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Pese a todos los pactos secretos

."El sistema de la política ~e Oine1:

de sus gobernantes, · el pueblo
yugoeslavó expresa su odio
hacia los países autócratas

bra - dice el Qobierno alemán - no

sólo es ·falso, sinó nefasto" .
y Berlín inici~n una dura campaña contra la Sociedad de Nacione!i
NO CAUSO

Rom~

la menor SOR• QUIERE tener las MANOS LI··
Pil?E&A en los BRES para actuar en ESPAÑA
,
#

·medios
BiUTA.l\llCO§

LONDRES. 13.-La declaril·
ci6n hechá el sábado por Mussohni, anunciando la retirada de
Italia de la Sociedad de las Nac.1ones, no ha causa.do la menor
sorpresa en los círculos dip1omé.1tco1, y políticos, donde se espereaba esta actitud de Italia. dcsi,ues de la visita de Lord Halifax
a Í$erlín.
En los círculos políticos se dice que esta actitud está en relac.1ón con 1as dificultades con que
tro,pieza el dictador italiano para
mantener sus planes y su prestigiu en Italia.
La ii1tcnción estaba p?c:v1:.t.i.
hace tiempo, y su decisión no se
co11sidera más que como un reco,\ocimfonto de hecb.o de una
s1t..ación que venía siendo una
realidad hace tiempo.
Ln loi; clrc11lo~ políticos no
c1cen que esta actitud d e Mussolini sea debida a presiones 'de Japón y Alernan-Ía. No hay ninguna
razón que indique que dichas
p1c-üones se hayan llevado a
eh.cto.-Cosmos.

NI en los
Pll l:!SINOS
f'ARIS, 13 .-E, discurso pronunciado el sábado por Mussolini, anuncwndo la retirada de lta!ia 'de la Sociedad de Nacionés,
no causó sorpresa en loa medios
parisinos.
En las esferas oficiales se hace
1esaltar que el hecho no valía ',a
pena, para hab~rle dado tanta
m1portancia, pues ya desde el
conR-icto italoetiope, Italia no hacía acto de presencia en el organ,smo gmebrino.
Por otro lado, se esperaba esla
ciec1s1ón de l ,, duce », realizada
Pau, encajar mejor en e, trinngu•
lo berlín-Tok(o-Roma.
E.n los círculos políticos y di
r,lomáticos se está a la espera de
olla& actitudes. sin las cuales la
retirada de Italia de 1a Sociedad
<!1: Naciones no tendrá ninguna
111,portaneia.-Cosmos.

ATAQUES a la
SOCIEDAD de
NACIONES
ROMA, 13.-La Prensa italiana comenta la retirada de su
p ala de la Sociedad de 'las Naciones y las favorables consecuenc1ai. de la visita de Stoyadinovich
a l{oma.
En genera'], los periódicos se
dcu1can a fustigar a la Sociedad
d1:: Nacione,,, recordando y enumerando la .serie de guerras y de
conflictos internacionales que se
han suscitado ante $U vigencia,
sin que el organismo ginebrfoo
hufa podido hacer nada por evitarlos.
,di Menssagere11 deja entrever
que, después de la entrevista de
Stoyadinovich, con Mussolini y
Ciano, aparece un nuevo equilil, 110 e~ los Bnlkanes.-Cosmos.

ANUNCIO OFJ.•
CIAL DE LA
RETIRADA
PUEDE SER UN
GINEBRA, 13.-En la Secretaría general de la Sociedad de
PELIGRO PARA
Nacionoa, ae ba recibido, ayer
•nañana, una lacónica comunicaLA S. DEN.
c1on oficial de Italia, anunciando
su retirada del orgamamo ginebtino.-Cosmos.

El flama11te

VIHREY -de

ETIOPIA, a
ADDIS A.BEBA.

l ,ELGRADO, 13.-Poco después de las och ode la mañana
del domingo, llegó a eita capital el ministro francés de relaciones exteriores, monaierur De1bos.
::, u llegada f ué verdaderamcntf. ,. iunfal y casi apoteósica, pues
au1dió a la t:staci6n una manifes.
tación de público numeroaíaima
"º" ias autoridac.lu c!cl i,aia. .i.l
ltenet de las cuales iba el Pres1Jt nle del Cobiemo y ministro
de Negocios. Steyadinovich.
1:..1 triunfa'¡ recibimiento sobrep~só todas !as previsiones. Desde bantante antes de la hora seúalada para la llegada del con' ºY· una inmensa muchedumbre
abarrotaba los andene¡ de la estación, la Plaza de las callea inmediatas, ca~culándoae en más de
,1 cinta mil peraonaa, laa cualea
daban grandes vivas a Francia y
y oyéndose algunos ¡ritos muy
s1gn ificati.zos.
Cstaban entre la muchedumba. los excombatientes de la
G1 an Guerra y representaciones
Je las sociedades francófilaa de
) ugoeslavia, varios miniatros y
los representantes dip'iomáticos
d.,. Francia, Checoeslovakia, Po.
loma, Rumania y el ministro ~e
) ugoeslavia en París.-Cosmos.

BERLlN, 13.-El Gobierno
alemán ha hecho pública una ·no·
ta oficial, relativa a la retirada
de Italia de la Sociedad de Naciones.
Dice La nota que la decisión de
Italia de abandonar la Sociedad
de Naciones, merece de Alema
ntd la u,ás cw,d& siu,patía.
Desde hace mucho tiemposigue diciendo-la actitud primordial de Italia respecto a la
Sociedad de Nacior,e,, no daba
lugar a ninguna duda sobre esta
decisión que acaba de adoptar.
Las esperanzas de algunas pequeña, potencias, depositadas en el
organismo ginebrino, se eclipsa•
ron totalmente, pues se habrán
ciado cuenta de que el tal organismo, lejos de contribuir, según
reza, a la seguridad y a la paz
colectiva, tiende más bien a la
inseguridad colectiva.
¿T endráp. aún algunos países
la voluntad de considerar a la
Sociedad de Naciones como un
elemento serio de su política?
En todo caso no tienen ya el menor derecho a presentar a este
organismo como una representación autorizada del mundo de
los estados, ni como un organismo supremo de la colaboración
internacional.
De todas formas, el Reich e:;.
tá completamente de acuerdo
con la decisión adoptada por Italia y en nada se dejará influen•
ciar por el sistema de la política
de Ginebra que, no solo es falso,
sino que también nefasto,,.Cosmos.

TUMULTUOSA
MANIFESIACION
FRANCOFILA

bELCRADO, 13.-El minislro francc:s, Delbos, se diri¡rió a
las diez de la mañana al Palacio
m11críbiendo su nombre en e·1 registro. A las diez y cuarto cuarto se dirigió al Ministerio de Negocios Extranjeros, celebrando
su primera conferencia con Sto} u,.nnovicht.
1\lientras se celelnalta esta cenferencia continuaban en laa caLONDRES, 13. - El nMan- lles los manifestaciones fra11cólicheeter 11Cuardian,1 , al comentar lns, teniendo que dar varias carel acercamiento italo-yugoesla- gc1• la policía. La muchedumbre
vo, dice que, en realidad. ha si- daba ¡ vivas I a Francia, a la dedo Alemania la inductora de la mocracia y a la Pequeña Entente.
actitud de Mussolini.
La po'iicía tuvo que emplcarCon este aetrcamienlo, logra- bt· con gran encrgfa para disoldo después de penosas gestiones. ver a los manife11tantes que que,
Italia teme ahora mucho menos- 1 ,an aproximarse 'a la Lei-·1ción
la rea!·idad de Anehsluss.-Cos• de Checoeslovakia y al ministe·
mos.
J io de Negocios. donde se estabr.n celebrando las conferencias.
Los manifeMantes can~aban la
Marsellesa en lengua francesa y
J.,bnn gritOR COlttra t•I f<\SCÍumo,
l 'o::tn1os~

LA
INDUCCION
PARTIO
DE ALEMANIA

El MINISTlllO de
la GUERRA.

BUNGARO,

llega a ROMA.

' .

Pequeña Entente y dando mueras al fascismo

EL ODIO NA- Vítores a FRAN. 1
ZI A LA SO- CiA y algunos 1
CIEDAD DE GRITOS MUY
NACIONES SIGNIFICATIVOS

GINEBRA, 13.-En loa círculos ginebrinoa dan por descon tado que La salida de Italia de la
S. N, provocará grandea esfuerzos dol eje Berlín-Roma para
,·traerse el mayor número posible de amistades entre loa demás
países, principalmente loa euro•
peoa.
HOMA, 13.-1 lo llc•gado a
Consideran por lo taqto que
ROMA, 13 .-EI duque de hay q ue ir rápid amente al robus- c:ata cap1ta'I ,!1 general Raedci-,
,ninist ro de 'ia Cue1 ra de I f un•
Aosta cml.mrcarú el viPrnes ,,
tecimiento d el organismo internabordo del buque: .. /nrn» con
cional para evitar diJgwtoa entre g11a
rumbo a Addit< \beb.i, para to•
Se relaciona e&tn visita con la.
las nacione. que pudieran origimar posesión de'I Gobierno ge-1 na1· nuevas d efeccionea.--Coa- cleuuada días utráii por d misnera'J de aquel paía.-Cosmos. m oa,
1110, pam enLn•viAtarse co11 el gene111 I alemán \'on Blomber¡.
•

t •

Apoteósico y expresivo recibimiento a Delbos en Belgrado
Una manifestación imponente recorre las calles vítoreando a Francia y a la

Declaraciones de lndale.cio Prieto
BARCELONA, 13.--lnterrogado el ministro de Defensa Na•
c1onal, lndalecio Prieto, acerca
de su opinión sobre la retirada
de Italia de la Sociedad de Nacio¡
nes, ba dicho que es muy significativo que el anuncio de ta( oecisión se haya hecho precisamente en la vigilia de una gran ofentiva que se prepara, dentro .ae
nuestro territorio, y en la cual
han de tomar parte preponderante las unidades italianas expe•
c.lic1onarias, cuya trasládo a loa
h-enles escogidos ha sido registrado por nosotros hace unos
días.
.\tu1q ,.., Mussoiü,1 vení.t tratando de una maner:i teatral a
la Sociedad de Naciones, adopta
ahora esta decisión i,ara tener las
mano~ librea y evitar dificultades, o por lo menos molestias,
en la realización de 1us designios
redpecto a E::paña, y para tomar
a,)osiciones militares en previsión
de más va11tas aventuras guerreras dictad~ por ru locura impe•
riauata.
El que no vea esta realidad
es CfUe no quiere ver o que, de
puro estúpido, se ha vuelto ciego.--Coamoe.
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YUGOESl.,.JlVI.A
NO se adherlneá
•
D UD C8 al pacto
NTJ
•
COMUNISTA
a

.ta

PARJS, 13.-La, no ticias t¡Ue

se reciben acerca de la primera 1 de estas primeras entrevistas,entrevista celebrada en Bclgra- l...osmos.
do entre Stoyadinovich y Delbos,
son completamente satisfactor;as.
E.l Presidente y mm1stro de
negocios extranjeros de Yugoeslavia, asegur6 al ministro francea que el acercamiento italoyugoes'ia vo no viene a disminuir
para nada la amistad Iranco-yugoeslava.
Goncretando, aún más, añaBELGRADO, 13.-Se h,a fadió que Francia nada tiene que
cilitado un comunicado oficial
temer de la amistad de Yugoea- que dice así:
lavia con Italia, puesto que ~&te
11Con motivo de la llegada a
(,ltimo acercamiento sólo obedeesta capital del ministro francés
\.:c.

DICE QUE
ERAN ELE..
MENTOS
EXTREMISTAS

a1

"' \!.at..'"V

t!c/

Gv~nc. ••

,. ~ vc:1o

lavo de estar en las mejores reJaciones con todos los estados
vecinos, unp de los cuales es
Italia.
Por otra parte, parece que
Delbos ha obtenido la promesa
de que Yogoeslavia no se adhe1irá nunca al pacto anticomunis,d concertado entre Berlín, Rorna y Tokio, lo que viene a aumentar la excelente impresi6n

~(' i{el.i.CIOllt:4 LXh!rtOrC:it, mo11-

sieur !bon ·Delbos, un grupo de
elementos extremistas intentó
provocar varios desórdene& en la
calle.
La policía intervino > logr6
restablecer iJ orden.
De todas las maneras, cuando
se produjeron estos ,:tcidentes, ya
había pasado la co1111uv<1, de manera que no pudo ser deslucida
su ¡rran hrillautez,. -Cosmos.

PERFIL DEL DIA
Desde que comenzó la guerra actual hay gente empeñada 1,n hacer caudillos. Para
e.se fin se eligen hombres que
oatentan cargos elevado, en
el área nacional. He ahí un
error nlonwnental.
Los que así proceden no conocen España; diríamos que
ni siquiera conocen a los caudillos que deaean elevarse al
penáculo de la fama. Querer
valorar las cualidades de los
individuos, en razón a los cargos que ocupan, ei un •olemne
abaurdo. ¿Por qué ba de s-er
precisamente un caudillo el
que está colocado en un cargo
destacado.
Téngase presente que, la
mayor parte--quizá todosque disfrutan ca,-gos de alta
responsabilidad, provienen de
organizaciones o partidos políticos. E1to nos lo demuestra
l.i forma cómo se organizaron
laa primera3 columnas. Por
re·gla general, al frente de
~llaa, iba un militante destacado de cualquier organizaeión
o partido antifascista. Pero
ello no implica que, n ecesa1·iamente, ese militante fuera un
verdadero caudillo. Hubo si,
excepciones: el caso Durl'uti,
Mera y algunos otros, son
ejemplos que nos complace
destacar. Ahora bien, ¿ quiere esto decir que los demás
también lo sean? Pretender
tal coaa es un absurdo. Un militante puede uer un elemento
valioso para una actividad ain dica1
política, pero también
puede ocurrir que eae militante aea una inutilidad co mo guerrero.
Com o conlratte, podíamos
citar innumerables cacos de camaradaa que com enzaron aiendo milicianoa--que boy tienen

º

® Arichivos Estatales, cultur:a.gob.es

cargos y que no tienen--y ain
embargo, aua hecho, de valor
e inteligencia los acredita corno verdaderos héroes. Repárese en que decimos héroes,
calificativo más nimpático y
consustancial en el temperamento español.
En la preru,a no ae deben
hacer caudillos a lo americano.
Es más; nosotros considera•
mos que, de fabricar eaos caudillos-aunque fuera de verdad-al cotrer el tiempo habríamos perjudicadc, nuestra
causa, Porque, vamos a ver,
¿ qué ocurrir·a 11i al terminar
la contienda, uno, doa, trea o
veinte caudillos, cada uno
quiera ser el único, aprovechándose dt> au fuerza o d e su
influencia personal ?
No; por ninl;Ún i:so nos
tntereaa ha ce.- .-....adillos, y mucho meno. caudillos de Pª! el.
Noaotroa regiatraremoo loa hechos más 3aJientea del campo de batalla y anotaremoc Ja
calidad colectiva e individual
de nuealro, mili tantee. P, ocurando re&altar, por encima de
lodo al héroe. El héroe ierá
e! verdadero objeto de nucslras preferencias .

LARGO CA.DA .

LLERO y sus com..

paneros regresan

de PARIS
BARCELONA, 13.-Esta m11fü111a cumplimentaron ni Presi•
denle de las Cortes, Diego Martmez Barrio. el ex minialro Largo Cabullero, que rc¡re,6 de Pa
1 fs acompañado de los diputados Rodolfo L'lopi1 y Pa~cual Tom ás.-Cot moa.
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¡Retag.uardia!: Los soldado$ tienen frio. ·Ha ll~gado el momento de que cumplas tu d.eber, llevándo_
les abrigb para ca lenta r sus cuerpos. En CaBa ceite no se h a MI CUARTILLA

, A pesar de· todo

•

viles zarpas de la bestia, la "C.
N. T. ha hecho vivir por unos
meseJ todas laa utopías que los
cerebros cumbres de la humanidad :ioñw-on un día .
Por eso, cuando algún pigmeo
:>'lrma d e sobremesa, con la inteligencia ql.!i:zás obscurecida p or
!oa vapores de los vinos que acaba de ingerir, que no cejará hast ¡¡ deshacer todo e l organismo
económíco de la Confederación
en tierrao aragonesas, y que ha
venido a nuestra tierra con ese
objeto, nuestro recio temperamento baturro, pisando fuertemente el suelo materno con los
pies calzados de abarcas, ab-uena
con su risa todo el ámb ito de la
~ampiña aragonesa, de Benasque a Albarracín.
Esta rita, propia del hombre,
según Rabelais, es la imagen de
naeatro optintiamo; qúe es el más
re.a l, puesto que se apoya en el
profundo conocimíento de nuestra propia fuerza: i Venceremos
la represión, vencerem os en la
g uerra y haremos la Revolución 1
Nos, que valemoo tanto como
[vos ...
¡ Y todos juntos, muy juntos, más
[ que vos!

E1 inútil ~ue se pretenda d etener el ¡:,aao del viento en p lena
t·ampiña: no ,e ¡,uede hacer que
te dt:l-· ,1.:.., u··, río ni que deje de
a!Lllllbrar cl ~l.
E~ impo~.b'~ detener tam!)oco
d tnpu!so crec1e1H11 u< las <irgani·la(': :mc! libert<1.l~ en Aragón,
y nu ptiede. ser pe>.-q1.<c personiñta.'\ el -up ír1t.u reciamente cona•
tructivo e igualitario d el p ueblo
baturro.
Por ello, siempre fué en Aragón solar ibérico por antonomasia, donde iloreció con más ímpehl la Confederación Nacional
del Trabajo, en su acep ción más
prácti1:amente revoiucionaria.
Si un e,lúpido personaje, que
rior otra p a,·i-e y ha sido eliminado por el m ismo fascio, no hubiese retardado la enb'ega de
elementos de lucha a loa trabajadores zaragozanos, dando así
tiempo al ejército sublevado de
yugular su resistencia, Zarazoga,
unida al resto de Aragón, hubiera asombrado al munJlo con sus
realizaciones renovadbras, y po•
co habríamos de temer a estas
horas d e Mr. Eden y de sus turbios manejos.
En la parte de A ragón que h emos conseguido arrebatar de las

HERNANDEZ.
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¡A"~TI FA -~ -~ 1

·m otas d e
Lev ante
Ln el local de ~a antigua Cámara Agrícola de Valencia se ha
celebrado, días pasados, un Pleno provincial. convocado por la
C.omisión Unificada U. C. T.C. N. T. ((Plagas del campo.11
Los obreros campesinos de •ª
pTovincia de Vatencia. que desde
los primeroé momenlo11 de revuelta han prestádo todo su apoyo
a la guerra contra el fascismo
comprendieron, asimismo, la gran
responsabilidad que el proletariado contraía, para sostener y
crear la riqueza nacional agríco'ia
de la provincia de Valencia.
La labor realizada por el Comité Unificado l.,. C. T.-C. N. T .
11Plagas de! Campan de Valencia, se refleje de una manera
elocuente en la memoria presentada a este Pleno de su gesti6n realiz~da. En regiones como
la de Valencia, atender debidaruente y en sus épocas oportunas,
la desinfecci6n de los árboies y
. loa campos, para eleminar las
llagas que arruinan la agricultura,
es de vital importancia y necesidad; sin ello no hay cosechas,
ni árboles: todo muere. A evitar
esto ha tendido todo el esfuerzo
de1 organismo que nos ocupa.
representand o a la U. C. ·1. y
C.. N. 1.
( Han contribu(do todos en
igual o parecida med ida? Que
no ha sido así se desprende por
lae sigujen tt"s manlfestacionee:
11Han habid o equipos pa rados,
arrinconados, mien tras los q ue
estaban a nuestra d isposici6n te•
nían qu<' e~ta r corriendo de un
lado para otro, y eG e llo causa de
que aún existan elt"mentos, entidades o Con~ejos, que se crey eran con dert·cho :, In prop iedad
de los eq uipos incautados. cua ndo su misión, mirando a la economía d el país. una economía de
guerra, debió &cr ponerlos inme·
diatamcnt t• a nuestra disposici6n,
p ue~to que l· ·amos un organismo egp<'cl!iramcntc creado para
Cho & finca. ,.
Con éllo se pone de manifiesto 4ue hubo ercmentoe, entida-

..

1F11oreeieas
de .Aragón
En el mesmo lugar donde
asesinan los carneros ,,mian
resuraul'i a mí. Por eso, junto
a'1 ccgaznate» llevo la m arca
de la casa . Y doy gracias ~
que la nava ja no tenía punla.
1Ay. sino, uproben tío Calzones y 11probes11 florecicasl..

.

...

uMu.sulini sia descansaun.
¿ Y ueabís quialega } » Pues ha
dicho desde su balcón q ue la
Sociedad de las Naciones no
piensa ccmasquen en hacer la
guerra.
Ya cc'lestoy oendo dicirn que
los 100.000 ccsoldaus quia
mandauu a Franko están ccpac.ern la paz.

"

.

~

oEI duce habla a l pueblan .
No me «amolisn . u¡ Ma qués,1
grande! Mira que llamar pue~lo a las camisas... Estos periódicos ¡ astan cada broma...
* ...
!rujo ya unues» de J usticia.
Aura estará en e't Gobierno
«pa pintala,,.

.. ..

En el puesto de !rujo ccaid on Ansó. No son sólo los d e
Ansó los que pasan la canal,
también los hay que lle gan
nasta «menistrosli .

* "

¡,fo

cclngalaterran aumenta sus
barcos y Francia su aviación.
Está visto que cualquier día
no vamos a poder ni bañarnos
en él mar ni tom ar el sol en
la tierra. Menos m al «quel11
tío Calzones tienen bastante
con e l Ebro y con un rayioo
del sol de los ojos de su mañica.
.. • *

Comité Regional
Teaote!t'f a • Contadurfa

Comunicamos a las Comarcales, a 6n de poder liquidar loa
antiguoa eelloa confederales con
el Comité Nacional, remitan á
esta Contadurín loa que posean
antes de 1.0 de enero de 1938.
Una vez liquidados con la Nacional, o sea, p asada la fecha indicada, no podremos hacernos
cargo de aquellos seJlos que las
Comarcales noa remitan.
E'í Tesorero Contador, Radigale.

No hay peor sordo, que

el que no le oon·
viene oír

•

des y Consejos que, restando autoridades y elementos pr~tendieron obstaculizar la labor de la
C.omisi6n Unificada U. C. T.C. N. T. \,P lagas del Campo.u
Pero la actuación de cada uno
queda 're.Rejada, más que en las
reuniones y escritos, en los propios campos, en donde se ve
que la única naranja limpia resulta ser la que han trabajado
ias Colectividad es> Coop cra•ivos
l.,. C r..c. N. T .. a pesar de todos los obst6culos y dificultades
puestas en su e-amino para ha,
c.eiles f racneru.
Con gran entusiasmo y decisión t,n continuar su obra fin alizó e•le Pleno, qul" demueAtra
\a capacidad ~onstructi va de la
clase obrera camp esina. la que
al final habrlin de r.-conoct\r
\1r1os y tro.i,onos en bien de la
gt.l<'rrn y la re vol ución.
CARDETE.

Recuerdo

póstumo

Cons ejo Mumiicipa!
Hace tiempo que se viene trabajando en este pueblo por sus·
ttluír a la gestora por el Consejo
Municipa l y nada se ha )ogTado
aún. Pero hemos de decir que
la culpable no es la Confedera·
c1ón Nacional del T rabajo. Y va,
mos a d emostratio .
t tace dos semanas, aPfoxima.•
damente, que se personó en este
pueblo una comisión Re_gioua l del
Frente Popular Antifascista. Esa
comisión celebr6 }!na reunion
con todos los elementos d e las
distintas organizaciones y partidos, conviniéndose que el ConseJo se formaría con arreglo a
1a proporción de afiúados de cada tendencia política o sindical.
Pero al ir a formarlo, Jzquierda
Republicana manifest6, que ella
no formaba p arte de l nuevo Conse,o, porque a la C. N. T. se le
había dado demasiada represen•
t:ación. En vista de la actitud intr asigente e injusta de Izquierda
hepublicana, el Partido Coma nista y la U. C. T. dijeron que
teman que consultar a sus respectivos afiliados. La consulta se
venfic6, y, la respuesta de ellos
na sid o de solidaridad con la ac•
:itud de Izquierda Republicana.
E.n la contestación de comunistas y ugetistas hay un razonamiento que carece de toda lógica.
l.iicen que si no forman parte del
Consejo todos los sectores anti·
tascista s ellos no intervienen e n
e1 Consejo.
Pues nosotros diremos que eso
es tanto como afirmar que hasta
qut: no ,e dé la gana de entraT
tn raz6n a "2:quierda Republicana, no habrá Consejo Municipal
en Calaceite. Y eso es tanto como decir que se está de acuerdo
con una cosa que no tiene razón
de r.eguir: la Comisión Gestora.
No, ca maradas comunistas, repuWica nos y de la U. C. T.: ese
no es el camino de la coTd ialidad
y de la colaboración. A sí no se

hace Unidad; así 110 se hace otra
cosa que desunión e indisciplina. Nosotros no negamos a lzquierda Republicana. ni al Parlldo, Comunista. ni a la U. C. T.
~u derecho a protestar contra un
acuerdo, pero ello no puede ser
ooice para impedir qur, se cons·
1· uya un organismo que necesi.
ta el pueblo, tal como el ConscJo
Municipal. Después, queda e1
derecho a discutir, y discutiendo, podemos llegar a una sana
inteligencia, siempre y cuando
seamos razonables.
Camaradas republicanos, co•
muniatas y de la U. G. T.; la ach!ud que habéis tomado es contraria a los desees del Frente Pos,ular Antifascista y debéis cambia, de actitud. Así nos lo aconseja nuestra seriedad, y así lo
demandan las necesidades del
pueblo d e Caiaceite.
Corresponsal.
·::alaceite 13.12·37.
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V ale11cÚI... Bararo11a •••
Cafés, Bares, «Da11ci11gs,... Aktría: 11111,h<I alegría. Vino: mucl,o
1>1tJO. Temperatura delic-iosa. Abrigos
d,, pieles ...
Ri,as <k mujer. C.1nt"Jas. Sex11alis,
mo. Mejor dicho: L11111rin.
El pueblo pa.sa hambre. ¡ ~,l im,
porta I Champ4rr, mucho ch,mp&n.
Banq11etes. Vicio; ml4'ho 1::cio.
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DO POR LA CENSURA

Popular

la· Censura

•

Angel ·Pestaña·
No seria digno de nuestra inveterada nobleza, süenciar la muerte de Pestaña. Su nombre está
vinculado a la vida y hechos
m1ts salientes de la C. N. T. Pest aiia nos hizo conocer a la mayor
parte de loa actuales militantes
de la C. N. T., que frisamos entre los veinticinco a cuarenta
años, el tesoro ideológico de la
Confe deración Nacional d el TrabaJO. Como divulgador, fué, quizá, el mejor de nuestros oradoret . Exponía con claridad y precmon; conocía admirablemente
nuestra mecánica sindical; supo
ser un gran polemizador, gran
c.onferenciante y, lo que valé
más: un hombre honrado. El y
Salvador Seguí, eran, sin dud~
a•guna, los dos mejores ora:dorea
de lo a p rimeros tiempos del sindicalismo e spañol.
Angel Peataña sufrió muchas
p er&ecuciones y tuvo procesos de
gran nombrarua, tales como el
conocido por el de Bravo Portillo. A lo largo de ese proceso,
Pestaña logr6 demostrar que ese
peri~uidor de la clase trabajadora estaba al s<!rvicio del espionaje alemán. Fué víctima tambum d e varios atentados, entre
los cuales merece destacarse el
alentado de Manresa, que e.atuvo
a punto de costarle la vida. En
aquella ocasión, su gran contextura física lo salvó de trance tan
duro; pero su salud quedó bastante •·eaentida, y tal vez su muerte sea =a derivación de aquel
' criminal atentado.

Frente

e

logrado constituir el

F·io: mucho frío. Parapetos. En
dios, hijos del pueblo, aguantando ¡.,,
mt),,thtil la. md<?me,,cras dtl 1i,mpo.
Obusu y m6s obusos. Pusilt '1d qu,,
trucn,1 siu tlts.:ansar un momtnto.
1 uego: muc/10 fuego. Pn-:,aciones,
inconveuientc:s, 1ucomodidatlts.
Hombres au,laces .alta,: de los pa,
rapetos. A~'411tan /undí.!111li>se ,,. la
oscund<td ilc la ..ocl:c. Pechos que ja,
dca,1. Bocas que co11tie11011 la rupi,
ta(IÓII. El e,,,,,.,go eslc! cerca. Se 1.,s.
l:.mbra ..
Al uníso,.o, impulsados por
mis,
mo lc:ntunu:nto, lanzan cma carga tn
la que se nie;:cla el dolor con la muer,
Ir. E,.¡,fos:011c• couj1111l<1s, q,~ se COII·
fimden eu uu g111u trueno. Ayes ....
Que¡,dos... L.amcn~s•..
El parapeto arrebatado al enemiso.
Un r,o_¡:o má• en podtr de la UBER,
T AD. ¿Caídos? ¿Qué importa? Hé·
roes. Hombres anónimos c¡11e p<1sar,fo
coltch..,menl• a ocupar p6ginas en•
Ur,u de la H,sloria Re.:oluc,o,iann.

No por eao decayó su esplri•
Después de una larga convaiecencia, mejor dicho, todavía
convaleciente tomó parte en un
mitin que se celebró en Zaragoza. Y continuó luchando y sufriendo encarcelamientos, amena•
zas del pistolerismo mercenario
de los libreños y miserias ain fin.
Al advénir la República, se
amtió algo fatigado, y dejó a la
organización por la que tanto había sufrido, para formar, primero, un grupo de oposición y más
tarde un partido sindicalista.
¿ Fué un error . de Pestaña?
Nosotros lo calificamos así. Creen1os que Pestaña debió haberae
resignado a seguir en la C. N. T.
y a laborar dentro de la misma
por persuadir a la mayoría de
que la razón estaba de su parte.
No lo hizo así, y le ocurrió lo que
era lógico que le ocurriese: que
creó un partido sin masa. La
C. N. T. quedó intacta y los partidos marxista, tampoco le acompañaron.
Ultimamente solicitó en repelidas ocuiones el carnet de la
C. N. T. Por fin1 se accedió a
ello. · y al morir, tenemos la satisfacción de decir que Pestaña
.:ra de loa nuestros. Su última intervención en el Parlamento la
dedicó por entero a la defensa
de nuestra organización confedera!.
Camarada Pestaña: los que fuimos tus amigos sabremos recora11rte siempre.
M. CR
(11.

Popular

A-n tila s ·e is ta

Dos condiciones de
victoria:
VALOR Y AUDACIA

Era el pesquero

"Teide N.º 1" el hu·
que INCENDIADO
en las costas de
••

ALICANTE
BARCELONA. 13.-Nota fa·
cilitada el domingo en el Minis·
1e1 10 de Defensa Nacional :
,,Según informaciones redbi·
aas por el Comandanl<· militl\l
de Alicante, parece tlt'r qut· la
la embo,rc nci6n cuyo incendio Ílt<:
visto en In noche del vicmcs, dl's·
de al¡unoe puntoa d e lo costa de
Alicante, era el barco d e pesca,
uT c1de n.· 1,, , de 5 5 to nclodas
de motor de iia.aoJina y matricu·
lado en Villajoyoaa, del cual no
se ha podido encontrar ra11ro.C0Qmoa .

Al..añi.z, 14 de Diciembre de 1937

CULTURA

PAGINA;

En Navarra-pattia del fas~ismo-el noventa por ciento
de la poblaci_ón, vive deseando la llegada d~ l~s fuerzas
~efensoras de la libertad.
rm,EVISOR. INTERNACION;,~,,,.V

Hombres de Aragón

O El l A

Recordar este nombre. Retenerlo en vuestra memoria. Cella
es un guerrero de primera línea.
Ue loa que saben luchar con verdadera temeridad, ir hacia adelante, tomar una posición, dar un
eolpe de audacia, desorientar al
enemigo; eso es lo que con más
U: y entusiasmo hace Gella.
Al suscitarse el levantamiento
fascista se encontraba en Blll'bastro, e inmediatamente, organizó,
junto con otros compañeros, las
famosas milicias de Barbastro.
Con ellas salió de su pueblo y
con ellas hizo verdadera:; heroicidades. La falta de medios combativos, y aún de víveres, 1os
auvlió con $U espirilu de roble.
Cella pertenece a e,;a pléyade
de béroes anónimos, que no gueu ean por logrM un gTamo de
poder o una prebenda. Conserva
su inlegridad moral, au seria personalidad proleéarfa; lo mismo
que cuando luchru,a contra la
lmrguesía en el sindicato donde
militaba.
La organfaación coníedéral de
Aragón se siente dl'gtlllosa de
tener h1tmbres que, como Gella,
aaben colocar tm! alto el pede;;ta[ rbjo y negr~. EJ frente de
1-:ueaca tiene en Gella un val01·
• a1Jténtico, un soldado que no teme, que no retrocede y f:iUe nunca tuvo pereza para ir donde la
necl!!idad del momento lo requirió. Ejército que es capaz de forjar hombrea de esta naturaleza,
es ejército invencible.
Amigo GeUa> compañero Gellai la& acciones que ejécutan
hombres como tú no paoun desapercibidas a nuestros ojos. Aonque no eatetnos ahí, viéndote,
r.uer.tro corazón se ensancha y
redobla sw, bríos, cuando otros
'c!niaradaa que comparten contigo los tu:ares de la lucha, nos
cuentan tu& valerosas hazañas.
S1na, pues, este pequ.,ño esquema ,;le salutación al guerrero ,ia.
hente y nl compañero queÑdo.
Miguel CHUECA.

.

FALLE.CIO ei díputado SENTIS y
NOGUES
REUS, 13.-El domingo fa
Ueci6 en esta ciudad el diputado
a Cortes de la República. Juan
5entis y Nogués, de In minoría
de Izquierda Republicana de Cataluña.
i~ogués era secretario <le la Cámara de Comercio de Reus. y
atendía· la secretaría del Sindicato de Exportadores de Vinos
Y Aceites.-Cosmos.

Los v1a;es incesantes de los
políticos europeos continúan pre.
ocupando justamente a la opinión despierta. Las naciones con
tei;nplan estas andanzas con la
emoción de quien sabe que puede decidirse en un instante t1.1
destino.
Al viaje de Lord Halifax a
Berlín siguió el de Chautemps r
Delbos a Londres. Ahora éste se
enlaza con la. visita del ministro
de Negocios francés a los paísei;
de la Europa Central.
Por olro lado, el c•premier,,

yugoeslavo, Stoyaclinovitch, ha
sido recibido en Roma con g¡·a:1
aparato, habiendo presenciado
las maniobras militares italianas.
Hasta el canalla máximo, emboscado bajo la cúpula de San Pedro, ha conferenciado con él d ...rante media hora.
'Referente a las entt·evistas de
·Halifax e Hitler, poco ba sido lo
que el hermetismo oficiaJ ha dejado traslucir; pero la lecturn de
los periódicos fascistas de estos
últimos días nos indica que allí
había 1ma condición alemana
previa: ,,Manos libres en Europa
Central». Es decir, amenaza directa contra Cbecoc5lovaquia, debilitación de l{\ pequeña "Entente", aislamiento ds Ru~ia, etcétera, etc.
Es evidente qiJe !a& d.-:mocracías se encontraban a11te una
nueva forma del «chantage» fucista, gracias al cual ae Uegó al
rearme alemán, a la ocupación
de Abisinia y a la ;ntal'vención
~ España.
Se presiente cr.ue es~os ilegando a.! ?Wlk> culminante de la
tensi6n internacional. Por una
parte Y otra se es!á precediendo
a un recuento y alineamiento de
factores antes de comenzar ia
partida decisiva.
No sabemos i;Í la Gr:u1 Bretufia considera llegado el momento
de sentirse a.,:ie11azada por las
const.intes provocaciones · fa.scistaa, pero parece claro que F,.ancia comienza a tomar sus medidas Y que sus intereses nacionales ex.igen ya la actitud categórica de que hablaba hace semanas
Daladier.
Resulta preMaturo habiar de
los reii.l~dos. ckl viaje de Del-

Rápida
Hay que despejar !a situación
act uál. El puebfo está esperando
verse bien representado. Clandad, Luz. No tengamos empaffodó el meridiano de nuestllt> nor,
t& polít1eo m un sólo día más.
Cla,·o está; yo )'ª sé que et
q ue manda se cree que manda
·
bien. Las eqi{ivocac10nes
no se
,•en desde dentro. Para apreciar
bien la labo,· que se realiza he,
mos de m11arla de m.m1era objeti-va y desde le¡os. Sí los actuales
,.~ovemantes
se apartatan, aim,
c¡ue sólo fuera 1inos días, de s11s
1e~pectivos puestos, y se couf ,m,
diérán entré la masa gobernada,
ob,ervarían lo qi,e desde las 'al,
turas 110 Pueden -.,·er.
Tampoco es toda la culpa de
lc~ que ostentan 1:ar_gos dé res,
pcnsabi/idfld. Por que un mims,
tro no /mcde estar al comente
de todo lo que ocr:rre firera de Stt
órbita específ:ca. Por otro lado,
los que debieran orienta,·los, -no
l2s uconsetaron como deb1era11.
Y es que los diriientes de los
partidos políticos, que tienen re,
Jm:lentación en la iobernación
del país, v1ene11 sig11iendo 11na
Linea equwoct1da. No se dan
tllenta-ó no quie_,·en verloq¡1e el pueblo espa;¡0 ¡ ha sufrí,
do 11na iran transformación so,
c,al. Nosotros estimamos qt,.e, si
los directo,,es ele la política reí,
rn,nte trataran de adaptarse a la
rea/;dad del pueblo español; s1
supieran Yecoger los deseos qtie
l:1ten '}' se manifiestan en las ma,
sas proletar1as saldrían ¡{anamlo
más, que dcfüando como lo vie,
nen Jraciet~o.
Como advertencia f mal, di,-e,
mos que el freno sólo debe ma,
t?ejarse cuando se hi,biera produ,
c1do un desencadenamiento es,
porad1eo 1• desenfrenado., Pero
aq:11. ~. no se ha dado este caso,
ni se da,·á, porque el pueblo es·
pa,iol sabe cómo p,sa )' adónde

Bu~-1

ª VarsoVJa~

Los japoneses tuvieron que reforzar sus columnas para continuar

la ofensiva sobre · ankín
las batallas que se están librando para la posesiór:t de la ciudad, son las más horrorosas que
registrará la historia
NANKlN SIGUE EN PODER DE
DE LOS CHtNOS
TOKIO, J 3.-EI correspom;al
de guerra dal diario \<Asahi", que
acompaña a las tropas jaonesas
de primel'a línea, reconoce que
las batallas lib~adas en Nankín
¡Ku:arán a la historia como unos
· ele las batallas más horrorosas,
, en la que los dos bandos han de. rtochad ovalentía y municiones.
Declara que son tres las fuertes
coiumnas ja,onesas qu eatacan
a Na.-i:kín por tres sitios distintos, y q;,ie los japoneses cuentan
c.on la ventaja inapreciable de
la aviación y la arti!toría, :i pesar
de lo cual los chinos se al:tan sobre los escombros de lo que fue1·on i;us fortifiéliciones y no los
abandomm hiuta que son arrollados por las bayonetas en una luche. ferozmente encarnizada.
i•or último reconoce que, basta el momento actual, los japon.:ses sólo pudiei.-on apoderarse
de una de las puertas de la ciudad, por la cual s ehan introducido los tanques.
,
Por todo e..to paeJo i1fir.rn¡m1e

c;-ue la mayor parte de la ciadad
Praga. Y
ce
Nankín sigue aún en poder de
rest. pues la infl11enc1~. fases.ta
cerca de ~nos ~oliticos ~e lo~ chiuoi..--Costnos.
aquellos P~~es es, bi?n notor1a3
LUCHA HORROROSA
~ero en ultimo t~rmm.o .p~sara
NANKIN, 13.-Los tanques
mdudable.mente mas Pl mteres de
los propios pueblos . centr~-eu- Japoneses que lograron netrar eñ
ropeos que las s~gesbones inte- h ciudad de Nankín, entraron
resadas de lo~ patSes totall.t;irtoa, p oi la puerta del Sur, próxima
cuyas apetencias de absorc1on no a la Avenida Central.
Las pesada, máquinas pudiepueden ocultarse.
1
E!petamos .que estos h.echos, l'on rebasar las fortificaciones
que_ af4!ctan directamente
.co- c.hinas, deapuéa de una imponenrat:~ d~
Europa deml)cralsca, tt IJl'eparación artillera que duró
conlrib~ran en m_ayor grado que 1nas de cuatro horas, y en la que
t.:I co~1eto espano! a p~mer en mterviinieron unos sesenta caño~ard1a al protetanad:>. 1nter~~- nea, que están emplazados en la
c1enal, de cuya actuac1on dec1s1- llamada «Montaña de Púrpura,>,
v~ depende el. pronto aplasta- las cuales siguen bombardeando
los puntos estratégicos.
miento del faac1amo.
Los corresponsales ejtranjeros
HEBERT.
co:Uciden todos en apreciar como horrorosa la lucha que se esCobernar contra
tá ventilando para la posesión de
t:. capital de China.
otros, es volver a las
Aúltima b:>ra se asegura que
andadas
las tropas japonesas bao reducido
bU actitud ofensiva y que casi han
NU&pendido sus intentos, en espe1a de refoe1·zo5 que ya legaron.
L:on la llegadade estos refuerZOb, la lucha ha continuado con
toda intensidad.-Coamos.
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Misdonattvo~pro~opa
100 pesetas, del

Sindicato Unico de Castelserás; .
' V ar iOS de DJCEN QUE
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NANKIN
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ne$a las tropa& niponas han ocupado todas las puertas y murallas del sur y el este de Nankin.
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CREARA UN GOBIERNO
FILO-JAPONES
TOKIO, 13.- Anúnciase que
de un momento a otro hará el
Gobierno una importante declal'ación, que se relacior., con la
c:iída de Nankin, ya que las tropas japonesas han comenzado a
entrar en la ciudad.

El domingo se
verificó en· Bar=
celona el .entie:::

Se cree que la anunciada declaración <:onzistirá en el anuncio de creación de un nuevo Gobierno chino de carácter filo-japonés.--Coamos.
SE LUCHA ENCARNIZADAMENTE
.
TOKIO, 13-La Agencia «Demuy ,1 comunica que las tropas
niponas han ocupado esta mañana la ciudad de Pu-Keu, con !o
que han cortado la retirada a las
tropas chinas del sector de Nan-

kin.
Se está luchando encarnizadamente y los chinos intentan lograr la salida por el Yant-Tset,
et cual estíi continuamente barri•
do ·por la aviación japonesa.~
Cosmos.
TODAVJA NO

rro de ANGEL

PESTAÑA
BARCELONA. 13.-0urante
toda la mañana de ayer fué grande el I\Úmero de personas que
dt$fil6 por el edificio ~vl\J.,.. estaba expuesto el cadáver del que
1u6 gran luchador antifascista,
Anijel Pestaña.
A mediodía, era tal la afluenéta de público que no era posible tram~itar por las inmediaciones .
Daban guardia de honor al cadáver de Pestaña, fuerzas del
Cuerpo de Aviación. Desde mucho antes de la hora señalada
para el entierro se hallaba con¡re~ada una inmensa muchedumbre en la Rambla de 1los Estudios
)' calles adyacentes. encontráttocse allí numerosas representa,iones c1e todos los sectores antitasc.istas, que acudían a rendir
el último tributo al líder sindicalista.
,'\ las tres de la tarde llegaron
las autoridades de ,a Generalidad, del Gobierno de la Repúbli.
e.a y del Ayuntamiento de Barcelona. lnmeditamcnte se formó
el (.ntierro, que continuó por las
Ri;mblas y Plaza de Cataluña,
hasta bajar a 'los muelles donde
se despidió el duelo.
Abrfan marcha motoristas <le
/w,ación y de la Guardia urbana } seguían los cohes con coronab y· Banda municipal. con el
111.:.estro Lamotle A continuación
el coche mortuorio, escoltado por
lue,zas de Aviación.
En la presidencia oficial del
duelo. el presidente de. la Genelidad. Luis Companys; d de
las Corles dt> la República, Die
ge, Martinez Barrio; el ministro
de Defensa. lndalecio Prieto; el
¡.,refidente del Parlamento de Cata'una. Casanova; y 'los ministros
Ciner de 1011 Ríos, /ugazagoitia

I

TOKIO, 13.-COn motivo de

In coma, de Nankin, la que se da
ya por descontada, se están celebrando diversas manifestaciones populares.
De todos modos, han quedado
aplaudas l~s grandes fiestas
anunciada& hasta tanto quede
ocupada la regi6n de Nankin, lo
que en loa círculos oficiales creen
c¡ue tardará a hacerse dos o tres
días.-COsmos.
ACCION DESTRUCTORA
CONTRA NANG-GHANG

SHANGHAI, 13.-La Aeronáutica Naval japonesa ha iniciado u'\a acción intensa contra
Nang-Chang.
Más de 500 aviones atacaron
dicha ciudad después de anular
los esfuerzos defer.sivo:. de la
aviación cbina, escasa en número
y en cr.lidad.
Los aparatos nipones dHlrozaron, a placer, las fortificaciones de la ciudad, t,rincipalmente
el aeródromo, donde incendiaron doce aparatos.--Cosmos.
01..UPAROJI¡ LA ACADEMIA
Y EL PALACIO

1 OKIO, 13.-A las nueve de
la mañana de hoy, lunes, las fuerza. del ejército japonéL pudieron
1,poderarse de la Academia MilJtnr de Nank;n.
A las once y cinco minutos, se
apode1·aron del Palacio del Gobierno.--Coa-mos.
(Más información en la cuarta
página).
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En ~1 Cuartel General j3J>onés han manifeatado que, al anocbecer la ciudad había sido totalmente ocupada.--Coimos.

i:~:lcnect·
ninaun11 orsani:rae1on t«.'rro11at1a.-Co11mo11 .

11 ' : ,

ra,1<lad. d alcalde de Madrid,
el director general de Soguridad:
el Comisario general. Cre:;<"cnciuno Bilbao, y Alvarez rlel \layo,
Lstaban presentes numerosas
I c¡.,resentaciones, entre ellas una
de 1<1 Federación de Juventudes
l.1hertarias, y Vicente PércT., por
la <.. N. r.

GARCIA

1-IERNANDEZ
MADRID, 13.-La prenea del
do:ningo recuei·da qu,: haco siete
;::Jioa del fu,ila~hmto de Galán
y Gnr·ín 1-.lcrnández en Jaca.
Con motivo de este anivera:.-

;¡~;:';,.:;:~~?.; ¡:(: : '~;:~.~; ~~!:!.:!-t~J¿~J.!ftí.~

!:l6nchez Requema. en represent!cíón del Partido SindicalÍlJlD.
l.0111n<t!'

roes de Jaca, aaí con10 biog1'a{ía1
d .: Garcia Hemándu,, Ctit&n,W
Co1mos.

© AfiChivos Estatales, culturia.gob.es
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''los laboristas NO CONSIDERAN
las COLONIAS como ·PROPIEDAD
privad·a de las NACIONES IM~
PERIALISTAS"
NOVENTA
MILLONES
de electores
votaron la
candidatura de
STALIN para
el SOVIET

Attlee, refiri•ndose al problema
·colonial

LONDRES, 13.-En un discurso pronunciado en Rhyl (País
de Gales) por el diputado labor ista Attlee, éste definió la actitud de au partido ante el pro.blema colonial.
Dijo que loa laboristas no conaideraban las coloniaa como propiedad privada de las naciones 1
imperialiatas. Eatas deben, ante
todo, trabajar en beneficio de los
pueblos ·que viven en ellaa.
No cree que una nueva distribución de las coloniaa vaya a dar
una solución al problema.
Tampoco cree que los aprovisionamientos esenciales deban
P ARIS, 13. - Comunican de estar reservados a una sola naMoscou, que ayer se han cele• ción, pues esto es una psicología
brado en todo el territorio de la d~ la guerra.-Cosmos.
U. R. S. S. las elecciones de diputados al Soviet Supremo.
1 o\los loa votante$ de Moscou
depositaron la papeleta antes de
cos gravemente enfermo
las once de la mañana.
Se calcula que Stalin ha obteT ANGER. 13. - Comunican
mdo el ciento por ciento de loa
de
Rabat que se ha agravado el
,.-otos emitidos.
Sultán de Marruecos, temiéndo~proximadamente habrán vo· 1
lado unos noventa millones de se un fatal desenlace.-Cosmos.
colectores de ambos sexos.--COs- 1
mos.
VISADO POR LA CENSURA

SUPREMO

El SUlTAN de Marrue-

Más de la invasión japonesa en China
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6 r g a n o de la e o n f • d e r a c i 6 n

Un BUQUE
PIRATA cañoneó VALENCIA
•

Sin
•
consecuencias

r e g i o n a 1 del t r a b a j o de a r a g 6 n-, rio jo y navarr o

Entre La Zaida y Vinaceite la aviación republicana
derribó un avión enemigo y averió otro
los pira~as del aire la nzar(?n gran número de
bombas sobre Saguntó y en~re Burriana y Caste=
llón, sin causar víétimas ni destrozos
CENTRO

PARTE OFICIAL DEL DOMINGO
V A LEN CIA. 13 .-Por 1:1 SecBARCELONA, 13.-A las vein- Cañoneo de loa facciosos sobre
c16n de Defensa Pasiva, ha sido titrés horas del día del domingo, Madrid. - V arias escaramuzas
entregada a la prensa la s1guien, en el Ministerio de Defensa Naam eficacia para loa rebeldes
tf> nota:
<.Íonal, fué facilitado el siguienMADRID, 13.-Desde última
uA las 23,38 del sábado se lt: parte oficial:
hora
del día de ayer, hasta esta
oye::ron unos disparos de cañón,
EJERCITO DE TIERRA
noche,
el enemigo hizo sobre
lanzados por un barco de gueEscasa actividad, manifesta- Madrid grandes descargas de arna faccioso.
Uno de los proyecliles cayó da por algunos tiroteos y fuego tillería. Buena parte de los obusobte una casa. no haciendo ex- de cañón en algunos sectores de ses cayeron en la población, pero afortunadamente causaron poplosión y quedando sobre una los diatintoa frentes.
cos
daños y desgracias.
PARTE OFICIAL DE AYER
cama, sin otros daños que el susCoircidiend?,
con este bomBARCELONA, 13.-A las
t0 consiguiente para los vecinos.
bardeo.
se
libraron
algunas escaLa seña'1 de alarma fué dada veintitrés horas ha sido facilita·
ramuzas
en
varios
frentes.
tanto
con toda oportunidad. El cese de do el parte oficial de guerra, en
en
los
Carabancheles,
como
en
ia &!arma se señaló a las 0,28 del el Minaterio de Defensa NacioUsera-Villaverde,
hasta
la
ribera
domingo. después de haber des- nal. Dice así:
·aparecido el buque facciosos.
«Sin noticia& de interés en loa del Tajo, escaramuzas que, en su
mayor parte, se limitaron a tiro•r,;,:m direcc:ión Este.-Cosmos.
diversos frentes), .
teos bastante intensos.
Además del fuego de fusileríai los enemigos hicieron funcionar las ametl:aUadoras y los
morteros. pero en la mayoría de
los casos-hubo muy pocas excepdone.s -no llegaron a salir de
las trincheras.
Después de las escaramuzas
libradas, la situación del grente
no ha variado absolutamente en
nada.
•
Esta mañana ha nevado sobre
adrid y sus contornos lo que
ha paralizado tota'lmente las operaciones litUerreras. -<;:osmos.

El . cuartel. .g eneral nipón dice que ocuparon

todas las fortificaciones de Nankín

Alzándose sobre los escombros de la ciudad, los soldados chinos
siguen · oponiendo una resistencia ejemplarmente heroic~
U n cañonero yanqui con evadJados extranjeros y tres buques petroleros, hundidos por la aviación

japonesa " También fueron cañoneados varios mercantes británicos ::: El G obierno japonés
presenta sus excusas, atribuyendo lo o·currido a una confusión
HUNDEN

V ARIOS BUQUES
YANQUIS

SHANGHAI, 13.-Loa aviones japoneses que han actuado aobre el Yang-Taé, han
hundido también tres buques tan~ues americanos, pe rtenecientes
a una Sociedad petrolera.
También hundierdn al caño·
nero de la ftota de guerra de los
i:.stados Unidos, «Panayl).--COsruoe.
CONFlRMAClON DEL
DIMIENTO

HUN-

fOKlO, 13.-El ministro de
Marina confirma el hundimiento
de tres buques petroleros y el
(añonero ,<Panay», todos ellos
de nacionalidad norteamericana,
lo , cuales se encontraban anclados en el Yang-Tsé.
Declara el ministro que los
aviadores lea confundieron con
wi convoy de tropas chinas, huídas de Nankín ..,....Cosmoa.

,LAS AGijESIONES CONTRA
BUQUES INGLESES
SHA.NGHAI, 13.-Con relac1on al ataque sufrido por varios
· buoues mercantes y de guerra
ingleaeo, se sabe que los dos buques mercantes fueron atacados
con obuaes de artillería, mientra& los dos cañoneros lo fueron
por la aviación japonesa.
En los buques de guerra no
hubo víctimas y apenas daños,
¡,ero en los dos mercantes hubo
algunas bajas, reaultando herido el capitán de uno d e ..-lloa.C.Osmos.
IBAN REFUGIADOS EXTRANGEROS

•

SHANGHAI, 13 - A bordo
del cañonero americano «Panay ,,, hundido por la aviación
japonua, se encontraban los últimos refugiados extranjeros de
~anión, entre ellos algunos periodiatas.
Hubo varios h~idos y un marmcro muerto.-Coamos.
MAS PROTESTAS PROTOCOLARIAS
l OKIO, 13.-Los embajado•
res d e lnglaierra y de loa Estacios Unido, han protestado an-

le el Gobierno japonés por el ataque de que fue.ron victimas vario, bar~os ¡M!rtenceientes a los
H •pectivos países.
El jefe del Gobierno, Hirota,
lea dió todo género de explicaciones, y añadió que había abierto una encuesta para aportar las
reparaci'óne11 a que hubiera lugar.-Cosmos.

nay >o y tres buques· petroleros
que le acompañaban.
Informa que un buque de guerra norteamericano. que se encontraba e'n Ouhuo, se dirilite al
lugar del incidente.
También dice qi1e los buques
no podían salir del Yang-Tsé
con dirección abajo de N'ankin,
pues las barreras establecidas
por los chinos contra la marina
CAÑONEROS BRJTANICOS
japonesa lo impiden.
BOMBARDEADOS
E! consejero de Estado ha
~HANGHAI, 13.- Durante la anunciado que esperaba tener daultima actuación de la aviación tos concretos de este asunto, pejaponesa, han caído algunas bom- ro rehusó comentarlo.
Los periódicos hicieron edibas sobre dos cañoneros britániciones especia'les, llevando la noc:os.
~e desconocen detalles, y úni- ticla a conocimiento del público.
camente se sabe que los dos bu- E.sta ha causado honda emoción
ques bri_tánic:>s se hallaban an- en los círculos oficiales, en los
clados en el Yang-Tas y que, al qoe se considera que los japonecaer las bombas, replicaron loa ses sabían que la retirada del buantiaéreos de los barcos. -Cos- que del Yang-Tsé era imposible
por 11as barreras existentes, esto
mos.
apatte de que su presencia ant.e
Cinco buques yanquis a pique
Nankin era indispensable para
garantía
de los súbditos ameriWASHINGTON, 13.-De los
54 supervivientes del «Panay n, c,mos.-Cosmos.
quince están heridos, entre ellos Se hará una información especial
un italiano.
TOKIO, 13.-EI portavoz del
Cinco buques de la Standard Ministerio de Negocios extranieOil se fueron a pique a consecuen- ros dice que el incidente con los
cia de'I bombardeo japonés.
buques norteamericanos ha sido
En el momento del bombar- sometido ª una informaci6n esdeo del ,,Panayn, había a bordo pecia}. al igual que el ocurrido
cuatro diplomáticos americanos. con '10s buques británicos.
cinco ciudadanos de los Estados
Un alto íuncionario japonés
Unido ... un inglés y tres italianos. de:: Shanghai, ha salido para el
Cosmos.
lugar de 10s sucesos.
se cree que las baterías japoTarde ,, piache,,
nesas del otro lado del y nng- fsé
WASHJ('IGTON, 13.-EI eón- estaban haciendo fuego contra
las fuerzas chinas, confundiendo
8 ul americano en Shanghai comumea nl Departamento de Estado la nacionalidad de los D.nrcos ata·
q uE- hu lovrado la cesación de cados.
.,
las operacoines
en torno n'1 pllt:·
1 ambién se: dice que el Prínblo de Hushen, donde se encuen- ..ipc Konoye, Presidente del Contran los súbditos americanos que scjo. hará una declaraci6n u la
pudieron salvarse del bombardeo prensa cuando eatc tomado comdel nPanay .
pletamcnte l\ankin por los japo•
Un marinero resultó muetLO y neses -Cosmos.
,
d
f' · 1 h ·
•
e 1 cap1tan y os o ic,a es enExcuaas solo a loa E E. U U.
dos.--Coamoa.
l'OKJO, 13.-En los dculos
Del bombard eo del " Panay,,
bien iníromados se ha dec'1a.-ado
WASHINTON. 13.-El t.in• esta tarde que el ministro japobajador de C hina en los [~lados nés de Ne,:locios Extranjeros. h11•
Unidos. Mr Johnson, ha telepa- hfa prc~cntado sus excusas ul
liado al Ücpnrtumenlo de Esta- embajador de los 1--:Stados Lmdo, comunicando haber recibido dos. pero no así al de Inglaterra,
noticia& del bombardeo del uPa. por el bombnTdco de lll uviac:ión

l

nipona contra varios barcos anciados en el Yang-Tsé.
Se alega que el cañonero perteneciente a 11a armada de los Eslados Unidos fué hundido; y, en
cambio, los cañoneros británicos
sufrieron tan solo las salpicaduras de la metralla. Además se
alega que de uno de los buques
británicos se hizo fuelito contra
los aviones japoneses.
La prensa japonesa silencia
totalmente lo que se refiere al
incidente con los buques de auena in¡leses.-Cosmos.
Ocupan las fortificaciones chinas
LONDRES, 13.-Comunican
de Shan°hai
a la A 0• en~ia Domey
•
q11e el Cuartel General japonés
ha publicado, a las cuatro de la
larde, una nota oficial· dando
cuenta de que las tropas japonesas han ocupado hasta ahora todas las posiciones fortificadas de
~ankin.
Agrega que las tropas japone,
J
sas continúan 1a 1impieza de os
reductos últimamente conquistados. prosiguiendo la acción ofenh
I
s1va asta 'limpiar os últimos núdeos de la resistencia china en el
interior de la ciudad.--Cosmos.

La Comisión de
S
Ji
f
up eator os

aun NO RESOLVIO los casos
de LIJOJA.
Y BOLIVAR
UARCELONA, 13. - Nuevamente se ha reunido esta tarde
la Comisión de Suplicatorios que
entiende en los casos de los di"nutados Lucia y Bolívar.
L"'" reunión se termi1\Ó a las
siete y cuarto de la noche.
El Presidente. Bacza Medina,
f
n 1
1 b
n:ani estó que DO ivar 1a ia
prestado una declaraci6n que duró cerca de dos horas.
Se acord6 entablar nuevas di·
hgencias el viernes y el sábado
para volver a r"cunirse ·,u comísió11 el martes y dictaminar en
lo relativo al proceso de los doa
diputados.-Coamoa.

ESTE
Combate aéreo.-Un av,on faccioso abatido y otro tocado
•~ ~e dieron a la fuga, perseEjército del Este, 13.-Cinco
aparatos de · bombardeo enemigos, cuando intentaban penetrar
en terreno leal, fueron atacados
por una escuadrilla de caza republicána.
La habilidad de nuestros nchatosu impidió la fuga a los pilotos enemigos, obligándoles a combatir, aunque '1a lucha se desarrolió a gran altura, ya que los aparatos rebeldes trataron de neutralizar así la mayor velocidad
de nuestros cazas.
La acertada disposición de los
p,~otos republicanos, al cruzar
el fuego de sus ametralladoras,
motivó eí que uno de los aparatos enemigos fuese tocado en
punto vulnerable, cayendo envuelto en llamas entre los pueblos de Vinaceite •y Azaila, en
el sector de Mediana.
Los restantes ap'llratos facciosos 8 edieron a la fuga. perseguid= siempre po1 nuestros cazas.
Uno de ellos, al trataT de remontarse, Jo hacía muy pesadá·< d
f
mente, suponicn ose que uese
tc,cado, e ignorándose si cayó
postenormente.-Cosmos.
Actividad enemiga en el sector
del Gállego.- Se pone en fuga a
10• aviones pirata•
Ejército del Este, 13 .-El do·
mingo fué ad vertido mucho ~ovim1ento por el cafl)pO enemigo.
dando esto lugar a que las baterías repub'Jicanas actuasen intensemente, logrando impedir 1as
combinnciones de los facciosos.
En las zonas donde se advir·
ti6 más actividad fueron las del
sector del Gúllego, en Joda la lí•·t ed'mna -p ue bla d e Alb ornea; 1v
'
F
ton- ue11 d eto d os.
·ram b''ten se no t'o gran activ,.
· ·
d a d por parte d e •·la av1ac1on.
· ·'
L os aparatos faccioso!I
·
1ograron
· 11 veces in
· lernarse en ta 70•
vana
·
·
na 1ea1, pero tuvieron
que h 111r,
rcpetidament<.:, cmle la presencia
d
<' nuestros cazai,.
Tranquilidad en la zona del
Centro
Eiércílo del Este, 13.-En lu
zona del centro de este írente se
acusó tranquilidad durnntt· toe.la
la jornada del domingo.
Las baterías rebelde$ hicieron
ai~1.mos disparos sobre nuostrna

® Ar.chiÑ'OS Estatales, etUltur¡a.gob.es

posiciones de Mediana, contestando adecuadamente los arttllero:i republicanos.-Cosmos.
Se hostilizan las trincheras y PO·
s1ciones enemigas. - Vigilancia
de la aviación
Ejército del Este. - Nuestra
infantería ha hostilizado las trincheras y posiciones enemigas de
Anadienza, donde se observaron
algunos movimientos de los facciosos.
En la provincia de Huesca, la
infantería leal mantuvo
fuego con las fuerzas rebeldes en
la Terraza y Vicién.
La aviación enemiga voló sobre las posiciones leales limítrofes con la capital de Huesca. Por
su parte, los aparatos rQpublicanos, reconocieron Huesca y otras
µosiciones enemigas.-Cosmos.

ei

DIVERSAS NOTAS
Incursiones de la aviación rebel•
de sobre Sagunto y Caatellón.Bombas a granel.-Ni victimas
ni destrozos
VALENCIA, 13.-La Oficina
de Información de la D. E . C. A.
informa que el domingo a la tarde. a la una Y. media, tres trimo·
lores «Junkers11 se presentaron
sobre Sagunto, arrojando 24
bombas explosivas en ei puerto
y en el poblado marítimo.
Dos de las bombas no estallaron y los aviadores rebeldes no
alcanzaron ninguno de los objetivos que parecían buscar, así como tampoco causaron ni d.años
ni víctimas.
En Valencia sonaron las señales de a1q.rma, pues los aparatos
se dirigían hacia d.icha capital.
llegando hasta Masamagrell: pero cambiaron de rumbo, inter·
nándose en el mar al divisar dos
cazas leales, que salieron rápidamente a su encuentro.
A las 14.45 otros tres ujunkersn aparecieron por Burriana
y Castellón arrojando de 15 a
20 bombas en el trozo compren·
dido entre Burriana. Almazora
y Castellón, sin causar tampoco
en esta incursión víctimas ni des·
trozos.
El fuego intenso de nuestro~
antiaéreos 'ies obligó a volar a
más de 3000 metros de altura Y
a huir velozmente en dirección
Este.-Cosmos

Ofrenda de JA==
VIER .BUENO
ante la tumba •
de P~BLO
IGLESIAS
MADRID, 13.-El domingo
desfilaron numerosas personas
ante la tumba de Pablo lglea.ia•,
c~1yo aniversario ae ha venido ce·
l<.brnndo con diverso, actos du·
ra.n te toda la semana.
La dirección, y el personal de
redacción, administración y ta·
Ue,es del diario 1,Claridad>), de·
positó ante la tumba una corona
de flores. Hizo la ofrenda el di·
rtl ctor del periódico, Javier Bue•
no.--Coemos.

Toca a su FIN la
excursión d e

Marcelino
DOMINOO
13AHCrt.ONA. 1~.-S-é

:inun·

1ª

cin para .-stn sermu\n In llc-~11

procedcutc dl' París dd cxm'?'".
t10 Ma,cditio 1Jomiugo.-C0 •·
mot.

