Venciendo las furiosas

agresiones de la -avia•
C!On enemiga, realiza.
mos un avance, por el
sector de Singra, ocu- organo de la o n e d e r a n r e o n a 1 del r a b
a ra
r
n av rra
pando la cota · 1.071,
la Casa de la Olla y otros puntos de gran 1m~)ortanc1a estratégica
I -~ Si~t'! tonelada! y media de n~etraHa lanzaron nuestros avio~i s sohre Valladolid, pro. PERFIL
Ed1tor1a es I voca ndo grandes txplosioncs -Dos aparatos alemanes derrihados
EL DIPUJTADO DEL' DIA
EL PROLETARIADO
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Y LA REVºluclo 1~
t,I

Hemos repetido e11 todos los
tonos posibles nuestro dei;eo de
cordial unión con la sindical her•
mana. Nuestras masas y lo~ or•
ganismos directivos de la Confe.
deración han hecho cuánto han
podido porque esoa deseos crist alizaran en una tangible reali·
dad.
No vamos aqw• a analiz ar por ;J
qué no se ha verificado la espe- 1
rada conjunci~n salvadora del I
proletariado español. Podemos 1
únicamente afirmar bien alto que
no es culpa nuestra si no se ha
realizado la alianza, o más bien
la fusión entre la U. G. T. y la
C.N.T.
Pero los hechos transcurren
con rapidez acrecentada en estos
meses que representan siglos de
otras épocas. La Historia no es·
pera y la Confederación no ha
podido esperar tampoco a que
sus deseos fuesen convertidos en
realidades. La situación reclama•
ba urgentemente directiva, da,as
y concretas que fuesen guía del ·
proletariado pugnando por una
nueva &adedad, enlre loa escombros del orden burgués destruido
por la propia reacción.
Este ha sido el motivo deter·
minante del Pleno Ampliado de
C.arácter Económico, que en sua
primeras sesiones se ha apresu•
rado a decla,ar su sentimiento
por la no participación de la
Unión General de Trabajadores
en sus trabajos y deliberaciones.

1

!:e:t: ~:nt e{~tr:e::~io:~~:i::~ '
fascistas, originando la muerte
de tres de ello • e hirt'endo a otros
6

BAR,CEI.ONA, 25.-En d Mi,,isten" de Dtftnsa N.,riotwd, l,~ >rdo farilitado,
liu 1~ /roras dtl diá d~ a;yu, d s,gu,em, parr. of,cud:

Ejército de Tierra
FRENTE DE LEVANTE.-NunlTas lrc>$>as rni<ia,on, a primera hora de la
mat'ult1t1, un avauct por d s~ctor ~ Su,gra, Vl.'nc.tndo la 14sistcmcia enemit~ -y

ocup,mdo la cota l.Oil, la casu dt La 0114 ~· oiros puntos dr las proximida•
d,s de S,ngra.

La av1ac16n et1emig<1 en tuímero co,mderabk, ,ea/rzó f1'TJosas agresionts para
detener nuestro av•11ce, el ,;ual fué protezjclo por la aviación leal.
Al frnaJ,zar la jornada coni,,,,ábamos toda. las refcr,da; posicio11es.

~n lo, demás ;,dore$ de ctk jrcnte no ka 1,abido no11,dtul alg1m<1.

rRENTE DEL ESTE.- Han sido 0 rulif«adas

'l!anguardld nuestras lineas al

Norte )1 Noroestt de Lldon, en el sector de V ,llanuei,a
En los demás Ejérritos, · sin t101Jtdad.

a.

t

H uen,a

D11ra111< la ,roclae 1í!lima, nuestra a11üii6n de servicio nocturno bombarde6 N.t·
,:,aJpotro y la esta&i6n de /adraque, en la zona del Ejército del Cent,o.
/,¡

dd 5¡ércilo del Esk, Canñena, la carrtlHa dt tsle pu•blo a Z,1ragoza

y el aerpdromo facnoso de Alfamt.
\
A las once y media de la 111nña11a, qumu aparatos rápidos, de gran bom- ,
i
bard•o, 1<ahznro11 ama mcuwón sob•• Valladolid, batr.,,,do la partt de la crw- :
dad donde ,st6 eucliwada la estación ferro1J1an·a y los t,dleres d• la Compañía ;

cJd Norte.

l•

.

' Nue•lro1 a\lj¡¡áores oyeron grandes •x¡,,osion•s ;y ~·,eran d.:ma, col11m11as d•
/rumo, ¡., c¡ue hae, ,uponer que se haya f,roducidu

fu

l

\lola.lura Je 411,túu .l,J,ósilo

de ttuuucio-nu.
Nue.tro• aviadores arrojaro>l 7.500 /tJios dt ,x¡,lon'vos.
A las tres de la tard<', cincuenl<I opa.ratos de caza, qu, salieron a cooperar r.
la opaaeióu que el Ejérrito de L<11ante rcal,zaba por la .i.ona de Smgra, ataca•

ron sobre Sarrióu a se.is tnmotore.s ct1c:rtu¡os, sicn;l.o c:ntottcc., • ac:omd,clo.f por
eHuadnllas de aparatos de caza alenranes, marca

0

Sn1il/a , en 11111611 de los

cruks eutraron •" co»>bat<' 01,os cazas faccioi.o,, d• tipo , Fial ,,, qu• estaba.¡
rgualmente eu ,1 aire, y los cuales /,uycron, al par,cer, .,,.,do dt'rnb11dos ,los
aparatw -S,mth ,.

. .

.

' anbaereas
'
rias
en
Pirineo francés

Ejército del Aire
E.n

varios.
El segundo ataque aéreo ae
reali:ió poco después de la una
PARIS, 26.-El diputado por
de la tarde a cargo de cinc-o apael
Pirineo Oriental, Roux, ha
ratos del mismo tipo.
afirmado 1u intención de interpe·
La cifra total de las víctimas lar al ministro de Negocios Ex·
habidas en estos bombardeos, es tranjeros, a propósito de la viola siguiente:
lación de la frontera francesa por
En Barcelona, 45 muertos y loa aviones rebelde& que el día
77 heridos; en Badalona, 4 23 bombardearon Puigcerdá, lan·
muertos ·y 14 heridos; en Reus, , zando varias l>ombaa en territo•
a consecuencia del bombardeo río francés.
del lunes, 38 muertos y 55 heAnunció que pediría, igualridos.-Cosmos.
mente, )a apertura de las norma·
les relaciones de comercio con el
legítimo de la RepÚ·
instalarán bate- Gobierno
blica española.-C:Osmos.

Se

1·

IN -~mi!Up~L ÍÍ1 R A
J. Je.IR JF.a .r• a
AL Jwl MISTRO
Dt& ~EGOOIOS

el

PARIS, 25.--E.J ministro de
Defensa Nacional h~ ordenado
que se proceda a la instalación
de baterías antiaéreas en la región del Pirineo cercana a Puigcerdá, en previsión de nuevos intentos de violación de la frontera
,nu,..:es.., por parte de los aviolles
que intervienen en la lucha de España .-Cosf!IOS.

LA CA.MPAÑ!\ PRO•
INVIERNt» DE LOS·
C01'1BATIENT.ES
TEilM•N'liRA EL
DOM reG;
MADRID. 25. - El Comite
Provincial pro Campaña de In·
vierno. mtegrado por representantes de los partidos y organizaciones, y en su parte Ejecutiva
Provincu1l ()OT la S. l. A. y el $.
R, l., cerrará el dom'ingo su campaña con un grandioso homena¡e
a los combatientes.-Cosmos.

..---------------------------lteri dos ocaz25 muertos

y

400

sionó a los facciosos el bomhardeo de Salamanca

Al ocurrir el levantamiento
,
faccioso, con la colaboración de
(Un juicio de "Le Depeclte de Toulouse')
toda la clase burguesa, el poder
quedó abandonado en plena caPARIS, 25.-«Le Depeche indicar a loa franquistas que
lle, roto y destruído todo resor·
de
T oulouse» comenta en su han de ser menos feroces con
te de autoridad, y en total indenúmero
de hoy la situación las poblacion~e civiles, ha ocafensión loa b·abajadores ante el
militar
d
e
España, y escribe so- sionado 225 muertos y 400
empuje del fascismo.
heridos, esperando que este
bre el particular:
La C. N. T. salvó la situación
«A pesar de la gTan canti- sangriento castigo inducirá a
estableciendo un orden nuevo, y
dad de hombres y proyectiles los beligerantes a re.n unciar al
ha venido desde entonces articu·
empleadoa por los facciosos en sacrificio de más inocentes y
!ando la economía en medio de
BARCELONA, 25.-Nota fa. 5.000 metros.
el sector de T eruel, la re!IÍS· que los franquistas no bomdificultades sin número, provoca- cilitada en el Ministerio de Detencia de los soldados repu- bardearan más, sin objetivo
La pnmera agres1on se realidas muchas de ellas por los pro- fensa Nacional:
~ilitar alguno, a criaturas, coblicanos no ha cesado.
zó momentos antes de las ocho
pios elementos políticos, que el
El bombardeo de Salami:µi- mo en Barcelona, Valencia,
" Barcelona fué agredida hoy de la mañana por seis trimotores
19 de julio fuliron incapaces de
ca por los aviones republica- Reu$, Fi1tueras, Puigcerdá,
por dos veces por la aviación 1 italiano~. marca «Saboya». Una
situarse gallardamente al lado del
nos, como represalia y para etcétera. ».-,-(:osmos.
,de
las
bombas
por
ellos
lan:iadas
fa ..ciosa. que en ambas ocasiopueblo en defensa de su Libertad.
nes lo hizo desde una altura de cayó dentro de la cárcel modeNingún partido ni organiza•
c1ón ha aportado soluciones con·
crt:ta, de carácter constructivo ni
ha señalado normas a seguir, más
que la Confederación Nacional
del Trabajo, a la cual se h a sa•
boteado, se ha perseguido en la
persona de sus militantes y se
Ita arrojado de la dirección de
los destinos d el país cuando se
ha juzgado que no bacía falta
para hacer frente a ajenos des·
VALENCIA. 25.-AI termi- "Unidad de acción entre todas las organizaciones del Moque antifascista"
aciertos.
J nar sus trabajos el Pleno NacioPero el pueblo no ea tan in· J nal Ampliado de carácter eco- "Unidad de acción, mediante un programa claro y concreto, entre la
consciente como le creen loa nómico, el Comité Nacional de
y
eternos explotadores que han vi• la C. N. T. ha hecho la siguiente
"Cese inmediato de las agresiones sistemáticas a los Sindicatos y Colectividades"
vido sie~pre a su costa. Si la declaración:
economía no ha funcionado a la
uEI Pleno Nacional Ampliado "Intervención proporcional de cada organizaci.ón y partido político en las
perfección, todo el mundo sabe de carácter econ6mico, al termitareas de Gobierno"
de quién oa la culpa, y quién ha nar sus tareas, ha examinado la
sido el wimero y el único en s1tuactóll por que atraviesa Es- nuestra lucha, solo tiene el de- nes sistemáticas al desenvolvi• ci6n no duda ni un solo instante,
aportar soluciones y sacrificios en paña y declara:
seo de que ~e pase de las pala- miento legal de los sindicatos Y pues es la lucha del pueblo por
pro de la cau1a común.
sus libertades. por la indepen·
bras a los hechos prácticos.
colectividades.
Primero.-La C N T' se Ta•
dencia nacional y por la emanLa Confederación Nacional do!
Segundo.-La (. N T persisConsidera indispensable un cipación general de los produc·
tifico en la línea seguida desde
Trabajo, "' frente de dos millote en sus propósitos de alcanzar Gobierno del Frente Antifascista,
nes y medio de trabajadores y en el 19 de Julio de propugnar por la unidad de acción con la U C. cuya acción había de de11(llosnr· torea,
.
posesión de fábricas, talleres, co- la unidad di, acción entre todas 1 .. unidad d«- acción que debe ci
se en absoluto de los partidis- I
La C; N. T. seguirá dando la
los
organ:iiaciones
que
Forman
el
lectividades '/ Rotas peaqueraa v
mentarse en un programa claro mos kectarios y de ¡08 afanes ah- aportac16n de sui; grandes enermercantes, representa un bloque bloque antifascista:- unidad de y concreto que les ~espontiabili- sorbei\lc!I lo cual se loarará con & 1ª 11 •
homogéneo e indestructible, que, 11cci6n que debe inspirarse en un ce por igual ante lH tareas y su la intervención proporcional de :
¡Salud compañeros de los
quiérase o no, llevará la econo· programa elaborado en común desarrollo en. el orden t-con6mi- cada or(lanizaci6n y partido en frentes, heroico11 ~ abnegados depor
toda~
las
organi:iaciones
y
mía por el sendero de la justicia
co y constructivo, tareas que cont· la· tnrcas directivas.
fensorns de la L1bt>rtad 1 ¡ Salud,
&0cial, sin que haya fuerza sufi• pnrtidos y que trace la línea jus- peti,11 ~ las or;a_ni:iaciones sindi
Solo con el cum plimie\llO ·de héroes de la retaguardia, que no
la qu,: corresponde seituir para
ctente en España ni fuera de ella
cal~s p1dlares bas1cos de la nueva estas condiciones considera Lo C. rcaateáis vuestro esíuer:io a la
que pueda opope1·se a su m archa, ganar la ~uerra y levantur nues- soc1eda
N. ·r. posi ble e 1 ace1arar nuestro causal ¡Salud todos, antifa~cis·
tra
t-cono'tllÍll
quebrantada
por
la
· ·
a veces lenta, pero siempre segutas sin distinción de maticea 1
1 ercero.- La C . N . t . no a d • avance en e 1 ca mino d e Ia vidora, hacia la emancipación de la traición de 1011 militares.
El Pleno, ante la dureza de mite que te proai¡¡an lu a¡¡re,io- na definitiva, .le CU)'a coneccu• El Comité Nacional de la C, N, T,
claae trabajadora,

Más crímenes de la av1ac1on
negra
Cifras de victimas en los últimos
bombardeos sobre Bnreelona,
Badalona y Geus

DESPUES DE LA CLAUSURA DEL PLENO AMPLIADO

DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL
COMITE NACIONAL DE LA C. N. T.
C.N.T.

I

l
•

la U. G. T.'"

I

© Arethiv.o~ Estatales,. cwltl!.lria.gob.es

Si ayer fué lo máa acusa·
do la falta de actividad de las
iuer:ias faccio,as en el frente
de Levante, haciendo un alto
parcial o definitivo en su con•
traofensiva que tiene a Teruel
como meta, lo que más desta•
ca en la jornada de boy es el
cambio del panorama guerre·
ro con la entrada en acción
de nuestras fuerzas en plan
ofensivo.
De atacados pasamos a ata·
cantes, con una facilidad que
demuestra loa progresos y la
capacitación de n uestro Ejército. Después de una ofensiva 1e gTan estilo, coronada
con el más rotundo de los éxitos, n uestras fuer:ias reciben el
contraataque faccoiso más formidable de toda la guen·a.
Con serénidad y energía Jo
contienen y lo hacen prolon·
garse durante días y días pa·
ra desesperación y desgaste
del enemigo. Cuando éste agota sus fuerzas y sus posibilidades para tomarse un de~anso
que muy bien pudiéramos
aprovechar, nuestro Ejército
renuncia a esta tregua y es él
el que se lanza al ataque de
las ioiiciones enemi&as, ga•
nando terreno y poniendo al
adversario en rrave aprieto.
El contenido aleccionador
de este ejemplo debe haber
advertido al mando faccioso
de la calidad del enemigo que
tiene en frente. Ni el cansan•
cio ni el desgaste hacen mella
en él. En cuanto a au brío y
su entusiasmo no habrá aprendido nada nuevo porque ea el
mismo de siempre. Lo que no
sabemos es si aprovechará es·
ta 1ección abandonando la
empresa descabellada de re·
conqwstar T eruel, o si prcae•
guirá en ella por terquedad o
por imposición de quien man•
da desde lejos. Pero nos pa•
rece que sus propos1(0l!
ya no
cuentan para nada y que ya
desaparecieron aqueUos tiem•
pos en que los designios del
mando enemigo dirigían las
operaciones en España. Hoy
hay que contar con el mando
republicano (!lle, a lo mejor,
se
antoja combatir cuando
el enemigo no tiene gana.a de
dio,
que ya bene recursos
y fuerza suficiente para cambiar la fase de unas operacio•
nes convirtiéndose en atacante y director de In lucha cuando el. mando adversario tenía
proyectado ser eL director fá.
cil de unas operaciones infali.
bles sobre el papel y sin con·
tar con el contrario.

•

Herramientas,
ropas y calzado
para los combat~ente8
(\,JADRID, 25 -Se encuentra
visitando los frentes de esta capital una delegaci6n de 111 Federación Nacional de la Con,truc·
ción de Francia, La cual es portadora de un donativ(' de mil equipos de hcrramienta9 para los sol•
dados de fortiGcacionc,, además
oc l'opas y calzado.
Hoy estuvieron ~n el sector de
Carabanchel.-Cosmotr. , .

Wisi. a a Jns zonus
bombarde1tdas
BARCELONA. 25.-Esta ma,
ñana, Sbert vieit6 h.s zoniu1 afectadas por el boinbardco de que
fué víctima nuevamenle e1ta ma·
dru¡ada nuestra ciudad.-Coa•
moa,

...
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Francia e Inglaterra harán una declaración conjunta en el Consejo de la S. de

N. en relación

a

los problemas del Extremo Oriente y España

EL ODIO ANTI. 1 li
.
Se atribuye grao transcendencia a las entrevis1as que ayer cele.
SEMI~AJli RU- ,~rE_L_E_v_1s_,o_R_
· 1_N_T_ER_N_A_c_1_01~i:i!!;iai!ll'.l:IS~~
braron en París Eden, CL.autemps y Delhos. También iué muy

importante el último Consejo del Gobierno británico
ral de la S. N., una proposición
LONDRES. 25 .-Se concede
EDE.N Y LORD CRA N- sobre
el proyecto de reforma del un extraordinario interés a la
Pacto.
BORNE A PARIS
reunión <,.elebrada ayer tarde por
Noruega estima que no había
de. eer necesario el obtener la
un11nimidad cuando se trata de
una mediación ordinaria o de un
conf!icto internacional.
Por olra parte, las cuestiones
económicas debieran tratarse en
el seno de la Sociedad de las Naciones y propone la creación de
conterenc1as económicas especiales, principalmente sobre la t:stabi!ización de la moneda.
l'amb1én exponía Noruega la
neceaidad de reformar el caracter de universalidad del organismo ginebrmo.
Acerca de las informaciones
de la prensa extranjera, según las
cuales se buscará otro organismo,
fuera de la Sociedad de Naciones, para las relaci;nes de algunos país~ nórdicos con Italia Qa
d1c.h o:
-He visto esas informacionea, y nunca he visto una tan
grande fantasía desenc.denada.
Cosmos.

el Conse¡o de Gabinete brítánico.
A pesar de haberse rodeado
esta reunión de una extraordinaria reserva se sabe que se estudiaron los principales problemas
que se plantearán en la próxima
reunión del CoMejo de la Sociedad de Naciones.
La salida de Eden para Cineb1 a justifica esta reunión extraordinaria del Gobierno ya que el
ministro del Exterior había de
recibir instrucciones de sus colegas.
Salió para Óínebre
Los problemas que más llaman
la atención son los del estado de
ánimo de algunas potencias en
MADRID, 25.-La Agencia
lo que se refiere al reconoci« 1ani» comunica que Litvinoff,
miento de la anexión de EtioC.omisano del Pueblo de Relapía
por Italia y de la revisión del
ciones Exteriores, ha salido hoy
Pacto
de la S. de N.
para Ginebra, a fin de tomar parParece
que el primer asunto
te en las sesiones del Consejo de
ten¡a
por
consecuencia una mola Sociedad de Naciones.- Cosdificación
de
la Sociedad de Na,
mos.
cienes en su posición ante el problema etíope, y es muy posible
que las discusiones que con tal
motivo se al.18citen pueden tener
por consecu,encia la apertura de
las tantas veces S\.18,Pendidas conversaciones anglo-italianas, las
cuales, como se recordará, frac11earon siempre por la negativa
OSLO, 25.-En una interviu
británica a tTatar del reconociconcedida a un redactor del pemiento
del imperio italiano en
riódico ,,Arbeiderbladet», el m1PARIS. 25.-La delegación
n1etro norueg-0 de Relaciones Ex- francesa que a'cudirá a Ginebra, Abisinia. Por todo ello, las in•
teriorea, Kóht, ha declarado que está formada, entre otros, por formaciones del ministro de Relaciones ,sobre las conversacio~oru¡a había transmitido hace !bon Delbos y Paul Bencourt. nes de Ginebra son e9.peradas
aleún tiempo al Secretario Cene- Cosmos. .
por sus colegas con extraordinario interéi..
Por lo que se refiere a la re·
fotma del Pacto se prevé que el
Gobierno in¡lés se verá obligado
a concretar su posición ante el
Comité de los 28.
PARIS, 25.-Eden lleg6 a las Lbndres los señores Chautemps
E'.n los círculos diplomáticos
5,40 a París procedente de Lon- y Del.boa, haciéndolo con moti- se reconoce que Inglaterra se hadres, para seguir h1ego desde vo de su paso p or París en direcllará situada entre las texituras
aquí viaje a Ginebra a fin de · ción a Ginebra.
opuestas de los partidarios de la
a&Ultir a la sesión inaugural del
El ministro británico de Rela- reforma del Pacto y los que quieC.onsejo de la S. de N.
ctones Exteriores, celebró con los ren que la S. de N. se convierta
• Tal como se venía anuncian- rn.inh;tros franceses una conver• en organismo esencialmente condo cstoe días Eden, una vez en sación, que duró una hora, sussultivo. Por consiguiente, es fácil
P,a.ría. celebró un.a entrevista con pendiéndose al cabo d e la misque Inglaterra adopte una posiel jefe del Gobierno francé. y c.on ma para acudir a la cena ofrecición intermedia, estimando que
el mi.ni,tro de Nc¡ocios Extran- da por el Presidente del Consejo. no se ve la necesidad de introdujeros, Delbos.
Las conversaciones han conti- cir modificaciones que podrían
l..a entrevista entre Eden y
nuado después del ágape. Y en acarrear una escisión en el seno
Delbo& ee celebró a las 6,30 de
del organ111mo ginebrino.
la tarde en el Quay DºOrsay, el cuno de estas conversacione!J
Tampoco se oculta la organise
examinó
la
situación
intemaacompañando a Eden el embazación y ligazón que con este
eional,
bajo
todos
loa
aspectos
y
jador de Inglaterra en París, Sir
los reunidQ.s se hallan perfecta- asunto tienen los conflictos de
Eric Thipps.
mente de acuerdo sobre la for- España y del Extremo Oriente.
Cuando se hallaban reunidos
Ni Francia ni lng:laterra penma de apreciar la cuestián que
los dos nunistros llegó el jefe del
saron jamás que la S. de N. puse
refleja.·á
en
la
sesión
d
el
ConC..ob\erno francés, Chautempa.
sejo de la S. de N. que comenzará diese lle2ar a ser un bloque ideoLa primera entrevista terminó mañana».
ló¡ico que pudiera tener que
a las 8,20 y después dichas peroponerse a otro bloque.
sonalidadee, acompañados de
Se espera que Francia e Inotros diplomáticos fra.nceees e inglaterra propondrán que el degleses, ae reunieron a cenar,
bate aobre la reforma del Pacto
T ermmada la comida, volvie•
sea aplazado, de una forma u
A esta entrevista entre Eden, otra.-Cosmos.
ron a reunirse, durando esta segunda reunióñ hasta las diez y Chautemps y Delbos, se está con•
cediendo en los círculos polítimedia .de la noche.
cos y diplomáticos una extraordinaria importancia, estimándose
que su resultado se habrá de reflejar en los próximos debatef
del Consejo de la S. de N. y en
MADRID, 21.-En el Cine
los cualC$ todo hace prever qut'
l· rant:ia e ln¡:laterra harán una Perdiñas se ha celebrado un fesPocp deapuée de salir del sa- declarac1on conjunta en relación tival homenaje a 111 Confedera!
lón de deliberaciones, Eden, a los p1oblemas que afectan al de Madrid.
Chautcmp,, Delbos y Thipps,
Pronunció unas palabras el
mundo, especialmente las ~efué facilitado a la prensa el si- rras de China y España y tam- Secretario de la C.N.T. del Cen¡wentc comunicado oficial:
bién, como se viene hablando en tro, David Antena, y después los
«Eden, ha devuelto la visita reíación con la reforma o ratifi- directore:1- de uCNTo y ,,Castilla
que le hicieron tiempos atrás en c'ación del Pacto de la S. de N, Libre» expusieron la labor qlle
han vc;nido realizando los diarios confederales de Madrid en
pro de la causa antifascista.
m1
A continuación se puso en escena, «La Revoltosan.
Actuaron también los coros
confeclerales
y se estrenó un nueGINEBRA. 25.-La primera
Hoy, víspera de esta nueva
.
reunión de la cíen sesión del Con- sesión de I Consejo internacional, vo himno libertario.
Por último intervinieron en el
seJo de la Sociedad dt• Nacionu !a utcnc¡Ón de los elementos dio
festival numerosos arti,tas de las
1oe abrirá mañana. a las once, bn
plon11itico~ <eelá conc·enlrnda l'fl
io In presidencia de l\lustaíá ln.:1 conversecio1ws an~do,fr(lnce- compañías líricas que actúan en
Adle, subsecretario de Relacione" 11<.11 qui! se están c1:lebrando ,·11 la capital de la República.-CoAmos.
ExteríoreJJ del lrJlk.
f>nrí~.-Cosmos.
Se pone de rdicve que se: reunirán en la sa!a Je delibern.ciones siete mmistroe di' Helacionr.s
Exteriore.. y 10 1 cuales 11crún
Auglllto G 6 m e : Gon:i:ález,
Eden, Delbo,, Litvinof, Beck,
SALON CINE
Spaak. M1cescu y Muntera.
evacuo.do de T cruel, libertado
Hoy a las 4 de la tarde
Otro mini1tro de íleluciones d el Seminario, desea aaber notiIDENTJDAD DESCONOCIDA
Exteriorea, Ruatu Aru,. uaiatirá
cias de aus familiarcll, que aupone con Jam« Ounn y Gloria Stuar
sólo cuando se delibc:re la cuesy
tión ueandjak,. de Alejandreta, en Barcelona.
LA HERMANA SAN SULPJCJO
Diriaine a C. R. M. l., núme- con Imperio Argentina y Miguel
de aran importancia para T urqula.
ro
13, en Alcañiz (Teruel) .
Li¡ero
•
LONDRES, 25 .-Esta mañana salieron con dirección a Pa•
ns, míster Eden y Lord Cranborne, los cuales lle¡arán a la capital de Francia a las 17, 15.
Irán a Ginebra en compañía
de la delc¡ación francesa, presidida por Dclbo, y el subsecretario Oc T eissani.
Antc11 de salir para Ginebra
ccnatán ¡un~os en París.-Cosmos.

blTVINOFF

1

Posición de Noruega ante el D~LBOS y BOI\l.proyecto de n•e- COURT repreforma del Paeto
sentarán a
F'RANtílA

llden eel0br~ dos amplias eon-

..

wersaeiones e on Obautemps
-, Delbos

Extrao1•dlnaria
impo1~tanela

Fesilwal homenaje a la «Jonfederal de Madrid

ttEFEaE.NCIA
OPICI.AL DE LO

TM&TADO

Se ~eunlrau a deliberar s i e t e
tni11istr-os de Be I a e i o es
ExteriortHi

Besen saber

•

Cartelera

BUCAREST, 2•·.-El penoLa batalla de Teruel continúa
dico uBuns Vestire11 órgano de siendo el hecho rnás significativo
la Guardia de Hierro, estima que del momenot bélico. Al unísono
el ministro de Negocios iumano de los raudales de sangre capaI
ba tenido un gran error al com- ño1a y e1.-tranjera que colorean
prometerse en Cinebrn a no eli- loa fríos altozanos celtibéricos,
minar del territorio rumano más col're,.'l también ríos de tinta que
que a los judíos que llegaron a tl'atan de fijar la importancia y
éste después de la guerra del 14. trascendencia de los primeros.
Dice que dicho ministro ha
Una primera coruecuencia se
adoptado una actitud peligrosa desprende para el fascismo, y es
para el paí,. puesto que si el Go- el indudable aumento de potenbicrno Coga, o cualquier otro cialidad bélica de nuestro EjérciCobierno más nacionalista deci- ( to, que les obliga, en el caso de
' cuese intervenir contra los judíos querer continuar la ave..,tura, a
anteriores en Rumania a la gue- aumentar a su vez la prtíeión mirra del 14, la S. de N. podría in- litar _de sus hueates, que decrece
tervenir y reclamar por la viola- por mstantes.
c1ón de los Tratados de minoEste punto, sin embargo, enrías.-Cosmos.
cierra la mayor dificultad para su

¡

El factor e.c onom1co de. riuestra
•

1T

•

1

guerra
La capacid2d e m1digencia humana y
las tres panc• de actividad del hombre,
giran alreclcc!Qr ele t!tt intercunte problema. Los estadistas y >Ociólogos mis
avanzados, lr.Uan de buscar la vcrdadet2
escuela econ6mí<2. o más bien, el :u1e
nada Ucii del a~nt,1!ll1ento ccon6mico
con unos horiz~ntes más amplios para
el devenir d~ la hum:uudac'Los Gobiernos democráticos y auto.ti•
t:irio.s hacen declar,iciones, en t.. que
traun de pres.c11~2r su slst~:1 económico
como el m:!s perfcco, intentando ganar
adep,o.s para sil causa y asegurar por más
11en1Po su condición de privile¡iados. Pre,
seman estadísticas, ~ mayoría en¡añous,
en las que tratan de Las delicias de su
sistema, b superprodución de tal o cual
arcículo y la acumulación en grandu al•
macents ~ productos monufac1urados de
matt.r1as primas, con lu qut. piens.tn
inundar los mercados del mundo.
Todas las pocer.c.1as que luchan por el
predominio econ6mico, valorando sus pro,
duetos e indusmas diversas a precios más
aitos que los dm.ís, que asegure el >Ita
de sus accione,s y moneda, encuentran su.s
fallas y obstáculos en el miso issmfado
fallas y obstáculos en el mismo sistema
que ellos pretenden hacer ver como el
mos pemcto. El sistema, económico va
tan rdacionado y Corma cuerpo del mtem.a social de cal forma, que, para con•
seguir e,tabiliur la e.conomfa. se prccua
arrttgÍM el cuerpo .soc,;¡J, chndo libertad
al individuo o a.soci:iciónes para que re•·
lizen pricúcamente sus teorías y ensayos
económicos.
En la actualidad e.xisren Estados, que,
debido a la penetración y oc;upaci6n cjer,
cida por ~tos en terrenos neos en ma1eria.i primas, disponen de ara.ndcs reservas
económicas, que podrían hacer la felici,
daq de sus nativos y cotoníudos, si su
sistema estuviera organizado con un tipo
diferente del actual en la producción. ad,
manistraciót¡ y compensación.
La producción con el desarrollo del
maquinismo y cl pcrfcccionarnic1,1to e in,
1ensjficaci6n de los culuvos, posibilita una
organiución m4s perfecta dcl sistema.
Con la orgaru1ac1ón económica imperante en lo, Estados actuales, se abon,
el ClUllpo de las disco1dias, promoviéndo,
.se, por ci poderlo económico. guerras co,
mo b dcl 14 .u 18. la ltalo-Abl$11úa, nuu,
tra &~ta actual y la Chwo-Japonesa. Los
pueblos viven en continua tensión por las
luehos so1das de ambición y prcdomm,o.
Unos para ddender su cconomla in1e•
rtor y exterior: otros para robuste.cer b
propu mcdi.1nte j,¡ 1nv:asiún, se armo111
todos, inviruentlo sumas fabulosa, que
les son necesarias para d desarrollo evo•
luc,onal dt: sUs industrias y )¡ copacic•ción
y bienestar de Sil! probladores. Se traba1a
intensivamente para refon.ar los e¡érci,
to• de ti~rra, mar y aire, con<cruyendo
:urna de todas: cluu y propic,•ndo fa
preparación de la guerra univccsa), que
s1gni1icarl,1 la d~strucci6n de la humani•
d:d.

No fe ir•t• de ¡un,prudcncur las ven•
t3JU de tal o cu•I :s1atem,. ya que ba..1.1
con olm:rvu li¡¡cumrnte a la civihzación
europu p•r. reconocer b. 1neílcJcü del
,i•tema ceo116m1co 'liur¡ués, en el orden••
nucmo de las relaciones sociales y supe•
ración del 1ndiv1duo.
J:11 lo que respccu a la economfa del
amifakosmo español, queremos rcforur
nucs1n ugumenución :iJ pretender dulc
wi, eonsmuc,611 diferente. Por b relaoón
que umc emre la guern y b econonúa
pu• nucs1ro triunfo sobre el fueismo, te
prc:ciu or¡.1m1,1r urgcntcmc:nle ~u,
uent.lndol~ sobre unu b••cs' m:í, <6lidJs
y m.ít oquit•uvu en i. produuicln y dis,
tnb.. ci6n.

La C. N. T. trau de buscar un nuevo
sendero al prob:1:ma económico, teniendo
en cuenta fu enseñanzas reobicus a lo
la.110 de s11 •ctuao6n, tendtnte o a<on•
dicionar el smema, para que el individuo
puecu de•plegar sus iniciativas. e:cvándolo
Y compensando su ~portación al rtsurgi•
miento y bienestar de los dem.io.

J. FERNAND'EZ.
G2ibitl. 16 de Ene,o de 1938.

Orden sobre
el billetaje faeeioso
Se pone en conocimiento del
púbüco en general, la prohibición absoluta de conservar billetes facciosos, ni aún con carácter
de recuerdo o muestra, debiendo
hacer entrega inmediata de los
mismos en esta Delegación de
Hacienda de la provincia de Zaragozn y territorio leal de Aragon.

Se advierte la grave responsabilidad en que incurren los tenedores de estos billetes, exig¡éndoselea can la máxima severidad
las sanciones económicas independientes de las de carácter judicial y político en que incurran,
que también les serán exigidas
por las autoridades competentes.

La Comandancia de
la plaza de Alcañiz.

Propagad:

Cultura y Acción

cumplimiento. La a p otencias
agresoras carecen de material ba.
muno y de cohesión moral. Una
larga campañ~ sin resultados tan.
gibles1 ha destrozado la virtud
combativa de las reservas.
La península ibérica constituye únicamente un sector del vasto plan agresivo de las naciones
totalitarias, sector para el cual
había designado previamente una
determinada cantidad del potencial bélico disponible. Esta cantidad ha sido ya depasada largamente, y no puede aumentarse
s:11 disminuir en otro punto la
fuerza destinada, lo cual alteraria gravemente el plan ~eneral
de agTC$ÍÓn.
El frente Roma-Berlin-Tokío
está fracasando en su ata izquierda, que se estrella reiteradamente ante la muralla de pechos proletarios que le aon opue3tos. E.."1
su ala derecha, Extremo Oriente,
las cosas no van mucho mejor.
El ejército agresor nipón encuentra el vacío delante de sus vanguardias; las fuerzas motorizadas
y equipadao a la moderna, del general Cbang-Kai-Sheck, esquivan
el encuentro con los japoneses,
imponiéndoles una guerra de creciente desgaste, que con,wne loa
efectivos deDtinados a otras acc1onea de mayor envergadura.
Este es el a$pecto genera) de
la gran batalla empeñada contra
las fuerzas de la reacción. El fascismo desgasta rápidamente sua
limitados efectivos, mientras las
fuerzas democráticas, enorme,.
m~nte superiores en número y en
material, no ban entrado aún en
lzia.
Hemos de lamentar que el puceapañol se consuma en aras del
progreso y de la libertad mundial, delante del frío egoís,no
calculador de los países democráticos. Indudablemente esto es ·
un final glorioso que honra a toda una raza.
Pero nosotros somos un pueblo que tiene algo nuevo que de•
cu- al mundo; somos una raza que
se ha visto súbitamente libre de
sus cadenas y aspira a situarse a
la cabeza de la civilización impulsada por au propia vitalidad
incontenible. Y nos reconocemos
inhnitamente mejores y más facl'tes que aquellos pueblos gregar!OS a quienes guardamos las espaldas a costa del sacrificio de
los mejore.a de nosotros.
Es hora ya de que cese la indiferencia y el egoísmo, y de que
laa !Íetnocracias acudan al palenque a la defensa de sus propios
intereses amenazados, pues po•
dría ocurrir que el pueblo eapa•
ñol 1 una vez libre de sus enemigos, contemplase a su vez desde
la barrera la d eatrueeión de las
bastillu del capitalismo democrático a manos del enemiio c;,ue
ellas han contrib uído a forjar.

HEBERT.

•

la., inteligencia o fusión italo-ger-

mana alcanzaca da día mayor
amplitud y firme za
ROMA, 2 5.-Se acent(1a la
.inteligencia italo-alemana t>n to·
dos los sentidos.
Todos los ministros, así como
loe jefes de Federaciones obreras y patronales, industriales, ¡efes de Estado Mayor y dirigentes
de las organizaciones faucista11 o
nacionalsocialistas. jefes de policía italianas y alemanas están
constantemente de viaje e:,:tendiéndose cada vez más el sistema de fusión en los métodos ad-

ministrativos.
Ahora mismo, cien funcionarios. han sido movilizado, para
emprender rápidamente un viaje al Re1ch, a fin de frecuer.tar
los centros alemanes de ciencia
adminí.,;trativa.
La invitación se confirma nho ra oficialmente, señalándose: el
mes de Febrero próximo para el
viaje y añadiéndose que otra delegación alemana irá en esa misma fecha a Roma.-Cosmos.

Roma desmiente categóricamen:::
te que piense ceder a Alemanía
el frerritorio de Djubalandia
BERLJ.\¡, 25.-Dui·anle loa últimoa hcmpos, circuló el rumor
de que Italia cederfo a A lemania
la Djubalandia.
Estos rumo1c:a. vut lven a circuJar ahora nucv11mentc- y de for•
ma m6e inaíatcntJ;", no obstante
,er desmentidos calegóricamt:n•
te por Homn, e incluso hoy,
d periódico nacional ,.Z.eituna
Esuen II recuerda lo~ mentÍb de
Italia y declara que Djubalancl;n
no perteneció nunca a Alemania

© AFchjMos Estatales, erultura.gob.es

y que, por lento, ni Alem:.111i1.1

tiene por qué rc:clamarla ni Italia por qué ccJcrln.
Termina djciendo que d mencionado territorio ya ha~c tlcr,~
po gue reoobró el cjc,1 cicio Je su
pÍenn ~obt rnn ía.-CotrnQS,

CULTURA

Alcañiz, 26 de Enero do 1938

y
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ACCION

LOS GRANDES ·COMICIOS CON FEDERALES
BRILLANTEj.LA OBRA CONSTRUCTIVA DE LA C.N.T. A TRAVES DEL PONENCIA
INTERVEN-1PLENO AMPLIADO QUE AYER TERMINO SUS TAREAS RELATIVA A
CION DEL COMPAN.ERO DE- Impresión General del Pleno ILA FORMA DE RETRIBUAmpliado
CION DEL TRABAJO
1. EGADO DE BARBASTRO

-

H<1 ttmdo lu.1:0, el Pleno Amplia,/o de Carikter Eco116ñ11co, co,a,ocado por ui
Confederación Nae1011al dtl Trabajo, en 111et/10 de 1111 amb,e,1tt de c61ida ,moci6n
,e111x•ado,a, que, trascc11tlie,1do al ,.rte,ior, p1110 por unos días u11a 1101a dt serie,
dad tu l.l atm6sfe,~ cord,al dt la capital le1.·r.11t,11<1.

La Ponenc,a que $USc:ribe, después de
1.i• ce:~bradn congrC$0s regionales, en
haber c:orw¿erodo Ja_s distinus opm1oncs Jo~ cu•IM se exam,narán las condiciones
que -en d Pl,no ,e han manife,tado, t·
••p«iGlts qt:c puedan aractcriz:u a cad•
babee lefdn con intuis cedas las sugcren, una clt tilu. Su s1,1u:1ci6n econ6m1c, k•
•• o
<iu qut "* Je han preStnt,do por ~scrito, i\.1br:i IJS partscularid:ides ~ pu<d•n
ofrecer algunos de Lis 2onu que conMitu•
con«dera:
l.<1 C. N. T. 1,a adqui,itln s:, verdadero carhtcr en L.s ,nol11cio11t~ y drbat;s
yan b Fcrler:1c1ón keg1orui de lndumfa
1."
Qu~
paro
obtener
una
mayor
efl•
de est~-Congreso. Hemo.< ¡,asado ,lt la Jase 111g,mua, r<111ufll1,ca 'j emotwa ,Id
re,pccts\'a, en lo que repruenta al cosio
cacia rn el proctdimitnio que se ,c\opte,
an,irqurs»:o, para ,ntrar en el />criodo cerebral, c,onstructico y rtalisla, que r«al1,
es
convéniemc,
y
•
ello
debe.n
tender
de
la vida de ,.lgunos ¡>utblos con rela•
;:ará la parte ,má, c,mcrl,'t¡i dd ideal l,!,e,tar,o apl,cabl, a la época presenu.
nutStros esfuerzos. el cumpluniento de c,ón • otros, cjetumin,rin la dasific_ación
Lo Co11fedcrac1611 >e ptrsonali;:6 como un orl{Jt:i,1110 aJn1111istrativo ,1, la eco•
e.te prondim1enro por l.u dos ctntr•iu rtspectiu p2u uublecer la cscab d~ ta•
1;011>í.i, s;,; prrder su ptculiar 1·1talodad 1deo!cí¡;ica. Todos los acuerdos y orgams,
sin,:!íc¡le.s C. N. T.,U. G. T.
te¡¡orías y del safarro que corresponda a
1110s
t·JTt11d 'dtl present Comit,o scrJ11 c,e~.clos o puestos m p,áctrca, son
2. • Que no quuiendo negar los prin• CJ<h una de ellas.
d ,xj,omll• de ki caj>4~d.1d :icmca clel prúletar,ado ibbicu para dm¡ir sus pro·
cip103 básicos que hall iofocmado sttmpre
JwonocieJ\do I• imponancia que en
¡,ios dts tmos.
a nuestr.:t orc,11i:ución. y acepe.ando que
•!cunas
regiones tielle I• mano de obr11
Se "4 notado la mtensa atenci6,, co11 que las or¡anw,c,ones y partidos po!ltteos
el salario tipo familiar cst~ mi$ en con&0• flcmemna, estudiar.In con detenimiento
cstatalu seilJÍall los <ltbaus dd Ple110 Amplllldo, prueba de la ,mporta11cia tras,
na.ncia con e.nos principios. pl'<1pug1umos este problc111a y acoplarán su resohició¡i.
ce11drntal que rcvure, y que u r,co11ocula po, totlos lo, sccto,,, sm dist111ci611.
se adopte este proccdimitn10 retriburi~o.
relacionfodola con la e,;cala ~tribuuva
Dtl caos producido por el derruml,a1111t11to del s:stema cap1tausta e11 Espaiia, enier,
con el porcentaJc y forma cxpuest¡ en cnunciad.t en la par-tt rc~lurív.a d, ci¡e
g< el prou:wrintlo co11fed,rnl trQ,!1111do t1on11a.s 11u e11ns para l,i 11uet1a -:,id1t t¡uc ha
la parte ~solutiva, en cua1>to a las In, di,umen.
de cdifica,se sobre la mist1111 presmtc.
d·•,iri.u Feden,,comu Nacional<>, etc, que
Hecho t~te tubajo, que puede ampliar,
E:I aspecto resolutivo fu11damcti1al del Pleno Amplu;tlo u cifra en la acep1M1ón
no pucd•-, poner c.n vigor otro s.stcma
se hastJ donde se crea conveniente por
dtl princrp,o dc la ct11tttllizac,.S,¡ económica, cnstahzado en la estruct11,aci611 del
de retnbución hmtlsar ele mú amplitud.
CotsseJO Económico Con(edOTal, orgmmmo que p!.anificar.f lod.1 la gama de aspee,
3." Que réconoc,cndo mccs1dadco com• las Feder2oones dr. li,dustna, con ul
to., uonóm,cos que la C. N. T. controla, y ,¡u, l,asta d pres,nte 110 11'111 <rdo
plenienurias entre l,s d111erus categorías que •porten los d•t0> nece~rios par• que
b or¡:,uiiac:<in pueda formarse: un 1u1qo
objeto de sm estudio de co11ju11to.
profc.11onalts. propugn•moo, igualmente,
cx>eco
de lo cconmni• gtntr~I del p,i,.
el reconoc1m1enco c1tcunsianc1al de las
Este o,ganmno, por e.rprtsa deci,i6n del Pleno, a t,ropu,sla dt la ,ldegac1ó11
El
Co:n1tt
Nationa, co11voc",i un Pleno
mismas, si bien debiendo tendtr en d
de la Federac,ón Local de Alcaii1;:, estará ,alocado a la cab,ui ele una formidable
de Fc<leue1onc.\ Nacion,:u de Indu,ma,
porvenir
,
borrar
1
..
diferencia,
rccribu,
ernpresa de tspo mastodó11treo, que, d11eii11 de c<1 >1pos, fábric<1.1, talleres, mi>Ul> y
uvas por concepto r,,ofcsional en los en ti cual .,. ir,i~r:i oólo y exclu~ivamcn•
fú,t<is mercaule•, y c11cuadrm1tki los .,.¡uerzo;; de dos 1111/loncs y medro de proletate "' 1~ po.,iblc •riicictón de la c..•qfa
uabajadorcs.
nos espa,iole,, arrastrar& t,a, de si. co11 1111/mso :rres1stib!e, toda lu 'llicla nacional
r<lcihutív4 de $3l;uins, ro11 la compcnU•
Por tamo. tn atenc1Ól\ a c•t,u; clemcn•
J1ac1a ut1 rérimtn de libertad y j11s11cia socidl, ,¡ue, pese ,1 todo, 1,a dt 11npo11use
ci<'Jl fam,har ccirropondi,me. por medio
considcucionu,
pcopo1tcmos
al
Ple•
tales
"' Üf>c11'ia.
dtl organi,rno qu, al efecto ise ere,, cuyo
no:
Todos lo, ¡,untos pue,tos a di.cus,611 ,,,. ti Pleno Am¡,uaát,, tntre <1clroc1entas
debed csl,lt regido )' co111roorganismo
PRIME.RO. Se acepta la mribuc1ón
delegi:cion<s, represrntación do Id ¡,a,k
comcsente cid proleumaclo ibénco,
lado
por
las
do• «nirales ,indicales, o
profwon.:t.l y propon.cmos zc adopte por
ha11 sido mcamin<Ula.s a forjar sólidamentr esté l,lo,¡ue, luerto de la lanza LbOTta,
por no101ros so:·os. caso que J. central
las
Fderacioncs
Nacionales
de
lndusmo.
ria ennstrada l1ací11 d pon;emr.
•i bien acoplindolo a s11s posibilidades hermana no accpura ll ,oJucrón que. cir,
E! espira" geuera,o é ,deaüsta, y la ccmcepú611 de la ,e.al1dad claramente pcr,
económicas de la siguiente forma y to- cw1si1u1cJalmen1e. da111os ~I problema de
cib,da por ,me~t,05 mejores militantes, lr,m pugn,1do consta-utemrnte en este Co,
mando X como camidad inicial indispon• u re1ribució11 dd 1rabaju.
mido. Nun.,a tnta"J!1cr6u de los iuruo,.tdlts J,lroes cer::ant-tuo5. la sintesu de
s..b!e necuaria pau cubrsr ¡,. necesidades
E1 concordancia con el considerando
ambas tmd<ncial se co11creta en los acuerdos co,: qu• la Confedcraci611 Nacso,,al
dd productor.
sceundo se arlar, que, par.._ li puc,1.a en
del Traba¡o, des{,1cse11do los entuertos de 1<11 pa~ada que acab6 defimt,vamenk,
C>teaori, base. Peón auxítior, X.
pr:kci<> 5e 11 forma dt retribución de Jo,
-¡,r.mta nuevos j~lo11e1 de la rut<i ltJCia ,1 fuutro.
1.• Cate¡oría superior, Ofiáal, 20 por 1c>.ba1ado~~. M:¡¡ún "" necu1dadu n2•
HERNANDEi.
100 de aumento,
cionales )' protes101ulu, &erin incfüpen,
2. • C>.te¡orb supenor. Ofici2l tspt• sable.< q .• 13< Fcdtr1eionu N,e,onalc,
ciahudo. <10 por 100 de aumento.
1mc,re..das cu la ,dopco6n de dicho pro•
mino de las realidades, dado por
3.• Categorla iupertor. Ticn,co auxi, cedim1emo descnvuelv~n (011¡u11umentt
. Confederación Nacional del liar. 70 por 100 de numen10.
con el or¡~m•mo dt cconomfa confedcr~
Trabajo y llamado a tener pronacional la labor preparatoci.i para la im•
4.' Cattgorla superior. T~cnico
fundas repercusiones.
tor, 100 por 100 de aumento,
pl~nt,1_c16n de ciicho sistema.
En la retaguardia es preciso
E.ros tantos por cientos se en1ienden
La Ponencia entiende que a la organi•
que se unan todos los trabajado- aplicables ,obre la cate¡orío base.
ución no debe arrtdarle los obstáculos
res, pero soere todo que se traLas empresas facilitarán a los elcrnen•
que , su paso puedan oponcru, obsticu,
baje lealmente, procediendo con
alteza de mira.a y con absoluta tos técnicos cuanto precisen para el es, los, por otra parte, naturales, si considetudio e investigación. únancifodolo al
ramos la snuac1ón porque atraviesa el
honradez.
mar¡en de la tttribuci.Sn corrupondiente,
país. y el con¡lomorado po!itico,social
El Frente Antifascista es hoy
Dejamos a lo, Consejos Técnicos de que mterv1ene en t. trmsformacióst de
una necesidad imperiosa,
Termina poniendo de relieve las Federac,one, Nacionales de Industria, España, y que mtc ello, y teniendo en
el prestigio cobrado por la C. p:ir sus dilctiencias apreciables de ntO<'a• cuenta que lu resolucio1u adoptadas tien·
a tener N. T. en el extranjero, donde se lid.ad de trabajo, el señala el porcentaje de • lle:ar, por evolución, a la meta de
nucstr:ts íitt2ild•dr.s objeiivas, deben r,110,
ha conseguido deabarat.a r la fal- y cate¡¡o,íu de aprendices.
varse 12s enerrpas y el entusiasmo indio•
SEGUNDO.
Se
acepta
e)
complemen,
sa impresión que se había creaque este Pleno significa un gran do por la propaganda de elemen- to familiar •plicá.ridolo de h si¡uientt pens•ble que nos conduican al ,xi¡o deú•
n1tlvo.
forma:
paso, un avance amplio en el ea- tos asalariados.--COsmoa.
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En 1.ª págine:

Declaración de
•

pr1nc1p1os

del

Comité Nacional de la C. Nº
T. al terminar
sus trabajos el
Plen~

mru

"Este Pleno, prueba a los ojos del mundo

Y'',

entero, la capacidad constructiva de los
Lomhres y de los Sindi~atos de la C.N.T.-

En él se afrontan, sin subterfugios ni embrollos, las realidades vivas del momento"
«Significa un avance amplio en el camino de las
realidades, dado por la C.N.T. y llamado
profundas repercusiones»
Deelarac:ones G!e Mariaa~ B. Vázquez
MADRID, 25.-El Secretario

LA PROPOSICION
MAS DESTACADA
DEL PLE.NO ECO'NOMICO- CORRiO
--A CARGO DE LA
FEDERACION LOCAL DE. ALCA~IZ
Akañi2 ¡,ropone 11 la Mesa
recabe del F leno Ampliado la
declaración terminante de que
lod11. 13 cconomin controlada
por In C. N. T. debe ser pu~stn baJo la dirección del Conoejo Nacional Económico Confcder:il y dcclarndo propiedad
cok·ciiva de la Confederación
Nacional del Trabajo.
La propoa;ción fué aprobada por ac:1!lmnción.

del Comité Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo,
Mariano R. V ázque:z:, dice en
«.Ca,tilla Libre,>, con referencia
al Pleno Nacional de caráctoeleconómico que &e está celebrando en Valencia, lo siguiente:
«El Pleno (!lle estamos celebrando pl'ueba, a los ojos del
mund.o entero, la capacidad con1tructiva de loa hombrea y de los
sindicatos de la C. N. T.
Pueden los demás hablar cuanto quieran. Nosotros no podemO$
perder el tiempo porque lo preciaamos todo para trabajar.
En e3te Pleno, la organización
confedera! hace un balance de
año y medio de experiencias
constructivas, enfocando los problemas con Wl criterio realista
y dando una rolución acorde con
las pooibilidade, de nue.stra economía.
E, paradógico y aleccionador,
que seamos no50troa, a los que
se tildó de utopistas por loa que
no ven más lejos de aus narices,
los únicos (!Ue prácticamente te
ocupan de reconstruir y reorgamz.u- las industria, y la economía.
No ea hora de analizar los trabajos del Pleno, que tiempo habrá 01ua eUo, de¡;puéa que éste
dé por terminada, sus tat·eu;
pero sí,, convi<'ne resaltar que en
. él oc afronta, 5in subterfugio, ni
embrollos, lu re2.l:dadea vivas
del momento.
Tengo 1a aeiruridad firme Je

En 4. ª página sesión
de c•ausura d~R Ple-

celeba•ado ayer
en Valencia ·

1!10

a)

Resoluelón tomada- so h re la
creaelón de lospeetores de
Trabajo

l

minadas exclusivamente y ae refieren
a las in4ustrias en manos
determinar sobre el cuarto punto
del Orden del día referente a la de los obreros.
Por la Ponencia, Federación
creación de los inspectores de trabajo cree resumir las aspiracio· Nacional de Camp~inos, ANTOnes expuestas al Pleno por los NIO ROSADO.
diferente:; delegados que han Í'\·
Por el Comité Regional de
tervenido en la discusión, propo- Aragón, Navarra y Rioja, de Alniendo:
cañiJ!, HERNANDEZ.
1.• Las Federaciones Nacio
Por el Comité Regional de Exnales de Industria, a propuesta tremadu.r a, DEMOflLO CIESA.
de los Sindicatos y a través de
Por la Federación Nacional
las Federaciones Regionales, Codel
Tranaporte, CONEJERO.
marcales y Locales, nombrarán
Por
el Comité Regional de CaloE dele¡ados técni,:;os necesarios
taluña,
SOLANAS.
para in,peccionar y orientar las
.Por la Federación Nacional de
unidades econ6micas que estén
lnduatriu Químicas, MANUEL
bajo su jurisdicci6n.
2.• -Estos delegados prc,pon- CHAMORRO.
Por el Comité Regional de Learán las normas encaminadas a
orientar eficazmente las diferen- vante, FRANCISCO DAVILA.
tes unidades industriales, con visPor la Federación Nacional de
tas a mejorar su economía y ad, Fabril-Textil y Anexos, JOSE
ministración. No poddm obrar JUVE.
por cuenta propia; ser&n los enPor el Comité Regional del
cargados de cumplir y hacer cum Centro, E. GAMELLA.
plir las disposiciones de los ConPor la Fe"deración Nacional de
sejo~. de los cuales dept>n<lerón.
Sanidad, GARCIA LORENS.
3: Para la mayor eficacia
en sus funciones y en lo~ casos
que fuera necesario propondrán
11 los Coni;ejos que J,.& lrnyan
nombrado la aplicación dc las
CUATRO
sancioneg pertincnt<\S o' los organismos o individuos que por inDE QUEDAR REORcumplimiento de sus deberes lo
TODA
hayan merecido.
Lo organización acordará h
e1<te1111i{rn de los hicultndea coerctttvas correspondientes a los
CON
organi~mos que deb<."11 ·usar de
i,sle derecho, fijando el Reglaen
mento quitén las dctt'rminn,
su !.CSÍÓn dQa clausura
l:.atH di•posiciones están <:nea, ,

Ln Ponencia nombrada para

-

Lat empresas aporur:1.n un unto

Va:'cncia, 21 de Enero de 1938.

po,- ciento sobre l• masa lot,.I d.e 5'11arios

para constituir el Fondo de Compensación
Familiar. E.stos fondos tendrán carictcr
local, coordinándose todos en el átta na,

POR CATALUA'A:-Federación
Local de Hospitalet, José Abella.

ciona.l,

f'OR CENTRO :-Comité Regio-

b) Un Pleno N:tcsonal de, r...,deraciones de lndustcia íij•r.i. deopués de mi•
nuciosas estadísucas y examen técnico•
eu,n6msco, el porceuujr. a aportar a los
fondos de compensación familiar y a la
roglamenuc16n aphcam•a, Las cesolucio,
nes de e••• Pleno 6t-r;ln aometidas por el
Comitl Nacionaf a la Ejecutiva de la U.
G.. í., para fa puesta en pr.kuca tonjun,
lamente por 12s dos •mdic:,Jes.

nal, C. Alonso.-POR ARAGON:
Comité Regional, Sehet Martine?:.-_POR LEVANTE:-Comité Regional, Sigfrido Cat.alá.POR ANDALUCIA: - Comité
Regional, Domingo Martínez.

r) La bo1111icat1ón familiar, acordad;a.
Y reculada por la Fedenci.Sn Nacional
correspondiente. ,er~ abonada del fondo
compe1isador, el cu>l será estructurado
por la Federación Nacional, con l'a aprobación del Conoe10 Nacional ele Economía.

Y LOS PRESOS SIN

d1 1.>s Ftdtracion.. de Industria de•
berán fijar en e.da rc¡¡ón el tope m,x,mo
aphcable de 1e11t• í,mihar, para percibir
la compeiuaci6n.
e) La Or&an,iación confedera! dcíen•
d• ri esta tesis para lo~r~r el cstablecr•
m1enro de J. conipent2ción fam,!sar para ,
todos lo$ obreros en ¡enecal. 1-!,su aqul
la parte di~posi11v,1. del dict:unen, pero
conS1deuri2mo• que nuutra labor serí•
H'comp1et.1, ~ino .. grc-ru.imos un:u cu;1n ..
ltlJ .iclu.1c1ones '-)Ut pcrnutter;an comp;~,
r;ar ttut.i,.lt., i,ie.a.

~

"EN E.L PLAZO DE
MESES HA

Para Jlev•r • efecto cu,lqu1er pr<>pó~no,
"" menest<r disponer de los órganos ne,
,c,.mo, que lo potibili1~n •n tod• ~u el,,
cacia.

GANIZADA
LA ECONOMIA
FEDERAL"
Acuerdo de.1 Pleno

En1ie11de, ,PUtJ. la Pomnci,1, qu• 1.,.
ÚnlCos órg,no, n.,n.dos. • dictaminar en
dc/imtiv., $libre. i• cu,ncía de rerrsbu,iún
drl tr,b,10. ar.í como paro fi1•r el procc•
dun1tnto y" volumen ,!, 1,, unud•des
que >e h•n de tribut•r par, numr Jo,
caud.1!1·s del fondo d, compnucioJ\ r,.
null,r. .:On las FederarÍónu N•cion,1,de lndu>tn•.
Las feder.cronu N~cion.lu de lndllJlo

© Arethivos ~statales, cwltu.irra.gob.es

SALIR
Nuestro, pre,os no salen. Y las 1>ron:es:is .s1::u~n sitJ ""m-pli,se.
ugurn,o• <1pera11clo, "I pad,:c,c11do, )'
lame11uwdo todo lo ,¡ue ocur,e. La,
m,ntJ,alolo port¡ue /Jace ,ufm )' pa,
tlccr,

u.tos. ,ousurtut:ic a otros, y

p:«de hacer padecer )' lamwt<1r a toJos.

Nosotros J<guuno, l,an,mlo llama,
mcn:os c1u~ p'1rlctn caer .:u el i.:a•
cio. l'. >JO ob.itnute J<>n fütmamic:uttJ.f
)' ddverltncuts d111:os. clr lt'1ttrle cu
e11e11tn. No nos g11iu, tau .solo lo 11d,
t ert,rno.1 1m iuft,C::S ,,,1rticuL1r pu,
nueJ.íro.J ¡1r,,.o>- Nos »Hl'1'~ t1.unl11eiu
rl 1111t,ls clt 10,fos, Co,1 -,to, mllodos,
CPn h~lo ~,,~ r>W11 <111orn1nl ,le rosa.,. c,uku s.i!e ¡uriwi,ta,t,, ..,~ • L1 ru•
1

e-,

!a ,1,,eM.JJ.
muuid:ul .mti/d.,r.s.i.t ,y
A ,ht,d:r /w.:,le nr11lt,ír~tJf" qP,r~
t,b,,mdo a,1, u Pníu,/,ca In u111d<1J
l..i ,1nuouia. r11lt't: Je:,1 nrsrnitus St:r•
tutti riel r,101¡,,, úal. Qur 1,atl~,, l,i
t .i~¡¡,"m!,. I) 111 r,/4JUª"'"'· Que 1'<1

';I

r.,o,: ,¡u~ no10, 10,Jo rit.u.
NcuotrO.\ flmapJ,mo-; con >JUt'lCto
dr.b,., tti·,,audo y udtnhc-,,Jo. S, 41¡,u1,,
.1:u,,ra

•irnt' 411,t o,r uo c¡u,rrr hth.·e,lf,, alU
él co11 sw r,,¡,o~,.,l,slo.lad.

\
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Ayer. clausuró sus tareas el

c:u

Pleno Nacional Ampliado
Fué aceptada una sugerencia de la Regional de Aragón para que se evite
la despoblación lamentable del campo

Rápida
Hemos recibulo una thste herencia del régi111en burg11és, herencia que es forzoso vayamO)
liquidando. El tipo del hómbrc
versado en toda clase de materws
')' que diserta sobre todo lo dit11no y hmnat10 con pedantesca s11f iciencia.
S.11
verborrea es maKotable :
en las ,e,miones siempre tiene la
palabra ')' siempre tiene razón,
no ha1• mate11,i por abstrusa que
parezca, m rama de la ciencia por
más técnica que requiera sobl'e la
cual no tenga 11t1 concepto clarísimo )' clef1nü1vo.
La eficiencia que forzqsamente
han de tener todas nuestras acciones y determ111ac1onc:s, nos obliga a proscribir implacablemente
el tipo del charlatán infatigable.
Estamos en época de realizaciones precisas ')' perfectas. El mis,
mo Castelar no hallaría gracia
ante n11estro severo juicio. Nece,
sitamos t,recisión ')' concreción.
l:!l revolucionario moderno debe
ser conciso en extremo ; ni discursos largos ni 4'ftículos kilo»iétricos. Palabras secas, contunden,
tes, CJ,Ue hablen de toneladas, de
petroleo, de hulla blanca, de elec,
tr1eidad ...
No tenemos tiempo de escuchar bellos parlamentos. Estamos
en la acción más int.ensa, y nos
concierne et lléva'f a cabo ')' realizar cuanto soñaron las ~eneraciones anteriores. Q,~e fué bastante.
Ello nos excusa de soñar a
nuestra vez. ¡ Proscribamos la
poesía de los bellos discursos !
¡ Nuestra Poesía es la acción 1
Y. con 1rmcho mayor motivo SI
los discursos son retahílas de san·
deces.

Ayer se em-

prendió el raid
Dakar • Puerto 1
Natal

Planifleaelón
de la industria
\ ALENClA. 25.-E.t.ta mañana ha tenido efecto la sesi6n de
clausura del Pleno Nacional de
carácter económico convocado
por la Confederaci6n Nacional
del Traba¡o.
Se ha seguido estudiando 111,
planificación de· la industria,
acordándose que la estructuración se remita a la ponencia· y
110 al Comité Nacional. como se
hal:iía propuesto.
\"illarrobledo, propone que toda sección que no se reorganice.
quede al margen de la C. N. r.
Se adlueren a la proposición,
Alto Panadés y otras representaciones.
Se suspenden las discusiones
por uno sminutos. · para que la
ponencia delibere.
A l reanudarse la sesión, la ponencia lee el dictamen sobre la
uPlanificaci6n de la industrial>,
proponiendo que se trate en las
reuniones de la planificación general al objeto de abaratar los
productos suprimiendo los intermediarios y otras modificaciones.
.
Se dispone que, en el plazo de
·c uatro meses, ha de quedar reorg)mizada toda la economía confederal.
El cierre de algunas industri;ls
podrá efectuarse por razones económicas y no será suspendida ninguna fábrica sin haber antes encontrado trabajo para todos los
obreros que queden en paro como consecuencia de C$ta medida.
Por unanimidad se aprueba el
dictamen exponiendo segUidamente la ponencia el plan de
readaptación de los trabajadores, el cual ha de redundar grandemente en beneficio de los mismo!"
• ~ ~rmina pidiendo que aporten
todos sus iniciativas y su concurso al Consejo Econ6mico Confederal.

Pat o

fOl'ZO!.O

La Local de Villafranca se laDAKAR, 25.-Lós tres avio-1 menta del paro for:ioso que afee•
nes italianos. tripulados por los ta a muchos obreros de Cataluña
aviadores. Pisco, Moscatelli Y 1 y pide que se facilite el cambio
Bruno Mussolini. que intentan ba- de obreros parados de un Sinditir el record de velocidad sobre Cl\tO a otro.
el raid Dakar-Puerlo Nata! (BraSe adhieren a esta proposición
sil ) , han' despegado esta mañana varias Comarcales.
a las 8.5. 8.1 O. y 8.15 respectlvamente.--Cosmos.

Los paises nór•
die.Ds neeesltan
un nuevo instrumento diplomá•
tleo para asegoraiJ.8 la paz

UN& ORIENTA•
010.N DE LA.
R:EGIONilL OE
llRAGOI\1 .ES
ACEPTADA.

ABUNDANDO EN EL MISMO
TEMA, LA REGIONAL DE
ARAGON DICE QUE, MIENTRAS LA CIUDAD ESTA SUSTOKOLMO. 25.-El minis- PERPOBLADA, EL CA M P O
tro de Negocios Extranjeros. San SUFRE UNA DESPOBLACION
LAMENTABLE.
dler. ha pronunciado un imporLa ponencia acepta esta onentante discurso en el Hichtag .J
taci6n y propone que se planifiParlamento sueco, refiriéndose .l que con urgencia la nueva indusla necesidad de elaborar un nue- tria, por estimar que la planifi-vo instrumento diplomático entr,• cación &Justaría rápidamente a
los países n6rdicos. con el fin d,i todos los obreros en la producasegurarles a estos la pa:¡: estable ción,
y sólida.-Cosmos.
Villafranca propone que no se

En el PARAISO nazi se emplea

ya la alimentación sintética
Embutido, jamón, huevos, cremas .. . todo en
comprimidos ...
BERLIN, 25.-Siguiendo el plan de autarquía nacional, llamado de loa cuatro años, ae eata mandando a los mercados una
se1·ie de., productos aintéticoa para la alimentación, destinados a
sustituir la producción que se traía del extranjero.
Las cremas, mayonesas y huevos, se h&n auatituído por com-.
pri&idos albuminosos, También se han puesto a la venta chorizos
smtélicoa. que las autoridades recomiendan a todas las 9tmas de
casa.
Por otra ::,arte ae incremenla la recogida en todo el territorio
del Reich, de reslot y despojos s1•1cc:ptibles de aprovechamiento,
como papel, suela de zapatos, tapones de todas clases y botes
de estaño y bojadelata.
Má=i del 50 por ciento d e eataa materiat se convierten eri te>·
lidos materialea d e construcción, tejido,, envases, etc. --Coamo,.

1Af!1

a1 ,._,

ó r g • n o de la e: o n f e d e r a 0 i ó n r e g i o n a l del t r n. b n. ¡ o de a r a g 6 n , r í o j a y n a v a , r a

pague el aemanal a aquellos obreros que no acepten el cambio de
lucalidad s1 las circunstancias lo
requieren.
Local de Valencia propone
que se felicite al Comité Nacional por su actuación acel'tada.
Por Secretaría se da lectura al
acta de la 19 sesión de este Pleno, que es· aprobada.

A BALEARES SIGUEN

Fi@a'eeleas
de iin"agón,

LLEGANDO AVIONES

ITALIANOS
Lo

"Es true to r ación eeonómlea
naeional"

que cuentan unos mecánicos
evadidos de los facciosos

T ANGER. 25, Ha fo11deatlo en esk
puerto el .,a¡,o, ,tdl,,r,10 f,,rn;t,, . que,
procedéttl e de Baleares, u clinxe a S,,

Después de algunos ruegos.
preguntas y otros asuntos de carácter ieneral, se lee por último
el dictámen sobre el punto del
orden del día que trata de la "Estructuración econom1ca nacional>,, el cual és aprobado.

.,

1 •·

uian t:eUJtc! mecdtncol clt la Aviación tJ;

T11111b1J11 l,au a/if'>11ado que lo, solda,

Entre los pasa¡aos que ,onduci,¡,

paiíol<1, y ~stos, a¡,rovec/1a11do la escala ,.,
T<itigu del buque. soltaron a herra y .,
d,rig,ero>1 ,n111ed1<1ta111e111, al co..sulado
,,., España, donde sol1citaro11 str repatnadtH a la io11a leal.
Afirman que dimmt, la ¡,asada s,ma,
"ª ll•xa,011 a la isla do,., lrimolor.s 11.t,

•

~

av1ac1on

l1a110; de _;r<111 bo1>1bardeo. y a,eguran,
igtwl:mcmtc-. que el número de- a111oth!S
,1.,J,a,io, q"e lo, faccioso> tíe11011 en la,
BáleM<• ,e c/cl!an a ocl1<11ta )' 11 qumce
d de · ludro,.

.,;111,,

DISCURSO DE
MARIANO R.
VAZQUEZ

de

E.stoy pasando unos de los
piores días de mi vida. Tengo
\In resfriau que mía puesto di
un humor de mil diablos. La
tos es de tan mala leche que
mi obliga a \irar sustancias
muy poco aromáticas. Y las
sienes llevan un triquitrate que
paicen un dispertador
Amos, que estoy como pa
hacer el testamento

.. * .,

Bueno, me voy a pensalo
en la cama. Y si siacerca la
que nos deja tiesos, ya verá a
ver qué excusa le: doy pa que
no m1agarre. Más vale que
me espere ella a mf. ¿ no sus
paice?
A votos: ¿ me muero u no
me muero?

tlo1. ~~paiic,l,:s no f'O.J~cu m,ú r.¡u~ un sulo
1ouforn1e-. por lo qu~ ·uando t1e11.:n que

l(at.:arl~ llatJ dt t't.Strrst: Jort,osamc:nte, de
paüano5 o quedur cm rop,u menore.s, y
¡;¡ue, ¡,o, h¡ qu, re refiere al rolzado, so11
11111c/10s los que ,e """ por ltl$ call~s de,cal;;o,. -Co,mos.

LA PREPARACION NAVAL
«Las orgañ ízaciones sin• ¡
DE. LOS SOVIETS
dicales, pila res de la

"

Construirán, entre otD'as i!nidades, mist~riosos §Ubma1·ino~

economía de tod<;> el
país»
1

..

Si sólo hubiá Gestoras en
Aragón, tendría que diñala aura mesmo. porque me barrunto que me quieren muy mal.
Pero, hay algo que vale mucho más, que me quieren bien.
Y esas votarían por mi vida.
aunque sólo sea pa que siga
haciendo florecicas.
EL TIO CALZONES.

·-··
1 LONDRES. 25 .-Los periódi
cos de esta capital p\lblican inSeguidamente hace uso de la
palabra Mariano R. Vázquez por
formacione:. acerca de. la pr~a.
el Comite Nacional, el cual dice I
ración naval de los soviets.
que este Pleno es el más imporAlgunos diarios. hablan de la I Diso!ución del Conse,·o
tante_ que celebra desde h~~e mu1 supuesta
construcc16n de un acocno tiempo la Confederac1on Na- 1
.J
razado y de misteriosas -unidade, .de Industrias de Gueera
c1011al ?el Trabajo.
, .
1
Elogia al elemento tecmco y
1 l!Ubmarinas, las cuales llega a de ,
BARCELONA. 25.-Por la
cirse que están siendo trasladasolicitli. su unión fraternal con el
Presidente de la República ha
obrero.
das al Extremo Oriente en camio,
sido firmado hoy un Decreto del
nes y por el Transiberiano, res- Ministerio de Defensa Naeional,
'1:ern~ma di~le~do que las organ1:iac1ones smd,cales son los pl·
tando, tan sólo, la labor de ar- disponiendo la disolución del
lares de la economía de todo el
PARIS. 25.-El periódico tele
ma,los en el Océano Pací6co.- Consejo de Industrias de Guerra
país.
Matin» dice que las grandes r•n·
Cosmos.
de Cataluña.--Cosmos.
Seguidamente, después de to- niobras anuales francesas se ~·carse varios himnos proletarios.
lebrarán este año en la región J•
se da por terminado este magno Chaler Sur Mame, tomando par- 1
Pleno Nacional Económico de la
te en las mismas cinco divisio •
C. N. T.-Cosmos.
nes.-Cosmos.

LA S GRAN DES
I MANIOBRAS NA- ¡
VAL[S f RA NCESAS SE CELEBRA-

¡

RAN E,N CHALER.

SUR MARNE,

"Los pequeños países, de alejarse de la Sociedad de Naciones,
Las horribles matanzas que rea• serían víctimas indefensas de los
lizau los facciosos ·
a.petitos imperialistas"
Relato de u nos evadidos que pJreseneiaron
los espantosos crímenes cometidos {!D 61jóa
y en otros puntos ~e Assurias y GaHcia

lord Cecil, denunciando la campaña de
Berlín y Roma contra el organismo
ginebrino
! tó de la organi:iación internacio-

FRENTE DEL CENTRO. 25. ,
-Bueno, muchachos. Haceros
Hemos podido hablar con unos lo que queráis, menos falangistas,
nal para la »11:¡:·
LONDRES. 25.-Lord Cecil,
muchachos evadidos de las fil&s
Hablaron, también, del estaPidió a los pequeños Estados
facciosas. notándose en todos blecimiento del plato único a c11 un discurso pronunciado en que se pongan en guardia contra
ellos una gran alegría por encon- precio elevado. añadiendo que la Henley Skaffordshire. ha denun- el peligro. que supone el alejarse
trarse en nuestro campo, y cuen- diferencia se deja para atehcio- ciado los esfuerzos de Italia y de la Sociedad de Naciones, sotan que para poder pasarse a nos- nes de la guena.
Alemania para apartar a algunos bre todo para ellos. Las grandes
•otros. han tenido que pasar granTerminaron diciendQ,, que en
pequeños estados de la Socie- potencias pueden defender su lides apuros y penalidades.
los pueblos se acrecienta el odio
1 bc.,rtad por sus propios medios
I
Son del Ejército que operaba a los extranjeros, ya que cuando dacl de ,'Ilaciones.
bélicos y su ca~acidad política e
Dijo
que
esta
campaña
no
va
en Asturias en defensa de la Li- ei,tos llegan a algún lado, se apo·
industrial, pero los pequeños paÍ·
bertad. habiendo sido hechos deran de las viviendas. arrojando dirigida contra una cláusula de- ' ses serían víctimas indefensas de
prisioneros cuando· los invasores de ellas a los vecinos.-Cosmos. terminada del .,(ovenant" sino los apetitos imperialistas.-Cosentraron allí..
que v., contra el propio concep- mos.
Les preguntamos si los rebel.
des cometieron muchotl críme•
nes en aquella región, y nos conFRENTE DEL CENTRO. 25.
testan que muchos no. sinó mu- Comunican de Arganda que el
chísimos. añadiendo que en Gi- enemigo, en su afán de desrnojón, tan pronto fué conquistado rah:iar, continua empleando inpor los facciosos, pen~traron en tensamente su artillería, sin acicrél unas .Secciones de falangistas to ni concierto.
Este formidable siniestro, se·
de Valladolid, horrori:iando los
Hoy. como en otros días en
"ún todos los indicios, ha sido
asesinatos que llevaron a cabo, que los fracasos en otros frentes
provoc..do por una mano crimi·
pues las carreteras y caminos apa- le hacen tascar el freno de su imTOKIO. 25.-En la sesi6n de nal. ya que antes de surgir las
recían a diario sembrados, cati, potencia, se ha dedicado a caño· la Dieta. pronunció un discurso llamas se produjo en el centro
de cadáveres.
neai- nuestras líneas ¡;in d menor el ministro del Interior, almiran- del inmueble una violenta exploTambién dijeron que los cam• acierto.
te Suetsugo, dirigiendo los más s1ón -Cosmos.
pos estún sin cultivar por falta de
Los obuses se estrellaban en el violentos ataques contra quienes El tt-aalado del Cuartel general
brazos y que los campesinos. an- <:ampo sin causar el menor da- propugnan la corriente popu·
japonés
te el lernor de que les roben las ño en nuestras fortificaciones.
lar en el Jnp6n.-Cosmos.
cosechas, se limitan a trabajar
En cua11to a los efectos perseNoticia& de fuente nipona
SHANGHAI. 25.-Se sabe. d<!
lo preciso ¡,ara recoger lo que ne- guidos, solo diremoe. que en luJ'OKIO, 2'.; -La ª$?<."ncia Do- fuente Japonesa. que el traslado
cesitan para comer.
gar de causar desconcierto o des• urny hn recibido un telegrama de del Cuartel generi..l nipón del
1lablan también de Galicia, morali:ia,;,ón, estas agrcsioneu le- Corea, dando cuenta de una su- ejército dc:I Norte de China, des,
donde. como 1/'n Astunos, el odio vantan considerablemente la mo- puc,ila violación de la frontera oe Shanghai ª Pekín, obedece a
al invasor está manifestando, in- 1al de nuestros éombatientcs.- dd Mandchukúo por parte dC' los deseos del Gobierno nipón,
cluso cm público, oponiendo a Cosmos.
cuatro onda!..,. y veintidós 80¡. de que las fuerzas militares estén
loll faccio11os el pueblo soju~ado
1 dados del ejército soviético, ¡09 en CS t recha rdación con el Gopor ellos las trabas que puedan.
con&ejero de Jur-.ti- 1 cua!es murnp1eron doscientos b1crno ehino Eilojapon•~• de Pe
El paro obrero alcanw en AHmo,lros más .illá de h, frontc•rn e kin.-Cosmos.
turias grandes proporciones ha- c:n ale ltt ~ene1•alid:Dd incendi1.ron un p:,zo de• petróleo. Ya marchó el Embajador chino
biéndose cerrado aquellas indus'llisit~ fa cárcel
$cgú11 d mifmo 1..lcgwm., ¡.,, 1
Sl·IANGHAI. 25:--Pro1.:cden·
trias que los fascistas no estiman
,
l;UMdia11
fron,
eri:rns
del
Mand
te
de Yokoama. h.. l!t•((ado a
Cl!e Yii icb
necesarias paro la guerra y, por
r.hukuo hicieron fuego contrn la Shnneho, el Nubajador de China
BARCELONA. 25,-EI con· patrulln. qL,e 111~ ietir6.-Coijmos. , i:n d Jnp6n.
otra p,Htc, In lucha entre los parsejero Je Ju~ticia, Bosch Gmn- lnceudio J., lo Embajada aovié- 1 Se lllOtilrÓ optimist... sobre el
tidos políticos 11'11 grande. prin
cipalmente eulrt! falangistas y rc- pr.ra, acompaúado del director de 1
tic., en IIANG.KEU
curoo <le la l(llerrn, u P,e11M de lo~
quetéH, dándose el cn110 de que los ~erv1cios comarcales. Tussi11 ,
1 IANG-KEL;, 2'i.-EI edilicio Íracuso1, milita11!1, obt<:-nidus has•
l\lnrcu, visitó lo c.ttcel d,• \ ºich dt, la -,mb.,jn<I,\ provisional de I ta uhor •
cuando t."Stos muchachos que Rho
·
ra llegaron a nuestro campo fue
Bosch G, impera Cuc: suludndo 1 lo, soviets en esta ciudad ha sido ·,·
Dt•sm ntió rotu11J11mcnt,• i:l que
ron detenidos, se les dijo, tex- por c,I alcalde y jefe de Orden <lcstroiado esta tarde por un vio· I fu,·sc portavoz. di: nu.-.vas
tualmente: • ,
Público de dicha población.- lcntísilllo mcendio.
c1ones de paz.-Coamo,,

I

CENTRO

El edificio de la Embajada soviética en Hang-Keu, destrozado
por un incendio intencionado
©uetsugo sigue
ber1,eando

En
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