Estas son las CONDICIONES D~ PAZ que
JAPON ofl'eela a CHUijA.
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TOKJO, 22.-E,ta tarde,
en el terreno político y econÓ•
con motivo de la sesión inau
mico con el Jap6n y el Mand¡ural de la Dieta, fueron co- chukuo.
municadas por primera vez.
Segunda.-Creación de una
z-0na desmilitarizada en China,
las condiciones de paz. ofrecidas a China por mediación del , con la garantía de que no se
habrán de registtar máa agreembajador de Alemania.
Dichas condiciones eran las siones chinu.
siguientes:
Tercera. - Firma de un
Primera.-El Gobierno chi- acuerdo económico de China
no se compromete a combatir con el Japón y el Mandchucon la mayor energía en todo kuo.
el país los sentimientos y proCuarta.-Pago al Japón de
paganda antijaponcsa y an- ' una suma a calcular, a título
de indemnización por gastos
·i-mandchukue, mostrándose,
además, dispuesta a colaborar de guena.-Cosmos.

Las grandes batallas que se vienen librando en

~~~~~ exterior de Teruel, acabarán con las
DE FENSA
Y ATAQUE
En la guerra se está demoslt'ando las ventajas que pro!:Or·
ciona tener bien organi-<ade. la
defensa, des.:,uéa de haber conquistado un triunfo. Basta para
ello con hacer buenas fortificaciones, buenos puntos de observación y buen0$ tiradores, Podrá
ocurrir que el enemigo maquine
una celada; pero si se vive alerta, si se está despierto, no puede
haber temor a las sorpreaas.
Donde ya no resulta tan fácil
descubrir las maniobras, es en la
retaguardia; sobre todo si los golpes parten de loa considerados
amigos.
Nuestra oritanización confedera! fué siemnre reacia a creer
en la mala intención de los de•
más. Nuestras ideas, arrancadas
de la propia vida, parten de este
principio: «el hombre no es bueno ni malo». Es hijo del medio
ambiente, y según sea su educa•
ción, así será su forma de expresarse, Al hombre le hace malo
la actual constitución de la aociedud. Ap-oyados en este razonamiento, la C. N. T. está firmemente persuadida de que el día
que se cambien loa procedimientos que imperan en la actual sociedad, se terminará con la gente que se dedica a atormentar a
su prójimo, Misión primordial de
la C. N. T. ha de ser, pues, precip~tar la implantación de una
nueva forma de vida <!,Ue haga
posible la creación de un mundo
mejor.
Mientras tanto, se impone defender lo bueno. Todo lo bueno
que hay creado. A tal fin, urge
que la C. N. T., en defensa de
aus legítimos intereses, organice
una 1·ed defensiva, que la ponga
a cubierto de toda clase de agresiones.
Defender todo lo creado con
el e,fueno 'd el trabajo y de la
lucha; esa ha de ser nuestra meior consigna. Para ello contamos
con razones poderosas, con estoicismo, con espíritu de sacrificio.
Recordad la conducta observada por los primitivos cristianos;
aquellos supieron sufrir, y, por
fin triunfaron. P ero procuremos
que no nos ocurra como a ellos
que, después de triunfar, se aprovecharon de sus sacrificios el catolicismo ramplón y tiranicida.
En guardia contra los enemiitos de hoy y los enemigos de
mañana. Defen!la firme y serena.
Voluntad de hierro. Resistencia
de ace1'0, A los hombres de la
C. N. T. se nos ha creado una situación que hemos de vencer,
Primero, resistiendo, y Juego,
&tacando con l>ravura todo cuan•
to se interponga en la ruta del
bienestar común, por el cual luchamos individual v colectivatnente los militantes afiliados en
la C. N.T.

Concurso entre
los eseultorres
Par a Cn"ear la
Medalla de

Teruel
tvlADRID. 22 -El Sindicato
hofesionol de Bellas Artes, ha
abierto un concurso entre los es,
cultores de la U. G. T. y C N J'.
Para rea! izar la Medalla de Te·
ru!!l,
Pl\ra ello, el mencionado Sindicato ha obtenido la debida auto1·ización dl'I Minhteno de Def~nsa Nacionnl.-Cosmos,

formidables reservas: que allí acu ----------PARTE OFICIAL
EN EL CAMPO FAc. 11 mula
el
enemigo!
DE AYER
ClOSO YA NO VAN
SOL
DADOSESPA~OLEs

QUEDANDO

Es el Ejército «nacional» de italianos, ale·
man es, portugueses,
marroquíes ...
ROMA, 22.-Como se ube, • ll Popolo de Italia, publica todos Jos días
peuciones de madriDJ1s dt gucrr11 para
los militares de Fr11nco y, desde hace_
d:as, ;e viene noundo qut las p,.,ti,
ciones Je los soldado~ esparloles se
elev:tn a un d,ez por ciento y el otro
noventa a los so:,.:bdos italianos.
Las petídones en <uestión, además,
ofrecen ante.resantts informacione.s,
pues por ellas se sal,., que hay un 50
Bat>llón de Infantería de la División
23, cuya mayorla esd integrada por
iulianos: que existe b 16 Baterla Je
cañones del 20 : la Divisi6n 1uh•n•
del 21 d, Mayo ; los Gmpos Moto,
riz.idos it;ili.D" ., ,"' ,, ..,cieRt~s .o la
Div1,1ón, t,1mbiin italian.a, de «>S
,Llamas Negus.: la División italiana
de voluntarios de Littore•: los Gru,
pos Especiales de Asalto: las Brigadas
Mixta~ ,Flechas Azules-; la Aviaci,Sn
y Servicio• de Información italianos ,
etcétera, ctc.-Cosmos.
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os 1ns1gn1 ,can tes progresos que realiza, son a
costa de pérdidas enormes
Ayer perdió otros
civil de
dos aviones La evacuación
Madrid
acusaciones por sus actividades
durante la dominación facciosa
en aquella capital.
Las joyas y valores, así como
las personas de referencia han
sido puestas a disposición d el
juez especial que entiende en este asunto.-Cosmo9.

MADRID, 22. -La Sección
de Evacuación del Frente Popular de Madrid ha abierto una suscripción para enviar al extranjc.ro a quienes posean pasaportes
y a los afectados por las últimas
ci1sposieionse del Gobierno de la
República.-Cosmos.
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BARCELONA, 22.-Parte
oficial de guerra facilitado en
en el día de hoy por el Miniatreio de Defensa Nacional:
EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE LEYANTE.-Siguió combatiéndose en el
día de hoy en loa frentes de
Teruel, habiendo conseguido
el enen:ugo, a última h ora de
ta tarde, modificar ligeramen•
te nuestras lineas al sur del
Muletón.
En un combate entre masas
de aviación, fueron derribados
doa monoplanos rebeldes. Nosotros perdimos un chato.
Demás Ejércitos, sin novedad.

•

siguen derrochando lo meior de sus
'
efectivos en el frente de Teruel

FRENTE DE LEV ANTE, 22.. , una parte 1mportantíeima en este
L& ventaja obtenida ayer oor las movimiento, pero todo el gran
fuerzas tacciosas, con la ocupa- esfuerzo resultó estéril, porque no
ción de un cerro de relat.iva im- lograron avanzar un solo paso, a
portancia, ha quedado neutrali- pesar de las desesperadas tentazada por el espantoso número de tivas ordenadas por el no menos
bajas que lea ha costado esta desesperado ma,¡tdo de loe lac·
operación, que duró más de cin- ciosoa.
VALENCIA,22.-El inspector co días de permanente lucha.
E$ verdaderamente imponente
r;:enerai de la Oficina Central de
Hoy, apoyándose en la venta- et número de bajas que han suE., acuacion y Asistencia a Refu- ja de dicha posición, han tratado frido los tacciosos en sus ataques
giados, ha hecho entrega en la de infiltrarse con dirección a un contra las firmes lfoeae de defenComisaría de la Brigada Social no no leJano, y para ello hicie- sa de los leales,
de esta capital, de gran número ron entrar en combate a varios
El enemigo lanzó hoy sus fuerde joyas y valores pertenecientes ' batallones que ya anteriormente z.as al combate sobre las posicioa personas evacuadas de Teruel h,wían quedado diezmados. Los nes inmediatas al Muletón, a fin
sobre las cuales pesan graves tanques y la artillería tuvieron de avanzar por el Este de dicho
1
monte hasta unos montículos de
1
las cercanías del río Alfambra.
iii;
Puso a contribución en esta empresa todos sus elementos disponibles. Empleó grandes masas de
aviación y realizó furiosos bombardeos. El Tercio avanzó hacia
nuestras líneas, que permanecían
bajo el fue:;ro de la artillería enemiga de grueso calibre.
rodo el colosal esfuerzo de los
rebeldes result6 inútil. porque no
En un momento excepcional brotó el Consejo de Aragón de
lograron avanzar un solo paso.
la entraña popular. Al frente de ese orgamamo había unos homPor el contrario, hubieron de subres, que no aspiraban a la gloria, pero que tampoco ae reiigr.an
frir un contraataque por su ffanal olvido. Aragón no lea debe nada, porque ellos lo dieron todo
c.o derecho, el cual originó la
de1interesadamente, poniendo en su obra entusiasmo, iot2ligencia
huida en desbandada de las fucry honradez.
us facciosas de aquel lado, las
Loa nuevos modos de la vfeja política tiró por tie,r ra aquella
cuales abandonaron gran núme,
in•titucion revolucionaria. Desde .ise instante los consejero, de
ro de material de guerra, así coAragón, a excepción de Adolfo Ballano, que todavía continúa en
mo mue.has muertos y heridos.
la cárcel, trabajan en el anónimo, confu11didos entre el e>ueblo,
Nuest!l'&s fuerzas hicieron ti,mc..mo unos ciudadanos más, y 1ín otro patrimonio que el de ~u
bién vanos prisioneros.
U'abajo, Aquelloa hombres que tan calumniado& fueron por tirios
Los encarnizados combates
y troyanos; aquellos hombres, que tuvieron en sus manos la ecocontinúan desarrollándose en esnomía de toda nuestra región, a la hora de aer echados de sµa
te frente con inustiada violencia.
cargos, no tenían otra co,a que sus brazoo e i11teligencia, con los
Lo ganado por el enemigo en
cuaies ae ganan la vida ho.n radamente, como se la ganaban sienestos últimos días nada significa,
do conae1ero1.
comp:urúndolo con el esfuerzo
Puesto que aún no se lea hiz.o la justicia que merecen; puesn ...lizado. No guardan proporto que aún no ae rectificaron las acusac1onea e ineidias de que se
ción
unos cientos de metros de
l. hizo objeto, nosotros creemoa llegado el momento de hacerles
terreno con la pérdida de millapartícipes, en nombre d el pueblo antifaaciata y confedera! d e
res de hombres, el derroche de
A1 agón, nuestro tributo ferviente de cariño y simpatía, a la ob1·a
material
y el empleo de todos sus
mar,nífica de los hombree que rigieron loa destinos de nuestra
m.:dios, e incluso el desgaste de
re:rión desde el inmortal Consejo de Aragón.
bu.,nn parte de sus reservas.
Uu uuñado de aragonr.ses
A11usta pensar en lat proporc1onet1 de cata ofensiva facciosa
re,identea en Barcelona.
y de 1u deaaatre, comparado con

611\ Tl'lt'IJD

A los ex consejeros de Aragón

los insignificante.s resultados obtenidos.
La9 fuerzas aéreas enemigas,
c o n extraordinaria intensidad,
hlln presionado fuertemente, cooperando a la acción de su inlantería con numerosos y continuos bombardeos que de nada
han servido, contrarrestados, por
otra pa1 te, por la actuaci6n magtstral de nuestros aviadores.
Ayer e.limos la noticia de que
nuestros aviadores habían derribado tres aviones facciosos. Luego, las escuadrillas republicanas
lo&raron entablar un nuevo combate, en el que el enemigo volvió
a sufrir pérdidas,
Hoy, ios cazas republicanos
trataron de entablar nueva batalla. Mediante prodigios de hab1l1dad y valentía, lograi·on establecer contacto con el enemigo,
entablándo~e reñido combate.
Cuatro aparatos enemigos se vieron obligados a retirarse, desapareciendo en dirección a sus bases, con un vuelo incierto y vacilante que evidenciaba que careclan de la estabilidad normal.Cosmos.
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PERFIL
DEL DIA

· De desastre en desastre, los facciosos

Joya§. y otros
valoa-es de los
tfaeeioso~ pri•
sioneros de
Teruel

la

¡

Se ha consumido otra jornada más en el frente de T cruel. Se han consumido las
veinticuatro horas, loa mil
cuatrocientos cuarenta minutos del. día, y otros muchos
miles de pesetas y centenares
de hombres en el campo faccioso. Se ha consumido todo
en la hoguera de la guerra
-incandescente e o m o nunca-, sin que los audaces derrochadores hayan conseguido
el menor fruto.
Poi que suponemos nosotros
que, ni aún a la mente calenturienta y fantasiosa de Franco-de Queipo queremos más
no hablar-se le ocurrirá hacer aparecer como una victoria esa modificación de líneas
que han conseguido, con el
avanc.e de unos cuantos metros. Si tal se les ocurriese,
nooolros no tendríamos más
que dar la vuelta al argumento para cogerlos en la ratonera
de su propia mendacidad. Nos
bastaría recordar sus pro01aJ
disculpas ante victorias republicanas de much.o más relieve
e importancia. Bastante cerca
tene."tloa el ejemplo de Brunete, Villanueva del Pardillo,
Qw.jorna. y Villan~ava da 1a
Cañada. Entonces consideraban ellos que la conquista de
todos estos pueblos había a1do
una derrota, porque habíamos
tenido no sé qué bajas. Lo
cierto es que las bajas fueron
mucho menores que la cuarta
parte de laa que llevan teniendo ahora los fascistas; que los
cinco pueblos fueron conquis•
tados en otros tantos días, y
que las mesnadas indígenasinternaciouales de los rebeldes llevan un mea de pelea y
no se han ap,ox.unatlo, 1 1 r.,.
motamente, a la ansiada re~
conquista de Teruel.
No estaría de más advertirles, tatobién--si es que loa hechos no loa han advertido-,
que ei tomar hoy una ciudad
republicana no es la empreta,
más o menos alegre, de tomar
Bilbao, Santander y otros pueblos de Asturias. Su situación,
le favorecía entonces, y el aislamiento de los leales mucho
más. Su frente de cerco le permitía elegir caminos y jugar a
los copos. Ahora, no. T erud
tiene a su r<?taguardia a todn
la ~tpai,a leal que ll'abaja. /
que combate. Terue! no pucdl?
tener miedo a los copo1, y
ttll.!cho menoa a la fatal e memedtable carencia de auxilios.
Teruel, en todo caso, aería defendida casa por ca&a y calle
por calle, lo que no supieron
hacer los faaci.staa.

Valencia, Guixols y Barbastro, fueron los
objetivos criminales sobre lo, cuales descargó ayer §U infamin la aviación facciosa
Causando muchas víctim 0 s entre el ele mento civil

BARCELONA, 22.-Nota fac1litada por el Ministerio de Defcnsa Nacional, a las 23,SS
ccEl bombardeo de esta mad1ugada sobre el casco urbano de
Valencia lo realizaron nueve
avioncs, quedando dcstruídas varias casas.
Los muertos son 13 y loa heridos se aproximan al centenar.
Los , diputados laboristas rngleseé, de regreso de Madrid, debían haber peri'loctado anoche en
Valencia, pero en su deseo de
acudir en Tarragona al entierro
de sus compatriotas muertos .,
bordo de un buque británico, de·
c1dieron a última hora continuar

el vi<lje, pernoctando en Benicar,

l lo. Y, por esta circunstancia, se

~

© Arethi~os Estatales, cultwria.g0b.es

han visto libres de las contingencias del bombardeo de esta madrugada, más intenso que el registrado durante au anterior estancia en 'valencia.
En Guixols. una bomba ha
dcstruído la Casa ConRistoria) y
01ro11 edificios, de entre cuyos eacombros van extraídos diez cad&vercs, creyéndose que aún "e
encontr,rnin otros más.
Di,.z aviones facciosos, bombardcaron intensamente la cmdad de Batba&tro, con víctimaa,
cuyo númt'ro no ha p0Jido si:r f,.
jodo aún,,.-Co~rno,;.

CULTURA

PAGINA 2

Y

Alca:ñiz, 23 de Enero de 19Ja

ACCION

::e:

• • •
Varios JUICIOS
pen.
dientes de sentencia

La lucha en los frentes del Centro
Y Andalucia
CENTRO

3.500 kilos de turrón; 5.300 li1 t, Oi de cognac. espernndose que
Calma absoluta en todos los se~- 1 r,o ql!ede tll\ solc.> combatiente ,nn
torea
"
recibir una prueba de esta solidaridad de la retaguardia.-CosMADRID, 22.-La calma es 1 mso.
absoluta en todoa !os sectores del 1
Centro, tanto en las proximidades de 1a capital de la República
como en los sectores más aleja<los, sin que_ se produzcan he3w.,f3.w,-1ces
chos destacal>les.
U
w
Uu
L~ operaciones ha~ quedado
Se>
Teduc1das a algunos trroteos de
'
trinchera a trinchera, sin importancia alguna.-Cosmos.
.
,.
Tranquilidad por el Jarama.b0Sjilt&I
Soldados asturianos evadidos del
BARCELONA, 22.-Entre las
campo faccioso
víctimas del últimQ bombardeo
FRENTE DEL CENTRO. 22. realizado sobre nuestra ciudad
La tranquilidad, principalmente por la aviación enemiga, fi¡ura
en .el aectQ? del Jarama, sigue un perro mastín, qUe fué herido
aieudo la mi&111a que en eatos úl- en una pata por la metralla, y
timoa aías.
ha ido a refu¡iarae en el Hospital
Por Areanda, la artillería ene- Clínico donde se halla su dueño,
miga disparó contra nuestras po- también herido por el bombarstcJone&, a .hn de castigar a nues- deo.
lra3 fuerzas, pero r:in conseguirlo.
Inmediatamente, el director de
Se han pasado a nuestras filas aquel establecimiento, doctor Viseis s9ldados asturianos, que fue- dal, y el administrador de la caron hechos prisioneros por las sa, han dispuesto que se le preshordas fascistag du.rante la lucha tasen toda cla!!e de auxilios, quesoatenida en aquella Teipón.- dando instalado el animal en una
Cosmos.
de las dependcncias.-Cosmos,
1

Un pert.·o, herid
e por eob arAes

fascistas
re.
ciuye en un

ANDA LUCIA
1 uoteo con el enemigo en el sector de Jaén.-Avance le&) en el
f~nte de GTaaada.-:Di:iro castigo a los faccio,;os

FRE~TE DE A¾DALUCIA,
22.-En el sector de Jaén nuestraa fuer;uu; han tomado contacto
con el e11-emigo durante un reconocimiento, reg~trándose, con tal
motivo, un fueTte tiroteo y em¡:ucáru:lo»e las bombas de mano.
Las tropas republican&s han
vuelto a sus bases sin novedad.
E.n el frente de Granada, el
l;.jército popular ha avanzado
aensiblemente, ocupando varias
poeicionea que mejoran notablem<,nte nuestras líneas.
Como el enemigo tratase de
resistir, se entabló un combate
<le corta duración, que finalizó
con el desordenado repliegue de
los rebeldes, loa cuales sufrieron
.nucha:s bajas y dejaron varios
muertos en el terreno que ocupaban. Los cadáverea fueron enterrados por nuestros aoldados,
después de despojarlc:s del ,irmamento que llevaban.
SigUiendo su costumbre, el
enemigo ha cañoneado con ineistencia las poeiciones conquistadas, pero nuestras piezas las hicieron callar con eficaz fuego de
contrabatcría que en usó, a los faccioacs baiae vistas.
Pretendió luego el enemigo un
ataque por el ala derecha del mis
mo eector, siendo rechazado sin
l(l'1!.l1 esfuerzo,
despul:s de un
fuerte tirotao.
En loa demás sectores de e!te
frente no hubo novedad destacable.-Cosmos.

Reparto de prendas de

ab rigo y obsequios a los
combatientes
MADRID, 22.-Se ha comenzado a eft>ctuar ,,1 r<'parto de
p,,ndn-s d,, abrigo y ob~~quios a
los c,ombaticnte, de la España
popular, siendo dichos prendas
y ob11equios procedentes de la
rccorcida hecha como conaocucncia de la propapnda Pro Carn•
paña de Invierno.
Lo11 donali\'os reco¡iidos en
Madrid. por un total de unas
l)00.000 pcsota¡¡, lum p!lrmitido
llevar a la realidad. en crnn par•
te, el programa de la Comisión
Pro Campaña de hlVicrno,
Hasta estos momentos, ven
repartidas 8 .4 76 prendas diver•as, 74 .800 paquet<.!11 de tabaco.

Se impide a iu
aviación negra
bombardear
Bareeiona
BARCELONA, 22. -En el
Ministeno de Defensa Nacional
ha sido facilitada hoy la siguiente nota:
«Esta madrugada, poco después de la¡¡ cinco, aviones facciosos, procedentes de Palma de
1\lallorca, descargaron v a r i a s
bombas Prat de Llobr&gat y Hospitalet de Llobregat.
Al llegar los aparatos a la altura de la ciudad, nuestras bate·
rias establecieron una densa cortina de fuego, evitando que los
aviones facciosos llevasen a efecto su proyectada agresión contra
el puerto, viéndose obligados los
aviadores rebelde¡¡ 'a arrojar al
mar sus bombas.
No hay noticias de que haya
habido víctima~.
T amb1en esta madrugada, a las
4,45, fué bombardeada Valencin.-Cosmos.

rrn,E.vlSOR

Entier1·0 de las víctimas ocasionadas

por la aviación fascista en Tarragona

INTERNACIO~

Tenemos a la vista la flamante
declaración· ministerial del también flamante Gobierno francés,
aun.que sea presidido por el (<reincidente» Chautem!)s. Su lectura
no hace más que confirmarnos
nuestra, predicciones últimas. En
cueJ'tO a la política exterior, declara oficialmente el nuevo Gobierno francés, que seguirá las
normas trazadas por :ius anteceso1·es. La consabida fidelidad a
la Sociedad de Naciones, el con~abido respeto a los tratados, el
consabido acercamiento a lnglatejrra y la consabida No Intervención. En una palabra, la con•
sabida debilidad y la consabida
pobre.:a de espítibl.

1 ARRAGONA. 22.-Ayer se
e, ectuó el entierro de los dos
obren~s españoles de descarga
del ID11elle, Juan Payás y Jose
García, víctimas de la agresión
de la aviación facciosa sobl'e un
buque inglés.
Toda Tarragona, emocionada.
fué testigo de la ceremonia que,
c,.m gran sencillez, fué llevada a
cabo para dar tierra a los tripulantes del mencionado buque que
pc.recieron, igualmente, a causa
de dicha ag-resión.-Coamos.

llegan a Barce-

Esto en cuanto a la declaración oficial de unos propósitos,
l.o que no deja de ser una pequeña fanfarronada del Gobierno
Chautemps. ¡Como si el presente
Gobierno Chautemps, y el antei·ior Gobierno Blum, y los precedentes Gobiernos franceses,
deade hace unoa lustros a estas
fechae, tuviesen la personalidad,
el carácter y la independencia suficiente en mate,·ia enerior para
poder señalarse un camino recto 1
El nuevo Gobierno francés, en
materia de política exteriof, seguirá danzando al son de las olas
de la marejada internacional. No
le creemos capaz de empuñar recientemente el gobernalle para
enfila\' el tajamar de su proa en
un rumbo determinado y contra
las tempestades más o menos considerables. Al menos nosotros,
los españoles, tenemos una dolorosa experiencia que no noa deja
pen5ar otra cosa.

lona los pri_sion e ros vascos
canjeados
BARCE.LONA. 22.-Esta tarde han llegado a Barcelona los
p, isioneroe vascos que acaban de
&er e&-njeados y los cuales se encontraban ~n las cárceles de Larrmaga y Oviedo.
A la llegada a Cetbere, se les
unió el cónsul de Espai)a, Bilbao,
y en Port Bou fueron recibidos
por el representante del Gobierno de Euzkadi y otras per~onahdades vascas.

'

El presidente del Gobierno
vasco, AgUirre, se trasladó desde
F'arís a Port Bou, uniéndose alH
a la expedición. con la que llegó
a Barcelona.-Cosmos.

Hasta aquí irurando al conglomerado in~eterminado de los
aconteci.o:üentos mundiales que
nadie puede 9redecir ni señalar
concretamente. Mirando a otro
punto más determinado y concreto, nos encontramos con una
declaración-dentro de la misma
declaración ministerial-que es
toda una confesión, aunque Cbautemps no haya querido hacerla:
,,Francia proseguirá su poütica
de amistade:; tradicionales v de
ncercamiento, particularmente
con Inglaterra.» Este acercairuento ya sabemos todos lo que es: es
adaptación incondicional y aumisa, es rendición al tutelaje de un
carácter mfus fuerte y má11 la.dino.
E.s tradición en Francia con respecto a Inglaterra,
Por 030 la declaración del Gobierno Chautempa ante la Cámara, hubiese aido mucho más tlneera y mucho más sencilla, ai en
lo que concierne a política internacional huhié.se dicho: «Francia
seguirá la política tradicional de
lo3 Gabinetes anteriores: navegará al pairo · de los acontecimientos basta que lnglaterrn se decida a señalarle un rumbo. »

BARCELONA, 22. -En la
Auditoría de Guerra 11e ha reuni.
do esta mañana el Tribunal Mi.
litar permanente, bajo la pre81•
dencia del auditor Salvador Cam.
pos, y actuando como vocales el
coronel 13lasco y el comisario p 0 •
lítico y letrado Luis de Jaime.
Como fiscal actuó el oficial JU·
rídico comandante Mangado.
Se vieron las causas seguida,
contra Juan Esquena y José Ta.
rres, acusados de auxilio a la de.
serción. Contra el soldado Gregorio Rodríguez Sánche:i:, por insultos de obra a un superior. Y
contra el también soldado Joa.
quín Massó, acusado de deser.
ción.
El fiscal solicitó penas de doce,
cuatro y qui.nce años, respectiva.
mente. Los defensores, la absolución.
Los juicios quedaron pendientes de sentencin.-Cosmos.

LUCHA ENTRE UN
SUBl\i1ARINO Y UN
CONTRATORPEDERO DESCONO.

CIDOS
LA VALETTE, (M.11ta), 12,- EI u•
p11án del vapor mercante inglés Ca,
mm,m •, comunica por ndio h2btr
presenciado en el Mednerráneo uru
lucha enttt un súbmarino y un con•
trotorpeden,, a1nb0$ de nadon¡}i(hd
ciesconocida, pue:c,cndo ser que ti tll"
cutntto terminó sin consccutncía ,J.
gullll ¡,3n io, mencion2dos buqin
La 11011cia ht sido c<imunicod2 in•
mcd1atam,ontt al Almir2n1:ugo briti,
hKo, - Co,mos.

HEBERT.

L f"1 MODlERMJlllCíON

DEL EJER("'f O
YAti!QUii
WASHINGTON. 22.-Anunciáse que para la modernización
del Ejé1cito de los Estados Uniáos, exist.e el proyecto de moton..:ación de una División, adquiriéndose para ello 1.500 carros
de combate, la mayoría de ellos
pesados.-Cosmos.

Municipaliza·

LA POLITICA D.EL JAPON EN EL ESTE DE ASIA. dice el ción de los hor·
Príncipe Konoya - ES INMUTABLE Y SU REALIZACION nos de pan en
Valencia
SERVIRA PARA AFIANZAR LA PAZ DEL MUNDO Sanciones
a los
~e incautan de los fl:>?doa de un
aneo en la Conces1on francesa
SHANGHAI, 22.-Dos chinos de la Administración, nombrados recientemente por los japonesea, se han pr;esentado esta
mañana en el BanoQ Municipal
de Shanghai, en la Concesi6n
franoosa, y exigi.eron la entrega
de la contabilidad y de los fondos.
La Pelioía china de la nueva
Municipalidad. acompañada de
dos jefet, en~re ellos el coronel

¡
I

h.ita, jefe de Servicios Especia- 1 estrechamente unidos y con la
saboteadores
les del e¡ército japonés, acom- cooperación que 8 e halló en el
pañaban a los mencionados chi- Mandchukuo y en la propia ChiVALENCIA. 22.-El alcalde
1 nos, y como, además, éstos tra- na, serán alcanzados todos los de Valencia ha facilitado la si·
taran de ihcautarsc de los loca- ingentes objetivos propuestos, gu1ente información:
les del Bpnco, la Policía francesa aunque haya que afrontar una
uSe ha celebrado una reunión
i:e opuso, pero entonces el coro- guerra dura y larga.
del gremio de horneros, con aEÍ5•
ne! Kita se entrevistó con el eónA
tin
., d K
b
lencia de una representación del
su] .frances, quedando inmediata- bl.
u:eio;
on~ya H~- Ayuntamiento. En dicha reunión
0
mente solucionado el asunto.
e muua r~ e egoci~, 1• 1 se convino ir a la municipaliza·
N
b
C
rota:, .e) cudal hlizo unlía. amplia !x· ción de los hornos, medida que
o o stante, e I onsulado de poa1c1on e a po tíca exterior
, 11
l
, fica
Francia presentará la oportuna d
11 d
l J •
1 :.e procurar.. evar a a prac
esarro ª ª Pº': e
a3>on, ana- inmediatamente.
protesta, con carácter oficial, al dJendo que la piedra angular de
T
b". d..
h b'. d se
cónsul del Japón.-Cosmos.
la misma era el pacto anticomu11,md iedn i¡o que, ª ielln
ni-ta
(tal" Al
.
l entera o e que en aque a ca·
M d:l
'ª•
eman.ia y e
pila! se sacrificaba el ganado
an
uo.
equino en cantidad muy inferior
Finalmente, Hirota refirió las a la normal. se van a imponer
ne¡iodaciones reali:i:adas reden- sanciones fuertes a los respon!ll·
temente con Cbang-Kai-Sheck.- bles de este acto de saboteo Cosmos.
Cosmos.

tºn..

N

°

APERTURA DE LA DIETA
Snstltneión de
varios eonseje.JAPONESA
ros municipa- SERAN A.LOA.BIZA.DO~ TODOS
les en Itlahón ILOS OBJET!VOS NIPOl\IE§ .AU1\TMAHON. 22.-En vírtud de
EDEN coaferenciará con DELBOS
órdenes especiales del Ministerio QUE BIAYA qUfE AlFRONT~R UNA
de la Gobernación han cesado en
PARIS Asuntos muy importantes
sus funciones como consejeros de GIDEBillfi llOfilA Y l.ABG.li • (Kono0

aquel Ayuntamiento, dos representantes de la C. N .T., uno de
la U. G. T. y otro de las Juventudes Socialistas, los cuales han
sido sustituídos por otros comp&·
ñeros que cst&n exentos del cumplimiento de sus deberes militarcs.-Cosmos.
..........
.,

--~ _________

Otras tres víctimas de la tiranaa nazi
I

e

UERLIN, 22.-Esta mañana
han sido ejecutados con hacha,
en el patio de l.. prisión de PhoctzenA<'P ( Berlln), loa prieicmcros CNha,d Tdicht, d<' tr<'inla y
cinco {, nos: Félix Boheck, • e
t1t:inw y nu.:vr 11ñoa, y Arthur
Fcchke, de treinto años, lo~ lrc:s
condenados por el delito de alta
lruición -Cosmos

ya, Plfesfidente del Gobierno)

i.A Pli!iDRC1. ANGUL!flR 9~ t:Jl POLITIICA\ EXTERllOR DEL JAPi~N !&® EL Pt4CJTv> ANJ 100•
DHJNIST& C&N l'i'AL!ll, ALEMllNIA Y EL·
M.0.N«.tHIJKUO • (llirota, milllish'@ de Negocios)
TOKIO, 22.-Esta mañana tuvo lugar la sesión de reapertura
de la Dieta, pronunciando impurtnntes discuuoa el presidente
d el Consejo, prínci?,e Konoya y
el ministro de N~ocios Extranjeroa, Hirota.
El _primero ooníirmó en su diicurso que aun n o se vislumbra el
tinal de la guerra con China. Y
luego, añadió:
-Nuestra política en el Este I
d e¼ Aaia e, in11111table y 1ou re11li-1
zaoió11 auvirá para afianzar la
pll del .mundo, Laa cosas ae ouceden d e acuerdo cvn los deseo,
e intereses d el Japón, ya que eató naciendo en China un nuevo
r1;::ime11, di1pue,to a una com-

penetración con el Japón y ol
Mnncbttkuo. Respetarercoa lo, ln
tereaes legítimos de loa extranjeros en China. Y, ahora, toda la
economía del Japón seró. d edicada a las actividades de Ja. guerra.
.Además, el Gobierno japonés,
habrá de estudiar las medidas
convenientes yara intentar la ayuda necesaria a las familias d e
lo» combatientes y a las de las
victimas de la guerra.
Terminó diciendo oue repetía
que el fin al de fa lncha aún no
se vislumbraba y qu;: sobre el
Japón oe~bn en catos momeotoa In labor más imponente eonocida en la historia, pe10 que con
la ayuda de todos los japoneses,

PARJS, 22.-Sc confirma
oficialmente que Eden. durante su próximo v;aje a Ginebra,
para asistir a la sesión del Consejo de lo Sociedad de Naciones, hará un nito en París para
conferenciar con Delbos, con-

cediéndóse a esta visita grll11
importancia.
Se cree que el ministro bri•
tánico del Exterior lle:¡:ará ª
Parfs el día 25 y a Ginebra en
la noche de este mismo día, 0
sea la víspera de la reunión
del organismo ginebrino.

Más de 553 n&lllones de dóiall'es
lm~orta el P!'0supuesto de Mari~
na ap1•ob:Ilido p3r la [;áma;aa yan~
qui para 1939
Sepon~ ~ta ocune1~~0 sapehOI' a 28 ,ni!J05e!J
de dólairea. ~en relaeid!ll a~ año .m~e¡,ipr
WASHING fOJ\, 22.-En la
C.ó.man>. se ha vo,ado ,·l P,cs•J•
puesto de Marina para 1939. por
283 voto, contra 15.
Esre prePupuesto se ~levt1 a

@·Archi1/.os Estatales, cl!Jltur.a.gob.es

S,6.26u.484 dólares, con un 3 u·
m,,nto de 26.523.186 dól.ires ,;o·
brl! 19.33,
l:'.n dicho prC!IUl')llCBlO ~
blu de la cor:11trncció11 Je 22 un•·
daccs.=-Coarnos

h.-

Alcruib:, 23 de Enero de 1938
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los que en este momento cometen iniusti . .
cias, no pueden esperar.que mañana seamos generosos con los que·hoy son nuestros verdugos Fri@Peeieas El Pleno ampliado
-

*-

•

s::s::::=::

s:::.

NUESTROS

€le 1.\rragó1ü1

~

PRESOS

-Foyos tiene una ulcera.
dónde está, en el
Hospital?
-:--lo; está a la sombra.
-¡Que mala $Ombra!

-e Y

Las promesas de justiCRa hay que cumplirlas
hasta el fin

."

a

Bien está que por algo se empiece. Pero en algunos casoe hay
que empezar y terminar rápidamente. Uno de estos casos es el
de nuestros compañeros presos.
Después de la ,Segunda promesa
hecha por el Gobernador a los
compañeros del Comité Regional de la C.N.T., nos enteramos
de que ha comenzado a cumplir
.._ libertando a dos de
su promesa

. Visa por

la

. --""" .:.,,- ....;
, ...s

ellos. Bien está. decimos. si este
es el comienzo de 111 total liberación. Lo que esperamos es que
las sucesivas libertades se produzcan 1:'lmediatamente, sin intc·
rrupción y, a ser posible. en una
proporción mayor a la inicial.
Hay que reconocer gue la libertad de dos presos, donde exieten más de sesenta en las mismas o parecidas condiciones, es
pP.queñís1ma proporción aunque
sea como iniciación de una tanda de libertade,.s. En lai; mazmorras se quedan otros muchos com
pañeros, consumidos por la impaciencia que ha venido a aumentar la libertad eiwidiadn de
los oU-os dos. Para los que quedan. cada hora. cada mmuto es
un siglo que los separa de la ansiada libertad. Para ser absolutamente Justos y absolutamente
humanos, debe procurar ahorrarse este sufrimiento moral a los
compafieros.

___ ________

•

previa

censura
'

"
l.

4 ... ...

, Al(!,;&$,

/ .. .. lél

Sí, si. vengan declaraciones
en los periódicos. Pero que no

fallt!n ConscJos. pan y libertadü. Porque, si no, también
nosotros declararemos, a ·a
vi$~a de todo el mundo, aunque ,o lo dejen poner en los
periódicos.

• * *
,\l que trabaja hay que dale
lo que necesito. 'r al que no
deJa ,rabajar a gust<>. é quiay
qué ciale ?
Conheso que no soy amigo
de vota1; pero tratándose de
eso, votaría pa pegale un garrotr,zo en metá de la 1,uca.

"' " "'

) o conolco el secreto del
por que himos ido tan malamente hasta aura. Y sus lo
voy a icir aprisa y corriendo.
¡ Ah. si la gente no olvidara
qu.- Ji aquí a cien años sen:rnoa ,odos gusanos!. ..

• * ,.

En seis días se tomó Teruel
y e11 un tris se voló e l semina·
río, con todo cristo y demas
1ehcanos.
Vamos, que a Ja dinamita
no la sujeta ni Dios.
For eso el obispo
del seminario sahó:
si cree en el milagro,
ya estaría con su Dios.

*

Visado por

la

<!O

*

Los barberos de este pucb!o han co¡rido miedo a mis
barb.is.
¡Si supieran que mi suegro
es vaciador! ...
EL TlO CALZONES.

previa
censura

A §U tªeg¡¡;,esc a Jieglatt1rr~, los
iabo~istas inten~lf!ea1~án s11 pnoopaganda ¡»m:ra d~r o e®uocer al

monde cuál es ia actuación del
.fasei§mo en España
Han llegado a Barcelona después de _recorrer los
frentes de Teruel y Madrid
BARCELONA. 22.-Esta tar- [ tiendo por parle de la aviac16n
de. a las l!iete, 1>rocedentes de raccios;, en Barcelona y VulenValencia y rarragona, llega1·on c,a, ..sí como las registradas en
los diputados ingleses, despuJs l\!11drid por la artillería rebelde.
de su visita a los frentes de Te- y. una vez más. hicieron presenruel y Madrid.
te su propósito de, a su llegada a
En la Presidencia fueron rec1- Inglaterra. intensificar la labor
b1dos por el jefe del Gobierno. en pi-o de la España leal, destoel ministro de Defenea Nacional cando cuai es la actuación del
y autondades, hablando luego fascismo internacional.--Cosmos.
con los representante$ de In Preu
sa, a quienes hicieron presente su
satisfocción por la actuación dcl
E.jército Popular en los frc:;tes
de Teruel y Madrid, poniendo ele
relieve, además. la excelente mo·
DONATIVOS RECIBIDOS
ral de toda la pobación civil c~·
En la Contaduría de este Copañola.
mité- Rcg1onc.l s.: hu recibido un
l.ondeneron duramente 1as c;.onativo de mil ochenta pesetas,
agr~iones que se vienc11 come- de 1 4.q Batallón de ta 12 1 Brigada de In 26 Oivi11ión.
Los dor:iintt'S d.,stinan el imp,>rlc: a la Sección de Colectl\'I·
d,,des, ;40 pei<clas, y al Com1tc
11~1\lCli@
Hegior:ai. otras 540.

Comité Regional de
Aº R. y N.

•

~~-~~

W~ff&C~cfl6$

1

Pascuala L6zarn. desea saber
d paradero de ,u cor,1pañero An- f
to11io, Martín, que actua de ranch,m, en Ju 1 16 Brigada, Primer
13atflll6n de Am,:tralladoraa, d.:
lu 2, Divisi~n.
,e,

(1

•

El comr,nñern Scb:utiú,1 Martín, evacuado del Norlc, pcrtcnc•
ciente: a la 21> División. 121 13ri~11d11, 3.~ Compañiu, I .ª Sección.
dc~ea :iaber noticias Jcl cornpn•
11e1c, Florencio r:ca1afc.

Bmtl!~ED®~K

1

la 1Ff,.ü~i..11,
OltiiU?tEOm BTKdl•
T~l~~~®

:'\L'EV,\ YORK,l2 .-En un
cumbatc.- di, bo.-t"o celdaMdo ,,no·
ene en <!Sl/l <"OpÍluf. el t,YCatn•
pi:Ón de! mundo de locba l..s ca•
tt!gorfns. Jimmy Brnddok. ven·
c'.ón por ¡ untos. " diez .,su ltos,
111 eampe6n britG.nico, f arr . Coi;mo3.

I

111

En pc:,dcr dt•

..

.,.

Contaduría
rr "ucu.:nlran dos giros: uno de
,WO p.-~et.1~. impucF!o por \ n·
lt.1,tí11 Albero. Jd ~. Bnt 11611 de
a111etr,,lt11!.ior119 de l,t 2tJ D1vw1on,
)' otro, clt" 24.40, d · Albcruela
de 1 flllt.>, 1,np1.1es,o por \'1cto,
<!Bt.l

G.ruz.
Ro¡¡amov :i loa imµone-ntes de
,. l<.1s don giros nos comun1,¡i1en
1· li.,.. l,i.J~d Je c11t1U1 c:intidadc...

de Valencia y la

ªª

lianza con la UªQ"Jª
Obligación de todo militante
de b C.. /\. T .. en esta hora suprema de superncions y de anhelos. es ;,naiizar y estudiar las conercuencias que para el porvenir
de la España revolucionaria tiene en estos momentos el P!cno
Ampliado de carácter económico que se está celebrando en \/a.
lcncia,
Nos congratula por el momento el nú:nero de sus delegados y
calidad. OCHOCIENTOS representantes de Comités Locales,
Comarcales y Regionales, acusa
una potencialidad nada despreciable. lndiscutiblmente una gran
mayoría del pueblo está e o n
nosotros. Si " esto agregamos
que la trayectoria confedcral se
distü1gue por el espíritu de sacrificio que la anima, podemos
decir que esa potencialidad. es
número y ca!idad. A la C. N, T.
no puede venir nadie a medrar;
aquí. los prestigio:; políticos que
se alla1\en el Ciimino de un buen
vivir a costa de Jos demás, SO·
bran. El bien ha de ser colectivo
o no será para nadie.
Hacia nosotros han llegado escritores. pensadores. sabios, filótofos, técnicos. proletarios y campesinos... ¡ Un iran conglomer.!·
do que podemos clasificar en dos
puntos luminosos!.. Ciencia y Arte. teoría y práctica, ce1·ebro y
corazón... ¿ Cómo extrañarnos
ante estos valores. de la gran
obra que se eslá realilando en
Valencia?
No et>tabamos capacitados, temamos que superarnos e instruir•
nos nos decían los políticos.
l\lintras Lanto ellos gobernarían
el país y, cuando aprendiésemos,
n.os dejarían adminiatramos a
nosotros... ¿ Cuánto tiempo tardaría esto? .. ecinco si¡los o cinco días?.. ¡ qué más daba!; ellos
se cncar2"Srían de cerrarnos las
escuelas. ·«No había que de¡ar
que el pueblo aprendiese muchon. Pero el pueblo se superó,
aprendió en la clandestinidad a
estudiar y a luchar contra sus
opresores y el grito de: ¡ vivan
!as cadenasi fué suplantado por
el de j viva la libertad! De ahí la
capacidad creadora del proletariado español. Valencia es un
ejemplo.
Su pleno constructivo, de realismos saturado, 11in utopías marca un camino. Que los demás
trabajadores se percaten de ello
y la U. G. T., ausente muy a pesar nuest.-o, comprenda que ha
llegado nuestra hora, la hora de
1011 prolc¡arios y de los sabios.
Valencia nos llama a todos ...
En su Pleno ampliado de carácter económico, con sus asuntos a debatir, estructura y encauza un nuevo horizonte, una n,1cva vida ...
Helos aquí: Distribución del
consunto con arreglo a la producc16n y la familin.-Nada de
neldos uniformes que a unos beneficie y a olros perjudique; inr.•
pcctores del trabajo que regulen
f,. producción y controlen las riquezas de las Cmpresas Colc;ctivizaclas. para beneficio de la eco•
nomía general, y no porn unos
solamente; cr~aeión de un Banco
Sindical que nos evite estar "
m.,rcc,d de banqueros y agiotislas; si-guro colectivo por los trabajadores que impida d comert:io criminal di" Emµresua particulare:i sobre enfcnntd<\des y ac•
cidentcs: prensa unificada en su
¡,ro¡,ugnnda. qu,· ar.abe ,·on el
vergonzoso espcct.;culo, d e díanon di' nuestra rni~m., organi:m•
ción c.¡uc inlcrprl'tcn d1et¡ntamc11·
te lo:i &cuerdo¡;, ... ~í como te&pon•
1:1,bllidad ea Jc:;,3 individuos utmndo 11 , ea•rnplun ' t- •i inurulntos del
Si11dicato, o r.:1itiquen h,en. del
m1 &mo toda uctividad de militan·
te, u oraanización. ya qu.: dentro

© Ar8t'.livos Estatales, caltl!Jra.gob.es

d;: e~te deben oi,·se todas las voccz. por muy d1spares que sean,
pero una vez tomado un acuerdo
a cumplí) lo todo~. incluso por
aquellos que en la Asamblea lo
combatieran.
é Después? ..
Pl'cparados nosotros sobre bos~s sólidae. dianza de ia U. G. 1 .
y C. N. T. abriénclose paso. La
pt•gueña l,i1r::ucsía, con los partidos pohticos de izquierda se darán cuent>1, que en la lu::hn contra !a reacción han de estar por
foerza a nuestro Indo si no quieren perecer en la vorágina absorventc de las contradicciones y
ambiciones capitalistas.
La expenencia amarga de los
gT:mdes "trust II financieros. La
historia de las SE3E1\TA familia~ a las cuales se tiene que vivir
supeditado~ debe hacer meditar
n ,odos los bue:ios. i':osotros les
invitamo~ n luchar y vencer junto a 11osotros, para lo cual el Pleno ampliado de caráct{'r económico tiende sus primeror. jalones;
d horizonte de una 111i1e:va sociedad donde no haya, c~lavistas
nt cscbvizados,
Ramón García Rufa

Tal cóm() viene

Como en e1
bienio negro
En plena recolección de aceitunas los compañeros que somos
antifascistas de toda la vida se
nos boicotea lo miemo que durante el bienio negro. Aquí, en
Molinos, no hay manera d~ poder hacer un jornal, y como todas las tierras de los desafeclos
al réirimen se les han devuelto
a los familiares, éstos a pro vec han la ocasión, para condenarnos al ,pacto del hambre.
También existen en este pueblo dos molinos de aceite, pero
b Gestora ha elegido los hombres que !e ha parecido. sin contar con los que más lo necesitan.
Además, se da la circunstancia
de que todos o cuei todos los que
están trabajando en dichos molinos tienen bastante para vivir con
su patrimonio.

Manuel CARCELER.
Molinos, 1S de enero de 1938.

Conmemoractein, en la
Uo R. S. ~º' de 1~
muerte.de l.enin
MOSCU. 22. - Lu Agencia
lfass ocmunica que durante el
día de ayer se han celebrado en
todos los pw:blos de la ll. R. S.
<,. diveuos netos conmemorativos
Jel nnivcn:i\:io <le !a muerte de
l.,1;:ní,1.-Cosmos.

©lBrrrtte ue ~a
SALON CINE
Hoy domingo, tres i:esiones
1..,0CA POR LOS UNfí-'ORM.ES
( ..:n inglús)
r.>01· César nomf!1·0 y Patricia Ellis
.v

LA LI.AVE. DE CRISTAL

--

~or Ccorgc Rat

( rn c~p:mol}

Lunu, u la5 cualro <le Jci lude
LA CONDl!?'!A REDENTORA.
( en inglcír.), pod. aye Nolllu

PAZ EN LA TIERRA
( en eipañoi), por l\1ar¡:IU"cl
livan

LA FARSA, Y A INDIONANTE, '
DEL SUBCOMITE DE N. l.

c:u

No pas6 de ser una de tantas la última reunión
celebrada
Ló;\lDRES, 22.-Después de
la reunión celebrada ayer por el
Subcomité de No Intervención.
h: sido hecha pública la siguiente nota oficial:
,, El Subcomité ha examinado
los proyectos de resolución en los
que estaban incorporadas las notas a dirigir a la:1 dos partee enemigas en España. en contestación a las notas remitidas por éstas al Comité Internacional. en
los dfas 18 y 30 de noviembre
<lel año pasado, relativai, a las
propos1c1ones contenidas en la
resolución aprobada por el Comíte en su reunión plenaria del día
4 de noviembre último.
Los delegados han decidido
presentar el texto de este proyecto de resolución a sus Gobiernos respectivoe, y rogarles a é,¡tos que les comuniquen instrucciones en el término má,¡ breve
posible.
También se ha decidido presentaT este texto a los representantes del Comité Plenario. con
la recomendación de que lo tra. milen igua!mente a sus respecti vos Gobiernos y les pidan también instrucciones pTOntas sobre
el particular.
En la reunión se examinó también lo relativQ al plan del Comité, especialmente sobre la retirada de voluntarios, reconocimiento de ciertos derechos de be-

Hombres de Novarra

hgeranc1a bajo determinadas con
dit.ionee, y establecimiento y robustecimiento del plan de observación y control en las fronteras
terrestres y marítimas de España.
Quedaron solucionadas ciertas
cuestiones, y se convino en que
el Subcomité vuelva a reunirse la
semana que viene.-Coemos.

--

Los aficionados a forjar las cosas, los hombres y las regiones
d e una manera genérica, creen
que en Navarra únicamente hay
requetés, imágenes y misas. Sin
embargo, yo conozco a miles de
navarros que ni son re quetés, ni
van a mi ea, ni llevan medallas.
Yo he vi11t~ en Navarra miles de
ciudadanos vibrando de indignación al escuchar relatos de los
horrores cometidos por los regímenea fa~il(tas, Contra lo que
muchos afuman, yo digo que Na-

varra-aobre todo de Taialla

1

AL MARGEN DEL
PLEi\O

LOS DELEGAEn las dos Sl~siones de ayer siguió el estudio de
DOS DE ARA- las diversas Ponencias.- Quedó rechazada un a
GON, SOBRIOS propuesta de la Local de Barcelona para convocar
Y POSI'flVOS
. un Congreso Reg_ional de Sindidatos
1

Pc,r d1fic11lt.adcs msuperabks de co,

!as o,formaciotte.s tliar~'as

del n1.1gno Pleno Nacío»al Eco116m,co
de la gloriosa Co1,federaci6n Nacional
del Trabajo, $0>1 bastante deficie11t ...
Pudiéramos decir que de aquél mar
...crespado de laboriosid,1,I, 110s lle,
ga t-au solo la espuma. Y a veces m
do. Pero ba;ta lo que a t1osotros lle•
i:11 pnra tú.ruo; cue11ta de la trasce11de11.-ia, del éxito y del acierto que
presid• -,ca asamblea sin precedentes
,,. la historia dcl proletariado espa.ñol. No, basta para aprec,ar la pon,
deraci•Sn de Juicio y el sentido dd
n1ome11to de que da11 muestra todos
los asan,bl•istas, lo que tiiene a ser
la mejor demostraci6n d, la capacidad
y soltieucia d e nuestros smdicatos.
No, b11.1ta t11n1llibl par11 11prcr,.ar )'
para ><mhmos c,,,1:1<lloso$ de la accr,
rada i11te,uenci611 ele lc,s clde,1:ados
aragoneses en el Pl,mo,
Uet1ando a la asamblea ,,acíona.l de
confederados, nuestro espíntu racial
caracleristico, las 1»teroe11cío11es de
1rnestros delegados son sobnas y P,,•
sitiv&. Alejaacu de toda exposició11
far,agosa. má.t o me110, tocada de di,.
vún101 y oncnt.adas cu un sentüle
práctico, que 110 es ot-ra cosa que el
fruto d e la expenencia viv,da y >en•

El martes se darán por terminadas
las sesiones del Pleno
S esión de la tn'.'lñana • TBMA.S D~B~'.11'!.)~S:
~l'R EE J!flh.,
••NO 1'1!1~ G.~ri :ilA ES
"üCO..::A.CIO~ 0!E«. CONSJEJ JI 1~A:O!ONAL
E~ONOit.n-:,o,. ,i r,rovechamie,iiio noc~onaJ del e.amp-D. S11pre!iÍÓ3 de i odost i;:s

i,naUfi1cs
VALENCIA, 22.-Después de I encuentra en situación difícil por
las nueve de la mañana, conti- 1 falta de hbra para tejer.
nuó sus tareas el Pleno Amplia- Supresión de industrias
do de la C. 1'. · T.
inútiles

Nombramiento de Pohacia la Rioja y Aragón-es un
pueblo de honda emoción libenencia
ral, de profundo sentimiento reSe nombró la Ponencia acorvolu<!ionario. Y o . afumo que si
dada
en la sesión de la tarde de
en Zaragoza no hubié3e triunfaayer sobre el establecimiento de
do el (ascismo, a estas horas la
normas generales de trabajo, esmayor parte de Navarra la tentando integrada por la represendríamos en nuestras filas. Aún
tación campesina del Centro, !a
así y todo, a peaar de laa eno1·I· ederación Nacional Ferro viaria
mes di6eultades, y de la lai-ga
y las Locales de Badalona y Vi,
distancia que nos separa, se cuen •
llafranca del Panadc:s:
tan por m illare5 los navarros que
han llegado a pelear con nostida.
Consejo Nacional Ecootros. Entre éatos figura LamAhí cstcí, como ejemplo irrebatible,
berto Caballero; un hombre eieta propos,c,611 de la Local de Alca,
uómico
gante con corazón de niño.
1iÍ%, a fa ponencia .\Obre la c:cnt.Mfiza...
A continuación, fC pasó a traLamberto, con otro hermano
,crón de la c<onomín confedcral.
tar sobre el apartado A del punque actualmente se encuentra enPo, t!Scrfto. 'ft!mmciatido a ducur..
to décimo del orden del dia, refermo, a consecuencia de una
.soJ. cxpo.$it,vo1 : con conNccidu, da,
lativo
a la creaci6n de! Conse¡o
explosión, pasó a nuestro campo
.,',/ad y lacom~mo, propone , Que toda
Nacional
Económico, organismo
hace más de un año. Sin poner
la economía controlada por la C. N.
ohcial, de base mixta, estatal y
sus pie3 en la retaguardia, ingrer. ,0 ponga a d:spos,ci611 ckl Con,esmdical, que seria ll~vado a la
só en las milicias, y, a fuerza de
¡o Eco11ó11uco Co11fedcral, ;• S< dcclcr,
rea! idad con vistas a las 'lecesivalor y coraje, consiguió lle¡rar
re ele f,i propiedad colectiva ,le la C.
dades económicas.
a comandante. Como buen vasN. T. , Es14 propo,ia6n /,a s,do uproLa delegación de la Feden.\co-navarro, Caballero da la imbada />Or aclam<1c,611 de los a.,a,11,
ci6n Nacional de Campesinos da
presión de ser algo brusco, pero
&l<i)l41,
lectura al informe anteriormente
esa brusquedad, hija de su enerNo podía. meno.\ ele .ser así, porqu~
mencionado. abog;,ndo en él por
gía indómita, es contrar1·estada
,sta proposicióH es fo. d, má.s peso,
el aprovechamiento nacional dd
con su bondad ilimitada, con su
la más posillva 'I' la nub ajust,,I,, al
campo.
sencillez, y, además, con au ímmometdo de cuanta.J se J,au hecho,
petu revolucionario e idealista.
La Local de Igualada habla
con .ter to,úu mud1as y b11emu.
Y o le conocí luchando en
Como confederados y como arngo·
de la induetria del teí ido adaPamplona, lugar donde Caballeutscs nos .tentunos orzullosos de n11¿t1,
mascado. base de la producción
ro tiene un gran ascendiente ende lguadnda, y pone de manifiest,os r<Pr~sr-ntantes.
tre la cl.ue trabajadora; le coto que la expresada industria se
nocí luchando en Zaragoza, y le
h.. conocido af!UÍ, donde también sigue luchando, al lado de
la 24 División y bajo las órd,mes
de otro navarro de singular mérito.
La C. N. T., organización a la
que siempre perteneció Lamberto, eapera de él que et1brá atemPARIS, 22.-En los círculos
perar su carácter a loa moldes de
perauasión, (!Ue aiem.,re distin- oficiosos de esta capital, no se '¡
guieron a los que luchan por oculta que el Gobierno inglés se
nuestras nobles y libres ideas de halla hondamente preocupado
superación humana.
ante los intentos del Japón de
Miguel CHUECA.
realizar un desembarco en la gran
isla de Hainan. defensa muy estratégica de la entrada del golfo
de Tonkín,
Se añade que si estos intentos
8A$j(.)RAI l. 22.-1 lan sido
no han tenido aún éxito, ha sido
h11llado5
Hotando t:n el mar, a
únicamente porque el Jap6n no
lmos 65 k:lómetros de h costa
cmple6 todavía grandes contin- 1 de B,.nder-Abbns los ic,stos de
gentes.
1 llll avión. que •e 11l1pone sea d
ROMA, 22.-Loa periódicos
También ee considera que h- desaparecido el donm,go. t11pu.
de c•\n mnfinnn ,l!lllnC'ian que t•l glaten a queduría muy ainenaz.1- ] lado por el conocidv 1windor
thalcr Maria Tcwrn. moneda 1111°
da. ya que una vez ocupada la fr.incé11 ;\·loc:n&cl1, ctmrido 111tcnc 1onul de Etiopía, va n ser rl'll·
tabu batir el r«cotd de V<·lociclad
rada C'n breve, di? In circulación mencionad" isla, l lon~-Kong q ue- sobre: ci n:co1 rielo I fonohi,P,irib.
para de¡ar paeo a la lira itnlia- daría amenazo.do por el Norte y
Los re11tos del :i.vi,\dor no han
nn.-Coamoa.
por el Sur.-Coamoa.
:;ido encontrados -Cosmos.

LA AM ~N .&l:ll NIPON&. §@Bti~
ilO~G -KONG, BONfilhi RDREO •
(UUP A Olí OSI DEL GOSÍ~:filNO
BRITA.P.lllCO

hiestos de un awlón en e! mar,

Italia va a em•
plear su mone•
da liiaelonal en
Etiopia

nava r ra

la obra constructiva de.la Con-1
,
federación, a raves de Pleno
Nacion:a I ~m pliado que se
cel ebra en Valencia
munjca.ec6n,

Caballero

órgano de la confederación rogi onal dol uabajo do 1uagó n, ti oj a y

sup@l'.iiéaGFl@§e
que ~ea 12: deD
pil@t9 iIP,ak'5eé5
K'ioe11seh

La Local de Barcelona pide
que se supriman todas las indus-

1

11 ias múllles. creando, en cambio. todas aquellas otras que sea~
necesarias, y después de extenderse en grandes consideraciones
sobre el particuhu, pide que se
vea la manera de conseguir el
máximo desarrollo de la indus,
tria española.
Cardona Roe.ell, al hacer el resumen del debate, recoge las opiniones expuestas y expone los
puntos de vista del Comité Nacional sobre el problema.

¡

lnmediatament, se levanta la
sesión .-Cosmos.

Sesión de la tarde. · SE EXAMINAN LOS DICTAMENES DE ALGUNAS PONENCIAS, ENTRE ELLOS
EL DE REAJUSTE DE LAS FEDERACIONES DE INDUSTRIAS.- QUEDO FIJADO EL MARTES COMO
FECHA TOPE PARA TERMINAClON DEL PLENO
Designación de una PoDespues de esto, son aprobanencia
VALE:.NCIA, 22.-A las tres
y media de la tarde reanudó su~
taretas el Pleno Ampliado de la
<.. N. T .. procediéndose al nomb1amienlo de la Ponencia que
perfile y haga las adiciones al párrafo primero del apartado D.
e~tando mtegrada dicha Ponencia por lot< delcgad~s de las Lo
cales de Mataró, Valencia, Madr:d y Barcelona y Comarcal de
Cardonet.

Un saludo de la 25 División

Propuestas

rechazadas

La Local de Bn1celona propone:, pero se rechaza, la convoca-

toria de un Congreso Regional
de Sindicatos.
El dclegudo del Alto Llobre•
gat sugiere que se celebren sesiones nocturnas, pero .su sugerencia es 1echa:i:adn.
Se lee 111mediatamentc el pti•
mer apartado sobre la preferencia que debe darse en la organiza1..i6n del trabajo a los obreros
que sean viejos mi!itante11 conf..-.
dcr1tles.

El martes, t erm inación
del Pieno
Qlwd..u, ,,probados, a conti
nunción, 1011 apurtados ecgundo y
1i,rcct0, aC'ordún<losc. s<.'guiJ .
rneutc, poner como fecha top<:
para la terminoción del Pleno c:l
próximo mMtc,i,

NAPOLES, 22.-A bordo
del paquebote ((Sicilia n, han
salido para el Africa oriental
italiana 1.1 00 11carabinieris.n y
un batallón de uCamisas negras».

En total, forman la expedición 2.500 hombres.-Cos·
.mos.

dos los apartados restantes y, últimamente, la totalidad.

EL RELOJ DE GOBERNACION, DE LA PUERTA
Adh~sión de I a F. l. de
Estudiantes Revolucio- DEL SOL, VOLVERA A
narios.• Dictamen el rea- I PRESTAR SERVICIO
MADRID, 22 .-Los primeros
juste de las Federaciobombardeos que realizó sobre
nes de Industria
l\iudrid el año pasado la aviación
Se lee la adhesión de la Federaci6n 1bt:rica de Estudiantes Revolucionarios, así como también
el dictamen de avance y modificación que la Ponencia ha hecho
al punto referente al reajuste de
las Federaciones de Industria.

finalmente, se nombra la MeSe da luego lectura a un salu(
sa
de discusión para la seijión de
do d~ la 25 División.
, mañana. dándose con ello por
Internados· para mili- terminada la seeión de esta tarde.-Cosmos.
tantes
Seguidamente el Pleno pasa a
t1dtar los asunto~ generale3, en
t, e los cuales figura la creación
de Internados en Barcelona y
\ alencia, para la capacitación
cultural e ideol6gica de los militantes comprendidos entre lo,
catorce ) diecisiete años.

"CARABINIERlS" Y
CAMISAS NEGRAS
AL AFRICA
ORIENTAL

Pl'cpageid:

Cultura y Acción

facciosa destruyeron tres de las
cuatro esferas del reloj de Gobernación, quedando solamente
una hábil, pero, recientemente,
un proyectil de artillería, dejó el
reloj sin esfera alguna. Y ahora,
el general Miaja, teniendo en
cuenta la popularidad del reloj
de la Puerta del Sol. ha decidido
repararlo, siendo colocada ya una
de las esreras, que mide 1,8S metros.
Su costo. unas S.000 pesetas.
las ha abonado el general Miaja de su bolsillo particular. acog,11edo los madrileños con viva
simpatía este rasgo del defensor
de Madnd.-Coemos.

El "DUCE" se ufana de la VICTORIA ITALIANA en la BATALLA de SANTANDER
En carnbio, nada dice de las de Guadalajara
ROMA. 22. - La Prensa
fascista hablt, ya en tono máe
claro de su intel"venci6n en la
flUcrra de España.
" 11 Popolo de ltalia11 publica un artículo del propio l\lussol,ni, a propósito de una 111•
formac1on aparecida en c1 La
Revu,• de Pnrisu. en la c ual el
R<:ncral Duval. amigo de los
frn114u1st;ts, expone lns Leorias
militares 1t11lianas.
Mw~olim, en este artículo,
que nu c:nr(•cc de irnportanc1a
ni poÍÍllct, ni militar, amemua
con uu.i mayor intcrvPnc1ó11.
y di...e que el reconocimiento

® Archi~os Estatales, cwltura.gob.es

del general Duval de la brillante actuación de las tropas
ita lianas en la batalla de Santander, no le ext raña, porque
tal actuaci6n ya ha sido subrayada por los amigos y enemigos, que en estos últimos
tiempos h a n percibido las
grandes cualidades militares
del pueblo italiano.
Termina diciendo el mom1·
truo en este artículo suyo, que
también los amigos y cnrn11gos de Italia han podido reconocer que esas cualidades militares del pueblo italiano son,
en verdad, de primer orden.-

