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LA RETIRADA
DE "VOLUN·

DEL DIA

TARIOS"
Grandl entire•
gó a Eden la
respoe&ta
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or9a110 do la oonfederació'n
Aílo 11

regional del trabajo de aragón, zioja
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LONDRES, 18.--Crand.i
t rc vu¡tó~ esta mañana .con
Ch.smberlain y Eden, trat&J')do
rc-;ipt,cto a h.. retirada de- ~ vo!un•
ti,. ,os., italiano! en !:.apaña.
.5e cree saber que Crandi en1tregó a Eden la respuesta de ttan a v a r r a l.Ul A ldtl propos.icion~ dt:l SubNúmero 193 1 <'Omité d~· No Intervención.-·™
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Editoria1:,1 Se está ·comb'atiendo intensáinente en el sector

;~~;z~-----~ LA BATALLA DEL BAJO ARAGON DESDE
ª:~~~E!~. '=d...... Y!-LDECUEN<;A AL ~ORTE DE MONTALBAN
:~:ta:

f;::

"la campaña de Primavera se anuncio dura y
d e c1s1v
• • a ''
'

~~lZ~ale:x:¡:;n:,n~:
vutación a uno de los más t1r•
mes pwuales de la economía nacional, cual es la ganadería. 31

:e:i:rn=;a~d!:S~::a~:~ ' "SI SE NOS DEJARA SOLOS CON
en poder del fa.adamo dudt: los j
primeros momentos, tendremos
máa que justificeda la causa, j)Of
la que esta rama de la economía
•e encuentra en sit11ación defi- 1
c1entíama. No obstante y por !o 1
que a nueatra región se refiere,
la ganadería, que sufrió gran em- 1
bate en loa primeros momentos,
no ha ,ido aruinada por completo, y lo que ea mú alentador, le
encuentra en los momento• ac•
tuales en condiciones de poder 1
en un corlo lapso de tiempo,
con.a tituir una riqueza positiva.
Mu para ello, ae hace impreM:m· 1
dible que cese inmediatamenl~ ¡
la cate.atrófica actuación de las ¡
ro.id llamada. Comisione, Gesto-

lOS REBELDES' LOS VENCERIAMOS, DESDE LUEGO, EN UNAS
,
CUANTAS SEMANAS''

ij

si

de
erra
Gorda, del ·

fr e n t e de

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

"AUNQUE LES SIGAN AUXI.
LIANDO, LO AFRONTAREt,·lOS
TODO y CUMPLIREMOS CON
NUESTRO DE.BE.R"

Levante
Pa1'te olie~ful
de aye1•

Paree, q~ Jo, acoDleel•
miei,toa 1Jermuo • auatriaeo•
han teniclo la virtud de despertar la vo1Wltad dor~da -:le
101 llamadot paíaea d~ócn•
tas. Por lo me.o~, bllll U)IU&,
guido una ineaperacJa y Al,JO..·
ficativa declaración del fVb·
do co~ador wiléi., '4 ,tu.1
no· deja de teper .u klXlpOl'c..Ac:i.a y aignificacióo.
Esto no puede oc;ultarM ·•
quien, como nosotrn, y p<ll'
Wl interéa ·particular, b:e1á,o,
venido .obtervando Ir. 1i1elit.ud
de la politice. bnt.áb.ica, ~ :o•
láción con los 1.,con~e~~·
toa internaciot1<<l~-. El partJdo conaen¡ador il;gliú, ~ . plt·
tido gubernamental,: el. pattido de núater Ed..,n t Lord Halifu:, ua aido d freno perm_...
nente a la política ci.tea..or :l~l
R.euio \Jbido. No et coaa .:k
anali.zlll' laa i1W>net de I a\.ól
actitwl P~a destac.l,\f lo qw.c
hoy noí intere• huta .ina
simple obaervaoíóu del oontraste. El partido ccn,w,~or,
4tD la Cámara, elQ la .f'tl!N81 ~
el C..Ob1erno, íuó el .admúu:l'tra.dor aempiten10 de cabnantea. Moderación, ambigueda<i,
táctica de ojo, ciegoa y 01do,
sordos. Eeta fué la política exterior británica, bajo )a in,ptración del partido -•erv.i·
dor, ante los conflictoa de Ú•
peña, de China, del Mediterráneo, tan vitales y transcendentes para el imperio britáuic.o. Hoy, no obatante, y ele.,
puéa de e5brdiar la cueatioa
a.uetriaca, el partido.con.erva•
dor «cree llegada la hora de
que Francia y Inglaterra ~doptan acti~es enérgica&» y oí
el Gobierno ae decide a· a.fo
~ar's • _b-i '-' ,.. ~ do ~ 11.. •

BARCELONA. 18.-ResLuego reforzamos el frente
t1 a¡rración.
BARCELONA, 18.-f.n d
pecto a la situaci6n militar, el
desde el oeste de Montalbán 'l
Minieterio de Defensa NacioEn
fin,
la
campaña
de
priBo1etm decena) de la Secc1on
las inmediaciones de Alfamnal. ha sido faci!itado esta ,,o.
ma
anuncia dura y dede Información del Estado
bra. Llegaron reservas nuesche, el siguiente parte oficial: j
cisiva.
{
Lo
eerá
~ Vuelve "'
l\layor del Ejército de fietra.a y el enemigo se detuvo.
FRENTE DE LEVANTE.-hablarse del prÓlÚmo envío a
rra. dice:
Esto ha sido exacta y escruEJERCITO DE TIERRA
España dit 50.000 italianos.
pu!osamente lo ocurrido últi«La batalla de T cruel ha
Se combate intensamente !n
Por otro lado, el golpe de i,s.
mamente en el Bajo Aragón,
1do traneformándoae en la bael sector de Sierra Cordo. d-,n
tado de Hitler en Berlín, : e
J:J .,,
•
y así lo decimos porque a nostaUa del Bajo Araaón. Puede
de , t .,c,,ugo imc.ó, a prime
conaidera como una decap1taJ
a
..
,
·
t
J
.\·
..
1
~"'
otros no nos duelen p rendas.
decir~e que el frente activo,
ra nora de la mañana, UL
ci6n de la Reichswer y hace
deepierta y se de,.pt.:r.:r .. .;.. "
El epu;odio de Sierra Palomeen la última. por ahora, b fuerte ataque, protegido por
/
temer
que
la
intorven<:ión
de
.....
,.,,. ?.: .,., ~·· ve, l' . ....~
ra, no lo ocultamos, ha 1<1do
de ella, comienza en Valdegran
masa
de
aviación,
viénAlemania en la guerra de Es' 1
desagradable para nosotroi..
cuenca y acaba al Norte Je
dose ob!igada.s nuestras fuer- ¡
paña
sea
más
ac1iva
que
hasPero
después
de
esto,
la
situaMontalbán. Nosotros nos opura,.
zas a rectificar sus línea..
l
ta ahora. Pero, de todllf forbuques
ción no ha cambiado sustansimos con un ataque en el
Laa colectividades, al comb·
Continúa
combatiéndose
1
m.a.s, nosotros aguardaínos con
cta.lmCJ;lte. Si¡ue 11iendo la que
sector de Singra a la presión
twne, comenzaron por agrupac
la hora de facilitar CBte parte.
iierenidad y Ánimo el pt6JUpor sus armadores • 1
era. Y para que se modifiqu<i
fortísima que desde los Altos
en uno los diverso• rebaños
E.n los frentes de los demás
1110 porvc:rür. Ya hemoa toi;n...de un modo l<<'n,iible, tienen
de Celada venían ejerciendo
que en loa pueblo• había. Dea- 1
Ejércitos, !'in novedad di~a
Gobierno espi>ño.
Jo
nu,iatro
partido,
y
tenemo,1
4ue pa,iar a ambus lado~ •I 1
,..,~ rebdde.i aohre nuean..s
apareció la pugna de &nl:Íguo e,ua- .
de mención.
el corazón ia la eJtura de !a
poiiciooeil de ·¡ cruel. Y 1 n
fr=te de batalla cosas mue, ,
LONDRF.S, 18.-1.a Clle>
tente, entre WlOI y otros prop1e- 1
tragedia que vivimo9. Si :ie
más
graves.
<
Pb11arán}
Des·
modesto cerro, como d Jel
tión de loa 24 buque, mer<:U)tario 1 sobre el aprovechamiento 1
nos dejara soloa cotl )09 • e•
de luego, y tanto .. ijj en Arade oa.atoa. Día a día fueron sub- 1 Muletón, co.st6 11.Troyoa -:ie
tea eapañolca reteuidoa en
t
'11t9,cf"'6
,.angre y su conituista. Jifit.:1~
¡¡ó" , un10
" •
et't
M
tlin
,uerto, 'tir1auico1, ha liélo oS.
sanando cleficienciu y llegaron
4-~ ue¡r:,,
f:.s de advC'rL1r que l.. prim11
y precaria, no justificó el alarguiadas por su espíritu con.atruc- 1
r
de 1m4I i,reaunt.a de '1;'1
mlina~. Y ll,m teniendo tu
vera se acerca y es CÍltll, Uti,,de de elementos y con.sum.J
tivo a reglamentar el aacrificto
l.
:
diputado oonaertador • Ed.-n,
cuenüt que la aeti\ud cobarde
ción propicia pua las opera•
de vidas y de material de gueen la Cmnara de loa Comun~ _
de laa reses. Se seleccionaba el
y ,ufcida ·de lu democra~IAS
BRL:SE.LAS. 1.6.-Anúnci~
cione.s de gran envergadura.
rra que hicieron los faac1st.u
El ministro de N e,ito< ..: U• t
ganado y con coutadaa eJ1Cepciopumita que • ello, ae lea .ll• que Bé!gica, 1igu1endo el
AdemM, el upecto internapara lograrla. Y dee.puée :le
b'anjero1 ha reapou<1ícS<, •tUn ~
nes ae cortó de raiz el sacrificio
de Holanda, reconocer& en br1:·
cional de nuestra guerra Ita
esto, la situación táctica .10
ga auxiliando y se les envíen
di.dio, l>uqu11J oo hllli 4,.!, ~
de resea que debían destinarse a
ha variado apenas y la e.tracambiado mucho. Poco a. po·
<>trM remesa, de cañ.one. y ve la conquista de Etiopía j)Or l , ltr~lda"• a na.Jie, iÑu:, ,1ue¡
lo procreación. A eata obra conco ~ van convenciendo 1&.11
t~gica sigue siendo la misma.
e.cploaivo,, afrontaremos in- Italia.
tribuyeron de forma eficie.ntísi11'.U rn:lllur.,, empr~•a..
. w1 n&.1,.
democracias
internacionales
le
trépidamente todo ello y cumCon eUo, se normalizará,, a.~
put:,to a diapo,ición dd '-:.,.,.•
ma diveraaa unidades del EjérNuestra amenaza por ~in- ·
que la tragedia española ,.,
pliremos con nuestro deber· - relacione. diplomáticas italo-cet- 1 bierno d.t la Repúh ·~w o:3p.,..
cito, entre la, que destacan la 25 1
gru y cotu próximas, obligo
el
prólogo
de
la
mundial
conCo.mos.
ñola.-.Co•moa,
au. -Cosmos
Diviai6n; eeta gloriosa División
:il Mando faccioso a dar i)OC
. ,,,.
comeiu:ó a marcar la pauta de lo
=m
w
terminada, al menos transito•
<;:es
_¡
'
que había de ser la política gariamente, la operación sobre
nadera. Con el ganado que en 1
Teruel. Y es natural. Estaban
diveraoa golpes de mano conqui,amenazadas swi principaies
taron oara la República loe aubases de comunicación. Una
daces ,irupos de dinamiteros y
cacretera importantísima y .lfl
exploradores que sumaron vaferrocarril se hallaban baio el
rio, millare1 de cabezas, hicieron
fuego de nuestros cañones, y,
una concienzuda selecci6n y es•
c:ntoncee. modificó nuevamen ,
tablecieron un depósito donde
te sus planes y decicli6 llevar
laa colectividades acudian con ol
la batalla más al Norte.
ganado propio para el aacrtficio
Nuestra línea, después de
( terneros, reses viejas y carnelos combates de la primave;a
ros) para intercambiarlo por ove- '
pasada, al Oeste y Noroeste
jas y vacas jóvenes, propias pade Ojos Negros, descubría una
ra la reproducción que destinasaliente, que bajaba hasta Sieban • engrosar aua rebaño,. J:.5
rra Palomera y seguía en -:fj. 1
aqw y en e) fragor miamo de la
rección oriental hasta cerca ue
pelea donde se manifiesta de torAlbarracín. Pancrudo la iimi·
ma bien patente el espíritu crea· '¡
taba por un lado y Argente 1
dor de la C. N. T.
señalaba su ángulo a¡udo. La
Sin embargo, y a raíz de la di- 1
aludida Sierra Palomera la
soluci6n de muchas colectivida- 1
cubria por el Sur. Los reboiadoptar Inglaterra
dea, las Comisiones Gestoras, que
des c.on.ce.ntraroo en Calamoae encontraron con grande$ r~
1:.ha y sus cerca.nfa, cuatro
bierno británico no e6lo vigila
baños, debidamente ~tendido• 'I 1
Á.grf'8'Ó que el lunea p&'Oa.tDivisiones. con un total .ie
~
de
cuca la aituación de A11&aeleccionadoa, procedieron a re3 O a 3 S. 000 hombree, WlUS
mo haría Wlll decmración tria, sino la ' de toda la Europarürlos de forma caprichosa. u
700 jinetes marroquiés Y una
BE:RLIN, 18.-EI pcri6Jico .:u,1-, cori ¡¡rM severidad y ener•
pa
Central.
a aacrif,car desordenadamente ,n¡¡run cnntidad de ArtiUer(a de «Lol.AI Anzei¡¡c, ,, anuncia, .::ún ll;.. lu lictitud de A!em1tnia en
finidad de re.ea deatinadaa a la ·
diversos ca.Ubres Y carros Je arandet titulares, lo eiauientc: AUJ1tria, ddi6c&ndol11 de in¡crcncría.
aaalto. El S de febrero, por ,,Reajuste del Conllt'j<.1 de 1<::.taJ!l c1A Je hcch1J del Rcic.h en toP
1
Ningún campe:<in<> individua•
la mañal'la, tres cohunnu ata• austriaco, dando critrada 11 'aa new1toe intariott'a de Austria, •o
lista, 11 es consciente y por ende
caron las posiciones repubh, personalidad~ de 111 opo6 ic,ón que dUr,onc un ,iccconocimiento
que Francia e lngt.!terra .-:Joptt'f' un2
antifascista, tfone derecho a ~oanae del nludido $retor, :¡ue na.c.ionnlaociaheta.~
nb1110Juto di' 104 Jcrcc.hos Je ,¡o.
criticar, BO prelexto de que. son
defendían fueuas muy inferioA eontinuaci6n diee que .tna I beranín dr. un pueblo indcpen•
positiva''
suyas, reses que han de destinar·
res e~ número. Una masa Je· de ettaa persona, icrn el ingenie· ( dicote,--Cowmos,
se a )a procreación. Que tomen
aviación de caza Y bombar- ro a\18triaco Rhcrntalcr, conoct•
El partido conservador britán:cn s • colocaré
el ejemplo de loa colectivistas ,:¡ul.l
~co apoy6 el asalt~. Nue4t
Jo por 11u i11 iciativ11 dl' npncil(U:i•
prefirieron realizar laa rudas foe· 1
hneas fueron sosten1d8lJ hero1• miento anl<'II del 11 de julio uc
nas de la recolección sin llegar ..i
cemente y contro.at11,~amos .-n 1 1936.
L'
LO~DRES, 18.-La inquie· 1
momea· de que l . ~
1
,
destruir, sacrificándola, la riqu~dicho lugur. Loma Ca.rbonl'ru ,
f.l
'6 I'
d'
b.
tud ,u.tcitllda en lng!aterra por
¡¡laterr·· Jopten Wla actilud
f · salvudu al anochecer. ma'I
· peri 'ico ,ce M I r '4UC
za ganadera, Se cuentan por Jeue . . .
111~ da por dC".econtndo qUte antes
mful
.,,. ,.
Ju entrevi11ta de Bt,rchetergu
cenas 1as colectividadea que :.e
al dul, 91(tUICOtC nueV08 fue
trop~S
d e l II reum'6 n d e.I eorise¡o
' re
L' d
.,
.-.
i\ •adt , , 11!, en C.:.li.t.
titU•
den
y
aua
re11ultados,
ha
-,ido
1
abaluvieron de comer carne anenemiga~ entraron en
• · ral Auatriaco, ~ n tomadtu
pu.cata a c:studio por la Comtel G ...J...emo 1 :i\6. ic:o .,, detea que sacrificar reSd:i reproducSe perdió Loma Carbonera.
d'd
,
t ,
f
u
me 1 u irnportan ta1mu que se
sión de Aauntoe EJtteriorea del
cida a ,1.do, t¡.1 t º
,, ,tuJ
toraa.
Pancrud~. .que uer~ evnc a- dC'sprendcn di.' la entrcviatn ·Je
partido conservador británu:->, 1
tendrá al pa,111,to '-'-'"""', u.:.;r
do, convir116ae en e¡e de. ma· Berchsteraudcm.-Cosmoa
en un~ reunión eepecialmenle 1 a au lo.do.--COemot1.
11iobru.s envolventu. Sierra
deetinada a ctte aaunto.
Palomera, rodeudo caei totalD~spué-s de la reunión se
mente. debió ser abandonada
LONDRES, 18. -Eata mafacilitó una nota indicando
por los 8l\tallones que en etla
1 V
1
\
quf', c,itudiados los reau!toJc,a
ñana,enla<:úlaradeloaCoteníamos. Deipuée perdimos
de
loe
últimos
aeontccimien
·
manes, el ministro del E.de_1
, r
Alfambra y Peroles de Alfam·
PARIS, 18.-La libra eaterhtoe internacionales, a la luz
rior, mi.ter Eden, conteltaDPARIS, 18.-Los miembrue
bra y nos replegamos hacia
na ae ha cotizado esta mañana
ice~ i..t
r
de lo, miemoe puede preciHrdo a me p,..aat.a del Mayor
la otra orilla d!l r{o, doodc de la Comisión de Negocioa l::.x- 1
a 152,57 francos y el dó!ar a
(.·
.
..iA
A LA PA'"' ' "4.
,e que acato haya llegado el
AttlN, ba cliclao qae el Coproseguimos la reai.etco<;ia. tranjeroe de la C'-mara, han JW•
30,35.--Coamoa.
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·Un periódico alemán anuncia el t ~ró
'. ximo reajuste del Cons~jo de Estado
•
"
austriaco, dando entrada a los nazis
11

Ed e·n hará el lunes una declaración completa del Gobierno iro!és
...
acerca de la situación general de la Europa del Centro
De
la ACTITUD POSITIVA que imponen las circuastanc¡as, el

partid1.J co11strv.idor se pondrá a su lado

compieta.--COamoa.

"Acaso Laya llegado ei ruom{'.flto de
actitud más

rn.9 1

I

"EL GOBfE.RNQ BRlTA"'"JCO NO SOLO
VIGILA DE CERCA

LA SITUACION DE
AUSTRIA, SINO LA
DE TODA LA EURO.
Con ·gran seves
PA CENTRAL"
ridad y energía

al lado del Gobi · · "'º

1

Fluctuaciones de
la Bolsa de París
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La libertad de los presos

es
un bie,que hará olyidar errores,
rectifii-1 .
cándolos de una vez
siempre
G osnn~o
DeUn proyecto de movilización ge:: ~
- o·u~~ISOit tNTEl{N,\CJONAL J_.,._ -

e
creto dei 7 de

, IPIAN:F'M'i

Oeiubre

Q

neral en el. Japón es posible que

Trabajaba yo t'n un ignorado
pueblo de Ca.tilla, ~upado en
la vieja Merindad de Sot.oscueva,
cuando cierto día arribó al pueblo un funcionario del Departa•
mento AgronóJD100 de la provin•
c1a. .Se pruentó a m1 y me dij.,
que ua mgen.ero agronomo, aria•
d1enJ.o qu;, la causa de au viajo

provoque una crisis constitucional

La camarilla militar que rige
loa duti.no, del Japón, )&1Uado
resueltamente por el aendero de
la guerra. no ocl.llta su decepción
ante el gi.to que toman loa aoon•

El ~jéreito nipón desarrolla una formidable
oie11siva sobre -,1 Río Amarillo, habiendo oenpado vario~ pueblos
1 Las representa-

u .....aecia • que ,u.a Jeiea le ha• PROYECTO DE MOVILIZAUna columna japoneaa ocup6
b1an
encarrado que reaolviera un
C 1ON GENERAL EN EL
. ebta mañana Sing-Sian¡¡, prcv1A
viein pleito que en el pueblo '
1
,JAPON
la ocupación, también, de otras
exaua 1obrto la roturación y apro1 cuatro poblaciones más.
vec.iamtento d .. un monte. Me dl·
TOKIO, 18.-En la reunion
Esta ciudad, est& a 50 kiló8
vitci 1s .con .,¡ IÜ atl,nte en com• celebrada esta tarde par el üo- metros del río Amarillo.
puma de loa doa Laudo, litigan- b1emo quedó aprobado el proOtra columna logró corlar :1
1
te, ª • n de PJ1..r, .. , de acue rdo yecto de movllt?ación general .ia• ferrocarril de Pekín a Hnng-Keu
~ espeahc:iu: sooi·e 1'1 terreno la c:ional.
y otra entr6. tamhi6n, en Sungtterra apropiada para la rotura• 1
E
· d d ! ...:·
W · W•:
c,ón y 13 que ....oria de Jedicuste pro)'ecto, _en vtrtu
., ..,!1:11g Y en
~1- "'
Los avanc·e., niponl."s conti·
se i:,ara putoa. Caminábamos : cua_1 que d an -~~P editad u ! las o.e- nuun.-Cosmos.
monte arriba, cuando quedándo- cea1da~~ be.J~ del ~ais todu
1e tijo e
una mancha verde de las acttvidadefJ anduatruues y aOtra petición de créditos
helechos ~e dijo :
.
n~cieru,_ ser& presentac!,o a la
.
.
, Dieta manana por la manana.
fOKIO, 18.--En breve sera
- 0qra,
maestro ¿que e1ase 1
ial j
de plantu ton eau?
Loa ele~ento, o 6 e es apo- aometida a la firma del Mikado
• 1 neaea con11deran de antemano una nueva pet~i6n de crédito
- ~ n belechoe:--Je contest~. que eate proyecto d&l'á lugar a
-,Ah, qué bonita.a ion!
vivos debates en la Cámara, .,
Recordamos cate sucedido, del incluso ae da a entender que pucual tesoondemos en toda 111 in- diera derivar en una crisis cona•
tegridad, a propósito de laa ach- tituc1onal.--Coamos.
vidadea que fon:oiamente han de 1
eJetcer los ciudadanos que OCU•
pan cargo, en la Reforma Agraria. No es nuestro propósito iroDO U
8
LILLE. 18.-Delegados de 33
ruzar, ni muchísimo menos ofen•
derles. Pero bueno aerá decir 1 '1
ba en
80 sindicatos metalúrgicos del norte de Francia, en representación
que evit~n e~ au a1;tuación, lo que I
de tnás de 60.000 obreros, han
le ocurna al _mge~1ero de marras.
1
Son 1~, func1onar1oa de Reform.a .
LONDRES, 18.-E! vizconde rechazado los ofrecimientoa tran~a.i:1ª los en~gadoa por el M1- 1 japonés, lshi, enviado especial saccionales de loa patronos.
Al mismo tiempo, han an;inrusteno de Agr1cvltura, de . fo- dc.-1 Gobierno nip6n, di6 su anunciado
sus prop6sitos de mante·
t?entar Y. duar!ollar el agro tbe· 1Clilda conferencia en la Sociedad
nersa
firmes
en sua posiciones.rico al llla~o tieml?o ,ue aclarar anglojapont'sa, nc:,t,.ndu que 11u
al campeamo el sigmficado de país haya ido a China en guerra Cosmos.
lu leyes y deeroto& pr?~ulgado& de conquista.-Cosmos.
por el camarada ministro ,1e
Agricultura. Adem.ú, otra de sv.s
Sigue la invasión ni!)ona
obligaciones ea evitar que intruf()KlO. 18.-Los japone,es
504 ;: abroguen sus funcion~ y
I'
La) on .:n una franca oJensn·J/1
vayan por loa pueblos quítando
y poniendo oolectividadet. Una t:n un arnplí1imo frente al NOfte
de 1aa cfüpooicionea con cuya tn· del 1fo Amarillo.
terpretación ae ha eres.do mayor ª "• =• __ u,z • .. e, c.
contv.si6n es et de1:reto arriba m·
dicado. Todos la. bienes de {acSAN FRANCISCO. 18.-0chocioaor-bahla el dec.reto--que
cienta
spersonas de la regi6n Je
directamente adminiatra.ran ellos
Sierra Nevada se hallan lota:.
o indirectamente, a travése de segundas peraonaa, pasan a poder
'4ente bloqueadas por la nieve,
de loa obreroa del campo orga•
temiéndose pueda.n perecer oc
ni.zados, y éiitos, por mayoría.
i.nanici6n, por absoluta imposibt·
MADRID. 18.-La cuarta l'sdeciden la forma de explotac,óo
hdad de socorrerles.-Cosmos.
de loa au.amoa. Y loa bienee- u- ta de lo recaudado por la Com1gue hablando el decreto-de fac. s16n encargada de recoger loe do·
cioao1 que fueran llevados oor nativ06 para la construcción en
arrendatarios, piuan a poder de Madrid de un monumento .:¡ue
ellos, ¡j aon ANTIFASCISTAS, perpetúe la memoria del héroe
pero con otra condieión--,i6'ut: Buenaventura Durruti, hace de- 1
aclarando el decreto-la q¡¡e son va wf' la suma total u la cantidad
086. 35 pesetas.-C.os1·Rt:FERIDAS ANTES Q U l:: d, 1
1
ELLOS LAS ORGANIZACIO- m~
·
BUCARES, 18.-Se anuncia
NES ANTIFASCISTAS QUE
~
·
/
que
el ministro I umano de NeHAYAN CONTRIBUIDO CON
góc1os Utrnniuros aalclrá con Ji.
.;iUS MIEMBROS A LA GUE
recci6n a Belgr11clo el d.ía 2 1 d.::
ilRA, INTEGRANDO ORA M1rruuzo
pr6x.imo.
LJC1AS O UNIDADES DEL
JERCITO POPULAR.
&dO
Agrégase que una vez allí se
ent•revistará con el presidente
Cuando el Ministro de A¡r1LISBOA. 18.--El diario .,l.) del Consejo y ministro de Re" 1
a redactó este decreto Jo
Secu!o,, in&erta la noticia de que laciones Exteriores. StoyadinoJ:<~n º" :oando en favorecer J.i.
~
que, proce- vicn -Cosmos.
r"ctna1ente a los antifascista. que un trimotor a 1eman
.....,_ _ _ _...,..._,.._,__ _ _-=
empuñaron hu armas en defenaa dente de T udela, se dirig-ía a Se·
de la independencia de au pue- villa, ha aterrizado en territorio
blo, pero jamás con el propoaito lusitano.
de beneficiar a quienes o huy e
Dice que el aparato va arma,
ron cobardel:I$ente, o ae quedaron do de una llmNralladora y !u,en casa en eapera de que term1- ba a bordo a cinco súbditos ah:,
nase la pelea para sumarse :J manes, que tienen la intenci6n de
bnndo triunfador. EsperarnoJ, ,•olver o partir con direcci6n -'
BOMBA Y, 18.-Ante el C0 .
pues, que el eapiritu de la diapo• ~cvilla.-Cosmoe.
mi,61:'.jecuttvo de! Con¡Jreso Panindio, Ghandi ha dirigido encr•
8ición que gloaamoa sea el norte
que guÍe a loo funcionarios J~
,:icos ataque~ al virrey de lnglaReforma Agraria cu.ando baya.u
' d º Ie d e mserenc,as
·
~
terra, acusun
de dirimir loa problemas que 11e
anticonstitueionules en la vida
planteen entre c;olectiviataa e ininterna de 1a lndia.--cosmos.
d1vidualietM.

eictraordioario para gastos de
guerm. por un total de 4.800
millon.:4 de yens.--Cosmos.

ciones de las dos
•
Una información falsa
sindicales siguen
MOSCU, 18. - La Agencia
T a2s desmiente las informaciones la
discusión de
de origen j11ponés, según las cua- ¡
les. el dfo. 14 del uctual
des•
las l,ases
tacamenlo de guardas de fronWl

tera soviética habían violado 1A
del Manchukuo, adentrándose en
tenitorio dt? dicho paCt.
Dice la mencionada Agencia
que se trata de una información
completomente falta.-Cosmos.

BARCUONA. 18.--Esta !ar·
de, a última hora, han vuelto .,
reun.it.e en el edificio "C. N. f..
F. A. l.11 loe repreeentante& delltitn.adoa por I"' Confedetacion
Nacional del Trabajo y la l:ruón
Cenetal de Trabajadore., para
seguir <Íi.$cutiendo IAa bases de 1a
uni6n para 1A acc;i6n conjunta .ie
ambu centra.les a.indicalea.
Coama..

Los obreros metalúrgicos del Norte de
Francia recliazan las concesiones de los
w:
Resulta que el
patronos y se mantienen firmes
f é
Otras probibi•

¡

¡ Japón

.r,hl

1
de conquista
BJ

La suserlpelón

Ocliocieotas personas b1oqueadas por
la nieve en Sierra
Nevada

para al monumento a Durrutl en Madrid

u; m

Si fDera n uestrO
ya I o b u bieran
apre s

LLUVIAS
LONDRES, 18.-Loa astrónomos del Observatorio Centr..J
Británico han observado úJ\<l
mancha solar de enorme tamaño.
El presidente de la Sociedad
Británica de Astronomía ha manií e.atado que todo hacía 1uponer
que la aparición de dicha mancha coincidiría en breve con
grande. lluvias on 'gran part<L' del
globo.
Un eabio aatr6notno ha dicho
que e .cuentm muy acertada 'a
defi~i6n h..,.cha por el pr~idente de la mencionada 110Ciedad
astl'on6mica, consiguiendo, 4d&mas, establecer una corr,lac1on
entre las manchas solare• y l..i
lluvia.-Cosmos.

lució e! sol.
La mañana fué espl~nd1da,
pero como durante loe últimos
díae1 nev6 mucho. no sólo en
H~celona, si110 también en 1a.s
comarcas y montllñas pr6,;ima,i "
la ciudad, la temperaLul'a sigue
siendo baja.--Cosmos.

Un cuerpo de

Ejército más
Ghandl ataca al tendrá Alemavirrey de Inglania
terra
BERLIN. 18 -A juzgar ,>or

UN DA.ID SOBRE EL
SABARA.

e

clones hay que
PRESAGIOS DE no se eumplen
GRANDES tan a rajatabla

Mejora el tiemEl ministro de po en Barcelona
Negocios ruma- BARCELONA, 18.-AI lio.
hoy, después de tres días de co·
no, a Belgrado piosa
nieve } frío lntenal'aimo,

o~

.e.t-itZWtt a u __ ¡

MADRID, 18.-EI Gobernador civil, hablando con loa petiodiataa, se lament6 de lae cenauru que se le dirijen por haber
auapendido en d programa -ie
radio la 1<Hora Ourruti. »
Marúfeat6 que habfa adoptado
dicha medida en cumplimiento
de un acuerdo del Gobierno, que
ha auprimido ccn anterioridad LOdas l6s emisiones de carácter ;, >lítico. -Cosmos.

El aviador Vlasov llegó basta
el eampamento
de Papanlnl
MOSCU, 18.-El aviador Ytaaov logr6 llegar al campamento
de Papanini, entregando a ~ste
y a aus compañeros un espléndid() regalo, conai8tente en mandarinas y eerveza.-Coarnos.

AterrizaJe iorzo&o
MOSCU.

18. -

La Agencio

Tass precisa que, a consecuencia de una alteraci6n del men saje ra.d1aJo, se llegó a decir que
el aviador Tciervitchna bahía
aterrizado en el mismo banco :le
h.ielo donde se encuentra la exped.ici6n Papanini.
Lo cierto es que el aviador
mencionado encontró una tempestad de nieve que le obligó a
aterrizar al Norte del rompehie•
los 11Mourman.»
El jueve.t, el aviador Vlasso;,
descubrió el 11.llfar de au aterrizaje, co"-iguiendo colocarse a :1u
lado y embarcarlo en su aparato.-Cosm01.

la nueva leila de promociones,
el ejército alemán contar:á ~on
catorce cuerpos de ejército, c:n
lugar de trece que había len! •
do ha1ta :ihora.-Coamos.
•

CJanje de piafa
por billetes del
Pan galleta y
B.• º
de E«:,.
.:»
0
0
chocolate para
¡Conferencia de
paña
los nlí\os
18.-E.n el Oait·
Delbos eonfe- Seiss lnquart en co VALENCL6-,
:\IAORIO, 18 - F 1 .lkal<1e
de t.spañ. ae ha venido efecpre11idcnte ha recibido del Fo,'l·
B·eir 1~n
tuando en 10, últimQt dr.., d
reneia eon el
do de Solidaridad Internacional,
canjt" de monedas de plata ¡>or
uo donativo de pon-l{alleto.
Embajador ar- BERLIN, 18 - El mimatio biüetea del Ba{lco, a.iendo 1a
,·ltoco!at ,de,tinado a los grupos
11u9triaco dd Interior, Sei11a n· afluencia de público ei,;traorc:Lgentino
c:scolttres )' la, escuelas unitar11lS
quart, .e: t'ntrcvist6 f'sta maiiana naria.

HO!\JA, 16 - , \ 1,ordu <{<" un
y
1n·i6.n ~u&trimotor r&p,do, ho,1
llegado 1,I aeroput•tto d.- Cr:ntc>·
eelle los a vindores i<>pon,·e~ r<:1 d· 111 tl\pito.l.
to y Y okólma, qui1•ncft kC propo '
Se han rl'partido 7.1 O1 ¡,1enen tomar parte en el raid sobre
z;ui de pan-¡allct\l, a ro.16n de un<t
el SahMo, organizndo por
por cada ni110 y 6.6SO medias 1¡.
Aero Club de h11lin.
braa de chocol11t1:, u raz.6n :le
El aparl\lo e~ mari:a ,,Hem• cinco onz.ae por cada niño. kel u .-Coamoa.
Co111\oo.

1

1

PARIS. 18.--f.l ministro Je
Nl"aocios l?.xtranjc-,oa, Dclbos, rec1b1ó al Prnbajador dt' la Rt•pu ,
Ll1ca Argentin11, cclt-Lrando con
él una prolongada conferencia.
Sobre éeta, no ac hu facilitado
notA 06ci.11l al¡una.-Cosmos.

11a

con ~udolph Hcss.
farnbi~n sostuvo una confc.
renda con Lautc-r B"eher, jefe
reRÍOnAI de la Juventud hitlct1d·
na.
De,puéa oaieti6 a la iru,ugu.ra•
ci6n del .Sal6n de Autom6vil.-

"

Seg(tn los datos o6c.ialea fac,,
litados. en sei.a días han sido entrcgadae las t\lgu.iente citntidades.
260.000 pesetas en moneda~
de a cinco. 95 .000 en monedas
de a dos y 50.000 en monedas
de a una peMta.-Coamo,.

tecirnientoe. Según aus cálculos,
la reaiatencia china había de de.
rrwnbarae total, completa y defi.
nitivamnte, deapués de la caida
de Nankín, Nankín eatá en •us
manos, y también otras grandes
ciudadea y provinciu han •ido
dominadas, uconquiatadaa11 por
lu tropu nipon.aa, y la reaiatencia china c:0ntinúa, y hasta se
permite tomar la ofensiva, como
b.a ocurrido últimamente en. ,ji.
verwa aectorea de la provincia de
Shq-Tun¡.
E1 generalísimo Chatlg' • Ka! •
Sheck parece haberse retirado tJ
interior de au inmenso país y sigue combatiendo, a pesar de las
conmlnadohea de Tokio para q11e
preMnte la dimisión. Ultimamente ha laNádo una proclama diritida al ejército y al pa!s, en la
que declara, de acuerdo con la
mayoría del kuomintatig, L. necesidad de continuar la lucha
contra el invaaor. «<No debemos
ckaanlmamoa - b.a dicho--, ni
tampoco conñar en loa dem,,. ,,
E.ta aabia advertencia e,taba
di.ti¡Jida a aquello, eectorea de ,a
bur¡UflÍll que parecían ueu en
que la aalvaclón llegaae de afuera
No aon. ya lo, banquer-o,, ni los
mandarinea loa que dirigen la 'u.
cha contra el invasor, sino que
ton laa muaa miamaa quienes
orientan la nueva tendencia dd
partido Kuomintan,, de laa .que
ae halla éate prácticamente rebaaado. Ello ha terminado oon la
poUtica de tranaaccione, frente al
inva.or.

En Tokío fingen no ver la terrlblé realidad. Lu victorias ga-

nada.a

por el ejército contra .in
pueblo no prepatado, aseguran a
loa generalea y al.mirantea w1 pre·
domin.lo contra el que, ni los Dt·
dioa comerciales y Uberalea, uustadoa del caria que toman tos
acontecimientoa, ni el miamo l'vlikado ealin actoalmtnte en estado de combatir con éxito.

E.siete una divergencia de puntos de viata entre 101 jefes militares y navalea del Jap6n. Lo, al•
mirutea opinan que debe atacarle ain perder un minuto a la Cran
Bretaña y a aua poseaionea en el
Aai.a, mientru que 101 generales
opinan que ea • la Rusia Soviéttca a quie11 primero hay que cxpu.laar del Continente.
El Mikado1 y alaunoa m.iniatros
civiles, intentan mnat a uno, y
a otro., pero desde la toma Jt:
poauión de la cartera de Cobernación1 el ábnirante Suetaugu,
enemigo feroz de Inglaterra, •os
partidario, de la ampliación de
la1 operacionu guerrera, en eiite
aentido han ganado terreno.
Nada par-ece poder detener a
ettoa potros de1~ado1 d 6 ia
¡ruerra. Sin embargo, baatatfa para aquietarlos, que las naciones
que lea auminlatran el petróleo
necesario para 1us máquinas gue·
rreras, en eapecial la U. R. S. '3.
y Holanda, se negasen a contin11ar enviándolo.
Pero no parece que ae esté di,pueato • tomar e1ta medida ali?!·
ple y aalvadora, El negocio ea negocio. Aún cuando esta noción
pri.ctlca deba costar mañana la
vida de m.illone, de aere, humano,,

HEBERT.

SabolaLc sic conse•
cuenelas en la Unea
Burdeos~Setc
BURDEOS, 18.-.É.n las pro·
ximidades de Vardade, en 1.a
vía fé.trea de Burdeos b Sett•, 1111
sido descubierto u.n acto de a•
botaje para hacer descurr:inr el
trCl\.

Los autorc.-e del hecho cQIN·.l·
ron sobre la vía doce gronde11
traviesas y el primc.r trc-n que ;J.l
s6 por aUI no dcscnrr~l6 por wr•
dadera fortun11, pero los viai<'·
ros percibieron un ruido terrible.
sin que el incidente produJera
vic1irna1.-C.:o,mo .
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1Hay que acabar

Breve charla con el compañero

Emilio Lapiedra, Secretario del Co- H~\.1
't
R
•
'MJI d JJ Ll d A
,
m I e eg Ion"' e
. . e ra g ~ n ~~~ab~:S

las colasl

;\fc~Ñción de CULTLi.

I

· d'1Tle que nuc~tra ot¡;&n1z<1 ·
ana
d e nosotro.,,
.
tenla despe d 1r~e

Dietinguidos camuradas: Yo se
,,::,:TS~)d:sut\~~:
Ji,,''
qul,
h,1e<·t
en ..
~te llllc~tro
J
'
qu,·nclo pucbl,.
<le
J\lcatii7.,
cosa
v
que se podía suprimir con una
medida tajante de n\testros ca•
marades del Con9ejo Municipal,
u quien tenga el deLcr de ,la·
, cerio.
1
Hay t1es partes y media de
población que tienen que hae<:r
1rcolasn para adquirir pan. y .m
buen número que no las hacen;
pero es de urgente neco:sidad que
se habiliten más locales para la
venta de articulo tan necesar,o.
También en las , colaa,, de :a
I· leche sucede. tres partes de lo
Y o ten<>o enfermos que
I mismo.
"
pi\ra ir a la "colan de la lecho: .ie
1 nen que levantarse a las cuatro
d ¡
e a mañana; otros tienen ·•ue
.,
d~;ar a la anciana en el fuego.
con peligro de caer en el mismo
y perecer, como va ha sucedido
en Al<'.añiz más de, una vez.

j~;d:

«La aenaatez y el sentido do c1on liLertar1a ha salidu fort,,lc
la responsabilidad de loa m.:,- cada. Además, se han señalado
mentoa actuo.lea, no, baga co· -pauta obligada en nuestra !10- efusivo y cordial. Pero sin ;;ol·
medir por parte de todos po· 1 ra- unas actividades que la co- tarlo de la mano, le espeto 1111
última pregunta
,iciones intranaigentea que, loc11rán .:n d sitio que por do:re
por serlo, re,ultan ,uicidaa ,, . cho propio le corre8ponde. tlari
-Ln momento é Que: te luw
Lmilio Lapicdra ha estado >i quedado, pues, do:fraudados quit
parecido las bWles presentadas
vernos a su regreso de Valencia. hes -refon que en el Congreso na
por la C N.T. a la central sindiSus ojos traían prendida toda·,ía bria escisión y otras zaranda¡as cal hermana, P.ara la e!aborac1ó11
la imagen fresca del II Congreso por el e11tilo. Su ridículo ha s1Jo de un programa de actuación CO·
de las Juventudes Libertarias. •'u completo.
mún?
sonrisa, el entusiasmo que presi-Que se apunten a médico.
1:.1 compañero Lapiedra, ~ondió tod~ las sesiones. Su gesto, pues. Dime, <'. asistieron al Con
ríe Y me contesta;
la ~eguridad de una respon~ab1· g.r eso el ministro de Defensa. don
-Aunque no he podido estu
lidad cierta y la seriedad que ,r:. lndalecio Prieto y el general Ro
d1arlas con el detenimi,-nto por
funde una fuerza moral y de or• jo, como se dijo.
mi deseado, en principio pucd.,
ganización. Aprovechamoe su ,1- 1
-Estaba anunciado. en la :;e· manifestarte que me parecen fü,;
stta, siempre grata, para abor- sión inaugural, la entrega de una reflejo las concesoines máximas
darle. deseosos de ¡¡aber, por bo- bandera al general Rojo, en ho· que hace la organización confoca de los que asistieron, cómo menaje al Ejército Popular por deral para llegar a la tan necesase desenvolvieron los jóvenes ;¡. la tomn de Tcruel. Obligacione9 na Alianza entre las dos centra·
bertarios en ese comicio, propio más perentorias impidieron 1t. les :iindicales. Espero que la sen·
de ,,mayores 11, como nos di¡o d
general Rojo asistir a dicho '1C· salcz y el sentido de la responsacompañero Foyo, en la inlerviu to. No obstanto: se celr-bró el IT'I· b1Itdad de los momentos actua·
que la censura nos tachó La ¡,1 <'· tín. que resultó completamente lo:s, nos haga comedir bien ,>.>r
gunta de rigor salta de nuestros brillante.
parte de todos, posiciones ·n·
Los pastor<:s tienen que perder
!ab:os siTI querer.
T::.! presidente del Cons<:jo Kc · transigentes que. por serlo, e· el día eu el pueblo, haciendo
-1::n conjunto•-nos contesto:\·· g1onal de la Alianza Juvenil An- sultan suicidas. Espero, pue!' ~011 fa)ta en el monte, para conseguir
el Congreso ha resultado mng• tifascista de Arag6n · y :Secret.,- impaciencia el ro:sultadu de la e n- su ración de:: pan.
níhco.
rio a la vez del Comité Regional 1 trevista cclcbradi. d martes -.1<.
Hay , cola." que no tienen ,m-¿ ... '?
de JJ. LL. Emilio Lapiedra. ,n. la semana en curso.
portancta, corno son las de los
-Como ~ucede en todos lo:t una interviú. unicamente puedo
Adolfo BALLANO vicioh, prro las de necesidad cocomicios porecidos, ,:n !os debt1
mo las de pan. y las de leche v
tes he predominado la pasión· artículos <le prim~ra necesida:I.
¿ cómo no, tratándoae de jóvc·
necesitan urgente solución pat<l
ne~ '?-p..,ro una pWlión sincera 1
I
el bien de nuestras familias, ::on
st•rena--s1 cobe la paradoja-)' ¡
preferencia las mujeres y los n icordial. encaminada a dar mas 1
ño,s.
calor a la argumentación por los
L.ts mujeres en el momento
problemos que ee debatían. ··.n
que s11len pa1 a la~ co!as toda ;u
nin¡Jún mome:,to predominó la
casa en completo abandono y
pllaión sedaría ni la obcccac1ón
principalmente los nmos que no
que obstaculizara las tareas del
se les puede atender con la hiCongreso.
momentos que tantas enfermeda- ¿ .. (
Es unamme 1a apreciación en lítico-burgueses de nuestro pais des pululan por nuestras habita-El entusiasmo de la sala nv los periódicos confederales sobre ante estos problemas nos pare.;:: cion<'.s por muy V<'n aladas .;¡u:
dcc&yó U'I s6lo momento. Siem· 1 la importancia decisiva que cie· semejante a la mosca de la fábu- eett!1\.
.
pte se estuvo p1mdicnte de las I e· 1 nen las actuales conversaciones la, qwen. por hallara,: posada '30· g1e11 e n,icesarin
y mas en eatos
soluciones que st. podían tomar y ¡ f'ntre los organismos directivos Je bre las varas de un carruaje ,:n
Espero que tomarán las medt·
que marcarían la linea segura :1 1 la C. N. T. y de la U. C . T. para marcha, se creía la fuerza que
daa preciau para bien <le la cau•
fume del nuevo período de ac
sentar las bases de una acci-5n impulsaba el pesado vehículo, 1,m sa.
tuación de nuestra querida r. ! común. También hemos de hacer reparar en el caballo, que verda Alcañiz. 19 de Febrero 1938.
J. L.
constar el relieve concedido a deromente constituía la potencta
- ¿ ... ?
Manuel CELMA
c:itu gcationei; por la PrensQ Ji: motora. con su podcroao -c:sfuc:r.to.
-Indudablemente, fué un hech , la sindical hermana
Practicante
Desearíamos que una concepque nos sorprendió agradable·
Señalamos, en cambio, la indi· ción más realista de lo que repreNota de la R.-Noe congraL.1mente las magníficas intervenc10• fercncia un poco desdeño¡¡a y la sentan verdáderamente, proleta· lamos que sea un vecino de ,..,,¡_
nes de las Delegaciones femeni · incomprensión d e I verdadero riado y sectores políticos, tradú- cafüz, practicante al mismo tiemnas, resaltando, sobre todo, la Je
fondo del hecho unitario que ,e jeee en medidas adecuadas. , o- po. quien nos envíe e.tne atina·
legación de Alcoy y la que re· desprende de los comentarios bre todo en Atagón uta com- das advertencias. Nada tcncmo"
presenta a la comarcal de Jaén. con que la Prensa republicana na prensi6n, sin la cual se continua
que agregar. sino únicamente
Se ha podido corutatar, a travé,1 saludado la iniciación de estt\s ré dando palos de ciego aobr·~ transmitir ese deseo, que es comde IM <l,•lil,e-racione11. que la ,11- gi:stiones, que- no sólo d proleta- todos los problemas econ6mico.i partido por cuantos rc-~idimos ~·n
fluencia de la mujer en nuestro.1 ' nado español, sino in1portantis1- 1 y guerreroa, que requieren. por este pueblo, a las autotidad<'s lo
medios es enorme. Y su capacita
mos sectores del obrerismo intcr· ¡ el contrario, más capacidad · .¡ cales, para que traten de poner
ción. en todos los sentidos, un nacional esperan ver traducidas mayor comprensión.
fm al espectáculo deprimente ,Je
hecho s11guro.
en una tusión o acuerdo de acHERNA.NDEZ.
las colas.
- ¿ Qui! valor concedes a lo~ ción indivisa que dotará a la 11aacuerdos tomados>
1
c1on española de una solvenc;11
-Los acuerdos tomados en administrativa y económica de 1a
los diferentes puntos del Ordc.1 que no ha gozado hasta la fecha.
de1 D(a, tienen dos particulan
No hemos confiado nunca en
clades notables. La primera, que la ayuda que pudiera llegarnos
contranamcnte a lo que sucede de los sectores gubernamentales
en otras organizaciones juvent· extranjeros. ligados a la reacción
La guerra quiso que esta .:o- • lo día de funcionar . En lus horas
les, no se aprueban simplemi-nt<! por múltiples compromisos e 'l
los informes presentados por !a.. lereses comunes. Sin embargo. 1 marca quedas,: a raÍ7. del al¿d. que los obreros tenían librr.,, .u:
miento militar fascista en prime· dedicaron a fortificar las loma.,
,,figuras,,. Por el contrario, .. 011
hemos concedido la mayor 1m· ra línea de fuego Integrada .:,or po:r donde pudiero. ,•l fascismo .i1·
las JJ. LL. de los pueblos. ;,o, portanc1a al apoyo que las masas
tentar .ibri1se ptt~u. Lot.' e.,mp:si•
medio <le ~us comarcales, las qu~ del proletariado organizado ¡>u- los pueblos dt• Lazaicfa, Alfor
nos trabajaron con más fé .:¡uts
que
Cinco
Olivas,
Alborg,:
y
dan su porecer y marcan la po- diE:ran prestarnos una vez que
Sásta¡o,
se
debatió
en
los
prime,
nunéa las í értiles vegas que i,u.·
sición de la F. l. J. L. Los acuer· nuestra línea política tomase ,.ma
dos tomados de ésta forma com- tra}ectoria más coherente y com· ros días de la revolución en :a ñadas por el Ebro rodean sus
pletamente federativa, tienen un prensible para la opinión extran· mayor de las incertidumbres. C:.l pueblos.
Del cariño y cuidado con que
empuje arrollador de les tmli
valor positivo y eficaz, porq .i.: jera.
c1as, que una vez vencida In reac· los agricultores de la comarca ,.fo
son la fiel expresión de lo ,.pe
Los primeros favorables resul- ción en Cataluña, llegaron a Ara- Sástago trabajaron sus tiC'rras,
pieni;a el movimiento libertario
tados
de la corriente unioms:a gón, hizo que la fértil comar..:a dan idea las frases elogiosas que
Glosar los acuerdos tomado~.
hemos
podido apreciarlos en las :.astaguina no caye11e en poder ,fo en au viaje d(' comprobación :11 •
uno por uno, Peda impropio .i e
manifestaciones hechas en favor las garrn.s fascistas. Días emolt· c1era a dla& d técnico de la Azude una intervención n fa\·or de vos aquellos en que los nntifos. ca1 era del ílajo Aragón para e•.>·
España, por parle dt-1 Gobien,o cuitas de r:,ta comarca no sabí,m nocer el <·stado y cuhivo de la
ingiés, por personalidades como de dónde vendría f'l enemigo, ~i ro:molacha: ,. Drho afirmar que 'a
Walter Citrine, pre11idente de la de 7aragoza o de Caspe. Díus Je toda la remolacha vista por m1.
F. S. l., apoyado por los mayores gloria aquellos -.:n que 8umándo· c•n ninguna parte In he co11oc1do
6rganos de expresión periodística so: a la columna Hilario-Lt1mor.i, 1an bien cultivad11 y en tanta Ci\n·
de la.. Tradc Uniona. Tambien contribuyeron u dt<rrotar en to· tidad en proporción a la tierra
por i,-l lado francés se ha notado da la lín<-a a la caballería de Cas• dc qm' disponéis>, ,
i\o J')odín permanecer lt1 co·
una cori iente de comprr.n&i6n y tilleJos que rebasado Lazaida .• ~
de ll)'Uda quc la podernsa C. G. dtbponía ., caer sobre St\stago. marcn itin recoger el ('$pÍritu re
T. sabrá traducir prontamcnle ,·u La ff que todos pusieron en ,u volucionario y traducirlo en w •
actos decisivos.
contienda hizo posible que lo ..¡u,: chus rct1b1. E11 Sústn~o. Laz111·
da, 1 inco Olivas y Albc,¡r¡:U<:, 'le
No huy que conceder exag,:ra. 11e preaenai.bu como derrota "
da 1mportancie. a las difcrenctd• convirtit'rn cu grun victoria. 1-<1· co11stituy<•ron los cr,mpcsmo. u,
¡Trabajadore1 de Banca, Ad- cianea denominativus que pueda ;¡:aida se lib,nó y el enemigo 11u- ¡ta11izado~ ,·n la C. N. T y la u.
adoptar el pueblo español. L.u bo de reltoa<-der hastu Quinao G r Unidoi; a la inmenHa muyo•
miniatrativos, Oficiniatas 1
Procediéndose a la conatltu- opinión extranjera aprt·cia, sobr ... despu.:s de perder la c~trnti;gic.« ria de los republicanos de izqu1e1
c1on del Sindicato Regional ,Je todo. la cupac1dad realiwdorn y , posición de Monte Cornero, pucr- da, tm coll·ctivi<lodeti. Ajeno~ ,j~
Banca, Ahorro, Seguros y Afine.a diciente, en d Gobierno de ·a 1 t" que por ,.us condicion<"s estm• todo aectariemo. Tenpetaron a to•
de Aragón, Rioja y Navarra, península, pura poder hasar .mtt t,;¡¡icu., cerraba c-1 paso o todo ;11. dos ac¡ut-llos pequeños cult1vudo
rt>ia qur: de~e,,bau, por po..c<'r ,;:,.
afecto a la Confed eración Nac10• ayuda prácticu en ,•! punto de lento del enemigo
iras
propll\9, \'Ívlr ir,divid1ml111en
Situada
bajo
.-l
f
u,•qo
del
,,,u.;.
apoyo
que
µodamoq
oírcc<'rlc
1
nal de Trabajo, se invita a todos
1
los aimpntizantcs con nuestro con uno sólida orgonización <le a migo, <'Ita <:onrnrcn ti,•ne u11,1 t,·. Y c-11 rmd,lo~ como Alb<>1f!C.
movimiento a pah,nti2:ar su ad- , <·,·011ornl;1. I· al<' 110 puL·den l'<'ali· conductn rjemplur. Su1< m,•jorc1 dondr 1•1 t'Jpi1itu ,·olt.~ti,·ist,t no
h eaión al mismo, mediante el ~n- zorlo ho>· dla <m España más 1ue hi¡os se enroloron dc,de d p, :• cuujó. ~,· o, 1:,1n.i1i'1 por l'I ¡)lcll1•
vío de soliciludc, d e inscripción las orgo.uízndonrs obr('rns unidas. 111... r d111 ,•n la entonces columna Ol'"ntt• del <omit~ H('volu,.ior,n·
a la Comiaión Ortranizadora,
l.a po~ición de los sectores ¡).)• 1~ilnrio /.amora, hoy mil vrc,·~ 111:> un ai11t,'.ma coopernhvo cltd
hNoica Brisrndu 1 1 7. Los qu•· tr~t,a}o I'""' <¡U,• n<, qued11t11t1
Martinez Vargas, 1, 1.v (domiciquc,laron ~n los pueblo, :; o p,i. y,•nn:u la~ 1>tc>p,r'rli.J,-s tle d,•.
lio de 111 Federación Loc-1 de
r.ur de la nmcnn,i\ conftante dcl m.-nto~ fntcio110~.
Sindicatos Unicos), en Barbaatro
Visado
por
la
l ..ll comn,cn d,• Sástogc,, cuan•
encmi110. t;<: dedic1.1.ron de lleno n
(Hueaca).
trnuu11u y producir. Lns (/\briens do u rniL rle lá ayud,, al lw101u,
La Comisión Organiaadora,
prel·ia Cen,ura de 5istar.o no han cesado un ,o• p\leb!o d.: t-.ladrid. vió que , ti&
Barbaalr@, 11 febrero 1938.
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El werdadero aleanee
naelo11.tR e inte1ªnael@•
naD elle ia unión lUeG.T.•
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Del Aragón liberado

.

"Mujeres Libres'' es una realidad
Et 19 de Julio
,hendo $c,tv1c1os de solidaridad
El 19 de Julio echó a la cal!,. de guerra. pero iniciaba ya '"
a la, mujerts. Había llégado "u ¡¡ran campaña de capacitación ,:e
1
momento. Momento de!t~,-,!~if1· la mu¡et organizando clases ·,
cio y de liberación. M1 ·
}te .;urs1llo:s de eM<'ñanza Reneral y
técnica t: 11 toda, su. Agrupac1ri ·
lodae lat edades, de to
"t1S
profesiones y de ninguna r fe. ne~. La Sección Transporte, con
1<ió11 acudían n todas partes t l" colnborución dt•I Sindirut o co•
1 r,·•po11ti1<·11tt•, t'.l'éÚ rNetwla,i 11,•
nír,•cer ~u trahnjo )" tm (·ntu11ini;
condu<'loru~ d,· .,utQmóvilc,, ,.u11mo Sc ,wup._bon cu lo que fue
se. Las maestras pelaban pat..- ductoras ) cobrndoras de ,ran·
tas, la~ enfermeras fregaban :;ue- VÍ39 y :\-letro, cm la que te han
lus, las feministas cien por c1t,n pr<'pllrado nllml'tosa• compañecu1JaLa11 niños y ater1tlf1u1 lws
' a11.
p1talcs, lila 111odia11a11 cogío.11 un ¡ u· En la actualidad
sal, Total. un rc-voltijo dt' Re11e
' Mujeres LibreF es ya una rea •
rosidades formidable y ~imp'.i- lidad orgánica, activa y eficicn•
tico.
te. De cara a la guerra y de ;;a.
Fué entonces cuando i\.luj<?r"s ra al pon•c-nir. Centenares de
Libres de Oarcclona organizó .;o,, Agrupaciones, en otros tan1os
éxito unos comedores ambulan · pueblos de la España leal, con.J·
tes, creó las primeras guarderia, titu)en hoy la Federación \iac1uintontiles y envió a !as colu1nnas nal 1\.lukrcs Libres. Írabajo ,:le
contederales que avanzaban , o- la muji,-r para la guerra ant1fa_..
bre Aragón unas brigadas de cista y capacitación de !a mu¡cr
compañeras resudtas provistas pano la guerra y para la paz: :,e
de máquinas de l1wado y plan
aquí las dos direcciones fundachado.
mentales a que se orientan su3
Y fué entonces cuando Mu¡e· múltiples actividades de ho}.
r,:,. Libres de l\ladrid. ante ,d c!asificadas a¡¡Í:
avance amenazador de las co·
Solidaridad.-C.uerpo de ~1s1·
lumna,i facciosaa sobr~ la capital. ta.dora.« de hospitales de ~ungtt·.
lanzó t:llta proclama en una ocio- atencioaes a lo$ eamarad..11 de
villa profusnmi-nte repartida: los Í rentes. guarderías infanllles.
<(Agrupación Mujer~ Libres. representación y actuación .Je
C. N. T. -¡Mujeres! ¡Los mo
l\lujcre11 Libres en los diver~vs
mentos que vamos a vivir son de- Comités de ayuda a !os 1dug1a
finitivos. ·Tenemos que defender dos.
nuestras vidas para hacer triunTrabaio.-Aquellai,; Secc1onc-s
far nueatro ideal. Y a no basta dt< T"rabajo OTganizadas en !os
confeccionai· jeraeys y cuidar he- primeros momentos, se han exridos¡ la r11tag11ardia tiene qu~ tendido a las principales ...\grn
avanzar. Los fusile. no, eaper,u¡ pac1onet1, .isí como n~e\'as cscu?a to~. Mujeru Libres os ios les de mecánica para el apr<·11ofrece para recibiros en Pi ., dizaje trórico práctico de !as
Margall, 14.
compa1irras. prácticas de conSimultáneam~nte, \ ·lujeres ;_,. ductoras d., automóvi!es, tondu:bres. que vivía plenamente la do. toras y cobradoras de tranvías ·
ble lucha, organizaba 11u, Seccio. ~Íetro. ele ::,e trabaja ahora
n,:s de Trabajo. destinadas a una tensamcnte para la sustitución , · •
rápida y eficaz sustitución de lo'l los obre1 os de hoteles, caí es v
compañcroe incorporados a io, restau1 antes. que cstcn o se.tn
Írt·nl<.>a. A.l mismo tiempo, van&S mo~ilizados, así como en el ""
compañeras de Mujeres Libres se vio de compañtrai,, adccu'lda
desplazaban por los pueblo11 li , mente pccparadas a las co!ecl:lberados para cooperar en la o,· v1zac1oncs agrícolas.
Cultura. - Nin¡,'Una Agrup....
ganización y orientación de as
primeras colectividades agrfco. c1ón .\ lu,cres Libres, por modesta que se,a, deja d~ organizar J,.
las.
'l . a la vez. la Sección Propa- versas clast·s para la capacita •
ganda de Mujeres Libres actUd· ción de la mujer. obrera. l::.n a,
ba ya con brío ejemplar, editan- principales localidades. com..,
do carteles, pasquine11, manifi ~s- BaFcelona, ,\1adrid, \ alencm.
tos y el peri6dieo 11.\fojercs -•· fun.cionan los Institutos l\1ujer<'l!
l .ibres. iniciadores di" una ver-l,
bresu, que sus propias redacto
ras llevaban hasta las misma.. dera cruzada contra el analfab;
avanzadillas, a los pueblos mas tismo. con deses de cultura Je•
neral, preparación para el ingteapartados. a todas partes.
so
en los Institutos Obreros, lila.
Al medio año de ludia
gieteno, etc.
Mujeres Libres iba desarroPublicaciones. - El P•·riód1co
llando su labor, cada vez m;íi; 111\lujNes Libres11, ,;t1perÍlndo$,·
orgánica, c1ca11do nueva,. agru· en cada número, se ha tra11sfo pac1ones locales y ío1 mando Ho:
mado en una gran revista. ~, co·
g1011ales-.Cataluña, Centro, Ll.. mo ÓrRano nacional de la Fed•
\ ante. Aragón.-Segufa ate,1· ración, pronto aparecerá el JL'•
manario uLuchadoras11. Por otra
parte, i\lujere:; Libres va editando lolletos en los que se atiende
tanto al contenido oportuno <:O·
mo a la presentación cuidad ...
moderna. de buen gusto. Cin.:o
o sei~ títulos lleva ya publicado~
preciso pre>1tnrseln. a p,;sar <le Y otros hmtoir anuncia de inme•
albergar u miles de combatic:11- d1ata publicación. Esper&m ')S
tes, se volcó de lleno y entr.:g,
on interc:s los de la serie II L.1
fabuloeas purtidas de cereales, c1enciu en I" mochila11, que i,lu·
jumo1,es y aves que fueron rcco· je1·,:s Libres dcdicu especialmt·n·
g1da11 por el Consejo y entregd· te u los compa11eros que luchan
das al pueblo de i\ladrid en la en vanguardia.
persona de su ilustre defensor el
Esto es y así trab11ia la redegeni,-ral Miaja No quedó hoga; ración l\lujcres Libres. De ·a,...
que dejara de coadyuvar a t.iu a la g\lerra y de cara al porvenir.
noble miciat.iva. aportando io
T 1rn mteresalltc lobor oien
mc¡or d,: su despensa.
merece el di:,cidido apoyo morul
Los soldado" que inautenía11 ·, y mall'1·ial dt' todos los comp.1·
raya al fascismo fueron atc-nd1· ñr-1os. d(' todos lo~ verdad('ros
dos en todos elltos pueblos, ,:n antifaecistas.
los díns de deSCllnso como auten•
ticos h11os de ellos. El baile, 11u
primido dt"ode el 19 Je; Julio, ~olo Na abio:rto cuando los mili
danos iban a los pueblos. De ,011
hog,1rc11 ,;e Mearon lo,; me¡orea
colchones Y rOpR.l! e11tr<'gándolus
a lo~ résponsables di.". la Comu
Precios 0'16 ctms.
1,a p,ua los milicianos. El Ho11p,.
tal de Sástago apenas ne,cebita
bu ut<'nsilios, camas. vajilln. ¡a• brazos. Ancianos QUI! llevaban
bón. cte., era atendido inmedia ya vano:< añoe ~i11 huce1 nada,
lul<\enle. Las mujeres, como , i formaron grupo¡; que atendian
d,• hijos "" tratnrn. 1C'cibía11 ,•n cuidadosamc111e lns faenns de :..
huerta. mi,·ntra~ lo,. j6v('t1C5 ,·
sua hogarr:~ u loa milicionos <·om
los hombres maduro,, 1111trcl1a.btt11
p1utietufo con ellos su11 alimen
IOS.
a r<'uliuu la re<'.olecdón a la• maA trové1< ele la,; ro:ectividad(•s sías d1:1lantes m/íh de veinte ki<'~to~ puc:blt-ritos obt uvit"ron muy 16mell o,, <le los pueblos.
1.a comarcal de Sw.tag<> .iu¡,v
:,¡randes r,rogre~os. M11quinat1d,
que en Ha .. relona sobrnha lu,: cumplir c:on t>ll dclw,. l loy y p,·.
8<' a lil~ <:alumnim, y a la ,·amp.ti :,ida )' d~trhiuíd" por <'Sto><
111\ te11dt·11doim
que individu,,•
pnehlos pai., 1n,•jora1 lt,.s cou
Jic,,)nC'B d,• vid,, d,• loii ,mi.• iRnumnl<·tt n ,t.• rnall\ ír. hl\11 he
clio COlllrll h11 colt"clivld11acs,
· mu, Am,,•adora..~. tracio«•,., no,
u!H aiuuen -,u pi,• super6ndo"c • ll·
m1i:one111s, mutort'a )' otros •'.iti
leir. rompí,•ron cou no1·11111s vic• da día. Tome11 notn <1,, ello 1a~
jas y llevnron u lo~ campt·sinou demás c:oma1e1tlc:s )' p1onura
d ;ur;: d~ Id nuevo vida. Haela 1m1tl\1 111J de111p!o. Lo•>r n l., c:o
mnrc!I de ."5ás1a1¡0 qu,: supo dar,
~-..-·o. r1 t~Yvici'> Je los 1ni1n• ...
lo todo por lo g ueri o y por 111
!IC ll,•g6 u di•poncr de nulomov1I
La producción awnenlÓ en ,o, Revolución.
do, ellos " pesar de la falta Je
0
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CULTURA

Y ACCION

M~scú sigue afirmando que Bui: '
tenko fué secuestrado
llevó, con tQdo
asesinado
detalle, el des= MOSCl.,, 18.-EloGobierno
ei,ta mañana paro Buacnetl, .,. :in 1

Nort,a"'érica

la ex- tof!que.el

arrollo de

110,vit>tico tiene el convencimwn,
t-ncar¡¡ado d., '..;e.
lJ
xtrunjeros de su país, l'el
•
8
re,¡t, Butenko, fut ~cuestrado 'en territori orumano. si no
ya &.s('&nado.
.Se ~t-g.i <¡Ut- el Gobierno :le

pedicióo
WASHl;\Cl'OI\. 18.-EJ ern.
ba jador de h1 Linión Sovi~ic.a ~~
ha mostr~do muy Mtisfe,d w, •m
e'I cur;;o de unu interviú, po, d
intl'rés de la PrenSI\ y la opinión
pública de l0t> Esta dos l:lnidos
ante ;n odirea d-, la <'Xpedición
ártica del profésor Papan·ir,i. ctfi
nurndo que en ningunu. parte :!el
mundo, fuerh de la Vnión ,ov1etica, ,ie han é:tinoc:i<lo, éons.o
t:ll \orteamérica, los distintos Je.
talle~ de esta expedición.-Co!lmos.

DOSNOTASD~

ROMA. 18.-La Agencia 3téfani dice que Butenko. el mints·
tro de la l R. S. S, en Ruma·
nea, ha ,m!ido esta mafü,na :icl
hotel donde ~e ho,ipedaba de-s·
de su llegad.a a Roma.

BA.RCELON4'

\

Visita$ a Casanova
liA RCEL.O~A. 18.-Esta m~1iam, ~ ieitaron .:al presidente dd
Parlamento, Casanovas, unos :!elegados del Comité de Ayuda
Euzkadi, anexo a: de Ayudlt •l
Madrid y todos los Í1 t"ntc:s.
Casanova,, fitmó en el Libro
de 010 de Eu:r.k.adi, en d que 11guran firm as y autóg-rafos de 'as
rnás destacadas personalidades
de !a España leal.-CO$tiloll.
Con el Consejero de Obr.s

A~ega li, Agencia que saiio
coh dirección dt-:;conocid.., ignorándose ,m act1,1al pa.rad.e10.Cosmo:1.

HARCELONA. 18.-EI co11sejero de Obras Públicas permaneció toda la mañana de hoy Irab a¡ando en ~u despacho.
A med'iodía. r ecibi6 vanas
visitas, figurando entre los visttanle11 una comisión de los obreros de Obras Públicas. a la que
aconipaiiába una reprc:fentac1on
del Comité Regional de la .::.. •
1

0
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Leed
CULTURA

una nueva

test para llevar a cabo una ::ncuesta sobre la desapa'rición de
Butenko, ministro de los sov1e11t
en Rumanía.-Cosmos,

s1de1 an como un acontecimienu
c!ararn<:nre expresivo J., visita .:lel
mmi~tro nazi austriaco de Segundad Interior y, sobre todo, .1..i
entnivista con Hitler y el jefe
de la Gcstapo , -Cosmos.

Una nueva fórmula de Roosevelt
para resolver el problema de
las deudas de guerra
NUEVA YORK. 18. Uc
\Vashington comunican al uNew pueden intervenir CSl06 envíos
York Herald Tribunc,, que u11a por su frecuencia a un mismo :lesconferencia secreta ha tenido :u- tmatario. en cantida d que exceda
gar en la Casa del Pueblo, a la · de las posibilidades de con6umo.
cual asi8tieron el presidente, Ro::>-1
Lo8 paquetes destinados a !a..
sevelt: el secretario de Estado, unidade,i scrú.n localizado!' en e!
Cordell Hull: Garmer, Morgen- I Monopolio del Tabaco, debiend;,
titar y Harrison, presidt-nte de la set consignados al mismo. de
Comisión senatorial de Hacienda. 1 donde pasarán después a lntenSe dice que esta conferenc1.c1. l dt"ncia :v1ilitar.
te ha celebrado. para est1,1diar .
Los particulares o entidades
una nueva fórmula del presiden- 1 no podrán recibir mayor cantite Roosevelt. para solucionar el ; dad que la autori:Lada por las ,e·
problema de las deudas de ¡uc- 1 yes vi¡entel' Y, en n.ingún caso,
rra.
go2.a1án de la exención de dercLos trabajos se mantienen · e· 1 chos.-Cosmos.
crctos.-Coimos.
-------------
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Para liquidar el pro-

Saliendo al Pª"º de I bl

4

Exención de derechos para el
tabrneo destinado a nuestros

combatientes
UARCEL.ONA, 18.- l.u 1<Lin
,·d:.. .le !a Hepúl\ lÍl:11 11 pubhcu
un .. 01<lcn de l lucienda que diee·
11 Debido a la,, dificuh ..de11 p<1rn el suminittro de ti.baco, ,,e
d('clarnn libre,¡ <le derechos lc,s
donativos de tabaco dedicad~.
c:011 can,cter p1.rticu!ur, .. nue6·
Iros comba ti<:ntes, siempre que
no t"l(cedan de 200 gramoe por
persona.
Los funcionarios del Timbre

Fraoeia sigue estimando iP.tdi~pensabie para el mantenimiento
del oirden en Europ?t, Qa t1ttal ñndepende.mcia de Jl ustarla

PRAGA. J 8. A!exandro,.
·
·
d
L
U
WSKY. ministre
e a
. R . .S. "-,.
en Praga , ha salido para Buc<1·

PRAGA. 18. - f.) mimstro
plenipotenci1orio de la Unión .30v1ética en esla e.apita!. h11 11alido

Y ..\CCION

MADRID. 18.-La Dirc:cc1on
de la Fábrica Nacional de .\fo.
necia y 1 imbre, ante la falsedad
d., la especia de que los certiiicado, provisionales de moneda -;1e
wu. pcseti. no pueden doblegar~<'. ha manifestado que pueden
,.f,• tu1m,e en ellos cuanto$ -;10·
blt·ct:s se estimen necesarios ~in
t¡Ut: el certificado pierda su .ah,1. bÍ•·ndo potestad del potiee<hr
..1 c.:01L,·t•rvar la moneda en el 'llr·
jur est.tdo posible, ul il(ltal ~ue
M· ha.c.:e con toda el- de billetes
del Banco.-CO$mos.

que su política se entronice y domine
,
en un pa1s extranjero

I

eme

d I

e paro forzoAlemania ve a

so,
construir una gigan$

tesca fábrica de auto~
móviles populares
Rf.RLI:\, 18.-En el <tK:lo
ina~u.rul del Sa!6n del Auto
móvil. el canciller f litler pronunció un discuri;o, diciendo.
entrl' otras cos~:
A~tu..!mentc,, ;,e está liqu1d..nc.lo totulmenle el problema
del pura forzoso. A partr :le
u tc momento, Alemania ,le.
be ocup1,rse de poner en >iC·
ci¿n, racionalmente:', todas :a.,
fuentct1 de ttabajo de que dispone, debiendo anunciar que
~" irá endegu.ida a la constrncc:i6n d., una gi1,11ullesca fábric:a
de automóviles popuh,rcs.Co11mo8,

Otra condeoa
de muerte
UARCE:LO!\A. 18.-CI l'ri
bunal de Espio1,aje y Alta I rn1
ción dr C.•taluña lle ha reunido
paru v1:1 y fallar la chu~, instrut•
da contra Juuu Royo C alve!, .1cu
sado de activid,,dc,i contrarias al
r<!gimen
Se le impuso !a pena de muer-

te.-Co,mos.

lnglaierra, culpable
de 10 ocurrido

agresión al Tratado de Versalles

( VIENE DE LA PAGINA l.

para Buea.-est el Minis- ¡Si ESO LES
Bil S T ~ !
tro plenipo tenLONDRES. 18.-Algunos pe
riódicos de esta mañana, pareelario de la
cen abandonar el negro pesimismo de ayer al comentar los aconU. D. S. S.

+

uoa falsa especie

Hitler no hizo más que emp.l ear los
nuevos procedimientos del Reich para

La Prensa francesa dice que algún día se dará cuenta Italia del e rro,r capital que cometió - los día
encuesta rios británicos creen que será Italia quien pegará las consecuencias y consideran el hecho como

lSalló

0

,

1

A real izar una

Públicas

N__T_·:-_c__sn_,

c:u 'Ur'
a1c: 'I Jn

dt: llevar a cabo una encuesta, l
encargada por el Gobierno de
:\loscú, acerca de la dC$af),mc1on de su encargado de l\e¡;oc10 sExtranjeros e11 Bucaresl, _u
y1t desaparición está resultando
cada
día mÉt6 111isteriosa.-C.os1
ór9 ano de la oonfederaci6n r e s i o n • l del u a b a j o de aragón ,
navarra
I m_,__
, o_s_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;....:_ _ _ _ _ _,,_._..,..._ _ _ _ _- _ _ _ _,...,._ _ _ _ _ _ _ _..,...._
_ _~ -rioja
· - - -y- ----

la L. S. 5. S. e..~pera ahora con 1
interés el rtsultado de la en
C\-ICtita que realiza en Bucarest ~u
1
ministro plenipotenciario en tlraga, el cual licitará mañana <1 i\
capital rumann.-Cosmos.

Otra desaparl•
eióbde Buteuko

y

tecimiet1tos de Austria, tratando
de aplicar al a~unto paños calic,ntes.
Dicen, por ejemplo. que d hecho de qUt: el ministro nazi Se1.s,;
se haya hecho car~o de: la cartera
del Interior. no es muy grave, !<i
se con8idera qui, sigue al frente
de la Policía del Estado el mismo titular anterior. es decir. un
fiel colaborador de SchuPchsmgg.
Cosmos.

NO BAP4SADO

NADA.,., dice la
D.N. B.
MUNICH. 18.-La Agencia
oficiosa D. :\. U, publica una míormación en la que intenta Je.
mostrar que en Centro Europa
no ha ocurrido nada sensacional.
Añade que todo ha quedado
reducido a un importante paso
de Berlín y Roma para allanar
definitivamente las clificultade~
subsistentes después del acuerdo
del 1 1 de Julio entre .\lemama
y Auslria.-Cosmos,

Bibbeut1•op y·et
Embajador
francés trata, ron de todos los
problemas poli tieos d e E uropa
BERLI;\, 18.-C.on rd.ici6n "
la entrevista ele ayer entre el nu•
nietro de Relaciones Exlerion,,,
Ril,Lenttop y el embajaJor Je
!'rancia, la A¡¡.:raciu. D. :"\ B. de·
clara que no sólo se trató de ...
cueetión Je Auntria. como hon
informado alllUnos periódicos, 11•
no sobre todos los problemas ?O·
litcu,s de [uropn.-Co<1mo11.

lando con su apoyo, faciliten • 1
de su política intervencionista.-Cosmos.

¡ desarrollo
1

,

E.n los círculos oficiales roma·
nos, tratando de explicar la marcha de Mussolini a Rocea, .. d1,1cen la necesidad de que el ,.LJu.
ce,, realice determinadot> estu·
dios ante la reunión del Gra11
Consejo Faacisto., convocado p«ra el 4 de mar:i:o. pero, no ob-.tante, se ha tenido que admitir
que Mussolini aprovéchará ·ll
estancia en el campo para estudsar, también, la actual situac1on
de Europa .-Cosrnos.

~

Lomentarios

de

PRAGA, ! 8.-E! Gobierno
se ha reunido por doa veces en
veint:cuatro horas, a fin de e:it.l•
¡ minar te, grave situación en Centr;:¡ Europo. por loa a contecim1ento:; ¡,olíticoó de Austria.
Los p.:riód,cos culpan a lngta•
terra de lo ocurrido, por haber1 se desatendido de tan importante
1 problema.-Cosmos.

i Dudc,s d~ que l
Mussoiini haya
aprobado lo
ocurrido
PARIS. 18.-lnformcs fidedignos de Roma. hacen duddr <le
que Mu.ssolini haya aprobado ,a.
tisfactoriamente los últim..i,. cn11,.
b10N produddos en Auatr,a

Ftoreeí.cam

U, Jl .ID ERTENC:A
U.F ANt.'IA

~

1

VIENA. 18.-L& visita que,
ha dectudao t'lllJ. nu.füma al car.•
c.ilier Schu1;chnigg, e! embajador

r

de rancia, t,a sido pürá informar a aquel de la advertencia
formulada
por c:I embajador de 1
1
1 Frun<·i.. ,.m Ue.riín al Gobier i.. '
1
del Kdch, en el sentido de que
el Gobierno francés 11giue con
gran imer?s los acontecimientos ,
de Austria y está grandemente
interesado t1n el m atenimiento de su independencia, por- ,
conaiderarlo un elemento indi,.
pensable para el mantenimiento '
del orden europeo.-Cosmos.

1

de la Pre,isa

británica

!
1

IT llLIIA S~R /l l-' P ! GANA bE TODO• "Dady 1

'l'elegrnph"

ES U&L - A.GR~~I ,r.1 AL T ttTAOO DE VER- !
S .\L ES,,, "New, Ohro::a e e·~
1
LONDRES, 18.- La Pren•

un territorio aduanero austro-al""
inglesa, al i~ual que la frar,. mán.
cesa, <'Ontimia ocup&ndose de
Unz. relación fija se eatahlecelas derivaciones de la entre• rá entre las monedas de loa Jos
viaia de Be.rc.hstergaden.
J)&Íau, en es!)era de pode.r lle•
11Daily Telegraph» recono• !Jar a la moneda común.
ce que Hitler es mucho -nas
El programa de Obras Púbbamenazador que el Kaiser, y cas d,ll Reich será hecho extenque ha adoptado una actitud sív0 a Austria.
siniestra que se acentúa .::on
Se alirina que estas medidas
los últimos acontecimientos.
costarán grand1:$ sacrificios finan.
Siniestra es también la ,'lC· cierna al Reich, pero que seran
ti,ud de la Prensa italiana fas- recompensados en el aspecto po•
cista, aunque seguramente se• lítico e.xterior.-Cosmoa.
rá Italia la pagana de todo.
lcNewa Chronicle11 dicti que
se trata de una nueva agreuón
al T ratado d e Y e rsalles, que
sigue el restablecimiento del
eervicio militar o bligatorio y "l
la ocupación de Rhenani.a .
Nadie p uede decir que no
ha sido advertido de lo que
\ lt.N.\. 18.-Los embajadoHitler pretende, y es neceaa.-10
q1,1e los paí11es democr.áticos res de Francia e Inglaterra han
vayan a la unificación de to- Yititado Pt•r teparado al msnt.S·
du sus fuerza, para d~ender- tto Je Negocios E..:tr:mjeros, .t
fin de que i:ste les explique: .ti
,11 d e la inminente agresión. alo.:-,nce reo.l del acuerdo auatroCosmos.
alem!m.-Cosm.:,s,
&a

A enterarse de 1
verdadero at-

cance del
acu{!rdo

U na sóla la duana, una mone•
Significa una evoluda única y un
ción en los proce- sólo programa
dimientos

de Obras Pú-

PARIS. 18.- Después de o
otu1tido en ,\u~11iu, ~e: tiene d
co11ve11cimien10 c:n (.,,. círculos
político~ pari~ino~. dt~ que el II i
R<"ich evolucionó en los proced1·
mic:ntog par11 rl logro de 10,;
m111111os fines y <·u v,•z de mler•
venir dcsd(• el extt,rioi· rn loH p,1i.
9ci, cuya polític,, d,·~•·a inflm·11•
cutr en determinadoij ,,cntido11.
trata de conseguir que sean 'ae
fuerxas intcriorn las qlie, c;o:1- .

blicas
BERLIN, I8.-Circul1m con
inei&t..::1cia ciertos rumor e, de ~uc
surán adoptadas en breve importantea medidu en la cuestión Je
A uatria.
Se habla, por ahora, d e lrt:s
grand1is aspecto, económico•:
La, adut111a4 serán progTetavamente suprimidas entre loa Jos
países, huta llegar a constituir

•

•!r

*

.E.apaña necl!sita una dict<:·
dura liberal. ( Palabras de ,vltgue) M1>wa.)
Amos, ,urévete, di esto que
Uevas drento de tu al111a 'lC·
gTa: u Yo quiero ser asesino. ,•
Como hables así de claro, yo
te .rneto no dejwne ases•·
nar

ru

•••

padre mató a F errer v
1, ic1eron un monumento Pero aura ya nuacen falta .os
monumentos. porque tampoco
hacen falta 1~ semanas santas.
No, no: más ,•ale que 110
tiacuerdes ele España. Por lo
que más quieras: hazte ital,ano, alemán u de Franco. Aquí
no queremos ni asesinos ni .,u
sangre.
•

•

$

Anuncian que ,·a llovN mu·
cho.
No Eé si los astl onomos tendrán u no razón, Pero eslOY
seguro que en Aro.gón lu de·
iaremo~ cair Güena u mala,
esa es nuestra costumbre.

..

,..

Natividá Adalia ha dicho
que le paiccn admirables !as
buses de la C. J\ T.. pero e.re<:>
que ta U. G. T rec.ha:mra 'a
cu.s tión política
Amiga Adaliu: u yo soy uu
melón u tengo la c..1be.za am<'·
lonad... Amos u ve,. é en ~ue
te fundas po icir que la U. .:..
1 no acepta-rá el problem..
político? <. Nucs toda su omisión ejecutiva de la U. G..
1. política? Entonces. é ,::ómo
van o renegor de su propia
ruad.re?

EL TIO CALZONES.

Juicios de. la Pr~osa francesa
TODO DEPENDE DE SEISS l~QUART. "Pa• is

S4!il-''
EL ~Ji!: R OM A1 ~ BERi.lN ,. NTR i GO l. U~lOPA
IGENTí:lAL AL PANOERMANl.sMO,. '·Le Jour,,,
11ta l da:-~ E' ebats"
P ARIS, 18. - La Pre.nea
francesa continúa ocupándose
d e lR cu.,-stión de Austri&.
T odo1 )03 diarios están de
a euer<lo en estimar que Aua•
tria cedi.; arelo! Hitler,
" Paril Soinrn dice que lodo d e.,.,ndcrá de la manera
de <,brar de Seiaa lnquart. Si
no hace gran coaa provocara
la impaciencia de los amia. ')j
hace demaaiado se deaencade•

nará uná Jud,a ,,utre él y <:I

Gobierno.
• Le Journal des Debata ,, dice que el eje Roma-Berlin ha
entregado a la Euroi>a Central
al pangermaniamo.
Algún día Italia se dura
cuenta del ermr c .. pilal q ue
ha cometido, y lo sentirá cuando ya no tenga remedio.-

Coamoa.

