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No fué para nosotros una aor·
presa la disolución del Consejo
de Aragón. Mucho tiempo antes
de que el Gobierno central tomara eaa determinación, sabíamos que ese organúmo regional
no contaba con aimpatíu en hu
altas eaferaa de la política oficial.
r g • n o de la e o n f e d e r a e i 6 n r e g i o n a 1 del t r a b n j o de a r a g 6 n , r i o j a y n a v a r r a
¿Motivos de eaa antipatía?
Pues, sencillamente, ser un orga·
Aiio II
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niamo fundado por la C.N.T. A
nuestra organización se le puede
permitir que trabaje y que luche,
pero no se le tolera que mande,
y menos todavía que mande bien.
Sin embargo, loa hechos 11altan a la vista. La C. N. T. ha sido
la revelación colectiva de! mo•
mento actual. Sus homb,ell su•
picron ser alcaldes, conaeje:.-o s y 1
ministros, como también saben
ser soldados, y jefes militares, sin
dejar de ser modelos de honradez y altos exponentes de antifa&cismo.
Causas de carácter internac:o•
nal, exigencias del capitalismo y
er,vldias, mal disimuladas, nos
colocaron al margen de la d irec•
ción política y económica del 1
país. Nosotros, firmes en nuestro
propósito de vencer al fascismo,
seguimos contribuyendo a la República, que de forma tan despiadada nos trató, con nuestro
trabajo y con nuestra aa~e.
Este sacrificio no se quiere ver.
A los hombres y organizaciones
de la C. N. T. se nos trata con
mayor dureza que al propio fascismo Pero ya no son loa gobernantes únicamente quienes nos
tratan mal. Son también los proBARC'ELONA, 12. - En el Ministerio de Defensa Nacional,
pios partidos del Frente Popular
Antifascista los que no nos guara las 23 horas de hoy, ha sido facilitado el sii1Jiente parte ofici.al
dan las debidas cohaide.r aciones.
CASTE.LLON, 12.-Poco ande lfllerre:
Nosotros estamos aeguroa de que,
tes de las 7 de la tarde de ayer
se reprodujo en esta capital la
~ ARRAGONA. 12.-En la
ai ellos se ruoura.tWl más dibiJ"d·
Eiército de Tierra
~ñal de .,larma. por haberae deC.omanaancia
Militat
h"an
1acllitoa a cumplir los pactos, no ocuFRENTE DE LEV ANTE.-El día de hoy ae caracterizó por
nunc.iado el paao de tres aparatoa
tado el siguiente parte:
rriría lo que cada día paaa en la
rebeldes
que procedían del mar.
«A las 11, l S horas de hoy,
la inten,a acción de las fuerza.a aéreas enemiga, y la inacfrri•
mayor parte de los pueblos de tres ~viones facciosos de 2ran
Estos pasaron sobre la pobladad completa y absoluta de laa unidade, de tierra.
Aragón. Por lo menos,
Comi- bombardeo y que entraron por
c16n, tomando rumbo hacia Burr.íana y Sagunto.
T
amarit,
lanzuon
variae
bom•
La
av1eción
facciosa
reali:z:ó
diversos
reconocimientos
bombarsiones Gestora. hubieran desapaEn el momento de tocarse el
has
sobre
la
poblaci6n
civil
del
recido ya; babrfa otra política de
deando loa pueblos de Cañete, Camón, Puebla de Valverde,
cese de alarma apareci6 otro
barrio de Serrallo. causando un
Abastos y loa trabajadores serían herido y destrozando dos casas.
Tortajada y Cueva& Labradas.
avión faccioso por la parte de
más reapetadoa que lo aon acOropesa, vol6 sobre Castell6n y
A continuación, los avionea
También realizó un servicio de ametrafü,miento sobre Alfambra.
luego evolucion6 durante · algún
tualmente.
facciosos fueron a Reus, donde
Nuestra fuerzas aéreas contrarrestaron en gran parte la acción
tiempo sobre el pbolado de Yi¿Qué queréis, camaradas del también arrojaron varias bom•
Uarreal, arrojando varias bomde
loa
eparatos
facciosos.
Frente Popular Antifascista, que bas, sin consecuencias de consibas
que cayeron en las inmediaEn loa demás frentes sin novedades dignas de mención.
la C. N.T. sirva únic'amente para deraci6n.
c1one1 ain causar daño alguno.
Inmediatamente, los cazas leaque sus hombres se jueguen la les se levantaron, persiguiendo a
Finalmente el aparato desapaomp añeros, leed
vida? Menguado criterio tenéis los aviones facciosos ¡¡ . - Cos· en las proximidades de Huesca. ina,ctividad casi absoluta.--Cos- reci6 con direcci6n a Palma.Por Mediana, Sillero y Fuen· mo.s.
Cosmos.
de nosotros, si así pensáis.
moa.
tes de Ebro, también actuaron
intensamente la& baterías nuestras y las del enemi¡o.
El terce1• buque es•
La aviación facciosa ha dado
cuela de la Armada
SAGUNTO, 12.-A las siete
hoy señales de vida, volando en
de la tarde de ayer sonaron las
algunas ocasiones sobre nuestras
a.emana
derrota de T erue ha ocasionado
sirenaa de alarma por haberse
graves diferencias en \ail filas de posiciones por la parte de HuesKlEL. 12.-Se anunca ofianunciado el paso hacia esta po- 1 .-- - - ----~===·==si
ca
y
noroeste
de
Zaragoza.
NuesTranquilidad en loa frentea.-Ti- los facciosos.-Cosmos.
cialmente que el pr6xmo día
blaci6n de un ¡rupo de aviones 1
tras baterías antiaéreas actuaron
roteos de trinchera. - Descon1 2 de Febrero, entrará en serfacciosoa.
con intensidad poniendo en fuga
cierto en el campo faccioso.-La
En efecto, momentos después
en repetidas ocasiones a los avia- 1 vicio el tercer buque escula de
derrota de T eruel
la flota armada alemana.
aparecieron sobre eala poblac16n
dores rebeldes.
Cañoneas sin importancia.
El nuevo buque escuela salNuestros aparatos actuaron en 1
varios aparat.oa, de loa cuales la
MADRID. 12.-Sigue siendo Nuestras baterías acallan las piedrá inmediatamente para un
mitad se internó en el mar y el
el
territorio
faccioso,
11orteando
la nota característica en todos los zas faccioaas.-Doa evadidos del
largo viaje de instrucci6n.
rt.ato se orient6 con direcci6n a
el
fue¡o
de
las
baterías
antiaéfrentes del Centro. la tranquilicampo rebelde
A su reirreso quedará incorValencia, sin que descargasen
reas
enemiaus,
y
ametrallando
y
dad más absoluta. Hasta última
porado a la Base naval de
runguna bomba en todo el térbombardeando
sus
núcleos
de
FRENTE
DE
ANDALUCIA,
hora de hoy nada se había pro·
Kiel.-Cosmoa.
mino municipal de Sagunto.ducido de reseñable, en cuanto 12.-La tranquilidad reinante en concentraci6n y pos1c1ones.
Cosmoa.
En
el
Alto
Arag6n
hubo
una
los sectores de este frente de An•
a la activdad bélica.
Unicamcnte se registraron al- daluda, se ha visto turbada úniEs que ya ven la cosa
gunos cañonazos sin importan- camente por espaciados cañonees
cia y el acostumbrado fuego de .y tiroteos, pero sin gran impormuy dura
morteros y tiroteos de trinchera tancia.
El
enemiito
mostr6
preferencia
a trinchera, sin mayores consePARJS, 12.-La Agencia
por batir con la artillería deter•
cuencias.
Radio
da la noticia d e la lleEn cuanto al sector de la Sie- minadas cotas que le hemos arregada
a
Lisboa de los pricipa·
rra, la tranquilidad es aún ma- batado en días anteriores en el
lea
miembros
de Falange Es·
yor que en otros sectores, a cau- sector de Jaén, pero la nuestra
pañola,
los
cuales
han declasa de lo avan:.i:ado del invierno respondi6 adecuadamente, harado
que
la
¡uerra
en España
que hace que aquél lugar &ea el ciendo acallar loe fuegos fascisdurará
por
lo
menoa
un año,
menos apropiado para operar. El tas.
porque
los
republicanos
rec•·
Por el sector de Granada perfrío es muy intenso y la nieve diben
importantes
refuerzos.eiste la baja temperatura a cauficulta las comunicaciones.
dente y reaultaron ele¡idoa, DuCo1moe.
En el sur del Tajo y Guada- sa de la nieve acumulada en días
cios, comuniata; Paulino Marín.
l.ajara, nuestras tropas caeti¡an anteriores.
socialista; Candace, de izquierl.le¡aron a nuestras filas dos
frecuentemente a los íacciosoa,
da democrfltica; y Rollín de la
dificultando sus trabajos de for- soldados, evadidos del campo
opoaici6n.
tificación, donde los intentan, así faccioso, portando el corresponEl diputado comuniata Duelos,
como los relevos y aprovisiona- diente armamento.-Coamoa.
fué ele¡ido primer vice preaidenmientos a sus avan:radas.
•
•
te por 259 votoa,
Por su parle, los íacciosos dan
pocas muestras de acLividad y de Duro castigo a los reb eldes en el
Su contrincante, el indepenmueetran algún desconcierto, lo sector de Huesc:a. -lntensa ac•
•
diente Aubert, apoyado por laa
que ae pone de relieve. 110 solo tuación artillera.-Actividad d e
derechas y el centro obtuvo 2 12
en su eGcasa actividad, aino tamla aviación
votos.
bien en las declaraciones de todos
Se tendr• que celeb rar mañaFRENTE DEL ESTE, 12.loa evadidos que vienen a nues·
na una nuc•a •otaci6n para la
Nueatta a rtillería aigue caatigantras fila,.
PARIS. 12 .-Deapu6a de la aidentc de la C!mara ae proce• roelecci6n de Ducloe, como pri•
Lo, relato, de los evadidos to• do a Ju tropaa in,urrectae con
do, coinciden en afirmar qui' la irran int~nsic:lad. l"S'l'l'CÍalmente T"el"lec:ci6n d,. H erriot como p rl"- 1 d 1, 11 la l"lflteeil,n tll" Yie11er,,_¡. """'" v;r,. ftr~•;,¡,..,._,.., -C--1",..W\""" l
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Aplastados en ·los frentes de
combate, los facciosos se dedican a bombardear los pueblos de 1a retaguardia leal

Ayer realizaron varias incursiones sobre Reus,
Tarragona, C~stellón, Sagunto y algunos
•
poblados de Teruel, sin graves consecuencias

Avlones faeelo•
sos sobre Oastel!ón

~

La aviación erl- PARTE OFICIAL DE AYER
mli:aal bombar•
dea Tarragona
1/ Reos

.

w

l

Todo el oigno más destaca·
ble de hoy se condensa en la
movilidad de la aviación n~gra. Loa pajarracos del terror
hS: proseguido au acción criminal sobre poblaciones y p ue·
b!oa indefensos. De esta forma, quieril vengar el fascismo
los desastre1, cosechados en
Teruel.
Nada lea i.mporta que en
estos raida cri.minales pierdan
al vida mujeres, ancianoa y
niños. Para esa gente sin en·
trañas, para esos aaeainos pro•
feaionales, todo el que habita
en la España leal-descartan·
do sus espías y otros emboac:ado.-- no tiene derecho a
vivir. Si pudieran, au mayor
gusto sería pasarnos a cuchillo a todos, pero como esto no
lo pueden lograr se sirven de
eso1 aviadores mercenarios reclutados en Italia y Alemania
ya que sólo en esos dos países,
donde impera el terror máa
desenfrenado y espantoso, es
donde hallan gente capas de
prestarse a cometer tan bárbaras matanzaa.
El ¡Arriba España! de los
ve.n didos al extranjero, que
ha &ervido de coruigna a las
propagandas de las falange,
y demás cuadrilla, está resultando un sarcasmo, que, de no
aer tan trágico, haría reir. Efec
tivamente, arriba de España,
en loa cielos de nueJStra nación
están volando los mónstraos
fatídicos, que se dedican a
echar ahajo au cargamento criminal. ¿ Con qué razón seguís
diciendo, pues, miserables an·
lipatriotaa, destructores de
nuestro paía, ¡ arriba Eapaña ! ?
Si fuera verdad e,e nacionalismo de que alardeáis, no
continuapais matando a los
hijos de esta Eapaiía que venís
tacraicando en no,.iLrc. de on
Dios, al que también decia
adorar, que 01 ordenó en el
primer mandamiento que amarais a vuestros semejantes y
que en el quinto también os
dijo «no matarás».
V ueatra acción no tiene máa
que un nombre: ¡asesinos!

También pasa..
ron por Sagunto

La guerra en los frentes del
Centro, .Andalueia y Este
CENTRO

CULTURA

Y

ACCION

- POR
UN ANO,

ANDA LUCIA

LO MENOS - dicen fos iacciosos DURARA L1\
GUERRA

HA SIDO REELEGIDO HERRIOT
COMO PRESIDENTE DE LA
CAMARA FRANCESA
El

ESTE

diputado comunista, Duelos,
obtuvo 259 vo tos contra 212
del candida to de las derechas,
Auber, para la primera v1cepresidencia. Hoy se repetirá esta
elección

Visado por

la

previa

censura

y
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Todavia estamos esperando que se nos
diga a qué e ase de motivos obedece la
política q
se
Aragón Fftoreeleas
-- de ~ragon
Acuerdos a doptados
el Co, To dos los fascistas
de la
1

Desde Caspe

por
mité Regional e n su última
.,
reun1on

Act&ehnente 1se c t.tán c!espaehn~ .. " e o Co .....
tanuraa &os nueves ca,·ne,s de ~ m. N.T.
En la reunión ciel Comité Regior .,.! celebrado nteayer mart~. en Caepc, 11c adoptaron los
siguientes ac\,erdos.
1...on respecto al orden del día
del 1 .cno, ampliado, de carácter
económico, <;ue K celebrará en
\'alenoa a parur del sábado próx1mo, 11c pro< edió, después de su
d:~u.:ón, al no 11bramiento de
los represc:1lan,e. de cst:.: Comi,é
que habrán <.le asistir a dicho Pleno, recaycr do los nombramientos en los compnñeros Servct,
Segura y Fe ·rer.
A cvnnnul.\ción la Sección de
Propngandn informó al P!eno de
cu visita a \ lun1esa, ¡c.rión que
fue aprobnda por unanimidad y
ac.ogida con enlt:siasmo, procediéndo~c luego "I nombramiento
dol delegado que asis.irá al Pleno ampliado. Y. seguidamente,
se procede a la reelección del Comilé ei, vista de su acertada actua ..,6n.
T a,mbién i;e informa por la
Sección Jurídica de su dl'Splazamiento a l amarite a fin de gestionar diversos a3untos del Departamento, enterándose los reunido• de los resultados satisfactorios del mi&mo.
Igualmente e delegado de la
Junta Calificadora inform6 de
los acuerdos adoptados en la última reunión celebrada por dicho organmno, hncicndt1 recalear qut! ei m~mo Vb a ,·nttar en
un periodo de Íranca actividad,
celebrando trca reuniones aemanalea pan olu~i-,oar ní.pidamente los problemas de la tierra de
Araión.

De.pacho de aaunt01,

Durante el día de aye .ie h 3n
presentado en el Comité Regional varias comisiones de 11indicatos y comarc..les. siéndoles de:;·
pachados todos los asunto• pre
1 :ientadoa por lns d iversas 1eccione11.

f

,Todos

lljé reito

1

1

I

moa.

MADRID, 12.-El CobernaSe ha acordado Que la evacuador civil, l;.1bl., do ~ob1 c la m,:- ción com1encf' por toda,. aquellas
dida que ha adoptado el CobicJ,i. 1 per..ona, qu., residen e11 Madrid
no pata verificar la evucuación con poaleriorídad al 18 d.- julio.
de 1adrld de !a población civil. También evacua.rán primeramen•
ha manifratado que 11\ orden del et lo» funcionarios dado~ de baja
Gobierno únicamente ha venido I en el escalaf6n por desafecto,. al
a corroborar las disposiciones ya róaime11, asi como loa pensionaadoptadas en la capital con an- doi del Estado, quienes a pesar
terioridad y sobre:. el mismo pro- de haber sido amemuadoa con
blema.
dcepoeeerles ~e sus pensioiws, lo
En e! curso de un año estas han preferido a tener qu . band1sposicioncs han sido 111cumpli- donar Madrid.
das por el vecinda1 , 0 madrileño
O tra preocupación es el conque, estoic'llmentc. se ha neaaclo tiderablf' número d,- n:ñoc y ana abando•iar la copitnl. La orden ciano,. Hay, en la act1.1alidad en
del Gobierno vurne a ponrr fin Madrid, 75.000 nifioi. los c1.1a!e1
a un peu¡ro mucho mayor del tienen preferencia pata el ab ,,que supone la simple revjstcncia lccimiento, que ha podido ser
con; eguido y man tenido co::, tode loa pobladores ª aba nd onar da regularidad, a pesar de las deMadrid. Est c peligro es el de que ficultadea del trruaporte.
a medida de que las autoridadea
T
ermm6 insistiendo en que 1a
van consituíendo normalizar Y 1 medida del Gobierno tiene como
me¡orar la vida en la ciudad, va fma¡id ad evitur lns posibles pn·
aus, ·1 tando, dt" una
manera
alar vac1one,
·
,.
_
• •
a 1 pue blo d e .vladrid
, no
1
man 1e, la población c1v1,,
pues j porque 1e fue9e a d ificultar su
tocl JG los cvncuados anteriormen- abaateci101ento. aino con el obte k I funcionario~ dadot de baja jt"to de dsiminuir la poblaci6n no
pob!11.cionew h,m ido a instalurse I combatiente y poner Fin al 11.u
a Mat1,id, hnciendo qu• l[¡ pobla- lllt'llto alarmante de pobl., ún.
c16n de la capital, le¡o, de d1s- j .inte la.. mejoras qu,· K han con•
rninuir. aumente,
seguido.-Co11moR.

j

el

UAR1..LLO~A. 12.-La 1,C..a- !;,Ón ¡eneral para dcterminilr las
c~ta cir la Rcpúblicu1, insertu un... plal\till o• y p bn de orgun iución.
o,Jeri del i\lini,icrio de la CoLa. zonns creadas son las •ibtrnnc:on, reorganizando I a " guienlea: Primera, Cataluña y
planti llas d.- Seguridad (cuerpo 1 1 lul'acn, con residencia e n Bnrcniformado ).
c.:!un.i Se,:t•ralA, Mndrid >' Gua S1: c,,..,n cinco zonu11 o d ivi- dabja r.,, re»ídi;nci.a en l\lodrid :
,ion e, , con dcpl"ndcnc.:o d1rcctc1 Tercera, Valf'ncia, Ca,tell6n, Te·
d~ 1, Dirccción Ct"nero.l de Se- f\11:l, /&r&\:OU y Cuenca , con re•
:lJln lad
1o1denciu en \lal<'u cia: Cuarla,
1.o» ief<·• de zc,na o de div1- :'vhaci.,, ,.\lk ,u1tl", A lbaccte, AJ .
ri6n :, . dr .:, a su ca rgo le inspcc• mería, Grann,la y Jnén, con rt· ·
c1ón drlcgndu.
Q1denciu en Alm<:rí11; y Quinla,
l.t,~ grupos <le , \ sn!to 11e or¡¡:n• T oled Q, Ciud.."td Lib11~. Có,dol>o
n ~.,. ,;,, p or ',r.,.adas.
y Extremndurn, con residencia en

l

!

Ciudad Librc.~o,mo,.

.

..
.,,

De,de que sia escomenzau
a hacer una recogida higienica
y a rcbpiramo mejor.

Aura. pa termiualo de arre¡¡!ar. h-.ce falta barrer pa fucrn a los que no debían haber
estau drento,
¿ Me escucha la diosa Themis? Porque 11i no se lo diré
con el eatilq la fiera.

,:-~ ---

,.,• • •

.s

ñoles dignos podemos aceptar.
- -----~-,.--

-.......,--------··----

~TELEVISOR INTERNACIONAL
Gab inete Go¡ a en Rumarúa, fu.
rioso adversario de loa húngaros
y d eseo,o de expulsar los reaidentea en Tranailvania , ps.ia húngaro, a ctualmenlo rumano ,
Los p aíses d eMocráticos lie•
nen, pues, a su favor en la bata-

La acc1on política de los paí&es democrá tico, en Europa Cen-

BARCELO!\A, 12.-Por or1 den del MinisteriQ de Defensa
;\Bcional i.e ha rf',ueho pase destinado, como jefe de lo$ servic1os dt• retaruardía y transporte
dc,L Ejército do Extremadura, el
' \ layor del Servicio de Tren, An1 ¡rel Ar¡¡úellcs Moaquera.-Coa-

R cor.ganfa:.1ción de las plantillas en
C utrpo uoifoa•ma,lo de Seguridad

'

los antifascistas del
campo faccioso, con nos...
otrosa
Ese es el único canje que los espa-

i

Nuevo J efe ....
e
U
los seu.- wieios d e
retaguardia y
tran spoa-ta.. d e 1

.

Y o paso por que el alca(.
de de,.lc pueblo lleve una ¡ a.
yola, pero mes imposible pa.
t nr por lo. r~/ugios, aunque
me tape todos los agujeros de
mi cuerpo.
{ Es que nuay escobas en el
Menucipio?

traido r,

Los nuevos carnets
1
Por la Sección de Contaduria,
, se lu\ce saber a los sindicatos que
actualmente se estan despachan- 1
do lo, nuevos carneti. de nucaera orgamzac1on, pudiendo ser
retin.doa por los sindicatos cuando lo deseen.

clwil aUe r"ad . .-id a cerea d e la ewaeuBefón U'!e !Gs n o eomhatie ntes

uutorii11da lo ln1pcc-

España leal, con Franco el

1
I

Deciatraeiones del 6obei,a1ad or

Quc<la

I

Se han presentado loa nuevos :
delegados al Com· é Rc¡ional, •
que son loa compañeros Mur y
A¡¡ut, siendo acoplados <.:On caracter provisional a las Seccione,
de Propaganda y Jurídica.
]

Cuando tocan lu sirenas tnc
dan más miedo los refu¡1os
dl' Alcañiz que las bombsa
que me puean cair.
Y eso me pasa porque en
c..ii:.nto asomo la nariz me ti.
ra pa atrás el tufillo que sale
de adrento. ¡ Si serán marra.
nos!

tral, desarrollan estos d.ía.:t un a
febril activida d, con objeto de
cont.l'attcslar la ofeu,iva de los
grandes paíaes del , Eje» cerca
d e las potencias de la <, Petite Entente,;, a punto de caer en la
órbita d el fascismo.
El viaje de M. Delbos no p a•
rece hasta ahora hab er dado re•
sultados satisfactorio, y juati.6ca
la preocupación de Francia e lnglaterre. El rey Carol, demostrando la veracidad del refrán
quo afuma que la cobra tit .a al
monte, se ha salido de la vereda
dem oet'ática resiieltamente. Yugoeolavia coquetea con el fa-ci•mo italiano . El único país absoh\t.amento fiel a 1.i p olítica d emo ·
crética ea Checooalo•aquia, que
alienta todavía el espíritu d e M a-

NO B laY a c uer...
ti@ comercial
entre MOlil'i'E•
.:ifdf&fSIC& e

HT JALIA

WASHl;,.;GTON, 12.-Loa Estadov Unidos han renuncia do al
proyecto de concertar con lt;..lla
un Acuerdo Comercial.
De fuente oficial so declara
que el proyecto tuvo que ser
ab .. ndonado por las cic:ieencias
de Italia de que au Deleaaci6n
fuera pres.dida por un 1evreac:ntante I d,•\ rey de Italia y embajador de Eriopía u, recopocimie ntc al quo *º aic; 11n loa ~ $lados
Unidor -Coamoa

1aryk.

lla diplomática presente, la. contradicciones eatratégico-politicas
del fascismo en Europa Central,
pero ,¡ de1ean recuperar cu posi•
ción de arbtiraje y dominio en •
tre lo• pequeño, pai1e1 danubia- 1
no, y balkánicos, habrán d e hacer que ,u actitud sea más resuelta y demo1trar una voluntad
firme de impedir las d omasiaa ¡
fascista, en todos 101 puntos, y
muy e1pecialme.Qte en el confüc•
to español.
UQa política de fuerza a&'rupa- ,
na de nuevo en torno de Ginebra
lu naclone, vacilantes, y será
también la última probabilidad
de tener en reapeto a los fa ctor e11
de uuelT~ cuy¡¡ audacia está hecha principalf1'ente de l~ indecisión de 101 pueblo, liberales y
democráticos,
HEBERT.

¡

VISADO POR LA CENSURA
El f~cismo tant~a, e ..identcmeute, la fortaleza de la Pequeñ a
Entente y trata de reducir las re•
1i,tencias que encu entra en lo:i
m11mos simpa\i,a.ntea de la p olítica totalitari a. El problema,
p1.;~, rev :: • .cterea apr\!miatttea para francia '1 para la democrac1e e•
··i.1, v precisa ut1a
pro, .a y • .. .. • a c::ion de con•
jW\tO . .
Las , g-e:- · - anunc,an q _ O!n
üSLO, 12.-h.ata moñana tula próxima reunión d el Ar<.:ópago
~inebrino, que tendrá lugar el 17 vo lu¡¡ar la reunión de a pertura
del actual, l o • rcprcaentan.l ?I del P!lrla mento norue¡o.
Se dió lectura al discurso del
franco-i.nglesea harán una declaración conjunta msc:eptiblo d e Trono, en el que el rey pone d e
tranquilizar a 10 1 pequeños paí::e3 relieve que ha aumentad o la tenque se ,ienten amena:.adoa por i;l6n internacional -Cosmos.
f::ituraa a¡:Teeioncs, dándole. la
11eguridad «el apoyo de la, democraciu en cuo de necestdad.
Las e~fcrat p olítica, de Londres y d .· Paría no carecen de
agudeza vi, ual. El m otivo funda nH.nlal d el debquidamiento del
$istema de alianzas de mocráticas
e~triba en la pasividad de Francin e ln¡laterra ente loa ataques t BGDAPEST. 12.- Se anunc111 '
fascistas, sobre todo en el con- que en .u próximo viaje a Polo6icto español. Huta ahora el fas- nia, el regt•n te de H un¡ría, a lm,ciam~ viene obteniendo éxito,, rantc l lotthy. irá acompa11udo
1
gracias a la complacencia de su, del miniBtro de Relaciones Extea dversarios; no ea extraño que rio1es, von Knnya.
e~lo_ hay o determin~do cierto erePor eUo, 11 este de,plazamienc1m1ento ~e ,u inftuencia en ro ,e le concede un car,cter poaqu~llos pa1ae1 que buacan la pro- liricc,, dándocele, al mi,mo tiem•
te~c16n del mú fuerte.
po. 11 . " ¡ ron importancia -<..oa------·--------,...,....=1::1 fascismo pretende asc¡rurar n.o ,
su dominio aobre Au,tria y Hun- ____________ _ _ Sin noticias de .interés
erí" en 11\ Conferencia h'ipartita
qae actualmente se celebra en
or a ta o pape SUS•
in ormetivo
Ulldape-tt. El conde Cinno, e.ivia• pei'dió SU publicación
MADRID. 12. --,ln 1011 dif.: do Jel • duce,,, nctúa de 1u¡catiorentca centroa niil itnres y c1\' J c•
1 nador de oficios centro-earopeoa
que 1011 periodie.ta.; h.m vi1i111do
y dceplt:,!<lrli las n1áa bellu armo:.Ol ·\DRlD. 11..-Ayer no ha hoy para obtener informo, iór,
n1a, de au flauta totalit:uia para pod ido np,1rccl!r <·1 di,:u io rcpu , 1.-. . han manilcatado que no te·
vencer loa fundados recelos de bJic.,nu, ,ll'o!fricn,, i,or falta de nlan nin¡una no1ici11 de intere:i

Parlamento
noruego

WONKANYil

acempa ñará al
elmlrante IIOB'l'BY en su viaje
a P @LONIA
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«POLITICA,,

¡

loa hún¡aro,©eA;~hi~e~;apÉ st at a

les,

cu ltuer a~gior5.1

s moa.

. . ., .

•••

- ¿ No era ese local de tas
Juventud« 1 ibertaries?
-Sí: pero se luan dau a las
Juventudes Socialistas Unificadas.
-e Quién se le, ha dau ?
-Lh Gestora.
1 Y ande paran las Juventudes L1ber\arias?
-En la c11.lle.
-Pues, ey la Alianza Juvenil?
-En el papel.
Entonces. . lleva cae pa¡:,.el... a cualquier lau. Pa lo
que sirve ...

•••

¡ Menuda landa de quintos
ara¡¡:oneses van a salir ette año!
Cuenca mozo, >' bien pla ntaus.
En cuanto cojan el fusil irán
los primeros y ya no serán
quinto,. Porque en la tierra
del tio Calzones semos así
Y el que no lo crea, que
nos meta el dedo en la boca .

EL TIO CALZONES.

An,ertua-a «lel

p

c...·

¡

CULTURA

Alcañiz, 13 cde E nero de 1938
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ACCION

El constante sacrificio de los hombres de la
C. N. T., debiera hacer meditar a los hombres que dirigen actualmente loS d~stinosNadani nadie detendrá
!:::~"::ª Uno que l de I p G Í S
10

nuestro impulso

La España confedera! se entrega estos días al estudio del
plan de las nuevas modalidades
económicas que van a ser articuladas en el próximo Pleno Nacional Ampliado. El mundo del trabajo h,bora sin cesar para estructurar todos los resortes que deben de servir para que en lo sucesivo España sea una nación libre y rica, exponente de la capacidad constructiva de su pueblo.
En nuestra región aragonesa,
cuyo sistema de producción regido por las organizaciones libertarias satisfizo sobradamente las
necesidades del frente y de la retaguardia, enviando numerosos
convoyes y trenes hacia el Madrid heroico, hasta que fué interrumpido el libre curso de nuestra organización económica, ha
desp<:rtado, el Pleno Nacional un
gran interés.
La masa obrera. manifiesta un
indu<{able afán de superación.
Comprende las dificultades a las
que ha de hacer frente, y se aplica a resolverlas con todo empeño. Sin palabras técnicas, con la
&encillez que caracteriza a nuestros campesinos y obreros de
Aragón, expresan con claridad lo
que entienden que debe ser la
nueva economía, que ha de sustentar en lo futuro a los autores
de la m1sn1a; al contrario de lo
que ocunía en el pasado, en que
la 1iqueza social sólo nutría los
parásitos y privilegiados del régimen capitalista.
El ..fán construc1ivo desperta•do en d pueblo tra'bajador, consciente de le,s necesidades del momento, demues\ra )¡i. capacidad
del misrpo para llevar a buen fin
su genuuia revolución, a despecho de cuantos políticos exteriores e intenores intentan rnaloi'Tatla.
La Confederación ha sabido
situarse en el justo camino corren1ondtente al momento histórico que atravesamo,s. Todas las
incidencias políticas del momento pierden importancia ante la
constnicción de l11s nuevas bases
de fch1c1ones económicas. Si sabernos encauzar la nueva vida
con !ltre~lo a nuest,os principios
igufllitarios y 11ocialistaa. si somos

capaces de articular una sociedad en que la explotación del
hombres sea imposible, y en que
los elementos de producción estén enteramente al servicio de la
clase productora. habremos realizado el esfuerzo que tienen derecho a esperar de nosotros, los
proletanos del mundo entero y
las jóvenes aeneraciones que contempbn nuestra lucha con su
mente nueva y libre de prejui·
CIOs.
Dentro de pocos días, la clase
obrera de Iberia tendrá estructurado el cvi.:anismo econ6~ico que
requiere la euerra y la revolución. Ante la ma¡¡-nítud de este
hecho, miremos por encima de
las miserias
siemi;>te intentan
atraer nuestra atención. En nue•
vo Aragón, la nueva España y la
nueva humanidad esperan todo
de nuestra capacidad y nuestro
esfuerzo.

1

de

Al Grupo Feme-

nluo de To1·rewelllla

Compañero director de «Cultura y Acción» :

El presente sirve para t~stimoniar mi allfadecimiento al
Grupo Femenino de Torrevelilla
por el donativ.o consistente en
cincuenta y un pe.res de calcecitenes de lana, conf«;cionados por
el citado Grupo, que ha llegado
a mi poder y destinado a la tropa de la 1 17 Brigada Mi<'ta.
Acto este ¡¡:eneroso, que debería cundir en todas las muj~res
antifaacístas
.
Lo que me place poner en su
conocimiento y rogarle lo haga
p(ib!ico en el diario de su dirección, para sa,tisfacción de las donantes.
Cordialmente le saludan.-El
Jefe de Intendencia y el Comisario Delegado de Guerra.
Calanda, 9 de enero de 1938.

nos deja

Vale la pena de mencionar el
hecho de este bravo muchacho,
luchador libertario de nuestra
gloriosa 25 División, enrolado en
la 1 17 Bni:ada f\liJ\ta desde que
ésta se conetitµyó, y ya de antes
cuando eran milicias de la División uL. Jubertu, el cual prestaba su servicio en la cent\nia
«Kropotkine. u
Desde el primer momento, y
cuando la hiena fascista se lanzó a la calle dispuesta a aho,:ar
en sangre las ansias de libertad
del pueblo trabajador, en un
~tranque de iallardía di¡no de él
y de todos que como él pensaban
lihremente, abandonó el ho¡¡-ar
paterno, sin autorización previa
de sus padres dada su corta edad,
pues contaba 17 años,y a su desahogada posición económica, has·
ta que ha encontrado la muerte
en la conquista de T cruel.

Desde Barcelona

No

nos hemos conocido antes

Cuando los periodistas madrileños nos visitaron en Barcelona,
invitados por la Consejería de
Propaganda de la Generalidad
de Cataluña, se puso de manifiesto la enorme labor constructiva realizada por nuestra re2ión,
esencialmente en el aspecto bé·
lico. En sus visitas a las diferentes industrias que funcionan en
nuestro suelo, los compañeros
madrileños no pudieron dominar
sus exclamaciones de admiración.
Días más tarde, el camarada
Henche, alcalde de Madrid, hablando en el T cruel recien conquistado con el corresponsal de
iuerra de uSolidaridad Obrcrall,
decía textualmente:
"T1,1c;los nuestros males provienen de no habemos conocido antes; y momentos más tarde, señalando hacia el frente y la retaguardia. añadió: Hemos de
unirnos allá si queremos ganar

No son estos momentos propicios para llorarte, camarada
Angel Soler. Estamos tan acostumbradoe ya a ver desaparecer
de nuestras filas tantos compañeros, que como tú han ofrendado su vida en aras de líl libertad,
que contra nuestra voluntad, coEn la actual contienda, donde ses, y hoy vemos desplaazdos a mo tene~os por costull'lbre, nuesContinúan pon\épdose al desorganizaciones apolíticas como los Sindicatos de la dirección del tros corazones están con vertidos
c11bierto los hilos de la conjurala C. N. T. desarrollaron una la- Gobierno, en peli2ro eminente en duro ~ranito; lo que si sabeci6n fascista en territorio franbor de ¡¡-obierno, cedienqo mu- de perder el control de las indus- mos es que lo tenemos presente
cés. Este movimiento, oraanizacho de sus concepcionCll básicas tnas y del campo, sin poder in- en nuestra memoria, )' tu recuerdo con la ayuda indudable de los
en bucea del contacto con loa de- terveni1 en la persecución de do nos ~ervirá de estímulo para
funestos dictadores y dictadormás secto1es. nueatra orianizaprosegl.\Ít nuestra lucha hasta ve.r zuelos que ensan¡¡:rlentan al munci6n se ba visto defraudada. Loe a.;iotiatas y acaparador,s,s, así co- implantado el bello ideal que a tí
do, estaba d.estinado a estallar en
mo
!a
garantía
en
la
aplicación
componentes del «F renten forte
animaba.
COf\exión con una auerra <!e a¡remado, aprovecharon las circuns- de la justicia.
si6n que sería desencadenada
Que
la
tierta
te
sea
leve,
catancias creadas para, cubriendo
Que nadie olvi~e. pt1es, lo
sobre las fronteras francesas en
los compromisos con las aparien- que hell\QS sido en nl,\estra leal marada Angel Soler; seguiremos
el momento prefij~c\o.
luchando
con
el
firme
propósitq
cio.s, a la sombra de la leal cola- col.,boración con los demá.s parLas declaraciones del ministro
de
vengar
tu
muerte,
aeí
coqio
la
boTación de la C. N. T., cada tidos. Nuestra .bondad y exceso
del Interior francés indican clade
tantos
caídos,
$Ín
detenernos
partido Uevó solo y en su prode confianza en la honradez de hasta haber conseguido nuestra. ramente que el Gobierno concepio beneficio la ejecuciém de tode toda la importancia que melos otros, no puede interpretarse finalidad.
dos los pa,ctos y compromisos.
rece al complot, cuya denominacomo
debilidad
o
claudicación.
Salud.
De los C1Quince11 famosos punción de los 1CCa¡¡-oulards11 no dcsAlauien
dijo
que
la
C.
N.
T.
era
Florencio
FOST.
tos redactados en Barcelona,
c1..1bría sino una pequeña fase del
aceptados CI\ pr~cipio. por todos 1 como un mastodonte cie¡¡-o, pero
mismo.
los partidos políticos y orianiia- este ciego ya se ha curado. Ve y
El atcnti,do previsto cQntfa la
ciones obreras, como .~lltll.niía y entiende lo que a su alrededor
h~e1tad del pueblo francés se
premio a la lucha contra el fas- pasa y queda el peli2ro del masprepuab\ en los 11\iSfl'IOs circuc1emo, debido a e~ falt" de leal- lod.:ittte, dispuesto a dejar caer
loi; so<;i"lei¡ donde f1..1~ maquinatad, li el.se trabajado.ra se v~ el puño y acabar p ara siempre
da la inv-ls\pn ~ destrucci!Sn <!e
a.µienazada en s1,1s vit~les interen1..1c:i,1rq p1..1e\>lo. La cl"se pa.tro·
de un manotazo con todos sus
enemigos, que al fin y 111 cabo
nal fra pcesa Uevaba a tal extre·
mo s1..1 n1aqui1velsima. que no
san los enemi¡¡os del pueblo, encubiertos y amparados en la impunidad de la hora presente. Con
un problema a liquidar por deLa carta que publicamos lo de· donde ae notan deficiencias de lante el triunfo de la guerra, a la
bullo el\ la diatribución de nuea- cual ro supeditamos todo, pero
muestra
tro diario. De otros muchos lu, sjn ovidar buenas y malas accioCompañero director del diario gares recibimos denuncia, de ese
nes, para en su día concurrir anconfedera! C\.JLTL'RA Y AC- miamo tipo. Cochea que hacen el
te el uTribunal del Pueblou,
O~DEN DEL PI/\
CION:
servicio normal de correos, &alen quiep como siempre, con ese insEstimado compañero: Deseo de Alcañi.z con nuestros paque1." Revisión de credenciales y nombramiel\tO ele Mesa de
de ti que, por conducto de nues- tes, pero loa paquetea no llegan tinto superior de las cosas nos
discusión.
exi¡¡i1·á a todos la parte de culpa
tro querido paladín. hagas llegar a au destino.
2." Informe del Comité NacioT1al.
a las autoridades y a quien coLa Redacción de CULTURA que háyamso tenido en todos sus
3:' Informe de las Regionales.
rresponda, esta queja que a con- Y ACCION hace auya la denun- sufrimientos y humillaciones.
4.' Posición ¡¡-eneral de l1a F. l. J. L.
tinuaci6n expongo.
cia del corresponsal en Velilla de
Para ese día l!l C. N. T. podrá 1
l.-Ante el problema político.
Hace ya un mes cerca. que el Ebro, y reclama del dii-ector retener en su haber la seriedad de
a) Sobre loe principales hechos políticos.
paquete de CULTURA Y AC- gional de Correos la necesaria
b) Discusi6n de los Estatutos de la F. l. J. L.
CION no llega a este pueblo ni a energía para hacer cumplir con sus procedimientos, la lealtad inc) { Debemos aceptar car¡¡¡os oficiales como orianizad6n}
algún otro pueblo más de estos 1u deber a todos loa funcionario, correspondida por los demás, su
espíritu humano y conetructivo
ch) Ante el Frente Popula r Antifascista.
alrededores, y, por las trazas, padel Cuerpo.
y, sobre todo. su ¡ran :\mor al
rece ser que tardaremos un Hrato
11.-Sobrc: la marcha de la oreanización.
Nada más que eso deseamos:
largo» en recibirlo. Por lo visto
puel,lo
por
el
cual
lucha
y por el
a) A1 moni7~ción general de nuestra estructura.
que cumplan con su deber loa
(según nuestras noticias) existe
b) Personalidad or¡inica de c11da Reaión dentro de la
que no lo cu m plen, o, en cuo cual ha de vencer.
una rivalidad entre los indiviF. l. J. L.
contrario, .¡ue i,e proceda en con{ Podrán decir ·igual los demás
duos de cierta estafeta de Coc) Funciones del Coll'lité Nacional en relaci6n con los
secuencia. Si así procede usted, partidos políticos?
rreos y los que hasta ahora reacuerdos
de Plenos y Congresos.
cuente con nuestro aplauso 111;ás
partían la correspondencia por
Dejemos al tiempo la contesch) Personalidad or¡ánica de las Re¡¡-ioncs en poder del
sincero.
esta zona. Y mira por dónde, vafascismo.
tación de esta interrogante. NQsPor la Redacción d e C. y A .
mos a ser nosotros los que pa5 • Trabajos a realizar por la Alianza Juvenil Antifascista.
otros,
por
nuestra
parte,
sabeEL DIRECTOR.
guemos los vidrios rotos de las
a)
Problema deportivo.
mos a qué atenernos, y a ello en·
Plllli!lllltUln1V11iDUll111!llWill1CIUIIUU~ltnlt IJIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUII
cuestiones ajenas.
b) Problema cultural.
caminamos nueslaros esfuerzos,
Si esto es así, el director o jcfe
6." Rectificación o ratificación de varios acuerdos:
siempre en la defensa de loE inde Comunicaciones de Arag6n
a)
Sobre cam bio de nombre del Comité Popular por e1 de
tereses del pueblo.
debe inmediatamente de solvenComité Nacional.
SALON
CINE
tar este asunto. Y si, por el conRamón García RUIZ.
b) Sobre ingres11dos después del 19 ele julio del año 1936.
trario, la intención es dcjarnoa
A Ju 4 de lo tarde
c) Sobre car¡¡¡os acoplados al Comit; Nacional sin represonincomunicado9, por ... lo que st'I\ ,
Mona G<,ya
taci6n directa.
la a\ttoudad gubc:rnativa deb,!
7 " Rt-9idenei¡¡. <lel Col'l'litt- ~acional.
en
interv<'n1r para cortar estos ,1bu·
iio11, porque 110 es cuen1,~ ni raANDA QUE TE ONDULEN
t\.'
milllflO,
:;,ón qu'" ,·~tu ?Q11u 1ig4 i¡iendv )419
y
uHURDES .. de Ara¡ón'.
EL INFIERNO NEGRO
iJ.'' Asurit o, een~rales.
N11.d'\ m&& por h,\y. Queda tupor
Se dese11 saber el paradero de
NOTA.-Previamenlc, y ante¡¡ de ~ntcar la discusión de loa
yo y d<!I c~muní~mo libettario.
p aul M un1. y .......
v __
M I
Lp1·enza Mario Coláa, evacuada
punlos do.:l ORDEN DCL DIA. 11c:rú di..cutida !" rabia dd \'oto
en or •Y
propo,cional. para el desarrollo del Con¡reso.
El Correaponsal.
-j do T eruol.
• • *
A laa 8 ,46 de la noche el m ism o
Dirigirte a F ran cisco M ario, en
El Comité Nacional de la F. J. J. L.
Molin11s (Teruel. )
No ca sólo en eaa com arca 1 p rograma en loe qps aalonea

HERNANDEZ.

honradez colaboracionista. de la C.NªT.

CULTURA

Y ACCION

11 Congreso Nacioqo1J de 1~ F. I.J!L., qu~
se celebrará en Valencia el día 25 de
enero de 1938

-------·---~--

MAX.

Los pueblos libres
eontra el crímen

Leed y Propagad

A Velilla de Ebro no llega
"Cultura y Acción"

aqUÍ ll
Exacto. l loy, cuando la loma
de Teruel y el planeamiento de
futuras a-ran des acciones bélicas
pone de n\1evo sobre el tapete
el problema de la unidad proletaria, nosotros suscribimos íntegramente las palabras del alcalde de Madrid.
Sabemos que en siglos de dominación capitalista y feudataria.
muchos se han interesado en que
no llegáramos a compenetrarnos
exactamente.
Y ahora, cuando más próximos estamos del triunfo, no podemos caer en el mismo círculo
vicioso Hemos de unirnos fuertemente, íntearamenle, estrechamente, para el resuriir social de
la Espai'ía liberada, con la firmeza de un eslabón indisoluble,
e:- el cammo de la reivindicación
social.

vaciló en dinamitar sus propios
edificios, causando la muerte de
dos inocentes víctimas, con tal
de poder inventar con este pretexto un supuesto complot «comunista,, qu,e sirviera de base a
una situaci61;1 de fuerz;,, .
Se ha hecho pública \.lna carta
descubierta por la Policía, en la
que uno de los miembros de la
agrupación terrorista C. S. A. R.
se dirige a otro compañero, prei\lntándole sí era realmente necesaria la ingerencia extranjera
p ara llevar a ca.b() 1m1,1estra revolución,,. Dice así:
<•Comprendo perfectainente
que el Comité c\irectivo de la
C. S. A. R. radique fuera de
Francia; pero, ¿ por qué ha de
estar en Alemania?
t Por qué van a mezclarse ele!llentos bel¡as en nuestra rc-volución} Silmto por ellos una gran
a¡(tlpatía, pcr-o el conc1.nso del
e11tral\jero me parece inútil y, sobre todQ, peli¡¡¡roso. ¿ Quiere. imitarse a España? ¿ Qué hará Italia ? ¿ Cuál será la actitud de lnc laterrll? ¿ Y Hitler?,,
Así preaunta este miembro.
que no era del todo un convencido, al parecer, en su carta, de
1a que se desprende que el Comité director de la empresa contra la República francesa tenía
su sede en Alemania.
Los belgas a que se refiere son
i,,dudablemente los rexistas, que,
cornp es sabido, reciben $U inspiración en Berlín.
Las preguntas que formula el
receloso conj4rado, autor de la
carta transcrita, han quedado
<.ontestadas con el hallazgo de
loa stocks de armas de manufactura española on el garaje del
Boulevard de Piepus, y también
con el asesinato del joven militante comunista del Comité )n.
ternacional d~ Ayuda a España.
No se trataba de ninguna «revolución.,, más o menos nacional,
lo que el fascismo pretendía hacer en Fnincia, sino uncir el pro•
letariado galo en la misma cadena c:n que: van ligados !os obreros alemanes, italianos, 1umnno8
y españoles de la zona franquista.
Llevados de su odio a la libertad de los pueblos y al avance
social. ale.unos fr11nceses no han
tenido inconveniente en asociar·
ie co11 los enemigos de 8\1 µ;stria.
lo mismo que no lo tu,·11·ru11 los
desdichado~ 11;.,uclilloa d,•I 1111,1
miento m1lit1q t>spanol.
L,, 111ternacional Í...sci~,n } 9Us
actividudew iníralmmana, 11011 un.1
triste ' re,.lidad { S,,b1 in u11i1 tte
lo pueblo:. l1br"• paru .:on1ba11r
la, c:ou la miama gallardía qur lo
hace el proletariado espniiol 1
MAOURG'A.

, Con las últimas detenciones
practicadas en Francia, los
atentados y manejos de
huelgas, han fracasado por
completo
"Buscar las relaciones más cordiales con los com::
pañeros de la C.N.T., que nos conduzcan, lo más
Rápida

c:u

6 r g a n o de la e o n fe d e r ll c i 6 n

r e 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

,
1

a• ar ra

PAR1S, 12.-La importancia
y alcance político de los actos y
detenciones de terroristas a prop6sito de los atentados llevados
a cabo en París, h_an provocado
honda impresión en el público.

rápidamente posible, a I a unidad de acción de
ambas sindicales"
Manifiesto del Comité de Enlace de los
Partidos Comunista y Socialista
BARCELONA, 12.-Se ha
reunido el Comité de Enlace de
los partidos Comunista y Socialista, acordándose hacer público .
un manifiesto que dice. entre ,·
otras cosas:
<, T emendo en cuenta la nueva
situación que, a consecuencia de
la solución del pleito interno de
la U. G. T. se ha creado. el Comité de Enlace de los partidos
Comunista y Socialista, se diri¡ie
a todos los miembros de ambos
partidos y a todos los obreros de
la U. G. T. partidarios de la unidad y les recomienda que, desaparecido el obstáculo que representaba la existencia de dos direcciones nacionales de la U. G.
T .• y para poner en práctica los
acuerdos nacionales de los últimos Plenos, teniendo en cuenta
la necesidad de su cwnplimiento,
todos los miembros de los partidos Comunista y Socialista, en
ei interior de la U. G. T. deberán mantener las más estrechas
relaciones para que, con su ejemplo puedan ser cumplidos estos
acuerdos.

La idea de la unidad debe
guiar todos los pasos. Por ello,
una de las tareas fundamentales
que deberán aplicar los miembros de ambos partidos en sus
sindicatos, es la de buacar las
relaciones más cordiales con los
compañeros de los sindicatos de
la C. N. T., para que estas relaciones cordialca nos conduzcan,
lo más rápidamente posible a la
unidad de acci6n, bajo la base
de un programa constructivo y
común a ambas sindicales, como
paso firme hacia lo que debe ser
la aspiraci6n máxima de todo el
proletariado» .-Cosmos.

•••
Nos parece excelente el interés manifestado por el Comité de EDlace de Io1 partido,
Soeialista y Comaniabl. Tienen
razón los camaradas de eae
Comiti: hay qae ir rápidamente a la unidad de acción
de las dos centrales sindicales

1

de la Confederación y en la
misma C. N. T., puesto que
n11estra organización ba tomado del 19 de julio aquí un as•
pecto colaboracionista cort el
reato de los sectores ant.ifaacistas. Por esta causa, la C. N.
T. no puede limitarse a establecer una alianza de tipo ,indical. Los partidos Comuniata
y Socialista abandonarán au
misión de 9artidos de clase,
como no busquen al mi11D1o
tiempo que la unidad sindical,
la elaboración de un programa de índole político que coloque a la C. N. T. en igualdad de circunstanciu con respecto a nuestra central hermana.
.. am
, dº1cal no se
S1. esa un1on
complementa con la unión politi'ca, la a 1·tanza y e I programa cons lruca,vo
.:
d e la C. N.
T. y U. G. T. no pasará de ser [
un lindo sueño de amor. Y no

bajo la base de un programa
constructivo.
Pero hoy ya no basta con
manifestar un deaeo; los deseos no son nada, ai no se traducen en hechos. Tampoco
baeta con hablar de C. N. T.
y U. G. T. Para bacer viable
la unión de esas dos organizacionet prole,arias, es prec~o
iniciar una ruta de orden político, que permita asegurar la
puesta en práctica de ese programa constructivo que han de
el::horar inmediatamente las
dos sindicales. Por que poco
habremos conseguido si, una
vez confeccionado un programa, se nos cierran todos loa
caminos para realizarlo.
Es inutil que sigamos engañándonos. La política de
ganar tiempo a ba.s e de entretener a los demás, para en definitiva petder lastimosamente
el tiempo, sin hacer nada positivo nos está proporcionando pésimoa resultados.

::;m:ro~:d~ r;::en:=
mirlo en alegrea platoniStOos.
La realidad dura y sangrante
~::eª::;::~:rs;

Nadie duda ya, esta vez, de
que 1~ Policía francesa ha encontrado una buena pista, y se considera que se puede dar ya por
vencido el golpe de fuerza que
preparaban los extremistas conti a la República.
El Frente Popular Y li;s iz.
quierdas. quedan, después de
esto, en situación inmejorable,
tanto en el Parlamento como ante la opini6n pública. Y quizá
eS t o sea debido ª que los elementoa patronales que capitanea
Gif¡Jloux. h a ce n ostensible su
o¡.iosición a todo acuerdo que
siiinifique paz social en Francia.
Además, a pesar de las segur~dades dadas por el presidente
del ConseJo, Gi¡inoux ha declarado que no participará de ninguna manera en ninguna reunión
a la que asistan representantes
d l C f d
.,
e a . on e erac1on General ~el
Traba¡o,
d
va fin de lle¡iar· a un
acuer
o.
p
d , . .con . este
d motivo. la
rensa
e 1Zqu1er a ataca con

;4!: ::: :: ograr

i::;~:i::er :,!::
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~~e:o:tr!,
bleas de con¡unto ha1ta com·
partirnos loa puut.oa en la Gobernación del país.
Y a véi.s si es una unión amplia la qae nosotros deseamos.

lo!:i que h a:,a-::i fi!ado su residencia dt: &de el
aíi.o 1913 en adelante

JEJecuclón de

Los peri6dicos tratan de justificar esta medida del nuevo Gobierno, diciendo que la 1ruecra y
la inmi¡iraci6n trajeron demasiadas personas de Hun¡ir(a y otras
potencias ccntro-europeas.-Cosmos.

gado a París. ingresando inmediatamente en la cárcel.
Están acusados de destrucción
de edificios, con muerte de varias personas, y de tentativa de
homicidio voluntario.
Ambos confirmaron las declaraciones hechas a la Policía.Cosmos.
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VISADO POR LA CENSURA

11

1

el OOBIERNO y
1as Q RAN DES· EMPRE=
SAS 1•n~d UStr I•a 1e S

No lie CO.iiasi lerará eomn ~óbd:to3 il'nmano3 a

BUCAREST. 12.-Los periódicos de esta mañana anuncian
que ha comenzado la revisión
de las cartas de ciudadanía, y
que esta revisión será extendida
hasta el año 1913, de forma que,
en los países que se han desmembrado de Austria-Hungría después de la euerra. solo se reconocerá como ciudadano rumano.
a' que ya venga residiendo en
Rumania con anterioridad al año
1913 .

PAR IS, 12 .-Los ingenieros
Locuty y Vgel, detenidos por
los atentados terroristas. han lle-

a cooperac10n

WASHINGTON, 12.-EI presidente Roosevelt se ha entrevistado con los ¡randcs jefes de induatria, a fin de estudiar varias
medidas desti!'a,~as a. conseiiuir
la cooperación entre el Gobierno y las ¡rrandes empresas. Cosmos.

Comenzó en Rumanía la revisión
de las cartas de ciudadanía

Locuty y SU cómplice
llegan e París

ROOSEVELT pretende
1
1

~1::;;:1:t::~~;:~~~ entre

No insistamos engañándonos. La U. G. T., organización orientada y diri&i<la por
el marxismo, tiene una expresión política q11e converge en
el socialiamo y el comunismo.
Por su parte, Ja C. N. T. está
repreaentada políticamente en
la F. A. l. expresión polític.a

violencia a Gi¡inoux y a la Confederación General de los patronos franceece.
En general, el golpe que preparaban los elementos terroristas
de derecha contra la República,
con atentados y manejos de huelgas. ha fracasado, pudiendo añadirse, a la vez. que todos los elementos que estaban complicados
en el movimiento o están detenidos o están a punto de serlo.Cosmos.

dos sentenciados a muerte
BARCELONA, 12.-E.sta mafiana fueron ejecutadas la11 sentencias de muerte dictada, contra

A¡ustín Martínez Alférez y F e.rnando Torres Juan.-Cosmos.
La ejec.u ción de la sentencia
BARCELONA. 12.-Los dos
indivíduos ejecutados hoy llamados Agustín Martínez y Fernando Torree. Juan. fueron los
autores del atraco en el domiciiio del diputado a Cortes, f'austino Ball~.
Presenciaron la ejecuci6n de
la sentencia el juez instructor, el
Comandante Mayor del Castillo,
un médico forense y al~os testi¡ios.-Cosmos.

Rechazadas las proposiciones de paz que formuló
Reforma o re•
el Japón, el Qener•I Chang-Kai-Sheck marcha a
fuerzo del Pac- ....,_ _,~.._,,.z,-,_,-....,,......,...,..,
los frentes de combate a continuar la lucha
to de Gineltra El minist1•0 de Proteectóa a los sób• procedería a adoptar lae medidas
GINEBRA. 12.-Una personalidad autorizada ha declarado
que en la sesión del Consejo de
la Sociedad de Naciones. que se
reunirá como se sabe, el próximo
día 17. se examinará la conveniencia de reforzar el Pacto de
Ginebra o de reforzarlo, o de llevar a efecto ambas cosas, e la
v~.-Cosmos.

HOLANDA obra
sólo por su cuenta
LA HAYA, 1.l.-EI ministro
de Neaocios E.x.tranjcros ha anun ciado en la Alta Cámara que Holanda no puede ienorar de ningún modo el hecho concreto de
la conquista de Abisinia por Italia Y que. on su consecuencia. el
Gobierno de La Haya cree lle¡ado el momento de cubrir !a
vacante de au representante diplomático en Roma.
Por otn, pllrte, se declara queel hecho de que l ·lolanda reco
nozea lu conquista de Etiopía. no
quiere decir que el Bloque de Oslo lo reconozca, toda vez que los
demás pa1sea que forman parte
del mi~mo, •e nieaan a ,e¡uir a

Ho!-.""'" -(',...,.,....,..,.

Defensa perma-

neció unas¡ faoras ~n l\ladrid
1\iiADRID. 12.-EI Ministro
de Defensa Nacional. lndalecio
Prieto, ha permanecido hoy unas
horas en Madrid, habiendo regresado ya al punto de su procedencia.-Cosmos.

Los problernas econó::
micos, tema preferehte
BERLIN, 12.-Scgún información públicada en la Prensa de
esta capital. parece que en la
Confreenc1a de Budapest de los
firmnntei. del Protocolo de Romalos acuerdos políticos quedarán
, clegados a sc¡undo término,
preocupándose- principalment.-.
de loi; problema~ económicos Caernos.

Boquea: merean

tes reqols~dos
por el Gobierno
UARCF.LOI\.A, 12.-Po, o,clen del Gobierno, h,m ¡¡ido r<'
q11isi.dos y pueMlo,. .. disposici6n
drl m1111,10, lo, barcos uRita Carean, y 11C1u,tabria11, de 111 111a
trícula de Santander, y el ujoaé
Tartierc ,, , de la matrícula de
/' .. :, ::~ _ r..... t-"""'

dito.:,, yanquis en

"hlaa
WASHINGTON, t 2,.-El Departamento de Estado ha hecho
una declaración oficial sobre 'a
situación en el Extremo Oriente,
en relación con los intereses de
los Estados Unidos.
Se¡¡:Ún el mencionado documento, actualmente residen en
China 6.000 norteamericanos,
afiadiéndose que Noneamerica
t1<~ne, en el aspecto económico
cuantiosas sumas en China. po;
lo que el Gobier-no adoptará las
medidas que sean necesarias para la protecci6n de sus súbditos
e intereses.-Cosmos.

decretada, en la mencionada
Conferencia.
También se cree saber que las
expresadas proposiciones de paz,
son las si¡iuientes:
Primua. Desmilitarizaci6n de
la China del Norte.
Se¡iunda. Control de los elementos antijaponeses y control
econ6mico de China por el Jap6n.
Se dice, también, que la contestación de Chang-Kai-Sheck a
estas proposiciones es ne¡iativa.-Cosmos.

¡Aceptó,en prinefpio?

TOKIO, 12.-Al¡¡:unos peri6dicos dan por primera vez la noticia de que el mariscal Chan¡iLas propos1c1ones de Kai-Sheck rechazó de plano los
ofrecimientos de paz que le han
paz que rechazó Cheng sido hechos por el Jap6n, por
medi.ción del embajador de AleKai Sh•ck
mania en China.
l'OKlü. 12.-En los círculos ·
Otros periódico~ si¡iuen erebien informadoll se cree saber yendo. no obstante, que Changque con ocasión de la Conferen- Kai-Shcck acept6 en principio la
c1u Imperial, el Gobierno japo- proposición.-Cosmos.
11<:11 propuso h11cer entrega "
Viaje, mi1terio110
Chang-Ka1-Sheck de un menea.je
PEKIN, 12.-Esta mafiana lleconteniendo un nuevo plazo pa- ¡6 en aeroplano rl viceministro
r<t la aceptAci6n de las pTopoai• de la Guen a del J apón.
LÍ011e$ de paz que le fueron heA esta visita ~e concede un
chas.
carácter misterioso, aabiéndolle
Parece i;er que e8te plazo se- que el visitante celebrará varias
na, prácticamente, el último, y conferencias con miembros del
quc en nusencia de re1pueata o nuevo Gobierno chino. - CoaM
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Otro raid japonés
SHANGHAI. 12.-Cincuenta
aviones japoneses han efectuado
un nuevo raid sobre Nanchang.
Hasta ahora, se carece de detalles sobre las consecuencias de
esta nueva agreei6n.-Cosmos.

Chang Kai

Sheek a los

Este momento es del ·Jmeblo.
Nunca hubo una ocasión tan
magnífica como la que actual,
mente 'L•ivimos. Ahora no se de,
ciden m,estros intereses en las
1mias ni estamos pendientes de
un disc1mo o una ley. Hoy pre,
valece, por sobre todo, el principio de la acción directa. Todo,
absolutamente todo, en Espatit1
g-¡ra en torno de la ,(!'Uerra; Porque todo depende del resultado
de la guerra.
La C. N. T. puede sentirse sa,
tisfecha al constatar que lo que
fiemos venido diciendo desde
mucho antes de proclamarse la
República ha sido una realidad.
Afirmábamos que lo que no lo·
vásemos en la calle no lo conseguiríamos de ningún modo. En
balde seria hacer una Constitu,
ción, con unas leyes muy humanas; en balde sería contar con
una ma')loría de diputados de
tendencia izquierdista; todo eso
se iría abaiot bien por el pueblo,
o bien por los enemigos del pueblo.
Y en esto no había coinciden,
cia entre la clase reaccionaria y
los que no dábamos importancia
a un nuevo triunfo de papeletas.
Al contrario, la reaccion 'Y nos,
otros constituíamos los dos polos
opuestos ; ellos sentían cierto te,
mor de que la Ref1ública les mer,
mase al¡o ,sus pr1vil~gios, y no!,
otros queriamos el.iirPar de rait
todos ms privileiios. Y manteníamos firmer,1ente esa idea, porque sabíamos q11e de la anulación
de esa clase explotadora depen,
día la salvación de nuestro pa.s,
Por fin, se cumplió nuesttro
deseo. la burguesía, junto con
sus laca'\los de mayor confianta,
nos ha llevado al terreno que
queríamos. Muchos miles de víctimas, hijos del pueblo, se han
inmolado ')la ; pero este mismo
sacrificio obliga a que nuestra liv
cha haya tomado este carácter :
ser o no ser. Sí triunfa el capita•
li~mo, cuya expresión política
son Franco y demás canallas, el
trabajador no será nada, y si
triunfamos nosotros, la clase tra,
bajadora será el ÓrKano rector de
ta nueva sociedad. Por de pron,
to, la inmensa ma"¡loría de las ar·
mas están en poder de los hijos
del trabajo. Y 'Yª es bastante, si
sabemos aprovecharlas.

Francia prohibe la
entrada a los diarios
facciosos españoles
HENDAYA, 12.-Por orden del minietro francés del
Interior, ha quedado prohibida la entrada en Francia de
los periódicos facciosos españolea <<A. B. C.», de Sevilla,
«La Voz de España)> y «El
Día Vaacou.-COamos.

CULTURA Y ACOION

precio ejem.
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frentes de combate
Telegrama de
HANG-KOU. 12. - Oficialmente se anuncia que el mariscal Chang-Kai-Sheck. abandonó
esta cap1taJ, saliendo con dtrección a los frentee de combate.
MADRID, 12.-El ministro
La salida del iieneralísirno se de lnstrucci6q Pública y Sanidad
interpreta como un indicio claro ha diri¡ido a Rojo el si¡iuiente
de que han fracasado deñniti- tele¡rama:
vamente lM ne¡iociaciones de
uAI serle otor¡iada por el Gor,az.-C.osmos.
bierno la Placa Laureada de MaOcupación de Tsnín
drid. iustfeimo premio a lae altas
TOKIO, 12 -El ministro de pruebas de patriotismo, intelila Guerra comunica oficialmente lilencia y lealtad, que acaban de
que las tropas japoneses se han culminar ¡loriosamente con lu
apoderado de la ciudad china de conquiata de Teruel para la ReT si nin, .. n la provincia de Shan- pública, uno mi rná11 Íervoroaa
tuni:,-Cosmos.
felicitaci6n peraonal a la que el
Proteata franceNi
Gobierno. el pu..l,lo de Madrid
SI IANGl IAJ. 12.-EI emba- 1 Y todo, 101 (',pañoles dilínos, exjador de Frnnciu ha protestado presan hoy al militar honrado,
ante el <·mbajndor ;uponés por el que hll sabido cubrirse de ¡iloria
bombnrdeo Pérco de una Misi6n en esta victoria in•iiine para
católica en China, a contccuen- nuestra, armu que asombra al
cia del cual pereci6 uno de lo• mundo e impulaa el triunfo de la

-@>'°Ar.cllivos·Estatales, culfüfa.góo:es

felleitación al
general Rojo
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