Caso de ser agredida Frane la,

toda ia naelón británlt'§a serla
decidida partidaria de
ayudarlii
Declara uiones de i..loy J Oeorge ..~n su~
bodaB de o.o
NIZA, 24. - El conocido
estadista inglés Lloyd Georgc,
que se haila pasando una tem
porada en la Costa Azul. ha
festejado sUs bodas de oto.
Con esle motivo recibió a
los periodistas. a loe cuales
hizo algunas declaraciones intere&antes.
Ha dicho que, en el caso de
que ~ rancia fuese agredida,

toda la nación británica seria
decidida partidaria de ptestarle la ayuda necesaria, y agregó que toda la Cámara inglesa. sin distinción de ideología!
políticas, aprobaría unánimemente esta actitud.
Finalmente, Lloyd George
fustigó duramente a los dictadores de todos los colores.Cosmos
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OC~I~t~ªJ!. la aviación.fascista sigue perpetrando sus mons5

.

PO LITICA
HONRADA

Aunque parezca increibte, es
lo cierto que hemos de ser nos·
otros, la gloriosa C. N. T., quien,
de3pués de combatir la política,
se encuentra obligada a das lecciones de alta política, incluso
a los que, por haberse pasado su
existencia haciendo política, deb\l:ran conocer mejor que r,u~troa este problema. Sin e-mbargo, así es. Nue,;tra actuación política, a partir del 19 de Julio,
e la meJor demostración de lo
que acabamos de afirmar.
La C. N. T . está firmemente
persuadida de que el pueblo en
general no siente la política; es
más, podemoa añadir que la detesta. Este fenómeno, muy cono•
cido por no!JOtroa, se apreció sin
lugar a dudas en los primeros
nieses del movimiento. Las constituciones políticas quedaron rola$ y el pueblo no pensó en anudarlas; al contrario, ain tener
pretente para nada el armatoste
esta/tal, creó otroa organismos
diamentralmente opuesto's a los
que basta entonces había conocido.
Y, aunque pare.i:ca paradógi' co, tuvo que ser la C. N. T.,
quien, comprendiendo el alcance de la lucha t sus derivac¡íones en la balan:ra internacionlll,
se decidió a suavizar el giro revolucionario que la masa popular había dado a nue$tra lucha.
¿ Qué hubiera ocurrido si la
C. N. T. no hace eso? De seguro que eJ fascismo se adueña de
l.a ,ituac1ón. Pero nuestra organización, que venía notando el
apoyo que a los rebeldes se les
facilitaba, no tuvo inconveniente
de hacer concesiones a sabiendas de que con ello se exponia
a disminuir su crédito revolucioario. Sin embargo, era obligado
proceder así. La guerra, imperativo categórico, lo exigia; nada
tenemos, pues, que reprocharnos.
¿Có.no se correapondió a
nuestra
titud política? De la
1>eor manera. Tomando, lo que
era producto de una conveniencia nacional, como un alto en el
camino . de la revolución, para
iniciar la marcha atrás. Y, a raiz
de aquel momento, Stl han venido pisoteando nueatras conquistas h.uta tal punto que, a
veces, nos da la sensación de que
vivimos en pleno despotismo,
A pesar de todo, no dudamos
en conseguir una rectificación en

truosos crímenes sobre poblaciones abiertas.
Figueras, Puigcerdá, Reus y Landete (Cuenca), fueron

cobardemente bombardeadas, registrándose gran nú- DEL DIA
mero de víctimas entre muertos y heridos
ee

El del domingo

Tamb1en en Bourg -· Madarne
rompieron algunas instalaciones
eléctri~as.

T0.:..110 FRAN•

Se cree saber que el Gobierno
francés cursará inmediatamente
una enérgica protesta a las autoridades facciosaa de Salamanca.-Cosmos.

c:~s

BARCELONA, 24.-El parte oficial facilitado en el Ministerio de Defensa Nacional, correspondiente al domingo, dia 23, dice

así:

PARIS, 24.-La A¡encia. Ha-

FRENTE DE LEY ANTE.--COn mucha menor intensidad que
en días anteriores, continuó la lucha en loa frente& de este Ejército, siendo totalmente r~ha.i:adas laa tentativa.a del enemigo.
La aviación leal ametralló y bombardeó con extrao1·dinaria
et1cacia las líneas rebelde,,
En los frentea de lo,l demás E.jércitos, •in novedad.

El de

No hubo víctimas

I

Diez de las bomba11 por ellos en aquel lu¡ar. y la farmacia de
lauzadas cayeron mfui allá de la Bour¡-Madame prestó cuantos
f.ontera, causando desperfectos, auxilios fueron necesarios.
aunque no víctimas, en varias caParte de los heridos han sido
sas enclayedas en territorio de hospitalizados en Font-Romeu Y
Francia.
otros varios en una clínica de
l
Perpignán.
El vecindario francés de os
Por encargo del Ministro 'de
p1,1eblo8 limítrofes se mostró muy Defensa Nacional. el Consul de
solícito con los habitantes de
España en Perpignán ha expresaPuigcerdá acogiendo en sua ca- do al Prefecto francés su gratisas a la6 mujeres Y niños que que- tud por tan humanitario compordaron sin alberane.
1 tamiento, y mañana cump¡·ira' e J
•Los "\édicos franceses d Tour¡ n:11smo encargo cerca de las auto7
de Caro! acudieron a_ Pu1¡ccrdá , ndades francesas de Bourg-Mapara prestaT auxilio a eus cole- , dame y T 01.1.a de Carol.-Cosgas españoles. bastante escasos moa.

ayer

BARCELONA, 24.-En el M~1bler:o de Defensa Nacional
ha ,ido facilitado a las veinticuatr.;, ~.úr:..; ¿., hoy, el siguiente
parte oficial:
, FRENTE DE LEYANTE. - -t•• v la , :tividad en tierra se limitó a tiroteos de fusilería
'Y fue re de ~ ..iión sin consecuencias,
1
en varios sectores de este frente.
A las diez y media de esta maña.1a, c.uat;!;ita aviones nuestros
ametrallaron, con extraordinaria '1fi :acia una concentración racciosa q_ue había sido descubierta.
Despué!I lograron entablar combate con la aviación enemi¡a, derribando un «Fiat» cuyo piloto se lanzó en paracaídas.
Úh'os doa aviones de caza f'acciosos
retiraron del combate,
antes que el grueáo de la fuerza, dejando detrás de sí una estela
de humo, por lo que &e p uede suponer, muy fundadamente que
también fueron destruído,.

FRENTE DE EXTREMADURA.-Nueatras líneaa han sido
rectificadas a vanguardia en el Sector de la Sierra de Argaya•
mes (Badajoz).
Demás frentes sin novedad.

l

lEn Landete (Cuenca)

so

BARCELONA, 24. - Notas
facilitadas por el Ministerio de
1 Defensa Nacional en el día de
h oy: .
u Varios bombardeos que la
aviación facciosa realizó el domingo en diveraos puntos de las
p•ovinc1as di: Hueeca y Lénda,
tuvieron resultados casi nulos.
En Landete (Cuenca), el mismo día y como consecuencia del

heif·idos

CRIMINAL AQRESION CONTRA
PUIQCERDA
2 1 m11e1•to y 17 herido s-Edificios
destruidos
Esta a¡resión fué realinda por
14 aviones, los cuales, dClipués
de pasar sobre Seo de Urael, llegaron

a

t~eus

¡ ataque

de 16 a_viones rebeldes,
quedaron destnudas siete casas,
resultaron varias víctimas, todas
etlas de la población civil.

l

1

l

I

PuiRcerdó a través del

territorio francés, sobre el cual
volaron desde Tours de Carol
hasta Bour¡ -Mndame.

Ho_¡, volvieron a bombardear
dos veci:s la población de Reus,
éionde hubo 22 muertos y 30 heridos.
Las cMas destruidas fueron
tres.

LOS ALAS ROJAS ·oESCAR ,

GAR ON , EL DOMINGO, so..
EN EL 801\'l- BRE sEVILLA NUESTROS
O
EX p LOS f
BAR DEO s . e
·
,
N
co
TON
EBRE. SALAVOS UN
LADA s DE EX_ C UA R TE L
M A N C A,
FUE ALCAN.
PLOSIVQS DE TROPAS
"'

I

ZADO POR.!.-____________...:,ALEMANAS
BARCELONA, 24. -En la iude d•
,yer dominao en el M1nos1er10 de De•
fenu Nmona1, ha sido bcil,ud, es•

BAJO EL Sf G N- O

A las 14.15 bombardearon intensamente Puigcerdá. De entre
las tuí1111s de varioa edificios derruídos se han extraído 2 1 muertos y 2 7 hcrido11.
Los trabajos de desescombro
no han terminado toda vía, ere·
yéndose _que aún quednn cadá 1 veres.

y

Cases dest!r1115das y ~uantlosas vfetimas

DOJ BOMBADEO§ SOBI!E FIGUEBAS

14 mue;-tos ,

ROMA, 24.-En los círculos romanos autorizados, se
anticipa que e l próximo viaje
de H itler a Italia se efectuará
bajo el signo colonial.
Se rumorea q ue Roma y
Berlín estudiarán la org.inización de un viaje de Hitler y
M ussolini a laa colonia, italian as africana¡, añndiendo que
ho ~olo eerlin laa que b ordean
el Mediterrán eo, aino también
l u d el Mar Ro jo.-Cosmos.

vas informa que durante el born·
l>ardeo de Puigcerdá efectuado
ayer, domingó, por la aviación
rebelde, cayeron en territorjo
francés once de las bombas descargadas por los pilotos alerna
nes.
Algunas de éstas destruyeron
una cabaña de guardias móviles
franceses, los caules T\O sufrieron, afortunadamente, daño alguno, por encontTarse de servicio
en el campo al producirse el aten
tado.

En lo~ frentes de Teruel, cuarenta aviones republicanos ametrallaron una concentración enemiga
y derribaron tres aparatos facciosos - Rectificamos
a vanguardia nuestras líneas ~n el sector d e la
Sierra de Argayames del frente de Extremadura
ONQJE BOMBAS
PASTES OFIOlilf.LES
soen;.... TEliRI·

la política persecutorWl de que
somos víctimas. Los acontecimientos que se vienen sucedien.
BARCELONA. 24.-En el MiPor fortuna, un i·clraso consi•
do en nuestro país; la heroica nisterio de Defensa Nacional. ha derable en la hora de partida.
contribución de aangre que en sido facilitada, ayer domin¡o, la libró a nuestros huéspedes de los
esta trágica contienda ponemos si¡uiente nota:
rigores de estoe furibundos bomla clase trabajadora, y el amplio
ola aviación facciosa se dedi- ba rcleos.
, ..ntido liberador de nuestra l?- , có hoy a batir las rutas y vías de
Sobre Fi¡ueras bombardearon
cha, determinarán un cambio comunicación entre Barcelona y los facciosos dos veces: la prifundamental en todas las activi• J el Pirineo, por donde había de mera a las 12 ,20 Y la segunda a
dades _políticas.,~¡ este cambio transitar la d~le¡r~ción pa.rlamen- j la.1 13.45. intervin!endo ei_1 cada
no se impone rap1damente, pen- taria de la mmoria laborista bn- I una de estas a¡rres1onea seis apasa1·emos que n o se pr~cisamente tánica que, ya de re¡reso a su ratos.
el antif~ciamo lo que ee qu.iere país, tenía pe~sado hacer el via-1 _ La~ bombas lanzadas fueron
h acer triunfar.
je en automóvil hasta u.na de las 4,. cifrándose las víctimas en 14
1
estaciones de Francia, para se- 1 mui:rtos y 50 heridos. Destrozaguir a París.
ron quince casas.

COLONIAL DE
BE.RLfN Y ROMA

PERFIL

I

l

S•lwunca, fuó •kanzado por l•s
bomba, republicana• el cuuttl de la
Lc¡16n Condor resultando alaunu v(c,

1

1

1.a arra nota:
1
umas entre el personal de aqu~lb Le,
-Corno réplica • loo bombudeO$ de f
ei6n de :alcmanc.1>.-COsmos.
la. avio«:í6n facciosa contra lu po· l _ _ _ __
_
bnc1ones c1v1les, diez aviones ~pu, 1 CREACION DE CONSUbliclinos rc.alii~ron c5U m.a.ñan.,¡ un:& 1
111cur1,ór sobre Sevill,. loco de -v,ran• LADOS YUGOESLA
des m,vid;,des de los tebddes.
1
EN ALEMANIA
Lo, •p•ntos. que lanzaron sobre
~qud unport>ntc ccmro milíur de
UELGRADO, 24.-Se dice
los r.cc,oso, m~a de cinco tonelada• 1 que, como resultado de au viside explofüos sin que 101 caas re, ta al Rcich por parte de Stoyadibeldeo m d íucao de lo• amíafreoa novich, el Gobierno de Belgrapud,uen utorbar ,u comeudo, reere· do acordó crear varioa Conouln.uron "" novedad al aeródromo de dos yugoeslavos en Alemania.
procedenci~.
Parece que uno de eUoa aer6.
S.¡ún noticiu confidcncialca, en d
c, tablecido en H ambwro , y ot ro
boml,ardH efcctuallle oJ lllla 21 aoltre en Munich.-Co, mo,.

l

vos

® Ar7cthi~os éstatales, ct1ltl!Jrra.g0b.es

La jornada de hoy-la jornada guerrera
entiendeapenas tiene !)erfil, ese perfil
d~ los días de batalia que ae
dibuja con punteado de ametralladora y diftm\ino con humo de cañones. El 9arte de
guerra aciua una. actividad
muy escasa en el frente de Levante y una rectificación a
vang¡.ardia de nuestras líneas
en
frente do Extre.'rladura.
A pesar de la ventaja material de e1ta segunda parte del
comunicado oficial, a no50lros
--y a todoa--noa inte.r esa
más la !)rimera. El frente de
Levante, Teruel mejor, aunque sea en una jornada sin perfil, y acaso más por eso mismo, nos intereaa hoy sobre to•
das las cosas. No en vano 1e
juegan en el frente de Tert.el
cosas muy importantes, sino
decisivas, para el futuro de
nuestra guerra de libertad y
de independencia.
Decíamos que acaso nos mte,e,~ más 1a jornada guerrera con su carencia de perfil belico. Lo decíamos y 'o
justificamos. La falta de novedades y la denuncia de W\a
sensible reducción de las hostilidades en aquel frente, no
,1aee más que confirmar el tercer t'racaso !)arcial del enenugo. No nos atrevemos a ase·
gurar que sea éste, precisa•
mente, el fracaso definitivo
de su contraofen1iva. Acato
no sea más gue un nuevo y
forzado descanso que las circunstanciaa - las duras circunstancias-le im!)onen ,
Cabe d entro de lo posible
que el enemigo reanude su
ofensiva den tro de mú o menos aoras, des1>uéa de haber
se 1·epuesto, m~nos o más, de
los quebrantos sufridot. Pero
lo que es indudable, lo que
los hechos evidencian ea que
ha cosechado un nuevo fra.
caso en sus intentos de recUl)erar la plaza de Teruel, que la
sangr1a continúa, que la anemia comienza a dejarse sentir, y que, desde ahora mismo,
acago despué.; de otra u otraa
tentativas reiteradas y frustradas, eJ. enemigo abandone 1a
empresa por imposible, después de haber vi&to mermados
sus efectivos y sus reservas,
tanto de hombres como de
material.
Con esto 3e cumpliría el 1,egundo objetivo de nuestras
fuerzas: primero, liberar Teruel, restándolo al dominio de
la facción criminal; segundo,
esperar a1 enemigo en el terreno a qu~ le hemos citado,
aceptándole la batalla que pre
sente para destrozarli:, en
cuanto sea posible, aun reservas humanas y l;llateriales...
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Entienorro d e

Madame Blum
PARIS, 24. - E~ta mañana.
tuvo lugar la ceremonia íntima
rle inhumación dd cadáver de
la señora Blum en el cementerio
del Padre Lachaisc.-Cosmoa.

Pésame de Companya
BARCELONA. 24.-Con motivo dd fnllccimiento de la compañera de León 13lum, el Prcl!identc de la GcnétalidoJ ha enviado al expreaidc;~e franc6a un
tele¡rama de pé,ame :--Coamo~
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la lucha en los fren• tes del Centro
Cwioneo contra las líneas rebeldes.-Explo1i6n de una mina
facciosa destro~ando sus. propios
par11petos.-Tiroteo intento pero 8 in consecaenciaa

i~--.f-V-l~-O-R-lN-1-~E-ll_N_A_c~Ñ¡~-

moT~§ DE OALaNDA
TRAIDOR Y
CONF1DEt'1TE
CONDENADO

MADRID, 24.-Durante toda
la noche última y hasta lae primeras horas de la mañana de hoy
Un noco concentrada, absor- También Beck visita ia capital
se han percibido explosiones de bida nuestra atención por el des- l del Reich. Esta visita de los dos
regular potencia en los sectores arrollo de la crisis francesa ~rJ I hombres de e&tado de Yugoe,lapr6ximos a la capital de la Re- mero, por su solución deap!.léa, via y Polonia huele a conspiraVALl:.NC.IA, 22.-Ante el
pt..blica, producidas-como lue- y por la declaración del nuevo ción contra la Sociedad de Na- Tribuna¡ Popular se ha celebrag.:i se aupo-por las piezas de Gobierno más tarde, hemos per- ciones, y esta vez no parece tan do hoy la vista de la causa insgrueso calibre de la artillería gu- ciido de vi&ta el reato del panor... probable el fracaso de la diplo- truida por a-uxilio a la rebelion,
b ... rnamental.
1 roa internacional. El ritmo de loa mal:ia fascista. Basca recordar contra f. rnncisco Barrena MeLa co~teatación d~ los caño- 1 acontecimient.oa no se ha parali- laa última11 declaraciones del co- nas.
nell enemigos no se hizo esperar, :.iado, ni mucho menos, a causa j ronel Beck.
La prueba fué abrumadora papero los obuses no llegaron al I de la crisis francesa, y mie:ilras
Visita Roma el ministro de
m
el pwcesado. que fué hecho
casco urbe.no.
ésta ae gestaba y resolvía, aque- Negocios Extranjeros de Letonia,
Eate hecho di6 lUgar a que los Dos siguieron su cauce aacend-?:i.· También puede relacionarse esta P• ision ero por las tropas leales,
pc::riodisraa se personasen en las te poi' el trayecto del desenlace. visita con la ofensiva contra la comprobándose que estaba en reComandancias de los sectores
¿ Qcé ha pa&ado, pues, estos Sociedad de Naciones pero no es lación con el Mando fa~cio~o en
pr6ximos en busca de informa- días n Europa? Poca cosa, en probable que en esU:a visitas se un pueblo del sector de Na vaCt6n, manifestándoseles que las apariencia. Un vistazo superficial trete de eito o al menos se re- cerrada, habiendo además, delap1e:tas republicanas habían esta- y retrospectivo cos dice que no auelva nada. El centro de conapi- tado a varios obreros.
do hostilizando las líneas Je los ha acontecido nada exterio1·mente raci6n col\tra Ginebra parece es·
El fiscal solicitó la pena de
reb"lde,; como castigo a su ofen- oansacional y escandaloso. Dis- tar en Berlín, y no sería difícil muerte, pena a la que fué cons1va <le fusilería, y debido ade· cretcos y eacaceos políticos. Viei- pronosticar una próii;irua vi,ita oenado por encontrarla justa t:1
má6 a los, rtlevos observados y las, entrevistas y conferencias di- del ministro letón a la capital Tribunal.-Cosmos.
la llegada de algunas unidades plomáticas. Nimiedades aparen- alemana. Entre tanto, la diplo•
para sustituir a otras que pasa- tei1, pero que, enlazadas con un macia muaaoliniana negociará con
ron II aegunda lfnea.
poco de lógica y se~tido, tienen el miniscro nórdica el reconociPor el sector de Carabanchel so siauificado para el observador miento del [mperio de Etiopía
se oy6 una Fortísima explosion, político. Ensayemos:
un primer paso contra Ginebra ;
que había sido producida por
contra Occidente.
un1> mina que el enemigo hi:zo
Ciano fracasa en Viena. Su
Esto es todo. Muy poco, al
estallar. La mina produjo efec- inaquiaveliamo fracasa en la emtos contraproducentes, ya que se pre:<a di; apartar de la Sociedad parecer. Pero lo suficiente para
dcJÓ sentir más en sus líneas que de Naciones a Austria y Hungría hacer ver que las cosas se enreen las ie.publicanas pot haberse Y atraerlas a la entente fascista. dan en Centro Europa, lo que
~uedado corta la línea.
No se dejaron coger en la rato- siempre ha sido un mal síntoma.
;)06 parapetos facciosos quenera. Se dieron cuenta de que el Por otra parte, el recuento de ·
BARCELONA, 22.-EI Diadllron destrozados, suponiéndose eje Roma-Berlín frustábalea su fuerzas y labor de captación de rio Oficial del Ministerio de Deque haya habido bastantes ba- politiea tradicionul da apoyarse, las ententes faacist1U y ginebri- 1 fensa Nacional, e-0rreapondiente
jea. puesto que durante la noche según los vientes, e~ Roma o Ber- · na, recuerdan muchos episodios , al dfo 6 de Enero, inserta una
se percbii6 el paso .de varías am- lín, alternativament~. E.nb'-4:gadas lamentables y fechas dolorosas convocatoria para oposiciones
bulancias.
a «eje,, Y rotas sus ligaduras con en QUe otras dos ententes, muy entre do<.torei¡ o Licenciados en
Por el sector del Pardo, el Occidente, !)ronto serían pasto similares, en,angrentaron el mun- :\.11..dícina o Cirugía, para proveer
do.
mando faccioso había ordenado de los dos apetitos fascistas.
:30 plazas de tenic::ntes m<!dicos de
la instalación de altavoces tn ia
Stoyadínovich visita Berlín.
HEBERT.
Sanidad
Militar.-Cosmos.
primera línea, para l!l propagan- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _..:.____;.......:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ __

A MUERTE
•

«Jonvoeatoria
para tJtelnta

plazas de médi-

cos en Sanidad
Blilitar

l

da hablada, pero nuestros cañollt:s afinaron la puntería, y en
cuanto los altavoces comenzaron a funcionar quedaron destruidos.
Desde ia Cuesta de la Rein.t
a, Puente de ios Franceses, hubo un tiroteo bastante intenso en
toda la lit1ea pero sin consecuencias. --C.osmos.

EL COJ\.,llTE COMARCAL
DE UTRILLAS
i'3one en conocimiento de su~
Sindicato11, que la cor.vocatoria
qu,: tiene hecha para el día 23
del actual. queda apl.izada he.ta
el día 30,
Por ¡11 Comarcal.
El Secretario

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS
DE Té:RUEL C. N. T .• A. I. T.
Teniend~ necesidad cata organización del concurso de todos
!os mifüantec de esw localidad
que haya esparcidos dentro de
la %-Ona leal, se ruega se incorporen a aus reopectivos Sindicatos,
con el fin de pteslar nu concurso
para la normalización de la vida
sindical de nuestra querida C.
N.T.
Teniendo en cuenta que de·
ben e:cusar de hacer caso a este
llamntniento todos aquellos compañe~os que no vivieran normalmente !.l vida sindical antes del
19 de Julio hasta tanto que la
organización solucione uno por
uno aquellos caao, que se pres~ten.
Por la Federació11 Local de
Smdicatos Unicos,
EL SECRETARIO
A VISO IMPORTANTE.-Po1
motivo~ surgido& " última hora
,fo inC'onV<·nirmtc en el aspecto
ofidul. nus \ emot ob!ig,ufo1 u
suspei,d.,r l,1 f ,·cha de relt>br1t1·ió11 d,, 11ut•stro Congreso Juvf'•
tiil Lih..,t,uio...i.:ndo l.t (..cha dr
celd,rn,•u~ n de ásl,:, ,-1 clifl 6 t{.,
Frb1t•ro, •·11 lu¡¡.ir del 2 S d,• f-.n~ro, n•ino t••tabt, anunciado,
l .o que por.emot en cono,·i
miento de 1.,d11 111 Or5:a11i,rnción
Juvt.!nil Lib,·1tariu y dc·mlíu orgi\l\11<mo3 nntifa2cistila.
El Comi!é-Nncion.'.11 dt! la FIJL.

•

El 8.DIJ!erno de I& U. R. So S. etPes que el man,teni•
miento de la paz eo eD i;:xiremo O¡iiente sólo puede ser a base de ia independencia de· China
Se está !íb;ivdndo 1n¡¡a ~;npos-taute '-ª*~La ,aia la z ona eont,gaa a la
inea férre.Q üe Tieog•Tsie,g a Pu-Keu
1nacepta~1e$ de todo punto
HANK-KEU, 24.-La Prensa
chtnu publica. 1,in ~o.mentarios,
el texto de la propos1c16n de paz
hecha por el Gobierno japonéa.
En los círculos oficiales se declara q u e esta s proposiciones
eran inaceptables, sobre todo las
que se refieren a la desmilitarización de cierta.e zonas chinas.Cosmos,
. P..eunió,n del Gobiemo ja~onés
TOKIO, 24.-~yer, dom 1:1go,
1
, después d_e la ses1?n de la Dieta,
1 se celebro una importante reunión, en la cual tomaron pnTte
. el presidente del Con~ejo, prínc1pe Konoye; el mimslro de Negocios Exhanjeros, Hitote; el de
la Guerra, general Subirgama, Y
el de Marina, almirante Honai.
No ha sido faci!itado comumcado alguno respecto a la reuni6n, pero, no obstante, se supone que en ella· se examin6 el
plan político-mifüar que se esta
desarrollando en China.-Cu11·
mo11.
INSPECC[ON DE LA BASE
AEREA DE HONG-KONC
HONG-KONG, 24. - Proce<lente de Singapoore, llegó a esta
ciudad el inspecto-r general de la
Royal Air Force británica, el cual
e3tudiari d etenidamente las condicionea de esta base de defensa
aéreas.
A continuación, inspecc;onara
las dema1 bases aeronáutica, inglceAS en Asia y Oceanía.-Co,J mos.
Importante batalla
SHANGl!AI. 24 . - Noticias
llegud.,s a esta, dan cuenta de
c¡ue :e está librando una encarniuda e irnportantl~i.nu batttll" en
)a zor:a contigua a la vía férrea
Je Ti.-11- f sinp- a Pu-Keu, c¡t1c:,
durantt· i:stoi; último,1 díal>, fué
fuertemente bombardeada p o r
1011 j11ponese11.

En tl t:nt:ucnlro actúan

g1a11de aviec;611, po• am-

PR'v'Ti:STA
D~L
GO•
a:.
.e,

Bf C.RNO
YANQUI
C.

WASHINGTON, 24.-El día
17 del actual, el embajador de
los Estados Unidos .en el Jap6n
hizo cntrt:g-.i. a Hirota de una nota de protesta del Gobierno de
Wáshington por los diversos incici.:ntes registrados en Nankan
entre l~.s fuerzas . japonesa~ de
1 ocupac1on y los ciudadanos norteamer1c!nos reeidentes en la
capital china.
Hirota ordcn6 la apertura de
una inverltg,... ..,n. encargando !l
las autoridades de l\ankín adopten . .idc.-' . l>ts medidas pertinentes p:.
.: .tar !a repetición
de hechos de tal naturaleza.Cosmos.
La indepentiencia de China, far.tor para la paz
1-JANK-KEU, 24.-EI ambajador soviético, Olski, despufs
de presentar sus cartas CTeden·
ciales al presidente de la Repúblíca chma. hizo varias manifcstac1ones a los periodistas.
Dijo, entre otras cosas, que el
Gobierno de la U. R. S. S. considcra que la e:icistencia y desarrollo
de un II China independiente,
constituye un factor indispensable para el mantenimiento de la
paz en el Extremo Oriente.Cosmos,

!ijuestro

awio•

ne s impiden a

los buques a,lratas bombardear
Port.-Bou
,, Esta tarde se presentaron
frente :i Port Bou, con el prop6s1to evidente de realizar un llta·
que los cruceros rebeldes, t18aleares>1 y r1Canariaa11, un destructor y un submarino.
Aviones nuestros de bombardeo, protegidos por olros de caza, despegaron para evitar el
ataque marítimo, y no obstante
el intenso fuego de los antiaéreos
de los buques. nuestros aviadores
arrojaron c9ntra ellos 14 bombas.
Los buques faccioeos, ante el
peligto que para ellos suponía la
presencia de nuestra aviac1011,
optaron por desistir del ataque,
d<.~aparec1endo a toda máquma
con rumbo a! archipiélago balear.
odos nuestros aparatoi, reg1etllron sin novedad u eus bases".

r

DIATERIA.L BE•
LA INDEMf~IZA. ILltO OCUPADO
CiON POR EL
A LOS DE LA.
fJ.S.A. R.
HrJ NDIM I ENTO

DEL "PANAY"
WASHING'l ON, 24 -Según
iní orines de orÍgt'n olicioso, 111
:;,télt rufrzac:i611 de un millón o
i,111lón y medio de dólare, que el
Gobierno de: los Estado; Unidos
pc:diri ál Jup6n por el hundi
mil'lll(I del c,uionc, o ,, Parrny",
t'R d vulor aproximado del bu-

de1 m:>eA~
h.u l>flrtt1a, :>t.Í corflo impvrt&ñ·
t1:a contingcnh·s n:otmirados.
Lo~ avion ... s nipon ·y siguen <-!Ué.
¡:,roc!iir11ndo lo~ bombudeos co11!:íc añade que en dicha indern1, a le fl)encionada línc" férrea.- 1 1,iz11ci6n, no entrl\ pilru nado l.t
Cosmos.
1 de corái:tc:r punifivo.-Lo,mon.

PAR!S. 24.-Según datos oficiales, la Policía ha ocupado has111 11,hor· a los complic1>dos en
el cornpiot de la .. c~a, .. los ainui,•nte. efectos bélicos:
l)j.,cib;, arnetl alladorus, una
dt: dlas rob...da en un ct•t,tto mi
ht,,r: 2 SO Íu5ilr.s-urnctralladora:
100 1,•volvcr<:s; 8.001) l(tanudas
de mano; 360.000 cartuchos de
vnrias ch,s,•s: l 'i U kilos d1, exploll¡\·os y grnndc• cantidades de
unifo.-me... correuic~. etc .-(os, nios .

El problema de la
oliva y el aceite
La cosecha y el frío

Calculaban los entendidos q:.ie e,;te u!io. e11 Calanda, se hubieran cosechado 3S.OOO meladas de olivi1s ( 105.000 hectolitros.)
Dcspu,:s de !os grandes fríos y hel.tda;i de princ1¡,10 de mes. quedarán en unas LS.000 rnoladas \75.000 hectolilros).
Resu!ta, pues, que la merma condituye más del l5 pot I OO.
, El Gobierno. que adquiere las oiivas, puso el precio <le 2~ pesetas hectolitro. Ahora bien:campesino proclurtor nada dijo
de aquél precio,pc10 entiende. con 1:1uchisima rat.ón, q;,ie debe
variarse, puesto que la oliva, a-1 mermar por ,,fecto del fdo, no
por eso dejará de producir h:. misma cantidad de aceite globalmente Y entiend.: esto. ademt,s, por t..uanto en los puehlos de Cala•
!uf.a el precio a que abonan dicho f.uio. es al e1,eu por cien q-.¡e
en Aragón, eQué hay de ci~rto en esto ? Si i;-s como nos lo afirman, no acettamG>s ::t comprender el motiv-, de est11 tun grande
diferencia. Nos parece fuera de lugar.
Los mismos fríos de que hablamos antes han ocnsion&do
,amoién otras pé!didas de suma importancia, pérdidas que si no
son tenidas en cuent<1, caerán cuino tal'tas otras sobre !..s tspal,
das de los sufridos campesinos. Gran 11úme10 de olivl\s se h121
helado, lo que quiere decir que el p16x1mo ario, por bien que
les vaya, no darán fiuto. lo que unido II que este aiio ha !ido de
abundante cosecha-en general y snlvo cxcepciones--traerá
por coneecuencia que la d~I próximo será nula. ¿ Há pensado en
ello el Gobierno ?
Más garantías a los ca.'Jlpeainos
No ha muc,ho que nuestra organización C. N. T., 'en un Pleno
Regional, acord6 recabar del Gobierno el que un· determinado
tanto por ciento de aceite fuera entregado-previo pago al precio que se estipule--a Coleclividadee y· Consejos de los pueblo~
productores que lo solicitaran, para con ello llevar a cabo pe·
queños mtercambios. Porque, quiérase o no, es a ba:ie de productos alimenticios como pueden adquirirse otroe. Máxime teniendo
en cuer.ta que muchas Colectividades hállanse despojadas por
completo, incluso de aquellos alimentos que produjeron con el
esfuerzo de sus afiliados.
E,,tienden los compañeros camp.,.sinos que, ·a6n haciendo lo
que exponemo~. aún le quedarán al Gobierno litros suficientes para ~xportar, y con ello adquirir lo preciso' para la guerra, por
cuanto de cada hectolitro de olivas, que le cueatan 2; pesetas,
sacan 15 kilos de aceite, que vende ai ~xtranjero a doce francos
kilo como mínimo.
Justicia, si; pero pru-a todos

Se quejan nuestros hermanos, con mucha razón, de que mientras los productores del campo están su¡etos a una tasa, rigurosa
generalmente, no ocurre igual con los productores manufacturados. El abono que antes costaba n 9 pesetas, ahora a 18; un
pantalón ha triplicado ·de precio; un par de elpargatas antes l
pesetas, ahora 8 y mucho peores. Y todo en esta o parecida pro·
porci6n. Las patatas de siembra mg!esas, que antes se pagaban
a 0,25 pesetas kilo, ahora las pagan a 1,40 pe$etas kilo.
En Calanda se da el caso, según nos afirman, que la Gestora
vende a determinados,individuos aceite II precio corriente. que éstos transportan a otros pueblos donde no se cosecha y la cambian por otros productos, realizando un negocio escandaloso
que debe terminar. ' El que quiera negociar con la guerra, que
va>·a al frer.te. Allí sabrá lo que es bueno.
Nuestra opinión sincera
Somos muchos los que opinamos que la recolección y elaboraci6n debi6 de hacerse como siempre. )·. una vez fabricado el
aceite, que cadii pueblo hubiera: racionado a todos sus habitante&,
con miras al pr6ximo año incluso, más una cantidad determinada
para pequeños intercamb,os sumamente precisos f justificados,
como puede demostrarse, y el restante, que hubiera sido adquirido por el Gobierno para ser exportado a donde má~ convinicra,
y con ello adquirir cuanto se precise.
Áhí quedan nuestras opiniones, bien o mal expuestas. Que
, las rc.:coja quien deba y a ello está obligado.
Julián FLORISTAN.
Calaoda, 22 de: enero de 1938.

REUNION DEL COMITE
REGIONAJ. DE 1A C.N.T.
DEL CENTRO
MADRID, 24.-Se h:. reunido el Comite Regional de la C.
N.T.
El ,ecretario informó ampliamnte acerca de las tareas que
viene dcsal'rc.llando el Pleno Na,
cional de Carácter E.con6mico
que se celebra en Valencia.
Tamb1én se dió cuenta de: loij
acuerdots adoptados en el Pleno
Nacional de Regionales celebrado
últimamente.
El Comité tomó nota del informe sobre: la situación de lot.
trabajos en relación con el t:xterior, ap1obando la labor rnali;i:ado por el Comité Nacional.
í-'in..lmcnte se _,;_...
trataron all{Unos
llSUntos de trá111ite.-l.os1no,·

_______

heme!' dt: t em1trl\
Entre tanto, los tendremos en
nuestro poder en t'I mismo sur•
tidor nD pero <:n Plou (Ttruel).
n donde hemos sido tra9ladados,
P11110do un tie:npo prudencial.
hnremos porque lleguen n manos
de ~us f,m:liAres re,pectivos.
. J. F.

D ~ S ·D .;;;tLEGli\•
DOS D~ !L.ru. óR-G .8. Ni z .A. ui n® RT
DE s, & l1 fL E, IEN
ii ~P AÑ1:t
BAI{<.E.LONA. 24.-Hnn lle·
gado a esta ciudad lo, compaiíe•
ro~ Salvado Q¡;-,.mpo, eecu:t,µrio
gcner:!I de 111 Confod1:ración Ge•
netnl clf 'rrnbnjaJore, de < lull",
'y 13, 11n,1tdo lbaiie1.. secret.u1<> d1·
l·rtn '" , l'ropagancla, los cu11h·•
vienen ponr,,e en c;o11t.,~to tli•
recto con Id h:1:h.• h~ró1c., del
pueblo hpnf1ol. en su ~uerr .. oor•
trn 1:I ÍMcisrno, y n cntrevistnrse
con lag "''fljlniznciop &- nacio1,11·

___ _

, .4 WISO
Ro¡¡umos ,, lo:; comp11ñ1:ros de
Ame~ (Tarragona) y 1~órno!~s
( l'eru,•l), que d~posit,non unoH
p(lquete» de ropa l'n ,•I r.urtidor
de gi,solin11 , D, , di; Cu landa,
nog dienn o dondi: y c6mo lea

© Archi~os Estatales, erultwra.go.b.es

l,:s.
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u ·s ro compGñero

roto, el
rr ICO
c.omandante del Eiército Popular, ha ido
condenado.a mu,e rte. C t.TURA Y ACC ON,
l
rec m ICI libertad de M roto.
Ea ~a Cámaira polaea se ataca Cumplimiento . d e

IJll\•u.n.l

•

una

Un diario británico atribuye a 1
duramente a! Gobierno por su
poiítiea pe1~sonal y iastizoide Cuatro fascistas Chamberlain el propósito de conVAR50\ 'lA, 24.-La opinión conlra de h, opmi6n pública, por
vocar, para Junio próximo, una
publica se mUeslra cxtraoidmu- ,:spacio de u11ds cuantos meses.
menos
namcnte interesada ante el de- E.sto se prolongó y por ello ocuCon'ferenc¡'a de la Paz
Ayer larde, en el Castillo,
batc:< de (:,. Comi9ión presupuesta- rrieron acontecimientos como la
sentencia

na del Senado.
Durante la misma, el Senador, l<.lesczynks, pronunc.1ó
, ,oleritfr,itnos ataques contra el
jefe del Ciobierno y ministro del
luterior, general Shladkowsk1.
Les reprochó, principalmente,
el no haber coordinado las act1v 1dades de los diferentes ministenos, los cuales siguen, cada uno,
una pol1tica enteramente perwn ..l, af,. .índole también el no haber determinado un programa hio de Gobierno.
El jete del Gobierno ~e ¡ushfícó <lcci,mrndo que solo c.'pcraba. el momento en que d ParLido de Limón Naiconal (de tendencia netamente: Fascista) est~
u;icientemente organiz:ado p,ara
que pu>!da h11cene cargo del Gobierno.
Aseguró que cedería el poder
muy guslosámente porque ~u estado de salu<i no le permitía soportar por más tiempo la tarea.
Agregó que 111 en tregarle la
jefatura del C.O t>ieino el general
Smígly Rydz,, creyó, que su obligación era únicamente la de hacer durar, el Gobi erno, incluso en

______________

hudga de campesinos. Agregó
qu1; se~uda cumpliendo con tu
deber en d Gobierno, hasta que
el partido de Unión Nacional sea
lo suficientemente fuerte para hacerse cargo del poder.
En los círculos políticos no se
ctce que este cambio sea inmediato, o sea. antes de que terminen las actividades parl&menta•
rias para la aprobación de los
presupuestos de 1938-39, y se
da por descontado que !a transición no se llevará a cabo, por lo
m nos, hasta el mes de Abril
¡:.,16:simo.-Cosmos.

quedó cumplimentada en esta
poblacion la sentencia de muerte dictada contra los íaecistas Je:
BP.!chite, Juiiana López Liz... rbe,
Antonio Ortiz Nadal. Eugemo
Ortiz Nadal y l\lanuel Benedicto
Marcuello, que habían sido condenados a la última pena por el
Tribuna! Popular aragonés, por
el delito de auxilio a la rebdión.
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de MICESCO y BECK
grandes comentarios en los círculos ginebrinos sobre la prolongada entrevista celebrada ayer, domingo. en Cannes, entre el nunistro de 1\egocios de Roma y el de
Polonia. Mic'esco y Beck.
Se cree que en la mencionada
entrevista se adoptaron acuerdos
que se pondrán de relieve durante la próxima reunión del ConseJO de la Sociedad de Naciones,
que tendrá lugar ~¡ p6xitnd miércoles.-C.osmos. d
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Visado por
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Prolongada entrevista
GINEBRA, 24.-Se h a ce n

ba

,. J

LONDRES, 24.-Un periócli- 1 rfa en tomar dicha iniciativa, peco c:ihlica 1a n.cticia de que el I 1·0 en condiciones talea, que tujefe del Gobierno británico tie- vte~ el exito asegurado de a'l·
ne el oropósito d e convocar en 1 teman~
Falta saber si J., evolació, del
el próximo mes de Junio a una
Conferencia de la Pa.i.
conflicto en el Extremo Oriente
relaEn los círculos oficiales ae di- 1 la guerra en Ú!)aña y
ce qµe la noticia no tiene ningún 1 ciones entre Inglaterra, Italia y
fundamento, y se trata únicamen- Alemania serían susceptibles de
te, de una vÍl!ión ideal de la si- preparar el terreno para la ini1
cuestión.--Cosmos.
tuación, que tiene pocas proba- 1 c1ativa
bilidadea de convertirse en realidad.
Esta conferencia estaría en- 1
cargada de solucionar todo& loe
problemas políticos y económicos planteado$ en la actualidad.
Es indudable, r.o o bstante, que
e n circarulancins favorables el je- 1
fe del gabinete inglés no vacila- l

- ·-

••

- ; - ..

BUQUE MERCANTE.
FRANCES APRESA~
DO POR LOS FAC,,
CIOSOS Y RESCA.
TADO.INMEDIATA.
lViENTE

MARSELLA, 24.· -Se /u, ,ecj~ido
·u: ,adío ,le! .apor me:ca11tc francés
Prcdo ,0111u11tcdndo :,ab,r ,id,, <le•
te,:ido y af>re,ado J1or 1111 "tlt1fJor ,e,

/1d,I.- csp,:ño!, ,¡11e le condure al f>,1•
raer, 11. Pd,111a d,, /\;;,,lfor.a.
T Jmbiin h.1 com:4n:c,1dq .uá.s t...rd-t
1--~cr Sitio libertado />or el t·<1por de

:;ae;r.1 /r,111.b

1111:a!ra , 011,tod,aclo
por rl cuttl ,e le l1a ~,.,10 J>,15ar frett•
te 1 P,ilamós.-Cos11101. ,

Sigue su viaje
MARSELLA, 24.- S~ confirm~ que
d vapor lranc~s Prado,, de1cmdo y
rle¡ado en libertad mlis tarde por •m
buque de guerra de los rebeldes es,
p.-,ñoles, p,·os,gue norm~lmcnté su

v,a,.e.
Le c<~olta el mi,mo va(X)r ck i;uc•
rrJ fr:mcés qu• le li~rrú•
El mcident< se produjo a lu dos
dt 1, n:adruga,!a de hoi• lurres.
Cosmo<.

"la traición de dentro, unida a la .1mbición desmedida de fu~ra,
sigue estrellándos~ conb•a !a muralla ele los hue¡¡ os españoles,
respaldados por sus convicciones }' por su p-trt;otismo aut.én,ico''
"lnfluído por gentes extrañas sin sentimientos, el enemigo quiere cobrarse
con la venganza alevosa"

Propagad:

BAR<.,E.LOl\A, 24.-Después .t!I miEll sir~o de~Defe1t.sa, eonteatae1do a las
de Ios despachos que el general
protestas de1 general Pozas y el ~omisa«·io •
Pozas y el Comisario del Ejérci,o del Este Castillo, le dirigie- del Ejércftto d-,, lí:~s:e po .. iOb bomhe1•,,, o~ aé¡pn al Ministro de Defensa Na- reos de la awiae~ó o facciosa sobre nuestras
cional. protestando contta ·los
pob ac: fo.ii.e.s eivl e_
'
bombard.eos de la aviación facEsperemos los buenos españo- sata, desatacla por la traición y
ciosa. el Ministro les conte1>tó les que estos métodos se extin- las ap'etenc1as innobles.
con un telegrama redactado en gan por cansancio, ante la nuliLa Historia dirá quiénea, en
BARCELONA, 24.-Nota
estos tJrminos:
dad de aus resultados, y apres- estos tiempos terribles, defienden
facilitada e11 el Ministerio de
,,Al general y Comisario del temonos a ser, por nueatra parte, de verdad los intereses materiaDefema Nacional, el domingo
EJél'cito del Este.-Los telegra- los verdaderos defensores de las lez, y espirituales de España, y
día 23 de enero:
maa por ustcdea enviados como vutudes de la raza.. El destino quiénes atentaron c,·iminalmente
«Esta mañana, a las 7,37,
protesta de ese Ejército contra nos ha impuesto esa misión y no contra ella.
cinco buques de g uerra, entre
los bombardeos aéreos conti- podemos eludirla. Lahoremo1 paComplaceme enviar, !)Or conlo, cuales figuraban dos desnuo&
sobre
nuestras
poblaciones
ra
la
nueva
generación,
que
sera
dueto
de ustedes, mis más calutructores italianos qwe, con
Lo, ruu,.,os srnt,n1e11141ts P"'ª po11cr de ,111111i}1e,to !,¡ tragt<IÍ<1 mlim,r de lo,
civiles,
revelan
que
el
enemigo
la
que
tenga
a
su
cargo
la
noble
roso,
saludos
para eae Ejército
nombre• e&pañoles, han i;1do
Pre.Ju~ ..tvn iujimt,u. Na.sot,os uo i·amo) a apela, a nmguno dt ellos parn rn.u.slir
se equivoca fundamentalrnente tarea de reconstruir España de del Eate.-Indalecio Prieto1•. recientemente incorporados a
sobr~ lli sdu.actt;u msosteniú!e dt! uuestros compa»eros tnt..irt~lados, pou¡u~ no
en sa creencia de que con *tales las ruina, de eata auerra insen- Cosmos.
la marina facciosa, abrieron
rret"mos u,cesm·,o ap~r.a, a re,·ur.)'.OS cua,:Jo la ;:.utíti.a balta parn imJ~ouerse ,,,,,
cr1menes consiguen desmorah- 1
si .so1d.
fuego de cañón, desde una
zarnos, demostrándose que .con
distancia de cinco millas, conRc:cor<ittt'tmosi sJ--:y .un tJUe tilo pueda coutid.erttrse t·omo ucuno sc-ntm1et1•
ebo se fortalece el e,píritu de retra Valet1cia.
tai. porqu, ,,
realidad que lodos :ien'.n-c¡u< "" los "'º"''"'º' actuales '"
beldía contra loG traidores y aseDecir, dice todo el mundo.
Hacieron cuarenta disparos,
Aigu,u. vez ,e deciden a ha¡,n.116>1 :le los compdii<ro.
es dobl•me11te dolorosa y atormeuúidora que
r.inos, Y aumenta el afán comba- Pero entre los que dicen, los hay cer algo. Y van entonces por caque ocuionaron ~equeños dapudiera .serlo en circm,stanc,as de 110,.,,,aJ:dJld. E11 las hor.u que ~-111e f<püfia, <11
tivo de nuestras tropas.
qae aolamente dicen, y nt, faltan n1mos trillado;, vacían ,u talento
ños por la gran imprecisión
le;, horas deci>1tta, en que se lucl,a por L, libertad. por la ¡11st1ei<1 ,oc.al. )1 por r.,
Ellos pe1·siguen en la I carn,ra
lo3 que dicen que hacen. ·
del tiro.
utt!c¡,cndcncÜl unci,mal; e11 las horas "' que todos los ani1Jasc1Slll> at,<>rw" Ju es•
Lo s primeros aon engañabo- en me.Idea que estuvieran mejor
de erre.res que co1neuzó en s u reRealizada su cobarde agre/uer:,_o )' ;11 ,acnficio por 111 causa, e11sa11gret1la11do los can,pos Je batalt.i y for:1.,m•
bd; ón, en la <;ue creyeron doqt~- bos. Los segundos pueden inclu- rotos, y ~e ,ijen por normas que
muchu veces han merecido sus
aió,1, los buques continuaron
Jo k; prod1«c1611 de lo, campos de cultivo ,.,. 111</usrnales, llet,e que ,,,:,llar e/o,
nar en pocas hoi'as a an pueblo 1
so engañar ~ un país que.tenga propias y ferocc11 catilinarias.
con rumbo Sur a toda máquibk~1et1tc dolorosa ,u p,foón para todos los que >< sie11lc11 l1erma1101 tn id•al,s
q.:ie, levantado en armas, les ha cor lema: «Máz vale creer en «Nunca nada que deslaca. Y muna. »--Cosmos.
el< los <>Pmiol,s que liu:1,an y que trabajan.
ofrecido una heroica resi1;tencia.
D1os que !r a Roma".
cho menos nada progresivo ni inAhora a$!,)Íran a remediar su
Su c,mctrG
• m,15 de restarles la ltbcrta,1
fracaso mediante Id auxilio de
Quienes nada más dicen, sue- teligente.~ Siempre copiu viejas,
-J.i <1»1<1da libcrtacl-lts 1mp1dc u1<orpo,arsc n Id lucha de 14 t1f11g1uml1a " de l,1
le n criticar a los que hacen. Los roída. por el ueo y el abu:.o de
dos paÍae~ que des, arndamente otro&, acostumbran a atribuir&e los to,·pe& y d el tiempo,
ret,iguMdia, seg1Í11 sus aptitudes y conforme al impera1a10 cale¡:órico ele "" omlt~
les han preSlado su apoyo, no va- hechos que no hicieron elloa.
1111,ntos. La Re¡,1lblica, a n11fs de afonde, a sus do}msore,, u pñ:;a tlt 1., cotJptrtt•
Sin emb,u-go, se atreven a llacitando inclaro en co mprometer
Y corno una Revolución es marse hasta revolucionarios. Conc1611 ~·<1!iorn de ws q:,e l1aría11 un JI'ª" 17apel y prtswrw11 u11a 11otabl, ayucl/1, "'
nuc;;,ra independencia nacional.
....._
d /rent< ele la ¡:1,er,a lo; 11110s, y eu d frente dd traha¡o los ocros.
••Wta cosa n1uy revuelta ,, es un denan el deiordc11 de un pueblo
Esta
moll!lti'uoaidad,
etla
traición
trastoeque
de valorea volteados en revolución, porque no ltan
L, Repúbl,ca-la, ,wtoYJdades de la R.epúbli<a~ 110 tunen ,¡ue l1t1<•r 1111:gut1.1
1
de
dentro
unida
a
la
ambición
co11ccs1ó11 para salufa,n a nuc,lros pre.ios, para <Vitark• ·"'' s11/ri111l•11lbs, y para
En la Puebla de I Hjur no se
al aire ett un crujido popular que
desmedida de fuera, sigl!e eotre• se van saneando y posándose co- aprendido ni :;iiquiera qu.e Revoga11arsc su co11c;.,;o, !.e basu,, tan sólo, co11
Justiru1; esincta JI d.,mc111dl
atiende debidamente al juzgado
Ju-:ión tiene au raíz en revolver.
liándo:;e contra la muralla de los mo cimientos conforme el lie1n
Justrcu,.
municipal. por pnrte del secreMientras tanto, quienea día y
bueno~ eepaño1es, respaldadc,s , po los madura, hay p ábulo para noche lrahs.jan con abir.co insutario del mismo.
Noiot,os no lJUtrt"mos ,p,usar mal. Par ~so uoi 1csistimOs a crcc-r guc f,i R"¡1¡;,,..
p or zus convicciones y con su pa- ,. todos.
E.stc tiene dos empleos: uno,
9erahle, haciendo lo que el corablica liagd, d sol,1·12,/11., . ~icl/111as d, la inj11st,cia a >11S defwsores. Pero ~,in a,i,
lriuti•mo
auténtico. .
! N'1 unos ni· olroa 1nterv1enen
·
·
~
ea la fábrica azucarera, otro, de
zón siente y comprende el cereAun s11poruc111io que /.is a11lo11da,lt, de la Rep,H,lrca quicr.111 crur ,11 la culpal,if:,
La musa del enemigo. es el t~- en ella directamente. En ninguna bro; aqudloo cr.1c no ba'l nacido
tccretano en el juz¡iado.
""" tle lo• compaii,ros prc.<os, no pueden lene, lal co11t ,11,imiento, El /1<chu <I,
po~ 71 cu~ _le ha mlo poSl• parte se les vé, porque en todas a:1teay<!r a la vida social, y qt.e
Resulta de.: todo esto que el
'J"' d muchos 110 H ¡., l1t1y.1 l<>mado .1.:11 decl,mtción, dtspués de ttarios ~uses, y rrol"
bl~
~enlr
1mpom.cndoSe en un ~o- puede perder~e la vida.
juzgado queda abandonado duno se ca.*!Stm de vencer dificultaa ,,!ros -" l,s l,ayu ,obreidJ., el proccdi1111ento, Jo d•11111e,tra. Y c11attdll nP ltil)'
minio
que s1; at1enta
sobre malea¡
Lo'a .unos, en·t·1cnn en su dec,·1. des . .. esoa cnílan. Callan y trarante la jornada oidinaría, te·
·
·
,
!•lli<WS, r11.1r.do l.1 /11sl;(la !tone cl11d,a, al ,11tlt·e ,.,.,.¡,rc, ti,11, que 11bsola~ 51cm,
Y nnles de 4\seamatos, ~ con e
a la Revolución, se fijan poco bajan indiferentes n la1 diatribas
niend o que celebrarse los juicios
f,u. E> un pr,uc:Jno JurIJ°,,o que l1u pe!rnrtmrcido itJtt1uK1blc e uuuutabI~ ,/ tras.,éJ
~ual
t;>~eten~~.
resq~ebraJar
nuesen
la guerra.
~
a ln:i 6 y media y 7 de la hoche,
necias; dc,pectiva, para lo3 que
Je los mio, y de ka ,i1uac101Jt>.
-:
,
,ra aob~a ies,stencia,
Le duelen las muelas a alguien; no comprenden lo11 problemaa aoacumulándose los juicios >' cele. lnflwd? ?ºr gente; e:x:trañas, no les ha tocado la lotería; ae cialea ni la tr~cdia de España,
btán<lose éstos todos a la ve; y
sm.
sentimientos, e ·enemigo caen por las e,caleraJ1; no lea ha- ni ,1 España miama. Luchau e,1en p1csencia de los diferentes
quiere
cobrarse con la veng~za ce caso el oueblo: la culoa ea golfado11 en la Historift del Mun!ítiRnntes.
alevosa, De ahí a_us repetidos de la Revol~ción, Suipend~n en do, que e; tU hioloria; en la hi,Er.to r:11 bochontow. Se óh·ida
boinb~rdeo:. d<!Spues de n~e~lra el Bachillerato a un hijo suyo tori,. de Eapaña, qUe ea la suya
así el cumplimiento d~ la mi,ión
v_ictor•~
de Tcrucl. Nada mas an- no1· zoquete, y la cu!pable tam- también.
de justicia, debiendo quien l 6a ·
ga la obligaci6n de velar por la I Ahora
va contra
agrupamiento CO• lte:.pan?l, porque .1.o hay ~a<io. bién la R~volución.
Lo que <Íato, quie1·en hacer, lo
qu,e mas te op~np:a n la hidalf oc:o dejan ésto:; sano de lo que aiente.'1 deben hacer, ea huesocic,ead. obligo, ª que et.ta mi - ,
Con~.tr•
gma que ~• lradicson nueSlra im- que aquella !tizo. Si nl¡:-o, empe- vo, rec:o, como corresponde r.l ,
sión ~<·a debidamenlt~ alen<lida.
...,._ •
ro, queda en donde su envenena- presunte de un pu blo viril, mon·
I
-=-- le ,•I tnund?·
E.sp,·ramos que d hasta r.1 1CJ en Barcelona
- · • --+-• -·
da crític:a r.o pudo penetrar, vie- taraz: y liberal, que tiñe la líen-a
de Julio tuvimou en l.a Puebla
.1\ V
llc.;¡J U'=u.o
· 1un,l,i, n dic~n Je l1cbrou que I nen los ae'tUJldos y 1e lo anro· con el bermejo de su sanr,rc, emde Hijar UJI SCCTt!lario del ju,gaBARCELONA, 24· - El
l 11a 1,artl(h cu :ur_n,,s dduvo uu pian. Dicen que tenemos E,i.:rc:. pefü,dn t:!1 au lil:1,•ra~ión.
Jo, podt.'mo" t11mbién te11erlo
Dia..io Oficial de la GenétaliJl-:RUS,\l.EN. l4. - Duronk nut ubúo .J,, lím·:., rtl onc d•·sp:.11:s to ¡1or ~llos; no ~"' aped,·earori las
Dejemos n los uno, que Jiunn.
nhorn, )'U que- de 110 ser usí enle11
J 11d publica una orden de la
A los otroa que dlcen q•1e haJ) •rjudic:idos 900 ve,;nu·, con un ,
Consejería ele Economía, dc- lus últirnns veinticuatro horas se e:- dejó en lil.,ntad al· comprohur coaechaa porque ellos lo impidieltun rc:¡:1slra<lo vit>i.•nlos 11ro1cos :os ,llllor. 11 del l· ~·cho qu<· todo~ l'bn; comemoa todavía porque cl)I!, dejcmoales tanil,i 'n.
tut!il de 3 000 h11J..itu1,ks.
clarando la intervención en el y otros ac:011 t-errori~tns,
r)e no corregir<.• c•;\a <1nomalío,
l11u , ic.jcro,; ,·1nn á1nbe;1.
ellos &e preoc:u!)an, y ai el aire
Y noaotros, trahajamo;, luche•
se\¡uir,mws ],, informaci6tt.
ngrupruuicnto colectivo del
Con inotivo d,, todo2 eslos 111- es tnn magnánimo que se pre~ta 11101, capadtlmor,0.11 sin alhara•
AdemnB, hu sido i11cendi11dn
Por la Owani ·ación,
ramo de J.., Co1ulnicci6n en uno. import.,r!le fábric .. d,• una d,tlcr ten ~,· hau practicado V<'Ín• a penetrar en lUS p11lmonea, obe- r.ns. Callar.do ...
1<' dct,•nc1un,•s.-( ·o~moa.
dece a :.u, inflajoa.
E.mpre~11 judía.
El Secrelario.
B11rcclona.-Cosmo1.
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"La No Intervención es una frase cómoda con la
que se encubre una falta de conciencia política"

.c:u

''España, no sólo está de fendien do so prestigio
y su régimen,·sino que va creando una nueva na~
eión digna.del mayor r e spet o y admiración"
Los di?utados laboristas, en la recepción ce- '

¿CAMBIO EN LA
POLITlCA EXTEque el Gobierno trata a los pri-1
s1oneros de guerra.
RIOR DE LA
Hemos de reconocer, una ye;r;
mú, que la No Intervención es
U. R. S. S.?

lebrada f.!n su honor ea el Parlamento españo, en Bare.,lona

o

BARCELONA. 24.-Ayer por
la mañana en el Parlamento se
c<:lebró una recepción en honor
de los parlamentarios laboristas
britámcos que han visitado nueseros frentes
Estos Fueron recibidos por el
Prímer Secretario, Lamoneda, en
ausencia de Martínez Barrio.
Luego llegaron a saludar a los
diputados ingleses. el Presidente
del Par1amento Catalán, Casanova; el ministro de Comercio, Ciner de los Ríos; el de T raba¡o.
Dr. Ay1,>1.1adé: el nuevo Consul
de España en 1'ewcastle, Juan
Antonio Careaga; el ex presiden·
te del Consejo, Portela Valladares: Alvarez del Yayo: el ministu.> de Defensa, lndalecio Prieto
y otras personalidades de la Rt-.
p,tblica.
l!no de los parlamentarios. en
r ... ,:,res.:ntac16n de bUS compañ...
ros, leyó una dec:larac16n firmada por todos los diputados que
en e11tos días han visitado la Espu,ia leal.
En d1ciia declaración se dice
así:
t<Noa han pedido nuestras observaciones acerca del bombardeo y la matanza bárbara de que
ha sido víctima el buque británico « Thorpeness ", anclado en
el puerto de Tarragona.
Creemos que las mujeres y las
famiüas de los muertos encontra,
rán en su dolor un cierto consuelo, al saber que sus deudos han
sido enterrados con todos los honores nor el Gobierno español.
Este acto del que fué víctima
el t< Thorpeness ,, forma parte de
una larga serie de actos de agresión de que ha sido víctima la
bandera inglesa en aguas españolas y en el Extremo Oriente.
No atañe a los laboristas, sino al
Gobierno británico, el decidir
por cuánto tiempo ha de ser to·
lerada esta violación del derecho

una frase cómoda con la que ae
encubre una falta de conciencia
política, y que para España es
una cuestión de vida o muerte el
que termine esta farsa. La opinión inglesa va creyendo, cada
día más que la No Intervención
e.s una farsa, y reconoce además
la indignidad de Franco al traer
moros a la Península para mata.r
españoles en lo que él llama guerra civil
Finalmente agradecemos al
Gobierno de la República v al
pueblo leal español la hospítalidad que nos ha brindado, y termi.1amos diciendo que, en plena
guerra, España .no sólo está defendie.n do su prestigio y su régunen, sino q ue va creando wia
nueva nación digna del mayor
téspeto y admiración.--Cosmos.
al.aae hto. hiepo e,tnnpamt eta

GINEBRA, 24.-Ha llegado a
esta ciudad el embajador de la
Unión Soviética en Roma, el cual
ha celebrado una prolongada
conferencia con el secretario general de la Sociedad de Naeione!, A venol.
Algunos relacionan eata visita
del diplomático soviético con los
rumorea de un importante cambio en la política exterior de la
Unión Soviética.-Cosmos.

Nuevo eazator•
pede1'0. italiano
CENO\/A. 24.-Ayer fué botado al agua el nuevo cazatorpedero 11Airone n. construído en
los Astilleros de Sestri Ponente.
Dicho buque pertenece a la se•
ne del 11Ancione,1.-Cosmos.

¡
1

órgano de la eonfedoración regional del traboj41 do arag6n, rioja y

navaua

LA.SPROXIMA Bélgica nada ha dispuesto aun
MANIOBRAS
respecto al reconocimiento de
NAVALES YAN•
la autoridad de Italia
QOIS SERAN
sobre Etiopía
LAS MA. YO~ES
Aunque ·1a Agencia oficiosa nazi D. N. B.
afirma lo contrario

DELMIJNDO
WASHINGTON. 24. - Las
pr6ximas maniobrae navales norteamericanas del Pacífico serán
las más importantes de lodas las
celebr,adas hasta ahora por tod;is
las Rotas de los distintoe países.
Participarán en las mismas 165
buques de guerra y rnedio cenlt:·
1 nar de aviones. Intervendrán,
1 además, cerca de 60.000 hornbres.- Cosmos.

LONDRES. 24.-0fic:ialmenEntre tanto, la oficina de Inte se desmienten las informacio- formación alemana dice saber
nes publicadas estos días ácerca que la referida notic:a responde
de una supuesta adve1 tencia al a una real decisión del Gobierno
Gobierno inglés. en el sentido de bdga y de los demás países inqut: Bél¡¡ica está dispuesta a re· 1 tegrantes del gTupo de Oslo.
conocer la autoridad de Italia soUn c1Íllco internacional de la
bre Etiopía. con el fin de 110r- Agencia oficiosa, D. N. B. dtce
rnalizar la cuesti6n de las rela- que la decisi6n de Bélgica tenciones diplomáticas entre !taha a, ía excepcional importancia,
y Bélgica y las de Italia con las porque pod'ría arrastrar a Frande ios demás países firmantes cia e incluso a Inglaterra a revidel trat·ado de Os!o.
sar su actitud en esta misma c:uestlun del reconocimiento del Imperio italiano.
l::n los círculos diplomáticos ~e
cree que, sea como sea. no es de
suponer ·que Bélgica adopte una
decisión .semejante hasta después
de las •deliberaciones del Consejo de la S. N.
En Ginebra habrán de celela Ponencia solicitada por Hos- brarse muchas entrevistas, confepitalet, y la Presidencia pone de rencias, y deliberaciones entre tomanifie»to que la Ponencia nom- dos los representantes diplomábrada sobre el punto 6.• del or- ticos. y Bélgica esperará que
aen del día, referente a la c:rea- aquí pueda darse una fórmula
ciórt del Banc:9 Sindical. tiene ya para una solución de otra clase,
dete1 mi,,ado su dictamen, pro- incluso satisfaciendo las a!!piraponiendo en el mismo, entre otras ciones de los países firmantes del
cnsas la creación de un Banco 1 ratado de Oslo. -Cosmos.
que se denominará Banco Sindical Ibérico, en el cual se reservará una 1gual participación en
el capital social y sindical a las
dos centrales sindicales, U. G. T.
y C. N. T., s:sfablecimiento de
Mi hace duelo dedicar otra
la cuantía del capital social y sinflorecica al Censor. pero lo
dical y procedimientos para su
tengo {lui hacer; ya trataré de
apoHacion,
que guela mal.
La Com1si6n del Banco SinEl domingo pasau estuvo
dical estará formada por el seusté hecho un saboteador. Tucretario del Nacional, por el de
vimos que sacar el period1co
la Comisión de la Sec:c:i6n Ecor , - ..... J11 mnas
""ªnos.
nómica del Comité Nacional
C<;>ofederal. por el de la Subsecci6n del Banco, por el de la Federación Nacional de Trabajado- -, i,;te peri6dico sacan
en Arag6n }-decía muy eires de Banca, Seguros y Ahorros,
trañau un periodista de catep o r el Comité Económico
¡oría en Barcelona.
Confedera) y por un delegado
Lo menos se feguran algupor cada una de las Secciones de
nos pepes qui Arag6n es una
Cataluña, Centro, Le.van te, Ancolonia de negros. ( Colonia,
cialucía y Arag6n.
eh} \t enir, venir, y sus daremos pal pelo.
Acto $eguido se lt:vantó la
se11ión.-C.:osmo:;.
• * *
A los que eramos Consejeros di Aragón nos han man·
dau un elogio los aragoneses
residentes en Barcelona. Y yo
les voy a de vol ver estos ver·
sicos.

HOY TERMINARA SUS TAREAS El
PLENO NAC!ONAl AMPLIADO DE
LÁ , t. N. T., EN VALENCIA
,.

Se aceptó un voto particular de Cataluña y Centro limitando a
Lf el número de las Federaciones Naciouales de Industria - Discus:on del dictan1cn - Se acordó cr·~ar el Banco Sindical Ibérico
Sesiones del domingo: Por la mañana: REA JUSTE gunas de las cuales propusieron
modificaciones en cuanto a la
DE LAS FEDERAC[ONES NACI01'ALE.S DE forma de los procedimientos.
Cardona Rosell contesta a las
INDUSTRIA " DISCUSIPN DEL VOTO PAR- delegaciones
que intervinieron.
Hospi talet propone el nombraTICULAR DE CATALU~A Y CENTRO
•

internacional.
Nos ha impresionado mucho lo
que el Gobierno español lleva
realizado en tomo al orden mihtar, después de haber aido vergonzosamente traicionado por
los militares profesionales. A pesar de haber tenido que improvisarlo lodo, ahí está Madrid q ue
se resiste imnertérrito y T eruel,
testigo de la ·última gran victoria
del Ejército Popular.
También nos ha impresionado
gratamente la consideración con

I

VALENCIA, 24.-EI domin- 1 dio del voto particular presentago por la mañana continu6 sus do, Jlegando a la conclusi6n {e
tareas el Pleno Nacional Amplia- que es necesario llegar a 4n
do de carácter económico, con- acuerdo de la forma m~s armóvoc:ado por la Confederac:i6n Na- 1 nica 'Y razonable.
cional del Trabajo,
Juzga que el voto particular
o~b"te aoimadisi,no p,esentado por las representaEn esta sesión proaigui6 el de- dones de Cataluña Y Centro, rebate, iniciado el día Anterior, con presenta una serie de prejuicios
motivo de un voto particular de ' sindicaler. ein beneficio económiI
las Regionales de Cataluña y co al~no.
Centro, a prop6sito del reajuste
Contesta a todos los que interde las 1-ederaciones Nacionales ' vinieron en este debate aclarande Industria.
do conceptos.
El debate resultó animadísil:.a Ponencia entiende que ha
mo, inte1·vinie ndo muchas del~
sido justa su apreciación, al Íl¡ar
gaciones.
en veinte el número de Federaliat•dona Ro.sell im.., ciones Nacionales.

I

Rápida

La disc,plma es 1m factor inaispensable en todas las f1m,
pugna el voto
Por lo a'-'anzado de la hora,
ciones de la vid,,. Pero mu¡•
{J&rtlc.u
lar
hul,o de aplazarse el debate, lernper1or a la d,sClpli,fo es la auto,
Cardona Rosell, hizo un estu- vantándose la sesi6n.
a1sc1phna. Un hombre, tm tra,
bajail.or, un soldado, que tiene Por la tarde: SE APRUEBA EL VOTO
conciencia de su responsabilidad,
no necesita que le manden con
PARTICULAR
voz o gesto qutoritario. Con de,
VALENCIA, 24.-En la tar- el asunto y se aprueba el voto
c,,le que debe reaht,ar 'tma m,,
sión es wficie11te. Los hombres de de ayer continuó el_ debate so- particular de Cataluña y Centro,
co11scientes, liacen me1or las co- bre las Federaciones Nacional es por 322 votos a favor, contra
~as po: vol1mtad prop,a, que por de Industria.
2ó6 que obtuvo la Ponencia.
unpos1c1on.
Se abstuvieron 115 delegados.
Sigue el debate
No están en el mismo caso 1
El voto particular aprobado
los que proceden con mala inlntervmie.ron var¡ps oradores dice así:
tención o no sienten el momen- c:n favor y en contra clel voto pilr·
,,REAJUSTE DE LAS FEDEto. Co11 esos no l1a¡, más rem~d10 itcu!ar ctL Cataluña y Centro, .tsi RACIONES NACIO{'lALES DE
q1ie empicar la má~ rígida d1s, como del dictámen de la Ponen- lNDUSTRIA.-lndustria Agrícociplina, s1 se quiere que contri, 'li\.
la, Pesca y Alimentación; SideMariano R. Vázquez, poi el ru,gica: rransportes; Sanidad e
b1i,•a11 eficázmente a la solución
de nuestros problemas. Ni la eco, Comité Nacional. interviene ;,a- Higiene: T ex.ti l. Piel y anexot-;
no~nía, m la guerra, ni el traba10 ra manifestar que este caso debe Construcci6n y Madera; Agua,
pueden estar· pendientes de la r.urarse desde trce puntos de vis- Gas y Electricidad: Espectáculos:
11uila fe o la mala ,:olimtad. Por, ta: el económico. el sindical de ¡ Banca, Seguros y aíines: Enseque, smo se ol,,.ase con rigidez, or¡:anizac.1on y el de competen- ñanza: Comunicaciones: Quiminuestra CIH/Sa se perderÍll 1rremi- cia.
l cas: Empleados Públicos, Admisiblem1mte.
, mstrativos y Judiciales.
Nosotros no nos cansaremos Fué aprobado eJ voto 1 En total. 14 Federaciones de
de repetir que se tenga siempre
Finalmente se pone a votaci6n lndustria.-Cosmos.
Presente nttestro sentido human,,
tt1rio, cuando tmten,os ele en- Las sesiones de ayer.- Lf.l. NIJEVA.
¡111ci1tr a (>ro pios )' extraiios, pero no c11iiamos en el senli111enta- ESTR!JCTU~AVION ?E~® l®MICA
l1smo 11 la liara de ttplicar la OONF EDER~ i •• VBE'ACUfDRJ D~L
pro[ilax1s expeditirn, ~icm pre
c¡ire con ello con~iiamos /.,enef,B..;.Noo SINDICAL !B~RICO
crar la c,tusa que de(enden1os.
VALENUA, 24.-Esta maña· tructuracrón económica del país,
Pt>ro, csn s1, examínese con la
. HW)•or escrn pulosid"c!, .:on la n11,s "ª ha continuado sus delibera
se dió cuenta de, Ullas propos1.~rttndc: tldicadez(I mando 110s c:iones c! Pleno Nacional Amplia- 1 c:i<.>ncs de Barcdo1111 y l lo&pita lc.-t
nuontremo~ /rcnk a un caso de do, de c:aráclt'r ec:on6mico de la sobre la l"lección de los compa
inds'sci¡,lo,a cmnt·trdo ¡,01· 1m pro, C. N r
ñeros puta la Sci,ción de Alto~
l,11,lc, a11L1{t1scist11, porque:, ,1 t,e- D ebate sobr o Za cen,.. c·~tudim, econúmil'o~. acordando
ccs esas ind1'>C1.,,Li.11as son /1i7as del t ra •Zt~c i ó 11 ¡tfinlinis- el Pll"no lomar en co11~1derac1ó11
t>orn /arlo am rp!c ~e rn11</11ccn trativa d e la e c o raomia e~lu~ pror,osicioui,s.
s~ lr.illlUda r-1 dt"b11te 80brt• l.,
l· s C/llt', en l11!:,a1· ,le te m:r cargos
eon federal
cenllalización adminís11ativa de
de responsabil,dad, debieran es,
Después de varias intervcm- la economía confedera!, intervi.
trtr e,: l,atallonc.\ disciplin11no~
n ,,,, ,·,itnhO( (ir rl') t1 rr......, -f.,t1 ~iñ,-,
,.¡Qnc•s r,.lativa~ a lu nut•vn e,- niendo v1mas F!!dt'rarion!"s. t<J.

I
I

!

miento de uná Ponencia que emita dictámen sobre los ex tremos
que comprende el punto I
t!lel
orden del día, relativos a la centra!ización administrativa de la
economía confedera! y pide se
lleve a cabo la planificación de
las industrias, sin aguardar a la
creación del Consejo Nacional de
Economía, normas para que el
Consejo Econ6m1co Confedera!,
pueda libremente adoptar acuerdos en sesión plenaria. consideración de industrias que son útiles y de las que deben ser suspendidas o transformadas y .fa.
c:ultades que se conceden al Consejo Económico Confedera!.

o•

Dietamen al t~ma
Creaeió" del Ba,, eo
SDndical
Se .tcord6 la des1gnaci6n <le

F ~.oulteeicas
de llragón

....

Sesiones d'c la tarde: TERMINO LA DISCUSION
DEL TEMA CRF.ACION
DEL BANCO SIN•
DICAL Y COMIENZA A DEBATIRSE LA PONENC!A SOBRE REA JUSTE DE LAS FEDERACIONES DE INDUSTRIA
VALEl\iCIA. 24.-A las tres
y media de la tarde se abre debate sobre el sexto punto del or·
den del día del Pleno Nacional
Ampliado de la C. N. T.

Fin del ~exto ponto
dei o rden dea día
Este punto 6e refiere, como es
s:ibido a la creaci6n de un Banco Sindical y d,:spués de varias
diferencias queda aprobado t:1
p1imer apartado.
Se pasa a eontinuac16n al segundo apartado, y luc:¡o -entra en
debate. el \erc:ero, que, i¡ualmente, se aprueba sin discusi6n al¡una.

Un HIJO del DUCE
toma

parte en

el

raad ROMA - RIO

J;\NEIRO
ROMA. 24 -A las siete y
nwJia dt' c:~tn mañana, Bruno
l\lussol1111 y lo,. "viudores tra6ol,
lántico~ ilill111110,. Pisco y Í\•lo8C"U•
Le ila , han salido a bo1 do d(' lrns
a vio:1cs para realizar · el raid Rv'""' Rín ,l,. ¡...,,.¡rn -Cn~mn•

Al punto cuarto hay una sola
objeción de la Local de Tarragona· y tcrmmado este punto del or·
den del día se pasa a asuntos generales.
Son desechadas varias proposicio[les.
Se lee un sa!udo de los soldados d., la C.. N. T encuadrados
en el le, cer Balallún de T rans¡:,vrtes. y, seguidamente, se procede ni nombramit:nto de la Mesa de d111cudi6n para la seei6n de
rnañona, que comenzará a los 8

Debate c.o .a;-c la Po•
!tt•neia •'lt?.ejuste de
las F.eae.·aelones de
lu~ostt ie s"
Cl scc.retario del Comité Nadonal. Mariuno R \/ázquez, da
lectu, a o ia declaración <le la ter11.,nacion d .. l Pll"no y, por ú!ti
nio, a la Ponf'ncia confeccionadu ,olm renjusle de la¡¡ 1·cd.. rn
eionca ,ac:io ,,.lc·s de lndu3tria,
d~unt<> y,, dcbut,do y sobre el
cual Re ,·111,,bla un 'umplio debate,
que. po, NU cxlt!nt;1Ó11, corta 1,,
ptefidenc.111, ,111u11cinndo qu,• se
con lir iu..,rñ ru to.u.na,

Y. •:011 cnlo. se da por tl"Tllll·
,mJa la 5esión dc In tarde de hoy,
srendo clllonc:ra k., ocho de lo
.,,..,..l. . . - r·,..~-"".

© Alichi~0s EEstatales, 0rulturTa.g0lb.es

Ma,ucos que en BaTc:elona
sus. acordais di Aragón,
si al golver a nuestra tierra
sus d1ía penetrar el Gober·
nador
abierta hallar<!is la puerta
de nuestro coraz6n.

•••

Yo admito que haya a quien
le agrade trebajar sus tierras;
· peto lo que no se puede tolerar es que a la hora de comer
se quian tragar lo de la colee·
tivido.
El embudo sizo pa llenar
bott·llas u botas, y los cerdos
pa quien se crian.
eSia enterau la Gestora de
Munieea}

• * •
Aer v1 un animal que no
tiene n1 pizc:n de verg<lenza.
Iba ac:ompañau di ocho ca·
bras y llevaba una c:ornamen·
eta ..

Los boque11 son la dcshon•
rn del género masculino Aun·

que claro, de cab,-as ... capro·
'nis.
·

• ••

l:.stoy pcneando en una mo•
7J que PIIBÓ acr por mi luu.
!'lla me quita hasta las ganu
d, lrntcl" ílo1ccic1.1~ A,,¡ que,
con mucho sentimiento :iu,
icir que me voy ol

