¿Viene Lindberg
la España leal?

a

BARCELONA. 12.-Se a11e·
¡usa que el famoso aviador norteamericano, Lindbergli. llegará
f'n Ln-11 .. a l:3arcelona. suponi~ndosc; que su eaposa le acompaña, 6. <-n d viaje.
Según estas noticias, que pa
recen muy ÍUJ)dada:1, el famas ,
a,·itulor rto :;ólo vi .. nt' para de• n1osl11,r ~u Holidaridad y bimpa
1
ti& hacia d pueblo espa.ñol, sino
que trae la intención de estudiar
la 01gan1zación de nue,<1tra avu,
ción mil1tar.-Cosmos.
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j
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l~~~~;~ !Se
EL CAMPO
Era la Arcadia feliz de caciques y señores. Unos y otros tenían acaparado en el agro eaoañol, cuanto de comodidades,
biene,tar y riqueza poaeía. Mientra. tanto se reservaba al campeainado una vida de sufrimiento y mi,e.ri.a, Lo, políticos, de1co•
r.ocedo~ del auténtico pueblo, '
creían ,•ue jam~ despertaría, !)u•
posición vana. Al chiJpazo .ie
l~ crue ae prC1.lajo con el adve•
l'liaaiento de la República, los
campeamos creye.ron que comenzaba Pª'ª ello, un• nueva Vlda.
Maa, bien pronto diéronae cuen•

r e g i o n a 1 del t r a b a j o de a r a g ó n • riojci 7 navarra

'¡

insiste en que ·han ocurrido distur-

bios en el interior de Alemania, no
obstante

desmentirlo

oficialmente

Indicio muy acusado es ~la dific;ultad con que
,
•
funci(?nan las comun1cac1ones con aquel pa1s
1

Hitier y el canciller austríaco !tan celebrado uoa inespet·ada entrevista, a la que se
~

ta de que ello,, ,u vida inf~a1.
contaban muy poco. Cambiaron
de color loa caciquea y comer- 1
varon ~u privilegio loa señores,
mientras que el cura del lugar
seguía deapotric.a ndo contra la
nueva vida política, porque eco·
nómicamente todo seguía igual.
De vez en cuando, y en aldeas
recónditas de Iberia, la Dama de I
la Nueva Vida era encendida por
los ete.rnos explotados y fulgurada con rabia de siglos contra
el inetrumento que, diHminatlo
p<>r .,,ithti- y aldcu~ 1oo1tvÍll d.-soporte y dique a loa privile¡iadoa.

!

atr,buye cierta trascendencia • En Bc,.lín causó profunda sensación, considerando la
conferencia como uo LecLo importantísimo
A pesar de la l10NS1GPJA
El canciller ausAf..EM~l\l ll
VBRD;..o oficial
tríaco a conLONDRES, 12.-El primer
secretario de la embajada alemana ha estado en el Ministerio
de Negocios Extranjeros, para
desmentir las informucione~ de
Pren.sa sobre li. ~ituución interior
del Rekh.
Si,; cr\'e saber que ,,11.(unas _de
estas informaciones sobre probables desórdenes en el país, y que
desmiente la Prensa• hitleriana.
son dertas.-Cosmos.

BERLIN. 12 -La Prensa alemana, como obedeciendo 11. una
consigna, apenas inserta cuatro
líneas sobre la informaci6n relativa al viaje de los reyes de lnalaterni a Pa.rí;;, \· iaje que unJra
luiiar " tine1, de mayo. -CosmOb,

El Eom,iatatto-r ·

en Moseou no
regres.a1·á a di•

ferenciar con
Hitler
1!1:.RNA. 12.- El canciller
1
u1.1st1iac-0 Schu,,hninii se lía tra.,lad.do :. Be,d,tergaden, obeJe-

~ . . ...~•...,;1'\-vir.=it.11\"-de•tiit··
ler.
\. a acompañado del secreta·
rio de Estado de su país.
Las últimas noticias dicen que
ambos hombres de Estado austriacos ya llegaron a Berc.hterga·
den.-Cosmos.

YA SE CELEBRO
LA ENTREVISTA
VIENA, 12.- La Agencia
Rheuter dice que puede aseg..irar~ que Hnler y Schushning ,ie
han entreviKlado en Berchterga•
den.

l lit!ct

1

,vil¿

a

&hu~hon11r.

quien se traslad6 al punto mencionado en aut6m6vil.

Se pone de relieve que es la
wn lo que el insigne Luis
1
primera entrevista que celebran
Bello calificara a raíz de la que·
estos dos hombres de Es~ado.ma de loa conventos «Luz de inCosmoe.
nd 0
BERUN, 12.-Según inforce i :"
• •
1
maciones oficiales se puede asePaso el 19 de Jubo y el caro· 1
gurar que el embajador de Alepesino ibérico, escéptico e immanía en Moscú, \'on Skhubempermeable a la influencia política,
burg, no regresará a la cap,ta?
realli:ó de una forma espontánea,
soviética. en la cual quedará ,Ó·
sin jefes ni caudillo1, la revolulo un encarpclo de Negocios.ción en el campo. Y sobre la
,
Coi.mos.
marcha fué eatructurando de forPARIS, 12.-Se observan alVDN B t OOCGERG
ma sencilla la Nueva Vida. Máa, 1
gunas difici.ltades en las comunies el caso, que queremos creer 1
p
,. OLO NOa. SU , S- En halia causó la entrevista la natural sorpresa
caciones de todo género con AleBERLIN, 12.-Se cree que 11. dientes en aquella.
que por inaconciencia en vez de
T.A.NClA EN EL EXmania, tanto por fel"1'0carril coEllo aemuestra c¡ue 1, idea ha
iniciativa
de la entrevista con
mala fe, han vuelto a alterar ,a
TR u NJ~tiO
mo por carretera y vía aérea.Shusshmn¡¡; parti6 de Hitler, que sido adoptada muy recientemencalma con que se desenvolvía el
j Cosmc.a.
BERLIN, 12.-La AgendE< 0. deseaba mejorar rápidamente las te. Von Papen se entrevistó <?l
agro esoañol. Que loa campeaidomingo último con el· Fhurer, y
relacione1, germano-austriacas.
N. B. Jedara que el exministro
no1 han cumplido con su deber,
11,
y ha estado en Berschtergad,m,
La invitación del Fhurer al
de la Guerra alem&n, gener.il
habiendo
asistido a las reuniones
han de reconocerlo todos, mixi- 1
canciller austriaco explica el por•
Von
Blomberg,
prolongará
basde
esta
mañana
y siendo muy
me desouéa de las palabras pro·
qué Von Papen, que fué retirado
probable
que
asista
a las que natante
su
estancia
en
el
extran¡ede su puesto de ministro en V ie·
nunciadas por el jefe del GobierBERUN, 12.-El órgano ofiyan
de
sucederse.
na,
quedó
encargado
de
dirigir
no recientemente en el Parlamen- cioso «Gaceta general de Alema- ro, antes de regresar a su país. Los elementos diplomáticos
provisiona·mente los asuntos pen•
to. En bien de la econonua nia11. comentando la reciente vi- Cosmo&.
austriacos de Berlín se han v1Sto
ícola base y sostén del frenle sita ª , Po!onJa del regente de
sorprendidos también por estos
agr
'
1 Hungria, almirante Horthy y del
acontecimientos, puesto que e¡¡ta
de la guerra Y del frente del_ tra- ministro de l\iegocios Extranjeros.
misma mañana ignoraban por
bajo industrial, debe cesar c:1ena Kanya, decla1a que Alemania .10
completo el viaje del Candller
propaganda y determinado inter- 1 puede menoi; d., ft\' icitarse de
austriaco.
vcncionii;.mo que de poco tiem• que Hungna se haya puesto a
Virtualmente también hay
a esta S.:.te ,e viene realiz:l\n• examin" con los hombres de Essorpresa en los círculos italianos,
0
p
P
,
p
, tado polacos los problemas in•
si bien se hace notu c¡ue dada 1a
do por tierras de Aragon. er,tS· tcrtu,cionales que interesan a los
tónica de las relaciones entre Jos
t ir en ella ea avivar el rencor dos paí,cs y relacionados con la.
Gobiernos de Roma y Berlín, d
entre loa campesinos y llevar el situad6n general européa.-Cos
de Roma debería ~s1
Conferencia
Mariano R. Vazquez en Barcelona Gobierno
confusionismo a villas y aldeas. mos
tar enterado de los prop6súos
de Hitler, por lo menos en líneas
Creer que con fuerza pública .Je 11
Tr;uo un paralelo entre la Re
BA.Rll:.LO:-.A 12.-Clos.,n•
generalea.
públic:.a
d~
lo¡¡
primeros
tiempo.i,
puede resolver, o por mejor de- 1
do cl ti..:mu Je u Lo:; :iindicato.;,
..:.. primera hora se hablaba ya
v.:1n1fuar<11a de la rcconstn1cc1on a la que cnlific6 de timorata Y
cir, deshacer lo hecho, es intentar 1
de acuerdos de carácter polrtico,
conJescendiente
con
el
cap11a
ecottómica
u
pronun<:i6
ijU nnunaustituir a los mentores de Ja vic1aJ1> 1.:onferencia el Secrctuno hamo, y el actual Comitf de No e incluso de carácter militar, im
da política española, enterrados
Intervención que tanto daño nos que se eche en olvido lo entente
del Comítc: f\ac1onal de la C.. ;,..
en buena hora, Cuando, por cir•
está haciendo. A este propósito con6mica.
T . Mariano R. Vá~qucz.
cunatanciae eapeciales, el poder
Es imposible el conseguir on•
El acto tuvo efecto en el sul6n culpa al Comité de No Interven· dicaciones concretas sobre estas
público haya de intervenir, q11:eción de cobardía y falta de esde actos del Ateneo, y fué org<>·
entrevistas, por la reserva que
n ea lo detentan, si de veras aman
ni;,.ado por el Al.,neo Profesional píritu de justicia, sin lo cual ha
ce tiempo c¡ue el conflicto e11pa· sobre ellas se guarda.-Cosmos.
la victoria, tienen que procurar
de PcriodístM,
fio! huúic6e estado aislado.
armoni.iar y no utilizar como me- Tal es la aHrmación
El c:onícrcuciante empezó po
[studm la actuación de los ,iro ·
dida coercitiva al agente de la
la
agencia
D.
rel
erirse
a
la
labor
el<:
lo~
,1indi
clicatos
d<-·,pués del 19 de julio
autoridad. De no hacerlo a.sí, nos
catos, ad vio tiendo que, al hablar propu~nando porque realicen
1
hundirein oa en el mayor de los
BERl.l\;, 12 - La Agencia de sindicatos, no hacía excluuón una labor de construcción y su·
cao,. Eate año, y por circunstan· D. N. O., s.aliendo &I paso de los dt• ningunn lendcnc:i11, y dijo que pcrac1Ón, a ser po11iblf' en íntima
VIENA, 12.-Se cree que la
ciaa de lodos conocidos, al con· rumorrs circulados acerca di!! e~til labor había sido de prepura I colabnrac1ón entre la U G, T. Y entrevista entre Hitler y SchusshI
fuaionismo ae debe que ae hava
Exkronprintz, ,kc!arn que i;~te c:ión p,1rn poder hacc1 lrcnte 111 C. N 1 no 11010 para aplaetar al ning ha sido preparada por Vo,1
1embrado un treinticinco por
movitnt<'nlo ¡nr¡>,trndo por el ..:a• 1.. ~c, ..mo, ~mo para una vez ob- Papen, praa resolver las diferen•
salió de /\lemania el di;, do~ del
ciento meno:i que el pasado, Ji
p1t,dis1110 español con h, ayuda tenida la victoria emprender la cias austroalemanlllj.
actual.
marchando
u
Cortina
D'
del
cap1tali111no extranjero.
J obra de
las reconstrucción eco- Schusshning ha salido para Sal,e pe.r'1ate por la peligro,a .rula
burg, atravesando la frontera ~n
Ampezzo,
como
todos
los
años,
Por
ello
el
pueblo
venr.ió
a
li.
n6mica.
emprendida, el año que viene ae•
autom6vil
para dirigirse a Berchfacción
en
la&
calles
éle
Barcclo-1
El
conferenciante
fué
muy
para
dt•<licarse
a
los
deportes
de
rá deaaatroao en cuanto a la ecoter¡aden,-Cosmo11.
na en unos horas l,m solo.
aplaudido.-Coemos.
invierno.-Cosmos.
nomía agrícola de la región.

DIFiCULTAD.ES
EN TODAS LAS
COMUNICACIO- ¡
NES FRANCO.
ALEMANAS

eba eapitai

Se dice que Hitler y Schusshning
concertaron ya acuerdos de carácter político, militar y
.
econom1co

Ot1•a eosa peo•

,

sarán

"Los
dia

Sindicatos, vanguarde la reconstrucción
,
"
econom1ca
de

El EX-KRON.
PRINTZ ESTA DE.
DICADO EXCLU.
SIV AMENTE A
LOS DEPORTES

de

N.B.

FUE P~EPARA.•
DAPORVON
P§.PEN

El MiAistro de Defensa Nacional acaba de publicar of1•
cialmente la estadística d(' ln,
bajas de rnaterial habidas en
los aparatos extranjero:; ..¡uc
en los coeloi de E1r,.;•,a t:u .1
cuno del fenec:do l:11., de • 9? '
En ~ catadíatica ,e eJ.po.ie •
min1.1ciosam~1te con focia fo
tnil\Uctosidad posihlc en t11,,
dificultosa mat.:ri", meo a m· ~
y con detalle de cara(;{eri~t,ciw,
los aoaratos lealo,,i q¡;¡e fo.•, •i
derr:b&doe oor e: er.s:..,t~ , :
ola aparato~ extra.'ljeros •ht-'fueron abatidos r,or {os av,a·
dores republicanos.
El balance-al que hay :¡ue
conceder un margt:n para errores, por exceso o por defeclo,
pero en proporción que nunca
alterará mucho la enorme diferencia evidenciada--no puede aer más -:onsolador y definitivo. Repre$enta máii de un
ciento por c;ento a favor de
la eficacia de naestra aviac1on
sobre la del fasciamo interna•
cional representada en España por los «Junker», «.-:>avo•a ,,
<tFiat,,, uHeinke!11, Romeo , y
otras marcas ac.rcdi la cid.l y :!"
procedencia indiscuub!e.
Es este balance el claro
ponente que, al m:smo l1er11po que evidencia la superioridad de nueatroa aviadorea, 1>0ne de relieve \lila vez más el
flaco servicio que nos :1an
prestado nueatros amigoa, los
demócratas. al inventar ta
innegable fórmula de la No
Intervención. Porque si con
esta aviación que hemo:. podido ir creándonos con muchos
esfuerzos y riesgos, casi en la
clandestinidad, debiendo 11
contrabando y al oro prodiga•
do lo que no debemos al propio eafuerzo de la industria
nacional improvisada; si con
esta aviación evjdentemente
inferior en número a la Je
nueatroa adversarios, para los
que no cuenta la No Intervención Y. reciben no,-malincn.,),
a crédito y sin recato, cientes
y cientoa de aparatos y av,adorea de importación; si teniendo en cuenta todo dt.J oo·
d~o• liquitl:u- ~ r_ñi, et:rn-~lance tan rotundo, ¿ qu.= oo
sucedería o qué no bubi-.de aucedido de haber contado nos•
otros en loa primeroe r.ieaea de
la contienda con una masa de
aparatos nada máa que igu;\l
a la de! adversar;o 7 Ei milagro
-milagro que ! t ~~ciamo nunca aDreúau, lo bastanlE:- ·.s.i
lo debemos al Comité de
Intervención.
Tengamos esto e•, -::i.:...~n,11 ,
procuremos no !.o olvidax, pero vamos a dejar de mirar ~·
paaado para atender al \'.)re1ente. A pesar de todo, a o<lsar del faaciamo intem.acional
y de la política de No Intervención, vamos a intenaificar
nuestros esfuerzos en la tierra
y en el aire, tratando de superar todos loa ba11U1ce1 como
un comerciante cualquiera.
Algún día se aburrirá el Comité de No lntervenci6n y algún día se cansarán los abutecedore8 de. e.:iem¡go <1, p.-,.
der tantos «Capronió d.: .::r~·
y de tierra.

=·

,o
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Causó profunda
sensación en
Berlin
BERLJN. 12 .-La ineup,nad..
visita de ~chu11shning y Schm1<lt
a Hitler. ha caus.ldo !a má~ p,o
funda senaaci6n en lo,; círculos
políttcos y d.t¡-.,lomiticos de !},:, •

lín.
Se considera como uu l,eclw
importanti111mo qu.: viene t, untt·
se a la serie de i.ábadoa senr.ac10•
nales dd nucional11ocialismo.
Ante el miamo cobra mayor
interéa la próxima sesi6n del
Reichetag, anunciada para el domingo, día 20, esperándose qu~
Hitler haga dec?c1radonc:J sensac1onalcs sobr,• las relaciones del
Reich con Austria.-Cosmos,

Ya s~.11t,ié @ar:~
V ..ena
h

BERLIN. 12.-A las cuatro
cuarentu. hora eutopett, ha ~ali.
do de hi;rschergaden con direc
cion a \'icnu, d cunciller i,ustna·
co acompañado de eu ministro él~
Relaciones Exteriorea.
La entrevista ha durado Joe
, horas y mcdia.-Coamos,
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El fuerte y recio espíritu del Eiército del
•
Pueblo, va a demostrar su potencia al
.Eiército de la tiranía No parec;e

~,,...,.,.,..,,,,.,.,.._,,==-'__,.,,,.""""'=~-;==~===--:e~,~~~~=~

muy

remota la posi- ~!-TE_L_E_v1_so_R_I_N_T_ER_N_A_c_1-¡0N_Aliiiiil~
DESP()ES
El Consejo de llfinistros eonllr.verdadero aluvión de noh- una vez, la guerra tenía que em.
DEL "Jfi ltN
mó varias senteneias de muerte bilidad del rein- ciaaUnsorprendente~
y contradicto- pezar dentro de mes
medio
rorias
ha
deversado
estos
últimos
apróximadamente.
Italia
en.
DE P.ARIS BAR<.ELONA. 12.-A las 1
greso
de
Alemadías
sobre
la
confusa
situación
cuentra
en
la
impo&ibilidad
de
seis de la tarde se reunió el Coneuropea. Ha habido para todos hacer frente a esta coyuntura oor
PARTE
OFICIAL
sejo
de
Ministros,
que
terminó
Obsequio a los a las nueve y cuarto.
loa gustos y de todas las proce- haber fracasado virtualmente, denia en la S. de N. dencias.
BARCELONA,
12.-En
el
Mibido a su excesiva duración !a
oradores y a to·s No asistió el doctor Negrín, nisterio de Defensa Nacional ha
Se dice que el día 20 propon- guerra de España, en primer Ju.
LONDRES, 12.-EJ perióY

ae

1

indispuesto.
pa:r , mentarios 1 porE.!encontrarse
Consejo trató únicamente
de diversos expedientes de peextrali.jeros [ nas
de muerte, habiéndose con
1

PARJS. 12.-EJ Presidente :ie

las Cortes de la República eapalll)la, V1c110 Mb.tttnez barrio haobaeqwado con un almuerzo a
k,s otado,es que mterv.nicron en
el Gran Mitin de !:iohdaridad con
el pueblo español y protesta por
los bombardeos de ciudades
abiertas
Fueron invitados por el presidente de las Cortes los diputados españoles que asistieron p.
dicho mitin y los parl~entarios
extranjeros que asistieron a la s.,.
s160 de apertura del Parlamento
español en Montserrat y que 10da via continúan en París, así co•
mo algunas distinauidM personahdades france1;as.

$ido facilitado el siguiente Parte
Oficial de Guerra:
EJERCITO DE TIERRA
EXTREMADURA.
- El enefirmado al¡unas aentenc.ias.-Cosmigo que conaiguió, a última no•
mos.
ra de ayer, avanzar ligeramente
sus líenas por la Sierra del Aguida (Zalamea de la Serena) na
¡
insistido
hoy en sus ataq¡¡es por
1·
la Sierra de Argallanea, ataques
qull rechazaron nuestr.as fuer'?as.
El combate continúa a la hora
1
· de facilitar este parte.
1 En loa demás Ejércitos si.il noPirecios &15 ctms.
vedad digna de mención.

CULTURA
Y ACCION

ForUJidable huraeán en la región de San Franeiseo
SAN FRANCISCO, 12.- í ode la .;;¡ió~á azotada por wi
formidable huracán acompañaao

Cruz Roia de todo el país se ha
1 movilizado para prestar socorro
a los damnificados.
Se teme que los grandes rfos
de lluvia torrencial que ha ¡>ro- que cruzan la rciei6n 8(- desborvocado grandes inundaciones. La 1 den.-Cosmos.

Con el ptcsidenle de las Cortes españolas, se sentaron en ' .
presidencia de la mesa, el expresidnte del Consejo de Ministros
francés, monsieur Paul Boncourt,
y los ex:mini.stros. Moutet, Borell y Andrand.
Asistieron también, el Presidente de la Liga de los Derechos
del Hombre y del Rassembloment Populaire, el vicepresiden- 1
te del Comité Internacional de
<..oordinac16n de la Ayuda a España; el exministro búlgaro Teodorow, los exministros españolea
Lara y Domingo, y los diputados,
Nelken. Lamoneda y Picavea.

El e:11mini..tro francés, monsier
Violelte, q\\o presidió el mitin de ¡
ayer e~eusó ,u asistencia por te- ,
ner que d,·apluarse a Londres
p~ra i~Je.rven1r cm la Asambl~
de lJn1or, Universal por la Paz. 1

~ª:e;º~::

po~la
:i~~~~:r;~bd~º1~
armas repubhcanas espanolas.
El e:iminislTo franct:~. mon
s1eur Muteut, ent~e¡:ó a Miutlnez
Barrio ijn cheque; cu.yo import,
será destinado a los servicios 9a,1tatios cspañolcs.-Cosmos.

1

.
l

dico ..star» dice saber, de
fuente diplomática, que la actitud de Alemania sobre 8ll
reingreso eventual en la Sociedad de Naciones reformada, ha sufrido una notable modificación.
Dice que, según las conver•
sacionea ruplomáticaa celebradas reservadamente, las posibilidades del reingreso de Alemania no s~n tan remotas como parecían tiempo atrás.
Parece que varios Gobiernos
han sido informados de que li
el Comité de la Socied11d de
Naciones encargado de estudiar la cuestión de la refo.l"D'la
del pacto, estuviese libre de
poder llevar a cabo esta tarea
con libertad de eapíritu, Alemarua est.a ría dispuesta
pre11tarh su e.olaboración.Cosmoa.

a

•.

d

M&
COMO SU ANTECESOR
D
t t t

apartamiento de la dirección de a
política exterior del fascista Micesco

La impresión más generalizada es
oue
ta11 p1•onto eomo deje de aplip
,
car las medidas de exeepeión en

Decomiso
de
,
9eneros por va-

lor de más de

cuarenta mil
duros a un acaparador

que se apoJó, este flamante Go-

bier.no tendrá que deelarar la crisis

BARCli'.LONA. 12.-La 0 1•
rccc1on General de Abastec1m ientos viene ordenando diverllM inspecciones en toda la zona
aut6noma para. perseguir a los
acaparadores, vendetiorelli clandestinos y proÍeJJiona.les del intercamcio do productos alimen•
t1c1os

°

ª 'st'

r·

NO SE CONCEDE UNA LARCA VIDA Al NUEVO Ci0BI R O RU
NO, TAN FAL
DE UNA BASE F

e m O men O I a n O Londres como
contentarse con el
j Paris narecen
Ir.'!"
1

drá Hitler la paz universal, no sa- gar; y en segundo, no haber surbemoa bajo qué base. También tido efecto las provocacione8 Jase afuma que Inglaterra conti- 1 ponesas para hacer intervenir a
nuará en Berlín las negociaciones lu_ grandes potencias e~ Extremo
iruciadaa por Lord Halifax.
Oriente, cosa que hubiera dado
Por parte de Italia las noticias por re,ultado ciejlU' el campo lison tan sorprendent~ que, des- 'bre :" la ~ci6n de Italia Y Alepués del primer momento de ea- marua en Europa.
.
tupor y el frío examen de las misDe eeta suerte, Italia se en.
mas, los círculo, autorizados de cuentra hoy fl'en~e a un. bloque:
la política europea ,e revelan un lnglate~ra, Fr_ancia, Rusia, cuya
tanto escépticos en cuanto a las potenc1a N mc~o.Ql~a,table oor
verdaderas intenciones que en- estar dotada de 1linutados recurcubren e,tos golpea de efecto.
sos de todo género, mientras Ita.
d d
lia tiene un frente de combate
Ex ·
. ~an
e una man:r.a que va desde Abisinia hasta la
mmuciosa lo que pueda enea rir peaín111la Ibérica. Por el lado de
esta nube de verdaderos etbalos», E
C tral
O · t l 1
lanzados sistemáticamente, vereuropa,
e.n
~ n~
moa que el problema revela una coaa.a °°. van mue o ~eJor. 0 •
· • ·interior
· d e 1 fr en te f as- yadenov,tcb ha prometu;lo
respes1·tuac1on
.
'f
M
tar
la
frontera
or1ental,
pero
e~to
· t b t t
cis a as an e en ica. .usao 101 constituye sobre todo una garanse encuentra en la nece11dad de ti'
Al
•
l
¡
· t"fi
d
,_,
odo su poJ',. . nt' para
eman,a,
con
JUSI car e a,.un m
,1 .
rdo
· ili a cua
tica de continuo cbantage. Según e, • .._ a~Qtl
• Y llgn, 14:a «;l"e
t d
J cál 1 d l E t d
Yu_goeslav1a permanecera md,feo os os . _cu oa e os s a os rente en caao de una anexión de
Mayores militares europeos, a los A t ·
¡R ·h
d
cuales nos hemos referido más de
na tr·1ta _por e
e1c ' pero pMue e
cons I wr una amenaza para ussolihi, en ca,o de que éste pretlinda acrndir en auxilio de Au.stria.
Todo 411to. unido a la deseai)C·
rada situación financiera de Ita•
lia, que le fuerza a pedir auxilio
a su enemigo, hace que Mussoli•
ni busque precipitadamente Jna
,alida a las coNecuenciaa de su
1 ~ontinua delJlain01ria, al mismo
tiempo Que trata de justificarse
•
y quedar en posesión de algún
prestigio interior y exterior, Esto
explica el tira y afloja de su máEL PROBLr M.& DE
ximo
diplómata, Crandi, frenlti
LAS MIN~RIAS A.VE•
al zorro británico.
LE O LA CIUSJS
De lo que podemos eatar se•
LONDRES, 12.-El «Manguro~ es de que, sea cualquiera
chester Guardian .. dice saber que
el resultado de estos cambaia1 en su visita al jefe del Gobierno clles, no serán tenidos en cuenta
1 rumano, Goga, antes de su caída,
por ningt."1A de ambas partes lo•
,el embajador de Inglaterra se liintereses del pueblo ec¡,1'ñol, cumitó a 1ecordarle que el nueve
ya r~ielencia ha motivado ¡,rin•
de diciembre de 1919 se firmó
c1palmente eata aituación.
en París ·un tratado, en virtud del
HEBERT.
cual Rumanía se comprometía :l
respetar a las minorías Lingüísti- puóa de la e~ída d~l gabinete
cas y reli¡¡ioAas del país.
Goga por la intel'\ren«,iÓn persoAare¡~ el periódico que esta nal del rey Carol.
misma ~esti6n fui- hecha ct>rcl'I
E,n loo círculos informativos
de Go¡a por loa representantes extranjeros de Bucarest se decladiplomáticos de Francia, Umo, ra que el actual Gobierno carece
Soviética y Estados Unidos.de baae como el anterior, y que
caerá tan pronto como suspenda
la aplica('ión de la& medida. de
excepción que conatituyen aus
primeros acuerdos.
Entre olrQs, ha tomado el uo·
biemo el de prohibir en los pe·
PARIS, l2,-Todaa 111s infor- 1 dód~~ la pnblicación de informaciones q\le ~e reciben de Ru- 1 maciones d,c carácter político .,
manía indican que la qrisis inte- 1 la inaerción de fotograñaa de
rior rumana 4igue latente, des- hombres de la política.-

El nuevo Gobierno también
carece de base

".Ese esfuerzo metódico y perseProgarama del 1 Carol es un dictador que
goverante del Gobierno acabará
nuevo Gobierno
bierna con el apoyo del Ejér=
por alcauzar la vleto..la"
BUCAREST, l Z.-EI nuevo
Gobierno rumano lia publicado
Declare,,ones de Martínez Bi"rrio en París
cito y la policía
su programa. que resume en 1 4

puntos.
Uno de los principales serv1
En estos 6guran la ulirmac16n
c1os fué rf'ali:zado en el pueblo de de lu ideu nacional. sin que para
Rubí, donde c•I Delc:ga.do dc:<:o
dio Colllilituy.1 un estorbo e! res·
mis6 a lm i;olo individuo. lo,i 111- peto a la& Ji~tlnta.; minu1íau c¡uc
torrn~h Rum ... nía. re•, isión dt! !o•
guientt-a ¡éneros:
,·ertificudos
de 11acionalidad ru ,
1.212 kilos de avc:m,; 184 ,le
mana concedidos después de 'a
alubias, 466 de habas; l.'380 J<!
: Cuan Guerra. mantenimiento de
higos secos, 258 de algarrobas:
lai. mei re, relaciones con loa pa1452 de cebada: 44 de jabón;
aes a!fadoa y la~ nac1ones vec111a<1
2.485 de altramuces; 2,973 .ie para resolver todo11 los problc•
maü, Sj do trigo; l56 de gM
mas que se, pre~rnt,•, mti•n&ifi, 11 ban:z:os: 456 de arroz cáltcan: cióa de la or¡nni.rnci6n en •:I
1.470 de arroz blanco: l.094 de eJercilv )' qur. cese en ubsolulo 'a
azuc,n; 3,478 do bacalao; S4 de luch.a entre l,ermanoi., que impoj.im6n, <, tocino calado; 120 latas sibilito, la obro de engrandecidt• l1.•d1e co11(l,;ns¡¡.qa y 120 litros miento nacional.
d(· O.leit,•,
Ampltu 1>ro¡¡ra01a ~<: rn1·ionu,
A loJ precio• ll 4Ue actualmt-n· sociales, tnanh:nimienlu del orlt! liC: \·it•11en revPndicn<lo esto:,
dun, reforrno de la conetiluc1on,
gént•ros, ~~te dcp6sito tiene un equilibrio prcaupuest&rio y provalor supe-rior II las 200.000 pe· g1arna paro el desarrollo de la
aeta!I.-Cosmos,
economía naciona l.-Coemos.

l.

U .11 eoment&u{o de ºLe 1 emps'"
PA.RIS. 12 .-Toda la Prensa
iMi,;11:: en sus comc:11tarios :;obre
¡d c.iída Jt·I gabinete Coga, po·
11
nh: d 0 de relie,.., que los a.contecimicnto11. que hiw ocurrido le: ·
11fo11 forzosamente que prodt1cir~c. ya que el anterior Cc.bierno
no n,pr.,aentaba ni uun u todoll
los
extremistas de dcrcchu. y en
,
las
últimas elecciones tan sólo
1
l'l,,bía t«co¡ido ..,¡ nueve por ciento de los votos emitido11.
1
s~- c,m~d,•r., _como de mul
Q.'!fÜ<·~o
l.: ausencia
e.u. el nuevo
Gobierno
de; luM 1111n1stros
dcl
Purtido Nacional C:ampe!;Íno /
dol p,,.11¡-1" L iber-•, YI\ que los
homQ;~,; "'¡¡1;,e;alcs""' '1,Uc..· formnn
P tut,, d.-1 Gobierno Mir6n-Chris-

j

I que
k considt·ra como un dictador
goL1c1 na con el apo) o _t..,¡

PARIS, 12.-EI Presidente Je nes fundamentales. Aún vivie n·
la.s Cortes españolas, Diego i\lar- 1 do~e en E,.paña, a causa de , u
tinez Barrio, ha. hecho las .¡j. guerra. dentro de un régimen J..,
guientes declaracionC$:
1
Eb- ccn&u~. lu libertllcl do! expres1on
" Latiene
situación
política
en de
º
e.lcanz.a un grudo iguul, isi 110 mapaña
un neto
c.iracter
eslo.LilidaJ. En el Gobierno de la yor. qu<" lu de cualquier puís. d<'
huropu.
J{ .. públ1' ca tienen su representaN
' d e rep;: t ir•
ción todos los partidos políticog
i unca me cansare

<'i.;rcilo Y tlL· l... policía. De.J<'
lue;;o, se con11id..,, u .:¡uc !u fJN ·
:;<.'Clt<:ióu cunt, a los ju.dios, inic1.ida po~ el Gobierno Cogu, ce.sar.i
casi t'n ab.:ioluto, enl,c otros roo, que intearan el hente Popular¡ que, después de: 1011 primer0;1; Jia d
tivos, por temor n las consecuen- es decir~ socii,listlls, rcpublica• del movimiento en que el Gocias econ6micas,
bierno sc vió pri,·ado de !IU!I or•
nos de izquierda, comuni11tns, naResumiendo, ~,- puede decir cionalistus va.seos y catalane¡¡. ro ganismos, hn recobrndo su aulo·
qu,• ios pri,neroy pasos dd Co
dos ellos sc comportan con gran iiuad Y hoy hace cumplir l.i !e,>'
bierno rumano no hun eac.u.ado discreción laborando por el país u todos los ciudadanos.
muchu s11tisfacd90 ,·,1 !a:. .Jtus con un ..-~pi,itu de mútua. trunEn cu,,nto .., In marcha dr- las
t·sÍcr~ pari,inaa, qu., recomu·n - 111gencia. La cueati6n ¡ de la. pro- operaciones militares dijo que SU
dan po\ra Rumania un _r1·1tn~1>n pagl\nda proseliti~ta 1a sido re- creencia cru la de que se nt,an•
completamente clen.,ocró.tu;o, f or le311cl&\ Q 1,,10 seQllJldo término. La znba la superioridad de 111:1 arrnM
o.hor<t, tanto en P1uí11 como en lllipiraci6n de hoy es la guerra, republic1mas. No quiere t"~lo Je;
Londrc:s. ¡Jurc-cen content~rsc. c;on dc·iundo pura t•l futuro la solu- cit que- en algÚ,¡ momento, y n
1) 0
t
10 1 l11 1
6
c16n de Ju~ problc,-111.1~ 4Ut- p?nn• causa de ln ~rnn cn11tid11d de mli
lec ll11e título
<'IICUt'IJlran
ei1 ..:st.,, t-1n sú· ¡upar
e C:
l ir.-rciJn
total dé los lt·riúl )' 1,dmhrl's, que• los rel,elJe.!1
!o
<"IIJrietamente
pcrao• dtPo ª1,":1""
1t1co exterior
I umu1rn
e ka la. reorua.ni.i:aci6
•
11
nal.
un hombre como Micesc;o, que, oruanismos del Estado.
1ccibC'11 c~cl ,:xlmnjcro, no hayu·
El peri6dico «Le TempGu cree I durante loH {1ltimos 1:1ños: había
Un compromiso hay entre los mos de i;'ufrir n?¡zún revé.~. pen.>
que el r.,y Caro) ha conseguido l pronunc1ndo frt•cul•nli!~ cl1~cUr$os diversos partidos. que es el e.le e! ctfue,¡fi metódico Y peraevccolocars,· de nuevo c:n lugar pre:· cloginndo ,;l régimen fuscisto., ~o- gobernnr dentro de lo ~onati~u· r¡ntc del) Co?i•m.o 11c.,baríi ~r
pond.:runtc a ! exttt:mo de que ~e brc todo el italiuno.-Coamos.
ci6n y a base de sus o rien te.c10- u canzar a Vtllurta.
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ACClON

En estos mom~ntos se está comprobando
la maldad que atesoran los que han pasado su vida combatiendo a la C. Nt! V•
.

'
.lietlvldades
del Frene Popular A.ntilaseñsP.

ta de Aragón
!

Con asistencia de la totalidad pales en la provincia de Lara•
de representantes de los diversos goza.
f r.ta Comisión, inte¡irada por
partidos y organizaciones que '.
forman,. frente Popular Antifas· tres miembros pertcrnecientes a
cista de Aragón, se ha celebrado la Federación Anarquista Ibérien Caspe una reunión para acor- ca. Partido Comunista e Izquierdar los actos conmemorativos del da Republicana, ha visitado disegundo aniversario tle la gran versos pueblos en los que de¡ó
victoria electoral del 16 de fe - normalizada la vida municipal.
brero de 1936, que proporcionó habiendo constituído los Conse·
el triunfo a la coalición del Fren- jos con arreglo a la siguienle
composición:
tt' Popular.
1· \ YON, 4 consejeros- U. C.
Tenicndo en cuenta las actua
!"'s circunstancias que no permi- T.: 3 C. N. T: 1 l. R .. 1 P. C.
ten la celebración de actos públiC'HIPRANA. 1 L. G. T.: 3
cos ni aglomeración al1Zuna que C. l'\. T.: 4 l. R.: 1 P. C.
pueda proporcionar a la aviación
En el pueblo de Maella se to·
del crimen ocasión de ejercer sus mó el acuerdo, por todas las or·
acostumbrada~ barbaries, se acor ganizac1ones, de proceder a una
dó que ::iean l."n¡a!anados balco- depuración de elementos indenes y ventanas con los colores i:eables en el plazo de 15 días,
republicanos y antifascista11 para 'para proceder seguidamente a 1a
<lemo~t.rar la adhf'sión del pueblo constitución del Consejo Munipor el régimen que libremente se cipal.
di6.
En Monaspe quedó constituido
Tumb1ét1 fueron tomados los el Frente Popular Antifascista.
siguienks acue1dos por unaninu- acordándose proceder a la consdad:
titución del Consejo Municipal
1.~ Envío de un telegrama -ll en el término de ocho días.
La Comisión continuará sus
Gobierno de la República, solicitando !a amnistía para los presos trabajos en pro de la normahza.
antifascistas existente11 en las pn- ción de la vida po!ítica de !a
provincia.
,¡iones del territorio leal.
2.'' E.levar un documento al
gobernador general de Aragon,
conteniendo la lista de los presos
gubernativos dependientes de su
autoriddd y so.lictiando su mme•
diata lib~raci6n.
-.

O 9

C.ontmúa con gran acliv1dad
sus gestiones lu Comisión del
r. P. A .. encargada de la constitución de los Consejos Munici-

¡:;:;

P()ra aplastar

la amenaza

•

imperialista

1-!an transcurrido diecíocho
meses de lucha a muerte contra
la fratricida canalla fascista qut'"
un día, el l 9 de julio. se l,•vantó
en armas contra el Gobierno legítimamente constituido y elegl
do en sufragio popular l::.stos
lobeznos. que tanlols déi:adas
chuparan la sangre del siervO' V
humilde obrero. pretendieron imJ poner su infausta voluntad y pa.
, ra lograr su aspiración no tllU·
1 bearon en lanzarse en una ma·
yÚRcUII" avE'nlUTa, qu~ 1anta san·
grc inocente hi.i ,·ertido. Aliddos
ton algi.mos países de marcado
matiz fascistoide y dictatonal
creían fácil su victoria. S<.! eqUI·
voca,on El puebl<,. el verdadero
pueblo, ya harto de sufrir la
opres:ón de las clases privilegiadas. y a estilo del célebre gtadia•
dor de: los tiempos antiguos, 2spartaco. se levantó al unisono
. contra la chusma ari&tocrática,
contra esta carta integrada por
el clero, capital y militarismo.
decidido a aplastar al fascismo
y a lib "'""' de esta ponzoña que
inundaba nuestro suelo y le hacia caminar hacia los más vergonzosos de los caos.
Hoy, después de dieciocho
meses de profunda experiencia,

l

-

--

Ta nbíén en Cal anda se na
constituido la Alianza Juvenil

La IJ:)ngo en , uestras manos
confiado y orgulloso. porque sé
que sabréis guardarla con dignidad. ¡\ iva España! ¡Viva la R.epúblic'\I ¡\"iva la Aviación!
Así terminó el discurso del o•
ronel Camacho, que fué muy
aplaudido.
A conlinuaci6n tomó I" palabr..1 el Comisario del Grupo de
T1opa, l:.spinosa. quien ostentaba la reprei;entación del Delegado Político de Aviación.
El acto finalizó con un nuevo
desfile de la tropa, habiendo asistido al mismo, aparle del Subsecretario de Aviación y del Comisario del Cuerpo de Tropa, el Comandante Jefe de Aviación, Es·
cobar y otros varios oficiales y
¡<:Íes.-C.osn1os.
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Sindicato del Ramo de
la Oonstrneción

Magna Asamblea pa¡;>a hoy, a las
diez de la maftana

D

quiere representar el crccho m·
1 ha de cam b.1ar ::1e
-1
ternac1ona
rumbo en su nave. ¡Acción dec1•
dida t'n el p1oble-ma f'spañol y 1
. severamente a 1 Hay otr~ que }.~ gana
e h.mo t ¡ e a~t,gar
los qut· violan los Tratados mter
Hemos de modificar un error
nacional,·s! Debe ser conio h" d 1cito Litvinof: ,,un bloque O eje 1ei1 que avcr incurrimos. La calle
p?cífico que oÍrf zca una resisten- dd capitán Galán, que dábamos
ciu ideológica O lllaterial a ,11 como la más sucia de Alcafllz.
no puede atribuirse e,;te ,,r,•agresión.,
cord 1.
Francisco F. P.
En la calle de la Libertad. v
En can1p1.1ri1J. 1 2 38
cm l<U fllHtr mÍ¡g e.st rcc:h,,, t·xi,.le
lfflljUllfflll:ISIIX.'1l.itl¡Jllr.ltlll:.ullt~1ll<!:llf::ISlúllUWl11UblllilUUflll
un montón de basura en el ,,ue
pueden ve1~c desde zupatos v1c·
íos h11~t.i paraguas fuc,ra de uso,
1 que alcan7a considerable altura
H oy domingo a laa 2,45; 5,4,; tiOh1e d nivel del mar.
l i~t.1 que recil.,amos noticias
tarde y 8,45 noche
de
¡¡)go ,.uperior queda, pues, la
LA RECHAZADA
c11ll.d,: la l.ibe1t11d t'n potmsióu
por
dd título unll'"s citndo , po~ obra
Nancy Cnrroll y Richard Arlen Y gr.,ciu d,, J.1 brigadu d,: limp1«!'·
LA TRAGEDIA DE LUIS
z.i cid t'.:.u:rn,:jo :\lunicipal.
'
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El optimismo al que nue::.slro p(Ínciptos sociali~\M q'1e nos 111ten1peramcnto
es inclinado por fo1man.
dotados ele un ~jército capaz de
naturaleza.
es
un
factor enervdn•
Pero ,·sto mismo excluyt) 1a
denotar a la:; falanges más comte
contra
el
que
debemos
guaridea
d,· predominio de sector .i.lpactas de los ejércitos mercenarios que invaden parto de nues- darnos continuamente por 'as guno. Cn1c:ndemo1t que. todas las.
tro p¡¡ís. el pueblo antif'l$Cista consc.,cuencia.s fatales qu~ pod{ía opiniones políticas dch~·11 c'cpreacarrearnos inevitablemente.
sar¡.c· bajo el siguo de la toleran·
:,<' sient\• seguro de 1,1,1 pr6ii.imd
Esto
que
es
una
verdad
en
d
cia.
Pueden fundirs,· 11ece11idades
v aplastante victor1a.
terreno
internacional,
donde.
~n
materiales.
~o pueden. ni deben
Si hdcemos un hornero anácst~·
momento.
las
sirenas
del
Í
asf
unflin1e.
i;onc~·prionc~
política11 v
lisis de loi¡ hechos acaecidos ~n
e.itm•o
}'
dt:
la
City
reunidas
enloftlosólic.as
dispares.
Es.to
e~ de un
nuestra península, observaremos
nan
la
mis
adormecedoras
Jr.
li!o-fo9Cismo
acusadísimo,
v adeque la prolongaci6n de esta lucha se delw en grat\ parte a .a ¡,.:, nwl<>dí~ e'< <loble~l~cntc -icr· ·más, cQnltario al tempera"nwnto
actitud de las nacion,·s quP. ~e lo <1!1 el_ lt:rreno poh_11co so ;,~I liberlario r¡u,· a todoa los <'.•pa·
tildan democráticas. que emplea- del interior de la zona rcpub:,. ño!I.'~ c«r;ictcriza.
e°\'.) d,:bt•n confundirse: pu('s. ·n
ron. desd., los primeros instantes cana. ~onde los advcr~arioh ,11ah j
una tact1ca egui"ocada, conside- determinados de la umdad ,obre· un,, ~old aspirnción l11 unión Je
rando nuestra lucha como un ca- ra se muestran como los ma~ Je- las dos sindicales. y ese proyecto
so aislado. sólo de la compt1ten· e1d1dos defensores de la. !"°'"rna, de f':.riid<> Lnico del qu:- hemos
cía de !os españoles. Erraron por c.on arreglo a su conccpcion par- ofdo haJ:,lar en el mismo lugar.
naturalmente
. .
.
completo al elaborar el funesto ticular.
H
f1d 0 h t I
Ln umon ~mdic,il es me¡orapacto de No Intervención, que la
. d edmos repl ú • , . ~~da ª ,a- nuento d~ las posibilidades eco, ·
d 1
bl
experiencia nos ha demostrado c1e a aue os lrauaJa ores ~e- 1101111
nemos Ínlereses comune~. y. po,
cas ~ pue o. Y, por tanto,
que ha servido para encubrir los
libertad d,~ctiva v múxima. com
manejos de las naciones que han tanto, de fácil )' necesaria fusión . I palible con el pr~ar<'so,
...
tomado parte activa en nueslra Que esta con¡unción ~e hubiera
verificado ya. de no haber meLa
fusi6n de todos los partidos
lucha.
Francia e Inglaterra creyeron: diado entre ambas partes los tn· en un solo Partido Unico. .!S
favorecernos con su upacloJt, pi- lercses de una fracción política, amalgama de criterios forzosacuya actuación se encamina a me,11c dispares bajo una sola ,usoteado ) vilipendiado por Italia
déSunir y dificultar la ,,entente" to,idad. Esto es lotalitarÍsmo ii!oy Alemani&, cuando lo que hicie• · G 1· y C.. N
fascista J•· tiene un solo nombre·.
• . ·r.
ron fué c1Harecer más la atl1'lOS· o brera v. .
dictadura.
Dejemos sentado una vez mas
fera qui- d<¡sde algún tiempo -;e
No debe. pues, intentarse inobset\'a e·" la parte occidental que parn nosotros la alianza sm ,
troducir
este contrabando, capdical
no
significa
gobierno
de
los
de Europa.
ciosamente.
bajo el l."standart;: de
sindicatos.
Somos
elCtraño,1
a
esa
l .a Sociedad de Naciones, protectora Je los países que se vie- concepción de la vida social que la unidad sindical. El pueblo e~ran ata<..ados o viollldos sus terri- requiere 1.1na í érrea autoridad paño! desea la alianza obrera, 'i
torios por otros más. potentes, ha coercitiva. 1'osotros deseamos la se opondrá siempre con toda -.u
dejado de~mparada a nuestra unión de las dos centrales sindi- ruerza a cualquier rorma de dicta•
impertc:rrita España. mie,,1bro -:le cales para establecer un sistema dura. sea cual sea su color
dicho organismo. Se ha discutido de administración, basado en ,os
HERNANDEZ.
co~citÍ<ir..
iargas peroraciones. nuestra lucha. en las diversas reuniones qui, se han celebrado a orillas del lago Leman. pero
todas faltas de una sólida base.
Han temido que nuestra lucha
degenerase en una conflagración
mundial, y sus titubeos han sido
aprovechados, descaradamente,
por los países que incubaron esta
2 ."-Lectur:\ d ..J Acta ante·
rebeli6n en la península ibén4-a. A TODOS LOS MILJTANTES
Y AF1LJAD0S DEL MISMO
nor.
Ahora, para dar vida a este
Siendo los momentos actuales
org.. nismo internacional, han de
3.'·-;\;ombramicnlo do cargos
aplicarle, 1· rancia e Inglaterra. por que está atravesando la Or- para d Consejo Técnico Ad1n1•
una inyección de entusiasmo y i.anización del Ramo de la Cons- mstrativo di, la Colecl,vidad J...,!
optimismo, y sus halagüeñas pro- trucción, de ~erdadera rc:.spon$8· Ramo de la Construcción.
mesas sólo han servido para con- · bilidad para todos, tanto afilia
4.-Asuntos generales
tener lai, dea.ercione~ en masa de dos como militantes. debido a que
Tened
enkndido que todoi;
se está llevando a cabo la Coleclos pe,:¡ucñoa puíses.
aquellos
compañeros
que no asistivización
de
la
lndus•ria
y
ne,,e
Es preciso que en Cinctbra
tan
a
e,¡ta
rc-:unión,
se tendrá~,
sitando
la
opinión
de
todos
los
cambien Ju rula seguida· si qu,eque
ateneI
a
los
acuerdos
qu<! en
compañeros.
se
os
convoca
a
LtnH
ren librarse de la amenaza :mperialista que muestra, con cinis- Asamblea ivlagna de todos los ésta Asamblea se lomc•n, y que
mo, sus ensangrentadas garras trabajadores de lu lnduslna pa- todo:, aquellos compañeros ~ue
ra llegar a conclusiones concretas. no asistan por 1u:g!igenci.. y Je
por todó el viejo Continente.
Dicha Asamblea se celebrará decliqu;;i. a maniobras baja~. ~oUna acción decidida de !i\S
l,oy
Domingo, 1} de los corru,n- mo son las dc crilicar, serán .an·
irand<.!s potencia¡¡ adheriéfag ~1
tcs
a
la~ 1(\ d,· la mañana en cio>lados debidamente por In J,.
pacto internacional libraría a ,a
nuestro
Local Social. con el or· ganización.
Pequeña Entente, Checoeslova
Por d Comité
quia y ot10~ pafacs. <l.: las apelen· den del día siguient,•:
d I
R
F.I -·ecrclario,
l
.
-Nombramiento
de
mesa
cias e eje orna-Berlín.
de diee.usión.
•Si Ia •Socie d ad de i\aciones
José Calatayud

· \ · -·,. <.:, ~ ·~;~;- ··~
-·
", •~ . .:.. ,,....,.,.... •• •
La. JuvC'ntud: que ~s la \·an Han sido condenados a muerte
cjecuta- guardia del manana, pide u todos
~n slL'> acto~; queremos
dQs,
cinco comunistas acusados n?~leza
v,v,r sabiendo .ª. que atenerno8,
110_ qucrmeos vivir como los an
de sabotaje
terrorismo en fa Manchuria fib1os. Queremos que Jcsapnrn•
can los que sueñan gob .. rnnr ~on
§e d~ce que ?2ab:á otras doscientas ~e,nas ponas y llaves. en vez de hacer·
lb coi, ¡ustic•a y con "'incC"riclat.l.
capitales
Otro <lr.: loa punto,; es qu,· queJapón aprobó b. u,npuesta
Sl~G KING lMouchuriu, 12.
remos llevar a la práctica la frnTOKIO. 12 .-El L<.mst;jo de sc conot..ida por todos: ,. ...¡ qur
1~ poli<..Ía ha detenid<> a unos
SQQ ~Oml,\t1istaS acusados de IC• ministros. reunido esta nmñnna, quiera comer que trabaje>l.
t
de sabotaje y tcoro1 islas ::o- ltn nprobado ddir1i1ivamentc lns
[! Copsejo e-!!tÓ compuesto .:le
, ..?apµestas de las nollls de P.,,rís. la siguic·nle rorma:
metidos JCllde el año 1934.
Presidente, JJ. LL.; Secreta•
O,henta }' cinco de ellos han Londres )' \Vá3hington. en relación con la pregunta de si cona- 1io geni,rnl. J. S. U.; PropagaJ1da.
mdo co ,dcnudos u muei le y eJe· trufa acornzndos 9" tonebie supe
c:u~o<los, y otros sete11ln y cu1Hro iior al c.onvenio de Wáshinl(ton. JJ I.L.; ("ultura y deporte, J. .:;,
L.! i\lilha1, J,1,1,1..: l'rnbajo, j.
lum sido t"on.Jen.1do~ <\ div.,;r.sas
l .u nota ser,, C'ntrcgad:i esta s. u.
r>cn1111 <le rni~íón.
noch, -<..osmos.
PASTEUR
Ahora. a lrnbajar por In lota!
1 alta por .:clebrar juicio contm
emancipación de la juventud,
Paul Muni y Anila Loui,e
1...s drrnás detenidos y se cree que
!::~tamos con,· 1,r1cidos que la
A. J. A . 1rnhaja1·á más que d 1 .
~·· dictarún unaa do•cientaq pe·
Lunes a las 4 d e la tarde
nus dl' muerte --Co~moij.
P, A .. por ¡>oco que h~u.
y 8,45 noche
1 Ls A . .J ,\. trabajar.', ¡)arque
LA FAMILIA DRESSDEL
Tropelía, niponas
u lor.las las or¡¡anizaciones se Jeq
por
tlute con l'I respeto que se me•
1IONG Kü1'\C, 12 ........L'n bu·
Jorge
Vrlez
y
Consuelo Frank
r,:cen y porque el boicot emprcnque de- r1,1cr ,n japoués lau hundido
dido contra Ju Colectividad ter•
EMMA
rn nguas lcrritorillles británica~ ll
mine lo antes poaible.
por Marise Drualery
c11111tro junco, chino,, 11iendo apreMiguel CELMA.
1
y Jean Heraholt
sados "lrow dos rnás,-Coamoa.
,

y

<"

tras

Antifascista.
Con esto demuestra la Juven•
tud que ha comprendido lo que
representa la guerra Y el valor
qu.- tiene la Revolución.
El problema de la juventud <:S·
tá resulto en este pueblo, Anoche.
las Juventudes Libertarias Y las
Juventudes Socialistas, únicos or·
ganismos juveniles en el pueblo,
celebraron asamblea en conjunto
pura s.,Jlar la A. J. A.
A pesar de la l.. bor que los derrotistas han hecho en contl'a de
la unidad, levantando bulo,,. y
trabajando porque. no llegáramos
a w1 acuerdo, lodo se ha solucionado con la armonía y sincendad que el caso requiere.
E.ntre los muchos e importanles acuetdos que se tomaron, el
que más se hace resaltar. por
creerlo de más importancia, ~s
el que. por unanimidad se acordó, que todos los jóvenes de Calanda representados por las J. 1.
,
L L • y Ias J. S . U. , y estas
a 11,
vez por ¡a A . .J. A . , r
L

X

No admitimos eonlus1on1smos m teresados

.Margenes de la guerra

Promesa a la bnndera, de las
ffue~zas de Awiaeión, el Batallón
de ransportes y los motoristas,
en Bareelona
bAR<..ELONA. 12.-Con ocasión del aniversario de la primera República española, hicieron
su promesa las fuerzas de aviación de! Cuerpo de tropa del \itinisterio de Defensa Nacional; •
Batallón de Transportes y los
i\ lotoristas.
Luego del acto de la promesa
ante !a bandera, las tropas desfilaron Lnllantemente, y seiimdamenlc d Subsecretario de Aviación d in"ió la palabra a los ~oldados pomendo de relieve que 'a
bandera que les entregaba era la
de GetaFe. la gloriosa enseña en
la qlw se encarnan tantos sacnf1cios y heroísmos inmolados en
aras de la República, los mismo por los fuerzas di-1 Aire ::¡ue
por las de tierra.

,

® ArrcthiMos Estatales,

l

Desde La

Fresneda
Hallazgo
Con fochu de uye, f ué hall ...
da t'll la cnrrctera de Valderro•
bles a Alea11i7. término mu111c1pa) de Frnsneda, una moleh1 con·
teniendo algunos obj,•tos Cnttc
.. !los cxrntt• un escrito que dice:
Jasé Grnndu Hodri¡::11cz, SQlte·
ro. 26 ,.uios ...dad, natural Je :\luclrid, de., l'"tC .. pe,Lencce como
miliciano ,. 3 Di, isión ll\lrn:ic1:n topo.)
Lo maleta y ,lemás objetos
poclnín pasar a recogerlos. si !e
rntc1·e'>ll a •;u du,·ñó, a este Con·
seio Municip,1l de la l"re~nerla

u 11.11,,u1.1111r.1r.1,mL m1111::1m111m11111:1mma1:1t:i•111•. 1u1•1111t111111,1,,m1rJu1111s:mnr,¡¡1; ;,m11m1111111:m:mir.1Rlf!U111Qll!lli1U1r!:11lí1J1,:iua

BOL~TIN DIE $U@CRiPlli@Rf
Nombre ............... , ... ..... ApelHJo, ........................ .. .
, ·., , ... .... , . •. .. •. Dornicilindo en .. ... . . .... . .., .•. Calle ................ ,.
ní1mero .•..... .. , ae ,iucribe a uCultura y Acciónn por un tn11111.str-e.

Los actos de París para protestar

c:u

contra los infames bombardeos de
los . facciosos sobre las ciudades
de la retaguardia española
Constituyeron la adhesión del mundo civilizado hacia

Dos mítines
Fué tan grande la asis~encia
de público que resultaron insu·
ficientcs los grandes salones del
Palacio de la Mutualidad, habiendo de organizarse otros dos mitines en distintos locales.
Uno de los mitines fué pres1d1do por el expresidente francés,
l\laur ice "\' i&leue, el embajador
t'Spañol Ossorio y Gallardo, el
f'usidente de: las Cortes de la
R,-pública española. Diego Mar·
tinez l:lnrrio y los representames
parlamentarios de los I O paises
europeos que asistieron a la re·
ciente sesión del Parlamento :spañol en Montserrat.
El otro mitin fué presidido por
el diputado español, Picavea y
otras personalidades.
El expresidente francés, monsieur \ 'i .>lette se pronunció enérgicamente contra los bombardeos
de l.is c1udadc~ abiertas que ~"
t it>nen Justificación ni t> xcusa, n1
tienen otra explicación que el
sádico deseo de convertir la España republicana en un inmenso
cémenterio.
Estima que las democracias : 10
deben m011trarse indiferentes an·
te estas horrorosas matanzas. 1.:.1
peligro de España puede ser maliana nues~ro propio peligro.

Rápida

1

1>11111! 1/llltfo, )

tl,ul

1/1/C tmftr ti\

ltt 1•

e/ tlW!11Clllt/
t•n c¡11e se Jm.1d11,r fo c/cs11111011.
Hasttt Jc:l hielo vrenen , a ,1cre.1,
lecciones c¡ue deberíamos apro,
-::tchar los hombres.
/crnt11/cr [C.111 CII

En

Exraelptou'bel,.lcahnearsoísymdo_,.d eqluaes :ro- beldes comete en las ciudades .Je
fe- 1 la retaguardia leal.
1 0

PªS

;::ª~:~~:!::

las
naciones pací1icas reaccionen consraelpeligro
de la violencia» (MARCELINO DOMINGO)
(MORIZET, SENADOR
Marcelino Domingo denunció FRANCES)

::~:::::~~e;ú~;s;:~·

los salvajes bombardeos de las
ciudades abiertas de la Españd
leal, y expuso la necesidad de
que las naciones pacíficas reaccionen enérgicamente contra d
peligro de la violencia.
Puso de relieve el error d •
P• i,t.,nd ·r presentar como entren·
tados ,.¡ ~ascismo con el comunismo, lo que no es más que ..ina
invªncr·o' r, del 11""esor
'
.,.
·

«Nosotros uo queremos
la guerra: pero la hare·
mos hasta su final victorioso» (LAMON}:;).)A)
El diputado socialista español.
Lamoneda. despuéij de denunciar
los salvajes bomba rdeos de la
aviación negra, dijo que en t:'.spaña hay un orden como no 10
ha habido nunca y que el Gobierno ha sabido hi.cer que se respet!
la legalidad republicana. El Gobierno español ha sabido. e11 poco tiempo, form¡¡r un Ejército re•
guiar a pesar de las clificultades
creadas por la reacció11. La creación de este Ejército en el plazo
de un año es una garantía. No.,.
otros-dijo-no queremos la
guerra. ¡Jero la hart>mos hastn .¡u
t inal vi.:torioso.

«La guerra ~ de España

1 no es una guerra civil
sino una guerra bde in·
Ha)• en la misma Naturaleza dependencia» (PORTEhechos de 1m simbolismo pro,
fundo 411e pocas veces somos ca,
paces de desentrañar. Nuesh·a
existencia transcune en 1111 me,
,lío completamente artificial que
nos emhot.a la setisibilidacl per,
ceptwa de e$tos liechos q11e, dr·
jérase, signos ultra,t.el1íi·ico.~ para
nuestra condl,cla.
La Misión científica sot.•iétlca
pai·a el establecimiento de u,ia
base de observación en el fJoJo
Nort.e, ilegó al punto marcaclo
et1 su proyecto, con relativa faci,
lidad, 11aliénd-0se de la extrema
tcmperatma que mantenía en !s,
uufo sólido la superficie del OcJa,
110 Pok1r.
Fué instalada inmediatamente
una emisora que comunicaba Jw,
ra tras hora sus observaciones ..11
mundo enrero. El maravilloso es,
fuerzo de unos hombres abnega,
dos proporcionó a la h,m,anida<l
datos precisos del estado atmos,
f érico en aquellas apartadas re,
iiones.
Sobrevmo una perti1rbaáo11
11tmosfénca, )' la btUe ~6/icl<I en
c¡11e se wstentaba toda esta 11t,lí,
M»I« actn. 1dad se quebró en pe,
<lazos. Estos partieron ,1 1,1 dem,,,1
)' ,Jurante 11t1Qs in terminables
,lí,tJ l,emos contemplado emoc10,
nados el peligro en tJtte se l1t1lla,
L,t1 est~ emba¡ada (/e u1 cie11c1a
SOVre IW trozo / /ota11te de /11efo,
Afortunadamente, las 11oi1cias
son tranquilizadoras. El hielo ~e
ha uuelto 11 11mr )' l,r obra cientí,
f 1ci1 podrá contiu lltll' sobre 1111a
b,be firme.
Estos liechos nos clemuestr,m
1¡11e 110 es posible hacer 11aJ11
/mÚ:llco llll """ lntsC' /n•rfet'lct,

la

r e g i o n a 1 del tr a b a ¡ o de a r a g 6 n , r i o j a y n a v a u a

resumen de cuentas, la •ampreI sión dominante es que las conver:
~·!:!
!~º~:
:
saciones entre Eden y Orandi no
bertad de comercio con h
d
1
la Estaña republicana
an Servido lfláS que para per er
para defender la paz»

España republicana
PARIS, 12.-Anoche, en el
Palacio de la Mutualidad, tuvo
c-fecto c:I gran mitin organizado
por .-1 Comité Internacional Je
Coordinación de la ay\lda a Es
paña, para protestar contra las
matanzas de la población civil
por los bá rbaros bombardeos .,
la retaguardia.

6 r g a n o de la e o n fe d e r a e i ó n

LA VALLADARES)
/1. conlinuación intervino d
expresidente Portcla Valladares,
representante de los grupos de
oposición del Parlamento español. Dice que la guerra de EspaEspaña no es una guerra civil.
sino una guerra de independc:ncia
Recordó que bajo su Gobierno
se habían organi2ado las elecciones que dieron el triunfo a la mayoría del Frente Popular, las cuales produjeron su caída, lo 4ue
viene a ser la más evidente prueba de la legalidad de dichas elecciones.

I

l

l
El senador socialista francés.
, monsie 1r Morizet. habló de los '
; 80 aviones italianos de la base
de Mallorca, que son los .:¡ue
I bombardearon las ciudades de a 1
rd1
1 retagua ª española.
Defendió la necc:sidad de: abrir
las fronteras y restablecc:r la libertad de comercio con la España republícana. precisamehtc
para deíender la paz.
1
1

Otras inttrvenciones

e

Una pi-ueta de Farinaee ;, el
payaso del fiaseismo
ROMA, 12. - La Prensa
italiana vuelve a mostrarie
muy reservada con respecto a
las negociaciones que se
g11en en Londres, se¡ún p arece, encaminadas a llevar a un
acuerdo entre Italia e Inglaterra.
Sin embargo, hay que reg1slrar .:ina excepción en la Prensa. La de Farinacci, el cual
publica un artículo en el !¡Lle
pone de relieve que no ve cómo Se van a comp aginar la
amistad itaJobritánica con el

,1-

Et senador sueco, Branting, :lenunció los crímenes de la a v1.i.1 ción facciosa y expresó su confianza en el triunfo final del ~obierno español. Terminó dando '
vivas a la unidad de todos los in·
· ltfascistas del mundo_
El diputado yugoeslavo, !vano"', profesor de la Universidad
de Belgrado. en nombre del pueblo yugoeslavo saludó al pueblo
e. pañol y dijo que toda YugoesLONDRES, 12.-Se advierte,
lavia estaba al lado de la Repú- según informes dignos de todo
blica española.
crédito, que las conve~·aaciones
El senador del partido socialque
se celebran en Londres entre
demócrata de Noruega, Gerardsen, hizo una exposición de los míster Eden y Grandi, no adebombardeos de las ciudade, lantan 'o que se esperaba y las
abiertas en España, habiendo ú.ltima$ impresiones son de que
presenciado varios durante su es- los resultados 3.!rán caai negatitancia en España.
vos. -Cosmos.
El diputado comunista fran\
cés, R.amette, después de describir los horrores de los bombar'deos de poblaciones civiles, :lijo que todos los partidos políticos de España estaban umdos
con un solo fin: echar de su ~uelb al invasor.
El Reverendo V ~ds, labor1Sta, pidió la anulacion de la µo.
lítica de la No Intervención y la
PARI~. 12.-Todas lai; orgaapertura de las fronteras con la nizaciones antifascistas de Pans
España republicana.
conmemoran hoy el cuarto dnl·
La diputado española, Marga. versario de los sangrientos sucerita :,.::elken, en lono emocionado , so,; reg'.jtrados en esta capit..J •.)
expuso · horror de los bombar- 1 2 <le febrero del 34.--Cosmos.
deos, dic.iendo que nada se puede comparar en intensidad dramática con las matanzas de mujeres y niños indefensos. Criticó
la política de la No Intervención
Y el crimen que se está cometiendo internacionalmente con la Re 1
pública española.

l

I t•18fflp0

IMPRESIONES PESIMISTAS

Conmemoración de
los sucesos de Febrero del 34 en

París

hecho incontrovertible de que
Italia mantiene las mejores re•
!aciones con el Japón e lnglaterri. npoya a China en su <lC·
lual conflicto con el imperio
Je) Sol Naciente.
E! periódico en su comentario se pregunta como se va
a resolver la cuestión de .t::s•
paiia, y, a este respecto, recuerda a los miles de volunta•
rios italianos caídos por la civilización en su lucha contra
la barbarie «roja».-Cosmos.

, PCil TER¡;:. R

\TEZ

CONFERi!NCIA.N
:.. DlEN Y ORVHJ
LONDRES, 12.-El embajado,· de f rancia, C.orvin, ha conferenciado por tercera vez en esta semana con Eden Estas conf ere11cius que el ministro de Negocios Cxuanjeros in¡¡lfs c~tt.
celebrando, tanto con el emba.ja.
dor de Francia como con el de
Italia, se creen todas ellas relacionadas con la cuestión española, en é$pecial con la retirada de
vo!untanos, a fin de facilitar ta
labor del Comité de No Intervención, que seguramente se reumra la p róxima semana. esperándohe d e csla un paso decisivo en
lo que se refiere a las determi,
nacione11 de este Comité paru ,;)
envío a España de comisioned
tnc.;&rg..das de estudiar la retiruda de vo!untarios.-Cosmos

En los combates aéreos habidos
en España en el año 193 7, per:::
Termm6 denunciando los cn,
menes salvajes que la aviación
extranjera al servicio de lot redimos 92 aviones y derribamos
"Tenemos derecho a pedir que no se nos
a los facciosos 293
ast&xie con el cierre de las fronteras"

(MARTINEZ BARRIO)
SeguiJamente intervino el Presidente de Las Cortes, Diego Marúnez Darrio. quien agradc:ció ,.
todos los oradores sus palabras y
el sentimiento de adhesión hacia 111 dolorida España. Es pre,
ci~o-diio-que iodos los puísu
dt-mOC'rát ÍC01, Se cl,.m CUt'ntu clt•
qu ... al luchar ronlrn su~ enem,
go:¡, 1:-:.,pmiu unpidt· qu,· la ~Ut'
rra pueda extenderse. fenemo!I
derecho a pedir que no se nos asfixie con el cierre de las fronte·
ras.
Exprei.6 :iu confianza en el
triunfo f rn.il de lu República, yu
que In causu. del pueblo triunfa
siempre.
l· inalmente se aprobó. ,)01
unanimrd ..d. una resolución pro
teHtando c.;ontra los criminaies
bomhardt>os dt" la,i dudade~

.,._._,,._._.....,,_,_,_,na_,..,._.,_,,..cbbMH-'--..,.¡,

La toma de posesión del Presidente de la

abierta:1.

Todo,. lo~ orndorcs fucrou 111uy
,,plnudido.. por 1,, ,·nonuc 111ulti
tud que· lli,11,\ba lo~ Mdon,•s,( oemos

Más información en la
se gunda p ágina

Leed

Hoy escribo mis florecicas
en l.nspe. a dvod.: hi vemdo
ll hacer 11 lo$ c.:as¡,ol inos .1na
veaita.
¡ P,no

mira que juadica !
-Lomo el auto me se ha re ,
trasa..i, hi llegau de noche y
no hi visto a naide.
Pero antes de marchar. daré un paseico. Y si no nay
eclise. golveré a Alcañiz, 10
sin antes estrechar la mano a
los amigos qu., tengo enjaulaus.
Crt!o que por eso no me
comprometeré. porque aquello
dul compromiso... hace muchos años que pasó.

* • •

Podría ocurrir que alguna
caspolina, desas tan sa!adas...
Cüc:no ... desas me dejaba com
prometer.

•
~.-t.._au..,;....,_ ).

•••

No me importa me llam1s
tozudo. Mi viaje ha de servir
palgo.
(

entraré sin rodeos, en corto y
pot derecho:
En esta florecica le digo .1
usté, que saque a los presos •·.e
la C.N.T.

* *

,e,

No se sujeta a los hombres
ocn llaves m cenaduras,
los hombres de nuestra tierra
son como In mesma jota,
que sescapa del plumón
y revienta hasta In reja.
$

$

"'

Sentiría marchame de Caspe con un amargor en las ::n1rañas.
Hombre" que estáis en 1aa
alturas: sino queréis estrellarus. hacer caso a este florero,
porque sin6 os darán por !os
morros con la aliaga.

•••

Mi despedida a loi; preso~:
un saludo a los de Caspe,
y pa las guen11s caspolina~
un abrazo bien pretico.
(Lástima sea de mentinji
c1111).
EL TJO CALZONES

BARCELONA, 12.-En el
APARATOS ENEMIGOS
Ministerio de Defensa Nacional
DERRIBADOS
ha sido facilitada la siguiente noEnero; .,Junkenr, 3; caza.
ta:
«Fíat,,, I3; uHeinkel 11, 3 ; Se ig"He aquí el balance del resul- nora tipo, 5. T otal 24.
tado de loa combates aéreos AiFebrero: uJ anker », 4; <! Heinbrados en España durante el año 1 keli,, 11 ¡ ,e ignora tipo, 6. To1937.
1 tal 21.
1
Marzo: ,,Fokker11, 1; uJunker»
AVIONES QUE PERDIMOS
1; caza, ,.fíat 11, 14; 1< Heinkel ",
1 Aviones leales derribados: 2. Total 18.
Enero, de bombardeo 3, cazas 1 ;
Abril. caza, «Fiat.,, 8; hidros,
1 avionetas d.i n :conocimiento, 1.
S; " lieinkel.,, S; " Ju.n ker ,, , 2.
Total cinco,
l 'fc.,tal 20.
febrero: bombard.:o, 2; c:iuu
Mayo, cazas ,, Fiat .. , 4¡ se ig3. Total cinco.
nora tipo, 2. Total 6.
Marzo: cazas, 3 ; bombardeo
VALENCIA. 12.-Por el Co,
Junio: cazas ,,Fiati>, 36; .,Ju,n.
2. Tol:al cinco.
bernador
civil l,a sido entregakcr .. , l, "e ignora tipo, 2. ToAbril: bombardeo, 4. Total tal 39,
do al Consul de Inglaterra, d
cuatro.
J~1:io: cazas llFiat,,, 48; «H ein- cadáver del cnpitán del buque
Mayo: caza,, 6; bombardeo, ,;
1,c!.,, 13; ,.Junk?r11, 9; ,,Romeo .11, británico ,, Do ver Abbey>i, AlTotal ocho,
1
nold Crone.-Cosmos.
5; se ignora tipo, 3. Total 78.
Junio : bombardeo, 3; cazas, a
Ar:osto : ,. Junker ", 2 ; cazas
hidros, 2. Total diez.
,,fial", 12; hidros, 1; se ignora
Julio: bombardeo, 7; cazas, 12 t;y,o, 15. Total 30.
hidros, l. Total veinte.
Sepliemb1·e: ca.zas ,,Fiat,,, 15;
Agoalo: bombardeo, 4; ca.zas, 11 Ju11!,er" , 3; uRoineo .., 3; hi•
G. Total diez.
<i,o~, 3. Total 24.
Septiembre: bombardeo, 3;
Ocbbr<:: cazas «Fial.,, 14:
ca.za,, G. Total nueve.
"3."v'>ia "• l ; " Junke.i· .. , 2. f o·
Od11b1·e: Bombardeo, 3 e n• tal J7.
7.as, 1. Total cuatro.
Navicn,bre: ninguno.
Novi1:1nbr .. : cn;1,a1, 3 , Total
D'cic111br·•: "lunker,,, 4; cazas
tres.
,.fj¡,_t .. , 10; hidros, 1 1tMe11er 1
1
Diciembre: cazas, 6; bombar- Smit", 1. Total 16.
.
deo, 3. Total nueve.
1
Total de avienes enemigos deT ota~ d e ap aratos derribados I rribado& durante el curso d el año
en el ano : 92.
1937: 293,

.Argentina será
el 20 de Mayo ·
WASHING rON. 11...-EI Co.
bierno de Buenos Aires hu invitado oficialmente ni de los E.st...
dos Unidos a la ceremonia de la
toma de pos<'si6n Je] nuevo µre
sidente de la República ar¡:¡en
tinu, Ortiz, que tend,á lugar d
diu 20 d,, mayo
Los Lstados L nrdos queduran
1cprescntados oficialmente por su
.. mbajador rn Bue11011 ,\ircs.Cosmos.

¡F :oreeleas
d.e A1·agón

CULTURA
y ACCION
© Areti'liMos Estatales, cultl!Jra.g00.es

Entrega al Oón•
sol b1•itánleo
del cadáver del
capitán del
"Dower llbbey"

Visita del Em•
b aja dor d e Italia ~n lo~ hE.
UO. a Cordell
Roll

