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En el

frente de
Teruel se están librando las batallas
,
mas duras de la
guerra - El enem1- ~
go consume lo mejor de sus hombres y elementos, desesperado por no consegir la reco nquista de la capital
1

or ga n o de la e o n f e d e I' a e i ó n r e g i o n a 1 del t r a b a j o d e a ragó n , r i oj a y navarra
11
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En los reñidos combates aéreos de ayer, derriba mos a los rebe ldes d iez aparatos
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Cuando se habla de revo)ución, imoortan poco los signos
exteriore$. Hay efectos muy engañoaos y realidades que solo lo
son en apariencia. Los que quieran apr3ciar el valor de cada momento, de cada cit'cunstancia, de
cada motiv.>, i:.iparando únicamente en los actos meramente
accidentales sera incapaz de percibir e) hondo aelltído moral que
se v:eno gestando e:i el proceso
evolutivo de la revolución espa•
ñola a partir del 19 de Julio.
Se afirma, muy capcio,amente,~gún nosob:os-que la revolución española está en su periodo de declive. Nosotros querríamoa saber por ®é se dicen
eaas Üge1·ezas. Desearíamos sa·
ber 8 ¡ esas manife,taciones obedecen a la resurrección de viejos
procedimier.i:os estatales o a su
falta a~oluta de fé en el espíritu
del pueblo español. Porque no 1ena muy difícil demostrar que loa
que uí piensan no fueron jamás
revolucionarios.
En el Ejército hay una di1ciplina y unos mandos, ea cierto;
pero ¿ ouede probar alguien que
ous componentes sean menos revolucionarios que los milicianos
de antaño?
Hoy existen menos colectividades y meno11 colectivisw. Pero, ¿puede demogtráraenoa que
ex,l¡¡te menos espíritu colectivigta
que babia cuando todo el mundo
i1!gresó en Ju colec:.ividades?
La C. N. T. ha dimiinuído su
radio deacción, en virtud de las
muchas dilicultades con que tropieza, pero ¿puede colegirse por
ello que nuestra organización haya mermado su poderío e!piritual?
No; ia revolución sigue su marcha en período atcendente. Eoos
efectos de carácter regresivo que
vamos experimentando, sirven
para dar mayor razón y volumen
& las causas que alimentan el fermento de la revolución social española.
Poco importa que las causu
no so produzcan de forma verti•
&inosa; lo iuteresante ea aue se
desan·ollen bien, a fin de que el
día <-!lle floten a luz irrumpan
triunfalmente.
No debemos enjuiciar la revolución a lravés del hecho esporúd.ico y violento; para nosotros, la verdadera revolución se
amasa en ¡811 conciencias del pueblo, y, cuando esa conciencia ha
adquirido el empuje necesario, y
la intuición de la masa ha comprendido que está en condiciones
de triunfar, entonces ~ impone
el hech inevitable
Espaia toma a¡tualmente el
aspecto de una mu:er en estado
de embarazo; en t:J ~omento que
adq1Jiera au incubació:t catcgoría de cosa madura, el parte se
proc'!c.cin'i, a pesar O en contra de
103 c¡~e lacha.., por im,oedir el
a!umbra\T: iento. .
·

En Extremadura, avanzó nuestro Ejé rcito en una profundidad de

.~~.~s

tres kilómetros, y en Andalucía, ~o:~~!~.t!
cota s al _e11em1_go
1
f'ARJE OFICIAL DE AYER
La batalla fué durísima, como El
enemigo quiere
BARCELONA, 20.-Parte de guerra correspondiente al día
de hoy:

Ejército de Tierra
-'---------I- U.ENTE DE LEYANTE,-La JOmada de hoy fué una de laa
de mayor dureza en la batalla de T eruel, batalla que por au duracion y los efectivos que la mantienen, es la más importante entre todas laa habidas desde el comienzo de la guerra.
El enemigo lleva un mea entero en su continuada porfía de reconquistar la plaza que nosotros tomamos en sólo seis días. Iniciada nuestra ofensiva el día 15 de diciembre, laa tropas republicanas entraron el día 2 1 en la ciudad, por cuya rec11peración pugnan loa faccioso, desde aquella fecha, acumulando en servicio de
tal propósito medios que jamás logró reunir en ningún momento,
viéndoae obligados a la renovación constante de las fuenas que
combaten por el terrible d e,ga.ate que éstas sufren.
Hoy, los rebeldes, con el auxilio de gran masa de aviación,
realizaron furiosos ataques por el llano, por los altos de Celadas,
siendo rechazados. Y a laa cinco de la tarde, a costa de grandes
''bajas, lograron apoderarse del M uletón. Fuerzas de caballería enemiga, que pretendieron infiltrarse, fueron dispersadas y puestas
en fuga.
Se libraron doa combate, aéreo,. El primero, en el que intervinieron, samadu
doa partea, cie.r avienes, se desarrolló momento, antes de las once d e la m.,.iian«. Fuet"on derribados dos
aparatos de caza y otro de bomba.·a-o, ios tre s enemigos, sin que
nototros tuviéramos baja alguna. n se"'Vltdo combate ocurrió a
las dos y medía de la tarde, a,can··::.., :!o, m c1lanto a la cifra de
los aparatos en combate, la misma :>ror;...~:ón anterior. Esta vez
perdió el enemigo tres monoplanoi1 rí.......:oa y cuatro «Fiah> . Nosotroa perdimos dos «chatoa». Otro: do, c;10.:aron en el aire, lan1:andose los pilotos en p aracaídas. No obstante este aensible accidente, el balance de la lucha en el aire, nos fué, como se ve, favorable.

w

EJERCITO DE EXTREMADURA.-En el sector de Beln:-~al •ar de Cerro Ro mero, las tropas republicanas .r ealizaron un
a1rance, en una profund id ad de tres kilómetros.
EJERCITO DE ANDALUCIA. - Fuerzas propias ocuparon
laa cotas 753, 730 y 715, situada, en el sector de Moclín, al suroeste de los Olivarea.
Demáa Ejército,, si11 novedad .

Los últimos y desesperados intentos rebelde s en el frente de Teruel, sólo sirvieron para aumentar
su derrota

FREl'ITE DE LEVANTE. 20.
Los Facciosos no se resisten a la
violenta situación que les ha crea•
do la toma de T eruel por las
fuerzas republicanas. Han permanecido silenciosos d u r a n t e
unos días .. pero nuevamente vucl
ven_ a su 1_ntento de recuperar la
capital baJo aragonesa. ~an desencadenado otra ofensiva contra nuestras líneas, en la cual
inútilmente desarrollaron tanta
violencia como en _aquella otra
que les fué tan trá!t1ca. Han r~unido todos sus aviones Y elegido los tanques para el asalto,
ac~rnu~ando una gran masa d.:
art,11,.ma, con la cual, scguramente, han concentrado sus res.:rvas.
y, finalmente, se han dado a los
--c,,:nc,....,:z,_,_i.llMnlll_ga;,,a_ _ __
mandos las 6rdencs más severa,
y categóricas para que T eruel sea
reconquistado.
f.l primer día de ofensiva, fué
terrible para ellos. Las escuadrii\l,'\DRID. 20.-/\ Có\USll de llna aéreos lan'Zaron enorme can1n csca,c~z d,· pup,•I, hoy no se tidad de bombaH, se¡:uidaA de tohan pt1blicado los dia11os uflolí- rrente, de obW!es del 15,5 y fuegos de artillería automática, conlica >1 y «El Sol n.-Cosmos.

lEI f.lDJil@f!»lema del
Bnal@'~!
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centrándolo todo sobre la zona
de Céladas, donde en otras ocasiones ya fracasaron, pero la
tempestad de hierro fué soportada heroicamente por nuestros soldados. y nuestta aviación entró
en contacto con los 11Fiat>1 italianos, haciendo huir los <1chatos» a los ,ijunker» y después a
los uSavo1a11, y, por último, a los
apaTalos ligeros del fascismo.
Una ligera rectificación al sur
de Celadas, fué el resultado final
de la ofensi va rebelde. Y ayer
prosiguieron su ofensiva loa facciosos. utilizando nue,•amente
masae. de aviación y artillería.
Las ttopas del Tercio y sus batallones de soldados se lanzaron a l
ataque con Ímpetu extraordina·
rio. Loa mandos iban delante de
loe asaltantes. que pretendían
romper nuestras líneas defensivas, precisamente por el mismo
lu¡¡ar donde cedimos un poco,
muy poco, de terre no. Y al mi,mo tiempo, los, aviones fascistas
re ali'Zaron una inc ura1on sobre
nuestras líncM, entrando. enton-

en los días de mayor ímpetu,
cuando loa facciosos iniciaron la
contraofensiva. Pero el intento
resultó inútil. Las tropas republicanas resistieron estoicamente y
obliir.aron a retirarse a los rebeldes, que dejaron sobre el campo
gran número de bajaa, fracuando otra vez en su intento de reT
I
ll
¡
cuperar erue , que evaron a a
práctica, como decimos, con todo lujo de material y hombre.s,
incluso una irran masa de tanques. mucho, de los cuales quedaron inutilizados.
Sus aparatos aéreos batallaron
algunas veces y los nuestros, en
diferentes ocasiones, se batieron
contra el enemiiro en inferioridad'
numérica, pero siempre consiiiuieron el triunfo. habiendo podido ver los observadores cómo
huían tres aparatos facciosos, los
cuales, incendiadoa. fueron a
caer en terreno enemi¡o.
A media tarde, los rebeldes,
con grandes muestras de fati¡a,
cesaron en el ataque, y, desde
entonces, solamente unas cuantas
baterías alemanas siiruieron el
fuego contra las pos1c1ones que
los lfacc1osos no pudieron conquistar.
Al mismo tiempo de su ofensiva, unas escuadrillaa rebeldes
dejaron caer bombas de irran potencia, pe.ro todos loa proyectt!es
fueron a caer fuera de nuestras
posicione& y, en conaecuencia,
resultó estéril tan aparatoso bom
bardeo, confirmándose, además,
que los facciosos sufrieron miles
de bajas y su aviación. que estaba notabiemente reforzada, etectuó una tarea- totalmente nula en
sus esfuerzos de apoyo a los aealtantes.
Puede aseiiurarse que los locc1osos pusieron en jueiro, esta
otra ve.:, todos los elementos de
que disponen. En estas última•
cuarenta y ocho horas, emplearon numuosas tropas y artillería
en cantidad no inferior a la que
utilizaron cuando iniciaron sus
ataque$, confiando, sobre todo,
ahora, en los tanques, creyendo,
sin duda, que podrían rendir má,
eficacia que cuando hace dos aemanas la nieve y el barro impedían 11u actuación, pero no .aben
eUo:a, seguramente, que en iaua•
les condiciones estaban y están
los tanques nuestros y también
todo el material de que disponemos, y ahora como cuando nevaba, el heroico Ejército republicano elevará al máximo su esfuerzo.-Cosmos.
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1&.000 ga•

Ilesos que •ldló
Ara•••,aleaada
h.allil w~ifio
fRENlE DE LEVANTE. 20.
Las fuerza, empleadas por loa
facciosos en las batallas de ayer
eran, en su mayoría, gallegas.
l'(especto a este e xtremo. se
tienen noucias de que el jefe faccioso Aronda prometió reconqu1stor rcruel si le enviaban
15. 000 ira lleiros, cuyaa tropa•
han sido lanzadas al oaalto de tal
formo, que ,e cree que alauna•
un~da dc, han quedado totalmen•
te des trozada, por nuestras ametra lladora1.-Co1mo1.

contrarrestar nuestros éxitos, y vengarse cobardemente
de los mismos
MADRID, 20.-(( Castilla Libre,>, comentando el estado de
la iucha en los frentes de T eruel,
dice que el fascismo internacional trata de contrarrestar las repercusiones que los éxitos logrado11 poi las tropas republicanas
han tenido en el área nacional y
en el ambiente exterior.
Añade que., remitida la nieve,
acaba de lanzarse a una nueva
otensiva, participando en ella, tal
vez, la mayor cantidad registrara hasta ahora de aviación y ar·
tillería.
~imulláneamente, se han re.
gistrado acciones aéreas sobre
distintas poblaciones civiles--siirue diciendo el periódico-, sign1hcando ello una venganza por
sllli rracasos en los frentes de lucba.-Cosmos.

Los parlamentarios
británicos visitan las
avanzadas en pleno
tiroteo
MADRID, 20.-L os parlamentarios británicos que se encuentran en Madrid visitaron en
su totalidad el sector de la Casa
de Campo, en el que, por cierto,
ae re~straba un tiroteo bastante
nutrido.
Lo, jefes que acompañaban a
dichos parlamentarios, les hicieron ver la conveniencia de aplazar la visita, pero ellos insistieron en sua prop6sitos hasta conseiru1rlo, resaltando que ya duran
te su estancia en la España republicana habían vivido momentos
de intensidad iruerrera, lo mitmo
en · Barcelona, que en Valencia y
Teruei, y que. a todo trance, que•
rían recorrer la zona de la antiirua reaidencia real, de la que tanto se habló y habla en d extranjero con motivo de los acontecimientos que se vienen desarrollando en Madrid.
Efecllvamente, a pesar del
fuerte cañoneo enemigo, al que,
naturalmente, respondían las fuer
zal> ~bernamen tales, los diputados inirleses y sus acompañantes
recorrieron todo el sector, incluso las Hneaa más avanzadas, en
aquellas que nunca deja de oirse
el fuego de la fusilería, y los vi-•
s1tantes obsequiaron a los combat ientes, en pleno fuego. con
c1garriUos y pastillas de jabón,
así como con otros varios objetns, que ios soldados agradecieron efus1vamente.
Terminadas la visita a las primeras líneas, los parlamentauos
bntanicos f u e r o n obsequ iados
con un vmo de honor en lu Comandancia, y allí conversaron
con los Jefes del sector y algunos perivd,stas, p'rometiendo. una
vez méÍs, que a l regresar o su país
harán una activa c(,mpaña en Javor del Ejército Popular y de la
F'.apaña repub licana, dando cuenta detailada de lo que l,nn visto
para procurar que lo• trab ajado-

© Arei::thiÑ'©S Estatales, c~ltt!.Jl7a.gob.es
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A costa de pérdidas enormes han ese.alado las tropas
mercenarias el Muletón. Los
soldados de la España leal d efendieron heroicamente e s a
posición m ientras bwnanamen
te les fué posible. A l producirse el límite de su ruiatenc1a, nuestros soldados se retiraron de aquel lugar, p arap~
tándose en otras posiciones
muy próximas al Muletón.
No hemos de negar importancia a la toma d el Muletón.
Nosotros nos podemos p ermitir el lujo de ser sinceros y decir la verdad , por amarga que
ésta sea. En la guerra, en todas laa guerras, ha habido altos y bajos, triunfos y derro tas. Ahora bien; la pérdida d el
Mulet ón no puede considerarse como una derrota. Nos explicaremos.
Como decíamos ayer, el ene
migo ha acumulado todas sus
mejores fuerzu. Ha concentrado 1u grueso de artillería y
aviac.ión; y, total, ¿p ara qué?
Para ocup ar, después de varios días de ataque¡ consecutivo3, doa kilómetros cuadrados d e terreno. En e:ia empresa ha dejado montones de cadáveres, consumiendo, por tan
to, lo mejor de au ejército.
Hete aquí, pues, que Jo que a
simple vista parec~una victoria, es, realmente, un verd adero descalabro.
Y a a.abemos que al fascismo
le t iene sin cuidado la pérdida
de ho mb res, p ero cuando esos
hombree escasean, según ocurre en el campo faccioso, ¿ cómo reemplazar a los que caen?
He ahí otra cuestión que para
el Faacio asesino es un problema d e imposible solución.
Por el contrario, aquí está
el Eiército Popular, que, con
su inteligente táctic.a d e ahorro de homb res, cuenta con
una masa formidable de soldados y con una retaguardia
pletórica de moral, de la que
se puede extraer tanto como
baga falta para ganar la guerra.
Aquí está la España con
honra, los hombres de alto espíritu a quienes nada ni nadie
amilanará. Economía, inteligencia, todo cuanto poseemos,
ha de colocarse al lado d el
Ejército de la libertad. Los
que desde un principio dijimos ino pasarán!, volvemos a
decir que estamos dispuestos a
cumplir nueatra palabra. ¡No
pasarán!
Nuestra conaigna de hoy ha
de cifrarse en estas dos palabra s: defend er y atacar. Y para ello, no hemos de regatear
un solo sacrificio.

SH... uovadad en I os
f, ente; uo! •.~cut.-o
MADRID. 20.-Rcspecto a las
ac,ividades gut.:rreraa, nada nuevo hay que comunicar.

--·------

n.s ingleses incrementen en lo
posib!e las colectas para enl{rosar las cuales ya hay talleres donde los obreros dejan un día de:
jornal para adqui rir ropa 8 y v:.
veres con destino a los combatientes del Frente Popular. Cosmos.
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cabe.-. de hacer a nuestro Comité Regional
Después de la toma de Teruel

Cómo recibe nuestra
retaguardia a ~os
héroes del pueblo
(C. ónica de nue:.iro envi&d~)
El recibimiento que los pueblos de la pródiga región levntina ban tributado a los heroicos
soldadoo ele la 25 División ha sido apoteósico, En todos ellos oe
ha derramado el noble espiritu
de aiolidaridad que funde a los
que en la tierra, en la fábrica y
ell el taller ofrecen su esfuerzo
g'iganteaco para la victoria, y a
quienes en la trinchera alejan con
su temple de héroes 2as legiones
vandálicas GUe el fasciGmo lanza
infructuosamente para mantener
una hegemonía y un privilegio
vergonzoso y criminal. La retaguardia, eea retaguardia que trabaja colectivamente, que se esfuuza, que pasa con voluntad y
dignidad las restriccior.es que impone ía guerra, ha comprendido
cuan poro ea su esfo:erzo comparado al Q'!!e nuestrc3 soldados
mantienen con.tantcmente entre
los rigores del frío y las dentelladas :nortale:: del plomo e:nemigo.
'fodoa loa veci.-ios de los pueblos a los que han sido destinadas nnc.atras Brigadas, han pugno.do por tributar un cálido homenaje a los conquistadores de
T cruel. Sus calles animadas, sus
mujeres, sus organizaciones anlifascii;ta,, 1·i:val::.:ando en ser las
primera; en ofrecer los mayores
facilidades a nue:tros hombres,
las pancartas, los carteles, las salutaciones emotiva~ y ~encillas, el
pugilato noble de ofrecer au casa, su lecho,' su apoyo para nuestro, ~!dados; todo ello ea un
eJemplo evidente de que entre el
frerte y la retagaardia existe una
e11trecha compenetración, que será mayor a medida que en ambo, :;e prodaz~ una colahoracién
leal y decidida para comegair la
victoria.
Es aimpático el gesto de laa
Colectividades de campesinos,
en particular de la C. N. T., ofrecir.e<lo m, locales, su e:sfuerzo,
denpuéa de habe1· a¡:otado sus
energías c:i el dirµfo trAhajo;
enaltece !a dignidad de un pueblo el h:icho de -:¡ue ¡¡us mujeres
acu".!an ..olicita~ o. limpiar y reincutfar la rcpa de nuei:t1·~ luchadores, a adece!ltar loa locales,
a limpiarlos, a tener loe rnismos
cuidados y atencior.es que tendrían para el más querido de sus
bijo1; y e, que por encima de
las miserias física& y murales que
la ¡ruer:a trae consigo, aparece el
gesto tn;tgníico de aolidtr.ridad
qi.:e oació en laz .iornadas heroica, del l 9 de juJio, cuando el
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1n ~ l ~te 1:rlra ir e •
iues¡•za ~u base
de §.ú1ramaf)OOPe
LO~úRES. 20. - Inglaterra
cst,í reforzando considcrublement.: b b~úc a~rr;o-nava! de Sin~a
pc1o•f'.

He :.,,ilr·mer,tc ha incorporado
:t. J,.· , 1 ,,se, cuatro c~cuodrillafl
d · .. ,. ·oncs dt' los tipos más modt·rnoe y e icnces, con un total de
doce apuratos por cada escuadrilla.
Dos de e&t,,s son de: aviones
de ~.un bombardeo, con utillaje t,11prcial .icondíciona<lo parn
el lnn~umicnto de torpccloa aé•

I

De VaieK a filo

quic.1re h.ieer
fieeiaraeíenes

El com¿nicado ofidal de
la~ conversaci ones

!

viaje a Roma
BERLIN. 20.-La Agencia D.
N .B. dice que el viaje de Hitler
a Italia. tiene tanta mayor importancia cuanto que será acompañado por la mayoría de sus ministros, entre ellos el ministro de
Aviación, Goering, el de la Guerra, Von Blonberg; el de Agricultura y su secretario Rodo!fo
Hess.-Cosmos.
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Y a tienen )os franceses ou nuevo Gobierno. Ya podemos los españole¡; calmar aqi!dla impaciencia por conocer la :,olución de la
crisis de nuestros vecinos.

STOKOLMO. 20.-Entre vanos diputados del parlamento
sueco se está trabajando la candidatura para el Premio Nobel
de la Paz. de l 938, para Haile
Selasie. el Negus de Etiopía.
Esta proposici6n será remitida al Comité.-Cosmos.

LONDHE.S. 20.-Mnc D0n111d
ha dado por t<-rminada. u• con·
vcr.-acior.l,s con D,· V.,lc.-ra. µarn
rcant:darlas cu. 11do llegue d 1110rnento.
DeEpués dL· estas con vrrsac 10nc~ nnglo-irlandcsns ha sido fa.

cer a ella, má3 qne a.l resultado
final de la crisis en sí, a l.is consecuencias y derivaciones q11e el
tal resultado pud:~ra tener para
nuesh-o conflicto. En e:ite aapecto-!>1 verdad s~a dicha-nada
nuevo hemos visto, ni creemos
que nada nuevo pueda traemos
el flamante Gob:emo francés.
Formado por Chautemp3, el
Gobierno que el viernes estrenará f',a11cia, no t;ene la mioma
coristitució~ de :!U antecesor. No
ha avanzado r.ada--.!onü-a lo que
nos atrevimos a es¡:,erar un momen!.o-·~3no que taás bi<!ll ha retrc.eeitido un poco. Se ba hecho
uo p::.co menos popular, en una

Pero, calmada la impaciencia,
en erecto, hemos de encontrarnos con que no está satisfec~ia.
Y no está satisfecha por obede-

!Del eonflicto chino • jar,on-S

Abandonarán las respectivas Embaiadas
los ministros de ambos países en l-okío
y Shanghai
Los eastiigcs a .lle§ eu.Upab[~s «iel bombairl1eo de
los buque¡;¡ norte~ mc1rfei5!.t8S e l.ngl«s-s<" ~, Z§ólo
setrán eomenici. dos ~ estos dos países
A Alemania no le interesa la me- 1 oficial del Gobierno dice que se les la noticia de que había recid1ación conjunta
1 viene preguntando si existe o no bido un telegrama del Gobierno
BERLIN, 20.-Se ha acogido J el proposito de dar a !a publici- de Tokio, ordenándole su inmemal la sugestión de un periódico dad los castigos que Rorá-n un- diato regreso al Jap6n, adonde
francés. relativa a una mediación puestos a los militares culpables marchará después de dejar terde Francia, Alemania. Inglaterra de los ataques al cañone10 ame- mint.dos algunos asuntos p:,1 •
y los Estados Unidos, en el con· ricano uPanay, y al buque rn- oienlt:s.
glés 1,Lady Beern, hundidos en
llicto ch1110-japonés.
No precisó la fecha de su pa~El periodico «Deutschland All- aguas del Yang-Tsé, y agrega tida, pero agreg6 que, después
gnelns Zeitungn encuentra repu- que únicamente serán dados a de su marcha. continuarían tradiable su carácter antijaponés, y conocer dichos castigos a los Go- bajando :!.11 el edificio de la Emdice que esta propuesta de me- bternos de Londres y Wáshing- bajada, algunos altos funcionadiación no se ajusta ni está ins- ton.
rios de la mifma, tan solo para
También dice que se dará resolver asuntos y negociaciones
pirada en las condiciones de estricta neutralidad que son la nor- igualmente cuenta de los mismos pendie11tes con los países extranma del Reich en cuanto a este a los superiorea jerárquicos de jeros.
los oficiales sancionado$,-Coscon flicto.-Cosmos.
Terminó diciendo que, con al
mos.
gunas
potencias. tenía aquella
¿ Habrá publicidad en los castiEl emba1ador chino abandona
Embajada,
varios asuntos pengos por lo del uPanay»,
Tokio
d_1entes
d;
verdadera importanTOKIO, 20. - Un portavoz
YOKOHAMA, 20.-A bordo 1cia y de mdole muy delicada.del 1tEmpress of Asia» ha salido Cosmos.
esta mañana con rumbo a Hong. Detenciones en la Concesión InKong el Embajador de China en
trenacional
Tokio.
SHANGHAI, 20.-La policía
Quedarán solo en el Japón los de la Concesión internacional
altos funcionarios de !a Embaja- ' francesa ha detenido durantt: las
da, pero sm ningún caracter ofi- últimas 24 horas a 98 chino•
cial y únicamente corno particu- acusados de terroristas y antijaponeses.
cilitado el siguiente comunicado !are11>-Cosmos.
Tambien el embajador nipón
oficial:
Mas tarde fueron puestos en liabandona Sbanghai ·
tt En el cur:.o de las ·reunicnes
bertad nueve de eUoa, suponiénSHANGHAI. 20.-EI emba- dose que estas detencionei; han
celebradae entre los representanles del
d~ lrlar.da y del jador nip6n en esta ciudad, Ka- Sldo llevadas a cabo siguiendo inGobierno , . :cá ico, se han cxa- wagon, ha recibido a los perio- dicaciones de las autoridades ¡anunado diversos problemas ac- distas extranjeros, confirmándo- pouel>as.-Cosmos.
tua!ee.
El rescoldo de Oriente
J\.o se ha llegado a ningún
acuerdo en las cuestlones trataaas, todas ellas íntimamente ligadas entre si, pues se consideró
necesario un previo estudio por
parte de los peritos de 109 Gobiernos respectivos.
IO'LPAS Y V ASI• zados japoneses, porque el asunEstos peritos comenzarán inWJi1~ NlPONA._.
1 to del rearme naval se lleva con
mediatamente el estudio, y tan
TOKIO, 20.-EI portavoz del I gTan secreto, pero declara que
pronto terminen su informe, Jo Ministerio de Marina, refiriéndo- j las potenc,as no deben alarmarcomunicarán inmediatamente f.ld· se a las informaciones publicadas se a~te ea te secret~ de las cons•
ta reanudar la, conversaciones en \Váahington, atribuyendo a truccionea; naval« ¡ap~nesas.
entre los dos Gobiernos, $OOre los Gobiernos de esta capital y
Ase~ra que el Japon no saluna base firme.11-Cosmoa.
de Londrea el prop6aito de ¡11 _ drá . nunca ~le los princi?ios de
vestiga1 ciertas construcciones no ~ngereneaa, Y los J')ruses exsecretas que se dice lleva a efec- tran~eros deben confiar en las into el Jap6n, siendo algunas de tencaone.• del Jap 6 n.
ellas acorazados de 43.000 tone~enmna ª!1unc1a nd o que, en
ladas, declara:
jde._ante, d~¡ará 8111 de,,mentlr
«La sola construcción de aco- 1 81 r~formac.ionei1 Y rumores sorazados. no significa. en modo I brc e, particular.-Cosmos.
a!guno, la iniciaci6n de una carrcrn de armamentos navales, a
1!17f!Al'IJ'b
la que el Japón se opone, corno l 111&3 &"J
au v tr•.y se hn opuesto siempre. Distinto I
~Q
E'4:ría ya, si se construyesen bu- ;
~
,c:,:S,
j
NUFV.\ YORK. 20.-A bor- qUC$ de nuevos tipos >.-Cosmos.
do del paqueboti,, «Beregaria»,
ROMA. 20.-En los círcu!o,i
Ir., lleindo a Nueva York el cabien informados se d..,cl1ua, a pro
dáver del corrcaponaal de la
p6silo de los rumore& circuJ..dos
agencia uAssocintcd Presa» en el
en el extranjero, rdativos a unos
~~o
campo r,•bclde cspaí,ol. el cual.
pretendidos créditos o emp1t!aticomo cae recordar,, fué mucrlo
IOKiO. 20.-El portavoz del tos que scsiun concc.,didos a Italia
cerca de Teruel. por un obús re• Minietcno de l\larina dice no PO· por lnglalcrra, que son en absopublicano que cay6 t'n un gru• der desmentir la entrada en los luto desprovist os cdc fundamc:npu-Cosmos.
lltiltlleroa; de ciertos supcrncoru· to.-Cosmos.

i~o hubo fr.1c·1\o ci i·uptura, sino, scntplcmcn,t-:, uu apiazamtento para estudio

LONDRE.S. 20.-Esta mañana, a las 8,45, han salido de esta
capital, en viaje de regreso a Dublín, el presidente de Irlanda, Ve
Valera, y los minÍlltroe de De/enea, Agr1culli.ra, Industria y
Comercio de dicho país.
Interrogados por los informadores, ha dicho De Valera que
no podian hac.cr dec!arnción alguna respecto a ,,U$ conversaciones con los ministros de Cstado
británico durante los tres días que
han pe1manccido en Londre~.
Lru, mencionadas personalidadc;,. irlaDdesas, han sidc despedida6 en la estación. en nombre del
Gobierno. por el ministro de Dommios, l\.lac Dona!.
Según una información que
pub:ica el 11New York Times». el
Depnrtisrnento de Marina. htt encargado, con carácter urgente, la
construcción de 58 grnndes avio1 nes tlc bombardeo. con un C09té
l<>till de treo millones y medio de
dólarcs.-Cosmos.

lf'.05.

Se anuncia d inminente envío
d .. 11uevo y mod.,rniaimo armamento r.erco,-Cosmo11.

pueblo, unido en una sola aspiración, combatía ardoro&amente,
con derroche de entusiasmo y heroíamo, a loa reductos en que la
reacción se enquistaba para desde allí lanzar el ariete de su criminal intento dominador.
Valencia, la regián herinana,
ha sabido acoger generosa a las
«tribus>>, a las legiones sencillas
de luchadores que, pato a paso,
consecuentes con su afán de conseguir la victo,ia, ofrecen a diario el ejemplo de su sacrificio,
de su lealtad y de su heroísmo,
añadiendo a la causa del pueblo
nuevas acciones que cimentan el
pedestal de la victoria que va forjando el Ejército Popular, porque saben que esos hombres que
boy tienen para la guena sus mayores preocupaciones serán los
que mañana tendrán para el trabajo, para la juaticia, para la defensa del pueblo; el entusiasmo
y la consecuencia necesaria que
Afumen y garanticen las conquistas que el pueblo que trabajó
conquistó con su esfuerzo y su
eacrificio, mientras ellos ofrecían
su vida en los camnos de batalla.
Que ese entusi~mo aumente,
que en todas partes se tenga para nue3tros soldados el aprecio
y el interés que en las tierras acogedoraz de Levante han tenido
sus campe:inos para con los que
ayer empuñaban, también, las
her:wnientas de! trabajo.
Manuel SALAS.

Los ministros que acom~
pañarán a Hitier en su

e. . )

Los recelos dt: las poten~ias navalr.s ante
el secreto rearme del Japón
~.:s ..

Llega a Ncw Yorl,
el cádaver del corresponsal de "Associa-

¡

l11•nl?ter1:cs

a Ser

-

Aristócrata en
la miseria
MADHID, 20.-Doña Dolores
Téllcz Girón, ex condesa y duquesa de Beíre, abandonada por
sus familiares, t" ha visto obligada a dejar su palacio del Paseo
del Ci8ne, para ingresar en un
asilo de anciano~.
Esta que cuenta sesenta años.
está emparentada con el ex duque de Alba.-Cosmos,

pr- t a . ------· --~-mista
la conduc:ta de Bor-

EL =11B.ta:-ir;¡L FE
lLi.lE In. CJ 9 N

oe&~

cia de los MiCialistaa, la simpatia
con que parecen mirarle algunos
gr~ot abargueaados, antes esquivoJ; hay q1.~e mirar oh-os vario,
detallec de 8tl «retroceso», que
s1 hlell loa consideramos intere:iarr.te, para fa vida política interna Y, propia.'llente dicha del
país, no los catalogamos como fu.
tu:'03 inSayentes en nuestro particalar probl~a.
Creen.os que el nuevo Gobierno francés ha de seguir la misma
política exterior de su antecesor.
En e.to no cabe esperar alte1·aciones. Y esto era, oreciaamenle,
lo que a nosotro11 nos interesaba,
lo que alimentaba nuestra unpaciencia. Sigamos, pr:es, tolerando y goportando la política de
No Intervención, sin que pueda
&ervirnoa ele consuelo el mal qae
i:. ms mismos progenitores está
causando esta desgraciada idea.
Siguiendo el desarro~lo y desea't'olvimiento de esta crisis, fué
cuando se nos ocurrió que rnay
rai:a.-nente influye en las sofucion_e_lJ de &tas la verdadera expre1:0.1 de la vo1untad y del ambiente popmar. Seria preciso que,
a e.ida una de ella:., volviese a
coaailtarse .,( paí~, porque no en
vano el paí.; CAl".IUia muy frecuenteme;,te de opinión, y GOn mucha, vec!?& lo!l c,ismos acontecim?en~cs que determinan la crisis loa que hacen variar a opinión
del ¡,a.is.
A propósito d~ esto--divagando-hidmos con;eturas sobre
el probable t"ffUl!aéfo de unas
elecciones, hechas en estos criticos momento,, en Francia y en
lnglaten-a. DCS!)aés de ellas, aposwíamos mil a uno nor el cambio
total Y abaolalo de "ta política en
am'hos paiaea, y la ir.mediata consE:cnencia de ia desaparición de
la No Intervención con todo su
ridícolo tinglailo.
HEBERT.

I

)~aiia gj~ga que l

tc,1 Prcss", muerto
en 'fct·ucl

palab,·a.
Ha de notz.r¡;e en él la ausen-

m:·iro

© Archi~os Estatales, cultwt7a.gob.es

deaux, es poca clara
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a I cam.pañ- de
Sis hu era echo e
~·
.
relación a las
n sir ~,armo, e
•
no u 1 ra cometido esos desma n s
Ges o~ a e e alta ue acab de ·solver
el -Gobernador Gene ·al de Aragón clases
INSISTIENDO

¡Ya era hora!
instancias del Comité Regional de
la C.N.Tª, el Oobernador promete
resolver en justicia sobre los presos
CASPE, 20.-l.Jna comisión
del Comité Regional de la Gonfederación Nacional del Trabajo, acudió hoy a entrevistaTse con
el gobernador general de Aragon. para plantearle multitud de
asuntos, relacionados con la actuación improcedente de las Comisiones Gestoras de los siguientes pueblos: Peñalba, Momoyo,
Molina, Maa de las Matas, Alcorisa, F órnoles. Celsa. fama rite
de Litera, Ejulbe, Maella, Esplús,
Villarluengo, Azuara, Aguaviva,
Monforte. etc., ~te.
Otra de las cuestiones que le
plantearon, con carácter primordial, fué la cuestión de los compañeros pre.sos, que alcanzan el
número de unos sesenta.
Los comisionados del Comité
Regional de la C. N. T. recabaron del gobernador de Arag6n la
libertad de esots presos, por considerarlo un acto de justicia.
El gobernador atendió a los
compañeros comiS1onados con lodo ínterés., manifestándoles que

justicia.
Los com_isionados salieron muy
bien impresionados del resultado
de la entrevista.

Buena ocasión para disolver todas las
Ciestoras
El Gobernador ataja los desmanes de una
Ge~tora, ordenando la constitución del
Consejo Municipal
CASPE., 20.-A la Secretaría
del Comité Regional de la C. N.
T. llegaron en el curso del día de
hoy, diferentes comisiones de
compañeros procedentes del pueblo de Peralta (Huesca), para
exponer sus quejas y protestas
por la actuaci6n que viene desarrollando la Comisión Gestora
de dicno pueblo, la cual no deja
pasar día sin provocar a las Co-

RUMBOS

Los Consejos MMnicipa-

les proporcionales, base de la normalidad de
retaguardia

lectividades. hasta el punto de
haber llegado a tratar de apoderarse del trabajo de las mismas.
En estoe últimos días-según
los reclamantes-!ian surgido fre
cuentes incidentes. que no alcanzaron gran importancia por la actitud serena y responsab?e que
adoptaron nuestros compañeros.
El Comité Regional dió cuenta
de todo ello al gobernador general de Aragón, el cual decidió
proceder en consecuencia con la
mencionada Gestora, disponiendo que se trasladase al mcndonado pueblo un enviado especial
para que éste constituya el Consejo M wiicipal. A baat' de los verdadero~ antifa~ci,ta,.
• * •

justicia merecen todos los deten idos, nuestros presos necesitan
preferencia

La rapidez, la diligencia en el ;
procedimiento judicial ha sido
siempre una obsesión del liberalismo. en todos los tiempos y en
todas !as épocas. Nacida esta
aspiración de la sed de justicia
de los pueblos, acabaron por hacer!a suya los mismos burgueses,
y ya no hubo partido polftico, por
moderado que fuese. que no llevase en su programa este apartado. el de la rapidez y mayor
senc.illez del aparato burocrático
y latoso de la justicia.
f No hablemos ya de la cues11611 de los presos gubernamentales. medida afrentosa y caciquil
que nadie, hasta ahora, cumplió
a pesar de haberla prometido midadas de veces, pero que ha sido
siempre cuestión machacona y
batalladora de las clases populares.
Si hoy, en verdad, el pueblo
tiene derecho a algo, por su lealtad al Gobierno constituído, por
su abnegación. por su renurrcia
completa y absoluta en pro de
la defensa del régimen contra la
traición de la reacciórt y contra
los apetitoe de los ir.tereses extranjeros. Si su calidad de salvador y defensor del régimen, lo
hacen acreedor a algo, lo menos
a que puede aspirar es a la satis-

He aqní que el gobernador <le
Aragón viene a adoptar una medida que aiempre hemos defendido, pr-.::,pagnado y aconsejado, y
a la que precisamente dcdica:nos
hoy uno de nueatros comentarios.
~ este exponemos c11anto Yie1 ne al caso &abre el tema. Résta-·
nos, tan sólo, complacernos por
la actt'tud que adopta el gobernador, y formular nuestra e11peranza de que este caso sea la iniciación de la sustitución general de
1 las Conuaiones Gestora., por lor
Consejos Municipales.
Tambien nos permitimos espe1·ar que la constitución de éstos se
haga con arreglo al método proporcional. Es de juaticia y de lógica.

En realidad, no somos nosotros ganismos para componer la fi.
de los que nos pasamos la vida gura.
Si verdaderamente queremos
clamando, implorando, exijiendo
dar
un gran paso, en favor de la
Y censurando a la retaguardia.
La retaguardia nos mereció normalización completa y mayor
siempre loe mayores respetos. los eficiencia de nuestra retaguardia.
máximos respetos. Consideramos 51 queremos ver Íntimamente unique. dentro de la anormalidad dos y acordes a todos los sectode las circunstancias, nuestra re- res populares antifascistas, unatagu,1Tdia se porta bien. No so- mos primero esos sectores en los
mos amigos del " bluf», del alar- organismos rectores de los puemismo, ni de las mojigangas ser- blos. vayamos a la conatitución
rnoneantes. No lo necesitamos rápida, urgente, terminante y sin
tampoco, ni como postura. ni excusas, de los Consejos Municicomo trampolín, ni como tapa- pales.
Si la constitución de los Condera. Si vamos a hablar hoy
de anormalidades de la retaguar- sejos Municipales, la hacemoe
dia, lo vamos a hacer en el me- con arreglo a lo justo y a lo 16jor de los sentidos: reconocien- gico, no cabe duda que habredo, ante todo, que eatas .:morma- mos adelantado Ut\ paso gigantesco. Para ello habrán de conslidadea lienen cierta justifica- tituirse los Consejos a base del
ción, y para proponer. simple- sistema proporcional. que aparle
mente, el remedio.
ROMA. 20.-Han llegado a
ser el único justo y viable. es el
es.a
capital el ministro de NeEstán justificadas las anorma- di.t puesto en el Decreto minrstegocios E.xtran¡eros de Letonia,
lidades de la retaguardia. porque rial sobre el ca!!O. Ese será. no el
P.llas son reflejo de otras anor- mejor. el único medio de crear Muenster, el cua.l vieitará a Musmalidades. Si nuestra retaguar· corrientes de annoní,, y seguri- solini y el conde Ciano.-Cosmos.
día no ea tan perfecta como to· dades colectivas.
ROMA. 20.-EI ministro de
Hagúmoslo, pues, y obremos :
dos desearíamos para Lien de la
Négocios
Extranjeros de Letonia,
guerra y de la causa. Si la armo- todos con l1,,.ltad y nobleza, de- I
nio y la pnz y la concordio, no jnndo a un lado los apasiona- vieit6 a Ciano y a Mussolini.
A los postre•• del banquete ceson tales que permitan desbor- mientos po?ít icos y las triquiñue•
darse el optimismo. Si la compe- lt>s partidistas. Reconozcamos y lebrado en su honor por el con11etració11 y el m<ituo respeto en• respetemos I" mayoría al partido de C:iuno. di¡o el miuistro ele Letre todos los sectores antiíascis- o :\ la organización que la osten· tonia:
le en un pueblo determinado.
11Lt>va11tu mi copa por el Rey
las, no son tau íntimas que per- 1
!:.so Eerá reapetar la voluntad po· de ltalil\ y f:mperndor de Etioniitan deslizar In vid,1 intensa de 1 pular, norma dt'mentnl de la depíau.
Producción y labore~ por cauces
mocracia.
despejados. es todo t'llo porqm·
fatc• brindis se interpreta por
~iempre les quedará a los otroi.
''88 armonía. esa concordia, ean 1 pnrtidoe y orgnniiacion,•s, la lalos peri6dicos i1ali:mos corno una
iuaticia y esu unión no se ven ri·
bor noble y digna. de procurar prucb" evidente de: qt1c Letonia
ílejadoi. dondc debieran No ol 1 convencer para sus ideas con c.-1 cstú cli&puetll\ a reconoct·r la convidcrnoa nunca que el pueblo 1 ewmplo aano y los medios hon- quista d-~ Aliieinin ¡,or ltalia. suele mirarse al e$pejo de sus or- rodos de persuación.
Co:.mos.

Un brindis sig•
niiicatlwo de un
ministro ! e i ó n

Los que conocemos a fondo
el verdadero estado del campo faccioso; los que sabemos
la política terrorista que allí
impera, comp,-endemos perfectamente, en cuanto abre la
boca un prisionero, si es de
los buenos o de los malos; si
fué por b. fuerza o fué por su
gusto: ai se condujo bien o se
condujo mal, mientras estuvo
a las órdenes de los sublevados.
Cometeríamos una gran injusticia si fuéramos a juzgar
lo mismo a un Rey Hancourt,
Barba y el obispo de T eruel,
que a muchos de esos prisioneros, qnlntos o so1dados, que
se vieron entre el dilema de
coger el fusil o eer fusilado.
No; entre unos y otros hay
una gran diferencia.
Los jefes militares del ejército invasor son los dh-ectorea
de un movimiento criminal
que ae alzó contra la República española; el ob1spo, los falangistás, requetés y fuerzas
mercenarias, son los instigadores y ejecutores de un plan siniestro, que pretende estrangular todo signo de libertad
de nuestra patria. Caso de haber triunfado el fa.seismo, esta
gente &erian los principales
verdugos.
Por el contrario, los soldados q1re nutren las filas del
ejército rebelde, son los hijos
del pueblo y los primeros víctimas del fascio, ya que la
gran mayoría que proceden
del campo proletario, además
de verse obligados a pelear,
todos tienen seres queridos inmolados por la turba fascista.
Y todos eatán convencidos de
que, si el fascio llegara a triunfar, E11paña pasaría a ser una
cárcel, y la vida de los hombres dignos un rosario de horrores y sufrimientos.
La diferenc.i a e ntre unoa
prisioneros y otros salta a la
vista. No creemos necesario
advertir a la iuaticia que tiene
que entendérselas con los prisioneros cogidoi; al enemigo.
Pero ~ería impropio de nosotros, si no dijéramos que la
masa antifascista de Aragón
desea un castigo inflexible contra loa que en Teruel y en
otra, partes imponen un régimen criminal, de la mioma forma que veríamos con honda
satisfacción qne se t~nga la
mayor gene1·osidad con los
prisioneros que lucharon al lado del fasciuno contra su voluntad.
Luía COSTA.

Si

De Caspe nos comunican que, a

tomaba muy buena nota de cuanto le habían ido a exponer, prometiéndoles que resolvería pronto y con arreglo a la más estricta

Dos
deJiprisioneros

F!@Iiªeeiieas
de .&.,..agón
Me barrunto que se ¡aata
mucho tiempo en juziar a los
fascistae que si hicieron prisiorneros en T eruel.
¡ Caracoles! Ni que Íuan los
amantes.

* *

~

Propongo al Gobierno que
obre por turno riguroso en la
cuestión de los presos.
El que laiga hecho que la
pague, pero cuando le toque.
Porque eso de que se pase
tia.tas vece~ la vez ... aiso nuay
drecho.
Y lo que nues drecho es
torcido.

Las mujeres y los hombres
sc::mos distintos. Y aura mucho más. Pues aura, ellas nuestan discuerdo ni aún con las
!<colas u.
Pero es po-rgue allí todo
ton mujeres. Aunque tambi~n
haltná alguna paTeja.

facción de estos derechos mm1moe y muy justos, por estar basados en leyes de elemental humanidad y ¡usticia que todos decimos defender y amar sobre lodas las cosas.
Considerada la cuestión en este terreno, sin que sirvan subterfugios y habilidades para desviar
la del camino claro y recto, quisiéramo& que al2uien nos explicase el absurdo de la situación
de nuestros presos, de los presos
procedentes de los medios trnbajadores y de las organizaciones antifascistas y leales al régimen.

Su prisión, su encarce!amiento, sordo y prolongado. ,¡in vislumbre posi-ble de solución, es
un procedimiento a todas luces
condena.torio, insostenible e intoierable para toda conciencia
medianamente seMible. No puede concebirse la prisión mantenida. durante meses y meses, de
compañeros contra los que no
ez.iste procedimiento judicial alguno, y ctue están en calidad de
detenidos ¡ubernativos. Tampoco puede concebirse la tardanza
en la resolución de la justicia para aquellos que con ella ten¡:an
al.¡¡o pendiente. Si la justicia es
ür¡ente-por deber elementalpara todos, lo debe ser más para
aquellos que son compañeros y
afines en ideas y en la lucha antifascista. No podemos- creer que
las tareas de la justicia republicana, la impidan actuar e" ettos
casos durante un lapso de tielllpo tan exacerado, •as auaque
así fuese. entendell\os que el
llc.mpo empleado en solventar
los asuntos de muchos enemitios
o presuntos e nemi.¡os del ré¡1men, que y a han sido condenados o ¡ozan de la libertad. debió
haberse empleado con nuestros
compañeroe. Nadie puede nepr!es el derecho de preferencia y
de ur¡encia. Lo e:1ije su honor en
entredicho y lo exije la libertad
sacrada a que todos tenemos derecho.
Verdader:>,mente es doloroso
tener c,ue ocuparse de esta.i cuestiones en momentos como los que
\>ivimos. Lamentamos sinceramente, (Jtle los acontecimientos
nos obliguen a señalar un camino que nadie debiera ignorar.

• • *

Hoy hi visto !a terminación
del empaquetamiento de los
ropas d.i abrigo. que s.ian compra.u y cosido con los dineros
de la. suscripci6n de CULTURA Y ACCION.
Pa probar el cosido hi mandau dar Un estirón a un bot6n.
) si cetaria fuerte que ha quedau hm tranquilo en su puesto.

* • •

Me resultan la mar de chuscos esos prcsonajes que se cuaclr&n vaciando: "no quiero
que ee hable de eso ni que ae
me toque lo de más aquI.
E.n eso se nota lo poquico
que valen, Aún sin tocaloa.
..-stán que si caigo que si no
caigo ...
•

$

-·

l lonibrr. ha lle~u un mo
m<·nto que yo no sé qué penbCH ,te algunos que entran ;:i
b,•rrcnr en el cine de Alc,,ñir
t Qué dirán la@ caballería.a
de, 1,, cuadra di a!au si ~u..
oyen?

EL TIO CALZONES.

Los pro~~esos de i~ avi2esiou d4'

eomba1t1o del E.jérclte

@e

la

O.ran Bretaiila

LONDRES • 20. -1n d epen dºien , ,un cmbatgo, p11rect' ooncrse d<'
lernente d e 1as un,ºd a d es d e re- relieve el hecho de qui,
·
muchoR
serva,_ la Aota aérea de la Gran I pilotos prefieren lc,,i aparatos de
Bretana, llamada de primera li- caza biplanos a los monoplanos.
nea. se compone nctunlmente de
'11
d
·
2031 a
t
11
15
ya que aque os ,on e manc¡o
1os. en re e os . 42.
para
•
f
•
1
ºd
•
¿
.
·t •
mas nc1 . con,., eran o~e. no
e n E:.t e rr i ono metropo
·
• 1ttano.
Obi.tante. e 1 tipo
monop¡ano prentre estos últimos úiuran 850 fenb!e para aviones de bombar•
av1ones de bombardeo y 162 de deo.
reconocimiento.
V1>n entrando en servicio los
l~-,. ma)•or parte de las escuanuevos tipos de dos motores, que
drillas de caza ~e hallan total- pueden desarrollnr una veloci
mcnlc constituidaa por biplanos
del tipo 11Gladiator11 , cuya velo- dnd de 256 a 246 kílómelros por
acció11 JL·
cidad es de 410 kil6m~t.-os por hora, con un radio
hora y armados con cuatro umt·· t ~.">llú kilónwhos.
l.:, 1ndustri..i 11eron:u11 ic:-. brit.itralladoras. dos d~ ellas 1•11 l.:s
alas.
nic-.a hn exportado cate niio avio•
Esk tipo de avi6n empit-za a 1 ncs por v.1ior de ~ 676.000 liser su~tituldo por mo11oµlnno~. bnia ,:~leilinn•, o ~can 7S..!.OOO
cuyo velocidad tixcede de los mús ,¡~•e ..1 pasado año -Cos1 482 kilómetro9 pc,r hora, pero, mos.
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Lo s crímenes de la aviación negra

c:u

lanzaron una bomba de 500 kilos
contra un buque inglés, matando
a cuatro tripulantes e hiriendo

a siete

órgano de 111 confederación regional del trabajo ele areg6n, rioja y navarra

Otros tres marinos ingleses desaparecieron por

-·---~,-.,...------------.. . .-.,,,..........,............................................,.,,,,_..,....,...,==---......

Pleno Nacional Económico de
la C.N.T. sigue avanzando en sus

El

la fuerza de la explosión
1

BARCELONA, 20. - Por el
Mmisteno de Defensa Nacional
han sido facilitadas las siguientes
nota,:
EN FIGUERAS

Rápida

Todos los luchadores de nues,
tro Ejércit-0 saben lo qiu expo,
nen en su duro batallar. Los ca,
ñonazos )' bombardeos de que
son objeto les dan clara idea del
eiército nval. Nadie ignora que,
.
s, esa ,:-ente qtte d1spara
esos ca,
ñones 1, arro1a esas bombas, lle,
Karán a se,· dueiios de la situa·
ció?, 1tt mire-ru: y .1.a esclavi~ud
senan nuestros tmicos refugios.
Pensando en es'?,.nuestros so~da,
dos toman pos1c1ones y defien,
den ~o conquimuw con heroís,
1»0 sin par.
En justa y leal compensación,
hace
¿alta ver eii ,mestro derre,
d
or as garantías precisas, que
nos hagan l tambiéfn pensarl en
que tod-Os os sacri icios rea it,ados no caerán en saco rot-0.

uDc madrugada, a las 5.50,
varios aviones facciosos dejaron
Cdcr sobre Fisiueras treinta bomhas de distinta potencia, causando desperfectos de allt\Jna consideración.
,
¡.,or ~ortuna: solo hubo que lame-ntar un hendo.,,

~ 1, n

, ...

Citando el pueblo que lucl1a
trabaja, observe qtte la poUti,
, ca española se conduce con un
sentido amp!iatnente equitativo,
que no se hacen distingos, qi1e
desapareció para ümpre ·el favo,
Titismo y los privilegios; c11an,
do a todos los secto,·es antifascis,
tas se les trate idénticamente, ')I
todos estén representados en l-0s
estamentos del Estado, tenemos
l(! a~soluta seg11ridad de que mul,
t1 pl~~r~mos niustro esprritu de
sacrrftc•o en todas las actividades,
lo mism? del frente que de la re,
taguard1a.
Porque el pueblo español ama
la justicia sobre todas las cosas,
'Y por verla triunfar es capaz de
las mayores heroicidades. Falta
únicamente que los homb-res qtre
ostentan cargos de alta -respon,
sabilidad sepan interpl'eLaYLo.
V

'Fa··11 ¡:aa¡.m:o~
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á!;sn,anto~a
maJt"'
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en
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hu-

que inglés
11A las once y veinticinco en-

EN VALENCIA
« Valencia

fué objeto de un
bombardeo esta mañana, a las
9,ü, por seis bimotores, que
arro¡aron 18 bombas.
Las victimas fueron tres muertos y 18 heridoo, qued.;indo destruidos cuatro edificios.»

l

I

Hay que ten er en cuenta : «Que la economía no está exdusivcmente en manos de la
C.N.T.; que hay ind ustrias todavía en poder de
los patrono ,; y que hay que contar con otra
organización sirid:cal para la estruduración de
la economía»
(°i'Ires adve.2:'~et. eias l, ~ Miü isno F.. Vázquez)

Los muo1 tus e
9:irce or,a
«El número de muertos a consecuencia del bomba1 deo dectua
do sobre Barcelona el día 19,
asciende a 13S. siendo el de heridos unos 200, aproximadamen·
te.»-Cosmos.

Visitando a los heridos

~

por la bárbara agresión

mañar;;a

1

traron e.;ta mañnna sobre 1 arrl,\gona, por la parte del mar. tres
aviones ujunker», que persiguien
do como objetivo el vapor inglés
,,Phorbene;i11, que estaba deseargando carbón, arrojaron contra
él varias bombas, una de ellas de
gran potencia, acaso de 5 00 kilos, cayendo en e! muelle, ce,ca
del citado buque.
Según informes del capitá.n,
lmy que lamentar entre la tripulación del mismo, toda m~lesa.
las sigmcntes bajas: cuatro muertos, siete heridos, de los cuales
dos se encuentran en ~rave cstado, y tres desaparecidos, que posiblementc fueron lanzados al
mar por la fuerza de la cxplos1on.
Entre los obreros naciona.les
encar~ados de la descar¡a del
buque, se re¡Ístraron dos muerI tos y un herido ¡rrave.
E.) vapor sufrió averías de po·
ca importancia, que podrán ser
reparadas en T arraaona. ~

laboriosas y trascendentales tareas

de anteayer
BARCELONA. 20.-Esta mañana, d co?sejero de Tra_~ajo ele
la Generalidad no acud10 a su
despacho, po~ habers~ .trasladado a los Hospitales Chmco y Gencra l d~ C.ataluña, para visitar a
los heridos de la cobarde agre·
sion fascista de ayer.
Le acompañaron el regidor
del Ayuntamiento, la ,compañera
ALUera, el secretario de la Junta
de Defensa y el médico Berge
R1balta.-Cosmos.
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Hombres de Aregón

Bu a 1
De la misma cantera donde
han surgido y surgen tantos
hombres, salió Buil. Nueaka
gloriosa C.N.T., con su, bon,
das preocupaciones espirituales, con su profundo sentimiento humano, con su ideal
de perfección, atrae a su seno
lo mejor y más identificado
con el temperamento espa·
ñol. Nosotros, para comprender si un hombre es de la C.
N. T., no tenemos ni que preguntarle por su filiación¡ los
hombres de la C. N. T. ron
algo tan inconfundibles, que
no hay más que verlos para
conocerlos.

VALENCIA, 20.-Ha prose- casos en que no podrárt constiA esta clase de hombres
guido sus tareas en la mañana tiurse Smdicatos locules ni copertenece Buil. Su corazón de
de hoy el Pleno Nacion!ll Am- marcales.
niño corre parejas con su esLas intervenciones de la sepliado de Carácter Económico
1
tatura y cuerpo de gigante. En
sión matinal de hoy giraron •n
de fa C. N. T.
Zaragoza luchaba a nuestro latorno
a
la
propuesta
del
Comite
Abierto el debate sobre el dicdo desde la fábrica donde traA~ .CZ&IIHtQ to le a~ tamen del Comité Nacional, res- Nac1onal sobre la denominación
bajaba, y aquí es todo un comlas Federaciones y naturaleza
acgo~b,eio .e:s eome~- pecto al «Reajuste de las Fede- de
batiente del diez y medio.
raciones de Industria 11, continuó de sus organismos regionales. Y
chdes f ~,.c..,·'ia 1 • ::. t..a."J la
en
el
dictamen
se
hacen
consideEn su cargo de comisario
discusión a la totalidad del
realiza cuantos desvelos tiene
PAR1S. 20.-A petición del proyecto, iniciada, como se sabe, raciones sobre la estructuración
sindical de las industrias, servia su alcance por llevar a sus
Gobierno francés, han sido apla- en la seli!Ón anterior.
cios
de
Correos,
T
elégrafoa
y
Tehermanos de lucha aquello que
zadu hasta Marzo las negociaEn el dictamen se definen los
él puede conseguir a fuerza de
ciones comuciales franco-italia- conceptos de Sindicales Locales. léfonos, Radiocomunicación, sernas.-Cosm9a.
caminar de un lado para otro.
Comarcales y R~onales y los . vicios de Sanidad e Higiene, industrias pesqueras, industrias aliBuil es como un padre, capaz
menticias, F cdcración Nacional
de privarse de una cosa porde Campesinos, F ederaci6n Naque no les falte a loa soldados
cional de Minería, ídem de inque comparten con él los avadustrias
químicas,
ídem
de
los
tares de la lucha.
Sociedad de Naciones
Sindicatos de la distribución y
Buil, hijo del pueblo, es un
administración públicas.
proletario de cuerpo entero,
También se crean los Conseen cuya mente sana, sencilla y
jos Nacionlecs Confederalcs, pavoluntariosa no penetrarán ja•
Cordial adLesión de la organización ra coordinar las funciones económá, las costumbres depravamicas. siendo éstos siete: ConseJo
!ibertaraa de Suecia
do, del régimen burgués. Buil
Nacional Confedera) de Cultura,
conservará su pureza y austeBARCELO:--lA. 20. - Se ha mente un día y otro, aino que Sanidad y Asistencia Social, de
ridad, porque ea un hombre
hasta
lo
había
intentado
plasmar
reunido el Comité Nacional de
Combushble, de Transportes y
dotado de un generoso corala C. N. 1., informando el vice- en realidades, aunque sin éxito, Correos, de Energía, de Obras y
zón.
secretano. por hallarse ausente el añaáiendo que. por su parte, en- Construcciones, de la Vivienda
contraría
el
Comité
Juvenil
y
secreta no.
La C. N. T. de Aragón co·
Nacional y de la Alimentación y 1
Se dio cutnta de que las se· cualquiera que hiciera ¡iestiones del Vestido.
noce ·esas cualidades de Buil,
sioncec del Pleno Nacional Am- en el n1111mo sentido, las máxiy por eso le hace justicia, inIntervinieron en la discusión
pliado que re está celebrando en mas facilidades.
cluyéndole en esta modesta
diver~os representantes para peTambién se contestó al expreLONDRES. 20.-Dc fuente \ alencia se vienen desarroilangalería
de hombres de Aradir explicaciones sobre las F ededigna de todo crédito, se dice do desde el primer momento con sado Comité que para que tal
gón.
rac1ones y funcioneti de algunos
que el ministro británico del Ex- una serenidad y acierto que nos unidad fuera al¡¡o sólido. habría Smu1catos, dando los ponentes
Miguel CHUECA.
terior, Eden, no asistirá a la pró- hacen ser optimistas en cuanto a de estar cimentada en sus bases las explicaciones que se les pixima reunión del Consejo de la sus resultados y a las determina- con hechos demostrativos por lo~ den.
CLNES COLECTIVOS
propios interesados en la unidad, 1
Sociedad de Naciones.
ciones que en él se adopten.
Se relaciona esta decisi6n del
~egi.tidamente se informó de la Y que para las posibilidades de
f .ai s~sión ele Ua iurje
titular del F orcini OHice con el v1s1ta de una comisión ele! Co- inteligencia y ayuda era necesa- 1
rumor que acoce ia Prensa esta mité Ju~eml Antifascista, la cual rio el cese en la parcialidad de
mañana y sc¡iúr. d cual el Go- tuvo por objeto el dar cuenta de trato de que se ha venido hacien- 1
bierno bntánico ha podido sa- que el Gomité de Enlace Juvenil do objeto al movimiento liberta- 1
ber que Oél!lica se propone plan- había acordado entrevistarse con no y la libertad de muchos comtear en dicha reunión la cuestión todos los Comités Nacionales de pañeros presos sin causa, cuya
del reconocimiento de la conquis- los partidos políticos y organiza- justificación esté clara. Y respec- j
VALEi\iCIA, 20.-A las 3,30 ~xcluaivamente de la C. N. T. la
ta de Etiopía por Italia.
ciones sindicales, paya exponer- to a la inteligencia entre la C. N. de- la tarde, ha reanudado su. ta- economía del país; que hay FeAe-ré"nse que el Gobierno de les el propósito de cooperar en T., de que también se habló en reas el Pleno Nacional Ampliaderaciones Nacionales de lndusBruse!ne, lleva ese prop6silo des- la medida de sus fuerzas y c:on la entrevista, se les manifestó que do de la C. N. r.
pués de consultar ron los países su ejemplo a que se llegue a una deepués de haberla estado proContinuó el debate sobre el tna que todavía si¡uen en poder
que forman el llamado bloque de verdadera unidad e inteligencia pugnando desde hace un año, "hu,¡uste de las Federaciones de de los patronos, y que existe fren·
Oslo. todos los cuales se muei- en.re los diferentes sectores, pi- ahora. desaparecida la diferencia lndustria11, mterviniendo varios te a la C. N. T. otra organización
tran conforme11 con ello, excep· d1cndo. para el mejor resultado interna de su Central, parece que dc:tegudt)», haciéndose car¡o de con la que hay que contar para
ció11 hecha de Norueea. que se de su9 propósitos. el parecer, so- no se 1,ará esperar después de los nl~nas y rebatiendo otras.
1
niega a reconocer tal conquista. bre d particular, a todos los que. primeros cambios de impreaioEstima que el dictamen es la la estructuración de la eocnomía
1
Cosmo:r.
mcJor solución para resolver el de E.spaña.
en cada sector, encontraban con nes.
Se leyó seguidamente una co- ' probiema, y detalla, finalmente.
Se trata, después, de la cuesobstáculos para llegar a esa inmunicación de! Comité Central el p1oyecto del Con,ejo Nacional ti6n de la Prensa confederal. y
teligencia de unidad.
Sobre este asunlo, se dió cuen- de la organización sindical de Confedera!, aeí como su objeto. se aprueba que la Prensa de la
Uno de los dele¡ados presiu11ta de que la repre11entac1ón del Suecia, idéntica a la C. N. T., en
or1;.anización dedique una pú~Comité Naciomil, despué& de con- la que da cuenta de que el dele- 1 ta si lo expuesto por Cardona ca
gratularse de los buet,oe propó- ¡ado que aaie.tió al <.ongreso de ! el criterio del Camite Nacional, na ni campesinado, así como la
ait os del Comité de Enlace Ju- la A. l. T., había informado am- y Vázque:z, en no1nbre del Comi- creación de una Revista dedicaBRUSELAS,20.-Los elemen- venil, deseándole, al mismo licm- pliamcnte sobre los puntos de t~. di<;e que sí, a¡re¡ando que la da al mi11mo.
toa autonz11dos J,., micnten que po. !os m,~jores resultados en sus 1 vi~ta Y razone& cexpuestaa por el Ponenciu debe tener en cuenta
En cambio, se rechaza la puel dele-11ado de Bél~icl.l en la So- qestiones, había cont,•ctado que, j dcleeado español en el mismo, !les cosns: que no está en manos
de una Revista para d
b;icaci6n
c:icdtid de Naciones se proponiia de~de hacía mud1i,.imos mese"s, sobre 111 actuación que, n tenor
Smdicato
de Espectáculo, Públid~
'"ª
circungtancins
derivadas
Jcrn!es
en
!n
miama,
haciendo
dedarar nn!e ,.1 Consejo de la r sc mismo era el pn,p6silo que
de
1:.\
i;ruerra
y
fa
Revolución.
se
voto~.
finalmcnle,
por
d
triunfo
cos.
miRma d rrc:onocimienlo de Bel
abri~nba la C N. T .. c¡uc no sólo
gica a la conquii,ta italiaun de lo vino manifestnndo púb!ica- ha vi~to prcciaada la (' :\. l. a !indl du lo cau..a antifascista, que
For lo que se refiere a la m·
de,arroll>'lr rn r.3pañ" y todo lo con tanto te11Ón dcíelldemos.
Etiopia.-Coamos.
clus16n
de Guadalaj1.no en el Cole, Edt'n no "*ietirá n l., pró:i.:ima cual llevó •.! f.nimo d" aquelll\
Por úhimo, 1c tOml\n r11 con,
m,te d.- Prcusa del Centro, se
::eai6n del Co,1•cio rle In .Socie- organi7.edón a compMhr muchas 1 ~ic:lrr'lc1Ó11 ~ 1-run"• sucercncias y
d11d dr Naciones.
dr nuestra11 drierminecioneo.
propue~t,n dr intcré, hecha. por api ucl.)11 qu<' d caco se resuelvA,
Se declara que, por rl conlniLa mtncionftda comunicación, In Aii:rupoción Mujere, Libre~11 de mutuo acuerdo, entre Guadil·
rio, !~don ¡1resiclb, h delegación tern ina exprt".1mdo su admira· n·opecto a !.. educación, dctermiLONDRE.S.20.-En lo, círcu• hritánico y 4ue, c,n l!U aus.-ncia, ción y contento por la heroica n&ndoue qt,.., todo e llo lo eetud1c !ajara y Madrid.
los oC,ciales ~,. desmientan cier- dirigirá J,\ delegación in~!,•qa toma de f"cruel y la par ticipación t 1 <":onuté debidamente en una
ta• informacionu. scaún lns cua- Lord C1·anbornc.--Coamot1,
Y ncluRd6n de la~ fuerzas confepráxiMa rMmi6n -Cosmos.

Para que la unidad sea sólida,
Se anuncia· una declaración ha de estar cimentada en hechos
franco - británica, para disipar
recelos de los pequeños países
Ante el Co;)sejo de la

Una impor·iac!e ' Bélgic.i y el r~conoe!ltrew!§ta
cimieoto itaHano.EDEN,,, DEILBOS ¿Se enfada Eden?
LONDRES, 20.-El día 24 del
actual se celebrará en París una
entrevista entre Delbos y Eden, a
la cual se concede mucha importancia en los centros diplomáticos de la capital británica, en los
que se cree que el tema central a
tratnr será la situación de la Sociedad de Naciones.
~obre este particular, y a pesar de los mentís pronunciados
estos d1as, se continúa atribuyendo a E.den la intención de promover una declaración francobntánica en favor de la adhesión
al organismo ginebrirto para refutat ciertas críticas de carácter
ideológico.
Se pone de relieve que en la
p1óxima reuni611 del Consejo de
la Sociedad de Naciones, será
imposible que éste no ten¡a en
cuenta la opinión expresada re•
c1entemente por Polonia, Suiza y
Suecia, en lo que se refiere a la
poítica del or¡ani11mo internacional. Y, en tnl caso, la declaraci6n
franco-británica podría hacer des
aparect-r lod temores expresados
por dichos pafoee y compartidos
por otros que no loa han expresado aun públicamente y podrío ha
cera(' decidir a los paÍijC$ q\le vacilan , adherirse definitivamente
y n permanecer lieleb a aquel orianismo.
:>obre este particular, parece
necesario el concurso de Turquía,
pero no pod,6 loi;. rarae hasta que
no quede solucion11do el liti¡ 10
frnnco-turco, relativo al 1caandjak» de Alejandreta.-Cosmos.
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§ig¡;uie tratándose de Jas Fecf:era.ci6nes "~ Necñust¡ia y de la
P;-~w~a eo1ri'eñ1eral

lPareee q9e no

s.n,g eí~~·te§ ios
p~opó~lto11 atrib uitlo~ 11Wélglea
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Eden ~, klirá al
Csn.-ajo

© AFchiv.os Estatales, erultura.gob.es

