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"DEFENDER UNA POLITICA QUE NO
ERA LA MIA Y SEGUIR UNAS NEGO.
CIACIONF.S EN CUY A EFICACIA NO
CREO, ME PARECE QUE HUB!ESE SIDO
MAS ~UE UNA HIPOCRESIA, UNA MALA A~CION"
EDEN, ANTE SUS ELECTORES
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Eden somete a sus electores los motivo·s de su
dimisión, ratificando lo dicho en el Parlamento
el contacto para las negociaciones anglo ... italianas

Ya se entabló

El mayor Attlee, .;o un discurso en Oxfo,.d, criticó severamente la nueva orient~dón
po1í:tica que sigue el Gobierno l,ritánico
,
enormidad para entrar en la nor•
_,,,..~, La primera
en=
O f ici1alm ente

________

~........ ..

Editoriales
.,..,

trevista
LONDRES. 26.-Acerca de ,;i
primera entrevista tenida en la
mañan .. de ayer, por el embajador británico en Roma, Lord
Perth y el ministro de Relaciones
Exttdores, Lord Halifax, se cree
saber que ambos convi11ieron en
la necesidad ine1udible de ce:ebriu otras muchas reuniones antes de que el embajador británico
regrese a Roma.
Se cree que la neceeidad de
nuevas reuniones se halla motivada por la expob1ción que hizo
'
e; embajador sobre las diversas
reivindicaciones que ha de pre·
sentar Italia en las primeras negociaciones con Inglaterra.
Como Lord Perth ha de llevar
J
personalmente estas negociaciones en Roma, con el conde Ciano, ~erá preciso que aqu~l prolon¡¡ue su estancia en Londres pa1 1:.i imponerse bien de l.t> cues·
ción. -Cosmoi1.

NI UN DIA MAS,
NI UN DIA MENOS

Tiene razón Negrín. Actualmente, ya no son los Gobiernos
hechura de un rey. Claro que no.
¡ Estaría bueno c,ue todavía estuviéramo, sometidos a los caprichos v veleidades de aquel
najadero que cubría au vacía cabeza con su ridícula corona!
Afortunadamente, nuestro Go·
biemo vive bajo el signo del go•
rro frigio. ¿ P>!ro es que por ello
1-a de tener carácter de perpetuidad? Si tal afirmásemos, nega1íamoa el propio ritmo de la vida, la cual, en sus mutaciones,
flujoa y reflujos constantes nos
dice que nada u ino.mobible. Lo
núamo acontece con las obras de
los hombres. Todo suñ-e su desgaate, su variación y todo está
condenado a. 1n misma 1ey: re·
novarse o morir.
Lo i~leligente, normlll y lógi•
co consute 1:n saber encontrar til
momento oportuno para salir airoso$ en nuestras empresa,. r~ ·...
!:avte ,..
•'
$1 ~ ti\.., •:: rta- . "* ..... ,:..e ~ ' !
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p¡,o...¡E~ér-'ea
testad e la pren.

- .• ~.r~ll'l't,Ñit""'·

Hª

sa franeesa
PARIS, 26.-Toda la Prensa
publica tas última, informaciones
de Londres anticipando, a gran•
de, ra&goa, las peticiones que de·
f,mderá Italia en sus próximu
negociaciones con la Gran Bre·
taña .
Lo, periódicos protestan con
energía, principalmente de lll ten
tativa del control militar italiano
en el Canal de Sueit a eapaldaa de
Francia, tan intere1ada como la
que más en mantener abierta para aí esta importante vía de co·
municación. --COsmos.
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E,tamo:J muy lejo, de suponer
que baya un solo indivíduo o partido que pretende. arrastrar a una
naci6n-y mucho menos a una
naci6n como la nuestra-,
Pero de
unos meae, a esta parte venim os
preaenciMdo, con harto dolor,
que la nave política no camina
l!onforme a los deseos expresados por una de las fuerzas más
nomeroJIU y representalivaa de\
alma de nuestro pueblo.
! La C. N. T. ha recogido en
varias ocasiones anhelos sentido¡
por la gran parte del antifucia·
mo indígena, y he traducido eso,
anheloa en soluciones claras y
concretas; soluciones y anhelos ,
que, de haberse aceotado por
quienes tenían el deber de hacerlo hubieran dado plena sati,'
.
España leal.
"""' 1'.I',
~

malidad y que, en su consecuen·
cía, puede afirmarse que toda la
política internacional. en estos
momentos, es una amplia negociación comercial. financera y
económica, de las que a'tgwias
naciones intentan sacar buenos
trozos y en las que otras intentan guardar alguna reserva.Cosmos.

formaciones altamente elogiosas
pllra Lord Halifax y Chamberlain. destacando el proyecto del
pacto a cuatro que proponen los
dos ministros británicos.
La oficiosa 11Caceta General
d~ Alemania• escribe que realmente el pacto a cuatro garantizaría el restablecimiento y afian
:ia,niento de t.. paz t-n Europa.-

PUEBLO IN-

LONDRES, 26.-Se ha publicado una nota oficilll dando cuenta de que Lord Halifl\X se ha encargado definitivamente del Ministerio de Ri,aciones Exteriores.
Cosmos.

NECESITA EM•

P S ESTITO AL•
GUNO
BF.RLIN. 26.--E, embajador
de i.. Gran Bretaña en Alemania.
Enderson. ha visitado a Von Ribbentrop. pala rnanifostar le L..
l,u..1'1 disposición de lnglaterr;.
paruHnic:iar con A:iemania conver..,.¡:iones i;enu,jantes a la.:. que
\",1~Ue11at a t1\bO con Italia, a
nnt:; de la :,,cllJd.llo1 f:.,JOXllllb
f>ar~e que Rfübentrop no de·
mostró prisa por entllblar estas
negociaciones. declarando al embajador ingl~s que Akmania no
necesitaba empréstito lll¡¡uno. Co,i.mos.

GLES. aiirma i\ttlee
TIENE LA IMPRESION DE QUE
HA SIDO I R A 1Concentraciones
CIO
NADO"
,

PAR1S. 26.-EI embajador de

lll Gran Bretaña, 'ha celebrado
t!na conf.-r~ncia con Chautemp,
y Dltbos, en los pasillos de la
Cámara de lo,; diputado:1.-Co6·

~..,.._... .

~ ! 1 .. tt::1*& .....~ ' f l l ; . - ~

11(~~7-·--~-·

PARIS. 26.-c Cuál es el sigción en los Frente,• Populares nificado exacto dd nombramienAntifasci1tas; conslruyamos rá· Lo de Lord Hatifa:.'< pnra la c a r,
pidamente la unión C. N. T. · U. te, 11 dt• Negocios E xtranjeros t
G. T.¡ permítase que las reprr · e Cuúl .-, el á,cance exaclo de lil
sentaciones proletarias interven•
~ólitica actual de lnglau:rrn en
gan en la cosa pública, y veréis 1 t:i.uropl\ ? Eetas son ,as pregunt11s
cómo se vuelve a ganar el crédi- quc- intentan c,ontc;shHlll' esta
lo moral que necesitamos para mañana todos los peri6dicos.
vencer al fuciamo y aplastar la
q¡ <evid('nte-dice-n a'lgunorcontrarevolución.
qUt: la inhiLíción d-, Inglaterra -en
Para prueba, ya es ba,tante. lu Europa Central parece una
Prolongar cata situación ea, ade- p1 otc,ta co111ra In polític1, ita,ia•
máe de torpe, completamente 1ui- llil N1 el Mediterráneo, u1iadien•
cida.
do c¡111: se t rala de una política
a base de acenluac11:m de los con1'"~ti:,~ ,•nlrc los dos países d«-1
Compañero:
..;e: una política c1dlada, p<"rO
Tu periódico es eficn7.
Sigu~·r, rtici<'ndo, qu«- 110 obstante, los dos p11í~e, piden una

Italia inicia I a
retirada de tropas de libia
LONDRES. 26.,-No obstante

d mentÍs dJ1 Gobierno de Roma, en los círculo:s informativos
de Londres 8e sigue afirmando
que Italia ha emprendido ya. o se
dispone a iniciar la retirada de
fos contingentes de tropas enviadas a Libia en tiempos atrás.
Esta retirada se relaciona con
las negociaciones anglo-italianas.
Cosmós.

CAMPAÍtA .ñ. N•
TIBRITA.NIOa
DE LO~ Nl!ZIS~
EN T.A.nlOANIKA.
LONDRES. 26.-Un diputado laborista ha denunciado en
fa Cámara de los Comunes. la
creciente pTopaganda antibritá·
nica que réalizan los llgfntCS alemanes en el tenitorio de Ta.nganika.--COSJnos.

de tropas en la El Gobierno brl.
frontera austro - táoleo vigilará .
1 .
la propaganda
¡
ita iana
por radio

LONDRES, 26.--En un dls·
cu1so pronunciado ayer en Oxf ord por el Mayor Attlee, critic6 severamente la nueva orien•
tación política del Gobierno bri· 1
tánico.
Record6 que cua.ndo Cham·
LONDRES, 26.-Ci.rcula el
ber,ain tom6 el Poder, todo el
rumor
de que en la ftontera itamundo pudo apercibirse del cambio de política exterior. sobre to- liana con Au.stria, que había quedo cuando aquella ,. C,tpedición dado sin soldados de$de el Acuerde ca-zau de Lord H~lifax a Ber- do del eie Roma-Berlín, ha vuellín, y dice que ahora levanta el to a tener grandes concentracio•
ve',o, viéndose que el Gobierno nes de tropas.
Se afirma que la firmeza de la
no está dispuesto a prosegmr la
política de H1 Sociedad dt> Ña- actitud de SchuNChnigg ae expliciones, t-i no !a antigua política ca por estll concentración, y loa
círculos politicoa ae mue1tran parimperial.
A.ñadi6 que en lngiaterra hay ticQJarmente interesado, en cofoer2.a suiiciente para deuotar a nocer exactamente la notida, que
Chamberlllin y que las pobl..cio• no ha podido ser confirmada.
Se d~taca el hecho de que canes obrt-ras, e incluso las ctra,.
de no atr inexacta la noticia, la
tienen la lmpr~sión de que loan
politit:ll de Chamberlain, al me•
sido tr:úc.:iou;.das.-Col!mG,;.
jorar lu relacione.a con Roma,
•
ba debilitado el ~ti R.oma-.8er-

''Toda la polftle n lnteroaelo.
nal es una am- Roma aspira
..
plia ne g o e I a. ahora a una
facción a las n ecesidades de la
elón comerelal, alian%a italo=
P ero, como reza el refrán:
nunca e, tarde si la dicha llega. linanelera y
•
•
Abandónense actitudes de in- 1
eg1pc1a
transigencia ,
eeonómiea"

CULTURA YACCION

Halifax

Cuando ellos
elogian...
ALEMANIJl.dlee
BERLIN. 26.-La Prensa de Blbbentrop • NO
eeta capital inserta numerosa,. in·

Conferencia el Embajador inglés con
Cltautemps y Delbos

- • --- - -·- r-.Jo, ••
(De la prensa francesa)
tiP 1~~~
·.
estr echemos la colabora-

fué nombrado

LtAMlNGTON, 26. - El de un Gobierno extranjero reex mi~tro de Negocios Ex- veatían un carácter ccnuninatotran}e'r'Oa, mí.ter Eden, ha pro· rio que Inglaterra no puede
nundado el anunciado clise~ admitir.
Dice que el Gobierno de&e ante sua electores.
Hizo un elogio de ta. gre.n- biera mantenerse 6riru: y vigidi:, democracias, francea.a y lante.
Asegura que l.:>s acontecinorteamericana.
Se refirió a los motivos de mientos de loa días pasados no
su ~ -:.isión y dijo que quería han hecho máa que confirmartratar dos puntos principale1. le en los motivo, de au dimiEl primero, saber ai 'lo, conae- sión.
Agregó:
jo, dados por sus colegas SO·
-El defondtor una polítibre 1a ooortunidad del moca que no era la mía y ...,.
mehlo favorable para negodar
guir 1U1ab negoci,u:i<.>nes en
con llalia eran aceptable.. Y
cuya e.ficacia no creo, me
aegUDdo, taber si en presencia
par~ce que hubiue :sido,
d el desacuerdo con aus colegas
más que una h.i¡,ocreaía, una
hubiera debido o no hubiera
mala acció'.l'I. Adoptada por
debido co,ntinuar al frente del
el Parh1,nu,nto la dedai.ón
Foreign Offi:ce.
del acercamiento anglo-ita•
AJ:.erca <kl primer punto
liano, no h..y má, que seconfumó las rnanifeataciones
guir este programa. El Goheche.a ~r él en la Cámara de
bierno debe llevar a cabo
loa (:onwnes.
estas ge1tione1, en la, qute
Sobre el segundo punto diyo le dese.o el mayor de loa
jo que él no podía acoruejar a
éxitos. Perc es necetario
la Cámara una política que
atener9e al ~ncepto del ordesaprobaba francamente, por
den internacional, sin el
juzgar muy precipitad.as lu necual no hay nÍnguru\ po&i•
gociaciones.
büidad de pu dur!lden.lr\aiate en afirmar que cierCosmos.
tas comunicacionea recibidas

'°

1ín.--C01mo&.

LONDRES. 26.-Se se.be que
el Gobierno ha dispuesto que se
modifique y vigile eecrupulosamentc 'la propaganda pór radio,
a fin de evitar rozamientos cQn
otros países.--Cosmos.

ALEMANIA TENDRA ESTE A~O UN
EJERCITO DE UN
MILLON CIEN MIL
HOMBRES
BERUN, 26.- Los obaervadoN!1 militare, ponen de re•
li.:v<:1 q~, 1:1\ virtud do: li. última dilpoa.ición del Cobier•
no, i,.cerca del aumento de 1011
efectivos militares, dentro del
año actual Alemania poseer,
un Ejército de 1.100.00 hombre,, que sei·á el mayor número que baya exialido en tiempos de pu, deapuéa de la guerra Europea.--<:ostnos.

Las antiguas
colonias alema.
nas serán consultadas antes
de eamblar de
régimen man•
datarlo
El general PersLONDRES. 26 -Lo11 periódi
cos se vienen ocupando de la hing e s t á v i c u ..stión coloni1tl, a prop6@ito da
la vi~ita de \' on Ribbentrop a vien d o
a rit i f iLondres.
St· lle~n hablo, ,;le '1a po11ibicialmente
lidad de una convocatoria, para

LONDRES, 26-f.l 11Man·
chestl't Guardian , dice que Roma espera contar en ph,zo muy
breve con una alianza italo,egipc111., y que <"l!tá y_. convencida de
que en c1,~o de un conructo italobritúnico o it11lo-frn11ccl:a. E¡;ipto
permanecería nel1trnl
A fi., df' apacigu«r a !a upi•
11i6n pública egipci,,. el Gobier•
no italiano ha dispue11to que las
pró:icitnllf. miu1iobr.u, del Ej-,rt.ito
italiano de Libia tengan lugttr en
la frontera de luncz o en la fron tera de Egipto.
En c>1tas nll\1•iobrn. participa·
rl111 cercn dt- cien m:1 hombres.
Afirma el p<'1iódico que el E~tndo Mayor italiano, estima que.
en cnso de p;uerrn, podría lleg1H
" ('nlazn1 fácilmente las tropas
de Libia con llll! de Abi,inia.,
Cosmos.

a

una conferc-ncia de la.~ potenciaa

intefesadu.
Se recui-rda d hecho de que
la11 antiguas coloniH df'ben ser
coneu1tadaP .. nte,. de cambiar de
rf¡¡1men mandau1rio, como at' hi.eo recientementt' i:,on la cuestión
de Palcatina,,.....Cosmoe.

CUCSON. 26.-EI general
Perahing ha enlrado ayer en la
mos.
agoní.-. y desde entonces está
110steniJo con bombas d<' osíg~
no.
El g,·ne-ral ne- di-bl,ita r&piclamente.--Coamos.

PERFIL
DEL DIA
El d e ayer ha sido un día de
discursos políticos aensac10r.ales.
Eden, ante &US electores, no
hizo otra coaa que rlltificar !os
puntos d e vista. ya expuestos
al explicar au dimisión en la
Cámara de loa Comunes.
En el Par!am'!nto francés,
mientras Flandin y ocroa repu•
bUcanos el , dub!é hacen e 1
pa,negiri.:.o de Chan.LerlaiD y
h.uta d t: lo;, "a,,.datas, Oelbo•
y Chautemps ,u~ identifi.:i.n
claramente c011 la po,tura de
Eden y aún acutl&n máa sus di•
tt;t'enctaa con <.'hamoerlatn al
proclamarte decididos defcn$0res de la Sociedad de Naciones. Las i.zquierdaa auténtica.a demostraron ser también
loa patriotas auténtico, al aeñalllf' el verdadero peligro pa·
ra la independencia de Francia, peligl'o que, dígase lo que
se quiera ettá en lo, Pirineos
y en el Meditenáeno.
De todu forma. poco cabe
etpetar ele uno y de otro, qu
pueda favorecemos. Por una
pa1'te las izquierda• serán incapace,, mientras el pueblo
no let obligue a ello, de una
acción decidida y enérgica,
desligada de prejuicio. poli•
tlcoa y c011tem~lacionee, Por
otra parte lo& gobernantes democráticoa cifran su m ayor
aspiración en la retirada de los
• voluntarios,) exlrllnjeroa.
La C8$(11llidad ba querido
que una voz española viniese
a ser como la réplica a estos
diacurso 1 de allende las fronteru. El doctor Negrln ha de
mostrado claramente que t,
ne mucha mú impor' ancia la
intervención en forma de mat.:rial moderno y ab,mdu'lte,
que la intervención en '~rm,
de diviaionea de l!ven.turcro1
y cobardea.
Porque la a!ocuci6r. del jefe del Gobierno eapañol tuvo
do4 parlt:• única5. Una dedicad.. a palcntizar la infl\.lcncia en lo. guerra de t:•ta intervención con aumin.ietro de material y a poner en evidencia
a lo, demócratas puailánimes
y cwpablea de la No lntervenci6n, con la que estarnos
enteramente de acuerdo.
La otra para prometer al
Ejército Popular, la pronta
ip:ui'lldad con el enc.nigo en
c•lti t1ineno, y a exhortar n loa
trabajadorc:11 de la rutaguN'dia
para que con au si,~rificio 1náximo hagan posib'e el pronh,
cumplimiento de cata prom ...
M&. Con e.ta ,egunda par\·
también e1tamos cnt~ramen .
de acuerdo, teniendo en cuenta q ue esperamos que el jefe
d el Gobierno no te hayo ..,,
vidado, que el pueblo b'llbajado r q ue va a fabricar eae a>'m am ento, qne lo va a utilii:11 ,
que con é l va J• morir y que
con él va a vencer, también
ite ne 1111 prol>lemaa y aua re··
vindicaciones.

PACINA2

C (,l. L T U R A

Y

ACCION

Ali:añi:t, 27 de,; fttbrero d 1938

NEGRIN, HABLO AYER, POR RADIO, AL PUEBLO
dii<1? ~ no aca9a en España porque Europa no lo desea //

"La guerfq

«El Ejército republicano dispondrá, con generosidad, de los elementos 1bélicos que
le devolverán, con el derecho de iniciativa, la plaza de Teruel»
8.A.RCELONA, 26.-.61 jefe del Gobior,
no pronW'lci6 hoy, por radio, $U 3llllt\C1l·
do fi~urw, clici~o,
1

l

\IÍ(ulos ex,prttos, al g~neral F~anco.
En l<>s pn'meros mes,s dt g,u, rtl ••
hi;o l(ereto <k t,to.< t11,io.,. F.11 la r1e-

Aeatamien;o a•~ ver ... 1
:
dad

,,¡

tµ;!l!:,tad,
Al~mc1nU1 ,11 lrn!:a, f)<neu
k me,,or iut·triJ t'n f.#.,t.Jr· ul hrn1;
I><> /abnc,111</o 11parie,w:m, d< ncutru/,,l.1,t, l:n l,111to, liis Cannlltriiis <SP•"U•
l1r! ,11ort>.<r1111tul., sobu l.t 11.t,s,dmJ
¡~ ti1.D1H1df !Jlld f6,m11!11 para la rt•
tuad.i ,t.- lo qu, ellos lla1111>1 'tlolu,.,
tarios ,, 'Y dtsd, los />11~rtos m,rril1111os
)' c1éreos ,le t.1/i¡, y Altmáma, <e po,ut
en. ~ ,aj< ~ la esf,<>ii.a "ª"º'"'l,sm
ti ""1rtriat i,1"1,pe11s,w/, W,f<I qrk' los

)lll

Esp.t;inle.: 1 • ,up,riorid,d de mate,
rtlt, "'centuid.a. pe.ro ,r.insicon¡, de Jo~
Ejérrn"" ,dnrsar,o,,, h~l\ impues,o J los
soldado., de la Rocpúbb<> el ab"/'dono d,:
T~rw:l. L1 nono, d• Li evaciutión. no
f .,J s,,,•rr.litl.i :u cor1ocinúeD.to cjel pueblo
,.r
1.ót.l. ins;.uv.< L.: c!Jvulgó él <;;,o.
bicrno m~d\o aq.t\'.s di: q..._l! los pJopios
r~bcl&., C'"111.S,igi.uerM i,nir.., ,n l,1 ci,u!ad.
Corutir uy~ uri ol¡¡ull.o pJu •l Go~,.
no de J,. Repdblic• el ten« 111form,do
siempre al pafs lfel curso de nucstrl gue,
rr.l, Este 2catamiemo a la nrd•<I, e.stá
j\lStific;,4o por rl scn1imicmo de con,
fianu que car.tctuiL311 toda,; !~ detrr•
mil\Jcionts del Gobierno. Sol:untntc put•
de obrar asS un Gobierno que ucn" )3
segt,ridad de que cu~I\11 ton Ll confi=:I
y 1:, Jdht;.ión dtl pueblo.

El problema es de

LA COl\lQUISTA DE

armamentos

u.,

TERUEL
Me dii1jo hoy a todi,• los e.p•ñoles de
aquí y de :illende las rrincheru, Durante
dos meses, han tenido lugar c-n uno de
nuestro• frentes los mµ violtnt0$ éom•
b11u h2bid0$ dude el corni•nzo dc l,i
guerra. 61 frente ~ Lev,nte, cobc6 por
tilo una txtr.1ordin:1ri:1 irnporcmcia r\3,-'
cion.il r intcrnacionJI. El m•ndo 'ítalo.
alemán enemigo, prcp, r.ba dt"sdc ntt·
diaJos de noviembre und off;nsiva, que
•r~ anunciada ¡actanciosamente por todas
los mtaiC>S de publicidad. En catu ci,,
cunstancia•, ti 6obrerno de la República
decidió aplicar una norma e.'emental dt
tstratcg,a: desbaratar los pl:inu del enrrnigo, adc'2ntándose a él. Y a m~diados
de Dkitmbre, emprendió ima ofcn.iv.l.
•obrt Tuuel, conquistando rn una svna,,
h• :M¡uclu ciudad. forrc,c,.Ja. Nuestro
E¡irmo, hi::o nules de pns:crn:ro¡, Nu,.._.,
tra mil veces glorio.a Ava.adón, derribó
nwncro;;os apuato.i .Jemants e iuli:mos.

Por

1•.id;i ti

nmrulo corrió cmoncu fa

n\1tva, de >0bN conoc,do por nosotros
de que la RepúblÍt'., ponfa ya un verda,
• ero Ejlrcito. Nuutro éxito íuE un gol•
¡•e terrible para el adversario. El p«1J1i¡;10 militar de ltalil y Alemania se vi,
no a lle.cu. como se v,nitra mtes en el
Ju~ma, en Guadalajan, tn Brunelt. en
8Hchite. A<ltmás, quedaron comp,omtti•
d..& ..... rn.al\lobc.u dip!omátic._,, l.) rel3•
8U4'dia fascist•. llinrió UA.& con,moción
1k p,foi~o. en Jo.s unos, y ,fo jolbJo en
lo., mi>, ame la J>O"nci•, c.o<np<oba.ch,
del F.jti,..-110 Je h Rtptlblica. Y el tMmi·
¡o. tuvo. cnto.,~cs. qui ttnul'IC1i1c- ,;¡ ~1.LS
pl,ncs.
Explica loc30, en la fwma y, cono•
cida, las grandes luchas rntabladu en
torno • Terutl y Ju coruecuenci.u do 1~
contraolensiva faccios>, y aarega:

NUESTRO EJERCh
TO TENDRA El MARIAL QUE LE FALTE
No qwett tl Gobierno, ni cuadra con
13 eni«reu hLllp,inica, noutt.!,iu ti ll!lar·
gor de wu m,J¡ IIOIÍOa. Preheré, por,
qu., la, fu11d•mentos de "' ugurid:id son
más sólido&. no tng,ú\or, con dilaciones,
sobre u ;,:dvuJ1d,d. Plahtta, no obstontc
t.Ct h«ho, los deberes y oblijlacionu que
ti Gobierno titne, Y, ,b,trtamente, ox,
pont al pueblo eop,uioJ, como co~cutncia d, t$tt periodo dt b.tall:1., y dupuú
de haber vrsro J. cap3cidad dt nut>tro
Bjircito, que puede decrr, ~n motdo a
equivocarte lo ••&Utentt. Y al ~rvicio
de tJIJ con<licióu, e spera que u pon¡¡l ~n
juego ti ..fuerzo de todo,r: A I• artille,
rfa y a In 2viación oxu,njeru. hay qut
oponer, en man cqu1v~lentt, la Mtill<•
rlo y la ov1ru:i6n rtpubl(cana. El u;npeño
u realtzndo. Lo :i.firma d Cahitrno cou
pocas r»l•bus, ptro con 1~ ,u/na convicción. Alc:anuti n tentr d Ej,rcito de
la Repúbhc•, confoimc • "" n«c~d,do,~
y nuutros dc~•o_., •I mattrial qut íl, {.,l.
u para imponerse $Obre los r, bddt,. y
sold•dos cxtun~ros.

La · o litiea de r~o In•
te V6.: ucló ra, causante
de dUestras del!) veo.turas
1" au,rru up6 tli~tulc--no u,•,i..
/,., ~n

é ,#'41tt<I

purt/Ut Eurr,p,1 >io k,

La, ll<imi!,nosl.r mi, poJ;i~, <le
,ntt"1CM.Ó11, CI 7'1.'l,,onwhl< ~,,
nuelitr.a., m~·ortJ ,it1iveruu,~h, d, 1(1~
bOfl1l1<1rtlrN ,obr, t,,«ladr, olncrr,u,
dt la pir.11,,;., en ;I M,J,1,,,,¡,,,,. y,
J,sc.1.

"º

"""'°'
,x~rto., 4'
eJ ttUll.-rit1f qu~

"''""""' f rn,irn,
U>lc.:m,Jcu:mncnt(

,,~gt1n la1 dt-mocroe,.h tal Gt1bJtNH1

kKil""" ,k l., Rep.:bhea, u le, ¡,rt,por.
""""" lo, 1'riu1 to1.ali1<1no,, ' "" ,,,,.

/

ftbeld.es pucd,1n p,olong11t la g,1¡rrra,
t1¡~ones tk ,,.,,..ka ...,dori.fad )' po,
li•icia m,l,1"'; gn..•$as pi'tzas <I, ar•
h11cria; nuíq11i,uu auto,rullica! ele
futgo.

Supñm<111sc rsos mv:os y la gue,
rr~ ,te Espa,ia termi,iará "" ui,,1 fe,
~,;., p,ó!l,Ío,,a co,1 la -:-,dona de l<1 ,V,
pública.

,Ahora lo~ sold~dos inv••ores puetkn Mr
contenidos y derrotados - ohl esti
l-;i prueba de Guadal3jar.1-por los rol,
dados de b Repúbbca. El problema de las
l<o;>;,.s r.nvaoor•~ es hoy ~ segundo plt,
no. E.I primu plano lo ocupa l.i c~stió,t c:k lo., ¡>rtnameruos. Pero, por lo mismo que bU 1mport>nc1a es grande y "''
tu3l, Europa ,re olvid• de ex.uninvlo.
siznuwido una. lgnoranciJ, tMIIO mis c6,
mica cuanto que dtsarr<Stld la más eleva•
<la curiosidad por conocer la clAs.: del
nuevo materi,I de lt.Jia y Alem•nia en•
vrado a los rebeldes.
E.ramos en nuestro d<rt<ho •I recha,
µr ti fingimiento de ocupación con que
Europa pretende excuurse de sus agra•
vios profundo, al Derecho intrrnacional.
Nunca déi•ron de ser claros ibs 1fr,
mino., del problem;1 español, pero hoy Jo
,:on fl\3S que nunta, Merced a la acumu•
loci6n de elementos que Italia y Alema•
rúa hon hecho en la zono rebtldc, la Re,
pública ha ptrdido la pbu de ~·enrel.
qu~ ,u fü<!rwo- h:ibia <tcoaqui.st,do v:v
leros=ente, La peridida ,le T orut<l nos
pooc en b n•<«id•d de deduar-.:¡uc,
brantando la docisión colectiva del Go,
brrrno dt ir,,ba¡u en silendo-11ue de
la mísm& m~ntra qtSc 1~ R~p,blica tu•
peró el principio horóico y confuso de
~ lnilicia.s. superad "11oro este proble,
II\J1 de la inferioridad do armamtnt0$
qu,: pertnil.ió a los rtbtli!es roconquisur
es,:i pbza, superan.do IIIJts<H.! posibUi&..
dts y "'!0<3l>d.o a núbtco Eic!rcito en
<OndiciOMS ck tOmlt la WCiatiYJ,
El Gobiuno uenc la pos,bilidad ~ se,
iblar un pino a este logro, pero st lo ,.,.
s¿rvJ. St:r.í tanto mayor, cumto Ol'lyor
sea el esfuerzo de ~ clase traba¡adou.
H:w:cr y g~nar una guerra civil es siem·
pre ~ . doloro.so y difia1. P:ua
tnunf., mccsiumo• uru concentnci6n
J. enu,tias en l;t rtt;iguucll.'I y tn el Í'rt"
te. Ni una $OU activ,&d t.Sd di-SOC1ad•
dt l., guerra, Ahom la nocesiclaMi e6 td
materi:al.

PRODIJCIBEMOS LOS ELEMENTOS BELl<t
COS NE CESA•
BIOS

fl que oo prest• su :aywiir moral :al Ejfr.
ci,io de l.l ~públia.
Hace unos di•1, w, 1veruu1tro 1rutr·
ruciona:. prod:un:,l» cíniamciu,; ,u ¡,ro,
pó,ito il~ dispantr a \U c•prlcho. ,dc5<k
~ · de ~ de.tinos de nuestra p.,·
tria. E:s(o no s.,ri, pon¡ue no lo consen,
tiremos i~- 1Ja,m:h !
tos ülttm0$ c:u\oruzos txtrnn1eros ~n
Tcrucl. no h:i.n podido a~gu d tC:o dt
rwc.s1u primtra vi~1oria, que rtver,;tcc«:i
Ptor>f-O en ~vos y dtcisiv0$ r¡iúllfos.

HA HABLADO NEGRIN
El cfucuno del Jefe del Gobierno e.pañol se caracteri%a por
1111 rotundidad y concreción. A
través de sw aclJ8acione11 a la política europea, se advierte el profundo de&engaño que ha sufrido
al cont~plar la werilidad de
llls esfuerzoa en busca de una
mayor compcensión en los q~
dirigen lu democracias.

LA VOLUNTAD
DE VENCER
No u hou 111.I.< qu~ de tenu un ,;olo
ptr.\Jnll<hto y un, ~J, volunlJ<I:
Apl.lbt.tr :ti tn«llJKC>·
Tnto d" tr:ud°' dtbr d.lr,, •I tlU< "
complac, tu 1't»lt.1r La ,uporiortd.\<l 1110•
mtndnu ,kJ ann..mento del e~mi¡o y

Quierue o no, el hecho cierto
es-justo es consignarlo, ya parece iniciarse una pofüica de rectificaciones sinceras, según se
deaprende del tono usado por Ne-gt'Ín en au discurso-;quiéraae o
no, repetimos, la verdad es que,

a partir del desplazamiento de la
Neir-ín ha querido decir lo que
C. N. T. i ..-,:«t:vl, ~ ¡.:,Sll'!~.,
ya nos dijo, siendo pteaidente
tA • 't •;
"
'"ajo como consed el Consejo, Franciaco Largo
cuencia indubitable el enfriaCaballero; que estamos solo.1, y
miento del espíritu popular en
que imicamente en nue,tro pro·
torno a la acción gubernamental
pio esfuerzo radica n,ae.1tro triundel actual Gobierno.
fo.
Ahora bien; ¿ está dispuesto
La C. N. T. viene diciélldo lo
el
Gobierno a superar la presenmiuno decde que se inici6 la guete
situación, Póngase, pues, inrra. Celebrarno, que Negnn avamediatamente al habla con loa
le con aua palabras, y de una manera pública nuestro criterio. Pe- sectores que representan la gran
ro nos interesa hacer notar que, masa antifascista que lucha y trapuesto que el actual jefe del Go- baja, y tendrá el problema re·
bierno coincide con la C. N. T. suelto.
al apreciar el panorama nacional
e inte rnacional, ¿por qué ae desplazó de la gobernación del país
~ Su genero•
a loa representante. de la Con•
sidad,
y
nobleza
de
espíritu, uni•
federación Nacional del Trabajo?
Resulta halágad.or ealt'Qd,.ar de d o ~ su deseo ftrviente de ganar
labios de un hombre que ejerce la guerra, es el mejor apoyo que
carg0 tan importante en la po-1 en esta hora delicada podemos
lítica eapañola opwone, tan se· brindar a nuestra querida Espame,iantea a las vertidas por nos· ña. Y con nuestro gran Durruti,
volvemos a repetir: «Renunciamos a todo, excepto a la victoria. » Porque estamos seguros que
la victoria, nos acarreará la libertad.

PARTE OFICIAL DE .AYER: Por
tres veces fué rechazado un violente ataque enemigo en el sector de Orna del Oállego, cau=

sándole numerosas bajas
BARCELONA. 26.-f.l parte 1
d:e guerra facilitado hoy por el
Ministerio de Defensa ~ciona.l,
es e. lÜgui<!nte;
E'.JERClTQ

DE tlf.RRA

ESTE.-En el &ector de Orna
del
Cállego, el enemiao atacó
El Cobitrno tiene r<ClltS0$ econótnicos
por
tres veces nuestras po11ido·
pua ,dqui¡ir u, los mtrndos tkl mun•
do los cltmul<os lx!lico.< que ntutrahcn
n« de ia cota 925. de la Casta·
dicha suptt,orid"'1. El acuerdo mttrr,a.
non, 3Íendo rotundamente re<Jon:il ts d-, que nndit se, los v,nda, En
chilado
por el certero fuego de
su con,ec\lcncio, hcmo, dt pcoducirloi
1as
fuerzas
propias, causándole
y los producirtmo,s. Es un comp,onúao
numerosas bajas y dificultan.do
que adqummos :r.nte el 6jlrc110. Oispon,
drá di, artínerfa y de av,~ción que le desla retirada de gran parle de las
broce el CAmino de ,u, conquist». l.o tropas atacantes, las cuales se re•
ver:ln los incrldulo• y lo comproborfo
fugiaron en un barranco, entre
los e...:~ptlco.,. Un dfJ se, poclri h.,blar Je
J., operación Je 'tttu,J como d~ la ü,11, ambas lfneas, viéndose impoai•
bi,lta~u de rtifltegrur.~ ,. las po,
e• opetnctón müiur que, <on •parrtnci-.
de d•rrou. u uno dt lo, ¡mnro, dt :i.rrl>tl· s1e1ones de partida.
qu, ,Ir ll vrctor1.1 r#pul>IK,iu
Demás Ei,hcit<»<, »in r,oticias
Firme en ,...,. dtcbionu putdo ,ltcl,,
de
intitrés.
r•r qu._ t I Ej.rcuo repub4.. ano, dL,pon.
d,:I con gencroi,dad ck- lo, d1mt111os que
le dtvolvtr.án, con el dcrtcho d• tnicr,.
r.iv•. la pina de T erucl.
Ttndrfo ,old•do~ <ltl putbl0-1odo c,J
.U-m.\mtnto que h<ct~nfu p>r,1 .Jcnru,u.
coo • .,.., ro htroi<mo 1, victotl~ en b
h1ch• por L, lil><!ttad dr 'l::sp.>Íl.t.

L~ v9!unt.1d de venctr debe resonar ·o- r
mo un c:uuo en los torno!.. en los vob..n,
ics d.: ¡._. m.!quin.>< . .:o bs faena~ dtl
cunpo, ~n ofic,n.is y talleres.
Jti«, Conus,rios y soldado, J« Ei.!r•
cuo Popuhr: Todos <seamos <W;)llo!.$10$
• super~rno.s P,'lJ'l VUe><:ro triunfo, Sur•·
raos toinbién vosotros. Ni un p.1lmo i!,
r,,rreno 3J t11Y•sor. Con discopbtu y con
heroisn,o, nuestro Ejércrto ha de duos
11ru Esp.ui~ inJependieru~, libre y feli,,.
Co.<mos.

ne1 japone.e1.--COS11101.

OO D V e

r S a C i O•
D e S pr e CfS a S
para la Conlere n ci a de la
Emtente Balkániea

ANKARA. 26.-La Agencia
uAnato'iia11 , oficial del Gobierno
turco, asegura que los p1·uneros
cambios de impresiones entre el
subsecretario de Negocios Exteriores de Rumanfa, los presidentes del Consc•jos de Grecia y Yu
goeti,avia y el ministro de Rdatiiones E.xteriort's de 1 Urquía,
dentro de una atmósfera de comRustu Aras, se han desarrollado
pi eta conformidad que hace p1 e·
saaiar el más completo ~xito de
los trabajo, de la Confreencia de
la &:ntente Ba,kánica.
Termina diciendo qu(· los cuatro hombres de Úlado comprobaron que persiste en sut re,pec·
ti vos países el inler~e por el es·
trechamiento. de las rc>laciont•s y
por l.1 pa,z curopra.-Cosmos

Sigue e a r b u ,.,
rando la aviación eblna
HANCKEU, 26. -La aviad6n china oontlnóa realitando
proe2a1.
Cuando tre.1 eacuadrillaa japoneaaa ae hallaban bombvde.ando un aeródromo chino, de.pegaron de éate, m pleno bombardeo, varias escuadrillas de cua
que corui¡uieron derribar 8 avio•

·
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«LOS ESPIRITUS FUERTES Y
TEMPLADOS SE FORJAN
EN LA ADVERSIDAD»
«Qu e todo el mundo esté en su puesto, sim•
plemente cumpliendo

con su deber, y no

se harán esperar los días de los triunfos))

Alocución del general Rojo
a l Ejército de Levante
BARCELONA, 26.-El p a.
aado día 22, después de la evacuacíón de Teruel, el generai
en jefe del Estado Mayor Cen·
tral, b.a dirigido a las fuerzas
del Ejército de Levante la siguiente orden general:
«La situación táctica creada
alrededor de la plaza de Te·
ruel con la caída de! Mansueto
y Santa Bárbara, producida el
pasado día 19, después de un
brutal ataque de aviación y artillería enemiga que duró más
de die:t horas, se resolvió ayer
desfavorablemente para nuutrar. armas.
Lu tropas que defendían la
plaza después de agotadas sus
posibilidades de resistencia,
atacadas por tres frentes y envueltas desde las catorce horas
de ayer, lograron, ya de noche, conducidas por su jefe,
abrirse paso a viva fuerza, a
través de las líneas enemigas
y replegarse a las nueva, posiaiones, al sur de la plaza.
La caída de T eruel, conquistada con tanta pericia y habilidad por nuealt·o Ejército, no
debe influir depresivamente en
el ánimo de nuestros combatieniea, sino por el contrario
exaltar nuestro heroísmo y el
Hcrificio que es preciso apor-

tar en estos momentos en que
la guerra lo exige, para la victoria de la causa que defendemoa.
Si la conquista de T eruel
fué jornada de gloria para el
Ejército popular, su pérdida
no puede tener más importancia que el dolor de que pase a
manos del invasor un trozo
miú de nue,tro suelo.
El Mando del Ejército popular, contrariamente al de los
facciosos, no tiene por qué
ocultar los reveses. Los espíri·
tU! fuerte, y templados ~ forjan en la adversidad. Por e,o
el Mando espera que todos los
jefes subordinados y las tropas
saldrán de la dura experiencia
de las cuatro últimas jornadas
i:on la decisión inquebrantable
de afrontar laa nuevas situaciones, por diñcilea que sean.
La d e hoy no es dificil, ni siquiera grave.
Que todo el mundo esté en
su puesto, simplemente, cumpliendo con su deber, y no se
harán esperar los días de los
triu.n fos.
De orden del ministro de
Defensa Nacionat-El Gene•
ral en jefe del Estado Mayor
Central, Viente Rojo,

Rumbo a la revolución
ya la victoria
E:! fosdsmo procurn apresurar no d e ellos pretenda ni consiga
las e tapéis, con vencido de que dominat y c;jercer la hegemoniu
entramos de lleno en la Case de- sobre los otros. No pretendemo;,
finitiva del conflicto. La proximi- absorber a nadie. sino ~intetizar
dad de 1é1 primavera, época Se· todos los esíuerzos nprovech.,.
ña,adtl para el comienzo de la bles para ganar ,a guerra en brndecisiva confl.agración, y la pro- ve plazo. como estamos conve n·
babliidad de unas elecciones ge- cidos que puede hacerse.
nerales en lngmten·a, hecho de
Creemos llegado e! momento
la más aita importancia para el de poder realizar esta concreció n
Íuturo desenlace de '1a situación, de actividades. a la qué única·
le obligan a ;,npiearse con el mente podríamo~ conceder ia
máximum de eficacia en i;u do- . máxima autoridad que requieren
b·,e ofensiva política y militar
estos instantes críticos. Es claro
Aiemania o, mejor dicho, sus como la luz matinal que sólo y
1
ti, anos, tejen a toda prisa la red únicamente podemos esperar aipolicíaca en que hdn conseguido guna ayuda de los elementos
enredar al pueblo austríaco, y se auténticamente proletarios de los
preparan a realizar un trabajo paísee democráticos, lo que acensemejante con :a República che, túa más e1 carácter clasista de
coeslovaca, último baluarte po- nuestra lucha, Es inútil, pues,
putar en Centro Europa.
conservar formas ni etiquetas bur
En cuanto 1tl aspecto mi:itar guesae, cuando el campo burgués
de la empresa fascista, la ofensi- se halla situado frente a nosotros
va emprendida contra nuestro en toda su integridad, y no podeEjército del Este y Levante. con mos esperar de e1 sino llUS ata•
un aparatoso ' lujo de eiementos ques o su ayuda al agresor.
meclmicos y lo mejor de sus reLa eituación política nacional
servas humanas, indica el deseo requiere una transformación eli· .
y la necesidad en que se encuen.
minad(lra de lodo elemento contra el fascismo de proporcionar íusionistn. Precisamos c.aridad
un punto de apoyo en las próxi- El combatiente y d productor
mas negociaciones unilo-italianas desean seguridad en el logro final
u los asertos de Crandi, que qui- de sus aspiraciones. Cuando i;ca
11iera presentar n la facción re- percibida netamente 'la odentu·
belde como virtualmente venc-e, ci6n r,,volucionaria de nuestra
dora en España,
iucha, el potencial de nuestras
Es evidehte, de todo:, modos, íuerns se , elevará .ti cubo y ttl
que la contienda "e ha agudizado foscismo será barrido de nuestro
y q\te nuestro~ enemigos, entre país. como as hojas pot el ,·icnto
'10s cuales se lia colocado. yu 11in de otoño.
recato a:guno. el grupo conserva.
HERNANDEZ.
dor mglés nos ¡J¡¡mtcan el diiema
de agrupar en ün auténtico ruan,
do único a todas nucstrlis diver, Ti'es condenas de i u .gencia,; ideo,ógicas para hacer
ternamlento
frente de un modo eficiente ul
invasor de nue~tra tierra
IlAnCELONA. 26.-El T,i~
No podemoi, cut, nder ;o que bunJl de Espionaje y Ah:. Trnionlecede como un principio con
c16n, itttervino en unn cou~.1 por
ceptivo tot,ditario Nosotros <:om- dertoltsrno, co11lra Jo~é I l<·r ; cru
p,endt-mos l., unidad, en la ur
y Fra11cisco Pérez,
moníi\ de ,us diferentes vurieda
El primero íué condt"nado n
des y facel.18 del antifascismo. 3 O ,1.ñoi; y d 1c¡;undo .i 20 J.,
En UH todo, <.'ti ,.¡ cu.,l se hallen intPrnnmiento.
reptc>1t"ntadn,; proporciont1lmen1<S<·ITT1idamenle vo,vi6 u 1eunir
u ~u importando absolutamente se para H:r una n,usa n,ntrn, Juno
todo, 'º'. sN·to1e9. qm· !u_rl1an Cella Cnstillo, qu Íue,; <.;Ofllil'III\•
contr11 t"I invu.,oc, 111n que n1nf!u , 1 do a ,c>i11 ofi03 y \H\ ~fü,-<.'osmoo
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Este numero

Y

censura gubernativa
Luchamos por algo deci..ivo
i,\ marcha de la humanidad.
Su conocimiento cra el acicate
que. pese a todas 1 tas contrariedades. nos incitará a vencer o
morir: sólo conociendo el sentido humano de nuestra revolución, diametralmt•ntc opuesto a
i"s tendencias egoc.;ntricas o .1l
n·f renamiento de' tas mismas por
temores basados en pn~juicios y
fanati~mos ancestrales, será posible compaginar los conceptos de
Disciplina y Libertad. Hoy. sin ir
ml.s lejos. sirve de motivo de
confusión para muchos, los actos
de nuestra vida mr.itar y civil que
requieran cierta disciplina y que
o.l mismo tiempo vayan rodeados
de J.. líbertad inherente al espíritu humano. Esta confusión tiene
su origen en el desconocimiento
que se tiene de ambos conceptos. Hay quien entiende por Libertad hucer 110 que le da la gana, con lo que sólo hace negar la Libertad al resto de la humanidad. Por disciplina se suete
entender esclavitud y ausencia de
iniciativa; hacer lo que ios poderosos ordenan; esto es, en otros
términos. tener de las cosas un
concepto completamente erróneo. propio de prejuicios religiosos que surten su efecto en perío.
dos hisL6ricos de retraso inte,ectual y moral y que se aplican
como pueden aplicarse hoy día
los remedios caseros en caso de
desconocer otros medios más
cíentíncos y eñcaces.
Se impone, pl''!s, un conocinuento perfecto de Disciplina de
guerra y Discip,ina del trabajo.
si de veras queremos dejar de
sr un pueblo sin Libertad.
El fasciemo signiñca también
i.lisc.i,plina. pe-ro es una disciplina
impuesta contra la libertad del
espíritu para autodeterminarse
según la formaci6n de cada individualidad, o sea, con arreglo a
un solo entendimiento y a una
so1a voluntad. La disciplina es
una condici6n indispen&able de
nuestros actos, pero siempre que
ésta opere al margen de una voluntad despótica.
Debemos obrar bien, p e r o
comprendiéndolo. Para compren·
d.-rlo es necesario poseer dos
cosas: Educación y cu,tura, que
son ,a ba~e de nuestra revolución
y bases que, por ser las más peligrosas. son objeto de los más duros ataques por parte del fascie·
mo Las liniebla$ ~on enemiga~
d,, la ,uz.
Esta e~ la base de nuestra diferencia con el fascismo; de esta
diferencia intelectual y moral sur-·
g(•n como una consecuencia l6gica nue;;tras diferencias en el aspecto económico y social.
e11

Dete·neión de
un e o m isar.io
de Guerra por
insolentarse en
la vista de una
eausa
\ ALENCIA, 26.-Esta mañana ha proseguido ante el tribunal
Popular n(,mero 1 '.a causa contra los que fueron Alcalde y ali{Uacil de1 pueblo de Alfarradn,
por t.! delito de asesinato.
El fallo se dictó a las tres Y
media de la tarde. y por él se
condena al Alcalde, José Montero, a la pena de l 7 años de in•
tcrn;.micnlo en un campo de tra
bnjo y al abono de 25.000 pe~e·
tas de indemnizaci6n.
Antci, de dictarse CJ follo y
cuando c:I Jurado se diiiponía n
reti, arse pan. redactar las pre~u11Las del veredicto, inopin11damcnte st> p1esentó en .,¡ salón un
('.Om1sario de- Guerra, vegt ido d,;
uniforme, diciendo ante el Pre
~identc, ,m mtuag formas. que
queríu hacer ,tlg11n,,s manifesto
cienes en relación con el juicio
qu.: se t'st!tba celcbrondo.
Como el Pn:sidenle h• rc~pon·
die,r. que no er:, entone,.~ e; mo·
rnento oport1.1110 p11,u ello, el corhi~"'io se inso!c1nt6 y hubo ne
ce~iJ11.I de ordenar au ddcnci6n
l'o•mos
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"EL PUEBLO EN
ARMAS LUCHA , ;TELEVISOR INTERNACION!J
POR ARROJAR
Las cuestiones a debatir, de cay LibertadlDiáiogos D
Las próximas conversaciones
[
F,
S
P
A
N
A
A
anglo-británicas reñalan cuatro rácte.,. militar, como las referen-Hoy Lt V
de Bnrrdornl
Quien falsee estos conceptos
principales puntos de fricción tes a lat concentraciones militanosor
nut~ ron
ro..
de Libettad y DiscipliM. y en su
LOS JNVASORE.S" sobre
los cuales han d!. versar res en Libia y al control del Meactuaci6n, debido al desconocitqdos los esfuerzos conctliadores diterrán.oo, donde la audacia de
dllJ:IUlrdu1..

r.<Js tlej,1

t1

ros ,, .u

los

lUtd)Jjflh.

- <Y ,111J clicc? ..
-Que csd prop<1gm1<l.c para la crc<1(1Ó11
cid Mimskrao tle Am1,1111t11to y M,mwo•
ucs Id deben l111ur dcutro dd Có1JS<¡t>,
puesto que titllell di>s mmistros "' el
,mnna. 'Y ,,o f11<rt1.
· ¡ Cómo l'.c: c:.1:clamc1u ctliord c,do.s ,,..
tlort~ couttt1 estos- J>tOC'tdmuentos rmuu,
msta.d . .
Ya lo 'i.'t.s.
-¿Es t¡ue
s, acuer,Jm, c¡uc, bias
fuerou los medio, ,mplrmlos pnra com·
batir al Cousejo Regional de D4e11s11 :J.
Aragón JI h,acerlo desaparecer?
- Sí. Pero entonces se 1ra111bcr 1/c un
Con.,c¡o cre<1dó par la C. N. T., y alaor,r

de Cbamberlain y Halifax y to• MuSllolini llega hasta pedir .. gadu las sinuosidades florentinas rantías" en Gibraltar y Suez, dede Grandi. La propaganda angló- muestran la intenci6n del dictafoba de Radio Bari, desarrollada dor italiano de impresionar a InMADRID. 26.-EI Comit.; Re- a gran tren por los italianos; las glaterra y a Francia con toda
gional Jel Centro, de la C. N.T., relaciones entre la Prensa de Ita· clase de sensacionalismos. De la
ha hecho púo,ico un manifiesto, lía y la de Inglaterra; las concen- misma manera que ha llevado a
cabo impunemente la ocupación
en el que dice que t,mto este Co- traciones militares en Libia, y laa
co~unicacíonea en el Mediterrá- de Abisinia y la invasión de Esroité como el Nacional han cum- neo.
paña, estaría dispuesto a contiplido su misión en todo momento.
"º
La guerra de ondas iniciada en nuar sus golpes de efecto en el
A nuestra tolerancia-se ag1·e· Palestina representa uno de los Mediterráneo dificultando las coga-así como a nuestro deseo de aspectos más agudos de la lucha municaciones franco-inglesas. Las
concentraciones militares italiaconvivencia con todos los anti- anglo-italiana. Como es sabido, nas en Libia son las vanguardias
los árabes, instigado, por la profascistas, no siempre se ha co- paganda de los agentes del fas- de la agresión contra el .sistema
u trai.1 de un Co,uejo ,le Mi~utros.
rrespondido.
Quisiéramos que to- cio, atacah y hostilizan corutan- defensivo inglés del Mediterrá
1
-¡ Alt l ... No n1t digas n11ls, lo com· dos '10s sectores observaran nues- temente a las autoridades ingle- neo oriental, que no sabemos
premio todo ...
cómo podrían ser soslayada., por
1
tra misma conducta y lamenta- sas que tienen a su lado al ele* ,. *
mento hebreo dispuesto a acep- Chamberlain, po~ grande que sea
mos que se siga explotando lo de
- .. l.,¡ V<111gu11r¡/i.t• d, &reelona ,í,cue
tar el arreglo de Palestina pro· su deseo de entente con el faslos
,,incontrolables11.
d,ipor,itm,tlo contra loi Smckatos.
puesto por la Sociedad de Na- cismo.
-¿Por <!ttt?
En ló relacionado con España,
Si~ue diciendo que ',os •con- ciones.
-Porque le vieue muy grm:de clO ti-e
no
creemos que después de aüo
Una Comisión militar eatá estrolados" liablan de que los dela al-:a,aVt de kr C. N. T. )' l<1 U. C. T.
y medio de una política de inhitudiando
la
delimitación
de
fronmás no cumplen con su deber
No siempre se puede, ni se
-Será e1widln.
te.-as del Estado árabe y el Esta- bici6n pueda tener el Gobierno
debe, dar albérgue al desconocirn
las órdenes del Gobierno, en do judío bajo la dirección de In- inglé.s fuerza moral para conse-No: mala /c.
do. Estamos en guerra y el sertanto que ellos ',as interpretan a glaterra. Italia excita los elemen• guir algún re3ultado práctico. La
-¿ Y c¡ad mal I<' haum,Js?
vicio de espionaje es uno de lo,
-¡ Hombre! 11,g,lrau, s,;., gmt•t que su modo, y ante todo eeto termi- tos árabes, los arma incluso con salidá de "voluntarios,> es teórifa¡ctorea principale& que enlr'1D 11<> iub,n "'"la de las (osas ,M trabajo m
na diciendo que la Regional del material moderno, y e, la causan- camente una solución diplomálien juego; Wlido al movimiento luan traba¡,ulo
. ttunca y tem,n l<1 a/"111n¿11,
.
'
ca, q~ no sería dificil de burlar
Centro tiene que hacer público te del terrori,mo que desde hace
de las armas del frente, podemos que us vbligará a tltjcrr los enrhufos.
por el fascismo si las democracias
meses.
reina
en
aquel
territorio.
asegurar que es la más mortífera.
··-1 Al,! Ya me /igur,11>a yo ,¡ue olg.o tlr que el pueblo en armas no ,ucl1a Su intención es reemplazar a In- continúan dejá1tdole alguna puerLas cualidades de este factor, ya "'º hcwria. Pu,., qu, siga,, lo$ ca»es ckl para impla1\tar el comunismo, el
glaterra en tiura santa, adjudi· ta abierta.
las podemos suponer. Es de una cannno ladra.,do n1ren:,.,s ,/ proletarratlo
No creemos que pueda llegarsocialismo ni 11 anarquiamo. si cándose así un territorio de gran
habilidad tal, que se necesita te- coutinúA su ,m1rrha.
se
a nada práctico en estas negono que lucha para arrojar de Es- valor económico, pero mucho
ner ojo de Unce, dudar de todo,
..,
ciaciones, que requerirían una
mayor
aún
estratégico.
paña a los invasoro,s.-Cosmos.
siguiendo el control, cual servi-Si¡¡ut ,,La V11n,ccumli11• ,nfa,rtcula.
Por lo que se N:fiere a Ju rela- actitud muchísimo más d ecidida
cio de policía experto. Y, sobre
-¿Otra wz? ...
c~es
entre la Pren1a italiana y de la que pueda adoptar Chamtodo, ser entero para no dejarse
-Si, y t1hora po, lo ck la pamc,paczóK Correo de
b,,itánica, es sabido el tono vio- berlain, que parece olvidar el
sobornar por una mujer hermosa, de la C. N. T. e,1 d Gobi.,rno.
lentísimo que han llegado a aJ. riesgo creciente en que los avande tez morena, que, con posibili-¿P11,s qué o,:,.,,,?...
ucuHura y Acción" canzar las polémicas entre los ces totalitarios colocan el poderío
dades de ganar una buena bata.
-Se cmpttia en .¡ut los traba¡adorcs ' Para .. Juventud Libre n, Vaórganos de Mussolini y loe de británico.
lla, se deje seducir entregando su
HEBERT.
"º
deben mds que 1raba¡<1r )' c~lla,.
),encía.
distintos partido$ ingleaea. Es de
cuerpo, 1\6 tu altna, a la presa que
- Pao esa .t""'' dt4 loc11.
•
_
..8.e.c.ihida.J.a
~e..ua.
en
la
que
notar,
ain
embargo,
que,
tratá.nha tenido a su alcance.
-Du:en que d p,ublo no debe ol<11dar me anunciábais eJ envío del d.ia·
doae de Prenaa fascista, nadie
Llevamos diez y nueve meses
lo que Ita l1cd10 ,! Colneruo.
' rio. Pero hasta la fecha no he re- puede ver en los ataques a lngla.
de guerra. La práctica, no cabe
-Pero dios 0111,dan lo que lw 1,,cho cibido ningún número. Rectificad terra otros fine, que Jo, que per•
duda, nos ha enseñado mucho,
la C. N. T. c1U1ndo citaba ,n él.
direcci6n, a ver si tenemos me• sigae la política del <c,duce,, . Este
para que tengamos muy en cuen-18m•no! .. Pu,$.qu, s,gar, habum'101 jor !!Uerte. En lo sucesivo. remi- no ha ocultado nunca su propóta que no tenemos enfrente a los
a,í los podremos conour JI sabtr ,M ¡>i, ¡ tídmelo al Comité Regional de sito de dar el golpe de muerte a
españolea, Aparentemente así ea;
que co¡,an
Juventudes Libertarias. Caspe.- lo que él llama el «decadente Imfranco, el traidor, es el caudillo
R. C. 1 Adolfo Ballano.
perio inglés,,, con ánimo de subsy los demás generales sublevados
tituirlo en la dirección de la poel 19 de julio, figuran como opelítica
europea. En cambio, la
rantes en la zona rebel de ... pero,
BARCELONA. 26.-La diPor una aeeión tesponsahle
Prensa inglesa refleja estados de
¿ y los técnicos 7 ¿ Y los atacanespíritu de los diferente, partidos rectiva del Consejo :'saciona1 de
tes? Estos no, no son españolu.
aun rechazando, muchas veces, la Alianza Juvenil ,\atifasciRtu,
Los ¡>rimel'OS son alemanes, duloa puntos de vista de 110 Go- ha publicado un manifiesto en d
chos especialistas en el desempeque hab',a de la bat.. lla de T (:
bierno.
ño de eat.e papel tan importante;
rud, y pone de 1elieve que la jµ.
Mucho se ha hablado de 11 uni- la vida política y econ6mica. Los
los segundos, italianos, avaros
ventud esp&ñob ha de manifesdad11, y tanto o más se ha escrito. organismos locEttes no obedecen
mercaderes, empresa de este co- To dos los sectores antifascistas, a eus organismos superiores. o si
tarse por la más e~trecha unidad
metido, puesto que sobrada.m enPide una amplia movi1ización
todo:i los organismos político1> los obedecen, significa que ;stos.
te saben que no apoyados en esta han usado y abll6ado de esta pa· tt! margen de ,as reuniones entre
en los ftentes de la guerra y el
arma humana, las del frente son
trabajo, y que la juvenl1.1d. hom
labra. Pero todo hn quedado re• todos los sectores, reciben de sus
poco efectivas. Brihuega y Tribres y mujeres, expresan su voliilia1es
consigna~
totalmente
conducido a palabras más o menos
jueque tienen la palabra.
luntad d.~ trabajar ardorosamt"n·
11rimbobantesu o u. escritos peor trarias a aquellos acuerdos toma·
Así, pues, que los atacantes, o mejor realizados.
te púra vencer, cueste 10 que
dos. O ocurre así o, de lo contra•
ejército de varias razas, no son
cue:tte, al fascismo.-Cosmos.
Los hechos demuestran que ni rlo. los eternos incontrolados de
puestos en movimiento si los pri• se quiere, ni interesa esa «uni- la C. N. T .. los indiscip',inado6
meros no tienen pruebas, por me- dad,,. Mejor dicho; algunas face- dol movimiento libertario, son
diación de sus espías, los que tas de la flUnidad,1. Cuando se lot únicos que cuando de conveBARCELONA. 26.-El Jefe
exportan los datos suficientes pa- trata de persguir a la C. N. T .. niencias genera,es se trata. son
ra saber si ban d e atacar por tal de sabotear su obra, de destrozar ,os que se atienen a aquellos del Estad<> ha fomado hoy numeros0s decretos, entre ellos los
o cual zona. Torrente de ventajas sus organizaciones, esa 1,unidadn acuerdos tomados y los cumplen
siguiente.s:
las que acumulan para que no les es un hecho.
Mucho se podría hablar de esDe b Presidencia dcl1 Conse,
fracase el movimiento que ya les
En la historia poíítica de nue~- lo, pero por sabido se calla. Infiseñalan los comerciantes de car- tra región, y en parlicuiar en el nidad d,; casos se han denuncia- jo.-Autorizando a la Coopen,tiva de Ablll!tecimientos par:.
ne humana.
tiempo tram¡currido desde la di- do a las autoridades gubernati\•as
Este es un grito de guerra que solución del Consejo de Arag6n, de atropellos, clausura de loca1es, comprar, con destino a la.s cooperativas de consumos, y orga.
VALENCIA. 26 -El Comité
yo desde esta, columnas doy al ésta y no o tra ha sido •Ja actua- desprop6sitos en contr:1 de la ornizar
el
servicio
d
e
abastecimienRegiona't
de lu l . A. l. ha hecho
enemigo que acecha agazapado ci6n seguida. No imporla que. g:mi-,.aci6n confederal. A los parpúblico que, a partir de hoy, ha
desde las trincheras de la reta- reunidos los Comités Regionales tidos políticos. de incump,imiento to que realizan las mismas.
lndliltando de la pena Je acordado suspender su 6rga110
guardia. Y una advedencia, tam- de lop cliférentes organismos an- por parle de sus orgauiemos de lo
bién, a las autoridades competen- tifascistas. se tomen acuerdos por t<>dos pactado. Teido ello de muerte a José María Ortega y vespertino en la pren8n, 'los·
otros11, por un pe1 iodo tmnsitotes de la República, para que tendentes todos ellos a armonizar resultados nulos. La (,unidad11 otros condenados por loe Tribu
pongan coto a las secciones de
realiwdn. no tiene nada m&s que m.les de BaTCclona, Tana¡onu y rio.-Cosmos.
Gerona.
anuncios de la Pren~a, con prefeun fin: dt•slroz.. r la Conf eden,Defen!IU Nacionul.-Hehabili
rencia, el diario II La Vanguardón Nnc-iona1 clcl Trabajo.
1
tando al pcr~ona¡ de la Armadu,
dia,, de Barcelona; muy particu,......:._,::~-:;:;,;;:1-..~~ que estuvo sometido u procedilarmente, el apartado denomina·~~~
i•
=-•
,- - ~· , ... _ __ miento judicial por hechos rela- 1
~-:,.,.
- · . . f l -· ,. _
~
1.:,.,~·~.,..~.,e-,.¡;;
do ,,Casamientos». Pocos días de
c1onado11
con
la
rebdi6n.
que
hala se.mana son en que no venga
Si los esfuerzos que se re.i!izan
yan sido repuestos en su~ emla oferta de alguna «señorita
~n contra ele la ( . 1\ T. se hubie
•
agraciada, culta", que d e s e a
ID•
ran rca,i:rnclo en contra del fas· pleos, una vez cletnostrada su adhcsióu
a·1
régimen.
l lan quedado instaladas la,¡ cismo, posiblemente, sin dudn ni·
mantener correspondencia con
Disponienrlo <'I cese del jefe
joven correcto, culto y cc aventu- oficinas de esta Pagaduría, el día gunn, ou·a sería la sitm,ci6n.
rero,,, lntcrcalado este apartado 2 1 del actual, la cua', entiende
F. CALVAN de la Base N11\'al de Cartagenu.
teniente coronel, Patricio Rodri
por 1oldado1 y oficiales del Ejér- en Lodos los asunto, que se refieCasµe . frbrcro de 1938.
i(UeZ
Roda.
rcm
a
las
viudilS,
hu~rfanos
y
de
cito que ( 1to siempre inconscienNL:E\'A YORK. ~6.-l.u (~u.
Nombrando jefe di: Ju Base miHi6n i\'lilitau cl1• 1.. Cámaru dt•
temente, solicitan e, señorita indc- má~ derechohabientes de los tras
Nav ..ü de Cart11gen11, lll teniente i'~t'l>fl"$t'nt rtnt1•s, aprohó ltfl pro•
-pendiente con fines matrimonia- tornos producidos por b cw~rn.
coronel dt'I arm.¡¡ de .-\11illrría, yccto d,~ lt'y dando :,I P.re.>1idcn·
lle de ho.cer con11li>r que c•n ,.J
¡.,,,., Y, sobre todo, el oon.abido
SA.LON CJNE
Norhcrto So!er.
e~pírilu de l",ta Jrhtur:. <"cjstl': d
estribillo "sin líos ".
ti· ¡,-,d1·rt's para tomnr nu·tlida~
2
'
45
y
5'45
tarde
•
8'45
noche
Haoicnda.-Co11cedie11du ,. i.. eouJucrntell II e1ínaiu.,r los bcne•
firme
prop6sito
d,,
dar
toda
clase
No olvidemos que Cblam oo en
\'iuda Jd periodista Luis de Sir
Charles Starret
guer,·a. Lucha a muerte con nues- de J;u:¡Jjd,,d..-s que r .. bust'n la su
fici.o~ "'ltlrc.ordi11;a1iou d..- Lt,d:. c:l,,
v,.J, aa Pt'Mión vitalicia, no cm- se dt• inc!wuríu. en tiempo• lii:
en
tro enemigo de clases. Soldadoa,· 1 prl'l'1\;\ ju..i.ic1.a
b.i,quhl,:. dl" 5 000 (>esetll!I ...m.i:i
l.us oficin.:.,;i qucd,m Íw1c1Q{lan• 1
fvilS ION 5.ECRET A
oficiales, com isarios de l Ejército
ttueri.i -Cos.nc,
les.
de In República, ¡ojo avizor con 1 do en P,aza d,: lo fü,públicu . 1 J ,
Rtd ,ard B artbt:lmesa
COJ1ccdkndo " 1011 pudws del
Jo que u un peligro al albergar 11 rc:&lono 110.
periodista
Luis de Sirv11l. una Propagad
y
Gertr
ude
Mic:bael
Cadpt",
'l.6
de
fd,1cro
Je
l
':138.
quienes no ,e conocen n i se sabe
pi-.rasi6n vitl'tli,ci11 de S .000 ))l!'St'·
en
E.I Jefe de la ~bpagndurí ...
de d6nde vienen 1
tas al'lualec ...:.:.Co,ma,.
COMPAS t>.E ESPERA
Antonio Prudwnán.
Cil MA.TA.MOROS.
miento de nue~trns ideas revolucionarias o por simpatizar con tos
amigos de las tiniebla:1. practique
el viejo concepto disciplinario,
1 es un aliado directo o indirecto,
pero al fin y al cabo aliado del
fascismo. Desgraciadamente hay
todavía espíritus viejos camuAados de ropaje ( la ropa es una
cosa exterior y superficial) moderno, aunque tenemos la ventaja de que su actuaci6n nos descubre las orejas de burro, como
aquel que en '1a fábula aparece
disfrazado de león.
Jesús SERRANO.

El Comité Regional del
Centro, de la C. N . T.

..

Anuncios
y espías

..

1

"Unidad d e I a

l 'ª

juventud española,, - d i e e e 1

Conseja Nacional de la A • .J.A.

¡ Unidad o fobia!

Se conceden
penslo n e s d e
elneo mil pesetas a los padres
y a la viuda de

Sirval

Oficinas de Pagadu ...
ría para las víctimas
de la guerra

...

-.·-~-~
-.

Transitoriamente deja de publicarse "·No sotros"

Pro3 eeto yankl p a a eliminar los beaefie los en las
dustrlas de
g11erra

Cartelera

CULTURA Y .J\CCION

CUiminó ayer el debate en la Cámara

Trabal sigue sin
encontrar "su
sitio"

c:u

defendió la conven1enc1a de la a lianza franco - inglesa, el mantenimiento
del pacto·· con ·la U.~.S.S. y la fi delidad a la Sociedad de Naciones

Delbos

·p

•

Politlea naelona t d e
def t n s a

S ESION DE
TARDE

Izquierda Democrática y Radica•
les Independientes. pide que
Francia esté representada por un
PAR 1S, 26.-La sesion de embajado1 en Italia y nombre
PARlS, 26.-A las tres y
ayer en la C&mara de lbs Oiputa- latnbién un rtpresenlante en S,,.
!amanea.
dos,
,e
levaM6
a
la
una
de
la
dia
de la tarde se reanuda el de·
De ima n'ldt1ei·a paYcl(ll, 1' coDice que es preciso nombrar bate en la Cámara frnncee:. sobre
mo a <fis_eusto ha comenzado a madrugada.
·lntetvioieron. en último ,ugar, una comisión investigadora para 1 política e~teriot.
conceckrse la Íibertad a .nuestros
compañeros detenidos iubernati- el diputado comunista Peri. Luis 1 comprobar si son ciertas las acusaciones hechas contra Francu:,
vamente duran te cinco largos :,_,tarín y Desch icet ux.
1
re,ativas a la infracción del PacTodos
ellos
precisaron
la
neée·
meses. Hemos contemplado por
fm, libres de la sombra carcela- sidad de la defensa de Francia to de la No hlterv.-nción en E.sria, al.e1mos de ,westro.)' herma- ante la actitud de Italia y A',ema- paña. y hacer justicia contra los
n.os de trabaio 'I' de lucha, cu1•0 nia. y la política registrada por propalado1·es de tales noticias si
El expresidente de1 Consejo
re comprueba que son falsas.
mayor tormento dman te su pe- Inglaterra.
Flandin,
sube a la tribun:. en meFrancisco Dupont, de ,a Fede
Es de notar que todos los di·
río,lo de detención ha consistido
dio de los aplausos de lai, dere·
en saberse apartados inútilmente putados que hab,aron en la se- raci6n Republicana, pide también chas y e', centro. mientras los co·
de toda activitlticl en p,o de la sión. desde !os ~omunistas hasta que Francia tenga un represen- munistas gritaban , 1Hitlerl ¡Hitlos social íranceses, abogaron por tante en la España Nacionalista ler!.. 11
_t11erra ¡• de la revolt4éión.
Es manifiesta la nobleza ,Je una política nacional de defcnra y un embajador en Roma. PreDeclara Flandin que se va a
carácter de 11uest1·os camaradas del país contra '.a posibilidad de tende dar lectura a una pioc1a. ocupar de la paz y de la guerra
ma
de
Franco,
pero
!e
interrumreintevados a las tareas de la cualquier agresión, así como de
y que su única inquietud son ,os
pen ruidosamente las izquierdas,
p1·oducción, por cuanto 110 hemos mutua concordia.-Cosmos.
intereset! morales y materiales de
impidiéndoselo.
notado la menor at1imosidad en
la paz.
sus palabr,1s contra quienes han
Luego. aludiendo a los gritos
"Aun es tie.npa de
sido caiisa de su penoso parénte,
de ·,os comunistas. dke que no le
s alvar I a lle1iúbUea extra.ñan. puesto que en otros
~is en la v 1<ÚI de rel,ición. Si actt·
so 1ma extrafieza dolorosa. M11•'!!lopañoia' '
tiempos se le ~eñaló como agenPARIS. 26.-A las nueve y
cl1os de ellos i,tnor,in todavía la
te soviético. Y agrega:
•
~,bert,
radical
independiente,
tTeinta y cinco ,Je esta mañana se
causa de su detención.
-Además. la paz agoniza y
declara que él es de los que aproreanud6
la
sesión
de
',a
Cámara
A nosot,·os no nos duelen prenbaron la No Intervención en Es- es preciso no dejarse vencer por
J,fa al lu1ccr constar nuestra sa, de ios diputados franceses. para paña. pero que después de ha- suposiciones engañosas, ni en·
tis{acción por estas medidas de proseguir en la discusión de los ber oído deci1· a Dupont que aún g-o1iiar a los países pequeños.
e{eclit!a pacificación espiritHal de problemas de pd1ítica exterior. es tiempo de una aproximación
Pone de relieve la gravedad
lt1 autoridad j!11bernati1la de Ara, E l f ílofas e b mo eo la , entre Francia y el rebe,de F ran- de ,a situación y también desla·
.!~Ón. V ttnimos seiíalar1do hace
1 co, considera que de lo que es ca que hay que expresarde con el
Cámara
m11cl10 t,em¡>o el verdadero c11,
tiempo a{in es tl .. salvl,r a ',a H... valo1 y precisión del primer mi
mino tle re,1 iz,ir 11nt1 t1tmósferti
nistro británico. Chamberlain.
Caston GerarJ. ton nomhre de 1 p,íb1ica espafiol1t
de cordialid11cl anh{ascist-il, de la
Agrega que ha sido un error
c111e tanto se l1abla v se escribe.
para Francia el tomar parte e11
Sol,mie·nte n<>s Jiermitiremos
11111 sancion.-s contra ltá1ia, por·
ulUI obscn,ación diri'(,,idt1 t1I señor
que con ello se con11igui6 la ene·
Mantecón: El pueblo arattonés,
miga de dicha nació11, a la que
extreniadamente sensible, a pest1r
Seguidamente, y en medio decione~. Francit1 l<? aplacará siemnecesitamos-dice-e.n el Rhin
de s11 aparet1te rndeza, tiene en gran expectación, se levanta a pre lealmente. El Gobierno fran- y en el Danubio.
rnenta, de iiual modo, lo que se hablar el ministro de Negocios cés es fiel a •,a Sociedad de NaAfirma que todavía hay quie
le da como la ma11era de darlo. Extranjeros, !bon Delbos.
ciones y continuará en la van- nes no ven claro el fracaso de la
A veces, el efecto moral conse,
Dice que e1:1 preciso llevar has- guardia de los defensores del or- transacción Lava!.Hoare y desiuido por la liberación de un an, ta il máximum las podibilidades ganismo ginebrino.
pués pasa a recordar el intento
t.i.fascista se malo~ru al ver que de la patria.
Se felicita de haber venido del 11 de Abril de) 35 para reat1ún c111eJan entre rejilS otros
La voz de Francia será t,mto practicando la po1ítica de la No nudar ',as relaciones amistosas
~·ompañeros c11yos «delitos» son más escuchada cuanto más uní- Intervención en España, la cual con Italia. subiendo desde aquel
,dénticos a los que ,·ometiero11 dad haya entre los distintos sec- sirvió para salvaguardar la paz. instante la tensión. Se llam6 enlos liberados.
lores y corriente.i. Por eso el GoElogia el acuerdo de Nyon, y
tonces la atención sigue dicienbierno espera seguir obteniendo dice que se han dado órden~ a do. al Gobierno ing,és, sobre el
.
.....
,
•1
la unánime aprobaci6n de¡ Par- l a flota de guerra francesa para deseo del Gobierno de París, pa·
lame1,to.
que proteja con eficacia a su ma- ra tratar de esta cuestión, ya que
'1 .. .......
rina mercante.
Francia tenía intereses de impor.,
e
No c ree eu la lata ti•
: 1 ,
Francia velará porque la inde· tancia en Etiopía.
I
pendencia de España sea respe•
dad de la gu c: rra
...; .
tada, porque se trata del dere; S' •
()
; li.
:ene
Dice que cuando se pide la m. cho de loa p ueblos a disponer de
e: j)
• it '
, • ·~
¡u.: tervención en China y en Espa- aus de,tinos y también de la se·
1 .··¿
""W
Es tan ña, es preciso hablar también del guridad de la frontera pirenaica
1
{!Ttlnde l,1 obra c¡ue hen1os ck Yea- peligro que pueden acarrear es- con F rancia.
El
orador
dice
que
el
Gobierlitar en pro de la m1olución )' es tas intervenciones.
de t,11 enterev1 el carácter de
No cree en la fatalidad de la no ae inspira en las palabras pro1west.ros luchadores, que no tme- guerra. La intimidad entre F ran- nunciadas en esta Cámara por
Blum le interrumpe y dice que
den serles et1t1·eabiertas las puer, cia y ia Gran 13retaña puede con. Montie, y ea aplaudido calurósa- $1 fué consultado Sarrat!,t sobre
men te al afirmar que la indepen- e: telegri.ma t¡U.: debía t'nviartas de la cárcel sino a11cl,as, de tener lae vicisitudes políticas.
den cia de Austria ea un elemento se n Lor,dres e.qta cuestión.
par en t,ar, como convie11e a su
Dedic<1 grandes elogios a mis
esencial
para la paz europea.
1111l1elo in/inito ele libertad.
ter Eden y escucha muchos aplauConsidera Blum que F'landin
D eb o declarar que los compro- cambió de opinión del'dc que de·
sos de •,a Cámara.
Pone de relieve que Chamber- misos q ue Francia ha contraído jó de ser ministro de Neuocio~
lain estuvo en muchaR ocasiones para con Checoeslovaquia, serán Extran¡eros. y con 1>ste motivo se
observados con toda fidelidad.
al lado de Francia.
produce un diá'.0110 violento.
Flandm reconoce la precisión
Unión fra neo . bri•
de Oh,1m.
E:n este momento, 1>eis y cintánica
co d .. t.. tarde, :;e su;,pende la .,cBARCELONA, 26.-En el Mi
!!tÓn
niste-rio de Defensa Naciohal. ha
Dice que rrancia tiene qu<'
sido focilitad:1 Ju siguiente nol.a permanecer estrechamente unida
Una proposición d e las
oficial:
a la Cran Ortaña y que seguirá
izquierdas
Recuerda, en líneas gen erales,
«Esta mañana seis .ipuratos J cia seguirá unida a I;, Cran
la
oplítica
exterior
d
e
Francia
ba.
fuccioaos realizaron un bombar· cia seguirá unida unida a la Gran
Durante ,a ,;U$pen8ión de
deo sobre Sagunto.
Bretañtt por comunidad de ré• sada en el pacto de d Sociedad de sesión. la delegoci6n de izquier·
N11cio ne1 y en una Defensa Nacio- da. aprueba los 1érminos del Or·
La agresi6n caus6 tres heridos, gimen parlamemario y por ra
nal fuerte. Afirma que ai se ter• den del dia presentado por Chi,
todos <'llo:1 lripulnntes de l vapor zone11 de ju~ticia y de paz.
minan lo, envíos de voluntarios chery. dc1 i?nlpo radical social is·
ing]~,i uBrernden.,, cncontrándo·
Recuerda la t:"ntusiastn ilsogi
st· uno de dios en grave e,itado,
cla que tuvo t'n el viaje realizaclo y material a España, y se resta- la.
por heridas de c,,,co de metrnlla por 1011 distintos países de ,a Eu· blece en el Mediterráno una com Dicha proposidón, dice que l,.1
en la ca beza.
ropa Ce11tral. a fines de año, y penetración cordial, podría estu- Cárnar 1. desplll:S de aprobada la
diarse entonces el reconocimien- clec,mución del Gobierno, 111 rt'i
Por la ta1 de, dos u hidro~" que muestra su gratitud u los gober
to de E tio pía.
,,parc•cieron <"n rn costa calaumo., l 1,0.nks de aquf'llo11 paísev.
len. l.. confinnz.;i par" que llt"ve
El ministro de N<!gocios E:c- aclebntt, los asuntos rl"laciona
bornbarde;1ron y ametrallaron lo,
pueblo11 d<' Cuixol8 y Bl1rnei;.,,Fidelidad a ¡r rueba Lranjeros de Francia termina ~u dos t'ott la Soc i.. d.,d Je Nadonc1,
discurso con la a:guiente afirm a- !o Sl'I\UtÍdad cu',,..ctivu )' d apa•
También fueron bombardea•
Se I efiere a !a" teluc1one,, de ción:
ci¡¡umniento de Europ:1.
doa )01 puerto, de Cuixola y r rn11cia co n la L R S. S. y dice
la Selva
c¡ue este pacto q ued a dettlro de
Se reanuda la sesión
13ARC'E.LON A . 2 6.-En el ltt 6 rbi ta de lu Socicdad d..- 1\aMini8terio de D eíen11a Nacio11a l,
El peligro alemán
ha siclo facilitada ia ,iiguicnt c no ta ,
A :as 6, 4 S de lo. 11irdc, tres
Francia tiene amor a la paz;
Después d,· l>1cve dcscnnso,
o1/\ la, 6, 2S d e la m aitana, fo,: üpaiutos, de lu mi sm a proce<l"n·
p ero no a la paz cueate lo que 1:.: reanucla la st·~i6n. usando dt·
de II Ul"VO bornhurcleudo i , pU<'t· c 111 , , ealiLa ton un u agn ,i1ión !!O•
c ueate. Ning ún , Gobierno , co• l;i p.,bbra P,ü1 I Rtymni,, e! nm!
tu dt· C 1,1ix0Id por clo11 hidroavÍO· bre ~I puerto de lt.t Sel vü, d e..tromo éate, n« t'lita tanto de lil dice (JUt• Franci., dt·b<" 1n.mtencrnett procedentes de Palma de lVla- zunclo un ¡¡rupo <it" casa11 y ocaconfian:ia y de, la ayuda que ~1· unid., pa, ... lt'so!vcr 1·1 pe:iitro
llorca.
aionnn do Cll¡unas victimas u.ha de preatarle el Parlamento. a,1"rnún.

Rápida

Finalmente, pone de relieve la
necesidad de aumentar el poder
efectivo y ofensivo de Francia y
la Cámara le aplaude.

Sesión nocturna
Poco después l!e suspende la
sesión de nuevo, reanudándose a
la~ nueve y media de la noche.

Flandin, ap lo- Las alian:tas con Rusia e
gista d e Italia i
Inglaterra

SESION DE LA

El primero en hablar es Archambaud. e', cual dice que si
preconizo !a alianza con Kusia
es, simplemente, porque Rusia y
Francia poseen el mismo adveri;ario que es Alemania.
Luego dice que considera, con
Delbob, que ·,a alianza con lngla.
terra es una garantía para la paz
y recuerda, después, el pacto
franco-soviético, afi, mando que
es nece~ario mantenerie.

MAAANA

Discurso d e Chautemps
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Diálogo violento entre Blum y
Flandin

...

/

Boml,ardeo por los
facciosos de Sagunto, Guixols y Blanes La

El

reconocimiento de
Etiopía

:a

La ayuda del

Parlamento

j

¡

Habla seguidamente Serol.
quien so,o hace referencia a ia
i1eguridad de Francia y a continuación sube a la tribuna el
P residente de! Consejo Chau·
lemps. quien es acogido con
grandes aplausos por las i.zqujer·
das.
Dice- que el debate se desarro·
11.. en un ambiente de '1ibertad.
que h1tce honor al régimen democrático. Y agrega:
Flandin nos reprochó una fo!.
tu de energía, cuando 61. precisarnenlc, no la demostr6 en muchas ocosiones.

F torecicas
de A1 ag,ín
11

Cuando uno se siente fra.
casau u cansadico, la mejor
midicina e-1:1 una retirada a tiem
po. E., que no obra así. se expone a que lo echen
Y ya sobis lo que paso; si
se tira una cosa nuay qu¡en la
<levante
o o •
Hay quien siasusta de que
hoiga muchas crisis. A mi mio·
curre lo contrario: cuantas
máa crisis hay. más contento
me pongo Y o querría que
tuel mu~do llegara a ser me·
nistro Pero con una condición: quia! dejar e, cargo, siacabara el lurr6n.
¿ Ha~ trebajau y tian pa·
gau? Pues en paz. Lo comido
por lo servido.
•

I!:

$"

¡ Qué grande sería que indo
puel monte te tropezaras con
un hombre escachando terro·
nes, que te dijiera: "aquí an.
de usté me vé Y<> hi :1ido menistroi,.
-No le pese. tío gueno-le
diríamos,-:. Espaiia se li: puc
servir desd~· todos lau~. Aura
ques llllté exmenistro, no11 pai-

ee mud,o rnlis t,tr:rnJc Siu rr,,
bt.trg.o, cuando er,, 1:x-cachale·
rrones ...

Otra vez Flandin
Fiandin ,e interrumpe en medio de giandes rumores de la izquierdo. y, por fin, consigUe hablar. diciendo que el 7 de Mar•
20, de pleno acuerdo con el Presidente de, Con~jo, Sarrault. de·
cidió poner toda la fuerza del
país a disposición de la Sociedad
de Naciones y agrega que cuando Alemania denunció las ciáu·
s\!,as del Tratado" de \'ersalles.
prorrogó el servicio militar por
seis meses y Pll!lO en práctica
ot1as medidas, sin que desgraciadamente, contase con e; apoyo
de las izquierdas. Después-si·
gue diciendo.--se consiguió que
Jt¡;lia e I n¡!laterra llegaran a ,u
conclusión de Strezza. Por todo
lo cm,;, es de desear que vosotros
hagáis lo mismo, después de ,os
acontecimientos de A u s t r i a.
( Crandel?' aplausos).
L, se,;ión continúa.-Cosmos.

Vista de u na

caus a

a»Or deser ci ó n
BARCELONA, 26.-Ante e,
Tribunal Militar Permanente de
C..taluña, sc hn vÍ8lo hoy la cau·
~a cc,11tra do~ individuos acusados del supue;ito de,ito de dcs..-r·
dón
El fiscal solicitó la pena d., 20
años de internamiento para cada
uno de los procesados.-Cos.moll,

Visado
por la

Censura
~

•

.

r

~

:

.

.

,

o •

En España. cuando una cosa cai otra cosa se levanta.
Cay6 Gutierrez y se levant6
don Niceto. Eso no tiene im·
portancia. Mil Vt'ces pior es
que se levanten ,as susistencias u se declaren en crisis !as
chuletas de guerta.

..

"

De cada vez tengo yo más
canño a mi pueblo. l:.stc cs el
único país en el que es muy
raro encontrar un ciudadano
que no valga pa menistro. Lo
verdaderamente dificil e,r ha·
llar un ciudadano qui obedez.
ca lo que ice un menistro.
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~~.~ ,_:,:..>,~.~:~EL TIO CALZONES

El JEFE DEL ESTADO MAYOR
CHECO HABLA CLARO Y RECIO
« La

estrategia moderna no busca más que asestar
un golpe definitivo, por sorpresa 11 = «Por ello,
resulta obv:o decir que el ataque no va precedido de ninguna dedaració~ previa de guerra»
PR \CA. 26.-l fon cau11ado
qrnn wt•ns.,ci,,n

.,~ dec!aracio,w,
oficialt:! que h" hecho ..-1 jefe de
l~st,,do /1.layor d...! 1:j.:rcilo checo.
l_o ,,.¡;, impor lan lt" ele estus
decl,&tdciun..-~ "'" lo con te11ido en
!<1$ sii;uientes I rnses:
" La es tra tegia m oderna buaca afanoaamenl.- la mayor
1no vilid.:1d de la• íu1:r2.a1 y la
m ayor potencialidad de laa ar•
ma, empli,adu. Se persigue
con ello el objeto primordial

® Aricñi~os Estatales, c~ltUJrra.gob.es

de nauta,· un golp e definitivo,
por 1o rpreaa, antes de que el
adversario haya tenido ti em po
para organizar su Ot'fensa, y
antea, también , d e q ue pued a
recibir ayuda d d exter ior.
Por todo lo que anteced e,
reaulta obvio d ecir q ue el ala·
que no irá precedido de nin•
guna declaración 9revia de
guerra, ni de acto alguno que
pueda conaiderarse como precuraor del conflicto armado. n

