PERFIL
DEL DIA
A,bor• tQn 1()1 delegados de

1~ Trade Uniom-la potente
No nos cabe ya duda de que

Ol'f~a.ción de trabajadores
de lnglaterra-los que después d• una corla jira p,or la
Eapaña leal, adquieran la
conaciencia plena del crimen
internacional que con nosotros

hu cosas van muy mal en Frankilandia, tan mal, que han comenzado las deserciones de calidad, lo mitmo que las ratas deserten la bodeag de un navío
cuando ,u instinto lea advierte la
inminencia del hundimiento.
Loa aeráficoa pa.ches jesuítaa
han celeprado un congreso en
Loyola, máxima jeauitera espa·
i\ola y mundial. El objeto de esta
reunión era, oficialmente, estudiar la Encíclica de) Papa, Y, pro•
bablemente, el examen de la ,ituación general española y la,

:~:::et::d~:;:.

el futuro inme-

1

es viene cometiendo.
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Se ha fantaseado mucho sobre
el poder omniaciente de la secta
jesuítica. Tanto, que hemos caí·
do en el e«tremo opuesto, que
es el de no concederles la menor
importancia. Esto es eminentemente suicida, y nos condujo de
1
la mano a la jesuítica República
del 14 de abril, caai tan infausta para el proletariado como la
Monarquía Alfonsjna.
Y olvien.do a nuestros jesuítas
de ·Loyola, éstos, después de lar·
gas deliberaciones, han acordado
abandonar el territorio faccioso,
una vez qUe esta resolución haya
sido aprobada por Roma.
El ·último español clarividente
que tomó en serio a loa jesuitas
fué José Nakens, que lea conocía
bien. Desde su muerte, todo han
aido aonriaas de incredulidad
cuando alguno manifestaba temor ante la actividad de esta
peate negra.
Nosotros aomos del parecer de
Naken, y creemos que se trata
de algo muy peligroso, tanto,
que no podemoa hacernos a la
idea de que abandonen España.
Un jesuita nunca abandona la
partida, de modo ea qu~ ai ellu1
1alett de la zona facciota aerá
probablemente para entrar en la
nueatra.
Eato ea cabalmente el motivo
de nueatra intranquilidad. Conocemo, el afán proaelitiata de cier·
toa partidos y su manía de ema·
chamiento por la baae, método
caro a Gil Robles, y .abemos de
la capacidad, por nadie superada, que poseen los R. R. P. P.
para tomar apariencia$ muy distintas y diversas.

11

-------------....::..----------------------------

a

C

O_b_o_l ,a__l ~ OS iÓ,_n_c!~ España P

QÍ

1O S

r

V AL.í:.NC IA, 10.-El lider s.o·
c;i&Jista Vandervelde, acompañado de $U esposa ha hecho en el
día d<' hoy varias visitas. apro-

I

fuerzas del fascismo i n t e n a e i o n a '" ~:c:;~:i.

su perman~ci,1 en

C$·

Lo que han podido ver en
Eapaña lea ha convencido de
tal forma que todos los comisionados no vacilan el\ fu-mar
y hace.• públicas aus conclusiones. Unas conclusionea concisas y concretas en las que
ponen de relieve el verdadero
p41pd y la verdadera calaña
de la facción de Franco y denuncian a alcabuetería de la
No Intervención. Y aquí ba
vuelto a dar.se la circurutancía de que ciudadanoa de la
Grlll) ,Bretaña ae vean forzados a ,reconocer a au paía-al
Gopi~rno de au paía--como el
principalisimo responsable ele
la ipiqu,id.ad concertad.a de laa
democa aciat.
lo bao reconocido los re•
pre11entantes de las Trade
Union ,. como lo reconocieron
repetidamente las diferentes
delegacione1 de loa laboristas
y aún algunos liberales. Como
ellos han hecho también la so•
lemne prolllesa de laborar con
entusiaaino para imponer al
Gobierno
conservador
un
c~ic., de política a eate res·

Estuvo en la Escuela ·Popular
de
Guerra, donde pre$4tnci6 l,ln
1
exl
aza
dufile de los alumnos.
Después estuvo en e~ Hospital
de
la füigada Internación.al. al
matanz.1s de mujeres niños en
frente del cual se encuentra el
italiano Crespi.
"Contamos con nuestros cinco millones de organizados en la Gran Bretaña, ,l doctor
E
..
1
n esta v1s1ta,
e 1 pres1.dente
Partido Socia.lista Obrero bel- 1
para tratar de obtener un cambio en la política suicida de nuestro Gobierno" del
ga, Brackh, que se hallaba preBARCELONA, 10.-Esta ma- Declaraciones de lo.'.i delegados de las Trade sente, agradeció al Gobierno lodos los esfuer=s que supol\en
ñana acudiron a la Presidencia
Unioas que se eneuencran en España
las mejoras de esta instalación.
del Consejo de Ministros, los de~
legados de las Trade Unidoas de
do, el Ejército Popular repu- ¡ mos hacer para demostrar nuesDijo que España había ganado
Inglaterra, los cuales han venido
blicano habrá de obtener, a tro prop6sito de solidaridad con ya dos grandes batallas. La prid esfuer:to de nuestros hermanos mera la obtuvo en las calles de
a Es.paña invitados por el Gopetar de todo, la gran victoria
lo, traLaj odores españo!es. que Madrid y Barcelona en los p1ibierno d& la República.
pecto .
luc l1 an ;>or ,us libertode1; al mili· meros d1a.s del movimiento. La
~~.
Fucron recibidos por el SubLos labori.staa son mucho
Nosotros nos compromete- mu tiempo que por IBl! do;l mun- segunda la está ganal'\do i;l Ej~rsecretario de la Presidencia, Pral.
en
Inglaterra, las Trade Uniona
cito Popular en los momentos acmoa seriamente a laborar con do trabajador
A su regreso de los frentes y
también
pesan conai~erabletodo enhuiasmo por coNe• l
r irman estas conclusiones, A r· tuales y en los campos de ba1áde algunas ciudades de la retametlte.
Eatamoa
esperando la
¡uir un cambio en la actitud tlmr Fru<.k; •(;ounchl and Labour- lla.
guardia leal que visitaron, los cogran
campaña
a
que u111U y
de algunos países democráti- Party. Carlos Darwill. presidente J
Vandervelde dijo que de tomisionados han dicho lo siguiendt'l
Shelffield
Txide:
Robert
dos
sus
viajes
a
España
este
era
otras fuerzaa pueden dar lu•
te:
coa, orincipalmente de la Gran J-:urnphareys, presidente del Bir- el que más le había impresiona·
gar. Campaña que en el.tos
-Después de nuestro viaje de
Bretaña. Contamoa con nues- mi:-ighan Labour-Party: Edmund do y más grata impresión le hainvestigación por las más imporprec:iaoa i:nomentos pudiera
troa cinco millones de Trade Kasog. del Trankland-Chaisman; bía producido. Felicit6 al Go. '
tantes zonas del frente y de la rejugar u.n papel importante.
Uniona organi%ado1 en la Gran Art~ ur Pinck, do; l'vhu:,che111er bierno por la obra constructiva 1
tagiardia de la E.apaña republicaBretaña, para tratar de obté- l..abo11r Party; Jhou 81addock. que estaba reali.:tando. sin des- 1 _____________
na, ~emos tenido f:!Ue llegar a las
ner u.n cllmbio en la polltica
-1 1 ~bta,u ;\.lbet: le,>rge ,N,.11\tl,, aten~er lOB problemas de, la gue- L
siguiente,, concluA1onelr:
suicida de nuestro Gobierno. de Lincoln .Labour-Party: Ernie mt .
Air [
Que la política de la No Inl:lrow. organizador de la delegaPor la tarde, Vandervelde y
K
C
tervención et el marco bajo el
Esto es lo menos que pode- ción.--Losmos.
su esposa regresaron a Barcelol'\a,
cual se está llevando a cabo la

"A poyado por 1a av1ac1on
· ·'
y

· Franco rea 1·
raoyera,

las ciudades de

•as cspant('Sas

'ª

rc,agu.a rcia"

¡
l

I

j l A 'LI BR
I DOLAR

l

;;:::¡~:/;!:!ª :;:r:~ Edan y Orandi conti~úan maripo:::
• ..
S a .~ il dO en torno a 1as re 1ac10nes
anglo:::italianas, problema del Mé:::
más
d •t ,
t•
d d
I
t •
::~:ªf;;
1 erra neo y re Ira a e YO UO arlOS
cional. No aólo dejándolo, ha- ·
cer sino cooperando con ellos
al bloqueo.
Dirigido e inspirado por

Berlín y Roma, Franco ataca
a la civilización de la manera Í

!

Menos mal que la Sagrada Eacritura nos proporciona un medio 1
infalible de deaenmaacararloa 1
cuando afirma: «Por 101 obras
loa conocmis.,.

Y
EN LA

BOLSA DE

PAR IS

1

PARIS, 10.-La libra esterli,1 na se ha cotizado hoy po; l;-;;::
8
~:ªa\~\~

i:::o~08:~~~

inhu.mana y cruel. Apo- [

Las autorlcf a•
des suizas nada
zas de mujeres Y niño, en 1ª' Austria sigue atenta I Causas del aplazamiento de Ia
reunión
ciudades de la retaguardia.
saben
Apoyado por el pueblo uní- a las gestiones italodel SuLcomité
SUIZA. 10.-La Agencia ofi1
:::~::!nsa:X::::: \
1

Las aportaciones extranjeras en su ayuda
a la España comLatiente ascienden a ciento treinta y cinco millones quinientos mil
irancos

británicas
VIENA. 10.-La Prensa austríaca sigue con el mayor interés
las informaciones que se vienen
dando estos días. sobre todo !as
procedentes de Loodres, hablan do sobre un próximo acuerdo en
las rdac1ones entre Italia y la
Gran Bretaña.-Cosmos.

PARIS. 10.-El Comité coor· comprender los millones de se·
dinador internacional que re~ide res que en el mundo comparten
en esta capital. ha publicado la con nosotros estas horas. de saprimtra eBtadística de las apor- crificio.
taciones internacionales de ayuLa suma total de las aporta•
da a la España republicana.
c1ones a ayuda, pasa de los
LONDRES. 10.-EI embajaAunque en esta estadística no
135.500.000 de franco,.-Cos- dor de Italia. Crand1, conferenfiguran incorporados ciertos es·
mos.
tados cuya nportaci6n no es de
c16 esta tarde con míster [den.
las mo:nores, como la Uni6n SoExiste el convencimiento en
viética. Méjico. Chile y Uruguay,
los círculos diplomáticos, de que
y aunque solo alcan:ta a diciemen eata entrevista se lrat6 sobre
bre de 193 7. viene a ser un índireafirma
los preparativos de la pr6xima
ce significativo del interés des·
1 reuni6n di:l Subcomité de No lnCONp.-rtado mundial mente por nues- velt - NO
to;rvenci6n.-Cosmos.
tra cuu~a.
Los datos estadísticos son lo:;
~iguientes:
Inglaterra. 36.2SO.OOO fran
coa franceses: Suecia. 1 3.880.000
írancos franceses: Francia, 35
WASHINGTON. 10.-EI premillones S00. 000 rrancos; Estados Umdos, más de 22.500.000 sidente Roosevelt, hablando con
BARCELONA. 10.-A medio
dollares; Repúblicu Argentina. 1 los periodistas acerca de la dedía
visit6 al Subsc:crc:turio de la
17.000.000 de francos franceses: claración hecha el martes anle el
Hohmda. 2.700.000 francos: Senado por el secretorio del Es- Presidencia, el geucral :\liaja, a
Checoeslovakia. l .7S0.000 Fran- tado. Cordell Hull, confirmó cu· quien acompañ.iba su ayudante
cos: Noruega, 1.000.000 de fran- tegóricamente que los Estados el teniente L6pc7.
cos: Dinamarca. 2 000.000 de Unidos no tienen conlraídos comTambién recibi6 d Subsecr<"francos: Au,itrnlia, 2.200.000 promisos externos. acuerdos o
tario la visita de M1ster lllockh.
francos: Sud Africa, 11 7.000 alian:tas que puedan suponer que
francos:
emi1trndo11
italianos. el país pueda verst: arrastrado a ~C"crctono del Partido Obrei-o bc!•
600.000 francos; emigroci611 ale- un conflicto para defender inte- ga, y la ,!el Oíicial Mayor del
mana, 84.000 fmncos.
reses propios de: otros Estados.- Con¡ireso. señor Cueva.-Cos•
mos.
Basta l ..er estos datos para Cosmos.

Siguen las entrevis.
tas GRt\NDI-EDEN

LOS ESTADOS UNIDOS RooseTIENE
TRAIDO COMPROMISO ALGUNO CON lEI general Mla•
PAIS EXTRANJERO Ja en ta Prest•

deneia

LONDRES, 10.-Según refe- ses del dominio británico orien1encias dignas de crédito, el apla- tal.
El Fore1gn Office trabaja ac·
zamiento para la próxima semana de la revni6n del Subcomité tivamente para un rápido arrede No Intervención, se debe a glo. y parece que ya se tiene conque se ha preferido esperar a que cluso un plan completo para la
para entonces, se hallen más ade- reali:tac1ón t-f.-ctiva de la retiralantados los trab11jos p&ra la me- da de los voluntarios extranjeros
jora de las relaciones italo-brit&- que intervienen en la contienda
111call, ocn las cuales se procura- española.-Cosmos.
rá crear la suficiente preparaci6n
para llegar a un compromiso en , .
lo que a la retirada Je loa volun05

'

ciosa suiza comunica que las autoridades de la Confederación
Helvética no tienen hasta ahora
ningún conocimiento de la llegada a Basüea de varios militares
alemanes que. según los rumorelj
que circulan, piden autorización
para instalatse en el paía.-Cosmos.

~omen t arf

tar!os que luchan en España se
refiere.
1
Parece que, al tiempo que se
re.iliwn estos traba¡os. Lord Plymouth demuestra ¡rran actividad
celebrando diversa.a entrevistai.. ,,
con el propó~ito de llegar a un
acuerdo previo antei¡ de la reun16n del Subcomité.
A este efecto, Lord Plymouth
mantiene frecuentes reuniones
con los delegados de Francia, la
Uni6n Soviftica e Italia.
Referente a laa negociaciones
de relación con Italia, en los círculos diplomáticos se confirma
que el Gobierno inglés planteará
en primer lugar la cuestión del
1Vlediterráneo. aviniéndose a re!egar a un segundo plano la cues
llón de la propaganda radiofóni.
ca ant1británica cerca de los paÍ·

Visado por
1

la previa
Cen ,sura

d e I a prensa
• 6i......• ~eesa aeerea de la próx!ma wlsf..
ta de IOS reyes de lngJaierl E
p f
ar. ar s
Será

DD

aconteclmlonto político de gran
l'e-1'onancia

PARIS, 10.-La Prensa sigue declarando que una ve:t más se
considerando la pr6xima visita pone de mani.liesto que las dede los reyes de Inglaterra como mocracias occidentales abrigan
un acontecimiento de gran im· sentimientos pacíficos. mientras
portancia política.
' las potencias totalitariu s6lo pa·
Se anticipa que los monarcas recen $oñar con la violencia.
ingleses permanecerán en París I
u Ce, Soirn dice que, según sus
desde el 28 de junio al 2 de ju- noticiaa. los reyes británicos se
lio.
\ hospedarán en el Quai o·Orsay.
u Le T empsn dice que la visita 1 aunque no se excluye la posibide Jorge VI y la reina laabcl, ser- lidad de su alojamiento en la Einvirá para poner de relieve la fir- bajada británica.
meza de la entente franco-britá 1I
Dice saber que con referencia
nica.
a la cuestión del vehículo a utiliDeclara a continuación que la ;ror por los reyes e11 11u.s ¡¡alidas,
entente franco-británica tiene un se pensó primernm,•nte en e! clá•
carácter netamente defensivo. sin síco tclandó u abierto, pero qu ...
abrigar intenciones agresivas con· finalmente, se impwo la nereai·
lra ninauno de los demás países. 1 dad de elegir el automóvil.
uL'lntransigeant,, compara los
En cuanto a IM reaccione3
móviles pacíficos de esta vieita producidlltl en Berlín y Roma por
con los ostensiblemente belicosos el anuncio de esta visita. lo• co,
de la que hará días antes el ufhú-· rresponsales coinciden en afirmar
rer » cánciller del Reich a Roma. our r~ dr di111lU~tn ,.vidt:nte • -
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valor y
se ""enidad
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meJore.s vehícul<>S
vict
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Ambas cualidades posee nuestro ejército
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lEN BREVE :,• f
PODRA YA. j •

S

FUNc10.- Continúa sus sesioN.AB iEL FE- ¡nes en Valencia el

R@CA.- 1
Rlffilh., 111 • Congreso de
ll.
t il2b .. Q..lE.- ¡Ayer se !~ieió Ba dis.JAf TIE · ea ió del tem1t: ''~os
MAf
pr-incip OS dei movff.-

JJ.

v
,¡q

t .-Parece

i

que

miento juveni
tarlo''

e1,tán ya muy avanzados los trabajos del ft>trol'arril Madrid-Levant<' y en un pla:z:o breve. col
menzari a funcionar la mayor '
parle de él.

liber-

: . e deslgn;tron dos ponencias
El rf'Mto, ser& pu..sto f'n ser- que dietaminarán acerca de la
vicio •n•"auida, también, ~•Pe· actuación de las "Juventudes ea
rAndoll(' CJUf' df'nlto de unos meel Ejército" y la · "Edueaelón
ses eete ferrocarril sté funcionanpre militar"
1

'¡

do ya en la totalidad de su trayecto.-Cosmos.

la, como Secretario de actas y la

dos 371 miembro, de los Sindi-

Comarol de Murcia, como ~,..
cret"tio de palabras.
5e discutió el punto del orden

catOf, entre ellos el jefe amdicaliat. Y secret.vio del Partido Prolet.,rio; ~t diputado K.ato ICa.ndeyn¡ el diputi,.do Kuroda Hiuo,
jefe campesino muy conocido;
cuatro antiguo& profl!$ores de
Universidad, y numerosos consejeros municipales y funcionarios.
Solamente en T okío se llevaron
a cabo 101 detenciones.
En la vfspera de iniciarse el

?I Japón se negará a eoneeder

repeeto a

SUS

COhS rueeiODeS

~ naval~s

.Japon

Se ha desatadu en la Pr DI!&
sa una
violenta eampaña eontra ln!Ylat~ rra
CAMPA:i'A 4NT1BRI- hington, París y Londres, declara
TANICA DE LA PREN- QU<" el Jap6n rechaza la imposición de que tenga que conceder
SA 1.. ,'1CNA
informes y determinados datos

d.-1 día, corrupondiente a las
«Juventudes Ubertarias en el
•
Ejército Popularn, acordándose
la desi¡inaci6n de una Ponencia
para encauzar el asunto.
St: pasa al punto «Las Juven
tudes Libertarias y la educad6n

_..;;;;____,:;;;:;_6 DE UN SU BDI1

_2·_1i_j_n,, h{__~E~~~~1~~-'~1

Presidente, la Local de Cillerue-
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Aunque por efecto del desco1 nocimiento y de la distancia pueda parecernos el Japón como un
país totalitariamente poseído de
un fanatismo núatico-bélico, que
le impulsa a la agresión hacia los
otros pueblos, lo ciert.o ea que, de
los tres países del eje triangular,
« el imperio del Sol Naciente
el que revela con más intensidad
la encarnizada lucha de clases,
que parecía privilegio exclusivo
de las naciones de Occidente.
Con la ascensión al poder de
la pandilla militar, en diciembre
del 37, se dió la señal de perse- ;
1 cución contra las organi:z:acione_s

=•

m

_

proletariAa de i~quierda. El mini,tTo del interior, almirant4' Sutsugo, una especie de Martíne:z:
Anido amarillo, declaró ilegal al
«p~ido proletario del Japón",
(N1khon Mon•l'luto), y disueltos
todo, lo• sindicato, Y agrupacio•
1 nea c,-mpesinos
afili:'ldas a estas
. •
1 01""gamzac1one1. En la mañana del
15 de diciembre fueron deteni-

VALENCIA, _I 0.-Continua- so de las Juventudes Libertarias.
ron hoy los traba¡os del Con¡re- 1 En pumer lugar, se constituyó
¡ la Mesa de disc;usión. integrada
por a Loca d e Barc4'1ona, como

1D rOrmeS y d 8 1OS 8 108 8 0 bl erD08
de Parfs, Londres J Wásblngton

ara
r,'

ITO BELGA EN

bi ALEMANIA

~

las capas populares y que, a no
tudar, empleuá método, más
contundentes que el boletín de
voto para hacer entrar en razón
al fascismo desbociado.
El imperialismo nipón se asimiló la técnica europea, pero no
pudo evitar la intromisión en su
país de la cuestión social, unida
al maquinismo como el gu,ano
dentro de la maru:ana. El joven
proletariado japonéa ha de desempeñar un papel muy importante en laa 'tucb.u que tienen lugar en el Extremo Oriente.

HEBERT.

TlRUSELAS, 10.-El priódico "C.e ::>oír " public~ una sens:icional información diciendo que
Alemania. ha secuestrado a un
súbdito bt:l¡a llamado Hemich
Niederan
5egúo el periódico, Niederan,
que residía en La Calanine, reci1::)16 d dfa 4 de Enero pasado un
misterioso aviso, dándole cita
para la una y media de la tarde
en la canelera de More$ne c1 Aix
la Chapt:lle, dvnde varios policii.s al.,manes, vestidos de paisano, le apalearon, llevándole
)u,..go preso a Aix. donde continúa todc1v111.-Cosmos.
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Además de bombardear pueblos de la r
taguardia, ametrallaron

-

un

f REN iiOSPIT l

BARCELONA, 1O. -Según
noticias facilita<l1111 hoy en el Ministerio de Defensa Nacional, la
a v iac1on facciosa bombarde6
ayer Segorbe y hoy Monzón,

...

Üt'rbaslro, Peñíscola y Ale, cer
En et1te último punto, los a~'iones agresores ametrallaron un
tren
..,,.. hospital.-Cosmos.

________________ ___________ --

Oesa
de tlomisarlo de la ase
1U
1.-.aval de Vairtageua, Bruno ·Jllon.

TOKI O, 10.-Como obede- •obre sUs construcciones ni.val.-s
ciencio a u.na consiana, toda la a unos países extranjeros.
conflicto chino-japonés, el Sindi- SO,
Se SUprilDeD f0d0S 18& C,Opremilitar11 , nombrándose, tam- cato de Transporte, de Tokio
Prel\all ha rmprendido una maa
De todas forma, dice que el
bién, una Ponencia encargado de (Tokío Kotau Rodo Kumiai) or•
sar 08 po ICOS
e
Nt 1ttm;>aña antibrit&nica a proGobierno de T oltfo aprovechará
p6sito del corúlicto chino-japo- la ocas1ón para afirmar que el recoger los acuerdos y refundir- ganizó durante tres días la reai.s- Oratl1.1C4&Ci0D~~ prov,sionales para ios jefes
nés.
tencia pasiva, con la p81'"ticipa- de granaes anldmdes y de Estados Mayores
j Japón no renuncia a 11u derecho los en un s6lo artículo.
Se llegó a manifestar que el de tener una Marina indepenLna ve:z: nombradas las po- ción de lO.OOO obreros. En las
BARCELONA. 10.-El «Dia- I des uni<larl<!s J' los de: los Esta•
Gobierno de la Gran Bretaña, diente.
nencias citadas, se levanta la se- 1 mi511Jas fábricas de acero de rio Oficial del Ministerio de De- dos Mayorf's, percibirán, con ca•
1
si6n. la cual siguió luego con la Omovi, que dependen directa- fensa Nacional, publica las si- , rácter provid..ncial e indt-pentemiendo que la situación inte·
Termina diciendo que sería fámente del Ministerio de la Cue- guientes disposiciones:
dientementc de sll(. suldos o emu.
rior de China provoque el de- cil demosLralr. con motivo del 1
discusión de u Los principios del
1l.tbieudo pedido el Comisario Jumentos. 1as gratificacion"s
1
uumbamteuto de la resistencia, rearme norteamericano, que !os l movimiento juvenil libertario... 1 rra, el personal, unos mil obre- General de la Flota. Bruno AJon
anuales siguientes:
que producir ia una capitulación Estados Unidos aspiran a erigir- 1
1 ros, se declaró en huelga.
so,
que
st:
le
releve
de
las
fu11Jefes de Ejército y Jt:fes de.>
Cosmos.
ante el Gobierno de T okfo, ha se en dueños de los mares del
La situación del campesinado ciones de Comisario en la base Estado ~layor Central, 12.000
japonés empeora gradu1Umente. naval de Cartagena, el ministro pesetas.
emprendido activas gestione$ pa- mundo.-Cosmos.
VISADO
POR
LA.
CENSURA
Desde hace años ya, lo¡ campe- decidió cese en el ejercicio de
Jefes de Cuerpos de Ejército,
ra apurar un arreglo, antes de
.
.
éstas, quedando en los buques de ·
¡
d
smo• nipones se encuentran por la flota.
inspectores genera es, segun os
que éste haya de firmarse en cond b ·
jefes del Estado ,\layor Central,
!I~
diciones mucho más desfavorae .i,¡o. del nivel de hambre. El j
Asimismo. se resuelve el cese jlc.q de Sección del mismo y Je·
blee a los intereses hritánicos en
comercio de las muchachas, o , de todos los comisarios políticos fe:, del Estado ¡\1Jayor de) Ejécito,
1
~
sea la venta de la, hija, de los en los distintos servicios de la 9.000.
China.-Cosmos.
campesinos pobres, a los fabri- base Y que habían sido de'lianaJefes de DiviMión. jefes de F.i1Violenta ofensiva japonesa
cantea
industrialea de las ciu- d~s
propue st a del rdeforido co- t~Jo Ma>·ur de Cuerpo de Eié-r
general. que ª nd o su- dto, se.-undo11 1ºefes de l::.stado
SHANGHAI. 10.-Los japod a d es, nunca ha sido tan «flore- misario
primido'!l, a.l propio tiempo, di"
·
T odo esto fomenta la I chos cargos en la mencionada 5Mllyor del Ejército y jefes de
neses han desencadenado una
ciente,,.
ección de la,. citadas fuerzas
violenta ofensiva en la vía férrea
creciente rebeldía de esta su&ida has::, ya que el jefe de la misma del Ejél'cllo, 6.000.
de Swng Hay.-Cosmos.
clase,; Jas mismas estadísticas del asume la autoridad y poderes de
todas cfoses como di:legado del '- •Jeícti
Brigada ·y 'ójefes
de
BARCELONA, 10.-Parte 1
Ministerio del Interior confiesan Gobierno.
'Ide
.:.i,,a.<Jo ,~
ayor de o·1v1s1
n, ,~ .000
d
Deelarao ó ,, del ""
e-ere- e 1 aumen t o d e 1os cona·reto, en
e guerra, correspond iente al
Por otra dsiposición, se c:Üce
Jefes dt• E.stado Mayor de Bridía de hoy, facilitado por el DO del Teatro Li1·lco el campo. En 1934 se regi1traron que en atención a )a excepcioz,a- gada, 1.500.
11 e Mb táa
3.469¡ en 19:iS, se han contado lidad de lalt actuales circunstan
) otra dispowici6n dice: '
Ministerio de Defensa NacioTOKIO, 1O-F.l porlavo:t del
5.074,
y en el transcurao de los cias, se dispone qué en el Eiér·
----------Mini1tf'nO ,le 1,, Cut.na, re-6rién nal:
MILAN. 10.-F.I ~eren" del
t O d T'
10 · f J
VIS 00
1 featro
"'
cuatro
primeros
meau
de
19"""",
c.i
e
e
gran
A
POR LA CENSURA
~ Je es
Urko, \l<'slruído por un
-><>
dotc' a la re1pue.ta que s..-r&
EJERCITO DE TIERRA
incendio en l-1 llO('hto del marte!I ... han l'"egiatrado 2.230, o sea
viada a loe Gobiernos de W&e,
CENTRO U t
al
1 miércol1•s, ha d<'clarado qur a 384 más que en el mismo perío,
. - n ª aque ene- Ju cinco de la mañana oy6 unos do del año precedente.
migo en el sector de Cuadala- 1 ruidos sospechosos en el c:,scenaLas tres últimas elecciones en
jva, fué rechazado por las rto, y cuando se dirigió a éste ad.
A causa de una avería en fa máquina de compo· • ¡ns JI amas que ya habían el Japón señalan un gran increfuerzas propias, que obligaron · v1rtió
SALON CINE
hecho presa en el decorado
mento de laa fuerzas poüticaa de ner, nos liemos visto obligados :a dejar fuera de la
• 101 re b eIdea a retirarse en
,
Entonces
dió
la
s<'ñal
de
alar
la
r:tquierda.
Hoy a lu 4 de la tarde
duorden.
ma y av1Ró al S<·rvicio de BomEn
1933, los partidos proleta- presetite edición, gran parte de nuestro servicio inBetty Burgea, y Jack Haley
LEVANTE. · Las tropa• bl'ros, que s ., pres.-ntaron inme- rioa obtuvieron 180.000 votoa; Íormath·o, así .:omo otros orjginales cuya p11blicatfl
, en 1936, 706.000, y ~•n 1937,
Jales rN:bazaron vario, ata- d1111umt'nlr.-Co11mos.

mi Y 1

lit•

d

la mlsmar

--

I

•~rte ofieJal de gue,·,·a:

61.14EL fJ'q~l TE . DE

D .¡¡.ILIAJA~A Y
LEW ~m Ir~ sm: RE!}BAZAROF,., AT!:..QUE3 DEfL ~l\JEMIGO 0BLl6A:N..
DOLE ll BOaR DEIA, DO PB1Sl0.NJ!.iri0d EN 1\liJEST .O PODER

ª.

fJe~ativa
Japonesa

•cm,.

•11·

A

Cartelera
BAlW Y CANCIONES

,,

Paul Muni 7 Ann D,1...-ak

qwea taccloso, a variu <'otaa
aitwa.da, aJ utti Jc: Villalba

en

8•ja, Ciiplurándoa VatiOa pri•

EL DOCTOR SOCRATES

111ionro1 y apoderándonos dt:
mat4'rial llnemÍIJo.

El mlamo programa en loa doa

En loa demás E,ié.-citoa, ,in
noticias de interé,,

aaJone, a la, 8,45 noche.

Leed
(Ul JURA
y Ae e Io N

1.171.000, p1nando el número
de puestos en el Parlamento d,;I
parlido social-demócrata, de 18
1 a 37. Todo t•,to no impidio t:l
I e~tronizami~nlo de la_ C'~marilla
m1l1tar fa,c1ala; pt-ro md1ca, con
1

,u,_

'ª ,ran

el irrafi,mo de
cifras,
marea de rebeld,a que sube de

.

nuestros lectores y paqueteros

'

-

, ap.aumos para manaoa.
c1on

Sirvan ..:st.is lineas ,fe expJicación a nuestros lectores y corn:~pimsales, ,sperando Si!brán disculpas·
fas ,lcticrcnciaM que etu:uentrto e11 este número, co,~-

fecciona,Io en condidones anormaíes y ajenas, por
lo fanto, a nuestro deseo.

© Arethiw.os Estatales, GultUJra.g00.es

Alc:a.ñiz, 11 de: febrero dt 1938
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El magno Congreso ~de las JJ~ ., era
•
el me1or exponente e las avan das
revolucionarias de nuestro pa1s
EL MAESTRO
j

#

#

Pedagógicas

El Consejo Nacional de
la 5.1.A. en Barcelona

Trasladado el Gobierno de la sean aprovechadas hasta el máRepública a Barcelona, era l6gi- ximo. para conseguir eficaces y
co que todos los organismos que espléndidos objetivos.
oríe11tan o dirigen cualquier asS. l. \ . estará en rclaci6n cons1
pecto de la vida nacional siguie- tante con el pueblo, para faci•
ran el mismo camino, a fin de 1 litarle toda c!ase de informacio•
observar entre ellos la conexi6n nes dispone de los teléfonos s1
necesaria para que no se rompie- guientes:
ra la unidad del movimiento anSecretaría, 11647.
tifascista.
Propag•mda y Asistencia SoNo pudo hacerlo oportuna- cial, 13660.
Admón. y Personal. 15 105.
mente el Consejo Nacional de
S. l. A., obligado por circunstancias de índole interior a permanecer en Valencia, pero superadas éstas, y reconociendo toda
la importancia que ha de tener
para su desenvolvimiento la directa relación con los organismos
oficiales superiores, así como tamRIO DE J \NE'IRO. 10.-Se
bién con los Comités de partido h~ <lec !a ado en <:sta un fuerte
y organizaciones, ha verificado tempor I de vie11to.
Durante la noche (1ltirna, el
rc:cienternente su traslado n Barn ~lon.i. donde ha quedado insta- kmporal ocasionó daiius materiale9 de importancia t·n v•uios
ludo Jeti11itivamente e11 Paseo Pi
barrios. huncli,·nclose al~·unus caMargull. númt-ro 20. p rincipal. sas y provocando varios ince11Obligado por tal motivo a re- dios, entre elloi; el de una fábriestructur<)r su propia composi- ca de caretas contra los 9:ascs
asfixiantes para el Ejército.ción, este Consejo "Jacional ha
Cosmos.
quedado constituido eo la siguiente rorma:

Daño . eau s a.dos por el tem•
paral en Río
Janei1•0

Secretario gene, al. Mateo Ba•
ruta \'ilá: Pr-,p11ganda y Prensa,
Luda Súnchez Sanrnil: Administración y Personal,. Anic&o Calk •alde: Ser idad .y Asi ..tcncia
Social. Aurea Cuadrado: Asesoría Jurídk •. Fr nciRCo Aumatell.
Podríamos decir que con esta
reorganizaci6n comienza una nueva etapi. en las actividades de

s.

1 A.

BA YO:--lA. 10.-El arist6crat11 es¡¡ni'iol ma¡qués de Po:tago,
1111 1: d, .. n·· ,rcclad,, •·n 13uyona.

Pérdida
a

El desarrollo de las nuevas ral, los organismos cuya solu exis:\o ncertunos u suponer los
formas
de la vida económica en tencia es causa de P<·rturbaciones
motivos que impulsan al Consejo
Municipal para mantener las ca· nucst ni retaguardia si¡¡¡ue un cur- innumerables. por no responder
1
Ues principales de esta villa, an- '"?. :iscendente, como 16(:icamen te I su funcionamiento a la nueva si•
taño espejo de pulcritud, en el ha de continuar, debido al im- tuaci6n d .. J país. Lo menos que
estado indescriptible de suciedad pulso creador de l«ti org.lnizacio- puede decirse dr. ellos, es que son
en que ~e encu<'ntran.
ncs proletarias, motor básico <:)e I complctt,mcnle inútiles.
El pavimento de la calle del
ue~tr revolución.
No se sirve con lealtad a la
capitán Galán, es un muestrario
No obstante, ncs encontramos grandeza revolucionaria del mo1
de infinita variedad de peladuras con que las instituciones y supe- mento presente I ratando df' rede naranja y mandarina, que va •C!!I ruclnra político admi.nis11 '\ti- mt,pdar orii:anismos 'lrcáicos. cudesde la uNavel. hasta la 11\Vas- ,vp. dr ~ c;l:!P..:~IS!a ~
- ya composici611 no tiene relación
hington11 , se encu,.ntra también l ,.. . ~~
~ ftme'Gtl!- •
algu11a con la realidad. La guc1
cascos de lad1illo y montoncitos e
_. •......., ~~.~°"~ ~ rra y la vida en la retaguardia
de paja, sin hablar del barro de ~ <A\:1 • -.,ah~ ~ ' han sido posibles por el esfuerzo
todo el inviemo1 que no ha deja. , · adaptada es¡,-.cialmcnte, .;o- organizado y p(·rsi~tenle de los
do de estar presente.
es ru1tur 1, a su concepción y sindicatos obreros. En ellos se
Creemos que no tiene ninguna e&Lructuraci6n soeial, que hemos basa la verdadera vida pr<".senlc
relación el conRicto guerrero 'ac ' destruido y suptrado al cambiar Y futura de España. l'odo cuanto
tltal co11 la actividad higiénico radicalmente el sistema de pro- 110 i;e fundamente sobre su actl!aquc fmcd.. d.•sarrollar el Consejo piedad de la tierru y de los ele- c1ón. habrá de tener forzosamen ·
l\lunicipal, ni hay motivo plau,:;i- nwntos de producción, fñ6nu1s , te un caráctc..r urlificioso y dccoble que justifiqut lo pcrn,aucncia y tallt:H:s.
El maestro inspirará la inatrucrativo.
de tanta b1Jsu1 a en las rúas alca-· I
ción
y enseñan.za del niño en la
.,
.... \
Hay aquí un anacronismo qui!
- •
1
,.
mzanas.
l
obscn•ación
directa de éste, acos. '
es la causa de todas las dificultaPor higiene y estética pública
1 lumbrándolo a que sea él quien
des y cnt.:>rpecimiento con que
dcb<.'mos ser escuchados.
~: é.slos no tie• bu.;que por af mismo, de acuerdo
luc:ha nu,•stra revoluci6n. Es un
1 hecho indudable que el nuevo nen porque vestirse con la ropa con sus ~interese~", la verdad y
estrecha y pasada de moda qut' el por qué de las cosas.
1 régimen social carece de los órSabemo1 la ingente lucha que
ganos adecuados de expresión y les ha legado el ré~imcn burgués.
hlUt
de 110,tencr los tnacstros prodescnvoh•imiento. puesto que los Su vitalidad juvenil exig,• unn
gresi
voa para poder convencer a
exist,·nt...s, Parlamento. Constitu- organización administrativa de
!=-Í~..n, e(,;., corresponde a la an- nueva planta, donde I r clase Jo1 P.nd.rcs ~1P. fo fundnmental
terior epoca, superada por la obrera tenga el puesto préponde- de su misión no eslr~oa en que
marcha asc,mdente de la revolu- rantc que por ·derecho le corres- sus pe~ños puedan, en el mec1ón.
ponda, )' donde no quepan los 11or tiempo posible, leer, é$Cribir
artificios con que las viejas for- y contar. Aunque~ funciones
En esta situación, se impone
ltdUutos interiores de F'rancia, y
mas políticas tratan de perpetuar la.s :realicen me.:ánicamente, es
la
creación y articulaci6n de los
posiblemente complicado en los
su existencia, ahora completa- deeir, sin comprend.,r lo que h anuevos organismos admini11tratiasuntos del 11Csar,
mente innecesaria y vacía de sen- cen; pero ello no ha d e ser obsvos y políticos que la ,¡jtuación
lác-Jlo para que, con férn a vo1
ido.
Se sabe que la Pulicia 1,., re• rt."clama. Es altamente ilógico
luntad,
se an teponga a este p reH ERN ANDEZ.
g1strndo dos ochulctsu que el qu., p.;lrtidos QUI! se denominan
juicio pernicioso el fin primordial
marquc:s de Porlago 1«:nía alqui- t<'vo!uc,onunos pretendan mdo
de b función pedagógica, cu.ti es
lados en la fronlera v,uico, fran- rar la situación. fortalecit"ndo,
el
edll(:ar cm la ruás amplia execsa.-Cosmo11.
por medio tlt.' ur rcmwvo clc:ctopresión de la palabra.

l
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la búsqueda de

los exped cionarios perdidos
e n el

AMP.AÑ

MOSCOU. 10.-Ln • Agencia
Tass comunica lo eiguiente:

A !as i 8 horas. la t'staci6n po.
l ,1 0111),,1 sit~mcln n 72,6 grndo~
l,1titurl no1 I(, y l li, 5() lo11r,1tud

TRUOS DEL MA

La ternperatur..,, ~egún comu•
f
i,

dt- c,h~u·r VLu •u)11. e., a \.
l,u111ha1,i,,o , 11u·<fio t~t ialt·n,, 1 ti,·

, .,,ion c: "

1t11l iht" 11

t,s. ti c..• ,·xll ,u," h

1,,,iio y <lc~conoc11lt.1 .,Jc:,.nu· , p ... ,
11ua p1o>· ec tilc¡¡ e spcci11l..-s -C..:o b
mow

. .. . ....

..... . .. Oumi,:ili «lo l'n ... .. • . . .. .. . C:1111,• • • • ., .........
r,úmc:ro .. . . . .. . .. 1e auacribc a ,. Cultura y Acciún ,, por un trimestre.

•

l

t,ICuoa.

de 16 grados bajo

ctu

cero.

En el mfstno moml"uto, el barco que busca " bu é'(pd:liciona-

U BICUO.

rjC>S, e! ,, ~1urrn.iuelzi1 l'ic t•n(.uu·

lrdba 11 70 g,adus latitud 1101 lt·
9, 18 longitud estc.- l osmos.

Y

VISADO POR LA CENSURA

Parece conjurado el peligro de
•
huelga general m inera
en el

Paso de Calais

Visado por la Censura

.1v io 1u"i.

'F'.( prngran1a de Costa enr ,..enlra al cabo de los años su conyuntura, y el magisterio tiene que
ser el instrumento apropiado que
convierta en realidad la primera
parte de. uno de sus lemas, que
ec : "Escue lo y d!'~penaa."

este.

al-1

i;"

Snn legión lo, etli/cadores que,
ha.ciend:> Cll.$0 omi,o -de prejuicios cadueos y éxi!os fáciles, encauzan su trabajo por el único
camino, procurando &upera1·ge cada ilía. Loor a e lloa, que po dr.ín
en un mañana próximo, p reciarse d e haber contribuid o directamente a fo1·:nar una generación
de hombres con&cientea. Aunque
para ello hayan tenido que poner
a prueba au voluntad de hierro.

Polo Norte

OS QRANDES MONS- 1

r .,~ ,,., 111.:,,. "º""" d,· 11·li1·,···
•~llt• los í1lt i111u~ 1·11x,1}'uh h.in lw
du, posibl,· la co11stnu.:ciú11 d,·
los ¡1 u11d.:s ltcoruzudos, con un
coneiderab!e aumento de vcloci-

.

.....

Por acuerdo unánime de esta Comisión, en la reunión celebrada el 4 d el actual, ha sido creado el cargo de DIRECTO R DE
LA C~PAÑA DEL ACEITE, quic:n, .ii, ~,,.¡.,d de atribuciones
t•ntr.·garlu <"11 la. Ofi, inn,, d<' t"Ste
Y fu,1c~onf'11 del~adas de la, Comi,ión, U.,vará a 1a pl'áchca las
J>Niódicu.
~e.:oluc1olkla de e, t.a,. cen tralizando las aclividadca de la Campana Y todo, los aerVJeio, creados para su desenvolvimiento.
1:ambic"n por unanimidad , se L11 designado para el desempeño
de d icho cargo, al camarada Joaé Tella Cubero, que, con esta
fecha, ha toma do posesión del m: ~no.
En consecuencia , los agentes ~. di:strito y responsables de
sección d e la o rga nización central, ati como lodos los Comillfa
de control obrero Y p rácticos responsables de las fá bricas com1
Se podrá llegar" dice el almirante Lealhy - a la 1 prendidas en la Campaña, despach arán los asuntos que les a fectan con la Direccl6n, ateniéndo,e exd usivamer,te a sus insll"Uc1
ciones.
construcción de superacorazados de 80.000 tone•
Alcaniando la Campaña del A ceite su período álgido se esp eladas, invulnerables a la acción de los submarinos ra de todos, que o cupando con dignidad el puesto asignado--11ea
cual sea- sabrán cumplir y aun superar el deber que, como tra•
y le aviación
bajadores conscientes, les incumbe. Es preciso aplicar todos los
esfuerzon
con la máxima intensidad y armoma, y, por tanto, con
WASH l'iCTON. 10.-El
dad Y una protccciírn espt.:cial
sujección
estricta
a las normas dictadas o que en lo sucesivo se
míruntt Le,d1} , comandante en I contn, los bombardeo& aéreos y
dicten, en atenci6n a su mayor eficacia, y por tanto, en beneficio
jde de la flota naval de los Es- 1011 torp,•dos submarinos
del bien común, único fin q~ se persigue con la actual Campaña,
tados L1nidoe, ha hcchc, una 1m
limpia de bandera. y egoísmos.
Por todo lo que antcc-,de, ,·~
porll,tltc dccla1ación en la que de cre<'I' que no rc·nunc:Ít•n u é8til
Alcañiz, l O de febrero de 1938.
afirma que no es cier to cuanto S<º clase de rearme naval aque llos
Por la Comisión Técnica Asesora Je la Oficina del A ceite.
El delegado especial gubernativo ,
viene diciendo de la inferioridad países que tengan medio1:1 t·c-on6·
J. V. ESCOBAR B.
de los grandes sup cracorazado, micoij para h11cerlo.
contra los submarinos y la aviaSe consid<?ra que estas grnndes
ción.
unidadell podr.in nleic1111c por los
Co111ra unos y otros, estn rán mares miís lejanos. si11 temer pad otados los ¡rand,.s barcos de rn 1111dn a la a vi11ción ni u los
poten tt- , y muy eficaces m t·d ios, subm11ri110~. y colocnríon 111 p11í•
po r lo cu:.I 110
d,·1.>c excluir la que lo~ poseyes<? t·n un plauu Je Rll~llllllllh R:illllJi ' 11,gl¡n IU.Ullt U'1' '
• IU l,!lllJu•,1 JhllllUI l'ijn
" ~Ulllllffll!.,IIPlllililJ ,J1,llm ,1:11n111'IIIIIIIIII IIIIUl
1
idt•11 d e la co1111trucciú n dt• gr11n- c viJ enlo.: _supt,rtOridad.
1
d ,·11 eupo rac ornz1u! o,.. que p o d r&n
E.stos g1,111Jc~ 11upN a<:01..:ra do,.
1
11, •iu ha$lb 1, 80 000 tone l11
llev,11í:,11 u su lior tlo u 11ns don·
Nomin e" ............. . .... ., Apdlid,l& , . . .. . .
,1 1'
nombre de Lmiho \'aqu<~. pu,•de

Creencia generalizada es en
las gentes que la misión encomendada al maestro u la de enseñar. Craio error. Cierto que la
enseñanza es función pedagógica
de gran importancia, p ero nunca
la primordial que ha de realizar
el maestro. d ucar es la base de
las actividades del pedagogo.
Educar en su trjple aspecto, físico, intelectual y moral. Procurar
que el niño yaya desdob lándo se
con suje&ión a las .nuía elemtmtales normas higié.1icas y 6aiológícas, Cij contribuir a hacer de él un
futuro homh~ sano y fuerte. Cuidar que en la form11ción de su
inlclet:to y sensibilidad, las impresiones y eonocimientos que
1·eciba sean fiel interprete de la
vci·dad, es contribuir a hacer
hombres racionales. Luchar del"Onat:lamP.nlc por que no p enetre
<.'tl su eapíritu en formación cuanto de nocivo haya en el medio
ambiente en que forzosamente
ha de desenvolverse, es posibilitar que su concier.cia se encauce
por los de,roteros de !a moral.

lleado en los a~un.t os de la c.s.ll. .

Estaba co

Ha sido eijtt' silencio c:l que ha
abierto los ojos a los que ya 110
dudan d, que el Gobierno no
quiere comprometer las ge,,tiones
de la Polic1a en relación con las
actividades de este individuo.
que no pueden ser otras qtK las
d,: haberse inmi~cuido en los

docun entaci6n,

estética pública debemos ser escuchados

reformismo ante ~ situación
revolucionaria

des el e_x-m~rqués de Portagcr

Las uutoridades Íranct•sas guar•
la muyor reserva sobre este
hecho, 11cgándosc. por ahutu, u
luc1l1tar explic"ci611 alguna u la
opir116n pública.

cartera con

Por higiene y por

la inutªlidad del

Ha sido e ncarcela do e n Bayo::
na por sus peligrosas activida-

f:.spcramos que la solidaridad
antifasci .. ta reciba un nuevo im
pulso, logrando c¡ue todas las
cner~ías encauzadas a este fin

Quien haya encontrado una

Notas locales
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JU TA CON LA C.N.T. PRESENTA LA U.
BARCELONA. 1 0.-Han sido entregadas la!t bases que para
In discusió11 del programa de acción conjunta con la' C.. N. T.

presenta al Comite 1\acional de
la misma. la l,món General de
·¡ rnbajadores.
Dicen así:

Política de Guerra
"Et Comité de Enlace rt!COnoce los grand.es progresos
conseguidos en la formación
clel f:.Jército Popular, en su
cobatividad y en el perfeccionamiento técnico de sus mandos. Estima dicho Comité que
las organizaciones obreras deben prestar su máxima ayuda
al Gobierno para procurar dot.u- al Ejército de un profundo
eopiriha anlifaacista y de una 1
cou,balividad Wlitorme y ligada capaz de aplastar a
f"1·anco y al invasor extranje..o. '
Habrá de ser preocupación
permanente del Comité de En1:ice al robustecer los lazos de
confraternidad entre los componentes del Ejército bajo la
1
bandera del .antifascismo.
Entiende que es tarea de los 1
3Índ¡catos el evitar que se produzcall en la retaguardia cuestiones y conflictos capaces de
diotra1:r la atención dd Go.
bierno de su misión esp~ciulísima de ganar la guerra rápidament,.
Para dlo acuerda:
Primero. - Los sindicatos
ayudarán intensamente al Gobierno, siguiendo las indicaciones de éste en la creación
de cuadr<» y reaervu que per- 1
mitan la mejor aplicación de
loa efectivo, del Ejército, para que pueda éate emplearse
en continuado avance.
Los sindicatos cuidarán de
que todo, sus afiliados cumplan la, órdenes de movilización, practicando una intensa
instrucción premilitar, y pro-

curarán evitar la d,:sarticulación que produce en os industl'Íae la ausencia de os trabajador.:s llamados a fías, trabajando por conseguir a cap·
cila~ión profesional de las mujere11 y de los hombres no com•
prendidos en los llamamientos.
Segundo.-La U. G. T. y
la C. N. T. se eaforzarán po,·
decarrollar una intensa política Je fortificaciones, conservación y construcción de carreteras, ferrocarriles y refu.
gios para la población civil.
Te1·cero.-EI Comité de En·
lace trat.ajará por conseguir
qul! iar. funciones del Comisa-

Cuando me siacaben las
florecicas siabrlí borrau hasta
el nombre di Aragón.
Mis flores son hijas de la
tierra, y a nuestro Aragón
nuay e¡uien lo tumbe Si all,lún
aragonl:11- se tumba, seríí por
que estará cansadico.

riado de Guerra, nervio del
Ejército, tengan toda La ayuda posible por parte de los
sindica.los, a fin de que su labor sea cada día más eficaz.
Igualmente trabajará por
conseguir que la completa
identificación que existe entre
los n1andos del Ejército Popui',1tr, procedentea del antiguo
Ejército y los soldados del
pue blo antifascista, se consolide cada vez más.
Cua,rto. Los sindicatos
prestarán atención comtant'! a
sus individuos, manteniendo
estrecho contacto con ,us .:cmbalientes, para lo cual seguirán ,:inaiderándo)oa como afiliado~, y se preocuparán de
~as atenciones así como de las
de sus • ·mli,•:ts, sin q¡;:.- e110
signifique una intromisión en
las funciones que son privativas del mando militar.

Producción industrial, nacionalización de los (€#
rrocarreles y municipalización de los servi=
cios urbanos

I
1

rectamente cultivan su tierra,
debe ser respetada.
Segundo.-Ambas centrales
sindicales-C. N. T. y U. G.
T.--defenderán todas las conquistas alcanzadas por la masa del campo y se esforzarán
por intensificar a producción
agraria.
Para ello s precisa:
a) intensificación de la
producción agrícola.-Al ob·
jeto 'e esto estimular para que
pueda establecerse dentro de
las colectividades los trabajos
por tareas, garantía del trabajo y una retribución mínima
revisable trimestralmente pa·
ra acordar los aumentos y re•
bajas pertinentes.
b) Reglamentación de los
cultivos de la tierra con el fin
de' que a expotación individual no entorpezca la colectiva
c) Mejorar el nivel de vida de los trabajadores agrícolas a base de valorizar los productos del campo a fin de que
obtengan un precio remqneraodr de su producción en reación con el coste de los pro·
duetos indusb·ialea que hayan
de consumir y para los cuale~
debe establecerse el precio de
tasa

•••

a. T.i

d) El Gobierno facilitará
a los agricultores la adquisi- 1
ción del material, semillas,
abonos, etc., así como créditos 1
a través de Banco Nacional
del Crédito Agrícola, cuyo
funcionamiento se hace imprescindible.
e) Se pro~ejerá la crea• 1
ción de Granjas Experimenta- 1
les-Escuelas Agricolas-de
las que deberá haber por lo 1
menos una en cada comarca,
con el fin de preparar a los
campesinos en la técnica, organización y administración
de las colectividades y cooperativas.

l

Tercero. - Debe intensifi
carse la formación de Coope·
rativas Agrícolas, con tenden·
cia a las constitución de una
sola en cada localidad, acogiéndose a las di1posiciones
sobre cooperativas del Gobier·
no de la República, así como
la legalización inmediata de las
coectividades constituídas.
Igualmente debe fomenlarperativas en Federaciones Rese el agrupamiento de las Coogionales o Provinciales, que se '
incorporarán al movimiento
cooprealivo nacional e inter•
nacional.

-Ec-hame esa flor de tu
balcón mañica.
-No. que las tengo muy
mano,iadas.
-Si me das tu palabra de
que voy a recibir el me41mo
trato que tus Flores, subo a
tu lau

..

"

.

.Aer tuve una cena mu ag,.
ta<la. V eráis lo que me pasó:
Aiso de las ocho d<i la noche.
fuí hacer una vesita; entré a
la cocina y vi frir unas espinacas. Encima de la sartén había colgando dos medias de
siñora Cuando la cocinera regolvía con su rasera, las me·
dias se remeneaban como si
fueran molinillos diacer chocolate y como yo soy corto
de vista y no veía la rasern.
pues me si antojau que eran
lns patas las regolvedoras.
Y cua~do golví a · casa, lo
mesmo fué ver las espinacas
en mi plato que regolveseme
las tripas. Y gruñend o, gruñendo me fui a la cama como loi1 chicos enfadaus.

•••
é Solo los chavalicos mamán?
No· yo conozco a un suie·
to. que no vale ni pa uncir ra·
nas. , dende que siagarr6 a
un pezón. nuay quien lo· destete.

El Comité de Enlace esti•
Estos Consejos dependerán
ma la uec.,sidad de dar mayor
cld Con~ejo Nacional de Ecoimpulsu a la producción indusnomía, cuya formación por el
tr ,a,, espec,almeonte la relacioGobi~rno estimamos de toda
nau.. con as iml1..:1trias de gueurgencia, como medio más efirrú, .:oordmando t: incremencaz de planificar la produc- Salarios, precios y abastecimientos
tanJo lo,¡ esiuerzos de los sin•
ción.
Obrero donde se fijen tas atriEl mejoramiento del nivel
dicatos en t:ste sentido.
Décimo.-Además de las 1
.. • *
de
vida
de
los
trabajadores
Y
J
buciones
y obligaciones de los
,".,e esforzará por mantener
medidas del Gob:emo, que en 1
la
ucha
contra
a
actual
caracobreros,
en
orden
al
control
Nicasio
Domingo-velera·
una retaguardia firme y duciel orden de la prparación pi-o·
1
terística
de
los
alimentos
y
de
la
producción
y
a
vigilanno
anarquista
de Zaragotaptmada, mculcando a loa trafesionaJ tenga establecidas o
sus deficiencias adquisitivas,
cia
de
su
rendimiento;
interbajadores un espíritu de ab·
decía siempre en l.. tribuna:
establezca, lo, sindicatos ayu•
.on de una necetidad evidente,
vención en la administración
negación y de aacrifacio que
darán a eleva.r e nivel profe•
.. antes que doblarme, me pary por eJlo se estima neceaario
se necesita en estos mo,.,..,n,vi;,
y beneficios¡ condiciones de
sional y téc.n ico de oa obreros
tirán"
lo aiguiente:
para que no regateen su aportrabaJo y defensa de la legi.1por medio de cuuos eapeciaPrimero. - Los sindicatos
Y así ha resultau. El otro
tación y su esfuerzo al trabajo.
les.
Jación social.
deben
intensificar
su
actividad
día, los fascistas que aterroriDentro de este espíritu, el
Onceno.-El Comité de EnSegundo.-Los organismos
de vigilancia y lucha contra
Comile de Enlace, defenderá
zan a Zaragoz.a han despin•
lace reconoce la necesidad de
de Control serán eleiidoa delos especuladores, ayudando
lo siguiente :
la ordenación o reorganizazau su cadáver. Querido viecon ello a la labor del Gobier·
mocráticamente po, sufragio
Prunero.-Las organizacioción de 1011 servicios urbanos
jo: est!l florecica es pa tú.
no en este sentido.
directo entre todos loa trabanes smdícales, U. G. T. y C.
a bue de las municipalidades,
A las organizaciones de HoN. T. cooperarán con el Gojadores de una misma finca o
principalmente de aquellos
teleros, Artes Blanca, y demás
La justicia es una respeta•
biem-, en la iabor de constique por su importancia y cataller, estableciendo con ello
sindicatos de la alimentación
tución rápida de una potente
ble
m.itrona y tienr ciue ser
rácter lo rquieran.
una verdadera democracia
y comercio, es a quienes co·
industria de g uerra
Siendo propiedad del E sm•1ier
y m.,,he.
obrera que asegure y defienda
rreaponde en primer lugar es·
L o s sindicatos deberán
tado todos los bienes muebles
' .
los intel'eses de los trabajado·
le t.r abajo.
r,lanle.srse como tarea el orgae inmuebles de propietarios
Segundo.-Debe
fomentar·
res.
nizar entre los obreros una esconfiscadoe. por su significase la constitución de fuertes
pecial y seve1•a vigilancia conción fascista, las fincas urbacooperativas de consumo; por legislación social
tra os saboteadores y pasivinas en estas condiciones pasaJo menos al establecimiento de
dades perjudiciales, excitando
rán a ser usufructuadas por los
Se 1:onsidera conve.n iente el
cooperativas de producción y
el celo y la supración en aquel
municipios.
mantenimiento de 101 avances
La C. N. T. siempre sere·
creación de grandes centrales
a fin de conseguir las mejoras
realizados
por
el
proletariado
na.
siempre con la cara aira.
de venta al por menor de génecesarias de calidad y pro• Propiedad de la tierra
y, por lo míamo, el Comité de
neros,
bajo
l
control
del
EstaLo mesmo cuando coge un fu.
duccion.
Enlace estima que debe revido.
El Comité de Enlace declasil quf' cuando coge olivas.
Segundo. - Adaptación a
sarse la legislación social viIgualmente eatablecer un
ra que las organizaciones sinlas nec.,sidadea de la industria
Firme, como Arag6n. Sin
plan de importación de aquegente pal'a incorporar a ella
dicales deben realizar toda clade guerra de todas las fábridoblase
ni arrodillase ante
llos productos indispensables,
disposiciones concordante, con
se de esfuerzos para que los
cas 'f talleres que reunan las
nadie, por mu alto que esté.
base de la alimentación de los
productos de la tierra, fruto
condiciones debidas.
as reivindicaciones ya obteniNi con los altos. ni con los me·
trabajadores,
con
el
objeto
de
del
trabajo
de
nuestro
campe·
Tercero. -Cntralización de
das por la clase trabajadora y
allegar a este la ración necesadios,
ni con las medias tinta:;.
sinado, sean respetados en totodas las materias primas nelas resultantes de los conteniria para su familia, al precio
do mome:nto y valorizados con
ce!arias a la industria de la
Nosotrc.s
con los di abajo, y
dos en estas bases, o bien paconveniente en relación con
arreglo a los precios industriaguerra.
nunca
bajos.
ra eliminar precepto, que están
los tipos de salario existente&.
les.
Cuarto. - Militarización y
en
pugna con ellos,,.
EL TJO CALZONES
Tercero.-El Comité de Encentrahzación de todos los me
El Comité de Enlace recolace
estima
que
debe
establedios de tranaporte.
noce los aciertos que en macerse el salario mínimo en reteria legislativa agraria ha teQuinto. Deberá proce•
ación con el cosle de la vida 1
nido el Frente Popular.
dcrse a la urgen te nacionalizay teniendo en cuenta, por una
Advierte
la
necesidad
de
inción de las industrias báaica,s.
parte las categorías profesio- 1
crementar a producción agríE.l Gobierno debe centrafü:ar
to
de cada uno.
1
cola, a fin de que no quede
las industrias nacionales y
En
eáte
sentido
defenderesin cultivar un solo palmo de
coordinar el desenvolvimiento
nalea, y por otra el rendimi,mterreno, y para lo cua estima
de las mismas.
mos
el pricipio de «A más y
impre~indible la unidad de
Sexto.-Li1$ industrias namejor
producción mayor retrilos trabajadores del campo incionah,adas habrán de ser di13ARCELONA, 10.-EJ Se- 1 mité Nacional de la C. N. T. se
bución».
Esto como plus o pre•
tensificando el movimiento co·
rigidas por técnicos de los
mio,
sin
diitinción
de
sexos
ui
cretario
General de la Confedera. establezce contacto y se inicie
)eclivista y cooperativista.
mismas nombrados por el Miedad.
ción Nacional del Trabajo, Ma- una discusión del programa co·
De acuerdo con esto, pronisterio corrt:spondiente, pero
A
e1te
fin
debe
constituirse
pone:
riano R. \'ézquez, hablando so- mún. De ello saldrán acuerdos y
c~nv.:ndrú que ae tenga en
la Comisión Nacional de Sala·
cue:nta la opinión de los obrePrimero.-El Comité ele
bre
las bases que presenta la conclusiones, que son más impor
rios Y premios, con represenros.
Enlace se pronuncia por la ne·
ll11ió11
General de Trabajadores, tantea que todas las frasei, unilatación de las centrales sindicionahzación de la industria
Sé,,timo. -Nacionalización
para
un
acuerdo de conjunto en- rias qu1:: se lanct'n
cales.
de la tierra, que deberó. entreJ., los fe ·rocarriles.
Algo muy importante voy a
tre las dos ccnlrales sindicales.
gar~,: en usufructo inenagnaOctavo.-EI Gobierno deControl
obrero
ha dicho lo siguiente a un redac- pedir E~ un ruego .:ordial a to·
blt: a los catnpeainos y oba·e·
be ttindcr a una centralización
do:i: Qu.,. la discusión en torno
tor
dl· 11Solidaridad Obrera,,:
ros
agricolaa,
los
cuales
poEl Comité de Enloce enti::nlJU11c1u·i:\, preparando la nacioa este pMble-ma se poslergue por
drán
cutivarla
individual
o
co-N.,cl.1
concretamente.
que
de que el control obrel'o repre·
nali:!ación de la Banca.
lectivamente,
no
excediendo
unas horas. Que la opinión que
senla
una
conquista
de
los
trasigniíiqur
opinar
sobre
ningún
Nover.o.-Et Comité de Enlas pa1•celas de la extensión
bajadores del m..ís alto valC1r pu11to ¿,. los coutcnidos en las conoce l,, bases sea, por el mo·
lace p,opugna por la crtación
que ouda cultivarse por uno
y cont~nido.
de loe Corseios Nacionales de
menLo, rrscrvada. Que •t• deje
has,·s, 1\,1,,ñana se reune el Comi
miamo o con la ayuda de la
Estarna 11ue una ley del Con•
lndu.tria, de 101 cual.:a forma- i
di,cutir Ht.rcnumettte a los or¡¡a •
trol Obrero es necesaria en tt' N«ciomd ) él d.,cidirá. 1ras el
rlÍn uarte los sindicatos, cuya 1 propia familia, teniendo en
11isrr1os
compelentcs. La polém,ca
•·~I
urlio
d
•
l11s
mi~rn11s.
estos momentos en nuestro
competencia será la de regu• 1 cut:nta siempre las particulariIn
crítict\
o la dcÍc11,a, pod1ía
dades
de
las
regiones
autóno•
.'\dem:,,.
cn·o
que
110
<'~
opo1
país, a fin de velnr por los de·
l':r la prod'.1cción,. f_ijar loa ~re·
mas
y
siempre
que
se
amolden
agruvar
t>
..
ntoq,ecer la d111cusi6n
recbos
y
deberes
de
loa
trahtno opinar sob,e un problema
c,o,, salarios, ullhdarle•, 1m• 1
al minimo de lo, leeislado en
jadores.
Dejadnoa
discutir scr<·nu y <"Or•
!• o~ti,ción y exnortación de
p,·nclicnL.- de discusi6n.
el resto del país.
A cale fin acuerda:
productos y materiar, aiempre
1.., mÍ1A importante es que, por dialmentc ~in ninguna presión
Primero.- El Gobierno deLa pqueña propiedad 1·úatide acuerdo con M directricH
íin
t .. l ('omo propugnaba el Co. extrniia. .sin nÍlll(\IOn c<;>acci¿n,
be dictar una ley del Control
ca de loa ttgricultore1 que didel Gobierno.

•••

Rápida
Con tod-0 nuestro internacio,
11aJ1smo no l111brá qmen nos tiven,
ta1e e» amor hacia n11est1·a pat1·ia
chica. Este sentimiento es ta»
fuerte que uo han podido del,i,
litarlo m los viajes ni la amplitud ,
generosa del credo libertano qiie 1
profesamos.
NatHratmente, pues, la con,
cepció» guerrera de cada uno de
m1estyos combatientes se or1entc1
hacia la liberación de la totalidad
del territorio a,·agonés, con una
obietividad y una ftlerZ,a 1111h1!
de ocultar, y d~gna de tener en
cuenta por quienes s1g11e11, fos
destinos de la guerra.
Cuando se ha tratado, o se l1a
creído tratar, de alguna opera,
c1ó11 bélica de ob7etivo importan,
te, como la conquista de una ca,
p1tal aragonesa, ,ma especie de
fiebre ha poseído la vang11a1du1
)' le! Yetaguardia. Todo el mimdo
ha buscado p,·etexto,s para en,
contrarse en primera línea, y 1,as,
t.a se han organizado coli,mnas
de liombres de todas las edades,
1gualme»tc poseídos del fuego s11,
grado ltber11dor.
• Será un crasísimo error seña,
lar otros ob7etivos 1g11ahne11te
codiciabks, pero menos et1tr~f,a,
blemente aragoneses 11 la, wmla,
eles tlel Ejémto Popular, cuy,1
composirión es arago11es11 cien
por cien. Una División de b,1yo,
netas b11t11rr11s, marclu1t1do sobre
Zaragoza, es algo que no puede
cletenernr Je ,m1g1í11 modo. S11
fuerza se ,·e»h1J1l1ca y toda 111 sa,
-. sa del paí~ se ¡,olanza en s11 di,
1·e"·1ó11.
No puede l1ab111· razones de
nmgwrn í11dole ,¡11e 1mpidm1 s1·
L1111r los e/ech-;,·os guerreros, c¡rre
el f111eblo for1ó, en los lugares
done/e ~11 c4uer4o sen s11:scc¡,Lil,le
ele nia) 0r remlmnentc.
A pesai· de '" mccan,zación ele
uucstra luclia, c.,·islen factores
moralel que debieran tenenc ,•11
cuenta constantemente.
1

I
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,,LO IMPORTANTE dice Mariano R. Vázquez - ES QUE SE
ESTABLEZCA CONTACTO Y
SE INICIE UNA DISCUSION"
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