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Las conversaciones ~~glo-italianas ent~.c!n e11 su fase mas importante

rEdit~;¡;¡;;·el QOBIERNO BRI

Al\f!CO. ESTUVO REUNIDO
~7s;~;·;·--· EN -CONSEJO DURANTE MAS DE TRES HORAS
SUS ENEMIGOS

Nosotros somo,, oJicialmenl.,,
los enc.,migos del E.atado. Este
concepto teórico y cierto-¿por
qué negarlo ?se nea ha colgado
a la espalda por los superficiales y loa interesado, con un carácter tajante y exclusivo. Sin
conceaione1 a la relatividad, sib
ponderación posible, con categoría de dogma inflexible, la C.
N. T . y los anarquistas son los
enemigos del E.atado; y el Estado no tiene más enemigo, que la
C.N.T. y los anarqui1tas. Permitid que nos sonríamoa un poco
ante la catalogación simple y fá.
cil, y que, con un poco más de
seriedad, 'demostremos que el
E.atado tiene mis enemigos que
no110tros, más peligrosos y dañino,, y que, en algunos momentos, loa furibundos y declarados
enemigo, pueden aparece~uer·
:ta de las circun,tancia,-como

los únicos am!gos del Estado.
Hay cariños que matan, dice
un refrán sabio. Y precitaDlente esta clase de cariño homicida
ea el que-con muy raras y honroaaa excepciones--sienten loa
político& todos poi.' el Estado. La
experienoia que estamos pa~
ciendo no ea más que una confirmación del aserto. ¿ Qué otra
cosa que el amor culpable al Estado, Ja ambición al Poder, fl4é
la que llevó a Franco y a las derechas españolas al movimiento
criminal, ¿ Cuánto daño no han
hecho eternamente al Estado y
al pueblo las ambiciones bastardas de loa políticos? ¿ Quién e•
el culpable principal de la cornapción de E.atado?
Y demostrada la verdad de
loa amores que matan, no está
demás explicar otra experiencia
de la vid.a, no menos cierta por•
que no esté recogida en el refranero. Y ea que la posición indiferente, la del verdadero desapasionamiento, es la más ventajosa
para en un momento determinado poder prestar un valioso servicio al sujeto envuelto en el
mar encrespado de las pasiones.
He aquí, p ara demo,u-arlo, la
posición de la C. N .T. y de los
11J1arquiataa ante la guerra. Impuesta de las necesidades del mo•
mento aupo dar el ejemplo, haciendo pública y ostentible re•
nunciación de interese• particu•
lares en pro del objetivo comán.
Colabor6, digna y honrada_mente,
en el Gobierno, al que quiso dar
impulao1 nuevoi. y vigoro,ioa. En
todo momento, ,upo imponerse
el renunciamiento, para dar fa.
cílidade1 a la causa de la guerra.
En el momento actual señala el
verdadero camino de la victoria,
y ofrece su colaboración a la
guerra y a un Estado que de garantías a loa forjadores de la victoria,
Toda, ella, aon concesiones
que la C. N. T. y loa anarquista•
hacen a la guerra. Pero, indirectamente, y como lu circunatan·
C1al han vinculado eatrechamen•
te a lo uno con lo olrc>, he aquí
como loa furibundos enemigo,
d el Estado pueden aparecer como ,us mejores amigos. Aunque
no ae quiera creer y aunque no
ae e,time como e, debido.
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Como caso insólito en 1Ir•QUE DIRA HOY H 1la política inglesa, hoy TLER EN SU DISCURSO?
continuará la. reunión :: El Gobierno austriaco
La multitud tributó a d ·I
I
Eden Una expr. es1'va y e C ar a; O 1c1a mente;
calurosa ovación
. que se' ha llegado allí::

f. .

,

LONDRES. 19.-Todos los
comentarios giran en torno a las
entrevistas italobritánicas efectuadas en el día de ayer y sobre
el Consejo de Ministros extraordinario convocado para esta tarde. en el que se t:Xantinarán los
problema~ de acluwid:.d
Ni que decir tiene que todo
Nl<!é
<'111>"...., "fUl' ·el- abincie
examinará principalmente la situaci6n creada en Centro Europa y el problema de las relacio•
nes ifalobritánicas.-Cosmos.

m I•t e

bajo la presidencia de sir Neville Chamherlaio.
El público se estacionó ante la residencia del primer mini,tro, desde baatante antes de
la hora mencionada.
Cuando el miniatro de
Negocio• ütranjeros, míster
Eden, descendió de 1u automóv-il, ha llido O'Vacionado pe..
la mitltitud.--Cotmos.

AL MAXIMO DE
CONCESIONES

eomo una reua. ionsl
LONDRES, 19,......,.,En los círculoa po.ítico.a y diplomáticos ha
causado gran ,emación el hecho
de que el Gobierno inglés haya
convocado a una reuniÓn extra•
ordinaria de Gabinete para hoy
sábado, tanto más cuando el Gabinete inglés no suele reunirse
nunca~ Jin de ae~ana.
• ~ cita, c~o eJemplo, que ~a
ul~~ reuruon que el Conse,o
bnt.~naco cel~br6 en aábad<;>, se
deb16 a mo~vo ,tan sensacional
como la abcbcac16n de Eduardo

I

VU.

No ae conoce, a ciencia cierta,
lo que se va a tratar en la reuni6n, Por elementos bien informado1, ae asegura que de dos
puntos muy importantes:
Uno de ellos las converaacione, que Cbamberlain y Eden han
tenido con Grandi, ª propóaito
de los acontecimientos de Auatria y laa ir;estionea hechas por
Corvin, embajador de Francia, a
fin de gestionar cerca de Berlín
una declaración oficial sobre el
asunto auatriaco.
Ayer se afirmaba que Cbamberlain, lo mi.amo que míster
Eden, deseaba conocer la acti·
LONDRES, 19.-A laa tres tud italiana como bate d e disde la tarde ha quedado re llni• cua.16n par auna, negociaciones
do el Consejo de Gabinete, de ami1tad ........COamo1,

Al entrar al
Consejo, la mul-

I
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CONS':ti JTIJOION

1

Y!ENA, l 9.-S7 acaba ~e
publicar un comurucado oli_c.i.al
declarand? ~ue con las medidas
hechas publicas duran~e el d{a
de hoy, quedaban terminadas to~ 1
d~ las concesiones hechas , al ¡
RCJch.
,
Una nota del Gobierno infor- 1
ma que los nacionalsocialistas l
austriacos tendrán que dj!áatrO·
llar sus actividades dentro de la
vigente Constituci6n.-Cosmos.

LA~ ...Ml§O.~aS

F ASV!STA~ B ~ - •
DIARAN BGY ~f.,
Dl§CUG:iO DEL

"DUCE"

El Conseio duró tres horas
y veinte minutos

ROMA. 19 -Se~
la, Aaencia S1éfani, el domingo, todas
las emisoras italianas difundirán
el d,scurso que Hitler pronuncia•
ré. ante el Reichstag.-Co,mos.

hay referencia

Vll.

T odoa loa ministros

se moa-

traron muy re1ervador a la salida, y como en Inglaterra no
se facilitan notas oficiale, de

Expectación

lo tratado e.n loa Conaejoa, ae
ignora lo que baya podido hab er en la reunión.
Todo lo que pueda decirse
no puará d e ser, por el momento, pura conjetura.
Mañana volverá a reunirse
el Consejo a las tres d e la tarde, siendo eate- caso también
extraordinario de celebra,ConaeJO en domingo, deapuéa
de haberlo celebrado un
bado.--COamoa.
(Mú información en la pág. 4 .' )

Todo está preparado para el
acontecimiento de mañana. Esta
tarde se están haciendo todos
los preparativos de adorno. En
todo el país serán colocados altavoces para que el público pue•
da escuchar el discurso del Führer.

D ...: LA§ ít U'l·v Los -azis ten
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1
drán que aetuár VIENA. !9.-Von Papen se
.
.
_
ha desped.ido hoy de la!'. autoriI DENTftO D~ l,Ji1 1· dades
de Viena con carácter de-

a Eden ,

LONDRES, 19.--La reuru6n
del Conaejo de Miniau-01 terminó a las aei, y veinte minutos de la tarde.
Ha durado, pues, tres horas
y veinte minuto,, y es la más
extensa que se ha celebrado
por loa últimos Gobierno, d esde la abdicación de Eduardo

plomáticos de Alemanja. •

1

titud ovaciona

No

reina ve1dadera expectacic$n en

todos lo, círculoa políticos y di-

VJIENA. 19. ......,., El peri6dico
oficioso «Reich Post,,, comentando los rumores circulados por
ja Prensa extranjera. dice que
Austria ha llegado al máximo
• Han sido prohibidos todos los
de concesiones _que . pueden ha.
1 ~spectáculos deportivos. - Cosce.rae a Alemania, SJendo falsos
0
o exagerados los rumores sobre nuevos acuerdos austro·ale- 1 ; ¿N PAPEN SE DES·
manes.-Cosmos.

,J: ón sensa-

EDENJ
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AUSTR!.\ LLEGO

s·e eonsider~

iDIMITIRA
LONDRES, 19.-Sir Neville Chamberlain y todos tus
colegas que se hallaban amentea de Londr~ han regresado
a la capital a primera hora de
la tarde para asistir al Conaejo extra~rdinario de ministro•,
que estaba convocado para las
tres.
Se sabe que la cuestión relacionada con Italia fi¡ura en
primer lusar de las deliberacionea, y se cree que de esta
reuni6n saldrá una de.finici6n
de principios sobre laa condidones en que Londre, y Rom;l podrían negociar un acer·
camiento definitivo y concceto.
En ciertos círculos diplomáticos circula el rumor de
que míate.r Eden, mini1tro de
Negocios Extranjeros, dimitírá esta tarde de au cartera.-
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finitivo, al cesar en su cargo de
embajador del Reich.-Cosmos.

FRANCO el CINICO I
LONDRES, 19.-En el fo,
reing Office se ba recibido un
comunicado de loa rebelde, españolea, en reapueata a la no- ,
ta británica proponiendo sus
1 buenos oficios para llegar a un
acuerdo entre las dos partes ,
contendientes en España, pa• 1
ra cesar en el bombardeo de 1
las poblaciones civiles.
En dicha nota, dice Franco
«que lamenta las pérdida, de 1
vida, humanas » y afirma «que
las autoridade, nacionaliatu
dedican la mayor atención a
lu contideracionea de orden '
humano », añadiendo que to• ,
ma buena nota de las propo- 1
ai~iones del Gobierno britá•
n,co.
Sin embargo, en esta nota
no se formulan proposiciones
ni contraproposiciones de ca•
rácter conitructivo.--Cosmos.

¡

en T1 otsky afiwma
qu~

!\ -u

:t~i~@ 110

Alemania ante pad(; cfa nfn§tún
que
mat J e, óir.t, o
el
hO ydiscur so . , :v!EJICO.
l rotsky
pro nunc1era ha declaradol 9.-Le6n
a
p,niodislas
1011

Hitler

19.-Ante el discuraá- 1so BERLIN,
que mañana pronunciará Hit·
ter en la sesión del Rt'i<-h1ta1t,

que su hijo, fallecido <'n Parf•,
no pndecía enfermedad intestinal algUna de carácter cr6nico,
que pueda haber sido origen de
PU muerte.-Co11mos.

© ~reMi~os ~statales, cultl!Jfia.gob.es
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mentanos apasionados y hasta

~:i:e1::.~~t~~=%r;z~
británica, ha nacido en Ber•
chstergaden.
Chamberlain apura y apremia el trato con Italia, El procedimiento epistolar ya no .-~
indicado. Demasiado 1en,ó
Ah?ra precisa el teléfono y e1
telegrafo. Hay que cerrar el
trato a toda costa. Y en a.u
apuro por cerrar el trato, Jn.
glaterra está .a punto -de come•
ter un nuevo error para aumar
a los métodos diplomáticos británicos de loa último, tiempos.
Como no ea cosa de perder
tiempo en discusiones-ante ta
urgencia de ultimar lo que antes no tuvo prisa en lograr-parece que Inglaterra no quie•
re hacer cuestión de batalla
de la retirada de voluntarios
en España, No renuncia a ello,
pero bay que comenzar las
gestiones de acercamiento inmediatamente, y no lo p lantea como cuestión previa. Bastará con que el asunto quede
terminado en el momento de
firmar el pacto, Ya eat.á aqw
la debilidad, la conceaión, el
no enfrenta.rae con lu cosu,
dejando tiempo al tiempo y
eometiendo a él las solucione,.
Y esto de dejar tiempo al
tiempo es el gran fraCéUO de
la diplomacia democrática, y
el gran éxito de la diplomacia
totalitaria, Berlín, Roma, Tokio, ban jllg8do a ganar tiempo y han venido ganando basta ahora. Seguirán ganando
mientra. lo, políticos d ~ ,a«
demo.:re.~,,, li ie•1eu 111\c, ..
do el ,Íuegu.
Y conste 11w, en e.l rui,•• ,.~,
de la retirad, ds loa volu111"
rioa, nadie p ued., Jl.., ,,·s~ ;,,
go. Italia no ba pretendido
nunca más que ganar liem(lo
en este asunto. Toda& 4.u p ,ruetaa en el Comité de No Intervención, no p erseguían otra
cosa. Chamberlain sabe esto y
le tira el cebo con una graciosa y elegante conceaión. Por
eso cabe suponer que las conversaciones se iniciarán. Italia
tendrá ante sí unos me1es con
la, mano, librea, que ella 1e
encargará de alargar to que
sea preciso. En una primavera
y un verano pueden .ocurrir
muchas cosas. Y entonces ...
ella verá lo q ue le conviene.
F.irmará ai las cosas no salen
a su gusto. Si consigue lo que
espera, con no firmar no hay
nada de lo dicho. Y entonces
el ridículo y el fracaao de la
pc,lític", de las conce1ion<'1 y
de lM tibie:zaa h,11,rñ n.·r
do 'e t'Ú1pide.
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M il~s dé ciudadanos españoles defienden,
a rma al brazo, la libertad de nuestro paí .
Que nadie lo olvicle: LA LIBERTAD
,
Un campdmen- ~
; \ LI Colisión entre
en i .fU.i. \bl\:\ i,\TIH:\\Ull ~
¡Camisas Azules
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Nueva Zela a 1 Toda la situación de la poli- bolo ~e la libertad de Austria. 1 Y wafdi stas en
sepultado por mentor
lica europea gira en eS t
mo-1
Otra hubiera sido la resistenAle1·andría
en torno del verdadero

La sido
Visado por 1a I
ro

Og

un a m a Sa d e
t ierra y agua

\VELLINGTON, 19.--Una mu

sa enorme de tierra y de agua

•

previa

se ha precipitado anoche 11obre
un campamento obrero en Nue
va Zelanda.
Son muchos los cadáveres que
se han recogido ya, y 4Ull fa han
quince personas desaparecidas.-·
1 Cosmos.

1cgolpe de Estado " que Hitler
El
.
h a consuma d o en A uatr1a.
ufr .
. l I d 1 . d
nda .agio Vlrl~ ua le a mi ep~nl.encia atU 1aca, a tera e equ1 •·
b , d 1
l't'
.
rio e a. conS t e1aciones po 1 1•
cas europeas.
En loa círculos gubernamtmtaJe1 democráticos se difunde la
versión, basada en un concepto

falseado de la realidad, según la
cual se concedería a Schuscbsnigg
el «apoya moral" de Francia e
Inglaterra para que pudiera proseguir la lucha contra la ingerencía del nazismo en Austria. Se
tiende a presentar al canciller
austriaco como un héroe de la
independencia nacional, en Ju1 cha desigual y titánica contra el
.::, :: coloso teutón.
Esta versión ha sido fabricada
con el exclusivo objeto de entuG
brir la debilidad de que han da-

Otra vez el frente d e
. Te•uel vu· elve a ser et.)
, ªeftar•o de los más dl'll'I•
ro o& eombateQ .
1

11 ·

rr

•

1"

ll

J

cia que el pueblo austriaco
b
• hubieh' l
ra opuesto a la a aorcion 1t e.
. h b'
d d lib
r1ana s1 u iera goza o e
ertad interior, y si el proletariado
b b.
d f'
u 1ese esta o erreamente organizado y en posición de todos sus
derechos. Exactamente lo mismo
h b
E
¡
que
o iera ·pa&ado
1
f en· apaña •
ab b"
levantannento accioso no se
u 1eran opuesto con su potencía incontrastable las organizacionea obreru.

ALEJANDRI. 19.-Se ha producido un violento choque entre
Ios « am1~as Azu1es11 Y los elcmentos del pa,tido \Vafdista
·
Hay numerosos heridos ¡,or
ambas partes.
La policía hubo de i111<>rve11i1
enérgicamente para separar a lo~
contedientes, los cuali,s lograron
atraer a sUs respectivo~ bandos,
gran número de tra1m,untt:s.-

e .

e

I osmos.
Los het:hos nos confirman re- ,_______________
petidamente que no hay opoai- T
t ..n

ción posible al fascismo que no
organiz:~ción
proletariado.
El capitalismo, aea «DemocrátiCOJ> como el de Mr. Eden, o autoritario como el de Schuscbnigg,
t'1en!' ·m tereaes comunes con e l
fascismo al que 110 pue;de oponerse en manera alguna.

I revoluc1onar1a
esté ba.aada. en la
del
I
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PARIS. 19.-P..1 el tn'111·16(fh
v

º

v

oe. Negocios Exuanjl)t«JJ, Dt-lbos.
de lá Hepública Argentit1a, Le Brl>tón. ha sidu
lvrnado el primrr Trutado <:omN·
ciál entre Francia y :u¡ucllu Republica americitna, dl'sdf' hticr
más de medio sialo.-C.:osn,ljs,
Y el reprtaentaNtc

do muestras Parí, y Londres frenSolo de la acción potente del
te a la acción absorbente del fas- obreti1mo internacional podemos
cismo, cuyo gol~e sobre la inde- esperar alguna ayuda. La demo.
mente en t!I aire d\tranle el día. pendencia del !)aÍS austriaco es cracia burguesa se revela cada
bombardeando y i,metrallando. el obligado remate de una larga día mu ,ospechosa de compliclno s6lo nuestras líneas, sino tam- serie de complacencias Y compli· dad y de contebernio con el faa- MULTA A. UN
.ElARCELONA
b1én las vhls dé éomunieaciún y cidades franco-inglesas. En eat; cismo. Hay que borrar toda in9 _ A I
/lliAPARADOR
. .
h
' di ·h
llRl pueblo11 de la retágttardii..
caso como en el nuestro¡ la poli- fluencia qu e pueda ejercer exf
d
d
·
t' d
·
·
·
b
vemtJ.cuatro oras e oy, e,i e
'v
ALl.NCIA,
19.-El Triuunul
1
r,,r · · d D f
N ·
El enemigo ogr6 avanzaf en
tea e pru encta prac •ca a por tenor o mteriormente so re nues1
de Subsistencia ha conJenado :.a
~det1of
~l.
ed
ensa
~c1?na
,
la
direcci6n
de•
su
ataque
oculos
gabinetes
democráticos,
ha
t:ra
lucha,
y
confiar
en
nue,lro
hll Sl o ac1 ita o el s1gu1cnte
·.
trih 'd
d
..tit
f
'í
b'
·
t,ando Vitldecebro· !stribac1ones con ta wl O podíerosam,.
e a o- propto es lleno
que· ten orien- Anto11lo Ollbs. de oficio pnnlldl'. · 1 d t guerra.
pMte o f 1cu1
•
•
ro, a utislácef Uha rnÜJt& de 111il
8
EJERCITO DE TIERRA
de la Totana y Santa Bárbara. meEnn r
osa ª. naz'..
tado, vencer• ihevtfablemente.
peaetas. µot atspatdffiiento. 1
1
Por la noche se pe'eaba muy
e upecto mter1or, e) pueHEBUt't
Cos1hos.
FRE.N:E DE LEVANTE.- duramente en el Ma~ueto Y en blo aualriaco había perdido su
El enemigo, derrochando todos 1 1
d C
:
I independencia. desde qtt~ fué
as ornas eI emen1eno.
.
.
sus e lementos o f ens1vos, preten. .
.
aplastado el unpulso reYoluc10di6 hoy apoderarse del Mansue- '
la aviaci 6 n. republican:i-, al nario de los obreros au.triaeos.
!o, M las t,roximldade.; de Te- l oponerse
la de. }08 facciosos, Obligado et estado aotial-t:rlstiaruel.
yend~ en petsecuc1on de una es no del sangriento Dollfu• a bw- Este ufiu catiJud~ ...r, la eoostrucalou de acoPara t!llo Utlliz6 con pte,eren• cuadrilla de bomhar.~eo, so 9 luvo, car el apoyo en las vecinas dic, FazaddY de ffiil, ae 41.000 to~e}adas
cia arandea ma,,a. de a•iaci6n
la altura de Sarnon, un ~om-1 taduras, Austria cayó de lleno
L01'tDHES, 19.-4:1 reJuctc,r
1 qlle, mediante relevos continua- bate con numerosos enemigos, bajo la influencia italiana, cuyas
La "nueva" dünstite• nttval del , Dt1ily 1 detraph,..
do$, se rhanlu•o cui constante,- caye ndo un ~za nuest,~ Y otro inspiraciones ha seguido fielmen,.•.,,--==':,....,_.~=.,._..í'-f'..,....¡¡,.:.c==-;..,__._._...,...==.-.::...""r;,,o
•
r _.....,_.a...;;:. apara.to 11 Me1.SSer Schn:idt., , cu- te, y de cuya política exterior ha
ctób de HüñUittfa
uno die los periodistas de más
yo piloto, de nac1011cal1dad ~le- stdo un mero apéndice.
prestigio del Reino Lnido, dice
BUCAREST.
19.-El
C.onseEn Jos dominios da ¡Arribe España!
mAh11, cayfJ t1tavt1me11te himdu
. .
.
.
e11 JJUt"lltro cartipo, qUed1tnJc, pn
Mu$$0~1 se ha ~1sto obhga<lo jo de Ministros ¡¡e ha reunido en que Inglaterra comt:n,:arú <·:111,
por las c1.rcunstanc1a 8 desfavoramismo año la con11trucción de
0$
s•onero.
bles con que ha chocado,ª ven- el Palacio Real. bajo la presidencia de lrey.
acorazados de m•s de 41.000
.
der este protectorado a su com1
toru:llídas. le11lérit.lu yli iliitp\l sEn
1:..
reunión
se.'
~,ludió
c:I
OS COft
NO
TAL
pinche Hitler, y el Estado auspro1ecto
de
la
nlt!Yft
ConAti1uto,¡ los t,land páfi lt.1t ffii:,rfio9. F.,•11 Ml11.,
triaco ha sido puesto a eu dispoalción cuando así ha convenido a c1&n.-Cosmos.
C.osmos.
%8S
8 hU95 rd naCIOn, Se acen
WASdlNCTON. 19.-La Ca· la política fascista.
sa Blanca desmiente inFormacioSchuacbnigg no ha sido sino
1· nes publicadas en el c, New ) ork
el mandatario de Mussolinl an. .
Herald Time$u, según las cuales tes y ahora de Hitler, y fietnpre
, ~ Journal dt& Naltont,_, pe. meno~ .Faltan brazos para Ju 1a- Roosevelt había somttido a 1.. la figura máxima del régimett de
nódicCJ
fama 1J1t,.
botes agt1colas.. Haf hab-1do
y explotac·i""-tt
qu~ ""'a
"
· d L'
f t1~1011al.
d
1
. que apro bac1'6n d e los sena d ores una o"resi"6n
.,
u
" .,...,
n , ~r,tt1 y 11:~ 111 c,tma o ,rue rectJt_t,f a eqt.l1pús er1,e111les :le f6rmula para el arreglo del pro· sobre ef t,ueblo austriaco. M;sf
se 111.tbli<:11 t11 G111ebtá, J.a p1.1bu- las c1udade.s par&. t~eog.::t la co· blema de la:i deudas de uucrru puede pretender fa tortuosidad
cádo i!n .,u t1ú1neta_ del 6 d«."I Me· :1echa de ateltuna. Errtre los flls1- de los distintos países con Norte- brilímica ltacer de este do?spreclau,a.) wi., lnf'>ttSW1C1Ólt de veras Jados. los etacatcelado,i y los .fue
mériea -Cosmos
ble «Franco .. dattubiáno el ttrrti1,leresanle. L.. ha recibido de h»yeron a la Eo1paña leal, se lleg11 j ª
·
· ·
Gibnlta, y, eeaún ella, I• inva- 1 a cifra~ aterradoras.
----------------."""'"------------...,....-sicSn de Anda!ueía f1Ut culanw
No es elltraño que, según !111
TOKIO. f 9.-[l pottavoz del
alemanu e l1alra.11o3 adqiue<re conll'ldu el ex 11-0btrnádor Gongrandc:a ptoportiund. St llat.i zálW2 e,11 sw libro • Yo creí en
Ministetio de la Guetra dice que Büñdera !:l mo.1 ulr4til•
•
l
de vbttro§ Jillradv, (jtae l:h•í•n el ¡ f nmc:c,,, hata puel,!ot, co,110
ante la probable duración de la 1 ca , 1 11nero,
v1vere" 71
,1dt.u.e 1 el ~fuh,trll. He ~uí r Lora del Río, dtmde ttl CYftU ru,,ll"Orra en Ghina, el alto mando
dDa p istola
a!auno, párraf~• de la it1fotnta-1 mal de ,edutaa, que fu~
19};
ha conaiderade c:oti•eniCfnte el orción a qut aludimos:
de 150 mozos, haya dt,c-endido
VALENCIA. 19.-Al recibir
iátlízat la tepalriaci6n de conlinnEstoa obreros son inst6!ados en 193 7 " 12 ...
o los periodistas el C.omisatio
gc:ntes de 1ropa, que serán sw¡tipor jefe,. militaru exlra1tjeros Je
Y cor1tte que 110 son lt1dos los
General de Segundad, se d:ó
~lálaga, Cádiz, Huelva y SeviUa. desposddo,. en prov,,cho d~ in.
tuídos por otros de refresco.
cuenta de que, por agentes de
A este efecto, &e ha comenzado migranté!l italo-alemane., pt'qlle· t
.
la Btigada de l11formación. ee
En
los
círculoa
informativos
al
encontrar
al
aviador
"fohrela apliéaci6n de la reforma (18i,.,, ños propietarios. No hay mucha
MOSCU,. l 9. - La Agencia
I
hablan
t!<leetuado vatrotJ registros
extranjeros se cree que eeta me·
que cons1&te en desposeer de ~us peqveña propiedád en Andalu
T ass c~~un1ca que el explorador ..,1chng y aterrizar a su lado.
en el pueb!<:J de Algar de Pafan.
tierra11 " los pequeiioa prop1eta- cía. No falta Y ha.ta abunda en ~apanm1, así como _sus acompa
Llev6 primero 8 bordo del dida se adopta para justificar el cia.
rios $o'4pccho8<J8 de hostilida«I .il aliu,uw. zt.ntts d pejtJgalero :s nantes, Trenkfr, Chuochv y 1- e
uMarmah» a Kerhreivich y luego envío de m&s fuerzas a China.
En ti dornieilio de Miguel Adt,,gim.-n >' en repartir su, bienes decir, el minifundista, pero ,n dorov, han S)do evacua~os del al propio Tchreviclml', Seguida
Cosmos.
lantódo fueton hallados dos ba11·ntre lo., e.xtra11iet0á. L•s eupét- mayoría de loa JahtaJorea mo
témpano de hielo a la deriva q_ue
deru monárqui<:as y foto!JrüÍÍa!I
fi<.i,·t d .. tiemls 11 qu¿: 11fe<.1a esta dtelc,s son colonos, 0 seu vlctimlls hablan ocupado durante el rn· mente levantó el vuelo gUiando ' ,11,, ,u1111111111111u11k1111••~•rr•1n11•1111~1,11u:11, 1u11ur.1111n111111111u1111u
coll I!) intcri,sa,Jo ventido de naal ,,Taimyr11, que avanta por los 1
mC'dida 8011 )aj sis¡uienlt':,:
de lu VCfltll alta, del trigo bur.il<J, , viemo.
:Zlltt:110, etlcmáe de 15.) 35 f>l'lU' ·
hielos par~. acudir e~ _ayuda de¡
284 000 hecl~rus eta la (i,o
del llBU/eto y del artt11dado, 111
J.¡¡, salvación fut dectuada por la
tui, tm bi Ut't f't
expcd1c1on Papanm1.
1
vinciio dt Má)Ag&; 1~0.000 11~c
exorable. Cuantos vota.ron por la el tort1p1ohiok,a , Mourma,,, , 1.¡uc
l .11 el Molino de la \'t:ntu !,¡¡.
Sca-ún l1b obsNvaciones Je
CINES COLECTJVOS
tlÍr<'aa t'n ltt de C6idüL11: .l$4.0il'O Re1,ública )' el Fro1110 Po¡,uJat en ¡' táfflhi,n ha sido c,I salvador de
Uaron
cint·o cajus completas de
.
lwctárC'as en la de Scvillr., y las elecciot,e• de ftobloto del J(,, todo el material cíentllico do la Vlossov. Peponini está rodeado ·
botes de leche condcneadu: $1)
de
una
espcAa
cnpa
de
hielo,
hasHoy,
donungo,
a
las
2,45
y
5,45
l 2l.OOO hectáreas en la Je I fuel- han aido mUt-rtos o ,.mviados , ext,edk.,ón, utili.iádo por <"I pto
kilos dr azúcar, un fardo de· ~O
va. En la f)rovincia deo Cádiz, presidio Y son sus tierras arreri - fe&0r en su campa1ia invernal.
tn la cual puede llegar el nlai•
tarde, 8 ,4S noche.
kilos de bacalao: SO kilos de• JU•
20,3S4 pequeños propietarios dadas las que Jog amos ,mtreg<1n
El lllllvamento ha dado moti
myr.n Estf' ya lle ha pueato en
BARRIOS BAJOS
días; SO botes de carne: ú urrovan a ser despouídos de •ue 'ín- al italiano y a! alemán manda- vo II manife11tacione, de júbilo m11rcha. Luego, los tripulantes
lu,11 de act'Ík y Vliriad barrase d,•
cae, J¡¡, cti11~, te t'ntregatán ll los dos por Hitler )' Mussolini u t.~- entre salvadotl"ti y 'llllvado,i- s,:l{Uirán v,ajando a Pite hasta re· por José T elmo y Rosita de Cebo jabc'.m.
y
colo11b11 cxtrnnjerOll. 5c teme :¡ue pafia como si nuestro país fuNa Cosmo 8 •
t·oger u los l'XpediC'iOnario!I puru
l:.n el domicilio dt> Bi<nji,mí,1
len, pec;uer.c,,i r;ropietári011 de !a una Abisinía o un Kamerún.
EL
VALOR
SE IMPONE
fondurirlos a bordo. así como al
Bogo, encontraron once mf'dalla~
provincia d,. C.ranadn, NI rau ,
• • •
j
muterial de h; .-s!Rc1611 ci<"ratífica por Víctor Jory y Sally 0 1 Neil Jr plat.a, una pistola con su rarllW'to dr , 60.'J81, que po~en
Deiapan:cen los españoles
gador C'moplt>to, ci11co mon<·dn,;
pola, -C º""'º"·
331,533 f>l'trC'l11.~. tufran la rnu- la España fascista. Y les r!'t'm
cie oro, 8i µesteas <'n plata v
U.nea.
ma :HIC'rl<', •
p!uza11 lot1 ..xttunjNoll ·\llí don l
[. IJOU ,-11 Llllt'lt·s.-L SI ON.
•
mzr =-1 ,• • •
.t.- ltaLajú, sud 6, su/ ri<i, l"l 1,tó11
A. BALA f COR.AJt.
/\oticm~ d .. otto oriic.-n 1·orn- o t'I l1tbtanlí11, allí ~I" aÍH1Clit,í1,
~10::,(;L,, 19.-LI uviudor \ J
por K.n M áynu
111
plrta11 Y µr,·d~un l.. iníormacit111 lo& eminradOtlt, u,b u tnt'l1c,s fo,.
¡·
"
SltOV
IILO
ayer
nur-v11,
procLa!I,
d e I • Journttl des 1'11tions." Se tra. · Z0110N, del Ml"diodíi\ de. 11..lia ,1
DWUI.I;-.... 19.-[I ¡,1e,1~t,tc
EL AGENTE BRJTANICO
t;1, no s6!o de• castigu, ,:'lo le ck·l prusiano Hrandc6u1go, Y !f'S
rcpohln, S,, 1111 ª "t·,inadc, " •,mta de/cndct,n loa •alvajt-s traídos maH,.•. len. eritreo~. J08 íilólarr 1111 De Valera h,, ~nlidu paru Loh- por Lulle Hcrward y Kay Francí.,
¡ienl•'vCll la An,foluda lascisto,d,·. dr !\lt K: a por Franc41, lus lnÍuto· y caníl,a k-.of riel A!to G>i,adén, .. , d , ee, u fin de rrunuJu lns con- I A lu 8 ,45 • I miamo pro,rram¡,
I
que• crnlt'11,1rc-11 de Jtuel,los y .1)
quíes, Iba moro, dt lfni, l,,. ne•
1D6l 3e,vic:io dtt lnformac101, v«rsacion"• &nii!oirl .. ndc>ffi•. ....a
en loa dott ,alolld
de as qut·<laron dc&iertoa o poco Rros de C uineo, los libios, los ,o. dd Mini,1e,io Je P ropa¡anda. / Coamo».
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Una h ~ bilidad de los ·
Japoneses paa,a J s 11._
eer el envio de unas
tPopas • China

Papan,ni y sus acompañantes han
sido evacuadc.,a, sanos y safvos,

del témpano de hielo que ocupáron todo el invierno

e arte I era
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l\Tuewas proed,·, zas
del aviador
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Con hoy, han transcurrido ·c uatro dias que
se cumplió el s.egund aniversario del
triunfo electoral de· 1 s izqu·erda
Los
p esos de la C.N.T. clavan su mirad

,FC-.-...,...--~..;.-'.-..J....,.¡=:,oir,,,es"""""~

PEDAQOQICAS

LA CALLE
A poc.o observador que se sea,
b asta con llegar a una ciudad
para hacerse una idea del estado d e educación de la misma,
con sólo observar sus callea. Esta es además el exponente fiel
d e la. diferencias socia l~ . La
calle influye poderb&an'lénte en
la fol'ln aci6n del niño. Y contribuye en los pafaes que vi•en
b ajo el aiatema capi taliala a sep arar a lo• pequeños, agTUpándoIos-en tan tierna edad-e,t clases y categorías.
Mientraa los hijos de la burguesía desgranan su infancia en
calles suntuo sa, y jardinu higiénicos, los hi.ioe d e los ptoletar ior se ven forzados a ;,lvir sus
p rimeros años e n calle s tor tuoS1l$ y cuajadas d e inmundicias.
Sin emb argo, y a pesar d el inRujo que la calle proletaria ejerce º"'bre el hiño del o brero, éste,
cu11ndu llega a h ombre, eh •ez
de set chata!, ea 1ene,o so pára
con ad& enemigos, A.pira a con·
vencerlo con la razón, anle1 que
hacerle aceptar su d erecho recu·
rriendo a la •iolencla.
En cambio el hijo d e l burgués, como se J esen•oh•ió en el
b ienestar y la o pulencia, como la
calle y el j atdín dond e practicó
sus primero• j uego,, pro p orcionó
airt puro 11 &u• pu(mon~• y sen•
saciones agradables a su villta,
es tordo en la elh.d adulta a las
reivindícaciones que se le pidan.
E infiujo de la calle e• grande. El nii10 lom á de ella c uanto
acaece ert la misma', D & aquí el
deber q ue tienen los m ayore1 de
producirse en la calle com o se-re!J morales, de ~r pulcro, en la
misma. E, inútil q ue el educador se pase Wla semana ehtera
inculcandu a los niño, la idea
d te que en la cal!" no de b e arrojarse ningun .. sucied..d, si a rengló n seguido, al salir a e lla, ven
cómo los mayores arrojan suciedades. El ejemplo que se les d e,
es, en detiniti•a, q uien ltiunfa en
s u formación .
¡La C alle ! E n la sociedad
burguesa, ¿a c uántos niños no
convertiste en ladronee, en. uesinos, en chacalet ? Ellos, que
apena¡ aprend~r<>n a caminar,
pasearon su tni•erla p or las calles dt los potentado&. Su hambre de años, frunte a erca,,atatea
l1uJosod, cuajados d e manjares.
Sus vestidos raído,, ftentt: 11 los
olros niño,, ekgante, y b11enos.
Sin embargo, son leai6 n los
h1Jos de los proletario• que., llegatlvs a hombrea, a pesar de; tod o, han tenido la grand eza lle
alma de, llegad a la hora de' hacer justicia, d e Ntbet p etdonar.
rencorosos e inconsciente. que,
perdo nados ayer, se creen con
d erecho a vejar y oprimir a los
proletarios, l' d e enseñaJUa a todos, p ara cohducim os en la calle cotf la «,rrecci6n y moral
q ue la ihfanci.i. red am a con justo derecho.
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l.lARCELONA, 19.-En una
E l procesado ha declarado qut•
de las dependencias tdc la Audi- tiene 2 1 ai"\os de edad y que t>:l
toria de Guerra se rec'Un1ó e~ta natwnl de Vigo y con rcside11ci-1
mañana el Tribunal Militar Per
en \ illagarcía. añadiendo que en
manente, para ver y fallar la agosto del 3 7 ingresó en la Escausa instruida contra Luis Pa- cuela de Aviución de Extrema
lacio Vega, acusado del delito 1
dura, saliendo piloto c:l diez de
de traici6n.
noviembre y siendo dc..tin.ido
Del aputamiento se desprende
~~.;-;-a
una escuadrilla J..,
q ue el procesado pilotaba un
cazas.
aparato rebelde, desde el cu.ti
se dedic6 a ametrallar a las fuN
También dijo que, desde que
zas leales en el frente de T eruel. se hizo piloto hasta que fué he11iendo alcanzado por una dt· las cho prisionero, intervino seis ve.
amptralladoras antiaéras y dern
ces en ametrullamientos a nucsbado .en las cercanías de la nwntrns fuerzas, pilotando un aµa1a·
éionnda ciudad.
1 lo perteneciente u unu C•<'ltudri
lla de d-lcinkels,,, en la, que li
¡i:ur1tba11 seis pilo tos alernttues, y
qUt• el tlí11 dos de t'IICIO fUé alcnf1:mdo 11u t\pnruto 1,1ut 1,ü(·~tuts
amelraU:'ldoras y derrihJdo.

~MOBMES DAÑOS
Otto el memo no
renun~ia a tr§ US dere.
cLos" a f trono d e
Austria
l\.'vll lE IU-.S. 19 - F.11
tt-r viú co111·.-cl i.l" " un ¡,1·r1ticl i~, ..
P<> r d ... rcl,iduqu ,· 0 110 .!<· A us·
111a, i:sk Jiu 111:rn iÍ,·wtudo <JU<· 110
renuncia • l:,u, a.spiro<:ion,·s y J.,.
rl'diof tobrl! el tr<sf,o au11rr lacu ,.
CoamoM

!'-l!g6 qu,• hubiera tomado par.
te en ninRÚh bom bar dl'o i:obrc
lu~ ciudades de relct¡;llurdin, pt··
ro dij o q ue @U $ idi-ns t•r,111 dc•u,.
chi8tm, y qitt• últhnamentt• ,:slu
ba a filiado a I ola ngt• f.~p.. i'iol11,
pero st-¡;¡ún d li~c.d, poi l,,k prur
bos q u(' oh,a n en el s uninrio, s•·
d<'11prer1dc qu,, d ic ho indi, icluo
habín sido ji-Ít' cll" Falc,nuc Es•
pu ñol,, d .. V illltl(Nfrín tlm ulc- :ic
t·u111l'li(•111n po r d id,11 01f!J11ii;i
1' 1Í,t1 Í:ab<·i~t¡¡ d írril'nl'.• l,trft..ruto,.
1é rrn inó pitht•Íido pala ~l l,1
p,·11111 .le IIIUl.'rt<!, C'1tli111&11clo~c 4u.:
la 11c11tendu &er6 dic1ad11 t b11 1url'!
glo a la tiatici6ti iJel ~lifil,tt110
Púl.lico.-L'oamou.

f&n~ó!lsta

ROMA. 19 -Li Agencii, Stéfani anuncia que 1codot; Butenko se encuentra loda,•ía en
' Roma, y que esta r,ochc pro•
1 nunciará una conf~rencia que sel rá difundida por las estaciones
romanas de radio.-Cosmos.

cia él, ni aun después de enseñar a la Policía 3U larjeta.
En su vista, la Em~jada
de la U. R. S. S, ~ncargó a
los represen tantes J e la Ptc.mJa m undial que se en!reviblllsen con el llamado Butenko,
, pero ninguno de d ichos representantes pudo llegar hasta
SI, asegurándoles la Po licía
que ya se había ausenta do de

Romn.-Cosrnos.

Todo es una

burda farsa
fos(;ista

sido
Visado
por

pecar por e:xce~o que por delecHERNANb EZ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __..;;.__~--------.....-- 1

J'ele d e Falan g e en Villa g &reia y
awiado r l a o oioso, pesa n s obre é l

u
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Este

La característica esencial del Lo de iniciutiva y espontaneidad.
movimiento libertario en todas
enemos vivo el ejemplo de Íó•··
sus fases. consiste en el reapeto y 1 midable& partidos prolct~rio~.
el culto a la individualidad. La compuestos de millones de hom
propaganda confedera! y anar- bres y educados en el más coh1quista ha trabajado sobre todo al pleto sacrificio de los impul,.os
individuo aislado. Ha perfilado.. particulru:es a la uniformidad del
cuidado y hecho destacar los ras- conjunto, que en el 1T1omento
gos característicoe peculjares a crítico se hallaron pendientes de
cada entidad pensante, produ- una oTden o consitna. que. al
ciendo un porcentaje de indivi- no ser producida a tiempo, oca·
dualidades conscientes, superior sion6 el fracaso y la derteto de
a cualquier otro partido en cual- aquel enorme cuerpo sin cabeza.
quier otra época.
En España no puede darse es.. En esto reside l1t grandeza y
te caso, que revela cárencia de
servidumbre de nuestro moviimpulso y linfatismo del cuerpo
miento. Frente a las mayores disocial. El problema nuestro con•
ficultad~ y probk•mas que la resiste en sinteti:tar y enwu:ti:tr lus
volución y la guetru jJuedan presentarnos, hallaremos entre los múltiples trayectorias de nuestro
medios libertarios unu florentia esfuerzo en un sentido eficaz y
extraordinaria de iniciat1vds acer- col~ctivo. E,¡ ahí donde resideo
tadísimas la mayor parte, y tam- la dificultad y donde habrá de
bién de hombres adecuados pa- aplicarse nuestra concentrada
alttición
ra lle•atlas a cabo.
Podemos constatar este hecho
La dificultad reside precieamente en la multiplicidad de cri- en el desarrollo in~ltiplc, varia·
1 terios, todos ellos irreductiblt·s, do y potente de nuestra econo·
porque todos encierran una par- mía. En nut'slra zonll leal se luu\
te de verdad que se desc-aría producido infinidad de empre, as
ver puesta en práctica.
y 11úcleoA ccouómic:os lil.iertiuius,
Estu es la ra:t611 fundamental cada uno di$tinto del olto y to •
d~l 11rrai110 e infhlt'ntia de 111 dus ellos acet1adfsln10! y ca11t1·
Confedetaci611 cm el puebio ibé- ces. Ellpresl6t1 del indi'liduo o
rico, que sieffipre ~e ha catacle• gHlpo Je iticJi~ iJU~IJdttdes 1.JUe
rizado pl>r llU inc:11,¡,ik ídad casi lo llevaba a cabo. El Plenu Lcoabsoluta pata actuar e11 masa; en nó11t1co de \ alertcla conlltitu}'e
nmgÚn aspecto <le la víd11 social un pt iuc1pio de síhtesis y un inni de la guerra. l lemos llegado a tento de encauzat la turhultuola paradoja de que toda nuestra
propt1ganda libertaria ha produ- sa vitalidad que caracteriza el
cido una enorme profusión de movimiento co11fcderal, poi Jo,;
cttuccs concertados y pliminca ·
ind,viduulidade~. c-xc;dentem<.-11
te dotadas para el mundo y difí- 1 dos que la magnitud de r,ueslru
cilmente redut.:tiblt•s a una tác
lucha y la importancia de la
tit a de ;1cción comí111.
obra que eJtamos ,obligados a
l\:aturulmentc. es prderib!e rl"a lizar exige de 11011otros.

Ví OLENTISIMO fJICl.ON C.lllTSO
· &O MIJIBTOS 't 500 HERIDOS Y

VISADO POR LA CENSURA

4 _

Aspectos interiores de
nues t ro movimiento
libertario

E N lLAIJSIANA. Y LA FLOtllDA, UlV

N~f.VA YOl<K. 19.-1.us úl·
• t 1111u,1 11otic:iu, sol>re el rfcl611 d,·1
..,.nrudel'lttdo e u r l l'.11tado 1Jc 1,su.
siuna y L:. Florid1J, ilUn J e;;tóll•
i,o l:idorPs.
l loy q ue li1m t>nll1r un g1un nÚ •
mero de vÍc Limus y da ños m a te•
rinlr , <lt> enorrn,• lntJ)tllft"fl< ia
l l1:,t11 alwrn, \'d i• fl't1,¡¡ldu1
'i () rm rl'ilo u 1/ tinos 100 l1i<lldc,~.
1:1 ult1J l,a ti rru ~11J<1 lu.l,1 !i :,u
p..110. J .-,1rol11n,fo lu, instula<:Ío·
n<'a petro li(e, d y la,, 1111,•Q tele.
F6 ni, lis y t,,lt1,zr"ieáf,- Ccntllti1.

a:::; .• _ ;..:_,

MOSCU, 19.-La Agencia
Tass publ!cu un telegritfua ile
k ont.a tallfic.ando el asun.t<i
Butenko, tttl como lo presenta
la Ptensa llal11tt1a1 camu unu
burda farsa fascista.
En. dicho telegrama sil asegUra que l os fascistas ban
a pto11~hado pll.ta •ept~~t\Ut,
tal farsa a uno de )os muchos
r asós blancos qúe en I!alill...: ·iven, p eto q ue el ltecho püetl,
darte po r tollllrnente di!~cübierto, máxime, terriéfido en
cuenta, que las fotografías publicadas por la P rensa fascista no son, ni m ucho menos,
del repre~enlante d iplon1..tlco
d e la U. R. S. S.
Se agrega q ue un secretario
de la Em bajada soviética, que
e,tuvo con Butenko en Bucarest, estuvo e n e l hotel donde
el seudo Butenko se hospeda,
no siéndo le p osible llegar ha-

Muert e gloriosa de un mlll•

la

e ia1t10

,te

fa

<IJ11ltu1•a
1

previa
l

~IAOHID, 1<J.-E11 un Íl't:utc
ccrcauo a la capital ha caído gloriosamente el Miliciano de !a
Cultura. Pedro Cosella.
Daba sui> clasc-s en los p»ra·
pelos y trincherab, y en ,·I niu menlo de surgir un combate, solicitó ele su Jefe d e1cupar un
pue~Lo en la vdhgúnrdfa.
Allí encontró la mucrk glorso samcnte -Cosmos.

Siudicato Unico Rtgéonai de Trabaja<lo-

Censura

ree de Banc;,, Aho.
rro, Seguros y Af¡.

nt s de A1·ag-óo, Río.
Incendio sospe¡a y N.i,,.H·r~
choso, y ya es ¡Trabajadores d e Banca, Ad -

el tercero, a
bordo del aco•
· r azaclo franeés
''Strasboua•g"
SJ\lNT Ni\/ A IHE.

I IJ.-Se

lm prmlud d u un iuc:C'n <l io e. bo, ,
,lo d,·! , 1< ota l11 <l u Ít1111c~t1 <'11 ttihil·
1,u,·t· i(u ,, 11S1riu,bouq~
l'or ;iho rn , M ' il(IIOIHII lus CliU•
~<SH tlt-1 einiestro, y 111c hace 1101111
11

que e, el terd :lr ca,so que •e da
en poc& t il!mpb eñ l-1 mi!lifto Huque - Coamc.ill

ministrativos, Ohcinistas !
Procediéndose a la conslllucaón del Sindicato Regionnl ,Je
Banca, Aho rro. S eguros y Afines
de Aragón, Rioja y Navru·ra ,
afecto a 111 Confederación Nacional de frabn.io, se in vitu a (odo1<
loa simpatizantes con nue1tro
movimiento a pntenlizar su 1tdhcsión 11Í 111ian11>, 111t•dinnte el •u.
vio do: ~olicitucÍf'f de imcrip,ión
a lo Comisi,j11 Oreanizatlur,,,
MártÍnl'Z V ,,r1:1.1«, 1, 1. ( donur1lio Je 111 federación Loca l Je
Sindicatoa Uniroa), en 8.irbantro
( Hueeca).
La Comisión Or1anizadora,
Barbaslro, 11 ft1bror1.> 1938.

BAR<..ELOl\A. l 9.- ,, Las ;,...º
ticias 11 de hoy publica un articulo en t:l que habl.i de la situación
angustÍosa porque atraviesa l.,
Prensa. diciendo que, a pc•sar de
ello, continúa \'endiéndoue 11
quince céntimos.
Agrega que esle pre(:10 es in,
suficiente para su sostc11imicnto,
ya que hay que tenet en cuenta
la elevacíón sufrida por todas Ls
materias que entran tm su confecc1ém, así como la mano de obn,.
Esta lamentación de «Las No,
ticias , ha sido acogida con simpatía. y má:xime ~¡ se tiene en
cuenta que últimamente los jornl'<ll'S dc.!1 pertonal de P1 d11ija a.ú·
mentó en un cuarenta por cien·
t o -Cosmo,..

Ha sido deteni•
do un ialangista de acc ión,
pistOIEl'O

a

s ueldo de la
J'ons
V /\LENCl¡\, 19.-t'.1 t 0111i~a
, ,o G,·11,·r,tl dt· S,·i:11riclud l,.1 f.,.
, ,lit ... lu 111111 nota n 111 í'1l'11sh, •
tl,111d,, nw111 .. el,• h.. l,.., s,· c·f,.,
n,aJo por los ai:c-nlt's uná i111¡.w1 .
tuntísima df!k11ción.
Se ltáta de un destac:aé.la elemento, fulangista de rtt·ción c11
una ciudad de Cas1ill11. ~irndo
cnbccilla rclcva11t,• ele utcntados.
manifestaciones y sabotat:c1<.
Eta. también. dicigeute de
máxima re~ponsabiliclad én l<.111
llamado~ , Sindicatos de la JO.
N. s. ~ En un n11tín celebrado ¡,or
Primo de l<ivera, el día .¡ de
mar.to del 34, en la mencionada
capildl cnstellnn!l., y en d qu,•
hubo incídenlt·s quc <'O~L.irdn
mús dt· 20 heridos, todos ellos
:rnt ifa,,;cistas. t·ALe i11clividuo tuvo
una parte muy directa y ,,ctiva.
A últimos d..-1 aiío ~ .¡ mMch<'..
a Mndrid. donde se contrató coa
f7alan~c. como t·lemcnto de <>r·
ganizarión y pi~tolero.
Ultimumente hubí., con~,·r.111
do i,1gr,:~ar cll uno d.: los l119titutos :urnadcs bin uva! político, por
pert,•1,ec<.:r su p.idre a dicho Ct1er•
po.
Al ser d,•tt•niclo 11,•gó ~u pc:1·
sonalidad, pero ac.111.,ó ¡,In Coll•
foet\r plcna1oeme.-Co~inos.

"0

~je011ción
of ,t(ll c on~er:tado

Rápida
m11ltit11d de consec11e11cias lamentables que son inseperablei de la
misma, 'Y forman parle de su aborrecible ,, WM".
Por esto los países sobre las
que se cle~ttrrolltt und rontie1ula
ctltre seres h11m¡1no~, debet1 Slt•
f rir /ort,o.)(lmcmtc los 1fl~ultttc4>s
ele lci misma, en tanw mayor
vaa-0 cuanto más Mrtl11de es la
i,itemidad
lit lucll4,
1! mtis
viole11t-0s lesde»iétodos
emt>kod<>s.

Estos son los homenaJ'es
q ue pide el Ateneo
Profes,·onal de Per1·0 -

{ri.m,lo el arbolado.
Araióa es un país /t1lto de
bosc/ttes. Debid-0 a la .clupreocu,
pc1ción del cam pesinado fx>1' es,
pac,o de 1111meros,tf re11tU1:UIS, el
árbol ha sidp hecho <lesil/}clrecer
pa11l.itirntmeute, acerifoáiul o s e
con est-0, 1a seq,(ecúui del ""'"iente )1 dismit111)•enM la precipita,
ción t,lm.:ial qt,e 'Oiene convwtie11,
do en )'eriales,
t.errit-01-ws a1Jtes
{értiles
'llerdeantes.
La repoblación forestal es un
problema vital para 11t1estro. Arti·
.eón,)' de lenta solución, puesto
q11e es for¡osa1t1ente knto el ere,
Nmiento
de/ árbol
COln() la,ta es
su
vida. Por
esto debe
de impe,

clirsc ª rosttl c1e lo q11e sea, que
contintÍe la tala de t,osques que
no puede i11stificarse en medidas
de necesidad milit.ar. Hemos v,~topmoq,ála»wsc,q,ocrecimieriw ha precis¡tdo cientos ele tffios,
caer se~aclos en ,m momento po,·
el haclia ele qwenes husc,~bltn
1Ínicamente
ele llt1
poco ele leiiti
para calentarse,
q11e podían ha-

•

I

I

frente de Madrid defendiendo ta
capital de la República.
1
También rogó el Ateneo Pro· 1
feaional de Periocfutaa al rninistto de Defensa que ae reconozca
a Buenaventura Durruti la cate•
goría de jefe militar, a fin de que,
con la penaión que le comupon-

<le ambos sujetos.
Parece ser qm: el :.pt-dillado
Huguet se eni;uentra c:n S"1'1 Se·
bastián, en la cárcel de Ondarreta.-Cosmos.

VUELVEN LAS PIRA TERIAS
EN EL .. MEDfTERRANEO
El paquebot francés "Al Masour"
a p4nto de ser apresado por un
buque faccioso armado en corso

"-ª comunicado por

radi_o q~e en IUI ~rox.i~dadea
hab,a CaJdo un obua, di.parado
por un buque armado e,paño1.
Noticias posteriores, que no
han podido 1er todavía confirmadiu, dejan entrever que el buque francés sufrió un intento de
apreiamiento por parte de un
buque faccio10, armado en corao.

1

q Ue S e pi. SO te e a IOS p a '1 ses Ve C I n OS
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1
J " 1
• " 1_ b ' d
d
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Z3flJ• ada antes de firmarse el

aClJt f'do

Cfltre

l{oma y

L00dres - Inesnera
·
dO eOOSCJO
·
-1
M·lDtStros
·
Ita 1·ta
ue
en
F
• re ferencaa
•
pres1•dt•do por e f "J uce ", . N o se Jto

r
La Polieia fran•
•
cesa bosea a
No se llegó a
dos asesinos de
/ EL VERDADERO MOTIVO Dt LA
los hermanos
un acuerdo
Roselll
1 ENTRE VJSTA CHA1'1BERLAIN .
LONDRES. 19.-Acerca d:1

)1

1

las acti vidades extraordinaria~
del día de ayer en el i'vlinisterio
de Negocios Extranjeros, se de·
clara oficialmente que fué el jt!fe del Gobierno quien convocó
a Crandi. el embajador dt: ltrolia, en la Presidencia del Conse·
jo, a fin de examinar los diferen
tes problemas internacionales de
interés para los dos países. principalmente el de las relaciones
entre ambos.
.
Parece que. a pt-sar de c¡uc la
entrevigta duró más de dos ho ·
ras, no se ha lle~ado a u11 acu,•r
do. porque el Jiplomático italiano manifestó que. ante la impor·
tancia de las cuestiones planteadas. consideraba indispensable la
previa consulta con su Gobierno.
Por la tarde volvieron a entrevistarse, pero Crandi alegó
que no había logrado la com\1mcación telefónica directa con
Mussolini. acordándose aplazar
de nuevo la reunión para el lunes.
Acerca de los resultados prácticos de las entrevistas se declara que no han sido inútiles, pue11
se han obtenido ciertas aclaraciones sobre la interpretación de
Italia a la entrevista de Berchstergaden.-Cosmos.

!Entrega .a~ ge-

neral Mia1· a de Inopinada reula Plaea de Ro• nión sJe.LConseMérito de
la Cruz Roja

bOI"

'U

,7

jo, presidido
por Mussolini

l\llADRID. 19.--En los locales
ROMA. 19.-lnopinadamende la primera brigada mixta de
te
se ha reunido el Consejo de
la Cnu Roja Militar se ha efec·
Ministros,
bajo la presidencia de
tuado el acto de la entrega de la
Mussolini.
a
fin de estudiar asunentrega de la Placa de Honor y
tos
importante$,
se supone que
Mérito de la Cruz Roja al generelacionados con la cuest i6n mral Miaja.
tc:rnacional.
Asisti6 el Estado Mayor de
Parece que se trata del ,1CiuPrimero se dijo que el comuEjército del Centro, el Gobernadad de Palman.--Coamoa.
dor de Madrid y otras autorida- nicado oficial sería facilitado a.
mediodía, pero posteriormente: se
des.
El doctor Aurelio Romero. anunci6 que no sería facilitado
preaidente de la in.stiH1ci6n. en· hasta la tardt:.-Cosmos.
treg6 la Placa y ley6 el decreto
de concesi6n de la misma al gil•
nerol Miaja.
Este leyó unas cuurtillas diciendo que aquella inijtituci611.
habín go:i:ado siempre de ind.pendencia política. pl'ro que en
los lictuales momentos h .. bían c:n·
In.do a formar p11rte de la misUARCELONA. 19.-,. En la ma varios elementos de influen
madrugada última ha fallecido en cia en el régimen, por lo que la
i-.sta ciudad, Ma11uel Cónialcz Cruz Roja Militar había ... dqwri
Peña, hermano de Ramón, el se• do un caracter C$cncialmcnte pocrctario general de la Ejecutiva lítico y al servicio de la dcmocrncia.
de la L:nión Cencral de l rnbaia
dores.
Termin6 diciendo que esperaba que esta institución continuaLONDRES. 19.-Los periódil\lanuel Cónzalcs Peña ocupa· se hacii:ndose digna del apoyo y
co¡¡
publican algunas informacioha el cargo de si-cretario de la
Federaci6n Naeionul de l\lineroij el alien10 del pueblo.-Coamos. nes sobn, lo tratado en tre Crondi. Chr.mbcrlnin y Ede11.
de España y viccprelridtnle del
Sindicato \-linero A~turhmo.
Parn alguno;, lo que s.· hizo
!uf trut11r dt• co11v1·11c,·r " lt11liu
Fonnnba parte, a demli,i. del ¡'
de que 1,, r u,•11tió11 d.- loH vo!u11•
Con&ejo Ejecutivo Nacional Je
h1rfo,. cn F:Mpuñ11 d,·Li,, s,•1 llil•
1
la Unión Cenera) de T ra~j,ulotadn
t·xdu~iv11nw11tc ¡,or el Cores,-Co~mo,
p ...,.f',n1 0415 ,....... .
mité d,. No lrtt<'rv,•nción Pn•a

Fallecimiento

deManuelOon.
zález Peña, her-

Conjeturas sobre lo tratado

mano del líder

en las entrevis-

socialista

tas Grandi =
Chamberlain -

Eden

CULTU RA

Y ACCION

l

I

UARCELONA. 1 9 .-Not.i
facilit;.ida "" lu maclrngada dt·
ayc-r. <'n ~I i\líniktl'tÍu ,1,. D,·
ft-ni;a Ni.ciontth
"Poco clcspués d,· nwdiodía
cuat ro buque~ facciosos hom
ba rdearon el pueblo de ( ulera, sin const:guir haci,r blanco
en el puente del ferrocarril,
que era por lo ví~to. el objetivo perseguido.
A las 13,4S seis aparate,
uSavoya1, bombardearon el
pueblo de Sagunto.
A las 11,30 de la noche,
varÍOb avione~ realizaron u,1
lombardeo sobre Tarragona
Dc::spuéti de lan:rar l,rn bom·
ba~ i;e dedicaron a ametrallamientos sobre la ciudad. Ca11}
brills y Salou11 -Cosmo...

a Q p a ra ng a erra CO n
e ma n Ia
Fr a n e·, a p a re ee f1. r m e m e n te dispuesta a
Floreeieas
d
e
t
·
1
R
·
h
eIe
q u e no se tolerará de l\ragón
0 V r Ir a

rrillero del pueblo, Buenaventu•
ra Durruti, que luchó por la Ín·
dependencia de España con las
arma, en la mano d~de el 19
de julio hasta noviembre del 36,
fecha en que cayó muerto e'1 el

da, puedan ,u compañera y ,u
hija arreglar su vida.-Coámos.

Tei•oltwional''IO, tlebe ate,uler a la
con~ert•t1ció11 ,lel bos,¡ue, (11..tor
esenti<1l de lc1 v1,la de nuestro
suelo.

te de Afrjea,

I

ne!~~¡;;¡~~'
·P
- e~~d~::;
de Barcelona ha aolicitado del
núnutro de ~fenaa Nacional,
ln~ecio Prieto, la concesión de
la Placa Laureada de Madrid,
como hom~e póetumo al gue•

ber en,ontrad-0 en cantidad excesiva 11110s pocos kilómetros »1ás
leios de aquel lt,ial', sin neces,,
PARIS, 19.-Se sabe qt1c enciad ele producir ,1quel tleño II l,1 tre los complicados en el asunto
ecoh-Omia J{e11nal del país.
; de la "Csan hay muchos que
Deben ser· :respetados los tÍr· ¡' han huído de Francia, especialboles, ornato·'}' beneficio del ctlm• mente Huguet y Fülol. cuyo papo, ahora )' par,1 siempre nues, pel se considera, por los que lletro en adelante. Un país falto de van a cabo la encuesta, como caarbokul-0 es un sit1-0 inhabitable pital en el asesinato de los he.r·
¡,ara la familia Jum1a,1a. Nuesti•.o manos RoseUL
¡:ran Costa dió el irito de alar•
Desde hace varios días. la Poma en pr6 de la repoblación fo• hcía de fronteras elltá aler ta y
resta/ ur~ente ele A1·,1xón. Quien bu.icando sin c ~ el paradero

<(Al Masour», aalido redentemente de Port Vendres para el Nor-

De 1resu. 1ta do de Ias gest'' iones I'ta 1o 1
de pe~ de Ia a etªtI ud q ue
1ng esas
d t ' 1 1t
A1
•·

d!9

:n~~r~~f:
kisºZ';i~;~;.<?;~;':l;:
ron Jwers0$ /netexto~ 11,,l!ne 'sli•

MARSELLA, 19,.-EI paquebot de nacionalidad francesa,

6rgano do la confederaci6n roglonal del u abajo de oragór,, rioja y nava,ra

distas, de Barcelona,
pare' el héroe. del
pueblo

luzy umt bu4'na parte de
fact-0res
• 4tl'ib11í.,
dos a la rlestrucf1vos·que:
~uerra que' podrían
e--.,•i,
tarse co11 .. 11n Poco de buen tkseo
'\' de v,~ilancia po,, Parte 4e /ns
Pero

Culera, Sagunto, Tarra gona, Cambrills y
Salou, bombardeados
po r los facciosos

c:u

da de Madrid y
cate goría de Jefe M ilitar pa ra
Du rruti

La \!llerra tr11e rorisito un(I

se pre,-ie de l,ombre proKrCl'ft•o

--------

La Placa Laurea-

1

GRA N DI

LONDRES, 19.- La Agencia Rheuter ha publicado la
,iguiente nota:
Para los que conocen al
primer nuniatro inglés, 3Ír
Neville Ch_amberlain, les ha
de resultar imposible el creer
que éste, aúbitamente, en
un « Weck end,, y con riesgo de perder a au miniatro de
Negocio, Extranjero., se precipita a lograr un acuerdo con
Jtalai, en el c¡ue ae c:~di~io.
naría la retirad.a de loa voluntario, en E,paña y la propa-

ganda radiofónica en el Oriente, con la promesa de facilitar el reconocimiento de la
conquista etíope.
Se cree que estos rUJllON?t
responden a que en esta última reunión, el Gobierno, ya
en posesión de datos concre.
toa sobre la situación auatriaca y asimitmo inform,ado dt
la opinión de Francia, ae dü>
pone a pasar revista a ta a:•
tuación general europea. DI!
ahí la.a entrevi1ta1 Cbam.ber,
lain-Grandi.-COamoa.

"No es del todo seguro que una acción
naval evtntual de Alemania e Italia conCra
las costa~ españoles del Mtditerrán(o, no
provoque un conf:icto
,,. general to drcLo mar"
(Del

«M3nchE>ster Guardian»}

LONDRES, 19.-Refuiéndoae a las convertacionea mantenidas por Grandi y Eden
con Chamberlain, el uMancbeater Guardian n dice: «Europa no es Austria, y ai siempre ha eido claro que lnglate•
rra no provocará una guerra

por la independencia de Austria, no ea del todo seguro que
una acción naval eventual de
Alemania e Italia contra las
costas españolas del Medite- 1
rráneo, no provoque un conflicto general en dicho mar».··
Cosmos.

CUESTION~S

TRATADAS:
La propaganda angbfoba de Radio Bari
Las relaciones entre la Prensa de ambos países
La concentración de fuerzas italia n... s en Libia
Libertad de comunicaciones en el Mediterráneo
LONDRES, 19.-Al decir

en España, parece que ya no

de loa bien informado,, la,
cueationes u-alada, ayer entre
Charoberlain y Eden con Gran.
di, fueron las eiguientes:
Primero: La propaganda angl6foba de Radio Burí. Segundo. Lu relaciones entre la
Prenaa de ambos paíse~. T er·
cero: La concentración de
fuerza, italianas en Libia,
Cuarto: Libertad de comuni- 1
cacionea en el Mediterráneo.
En cuanto a la retirada de
loa combatientes extranjeros
otros. Eden planteó e! problema
de que la rctiradu de loe voluntario, l'S cuestión indispensable
laeiom•11 ita lo•británicas.
AIRunos pcriódico11 a&t-gurau
para la nort11uliiaci6n de lah rt•·
que Crandi insinuó " Mussoli111. t•n una co11v.-rsación tclelóni•
c,1. !u l<'~ponMabili,lad ti,· t1 .. t11r
con l.011drt·M y ,•olver ,1 la polí1i
,·a Strcssa, pero se die,• que el
Dur,· nn hn cnHlr<t.,,I,, " "ºI" -

,

t:dtá considerada como

indi.s-

penaoble para el comlen:to de
las converaacionea dti arreglo
entro Italia e l.ngtaterra, pero se considerá que deberá haber quedado totalm.ente zan.
j11da antes de llegar a la fuma
d el acuerdo definitivo <!ftlre
ambos países.
Parece que Grnndi ueguró
formalmente a loa r{:preaentanteb británicos que Italia no
necesitaba de la concesión de
ningún crédito para su restablecimiento económico, pero
que acogería con satisfacción
un acuerdo en la limitación de
los armamentos, especialmenle <:n los navales, lo que permitiría una gran economia en
los presupuestos.
Despué1 recibió al embajador de Francia, mon, ieur
Corvin, al cual puso al co rr iente de las conversaciones que
acababa de tener con Grandi,

,. ,..,,,_...:,:;. ... -J~_,.:. .. :.... ~ ...... :,.._ ,., ...

Austria ha estau mucho
tiempo atascada. Y en cuanto sía meneau. ha sido pa dar
un gran pas.o hancia atrás.
¡Que malos carreteros! Ten·
d.remos quir nosotro& a iciros
¡aul ¡au!

•••

Hay quien :1c feguru que
una presona es intelir,f"nte
porque ho. pasau su vida viajando. ¡ Que tonterías se icen 1
También lae maletas viajan y,
sin embargo, como no las
abras, ni siquiá siatreven a
respirar.
* • •
El probecico Miguel Maura
está de vigilia. Pero nues por
falta de apetito. Es que no
sahe c6mo cscomen7.ar a co
mese ese engrudo de la di111dura liberal.
Pues quías u no. te lo tie
nes que tragar. Y sí te paice
poco, ven aquí y te daremos
las sobras.

•••

Franco ha dicho a -.u Papa que lamenta las perdidas
de vidas humanas que ocas,o·
nan SU9 aparatoi, de bombar•
deo.
Gilt.'n jc:-11uíta es tud qut• Ít .lo contrario tle lo qttc :,it'lll<'.
Y trbl\co e$ ••• hijo de su í'ar;ta.

•••

Butenko no paice. é Luan
secuestrau? ¿ Siá perdido ?
Yo creo ques una cuestión
de memoria. Butenko jue a
Roma preguntando, pero a la
ura de salir no siacordo de
preguntar. Y como allí hay
tanto asesino ...

* • •

-e Salen

u no salen a la
calle.
Ya saldrán. no te impacientes. Saldrán el día que les hagan el jwcio.
- ¡ Pero si los que yo diRO
tienen todos juicio l

•••

El Cobierno inglés sia re•
unido, con carater extraordinario.
Aguantarus lo que podáis,
pues. si sus echais a temblar.
la gente se fegun.rá que tenis
u mucho miedo u mucho frío.
Nada, ingleses: ha llega u el
momento de an imuse al fuego. porque si seguís discutiendo sus calentarán.
EL TIO CALZONES.
sobre la cuestión austriaca.
Parece que Corvin indicó a
Eden la conveniencia de que
Inglaterra y Francia informen
a Alemania, de una manera
oficial, de que no tolerarán
que el Reieh pisotee a los países vecinos.
Inglaterra no es op4ei;ta a
e.ate orden de ideas, pero pa•
rece que eallt método no k seguirá por ahora, puea st: con•
aidera que del resultado que
tengan las conversacione, angloitalianas, dept:nderá la actitud a adoptar políticamente
con reapecto a Alemania.
También recibió Ed,m al
embajador de Austria, Frankestein. Del conjunto de estas
entrevistas saldrán resoluciones de extraordinario valor,
puesto que en lo, pre,entes
momento,, el Gobierno británico está en posesión dt: los
puntos de vista exactos de
Francia e Italia sobre la cuestión Austria, e incluso conoce
el criterio del represe ntante de
Auatria 60bre loa acontecimientos de su pais.
En p reaencia de t11lcs elementos informativos, no hily
que d ecir que 111 ,e,ión de hoy
en el Conae.io de Ministros ae•
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