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preponder.a ncia britá n1ca

<<Indica el fin de
norteamericana
e_n__
S_h_a n g h a i »

:,__I

Las BRAVATAS del "DU..
e E" son para
despistar
1.:,

El «DA I LY H E R ALD»,
comentando el desfile
militar japonés
LONDRES, 4 . - En general
los periódico& de esta mañana se
felicitan al coruiderar que loa
aeontecimientoa de ayer en Sbangbai, no hayan tenido mayores
consecuencias.
No obstante, el órgano labor1ata «Daily Herald,, dice que
lo ocurrido indica el fin de la
preponderancia británica y nor•
teamericana el\ Shanghai.--Coamoa.
En cuarta pá¡ina, más información de la i~vasión japoneaa en China.

LONDRES, 4. - Un enviado
especial comenta el último artículo del 11duce ,1 de la siguiente
forma:
«El «duce» ha hablado. El
gran infalible que, a falta de sen·
tido, tiene bien proviato au aiate•
ma de policía, ha comprendido
que la situación es inaguantable
y que ae hace necesario un cambio de política.
Con sus aoftamu, lo que in•
tenta ea justificar las cargas ele- 1
vadí,imu (!Ue pesan aobre el
l>"~l)lo italiano Fn lhuia C\I<"• ta
BERLIN, 4.-Se aabe que
el aziKar a 13 franco• el kilo y
el café a SS; el lih'o dfl oombus- Ludendorf e~ ha a¡ravado en su
tible, cinco francos. Loa artículo• enfermedad.
De,de hoy, se darán dos code lana han sufrido un aumento
unicadoa médicos diarios. del 60 por 100, y otro, artículos
osmos.
un 30 y basta un 50.-Coamoa.

Ya está Delbos
Su entrevista con VON NEU..
RATH es muy significativa,
según la prensa francesa
GRAN· RESERVA
BERLIN, 4.-0licialmente. ae
1rwarda ¡ran reserva sobre la en·
trevista celebrada en la estación

Perfil del díci

LUDENDORFF
,
s~ i3gravo

La lucha entre requetés
y falangistas· adquiere tonos de extrema ,
violencia
En Pamplona hubo trágicas col~sh>nes en las que se registraron 60 muertos.-Y en
Burgos y San Sebastian ocu::
,
•
grav1s1mos sucesos
rr1eron

.

MADRID, 4.-Un periódico protesta enérgica de loa carliatu,
de la mañana publica la siguiente que ha subido extraodinariameninformación:
te de tono en loa último, tiem•
<1Se sabe que las discrepancias pos.
en el campo rebelde han culmiLoa falangiatú han celebrado
nado eatot últimos días, al decla• recientemente una reunión para
rarae públicamente la formación hacer que surta efecto el reciente
del Consejo Nacional de Falange decreto sobre la formación del
Eapañola Tradicionalista.
partido único.
Parece que ent.r e los miembros
Laa dlaidenciiu existente& han
de eata última exiate un disgusto I dado lu¡ar a frecuentes inciden•
bastante acentuado !)Or la acti- 1 tea en Burgo,, Pamplona y San
tud de loa requetéa. E.ato posible- 1 Sebaatián, donde se han regismente determine un cambio en trado sucesos gravísimo,.
En Pamplona ha habido se•
la política interior fascista; pero
no será fácilmente acallada la senta muertos.--Co,moa.

I

•

de Berlín entre Delbos y Von
Neurath, admitiendo, sin embar•
ao. que el acto resultó conciliador y encaminado a un acerca·
miento que haga posible una futura colaboraci6n de paz franco-

1:

D"sde que el tiempo ha comenzado a refrescar, se nota mu•
chu ajetreo ~ntre bastidorea. ~ - - ~ .. --·
.~. ~hay miedo
a agarrar una J>'l.lmonía o jugáis al escondite?
No8'>ho1 to.namoa muy en serio las cosas de España, y ocu·
· rr,endo e.osas tan grandes, parece que no pasa nada.
Hemos tcni~o temor a caminar de pri.aa y teniendo buenos
p.ilmonea para 1 ('uir la marcha gloriosa de lu iomadaa de julio, se ha obli~ad1> a volver grupaa.
Los que •I' .:reían más astutos se figuraron que obtendríamos m!Ú ventaja,, pero el tiempo, que ea mú astuto que nadie,
se ha encargado de dar un mentía rotundo a loa que soñaban
con la luna.
Eate retroceso debilitó nuestro vigor, y la ¡ente de allende
las fronteras ,101 emp1e'ta a considerar como si fuéramos
eunuco,.
Somos un paí, fuerte y no sabemos aprovechar nuestra fortaleza. Si quis,.h-lllllos damos cuenta que sólo siendo fuertes
seremos ~ernidos, cambiaríamos inmediatamente de táctica.
Haciéndonos ,csp~lar con hechos de verdadera envergadura, nuutra voz reaonaria en todo el mundo y tendríamos una
gran parte aJe él a m1estro lado. Y entonce, no seríamos nosotros (fUienes t"ndrían que ir a la Sociedad de Naciones o al
Comité de No lr.tervención, sino que serían éatoa 101 que vendrían a no, trua.
Estamos pi,g'Uldo el gravísimo error de haber dado importancia a los Uoriqueos de loa pusilánimes. No son lloro,, ea ce·
ño fruncido, ~uro, de macho• lo que un país en guerra necesita.
Lu •:x<'.e,ivH consideracionea guardadas a lo, E.atado, capit:il,ata, h'Ul rettado eficacia a nueatra causa en el orden inleniacional, v l114 medidas tomadas contra las conquista, revo•
lucionariaa del pueblo español han amortiguado el entuaiasmo
dentro de nuP.St"O propio territorio.

1

,J

en Polonia·

anglo-aermana.
También se admite la poeibi',i.
dad de que la entrevista haya sido consecuencia directa del viaje
de Lord Halifax a Alemania.Cosmos.

Entrevista

MUY SIQNIFI::
CATIVA
PARIS, 4.-Toda la prensa
de esta mañana, en sus informaciones sobre la visita de Delbos
a los países amigos de Francia,
destacan la entrevista. corta, pe·
ro afectuosa, tenida por el ministro francés, en la estación de Silesia, con e1 ministro alemán de
Relaciones Exteriores, Von Neurath.
Todos los comentaristas po·
nen de relieve que eate gesto es
muy aianiHcativo, por parte de
Von Neurath, y se le relaciona

con las recientes entrevistu de
Lord Halifa.x y las anaias de lle•
gar cuanto ante, a un apa.cigüa·
miento aeneral europeo.-Cos·
mos.

Los diarios polacos
elogian la entrevista DELBOS-

NEURATH
VARSOVIA. 4. -Toda ,a
Prenaa polaca comenta cordialmente la estancia en ésta de Oelbos, destacando, singularmente.
la acoaida afecutosa que se le ·
dispensó a la lleaada.
Loa periódico,, sin excepci6n.
registran también, como uno de
los hecho, inesperados y elogiables, la entrevista celebrada en
la eataci6n de Berlín entre él y eu
colea• alemán. Von Neurath.Cosmo,.

DELBOS, el EMBAJADOR
y el PRESIDENTE POLACO
VARSOVIA, 4 .-Delbos per- conocer el Gobierno de Franco.
maneció toda la mañana de hoy
También ae desmiente que Yuen la Embajada de Francia, don· goealavia vaya a adherirse al
de trabajó con ayuda de sus copacto anticomanista.-Cosmos.
laboradores.
A las once y media, el minia·
tro í rancés. acompañado del embajador, Le6n Noel. visitó al presidente del Consejo. con el que
conferenció, asistiendo también
a la entrevista el ministro de Neaocios Extranjeros.
1
ROMA, 4.-Todos los peri6La entrevista de los tres po1íllcoa duró cuarenta y cinco minu- dicos anuncian que Yugoealavia
to,. y al 6nal Delbos march6 a reconocerá o6cialmente al Go·
1.1epo11itar una corona de llores bierno de Bur¡os, o, por lo me·
ante la tumba del soldado polanos, enviará a la zona rebelde un
cc. desconocido.
aaente comercial.
Por la tarde continuaron las
Se añade que esta decisión ea
entrevista& del ministro de l'.econsecuencia
de la vieita que rea¡ocios Extranjeros francés con
loa miembros del Gobierno pola- liz6 a Roma Stoyadinoviach.co.-Cosmos.
Co»moa.

Por lo menqs

tendrá un agen::
te comercial

~~¡•·1,-:A,
. ,,.,lnauA-!111\•.!'!tt.,~,1~~m1
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La dictadura de BATISTA en CUBA
Clausura de centros políticos,
saqueos y otras medidas despóticas

L o s falanjiatas cerraron au
LA HABANA, 4 .-Laredo ha
firmado un Decreto deportando Club.
a todos 'loa aúbditoa extranjeros
Por otr.. Decreto de Laredo.
,
que, moral o materialmente, con- se prohiben todas las Sociedade,
tribuyan a alentar loe conOictos que defiendan a lu or¡anizacioarmado, en Cuba.
nea poiítica, o ,ociale, del exParece aer que. con este De· tranjero, que serán diaueltaa.
creto, lo que se perai¡ue es ter•
También &e dicta la prohibimin,r con todos los extremis- ción de toda clase re reunioLONDRES, 4.-El nuevo Con- jo Supremo se refieren al aumen• mos.
nes para diecutir problema, polí•
sejo Supremo de Guerra que aca- to de guarnición y material en la
Poco después de ~er conocida ticosocialca que afecten al ex·
ba de ser designado por el mini,. meb,:ípoli y colonias de Ultra- cata disposición. variae personas tranjero.-Coemos.
tro de la Guerra, Hore Beliaha, mar, motorización d e varias uni- que no ha aido posible identifiha empezado a actua,r para lle- dades, aceleramiento de la ca- car. penl"traron violentnmente en
. ... . ........ ,,.....,.. • ., . . . .-- - - 2 9 ' ~
var a cabo ráp idamente la com- rrera de loa oficiales en activo y varios inmu~blcs. entre ellos en ......,...,.
.......... , nd I
t ...
pleta reorganización de las fuer• reorganización de la, reservas a los del Club Socialista Español y
ltaa armadas británicas.
loa ef~cto, d e facilitar la rápida el Centro Eapañol Republicano,
Eata mañana ae informaba quo movilización y transporte.-Coa- aaqueand o loa armarios y los arloa primero, trabaiQa del Conae- moa.
chivos.

. .

lngl·ater.ra fuerza la
reorgan1zac1on de
todo su Ejército

•

de procedi- Mejor que hablar

de

miento en el régimen revolución, es aprender
•
• •
penJtenc1ar10
BARCELONA. 4.-Se ha facilitado a la Prenaa una nota
del Ministerio de Justicia dando
cuenta de que se llegó a un
acuerdo entre el Gobierno de,Ja
Generalidad de Cataluña y el
Gobierno de la República, a fin
de marchar al unísono en todo
cuanto se refiere al réaimen penitcnciario.-Coamos,

Unicamente desconfía n
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Aleañiz, 5 de Diciembre de 1937.

ACC IO N

¿Cuándo van a salir a la· callC nuestros presos?
Floreeieas lo que sobra y,
A s plraelones de la de Aragón lo ~ue falta en
A J A . q De de b e·n
CULTURA

Juveniles

•

•

Hoy está el Tío Calzones
umu1, triste, debido a la

•

Ser ªUmpffñdas
V

Claro.
C,aro
era. además de «mu gueno >l
11mu11 claro, tan claro como
su nombre. t Lo «vis>1 claro porque estoy triste,

En el ~acto firmado e'\ Valencia por todas las Juventudes Antifascistas se trataban problemas de palpitante interés y d~ ¡ran utiliclad pa.ca la lucha que cc.rtra la opresi6n estamos sosteniendo. Es
necesario que se lleven a la práctica las aspiraciones justas y nobles
de los jóvenes .. pai'íoles que tanto hacen y dan por nuestro triunfo.
Uno de 1oa punto• del ;apartatio «La Juventud y la produccíónn,
oropugna p r la conatitución de un Consejo Nacional de Armamento
y i'y1uniciones que esté int::¡rad~ por la C. N. T. y la U. G. T. con
representación del Ministerio de Defensa.
Si se examina la c-uestión detenidamente, veremos que con ello
,e alcanzaría ,.¡ múimum de la producción de material bélico, aplicando !)ara di(> a estas industrias loa cientos y cientos de brazos parados c:ue awi hoy existen en la España antifascista.
E, necesario si queremos que toda la industria ten¡a el más r;n.
dimiento J:'>s1ble, dar el c-ortrol del mismo a las or¡anizaciones obre•
riu ya qu• al rev&lorizar los sindicatos, daremos a los trabajadores
el múimum d<' ¡rarantíaa. Es necesario que ten¡amos una industria
de g11e·ra nuestra que nos permita sostener las necesidades de todo
el frerte, y cato solo podrán alcanzarlo los trabajadores unidos bajo
d control de los or¡aniamos que m,s representan e interpretan el
sentir de la clase obrera.
P:>r una producci6n de guerra ¡rende para vencer al fascismo
se imponr atender la aspiraci6n de los jóvenes alrl'upados en la
A. J. A., neando el Cc.nsejo Nacional C. N. T .. U. C. T.
Carmen COMEZ

La nueva t1costituci6n11
irlandesa suprime la denominación de Eetado libre
de Irlanda. «Diaquí en al.ante>> ae llamará lreland.
Han hecho bien. 11e Pa
qué siall de llamar libre a
un Estado que no tiene ~libertá h u¡Apañaun eatá Ir
landa con su vecina 1

• • *

¡Hola, Companysl Que te
¡usta hacer cc vesitasi, a la
¡ente de alta alcumja. e En
qué parará Comp'-nys 1 Me
upaice» que lo veo y no '10
veo.

* .. •

A Eden <C liandichol> que
era el más cínico de los secretarios de Estado.
Hombre, si no ufua cinico >> no sería secretario del
Estado in¡Jés. Ni 11aristocra.
ta». Ni umeniatro». Los
hombree sinceros no 11puen»
ir a esos pueatos.

• • *

•
mil kilos de sosa
Otros treinta
,
,
caustica para nuestrc1 reg1on ·

.

.

El goLernador, dispuesto· a que los propaladores de Lulos no sigan actuando
t

Contra loa bulos

CASPE. 4.-Al recibir a los
periodistas, el ¡obcrnador ¡ene·
ral de Ara¡6n, les manifestó que
cataba dispuesto a se¡uir, con
toda entereza, su campaña contra los propaladores de bulos, los
cuales hicieron circular· hoy el
rumor de un supuesto bombardeo de la aviación en los a1rededores de Caspe.
-He dado-dijo-las opor·
tunas órdenes de detención a las
autoridades competentes contra
esta dese de individuos.
Añadió que lo ocurrido había
sido que hoy, al mediodía, en
41mu obras que se· eatán realizando paia habilitar refu¡ios contra
laa aeronaves, se hicieron estallar
varios petardos.
Reuniones

..

Támbié.n nos dijo el ¡obernador que pensaba reunirse hoy
con el FrC\nte Popular Antifascista, para tratar de varios asunto,
interesantes para la vida de la
re¡ión.
Se entrevistó cort el director
de Abastos de Caspe, con el cual
trató sobre el asunto de las fábricas de aceite de esta capital.
De abutfU:imiento
El señor Mantecón nos dijo
q u e la Dirección General de
Abiutecimientos, por medio de
'la Oficina del Aceite, había puesto a disposición de los Consejos
Provinciales de Abastecimientos

Una pregunta
al Cuerpo de Sanidad de Guerra.
t Nos

pueden ustedes decir
quién se encarga de pagar a la
dependencia civil que tienen cm,
pleada en los hospitales milita,
res?
Hacemos esta pregunta, por,
que nos extraña mucho que,
después de haber fijado un suel,
do a estos modestos obreros que
hay en algún hospital, ahora,
después de seis y siete meses,
esgs obreros y obreras no saben
quien ha de pagarles.

CULTURA Y ACCION, ha,
ciéndose eco de la situación de
esos trabajadores, seguirá pre,
guntando hasta que lo_gre avenpuar por qué no se les ha pagado
a esos obreros.

Información local

El presidente Acertada disposición de la Comandancia Militar de la Plaza
de Euzkadl,
en Barcelona
para evitar la aglomeración de
BARCELONA, 4.-En las privehículos que entorpezcan el
meras horas de esta mañana ha
lle¡ado a B;i.rcelona el presidente
acceso a 1.: s refugios
del Gobierno de Euzkadt José

Perdonar, mañicos. Yaus
11hi11 dicho que hoy el tío
Calzones esta tiste. Si se
me pasa esta tristeza, el ,mu
mero» que ven¡a uus» re¡alaré otras florecicas que
1muesten11 mustias. 11Pus n
como 11hi empezau11 a ha1,lar «diun11 muerto fas
<C dioyn huelen a nferetr,011.
EL TIO CALZONES

\

CASPE. 4.-Hoy se ha r,~ni- pía de una ampliación de la Fe•
do el Comité Regional de la Con- deraci6n Nacional de Campesi·
federación Nacional del Trabajo, nos, sobre 1<Forma de retribuci6n
de Arag6n, siendo tratados los de los trabajadores,,.
siguientes asuntos:
Se acuerda reproducirla pera
El secretario dió cuenta a los conocimiento de los Sindicatos.
reunidos de la actuaci6n del PleSon leídos los informes de la
no Nacional de Re¡ionales, cele- Sección Jurídica y de Defensa,
brado en Barcelona el día 29 de los cuales se aprueban.
noviembre.
La Sección de Campesinos da
Informó ampliamente sobre el
cuneta de su viaje a Barcelona,
mismo, manifeatando que se haen el que solucionaron los diverbían tomado acuerdos de interés
sos
asuntos que motivaron su
para nuestra causa, tanto en el
desplazamiento.
orden nacional como en el interSe aprueba esta gestión..
naciona'l.
Se trató del pr6ximo CongreSe da 'lectura de una carta conso de la A. l. T., y se nombró a . vocatoria de la Comarcal de Caslos delegados que nos han de re- pe, que invita a un Pleno de· Comarcales para el día 5 en . la mispresentar.
Se lec y aprueba el informe ma localidad. Se acuerda nom•
que el Comité Regional dirige a brar delegados.
las Comarcales dando cuenta de
También se da lectur~ a una
su actuación desde el 11 de sep- carta del Tribuna:! Popular de
tiembre.
Caspe, en la que indica que se
El representante de la Regio- l nombren dos dele¡ados. Se denal en el Frente Popúlar Antifas- si¡na a los compañeros Andacista da lectura a un informe, nondo y Prado.
que ea aprobado.
Finalmente se leen varias carSe da lectura a una carta del 1 tas, acordándose acusar recibo
Comité Nacional y se adjunta co- de ellas.

Desde el primer día que salió
a luz nuevamente nuestro diario
regional, nos propusimos no pu,
blicar ningún artículo largo. En
alguna ocasión transigimos, y
dimos al linotipista artículos que
seguramente no habrá leído na·
die. Porque, queramos o no, el
eúblico no lee artículos largos.
Es por esto por lo que hemos
dado información amplia, sobre
todo de orden internacional.
Lo que sí falta a nuestro pe,
riódico es información sindical.
Pero no es el periódico el res,
ponsable. La .culpa radica en que
todavía no tenemos montado un
servicio de corresponsales en cada pueblo. Ahora bien ; nosotros
nos permitimos decir a los que
hayan de ser nuestros corresponsales que se limiten a darnos informes concretos sobre los asuntos y cosas que ocurran en las lo,
calidades~
·
El periódico necesita informa,
ctón, no artículos kilométricos
que nadie lee. ¡ Ah 1, y también
necesita más páginas; peco éste
es un problema que no depende
de la Redacción.

* ••

Información del Oobierno civil de Aragón

Acuerdos del Comité Regio.nal
confederal de Aragón

y ACCION

muerte de su amigo
J.
Sandon. Porque

~

Ayer se reunió

Antonio de A¡uirre.-~osmos.

Acuerdos adoptadós en su última sesión .
por el Cons~jo Municipal
forme,
AYUNTAMIENTO

otros 30.000 kilos de sosa cáusttc4.

¡Abrigo a los soldados!

Para imponer p~emios militares
Terminó dicíéndonos el ¡iobernador que esta tarde se trasladaría al Norte de Ara¡ón, a fin de
asistir a la impoaietón de aseen•
sos y recompensas honoríficas a
los oficiales, clases y so~dados
que ae han diatin¡uido en las últimas operaciones del Pirineo.

El nuevo aporte de hoy a la
•
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,

pesetas, de los~ compañeros

del Departamento de Abastos de

Franeiseo

200 ptas. de Jubero,
Alcañiz y 50 ptas., del Sin-

Alcañiz;

Ponzán

de

dicato Unico de Ráfa-les,

za.

•

1

suscrapc1on:

Hombres de Aragón

Decir generosidad, hombría,
honradez, es decir poco al hablar
de Ponzán. Este pequefio esbozo
bio¡;ráfico podríamos terminarlo
con solo decir qi,e Francisco es
anarquista. de los pies a la cabePero ~mos de alargar estas
líneas para definir los rasios más
salientes de este compañero.
•·ponzan
' pemru:ce a"'
,_ nueva
,teneración de estudiantes que su,
pieron vivir de acuerdo al ritmo
que se~ía la transformación so,
cial del proletariado. Antes de
terminar su carrera de maestro,
')14 swf,ió muchas persecuciones
y encarcelamientos. Y cuando
más persecuciones sufría más
profundas rus convicciones. ·
ÚJs trabaiadores de Huesca le
querían )' lo admiraban. El les
ayudaba en todos los trances.
Sus tkcisiones eran muy sonadas. A roda su labor imprimía
su sello arrollador. Los dolores de
la sufrida clase trabajadora los
sentía intensamente. En su cuer,
po 1'obusto lleva un alma tk niño.
Como Viñuales, dejó la escue·
la para volcarse de lleno en la lu,
cha contTa el fascismo. Pasó tam,
bién una t,emporada entre la en,
crucijada poHtica de retaguardia.
Fué Conseiero de Transporte en
el Consejo de Aragón. Pero mi,,
c1~o antes de que ese ortanismo
fuera disuelt.o por disposición del
actttal Gobierno, marchó a cum,
plir sus deberes militares. Y en
la actualidad es un militar que
hace cara al peligro, con ese desint-erés )' altruismo q~ saben
comportarse los que han comprendido la K14erra q«<: tenemos
blant.eada entre el E¡éuito dt: la
tiranía y el Eiército de la- li,
bert~d.
Amigo F1'ancisco: la C. N. T.
'Y la F. A. l. te saludan.
Mi~l CH UECA.

La sesión del Consejo Municipal

·

5 U man:

11~528'75 ptas.
el talle~, compañeras mo¿:stas, que pronto ya mOS· a
traeros la ropa.
GETULIO

el DESPOT A no to-

lera que juzguen su obra nefasta
Y log ra expulsa r DE LA ARGENTI NA al corre sr:
ponsa 1de un
BUENOS AIRES, 4.-Refiriéndose a la expulsión del corresponsal del <CNew York Tiwesi,. el
periódico <CCr!tica,1 hace conataT
que la medida ha sido adoptada
por el Gobierno ar¡entino en virtud de una reclamación del dictador brasileño, CetuJio Vargas.
Asf se lo han comunicado las
autoridades al corresponsal cuando fué a pedir explicacionea por
tal medida, diciéndole que se trataba de una reclamación prcsentacla en tal 1cntido por Cetulio
Ya r¡ as, a causa de los tcle¡iramas hostiles al Braail que el me ncionado corrcaponaal enviaba a
IU

peri6dieo@Arctíl
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CINES COLECTIVOS

H oy D0mi111ro, t.rea 1eaionea, a
lu doa y media y cinco de la
tarde. Noche, a las ocho.
V ARIOS COMPLEMENT OS ,.

El cine en re lieve, por primera
vez en Alcañiz, en
LA AUDIOSCOPJA
Y la rracio1a película, por Stan
Laurel y Oliver Hardy

iv.0s

UN PAR DE CITANO
S

•

Y no habiendo otros aa~tos
de qué tratar, se levantó inmediatamente la sesión.

En la sesión pública celebreda anteayer por el Consejo Municipal, bajo la presidencia del ~OMANDANCIA
alcalde, compañero Gil Cerdán, MILITAR
fueron adoptados los si¡uientes
La aglomeración de cochea en
a<.nerdos:
Aprobar varias fa(.turas para
las calles
su cobro, por valor de ~95,25 peHablando ayer con el comansetas.
dante militar de la plaza, se ·re•
-Devolver a Fre11cisco Bonfirió a nuestra campaña en pro
fill Cases la media casa y el acei•
del normal funcionamiento de
te, siempre y cuando presente
los servicios de protección del
ante este Consejo el título de
vecindario contra posibles bompropiedad.
bardeos de la aviación facciosa,
-Que cuantas instancías se
y, al efecto, nos dijo que, papresenten, solicitando el empareciéndole excelentemente bien
dronamiento en el Padrón de vecuanto se ha¡a en tal sentido, es•
cinos que se está confeccionantaba dispuesto a colaborar con
do, se .incluyan en el mismo tonosotros hasta lo¡:ra1: dicho nordos aquellos vecinos que sean
mal funciÓnamiento.
natura'les de esta ciudad, aunque
-En su consecuencia - nos
no lo fueran antes del 19 de julio
añadió-, acabo de dictar la si•
de 1936.
-Pagar a la Mutualidad Es- guiente orden, que deseo se ha¡a
pañola de Seguros, la suma de pública para conocimiento de to250 pesetas por el Seguro de Ac- dos, pudiendo ustedes insertarla
'
cidente del Trabajo de varios en su periódico.
Al decirnos esto, el coman•
obreros.
-Que se comunique a Fran- dante militar de la plaza nos hizo
ciaco Griñón Marco que presente entrega de la nota en cucsti6n, la
factura de 1a paja aue oportuna- cual, desde 'lue¡o, insertamos con
mente vendió a ~ste Ayunta• mucho ¡usto a continuación. Y
miento.
es la aiguient-c:
-Vistas y examinadas varias
,1Con el fin de que en todo
inetanciae solicitando la construc- momento se encuentren librea de
ci6n de refugios. se -autorizó 1ª obstáculos las calles y plazaa cénconstrucción por los mismoa soli- tricas de esta población y, muy
citantes, bajo la intervención y especie!Jmente, durante la noche,
direcci6n de este Consejo.
con objeto de que la poblaci6n
-Referente a la instancia sus- civil pueda acudir sin obstáculo
crita por Clemente Masana, se alguno a los refu¡ios contra la
deja en auapenso de resolución aviación en caso de peli¡ro de
haata que informe la Dele¡aoión bombardeo, deben ser apartados
del Comité de Fincas Urbanas.
de dichos 'lugares todos los co-Con respecto a los maestros chea y camiones de todas las unide Primera Enseñanza que nue- dades del Ejército Popular.n
• * •
vamente solicitan e1 pago de los
a1quileres que dicen les corres•
Como se ve, la anterior mediponde por casa-habitaci6n, se da es verdaderamente acertadísi•
acod6 que se tendrá en cuenta al 1 ma, faltando ahora, como ya henormalizar la vide econ6mica de mos indicado, que la Junta de
este CotUejo.
Defensa Civil de la localidad
-Pasar un oficio al primer te- adopte las demás de su incum·
niente-alcalde Miguel Latorrc, y bencia pnre que servicio tan imotro al Partido Socialista. rogan- portante para e'I vecindario no
do al primero cumpla con las adole:i:ca de defecto al¡iuno,
obliiiacioi;iea de su cargo, y al seaundo para que se interese y advierta a ,u representante las oblimejor manera d e gaaaciones adquiridas.
Y, por altimo, quedaron ente•
nar la guerra la
ra doa los coneeieroa de varias
instancias informad~, por el D'e. traremos
partamento de Agricultura, acor-

la

EstafaTes, CU ltÜr~r. gÓD~8~ún
•

el in-

de

•

Alcañiz, 5 de Diciembre de 1937.
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¿Cuándo se van a co~stituir los Consejos Municipales?
Insistiendo

Y vuelta a los Consejos
Municipales
Hemos de insistir hasta lograr
ver normalizada la vida de los
pueblos ara¡oneaes. La C. N. T.
5e ha metido en política y no es·
tá dispuesta a fracasar en su empeño.
El problema municipal tiene
para nosotros más importancia
que c<1nseguir carteras ministeriales. Para nosotros.el nervio de la
nad6n reside en la forma que se
~ a la administraci6n de los
pueblos. Hasta aquí loa pueblos
fueron las víctimas de las grandes capitales; he ahí el motivo
del por qué existía un gran · divorcio entre los pueblos rura1es
y las ciudades urbanas. Había diferencia en el vestir, en el comer,
en el vivir, en todo. El contacto
con esta realidad ha llevado a la
' C. N. T. a propiciar el empleo
de métodos que eleva lo que estuvo poco menos que tirado por
los suelos.
Vamos a implantar una verdadera política municipal de tipo

..

administrativo. Con esto querernos hacer comprender que, al
formar parte de los Consejos Municipalea lo hacemos para así servir mejor 'los intereses de todós
los pueblos. Si en un pueblo la
C. N. T. cuenta con mayoría, tendrá más concejales: pero ello no
signiñcará el que en ese pueblo
se haya de hacer una política de
sectarismo o conveniencia de or2anizaci6n.
Y puesto que ninguna autoridad, llámese ¡obernador o dele•
gado, nos puede privar de intervenir en la dirección de los destinos de cada puel)lo, nosotros
consideiamos que ha .llegado ya
la hora de. fon:µar los Consejos
Municipales.
Con esta medida, ese descontento, esa amar¡ura, esa desazón
que existe en los pueblos desaparecería, y muchas de las pugnas
en boga quedarían completamente trunca'das.

La Asamblea general de Alcañiz:
Impresión

Todos los acuerdos tomados
podrían resumirse en uno solo, a
saber: Lo único positivo, lo único digno que merece la pena defender es nuestra organización
confedera!. Por sobre el orden
económico, por sobre las conveniencias individuales está el interés colectivo.
Los que vinieron acusando a
los trabajadores de masa amorfa,
de gente llena de egoísmos y de
ambiciones materialista.e, insultaron a la masa proletaria. Es cierto que en él ré¡imen burgués imperaba un afán de coriaeguir meioras materiales, pero no puede
negarse, es evidente que ello era
debido al ambiente insolidario y
explotador que los hacía morir
de hambre.
La nueva etapa ha dado lugar
a que el pueblo trabajador manifestara su verdadero fondo. é Y
qué se ha visto? Bien claro está;
hemos visto que, a pesar de haber sido dueños de todo, los proletarios han se¡uido yendo a trabajar todos 'los días. Los e¡oístas
no eran los obreros; eran los
bur¡ueses, que nunca se v.eían
hartos de amontonar dinero. Y si
al¡ún trabajador si¡rue siendo
materialista es porque no ha pO·
dido desprenderse de los prejuicios vinculados en el ré¡rimen
bur¡ués. La asamblea de Alcañiz"
es un vivo exponente de 'lo que
acabamos de re¡Íartar.
En todos los problemas que
afectaban a los acuerdos recaí-

•

dos en Plenos nacionales y regionales, no se entabló discusi6n;
se afirmó únicamente la necesidad de cumplirlos de la manera
más escrupulosa.
No hubo ni un solo disentimiento en cuanto a los problemas de orden mor&.1, lo que prueba el grado de identificaci4n que
los confederados de, Alcañiz tienen de la responsabilidad moral
y de la cond'ucta que en esta .hora hemos de observar los hombres de la C. N.T.

REPORTERO SOCIAL.

HUELGA SIMBOLICA de ·los oLreros te x t i I e s en
MEJICO
CIUDAD DE MEJJCO, 4.Se han declarado en huelga simbólica p o r veinticuatro horas
30.000 obreros hiladores de las
fábricas de todo e\ paf,.
Piden aumento• de jornal que
oscilan entre el 50 y el cien por
c1en.--C:Oamoa,

Rápida y o soy un ~- _TELEVISOR
edante
P

Habrá que recordar seriamer>.
te a los olvi-dadit.os, que todo lo
que son se lo deben sólo a la or,
ganización a la que ,Pert.enecen.
lA orianización necesita saber
con q11ién cuenta, qué actuacio,
nes desarrolla cada miembro 'Y si
esas actitaciones están enc1,adrados en la línea confedera/.
Hemos de llevar rápidamente
las prácticas sindicales al marco
de la más severa disciplina. La
autoridad de los Comités ha
de acatarse sin discusión. Nues,
tiras consignas han de ser órde,
nes. Conceder libertad para que
ocurra lo que viene ocurriendo,
es lo más necio y más esteril que
darse pimla.
Los estamentos de la or1tani·
t,ación confederal, asi como sus
necesidades, deberán ser atendi,
d4s, siempre que con ello no se
perturben la marcha de otros as,
pectos de ma'YOT urgencia '>' ne,
cesidad.
Constitwye un« vergüenza que
los Comités hayan de ir a remol,
que de nadie. Cuando la organización necesite un seruicio, hay
que realitarlo cursando simple,
metite -una orden. Nada de im,
plorar ni pedir. Eso es humillan,
te, 'Y más todavía si la humillación la realiza la orianit.aciÓtt
ante quiénes tienen la obliiación
de acatar lo que se mande.
¿ Que las órdenes ejerntadas
así, no se respetan? Entonces ...
no queda otro remedio qt1e des,
autorit,ar al que no cumpla con
los dictados de la orianit,ación.
Nosotros no encontiramos otra
soli1ciÓtt, si queremos que la cau,
sa confederal 'V revolucionaria
adqiliera el caráct~r y la seriedad
a que tiene indiscutible derecho.

Los clíentes de cabarets

sobran en la C.N.T.

loa ca'>italistaa ingleses explotaban en nueatro país deade hace mucho
tiempo hizo que ciertos círculos financieros de la City londiSiendo alumno de una escuela de primera enseñanza, yo que- nense, ea!uviera-u en con.a tante relación con los faccio!os de Salaman·
ría saber más que el maestro, y ca desde el principio de la guerra civil.
todavía no había aprendido el
En el CUl'80 de los 'fi ·~·boa, estas relacione, han debido ampliarie
abecedario. En casa no admitía que se me reprendiera, y un a loa grupos baocarioa i,a;n t·lemanea que habían creado o acrecentadia me gané una gran bofetada, do 1111 intere•"• <..n la España facciosa.
por decirle a mi abuelo que no
A pesar de eUo, eJriste una lucha tenaz en tomo a las riquezas
me ganaba a otra cosa que a te- mineras Hpañolaa. i.ot inf,lesea afirman que Franco vende la mayor
ner años.
parte de ,u proclucción 1:rinera a Italia y Alemania. Por oq:a parte
Cuando ya era mayor me dió
confie111m
que Franro a<. e¡fuerza en halagar a lu compañías britápor leer libros de autores célenicaa,
obiig,mdo
" loa obrnos españole, a trabajar jornadas excesibres. El primero que cayó en mis
manos fué •Así hablaba Zaratua- vu, con salarios jr¡feriC?res.
tra». Si be de confesar la verdad,
El a«entf' principal entre los capitalistas ingleses y Franco ea el
yo no entendí pizca de loa ea- duque de Alba y de 9,.,,~ick. Desde el comienzo de la guerra civil,
trambólicos discursos del tío que
se sube a la montaña. Pero le co· lua fü•ancieros ingle-sea hPn recurrido a menudo al duque de Alba
jí unas frasea y me puse a discur- en sus negociac:iones t.on lat «autoridadea» insurgentes, y actualmensear ante un espejo. Y una vez, te ae sirven de él para ejercer una presión cerca del Gobierno bri·
recuerdo que al pronunciar una tánico.
peroración me entusiasmé de tal
Este «fin de raza » es una personalidad en el mundo de los neforma, q_ue comencé a gritar fuer~ocioa
1,mdineiuc. F• el pr-incipal accionista de la compañía biapate: ¡qué grande soy! Mi madre
noam,•ricua
de l"lectricidad, más conocido bajo la abreviación «Cbaentró en la habitación y me dijo:
de»
en
la
cual
loa caoitaliatas británicos tienen interese¡ importantes.
¿ con quién babias 7 ¿ es que te
baa vuelto loco? Y yo le respon.
Por otro lado loa medios financieros alemanes han lanzado en
dí: los dioses no hablan con los España un cie•to n•1mero de sociedades mineras tales como «La
miserables ¡usanos. A los ,:,ocoe
minutos-de esta escena tenía an- Carlot:a,1 y o La Rica» en San. Antonio, para la explotación de laa
te mí al mejor alienista de la ciu- minas de plata.
dad, que, naturalmente, ao me
La cómpañía alemana que tiene más importantes intereses en
e.,,ol"ltró nada en in cabeza por lerntor:? nadonaliata es la «Stotberg Geaellschaft» cuyos métodos
que había desalojado todo m1 re- han dado lugar a protestas por parte de los consejeros económicos
pertorio.
de Franco, .,,;orqu~ loa alemanes explotan las minas con loa mismos
Yendo por la calle ,o hablaba a nadie. Todo el mundo me procedimientos brutales que fmpleaban durante la guerra en laa mi•
parecía deapreciable. E.l único nas frar,ces,u y belgas.
sabio era yo. El único gigante era
Este es el •riate cuadro que ofrece la España entregada al fasyo. El hombre más elegarote era cismo internacional; asombra el grado de cinismo necesario para
yo. El mú hermoso era yo. Si m1U1tene1· la Farsa de la «No lnterven~ióml mientras se cotizan DÚ·
alguien se arrimaba a aaludarmt•,
blicamente en la Bolsa internacional pedazos de la piel de toro
le e8Crutaba de arriba a abajo )
romn le viet'a 1,11a mancha ·. ~ ,ie- Ibérica.
cía: yo no me rozo con marranos
Y ,e afirma la necetidad de nuestra unión para vencer tanta incom? usted.
fami.a . Por encimr. de todo.
Con ló aprendido en unos liHEBERT
bros científicos conseguí hace\"
unos trabajos que me dje,011

enorme fama; mi nombre reco•

des y basta cheques por adelantado para que colaborara en rev:s,a, de todos los i '\,mas. Yo
no reapondi a nadie ni devolví
loa cheques. Así, poco a poco
logré hacerme mas interesante y
&lla3 buacado. Me compré un gran
coche, tomé un ayuda de c&ma•
n, y ahora soy una gran persona•
lidad. Estoy a punto de teae-• en
mis manos los destino3 de toda
una nación y el día que Jo logre,
haré que loa gusano, se arra&tren
llllle 101.

¡El ejempl_o! ¡El ejemplo!

Trabajando con calor en la r'2taguard?a; dandn el
ejemplo los camara:3as ·qu€ tienen cargo$ de respon:,DbiliCon el fusil en la mano dad; demostrando al pueblo que somos los mejores; entreY de cara al enemigo,
gándon >S de lleno al sacrificio, obtendremos la n10fal
el mejor sentimiento es
precisa para ganar la guerra y asegurar el triunfo de la
tener buena punterie
revolución
Hechos ·a stillas
He ahí la mejor rr:anera de con1batir al fase i :-mo.
Una fuerte penaria de madera
•e deja sentir en Alemania, lo
cual ha provocado las nuevas Catoluña al día
medidas siguientes: 1 .• El continaente de tala ha sido rebajado
en un 200 por 100 de 1o normal
en ':'Jla serie de boaques. 2.• Los
habitantes de las aglomeraciones
Vecinas a las seh•as comunales
han visto suprimir aus habituaes derechos de leñadores, de
l>aatorca, etc: 3.• El Gobierno sc'
~a apoderado no solamente de
8
rnadera, sino también de 'las
latiUas, trozos y virutas que son
( De nuestro correaponso.l en \ General de Traba¡udores, Dia,,amcutc lit•
Puestos a clieposición de la indus- Barcelona.)
tª" a nosotros ustas de pueblos donde se
tria quítl;lica y de las industrias
constiluyen los Comités de Enlace, c-on ti
El
tema
de
11uulros
eomenld,w•
lo
de armamentos. Alemania carea/4n
proletario d<! b11scnr 1111,1 fdrnrnl/1
comiit11;¡,tn las visitas r,,btrnllntenl<lles al
Ce sobre todo de las enormes
arm6uica qu,, 11mcndo los csfu<rto, dt
Palacio
de
la
Gt11eraliclad
,le
Ca1al11ño.
cantidades de papel y de madelo, lt.1bajadortJ, .llni.t pa,.z rab"'ttcer
ra extranjeros que en tiempos l!u lo, circulo,- oficiales s, Jjuartla ab,olu, aún mds la moral eombatiwrc de lo, ,ol,
normales la aprovisionaban. El '41 rcJcn,a a,ertd de C\tas etdrnut4)# dt1dos que' ludian en la1 tm1d1er,u, •
naz.ismo est&, pues, dispuesto a t11uu¡ut todos comc,J.eu of1e1osamcnt~ •n
quitarles unportancl4 ,upom,ndo no he,
Naturalm.:n&-e, los. tlem,ulOJ. mtdrUd·
destruir las se'lvas y los bosques
,,..,, alcance pou, ...o "''-""º·
ilt>i en qlu! e1fl1 Hm6n no lle1uc o r,raJ, ..
alemanes,

Entrevistas políticas,
Unidad y profilaxis
social

j

•
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1,.,,,.1.1n1o, canuuo J~ la uu,d.id, w,
,fu, r,andes o,p,..(Po1011•• m,J..-•l•s re,
prestnt.ada1 por el Comol• N«.o,u,I (l.,
Enlace, &rdbaj¡a,, 41L'tÍ11amc1114, )'• en vlas
de soluci6n el plnro ,nl•mo gwc "" eonm""'1do dNr<lnlc 11•rios ,,..u, • i. l.ln,dn

oponen trabaJ u Js. cidHltrrJlfo UtJiU
VtCI:) cou su uduacuSn t'quivoc.i -y iortuu~
UI, y utMt, con tl 11u1tno de una i,uid1.a
qu, pcrnpe anconfcs,,bks /rnol11J,,,/-,,
Dcsdc li,cio, la mala f• o olio 1><4r•nJo
1'i111 .., MlflfflOJ utto,..,, u nJ.11m . .
4"r.u:,

'f""

~

!..iE•l•rl•e•s•e.o-d•e•c•o•ns•erv--a,-y•a•c•r•ec•e•n..
tar_l_u_f_uen-te•s-d•e•rliqu·eza·lqll1ue

rría todo el ni!Bldo y de todos
Sin disimulo Jloa
sitios recibí muchas solicitu-

Comunican de Casablanca que
las autoridades rebeldes de las
islas Canarias han invitado al
cónsul de Francia en Las Palmas
a suspender su actividad. La misma medida ha sido tomada con
otros a¡entes consulares france.
ses de 'ias islas Canarias. Por consecuencia las oficinas del Consulado y de las a¡encias consulares francesas en aquellas isla,i,
están cerradas y se espera la
próxima salida para Francia del
consul y de todo él personal.

INTERNACIONAL

d senudo ele t1oaferar a
pleno p11lm611 solicitando a umtlad ;¡, dts•
lrot¡Audo é,ta con sus acras. Hwta hace
poco obtuvieran alguno, lx,ro, fki/,. y
eo,1tibicro11 e,peran7.as. Ho;¡, se deben l1a•
btr '<mvencrdo ya de la.s muhlülad de
sus esfuerzas y 110 scrúa t.ttrniio oirlcs
dtspolne1Jr, dcutro de poco trcmpo, con,
ltt1 aquello, obrero., que, co,uc1e11te, de
su respom<1b1lrdad 1,istór,ca, se 111,taron
ma1nificm11eut, por so!,re el barro fit1tlo
de ku p,moues humall,rs,

/1C$1<l u veces eu

Ll<gntlo rst, ,110,11rnto uos s,rtl fJcil "
tado, r,conocc,ks y arn,arles. No so11
c,,e,,u¡¡os de /,J uuidad, ,o,o del pro/eta.
riado. Y éste, d11eño de sus dcsllnos, dtb<
~,,.,, alerta pnr,t fru,trar los aláq11es )' las
¡11¡¡11d,1s dt "" t rnd,c,oual« e11c111i¡¡os.

"

.

"

Pro>1,:11e In lm,¡,,,7.,1 do lo reltlguarJ,.,,

,lc,1,0;.Jmlolu de clcmmto, mdon1mc,1t,11lo,. (:,¡ C>IO Jobtmo., aplaudir /,1 ndWI•
da,I ¡,oltekt(1t. Duma,11,111<, •r/• fronrouu,
mu•1c,h•II,, c11fé, ,le lujo y ruuur•nto, ,e
c.tl"1c u,i,1 <1mlidud b1J1tank rc,ptlabJ,
Je «H11l1<lato, 111 pico \' pul,i. t.rin nuc,u,
,io, ••• la, Bn¡4"ds d.- Fo,1,J1~Mi611.
Si pro,iiu• Id •utoridad 111bnnali~" ,,.

La Sociedad ital iana
que provee de aviones a los laeeiosos,
aumenta su eapltal
soelal
1

¡Y dice que eo'\ ello contribuye
a la paz!
P ARlS, '4 .-Noticias de Milán
dan cuenta de que la Sociedad
italiana Ernesto Breda, de cons·
trucciones mecánicas, de Milán,
en la cual se fabrican parte de
los aviones que ltália envía a la
España rchclde, ha celebrado
hoy una asamblea de accionistas.
acordando e"levar el capit11l social
de 80 millones a 127.800.000
liras.
El Consejo de Administración
especifica en su informe que, dados los motivos de la operación
proyectada y teniendo en cuenta
el cometido de la Sociedad, espera contar con la plena adhe:
si6n de los accionistas. como así
ha sido, en efecto. Y al final lle\
informe, el deleiiado del Consejo explicó a los reunidos las actividades de la Sociedad y sus
proyectos futuro,, añadiendo que
todos los departamentos de la
industria están en pleno funcionamiento y en condiciones para
emprender ¡randes obras para la
paz, para la protección de1 Imperio y para expandir sus productos por el extranjero.

------------SIAM
es otro
•
de los cazados

por el fascismo
ROMA, 4.-La A¡encia Stéfani comunica que ayer fué firmado en Bangkok un Acuerdo
comercial entre !taita y Sinm.C.osmos.
su rntcn'o de no iu:cptnr 111 r<comeud41do,
/cuc1t.1moJ a lo, qut ord<111J11 t>UIS d~ICII•
ttonn, No st s,11cdt uno l1"n14r anl1J.u,
n,ta, porquc ,1. Hay
dcmollr<1rlo
Y 111 mc¡or dcmo,traci6n ,114 c,llrc el l,nrro y Lu lr.zi., J• La. trmchcr.u.

q,.

OIRASOL.

Se estima que esta ampliación
de capital de la Sociedad mencionada está en relación con las
construcciones que actualmente
llevan a cabo de aviones con
destino, como ya se dice, a los
rebeldes españoles.-Cosmo~.

CHINA protesta del
reconocimiento

del MANCHU-

KUOporlTALIA
GINEBRA, 4.-La Sociedad
de Naciones recibió una nota oficial de China protestando del reconocimiento d e I Manchukuo
por ltalia.-Cosmos. .

A casarse tocan
La duquesa de Atholl ha hecho
importantes declaraciones en la
Cámara de los Comunes sobre las
intenciones de Mussolini e.n Mallorca: u Sé de buena fuente que
Mussolini concede hoy en Mallorca una prima a lodo italiano
que se caae con una española y
otra prima a la joven mallorquina que se case con un ita'1iano .
Parece que Mussolini ti,me lar¡as
pretensiones sobre Mallorca donde está instalándose sólidamente.

La

mejor reconstrucción
social la tenemos repre•
sentada ne los árboles
y los riegos

© Arrethiv.os ~statales, cl!Jltwra.gob.es

•

La Federación Anarquista Ibérica
fija su posición ante ~a resolución dada por•el Oobierno al

ple¡to de la U. Q ..T.
BARCELONA, 4.-El Comité Peninsular de la Federación
Anarquiata Ibérica quiere hacer
pública la siguiente nota:
«Con gran sorpresa ha conocido este Comité Peninsular la
resolución del ministro de la Gobernación, camarada Zugazagoitia, a tenor de la cual da au fallo
en el pleito interno de la U. G.
T., declarando ilegal la vieja Ejecutiva e incautándose del órgano I
que tenía en la Prensa y el cual
era «La Correspondencia de Va- /
lenciall.
j
Como estimamos que no puede dejarse prosperar tale11 proce- ,
dimientoa, por lo menos sin dejar constancia de una ~rotesta razonada y &entar unas cuantas
afirmaciones, de ahí que decidamos hacer pública esta nota, que
determina nuestra posición frente a asunto de tanta importancia
para la clase trabajadora.
Reputamos de extremadamente peligrosa la teoría &uatentada
con los hechos, que hace intervenir al Gobierno en pleitos internos de los organismos obreros.
A nadie se le ocurre, en esta
hora, que una escisión o un pleito de tendencia en el seno de una
smdical había de ser resuelto por
una disposición gubernativa.
Tal principio sólo tendría razón de ser en países donde los
Sindicatos fuesen corporaciones.,
absolutamente vinculadas al Estado, jamás bajo el ,·égimen democrático.
No excwa esa intervención, a
todas luces injustificada v falta
de todo. fundamento en derecho,
la coincidencia de hallarse en el
poder elementos de uno de los
sectores litigantes que pueden
haber utilizado todos los resortes
gubernamentales en favOl' de sus
puntos de vista. Por el contrario,
la más elemental diecreción aconsejaba una pol\tica de inhibición
pbemamental, en espera de que
solucionasen el pleito los miamos
Sindicatos, los mismos trabajadores, en el Coogreso convocado
y aplazado por otra convÓcatoria
de la Internacional a que, sindi•
calmente, se debe la U. G. T. Ni
siquiera se ha tenido el tacto de
esperar a que el pleito se resolviera en el plano sindical internacional.
La F. A. l. podría abstenerse
perfectamente de marcar su poaición v de exponer sus puntos

Los que saben soportar
estoicamente un fusilamiento, se rien de quien
los ejecuta

británicos llegan
a

Valencia

Seguirán

a visitar

frentes del Centro

los

órgano de la confederación regional del
trabejo de a r a g ó n, r i o j a y n a v a r r a

#

plaza república num. 1
redac.ción ~
administración / teléfono número 1 2 O

«El pleito interno de una orga- talleres: libertad, núm. ó. · teléfono 122
nización obrera sólo pueden
PORTUGAL no es- Pudo haberse prDdD•
resolverlo los Sindicatos, los
tá dispuesto a
eido una eatástrole
trabajadores. - «Los Sindicatos
perder su Colo- Grave accidente ferroviario eertienen una libertad autónoma
,
.
nia de ANGOLA ea de la estación de Valencia
y organ,ca que no puede al=
LONDRES, 4.-EI primer miVALENCIA, 4.-Se ha regis- choque violentísimo.
nistro portugués, Oliveira Sala, trado un accidente ferroviario de
terar nadie n¡ nada»
A consecuencia del mismo,
zar. ha declarado oficialmente.
de vista ante este problema que 1
¿ Cuándo se convencerán loa saliendo al paso de las informano nos atañe ligeramente siquit:- 1 partidos políticos de qae las or- ciones publicadas acerca de la
ra, pero creemos que nunca de- ganizaciones obreras son mayo- pretensión alemana sobre su coben producirse hechos de injusti- ! res de edad y los trabajadores lonia africana de Ango'la, diciencia o partidismo sin que se eleve seres pensantes, que saben razo. do que Portugal no aceptará
la voz de la responsabilidad y de nar y discernir, y están, por lo nunca la menor reducción de su
la lógica que, en utos momen- tanto, capacitados para dirimir imperio colonial, entre otras rasua querellas? El pleito de la zones, porque la nueva legislatos, representamos nosotros.
U. G. T., el pleito de una orga- ci6n portuguesa prohibe el meJamás la F. A. l. se calló ante
nización obrera, sólo pueden re- nor enajenamiento del patrimoactitudes injustas, · y e,ta vez se
solverlo los Sindicatos, sólo pue- nio colonia'l de la nación.-Cosve obligada a hablar para fijar su
den resolverlo los trabajadores. mos.
posición y recordar unos cuantos
Sólo la U. G. T. podría resolverprincipios elementales a quienes
lo y darle un fin honrado y lóno pueden haberlos olvidado por giéo.
completo.
Mucho más podríamos decir,
pero
con lo dicho baalta. La
El pleito interno de la U. G. T.
no puede considerarse resuelto, F. A. J. reclama sentido común y
si no se le halla una solución de aconseja a todos, por altos que
estén, que no pierdan de viata el
fondo, no de superficie. El reorigen proletario que tienen, y
conocimiento gubernamental de
que no olviden que sólo loa Sinuna Ejecutiva no significa nada
dicatos fascistas son cuerpos orante la conciencia de los trabajagánicos al servicio del Estado y
dores, no convencidos por el he- dirigidos por éste. En democracho de que wi Gobeirno, usando cia y en República tienen una lide una fuerza que está al servicio bertad autónoma y orgánica que
de toda la nl'.ción, y no de un so- no puede alterar nadie ni nada.
lo partido, haya fallado la causa
El Comité Peninsular de la FeBARCELONA, 4.-Parte ofia su capricho.
deraoión Anarquista Ibérica.»
cial de guerra, facilitado a las
veintitrés horas e.o el Ministerio
de Defensa Nacional:

gran importancÍa cerca de la estación de esta capital.
A las dos menos cinco de la
tarde, el tren descendente del
Ferrocarril Central de Aragón,
que tiene su llegada a ésta a la
una y media, cuando se encontraba a unos 200 tnetros de la
estaci6n, fué acometido por su
parte derecha por un tren eléctrico de los que realizan el servicio en esta estación, siendo el

Una jornada tranquila

en los di'8tintos lt•entes
iLas baterias &iitia.éreas i-epubli•
ean.11s impidein, .,por dos veces,

a la avia~ión laeeiosa, bom•

bardearr Mahón
PARTE OFICIAL DE AYER

1~ankin fué bombarp
deado UJ"er dos veces
por Ba aviaeión nip~oa
La supuesta mediación alemana, n9 era
más que un globo - sonda. Y ante la mal
acogida que tuvo, ya fué retirado
Fué el fin del predominio anglo·
yanqui

LONDRES, 4. - En 2cneral,
los periódicos de esta mañana se
felicitan al considerar que los
acontecimientos de ayer en Shangha i, no hayan tenido mayores
consecuencias.
No obstante. el órgano laborista, «Daily 1-lerald », dice que
lo ocurrido indiea el 6n de la
preponderancia británica y norteamericana en Shanahai.-Cosmos.
Era un rumor infundado

ATTLE y los
parlamentarios

cu .t ura
•
acc1on

TOKIO, 4.-Scgún informaciones oficiales, respecto a las
noticias aparecidas en la Prensa
extranjera, sobre una sup\lesta
mediación alemana en el conflicto chino-japonés, se puede afirmar que el embajador a'iemán en
Nankín no ha celebrado ninguna
entrevista con el mariscal ChangKay-Seck, y como quiera que el
rumor de estas entrevistas era el
unico fundamento de tales afirmaciones, éstas caen por su base.-Cosmos.
~

Es igual
VALENCIA, 4.-Procedente
de Barcelona aterrizó este meShanghai, 4.-La oficina gediodía, a las doce menos cuarto, neral de la policía, con relación
en el aeródromo de Manises, un al atentado de ayer, registrado
bimotor del Gobierno ospañol, durante el desfile de las tropas
en el que viajaba el jefe de la japonesas por et territorio de la
minoría laborista de la Cámara Concesión Internacional. dice
de lo, Comunes, Att'le, acompa- que el indivíduo que arrojó la
ñado de la Comisión de parla- bomba al paso de las tropas no
mentarios británicos, llegados a era un coreano, como al princila España J.!-al para recorrer los pio se dijo, sinó un chiao, al pafu:ntes de lucha. ,
recer estudiante.
'
En el aeródromo í ueron reciNo se han presentado amigos
bidos por eJ presidente del Con- m familiares a hacerse car¡:o del
sejo Provincial. el secretario ge- cada ver .-Cosmos. •
11<lral de la U. C. 'f.. Lafuente, el
comisario general d•· Seguridad y
Un momento difícil
utras autoridades.
SI IANCI-IAI. 4.-Pasadas las
Desdt• Manises, Aule y sus horas difíciles, vuc'lvc la normaacompañantes march11ron en a\1- lidad.
lomóvil di.-ectamenle a (astdlón,
Con referencia a los paeados
acompa1iá11doleR hasta Sagunto sucesos, se comenta que hubo un
e'I ulcaldc y comibario gt·ncrnl de momtonto en que la situación puSegur:dad,
,
do haber alcanzado caracteres de
El p'ropósito d..: los viajeros verdadera catástrofe y fué cuan
era ~ali• hoy rni~mo para Valen- do la iníanterín japonesa, desplecia y continua1 desde aquí viaje gada en guerrilla. desfiló por las
a Madrid.-Cosmos.
callC!'s de Shan¡hai. con bayoneta

calada, asaltando los edificios y
ocupando los lugares estratégicos de la población. Entonces de
haber habido alguien que hiciera sonar un sólo disparo contra
las fucr,zas, éstas no hubieran respetado nada y la carnicería hubiera sido espantosa.-Cosmos.
Combate aéreo sobre Nankin

SI-IANCHAI. 4.-La aviación
japonesa, efectuó durante la mañana de ayer un furioso bombardeo sobre Nankin, repitiéndolo
por la tarde.
Por la mañana. se entabló un
formidable combate aér~o. en e'l
que intervinieron 3O aviones chinos, 13 de los cuales f1,1cron derribados.
Los aparatos japoneses eran
18, que intearaban tres escuadrillas de aeis aviones cada una.Cosmos.

EJERCITO DE TIERRA

dalajara.
ESTE. - Las baterías enemigaa de Huesca hicieron fuego
contra nuestras posiciones. Nues.tra artillería hizo fuego de contrabatena sobre loa cuartelee de
aquella plaza, dispersando a la
tropa que loa ocupaban. •

CENTRO
Poca actividad en loa frentes
MADRID, 4.-Poca actividad
en los frentes del Centro ha habido durante la jornada de hoy,
ya que a los periodistas que acudieron a recoger información en
fos distintos centros oficiales no
se les manifestó nada de interés.
En los sectores próximos a
Madrid, la calma ha sido apenas
turbada por alltÚn fuego de fusilería y alguno que otro cañoneo.
Por lo que se refiere a los sectores más apartados de la capital, como en Cuada1ajara, tampoco ha habido nada de particular.
Esta inactividad se. ha extendido hasta a la aviación, tanto a
la leal como a la facciosa, ya que

Xiqueiros, el notable pintor me•

Jleano, se Incorpora eomo wolunta1•io al Ejército español
Nuevos testimonios del afecto que el
Presidente Cárdenas siente hacia Españ~
BARCELONA, 4.-El en· 1 tola, obsequio del general Cárdecargado de Negocios de Méjico, nas.
general Leobaldo Ruiz, acompaPor último, visitaron al gene•
ñado por el teniente coronal me- ral jefe de Estado Mayor, Rojo,
jicano y excelente pintor Daniel a quien entre¡aron un precioso
A. Xiqueiros, ha visitado al mi- re'loj de oro, prenda personal del
nistro de Defensa Nacional, ln- presidente mejicano. que se la endalccio Prieto.
vía para palcntizarlc su admiraEl general Ruiz hizo la presen- ción ante el acierto y la intclitación de su compatriota el pin- ¡¡cncia con que está· llevando a
tor al ministro, reiterándole, una c¡ibo la ¡:ucrra, la cual espera
vez más, el extraordinario interés termine con un pronto y rotundo
con que el 2eneral Cárdenas va t1iunío de las armas republicasiguiendo el curso de la ¡iuerra nas.
El notab'lc artista, teniente coen España, así como su entusiasmo extrnordinario por la Eepaña ronel. Xiqueiros, se ha incorpo·
republicana, que tiene un intenso rado voluntariamente ál Ejército
reflejo en el país mejicano, el Popular, y se trasladará inmediacual desea ardienlcl'henle su pró- lamentc a los frentes de combalc.-Cosmos.
ximo y rotundo triunfo.
Los dos mejicanos s~iudaron
despué~ al subsecretaroi de Demejor disciplina confensa, Bolaños, al cual le hicie.
,
1t.,n entreaa de una ma¡níñca p111-

La

@ Arch iVOS

Detalles complementarios

¡ En un reconocimiento de las
I fuerzas propias se recogieron

CENTRO. - Nuestras fuerzas
efectuaron algunas descubiertas
en Los frentes del Jarama Y Gua-

j

varios fwiles y documentación
perteneciente al enemigo.
LEYANTE.-Duelos de artiUería sobre los miamos objetivos
que en días anteriores y sobre un
d
grupo rebelde que preten ía trabajar en fortificación.
En un reconocimiento de nuestras fuerzas lograron llegar hasta
los parapetos de Concud (Teruel), regresando sin novedad.
·
EXTREMADURA Y ANDALUCIA.-Sin novedad digna de
ser mencionada.

el ciclo de Madrid no ha sido
suTcado hoy por los pájaros negros ni se ha visto volar a los
aparatos leales.-Cosmos.

ESTE
Magníficos blancos de La artillería republicana

FRENTE DEL ESTE, 4.úesdc nuestros parapetos fué observado h'oy un gran movimiento
de fuerzas en los cuarteles nuevos de Huesca. ·
Se pasó aviso inmediatamente
a nuestra aviación, que abrió un
f u e g o intensísimo, alcanzando
plenamente sus objetivos, viéndose claramente desdé nuestros
par¡ipetos a Jq,s soldados rebeldes correr en todas direcciones.
También se apreciaron los enormes daños causados en el edificio y el enorme número de bajas.
Una batería enemiga pretendió contestar a las nuestras, lanzando algunas granadas contra
. nuestras trincheras y parapetos,
pero todo esto no le sirvió para
nada más, que para descubrir su
emplazmaiento a nuestros artilleros, que inmediatamente le dieron la rép'lica.
La baterfa enemiga se vi6 obligada a cambiar de emplazamiento inmcdiatamel)te.
La aviaci6n enemiga intentó.
<.n diversas ocasiones, realizar
vuelos de rt:conocimiento sobre
nuestras líneas, pero lo imp1d1ó
el fuego de nue,rtros antiaéreos y
la actuación de nuestros cazas.
Fuera de algunos duelos de ar11llería no hubo más novedad.Cosmos.

DIVERSAS NOTAS
Se impide a loa aviones mcciosos
bombardear la plaza
MAi ION. 4.-A las diez de
la mañaua tres aparatos de caza
rebeldes volaron sobre la ciudad.
Las baterías nnt iaéreas hicieron
ruego sobre ellos, obligándolos ª
alejarse.

urá:~toñ~.

E s~etatan1es',rªéüYt

los dos coches del tren e'léctrico
quedaron destrozados. y el de
Aragón, compuesto por diez unidades, prosiguió la marcha, a pesar .de los esfuerzos hechos por
el personal para contenerlo, y no
se pudo evitar que la máquina
saliera de la vía, caminando fuera de ella unos veinte metros.
En su marcha, e'l tren destrozó
las acequias que cruzan por aquel
lugar, quedando también casi
deshechos dos de los primeros
vagones, que salieron, igualmente, fuera de la vfa, y poco des- ·
puée pudo ser parada la máquina, acudiendo en seguida el personal del servicio de socorro, que
retiró en 'ios primeros momentos
cinco cadáveres.
También fueron retirados con
toda celeridad algunos heridos, a
quienes se trasladó a los centros
sanitarios para su atención, encontrándose algunos de ellos en
estado grave.

esron ll~i&

ª~ª-

..,, VALENCIA, 4.-Con referencia al choque de tre.,¡;¡_es ocurrido
cerca de esta estación, se tienen
los siguientes datos complementarios.
El tren de viajeros procedente
de Rubielos, cuya entrada está
seña'iada en Valencia a la 1,53,
fué embestido por uno de los
trenes eléctricos del servicio del
Crau a Valencia, ocurriendo el
suceso a un kilómetro de la estación de término,
Los testigos presenciales dicen
que .el choque fué terrible, resultando cinco muertos, dos de ellos
conductores del tren eléctrico;
seis heridos graves; otrd's tantos
menos graves, y veinte de escasa
coÍ'lsideraci6n.
Afortunadamente, la desgracia
no revistió caracteres más graves, dcbién'Mose ello a una verdadera caspalidad, a juzgar por
el grao n6mcro de viajeros que
ocupaban los trenes, la mayoría
vecinos de Sagunto y Valenc.ia.
Hasta ahora, los muertos no
han podido ser identificados por
no haber comenzado todavía sus
di~c:ncias el Juzgado.
Parece ser, según algunas ver·
siones, que el tren eléctrico no
hizo caso de las señales indicadoras de amortiguar la marcha,
lanzándose, en cambio, a mar•
cha fon:ada.-Cosmos.

Para hablar de solidarido es menester vaciarse
los bolsillos

CJnierencian EDEN
y el representante

yanqui•
LONDRES. 4.-Eden recibió
en Inglaterra la visita oficial del
encargado de Negocios E1tlranje•
ros de los Estados Unidos.
Oñcialmeote se declara que la
entrevista ruvo por objeto tratar
respecto al viaje de Lord Halifa,c
a A'iemania y sobre las conversa·
ciones franco-británicas.
Se agrcp que también trata·
ron acerca de los incidentes de
ayer en Shanghai.-Cosmos.
ratos rebeldes de gran bombar·
deo, que intentaron atacar a la
pobl"ci6n,
Entraron en acci6n las bale·
rías antiaérnes, impidiendo que
los aviadores extranjeros pudie·
ran cubrir sus objetivos.
rodas las bombas cayeron
fuera de la ciud11d y no ocaeiona·
ron víctimas.
La actuaci6n de nuestras bate· ·
rías antiaéreas, fué ml\¡níliea. Cosmo11.
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