ttl,a guerra de España supone una con.

tinua amenaza de guerra para Europa"
«Norteamérica debe estar preparada para hacer
frente a cualquier evento»
Declaraciones del Almirante de la flota yanqui
WASHINGTON, 18. -Aprovechando el momento de la presentación ante la
C.imat• del pre.supuesto de la Marina de Guerra, el Alm,ume Jefe de la organi•
13cí6n navru norteamericana, ha pronunc,ado un sobrio y categórico discurso ex•
P')n,endo la grave ,nuac,,6n del momento presente. para sacar la conclusión de
que la nación nortumer,ana debe estar prtparada concicnxudamtn1e par• hacer
frente a cu•IGuicr evento.
Refiriindose " la siiuocióo actu'1l en el mundo, dijo que er:i indiscutibl~nte
peor y má~ peligrosa que la que di6 origen a la guerra europea.
La guer1a de China supone una setie de peligros y daños incalculables para
los intereses de los Estados Unidos, micmras la guerra de E.spalla, supo~ unl
continua ~n,ciuio de guerra para Europa.-Cosmos.
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Los facciosos siguen estrellándose contra la firme za de
nuestc~s líneas en el frente de Ieruel
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terio de Defensa Nacional dice lo siguiente:

Ayer les derribamos otros cuatro aviones y recuperamos la cota

Ejército de Tierra

1.zo5, después de recLazar enérgicamente dos violentos ata~1ues

L~!~<!~J Cobarde ante nuestr.os cazas, la aviación enemiga
EL SINDICATO

Cuando la C. N. T. habla de
disciplina, no quiere magnificar
las bellezas de pueblo-cuartel.
El productor, pal'a serlo de ver•
dad, necesita conservar y deaarro•
Uar ,u espíritu de independencia;
tendrá derecho a exponer sus iniciativa, y a practicarl~, ai en e~lo
ae encuentran venta.Ju apreciables.
El Sindicato adiestra a loa
hombrea, a fin de que cada uno
adquiera conciencia de su misión.
Ofrece derechos y establece deberes. Controla y dirige, con
arreglo a normas generales, el
trabajo a desarrollar en las diver- !
su manifestaciones. Sigue paao
a paso el prOCe$0 industrial y
campesino, e incluye modificaciones y mejoru con vistas a incrementar la producción, auperan•
do, al propio tiempo, la, condiciones de bienestar de la clue
productora, Hace también cu.a nto puede, por que reine en todos
lo, lugares de trabajo el mayor
espíritu de justicia, no tolerando
que nadie atropelle ni que nadie
aea atropellado.
Loa mandatario, directos lo,
tiene ,ituadoa en las propiu fuente, donde se trabaja, y lo mismo
comités de taller, fábrica, oficina, campo, que empresas o colee·
tividade, ae ajustarán a lu nor•
maa que partan del sindicato; de
igual forma que el sindicato dependerá, en el orden local de la
Federación, en el regional, de au
industria e idénticamente en el
aapecto nacional.

sigue con sus crímenes monstruosos, bombardeando
Hospitales y Escuelas, muy lejos de las zonas de
combate, satisfaciendo así sus instintos feroces

l

En el Pleno que ,e celebra e.n
Valencia, hay una ponencia que
introduce un error, que, de acep·
tarse, podría reatar personalidad
a nuestros sindicatos. Ea la que
no admite reclamacione, a 101 fa.
lloa que sancionen los órgano•
técnicos de la producción. Nos•
otros-al menos en muchos pue•
bloa de Aragón-hemoa considerado que debe ser el sindicato
quien en último término debe
aprobar o de.aprobar, en presencia de loa interesados, !a cue.tión
tnotivo de litigio o desavenien•
cia.

FRENTE DE LEY ANTE.-EI enemigo, continuando su ofensiva en lu cercaníu de Teruel, realizó hoy doa ataque, hacia el
Muletón, partiendo el primero de ellos de Celadas y el otro de
Concud.
Ambo, fueron enérgicamente rechazados, sin que cauaa.sen el
ruáa múumo quebranto en nuestras po1ic1one1.
Como consecuencia de un contraataque que laa tropas leales
realizaron, partiendo de la, posicione• de La Casilla, recobramos
la cota 1.205.
La aviación facciosa siguió actuando con intenaidad. A l.:.s
dos de la tarde se vió obligada a combatir con nueatros avionee
de caza.
Fueron derribados dos aparato, enemigos, uno de los cuales
cayó a l O kil6metros de Puebla de V alverde, resultando muertos
,u doa tr1pulantea.
El fuego de nue.traa ametrallaaoraa dern'bó otro• dos aviones
faccioaoa, marca «Fiat», que cayeron dentro de nuestru líneas.
Nosotros perdimoa dos aparato.,
En 101 frentes de loa demás Ejércitos, sin novecbd.
La aviación facciosa realizó hoy loa siguientes bombardeos:
A las nueve y quince, sobre Sagunto. A las doce y treinta,
sobre Valencia, en la parte céntr,ca de la ciudad. A las catorce
cuarenta y cinco, sobre Benicuim, y a las quince, nuevamente
,obre Valencia.
En Benacaaim, una de Jaa bombas cayó en el interior de un
Hospital.
La agt"esión contra Valencia ocasionó seis muertos y 22 herido,.--Coamo,.

"LA VICTORIA 1 No se anunciarán actos que puedan dar lugar a congregación de
REPUBLICANA muchedumbre
o reuniones de
DE TERUEL, HA
personalidades destacadas
PERTURBADO ·"Hay que evitar que el enemigo aproveche estos
A FRANCO SU a nuncios para obtener los más siniestros frutos en
sus agresiones criminales"
GRAN OFEN.
Del minisiro de Cefeosa al de la Gobernación
SIVA"
BARCELONA. 18.-El mi- de Palma de Mallorca, que aunLo afirma el técoico
alemáb coronel
Trolautoz ' ·

BERLIN, 18.-El técnico
milita ralemán, coronel Tro·
lantoz, ,ubraya en el <tBerliner
Tageblatt» el alcance de la
victoria alcanzada por laa tro•
paa republicanas en .el frente
de Téruel.
-Teruel-dice- ha de·
mostrado que las tropas de!
Gobierno republicnao e.pañol
eran mucho máa capacea de
lo que generalmente se espe·
raba; y que au, mando a, por
primera vez en lo que va de
campañ.a , imponen au conveniencia en las operocionea.
Termina diciendo que la
victoria republicana de Teruel
ha perturbado a Franco la
gran ofensiva que tenía p reparada en otro, punto• del frente.--Coamoa.

que frecuentemente hace incur·
siones por aquella región, sólo
buscaba esta temporada como
objetivos el Grao y poblados ma·
rítimos, absteniéndose de bom·
bardear el centro de la ciudad,
contra Ja cual. precisamente, lanzó hoy sus bombae sobre sitios
cercanos al edificio donde se verificaba dicha recepci6n, y a los
pocos morT1e1,1ios de haber salido
los diputados que son nuestros
huéspedes.
Las consecuencias de este bom
bardeo sobre el casco urbano de
Valencia hubiesen sido para nosotros mucho más sensibles de haber ocasionado víctimas, como
estuvo a punto de ocurrir, entre
dichos parlamentarios.
Por tanto, ruego a V. E. que
se dirija a la Prensa y estaciones
de Radio y dando, además, las
necesarias instrucciones a la Censura para evitar que continúe la
publicación de esos anuncios.i>Cosmos.

nistro de Defensa Nacional ha
dirigido el siguiente oficio al ministro de la Gobernación:
1,E;xcelentísimo seilor ministro
de la Gobernación: Ruego a V.E.
haga ver a los periódicos. y estaciones de Radio la conveniencia
de no anunciar actos que puedan
dar !cgar a congregación de mu•
c:,edumbre ni reuniones de personaiidadet destacadas, ya que
tales anuncies los aprovecha el
enemig.> para obtener los más si,
niestrot frutos en sus agresiones
criminales.
Anoche, la Radio Valencia y
esta mañana los periódicos de
aqaella capital, anunciaron la recepción organizada por el Colegio de Abogados de Valencia en
honor de los diputados del Parlamento inglés pertenecientes al
partido iaborista. que nos honran
con su visita, y coincidiendo con
estos actos, se presentó hoy por
la mañana sobre Valencia la avía
ci6n facciosa de la base italiana

.,1,,..

En e 1 pacto germano-nipón, existen cláu•
1·
su 1as secretas, que constituyen un pe 1mundo.
gro Para la Paz ·del ..;;__,.:.,.____________

DURO e o N
lín las Indias holandetas, cuya I ESE ATAJO DE
riqueza natural será partida a
mediaa,
a RA NUJ AS . y
La gravedad de eSt a informa•
lAD RON ES 1•
ción es grande, Se trata de un

Interesante artículo ·Je "Le Temps"

PARIS, 18.-El periódico «Le
Tempa» publica un intere,ante
Aparte la, aportaciones de ti- ~tículo aobre temu exteriores,
po individual, que hemos de es• titulado: <tla guerra o la paZ>,.
cuchar y recoger para vigorizar I El autor del artículo expresa
la obra de conjunto, el aindicato su opinión de que la ruptura del
no puede dejar de ser el expo· equilibrio mundial que comienza
nente de la obra colectiva, y la por la guerra en el Ex t re m o
Dlejor forma de expresar lo que Orien te, p recipita aus repercuaiodeteamos ha de ser en las aaam- nea en Europa con una rapidez
hleaa generales. De esta forma desconcertante, y agrega que la
~oatumbramoa a que el traba• e.n tente polaco-rumana, basada
Jador realice constantemente ,u ahora sobre una ideología CO·
&'Ínlnasia espiritual y contribuya mún, va dirigida de o~ste a E.te.
~ que las cosas d iscurran por 1u
Hablando del pacto germanointervención directa y responsa- nipón, dice: o: Entre los elemenhle.
1 toa acreditados en el Extremo
Si la producción ha de correr I Oriente h e reco gido una informaPor cuenta de loa trabajadores· ción que tengo el deber ineludiai hemoa de ser fieles al lema d; bleE de poner d e relieve.. ,
.
.
.
.
n e 1 pacto germano-rupon eXJI
la primera mtemac1onal, conte• ten cla'uaulaa ,ecret••, El Reich
.
n,do en a quella admirable frase se compromete a no reclam ar al
que dice que la emancipación d e país d el Sol Naciente las poaicioloa trabajadorea ha de ,er obra nea colonialea que élte ha here·
de ellos mismo,, bien podemos dado e~ China y e.n e l Pacífico.
_ .
. .
El J ap on, en cambio, promete a
lll'ladlJ' que en el ord en econom1Alemania, para cuando eaté reaco, todo el pod er ha d e aer para lizada la nueva etapa emprendí•
101 1inclicato1,
da, que Tokío repartiri con Ber•

I

I

acuerdo entre dos países cuyaa
cláusulas principalu no, son desconocidu y entrañan un peligro
ocult~,1,--C01mo1.
- - - - - - - - - - - - --.
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BARCELONA, 18.-La Poli·
cía barcelonesa, cumpliendo ór·
aenes de la Dirección General de
Seguridad, acaba de llevar a ca·
bo un buen servicio, que dió por
EN EL MARRUECOS resultado la detención de un
grupo de individuos que se dediESPAÑOL PROHIBEN
caban a determinados negocios
LA ENTRADA A LOS que las leyes de la República no
permiten.
SUBDITOSFRANCESES
Loa agente• descubrieron una
CASABLANCA, 18.-Se01ganizac1ón que en gran escala
gún noticias recibidas en esta,
se dedicaba a especular ilegallas autoridades rebeldes del
mente, proporci<>nando todo gé,
Marruecos español, han prohi,
nero de víveres a precios fabul
d
losos,
bido a entra a en aquel territorio 8 todos los &úbditos fran•
Han S1do detenidos cuatro oo·
ceses.
cios de e,ta organización, cuyos
Se eJ<ceptúa únicamente a
nombres se harán público, opor·
los que vayan de paso para
tunamente y que serán puestos a
Tánger, loa cuales habrán de
disposición del Tribunal de Alta
llevar un salvoconducto espeTraición y Espionaje.
cial.-Coamoe.
En un registro pTacticado en·
: - . - - - - - - - - - - - - - - contró la Policía. 1.600. 745 pe·

COMO AUMEN- ¡ PERFIL
TAN LAS EVA- DEL DIA
SIONES DEL
Los que no pudieron triun•
CAMPO FAC.

CIOSO
FRENTE DEL ESTE, 18.La descomposición aumenta en
el campo faccioso y se hace cada
día más notoria y evidente, advirtiéndose este hecho en diver·
sos aspectos.
Uno de los más claros sínto·
mas es el de las deserciones. Estas continúan realizándose, en
número cada vez más crecido.
Ya no son sólo los gallegos y ca·
narios, los primeros que comen,
zaron a evadirse del campo facc1oso, ni tampoco los asturianos,
0
;:s:;;i:r:.n~:~:i;;ª~~fº~: ::
no que ahora son representantes
de todas las regiones que sufren
el yugo faccioso.
Lasevasionessemultiplicana
cada día que pasa. E.ntre los mu•
chos llegados hoy al puesto de
mando de Arag(m. abundan los
riojanos y los navarros. Nosotros
hemos advertido su espíritu poco comunicativo y, para obligarlos ª hablar, hemos preguntado
a uno:
- ¿ Y c6mo es que habéis dec1dido evadiros, abandonando
vuestras familias y vuestra hac1enda?
El muchacho no nos deja terminar :
-Hacienda no tenemos. Re,
quetéa, falangistas Y extranjeros
nos han expropiado e u a n l o
poseíamos. En cuanto a familia,
I
la mayor parte de nosotros la ha
Vl$lO menguada por los crímenes
de aquellos salvajes, Y en cuanto
a pasar, nos pasamos porque no
queremos aguantar más aquello.
A m!, fué el consejo que me di6
mi madre cuando salí para el
frente. Y yo lo he culT)plido al
pie de la letra.-Cosmoa.

¡

!

setas en billetes del Banco de España, rnetálico y alha jae de gran
valor .
Todo ha sido entregado a la
Delegaci6n de Hacienda.-Coa•
moa.

1

far en T eruel, han desatado su
furia contra las poblaciones ci•
viles, De eta forma piensa el
fascismo, mí vecea criminal,
vengar,e de au fracaso ante
Teruel.
¿ Q u é objetivos militares
busca la aviación facciosa lan·
zando a voleo au metralla 7
Ninguno; matar pacíficos ciu•
dadanoa, por el capricho de
matar. Ni siquiera repara en el
daño que puede cauaar a 1u1
propios partidarios.
Para nadie ea un secreto
que caracteriza toda la actuado, cientos de heridos y miles
de prisioneros, que lucharon a
la.a órdenes del fascismo. La
República ha respetado la vida de eaoa elementos; lea ha
facilitado alojamiento y lugares donde curar sus herida,;
sin embargo, esa gente, por la
cual se vieron obligados--unos
por fuerza y otros por gradoa luchar en sus filas, no tienen
inconveniente en segar sus vidaa. Porque, ¿quién sabe si
entre los muertos de V aleneia,
víctimas de la aviación negra,
habrá alguno de los que fue•
ron d esalojados de Teruel no
hace mucho, días 7
Aparte el sadismo asesino
que caracterzia toda la actuación del faacio, nosotros vemos en esas incursione, aéreas
recursos de pataleo, coleta.ioa
do una fiera que ha dejado au1
mejore, uñas en las proximidad es de Teruel, signos de impotencia de quien, sintiéndose
morir, trata d e llevarte, en &UI
estertore, preagónicos, a hombres, mujeres y n iños de eata
España leal, con el avieso prop ósito d e impedir que sobre•
vivan y diafruten la nueva exia
tencia que ha de acarrearno,
el triunfo de nueatra1 armas
liberta doras.
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¿Qué ocurre en Torralba? .¿Qué pasa en
Naval? ¡Respeto a las C:olectividadesl
¡Respeto a los hombres de la C. N.
¡Cuánto dolor inútil!1
TE.LEVISOR lNTtKNACiONAL
1¿SUSPEN DEN

• •

La solución de la cr1s1s francesa
Los socialistas LA. REUNION GEL PA~TIDO
so~IALIST A.
reafirman su
APOYO, PERO SIN PARTICIPAR EN EL GOBIERNO
adhesión al
PARI.S, 18.-Como era de ea- graves sospechas que pueden peperar, la reunión del Congreso s.tr sobre mí. La meJor resoluprograma del 1 Nacional del Partido Socialista ción sería que se plantease el
fué muy interesante y movida. asunto en el seno del «rasembleFrente Popular Se
aludto a la nota del Partido mantll popular, pidiendo que ,ie
PARlS, 18.-El Congreso Nacional Socialista votó hoy, por
4.035 sufragios la moción BlumLebat-Serol, contra 2.065 de la
moción Ziromski y 1.496, de la
moci6n Marceau Pivert.
La moción Blum declara la adhesión ai Frente Popular y su
programa. Lamenta que la formación de un Gobierno imagen
del F'rente Popular no haya sido
posible. En su defecto, el Partido Socialista autoriza a sus elegidos para que formen en un Gobierno que se apoyará en la mayoría. agrupada en un programa
y dentro de las disciplinas del
Frente Popular.
Se hace notar que las dos mociones minoritarias alcanzaron
más votos que la moción de
Blum. E1 Comité Nacional intenta interpretar el resultado, pero
sin más espera, el secretario,
Paul Faure, comprueba que se
encuentra en minoría y acto seguido dLmite de la secretaria.
León Blum interviene e insiste para hacerle que desista de su
actitud.-Cosmos.

1

Comuniala y a la actitud del Parbdo Radical, aaí como a la dedaración del pleno general de parlamentanos del Partido Radical
Socialista.

hiciera una encuesta.
Varios delegados de provincias se pronunciaron contra la
participación e 11 e I Gobierno
Lhautemps, tal y como se pretendía rormar. y abogaron por la
formación de un Gobierno tripartito.
Finalmente se acordó prestar
e1 apoyo al nuevo Gobierno
Cnautemps, sin participación en
el mismo, y previas las condiciones conocidas del programa.C.osmos.

Elbel pidió que se plantease
su asunto en un terreno personal.
ya que su honor público y privado estaba en entredicho.
-Si di falsos detalles a los
comunistas-dijo-, si hice abortar una combinación del Frente
Popular, es esto una de las más

EL NUEVO GOBIERNO

FRANCES
P ARIS, 18.-Se ha conshtuído definitivamente el nuevo Gob1e1·on francés, bajo la presidencia de CHAUTEMPS..

Entre los miembros del Gabinete figuran DELAD1ER, BONNET Y DELBOS. En total son 20 ministros y otros tantos subsecretarios.-Coamos.

l!esde Oaspe

Resultaron lucidísimas las fiestas organiREANUDA S IJ S zadas por la 127 Brigada en Lonor de los
niños de toda la ribera del Cinca
OONSUm,TAS
'

ORAUTEMPS

PARIS, 18.-Monsieur Camilo
Chautemps ha recibido en su domicilio la visita del ministro dimisionario del Interior, con quien
e.-tuvó conferenciando.
Terminada esta entrevista salió para dirigirse a la reunión del
g, upo parlamentario radical soc1alistll,

A primera hora de la tarde,
Chautemps reanudó sus consu?tas.
Se tiene la impresión de que
Cbautemps conseguirá hoy Formar el n\levo Gob1erno.-Cocmos.

VlSADO POR LA CENSURA

Conforme estaba anunciado, 1 bo, a cargo de varios soldados,
el domingo tuvieron lugar los di- 1 variadas distracciones, que los
versos y especiales festivales en niñoe acogieron con verdadero
honor de los niños de toda la júbilo, sirviéndoseles, a continuaribera del Cinca y que fueron or- ción, un suculento chocolate. Y
ganizados por la 12 7 Brigada, en por la tarde tuvo lugar un inteun afán generoso de hacer dee- resantísimo partido de fútbol,
aparecer por unos momentos de que resultó muy entretenido.
la mente de los pequeños los hoF'inalmente, al anochecer, se
rrores de esta guerra.
organizó un animadísimo baile,
Mucho antes de la hora anun- amenizado por la Orquestina inciada para la inici_ación de l~s tegrada por elementos del terceactoe, se han podido \•er nutn•
- 1
ro Y cuarto Batallones de la Bridos grupos d e pequenue
os que,
d
.
.,
encantado~ por los festivales a ga a, durandp la animac1on has· ellos dedicados, confraterniza- ta la madrugada.
J ~an con lo~ heroicos combatien- 1'
~d.os ios fe~ivales resultaron
I tes, que tuv1e~on para todos mu!- luc1d1s1mos, por lo que recibieron
tltud de atenciones.
muchos pJÚcc ,.!es sus organiza,
A Ias onee de Ja manana,
hu- 1 dores.

I
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SU

OFENSIVA CONTRA ALMERIA, LOS
FACCIOSOS?

GIBRALTAR, 18. - L o ,
cruceros rebeldes españolea, ·
,,Canarias», c,Balearea,, y «Almriante Cervera11, que de uno,
días a e',ta parte estaban por
la costa de Málaga, han zarpado repentinamente Con rumbo a Cadiz.
En Gibraltar se interpreta
esta salida de loa cruceros rebeldes para aguas del Atlántico, como indicio seguro de
la au,pensión de toda ofe.n aiva
rebelde por el sector de Almería.-Coemos.

DOS NOTICIAS :
Un Jaez especia instruirá e ; sumarao contra algu~os prisioneroa de Te,eel
La madre d~ A.randa,
el traidor, está enier.ma eu Vale n-,ia
BARCE.LONA, 18.-El ministro de Justicia manifestó hoy a
los periodistas que tenía dos nolicias para manifestarles.
La pnmera de ellas era que,
dada la calidad de algunos de
los prisioneros hechos en T eruel,
el Gobierno decidió el nombramiento de un magistrado para
que aclúe como juez especial en
la instrucción del sumario correspondienle a los mismo,.
Espero que el Tribunal Supre100 procederá a su inmediato
nombramiento, posiblemente mañana.
La otra noticia es la de que
en Valencia, se encuentra enferma de gravedad, la madre del
militar faccioso, Aranda.
Padece una hipertensión aguda de cuidado, principalmente
por su avanzada edad.-Cosmos.

Los crfmenes
de la a viación

negro
T ARl<AGONA, t 8.-La Comandancia Milit1;1r de la Plaza ha
facilitado hoy la siguiente nota:
1<Sobre la una y treinta del día
de hoy, aviones enemigos bomba1 dearon, sin objetivo militar
alguno. y lanzando bombas de
~an calibre y algunas de mano,
la población civil de San Vicente, tin consecuencias».-Cosmos.

El gener~I Ch~ng-Kai-Sheck se ocupa en organi::
SUQ1JES DE
z ar el n.uevo Ejército que ha de libertar a China GUERRA AL.E•
La ofensiva china en Wuhú
dos y principales, sino que utiliHONC-KONG, 18.-0ficial- zaremoa la enorme superficie de
1
mente se anuncia que el ejército nuestro país para ata.c ar constanc:hino está llevando a cabo una 1 temente al inva,or,
importan~e ofensiva en la región
Las operaciones proseguirán
dé Wuhu.
para
hacer necesaria la presencia
Toman parte en la misma unos
ochenta mil hombres, dirigidos en China de un fuerte Ejército
personalmente por el mariscal japonés, Y baremos que, dentro
de algunos meses, el Japón enChang-Kai-Sheck.-Cosmos.
cuentre mucho má, árdoa au empresa.-COamos.

Chang-KalSheek 01•ganlza
el EJéireito que

libertará a
China
LONDRES, 18.-Lo1 periódico, o.1blican una, declaraciones
bed,as por el mari.acal Chang-Kai
Shcck, el cu1tl ha dicho lo , ¡.
guiente:
-ütoy calculando para or•
gani:r.01" el nuevo Ejército que ha
de liberar a China.
Calculo que necesitaré uno,
dos .ueaea para reforzar Ju id vieiones aniquiladas en loa frente,
de Shangbai.
Nuestra reaiatencia no ae limitará a cierto, punto, determina-

GENERALES CHINOS FUSILADOS
SHANGHAI, 18.-Según telegrarnu de origen chino, recibidos en Hong-Kong, han sido
fusilados tres generalea que ostentaban mando directo en Shanghai, y acusados de no haber
opuesto a los japoneses toda In
reaiotencia debida.
Se trata del general H an-WuKhu, gobernador de la provmcia
d e Chang-TUn a quien un Tribunal militar culpó de no haberse
a.ibido defender debidamente, y
de loa también generales, Li-TuChang y Wan-Wu-Lin, ambos
bajo las órdenes del mllriscal
Chang.Sue-Liang, lo, cualea han
sido fuoiladoa por orden del mariscal Cbang-Kai-Sheck . . Coamoa

INTENTO NIPON

l~ANJES EN ALGEOIBAS

TOKIO, 18.-La Agencia Domey comunica que un destacaGJBRALTAR, 18.- Loa bumento Japonés con tanques intentó apoderarse de Hohsien, en 1 que. de guerra alemanes <tDeutchsland,i, «Greib y «Falke» han
la provincia de Annuei.
Se agrega que hay muchos llegado hoy a Algeciras, procemuertos, a consecuencia de !os dentes del Oeste.
Un buque auxiliar de la Mariataques ¡aponeses.-Cosmoe,
na alemana, que había llegado
EL ALMIRANTE JAPO- esta mañana a dicho puerto, loa
aprovision ó de gaeolina.--Cot•
NES YAMAMOTO, EN mos,

ROMÁ

ROMA, 18.-Procedente de
Nápoles, donde ha desembarca,
do, ha llegado a Roma el Almirante de la armada japonesa, Yamamoto, quien se propone entrevistarse con los ditigenles de la
pulítica italiana.
El Almirante visitará al Papa
y al Secretario de Estado, a quien
se propone infom,ar de la situación en el Extremo Oriente.Cosmos.

C ompañeros, leed

CfJlTURA
y ACCION

El JAPON está
construy e ndo los

MAYORES BUQUES DEL
MUNDO
LONDRES, l 8.-Seg6n un penódico local, el Jap6n está construyendo diversos buques de Jí.
nea que serán los mayores del
mundo,
En b,eve comenzará la cons•
t,ucción de otros doe buque• de
idfntic:as caracterí1tícas. - Coamo, .

!l!!!l!!i!I.---..;,;__,...,____..,._~,,..._"""""""___
.,..~~...........

Aunque quiaiéramos evadirnos
de él, el tema nos reclama; no
podemoa restarle nuestra atención. Es mucha la importancia
que tiene, en sí, la actual crisis
gubernamental en la vecina República; y más aún la que pudiera tener para el futuro inmediato
de nueatro conflicto.
Sin haberse aún resuelto, la critis francesa parece que marcha
por un camino despejado que ha
de llevarla a buen término de
re,olución. Acaao en el momento
en que esto leas, lector, el nuevo
Gabinete de Francia estará constituído, seguramente bajo la pre1idencia de Chautemps que, d e
esta manera, habrá dejado tres
díaa de ser presidente del Gobierno francés,
La crisis ha sido algo laboriosa, cuatro personalidades, hasta
ahora, recibieron sucesivamente
el encargo presidencial. A cada
una de ellas, a cada cambio de
posible presidencia, el problema,
en au relación con Üpaña, adquiría una faceta distinta; una
serie de posibilidades,más o meno, acuaadaa, según la personalidad política de quien se tratase.
Finalmente, de manoa de monsieur León Blum, el inventor
-por lo menos aparente-de la
No Intervención, ha pasado el
encargo a laa del presidente dimi1ionario Cbautemps, el cual,
según todas laa apariencias, lleva
camino de lt'iunfar en la empresa.
Si aaí ea, no debemos olvidarnos-mirando siempre a nuestro
problema-de aus declaraciones
en la Cámara, en la m isma sesión
del planteamiento de la cuestión
de confianza. Chautemps se declaró dispuesto a la creación del
Código de la paz social, actuando con mano dura contra los perturbadores del orden público en
el país, Pocos días antes, otro
miembro de su Gobierno, el ministro del Interior, hacía unas
durísimas declaracionet denunciando el complot contra e l ütado de los conspiradores del
«César» y acusándoles de pretender la guerra civil en Francia,
«preludio de la guerra de inva1ión», para decirlo con sus propias palabras.
El ministro del Interior, Cbautempa y todo el Gobierno, están
enterado, de que las armas de
loa 11cagoulard1» eran de procedencia alemana e italiana. Saben
también-el prefecto de policía
lo ha dicho en declaraciones que
publicamos - que uno de loa
conapiradore, estaba en la España
«nacionalista», de lo que se des,.
prende que los conspiradores
franceses están en relación directa con loa facciosos españoles,
inclueo con eae comandante T roncoao, cuya libertad provisional
acaba de ser denegada por las
autoridades francesas, Saben,
pue,, que la guerra española se
aprovechaba para atacar también
a Francia en el mismo corazón
del paú, donde los conjurados
recibían el auxilio del fascismo '
extranjero.
Deben aaber también-so p en a de una ceguera política en la

que no creemos- que todo es
una consecuencia directa de la
nefasta política de No Intervención, porque mientra, se exigía al
Gobierno del Frente Popular
franc,;s que no interviniese en
favor de los gubernamentales españoles, reaccionarios franceses
y españoles se entendían para
atacar con las mismas armas a
los dos Gobiernos legítimos.
Y si esto ocurre en unos momentoi; en que los reaccionarios
españoles han de poner toda su
atención en defenderse del Ejército republicano, cuando han de
atender a tantos r,roblemas de
su difícil situación, ¿qué no había
de ocurrir con un fascismo triunfante en España?
Afortunadamente creemos que
Chautemps-hombre moderado
en política, r,ero de clara visión,
y sobre todo patriota cien por
cien-lo mismo que las izquierdas todas de Francia, se habrán
dado cuenta del peligro que les
apunta con vértice de bayoneta,
y querrán que termine de una ve:z
la farsa de la No Intervención.
Puede su deseo encontrar un eco
propicio en la opinión inglesa y
en el miamo Gobierno, al que
creemos un poco alarmado ante
las proporciones que han tomado
los acontecimientos mundiales,
reflejo todo y consecuencia-es
inútil negarse a verlo-de la po·
lítica de No Intervención, en mala hora inventada por laa d emo•
cracias pusilánimes.
Porque si las democracias eu•
ropeas no recogen las enseñanzas de esta etapa vergonzosa de
au política exterior, y se aprestan
o corregirla, todas ellas, y Francia muy particularmente, se habrán lanzado al suicidio y al
desastre.

HEBERT.

Ayer

comenzó

en Madrid la
ewaeuaelón de
los refugiados
en ia Embajada
francesa
PARIS, 18.-Comunican de
Madrid a la Agencia Havas, que
esta mañana ha comenzado la
evacuación total de los refugia·
des que se encontraban en la
Embajada de Francia en Madrid.
En el primer convoy marcha·
ron a Valencia 105 mujeres y &n·
cianos.
Mañana saldrá otra expedici6n integrada por 185 personas.
Antes de fin de mes quedará
terminada la evacuación total
del reato de los refugiados, que
alcanzan al número de 700.
Los ancianos y mujeres serán
pasaportados para Francia, as,
como los niños.
Los nombres que estén incluí·
dos en la edad militar, quedarán
enrolados en la$ filas del Ejérci•
to republicano en Valencia.Cosmos,

Dlsoloelón del Parlamento ru•
mano y eonvocatoria de elee•

clones generales para el mes
de Ma rZO
Se cousigule2'on
...
8UCAREST. J 8.-1 loy se ha
"·L"'¡li!.ftTOS
hecho pub!ico un Decreto por
PROGRESOS•'
virtud del cual queda disuelto el
LONDRES, 18, - En la rerJ 1
,
unión
de hoy del Subcomité dt:
rar am ento.
I No Intervención,
se hu continuo·
Se convocan nuevas elecciones cío cxammundo los proy,·ctos ,k
para el día 2 de marzo, corres- rcsoluc1on de los asuntos que se
pon d iendo éstas a la C&mara, así vienen estudiando, en relac1ó11
con la retirada de los volunlurios
como para el d!a 4 de igual mes. extranjeros y !u concesión de los
para el Senado,
oercchos d.. beligerancia, ba¡o
ciertrui
baMs
El nuevo Parlamento se r1•
Se dice que en esta rcuni6n ae
unirá el dfa IO del miemo mes.·· han conseguido
Co, mo,.
1os.-Co,mov

© Archi~os Estatales, cu.1ltt)ra.gob.es

l

PAGINA 3

CULTURA
Y
ACCION
.,..,.,.,,,,,.,,.,,,,,,,,,-,,,..,,.,,,..,,,..-·--..---.....,,..-----.........--....--.............._...,.______
...,.,........~---,,---------,,,=====~=e===..,,..._,,,;,,,.,.;.=="=======.,...,,==--====---.,,.,.--,

Alc&ñi%, 1!) d" Ene1 o de 193S

La C.N.T. ofrece generosamente sus hombres para el Ejército; por eso sangra su
corazón, cuando observa que aquí, en la
.retaguardia leal, no se corresponde a su
herois,no
y
generosidad.
sinceridad y justicia del
Sobre la 26 División

Gesto,

general Pozas
El General Pozas, jefe del Ejército del Este, ha tenido un belio
~e-sto, al dedicar las palabras rebosanrea de sinceridad y de justicia, que ayer ·ecogimos. a lo'l jefes, oficiales y soldados de la 26
l)ivi~ión. esa nnidad de nuestu: Ejércit'> Popular, integrada por
los mismo!' elemento,; qm un día formaran en la gloriosa columna del gran Durr-.,ti.
Ha tl':nido tin bello pesto- -decimos- y no dejamos de compre1.der que· no debiera consirle-rar~t> nunC'a, y menos hoy, como
11n bello g~sto, el acto n"tura 1 de hablar haciendo honor a la juslida, a la verrli-d. a la sinceriJad. Pero lo cierto es, sea por lo que
sea, que rner~ce dt'stacarse 1, justa acción del General Pozas Y
acoger <JUS palabras uie no tien\.':'l nada de <>xageradas ni falsamente
laudatorÍ?i>. como una justicia bien merecida, que se hace al cabo
del tiemp<:>, a u,ta unidad tan gloriosa como sufrida, tan llena y
n•bosante le méritos como .· 1vidarl'l pare-ce vivir.
l odo ese espí, · lu admire 1: le . toda el''I organización. toda esa
comprensi5n y "\)!lstamiento :{ lo que debe ser una moderna uni- '¡
dad de guerra ,m d Ejército · ezular. que el General Pozas ha admirado-egún sus propias palabras-en la 26 División, se ha
venido forjando " restando, <1ia a día, 1 ora a hora, en las trincht"ras y en los parapeto. . en ~sas trincheras y en esos parapetos
que la 26 D1 .. ;~;ón no h" aba •r.onado torlavía ni un solo día, desde ,·..,.si " : prinrip,o del movimiento, cuando lo que era columna
al mando del genial Dnrruti llf'gÓ a estr9 mismos parapetos tras
n!l.her coriqni~tr.rl y liberad,, una buena parte del Aragón que
.1e 'lued::.ha .,ní-..
En estos parapetos altern.· 1011' todos las horas penosas de las
guardiatt y lo.i ,N<:'•l's interm,1 ables y monótonos. con las horas
libres dedicadas al perfeccio.,: miento d • la técnica, a la organización !'.)crÍ<'cla P.lternaron e,•!o. lo mismo que eupieron alternar,
en hot:as t1Ítl<"iies. v decisiva• las funcior es de una fuerza netamente dt C"hnque con la11 de \.ha fuerza oe posición, de parapeto.
Sin que la larga ¡:;,,••manenci·\ en el frente les gastase, supieron
dar el ejemplo de I;; lom~ de 5;~tamo, de las operaciones en Quinto
de su intervi:11..161: •·rérgica y i>c..lvadora ruando el enemigo ataca!: a y ª"anzaba por Vive!.
Y a},: esd1 af,n la 26 Divi¡,ién, firme en su puesto y en su emp~ño. Firme <:,. su puesto para frenar cualquier audacia aventura•
<la del cnem, •.,.. iorme en su t>mpeño de mejorarse, de superarse.
~ a,;ta exceder ios elospos que mereció del General Pozas, jefe del
Ejército del Es:e. T,into es a~í que no c eemos que ninguna Di\·isión, Je iu~ .:¡uc> n me1ccen el calificativo de cctribusu, la mejor<' en nin~ano Je e&tos asp· ctos. Acaso flaquee la 26 División
en los dt>sfiles de n:,rad1', mfo "· menos brillantes. Y es que todavía nunca h" estPdo en la re., guardia. Desde el primer dia pisa
barro del .:ampo :;in haber vu~lto a taconear sobre el asfalto duro
de !a ci1¡,fo(i.

Ante el próximo Con•

greso de las JJ. LL.

Después de seis años de exis- 1 entusiasmo revolucinoario. una
tencia revoluci9naria, la Federa- 1 pléyade de muchachos levantición Ibérica de Juventudes Li- nos que rinden en la retaguardia
bertarias se reunirá en magno de la Revo lución el tributo de
<:omicio Nacional, el día 2S del su esfuerzo y de su estudio.
La organización juvenil libercorriente mes.
Verdadera emoción produce taria de Levante comprende el
en los jóvenes revolucionario!> la valor de este Congreso Nacional,
importancia que para la organi- y anuncia que su actuación en él
zación juvenil. y la Revolución sérá la de fortalecer las conquisen general. tiene la discusión de tas de la Revolución y alentar.
los probemas de avanzada social con su ligazón indisoluble, el
que van a tratarse en esta verda- avance bélico de nuestro Ejércidera Asamblea de los jóvenes im- to, que es campo aonquistado
1>ulsores de la Revolución, y de- para la Revolución.
fensores de la cauea obrera en
¡¡En pie por las conquistas
las trincheras.
obreras JI
La vigorosa actuación de la
11EL II CONGRESO NACIOJuventud ha de verse plasmada NAL DE LA F. l. J. L. será el
en las tareas del Congreso. con instrumento de la victoria!!
propósitos de continuación efec¡¡Jóvenes levantinos, atentos
tiva, rumbo a la transformación
al 11 CONGRESO NACIONAL
que defendemos en los puestos
DE LA F. l. J. L.1!
designados por la lucha.
Comité Regional de Juventu·
La responsabilidad de la Ju·
des
Libertarias de Levante.
ventud sabrá interpretar las ansiedades generales del pueblo y
Secretaría de PRENSA Y
concretar con hechos sucesivo,; PROPAGANDA.
los deseo~ de auper11ci6n colectiva social que .sienten los soldados
de la vanguardia.
Verdaderos constructores de
un porvenir. los jóvenes libertarios cimel'llurán en sus resoluciones lu. plataforma revolucionaria.
sobre la que asentará su edificio
LONDRES. 18.-Esta mañael nuevo orden convivencia!.
na se ha reunido el Comité de
Levante al~a1á &u voz <·n este No lnh:rvenci6n. continuando el
Comicio.
estudio de las cuestiones que tieAcudirán a él, pletóricos de ne a su cario.-Cosmos.

EL COMITE D E

N. l. HACE QUE
TR~BAJ A

CULTURA Y
ESPIRITU
Víctor Hugo, el famoso escritor francés, genio romántiCo y pen&ador p-0r excelencia,
exclamó, al observar los progresos del descubrimiento d e
la imprenta: «esto matará a
aquello». Quiso decir que el
desarrollo de la cultura acabaría con la ignorancia, Hoy, esa
frase genial de Víctor Hugo se
ve muy constreñida por las
redes de la opresión.
Si el genial escritor francés
viviera en esta época tal vez
no podría sostener esa afirmación. Porque ea de notar que,
a medida que ha ido aumentando el caudal de cultura en
las llamadaa naciones civili·
zadas, aumentan también los
medios coercitivos. En Italia,
Ale[JlaD.ia y otros países no
bay libertad alguna, y, por
tanto, el pensamiento no pue•
de manifeatarse. Las grandes
rotativas, las editoriales, las
librerías y todos los medios de
cultura están al strvicio de la
casta dominante. En esos lugares, la cultura que permiten
circular, sólo sirve para embotar el cerebro de quien tiene
el ID~ gusto de leerla.
Para ~osotro~, aer ignoran-

te no equivale a ser inculto.
Existen individuos que, sin sa·
ber leer, pueden dar lecciones
a gentes que pasan por muy
aabia,. Lo más importante par~ el ~ombre es la comprensión, la se.n cillez y el deseo ferviente de aprender siempre
cosas nuevas.
El caso de España es un
ejemplo digno de tener en
cuenta. Aquí hay un porcentaje de analfabetos muy superior a Francia, Inglaterra,
Bélgica y otras naciones; sin
embargo, nuestro proletariado,
la clase bumide del país, en
cuyo seno ñguran una buena
parte que tiene que hacerse
leer los periódicos, es mil veces superior al resto del proletariado mundial.
No queremos que se tom e
nuestra argumentación como
un elogio a nuestros defectos.
Por el contrario, nosotros conaideramos como una vergilenza ~l que haya gentes que no
saben leer. Pero consideramos
mucho más vergonzoso que
haya gentes muy cultas que
utilicen su c ultura en atormentar a l.o s que tratan de ignorantes, sin detenerse a examinar el porqué hay mucha gente que no aprendió a leer.
De tqdaa las maneras, con
el pueblo eapañol no babrá
q~jen pueda. Porque, aunque
muchos no saben leer, llevan
dentro de su cabeza un tratado de máximas, r.e cogidas d e
la savia popala.r , que utiliza
de punto de apoyo, para calibrar el barómetro espiritual y
descub rir la falsedad de muchos que paaan por inteligentes.
Luía COSTA.

CL .A MOR

lntensUlear
Por humanidad y por justicia, la vuestra labor,
Juntas Callfl•
situación de los presos antifascistas
eadoras
debe resolverse

La generosidad es un sentimiento inherente a los humanos
que se precian de tales. Cuando
esos humanos dicen tener y sen·
tir ideas democráticas, o simplemente liberales, la generosidad
se convierte en un deber. Cuando se lucha por una humanidad
mejor. por un régimen de libertad y de justicia, todos juntos y
todos hermanos, todos poniendo
su sangre y su esfuerzo a contribución en la empresa común, la
generosidad, para con e!tos hermanos, al menos. es una obliga·
ción ineludible.
Nosotros no queremos ahora,
hablando de nuestros presos, ,·
~...._ "' volver a
teorizar, a polemizar. o simplemente a argumentar sobre la justicia o la injusticia, sobre lo procedente o lo improcedente. Sobradamente lo hemos hecho y
centenares de veces hemos fijado nuestra opinión sobre el awnto. En este preciso momentosin que ello sea hacer concesiones de ningún génerQ-vamQs a
dejar a un lado la justicia y la
injusticia, lo legal o ilegal, lo
procedente o lo inaudito. Vamos
a ape¡ar, simple y llanamente, a
la humanidad elemental e indispensable entre nosotros que nos
llamamos humanos, que nos preciamos de justos, que alardeamos
de generosos.
En cárceles de ignominia
-porque ignomm1a es siempre
la carcel para los hombres li' bres-padecen y sufren y se consumen, de impaciencia, de cora·
je y de vergüenza, unos compañeros ,
1.
Unos luchadores de los que en el primer
momento dieron el pecho para
contener al enemigo que amenazaba dar al traste con todo. Unos
hermanos, padres, hiios, de los
que luchan hoy todavía, de algunos que han muerto por la causa, por la idea, J!)Or el ideal. Y'
ellos ,son presos de los que dicen
ser guardadores e intérpretes del
mismo ideal. Y ellos comprueban, con inmenso dolor de sus
almas y grave achaque de sus ilusiones, que sus carceleros se han

En Oanta vieja
se constituyen

las Juveniudes
Llberta11•ias

olvidado de ellos, que en el fondo de sus mazmorras los dejan
estar como a delincuentes vulgares, peor que a los fascistas,
enemigos comunes.
Y ellos oyen hablar de generosidad públicamente, cuando se
trata de prisioneros cogidos al
enemigo. Y ellos oyen hablar de
garantías, de justicia estricta.
cuando se trata de criminales falangistas o trabucaires que han
asesinado compañeros en la zona rebelde. Y ellos ven y comprueban, con renovado dolor que
amenaza quebrar todas sus convicciones y toda su fé. que esa
generosidad de la que se alardea
públicamente no reza para con
e Uos

,ny comprue-

T"

y ellos ven

ban. con la última y amarga sonrisa de esperanza, que hasta la
justicia estricta que se promete
públicamente al asesino les falta
a ellos.
A la humanidad, pues. hace·
mos este nuevo llamamiento. A
la humanidad de uno:, hombres
que dicen tener corazón y sentimientos, que dicen ser justos.
que dicen ser generosos, pero
que tienen a compañeros
presos y los tienen como
presos gt·'-'X
•. .1€ , --it.'¾..,

Concretándonos al caso de los
presos antifaecistas de Aragón,
hemos de reconocer que el gobernador, atendiendo a nuestros
requerimientos y argumentos, y
diciendo sentir el caso de humanidad, prometió dar la libertad
a los presos de carácter gubernativo. Pero también hay que reconocer que esa promesa data
ya de hace unos meses y la promesa no se ha cumplido, sin que
sirvan para disculparlo ausencias
más o menos prolongadas y justificadas, ni tareas de ningún gé·
nero, que deben ser pospuestas
siempre a un caso de humanidad
flagrante y elemental.

Actualmente, en nuestros pue,
blos Liberados manda el antifas,
cismo o los que así se denominan.
Una de nuestras más hondas
p1eocupac1ones la tenemos depo,
sitada en el problema agrario.
Aragón, pueblo agrícola por ex•
celencia, necesita resolver r¡Ípt,
damente la liberación de sus tie,
rras.
Para ese fin se crearon las jun,
tas calificadoras.
No somos amigos de prodigar
reproches; pero estamos disgus,
tados de la lentitud que se im,
prime a esa gestión. La mayor
parte de esas juntas se mueven
poco. y algunas no dan señales
de su existencia.
¿ Podemos saber a qué se de•
be esa lentitud? ¿Hay alguien
interesado en dejar todo en el
aire?
En este caso, a la C. N. T. le
interesa hacer saber a los campesinos antifascistas de Aragón que,
por nuestra parte, ya hace tiem,
po que estarían calificadas todas
las tierras que corresponde ex,
propiar a los elementos del fas- •
c10 criminal. Necesitamos tan só,
lo Que el resto de los sectores an,
tifascistas colaboren con más m,
terés en ese deseo, para traducir,
lo en realidad.
Y ahora no podrá decirse que
la C. N. T. pretende cosas que
no pueden ejecutarse. No~otros
nos ate.nemos a tina ley dictada
por el acaual ministro de agri,
cultura. Aquellos que no cum,
plen el espíritu y la letra de esa
ley, sabotean los mandatos de la
República y dañan los intereses
de la clase trabajadora, favore,
c1endo consciente o ínconsc1en,
temente a nuestros enemigos : los
fascistas.
Las comisiones calificadoras es•
tán en el deber de acelerar sus
trabajos, si realmente quieren de,
mostrar su antifascismo.
De la pronta calificación de las
tierras de los facciosos depende
el oorvenir del campesinado an•
tifascista. Porque, se quiera o no,
el antifascismo no tiene razón de
ser, sino es progreso y libertad.

Esta Coli:ctiv,idad pone en co·
nacimiento de todos los colectivistas }' Colectividades en general. que no den validez a ningún
trabajo que vaya sellado con el
sello de la Coectividad, por haberse extraviado. Era de forma
redonda y decfa: te Colectividad
de Alcampel. C. N. T.-A. l. T.
Con esta nota quedáis enterados.
y. en tiempo oportuno. os daremos a conocer el nuevo sello.
Quedamos vuestros y de la causa libertaria.
Alcampel, 17 enero de 1937.

Vacante de
Meeanógrafo
El Comité Regional del Frente Popular Antifascieta, con residencia en Caape, necesita un oficial mecan6gnifo, cuyo sueldo
mensual est.i fijado en 550 pesetas.

Este Comité Regional pone en
conocimiento de toda la Organización Juvenil de Arngón y del
El camarada antifascista que
resto de España que en e l pueblo
le
interese solicitarlo, puede diri.
de Canta vieja (Teruel) se han
g1rse a la siguiente dirección:
constituído las JJ. LL.
Presidente del Comité Regio·
Siendo el anhelo de los jóvena del Frente Popµlar Aniifasnes libertarios de dicho pueblo
ci!-ta. Caspe ( Zaragoza)
educarse e instruírse en las f uentes sociales, y necesitando para
ello ~ibros, folletos, revistas, etc.,
111m1J11t1lllllm1111t111111"111m111111111111n11111111~q11111u1,111,1111111111nlhn
lo ponemos en conocimiento de
todas las Organizaciones allnes a
nuestro movimiento, para que las
SALON CINE
surta·n en lo que esté a su alcance
OTA W A, 18.-Se conocen detalles del magno programa de la
del
material
antes
citado.
fortificación
de las costas del Pacífico que llevará a la práctica el
MOY , MIERCOLES, A L AS
Mandar1os a la siguiente direcGobierno de Canadá.
CUA IRO DE LA TARDE
ción:
La ley de la fronte ra
Juventudes Libertarias José
La fortificación principal se llevará a cabo en una región ccrpor el caballistn Buck Jones.
Arb6.
Calle
la
P
eña,
número
15.
cana
a Voneauer, estableciéndose poderosas baterías :y ba~1'9
y
Cantavieja
(Teruel.)
reas
navales.
Claudette Colber y Ben Lyon
Esperamos de todas las orga- ,
en
nizaciones libertarias que las as, .
En general. la Fortificación co1nprenderá toda lll costa dd P.a.
«A la sombra de los m uelle,,, pirnciones de los jóvenes líbereífico. a lo largo del cual 11e establec<>rnn variait bases aeronáull•
tario11 de esta localidad se verán
cas, y, en cuanto a los contingentes de tropas que se cstablet'.erán
1
A LAS 8 ,45, EL MISMO PROatendidas.
1 en las costas. serán bastante reducidos. pero a base de individuos
GRAMA EN LOS DOS SALOPor el Co mité Regional,
voluntarios por un largo período de tiempo.-Cosmo11.
NES
EL SECRETAR(O GENERAL. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

Cartelera

CANADA VA A FORTIFICAR TODA LA
COSTA DEL PACIFICO
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Floreeleas

tareas

de Aragón

aprobó una proposición de la l ocal de T eruel en la ponencia relativa a los Inspectores de T raLajo

Ráp;da

Mientras la tétrica sombra
acompañe a unos amigos que
yo tengo (muy guardadicos),
no me tragaré las pildoricas,
aunque me las pinten de rojo
u a dos colores.
Porque, colorín, colorau ...
amordaza u.

Sesión nocturna del lunes. - Te mas "11'S- Se acuer da cr ear
Mesa de discusión para
1 P .'E(?r @R Jv DE TR ,'. BAJ O'' OOom b r omlento
e l Ban co
el día siguie nte
de n!la p onenc ia
4

Terminada la intervenci6n de

Seguidamente se procede a la
VALENCIA. 18. - El Pleno toda vía terminado el corresponSe i,an sucediendo los aconte,
Cardona Rosell se somete a vo. lectura de diversas cartas y co•
.im1e11tos; se gastan J.os hom, Nacional Ampliado de Carácter I diente informe.
Al oponerse el delegado de taci6n el si Jie considera conve- municados, y se procede a la
&res: vandes fig11ras, considera, Econ6mico, organizado por la
das como omnipotentes, aparecen Confederaci6n Nacional del Tra- j Badalona, interviene Cardona niente la creaci6n del Banco Sin- elecci6n de la Mesa de discusi6n
para mañana, siendo nombrabajo, prosigui6 anoche sus Lra- Rosell, en nombre del Comité
IJO",' en,11c!tas en el olvido. Mien,
dical.
dos,
como presidente la Local
tral tanto, nuevas energías se po, bajos en el Teatro Serrano de Nacional. para hacer una aclatade
Hospitalet,
además de la Lo\
alencia.
ci6n
del
por
qué
no
ha
sido
ter'
ne,: en acción, )' todas ellas se,
El Pleno se pronuncia favoracal
de
Elda
y
Villanueva
y Gelminado
todavía
el
informe.
guirán el mismo rumbo que las
Se discuti6 el proyecto de los 1
. trú.-Cosmos.
precedentes. ¿Q1úén triunfará en Inspectores de Trabajo.
1 Seguidamente interviene el de- blemente, por mayoría.
defmit,va?
Despues de intervenir varios legado de Ferrovia'rios de Levan- La S ?s ió a de la de maña o a ,~e ayert ~ ISCUNo~ot1•os Tlemos eti el mundo delegados, el representante de la te, Local de Barcelona, ( Hospi,1ctual una especie de exposición, Federación de la Industria Tex- talet) y Regional de Banca de SION D E LA PONEN .. 1& " INSPEC . ORES D el
Crt)'OS ¡,remsos más l>rillantes re,
til hace una proposici6n. que es Cataluña, que exponen sus reeT BAB ~ J O"
pectivos puntos de vista.
c.1yero11 en los que e¡ercen lugares rechazada por el Pleno.
El presidente ataja la discuVALENCIA, 18. - Esta ma- de que los Inspectores de Trabadistm.~uidos. Take~a,•, con su cé,
Interviene el representante de
ñana pros1gui6 el Pleno Nacional jo no dejen incumplidas sus obliiebre obra .. La fena de las vam, la F ederaci6n Local de Campe- 1 sión y pregunta:
-c Se estima conveniente la Ampliado de la C. N. T ., con el gaciones ante las comisiones de
dades" s11po retratar, con msu, sinos de Villafranca del Panadés,
df.bate sobre la conveniencia de Industria.
perahle acierto )' perspicacia, ese y seguidamente los de la Local c,eaci6n del Banco Sindical}
mumlo decorativo q11e recurre a de Murcia, Comarcal de Elda y
Se manifiestan en pro, las Lo- creación' del Banco Sind¡cal.
Se aprueba seguidamente el
Se acuerda, concretamente,
todos los procedimientos para qtte Local de Madrid, la que propone Cllles de Igualada, Badalona y
los liumildes mortales anónimos que, para abreviar, se nombre Colmenar Viejo. En consecuen- constituir una comisi6n que re- primer punto del dictamen.
les contemplemos.
Al entrarse en la discusi6n del
una ponencia de estudio, propo- cia, la Local de Madrid, Regio- dactará una ponencia en la que
Esos discursos rimbombantes, sición que es aceptada por la nal de Andalucía, Banca y Bol- se recogerá el espíritu de la segundo punto, interviene el deesns genuflexiones, eso~ adema, asamblea.
sa, Regional de la Construcción asamblea.
legado de la Local de Vich, p1·
y Madera de Madrid.
Dicha comisi6n la integrarán
nes estudiados, esa mimica de
los delegados de las Regionale8 , diendo que, se limite el número
acade»iia, han oscurecido el ras- Una pir o p o s ¡,.,
Discurso
de
tres elementos técnicos de Banca de las intervenciones para no hato na.tura!, frtUe sencilla, y han
1 y una representac1on
· • d e 1 cer interminable el debate.
Cardo~a R oseU Y Boªª
Ílenado al mundo de hipocresías
y
C
Comité Nacional.
La Regional de Cataluña y Fe·
1• sandeces. Contra iodo esto t.e,
uelve a intervenir ardona I
Seguidamente se da lectura aJ
nemas c¡ue 1·eacciona,· sí quere,
Rosell para justifi,;ar el por qué l
rroviarios de Levante, piden alla inclusi6n de esfe asunto en el informe presentado por la Po1
~,,os q11e el mundo nuevo sea
aceptada
rnmpletamente distinto al car,
0rden del Día, Jo cU{\I, aparte de nencia nombrada para dictami- gunas ac araciones.
ser un criterio del C omité Nacio nar sobre el punto referente a la
El representante de la poneng,mumto insoportable que hemos
Se apruebá una proposici6n de
creación de los Inspectores de c1a
· ac1ara que, en e J segundo
padecido.
nal,
se
hizo
a
requerimientos,
pela Local de T eruel para que esta
Los valo,es permanentes de la ponencia esté integrada por re- ticiones y sugerencias hechas por Traba¡'o.
punto d eJ dº1ctamen, d on d e d ice
~..,da, la sustancia que sirve pa1'a
Dicen los redactores de la Po- «diferentes industrias¡¡ , puede
presentantes de las distintas re- numerosas entidades y organiza.
lle1111r 1111estro cerebro de ideas gionales, y por indicaci6n de la Ci. ones de la Confe.Jeraciºo'n Na- nencia que creen haber consegJido reunir las aspiracionee ex· leerse «diferentes' unidades inmadres, acorralará 'I extirpará de Jaén acuérdase que la repre- cional del Trab,.io, "'
...,
dustrialesu.'
de raíz todo lo vacuo, superficial sentaci6n se amplíe a los repreExplica que este Banco ten- presa d as a I PI eno por Ios d'f
I e)' fdso qiie veinte si~los de ex, sentantes de las Federaciones Re- dría la eetructuraci6n parecida a rentes delegados que han ÍnterIntervienen varios delegados,
plotación ¡• tiranía acumularon gionales de Industria, que aeí lp la de los demás Bancos. Haría venido en el debate.
entre ellos Regional de Cataluña
en nuestras sensibilidades, for, estimen conveniente.
todos los servicios propios de la
Se abre la discusión sobre el y Local de Mataró, y el Pleno
má,idonos im estado morboso del
banca. pero con una concepci6n primer punto del dictamen, in- acaba por aprobar el segundo
q11e todavía no conseguimos des, Ponencia: CRIZACION propia sobre la forma en que de- terviniendo varios delegados pa- punto del dictamen con la aclapreademos.
ben hacerse las concesiones de ra formular objeciones y pedir
SiNDiOA.L créditos,
raci6n hecha por la Ponencia.
y realizando otros fines ac1e.raciones.
Y, por fin, veremos triunfar, DEi.. BAN
si ponemos verdadero esfuerzo
Entrase en la discusi6n del sex- sindicales.
El delegado de la Local de Vi. I
Pásase a la discuai6n del ter·
en ello, al n11evo hombre t¡ue, to punto del Orden del Día, cu-,
Este Banco vendría a realizar llafranca propone que sean las cer punto, e intervienen los dese.l{uro de si mismo, se limita a yo en unciado es ti siguiente:
un servicio que, de ninguna for- Federaciones Locales y Comar- ¡ legados de Matar6 y La MaresS<. r tm mero vehículo, un resorte
«Conveniencia de la creaci6n ma podrían nunca hac.el', los ban- cales las que elijan a las personas
cos burgueses, en relación con la técnicas o capacitadas para di- . ma.
nuís, de esa sociedad que marchó, del Banco Sindicaln.
l}rCscmdiendo de orgullo y vani, 1 La presidencia advierte que, industria socializada o colectivi- chas funciones, a fin de que estas ¡ La s.esi6n de la mañana se sus
dades, cammo de un risueño por, s1 el Pleno jQ considera conve- zada.
entidades sean las responsables pendi6 poco después de la una.
i:e11,•, de su libertad inalterable I niente, puede aplazarse la discuc i,rn:a1.11lada.
¡ si6n de este asunto, por no estar
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Los que apoyaron a los fascistas se feguraron que se nos
iban a tragar en cuatro menutos.
Se conoce que nos habían
tomau por un desayuno de
Queipo.

• * •
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~ión de la Local
de TerueJ,

'
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Los mejores soldaus y mandos son aquellos que cuando
entran a un pueblo llevan la
alegría a los corazones antifascistas, y los piores son los que
se meten en camisa di once
varaa.

•••

Ya tiene Francia Gobierno.
Cost6, pero al fin aali6.
Aura a beber y apurar el
Chastreus. { No se llama así el
siñor presidente? Pues, mucho cudiau, no sus vaya hacer
ir de medio lau.

"º

•••

Por Castilla, Alcalá de Henares: por Cataluña, Montjuich, y por Zaragoza el Ebro.
Y aquí, en Alcañiz
EL TIO CALZONES. t Que
pasa>

SOLUCION DE LA CRISIS FRANCESA

La Sociedad de Naciones es pura
Chautemps constituye nuevo Gobierno a base·
ficción
De ello parece estar convencido
de los radicales-socialistas
el ministro fie .Negocios Ext1•an.jeros de Suecia
Conjeturas respecto Tendrá el apoyo del Partido Socialista,
::, l'OKOL\.10, l 8.-Hablando

tm el Kiksdag. Sadler, ministro

de Negocios Extranjeros de Suecia, dectar6 lo siguiente:
A consecuencia de la partic1pac16n de Suecia e n las sanciones contra Italia, persiste cierta
t,rante, en las relaciones entre
Suecia e Italia, pero el Gobierno
,•atima que estas cosas deben
nneglarsc,, no por una medida
aislada de Suecia, sino como un
asunto común a todas las naciones que están en idéntica situación y con las cuales Suecia co!abora en la Sociedad d,~ Nacio11,•11.

Sadlcr estima que el abandono de In Sociedad de Naciones
por parte de algunos grandes países y una8 cuantas pequeñas potcnci ..s, no demuestra s6lo que
l,,s <'stipulaciom,s del pacto sobre
lM SEIUCIOOt!S han dejado de funCIQnDr, sino que de ello deben
s.::carse consecuencias aleccionado, ;u,.
Anadi6 que es de mucho mte,é~ pura ::>uecin y los demás pc1iCti t:I r,•acciona• contra la tt:n,lcncia qur quiere hacer de lu
:,;oci,•dnd e.le ~acione~ un órgnno, 1ml\ r•s1 ·cíe de alianza de to dt111 l.,a polt•ncias que están den.
l o routrn lns que no son micm•
bro10 di:l 11>iMno.
uia colnborncioncs inicrnacio-

al nuevo GoLierno

nales deben de tener por base los
hechos.
Si hay varios países colocados
al margen de la Sociedad de Nac,c.rnes, es preciso encontrar los
medios de colaboraci6n fuera del
cuadro de la Sociedad de Nacionc&, aunque nosotros consideremos q ue este cuadro es el mejor.
T ermin6 concediendo gran importancia a la colaboraci6n entre
los países n6rdicos y expresando
su espernn:i:a de que ésta favorecerá los esfuerzos tendentes a
asegurar la paz inviolable, In libertad y la independencia nacional.
Se p{oclam6 favorable a la
prosecuci6n de la No lntervenci6n de Suecia en los asuntos de
Espar1a, y desmintió rotundamente lo rumores de que haya llegado malerial de guerra sueco a
España.-Cosmos.

PARIS, 18.-Tan pronto co•
mo ha sido informado de la reso•
luci6n del Partido Socialista,
Chautemps se preocup6 por saber las consecuencias que e11ta
decisi6n podía tener para sue
amigos políticos.
Inmediatamente ae d i r i g i 6
adonde se estaba celebrando la
reunión de los parlamentarios y
dirigentes del Partido Radical
Socialista .
Por unanimidad los parlamentarioe allf reunidos alentaron a
Chautemps· a continuar sus nego
c1aciones. Las personalidades del
Partido Radical Socialista aproLaron las orientaciones políticas
de Chautemps.

Em1sión de mil quinientos millones de
· liras en Italia
ROMA. 18.-L a«Gaceta Ofi.
cial ¡, publica esta mañana un decreto uutori,:ando la emisi6n de
1 5 00 m1lloncs de liras en billete, de Banco.-Coamoa.

1

Según todos lo, indicio,, en el
nuevo Gobierno predominarán
los elementos radicales, sin participaci6n de los socialistas, y formando parte del mismo ciertos
elementos del Par tido dé Uni6n
Socialista Republicana que prel'ide Paul Boncoutt, quien, personal mente, no ha creído oportuno ocupar ninguna cartera.
El nuevo Gobierno a doptará
u n programa que no esté en contrapoeici6n con el de la concentraci6n popular.- Coe~<lª·

aunque sin participar del Poder.-Frossard
y Bonnet, ministros sin cartera
Nueva reunión del
Partido Socialista
PAR!$. 18.-EI Partido So·
cialista ha sido convocado de
nuevo para esta ta rde, creyéndose que acor dará apoyar al Gobierno que forme Camilo Chau,
temps, aunque sin formar parte
del mismo.-Cosmos.

EL PARTIDO SO.
CIALISTA APO.
YARA AL
GOBIERNO

formar y poner a los reunidos al
corriente de las intenciones de
C.hautemps.
Según la.s impresiones de última hora, el Partido Socialista se
p ronunciará favorablemente en
cuanto a la concesi6n de su apoyo al nuevo Gobierno.-Cosn1os.

Posición del
Partido Coma•
nlsta
PARIS, 18.-El Comité Cen,
tral del Comité comunista acord6 apoyar tan s6lo a un Gobier•
no que fuese la limpia imaaen
del F"rente Popular.-Cosmos.

CONFERENCIAS DE
Reunión de los raCHAUTEMPS
dicales socialistas
PARIS, 18.-Después de la

reuni6n del Partido Radical Socialista, Chautemps estuvo en e l
Palacio Borb6n, donde conferenci6, por espacio de media hora,
con su;¡ amigos políticos, entre
PAR IS. 18.-Después de su ellos Jean Zay y Campinchi. mientrevista con Daladier, coníe- nistro dimisionario d e Marina. renci6 Chautemps cort Serol. jeíe ' Cosmos.
del grupo parlamen tario socia•
lista.
La eutrevieta tuvo efecto p oco
antes ele la reuni6n del Con11ejo
Nacional del Partido Socialista,
LONDRES, 18.- La libra e•·
F. F. l. O., convocada para esta terlina ae cotizaba hoy a 150
tarde.
franco,, y el dólar a 29,27.- I
De esta forma, Serol podrá in- Co1mo1.

!LA

CRISIS EN
l.A BOLSA

© .ArchiMos Estatales, crulfuria.gob.es

PARIS. 18.-A las once de
la mañana se reunieron los par·
lamentarios ra dicales socialistas.
A las diez, Camilo Chautemps
t uvo un cambio de impresiones
con e l ministro d e Ma1 ina dimisionario.
La tendencia general de los
círculos políticos es la de creer
que el Congreso Nacional Socialista, recientemente celebrado,
viene a crear una nueva situaci6n
en la evolución de la cri11i11 mi·
nieterial.-Co,mo..

¡

Pasa a I·ª p6gina

