyén- J
dose qu<!.' trate.ron de la nota enviada ul Japón.
El Departamento tiene ya los 1
planos para la construcción de
,;upe,acorazudos de 43.000 tone·
h•das, equipados con cañones de
16 y 18 pulgadas, cuyo coste: se·
r., d., 17 millonc:1 de libras esterh,1u~ e.ida unidud.-Cosmos.

TOKIO. 7 -En la reunión de
los altos mandos navales del Ja·
pón. presidida por el vicealmi•
rante Yamomoto, se ha acordado que el Japón se niegue categóricamente, por un caso de JUs·
ttcia y de dignidad nacional, a
facilitar a los Gobiernos de Londr« y W&shington los datos que
solicitan sobre las nuevas cons·
trucciones navales japonesas.
Dicen que se trata de una intromisión intolerable por parle
de los países extranjeros.
Parece que las dos Cámaras
del Japón han aprobado sin reservas esta decisión de los altos
jefes de la Marina.
La Agencia Domey asegura
que el Gobierno de T okío respondera a las notas norteamericana y británica el próximQ d,a
20.- Cosmos.

•

0

Inglaterra cou~t1·ulrá 5 grendes
acorazados de más de 40.800
.toneladas

lA DETENCIOÑ DEL GENERAL
VON FRITSCH
..
el plan de los Cuatro Años
Serán otras las gfosa,
y, mucho me11os, a alianza militar con Italia.
1
causas
Por el momento, parece que

Por aiué

de &ragón

.

1
1

Dice e I J>OI' · avoz de ¡ yo propuesta al Japón para la
la 1':larina nipoi• a . rc.spueeta a J., nota rebcionad.i

Los marinos japont:ses lo cons,deran
.
como una sntronnsiótt into 1crab'e ·

TOKIO. 7. - El embajador
alemán Von Dirksen, recientemente relevado de su cargo, se
ha despedido de las autoridades
japonesas, y prepara su viaje de
regreso a Alemania.

Rápida

F oreeieas

TOKIO, 7.-El portavoz de
la Marina de guerra ha declare.do que la opinión pública japonesa tiene la clara impresión de
que loe Estados Unidos y la Gran
Bretaña, ya han empezado, en
realidad, y sin previo aviso, las
nuevas eonstruccciones navales.-Cosmos.

Obsequios en Tokio
al t- x•emhaJador
alemán

Ha recibido valiosos obsequios
de despedida del jefe del Gobierno, príncipe Konoya, del hermano del emperador, príncpe Khichibú, del jefe del Eslado Maypr,
príncipe Kann y del propio emperádor, Hiro-Hito.-Cosmos.

buques de guerra

LONDRES, 7 .-El redactor naval del t< Daily Telegraphn dice que el Almirantazgo británico posee ya loa
planos para la construcción de
cinco grandes buques de más
de cuarenta mil toneladas, posiblemente de 46.000, y dice
que utáa construcciones ;e ílevarán a cabo rápidamente si,

como se supone, contesta el
Japón con una rotunda negativa a los requerimientos británicos sobre os armamentos
nava les.
El periódico agrega que el
oportuno programa naval se•
ría preaentado a la Cámara en
el mes d~ marzo.--Coimos.

SEHAFIN .&1..IAGA y J'IJAN LOPEZ
euentan sus impresi.unes del
viaje a MEJlCO
1

VALE.NCIA. 7.-En In maña
na del domin~o, en <!.>I Teatro
Snr:rno, h.i tenido efecto el acto
oritaniiado por la Sociedad de

1

Hitler as1·st1ªra" en
Nápoles a una
g'r.2 n fe·V1·sta

Amigos de i\.léjico.
Presidió el doctor Navarro
g
Beltrand. y asistieron las autor(
dades con~uhues de M.:jico.
R(Jl\iA. 7 .-Durante su v1s1•
l11lervi11icron como oradores
t.,. 1 iitle, pnharlÍ revista a laa
lo~ compañeros Serafín Aliaga y f uena:r, 11avalcii italianas en la
Juan Lópe/., comisionados por la . bahía d · 'i1~poles,
C N 1 . p,na misiones de prop11,
f .a ' Aola efectuará diversos
ganda t'n hrspnouméricu.
<'Jt'rc1c:io,· c1>trt· rllos el de la sa
Ambos dieron t:Ut>nt11 Je l.is lid., ,1 la su¡,,..rhnc clt- numero
impre$iones recogidas en su vi11 , Mt!l submari11os, cuya formación
je a Méjico, la importancia de 1 sirnu!arA una enorme cruz rama.
sus gestiones y lus ,csultancias da.-Cosmos.
qúe éstas lcndrán para el movimi.-ito libe,tario.-Coamos.
VISADO POR LA CENSURA
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H.oy tengo muy poca confian:z.a en el prefume de mis
fforecicas Si acaso alguna gücle mal. hacer como hi hecho
yo al pasar por a Jau del retrete de Alcañiz, taparus los
ojos de vuestras narices.
Y no tiris de la cadena,
qu.iace mal tiempo pa dase un
báño.
(:¡
* +
Cuando una cosa es arisca
de coger, se sirve uno de pinzas; s1 un río se desborda, pa•
su uno con un ponton u encima de un madero; si una obra
tiene averías. .iiareglan u se
reforman; pero el retrete publico numero uno deste pueblo hay que tapalo, vola lo y
haedo nuevo.
Y pa que se nos vaya el
amargor. habrá que:: rotulalo
desta forma: este retrete no se
puce en nada t.l otro.

•••

f ambién habrá que poner
otro letrerico. que .me sabía ol ·
vidau.
Arreparar: se prohibe la
entrada en este lavadero de
iitestmos a las presonas marra
nas.
Hi notau que una güena
parte de gente sale de su casa
con el cigarro encendido. Eso
es seña de que. poco u mucho,
tienen tabaco. Y un pánico
descacharrante a que les atra•
quen la potaca. los que la tienen vacía.
Veremos a ver lo que sus
paaa a vosotros cuando apuris
l...s últimas escorriduras ¡ Co.
mo 110 sus hagáis un cigarro
gucco por drento l. . .
• * *
Vna tranca pue ser un cigarro puro. Y un puro es un
hombre qucstá como el día
que naci6: sin estrenase.
Sin embargo, yo estrenaría
muy a gusto una tranca, pa en·
drechar a muchos granu¡as
que a ndan de medio lau.

* • •

Dos versos que no son míos:

Visado
•

por la
CE;!nsura
,,
EL TlO CALZONES

Otra vez el
fantoche de
O'Duify
DUBLIN. 7 .-Se •abe que un
centenar de PCn misas Azules., .
a In• 6rd('nes del general O'Ouf(y, que ~1rvíero11 a la, 6rdenc:;
di- lob rc;beldc;~ c-ap111iolcs. ha sn•
!ido para lldfast en uutobus,·s
prepurados u) efecto, 11 fin de
COlppletar Ja tripuJaci6n Qe C'Ua•
tro buques mercantes españolea,
inmovili:tados tn los puertos in•
rleae.a por falt,, de mari~er(\11.-

