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El progreso de la producción
moderna· ae encamina de ur.A
manera irresistible a la especialización, a pesar de que nuestr,,
temperamento enciclopédico se
reaÍ.$ta a admitir este hecho Ín·
concuso.
El individualismo a ccoutran·
ce,, de la raza ibérica considera
que el hombre pierde buena par, 1
te de sus actividades creadoras
nd
conlapolarizació
esu,activi••
organo
dades en determinado sentido,
tanto como gana en destreza al Afio H
dedicarse exclusivamente a una _ _ _
,ola clase d e trabajo.

~~c,li li~~)~:¡):;)?~~
de la confederación regional del tratta,·o de arag6n,
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que más p erfección ha alcanzado, 1
'se basa en la especialización más
absoluta y en la sel"ección por 1
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para que un hombre pueda abar·
car con suficiencia todas laa ramas del saber. No puede conce•
birae un genio c1tpaz de tal proeza, ·y cierra los ojoa la realidad
BAltCELONA, 26.~A las vt.inticuatro horas ha aido facilita·~
más evidente quien se obstine en
d
Mi . . d D f
N · l · · ·
fi · l
creer lo contrario.
o en e I
ruater,o e e enaa 11C10na , el Jtfutente partf o c1a :
Pero la especialización nos lle•
va de la mano a admitir la cen1erc1to e 1erra
trali.zación del mecanÍ.$mo econó·
mico. Si no podemo, ,er má5 que !
FRENTE DE LEYANTE.-Durante toda la jornada continuó ,
UJla dete~inada rodaja • en el
hoy la actividad en el sector de Singra, a~que con me11or intens~- f
aparato social, no nos estan per- 1 , dad qu.e ayer.
~
mitidas veleidades de indepen• ·
. ,
.
.
. .
.
dencia, puesto que no podemos
. La art1Jler1a republicana hostih.:~ la, pos1c1ones ~nem1gas del
cumplir función alguna útil por
P1co del Zorro y Monte Pelado, batiendo en Campillo una conseparado.
I centración de camionea con fuerza, a la que se originaron baJu ,
Queda, pue.s, consagrado covistas.
mo el personaje más importante
. .
¡
, d a d , e I «T,ecn1·
· 1
A las 11,15, medio centenar de aparatos
de caza TIUestros,
d e 1a nueva socie
·
co», de cuya función depende el
ametrallaron muy eficazmente a las t,opu rebeldes en lo alto de
éxito o el fracaso de la consrtuclos cabezos de Singra y en la ZOl\a comprendida entre la carrete-1
cián socialista que comenzamos.
ra y el ferrocarril.
Eata supremacía entraña la
A , .. 9 5
d illa
b '
•
·
..... ,1 . , otra escua r
de .caza .leal, enta lo combate, en
necea1'da d d e que e 1 t'ecn1co
sea
al mismo tiempo un idealista y
altura de Sierra Palomera, con sets b1motore s de bombardeo l
un revolucionario, cosa que basta
enemigos, que iban protegidos pol' ca:zas rápidos «Heinkel» y
el presente no habíamos procu«Smith,1. Nuestros aparatos se lanzaron al combate, logrando derado con el empeño que requiere
rribar un bimotor que se estrelló contra una montaña. Otros dos
au importancia
~·
·
d
d · ., .
d. ' •
.
-1
C ,
.,~otorea enem1go1 esapllre&1eron, eJanW) tra., e s1 u .nsaa co•.
E.1' PIeno Amp.liado
ae arac•
- l ev1'dente· d e h a b er s1'do tocad os.
1umnas d e h urnó, sena
, ,
t er Econom1co
que 1a C . N. T .
celébró en y alencia, ha puesto
Los caza. enemigos no entraron en combate.
}
de manifiesto su comprensión del
Cuando nuestros aparatos regresaban a sus bases toparon con 1
problema, concediendo sitio preuna escuadrilla de cazas enemigos, marca «Fiat», los cuales huyeferente en la escala retributiva a
ron
rápidamente.
los técnicos, a pesar del sentimiento igualitario que siempre
En los demás frentes, sin novedad.
poseyó a la Confederación.
Pero la realidad es máa fuerte
que toda clase de consideraciones doctrinarias, y esta realidad
h a hecho también germinar el
proyecto aprobado dea~nstituir
una Universidad contederal de
preparación técnica para muchachos de catorce a veinte años, vivero de los futuro, guías de la
economía revolucionaJ"ia española.
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Tropas rebeldés ametralladas en
el sector 'de Singra
¡/

Y tres aparatos faccioso~ derriba·dos
mientras los demá·s huían
y alemanes, por creer éstos
Las desavenlen- nos
que Franco actúa con cierta au/

clas entre ellos
f son cada dia
mayores
l

I

t

fa

l

FRENTE DE LEVANTE, 26.
Los enem!gos han cedido en su
contraofensiva en los frentes exteriores de Teruel, tomándose un
descanso en esta ofensiva, cuyo
final parece no estar lejano, si
circunstancias imprevistas no surgen.
Se confirma que la moral en
el campo rebelde es bajísima y
que :SU Íracaso en el frente de
Tcruel ha contribuído i, aument;n d -m .. lc,•:ar de la reta¡ui.rdia,
Las discrepancias se ha<oen
más duras y el odio cobra raíces
cada vez más profundas.
También se afirma que hay
grandes desavenencias ent~e fa.
langista9 y requeté&, así como entre Franco y los militares italia•

·------------ALZAMIENTO EN ETIOPl·A
CONTRA. LA BARBARA TIRA·: NIA DE ITAllA

un!'~!:1;;b~:;º!~i~:r~:::.e:~
sacrificio. Pudié~amos decir téc·
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tífica, el
munc.lo
entero será pe•
queñQ
para
las realizaciones
de
qul: es capaz.

Cl'NISMO
FASCISTA
RO M A , 26.-El periódico
<1Stampan reproduce lo siguiente.
tornado de la «Gaceta Regional»
de Salamanca:
uSobre la historia de la Francia vendida a Moscou caerá la
rnancha infamante de la sangre
vert ida en España: mancha que
salpicará a los dirigentes del
Frente Popular éuando llegue el
11\omenlo de dar cuenta de sus
actividades.-Cosmos.

LA FLOTA SUBMARINA ITALIANA PARA
1911
ROMA. 26. - Se afirma
que\ a fines del año 194 1. po•
secrá Jta Ha 1 7 O submarinos
modernisimoa
Vanos de ellos tendrán un
extraordinario radio de acci6n,
· hasta el punto de que: podrán
dar la vuelta ul litoral de Afri.
c:a sin necesidad de hacer escala para repostar.-Cosmos.
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Tres dbatallones
de
f
d tropas eritreas dest!rb
tan e Ias i Ias el invasor ·y com aten
a 1 1a d'o de Ios a b·, s n ·, os.
·1
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EL LEVANTAMIENTO SE EXTIENDE, TRIUNFANTE,
POR EL TIGRE Y OTRAS ZONAS IMPORTANTES

tonomía que ellos no pueden to·
lerar. ya que consideran que sin
la ayuda de sus respectivos Go
biernos, la guerra en España hace tiempo que hubiese terminado
con la estrepitosa derrota de los
fascistas.-Cosmos.

Valencia, víetima, otra vez,
de la vesania

fascista
Des bomba'fdeos;
sobre el Grao y
puntos más céntri-

cos de la ciudad·
125 muertos
y 208 heridos
llARCELONA 26.-Nota facilitada
•I Mi,iistúio d. Defe,isa Nac,o,uil:
• A ÚIS dos y cuare"ta miriutos de
la tarde ck hoy, se prese,.taron •obre
Vald't,cJa sea aviones é1u:mi¡os, los
"''U.• hiciuon su entrada por él mar.
Primeramvot.e bombardear(m ,,. el
Grao, y acto sc¡.,,do los puntos más
,éuLrico~ d, la capital.
Causaron 125 muertos y 208 heri,
dos, temiéndose q11e faUczcan al¡.,11os
de óst.os, cuy~ he1ida.s son ¡:rav,s.
Entre lo, n,uettos figura míster Ar,
uold Crone, ,ap,1411 del bar.o • Robert
D<Wis• , b11qut britámco que estaba <11
el puerto car¡ando ,.a,aujas.
Las auiOttdad~s de Valen= vmta,
ron al cómul de lngu,tura para darle
el pésame "" 11on1bre del Gobierno de
la "Rep,;bl,ca •• -Cosmos, ·
e,i

Et verdad que cada día
tiene su fü,onomía propia, co•
mo las personas. Pero taJn.
bién ea cierto que, ateniéncio,e a un orden determinado
de ::osas, hay días que se pa·
recen a otros díaa como se
po.;·.?ccn los hermano, mellizos. t'lay también díaa vulga•
ru, vestidos con el hábito gr~
d~ la mediocridad. Un poco
db lo uno y un !)oco de lo <'lro
habfa de tener el comentario
de esta jornada, si otra vez
nos refiriésemos a la guerra
en España, a las operaciont:e
guerreras de Teruel. Contir,úa
la inactividad del enemigo des
· pués de su tercer fracaso. 5¡.
guen las fuerza. republicanas
llevando la iniciativa por el
eector de Singra, aunque sea
con mi>nor intensidad que en
el día de ayer. Eso es todo; y
la, conclusiones q11e de ello
p11diéaen:ios sacar, ya las hemos dejado expuestas en días
anteriores.
Pero no por esto deja de te•
ner la jomada una fisonomía
inédita, si desde otro punto la
miramos. En este caso adquie1·c un perfü bien acusado y su•
mamente i.qteresante con Ju
noticias, también guerre1 cl8,
que de Londreii nos llegan, facilitad&, poi· la Lct(ación de
Etiopía.
· P~ primera vez, después
de mucho tiempo, tenemos reÍ'erencias concretas y de fuente reapon:Jable, acerca de la rebeldía de los etiopes contra Iá
do~inación italiana. Aún más;
parece que la rebeldía ha tomado incremento y que ha dejado de ser un incidente, máa
o menos molesto, para convertirse en motivo de seria
preocupación para los invasores. Otra vez hay verdaderas
batallas en los campo& de
Eitopía y nuevamente aparece
el nombre casi olvidado del
Tigré, aegún parece dominado
en gran parte por loa indígena, sublevados,
Lo verdaderamente curio20, lo que tiene más inte'réa,
ca la obaervación de que estos
hecboa vengan a prodacír&e
.:winc'.o e11 Ginebra se va a tr.:·
tar--o por lo menos existe el
peligro de que JSe plantee--del
reconocimiento d e 1 imperio
italiano por ciertos países europeos. Sabido es lo que preocupa a Inglaterra este asunto. También sabemos de su
resistencia a hablar siquiera de
la cuestión. Todo ello nos hizo
siempre pensar que Inglaterra
no había dicho aún la última
palabra y que se la resuvaba
para el momento oportuno. .
Será, quizá, casualidad perversa, pero a nosotros nadie
nos hace apartar de la idea de
que Ja mano oculta de Inglaterra mueve hoy lo& hilos en
Abisinia. ¿ Habrá llegado el
momento de decir ,u palabra
definitiva, o es simplemente
Un hábil recurso ante las co11tingencia 3 de la ~b!ea de
Ginebra? De todas formas, el
utmto de Abisinia nos interesa mucho a los españoles y no
podemos perderlo de vista.
Las próximas jornadas dirán
lo que puede d ar de sí.

~

ORA.NDES BA.T.lLLAS
A.L NORTE DE ABISl•
NIA. • IMPOTIENCI ll
DEL U\lVASO a P~RA.
CONTENER EL ALZA•
MIENTd
Del "Times" y el
"0aity Tclegr .... pbh
LONDRES, 26 ( urgente).La Legación de Etiopía en eata
capital ha anunciado "?. n~ev,?
alzamiento de la poblac1on tndí•
gena de Etiopía en contra de la
dominación italiana.
Según una información conse•
guida en dicho centro por un redacto. de la Agencia Rheuter,
txes batallones de tropu indíge·
nas eritreas desertaron de las filaa italianas y ahora combaten al
lado de los abisinios, que libran
con las fuerzas italianas violentí·
simos combates, especialmente
en el Norte de Abisinia,
Las tropas eritreas puaieron
todas ,us armas y material al ser•
vicio de los subleva dos contra la
dominación italiana.
Por ,u parte, las fuerzas invasoras se esfuerzan en reprimir los
fuertes movimientos locales dan·
do pruebas de gran brutalidad.
En algunos pueblo, del Norte

de Abisinia se están librando ver- 1 naa y las tropas regulare, italia,
1
daderas batallas entre los indíge- nas.-Coamoa.

En la extensa región .del Tigré y
en otras zonas, los etíopes sori

dueños absolutos de la situación
LONIJRES, 26.-Según infor- filas italianas patándo a c 0 mbatir
mac1ones de la Legación de Etio- ai lado de aquéllos, con todo su
pía en esta capital. se están ¡¡. armamento y material.
brando violentísit)los combates
Dedjazmatch Kuebrehiol doe-n Seguemer, Armatchchot, Se, mina hoy ca•i ]a mitad de la ex·
míeh, Sekota y Lasta,
tensa región clel Tigré.
En un comunicado oficial fa.
Por otra parte, Ader Godjan
cilitado por el Servicio de Prensa ha roto bruscamente su neutrali•
de la mencio11ada Legación, íos dad a favor de Italia, dando
italianos, a pesar dce sus esfuer· muette a 18 oficiales. cuya pre·
2:os, 1,0· han logrado recuperar sencia en Debremark<>s había si•
ninguno de los lugr..tt!ll perdidos do permitida en determinadas
d~de hace uno11 meses on dichas cdndiciones, que lu autoridadea
regtones
italianas no se creyeron oblira·
E heroísmo dc$csperado de das n respetar.
los pobladores de Abisinia, su
Como medida de represalia,
rucrle entri-namiento guerrero, el diariamente salen de la capital
sistema dt> enlaces pcrfocto y !a trcutta o cuarenta aviones para
disciplina ase"11rada durante una ir a bombardeor loe poblados de
lucha larga y accidc:ntada, hau casi tocia la provincia.
c11torbado grandemente los pla1:inalmen te, en Valiera y eo·
¡ nea del mando ilaliano, hast11 el bre toclo en Chellea, Guder y
, punto de que ttes batallones in- hasta CMca de Ambo, al sudeste
1 dígenos eritreos, contagiados por
de Addi1 Abeba. los etiope~ t10n
1 el e¡emplo de los abisinios, se dueño, a .,olutos de la situación.
rebelaron y desertaron de las I Cosmos.
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Sustit~irel1\0S el Gt>bierilo de los hom-·
·bres por la administración de las cosas
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EL CINISMO DE LAS DEMOCRACIAS

i,
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Las agraiio'nes facciosas a la re= EL NEGUS, PREMIO NOBEL. 1 TELEVISOR INTERNACI01;!,!;J
taguardia, sínfoma de des::
A pe&ar de las apariencias de manejoo subl:erráneos del fascisDE LA PAZ
•

Prosigue la vesania facciosa
::embrat>t'o la muerte y la desolación en las ciudades alejadas
de 1os frentes de guerra.
No

difícil reconocer la verdadera realidad de sus propósito~ detrás de esta actitud criminal y desespe:c.da. Todos los
facciosos saben ya hoy, porque
!o ha dicho su propio jefe, que
ei Ejército popular es una realidad indestructiblé y vigorosa
que, con operaciones como las
de Belchite, Sillero x ahora Teruel, se- ha acreditado de invencible. Nat1ualmente, también
saben los fac<:iosos que no pueden esperar por una paz ~dida
por ellos mismos. Saben que nadia podría perdonarles. más tarde, y que habrían de responder
a los cargos de 1.a traición y de
la incapacidad. Por esto se entregi,m a una orgía de sangre, en
espera de que las naciones denominadas democrátieas--F ranci&c e Inglaterra-, puestas de
acuerdo con aquellas otras de
carácter netamente totaÜ'tario
-Italia y Alemania-hagan en
España una intervencíón que
acabe con la peaadilla impresionante de las matanzas de muieres y niños asesinados alevosamente.
C3

trenados para la guerra. puedan
lucir sus habilidades repugnantes.
La actitud no deja lugar a dudas. El pueblo español. con elevadísima moral y espíritu combativo y con una gran facilidad de
recuperación, como lo ha demos·
trado, ha de dar al traste con estos prop6sitos de los fascistas,
batiéndolos en toda la línea de
combate, cuyo desmoronamiento
no debe hacerse esperar.
La crueldad inaudita y desesperada de los, facciosos viene a
confirmarlo.
Pedro MAS V ALOIS.

•

No puede tener otro objetivo
la actitud de los rebeldes en es•
tos (!!timos días. Este, o bien el
de iniciar las a¡Tesiones en el
territoüo francés para provocar
un co.nfücto de carácter mundial, en el que sus amos, los países totalitarios, prc!par.1dos y en-

UNA. LEY COÑf'RA
LOS DERROTISTAS Y
E.SPECU LA DORES
BURSATILES EN
FRANCIA
PARlS, 26,-En la actualidad,
las falsas noticias sobre los cambios y drculación de la moneda

Jegún ,e asegura, por el sectoi- do Somosierra
se ha paaado a m:ettras filas casi
un centenar de iOldados ,:ebeldes, algunos de ellos con ~rroa-

mento

municione,.--Coamoa.

Situación estacionaria
•Los poriodistae recorrieron hoy los diversos
centros oficiales, y en todos ellos
se les recibió con la fórmula del
sin novedad, añadiendo que seguia la situación estacionaria.
En el despacho del general en
jde de los Ejércitos del Centro,
tampoco se les manifestó nada
destacable a los representantes
de la Prenea.-Cosmos.

Aviones facciosos sobre Madrid.
Nuestras batería. los obligan a
huir

. .-A primera ho•
ra de la mañana de hoy y a gran
altura pasaron sobre Madrid, sin
arrojar bomba alguna, varios
aparatos del ejército enemigo,
los cuales motivaron la intervención de nuest,·as batel"Íns especiales antiaéreas, ante cuyos certeros disparos se alejaron los pajarracos del íascismo.-Cosmos.
Cañoneo y fusilería

-En los mismos lugares de ayer y ant.:aycr,
aproximadamente, se han producido, a última hora, algumi, no•
vedadcs guerreros.
E.n el 11cctor de Carnbanchcl.
las tropas republicanas hostilizaron los trabajos que \:fcctuaban
los rebeldes para reparar los des•

La democracia francesa está
pagando el precio de su egoísmo
y desinterés de las cotas de España. El vecino país se encuentra
hoy en la víspera de graves acontecimientos, producidos por los

"LA é. N. T. HA 'DE-

MOSTRADO SER UN
ORGANISMO VIVO Y
CONSTRUCTIVO, PI~
LAR FUNDAMENTAL
DE LA VICTORIA DEL
PUEBl.0".

De "Castilla Libre"
MADRID, 26. - .. castilla
Libre», refiriéndose a las tat'eas del Pl~o Nacional Am~liado de !a C.N.T., dice que
la Confedeación ha demostra•
do aer un organismo vivo y
constructivo, y que al mismo
tiempo hay que dane cuenta
de qlle la C. N. T. es el pilar
fundamental de la victoria del
pueblo.-Cosmos.

las leyes penales.·
Eso es, precisamente, lo que
ha inducido al ministro de Hacienda, de acuerdo con sus cole-

gas de Gabinete, a presentar 1>róx1rnamente a la Cámara una ley
para la represión de las noticias
falsas y tendenciosas sobre los
cambios y ,curso de la moneda
nacional.-Cosmos.

Levante
CASI UN CENTENAR DE SOLDADOS EVADIDOS DEL CAMPO FACCIOSO

Manuel SALAS.
Barcelona, 23 enero 1938.

normalidad en el juego de loa
resortes políticos franceses, para
hacer cree!" en la similitud de la
reciente crisis política con respecto a las precedentes, el pueblo
ft-ancul no se engaña atribuyéndola el carácter decisivo de crisis de régimen.

nacional no caen bajo el peso de

La locha en los frentes
del Centro, Este y
· CENTRO

Tras la complicidad el escarnio. Esta y no otra es la réplica
que merecen los señores del Comité Permanente de la Paz, al
proponer para el galardón del
famoso arrepentido, al ex empe·
rador de los abisinios, Haile Selasie.
El Negus, que con la complicidad vergonzosa de las demo·
cracias europeas y la política turbia y falsa del organismo gine~
brino, pudo ser. y fué víctima <le
la voracidad y la. ambición de
Mus30lim es hoy, para escarnio
de la dignidad y el respeto colectivo, elevado a la categoría de
shnbolo de una paz que debiera
haber comenzado por ser efectiva, impidiendo la invasión y masacre del sufrido pueblo abisinio.
El Negus, premio Nobel de la
Paz!. .. Esta decisi6n, o este intento, retrata de forma magistral
la escasez. de vergüenza que tienen los diplomáticos extranjeros.
Mientras la ambición criminal
del ((Ducen aniquilaba de modo
espantoso a infinidad de seres
humanos; mientras los poblados
eran arrasados. bombardeados
los hospitales y las ambulancias,
deshecho, en fin, todo vestigio
de vida en las tienas del imperio,
los nlantrÓ(>icos señores del Comité, no pensaron en que la figura máxime del pueblo abisinio

fuese digna por el martirio terrible a que estaba sometida. de
gozar una paz necesaria para su
auténtica civilización y progreso.
Y es que entonces no se había
dado el caso de que un pueblo
como el nuestro hiciese temblar
y palidecer la teatralidad bamboleante del dictador italiano. Ha
bastado que nuestro p1.1eblo haya replicado virilmente al invasor, y aun derrotado a sus huestes en innúmeras batallas, pero
que los señores del Comité de la
Paz se sientan valientes y realicen la gran proeza de declarar al
Negus como arquetipo de la paz
sobre la tierra.
No nos extraña tal decisión en
quienes han dudado, también,
por espacio de año y medio, de
que el pueblo C$pañol fuese víctima del más brutal y criminal de
los atentados.
La figura triste del ex emperador de Abisinia no puede tolerar
tal eSCl!,tnio, porque tras él, alla
en los montes áridos y las estepas
tesecas, queda un pueblo sometido a una feroz explotación que
ma~eciría eternamente a quien
en su nombre aceptara el insulto
oficial de las potencias fascistas
encarnii,das en un corrillo de vejetes libidinosos y reumáticos.

perfectos causados por una mina
' colocada por ellos mismos. Esta
acción dió por resultado un intercambio de proyectile.s de largo
alcance, algunos de los cuales
fueron a caer en determinada barriada madrileña, aunque sin causar daños.
En 'icho sector sigue manteniéndose el fues<> de fusilería entre las avan2adillas contendientes.
Por lo que respecta al subsector de El Pardo, han dejado de
func1onar los altavoces que dieron origen a la intervención de
nuestra artillería, pero la artillería enemiga no cesa de disparar
a!,ora sus obuse$.
Algunos proyectiles cayeron
en la urbanización de Teután de
las Victorias, ain consecuencia
alguna que lamentar.-Cosmos.

LEVANTE
Los aras rojas ampi•

den ae!u;~r a la avia•
ción faceioea
FRENTE DE LEVANTE, 26.
Los facciosos, desde hace tres
días, han reducido notablemente
aus actividades. La característica
del día de hoy ha sido la quietud
en cuanto a las fuerzas de tierra,
pero no así para las del aire,
Nuestros aviadores no dieron
t1egua a la aviaci6n enemiga, impi<li~ndola actuar con eficacia, y
a111etrallando ademús la retaguardm facciosa, concentraciones de
lwpa" y convoyes de material
c¡ue se dirigían al frente.-Cosmoa.

ESTE
1· RENTE DEl. ESTE. 26.Lo:i soldados republicanos van

En la Dieta japonesa, e~ baróri de
1

•

Samoda y el .ministro Hirota, atacan duramente a Inglaterra
Vis~a del Embajador francés a
Hirota
TOKIO, 26.-La Ag~ncia Dome:,, sin comentarios, hace pública la noticia de que el embajad,or de Francia visitó al ministro \ de Negocios Extranjeros. Hirota, con quien ha conferenciado
por espacio de media hora.Cosmos.

Duros combates en los frenteG
del Norte de China
SHANGHAI, 26. - Se están
librando durísimos combates en
los frentes del Norte de China
desde hace varias horas.
Dada la enorme extensión de
la zona de lucha, los dos adversarios tropiezan con la falta de
efectivos y se aprestan a recibir
refuerzos.
l:>e reciben informes de que,
sacando pr0 vecho de los ttabajos
~ealizados para aprovechar la
inactividad del inviemo.
En determinada zona del fren·

r

sé nabía visto la conveniencia de
variar la lrnea de nuestra vanguardia para colocarnos en una
situación que favoreciese el más
absoluto control de la zona facci0sa y, al mismo tiempo, asegurar la mayor consistencia defensiva.
Al efecto, se han .venido construyendo unos bien disimulados
parapetos en la zona llamada de
nadie, desde las cuales se puede
cortar la comunicación enemiga
Á.
J y
situados enfrente mismo del pueb10 taec1oso de \
Terminada la obra, el Mando
c11 puso que ruesen guarnecidas
diohus posiciones, movimiento
que se efectu6 con gran facilidad
Y sm que el enemigo se dies~
cuenta.
l.:.stus nuevas posiciones f orman U1)a valla que ,;e opone a
que nuestra línea. por aqutil lugar, pueda ser franqueada de
ninguna manera.
He aquí c6mo aprovechan
nuestras fuerzas las obligadas inacuvidades bélicas del invierno.Cosmos.

Violentos comLates en el N ort~ de CLioa
hasta ahora, los dos bandos están 1 Samoda a~onscjó a Inglaterra
situados en el mismo terreno que que no provocase por más tiem•
antes de empezar la gran bata- 1
po al pueblo japoné., que no nella. -Col!mos.
. cesita de mentores en los asuntos
Bombardeo chino de Nankín
exteriores.
5HANGHA1, 26.-Según noAñadió que la actitud de Inticias de origen japonés, en el glaterra estaba encolerizando al
bombardeo de Nankín, realizado
pueblo japonés por su conducta
esta mañana, en el que toma~on
parte nueve aviones chinos, és- con respecto a los asuntos d e Chitos destruyeron un aparato que na y, en general, todos los del
se hallaba en el aer6dromo y Ext.Temo Oriente.
provocaron la explosión de los
A continuación habló el minisdepósitos de combustible.
tro de Negocios .Extrai1jeros, HiLos aparatos chinos derribados por los cazas y los antiaéreos rota, que también se empleó, resjaponeses fueron tres.-Cosmos. pecto a ln.g laterra, con desacostumbradas asperezas. - Cosmos.
Será un atentado más
SHANGHAI, i6.-Se ha declarado un formidable incendio
en la fábrica que surte de agua
a toda la Concesión Internacional de esta ciudad.
Todas las brigadas de bomberos de Shanghai se encuentran
trabajando en el lugar del siniestro.
La, Fábrica está situada en la
barnada de Yangtsepu, que actualmente está' controlada pol' loa
japoneses.-Cosmos.

FOBIA INGLESA.
lEl\IEL J&PON
TOKIO, 26.-El barón de Samoda ha pronunciado ante la
Dieta un violentísimo diacUNO antibritánico.
u111mi::uu11u1ru11mw,Ui:·11mu1:nu111u¡11nm 111immum111111111111111~

Cartelera

la gran bureueeía.
El capitalismo franéé$ no se
aviene a abrir las puertas al control obrero, como factor coordinante entr<: la 91oducción y el
consumo, pr-0duciendo con eus
maniobras una continua elevación
del oosto de la vi&, que origina
un creciente malestar y descontento en las maeaa del proletariado.
En este proeeso de descomposición intuna toman• parte dos
factores: el militar y el capitali&ta. Cada uno de ellos se mueve
según sus medios, para obtener el
mi&mo fin: el aplastAmiento de
las menguadas libertadt:4 y .eonquistaa del proletariado, para permitir así que la ex,!)lotaeión del
capitalismo pueda hacerse mayor,
y sea la clase trabajadora qu¡cn
IOpor.te el peso íntegro de la crisis en que se- debate la l,urguesía.
Es muy natu1·aJ que toda esta
ralea de parásitos ayude con toda su fue,..za a la empreia que
realiza Franco y sus huestes para
estrangular al pueblo español. EL
fascismo no tiene fronteras, y se
encuentra en este momento haciendo frente por un lado al pueblo ibérico en armas y por el otro
al creciente despertar de laG ma&as del proletariado francés. El
enemigo ea el mismo.
Todo eato queda evidenciado
en la campaña bursátil, em,prendida contra la divisa monetaria
de· la vedna Retiública .Se trata
de vencer a la Esoaña revolucio1\aria y de matar' el espíritu del
pueblo francés con medidas de
fuerza.
Tenemos la convL!eiótt de qtui
todo· es en vano. La era capitalista ha aido superada, y el mundo nuevo llama con recios alda·
banai:os a la puerta del ·tiempo.
Trea naciones coaligaron el ma·
yor aparato de fuerza que cono•
ció jamás e! mundo, contra el
pueblo eapañol inerme,y les contuvo la voluntad f-érrea del proletariado, upresado en l,a frase
¡No Pasarán! y no han pasado
ni 6$ posible que paaen ya,
'
El pueblo francés, con su sen·
aiitilidad -iaracteriatica, no podra
tampoco ser hollado por el pio

de loo bárbaros. Pronto lo ha de
experimentar a su costa el fasci&•
mo francés.

HEBERT.

PER.DITDA
Se ha extraviado una cartera.
conteniendo una cantidad de dinero Y documentación, a nombre
de José Cebas. Se ruega la devolución, en especial, de la documentación, por ser de· interés para
este compañero, en la Red11cci6n
de CULTURA Y ACClON.

i.t.ll P ~Ei~SA
INGLESA A<IJD,.
Sil Ei. ATAQIDE EL RAID DAKAR~
LONDRES, 26.-Los periódicon de esta mañana comentan
los rrav~ discursos antibritánicos pronunciados en la Alta Cámara japonesa, destacando el
hecho de que Hirota, el ministro
de Negocios Extranjeros, haya
uaado, por primera vez, un lenguaje molesto para la Gran Bre·
taña.--Coamos

Esa es la ayuda

más eficaz
MIAMI. 26.-El ·comité Eje-

SALON CINE

cutivo de la Federación Norteamericana de ·¡ rabajadores, re-

Hoy a las 4 de la tarde

chazó una propuesta d~ adhesión

V ARIOS COMPLEMENTOS

a los grupos de trabajadores de

y

lu Gran l3rctañ:i. Suiza, Su<'cia,

CLEOPATRA
por Ctaudette Colbert, Warren
Willian y Henry Wilcoaon.- Dir1gida por el famoao Cecil B. De
Mille

Francia, RuRia y I lolanda.
El Comité aprobó, sin embar-

A las 8,45 el mismo programa
en loa dos salones

mo, consciente y pacientemente

elaborado por los estamentos de

go, una resolución deplorando la
gue, ra de China y d<.-clarando
que e9tlÍ diapuesto a adoptar el
boicot anhjapon1:•.-Coamos.

® Archi~os Estatales, ct1ltura.gol;>.es

RIO DE. JANEIRO
RlO' DE JANEJRO, 26.-A
las 22,05 alenizaron en las pro·
ximidades de eJta capital el co•
ronel Siseo y el teniente Mussolini, deepuéa de haber realizado el
raid trasatlútico desde Dakar.
El tercer ap.iroto, tripulado
por el capitán Mo!leastelli, aterri'!
z6 en Puerto Natal por una ave·
ría en una de las hélices .
La travesía fué realizada a una
velocidad media de 400 kilóme·
tros.-Cosmos,

S. l. A.
es expresión de

LIBERTAD,
IQUALDAD,
SOLIDARDDAD

Enero de 193S

CULTURA

Y

ACCION
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por
los
Sindicatos
,
es garant,a de la ·victoria
Impresiones sobre la vida local.
Colectividad· - Su marcha
,s~béis qué día es

•

Otr., lanza por los presos

Seguimos insistiend_o por ínstinto de
. justicia, por compañeris:.
.
.
mo y por imperativo del .deber i

hoy?

'

es

GOWD8ñBrO: Hoy,

Ot,a 11e,t lo, presos ¿Qmr a vosotros
os ra11sii? A no,ot,o! ta»1lné11. Y 110<
cansa c-,do lo ,111e pué,lo ••msar <"I
hablar e onsutir sm q11e nu,slt'as pa•
lalmis <tticucntr,11 ti et a donde debiet<tn. Senlimos d cansaticio moral
• --C'ansa11c:o dd llhMa que st desosp,.
ra-dc loclo aquél que se siente abru•
mado con el peso do la rat6n SIi> que
11,ul,., quiera aliviarle de .., peso. A
pesar d« todo,
es este cansancio
d que a nosolf,)s »os liará dtruttr ck

Tu periop Jueves.
•

dico es Mañan~,

"º

Cultura sera
y Accion
Viernes
En el ha
Uarásintormap
ciones de
todo el
mundo.

1111est,a campa,i,

..

el deber de solidan.dad y de compa,
ñe-ru·mo lo es muclJO mñ.s.

Ati, puH, le11a11tct1JJOS por <»tsima
vez uue,tr,i .1.,z p4ro r,ckmwr la justrm• que s< <iebe a l?s com¡,añt ros
Í,,<1Sos. •hisidimos y machacalllOS ,,,_

,

"

WASHINGTON. 26.-Se ha
aplazado la lectura del mensaje
que Roosevelt había de leer a la
Cámara pidiendo varios millones
de crédiro pata incrementar t1
rearme.
Según los informes que ~obre
el particular se tienen, el president,e pedirá que se incremente
la producción de las industrias,
estables de material de guerra.Cosmos.

•

de SEQUROS Y PREV1St0tt ·S0CIAL

l

Visa po~

U.ESO rgL PRESI DENTE DIE

QUITO
QUITO, 26.-EI presidente
de la República·, general Enriquez. ha esca pado hoy de un
atentado.
Los confabulados prepararon
el descarrilamiento en la líneo.
de! ferrocarril de Guayaquil a
Quito. cuando el presidente bia
Quito, cuando el presidente iba
l)or ella. pero éste. a última hora, decidi6 aplazar el viaje.
El atentado hizo efecto en
otro c01n-oy. resultando algunos
V1ajcros muerto11 y heridos.-Cosrnoa,

previa

censura

DE ESTA SALIO

La

Confederación General del
Trabajo, de Méjico, ordena la
militarización de sus afilados
. . . Para que puidan oponerse por las armas a cualt_tuier alzamiento fascista
NUEV A

YORK, 26.-AI

11New York Herald Tribune 11 le
comunican de Ciudad d e Metcico
q ue la Confede.r ación General
del Trabajo de Mexico ha anunciado su decisión d e o rdenar la
militarización de tod os loa miembro, de d icha or!fanizaclón.

1

-Dictamen emitido por la ponencia nom•
brada por el PLENO ECONOMICO para el 7.0 puntó del t.trden del día, rera.
tivo al establecimiento de un sistem41

Catástrofe en Paris, en el depósito de explosivos recogidos
por el complot del "C. ~. &. R.''

la

.,,.., , ., . ~

f

Reunida la Ponencia encargada por el Ple'llo para dictaminar
sobre el séptimo punto del Orden dél Día, y después de conocida_s las sugerencias aportadas
por diversas delegaciones y considerado el contenid8 y alcance
•.
del Dictamen presentado por el
Comité Nacional Confedera), es·
tima unánimemente que procede
proponer al Pleno Nacional Ampüado de Carácter Económjco de
la C. N. T. la adopción de los siguientes acuerdos:
•
Pl'oduJo 12 muertos y 15 haridos
1.• Queda aprobado el preP~US, 26.-En Ville-Juif se e; traslado, y cuando se estaban ámbulo del Dictamen presentado
ha registrado eeta mañana una cargando dos camiones, y sin du- por el Comité Nacional que quefuerte explosión en una fábrica da a causa de haberse caído al . da uñido al presente.
2." El Pleno adopta los ocho
de material de iuerra, según pa- suelo una de las gránadas. se
acuerdos
propuestos bajo el epírece.
p1odujo ia explosi6n de millares grafe uLa C. N. T ante la LegisFaltan detalles, pero se sabe de granadas que se estaban carlación y organismos oficiales y
que hubo varios muertos.-Cos- ¡p-ndo en los vehículos.
privados de Seguros y Previsión
rnos.
La explosi6n fué tan enorme, sociab, del Dictamen presentado
el Comité Nacional que se
Cómo fué le explosión que se oyó claramente a 16 kil6- 'por
une
al
de esta Ponencia.
metros de distancia y rompió to3.• Con relación al ~pígrafe
PARlS, 26.-Se conocen de- dos los cristales en un radio de
uCoordinación, control y orientalles de la catástrofe producida tres kilómetros.
tación de los organismos C. N. T.
e$ta mañana en Ville-Juif, la cual
C.omo resultado de este acci- dedicados al Seguro y a la Preno tuvo efecto en una fábrica d~
dente,
hubo que lamentar doce visión social, o que practican por
mate~ia.l de guerrll, como al prinmuertos
y quince heridos, casi s1 mismos estas funciones " , del
cipio se dijo, sino que se produjo
todos
gravísimoa.-Cosmos.
, adjunto Dictamen presentado po,
en el LaboratoJio Municipal, en
el Comité Nncional, el Pleno
cuyos almacenes se acumulan, de
acuerda:
ordinario, los explosivos haUaa) Aprobar la parte prelimidos en la vía pública.
•
nar y la totalidad de las solucioAct1,talmente, en virtud del
nes allí propue$tas en el capitudescubrimiento del complot de la
lo (A). Entidades confederales
oCsaru, había allí depositada una
o de baue mixta C. N. T.-U. G.
enorme cantidad de explosivos,
•
T., constituídas para las funcio por lo que se había diepuesto su
nes de la Previsión social y Segutral'lado al Parque de Artillería.
ros. o que, sin estar ex¡:>tesamen·
Esta mañana debía efectuar3C
te constítuídas a tal fin, practiquen por si mismas estas funcio-

Anuncia que la m edida sólo
tiene por objeto el mantener a
todoa loa confederados en lai mejore, condiciones físicas, y prepararlo3 para que puedan oponerse por las armas a cualquier
movimiento de carácter fascista

que pudiera surgir en d país.-

, "' •
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Hemos visitado Foz Cal anda. E.s un pueblecito pequeño, de
796 habitantes. pegado a la montaña. Las impresio~s que hemos
recogido en nuestra breve estancia, por ser de interés, vamos a
trasladarlas al papel.
•
Por su cercania a Calanda, también las luchas sociales repercutieron aquí. En diciembre del 33, fueron apaleados y presos
varios comp~iíeros. En julio del 36, [anzáronse a la calle en defensa de la übertad, que la clerícalla, el capital y el militarismo
rancio querían rebajar a cero. Y también han {>adec1do las consecuencias después de agosto del pasado año. Hoy, casi puede dec1rse que los amos del cotarro son muchos de los que el 19 de julio hicieron armas contra el pueblo. Si no están ocupando todos
ellos puestos de responsabilidad, no por eso dejan de mangonear
y obrar a !'U capricho. Se les tuvo demasiada consideración y ahora sufrimos las consecuencias. Hay incluso algunos que ni siquit:ra
han sido calificados de facciosos, para los efectos de incautación
de tierras.
Al principio del movimiento tascista, colaboraron C. N. T.
e l. R. bien, péro duró poco. Pronto comenzó la obra característica de los políticos del pueblo. Los odios asomaron. La obra de
zapa, también. En diciembre del 36 se constituyó la U. C. T., sindical hermana
·" ·'-"· ..uJ - tlllÍ
1,., '""W~ -J.i.t.. :: • .A:",
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apart'ctr por ningsma parle.
bu. la tlCCHiddcl de adopta,, 1111a deLa, rdtroas que, tn el 1110111ttilo
l•rrui»ac{Ótl que tc,r,iunc, co11 su s,t.,a, o portu110, expusimos a la 11ot,cia de
ci611 iuso,tenible y vejator,a, Recia• tales />rome.,as, parece ve>nr el t:en,po
ma,~os las me,l,dm, que la situaci611 1& ,·onf1nnrak¡, . S1g1u sm ser ,s,1v
uija con af»'enno. N1111ca nos ca,1sa, • c/ia,/a riuestra t •o¡, c¡ut reclama ¡u,, I·
r,e,11os tk adi-ertir que el procedí, l 1<1u \' l11miauidad. No,o"tros lo /a, J
,nienlo que se sigue no e~ el mlh a
mc,•tamos 11111c/1ó , por los 1,ombres
propósito, m el má, político, p¡,ra
que , :ifreu tiirectamerite esta falta de
rauzar la i,ida socia! di: mcestra ,,, <'Oll S<CU<HCÍa sol,rc todo. Seguiremos
tag11¡1rdi11 J,or ca11aks de paz y de ar, carga»do con d fardo dt 11u,stM ra,
1
mo,:ía.
t6n, e inre11tmllio que lo reco¡a q111en
·Cuando lo nnsmo desde la Pr,ma, t Jeiit el deber d~ recosetlo.

•!•·

Roosevelt aplaza la presentación a la Cámara de su m·ensaje de rearme

que :lt ,,le l<1s esferas oficiales, que
tl,sde totlos los stnores antifascistas,
se l,~1,¡., )' se cla11w púf;líctrumete por
fo o,,Jalad; por lo "r0t1<órd1e1 y por ¡.,
mutua rompre,m6n de todas las fuer,
,l<I& que (Ompouen el bloqut aurifasel.stu, >ro .·ienen a concordar lo:, lic,
chas (011 kis palabras. Ese es el gran
d cfcrta al ,¡ue la C. N. T. t•serit
apuntan,io Jesde hace mucl,o tiempo.
Las palabras "º so>1 eficaces por ,í
solas; anhos bren, cuando las" obrll.S' 110
las MOntJ>diian o las ¡iguen u1111edúi1 ~mente, resultan cóntmpodt«eritcs.
Vw,e todo esto ""'>' a prop6s,to de
Ja, ,onti11uas /m »tldSIU ,,... ~· tlOS
ha11 1,u)fo arerca de la 111111ediata so•
l ucró» al problema de t111esiros pre,
S OS, Sltl q ue e.U4 solutl-0)1 la ttta'IIOS

~--...:-~~u.. -

Les gustaba a estos individuos que se"hiciera justicia para luego iilproveebarse, pero ellos en su C8$a.
La primera Colectivida.d la controlaba el Conseio, pero hubo
de. liquidarse en marzo de! 3 7. consfüuyendo o tra con me nos ah1.iados. En diciembre del mismo año, se formó la que ya no habrá
que refo,rmar más. pue, está constituida a base de compañeros
exclusivamente. Hay en ella 23 familias l 76. pereonas).
A raíz de agosto pasa.do, se .formó el P. <... Lo,¡ compañeros,
muchos, abandonaron el pueblo ante la rep1esi6n. aprovechándose de. ello los otros. especialmente la J. S. U.-cosa muy lamen·
table, J)or cierto-, .
,, ;
.J
•...,ur,....,.ndo JilU ,),
-. .¼J,••
J Ip
los de l. R., y el e nl o nces presidente de la Gestora, que era de la L. G. f.
Tuvo mucha intervención aquí en todo esto un grupo que se
hizo famoso por el tenor, conocido por el de los tuertos, que
arramblaba con lo que podía. 'Sin olvidar los aparatos de radio, e
incluso una cafetera 11ExpresJ1 , que aún estaba sin pagar por los
compañeros.
Ahora, repartidas las tierras, y aunq~ lentamente, va resurgiendo de nuevo y con más bríos la Cotect•vidad. Han matado
todos su cerdo, correspondiendo a más de veinte kilos l)Or persona: tienen sus gallinas y conejos. Incluso mantienen con su e;;
fuerzo a dos compañeros que, debido a una larga enfermedad, no
pueden producir. Estipularán muy pronto el jornal familiar. Entretanto, en sus casas tienen de lo más imprescrndible y que pudo
salvarse. Cada cual tiene su lJ'c.zo de huetta para verdura.

nes11. En el apartado (a) se agrega "º aumento, en su caso, al re•• $
ferirse a la ;,dteraci6n de las primas o uofas de las mutuas, etc.
Aquí no existe Comité Local Antifascista. Con lo cual se comb) Sustituir los capítulos (B)
prenderá que la labor de la Gestora es sectaria, rabiosamente pary ( C) del Dictamen presentado
tidista. No ha mucho, el presidente llegó a dedr ante determinapor el Comité Nacional, por los
das fuerzas--las que ciertamente inmortales-asaltaban corrales,
siguientes:
otras--se refería a las cttribttsJ1no se metieron en nada-que las
B) Creación de un servido
etcé~ra. Y eso no está bien, «señon, presidente. Vale más que se
de: 11 Asesoría Técnica de Segucuide de repartfr con más equidad los pocos alimentos que traen
ros u. que se relacionará con las
al pueblo.
entidades oficiales, privadas y
Con la <:uest"ión de las olivas no se portan nada bien tampoconfederales, dedicadas a Seguco. S61o hay sacos para los del «corro n. Los de la C. N. T., que
ros y Previsión social, para poder
se arreglen como puedan. Diez días han estado sin poder medir
cumplir todos y cada uno de los
las olivas, cop lo cual perdían éstas, expuestas incluso a fermentar.
fines que para una <C Agencia SinLas fábricas de" aceite--clos con una prensa grande cada unadical Administrativa_ de Seguros11
entlenden los compañeros que no rinden lo suficiente. a pesar de
se preveian en el Dictamen prehaber relevo en las dos, y la molturación se retrasa innecesariasemtado por el Comité Nacional.
mente. Desde Alcañiz o Caspe debe ordenarse que todo esto se
que se une al de esta Ponencia.
ataje pronto por bien de todos.
Las olicínas o ramificaciones
Varias veces han pedido los compañeros uno de los locales
de la «Asesoría Técnica de Seguque tenían nuestras organizaciones, sin conseguir nada hasta la
ros ., seran estructuradas y. se refecha. Y esto es bochornoso. Parece como si aún estuvi~ramos
girán según las normas que adoppor los pueblos en los tiempos del fatídico Maura o La Cierva. Co:'
te el organismo confedera! indiléctividad, J, L .• F. A. l. y C. N. T., son entidades legalmente conscado en la letra ( C ), del cµal la
titurdas y tiénen derecho a local social y a que nadie lea moleste
uAsesoría Técnica de Seguros»
ni
ponga trabas mientras no se salgan de la legalidad. Igual ocuserá solamente una Subsección o
rre con un local pedido para depositar olivas en vista de que no
Departamento.
lea dan sacos para poder medirlas y llevarlas a las fábricas. Tan
El organismo confedetal señapronto
les dicen que cuenten con él. como que no. Como si se tralado en la letra ( C) siguiente
tara
de
un juego de chicos.
queda facultado para ampliar. o
modificar, las funciones y la perEn resumen; Foz Calanda. pueblo pequeño pero rico, el día
sonalidad jurídica de la c,Aeesoque se despreRda del morbo político a la antigua. será feliz. Nuestra impresión particular y resumida es ésta. Lástima que no sea
ria Técnica de Seguros,,.
C) Con las facultades y obas.í, sino que ¡)or el contrario se pretenda hacer la vida imposible
a los compañeros libertarios, antifascsitas probados de siempre.
jetivo i¡eñalados en igual letra del
Dictamen adjunto, presentado
en cuyo cat10 no están otros muchos que hoy vociferan.
por el Comite Nacional se crea·
Creemos nosotros que. coMtituyendo el Consejo Municipal,
rá, como formando parte y detodo esto desaparecería. O por lo menos se aplacarfan bastante
pendiendo del «Consejo Econólos odioa, incomprensibles en estos momento!' y resultado de una
política equivocada y morbosa.
mico Co nfede ral o del Comité
Nacional de la C. N. T., una Sec·
Salud, compañeros de Foz Calanda, y no desanimaros nunc4,
c16n de l\:lutuas y Seguros, que
que el porvenir se¡á nuestro, ele los amigos y propagadores de In
se estructurará nacionalmente. reverdadera libertad,
glamentará y otientará por el
J. F.
mencionado ., Consejo Económico
Foz Calanda, 23 de enero de 1937.
Confcderah1. Esta Sección tenderá en sus actuaciones a lograr, en
lo Jjo3ibl<;, creaeiqne11 de imnediato interc:s para los trabajadores, ínterin se llega a la realización del obJetivo final pre\•isto 1
1:11 el último párrafo del Dicta·
men prt ~entado por el Comité
N;,cion¡,¡l.
l{OMA, 26.-<CLºObservatore 1 do "' los rogírncnes lota lita ,io.,
Este somelerá en su día a la Romano11, órgano de la Santa por su"' co11c<•pcione11 •obre la
Organización el proyeclo opor- Sede, publica un editorial atacan- 1 paz y la {:Uerrn.
tuno.
1 ilmbicn ataca rltil'nñ, .. ntt: la
Valencia, 2 1 enero l 9'38.
pohtica
exponsioniRta d.- unoN
de Badalona", Ra111iro Colell.Por la cc Federacióo Nacional Por la •Federación Nacional de p111ses en detr im,•oto de <,>lros,de T:abajadore.s de -Banca, Aho- Sanidad·•, A. García Lorent.- Co11mos.
rro, Seguros y Afines .. , Mariano Por la •• Federación Local de SinCardona Rosell.-Por la "Fed e- dicatos U nicos d e Barcelona .. ,
ración Local de SS. UU. d e Ma- Gorualo Aubray.-Por la «Fedrid,,, Je,úa de A sume" di.-P-or deración Local de SS. UU. de
la «F'ed eración Local de SS. W . Valencia,,, E. Navarro Beltrán.

"L'Observatore Romano" ataca
duramente· la politica e:xpausio•
nistan de los paises totalitarios
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Se ha caricaturizado con exce•
so al campesino aragonés. Un de,
rroche de literatura .de 4 ochavo
lia convertido las virtudes fun,
damentales de nuestra raza en
mohvos de mofa 1• en trazos risi,
• bles de t.odos conocidos .
La tenacidad caracteristica ba,
turra se ha transformado en to,
zudez 1' cazuHería, o más bien
en terauedad prop¡.a de 1ma mul.t1, )' la catttJ>echanería fraternal
de nuestros paisanos trocóse a
través de las, plumas seudo,/iu,
morísticas e,i grosería, mcorrec,
ción )' desa.seo.
_
Así se ha ,do crea.ndo una le,
')'enda sobre el cal'(Ícter ai·agonés,
que nos envuelve ')' nos caracte,
riza, a pesa!' nuestro, en cü,mtas
ocasiones se present.an represen,
tanles de Ara.irán poi· cualquier
concepto delante del conjunto de
españoles de otras 1·egiones. Don,
de se ·ve a un aratonés, se vis,
lumbra 1111 terco cat,az de clav,1r
los clavos con la cabeza dd re,
vés 'Y a1eno a toda noción sobre
educación, compostura_ e hiX1ene.
Tiene tal pode,· suges(wo esta
le')ienda, que produce entre nosotros casos típicos de falso batu,
rrismo, y no falta qUlen trata de
parecerse con empeño a este per,
sona/·e literario, exagerando t-0,
dos os defectos que la sátira nos
atrib1q•e.
A nosotros, que sentimos hon,
damente en araionés de la mejor
ley, no pueden satisfacernos estas
deformac1<mes de la realidad.
Nosotros entendemos que hay
qHe vplver poi· los fu eros del ver,
dadero Araión, que .alcanzó la
más alta exf>1'.es1ón del sentimien-to revoltmottario en las pincela,
das de Goya, }' que supo sonrei-r
con una t,enetración ')I 1m pro,
fundo sentido humorista )' filo,
sófico, por los finos labios de
Baltasar Gracíári .
Somos antgoneses, · pues, del
A1·agón libertan<, e iconodasta
de Acín y de Alait., que es la
contraposicicm de los falsos batu.,
,
rros de Gasañal 'Y de Gascón, a
quienes habrá C(ue proscribir radicalmente, a fin de qi~ nuestra
tierra alcance el respeto ')' la corisidernción que merece en todas
s11s man1)'estaciones,

Gratitud~
de Franeiu ·por
las facili dades
dadas para la
evaeua e i ón de
1os refugiados
en Madrid
PAR1S, 26.- Comunican de
Madrid a la Agencia Havas, que
el c6nsul de Francia en Madrid.
monsieur Emmanuel de Neuville,
ha visitado a l general Miaja, entrcgándole una carta aut6grafa
del emba¡ador de Francia en Baccelona, monsieur Labonne, expresándole la gratitud de la nac1oh francé$a por las faciJidades
dadas por el Gobierno y el gene·
ra! Mia¡a para la evacuaci6n de
los refugiado!.' en la Embajada de
r1ancia en Madrid.-Cosmos-

pro y el contra del ree onoelmiento a ITALIA de la CON•
QUISTA. de ETIOPL\.

Estos argumentos son discutii...ONDRES. 26.-A pesar de
la nota en contra. dada por el dos, sin embargo, por parte de
1 Gobierno de Wáshington, se es- ' quienes guardan fidelidad al ideal
1 tima que los Estados Lnidos no ' de la S. de N.. alegando, para
se opondrían a, un reconocimien- ello, que toda satisfacción que se
.. ~
1 to de la conquista de Etiopía por
dé a Roma en tal sentido, cons, !taha, siempre que Inglaterra ac· tituiría un rudo golpe para la
cediera a él y se llevara a efect? misma Sociedad de Naciones,
'
como necesario para un apac1- por cuanto que ello sería tanto
ó r g a n o de la e o n f e d e r a el ó n r e g I o n a l del t r e b n j o de a r e g ó n , r i o j a y navarra J guamiento de la situaci6n ínter· como avalar o, por lo menos, acnacional.
ceder a la conquista del agresor.

•.

·¡'

.
La .reun10.n que ayer: celeb~ó el · Consejo de
e N. ·tuvo
privado
-1a S. d
•
,,

~

Francia e Inglaterra tendrán que prodigar sus: esfuerzos y . entusiasmos para dar una inyección de
vida al organismo internacional, que se encuentra
•

en un trance sumamente grave
r-o SE TR~T@ DE LA
Vaticinios .ante la aetltu d que IYA LL &ARON D EL- CIJ. STION .... E LAS MI·
BOS, EllEN Y P J\AK NORi:,\IS Hi..BQEAS EN
.
ado pt'»~á el Consejo
GINEBRA. 26.- Esta mañaGINEBRA.26. -Hoy se inaugurará la centésima sesión del
Consejo de la Sociedad de Naciones, que fué convocada primitivamente para el día l 7 de!
corriente, y luego aplazada por
petici6n de Francia.
Algunos atribuyen una importancia párticular a esta reunión,
por l!er la primera que se celebra ¡
después de la salida de Italia del
orgapismo, no faltando quienes
suponen y desean que la Sociedad.ele Naciones, desembarazada
al fin de aquellos de sus miembros que trabajaban precisament6 para destruirla, aproveche esta ocasi6n para evidenciar que
sigue viva y ¼le halla dispuesta a
seguir desempeñando los fines
para qué fué creada.
Se recuerda que la cuesti6n de
la reforma del Pacto liÍgue teniendo varios d efensores encarnizados, y se consta ta que la mayoría de ellos se proponen I& u11iversalizaci6n de la l.:.iga a cambio de su debilitamien to.
Sabido es que la verdadera
causa del apartamiento del Japón, Alemania e Italia, obedece
a la unanimidad impresionante
con que todos los Estados de la
Sociedad de Naciones condenaron la política agresiva de los
tres países autoritarios.
Si la aplicaci6n de las sanciones a Italia no di6 todo el resu1tado apetecido, ha sido causa de
la actitud de dos gtandes potenc1as, y es evidente que la medida
sirvió para demostrar la importancia del artículo 16 del Pacto.
En cuanto a la labor a realizar
por el Consejo, se espera que
Turquía protestará por haberla
dejado a un lado con motivo de
1 la cuestión de las elecciones en
ei SandJá de A lejandreta de Siria.
Se espera que la cuesti6n de
los judíos en· Rumanía dará lu-

I

·

·
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Allá ellos si se deeldieran ·a eou.
ceder un empréstito a Alemenla
LONDRES, 26. -EI diputado
laborista Morriaon ha pronuncia•
do un importante discur$0, haciendo referencia a las negociaciones que se están llevando a
cabo en Londrd para la conceeión a Alemania d e un empréstito.
Advirtió a loa b anqueros de

gar a emocionantes duelos oratorios. pues se sabe .que el Comité Ejecutivo dC:I Consejo Mundia( J~dío .. no tiene la intenci6n
d<. de¡ar sin respuesta las declaraciones a este respecto hechas
por el presidente de! Consejo de
Rumania, Goga, Y su ministro de.
Relaciones Exteriotes.-Cosmos,

¡

Advertencia del dipu~ado laborista Morrison a los banqueros

británicos

1

la City que, en el caso de subir
al p oder un Gobierno laborista
y ante la eventualdiad de un movimiento revolucionario en el
Reich, aquél no podía reaponder
de la 11uer te del capital inglés invertido en operacionea como éstas.-Cosmos.

11,.'0MENTOS VERDA
IYI

DERAMENTE PELI::

IUJMANb'l

j

"
,I_

GROSOS
PARIS, 26.-Todos los periódicos dedican algunos comentar\9s a la próxima reunión del
Consejo de la Socieda d de NaCtones. Generalmente convienen
en reconocer que el organismo
ginebrino atraviesa momentos
verdaderamente peligrosoe por
la acttiud de determinados paiaes y por la repercusión de las
guerras de España y de. China.
Los peri6dícos convienen en
la necesidad de qu,e Francia e
Inglaterra, m á s estrechamel)te
unid'as que nunca, prosiguen eus '
esfuerzos y su entusiasmo en Gi-1
nebra para dar una inyecci6n de
vida al organismo internacional. 1
Cbsmos.

na lleg6 a ésta el ministro franGl\'Ei3RA. 26.-La sesión de
cés De,lbos, con los demás miem- e~ta ma11ana ha tenido un carácbros de la dclegaci6n francesa. ter privado, y en ella, contra lo
Acudieron a recibirlo el c6nsul 1 que se creía. no se ha tratado
general de Francia y !os colabo- para nada ele la cuesti6n de las
radares del Ministerio de Rela- m1noríai. hebreas en Rumanía.
ciones Exteriores.
1 Se dedara que esta cuestion
En el mismo tren llegaron mís- 1 queda induída entre las que ha~
ler Eden y Spaak, rt:presentante 1 de ser objeto de un previo camde Bélgica. .A las diez de lama-¡ bio de impresiones por parte de
ñana conferenci6 Delbol.' con el los delegados.
·se ha reunido la Comisi6n de
ministro rumano.-Cosmos.
Minorías, pero sólo se ha tratado
de una petici6n presentada por
la minoría ukraniana de Rumama.-Cosmos:

T ambié n el g e,.
ne1•a l Beek y el
d ele gado ne Le•

· tonta

TEMALA.

da CUl'O La . d c qut· en Guatcm11la ,
preci~ament 'e en !a pa tt<" Íl'Ollle-

nza con Méjico. se cstó. concen
t rondo una gran cantidad de armas veudidas ¡>or Italia y Ale·
mania.
Se afi rma que estaa armaa han

sido compradas por uno. suscrÍ p·
ción de los ca t6 licos de los Esta
dos Unidos, los que ta mbién han
comprado generales que pare,e
d irigi rán el go1pt> de Eijtado i:•:
Guatemala.
Cada ella aumenta máe lll P,te·
ocupación en los Ést,.dós Unidos
ante los manejos de los palees
foacista,.-Cosmos.

En cambio, lo~ partidarios de
las negociaciones. ven en estas
mismas causas las condiciones
esenciales para asegurar el éx ito
ae tales negociaciones, por cuanto pueden obligar a Roma a buscar una soluci6n a aquel problema, máxime si, además, se tiene
en cuenta que del resultado de
t 1e s negociaciones·, depende,
también, la concesión del emp1ést1to que Italia ·solicít6 tiempos atrás a Inglaterra, y a l cual
se neg6 ésta.
De todos modos, es indudable
que 'e todas est8$ cuestiones y
de los distintos aspectos que el
problema presenta, serán debatidos en las conversaciones que se
han de celebrar en Ginebra., al
margen de las deliberaciones oficiales de la Secci6n del Consejo -Cosmos.

O tro complot que fracasó por precipi-

GINEBRA. 26.-A las 10,20
lleg6 a Ginebra el dlinistro polaco de Relaciones Exteriores, coronel Beck, y poco.después el re-

tarse sus org aniza~ores, contra Franco

y el d•ctador de Portug al

presentante de Letonia,.- Cos-

LONDR!!S, 26. E,1 e.sta capital
circulan insr1tenks tu,np~l', ftg1'tÍ
los cual,s se lia descubierto 4'11 14 Es-

mos.

litvinoff lfegará hoy
GINEBRA, 26.- Se anuncia
que Litvinoff. comisario de Relaciones Exteriores de la U. R. S.
S.. no llc;orá a Ginebra hasta
mañana jueves.-Cosmos.

pa,ia rd,elde 'Y Port11gal 14 e~stencia
d. un complot para dembar a Franco
y pi d,clador 1>ortugu6s.
El moyimiento ha sido sofocado, lia,
b1é11do,e producido los primeros chis,
p11zos en Bada¡oz,.
Se 11St¡,.'Ur11 qu, ti movimiento St
ade1411tó, debiéndose a dio ,., gran pa,

I< su (,acaso, ya q\(f! 14 fe'1111 dtl com•

t,1()1 tslába fijada p,rra /m•s dd p,••
seutc mts.

Por fu.intes dignas dt e111<ro crldito

"ª"'

se sabe que han sitio ~apiadas
'des p,ecauc,o,.es de carácter t>ulitar 'Y
Policiaeo, esp«1alme11te a lo 14,go de
lod<t la frontera de Portugal.
Sin embargo, en las ts/traJ/ ofi«ales
portuguesas, •• ase.gura 110 saber ,utda
del me,iciouado complot.-Cosmos,

Eden, con su habilidad diplomática puede ser el árbitro de los
''La redueeión de los s alarios
i ' ~estinos de la S. de N.
s ignificaría ...estar el p o der
Así se a firma en los la ~oc1edad de Naciones no está
r muerta
moribunda, pero que
· adqu is itivo de la po.círculos p,arlamentarios m estado de salud puede ser inquietante si no es posible buscar
bCaeió n iah o rios a''
británicos
1
le

01

las operaciones radicales que pue
LONORES. 26.-En los circu- 1 dan .salvarla.
los pat'lamentarios británicos i1e 1
El uEvening Post n dice que
pone de manifiesto que Eden existe una proposici6n, segÚn la
puede se::{ considerado como el cual el rey de 8élgica ha sugeriárbitro de lo! destinos de la S0- do al Gobierno ihglés un,organisc1e<lad de Nac'iones, ya que de su mo eco.nómico especial interi1ahabilidad diplomática depenáera c1onal. fuera de la Sociedad de
el futuro de dicho orpnismo gi- Naciones, para que los Estados
nebTino.
totalitanos puedan formar parte
~e cree, sin embargo, en la de el.-Cosmos.
P.osibil•dad de una reconstituci6n
de una Sociedad de Naciones
u,uversal. basándola, esencial• mi:nte, i:o las relaciones económicas, s1 es que, definitivamente,
se constata que el actual organismo interna cional 110 tiene capacidad para solucionar los problemas que tiene planteados actualmente.
En este orden de ideas. la proposición de las pequeñas potenP ARJS, 26.- En los círculo,
cias. patrocinada por los firmantes del Convenio de Oslo, puede oficiales ,e inaiote eta que Ja cueaser de importanci11 \Oital para la ti6n española no figu,·a en él orvida de la Sociedad de Naciones, d en del dia d e los trabajos de la
y de ah{ la posibilidad de que Sociedad de Naciones.
l:.aen, como antes se dice, pueda
Han llegado obaervado~es de
s
e! único recurso.-Cosmos
Barcelona y también agentes de
los facciosos, pero el Gobierno
espanol no ha expre11ado hasta
ahora ningún deseo de llevar la
cuestión d e España el Conaejo, ••
Comios.

Esto afi.rmi' Roosevel~
a nuneia(:¡do sm iill'me
o posició n a tal p ropó@ito
WASHINGTON, 26.- El p re,
sidente Roosevelt ha obsequiado
a los periodistas con una recep ción, anWlciándoles que se opondrá per1onalmente a la reducción
de los salarios, puesto que esto
significaría restar el poder adqui-

aitivo de la población laborioaa.
Añadió que si se quería defender lo3 mercados nacionales no
debía irse contra el poder adquisitivo del pueblo, ya que éste se
d ejana sentir inmediatamente.
Terminó d iciendo que si se lle•
gase a la reducción de los salar ios en e l inviemo, se notarían
las consecuencias en la primavera con una crisis que oblig aría al
Caobierno a ensayar métodos más
enérgicos.--Cosmoa.

PARECE QUE NO
FIGURA EN El
ORDEN DEL DIA Las elecciones leg.islativas ruma=
nas serán una pura ficción
EL PROBLEMA . UL·CAKEST.
1.6.-EI Conse- , no ha Jeélarado que no tolerará
jo
de
~linistrso
ha deliberado la creación de agrupaciones de
ESPANOL
hoy sobre las elecciones legislati, 1 carácter militar.

ITALIA. y JllLiEMANIA preparan
un GOLPE de Estado en GUA.• "NI MUERTA NI
PA RIS. 26.-«Ce Soirn pubh
ca una información en la que se

privado , fijándose primeramente
el orden del día.
A propuesta de Delbos se decidió aplazar basta la reunión
del d.ía 1O de mayo la fijaci6n de
la fecha para la conferencia diplomática pat'a la conservación
de lai riquezas artísticas e históricas de las diferentes naciones.
Cosmos.

Por otra parte, los fieles segui.
dores de la Sociedad de Naciones, opman que las dificultades
interiores por que atraviesa actualmente Italia, especialmente
en materia financiera, agrandándose este mal por su intervenci6n
en España, así como por las dificuitades de su Presupuesto y el
mal estado de la Administración
de I::tiopia, harán cambiar de
posición a Mussolini, hasta el
punto de tener que Jlegar a acceder a la soluci6n, en la cuesti6n
ellope, que quieran imponerle
Potencias.

MORIBUNDA, PERO CON UN ESTADO DE SALUD . TUVO CARACTER PRIVADO
QUE ~UEDE SER GINEBRA, 26 .-Eata mañaJNQU ff, TA N J E, "
ha celebra do la primera re.
unión de la aesión número ciento
n 11 36

LU:\DRES, 26 . -Los peri6dicoa conservadores "1 he Times u
y 11Da1ly ·¡ clcgraph n afirman q ue

del CoMejo de la Sociedad de
Naciones.
La reunión ha tenido carácter

vas, en las cuales se prohibirá li
lo~ functonarios público¡¡ el toma1 parte en las campañas electorales. so pena de aer despedido11.
1 amb1én se prohibirá la for-.
maci6n de ligas militaTell.
Hasta ahora las listas electorales presentadas en la Oficina Central, contienen 27 partidos ~ intervenir en lc-1 lucha elecloraL(.osmos.

Maniú ha declarado que el
Partido Nacional Campesino re·
nunciará a su propósito de crear
las secciones especia les de defensa, con el título de Guardias del
( ampo, ¡¡1 el Gobierno lleva a
efecto la disoluci6n de la guardia
mi litar de los nacionalistas cris·
tlanos.-Cosmo¡¡,
SOFIA. 26.-Se anuncia la
d1miei6n del Ga bine te presidido
por Kasseiva noff.-Cosmos.

~I Go b;ermo rum ~ me ne toBe- Leed y Propagad
rará la e ir·et-aeión
de agJre.p'3CIO•
CULTURA
n es de carác ter
Y ACCION
militar
BUCAREST. 26.-El Gobicr-

® Ar:-etni:Vios Estatales, ct1ltura.gob.es ,
..
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