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<~Ante
tantas violaciones unilaterales, hay que pensar
..
Ef SUBCOMITE de NO( únicamente en Francia,,
i.Nl.ERVENCION se reuni~á la próxima semana
Examinará la contestación del
Gobierno español

;

/ Inglaterra NO
JUEQA limpio
MOSCOU, 3. (De Radio Central Moacou).-El correaponaat
de <tPravdan, en Londres, dice
en una crónica que los resaltados
obtenido, por las conferencias recientemente celebradas entre lós
primeros hombrea de Estado de
Francia e Inglaterra, no aparecen
claros, pues en ellas no obtuvo
Francia ninguna garantía sobre
las condiciones polítcias que observa Inglaterra en au «vía a vis»
con Alemania.-Cosmos.

·OOERINQ da·

LONDRES, 3.-EI Subcomité
de No lnterve4ción se reunirá,
probablemenh., la próxima semana para ex...minar la contestación del Gobi •rno eapañol respecto a la nofr del Comité sobre
la retirada de voluntarios.
No obstantt-, aún no ha aido
señalada la fecha exacta de la reunión. --Cosmos.

El lider laborista

iTTL.E en
BARCELONA

inglés

instrucciones a Le
sus esclavos
BERLIN. 3.-EI general Goermg ha convocado, en el Ministerio de Economía, a todos los
funcionarios de este Departamento, para darles instrucciones
para el tnbaio durante los seis
pr6ximos meses, en relación con
la ejecución del pian de los cuatro afioa.-Cosmos.

acompañan varios
diputados

BARCELONA, 3.-Desde éste mediodía, es. nuestro huésped
el líder del partido laborista inglés, Attle, a ijuien acompañan
varios diputados de- su partido.
También han llegado algunos
diputados socialistas franceses .Cosmos.

Perfil del -día

•

•

El tono predominante de la nota inglesa al Gobierno español es la confusión y la toratosidad, ea un documento lleno de
encrucijadas legu)e¡r,1scas, de habilidades y mala intención.
Se notifica al Gobierno e¡pañol que ae ha acordado aceph\r loa nueve puntos del plan del Gobierno inglés de julio de
1937 sobré la retirada de voluntarios, derechos de ·beligeran•
cía y problema del control, al propio tiempo que se indica que
las proposiciones del informe Van Dulm-Hemmin¡ han de ser
' lf'nidaa en cuenta,
Sin embargo, como acertadamente señala el documento
respuesta que el (.iobiemo de la Rpública ha remitido al Foreing
Office, ambos textos se hallan en notoria contradicción con respecto a la prioridad del establecimiento de la vigilancia fron•
teriza o del nombramiento de las Comisiones de control de la
retirada de «volnntariosl,, Dejando también deliberadamente
•in nclarar el p1.1nto r.oncemiente a la proporcionalidad de la susodicha retirada, y a las medidas adicionales para ba.c er más
f'ficaz el plan de vigil¡µ1cia, de las que no se habla una palabra.
Por el contrario hay algo que contrasta con el resto del documento lleno dé nebulosidades, y ea lo concerniente al reconocimiento de beligerancia a los facciosos, que está claramente
dPterminado en el punto segundo de la nota. Ea tan grande
este contraste que fatalmente sugiere la idea de que es lo úniéo
que Persigue el Gobierno del Reino Unido a travéa de toda au
enmarañada prosa.

1

El p ueblo español eatá habituado a la claridad mediterránea d e tu cielo, y no ae halla a gusto entre la niebla londinense.
Nosotros no aceptaremos jamás que sé nos equipare a la
chusma 111ercenaria que tenemos enfrente, y si algún país, ¡uiado por el RfÁn de lucro y el deseo d e particip ar del pillaje de
que somos víctmiaa, acepta considerar de igual modo ai Gobier· no legitimo d t' un paía, que a una turba de bandido, aublevadoa contra e l mismo, sepa que el pueblo español no o lvida, y
t i d ía ciP. la vi: toria, será este hecho el que d eteminará las re•
lacionta futuras entre nosotros y loa países que en esto, momento, hacen cuanto pueden por facilitar el triunfo de lo, enem iiroa d el proletariado.

.

"
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«Si estallase la guerra, no se desencadenaría en las mismas
'

zonas, n1' con los mismos medios. que en la última contienda»

HA MUERTO EN AME.RICA UN
DESTACADO MILITANTE CONFEDERAL:

CLARO

J.

SENDON

Con ALIAGA y JUAN LOPEZ, cumplía
la misión que el Comité Nacional les

Labía confiado
BARCELONA, 3.-Ha muerto el compañero Claro J. Sendón. Otro militante confederal
caído en plena juveatud, Ha
muerto lejos de España, despuéa
de una vida llena de peligroa
consagrado por entero a la defensa del ideal anarquista. Desaparece el querido compañero
en unos momentos en que aa
vida nos era muy necesaria.
Pertenecía al Comité Nacional
de la C. N. T. desde últimos del
año 36, en el que ostentaba la
representación de la Regional de
Levante.
Por di.a posición de la organización, Claro J. Sendón ae trasladó
con loa compañeros Aliaga y
Juan López a América, en loa
primeros días de julio, Sendón
no quería marchar. La lucha lo
tenía absorbido por completo.
Para él, como para loa otros dos
compañeros, era más importante
combatir en las trincheras que
marchar al extrnajero. La orga•
nización, no obstante, consideró
necesario au desplazamiento, y
Sendón y lo& otros dos compañeros tuvieron que trasladarse a
América para llevar a cabo una
intensa labor de propaganda por
todo el Continente.
Y allí le ha sorprendido la
muerte. La enfermedad contraída en las cárceles españolas, en

DELBOS, a su
paso por BERLIN conferencia
con VON
NEURATH
BE.RLIN, 3.-A las nueve de
la mañana, por el ferrocarril del
Nord-Express, ha llegado, de pa·
so para Varsovia. el ministro
francés de Relaciones Exteriores,
monsieur Delbos.
En la estación 'ie esperaban el
embajador de Francia en Alemania. el embajador de Polonia, el
en¿¡r¡ado de Ne~ocios de C hecoealovaquia y otras varias personalidades francesas y ami¡as
de F'rancia.
íambién acudi6 el ministro de
Relaciones Extreiores del Reich,
Von Neurath.
Este subió al va¡ón, y fuera
de 11a11 miradas indiscretas. eatu·
vo conferenciando con Delbos
por espacio de diez minutos, de
los quince que •e detuvo el tren
en cata eata ción.
Haata la eatación de F'rankfort
acompañó a Delboa, el embajador de Francia.-Cosmoe.

oprobio10a años puados, le
ha llevado al sepulcro cuando
mát necesaria nos era ,u precioaa vida.
Sendón no cavó luchando en
la, ttinch~ ·a•· ¡,ero ea una victi~ mu de Ni. ten1ble lucha entre loa poseedorea y 101 despojado,.
Claro J. Sendón había recorrido, durante mocho, años, · casi
todos 101 países del mundo. Murió muy jov~n. Contaba apenas
treinta y cinco añoa.-C. N. T .•

101

F. A. l.

LAS MAS IMPORTANTES
MANIOBRAS
DEL MUNDO
Las eiectuará la
. .,
.
av1ac1on yanqui
NUEVA YORK, 3.-Se dice
que, en un vasto aeródromo cercano a Miami, están concentrados
unos quinientos aviones de ¡ue·
rra y comerciale11, estos últimos
para aer utilizados como tran8'
porte.
Todos ellos eatán preparados
para comenzar. de un momento
a otro, las más importantes maniobras del mundo.-Cosmos.

LLOYD QEOROE clama contra la polí.t ica
imperialista y la
pusilanimidad
de las naciones
de mocráticas
LONDRES, 3.-Se ha r eunido
el Conaejo de Acción para la P az
y la Reconstrucción.
En él hab ló Lloyd Ceor¡e, el
cual ha p ronunciado un veh emente di1curao contra la política
imperialiata, contra lu potenciu
totalitarias y contra la puailanimidad de lu nacionu democráticu,-COIIDOI.

El ministro de Defensa, francés, defendiendo
ante la Cámara el presupuesto de su Departamento
PARlS, 3.-Esta mañana se
ha discutido en la Cámara de los
Diputados el Presupuesto de Defensa Nacional, siendo aprobado
por unanimidad.-Cosmos.

da en torno a la utilización de los
fondos procedentes del empréstito de Defensa Nacional, pue1 todo se ha llevado con entera n°""
malidad. Se refiere a la campaña
contra la nacioJ18.l.i.zación de laa
fábricas de guerra, diciendo que
carece de todo fundamento.

Discurso del Ministro
PARIS, 3.-Durante la diacueión del Presupuesto de Defensa
Nacional y después de varias preguntas que fueron hechas por loa
diputados, el ministro de Defensa Nacion.al dijo que deploraba
la carga que para el país aigni.fi.
can loa gastos de defensa, pero
que éatoa se hacen indispen.aablea
por el fracaso del desarme.
~dió qu~. era impo~b.1e r~dacu' li: .!..r;,.-,1on d..! r.....-v,c.¡.; nulitar, pueato que, de ninguna manera, podían aer mermados 101
efectivo,.
Si después de un año de servicio-agregó-abriese las paer•
tas de loa cuarteles, sería el hombre más popular de Francia; pero la voz de mi conciencia no me
dejaría dormir y me reprocharía
el haber perjudicado la defensa
del país. ( Aplauso a) .
Conocidos son loa efectivos del
Ejército francé,. 389.000 hombres en toda Francia, cuando
Alemania tiene un millón de
hombrea en armas, e Italia, a pesar de las fuerzas destacadas en
Libia, Etiopía y España, dispone
de 11n Ejército de 300.000 hombrea.
1
Dice que Francia debe conservar ese mínimum de hombres bajo las arma, mientras no ae despeje la crítica situación actual. Y
añade QUe se opondrá roltmdamente a cualquier proyecto de
reducción del servicio militar.
Continuó diciendo que ea neceaario destruir la leyenda crea-

Después da cuenta de la conatracción de fortificaciones sobre
las fronteras del Norte y del Ju.
ra, diciendo que en ellas ae han
rt'alizado eiq,erimentoa demoatrativoa de que las más perfectas
máquina.a de guerra actualea aon
incapaces de franquear la barrera que dichas obras conatituyen.
También añadió que para rea~.J........h.- han aico prcci.u~
importantes desembolsos, v termina diciendo que, en vista de
tantas violacionea unilateralea,
hay que pensar únicamente en
Francia.
Si estallase la guerra, hay que
tener en. cuenta que no se desencadenaría en las mismas zonas ni
con loa mismos medios que en la
última oonticnda.-Coamo,.
~

A Irlanda le han roto la: crisma con la
nuev~ Constitución
GINEB!\A.' 3.-En la Secretaría General de la Sociedad de l"
Naciones se ha recibido una comunicación del Gobierno de Dublín en la que se dice que, a partir del día 25 de'I actual, con motivo de la entrada en vigor de la
n u e v a Constitución irlandesa,
desaparecerá la denominación de
Estado Libre de Irlanda, la cual
será sustítuída, en lo sucCMivo,
por la de lrela.nd.-Cosmoa.

La farsa del juramento re pre:::
sentada por Franco, su guardia
mora, el Cardenal Oommá ...
'

l

HENDA Y A, 3 .-Noticias procedentes de 'la zona rebelde es- .
pañola dan cuenta de que en el
antiguo monasterio de Las Huel¡as, en Bur¡os, ha tenido lugar
el acto de prestar juramento los
miembros del Consejo Nacional
de Falanje Española Tradicionalista de ~as JONS.
Lea fué tomado el juramento
por el cardenal Gommá, y en
primer lugar juró el ¡enera1 Francisco Franco, y se¡uidamente los
miembros del Consejo, e n t r e
otros, Pilar Primo de Rivera, Domin¡o Arévalo, Queipo de L'iano: coronel Bei¡veder, alto comisario de Franco en Marruecos,
que prestó juramento en aquella
zona por no poder desplazarse;
Joaé María Pemán. Esteban Bilbao, ¡cneral Orgaz, María Roan
Urraca Pastor, Joeé Yan¡uae Meeaía, ¡eneral Yagüe, Joaquín Mirando, Eduudo Aun6s, ¡ enera1
Monasterio, ¡eneral Dávila, Ricardo de Toledo, etc.
Franco acudió etcoltado por

© Ariethiv.os Bstatales, cl!Jltura.gob.es

Y los Evangelios
au guardia mora, y se trajo <ld
frente una bandera de loa requetéa.
\
Asistieron los embajadorea de
Italia y Alemania y un repreaentante del fascio italiano.
La jura ae efectuó aobre toa
E van¡elioa.-Coamoi.

COMPANYS
visita a

NEQRIN
BARCELONA, 3.-A mediodía de hoy estuvo en la Presidencia del Consejo de la Rep1íl :ica
el presidente de la Gene1·-.lidad,
C~npanys, acompaño.n d o 1 ~ el
consejero de Gobernación y el
jefe de'! Gabinete de Prenea.
Los dos preeidentea 11oatuvieron un cambio de impreeion~ y
lue¡o macharon todo, a la inau¡¡uraci6n de un nuevo Centro de
Asistencia Social d e la Generalida d de Cataluila.- Coamo1.

'
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Todos a una:. ¡Muera el iasclo tr aidor!
~~=..,;;;,.;, ,""""""===,,,¿,;,,,~,_,;,,.............,,,~==-......,,,,=""""""~-=--·---=

¡Paso a la C. N. TI
Estado de :,l: ·ma, censura, p,thibiciones... Todo eso está bien,

si se sab<: aplic.ir :1 su hora y en justicia.
Nosotros, la C. N. T. está persuadida de ,.que, si no se pusiesen
obstáculos, ievar•·uh el entusiasmo del pueblo español antifascista.
No hemos .le er,gañarnos. E~tamos viviendo una etapa de excepticismo. S.! l; l 0ra c>n un plano parcial y absorciooista. La unidad,
esa unidad tln •canta<la en tribunas y periódicos no existe en el terreno de la ¡:·:irtira. Y esto traf c:omo consecuenci;
y se pierda el
tiempo en pugr,.,s estériles.
Todavía n..> hemos podido contestarnos a estas preguntas: ¿por
qué no hay un:,kd en los sectores marxistas? ¿Qué principio ideo,
lógico scp1ra a largo Caballero de los que han formado la nueva
.Ejecuc1"a ce h U. G. T.? ¿ Por qué los partidos republicanos no
forman ttn solo !,]oque?
Tal"i'poco ¡x.,'emo~ explicarnos .a qué se debe esa contumacia en
manten;:,t un F:-ente Popular sin misión real a ejecutar.
La C. N. T., que puede servir de ejemplo, que no tiene divisiones; que ha ad .¡uirido un sentido elevado de responsabilidad y dist11plina, e~tá ob!;gada a emplazar seriamente á quien corresponda,
si no queremos vernos arrollados por el fascismo. Para este fin, hemos de reabar del Gobierno que abra ese p~éntesis de libertad q\:le
la C. N. T. nece•ita.
Todo ::uanb haga la C N. T ha ·de ser bien acogido por el pueblo español.

·-·-

Un lil,ro que deLerían leer todos los

Gráficas CULTURA Y ACCION

Redacción: Plaza República, 1
Talleresr Libertad, 6

monterillas
COSAS SIN IMPORTANCIA
No con<>zco a11 autor de cc Doy
fe», y por lo tanto no trato de haA mediados de .Septiembre,
cer propaganda de dicho libro.
E:.s mis, !arnpoco lo he leído com- pasó pot este pueblo el delegado
del Gobernador de Aragón, para
pletamente, tan solo al&Unos canombrar un organismo que norpítulos en el «Servicio J:.spañol
inalinra
la vida civil del pueblo.
de Información ». Pero si por caD
icho
deleg:ido
encontró en la
sualidad ioatara encontrarlo ediá
un
hombre
de Izquierda
plaza
tado eu castellano, compra ría vaRepublicana y le dijo que forma,
n os e jemplares .Los re¡ alaría nara la <<Comisión Gestora» ; el
turalmente, e para qué si no quehombre le contestó c¡ue él no era
rría yo varios ejemplares? Los
quien
podía nombrarla, pero el
re¡alaría a alaunas autoridades
dele~do le apremió insistiendo
ara¡oneaas, por ejemplo, al Preen que buscara unos cuantos in..
sidente de la Comisión Gestora
dividuos, y una vez encontrados
de YiUarluengo; también a 'i a ause
formó la Comisión Gestora de
toridad judicial de aquel partido,
Cal
aceite .
otros a al¡unos compañeros míos,
¿
Procediendo de esta forma se
de diferentes or¡anizaciones, p ehace
ambiente antifascista?
ro evadidos de Z an:i¡zo:z:a. Seau¿
Estima
el Gobernador que su
ramente , después de leidos, codelegado
cumplió
ton su deber?
mentados por unos y otros, a ña¿Cree el Frente Popular Anti,
didos a estos comentarios a l¡¡ufascista que es así como se cum·
nas cosillas de las vividas en Zaplen sus deseos de colaboración
ra¡io:z:a -por estos eva didos, es
1
y
armonía?
muy p robable que ciertas actua¿ Está de acuerdo el pueblo de
ciones si¡¡uieran otros derroteros

Y que conate, no tra to d e h acer pre:,pa¡¡anda af autor de
t1Doy fe 11 .
Caspe, biciemlne de 193 7.

F. GALVAN.

Calacei te con este proceder?
N osotros seguimos entendiendo ~ue eso no es correcto, ni leal,
ni antifasdst.1. La vida de los
pueblos debe merecer más resptto. Ld heclto en Calac-eite ha
de corregirse si se desea la
unidad.
Bernardino BA YOD.

La nota inglesa es un
11 prefeto11 cmbuchau,1, q ue
llnoai ll un Dios que la en·
tienda.
ct Paice,, . se~n mi corto
entendimiento, que se quiere pasar de contrabando a
la 1·ecua del otro t< Jau¡, .
e " Labrá redactaw, March
el ma llorquín, con ali:ún
otro de su aire~

• • •

Más aún de la nota.
eSe habr&n cteído los
de'1 No que los lldiaqUÍll tenernos traaaderas de ballena, o que llsemos» un país
de perros ) u¡ Autro II perro
con ese hueso, que aquí andamos a dós patas.

• * •

t1Entoavía me quedan
cosicas que decir.
El Gobierno español ha
sido umú modosico¡¡ . Yo
«lauvía contestaU >) con otra
nota , pero no de papel y
<tquiciera >l máa ruído.
,, e M a v í s ¡¡ entendido,
bombericos de verdad~
uAutra » cosa.

* * •
Los banqueros ingleses
claman por los cuartos que
tenían en Shan¡hai.
t,Nuic:en » ni puai te p udras de los chinos que p erdieron su vida. ¡ Cuánta humanidad tienen los banqueros! ¡Ojalá se revienten
<taura mesmo r))

• • *

El duque de Aiba y Ventosa se querían hac~r los
amos de nuestra potasa.
Pero les salió el Liro
llerrau». Nuestra potata no
necesita ventosas ni albas.
"Pue" salir sin mij!do a u refriase II y lo 11mumo)) de
noche que al venir el d fa
o con utuel,¡ sol.
Y ya «sus >, daremos Jabón,
laoarus n vuestra
conciencia, ll ques>, más ne¡ra que el ti:z:ón.

"Pª

EL

TIO CALZONES.

Una proposición que resolvería el problema de los presos
Nosotros tomamos con mu11
poco interés las f1mciones de tipo estatal. Pesa mucho todavía
el almacén de principios que lle,
vamos metidos en la cabeza.
Siempre desconfiamos de arriba,
porc¡ue sie;npre estuvimos abajo.
Pues actualmente no es bene,
f iciosa esa teoría. CHando nosotros estábamos arriba las cosas
iban mejor. No era, claro está,
para entusiasmarse con aquellas
cuatro cartericas vacías. Pero ~ponía mucho más que lo que aho,a tenemos.
Nosotros sostenemos que se ha
peTdido terreno, porque los po,
líticos de ho-y han sido más actívos que nosotTos. La C. N. T .
confía demasiado en la voluntad
del pueblo español, pero olvida
que esa voluntad no actúa ni. pue,
áe manifestarse, sqlvo en perÍ-0dos mu-y excepcionales.
Para nosotTos, lo interesante
es capta,,. el período nO'l'mat, aun,
que sea haciendo ¡l~ún eqi,ihbrío. La cuestión es influir, ha,
cer factible nuestra presión en
todas las actividades de la vída
naci;<?nal. Y hemqs de h~~r hincap,e en esa clase de actwidades,
s, qtieremos que aquello que se
rompió el 19 de julio no pueda
volveT a anudarse de nuevo.

Nos ~scriben descte muchos pueblos diciéndonos que no gaste,
mos mu(li:t , in •a ílablanqo de los presos que pertenecen a la C.N. T.

'l'"'*iW' y " M ~~
. . .~· ,_,,-~~¡:lt.E;.;
. ; ;.;e

¡:

el

Ya i:abemos como piensa
pueblo aragonés en este problema.
Pero 110 ei: l,astante con re(onocer esa inj~sticia; hace falta que los
d
b. '
equivoca os se r0nven2an tam 1en y reparen su error.
Por otra oarte, hablar de los presos es pensar en la libertad. N aturalm~11te que nuestro meior drseo sería ocupar nuestras páginas
hablan.fo dr. los rresos que tiene aherrojadt>s el fascismo. Pero, con
dolor Je corazón, también tenemos que ocuparnos de los que han
sido vktimas cte hombres one, en un momento de obcecación, casti,
garon con la ofo:isa mazmorra a queridos compañeros nuestros.
¿Hay aleuien en la caree! que merezca permanecer en ella? Con
ese no queremus saber nada. Nuestro periódico no defiende a cana,
Has ni a inmorales. Nosotros nos debemos a una organización que
se debe solo y exclusivamente a la justicia y la honradez.
El mrior moclo de terminar con el espectáculo deplorable que
ofrece la e:,1i~tencia de.,
, presos estaría en que al Comité
Regional se le ~ncargase confe;ionar una lista de todos aquellos presos que deb2n dii:hutar de libertad. Esa medida hecha con las de.
,
,
.
'
b1das garanttas, dana al traste con el eno¡oso problema de los presos
de Aragón.
.
\

I

La conquista de las ocho horas fué entes que su implantación legal
Igual método ha de aplicarse a la legalización de la tierra expr.o piada
a los facciosos, si queremos que nuestros campesinos trabajen intensamente
por el triunfo de la gue~ra y de la revolución. Quien, por simples escrúpulo~ legalistas, o por omisiones imperdonables, olvide que la mayor
aportación a la economía española surge del campo, contribuye a la
derrota de la España leal.
OULTUBA Y ACCION

. . 0'15

precio e1em.

Apreciaciones

NUESTRA GUERRA ES AUTENTICAMENTE REVOLUCIONARIA
•

A pesar de eso insistimos

¡El (am.pO! i E1 Campo!

Q uerer negar el cm:tenido revolucionario que tiene nuestra ludia,
ea tanto como poner • n duda la evidencia . El proietariado ante el
19 de julio, ante el a lY.itmiento vil y traidor del militar:iamo, ae lanzó
con coraje a la (a~ a onteguir doa ce1a1 :
Primera, a plastar de una manera rotunda a los traidores, y se~Unda, lranaformar Ul)ll aocif>dad arcaica, Uena de injaaticiu y dea•
igualdades por c i.ra más justa y perfecta.
Como ejemplo de esta afirmación, queda e) esfuerzo titánico d e
la clase obrera, al ooner en tnMcha el engranaje complicado d e la
b) Obliaación de retirar por regulari.tación de la vida, que había quedado completamente derruí·
las Comarcales re¡¡ularmente tan- do, por la m;miFieatá complicidad con loa faccioaoa de la clase ca·
tos sellos como afiliados contro- pitalitta.
len.
¿ Demostró capacidad e! pueblo, en la transformación que a t í
8.• eSe e r e e conveniente mismo se c1ió?
constituir en Ara¡6n tantas Fede¡Qué d uda c..>be l Y máa ai se tiene en cuenta las circun,tancias
racioncs de Industria como raanormalca
en que ~e llevó a efecto. La guerra q ~e tenemoa planteamas de producci6n existan,
da nos t-xigía ,uctifü.ios ,in cu enta y entorpecía el engrandec imiento
de la nueva econo!l'ía.
Comarcal de
A pet ar d e to- fo ello, el pueblo hizo una obra, que después debido a mil circ urulancias, !¡Ue no cabe reseñar, por ser d e todos conoAngües cidu, se ha ido mixtificando p •mlatinamente.
A TODOS LOS SJNDICATOS
Salieron a flota anf nidad de elemen tos que, ab usando de nueaHacemos saber a todos los sin, tro aentimenta(;smo y de nuestra t ib ieza, boicotearon de una forma
dicatos, que esta comarcal con- e scandalosa todo 1 • que: sit'nificaba superación de lu normas antrola. que ya disponemos de se- tiguas.
llo, confcderalee. y pueden paAparecieron 101 acapare dor ea y a¡iotiataa, que tanto daño h an
sar a recogerlos lo antes posible.
para la buena marcha de éstos, producido a nae,lra rauaa v contra loa cuale, no se han empleado
de '1a Coma rcal. y d e ésta con el loa medhs hcróicos y tajantes que ae m erecían.
Comité Re~onal.
Tocio, ello, fomtaban y forman lo que 1e ha dado en llamar s.•
columna,
y c,ae t .. ntas ram ificarfon ea ha tenido p or nueatra España
También esperamos que a
nuCJ1tro querido p aladín t,Cultu- leal.
ra y Acci6n11 os apresuréis a da, H oy vemos CO':'.l ci~lor que d e aquella obra m agnífica y gigantesca
le tod os el calor que se merece,
t¡ue ru li:z:ó el ,irote t, iado ha quedad o estancada y tal ve:z: d isminuíhaciendo suscripciones, dona t1- ,
voa y todo cuan to esté a vuestro da por culf\a d e ho1rt,rea que n o comprenden-o no q uieren com •
alcance, sie mpre en defensa de prender-que el bueblo se l.a nzó a la calle el 19 de julio oor un munla Li~ertad.
d o mejor; que rnáa tarde cayó en el frente luchando !JOr la Revo •
Por la Comart al.
lución, Y qae ahora, ante la invasión alemana e italiana, luch a p or
A. B. Betrin
la indepen denci a y tas conqui,taa revolucionarias con se¡wdas a tan
caro p recio.
Nueatra g.:ierr a, p11ea, tiene y tendrá un ,abor netamente revolucionario y QUl;!r~Helo quitar, ea tanto como poneree en contra d e loa
anhelo, d el 1n·el,lo e-i,añol.
Emilio LAPIEDRA

Mag·n a

Lll Fcdcradón Local de Sindicatos de Alcañiz convoca a todos
los trabajadores confederados a
'1a asamblea que se celebrará hoy
sábado día 4. a las siete y media
de la noche. en su domíci'iio socíal1 para discutir el si1tUiente G>t d en del día:
l.° Nombramiento de la Mesa de discusión.
2.' Informe escrito del Comité Re¡iona l y aprobación o lo
qu e proceda d el mismo.
3.0 Nombramiento de car¡os
para el Comité Rcgiona'I.
4." Orientaciones a seguir:
a) Rea6rmación o i'ectilicaci6n de la política seguida por el
Comité Regional y la O rganizaci6n en general.
b) Rcvalorizaci6n de la a utoridad de los Comités Comarcales.
c) Campaña de propaganda
oral y esctita en la R egi6n .
5.º Informe verbal de In ¡¡esti6n real.izada p or la Secci6n
campesina. Aprobaci6n o rechazo de la misma.
6.• CULTURA Y A CCIO N.
a) Orientación que debe S\·
guir .
b ) Sostenimiento del diario.
c) Oeti¡naci6n de paq uete ros.
d) Nombramiento de corresponsablee en loe puebloa.
7.• Se llo coníederal.
a) Cumplimiento 4'e I o 1
acuerdo, nacionales.

Floreeieas
de Aragón

lnformaci6n local

Una medida de elemental preci.
sión que brindamos a la Junta
de Delensa Civil
AYUNTAMIENTO
REGRESO DEL ALCALDE
Ayer después de su ausencia
de unos días, volvió a hacerse
car¡o de la Alcaldía él Alcalde
en propiedad, compañero Gil
Cerdán, el cua l permaneció todo
el día en su despacho, donde rccibi6 varias visitas y resolvió numerosos asuntos de trámite.
Por la tarde nos recibió a nosotros, participándonos que, de
momento. no tenía noticia aiguna de ihterés que comunit arnos.
Aprovechando la ocasión de
e sta entrevista, le hemos hablado de la inconsciencia con que
muchos ciudadanos vienen produciéndose durante las señales de
alarma ante el peligro de la aviación, ya que, 1cjos de acudir a
los refugios, como está dispuesto,
se quedan parados en medio de
las calles, donde, a veces forman
compactos ¡¡rupos, dando lu¡¡ar
a que el mejor día O'curra una verdadera catástrofe.
Sobre el particular, nos contestó el compañ~ro Gil Cerdán
que ya él venía observando con

Visado
por

la
Censura

Leed y Propagad

CULTURA YACCION

® ~r.cth iv.0s Estatales, culturra.gob.es

disgusto tal anormá/idad y que,
para evitarla, no quedaba otro
remedio que por la Junta de Defensa Civil se dictaran con ur, cncia medidas enér¡¡icas, lm po·
niendo sanciones a quienes de tal
manera se conducen.
Por nuestra parte, solo nos cabe decir que celebraríamos que
estas medidas se adoptaran hoy
mismo, mejor que mañana, para
ver si así si! termina de una vez
con esa serie de inconscientes.
los que. con seguridad, suponen
que quedándose en medio de las
plazas y calles en 1os momentos
de peligt'o, son más valiente., que
aquellos · que, pTUdentemente, se
alejan d~ la amenaza de la criminal aviación facciosa .
Y a l propio tiempo que se
atendía esta elemental medida de
previsión, bueno sería que se ordenara fa colocación en los refugios de alumbrado y que se ejerciera en ellos alguna vigilancia
para que no se desnaturalizara el
uso a que están destinados.
e Recogerá la mencionada Junt a, estas observaciones nuestras I

La provisión de
dos senadurías
a p unto de
provocar una
crisis en Egipto
EL CAIRO. 3 . -Ha surgido
una nueva tensión entre el Rey
1 Faruk y el Gabinete W afdlsto,
presidid o por Nahas Bajá, por
negarse el p rime ro a aceptar una
prop osici6n gubcrna menta'I po ro
la ocupaci6n de dos senadurías
vacantes,
No se excluye la posibilidad
de una cr is ia. ~oarnos.

.,

•
Alcañiz, 4 de Di,:embre ele 1937.

Yosoymµy
valiente
Yo me hice valiente a fuerza
de sustos. De pequeño me hacía
temblar cualquier sombra. Cuan•
do caminaba de noche me espantaba el vuelo de un mochuelo,
un poste de telégrafo y cualquier
espantajo; para contrarrestar eae
miedo comenzaba a cantar y
silbar.
Cierta noche sentí puos en un
lugar muy oacuro. Entonces tenía ya quince años. Pero lo confiuo: me puse a temblar. ¡Quién
va!, pregunté. Soy yo, Miguel,
me contutó una voz de mujer.
Hay qué miedo he pasado, me
dijo, al mismo tiempo que me
abrazaba. ¿Y a quién tenías miedo? No seas nunca cobarde. ¿No
me vea a mi, qué valiente soy?
Aquella muchacha era mi novia,
y la infeliz-que ya murió-creyó que en aquel lugar oscuro había algún tigre o coaa parecida;
es decir, que se figuró lo que yo.
Pero yo me las di de valiente con
mueho disimulo. Desde entonces
yo me hice el propósito de no temer a nadie. Y me aferré a este
razonamiento: ¿Por qué he e
tener miedo, si a lo mejor el que
yo tema tiene tanto o máa miedo que yo?
Ahora me vale mucho mi valentía. Loa cañonazos me parecen E:ohetes y las bombas huevos
reventados. A lo único que le si. go teniendo un miedo atroz es
a los señoritos que lucen etiquetas en la solapa, a loa aue les
tiembla el pulso con las armas en
la mano, o a loa que usan la len¡ua y el puñal de la traición para sacar la entretela a su prójimo.

CULTURA · y

Aragón
El pueblo catalán tributó al sabio astrónomo Comas y Solá Evaristo Viñuales
un póstumo homenaje de La actuación revolucionaria
de V ifiuales comienza a des ta,
cordialidad y afecto
ca1·se, siendo todavía estudiante
BARCELONA, 3.-Esta ma- ma las repreesntaciones de la
1
ñaan se verificó e'I entierro del Confederación Nacional del Trailustre sabio astrónomo, Comas y bajo, a cuya organización perteSolá.
necía el finado.-Cosmos.
El acto constituyó una impo·
,nentísima manifestación de duelo, hallándose presente en la
misma el pueblo entero, las representaciones oficiales y comisiones nutridas de la industTia,
las artes y las letras, que así qui700.000
sieroh exponer el profundo pe.s ar
por la pérdida d.e uno de los más
altos valores de la ciencia española.
BARCELONA, 3.-EI cons-:El féretro fué trasladado en ¡ero de Gobernación y Asistencia
una carroza desde la casa mor- Social, Sbert. ha manifestado que
tuoria, en la calle cie Zaragoza, en Cataluña reciben asistencia
hasta ¿¡ cementerio, siendo pre- actualmente más de 700.000 resenciado su paso por lll\.8 gran fugiados.-Cosmoa.
muchedumbre.

En Barcelona son
asistidos más
de
refugiados

La presidencia del duelo la
formaban el presidente de la Generalidad, el subsecretario de la
Presidencia del Conse;o de Mimstros de la República, varios
consejeros de la Generalidad, el
subsecretario de Cultura y todos
los regidores municipales.

Al llegar la comitiva frente al
Sindicato de Enseñanza y Profesiones Liberales, en el Paseo de
Pi y Márgall, se uni@ron a la mis-

Reapertura de la
Dieta polaca
VARSOVIA, 3.-Ha tenido
lugar la reapertura de la Dieta
cl'el país, asistiendo el presidente
del Consejo y los demás minis·
tros del Gabinete polaco.
Se dedicó e'I tiempo al nombramiento de las Comisiones parlamentarias y a la iniciación de
1o e estudios presupuestarios.Cosmos.

l¡Ropa a las trincheras!

A lo; seis días de suscripción,
hemos alcanzado •incluyendo 50
Se reune en Barcelona la Junta Na- pesetas de las Juventudes libercional ele Reedi~ tarias d·e Cretas-, la cifra de:
ficación

BARCELONA, 3.-Esta mañana celebró sesión la Junta Nacional de Reedifica~ión, presidiendo M reunión el subsecretario de la Presidencia.
Como la 'reunión continuaTá
mañana, no se ha facilitado referencia de la reunión.-Cosmos.

ACCION

11.138'75 ptas.
Y esperamos que no falte un
sólo pueblo de Aragón en dar su
óbolo en. pro de nuestro soldados

La unidad sindical factor de reconstrucción
social
Nadie r·uede avP.ntajlrnos ~n fervientes deseos de unidad, ni en
trabajo efectuado para log~arla, y nadie puede hacerlo por la senci,
lla razón de que nuestros rrinc:ir,1os de lucha se afirman en la propia
unión de los t1ab1adorcs.
Examinando el panorama r,ac ;onal se palpa la evidencia de nues,
tras afirmaciones; 1rr.;mos e 1co o seis partidos políticos en indis,
cutible divergencia de r:mtos de vista, divergencia que está lejos de
coincidir, y hasta si nos a¡,11:an, diremos que es conveniente que
así sea.
Nosotros no podemos pr1:t,mder la fusión en un bloque de todas
estas ideologías .!,~pares; c!>to no sería posible ni conveniente, ade,
más, esa 1ndefmic1ón a,~c-pta un carácter absorcionista que repugna
nuestra cualidad de ltber .trios.
_Nosotros entendemos, y lo hemos repetido hasta la saciedad, que
hi libre expresión del cr terio rndividual debe ser garantizada y res,
P~tada, pues ltcntro del ant1fa~c.ismo tenemos amplio campo de coin,
c1dencia, y a luer de ' ·betales, rwnca fuimos sectarios, nunca nos creí,
nios en la pos;?sión :iholuta de la verdad.
Pero sí esto e:-:, rre en el tc:r, cno político, donde las posiciones
son claramente d1~l;ntas, no pasa m el dominio de la economía, don,
· de, por el contrario, lle anulan tas diferencias cada día más, y vemos
ª ~~s sindicales <jue se acercan progresivamente hasta su infalible

Cus,on.

. Esta so!ución que se revela 11ecesaría en plena guerra por las fun,
ciones que c,onómica y po:itica'l'wnte realizan los sindicatos se hará
urgente e inapl1nble el día de la ,-ictoria, cuando sea precis~ comen,
zar a construir la í1ueva se , :edad sobre bases firmes.
. No es posible <'O,'•.coir una etonomía basada en dos organismos
sin?icales srmejantes, la ..,:m111 H1ación del país que es la vida ma,
l~rtal rle muchos n, l'ones de seies humanos necesita una centraliza,
c1ón administrati~a •:ue en el c\t,1do actual de la ciencia es ind1spen,
sable, al co,.tt.1r10 cte la ce· ! r;,1,zación política que es perniciosa
en extre.no.
He aquí, pues, la ; ;.:;,ón por la cual será. pronto un hecho la unidad sindical. Cl mismo cl(1.!,m1rnsmo de los hechos. nos obliga a ello,
Y demuestran t na ir sensatez w, daderamente suicida quienes po,
nen obstáculos más o menos rw ..hiertos a esta unión.
HERNANDEZ.

Cada día se
descubren nue=
vas ramificacio=
nes del abortado complot faséista en Francia
PARIS, 3.-La Po,icía francesa ha comunicado a la Prensa
que ahora ya obran en su poder
las pruebas terminantes de la estrecha re·Jación habida entre el
Comité Secreto de Acción Revolucionaria deno111inado ttStart 11,
por una parte. y la Unión de Comités para la Acción D~fensiva,
fundada por el general Dusseigneur, por otra.
La organizcaión ,,Start11, según
la Po'1icía, íué la organización
encar¡iada de la distribución de
armai ente la Unión de Comités
¡,ara la Acción Defensiva.
También la Policía fia manifestado que tiene indicios de que
o t r a s organizaciones análogas
han recibido armas de la «Start11,
pero no ha querido facilitar más
detalles sobre el particular. Naciones se ha recibido una coCosmos.

El director de
L'HOMME LIBRE
victima de un
accidente
PARIS, 3.-~l conocido periodi,ta, D e r n i e r. direct~r d(:
11LºHomme Libre,,, ha sido vícti•
ma dí' un atropello automovil(s.
tico, resultando gravement~ hf'•
rido.-Cosmos.

de maestro. V iñuales pudo haber
Sido un sei'iorito más, pero su
temperamento rebelde, su espíritu sincero y noble, no le -permi,
tian observase indiferente la lu,
cha entablada entre capitalistas
')' trabajadores. Y allí, en la cap¡,
tal de. Huesca, i1mto a nuestro
malovado Acin, alternó sus est1,dios con la lucha de los trabajado1·es.
No fué Viñuales a la or.~anita,
ción con pretensiones de caudi,
//aje, no censt,ró a los trabajadores ni les acusp de ignorantes,
Evaristo fué a ser un co,ifedera·
do más, a vivir la vida del obrero, a eRponer s11 cuerpo a kts per,
secuciones Policiacas ¡, al plomo
homicida d~ los esbirros de la
reacción.
Por esta forma de concl11cirse,
pisó m,ichas veces la Comisaría,
la caree/, '}' tftmbién el presidio.
Y en todos /.os sitios Viffoa/es
era el mismo, el maest10, el compañero leal1 el homb1e íntevo v
el idealista canvencido.
Nada más producirse el mo,
vimiento de julio, dejó la escue,
la para empt(fíar el tu sil, v allí,
en esas montañas que circundan
a Huesca combatió serenamente
y con su brío de luchador. Des,
pués vino a participar en la actuación de 1·eta~ardia, pero su
natural sincere no le perm~tió es,
tar mucho tiempo, porque Viñua,
les no sirve para la lucha de en,
cmcijada a que se dedican algunos irresponsables con cargos de
responsabilidád. •
Hace unos meses que V itiua,
les ha vuelto otra vez al frente.
De su comportamiento, ya habla,
rérnos. Pero es tan grande la con,
fianza que nos inspira V iñuales
-q1,e sabemo$ que donde esté él,

está nuestra O~(!anit.ación, están
nuestros ideales, está el e1ernplo
vivo de la militancia anarquista
v el soldado de la libertad.
Mixuel CHUECA

,
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TELEVISOR INTERNACION!J
Las entrevistas habidas estas últimas semana, entre los políticos
inglesee y alemanes, se~,-idas de la reunión en Londres de Chamberlain, Chautemps y Uelbos, a petar de las declaraciones imprecisas
con qúe se ha irtlentado ui'tfacep el intérés internacional, han llenado de int¡uietudes a los 111,í,ea cPntro-europeos, sobre los cuales se
proyecta la sombra ainies!ra de tos asesinos de Berlín.
Según puede ltaslucirse, a través de las referencias que han llegado hasta norotros, las I dvinc:!1cacione1 ale!Jl!lnas, que versaban
principalmente sobre te,-c:torios , oloniales en Africa del Sur, Africa
Occidental y l ,in;ranika, ,: an d ~ tal envergadura que ha sido imposible a loa ingleses nccedcr "' su• pretensiones, que hubieran significado a breve plazo e! t"atablecimiPnto de un imperio colonial germánico sumamente pelir,rl)SO para las posesiones Anglo-Francesas del
continente negro.
Mas, fatalmente, una "ez de,cartadas por el. momento, las pretensiones alemanas •obre las tietras de ultra-niger, vuelve a precisarse la amenaza ,obre los países d.a nubianos pues la melagomanía
Hitleriana necesita un desivativo a la propá¡anda incendiaria que
realiu 1, • ure ~us masas ~mbrutecidas.

En Viena reina ~ran il"auietud por las concesiones que puedan
exigirse de Austria a t:,mb,o de una promesa ~lemana de no atacar
a las potencias 1>ccide"lt" ·es. En 101 círculos vieneses, se dice que «el
viaje de Halifax ha · ~nido consecuencias nefastas para la situaci6n
interior RU8lriaca», , uell ~,liste el peligro de que se aliente demasiado
a los elemenlos 11:uis y éstos traten de precipitar los acontecimientos
para colocar al 11·1unlo ante un hec-ho con1umado.
Ante 1:l evidente peligro, loa diplomáticos de los paíaes balcá·
nicos y danabianc,s, se atritan .:erca de las cancillerías francesas e
inglesas ¡,ara &h"!lllc ..1rJes afirm11ciones de buena disposición hacia
la defenra ele la integridad de 'lauellos territorios, creación del tratado de V eraalles.
Las údetnocracias>i se encuentran así en un callejón sin más salida que la guerra; todoi los esfuerizos que realizan para alejar egta
sombña perspectiva, tienen por resultado acercarla más al horizonte.
La política• '1aciÍante y débil ante los chantagistas italo-alemanes,
pToduclv del miedo a la revolución ibérica, avecina indefectiblemente una c.-onHal:raeión ma11éhal de la que surgirá la transformaci6n tan
deseada por los ~lu~blos librea del mundo.
Y ee pncisa y , rbnza nuestro optimiamo y nuestra fé en loa des·
tinos de Iberia. Resieti ndo hem.>s ganado la principal batalla al fascismo.

Las propias cou!tadit.cione, que su sistema enciera en sí, harán
que se derrumbe estrepitosamente, arrastrando en su caída los esta•
dos capUaliitas que tratan de <contemporizar con él.

HEBERT

El ]~pón ya no oculta sus propósi::
tof de anexionarse íntegr~mente
la
ciudad
de
Shanghai
·
•

PROPOSlTOS ANEXIONISTAS
DEL JAPON

TOKIO, 3.-Un periódico de
esta capital publica hoy una información sensacional, aue ee
reputa como de inspiración oficial, y en la que se dice que, después de la conquista de Shanghai
por los japoneses, loa chinos deben perder toda esperanza de
volver a recuperarla.
Esto se interpreta como una
reivindicación, por parte del Japón, de anexionarse la ciudad de
Shanghai, una vez terminada la
guerra, o por lo menos asegurarse el predominio y el control eco·
nómico.-Cosmoa.
SE OPONDRAN LAS GRANDES POTENCIAs
LONDRES1 3.-De fuente autorizada se declara que el Gobierno británioc está en estrecho
contacto con Paria y Wáshington, para estudiar el desarrollo
de loa graves acontceimiento1 del
Extremo Oriente, principalmente
en lo que se refiere a los propósitos del Japón de anexionarse íntegramente la ciudad de Shanghai, o por lo menos augurarse el
control económico.-Cosmos.
En torno a la supueata mediación
teutona
TOKIO, 3.-La Prensa concede gran importancia a las informaciones sobre las proposiciones
de paz que el embajador alemán
presentó a Chank-Kai-Seck.
f:'.n 1,os centros hursátiles prevalece el optimismo en cuanto a
las mencionadas proposiciones.
creyéndose, po( ello, en una prÓ·
x1ma pai:.
En cambio, un periódico de,
clara que es imposible hablar de
paz mientras c;I negociador aea
C..han~-Kai-Seék. ya que éste no
quiere cambiar di' ninguna manera do actitud

Inglaterra, Francia y Estados Uni=
. dos no parecen dispuestos a
consentirlo

l

T etminó sus estudios en la
Añade el ¡nismo periódico que
los japoneses quieren aplastar a Universidad de Leningrado y
Nankín, a fin de acilerar la mar- , ocupó varios cargos administracha hacia un nuevo régimen, en tivos consulares, habiendo sido
el cual colaboraría el Japón. - últimamente cónsul en el TurCosmos.
questán chino.-Cosmos.
Aún no ae tiene noticia

La aviación china en Nankin

TOKIO. 3.-0ficialniente, <Je
informa que a T okío no ha llegado aún la menor noticia sobre
las negociaciones de paz por parte de Alemania. El portavoz del
Minsiterio de Negodos E.xtranj~roa dicé que si ello es verdad, no
se tardará en recibir los informes
T ambUn el mismo porl~oz
del Ministerio de Ne¡ocios Extranjeros habla de la cuestión de
laa Aduanas de Shanghai, y dice
que las negociaciones entre el
cónsul reneral del Japón y las
autoridades de Shan¡ihai, adelantan. -Cosmos.

TOKIO. 3.-La Agencia Doney dice que durante la última
incursión de la avaición japonesa
sobre Nankín, le presentaron
combate treinta aviones chinos,
la mayoría de construcción soviética, y ol:ros seis de construcción americana.-Cosmos.

La ealación de Ketung, destruída

Dinero alhajas
y objetos de
gran valor

LONDRES, 3. - Comunican
de Cantón a la Agencia Reuter.
que aviones japoneses han bombardeado la línea férrea de Ketung-Cantón.
Se añade que seis bombas han
destruído la estación <le Kl'tung,
ocasionando. además, gran número de víctimas.-Cosmos. •
El nuevo embajador ruso en
Nanlán
MOSCOU. 3.--Dugan~z Orel~ki. nuevo embajador <le la U. R .
S. S. en Nankín, cuenta sólo J8
años, pudiendo decirse que ee,
además de un hombre, d mús
joven de los diplomáticos rusos.

© Arietnivos Estatales, cultura.gob.es
•

En cuarta plana, amplia información de los sucesos registrados en Shangbai durante el
desfile militar japonés.

OARCELONA, 3. - Cn una
torre de un pueblo de la costa.
fueron encontrados por la Policíu 8.000 pesetas, de las cuales
se l11zo 'cargo, para hac<."t entrega
de ellas a '/a Delegación de Hacienda.
En otra ca,a de Badalona ~e
encontró grun cantidad d.., .alhajas de oro, objetos dt" plata. mo•
nedas y objetos de art~· ele gTan
valor.-Cosmos.
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EN EL PARLAMENTO INGLES Y POR
BOCA DEL DIPUTADO DE LA OPOSICION, ATTLE, HA SIDO CALIFICADO
MR. EDEN COMO "EL MAS CINICO
DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO"
,,

..
'
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El

orgullo británico y el poderío yanqui, humillados
,
frente al ·gesto Provo.cador del" imperio n.1pon

.

"\

las dos grandes potencias claudicaron ayer ante el · ostentoso desfile militar realizado por

.Japones'

frénte a la Concesión internacional de Sltanghai

E( pueLlo, en camhio, no se dohlega frente al tirano invasor•• Un estudiante cLino

.
· Ies
' pisotea
·
1a t,andera ntpo·
lanza una bomha al paso de las tropas
y un sút,d·do ing
na. -Los iaponeses desisten de_ repetir el mismo desfile por la zona francesa
,
GRAVES INCIDENTES
SHANGHAJ, 3.-Tal y como
ae había anuncaido, esta mañana

•

se celebró el desfile de laa tropas
japonesas por la Concesión Internacional de Shanghai, con cuyo
motivo se originaron bastantea
incidentes.
El más grave de todos ha sido
el originado i,or un individuo,
que unos dicen era chino y otros
indio, el cual arrojó una bomba
al paso de las tropas japone.saa,
causando un muerto y siete heridos, entre ellos dos ingleses.
Un súbdito inglés arrebató a
un nipón una bandera •japonesa
de papel, rompiéndola contra
sÚs rodillas. Fué inmediatamente
detenido.
En el desfile tomaron parte
máa de 5.000 solddaoa japone•
sea, en pie de guerra, con todo su
armamento y equipados con caacos de acero.-Cosmos.
ACTOS DE REBELION CONTRA EL lNV ASOR
SJiANGHAl, 3.. El deafile
de laa tropas jopaneaaa t u v o
efecto a las once de la mañana.
La s precauciones tomadas fue.
ron enormes y puede decirse que
las tropas d'esfilaron entre un doble cordón formado 9or la Policía.
Abrían marcha do, policías ingleses montados en motocicletas,
segudios de seis policías japoneses a caballo. S~idamente iba
un pesado tanque de guerra, con
laa ametralladoras enfocadas a la
altura de los pisos altos. Detrás
marchaba una compañía de Infantería y dos batallones de soldados con una ametralladora pe·
sada sobre el hombro. También
desfilaron fuerzas de Artillería,
piezas y elementos motorizados
de loa máa moderno,.
Las tro1>as recorrieron unaa
seis millas - en medio del mayor
silencio por parte de loa espectadores chinos y del entuaiaanto de
los japonese1. El comercio puede
decirse que estaba completamente cerrado.
La primera parte del trayecto
fué cubierta sin incidentes, pero
al pasar por ~a calle de la Con•
cesión Internacional, un individúo arroj6 una J:rmba de mano,
originándose enomre confuaión,
que hubo de ser reprimida por la
Pol.i cía japonesa. A consecuencia
de este atentado resultó un soldado muerto v varios heridos,
entre ellos doy policíaa ingleses.
El autor del atentado resultó graviaimamente herido v falleció
poco después,
Máa tarde se originaron nuevos
incidentes, Al paslU' las tropas
frente a unos grandes almacenes,
desde ellos se hicieron numerosos disparos, La Policía acordonó
toda la manzana de caau v se
hicieron muchas detenciones.
Poco des,uéa, un chino, después de gritar fuertemente, ¡Viva China!, ae arrojó de cabeza
desde un tercer piso. El cadáver
foé apartado al arroyo por lot
soldados japoneses que prosiguieron la marcha ,--Co&mo11.
NUEVA REFERENCIA DE LOS
SUCESOS
SHANGHAJ, 3.-A propósito d el incidente originado por el

individuo que arrojó una bomba
al paso de la tropa, existen varias versiones.
Mientras unbs aseguran que
hubo siete muertos, y de ellos
dos policías ingleses, otros dicen
que sólo hubo un muerto y tres
heridos, de estos tres los dos po·
licias británicos,
Se asegura que el autor del
atentado fué un estudiante chino,
que falleció a los pocos momentos.
El súbdito inglés, apellidado
Mac Lard, estuvo a punto de ser
linchado por los soldados v el
público japonés, al arrebatar de
manos de un espectador una bandera nipona y romperla contra
sus rodillas, arrojándola luego al
suelo con evidente desprecoi.
Fué detenido por la Policía
inglesa y conducido ante un juez
británico, En la antesala quedarpn esperando seis policías japo·
neses, para conocer el alcance
del castigo que le era impuesto.
En la barriada donde se arrojó la bomba y se hicieron disparos contra los ·ja9oneaes se han
quedado las tropa& niponas acordonando los edificios. Se han
emplazado ametralladoras; las
casas son registradas minuciosamente, y no se permite a ningún
vecino salir a la calle.-Coamos.
DETENCIONES DE SUBDITOS
INGLESES
LONDRES, 3. - Comunican
de Sbangbai a la Agencia Reuter
que las tropa& japonesas que esta
mañana desfilaron en aquella capital, han evacuado ya la Concesión Internacional.
Se confirma que los japoneses
han abandonado su propósito de
realizar mañana otro desfile a
través de la ConceaiqJ:l francesa.
La misma noticia dice que la
Policía japonesa ha detenido a
varios súbditos ingleses, por haber hecho osten1iblea gestos de
desprecio' al paso de la bandera
del Imperio japonés.--<:oamos.
LOS QUE NO SE DOBLEGAN
LONDRES, 3. - Comunican
de Shanghai a la Agencia Reuter
que el estudiante chino que lanzó una bomba durante el desfile
por la Concesión lnb;rnacional
de los soldado, japoneses, ha sucumbido a sus heridas:
Tsnbién se comunica que el
manifestante que pisoteó la bandera japonesa durante el mismo
desfile, ea un abogado inglés.
El comisario de Policía británico le é.ltá interrogando en loa
momentos de comunicar estas
noticia& y mientras, aguardan el
resultado del interrogatorio seis
oficiales japonesu,-Coamos.
FUE UNA CLAUDICACJON

MAS
SHANGHAI, 3.-La entrada
de las tropas japonesas en la
Concesión Internacional, durante
el desfile de esta mañana, fué
anunciada por la presencia en el
cielo de cinco grandes aviones
rupones de bombardeo.
El desfile, que comenzó a las
once de la mañana, termin ó después de lat dos de la tarde.
Se considera aue el p rincip al
objeto d e este d esfile era el de
intimidar a la poblacóin china
con la exhibi~ón de 101 mod er-

nos elementos de guerra d e 1
ejército japonés, e impresionar a
los chinos en el sentido de evidenciar la claudicación de lnglat~rra y los Estados pnidos, con
la consiguiente pérdida de prestigio para estas potencias.-Cosmos.
¡UN ACTO OFUSCADO!-DJ.
CEN DE LOijDRES

LONDRES, 3.-Los incidentea provocados esta mañana en
Shangbai, con motivo del desfile
de las tropas japonesas por la
Concesión Internacional, aunque
eran temidos y esperados, han

causado en ésta una gran impreaión.

¡Y LE RINDEN HONORES!
SHANGHAl, 3.-Durante el
desfile de las tropas japonesas
por la Concesión Internacional,
fuerzas militares británicas rindieron honores ª 1a bandera japonesa.--coamos.
DESISi:EN DE su PROPOSITO
sHANGHAJ, 3.-En medio
de la emoción producida por loa
graves incidentes ,u~do,
•a
mañana, con motivo del desfile
de las tropas japonesas por el te•
rritorio de la Concesión Internacional, las autoridades japonesas
han anunciado su propósito de
realizar mañana otro desfile, des•

Loa periódicos los comentan
con grande, reserva,, en espera
de nuevas versiones que aclaren
máa lo sucedido,
de Hon-Keu a Nantao, a través,
, por lo tanto, de la Concesión
Se declara que Inglaterra no francesa.
puede hacerse solidaria del acto
A última hora, los japoneses
ofuscado de uno o más súbditos han desistido de eate proyecto,
b~tánicos al me~os,Preci8:'" la en- anunciando que no ten~rá efecto.
sena de otro pa1s cualqwera.
Se sabe c,ue
laa autoridades
A última hora ha decrecido la . franc.eaas se negarían a conceder
emoción al conocerse que iban el 9ermiso :!)ara el naso por su
1
por buen camino laa gestiones Concesión, prefiriendo loa japo·
que se realizan para dejar zan- 1 neses desistir de aua propósitos
jado este asunto satisfactoria- ante el temor de graves inciden.
mente.-Cosmos.
tes diplomáticos.-Coamos.

-----------------------------------------

Los ala·s rojas bombardean l ame:::
" tralla~ concentraciones facciosas
en Almudévar,
Fuentes d9' Ebro
,,
y Ayerbe
'I"

q"

de Usera-\{.illaverde, por lo
Persiguen ~ dos hidros facciosos tores
menos hasta las primeras horas
de la to/de, se acusaba tranquien el Mediterráneo, hundiendo lidad.-Cosmos.
ESTE
a uno y averiando a otro.- Bombardeo so.bre Ayerbe, Almudévar y Fuentes• de Ebro.-ConametrallaT 2mbién combatieron con varios centraciones facciosas
liadas
FRENTES Dli:L ESTE, 3 .-El
himotore s rebeldes, causando bombardeo
efectuado por la avia
ción republicana sobre objetivos
averías a uno de ellos
milítares de Ayerbe, parece que
1

PARTE OFICIAL DE AYER
BARCELONA, 3.-EI parte
oficial de guerra facilitado por el
Ministerio de Defensa Nacional,
a laa veintitrés horaa del día de
hoy, dice:
EJERCITO DE TIERRA
Escasa actividad, interrumpi•
da por tiroteos y cañoneos en algunos sectores de los diversos
sectores.
EJERCITO DEL AIRE
Esta mañana, a las once, veinte de nuestros aparatos, protegi.
gos por tres escuadrillas de ca.
zas, efectuaron un bombardeo
sobre Almudévar, una de las bases que el enemigo utiliza para
sus concentraciones.
Nuestros cazas aprovecharon
la confusión para ametrallar concentraciones en Fuentes de Ebro.
Todos los aparatos regresaron
a sus bases sin novedad.
Prosiguiendo hoy la aviación
facciosa 1u labor de efectuar
bombardeos sobre el litoral mediterráneo, bombardearon l o a
pueblos de Vinaroz y Benicarló.
Nueatroa cazas consiguieron
alcanzar a dos u.hidros» faccio101, siendo uno de ellos derribado y cayendo al mar, donde ae
hundió.
También bomb ardearon hoy
loa aparato, faccio10s Tarancón,
Santa Cruz de la Zarza y Fuendueña,
N u e s t r o s cazaa entablaron
combate con al¡runoa de esto,
aparatos, conalp ieudo averiar
un b imotor.

CENTRO
El consabido cañoneo.-A vionea
facciosoa.-Llega un evadido.Reconocimiento provechoso. de la Ciudad Universitaria
MADRID, 3.-Durante la últime. noche se percibió desde la
capital un cañoneo bastante espaciado y en sectores algo apartados, como El Pardo y '1a Cues·
ta de las Perdices,
Más tarde, al¡unos obuses cayeron en las calles de Madrid,
sin que interrumpieran en lo má~
mínimo la vida ordinaria de la
capital.
Al clarear el día se oyeron los
motores de los aparatos enemi¡os, que, pasando sobre la urbe,
se diri¡ía.n a la zona de la provincia de Cuadalajara, donde
dejaron caer al¡unos explosivos,
as! como en distintos pueblos del
trayecto.
En el sector de la Casa de
<..ampo se pas6 a nuestras filas
un evadido de los rebeldes, que
fué interro¡ado por los jefes del
aector, siéndolo, lue¡o, seguramente, por e'l jefe de los Ei~rcitos que operan en el Centro.
En la Cuesta de las Perdices
se realizó un reconoc1m1ento
ofensivo por las tropas republicanas, que re¡¡resaron con ale-unos fusiles y una ametralladora,
En la Ciudad Universitaria
persiste la situación crítica de los
1
rebe1des del Hospital Clínico y
edificios conti¡uos.
En Carabanchel se re¡istraron
al¡unas eacaramuus y en loa sec-

ha tenido cierta importancia.
Por informaciones llegadas al
Mando, se sabe que se caus6 a
·1os facciosos enolmes daños, pues
en el pueblo se estaba preparando una concentración de hombres y material para repartirlos
por diversas posiciones del frente
Los aviones leales dejaron
caer sus bombas sobre un convoy
compuesto por dos máquinas y
ocho vagones. causando grandes
destrozos.
Aprovechando los momentos
de confusión, 'nuestros cazas descendieron a escasa altura y ametrallaron las concentraciones rebeldes.
Otro de 'ios bombardeos de la
aviación leal fué efectuado sobre
Almudévar y Fuentes de Ebro,
dof\de también descendieron los
cazas, ametrallando a'1gunas concentraciones facciosas, especialmente en Fuentes de Ebro, uno
de los puntos donde el enemigo
está. acumulando hombres y ma·
terial.-Cosmos.

DIVERSAS NOTAS
Los cazas leafüs aerriban un «hidro)) faccioso y causan averíaJ 'a
otro
SACUNTO, 3.-Esta mañana, a las cinco y cuarenta, sonaron las señales de alarma previniendo a la poblaci6n civil. La
alarma había sido motivada por
la presencia de dos ,,hidros,> facciosos, procedentes de la baae de
Mallorca, los cua'les volaban sobre la zona comprendida entre
Sa¡unto y Castellón.

® Arrcthiv,0s Estatales, cultura.gob.es

el Ejército

Se va a la constitu-

ción del CONSEJO
NACIONAL JU.
VENIL ANTIFASCISTA
Acuerdos del Comité
Nacional reunido en
Valencia
VALENCIA, 3.-Se ha reunido· el Comité Nacional de 'la
Alianza Juvenil Antifascista, conviniéndose, entre otros asuntos,
que varios delegados se trasladen a aquellas localidades donde
c.x istan organizaciones juveniles,
a fin de constituir el Consejo Nacional JuvenN Antifascista.
También se acordó fomentar
una campaña de propaganda por
el extranjero, a fin de conseguir
el mayor apoyo para el Gobierno
español.-Cosmos.
•

ESTE NUMERO
HA SIDO VISADO

POR LA CENSURA

Mañana se ce:::
labrará en Va:::
lencia la Conferencia nacional
de Estudiantes
Libertarios
VALENCIA, 3 .-El domingo
próximo _se celebrará la Confe•
rencia Nacional de Estudiantes
Libertarios.
En el orden de'l día, entre otras
cuationes, figura la relativa a las
actividades más útiles para los
estudiantes en los actuales !flO·
mentos de guerra y revoluci6n.Cosmos.
Inmediatamente se remontaron
varios de nuestros cazas y les salieron al encuentro. obligándoles
a darse a la fuaa. También las
baterías antiaéreas les hicieron
nutrido fuego.
Nuestros ca.zas no abándona·
ron la persecuci6n hasta dar ai·
canee a los aparatos piratas y
obligarlos a entablar combate.
Este se libró sobre el mar, siendo
derribado uno de los uhidrosn
facciosos, mientras el otro, aeria·
mente tocado, conseguía esca·
parse a duras penas.
De Castell6n salieron varias
motoras para buscar el aparato
derribado.-Cosmos.
Otra vez los aviones facciosos.Se laa obliga a buir.-Arrojan la•
bombas, causando daños de poca
importancia
SACUNTO, 3.-A las 2, 15
de la tarde de hoy vo'ivieron a
sonar las sirenas de alarma ante
la presencia de cinco aparatos re·
beldes procedente, de la base de
Palma de Mallorca,
Los cazas republicanos les sa•
lieron al encuentro rápidamente.
oMigándoles a huir.
En su fu¡a, los aparatos fac·
c1osos arrojaron sus bombas es·
paciudamente, y la mayoría de
ellas hicieron exploeión entre el
valle de Canet y Saaunto. Cinco
cayeron en una huerta y 18 en el
mar.
Los daños fueron de e,cua
importancia.
Lo, aparatos rebeldes huyeron
con dirección Nor1e.-C'osmo11.

