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nava rra

debe ir en
calidad de
comparsa a
ningún puesto
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colonias y dominio en el Congo
•
belga y en la colonia de Angola

<<SUS>>

•

Ya se recibió en

Tales son las pretensiones de la un
1

LONDRES

la
respuesta del

GOBIERNO
ESPAÑOL
LONDRES, 1 (urgente). La Agencia Reuter comunica
que se ha recibido en Londres
la reapueata del Gobierno de la
República eapañola, relativa a
la retirada de voluntario,, pero
no ae ha facilitado, basta ahora,
ninguna información sobre 1u
contenido.-COsmoa.

Nada de concesión de
beligerancio
PARIS, 1.-El corresponsal
de la A¡encia Havu, en Barcelona, afirma que la reapueeta es·
pañola a·1 Gobierno inglés aobte
el envío a España de una comi116n para eatudiar la retirada de
voluntarios. será hecha p(1blica
cata misma tarde.
Parece que en dicha respu~sta se acepta en principio el envío de dicha comiei6n. aunque
limitando aus funciones, diciéndose en ella que el Gobierno
español n o admitirá ninguna
condición que pudiera considerarse como concesión de derecho de beligerancia a Franco.
También subraya que el reconocimiento de este derecho signi6caría un privilegio para c:I
•areaor. -Cosmos.

Alemania imperialista
las conversaciones fr~nco-inglesas en lon·dres,
preludio de las que Delbos sostendrá en la
Europa Central y en los Balkanes
EDE.N informa
al Gobierno
LONDRES, i.-El Gobierno
ae ha reunido ,:n la reunión semanal ordinariP.
En el Consejo, Mr. Eden ha
puesto a aua coleraa al corriente
sobre la, conversaciones celebradas oon Chautempa y Delbo1.-CoA101.-.:

Lo que pide

ALEMANIA en
el problema
COLC:>NIAL

LONDRES, l .-Deapuéa de
terminadaa las entrevistas en eata capital, entre loa miniatro,
f1 ancesea, Cbautemps v Delbos,
y los británicos, Chamberlain y
Eden, v continuando la hermética reserva oficial acerca de lo
t.r atado en las converaaciones de
Berlín entre Lord Halifax y los
ministros alemanes, la Prenaa de
El XI Congreso Nacioesta mañana se dedica a publinal de los Sindicato, meji- car comentarios y cábalas para
canos, celebrado en la ca- todos loa gustos.
pital y terminado el 3 de
Merece deatacar,e el comennoviembre, ha decidido boi- tario publicado por el diario
cotear toda, ta, mercancías ,, Daily Mail». E1te periódico
japonesaa. lia pedido al Go- conservador dice que Lord Halilax trató, entre otras coaaa, de
bierno, al mismo tiempo,
la cuestión de ta, reivindicacioque prohiba la exportación nes coloniales, y asegura que las
d e todo material (!Ue pue- aspir1acione1 expyestaa por el
da servir al Japón para aua Fúhrer canciller alemán fueron
la, aiguieneta:
empruu guerreras.
Devolución, pura y simple, al
Tercer Reicb, de laa que fueron
colonias alemanas e n Africa,
Dogo y Camerán.
Creació1> de un nuevo territorio internacional con la parte
meridional del Congo belga y la
colonia portuguesa de Angola,
aiendo dirigido este territorio
por una Sociedad encargada de
au aproveobamicnto, y entregándose la mayor parte de la, ac•
cionea a Alemania.-<:osmoa.

Centro Europa.

Cómo acogtó la prensa extrf)n- 1 Lo, diario_, oficioso• de Viena no ocultan au satisfacción por
jera la declaración oficia·I 'del el resultado de las conversacionea de Londres, pero ae muestran muy circwupectoa al conaiGobierno británico
derar laa poaiblea reacciones que
Juicios de los diarios ingleses, polacos,
alemanes, austriacos e italianos
PARIS, l . ~ ~ un re&ll· f
men de la ac?g¡da d.'apensada
por la ~~enaa ~tema~i~mal
la
declarac!on oficia_!. _fa_cihtada p~r
el Cob1emo británico despue,
de terminadas las conversaciones
entre loa mi.nutro, de Frjlftcia e
l~laterra.
La Prensa británica se mue,.
tra unánimemente satisfecha por
el resultado de eataa converaa•
cionea, aunque no ae le o~ulta
que aólo han aido loa preliminares y que aún queda una ardua
labor que realizar ai ae quiere
conaeguir el apaciguamiento de
la aituación en Europa.
La Prenaa polaca se muestra
algo decepcionada porque, a su
juicio, no ae -han derivado de
dichas conversaciones reaultados
para la seguridad de Polonia.
La Prensa alemana recalca

ª

dado estupefactos
LOND~ES, 1. - Un corresponsal de Agencia dice q u e
Chautempa y Delbós llegaron,
permanecieron y salieron d 'e
Londres dentro de la mayor preocupación, y en todo momento

A medid!\ que transcurre el tiempo, va acuaándoae con tra•
:..os máa vigorosos el temperamento eapañoL En los dominios
del traidor Franco, basta los requeté, dicen que no están diapu~atoa a soportar la tiranía de loa extranjero,.
Aquí, hace ti~mpo que despreciamos el Comité de No lnterv.:.nc:ón y toda clase de tutela,. D~ fuera no admitimos otra
co,a o ..c la :.vuda solidaria.
L.os q11e en España o más allí de nueatro territorio maniohren o traten rl~ hipotecar nuestro porvenir, van a sufrir un aran
ch •,co. N.;,,otma no aomoa conejillo, de indias. Sabemoa sufrir
y conocemos el e-amino que no, conducirá a la victoria definitiva.
T ,memos una posición eatratégica de un valor inmenso;
afortunac{a.m enle la España leal ea dueña de casi todo el Mediterráneo, y cae mar ea una preta codiciada por todas laa nac:ionea imperia.li-tlla.
A noaotro, no ae noa ayudará, porque a Francia e Inglaterra lea interese la causa antifaaci,ta; en definitiva, n o tendrán
otro remedio que ayudarnos, porque aaí ae lo exire la defenaa
de sua interHea.
España seguirá peaando en la órbita internacional, y muy
,.,pecialmentf' en Europa, porque no1otro1, mejor que paía europeo somo, la puerta que conduce a Africa y eatamoa orgullode ,aber que Africa empieza por loa P irineo,.
En '!atoa momentos existe una gran preocupación por parte
de "lgunoa E,tadoa · uropeo1 por la suerte de España. No te•
m¡¡i,. Sab · moa aalir Airosos. Somo, un pueblo grande; tenemos
iniciativ.a,, originalidad y capacidad de sacrificio. Noaotro, 01
r,roml',~mo, acr,adeceroa ese • interét que demoatráin, pero a
condición de aue no nos confundáis con tanta amabilidad.

EL PRESIDIO DE LA
GUAYANA AUN
TARDARA EN DESEl pafs más
APARECER

encantador del
mundo
PARIS. 1.-Se asegura que
anoche, a 11u regreso de Londres.
t-1 primer ministro í rancéa, monsicur Chautcmpe. dirigiéndose al
emb a j a d o r de lnglatcrro en
Francia. qu.- habla acudido a esperarle a la eataci6n, exclam6;
-«Sois el representante del
país mfu, encantador del mundo 11.-Coamoa.

'°'

La Prensa italiana, como obedeciendo a una consigna, no hace 11\Ú com~nt.rioa que lo, qU6
puedan deriV11rte de lu informaciones transmitidas por suc <""·
rreaponaalea especiales en Londres y Paría.-COsmo,.

Censura la Conferencia
del Pacífico
MILÁN, 1.-ull Popolo d ºJ.
tnlia, , portavoz personal d e l
duce ·• publica eata mañana
uno de los artículos que en cate
pcri6dico suele pub'iicar Mussohni para enjuiciar los acontecimientos internacionales.
En el artículo de hoy se I efiere al conAicto del Extremo
Oriente, y en él se muesl .., en
franco desacuerdo con la reciente Conferencia del Pacífico, cuyo acuerdo fina't censura, calificándolo de perjudicial para el
mismo fin que perseguía; es decir, para lograr la paci6caci6n
entre China y el Jap6n.
El artículo de Muaaolini se titula «Bruxelas».-Coamos.

---------"!"·-El representan::

te nipón cerca
Cuentos
de hadas, más que del "Ci0BIER::
•
proyectos políticos, .las pre- NO" de Sala=
manca
'
tensiones de Hitler
TOKIO, 1.-La Agencia DoChautemps y DelLos deLieron haLer que- ney comunica que el secretario

Perfil. del día

PARA AFRENTA
DE LA FRANCIA
DEMOCRATICA

S A I N T NA/AIRE. 1. -A
bordo del paquebote , Breet II ha
llegado a este puerto el director
general del famoso presidio d1.
La Guayana.
Interrogado por los periodistas acerca de loe rumores que
circulan aobre una pr6ximn des·
aparici6n de aquellos terribles
e1tablecimier1toa penitenciarios.
conte~tó que, aunque exiate dicho prop6sito, todavía tardará
baatante tiempo on llevarse a
efecto.-Co,mo,.

'"1!r,,ri"l intf'?él lo& puntOII
de viata del Tercer Reich acerca de laa reivindicaciones colonialca y loa demás problemas
europeos, con preferencia loa de

CO'\

se puedan producir en Alemania
y que puedan afectar a Auatria.

dieron muestras de una gran
discreción.
Quizá haya sido la única vez
que unos ministro, franceae, tu
vieran sobre aí una tan grande
reaponaabilidad, lo que se dice
el destino de la nación en aus
mano,.
Ambos han recibido en Londres pruebas de la mayor amistad y cordialidad por !)arte de
todos, a peaar de ciertos manejo, de loa elemento, fasci,taa.
En cuanto al sentimiento de
responsabilidad d ebió de haber
aumentado más, deapuéa de haber oído la declaración de Lord
Halifax sobre aua converaacionea en Berlín, sobre laa cuales
parece que ya n o hay secreto.
Lord Halifax hubo de oír loa
proyecto, mú fantásticos, que
debieron parecer, al flemático
inglés, máa bien uno, cuento, de
hadas que unos proyectos políticos. Por otra parte, loa do,
ministros francesea debieron quedar estupefacto, al escuchar la
historia de tamañas pretenaionea.
Hitler insistió sobre loa derecho, de Alemania a aua colonias. Conviene fijar la atención
sobre cato. No ae trata de llegar
a un acuerdo en la política general en Europa a baae de determinadu conceaiones en la
cueatión de las colonias alemana,, aino que ae trata del 11derecbo de Alemania a aua colonias ...
Aspira Alemania, además, no
a un cierto territorio, sino a vario, territorio,.
Los ministros franceaea debieron quedar convencido, de que
loa ojos alemanes ee fijan hacia
lu poaibilidadea del Congo beta• v la poaeaión !>OrlU!lQeaa de

de la Legación japonesa en Pra•
ga, Pakuka, ha sido nombrado
representante del Imperio del
Sol Naciente cerca del «Gobierno» nacionaliata de Salamanca.
Cosmos.
El anuncio oficial
TOKIO, 1.-Se ha anunciado hoy oficialmente el reconocimiento del ccCobierno» nacionalista de Salamanca, por parte
d e 1 Gobierno japonés.-Cosmo,.

•
•

artículo del
"D uce ,,

© Arehix,os Estatales, cultl!J1ra.g0lb.es

lllNIOO y OSA•
DO como todos !os 1•eaeelonarlos
PARIS, 1 -La Policía ha
practicado un registro en el do·
micilio del doctor Uiomden. por
considerarle complicado en el
de.,cubierto complot de los u<..agoulards ,, .
El doctor Blomdcn ha pr<.:dentado una denuncia contra loa
policías por violaci6n de secretos profesionales, ya que los
agentes 'ie revolvieron, inclu110,
laa 6chu particulares de sua en
fermos.-Coamos.
Angola. El «Daily Mail», periódico fasci,ta, lo dice bien claro
esta mañana al afirmar que Ale.
mania pide la creación de un
territorio a base del Congo b elga y de Angola, bajo la soberanía de cato, doa paíaes y Alemania y con una Sociedad aprovechadora, cuyo mayor número de
acciones había de eatar en mano, de Alemania.
Para terroinar, dice el corresponsal (?Ue Delbó1 irá a '" Europa Central y a 101 Balkanea ,.
prodigar con,ueoal.--C-•

,
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Un deber antifascista: Libertar nuestros presoS
Trato injusto

No es ésto lo q ue nos
merecemos
El <.amhio de 1.ma situación política por otra, no puede dar pretexto pera 11ancionar, de manera tan grave, a 'los que, equivocados
o no, rigieron la ,mterior etapa.
La ml\vor r.r.rte el~ los hombres que tuvo necesidad de acoplar
el Cow.ejo ..Je A1o,r,ón a sus diversos departamentos, hubo que ir a
buscarlos a J,.s columna, r.onfederales que luchaban en el frente de
Aragón. Tcdoo .-llos hs bían expue.s to, pues, su vida en los campos
de b"tnUa: tr,rlcs habían c-c,ntribuído a 'iibertar nuestro querido
Aragón.
:\,lás tarde, al incorporarse en el Consejo de Aragón los nuevos
partidos, se ,lió ingreso en todas las actividades encomendadas a
nuestro org·u.i~:no regional a elementos de todos los sectores antifar.ci:ites. ),. cada uno, cor ar-reglo a sus facultades, aportó su esfuerzo, h:i~ta que , .. decretó la disoluci~n d<!l Consejo.

* ,. ..

é lncu1 rió alguno de sus miembros .en responsabilidades? Eso lo
tendrían que haber esclarecido los que dirigíeron la anterior situación. Hngamos rotar que el Consejo de Aragón tenía una vida legal;
'los q1.•e de .ól formábamos parte teníamos un concepto de lo que es
materia deh:tiva v a!)licábamos las medidas que consideramos más
justas. D~ forma oue, lli los que actualmente sufren prisión son responsablec de delitos que la ley o ¿J criterio de los nuevos directores
de leo cosa ¡,úUica en Arsgón califica de es~ manera, nosotros decimos gu!? e~ ·e~ponsahi!idad se diluya en cuanto formamos parte del
Consejo, pue!' !!Pp;Ún nuestro entender tan responsable será el que
eiecut" la ar.ci6n COJllO el que procede por omisión.
Es nec . 1.1 io ')Ue se a.ciare la situación de los presos a' 'le...
e;; necCSdri-, que se acabe esa enojosa cuestión, si de verdad se siente la unidad antifasciste y se quiere también terminar con -'la risa d~
los fa,ci~ta tmbosc-ados y de los señoritos derrotistas.

¡Sirven para

alg o

los almacenes 'pro-

vinciales de
Abastos?
Volvemos a insistir hoy. En
Aragón no hay políti.ca de abastos. Lo q1.1e hay no puede llamársele ,mi chicha ni limoná».
Volvemos también a recordar
que, cuando existía el Consejo de
Arag6n, 'Jn periódico maclrileño
calificó ,iuestra poiítica- la del
Consejo de Aragón-de catastrófica. Aquellos periodistas calumniadores llamaban política catastrófica a sembrar los campos
de trigo. patatas, judías, tender
vías férreas, abrir canales, hacer
campos de aviación, abrir trincheras; establecer una política
econ6mica que permitía comer
lo, productos a precios de compra.
Nosotros invitamos a esos penodistas a que viniesen a ver
este Aragón tan infamemente u].
trajado. Pe.r o no vinieron. A ellos
-pobres periodistas del dictado
-sólo les incumbía escribir mentiras e insensateces. Y la verdad
es que fueron afortunados: el
Consejo de Aragón fué disuelto.
Ahora ya no hay Consejo.
Existe tan sólo un gobernador.
F'ero falta una política de abas·
tos. falta una política agraria,
falta un servicio de transporte,
faltan patatas, arroz, carne, leche, café y otras muchas cosas
que necesariamenté es fata'l que
falten d onde no existe una verdadera organización.
é Qué importa que tengamos
unos cuantos delegados provinciales de Abastos, si esos delegados no abastecen? t Qué importa que haya un plan de Abastos
si no se pone en ejecución ?
Nosotros, mientras no se d emuestre que estamos equivocados, seguiremos pensando que no
existe política de Abastos en
Aragón.

Gráfica& CULTURA Y ACCION
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Cartelera
CINES COLECTIVOS
Hoy, jueves, a laa ocho de la
noche, en español

'

REUNION
(La vida por un beao)
p or Joiin Barrymore y Diana

Wynyard
JUVENTUD TRlUNFANTE
por R¡unón Nova,ro, M a d ir e
Evana y Una Nelken

Varsovia conmemora el
cµmpleaños de
su Presidente
V ARSOVIA, 1. -H oy ae celebra fiesta nacional con motivo
del cumpleaño, del presidente
de la Rep,íblica, doctor Ignacio
Mosbiay, el cual cumple hoy sus
setenta años .
Con eate motivo ae ha celeb rado en la catedra l una misa
co n «Te Deum>>,-Cosmos.

..

•
Hombres de Aragón

Información local

Rá.pida

J.osé Logroño

Este camarada ae encontraba
En La España leal hay ·dos cla,
ie.n Barcelona cuando surgió el ses de ciudadanos : los anterioalz.amiento fascista. Allí luchó y res y posteriores al 19 de 1ulio.
allí fué herido en una pierna . InLos unos quieren volver at-rás
gresó en un hospital y, ain dar y los otros ir hacia adelante. Hay
tiempo a que le d ieran el alta, vi- quien s eempeña en decir q14e no
no hacia Aragón a incorporarse ha pasado nada y hay también
a n uestras gloriosas milicias.
quien se empeña en decir qf!e no
Estando d estacado en un pue- cho.
blecito d el frente al m ando de
Pe1·0, en rea./idad, esta disfmta
una centuria, ae enteró, por unos tira en torno al.temor que inspi,
eva didos de Zaragoza, (!Ue el ra el que, si vamos demasiado le,
fascismo criminal babfa asesinado ios, no tendremos quién nos ayu,
a su m adre v cuatro hermanos. de desde fuera. Los que así pien,
José sufrió en silencio este dolor san, esperan que los inileses, por
y redobló sus bríos en la lucha e1emplo, 1-es saquen las castañas
contra el fascismo. Su comporta- del fueio. Claro, es tan ieneroso
miento e jemplar 'como gue:rrero, Míster Eden...
•
su r esistencia y espíritu de aacriLos que pensamos más moder,
ficio, le h an llevado a ser co man- namente estimamos que hay que
dante de Batallón del Ejé rcito mirar a nosotros mismos, hacer
Popular.
una política inteliiente y no de,
Logroño tiene otras virtudes, 1'Yaudar a las masas trabajadoras
que no debemos ailenciar. No só- combatientes.
lo sabe ser un gran combatiente.
Nosotros somos ima nación,
Sabe recordar siempre en todas un pais de recia contextura moral,
sus acciones su procedencia ideo- q,ue está dando ejemplo al miin,
lógica. Su sentido de disciplina, do ente'Yo. Nuestra resistencia es
,u vestimenta, apn los signos ex- hoy admirada por propios y ex,
terioru que aplica rigurosamen- traños. T enemas ya casi aiota,
te, sin abandonar au afabilidad das las economías de dos poten,
en los momentos de prueba; pe.ro
cias fascistas. ¿Qué más quiere
pasados esos momentos, en Lo- la democracia m1mdial? ¡ Ahi
groño encontramos siempre al
¿ Pretende que seamos un pue,
compañero bonda doso, al cama- blo sometido? Pues no, eso no
rada inteligente, al m ilitaDtte de ha de lavarlo. Nuestro espíritu
la C. N. T ., a nueslfa gloriosa or- no se aviene a la esclavitud o al
ganización, cantera inagotable vasallaie.
de revolucionarios y homb res de
Y a p-ueden los Estados demó,
bien.
•
cratas buscar lacayos en otra par,
Hombrea de la conte,dura mo- te. En España hay tantos reyes
ral de Logroño honran al Ejér- com
·udadanos ')' cada uno va,
citp y a la organización a la que le
o como vos, y todos j,m,
p erten ecen, 9or(!ue sab en h acer to
ás que vos.
compa tible su cond ición d e luchador antifascista con -su m oral
ESTE NUMERO
de luchador confedera!,
Sigue oor ese camino, amigo
HA SIDO VISADO
José.
Miguel CHUECA
POR LA CENSURA

I
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precio e1em.

Deficiencias que deben corregirse
DesdP. bego, ya el otro día apuntábamos algo sob re el particular, haci.:ndolo, en verda d, en la creencia d e ser atendidoa
inmediatamente. Mas, como no h a sido así, como, a p esar d e
ello, la deficiencia a que aludimos con tinúa, vamos hoy a insistir sobre el oarticular esperando ahora con.fiados en que po_r
esta s~nd a llam ada se corrija el m al que observamos.
Estamos aludiendo al urinario d el pueblo, el cual, como por
todos es 111bido está actualmente en muy malas condiciones.
En oéaimaa ron diciones, diríamos mejor, ya que, por su eatado,
im.,o,ible se h ace el que n adie pueda utilizarlo. Y como, ciertamente, todo el mal estriba nada má s que en un poco de higienización, p Jes el •1•inario en sí es bueno y reúne todas las condiciooea 1,>ropiM d e esta clase de servicios públicos, de ahí eata
nueva llat-:'ada v u ta confianza n uestra de ahora en que por la
A lcaldía se d en inmediatamente las órdenes para que tal defi.
ciencia no continúe ni un dia más.
Rei,etimos que es necesario que así se b aga, en la seguridad,
además, d e que todo el vecindario habría de agradecerlo. Pero
much~.

AYUNTAMIENTO
El alcalde, ausente
Con motivo de hallarse de viaje ~l alcalde, compañero Gil Cerdán, ayer se hizo cargo de la Alcaidía el segundo teniente alcalde. compañero Florentín Espallargas.
Este recibió d4rante el día numerosas visitas y despachó los
asuntos de trámite. participándonos, al recibirnos a última hora
de la (arde, que no tenía noticia
alguna de interés que comunicarnos.
Hoy o mañana regresará a Alcañiz el compañero Gil Cerdán,

ABRIGO PARA ~os SOLDADOS
HOY, HEMOS RECIBIDO:
El rasgo
'

Del grupo infantil "Amigos de
la Cultura", 25 ptas:; del SindiTemores por la cato Unico de Valjunquera, 75;
salud de
de los Guardas Rurales de AlcaLUDENDOBF
ñiz, 25; de Francisco Lostal, 20;
BERLIN, ! .-Comunican de
Munich que el especialista que
asiste a l general Ludendorf, ha y de la Oficina del Aceite, de
manifestado que, después de 'ta
operaci6n quirúrgica a que fué Alcañiz, 500.
El tota I de la
sometido, sólo cabe temer que,
a causa de su avanzada edad, syscripción se eleva ya a
surja alguna grave complicaci6n
Cosmos.

Una ORDEN de interés para los
jefes, oficiales, CLASES y soldados que tengan que DESPLAZARSE de sus unidades

10.913 .Pesetas
¡Y luego dirán que los pueblos
de Aragón no v~ven la guerra!

La depuración de
responsaLilidades a Hay que ase9urar
•
la comida a los
las congregaciones
Campesinos
religiosas
Con toda rapidez, poniendo

BARCELONA, 1. - Por la en marcha todos los medíos, dan,
Sección de Prensa y Propagan- do toda clase de facilidades, es
da del Ministerio de J uaticia han necesario que se lleve alimenta,
facilitado a 'la Prensa una Or- ción a los pueblos de Aragón.
cen según la cual. y en cumpliNuestro llamamiento tiene un
miento del Decreto del 11 de
carácter apremiante. Si no se po,
aiosto
de
1936,
disponiendo
la
1
creación por aquel Ministerio de nen los medios necesarii>s, este
una Comisi6n encargada de en- año se va a \char a perder mu,
tender en la instrucción suma- cha riqueza.
rial de cuanlos expedientes a taEl otro día, hablando con un
ñan a la depuraci6n de resp on- campesino sobre el retraso en la
sabl,idades en que pudieran ha- recolección de la oliva, me con,
ber incurrido las Ordenes y Con- testó que lo menos que se debe
gregaciones reigiolsas con oca- ase_l?Urar a los campesinos es me,
sión d el movimiento subversivo. cLos para q ue puedan tr~bajar.
se dispone la creaci6n de dicha
Tienen razón los campesinos.
Comisi6n.
Para poder trabajar hay que co,
Estará in1egrada por los fun- mer. Llevéseles pues, comida a
cionarios judiciales León Urriza los campesinos, de donde q uiera
13erraondo, Francisco Aepegene q ue este. Por encima de la gente
Aixal a y A nto nio Llano y Díaz que come en los grandes hoteles,
de Q uijano. Actuará como se- por encima de todo, está la co,
c t etario el jefe de la Secci6n de sccha de la oliva, la recolec·
Congregaciones Religioaas d e ción de la remolacha y la vida
aqudl Minialcrio.-Cosmoa.
de los hombres que trabajan.

ejemplar ·de
unos runos
de Alcañiz.
• ,.J

Estamos orgullosos de ver cómo responde el pueblo aragonés
a la suscripci6n Pro ropas para
nuestros soldados. Lejos de nosotros hacer distingos: cada uno
aporta lo que buenamente puede.
Pero sí hemoi¡ de resaltar e'I
gesto de ese grupo infantil que
aparece en la lista de hoy con el
nombre de «Amigos de la Cultura». Se trata, como podéis ver,
de un grupo de niños que radica
en Alcañiz y que saben conjugar
el presente, preocupándose, al
mismo tiempo que por 1a cultura, por nuestra guerra y nuestros soldados.
Bravo , muchachos de Alcañiz.
Vuestro gesto abre nuestra esperanza hacia un futuro esplendoroso.

Información dol Ciobierno cdvil de Aragón

Un

.,

cam1on decomisado en C ashas
con 2.177 kilos de aceite des,
tinado a Barcelona sin guia
. ,
•
llt autor1zac1on.

.

e inmediatamente reanudará sus
funciones.

COMANDANCIA
MILITAR
Para los Servicios de Defensa
Contra Gases
En nuestra visita de ayer a la
Comandancia Militar, se nos ha
manifestado por el comandante
militar de la plaza que la Orden genera.! número 58 del Ejército del Este, fecha 25 del pasado noviembre, dispone. en su artículo primero, lo siguiente:
«Se convoca a todos los ciudadanos actualmente encuadrados en las unidades del Ejército
y que hayan hecho cursos de la
extinguida Brigada Sa)"litaria, o
bien tengan p rofesiones annes y
que hasta la fecha no figuren en
los reciutamientos de la Base de
las Compañías Especiales de S.
D. C. C. del Ejército del Esle,
para que lo hagan en el plazo
improrrogable de diez días, a
partir de la fecha de hoy, en e~
Cuartel general de la calle Bertallat, 1, en Barcelona.»
De interés para los militaru
También en la Comandancia
ºMilitar de esta plaza se nos ha
encargado ayer hagamos púbíico
desde estas columnas que por la
misma se recuerda a todos los jefes, oficiales, clases y soldados
la obligación en que están, al
desplazarse de su unidad, de ir
provistos de 'ta correspondiente
autorización o pasaporte.
Esta advertencia se hace a los
aludidos militares, a 6n de que
no tengan que verse expuestos,
en caso de desplazamientos, a las
molestias que, sin duda, habrá
de irrogárseles de no llevar consigo los documen¡os expresados.

COMISARIA de.
INVESTIGACION
y VIGILANCIA
Sin novedad
Durante el día de ayer no hubo en este centro oficial novedad
alguna destacable.
Al menos, así nos lo han co·
municado cuando, a última hora
de la larde, inquirimos noticias
en aquella dependencia.
La Economía requiere la
inteligencia del técnico, el
con curso del laboratorio y
la colaboración del múscu•
lo .
Estas tre• facetas de la
p rodu.cción sólo pueden uni•
ficarse en la organización
sindical.

CASPE, l .-El gobernador ci- 1 cancía a 2,SO pesetas el k.ilo, •invil. al recibir hoy a los periodis- fringiendo con ello el precio de
tas. nos manifestó que en el pue- tasa.
blo de Caebas ( Huesca), había
El Ejército y las faenas del
sido decomisado un camión percampo
leneciente a u n a Brigada del
ne y vence al fascismo criminal.
E.j.órcito, en c'l que se transportaTambién ~os d_ii~ el goberna- sino que presta su va'liosa ayudo
ban 2. 177 kilos de aceite, con
~~r que habm rec1b1do, de A lca- a las faenas del campo.
destino a Barcelona, sin que con- niz, un telegrama de una Comtara p ara e llo con la guía o auto- pañía de Transmisiones, ofre- ,
Por nuestros soldados
rización correspondiente.
c iendo el ~crsonal n~cesario paTerminó diciendo e l gobernll·
Añadió que había sido desti- ra la recogida de ace1tw1a y para dor que le habían sid o entrega·
tuído ol delegado de A bastos, todos aquellos trabajos en q ue das 892 pesetas producto de lll
por habe rse averi guado que ha- sea necesaria su ayuda .
colecta hecha c~tre los gunrdiad
bía vendido la menciona da mcrE l gobernador a ñ a d i 6 que de Asalto de Caspe para cugto·
agradecía en cuanto vale este no- sar la suscripción abierta por el
bit• r11sgo, y 'lo ha.cía público para I rente Popular Antifascista con
que la opi nión lo conozca y sepa d estino a la adquisición de ropas
que el Ejército surgido de la en- de abr igo para los heroicos sol·
traña del pueblo, no s6lo contie- dados de nueJitro Ejército ,

Leed y Propagad
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Otro·deber aotifascista: Organizar la política de ·Abast~s
Un pretendido golpe de mano al F'loreeieas ~ TELEVISOR INTERNACIONAL ~
Norte de Paco Azún, resultó catas- -e · Aragón -:---------.iiiiiiiiiil
v
t ro' fICO para 1os facc1osos
I

1

La movilidad y constante vigilancia de los leales,
impide a las tropas rebeldes todo trabajo de fortificación o afianzamiento de sus líneas

PARTE .OFICIAL DE GUERRA
des intentaron an golpe de mano, que repitieorn poco después
con más efectivo,, contra nuestras posicionea de la Soltera, en
el S11r de Granada. En ambo,
cesos, fueron enérgicamente rechazado, con fuero de fusil y
ametralladora y granada. de
mano.
La artillería y mortero, enemigos actuaron contra Pitres y
ortos p1.1nto1 de nuestras líneas.
Tiroteo, en la, poaicione, de
Enjambre y Serreta.
EXTREMADURA. - Eacaaa
actividad, manifeatada p or los
rebe!dea con fuego de mortero
contra nuestras !)01icione1 de
Casa Teatinas, en Toledo.
LEYANTE. Hostilizaci6n,
con fuego d e fuail v amelr.iUadora, de los !)ara!)etos de Pancho Villa.
El enemgio preeion6 sobre
nuestra, posicionea de las cotu
l. 085 y 1.111 , del sector del
Castralvo, fracasando ante la resiatencia de las fuerzas propia,.

BARCELONA, 1.-Parte oficial del Ministerio de Defensa
Nacional, facilitado a laa veintitrés horas del día de hoy:
EJERCITO DE TIERRA
CENTRO.-Descubierta realizada por fuerzas propias del
aector de Carabanchel, recogiendo material de guerra al
enemigo.
Tiroteo v cañoneo sobre algunos puntos de este frente.
ESTE.-Fué rechazado un intento de golpe de mano de loa
facciosos sobre la cota 1.557, al
Norte de Paco Azún, en el ,ector del río Gállego.
Fuego de fusil, ametralladora
y mortero contra Leciñena y
contra un grupo de facciosos
que trataban de realizar trabajo, de fortificaci6n, en el Alto
Aragón.
Las batería, propia, actuaron contra Pliatoa, Regordín,
Paridera de laa Colladaa y Paridera de Enmedio.
ANDALUClA. - Loa rebel-

-----hoy en

CENTRO

aquella zona, bombardeando Arganda y la Poveda,
sin que hubiese que lamentar
ninguna víctima entre la poblaci6n civil.
La actuaci6o b4!?1ica en e1te
frente hn estado limitada a la
excelente actuaci6n de nuestra
artillería, que b.atió, con gran
acierto, 1-ns posiciones rebeldes
de la Marañosa.-Cosmos.

Aviones facciosos sobre Arganda y La Poveda.-Cañoneo sobre la Maraño,a
MADRID, 1.-'.';oticias procedentes de Arganda dicen que
la aviaci6n facciosa ha actuado

Yo soy
un chulo
A los quincf años ya llevaba
yo la gorra de canto. A los diez
y aeis era el amo de un baile de
ftamencos, y a l año siguiente perdonaba la vida a todos mis amigo, y amiguitas.
Pero aquello acab6 pronto.
Un día me empeñé en perdonarle la vida a un mocetón mal carao, pero no quiso agradecer mi
generosidad y me dió un silletazo de órdago a la grande. A partir de entoncea, perdí mi reputaci6n, y, para no hacer el ridículo, abandoné aquellos lugares.
Poco después, intervine en un
tnolin callejero y me molieron a
palos. Eata hazaña me perm.iti6
entrar por la puerta grande en
un club revolucionario. Allí desafié a todo bicho viviente, aprendí a decir unc,1 discursos incendiarios, y me llevaron ·a la cárce ochenta y cuatro veces.
s.~..-

'

ESTE
Acitvidad.-Se impide a loa facciosos todo movimiento. - Desastre enemigo al pretender ata•
car al Norte de Paco Azún
FRENTE DEL ESTE, 1. En casi todos los sectores del
Alto Arag6n ha habido hoy actividad bélica, aunque no se registraron grandes hechos de armas.
Nuestros soldados ponen un
especial interés en dificultar todos los movimientos que intenta
enemigo, especialmente en
el sector del río Gállego, impi
diendo los trabajos de fortificaci6n que los facciosos pretenden
llevar a cabo, así como también
sus servicios de relevo y abastecimiento.
Unas fortificaciones que el
enemigo pretendía efectuar en
sus avanzadillas de la margen
derecha del Gállego, han sido
dificultadas por el fuego de nuca
tras fuerzas.
L o a íacciosos pretendieron
rea,izar un golpe de mano sobre
las posiciones leales de la cota
1.557. al Norte de Paco Azún.
El ensayo les result6 cntastr6fico, pues nuestros soldados le rechazaron vio1entamente. castigándole con severidad. Los rebeldes se vieron obligados o retroceder a tus posiciones de origen en fuga desordenada.-Cos
mos.

¡

--i.a

e,

No

El enano de
la venta
Es increíble c6mo SI' ip:nora
en e, extranjero que ltnlia podrí,
quizá intenlllr un golpe de gur:
rra, imp1t·visto. audnz y tnl vez
11r11vc: pero qui, no ,•pt,i -,11 con•
diciones de hacer la ~uerra ni
aún siquierll por un breve µerío•
do de quince días. No tiene ar•
rnas ni municione~. í ucrn de 1110
qU<· vicnt• 1,roduc-i<-mlo diariahlPnte; los arse'i!ak•s c:6lÚn vacíos
Vncíos los nlmaneccs de ropas y
abastecimiento. Vacío~ lu cajas.
( Y con qur:. pues, ooatcndrín uno
auerra}

intervención

El peri6dico socialista ,d 1 /\uovo Avnnti n, qu.: se publica en
lengua italiana en París, ha recibido :a confirmación de que el
batall6n de Camisas 1\egras, par•
tido el 20 de~ pnsado octubre de
C.omo, ha 11ido efectivamente
mandado a l:.spaño, Se sabe que
ai~uno,. oficiales, lmblando la noC'he anterior de IR salida en un
cafi, nlir mnron que la dcstinat'i6n lil>icn oficialmente co111un1cada II me CamiRaa Negras --entre los cuales reinnbn un vivo fer
rr.ento-no era la verdadero )"
que a ellos 11e les hnbía anun~ia'.
do por vía reservada que el batnll611 Nn dcatinado ni ej.-rcito de
Franco. Como se pbe, la salida
de estos , voluntarioR, fué bastante rnovida, y se Jli,vó a cabo
entre manife1taciones de: protesta.

Nuevo COMISARIO del
EJERCITO del
ESTE
BARCELONA, 1.-El comisario de Divisi6n Eduardo. del
Castillo Blanco, ha sido nombrado comisario del Ejército de'l
Este, cesando en sus funciones
como tal. el que en la actualidad
es comisario general interino,
Crescenciano Bilbao.-Cosmos.

Depuración de la retaguardia en V alencia
VALENCIA. 1.-EI comisario general de Orden Público ha
manifestado a los periodistas
q u e continuaban realizándose
con toda actividad los trabajos
de depuración de la retaguardia, habiéndose practiciado estos días varias detenciones de
vagos y maleantes, algunos de
los cuales acudían a los comedores de Asistencia Social, a pesar de llevar encima importantes cantidades.-Cosmos.

Ayuda

E:"';,osible que al tío Calzones se le "rian,i los uce•
vilizados,. Pero yo con t~do lo tonto que soy, aun
«noi pensau» más que en
vivir de mi «trebajo». Jamás pas6 por mi testera la
mala idea de coger colonias o «merendame11 .a
naide.

- * *
:Yo no creeré que venga
',a pai: mientra.a haya «diplomaticos11. banqueros, genera lotes y otras hierbas.
1<Aura que si me convencen antes de , diñnla ~, en·
tonces ... ya hablaremos con
el padre la chica.

•
En Italia todo lo que hace \lussolini está bien. E,.
tá bien, porque allí hay
aceite de ricino, 1, pai, los
que dicen que está mal.

...

Ayer decía un II deputau i,
francés 11que mientras haya
pugnas economicas no habrá una justicia internacional¡, . 11Mia11 tú éste, con
quf nos sale 11aura». Ni justi~ internacional. ni nacional, ni regional, ni local,
ni Familiar.
Ala, valiente: 11propon11
que se suprima el capitalismo y verás como habrá justicia en tos 'faus .

. .. *
Las tropas italianas y requetés... traidores se han
, estrellau ·> en su ataque
contra Mediana,
d Pero a quién se II liocurre" atacar a Mediana} Es
que no sabían aquello de:
«Medianica fué la chanza».
EL TlO CALZONES

antifascista Donde las dan
El Comité noruego de socorro
a España organiza una semana
las toman
para España • , que tendrá lugar
e

de'1 5 al 12 de diciembre, con la
finalidad precisa de intensificar
la acci6n de socorro a los niños
españoles. En una entrevista concedida al " Arbeijerbladt , el secretario del Comité de socorro
ha dicho: 11 Quremos sobre todo
hacer surgir en Noruega un movimiento de patrocinio de los niños; un sindicato, un grupo de
fábricas, una asociaci6n femenina, por ejemplo, se empeñarían
en ocuparse del mantenimiento
de tres, cuatro, cinco o también
veinte o treinta pequeños españoles, enviando los víveres necesarios. »

Mandan de Milán a la 11Libera
Stampa», de Lugano, que en· el
curso de estas últimas semanas,
cinco submarinos italianos han
sido puestos en reparaci6n en los
astilleros de T rieste y de Fuime.
La entra:da a los astilleros está
rigurosamente prohibida, bajq,
amenaza de penas severas. Está
prohibido a los obreros hablar
d¿¡ carácter de los daños sufridos por los submarinos en cuestión. Es evidente que estos submarinos han sido averiados en el
curso de las operaciones en el
Mediterráneo contra los piratas
11 desconocidos" .

Los T rihunales franceses faliaron
a favor del Gohierno de Cataluña, el pleito de la potasa
BARCELO~A. 1. Desde
las seis y media hast.!l las diez
menos cuarto de la n!ohe, per·
maneci6 reunido el Consejo de
la Generalidad De esta reuni6n
nos fué facilitada la siguiente referencia:
11rué estudiada la coordinación de servicios de ' la Generalidad con los del Gobierno de la
República, especialmente en la
parte de Abastos.
Entre · los Decretos aprobados
figura la reorganizaci6n de la
Direcci6n Gener~I de Sanidad,
que forma parte del plan general de reorg1mización de los depa1 lamentos de Gobernaci6n Y
A1i1tencia Social También se
aprobó otro Decrelo creando la
Centro! Sanitaria dd Valle de
Arán. Otro disolviendo 'fa Olí
cina de Enlace de la Guardia
Nacional Republicana, y creándose una Oficina en Gobernación, que empezará a funcionar
tan pronto ,can refundidos los
p rC"aupuestos de la Guardia de
Seguridad y la :",¡acional Repu•
blic,,na c-n un ffOlo orgonisrno.
El consejc•ro de Economía dió
cuenta al Con.cjo de In resolu.
ción del pleito que hnhia sido
plantC"ado unte los tribunales
franct-ses, sobre 'los cargamentoa de potaaa de Cataluña, c:xportados al extranjero

Este pleito ha sido ganado
con toda clase de pronunciamientos favorables para el Gobierno de Cataluña.
El Consejo de la Generalidad
se complace en exponer su satisfucci6n por este resultado y
por el acierto con que esta cuestión ha aido dirigida por el conse¡ero d e Economía. ,-Coa·
mos,

Síntomas
En la noche del 6 ni 7 de npviembre dos autom6viles han re•
corrido los barrios populares de
l\,lilán, lanzando mili.tres y milla
res de manií1estos, que han sido
rl"cogidos a lu mafíano siguiente
por los ciudadanos. y que han
despertado en todos 'in más vi.
vn Í.npresión A pesar de la enza
organizad,, inmediutamente p or
la policía. lus dos mí,quinns han
logrado, con la complicidad de
In niebla, 1ustraersr II toda PC"•quisa. Los manifiestos dif undido11
por Milán, terminaban con las
,11(uientes írnscs: uMuerte al fa,.
cis1110 .1, 1.1 fascismo prepnrn una
nueva gu,·na mundial. con el fin
dt- ael!'si111u otros millones de Irabajndoret. ¡ Italiano•, vue,tro deber e, aabotear la ¡uural ¡ Viva

© Arch1v.os

Estatales,

E! bandit'laje internacional, en su pugna feroz por apoderarse de
lns riqUL.IU del ~·,elo nacional, amenaza con reproducir en grande
san~enta e,r1>la, e l cuento popular del cazador que vendía la piel
del leén ant,s de haberlo muerto.
Existen informe, que nos permiten dar a conocer las graves dívervencia, que ttc han p roducido entre los Gobiernos alemó.n · e italiano con rootivo del reparto de las minas de hierro en el territorio
O<'Upado por Y o!' Franko.
De~de el comienzo de la guerra, Alemania reclama para ella la
mayor parte del hierro y codicia sobre todo la, piritas de la región
de Huelva y de Melilla.
Sin .,mbar.,.o, hace d os meaea el ministro de Hacienda italiano,
dadas ia! dificultndes financieras que se prei:entan en España, pidió
compensl\CÍone,i para los di~pendios que Italia tiene realizados en
la penínaula.
Perc como
reivi.ndit·aclonea jtalianas no pueden aer hechas
más que a e~pena111 de Alemania y de Inglaterra, y siendo tan grandes l11s di.fic.u lt'3dee que Alemania encuentra en au obra de rearme,
no puede acceder a las miamaa a~n poniéndose en contra de la voluntad de Musaolini.
Von Faunel, embajador alemán en Salamanca, lo ha declarado
de una manera perentoria al representante italiano, lo cual calUÓ
una seria tensión c>n los doa paíae&.
LoR dos Gobierno, se disputan igualmente los mineralea del Rif.
De la e'ltracción total, 1.300.000 toneladaa, 900.000 tonelada, eran
dirigidaa a Alemania y el reato se repartía entre Inglaterra, Polonia
y ChecoealovRquia.
La, e'lportaciones
Polonia y Checoedovaquia están interrumpidaa. En cu;,nto R las exportaciones que eran dirigidas a Inglaterra,
han aumentado dP. volumen en detrimento de la parte del reato de
la cuadrilla.
Oe e1ta forma ea evidente que Jaa ambiciones de Muasolini respecto a la riqueta m'nera de España, van a tropezar con 1erio1 competidoe,, y es .f:: temer qu después de haber realizado e l esfuerzo
de proveer de c.11rne de cañón a los generales facciosos, a la hora d e
recoger el botín de wa crímenes, llegue un tercero y lo recoja ante,
que él.
Esto le ha ocurrido en Abisinia y está a punto de ocurrirle en
Esoaña.
Con lo que no contaron ambos, ea con la fuerza d el proletariado
espa;,ol e i.n!.erracional que se alzará en momento oportuno para aniquilar a las poter,cias del cr:men, que de upa manera tan cínica están
deapQjando de sus riquezas al ,uelo Ibérico.

,.,ta,

HEBERT

Así está Alemania

El hambre y
la guerra
La epidemia de liebre ~losa re ocupar allf 4.000 obreros, y
que existe actualmente e" nume- muy pronto estarán terminadas
rosas regiones de Alemania, pero cuatro construcciones para cuarmás particularmente en la Ale- teles, Se · acaba de comenzar a
mania del Oeste y del Sur, ha toda prisa la construcci6n de un
tomado proporciones de una ver- autostrada de Duelscldor a Hadadera catástrofe para ·1os bovi- gen.
nos y los corderos, así como para
el aprovisionamiento de Aleinania en leche y en mantequ:lla.
Ya en Berlín no se distribuye
más de 180 gramos de manteLa gran revista americana
quilla, en lugar de 200 gramos
1,J\;ew Republic u, en su edici6n
por persona y por semana. Se
del I O de noviembre, pub'tica un
ha suprimido totalmente la venartículo de uno de sus redactota de la crema La prensa alemares. Bruce Oliven, escritor cono·
na afirma que esta epidemia ha
c1do. que agradece a Adolfo Hitsido importada del extranjt-ro, y
ler el haber expulsado tantas peren rea'1idad, es probable que la
sonalidades eminentes que viven
fiebre aftosa que estalla todos
y trabajan ahora en los Estados
los años en ciertas regiones de
unidos y que, sin la \legada al
Alemania, haya tomado este año
poder de los nazis, no habrían
proporciones má, graves en raabandonado nunca su patria_ Bliz6n de la alimentación deficiente de·1 ganado, como consecuen- ven se expre/98 así: • reo que
nosotros, americanos, debería cia del plan cuatrienal.
mos agradecer a Hitler que haEstos últimos tiempos, comiya continuado enriqueciendo In
siones del Estado se han presenvida nmericnna. 11 El autor cita
tado en las grande, haciendas de
entre otros, l\lbert Einstem, ThoRuease'taheim y han informado a
mas Mann, Heinricl1 liruenin!'(,
los campesino, que tenían que
Ernst f oller, J\lay Reinhardec,
abandonar eus propiedades en
Kurt Rosenfeld, y termina su ar
breve. por haber sido expropiaticulo con los Frases a1g11iente:;:
das por el Estado. La comisión fi• C.ada uno dt" c~tos hombres reja la indemnización para el propresenta en media un vnlor de
pietario. lnmediatamentl", hom200.000 d6lnres, y eR osi como
bres dd servicio del trabajo, lle/\lc·mnnia pu¡¡a sus d('udas de
gados en camiones, comienzan
({Uerra a '10s Estado, Unidos.
por derribar los árboles frutales.
C1co que cleb.. mos reconocimienEn toda la región Frontcriza se
to ft l litler por esto y por otras
procede a esa destrucci6n de
cul tivo, por razonl"s de orden es- muchas co"ªª que él no comprende: ni comprenderá jamás.
tratégico. Estas rnedidas de preparaci6n de la guerrn han reforzado en la poblnción el con,,encimicnto de que la guerru cstl'í.
próxima
Comunican de Milán n 1n ~Li,
Las Fábricas Krupp han com- bcra ::itamp11 11 de Lugano. que,
prado la empresa MohC"u1 de -.11tuiendo la, inurucdone« dC'
Ciausen, cuya parte prmcipul no Roma y sobre todo d,•»puéo de In
estuba en explota\ci6n. Se quic- 11dhesi611 dt• Italia al pacto 1111ti•
comunista ... hn rdormado In
la Espaiin republicana! ¡Traba- Cilmpai'ia contra la República ea
jadou·11, uníos todos para derro- paiiols en !odas la, ig1e,iaa de:
car ni íoscismo asesino I Quere- Italia. El 11 ur¡¡uml!'nto , del uco•
mos pan para nuestro~ hijoa y no munitmo en Esparin, e•tlÍ. ho>
que ,e nos meta en otra auerra. en el primer plano d,• r. ~ropa •
aanda clerical.
libra~'g o b . e s
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Inglaterra ,perfeccio,
na su av1ac1on
Dos nuevos tipos de aparatos veloces, potentes y
de gran capacidad defensiva
LONDRES, 1.-Han entrado
en servicio en las Fuenaa Aéreas
Británicas del Oriente Central,
unos novísimos aparatos, dotados de loa último• adelantos.
Estos aparatos, según referencias oficiales, podrán ser deatinados a toda clase de cometidos. Su misión actual será la de
vigilar vastíaimos territorio& y
reali.zar servicios especiales, tales como loa de aprovmonamiento, tranaporte de fuerzas,
etcétera.
Su tipo es de loa más completos y viene a ser reproducción en
grandes proporciones de otro
aparato más pequeño ya estrenado con éxito por el Ejército
británico. Una de aus principales condiciones es la de alcanzar
una gran velocidad y extraordinaria altura. Tienen un tipo parecido al «Hawker», y están dotados de una gran capacidad de
carga.
Uno de loa tipos de estos
aviones irá tripulado por dos
hombrea. Tiene dos grandes depósitos de combustible v u n
enorme depósito de agua potable para casos de aterrizaje en
el desierto. Va equipado con un
motor de 525 caballos, y lleva
dos ametralladoras y bombas.
De estos aparatos han entrado en servicio trece escuadrillas,
en sustitución de otros aparatos
antic11adoa.
El otro tipo es un biplano para conducii· tres tripulantes. Cargará hasta 2.030 kilos de combustible y un equipo completísuno. El motor lleva refrigeración de aire v la construcción
del a!)arato es enteramente metálica, con duro aluminio revestido de chapa.
Su equipo, aparte de otros
muchos adelantos, llevará tubos
acústicos de comunicación ínter•
na, telegrafía, radio, inhaladores
de oxígeno, extintores de incendios, aparatos automáticos de
señales, etcétera.
Pueden permanecer en. el
aire durante diez horas, a una
velocidad media de 200 kilómetro• por hora. Se eleva fácilmen-

El capitán del "LEZARDI ER" e o n f i r m a la
agresión
CETIE, 1. - Llegó a este
puerto el vapor mercante francés ((Lezardiern, que, como se
recordará, fué atacado por un
avión español rebelde.
El capitán ha declarado que,
hallándose cerca del Cabo Creus,
procedente de Orán, con un cargamento de vino, fué atacado,
a las 7, t S de la mañana, por un
avi6n pintado de gris claro, con
dos franjas negras, el cual vol6
sobre el buque por espacio de
m e d i a hora, ametrallándole.
aunque. por fortuna, sin causar
víctimas.-Cosmos.

te a 6.000 metros de altura.
Ambos aparatos constituyen
la última palabra en aviación.Cosmos.

.#

órgano de la confederación re91on11l del
trabajo de a r a g 6 n, r i o j a y n a v a r r a

plaza república nllm. 1
redacción\
administra el ón / teléfono número 1 2 O
talleres: libertad, núm. ó. - teléfono 122

P ARIS, 1.-El periódico ((Paris Soirn publica la siguiente noticia:
1tEsta mañana, mientras los
funcionarios de Correos de las
oficinas del muelle de Va'lmy
procedían a la distribuci6n del
correo, descubrieron un sobre
dirigido a la señora y señor León
Blum y que contenía un objeto
muy duro. Alarmados, avisaron
a la Comisaría de Policía del barrio de San Luis.
Personados alü unos agentes,
procedieron a abrir el sobre.
viendo que contenía un tubo de
vidrio, roto, con una sustancia
kín para e't establecimiento de
como pólvora negra.
una zona neutral internacional,
El artefacto será ahora re~oha entrado en negociaciones con
nocido por el director del Oblas autoridades japonesas.
servatorio Municip,al.11 CosSe afirma que las negociaciomos.
nes, hasta el momento, se desarrollan. en una atmósfera de
muuta comprensión y optimis•
mo.-Cosmos.

Nankin ofrecerá a lo·s invasores el heroismo
del Ejército chino y la · sólida resistencia .d e
su sistema de fortificación
Ha comenzado el éxodo de la población civil
de· la ciudad asediada P,Or las tre pas niponas
La propaganda japonesa tiende a romper la unidad de China, cada día
más inquebrantable.-Avión británico ~g redido por un navío nipón. Desembarco japonés para intensi~car el bombardeo de Cantón y
su zona.-La flota japonesa se incauta de un navío yanqui.
Cómo prepara Nankín su defensa
SHANGHAI, 1.-Bajo la dirección del mariscal Chang-KaySek en toda la ciudad de Nankin
se ~stán levantando fortificaciones para la defensa.
Las fortiñcaciones, en las que
se trabaja febrilmente, son exteriorea e interiores. El mariscal visita las obras, rectiñca planos Y
controla todos los detalles. Diez
puertas de la ciudad ya han quedado debidamente atrincheradas,
quedando por fortificar otras trece. En la muralla se han colocado
destacamentos eapeciales encar•
gados de la vigilancia.
En el interior de la ciudad se
cruz& y entrecruza un verdadero
laberinto de trincheras, y en todas las bocacalles han sido colocados sacos terreros. En las fortificaciones exteriores hay defensas de artillería pesada y lanza.
minas en abundancia.
Actualmente se hallan en Nankín unos cincuenta mil soldados
chinos, esperándose importantes
refuerzos de un momento a otro.
T odoa estos preparativos sirven para dar una idea de la decisión de las autoridades chinas de
defender la capital hasta el último momento, vendiendo muy
cara una posible derrota.
Nankín, con la evacuación de
la noblación civil, parece en la
act~alidad una ciudad muerta.
Las calles aparecen desiertas y
silenciosas, y la mayoría de los
comercios han cerrado.
En el río permanecen algunos
buques franceses e ingleses, dispuestos a esperar basta el último
momento para preitar los servicios de auxilio civil que se crean
necesarios.-Cosmos.
La unidad china sigue inquebrantable
SHANGHAI, I .-E1 objetivo
principal a que ahora se dedican

LA TACTICA FACCIOSA DE
LAS AMENAZAS
Aliora anuncian que atacarán a los buques
extranjeros que intenten fondear en los
puertos gubernamentales
LONDRES. 1.-El Gobier,no
se ocupa actualmente de un CO·
municado recibido de Salamanca, en el que se advierte a los
navegantes del peligro que co·rren si intentan forzar el bloqueo
de las costas gubernamentales
españolas.
La cuesti6n ~ objeto de informaci6n por las autoridades
navales inglesas de Gibrallar,
que. entretanto, han avisado a
los navfos mercantes británicos
de que la protección en alta mar
no se extenderá a las aguas jurisdiccionales.
No obstante. en los círculos
diplomáticos se extrañan de que
~os rebeldes hayan hecho alusión al prop6sito de atacar a todos los buques extranjeros que
intenten fondear t'n 'los puertos
gubernumel)lales, y se observa
que, en eíecto, deben cumplirse
ciertas formalidades antes de
ejercer dichos ataque,, lo mismo en a¡uaa juritdiccionales que

cu tura
•
acc1on

¿QUERIAN ATENTAR CONTRA LA
FAMILIA BLUM...•
POR CORREO?

en el caso de reconocimiento
del derecho de beligerancia, por
lo que el Gobierno brítánico no
podrá admitir tal derecho de
ataque ni apresamiento.-Cos•
mos.

Conversaciones
políticas entre

YUQOESLA::
VIA e ITALIA
ROMA, 1.-La Asrencia Stef ani anuncia oficialmente que el
presidente del Consejo y el ministro de Relaciones Exteriores
de Yugoeslavia, llegarán próximamente a Roma en visita oficial.
La visita es esperada para el
día 5 del actual y au objeto, a lo
que parece, es llevar a cabo
unas converaacionea políticas con
el conde Ciano y Muuolini. Coamot.

los japoneses con sus medios de
p1 opaganda es el de tratar de
romper la unidad china y hacer
creer a sus dirigentes. especialmente al general Hang-Fu-Chú.
gobernador de las provincias del
Norte, que toda resistencia es inútü.
No obstante, 'la unidad china
permanece inquebrantable, y la
decisi6n de resistir, también. Un
buen ejemplo es el de Nankín,
que se apresta para superar la
gesta heroica de Shanghai.
El Gobierno- chino, abandonando anteriores resistencias, se
ha decidido a formar tropas regulares a base de grupos. similares a las que actúan en el Norte.
Se hace res~ttar que la caída
hipotética de la capital no signi·
hcaría. ni mucho menos, el fin de
la lucha. ya que los chinos están
dispuestos a defende~se ,y prolongarla hasta el último momento.-Cosmos.
Exodo de la población de
Nanlcín
SHANGHAI. 1.-Ante la insistencia de las tropas japonesas
en sus propósitos de avance hacia Nankín, ha comenza.do el
éxodo de la poblaci6n civil de
esta capital.
U n a enorme muchedumbre
liena las carreteras y caminos
que conducen al interior, llevando consigo lo más inqispensal>ie de sus aj uares.
Los extranjeros también han
comenzado a evacuar. dirigiéndose a los pueblos del ,,interior.
Tanto unos como ot:fi:!s. realizan la evacuación sin un programa fijo.-Cosmos.
Para intensificar el bombardeo

'

de Cantón

.,.

HONG-KONG, 1 .-6 e g ú n
ciertas noticias de origen japonés, los marinos nipones han
conseguido realizar un desembarco en la isla Chi-Ka, situada
a 40 k?1ómetros al Oeste de la
posesión portuguesa de Makao.
Se asegura que han de:sem•
barcado unos S.000 hombres, y
que fueron protegidos por un
crucero, cuatro contrato~pedleros
y varias lanchas cañoneras.
Parece que los japoneses se
proponen establecer en la isla
una importante base, a fin de intensificar los bombardeos sobre
Cantón y su zona.-Co,mos.
Incautación de buques ppr los japoneses
WASHINGTON. 1.-:El eón·
sul general de los Estados Unidos en Shanghai, ha comunicado
al Departamento de Estado que
;os--marinos de guerra japoneses
se han incautado de un barco
mercante norteamericano.
También informa de que los
mismos marinos se incautaron de
dos remolcadores italianos y de
un barco mercante alemán.Cosmos.

Avión británico atacado por un
buque japonés
SHANGHAI. 1.-Un avi6n
perteneciente a un buque portaaviones británico, que estaba
realizando vuelos de escuela, fué
atacado por 'las baterías antiaéreas de un buque de guerra
desconocido. que se supone japonés.
En el momento del ataque,
el avión inglés estaba ensayando
práctico• con nubes de humo,

creyéndose que el buque de guerra creyó que iba a atacarle protegido por '1a humareda.-Cosmos.
El presupuesto japonés de
guerra
TOKIO. 1.-El Gobierno japonés aprobó los presupuestos
para i 938, los que se elevarán a
la cantidad de 2.878 millones
de yens, consignándose un gasto extraordinario de 400 millones para los departamentos de
Guerra, y otros 400 millones
para los de Marina.
El Gobierno de<!lara que este
presupuesto ha sido confeccionado teniendo en cuenta 'ias
eventuales necesidades de una
larga campaña en China.
En este presupuesto se concede especial atención a la defen·
sa antiaérea y propulsión de la
a viación.-Cosmos.
La zona neutral
NANKIN. 1.-EI Comité Internacional e.9tablecido en Nan-

l

A seis millones
trescientos mil
ascienden los
par~dos en los

EE. UU.
NUEVA YORK, 1.-La Conferencia Nacional de 'ia Industria
Reunida en Nueva York, ha pu·
bLlcado la última estadística so·
bre el paro forzoso en los Estados Unidos.
El número actual de sin trabajo, en todos los Estados de la
Unión. ilcanza la cifra de seis
millones trescientos noventa y
seis mil.
Se ha regisrtado un aumento
de doscientos noventa y tres mil
durante el último mes de octubre.-Cosmos.

El

Entre compadrea . ..
SHANHAI. 1.-Las autoridades japonesas han devuelto a las
italianas los dos remolcadores de
dicha nacionalidad, de '10s que
ayer se habían incautado unos
marinos de guerra japoneses.
Las autoridades japonesas presentaron amplias excusas al cónsul de Italia, manifestando que lo
ocurrido había sido originado
por una mala interpretación.Cosmos.

ROMA. ! .-Benito Mussolitripulando un trimotor de
bombardeo, ef.ectuó hoy un vuelo de entrenamiento sobre la
costa del mar Tirreno, regresando a la base aeronáutica del Lit.
torio, después de dos horas.Cosmos.
m.

EN El RIO PARAGUAY
Se incendian dos • barcazas de
petróleo, pereciendo 21 tripulantes
ASUNCION, L-Se ha declarado un formidable incendio
en dos barcazas cargadas de petróleo, cuando éstas remontaban
el río Paraguay, arrastradas por
un remolcador.

Lu primeras hoticiaa recibi•
das acusaban la deaaparición de
once tripulantes, r,ero noticias
posteriores dan 1¡:,Uenta de que,
desgraciadamente, se produjo un
número bastante. más elevado
de desgracias, ya , que los muertos, hasta el m01Dento, ascienden a 21, además de dos heridos gravísimo, por que.maduras,
los cuales se teme que fallezcan.

Contra la tirania inglesa en )erusalén
JERUSALEN. 1.-Los miembros árabes del Consejo Municipal de Jerusalén han renunciado a tomar parte en las sesione3, en señal de protesta por
1
,a supresión del e.9tipendo al alcalde de la ciudad. actualmente
desterrado por los ingleses.Cosmos.
0

Duelos critica dura,
mente la politiea In•
terior del Gobierno
lraneés y la de No
Intervención en Es•
paña
fl

Depuración en lo de los "Cagou.lards", colaboradores del fas.cismo extranjero
PARIS, 1.-El Partido Socialista ha celebrado una reunión.
en el curso de la cual Duelos
habló del complot recienlemente descubierto, diciendo que se
había probado que los «Cagou'Jardsn constituían una organizaci6n fascista que coluboraba con
organismos del extranjero, de
donde recibían armas y municiones. Pidi6 que se ejerciese
u n a depuroción, siguiendo el
ejemplo de la U. R. S. S.
Critic6 duramente la política
interior del Gobierno francés y
también lo. política de la No lntrevención en Eapaña. - Coamoa.

tirano se entrena como
aviador
..

La Cámara de

los Comunes
aprueba el
pi"oyecto de
del~nsa antiaérea
LONDRES, 1.-La Cámara
de los Comunes • ba aprobado
hoy por unanimdiad el proyecto de ley del Gobierno sobre la
defensa contra bombardoes aéreos.-Cosmou

© Ar.chivos Estatales, cultur.a.gob.es

Las dos barcazas se hundie•
ron y el remolcador resultó con
grandes averíae.--COsmos.

Una patrulla de policía británica atacada por los árabes
en Palestina
HAIFA. 1.-Una patrulla de
policía británica, que había salido ayer por la mañana para µna
expedición, con orden de regresar a primera hora de 'ia noche,
aún no ha comparecido en ésta,
por cuya causa se rumore6 insis•
.tentemente por la ciudad el que
había sido víctima de un aten•
tado.
Esta mañana se presentó en
Haifa el oficial que mandaba la
patrulla. el cual manifest6 que se
habían visto atacados por una
banda árabe. entablándose una
reñida lucha, en la que resu'1ta·
ron muertos dos agentes de po·
licía.
Han salido fuerzas para dar
una batida.-Cosmos.
«Hemos cogido Baleares,
que no abandonaremos; he·
moa tomado Asturias, que
será sometida totalmente;
luego ocuparemos Malta y
Córcega, se tirarán alguno•
cañonazo,, pero veréis có•
mo al 6n Inglaterra y Francia dejarán cor.rer y nos reembolsarán los gastos para
hacemos renunciar a Gibraltar y a Túnez.
Declaraciones recientes
de un jefe del Estado Mayor
italiano.

El premio OONCOURT para
Charles BLIENIER
PARIS, 1.-EI Premio Con·
court ha sido concedido al escri•
tor Charles Blienier, por su obra
1,EI pasaporte ...
El premio le fué otorgado por
cinco votos contra cuatro que
obtuvo Jean de la Barende.Cosmos.

Acuérdate de que Lay
guerra, de que Lace frío,
y de que los soldados
soportan todas las incle..
meocias para defeaderte

