LA TRAGEDIA
DE LOS ARMAMENTOS

Expresivo,
cordial• y
apoteósico
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En cinco anos,

Así fué el ,RECI::
BIMIENTO .
tributado a
DELBOS en

ór g ano de la e o n f e d e r a e i ó n r e g i o n a l del I r a b a j o de a r a g ó n , rioja y

PRAQA

Afio 11

8 1 ' DAPE.ST, 1S.-Esta mañana, en el e:,..'l)reso de Be\grado,
l,a pasado el ministro francés de
Negocios E.xtran¡eros, Delbos.
Acudió a la estación a recibir!«!' e1 subsel::retario de Negocios
E xti an j«!'ros, e n representación
del minis,ro del ramo, Von Kar1ya, comentándose mucho e'l he•
cho de que éste no haya acudido
a la estación, según estaba anunciado, ni haya imi tado el ejemplo de Von Neurath, que acudió
a .salud arle cuando su paso por
Berlín.
Delbos sa'1tó del vagón y recibió en la estación al embajado r
de Francia y a los de Yugoesla,·ia, Checoeslovaquia y Rumania.
A las siete siguió viaje con dirección a Praga.-Cosmos.

ALCAl1il'l, JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 193?

Núme.r o 136

la jornada de ayer en todo el f r~nte

1

de Aragón, fué muy interesante
y satisfactoria para e~ Ejército
republicano, que obtuvo · cuantos
"
objetivos se propon1a

Fueron rechazados, enérgicamente, algunos moviElogios de la mientos agresivos de los facciosos con fuerzás m()Prensa checa ras, en diversos sectores de los frentes aragoneses

PRAGA. 1S.- Toda la Prensa comenta con entusiasmo la
próxima llegada a esta capital
dei ministro francés. Delbos.
Los periódicos recuerdan , entre otros lazos que unen a Checoeslovaquia con Francia, la constitución en aquel país por Poincan¡ del ejército autónomo checo.--Cosmos.

Ambiente de SIMPATIA y AFECTO a
FRANCIA
PRAGA. 1S.-La capital checoeslovaca se dispone a recibir
a De'1bos con toda simpatfa y
a fecto.
E.n los cafés, teatros y edificios particulares se han empavesado los balcones y las puer1..s
con banderas fancesas y checoeslovacas en trelazadas en símbolo
de amistad.
1oda la prensa y elementos
¡.¡1>líticos socia11es se disponen a
recibir al ministro francés con la
mayor cordialidad.
L.a Prensa recoge este ambiente de afecto y simpatía.
El 1,Ceskesleve 11 dice que el
via je de Delbos tien su punto culminante en Praga. Agrega que sería una mala diplomacai forjar
alrededor de Alemani'a una cadena de ententes militares. Seguramente que en Praga se ha de
discutir precisamente, nuestra fu.
tura inteligencia con Alemania.
Este acto no deberá violar en
nad.i nuestras antiguas amistades.
Nosotros siempre hemos sido fie .
'les a Francia. Siempre tuvimos
como finalidad los posibles acuerdos con dicho país. Si pudiésemos establecer un lazo de unión
entre Francia y A'lemania, aceptaríamos con gusto este papel.
Termina diciendo que las negociaciones que se han de celebrar en Praga tendrán como base
E uropa.-Cosmos.

"EN LA ZONA DE LEVANTE, NUESTRAS TROPAS REALIZARON,
CON PLENO EXITO, DIVERSOS MOVIMIENTOS OFENSIVOS,, ..
Del parte oficial de ayer
PARTE OFICIAL DE AYER

Extracción de obuses en laa callea
Barcelona, 15. -EI parte ofiMADRID, 15.-A consecuencial facilitado hoy po r el Minis- cia de los últimos bombardeos
terio de Defensa Nacional, a laa de los Facciosos sobre la poblaveintitrés horas, dice lo siguiente: ción de Madrid, quedaron en varias calles bastantes obuses claEJERCITO DE TIERRA
En la zona d e Levante, nue1- vados en el empedrado, sin estras tropas realizaron con pleno tallar.
Para evitar el peligro que su.íxito, diversos m ovim ien tos ofenpoman, varias cuadrillas de obresivos.
En lo! dem á1 aectorea sin no- ros ¡,rocedieron en la mañana de
hoy a la extracción de los misllcias de interé1.-Co1mo1.
mos, sin que por ello se interrumpiera no ya el tráfico rodado.
smo de transeuntes. los ,:male8 llePoca activid ad . -A ctuación de garon a aproximarse a las brigala artillería
das de obreros. contemplando coMADRID. 1S.-La actividad mo realizaban los tra bajos y habélica de las últimas veinticuat.-o ciendo toda clase de comentarios.
horas ha sido muy escasa.
Se ha dado el caso de que en
Durante la noche se oyó, muy una sola calle. meior dicho, en
espaciada, la actuación de la ar- un trozo de '1a misma. hubiero11
tillena republicana que batió con de extraerse hasta catorce progran eficacia tas posiciones ene- yectiles.-C osmos.
migas.
lnterca,nbio de obuses.- Fuerte1
Por la mañana, continuó la oueloa de artillería.-Daños en
acción artillera de los leales,
las trincheras enemigas
a preciándose claramente cómo
MADRID. 1S.-No hay ninlas explosiones lanzaban al aire guna noticia interesante de los
10s parapetos enemigos.-Cos· sectores próximos a la capital.
1 mos.
conde solo hubo intercambio es-

REOIBIMIE.NTO
CORDIAL Y
APOTEOSICO
. PRAGA. 15.-Se ha tributado a Delbos un recibimiento
apoteósico.
Má1:1 de doscientas mil personas se congregaron para aclamarle entusiásticamente dando vivas
a F1ancia.
V arias bandas de música interpretaron los himnos de Francia y Checoeslo vaquia.
Han recibido al ministro francés e1 titular de Negocios E xtranJcros d e Chccoeslovaquia, el embajador fr;ncés en P raga y o tra;,
personalidades políticas y d iplomállcas.
Por los alrededores de la estación era m aterialmente imposible dar un paso De 1bos se dit1gió a la Embajada de Francia,
en m edio d e constantes ovaciones y aclamaciones del público,
que no cesaba en sus vivas a
1 rancin y a la democracia.
Despui:s de descansar, Delbos
comen,:ó las entre vistas para ult1niar las cuestiones que motivaron su viaje a la capital de C hecoe1lovaquia.-Coemoa.

CENTRO

PERFIL DEL DIA
El pro blema internacional ,
adquiere tintes cada día m át
densos. H o y ya resulta muy 1
difícil-imposible, mejor-hacer cálculos y juegos malavares. La diplomacia secreta y
la pública son impotentes para contener la avalancha que
ae precipita como una mole
que rueda hacia el abi,mo.
No inapiramoa estas líneas
en el hundimiento de eaoa buques ingle1e1 o no rteam ericanos en aguas del Pacífico. Ese
ea uno más de loa tanto, incidentes que se han sucedido en
el Mediterráeno en estos últimos meses. Todas esas co1a1
las pueden arreglar entre bastido res; con unas explicaciones mútuaa entre ofendido y
ofen&0r, una, reparaciones en
cualquier moneda, queda liquidado el asunto. Pero lo que
ya re1ulta irre parable ea despejar eaa atmósfera qu e se ha
o riginado de re&ultaa de la des•
composición y absoluto des•
gaate del 1istema burgués y•de
la1 ambiciones políticas.
El régimen burgués está
siendo víctima de su propio
latrocinio . Cuando terminó
con el régimen feudal prometió al pueblo derecho, , libertadea y otra, coaa, que no ba
pod ido conceder. Esta estafa
le ha sumido en un deapreatigio inmen10.
Para aalvarae desaló a petitos, q uiso expand ir 1u s d om inios, pretextando ai rea de civilidad, ,e entregó a una com peten cia bárbara e ntre aí, o
lü de capitali1ta a capitati1ta,

de trust a trust, y d e nación a
nación, y terminaron produciendo la criminal m atanza del
año 14, m ás bien conocida po r
la guerra europea.
Mientras tanto, ¿ qué logró
el pue blo? Nada e n a bso)ufo.
El pro blema del p aro, d el
hambre y de la libertad que
dab an sin solución . Y entonce, la burguesía, ideó que tal
vez , ería una solución volver
a la eeclavitud, e h izo s urgir
las odiosas dictaduras d e Italia, Alemania y etc.
Pero tampoco en e1e régim en encuentran solución. Y,
arteramente, con un fin perver10 tratan d e producir otra
hecatombe, mucho mayor q ue
la de la g uerra euro p ea. Estad
seguros que, cualquier día y
con el m á.a insignificante pretexto oiréis que ae ha declarad o la guerra entre distintos estados europeos, asiáticos o
am ericanos.
Nosotros, a fue r de pacifiataa, desearíamos que no hubiera má1 guerras¡ pero, pensando en q ue la guerra europea
hizo polvo m uchas coronas y
prod ujo un.a revolución, casi
catam os deaeando que se enzarcen para ver si con esta
nueva guerra desaparece la
cau1a de tante,1 m atanzas: noa
referimos al m ise rable régim en burgué1. D e 1u muerte
de pende la implantación del
nuev orden de co1a1 q ue están
vinculada, a la revolución social y q ue traerán como consecuencia la manumi, ión del rén ero humano.

navarra

el presupuesto
mundial de
Cluerra aumentó en 14.500
millones

paciado de obuses
Visitó los frentes la Comisión
de Enlace de lo11- partidos marxistas.
Por noticias llegadas a Madrici,
se sabe que en determinados sectores. a ú',tima hora de la tarde,
se originaron fuertes duelos de

an,Uena, consiguiendo las baterías republicanas causar dajios en
las trincheras, p arapetos y fort ificaciones rebeldes.- Cosmoe.

ESTE
Mal tiempo.- Nuestroa cazas impiden a la aviación facciosa actuar.-Jomada muy intereaante
y satisfactoria

PARIS, 15.-La Sociedad d e
Naciones ha pub licado un Anua•
rio Militar que pone al deacubierto el terrible drama de los armamentos.
En el año 1932 el presupuesto
de armamentos de todo el mu.n do era de 21.500 millonea; en
1934, de 2 5 .500 millones; en
1936, de 29.000 millones y en
1937, de 35.000 millone1. Pero
esto no representa el total efectivo, porque 10n cifras tomad.u
de los presupuestos oficiales. En
realidad, esas cantidades pueden
calcularse en el doble.

FRENTES DEL ESTE, 15 .l, eina el mal tiempo en toda Ja
zona aragonesa.
La temperatura ha descendido
notab'.emente, y el frío dificulta
las o peraciones.
La aviació n facciosa, con gran
alarde numérico de ap aratos pretendió bombardear algunos pueCorresponden a Europa en el
bíos y posiciones leales, p ero los
total
del presupuesto de 1937
cazas leales hicieron imposib les
má1 d e las dos terceras partea.
sus propósitos,
Los presupuestos de los MiniaEn distintos sectores intenta.
terioa
de la Guerra para 1937,
ron los rebe',des algunos m o vimientos agresivos, empleando fueron lps siguientes: A lemania,
fuerzas moras especialmente. Los 1.000 millones; Francia, 752 misoldados repu blicanos rechaza- llones; Inglaterra, 400; Italia,
ron con gra n energía todos los 800 y Rusia 1.000 millones.
ataques que quedaron así frusConviene advertir que loa pretrados.
aupuatoa de 1938 superarán en
En todo el frente de Aragón mucho a loa del pasado año.la ¡ornada ha sido muy interesan- Cosmos.
te y satisfactoria para nuestras
fuerzas que lograron o btener
cuantos objetivos se proponían,
así como obstaculizar los de ~os

La actuación de la Prensa en los momentos actuales
Conf.erencia d.~ Martínez Bftrrio an el Ateneo de
Periodistas, en Barcelona
BARCELONA, 15.-EI Presidente de las Cortes ponunció 1:$·
la larde su anWlciada conferencia en el Ateneo de Periodistas,
sobre la actuaci6n de la Prensa
en los momentos actuales.
Asistió numerosísíma concurrencia, figurando, entre otros,
el ministro de Obras Públicas,
Giner de los Ríos, los subsecretanos del mismo Departamento.
Gassel y Alonso; el de Estado,
Esplá. y varios diputados.
Comenzó el acto con un brev.: discurso del periodista Pintado y seguidamente dió principio la disertación de Martínez
Oarrio.
En sus primeros párrafos dedicó un emocionado recuerdo al
líder obrerista, Angel Pestaña,
fallecido recientemente. También
expresó su gratitud a C ataluña
pol' su fraterna'c acogida al Gobieno de la República .
A continuación, señaló las funciones de la Prensa, en circunstancias tan d ifíciles como las que
btraviesa España, y dijo que a l

Y las construcciones naval es, siguen un ritmo
análogo

encauza r adecuadamente a la
opinión, presta ba un importantísimo servicio a la ca usa de la
guerra, coadyuvando con ·,as tropas que luchan en los frentes.
f:.ntre otros casos, citó el de
lb Prensa de Madrid, que tanto
contribuyó a elevar la moral de
aquella población y de los combatientes que la defendieron.
Refiriéndose al fina'¡ de la guerra dijo que siempre tuvo Fé en
el triunfo y que hoy la ve acrecentada en grado sumo.
Hizo resaltar las diferencia.s
ideoiógicas entre los rebeldes y
los republ icanos, diciendo que
ambos tienen su más Fiel expresión en ',a Prensa de las dos zonas.
E:.xalt6 la necesidad de una
obediencia unánime al Gobier •
no, en benefi~io y por la segur ida d del triunfo.-Cosmos.

Los que lloran, no saben
vivir ni morir

COMO TRABAJA
LA HUMANIDAD
PARA DESTRUIRSE
HAMBURGO, 15.-Según el
Anuario recientemente publicado, de las conatrµccionea navales
de 1937, útas alcanzaron la cifra de 335.297 toneladas, con•
tra 290.540 toneladas, el 1936.
Esta cifra de tonelaje comprende, 1 52.000 toneladas en buques
de comabte, 38.500 en cr uceros
pe&adoa, 52.400 en cnu;eroa 1¡.
geros, 36.870 en destructo res, y
25.531 en submarinos.
Entre loa buques de lín ea hay
dos unidades modemas con ca •
ñonea de 38 centímetros y 12 de
15 centímetros construidas en loa
astilleros d e Hamburgo.
En Kiel se eatán construyendo do1 porta aviones de gran to nelaje.
Se está preparando la construcción de dos cruceros ligeros
de 7.000 to neladas y siete deatuctores de 11.400 en total.
Actualmente se están construyendo die2: submarinos de gran
tonelaje, dos de tipo medio y
veinticuatro máa de reducidas din•ensionea.
Han entrado en los A stilleros
doce torpederos de 9.600 tone ladas y doce de 600 toneladai
cada uno.-Cosmoa.

«Ha llegado EL momento de que los

VADORES

ingleses se pregunten

•

que quieren

·coNSERQUE es lo

CONSERVAR»

"la fuerte presión del proleta riado inglés l bli::
gó al Ciobietno a promulgar leyes de
avance social'' ·
Del corresponsal del "Times" en EE. UU
NUEVA YORK. 15. - uH n
llega do el momento de q ue los
conservadores ingleses se pregunten q ué es lo que quieren
conservan,-ha dicho en una re ciente conferencia. Sir Will met
Le w is, el reputado correspo nsal
e n lc,s Estad os Un idados del prestigiado periódico «T he T imes" .
A g regó que este era un de ber
que paredn que no c¡uer{an cum-

plir.

1
• 1
a cometer
E n lng1aterra-añadió- ya el
,
c:. brel'ismo 11e ha dado c uenta de
q ue su poderfo, a m ás de eco nómico. era político ; y si el Gobi ercr1menes
no conse rvad or d e Inglaterra ha
prom ulgad o leyes ava nzadas So·
TANCER. 1 S-nSur» , 6rgacialmente, ha sido por la fuerte no malagueño de los facciosos,
presión eje rcida por el obreris- d ice que Marlíncz Anido ha temo d el pafs.-Cosmos.
nido que nomlmn vnrios df'lt>gndoa pro vincinl c9 en ·~an St·bn<i·
La risa, es el arma más tián, Málaga y S f'villa.-Cosmos.
p oderosa que existe

© Arcnivos Estatales, caltura.§00.es

Iran
'

los

mas execrahles
,

CULTURA

Y

ACCION

-A.k!tn1z, 16 de Dicit:mb~e de 1937

Un Gobierno sin opinión, es

como un árbol sin raíces.
'

Visado por la Cens11ra · Rápida

,.

CULTURA

Y ACCION
Se vende en Valencia,
en «Libre Studio», Café,
esquina Av. Nicolás Sal·
merón (frente Estación
del Norte).

El xran c1,ltivo con que mulamos ,t n11est1·a personalidad ha
producido cart1cteres fuertes ')' libres. Pero, con frecuencia, eso no
da 'valor a m.testras actividades
colectivas. Al contTario, por reK~tl ieneral, nos sirve de obs,
taculo.
Oimos decir a mt1chos compa·
iieros que partidos miniísrnlos,
que no cucmlan con masas, o las
tienen en muy peq11eña escala,
dan la sensación de ser más potentes qite la C. N. T. Y eso es
cierto. Pero ello ocur1·e, porque
esos partidos lanzan sus consig,
11a~ 'Y las hacen cumplir a rajata,
bla a todos sas militantes.
En ltt C. N. T. t10 pasa igual.·
Nosotros tenemos la mala c-os,
tumbre de censiirar todo lo que
no se ajusta a mrestra especial
manera de apreciar las cosas. Si
una cosa vale poco la criticamos
porque vale poco; si vale mu,
cho, porque tiene alg,ín defecto.
Es decir, que juzgarnos los p-roblemas y a los hombres desde 1m
Punto de vista personal y abso,
luto, co,no si los hombres y lo
que en torno de ellos gira fué-ra,
mos perfectos.
Y esto es lo que no permite
dotar de ~·ontinuidad a las obras
q1,e inspiramos. Después« lo de
siempre : llega el enemigo, se
aprovecha de mtestra labo1', y
nosot'tos quedamos en mitad de
la calle.
Camaradas : de seguir por ese
cammo, valdría la pena qt1e comenzáramos a constr11ir 11na torrecita de ma!'fil para catk mili,
t~nte de la organización confe,
ae1·al.

.
El Frente Popular Antifasci~ta de Teruel se entrevista con el Gobernador

de Aragón

Una , promesa que debe ser un
hecho inmediatamente
El Frente Popular Anti.fascis-1
ta de la provincia de T eruel. ha
recabado del oobernador general
de Aragón la" libertad de todos
los presos gubernativos pertene,
cientes a organizaciones antifas,
cistas.
El gobernador prometió aten,
der la petición.
.,
4 . , • .-;-,-d
T am b 1e.
n promet10 1r rap1 a,
mente a la constitución de los
Consejos Municipales, a base de
que en los mismos no fimire nín,
'

el

,.,.

g.un emento sospechoso de fas,
cismo.

, * •

NOTA.-Ayer, en la entrevíata celebrada entre el gobernador

Comité Regional
Tesorería•Contaduría
Comunicamos a las Comarcales, a fin de pode1· liquidar los
antiguos sellos confederale3 con
el Comité Nacional, remitan a
eata Contaduría los que posean
antes de 1.0 de enero de 1938.
Una vez liquidados con la Nacional, o sea, paaada la fecha indicada, no podremos hacernos
cargo "'de aquellos 8elloa que las
Comarcales nos remitan.
El Tesorero Contador, Radigale.

Hombres que tienen la ~bligaeión de conocer al
pueblo, por ha,berse dedleado a actividades, han
Regional de las
querido hacer ereer que la «J.N.T. sólo slrwe pa•
Aga·upaciones
ra la obra de destrueeión guerrera o revota"Mujeres libres",
elonaria.
.
de Aragón
Daremos un mentis a est.a afirmaelón. Mejor
CONVOCATORIA
A fin de canalizar las activi- dicho, la hemos dado ya a quien sabe apreciar la
dades de las Mujeres Libres aragonesas y dar mayor plasticidad
ob1•a reconstructiva que ha realizado la C.N.T.
al enorme cúmulo de iniciativas
que surgen en nuestra Regional,
Nosotros valemos para ahora y para después.
ante el incremento que toma
nuestra querida Asociaci6n, convocamos a las Agrupaciones de Y si alguien intenta prescindir de nosotros, su•
la regi6n y a las compañeras simpatizantas al Congreso Regional. frirá un gran chaseo.
\llue se celebrará el domingo día
19 del actual. a las diez de la
La C.N.T. vale y waldrá, quieran o no quieran
mariana. en Albalnta de Cinca,
p1ua discutiT el siguiente Orden sos detraetores y aprovechados.
del dia:
Primer Congreso

I ." Revisión de credenciales.
2. 0 L~tura del acta anterior.
Q.. .A.Q..
3.• Nombramiento de mesa
ff'V'CVJ>"<:V ..P ' "
de discusión.
•
·~
4.•lnforme de '¡a situaci6n orgónica actual. de las actividades 1
Comiié Comarcal de
y proycctoG del Comitc! Regional.
5.' De la le~alización de las
Alcañiz
Agrupaciones.
Pone en conocimiento de to6." Actuaci6n y ruta que debe seguir la ,.\sociaci6n en nUCl>· dos los pueblos de la comarca,
tra región:
que es urgente se pasen por el
a) Con las muieres antifas- Comité Comarcal para entregar.
lea unos documentos interesancistas.
tes.
b ) Frente o la guerra.
EL SECRETARIO.
c) En reiación con las Col<•ctt vidades.
7. · Dimilli6n del Comité en Juventudes Libertarias
pleno:
de Aguilón
a) Nombramiento de un nueHnbiéndose fofmado c:n esta
vo Comité.
localidad las Juventudes ,Libertab ) ResidenciR del mismo.
rtus, pide a las restantes J uventu8. • A~untos genera lea.
Esperamos de la responsabili- des de Espo.ña material de prodad de 1odas laii compañeras, la paganda y libros para la buena
exacta Y puulual asistencia.
e marcha de estas Juventudes.
Mandarla a esta direcci6n:
Nota,-Tengan en cuenta las
Joaé
Bnrbcrán. Aguil6n (Zaracoinpa1ieras que el Congreso es
el día 19, v no el 18, como al goza}.
principio se pensó.
Os saluda,
POR EL COMlTE REGIONAL:

I A . ,.. !

Lee,1 y Propagad

La Secretaria.

CULTURA Y ACCION

Sigue en grave
El "ffthrer"
estado el
quiere tener In•
SUl,TAm de condielonates
Marruecos suyos al frente
RABAT. 15.-El Sultán de
Mt>1ruecos sigue en grave estado,
de las indus•
asegurándose que hasta dentro
de c.unrenta y ocho horas no po- trias de guerra

drá11 dictaminar los especialistas
sobre el resultado de la operaci6n quirúrgica a que fu¡¡ sometido.-Cosmoo.

--

Htt«

aa l:lese:rww:

VELAO sustltu•
ye a ESPI..A en
la Presidenela

de la Comisión
del Estatuto
catalán
BARCELONA, 15 .-Cesó en
la presidencia de la Comisión
lviizLa creada por e l Ealatuto de
Cataluña. Carlos E~plá, pasando a ocupar dicha presidencia
Velao Oño.te.

BERLIN. 1 S.-Ayer, por pri·
mera vez, se hicieron indicaciones en los cfrculos competentes
acerca del significado del reciente nombramiento de jefes de las
mdustrias de defensa.
Ya en 1936. el «Fuhreri, había ordenado la creación de Cuerpos de jefes de indu111 ria de defensa, pudiendo nombrarlos el
ministro de la Guerra, así como
ios jefes supremos respectivos de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, debiendo elegirlos entre el
personal especialii,ado y competente. que ya hubiese obtenido
méritos en la construcción de materiale, para el Ejército.
Con esto se consigue obtener
personal competente y '1cal al
Estado y al Ejétcilo -Cosmos.

de Aragón ,¡ el Frente Popular
Antifascisla, se abordaron dos
problemai; de palpitante actualidad: la libertad de los presos y
la constitución de los Consejos
Municipales.
El gobernador ac~dió a lo solicitad~
los representantes
del antifascismo turolense.
CULTURA Y ACCION se
b
al
comp1ace en acer res lar esas
promesas, que, de realizarse con
la urgencia que los casos en cuestión se merecen, vienen a llenar
dos deseos fervientes de nuestro
periódico y del pueblo aragonés.
Hemos de añadir que por parte de la C. N. T., jamás pensamos utilizar en loa cargos de responsabilidad a nadie que no tenga en sa haber una ejecutoria d el
más puro antifaaciamo.
Por lo q ue afecta a Joi¡ compañet"os presos, que pertenecen a
nuestra central sindical, nosotros
tenemos la absoluta seguridad
que, al regresar a cus hogares, sabrán comportarse sit1 odios ni
rencores.

La seriedad y sentido de responsabilidad que poseen nuesti·os militantes, es garantía de armorúa y de unidad anti.fascista.
Ahora sólo nos resta decir:
cúmplaaen esas promesas, y no
vuelvan a incurrir en esos errores
los que tienen el deber de hacer
valer su autoridad para hacer justicia.

Pº:

Se suprime la
sección de
Informaelóu,
Propaganda
y Prensa de
Justicia

1

BARCELONA, J 5.-El 101•
nistro de Justicia recibió este mediodía a los periodistas para facilitar;,es el avance de una orden
que se dará mañana suprimiendo la Sección de Información,
Prer,sa y Propaganda de dicho
Ministerio.-Cosmos.

Información del Gobierno de Aragón

El .. Oobernador présidió ayer,
en Alcañiz, la reunión de la
Comisión Técnica del Ac~ite
Nuevo Secl'etario del Gobierno - Entrega de un
tríptico del sigfc XV - Constitnción del Consejo
Mun•cipal de Mazaleón . Incendio en el Hospital
de Puel,la de Híjar
CASPE. 15.-El Gobernador ' sejo l\lunicipal de Mazaleón.
manifestó a los periodistas que
.
.
..
había sido nombrado nuevo Se.
Incendio en Puebla de Hljar
~rctari~ del Gobierno civil,_ Fi-Uno de los pisos del H~spidel Bailo, que ocupaba ~l nusmo ta'1 Militar de Puebla de Hijar
cargo en el Ayuntamiento de quedó inutilizado y casi destruíCaspe.
.
_ .
do por un incendio que se declaEt Sr. Ba1lo-anad1ó el Gober- r6 esta tarde. Ni los enfermos ni
na?or-,es ui;o ~e los más in- los enseres que había en el '10.
te,hgentes anttfasc1stas de Ara- cal sufrieron detrimento alguno .
gon y espero mucho de su labonos1dad y competencia que pone
Entrega de objetos facciosos
integra~ al servicio de Aragón.
-Han sido entregados a la
Reunión de la Comisión técnica Caja de Reparaciones, en Caspe,
del aceite
vctrios objetos preciosos, cuya lis-Agregó que esta mañana tct dijo que nos facilitaría el Sehabía estado en la Oficina del c1eturio de la Caja General. Joac;uín Alba.
Aceite, en Alcañiz, presidiendo
la reunión de la Comisión técnica. habiendo asistido por prim'era vez los representantes de la
U. C. T. y de la C. N. T .. y de
cuya inteligencia y leal colaboración tanto espera para el mayor éxito de la campaña.
E.n la reunión se reiter6 el
QUITO. 15.-El ministro de
acuerdo de que los beneficios
que se obtengan por 'ia campaña Agncultura se ha dirigido a las
pasarán íntgros a los campesinos Academias de Ciencias de Francia, Inglaterra, A'iemania, Italia.
y demás obreros.
Estados Unidos y otras. comu111Un tríptico del siglo XV
ando Q\te por los hombres de
-El Consejo Municipal de ciencia de El Ecuador se ha per·
Bclchite le hizo entrega de un seguido el descubrir y aislnr el
tríptico del siglo XV para su en- bacilo de la fiebre aftosa, que
trega a la Jt.mla del T,esoro A1- tantos estragos causa en la ganatístico Nacione!L
det!a.
Loa técnicos de El Ecuador
El Consejo Municipal de Maza.
aseguran
paru d futuro ',a total
león
inmumzaciói contra dicho baci-Qued6 constiluído el Con- lo. -Cosmos.

1

1

Estudios elenti•
flieos contra la
mmuuizaclón
de nn bacilo

De gran interés para las Colectividades
Todu las Cokctividadea qu e hayan recibido aprobados aua
Estatutos por el Miai,terio de Trabaj.>, deben comprobar ai loa
Estatutos recibidos y el oficio que los acompaña Uevan el sello de
la Sección de Cooperativai; del Ministerio y si figura el número
de expediente. L. documentación que no ae halle en estas condiciones, d ebe ser remitida ain pérdida de tiempo a esta SECCION
DE CAMPESINOS DEL COMITE REGIONAL DE LA C. N. T.,
calle de ~arcía Hcrnández, número 21, Cupe, a mano o p or co•
r~eo cerllficado, para enviarla de nuevo al Ministerio y sean cu•
b1efltos los expre11adoa requiaitos.
Encarecemos la mayor actividad en este a,unto.
Ca,pe, 13 Je diciembre de 1937.

© ArchiN'os Estatales, ewlturia.gob.es

POR LA SECCJON DE CAMPESINOS,
R. SORIANO.

1
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CULTURA

Akeñiii, 16 de Dicie?nb re de 1937

y
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ACCION

iALERTA! En España no podrán implantar -

se otras normas que las emanadas de las
organizaciones y partidos antifascistas.
El . llamado GOBIERNO AUTONOMO de FBoreeie~s 1 <<Contra la política
•
CHINA, anuncia
que seguirá una POLITICA de Aragon
de
p
ersecución
y
e
~U
as
de PAZ duradera
Falleció el general Góme:i
Caminero. ¡ Probes carreteras!
Qué cc vasen, de
sin Caminero J

Ha ng Keu y Ca ntón serán los nuevos objetivos d e los japoneses " Los chinos
atacan duramente en la línea Pekín-Hang Keu, apoderándose de la

•

poblacio n de Sangochan
Bombardeo& d e Sung-Chung
HONG-KONG. 1; .-Se informa que la ciudad de Sung-Chung,
en las inmediaciones del territono británico, ha sido bombardeada por tres aviones japoneses,
los que sin duda buscaban et
puente que asegura las comunicaciones en tre el territorio británico y China.-Cosmos.
El almirante jap onés a Nankín
SHANGHAI. 15.- El almirante de la Escuadra japonesa.
A:zewea, se encuentra en Nankín ,
tomando • parte en las ceremomaa por la toma de dicha ciudad.
Cosmos.
EL LLAMADO GOBIERNO AU.
TONOMO
PEKIN, 1S.-Esta mañana se
efectuó la p roclamación del nuevo Gobierno autónomo de China.
Dicho Gobierno tiene jurisdicción sobre todo el territorio chino dominado por los japoneses.
Ea .interesante el d etalle d e que
el nuevo Gobierno no tiene presid ente.
El m iembro del mismo, K ahoSin-Huei, ha declarado a los pe·
r1odistaa que habiendo m ucha
prisa para conatituir el nuevo Gobierno, no había pod ido ser nom•
hrado aún el preaid ente, lo que
se_ h ará de un mom ento a otro.
Agregó que e) DLlevo Gobier·
no seguiña una política de amiatad y colaboración con las po·
tenci.aa y el establecmieinto en

China de Uha paz duradera.
Terminó diciendo que t enia
autoridad ,obre todo el territorio
chino liberado d e la influencia
del Kuom item.--Cosmos.
LA PROXIMA OFENSIVA CON
TRA HANG-KEU Y CANTON
TOKIO, 15.-De fuente autorizada te sabe que la próxima
ofensiva japonesa aerá de mayor
envergadura aún que la dirigida
contra Nankín e irá dirigida so•
bre Hang-Ken y Cantón .
El alto mando japon-és sab e
que el territorio cantonéa e& particularmente propicio para efectuar una buena ofensiva, 9uea no
ignora la resistencia que en dicha

LOS C.llNDID.A.TOS PllklA EL
SOViET
SUPREMO:
345 comunistas

285 sin partido
148 mujeres

l
1
J

MOSCU, 15. - Lll Agencia
T ass comunica que de loa l. 14 3
candidatos ele~do.s paro. el Soviet Supremo, 345 pertenecen al
partido comunista; 285 sin p artido y 148 son mujeres.--Cosmos.

Creación ·de un Consejo dirig~nte de todas las fuerzas de la
retaguardia
BARCELONA, 15.- u Gaceta publica una Orden de la
Presidencia, en la que se dice
que en vista del estado actual
de nuestra retaguardia, en la que
el enemigo, cada vez con mayor interés, pretende perturbar
el orden, s~ ha considerado pre•
c1so concentrar 11as funciones dirigentes de todas las fuerzas de
la retaguardia para que el Estado pueda hacer valer mejor su
autoridad.
Po lo tanto, se decide que sean
regidas por un solo organismo
todas las Instituciones encargadas de la defensa del régimen,
Y, en su consecuencia se dispone:
Que bajo la Presidencia del
a\·tinistro de 'la Gobernaci6n quien

La Italia fascista
aprueha su presu·
puesto de guerra
ROMA. 15 .-Se ha reunido

el Consejo de Ministros, bajo la
pre~ídencia de- Mussolini.
La reunión estuvo casi tota lmente dedicada a la cuestión
presupuestar ia.
Se di6 lectura al balance d el
ejército de 193 7-38. que arro ja
2 4. 702 millones de ingresos p or
l4. 4 l 3 millones de gastos.
Se llpro bó el presupuesto para
1938-39, que supone 2S.03S millones de gastos por 2 S.O72 de
ingresos.
Se anunció que la próxima reunió n se cdebraría ta mbién bajo
la pr eaidcncia de Mussolini, el
a&bado 22 de febrero de 1938 ·C03mos.
·

CULTURA. Y
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precio
e9em.

¡Jodrá delegar en el subsecretario de dicho Departamento, se
eren un Consejo constituído por
las dos autoridades menciona•
das, un representante de la Dirección General de Seguridad,
o tro del Departamento Especial
de lnformaci6n del Ministerio del
Estado. otro del Servicio de Información de'1 Ministerio de Defensa Nacional y un asesor técnico cuyo nombramiento depender.. del Ministro de la Gobernación.
El Servicio de Información del
i\.linisterio de Estado habrá de
comunicar diariamente al Ministeno de la Gobernación cua ntos
nifoimes y datos de intetés relacionados con las actividades de
los enemigos del régimen puedan
obtener con '10s medios a su alcance.
El Consejo celebrará reuniones diarias y se constituirá en sesión permanente cuando las circunstancias lo demnnden.
El Presidente estará en contacto con el jefe del Gobierno
parn someter a su juicio las Jí.
neas generales de los traba¡oa.
La autocidad del Consejo sÓ·
lo esta1á limitada por el criterio
dd Presidente del Consejo de
Ministros.
E.ste Consejo pon drá a dispos1cion de los l ribunales especiales de guardia, consutuídos en
las provincias de su mando po•
nit;.~do a su d isposición a los delemdos correspondínetes. Purn
ello, comu nicará previamente el
easo por h ~,o telefónico directo
al ministro o subsecretario de
Gobernación, a fin de recibir las
órdenes pert inentes.
Al servicio del C.onscjo se
cret1 una secretaría especial en el
~lmisterio cie la Gobemnci6n.
dotada tlel personal y del mate•
riul necesa rios. A sus gastos dcb<·ra responder él propio Minist,•no.- Coamos

*
Los laboristas ingleses se
prc:ocupan de nosotros. ¡ Laborar, laborar! uPa afao " son
laboristas.

ciudad encontr6 siempre el mariscal Chang-Kai-Shek.
Por otra parte, se sabe que
Chang-Kai-Shek eatá organizando un Ejé.rcito de unos 300.000
hombres.--Cosmos.
Una estratagema
TOKIO. 15. - El periódíco
,,Nichi Nichi ,, publica esta mañana una carta abierta, que. para muchos, es una sugestíón oficial, en !a cual se propone la inmediata ape1tura de una suscripción nacional para construir un
cañonero idéntico al ,, Panay » .
El referido buque deberá se1
entregado solemnemente a"J Gobierno de los Estados Unidos ei.i
pl'ueba de desagravio por el desgraciado accidente y para expresar la simpatía del pueblo japonés hacia los Estados Unidos por
su actitud neutra't en la actual
contienda en China.-Cosmos.
Lucha en la línea Pekín HangKeu
Sangochan.-Cosmos.
na se dice que durante los últimos días se combate intensamente en la línea del ferrocarril de
Pekín a Hang-Keu.
Los chinos atacan decididamente desde Uustahani, logrando apoderarse de la población
Sangichan.-Cosmos.
Marcha de técnico s
HANG-KEU, 15 .-Han salido
de'I territorio chino 45 técnicos y
consejeros ita lianos, que regresan definitivamente a su país.Cosmos.

Ya tienen los pueblos chinos ocor,quistaus » por el Japón nueva etcostitución1> . Nueva y en caliente. Como 1tquestá" echa a sangre y fuego.
i'

<

Piquetes de ejecución. Hogueras. u Oiscuartizamientosu.
E..sa es la ucostitucion ., t<Quia
llevau» el Japón a China. Y
upa " que luego digan uque't»
Japón es un obarbaro».

. ,. *

lng!eses y yanquis han etllevau" sus escuadras al mar.
Ha bría que ver la fila etquiarí.a ,1 el mar con escuadras.
" Paicería 11 ·una carpintería.

••

¿ Pero qué clase de escua dras eran? é De las uguenasJ>
u de las falsas?

" *
Eden sigue mudo ante e'l
Oriente. ¿ Será masón, míster
Eden? ,, No li me tangerell .
•

••

Troncoso no sale de la cárcel francesa. et Yaesta1> bien .Al
tronco hay que ud ejalo queche» rafees hasta que se pudra.
•

4

•

Yanonoto, principal inspirador de la et politica ,, japonesa, ha muerto. , Prefetamente » . Yanonoto , ya no nota de
uverdá11 .
EL TIO CALZONES.

zancadilleo,,

manifiesto del Comité
sular de la F.A.I.

Un

BARCELONA, 14.-El Comité Penin,ular de la Federación
A qarqui1ta Ibérica, ha hech o pública la 1i.guiente d eclaración :
, Es por d emás conocida la posación de la F. A. l. en lo que se
refier~ a la conetitución del frente ant ifaacitta. En todo, cuanto•
trabajoa se han intentado o llevado a 1cabo, en todos ha colaborado directamente el Comité
Peninsular de la F. A. l ., que ha
rupondido siemp re a cuantas llamadas se le ha.n hecho en este
aentido.
El Comité Nacional de la C.
•N. T., organismo hermano al que
cabe el honor y la satisfacci6n
de haber iniciado todos los trabajos hechos con e,te motivo,
nos ha encontrado siempre a au
lado , incondicionalmente dj, _
puestos a colaborar en un entendimiento aerio , leal y responsable, entre todas laa facciones ant1fa1ciatas, que fuera el aliciente
indispensable para que la lucha
que mantenemos contra el h.sciemo invaaor y criminal ,e vie~
ra a.poyada en todaa aua manifestaciones. Así lo demuestra la poaición que mantuvimoa en las r euniones de partidos y organizacione1 convocadas por la C. N. T.,
ca 1 y 9 de julio, 3 de aeptiembre y 22 de octubre d el año
actual.
El ejemplo ofrecido por el

movimiento libertar io d e España no se ha visto seguido por to•
das ias fracciones antifascistas.
Má, aún. Ha habido sector que,
en todas cuantas ocasiones se le
h an presentado para restablecer
esta unidad de acción, laa ha aabateado utilizando prete:i.tos baladies y absurdos. Ello es la cauaa de que las conquistas revolucionarias d el pueblo eapañol hayan sido pi'°téadas en muchos
aspectos; de que la unidad entre
los revolucionarioa todos no ~ea
actual.mente más q1:e un deseo;
de que la retaguar:dia no sea hoy
el indispensable y necesario so•
porte que garantice al frente la
sati1facción de todas sus necesi•
dades.
Y en estas cond iciones, cuan do tenemos d elante y presentes
los rewltados ca tastrófico, de
esta política de persecución v
zancadilleo, cuando verificamos
que nue,tras colectividadea y sin•
d icntos son asaltados con los pretexto, más fansignificante a; que
muchos centenares de compañeros nuestros, revolucionarios de
tod a la vida, sufren la afrenta de
laa cá rceles « antifascista s i1 ( mientras apoyados en esta política,
p recisamente, existen embo~cado 1, reaccionarioe de 1iempre,
verificamos que ese sector, el
pr incipal r esponsable de esta
situación , pTetende maniobrar
c.on aparentes propósitos de unid ad, presentándose otra vez con
el ropaje externo de la misma.

I

El CANADA se PREPARA ante
una eventual AGRESION

EL «AUGUSTUS» A MANILA
SHANGHAl, 15.-EI crucero
am ericano «Augustua», buque alnurante de la escuadra de los
Estados Unidos en los marea d el
principai
Extremo Oriente, ha zarpado de
será la
eate puerto con rumbo a Manila.
Se ignora la relación que puede tener el abandono de ShanTORONTO (Canadá), 15.ghai por este buque con el hunEl ministro d e la Guerra se halla
dimiento del crucero «Panay».estudiando un plan para la de Cosmo,.
fensa del Canad á en caso de una
Otra amenaza n ipona
eventual agresión.
fOKIO. 15.-Lll Prensa japo-•
El plan se refiere, principalnesa publica informaciones dan·
mente, a la protección de laa cosdo cuenta de'1 activo tráfico de
!BARCELONA. 15.- Ma nuel
tas del Pacífico, y por la aituamaterial de guerra entre la Indo- Villa.Iba. propi~tario de un bar
ción natural d e eata, costas ~e
china francesa y China, utilizan• ele la calle Nueva de la Rambl.!1,
prevé que a penas se construirán
do para ello el ferrocarril que va fué detenido porque en un reg,fr
"ortificacionea ni se d otarán de
a Yuna.
tro practicado en su domici li,~
guarniciones numerosas, sino que
Declaran los periódicos que si se le encontró buen número de .
el plan de defensa ten drá por b aeste tráfico no cesa, el Alto Man- proyectiles de varias clases, a unse la construcción de numerosas
do japonés se verá obligado a que sin carga.
bases aeronáuticas.--Cosmos.
ordenar que ~a aviación destruya 1 El detenido manfiest6 que los
las instalaciones de la línea.- guardaba como trofeos de gueCosmos.
I rra.-Cosmos.
VISADO POR LA CENSUR A

Su

Penin-

sistema defensivo

aviación

Guardaba l os
proyeetlles
eomo TROFEOS
de GUERRA

¡Ofen siva!
4ragón se va ensanchando. No
decimos el terre n o que hem os
ocupado. En e l p arte oficial se
diee que he mos a taeado eon, éxito.
Con e so n o s basta. ·E1 Aragón
leal eree e ante e l empuje de los
1

soldados de la Libertad.
¡Viva l a liberta d y vivan nuestros
valientes soldados! ¡Adelante!
® Aricniv.os Estatales, 0ulturta.go0.es

No'°tro1 no estamos d ispuestos a dejarnos engañar por esta
actitud. Si es sincera, pueden, en
loe hechos diarioa de su política,
de.m ostrarlo cumplidamente. Pero lo que no con1.:ntiremoa y con
nuestro silencio no pasará, ea la
práctica repugnante d el maniobreo, ea la promeaa en la oscuridad d e tales o cuales comprom11os. Es la demostración del l< mea
culpa" la que tiene que ser realizada ante el pueblo con hechos
concretos.
Sí, de verdad , se pretende que
la cordialidad vuelva a reinar,
rectifíquenae inmediatamenle loa
procedimientos y la, conductas,
ofrézcanse a.l pueblo palpables
t:arantías d e honestidad, demuéatreaenos, a nosotro s y a to dos loa
sectore s antifascistas, auténticamente revolucionarios, con prueb as de conducta, que existe un
sincero propósito de rectificar,
que exiate un verdadero deseo de
reatab)ecr la unidad entre la clase trabajadora .
Solo de eata manera, con hechos y no con palabra a, la F ederación Anarqui ata Ibérica, representante d e milea y miles de lrab ajadorea, que combaten en loa
frente, de la guerra y en loa frentes del trabajo, y que con au actuación permanente dan la prueba perenne de 1u deseo de unidad, aceptará el diálogo y dará
toda clase de facilidades. Pero
d e manera alguna conRcntirá que
continúen coi, maniobra, de baja política, q uiene. como princip al hab er en loa meaea que llevamo, de guerra pueden p resen•
tar la división Cll'I .,¡ seno de la U.
G. T., el romp imiehlo del frente
entre tod o, loa sectores antifaa.
cistas, la provocación de :nayo
y, ac11so, A.caso, la prolongaci6n
d e la guerra, p erju.dicl\dn por t;U
diviaion o.rtl\ labor».
EL COMITE PENINSULAR
DE LA F. A. l.

«panay» y otros
una CONFUSION

El bombardeo y· hundimiento del
b uques, fué producto de

c:u

Tal es la afirmación del Qobierno japonés en su
pliego de excusas a los EE. UU., prometiendo
indemnizaciones, castigo a los culpables ...
Toda la enérgica actitud que se atrlbufa a Londres, Wáshingto·n y Paris, quedará eontenida
en las sendas notas de protesta
MUTISMO OFICIAL
WASHINGTON, 15.-En loa
círculo, oficiales se guarda la mayor reserva acerca de los propósitos del Gobierno con respecto a
la difícil situación creada en el
Extremo Oriente.
En dichos centros ,e niegan a
comentar las informaciones procedentes de Ew·opa, en las cuales se habla de una demoatrac:ó.n
naval en el Extremo Oriente, a
cargo de las escuadras de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos.--Coamos.
INGLATERRA Y LA SITUACION DE HONG-KONG
LONDRES, 15.-Contestando
a las preguntas de un diputado,

•

el ministro de Defensa Nacional
declaró en la Cámara de los Comunes que el Gobierno británico
se oreocupa muy se1-iamente de
la situación militar en Hong.
Kong.
Añadió que ya estaba actuando un Comité integrado por altos técnicos de.l Ejército y la Marina, para estudiar todos loa problemas relacionados con la seguridad de Hong-Kong.--Cosmos.

En

estrecho

contacto

diplomático
LONDRES, 1S.-Míster'Eden
halla en eslr~cho contacto con
el embajador de Francia y el en·
cargado de Ne{!.ocioll de los Est;ldos Unidos, para tratar sobre
la última situación en el Extremo
Oriente y sobre las medidas que
cabe adoptar para que el Japón
dé a los respectivos Gobiernos
amplias explicaciones. las opor·
tunas indemni:zaciont's y la rotunda seguridad de que no volvetan a repetirse hechos de la
natura'teza de los últimamente
acaecidoa.-Cosmos.

se

.JUIVIOS DE LA

PRENSA
BRITANICii
Equivaldría a un RETO
DESCARADO
LONDRES, 15. - La Prensa
británica se resiste a creer que el
bombardeo de los buques ingleses y norteamericano, anclados
en el Yang-Tae haya sido premeditado, lo que equivaldría a un
reto descarado.
No obstante, no dejan de reconocer la importancia del hecho y la gran reaponsabilided del
Japón, por b desenvoltura con
que viene actuando en la guerra
de China, con evidente perjuicio
para los intereses y aún parc1 la
vida de los extranjeros.
A este respecto, recuerda la 1
demostración militar japones.. en j
la Concesión Internacional, que
estuvo a punto de originar graves incidentes, y el a~aque al automóvil donde viajaba el embajador británico.-Cosmoa.

Medidas insufióentes
LONDRES, 15. - Todos los
periódicos de etia mañana 11e
mut.slran unánimes al considerar
que las excusas presentadas por
el Japón con motivo dol bombardeo de loa barco& mercantes
en el Extremo Oriente no son
suficiente,.
Añaden que lo Ul'liente es que
el Japón dé amplias e'l.plicacíone, y satisfaga las oportunas indemnizacione:s, con la promea11.
solemne, además, de evitar le. r.ipetición de hec~.01 anó.logoa.Co•moa.

FRA NCIA también formula rá su PROTESTA
LONDRES, 15.-De fuent«
oficial se declara iaber~I! ('TI Londrea que Francia ore1enlará al
Gob ierno de Tokio- una protcata
aim ilar a II\ presentada por la
Gran Bretaña.-Cosmos.

y
'

é r g a n o do la e o n fe d e r a e i é n

r e g l o n a l dal tr a b a j o ele a r a g 6 n , r i o j a y navarra

DESPUES DE Yo soy eo•
la PROTESTA INQLESA será LA RETIRADA
leetivista
MAS ENERQICA que la que
se envió por el atentado a su DE ITALIA ...
INGLATERRA
En los circalos oficiales se di- diee Eden ,,,, NO
ce que el texto de la nota estará concebido en términos más
R'.lúDI•
t:nérgicos ~ún que la que se en- PBEN~il
vió a la sazón del atentado contra el Embajador de Inglaterra FIC 'kE $ID PENen China.
Se sabe que el Gobierno inglés SA.ltiil ~NTO PO•
pedi,á seguridades en cuanto a
la intangibilidad de los buques
LITICO
LA
ingleaea en la zona de hostilidades y reclamará, igualmente, las
S .. DEN.
indemnizaciones !)ertinentes. - .

Embajador en China
LONDRES, 15.-Se ha reunido el Gobierno inglés.
Parece que se habló de la situación en el Extremo Orient.e y
de la nota de prote.s ta que se
mandará al Gobierno de Tokio
por los incidente, en el Yang-Tsé.
Igualmente, se habló de las
unidades de la flota británica en
China y parece ser que actualmente no se prevé ningún aumento de la flota en aquellos mar~s.

1

C.oamoa,

La noia del Gobierno japonés a
lo!.§ !Estados Unidos
WASINGTON, 15.-El De~artamento de Estado ha hecho
pública la nota del minstro japonés Hirota, entregada al Embajador de los Estados Unidos en Tokio antes de que éste le hiciese
entrega de la nota de Roosevelt.
La nota de Hirota, d eclara:
a.Un avión de reconocimiento,
volando a baja altura y en malas
condiciones de visibilidad, fué
incapaz de distinguir las caracter11ticas de un barco anclado en el
río, confundiéndolo con un buque de guerra chino.
En consecuencia, el «Panay»
y otros barcos de la Standar Oil
que a su lado se hallaban, fueron considerados como barcos
que transportaban tropas chin.u,
bombardeados y echados a pique. Por estas circunstancias, debe creerse que el incidente resultó involuntario.
El Gobierno japonés, que lamenta profundamente los daños
producido, y las víctima,, desea
presentar su& sinceras excusas al
Gobierno americano. Pagará las
indemnizaciones a que hubiera lugar por todas las pérdidas y hará cuantos medios sean necesarios para el castigo de los respon3ables. '
Ordenará a las autoridades locales que se eviten en lo sucesivo y por todoa loa medios esta
clase de accidentes.
El Gobierno japonés en su ferviente interés de que laa relaciones entre el Japón y los Estados
Unidos no ae perturben por este
desgraciado accidente1 define
aquí au actitud y ruega a V. E.
transmita las presentes excusas
a su Gobierno.» Firmado, Hirota.
(d

Ya

regresó a

-

PARIS

de su viaje a

ALEMANIA,
FLANDIN
No llevj misión
oficial alguna
P ARIS. 15 .-Después de su
corta estancia en Copenhague y
Berlín. ha regresado a esta capital el exministrc, francés Flandin.
Al ser preguntado sobre el alcance político de sus conversaciones. dijo:
-He aquí lo único que deseo
hacer público. ,Primero, que no
he sido encargado por nadie de
ninguna misión. Segundo, que estoy muy reconocido a los diri$lentcs de ',a política alemana, que
quisieron recibirme atenta y cordialrnente y contestaron con claridad y precisi6n a mis preguntas, hechas a base de las relaciones futuras entre Francia y Alemania. Y tercero, que no h., hecho ninguna sugcrc,ndn ni fui
rogado de Formularlos. - Cosmot.

En

Irlanda Lan sido
libertados once
presos del partido
irlandés

DUBLIN. IS.-Onc<: p11s1oneros de la Yrisng Republicam Army. partido irlandés de vanguardia, y. entre ellos, el jefe del Estado Mayor de dichas fuerzas,
Twomey. han sido puestos en libertad, sin darles ninguna clase
de ex.plicaciones, de la cárcel de
Currey, condado de Kildare.
Se cree que esta medida tiene
a!guna relación con la entrada
en vigor de la nueva Constitución irlandesa.
Continúan presos ocho republicanos.-Cosmos.

~

LONDRES, 15.-En la Cámara de los Comunes fué interrogado Mister Eden sobre cuál sería la actitud de Inglaterra después de la retirada de Italia de
la Sociedad de Naciones.
Eden contestó que el Gobierno británico no piensa modificar
su pensamiento político en relación con el organismo ginebrino.
Cosmos.

El SENADO CUBANO acuerda la
DISTRIBUCCION
de TIERRAS
LA HABANA.

1 S.-En

el Se-

nado después de amplia discusión, fué aprobado un proyecto de Ley de distribuci6n de la
llena.-Cosmos.

T:,EVISOR INTERNACIONAL

~

------------------------1wna1Wb?111I

El constante temor en que vive la política nazi, respecto al
poder económico-militar de Rusia, bizo que HiHer buscase aliados cuya fuerza pudiera contrape.s ar de algún modo la acción
que el oso ruso era susceptible
de ejercer sobre Alemania, Este
es el origen del pacto anti-comunista, y sobre tocio de su extensión preferente al Japón.
. Hitler, en el fondo, esperaba
fbás del Japón que ele Italia, y
~to por dos ra:zonea fundamentales. En primer lugar, la expansión alemana se o7ienta hacia el
Este y el Norte, y en segundo lu- ·
gar, que a la larga habrá de plantearse un confticto italo-alemán
sobre el control político de Austria
Por esto el objeto que movía
a los dictadores germánicos al
buscar la alianza con Tokio era
hacer sentir al enemigo comím
soviético, en caso de guerra, una
constante y eficaz presión desde
Oriente y Occidente sobre sus
más vulnerables regiones.
Pero Hitler no había contado
con la huéspeda, que en este caso la personifica el partido militaristc1 nipón, que tiene •us puntos d e vista particulares sobre su
propia expansión y fines de conquista, cerca de loa cuales el pacto anti-comunista no es más que
un detalle accesorio.
Siguiendo aus propios designios, el Japón ha comenzado a
derrochar la pólvora en un lugar
que no era el pre-,i.sto por l!I dictador alemán, lo que ha ocasionado en Roma y en Berlín una
intensa preocupación.
A pesar de c oantoa inform~,
transmite la Agencia «Doney,,,
Mu&aolini e Hitler saben qu,e l·1s
finanzas japonesas están al b orde
de la bancarrot11. El Japón ha
volcado más de m"dio milló n de
hombres cm el Continente, 1in
p oder alcanzar una deci1ivn vic-

A mi me gusta estar solo cuando estudio, cuando escribo o
cuando voy al retrete. En las
demás actividades quiero vivir
acompañado.
Necesito controlar y ser controlado.
Vivir, comer y dormir en compañía de alguien. Unir mi esfueno al de los demás. Ayudar
y que me ayuden. Defender y
ser defendido.
¿ Qué haría yo sin esas obreras que te jen y cosen mis vestidos? ¿ Qué sería de mí sin ese
chofer y ese camión que transportan parte de esa comida que
mantiene mi organismo ? ¿ Qué
haría yo sin esos campesinos que
la bra11 ',a tierra, sin esos albañiles y carpinteros que construyen
la casa donde habito ? ¿ Qué ocuniría si no hubiera soldados que
defienden la tierra que piso?
Ahora me encuentro al fren te de un periódico. Y o no hago
otra cosa que escribir. Pero luego, para que eso que yo escribo
llegue a ser letra de molde. se
prc1ea que el linotipista. que el
cajista y que los maquinistas den
a mis manuscri tos forma presentable; de igual manera que ellos
necesitan disponer de papel, de
plomo en barra, de tipos de imprenta; papel, plomo y tipos ,
que a su vez han sido fabricados por millares de obreros que
se dedican a esas especialidades.
Podría, sí. comer sólo; pero
con e l mismo carbón y algo más
de aceite que el que yo invirtiera en hacerrpe mi comida se puede guisar la comida de varios.
Hasta para distraerme nece~i10 estar acompañado. Puedo ir.
ciaro e¡¡tá, al cine, el teatro o al
café solo. pero una ve:z allí he
de confundirme con los demás,
o de lo contrario tendría que pagar el coste de todas 'las localidades, lo cual sería una majade-

rí~.
Esta misma p'iuma que empleo
no la hice yo, y si no fuera por
ella no escribiría.
Pues bien, si me aprovecho
de las ventajas de la colectividad, ¿ Por qué no he de ser colccti vista ?
Sí: yo soy co~ectivista, y a mucha honra, como dicen los que
están orgullosos de ser como so:i.
Miguel

toria. Los avances implican enormes sacrificio, en material y en
homb1·es.
El presupuesto militar previato por la Dieta nipona para el
año 37 se elevaba a 24.000· millones de francos; pero se estima
que a la hora actual han sido ya
empleadoa en el c.o nflicto chino•
fC'IIICC:::er
y to ., . . . , , , .
japonés la 1uma de 45.000 millones de francos.
EN TERCERA PAGINA INAlemania quiere impedir eale
FORMACION D E L DESgasto. Así se explica su solicitud
cerca del Gobierno cbmo, y sus
ARROLLO DE LA GUERRA
ofrecimientos para trabajar por
EN CHINA
la mediación.
La política nazi desea ardientemente que su aliado deje de
malgastar soldados y material en
China. Las bombas que destruyeron Chapei estaban destinadas,
según el plan Berlín-Roma, a
destruir Wladivostock, y la flota
y los aviones que operaron sobre
González Peña,
Nankín, a aniquilar lrkustak,
1 chita y Progranitchnaya.
vicepresidente
Pero el fascismo europeo ,e
de
Cámara
guía por móvilen muy distintos a
los que empujan a los militares
BARCELOi\A, 15.-Esla manipones. Si en cate momento se ñana, segÚ11 <.:staba anunciado,
atreviese a decir en Tokío un mi- se r1tuni6 la Diputación Permanen
nistro que las tropas deben aban- te de las Corlea de la República,
donar S banghai, porque así con- bajo la presidencia de Martínez
viene a la política que enfocan Barrio y con asistencia de los diRoma Y Berlín, seguramente se- putadas Prat, González Peña,
ría asesinado.
F'erniindez Clérigo, Alvarez del
Hitler pienaa con horror que Vayo, Dolores lbarruri, Ve,ao.
cata guerra cueeta al Japón dia- Pascual Leone, Lamoneda. Périamente de 40 a 50 millones de rez Urria. Araquistain, S,mtaló y
francoa y que le destruye los me- Montiel.
jores elementos humanos.
El oficial mayor facilito la eiMoacou guarda un , ilencio im- guiente rcfercncil\
penetrable, mientras contempla 1 . _Se ha co.nocido la ~omunica
cómo ae estrellan en China las <'.ton de L n1ón Republicana, demejores divisiones de au enemigo ,.,gnaudo a Gus;;et para sustituir
histórico.
en la C.omisíón de sup,icatorios
Lo4 Soviets son loa triunfado- ª Pan <lo. . "
res en esta contienda en que no
Por. unr.1n11nidad s~ nombr6 vi
deee,wainaron su etpada.
c~p1es1dente de la Cnmnru a Con
HERBERT I
zalez Peña. <¡Ut! o~upa la vacan
·
le de Jirnént>z l\su1t.
- - - - - - - - - - -- - Se acordó la prórroga del es•
V ISADO POR LA CENSURA tado d,- nlan rn -Coamoe,

Reunión de la Dipu-

tación Permanente

la

® Archi~os Estatales, cwltura.gob.es

CERRARON la
FRONTERA
PORTUGUESA

También

LISBOA, 15.-Se confirma el
cierre de la frontera hispano-portuguesa por parte de las autoridades rebeldes.
En los círculos lisboetas se declara que las ra:zones de este cierre de fronteras ~on las mismas
que aconsejaron a los 'facciosos
el cierre de las de los Pirineos y
Gibraltar.- Cosmos.

Un NUEVO modelo

de TANQUE de
guerra para el

EJERCITO
YANQUI
Alcanzó una velocidad

de 96 kilómetros
por hora
NUEVA YORK, 1S .--El ,iNew
York Herald lT ribune,, publica
una información sobre los ensayos oficiales de un tanque de novísima invención, que supope un
gran progreso sobre los de su
mismo tipo.
Va provisto de un motor de
aviación de doce cilindros, que
le permite alcan:i:ar una velocidad de 80 kilómetros por hora.
Su peso es de unas seis toneladas y su capacidad combativa es
superior a todos los modelos co•
nocidos hasta ahora, no sólo por
su mayor velocidad y facilidad
de cruce sobre todos los accidentes del terreno, sinó por su espe•
ciaJ blindaje; a prueba de cañones antitanques, lan:zallamas, etc.
1 ermina diciendo la información que el Ejército de los Esta- •
dos Unidos ha hecho un primer
encargo de 1.000 tanques.-Cosmos.
Noventa kilómetros por h ora
NCE V A YORK. IS.--EI «New
York Herald Tribune" dice que
el nuevo tanque invenci6n de
Waller Christi, de seis toneladas
Y provisto de motor de avfación,
ha alcanzado en los ensayos oficiales 96 kil6metros l)or hora.Cosmos.

Independencia

civil
Con más ahinco que nunca,
hemos de defender nuestro de,
recho a administrar nuestra Ji,
bertad.
Sería un error monstruoso,
que al pueblo aragonés se le qui,
siera someter a ninguna clase de
dictadura. Aragón siente y vive
la guerra, desea una política de
cara .a la guerra, pero eso no sia,
nifica que haya de ser regido c;n
arreglo a normas emanadas de. los
que dirigen la guerra. Los milí,
tares tienen bastante con orga,
nizar el Ejército para la victo,
ria. La guerra no puede ser po,
lítica, porque si así fuera desapa,
recería todo espíritu de, iniciau,
va Y de estímulo personal y co·
l~ct1vo.
L:i independencia civil perrn1,
urá que al final de la contienda,
los 'pueblos estén ejercitados a
vivir los problemas que plantee
una vida libre sin coacciones y
v1olenc1Js.
En este momnto es necesario
recordar que hacemos b guerra
parn imponer la fuerza de la ra,
zón. Una vez termin:ida ésta, la
fuerza ya no tendrá objeto.

t

