TERCER día de OFENSIVA sobre TERUEL.
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Las guarniciones de LA MUELA de CASTRALBO y CASTELLAR, están SITIADAS por nuestr.as
fuerzas. DERRUMBAMIENTO de todo el sistema defensivo faccioso en la zona de VILLASTAR

PERFIL
DEL DIA

PARAPETOS de :los facciosos en el cementerio de Terupl, \ Concentración de
TOMADOS al ASALTO. Ocupación de numerosas posiciones. BUQUES ITALIALA OFENSIVA, A PESAR DE LA CRUDEZA DEL TIEMPO, NOS y FACCIOSIGUE VICTORIOSA
o
~
sos al SUR de

Var.ios

La fortaleza de los soldado~ de la libertad. Por encima
de todo, eso es lo que descuella en el escenario español. Visita de los Comisarios a Miaja
Por encima de todo, entiéndaMADRID. 17.-Los Comisase bien.
nos de Guerra, Crescenciano BilCállense los d~rrotistas. Probao y Antón. visitaron hoy al
cedan con tacto loa gobergenera't Miaja, acompañados del
nantes. Concentremos nuestra
diputado socialista Fernando Peatención en esos caballeros del
ñuela. nombrado recientemente
fusil, del cañón, de los tanComisario-Inspector del Ejército
ques, de la aviación; en esos
del Centro, en sustitución de Anhombres que se juegan la vida
ton, el cual pasa a mandar una
combatiendo contra dos eneüivisión.- Cosmos.
migos-el frío y las balas de
las triRcberas fascistas-, por Calma absoluta.-Explosión de
esu montañas frías e inhóspiuna mina
tas de T eruei, al Alto Aragón
MADRID. 17.-Conforme se
y las. sierras del Guadarrama. deduce de la lectura del parte ofiAhí está lo mejor de la Es- cial dél Ministerio de Defensa
paña leal. Allí está lo mejor Nacional. la tranquilidad en los
de nuestra raza. Alli están sectores del Centro no ha sido
eaos hombres que trepan mon- turbada. reinando 'ta mis absotañas cubiertas de nieve y ba- Jutc. calma ·como en días ante:
rro, entre lluvias torrenciales 11ores.
de metralla. Alli están los verEn esa tónica continúa aún,
daderos, los auténticos anti- y no se percibe nada que, por
fascsitas, los que riegan co1\ su ahora. haga cambiar la situación.
sangre el camino de la liber-.
A última hora. se oyó. desde
tad.
diversos puntos de al capital, una
Un momento de reftexión, gran explosión, suponiéndose sea
camaradas de la retaguardia. provmenle de alguna mina o conFuera ambiciones y pujos to- tramina que se haya hecho votalitaríoJ. Reparad en los ecos lar, aunque. sin consecuencias.
del frente. Ahí tenéis un es- por lo menos, por nuestra parte.
pejo. Daros una vuelta por él, Cosmos.
y veréis qué contraste ofrece
v u e s t r o espíritu mezquino
comparado con la grande.z a
de nuestros héroes.
¡Alto! Ni una hazaña de tipo persecutorio. Ni un solo
paso por los espinosos senderos de la innobleza. Ni una
sola acción que tienda a dividimos, a odiarnos y a combatirnos.
Dediquémosnos a trabajar.
JERUSALEN. l 7.-EI TribuA trabajar para que a nuestros nal ha condenado a muerte a un
soldados no les falte abrigo, ára be por habérscle ocupado un
alimentos ni municiones. Y de- rev·o·. ver para cuyo uso carecía
jemos que cada uno trabaje d el consiguiente perm1so.-Coscon arreglo a sus gustos. ¿ Es mos.
un crimen estar asociado para
trabajar? Pues no se pongan
pegas al trabajo colectivo. No
se hiera n i un sólo momento
más nuestra sensibilidad de
hombres libres. Si aceptamos
que en la guerra es indispen•
sable la uni6n para lograr
V ARSOVlA, 17. - La Li¡a
triunfos, ¿ por qué se ha de
seguir ob1taculizando la unión Marítima y Colonial ha aprobade los azadones, de los arados, do para el año 1938 la si¡uiente
de las tierras, de las már¡uinas, conijigna:
Tro.bajar pa,a la creaci6n de
bajo la dirección de la unión
una poderosa ílota naval e inten•
del musculo y del cerebro?
Reflexionad. El frente nos sificar la propaganda para obte·
da el ejemplo. No tratemos de ne1 territorios coloniales que pueimponer a la retaguardia nues- dan recibir e'. exceso de poblatras concepciones personales, c16n de Polonia y adquisición de
o nuestros gustos y caprichos. 1n.. tenaa primas para la industria
Los que se baten en las trin- polaca.-Cosmos.
cheras y asaltan parapetos, no
hacen la guerra para conservar el armatos,., capitalista
que existía hasta el 19 de julio. Y si nosotros no somos capacea d e identificarnos con los
que luchan, el día que la guerra termine nos h1\remos indignos de abrazar a los homb1·es que combaten contra la
CIL DAD DE ME.J1CO. 17. tiranía fascista y por un mlln- 1 la t<ido aprobado un proyéclo
do de amor.
~le Ley por el cua1 el Estado ejercerá <-1 control sobre las indusCamaradas confedera- has de In electricidad.
Como COIISCCUCI\Cla de tal disdos: agitar la venta de
J:,(;)SÍción
f rae asado las pi e•
CULTURA Y ACCXON en l ~nsiont'S han
de los que pretendían
lodos los pueblos del que el Estado se incautara de diAragón liberado
chas indu.atriu.-Coamoe.

CENTRO

LA TIRANIA
INGLESA

Pena de muerte

por tenenela
ilieita de armas

COLONIAS Y
MATERIAS
PRIMAS

El

Estado mejicano
controlaa·á las industrias eléctricas

BARCELONA, 17.-PARTE OFICIAL DE GUERRA FACILITADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A
LAS 23,45 HORAS DEL DIA DE HOY.

Ejército de Tierra
FRENTE DE LEY ANTE.-A PESAR DEL FUERTE TE."'1PORAL DE NIEVE QUE SE HA REGISTRADO SOBRE ES..
TA REGION, HAN CONTINUADO HOY VICTORIOSAMENTE
LAS OPERACIONES EMPEZADAS EL DIA 15.
CON LAS POSICIONES CONQUJSTADAS HOY, QUEDA
COMPLETA.'\llENTE CERRADO EL CERCO DE TERUEL
QUEDANDO LA CIUDAD CARENTE DE TODAS SUS COMUNICACIONES, YA QUE HAN SIDO CORTADAS POR
NUESTRAS TROPAS LAS CARRETERAS Y LINEAS FERREAS QUE A ELLA AFLUYEN.
LA MUELA DE TERUEL, COMO POSlCION MAS .lMPORTAN'J'E PARA LA DEFENSA Dl:. LA (!IUDAD, QUE CONSERVA EL ENEMlGO, ESTA RODEADA POR LAS TROPAS LEALES.
LAS POSICIONES QUE HEMOS OCUPADO, HAN SIDO

las COLUMBRETAS

ANDALUCIA
Tranquilidad.-Frío y nieve
FRENTE DE ANDALUCIA
En todos estos frentes la t.ranqu1hdad es ·absoluta.
.
La baja te.mperatura aquí reinante impide a lns fueua~ enemigas efectuar sus trabajos de
forttficación y construcción de
trincheYas.
Hace un frío intenso. Ha ne·
vado en todas las zonas de, los
frentes y especialmente en los
de Granada.-Cosmos.

Sindicatos y Colectividades: la mejor defensa
de vuestras inquietudes
aspiraciones e intereses
la e:Acontr a'Ceis eil

«CULTURA Y ACCION»

BARCELONA. 17 .-EI comandante militar de Alicante CO·
municó hoy por teléfono al Ministerio de Defen.aa Nacional que
uno de loa pilotos de la línea aérea «Aír de France». qué hace
e, servicio entre Francia y Marruecos. manifestó, al tomar tierra en esta capital, que al Sur de
las islas Columbretes vió un número crecido de barcos de guerra italianos reunidos conjuntamente con otros buques de guerra facciosos.
La rniama autoridad da cuenta de que nueatraa utaciones costera» han observado también la
rniima concentaci6n de buques
italiano, y eap11ñolCJ1. sabiendo.
ad~mt,s, que, CJ\tre ellos, se comurtican con ¡ran frecuencia.C.osmos.

Se ha descubierto en Checoes.lovaquia a los agentes secretos
que servían .al cabecilla faccioso

LAS SIGUlENTES:
'
DIA 15.-GALIANA Y ALTURAS INMEDIATAS, CAMPILLO, LA PEDRIZA, LOS MORRONES, EL BARRIO DE LA
GOEA, CERRO PERDIGON, PICO DEL ZORRO Y S. BLAS.
DIA 16.-COTA 1.076, LA MASIA DEL CHANTRE, Y
LA MASIA SANTIAGA, EN LAS PROXIMlDADES DEL CEMENTERIO.
PRAGA. 16.-Los trabajos Francia un a¡ente de Franco, al
ADEMAS, FUERON REBASADOS CASTRALBO Y CAS1
que se vienen realizando para cua1 un rico indwtrial checoes·
TELLAR, QUEDANDO SITIADAS LAS FUERZAS ENEMIdescubrir a ,os que en diferentes lovaco apellidado Bhindy, haocasiones suministraron arma .. al bía prometido enviarle treinta
GAS QUE OCUPAN ESTAS POSICIONES.
Ejército del rebelde Franco han aparato¡¡ de aviación de caza.
DIA 17 .-LA MUELA DE VlLLASTA..tt, PRODUCIENDO
dado por resultado la detención
También ae ha descubierto
ESTA OCUPACION EL DERRUMBAMIENTO DE TODA LA
del director de la célebre fábrique
Franco tenía a¡entea en Checa de armamentos 1,Skoda», FeORGANIZACION DEFENSIVA DE AQUELLOS LUGARES.
der Sykora y de uno de sus em- coealovaquia ne¡ociando el inTAMBlEN HA SIDO OCUPADO CORRALEJO.
tercambio de armamento y mun1pleados apellidado Sederer.
EN UN ATAQUE REALIZADO POR NUESTRAS FUERAdemás ha sido apresado un c1ones por partidaa de sardinas,
imp~rtante
cargamento de armas, negocios en los que parece estar
ZAS AL SUR DEL TURJA, DESDE LA GOEA, SE TOMO LA
complicada la fábrica de armaevaluado en 50.000 coronas.
COTA 1.011 AL NORTE DE DICHO RIO.
También ha sido detenido en mento uFhldihutte». - Cosmos.
SEGUN NOTICIAS DE LAS22 HORAS, N U ES T R A S ·
FUERZAS HAN LLEGADO AL KlLOMCTRO 119 DE LA CA- 1
Y a tiene Francia aprobados sus PresupuesRRETERA INMEDIATA A LA CONFLUENCIA DE LOS RlOS
1
TURIA Y ALFAMBRA.
1
tos Generales para
SE HAN TOMADO POR ASALTO VARIOS PARAPETOS
elevan a más de cincuenta y cuatro
EN EL CEMENTERIO DE TERUEL.
EL ENEMIGO HA INICIADO HOY ALGUNOS ATAQUES
millones de fra ncos
QUE FUERON BRILLANTE Y TOTALMENTE RECHAZAPARJS. 17 .-La sesión ccle- HacienJa por haber facilítaclo el
DOS POR NUESTRAS FUERZAS.
bradn anoche por la Cámara de debate.
los Diputados te prolongó ha9ta
Se acordó que la Cámara vue"iLAS BAJAS HABIDAS PO.R. NUESTRA PARTE EN LAS
las cinco J., la mañana, habién- va a reunir~ el jueves paza traTRES JORNADAS HAN SIDO ESCASISIMAS.
dose aprobado loa Presupueatos uu de la re.apertura de la ExpoLA AViACION FACCIOSA ACUDIO POR LA MAÑANA
¡c:nemles para el afio 1938 por &ición.-Coamos.
547 votos contra 2S.-C.osmos.
EN A UXILIO DE LOS SITIADOS, PERO POR LA PRESEN...,,
CIA DE NUESTROS CAZAS SE VlO PRECISADA A ALEequilibrio quedó
JARSE DE SUS OBJETIVOS, ARROJANDO LAS BOMBAS

A.demás ha s¡fdo apresado un im•
po~ante cargamento de armas

19.38

Se

-·

•.

. El

FUERA DE ELLOS.
EN LOS DEMAS FRENTES, SIN NOTICIAS DE INTERES.

jado en más de

cuenta y cuattó

fi- C,ALZADO PARA.
LOS COMBA.•
cinmil

millones y medio

Plante a bordo I Llegó
de un buque
MARSELLA, 17.-El trnns-,.
port e conco que hncc e'¡ viaje
de Marsella " Mt1dagai;car y que
debía salir para este 6ltimo puerto r11ta mañnnn, pc-rmnnece aquí
¡.,or haberse 1>mot inu.do el pt•rao·
11al ne¡ándoac a ,•mp1<•ndcr viu¡e.
Parece q11c el motivo del conflicto se debe a discrepancias entre los

MARCELINO DOMINGO

BARCELONA. l 7 .-Ayer a
última hora de la noche llegó de
.:u viaje por el exlranjcro el ex
mmistro y diputado de Izquierda Republicana, Marcclino Do•
mmgo.
Acudieron a recibirle vnrios
an•iKoS par ticul,uea Y correli¡rio•

de francos
PARIS, 17.-Despu;:s de la
última d ..c!uraci6n del miniatro
de l lacienda. e, ec¡uilib'_rio del
µresupuesto quedó fijado así;
Ingresos: :i4.60U332.108
francus, gastos 54.599 . .; 18. I 06.
de !roncos,
1:.1 ministro de Hacie·da a¡radeció o la Cámara el haber vo·
tado loo prcaupueatos con tanta
diligencia.
El Presidente de la Cámara

tripulantee.-©'°Aríctrivos..Estatales, crüífUrau~goll:res

TIENTES
MADRID. 17.-Se sabe que
el ¡eneral Miaja ha circulado las
6rdenca o.port unu a fin de que
por laa Fábrciaa de calzado se
atiendan con preferencia todos
los pedidos hechos por lutcndcncia M1',itar para d Ejército del
C.entro.
f ,to, SeilJII se afirmll, no quie•
re decir que l(;)a combatientes ca•
rezcan de todo el calzado nece·
cario, sino que el ¡cnera l Miaja
estima que dicho Ejército debe
le1,er el repuesto que, cm 1.:n ca•
,o dotermuuulo, ha¡ll falta.CH me , .

\
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.FI poderío de nn ejercito se :váhn~- ~o_r la D!_O~al que pose_~
EN EL GOBIERNO CIVIL

1

Tal co mo viene

Hombres de Aragón

1

Sin noticias ,Je intetés 1
1

CASPE. 17 . - ( por teléfouo). 1
Al recibirnos hoy c:1 Gobernador
110s manifost6 que la jornada .1! 1
1t1ua, que li;s anteriores había re- j
i,Ultado de una 1,ormalid~d com- 1
ple t ...
Un dor.ativo

Al Qobernador
J~..~~~~~ º!~~m~~
de A ra ,, 0 n I
6

.,

Muy S1. mw:-A11te lus dili
que se reparta la tit:rra, qw: s,•
que reptt~.::nt:~ ua, des- c:!1t re11ue11 los .1p<=rus de 1auranza
::,eP.l.uda111c;ntc; no, d1ó cucnt« , pl.-uarr ;.,1¡(1., ., eso· GoL1t·t ,10 Cc:- a los que la ~uicran trabaja~, que
de q~e- < l pueblo de: ·chiprana, 1 neral de Arngón y ante los pocos j se den ,os Jornales que drce el
le había tt:mitidc, w1 dom,tivo de: recurs<;i; económicos de que dis· Uoletín d.: Aragón. y que no \'OI
:')Q,,75 ptas., destinadas & la 1¼1.:<· Í ponemos par.. efectua· dicho via
vamos a lns andad¡µ; caciquiles.
cnpción <>bicrt" para ro¡,..~ d,·¡' ¡e. rncun imos a e~ta carta ab1er- que s• nQA deje cdebtar r ..·un o·
mv1crno pl>r" nuestros ,ioldados. ta, en la seguridad de que sere- nes del Sindicato, pues la Gestomos atendidos. ya que 11:presen- ra no nos deja. porque dice que
Telegrama de ofrt:eimeinto
taria, si logramos nuestro prop6- ticue 6rdenes del Sr. Coberna·¡ ambié11 nots dijo ha her reci- .;ito, una ganancia mo, a! para ia dor en este sentido. y por (1ltibido un tde~rama del nuevo lo- causa 'ilntiíascista y una n11l) ur 1 mo que se nos deje, hablar a los
11 isut io de ,u 43 Divisi611, ell el
&e8uridad y confianza en la i Ud· ..:nt1Easc1stas quc trabajam,n, en
cu11l se le ofrece inco11dicional- Licii. de ustt'd. qu,· repe1cutiria los pneb',os. que estamos aveci1111tt,nte para todo cu.anto haiya d" favorabl,:mente en la reta1(uard:idos ,·n los pui;blos. Y 110 que
redundar en ben;,íicio dt la i,1e- di&. i11c:anti11ble <1uc, labora 1,or la se nos proh:ba (por p11rte de la
1,tuerra.
n a y de la R!ep(1blica
Gestora) quizá, porque t1:nga11
El motivo dt" e-<>~a carla es et miedo a!gunos a qut: digamos ~!
Azuera es un pueblo derecho qu1.; tienen los campesiUn lec$1Di del periódieaY siguiente:
d,. lrabu¡ador.ts campesinos, t;l·r,- nos con &rwglo " las leyes.
confedera! d'e nuestra te ingénua, que 110 quiere n1ás
t\ada más por hoy , Sr. Cobt"rregión, se puede conver- que prodllcir pera l.. guerra, y 1•..dor. E;,pera1,1os qué sabr,i
qu1: todos sus deseo$ de trubaju
el ,cnguaje tosco si ;;e
tir en un militante de la S<.: nos van ma,;;hando, por<J,U ;,p~eciar
quiere, pero que en su torpe:rn
vivimu.: en un mur..;magnum q11e 110 quiere mái. que, ayud11r con
C.N.T.
nadie nos cn,c.-nderno~; la Jc:s- \.111 granito de arena a levantar y
con',c.1121.1 se apoder:, d~ l!Ouotro,; consolid«r d edificio i.ntif.¡i.sci:aporc;u" lwmos !éí<lo acuindoi. lo· 1,1, bajo el cual todvs (uchamos
rn..:dos por el Frente Pop,1lur \n. poi'. ,~batir al fo9cismo.
tifascisla, 1eft-rente a lu ColectiSuyo ) Je la c.ausa :mdfo.1.c;st:i.,
vidad y no ~ curr:plt'a La forPcr el Si1,dic:1S<o L'i,ico d2 la
ma de liquidación de ',a$ colecti~
vidadts, tal como se indico. en C. i\. T.-!I Secreta.r lo.
qUe el IJUJUIIJ:o de Negocios fran•
Azuara, 17 12-3 7
loi. o.cut',d09 de Septiembn,, no.¡
cés, Ita veoido a píante1,11· no depa:ccc muy bien. pero corno la.
pende en absoluto del Gobiemo
w- •
C..o!i,ctivid..d se ha dis~elto y no
Stoyadinovitch, et1 cuya políü.za
se 1<>pa, e l~ ti,nra, ni
l'aLa•
cle.:ical confiamos muy poco. &i~
li, c1as, }' d H'!)aTIO del COlfle,...
no en la voluntad popular, que
·'°&CJ-0'.JleS
tibie: se hace caprichosamente,
se ha manifestad& recienltemenle
h.: aquf el por quJ el campesino
cin la. calle y que siirue atenta-no uabaja, se paraÜzn en u,,a.
mente lo1 manejos de los tiran.os C,&n parte 1., producción y los
que qµjeren servilse del pueblo únicos que ganan son los fosc1syugoe&lavo para SU& desi.gnio.
tai..
DARCE¡.-Oi\A. 17.-Estu m;;.minales.
Oeseamos ru::<ÜenleP-\ent<.: que ñan«, & las once se reunió la CoHEB.ERT.
est:s situa;.:ión anormal l<:rmine. misión de Suplicatorios para seguir c,;amfoi.ndo .~ prut:bas
apot tadas en !a última reunión.
La de hoy terminó a la una
y media de la tarde. !::>egún ltlu• apenas bajas.
Este es Franz, nuestro Franz,
11ifest6 d !'residente, .:olJlparecic,
el veterano milit:inte de la Con·
1011 a declarar ante la Comisi4n
los ~xmmistr-os Moles y S,,lvado1 fedare.ción Nacion;u d~t Trab!ljo.
y el e'!l.-gobemaclor íl1au',io SolMiguel CHUECA.
sona.
Pura mat'iana están citada.s a
declru:a.r varias personalidades
políticas.-Cosmos.

¡ eultudc"

Visado

mañana

,

por
•.' ~~ .' - ~J.&;at:aaf~

la

\

censura
i Muy chusco!
E..n P~ñarroya de T11stavins se
emplea un procedimiento muy
original p:ins definir quién,,., ~on
f~lllta& y quivneo no ;o eon.
Po.- lo pronto, en l'SC pueblo
padecen ,a dtlicia de ten<!, una
junta gestor&. Y ésta afirma muy
ufana, que en Peñarroya do Tastavins no hay un solo fascista.
Pero. por si se equivocan, agregan que si acaso hay fa8ciatas.
aertin de la C. N. 1., la F. A. l.
o lw. Juventudes Libertarias.
Nosotros quor<"mos recordar
qu:, ant~s del 19 de julio, mejor
dicho, el aiio 1')H . l\n grupo de
tnocistl\s--que ai:,11.1e11 c-n u! pueblo, disfrutando de libertad y
protección-maltrat6 a, delegado do l:. Bolsa de Trabajo. que
( ra & ,u \'CZ y siRue siendo mililnr.•e de la C. N. l.
Al culor de esa prolt'Cción que
la Comioi6n Gestora les dispensa,
continúan los fascistas (,mboscndos li<lciendo de las suye~. como
cn su, .,wJMc-,. 1ic·mpos, lle¡¡;audo
1· ,c,\l,m ., rnn!trftlt\r n los ali liado,
t, ¡., L. ,, !'.
;\111t•11trns t.1r110, nuestro Sind11•oto ti~ue clau~urndo y oc ha
dr~1i111fdo al nla1111.c-il, por sn de
!a L ~. f.. ¡Mtl.l t-nlrr¡:udc- el
• JJ'l;o " IU\ dert"<'biatu.
1 M,ct i,,dbr.-~ d.- Arn\.611 : :')u.
lud ¡¡t1ra itun111 ltt Kl,lcrm y huc-e-r
la rcvo',ución

Pedro GIL,
Do l1U1 JuH·11tud,e11 L~tuia•,
lasta, ins, 16-12-.37.
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La ~lítica yu~oe&la,.·a en el
de m¡mi•

IJIOIDCtlto MtUa), pone

fieato una trayectoria ondulante
e incierta, proqucto de la solieitud de qµe e11 objeto por parle de
laa potenci.M fascistas, para c¡11e
ae una a su pl)lítica de agresió.n.
Esta lucha entre el G obierno
Stoyadinovitch y las masas populares se ha puésto recientemente ele manifiesto, coQ inotivo c;f e
las grandes manifesta.ciones que
han señalado ta llegada del rni111istro de Negocios. francea, Mr.
Delbos a Bet¡ra<N>, que algW\os
informes oficiales han calificado
de twnultos extremistas.
En los círculos políticos de Belgrado se tie.ne la impresión que
d ,úaje de Delboe ba sido !>O(:o
agradable al Gobierno, pues ,e
cree que habrá puesÜ> en evid~1cia aapectos de las relaciones exteriores que Stoyadinovici1 había
esquivado cuidadosamente.
El ministro yugoulavo es
maestro en el arte de nadar entre dos aguas, pero se estilftll que
siente una cierla inclinación por
el ,, eje« Roma.Berlín.
Por su parte, los estados totalitari08 s.e mueab<an aeguros qe
(ll..'e Deiboit 1.0 habrói obtenido
loa reaalt.i.dos q u e e1;perahan,
mient»a, que en loa medios ofi.
cialea de Belgrado manifiestan
que en todo e~ Yugoealavia.
desea tener «libl'eS la, manos11.
El ambient~ en el piaís es fra.1c ~ e opue.eto al faaciS010 y a
toda dictadura, lo deinueah>a bi,m
elocuentemeal:e e¡ resu! ,t:do dc lao
últimas elecciones, verificadas en
las Universidades con el 80 pQr
100 de votos, a favo de los tibrales democrátae.
La posición del GobiE:rno Stoyadinovitcb, en el 11arlamento, no
es tampoco de las más sólidas;
1 130 diputados de oposición con' tra 180 gubernamentales. Recientemente el Gobierno ce vio
obligado a retirar el proyecto de
concordato, ante la oposición cenada clel partido nacional y
la opoaición e~traparlamenl{Uia,
con gran mengua en 01,t prestisio,
ya ;;¡ue loo ci:oataa ei:i\ólicos, han
rechazad.o el intento d? unirlos
a la política yugo8-lava. Esto ha
provocado la ,mión de las opoaicionea c:,oatA y liberal servia,
las que tendrían tnayorfa en el
.P111.rlamento ai acudieri.b a él, lo
que no hacen por considerarlo

ilegal.
El gabine1e Stoyadinovitch
se apoya en la confianza del r4'•
gene<:: Pablo, y en la política Ín•
ternacional, KoroJehew. Cn el orden exlf'rior ti.nde ~ evitar cualq uier heoho coneurQ.l\do, y ob•tac:ufü1a la tendencia tradicional
d.J. pueblo a ponern· al lado de

Franel1.

La ro11Pue,ta a lu c:11utione1

·------·------

Nuest11Q tliario regional
ha de • endetse, vo ceándolo p or las callea de
lN p11eb1Ga ele Ara,gón

Otro valor de nuestra tierra. ·
Ante& del movimiento insu.
j recciona! de la canalla fascista.
F ranz se encontraba en Alcañii
1
ru pueblo natal. El 19 de ju¡¡~
I t~v:., 4ue retirarte, en corr.oaij¡
1
de otro~ compañeros, en pos d,
laa futerzas que :ivanzaban a li.
btrtar etL:)S tierras a•agonc:aa,
Con <?lla, v'.no a $U .,uel:lo. Aque.
J llo~ col.:ardes, qa:.! hubieran sido
capaces de asesin:irle, no tuvi,.
ron valor de !iacerl.e frente CU!l!t.
do l!effÓ, acompruiado de las rn1•
ltcias llbertadoras.
Franz, hombre iflteligente y
profundo conocedor d e los pro.
blema& de Alcariiz y su comarca,
pudo haberse quedado aquí a
deaeir,peñar un eran servicio en
la ohra con:itructiva. J-~ro no se
conformó co1t eso. Si. mirada se
dirigió baci:l tos pueblos que to.
davía qu,.;dabru, en podur ~ la
ree.cción dcrical y d~spótica, y
sin consultar con nadie, dejando
hijos y comp..;:e1 a, e1opuñó la,
armas, cuai.do ,od.avín lo,. mili.
eianos no cot.wabar. un solo 1.:én.
tm.o ¡>or wcl'!ar.
5~s dotu de, guemiro r.o tar.
dal'on .in manif,!s~arse. A,fat¡ó a
1 todos los combates má:J serio,
<JU.s! "reset,tó la honrc»a 25 Divis1ón.• Luchó.con sere~dad y apio.
mo: au i;ar;.ct,er r~10, "' t~tnperame~t!.o y "'Onvíccion.:$ l;ibertn.
1
rias hiciér:Ql'l~ dcsb!4::ar c01no ano
de lo;i mas bravoa, ¡¡.or $U potert·
cia material y ~iritaal.
d•,.y t,S ya comandan.ti. de un
Ba,allói:. Fr0~ 110 debe el cargo
a 1Unistades 11, inSucu.cias de nin·
itÚll género; su. iirada~ión 1a ha
conqui11tado a pulso. !;.11 la toma
de ctEl Sillerq se iri1.rod:,jo con
todo su Batallón nu\S ac!el)lro de
las lineas facciosa11; ést;:u; lo ta·
vierol) tl:>1.nlmeute cercad<> po1
espacio de muchas horas, pero
Fran'?, fuerte y seri:no, aupo rom•
pe( el <:cerco y regresar, cuando el
Mando lo dispu.'lO, sin siú"rir tan

I
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"Cultura y Acción '
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•
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Espai~a y en if mundoo

"Cn!tura y cción"
autorizado del
Comité R.egional de Aragén y
es vocero

vive consagrado a

la

y la revolución.

Trabajador de
Ara~Ón:
Comprando

Sigue la

'¡

1

Visita a Com•
paays una eomlsióu de la
alarma Sel!darldad

La intranquilidad es el estado
nervioso del que se supone rodeado u amenazado por algo
hostil.
Cuando 'la intranquilidad se
acentúa. la nerviosidad sube de
punto; es imposible entregar$e
a trabajo alguno; 110 se cesa de
mirar en torno suyo. Ya no estamos intranqui'tos, estamos inquietos.
El estado de inquietud ejerce
perniciosa influencia sobre el or1 ganismo; pesa. gravita sobre el
espíritu como una losa de plomo; angustin como un artículo
doctrinal en siete co'lumna:1 de letra menuda.
Cuando esro.mos inquietos, $U
mos como una fiera acosada,
que mira desde el fondo de s.u
covacha la escopeta del cazador
que la espera afuera.
La inquietud aumenta. l\o podemos estar sentados. los nervios
nos saltan; es algo aeí como haber olvidado e! <:amino del re
Íugio, con veinte ctjunker!l11 roncando. como car,ónigo, sobre
nuestra~ cabezas.
Entonces ya no estamos ir¡quietos soli,mente; catamos alarmados, estamos en estado de
alarmi;.
E,. en e:ite houiblc estado en
que hace diez. y 11iele meses nos
tiene sumidos la Diputación Permanente de la~ cortes de ia Rcpúu!icd, y, lo que es peor. l,t"
dispone, a que i:l próximo mes
continuemos tan alarmados como los precedentes. pues uc,d,o
d1: 1t{'orcl.,, lit prorrogu, por un
tnt'$, de tan incomodo es1 :\do
¡Señorc,; de b Di~utuci6n Permun,·11t.-... piedad . . ,¡ltC' no ""
µMu tunto ••• l

U 01'RO.

&allega
Antifascista

BARCELONA, 17.-Hoy P
mediodía acudieron a la Presi•
ciencia d·: ,a Ge1wralidad nume·
rosos elementos de la colonia ga·
llega rt'sidente en Cataluiia par.l
expres.'l-r su adhesión a Com·
panys.
Acompañ-1ba a la Comisión el
Secretario de Heh,ciones extran·
¡eros y miembro de la misma,
t>ettcre. el dibujante Castelao 1
otro~ s,gmficados elementos gil·
liegos.
En el S ..lón de h, Preside11cin,
donde fueron recibidoº por Coni·
panys, Castelao pronunci6 la si·
guiente salutación:
Sr. Presidente: Se hu consll·
tuído una sociedad titulada Soh·
dnndad Callc;ga Antifascista. En
el acto de su constitución y por
unanimidad. se acol'dó nombr 31
unu comisión qui, visitara al Pre·
sid,•nte de <...atalu,ia p11rn s3111·
darle: > ofrv<:erll· su,; respdos Y
udiwsi6n.
Cümpanys contestó, dieiéndo·
'tes que n¡¡,radccía la visita de 105
repre~entut,lts de Calican. pue·
blo que Cati.luna consitlera co·
mo ht"r rna no por e&tar mtinie·
mente ligados por los estrecho•
e inseparnb'ies vínculos de lo
unid,.J de ideales de libertad 'I
JUst1cia-Cosmos.
...
,
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LOS ESPECULADOR~S: Donde baya especulación,

hay

Lambre y sinvergííenzas.
/

Contra la especulación
la transacción limpta y sana de
lo s _prod ucto res
l:.sto de la especulación es un Jilocuentes, sin necesidad de carmal. dañino y nefaslo, que se ha telones más o menot1 e,.pr~ivos.
metido hitsta los huesos en el or- sin ne1<:esidt.d di- artículos kiloganismo dc1 nuestra retaguardia. métricos y de rnejor o p~r inIncalculables son sus daños, sus , tendó;., ¡)'\Jede apuntarse cen toefectos. los perjuicios que causa da sencillez.
a la guerra y a nuestra vida ecoNo sabemos si lo dijo Pero
nómica y social. Es un mal de
Grullo. Para acabar con el mal,
grave pronóstico, pero ni mucho
acabar primero COI\
morbo. Y
menos incurable si curarse quied morbo, el microbio de la esre-, apelando a los medios radicapeculación, no es otro que él esles y en.:rgicos que prncisos sean.
peculador. Esto también debía
Pero el mal-el mal más grave
saberlo Pero Crnllo.
de este mal, ya bastante grave
De cómo se suprime el especude por sí-es eJ defecto incurable de los españoles de perdersu lador eueden hablar muy bien
1
en el bosque de las discusiones las Co,ectividades de Aragón, las
enmarañadas. de teoii:zar sobre de Castilla, los Sindic11-t0s de Astunns. Estos organismos. de los
Cl:lUsas y efectos, de apasionarse
inclu,io, arrojándose las, culpas campesinos y productores revolucomo ón partida di~putada de c..ionarios de la C. N. T. lo depelota, pero sin salir nunca de la mostraron mientras les fué posifronda espesa de ,a palabrería ble, de manera que no puede dar
para mira, al llano despejado d.: lugar a dudas. Aún hoy pudieran
la realidad. Y mientras los mt:di- aprend.,r mucho de ellos los que
picerd.,11 el tiempo teo.aizaodo
co11, de• f ·ac o d.: chaqueta. disC\llen o sc insultan mútuamente. profu&amente, o pretenden ganl)~c.-1 pacienti.:-en este caso Espa- le con acusaciones falaces y fa lña, nuestra España, que nosotros t.is de todo fundamento.
soñamos tan sana-se agota lenSeñores de la acera de en·
tamente bajo l.i occión nefasta !rente. Hay que dejar9e de disdd morbo, a folta de un cirujano cutí, baladiamente y de jugar a
radtcal y cnér~co.
las ventajillas más o menos maE1 mal. la especulación, se ha quiavélicas. Hay qll<! ir al grano.
enquistado con preferencia en Uimcar el mal y atajarle. Buscar
aquellos pobl:icior,es alejadas del al culpable y e,iminarlo e incafrente, en cuya vida frívola, un ¡:,acitarlo. Pero mientras no nos
tanto babilónica y despreocupa- lo demostréis concretamente, terda, ha encontrado más propicro mrnantemente, hosotros seguimos
ambiente. Más concrelamente, en en nuest1 os trece.
Barcelona y Valencia, ponemos
El único culpable, el especulapor ejemplo, el mal adquiera dor y el sistema que lo consiente.
proporciones indignan!es. Allí se lil único remedio, la transacción
siente la guerra, '1as necesidades limpia y sana, del próductor al
de la guerra. a lra,•és de la capa- con»umidor, por medio de los orcidad económica del individuo. ganismos que representan al priHay de todo, pero no para to- mero.
do&. lfay, para los que llenen dinero, pura los aprovechados, para lo9 acap:uai:lort:fl de s~1i-ldos.
para los capitalistas de cualquier
procedencia. Las miserias de ·,a
guerra, el hambre de la guerra,
sólo para los trabajadores con un
Se colnpr~ría estufa pequeña.
jornal insuficiente, por más decoroso que sea, y para sus mujeres. lnchcar l~ cond1cionéS de su
e hi¡os. que en penosas carava- ¡:¡recio a lo Ad,ninigl(ación de
nas, a pie y por carretera. hacen <LLTURA Y ACCION. Plaza
v1a¡es de muchos kilómetros pa- de la República, número I Alra compr:u- el mismo saco de pa- cañ•z.
tatas que el hombre de la cartera
" *
repleta compró a cualquier cspeCONVOCATORIA
cu1ador, servido a domicilio.
La Federación Locul d., SindiDe los daños, de los perjui- ca.tos de Alca,iiz pone en conocicios, lo mismo morales que ma- miento de todos sus mititantes
teriales, que este 1nal origina a la que mañana, domingo, se persocausa de la guerra y al di!' la re- nen en su local social, a las diez
volución. de tos perjÚicios eco- y media ck la mañana, para ennómicos, de sus efectos. moroles, tera.rles de: W1 asunto de gran inno tenemos necesidad de hablar; terc:l.
todos y cada uno sabéis a que
ateneros. En cuanto al remedio.
sin necesidad de discursos gran- V ISADO POR LA CENSURA

e,

•

•

Nuestro follet6n

De~ capitalismo al sistema colectivista
E! freno impuu10 a las aspiraciones
s,,nud1s ¡>or ti prole1.u,aclo ~sp:ú'\ol im•
r,iri\J que e"'()~ de::."-o.1o m,... nuni~orc.) ~e
pudJ1~r.:\Jl couvt"'rur en rt:t.1ii:ic1oncs al
procla,n,r;..- IJ Rcpúb!icJ del J,i d~ ~lml.
Los traba¡•dores CJtnpes1nos de lJs
a,~unt;t.$ ,eg,oncs cspañob.s, vc.nfan ,so,,
port .. ndo l.1 inicu, cxpiouciún de ...,,,u•
mos y cac,qurs. y las lttrras eran l<>·
b.ljada.s en ;irnenclo, a mcdiu o con
¡ornlllcs de h,mbrr y ¡orn,,d•s ,go1.1do•
ras. Por l.,s m.rt\os del c,mpcs1n.1do P••.t·
ba un• cnom1c r,quua, pero la m,1yor
pone do CJa nc¡ue,.1 ltní.m 4u, clcpow
LtrlJ, oquellos que l., producl.m con su
sudor. tn los gunno,, o Atm;1ctnc!I de
los ricos prop,curio, ele las t.Jri r,s. Lo
que 1ngr,•s,1bJ en l,,s humildu e.IS.u de
l0s camPl••ino, pobres «t.,ba >U¡rto •
1, de,mr.i,cla e ,n-,c,,.ble Jmb1r,.Sn d.;
;;, ap,r.,dor. dd u1urcro, J,t tr,fü 1111c,
J d 1111trmeJ1,110 y 01,,is •P.idt:m1•1 y
¡,14.¡¡.-.. ,ir 1.~,~ J,lf'I.

que se le denomnu pequeños propicia•
r,os. E,10, podemos calificarlos como l,s
m,yorcs víctim,s ele 1, rapoñ, emroniuqa
hm, el 19 de 1ulio.
.Sus urtr>1 run IJs de peor cla,c. '\I•
~Wla p,rccla dr ticrn de reg•dto de m11y
pcquefüt oxtensióo y un•• c\L\lltas bec•
1.Árc.u en el sec:ut(), un, o dos riballc,
rlas de ba¡o precio y una c.,s.1 inhab,u,
b}e, corniritufon todo $U p~tr1monio.
Y con e•o habfa que mal vivir. En ti
mc¡or de IQs <\SOS, un• cosecha rc11ulu
les h>d,t ir ti rondo; :ah, ptlO un pedns,
co, una mal• coscch,, una ligcr,• enfor•
med,ld, ero p,,u los pcq~ilo, r>rop¡cl • •
ric» un llo:pc que lo, dc1,1ba de<uo,.,dos

-,in poder leva111.1r c•bo.,. coino ello,
drci.\n por c,p,1,cJo dt L,rKU:'i .UÍIJS.
nJ Col)ltrllO, .lCO<&umbr>bJt> • e~cl••
11,.11. 1111 p~c¡¡< J ¡_. -1,ricuh"'• y, ,.¡n
,·mbnr,o, dd Lllllp0 »le toJ<i

D ec•p dón d•

Los pe qu eños

lo$ ~•• PUtAQS

liH094e,arios

T rJÚ.tn ruOn JO.!t. c.>mg,c: ... iuo, . P"•t'->
•llqa no <o>nocl•n b <JU>,, ck ,~ Ju•
d ich u. Al¡¡uno, ,jeh•caban I•
de

H~bla oira ch e,, butantc numerou,

'"'P•

Floreeieas

:j

de Ara g6n

Aunque nosotros no somos _eo,

H10y tut• siente, gueirt'to.
l;,emantes, nos complace el laco,
Hoy serio. c:,ipaz ud~mular 11 a nismo del parte de K?terra fac1/1,
mi cc antipasau ,, el Lío Jorge.
t..ido estos días pasados. Sobrie,
Eso~ avances de nuestro «ejer- daJ; eso es. En. estos ti~mpos
cito lial ,. me tiene11 que echo
ha')' que ser sobrios ')' auste1·os
br(I.Sas. Como qu~ 11pueu ser hasta en el decir. ¡ Ojalá se prac,
q i,¡e de un salto mo ponga al
tacara esa sobriedad en todos los
ulau» Je los reslos ande des- ói•denes !
cansan '1os,,amantcs de Teruel. ,
Hemos de ocultar hasta la ver,
Porque yo tengo unas ganas
que no cabo de que T eruel y da4 o liemos de darla con cuenta
los amantes estén a nuestro _eotas: que 'llª)'ª mfiltrá,ufose,
destilándose poco 4 poco, pa.san,
ulau11.

.. * ..

La ,,goriosa,, ha. descargau
un rugiazo de 22.000 píldoras
sobre un treo que conducía
<1creminales hanciau Te_ruel.
Menudas uchamineras,, h'abrá
hech.o. ¡ ,1Paicerían luego el
tren lo mesmo que una cci:egaeran !

"

...

ulvlapuesto >1 cualquier cosa
a que esos 2 00 prisioneros que
usian u cogido jwlto a Terucl.
dicen que "sian 11ntrcgauu.
uPedi'ies, pc;elilcs11 la rdación
de todo lo uquieiel'on., del 19
de julio hasta el 16 de diciembre. Y «aiai,, algo turbio ... al
agua, pez.
Entre los 11cadaveresu e<:hados en el áue~ «sia ,, recogido
a un ut iniente n general. Y como era «tiniente.,. y muy viejo, no podía dar un paso, ni
oía cuando le llamaban. ¡Qué
del!&racia. Dios m(o !, diría .su

fa.mf,Í;l.

""

.

~s fuerzas que avanzan son
casi tedas las «quie n antes
utrebajaban b en las obras, en·
los t11,llcres, en las minas, en
las ccfabricasn y en el campo.
e ,(Arre:parau11 el Gobierno
a quién d ..l,., ,;u ~xiutcncia ?

••
Tod.os ulan dau11 e o n t r a
Juan Español. H~sta uquie1111
le dé por «golvcTse guito,., y
arree a diestra y siniestra y no
deje títere con cabeza ni ,,presonaiesn con barriga.

EL

no CALZONES.

SE RUECA A TODOS AQUELLOS DE LOS SUSCRIPTORES DE «CULTURA Y ACCION,. QUE HAYAN CAMBIA DO DE DOMlCILlO, LO
COMUNIQUEN A LA ADMIN15TRAC10N DE ESTE DIARIO, P LAZA DE LA REPUBLICA, 1, INDICANDO LA
NUEVA DJRECCION A DONDE QtJIEREN QUE SE LES
SIGA ENVIANDO EL PERIODICO
sus fa11gu y sm.. bore.s al rcgunen me,.
oárquico, ~ los sueldos que consumía 1~
U:u:nacb f:u:nolia real : otros hadan ,.••
pon.ubico al dero, pcrsonillcJndo en e,.1
111Srnuc16n odiosa. ;i 13 gente qur v1ví:a
sin trabajar. Por oso, ai advenir lo Rcptíblica. l• rec1b1tro11 con .ure de ver•
dadcl'O ¡úb1lo y confiar1h, Nucmos com•
~inos, en su candorosa ••mplicidacl, ~
1magu1a.ron que el nuevo régimc:n 3caba..
ria con sus penuria, : pero, cuando l.,
terrible realidad ies s;,có de su., ,ucños.
el Lubajador e1mpesino se enu,:gó a un•
d~spen,¡ttt decepción.

Lo q ue el campesino
no comprendía
So decepción útl campuino

11

0 &enl;
Ju ·1·
· L• Re pu'b) 1c•·• "'el 1'• d·•
• 1fic··1·61\
•abril no podfa comporursc de otro modo.
Habl• lon,.do •'
e n v1r1u1i d•'• u11
•• poder
•
triu1úo rlcctorol y no como rt5uh•do J,·
un.:i revolua6n. l tnfa que commu:u• ra..
da COtJ en •u »110. Lo úruco qiu, dtJ•
ap.ucr-i6
íue· 1, coron.1.· por.1 su~,1 11frl.1
•
por el gorro Cr11110. Lo dem.h, qu«M 1~t
como C<LJba. IJI ¡,.ln)IIO Slj¡UII> .,,ncio
p,u rono, el prop:ct.1rm dt 1,.-u~ ,. Ubr,..
u~. 1,una., l•IJcre,, du•,"10, de u, prt>
p1ed,J.,. l..• propi,J,,cl '" dccl•r6 111·
UJltttblr. y 1.1 r-1.pltu.1ci611 Jd hombrr
pur ti hombr, . con tocf.J '.\U "ctLH'l.l tl1•
lumbr~. 1n1u~t1<'U, Y t\bu,o.~. 10,ndl) •·l'mor.1d.t~ J.: :01 1r.aha111J~rc\ (.t1npC!~1110:.
., mdu11,r1.aJr .,,
E, dtctr, q ue

do ag11da )' sutil como una exl1a,
lac,011.
Ant1iue1mente no sahía,1 decir
las cosas de esta manera ; en se,
tttida capuzaba11 lo q1ie se les
contaba o veían de iolpe )' po,
rra(o; por obi·ar así hicier011 famaso aquel dicho que decía:
<• por decir la 1,oerdad le han muer,
to,,. A nosotros i:o nos ocHrrirá
seme¡ante tra~edia, porque aiín
hablamio de tragedias sólo tlen,
mos lo que nos interesa.
¡ B,uma diferenria lia1· entre
nosotros )' los {4S.:1stas ! Esos
mienten con un cinismo sin
i-i,,al. Sien1pre andan preionan,
do qtte nos han derribado 1r11/es
de aparaws, cp13 nos co~et1 miles
de prisioneros 1· miles de kilcmiet;·os. Dicen también que en fo
España IMl sólo se ven 1·11sos y
franceses, )', en (m, c¡ue no dicen
m una sola verdad.

¿Han salido en libertad los presos g,ubernativos de la C.N.T?
Nos Ínleresa recordar al señor
Gobernador de Ar~<Ín s1 saheron ya los presos ~ubernattvos
que pertenecen a organiza::iones
anti fascistas.
Nos referimos, como es lógico
suponer, a los presos sol ici tactos
por or~anismos responsables, ta,
les como el ComLté Regional de
la C. N. T. y al Frente Popular
Antifascista. de la provincia de

dcl Freme Popular AntifaS<;ista

de Tcruel.

r Se

ha cumplido esa promesa?
Nota.-No decimos más, por
miramiento al lápiz rojo.

¡Al frente, al frente!

¿ Es cierto q11e en el Gobierno
Cii·;J
de Casbe se encuentra un
Teruel.
individuo,
llamado José ContiDe los otros presos, que pertenecen a la C. N. T.-garantfo. nente Ros, ;1atural de Velilfa de
máxtma- de antifascismo y que ~ Ebro, que pertenece a la qui11Lt1
les s1~ue proceso-, también nos del 38?

Ínl-eresa que se les ¡uzgue., porque te.nemes la seguridad que la
justúcia ha de absolverlos en
cuanto dicte el veredicto.
Formulamos ese interrogante
que nos sirve de tít.ulo. o:>rque
... • \ . . ,
.: . . .
- , º to ..
davía quedan presos ~ubernati,
vos en las cárceles antifascistas.
El Gobernador rm>metió po,
ner!Qs en hbertad a la Com1S1Ón

¡ASI SERAN
LAS COMIDAS!

¡ C11ánto más vale el laccmis,
ele ,m~iras nota~ de .i: 1t-:rr~ !
Lacomsmo, síntesis, verdad'. lf.s
el s1~nQ de lu épotw. Po;· t1lS{o

PARIS, 17.-Comunican de
Zaragoza a !a Agencia Havas,
que los militares extranjeros que
se hallan de paiio en toda la región aragonesa.. gozarán, de ahora en adelante, de una, tarifa e&¡.,ecial en todos los hoteles, restaurants y casas dc comidas.
creándose a. este efecto comidas
a 3.50 y 60 céntimos.

CULTURA Y AC€10N hace
todos los días su tf..pida. Pocas
palabras ')' nwchos hecho) ; así se
defiende la catrsa de /,a libertad.

Fara obtener estas ventajas habrán de proveerse de un documento especial en el Ayunta
miento.-Cosmos.
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Hemos recibido: · 45 P.esetas.,

de guarnicioneros

de

de la Colectividad

Alc:a ñiz;

100

ptas.,

del

Sindica to Unico efe Montailban; 500 ptas., de
ia Colecti vidad Confederal de Angües; ZS pta s.,
de un confederado de A ngüe s; 50 ptas., del

Olivas
Colectividad d e Cinco Olivas.

Sindicato Un1co de Cinco

y

100 de la·

A sciemde nuestra susc rípcíón a:

140959 p esetas.
NOTA: Uno de lo s talleres que van a confec cion ar la ropa para
nuestros soldados, va a inagurarse de-nho d e u n os d ías. Cultura y Acción
c enará ese mismo d ía la s usciipción abierta con tan b u en éxito.
evnablc }' fo(~I 4110 ocumcsc. El ré.,,,men contraron fácil acogida cnlr< lis masas
rcpublie>no. podr.i M?r m6s o menos 1 campéSmas.
avan,,,do. peto no podrá citJ.1r de. ser 1 Pronto conttn1.tro1, 3 &\lrgir movimien ..
régunen hurgues. Pens::ir otr,1 co~.t 1111 ... , tos dt c.n~u:r mcjor.1tlv1St.\ y r;iimb,f!n dr
plic., ,ngcnuuud oupma. N.1d,1 unpona
/nclolc revoluc1onari2 . en los cu.,le.s se
que en lo propagando e:ccioral se usa,
mamíe.ttaba en toda su puj>nll e,• odio
r.in róp:cos rcvoluc1011i:ar1o!i y c~ut llcg.,r.t
acumul•do por umos 3jios de expolia,
incluso a decir.e que la tocrr., ,cría p,, ción y a1roptllot.. Los campesinos ya 110
r:\ ,o~ c;unpc$mO.\: C'iO cr:\ puro\ drin.:%0~
querían ser m.-, depauperada, mero
g,a. prop13 para embaucar mc3utos, pero ob¡eto de explouc,6n: quori•n 1omar las
., el rig1mc11 rtpubhrano l,ubie><: cum•
ucrras y rn muchos cJso, lo h,cicron.
phdo ts,10 pramr>as. .e hub1cr> ne1;odo ., pasar de los fu,ilcro; del 1r1corn,oa si ousnlo.
y llegaron hasta a ,mpl•m•r el comunismo t1berur10 en e1úin1d,d de pue,
No podemos negar que .úguno• tcp11·
bhcano, de buen• fe. mtluenci,1do• por bo.;, especiamenre de R,o¡a, Augón y
)0;1<1.iin Co,tJ, S..nador Gómc,. Cmui• Cataluti.1.
bJI de C.1.>1 ro y º"" figuro, cumbre•
dc1 ,epub1ic,n"mº rom,nuco. crey,r:u,
que fuer, posible acomc111,r IJs ,u1,i.t<
del cam(M'!lnado: pero aobrc ello, Op4'U•
b~n otras íuel'%.i• que, suictas al dcier,
mm,smo b urgur,; por sus 1111uc,u <reo,
do,, por , 11 , compronu,o, ,fo ordrn nA•
ciou,I ,~ inh"'rn.u-ion.d. h,c,cron nu,"Ql(rtlr
los bu•no., dt·fU>, drm•.hldolo< hacu
' d • I 01·d rn c•poul.ll>,
d ~p11111 • ¡,,mir1110

H acia nuevo ,
horizontes
Rc1n1c,to i·I cian\J>'~,rnc, Jt· ,u prunrr.t
d1rJKuJ !".ti J111r.1J.l "" turn.,
.1 l.a 1u11.:v.1,. <t.mtr¡>eu;,1w\ ,ocu,~,.. ptc..
co,111.1d.1, por l.11, 0Lg:11uz.1c1on~) ptoltu•
rt.i~. Produtto d" c ...a
v1r-ig.c, fut I.J
dr(Cp<'JlJn.

1
0C'© 1~ffé}h'iVOs~
E'Stat~·l~s·,

u de •udorc• y de consu11c1~ ir.In ,1
granero de los productores.
Oc cstJ ononer,1 los campe4ino• van
coníorm•ndo ,u mcruahdad hnc13 un
mundo de orden mor.u. dcsprc¡uicudo
de ~gof,mo, b>Slardos: de•ap,rte<: el
ag,01,.u. el usurero y el prop,etario y
surge, •eñcn y ¡¡rJndc, iluminando con
sus destello, la nucva hum•nid;id, dutlia
de ,11$ dt$IIOO>.

Nadi e rom pe rá
la unión

Periodo constructivo
El .i,••rm•mo lacc,oso ha d•p,r
•do •
~
"
lo, cam~1nos ta gran oportumdad de
""
•·-11 Cr en marcha ,u sueño ac•rici•do de
siempre. L.., expropiación de 1.. 11<:rr,u
dtl cacique tu puesto en sus m:anos l.1
riqun., que <i <>mp<.•lllo necsn• par•
lograr iu enunc1p.1c1ón. L:1 ~nul.ac1ó11
del u,urcro, h, hqu,dadu .,u, deu,a, ,ir.,,
,.,da.. y el l1J01m«·1110 de '·" Colrwv1•
o.adt:!<. .t\c:"-uu :,.a proJu..:ctón y '''l'OUl.tIJ C<OnOl\lÍJ l•llllhJr.
Y. úe-,1>,rt<n> Jd ,udu 1brmo 1, 10•
rrsblt• p~t.,d11IJ Jcl <~1tlpc11ho .)'.10 11\':ft.4"'
y d•J h"r,.u ""' par,. L.. 11err.a co1rc-uv,~
,-~d .. 11.1 dc ..µl.a1.1do .d c.1m¡M.,.mo qu~ ve )
u r.a luch,U\JO contr., iodo, lo.-. crnb.ah·.,
4.uc. M!, uucrpo_nfan en i.u c-.un1no. Por

º'Cl:'.l1füirra·.xgobc~' e S fuer•

A pcs,r de que, Jet u,lmente. apar,,ca
ti porve.,ur pre.ñJdo de recele e mquie•
tudc,, 3 ju,g,,r por I•• vcl-.:odade• y cor•
up,s.,s que al11.u1c11 coloca ~ nuestro pne•
sen1e. nadoc podr;i romper IJ unión esta•
blc"d cn&rr la 11err.1 hbrr y .1 Um(>f'.•
sino umdo y d1•pue,10 a luch,r ,·n ¡,
drícn•• y Jfirma,ión de sus conquisu,.
Esos maJ,t.nifkos c:ns.1yo1- colcet1v1st:1,
qucd.,r,fo 111,1,,aurnbls, pur4uc ,on d
cimiento dóndr: hJ de -s~nl1\b\ l.t 11uev.a
r.octcd.td. porque. "ºn el porv.:-1ur q_ur

l

h.in de .J•~e,1r.ar (1 eJr:rcicm de: n11t.trr.1

hber\jd.

F.l próxim
lará:

cc¡Qué prepara el eje Roma-Berlín-

1.

re

+.:~a n o

de ta c o n f • de r a c i ó n

r a g i o n a I del t r a b a j o de a r a g ó n , r i o j a

y

Y a continuación re sponde: "Lo que sí cabe esperar es UtiA próxima
OFENSIVA CONTRA la PAZ del MUNDO"

n a v a rr a

'.

Wásh,ingt~n
y Londres se aquietan y admiten co,.
··~· :· ·"mo buenas las excusas japonesas.
•

,.t

•

I\IIOSCOU. 17 . -E n los círcu·1os políticos so viéticos se considera que la retirada de Italia de
la Sociedad de Naciones presagia nuevas aventuras del bloque
de naciones agresoras, es decir.
el ll amado bloque anticomunista, formado por Alemania, Italia y Japón.
Los o bservadores so v1éticos
recuerdan. a este efecto, que la
retira da de la Sociedad de Naciones de A,emania y J a p6n, fueron seguidas de la ir1tensificaci6n
de la acción agresiva de esas dos
pq tencias.
·¡ eniendo esto en cuenta, en
los círculos políticos y diplomá·'' no se cree que. antes de
t1cos
adoptar esta decisión, Ital ia no
haya consultado con Alemania
y el Japón.
Estímase, generalmente, que
aJgo importante se prepara. ¿ El
qué? No se puede precisar de
una manera categórica. Lo que
st cabe esperar, casi sin lugar a
dudas, es una próxima ofensiva

it

~·~• J~pón•dlee un diario cbino-pr~eurará a plastar primero a la IJ .. H.s.s. y después a los
lstados Uni dos e Inglaterra"

:J DE
t.Qaaes
Ri~v.a'r. l.:u·
'
'·

-y~

., -

~

~

.HONOR
'. _.

,;· J..9NDRES, 17 .-Perdura la
u,l.t,µfl!q6il 'por la agresi6n de
~}le,. pJ(n ·~}d~ <?~j~ts>. ~os barcos
m¡le.11~ Y, i¡o~teamencanos en el

Yang Tsé\ ·

:~9t4ljas l\egadas de Wáshingtoh demu~trari que en todos los
~st~~os Unidos se. ha exacerbaQO :í~ i'l).cilgnaei6n en la opin i6n
p(ilili~ por dichos a taques.
t.t~ que la Conferencia de
:t'is' empe2ó demasiado tar·
· e'" l)\'léil cÚando los 7.000 hom~reé enviados ,por el Japón a l
Y-~·1,é,:ése cue rpo expedicionÑJ'? ·rae había .c~mv_ertido en
40-0.QOO s'ó~dhqos per fectamente
eq1Íi1t1•<Jos·t
'
Por qtra parte se estima que
df be: envÍarse al Gobierno japoalJuna reclama,ció tJ, que tieng~ a e;quietal' a los Jóven es m i9t11r~11· n~ppn~ en' su ~ctitud bé-

·i.··
rí+•

ll'ca. ; ··

·

· '

S e. ha bla de rivali,dai:!c;s de ho11or' il!'ltre las Íl,\er:tas·. militares de
t1e1ra 'y Las de ma~ y · aire. creyénd()Se que efincidente del «Pann». fµ~ provocado por la ofi•
CJl)li4.ad de Marina, suponiendo
q\,le ello daría lugar a que las
fun ¡1&5· ele tierra y aire ampliaran
el co nflicto, añadiéndose que esto, ele,nel)tOS' serían los mismos
que fo,~ab an parte de la gua r•
1,1ici,$n de Nanlcfn.-C osmos.

No es· una

medida
discipline ria

TOK IO, 17 . -CÓn carácter
oficioao se dice que el relevo de'!
a lto jef4r de las fuerzas navales
COIJlO supuesto responsable d e
lp..e ágrelliones que el pasado doiningo 11e cometieron en e l Yang
1'! cd1itra ,;I c,Panay » y otros
t$uques, no imp lica una m edida
de di.scip~ina ni su comparecen·
c,a' an te el Tribunal S1,1prmo.
Se añade que la noticia d ada
en otro sentid,o es tendenciosa y
de procedencia extranjera.(oamos.

INGLATERRA
ACEPTA. LAS

.

EXCIJSA.S

" LONDRES,

17.-Duff Coo·

per, primer lol'd del a lmiran taz.
go británico y lajembro d el Go-

i>iemo, refiriéndose a los incidentes registrados en el Yang·
T.é, ba .dicho que el Gobierno
;.ponés ba expresado au p rofundo .péaam~ ·f ºr el incidente, lamentábdt;e d el mism o y declarando que estaba dispuesto a imponer fuertes sanciones a q uienes, por falta de diaciplina o por
lpcw;a ae hicieran responsables de
l.echo, análogos,

NO HABRA GESTOS
ENERGICOS
LONDRES, 17.- En los círculos po líticos se desmiente que
lng,aterra se proponga reforzar
s u flota de guerra en- el Extremo
Oriente, como consecuencia de
los últimos incidentes en el Yang
lsé .
En los mencionados círculos
se artibuye esta actitud a la que
presenta Wáshinglon, a l no parecer resuelto a a doptar un gesto
enérgico.-Cosmos.

Un puñado de
verdades
HAN~-KEU. 17.-La prensa
china co menta en tonos violentos
la "ituación internaciona l.
El periódico "Takungpah"
cuya edición en Shanghai ha sido suspendida por la censura japonesa dice que, después de China , los japoneses procurarán
aplastar primero a la U. R. S. S.
y de~pués a los Estados Unidos
y a Inglaterra.

~~tiva, todas lu medid as ne·
para imped ir la repetiéi6n de estos sucet0s.-CosmoJJ.

Cree que ha de llegar a forman,e una situación ta l, ante ,a
cual las pot,mcias extranjeras no
podrán mostrarse indiferentes
como hasta ahora. Ello-diceno~ alienta a seguir en nuestra
heróica y fhmt" resistencia,
Hoy n<'gociu ¡,. nt-utra!idad de
lo!< p:iíses exl ranjeros II íin de le•
ner las m:.nos libres. Puede permitirse ignorar a lnglaterru hasla que en el momento oportuno,
lance el primer zi¡rp11zo a su im·
pcrin colonial en Asia.-Cosmo11.

Con poco se

¡Claro que qu e-

Dijo también que el G o bierno
inglés parece aceptará la.a excu•
aaa ~el Japón y esper a se ba.,.~an
~

conforman

...

cia les del ,hundimfento det ,.pa.
nay11 y o tros tres buques de la
Standard Oil anclados en el Yang
! sé, por la aviación japonesa,
¡untos con otros informes que
coinciden en que los barcos fuero n ataciidos deliberadamente,
hacen que lo ocurrido adquiera
mucha mayor gravedad que lo
que en un principio se pensó.
Se considera indudable que,
a menos que el Japón acepte totalmente Ja demanda presentada
por los Estados Unidos, y llegue
a una absoluta satisfacción, se
crearía una grave crisis diplomática entre los dos países.
En vista de Lodo lo que antecede, W áshin gton espera tener la
informac;{m oficial antes de q ue
contmúen las dec!,araciones de
los testigos presenciales.
Esta actitud de espera se adopta. no s6lo por la gran responsabilidad y delicadeza del asunto,
sinó porque parecen existir ciertas d iscrepanc1as en los detaHes
c;;.ie se conocen hasta ahora por
i.:nas y ob·as versiones.
E1 comandante dd cañonero
.. Panay11, James Hugues. prestará dec,aración ante el A lmirante
Y argeoo, comandante en jefe de
la flota norteamerciana en aguas
asiáticas, el cual transm itirá sus
informes inmediatamente a W áshmglonr-Cosrnos.

LONDRES. 17 .-Tocios los
p,uiodicoft muestran su satisfacc:lon p or el relevo del jefe que
manda ba las fuer:,as aéreas que
agredieron a vátioa buques en el
'1 IU'l· Tsé.-Cosmos .

Todos los informes coin ..
ciden en que el hecho
.fué inte ncionado
. ·WASHINGTON, 17. -Las decláracionea
de loa teatiaoa presen.

..

darán
sattsfe ebos !
roKIO, 17.- E.1 port avoz dd
l'vii111ster10 de l\cgocios Extran
jeroq ha declarado que las l'e:;puc>lltas del Japón u las nolas d e
ln,lnterra y Esta dos Li ,11dos, 110
hahínn i;idu rt•dactud11 s .,,in.
Añade qUt' 110 "" posib le pr<'
ver el plazo en que: serí,m red actnda11 ya qw• lut< iníormaciones
oficiales se están haciendo en el

mi<imo lugar de los incidentes.
·1 ambién dice que puede adelantarse que el Japón loizrará sa tisfac-er plenamente a I nglatert.a
y a ,os Estados Unidos
Ig ualmente, señala el mencio m,do portavoz que el Uamamientc a Tokío del comandante
i\llipsunanun, a fin de declarar
en la encuesta, no signfica la
a dopci6n de medidas d isciplinarías.
Y en cuanto al hecho del corone'1 Hashimoto. comandante
de la escuadrilla que cañoneó
uLady Bird 11 , que ha sido desti·
tuído. man ifiesta q ue no puede
decirse todavía que haya sido
aclarado este punto.
Termina diciendo que, de todos modos, se desmiente el caso
de que por la aviación y los guardacostas japoneses haya sido
ametra llado el "Panay" después
de l bombardeo.
S e recogió a los supervivientes
WASH INGTON. 17.-El comandante del crucero aco razado
.. Haku ll ha telegrafiado que ya
tiene recogidos a lodos los supervivientes del "Panay " . lo s
cuals se hallaban en penosísimas
condiciones, m uertos de írío y
con los cha,ecos salvavidas pues·
los.
También comunica que embarcó los cuatro féretros de las víctimas, y que se formó el convoy
fúnebre con el buque de guerra
Japonés "Kasagasi n, el "Lady
Leer» y el i,Corone», con las
banderas a media asta.- Cosmos.

Está bien fusilado
SHANGHAI. 17.-Según noticias de la Agencia Reuter, por
orden del general Chang K a1
Shek ha sido fusilado el genera l
) anahu, Comandante jefe de
Stianghai cuando la retirada de
las tropas chinas. acusado de corrupción y no haber acatado las
o rdenes de l A',to Mando.- Cosmos.

Reunión del Consejo con el
Emperador

1 OKIO, 17.-Mafiana, sábado, el Emperador presidfrá una
reunión de: personalidades estatales para discutir la conducta
a seguir ante el actual confticto.
En la misma reunión se ultimará lo referen te a la cuestión
de la incautación de las Aduana s
chinas por el Gobierno de Nankín y toda la zona conquistada.
Cosmos.

Negativa japonesa
SI IANGHA I. 17.-Un comunicado oficial del Ministerio de
Negocios Extranjeros niega ·er·
minanlemente que después d<· la
agresión al "Panayn por las bombas de la a viuci6n, las ÍUeTZU'9
na vu lcs juponesai. ame! rulluran
al buque.
Se decl ara en dicha nolu que.
1'11 aquellos momen tos ni en toda
aquell a zona no había ningún
buque japonés.-Co>1mos.

Más refuerzos a C antón
SllA NGI IA I. 17.-Los í,!1imos despachos que S<' rccilwn dé
<.an ió n d icen que doce tran~po1
tes dt guerra, acompnñado$ d,•
vanos buques que ,es d a ba n ( ' $
coita, pasaron a oc henta millas
del lugar don de hiciero n el des·
crnbaico las lropas niponas
Además , se ha n visto v11rio,i
buqu es p o rttlavionc,s c Nca de
l !o ng· Kong. Cxis1e·, µ o r o tra par
le, 1,, inseguridad de la gucrrn
en cuanto a li\ dirección del E jér
ello y la Marina nipon11s.-(os•
mos .

Tokio después de la retirada de
Italia de la Sociedad de N acionesJ,, - pregunta Moscú

J
1

contra la paz del mundo y seguramente también contra la Sociedad de Naciones, todo ello
con CJ pretexto de combatir al CO•
munismo.
Los países agresores saben
que la Sociedad de Naciones podría ser para ellos un serio obstáculo, ya que tiene poder, si
quiere emplearlo, para crearle&
senos con1,ictos con sus sanciones.
f odo esto viene a dar a la
l.J. R. S. S. un nuevo motivo d.:
qul.'ja para la política exterior de
Inglaterra, la cual. con su dcbil,.
dad, ha dado origen al desenvolvimiento de serios conflictos,
desde la ocupación dt. Manchuria hasta ,a farsa de la No Intervención y el actual conflicto del
é.xtremo Oriente.
Inglaterra, con su política exll!rior descentrada, ha dado moti vos para que H itler y otros personajes y países se conviertan en
una amenaza para Europa.-Cosmos.

i

¿Po,· <_lué no se imita
el ejemplo de los
Sindicatos, en su
oLra constructiva?

De "Castilla Libre"
BARCELONA, 1 7,-,.Castilla Libre» dice que frente a los
prmcipales acontecimientos, p ropugna ahora, más que nunca, por
la formaci6n de'1 Fren te Popu lar
Antifascista.
Defiende a los Sindicatos, diciendo que su obra constructiva
es algo más que palabras, y pregunta, igualmente, por qué no se
imita su ejemplo por los d emás.
C....osmos.

Mientras CIERRAN los OJOS
ante la descarada INTER,
VENCION de ·~·los pa1se s
FASCISTAS ...
Pretenden COARTAR la LIBERTAD de EXPRESION a los
parlamentarios LABORISTAS, impidiéndoles manifestar su
simpatía Lacia la causa del pueLlo español
A sí son de ecu'á n imes y justos los

CONSERVA-

DORES BRITANICOS
LONDRES, 17 .- La polémica
a que dió lugar la visita a la España leal del diputado laborista ,
Mayor Attlee, parece que se va
a recrudecer con motivo d e la
próxima visita a Madrid de o tra
comisión de diputados del mismo partido.

el consentimiento del Foreign
Office.
En los círculos parlamentarios
3e declara que antes de salir de

Los elementos )aboristaa co·
m entan esta frase y, a propósito,
s~ recu erda que se está 01·ganizando el viaje de una nueva de·
legación del partido laborista con

Otra

ristas d eberán firm ar una declaración en la que se comprometan
a n o r ealizar ningún

acto que

p on!,;a e n evide n cia la posición
an tiintcrvencionista de Inglaterra.

Se atribuye gran importancia a la
conferencia que ayer celebró
Delbos con el Presidente de
Checoeslovaquia

Duff Cooper, prime r lord del
almirantazgo ba dicho a este res·
p ecto lo siguiente :

-El aliento dado por Miete r
A ttlee a las tropas gubemame n·
tales españolas tient mucho m ás
relieve q ue el envío de una bateria entera de ametrallado ras.

Inglaterra los comisionados labo-

PRAGA.
1 7.-F.J ministro pida que lleva el nombre de l
fraucés Delbos, acudió este me· 1 Presidente liberado r del país.diod ía a visitar Benes, Presiden· Cosmos.
,~ de la República, conversando
los dos hombres de Estado extensamente.
Se pone de manifiesto que esta conversación es '1a más. interesante de c uántas haya celebrado Delbos durante su estancia
e n esta capital.
Delbos saldrá para Francia
BARCELONA. 1 7.-Esta tar.
mañana. por la mañana.-Cosde. un tranvía de 111 línea S3, que
mos.
iba abarrotado de viajeros, fué
alcanzado por otro de la línc::a
29. ,.iendo derrib ..dos, por efc!:c-tus de la coli1,ión. vatios viajePHAGA, 17.-Ddbos. con ros que iban col¡p.dos de los es•
variaq pe1sonalidadt:s del Gobier
tribos.
no de Checoes,ovaquia estuvo es•
A con,.ecuencia del acci dente
ta m,..ñana en Lang, donde 11e ha1 lla enterrado e! cadúver del Pre· resultaron muchos heridos.

Oboean do s
tranvfas,

ocasionando
victimas

EXPEDIVION de
VIVERES de la Visita a :a tumba de Ma§§arlk
Argentina
13A RCELONA. 17.-La dele·
ga'ci6n del .. C asal de Cataluña"
de Ouenos Aires, presen tada en
la Generalidad por el consejero
de Propaganda, hizo entrega a·1
Presidente Luís Companys, de la ·
segunda expedició n de comesli·
bles enviados po r los catalanes
re4identes en la República Argent ina, por mediación del Caaal.
Consi11te el donat ivo en die,
tonelada'! di: a:..úcm, cinco tone
lad a& de ,eche co11d •11,ada, m,l
t1cscit•nto,. t•qmpos de v,·st ir pa·
r,, n uios. una lo ndadu de carne
de buey, u más de b1rntantcs m e
uicam c:11 loa y m at erial sanita rio
El P rnsidentc agrnd,·ció d ¡;es·
to de los cat., la n<'s de ultramar
Por ln Comisió n d e Pt·opa¡t1111
el., •e hi~1ero 11 rn,tns fo togr«íias
oc los camiones estdcionados en
la r·,aza de In Republica.-Cos-

sidente Massarik.
En todos los pueblos del trayecto Íueron cariñosamen te sa-..
ludados los componentes de la
comitiva.
l ,oe. caminos y los pueblos
apa rcda n totalmente cubie1 tos
ele 111cv,• } ,o¡¡ ed ificios cngalanndo:; e n forma mu, pm tore&.:a.
D e! bot1 y suo aco rup .. ña ntcs,
f ucr<m t1cla111.;dos y ovacio11,1do:.
a sn µ¡¡so po r los difere nt e8 puc
blos d el trayecto.
f a lumha tlf" Mas9arik es de
lo mús i t·m:illo, por su propio
d c!:S('O.
E n e:./ ce me nl e rio de Lang ape.
t1 a11 :;e distingue de las dc1116s y
esta mat1 ana aparecía totalmente
rrtn~adeg o t t ~ §lde 16-

Interpelac ión a l
Gobiern o fran...
eés r e spe eto a
los manejos
f a seis t as
1' \[{IS. l 7 . -El d iputado. Se
roo , p, e~ide111c de In mi no na
pn rlsme11taria socialista, hn pre
~,·n tado una d"n11t nd11 de inlcr·
pda,.io1ws a', Go bic, 110, sob1r los
mho do11 qlll' t•ste picn!>a aclop·
la r par;. 1>Mt·g11rar Ju lcgnlidad de
1,, República, coulla lo» manejos
de , us enemigos t,111to iotenorcs
como cxteriorc:a.-Co11mos.

