MOMENTOS
CUl MI NANTES

PARA lA PA.z DE
EUROPA. Se pro~
---duce la crisis en el
Gobierno inglés al dimitir Eden.: Hitler, soberbio y bravucon, lanza Ún nuevo reto: a 1~ democracia europea
organo de la e o n f e d e r a e i 6 n
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"Inglaterra no debe dar al mundo "Italia y Alemania tienen un mismo crila impresión de que cede ante los terio:.: el de garantizar la inde-pendenchantajs s y las provocaciones
cía de una España .nacionaf socia 11sta"
(Del discurso de FUhre¡)
anternacionales
B B:RLIN, 21. • ... yer pronunelé Hitler
tao
= =
"
1

Sli

espervdo discurso, que duró tret; b:)ras.
Ea térmlaos generales, po1•de de43~rs" que

(Eden, en el discurso pronunciado ayer en la Cámara de los Comunes)
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ditoriales.
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DIG NI DAD Y
COMPRENSION
A conúenzos de septiembre

37• Yª través de un pledel año
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on res, :u.- 0 e onsejo e inistros ce e raI do ª!~r por ~I Gobierno 1,,-itánico qu~d~ -~Janteada
11a cr1s1s parcial a) presentar F.d\:n la dunasaon.
Aunque oficialmente 00 Lan sido explicadas las
L

I

causas de la misma, se sabe que obedecen a las dis-

I crepancias, cada

vez más acentuadas, entre Eden y
Cbamberlain, ai apreciar la forma en que se vienen

ll

no de Sindicatos, se procedió, de

r.:u:.:::i:i:i:tc:i::rttR:';~~.::

de nuestra Organización.
En aquel pleno, y despué, de
aprobar la gestión del Conúté ,a- J
liente Y de los militantes que nos
repres~ntaban en el disuelto Con-

,ejo d~ Aragón, ,e señaló 1.~ l'uta

<l I

evaa o as negociaciones con Italia y, especiaJmente, en lo que se refiere a la retirada de ttvo!uatados"
d' 1
,
,
r:
•
•
que acno pa1s tiene en a:::.spana luchando en las f1fas
de IOS 1acc1osos.
r •
lord Ha1iSa~sustituirá a Eden en Ja carter de ' tioso,vS,•
·
- - - - . - ...""' - ~ ~
~· ª
[
Negocios Extranjeros.-Cosmos.
, I
Po:itica interior:" fODO

0

l.01 acuerdos tomadoa figura uno
que señala la neceaidad de cola- •
convencimiento en los circu os
borar con las demás fuerzas anti- 1
O
autorizados de esta capital. de
fascistas, en el área regional, a
que hi intransigencia y el tono del
fin de contribuir a ganar la guediscurso de Hitler muy bien p,u,rra Y consolidar las conquistas de
º
1
de hacer decidir a Eden a volver
los trabajadorea. i Resultado de
de su dccisi6n de la ~esi6n del
este acuerdo fué que en la segun- 1
domingo.
da quincena de septiembre con•
1
1
•
Seg, .1 un parlamentario e""e·
tribuyéramos a crear el Frente
-,cializ~do, la dimisión de Eden en
Popular Antifascista.
LONDRES, 21.-LA RE.
. .
Supimos transigir hasta dónde
UNION DEL CONSEJO DE las :ictuale$ circunstancias puede
nuestra dignidad de trabajadores 1
GABINETE,
CELEBRADA ' ser !~terpretada co~o u~ acto de
lo permitía. Sin embargo, bueno I
EL DOMINGO, DURO TRES d.ebilidad ante la attuactb exle·
será hacer constar que el mandaHORAS y MEDIA.
rior del momento.-Cos.mos.
to que la Organización nos conA LA SALIDA DE LA REfirió, llevaba implícita una condi- 1 UNION, NINGUNO DE LOS
ción. Nuestra colaboración debía ·
MINISTROS HIZO DECLAtener por base la dignidad. Nos- ,
RACIONES A LOS PERJO,
LONDRES, 2 I .-Se sigue ain
.
.
d
informes
completos sobre los m6d
otro, no Pº emos m servir e
DISTAS Y TAMPOCO SE
comparsa, ni mucho menos conFA C I L lT O REFERENCIA vile11 de la crisis.
tribuir a que los productores pierALGUNA OFICIAL.
No obtsante, se sabe que ya
dan el estímulo y lleguen a perder
LA ENORME MULTITUD había sido convenido un cambio
la fe en la justicia fascista.Nuestro
QUE SE HABlA REUNIDO de documentos entre el embajamandato es categórico. Ayudar a
EN AQUELLAS INMEDIA- dor de Italia, Grandi, y Chamque la familia antifascista se comCIONES, ATRAIDA POR LA berlain, y si bien estos documenpenetre y una.
EXPECTACION DESPERTA tos no constituían.~n mo.tivo pr?·
No Cargamo•, no podemos carf d
1
d
º
DA POR LA REUNION MIun ° pa.ra ª cr1Sls, ieron, 810
garla culpa de lo que p;ua en
NISTERIAL APLAUDIO A embdar_go, lugCar a que aquélla se
Aragón a ésta o aquélla persona.
'
u
EDEN
PRO - pro ¡era.- osmos.
Por fortuna, la comprensi6n no
' ""'"'"'TRAS
IYI.U:J.,
RRUMPIA EN GRJTOS DEI
nos abandonó jamás. Es inadmi«¡NO QUEREMOS PACTOS
•
• ible que - 1-~n partido u organi""5"
CON
ITALIA!
¡VIVA
2ación intente querer present~_..
·"• "
DEN! u-Counoa.
nos como el culpable de cuanto
ocurre
quien las circunstancia.a
lleva.ron a regir los destinos de
LONDRES 21
E·
A"I
;
,
. - den Ue·
1
Aragón. Nosotro, tenemoa nuea~0DSesO
gó a ta, trece horas del domintro juicio formado Y no podemos
go a la presidencia para conser embaucados por nad ie. Como
LONDRES, 'l. 1 • Poco des·
ferenciar con el primer ruin.isdice el adagio: «entre todos la pués de las tres de la tarde, se re·
tro, Cb.amberlain.-Coamoa,
mataron y ella sola se murió». unió el Gabinete británico.Comprendemos cuanto en tomo Cosmos.
§'U
a no10tros ocurre. y a decir verdad que
lamentamos. Quisiéramos que las demás fuerzas an'l';'IT 4 PJ\ ~ ,r..
11.·
tifaaciatas tuvieran comprensión.
.u&~
.lllU.~~ 6
.ffl
LONDRES, 21.-De fuenSin esta condición no puede hate digna de todo crédito, ae
ber posibilidad de entendernos.
aabe que Eden envió ya au diY bueno será recordar que bogamiai6n a Chamberlain.
ño H hijo de antaño. Noaotros,
Entre 101 elemento, adicto•
que jamás abrigamos espíritu .de
LONDRES. 21 . Existe el
al ministro de Negocios Exvenganza, consideramos preciso - - - - - - - - - - - - ~
tranjeros, ae confirma dicha

N queremos
pacf os con
I t a I'ª •
VIVA EDEN

I

~1óvifes Je fa crjsis

Se reúne el

'º

Ruulta curiosamente inesperado a estas alturas el planteamiento de un proble.m a de
buena fé en materia de política internacional. Y no obstante este ea el tema de fondo
plantado boy en la Cámara de
loa Comunu. Chamberlain ha
apelado a él unas catorce veces en au diacurao, y resulta
que en toda la complicada trama política de Inglaterra qi.te
cu.l.mina con la d.imiai6n de
mi.a~r Eden, no hay más que
eso e un problema de buena fé.
Chamberlain CNle en la buena
fé ck Italia, Eden, menoa ingénao, prefiere lu demostraciones prácticae. Ahí está todo.
También sería curioso comparar al realista mister Eden
de hoy, con el misnístro cn:dulo ante la No Intervención
y ante las piraterías ,l Mediterráneo. Pero alar¡;&·,..rc.o~
demasiado este Pe1i1l. C.:.iñ.tmonos al presente. Mister
Eden ha dimitido porque dejó
de creer en la palabra de Mu.
uolini-en la qae acaao no
creyó nunca--y Chaml,,:,rlain
va a entrar en nego.-,r .1one9
con Italia, a base de un.u¡ pre•
mesas sobre la retirada de voluntarios en España, y otros
puntos a todaa luces meno•
importantes. Para la defenaa
de su punto d,; vista, Cbamberlain ha creído conveniente
la implantación del dogma sobre la existencia de la palabra
de M111solini, en cuya exiatencia--como en la de Dios--bay
que CJ·eer aunque la realidad
se empeña en demoatrarnoa lo
contrario.

i+discu·rscs del-Führ-er""' ·

ª segun· i: r 1a CortfederaaOfl.oen
las comarcas aragoneeas. Entre,

ª

PERFIL
DEL DIA

todo el dbcurso faé una dia rñba eo.nira el
Tratado de Ver~ane~, la 11.•oustitncióu de
W .rimar y la , ociedad de Naciones, ~:xpr~sáadose eoo suma durt•za t1 I refe irst: Ál pro•
b cma de las co onia~.
Al tratar dei p1i'oblemz e . ,paño
.
, dijG que
lllcmaaia e talia, mantenían el m smo criterio (.e ga.:-antizai· la fndepeai:t.ebcia de una
Csp.c:ñe a..aei@ua sociaH~ta.
Fué, en 'C!§Umen~ el dl~curco del nlh er
una amenaza J un reto pana euauta5 pr te,¡•
dau oponer.... e aJ dcl.iarrol!o de la ro. iilea
nazi, ueoh·o o fuera dt,I tel'ritorio a emán. •

EDEN Y CHAMBER
LAIN, CONFfRENCJA N

Envió

COMO INTEBpn
L
l)JMISiON DE
ED JEN

:~;;::i;a;aet~:r::':«::t:~: : :
con las medidas de excepción.
Hay en la cárcel mjlitantes honrados que no cometieron otro delito que poner cuánto eran y valían al servicio del trabajo. Es ya
hora que vuelvan a su 8 hogarea.
Mu, no podemos dejar de
comprender que mientra, las cornejas 1Ígan pareciendo elefantes,
ea muy dificil llegar a la total
normalidad. El aeñor Mantecón

inspirarlas en loa informe, que
recibió. ¿ Acaao, muchos de loa
que ahora piden la vuelta a la
normalidad, n o contribuyeron
con sus consejo, o informes a que
se adoptaran medidas de excepción? Seguro que aí. No obatante, venga en buena hora la rectificación. Y que airva de enseñanza para todos, a fin de que baya
comprenaión entre todo, loa antifucistu y no perdamoa la d.iani·

no ea ubicuo. Sua medidas ha de

dad.

dimisión

noticia, aaeguráodoae que Halifu: wcederá a Eden e.A , u
cargo.
Huta la terminación de la
reunión que se está celebrando, no aeJsabrá nada, en definitivo, no siendo p robable
ninauna otra reforma en la
con,tilución del Gobierno.Coamos.

EN 4.' PAGINA AMPLIA
INFORMACION

'

ne interés en
to& que no le
SI en a!guna
de la nación

mezclarse en ai.un
interesan; pero que
pute los intere:,es
estuv,e1an en pcligro-dije.,-, nosotros mi~mo.i SO•
Jucionaremos li. cuesti6n .,in bu 6 •
car parn uada el apoyo de !a Soc1ec.lad Ji, Na.cione:1

EL PUE.RLO ALEMAN
ESTA SOMETIDO A
U
NA AUTORIDAD"

2.ERLIN. 21 . - El cánciller ¡
11· ,t:e:r pronunció
· eJ d omUl¡o
·
~u "01',
.., "

· d d
anuncia o iscurso.
E&t.: duró tres horas, dedicando la primera parte del mismo a
1
tratar sobre política interior a lemana, y la segunda a política exterior .
Empezó con una 6eric de diatrlbas contra el Tratndo de Ver·
I salles y la Constitución de Weimtcr.
1
Sc¡:uidamente se refirió a los
1,xitos de su gettión y barajó cifras y estadfstic83 para demostrar
1 que consiguió la Palvación eco•
nómica de Alemania, la cual--na
añad.¡do-se obtuvo dentro de
un régimen de pa:t social.
1 También dijo que debe completarse esta exposición de real.i,
2acione hecha::1 por el pueblo
alemán con •I recuerdo de un
acto que quedará OTabado en la
•·
Hu1toria: Hemos dado un E¡'ército aL Reich. Este Ejércjto est&
::1iendo víctima de campañas de
odio por pan~ c.lt> un periodi,mo
F.:.
•
troidor: pe,., nuesuo ·¡érc,to
monta su guardia en h frontera
del Reicl.. Digan, pues, si les iUS·
ta, que existe un desacuerdo entre el nacionalsocialismo y el
Ejército. 1 anto nos da. Pero no
imaginen que podrán ir máe allá.
No existe problema interior alguno en el nacionalsocialismo.
Todo el mundo lleva )a insi:irtia
de la sobe,anía nacion ..lt1ocialisla t-n ti corazón. Todos lob ciudad¡,no:1 d1:l Reich defe11c.lér1>11 lu
patria hush, de ·rnmar lu ú!timu
gota de su sangre. Todo el pueblo alemán e11tá sometido a una
uutondad.

J;\.Q»~f\l&!.S

Pasó seguidamente a ocuparse
del conflicto chino-japonés. y a
pesar de afirmar que Aiemania
sostiene buenas relaciones con
China, hizo votos por e! triunfo
de los japoneses.

La guerra de Espana:
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Pero hay en el perfll políti
co del día de hoy un acontecimiento de relieve que deja mal
parada la poaiciÓn de Chamberlain. ¿Cómo se compadece la buena fé de Italia ea la
cueati6n española, con la afirmación categórica y bravucona de w compinche teutón
que en su diacurao afirma que
Italia y Alemania están de
acuerdo para imponer la independencia del nacionalsocialismo en España? Acaso rnú de
un diputado de la oposición
tenía anotada esta pregunta
para dirigírsela al seráfico
Cbamberlain. La auaperuión
de la sesión lo habrá impedido. Eaperemoa que la haga en
el día de hoy, para ver la salida del primer ministro inglés.
No deja de aer interesante el
problema. Sobre todo ,i Chamberlain como loa popes, no nos
sale con un miatcrio.
----- · · · ~
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TAMBIEN DIJO QUE ALEMANIA NO TIENE INTERESES TERRITORIALES EN
LA GUERRA CIVIL DE ESPAAA; PERO AGREGO
QUE LA VICTORIA DE
LOS REPUBLICANOS ESPAA OLES SlGNIFICARIA
TANTO COMO UN CAMBIO
EN E.L EQUILIBRIO EUROPEO, POR CUANTO QUE
ESPAfilA QUEDARIA CONVERTIDA EN UNA SUCURSAL DE MOSCU. POR ELLO
EN LA GUERRA ESPAlilOLA lTALlA Y ALEMANIA
TIENEN UN MISMO CRlTERIO, QUE NO ES OTRO
QUE EL DE GARANTIZAR
LA INDEPENDENCIA DE
UNA ESPARA NACIONALSOClALISTA.

L& s!tu ... tion de (u~opas AV&TR!Á___

Analizó luego la situación de
la mayoría de los países europeos
Ospuc:1 insistió en ~WI conocí- y acab? . refiriéndose u ~uertia,
das peticiont'ts de colonias pura " ~ropos1lo de lu cual d1¡0 que
Alemania, empleando un tono tenia que expre1111.r au profundo
<le exigencia y amenazador, Y, a , agradecimiento al canciller au1continuación, dirigió duros ata• ' tri.aco, Schuach,nig¡, al aceptar
quee a la Sociedad de Nacionee, 1
dPc.-larando out' Alemania no tie- P ~tllA A 1
2.• D ··nl.,,.R

Y.: i gó a 1. --~oa i,l
Dtlsióu IU Uh. high bH

I ha LISBOA.
llegado

2 ¡ .-E.stn rnañ.ma
"tita capitn.l lu mirión militar británica.
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.,.,,..,.,,.s ,P!Óx1mu ,mc,.:ua ªU."
a:;estloi.,·. oí 1c1ales con la comisión técnica nombrada por " ' ...,
bierno portua:;ués.-Coam011.

PACIN.A !?

¡Du rruti t · . ·i u r~ ia r á!

Aquellas gloriosas

""tribus''' que contuvieron el ava nce de
f. ·seismo, son· hQy un ejército invencible.
•4 N ~ p a
r a' n '· Las •e:~:¡::::.:~
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de negociaciones con Italia nos , tinll<entc:s a ranco y catas seguriRecuerda d Gc:tleman Agree· llevará a un terreno favorable d dades también latt he obtenido
ment11 y el envío del año pasado !a paz en E~lropn. {rumore~ acen- por parte de Italia.
de ciertas carias pen1onales a tuados en las oposiciorw~).
iVlusso!ini. Dice qut este cambio
Risa!\ y mús Fl!mci•es
de correspondencia ~irvió para Italia aceptó la retira#
Ei; preciso crc:1:r c:r, la 6u..,11a
iuiciur una:i cxcc:lcntc:s reluciones I
da de wo)u nt:iirio J
fé
de Italia como pwcisa gar... 11
•
..utre los d<>~ naÍ:, ..s. Algunos he·
D
,.,
1
celara que aquella mi::!mu tfa pura estas 1wgoci ..c1011c:1. ( ri
chos posteriores. ertÍ riaron <'~<tas mañana le vi:1itó el emb..tiador sas y rumores t:n la~ oposiciones}.
He llegado ul convencumento re lacioll<:}
Cham~c:rlain termina !<U disiiradual de que de.sedrÍu mucho
Po,,1eriorinenle, gracia$ 11 ! de Italia, Crandi, p11ra comu11icurso
haciendo historia de la pocarie
que
h.abla
recibido
de
su
rná:i lle.:Iar a una componenda Acuerdo de 1\yon. se pudo lle- G b.
1 1
t ·' d
1
lítica internacion.il de los últimos
o
1erno
a p ena acep ac1on e
.
•
con otros pueblo,¡ que no obli- gar a nuev.-s rc 1ac1ones
i.m1sto- 1 ¡ f,
, b · ,
1 t·
¡
.
•
a • ormu.a
gar!~ a que éstos llegaran a U(l :;as. pt•to !os .mc1dentcs
del 1>led d ntamca
¡
¡ re a 1va
· a a tiempos y de la actuaci6n del Gobierno inglés t:n eqtas negoc i;;cio.
,
h.1c1eron
·
·
·bles I retira
vo untarios
acuerdo general con nosotros.
d 1len aneo,
11npos1
· a e os
1 h
Sr ex•
E;stoy convencido de que Id la~ ncgociacion.,:; en aquella~ cir- trarj·~ro~ quEd uc •rn 1 :anu. nes. Al terminar Í\1<: aplaudido
1¡0 que
en cons1 era a co- desde los buncc,,. de la rncyoriu.
actitud poHtica c.itlerior que n, cun&tanci,u;.
mo
condición
precis&. e! que se j Se oyeron protest.iii de l;c, opoa seguir el Gobierno, es contr.1.
Dice qt1e el día I O de febrero, verificase primero esta retirada. siciones.
lo$ intereses y los de,eos del pue
el e mbujaclor de hu!i.,. Crandi. Ahora -dice-- tenemos el ofreDespués de e,;ta inicrw:nci6n
blo y las conveniencias del país. visít6 a E.den, dt·ch:.rando !.lUe en cimiento foi mal de que se l!egt1rá
de
Chamber!ain ~e !ev.im6 lu St··
Eden termina diciendo en me- Rom~ tendrían bucn11. acogida
sión,
sin llegar " ninguna vota·
unas
conversaciones
anglo-italia¡
a
este
hecho.
y
podemos
entablar
dio de ¡¡randes aplausos que conción y sin que interviniesen los
sjdern inapropiado hacer una po· nas, que c! Gobierno italiano e:,;- j las negociaciones.
litíca qu.:- no lleva a lngbtert:.i a taba dispuc-so a entablar.
Puesto que la actitud de lta!iu jefes de las tnihorías para contc:s.
[.d
•
"
1:,
es
amistosa y ~u deseo el de em- tar 11) jefe: del Gobit:mu
un buen fin y que no cump!a lt.s
en 1e conl< ,to cn norn f"
Se- espera que maña11a cor,ti
des.-~ de paz de lng!att:rra y dt·I personal. p1:ro también en e[ del pe:z:ar las negociaciones con In
mundo
Gobierno que ltali" te. tahu lt;:iu- «late11 a, debemos crt:t•r cu su n{¡e el debute e11 lu CámJ1a du ,. ~u p ..cto con !a Socit•dad buena íé. ( risas y 11,unore" "n lati Cosmos.
1 de Naciones. De todas formas. opoaicione11) ·
estaba dispuesto a cont 1ibuir con
El arreglo del conflicto espaPor causas ajenas a nues?rri
Roma a todo lo que pudiese te· fiol lo éorisideramo11 esen.cial pa· voluntad, no:i vemo• obli!l'ados a
que: es .,! Figu.iente:
Pritneio. -Proteeción de los percutir c:n beneficio de: la paz. ra todo acuerdo a que pu<.:da lle- rebajar la tirada normal de nue&garse en los momentos pre..-entes. tro periódico.
i11téreaea y de las vida, l>ritani, P•·otesta
y rumo¡,e~
Estamos ligados a J.. Sociedad
A la mayor brevedad, procucas. Segundo. - Mantenimiento
de Nacione,; y debemos actunr raremos subaanar éste inconv1:Italia formuló posteriorm;;nte
de la paz. T ercero.-Solución y
d~tTo del roa.reo dt:! or¡an,bm.., ' niente, que dicho sea por adepacificación, d entro d e lo posi- la ncc<:.:idad del reconocimiento internacional.
lantado st>mo, los primc:ro~ e,,
ble de los conllicté» actualmente del Imperio. Yo dije a esto que
He adverlido "' lt.-li.. que de lamentar.
a
situaci6n
de
hecho
en
Etiopía
existente,. Cuarto.-Labt>rar por
be tener en cuent& que no se ha
LA ADMtNJSTKACION
no pudía: justificarst moralmente
la pacificación gene.r al con las
máe que pot un de~c:o que fuese
naciones que estén di1pueatas a
un factor esencial para el apacicormprender y a apoyar las norguamiento general. En este senmu de la bae11a conducta intcr- 1 tido se podía únicamente ceder.
n acional, asegurando la eatabili- 1 ( Protestas en la oposici6n).
dad d el mundo.
Esta posición de nue:1tro Go.
1
Cn,o que con este program.a et 1 bierno tuvo la virtud de ha<"N
suficiente para. mjtittncr la pa:r: , mejornr notalilemeute la Mmó:1
L.A.':iPC, "21.-H<>y, C!,lUVo en
d el mundo. (nuevos ap:ausos en fc:ra. ;-,.:uestro embajador en Ro- d Gobierno civi! h. (.,;,mi.,i611 trfv1,la,. se acoráó elevar el pre·
la mayoría) .
ma fu{: informado por el minis- Técnica A~,ora d<· la Oficu,a cio de l.. oliva,. a ri.zón de I pe,
setu µor doble d,•cá!itro.
~iénPor lodo estu deS<."a lug!i.tc:tru 1 tro de l\egocio11 Extr,mjero,., irn- del Aceit"· cel1.:b1,mdo ur,a "'U· do,,c c"ta ,:,1ev1tc1611 con car..Íctt:r
liano, d..,. que las conver,illcione" ni6n ba¡t. la prc:sid'enc1a cicl é.Qentablar negocii:ciones directas podían entábl,m,e.
retro.;>ct1vo, o sc:a, que Jichc.1 nuc•·
bernador. Sr. Mantecón, eu la vo pi1eéi.:> afecta .. toda fa ol,va
con Italia y AIE'm11nia a fin de
Chu,nber!!kin se extiende en que se tro:t6 entré ottUII cosas.
<eflt(adu en lúbrica n partir del
llugar a un11. posible intc:lige,~cia oon1,iderncionelt sobré !11s d,,¡credel precio de !., oliva.
prmiero
r-,a~ado Ln~ro. y a
ehlrt• tudas [IS!; n11ciones.
panda, que le hun sepa,ado de
Como consecuencia de tu t:n- ¡., que 0,1\tre en lo auce.1ivo.

La dimisión de Eden ...
(VIENE OE LA PACI.NA 'l.)

Divergencias
fundamentales

Cuando Sir Jhon Sim6n va a
hacer su primi:tu dc:claraci6n relutivu " los acontecimientos c:n
Austna. se nol,rn grandes rumoDice ql1e la;, divergencias de
res en !os escaños de la oposi- c,iterio que le separan dt'l Pridón.
mer ministro van m&s allá del
l uando se hace el silencio, cuadro de !as relaciones italoJhon Simón manifiestu que según
británica,;. En el LraMCUl'eo d~
1011 informes de fuente austriaca,
las última11 semanas estas diverque el Gob'iemo tiene en su po•
gencias se han acentuado consider. de las conversa~ions de
dérablemente y se han conver·
Berschteergaden, no resultó nintido en fundamentales sobre una
gún tra1ado oficial
Conte:,tando a Wilkinson. que de !.a11 má,; importantes decisiopregunt.i qué ga,antíae había de n..s d .. la política exterior. de-cj.
dnr Inglaterra u la índependen- siones qut- 110 se rdieren precisa
ci,a de Austria y Chccoeslovllquia. mente a Italia.
ocntcsta Sir Jhon Sim6n que e!
Cobic:rno británico no ti<ene para con Austria y Cht'coeslovaquito. t.tr~ obhgacionc:s que las
Defensa de l ta la
que "" derivan pa.ra otro país
Seguidamente se levanta a hacualqui.,r11. de la Sociedad de: Nablar el jefe del Gobierno, Sir Nec101'1e11.
Ap,,rte de esto. 110 ha d,~do lu- villc Chamberlain, en rnedio de
g'.atcrr11 ninguna clase de g,uan- un ~ran silencio.
Chamberlain hace una expo·~ e.peciales a los do" países
sición
detallada de las entrevistas
rnen(sionados.
entre los representantes autori:lados de Inglaterra e l talia.
Ev .JSl'Vdl!i de J~61J
Afirma que ningún comunica.;tmon do del Gobierno italiano al briVarios diputados preguntan tánico contenía nada que pueda
a S1t Jnon Simón si el Co&ierno parecer una amenaza: po r lo tanbrítámco acep,.t como buena la to, el hablar de eslo es una innuev~ t,kn,ca de las dgro.>,,.iones justicia, y el hace~ creer qu., poque t!t' f1a pu.,.,ito e11 práctíc:.. por demos aceptar indicaciones d.,
lta!ia y Alt>mania, J)'l,ru Sim611 otros Gobierne,!:' <!n ~si · ~ntído
puede implicar una rn<·una de
se 1\ice1td a conte<1t..,, alc1t,rndo
que esta: pregunte no f Íl(uri, en nuestra d1gn'idad.
Italia nos éxpuso ~u deseo de
el otden del dia.
comenzar inmediatamente las
LARtiTtR1'D!!íi~ t.f.rS con..,ereaciones para un arreglo.
0
VOLU11Tñ.Rl0S ...,.[.;:U. E:l ~garst' a ~no, hubi<era tenido
con,¡ecu.,ncia,r desastroi.a.s, espeAl ,,L L&S olV~ ..:cialmente por la inlcn:¡ific;,ción
de los 11<·nti1niento,i anti-británi&~;HJ~IAS
co11 ha~ta t..ul punto que pudiernn
~.., !c-vurtta ,. h"bl.or mist,;r producir ~eríos peligrou <:litre !o,i
Lden. en ir1cd10 de una verd.id .. ~ dos paÍs<"s.
ra trrnp.:.,tud de llp]a'U;;()s.
A continu..ci6n re-chaza cuan1:..1 miniaho dimi:<ion,mo de tas afirmaciones hici~on varios
:-.l..goc1011 E..,tranjeros, ernpiez.. e1ementos de la opo11ici6n contra
dedar•111d.., c¡ue es p<1J ticular- él Gobicirno italiano.
ment(: wbr<· la c1.u:sti6n de la retltitda de los " ~o:untariosu que
ftalia lltone t'n Étpa11a. donde han
Dice que e! Gobierno ituliu110
surgido la.a d1v<:rgencias. Sobre es acepta la fórmula del Gobierno !
ta cuc,,.t1Ón e,; sobre !a que Italia 111gles rciativt1 a la retirada de vodebíf, f,aber pu.. ~o de reliev .. su luntarios en Espa,ia a fin de diu
buena volw,tad ante, de comen- una prneba de su buena vo:un,
%,ar IIUi conversaciones i1.alo-bri
1
tad. Afirma que puede criticttr·
tanieas,
se la actitud del Gobierno italia;\;fa,ntras Italia no haya demos· no en el pairudo. Pero en e:\ mo- '
trado estu buena vo!untad con mento actua!-díce-yo me ocuhechos pa:enlC'$. no pu<'den en· po del presente y no del pasado.
tablarst-a,ií. 1t.l menos lo en( aplauso~ en la mayoría (.
tít"l'ide' éi--=<"lic-hu neg-,ciacioncs;
pttdttó c¡u<', di' lo conctu,10, ~·Uu
L~ •. mi:. . tad con F. a?i.t',•ptclk:n(a ur.á dcj~c.611 por pttr·
cia
y lu p~z , e Eul',,pa
te de ln.t!at'erra.
Es neec:~ano-siguc diciendo
D~r.~ué~ dijo que, en d . trancurro de!! los últim¿,11- meses. había Chámbc·dain-d llegar á un apapresenciado nu,•Vo!í violaciones ciguamiento general eh Eur.op11.
d,. 1 loll' llcúerdos internuciona!cs
Pacificación que dep~nd~ de
y tl't~ que delim de ponene tér- las- cu ..tro graneles potenciá11 OC·
cidentales: Alemania, Francia,
mino a t'St'a pollieión dt' lo8 he
ltll!ia e lngiaterra.
diós córt:J\lrnádos,
Sl'¡iuidamel\te afirma, 1'."I'\ lO·
tio patético, que: l'runcia .'.\º de- ( VIENE DE LA PAGlN~ L ) j
Qú1N'lO.-La sítuac:i6n en
b.- teme r naJü por !a llhhdu de J
BERUN, 21.-.1::1 diíeur110
el Extremo Oriente. Amistad
rt1i•ter tdeu del Mini:1tcr10 de,
pronuncia.do ayer en el Reid,,.
anticomuni1ta con el Japón.
Ne¡oeios E.x.tranjeros. :-- d,cetag por Adolfo HiUer, puedu
Condenación de lo• acuerdos
Continuaremos I& polítu::a de e~·
reawnine en seis punt~ prin.
d e China con los aovieta.
trecha an,israd con l 11111ria, que
cipalea,
SEXTO.-Problema eapa•
e.. la política de lnglater,.s,
PRI.Ml::RO. _ Reivi.nd.ic!l•
ñol. Alemania e Italia eitán d e
J lay que- ac;.,bar co11 IH di ver·
cionea colonialea del Reidi,
común acuerdo para garantigencic1t1 <1ue separan d l«s cu,,tro
Iaa
cuales de año tn año au•
zar la independencia de una
Co,\ tinúu diciendo QUl' <'n la
mentarán en intensidad.
E,paña nadonalwcialiata. prt:señte ,i:ufld,,u !ngla!c'rrJ de , gcande,. potencias occidentales.
Con
c:~to
co11se-guirf'lllO:,
nst-"U·
SEGUNDO.-Ataques
a
la.
111
invito.ciún
qur él le h1c1e1·a Y
bia &1t.:1¡511u unu a<"ti111d mlly fi~I
rar
lu
p,u,
pc,r
lo
mc:nol!
pa
ra
unti
Sociedad
de
Nacionea,
que
no
I le ci<>y hs~ ir,-..cia_.ugreg6-¡;or
ffi(j- 1:r. <'tto11 ll1(lll'lt'llt,,lf ( ¡tr,<ml...
¡:,•ru:rnc:6n. (a¡)'.a\1sus c-11 1,, ma•
inlcr1::sa en nada a Alemania. lo ,·omprt'n~i6n que tUvv pura
apT'uu,o, rri tu.l,, !,, t arn.ub) .
)'oria).
Alemania jaroá11 reingresurá en r1>11 111iir ,u~é,e11eiti'lf c-n Í/i\'Or Jcl
L.' n,, poi.tic,,
continúu d¡.
, 1
ou seno.
1 i111n,~s J .. lós clu!I l~,1 ..d,03
cit·ndo Ede n--d.- 11ra11 firrn,•:z:i. y
P .rG{FdfflEl <ee
TERCERO.- Pronto 1adopA
110 entuhlur l'IUev111, 11,•gociat·io
GolHerno
ci6n
de
onérgico,
medida,
mi.&-iú
•
nes qll(" no elltl,ban preparadaa
debidc1 mente y sin sabt<r con to·
! le d'c mostrar b 1<or¡>n.'"ª que
lit.ea para reforzar d Ejército
do r,n·<-i,i.ón qu,· l. .. n Ut'l'upan•· no,i hu ¡;,t'oduc::ido u,í cumu a lo
alemán e impedir que ciertu
-..lf. .
ci.fo lo, ¡;,•in~ipalr.~ oh:,t:tt"u!u~ O<,s lo• ,·iud.,cl,rnoti i11¡1l r,C"1<, l.,
umcnaXH l)Ut'dan eonverbrh!
A
~anUv 1
que en 01,~ <X.,.ionc-1 ..., J.,m dími ..ión d <- 1111,tt'l l?.d.-n. 1~.1,• ,fi , r
CU realidad.
1
S,
opuc•to u eUl\o.
jo que 1\0 11.os s~par.tlsa11 div,:l' I
CUARTO.- Recorda1• qu~
o
lnu:atc:rrl\ no deb~ dar "I rt1U11
gc-1\CÍllli gr1,n•"; ~o( t'~O ,ni:' (l,c. ,
Al~mania hace auyo• lo, ca.aOWOl'do ln ,mpre11i6n tiec qui, Ce."& an • tr,uió B\t d'..ciaión.
torce punt-o• del Pre,idente
4
te !o& chan:l\je11 '/ laF provoca•
Wilaon en lo que ,e refier• •
A
J;. ·
Su dim~611 m>8 01>li11a ~ 1~li·
c,i1111e5 inte1 nucion11lea,
ficarnoo en nue~tro r,ror,rama.
laa minorÍU.
' I Clrr.inÓ drci t tldc, que, lOdOM

~d

Con testación de Cltamberlain

r, ..

oé.

El discurso de Hitler, fué de tonos vio/lentos contra ia So~ieda de
nes y ia polí-t.ica democrática del
/de y Un~ exaltación del poderío n Z!"
en el· interior de Alemania

Al

f.rat~r: ef pr,oblema efe Es·p21 ña, se declaró francamenfe
tfitÉ!rvenci,o nista de acuerdo con Italia.
Londres,

- En

París y Pra9a,
causó vivo disgusto el tono amenatador y ptovocatívo· d·el
führer·

"llNG ~Pl.TrüRRA

LOS SEIS PUNTOS DEL DIS.
CURSO

los excitadores democráticos que
hablan sin cesar ele paz y que
impulsan a la guerra están furio
to~ por esta alianza alemano-aust ria.:a, pero, no importa. Alemanra segui,li hacie11do lo q1.1.....-eré
a 11u all!ai\i;e ero favor de L. ¡:,a:.e.
Cob.fnos.

DEDI ADOP....

TAB UNA. AOTI•
'JrOD MllY
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f

r

UE

~em.21 ina :
M~l\JI~ §~11.lfá
b•el ..
•o que
esté' su aleaffd
ee a
e
I p Z

Hitler hu pfc>ducid<>
efecto

muy

m;,I

Aunque In opinió11 pública es•
peral:511 al11unlls ck.'C!nr.tcionee
rnldusnü- y violenta .., ~ro ;incer:M e,:: ha encor trado 6oi6 con

MUY MALA IMPRESION EN
Importante
1
LONDRES
Consejo de Mil.Oi\DRES. 2 1.-EI discurso
nistros en
que I liticr pronuncio uyer en el
1

Hc-ichta¡:l(, lm pruducido muy
ma!I\ imJ)1 e-11ió11 en I ondri'it.
principi.lln,-e-nrc por e1ti!1 u!usi,.m,.•
u lo1 r'a1>r~i611 l,ri1Qnic1a cm Pa
[tfl;tÍn(tl, ll> cual ciru,ó o,r p,·s::tnc,
,..f.-eio.......C<mñ&:-

DfSGlJgfo

Francia
....

[~~

CHtCQ~
ESLOVAQUIA

1

A
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Las impresio~es obteni~as por nuestro
Comite Regional, en_Su entrevista con él
Gobernador de Aragón, hacen augurar

la entrada en una nueva fase de la políti-

ca aragonesa

-

-- - .
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··- --

- - -· . ·-. - · .. -
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Apreciaciones

~ _zt:..:z::_u

sc=z:c::zz ~

Regional de la C.

N.T., saliendo

grata-

meute impreftonada de la entr~vista
De sus Pe.l)RStadtts fina!es se dará cnerrta

a la opinión
Ca»pt>, 21.-El Comité Regio·
nnl de ,\rag6n, quiere huc1:-r pÚ·
bli.:a !.. i.igui~r,te n<>ta:
En d diu de hoy. una Co1ni111Óu del Comité Regional de Aru.
¡.:Ón, int:¡¡rada por loi, compañeros :\luño:r, A!danondo y S.;,riano. secretarios del Comité Re·
givm,I. de- la- Secei6n Jurídica y
de:: 'ª dé (...,mpe3n'lOlt, rcs\:)~ctivi:.
rnent~. :fé ct,trevistaron con el
Gol:iern.,dor Ger~r.,! de Ari.\gÍ>n.
Sr. Mantucón. a fin de c.r.lebrar
eón Ji um, eer,fcrer'íe:ia plffa u.ita de puncuatizar cit"rtos ..-J111 e·
fllvé que permitie ran en le, SUCe·
sivu r,,ahr.1( uua labor frudilera
p:1,..1 la coi«l:ioración antifascista.
L:'I ~n:rc·\·í,L, ,s<' de~anolló en
1.-11ninoq de gr;:;11 cordialid.,.d. salirn,'lo b Co'ihi~ón r,mtn,ía•nte
in\~rélíi;nad.i !nte !a. facilidades
dad11:í pc,r didia :íutorid'.id 11.U·
l:i<'rnáti va.

da la referencia y comunicados
a la opinión púb!ica en generé.!
de los rc,;ulto.dos finales.
E! Comité Rcgion;.11

L¡¡; r2tiracfa de la ch.1--

culación de b lletes,
b&:niJ.'!l> :¡

w..i!es de

éfff~

porae:ones y
enUdadc.s
BAIÚ.iG.l.ON,\, 21.-L:1 di ... 28
del :u:tual tt-rm1r.~ dufir,iti,•c,rt,enle el p!a20 p.:ml' la rt:tir11Jii de
la c.ircu.:.::i6,1 do todvs 0:1 l:.íillc·
te:1, bono,; y \'alcs ·emitidos> por
las corporncionee' y entid.ide:..
El din prime10 de ;\>lárzo, tó!o
tendrán vulide:1. los l;ilktl!':t y c.:r·
tificlídolf de plata del Banco Je
Esp:.m_. y disco~ de inune<la í taccionari« que pu..~o en circ.i(áci6n
c:l Minist .. riu de HilcÍenJb.-

¡

<..0111110,1.

Llamamiento a iiis
los ReemplaZ'oB
1929 y 1940
!1J\RCELO;,,;A. 21.-Por el
:Vliní~terio de Defcn~.. '-acíon11l
sc ho hecho público el MtJUi,•ni,•
<lccrctu:
.. o., .icucrJo con él l:onscjo
de Ministros y a propues1., del
l'llinistro de Defo11s;. N;.11;íonul.
vengo .i dccrch:r lu ~iguicntc:
r\nícu!o primero.-Se orJenu
In movilizad6n de todoii los ofi.
cialc-s, "uboficiales, brigad.is, surn<>nto", <·:ibos y soldados, compr,·11didos e11 ,•l 1·,tcmpla2u de
l '129, bien pcrlcnccieutcs ..1 cu·
po de m~t rucci611 y ,ervicio,. au
xiliarcs, como 101> comprendidos
c,n d capítulo 17, esculu complcmentariu, o fueran bencíiciurios
de pr6rrogus de cualquier clase.
El d.:crcto alcanza a los c<>n·
s1derados como inútilc.; totalctl,
los cuale!> se someterán u nut-va
revisi6n médica qué' hu. de servir
par.. determinar si 11ubsii.te la causu de: !.. iriutilidad total o proci:·
tic n nueva clasilicuci6n con
acuerdo al cuadro de inutilidade~ uprobi>do por decreto c.!.: 28
de Muvo de 1937.
Atti~ulo scgundo.-Los corn
prendidos en c:I reempla:zo de
1840, o sea quienes hayan cUm·
plido lo,. 18 años <le cdud durun·
l<: ,•I t,o.11~curi,o dd ai'to actual.
n·rificu1 án igualmente 11u incot·
por,u:ión a filus.
Artículo tercero.-La incorpor~ción se veriíic .. r& el dfo J).t'i•
mero de l\forzo parn los del rcem·
pla1.o de 1929, >' el dín I O del
mismo mes paru lo9 del 1940,

verificándose !u misma t·n lo,•
centros ti..: rec!ut ..111ic11to, in»truc.
c1ón y movilizaci6n mt.s pr6:tirno1< o Ju «·s1dencia actual.
Arllculo c.:uarto,-Lu,. u! icia•
les, ~uboticialc:~. brigud.is >" sar·
):cnlus, que: (:;.$lán lnc:1uidvs en
este decr .. to, "" poudrán a di,.
po8ÍCi6n de la Su6.-,cio:tari., del
Ej.hciw de Ti.,,ü\, .....::ción Je
PNsoni:rl. p~r., su u!t..-rii'>r <l<"Mt1~
no.
A, licu!o qui1110.-tos ,solt.la
dus dé lt'>!. 1ct111plu1011 de I Y29
y 19-¼0 dcbcYáH hdh:r st, pr..-se,,.
1..dón eón una manta, pinto y
cubil!'rto, todo éíi buen est:nh,_
Articulu $t.:Xlu -Por él Mrnislcria cw D~ft."ni;a N.ic:ionál "~ dictarán las disposiciones née<'suTia~
paia eu'füpluni<!nto d~ es'tc Decreto. d¿.I cuul ,;e dará cuenta a
Id Corks.
Dado en Uarcc!onu a l l Je
Febrero Je 1938 -lil Presiden·
ll:
d., lu l{c:púbh,· a.-..,Junucl
Azaña.-1.::1 Ministru Jo.: Ocfen•
sa Nacion ... l.-l11Ji.lt·CÍ<.> Pric:t<.> n.

Ha lazgo tle ,~ á:; armas del C. s. A. R.
PAR1S, 21.r· l.a policí" ha
ht;cho un nuev1;> ht.lla-..go de ar.
mas pérlenccien:es al C. S. ,\, R.
Se fccogieron ucs cniionc:ito,;
a1,tít.anq1.tc, ocho arnc?rallndorus
y ocho fu~ileil ametralladores.
Este h::1 lln.ig,, se ha éÍ cl:tuado
en unn localidad dd di:pa1 t11rnento del Sen... t"...ir ,\11>rlu,,-Cos1110s.

Indulto y reLabilitaEl e:xp1~esldente
cióu de un may-or Je de la Argentina,
mili~ias
EoPlque Martí...
BARCELONA. 21.-EI Díuriu Ofiw1l d<:! l\lini~terio ,fo D,,. nez, muerto por
efecto de una

ll'n~, N.-ciona l dice, que. por nu
lo ,le ! Sitia J., G6bi .. rnu del
T, il,u11al Suµr..rño, t!• inc.luhil 111
,\ !nyor lit• Milicia¡,, P.;111¡.,eyo He,
nti:.,, d,, b peno' de seí~ año;¡ ,l.;,
BL•l-~'.\OS ,\Jfü.:S. .:. 1. - ,\
prit11611 corrrccionul rcl.abilitá11, • 1·un2N:uend:. de uun ~:i[da de r.1.
do,plc c:n su puesto y pnarindo al bailo, hn fwll.-ciJo él c,rpr.•:.idr:n•
c:11.1dro t:Ventual del E;boito de te Je la R1:-públicn Argentina,
Extrcmadura.-Cu,imo,.
Enrique Mnrtíne2.-Co9rnos.

eaida
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En la

Cómo entiende el Secretario ge·
Para la más fructífera labor antifascista
neral de la Alianza Juvenil AntiAyer se entrevistó con el Gobernador ge- fascista, que debe ser la organización juvenil aragonesa
neral de Aragón, una comisión del Comité
r--- C

. . t', e

~~

i.t!s. _,_. -·

.

zona de Teruel

se siguen
librando los
,
mas encarnizados
combates

Recientemente ha quedad.i constituido el Consejo Regioual ::le 1
la A. J .A. en la región de Aragón. El heclio en sí tiene una im·
portancia extraordinaria, porque representa el preámbulo de su 1
inmediata constitución en todos los pueblos del Aragón liberado.
A nosotros, como parte integrante de esa Alianza, noa interesa
destacar aquellos puntos o actividades que consideramos básica•
y tundamentales para lo que h.i de ser labor fut11ra de esta or¡:a•
ntzación.
Consideramos que todas sus actividades deben estar impreg- 1
nadas de un espíritu revolucionario y frahcarnente renovador de 1
viejas forD1$ y antiguos métodos. Como savia joven que somos; 1
como representantes de un sector princi1:ml e imi,ortantísimo que
lucha encuadrado en las filas del Ejército de la Libertad, tenemoi;
a-y~t
que demostrar que somos la expresión genuina de áus aspiraciones .
1
y que sabremos llevarlas a la orácliea.
1
La A. J. A., pues, ha de ser nervio y comtancla. Energía y
actividad. Entusiasmo y rebeldía. Pasión, fogosidad, dinamismo.-.
Este ea nuestro sincero criterio, ya que consideramos que de
convertirse en un órgano burocrátic.o, por no prestarle el calor y la
C4')Ó
energía suficiente, sería quitar a la Alianza su savia joven, su per·
sonalidad revolucionaria y la eaencta para lo que fué creada.
Somos optimistas respecto a esto. Y estamos dispuestos a que
nueslta labor ~até d e acuerdo con la.s sugerencia que aquí planteaa última hora a los linderos de
mos. A la Juventud, por dife rentes circunslanci.u que la guerra
dorñin~c
nos ha planteado, nos- corresponde realizar una- obra gigantesca y
la p lan, donde estin contenidos
BARCEtONA. 21 .- El pi.Irte por nuesfror; fuJC:l:'os.
difícil, que ineludiblemente fiemos de cumplir, ya que el ¡,roletaNuestras tropas ceden el leneriado internacional es{á pendiente de la norma que le demos a ofidal de guerra, correspondiente á ayer, dotuingo. ía'cilitado por no palmo a pa'mo y o~a:1ionan·
nuutros ealuerzo;.
el :\lini&tetio de Defensa 1'.!acio- do a la:. colunr. ,a~ atacantes b:iBajo nue,tro p'CJl'lto d!' viSt-a, trei, co:.as hllll de preocupar graJlnal, .es el siguiente:
ja. e:oormea.
demente a In Alianza Juvenil Antifascista:
EJERCITO DE TIERRA
Hoy Sl? limitó t!l repliegue a
Primero_ Superarse, renovar condtantemunte 1/n sentido proFRENTE DE LEVA/\Tf..-La do., batallonl!S (!lle continuaDiin
gre,ivo Sllll inquietudes.
terrible batalla en torno a Te.
Sgundo. Luchar poi' la terminación de las renéíilas y los odios ruel. que 11t:guía siendo enc.. rni- en J.,. i~Ón de fa Muela, 10\t cuapropugnando un amoiente de libertad, donde puedan trabajar y zadísima al cerrarse 1:l parte: del les defienden el acce¡o a la cill•
colaborar todos los que sientan la causa antifascista y que hoy, por sábado, prosiguió sm interrup· dad por el valle del Turia.
La aviación republicana tuvo
algunos errores lamentables, impide.n que muchos no tengan lo que c16n con enorme violencia du.
una de sus mis gloriosas jornaes más precioso en la vida: la Libertad; y
rante toda la noch e de ayer y día das. A las dic2 de la mañana,
Tercero. Luchar incai,sablemente por que sea reconocida de hoy
21 chntos entáblaron combatt,
nuestra personalidad, ya que estamos di~pue,no~ a demostrar que
Las tropas leales que defendían con otros tantos bimotores ene•
preferimos verter nuestra sangre joven antea que pt!rder nue.rtta el Maru,ueto tuvieron que reple
migos que volaban protegidos
independencia o que nos sean arrebatada~ la:s conquistas revoludo· gatse anoche a la segunda línea. por una escuadrilla itali.ina de
natías que t:l proletariado ha conseguido con gig.mteóCOS' e$fuerzos. que $C la había señalado y de la c,Fiats ,,y otras dos alemanas marEstos son tres aspectos fundamentales que ln Alianza Juvenil cual no les ha podido desalojar ca uMeisser Schmidf,., siendo
ha de tener en cuenta, p ara que su lab<.r e influencia sea roás r'O· hoy el enemigo a pesar de los derribado uno de estos últimos
tunda y completa.
obstir,ad.:,,. esfuetzos q u <' hizo aparatos y averiado un «fíat ...
para con~guirlo.
Emilio LAPlEDRA,
Uno de nuestros aviones chol:.n el flanco izquierdo se veri- co en un vuelo con un ,,1--iat,,,
Secretario del Comiti Region.il
fic::6, taml,ién. un repliegue a se• resultando el nuestro con g rande JJ, LL. de Araeón.
gunda línea, que 11c apoya en el des desperfectos en el plano de
--~,,
valle del T uria
coia y sufriendo la pérdida del
En la ddeu~a de I erut:I, diíí- titnon de di1·ccción, pero no obs·
La delegación del Comité Nocional de la
cil por lt1t1 posicione~ c<;rr.anas a tante tomó tierra en el acródro•
A.
A. en Alcañiz
111 plu:ta ocupada:, por d enemi. mo de partida.
go, ,e han régistrndo hoy episo
A propuesta del jefe Je hu
dios de extraordi11anu lw,ofsmo. íuer:eas aé1·ea3, el Mini$fro dé! Dó·
Vi!
h,,biéndose 11,111,t~nido intacta, fentia Nacional, a~'Centli6 a le;
las linc~ defensivas que fijó el nie:tte p'ot ~u exfrno1·dinaria prOe·
mando.
za, al s'ar!fi!l'tto Oro:zco, tripufan.
El pueblo de Cálltrall>o, que le de éste aparato_
las radios facciosas dan como
A las once, varias escuad1·illas
de mo$cas p'ro:iiguieron el comLa de!egación enviado a Aru· seiu Provincia l de !u Alianza Ju· conquistado, sigue en nuestro po
bate antd iniciado, echando a
gón por el Comité Nacional de veuil Antifasc ista, el organi~mo der.
La uviación enemiga actuó tan berra Cuatro monopla110:1 ,,Meila Alian:ra Juvenil Anti[ ascista, tu~>n:mo de la juventud dt: la proque d..- acuerdo con h,s dirt>cciu- vinci.i. e! cu.il ~abní orguniz.ula intensame1tte como en días ante· aser Schruidl u y un bimotor. En.
ncs regiumJe,. Je bs org.itti:.cn· )' l>kpu1.1rl;, ~ , .... V<!flCCr cou rd• norcs y la nue11tra realizó con lre aquellos, figuraba el tripulado por el capitán Carlos de Haya
doneij juvenile,. de Arag6n. ha pide,. ., los t~... idvrc:» ,. inva~o, e~ éxito algunos bombardeos,
Demás ejércitos. sin noticias reputado como e c'n la Aviaci6.n
const itufdo 1:l Comité Regional y ""''illl' ar, :,1 mismo ti,·mpo, l:is
facciosa, y cuyo cadaver recc,gj.
de la A. J. A .. hu llel(,,Jo 1:1yn cor.4uist..s qu.: csle1 l,a lo¡;:1 .1do de int~ré~.
mos.
ta,de 11 Alcañi1;,
untc,1 io, 111c11tc, d:..ndo ~atisfat·· El de ayer
lnmediatamnte, 1:sta dduga· ci.G2, il tudu.~·
-.Hi?it ~e iones y
A las 11,50 varias eseu(ldriHARCELONA, 21.-E¡ oarle Uag de chatos se encontraron fm•
ci6n enlrevistóse con las directi- ck:.cu,;.
oficial de guer,a correapondien!e lre Aldehuela y Puebla de Valvos de las or¡;uni1;acionés juvcni•
al día de hoy, lunes, facilitado verde con 20 bimotores alemu•
leb de la provinciul de Teruel pa· '
por el Ministerio d e Defema Na- 1 nes, má 3 cuatro cscuadrillaa de
ra expresarle~ el deseo del Cumi - ,
cional, e,. le siguiente:
t.- Hcgiounl, con rclución a la
cazas ítalinno¡, cntablándose nU<:•
co11stituci6n del C<>milé ProvinEJERCITO DE TIERRA
vo combate, abatiendo un ,,fíat ..
ciu! de Teruel.
LEV ANTE.-La lucha en el 1 que cay6 cerca del ferrocarril, al
s.,l{llldamenlc fé ccleb\'6, en
frenl<: de T eruel, oigul6 ofrecien- noroeste de Caatralbo. Otro ea·
el lontl de lúit Juvc1\ludes Liberdo hoy la misma extrema violen- yo al oeste de Puebla de Val•
taria~, una irnportanlc reuni6n a
cia
que caracterizó el dia de ayer. verde y otro en las inml'diacioUt..J~~oS i\ lRE!). 21.-En el
la que asi&tÍéron los comités pro
D\IJ'ante
toda la jornada, com• nes de Aldehuela. Ad~m,;,, fuevincillles de lu Juventud<:>1 So- d,:i de uycr. y con gran solemni· b,llieron intenamente la lruant~- ron vistos ot.-oa doa que se reticialistas llnifirndas, Juve11tud ,le tlnd tuve, efecto c:n Buenos Ai- rin y la A rtillería. En el e.xh:rior raban envueltos en humo y pt!r•
Izquierda Republicana y Ju,•en• " s.· el uclu dr tomar poscllión de la pla.ca, recho1;omos por lo tl,~ndo altul'a.
de l.i l'r.·gideru:iu dc la RepúbHtudes Libertarius.
A laa c:m1tro de la tarde, en
e:.:.
J\1 g,:iitina, .,¡ nuevo Presiden• mañana y por la tarde todoti loo
La delegación de !u A, J. A.
ntaques, e~oecinlmcnte uno for· un nuevo combate eo,1 una .,..,
te
H.oh,·110
Orttz,
cesando
..-n
el
ruanifeNt6 a lo& rt-unido~ la lle•
· C:ot1r11os_ t.Jsimo que dé$de la bate del cuaarilla de bimotorcas y uu prol't'sidad de cr,•ur urgcrtlcmcnt.... ,'1 1 c·;ir«o ,•I ¡:,•nér,1) Justo.Mamuelo se dir;gin hacia Cas- lección de cazas ,, fint • , se vió
Co111il,~ Provincial dt· 'lt-i u,·l de 1 , - - - - - - - - - · ' - - - - - - - - - tralbo, combate en el cual el ene• caer un bimotor, cuyos tr:pulnnlu ,\li ... n·tu Juv,·r,il ,•\ntifa..cist,,,
migo empleó nurncror;a11 fuer:.c,1$ li,s se arroji<ron t-On p11r.1caíd.:11.
si .. n<lo 11·,·01t¡d.ts ,·,rtn~ nw 1,ifestu·
de Caballería que hubíeYon de Un ,, Fíat , ,·ayó c,1 foe prn:dmi•
c1,,1w•:, con <·l 1.1¡¡1<1do >' : i111paha
replegru'te en de-.ordtn y con dadcs d e P11e1·to E!:candón, y co•
1
de !u~ or¡:11t1iz,rnio1\l-s ju,·rnil<"s
grande, baju.
mo gu h'iou!anlc h'cit,r.a rcsi.,l.,n•
a~istc!llk~.
l
El enemigo, que en la víepc!ra cja cuando iba a :it r deh.'ñi,lo,
lit 1,•ti:1i.S11 tu·:u 4ue tt<'t :tplu- ¡
a última b01'a, logró cruzar la ca- fu6 1hul'.'rlo !l liro~.
z.id11, a ,a isa dé' lo ,.- 1111~1ido ,f.· j
Pvr nueelfa p11tle h~1nos 11u•
1lüCü l"A. 1.1.-l"l G.;,L"" no rrctefa en dirección a la C:11a
1,, l.orn, J>:>ta con1ir,ut1rla ho)' a hil .., 1,un.. i~\do iau Ínlt!ru!tÓu {f~ Urre:r, no logró por allí huy nae· ír1do la ~rJida d6 C:llllltO l'fio•·
hl9 t,, h., y mecli11 Je lu t11rJe.
vo, Pl'(llfr~•. Sóló alguno, 'r nÍ· c:u·, reaultendo tT,¼. tripul.u.tct
í.':i tr r<!uni6n ~ hoy, lénemo~ 1n,)111brar ttn ¡,.¡:ente e:ipecial ccr- eleot 111yof', ,Proeedente'!I del ce• herido> e ifnorál\d'?9e et .P-cl,t,;
la impr,•,iiC.n de qué quederS de· ~a de Is~ uutoridadftll f..coiosds menterio, Santa Bárbara y l:.a ro del cuarto.
f;nith·em entr. ,·onlltitu[Jo el Con- ' d~ Burgv~ -Co11mo11,
Mliela, han podido aproxima,..
Demá• Ej6rcito1, ti'!

obligan a replegarse- en desorden a numeNuestras

tropas

ros,as fuerzas enemigas
de caballería
¡
Los a1a~ rojas kan ten,do
un:r ,fe sus
jorttadas más gloriosas, logrando ,ler1·ibar
doce apatatos fa~ciosos y iveriar otros
dos· Un as de la aviación enemiga
muerto en 11uesh·.1s H1a'i
El dél
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La d imisión d e Eden

c:u

fué produdda por las
•
diverge~cias entre él
.
y Chamberlain, acentua·d as por los últimos acontecimientos internacionales
6 t g a n o de la e o n f e d o• a e: i 6 n

r e g i o n a 1 del I r a b

D

i o de

arur,ér .•

1

aoja y

navarra

, .
Eden
defendía,
frente
a
Italia,
una
política
energ1ca
• la
retirada
LONDRES, 21. - INFORMES FIDEDIGNOS DE UL·
TIMA HORA ASEGURAN habrá de
preceder a la iniciación de las negociaciones ,.. Eden y
QUE EDEN MANTI.ENE SU
DIMISION.-Cosmos.
Cliamberlaiu, explican ante la Cámat•.n de los Comunes, sus respec.
También dimitió Crambo11rne tivos puntos de vista. Aplausos y aclamaciones al ministro dimisioLONDRES. 2 1 .-Lord Cramnario ,. Protestas y rumores contra Cltamberl;¡in
bourne, secretario de Estado, ha

Maotacnesudi1nisión

ptetentado la dimiGi6n por solidaridad con el ministro de Nego
cic.s Extranj<.>ros, míster Eden.Cosmos.

Este afirma que ltolia acepl6 la fórmu la de retirar sus legionarios de España

la mañat,a en su domicilio
I da
prepa1undo el discur~o qlte esta

Fioreeieas
de Aragón
Entremedio di algún qui
otro desgusto, hoy hi tubido
una alegria, por qui visto u
dos representanll.'s d,·1 Co,ni.
té Nacional de lu A. J. A.
¡ Y innto que sí 1 ¡ Aja, ja 1
O:

e,

....

Al pn:ncipio fué la rivoluc1on: dimpues, la guerra, y
aura... si no hubiA eetorbos
si«ndaría mejor
{Quien no incntienda hoy
que me lea mañana)

•••

1\uestras fuerzas han hecho
un calle;ó11, y los italian<>s,
moros y tercios se acaban de
meter drento .
Muy difícil les vaser la sa·
lida. Sobre todo a los tercios
Ln lerdo no pue ser entero
aunque lo mande Pitagoras.
o

$

o

-Oye, é es verdá que va a
quedar esto como antes ?-me
dijo el otro día una mujer eva-Ni rranco ni Queipo PO·
dida de Zaragoza.
drií.n seguii siendo generales,
ni !os quellos han afusilao resucitarán. Lo diantes ya no
gol verá.
-A11í me gusta a mf: todos
palantc. Y al que quiá golver
patrás...
-A esos .. ,apunten! Fue..
¡gol

precisas en la Cámara de los CoSor:,riendo, dirigió un i;aludo mundo, con motivo de la presen- tarde ha de pronunciar en la Cámul}cs, acerca de la situac¡i6n po- a todos los curiosos que allí se
taci6n de su dimisi6n de la car- mara.
litica que ha provocado la dimi- 1 habían aglomerado, pero nadie
Encre Ja,. v1,,itas que ha recibitern de Negocios Extranjeros del
si6n del ministro de Negocios ha correspondido a su saludo,
, Gobierno británico.
do
e! mini~t,o dimisionario figu•
Extranjeros.
En los círculos semioficiales se
Edcn ha permanecido cúsi to- 1a b de ~'unsittatt.-Cosmos.
El ,,The Timesu, comentando expresa, a primera hora de esta
los acontecimientos de ayer. los tarde, el convencimiento de que
La dimisión dt: Eden ha
califica
de hist6ricoF. tanto por el Italia ha aceptado la proposición
LONDRES, 21. -Oficialmente
provoc:au la crisis inglesa
se anun.:ia que Lord Hiuifax sus• discurso de Hitler como por la transaccional de retirar a sus leMe paice queso deb,, ser
gionarios c:ue combaten en Eat1t11irá temporalmente a Eden, al d1misi6n de míster Eden.
muy grave. Porque si el diEsperando las declaraciones paña.
fret1te del Foreig-n Office.-Coscionario no miente. Eden es
..
oficiales sobre el asunto, se reEsta retirada era la condición
mos.
un paraíso. Y como acaba de
serva el peri6dico su comentario. previa que Chamherlain había
hundise ..
1
Coemos.
impuesto para la ape~tura inme* .. *
diata de laa conversaciones italG·
LONDRES, 21.-Las reunio- conservado", hay una corriente 1
Si suii1 de la mesma clase,
hritánicas.-Cosmos.
nes de ayer y anteayer han te- de simpatía muy honda a favor
é pa qué pensalo ta11to? Po lo
nido un interés verdaderainente del ministro dimisionario y la
pronto, ya tcnís las bases.
dramático.
¡
Y vaya bases f Con esas, nuay
política
enérgica
que
preconi:.ca.
LO:\DRCS. 21.-Circulan diEden, presentó la dimisión,
quien se caiga.
vcrs~ vt-,iiione~ sobre la decisi6n
Eden dijo que entablar ne•
NIZA, 21.-EN VISTA DE
como es sabido, por divergencias
Los que lrui atacan, es que
que adoptará míster Eden desgociac¡ones
con Italia en estos
co11
la
política
exterior
que
lleva
LOS
ACONTECIMIENTOS
PO.
tienen
mucho miedo a cair.
puts de su ealida del Gobierno.
momento,, después del aiecurLONDRES. !.1.-lnformacio. a cabo misler Cnamber!ain, poUTICOS SURGIDOS EN SU
pues
amolarse,
y nua ver su. Parece casi seguro que se to- P A I S, H A ABANDONADO nes complementarias sobre los lítica que en muchos momento.!
~o de Hitler, sin haber obte•
bido Ion arriba. La C. N. T. y
1.,r,.Í\ unas semanas de descanso.
nido de Mnssoüni todas las gaPRECIPITADAMENTE LA COS motivos de !a crisis en el Cobier. ha dejadu en mal lugar a rnisler
la U. C. T. se quieren, y !IUS
rantías precisas, significaba
Otr..., informaciones dicen que TA AZUL, PARA DIRIGIRSE no b~itánico. dicen haberse ori- Eden, al llevar a .:abo el Pre~ipai:1.ca bien u mal Et, casarán,
llna debili dad por parte de
mi11ter Eden se propone encabe- A INGLATERRA, EL AFAMA- ginado como consecuencia de l.,s dente ciertas negociaciones de la$
* ., "'
conversaciones
l.'ntre
G,andi
Y
que
no
estaba
enlt:rado
el
MiInglaterra, lo cual no conduci7.ilT m1a fracci611 del partido conD O POLITICO BRJTANICO,
Hiler, el 1U1e~ino lltmero 2.
Chamberlain, Y que ,;i bien ..-s1111s nistro de Relacione, Exteriores.
ría a otra cosa que a aumentar
servador que le t,S adicta franca- LLOYD GEORGE.-Coamos.
(el !umero I es ~lussolin.i) •
las exigencias de los países tomente, pata iniciar una 11ctivu
no contienen, en realidad. un
Varios miembros del Gobierha
e-acupido pucl colmillo unas
motivo
profundo
para,
una
crisis,
tafüarios.
uunpaña en defensa de sus posno ae pusieron al lado de miater
cuantas chulerías y bravucodieron lugar " que aquella ,.,. pr"'· 1 Eden y hubo momentos en que
tulados :fobre política intema~oAñadió que pnrece como si
nadas.
na!.-Cosmos.
dujese.-C.osmos.
,,. 1 parecía qae la crisis iba a 11er to·
lnglaterra bajase la cabeza,
La prensa dirá quia hicho
•
tal, amenazando con un grave
humillada, ante lu exigencias
un
descurso. Cueno, si se le
LONDRES, 21.-Desde priconflicto que no solo afectaría al
de
Mussolini.
llama
descurso a esos rebuzmera hora de la mañana reina
1•
1
Gobierno,
sino
también
al
p
artinos,
yo
conocí un burro.. que
extraordinaria animaci6n en los
A esta intervención de Eden,
do conservador.
Ju
hacía
mucho mejor y naipasillo& de Westminster.
contestó Chamberlain diciendo
dc
dijo
nad.a
en lo:1 period!,
Cbamberlain, tuvo que inter- que de no iniciarse abora las conEn los corros de diputados se
PARIS, 21.-SegÚn el correscos.
venir
en
d
istintas
ocasiones
para
versaciones, hlS negociaciones anLONDRES, 21.-Parece que coment&n animadamente loe últi- ponsal en Londres del periódico hacer ceder en su actitud a varios
EL TIO CALZONES
glo-italianas aumentarían en ti•
mos acontecimientos de impor- francés "Excelsior ». en las contanto Ch.onberlain como Eden
tancia política, acaecidos en las versacione.'! anglo-italianas se ha ministros a ue se solidarizaban rantez de tal forma que se acent>,e proponen l,::.cer declaraciones
con miater Eden, haciéndolee tuaría la propaganda antibritánipa~adas cui.renta y ocho horas.
cer necesaria una separación
tratado de la posibilidad de un
comprender
la extrema gTavednd ca en Italia y finalmente se lleq11e nos ea a todos muy doloR4.'ina una expectación extraor- acuerdo entre ambo,; países.
de una crisis total. No obstante,
rosa,
dinaria ante las declaraciones que
El proyecto de Chamberlain, se sabe que, tanto en el seno del garía a lo que nadie queremos llegar y todos queremos evitar: a
H emos estado mucho liemdebe h<1cer esta tarde n la Cá- es el mismo que en el mes de JuMiniste1·io como en el partido 1 la guerra.-Cou.m os.
po de acuerdo, no sólo en las
ma.ra, Nevile Chamberluin, en lio t:xpuso por carta a Mus:;olin i
apreciaciones políticas, sino en
las que explicará los moitvos de
Parece que el embajador ila- 1
Una vez más Iremos ele ocu, la dimii;ión de mii,ter Eden y las
las aplicaciones prácticas SO•
pamos de los extremados im¡ml, razones políticas y diplomáticas liano ha manifestado que el pn,
bre este particular, hasta tal
mer paso f.abia de ~er el del resos a que el entiisiasmo popular que la han originado.
punto, que yo esperaba que
conocimiento del Imperio italiasu decisión de dimitir el alto
se entrc!!a con ocasión ele las víc,
«!$la diferencia de puntos de
Política y parlamentariamente, no en Etiopía, y que la cuestón
1
cargo que ha desempeñado
torias o reveses de m.estMs armas puede decirse que la situación es
vista no sería incompatible
hasta ahora con raro celo y
en el frente de combate. Hemos muy delicada, puesto que Cham- e,,;pañola no debía ser tratada en
con nuestra colaboración. Pe,
gran acierto.
repetido que hasta ah-Ora no se berlain deberá das explicaciones las conversaciones.
ro como au carta demuestra
E~te sentimiento es además
Se
el.ice
que
Chllmbc:rlain
ha
había obt-cm1do nin~Ún 1·esultad-O p!enamente s.atisfoctorias respecque no ea ello así, tengo op•
LONDRES, 21,-Se cono·
mis vivo por apreciar que la,
bél1C"o que t,uclierq calificarse co, to a t.U actitud, para evitar una presentado una nueva proposi- '
ción y me veo obligado a acepce el texto de la carta enviado.
diferencias
que hayan podido
c:ón
que
se
mantiene
secreta,
pe
mo decisivo, p,restp que el ene· escisi6n en el ~eno de la mayotar su dimisión que aorneteré
por mister Eden a Chamb.:raparecer entre nosotros, no
ro que según se dice en los círcu
mito se encontraba todavía en rÍit parlamcntalÍa.
a la aceptacián de Su Majeslain, presentando isu dimisión.
afectan a razones fundamenta•
!os semi-ofici..lcs fa vorecer.i en
posesién Je 1111 co11sidert1ble apa,
tad.
Eden declara que los aconEn la Rl"Sión de e;1ta tarde hales ni a la basea esenciale 8 de
rato mecánico ·v lumian-0 para blarán !os principales jefes de las mucho el éxito de, las negociatecimientos de Je,, úllimos días
He de expre.arle mi gratinuestro p artido ni de nuestra
c1011es.-Cosmos.
oponerse '1 EícfrClto Pop11/ar.
tud más cord ial por la lealtad
ban acentuado la dive,~encia
minorías. -Cosmos
política.
La bmalla c¡tte se lil,,,a en to,,
de au coaboración durante el
de los puntos de vista entre el
Yo pensaba que usted no
no a T cm,d será larga )' duf'a; el
tiempo de su estancia en el
Primer Ministro y él, acer~:t
jmgaría tll! cuestión de la imfascismo s11be lo que se j11e~a e11
Cobierno.-Neville Chamberde Wlas deci11iones d.: gran importancia suiicienle para halain. --Cosmos.
ella, 'Y se emplea con tocUI su
portancia y trascendenci11 pot
fuerza µara. contener la Presión
sus consecuencias.
mesistible de lns ba')lonetas pro,
En estas condiciones, m:st¿r
!etarias. Esto dará h1Kar indudaLONDRES, 21.-El COrTesEden no puede recomendar al
blemente a altematl'l.>as de avan• 1j
pontal de la Agencia Hava11
Parlamento una po!íticn con
LONDRES. 2 1.-A las once
ce ')' retroceso, a,ite las cuales im,
cree saber qui: Grandi ha cola q:.1e se halla en dasacuerdo.
porta conservar la serenid,1d ele 1 y medi« de ei,ti. mañani. se h.,
municado a Chambedain este
Añade que, de día en día,
niterio necesaria para juz.~cir /ru1, 1 anunciado con c;ar&cter oficial
medio dia la aceptación de 1.i
$C afirmaba la existencia de
mente los 1'utoves que persisten que Lord Halifax dirigirá interiretirada de los vüluntario, iti.e:t.u divergencia~ de pcrape::• impre!lionanto.,
o se mo4ificati, y ,¡11e clet~mu, j nament.. ._.¡ F'orcign Office.lianos qu.., se encuentran eh
tivaa entre él y Cbamberlain
expeot ución
Cosmo~.
nan lc1 )ÍL1utción.
España.
en cuanta a la política del mo•
mento, así como también en
LOI\DRE.5, 21 -Enorme exLa proposición h-lbía sido
No lia1
que oli•idar c1ue el
Eiétcito
Popular se encuentra en 1
lo que se refiere a los métodos i pectac,ón había despertado la
formulada por ln¡laterra a
pro¡,l'esión <1s,endente, dotado de
llalla y Alemania, hace diez
ante los c uales ae deben diri• I sesión de hoy en !.. C6.mara ,.fo
1
días, como condición previa :t.
gi.r loa ~!fuerzos para su regla· los Comunes. Hnbu, llegado a
1111 material excelente • con una
1'eser.:a fonmclablc de liomb,·es,
la apertura de negociadones
mentac1on.
despertar un cor~ter tan imp1 ecomo pockmos COllStatar por las
l.á llegadu u la Ciimara de /1.e
entre Jnglaterra e l~alia.
Por eataa razones Y con pro- 1 ~íonantc·mentc extraordinario. eoville
Chitmbt:rlairi ftté acogidu
»111!t,t11des mc1sc11/inas que lle,
~
Dicho corre&ponsal ase~ura
fundo sentimiento - termina mo no Re recuerda otro de:,dc ,•I
nan las calles de nuestras cittda,
diciendo-he decidido aban- naonwnto de 1.. dimi~i6n de .ir con murmullos 1• inc 1u,o <alieron
que
las
bases
de
unu
inteligen1 cia italobritánca han sido haalguna, irnp1ecacionq; de ioM bundonar el Gobierno.-Cosmo~. ~.unud J foare.
tles ')' pueblo, ele l'etagua1•dí,1. La
iudw,-t11a ,k t11erra /imdo11a n
Cc)ij de la opos1ció:1. Los diputalladas en lo reunión de cslc
p/euo rei-,,Jm,ielllo "\' fo mism,1
_
Desde untes de Ju hora 1!1."llQ·
dos d« la mayoriu aplaudieron.
medio d ía.
!ada ya estaban en la Cámara toCuando cnlra , n el s11l6n missituación int!r~acional pel'tnite
Es muy probable <¡uc sir
pre"L·er Hll pro:1.•1mo ,• total- ctim·
,
ck,i lu11 diputados de la mayoría tt>r Ld ..11 ,·s acogido l.'on grande~
Neville Chamberlain, anuncie
bio en n11estro favor.
V la opodic :6n. F.at .. bi, lumbic:11
Y cerrados aplauso~. Empin11 la
cata
aceptación en la sesión
Est,, sm»11 ,le /acu)TtS, co11 ,¡11c
LONDRES, 21.-L~s enlresesj6n con rU,'l!Ob y prer,:unlos.
"J
C.-,bicm-,
en
pleno
y
la
ca!li
LONDRES, 21. - Com o
de ceta tarde en la Cámara de
110 puede conttir el fascismo, /)er•
vista, entre Chamberlam, Gran•
totalidad
de
lvs
rcp11,scnt1111lch
respuesta ;;. la cartn de míster
loa Con,unc1,.-Co,mo1.
L0 .111 ~ C óí½, T.E iftl&EN11111,; ct>nsi<lcr<II" la sÍL11ctción co11 di y Alexander Cadogan, han d u•
Eden, en la que éste presenta• d,, 1<,dos lo.~ fMÍ&cs l'lcr,•d1tado~ t'
pleno ot>t1m1smo lio1· c11cinin de rado lrt>e euortos de hora.
L.rnJ,eu.
Tf>:. DE A.US'i llU,il
ba su dimisión de la cartera de
fos incidencias de a luclui l1élmt.
El embajador de Italia ha •a·
Negocio, E:dranjeros, sir NeS,; po~c: de 1e!1cv<· que In otra
Sir Jhon Siinó11 Cti ,.J encarg...
¡ lvf1mlcn!{t1mos rn alto el espín', lido del Fort'ign Ofíico a las
ville C hambcrlain, le ha diri• St'sió11 qui, te 1ccuc-tcb como de do de respondt r 11 !aR pac·gui1t1u1
t u rt''i. o/uciot1a~10 1 <¡ue mm ca se, 12,45, y al ser interrogado por
gido la siguiente m isiva:
ll\'ll, ,•x¡,hctt1ció11, 1amhi~n hubín
que loM dir,u1adoJ l1<1r,r.n ni mi
1·,i posible 111111 victor1t1 reacciom1, los periodistas lit! ha negado n
l.01'\;DRES, 21.--F.n d <lomi
"Mi
querido
Antony:
Con
lrnid,,
t•Íf'<;tr,
como
con,t>cuencia
111~tro
de ~e1;00•10,. txt ,.,11jno~.
ru1 lOVre el i11n1emo ")' heroico b aoer declaración alguna, si bien ti 1io d,· rnist<-, F<len ,oc han n:
el más p rofundo sentimiento, ele clivngt·11cia11 ri-lucionndas con
e4uerzo clel proletariado espa, se m ostraba vieiblemente satis· c1bitlo divcrr,od tclt.·gmrn;;r µro.
q ue comparten todos mis com• In, convcrY<1cioncs de acerca- Con tinúa
ñol l
I fecho.
ceclent..s de todas las partes del
p afieroa de Cobiemo, conozco
miento anglo,i1alianu.
ma~ión
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