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- NO EXISTE, POR
AHORA - dice Eden NINQUN QRAVE
PEllQRO EN
EUROPA
En cuanto al Ori~nte,
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El Ejército chino lucha épicamente en
las calles de Nankín, disputando pal•
mo a palmo el terrenQ -~I invasor
ESPERA NOTICIAS
TOKJO, 10.-El Gobierno ja.
1-onés se halla reunido con carácter permanente, en espera de recibir noticias de la ocupación de
Nanlón, para publicar inmediata.
mente una solemne declaración,
por la cual se anunciará, oficialmente, que el Gobierno chino de
Nankín ha dejado de exsitir.Cosmos.
NO ACEPTA HUMILLACIONES
HANG-KEU, I 0.-El ministro de Hacienda chino, doctor
Kung, ha declarado a los perio.
distas que China no ha sido
opuesta, en ningún momento, a
una paz honrosa y justa con el
Japon, pero se vió imposibilitada
de aceptar las condiciones impuestas, por humillantes, viéndose obligados a resistir y, eventualmente, a llevar la ofensiva,
contra las tropas invasoras. Cosmos.

NO SE. RINDEN
TOKIO, 10.-La Agencia Doney ce,mur.ica que ha (:."'tpirado el
plazo concedido por el general
en jefe de laa tropas japonesas a
loa defensores de la ciudad de
Nanlón para que entregasen la
capital, y no habiendo sido recibida la contestación, ha comenzado ya el ataque general.-Cosmos.

PALMO A PALMO
TOKJO, 10.-La Agencia Doney comunica que todas las puer•
taa de acceso a Nankín han sido
ocupadas por las tropas japonesas, a las dos de la tarde (hora
del Extremo Oriente).
Inmediatamente, l a a tro~as
itrwnpieron en la capital de China, en cayaa calles se lucha encanuzadamente.
El Alto Mando japonés asegura que, antes de media noche,
las tropas níponaa habrán ocupado totalmente la ciudad, aunque
queden algunos focos de resistencia en el interior.-Cosmos.
DICEN QUE ENTRARON
TOKJO, 10. (Urgente).-Las
tropas japonesas han ocupado
esta mañana todas laa puertas del
!:lur y Este de Nanlún, penetrando seguidamente en la ciudad.Cosmos.
RESISTENCIA. TENAZ

SHANGHAJ, 10.-Un comunicado del AJto Mando nipón dice lo siguiente :
«A mediodía ha comenzado el
&taque a fondo de las tropas ja•
Poneaa, sobre Nankin, media hora después de haberse cumplido
el Plazo concedido a loa defensores de la ciudad para su rendictón sin condiciones.
El ataque ha sido efectuado,
ca,¡ exclusivamente, por modernas unidades motorizada,, apoY1 ad_as por la aviación y
la artiler1a.
Loa chinos ofrecen una form,.
dable resistencia, pero finalmente han sido arrollados por loa
l'llodernisimos medios de combate del ejército japonés, especialmente p or los tanques y loa lanZ&Uantaa.

Durante toda la mañana existió la impresión de que el plazo
concedido p ara la rendición de
loa chinos terminaría ain obtenerle reapueata.
Antes de iniciarae el ataque 1e
r~partieron entre la, tropa, mio.res de banderitas niponu, que

Dispuesta a concertar
honrosa y justa,
rechaza toda humillación
los soldados colocaron en la punta de sus bayonetas.
Toda la periferia de la ciudad
no era más que un montón de
ruinas humeantes, que se alzaban
en el lugat donde hubo espléndidos edilicios.
Los tanques fueron los que
abrieron el paso, y la infantería
s.ilvó inmediatamente el cordón

de escombros para penetrar en
las callea de la ciudad, teniendo
que sostener encarnizada lucha
para conquistar, piedra por piedra, las casas.-Cosmos.
CARNICERIA ESPANTOSA
SHANGHAI, 1 O. - Las primeras cifras sobre las víctimas
habidas en la lucha entablada

por la poses1on de la ciudad de
Nankín, son verdaderamente te•
rrorí6cas.
Se informa que en dos reductos .conquiatadoa por las tropas
japonesas, no esea,e~ con vida ní
uño- aofc, de loa defensi:>res, Se
calcula que los chinos hayiut tenido en esta lucha unas treinta
mil bajas, aparte las considerables. pérdidas de material.
También los japoneses han tenido muchas bajas, calculándose
su número en muchos m illares.
Ayer tarde hubieron de sufrir
los asaltantes un durísimo contraataque, por parte de los chinos, el cual les ocasionó muchísimas bajas.-Cosmos.

El último GESTO de
ITALIA...
... "Es la postrer defensa de una política que corre
vertiginosamente hacia él vacío., ·

GRANDI sale
para ROMA
LONDRES, 10.-Para asistir
a la reunión de mañana del Gran
Consejo Fascista, que se ha de
celebrar en el Palacio Venecia
de Roma, ha salido para dicha
capital el embajador de Italia en
Londres, Dino Grandi.--Cosmos.

ES EL FRENTE
CONTRA
.
GINEBRA
ROMA, 10.-La decisión que
probablemente el mismo «duce >>
anunciará mañana a la noche, sobre la retirada de Italia de la Socit:dad de Naciones, es considerada en los círculos políticos como la constitución definitiva del
grupo de potencias autoritarias,
fuera y acaso en contra de la Sociedad de Naciones.-Coamoa.

TODO LO
OLVIDAN
LONOl{ES. 10.-A propó1uto
de la supuesta decisión, que se
atribuye al Gran Consejo Fascista, de la retirada de Italia de la
Sociedad de las Naciones, los periódicos conservadores. partidarios de una política de acercamiento para con A'temania, apro vechan la ocasión para predicar
de nuevo el aislamiento, como si
después de la Gran Cuena no
hubiesen ocurrido muchas cosas
que hacen imposibles aquellos
métodos de la vieja polítcia in1 g!csa.-Cosmos.

la decis.ión italiana de retirarse
de la Sociedad de Naciones, aunque se sabe que esto ha causado
un profundo. malestar.
Los dirigentes británicos están
convencidos de que las razones
que hacen tomar a Italia esta de-

El vicepresidente informa al
Comité de la visita de una numerosa comisión de representantes
cie los organismos sindicales de
Marsella, que se han despla2ado
a España para traer víveres ~~
nados para los trabajadores españoles por sus hermanos de clase franceses, y con el propósito
de visitar algunos fr<!ntes de lucha y colectividades.
El Comité se puso incondicionalmente a la di1posición de los
compañeros visitantes.
También se dió cuenta de hab e r recibido un donativo de
l. 100 pesetas para la Solidartdad del Miliciano, a nombre de
siete antifascistas.
Se leyeron numerosos telegramas de condolencia, con motivo
de la muerte del compañero Claro Sendón, acaecida en Nueva
York.

Quiere quemar el
último cartucho

El Sindicato de Oficias V arios
de San Luja (Menorca) solicita
el ingreso en la C. N. T., por
acuerdo unánime de &a asamblea.

LOf\DRES, 10.-En los círculos po'lítico~ y diplomá1icos ofictulc:s se abstienen de comentar

Acuérdase concederle el ingreso y que 1e le acople, provisionalmente, a la Regional catalana.

ESTE NUMERO

cisión, más que de orden internacional, son de índole interior. No
sigmfican ningún acto de fuerza
ni uin;:una actitud gallarda. ts
como una defensa «in extremis u
oc: una política que corre verti¡¡:inosamente haeta el vacío.-Cos·
mos.

Acuerdos del Comité Nacional de
la C. N. T~
BARCELONA, 10.-Se ha reunido el Comité Nacional de la
C. N. T., siendo el extracto de lo
tratado el siguiente:

El Comité se da por enterado

HA SIDO VISADO

Y satisfecho de la actividad de-

POR LA. CENSURA

mostrada por loa militantea que
esiaten en Extremadura, uf co•

•

mo del cada día mejor ambiente
y mayor simpatía por la Organización en aquella región.

Se aprueba el informe que, 80·
bre el Pleno regional de Campesinos y Colectividades de Levante, presenta el delegado del Comité cerca de aquél, comp añero
Rueda Ortiz.
Se designa, para que a&istan al
Pleno regional de Aragón, que
se ha de celebrar el día 11, a laa
die.2 de la mañana, en Alcañiz, a
los compañeros Macario Royo y
Segundo Blanco.

Se aprueba el dictamen sobre
e1 décimo punto del orden deJ
día para el Pleno Nacional am•
pliado, sobre la necesidad de llegar a la centralización en la eco•
nomía confedera!, d el cual es ponente el compañero Cardona.Costnos.

Hallazgo de
armas y
explosivos
BARCELONA. 10.- La Pohcía tuvo conocimiento de que en
c.Jelcrmmado 'aocal de la calle de
Juan de Peguera existía un depÓ·
&,to de armas.

Personad os varios
.
agentes en
el •mencionado lu,.ar, procedic·
ron a efectuar un" registro, en•
conlrando aran número de armas
" aaí como dos amey explosivos,
tnlladoru.-Cosmoa.

se muestra menos
expl.ícito
Más amplitud en la

COLABORACION
FRANCORUMANA
BUCAREST, 10.-La Agencia ((Radorn transmite el siguiente comunicado oficial, acerca de
la vioita del ministro de Negocios francés, Delbos:
«Con motivo de la vlsita oficial que ha hecho a Bucareat el
ministro francés del Exterior,
monsieur Delboa, éste ha examinado detenidamente con Antonesco, el conjunto de la situación
internacional, y especialmente en
lo que respecta a la Europa Central.
Ambos cambiaron impresiones
sobre diversos problemas de interés para las relacior1es franco•
rumanas. Estas impresiones son
una continuación de las que los
dos ministros han cambiado en
París y Ginebra, caracterizadas
por el mayor espíritu de inteligencia y colaboración entre Frlncia y Rumania.
Delboa y Antonesco han puesto de relieve su perfecta identidad de criterio, y, por otra parte, han decidido ampliar aún máa
la colaboración franco-.-umana,
tánto en lo que se refiere a las relaciones económicas, como en las
i.)telectuales y artísticas.-Cosmos.

LONDRES, 1 O. - El Comité
de: Negocios E;xtranjeroa, compuesto por repreaentaciones de
todos los partidos de la mayoría,
se ha reunido p ara escuchar las
declaraciones de míster EdeD sobre política exte.r ior y la situación internacional.
La reuníón duró tres cuarto,
de hora y, según noticiaa particulares, Eden se mostró altamente
optimista sobre la situación internacional.
Se cree que el ministro de Relaciones Exteriores informó al
Comité, completariamente, sobre
los detalle.a ya dados públicamente en la Cámara acerca de las entrevistas de Lord Halifax en AJemania y de las conversaciones
franco-británicas, subrayando el
estado actual de estrechas relaciones entre París y Londres.
Insistió sobre el aumento del
prestigio de Inglaterra cerca de
los pequeños Estados, a consecuencia de la política de rearme
y de la estrecha colaboración con
Francia.
Aseguró que no existe, por
ahora, ningún peligro grave en
Europa. En cambio, se mostró
más prudente sobre el caso d e
Oriente.
Interrog-ado acerca de la probable retirada de Italia de la Sociedad de Naciones, Eden rehusó
el comentario.-COamos.
!<Cultura y Acción,i ea el
periódico repreeentativo del
Comité Regional de Aragón.

PERFIL DEL DIA
Hasta que el Estado español no sea dueño de todo el territorio nacional, no podrá
funcionar articuladamente. Un
país incomuni~do, ea como
un preso condenado a vivir
sin saber lo que pasa más allá
de sus recintos.
Ese ambiente confusionista
que se respira a partir del 19
de julio, es la resultante, no
ya de las actividades de los
ministrot; la verdadera causa
de este confusionismo la tenemos en que el vestido constitucional que se hizo en tiempos
normales y cuando toda España dependía de un .régimen,
no encaja bien en la nueva situación. Sin temor ª equivocarnos, no tenemos inconveniente en afirmar que aquél
vestido nos viene muy estrecho.
El país liberado se está fa.
bricando un nuevo traje. Y lo
nuís hermoso del caso es que
los nuevos saslrl.!s, no precisan
patrón. Estamos haciendo una
cosa que ae identifique a nuestro temperamento, una cosa
que no sea ni importada, ni
estrecha, ni holgada; una cosa
justa y nada más. Y cerá posib le hacer esto, por que, por
primera .vez en la Historia,
nuestra España disfruta de una
relativa libertad.
En esta obra, la C. N. T.
tendrá que aer una de las mejores operarias. Ahora es cuando hace falta que pongamos
nuestro espíritu creador, que
imprimamos, a la vez que nuestra originalidad, nuestro criterio organizador. Si ea verdad
que las obras son hijas de loa
hombres; ai es verdad que
cuanto más perfecto ea el arlista más p erfecta es su obra,
comencemos a trabajar en la
obra que hemos de leffar al
mundo; dpero
operemos
con
fruición
e artífices,
si queremos que,ea
la gen
suceda
máseración
feliz que
que nos
la
nueatra.~-- _ _ _ .
VISADO POR LA CENSURA

® Arcmiv0s Estatales, cultura.gob.es

Durante una Lora, informó ayer
ante la Comisión
de Suplicatorios
el ex diputado
Lucia
BARCELONA. J O.-Esta mañana, en el Palacio del Parlamento. se reunió de nuevo la Comisión de Sup'iicatorios para seguir entendiendo en los corres·
pondientes a Bolívar y Lucia.
Asistieron a la reunión Baeza
M e d i n a, Lamoneda, Galarza,
Muñoz de Zafra, Moreno Mateo.
BaGve, Casset y Pretel.
También uistieron en calidad
de oyentes los diputados Guerra
del Río y Julia Alvarez Rosasio,
y coincidiendo con 'm rc:unión,
lle¡ó al Parlamento. conducido
por la fuerza pública, el diputado Lucia, el cual permaneció en
uno de los departamentos eepe-

rando a que fuera requerida su
presencia en la s~1a.
Igualmente, asistió el diputado
Bolívar. el cunl se retiró poco
después.
por
d
h ,haber
f ¡ sido
h avisado
I dí
e que no aria a ta asta e
a
siguiente.
A las dos de ia tarde terminó
la reunión.
El presidente dijo que habían
oí<lo a Lucia. y que una vez lerminada la exposición hecha por
&~te, había procedido a levantar
la reunión hasta mañana.
Interrogado sobre si había si·
do muy extensa la exposición.
contestó que por el ti«'mpo que
había permanecido en la t.1ln podrían 'ios informadores d a r s e
cuAn
de ello, ad11irtíenclo. n 111
~ tn
u
vez, que aquél habíu c!nlrado ., l.,
uno y salido a las dos.
Lucia. terminada la reun i6n.
fué conducido al Palacio de 1ua-

,.,.¡,. -e,..•...,,..,

'

Lo mismo podíamos denomi,
narlas el pan de. nuestra tietra.
Ellas labraron la tierra ; ellas
sembraron el t1jgo, plantaro» la
remolacha, recogieron las olivas ;
ellás llenaron generosamente ca,
1!JÍones y más camiones de s!,s
prodli~tos me1~r~s }' los c,mdi,¡e,
rón á Íos' fret1tes" ele Aragon, ele
Levante, de Madrid y ,le todo el
territ.orio leal.
Gracias a su acc1ot1 ;nteligen,
te, fl. p,·odücto ,:rlrt¡ítlo a las tie,
rrdt fu~(' ttumo~ del,.~1'1$t1t:nidor.
,Esto pérmitió que la ecóv.owúi
aragc.,1es/l tÚ(¡a,•11 de $er vkJ;in¡fl-,
Je,./a. ~11-irna e~pernlacwn- ,ie.~gtnf
u: -desen(r4-iia,,/a. Aq;,eJlos mter,
c<imbio~ ~i-ree:tos que lo,s puebles
7ealizaban entre' si )' con el resto
de los prod1,JCtQ-rés 4~l>tra,s regJ~ones hermanai. ,~vo la .~an v,r,
t.uá de . l,act1' que a los hombres
que trabajan y l.;1chan no les falr.

Los Bulistas
El bulista es siempre uh mal,
intencionado, un fascista embos·
cado, un traidor •repugnante.
Pero no esperéis encontrarlo
en el ingenuo o necio que hace
CÍrCltlar sus bulos. E$ta1·á cerca de
la a-:ción, oteando el resultado de
sus canalladas, pero no bs ejecu,
t:1.rá personalmente.
Sm -embaro-o, es fácil descu ..
brirlo. Para eito bastará con que
ningún antifascista se haga eco
de los bulos que se lancen. Es
más; yo afirmo que los mayores
c.ulpab1es de que todavia queden
gentes de esa calaña son los que
militan en el campo leal. Si és,
tos, el primer día que llegó un
canalla a regalarles el oído con,
tándoles cosas que ponían en mal
Lugar a. organizaciones o partidos
antifascistas, le hubieran roto la
crisma, no se atrevcrfa nadie a
propalar infamia$,
De todas suertes, el bul1sta
más cr1mtnal ~ el propagador .Qe
supuestas derrotas, el- insinuador
de actitudes que merman el pres•
t1g10 de hombres que llevan sobre sus hombros la pesada carga
de d1.r1g1r la guerra. Los que ata,
can por ese lado son los verda,
deros enemigos, son los traidores
de nuestra retaguardia, son los
elemento$ fusilables.
Quien hace labor derrotista en
contra de nuestro triunfo, pone
en peligro el porvenir d~ todo un
pu~blo.
Y a ese hay que colocarlo fr~nto a una pared y pegarle un tiro
bien « pegau" ..

. ... ..,

.........

..

\

)

tilrll nada .. Los ancianos eran
bien. rnidados, a los niños 1• en,

fermos se les mm111istraba lo qi1e
su esttUlo demandaba; la pobla,
ción evacuada
otros luiares
era' tratada con 1:e1d11dero espiritH de solit-laridad.
Si ztéramos .fl emm1er,1r1 p11e,
blo por Jmcblo, las im11des ventajas que ha propo,.e1onado la co,
lecji1ntaciór1, llenaríamos m 11 chas PiíK~11t1S. Pero no ,¡11eremos
terminar este articulo sin decir
'1 que, para nosotrosJ l,t mayor de
S1t! co11q111stas estriba en lidber
dado el mentís más rotundo a los
qt,e venían afirniando a· voz en
frito que el campesino ere, inca,
p11z de ·eleva.rs~ ni de cómpre11,
1der otros problemas que 110 fue·
' ran el de su eKoísmo.
C o n las Colectividades de
Aft<g.ón se·ha demostrado que el
;campesinado aragonés, ·era egois,
ta en el r~imen- bm·gués, que lo
mantenía redi,cido a su impoien•
cia, des¡més de estrnjarlo bien;
pero 411e dentro de aqi1el campe,
sino había latetite 11n hombre lle,
no de generosidad '}' muy capiiz
de 1;tÍt1iT una vida com1Ín, donde
no exista lo tuyo ni lo mío. La
experiencia colectivista de Ara,
xón es unl? pmeba bien e/ornen,
te de lo que venimos diciendo.
¡ Adelante, Colecti-.;idades de
AraKÓn !

,le

f

M.

y

ex::
Franco

• * •
Lu victoria _St>rá par a la E~po111a le'a,. ha dicho Lirosn,t~y
Eso ts lo "lial". y el qu e diga
lo contrurio es un "desiial 11 .

... ,.

Estos d,as ealt'u , pa» Chiunos r, defegaus n de la Sociedad de ',as Naciones, con
el ,, ptopo_sito,, de curar epidemias.
,, , Apañadicos11 están los dimez. si se «feguran u que ·c on
esa cafetera suiza uvacur...i- 11
sus epidemias!
m,1

~

* •

l~9oe .los p~ados van a .
mo-.:ili:..arst¡. Ya era hora que
,,stciá» algo gueno. Señoces
ele! riñ6n c.ubi.:rtq, a doblar
el riñón.
*

..

Yo s·é uquiasta aura . los
chin9s no reciben otra co.sa
é¡ue güenas palabtas de los
países ,,democraticos H.
También ,os chinos lo saben. oPa!go ,1 les tc tic:" que
usirvir,. el río uande... están
1, peliando .. ¡ Qué nombre más
agudo tiene el río Ya Se!

cesos practicáronse gran número
de dettlncione.s. Tres indígenas
de prestigio, considerados como
promotores, h.m sido pasado11 por
la11 armas.
·
Los ánimos se hall:m muy excitados hasta el punto de que las
autoridades militares, con el fin
de atemorizar a la pobJaéi6n civil, han anunciado la llegac{a de
tTopas italiana!! para garantizr el
orden.
Abdehalla Torres, cuyas recientes actuaciones en contra de
los militares facciosos 'ce han valido ser detenido, según una versión ha sido lrasladado a Sa1amanca en avión, aunque la creencia más genera!izada es que se
halla encerrado en su e.asa de Tet u.in, sometido a estrecha vi¡ti,
ln:icia.

Militantes de-la C.N.T.
J..

•

~

"'

'

Los momen~os aetuales son de honda transeen•
dencla . N@ os dejeis robar el ti~mpo en di§eusiones vanas.~Examinad con interés y 1•efle:xión todo,
pero concentrar vuestra vista y pensamiento en
lo que es y seguiré siendo el ..-e·r vio de nuestras·
.
- •.
.. ,,.
p1•eocupaeiones: la guerra·r la rewoluclón. - l

1

Momentos de pr.ueb.a
Nuestra Regional aragonesa
,ha vivido momentos de dura
prueba. Al disolverse; a la disolución del Conaejo de Aragón, ocurrió lo que ya prevíamos: el desencadenamiento de

Tratar de encauzar-las aspiraciones de la elase
tirabajado1~.a española, y pireparaos a Pesolver los
proble05as que ténemos ~o pié, porque bien po- Los nazis cada
dria ocur~i~ que, en definitiva, venga aa ser la O.N. dia con mayores ambiciones,
T. árbitrro de nuestros destlr:.1os naelonales
convierten la
nación griega
colonia
La traieíón deB teléfono o ·ltas am~n-- ILa desastrosa · endeuna
Alemania
situación de
LONDRES, 10.-La pene1ragura.s de un direetor de ti~.f (iódico
Bilbao
ci6n alernana en Grecia es cada
-Tiño viéne de tiñoso. Y
Eden es un aristócrata.
En ·un cuartito ,l'nuy désari"e·
-,.Pues di también que los arisglado hay cinco hombres, co"n t6cratas son unos tiñosos.
uire de bohemios. descartando
-Pero, t y la seriedad del peune, que parece un se~or 1espeta- r16dico}
ble.
.
·
•
- l lai:ta ahora no hemo$ di Oart lu sensación ~~ aguatcffr cho una sola méntira.
algo muy ~ñipqr(a,tte .. Pe Pí??·
to, uno ele ellos orde"ll.!1: . . , , ~. - -...-e-,..,_, , _
_,,,....
,.,,.,.....,..,._.
·- Coife
el tdéfono Y. 1(ama
\. '
.
Qtra ve-z.
E.1 ahJcli~o obedec~ ~
•
-.-Barcefona, Harce'¡oua;
1

Y UN SUCESO SENSACIO!'fAL

soldados

alemanes. hu•
· yen d~ Ba dis•

auos.

lnrncqh>tam~11te cuclia ~Launculnr y exclama:
,
•·
.
-Está ocupada 11' 'cin~" • .,t
,
PARlS, 10.-Noticias de Metz
-L">ué~ hay que llena.t el p¿.
di.cc.:n que en el pueblo f rontcrlzo
.r6dict>. "'
•
francés Stierrin¡ien · \Vendel•Lo-'-< Cómo " a m o s a s:lcnrlo name ..e presentó un soldado
-pregUntu d que cogió el au. nlemá11, con uniíorme y corrcaiii.
ncular--sin noticias?
c.lt-1 que. pendía al a-l'm11 blnnctt.
-Ya ' tenéis una. L.a traici6n
F.n el cafo donde entr6, pic1c·I h:lé!,wo , Otra: las amar~ras <lcc,ndo C'l'rveza, ( ué dl-lenido por
dt-1 d, •·<·lor. Más noticia:J pubJi. los gendnm1<'11,
C,1 qllr· no~ hu visitado 111ister
( .onduddo al ¡mc'slo dr Polil\11'11 :\lír..dlo-rlin, s1·1ial{1ndo
l'Íu lnaniíc•s16 tJllt' habi1, d,·sc:{ta
me: a mí-: ( v.:i~ r.úmo se ,e pu· do, decidi<IO a alislors¡, <-n la Le·
rec<· ?
gión Extro.njera. poi-que cl ttuzis
~-¡ f>r.1 o ~i <>se r10 es moreno
mo hab1a l,.,c;l,o de fu disciplina
--atnjn otro qtw, por 11111 troz.u c;n d ei,:rcilv al,m1&11 u,go v1·rda:umuic\11 1,11 J>t·riodi,sta-, y E.den dera,n~n1c i,nposibli,,
l'~ rubio!
--No 'sea• zoquete y recoge l
( UL 1 UR/l Y A O!JION
no11cin Di q1w ha venido de in
c6gnito. Y ttl(reg11 qúe, p;tro evitar Sl'r rCCOfOcldb, le titip el

) elp•iua
. nazi

1

\

poJo. ·
..

:'1oi ,:,
~'.I

. . º.'•~

precio eJem.
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•

•
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HENDA YA, 1O. - La situación de Bilbao empeora cada
día. La escasez de dinero, después de ,a anulaci6n decretada
por los facciosos de l9s viejos bi. lletes del flanco de España, hac.e
, que los propios Bancos se encuelll ren eli tan precario estado
que no puedan facilitar insignificantes cantidades dé dinero.
Uis llania.das 1ititáti de susci ipc1ones de oro y moneda cxtl"an¡era no· son otra cosa que forzadn11- colectas. en la$ que están
obh~ados a ligura1 las figJ,1rns de
eualquier rciiie.,e.
Así podemo~ leer en una de
las últimas listas que el gcr<!!nte
· de la nBaskonia " , e incluso uno
de sus pequeños socios han tenido que cotizar <l volutitarinmc11·
te " l.SOO y 20. 000 pesetas, respectivame1,te
Ln represi6n adquiere ilimita,
wos earactl!re5 de b-rutalidad, No
S<' dan a conocer 'los Consejos de
guerra, y solan1cnte son conocí• .
dos por su efectividad los Í\L-.iln •
noientos y las dt·portacionl'S. ! .as
d,Henciom,, pro~igucn por millan:s, y cualquier denuncia es bue•
11 ... . Lo,. edificios que hasta ahorn
v .,nfon destinándose a prísionea
rstáu tan aburrotadoa que ya se

oía más intensa y su influencia
cada día mayor en la vida dei
paíi..
Comunica al d i a r i o nDaily
\Vorkern su corresponsal que es·
te· páí• va convirtiéndose rápiclamcnte en una nnci6n sometida al
Gobierno del 11 1 Heich, como Al.
ban;a lo e~ para Italia. Sus puntos estratégicos, sus islas más importantes del Mediterrlrneo, van
siendo convertidas en bases militares al servido de lós nazís.
r odos lps trabaj~ de fortili- ,
cacion son inspeccionados por
oficiales del i:jétdto alemán, con
.arreylo a los planea que tienden
ia dificw1ar las comunicacio11c11 de
c1erloa países con &U!I colonias.
Las islas y los puertos 11ri11gos,
como Lubroki. cerca del puerto
de Corinto, Petala. pequeñas is•
las próximas a Euboca, han sido
cedidas a Alemunia, para 11er
con V<::rlldas en basC'S de nbastc-cilniento· de submarino11 e hidro1iv1011cs. Al propio ti,:.mpo oficia.
le, y tJcnicos nlcmant•s instruyen
.l ',os mílitu es gritgos en lus insluhcio11rs y mant·ios de las bate•
nn11 C'Oslera~. que se instal.1n '"'
11ú111ero

elevado.

L111~

red

de

BICC't\tes i;ccretos, ul freutc de
ollo~ d h1mo80 espfa Fulk'cnhamen. cxliendc ~us rede» ll:>r todo
el ¡,aíh, l'On rcunihcad,mcs ,.11
Ei;ipto, ·1 urqufu y otr,tr. 1iací0111·.i
vecina~. ayudada$ por la l'olicia
grieria, que ,•n múd1u11 oca$1oncs
sufra:¡o. todas lJltl ncccsidad1'!1 de

loa nazia.

® Archi~os Estatales, eglturia.@oo.es

.'

una repres1on-muy diplomi •
tica,.,si se quiere-, per;, .r~·
pres1on al fin.
Se enc.l!'celaron a muchos
camaradas; se d isolvieron casi
todas las Colectividades: se
'
noa d'esplaz6 de los Conujos
Municipales, y se impuso, en
fin, una política viejo estilo.
N opor ello dejó de h acer
acto nuestra Organización en
todos los sitios donde au pre•
sencia fué necesaria. Venciendo dilicultades, luchando con
la falta absoluta de medios d e
transporte y otras e.osas qu e
sería prolijo enumerar, ae con·
siguió ir desbrozando el terreno y normalizando la situación, dentro d e las escasa, ga•
rantíaa que nos ofrece la aitua•
ción actual.
¿ Pudo hacerse algo máe 7
Aquellos que se permiten censurar al Comité Regional de·
hieran haber estado en .Ara·
gón, dando la cara frente a los
problemas que tenemos suscitados. Dando la e.ara y ac.tuan·
do de una m anera responsa•
ble. Criticar de~de f1,1era, se•
ñaJar errores a loa demás, podrá ser muy seneillo, pero eto
resulta como i. lucñar,, con los
toros d esde la barrera.
Hablar de desviaciones son
ganas de hablar de moniergjlj.
¿ Llamáis desviación a se¡Uir
colaborando con loa sectores
antifascistas? Entone~ ... La
desviación parte del 19 de julio. Nosotros no hacemos má•
que cumplir c.on loa acuerdo•
de la Ol·ganu:ación. El dfa que
la Organización cambie de ru·
ta, nuestra Regional, aiguien,
do , su línea de disciplina, aca·
tara lo q ue nuestra Organi.%a·
ción en un Pleno nacional de•
tetminc.
Y ahora, la Ol'll'an iución
J~ Ara,rón dirá su palabra 1
mejor di~ho, los P lenos c ·l.i•
b rado1 en todaa las Comarca•
lee, y laa Asambleas dr lo•
Sindicato, han dicho ya. con
clai·idad m«ridiana, que rl C,t
m ité Regional de Arag611 cwn·
plió au deber e hizo todo lo

que humanammte poílta
cer.

•·

y

CULTURA

·¡ SOi.DADOS!
Hombre~ ·· éje Aragón

tAS MILICIAS DE BARBASTRO
S« oonstiluyerón esa11 her9ica1
milicias, a raíz d el levantam~ento
faccioso. Fuemn producto-:-Lgu11l
qu~ las catalanu-del ,triunfo so·
bre los 'traidor~. Se les llamó.mi1,cias de Barb.,.stro, por qu? b
mayo1· par t~ ~e los _que forma·
ion e n ellu eran d e Bartmstro
D e tu • C?tnport:iJlliento en
cuantos combate~ tomaron parle,
se hablárá mucho y muy b ien , "
se dice l a verda d . A ellas se de·
be la lib eración d el Alto, Atagón ;
ellas contribuyeron más que nadie a que nuestras fuerza. se ha·
. llen a pocos metros de Huesca.
Todavía podemos añadir m á,:
r osotros tenemos la convicción
de que, d e no haber seguido la
láctica d el coronel Villalba, esas
milicias, con algo de ayuda, hace tiempo que t endrían H uesca
y Jaca en su poder .
La razón, en este caso, ea obvia: Nuestra anterior afirmación
está respaldada en hechos harto
elocuente, . Pero ya hablaremos
de esto má, adelante . Por el momento diremos solamente que
nue¡b as milicias, cuando salieron
de. Barbaatro estaban poseidu de

A~péCtos

1 entuaiumo, valor y tenían mu.
chu probabil~dades de triunfar,
porque conocaan el terreno palme, a palmo, porque.. la g ente y
, lo, pueblos que iban a libertar
, estaban deseando au llegada y
porque el fascismo no contaba
con ning una clase de d efensas ni
tenía hombres capaces d e co n•
tener el brío d e n ue,tras milicias
barbastrenses.
¿Verdad que me comprendéis
bien, camaradas Gella, Chinestra,
Franco, Allué, Aain, Viñualea,
Ponún, Vandelló, Lor.ano, Paco y tantos otros que aois y que
, c\';.J·réis siendo milicia, de Barbastro, aunque llevéis más eatrellu que una noche clara?
El nombre de Jaa m ilicia. de
Barbaslro que~á grabado en
l:'t .,. -,vincia de Hueaca, en ue
corro de nueatro Aragón querido, como u.n exponente glorioao
de la sangre confedera!, del sacrificio de nuestros militantes,
que se entregan a la lucha por•
que &'l'l'ln nuestra libertad
Poeta querría ser, para canta.
I ros un romance.

I

de la

Todo "' p auta, silencio y laconiuno en el ámbi to nacional. En
las referencias do la labor gubernamen tal no se advierttn indicios de la gran oferuiva que el
Gobierno se dispone a emprender contra la carestía de la vida.
Los acaparado1·es conservan 1u1
posicione• y se diaponen a resistir el ataque, si éste llega a pro·
ducirae.
En lo que se refiere a la guerra, también se observa a ctitud
expectante. Estamos en espera
de la gran ofensiva nnunciada en
todos loa tonos p or loa rebeldes,
y que tampoco ha tenido lugar.
Com o es natural, el gran ataque fascista con tra la España re·
publica.na, que durante las sei,
semanas últimas ha , ido pregonado con bombo y platillo, y que
por fin no se ha llevado a efecto,
no realzará precisamente el prestigio de Franco en el extranjero,
ni contribuirá a levantar la moral
de las me snada s facciosas.

La causa de sem ejante dilación
hay que buscarla en la debilidad
y deagana producidos por los fáciles " éxitos•• que Franco ha conseguido en estos últimos mese3, y
que han origina do un en orme
Je.gaste de fuerzas desproporcionado a In imporlan('i1t militar d e
lbs m i,nios.
Examinando In íueruas que
actualmente combaten en España veremos que los faccioso,
C\ientan aproximadamen te c o n
100.000 italianos, 20.000 alemanes, 10.000 p o rtug ueses, rusos

blancos y de otru nacionalídadea, y 30.0 00 moros. E,tu son
las fuerzas de choque de los rebeldes españolea, que a u m a n
unos 160.000 hombrea, sin que
ningún español figure entre ellas.
Las tropas españolas de F ranco se componen d e guardias civiles, falangistas y requeté&, y en
su parte más numerosa de orn;e
ouintaa d e reclutas obreros y
campesinos, que no sienten la
menor 1impatía por la cauaa por
que se ven obligados a luchar.
La Legión ExtranjerA, cui en. su
totalidad, ha perecido en la campaña, pasando a ocupar 1u1 puestos e lementos jóvenes e inexpertos.
Una o jeada rápida al Ejército
Popular no• demostrará que ya
en julio último contibamos con
medio millón de combatientes, y
de t:ntonces acá nuevos millares
de hombrea se: han sumado a sus
filas. Puede afirmarse que en el
1nomenlo a ctual t:l Ejército de la
R epública e s superior en número
a sus adversarios.
Si a eato añadimos el creciente
increm ento de la indual.ria de
guerra. •
285 fábrica • de material bélico diverso, nos explic1tremos sin esfuerzo que el enemigo, exhaualo y desconcertado p or
la creciente resistencia y fortalecimiento del pueblo español, no
se encuentre con ánimos para ae¡¡uir g olpeando infructuosamente
uueslro fre nte.

Nuestro folletón

UN TEMA CADA·. SABADO
Nalnlru' d,.1no

"'ª"ti""

l,uy cJIO

un t,,iha,,, clf'¡ nuc,tr.i «••·
mm\,Jd t·4"'0110m1 ,1,, Albmlt.
Hcmo, rtqiirrulo 1·olol,or,it1.lu "
F,1,pc ALi,~, fos~ V1Jd11f, éa-Joml
Ros.stU, Qumt~n1H~1, ,\1Juro &¡dt1trrd.
Cont,Ut,: ,\fol!,1.1.i, /.'c,l.n.. r Moulscn)'
y o oftd) firma, ,le pu:.1C1t·o t ,rlor tu
., "¡"'"º l1b,,w,w. ¡\ ''""' 11110 ,,
•hituarcmo.s: un tr,,WJu .sobre- Júfln.. (

,ernóu•

:011

1~ m•ttn.o.u., ccm nurDJ

ti

c¡ue flNcJtros

l,c·loru s,,mun ""'"''"' sus cnt,rios
en fOl'l>O d los s,,ol,14,ruu ,1, m4s p~I·

EL PODER Y LOS
SINDICATOS
Clerto que no prcri~a pan. l,,
colilboración dica r. 11 l., ol,rn dt-1
Cob1erno c¡ue nue..:1 a 1.,.-entral t· li·
te 1c¡,rc•scnt.1d a cli ret:tllmcnt,,: r. n
el C.a uinr.tr.
:,.;o 4ui..!1c .l,·ci 1 c¡;lu que ,._.
C :,... , 'I . r c n u nc iu :. µcttic1p:ir e n
el poila: r, Ni puede m dcb,: hacer•
lo l. lt·1:url. rno 111e11to e n que, d.nuvo l••nd d, qlk' insorpor.-.r ~c u
las Iba, us de g ol><:111111 al pu(s,
Et>toncc,11 c.lru¡;,rá huce1 lo con Ju~
m11yore,< ¡aro11tías par.. una UC'•·
ti6n ..:ompletamentc 1.u;e1taJa ,
Para oportar decti\·amente lo•

''"º'"''°""s

$•14.mfc utJaér. Si fal
.lt
uuc.atro pcr.ú,l1u1 uu, lu pe"mU~r.J,
pr<KuMri•tuH>J ,¡1,.: tenlo¡ lo.> ,líJ, 4J¡.tt,
re,'"icrJ 1111 1lrli...:ulo
mlntU,

,l,

Lo1 lc""Sores cstlulw.so,, qut- no u·
cou/omu:tu ,:on un ¡,~r,ºC>f.l,(o que .tt

lmult
cliu y

.i

u/"""'º ¡., nota rnhcnle del

JIIJ

tlOtituh

UhÍ)

lfit C'rt'JdUft'l,

pu,;ltn ,ati.</<1,tr t•• f•drl, ,us prtc/i.
l(<O<mtl cou uucltro!
foll<lt>11t>.
Du,lt lucio qiu, lodo, lo, folktot1ti
que pul>hqu, mo,, 1crdn /,cch-. uS,r<•
ium, ,,te ¡i.u.i c ..,¡h,r,, -, Ací16n .

Ua su potencia lidad y orientación,
tanto dircctn como indi~ectarnen•
te, a ):, o bra de gan,,r l.. guerra
y a1 t icu1:u inmejorablemente la
c·<'ono11u11 dt-1 país puede eslllf
..., cond iciones de superio ridtul
a Loch, oll h org.rnización políticll
y sindic,11.
Nado >.011 )' de p oco si rven lil ~
tlt•d l11 acioncs ve1l1ali~11.-..
l.o rfi,·,1:.- t·s la rc•solud6 n J.,
los probl,·11111~ que l.1 uu rrr .. pian •
l<"a t- n la producci6n > loli ~ervi•
,·ios drl puls, Esta lurr.1 ,·s IJ que
¡.,. d., tu:on1eter tl"~u,·hurnenlc,
nue~lru. ('t•11lml Kupernnclo lo yu
~<~cho ¡,c,r dla mi»rna; t·on lo que
se detrrrninará qu,, l:> s ,i,·rn.Í~ ot,
iamzadone, ten11an que se11uirlu
on su obrll colociridc;ino1 con ctUu

Un

rato ele valor
en 11n mundo de

.
Un · pequeno
desahogo

Actividad confedera!

•

El pleno de la
Comarcal ,le
Compañero Mejías, 10
ptas;
Sin::
.
.
.
lJtrillas
Cantidades recibidas hoy:

0

A lodo se pu~dc llc ga r si
qtúere Yo soy libre porque
'JUiero, ~oy libre. cuancf<, co:
mo y libre, cuando 110 d.imo.
Lihre ct1u11do <:Slo\' ,•11 la < ull e
V libre t'IICl'I I .ido. t·lll f <' .-~·i«s.
'.vli libt:r tac! purtc: J., ndentro; es producto d.., un ,·stado
ment.i.l y psicológ,t·o. :ji oo
tengo {,1111,w de trahaj,,r, Ira·
bajo sin ¡::unu, !>Í estoy ,·11 pbn
de lrubo¡~r. lrabajo t:n pian.
~o tengo remordimiento de
conciencia, porque uprt-\ldí a
olvidar lo que no me interesa
recordar.
~-li vida es lla11a, se11cilla. y
sin complicaciones.
Sé que mía padre• me hicieron en un rato de bucr hu•
mor, por que yo he logrado
quitarme mi mal humot siempre que lie pasado por esa clase de ratos.
No vivo solo. por que se vive mejor acompañado :\ la
sociedad doy lo que puedo, y
de ia sociedad consivo tdm·
b1én lo que puedo.
:VI., \mo a ,os de mi clase,
para resolvcr los pi-oblemas
que se inlNpQnen a lu lil.i.:rtad
p1ena y ubsolma de lu humanidad. Lucho, por que tengo
con ello una gran s:i1;af acción
c~p1iituul y ~atería!
i'.o ten~o di,1ero, po1que me
fastidian lo,i e.,torbos. A.de·
más, no quiero rnorir aees,nado por atiún ladrón
Quieto vivir bastantes años,
para ver lo que pasa o cuando
menos haeta que termine la
guena y la revolución. Y no
viviré lo que quiera. pero moriré cu.:1ndo me dé la gana.
~e:

.

ACCION

dicato Oficios V.arios de Montalbán, 161 ptas; Jesús Brl:fsán,
de . la 28 Dh,isión, 75 ptas; J u...

.

ventudes libertarias de Valderrob~es,

·35 ptas;

Sindicato y ' J:J.

L. l. de Utril1as, 666~25

Hemos logrado

ptas.
V B •e
6

2.743 pesetas
.A,·Ra o. N.T•. aragonesa,
o~u.r.ra lo que ocurra,
no le -pasará nada

El mov1m1ento confedera! ara, 1 lo fueron por su conduela, por
gonés se d1sting111ó siempre por 1 su moral. por su espíritu de absu t!mfo:m1dad y disciplina. De negación. S1 en alguna ocasión
aqu1 tuv1~ron que marcharse, sm se toleró a alguien, que no era
conseguir ;¡;squebrajar en lo más trigo limpio, fué porque no se le
mínimo el recio y ap iñado blo, conocía o porque la situac1on no
que smdical de nuestra C. N . T. permnía analizar muy mettculo,
En Aragón no penetró nunca m samente la labor y conducta del
la d1scord1a n1 el caud1lla1e,
' sujeto que se nos había colado.
L-os que lograron ser queridos haciéndose pas.1r por buen com,
por el proletariado de Aragón, pañeto,
.
1:,a C. N . T. ha r~cog1do lo
me¡or de nuestra 1d1osmcras1a !!'
c1al. Con~rva de la , t~ac;lic1on
aqud caracter que hacia decir a
los !ragoneses cuando cor on aban
algun n uevo rey : ,.Te hacemos
~. 1
.
re.v; pero tef\ presente que cada
Muchachos 1cn•e11es, •
uno de nos vale tanto como vos,
que rasg11n los III res
1
y
todos 1untos más que vos.
y enáe,ulen li, liem1.
uene del presente un concepto
M11cliachos que 1/ei•an
prácuco, que le lleva a reconocer
pendiente s11 t•1tla de 1m 111/0.
que nad ie por encima de la Or·
#
Héroes que ,·aen cm:uelt JS en //timas.
gamzación, y ésta por sobre to•
Astros /1m11nosos
dos.
,¡ue en el .:,J,ac,o flotau,
Sólo así se puede tener con,
b11.1ci1mlo sereno) el ne,i:1·0 m·.ón
fiania en la obra común ; sólo
o el ,mt,aéreo· es,·omlido cri ca111lt1uier nwtom1/.
pensa ndo así se pueden ci·ear Or,
1Vedlos eleuarn: 1
e:an1zac1ones fuerces e indestruc,
V at1 a descar.~ar s11s ra}oS
ubles: sólo así se puede adqumr
sobre la i,·1l ca11alla,
verdadera personalidad colectiva,
l' ya rev~san, airosos )' tmm fantes, 11/ a1mpo• le11/.
y sólo así se podrá construir el
¡ E)cl es la .. Glm·iosa • !
futu ro.
M1chel de ARAGON.
Aq uellos guc, por cualquier
pretexto. pretendan r o 11\ pe r
nuc..~tra unidad. no cons<?g111dn
más que correr d r:dículo m~s
espantoso.
Los hombres de Aragón y b
L N. T. somos así.
ROCOSO.

G,LO Rl·O·SA>>

l..011 1<·p1c,;cnlación e.le lo:, ~in•
!dic:.tos de todo,; los pueblos di:
n clu ( l)marcal, se. cek·bró un ple•
' no rl domingo pasado en U tri•
'!las, tomándose los :,cuerdos 111•
guit'nlt's:.
Rnt iíicución J.- las Lácticas ~t··
guido!' por las dirt•ctivas Res;ion.il l' Na.dona! dr nur:.~tra central
sindical. con refert!ncia a la gue•
rra y a la revolución.
, R,:prcSl)llt;,ei¡;n prop orcional
en los Consejos ;\Junicipalcs y en
todos los cargos oíir;:i,úes. de nue.~·
tu, 0R!lJ1ii!l)<;ÍÓn, para podernos
responsabilizar en la •narcha económica y social, a~í como en el
desnrrollo de los graves acontecimientos que sufrimos desde ha•
ce diez y seis rne11es.
lnten~ificación de la propagan.
da oral y escri ta. dejando a car•
go de los sindicatos y las colectividades. ros medios de sostener
materialmente lo~ diversos 6rga,
nos de prop.iganda y la distribución el., ..:stos.
Ac<'ptación y pleno acuerdo en
lo que se refiere al t .. l!o Confederal. y formación de federacio,
nev. campesinas <' industriale...
Apoyo moral y rnaterial ihm1·
taclo u todas las colectividades
existentes, o que ¡n1t-dan forrn'\r
8e suct-~iv»mente en las diversO'I
ramas ele la actividad social.
\poyo igualmente ilimilado a
todas las iniciativas de las cuales
pueda resultar un continuo de•·
arrollo y ur1 mejouuniento veneral para todos lo, trabajadores.
l .ibenad plena y entera de
los diversos organismos que en
el aspecto sociológico y moral
puedan contTibuir con sus pro:
cedumcn1os a la más pronta obtenci6n de un e~tado de cosas
de armonía y bienestar común.
'
El Corres onsal
· ,
P

I

v Era mucho COMITE

Visado por la C ensura
en d primer plano indi,cutiblcmente de solvencia y de garan.
tÍl\ de actunci6n. No noa importe
demasiado la litcratuaa que a lu1
d ... ·1 enwa rno~ la scgurida<I de
que eJ triunfo t>,; dt• l.u1 UCCJlJ•
tllls rea'1iiucion<",.
•
L os ::iindicutos pucdcn y hun '
d.; tener lo, medios propios p .. r.a
destacar las condicionc,s objetivas de una perí ecta aJticu!,,ció,~ •
eco11ómicu. ! .es bastará que com ,
pl«-lén su a ctual organi:ración parn c1ue puednn determirnir >' ubor.'
da r senamenle la re11oludon de
todo lo necesario a la t·conomia
dt'i país, tcni.. nd~ b (Ornpu:la
seguridttd d<' que la casi totalidad
de los pro blemas que en tal sen•
t do se I<"• r 1e,en1en cnc:outruán
c: 11 su propia organización el me•
dio para rM01 verlo~ Mlisf.,cton¡,
y ,•ficnzmcnt~
A mi <,ntcnde1 la .111t,~ 1ápid.1
}" p osible , oluc ión n 111 divet•i·
dad de los p1ob,cmul eu d o r~
ti cn econónuco c¡ue l1<1v 1en,•111m,
¡,l., nteado~, cst.'i t·n •11s pro¡,i,,,
in,1110111
E11cont1ur .,;a~ ,.,lucio,
f\l's es lu v,·td..1dcr11 col 1bor .1c1<~11
u ,., obra de Lodo G<>l,icrno auti•
tu,cislu )' lu solvcncÚt que co n
e llo l,a d,· co11quist.11,.~ a1·cuid a n,r,nl!,, ~c 1..i 1:. 1,11Ú11 11111 la c.¡u,•
nue hlr.1 p11dic.:ip..ci611 e n i:I µu
de, ha tle \· c;rse i11, prc·~ci11tliblc
¡.,or todo s los et·ctorc, polílicos
)' ,indiculc:,,
La furma Jo q1.111 loa SinJ,{a .

1011 pueden d,•terminar las nece¡aJnde,; de '111 inc.luatria, del campo y de los servicios. el ocoplal11foh10 de lva trubaía<lores ucnh.•11dh coll e! elfc:cdentc que ele
rllul, }11.:bit;a <'11 ttlW,ma ,1ctividad
1·011 c.lc1ri11u,11lo dt• ollns q\lt' ,~ .
'
•
1 l011 que
pui<!tcn
111<1> or nunwro
te
c·n ella lrahnj1111 y como c·onse•
~uentia evitar lob grandCll pcr¡uicios qui' ello origina a la economfa en ~cneral, el prob,emn
de .-.·~ulación ele salarios, d de
l.1 dl•krminncitin objetiva 'de e x portncioncs e irnportacíon<m. apo.
) "O l, industrias nccc:,a1 i,ta que no
diaponc11 de cnpíta! por ltts que
&e l,:illan t•11 ~vtnJo flort"CÍcntc ,
cvit,,ción de t111t1 posible'.' inílu,·iór. por ',a carrera dcs.. nfrenndu
Je precios 11uddos, fiscaliución
de In producción y efe los servi,
cioa, creación l' impulso cnda
ver rnnyol' de 1u¡uclla~ ind ustrias
que dem:; ndtm lus circun11ancias
Qll~· vi11i111os, todo ello y el sm
número d<" problm<"as que llcv,1
ó<H"lfll{~o una colwre111.. oq¡1, niza•
ni,~11 ,·,·u11ó111ia:a clt·l pui,. 1e•qui,·.-.·
•N• rrcac.lo , 1 .,, 1:,inismo ,¡ uc c11
, .:.db lndustri., ugrup ,· n todos
su.s-- .SindirMo, en '1.111 pl.. 110 na •
c;,o r,al 1>.1111 nuc de estb. fo rrn ,,
~,· ..,,...d.rn , 01k1r lt1r lua 1u·c,·:,;ula
d e,,; d t l.a l1ul uatr in. Jllicultadc,s
éi l." laul;irm d~ iU ,lr.,.. nvolv, .
m1e 1110 y $ U cati.do ecouórnico,
<;on couoc imiento de la• cauaaa
q1.1c han d•Jo oli11c11 a todo ello,

unica forma de hallar las solu•
c1011es que el interés de los trn•
bu,..dor<!s y del p~Í" recanman .
!'.-111 dicho or¡:anisrno, e~to e·1.
!., h•deración :--aciou.il de cnd11
l1ulus1rio.1, será punto poco m,·nos
uu,· im riosiLlc c,c.. r el orden ,·re,
11ón11co que du1 anlc la guu r:.I y
t·u"n.lo ..:bta finalice, teng.i el i111prescindible cnrácLer objc1ivo
parn que ret'mn co•1dicio11cs de
justo y perí eclo
Sin éstas Federaciones no sC'rá
lo mlen~a y die.,'. que Jebe se-e
lu nyuda que se req1ncre n '1a al.ira
<le gnnar la si:ucrra y estructurar
en lo que de nuc·1l1os medios depcnci1• In economía del pa íe,
Nu podrá poi lonlo &cr Lodo lo
Jficnz ta mpoco la co!abouu,1611
a todo Gobierno antifascistn y
aún nuest ra , i11terva,11ción en el
pocler no dari11 los , csult ndos
que espt:ra ,:', p,,is de b pulen•
cialrdacl de la C. N. I'.
Po, el cont rario, un.i v.. z !.u;
l•ed!'rncione• •·tlluvit•,an a ctu1111•
Jo dr t.-r min,u Í,111 i11medi;,ta111r-11t r• t•I .. , u t" bP cn·,t.N«• t•! 111ús t· Íicn1.
Collijejo d,· l:co11011,iu ~acio11u1,
quu•n con 11u 11cluació11 pc,Jrm
llc:rmr las <·spera11zas r¡u,• ,;n 11U<e;;
trll O r(;"ni.rnc-ión 1ie111.• pu,·stnu l.1
nlusr; 1r,1haj ..uk,ia .v du1 .1 lo~ 1,,.
p 11·~•·ll l ,1111t-, d., 1111,•slra l ,•ntro.11
los c:lcn1e11t1,~ pu ra dt•sc11\·oh·c:r¡¡r
~n el Pode, COll las rnixirn11, Jj¡ll •
,antÍAS de ju1tíci11 > acierto,
Ltu dote1mÍn1u:ionua que: h\l •

© Archivos Estatales, cultwra.gob.es

BAJ{CELOl\A, 10. -Se hn
procedido a l.:. clausura del C.o11111.. Pro Acorazado E.spaiia. m•
cautándose de todos los docl.1·
menlos que había en d mismo,
Ha sido detenido un individuo
llamado José i\laria Rodrigue.e

.\lalverde. que quedó a dispo,1c.;ón de:: los Tribunales hasta que
se 11cl11rrn a!gtinos cxtrc.-mos,Cosmos.

Leed y Prop:igad
CULTURA Y ACCION
biernn de llevarse 111 Diario Oíi ,
cml, tendrían sic,mpre la base de
l..l trnÍ• completa objetividad y
con dio !.C iniciaría mas intcn~a·
mente r.ún u1111 nctu .. t·ión politicu
de VC'td,ulcro nue"o estilo , ron
lo que nuestra Ürl(,111izació11 Ita•
pría ,,1,·num,•nte judtifiendo su
in1<·rvc11ción en In gobernación
nel país, no solamente danclo ~o·
lul'iones a los problemas econó
micos. sino introduciendo un rmt•
\ o proc,•dimiento pnrn dcterm i
narl,iS, naddo de la "rganización
<le los Sindicatos ) de ~us organis.
mos sup~ríorce ra Fccleración 1\a .
cional de Indust ria >' su Consl'io
de E.r,onomin Niwio nn l.
M . .\LANDI

Co1npañeros:
Leed to.dos
los sebados
nuestro

jolletón

os
1/8•

E~ «<Canari.as,, llega
a Cádiz co n gra"
ves aver1as

1

c:u

TODOS
ELLOS,

FASCISTAS
l.01\iDRES, 1O.-La moción
de censura presentada en la Cámara de los Comunes contra el
diputado laborista mayor A,tlee,
por las manifc:staciones hechas
por éste en Madrid d día 4 de
diciembre, aparece suscrita por
69 diputados conservadores.C.osrnos.

'

Va

completar las

gestiones

qu e !tizo
Berlín

de

una Comisión pro-
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DURRUTH
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Una mujer y un niño,
llQVtl,!'
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En Bujaraloz y en Can·d asnos, nuestros aviadores derribaron tres
a paratos a los facciosos
PART E O FICIAL DE AYER
BARCELONA, 10.-EI pa rte
facilitado a las veintitrés horas,
en el Ministerio de Defen sa Nacional, dice así :
«Sin novedad en todos los
frentes. n

ESTE
Una buena jornada para la aviación leal.-Tres aviones enemi. gos derribados
EJERCITO DEL ESTE. 1O.Veinte aparatos facciosos uJ unkern lograron internarse en nuestro territorio, a primera hora de
la tarde, volando sobre nuestra
retaguardia con dirección a Bujaraloz.
Al llegar cerca de este punto
se dividieron en dos grupos.
marchando diez hacia dicha pol,iación y otros diez hacia Canctasnos.
Arrojaron algunas bombas qui:
c.i.yeron en despoblado. y cuando mayor era '1a confianza de los
¡.,ilotos fascistas, se presenta ron
nuestros cazas que los embistieron y los obligaron a presentar
combate.
Ln Bu¡araloz. a los pocos momentos de lucha, se pudo ver cómo caían pesadamente, y envueltos en llamas, dos aparatos
de los rebeldes. mientras ',os otros
emprendían rápida huída hacia
sus campos de origen.
En Candasnos también se les
obligó a aceptar combate, siendo
abatido un trimotor uJunker » por
los certeros disparos de nueslros
cazas.

rrn.EVISOR INTERNACIONAL

-

.
'

muertos, y

Federación lnternac; onal de l
Si~1dicatos propuso una fórmula
Te ps,, .innna que se llegó a un 1
acue1·do en lo concerniente a la
a
~scisión producida en el seno de
la U. G. T. española.
Las ne¡¡ociaciones fueron llevadas a cabo entre Ia Fed41ración
luternacional <le los Sindicatos
.en
Obreros y la Del~ación de la
.C:jecutiva de lo~ Sindicatos EspaBUQAPEST, 10.-La Agenñoles.
El miércoles se ilegó a un cia telegráfica húngara comunica
acuerdo que permite esperar una que el ministro de la Guerra, gerápida solución a uno de los más
neral Raeder, llegará a Roma el
graves problf:ma;; planteados en
próximo
domingo. en visita 06la República vecma.
ciai.
Las negociaciones se llevaron
a cabo ¡,or Walter Cetrine y
En los circulas bien informaJouaux, por la Federación de Sin- dos se relaciona esta visita del
dicatos lntemacionales, y Gonzá- gtmeral con la que el mismo realez Peña y Rodríguez Vela, por
lizó recientemente a la capital
la U.G.T.
del Re1ch.-Cosmos.
En nombre de los Sindicatos
separados, intervino Largo Caballero.
El acuerdo se logró por medio
de la Federación de Sindical&
Internacionales.
Largo Caballero, durante su
estaucia en París, se enuevutó
Prosigue con la mayor activicon varias personaliddaes polítidad, como indican los viajes y
cas y sociales, entre ellaa Paul
entrevistas de los políticos de
Faure, ministro sin cartera, y
ambas «constelaciones .. , la preJouaux, secretario de la C. C. r.
paración de la contienda que ha
La Federación Iaternacional de de oponer el bloque ,, democráSindicatos designó a una delega- tico u a los fascismos coaligado~.
ción compuesta por Walter y Contienda que con un poco más
Jouaux, para que vayan a l::spa- de energía por parte de lo, priña el 29 de diciembre, a fm de meros pudo ser evitada, pero que
r.lebol.'ar una fórmula que esta- en el estade actual de cosas, se
blezca la unida<l ce1•ca de la perfila cada vez con tTazoo más
U. C. T.
sombríos y firmes.
Dicha delegación permaneceEl fascir,mo despliega en el
rá en España una semana, visiMediterráneo Oriental una gestando Barcelona, V::!encia y
tión activisima de preparación
Madrid.-Co:,mos.
político-militar de los países islám1coi.. Italia se declara protectora de los pueblos árabes mientras conquista Abisinia y convierte a Libia en t.na inmensa plaza
fuerte. Al tiempo que se inician
los incidentes en el Marruecos
francés, comienzan los grandes
disturbios de Palestina al agitarárabe-judía, siema psere laen política
viva tensión.
Los egipcios, cuyos sobresaltos h!\n ido en aumento a medida
que lac tTopas italianas, cada vez
l\'lADRID, 1O-Se ha consll· más numerosas, tomaban posiciotuído u11a Comisión propug!'}ado. nes s:ibre :JU3 froutera.$, han lanri, del monume1110 n Buen·.wcnzado un grito de alarma ante el
pdigro que se advierte en el inte1 um Durruti,
rior,
c 0 ..10 consecuencia de las
Lst;, inl<.grn,la por Pcd10 lni•
diviúones cnh'o.. los partidos poligo, Mrl< l,or l{o<lri~uez y lh,lta- tÍcG3 incre ,umtada por el fa1c111~ .. r Mnrtí11ez, de la I rt!,~ración
rno que p1·etende sacar partid o
Loe.. ) de SindiC'nlos L'nicot, f', de ella,
A. l. y Ateneos Libertarios, res•
Como c:in~ecucnda de e:.trur
diverg,mcias entre los d1ferante&
¡ ,ccttYIUnMlt<'.--Cosmos.
:;rupos del Wnfd. es probable la
pronta Mcension a la jefatura po!itica del paíe 111 .;ntif uo dictador
del Irak, Bib. Pach á Sidki, rico
capitalista egipdo, que con nyud•
de poderes extraños, ae proclama
,iefc del partido del pueblo, y ncahn de con trner matrimonio a los
LONDRES, 1O El icíe de ¡.,
\
60 años, con u1,a joven austriaca
qpo~i('ión bLor; t.:i, Alllec, ll,·~!Ó del partido nazi.
esta maiiann procedente de Es:Mientras E R"ipto se debate en
pafin.-Coamos.
la zozobra, la política d e terror •

··

ó r g a n o d o la e o n I a d e r a c i ó n

U~ Q. T.

s::c +:rms:
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El pleito interno de la

~e:,. '
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El Sindicato es de donde el
trabajador, lucha por su independencia.

P,udS, 10.-El periódico .. Le '

_,

• ,..

TANGER, 10. - Un v1a1ero
llegado de Cádiz manifiesta que
el crucero rebelde ,,Canariaa» ba
llegado a aquel puerto con graves averías.
Agrega que, durante una reciente tentativa de bombaTdeo
en detenninada parte de la costa
leal, el «Canarias» fué alcanzado
por el fuego intenso de las baterías defensivas de la misma, causándo1ele tres muetos y dieciséis
heridos entre la tripulación.Cosmos.

la

buques piratas
,,1 • •

El fuego de las baterías le causó, ade~ás, tres muertos y
diez Y. seis heridos

OTRA VEZ los

~

7Tñiee
instaW"ada en P alestina d esde la
proclamación Balfour, dio origen
a que los árabes se h ayan revuelto de un extremo a otro d el p aís,
multiplícándose los atentados,
hasta hacerse casi imposible el
tránsito de viajeros sin exponerse a serios peljgros.
El rumor público en P alestÜta,
acusa abiertamente a loa agen te,
al servicio de las p otencias fascistas, del asesinato d el Gobernado1· de Haiffa, Mr. Andreus,
así como de la desaparición do
un intimo amigo suyo.
Una reacción formidable parece dibujarse en todo el próximo Oriente contra lnglate1·ra, habiéndose producido esto s últim os
días un litigio entre ingleses e
Ibn. Send a propósito de la base
naval del golfo Atabia.
Aprovechando este clima ¡político desfavorable a lnglaterrn y
a las democracias en gen eral, Italia acaba de renovar su tratado
de comercio con el Semen, lo que
facilitará en gran manera su campnña de p enetración política en
aquella zona.
Este ei el resultad o de la equivocada t.áctica
de con
al
fascismo
por p arle
de cesiones.
las potencias democráticas, las cuales se
encuentran en Oriente como en
ú p aña, frente ª un enemigo f ortalecido ún icamente. por los propios desaciertos y debilidades
q ue h an tenido para con él.

---

HEBERT

Reunió n

de

Nacional

de Seguridad

la

Junta

BARC[LONA, 10.-Est(• me
citodía, en el l\linísterio de la
Cobernnci611 y bajo In presiden
d ... de /ugazagoitia, se reunió la
Junta Nacional de Seguridad.
A la reunión asistieron, en tre
otras autoridades, JI d irector general de l Rnmo.-Cosmos.

EN LOS FRENTES, SIN NOVE-

40 heridos

ALICANTE, l 0.-Esta tarde,
a las cinco menos cuarto, sona•
ron 'las sirenas de alarma.
El motivo no fueron esta vez
los piratas del aire, sino los del
mar, los cuales lanzaron varios
cañonazos contra la ciudad.
En los primeros momentos fueron recogidos dos muertos, una
mujer y un niño. y asistidos cuarenta heridos.-Cosmos.

DAD = dice el parte oficial
Estos pudieron salir indemnes
de Ja lucha y, después de perse·
~uir a los enemigos hasta cerca
de Zaragoza, regresaron a sus
l>ases sin novedad.-Cosmos.

CENTRO
No hay noticias
MADRID, 10.-Tampoco ha
recibido el general Mia ja a los
periodistas, por el mismo motivo
que ayer; es decir, por hallarse
visitando, en compañía de su Es·
tado Mayor. los distintos sectores
de su jurisdicción.-Cosmos.
Calma.-Tanteos del enemigo
que se malogran.-Nuestras tropas llevan la iniciativa. -En
el sector del Tajo se frustra
otro ataque rebelde

MADRID, 1O. - Persiste la
calma reinante en todos ',os sectores de estos frentes.
En los más próximos a la capital, no se ha interrumpido la
tranquilidad más que por atgunos tiroteos y cañoneos sin may o r e s consecuencias. Nuestras
foerias vigilan atentamente las
posiciones enemigas, para entrar
en acción t,rn pronto como observen en ellas algún movimiento.
Por otra parte, el enemigo no
se mueve y parece queter pasar
desapercibido para evitar el frecuente castigo que le inffingen
nuestras fuerzas. Tropiezan con
¡pandes dificultades, principalmente para el abasteciquento de
sus posiciones de vanguardia, te·
niendo que esperar a la noche
para poder realizarlo con el menor número de molestias posib'Je.
En la zona de Cuadalajara. por
las noticias que se tienen, persisle la tranquilidad.
Uno de los sectores donde estos días se ha notado algún movimiento ha sido en el de Brunete y Villanueva de 'la Cañada,
donde los facciosos han querido
iealizar algunos tanteos, llegando incluso a entablarse fuertes
combates.
Pero después de rechazados
enérgicamente en uno o dos de
éslos, los rebeldes parecen mas 1
precavidos.
Después de esto, son nuestras
fuerzas las que han tomado la
iniciativa. cañoneando nuestras
Laterías intenBBmente las posiciones enemigas de este sector, cau~ando daños importantes en sus
sistemas de fortificaciones y un
buen número de bajas.
Por el sector de'I T~jo ha intentado el enemi¡o un ataque,
tal y como se dice en el parte del
Mínisterio de Defensa Nacioial,
por la parte del Puente del
Arzobispo, y sin duda creyendo
1 e· ger a nuestras fuerzas despre- ·

venidas. después del tiempo de
inactividad que se lleva en este
sector
El intento se frustró por ta
gran vigilancia que ejercen nues·
tras tropas, y el mando rebelde
ha Lenido ocasión de darse cuenta una vez más de que no tienen
m la más remota posibilidad de
éxito, sus intentos de sorpresa.Cosmos.

DIVERSAS NOTAS
Alarma sin fundamento

ACUSADOS DE
ESPIONAJE Y
TRAICION
BARCELONA. 10.-La Poli.
cía ha procedido a 'ia detenci6n
de dos individuos, convictos y
confesos de haber realizado varios actos delictivos de suma importancia.
Parece que ambos serán juz.
gados inmediatamente p o r el
Tribunal de Espionaje y Alta
rra1ción .-Cosmos.

LERIDA, 10.-Cerca.. de la
una de la tarde sonaron las sirenas de alarma, previniendo al
vecindario de la proximidad de
la aviación pirata.
A los pocos momentos se dió
la señal de vue'lta a la normalidad, una vez desaparecido el
motivo.
Los aparatos rebeldes no llegaron a presentarse sobre la ciudad.-Cosmos.

Nuestro

fo lle tón

del sábado
Leedlo en la página
tercera.

'

,.

FRANCO necesita
mas
'
"CAPRONIS"
Van a enviarle otros ciento cincuenta
HENDAYA, 10 . -Según la
A gencia ((España», lo& facciosos
tien en h ech.o un importante p ed ido a Italia de material de aviación «Caproni».
El primer envío, d~ 150 aparatos, será embarcado en el puerto de Nápo)es el día 20 de d iciembre, e irá a su cargo un equip o completo de montadores itauan os.-Cosmos.

Llega a Raree•

lona nn amigo

lord Camborne,
niega
LONDRES, 10.-En la sesión
de la Cámara de los Com1mes, el
diputad o del partido laborista,
míster F letcher, h a preguntado,
una vez más, al Gobierno, si éste
rt.conocía «d e j ure» al rey d e Italia como emp erador d e Etiopía ,
Lord Camborne contestó negativamente.-Cosmos.

de España
BARCELOI\A. J 0.-EI alca'ide recibió la visita del diputado
Fmncisco Kakfa, del Parlamento
provincial de Bohemia y delegado checo en el Comité de Ayuda
a España.-Cosmos.

El tiempo apremia.

El

invierno avanza ... No te
demores más, y acude
con tu donativo a

la

CULTURA Y ACCION :tiene

suscripción que

Visado

por la
censura

abierta, pro ropas para

el

frente.

EDEN y Ia iM PA·' R TRABAJA.
Y BECIIIE
CI A l l DA D e n e I
VISITAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - •
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problema español
LONDRES, l 0.- EI periódico zona en discordia .
«Daily Horald », en su editorial
L.. 1mp arc;a)idad que, hanta
de hoy, dice lo aiguiente:
ahora, ha tenido núslcr Eden, ha
"Míster Eden no aprueba que sido la de negar al G obierno leel diputado laborista, mayor At- gítimo d e Espana el derecho a
Uee, demuestre su simpatía por comprar en lnglat ürra un solo
la democracia visitando el terri- cartuch o d e los que necesi ta patorio de la Eapaña leitl, donde ra au defensa y la de la democralos hombres eatán dando su vida cia, a sabiendas d e que los di' la
para d~fenderla. Estima que ca- 1 otra zona,
rebeldes, eatán retaría mejor demostrar imparciali- 1 cibiendo toda clase de material y
dad, vi1itando también la otra de armA• . .,--r.,•.,.,..•.

1<,,

® Arch1v.os Estatales, cwlturia.gob.es

IJARCELONA, 10.-E.1 pres1ciente de la Generalidad ha esta·
do la mayor parte del día t raba·
¡ando en su despacho de la Pre·
:.idencia.
Tuvo varias en trevistas, enn e
ellas una con 1:I a k a lde d <" i\ ladrid, Henche, que iba a compn·
iiado por e l alcalde de Uarcc•
lona.
Tnmbicn recibi6 al comisario
d;, lnP,ct1il"l'OS de l Ejt'rcito, D1 1•
rán, al ex diputado Nog ut:s Y
otras pcn,onalidades. - Cosmos.

