A

pesar de cuánto se dice "ofi:::
cialmente," la creencia general
es que la catástrofe de Segri fué
producto de un sabota.ge

HOM \ 31 .-En uno die loe
t 011mnica.lo11 oficial .. s fadlitado8
:.a pwpós ito d.- l., catá11t rof,. t-n
u11..1 f ú.bn('a de muni<'ion.-$ d.- S.-.
gri, se: di ce: q1.1.- fu$ origiri&d~ por
111 ,•nuívoración
l\ll obi !!to Q
Ut
hi··o estallar un tubo de i.lÍre c~·

pe

.,

órgano de la e o n f e d e r a e i ó n r e g i o n a l del t r a b a j o de a r a g 6 n , r i o j a y
Aíio 11

l priinido. Esto originó un incen~
•
J
navarra . dio que, ¡, su v~z: produjo la te1 rrible exploeión.
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A pe~ar de tod~ .:atas explicaciones onc·iales, la opinión p~bli-

¿ESTAMOS ANTE UN "CASUS BELLI"?

[€~lis: Un buque mercante inglés co~ obser_vador del
1

AcueRoos Y
REALIDADEs
Acabadas las tareas del Pleno
Ampliado de Carácter Económico, y de retorno en sus lugarea
de origen 1°, delegados que 10
formaron, es precwo hacer un
: · ~ d:r::nreun!;;i:~~:·d:
nuestra región y de preparar los
factoru y elementos de juicio
que permitan estru_cturar un plan
para ,u pueata en rigor.
Comprendemos que loa trabajos del Pleno forman un armonioso conjunto, y sólo conjuntamente pueden aplicarse en t<.da
virtualidad. Sin embargo, pueden entrevene algunas líneas ge,
nuale, que habrin de manifestarae en la actividad futura del
proletariado confederat.
En el orden .financiero, la creación del Banco Sindical ha de
pularizar nueatros esfuer:1101. En
1 Prod ucción,
1o
se refiereª
u que
preciso
que la centralización
y
tU

ª

planificación de la miama ,e lle•
ve a cabo con la mayor eficacia.
Con reapecto a la distribución,
el punto de vista del Pleno Ampl... J~ 1... ~ :- ..;._¡¡-i;....c ..... .

Control, torpedeado y hundido por un sub•
·
. , de IOS facc1osos
,
marino
a 1 serv1c10

E

d

1 atenta o se cometió a - ló millas del Cabo Tiñoso. Entre las
víctimas .figurán el delegado oficial del Control, e I capitán . del

buque y su esposa

8 r\.RCELON A 31.- No t a fac:f,·tada
en que navegaoa
•- con t o da Iega J·d
~
• ad y JIevan. · d e De fensa Nactona
· 1:
dO a bor dO UR agente ODServa
,
dOt det eOD•
C1 M.IOISter10
"A Ias siete
. y veinte minutos . de Ja ma• tro I del eomité de No Intervención, con_,
nana de lioy, día '11~ según comunica el ducía 1. 700 toneladas de carbón con dese

'

J

Jefe Je la Base Naval de Cartagena al tino al puerto de Ca.rtagena.
l
ministro de Defensa Nacio~al, La sido
Entre las víctimas del torpedea~iento,
torpedeado a·una dist-.._,ncia· de 16 m1"1Ias a'1 f·aguran e1 O 1,serva d. or d eI Con t rol, de na·
t·d
• , deI 1,oque Y
Ur deI
a1, O IDOSO, el 1, uque ·mercant e CIODa
l .a d sueca, e t capttan

s

e

r·..,

•
l'es "(eut~rlOR
• ' " , eJ CUa J Se DUO
f_
Jº10' a
ang

1

•

.

J""

ª

agt'edido por un submarino al servicio de
los rebeldes.
El reterido buque mercante británico,

UNA SOLA BATERIA
ANTIAEREA D·ERRIBO EN EL FRENTE ·DE
TERUEL a· APARA-

TOS FACCIOSOS

EL OFICIAL QUE LA MANDA
SERA PROPUESTO PARA El
ASCENSO·

La Bateria 254

derribó tres
apatratos

facciosos

Bienes de la

s. s.

U. R.

1

secues<rados por el Go~
bierno fascista

___

AUN NO SE. HIZO
PUBLICO EL NUMF..
RO DE VICTIMAS

{

lfjla

PERFIL
DEL ·01A
Las tr1ÍSDU1$ dificultades en la
cpmunicac-ión teltifónica aue nos
~a impedido el dotar este nÚ·
mero del completo servicio informativo acostumbrado, limitllll
nuestra vi1ión de hoy, impidiéndones aoreciar, en toda su amplitud y particularidades, el pa•
norama nacional e internacional.

A pl's&r de todo, la radio,
buen auxiliar en estos casoa, nos
ha prestarlo la información oficial
condeneada en el parte y en las
nota.a del Ministerio de Defensa
Nacional Siendo siempre la gue.
rra lo más inter~te del pano•
rama nacional, en e) parte tenemo1 au reJerencia; en cuanto a lo
internacional dudamos muchoque
nada supere en importancia, bajo
cualquier ponto de vi,ta, a lo
contignado en una de las notas
del Míniaterio de Defensa; es decir: al torpedeamiento de un buque mercante inglés por un aub•
marino al servicio de loa faccioso,.
C'.on ttte hecho se presenta
nuevamer>te, pero coa una evidenria y una potencia jamás acueada, el problema de las piraterías en el Mediterráneo, que en
un tiempo no muy lejano tanto
oreocuoara a Francia e lngla le·
n-a-particul.armente a esta úl,
tima-hHta el punto de bacer a
e•t?• Gobiemoa convocar a la
(!Ue fué famoaa Conferencia de
Nyón.
~

1

del conaumo, asunto éate que
OS cuatro manutOS JUStOS e .naber sido
puede realizarse inmediatamente
en nuestra región, donde una deficiente política de Abastos hace
ª~.cesario ?n módulo de ordenac1on que sirva de norma en ade,
t
1an~e
e, a im!)ortante función
IOCtal.
El dictamen emitido por la _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - Ponencia sobre el noveno punto,
eatablece claramente que laa Secciones de distribución de loa Sindicatos, de común acuerdo con
las Federacionea Locales y Comarcales, procederán a la creación inmediata en todas las po·
blaciones de grandes almacenes
de distribución, que podrán adop
tar el nombre y forma que las
circunatanciaa determinen en ca•
da región.
El dictamen eatablece aaimie•
•ll'lo la creación de una Sección de
Eatad.íatca en cada Consejo Loclll, -Comarcal o Regional de Eco·
nomía, que, relacionada entre sí
Por el Conaejo Nacional de Eco~
nomía Confedera!, tendrán por
misión llevar la estadística al día
de lu existencias en loa diatintoa
almacenes, intervenir en lu compra, al por mayor, y fijar los precio, de venta teniendo presente.a
lo, diversos factores que los forrnan, como transportes, gastos
generales, etc., etc.
También eatablece que las adpublicamos la nota referente a
quiaiciones de productos al exte•
loa aa.lvajea bombardeos de que
rior aerán efectuadas por el Ór·
fué objeto Barcelona por la avia•
lllllo regular confederal.
ción faccioea.)
'
Consideramos este punto co·
tno del más alto interés y poai•
bilidad de realización inmediata
f•
en Aragón. El problema del abas•
en . taHa
tecimiento en nuestra región ea I
BARCELONA, 31.-N o ta•
tnáa pronto un problema de or· facilitadas por el Mlniaterio de
&anización que de carencia de Defensa Nacional:
tnaterias. El virus político, al
«El jefe de la D. E. C. A. recillltll:claru con la estru.cturación bió hoy, domingo, el aiguiente
Mll.At\, 31 .-Por una orden
económica, produjo los efecto, despacho de T eruel:
l1Unentable1 que estamos consta·
A laa once horas de ayer, sá- del Gobierno hat, r.ido puestos
l.ndo. De la capacidad indiscu- bado, 29, la Batería 524 derribó bajo secuestro diversos bicnt,s
tibie de lo, organiamo1 confede· dos aparatos enemigo,, uno de 111obilianos de la L.:. H. S. S. por
~.ie, de Aragón, esperamos una ¡01 cuales cayó próximo a la mis- un valor de veinticinco millo11 c~.
lirnt1.- Cosmos.
ordenación que solucione laa di- ma Bater1a, reaultando uno de setecientas 111il
-._.,_...._......
ficw.tadea que existen en el or· 5 u1 tripulantes herido y el otro
dea de la distribución de subaia- muerto.
tenciaa.
A las 1 S,45, la misma Batería
t as minorias hebreas derribó un ,,Fiat», que también
cayó en laa proximidades de di·
f>D Rumania
ROMA. 31 .-E.l trágico Li,
lil CAHE.ST. 31.-1 la ,alido cho emplazamiento artillero,
lance
de lu cattistro!e de Sc:grí,
El
miniatro
de
DefeMa
·Naciocon <lirecci6n a Londres un!l co
n,iaión de elementos judíos e~\a· nal pidio al jefe de la O. E. C. A. aún no es conocido en su inteblecidos en Rumanía. o fin de formule la propuesta de a1cen10 gridad
Se supone que los muertos son
para el oficial que manda la Ba11eationar la marcha <le ¡¡run nú
unos cut1ren1a y lo• heridos dos
lllero <le hebreos que residían en tería,"
'(En otro lugar de eate número centenares.-Cosmo,.
eate paí• a Palestina.-Cosmos.

ca si¡¡uc; creyendo que .e
,¡., 1111 acto de sabot Jl(r.

~e suspendió la reunión dei t,onsejo· de la
s. de l\T. en la que se
Iba·' a tratar del eonllleto de China
Eden y Delbo·s

Fn realidad, nunca creímos en
la eficac•'l de loa acuerdoa de es•
ta onfer-ncia. La debilidad bien
acusada de loa Gobiernos convocantes en otros muchos problemas de j'arecida indole, era muy
poca garantía para el respeto de
estos a~uerdo~. Por otra 9arte,
carecieron éstos de carácter, adolecían de escaao poder conminativo; eran indeterminados, confu.
sos, vacilante.a ; en una palabra,
t:r<\r> ooco tajantes y enérgicos.
Su f'SCa&a eficacia quedó demo&trada al poco tiempo. Acaao con
altJo niáa de. prudencia, como con
sordina, las piraterías continua•
ron en el Mediterráneo. Los fac-

regresao,res pectivame~te, a Londres y París
El Comité de los Veintio«:;hO DO cioaoa Y aliado, aiguieron deteniendo y registrando baques
llegó a concretar UD acuerdo neutrales en toda. las rutaa señaacerca de la reforma del Pacto ¡ladas y ,in señalar. A lo que no
habían vuelto era a los torpedeaCE .JOSPENDIO
IEl Comité de los Imiento, a manaa.lva, y éstos han
_ LA SE$ION
j
Veintiocho
aparecid, ahora sin ningún recato v sin ninguna consideración.
1111

GI Nl:.l:3RA. 31.-La sesión dd
Con.sejo de la Sociedad de N ac1oneii, que debía tener lugar esta m isma mañana, ha l!Ído s ~I~·
pc;nd.i<la paro. mañana.
La c.i.= d.. esta llllApc:ne1ón
ha sido qu.: el delegado de Cl11
na aún nu ha podido recibir ins·
trucciones concretas de su Cobieino.
En esta sesión sd ha de tratar
exd usv iamente del c.onA.icto ·chino ,jüpor,és.-CoPmos.

Eden llega a
Londres
LONDRES. 3 1.-Procedente
d,· Ginebra ha llegado el minÍ1<·
tro de Relaciones Exteriores, mÍs·
ter Edcn.
Ha quedado sustituido en .:1
<..on.sej() de la Sociedad de Nacio·
nc,:9 pu, l .ord Crambourne.--Co~moa.

Y Di&LBOS A.
PA.BIS
PARIS. 31.-Ha llegado a es•
ta capital. procedente de G..ine·

bra, el mmiatro de Relaciones Ex·
teriores, 1bon Delbos, el cual
queda sustituido en el Consejo
de la Sociedad de Naciones por
De T esaant.-Cosmos.

GJNE.ílRA. 31 .-S.. ha reuní- t El primer síntoma fué el de un
mer<"ante inglés, torpecleado a la
do c;l Comité de lo~ V ieíntiocho
altura di> Tarragona, ain que el
p11ra ew pe.zc.r a tratar sobre la torpe4o hiciese blanco. El aegunconvenipncia o no de la reformo do fué hecho consumado, con la
'
del Pacto.
CO!lteCUl'ttcia
trágica de una inF.I deli"gado representante de mediata (:atáatrofe donde perdie· corone¡ Bec,o;,
. 1.
d..
[ ron le vida loa tripulante,, la e.·
p o 1oma.
1¡0 que
.
1 poaa del capitán y el obaervador
la opinión de su país era la de del con trol d e No Intervenc,on.
··
quP, mientras n la Sociedad d e
¿Y ahora? Eso ea lo que nos
NaCJones no se le diera un co.·
preguntamos nosotros. En otro
ráctn dt" universalidad, no aec ía tiempo, al principio de nuesti·a
justo ac••mular obliRaciones so• guerra, a<"uo la significación ael
bre sus afiliados, mientras é~tas hecho no se noa hubiei.e ocultano estuviesen de acuerdo con do. Hoy, después de lo .mucb(·
obli11acionei de carácter interna- que b~o, visto paaar sin conae1
cional c'>ntraídas por las nacio- 1 cu~r,c1as ~ayores, no tenemo,
. d
mu remedio que dejar en el ai·
nes no a fil 1a as.
·
re un aigno de interrogaci6n, y
FI represl!'ntante de ll!. RepÚ· acordarnos de las palabras recíenblh, Ar~entina dijo que su Co- tea pronunciadaa en España por
bierno CTt'Ía que aún no había lle- un labo,.iata inglés, a propósito
¡arto el momento de proceder a de una de las muchas vejaciones
la. reforma del Pacto.
hechas a lnglaterr1.1. esta vez: p,:,•
,
.
1
el
Japón y en m1111· "• de China:
D esp11rs de una brc,vc, 1ntl'T·
Al G L.
,. • •
,
e,
or.,1<:mo .,r, t1t.111c:o • ' correa.
V'!11rí6n del delegado de Che· ponde dl'C'ir hasta cuándo h llm'>a
coeRlovaouia, el Comité aplaz:6 de seguir con&intie.ndo 101 ultrareuniones hasta maiiana por
la mañana.

SWI

I jea <"Ontinuoa

a nue,trn enae;i11 y
a nuestro : 16bditos."

-....-r-----·~~
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La resistencia de China se mantendrá firme hasta que el Japón no
evacue elterritorio invadido
A la pa-e111sa nipona le inquieta el a,Jan de rearme
navafi y a~rooáetico de lo&: E&:tsdos IJnldos
Esta contenido el avance
1 IANO-KEL. 3 1. -Comunica,; o la Ag"nciu Rheuter que.
d,•:,putl:, M•· sitte.~ S l' llll111as dt habcr~e apoderado de Nankín l.as
tropas ¡aponesas, ~stas no han
efectuado avance alguno de im'lJO~ta..cic,a, )''l. que oCJJpan casi las '
mis_i:nas posiciones en las afueras!·
de la C{lpital que ocupaba ant~s
el Gobierno central chino.
Nada permite asegurar que los
chinos piensen en efectuar una
nueva retirada sin resistencia, ya ,
1ue e! general Lit-Sun-Y en y lalJ
lropas que ac;¡udilla están dispuestas a defenderse cueste lo
qut• cueste.
Loe chinos ocupan posioiones
de gran importancia al sur de
C hang- ff, "Y que se extienden. en
un sector de 26 millas de anchura por 8 de profundidad.
En !a ac&uaJidad, las fu~rzas
chinas están acosando a los japoneses.~osmos.

japonesa a i~
nota y anq1a•
TOKIO. 31.-El miniatr9 de
Relaciones Exteriores, Hirotn, ha
hecho pública la respuesta enviada a los Estados Unidor. relac.ionada con la nota de protesta que
por .este C.obierno se Je ha rer.11·
ti90 por los últimos incidentes.
El .la_póo r.r.r;1.mele ad op tar. las
medidas p ertinentes para ev ita r
la repetición d e 1alc~ !,echos. y
a ñaae que se halla dispuesto a
o,, ~:..:pab1es.-Cos;\(

r'~Jil'i jr..ponua

u ht,mer s<•guridad alguna sobre
,·! )Jctrlicular.
Las consultas se extenderán
luego a los Gobiernos de Alemania y la U. R. S. S., que se adhirieron posteyiormente al tratado
naval de 1936.-Cosmos.

Ev~ntual colabol'a-

China no cesa- ción angloamericana
rá en su resis- contra las audacias
tencia
del Japón
PATUS , 3 1. - El periódico
Pa rís Soirn oublica una inter•
viú con el mi~istro de Hacienda
chino, el cual dec!ara que su país
no cesará en la resistencia contra
los japoneses hasta tanto éstos
no ev;¡cuen el territorio invadido.
Añadió que el bloqueo del Japón contra China. y la dí.$minuci6n de los ingresos de Aduanae,

El dor: ingo, 13 de Enero, y
convoca.-¼"l por el Socorro Rojo
lnte•nac-ional. se celebró en el
loen! de <'Sta entidad una reunión
de todos 102 sectore~ !lntifascistas juntamente con la representación di:'! Consejo Municipal y
Comandi,ncia Militar, para tratar
de la ar<"ión de tod9s !os orga~1i~mos, ron vistas a una eficaz la
bor en lo refereht<' al suminis1 tro de Pr<'ndas de abrigo a nuestroi combatientes.

>1.- l.a .\gencia Dornev c:n~u1,1ca '-i .:e el G o bicn\.O
ctc I o kio ha e1.viado a l d e Moscú una nota de protesta por la
s1,1S_pen$ión por iJ..,.,·tc de este Coor-c.-tuu, del . !len 1cro !>()~al élltre l
Teniendo en cuenta la imporla l,. R. S. S. y el Japón.- C ostanria de la labor realizada por
mos.
CL1l .TURA Y ACCION con este
ESTA JJ)§T!FJCA.DA fin v;¡ que la suscripción que se
LA A A;~ DE Lt-.i.
cerr6 tan brillantemente con el
PRE~S ~ ItliP@N.tl
festival ()lle reseñamos en otro lu~ruK10. 3 1.-La Prensa Í!lPO· gar, ha ~otivlldo el reparto de
má11 de diez y ocho mil pesetas de
nesa · se mllestra viva mente alaru.ada ante el plan de rearme na- rona y jerseys. y hll hecho nece\'a.l y ae.ro1 'ul.Í(--0 de los Estados sa,.,a la ;nstalación de un taller
vnidoe. cons1'1erf.ndolo rel11cio- para co'lfeccionar prendas intenado con lo~ acont<"cimientos del
riores, en este momento en ple- ·
E>:treroo Oriente.
na
prodt1rción.
El periódico 11 Nichi-Nichl11 escribe que el ministro japonés de
Después de haberse puesto de
Marina prepara una contramedimanifies~n
los buenos deseos que
da, en vista de l;i actitud de los
.
d los sectores anti-. ·\
animan
a
to
l ~todos Unidos.
El ,,Aeahi., diet' gue no com- fascistas para llevar al mejor fin
prende la necesidad gue aduce los prop~sitos de ayuda a nuesl\ooseveit de 1,1na mayor expanS l v., naval de los Estados Unislos.~oemos.
1 ()l~l).

obligar:.n. tarde o temprano, al
Gobierno cnmo a cesar • 11 o:.I pag,~ de inte reses de su deuda c:x,e•,or -,,Cosmos.

LONDRES. 3 J.-Pc;r augcsti6r. de mfrter Chomber!ain. se
reunirá de un momento o otro
el Const-io de minístro~. para estudiar el caso de una eventual
colaboración anglo-america ante
las audacias del J¡¡.p6n.-Cosmos.

Reunión de todos los Partidos y
Organizaciones antifascistas para
unificar los esfuerzos de ayupe al
combatiente

ta respuesta

1

- .....

C U L 'r U R A ....
y _...,..,;;,.~.;.
A C C .............
I O N - . . . . .--..,,.,___,___.,,..,ª',.....,....,,.-=--""',...,,.,;,"""'__...,.,.,..,_______
Alcañfa, 1 da Febrero
--.,.,..-....-------:......,.,.,...,._..~=--.,...,_.._,.,...,_...,...,,.,,,,,.,.,.,..,..;..,:;~;..;;..;;,,.;.;.,,;..;..
,,_....._ _de,:. 193a

º"

f .atá as1-gw-ada la resistencia
HANC.-Kf.U, 3 1.-E.I general
l h"1-ni-K<'i-Sheck. Ji a r...6 resado J
de un v:aje .le iníormnci6n por
l,;1, (n:nt.es de comb11te
Re:,pecto a !a defensa de Sut'heu !la manife¡;taqo que estó.
i;6li..lamenlt" u&egurada, resultan
do obaolutumei:11.: fal,,u d rumor
de que las tropa~ chinas pensa
sen· 1etLr11,rt>e sin r<,siatericia.Cosmos.
Aeródromo chino bombardeado
TOKIO. 31.-06,cialmente oe
anuncia que los aviones Japoneses han efectuado un bombardeo
contra Lao- Yang, destn,1ycmdo el
1
::~::~~:::_de,
La acci6n de los enzas y de los
anti ..éreu chinos revu!t6 .inefi- 1

tros combatientes,. se convino en
.qu,,, el Patronato de Ayuda quedase co:,ptituído por el Socorro
Roio Internacional y por la Soli,;larida-! Internacional Antif41scista, que centralizarán juntamente cuanlp labor ae efectúe con el
ya citado fin.
Respecto al trabajo realizado
por Clil.TURA Y ACClON, que
mereció los unánimes y cálidos
elo gios de todos en general, se
acordó que fueae complt!:tado por
el mism-, periódico sin perjyicio
de que en el caso del Comité Regiol"¡;I d la C N T .. acuerdo que
CULTURA Y ACCION debe formar parte del Patronato de Ayu.
da al C'>mbatiente, nuestro periódico lo haga, respondiendo a
la invita<"ión que en este sentido
le hté formplada.
Nos place sobremanera que
nu~;tra l11bor, llevada a cabo modestamente. pero con la firmeza
y convir.< ión que nos car.i,cteriza, haya tenido la consagra~ión
de las ('¡ tidades antifascistas sin
distinción. como asf nos fué expres.-do en el acto que reseñam:>s.

O recia estalló

una consp1.ra~1on
1

111.

"

contra la vida del
Oeneral Metastos
y contrél el régimen

:::!d;~:;/ér

1

•

La ayuda de ja 1 ~

~

retiaguardia de , TEJ.,tWISOR INTERN_ACIONAL
Castellón de la ~ - - - - - - - - - -.......- -liilil11-II
Plana al fireate
Adquiere matices de extrema• los musulmanes ae mueat,-IUI ca
·
da violencia, y má& acentuados día más in~8:'1aigentea, !' llltdjt
de Alf'agón

cada día, }a campaña conlTa lnglaterra, estimulada por loa agen•
H.cmo, tenido el placer de ta· tes italianos en Palestina, punto
ludar .:i un compañero pertenc
neuralgico de.! imperio británico.
c' ent .. a !a Solidaridad InternaEl fru,cismo t,a montado su
cio,v-.1 Anti f. ,cista de C: tellón err,p• e.~ con todo lujo de comd,, la P lana que, en unión de re- Plementos. La radio de Bari, que
emile sus me~je11 en l~ua áraprMerltaci6o dd SQcQrro P .jo In- · be, está dedicada exclusivamente
ternacional y de 11 Mujeres Anti, a la ,;,ro¡,aganda antibritánica,
fev.u,tas , de la misma localidad, q\le :se disfraza de propaganda
han llegado a Alcañiz al frente panislámica. Loa ingleses han I
de una '"aravana, compuesta de. querido contrarrestar esta labor,·
varios cllmione.,i de prendas de in.s tetlando otra emiaora en D.aventry, que res~onde a las insiabrigo, r.on destino a los coinba- nuaciones fascista.e. La batalla de
tientes df los frentes. a los que las ondas ha empezado, pero, inva a procederee a distribufrlas, duso, la ~tO!)ia Prensa inglesa,
en nni6n de re pr~sentaciones de reconoce que la mayor violencia
los referidos organismos de esta v a<rr_.esividad corresponde al
speaker musulmán.
localidad
El objetivo fa.&cista es el de
Ce lebt11mof esta muestra de la
impedir a toda costa un arreglo
ayuda efectiva de la retaguardia en Palestina, (!l.le no podría teni frente, que llevará a nuestros ner lugar sin un principio de bueheroicos soldados In sensación na voluntad por parte de los li· d e que cuentan con tíg.antes. Los hechos aceptan la
moral y f is1ca
totio el ,,~, oyo y el entusiasmo del intervención inglei,a, siempt·e que
ous dei·echos sean salvaguardados
pueblo cuyas libertades de6en- por el e 3tatuto que prepara la So.
den tan virilmente.
ciedad de Naciones. En cambio,

lnglaterrá está
hondamente

.

HJ;:eERT.

..:AeJeJ:nbtea eoujopt.!

~

Ya va viendo e
peligro
LONDRES, 31. - Cada vez
caman más preocupación en Inglaterra los manejos de loa pl\Í·
aes fascista.&.
1
A la preocupación prQClucida
por el a.nt•neio de la próxima visita a Tripolitania de varios peroonajes del nacional soci.a liamo
alemán, h.a venido a sumarse el
conocim:ento de los frecuentes
desembarcos de fuerzas que rea-

Unn los italianos.
Se sab ~ que estos diaa ha des-

Baeia 11na eoo..
peraeióo téenlea eatre ;~4111ieelón ,~aneo
b .... itáaiea
LOi\!Dl~ES, 31.-Ha llegado
una delegación aeronáutica francesa. que gestionará con sus oc·
legas b11tánicos la cooperación
técnica enlle lo aviación inglésa
y la de r rancia.-Cosmos.

r:

ec

,._

preocupada
por las activid a d e s· i t a I oalemanas

que van rec1b1de.ndo d e Italia ali,11,
toa, armas y mero. t)
He aquí porque los atel\ladoi
menudean; los asesinatos dt h
breoa se suceden a diario, y h t.
. •
a~
ta mr.1u30 parece que se '3tá foi
tll,.ndo
un ejército
con llland
· ¡·
d
I ci·
Ata ,anos, pa.r a •r un go Pe d
c!sivo en provecho del estado
cista.
En el «Corriere della S"'se ha publicado recientetnente ~
artículo sobre el problenia d
Palestina,d donde aefund
acusa 4 1.t
""
ingleses e querer
ar un
tado bebro "11e 11roporc:.ion, 4
Inglaterra medio millón de !ol.1
dados que defiendan e! canaJ di
Suez Y las comunicaciones illlat,
riales.
·
Taiqbién se acusa al Rti11o
U 'd d
"n1 o e anexionarse territorios
T
· d ·
·
en ransJor arua, para con1títu~
aeropuertos militare3 Y call!Ulos
hacia el mar que le faciliten nu1•
vas bases navalea. Eate er. el pw..
~o crítico de las discrepanciai
an¡fo,italianas,
porque __
;talia
•--'-'-'- . •-~
, . tic.
.1e .........._ m-ese& "'140n1al11
que .111> lig,an er.tratégicaiuente .¡
próxiJAo Oriente Y t6llle que loa
i;agl«es, en c,aco de conftic10
.PP.~ inteotar contra ellos ~
at•que decisivo.
El , 1.,je» Roma-Berlín-Tokio
.se libra a un ataque de w,a aiu.
plitud ~ ¡ conociiia y de llllos
dea.igmos, evidentemente a111bi,
ci.t>aos, fN,I'& sua poaibilidades ru,
lea
ag1·es.i6n. El frente ea di.
maaiado extenao y comienza 1
f411ar, qor no l)Otler aplicar ti
Ailif'1o1cwao aecuario j)lll'a realiza·
.u.: obj..$\r.on en los múltiple¡
p;s.to, ..tacados.
La lmpoi.ibilidad para las fvtr•
itas c(el fascismo de reconquiil11
'feru al, indica claramente la dtbi:Jjdad del. ?>le,n totalitario, qllt
fracasará precisamente por habe1
sido planteado con demasiado
lecnie1smo y amplit\ld.

de po•·ter0$
BARCELONA. 3 1.-Con grll!l,
~,iAtt'<1CJa ,;e ha wlebrado, en el
d'a de ~ycr, la ntamblea conjur.·
ta ele los porteros aliliados a bs
dos ,indicales, U. G. T. y C.,':
T., presidiendo los elemenror
responsables de laa e.os juntas d,
flO!«t i \ ¡is.
El Orden del día hubo de s11>p~ndcr,o:, en vi11ta del decreto d,
1 re.be.jo, \\parecido en el Diano
' Oficial de la Generalidad, el c,i,I
deja en suspenso todt1s las ge!·
.;ol\e$ que se estaban lleva11do ·
ca-ho po, la C9misi.ón Mixta.
Dicho decret9 establece quc
ha:1 de continuar las misma5 n01·
r rnas en vigor, por lo que no pUtde haci>111e otra C9!11l q•Je espl"
rar h;is trárQites sei\::dados en Ci
mismo decreto
l,,a u,ca ,:,.ole~ ratificó $1.1 cOII·
lianzn en las dos junta11 cireclt
vas, 1"01:;l que pued-'n rc.ir:iud11
sus lrubajQa "D el momento opa!·
tJno - ,Cosmo§I.

embarcado Italia en Tripolitania
unos 75.tlOO bombi-ea.
En los drc.ulos responsables se
hace re¡¡¡,.ltar que .loa pa,íses fascistas toman posiciones po.r a cortar a Francia la comunica,ción con
sus colonias de Africa y para
amenazar a ln~'laterra su ruta
iruperial por el Canal de Suez Y j
Gibraltar.
1 pod .. rosa flota en los ~at11c!0 '
• En Londres se anuncia, y ae dn
LONDRES, 31.-Ha causado U
ta
nidos sería para g!ll"anlizar
al ~e<:ho cierta significación, quo
han salido tres grandes acoraza. excelente impresión el discurso , paz del Qlundo, 11,iiac:lit"ndo qllt
do~. acompañados por la quinta pronunciado en Not<Wmérica por ' los ~ o t UnidQ• e Inglaterra
flotilla de destructores con direc- D\!ff Cooper, en el cual ha ma- ,~,eran estrechar más y má..s ,us
ción al .Meditcrrinec;>, y según se nifeJ\f\do que ln ~i!ltM1:,•• de una relaciono,.
die<> oficialmente, para renliz~
un crucero de Primavera.

UNA PODEROSA flOT A
YANQUI GARANTIZARJA iA

PAZ DEL· MUNDO
dijo Duff Cooper
I

Los diarios ingleses se preguntéln
,
Lay mas
,. IR•
•
que
pasa,
V~ liUC 00
1
/
!'.fl
Lat mujeres cl,inas piden la ayu- fOrtnélCiÓn , que
la transmitida
COO
Dema~iade p1reoaJPia 1~ s!tn2'efóJl
da del mundo contra el invasor
,
t
No lo cumplirá e corió¡iw ~a de Italia eq 1Etiopi8
SH:\NCHAI. 3 l .-Se han re
Cal'atter Oticial
LONDRES. 3 .-Siguen las
IJ..!WB jll!ief~,¡ del .f'Suuday Times•:
e ho
C'l:t.-c; !-m~.

unido en una asamblea las a~ol.i\lc1C1nee feministas de (::hina, ce'cl.rúnclot,-. un acto en el que hizo
1q¡o c;I, Jit ,:,.1l,1b. u r:1 embajador de

J

LONDRES, 3 1.-Los periódi- ~·ooOS§ON PE NUEcos in¡.:I ~"e,; se preguntan que l'&
VO CIJÑO
lo que or.l,lrre o,,i\ Crecía, de donde, únicamente se reciben las in•
P/\RIS, 3 J .-C..;,municun a la
!09 EsLnc.ioc Ur,idc.s.
formaciones oficinle8, )'a que i;c Agencia !-lavas que entre los de·
Al lcrminur la Mambl,-a las 1 ha c-stablecido ,-.n todo ,.¡ país
tenidos en Cri:r-ia por !a ¡,olida,
mujeres 11,ro1d.1ron p,•dir ul mun- una rigurqsa renaura.
1c1·.,ado11 de corl#pir11r conlru la
do In 1,yuda pn~ Chint1, invitn11A pt_sar de todo, no ~e en·,·
v
id,1 del 1wry I l\ll•t oato" y el
do a 1eaJi~ar d boicot g,•nernl c;uc re. vista gr.in importanciu.
ré.1w,1~.
ne. .fimara nmgiín ele·
contru el Japón, lo mi•mo para la pursto <¡Ur! de huber sido así, las
mento µolilico antiguo, siendo to,
noticias
se
hubi<'een
recibido
,,
1
11dr¡uisicí611 d .. sua pwcluc los colrnv,:,, de las Í ron leras d,• IJul- do:i ellos c:lt•mentoe que nacieron
1
.;1" •'"I'" venderle ur,nas y male- ' gario.,
f urquía y Yugoeslavia.- recien temen te a la política. rial de ((llorrn. ·
'-oamos.
C.osmos.

consuhd.S entre !a Gran 13rcta1Í\\,
LOt°'\b)RES 31
p
. 1lu,11011e~. ya QU!! no solo 5 I
·· '
.-. or vez pn- c...,mphdo en lo más mini1no 0
Eetado:i Unidos y Francia, sobre
.
. 6 n ,•ven 1ua l d· <' 1o c ¡a,.•
·.,
mera de~!t\e . lu conc¡u11to de Etio- ..· pe,anzu italiana de la ¡r,(porW
1a ap l1c11c1
bre
:;ula de salvargud.l"dic1 del lrat.1· ' PÍ& por Il~ 111¡\, f l ó.rgí',no _t;lo,mini· ción de malérias primas, ni so do
do naval de Londrea de 1936. 1 cal ,,Sunday 11me,rn cahfica Ele l. c, ... aci6n de un nuevo mere~
par,, en el caso de q1,1c c<J Jup6r pr,e,c,I¡,¡-¡Q la .sit!,,l,llc,ión dtc los ilu- pnrn lu 1~<!us11·jl\ itu1iano, 9 0
trille de evadiree de lo l!i.tip1,1I..- J~ou.ca ll,fll,!d país. ~.,·i ..lmen- r¡ue ,,J pa1s ,;e ha empobre.c~~
110 e11 dicho tratado, f)\\C !irnit11 , ~o Qll cJ n~~lu C!,,Qn(>mico
tan no111blemente que bU rn.15 \,
" 1,1c
, un,r.:a.•
.,.. . .
.
1pro.,.ticc101'1
., . ' JCJU ,!ll , 1n»
. ufic1er1.,•
µur<.1 d, In construcr;iuu
•
.J
. na\ .. 1es a 1a» ",5 ,
tl)n e 1u- 1 En ,1 ~1 cd1t9n11l
~e• lnU~tr.i
tl'•
,d ,manrt·niw·1cnto
de lu p
,1e~
l
.
.
..
.fUl' >'a\'u .i11le <>\I nutJ<ª"' 11ue Yte•
lt1<"ió11 mdí¡•cna
•
d
ª"Hefim~ndos<· u t'~to, el pt'ri,;S- nen .:irculandu 1 cop,·.:to u lns 1 l'erm111u • diciendo
•
•
que. ~1: .
dico
Su11duy Tliimca11 añade c~mdictonco de s~i,:uri<lad gcner11I gran parte de la 11 rc&pousabihd
que las Restiones llevado; a cabo .:n Etiop10, pero. en cambio. en des, rnbc utribuirla, 11 111
a este respecto. Cl'rca del Gobu·r
el terreno económico, dice qu,; ción de los funcionario, cnv 1• pi
no de Tokio, no han permitido ne:> pueden los ítalianoo hucerae por ltalia.- Co1mo1.

'do

ººº

l

c·lrl•

ª.''t·

® Archivos Estatales, ct1ltwra.gob.es
•

CULTURA

Alcañi2 1 1 d• Febrero de 1938

PACINA 3

La velada de anoche en el Teatro-Cine

.
grat1s1ma
,

•
\

Constituyó un a fiesta
y . un
éxito completo para el Cuadro Artístico
11
1oc·a1, Renovación 11 N otas de
Con este acto·, CULTURA Y ACCION cerró bri. .
Hantemente la suscripción abierta pro ropas abiigo para nuestros soldados
Un éxito completo puede decir,e cor,stituyó el gran festival
c~lebrad,. anoche en el Teatro
Cine ª b!nefic10 de la suscripción
abierta ror CULTURA y ACCION pare confeccionar prendas
de abrig-> para nuestros combatientes. l Jn éxito grande, en efec.
to. oue ,..fcanza por un igual tanto a sus e rganzadores como a los
CO!l"ponl"Mes de Cuadro Artístico local -..Renovación», a cargo
del cual rstuvo el programa y que
en e st a ,u primera salida nos ha
desr.ubierto cuenta con valores
po,uívos. Prometeclores, en verdan. de ,,ctuaciones muy lucidas.
llescll" pri.mera hora, el Teatro
ofr-,cía e}.- aspecto característico
tan •ólo de las grandes solemnid,H~<'s a•tfsticas, semejando palcoe }' der. ás localidades verdaderos racimos humanos. Un lleno
r.ompl~to que nos habla elocuentcn,t>nte riel gran éxto económico 1>lcan,ado, también. por esta
fi,·~ta, de q\¡e en Alcañiz habrá
de r1,uudt-rse· l"$CUerdo muy gralo. Al m<>uos, los numerosos as1stent1:~ a !a misma, pasaron allí
un-,., horn" verdaderamente gratas exle•iori;i:adas en el transcurc,;o ....,.. l. ..,.,..1,,... en verdaderas
exoloaio,..,.s de aplausos.
El <spectáculo, enmarcado
de~de st• iniciación en este ambiP.nte, rl"11ultó brillantísimo, d~ndolP un tono especial las diferentes handeras de las organizaciones y e,-.tidades locales que cubr;a11 los palcos. Y, ciertamente,
el !JT'Ínci!.io de la fiesta fué un
verdader' acierto para los organi ~.ldore~ al ofrecernos la exceleMf' pc:-lírula t.ev-0lucionaria, de
amhicml<: 11ovi6tico: 1rLa Juventud
d~ Máx1 no.11
i:-n eltrtQ, «La Ju'ventud de
M~x.mo •, es .una producción con
todM lo~ defectos y virtudes que
en ricteri:ren a las producciones
cinematol!'ráficas de la Rusia nueva Qui:i:á, un poco lento en au
acr.iAn para 1\1.lelllro temperameflto latino que reacciona instantán;coa.mentP contra la injusticia y
la hiquirlad.
'bser; i,mos, a través de la
p,101;,.lla, ~ l«nta ev9l\1s:i6n del
ce •bro de Máximo, muchacho
inci.lto. a;ncero en sus afectos. y
cun un ("onfunso romanticismo
q-.i,. le llt'v.a a declamar trozoP
de f0Uet111. impul~do por un
a11t•r ir.tiintivo a la expresión
qu . ;:ar.1Ne;r.iza meJor el sentido
t, ',: iro ele su vida.
~lúxi11.o, envuel.to en el torbe!l,no ,e-ntimental. producido
por la deqgJ:11ciada muerte de un
co .rpafü·ro entre los engranajes
de 1:, ·m,quina. es condenado a
lu i,risi6n como religTOSO rebelde. En ,•,to ie equivocaban los
esbirros ,le! cl\pital. Máximo, que
no era i:1110 un pohn· muchacho.
po11f. por la prueba del tormento
y d,·1 dr or moral EMa pruebn,
qu" muc,hos de nu1•stroa cr..mnraJ11, han ,ufrido en su carne, y
q~1r. t Íl"nt- un carácter t;¡n definitivo q1,1.- 11,niqui!a definitivame ,.
te '\I hombre si eP más fuerte 1Jie
/.I, o le hucc: supen,r todas IQ
ocnlias t1r e1 gÍui de .,u .... píritu pa
r1.1 ,onv.:, ti r~e c:n un 1cvc;luci1.1•

rili,fad m&gnífica c;lc militante de
P<'i,pui·s. el siempre celebrado
I;, C'ltl$a obrera, que se adentra arti~ta L11i<> Muñoz, deleitó ~I púcon paso decidido en el mundo blir<) con un chispeante monólode la luchP. final del proletariado. go, que fué grandemente cele( ·on el'ta v.isión termina l1t pe- brado, sonando al final en la salíc_.la, c11vas imí,genes sombrías
la una verdadera ovación, repetíde trágico~ y firmes perfiles. mad::i más tarde en honor de Julia
nei<tr!aa c.on acierto immperable, Mirt bé, Ma~tina Martínez, Mahicieron vibrar en algunos mo- ,
nuP.ia Lol), Tomáe Félez, el mismenros. al auditorio en una mism,i v cáhda r,:.Íagu de entusias- mo Mur.o? y Juan Abril, que se
luc-1eron extraordinariamente inmo
A continuac16n de esta pelícu- terf'Tetando el juguete cómico de
la vmo el plato fuerte de la fies- Ab::-ti, .,p :tucena.»
ta, o se.t 1~ \lCtu;\ción del CuaY PQr •i todo <"~te programa
, dro uRel'ovación», q1.,1c, bajo la Íj.tt"' ¡, ¡;¡ore- e.i'm, l:\\ibo, como final
uceitn<:la dirección artística ele de ti.esta unas jotas maravillosaA¡custín Hernández, nos ofreció, mente cantadas por F elix Calás,
en prime-r lugar. la humorada en quien oy > te.tnbién, aplausos muy
un acto y en prosa, orgiJ1al de
ent\lSiMtas, que compartió con el
Ramíre-z y Jiménez de Quiró&,
,uitarrist!\ que le acompañó en
uCero y van cuatro», OO$empedicn;1, jotas.
ña..Ía con verdadera ju~teza y en,
E.n reit\lmen, una fiesta gratitonaC'i6n por Patri Menes, Valensirna
y u11 verdadero éxito, como
tín Robayo. Ramón Domíngue-z,
Roberto Segura y José foz, oyen- ya dejamos dicho. para aus orgado al final de la obrita, y coa;io niza'1orcs y para el valioso Cuajusto premio a su labor, .iplausos dro Artíetic-0 «Renovaciónu, al
muy ene •n.9,idos c;le la concurren- que por desconlaclo, auguramos
desde a(!\IÍ muchos \riunfos.
cia.

!

P.ua el f,c:;nte Popular Antifas.c.ista

Otros se ctore s populares se ma·
nifiestan, con nosotros, contra
la$ Comisj_ones Gestor.as y por la
inmediata constitución . de los
Consejos Municipales
Un colega de C11,spe no11 ha sorpre-n~ido agra.dablell\Cl>le con
una apreciac.ión suya a propósito
del problema de la recogida de la
oliva. D1ce el colega q\le es preciso que le.s Comisiones Gestora,; desaparezcan, ,,porque en
muchos casos están en ellas p,ecisamente P.lementos que no tienen interés en solucionar estos
problemas.» Y ilUn añade: «La
~~til1;1e.ión efe 105 Conaejos Mumdpa les p\iede ayu<i-. m~ho al
pi:oblt'ln1a de la ace-it.u.na. Pero
tic.-ne que haurse con rapidez.
Sin p.-rd.-r un día mú.»
De acuerdo, completamente de
acuerdo con el coleg•. La cons·
tit1,1c:i6n de .lo$ Consejos Municip le¡ !)1.11":G.e a.yudar mucho, lo
mismo al problema de la aceituna que a todos los problem~ que
actualment 7 tenemos planteadoe
en la retaguardia. También estamos de acuerdo en que las Comisiones Gestoras no hacen nada por resolverlo. y que deben
desaparecer inmcdial;a~nte.
Hace tiempo que nosotros venimos insistiendo sobre lo mismo. fwidándonos en la urgente
¡¡o)ución que reclaman muchos
problema~ y .en las di$p0ficiones
leiales para mayor abundamiento. CalciUese la complacencia
con que hemos de acoger este refuerzo de nuestras aprciaciaciontt con la op.ini6n del colega.
Nos satisface sobre todo porque
expueslas así, públicamente, encuadra el problema ten au vnditdero sitio, ha.ci.;ndole perder el
carácter unilatdrnl que pudiera
n1r,1tu111,•~ilff11111,, qr

:~, ,q,,·1, ..11, ~MlllQUIHIJo~l~IUIIIIJ

Ca1°telera
SALON ClNE
A las 4 de &. tarde

V.hRIOS COMPLEMENTOS
y

~ECUESTRO MVSlCAf,..
por
George Raff

nDIIO,

1\.1!,xirno sale triunfattt.: de este
trng•mto •sombrío, y ter mil'la su
juvt'ntud para comenzar au vi-

........

A laa 8,45 el ll)iamo. prOl(l'am•
•

e n loa do a ,alone,

Levante No, compañero; ·todavía no se

hizo a nuestros presos la justicia
q ue se los debe

Han terminado las tareas del
·Pleno Nacional Ampliado de Carácter Económico, celebrado· po¡ ,
la C.N.T.
No, C<>(npañero, no. Ii>eagra·
Toda la Prensa se ha ocupado
1
cifdame&ltc,
no htl)' n.ula d e tus
del mismo, prueba evidente de
op timiel•• ftupoaicionea. f.J heclio
su gran trascendenca en la vida 1
d e que \In día-un aolo día-ha•
PC.onómica del pai~.
yamoa dejado de ¡nsi,tir en nuet·
Los que hemos vivido de certra camp Rña en favor de los pre•
ca las ,sesiones celebradas por
eos aatifasciatN, no quif'll'e decir
este Pleno, no podomos por me·
·
"™e la ait,uación de éatoi hay.a
nos que derram11,r optimiemo al
a,do resuelta. Se trata, únicamflII•
constatar, después de 1011 meses ·
te, de un e~ce.ao de original que
de \\lena, la gran vit.,.)id4'd Y tlllO·
.noJ iropadió di1poner del espacio
tencialidad de la C. N. T .. llena
pr~. Apai-te de uto, 11\Jpones
de realismo y de'\co de aupera.Qluy ~ AlUac\Uo dice, creer que
ción de si misma.
n\lelltra c~p 11ña aólo
dará por
Si de,,ués de la cekbrac.ión wi:n~d a con el cumplimien to
de este grandioso y magnífico de 1.,, jua~icia.
Pleno, alguien pudiera J1ersislir
Nuestra insistencia M y será la
en el n1eno¡¡precio hacia la C . N. m iaoaa d el e.creedor que reclama
T.. podemos ~rar, sin lugar a una deu'"'1 y ~ en deuda co.o
dudas, que tiene perdido el jui- ~ 1.i j uaticia republic~a
cio, o es un fanático peligroso.
por '1118 ,Parte, y quien iba hecho
La C. N. T. ha .concr<'tado ,11u una, prOlt\eaaa, .si» habei,ias cwnpensamiento en nueve puntos plido todavía, por otra.
fundamentales. cuy,os dictimene11
Ealjn eJa deud a con noiotros y ·
publicados por la Prenll\\, se co- . ~ .la opillión popular de Aramentan por s.í solo,. Sentido de eó n, porque .tú, compañero, cuya
responsabilidad. justicia máxima, flliaq,ó,Q po.litico-aociaJ desconozorden y equidad económica, .es co, eres un e,cponente d e esa
el contenido de todos y cada uno I D ~ QpÍAÍÓn. Eres el ciudada, de los acuerdos de este memora- no descon ocido qa e se interesa
ble e htstódco Pleno celebrado por la aaerte d e los compañeros
en Valencia por la C. N. T.
prell()a y por la justicia que se lea
Y la mayor magnitud de la debe.
C. N. T. es que, por encima de
Tú, como to dos los que tiene.a
ella misma, se ha tenido en cuenta la economía toda del país, la
guerra, ganar la guerra; todo para la guerra, y para la conseoucón de ello, toda la carne sobre
el Asador .
¡ Seguido por todos el ejemplo
Se n.tep:;¡ la devolución de una
de la C. N. T .. y el triunfo de ca,rt'l!era que contiel\e documentanueftras armas no se hará espe- ¡:ión a nombre de José Solé Curar!
s.iqé, sol911.do del Servicio de
CARDETE.
Tre¡i Au~om6vil dd XXI Cuerpo
Valencia, 26-1-38.
de Ejércj.to.

,e

Mas de las Matas

11,tribuír~le ,Otro IIC,o.tor
Otlt.if!lS<".u>ta, rep,eaenta<:lo por au
portal'QZ oheioso regiomaJ. se l'Tlíl•
mfiesta, pública y terminante.rn~~. c.ontrv. las ComWQ.R.f''
Gestwwi. y pide lv. inmedi~\a
<:anstit1.1ción de los ~t:ios Mu,
n1dpale¡;. eSe puede lll'b,.r. .Jio
ra. quién es el in.tert"sado en que
D~c;le hoy. Mas de los Matas tendréis q~e af_contar; con intelilas cosas sigan estacionadas, en
que el c.aciquiamo de fas Cesto- vuelve " o.cupar el puesto efl la 1 ~~neta, . :.tnceridad Y valentía
ras siga campando por S\ts rl's- htcha de' antifosciamo que por triunfareis en vuestra empresa.
El pueblo antifascista sabe lo
pctQS, y que la constitución de tradición le pertenece. ¡Quién no
los Consejos Municipales se hoya recuerda el movimiento revolu- mucb.o <IU<' \•aliia Y el rendimienconvertido poco menos que en cionario del año 33 y 34! Mas de to que PQdl-ia dar. Desde aquí
las Matas respondió a estos mo- podemos a~egu,ar que podéis
Lito.pía}
vimientos
adueñándose del pue- contar con la confianza de vuesE'.I F r•nte PoP1,1lar Antifascisblo.
El
19
de julio también supo tr'il' representados.
ta tiene la pah1bra. E.I Fre,he Poopunerse
a
los instintos criminaHaceros, J?Ues. dignos de ell•,
pular AntifMC.i.ata, c;londe adett do in~erprelar las neceles
de
los
fascistas,
h11,c1éndoles
procura
más de la.s tenc;lencias libertarias.
huir
hacia
los
pueblos
donde
imeidades
del rmsmo.
también está reprC$entado el parpe,r11.ba
el
fascismo.
Compañeros
combatientes de
tido del colega que tan claraDesde
q\te
ae
constituyó
el
CoMas
~e
Jaló
Matos:
se acabó la
mente se manifu:11ta. Manifcstaci'1 ya la opinión de la mayoría, 1 mité del Frente Popular Antifa,- pe,~lla de la Gestora: Podéis
1 cista, lodos los sectores en él re. $egw¡ lucha13d_o hasta exterminar
y refor.zao.a ~ta con lu manifestaciones del órv:¡¡.no comunia- presentado$ mantuvimos la uni- La canalla fa~c,s.ta. seguros de que
ta, c. qut espera el Frente Popu- dad más estrecha y se abordaron eu ~l. PUe-blo sabemos rt'coaer el
lar Antifascista para actuar enér- proolemas de magnísimo interés, espmtu ~ en¡iba-rti:a vu~t.ro .coglC,11.tne>nte y ha. pucemerms¡- te.! como la conatituci6n del Con• ra-zón de libertadores.
: . a vo011otr11s, cotorras de !a
11iq1mente y hacer curBf,lir lo gtlt', a~jo y depurb.ci6n el.e la retaa,1ar·
polittca Que no ces6is de dl)cir
sobre ser kz.il y neet"tario. es dia.
A todos t3or igual nos pe.rtene- que _hay que t'lcrilicar todo por
deseo imperioso y manifestado de
ce
la victoria, por haber sabido el triunfo de l,;1 guerra, este pue,
la mayoría, de ·la gran mayoría
agluti1nar en ese bloque inQCll· blo qu" d,·biera ser imitado por
del pueblo antifascista ?
Volvemos a repetir que el lructible del antifa!cismo a los to.~os oa hace una pr~nta · t Su
Frente Popular Antifascista, re- rompañeros mú abajo citados beis lo que uta guerra repreaen·
pruententt kgitimo de la volun- para la Formación del Conie¡o ta, Y el mejor medio para ganarla?
t~d del p\teblo trabajador y leal, Municipal ·
Presidencia,
Guillermo
fuenDe un lado, todo el capitalisllene la independencia necesaria
para no tener que ir u remolque mayor, de l. R.
mo internacional. I3loque é-$te el
Primera Tetencia de Alcaldía, más enemigo de la libertad de
de nadie, y está obligado a apartarse de toda influencia que no Jo5<: Gracia, de lu C. N. T.
lo, pueblo. De otro, ...I proletasen la eman1tdu directamente d ..
Abastos: Joaé Gracia, C. N. T.,
ria do internacional unido bajo
la mayoría dd pueblo a quien y' Munuel Esteban, L' C. T·.
fOl trío <le Libertad. Igualdad y
r"presenlu.
Hacenda: Aquilino Anjelo. C. 1· ratern1dad Y para que el triunN. T., y Ncmesio Castañer, l. R. fo de loi; que dan su sangre en
Federación Local --¡;- Obras Públicas: Man1,1el Arru- las trincheras por ese régimen de
F A. l., y Manuel Scrr•no convivcnciA justo y humano ,ea
Sindicatos ele Alcañiz fu,
Ro~. t,;, C . 1.
~ron.to ~ h<"c:ho co1U1urn,,do, se
R~a ;i todos lo, militantes
A¡ ricultura y Tral>.,.jo: Enri- pre<allla fo qUA! acaba. de hacer
p ai¡en por !ti St-cretaría d e esta qu.., Royo Royo, F'. A . l.; M• nur l Maa ele la11 M.etaa: t'char por lu
federación local hoy, ma rt eij, u Scrr.ino Aguilur, C. N. f, y C , .,. borda a la Gestora y nombrar d
las 1.1cho y medio !;le l., noche 1eorio E~teb.nn, I'. C.
Conse¡o Municipal. ú11ica t¡uanJHlru tinlera rlet de un asunto i11 Snna<lad y A si~tl"nc iu Social : lÍ.. patll qut, en el freute ~e lu~l,c
teresame y urgehte relacionado Manuel A rrufa,, F. A . L. y Ne- y ,,,, la rcl!!juar.J ia ,-e trabaje .. u.
con IJ organiiación.
meaio Castañerde, l. R
perando m u..:hau vetea f,,. <lifü:ulPor la Fcder!lción Loc:al.- El
Ahora a trabajar. camaradas ta des d cJ momento.
Secretario .
consejeros. Muchos problemas
El C'orresponaol,
q1,1cre.r

constituye su Con·sejo Municipal

\&na ,yerdadera sensibilidad '/ senJido .del momento, te has dado
perfecti:a. ~cnta A,. ,.,
1 esr procedimien
-to que se ha 11e6 ido y se sigue
to-davía con nut'f'tror presos. Te
ha, ~. do cuenta t~ién de la
f&,ta de tad.o y de acierto político qne IA.l!)One t-.nto la adopción como Ja per io•el"ci.. siste'"'1".tica de estas ~ed.idas. Te has
dado cuenta del ambic.Dte que se
contribuye ,a (ll'eal' y de las dificultades que e,te ambiente puede crear a la causa común. Te
ha; dado c-1enta de que con comp,,ñe1·oa que fueron ahnegados
-4ichadore1' de la c•uta ,¡ que decontiimer aiénclolo, no puerien ieg ~Le praceclim.ientos que
~·a no e&lán indicados s,ara los
delincuentes vwgarc.. Comprende, .La meot11patibilidad de estos
Llern¡>oa n1,1evoa cau el sistema de
Jas d ~ n e s gubernativas y de
foa proce;soa
d11armen, empoAvfu.léo&e, i&0bre .tas mesas o en
los ~lieros. Te haces cargo del
con• aste entre <la generoaidad y
,.¡ ~larde de legalismo que se
saca a relucir para con los detenid<>a y priait\lleros de guerra, y
esta falta de consideración que
ae ti"'ne para con compañero•
,eue Ali.D aportado mucho a la

que

c.a.1;1sa.

Tü, to0mpañero desconocido,
te dat cuenta, comprendes y le
haces carico de todo esto y de
mucho más. N'o en vano eres un
honibres del puehlo, un verda·
dero anrifascl.ta .Y u no que siente
la causa en el corazón. En ti se
acredita, una vez m.u, la sensibilidad dl'\ pu,ehlo aragonés. Lo la-

ine»table es que esa seneibilidad
no halle un eco propicio allí donde deb:eran bailarlo toda11 las aspiraciones justas del pueblo.

Consecuencia
Sólo un prohl('rna nos preocupa en el mañana. La consecuencia de los hombres revolucionarios, de los compañeros her
m,nos ,•n J_. idea. No olvidamos
c¡ue los rnayorr.s liranoi. sAlieron
de las capas humildP.s y 11e los
medios 1 cvolucionarios, Hombres
que al uncirse al earro dt? los podc~o~o11 olvidél ron su origen y
c,11uin {ón por lo 9enda de todos
lo!' de6Cnfrenos. Seres mil veces
viles. CJMC S\" ,irvie.r ,m de su de·
mamogia. Je ~us prédicas o de
sus bravatas, como de peldaño$
que ¡.,.,, ~,rvieran para su cncum
b,amiento,
La mttnarada fascista colocó a
nuestra orgauiución }' a \o,¡ hombres anarquistas en siluaciones
que ~n el ayer no muy remoto
nos parecían inadmisible, y que
hoy creemos lógicas. Y vemos
hoy que lenemoa compañeros, jefes y oftcial8'l, compañeros juec~s. co111p11ñc10,- gun1'dias, compañeros o6dales de prisiones, ~in
que perdieran un á.!01110 de su
integridad idcoló¡ico.
Sin s.:mbc1rgo, hueJo se1& 1 ccor•
darlo. Consccucucia c-.,a d<·be ser
nuestra 1núxima Que nadie olvide nu~~tros principios y postulado... y (¡ue todo,. y cnda uno pen¡¡P.lllos que sornos hijos dc:I put;blo, t·1.1nc del pueblo, revolucionarios con:;, w t<•ai. ,iu1p\lL"litus .1
<!SCc:)llde1 Ch ,.¡ ioodo d,n r,ucslroH
ni.:oncs nvestrn:. <>;Jlrclli.s, nuc~
ll as gu,•rréraa, nucotros códi8'ob v
11<1eblrOs uniforme~ una vez aplastt:clo, lo~ fasc,~tn~. y drapueslo~
tombién a volver II c-n¡rnnnr ll!s
na mas del tr~b J<> c-11 nue'lltr .. $ re-•·
jlectivas ocup;,< ione, o loea,:¡
('onst·c R· n.a~· 1ie 1,1hí I¡, p ..
dr11. imgul.,.r ,1,• ! ){ \ u1u 16<1

PONZAN.

UNA INFAMIA MAS

I
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BARCELONA FUE NUEVAMENTE•

1

ULTR&JA.DA POR ·LA llVIACION
.FACCIOSA
"

De los 153 muertos- eomputados

en los primeros momentos, 47 son
niños de eorta edad

ór 9•

Es la respuesta a -la nota del ministro de Defensa Nacional- pretendl~ndo humanizar la gue119ra

que otro, al regreso, perPUES QUE ASI LO QUIEREN ... ¡observó
día velocidad altura, señal eviy

dente de haber sido alcanzado
por loa disparos, auponiéndose
no haya podido llegar hasta su
base.-<.osmos.

(De las notas facilitadas por ,
Tras estu palabra, desafiantes
el Miniaterio de Defensa Nacio• · y chabacanas, vinieron los he•
nal, desglosamos la siguiente que chos doloroso&, con un doble
se refiere a las cobardes agresio- bombardeo sobre Barcelona, el
nes de que fué víctima, el do- domingo. La primera de sus fa.
mingo, Barcelona, en dos ocasio- ses tuvo lugar despué8 de lu nuenes, por la aviación facciosa.)
ve horas, en la cual seia aparatos,
«La nota que el ministro de divididos en dos patrullas y proDefensa Nacional publicó el día , cedentes de Mallorca, en rápida
28 expresando su actitud respec- pasada, a 5.300 metros de altuto al bombardeo de ciudades re- ra, dejaron caer un reguero de
tiradas en la retaguardia, y notifi- bombas sobre puntos céntricos
cando $U resolución de no reali- de la capital. y a las 11,20, nuezar agresionu de este género si ve aviones de la miama proceel enemigo desistía de eUo, ha te• dencia, en tres patruUas, aún a
nido una respuesta verbal de Ca• superior altura, repitieron la agrerácter desdeñoso, seguida de otra alón sobre sitios de la ciudad muy
rnuy &al\gl"ienta.
1 poblados, derribando, como en
.
·
··
·
La• primera
corr1.0. a cargo d e l~ an terior
agres1on,
a l gunas VI•
Radio Salamanca, a diario utili- v,endaa.
zad a por e1 man d o f acetoso
·
Las caºfras d e ""'
•- - vic
• tºimaa d e
para
ublº
·
d
b
b
b
d
P
icar veniones amaña as, pa- am os om ar eos, cQmputa d as
ra levantar el ánimo decaído de hasta ahora, son 153 muertos,
aquella retaguardia y trasladar
entre ellos 47 niños, y el número
a
la
red
de'
de heridos alc--·a
a 63 hombrea
Por clave, con·iºgnas
~
~
agitadores Y eapías que tienen en Y 45 mujeres.
nuestro campo. En ao emisión del
pw-ante la segunda agresión,
día 29, Radio Salamanca cal.ifico· el fuego de la artillería antiaérea
la citada 11ota de pirueta de villa- consiguio derribar uno de los
na osadía, añadiendo que sería .q>aratos de la primer patrulla, el
voz infiel y no española la que cual se hundió en el mar, doce
se levantara a pedir el cese de millas de la costa, Además, se
dichos bombardeos, y afumando
sus propósitos de persistir en
eJloa. y terminó con esta declaración :
•< Eipaña no está en los edi6- •
cio, ni en las ciudades. Está en
las ideu y en el númen de FranCQ. En la guerra estamos. Hasta
BARCELONA, 31.-Parte
por encima de nuettros mueroficial de guerra de ayer, dotos. >•
mingo:
EJERCITO DE TIERRA

..¡¡o los sltiti s del
bombardeo

1

1

1

1

m1n10 na.z1
y hasta Go e beIs es tu o m u y"

gares siniestrados por el criminal
bombardeo de los facciosos SO•
V
II
bre nuestra ciudad, recorriendo
a pie todos ellos. donde atendió
a las víctimas y alentó con pala2DUD•
brai¡ de consuelo a sus familiares.
,
a.a
Acompañaban al presidente el
subsecretario Piquet, el oficial de
O
ªu
Secrelaría Daiman y el capitán
BERLIN, 31.-Los informado- icaliºzando ~stos dí"s.
de las Escuadras Catalanas Her- I res ingleses que residen en Ale., reliev<: que
-l ainbien ~ponen de
vás.
·
d
1
·
man1a consi eran que la sesión d actua: moment<> no era el más
Déspués. se reintegró a su des· del Reichstag, que había de ce- l indicodo para hacer declaraciopacho oficial • donde curso' las '1 lebrarse el domingo, ha sido sus- 1 nes política... qtte el Fhiirer hu·
órdenes precisas para la mejor pendida por el gran interés que bién•sé vibto obligado a hacer.organización dé la asistencia a las l ti,:ne Hitler en evitar que deter- 1 Cosmos.
víctimas.
· d
1
·
mma os conceptos obligados,
También visitó 1os lugares que en la misma habían de proafectados por el bombardeo. el nunciarse. puedan rozar y entor- j
consejero de Gobernación y Asis- pecer algunas negociaciones de
tencia Social, Sbert.-Cosmos.
carácter económico que se están
i:,

Por qué n .a se celebró Ja·

1

Rápida
Aragón camina con paso se,
gurn po., el camino de la vida
11 ~e,,a. P.•lítica, económica y so,
cuilment,. nuestro pueblo está
pte/Jarado para acometer cual,
quier e1>1t>Tesa. Unicamente, los
necios o los mentecatos, qUe ia,
mcís supieron leer en el pensa:
miento del pueblo, tratan de re,
legt1rlo a ima cosa secundaria.
No somos nosotros, ni lo sere,
mos nunca, amantes del cha11vi,
nismo; ro admitimos ni adm,,
tiremos fronteras. Apreciamos et1
los pueb/()s y en los hombres las
diferencias etnológicas de carác,
ter, de educación, etc., pero co,
nor.-tmo.s 4 fondo las virtudes que
at¿s~ra nuestro f~blo esta gran
reg,on qu,. nos vio nacer, y, ¿por,
quf no decirlo? sin a.lardes ni
to"lterías afirmamos qi,e Arag6n
está, mo•almente hablando, a la
cabeza d,, los pueblos más avan,
zados <Ú' 1 mundo. ·
,J Qué d11rla c,1be, pues, que
Arn~ó11 está en cot1diciones de
goherntlr~I' a sí mismo, de11tro del
gran concierto naciornll e mter,
11tlcional? Esto lo demostró, de
for"YJa inronlrovertíble, la acfatt,
ció11 del gr,111 Ccmse10 de A ,.a,
gó,i Nototros estamos pers111ul1dor de 'Jl'e, el día que la H1sto,
1'Íd
loshútoriadoresl1ag11nla de,
bitfo 111shcia a ese rganismo, ten,
drán qu,• reconocer q1'1! naclie ni
na la le sr•pero 111 1g11aló. A travé~
de todos los OTl{tm1smos surgidos
al ralor dr lcts revol11no11es, sólo
en,:,ntre11uo,1 1111 crg11msmo ,¡ue se
le ,•seme;e: la Com1111e de París.
Pero e! hecho de 1·u,111ocer es,
ta vran t1erd11d no ngn,fica 1711e
no~otros I1•a11ws anagos de etmto,
1wl1s,no ,,¡ ,wtonomia ele /1atna
c:l,v:i. Parn 11osot-ros, 1111 Ar1tgot1
co•1 /ro11teras sería t1111 es!IÍpitfo
co,••o un E11zkad,, como 11n Gal,,
citt o co,w, ut1 C11tal111ia de n11sa/,
tre~ tols. E.o no. N, varnllos de
un "'e)' 111 siervos de 1111 pres,,
dente.

IDl.eiebstnn

1
1

1
1

1

1

I

!y
1

d~r

Fuerza. propiaa, en brillante contraataque, recuperaron
esta última posición, combatiéndose con intensidad en Las
proximidades del Salto del
Camo.
En los demás Ejército,, sin
noticias de interés.

••

prtSIODCrOS

BARCE
li d
LONA, 31.-A lu veinticuatro horas ha a.ido facita o, en el Ministerio de Defensa Nacional eJ siguiente parte
ohcial, correspondiente !l hoy lunea:
'
·

E' , ºt

Jerc, o

d

e

r·,erra

FRENTE DEL CENTRO.-A primera hora de la mañana las
fuerzas propias procedieron a la vol.adura de doa minas en el aec•
tor de Carabanchel, ocupando seguidamente una trinchera enemiga.
. Los faccio~s .tuvieron más de 150 bajas y fueron hechos prÍ·
sioneros un alferez, un sargento, un cabo y ocho soldados.
FRENTE DE EXTREMAOURA.-Los intentos rebeldes para
rom9er las líneas propias de Cerro Bulva, Monte Araña y Choza
Alta, en el sector de Peñarroya, han sido rechazados fácilmente
por nuestras fuerzas
_En loa demás s~ctores de este frente toda la la actividad se
reduJO a tiroteos sin importancia.
En los _frentes de loa demás Ejercito, no se reg-íatró ninguna
novedad d1gna de mención.

Asi son de
infames

BOf.fEN.&JE A US
l/1 CTl~ .CS 3iE LA
liJAT ,; STR@F~ lli-E
\TILLE JU1F

RAR('ELONA. 3 1. - A las
venticuatro horas ha sido facüllarlo, en el Ministerio de Defensa
Nadonal la siguiente 1\0t11 ofi,
cial·

PAR!!:,, 3 1.-Est~ tarde se ve•

1\lOSCOL . J 1 -lnform;.1 hi
Agencia ·¡ as,. qtw t-1 Consejo de
Comifjano!I del Pueblo lia nom•
bmdo a / .ikowsk1 Comi11urio del
Pu'.'blo. adjttnlo en Aeunto~ In·
lcfl01e8.
Tamb1t:11 quedó nombrudo el
C:otni11Urio del Put•blo adjuoto en
<..ons1ruccione11 meclinicaa.-Coamos.

en e
entro, un go pe e mano de las permite creer que en la sesión
1.¡•
l
extraordinaria, que ayer había de
tropas repuo IC3D3S OCaSiODÓ a OS fatCÍO- celebrar el Reichtag para conL l_ • d • 1
¡ memorar el quinto aniversario
SOS mue as D3J3S, eyanoo en DUtSftO po- 1 de! nacional sociali!mo. Hitler se

11En el golpe de mano ef~tUll•
do e.ri el díu de hoy, 3 1. en Madrid por fuerzas pertenecientes
al segundo Cuerpo de Ejército.
se Lan cogdo al enemigo varios
documentos. entre ellos uno muy
cur1osQ. que pone de manifiesto
loq oroc•dimientos brutales a que
se ap'ela para mantener en lus fi.
las laccio~as a los soldados que
no sienten sim patia por los rebeldes.
frátasl' de un oficio e11 1:I que
11e rrproduce lu siguiente orden
del Cen..-ral <'11 jef,, del ei~n:ito
fac1·toso clel c..01 ro:
-11Con esla fechn digo a lodos
los !Jobe'll&dores mlitares de este
ejército dd Ccnlro. eli el>Crito del
25 ,del a<'tuul. lo si¡iuien te:
D1Apor1va la urgente detención
cu-.ndo ,,roc1•da. poméndolos ,,
disposic,.\n del jde d., Ordcn Pú
Llico d,· Ju provincia, de dos o
tre" fnn,iliart-s en primer 11rado
j -r"dre
madre o hermanoi,-y
con pref,.rencin lo, de ~nteceden-

¡

•

"' • *

1

Pues si tuel mundo lo quie-

re mal. equiace ese hombre
ahí?
e Pmta!a? ¡ Si es tan feo el
probecico!

1 Proponía hacer declaraciones detcrmm"das sobre Austria, dccidiéndose. a última hora, que el
discurso no fuese pronunciado,
después de haber recibido una
1
comunicación del Gobierno de
Roma. afirmando que Italia con•
I sidera como indispensable la in1 dependencia de Austria. como
una condición expresa para el
mantenimiento del eje RomaBcrlín.-Cosmos.

I

1
'

SOLO RltBLO

1

GOEB.EL§ Y
VCN t.ORDINA

1

... •

Atagón no es lo
mesmo que Cataluña, Galic1a
u Euzcadi? Tampoco esas tres
regiones son como Aragón.
Eso ya lo sabía ha~ta Perogrullo.
Per<;> _el trigo de los Monegros,el azaite del Bajo Aragón
Y los melocotones de Galh1r
son lo mejor del mundo.
'

"'

..

las mañicas?Gucno; como hi hablau de mc:locotones.
la boca ae miace agua.
Pero las mañicas tampoco
son a.1alana~. r, sin embargo .. . i hay que velas J

•

..

1

J
1
1

¡

~

Lo,. que sua metáis con Aragón tener mucho cuidillu. no
sus vayais "- socarrar. Porque
en e..ta tierra. qu., paice inculta. semos la mar de soc...
rroneb.

J
J

C uando tengamos la salidi~a al mar. habrá tambi«n agua
salada.
,,. * e
_D_icen los rasciatus qui! lle•
guir:.n boruLurdiando. pa que
el num1::n de í-' ranco pa"e
puenc,ma de l.os cadáv(;res.
i Qué barbaridá I Nosotros
sabt:mos que Franco C8 un salvaje, pero aura resuha que
hasta au matéri11 gris vale pa
escachatorrnos.

ESOS SOfd LOS

VERDADEROS
A210S

•• *
Si;ya sé quc mis Rort'C1cas
dioy ti~nen poca miga. poca
sustnnc1a y poco pe-dume ...
Pti'ro espt'rar ... Cuando se
me pase la convalencencia y
me guclva el color ...
EL TIO CALZONES.

Ya tienen los. facciosos
Qobierno''
. ''su
.

Flotilla naval
...

HENDA Y A, 31.-Noticias d e Marina ,-¡ exalmirante Cervera;
Salamanca dicen que loa rebel- Haciend, Suancea; Justicia., el
r~ cspai\oles han constituido un exconde dt' Rodezno y Orden Pú.
nuevo C:obierno faccioso, presi- blic,o exgeneral Marlinez A nido.
dido por el exgeneral Franco.
1 La novedad de eate • Mni1teLa cartera de G uerra la ocu• rio n es 11' creación ~ la · cartera
pará el exgeneral Or¡az ¡ la de de Acci~n Sindical.

® AtT@hi~os E:statales, cultrurra.gofu.és

ó

eQue

eY

BERLIN, 31.-Tal y com0 ae
había anunciado, Alemania celebró ayer el quinto anivenario de
la subida al poder del nacionaltes izquierdistas de cada uno de I socialismo, sin que Hitler prolos individuos que se hayan pasa- , nunciara el acostumbrado discurso de todos los años.
do al campo enemigo.
Sólo habló el ministro de ProFsta rredida no tendrá carÚC· paganda, doctor Goebel,, quien
ter reservado, por resultar un se dirigió, caái exclusivamente a
bu,,.n mc!r!io coactivo para evitar I la juventud.--Cosmos.
dichas de~erciones.
'>i tale • familiares residiesen en
otra prov:ncia o territorio, lo ha- 1
rá l'OT mi conducto.
·
lgualm.-nte atenderá cuantas
petidone, le sean hechas en este
RERL IN. 31.-En d momensentido flOr otros gobernadores
to en qu" se celebraba un desfimilitarep dándome cuenta en cale ronmcmorativo del quinto anida caso
versario de- lu tubida al poder de
l o qu • tengo el honor de ma
loq «na2!>1•. varios jóvenes que
nifeqtarl.,. .para su conocimiento, 1
iban co ,,n autom6vil y embriael dr los jefes u ,ius 6rdenes y los
gados, lun7aron el vehículo con•
efe-cto• rt>nsiguientes.-EI Gene- 1
tm la multitud. resultando graral en Jef,. del Ejército del Cen• 1
vemt•nte heridas siete personas.
tro.
.
1

Van bien servidos

Cualro días de resfriau me
quitaron el humor Jiacer llore
cicas.
Pa que luego digan: «genio
y figura hasu, la sepultura.,.
¡Ostias! Eso será si ,;,: muere
uno de reper.te u como los
amantes de Terud.
El resfriau es muy rra1c10nero. Como ti agarre bien. tiace echar !u gola gorda. A mí
me d,ó por toser. Y si alguna
vez pa,iaba pc,r mi lau algún
tío muy chµlo. yo decía: equé
pasu? A,_mí no hay quien rnt:
tosa: sobre todo. mientras tenga este resfrinu.
Y mis venas sinchaba11
como si jueran a est~llar

¡ ción. que dice haber recogi~o en

para romper nuestras líneas ¡' los círculos re,;ponsables de Alemania.
fe
I d
i Según dicho conesponi111l. todo

i1Q

... *

IJERLl:'s. 3 1.-El correspon-

FRENTE DE EXTREMA·
DURA.-EI enemigo inició a
primera hora de la mañana un ·
ataque, protegido por tanque•
y aviación, sobre nuestraa posiconea del sur y suroeste de
los Blázquez, en las inmediacione6 de Paraleda de Zahucejo, donde con,iguió ocupar
el Salto del Gamo y la Loma
de la Rana.

Puebio en Asun•
tos :B:nte1•iore s

•

~

1

FRENTE DE LEYANTE,-Hoy no ha habido hoatilidad
alguna en esta zona, excep• ción hecha de ligeros tiroteo&.

Zakowski, Oomisario del

•

d e lil.A
'"' ••Gg o·n

·,

JJALI,\ PlJ SO [L 1
Vero

de 1enemigo

rincó una grnn maniÍt:stac,ón como homendie a las víctimas de
la cati1~trofe de Ville Juif. a la
cual asistieron numerosos repre sentantes del Frente Popular.
La mnnifc11tacióo desfiló ante
el lugar donde estaba ini;talado
el Laboratorio Munic1pul. donde
~e habia instalado u1t ci,rtel que
decía: 11 Horn~,naje a las víctimas
del «C.sar., A cotttinuación figu·
raba la lisia de- muertos.-Cos·
mo11.

e o me dido
•

1

del "Time,iu rernile ª su peren t e de EX t rema dura se han rec haza do Ios I sal
riódico una inleresante informa-

Intentos

\

eiada ren-lón del domingo en el , F: o ¡eeelCatS

a

·,

de la e o n f • d er a e i ó n r e 9 i o n a 1 del tr a b a J o de a r a g ó n , ri o J a y navarra

Hitler se «tragó» su discurso
en la conmemoración del
•
quinto an1versar10 del do-

BARCELONA, 3 1.-El presidente de la Generalidad. Companys. estuvo el domingo en los tu.

6

En e I f

l\ O

j

alemr.-oa en
aguas portu.:,
· gucsas
LISBOA. J 1.-1 la .,.n1r,ido .. n
c-1,Le puerto una flotilla alemana,
compu<."eta por el acor.izado
" Deulscheland , y do~ 11ubmnri•
nos.
El almirunt1: de la flotilla hr,
edtado a v1aitar al prt'.11idente de
la R .. públil'n.-Co~mo~.

