f EL PLAN GIGANTESCO DE

ROOSEVELT PARA EL REARME NAVAL YANQlll
W A S H I N C TON. 2 1.-Se
Entre dichas construcciones,
anuncia que en su próximo men- .fiitUran Lrea nuevos acorazados,
laje de la flota de guerra en una además de los dos que ya se eslas construcciones navalea de los tán construyendo, teniendo cada
Estados Unidos, Rooe.evelt ex· uno de: 43 a '45.000 toneladas.
pondrá un gigantesco plan, que
Tambien se construitán dos
1
comprende el aumento del tone¡irandes portaaviones . dos barlaj de la flota de guerra en una
proporción del 20 por I OO.
cos de lfn~a, 16 cruceros, cuatro
Se constrnirán de 97 a 100 cruceros hgeroe, 30 destructores,
buques de guerra. con un gasto 1 cinco submarinos y más de SO
superior a mil ailloMis de dóla- , buquea auxiliares de la Rota.res.
1 Cosrnoa.
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Un waporr. mer-EL DINERO Y
EL COMERCIO

cante yanqui
ap·re§~do por
ot ·o iaeeioso

l

El dinero ea una eapecie de
barómetro que calibra el valor
de las cosas. Mientras el dinero
continúe siendo nuestro signo de
camoio, aquél que más dinero
tenga, mayor poder adquisitivo
tendrá, y el que más cosa11 acu1m.ule mayor capital absorberá.
De aquí hizo partir Carlos Marx
su famosa teoría de la concentración del capital.
Pero sin duda, el pensador alemán creyó que el orden económico seguiría el rumbo marcado
por 1,u numen. Marx ae figuró
qae la riqueza se concentrana en
muy pocas manos; como consecuencia de e1to, aumentaría enormemente la masa proletaria, y
cuando el número de Los descontentos,
sin fortuna aumentara
se produciría el derrumbe del
mundo del privilegio para dar
paso al armazón socialista.
Es innegable que, e'n parte, se
cumplieron la, predicciones de
Marx, como indican la formación
de los grandes trust& y monopolios. Actuamente existe un maridaje entre los banqueros y grandea come.rciantea, que determina
la existencia de empresas v sociedades anónimas o con firmas
de más o menos relieve.
Pero Lo que Marx no pudo
preveer ec que, ain destruir totalmente el armatoste capitalista,
se pudiera p1·oducir la descentralización de la riqueza, fenómeno
oue se viene registrando en fu.
paña desde que ae inició la colectivización de las tierras e industria$ expropiadas al fascismo.
En nul!lltro país se aumenta el
poder adquisitivo del oroduclor
en razón directa a la disminución
de los productos acumulados por
los ex-propietarios.
Nos falta, sin embargo, para que
la deaconcentración del capital
ae imponga fuertemente, que los
productos elaboradog por las colectividades sean expendidos,
cambiados o intercambiados prescindiendo de los intermediarios,
de forma que, si ea indispensable
colocar en el mercado y hacer
comercio, no debemos vacilar en
hacerlo, ya que así saldremos
rnucbo mM beneficiados y nadie
se lucrará con las existencias
creada, con nueslco propio esfuer:i:o.
Poi· estas ra:i:ones y otras que
seguiremos aportando, conaidera1t1os que la creación del Banco
Nacional Sindical, ponórá en
nuestra& manos loa elementos que,
cuando menos hoy, son los dueños del momento: el dinero y el
crrncrc1o.

Setenta y eleeo
ár~be@ COD•

denam1os
JERUSALEN. 21.-Lo~ Tribunales i\lilitarcs h .. n condt·nado a varios niios de prisión a 7 5
árabes complicados en loa últimos atcntndos.-Cosmoa.

MARSELLA, 21 .-Se reciben
noticias dando cuenta de que por
un buque de guerra faccioso ha
sido apresado y conducido a Palma de Mallorca un vapor mercante norteamericano.
Se espera que de un momento
a otro se reciba una enérgica protesta del Gobierno de Wáshin~ton.-Cosmoa.
~-
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OFICIAL
DE AYER

BARCELONA, 21.-En el
Ministerio de Defensa Nacional ha sido facilitado, a las
veinticuatro horas de ayer, el
siguiente parte oficial:

EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE LEYANTE.Ha continuado la encarnizada
batalla en el frente de T eruel,
donde el enemigo presiona
fuertemente, siendo contenido
v rechazado, ,in que hayan sufrido variación alguna nuestras líneas.
La aviación rebelde actuo
o:on gran intensidad durante
todo el día, bombardeando y
ametrallando nuestras líneas.
La propia atacó con dureza
laa posiciones facciosas.
En loa frentes de los demás
Ejércitos, sin novedad.

o ,CHO TONELADAS ,y MEDIA DE METRALLA
SOBRE SALAMANCA
Esta fué la rép ~·ca que veinte avienes rept1Llicanos de gran bombardeo dieron a
· los crímenes monstruosos ')ue, durante
toda la semana, vieile realizando la aviación facciosa soLre poblaciones civiles
Ayer, b~mbardearon Cuenca, Barcelona, Caste=
11Sn y REUS, ca usando en esta última
1
CUARENTA MUERTOS
BARCE~ONA, 21.-Nota faclitada por el Ministerio de Defen,a Nacional :
«Las últimas agresiones de la
aviación facciosa, han aido las
siguientes: ,
En Cuenc:1, ayer, día 20, a las

:r::n

Indignación
mundo ciJilizado
ánte Q-los monstruosos ataques de
la aviación negra a las ciudades

de la retaguardia española
"ES PRECISO E~CADENAR A LA BESTIA DE LA GUERRA"
("DAILY ESPRESS")
"FRANCO QUIERE VENGAR SU GRAN DERROTA BOMBARDE.A1~ ..
DO MUJERES Y Nl~0S" - ("NEW CHRONICLE")
"LA TRAGiCA VENGANZA DE FRANCO CONSISTE EN COMBATIR
ALEVOSAMENTt CONTRA LAS MUJERES Y LOS NI~OS DE LA
RETAGUARDIA LEAL" - (''CE SOIR")
l•n tele¡rama de au cor.reaponaal
PAR1S, 2 1.-No sólo en los
círculos de izquierda se ha manilestado el hondo sentimiento y la
gran indignación producida por
los últimos ataques aéreo• a las.
ciudades de la retaguardia espafiola, principalmente Barcelona y
Valencia. En este mismo aenhdo
han llegado a manifeatarae los
elementos conservadores.

El periódico conservador inglée ,, Da1ly ExpresS»--$egún comunica la a¡encia Eapaña-dice
en un artículo que es preciao encadenar a la beatia de la ~uerra.
Añade que la noticia más im¡:.,ortante y sensacional de la noche, es la espantosa matan:i:a de
la aviación nea-ra en Barcelona.
El t<i\¡cw Chronicle11 publica en
primera plana y con grandes titulares que Franco quiere vengar su gran derrota bombardeando mujeres y niños.

Si; PUEDE SECiUIR
IOIRANDO
HOM115S
BA YONA. 2 1 - Comuna'ª" de Salamanca que Franco
hu hecho pób!ico un Decreto
borrando de la lista de co.tcdrúticoa de In Universidad de
Mndr1cl. los nombres de variM porsonalidadce rcpublican11.,.
Entre ellns figuren el doctor
Ne11,rín. Gin,-r de los Río,. Jiméncz Asúa y el doctor Pitta•
lu¡n.-Coamo, .

en Nueva York, en que ae dice
Los periódico& franceses se ex- que la Prensa norteamericana comen ta unánimente indi¡inada las
presan en término11 parecidos:
«Ce Soirn dice que la trá¡ica incursiones aéreas sobre Barcelovengan:za de Franco consiste en ' na y Valencia.
T odoa los periódicos coincicombatir alevosamente contra las
muiere, y loa niñoa de la reta- den en acuaar de esto, bárbaros
atentado, a la aviación italiana
¡uardia leal.
que tiene au baae en Palma de
Este m1amo periódico publica
MaHorca.-Cosmos.

LA FEROCIDAD Y SALVAJISMO DE LOS AVIADORES
FACCIOSOS
¿NO PODRAN INTERVENIR-' LAS GRANDES POTENCIAS. PARA EVITAR ESTOS
CRIMENES TAN ESPANTOSOS?
PARIS, 21.-Los periódi- influencia en las ciudades alecos parisinos se muestran vi- jadas de los mismo• 1 En este
vamente alarmados ante la mundo, donde tantos organisinaudita ferocidad y sal vajia- mos internacionales eatán apamo de los aviador~ italianos. gados e inactivo&. cuando no
y alemanes en sus bombar- en franca contraposición, eno
deoa contra la población civil ,e podría tomar una iniciativa
de las localidades y ciudades aeria para limitar loa deemade la costa catalanovalenciana. ne e de la guerra en Ea.paña}
El diario aocialiijla uLe Po1n¡laterra, Francia, Améripulaire,1 ae preocupa extensamente de esta cuestión. El co- ca, ¿ no podrían intervenir,
nocido crítico de asuntos in- aunque fuese por una eoln
vez} Hay que convenir en que
ternacionales. Leroux, habla
eata
intervención ori¡inaría un
de I bombardeo reciente de
movimienlo
irreaietible de la
Barcelona y de laa demás poblaciones lc:vnntinas. y se pre- opinión mundial. Eeta intergunta: "é No podría encadc- vención sería la primera luz
11arec el reloj de In guerra. a que atravesase laa denaaa nufin de no dejarle exceder de be11 aun¡rie ntaa que • e ciernen
lne hora, del frente de batalla, ,obre el cielo de Eapaña. n y »alva¡uardar de au criminal Co,mot .

tres de la tarde, por ocho aparatos, los cuales lanzaron una.a 60
bombas, que ocasionaron grandes desperfectos en varios edificios y causaron siete muertos y
19 heridos.
En Barcelona, hoy, a las cinco
de la madrugada, por dos aviones, que lanzaron bombas en
Prat, Mongat y Hospitalet, ain
graves consecuencias, aaí como
sobre Gandí11 y QtrQf punto1 de
la costa valenciana, a las cinco y
media de la madrugada, siendo
escaso, loa efetcos de estos bombardeos.
A las diez y media de la mañana, en Caatellón, por tres trimotores, que arrojaron 12 bombas en la, proximidades de un
Hospital y una Colonia Escolar,
ocasionando seis muerto, y 40
herido,, siendo la mayoría de las
víctimas mujeres y niños.
Y, por último, en Reus, poco
después de mediodía, por tres
trimotores, que destruyeron varios edificios y ocasionaron destrozos en otros vario,, producien.
do, además, 40 muertos.
Mientras nuestra aviación vino
consagrándose, exclusivamente, a
las operaciones militares de Teruel y otras zonaa, manteniendo
y sosteniendo, por otros sitios, la
vigilancia y protección consiguiente,, Jo, faccioso, dedicaron
buena parte de aua aviones rápi•
doa de bombardeo a cometer
agresiones sobre laa poblaciones
civiles a lo largo de toda la semana. Y tales agresiones constih.yen, desde hace varias semanas, un sistema ininterrumpido,
ya que no pasa día sin que se
produzcan víctima,.
Hoy, al ser conocido el ataque
contra Reua, donde sucumbieron
gran número de personas, el Alto
Mando dispuso que 20 avione•
republicanos de gran bombardeo
hicieran una incursión sobre Sa•
lamanca, de donde, dictadas por
el Estado Mayor extranjero que
rodea a Franco, salen laa órdenes
d~ tant~ rna~:i:a, y sin que pu1 dieran ampeda.rlo los aviones de
caza y la artillería antiaérea enemigos, dichos aviones nuestros
l~:i:aron sobre aquella capital todas laa bombas de que eran portadores, alguna, de ellas de extraordinena potencia.
Lo, explo1ivo11 arrojado, sobre la aede d el Mando rebelde,
harían un total de 8.500 kilos de
c~a.---Co smoa.

PERFIL
DEL DIA
El parte oficial de hoy ea lacónico-aún más lacónico de
lo acostumbrado-, pero sobradamente elocuente. Se ha
combatido con enorme dureza. Y el enemigo ha sido rechazado. ¿ Para qué máa? El
ejército que hoy ataca, el que
persigue un objetivo, el que
·busca una revancha, ea el del
enemigo. Las fuer:i:as de la
República, cubierto gloriosamente su objetivo de conquistar Teruel, tienen ahora la única rniaión de oponerse a los
descabellados propósitos de
los rebeldea; de aceptar el
combate que éstos les presenten, y de destrozar aus efectivos y au, reaervas.
Y a fe que loa luchadores
del pueblo cumplen a la perfe.:ción su cometido. Pasan
los días, y las semanas, y pasarán loa meses, y el enemigo
no consigue coronar la revancha que le rehabilitaría un poco ante ma protectores extranjero, y ante su propia retaguardia desmoronada. En el
frente de T eruel se libran las
batallas máa violentas y aparatosas de la guerra. Las batallas que 1011 mismos facciosos
no vacilan en calificar como
definitivas. Y estas batallas
sólo sirven para que el enemigo derroche su material y sus
hombrea diaponibles en una
sangr1a continua y desconsoladora p ara éJ Unos metros
cuadrados de terreno los pagan los facciosos con cientos y
cientos de hombres y con millones de material malgastado.
Pero T eruel sigue tan lejos de
aus ambiciones como el día en
que la República lo conquistó
tan gloriosamente, con un esfuerzo y con una pérdida de
efectivos infinitamente menor
a lo que elloa llevan ya derrochado. Eata es la gran afrenta
de los militares profesionales,
propio, y extraños.
Lea queda el recurso de !a
venganza, eaa venganza sádica
y deanaturafu:ada, sobre las
poblaciones indefensas, que
ha extremecido haata lo rnás
profundo los sentimientos de
todas las naciones civilizadas
donde aún queda un resto de
sen&ibilidad y de vergüem:a
humana. .Ea un detalle máo
que pueden ,apuntar en el haber de su, conciencias los intervencionistas y los no intervencionistas. Es un motivo
más para que los proletarios
del mundo y todos loa hombrea con dignidad y con conciencia despierten de una vez
y ae atrevan a alzar su voz y a
probar au fuer:i:a para reclamar
justicia, humanidad, respeto
para laa leyes intemacionales.
_

_

_ _ _ .....,.

.ji

.. ,e,_

...

FB.S'r-\~ 41@NMEMO•
P ...u-;i evitar nue- ui¡,nv
~~ D -~ 1.51 FU~-

v•:¡ ~teut~dos
Bcerrovia1~ios

HAIT A)(, 21 .-Las autorid a.•
de& in¡lesaa han adoptado extraordinaria.a medidaa de vi¡ilancla praa impedir se repitan los
atentado, con tra el ferrocarril de
L1dda.-Coamos.
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BOGOTA. 21.-f~l Gobierno
anuncia grandc:s fiestas naciormlea pina el pr6ximo mes de Julio pnra conmemorar la funda
ción de la capital boliviano por
el eapañol Gonzalo d~ Quesada.
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El Gobierno Chautemps se presenta a la Cá- i~~EViSOR
mara y da lectura a su declaración ministerial
•
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Z.~E:fi i.Ri. O~FEN•
SA ffl8©FOll&L
PARIS, 2 1.-El Consejo de
Ministros se ha reunido a las díez
de la mañana de hoy en el Elíseo.
Fué nombrado sectetario general del Minieterio de Defensa,
el genera! Jacomet.
Se tubtaye el esfuerzo del nuevo Gobierno para reforzar la defensa nacional. por medio de la
coordinación de los servicios de
los tres Ministerios de Guerra,
Aire y Marina, bajo la vigilancia
de Daladier y el encauzamiento
hacia el mando único en los tiempos de paz, para los tiempos de
¡uerra.-Cosmos.

El RETRASO DE
LA REUNION DEL
GOBIERNO
TUVO SU REPERCUSION EN LA
BOLSA
PARIS, 2 i .-Después del cierre oficial dl!'I Mercado de Cambios, la libra esterlina comenzó
a cotizarse a 148,40.
Luego la baja del f r a n c o
avanzaba, <'otizándose la libra a
151.30; 151,75, y 152.
Esta baja en el franco parece
que fué promovida por los rumorea, ain fundamento alguno,
sobre la situaci6n política y, sobre todo, por una errónea interpretaci6n del retraso sufrido por
la reunión del nuevo Gabinete,
que habiendo sido fijada para las
cmco de la tarde no se celebró
haiita las seis.
El minsitro de Hacienda, Mar-

chandeause, explicó que este retraso debióse a una razón matenal y a ninguna cuestión de ord~n político.
Esta declaración produjo eu
efecto y rápidamente se cotizaba
la libra a 1SI y 149.50.
E.1 dólar, que siguió las Ructuaciones de la libra. terminó cenando a 29,91, después de haberse llegado a cotizar hasta
30,40.-Cosmos.

El grupo socialista pard:
lt.mentario reitera su
apoyo

al Gobierno

PARIS, 21.-Esta mañana se
ha reunido el grupo socialista
parlamentario, acordando confirmar su apoyo al Gobierno cona,
tlluído: es decir, concederle su
connanza.-Cosmos.

La declaración ministerial
ID}i§eursGr .ne ©bautem s
PARIS. 2 1.-A las cuatro me- , A nosotros nos interesan estas
nos cuarto de la tarde, ha comen- dos finalidad<:s, poniendo en ello
zado la sesión de la Cámnra, an- toda nuestra voluntad.
te la cual ley6 el jefe del Gobierno, señor Chautcmps. su anunciada declaración ministerial.

Contra t:I fascismo
de dentro y fuera

Caueas r.Je a t::i•isws

Hablando de la confabulación
criminal desarrollada y recientemente descubierta en el interior
dd país, dijo que ésta viene a
demost1ar que el monstruo del
odio no había sido desarmado
aun. El Gobierno está decidido a
dt.senmascarar a todos loa culpables y someterlos a la sanción de
la ley, especialmente a todos los
fascistas y a, todos los extranjeros
que realizan en nuestro país ciertas actividades sospechosas y
fuera de la ley.
La República garantizará la
tranquilidad política, la independencia y el régimen.

El jefe del nuevo Gobierno
francés ha declarado:
«El nuevo Gobiérno que se
presenta ante vo~otros, ha sido
constituido para poner término a
una corriente política cuya direcci6n llevaba peligro. Para juzgarlo con equidad no se pueden·
perder de vista las graves condiciones financieras por las cuales
surgió la crisis, la cual no ha
acontecido de un desacuerdo doc
trina! entre las fracciones políticae, sino de las dificultades de
conciliación entre las legítimas
aspiraciones para mejor defender los intereses económicos nacionales:

Potíti~a social

Acatamiento a la voluntad popular

En esta hora hay q~e asegurar
a la clase obrera qve e~ Gobierno
no hará nada en contra de las
ventajas que dla haya adquirido

La democracia francesa no
puede pensar en renunciar a sus
prmcipi9s y a su espíritu. La Concentración Popular ha resistido,
y nosotros estamos también insPARIS, 21.-Terminada la de
pirados en la voluntad popular clat ación ministefial, el preside defensa de las instituciones re- dente de la C.mara di6 cuenta
publicanas y por el ferviente de- ] del número de interpelaciones aolic1tadas.
aeo de justicia popular.
Seguidamente, el diputado de
Izquierda lndependienfo, Remy
Plart, se lamenta de que la clase
obrera no esté representada en el
Ministerio.
El «frontiata» Bergery analiza
la constituci6n del Gobierno. y
dice que, a pesar de las manifestaciones de Chautemps, no cree
que ésta haya salido de la Concentración Popular, pues su cons.
tituctón no es reflejo de aquélla.
El comunista Jean Renaut pide el cumplimiento de las r-eivindicacionee obreras que se! han lleE:i , LºOcuvr<'», l.. escritora gado a plantear, y que se obre
1 madamc T abouis dice que las mcon e-ncrgía contra los que períormaciones proceder tes de Ro- turben el orden de la naci6n, y
ma dcjon prevecr un ptoor.imo en gcnen:I contra los fascistas.
gran go!pe en el Ivleditemíneo
Pide que el Gobierno emplee
occidental para el dí11 15 de mr.r- una gran enc:rgfa.
zo.-Cosmos.

le¡itímamente, pero tamb:én se
le debe advertir que se preocupará de asegurar la paz recíproca.
En este sentido, el Gobierno
presentará el martes a la Cámara un proyecto de C6digo de
Trabajo. para las relaciones entre el capital y el trabajo. Este
Código tenderá a asegurar el respeto a la autoridad legítima del
propietario y jefe de'ª cmpre;;a.
así como el derecho del obrero,
Y la seguridad de su trabajo.
También procurará resolver, por
medio de arbitrajes, los conflictos inestables de trabajo.
l¡;ualmente llevará en breve
otro proyecto de ley de ayuda a
los obreros ancianos q1,1e por todo sostén no pueden contar mas
que con la protecci6n de la coleetividad, y ésta no habrá de
faltarles.

Otros rafo¡-maa
También presentará el Gobierno otros proyectos de reforma~,
referentes a la Prensa, régimen
político de Argelia, permanencia
de extranJeros en Francia, ré3imen especial de justicia y otros.

Equilibrio económico y

libertad de

contratación

En materia econ6mica, el Gobierno desarrollará una política
de equilibrio en el presupuesto y
efectuará una política monetaria
dentro de la libertad de contratación y del acuerdo tripartito
firmado con los paísei; anglo-sajones.

INTERNACIO~~.~...,

El reacold<> latente de ese lejano Oriente, milenario y recóndito-un mucho menos recóndito a medida que ae va acercando
al Occidente para mejor combatirlo-parece avivarse más y máa
basta el punto de hacer aparecer
como una amenaza evidente y
próxima la gran hoguera a que
tanto parecen temer todos los
países, al mismo tiempo que se
entretienen jugando con el fuego,
La amenaza amarilla ha dejado de ser una predicción, máa o
menos lejana e hipotética, para
convertirse en un peligro próxi•
mo que abrasa. Y no son sólo las
fanfarronas manifeataciones del
belicoso almirante Suetsugo, !as
que sirven de indicio para esto&
temores fundados. Mucho más
positivos y eficaces que las palabras aon loo hecho3. Y los hechos,
la concatenación de acontecimientos en el Extremo Oriente,

~Jo bahirá tal

p!ebiselto l

BERLiN. 21.-En los círculos
oíicíos,;,s, al desmentir las informaciones aparecidas en la Prensa extranjera anunciando la celebración en Almania de un nuevo plebiscito, se pone de relieve
que solamente se trata de un !lamamiento dirigido al pueblo alemán por el ministro de Negocios
ExtranJeros, Von Neurath, en favor de !a obra nacionalsocialista
y en pro del socorro de invierno
Cosmos
·
·

Nuevo r consejero de
exte n-ic11° Ahasto§ en Valencia

Poiítie2

En materia de política exterior
VALENCIA, 2 1.-Esta macontinuará la política de seguri- ñana, a las once y media, se ha
dad de los precedentes Gabine- 1 reunido el Consejo Municipal,
tes, ya mucha, veces aprobada bajo la presidencia de Domingo
en la Cámara. Estará fundamen- j Torres, tratándose sobre el nomtada sobre la lidelidad a la So- , bramiento del consejero de Abas
ciedad de las Naciones, y nuestra tos.
tarea irá dirigida a conciliar el
Result6 elegido el coneejero
pacto permanente con lo$ de- Llesma, de Jzquierda Republicamás intereses internacionales. Se- na, que consiguió 17 votos conguirá la política de acercamiento tra 16 que obtuvo Barchino, de
a otros países aliados, especialla ~- G. T., Y que hasta ahora
mente con Inglaterra.
hab1a estado al frente de la CoMantendrá sus amistades tra- misión de Abastos.
dicionales y el respeto a todos los
Entre otros uuntos se acepta
tratados firmados.-Cosmos.
una. proposici6n de la minoría
sindicalista para que se interese
del Gobierno que, en el caso de
haber restricciones por el asunto
A las cmco y media de la tar- del papel para la Pr~nea, se conde se levantó la sesión.-Cos- sidere a Valencia igual que a Mamos.
drid y a Barcelona.--Coamos.

Ilnterpelaeflones al Gobl0rno

CONSEJO DE MINIS~ROS

¿S11rá una maniobra para una
nueva y más ~mportante inter-

Se confirmaron varias penas de niuerte impuestas por los Tiibunales y en algunos casos se
acordó conceder el indulto

vención italiana en España, en
vista de los recientes fracasos?
Un mesperr~~o y {:iuro ata'111te de
la Prensa 1laseista italiana
eontra 1Fran0ia

BARCELONA, 2 1.-Hoy ac
ha celebrado Consejo de Ministros.
La reunión comenzó a las siete
de la taTde, y al llegar al sitio
donde había de celebrarse, el
ministro de la Gobernación fué
interrogado por los periodistas
acerca de si llevaba a la sesión el
Decreto sobre la reducción de la
Prensa, conteEtando Zugazagoitia
que este asunto lo llevaba personalmente el jefe del Gobierno.
El ministro de lnstrucci6n Pública dijo que venía muy satisfecho de Madrid, donde había
co1nprobado el admirable efecto
producido, espccialmcnk l'ntre
los comba1ic11tes, por lo victoria
de Teruel.
El Consejo ee di6 por terminado n las diez y medio d<· la noche, encargándose de facilitar la
reÍPrencia J,...s{ia l lcrn{indc7., el
cual dijo lo siguiente:
«El Gobierno. en cumplimiento de un pn·ccpto c<>ni,titucional,
Sé J>retentará II las Cortés e l día
primero d<' febrero.
So aprob6 un proyecto de Defensa, por el cual se concederán
recompensas y condecoraciones
pnra premiar le»> acto,1 de valor,

PARl3, 21.-Disminu[da la
temperatura parlamentaria. 1 o s
círculos poHticos y periodíeticos
vudven a ocupar su atención en
loa 1>roblema1 inlernacionalea.
Dos p riódicos. modcrndo el
uno e izquierdista el otro, u L'Exclcioru y 11L'Oeuvre11, obsetvan
la actitud del Gobierno italiano
en loa momento& actllales.
El corresponsal en Roma de
i,;,Il.,
nLºExelcion, dice que en los J.tl
@ ia.!,
ed1lorialcs de la Prensa fascista r¡'LJ¡
se destaca que l~rancia ha envíado a l?.spnña varios cuerpos de
eJército, t.slc ataque inesperado
de los plum11NOJI foscii,s,i. es t<1n
LISl30A. 21.-l;.I Gobierno
injusto y vil, que vario, oh~1·n·a· comumca que In policía hn d,:tc•
dorc·s .e pn,11unt.un si no se treta nido en 1•1ltr1 C,\pital y Ml Oporto
lle. una diversión diplomn1ica o
a Ion 10H.111bros <ld Comité Cende una maniobra para unn nu<:,·n 1ttal Gtm1u11ista de Port03al. e.X•
y más 1mportnntc intervención j ccpe1<>n h,·chu ele uno de ellos,
italiana en L~pafía, en vista de un médico, cuyo paradero 11e i¡los recientes frac11,;oi1.
nor11.-l.osmos.
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FR
...,..,~.J ' J\Dl(li:SAS
ORE:>1, 21.-Por orden del
mm1~tro de i\larina, el acorn2ado frnnci'.·s .,Dunqucrque,,, la mcior unid.~d de la flota Francesa,
enldró inmcdiatam,•nl~· ,:n viaje,
c11 el curso del Cl.inl viaitzrá b
co~to occ1dent11I africana, con escala en Dakar y las Antilla!.' fran~,·1,as.--Cosmos.

heroísmo y sufrimientos, por parte de los soldados y de loa oficiales de la Rep,Jblica.
Igualmente se concederán condecoraciones a la población civil.
en los casos justificados.
El ministro ddt Defensa informó a aua compañeros de varios
aspectos relacionados con la pcoducción mduatrinl para 6nes de
guerra. O(das sus explicaciones
sobre el particular, el Gobierno
acord6 facultarle para que pTesente los proyectos convenientes
para conseguir la mayor eficacia
<le los e11tablecimientos fabriles.
Finalmente, el ConseJo examinó lo~ expedientes d«' vuios condenados a la última pera por los
fnhunales. En algunos casos se
acordó conceder el indulto. En
otros se ordcn6 el estudio por el
T11bunal Supremo. y otrM con
denos dc la misma naturaleza,
dictadas -por los Tribunales militares hnn sido confirmada11, y 1
qu,· 101, hechos eomt·tidos por los
rc:os loacen imposible el perdón.
Entre las .entcncins aprobadas figura una por automutilación voluntaria paru evadir d
cumplimiento de los deberes mihtc1res. -Cosmos.

© Archivos Estatales, crultura.9ob.es

no dejan ya lugar a dudas. Podrá alejarse el peligro, podrá
apla%arse la hecatombe si una política inteligente y enérgica de los
países que no quieren la guerra,
corta radicalmente la loca carrera de las ambiciones suicidas.
Pero, lo más probable, lo que a
pesar de todo parece inevitabfo,
s1 no aurJ¡'e algo imprevisto que
ni siquiera podemos imaginarnos,
es que la hoguera se inflamará,
tarde o temprano.
El Japón invade China descaradamente y amenaza, 3in apenas recato, los interese, y el predominio ·de los occidentales en
aquel país. El Japón firma con
Alemania e Italia el pacto anticomunista. El Japón tiene no sé
qué convenios secretos con Alemania reapecto al reparto futuro
de colonias. El Japón se sonríe,
con sonrisa asiática, de los discursos de Rooaevelt y toma sus
medidas para reforzar su arma•
da naval. Pensad, y decir luego
si no son síntomas suficientes para descubrir un propósito y una
amenaza.
.
Los Estados Unidos ~ilan y
l'efu_e~ 'U;& basca Y costa5 del
Pacifico, d,':tan . leyes severas
contra el e8p1onaJe, preaentan al
Senado el plan de rearme naval.
Inglaterra refwu:za sua baaes aerema.val.,.. de S~apoore Y aumen,a sus ~armc~ones en HongKong; al mismo tiempo se preocapa de asegurar el P ~ de su
escu~ch·a a
ma:-es or1entales,
prevtendo dif1cultade8 por el pasi!lo del Mediterráneo. úiglaterra
y k>s Estados Unidos, se preocuP&lll del secreto pan de rearme
naval japonés y de<:iden inveiÜgar sobre el caso. Se aprestan
a la rt:plica y amenazan con den1.1Dciar el tratado vigente de loa
a:-inamentos navales. Cor.e2ouen·
cia: qua Inglaterra y los Estados
Unidos han vizto el peligro y se
apr~an a hacerle frente.
Las consecuendas de todo esto, nadie sabe dónde desecnbocar.án :ni cuándo, pero el peligro
hace eatremecerae a todos con
emoción. Laa oa"8U, per lo m.en0$ las más vróximan, no sería
muy cüffoil encor.trarlae, si se
examina la dél:Jil política de loa
países democráticos Occidentales. Sus claudieacionu constantes, reffllltadaa cata«tróficamente
por el Comité de No Interven•
ción, !tan envalentonado a lo$
paíaes autoritai-ios que, aprovechando el a:.omento, han fo1·mado 1u elh~-nte aangr.i.enta y fuerzan la máquina de la gaer1·:i.
La hi.stoaia de la humanidad
Y de la civilizadón reserva am·
plio eapi:cio en la carela de las
re.¡:,otuabiliclade., a todos los po·
líticos contemporáneos.
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El ()ousejo P¡eovinelai Wiaiemela o® destina
un millón de
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VALENCIA. 2 l .-Se ha re·
unido el Consejo Provincial, pion
tcándost: el debate sobre la :.ituación de la deuda provincial,
acordándose que, por Hacienda.
se vaya procediendo a lo norma·
lización del pago de los inte¡eses
Y amo, ti:zacioncs de la dC"uda,
comcnzandosc con un total de un
millón de pesetas.
El presidente mostr6 su satis·
facci6n por el acuerdo, adopto.do
con el único voto en conha de la
F. A, L. puesto que con ,:sto se
hn mnnif Clitado el deseo de !.\ere•
centar dl crédito de C-St•· org,rnic
mo pr vincial, par1i,:ulanncnlc
en el cxtr-,rnjero.
El qlle mús se Jistinguiv eu In
dcf..:nsa de la proposiciC.n fué el
represe1 tnnte del p.irlido 11indicn:istn Snnclus1 Hi:,q"'~o..-Cos:·
moa.
,1
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LIBROS Y
AMBIENTE LIBERTARIO de Aragón
AUTORES BUEN
PESAR DE LAS REPRESIONES
NOTAS DE CALANDA
J.\

Acabamos de leer un libro
que noa ha producido pésima
i.mprerión. No hemos de negar
qae contiene bastantes vercla<les, pero no creemos sea Santillá."l el mñs llamado a expre&arlas y, mucho menos, en la
forma que lo hace. Cuando se
es un militante, de la categoría espiritual de Santillán, debe ~ibirse, fijando nuestro
pensamiento en a(!uelloa pro·
blcmas de carácUer edifican•
t~, en modo alguno descendiendo el tono ~ue siempre
fué norma en los militantes de
responsabilidad.

Ent1e (,,s p•1Pi-los que más represión sufrieron, debe contarse
Cale.nda. Fr· lhciembr~ del J3 gran número de compañeros caycr<>n en las garras de la aue,rdia incivil, que los apaleó bárbara1':lt nte---lguno murió tiempo después po• tal causa-yendo despu.:-s a de!can3ar a presidios y cárceles. Pero no por ello se arredraron. !:ie rehicieron pronto y contmuaron la lucha por la libertad
c.:imo si t1o·da hllhie•a pasado. Y es que aquí hay madera de anarqui. tas. Sin grandett conocimientos filosóficos, pero tesoneros, ami;;os de la r.ie.,1c!ad. : ráctl<'OS. Vale en momentos de la Revolución
a V<'• es un práctico más que diez te6ricog que no quieran admitir
la realidad. Bien JJtiC!'de aquí :kcir-se de paso que las ideas sembradas por <"ompañeros como M. Chueca, R Andrés y otros, han
ciad,:, frutos excelentes. Militantes rudos, pero inmejorables, si se
r.'1e permite L fra!,:

ALZAMIENTO Y REVOLUr'JON
Ocsde d 1<) de l ulio para t cá, -l'Wa largo enumerar de lo que

Esta vez, Santillán, en ma
proaa im?>roc:>ia de su pluma,
.,os desi:ribe una historia muy
desfigurada. Su criti~ a la
obra persecutoria que dice bon
puesto en práctica los actuales
directores de la coaa pública,
e~ ace.tada y merecida; pero
su i,~eocu!)ación combativa
arertna ...érito a su ae:itido
ec!i,;cacional. Santillán olvida.
frecuentemelltte, que el libro
es r,uestro mejo':' 1:.1aestro, y su
mio1ón primordial consiste en
enaltecer lo bueno y corregir
lo que encontremos deficiente,
Al hablai· del Consejo de
Aragón, lo hace con cuatro
líneas, que contienen un fon-

f11eMn capac!"s nut>stros organismos 1íbertarios locales. Rápida·n'!!nte se hici•m>n <"argo de la situación y comenzaron a actuar
sin pérdida de tiempo. Organi,.aron la vida local de nuevo, despu ~.; del levan•amiento tacdo!o, cuando los otros, los que hoy
11.n9.rt'cen onm .ma nueva esp..:<'Íe (ya vieja) de dueños del cota·
rr', estab.:n ~pantados por l-0; vuelos, impensados para ellos, que
:ba tomando la Revolución. Dtspués ...

OTR ,\ VEZ PERSEGUIDOS
Llegó 11( de Agosto del 37 y volvieron a pasar !<por el tubo>•,
come- suele vulgar"'ent~ decirf!e Nueva represión, y lo que es peor,
vieron c'>T!'lv '-llS afanes v de .velos, aquello que algunos siempre
motejaron de 11Utopía,.-convertido por ellos poco a poco en
:~"lidad-..e des1"!oronó se 1-, mdió (lo hundieron). Y no se arre,lraron tampo<'o. Y<l expusimus el otro día, en parte, de lo que
:.o¡¡ capa<"es los compañeros n !andinos. No podrían negar nanea,
lo mismo que !os que tuvieron por maettroa, que son Maños de
' · trpo entero. qut> han puesto de parte de la Revoluclón--sin olvidar la guerra--cuanto son ;¡· valen.

do de3pectivo, que hemos de
rechaz.u· de lleno. ¿Quién le
dijo a Santillán que el Consejo de Aragón, la máa fiel e,cpres1ón de la revolución española, era una «simple dependencia del Estado c~tral?,.
¿ Se acercó Santillán a ver
nuestra obra? ¿Sabe cómo habíamos organizado todas Ju
actividades de nuestra retaguardia? Pues si de$conoce
Santillán la obra del Consejo
de Aragón, lo mejor que pudo
ha«r e& no mentarlo para nada. Nosotros, únicamente añadiremos que si el Consejo de
Aragón no hubiera sido más
que una dependencia del Estado central, ieguramente que
no se hubiera disuelto de ia
forma en que ee disolvió.
Tampoco nos satisface lo
más mínimo el acento quejumbroro, excéptico y pesimista que destila a lo largo de
sus ,rtuchas páginas. Este libro, nos da la :iensación de
habe1· ~do escrito por un hombre vencido que, inca!)az de
afrontar la situación se recluye a la sombra de cuatro latnentos tan estériles como ina•
decuadoa.
En fin, e.ate es un libro que
aerá, qwzá, muy leido, pero
que, sin embal'go, ello no obsta para que noaotroa digamos,
-respetando todo lo bueno
que en él hay- que no debiera haberse escrito.

5!FMPRE FIRMES EN NUESTRO PUESTO
Más de ui ·a nQche hemos acudido al local del Sindicato (que
lo t>~ a la ve= 1e la Colectividad, de las JJ. LL., de Muieres Libre•) v de la ¡:-. A. l., de lo cual quizás hablemos otro día) y allí
sieni.pre hay ;nfini..¡ed de compañeras y compañeros, que no van
por ir, sino que van a dil'Cutir, a tomar acuerdos. A dar cuenta
de las noveda les del día y recibir instrucciones para el siguiente
1<>11 D.-l!óga<lcs cie ~rupo A leer. estudiar y comentar los jóvenes
de ambot> SC'COS En fin a lo que es propio de nuestros medios
~indicales ; libertarios.
Con compañeros así, no hay temor de que se pierda la Revo;ución, qu<- auno11c- no se quiera por pi.rte de al_¡-uien, lleva su
lra:¡ectoria y ya r."Jdie e~ capaz de a¡ruantar, de contener. Sé de
dnttl que c<,mo este- pueblo son la mayoría de Aragón. Lo cual
es •ma g!lrantfa. Aunque rab;en y pataleen otros, cubiertos con
car,a de urevol,.cionariosn, pero con interior jesuíta eiempre.
En Arai,.on. pese a ouien pese, todo lo que no sean ideas de
lit,ertad "in tapujo!', no tiene vida. l .o exótico, no arraiga. Es igual
q1.1e ~i .-lguier :¡e empeñara en plantar naranjos o palmeras, Apen:\S ,¡• harían fr:ito ruin, caso de llerar a aclimatarse.
Aragón, C<"n toda su aspereza si se quiere. es y será anarquista.
Rioja v Navarra lo ,.erán pronto también, a pesar de hallarse
hoy en pc-der del f:;.$<:ÍO traidor, miserable y asel!ino.
J. F.

Desde Barcelona

I

TENEMOS RESPONSABLES QIJE

¡

Luis COSTA

DESDE CASPE

lahor de la Junta
Regional C n I i f i-

la

cado1·a
En las reuniones celebradas
anteayer y ayer por la Junta Regional Calificadora, fuL·ron aprobad,is le.s propuestr.s prescntodas
r.>01 los ui~uicn~~-11 pueblos,
Azuttr11. (Álstcl~er~. Hcn~·m
de los Navarro~. 1 roncho, Cucva11 de Cañar, Velilla de Ebro,
Bo:h•cr de Cinca, Vinaccd, 13cr•
bcgnl, Tiers, Ah-ero P,ajo y Alcubierrc.

NO LO PARECEN

BARCELONA. 2 1.-Ha coincidido nuestro regreso a Barcelona. despues de una· corta visita
a las Colectivdiades aragonesas,
con un bombardeo faccioso de
gran intensidad y un númer.o ele·
vado de víctimas. Naturalmente,
no nos ha sorprendido la infamia
fascista, pero hn tenido la virtud
de hacernos reAexionar detenidamente sobre una impresión, entresacada de las muchas que hemos recibido en nuestros viajes.
Aragón, como ningún otro
pueblo del mundo, está conven·
cido de que la base del triunfo
de la guerra es la unidad proletaria. Pero no esa unidad cacart:ada a los cuatro vientos y dada
de lado por los mir.rnos que nos
cantan s\.18 excelaitud~'S. sino esa
otra unidad que empieza desde
abftjo, desde el obrero manual y
cnn pe;1mo, y oigue ascendiend.>
h:\st:i llegar al seno de cuantos
ti,·nt·n r"~ponsabilidades en lou
organismos.
No ha sido en un colo pueblo,
1 11110 en varios. donde ae nos ha

j

•

hecho notar que mientras los
obreros coincidían en sus apreciaciones del momento, había
quien se afanaba en buscar complicaciones de índole material
para dihcultar la coincidencia
una vez resueltos los conflictos
que plantean el diferente sentir
ideológico. E,. pues, lo que de-·
b..n comprender los obreros to•
dos. El fin, la meta final de las
aspiraciones proletarias, es la
misma para todos. Se siguen diferentes caminos y ahí está la lucha. Pero para vencer, para impedu contmúe el masacre, para
imponernos al grito de dolor lan
:zado por loa inocentes, es preciso, absolutamente preciso. que
sean loe obreros mismos, los cam
pesmos, el prolerariado todo,
quie11e11 11npongan la unidad, saltanaó por r.obre los responsables,
a quienes aquélla no les intcrt"saría. No es tarde, aún, y abramos
los ojo!' a tiempo.
MAX.

de Franela en
Berlín desmien-

te una noticia
que se le atri•

-Vengo a conocer al Tío
Calzones.
-Bien; pues yo soy. ¿ Y
usté quién es}
-Soy el blanquiador de Alcañiz.
-Pues yo estoy harto de
los blanquiadores. ¿ Blanqueas
también columas?
-Si me sale, epor qué no?
- Pues no te sí ocurra metete con las columas de CULTURA Y ACCION, que bas·
tanto me las blanquea el otro
blanqu1ador.
* * *
El genial baurizador de las
otribus» sia metido con los es•
petáculos.
.., ~- .! ·... - .. .
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Sigue la eva.enaelón, de
Madn.9ld 9 de los
reiugiaelo$ en
Leaaeiones y
.fEmbaJadas a,x-

BERLIN. 21.-EI embajador
de Francia en esta capital ha desmentido categórica y rotundamente la noticia que fué transmittda a varios periódicos por una
agencia telegráfica norteamericana, diciendo que el en1bajador
francés en Berlín habfo informado a su país de que Alcman:a
preparaba un nuevo i:ran iiolpe
militar sobre el territorio de la
Rhenania.
El embaJador afirma que esta
noticia tan sensacional carece, en
absoluto, de fundamento.-Cosmos.

.,..,:.,
1 u·; ,

t1i1211Je~es
MADRID, 21.-Continúa la
evacuación hacia Valencia de los
ele::nentos refugiados que tooavfa permanecían en las Embajadas y Legacionec extranjeras.
Parece que esta medida, tomada de acuerdo con el Gobierno
de la República, obedece a las
dificultades inevitables del avituallamiento de los albergados,
cuyo numero asciende a unos
tres mil quinitntos.
Linicamente continuarán en
l\11adrid los varones menores de
cuarenta y cinco años, y algunas
otras personas cuyo traslado a
Valencia no ha sido autorizado.
Cosmos.

Detención de
un "PEftSON.&•
.IE'6 nazi, auton~

Hace un ratico mia dicho
un amigo que cómo me las
arre~lo pa hacer tantas llorec1cas.
Pues, aura lo sabrás. Resulta quiun día, estando tomando
la sombra entre cuatro paredes, se lio ocurri6 a mi novia
meteme un ramo grandismo
de Aores. Yo las aspiré con to·
do mi aliento, y sin dame
cuenta me quedé sin conocimiento. Después me sacaron a
tomar el fresco y me serené.
Pero el olor quedó entre mi
sangre, y aura, cada vez que
doy un fuerte resoplido me se
escapa una Aor. Lo pior es
que, según como cai, me la
chafan.
EL TIO CALZONES.

de wari-lO$ atten•
t&dos
BUDAPEST, 21.-Ha causado i,ensación la noticia de haber
udo detenido un indivíduo ale•
mán llamado Walter Rockbaner,
identificado como un alto personaje de la or1?anización nacionalsocialista del Reich, acusado de
haber oraanizado las recientes
agresiones contra unos esquiadores judíos.-Cosmos.

R.a estancia de

los p2rlamenta1•ilos laboristas
en España

NUESTROS PRESOS

Después de Da segunda i

MADRID, 2 l. - Los parlamentarios ingleses, después de
visitar altunos frentes, han emprendido el regreso a su país,
¡,romeliéndose visitar todavía alf:Unas otras poblaciones de la
E.apaña lcal.-Cosmos.

praonnesa olleiaD, espe•
ram.@s aú.n. la eonffin.~d Cartelera
maeñóe·de la priimer1a Hoy,

~ 11:L'l'I ru¡,r.111mur.1<,!hlll ~IIUIIIIIIIIUIIIJIIIJl,t1:1r.

SALON CINE

a las cinco de la tarde

SIN FRENO Y SIN LEY

¡

Mak!ito poso de desen¡año I
que la experienc.ia ha depositado en el fondo de nuestras almas. El nos impide gozar de la
vida como es debido; él nos hace incrédulos y excépticos, a nos·
otros que fuimos siempre confíados y optim11rlas. Este maldito
poso tiene la culpa de que nuestros corazones no se hayan puesto a repicar con alegría ante la
noticia-ayer sabida-de la promesa oficial hecha a los comisionados del Comité Regional de
la C. N. T. de que se haría pronta justicia a nuestros presos.
!\o surgió en nosotros la alegría espontánea por el maldito
poso de La experiencia. El interpuso sus tintas turbias ante el pa•
norarna optimista. El f11é el que
trajo a nuestro recuerdo otra
ocasión idéntica .. n que nuestra
alegria quedó truncada con el
paso del tiempo y la no confirmación de lo esperado.
l lacc más de un mes gue. con
motivo de una visita a Alcañii.
el Gobernador Cr,nen1l de Aragón prometió a unos compañeros que por ellos intercedieron
!n pronta libe1 tad J,. los presos
guh<rrnativos. Pasó el tiempo Y
la promeea no tuvo confirma·
ci611, todavía no sabemos por
qUl~. Nuestros presos siguieron
tascando su impaciencia y consumiéndose en las prisiones. Nos·
tro:r nos sumimos en los abismos
de la desconfianza de los que to•
dHvio no hemos salido.
E~ ta segunda promewa del Gobernador no la echamos en saco
roto, 01 mucho menos Lo único
que hacemos es espemr los acontecimiuntos para que nuestro
contento ,ea fundado. Nada miis
lejos de nosotros que despreciar

una promesa oficial. Creemos
que la seriedad de un car¡ro no
puede echarse por tierra caprichosamente, y consideramos al
Gobernador d-e Ara¡ión con la
suficiente seriedad pata mantenerse a la altura de su car20 ofic1al. Por eto esperamos la confumación de su proll'l(:sa, para
alegrarnos. para felicit~rnos y para felicitarle.

poi· Kon Mainard
y

.

AL DESPERTAR
por Ramón Novan·o

A LAS 8,45, EL MISMO PRO·
GRAMA EN LOS DOS SALONES

Injusticias que deben
ser reparadas
•

Siempre que ½as necesidades Pero ahora, el Consejo Municipal
lo requiera.o, co!'tinuaremos con ha hecho correr la misma auerte
nuestr.a msistencta machacona.
al ciudadano que estaba al frenDespués de un corto hpso de J te de la Secretaría, que, })OT cier•
tiempo. gue desde estas mismas lo. también está imposibilitado.
columnas, requeríamos la aten- como ~I a11letior. Así, que al reción del Sr. Gobernador de Ara- ferido Consejo, le ha dado por
¡¡¡ón, para ver si ponía coto y san- po1•er de paticas en la calle a tocionaba a los responsables que do& los inválido~. ¡Vaya antifastan repu¡nante labor están rea- cismo! El referido ciudadano es
lizando desde los puectos de aspirante a Secretario, habiendo
má:dma responsabilidad del Mu- hecho de auxiliar varias veces.
nicipio, volvemos a insistir en de- El que- lo hn sust ítuído es un ciudadano qut! no f'S Secretario. si
manda de ser escuchados.
e
no LIT\ aficionado, sin otros méNo hace muchos días, decíamos la indignación que nos había ritos qa.::c el de po~er un oficio
producido d hecho de que d extendido, avalado y eellado por
una autoridad d.- r:i:estra R-gió,1.
Consejo Municipal, hubiese d~sEn rc,urncn, los dignos traba·
tituído del car¡o de al~acil a un
jadores de la C::.,nfod,,raci6n Naciudadano de reconocido antifascismo sustituyéndolo por otro de cim,al del Trabajo, tn A:r.aila, 1>nlc la máxima autoridad de An,.
una turbia. conducta ftnl if ascista.
gón, pi deo ur.a sola Col!!l:
t..nte, del 19 de Julio de 1936.
l loy hl'moe de agregar que d
¡Justicia! ¡Justici~! y ¡,htstidnl
destituido ac encuentra imposibi·
Por el S:ndicato L nico de Ofilitado para ~111arse el pan de ca- cio9 Va1io .., C. N. T.
da día en otras actividodet1, por
El Presidente
eslar baldado de u11a pierna, y
tenerse que valer de dos muletas.
Azuila, 19-1-1938 •

j
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En las dos sesiones de ayer, ~

y

e:

1¡

!

Rápida

En toda tiuesira propaganda
cu1imos que podíamos prescindir
1 dt:T réKimen burg,ués. Con aco,
1 pío de datos, demostramos prác,
: ticamente la desigualdad que
existía entre las : anancias que
obtenía et explotaaor " costa de
nues~ro trabajo, comparadas con
de nuestros jornales.
lo
1 Y lairrisorio
argumentación
era de tal so,
órg a no de la co n fodo r ac i 6 n r eg ion a l del tra bajo de a r agó:-. , -1 i oja y n1ova rra
lid.et que nadíe pudo ccmt.rarrestarla.
,
Aquella época acabó. El y1m ,
que ha dejado de serlo. De un
1
salto, liemos pasado a rectores de
nuestro
protno esfuerzo. Estamos
mañ QD8 • SE A.P . . UE- Sesión de !a tarde - Se t rató, e ntr e otros tem a s, e l
pues, en los t1empos de /.as de,
ESCJiLA B)E SAI..Jlllll O § y d e C reación de Coopera tiv as, designá ndose una
mostracicnes. Del sentido cons,
tructivo. D e la línea rectd.
S E JlCIE1PTA.
Ponencia que recoja todas las suger encias exAcusaría en nosotros 1ma tor,
<
'-W
Ml?L E M EI\1'.Il'O p u estas durante el debate - Comenzó la d i scu Rión
pezit incalificable, sería depri,
1Iii• d e l 5 ·º punto que trata d el establecimiento de ¡
mente y ve,·gonzoso si, por cual,
qiuer
causa no pudiéramos de,
normas generales de trabajo
I..IGEL.)&S
mosv,ar a la burguesía, las exce,
0
lencias de ,mestros métodos )'
Jl
Punto 5. de la Sección de la C. G. T., a fin de que aquéNUEV A YORK, 21. -Diprincipios. La revolución ha co,
Segunda
lla estudie y analice detenidacen de San D iego que se ha
mente los acuerdos tomados.
VALENCIA, 2 1.-Esta maña- raciones a diversas prei1lfltas
loca.do en nuestras manos una
ordenado urgentem ente a la
na ha proseguido sus tareas el formuladas por las dele¡aciones
VALENCIA. 21.-A las tres
econom1a que tenemos el deber
Dictamen aprobado
3 1 escuadrilla aé re a, integraP leno Nacional Económico Am- 1 representa tivas.
moral y material de administrar,
y media de !a tarde continuó sus
da por 12 aparatos de lll'an
p liado de la Confederación Natarea~ el Pleno Ampliado de la
mejor
que bum, magníficamente.
Se
da
lectura
a
la
refundición
Se acepta una enmienda de la
tonelaje, ae traslade a las iscional del Trabajo.
C. N. T., abordándose el debate dd tercer punto del segundo
Nuestro sentido de responsabiliReiiional de Espectáculos de Calas Hawai para radicarse e n
En esta sesión volvió a tratardad nos dice, nos exige que detaluña, en el sentido de que los sobre los apartados A B y C del apartado. aprobándose, sin disaquel
Archipiélago y reforzar
mostremos al sistema opresor del
se d e la ponencia sobre •1La for-1
punto quinto de la Sección se- cusión.
aa defensa.-Cosm os.
ma de retnbución del trabajo11. técnicos deben formar una cate- gunda.
re~1men hurgués, que las razo,
T
ambien se da lectura a la togoría
e
xtra
y
a
parte
de
todas
las
lntervinieron las representa- .
nes que nosotros esvimíamos pa,
Informó uno de los componen- talidad. queda1\do, con esto, 'apro
ciones de L érida, Hospita let, Va- que se acuerden.
ra combatirlo, eran ló¡ricas y 7us,
te~ de la Ponencia e interviniebado el dictamen.
tas.
lencia, Sabadell, Campesinos de
ron los delegados de 8arcelo11a
HECHO y Cartagena, así como las delega- Creación de CooperaLevante, Banca y Se&uros de Ca- DONATIVO
Los más oblitados a ,·ea/izar
taluña, Vi llanueva y Geltrú y
ciones d.: Badalona y Murcia.
esta aemostracion son, primero,
POR LOS FE.RROVIA·
tiv as
o tras.
los militantes que con más inte,
La Ponencia se retira, después
rés combatieron al sistema capiEn estas intervenciones se de- RIOS, D E P A N Y de est= intervenciones, ¡:,or unos
Inmediatamente, Vázquez lee
talista; ')', en segundo l1tgar, to,
pat ió ampliamente la impla ntamomentos, a fin de dar forma a el dictamen con !as modificaciodos los trabajadores, víctimas de
ción del salario fami liar en luiiar
TABACO
nes
hechas
por
la
Ponencia
sobre
lo aprobado hasta aquel mola inirna explotación de que fui,
del sistema retributivo.
mento.
Cooperativas, y la Comarcal de
LONDRES. 2 L-El «Finan- mos ob¡eto antes del 19 de fulio.
Los compañe ros ferroviarioi;
\ alencia exprésase en contra,
Se convino, por iniciativa de
comunican que ponen a disposi- Ac tuación conjunta de mientras la Regional de Catalu- cian Times1. de esta mañana puEn 1m trabajo de tipo colect,,
la Local de Sabade ll, que no proción del Pleno cierta ca ntidad de
ña y la Local de Valencia ponen blica una ínformación, confir- vo no puede repararse en horas :
l
as
dos
Sindicules
cede, por ahora, la implantación
pan y tabaco.
de relieve la necesidad de la mando que , a iniciativa de Italia, cuanto más producci6n se elabodel tipo de salario familiar.
Badalona
solicita
se
haga
una
c1c:ación de las Cooperativas, por $e realizan negociaciones en el re, en mejores condiciones esta,
Se acuerda enviar el pan a los
Se aprueba la C$Cala de salagestión
con
la
U
G.
T.
para
una
ser para ellas un asunto de suma mercado de Londres para con- remos de conseguir mejoras, y,
rios y se acepta el complemento 1 etttablecimientos benéficos y el actuación conjunta, tanto en este
certar un emprestito con aquel
por lo mismo, más datos podre,
familiar y forma de su implanta- tabaco a los reclusos de la cárcel. aspecto como en otro. y el secre- u1genc1a.
país.-Cosmos.
mos
!~ner para jystificar nuestra
1
ción, con ligeras modi.ñcaciones
La Local de Jaén propone que
A la una se suspendió la se- . tario del Comité Nacional proposic1on
frente a los métodos em,
a lo dispuesto en la ponencia.
¡ s1ón para reanuda.r ia a las tres de pone que lo que resulte del Ple- se nombre una Ponencia que to- {.a Ag·a~c a St.tiani lo
pleados
por
nuestros sacrificado,
1
La p onencia hace algunas acla- la tarde.-Cosmos.
.- e ca?fente
no sea -rometido a la Eje<:utiva me en cuenta las proposiciones
res.
presentadas y por gran mayoría
ROMA, 21.-La Agencia StéPensad todos que si llegáse,
~e acepta. adhiriéndose a la pro- fani desmiente oficialmente que
mos
a fracasar en nuestro nuevo
posición Sabadell, Rubí, Badalo- el Gobierno italiano esté realiré_g,men
de trabajo, seríamos in,,
na y Barcelona, las cuales, al zando en Londres 1festione11 pamismo tiempo, proponen que la ra concertar un emprésúto.- d1gt1!)S _de seguir llamándonos
parttdanos de la emancipación
Ponencia esté integrada por lai,; Cosmos.
total
de /e¡ clase trabajadora.
Locales de Sabadell, Madrid, Va-

el Pleno Nacional Amplia-

do de la C. N.T., abordó
los temas referentes a retri-

.

bución del trabaio, creac1on de Cooperativas y otro s NOR'fEAMERI-

Sesión de la
BALA.

REFUERZA
SU DEFENSA

CA

~L 0 0

F &MIJLIAR Y F@lllM.li. DE SU
I
P L.&NTAOIOa!, [¡ON
MODIFiCA.[flON.:&S Jn. L
~ON1E1JO~A

AEREA EN LAS
ISLAS HAWAI

IT ALI,\ SIGUE
GESTIONANDO
UN E"1PRESI1IO
EN LONDRES

La ofensiva contra la obra co lectivista
de la Confederación Nacion al del
Trabaio' en Cataluña

Una disposición de la Consejería
de Economía, de la Generalidad,
interviniendo, técnica y administrativamente, todos los espec-

táculos púb_licos
Y unas declaraciones de Comorera,
venir en la industr ia del eapect( muy
suyas' ' táculo
publico, p11-1a pone r fin a
BARC.E.LONA , 21.-EI ,1Diario Oficial de la G e neralidadi1
publica una disposición de la
Consejería de Economía, en la
que se dispone la intcrvenei6n
de los espectáculos públicos por
parte de la Gene ra lidad.
Esta orden dice q ue se acuerda la inter venci6n, técnica y administrativa, de todos los espectáculos publieos de Cataluña.
Hablando sobre esta cueetión
con los periodistas, el consejero
de Economía, Comorera, les dijo
q ue tenía interés en manifestar
lo siguiente :
-'-Como ustedes habrán visto,
el «Diano Oficial de la Generalidad,. publica hoy una orden de
inter vención, en los mismos térm inos que la de las demás industrias, para la de los espectáculos
p u blicos de Cataluña .
C o mo et.ta intervención, dada
la peculia r característica de la
industria del espectáculo, puede
originar al(CÚn mal entendido, h<!
creído convenienti- m a nifestarles
lo q ue sigue:
- oE l día 13 de octubre pasado recibí un documento oficial
d e la Sección C inematoe ráfic.a de
la Consejería de Propll¡and<1, r n
la que ije ponía e n mi conociminto la si tuación d efic iente de
la téc rnca cine mato¡:rálica y en
la que se me pedía q ue cata Conseje ría lic preoc upa1>e de ello.
Esta petición me fué re iterada
e l d ía 20 de noviembre. E l d í.i
26 del mmno mee, recibí una
carta oficial del Sindiacto de !011
Eapcctkeulos í'ublieo,., de la ü.
G. T., e n la q ue se m e pedín que,
en defensa de los intcrceaes de la
ciase traba jad o ra, sim holi;,;ado11
<-'1 el decreto de Cob, tivi;,;acio:1cs, la Cenerulidad debía inter-

l

intereses de la clase trabajadora,
decidí hacer uso del decreto de
cc;;Jectiv1zaciones e intervenir en
los espectaculos públicos, creando una comisi6n interventora.
Esta comisión ha entrado hoy
en funciones, y como por informes particulares me he enterado
de que, por parte de algún sector
existían propósitos de, resistencia
al cumplimiento de las órdenes
del Gobierno, es por lo que considero muy necesario hacer estas
declaraciones a la Prensa, para
que la mayor parte de los trabajadores de la industria del espectáculo público no se vean sorprendidos en su bueqa fe y se
dejen arrastrar por algunos que
no tienen el sentido de la responHb1lidad... -Cosmos.

lencia y la Re¡-ionaJ de Campesinos de Levante.

lfflan iiegr..:do Ziil lc,r ane i¡. 41 fii)ri s loneros vascos, eanJea dos a los

N ormas generales d e
trab aj o

facelo §@s
de salud, siendo todos
S o n 41 los ean- 1 estado
ellos jefes y oficiales del Ejército

A continuación, se da lectura
a la Ponencia del séptimo punto,
con las modificaciones hechas al
dictame n, y, se¡uidamente, ec
entra en el punto quinto del orden del día, que trata del estabiecimiento de normas ¡renerales
de trabajo.
Terminada la lectura de dicho
punto, se procede al nombramiento de la Mesa de discusión
para la sesi6n de mañana, y se
levanta !a de la tarde de hoy a
bs 7,30.-Coamo$.

jeaillos

BA YONA, 2 1. - Se anuncia
que durante el día de hoy se efec
tuará en la frontera franco-vasca
el canje de prieioneros ¡-eationado por la Cruz Roja lnternacional,
Se trata de 4 1 detenidos por
los rebeldes y condenado!< a distintas pena11.-Cosmos.

su i!e¡¡-alidad y para a p licu a to* • •
1 da la indu.s.tria las normas del citado Decreto de ColectivizacioConstituye una verdadera sor•
MOV!LIZACION DF,
nes.
presa
_para
nosotro3
está
resurree1
a esta carta diciendo c1ónde Comorera. En cierta oca.;::J
V
j queContesté
el deber del Departamento 1 sión, alguien nos dijo que se en1
de Economía era el de hacer contraba en París, y que de allí
'
L
cumplir el Dec reto m encionado emprendería viaje rumbo a las
de Colectivizaciones, y que vería Américas, y nosotros nos lo creicon e-usto que, antes de interve- DJos, con abtoluta satisfacción,
WASHINGTON. 21.-Los
nir esta Conseje ría, vieran de po- p o1·que nunca fué ese personaje
periódicos anuncian que el Go
nerse de acuerdo los dos Sindi- objeto de nuestras preferencias.
bierno se propone efectuar e~catos del ramo.
P ero confesamos con harto
tudios sobre la realización de
La U. G. T. ace ptó y se puso dolor que nos equivocamos. P or
·.ma movilización industrial, a
en contacto con el Sindicato de lo visto, Comorera regTeSÓ de Pafin de calcular la capacidad,
la C. N. T., celebrando una en- ria, y , 1egún la Prensa, ocupa el
en caso de ¡uerra, de las intrevista en la que no hubo acuer- cargo de consejero de Economía
dustnas bélicas de los Estados
do.
en la Generalidad. Lo sentimos.
•Jnido,;.-Cosmos,
Dejé pasar los. días, en espera ¿Qué aerá de la Economía de
de que se impusiese el buen sen- Cataluña en manos de Comoretido- Con fecha 30 de diciemb:re, ra ?
convoqué a 'una reuni6n, para
No perdamos la pista o. nue ..ver si, con m i intervención per- 1.ro hombre. Decíamo3 que Cosonal, podía lle¡ar a convencer a morera ea consejero <le la Genelos que no querían comprender ralidad. Nos extraña g:-andemen•
ni enlrar en ral!ones. La reunión te. Es raro que en una lr.,i·ga tem- '
sé celebró el día 3 de enero. EK
porada no hayamos sabido nada
1
pW'e a los representantes de las de lat actividades de c1e señor.
LOI\DRC5, 2 1.-El Subcomidos sindicales la nt"cesidad de Porque 11empre que actúa hace té de \;o Intervención ae reunió
Ue¡ ar a un acuerdo entre la U. c o,a1 muy sonada,. Es un consu- esta mañana para estudiar los inC . ·1 y la C. N. T., recordando el m ado artista d el e1pectáculo. Por Iorm1.:s de la Comisión técnica
debe r que todos te ne mos de de- eso, por eao q uizá, ae ha metido sobre el plan de telirada de los
fende r la lei'alidad económica dt" con los e,pectáculos.
"voluntarios" extranjeros de la
Cataluñn.
i Habrn qnc ver reir a Cambó, gul•rra ,..n España, y las cuestioE l dí., 1O d e e ne ro, ,1 pe&11r mientra, se indignan loa trab;,ia- nes relativas y derivadas de C"ste
mismo nsunlo.-Cosrnos.
de que la re prese ntación de los dores l
1
compañe
ros
d
e
la
C
N
1.
se
1
1
; comprometi6 a contestar con au
1
rcsoluci6n . recibí un a Cl\rtu del
Si ndicato de la U G. ·¡ co m uni.
cándome que a quella conte~I"
'c-ión no sr había reci bido.
Ejecutados poi' trnidorca
LA C tUDAD DE WU-HU, SITIADA
S1ru{ esperando, y al con· ínuar
SI li\i\CI !Al. 21.-De origen
sin contrRtació n , y como el li c I chino H' anuncia que el mari&cal
HANG-KEU, 21.- La ciudad
cho co nstitu ía un a l11J elicadrza y Clwr1g, K r,i,Sli,_.ck hn ordrnado 111 d e W u-Hu ha q uedado sitiada
una falta de respeto hacia lo G e - 1 i-Jecución de nueve p,•r.ionnliclu- 1 p or lna fuerzaa china,.
nemlidod que 110 podin durar por t des ch inas. ncusndas de lemdn d ,
Eatos parece que confían en ¡
mós tiempo, y en defcnaa de, 1011 a r, tc el mvasor.-Coamos.
1 recon~uiatarln.--Cosmoe.
,

LA ~ (N~USTRIAS
BfLICAS ,r:N
E§TADO S UNIDOS}

I

NOMBRES DE LOS

RESCATADOS
BARCELONA, 21,-EI p eriódico ,,Euzkadi11 publica esta mañana una información d a n d o
cuenta de que ayer se ha efectuado el canje de prisioneros, alcanzando a 41 el número de los
canjeados.
Dichos prisioner?s proced:n
de la cárcel de Larrn_'ªi'ª• en 81_1.
bao, de la _c1.1al sah~ron el ~,a
anterior hacia la capital de V1zcaya, condueténdoseles, inmediatamente, a 1·uenterrabía, donde
fueron aco¡¡-ldos con toda clase
de ¡-. tenciones. e instalados en
un Hotel. donde comieron, cenaron y dm-mieron,
Después de descansar en el
mencionado Hotel, fueron trasladados a l·fondaya, donde se hizo
cargo de los r(lismos un representante de la Cruz Roja Internacional. que luego los puso a disposición del cón,ul de la República
en dicha capital. Múgica, acompañ:1ndole el delegado del Cobierno de Euzkadi, G ortazar.
Los prisioneros vienen en buen

1

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

Aún colea fo de los

" VOLUNTARIOS"
extran1eros

Las tr~pas

k::) ~~e«eZlltra d e Vlü•·f?n

¡

vasco, y sus nombres los siguientes:
Gabriel Arana, José Alonso
Díaz, Martín Andonegui Arrazola, J wtino Antoñanza Agota,
Víctor Alonso Martín, Ricardo
Azpitarte Murna, Miguel Aryanante Larrea, Eusebio Barriola,
Bibiano Alll!irre, José Antonio
Bilbao, J uan Berecubar Ercilla,
Sabino Baaigalupe, Sandalio Bursaco, Luia Blanco, Domingo Canart, Antonio Corta, Agustín
Cuesta Cuesta , José Cuevas Sanz,
! Nicolás Canaeco F ernández, Antonio Casado Rodrígue;,;, Vicente
Vidilla, Ma nuel Caracía, Pedro
Canal Gordo, José María Carta•
¡¡-arena, E s t e b a n Zapartegui,
Eduardo Delgado Pérez, Juan Alcoriza, Juan Espinosa, Vicente
Errazqui, Fe rnando Echegoya,
Juan Eatorne, Agustín Echevarria
Ezl?lJzquure, José Esteban Segura, Víctor Eguía, Joaquín Fernández, Pío F ernández, Ramón
Fuego, Emilio Frutos, José Gorroñi¡rochea y Andrés Azcárate.
En Hendaya, esperaba a los liberados una buena cantidad de
público, fia urando entre éste, al¡-unos de sus familiares.
Después de comer, por la tarde, fueron trasladados a Sayona,
donde se les proveyó de indumentaria.
Todos los prisioneros liberados del infierno fascista han padecido ¡-randes penalidades y relatan escenas impresionantes vi1 vidas en au estancia en la cárcel
de Larr1na¡:a.-Cosmos.

1

Un diario fascista afirma que Italia
tiene ase gurado el dominio abso ..
luto del Canal de Suez
ROMA, 21.- La poaición inglcaa e,~ .,¡ Canal de Suez y aus
co!,S!cuencia. en el caso de un
eoníltclo internacional con Italia,
¡,rroeu1)a m ncho a la opinión púb lica de ~lte país.
Se hace notar, a este respecto,
por lo, comentaristas, que el ea·
nnl fane un largo de 800 kilómetros.

© Ar.chi1/.os [Estatales, c~ltwra.golb.es

Por otra parte, el periódico
italiano uTcvere,i dice que Ita lia
posee en la isla Percin un impor•
tantíaimo punto de apoyo q ue le
asegura el absoluto domin io del
e,trecho.--Co1mo1.

