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La míama seriedad y ponderación que la organización confedera} aragoneaa puso en la lucha armada contra la facción del
crimen, caracteriza au intervención en la vida pública regional
a ~avés del Frente Popular Antifascista.
La C. N. T. sacrificó sus concepciones genuinas sobre la economía y sus especiales puntos de
•
• anó
vista, aplicados con éxito que no
org
ha sido igualado en el territorio
aragonés a las conveniencias de Alfo II
la lucha antifascista, considerado
desde un plano nacional Y _:1un 1
internac1onaL Por ello acepto la
integración en el FYcnte Popular
Antifascista, donde pudo exigir,
como de hecho le correspondía,
1
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PERFIL
DEL DIA
La concrecton y la austeridad eamerada del parte ofi•
cial de nuestro Ministerio de
Defensa Nacional, resulta a
veces de una discrección hermética. Hoy nos dice que cbntinúa la ofensiva de nuestra&
fuerzas en determmr.dos sectores del frente de Tcruel, donde se combate con ma) ,r in•
tcnaidac.l que en l.aa últir_nas
jornadas. No hay un solo de•
talle más que pueda dar una
orientación de lugar determinado, n'1 de! verdadero alcance
e imoortancia de esta acción
ofensiva de nuestras fuerzas.
A pesar de todo, el contenido
de ci;te parte es lo suficiente
para traemos la ,atisfacción.
En primer lugar, porque sabe.
mos qu,e obedece a la verdad
estricta, aun(!Ue no aea dela·
llada con minuciosidad, y ya
ea bastante saber que nuestras
fuerzas atacan, que nuestros
sol<lados llevan la iniciativa, y
que el enemigo, después de
haber sido atacante fracasado,
vuelve a ser atacado (!Ue se
defiende. Y en segundo lugar,
porque la consciencia y el co•
noéimtento de esta parquedad
del Ministerio de Defensa deja una puerta abierta a la esperanza de posibles e inmediatos éxitos.
Bien) bien está la parquedad y la honradez del parte
de guerra. Es garantía de información veraz, es tranquilidad de espíritu y e11 una p:ierta abierta constantemente a la
esperanza y a la sana fantasía.
En el mismo frente de Teruel ha siclo derribado un aparato faccioso c;ue cayó en nuestras meas y cuyo piloto result_j muerto. c. fratnrase de otro
.. ru;,, ind..ígeni.l. o mternacioual?
Viene esto a cue:ito d t! q ue u:1
periódico extra1,je,·o - iMo;;
sor: ios úni.:;)~ que descubren
algunas verdi...:es wbre !a zona
facciosa - nos descubre la
muerte de varios pilotos famosos, tanto unacionales,, como
alemanes e italianos en el
frente de Teruel. Trátase
de un elogio indirecto para
nuestra «gloriosa,,, cuya gloria, cuyo valor y cqya pericia,
no quiso nunca reconocer Pitimiru ni el borrachete de Salamanca, pero a la que viene
a hacer justicia-aunque sea
por tablas-este periódico fascista extranjero, al confesar la
trágica derrota a manos de los
aviadores leales de « varios pilotos intemacionale1, calificados como ases».

:::t::n~~r:~;:co!~
siones hayan sido Jamás fo1·,!lu- 1
U
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BERLIN, 29.-El 11Deutscher
ladas.
All¡¡emem Zeitung" dice, oficialEl tiemoo tranacun·ido ,e !1a
im ~..
DO
mente. que en uno de los comcaraaterua.do por uha 11bso!.1,a
l., ..a.111
bates aéreos desarrollados sobre
awt!'ncia de métod o conetructivo, e"l..JI""' 11ate,Q'7'
'8,0D J..ns s-~~..
'1.7BDºIID.S prOWOeat~OS los frentes de Teruel, ha falleci·
lo que evidencia la absoluta caUI
'3
C
'11.P
UNJ • 1.1
J
"'1í
do el comandante Manuel Ne·
rcracin de capacidad en loa secto- 1
grón. uno de los mejores elemel).res aludidos. No queremos insisO
O S .1J1 3
O D
S
S
tos con que contaba Franco.
tir sobre el hecho para no incu- 1
•
'd
.d
L
En los diferentes encuentros
rrir en las iras del censor, p ero es I
mentó en un 20 por 100 del pro- rdearme, ha_s1 o ~cfog1 .º6 en on- ' librados en el cielo de Teruel eninútil que pretenda silenciarse lo '¡
grama cie rearme d e la marina de
res ~on viva sa~1s acc1 n.
; tre ambas aviaciones han pereque utá en la m~nte _de todos. !
guerra, que _son·
E.x1sle la certidumbre de que cido numerosos aviadores alemaHay otro aspecto, sm embar- ¡
Las cantidades necesarias pa- este esfuerzo de los Estados Uní- j nes. italianos y españoles, mugo,. que c~n~ene resaltar, y es I
ra la construcción de do$ nuevos dos no tiene ninguna finalidad chos de los cuales eran califica' cruceros y dos nuevos acoraza- agresiva. En los círculos políti- d¿s como asea.-Cosmos.
el mcumplinnento de las prome- ·1
sas de r~peto hacia las entidades
E
'1,/! a.;
dos.
cos se cree que se trata de una
confederales, hecho que ha podinlL
Qiunce millones de dólares pa- contribución a la estabilización
do observarse en !11 totalidad de
NU.:VA '¡ ORK. 29.-Lo que ra 1node rn1zar los buques de gu,.. g,meral.
Se hace; resaltar. igualmente. 11
loa pueblos de la región, que han el piesici,mte Roosevelt pide a la rra li1,:eros y elaboración d e los
sufrido los ataques del caciquis- Cámara en su plan de rearme. nuevos planes de los buques de la indkación del Gobierno normo seudo-antifascista, sin que se son:
guerra, destm:\dos a responder a teamericano sobre la posibilidad
lea haya euficientemente d efen8 .800.000 dólares para el ma- !as nuevas construcciones extran- de una ampliación del Canal de
dido oor parte de auien estaba terial de defensa antiaérea.
jeras.-Cosmos.
Panamá.
Declaraciones
obligado
hacerlo. Ni tampoco ·
450.000 dólares para el meSe relacionan estas indicaciorecobraron au libertad loa com- ;
A '!'r\\lHl'lfl'IJ)
1
Fe~ndez Clérigo
jo1amienlo del ejército de tierra.
ft.1.U'1W.<lllllll&
D
nes con los informes, según os
pañeros-encarcelados,
a
pesar
de
:
ll
d
cu
.
ales.
ia
Rota
¡'aponesa
será
atnlas repetidas promesas hechas en I
Un crédito de seis mi ones e
1v• 11:"' D'-!.1
V
PAR1S, 29.-El primer vice· · to d as 1as
1 pliada de tal forma que sobrepad o'1 ares para a d qwrir
eate sentido.
secretario de las Cortes españopiezas necesarias para incremenE,
sará con much oa las cifras esti- las, F ernández Clérigo, que se entar !a fabricación del material de
puladas en el tratado naval de
en Paría, ha hecho dec.la ~
LOi\DRE..S, 29.-E.1 mensaie 1936. especialmente en lo que c;uentra
guerra.
raciones a un redactor de la
Otro crédito de dos millones de Roosevelt sobre la petición se refiere a los llamados buques Agencia Havas.
·
para, la adquisición
de municio- de crédito a la Cámara para el cie línea.-Cosmos.
Dijo que actualmente la situanes.
ción de la Jc;taguardia es de nor@ $
Tambien pide las cantidades
malidad. Et Gobierflo español .
gue sean necesarias para el auviene gobernando en el verdadero sentido de la palabra y hay
NUEVA YORK, 29.-Como litico de Rooseve1t es de paz y hoy más orden y regularidad e n
era de suponer. el mensaje pre- no de guerra. También son un ob- los servicios públicos que nunca
sentado a la Cámara por el pre- , jetivo de paz los incidentes que hubo.
sidente Roosevell sobre el rearme pueden conducirnos a un conflicEl éxito militar de Teruel po·
•
de la nación, ha constituído el to armado. y tendentes a que la ne de relieve la capacidad defenhecho de más importancia de to - influencia de los Estados Unidos siva del Ejército Popular y la ludos loe comentarios de la Prensa sea mayor y sus intereses sean cidez estratégica de nuestros
Gera
de hoy.
m.uidos.
respetados, así como todas las
1
La opinión pública, que sitp1e obligaciones y compromisos de
Las operaciones en el sector
con enorme interés las fases de 1 carácter internacional.
de T eruel. que culminaron con apnderat·§e
la guerra de China, y que a par- 1
la brillante conquista de la caEl <1 New York Herald Tnbu- pital, ha sido un verdadero mo- u1ar •o poi• el ~sesi-tir de los bombardeos del uPanay ,, y los ultrajes hechos a la nen dice que no se trata de parti- delo ele operaciones militares, penaci6n norteamericana por los cipar en ningún conflicto arma· ro la más meritoria ha sido el éxi- nato Ü~ los·h.ermanos
japoneses se han creado un sen- do. pero conviene fija r nuestras to de la defensa de las posiciotido de hostilidad hacia el Jap6n, pos.iciones para la defensa de un nes conquistadas. a pesar de que
se muestra favorable a los pun- mundo nuevo que sale del viejo, el enemigo no escatimó ningún
tos de vista del presidente.
cuando eran suficientes los · trata- recurso en su contraofensiva.PARI~. 29. - El periód,co
El "New York Times" dice en dos y los compromisos.-Cos- Cosmos.
(( París Midi )I dice que esta mas~ editorial que e! objetivo po- mos.
ñana el Palacio de Justicia ha
sido robado, aprovechando la
v10lentfs11na tormente que se ha
desencadenado.
El conserje denunció que to•
dos los orchivo9 habían sido te•
LONDRES. 29.-El redactor ción de productos españoles pag1strodos > los papele~ e::1parcí•
J!:.HUSALE:\ol. 29.-El Tríbt1- dos por el suelo.
financiero del u Daily He raid ,1 1 san a engrosar la cuenta de FranBARCELONA, 29.-En el mmister10 de Defensa Nacional
denuncia la existencia en Lon- co en determinado Banco de In- nal ¡\ 1Hitar de Huifa ha co:,denaha si.do facilitado, en la noche de hoy el siguiente parte oficial:
Se :.upone que los ladronea
dres de una especie de u Clea- glaterra. mientras otros Bancos y do a un policía judío. apellidado buscaban en el archivo el asunring 11 , privado que permite al re- ' los numerosos acreedores ingle- 1 Schwattz. a la pena de muerte. to de los hermanos Rosselli, aun•
Ejército de Tierra
belde Franco emplear las, divisas t>es de ~ ranco no cobran.
1 E! policía eetiÍ acusado de ha- que, para disimular, regietraron
ber d:.-do muerte a oti·o policía
que recibe en pago a los producT ermma diciendo que estas árabe,
FRE.N'fE DE LEVANTE.- Continúa la presión de las fuerd cual. según parece, ha- el archivo todo y robaron dostos españoles exportados, para d1v isas le sirven a Franco para
cientos francos .-Cosmos.
zaa propias en diferentes aectores de este ejército, donde los comcomprar material de guerra, en pagar los productos de importa- bía dado muerte a dos hermano&
bates han adquirido mayor intensidad que en los últimos dias.
de:
raza
del
primero.-Cosmos.
vez de reembolsar con la misma c1on urgente y de pa¡o al conNuestra artillería destrollÓ una concentración rebelde en las
divisa a sus acreedores ingleses. tado, y también para pagar los
proximidades de Torre de la Carcel, causando al enemigo bajas
Dice que de eete modo las di- suministros de Alemania e ltovisas procedentes de la exporta- lia.-Cosmos.
viataa.
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LOS COMBATES. HAN ADQUIRIDO GRAN INT~NS.IDAD

HEMOS DERRIBADO UN·AVION FACCIOSO El ''DaiCy Herald" denunela una La ~e.rseeueión
jadia en Paleshábil estr.mtagema facelosa
tinaa
Parte oficial de ayer

Ha sido derribado por las fuerzas de tierra un avión faccioso
que cayó en n uestras lineas, resul,ando muerto el piloto.

En los demú ejército, ain novedad.-Coamoa.

TRA NQUILIDAD VIOLENTO 1ivvr mo10
EN LOS SECTO. ! !EN UN 1t.sn o nE ANCCA.rQ1;S

RES DEL CENTRO
MADRID. 29. - El general
Miaja comunicó a los periodiatas,
Por medio de uno de sus ayiid an·
tes. que la tranquilidad en los
aectoree de su mando ero abso-

luta.-Cosmos.

HELSHINCFORD, 29. -Se
ha producido. sin que se 111;:pan
lo, causas. un violento incendio
en un asilo de ancianos desamparados.
Resultaron muertos die.1: ancianos. que perecieron obr11sa•
dos: otros diez con quemaduras
graves y otros muchos con heridas leves.-Cosmos.

NO ENCONTRO

BUENA PRENSA - dice Londres
l ONDRFS. 29.-Puede decir
se que el ,. , apon p, e.entado por

Van I eeland, como con~ecuen c,a de la misió11 i,cohómica que
!e fué encomendada por los Co.
bicrno11 de Francia e lnglatt:rra,
no ha encont rado en Londres
muy buena Prensa.
Tanto los periódicos de! la mañano como lo,. de la noche se
muestran unánimes al considerar q<1c. oun reconociendo la ind1scUlib!c burna fe y competenc1a del exministro belga. no lo
es menos que los reciente, a<;on-

tec.\mit·ntos internacionales han
producido tan profundos e(ectos
en la 111tuaci6n. que ésta difiere
esencialmente de la que e:i<istía en
la épocn cuando Van Zeeland
dio connenzo a sus gestiones.
I El 11Evenin¡¡ Standard11. pot
1 cJt mplo. dice que las proposic1011es de Von Zecland son de
muy pocn actualidad, sin duda a
causa de la rápida sucesión de
! los 11conlecimientos intern¡¡,cionalea. Es ilueorio esperar el que los
países totalitarios renuncien a sus
aspiracione,, como las coloeniae

l

ita Oorusejerña
de E~enomia de ci~tai
.. de ~a ag<S.n•

la Gener8lidad Cl3 cllam:idest n:az
sigue SU$ "in• de ~as~~Grríes
tervem!eiones"
fall~©§

BARCELONA. 29.-EI Dia\
PARIS, 21}.-Hasta ahora st:
rio Olic,al de h.1 Generalidad publica una orden . .por lo que se hon practicado 28 detenciones
dibpon,. la mtervenci6n por la de individuos C<)H:promctidou en
Consejer1a de Economía de todas <:I giga 1tesco ,,nfí.i.ire» ,Je la fnllas refineruis dt aceite existentes 1 r.ilicación d,· p11,:apo1 tC's do todo•
l<>s príses.
en Barcelona.
Por otrn orden se: dispone la
Entre I t>e ,J,,f.. nid s figuran
i11tervenci6n de todas las fúbri- súbditos chino8. ¡.,011.cos. h(.11¡::1cas de cemento de C.ataluña.- ro~ }' c~pañoles.
Co11mos.
Ln orga..,izac16t1 cont.alJ11 cor\
......
corrr-:;;,onsal<;! en numc-•osos pníy !a autarqufa econ6mica, por ses, y los elementos c}iiHoe ~ dc:.meras promesas de los demb .dicaban a las itnitacione11 Cl\li•
paí,es.-Co,mos.
· ¡rrálicaa.-Coamo,.
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las prendas ~e abrigo a quiridas' c:on el
prod cto de la suscripción abier a por
CULTORA Y ACCION, pro-campaña de in.;.
ya están desde ayer en p . . . . der ·e
Será
heroicos combatientes
to más de los nuestros
1

'

un proyec-

'

1

nazis

acío sencillo, pero emotivo,· La C.N~ T., ·lill revofueron entregadas a la 24 y 44 lución espilñola y
•
Divisiones, por un delegado de el proletariado an-

BERLIN. 29.-Se atribuye- al
Reich e! prop6sito de conectar el
lago Constanza con la red de canales de la Suiza francesa y comunicar por ellas con el Océano
Atlántico y el Mediterráneo, habilitando para la navegación el
curso del río entre Constanza y
Basilea.
Esta nueva vía fluvial permitirá la mejor explotaci6n de los
productos mineros naturales, sobte todo los minerales suizos de
Conzen, al sur de Constanza y
otros de otras zonas.
Los gastos para la habilitaci6n
del río para la navegación, en
un trayecto de 213 kilómetros,
han sido evaluados en 80 millones de marcos.-Cosmos.

nuestro diario y una comisión de
"Mujeres Libres", de Alcañiz · ,.
En las 24 y 44 Divisiones

1

Dentro de la mayor sencillez,
sin halaraca alguna, de la misma
manera que nuestros compañeros
y Sindicatos fueron engrosando
.....
- ... -...;;z=.
r
*
día a día la suscripci6n abierta
por CULTURA Y ACCION pror.opa de invierno para los frentes,
procedimos ayer a la distribuci6n
llHG
de las prendas adquiridas con el
1 producto de dicha suscripción
BARCELONA. 29. - Se ha entre los soldados de las Divisioreunido el Tribunal Militar Per- nes 24 y 44, resultando, sin
manente, compareciendo ante él embargo, el acto de la entrega,
Enrique Argelieh y Ginés Aigua- muy emotivo.
viva, acusados de deserci6n ante
A primera hora de la mañana,
el enemigo y asesinato, parecien- dos compañeras 9e uMujeres Lido ser que fueron condenados bres n, de Alcañiz, <¡,\le tanto nos
los dos a cuatro años de interna- han ayudado en es~isión nuesmiel)to en un campo de· trabajo tra, emprendieron viaje, acompor el primero de los citados de- pañadas ele un representante de
litos y a 15 at'ios por el segundo. CULTURA Y ACCION, hacia
Tamb1en comparecieron los ca• los puntes de residencia de las
rabineros Jesús Martíne'Z Gon- expresadas Divisiones en estos
zalez y Antonio Calabria Gonzá- frentes de Arag6n, y una vez allí
les, por abandono de servicio, ' hicieron entrega en las respectisiéndoles retirada la acusación vas Comandancias de las prenpor el fiscal. estimando que la das correspondientes a cada una
falta es leve.
de aquellas Divisio-&s, las cuales,
Luego se vió la causa contra el al recibirlas, tcstimonia1·on a las
aitérez de Infantería, Juan Gas- mencionadas compañeras y a
set, por negligencia, pareciendo 'nuestro redactor su agradecisn haber sido condenado a 6
miento por el obsequio, al mismo
-1ñi-, ~ - f osmos.
tiempo que hacían destacar la

Senteneias del
T ríb
a I P.lllioi•

mo, igualmente, pudimos observar.
El comisario Antonio Rodse
De esta estimación de los combatientes participa, también, por
lo que a la 44 División se refiere,
Nuestros soldados, fin frío ·_ el joven comisario d e 1a misma,
•
Esta ropa' rematada Y acond1
R
d
·
A ntomo
o es, a
Clonada Cu.idadosamente por las compañero
·
·
mano~ ágiles de las «MuJ'eres Li- quien
tuvimos
tam b"
ien e 1 gusto
de saludar en nuestra visita de
bres>l de esta localidad, que con ayer a aque )l a C ornand anc1a,
· vasu entusiasta intervención quisie- liendonos ella, a ¡ mismo tiempo,
ron cooperar con nosotros, irá
fi
l
seguidamente a poder de nues- para con rmar los e ogios que
, hemos venido oyendo de dicho
tros heroicos combatientes, que
f
í,
abrigados,
podrán
dar
de
lacompañero, que, e ectivamente,
as
,
d
d
do a las inclemencias del tiempo esla pomen o to a su ·mte1·igeny sentir en el frente la única pre- e1a, todo su entusiasmo y todo
su ideal al servicio de la guerra
ocupación que a todos nos atenad
·.
ap)a
tar
a
los
traidores.
en que estamos empeña os.
Za
8
Nuestro agradecimiento
Cálidas atenciones
V
b· ,
/
aya tam ien para eSt e comTanto el comandante-jefe de pañero
nuestro agradecimiento
la 24, Yordi, como el teniente
por las deferencias y atenciones
coronel-jefe de la 44, nos hicie- que tuvo, igualmente, para nosron objeto durante nuestra estan- otros, con motivo de la grata vicia en aquellas Comandancias de sita que ayer hemos realizado a
las n¡ás cálidas atenciones, que
su Comandancia con los. fines que
desde aquí muy de veras agra- dejamos expresados.
decemos, pudiendo comprobar
A últ1ma hora de la tarde,
además, en el breve tiempo que
cumplida la misión que nos llevó
alh estuvimos, el cuidado que
a aquellos lugares, emprendimos
ambos Jefes ponen en todo aqueel regreso a Alcañiz, haciénd~lo
llo que afecta a eus solqados,
llenos de una satisfacción muy
quienes. a su ve'Z, corresponden
íntima por saber a nuestros hecon su estimación hacia ellos coroicos combatientes bien abrigados en estas noches de tan inten9

tar aPe1~mcmn0nte

o

importancia de aquellas prendas
para los soldados en estos momentos en que el frío se deja sentir tan intensamente en los parapetos.

I

REUI\J!ON DE NUESTRO COMITE REGIONft L

AcM~rrda ¡mpulsar la vida de ''Cultura y Acción'' adquiriendo, de momentog otra máquina de componer
En su reunión de anteayer del
Comité Regional, se adoptaron\
los :1iguicntes acuerdos:

o

F ué aprobada el acta de la
reuni6n anterior y, a continuación, la delegación que asistió al
Pleno Nacional Ampliado de ca•
rácter económico, celebrado por
nuestra organización en Valencia,
informó acerca del msimo, manifestando que fué lo más importante y serio llevado a cabo por
la C. N. T., en relación con nuestra economía, desde el 19 de Jl,l·
lio a la fecha, resalt,mdo, también, la capacidad· creadora de
todas las delegaciones al enfrentarse, en el Pleno, con los diversos e importantes prob?emns económicos planteado, en dicho comicio.
Igualmente, !11 mencionoda de,
legnción glosó los acuerdos adoptados por el Pleno, dándose el
Comité Regonal por enterado y
aprobando la gestión de la delegación c¡ue asistió al mismo.
También se informó de los
acuerdos adoptados por el p¡,. no
Regional de ( omarcales de Ara!;!Ón, celchrl\do en Valencia, MÍ
como del Pl.:no l\'aoional dl: Ae¡¡ionulcs qu~ 1uvo lugar los días
18 y 19 d..J actual en la mi&mll
capital. quedando los reunidos
ent~ri:.dos y coníormes.
A continu:,ci6n, , .. ir.formu ,l,,
111 invitación qu,- fué hecha a la
ddc¡¡aci6n qu.• asistió a aqudlas
1euni,;111:~ por In f,'l'dernc:ión Regional de Ct,mpesinos de Lt'vnn tc,
manifoetnndo que visitaron lns di•
ferentes dependencias de aquella

1

so frío.
EL GRAN FESTIVAL DE MAÑANA
Será el verdadero broche de oro
Conforma aparte ya anunciamos, mañana, lunes, tendrá lugar
en el Teatro-Cine, a las 8.45 de
la noche, un gran festival artístico, a benelicio de la suscripci6n
abierta por nuestro diario pro
ropas de invierno para los frentes. prometiendo conetituir un
verdadero éxto a juzgar por el
entusiasmo que su sólo anunéio
ya ha despertado.
Por ello, este festival, será el
d1gno broche de oro con que sera cerrada la suscripción menc¡onada, tanto por la concurrencia
que a él asistirá, como por la admirable intervención que en él
habrán de tener los valiosos elementos que componen el notable
Cuadro Artístico Local «Renovaci6nt> , asf como la actuaci6n del
siempre aplaudido a'rtista, compañero Luis Muñoz, a cargo del
cual correrán los intermedios.
• Así. pues, mañana, lur¡es, el
1 eatro-Cine registrará uno de
e..o~ llenos s6!o reservados u los
grandes acontecimientos.

organh:aci6n, quedando encan- rres ele Montes, Nocito, Lasca~as,
tados y hacien,clo grandes elogios Pueyo de F'añanás, Santa Lecide la buena marcha de los dife- na, Apiés, Vandaliés, Salas Barentes departamentos, donde se jas, Vierge, Grañén, Coscojuela
1
trabaja con ·verdadero cariiio y de F'antoba, Saballés, Ciezo, Nueentusiasmo. Y tnmbi«n se infor. no y Peralta de la Sal.
ma del viaje reali'Za<lo a Burriana, a 50 kil6metros de Valencia,
donde se entrevistaron con los
compañeros, que les invitaron a
visitar las fábricas que controla.
nuestra organizacion, celebránV ALE.NCJA, 29 .-Los Juradose por la noche un acto por los dos de Urgencia I y 2 han im•
compa1ieros campesinos de la lo- puesto las s4;uientes condenas
calidad, que hablaron con emo- por desafecci6n al régimen:
ción de su simpatía hacia AraA Bautista Blanco, 14 año$,
gón.
l 1 meses y 29 días de interna·
Luego se da lectura al infor- miento en un campo de trabajo y
me del cielegado de ·r eruel, que a Tomás Sanz, tres -años de igual
da cuenta de todas las activida- pena que el anterior.-Cosmos.
des desarrolladas para ir normalizando la vida de la orgnniza.
cíón en dicha localidad, apro- 1
~ndose el informe.
La Sección de Prop:iganda <cX·
r,vne los di Ferentes Plenos Comarcales que tiene preparados
BRUSl:.LAS, 29.-Como se
El profesor Alland ha publipara normalizar la vida sindical sabe, en el Congreso belga tuvo
cado esta mañana una nola, en la
en las I t'Spcctivaa comarcas.
lugar un violento altercado, como
Despucs se estudia la situación consecuencia del anuncio del fas- que declara gue antes de acordt> los I'allerl'.1 de nuestra edito- c1sla Degrelle, de que haría re· darse la No Intervención, se hari;d. y estimando de sumi\ necesi- velaciones sensacionales sobre el bían vendido aparatoa de aviadad incrementar In vida de nues- tr!dico de armas.
ción al Gobierno español, votántro diario CULTURA Y ACEn iealidad. se trata de una dose 1! ley cuando el Gobierno,
CION, se acuerda ir a la adqui- cuestión completarnenle legal, habiendo pagado los aparatos,
wici6n de una nueva máquina d~ que los rexistae tratan de explo- uun no los había recibido.
compqner.
tar, siguiendo sus turbias campa·
No habiéndose concedido Ja
Se1t11ida'Tlenh:, nuestro deleita- i1as contri'\ los reconocidos valo• licencia p3tl\ la ci;portaci6n, el
do en la Junta Regional Colifi- res d,·.mocráti<:os del país.
ministro de la Cucrrn hizo !'aber
cadora, du <"Ul·nta de haber sido
El Jefe texistn prctendia acu- que c~timaba que el contmto d,•.
aprobados lo,i expedientes de in. "º' a \'Vantera, Jaspar v ni pro- bíu ser nnulndo, Y-' que una de
cautaciones prescntadoa por Be- íc,or Alland, d<: h,..bcr vendido 1 las pa, te, 9l: veía impo:,ibilitada
nasque, Novales, Caatilleroig, To- al'f'l1111 a la República española. de cumplirlo.-Cosmos.

j

Des con(?eñas -

de internamiento
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La especie hu=na, desde su origen, se ha
debatido en un cotunnie flujo y reflujo
de luchas alternas por la conquista de la
libertad. Un~ veces adelantando en su
camino, otras retrocediendo, pero siem•
pre q'!edando algo que beneficiase al prop6siro humano.
La mezcolanza de divcrus razas con
civilizac,ones dm,ntas, hacía que todo se
trastoc:iu, y a veces donde los vence•
dores munfaban por las arm:u eran a su
vez vencidos por las cos1umbres y h1bi•
tos ele sus conquistados.
Hoy, :ti an:,Jizar la actual c,vili2ac16n;
encontramos en ella vestigios del pasado,
En ei desarrollo de la mam1,a y el co,
=rcio. la influencia Mc:ia: en las artes
Y cíeru:ia, el cspíri1u griego; en las le•
tras y liberalidad con concienci.i anarquista, los pueblos iraw; en el estoicismo,
la perseverancia y el lenguaje lírico a los
hi¡os del sol naciente; en la t;ipiña, los
vicios, el lujo desmedido y ·1a tirarúa, a

los romanos, quienes, a su ve.z, fueron

Los países coloniales o de simples man,
datos no han podido sus1raerse en esm
ho•., supremas. Palestina, Egipto, Abi,
sima, lndi. y los árabes se mueven, unos
al compás de las intrigas fascistas, ouos
por la conquis1a de su nacion.ilid.ad :, pero
en ambos caso-s sin consistencia sólicb,
ya que estos movimientos no 1ienen ca•
ráe1er de emaru:ipaci6n social, y los p>·
rias de c.stas tienas, fijan su vma, en i.
lucha 0ojn,ntesca
que se ..,...
<n<tiene en Chin.i
....y en Espa~: ,~n la primera, como tum·
ba del ,mperiahsmo J•ponés, y en la seg11nda, como cerebro de la revolución
mundi:i.l, que gule a _los proletarios del
mundo hacia la emaru:ipación tot.ti', 1an10
en su :aspecto material como moral.
No hay que perder da vista Jo que Es·
paña rcprc.scma en este 3$pecto.

El espímu griego, krucio y árabe,
triunfó ,de los bárbaros. La ciencfa, el
arte, el trabajo y la -anarqufa venció • l•
o1igarquía, al mcn<M moral y espiritual•
mente; faltaba vencerlos en lo Taterial,
y hoy en nuestros campos de Aragón,
Castilla y Andalucía, se decide la lucha.
Del triunfo de ella depende b liberación
del mundo.
Mas, esta iberaci6n ha de ser comple,
13: esto quiere decir que España, por ,u
espíritu y conocimientos, evnari co<b
orientación de carác1er politico. La revoluci6n inglesa y francesa nos en$ei\6 que
la libertad no puede circunscribirse s61o
al papel. La igualdad, fraternidad y le¡a·
lidad, más que en los c6digo,. y preceptos, ha de vivir en el pueblo, a través
de una amplfa organización, donde el C.c·
tor individuo esté •upecfüado al conjunto,
Tampoco puede servirnos de norma b
revolución rusa. Podemos no comba1irlo,
pero nosotros no descuid•remos nunca al
lado de lo muerial, lo moral. A los goces
flsteos hay que unir los g0::es el,;, espf•
ritu, y en este upecto estamos siempre
dispue,;1os a ayudar a Rusia, pau su
superación en ti orden revolucionario:
hay que iener en cuenta que no s6lo de
pan vive el hombre. Por eso hoy, la España revolucionaria lleva en su ejecutoria
la creación de un mundo nuevo, pudién•
dose afirmar que esto se logrará, ya que
aquí con•Ígui6 formarse, a 1ravés de las
lucha, obreras, el organismo que, co1v
ciente de su' ~sponsabilidad, pudiese dar
fin a un magno obra.
LA CONFllDERAOON NACIONAL
DEL TRABAJO, orientada en la.s idus
an;u:qui"ª'• rcpreacnu la selección de va•
lores y conceptos: a través del crisol del
1iempo se ha condensado lo más puro y
noble do los ideas humanas en nuestro
mov,miemo obrero. Por eso el mundo
entero fija su visc, hacia ~esotros, y conto
r~p)ica a sus esperanzas, J. C. N. T .. •
conscienie y constructiva, reunida e11
Valencia, ha soilabdo la rut• c¡ue hJ d~
seauírse pau b liberaci6n del mundo.

vencidos por los bárbaros, hulanos, ván•
dalos, godos, es1rogodos, hunos. cte., et•
,,tera, pueblos de razas ge:rmanM y asi:i•
ticos, ,rios de una parte dc.scendiero., ,
de Irania. y tártaros y persas de ·atu.
Dos nombres suenan en la historia con
duc,endo estas hordas san¡;rient-s :om ,
figwas de primera magnitud: Atila y
Alarico, y en los tiempos modernos, •los
nombres siniestros se yerguen amenaza•
dores sobre la humanidad: Hitler y Mus,
solini, que representan los antiguos b:lr,
baros y romanos, hoy unidos a u·avls de
ftalia y Alemania. y a su lado, desposeído
de la influencia civilizadora de China, el
Jap6n, con sus principios atávicos de un
carubalismo que no ha podido prescindir.
Frente a éstos, la influencia árabe y fini,
cia a través de España4 eslavos Rusia. y
los ui:úicos del Sol Nacien1e o China,
unos • otros, frente a frente, como al
principio, en lucha cruel por la conquista
dt la libertad.
Pero hoy tenemos una ventaja nida
despreciable. Los modernos Atilas, a más
de combatir a los pueblos liberales, '.un
de vencer la resistencia de sus propios
individuos. Al p;mo o s.,crvo antiguo sur
¡¡e el obrero consciente de hoy, que u'>-: ·
que el mundo le penenece y odivma , n
sus propios gobcrnan1cs a sus propio,
verdugos. Obreros japoneses, i1aliano1 '/
alemane.. esperan el momento pa·~ 11~·
nerse al' lado de sus hermanos de luch,.
Nuevos pueblos surgen a la palestra. Los
países de América i~rporados trJ•. de
cmco siglos de cxpenencia, también hn
tllmprendido cJi verdadero signiíicodo ue
la lucha de clases, El 1mpemlismo yanqui,
subyugando a la Alnhí,,a hi_spana, des,
pcrt6 en eUoi Ju ansias de li.bert.1d. Mé1i,
co, en h1cha ép1c•, les mosuó • sus tur;
manas c6mo se luchaba y cómo •t vencía. y en Veucru:.t lu 4gu,las yanquis
fueron abaudas por el :íguila aueca, 1 • ,
•
Romó11 GARCIA RUIZ.
anies esta águila hubo de triturar la ser•
,J>itnl" veni,nosa de la reacción en su propio territorio. Los tcrratcnientut señon:.s
feudal"-!, fueron barridos, como ames el
imperialismo europeo representada en
M~imiliano. Cay6 éste y cayó Porfirio
CINES COLECTIVOS
Dlaz, como mis 1arde Huretas, y tras
crucnt• luch• con los invasores de fu•ri Hoy doinnigo, tr« funciones, a
y de dentro, ll'lljico, a la v3nguardia cie la, 2,45, 5,45 tarde y 8,45 noche,
los pa!se, americanos, u hoy una es~, DOMANDO FANFARRONES
ranz:..

Nor1eaméric2 • su vez dcsp,crt• : ,1
obrero •e agtt•: polhicos con,cien1e.s Je
•u deber luchan contu Jos Trus1s•:
Rooseveh p,raliz• iodo i11te1uo de con•
c¡uisu $Obre 01ros puebl03 a1:11cricanos y
pl,nta qra •I fascismo .'11,•.1ac1onal, ;m,
pidiendo al n,i,oio I itmpo J lo.s capital is,
ta< interno, iodo ·"•que que v•ya dirig,,
do comu ~1 prolcrartado; pero es10. con
ser alj¡o, no e_, bastante: no baua con
un hombre solo: h~y que LC<ar uno con•
ciencia: hace falu una or&aru.taci6n que,

© ArchiMos Estatales, ct1ltura.go0.es

por Ken Maynard
y

AGUILAS HEROICAS
por .Pat O'b¡:-ien y James (.4gneY
Lune•, en el SALON CINE a I.8,45 noche, funci6it única

COMPLDiEATOS
y
DIOS AL PAS~
por Rutb Cbatterton v Otto Ki¡ier

CULTURA

~ce.ñiz, 30 de Enero de 1938

y
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Mujeres de Aragón: Como hicieron las de Calando, las d~ Alcampel y como
hacen otras, siempre que por ·cualquier circunstancia se produzca una baia, 1r a
oc~par·vosotras el _lugar vacante. Así aseguráis el porvenir de vuestros hijos y ha-

~eis invencibles las Colectividades y los Smd1c atoS La -e;apacidad de -la daREPORTAJES FANTASTICOS
Babtándotes el
b
t' de 1
mismo "lenuu.a - se o rera garan
·v1DA, l'ASION Y EXPERIENCI AS DE L je" s e de s m oro- triunfo de.la revolución

'ª

HOMBRE QUE VEJA LA VERDAD DESNUDA
ve.rurse en verd3dera tragedia. Primero
)u humillación ame aquellos señores que
se acerc.ban en la calle • su padre con
car., risuciln, !e daban • él unas palma,
ditas en la mciill• y pronunciaba no
sabia qué Cuses, pero que sus oídos Lra,
dudan c!aramen1e: Vaya un sie1emesino que ha engendrado este idiota de Te,
rcnc10.• Después la desespuació11 de su
¡uventud, desouda ante la indiferenc~,.
e, egoísmo y la crueldad demostrada eu
'sus palabras y hechos por los que se
decían sus amigos, p,;ro que a su sentido
hipersensible y superhumano se pre.sen,
uban desnudos como caníbales insocia,
b!es. Verdadernmemc amargado, casi llorando de nos1alg,a, me dijo que su úni,
ca época feliz había sido la cte la niñez.
Al lado de la perpetua menura de ios
n1>yores e.~taba la sublime inocencia de
los pequd\os.
-<:réeme-me cl«la el 11r~n lil6sof-.
$Ó)o en la inocencia y en la niñez ~ru:on,
trJris IJ verdad.

¿Realidad o sueño?
Soy un reportero con mucha vocación.
L• ptofesión me entusiasma. La busca y
c.1plUra de la 1to11c1a o información sen•
sacion.al me :atrae como ~I guano '.1m

briento la caza de un pollo. Siento el re,
gusto de mi propia emoción y el doble
placer de transmitlrsela a los lectores.
Cuando no hay caso, b vulgarid:d de la
vida me duesper:a. Entonces suelo soñar
sobre la blanca y obsesionante sábana
de las cuamll~s. Agarrado a m, pluma.
como ;.., bruja al palo de la escoba, me
siento ingrávido y liviano. Entonces, mi

pluma y yo, subimos a un;u alturas ma•
ravillosas, azules e ideales...
En m1 d1vma locura he perdido el sen•
tido de la realidad. Ahor.i, por ej=plo,
me encuentro en el libro de notas un
reportaje maravilloso, cl cual no .se s1 es
producto de mi 1rabajo ,honr~do, y ve,
ri"dico, o viene

3

ser 'el poso•ide-al de. uno

de mis sueños, fant~sticos de reportero
loco.
Re:Jidad o fantasfu, ,;qui importa?
Aoso. S1utdo rul, tenga mucho de sueño. Maso, siendo sueño. tengl mucho
de rul.

Mí hombre
• T ,ene la ed)d indefinida de los verdJ,

deros vagabundos y la traza de un beod<> vergonunte y ,mroso. Su nndar es
11lente, ca~teloso. como el de un apa,
cht. El ro.tro desaparece tras la malua
de una pelambrera silvestre e indómita.
All:í, en el fondo de dos cavernas, brillon
sus ojos acerados como los de un fehno.
Huye de J-,s •er~ humanos como una
raposa. V.,ga noaámbulo por los rincon~ de los parques abandonados y por
cs,s callu, solitarias y C$trcchas, donde
crece 1, hierba y re.suenan, muy de tarde
en tarde, como voc~s de otro mundo. ci
c.nto de u11.1 mujer o el gemido de un
perro hambriu110. Camma pegado a la.s
paredes como un aguaron perseg,¡ido.
Tiene miedo • ra luz y ama las sombras.
Cuando la casualidod fo cruza con un
transeun1e cierra los ojos y tiembla. Si
el transeunte vuelve la vi,ota ya no
lo enwen1ra. Se ha esfumado, sin ruido,
como un bntasma.
A mí no ~e me esfum6 porque no l.e
di tiempo. Le confundí con un r:nero y
le tthé mano. 'Se duprendió con una s.t•
cudida, dc1ándome en la mano una .<olapa
llena de grasa y echando a correr como
una exhaJaci6n. Tenía algo de anguila o
de cu:.ebr~ al doblar bs esquinas su; rui,
do. Con trotes de po1 ro, patiudos de
• skiador y salto$ de pantera en celo,
logr~ darle ak•nce. Le suje1é por íos pe·
los como un ,ndio comanche, le tché una
n..vc y le dejé mm6vil. T odav!a trató de
forcejear parn esca.parse. Le pegué un
, pu1ietazo y le s,lté dos dientes. Entonces
h:tbló.

•=

Lo sensacional
l Qu.é a 1111$10 csuba yo, • los pocos
mo111e,11os, c.on el desconocido 1 ~taba
en mi elemento, Me hollab, en pr~sencia

el hielo de su ahna con el calor de la
cor<iialidad.
r Estaba mb animado. Dejo de 6atar
1 11cru del charco. Lo 6eilaló con un dedo
negro y me dijo:
No quiero dudar de tus pal;;abrs, que

la dese spe ración
Yo quise contracleorle.

~

eru:4J\t:tba

historia y queda hace de hablar, Le
dije q¡¡e los uempo~ habíon cambiad!) :
que ,, la ~volución, qw: si la sed de
juslic,a de los hombres, que s1 los qioldu
viejos rotos, que si las nuevas conce,pcioncs. ~tuve habl,u¡dq media hora. Mi
hompre habla .sacado del charco ¡nedia
tonelada de barro.
Me. miró, entre extrañado y ucépúco.
Después n¡e dijo que dwjaba mucho de
que. esto fu~sc cierto, No pqd/a hal:¡lar
con seguridad porque no estab. docu,
n1.tmado . H:tb/a cogido ral mitdo a l,1
vida y a los hombres que huía do ellos
'ºlllº los gatOf c:ülcjeros. Hacía varios
• año~ que no tenla co111acto con la so•
cicdad, peto me dijo que Ull día, por Ca•
aualidad y desde una callei_a oscura donde
se refugiaba, c~uchó el $0nido de un aJ,
tavo1. H•blaba un hombre tn nombre de
cierto pariido y deda pestes de otro pu,
tido. A~nse¡aba el desprecio, la intriga
y no sé cuanl.ls cosas ¡nÚ,
-,; Decía todo ,so?
-No se sí lo decía. Mis oídos me
dudan eso.
Yo le intente convcncrr de que no se
podía juzgar a todos 1>9r uno, Que la
reaiidad era muy otra y muy gr:¡nde, sin
que pudiera su medida por homb~es tan
pequeños como el que hablaba por el al•
uvoz. El quería dejar~" convencer. Ne•
ce•itaba cte¡arse convencer, y la csperanu
iba dibujándose en su rostro.
Llegó • confesarme (!Uc habla esudo
al borde del suicidio. No podía .soport2r
J. dese.spcración. una desc~peracuSn que
no era arrd»uda y c.ilida co:no lo de
Esproncr.da, sino un; dtsspe,ac16n frb
)' cor..il>I<, cpmo _.i tuviese cl ,tma de
h.,el., con arisl.1$,
Le abracé c.n10Cionndo y compadecido
de su desgracia inmenu. Arrebatadamcn,
ie le asegurl que el nuevo mundo, el
mundo que e,c;ibomos for1ando par, nos01ros, para los hombres buenos y s,nce•
ros, con noblez.i y con idc:ales, fundirí•
s1,1

11•·

me suenan• .i verdad. Pero tenéis que sa,

car mucho de esto, si queréis c¡ue la$
aguas sean ci'aras.
Scñal•b., al barro y al agua.
Después

n~

despedimos

con

un

abrato. Marchó con un andar mucho
m{s _.seguro. Cuando iba a dar la vuel,
ta a b esquina le grité un : l Salud,
•IT'igo I Se volvió:
-¿Me has llamado cuentista?
-11Yol!
-¡ Ah. Ctti..
Por ki tratiscripci611 el; 1111 rneaio,

J.

L. CORU/0.

naria la
retaguardia
l aeeiosa

i\lADRID, 29.-,,Castilla Libre11 dice:
11 La única manera de h a cer la
guerra, es empleando la mi\ma
dureza con que el enemigo la ha ce. 11
, Cree que al resp onderse en el
mi.smo tono, la retaguardia fac c1osa se desmoronará de una manera vertical, ya que no hay en
e1la la rrusma entereza que en la
relaguardia republicana, la cual,
merced a ella, puede mantenerse como se mantiene, serena y
e11érgica.- Cosmos.
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G RAN. FE~TrIWAi.
A BENEFICIO DE LA SUSCRll?C lON ABIERTA POR «CUL.
TURA Y ACCION II PARA CO NF ECCIONAR P R EN DAS DE
ABRIGO CON D ESTINO A NUESTROS COMBATIENT E S
Con ob jeto de cerrar dignamente la su scripción q ue con el exp resad o fin organizó el portav oz del proletariado aragonés CU LTURA Y A CC ION, y q u e ha alcanzado un éxito sin p recedentes,
s e celebrará e l lunea, 31 d e Enero, a las 8,45 d e la noche e n el
Teatro-Cine de Alcañiz, cedido fraternalmente !)or !a Colectividad de Espectáculos Públicos, una velad a artíatica, con arreg lo
al siguiente p ro grama :

1.•

La formidable p elí.cula revo lucionaria de amb iente sovié-

tico:

LA JUVENTUD DE MAXIMO
2.º

v arm Cuatro
CON ARREGLO AL SIGUIENTE REPARTO:
Aurora, PATRI MENES; Don Carlo s, VALEITTIN ROBAYO;
Ernes to, RAMON DOMINGUEZ ; Gonzalo, ROBERTO SEGURA; Bautista, JOSE FOZ.
3.0 R e presentación d el juguete. có m ico en un acto, original
de Joaquín Abad, titlllado:

Azucena
CbN INTERVENCION DEL SIGUIENTE REPARTO:
Doña Se rafina, JULIA MJRABE; Consuelo, MARTINA MARTlNEZ; Dorotea, MANUELA LOP; Don Roque, TOMAS FELEZ; Agapito, LUIS MUtilOZ; Don Frutos, JUAN ABRIL.
Aountadores : RAMON DOMINGUEZ y J ULIO MU •°'OZ
IN TERMEDIOS A CA RGO DE LUIS MUÑOZ

De cua tro a seis de la tarde d e l mismo dia, te ndrá l u;:,ar e n
el cine Roch una sesión cinem a tog:rá6ca con el mismo fin, donde
se proyectarán las, siguiente s cintas a
1.º
2."

LA JUVENTUD DE MAXIMO
VARIOS COMPLEMENTO~

NOTA . -Localidades en taquilla .

,u~

Los DIPUTADOS traoceses NO piden:
f._UfytENTO de JORNAD~, NO ...
Piden . A UMENTO d e SAL ARIO •.,,
PARIS, 29.- P...rece que tam•
bl.é:;l los diputados franc esu es·
tin diapuestos a plantear el asunto

de

s us reivindicaciones, y
piensan pedir un aumento de sus
!a,t.J>endk,e, teniendo en cuenta
e l ,:levad o coa.te de la vida.
Con e3te motivo han celebrad() ya v a rias re uniones, en las
,;-;:.1e p arece prevalecer la opinión
de q i,e ac ele.ve n loa aueldo, a los
8(1,000 frMcos anuales, a base
de ~ e et co•te de la vida no se
devc más.--iCoamos.

Marín Civera
t•
de •un·
VRC fffld
1

~
Q

C"";deM\te
111
11,.,. ¡i

8ARLE'.LONA, 2 9.-El jeíe
d,,I Partido Sindicalista y director
d,,I periódico «Mañana la, Marin
Civern, ha tenido que ser asistl•
do de una herida en el cuello, la
!f cual se produjo en un choque de

o.uton\óvile1.-Co1moa.

ACUERDOS
DEL COMIT&:
REQIONAL DE
LA C. N.T. DEL
CENTRÓ

luego, Ct1cilio Rodríguez y Santiago Calleja, hicieron una amplia reseña de las última s sesio•
ne~ del Pleno Ampliado efe Valencia y el Comité Regional, después de estudiar el informe, aprobó la gestión de los d elegados.
Asimismo, acordó hacer p ública su satisfacción por la forma
en que se des1:1rrolló el Pleno en
su aspecto general, y por la e xcelente labor Uevada a cabo por
el Comilé Nacional.
Po, 1íltímo, se acordó la dcs1gl).aci6n hecha p or Secretaría ,
en v irtu d de comunicación del
Comité l',iacional, del nuevo administrador de uC. N. T.u , Do·
mingo Serrano C a rrasco.- Cosmoo.

M ADRID, 29.-Ho1 celebrado
reun i6n el Co m ité R egional de
la C .N.T.
P o r el secretario se di6 c u enta, e ntre otras cos11s , del esta do
i;ut isía c lorio en que se 1,ncu cnlrn
la organizació n en toda la re gj6n.
advirtiendo que las deficiencias
observada s e n algunas ·comarca•
ST A MBU L, 29.-Las tropas
les, fueron corre¡iidas rápidamcn- h nn sido ac uarteladas en todo
tr e.i virtud del refor,:amiento C.rec ia , y 10 11 oficiales que estahecho con el e nvío d e nuevos mi• b a n e n l'urquín con permiso. han
litantes ali! dond e s(· observaron
. .
.
.
·
·
• r,: c1b1do orde n de presentarae 111·
1as d e ficiencias.
)
·
Tambicn l!C aco~d6 intensificar rnediatamente ll los cónvulea de
la propa¡randa en el campo, ;, Grecia en aq1.1cl pa{a.

¡QUE PASA?

Ha llegado la hora de que lq
voz de los sindicatos sea percibida en las esferas directivas españolas, como exponente de la
voluntad del pueblo y como garL ntía el.e que las conquistas• por
las que el pueblo lucha no serán
escamoteadas por los eternos ex
plotadores de la clase trabajadora, a quienes el puebld cree per·
ci~ir tras la fingida careta antif a.scista con que intentan disimui~r .u odiosa personalidad y sus
sospechosos manejos.

HERNANDEZ.

•

mo·m e n t o

DIRECTOR ARTISTICO: A GUSTIN HERNANDEZ
P o n drá en escena la humorada en un a ctQ y en pro$a 1 o.rigµ"J
d e Rafael Ramírez y Enrique Giméne~ d e Q uirós, titulada:

,

la& mayQres capacidades con que
cuenta la chu;e trabajadora en
materias tecnico-administrativas.
articulan u11a ordenación de 1a
~onomia socializada. que se Lra<lucirá t!n una mayor eficiencia
y producción acrecentada.
L a ( . "-, 1 )·aoora
L
·
y tra ba¡a
en todo momento por el hi,-.neslar del pueblo. Destacamos esto
porque quisiéramos que esta conauc la fuese imitada por los demás sectores, interpretan d o, sin
tardanza alguna, la necesidad que
se percibe. de que en la vida política de España :,e incorpore · al
sector proletario que constituye •
la mayona de la clase obTera, y
que por ello está en mejores condiciones de coadyuvar a la restauración económica de la nación.

Hagamos p o r que no penetre
en el niño las i mpu r ezas de.,

Preaentación del Cuadro Artístico uRENOVACION l1

de lo s.en,:;:it'ionai.

l'uma1\do un pi1iHo y sentados en I•
cuncu, como dos hombres que están por
cntíma m los prcocup,cionrs vulganes,
el cksc.onoc,do hablaba y yo escuclub•
ald:,do, comeniéndomc por no saltar y
apl,udir • aquella especie de Wclls dis,,
fraz;ido <k p&
OJoso. El, mientr3$ h•blab•,
m~,fa b mJno en un charco, como s,
busc3Se peces de carrt1era.
Aquel mona: moravilloso ttt1Í,1 ti don
't<>brcu:uuul de la e.videncia. Es1c cali•
tícatívo • su focult•d prodigiosa .. lo· he
buscado yo. El no se pu,ocupó de deno,
mi naciones. S,mple=te fué desgr:tnan,
clo-m1entra:1 su mano bushba en el
ch;irco-,u ielato 111cttlblc.
l'iguraos que drsde su mJs t¡•rn• Ín•
fanc,a padeció l.t rcvefació1i continua ,.
intoler~ble de 1~ verdad. El ~n1ido con•
ve,,cion,I de Ju palabras >· los hecho,
de lo, humanos o vihu dos no cxi,,1la
par, &ll. Sólo percibía l• rvid~ncfo cruda
•de 1, verdad ,111 velos. Sus oídos.
OJO$, ,u, "'nudo~ LOdq,,, t ran wlo •rnsi·
bles , i., roal1d2d. Por ejemplo : cuand1>
IU madre le d•cl•: •Cal!, IÚ, f1co mio.
~quu!n ,., quiere ~ ti?• los oídos de ~stc
frnómcnQ 1niilito percibían cb ramenie:
Oj•ld r~vcnusos. A ver " me dejas
tun,¡uil, .• Su madre era una mal3 per,
tonl, Su dcogr>cu empe16 por ahí,
l'u,! mi. urdr., • medida que ful te,
111endo u"° d~ nzón, cu2ndo ,u desgracu
ir11ncnu ,. tu, acen,u•ndo hu1a con,

No s hallamos en pleno períod o trans itorio de la Revolución.
En luch·a empeñada contra el
fascismo tod os los resortes y 10·
d as las energías de nuestro puehlo están empr:ñada s en la desigual contienda, que parece co·
menzar a decidirse por nosotrps,
pero q ue ¡iun absorberá por olgún tiempo todas nuestras preocupacioncs.
En esta situación, constituye
una espléndida muestra.. de vitalidad Y gallardía, que una orga- ·
mzación como la C. N. T., superando el momento presente, proyectc hacia el porvenir sus normas y principios, encaminadas a
fundamentar una economía sólida y durable. Esto es garantía de
lo que podrá realizar en el futuro, cuando todas las energías del
pueblo victorioso sean aplicadas
a la construcción de la nueva España Libre.
Con una fe en e l -porvenir, que
por ser la genuina raíz de la clase
obrera española, la Confedera
ción Nacional del Trabajo, señala pautas, estructura y organiza.
Sostiene y afirma los anhelos del
pueblo, afianzando a la ·vez las
conquistas revolucionariae. Exponente espléndido de su ~apacidad, a la vez que envía una mitad de sus mejores militantes a
los frentes de batalla, celebra un
Congreso Económico, en el que

En e sta hora e n q ue e l p roleta- 1 ejerza sobre su inteligencia en
riado libra la gran pelea frente a embrión presión alguna. Pe.me·
las fuerzas negras dd capitalis- mo, que el deber de los mayores
mo munctal no podemos olvidar- es oredtsponerlos a buscar la
nos del niño. De la atención que verdad, sin aerviraela contraheprestemoa a su educación depen- cha.
de que en la sociedad futura sea
Frecuentemente y llevados de
imposible la comisión de un cri· una propaganda, a todas luces
men, cual el reali.z ado por una perniciosa, hemos visto desfilar
casta cuajada d e odio y fanatis- por las callea céntricu de ciudamo.
des importantes grupos de niños,
Intentar imponer al niño tal o ora cantando, ya simulando un
cual doctrina en loa momentos desfile militar; son también m uactuales sería hacer buenos los chos los padres que com o jugue·
macabros principios _pedagógico, te compraron a sus pequeñu e los
del jesuitismo. La educación que objetos que representaban útiles
se de al niño debe e star ayuna bélicos. Grave e rro r . Contrib uy a •
de sectarismo, y su instrucción moa en esta hora decisiva que
tiene que basarse en lo que en el v ive Iberia, a formar una infancia
orden pedadógico s e denomina ayuna de odio y p asión m o rbosa.
11intereae1» del niño» . Si bien es Así posihilitarmos, una vez d ecierto .que no podemos evitar que rrotado el fascismo, un mañana
su inteligencia en formación s ea libre de rencores y . traiciones.
inffoenciada por el espíritu bélico
UBICUO.
\
,
ele que es tamos poseídos todos
los serea dignos d e la España liberada, bay que procurar que e se LABOR ll»E LAS OO.,
influjo sea lo nfás tenue posible Mi .IONtS ,)EL P.AB•
en la infancia. Tanto en el hog ar
LAMEN7o•
como en la escuela-ya que en
la calle es menos que imposible- LA DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO
padres y maestros deben de esforzarse por ahuyentar d e s11
BARCELONA, 29.-Se ha reimaginación en..,B'ermen, la trage·
unido el grupo interparlamentad ia de la bUerr•
rio de la Cámara. presidiendo
Con frecuencia se oye hablar Gonzálcz López.
de los debe'res del niño, incuSegÚn sus manifestaciones, en
rriendo en grave error. El niño
esta reunón se había :icordaJo
--como tal-sólo tiene derechos . celebrar una nucvn para tomar
Y de estos el máa sargrado, es el acuerdos rel¡icionado,; con la dd
de que por nada ni por nadie oe grupo mterparlarnenlatio ,,n l\:i-

_______ ··-----

za.-Cosmo~.

TODO r...JO~MA•
I..IZADO-diee e l

GoblePno
ATENAS. 29 - La agencia
o ficial gr iega c o mu nica una nota
oficia l d el Gobierno, rclacionuda
con las n oticias que circulan en
el extranje ro sobre la situación
interior en C r r c ia.
Se afirma que to<lo ha quedad o reducid o a la dctención de 15
individuos complicado,i en un
c omplot contra la vida d e l ¡efe
d e l Gobierno y contra el ac tual
reltimen ,
D os d e los d e tenidos son exoliciales del ej~rcito, y todos ellos
han sido d eportados a una isla.
Se agregn que el orden y la
tranquilidad e.n todo Gr<!leia son

ab,olutoa.-Co1moa.

LA DE PRESUPUESTOS
BARCELONA. 29.-Esta mañana se reunió en el Paln.cio dt! •
las Cortes la Comisión de Pre•
supuestos de la Cámura, bajo !11
presidencia de Vcrgara.
/\ la salida mnnifcl!t.Uo11 que
habían ºdespochado vnrioA asuntos y que se habían designado
laii p o nencms que han de cstudior
los proyedtos que ••¡ Gobi,•r,110
presente a la Cíun"'ª ......Co,.mo11.

1

teed

C\ il1tUf!A

Y Acc,oN

•

lnglaterr_a y Francia no se deciden

c:u

a aplicar al Japófl las. sa.nciones
económicas que determina.el Pacto
Son, en cambio, partidarias de ayudar ''técnicamente" a China-Y a ésta le parecen pocas garqntías
Gl'i[l3RA.

29. -El

interés

taría contra¡poducente, pot- po-

Acerca dt< esl&$ conferencias

p11ncipal de 1~ jornada diplomá- der origmár complicaciones inter• sqeuJutaorddoa lhaamceaysourpro:see;_vaq~_:u::
tica de ayer, ha estado en las dos nacionales que, en lugar de pre- '
~
·
prolongadas conversaciones man- espitar
· ·
e 1 fi n d eJ con 1cto, pudºte• ¡ ha tratado de la conveniencia de
tenida~ entre Eden. Delbos, Lit- ran prolongarle y aún ampliarlo. •olicitar la colaboración de los
vinoff Y Wellinglon Koo, éste úlParece que los acuerdos se ~us!,ª,dqo1,1sML~~dpo~:A11,afi:len1~a:o•::~
timo delegado de Chma.
orientaron hacia la redacción de .,
~ e~
u
\Vellington pidió que se apli- 1 una resolt1ción que r_at!fique t~~o labor practica en este asunto.
caran en toda $U integridad. y en lo acordado en la ultima se&1on
Por la tarde, Eden y Dclbos.
favor de Lhina, las estipulaciones del Consejo. volviendo a aonde- conferenciaron con d iefe del
del Pacto, especialmente en lo 1 nar categóricamente la agresión I Departamentb'político de la Conque se refiere al sistema de san- japonesa contra la independene1a federación Helvética. i\lotta, tra1
ciones económicas y financieras 1 e integridad dé China.
t¡tttdc, con este sobre la conveal Japón,
Ademas. y en lugar do las san- niencia de que Suiza modifique
Se ha sabido esta mañana que 1 c10nes económicas. se acordara su resolución de apoyar la prolos representantes de Inglaterra y i11vitar a los Gobiernos para que posición de reforma del pacto.su
F1ancia ob¡etaron que la aplic&- .j ayuden técni-.nente a China.- gc.rida por los firmantes del trarión rígida de las sancio,¡1es resul- 1 Cos.mo~.
lado de Oslo.-Cosmos.

a·

l

ES DEMASIADO PARA ELLAS

En

r""

GINEBRA. 29.-Después de j día conceder su voto a tal resdlula reunion oficiosa celebrada por t
ci6n.
los jefes de lae delegaciones de ¡
En es\as c.ondiciones. se estima
Francia, Inglaterra, la U. R. S. S. ! necesaria el planteamiento de
y China, el representante de !a ! nuevas negociaciones.-Cosmos.
última de las citadas naciones, ha j
A CINEBRA
pedido mstrucciones a su Cobier- LLÉCO ALV AREZ DEL V A YO
1
no.
GINEBRA. 29.-Ha llegado a
Por consiguiente. no se plan- !I Ginebra Alvarez del Yayo, el
teará esta tarde ante d Consejo cual represent~rá ,al Gobierno es·
Je· Ginebra l.i cuestión de China 1 pañol en la P.r6xona reunión que
y, por lo mismo, no se p1esenta. ' ei lurMs celebrará el Comité d.l'á a la coJ1sfderación de los re- ; los \/eintiocho.-Cosmos.
unidos (¡1 cuestión de Wl Uama- J
miento a un auxilio concreto a
China.
En los círculos diplomáticos
existe la impresión de que el p10yecto de resolución preparado
GINEBRA. 29.-'-Eden ha conpor Francia. Inglaterra y la .U. R. ¡ ferenciado es.ta mañana prolon9; S. ha pareci~o insuficient~ al gadamente con Delbos, acerca
rL¡,resentanle chino, que con111de- · del problema chino-japonés, acura necesario consultar con su Co. d1endo ambos al Palacio de la
bierno.
Sociedad de Naciones para reEn los mismos círculos se de- unirse con Litvinoff y Wellingclara que Eden comunicó esta I thon Koo, representante de la U .
mañana dicho proyec~o al dele- 1 R. S. S. y de China. ' respctivagado polaco. el ,cual dijo no po- mente.
' '
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LONDRES. 29.-La Agencia Cuartel Gc-neral Imperial y adopReuther comunica que se sabe de tar ir n,edºatamente lo,¡ acuerdos
fuente autorizada que se están que sean necesarios en relación
concentrando 400.000 ~oldados con la guerra que se desarrolla
chinos en las inmediaciones de ' t·n ( h'na.-Cosmos.
"Á
Hsu-Chau y Hai-C heu. los cuales
l'l,{
están dispuestos a entrar inmelVt.l ~j d1atamente en acción para de- :
,
•
O I fende: ~a ciudad . de Hsu-Cheu. I
desmintiendo as, lo& rumores
CINCBRA. 29.- Los repre- circulados de que el Gobierno
sc:'ntántes de los países que for- , chiño estuviése decidido a abanman la Entente Balkánica se han donar la ciudad a los japoneses.
WASHINGTON. 29.-El Sereunido para t<"ner un cambie, de
Agrégase que los chinos no s6- cretario de Estado ha declarado
impresio,1es ijobre );1 prep.iraoión lo están dispuestos a defenderse que los Estados Unidos están dede la conferencia que próxima- hPsta el último momento, sino cididos a no permitir que el Jamt>nte celebrarán en Ankara.
que su,¡ mandos consideran esta 1
pón continúe provocando inci·
T crmina d a ¡a reunión Lnan ma-• batalfa como ch: singular impor- dentes en China.
nife~tado que se Ila b ía puesto d e• tancia. atribuyéndole un valor
Por otra parte, las alusiones
relieve la perfecta coincidencia casi de finitivo en la guerra con- contenid~ en el mensaje de Roode los respectivos puntos de vista tra el Japón.
sevelt son muy claras, destacan•
al aprec,ar los problema!l inter
En algunos círculos militares
do la alusión a la gran mayoría
nacionale~.-Cosmos.
ext1anje,os :¡e; considera que. aún
:. ba&e de; un eventual éxito japo- de ciudadanos que son desposeí·
dos de sus casas por la acción d.:
111íis. puede creer;ie que éste lo
consegwría ª costa de tan gran- la aviación. y que la situación del
1 des pétd1das, que los chinos ten- mundo no ha sido nltnca más tirante.
5
drían después grandes probabiliParece que en las conversaclO·
dades de obtener una victoria
nes del presidente y el consejeBERNA, 29. - Él delegado decisiva en el Hopei oriental.ro Naval. capitán Yngersell. ee
suizo, Molla, ha puesto al co- I Cosmos.
ha . preparado el plan para un
1 rriente al Comité Federal del cu_r- j
Ya lo cataban antes
bloqueo total del Japón, en caso
so de los _debates en e( Conse¡o
TOKIO. 29.-Se ha celebra- de necesidad. .
1 de la Socie.dad de Naciones.
do un Consejo de Ministros exPor el momento, los Estados
En una nota oficiosa se decla- traordinario, en el cual se han Unidos, parece que se limitarán,
ra que son absofutamente gratui- adoptado importantes acuerdos. de acuerdo con Inglaterra, a ha.
tas las informaciones anticipadas
El principal de éstos es el. de eer una demostración naval en
, que se hacen en todos los perió- que el Gobierno permanezca en aguas de Singapoore.-Cosmos.
dicos acerca de la actitud qu~ sesión permanente, a fin de estar
Esos son sus propósitos
piensa adoptar Suiza.-Cosmos. en estrecho contacto con el Gran
TOKIO. 29.-Contestando a
una interpelación de la Comisión
Presupueataria, Hirota ha declarado que el Japón cuenta con la
estricta neutralidad de Hong.
Kong. en caso de operaciones
eventuales en el sur de China.
Dijo, también. que la Mongolia inferior se desenvolvería PO·
siblemente con independencia del
regimen de Pekín, ya que esta es
la voluntad de los mon~oles.Cosmos.

l

•

que se trasladó al Cuartel Cenetal para hacer una encuesta, Y
que el soldado que estaba de
centinela le abofeteó a él Y a uno
de sus acompañantes.-Cosmos.

.v· S
\J [: "Ni utt soldado
NO M.~
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6 r g a n o de la e o n fe d e r a e i 6 n r e 9 i o n a 1 del

dos Unedos

".arce un reporter ,
§ -ll'l t;.l j.:iponé3

TOKIQ, 29.- Un repórter del
periódico «Asahy,. , que ·acompañó a un ob!ervador militar de la
a v1ación Japonesa en un vuelo de
reconocimiento sobre la linea del
ferrocarril de. Luantt-Hay, relata
en este periódico que no ha podido ver a ningún soldado chino
por aquel territorio. a pesar de
haber estado volando a muy baja
' altura y por espacio de tres ho·
ras.
Afirma el periodista nipón que
los traba¡os de defensa que están
llevando a cabo los chi~os no son
nada temibles en toda la parte .
entre Tientsing a Pu-Keu, como
tampoco al este del ferrocarril
de Luang-Hay, entre Hso-Cheu y
Hay-Cheu.
Sigue diciendo que fueron acogidos con algunos obuses de las
baterías antiaéreas chinas al acercarse a Hsu-Cheu.
El corresponsal del «Asa hy »
considera que la noticia que ha
circulado acerca de la concentra·
ción de 400.000 soldados chinos
para apoderarse di:1 ferrocarril
de Luang-Hay, es un poco fantasiosa, pero que tampoco hay que
suponer que los chinos hayan
evacuado por completo esta parte del frente, en el que, 'en una
16ngitud de 900 kilómetros, no
vieron un solo chino en armas.Co~ mos.
;Si fueran para los japoneses!
HONG-KONG, 29.-Por los
capitanes de algunos buques lle·
Coí1H.dd t•w 1•·. el pro... gados a e,ite puerto, se sabe que
han sido vistos dos buques merb t. m.:i &:entügráiieo cante! con bandera panameña,
TOKIO, 29.-En la Cámara escollados por unidadds de guede los Pares, el ministro de Ne- rra japonsas, suponiéndose que
goéios Extranjeros, l-lírota, ha los dos buques hayan sido detenidos por transportar material de \
explos1ó11 en la sección denomi- pronunciado algunas palabras so- guerra. -Cosmos.
bre
el
problema
demográfico,
diuada de Tritolo.
Volverá a examinarlas
cindo que Italia, Alemania y el
1-lay que lamentar varios muer- Jap6n, gracias a una coinciden·
TOKI0,29.~Por informaciotos. cuyos nombres serán facili
cia absoluta en la apreciación de nes de buena fuente se cree sd·
tados oportur.amente, y algunos este problema, podrán un día so- ber que el Cobierno se halla dis·
heridos, la mayorfa de poca im- lucionar S\lll respctivos problemas puesto a considerar que las exiportancia
gencias contenidas en los cuatros
demográficos.-Cosmos,
puntos de las proposiciones de
El
Japón
ya
no
ve
las
cosas
tan
Según la encuesta que el Co1
paz formuladas a China, por me·
claras
bicrno ordenó realizar inmediadiación del embajador alemán.
T
OKIO.
29.-EI
ministro
de
1 lamente. parece que el siniestro
l., Gu<:1 r.i. Reneral Subiyana, ha eran algo exajeradas, por lo cual
1
fué
originado por la imprudencia declarado en la Oieta que duran- se considera como muy posible
1
de un obrero, que hizo estallar te mucho tiempo se haría preci- que el Gobierno de T okfo deci·
un tubo de aite comprimido 11 , - so el mantenc, en China impor- da volver a examinar la cuestión,
Cosmos.
tautcr contagentes militares y ha- para tratar de la resoluci6n de
cer gastos cuantiosos. por lo que sus diferencias con Chína.-Cosde hace mdispensable el org-dni- mos.
.?ar f.· t'COnon11a pa'ra hacer fren- Son
•
te a e11ta~ necesidades.
Ha reconocido asimismo que
la guerra, además de larga, puede
re:iuhar muy cruen ta, por lo. cant1LONDI~ES 29 E I
,
•
. - n os circu•
d ad cxlraordinaria de dectivos 1 Io~ o fi1cuslC$
se declara que la vi,
Ihuma11oe que China puede mov,- sita d e uh oficial de la Marina
S
iza,.leasíprestan
co,no otros
b ayuda
material de lo~ Estados L'nidos al Almíque
países.
BARCELONA. 29.-El Tri•
Termi r,6 &icndo que. a pe
r,mtazgo, se rclic1e tt 1., construcbu nal de Espiona¡º e y Alta 1 rai- sar d e to d o. el pueb Io japonés se ción
S de buques.
C º161• se 1·<:un1'6 p~ra ver y fallar
e agre¡;ra que en los círculos
•
" corttra Jesús mantendrá
la causa
instruídn
• csll t·cha1 1entc unido o fi1cia¡et ~e rehu11a dar cue t" de
11
parn conseguir !a cueauon.
·, Y asimismo 110 se
l .loret. por act'ivi'dades [asci"stas. con
d cuI Gol,i,..mo
b
con
lo os U8 o iNi,·os.-Cosmos.
d
11t
condenándole a 30 años de ínter
t
e
ª
na
ª¡
"
1.i,.
preguntas
de
si
nw,n~ n,
F
t
•
1a,; ,;oqsu ;is pros1guc·n por rm··
na
miento
en
un
campo
de
tia
·
11:iu; iu,u• f... 1Q ENTA
baj~.
dio di!' l<>s agr<'gnrio militaics.
9
A continuación entendió en lu
W,\SI 11:\CTOl\, 29.-EI 8<'·
LoF <'1ipcrto 8 dic,•n qur. a 1,,
CaU¡¡a contra Miguel Vidiclla y <'rrlnrio de Estado lm dudo ins- miYi6n de cst,. olicial dt>bcn de:
Pedro Sanahú, acusados de acti- truuioncs ul rl.'presenlanh• <le los 11t11r 1mpoitant,•i, conv,·rsacionc11
vidadcs perjudiciales pura el ré- rfl.tdos L'11í1.Jo,. en ' lokío, p1&rn e11trc Lontln:M, Purí~ y Kashingqu.: prok·~tc antt• 1 lirotl\ por el ¡' ton, u fin de pedir acl .. rncione~
gn;.::,011 condenado~ a seis y, incidrnte Allison,
,, Tokío, paru que se atef\l{a al
quince años, rellpectivumente, de
El Üc·pa1tnmento de Estudo lm lratntlo dt• Londres, por lo me•
-Cque In vigendn tle elite
internamiento e 11 un campo de rc..:ibido un cable del embajador nos. hnt-ta
trnbajo.-Coamos,
Allison, en el que c:stc declara expire.
0 •mo~.

¡

n ormac1ones
grª
· tu Jta
.1

I

I

una fáb_rica de explosivos de Segri,
a cincuenta kilómetros de Roma, se
produjo una catástrofe

Fué oca~ionada-se dice oficialmente-por la imprudencia de un obrero
Se ignora el número de vfetimias, suponiéndose muy elevado
La policía y fuerzas del ejér- t co los efectos de la explosión.Formidable
oilo ha ro.deado el lugw del su· 1 Cosmos.
explosión ceso. impidiendo todas !as infor-

LA REf ERENCIA QflCIAL

maciones sobre el particular.
ROMA, 29-E5ta mañana ª 1I
Si- 1eme que.haya habido un
!as ocho: 11 unos: SO kilómetros númi,ro muy grande de víctimas.
de Roma, en la cas retera que
desde la capital va a Nápoles. 1 porque: han sido enviadas 78 am-·
se produjo una formidable ei<plo- buiancias automóviles.
I
11i6n, sabiéndose a los pocos mo
El ruido de la explosión fué
mentos que había vo!ado un im
PCicibido a 11:rirn distancia -Cos·
portante polvorín milit.,r.
mos.
{\

ROMA. 29.-A las tres de la
tarde, ha sido facilitado la si
~uientt:: nota oficial. explicando
la call&etrofe de Segri,
"4 108 esti.blecimienlos dedi.
cados a !a fabricación de explosivos uB. P . D.11, situados en Colleverro, se han registrado una

Fué en una fábrica de explosivos

•

Roma, 29 - L.a . íormidab!~
explosión ocurrida en el pueblo
de Segri, en la carretera de Cénov:,. es d.: una g1andí.iim., magnúud. El siniestro ha ocurrido en
el edificio de la fábrica de munic1t>nes, habiéndose pruducido e!
incendio en el depó:.itu de la pól
vuru, donde $<: produjo u11a gran
explo&ión, la cual origin6 un voroz incendio
1 a~ llamas se propagaron ráp1da1nentc a los demás edificios
de !" Íncto,fo. produciéndos.- una
""Runda explo~ió11 al cabo de pu·
co más de medi11 hora d.: haberte 1.:gistrado la prim.-ra,
En e<llí,ls f,',bric:as I rabaj11bun
111!, de 12.000 ob,eros, y al Pl'O·
ducir~e ia catá111 rofe se hullnban
trnbAjnndo t•n el turno mntinal.
por !o 'que se cdlculu que las vict1mus ha11 9ido tLU,11erosa~.
E.1 ~ui;eso ha caueado gran
consternacló11 en todo ,.J pi,ía.
Hac1u el tnediodia ~e traslado
ul lugar de la cutáutroíe el rey
\'ictor Manuel.

1

i

De la capital ,nJ1eron setenta
umbulanciás para el traslado de
las victimas.
El siniestro parece revestir una ,
grandfaima importancia Todas
lai; autoridades, que debían aisllr " la boda de Rosa Mussolini.
que también se celebró hoy, se
VIENA, 29.-El ministro ple1r,.sladaron a Segrí. a dondt• tam
nipotencinrio alem.án, Von Pa
hién llegaron varios de9tacamen
pen. ha salido ayer de esta capitos de tropas de infantería, 111
tal con dirección a Berlín. La ex
ge11ieros y carabinieris.
A consecuencia de la explo- plicación que se da " este viaje
es el de l& asistencia a la sesión
s1.Sn c¡uedaron destruídal> l1ts e.o
· h tag. que
municuc1one& telefónicas entre la cxtraor d maria d e I R.c,c
provincia de Prosi11one y Roma
ha sido suspendida
Por e •to
se p1'ensa en la expl1Poco dc-epués ele la una cJe !a
º

En Viena despierta sospechas un
via¡e dé Von Papen a Berlín

larde llego al lugur del siniealro caci6n nueva que se dará a este
el iefo dd Gobierno.
viaje si. como se supone, \ron
D,·epué:1 de )¡¡ segunda exp:o
Papen permanece unos día:¡ en
1 si6n, a las ot.ho y diez de la ma
13erlín
ñun,,, bt· han producido ol1us va6
nas de nwnot1 inlentidad. El 8 i I
En lo círculos informudos de
nicatro prosil:(uc, adquiri,mdo cu
Viena se cree que este vinje se
ractcres de desllbtrc .
relucionll con los rumores ~ob1c
u.
~iu
a,
e
egri,
propia•
.
d
d
d
5
un pr6ximo golp.: de mano una1
mente dich.i, hi, 11ufrido muy po- zi,. en Austria.-Coemos.
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© ArchiMos Estatales, etiltura.goo.es

gestiones muy
reservadas

¡
I

•

