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Entre el ejército español y la
masa antifascista de nuestra reta• ,
guardia, ha de existir una com·
penetración abooluta. El aold~~o,
cualquiera que sea au graduac1on,
no olvidará nunca de donde salió
y el pueblo ha de ver en cada aol( ran f:.
dado un hijo de sus entrañas. •
.
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Ejército y pueblo aon una m1&~ S, L 4,t.""_! ' r otra parte. se pone de
ma coaa. El uno lucha porque el
~ e v e que el apoyo del Parotro traba3e y viva libremente, Y
tido Socialista S. F. l. O. al
r ".lll1 a n o cie la e o n f e d e r a e i o· n r e g 1· o n a l del t r a uL .."' 1· o de a r a 9 6 n , r 1· o 1· a Y n a V a r r a
· porque e 1 o tro
e l segun d o tr a b aJa
nuevo Gabinete Chautemps es
luche. Hoy no ae concibe ni el
sólo condicional y provisiomilitarismo antiguo, r¡gido, vago Afio ll
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macizo de El Muletón, en el sector
Teruel, sigue
const1'tuyendo p ara los facciosos una sangría constante

El

La personificación d e! viejo
rnílitariB!llo está reprsentado en
Queipo y Franco, y la del nuevo
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so Durrutt. Queapo y Fre.nco aur- ¡
gteron del despotismo y k. de- 1
generaci6n; Durruti es hijo de la 1
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libt~ª!isma diferenciación lene•
moo en el orden civil. El p•·eblo
BARCELONA, 19.-Parte oficial de guerra facilitado en el
que aplaude al fascismo se li..,.:na
día de hoy por el Ministerio de Defensa Nacional:
aii,tocracia, clero, terratenien.les,
tieñoritas Y cl..7,nas eatropa;oias;
Ejército de Tierra
los que están con nosotros e~ ía
c!a,e p;·oductora, los hombre:i d~
Pl.ENTE DE LEVANTE.-Hoy, durante todo el día, se come$p.ritu l'beral y de nobles senbatió con dureza entre la masía del Chantre y el Muletón, donde
t ;mien , l; es todo el pueblo ~..,z
los facciosos atacaron valiéndose de potente awa1io aéreo y de
aJph·a .~a den ocar 1.-s odiosas ca·
artillería.
denaa de la tiraníl., y se afana
El Muletón, para cuya conquista han consumido los facciosos
por establecer un régimen huma·
muchas fuerzas, sigue en nuestro poder.
no y libre.
En los frentes de los demás EJércitoa, sin novedad.
Esto que terminamos de expresar, conviene que lo tengan muy
preser.te el pueblo de nueao-a re•
se
taguardia y loa solcladoa de nuestra vanguru-dia. Para que, a la hora de actuar, sepan actuar sin
menoscabar en lo más mínimo su
•
propia razón de ser.
Cuando a algún militante se le
reclame ¡:, c••a intervenir e11 un r
.
problema de carácter civil, antes I
SAGUNTO, 19. - Esta made 1l:,,:- un solo par.o, ba <le medi- druga~a sonaron por tr~ veces
tar si aquello que va a ejecutar las senales de alarma, ~1~ que,
puede causar molestias a perso- afortunadamente, s e registrase
BARCELONA, 19.-La Sala
nas, cosas o sectores antifaacistaa. nada desagradable.
de Gobierno del Tribun~l SupreIgual conducta ohaervarán los
A las 2.15 los aviones faccio- mo ha acordado designar al maque, por razón del cargo que os- sos, en au huída, arrojaron el car- eiatrado Franciaco Eire, del Juzter.tan, dentro del marco de laa gamenlo de bombea cerca del eado de instrucción número 4 de
esta capital, como juez e ..pecial
actividades civiles, el respeto a Pujo!.
los antifa&<1iataG, 11ean del aect<>r
Hoy, a las l 0.30 Y 12,03, fun- para la instrucción de sumario a
c.::- :u;:. (:""t, ..,;, __ • ..,). C..'--..!"la qae hu,"" c10na1on también las señalea co- 1..., y=< nalidad.:s f&.,~iv..a:a 1.;.;chas pnsioneras en Ternel.
brá cl~ presidir aua acto¡.
mo medida de precauci6n, puesAsimismo instruirá sumario a
Quien por intereses de parti- to que la aviación facciosa no se
aquellos
otros pri.s ioneros de la
do, ambición de mando, partidis- acerc6 a la ciudad.
misrr:a capital. que hubieran mmos, vengaru:aa u otras mezquinMás tarde, a las 1,05, tres tri- cur. ;Jo en ,responsabilidad por
dades por el estilo, proceda p arcialmente y cometa atropellos, motores procedentes del mar lan• $U act..:z.ción y comportamiento
;; un per"e1-tido moral, es un ele- zaron su carga en el extremo Sur dwante la dominación fascista.-m:mto d:zolvenfo, y por muchos de la ciudad, al norte del Casti- Coi.mos.
entorchados que luzca o por bri- llo. y, realizada 5U a¡rresión, 1011
llante que sea su cargo, merece aparatos rebeldea &e dirieieron
el dcsprceio más absoluto de loa hacia T eruel.
•
No se tienen noticiaa de que
que luchamos, cada uno en nuestra órbita, por una sociedad jus- haya habido víctimas ru dañoa
1
ta y equitativa.
1 materiaiea.-Coamoa.
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Barcelona lhté objeto ayer de
otro lnf~í.De atentado de la aviaeló,1 facciosa
Ci~n muertos y muchos ha~idos

BARCELONA, 19. - En el - ~
·• ~
1
M~~terio de .º«:fensa Nacional,
facilitaron la s1gu1ente nota:
·
uMinutos después de las doce
de hoy, seis trimotores enemigos,
·
proced,entea de Palma de Mallorca, lanzaron sobre lugares muy
céntricos de Barcelona ifan número de bombas de extraordina~
ria potencia, derribando aliiunos
edificios de viviendaa y causando
en otro11 considerables desperfecLONDRES, 19.-En I os
tos.
círculos nava!es de esta capiEl número de muertos se eleva
tal se declara que los Gobieral centenar, siendo también muy
nos de Inglaterra y Estados
elevado el de heridoa.
Unidos, real.izan actualmente
Las baterías antiaéreas hubieactivas gestiones para confirron de cesar en sus fuegos al desmar o desmentir de forma que
pegar nuestras escuadrillas de cano de¡e lugar a dudas, la notiza, las cua!es no alcanzaron a los
cia circulada profusamente duaparatos enemigos, que se interrante estos días por la Prensa
naron rápidamente en el mar, de
ínternac1onal, asegurando que
retirada a sus bases.
el Japón estaba construyendo
Valencia fué objeto esta mab u q u e s supe.racorazados de
drugada de dos bombardeos, el
43.000 toneladas.
rrimero a la 1, 4 9, y el ae(CUtldo
También en los m i s m o s
a las 5 .1 7, aiendo Jos dañoa macírculos se añade que si se conl•· ia!es owionados de impor6rma la noticia, loa Cobíemos
tancia y el número de víctimas
de Londres y los Estados Unireducido.-Cosmo8.
dos decidirán. inmediatamente, construir mastodón t i c a s
unidades de 45.000 toneladas.
Para ello y conjuntamnte
MADRID, 19.-Sin duda cocon el Gobierno de París. pe•
mo represalia a las derrotas que
dirán la inmediata rcvisi6n del
les hemos inffie:ido primero en
Acuerdo Naval de Londres.T erud y ayer en Guadalajara, la
Cosmos.
artillería alemana ha bombardeado Madrid poco despué11 de mediodía. y los proyectilea de loe
cañonea extranj eroa cayeron en !u
eares céntricos, pero sin ocasio•
nar vfotimaa y produciendo escasos daños materialea_
Los. principale11 propósitos de
las hordaa faacistas, no fueron
consesiuidoa. puea la vida en Madrid si¡ui6 normal y ain que ae
parali.:aae un solo inatante el moLONDRES, 19.-Según inforvimiento. ya que cuando la po- maciones que tienen, al parecer,
blaci6n oía el silbido o el eatam- con11iatencia, ae han entablado, o
pido de los cañonazos, ae recluía eatán a punto de emprenderse,
en
los portales o en el uMetro u. ne2ociac1ones para la concesi6n
CASTELLON, 19. - El covolviendo,
paaado el chubasco, a a Italia de un importante emprésmandante d el puesto de Carabicircular
por
las calles como si tal tlto.-Cosmos.
neroa de Burriana comunicó esta
noche al ¡obemador civil que a coaa.
El cañoneo no cesó huta las 1
la, cinco d• la tarde entró en
primeras
horas de la tarde.DO
aquel pue.r to el vapor ingléa
«Clonlara», el comandante del Cosmos.
8J' CeOSDl98 ...
cual ha declarado que a laa trece Bombardeo facdor.o aobre Madrid.-Dañoa
insignificantes
iÓ
y media, cuando se hallaba a la
MADRID.
19.-La
única
no8S
altura de S~nto y a unas diez
millas de la costa, le salió al pa· vedacl_ de la jornada ha aido el
ao un submarino, que le lanzó pequeno bombardeo que laa ba.
varios torpedo,, sin que le alcan- teríaa enem12a11 han hecho aobre
el caaco urbano de la capital,
zasen ninguno de ellos.
BUCAREST, 19.-Los penóEl comandante demostró tener afectando éste a las zonu más
c:ilcos de la extrema derecha,
céntricas
de
la
misma,
aunque
gran interé.a para que esta noticia
«Calendara!» y «Cuvantul», la
sea conocida inmediatamente por apenag ocasionaron daños.
publicac16n
de los cuales había
Los
proyectiles
fueron
pocos
el cónsul de su paía, a fin de que
sido suspendida desde hace unos
y
de
regular
tamaño.-Cosmos.
eata misma noche Inglaterra tenaños. han reanudado su publicaVuelve la calma
ga conocimiento de lo ocurrido.-ción. -Co9mos.
MADRID.
19.
-Ya
estamos
Cosmos.
otra vez en medio de la calma y
de la tranquilidad, despué11 de
1 que el enemieo ha dejado de lanI~~
zar sus fue¡¡:os contra los sectores de e11te frente m~ alejados
de la capital.
Como nuestros Mandoa no di11puaieron otra coas., nuutroa soldados. deapu~a de repeler adeJER USALEN. 19.-Un iTUPO cuadamente. han vuelto a la norde terroriatas árabes. que acecha- malidad de la vida de trincheMUNICH, 19.-Se ha ordenaba el paso del servicio de auto- rae.-Coamoa.
do
a todas las Escuelas de ensemóvil de loe funcionarios judíoG, Una explosión fortíaima.-¿ Qué
ñanza media de Oaviera. que en
puó?
lanzó 11obre éGte variaa bombaa
MADRID, 19.-Como media ellas se deben dar lecciones de
de uran calibre.
leniua latina, con carácter obliLa sangre fria de 109 ocupan• hora antes de baber11e iniciado el
e:atorio.-Cosmoa.
tes del automóvil les salv6 de cañoneo faaci11ta aobre la capital.
~e oyó claramente una fortíaima
una catástrofe.
De momento se ignora si ha
l.ouraron coeer la bomba al explo11i6n que unoa localizaron
vuelo y lanzarla a la carretera, en la barriada del Tercio en Ca- 11ido cauaada por una mina repu•
donde explotó, ain cauaar vícti- rabanchel. y otroa en luiarea dia- blicana o enemi¡a, u obedece a
otra r¡,.usa.-Cosmoa.
tintos.
maa.-Coamo11.
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WASHINGTON
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LOS MASTODON
TES DEL MAR

noml,ró 1uez
Incursiones sin con· Ya
secuen.cias s o 1, r e especial para el soSagunto
mar10 contra l os
prisioneros de "RE-

LIE, Vt'', de Teruel

n..0:3

~iputad@§ rab0riiatas que vi-

sitan nuest1.,os frentes, exjpresan
su iu.&Liguaeilón por los !mfames

y bárCtaros atentados de los fae•
eiosos en BsPeelona, Valenela
y Mmdrid
l\'1ADR1D.19.-En las primeras horas de la mañana de hoy,
lleearon a Madrid los diputados
ingleses pertenecientes al Partido
Socialieta.
Lo$ parlamenlarios británicos
visitaron durante las primeras horas a las autoridades, y después
recorrieron varios sectores cercanos a Madrid, así como loe lugares de la capital más caetie:ados
Por la aviación y la artillería extranjeras.-Cosmos.

Lo que Véln viendo en

su viajo
MADRID, 19. - Los parlamentanos que se encuentran en
Madrid, v1s1taron hoy el barrio
de Argüelles. acornpañados por
los jefes del sector, que les fueron señalando los lugares ma;
aíectados por el cañoneo enemill:O. así como !os edificios que
antes fueron aquellaa ruinaa y el
número aproximado de víctimas
que en cada c11so y ocaaión ae reg1stró.
AIRunos periodistas in¡lcsca
estuvieron convt·rsando con sus
compatriotas, y luego dijeron a
SUB colegas españoles que, según
los diputados inglese,. a su regrcso a Inglaterra pcni,abun rclatar todo cuanto han visto en su
vinje.
Desde luego. por lo que se reficrc a Madrid, dijeron llcv~r
Una honda impresi6n. Añadieron

que en Barcelona y Valencia pudieron presenciar la criminal y
salvaje actuación de !011 aviadores extranjeros al servicio de los
fascistas.-Cosmos.

TESTIMONIOS IRREBATIBLES PODRAN OFRECER A SU REGRESO A
LONDRES
MADRID. 19. -Los diputados laboristas han recorrido esta
tarde vanos frentes cercanos a la
capital.
También estuvieron visitando
d d
d
loa lu¡¡:ares on e más años ha
ocasionado la artillería faccioaa.
Loa diputadoa fueron llamados por teléfono de Paría y Londrea, al tenerse noticias de la
as¡:resión de ayer por parte de la
aviación facciosa, puesto que en
el extranjero había circulado la
noticia de que als:unoa de loa diputadoa melcsea habían resultado heridos.
Desmintieron cata parte del
rumor. y, en su conferencia, se
1 mostraron llenoe de indignaci6n
1 por lo" bárbaros atentados que
han prC$enciado lanlo en Barcc•
II lorn1 como en Valencia, a cario
de la aviación, como en Madrid
a careo de la artillería.-Cosmoa.

I

Un ~ uque inglés
ag;~ .--1. . 'd o por un
submarino DES-

CONOCIDO a

la

CENTRO

ITALIA NEGOCIARA UN EMPRESTITO EN
INGLATERRA

altura de
Sagunto

•n aemania
h
para I

Idleos

per

•

reaeeionarios

Atentado frustrado,
en Jerusaíén, contra
un automóviJ de funcionarios judíos

Ji~

es~uetas

•• aavie1ra será
••D•••erla la
ea.señanza de

Lens_ua natlna

l

PERFIL
EL DIA
De nuevo ha vuelto el ejército invasor a sus embestidas
contra una de las posiciones
próxima a T eruel. El Muletón,
altczano que los facciosos daban por conquistado hace trea
días, ha sido hoy atacado con
más furia que estos días pasados, sin resultado alguno. A
pesar de la actividad desarrollada por )a artillería y la aviaciói:, negra, todo se ha reducido a la esterilidad, porque, a
la hora de lanzar sus borregos
sobre nuestras posiciones, la
infantería rebelde se ba visto
fracasada, después de sufrir
llll duro quebranto. Y el Muletón sigue en nuestro poder,
completamente.
Por lo visto, las memadas
fascistas no quieren rendirse a
la evidencia. A costumbrados
a loa éxitos fáciles, creen sin
duda que lo hecho a Málaga,
Toledo, Santander o Gijón,
pacden r~petirlo en Aragón.
Al menos, tratan de dar esa
sensación. l:''orque, por muy
torpes que sean, no lo son tanto como para figurarse seme•
jante deapróaito.
De una forma u otra han de
ir conformando a sus secuaces.
Lo interesante para los fascistas es vocear a voz en grito de
que ellos atacan y conquistan
posiciones; ellos no confiesan
nunca uno aolo de sus fracaaos. Todavía siguen afumando
que están en el interior de Teruel.
Ellos no dicen cuando corren, perseguidos por nuestras
tropas; ellos no dicen que las
fuerzas primitivas que aalieron
ilesas de los desastres que les
ocasionamos, han tenido que
ser renovadas en razón al miedo insuperable que lea dominaba; ellos no dicen que mu•
chos de los que acarrearon hacia T eruel, salieron a punta de
pistola y que una gran cantidad se hiciera el enfermo.
Pero nosotros lo sabemos, y
nos reimos de las radios fascistas y de loa embustes de
Queipo.
Sin embargo, volvemos a
insistir en que hay que estar
muy prevenidos. Hay q,.¡e actuar pensando en que frente a
norotros tenemos un enemigo
que cuenta con el apoyo decidido de dos países que viven p endientes de la guerra y
por la guerra, y uno8 generales traidores que, además de
poseer conocimientos bélicos,
están ensoberbecidos y son ca•
paces de cometer las mayores
felonías.
Los bombardeos de que hacen victima a las poblaciones
civiles, demuestran la cantidad de asesinos que poseen
esa gentuza, mil veces infame
y traidora.
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¿Por qué. no se destituyen las Comlsiones
Gestoras? ¿Por. qué no se formQn los

Conse¡os Municipales?. Seguiremos pre9U. ~tando hasta erminar con I s sordos.
•

,

•
vietl•
El Gobierno 1apones anuncia ya, ofi- Treinta
mas en ei

las autoridades britá ni eas,
.
.,
su 1ntenc1on de bombardear lo corre -

cialmente, a
tero

de

Hong-Kong a Cantón

Cliioa y Japón retiran sus respectivos
Anuncian el bombardeo
HONG-KONG, 19.-Se anun·
ci.a que el Gobierno de Tokío comunü:ó oficialmente a las autoridades btitá:nicas de Hona-Kon¡
su. uil'cnci6n do procede{ a efectuar intemJos bombardeo_s aéreos
sobre la oa.netera p,rincipal de
Hona-,Ko,na a Cantón, po.r lo que
pr41v~ne q u e los e.xtranjeroa
a~_pten lit• medida• de precauciw n~tias.
T-mbién dice ~ue conviene que
IM al.ltoridadea' británicas av~n
con antdaci6n al Co~mo japoT\et del tránsito de veMoulo, in8le~ por la carretera amenauda.-C011mos..
Entre.istaa reaervadN
TOKIO, ,9.-f.l ministro de
Neiocios Extranejora recibió, sucesivamente, al embajador de
Aiemania y al de !~!aterra, sin
que ae he.ya dado a la l='~onsa no·
ta llll[Una ,obro lae ent.-eviata•.Coam-.
ViClli.mu entre les teni¡iaao,
chin.os
SHANCHAl, 19.-Las estadística• conocidas desde la iniciación de la ¡uerra chino-japo·
nesa, acusan que el hambre, el
frío y laa enfermedades re&istradaa entre loe refu&'iadoe de ¡uerra chinos, h a n producido la
muerte a 180.000 de ellos.--Coamoe.
Japóa no emprenderá nuevas negociacionea
TOKlO, 19. - El presidente
del Consejo, príncipe Konoye,
no volv.,rá a emprender nei.ociacionea oon d Gobierno chino del
mariscal Chang-Kai.Sheck.
En lo auceeiv~, se entenderá
con el Gobiei:no de Pekín.
Tam!)¡én dec:lara que el Ja_pón
aeeuú-á la lucha h~1ta clerribar al
actual Cobi&no chino que se. in•
titula naci~al.-Coarno.._
La ofensiva ~ 1 1 1
SHANGHAI, 19.-Los japoneaes que r-l~n la ofensiv• a
lo lat-¡o de la vía Eé-tr~ de Tiensin a Pulceu, t;¡ue d~e1~e el acceso al -ai:6n de Ckin-.. aumentan por momento, en au actividad.
Se sabe, QUe en dicha ofen~a
toman pv~ 50.QOO 80ldadca J&·
poneses, con 500 cañon~ 200
tanques y un número clev.a~ísimo d.e aviQ.nes. que realizan frecuente, bombardeos JI e.metrallam1entoa.- oamoa.
Previaione.a britú.icu
HONK-KONC. 19.-~ autoridades britá.nicaa haR ordet1ado que, a partir de hQJ', loa súbdito, in1,1le1ea Que ten,aan que viajar por la carretera de HoneKon¡ a Cantón deberán prevenir
a lu autoridaclea de Hc;,ni-Kon¡
ante, de emprender el viaje, o
bien al cónsul de ln¡laterra en
Cantón.
Se añade que sin eate regui,ito, loa Viajeros no contarán con
la protección oficial britllnica. Cosmos.
El embajador chino a su país
TOKI0, 19.-El embajador de
China aute el Gobierno del Ja·
pón, ha recibido el encargo de
regresar a su pafs.-Cosmos.
Y e) del Japón, también
TOKIO, 19.-La Agencia Domey da cuenta de que el Gobierno de fokfo ha ordenado a au
embajador en China que reareae
inmediatamente al Japón, encar¡¡ando!e, al miarno -tiempo, liqui•
de todo, los asunto• de la Embajada.
Por eUo, se cree que el viaje
se retrasará al¡o.-Cosmos.
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LA MEDIACION ALEMANA
BERLIN, 19.-La mediación
alemana en el conflicto chino-japonés ha sido confesada en estos
términos, por medio de una nota
oficios¡¡.:
<lEl Gobi.emo alemán tteyó
que d~ía ofrecer sus oficios de
mediación, con el fin de llCi'ar a
una paciicación.
Aleml!lllia eubrayó, desde e l
principio del conflicto en el Extremo Orietite, su actitud de neu•
tralidad absoluta, y advirtió que
111 c-olahoración no pasaría de

servir a uno de los dos Gobier•
nos en pqgna como simple tran11misor de lo que deseara hacer
llegar a conocimiento del otro.
Este principio ha údo respetado h~ta ahora, i>
La nota. termma afirmando que
el conflicto 4111lfÓ en una nueva
falle con el mau.iñuto japonés
del 16 de fehrero.
Como pae.de ver$e, Cita confesión alCD\~ tiea.de a libertarse ele la t~abilidad, después del fracuo de 11u intento de
mediación,--COSD>.os.

AL NUEVO GOBIERNO
Viene de la 4! página
noa h1l vido bien aoosz;do el nuevo Gobierno francé.. te
Lea pe?iódioo11, consideran q~
la pel'fflanencia en el mencionado
Cob~mo de Bonne;t, aunque ya
hQ ocupe la cartera de Hacienda,
11.(p<)ne una 2arantfa d~ la obser·
vancia, pot plll'te de Francia, del
acuerdo, en mateúa financiera,
con lnrlaterra y los Estados UnidGs,
T amb1én considerar\ los i::nismoa comentaristas que no puede
todavía expon~ae la situación
política creada en Francia deapué• de la criai.a, porque todo
aoonseja eaperar la presentaci6J;L
dol nuevo Gabinete ante la Cámara y d ~ado, pero sobre tode ante la Cámara.-Coamos.
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Añádese en la moción que eata doble constatación es suficiente para juatificat su actitud intra11siiente.-Coamoe-.

No se hará esperar
otra crisis
PARlS, 19.-:E'.n los cfrculoo

1 bien informados, •e conshlera
que el nuevo Gobierno Chautemps, que sólo contará en la Cámara con el apoyo incondicional
de 1 18 diputados radicalea socialistas y SO r~ublicanoa socilllistaa, deberá, forzoPtnente, tener una vida precaria, con el
constante pel4rro de una cdsil.···
Cosmo._

CHAUTEMPS SE OCUEi tlong¡-eso del PA EN REDACTAR LA

Parttllo .adlcal DECLARACION M 1NlSTERIAt
!laelallsta se
PAR~S. 19. - Chauternps ha
reunl,~ámañana pasado
la tarde redactindo la

PAR1S, 19.-EI Congreso de!
Pattido Radical Sociali,ta fué
convocado para el día 20 del
próximo mes de febrero.--Cosmoa:.

dedaración miniaterial que mañana someter! al Conaejo de mintsll'Oa y que será leídá e1;1 la Cámara el viernc•. cija de la presentaci6n -de~ nuevo Cobierno
ant~ el Parlatnento.-Collllloa.

111 h:rtldo Cu.monista en
Vlsk: .:.:.. ki, Preeontrai del
sideete General
do la Unión
Gobierno

Sowlétlea

PARlS. 19.-El Buró Político
del Partido Comuni.ta ha aprobado una moción, en la que se
decla.ra que el Gabinete formado
~o reeponde a loe aentimiento11,
del paía ni a. la voluntad expreaad• por el t1o1fra¡fio unívoru.l.

MOSCOU, 19.-El Soviet Su..
premo de 1-. U. R. S. S. nombr4
p o r wnani1"'idad al oamai--."da
Viaki11ski 1>1tra el CllU'lifO de l&
Pro11idimcia Cener.l de la Un:ó.n.
Coem~a.

l\TO~TnAMaa1ID.ll s:a PUOCUP.&

lneendlo de un
colegio
OTA \VA. 19 .-A consecuencia de un incendio re¡fÍstrado en
un Colciio católico del Saurado
Corazón, en esta capital. han perdido la vida 30 personas.
Afottunade.mente, 21 cle t.UOi
eran reliiiosos.
El resto, son al~mnos del mencionado Colegio.
•
Hasta ahora se ignoran !as causas del smiestro.--Cosmos.

1

Nicaraa:ua, deade el punto de.
v,eta de loa E.atados Unidos, es
consideiada como uno de loe
principales paísee de la América
del Sur.
Se dice que igualmente ha
vendido luilia munición vieja a
El Ecuador, y avionca usados al
Para¡¡:uay.
Todas estllS ventas laa efectúa
llalia a precios muy bajos, lo que
viene a aumentar lot recelos un
C\lanto a I&. pos.ibilida.d de la bú...
queda de 1.1na inflwencia política.
Loe {uncionarioa eetán dedic..•
doa a eel'io, eatudioa aobfc La ereciente inl11.1encia ~~•zi, y fasc1•·
ta, en lo, paí~ de la América
del Sur. -Coemos.

LONDRES, 19 .-Según informacione. de Prensa, De Valera
ha pedido a Chamberlain que el
Gobierno de Londres gestione la
8llspensi6n de las ele«.iones ienerab eollvocadaa en el Ulster
pa,ra el 9 del p.róximo fllbrcro.Co$ITIO*-

1

Un coronel alemán, un técnico
de la gu«ra (el arto de matar
hombrea) analiza la victoria republicana de T eruel, y al hacerlo
no puede menot que hacer justicia al Ejétcito Popular españo!
Y a tus mandos. A alguien pudiera pare-cm& asombroso este he•
cho. A noeotroa no. La mentali.
1 dad y la idio,incracia alemana,
tiene entre aaa muchaii particuIaridade5, malas y buenas, aqueDa de que los toneleros son, 60 •

Debieron de haber tratado
§as de SUDlO interés

C O•

1:(!NDRES, 19.-~.. Eden re- ] si se tiene en cuenta que han ocucihto e.t.a noche la v1s1t<1, de los nido después de constituirse el
llmltajadorea de Francia y de na,,.. _._.
•
,
lia.
nuevo ""'°1erno &anees- y en VIS·
Se concede importancia intet· per&11 de la reunión del Consejo
nacional a eatas .-iaita.s, máxime I d e la S. de N.--Coamot.

JLa

llllili1JD.lll110N DE LA .com.
D14'LJIDAD ANGLO • lliLANe~sA
TlEfiDRUA Gtt~M IMIDOrt,.'i'Aitl(lBA
PAR& L~ 6iiAN BRETASA

• fo...
Si Cliamhcrf ain pudiera consegu1r
LONDRES, 19.-El Gabinete
Chamberiain va a poder inscribir
en su motivo una verdadera reanudacion de la cordialidad con
lrlanda.
Desde hace tiempo existían
conversaciones, manten.idas en
secreto, entre el Gabinete británico Y el Gobierno de Irlanda.
Con estas conversaciones se
per.se¡uían ~os ob;etivos: Prime10, conse¡¡:u1r el tratado comerc1al que ven¡a a poner fin a la
iuerra ~onómica que desde hace cinco años se mal'ltiene entre
Irlanda e ln¡latqna. Y. segl.lft<io,
formalizar el acuerdo defenaivo.
La conclusión de este acuerdo
tendrá muchas ventajas- y muy
im,portantes., entre ella_s la do la
repe"rc~ión que ello tendrá en
lo, ~tadGS UJt,d0$, dond.e bay
vari0s millonea de iTliandoses que.
huta ~nora, 1\0 haa sentido mucha w.mpatia hacia la Gtlln 8tetllña.
Pfeetar~ ta-n\bi~ t,in n~vo
ilT\pUlso a l.s relacio~s de los
qominios eok>llialw oon lnrl.·
terra.
La importancia peioeló~ca y
material de todos eeto, faQtonsa,
en los gra YO$ momeatot en que

•s-

~

•&aehltkN
I bre todo, toneleros; los químicos,
sobre todo, químicos; los farma1céuücos, farmacéutico, y los rniI litai·es, militares.
Nóte.-e que el análisi& de este
coronel alemán es el caracteríetico análisi. de on técnico, objetivo, desapasionado, frío y razona•
dor. Toma la operación militar
1 como an hecho de estudio, la des1 arrolla, In .de~nP'ta y CKpone
las conclus1one&.,_Es~as a.,n f11:vo1
rabies para el EJel:'C1to republicano español, porque loa hechos lo
d emuestran uí. Nótese q ..e no
hay ,a menor apreciación política, ni la más ljgera loa, ni un ad•
jetivo elogioeo. En so intttior
-aerá lo más probable que así
sea-ste coronel alemá1' será
un furibundo reaccionario, enemigo enc1U'l1i1ado del pueblo, y,
por lo tute, nuestro. Seguramente, eomo particular y come político, lamenta nuestra victoria.
Pero como militll1', como técnico,
no puede ocultar el reNHado de
su -átisM estudioso, coino un
qiámioo no puede impedir l1lJ'e ta
mescla del ácido A con el ácido
B, d e por resultado un precipi•
lado verde, pon.,"'O por ejemplo.
Mirand.o añora máe atrú, no
dehemo. perder de vista que, al
comienn> de la guen-a en Espa•
ña, cm grupo de milt"teres alem-a•
nes-----a cuyo frente queremos recordar que se encentraba et fallecido general Lademforff•••se mostraban partidarios, por razones
técnicas que exponían y que no
sabemos, de la no intervención
de Ale1nania en eete asunto. La
ambicién, et orgullo y el impulso avenbuero de Hitler pudo
IDllll que ellos, y Alemaaia se embarcó deaoaradament~ en la empreta. Loa militares disconformes
hubieron de doblegarse.
Reoordando eatas cosas, quere1110s creer que la repetición de
un.. cuantas victoria• como las
de Teruel, victerias auténticas
reconocida, por los técnicos ale·
manea, al venir a dar la razón a
los militares no partidario, de la
intervención, al poner a Hitler
en evidencia, al venir a aliarse
con otra serie de circunstancias,
tales como lo gravosa que está
r-esuHando el esquíbnado país y
las incertidumbres que utas victorias habtían de pon~ sobre un
6.nal, cada ve!: más lejano o menos propicio, habrían de colocar
a la intervención alemana en una
aituació.1. muy difícil que aus dj.
rigentea se verían y se d esearian
para resolver airesame.ote.

EDEN CONFERENCIA CON
LOS EMBAJADORES DE
FRANCIA E ITALIA

YA '1'.BUUl'l.llDE LA§ VUT-".S DE MONICION BON LAS 0
QUE ITALIA HACE A LOS PAISES TIONfiESDESTODE AMERl~A DEL SIJR
Y&DINOVICB
·
EN BE!lll.lN

WASHINGTON, 19. - L a. a
alarm1mte1 ventas, ceda vez mayorca, de munición italiana a loa
paíues de la América del Sur,
catán e&"8ando seria, preocupactones en Wáshington, no sólo
por el peligro que ello puede
suponer para la paz panamericana, sino ente las posibles influencjas d&I fascismo sobre el Continente.
Se aabe que e:.I Dcpartament,
de C11tádo ha recibido una información, ae¡ún la cual el Cobiet·
no italiano ha ve11dido 500 toneladaa de mun ición a Nicaraeua,
donde loa E.lado. Unido. tienen
una concesión para la c:onslrucción de un canal.

TELEVISOR INTER.NACtONAt

vivima., es muy ¡¡:rande.
El Ahni-r.anta:r:g-0 considera este aouerclo como de una i.ran
importancia, -puesto que fos puertos il'.la;ndeaes del Atlántico 110n
bases ind1Spon&ables pu• el ca.o
I ev-eatual el.o w.na m.icva 1,Nerra.
1 Poc otT-a parti;. las p1o_poroiones
alcanzad&$ pot lea historias de
aupuestas bases de submarinos
1
11lemanes en Irlanda, hacen tener
1 mayor intcrélt público a este
, punto.-Cosmos.

Pi4fó

a su §!()elisión

d.e ,as eieccionef.

HEBERT.

Dan fraeasatto las giuitiones de
De Vale¡,a y sus mlnlst:aaos eerea
del GobieU'no briténieo
LONDRES, 19.-Circulan las tado fin.! de la, negociaciones.•·
noticias máe contradictoriav en Cosmos.
tomo a les conv.eisacionea ane!oit landesa.s io.iciadu en Londres
por De Va lera y sus ministros,
por una parte, y Chamberlain y
loa auyos, por otra.
LONDRES, 19.-Las negociaSe&"Ún unae notii.ios, la, neiociacionea marchan por excelente c10nes analo-irlandeaas, han fracamino, creyéndose que se llega- casado.
ran a acuerdos concretos en maLos ministros irlande.ses, con
ter i a comercial; puo, ae¡ú.n De Valera, regresarán a Dublín
otras, lae convenacionea han lle- sin haber obtenido nin¡ún resulrado a un punto muerto en ma- I tado.
tcria política y de defensa. por
Poco después de regresar ellos
111 intransiicntc actitud de De Va- n Dublfn, vendrán a Londres re·
lera, quien exige que lnilutcrra presentantes técnicos del Gobierapoye la unificación política de no irlandés para enttaT en con·
la Verde Erin.
tacto con los técnicos ingleses.Se confirma que antes de ter- Cosmos.
minar el día de hoy, se poseerán
noticias concreta, sobre el resul - · --.......~_..,..._ _...,..._'!!"l....,!'!'!'~

BERLIN, 19.-Se declara ofi•
cialmente que las ne¡ociacionee
realizadas en ésta por Stoyadinovich, se han dado por lerminadas.
También se dice que, no obiitante c,ro, o.qué! CQntinuará en
Alemania otra, veinticuatro horas.-Cosmoa.
Recon-i1:Ddo establecimientos militares
13ERL1N. 19.-li:l primer mi- Se llqG a un at'.llt!rdo ele Pren,a
n istro yu¡:oealavo, Stoyadinovic.h,
BERLIN. 19.-.La A~«mcia oh·
que dedicó todo el día de ayer a c,al D. N. B. an\lncia que con
visitar los cstablccimicntoa mili- motivo do la eetaneia ele Stoyatarea del Rcich. hará lo propio dinovich en Berlín, s& ha concredurante tocio el d ía de hoy.- tado un acuerdo de P rensa 11:erCoemos.
mano-yuioesla vo.-Cosmo:1.

© Archivos Estatales, crultt.1r.a.gob.es

Regresarán

a Dahlin

Compañeros, leed

y

CUL T UR A

Alcañiz, 20 d e Enero de 193 8
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ACCION

Los presos, el transp~rt.e, los abastos y la
incautación de las tierras, son los problemas cumbres de Aragón.

Frente Popular Antifascista: Cumplid convuestro deber
C LAMOR

1

Insistir sobre los presos no es
pesadez, es deber elemental
Cuando una voz se alza para
pedir justicia, esa voz no debe
callar nunca más hasta que la
justicia sea hecha. Por eso a vosotros no debe -pareceros pesada
esta voz nuestra, que se levanta
insistente y pertinaz, clamando•
por que se h~a justicia a nues·
tros presos, a los compii,ñeros en·
carcelados sin otra justificación
- hacemos constar que procesalmente no existe ninguna-que
la de sus pensamientos y eus
ideas, al parecer. Nosotros reclamaremos hasta agotar la tinta, y
ei papel, y lae fuerzas, la libet'tad a que tienen derecho estos
presos. contra los que no se l!Í·
gue ning\\n procedimiento ju.di-.
c1al que justifique su detención.
A vosotros--compañeros, hom·
bres, humanos-no debe pate·
ceros nunca pesada, monótona ni
desagradable esta voz que tiene,
por lo menos, el metal grato de
una petición de justicia. Si e. alguien le pudiera resultar de!?~ra·
dable esta voz, esta reclamación
repetida en todos los tonos y en
todas las ocasiones, ya sabe el remedio que tiene a su alcance, sa•
tisfacer las aneiae de justicia que
impulsan este clamor y calmar y
satisfacer, a la vez, su concien·
cía que se Hama democrática., li-

bre o, simplemente humana.
Pedimos la libert.d de

}QS

compañeros J i ) t ~ can más in!!lsten,cia y más urgencia q)le nunC<\. porque conajdetamos que I.a.
co&QS ha tiempo que pasal'On de
su Hmite prudencial. pare entrar
en el a,partado d.~ lo que difícilmente se tolera. ,in qu.c ello aicnifique humilleci6n y menosoabo
de los propios c;ierechOll y cld
propio valOT.

recho incueationable , antes de 1
por.iudicu-siquici¡,¡. sea <1011 to·
da la razón y con la tnenQJ' res•
pol\Sabilidad del mUDdo--otl'os
problcrnu de intctés para la familia a ntífascista.
Bien está aquella transigencia
de entonces; bien está su mode·
ración de todo momento, pe ro en
la actualidad las cosas e.xi¡cn una
dec.isión pronta y categó.ricti. Las
ha Uev,do al límite a que no qui·
so llevarlas la C. N. T., 1a inoow·
prenliétn. G la cen,a.dez. de c.ri•
terio, de quiime.s deben esta U·
paraci~n justa y humana. Hora.
es ya de que se di,sa al&0 claro,
caetgórico y defoi.itive, &0bre la
situación y la t.UÓU de e5tos presos. No sitv-en ya cli11c:ulpaa y dilaoion~ Lo co».ttario sería afán
de crear dificultade1t. problemas
y diferencia,, por l)&lte de loa
que .oMttO.n oonst:aatement~ a la
comprensión, a 1:a to.lezancia, a la
uni;dad.
Nosotros. en tanto, ~irnos
con nuestro clamor. Monotono,
insistente, continuo, como la iio·
ta de a~a que acaba por perforar I• piednl.

El 1Dllree en sa

vida p,rlwada
Un diario facciow-•BQlllas Rojas•ba publicado un reportaje ti\ el que pre-

tende cmahar la fi¡ ura de Adolfo Hitler,
tdatando nada mú que la verdad.
Pu~s bien, la verdad no puede ser m~s
di«epcioname: •Hitler vil/e en BerllJ'I,
Raramente acude a su 11alet p..ra. vutirse.
Lo único que cxi,e de su t:slet es que le
2.ten bs botas,•
Ya con las botas puest;is el Führer .e
sien~ mµ ,e¡uro. Las botas ae mciotar
piiun sin pie~ ..altee las li!.ertt4es tlo
La C. N. T ., la orianizaci6n todo un p11el>li;,.
sindical libertario, que aporta
,,Hacia las siete y media entra el bar,
tanto como la que más a la cau- bero. La conversación continúa mienua•
sa de la guerra, en el frente y en Hit:er se hace rapar la barba y recortar
la retaguardia. La C. N, T., cu> su tlimin,to y C;aR1:teristice biPci,.. •
Yos méritos en esta contienda no
• Hacia media noche se encierra en su
necesitan ser ensal:iados
ni reh"b'1tac1.6n. ¿Va ::, donnu
· ? A·'br1·11 a
.
1
w,
cor d a d os por na d 1c, porque a a
ch .
lám
Führ
1
vista saltan, pero que, a mayor mu O llempo ¡u
para. 51
er ce
· t
t
t f
&•n•r~meme una novela de a ventar... <t
ª bun_damien
o, cuen a con es ~- un follcún policiaco a la moda.•
. .
,
mon1oa sangrantea de reoonOC1•
miento y gratitud por parte de
• Se ha atr1bu1do ma.s de una aventura
los repr~ntante•/ de las esferas al dic~ador dtl l~I Reich. La •etd~d es
oficiales y de 1-as otTas fracciones mis •in:iple. ¿Cuí! es ~sta verdad aunpl~
políticas o sindical", t iene Q\lC r«onoc,da por sus am,¡~ de I>. ~
considerar este asunto como un de Franco? Es ~ta: Hitl~uo n• problema de honor. Hace tiempo l'lllncia 1a.mpoco • st1s vicio_, el homoque en este senlido lo planteó. sc.xual que c.oo mils furia despreqa al
No ob&tante, y dando una vez eénero femenino.•
tná~ pn,1eba, de eu compxeneión,
Se¡uimos copian,j# ~ ,Boi,Qiu R.o~•:
de su ~1piritu de transi¡ encia en
.s... jl(>de, sobe(a.no, la. idu de un des.
Pro del b.eneficio de la Cál\188, R.Q 1ioo in.eól.ito que le b.ace 111:u~ v~vii:ltte
quiso entonces llevar lM co&a.& al co los dc¡mjoio.s ~ la {~lila, 11: h,ac:e $Í,n.
límite de la intrana~encia y de duda eno;Ql\uar rncsqwncis to, pla.c;etu
la ruptura. Consideró que bieii que podría cJll)t~ÍOlcntu &Q. IC!f b ~
Podría perder un poco en su de• de u.n~ simple mllier,•

1

A MI ZARAGOZA
Cerca, a muy p ocos kilómetros de mae.atra, líneas, se halla Zaragoza, nuestra madre, la que n o , vió nacer, la qu e n os vió luchar,
la que nos vió p artir cuando el fascio traidor ae apoderó de ella,
robándonosla.
Aquí estamos tus hijo,, los que pudi.tno$ escapar d el cuchillo
alevoso, de la pililola vil, del ricino y del martirio. Aquí estamos,
lllirándoto con el prismático 1 contemplándote en el mapa Y r ecordándote siem pre oo n nostalgia, con amor, con deseo.,,
Llegar, Ue¡ar a ti en seguida, ea el afán de tua hijos l col~c~
a nuestro lado, mecemos en tu r egazo ea el afán que dom.ina a los
hombree, muj eres, niños y ancianos que 10 a partlll'On de ti, por
consel"Var la vida, para p oderte ver d e n uevo.
Y, cuando logrero.os lleg-ar h aata ti, y te veamos libre, te dire·
tnoa al oído, llorando de emoci6n: querida Zaragoza, no pienses
mal d e tus hijoa; nosotros te d ejamos ,ola, co n ua1 fieras inmun•
d as, porqoe no podíamos d efenderte; p ero a todos loa sin os do n·
de fuimos, te llevamos grabada en n uestro corazón.
Zaragoza mia: I• horu •• noa hacen añot. i Si tenmemoa r a•
nas de verte, 1

MIGUEL.

ECONOMIA !F iloreeieas
DE GUERRA ! de Aragóo
Sin u.na moral diáfana, q ue
frene nuestros m alo s instintos,
que nos señale u11a norma é tica
no hay forma de edificar nada
poaitivo.
Cuando realizamos una ac• asta, ocaaionamoa un
grave perjuicio a la h umanid ad
y no precisamente por la a cció n en aí, sino más bien po r
lo• d e.saatrosos efectos d• su repercuaión.

ción

Pode ~ puar por que en

un momento de ~ ervio,ismo,
d e obcecación o d e confuai.o~ Q, baya quien realic111 U·
ce.fQ$ )' 1'84t6 bruta lidadee, pero DUDC<\ pod¡,emoa juatificw
quQ, en plerMl normalidact, se
p erpel!'e un sólo cleamán con•
tra las ~a.u o las bt>rubtes.
No sotros admitimos, encan· J
tado1, que se asalte un parap ete del enemigo y que se ac·
túe con Tigor fl"ente a los ase•
sinos del ~uebto, , ero jam ás
a ceptaremo1 que ae destroce
1m& Colectividad, se disuelva
un C onsejo o , e prive de libe.r tad a un antifascista.
¿Qué eÑimo, ganando co11
dettruir la economía de unos
trab.t.;adore1 ? Bien eetá que
ba¡amoa laa gnerra contra el
fucipo, p dro

e1tá muy mal

que hagamos la ¡uerra a la
--,roía producida por el eafaam» de la clase obrera,

Lo único q ne hei;noa d e con•
seguir ea que la economía esté
al servicio de la guerra; es
Uláa, 14\ ¡uerra im~ In 10,,
ciali:&ación de la r Jq11eza elaborada, En \ietqp01 de g ue.rr-,
n.adie puede pensar en hacerae tieq. pues quien tal cosa
pienaa es uii m alv•do y un

mher.t>Je aabote.dar de nu~
tre tr¡~o.
Para aosokot~ reJUlta miq
denig1oante (!\Je, mienb'a~ hay
quien en loa parapeto-. a do ...
cientos matroa del eaemico n o
~

afüa•ta lo aecetario, e:ici.,.

tan a-tu si• escrúpulo en la
reta¡uardia que, a treaciento5
kilómetros del fren te, se apro•
..echan de la perra pa¡•a en•
r,iquecerae a costa de la miama.
Esta ver¡iienza no 5e d aría 1i,
en ~ar de ea-tar la t1eo»omía
sujeta a la• combinaciones de
muc,ho1 eapeculadorea, eato'riera detum.inada de c.ra a
las e:ii:~enciu de la guerra.
A . ~ dijo con gran acierte qae , • 1u guerras de lar¡a
duración, suele aer el último
kilo de pan, de arroz o de ¡ ar~ quien decide au tri1111ft>. En ~aña contamos con
~emes riqaÍabna,, con una
l.aona reserTa en o ro 1 con
ana IP'lln población de trabajadoru. Si •hemos organizar
.Joodot eaoa elementos mirando
a la, neceJidades rue,reru; si
.abemos ligar la economía a
la aiuerra y la ¡ uerra a la eco•
nomía, huta log'l'ar formar un
maridaje armónico, et úttimo
kilo de pan o de ra,banzos
estará en n uestraa filas.
Luis COSTA

Cartele ra.
SALON C INE
HOY, A LAS CUATRO DE LA

TARDE
«Luz a Orienten
p or P at Obrien y Jea1: Mui r
y
«La Verbena d e In Paloma»
por Mig uel Ligero, Roberto Rey
y Raquel Rodrigo

A LAS 8,45, EL MISMO PROGRAMA EN LOS DOS SALO.
NES

Notas de Calanda
CON SORDINA

Dos de mis florccica.s diaer
fueron machacadas.
¡Ah. e.orno lo sentí! PTcci·
samente eran las que mejor
1olían. Y si no, que se lo pre·
1¡11nt,cn al desllorador.
•,
1 .. .
.:e
,e,

Ne> podemos tratar a fondo el problema político. Ya supondrán nuestroe leotores el porqué. Nos a¡¡rada muy poco topar con
el 11.!á piz rojo» y por consecuencia perder el tiempo, además de
et~ lu~ quien lee hace mil cábal• s sobre lo que decía o dejaba
ele decir tal «blanco ll o une;rro ».
No queremos q.ue nadie ee eafuerze e n pensar demasiado.
cwt.ndo los alimootos focrtes escasean para muchos. Pero tampoco
pode- por eso t!Oslayar lo referente a la no constituci6n del
Consejo Mufticipal de C alan da.

* "'

P-or que hor voy hacer
otrae. Aquí hay quiacer lo
mesmo que ant¼ruamcntc:
rey mtJel'to, otro al puesto.
Pero no me las descabccis.
{ Qúé más querría yo que hacelas a ¡¡usto de tucl mundo?
Aura que, si a mí me ¡ustan
las judía,, { voy a obli¡¡ar a
que coma judí~ todo cristo ?
Aun

lndudablemonte hay quien supone o cree que es debido a
intransigencia por parte de la C. N. T. y de la F. A. l. Nada más
equivocado. No sabernos porque regla de tres se ha hecho el
reparto de P~\eStQS en esta forma: C. N. T ., 1; U. G. T .. 2: P . C.,
2; 1. R., 3. Total: 9. é Desde cuándo y por qué motivos han de
ser mínimamente representadas nuestras orga,nizaciones? Hágase
un verdadero recuento de auténticos antifascistas de cada organizaci6n política o sindical y después hablaremos. Es intolerable
que entidades mayoritarias hayan de tener un solo representante,
y, en cambio, las que realmente apenas si cuentan con afiliados
-.-.lgu"'8s ni existían an tes d el 19 d e julio-deban tener doble
o triple de puestos.

v0y a dar etta el.e
_. lo gue mioi.-

SU$

~t-. en
tis aer.

DJSTRIBUCION DE PUESTOS

~

MIENTRAS LA C. N. T. ESTA AL MARGEN
Está coustituído el C omité Local del f rent-e ~pular A nli·

TenlfQ un Bido
con guuionC11,
que miarteell 1>ioota:toa
en vuestras na-rices.
Y ei me deacuido
me dejan desl\udo.
¡ S1 serán malos 1

fascista, es cierto, pero no por ellQ el problema político local está
resudto ni mucho menos. Y téngase en cuenta que mientras las
o r~anizaciones liberta, ias no están presentes en el Consejo, y esto
lo sp.be11, todos, (caso de que se forme sin ellas el problema es·
ta rá latente.) con más puestos delos que se les asigna, no habrá
manera de ac.:ometer determinados pN,l,]emas, cuyo solt1ción apremia ,

•••

Los hornos soJI pa hacer
pan, Y el pan pa despacha lo.
Pa despachalo, pronto y bien.
¿ Y las col~? l.as co.lM...
pa loa cometa.&. Eso era antu.
Aura. lu OQla, son pa hac~
no.,s. la santí1Jii;n.a puñeta,

COLABORACIONISMO, Sl; PERO LEGAL
~
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Buraos y Sal...
manca} Manda.nos toneladas
de metralla y asesinanos a
m ansalva.
¿ Y quiace Bvcelona? Dejar tranquiloe a Bur&0s y Salamanca .
Y aún habrá mal nacidos
que pongan en duda la gene•
rosidad de la República,
* * •
El censor de C ULTURA Y
ACCION nQ aó cómo i¡e las
arregla, pero siempre siae;,.rra
a lo mcjot, como lento.
Y CIN> que yo las ~ .in
curva las.
¿ Quiace

QUEREMOS RESOLV ER E L PRO PLEMA P OLIT ICO DIG-

NAMENTE
·-Antea del 13 de a¡eosto , o hizo lo posible por desplazarnos.
Poco después. la mayor parte del pueblo dióse cuenta del desastre. Pero ya era tarde. Se ha intentado va.rias veces a traernos,
porque ee muy cómodo para muchos que les !lsaquen las casla·
dae de fue1to». La C. N . T. y la F. A . l. quieren estar repre~en·
tadas, ¡:¡ero dianamentc, proporcionalmente, y como corresponde
al ~
crQ do AUTENTI COS antifascistas que representa cada
una ele e llas.
•
Acom étase lo antes posible el problema político local. Nos·
otros. como paTtc interesada, lo pedimos. El pueblo, ctorno paaano, t!ln1bié111s lo desea y espera. De la re11olución rápi.cla, y más
o menos a cerata.da que se le de, depende sin duda en gran parte
el porvenir de Calanda.

Jutián FLORISTAN.

•••

La utra o.odie, al Na-lv.er
eac;iwna., mc- di Wl trnpe:zóri, cen una moza.
Antes de tro.pozar sentí un
taconeo.. p~ro oomo ha.ce tanta oscu.rid4 por estas calles.
meché e ncima de la luna sin
dame cuenta. Y. ya vis, lo
qUi:a ealido.

__,,,.....,,- · -

?ero
s1 noe interesa colaborar localmel\te, ya que regional y Nl.cioaalment4 parece no aer posible hoy, en la solución de infinidad de
pequeños o 1trandes problemas, sm lo cual los pueblos Hevan Ufla
vid.a l~
da, Nos interesa que, por ejem plo, el problema de
A~oa y el de Transpo.rt.e s, íntim amnte ligados, 11C acometan
irun~iat.amcote, Y en éato1, como en o tra in6uüle.d de asuntos,
te11.emw. probada Ul,\estra capacidad, pese a lo que dipn los lll·
Ci:\¡,Ul.cc.a de toda la vid a.

- ¿ A quio.ni tia& levanta-u
hoy?
-Deede las cuatro de la
m.ñ.ana estoy aquí.
- ¿ Y aún no tiai; oa,gal.l,
dimpues de doce h<i>ras?
-Sí; m~toy C<IJ&a.n<lo de
p9,cencia.
-No tiap\U'ea, c¡lle ya • ,
empezar ~ ac~a p e-lt;J.. Y
mañana seri ulro día .

Ul\a

," -· "~ a -,e
~ -• ----- "'"'• ~ al

C alanda, 19 de enero de 1938.

pere hace l ttlta que sea
I Si, si;
eJeetlwla e sa s olidaridad
lnternaelonal

EL TIO CALZONES

Dlmitea el Pre.sldente y elneo
miembros de l
Consejo de De•
fensa Nacional
de Polon ia
VARSOV IA, 19.-EI general
Z.eiíic.owski ha dimitido de sus
funciones de prcsidt!nte del Consejo de Defensa Nacional, a co n·
secuencia de la moción de des·
connanza vc,tada conlTa él po r
cala C om1Sión.
Otr os cinco miembros de la
mu1ma se eolidarizo.ron con ,u
actitud y dimitiero n co11j11nta·
mente .-Cosmo,.

l
I

BARCELONA, 19,-Por con·
dueto de-) Embajador de España
en Bruselas se ha recibido en el
Ministe rio de Ütado la !Ji¡uientc inform ación:
uEI Comité Ejecutivo de la Internacional Socialista, en su seei6n d e aye r, celebrada en Brusela.a, a doptó la r.::solución sieuicnte :
El E jecutivo de la lnternacio
na ! Obrera Socialieta, con oca,
ei6n de In victori11 republicana
en T cruel, e nvía un saludo al
pue blo español. a su Gobierno y
a 11u admirable Ejército.
Esta victoria C8 el resultado de
un lar~o y paciente <;sfuerzo df'
org,mizació n realizado por la nu·
c16n es¡,añola , a pc~a.r de las dificultade11 con q ue tuvo q ue luchar la cfüccci6n del G obierno,
encarnación d e todas las fuerza11
oel Frente Popular.
La Internacional Obrera Socia·
lista solicita de su Sección espa·

ñola el esfuerzo para lograr la
victoria mi litar, garantizando así
el desarrollo del socialismo y la
libertad del pueblo ibérico, porque la e-uerra de España es una
¡uerra de a¡resión del Fascismo
internacional. y la victoria se
acelerará con la solldarid.nd efectiva de todos los put:0blos y democracias amenazadas, al mismo tiempo que la Libertad y la
independt-ncia de España -Cosmo!I,

© Ar8thivos Estatales, Gtiltl!Jra.gob.es

T JlMBl!EN EL ~ ClJA•
DOB SE SIEN'!'IE
.llr'J T I I Jg1'H't A
QUITO (El Ecuador) . 19.
El Cvb1PrnO ha prom ulgado nn
l)ecreto, expulsando del puia
a todos los jud íos ext ranjeros.
A éstos se lea concedt: un
plazo para la pa rtida.-Cos•
mos.

,

<<La econom1a controlada por

C.N.T.

la

,

sera puesta a disposición

del Consejo Económico Confederal y considerada de la propiedad

e:
órgano da la confederaci6111 regionnl dol trabajo de aragón, riojo y navarra

colectiva de la Confederación Nacional del Trabajo»
•

1

Nuestros delegados y la propos1- ' Proposición de la Federación Local de Alcañiz
ción de Alcañiz
aprobada por aclamación en la sesión de ayer
Las intervenciones de los dele- , ventaja$, no podemos conformar- tarde del Pleno Nacional Ampliado de
Valencia
gado:s de Aragón, en el Pleno de j nos con ser colectivistas de una
Valencia se destacan por su so- 1 empre!a, taller, en una mmn o
briedad y poi· su generoso senti-1 en un pueblo; tenemos que fordo realista.
mar la unión de colectividades
En la última sesión de la tarde con tcdos los puebloa de nuestra
de aye1·, la delegación de A!cañiz comarca, región o nación. En_ pri- defectos en que ha caído el indi- ceona. Badalona y Madrid, Fe- Federación Nacional de Sanidad.
huo una proposición, que fue mer lugar, porque nuestros mte- vidualismo burgués.
Seguidamente ae levantó la
1 deración Nacional de Banca y
apróbada por el Pleno, si.'l pro- re$es son comunes, y en segundo,
Se2uros. Federación Re¡ional ele sesión a la una y cuarto, para reLa delegaciÓI\ de Alcañiz ha
mover discusión alguna.
porque la ~conoroía tiene que
Banca y Se¡uros del Centro y anudarla a as tres de la tarde.
prestado un gran servicio a la
Por vu·rud de esa proposición, tender_
•er ditigi.da des. de un
ya que la La
.a t~'°···k',.. T.em:u •' .:.~ .J:.L;.1IOM!A O.úlM. .
la riqueza colectiviz.ada de la Con organismo rect cr, s1 se quiere que causa de la revolución,
• N ac.ona
:
l d e ¡ T rab ªJO
·
cumpla
su
misión
manwni.oora.
pue.
s
ta
en
practica
de
eaa
propof ede1.ac1on
•
•
. .•
. .
.
F &:llEílllL"
· Nnc1ºon a l de DJar la. .econorrua para
oasara· a ¡ c onseJo
. . que . cada 1 s1c1ond va a perrmtimoa
· conseguir
· d
VALE!\CIA. 19.-A las tres CIONAL DEL TRABAJO.»
Econonl.la y esta!'~. controlada por c.olect.v1dad 1~ adm1~stroe. !ID se- gran ea progresos e impedir esy
media
de la tarde reanudó sue
ES TA PROPOSICION ES
el Comité Nacioaal de nuestra par~r Y -0etud,ar la s,tuacio~ del v~ctone3 qnc habían de acaorganización confcderal.
con¡unto, es caer en loa mmnos rrearno& fun~ti.s consecuencias. sesiones el Pleno Ampliado de la , APROBADA POR ACLAMA.
C.N.T.
e.ION DEL PLENO.
Con est::i medida desaparece l',~e &es5...> e ate ... ye¡,• ,., L JJ 1~0 la m2ñ . • a: PoIntervinieron varios delegados
La Re2ional de Cataluña proe· menguado espíritu localiota Y
ea~k'I:
i16
.fl:';JC!~~
~
&H!ll(
..,"1.,[.
ll)[: :;''.:GaJ:310~ para encauzar el debate sobre el pone que sea el Consejo Econóse ase.gura y garantiza el patriapartado A del punto I O, que di- mico Nacional de la C. N. T.
monio económico de la produc\' A.LENCl1\. 19. - Hoy ha representantes de las Federacio. ce: u Necesidad de Ueaar a la quien diri¡a toda la economía de
ción elaborada por la clase tra- continuado sus tareas el Pleno
nes locales de Barcelona, Bada- centralización administrativa de la Confederación.
bajadora.
l\acional Económico de la Con- lona. Madrid. Manzanares, Villa- la economía confedera! y medios
El Comité Nacional. por meEs de apreciar .,¡ hondo sen- federación i':acionrJ del Traba- rrobledo, Federación Nacional de llevarla a cabo.,11
dio de au Directiva, aclara la protido generooo que se ha demos- jo, presidiendo Fresquet, repre- de Campe3inos y Comité NacioDespués de dar lectura Cardo- posición de la Federación que
trado en el Pleno, al dar su apro- sentante de la Federación Textil. nal de Industrias Químicae.
na Rosell al dictamen de que es intervino anteriormente, haciénbación a esa propuesta. Las venLa Local de Lérida propone ponente, intervienen varios dele- dole igualmente en una previa
tajas que con ello hemos el.:: obque se redacte una ponencia que gados, particularmente en el sen- intervención, también adecuada.
tener se irán notando muy pronla Local de Madrid.
Navarro Be!trand, de la Fede- recoja las sugerencias hechas a tido de solicitar aclaraciones.
to. Así será posible conocer exacraci6n Local de Valencia. se ocu- 1 !a asamblea sobre este tema.
Tema: REA.JUSTE DE
tamente la sitJación eco;,ómica
LAS
FEDERACIONES DE
de cada colectividad; disponer p~ _de las Compañías ~e Seguro~, 1 9 0 oee-;:ta 0 _1 _ p;,o ··o
~
"
n
de verdadei·aa estadísticas; esta- d1c1endo que son entidades em1lNDUSTRIA
nentemente explotadoras del tra- úlC Ó!!i dile ~a i,oca.a de
blecer nuestraz normas solidaSesiuidamente se entra en la
IS rc .....!.o ...si
rias; hacer un control efectivo bajador.
\. •
'.'.
l"i
discusión del punto 12: Reajuste
que gradúe el ascenso o descenso
Estima que el se¡uro social ha
d: 1as rederaciones de IndusLa Local de Barcelona presende nueslra producción; real.izar de ser dirigido y administrado
tria."
ta una proposición en el sentido
una concienzuda administración, por técnicos del se¡uro. poi meVarios dele¡ados inteivienen
de que se apruebe la parte del
Y, en una palabra, aai podremos diación de un or¡-anisino que se
para
pedir aclaraciones. y otrc,s
dictamen que se refiere a la moLA FEDERACION LOCAL para moctrarse diaconfottn, s , "
colaborar a la realización de pro- responeabi!ice de la admini9trad16cación de la legislaci6n vigen- DE AL CA Ñ I Z PRESENTA,
yectoa y mejoras que eleven y vi- ción.
el dictamen.
te sobre el régimen de Seguros,
Interviene Cardona RoseU para
goricen la capacidad constructiHizo elogios del desenvolví- y que igualmente se apruebe la POR ESCRITO, A LA MESA,
va de la C. N. T.
miento de la Mutua Confedera! cración de las Agencias Sindica- LA SIGUIENTE P R O P O S 1- aclarar el dictamen de la PonenCION:
cia.
Alcañiz ha hablado con la elo- de Seguros de Valencia, que les en la forma que se propone
«QUE
LA
MESA
RECLAME
Finalmente, el Pleno acuerda
cuencia de los hechos; por eso cuenta con tres hospitales. una 1 en el dictamen. así como que el
DEL
PLENO
NACIONAL
AMtomar
en consideración el dictano ha tenido que esfo1.:ane en Maternidad y una casa de conva- Consejo Económico Confedera!
PLIADO QUE TODA LA ECO- mery de la Ponencia, para coconvencer al reato de las delega- lecencia.
formule una proposición sobre el NOMIA CONTROLADA POR
menzar n discutirlo mañana.
c1ones; la razón de su pl"Opuesta
Mariano Cardona Rosell ex- resto del informe.
LA C. N. T. DEBE SER PUESSe procede al nombramiento
ea moy 11upe1·ior a todos loe di,- puso su informe, extendiéndose
Se acordó quc- esta proposi- TA A DISPOSICION DEL CONde
la Meea de discusión para la
c:ir&oc que en contra podÍlln e¡¡• en consideraciones sobre el se- ción pasara a estudio de la poSEJO ECONOMICO CO.NFEDE- sesión de mañana por la mañagrimine. lr en desacuerdo con Ul-'l'O social.
nencia que !!e nombró seguidaesa proposición, equivalía a dar
Intervienen para pedir aclara- mente, integrada por las Federa- RAL, Y DECLARARLA DE LA na, y se da por levantada la sePROPIEDAD COLECTN A DE sión a las diez y media de la
la razón al régimen burgués. c1ones y proponer enmiendas. los ciones locales de Valencia, BarLA
CONFEDERACION NA- noche.-Coemos.
Pues, en efecto; si la economía
ha de ser colectivizada, como
único medio de que nos ofrezca

En las sesiones de ayer se trat.lron, también, los temas refcr~ntes a Seguro~ y Reajuste de lat Federaciones de lndu§tria

I

oc

I

UNA PROPOSICION
DE LA FEDERACI01'.
Lo rAL DE ALCA~IZ
A CE p TA DA POR i
ACLAi\lACJON

Al nuevo Oob&erno Chautemps se le
Rápüda
concede una existencia efímera

Abundan er- est.a -..·,da s>entes
que tienen el cerebro obt:,s;, sec,
tarios y m,rasté11ico$. Pero, en
ocasiones, se les puede hablar y
razonan con lucidez. Lo clifícil
es encontrar ese inrlante, cuesúón
que se /ova s1 sabemos aprovc,
citar esa oportunidad: e;,tonces,
esa gente es hasta capa,: de hacer grandes cosas.
Peor, mil 'ileces peor, res11ltan
los que hac~n su negocio, o van ·I
a lo su,•o, sm importarles tm ble,
do el qué dmín. Con esos, º>'ª p:,, 1
déis desia;"íitaro.s; ya podéis ha,
blar en todos l-Os tonos 'V lengua,
1es; nada lograréis.

El Partido Comunista está
r

•

abiertamente en contra por estirnar
que e$ opuesto a la política de Frente Popular

Cúl\lENTARIOS DE LA PRINSA FRANCESA
A LA SOLUCION DE LA CR1S1S
' ·fü li i¡:~P::iC ... ~;1.•1'I' ... 1.n. F __ t!.i'1TE P&POLllR" ..

PAH!S. 19.-He. aquí !os co- solución de la crisis.
rrlentarioto que dedica la Prensa
,L eMatim,, que se ha tenido
de esta mañana a la solución de en cuenta la labor técnico-admila crisis:
n1btra1iva de urgente realización.
«L·Ere Nouvel!e>1 eloeia el
El ór2ano de la Confederación
¡·
ge 8 t O perseverante de Chnu- '¡ General del Tr~bai,o, «Le Peutemps. que le llevó de nuevo 8 la ~leu, no hace nmgun comenta.
.
1 ¡ residencia. y declara c¡ue Chau- ) no.
J temp
lo¡-ró edtructura1 el GoEl_
los comunistas, ,,L ':u,- bierno que había preconizado I mamteu. atn~a al nuevo Gob1er• desde el principio. Jo que supone:. no, del ~ue d.1ce no representa en
···-·• ,., "'•· '· -.. ·- 1 una victoria personal indiscuti- forma a,guna lo que esperaba el
7
·'· if.
•Jl. ,
pueblo. o sea un Gobierno de
' 1 ble
El mundo de lo~ cínicos, de
·
.
clara representación dd Frente
l'!s icmítaf, y de los malvados e,,
. T~rmma abo¡:ando por. que d Í'o~ular.
. .
aesgrac1aaamcntc1, 11:111• extenso.
,i?.mete aborde ti t>Sludio Y soEl 6rl{an? de los sociali!tas,
G,,ntes cotwzco -yo, c¡ue por es, ,ucio:• de _lo, di,erentcs proble- ,, Le Popula1re", expresa grandes
ralar 11t1 peclestal son capat't:$ ,le ma;; 1~tcroires.
. .
reservas an.tc !a constituci6n del
11 L Oeuvrc» .se fohcita por la 1
vender o r..sesinar a s11 ¡,rop:a t•ut,
• nuevo Gabmcte.-Coamos.

..•

?e

f

dre. ¿Con qué mecl,ns? con la
doblez, la mentira, la hiponesÍC!, con todo »l<'rto~ coti la ver,
¡{iienza, q11e t11 la tic11en m les

iatere.wl.

La C. N. T. se esforzará en
prod1mr la depuración de todos
los acl~ crieclizos, de los r¡:w .\e
cm1da11 t:-as el camct 1111t1jas,
cista, pern, al ili'opfo ticmbo, 11'1
de traba¡ar ,it: ~osiei:o, por que
clesapare.zcan d:: 1-0.~· car~o~ ufi,
c,ales t-0dos Íos q11c no los rep.-e,
renf,.,.

et111

,/¡,,.,,,/n,/.

Se iuclin~rá más al Ceoh·o que el anterior

que a su modo de ver si2ni6ca el ¡ nista, si bien se muestra muy rehecho de que los 11ocia1istas ya servado, no se puede 9aber aún
no ten¡¡an participación en el I de cierto si de.jará de prestaT su
poder.
, cloaboraci6n al Gobierno.
Por otra parte, es evidente que
Sea como sea, la abstención
el Gobierno Chautemps obten
del Partido Comunista, considédrá todoa los votoa de 1011 Parti- rase en los drculoa políticos que
dos repreaentadoa en au aeno. aaí quedar~ compensada ampliamencomo los de loa socialistas, que te con loa votoll de lae fracciones
se comprometieron a ello.
.:impatizantea con loa radicales
En cuanto al Partido Comu- socialiatas.-Coamoa.

I

Impresión en el Ext1"anJero
Temo• j no no es, en realidad, una repreres de que tenga u.:u.a sentación verdadera del Frente
j Populnr.-Cosmos.
.
" ida a i amera
LONDRES. 19.-Los peri6di- 1 E , J l lJSTRl~: Co una
pe-rma..
cos de esta mñaana, comentando gara!!l:tLa I a
la constitución del nuevo Gobier- l
r.1!' l!IC(a de !Delbos

lEN

h. Ora ORES:

no francés. desean .. éste but"na
suerte y mucha ener¡ría.
Varios ór¡anos de l., Prensa
expresan au temor de que la vida
de dicho Gabinele 11ea efímera
por no contar en la Cámara con
una repr,.sentación directa de la
suficien,e ~olidez -Cosmos.

\ IENA, 19 .-La Prensa au;trínca. a! comentar In conatituci6n del nuevo Gabinete francés,
pone de relieve que la conatatación máe interesante para AuHria
«"G la permanencia de Delboa en
C"I Miniwterio de Ne¡rocios Extran•
jeroa.-Cosmos.

PARI.S. 19.-S..,~ún !as irnptc• preee11,<1ció11 a ¡,. Ct.mara, qui!' ae
;;io1\es recop;id1u ~n los círculos dcctuar<1. el viernes. s<!rá más
IEN U 1'1\Lllh
repreparisino&, 1:ob1e !" tram,tnción y nmp!i11 de lo que se creyó primi
í?PJ .Pl ,01:T~l~.tt:ERIID.4.:
evo1ución de la cricis. a&Í como livamcnte.
s 0 n t ~ . 2 F~e~tlf!
Satisliace
ta !~reseucla
Jcl resultado de la mhmm. 81' dice ¡'
También "" conaid~rn que el
Po1nds:
.•
qur c~lo serÁ consecuencia dt'
nuevo Gobierno H· inclinará más
d13 ~ronc~t eil3 el
una notnh!c modificución en lu l,uciu el c,,ntro que lo hizo el Go•
PAR1S. 19.-El tema general
C. b ceruo
pocición de \'nriu$ fracciones de biemo anterior.
de loa comcntnrios de la Prens,i
WASHINGTON, 19.-En los
b Cámara. y que, como con~s· • l .os grupoe moderado, de la italiana, ca la ~oluci6n de la cri- cÍlculo~ políticos norteamericacuencia de e5to, 11.1 mayorín que Cfünurn querrán poner de relieve 1 sis (rance~. afirma ndo todos low
nod•ú obt<"n,•1 ,.f Cnbierno. '"f' qu 1 ,. 1 imr,c,rtanto fl("Qnt"<"imi<"nt<>, • ,.,,.rtñdir,,• o\,,.. ,-.J nc,..vn G"'bi"r·
'.P "' "'1" ,.
,...Ptdn"

I

me

"ª

© Archi~os Estatales, caltura.gob.es

Hombres de Aragón

Jover
No somos amantes de prodigar ditirambos, y, sin embargo,
al ocuparno& de la& cualidades
de eate camarada, estamos tentados de dejar 1uelto el chorro de
nuestra pluma.
La agitada vida de este compañero; sus persecuciones en Es.
paría y otras naciones; sus audacia&, entre tao que descuellan con
singular relieve, su célebre fuga
de la Jefatura de Policía de Barcelona, lo acreditan como uno
de nuestros mejores y más valiosos lachadoteii de nuestra época.
Como ea gran amigo Durruti,
también Jover salió de Barcelona, después de haherae distinguido en el aplaatamieno del fascismo en la ciudad condal. l.a columna que él dirigía luchó con
denuedo insuperable; al lado de
los máa bravos, esbba siempre
Jover realizando verdaderas heroicidades. Y cuando en la nueva estructuración del Ejército, la
columna Asca.so paGÓ a denominar.e División 28, la figura de
Jover pasó con ella al lagar de
loa consagrados.
Prudente, reflexivo, de una
gran inteligencia, Jover ba logrado asimilarse la nueva estrategia
guerrera de tal forma que, un
rato de conversación con él es
baat.a nte para recibir la sensación
de que te hallas en presencia de
un valor q ue medita lo (Jlle ha
de hacer, pero que una vez que
ha sopesado las cosas, no hay
quien la doblegue.
J over no conoce la vacilación
ni laa medias tintas. Su tempera•
mento y au personalidad son tan
recias, han adquirido tal relieve,
que nadie pone en duda las grandes actitudea militares que posee.
Adem•a de jefe militar de una
honrosa división, Jover es nacido en Teruel, y , por añadidura,
un auténtico revolucionario.
Noaotroa no podemos ocultar
la enorme 1ati1facción que nos
produce el que Aragón tenga
hombres de esa envergadw·a.

Miguel CHUECA.

Alhajas por valor d e v ti r i os
millones de pe-

setas, ocultas
en un humilde

sotabanco
MADRID, 19.-La Policía ha
realizado un importante servicio,
que conai1tió en la incautación
de alhaJae de ¡iran valor, ocultas
en la bohardilla de la ca5a número 22 de la calle de Relatores,
pertenecientes al inquilino del ae¡¡-undo piso. José lylaría Cassio.
Se trata de varias custodias de
plata. con piedras finas, valoradaa una en 1.300.000 pesetas,
otra en 750.000. otra en 375.000
y otra en 265.000.-Coemos.

APROWECHliMlENTO
DEL PAIP ... lL VIEJO
BARCELONA, 19.-Entrc las
disposic.ionea que publica hoy la
.. Gaceta de la República11. fi¡iura
la 8iguiente:
• 11En todas laa oficina, públicas. aca cua I fuese su j urisdicc16n, de todo el territorio naciona 1. así como en los monopolios
Y demáa empresas intervenidas
por el Eatado. lle efectuará una
concentración de todo, lo» des·
pojos de papel, agÍ como de fu
documentación inllervible.
En el término di!' los ciuince
día11 aill'Uientl!'w a la publicac16n
de esta Oi·den. se d,ml conocimiento de lu existencia y se pondrá ésta a dispoaición de la Dirección General de lnduttri11s.
que t e encarfr'lrá de: b rcco¡¡-ida
y ttntre¡a a lns fábricas pup,•lcrae, lilll cunlc, abonurún el precio
Clnico de 300 peoe ta.e por lo, mil
kilo~ ·-C,,,mon

