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¡Sería posible la vida eco,
nomaca de la retaguar- ¡
dia san la C. N.T.?
¡Por qué es posible, pués,
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un Ciobierno sin la participación, de la C. N. T.?
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<<La militancia c~nfederal supo cumplir con su deber,
actuando con plena responsabilidad e.n todo el Norte>>
Ni a la org·anización _.,·¡ a sus militantes les Entierro de, .las
victimas
alcanza la menor responsa._________________
b ilidad en aque=
___ delnueve
accidente feEl
Presidente
de
Baltf,
des,eal'
. . d
llos episodios
a su pueblo en la lueba eon la
rroviario e

LLÓYD GEOR-

I

GE visitará la

ESPAÑA

...,:;.._

leal

LONDRES, 6.-En los círcu-

Nota· del Comité Nacional de·

lo, políticos se dice que Lloyd

George pasará el invierno en la
luV1era franceaa, asegurándose
que aaldrá de Landres antes de
las Navidades.
Se cree que el político inglés
aprovechará el viaje para visitar
la España leal, atendiendo a una
invitación del Gobierio de la Repú.blica.-Cosmos.

)

la C. N.T.
BARCELONA, 6. - Por la
C. N. T. ha sido facilitada la siguiente nota:
«Reunido el Comité Nacional
con loa representantes de los Comités Regionales de Asturias y
del Norte y examinada ampliamente la gestión de los Comités,
de los camaradiis que ocuparon
cargos oficiales y de la militancia
en general, se llegó a la conclu1oión d0 reconocer corno acertad«
y loable la gestión de todos, y se
~eterminó ae baga constar en
pú.blico que nuestra militancia,
desde todos loa lugares que ocupó aupo cumplir con su deber y
atajar ld circunstanc:iu, actuando con plena responsabilidad.

EXPULSAN de
BELGRADO a dos
PERIODISTAS
EXTRANJEROS
LELGRJ\DO, 6.-Las autondades gugoeslavas han dictado
o:rden de expulsi6n contra los
corresponsales ,de la Agencia
«Reuter» y de1 «New York Times», acusados de haber transmitido a menudo informaciones
falsas o tendenciosas.

No es a la militancia GOnfederal a la que pertenece ni la menor responsabilidad por la pérdida del Norte, primero, y la de
Asturias, deapu~. Eata responsaoilidad recae sobre los obligados
a aportar lo que bacía falta .para
mantener la defensa de aquel territorio leal. Lo cual hacemos

S6lo se les conceden tres días
de plazo para abandonar el territorio.-Cosmos.

constar para satisfacción de los
militantes del Norte y de Asturias y del movimeinto en general.-El Comité Nacional.-Cosmos.

La familia Lindberglt
en New York
NUEVA YORK, 6.-A bordo
del ccPresident Hardinu, y procedente de Europa, ha llegado a
este puerto el matrimonio Charles Lindbergh y su hijo.
Es 1a primera vez que vienen
a Amé"rica desde e1 añó 193 5, en
que 11e fueron a Europa, precisamente en los días de la ejecución
de Brano Hauptman, considerado como c6mplice en el ruidoso
suceso del rapto y muerte de Baby Lindbergh.
Se declara que vienen a pasar
las fiestas de Navidad, junto con
la familia de 'la señora Lindberg.
Cosmos.

·"Los débiles tie{'len pocas
probabilidades de ser oídos''
Por eso· Franela se esfuerza en estrechar sos.
alianzas
..- Y eon esta misión, reeorre varios
•
paises el Ministro de Negocios
tar tres países de la Pequeña EnDELBOS visitará tente.

TITULESCO

BVCAREST, 6. _ De buena
fuente se dice que Delbos visitará en ésta al ministro rumano del
Exterior, Titulesco, devolviéndole, aaf, la visita que éste le hizo. --

QüiREMOS SER
FUERTES • dace
Delhos
VARSOVIA, 6.-El ministro
ftancés del Exterior, Delbos ha
recibido a los 1'epreaentant~ de
la Prensa polaca y corresponaalea
eictranjeroa.
Se mostró muy agradecido por
el tacto y la ecuanimidad demostrados por toda la Prensa al comentar su viaje a Polonia, amiga
Y aliada.
Dijo que su visita había servido para comprobar la profunda
amistad y solidaridad que unen a
los do, paíte,.
Se mo,tró sumamente satisfecho, también, de au reciente vis1t. a Londres, donde pudo comprobar, iguahnente, la aolidari. dad entre Inglaterra y Francia,
ali como de la visita de Von
Neurath, que acudió a saludarle
a la ••tación a au puo para viai-

\

I

-Nuestros eafuerzos-dijotienden a estrechar las alillll%u
de Francia; pero conste que estas
ali~as no van dirigidas contra
nadie. Qu!r~mos. ser fuertes porque. i?s debilea tienen_ pocas pro•
bab1lidade1 de ser 01do1.-Cosmoa.

NUEVA YORK, 6.-El uNew
York Times,, publica una informaci6n sobre los aucesos ocurridos entre Haití y la República
l)ominicana.
Dice E!I peri6dico que el pueblo haitiano se muestra hostil a
la i;lctitud del presidente Vincent
en la controversia que separa a
los dos Estados.

Se asegura que la poblaci6n
de Haití reprocha a su presidente au pasividad, y hasta algunos

Sale

para
Kracovia

VARSOVIA, 6.-El ministro
francés del Exterior, Delbos, ha
salido para Kracovia, a las cinco
de la tarde. Le acompaña el jefe
del Gobierno, Beck.
Se asegura que durante el viaJe a Kracovia, los dos ministros
celebrarlm una nueva conferencia de carácter po'iítico.
Debido a esto, el comunicado
olicial ac1irca de las entrevistas
celebradas en esta capital. no será facilitado haeta las once de la
noche, hora en que Delbos habrá
llegado ya a Kracovia.-(.osmos.

~ientras haya q u i en
habite chozas no habrá
igualdad

Gastamos energías en balde,
¿y · para qué ? Pues con mucha frecuencia para poner mal
lo que está bien.
Sin embargo, lo que realmente está mal, aquello que
es un deseo nacional que te
modifique, se aferra a p ermanecer incólume.
Ese vestido no le sienta bien
al cuerpo esp~ol. No obstante al pueblo esp añol se le hace vutir de esa manera.
No puede tolerarse que las
vocea de fuera o las voce,
peraonaliatu de aquí dentro,
tengan mú valor que loa anhelos generales o que las organizacionet y partidos re1pon,able1.
El pueblo ea hoy una entidad pemante y 1111 dete01 aon
justo, y han de petar en el
úümo- de ~ien ae quiera ae-

le acusan de co~iicidad con el
presidente do"!inicano.
Según ae afirma en la mencionada información, en numerosas
poblaciones de Haití se han celebrado manifestaciones de desagrado y los obreros declararon
varias huelgas de protesta.
El Parlamento de Haití se haU
"d
.
a reum O en seSi 6n ~~rm~,n ente
para buscar una soluc1on al .onflicto.-Cosmos.

VALENCIA, 6.-Entre ayer y
hoy se han verificado los entierros de las víctimas habidas en
el accidente ferroviario del sábado, acaecido en uno de los cruces ce,canos a esta capital.
E{ número total de muertos ha
sido de nueve. cuatro varones,
1 cuat~o ~ujeres y un niño de <loce anos.
Al traslado de los restos acudi6 una representación de las autoridades y mucho público.Cosmos.

I

Las eonv~rsaciones i(alo-yngoesla~as se inicia D.Jlr ~,·.:;r después
de·.:·
reeiblmiento espectacular y apoteósico.

un :

Reconstrucción política de Europa.-Relaciones con la Entente Balkánica
y Pequeña Entente.-Convenio itafo-yugoeslavo.-(Cuestione.; que, se~
gún Gaida, se tratarán en las entrevistas)

llegan a ROMA los Conferencias
delegados YUOOESLAVOS
ROMA, 6.- -Ayer, domin¡o,
llegaron a esta capital el pre.aidente del Consejo y el miniatro
de Negocios Extranjeros de Yu¡oeslavia, los cuales fueron objeto de un espléndido recibimiento, a cudiendo a esperarlos todo
el Gobierno italiano, con Mussolini y el conde Ciano.-Cosmos.
0

Perfil del día
Nuestro país no funciona 1
con pulso seguro. Hay muchas
vacilaciones, tanteos, modificaciones, demasiado flujo y
reflujo, demasiado hacer y
desba.c er.
¿Para qué entretenerse tanto en cosas baladís? ¿Por qaé
fijar nuestra vuta en cortar
cosas qu e están bien nacidas?

V alencié?

Repúbllea Domlnleana

•

a
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llamando su representante.
Nuestra conciencia nacional
ha adquirido, mejor dicho, se
ha ganado, a fuerza de heroísmos, una opinión extraordinaria, porque ha eabido demostrar al mundo cómo se combate a la tiranía.
Loa ú.nicos que no han comprendido esto, son los más llamado, a escuchar esta voz renovadora que surge de la entraña del pueblo.
Nosotros consideramos q ue
hoy no podrá hacer nada p ractico por la causa leal, nadie
que no tenga un sentido cread or; para,actuar eficientemente sobre nuestro pueblo hay
que p ensar en que España ha
comenzado a formarse a partir del 19 de julio.
Los españoles e1tamoa reduciendo a cenizaa ese mon tón inmundo de porquería que
han ido acumulando doa mil
añoa de opretión.
Esa España que no le dejaron aer, emeñará al mundo la
ruta de una aoc:iedad ain dioses, amo, ni esclavo,.

guir

ESTE NUMERO
HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

CIANO
MUSSOLINI y
con

A las diez y media de la mañana fué recibido en el Palacio
Cbighi pro el conde Ciano. A las
once le recibió Mussolini, en el

Palacio Venecia, durando la entrevista tres cuartos de hora.
Inmediatamente se trasladó el
presidente yugoe1lavo al Qairi1 nal, donde fué recibido, en au1 di
.
.
enc1a privada, por el rey YícROMA, 6.-El presidente de . tor Manuel. A la misma hora, la
Yugoealavia ya ha celebrado sut señora del presidente era recibíprimeras conferencia. políticas en da por la reina de ltalia.-COsesta capital.
mos.

el REY

APARATOSO
Y TEATRAL
1 ROMA, 6/-EI Gobierno fasEl viaje lo hizo en un autom6cista quiso dar carácter apoteósi- 1 ' il, acompañado del conde Ciaco a la lle¡ada del premior yu- no, y en otros que marchaban
goeslavo Stoyatchnovitch, el cual 1 detrás iba la esposa del premier
11~6 a la estaci6n a las 21,50 del yugoeslavo con laa de las pereodommgo, hallándose aquélla en- nalidadee · fascistas.-Cosmos.
galanada con plantas, gallardetea
Pasa a la tercera página.
y laR banderas italiana y yugo-

esiava.

Acudieron a recibirlé numerosas fuerzas militares entre ella&
'
un regimiento de Granaderos
t
un batallón de Camisas Negras,
a laa que el premier yugoeslavo
pas6 revista, siendo en total los
formados unos 5.000 homb1es.
También acudieron a recib1rk
1nfi,údad de miembros de ias organizaciones fascistas, haciéndolo MussO'iini vistiendo el traje de
cc>1l'andante de las Milicias d<'I
fasc10.
Igualmente se encontraban en
la estaci6n los embajadores de
Alemania y Turquía, el ministro
de Checoeslovaquia y el encargado de Negocios <le Rumania.
Al entrar el tren en agujas.
las bandas de música militares
entonaron el himno italiano y el
de Yugoeslavia.
La entrevista con Mussolini
fué exlreanadamentc cordia'i, según dice la Agencia oficiosa ita·
llana, marchando despuée Stoyatc:hnovich a Villa Madonna.

.

Hallazgo
..

crz:

de armas y

,
mas de
2 50 detenido§ en

,
mun1c1on

y

Barcelona
BARCELONA. 6.-EI comisario general, al recibir hoy a los
periodistas, les di6 cuenta de que
en una fábrica abandonada de la
call~ de Valencia, y en un registro practicado por la Policía, había sido hallada una buena cantidud de armas y municiones.
, Se encontraron 130 fusiles mauser, fusi'les ametralladoras, municiones y cajas de bombas.
Añadi6 que durante la tarcic
de ayeT y en diversas ccrazzias·,
efectuadas por la Policía. habían
sidQ detenidos mát de 250 mdividuoe.-Coamoa.
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La

No es posible evaluar en su das de choque.
justo valor, la cantidad de sacriAún estamos a tiempo de reficio, y la proporción en que las mediar el peligro que esto reprecolectividadea campesinas han senta para la economía, la guerra
contribuido y contribuyen a la y la revolución, volviendo la mireeutencia y a 'la victoria, pero rada hacia el campo, facilitando
puede afirmarse que de no 1:ia- el desarrollo de 'las colectividaberse formado éstas, y haber des hasta llegar a la socialización
aglutinado el trabajo y e\ esfuer- de la tierra, principio básico de
zo del proletariado agrícola anti, la felicidad humana.
fascista, no hubiera sido posible
La guerra tiene un problema
la vida en la .zona liberada.
importante que es el del armaHemos visto trabajar a 'loa mento, pero tiene otro que ce e'I
compañeros colectivistaa, hemoa que conduce !l la victoria: la ecocontemplado el funcion~iento nomía. Y ésta solo se consolida
de las colectividades de Aragón, favoreciendo el desarrollo de la
hemos comparado el rendimiento colectivización agrícola.
de las tierras colectivizadas, con
Ganaremos la contienda. Los
otras colindantes. Ni están tan Sindicatos trabajan y laboran
bien labradas ni producen tanto, constantemente pero hemos de
las que ,iguen en manos de pro· ganar la revo'iución, y ésta solo
pietarioa.
la ganaremos mediante la sociaSi nue.tro, compañeros cam- lización de la tierra.
pesinos se hubiesen vistp ayudaHemández
dados por los poderes públicos
en la medida que merecen, si la
serie de obstáculos e inconvemen Un año de vida libre
tes y la campaña insidiosa de que
han sido objeto las colectivida- vale má's que ochenta
des, se hubiese trocado en apoaños de esclavitud
yo íncondlcional, como correspondía al esfuerzo antifascista
que llevaban a cabo, otra seria
la situación en la retaguardia y
no se hubiere observaqo esta
baja de temperatura moral que
en ciertos ,ectores se viene no•
•
tando.
1CCultura
y
Acción»
necesita
Hemos dicho en otras ocasio- J
1
corresponsalea
y
vendedorea
en
nes que el campe.sino colectivista debier;l considerarse moviliza. I todos los pueblos, para saber lo
do, pues lo misrpo trabaja para que pasa en nuestra región y pala guerra el campesino que el mi- ra que la gente de nuestra región
liciano. Por el contrario se han lea el periódico de la C. N. T. en
aligerado de brazos las tierras, lll· Ara¡ón.
crementándose la burocracia donDentro de breve$ días vamos
de" los emboscados se acojen pa- a inaugurar una sección titulada
ra Hbrarae de los frentes.
«noticias de los pueblos». Y queremos
que todos los pueb'los esSi se hubiese practicado una
mtehaente política de protección tén dignamente representados.
a las colectividades campesinas,
Esa será la mejor demostrano se plantearían problemas co- ción del exponente de trabajo
mo el de la recogida de la acei- que cada organización desarrolla.
tuna al que se procura dar soluPor que los cargos se tienen
ción con remedios ex6ticos e ine- para laborar con intensidad y
ficaces como 1as famosas bri¡a- provecho.
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A todos los

Sin di ea tos

Se ha celebrado en V alderrobles un pleno
Comarcal
Y

abordó varios problemas
de gran lnteres

Con asistencia de todos los
pueblos de la Comarca, se ha celebrado el Pleno Comarcal. Asistió también una representación
del Comité Regional de Aragón
Rioja y Navarra.
Sus acuerdos más importan·
tes fueron:
Cumplimiento riguroso de los
acuerdos tomados en los Plenos
naoonales y reiionales.
Aceptación del awnento fij~do para la cotización del sello
confedera!.
Ratificación de la política seguida por el Comité Regional.
Intensificación de nuestra cam,
pafia oral 1 escrita.
Apoyar con todos los medios
necesarios al periódico ((Cultura
y Acción».
Hacer patente nuestra autori,
d~~ e.n todos los organismos mu,
n1opales.
Exi;¡ir la inmediata libertad
de todos nuestros presos.
Con gran acopio de datos se pu,
so 9e manifiesto la conducta sec,
tarta y los atropeUos sistemáticos
que se vienen produciendo con,
tra nuestra organización, en to,
dos los pueblos donde todavía
existen comisiones ~toras. Se
convino en pre&.ionar cerca del

Alcañii, 7 de Oiciemhre de li37

Comité Regional del Frente Popular Antifascista para ir, rápidamente a la constitución de los
Consejos Municipales.
Se ratificó el nombramiento
a favor del actual Comité Comarcal y se nombró-por ausencia
del anterior Secretario- al compañero representante del Sindicato Unico de Cretas.
Toda la reunión que fué intensa y laboriosa transcurrió dentro
del mayor entusiasmo. Nuestra
C. N. T. fué aclamada por todos
los concurrentes,

El Corresponsal.
Valderrobres. 6-12,37.

queremo, ser dicho-

sos, habremos de con-

No se hace únicamente la re,
voli4ción a fuerza de tiros. Me,
nos, a plazos fiios. O disparando
dardos 'I soflomas en la tribuna.
Ese es, quizá, el aspecto menos
,mporlante.
La revolución se hace ap,ren,
diemlo geováfía 'Y dibuio, Conociendo exactamente la topog_rafía
de las ciudades ')I pueblos. Sabiendo utilizar medios convincentes
para despertar la simpatía de los
pueblos hacia nitestra causa.
Creando un estado de conciencia a través de nuestras minorias
más solventes. Produciendo ac,
tos que puedan ser bien acoKidos
por las masas populares. Signifi,
cándose por una conducta eleva,
da, que nos ponga a cubierto de
toda sospecha. Siendo los mejores entre los mejores.
Es necesario también qHe vayamos transforniando la mentalk
dad de los trabajadores de una
manera más acelerada, Se impone
salir del campo abst'Yacto de la
idea que potiem-Os denominar pu~
ra, 'Y sacar fórmulas para aplicar,
las al mundo que nos circunda,
teniendo en cuenta las circunstancias de luiar 'V tiempo. Con
e¡emplos prácticos de cara a los
problemas de la realidad, conse,
guiremos mucho más que con
tratados ~ filosofía, Con esto no
queremos decir que dejen de leer,
se las obras fundamet,tales de
ni1estros teóricos, no; se deben
leer, ellos nos rermitirán crear
una base esencia y necesaria para robustecer nuestro acerbo cultural. Pero sin descuidar el pre,
sente. E-n la medida que nosotros
sepamos influir sobre el presente
y sus problemas, dependerá la
suerte o desgracia de la libertad
de toda una m,eva civilización,
de todo un pueblo que, cual d
español está llamado a realizar
la experiencia más qriginal 'Y su, •
blime de cuantas hasta aquí se
llevaron a cabo con todo el proceso histórico de los pueblos del
mundo.

En estos últimos días se nota
gran actividad en los medios sindicales de nuestra región.
Se han cdebrado Asambleas,
de acuerdo a nuestras tácticas
federalistas, en todos los pueblos.
Se han reunido los Plenos Comarcales y pronto--ya está fi,
jada la fecha-se reunirá d Ple,
no ampliado de Comarcales.
Nuestra organización tiene
problemas de carácter nacional.
de singular importanoa. Problemas de guerra, ya que la gue_t¡a
ocupa nuestra mayor atenc1on
por tratarse de la cuestión más
vital. Y todos esos problemas
han de resolverse de acuerdo con
las masas enroladas en la C.N.T.
Frente a ellos, las Asambleas han
fijado su criterio.
Pero hay asuntos de tipo re,
gional. De ellos, los más importantes, se relacionan con la liber,
tad de nuestros presos, la legali,
zación de las colectividades, la
entrega á los campesinos de las
tierras expropiadas y la formación de los Consejos Municipales. En estos problemas está cen,
trado el pensamiento de la masa.
confederal.
De su pronta solución depende que la vida de los pueblos de
Aragón transcurra por los cau,
ces normales. Aquellos que, por
razón de los cargos que ocupan
tienen la misión de velar por
servir los deseos de todos los sec,
tores anti.fascistas, están en el de,
ber de contribuir a que esos de,
seos se lleven a la práctica.
Poner impedimentos es volver
la espalda al pueblo, a una gran
parte del pueblo ara~onés. Si no
se impone una honrosa rectificación a la poütica que ¡e sigue en
Ara_RÓn, no podrá decirse que se
representa al pueblo antifascista
aragonés.
Adelante, sindicatos de la
C. N. T. Que vuestros deseos
sean pronto una realidad.
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Cartelera
CINES COLECTIVOS
Hoy M..-to,, a las ocho de la

PIERNAS DE PERFIL
por Buater Kerton, Jimmy Durante y Telma Todd

,.

vertir Aragón en una

ASI AMA LA MUJER

inmensa colectivic:Jed

por Joan Crewforcl y Francbot
Tone

la Comarcal
de Alcañiz, celebró
su pleno

Tercero. - Se entiende q1,1e,
Este Pleno, a1 que concurrie- ,
ron dele,gados de toda la comar, por ser el periódico «Cultura y
ca coincidió con los acuerdos to, Acción» una necesidad imperiomados en los Sindicatos de Alca, sa, hay que prestarle una ayuda
ñiz. destacando como asuntos de eficaz, haciendo que se suscnban
mayor alcance estos tres aspec, todos los Sindicatos con varios
tos: ,
números, con donativos, etc.,
hasta
conseguir aumentar el núPrimero,-Dar mayor impul,
efe sus páginas, con miras
mero
so a la intervención del Comité
a
intensificar
la obra del campe,
Regional cerca del Frente Popu,
sinado
y
a
divulgar nuestras
lar Antifascista, para acelerar la
de mejores
ideas,
con
trabajos
constitución inmediata de los
del
campo
libertariP.
plumas
Consejos Municipales en cuantos
Se puso de rdieve la pésima
pueblos viven sometidos a la par,
calidad de las Comisiones Ges- actuación que vienen realizando
las Comisiones Gestoras.
toras.
Fueron ratificados los nombra,
Se¡rundo.-lntensificación de
ya existentes en el Co,
mientos
la labor realizada a favor de nues,
mité
Comarcal.
·
tros camaradas presos, hasta llePor
el
Pleno,
gar a crear un ambiente que ha,
EL Secretario de la C9marcal.
ga posible libertarlos urgente- 1
mente.
Alcañiz, 6-12-37.

lnform11ción local

Por la

Coruaudancia Mllita1· de la Plai.a
van a ser dotados de la dehida vigilancia los refugios contr~ la aviación

Tamlnén por la Alcaldía se les dotará de la luz
elédr,ca necesaria
Los refugios
Continúan siendo oídas nuestras sugerencias acerca de los re·
fugios de qu~ se dispone en el
pueblo para en casos de bombardeos aéreos, y cuyas sugerencia$
tienden, como es bien sabido, a
que servicio ' tan importante y
trascendental para el vecindario
funcione en las mejores condiciones posil>les.
El pasado sábado, según publicamos, ya el comandante mi-

¡Los pre.sos! ¡Los presos!
No reclamamos nuestros presos, porque sean de la C.N.T.

lo

liaríamos igual si los presos fueran republicanos, socialistas,
comunistas o de la U.G.T. Hal,lamos de los presos porque estimamos que en el territorio leal no debiera Laher un sólo . pre""'°.,..maua
tlmJHJUll!lltal11

Con mucLa frecuencia nos Lacemos esta pregunta: ¿Qué pensarán los republicano§, socialistas, comunistas, sindicalistas y
anarqu.l..,.a~, pre§oS en las cárceles fascistas, cuando se enteren
que aqaSJ !l el campo leal, ltay obreros revolucionar•os que. suft'eH
prisión; obreros que, de Laber estado en las capitales dominadas
por el fascismo, ltubieran sido inmediatamente fusilados?.
Borremos esa mancha, camaradas del Fre~te Popular Antifascista. ¡Libertad para los presos de Ja C.N.T.?
Actividades aéreas

CUL'f URA Y A.CCION

precio ~jem.

Los deseos También

Rápida

so

noche

Si

ACCION

retaguardia debe estar · en el trabajo tantas
horas como los. soldado·s en ·la trinchera

Las Colectividades campesinas, factor de guerra y base del triunfo

•

Y

las últimas
incursiones en Ara=
,
gon, les . cuestan a los fac•
CIOSOS cuatro aparatos
Ya el Parte Oficial del Minielerio de Dcfen•a regi,tra la aeci6n inten,isima que la aviación
enemiga viene desarrollando úhimamente e n Aragón, pretendiendo principalmente locoli.zar
Y bombardear en masa nuestros
aeródromos. E:1 domingo último
íué quizá máa i1Jtenaa que nunca
esta- actividad- aé-rea- dd- ene·
migo,
Por dos vetes, .-n el cur$0 de
la mañana. sonaron las sireñiis
en Alcañiz previniendo al vecindario de la ¡)roximidad de los

¡,

pronto el rumor localizó loa apa"tos en 1111 p10:ri:imidades de Caspe y dió cuenta de encarnizados
eomb.,tea entablado, con 'lo, cazas 1eales,
Efectivamente, nuestros cazas,
que tan brilhmteme11te vienen
comportándose, salieron inmedialame11te al encuentro de los
enemi¡os, obligándolos a enta•
blar combate en repetidas oca
11one~, combates que fueron, ,m
ab11oluto, Íavorah'.ea II nuestros
pilotos.
Las noticia, que nosotro• le•

dando cuenta del dem bo (!e tres
cazas y un tri motos. Todos los
aparatos cayeron en territorio
lea'l, en términos de la provincia
de Zaragoza y en varios descampados. Uno de los aviadores re:,
beldes fue recogido muerto.

EL COMBATE DE AYER
Poco poco después de mediodía de ayer, eonaron también las
airenas de alarma, previniendo
de la presencia de la aviación
enemiga. A los pocos momentos,
algunos Iuerol'I los que en eslu
puel;to vieron ~ruzar el cielo, en
rdpida fuga, a un trimotor rebeloe, perseguido de cerca por cuatro cazas rpublicanos.
Parece que los pilotos le-a lc11
lograro~ dar alcance al f u¡¡-itivu,..
ametrallándole. pero aunque fueron muchos 'los rumores de que
el aparato enemigo lmbía sido
abatido, parece que lo¡r6 llegar
ll terreno foccío.o, aunque cun

~:iº11:~ª::@,eAtéri:¡;oi:ÍEifaíi~~r~st;~~trTt ·rá~·gob.es

litar de la plaza, adhiriéndose a
nuestra campaña, que encontró
justísima y atinada, dió las órdenes oportunas, que inmediata•
mente coll)enzaron a cumpliue,
de que los vehículos no entorpecieran, por ningún motivo. 1as
calles y p11azas céntricas, a fin de
dejar al p6blico libre el acceso a
los refugios, y ahora, completan•
do medida tan acertadísima, nos
ha manifestado que, a partir de
hoy, establecerá una guardia permanente en cada uno de los refugios más importantes del pueblo
para evitar que nadie, en absoluto, pueda uti1izarlos para otra cosa que no sea el ocultarse de la
aviación negra al toque de las sirenas avisando del peligro.
Además, también como consecuencia de nuestra campaña en
pro de estos refugios, se ha conseguido que en breve se les dote
a todos de luz eléctrica, para que
su utilización se haga más cómoda que actua'lmente, realizándose ya por la Alcaldía activa•
gesf'iones para la adq1.1isición de
pilaa. lo cual tiende a que aquéllos no queden ni un morn.ento a
oscuras, aun en el caso de averías, por bombardeo u otras causas, en el tendido eléctrico.
A'J recoger estas gratas noticias, hacemos constar al comandante militar de la plaza y al alcalde nuestra satisfacción, que
estimamos ha de ser la misma
que el vecindario experimente
cuando vea aus refugios en las
condiciones que él tanto venía
deseando.
Local para talleres de ropa
Po rlas Mujeres Libres de Alcañiz se está buscando estoll días
un local apropiado para establecer en él un taller colectivo en el
que se puedan confeccionar las
ropas de abrigo que con destine
a nuestros soldados se remitirán
a los mismos a cuenta de 'ia sus·
cripción abierta, al efecto, por
CULTURA Y ACCION.
Hasta ahora, las' mencionadu
compañeras no habían logrado
encontrar el expresado local, pero enterado de ello d comandante militar de la plaza y deseando
contribuir a )abor tan digna de
encomio, nos ha manifestado que
está dispuesto a ceder un local a
l\ilujeres Libres en el momento
que así lo solicilt>n.
En su con,iecuencia, ya lo P·
ben las aludidas compm1erat, >'·•·
a trabajar para que este invicrqo
nuestro.. Roldados no eicmtun •U~
(.arnes uotadas por d f.óo en la,
tr,nchll'roU.
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Sólo los incapaces /de luchar piensan en derr tas
E
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Broche de oro

El

•

hombre inmune

Laa Babilonias capitalistas
de hoy (Berlín, Londres, París, New York, sobre todo) ,
aintéticu máquinas monatruoau de lo inútil moderno, ae
comen y se digieren veneno•
aam_ente a aí mismas, por sus
propias lacras.
Esto ea bueno para ella, y
para el mundo. Hay ya síntomas de que muchoe vemos,
dentro y en torno de estas capitales Babiloniaa, esa endémica decadencia; y nos proponemos evitarla saliendo de
ello. La ciudad desmedida diferencia, aisla; el campo iguala, funde. Ñew York, por ejemplo, cuando, el domingo, se
queda sola, es como un taller
colosal cerrado, una enorme
fábrica parada. Sin hombre,
se ve bien que no es casa del
hombre.
El comunismo capitalista,
mina, tesoro, sostén de las ac·
tuales colmenas decadentes,
h.a de caer al comunismo idealista, lírico, subjetivo: comunismo comunista en lo necesario, lo suficiente material, e
individualist.a en lo infinito
inmaterial, espiritual; y no

hay otro comunismo para el
hombre mejor. (Entre loa dos,
quedará nulo, como un abaurdp trán1ito, el impoaible CO•
monismo totalitario, tan estéril, tan seco, tan yerto como
las dictaduras de tipo fascista
o nazista que aon su propio revés o derecho, según qlrlen
mire). El verdadero ~mbre,
es decir el trabajado~erdadero, material o intelectual,
no podrá nunca soportar dictaduraa de castillo ni de plaza,
cadena de oro ni de hierro.
El hombre tristemente mecanizado, diente d e los engra- 1
najes babilónicos, debe reco- 1
brar d el progreso, con o contra el prpgreao y poi: ,u propia rue4a, 1u lógico tamaño,
&U fuerza miarna, au auténtica
individualidad.
El estado normal, justo,
efectivo del progreso general
es aquél en que todos aeamo,
t<ariatócr•taa», digo «sencillos
aeres de profundo cultivo interior»; aquél en cuya raya el
hombre no parezca, no pueda
parecer pequeño, cansado ni
preto.
Juan Ramón Jiménez

.

za:&

del P1•esidente de

Euzkadl

ulngalaterra,1 está rc quiarde » porque el Japón se va cc hiciendo» el amo de China. Pero yo icmestoy barrutando»
que lo que a cdnga'laterra n le
((Sulfura » es el ccnuaberse alantau » ella. Y aún así me c1palce,1 que <csinchará ».
Por que de los chinos tdimporta» lo ctmesmo quiamíu de
los obispos.

• * •

DeLbos ba uconferenciau"
con el presidente polaco. t A
t<quian tramaun a'lguna pqlacada,

•••

En Pamplona, los requetés
y falangistas andan <cliaua,, a
tiro limpio. Hasta c<aura» van
60 ((limpiauirn.
Los ugüenos pamp'lonicas"
están i1denorabuena n. Ya tienen 60 asesinos menos. Sesenta y... lo que te rondaré si nsiguísn por ese camino.

*

*

*

En Shanghai no quieren a
los japoneses. Y en España
tampoco queremos a fos fascistas.
¡Toma que cc ridiosil ! Pues
por eso han draido» italianos
y alemán es. ccPa metenosu el
fascismo a bombazos.

•

BARCELONA. 6.-El presi.
dente del Gobierno de Euzkadi,
José Antonio de Aguirre, de re&reso de su viaje al ext.ranjero,
recibi6 a los periodistas locales,
corresponsales extranjeros y redactores de Agencias, con quienes conversó extensamente por
espacio de m&s de una hora.
En sus declaraciones, manifest6 que estaba realizando una
activa 'labor para el rescate de
prisioneros, en general, y, principalmente, de los vascos, a base
de un cambio con los que tiene
en su poder el Gobierno legí•
timo.
Añadi6 que era difícil precisar
el número de los prisioneros que
podrían ser rescatados, ya que
en el cambio habían de ir incluídos 'los desterrados en poder de
las Embajadas. Es de tener en
cuenta-siguió-que el número
d~ prisioneros hechos por los facciosos en c!l Norle es bastante
crecido, pero, así y todo, es bas·
tante mayor el número de los
apresados por las fuerzas leales
en las distintas operaciones llevadas a cabo. Conste que me refiero
tanto a combatientes como a peraonalidades destacadas.
A preguntas de un informador
acerca de la entrevista que, tuvo
en París con Companys, dijo que,
como se había dicho, muy acertadamente, la mencionada visita,
que a tantos comentarios di6 origen, fué de p1ua cortesía. Y en
cuanto al motivo de su viaje al
extranjero sobrepasan hoy de los
fcsco de estar en contacLO con
oa vascos emigrados y a lin de
qdue no les faltase ningón cuiado.
Agreg6 que los vascos en el
extr~njero sobrepaasn hoy de los
doscientos mil, cifra aumentada
continuamente por 'los contingentes evadidos de la zona rebelde .
Habl6 del estado de ánimo de
1
da la poblaci6n del Norte bajo
Yugo del invasor, que, cada
.un'ª· es más fuerte y más cruel '
Perando el desmán y e'J crimen.
Se le interrog6 sobre el proyec~o de abastecimiento a la zona
ca'l de pesca capturada en el
Cantábrico por la flota pesquero
evacuada a la caída del Norte, y
reepondió Que sobre ~Lt' pu 1,0
ae hablan publicado inform•don~, equivocad:u,. Este- aba,.t,c,·
tni<nto por vía Cervera y a t re
vE,a de Francia, no repreeenu
ninauna competencia para 'la in-

d'1

Italia dice que fabrica a viones «pa trairn la paz.
¿ Serán inocentes palomicas
o ce pajaricos» de turrón ? ¡ Qué
ccpoetico11 y que dulce es ,1
idiota italiano!

* • •

Gestiones para un canje de prisioneros. En el Extranjero Lay más de 200.000
vascos evadidos de España • - La movilidad de la flota pesquera
duetria francesa, )'M gue el pescado no será vendido en Francia.
Respecto a la Ilota del Norte,
manifest6 gue sería difícil ~nviarla al Medtierráneo. Es preci,o
ponerla en actividad, pues los
facciosos hacen continuae gestiones tratando de lograr el em·
bargo de estas embarcaciones,
que se encuentran en los puertos
extranjeros, 'lo que quiere decir
que la inactividad es peligros;,..
Afortunadamente, los resultados de estas maniobras faccioslls
han sido casi nulas, ya que fue.
ron muy pocas las embarcaciones
que consiguieron embargar. Dos
Tribunales, ,el de Escocia y el de
Londre.s, coincidieron en una decisión Favorable para el Go ..
bierno español respecto a este
asunto.
Las Comisiones de Francia,
Bélgica e Inglaterra, que se trasladaron a 'la zona facciosa para
hacer una informaci6n acerca de
si era proce.dente la vuelta a sus
hogares de los niños evacuados,
ha vuelto muy deprimida después de comprobar la furiosa y
odiosa represión que reina en el
campo rebelde. ~ mayoría estimó que no era prudente el regreso. Es digno de tener en cuenta
que la Comisi6n estaba integrada por gente afecta a los rebeldes. pero que no ha' dejado de
reconocer la existencia de la violencia y el crimen.-Cosmos.
L~ anterior decleración deJ
qué fué jefe del e~ Gobierno
vasco, es lodo un tratado de
~

fl't.

No

hay derecho, ea un ultraje a la
dignidad de los que luchamos
en la España leal, que Agui~re
diga que en el extranjero hay
200.000 evacuados vascos.
¿Es que una vez perdida
Vaaconia ya no les interesa España? ¿ Para eso quiso Agu1rre la autonomía vaaca 7
Y aún queda por comentar
otro asunto lb
,
A~irre habla d ~ un canje de
P~1S1oneros. CanJe con el fa.Jcisrno ea relaci6n, ea entend imiento; es, en una palabra,
claudicación y vilipendio.
l A eso viene Agwrre a España ? Mircheae corriendo don
Joaé Antonio a Francia
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disn,a y heroica, que prefiere
IIIOIV antea ~ ter degradada
y sometida,
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~
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s

n ;;m:..µ:µ;z:µ;e::;

azu c:w:t•n!!!!l:?½'.

Floreeleas Un hoque mercante Hombres de
de Aragón inglés hundido y otro . Antonio
Oliveros
averiado por la avia•
· ción nipona

.. .. *

Amplias deelaraeiones

W
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China protesta al Gobierno
italiano por haber reconocido
el Manchukuo.
Eso es perdell' el tiempo.
é Es que uinora» China 1cguel»
Gobierno italiano no ctalmite,>
protesta11? Si ~as c<almitiera»
cr é ande» estaña ccaestas» horas Muasolini y su icjarca» )

.. • *

(( Guenn día upa» la gloriosa. Ayer batieron a los aparato=, fasci11tas que volaban por
los cielos de Caape, Alcañiz y
Barbastro.
Se ve qµe los cielos dan
mal «resultau» a los italianos
y alemanes. ,Y eso que llevan
medallicas» de los santos que
están en los cielos. Dios «sus"
coja rc estrellaus».
EL TIO CALZONES.

VIAJE UNTANTO
ENIGMATICO
DEL REY LEOPOLDO A

LONDRES
Esta vez no va sólo
LONDRES. 6.-Por. segunda
vez, en menos de un mes, ha visitado est11 capital el rey Leopoldo de Bélgica, qu,; viene acompañado de la reina Isabel y del
príncipe heredero Carlos, Juque
de Brabante,
A este propósito, circuían varios rumores, asegurando unos
que el rey de los belgas está enfermo, otros que atribuyen el
viaje a los propósitos matrm10niales del duque de Brabante, y
otros que le dan un carácter político.
1 odos es~os rumores h;in 11Jo
desmentidos en una nota óliciul
facilitada por el secretario del
1 cy Leopoldo.
De todas las maneras, los motivos de este nuevo viaje aún no
!tan sido explicados sa. ifac:to,i~
mente -Cosmos.

El URUOUAY también nombró agente
<:1eneral en

BURQ úS
'lIONTEVIDEO 6
S
1
,v
, . - e 311 ,e
que el Gobierno ha <leHi"nad·• ,1
"
v
Juna Riva• como ug,mte ~f"11c11d
d C I Uruauay 1\1110 I' I eobie1 no d..
l3uraos.
&e
autoriza a éate para que
nombre, a au vez, un aaente &C·
mtral en Montevideo.-Cosmos.

Noticias de procedenéia japone::
sa afirman que este Ejército
está a cinco kilómetros de
la ciudad de Nankin
LOS JAPONESES A CINCO K.tLOMETROS DE NANKlN
SHANGHAI, 6 (Urgente ).·
Noticias de origen japonés dicen
que las tropas que avanzan sobre
Nankín se encontraban a media
ruañan da hoy a sólo cinco kilón,etros de la capital cliina.
Sd agrega que las bateria1 ,a·
poneaas han comenzado ya a
bombardear el casco de la dudad.
Los japonesea M han apoderado .iyer de Puy, aeercándo~ consid..rablement.i a Nankín.
En loa círculos oficialea jaioneae. se estima que la caída d,a
Nankín se precipita por b&ber sic.o desbordada, la, líneas de defen,¡a chi!'las antes deJ tiempo que
se suponía.· ,Cosmos.

Loridades japonesas por el conducto consular ordinario.
Considera que míster Jerard,
el comisario de Po'Jicía británico.
es competente para solucionar,
con las autoridades japonesas,
las cuestiones de Policía en la
Concesión Internacional, ya que
se trata de cuestiones localci. y
no internac1onalcs. ~o hay que
olvidar que Shangha1 está en
China y que no es int<'rnacional.
('..,•mos.
ANGLOFOBIA JAPONESA
SHANGHAI. 6.-Los japont-sea residentes en Shanghai han
ce'lebrado una asamblea pa111
examinar la conduela de h,g"laterra ante el conflicto chino-japonés.

BUQUES BRlTANICOS BOMBARDEADOS

Las
eonwersa...

SHANGHAI, 6.-En la mala aviación japonesa
se dedicó a bombardear varios
barcos mercantes que se hallaban cerca de la costa china. ·
Dos de los buques eran de nacionalidad británica.
Uno de ellos se fué al fondo,
y el otro resultó con grandes averías.-Cosmos.

iiana de hoy

NANKIN EN ESTADO DE SI-

TIO
LONDRES, 6.-En Nankín ba
sido declarado el estado del sitio
y toda la ciudad ha sido ocupada
por las tropas cliinaa.
Desde las afueras se oye cla.,.amente el ruido de los cañones.
La aviación se emplea cada ve:i:
con mayor frecuencia, estimándose como inminente el ataque a
fondo de las fuerzas japonesas
sobre la ciudad.
Según informes, en la mañana
del domingo los invasores ae hallaban a unas 22 millas de la
puerta de la capital.-Cosmos.
i'iO SE; REPELIO LA AGRESION
SHANGHAJ. 6.-EJ portavoz
oficial njpón dice que la aviación
japonesa bombardeó repetidamente durante las veinticuatro
últimas horas la ciudad de Nankin y alrededores, sin que se la
haya hecho fuego ni por las baterías antiaéreas ni '1a artillería
china.
Los observadores han podido
apreciar que la población c.ic
Nauk'ín huye en masa hacia ..:!
i,orte del río Yanseu.·-C.osn,o3.
NOTICIA CONFIRMADA
SHANGHAI, 6.-Se confirma oficialmente, de fuente inglesa, que la aviación japonesa hundió un buque británico, prod!!ciendo, además, grandes averías
a otro de la misma nacion11:idad.
Cosmos.
ESA ES LA VERDADERA SOLIDARIDAD
NUEVA YORK, 6.-A instanciaa del armador de un buque
petrolero noruego, han sido dete.
nidos veintiocho tripulantes que
se negaron a salir para Califor.
nia.
d os
·
Los tr1pulanea
t
menciona
· Jo
.
expl1can
su neg at'1va dic1e11
que California será ,ólo una es•
ca.la, ya que el buque ae dirige al
Japón con rnucho combustible.-·
Cosmos.
LA V ALIDEZ DE UN ACUER-

DO

fOKJO, 6.-E:I 1epre•,•.11tantá
•
~.
del Ministerio de Negocios Extranjeros ha declarado que el Ja.
p6n consid<.'ra válido el acuerdo
hrmado en S. hanghai, el día 3 de
diciembre, enlrc el comisario d.Poi1cía británico v d rer>rcs~n~
t
11
d,
f ~
untl' < e cornon unl<' l'n jt- .- dt:
lu, f U
~
er:i:us Japon<"sas.
¡\.,
• &,J
.,rega que 111· e ¡ r~.onse¡9
,. U·
mcipal deo Shanghoi catá en de11iteuerdo con dichas cstipulac,o,
nea, debe declararlo ante lae DU ·

e101aes ...

Viene de 1a primera página.
ROMA, 6.-Refiriéndose a 1<1
estancia en esta capital de Stoyatchovich, el doctor Virgilto
Gaida escribe en el <c Giomale
d'ltalia» que las principales cuestiones que serán tratadas por el
primer ministro yugoeslavo en
Roma, serán las siguientes:
Primero. El estudio de probabi'iictadcs de índole general
para el mantenimiento de la pa:i:
Y la rconstrucción política en Europa. Esto quiere decir, la defen.
sa del qrden civilizado en Europa en todos sus aspectos, en contra de la influencia de las fuerzas
oscuras ·del desordln.
Segundo. Las relaciones entre 'los dos países, y las de é,;tos
c.on los Estados de la Entente
balkáníca y la Pequefia Entente
~obre esto pone de relieve el
doctor Gaida qtte es p.reciso lt!·
ner en cuenta que Yugoeslavia
ha dado una preciosa clarificación a las relaciones balkánicas
<..on su tratado · de amistad con
llu't~aria.
Tercero.
Las relaciones de
c.n_racter político, económico y
n11htar, entre Italia y Yueol!slav,a.-Cos(llos.

2n el tráijlco
a e e fideo te fe.-

rroviario de Ta~
Ir~agona 1resul-

t ar o n once
muertos y 80

heridos
TARRAGONA, 6.-En la Delegación de Obras Públicas han
facilitado una nota, relacionuda
con el accident.: ocurrido en el.
tren de !a línea Bal'celona-\ alcncia. en el kil6mctro 7.7.00.
Se dice en la nota c;ut·, al lle
gar a dicho lugar, se produjo ,..1
cho4u.: con un vagón abundon.;do, y arrastrado sin duda por el
'lento hasta, allí, y como coru,,,.
.. • desca,rilcln1cnc1a d ,• ¡a cohsion
ron tres v¡¡goncs, que: cayeron
por el pretil. d<> una ultuni de
siete metros.
A
del, ncdctcnk
f 11 ·consecucnc:m
1)
ª. ec1eron
ien Vl•nido B a r , e,
I·.ernando Martinc:i:, C 011stuncio
1~ cr~er, l~ed_ ro Hódanob, Eduardo
J 1
1 1
\
e >pe, • e tpc ' YOtu Y cinco más
1i11 identifico,. 1jdemá11 de st-sc•nId heridos. elltre ~rt1V<'s, re~ervndo y leve~.
A I
el ac:cicl<.'11lt, desJ ,,.I' conoc<.'tSc
110111 f ueron <~nviadas am,
''
"
' '¡
•
d
"º
nncms ,. soco1 ro coJJ per¡¡i,
na! 1tanitnrio, 'J'aunl,if:11 ,,. 1.,,, 80
'
naron cm aquel lugar lu~ uutorij d
,
ta <'S y VOrt<ls 1ep1e~er1t1>cioneu
del l!ujo Ebro.
L I d
d
I
1· dº" 1e:ri
que ,11en 10,¡pitu-

r°!I

Antes de la proclamación de
la Republica ya comenzó Olive•
r"s -a pesar de su juventud-a
¡.,1 eocuparse por las id.ea, de li!:>crbd. Recuerdo corno si fuera
h oy rl primer mitin que se dió
en ,\icorisa. su pueblo natal.
Aquel mitin fué organizado por
Oliveros, y gracias a él nuestra
vo·L, la voz pujante y revolucior,aria de la C. N. T., penetró el
~!..:01 i&a.
Con ayuda de otro& camaradas
del pueblo, Oliveros formó el
Sind¡c..lo Unico de Alcorisa. Sin
¡;erdcr J8D1Ú su serenidad y en•
tuiiaamo, persecuciones y continuó dignificando nuestras ideas,
con su vida <le trabajo y su conducta ejemplar hasta que, con '
motivo del alzamiento faccioso,
se inco1·poró a las gloriosas milicia,.
•
La guerra revotucionru·ia que
estamos viviendo ha hecho surgir este valor auténtico que es
Oliveros. Su hc;,nradez, que corr" parejas con su actividad, es
considerada por todos loa que le
tratan coffio algo exlraordina, io.
En ei momento actual e.s jefe de
una intendencia de Brigada.
¿Cómo cumple: su misión?
lueprochablem1,nte, con un sentido práctico y con una inteligencia que para sí querrían muchos
ministros de los que han desfilado por el Gobierno español. 01ive1·os sabe ser comerciante sin
engañar a nadie. Con esto está
dicho todo. Lleva a SU& soldados
lo que les hace falta, aoque ten·
ga que permanecer sin dormir noche y día. Una de las cosas más
raras y difíciles es verle sentado
una hora en un mismo sitio. Pero todo lo puede soportar debido a su rica salud y a su voluntad
de acero.
Oliveros1 como hombre surgido del campo, sabe también 1nirar a los campesnios con su corazón humano, con su mirada
comprensiva, con su espíritu revolucionario. Podrá Oliveros gastarse pronto, pero se gastará por
agotamiento físico, como se gastaron todos los grandes revolucionarios, pero conservará su moral, au solvencia y pasará a la
Historia como uno de los mejores. Por algo salió de la C. N. T.

Miguel CHUECA

Once
,

v1vet'es par3 los
combatientes leales
BARCELONA. 6.-El presidente de la Generalidad, Luis
Companys, estuvo a visitar ,11
presidente de las Cortes. Diego
Martínez Barrios, con quien es·
t u v o confer<'nciando extensamente.
A la Presidencia de 1n Gcnera)jdacl acudieron los miembros
de la Comisión de Ayuda a E:.spaña. Ónes, Pradins, Simón, Ariviello y F onneche, los cuales hi
cieron la entrega oficial de once
camiones, con 12 1 toneladas de
víveres destrnados u los comba ti,:-ntes del Ejércilo PopulaT.Cosmo,.

Dos Il@t~clas
BARCE.1.0NA. 6.-1.a anci:\•
na ,\:lariu Pmts, que viv,• en la
c .. ilc Je Cervantes, ..e pn M'llllhoy en la Comiearía de Seguridad para denunciar que unos inciiv,duos habían intentado apode,arsc de unos pocos ah,·-no;
v
que m•ardabn.
,-Como su actitud 1nfund1r~e
liO&pechas, \Jnoi; agentes 1cali;;;.
ron un registro en su domic1lio,
cncontr áII d o ¡e 23 . 700
·
PtS e •as
que, pro exc.e d er J e la cantidad
· d a por '-'I G o b ieonio. Í u,•.
autonze
d
ron ecomisadas y cntre¡;acfos a
la Ddc~ación de Haci,·nda.
,
, ,
" 1ª¡ ria 1 ra tr. •·st á <·nmnreont11cfo
t·ou 0 ~ ex t 1llqlkB de S?lf«-1 no.
1Ob ru.i1e9, según info m ,n.,, r,.
,·11tlin t•r1 S,·\·111•. ~I l,•.,I d· Ou~·1
" ~
•
po d · 1.hu O - t ollmus
BAHCEI ON \ 6 l
1
¡
••
' --,. ·.n •' '1
1611 • t' ~.:5101lt'j¡ del ( O
jo el ..
1
• 1 ('
~conum,a
luu~r
.¡ re
1ataluii.i l,,1 tt•n,-'u
"
,.u t ne 1o , e I ortu,: 1 •> , \1011
di, !IU cnr~o r!'I 1111cvo ,lirecrbr ¡ •
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PRAGA, 6.-En el partido
r,.uiata que dirige Hembleim P~·
rece existir una importante e1cl•
11ón. Do1 diputado, del partido
han preaentado la dimuión, y
Hembleim ha expulsado del partido, por desobediencia, a Juatino Jonak y a Rodolf Kafper, 1ecretario general y representante
de 101 Sindciatos del partido, resr,ectivament.e
Parece que la escisión obedece
a causas de ideología. Mientras
una parte del partido pide que

Los NAZISTAS CHECOESLOVACOS son POCOS... pero
MAL AVENIDOS
este se manifieste por la implantación del régimen corporativo,
la otra parte se muestra partida•
ria de los métodos hitlerianos.
Los intelectuales del partido
estiman que son ellos los máa in-

dicadoa para dirigir el partido,
que no Hembleim, que no ea más
que un simple profesor de gimnaaia.
El jefe de la fracción escmoniata e, Bohrem.-Coamos.

cu tura.
acc:1on
~

órgano de la confederación regional del
trabajo de a r a g ó n, r i o j a y o a v a r r a

r • d a c c i ó n ~ plaza repúbl ica núm. 1
administración / teléfono número 1 2 O

1 talleres: libertad, núm.

ó. • teléfono 122

.Italia se inquieta ante un supuesto plan ·
.,
secr·eto británico en e 1· Medit erra neo
Anexión de la Palestina y ocupa-

.,
cton

de las Islas Azores, espemiente una pacialmente Horta.-Virulencias de
traña fascista .
la prensa fas cista
ROMA, 6.-Por fin, la Agen-

ROMA, 6.- La Prensa comenta violentamente las noticias
referentes al supuesto plan secreto de la Gran Bretaña en el Mediterráneo.
En tonos cuí idénticos se expresan todos loa periódicos, los
cuales publican una noticia d e
Viena respecto a un determinado
documento que un periódico vienés dice procede de Paria.
Según dicha noticia, el expresado documento está dirigido
por el primer Lord del Almírantrzgo británico al Alto Mando de
la flota inglesa, exponiéndole las
preocupaciones de la Gran Bretaña con respecto a la situación
i.nterr,.a cional, politica y marítima, en los momentos actuales.
También expone que la máxima

p;eocupac1on estriba, principal·
mente, en las consecu encias estratégicas que se d erivan de la
situación militar de la costa de
Lib ia, reforzada con Cuerpos de
ejército italiano,; de la construcción de ae.r opuertos, y del incremento de la aviación y del desarrollo de los submarinos italianos.

¡

I

cia «Stefani», aunque de forma
escueta, ha dado cuenta del mentís dirigido por el presidente de
la Cámara france,a y alcalde de
la ciudad de Lyon, Eduardo Herriot, sobre la información publicada en varios diarios italianos,
en la cual ae relaciona su perso•
na con el supuesto discurso pronunciado en Lyon, a bordo del
«General Bonaparte», por el ministro francés de Marina, Campinchi.
La publicación de este mentía
es considerada como un hecho
muy signiñcativo.-Cosmos.

Derribaron a los facciosos, en los frentes del
Este, tres monoplaoos ráp!dos de caza y unó
de bombardeo, resultando muert _ uno de los
pilotos
....
Nuestra aviación, sin el menor contratiempo, m~nt~vo a raya
al enemigo, impidiéndole cubrir sus objetivos

EJERCITO DE TIERRA
ESTE.-·f'ué rechazado un intento enemigo contra nuestras
posiciones de Leciñoaa, e.n el Al·
to Aragón.
En loa demás frentes, escasa
actividad, sólo turbada pOi' tiroteo y algunos cañoneos.

PAR!S, 6. -·Ha llegado a esta
capital el ex presidente de'l Cons~jo español. 1 rancisco Largo
Caballero.
Se supone que permanecerá en
ésta durante unos cinco días.·
Cosmos.

CENTRO
Calma en loa frentes

MADRID, 6.-La jornada del
domingo ha transcurrido tranquilct, tanto en 'los frentes próximos
a la ciudad como en los más alejados.
La actividad ha sido tan escasa, que puede decirse que aún ha
sido menor que en días anteriores.
En cuanto a futuras actividades. nada hay por el momento,
ya que todo da a entender que
no es probable que los facciosos,
seguros de su fracaso, intenten
nada por estos frentes.-Cosmos.

EJERCITO DEL AIRE
Ayer y hoy, la aviación enemiga ha venido desplegando una
g¡ an actividad en el frente del
Ejército del Este, intentando
bombardeos en masa sobre nueat.01 aeropuertos, con protección
Duro combate en el Cerro de la
de aparatos rápidos.
Nuestras eacuadrill&1 de caza Muerte.-Se causó al enemigo
gran númf!ro de bajas
despegaron oportunamente, impidiendo que el enemigo pudiera
FRENTE DEL ESTE, 6-Por
cubrir sus objetivos, ahuyentan- la zona desde el Ebro a Pancrudo su formación y obligándole 11. cio, ha habido hoy poca activientablar violentí1imos combates, dad, exc~pción hecha de las poprincipalmente a los aparatos rá- siciones facciosas del Cerro de la
pidos d e escolta.
'l\.luerre, donde se efectuó un verPor nuestros pilotos fueron de- dadero combate por iniciativa de
rribados tres monoplanos rápi- los republicanos, que causaron al
dos de caza, uno de cuyos pilotoa enemigo mvchas bajas.
cayó muerto en nueatra zona, y
En este combate entraro11 en
otro aparato de bombardeo.
acción todas 11111 armas.-CosPor nuestra parte, no hubo que 1nos.
lamentar baja alguna en el personal ni daños en el material.
1-racasa rotundamente un golpe
de mano del enemigo. -Nuestros
PARTE DE AYER
fusileros le causaron numerosas
BARCELONA, 6.--A las veinbajas
titrés horas del día de hoy fué
facilitado el siguiente parte ofiEJERCITO DEL ESTE, 6.cial, en el Ministerio de Defensa EI enemigo intentó ayer un golNacional:
pe de mano contra nuestras po11iE.casa actividad, limitada a cioncs de Lcciñosa. pero fracasó
tiroteos y fuego de cañón en loa rotundamente por la vigilancia,
diatintoa frentes.
l.i habilidad y el coraje d e nuea·

ESTE

hos soldados.
Estos, apercibidos de la maniobra, dejaron a los facciosos
acerca rse hasta tenerlos bien a
tiro, abriendo entonces un fuego
endemoniado. obligándoles a retirarse desordena damente, después de dejar sobre eJ terreno
bastantes bajas. Nuestros soldados no tuvieron que lamentar ni
una sola baja.
En todos los demás sectores
no ha ocurrido ninguna novedad.
Cosmos.
·

DIVERSAS NOTAS
La aviación facciosa bombardeó
varios pueblos de Valencia y
Cutellón.-- Ni daños ni víctimas.
VALENCIA. 6.-La Junta· de
Defensa Civil ha hecho pública
'ra siguiente nota:
uA las 1, 15 se diero¡1 las se•
ñales de alarma en esta población ante la p1>esencia de la avia.
c1ón facciosa, que arroj6 algunas
bombas por los pueblos de Almanzora, Moncofar y Sagunto,
no habiendo producido víctimas
ni daños materio'les.
Dos u moscas>, leales les salieron al encuentro, obligándoles a
huir, con rumbo a Palma.
Al paso por Castellón arrojaron algunos bombp.s. que cayeron todas en el mar.
E n Va'lencia se dió la señal de
normalidad a las 12,;o, una vez
desaparecido el pcligro.11-Cosmos.
Bombas en lo, alrededore, de
Reua.- Ni daños ni víctimas
1ARRAGONA. 6. - E n í a
Comandancia Militar facilitaron
la siguiente notn:
uA las 12, 15. lles trimotores
facciosos, procedentes de l mar,

La Cámara holandesa, opuesta a
todo reeonoeimlento de los laeeiosos españoles
AMSTERDAM, 6. - En los
últimos d ebates sob re p olitica ext(:rior d esarrollada en la Cámara,
cuatro diputados nazis plantearon la cµe atión de reconocim1en'to por Holanda del jefe rebelde
español.
Intervinieron los representantes . del partido socialista, que

Attlee y ios demás parlamenta1~ios ingAeses
visitan r~íla.drid y los

Loa periódico, terminan diciendo que, a juzgar por ello, el
mencionado documento reviste
la mayor importancia, ya que de
él ae desprende que el Gobierno
inglés se propon eanexionar en el
momento oportuno la Palestina,
ocupando, además, las islas Azo- Muchos médicos quiere
res, especialmente la de H orta.-- •,
t:osmos.
1 decir mucha miseria

------------la ·jornada del domingo, de intensa actividad,· totalme.n te victo•
riosa . para los alas roJas

PARTE DEL DOMINGO
BARCELONA, 6.- A lu once de la noche del domingo, en
el Ministerio de Defen1a Nacional, fué facilitado el siguiente
parte de guerra:

LARGO CABALLERO en
PARIS

HERRIOT des-..

fr entes deJ Centro
El Jefe laborista se muestra muy
satisfecho por la elevada moral de las tropas y el pueblo
MADRID, 6.-Procedentes de
Barcelona y Va lencia llegaron el
domingo a esta capital los parlamentarios inglese.s, Attlee, jefe
de la oposici6n laborista; Helen,
Wilkílsbn, Arthur H e.n derson y
jhon Duggals.
Huéspedes de 'la República española, los diputados británicos
tenían preparado una magn\6ca
acogida, habilitándoseles p a r a
residencia un palacio que fué
mansión principesca y después
centro oficial.
Attlee y sus compañeros, al
descender del automóvil en que
hicieron el viaje, fuero n rec1biaos por 'las autoridades, delegación del Gobierno y representantes de los partidos políticos del
Frente Popular y de la Prensa.
Los diputados británicos visitaron la capital, comprobando
los daños cansados en ella, tanto
por los bombardeos de la aviación como por los frecuentes cañoneos de las piezas rebeldes.
Visitaron., también, diversos frentes cerca nos a la capital, llegando en coche hasta la Ciudad
Líniversitaria.
En sus visitas fueron acompañados por representantes del Gobierno y de las autoridades civi'les y militares de Madrid.
Han manifestado su impresión diciendo que se encontraban
plenamente satisfechos en cuanto
a la mora1l observada tanto en los
frentes como en la retaguardia.-Cosmos.

En la Presidencia del Consejo
MADRID, 6.-Los represen-

l

arrojaron algunas bombas en las
inmediaciones de Reus, sin haber
causado da1ios ni víctimas.
Salieron nuestros cazas. que
los obligaron o huir rápidamentc.-Cosmos.
Por do, vec~ se ahuyenta de Lérida a la aviación negra
LERIDA. 6.-Ayer por lo maíiana, doce aparatos facciosos
pretendiel'on bombardear la pobloci6n. Los vecinos acudieron
ordcnadame11te a los refugios,
mien tras las baterías antiaéreas
establecían una cortina de fuego
que impidió a los aparatos tomar
la vertical para sus objetivos.
La presencia rápida de loe cazas leales bastó para hacer hui r a
los facciosos precipitadamente.
Por lo tarde intentaron de nuevo bombardear, pero con el mismo resultado.-Cosmos.

ce.muraron la política de No Intervención y la actitud pasiva de
las democracias ante el Gobierno español.
Por último, la Cámara semostró contraria a todo reconocim iento de loa rebeldes eapañoles.-Cosmoa.

Un violentisímo
TIFON cavsa
, .
victimas y enormes daños en

MANILA
MANILA, 6. - Por tercera
vez, en cinco semanas, ha sido
azotado el ar~ipiélago filipino
por un · vio'ientísimo tifón, que
originó numerosos muertos y
grandes daños materiales.
Aún no es conocido el balance de esta nueva catástrofe.-·
Cosmos.

tantes ingleses estuvieron en el
edificio de la Presidencia del
ConseJo, donde fueron recibidos
por el gobernador civil de Ma,
.drid y el representante en esta
capita, del presidente del Gobierno.
I:..l mayor Attlee recibió a los
periodistas, refiriéndose a la laLISBOA, 6.-Ha sido presen•
bor que ha desarrollado en h;g[a- tado al Parlamento un proyecto
tt'na el partido laborista en pro de Ley restableciendo en Portu·
de nuestra causa, no sólo con sus gal la pena de muerte para diintervenciones en él ·Parlamento, versos delitos, entre ellos e1 de
sino pidiendo reiteradamente a , alta traici6n.
1o s gobernantes británicos el
Se da por descontado que el
apoyo que las leyes internaciona- mencionado proyecto será aproles obligan a prestar a España... bado.-Cosmos.
Cosmos.

OLIVEIRArestable.
ce la PENA de
MUERTE

En el agasajo de Miaja a los
periodistas extranjeros
'

El líder

y e l defensor de Madrid.-Dis-

cursos
MADRID, 6.-EI general Miaja obsequi6 hoy con un almuerzo
a los periodistas extranjeros y a
íos representantes de las Agencias in te.rnacionales.
El agasajo fué organizado con
n,otivo del aniversario de la de tensa de Madrid, pero tuvo que
sufrir varios aplazamientos por
ocupaciones ineludibles del general, no pudiendo, por ello, cekbrarse hasta hoy.
También acudieron al a-;muerzo los parlamentarios ingleses
que se encuentran en Madrid, él
ministro de Comunicaciones, el
ele Instrucción Pública, el goberuudor militar de Madrid, general
Cardenal: el delegado de Propaganda y Prensa, Carreño España:
el comisario del Centro, el gobernador civil, un representante
dd alcalde y otras varias repre>senlaciones.
Antes del almuerzo. el genera'! Miaja habló con Atrlee, el
cual dijo que tanto él como S\18
compañeros no ocultaban la fuerte impre,nón que lea había pro1 aucido el barrio de Argüelleli,
1 ciestrozado, así como el Palacio
Nncional. desde cuya tcrra,:a vieron las línea¡¡ tepub'1icanas de la
Ca11., de Campo y la Ciudad l.Jn'i
versitaria, cxplicándo:1eles. Lambién, por Jo¡¡ jdeb de nuest ras
fuerzas, In situación de los facciosos en los frentes cercanos a
Madrid y aún los inús alejados
de 'la capital.
Al final de la comida.· el genemi Miaja ofreció el almuerzo,
c!iciendo que estaba en deuda

con la Prensa extranjera, la cual,
desde el primer día • de'J moví•
miento siguió la lucha en los fren·
tes del Centro con señalado inte·
rés.
Tambien dijo que la comidi,
coincidía con la visita de los re·
presentantes del Parlamento m•
glés, y añadió que en España se
había 11eguido paso a paso el in•
tetes de Attlee por nuestro país,
Terminó diciendo que él, por
11u situación de militar, no podía
intervenir, ya que para ello esta•
l>an allí dos representantes de!
Gobierno; pero que, no obstan·
te, tenía que hacer resaltar ia uní•
dad de un pueblo. como el espa·
ñol. que desde el primer momen·
to de ia lucha s61o pensaba en
una cosa: en ganar lo guerra.
Attlee, que habló a continua·
ci6n, dijo que todos podían tener
la seguridad de que cuando vol·
viese a lngl~terra seguiría traba·
jando intensamente por la causa
de España.
Terminada la comida, los di·
putados ingleses conversaron con
Miajn.-Cosmos.
.....,

__ _________

UN AVION DESCONOCIDO A
LA DERIVA
TANGER, 6.- De fuente au·
torizada se sabe que en el Eatre•
cho de Gibraltar ha sido vi,to,
ftotando a la deriva, y 1in tripa•
laci6n, un avión de nacionalidad
de1eonocida.--C:01mo1.
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