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del pueblo

,mpleando el ar;ma blanca y las bombas c'.e mano, nuestros bravos
soldados rechazc:¡1h, en el. Pico del Zorro y otros puntos, violentos
ataques de loS faccjosos, ocasio'nándoies cuantiosas · pérdidas
Sigue la evacuación de la población civil y la! Ascenso a ge11eral del coronel Hernáodu
captura de los que huyeron al campo
Sarabia y al empleo inmediato a otros jefes
I

' de VarlOS
· ascenSOS por 1a Victoriosa aCCIOn
• "' de Terue I
eOnCeStÓn
,
Limpieza de
PERFIL faeei9S0S en el
interior de
~ft~ I~~~~¡:~:.
1~:
f~'¡:~
DEl DIA Te el PARTE OFICIAL DE AYER
Firman la nota la C. N. T .. la
G. T., e'i Partido Socialista,
la F. A. l., Unión de Rabassail.,

~:~a~b~~~:iá,

En el estadio de la vida
pública ei.pañola se están gestando nuevos valores, auténticamente españoles, que van
adquiriendo rasgos inconfundibles.
La incomprensión de los
hombres del viejo eatilo no
toleran que esos valorea se
manifiesten en toda su plenitud espiritual. Cual si fueran
gentC.J fracasadas se han lan-

za.do al oatracfamo, para colo,
car en su lugar otros personajes solitarios que vegetaban
en el campo del olvido.
Concretándonos a examinar
los valores desplazados estúpidamente de la política regional aragonesa, se pueden
establecer comparaciones, de
las que saldrían muy mal parado" los que han llegado a
sustituirlos.
Antes de di3olver el Consejo de Aragón, existía una
compenetración, un contacto
armonioso entre los pueblos y
sus sectores. Se respiraba un
ambiente de camaradería y
fraternidad.
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Cuando tratarnos de bucear
en tomo a la política que se
inauguró en nuestra región a
a raiz de la muerte del Consejo de Aragón, no vemos otra
cosa que palos de ciego, intentos de hacer para no hacer, promesas incumplidas; en
una palabra, ganas de pasar
..t tiempo para volver a l punto de p artida: el resurgimicritc. de Lodo el Giat,e ma burguéa,
hipócrita y pestilente que macha¿amos el mismo día que
se alzaron los militante& traidores.
Mientras tanto, ho1nbres de
prestigio en n uestra región ven
pasar los meses sin que se
vislumbre nada que tienda a
rectificar todos los errores que
se vienen cometiendo e.n cuantos problemas hay pendientes
de solución en la retaguardia
aragonesa.
Solamente el amor que
sentimos por nuestra región
amada nos hace permanecer
aqui; pero creemob llegado el
momento de tocar un fuerte
aldabonazo en los oídos de
loa actuales regiclorea de la
vida de nuestros pueblos, para indicarles se proceda con
un poco de reapeto, sino a
nosotros, a la obra que representamos.
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ventudrs Socialistas, Unión de
Mujeres de Cataluña, Mujeres LiLres. la S. l. A., el Socorro Rojo

:::~abona!,

etc.,

etc.-Cos-
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TERUEL, 24.-Desde primera hora de la noche de ayer, la
población civil, desafiando la brutalidad de los facciosos que se
,esisten en los puntos ya conocidos de la ciudad, vienen pasándose en gran número a nuestras
filas.
Los soldados del Ejército Popular son acogidos con verdadero entusiasmo, vitoreándoseles
constantemente.
Uno de los primeros edificios
evacuados ha Eido el Asilo de
San Juan,
Nuestras fuerzas continuan
con sus golpes de mano para acabar con los ú',timos reductos de
resistenci\Hoy intentaron vo!ar sobre
T cruel diez aviones fac.c iosos,
pero nuestras baterían antiaéreas
lo impidi6, haciéndoles huir.
El ministro de Defensa Nacional. acon¡pañodo del Estado Mayor y del jefe del sector, general
Hemández Sarahia, ha visitado
ias líneas de fuego.
Los servicios sanitarios y púb!icos funcionan ya admirablemente.
El Gobernador General de
Arag6n, Mantec6n, desde primera hora de la mañana está al
frente de su despacho oficial, en
el mismo T eruel.-Cosmos.

11.liN SIDO SO•
FOCADOSTO•
DOS LOS RE•
DIJOT®S· dice

la agencia
Bavas
PAR IS, H. - La Agencia
recibe informuciones.
según la11 cualét1 los periodistas
que están haciendo informaci6n
en Teruel anuncian que durante
lat últimas horas han quedado
sofocados los últimos reductos
de resistencia rebelde en T erue1.
Los que primero cayeron, se
añade en dichu informaciones,
han sido la Catedral. el Seminario, el Gobierno civil. el Cuartel
ele la Guardia civil, etc.
Se confirma en las repetidas
informaciones que 'ias tropas republicanas son dueñas absolutas
de la ciudad.-Co81llos.

, l lo.vas,,

Manifestación
de júbilo por la
toma lle Teruel
BARCELONA. 24-Se ha hecho pública la siguiente nota:
«Los organismos firmantes, recogiendo el entusiasmo del pucl.,lo antifascista por la toma de
Teruel, anuncia a las masas que
ei domingo, a la, Jiez de- la mañana, tendrá lugar una grantl.iosa llUUlif e,uo~i6n.

BARCELONA, 24.-Parte
Oficial de guena facilitado en
el Ministerio de Defensa Nacional a las 24 horas del día
de hoy.
EJERCITO DE TIERRA
En el frente exterior de T ll
ruel, a mucha qittamcia de la
capital, el enemigo reiteró hoy,
con idintica intensidad y mayor nume,o de bajas q\le en
día& anteriores sw ataques por
distintos puntos, en todos los
cuales fué rechazado enérgicamente.
Se caracterizó por su mayor violencia el combate librado en las inmediaciones del
Pico del Zorro, donde la infantería llegó a empleai· el ar·
ma blanca y la3 bombas de
mano.
Lo mismo en este que en
otros lugares se siguen manteniedo íntegras las posiciones
conquistadas por nosotros al
iniciar la ofensiva.
El enemigo dejó gran nú-

met·o de cadáveres sobre el
campo.
La artillería que acompaña
los ataques a los reductos, donde, dentro de la plaza, aún resisten algunos núcleos de fasci&~s. actuó hoy enérgicamente, cSnsiguiendo estrechar más
el cerco y dejando aislados dichos redados que ya son sólo
d~•.

Ha proseguido la evacua•
ción del personal civil y la
cap tura de los combatientes
que se han diaperaado por el
campo.
!'vieatra aviación salió al
enc'fenlro de la enemiga, que
acudió a cooperar en la acción J<>bre el Pico del Zorro.
Ep el combate aéreo librado no buho consecuencias pOT
ninguna de las dos partes.
Nuea+.ras escuadrillas ametrallaron después concentracion.ea ene1nigas en Bezas, Terriente y V aldecuenca.
En los demás frentes sin no·
vedad.

La CATEDRAL y el INSTITUTO caye1·on en. poder

de los leales

FRENTE DE LEV.A:NTE. 24.-- 1 ntstro de Justicia dijo a los peEl Gobierno contin~a desarro- 1 riodistas que tan pronto como se
Jlando sus propósitos humanita- supo la toma de Teruet, había
ríos en to que se refiere a la ofcn- recibido varias comunicaciones
siva del Ejército l'opula1· sobre del personal de su Ministerio enTcruel.
viando sus felicitaciones al ejérAl afecto. a los rebeldes que cito.
a(m resisten en el interior de la
Agreg6 que había salido para
población, se les ha intimado a T eruel los magistrados del Su.
rendirse una vez más antes de premo, Mariano Granados y Feremprender nuestras fuerzas su nando Enjuto, juntamente con
acci6n final y decisiva.sobre los el fiscal. Villores, a quienes enreductos en que aquc.-llos se ha- comendó la misi6n de organizar
<"en fuertt:s.
la justicia en dicha capital.
La C&tedral y d ln~tituto y:i
I ambién dijo que eon antc:1iutidaJ, la Audiencia de Arohan quctJado rtdueidos
Lo~ combatienléS J., la Kep12blica avunzan por la calle de gón, por conducto de su presila Democracia y dominan todo dente, se había ofrecido para diel cateo de la poblaci6n, salvo, cha organizaci6n, disponiendo él
c ,aro está, aquellas calles en que que dos jueces de Caspe se instaestán enclavado;¡ los reductos laran en Mora de Rubielos para
incoar desde allf los sumarios de
aún en poder de los facciosos.
L O:J tres primeros reductos, má:. ur0" encia.-Cosmos.
de los cinco que aún quedan, parece que se comunican entre si
por medio de galerías subterráneas. pero los otros dos quedan
aislHdos.
VALENCIA. 24.-El Alcalde
S6lo falla ya el apoteosis fi.
recibió la visiat dc'1 jefe de evanal, y en la hora dt, los recuercuaci6n. el cual solicitó la cesión
dos a¡radablc.. es de destacar
d,• varios edificios para int1talat
el caso de varios muchacholl of1.
en
l'llos a la poblaci6n sivil evaciales de nuestro Ejército, qui' escu.,da
de Te1 ud.
taban en Valt•ncia en un cupo
El
Alca\de
accedió a la petide capacitación > que al conocer
ción
y
di¡o
que
habilitaría un horla ofrns,va sobre Tei-utll marcharon a inco1 por,us.- a los fuerzas no pura la elaboraci6n de pan,
liberadorn11 de dicliu capital.- exclusivamente para dichos evacuado~.
Cosmos.
Siguen llegando a esta capital
Magistrados y jueces a grande, contingentes de evacuado, de Teruel, habiéndo•e haTeruel
bilitado ya en vario• lugarea ofiBAR,CELONA, 2 4 .-E.I mi• cinae de eva~uo.,:j,j11,-,01mo1.

BARCELONA. 24.-EJ jefe
de Estado. firm6 hoy el siguiente decreto:
Uno de ·ios jefes militares que
con más entusiasmo, constancia,
abnegación y fé han servido la
1!e~ub~e:~;ió!~s;se e(::r:~

ciá, pone de relieve dos caracteres. frente a frente, el de la barbarie y el de la civilización.
Por encima de lo que digan los
facciosos, 'ta ciudad de T eruel es
nuestra ya. Completamente nuestra. So)o quedan cuatro o cinco
edificios que no tardarán en caer
en nuestro poder.-Cosmoa.

nel de artillería Juan Hemández
Sarabia. Sus relevantes servicios
culminaron en 1a preparación y
Las fuerzas republicanas
dirección de las operaciones del
Ejército de Levante, que él mandueñas absolutas
da, y por las cuales nuestras tropas. en avance arrollador, han
la població n
llegado a la ciudad de Teruel.
PARIS, 24.-Telegrafían de
1 odo ello le hace acreedor a ta
gratitud del pueblo y a una reMadrid a la Agencia u Havasu
compensa excepcional. Y en vir- que los últimos núcleos de rei¡i~tud de lo expuesto, y de acuer- tencia fascista en Teruel, han
do con el Consejo de Ministcos
quedado totalmente sofocados a
Y a Pl"QJ"lu.esta cid. miniatro ¿., ~
fensa Nacional, vengo en ascen- ültim/l .hora de la tarde por las
der a general del Ejército al co- fuerzas republicanas.
ronel de artillería Juan HernánEstas continúan ahora los serdez Sarabia.
v:cios
de limpieza, siendo dueAdemás de esta recompensa
acordado en Consejo, el Ministro ñas absolutas de la población.de Defensa Nacional, con motivo Cosmos.
de las operaciones de Teruel, asciende a coronel al teninte coro- Otro vano intento de
ne! de artillería Enrique Femández 1-ieredia, al de infantería, los facciosos en el q ue
Leopoldo Menéndez L6pez, al
de Estado Mayor, Federico de perdieron amet;c3(1ado::
la Iglesia Navarro y al de infan,
ería, Enrique Saez Azoar y a teras y
prisioneros
nientes coroneles, al Mayor de
FRENTE DE. LEVANTE. 24.
artiUerfa, Manue'i Gallego Calatayud y al de ingenieros Sebas- A última hora de la tarde se
anuncia que el enemigo di6 otra
t1án Carrer Villascua.
Por el mismo motivo, el Minis- boqueada, tratándose de que las
tro de Defensa Nacional ha pro- fuerzaa de auxilio de que habla
puesto al de Gobernación el as- 1 ranco en sus partes, y que, secenso del Mayor de 1a Guardia gún él, siguen progresando, pretendieron avanzar por 1a parte
Nacional Republicana. Juan lbaNorte,
atacando con gran dureza,
rrola Orueta.-Cosmos.
es cierto. y con gran número de
c!ementos bélicos, pero fué todaOtro asce ndido
vía más duro el contraataque de
BARCELONA. 24.-El Mi- los nuestros, que le rechazaron
nistro de Defensa Nacional ha por completo, cogiéndole.i variae
fi.rmado una orden ascendiendo ametralladoras y 25 prisioneros.
a coronel de infantería, a'I tenien- Cosmos.
te coronel. José Fontán. que des•
empeña e1 cargo de segundo
En cuarta página:
fe en el Estado Mayor del Ejér-1
cito de Tierra.-Cosmos.
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y¡MAS INFORMACION

la e~vilización ' DE LA TOMA DE
MADRID, 24.-uCastilla Libren dice que el último parte olíTERUEL

Se aplaza liasta e4 15 de Enero la inauguración del Pleno r~~acional ampHado de
Evacatado§ de
la C. N . Te, que debía dar -comienzo el
Teruel en Vadía 1.º en V alenci;.i
ieuena
BARCELONA, 24.-La c.
N. T. ha publicado uno. nota en
la que dice que a causa de lo. am
¡-.,liaci6n del orden ddl día para
el Pleno Nacional de comités locales, comarcales y regionales,
comités nacionalt'i; y fedNaciones
'1oculcs de industria, para asun•
tos de carácter econ6mico, y a
requerimiento de algunas enti•
dades, ha decidido aplazar por
GUÍnce díaa el mencionado pleno

Espera que s~a aprovechada
esta oportunidad para el mejor
estudio de los dictámenes. lo
que dará mayor realce al Pleno.
Deben tomar nota '!os dclei.n·
dos, p..ua evitar desplazamientos
inútiles, de que el Pleno st• celebrará en Valencia el día 15 de
enero. en lugaT del día primero
como u~ ,había a11unciado. Cournoe.
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mundo entero ha puesto su vista en
La C.N.T. antes y después del 19 de Julio

Comarcal de Angüés

El compañero Segundo Blanco
pronuncia una conferencia en

Ni un pueblo
sin refugio

Más de las Matas

un pueblo: jTERUEL!
Frente al grave problema que se
le plantea en Ho".'g-Kong, lnglaterra sigue en su actitud indecisa

Hay que acelerar '1a construcUlt1mamentc, el compañc- , s:m ni de la C. N. 1 . ni de la 1 ción de refugios en todos los
ro Segundo Blanco dió en es- U. G. T. que es preciso se m, pueb!os. En varios ya est5.n llete pueblo una conferencia, corporen a trabajo int.:nso, por, "ando a cabo esta labor humadurante la cua, ha dicho:
que si no habrá que acabar con nitaria. pero en otros se la <:chnn
a la bartola, esperando tul vez
La C.N.T. ha sido la organi, ellos.
zación más responsable y de más
ermma dirigiéndose a las que llegue el ma·,. para luego popotencia revolucionaria éle la Es, muieres, animándolas a prose, ner el remedio.
paña proletaria. La que en todos f., ir alentando a los hijos, con~Esperamos que los sindicatos
momentos se alzaba en contra de pañeros y hermanos, a Lrosegu1r no lo echarán en olvido para
roda tiranía.
luchando hasta el fina , y que que mu¡eres, ancianos y !liños
Esta, antes que ningún parti, sean eUas las que lleven a cabo puedan ponerse a salvo de las
Las tropas niponas a 22 millas de
do polít1co, er:\ la primera en los mayores esfuerzos por que la alas negras del fascismo.
Hang-Keu
ec.harsc a !a calle.•y dgio esto por unión entre todos los sectores dd
Madres, !.'xigid a viiestros comque los partidos políticos han s1, :in•ifasc1smo sea un hecho y no pañeros, s1 es que de verdad os
SHANGHAI, 24.-La Agc:ndo s1empre impotentes para ha, palabras.
aman, fd rápida COn9trucción, cía Donoy acaba de comunicar
cer algo provechoso. De ser capa,
Más de las Matas, 20 de Di, para que los hijos, carne de que las vanguardias del E.jéTcito
ces hubieran mantenido una Re, c,embre de 1937.
vustra éarne; fruto de vuestro nipón se hallan a 22 millas de
publica luertc y no hubiesen deEl Co>'responsal, amor no sean destrozados por la Hang-Keu.
iado que los fascistas se levanta,
Se teme que el tren internaM. ESTEBAN
metralla fascista.
r,m en .>rm;is por que sabían muy aws;;:x
cional que salió de Hang-Keu
HombTes, pensad que un día,
b1~n qu~ en los cuarteles se tra,
con los refugiados extranjeros,
al regresar de las faenas a~ícomaba algo terrorist:i, algo que
no podrá continuar su camino y
las, podéis encontrar a toda la
podía estrangular los intereses de
habrá de regresar a Hang-Keu,
familia asesinada, y para evitarya que las tropas japonesas conlos traba¡adores.
lo cumplid esta consigna.
trolan casi todas las comunicaComo eran impotentes deja,
BARCELONA, 24.-Esta maRefuigioa. Refugios.
ron oue los generalotes se prepa,
ciones de aquella ciudad.
CORRESPONSAL.
raran y la C. N. T., en vista del drugada, en las fosas del CastiCreése que se ha tardado dello de Monjuitch se cumplió la
peligro, s:? puso en guardia, y
cuando los partidos políticos se sentencia de pena de muerte die- 1 fl'!º~Wg·I@~·!~_,--,...-..:..'""?'....,"""'_,__.,..,..~.,..,......,._-'!!~-;
,. ; :
~
echaron a la calle, epcontraron tadíl por el Tribunal de Espiona- ..r;.::v
en medio a la C. N. T. batién, ccintra
je y Alta
Tr~ición
. de Catalu_ña
Antonio
Momza,
Dom1ne, C,
dose en Jas barricadas, dejando
go Garcfo y Juan Sua¡jlz.-Cosal pié de ellas sus mejores hom, mos.
,,,.,
¡¡
wwwawa .. =-¡¡¡ jj§
bres. Más tarde se incorpora la
C. N. T. a las funciones del Go,
Prosigue el avance del ejérci- samente el pueblo chino, sino
bierno dc¡ando muestras de su
to japonés hacia Hang-Keu, ca- sus explotadores y colonizadores
om,
pQsesión
seriedad y competencia. Hoy ve,
mino de Ca,ntón y de Hang ~ong, occident;:iles y americanos.
mos a la C. N. T. en los frentes,
donde el imperiaU.mo inglés preEstas naciones se habían ins•
ocuplndo puestos de la mayor
para s11s fuerzas al sentirse ame- talado en el suelo chino, lo misresponsab1lidad; en las fábricas,
nazado directamente.
mo que el Japón, por dereclto
d1rig1endo la técnica; en los pue,
Sin embargo, los síntoma, de de conquista. Sin embargo., con
bles, trabajando por mantener
renacimietl/Co del pueblo chino la preocupación característica del
Por esta Comandancia Militar
la eccr.omía, en todos los pues·
se notan por momentos; el sol- anglo-sajón por el forml11ismo
se ha hecho pública ayer la sitos cumpliendo con su deber.
dado del ex~eleste imperio, al kgal, habían intentado a~ciarEn contraste con esto, la obra guiente orden:
que se c.-eía tímido y desdeñoso
11Artícu10 1.• Nombrado Jefe de la violencia bárbara, manifies- se entre sí con el Japón y con la
de las colectividades no es res,
misma China por medio do un
petada y se las despoja de lo que del Centro de Reclutamiento, ta un tra11quilo heroísmo. Los
lrfltado
que, e.at~leciendo cierto
a costa de esfuerzos han conse, Movilización e lnlrucción núme- reclutas se vuelven 1·ápidamente
equilibrio entre los e:<plotadore.s,
ro
13
y
Comandante
militar
de
e.iido,
veteranos con el l'Udo fuego de reconocía por lo menps algunos
Pero, a. p,:s:u- de todo. nosotros la- den,arc.aaión do AlCllñi"Z, ª"" los combat~s y los contigentes
de lo, derc~hQs eaenciale& de la
seguimos trabajando. luchando gún orden circular del I S del ac- dieZlllados se reponen r,pidan@ción china.
tudi
(D.
O.
n.•
304),
en
el
día
para demostrarles que la C. N.
mente, pues las reservas de este
El Japór. ha violado el tratado
T. y sus colrctividades han de de hoy me haré cargo de dichos. pueblo de quinieritos millone.i de
1
<1de
lit, nuev., potencia,,> en decometidos,
en
los
que
cesar!
el
s"r respc.taoas.
habitantes son inagotables.
trimento
de los paíse.s ew:opaos
Los campesinos no sabréis de, Mayor de Infantería, D. Enrique
El agresor i;I.Vanza pero ae agoctr lo QU.? yo digo, pero sabéis Simón Romeú, que interinamen- ta, no podrá lograr una victoria y de loa E1tados Unidoa, ,si comQ en detrimento de China. L,1s
comprender los deberes que co, te los de&emi'eñaba.
verdadera sino a condición de
potencia11 ,e re11nen en Br-Uselas
Artículo
2.•
A
partir
de
eata
mo antifascistas nos están reser,
que fuese pronto. El hecho cierto
vados en la retaguardia, que son foha y en días eucetivos, cuando y esencial ea que no la ha obte- para tratar de laa medida, que
deben tomarae. El Japón no allU·
trabajar sm descanso. para pro- lo estime oportuno, visitiué las nido.
de a la inv-itación y se b11rla dflJ·
Dependencias
militares
locali:z:a,:,u::ir lo que nuestrcs hermanos
Nos parece wtfoil que el imcaradamente
de ella3, y todo terd111s
en
esta
flJaaa.
com~lttentes nec~sitan para ha,
perio japon•s logre salir vencec.;r ¡ ..:ntt.. al enemigo. Vosotros
Lo que se hace aubcr para ge- do'I' de su empeñada lucba1 pero µ1ina con aenda& notas en !;;is que
las ¡-randes potencio.\& <•deplora(l11
•.abéis bien que el enemigo no neral conocimiento.
deade ahora puede prcdeeirse que
mútuamente su debilidad,
sc,lo se conforma con traer miles
El Comandante Militar,
hay WI vencido, o mejor dicho,
La sobefbia del cla}\ milit,-cíe extran¡e;·o¡, smo que por aili
Ernesto G.ucía Solano.
varios vencido,, que no ea precirista nipón ya no conoce límites,
donde pasan o arrasan todo, no
trata hoy a los navíos int¡'leses y
respetando ni a niños ni a mu,
americanos, de guerra o mercante
iere$ ni a ancianos. Eso lo cfigo
con el mismo desprecio que tepara los neutros para esos qui no
nía antes de la lucha para con loa
soldados chinos.
Las ROtencias se h1p1 deshqnrado en toda la extensió.n deJ
Asia. Si el Japóq saliera venceMenaajea de socorro
partidas armadas, muy n~merodor de su contienda ¿puede
JERUSALEM, 24.-La situa- sar. de los át{lbes.
creerse ni por un instante que
Con el fin de facilitar a nues- ción en ia región del Tiberi.adcs
Ha entrado ell acciqn la a vi arespetaría
los (,derechos adquiritros compañeros. componentes de sigue siendo ¡rave. Los combates ción inglesa, que ametraJI¡, a los
todH las Colectividades de esta entre las bandas árabes y las tro- núc'ie osrebeldes, los cuales han dos» por los blancos en territorio
chino?
Región, los medios para !a ad. pas inglesas no acabaron, como comenzaqo a diaJil~rsarae por las
Y fi, como ea de esperar, es
quisición de cuanto les precisen, 1 se su~onía, por la v!ctoria _d,e ~s- montañas.-Coamos.
el
pueblo chino a la larga el gue
con relac:ón a la Industria Fabril, tas, smo gue la policía l:mtqmca
expulsa al invasor y recobr11. su
1 extil y Anexos, i~s notificamos se ha visto precisada a pecJir sosobera,nía. Tampoco es oreíbJe
que antes de hacer pedidos y corro, lanzando varios mensajes
que en el rerritorio nacional, recornp as se diri¡an a este Sindi- por radio, pidiendo el urgente encato con domicilio, Plaza de Ca- vío de aviación.
BRUSELAS. 24.-Los peri6- conquistado a costa de inmel\sos
talu;;a n.' 7, principa'L-Uarcedicos
belgas, refirién~ose a Ho- sacrificios, permitiera la existenDe noche se ha restablecido la
lona.
,nnda,
dicen que este l)aÍs, sin cia de las concesiones que la ra•
calma, pt>ro esta mañana se hn reEn donde se les dará cuantas 1 naudado ·1a lucha.
tener en cuenta la actitud de pacidad burguesa le arrebató y
que hoy se muestra tan débil
indicaciones precisen, a fin de
La policía espera que podrá Bélgica y los países escandinaevitar con ello contratiempos, di- reducir pronto a los árabes o dis- vos. consultados por el Gobier- para defender ante otro agre,or
fi..:dtadcs y pérdidas de tiempo. persarlos por la montaña.-Cos- no de La Haya, decidirá recono- más decidido.
,HEBERT.
Quedando vuestros y de In mos.
cer ella sola, ((de juren. la concausa confedera!.
quí~ta de Abisinia por Italia.Siguen los combates
El Consejo Técnico.
VISADO POR LA CENSURA
HAIFA. 24.-En el momento Cosmos.
de comunicar siguen los comball'fl en In rcgi6n de Tibcriades
entre las fuerzas británicas y

y

r

Los japoneses dicen hallarse a veinte millas de

Hang-Keu

Si1NTENOIAS

VIJMPLIDAS

r~LEVJSOR INTERNACIONAL

--T

de

Nuevo Comandante
Militar de la Plaza

----------·--------------La aviación b,•itánica acude en auxilio de
la policía, duramente atacada por los
~rabes en la .regióp del TiLeríades

·---·-,,..--

J'ne~ que la

l'eoouozea

Umta pena de

~-------·-

nnuewte y varias
de n•eel:mtiión Estados Unidos
[JARCE.l.ONA, 24.-Ante el
,
Tribunal de r,.'.spionuie y Alta
aumenta11a
su
Trnici6p se ha vi to la causa con•
Ira 1-.>s >1ictc procesados que asalflota n~val
taron el domicilio del diputado
Ballbé, dictando 111 ai¡uionte sentencia:
Pl'.'na ¡Je mu11rlo para A~t In
Martín y Fennndo Torres: 30
ano,; de rc1usión para Jos(: M,nía
Casurola; diez años de reclusión
para l .ui" Peno, Jo~efu Puños y
Dolorl'.'~ Romc10 y 9cia año» dtreclusión para Conchita Castro
Cosmos.

1

WASI 1/NCTO!'.. 14 -Como
con1,•cijen.:ias de lns visilas del
Almic11nl~ l.eah,: a la C~sa Rhu1
en, ha sido decidido un 04men10
imporl1rntc de 1~ Ilota amrricttna para 19}8 .
Los deto.\lle11 del progrumo no
Sf'rnn dados a conocer haa:a ~ri1n1,roa del año entranle.-Cosmos.

El Ministerio de lnst1•ueción Pó~
obsequia con libros a los soldados del frente

El l\línislcrio de lnstrucci6n
PC.blica y Sanidad. por conduc
lo efe •~f ~li!ic1as rir. Cultura )' a
través de laq escuelas que dicho
Cutrpo tiene f'~tnblecid11s r.11 los
ílnt1Jllon<•s, obsequi1ir(, a los !l.oldudos del ~jército Popular 011
las próximas fi<"stas do Año Nue·
vo con ur as obrau de estudio r.,•
cogidas entre ,11a que m,í~ se aco•
nioden ul erado de culturu de cada uno de los que reciben ense-

ñan1:a en oa parapelos.
Los envíos ,;e harán c:jírl'cto.•
mente a los mílicianos eje la Cu1l um ,1 los qut·, ,,11 ª"-radecimien
to a sy uU11"1Nda lal,or. J•• , ~ná
incluida lamLión un;, obra li1arnria. A fin de quc los paquetes
no sufran extra vio, cada miliciano di· Batall6n solicitará e'1 suyo
de 11 dc el puMto cu qui, se cncu~·ntrc destacada In fuerill a que da
t:ru,eñanza.

¡

masiado en organi:z:ar el tren internacional de ~vacuación y se
formulan muchas hipótesis sobre
el caso de que el tren leoga que
regresar y '1 0s japoneses inicien
el ülaque.
Otras versiones aseguran que
el tren mternacional no volverá
a Hang-Keu, porque ias vanguad1as japonesas han recibido orden de dejarlo continuar en su
camino.-Cosmos.

DERROTAS JAPONESAS
SHANGHAI, 24.-La prensa
china da cuenta de que las tropa.a del Mariscal Chang-Kai-Seck
han derrotado a los japoneses en
la orilla septentrwnal del Yang.
Tsé, ~onsj¡l¡ljendo ocapar importantes posiciones.
Otras versione¡ dic,in que los
chinos han reconquistado vario,
pqeblos de la región del Oppei,
prosiguiendo e.n el avance.Cosmoa.

tado de las Nueve Potencia¡¡, por

el cual se dispone que dicho país
no atacará China. La marina,
cree que haLría que declarar la
guerra a China, a fin de que las
demás potencias fijaran eu actitud clai a. Y en los círculos militares, se cree que lo que debería
hacerse es reconocer ude jure,> el
Gobierno provisional de Pekín.
Por otra parte, hay un punto
común en estos tres puntos de
vista en los organismos oficiales
japoneses. Median1e su adopción,
e; Japón tiene libertad 1;tbsolut<1
en China. El Gobierno discutirá
la forma que más le complazca
p"lra conquistar de una vez Chi,a.-Cosmos.

Apoyo MORAL
a ORINA y envio

de ARMAS al

JAPON

Protesta yanqui
SHANGHAI, 24.-El Consul
general de los Estados Unidos
ha entregado a las autoridades
japonesas un¡t el)érgica nota prote¡tando por lo$ agravios inferidos a la bandera norteamerica~a. el · pasado domingo en
Wuhú. donde unos súbditos japones~ deitfozaron dos banderas estrelladas y las arrojaron al
río.
Una de la11 banderas onde;lba
al viento en la popa de un buque ho$pital, y la otra en un inmueble del puerlo.-Co$mos.
Lo dicen ellQ&
LONDRES ,24.-0icen ele
S11angha1 a '•a Agencia utleuter",
qu& los ¡aponéses afirman haber
c¡:11ltado en Han,tcheu.-Cosnios.

Lo, tret ¡nmtg¡ ~-

1\jp&ner

t'Of...10, 24.-Hay "tfu 1irt1n~os de vi1,ta en la~ apreciRciones
ante e'1 problemJ de cu41 será
la orientación de la política exlerÍG>T de los japone,es.
El Gaamuscho, MinisteriQ de
Ne¡ocios Extranjeros, cree que e]
Japón Je hería renunci•r al T ra-

LONDRES, 24.-En el periodo de ruegos y preguntas de la
sesión celebrada ayer en la Cámara de los Comunes el diputado Mander preguntó al subsecretario de Estado si se ejerce la
· cbida vigilancia para no conceder más permisos para 'la exportaci6n de armas al Japón, a (in
de no debilitar la teaislencia
cnina.
Lord (.ranborne contestó que
<1urante los tres últimos meses,
se hab1a concedido solamente un
permiso y qi1e, por lo d~más, el
Gobierno británico continuará
actuando dentro de los limitas
posibles. con arre~lo a las resoluciones de la Sociedad de N!lciones del 6 de Octubre último,
expresando llU apoico moral a
China por parte de las potcnchis
europeas adheridas al or,apj9mo
gme~rino, y en cuanto n la pre~unta de Mander de no permitir
la exportación de armas al Japón, Cranborne dijo que existen
aificuhades, t>ue, ello está contenido en l11s cláusulas correspondientes al Trataclo Comer"ial anglo-japon(:s de 191 1.<..osmos.

La 1upue1ta actitud de Inglaterra, es un
•
•
enigma
LONDRES, 24.-Todas las
informaciones de los periódicos
bi~en versando acerca de la acttlud que adoptará Inglaterra. refor:,ando ,u escuadra en el Extremo Oriente. ante el peligro
evidente Jil'-'ª los intereses británicos en aquellas '1atitudcs.
Se afirma que Inglaterra no se
limitará ll reforzar su flota en el
f·ac!fico, sino que enviará a Hon¡r

Kon~ un Ejército de 30.000 hombres, que se consideran suficientes para garantizar la se¡-uridad
de aqucll~ plaza.
Otras versiones aseguran q4e
Inglaterra no adoptará tal actiiud II menos que reciba una re~pueste maceptabjc pw parte de
okío, a las reclamacionC$ que
tienen presentadas por los inci<lenies en el Yang-Tsé.-Co~o¡¡.

r

«SI INQLAT~RRA TUVl~SE UN GOBIERNO
MAS FIRME, EL CAMINO SERIA MAS RAPIDO» .. declara el "Daily Herald"
LONDRES, 24.-Se confirma
El ,,1\cw Chronicleu pone de
que en la reuni6n de ayer del Ca- rt"lieve el hecho de no haberse
bmete, no ee han tomo.do dcci- llegado a un acuerdo a estas horas
SH>nes concretas.
~obre el problema del Extiemo
El redactor diplomático del Oriente. 'I tampoco-agregauDaily f.xprcssn dice que la pro- cxiste acuerdo respecto a las re·
¡:,oaición de envia.r la escuadra lacione1:1 con los Estados Unidos
in¡le~a al Extremo Oticnle fué e,1 estic aspecto.
abandonada por ahora. Varioi.
El uDaiiy Herald¡, dice que
ministros--dice el periódico- ln¡laterra si tuviese un Cobier·
creen qur. un alarde de fuerza. no m!s firme, el camino serív.
¡,medo irritar a loi; japonei;es; pe- m4~ 1í,p1do Declara que la Gian
ro todoR esttio convencidos d · Orctana, así, no puede hJl~cr
quu un 11r11ve peligro amenaia li.s nada.
c .. ncesiones ingle~as. Por otra
í:l , Oa11) Mail,, aíirm!I oui: :ii
p1Jrt~igue diciando,-el CoInglaterra
"\? in\ervi.onc en el
b1ernc. e111ima quu un envío de
co,,flict~
claino·j\!P1t'1.éf.
pue,l.:
fue•:.tua ul b,1remo Oriunle harA
ab•ndon11r
y~
IQJot
sua
intcro.c~
m.ie deli~da la posición de lnglalerro en Éuropa, ya que no en Chiun,
es proccucnte dejar a los irunci-se, la vigiliancia de todo •·l Mcditerr,neo.

© Areh,v.os Estatales, eUJltwrra.gob.es

•
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Ampliando la obra colectivista, se
Floreeieas
v
uelta
atrás
RáPida
de Aragón
r

1,

<Se

pu e pasar ?
Hoy entro preguntando,
porque a ier me daron con '1a
puerta p or las narice,. e No
vistis que sólo me dejaron de
mis ílorecicas un po4;¡uico de
mango?
¡ Qué lástima I Con lo tiesec:icaa que e~tal;um ...

....

En fin .. , diré que los curas
son mu gucnos, cuando tienen
a su lau unll$ gul\pas feli¡¡resas. Y que el cielo es de ce•
bolla, y que el 28 destc mes
son unos inocentes. Y si alg(m
inoc:enle me creu, haré porque
p ara un burro, cualquier cosa, menos lapiceros coloraus.

e No

* "

hay libertá de prensa?
Pues p rensa ... remos, aunque
sea coapillo de otvas. Desla
manera acabaremos con todoa los huesos. Y si unay
huesos...
( Qué pecado c:ometistéis
contra nosotros naciendo?
Uno solo: ser de un pueblo
ande nay comisión gestora.

•••
Los fascistas dicen que han
bloquiau la& costas. ¿ Eso de
b loquiau son bloques u adoquine,? Vaya gente que lleva
el mal' por las costas. Hijos
de ... Mussulini habían de ser.

•**
En todo el rpun<lo hay es·
tampau un nombre : T eruel.
A rag9n ha pegau un blinco,
quia estremecido a la humanidá. Ha,ta en A lemania se
les ha puesto la carne de gallina.

..

.

Más moros a los rebelqes.
As{ están los rebeldes: mál¡
negros que'l tizón.

• * *
E l espiguer. Queipo de Lí11no, d ice que si es verdad c¡ue
sian tomau Teruel, 11nte~ <le
veinticuatro hor;1~ lo tomar!n ellos. Sí, claro, caminico
d e Jerez y dando cqn pases.

EL TIO CALZONES.

Todavia queda pueblo

El proceso de la revolución
española present~ indudablemen•
te graneles analqg{as con las grandes revoluciones que en en mundo han sido, pero hay ra,¡os ca·
ructerísticos del pueblo ibérico,
q\le imprimieron ciertas a,tera·
dones y modifican algunos ciclos
de la et;1pa hi~tórica que vivimos.
Todas las transformaciones
sociales han comenzado con un
desbordamiento de la nergía po·
pular, con caracteres e:H~emos.
En medio de l más desenfrenado
terror se han sentado )as bases
proÍ\mdM del orden n\,Jevo que,
au11qJ.1e dc¡¡pués ha venido sii,mpre una fase de reacción. corres·
pondiente alos excesos cometidos, no h1111 sufrido alteración
en SI.\ esencia estos principios
cimentados en la generosa san11re
de1 pueblo.
La revolución ibérica ha pBBa·
do por parecidas etapas, sin
embargo, y como silJllo característico de nuesua raza, el primer impulso popular no fué lo
sangriento y femz que en olres
pueblos en ig~ales circunstancias; fuimos optit:nismas r comedidos; ,1os preoc4p;,.rno~ inmediatélmente de ,Jtticular 4n¡1 Je.
galidad seudo-revolucionari-1, en
lugar de llevar la revolución a
los estractos más elevado$ de la
clase dominante.
El resultado de c;sta lenir.lad
ya lo estamos §1.lfrienclo: el C'1,·
pitalismo está renaciendo en ijna
forma vergonzante, cimentand o
su fortuna futura en la especul¡ción, desenfrenada, ~ctual. El
estamento poHtico de esta odiad a ralea se fortilica día tras ~ía
con la incorporación de los personajes más turbios del antiguo
retablo gubernanle, y en los campos, donde florecen las colectiyidades carr¡pc:$i.nas, renacen
también las antiguas oligarquías
y cacq1uismos de que hablabé!
Costa, dlsírazados en nombre y
etiquetas de partido1¡ rel(<;>)ucionarios y tratando de sabotear la
obra paciente y re¡iovadora de
los parias de la gleba.
l\16s e.lita vez es posible que

Nuestro follel6n

Misión de las Colectl.

vidades
Práctica del colectivismo
Quiero dejor b,en rrnudq, • fin <le
evicor confusiuni,mos, ti vcrdJdero stn,
11do o, mtjor dicho, b interpr~uci6n
que lo< hombru de );¡ C. N. T. d,mos
al coleccivismo.
Por, nosotros colectivismo ~• un con,
cep,o viejo q4e hi si<l,o muy supcr3do.
E• colee1ivismo es viejo en ,corla; hace
lrttnla :mos y• discutieron nucs1ros ceóriros e t, corno a colectivuano y comu,
n1~mo : loe que abo~ba11 por el colee,
tlvismo, no lo con11doub.an supuior al
com,uúsmo inárquico, ¡>efO lo def~ndlan
<:réy• n~ que or• UI\ 4i ,1om4 m.ís :iscqiu,
ble • la mcnt•hdad d,I prolc1iri•do. 1,n
el f9hg_9. tac!<¡,¡ CQl\\'tnían en que iu
P<tciso QÍte<cr :i la .oc,ed~d un sistema
que permitiera R•rantitar l• conformi,
d,d dt $U cx1s1tncfo, tan peonio se hu•
bicra destruido el 2r¡natos1e c~pirah,r2.
Discrepaban en cu•nto a la forma. Lo~
P•r11darin¡ del colectivismo afirm2b,n
que, ¡¡or tX Í$lir muchos pre¡uicios. sobre
t<'do en la lllmada el.a.se in1clte1uol. se

nt<uiu .rf¡¡ h"ctt conccs10nc.s cncaimna ..
da, a evirar que l.a producc1ún no su(,icse
<olap ~ s a mumas, que, naturalmcmc,
habrfan de repercutir contr.1 toda 1, so,
•itdad, dc1dndol.1 incap2ci1•ci• para k•
JIUor a,M,nce por d camino de su 101.11
"'•11umisión. l!sla• con<t9 1onc< consísiían
tn •·dt ··"· uno «vlln su, lurria, y •
ud., unu scrtún sus apl 11udes.

Lo, q ue d,fendían d comunismo Jncir•
qu,co lambi1:n cnn,idtraban que el 1r.,bJ·
Jo, di.tribucr.ln 'f el co0$ymq 1cní~ que
Uta,, perfecumcn1e , rr,culada, y c~ns,,
dtra11do q ue e! c,mbi9 a m~ución d, un
rEgun• n • otro ll•H inipl/ci,o 11cu 1q)!Q•
••<1dn 4< valor~<. cp el,, ••ett11 9u• cJ
•11°1,mo bijrjjlléf e m~iv¡yuf!,i.'1 , q~I,
Paso .&( ~pqyo mu1uo y , I• ~-,hdt pd.&d
de uno p,r • 19'10, y de iodo, p•r • uno.
An.iJ,undo •Me ra,onamicmo llt¡.,bQn "
la foncl,ui&n de que, por t ncinu ,M 111•
d'1v,'duo t~t.i 1~ ~o,aedJd y. qije, por lo
tanto, •• m,yor romf)<'ccnr,. y o¡,,c1JJ.J

de lr;ib~jo dcbfa tom.r un C3r;i.:1er d,
m~¡·qr ¡hruismo y comgrcn~t4n; J>'lf
cua causa, ello, un1~ndí¡11 que, ,i 1~ so•
cied;¡d se cng~11iu par.1 ilC.vb1r ,·ol\ 1~ d,,
ferenc1; de cJ;ues. 110 h•bia m~~ remedio
que moclificar ci lom.& Nl~~ivjsca por
UIC Pfro: , de qd~ CU¡tl U~IÍn SQS Íll•r ,
z:i~ y • c~di cu;I con arN¡¡lo -:, ¡us ne,
cc.sidad.:s.
S1 > no.orr~. coniunisias libcrt.vios
por conv,cc1Qn, se nos pre¡unta&e por..
qué criterio de los dos 110, dccjdimos, no
cabi: duda que apeieccrfomos por 13 pro,
yecuda por estos últjmos. Pero l~ e~pe·
ritntia ,•,vi,13 110$ ha hecho ,guur ti
ingenio de ral form• que hoy tcnC111os
que afirmor que no cnconcramos pos,,
bilid.td matuial de poner en prá.cLica ni el
ltm• del comunismo ;m:írqujco.
Nutstras colccciv,d,adi:s atraviet¡n un
periodo muy delicado. Por un lada hiy
una gran canudad de i¡c¡uc 'lllt no tr;¡,
baja y qut, ~m embargo, consume, Ei,o
impide que pucdJ v~lo1•arse. o m~jor d,.
cho, remunu•r.• ri I rabaJO clt cada co•
lcctiv,stJ: por otro lodo, como las colee•
flvjdadc, no ab,orvtn m:b que una parte
d• riqucu y en ello& s61o cstfo lo~ coleccivmas, nadie pen,6 en &tr d1&ungu1do
con m•yor canud ,d de •ueldc, o de pro,
dueto, que los demás. La CJpacidod dt
consumo di" cJd.1 uno. umpoco ~e pue:,

d.:.' v::alor.ir. por ttuc, h:'l"fJ JhorJ, p,tf'\lb ..
re I• cconomr, fom,li.&r y ya
es úni<••
mente el tr.lb~J.1Jor tol~C'rivi:.tJ qui~n ,n ..
.tt•rv1tnl'.' «:n ~u, y..nto8 dt c.a$:i: esQ co,
m, por euenu de l 1s n1111eret, y, ,,in.
siguen p<'¡¡JdH J ,u~ propio, e¡:or•mos,
habiendo lleg,do en 1n11ch u ac,11on<>,
:a p,J:r ros.ls c.¡uc ni s1~u1cr.2, nrcr. ..11J,
bln,

"º

H,· ahí ,1 por qui nu,.irq ¡ tlllÍil'l "
opJnsi4J, cql« civh,, 1,eno \IU• con,,.,,
t•n• .i p 1qe r y poner .:J• r~i,ovt 1~ vdn·
qu, cr., aplrci,<d(, .,1 lr~b•io ,, ,,
romUu. Ver() et( J t1u idu IH:Jno .. ,1ti: IOjfM
qur p11:rd 1 , u ,1\pt, tu nuu:ti.1hau. e,, .

••Í·"

ruvtc:nJQ , uantoi Jcírcro-. \!'ncuntr~m,n

hayan ido demasiado lejos. Espdlea$los por su irnpacien~ia se
han 11,nzado antctS de tiempo contra. 1111! conquistas populares. El
pueblo no estaba agotado, no
habfa g~11taE!<> todo su impulso
revoluc1onatio: estaba solamente oc\4palfo cm echar fue:ra del territorio P,atrio a los vi'tes mercenarios de la traición .

VISADO POR LA CENSURA

-

VID"- DE LOS PIJEBJLOS

íl,u·os son los sindicatos, colee•
tividades y pueblos que no ten•
gan que contar nada, y sin emba,go, todos ..ab«mos que en ca·
da pueblo hay un compañero por
lo m<1nos, que con un poco de
buena 1rolun!ad podrían orien·
tamos de muchas cosas de bastante interés para la organización.
Nuestro valiente paladín uCul
tura y Acción " espera de todos
sus hijos espirituales, esparcidos
por todos los pueblos del Ara-

gón liberado. lo alimenten de la
buena. sabia. justa y humana.
que es la que nos caracteri:ta a
lodos los baturros que nos ama11111nt11mos en lu filas de la inmortal C. N .T.
En cada eindicato un corresponsal, y O'!,da pueblo que vea
semanalmente en la prensa confedera l 111 verdadero clamor del
campesino, en la ruta de su
primta emancipa..ión social.
Manos a la obra compañeros.

CORRESPONSAL.

¡Ropas de abrigo!
14.959 pesetas, más
289'70

pt~s.1 del ,Sind icato de Construcción de

Alcañiz; 5 00 pta s., de Isidoro Ponz, capitán de
la 25 División; 200 ptas., de li) Cole, tividad Mi-

de Est~rcuel; 2 SO pta 5., de los ,omp~ñeros
de las minªs de A nd,, orra; 1011'25 ~tgs,, del Sin:-

nera

di cato UnicQ de Valdealgorfa; ZOO

la

25

ptas,, del Juez

100

pt~,.. de la s

Col~~tividad de Va ldea lgorfa;
Municip~I de V ~ldeitormo:

ptl.l§H . de

JuventuQes Libertarias de Palomar de A rroyos;

10.ptas., de Antonio Oªrcia p Se alcanzó la cifra de:
6

El pai~ necesitaba 1111 tri,mfo
resonante. Ya lo hemos logmdo.
Terne/ )'ª es del pueblo leal.
Lfl rel1t~u11rclia lia recil,iclo fo
notiL"ia de fo toma de T ernel con
amplio 11ibilo. Al Gobiemo Ir
h11hrcí ornmcio lo mismo.
Para nosotros ese lmmfo es el
res11it,mte lóxico de la tmió11; fo
f iierza 1• la inteligencia. Soldados
') 1,i.irulos l:an colocado a nues,
ti o e¡érnl.o a /11 altura del meior
e1ército del mundo. Valor, mte,
lieencit1, audacia, de todo eso h11,
bo en la toma de T ernel.
éSahren1os ap1·ovechar las et1,
se11anz;as de esa ~esta magníf,,
ca? ¿Seg111remns lrnnendo el
indio?
•
En la toma de Teme{ se ha
podido aprecia,· cómo actuan los
lwmhres de la C. N. T.; )' una
ve.¡: den(ro de esa cwdad, Lam,
bün lwbrá podido apreciarse
-/>or la cantidad de los asesi,
1 1,11dos, 1ment1·as /..os fascistas fuero11 due,ios absolutos de la ca,
pital-el odio que el Jasc,smo
siente hacía la C. N. T.
Nuestros tniwfos deben se;•,
vir para ajianzm· n11cstra 11111ón,
ptirt1 vi.l{onza,· nuestro ,m tifas,
cismo. Ac111cl!os c¡ue, csrnd<1das
en t·ic!or1as. logrncl<1s tOll n11estrn co11,r:bHció11 ele sa11gre, J>reLenden cotizt1r escis vtrtcll'ias en
beneficio ele 11n ¡,artido detenmnado, son tan tniserab/es como
los fase islas: esos 110 c¡11iere11 la
libertad del pueblo ; a esa ,q-en1uza le interesa el pueblo única·
·,1ente pam hacerlo servir de
tran,polm.
Por ioclos los medios más in1eliientes l1ay q11e imt>edir que
la CIIUStl espa1icfa Vt'l'\'a a manos
ele los enemi,~os de la libert1ul .

'

PEfiDID A

11.834 95 pesetas.

Qliien b.iya en<:ontrado un
bulto extraviado de Caape a H íjar, oe ruega lo comunique en la
Comandancia Militar de la 3 5
División, en Alc;uüz.

NOTA: Se advierte a todos q 11,e e l primero de enero quedará aerrada
Ja susc;.ripc;;lán

Este b ulto llevaba una inscrip·
ción a n ombre de Ascensión Ca.
rrasco.

y elev¡ndo el n¡vel moral e intelectual
de :'Os colecrivi•1is y de sus compcr.encc,.

Distribudón

penetración que debe remar entre los
miembros dt wu Colectividad que h•n
de ,alir ]linios • t ·ab,,iJr diariamente,

l.ó\ actual d:.1ribuci611 d.e lo1s lltrrJs y
El •t1><c10 de IJ organi:tad6n dol era•
bajo c!.emro de l;s Colecuvid.des, es de
una importancia primordial. De c6mo se
rog11l2rice el tubajo depandc e; triunfo
q fracaso de las Colwivjd,des.
Cu9ndo se constituyeron, en mucho.<
pueblos se quej1bw los buenos colcct1•
v1&t as de que no se 1r.1bajab, intensa,
mem«. 1!19 tenla una e~pliC3ción: las
Co;ecuvidades esuban en embrióp y una
buena ¡,arte de los campesinos incorpora•
dos ~ r,,,e 'Ísrem¡. e2red2n 1ot¡lmen1e de
esplrjtu colectiviS1a, A ¡,e!ar de todo. 110
p-,dcmos ucear que se <rabaj6 en tocias
las acnvidodcs c~mpe,,inas. sin dcJM Jn
solo lru10 que rcco¡¡c,.
Aqu<I primer periodo ha sido superado.
J-101• h an desap¡reciclo en l~s ColeC1ivi,
dades ntucha ¡tente que ,;embrabo I• des,
mora~neóin )' el derro,i<mo.
E~to permite. d.ar una cstrucr ura mi'>
s61rd• al t raba¡o colcctwo. Remarcamo,,
con honda sansbccdn, que lns absurdas
:ljlres,onu contra los Cqlecuv1dades han
5"rv,do de incentivo par, remoz . ..r nu•:,,
ir~ procedimrcntos, y dar un caracler
mis •erro al desarrollo del traba¡o.

Las ><u•••s funcjone, del trabajo pre,
s~n,~n yna fonna mec.í111ca y rn1inar1,.
I!• )ndud,!Jle que habrJn de mtroduc,r!.<'
muchas. innov;ac1oncs. P\!ro t.\t.a no '.·t
improvi<~ de pri,a y corriendo: s< ren,
d•!n Qui: instalar cscuelu cfrnica., ¡un•
i•s d~ tod• cl»c de <itperi1Nmtac1011u:
,~ndrtmo! que clasificar o dividir l.1 ne•
rra e11 zonas, y cada umeno 10 utliu•
remo$ {>•r.& coloc.r los frutos que mayor
s, •iim,len • 1, emologl, incrínse'" dr
l•s tictr,¡s y l.:.a. jj. condicione, clÍJnJticic.u.

41 problcnll de IJ con,crur<1ón d, m.1,
quin.ori.1 •r.rícol1 t$ \ll~ ÍJ<lor m, u u,
1uíbic. ~i 1/=í','"~ :,,,cor Vfrd¡dtro rc11•
djm1emo ~ ¡,. 11crn~; ¡i qucremo1 l,bcr,
c.µ- .:u c.m~sino y h~rrr d ir•ba¡o r.1.h
agud, .b l,, hern¡¡i ej., <<>!\V•;uir 1, in<lu,•
trr.,.1¡¡<14(1 del Cílmpa, pr~crn<!\,,ndo. tn
todo lo ~ ·I~!(. ¡J,• 19• •J•4.1Jrr,, 111, ,11·•·
JO< Y f,s Or,@O. 1h y \1,11 ~ ,tl!,l Q UO 11111•
g:in cim¡;,r;,m,¡i iJ.ob• li!v1J4r : •• n,enur
ufu,tto, Jcbo , 'lrrci~ndu m,1y,•r ron,
1d lm1tl1h> •

Q~«I• 9cr,1 , -.ircmo J , un, im~rian,
, ~"' ,,nr¡grJin.lu , , M,• u:l•uo • l.a c,un•

~u divis161}· ·cumo dcurre e?, "' tej,Jdio
pequcii~, parcela•, d., m01 ivo • que
e, trabal(! se d1v,da c11 pequei1os grupos
En cada Colecc¡v1d2d deberá haber un
Conse¡o c:le Tr.1ba¡o, o Con11sión Técm,
CJ. ruy.1 mts,ón cons1sur.i en dctcrmin:tr
oi volum.-n numé.nco llé. cacja grupq y
de. rnd,cac d lugar donde hJn de ir a
realizar .sus Í.Jtn~s.
dn

L.¡ form•cjón di: estos grupos, no •e
h31~n o capricho ni • nomenclaturu de
u rno. H.\b..i de procurarsr que les propios con,poncntu de i<l Colccuvidad se
r~únan ,un arreglo • sus afinidades mn•
pcromcm~lrs o ide,,lógicas, pero cra,an•
do •n cod.o mn111~11to de qur, p:,r lo menos uno dr c.d.1 gruf>O conozca perfcc,
1a01encc c-1 1rabajo que se ;., encomien,
<J<,, V "'" será el dele11ado o 11=pre«en,
un,c de li Coloc11v1d¡¡d ctrc.• de; e<tuipo
1uc <Qn>P.<>n,on el ¡ru¡1<> •n cuestión.

Los ¡rupc, o e.quipos del traba¡o co•
lcetl\'l> umdr:í1> <i•rccho a poner tn p¿ac,
11ca culm •s miciatov» puedan redundar
e,, b•nd,c,o del incro.mtnlo de Ja pro•
ducc,611, E::1 hecho de ir,bajor acompaño,
dos, de. trncr un delr¡¡,,do o un Con,c10
c1e Tr;¡baio 110 sig11ifjca que. lo~ m1em,
bro• de i , Colct11\'1d, ·1 luy.m de 1irar, •
a l.1 l,utnlJ, en csper., de que 1~ ven¡¡,m
a niai,dar poi ,lontle h., cfr. ir y cómo lu
de h,1rcr J..., co,;;a:.. No; un colrc11v11u.1
e• una u111d,1d ¡icn,,111c y v1c11c obligado
;1

movt.r

,1~

br,11.0~ con Íntcligcncja:

ti, ..

n, que t<Qn1pr,·1der que rr.1baja no pua
<<r un burro de. car¡¡a. si110 que e• un
1,-,mbre que busc, ,11 hb~r.1ción <lr. ,cucr,
do con sus scm•1,111lrs, Es dcc,r que.
"°.,ol ro, queremos hacer comp.111b:t l,1
hbcrtarl ind,vulu.,I. sm pcq11dicar 011 n••

d.i los ¡utcus~, colectivo.,. Y 1.1 meJor
forn1• de co1t<<J1111rh e, ha:1cnd.-. que
c...d,1 colec11vr1.11 H ~icru l libre dcmro
del con1u mo <olecci,·o,
Y •~to lu de logr.r~c ofrrcicndo ,111
m.,r¡¡en de ;\ba1•.1d , p;r, que 10<lo1 y , J•
d, uno de 1....1 miembro• d, 1, ¡¡rnn f.o•
mili" cor ..•cr"'Í 'lt,1 t.t-.1n. .a l.1 ve~·, rf"ctor~ . )' d,r,~1Jo·, Jr •u prop1J uuu.

tensjv~ ,1 resto de hu Colectivid~dcs,
¡i111" 1.. Col~ctivid:¡dt$ dt c~d2 comar,

ca, <ic cad• rc¡1ón )' de ia nact611 ~• IIC•
ne ,~~.~Mt"cido un nudo de rd1eiouts fe ..
dera11v~s que, de •provcch>rse bien, pq,
dresnos ,er unl ¡:Ntt-nd=-. cconómic.; de
primer ordco,
Ex151e un pre1uicio Jocalisti que resta
vnahd•d ~I des~rrollo colect1vts1>. Ame•
de que el venciab,I policico-burgués in•
terpu¡:1cse bJrre-ras • lu Colectividadc•,
se pudo h•bcr hecho mucho m;is de lo
que se hito, de no h,ber :.ido por e>•
cspfruu excesivameme localma. H.,bio
colcc11vidades que •• destnvolvfan muy
bien y 01r•• que llev11b•n una vid.l muy
raqultic~. La ayuda múl ua cnt re pueblo.<
prqxomns. lo mismo en hombres que en
hrrramirnras o con v!vrrr•. no se h•bia
orgnmudo y s• $e pra<11caba cr~ rn ¡,e•
queñ, C5Cal~.
Lu Comarcales y S1ndic•1os no te•
nfon vcrJadcro cqrurol loObre las dis,inc" Colcc11vidsdu de cad., pueblo. de: 1.,
(oni•rc• o de l., rc~6n. T .mpoco •• opc,
r,,b,, d.c un• forma noun~I ~ntr• las C.,.
locuv1dJd1s <•m¡>C$inis y la• Colect,vi,,
dodts indu1m•les. E•u P<1 putde vQlvcr
, suctcicr má•.
HcntO!t de a(O~tumbr.unos ~ vtr tn
la, Colecuv1dadc~ lo expresión econó,
mica de nuestro~ 11111d1catos. Ahora bien:
1., Colcccivrdadrs Jisfruc ar.in de rieru au,
tonoini.,, muy nects.irj., , I• libre reahz :·c1ciu ,fo :,us 11CCC'-tdJdts: de la n11sm,1
m.tnct,1 que noaotros vr:l.11nm, por marv

<cnrr í111cy,ra 1, hbenad md,vidual en
1:i seno de l., Colec11v1dod 1· dtl (ltupo.
l1tmos de ni,111e11cr IJ hberi.ci ele i• Co·
l«11vjd•d dcnuo de la ó1b11a •111.:h,,I.
PcN> csco no deberá m1erprcta1•• como
" lo$ Co'.ectividnde, h,y,n de procede;
dc,li¡pdas cic l.1 01g,1ni1Jc1ó11.
• Puede ocurrir que lo ... colr.ctivi:.1.,s pi•r..
ttnclc.an ., dos org;1n1z.1c1orn::'i pro.elª"'

ria.11,: pero umpoco en r.).IC c.1so rncontr.a...
1110, diíiculud. Se dcg1gnrn rcprc•rm,r1,
re, de control de lu do., ur¡¡~n,u,,onr•
y, luego, q1.1c qda rcpro:,cn111,:c ,~yJ J
d.,r <"ui:nu dr. ,u, J~t.1ot10nt\ y tontrol 1
SU!\ tt!~¡>CCtlV01 i ~md1C.ll05. Ü,mo vél:.,

tf

¡,ro~:•m , c,u ofrece dificult~cl.,, Lo mle•

1..

Relaciones federales

qu,
c ..i..c•;viJ ,du "·''"
dtb1J.111hH\t~ comrohJ;i-i y (ucmcn ,on
uo hexo ,te rtl.1r101,t"1. 41.1r le, u,lo..1ur
et, ,11u;1.,16n dt procedn •1n 11\!S¡;u ~ de.s~

J,,1 cyu (j.1 m1itu.1 ienr r~ lo• mtcmbro o;
,~• 1.1n..1 Colr cu v,J.id, tu J~ h.1c:cr1u: 1.:X•

i.lt:n\·.:cJu
en '" 10IC'ru,'.u11J.a ..i.

,., ¡111c ,,,

V fJ(' IOni.·~

µt,1

Kffl1fl •·fü~ lHUJd.J

equitativa

de p,·oductos
F.: ,tnucén o coopcra11v, d~ bs Co,
l,<1ividad••· producto de su• 1ro11.<:ic~ione9 e mtcrcamb,os y obra de ,u propio
esfuerzo, esr.,r.j al servicio de los incc,
grames de In Colu1iv1dad. Cada m,rm•
bro. j d =, proveerse d~ :o que nccesirc.
)' " lo que 1, corruponda rcsuh .. 111~ufi,
c1cnh:. por su exce.siv.1 c:11mid:1d de fo~

milia se le deberá conceder un margen
de excepción. que le sirva cuando meno•
parJ cubrir sus necesidades más pcnm,
1c,ri.u. Por que no debe al vidar:;c que
arra n•1s;,,11 de l., Colcc1iv1dad es con,
l ribuir .1 mancenim1cn10 de. la~ familfo•
d·: lo)> co:,ecuv,,1.10.

M argen de libertad

individual
No obi,nce, no .., puc.lt excremu l:a
ljmnac,ón económico de upo Mndrc•I·
Srn dc¡ar de dingir la economía. con arre,
¡;lu J 1111., c.,adi¡ti<-' g,obal de n1tce<1dJ·
des cakcti,·as, hay qur pem1ihr c1en.1
,ndcpendcncra indjvidual. Por tJemplo,

.s, un colcct1v1~ci1 no con~umc v1110, ltco,
n:~ d.- mngun., ~bf)<:Clc, u 01~0 produ<·
10 cu•:t¡u1cr.1, debe d,ir<ck •u ,quiv•·

lcnr¡;i. bien

k.;.

.,umt.ntá.,dolr.

l'IU r.1ctÜn

en 01ro rnuducto. o, todit,,t., mtior. tn·
t•c¡prlc la <>1tlld,1./ que 011 w dcícc10
Je torrc~pon<l:t.
D~o.s cutm:t. c.azn.1r.1da~ co.1.:cuvi1t.as.
que C:tcb uno teme '!i.U'S gusro!. p:utu;u,
l.irisrmos: h•y quien prd,erc rom,tr un
caf<' en lugar de bebu y111r,, vurir d,

p,ilo ut lugor de compr.iu~ pan.,. rr JI
citte o compr;ar~c un libro. en ve: de p.1•
s,r cl 11ompo libn, en 1., tnbérnn. Cad.1
cole(tivi>e~ es 1111 hornh·e c!i.111110 entre
d · re5!0, En E>:-~11,, ¡1.1i, 111d1viduihs11
pur ,1uc011onom:as1,a no cxi1o1tn los hqn, ..
brrs·S~nr.,s, CU.lnto me¡or f•·¡,;¡i, r:>1'!<·
•nur e,a 11am, v;mada c¡u4 u el Ut),•
1c1 tfc s\llrH·,tra paí ,, rt1 m•q res corut1c,q•
,,.~ 0.\ h•lbrdi, ,le C111npi,r vue,;u

r.....

lid~d )' 1111<1Ó11, que. "" dc1;1u11v,, no r<
otr,• que 11 de 1,bf:rur •:f11~n1c..a'"tcnlé'

:.J hombn·. y, •1ur n11r ntnt1 d t1ornbr~
no ~r., hbrt rco11l>1111c~, n~ r,r. no lo ,~,j
r.rr l{t! 11tf'1\1t1a m.1urra.

·c:u

Crónicas de la guerra en el
frente de Teruel
•
1(De nuestro enviado especial) 1
Las peripecias de una excursión
nocturna
FRENTE DE TERUEL (Miércoles, 22) .-Cuando me dijeron,
anoche, que había caído T eruel
en poder de nuestras tropas es·
tuve a punto de romper la crónica que acababa, de escribir. Después cambié de parecer, contentándome con sumarle ·,a coletilla que ayer habréis visto. Y entregadlls ya las cuartillas para que
llegasen a su destino, pude unirme al coro alborozado de compañeros que festejaban la fausta
n\leVa.
La fiebre de conquista y de
victoria se había apoderado de
todos. Por unanimidad se acor·
daba marchar hacia la capital.
Era Un espectáculo que nadie quería perderse, y menos un periodista, y menos un fotógrafo, y
menos un opei:ador de cine, que
de todo había en la jubilosa ·reunión. Fina,mente, y salvo algunas vergonzantes deserciones,
110s pusimos ~n m<1rcha un gru•
po de cuatro, en et que estaban
representadas toda& las ramas
informativas, desde el operador
de cine hasta el fotógrafo, pasan·
do por el reportero. Carretera
adelante, en medio de la noche
oscura como boca de lobo y fría
como una navaja, marchábamos
a paso acelerado, al ritmo de
nuestros apasionados comenta·
rios y de a',gún cantarcico de circunstancia entonado a media voz.
Mediado el camino, sobre poco
más o menos, una voz prudente
se impuso al confiado optimismo de todos. Serenamente, uno
de nosotros expuso la situación.
1fabló de los peligros posibles de
aquella penetración alegre que
ptoyectábamos. De la vigiiancia
natural, aun en el caso de que
la rendición hubiese sido total;
de la falta de consigna, y de otras
cuantas cosas muy lógicas y atinadas. Unos cuantos tiros que se
escuchaban indistintamente contribuyeron a afianzar la corriente de prudencia. Se acordó, por
unaniTQidad dirigirse primero a
uno de los puestos de mando para informarnos debidamente y
hacer Ías cosas con orden.
Ya en este plan hubimos de
salirnos de la carretera para mternarnos a campo traviesa en
busca die puesto de mando elegi.
do. Los campaneros fotógrafos
dicen saber el camino. Ellos han
estado allí aquella misma tarde.
Delante marcha uno, el más impaciente, espoleándonos con sus
voces inquietas para que aceleremos el paso. A nosotros nos
duelen los pies de frío y, por
o tra parte, tememos caer en una
de las numerosas zanjas que se
abren como simas sin fondo en
e.l campo negro donde no nos vemos ni las siluetas. ¿Falta aún
mucho? Un cuarto de hora. Adelante.
Y otra vez a andar, martirizándonos. Pero el cuarto de hora
pasa, y otro más también y nuestro camino parece no tener fin.
La llanura áspera, sembrada de
abrojos y perforada por ',as granadas, permanece silenciosa, Tan
sólo el rumor de nuestros pasos
y el jadear de nuestra fatiga. La
cosa se está poniendo fea y la
noche acaba por infundirnos respeto.
El gufa se ha parado. Parece
desconcertado y nuestro,i recelos
aumentan. Tenemos un conciliúbulo. Aunque no quiere confesar
abiertamente su fracaso, parece
que se ha despistado. ¿ Dónde
estamos i La ,una que se ha asomado un poco entre las nubes dibuja la silueta de unos cabezos.
( Es allO No, allí debe estar el
enemigo. Vacilaciones, suspiros
de imp.iciencias, recelos y una
cólera sorda contra el guíu f1 acaeado.
Este se ha picado en el amor
propio y se adelanta sdto unos
pasos. Desaparece tras una pe·
quena colina, Nosotros espernmos comentando en vo:r. muy
baja. A poco aparece otro vez
el guía. Al pronto no conte~ta
a nuestras preguntas. "Vamod"
-nos dice, y nos empuj.. otra
vez en direcci6n opuesta. Des•
pués ya se clarea algo. El guía
ha tenido miedo. Se h.. encontra
do con tres hom brc~ con l ubil.
les ha preguntado por el puc;:ito
q1,1e buscábamos y diiNon no conoceño. Añadieron que- estaban
de auardia y. si n preguntarle
quién era, le dejo.ro n marcharse.

1 odos estos detalles parecen muy
extTaños y el temor se nos ha
contagiado. Una noche como esta pueden haberse fugado parli<las de 1 eruel y sería lamentable
encontrarse con un~ de ellas, des-armado:, como vamos.
Ahora corremos sin necesidad
de exhortaciones. La vía del fe.
rrocarril nos sirve de guía. En
casi la mitad de tiempo que empleamos en la ida, llegamos a
la carretera otra vez. Allí descansaremos de cuerpo y espíritu. Se ha frustrado nuestra entrada nocturna en T cruel. Habrá
que esperar el día. ¡ Pobres a ventureros que tuvieron miedo a la
noche!
Aun queda «cacao»

dos brigadas enlazaron en lo allo de los puestos facciosos, dominando completamente el cementerio viejo, que pasa a ser
nuestro con parte de la ne.cróp,lis moderna.

Ahora, aí
Coincidiendo con esths ·operaciones, había caído también en
nuestro poder el reducto enemigo de Santa Bárbara, sobre la
carretera de Alcaniz_. · E1 Mansueto queda en situación dificí.
lisima y casi aislado de la población. Esta puede darse ahora· por
ocupada. No tardará en caer lo
que falta del cementerio nuevo.
En ese momento el descenso hacia la ciudad será cosa de minu1os y el resto de la tarea no puede ser más fácil.

ó r 9 a n o de la c o n f • d e r • e i 6 n

La agitación polítiea en Egipto
parece aquietarse mediante
UD pastel
Trasciende al pueblo
EL CAIRO. 24.-La situaci6n
política se va empeorando y ha
ttascendido a la calle.
l,n zrupo de manifestante~
identific6 en un paseo al ministro de Hacienda, agrediéndo,e
y pretendiendo lincharle.
1-iubo de ser protegido y escoltado por la policía que se empleó enérgicamente.
En contra de las versiones ofic1aes, se dice que las difiriencias
entre el rey y el Gabinete no han
sido solventadas y que no tienen
solución.-Cosmos.

r e 9 i o n a l del I r a b a j o de a r a g ó n , ri o j. y navarr•

HUELGAS EN FRANCIA
Las fábricas «Goodrich», ocupadas por los huelguistas ~ Los conductores de camiones, al paro ~
Huelga del personal de cines
PARIS, 24. - Las fábricas
uGoodrichn en Colambres, han
sido ocupadas por los obreros en
huelga.
Al amenaza-r ',a policía con
echarlos de las flíbricas los huelguistas contestaron con la amenaza de hacer sonar las sirenas
del estabtecimiénto, como señal
convenida para que los obreros
de otros centros fabriles secundasen d movimiento de solidandad.
A media mañana se retiró la
policía de los alrededores de la
fábrica y poco después se dispersó el público curioso que contemplaba los acontecimientos. Cosmos.

el personal de todos los coches
a motor.--Cosmos.
,.

El personal de cines
PARIS. 24.-El Sindicato de
trabajadores del film ha declarado la huelga por la actitud e.le
la policía al echar de los estudios <tTobisch>, a los huelguistas
que los habían ocupado.

EJ nuevo día-e por qué no
decil'to !-fué algo desconsolaDinamita en Teruel
dor. Para entrar en Teruel, al
No podía ocurrir otra cosa.
n,enos por esta zona nuestra, aún
queda labor por hacer. Los trai- ¡ Cualquiera contenía su impaPor el contrario, parece desdores se resisten desesperada- ciencia! Apenas se hizo de noecharse el temor de una huelga
mente en los últimos reductos y che, los grupos escogidos de Badd espectáculo en general, que
lasta, de Remiro. de Continente.
hay que aniquilarlos primero pi:
tanto perjudicaría en las actuales
ra abrirse paso por aquí Por eso marcharon rastreando hacia la
fiestas.
el fragor de batalla que se siente ciudad. Iban a hacer su labor.
Se están reali:zando activas gestan intenso como el primer día y Su gran labor, esa labor Íh'apretiones
para solucionar estos concpntrasta con el silencio de !a ciable que, en su momenfo, vale
¿ Hacia la ,olución ?
flictos.-Cosmos.
más
y
es
digno
colofón
á
•fa
lanoche pasada.
EL CAIRO, 24.-El presidenHemos de conformarnos con bor de las tropas de línea.
Conflicto en el transporte
No se tardó en saber de ellos. te del Consejo, Nahas Bajá y el
volver a las líneas del cerco para
Los
estampidos
de
la
dinamita,
F
rimer
Consejero
del
rey
Faruk,
ver cómo nuestros soldados aniPARIS, 24.-Se han declaraqui!an los últimos reductos de dentro del campo de la dudad Maker Bajá, han celebrado una rada en hue',ga los conductores
los traidores reca'1citrantes. Si- anunciaron elocuentemen~ su amplia conferencia, en la que se de camiones.
guen siendo éstos. por esta par- presencia. Allí donde un obs- cree que han echado 'tas bases pa- ,
Ante un problema tan imporle, el Seminario, los dos cemen- táculo pudiera servir para dificul- ra solucionar el conflicto.
tante
como el que se crea, teterios, Santa Bárbara, el Man- tar la libre entrada en '11\ capiSe declara oficialmente que ha niendo en cuenta las actuales
tal,
audacia,
dinamita
y
a
otra
suelo y tres lomas que como tres
desaparecido e'I peligro de una fiestas se han habilitado camioubres cónicas enlazan este ma- cosa. Los más fuertes de los crisis.-Cosmos.
nes militares que. reali:zan la discizo con el casco urbano de T c- reductos interiores del ertemigo
tribución de ví.veres a fos merDicen
que
hubo
acuerdo
van desapareciendo de está maruel.
cados.
nera.
En medio de la pelea, que se
EL CA JRO. 24.-Noticias de
Estos servicios se han llevado
Ahora ya no cabe duda de que
lleva con una intensidad inusifuente oficial aseguran que se ha a cabo sin incidentes.
BARCELONA, 24.-El r,..¡¡.
Teruel es nuestro. La dinamita
tada, bajo nueslr8' rabiosa inillegado a un acuerdo entre el Gonislro
de Instrucción Püblica y
La huelga, contra lo que se
de Rem iro, de Batista, de Conciativa, a,guien me brinda un
bierno y la corona.-Cosmos.
creía, no ha sido secundada por Sanidad ha dictado la siguiente
tinente, lo está pregonando a los
espectáculo curioso. Con unos
disposición:
cuatro vientos. Bien debeh oírla
prismáticos, mirando a la cumlos facciosos que allá, a unos
Se establece que dentro de la
bre di Mansueto, se puede ver
cuantos kilómetros, tascan ei frenJefatura General de las Milicias
una concentración de gente, de
de Cu'1tura se crean tres Secciocategoría civil, según todas las no de su fracaso en el pretendido auxilio a la ciudad sitiada.
nes.
apariencias. Alguien apunta que
parece ser que los fascistas se
Lo mejor de todo
La primera, será de OrganiSeaeto· en~ef planeamiento y audacia y rapidez zación
han refugiado con alaunos fa.
y Control; la segunda de
No cabe duda de que las opemiliares en aquella montaña.
en su ejecución = Lo que supone ,en
orden Frensa y Propaganda y la terce·
raciones que vienen a dair como
Voivemos a la lucha, que está
ra de Contabilidad, Oficinas y
resultado la toma de Tcruel. han
moral y material la toma de la capital
interesantísima. CombinadamenMaterial.
y al frente de cada una
sido las más brillantes de cuante operan los muchachos de
de
ellas
figurará
un sub-inspector
FRENTE
DE
LEVANTE,
24.
tas ha realizado el Ejército Poros, entre ellos cinco oficiales, general.
Castan y los de Boada sobre la
El
alto
mando,
con
las
operaciopu',ar español, y aún las más pery una batería del calibre 7,5. y
zona de los cementerios, que
fectas de la guerra nuestta. Lo nes preliminares que se llevaron que en Concud y San Bias, el núlnspecciones del
frente, se
puede decirse que es la llave de
han sido por su exactitud ma. a cabo en el frente de Teruel. mero d(; prisio~e1os ascendió a ~stabíecerán solamente en las ciula ciudad. Los tanques cooperan
temática, poi su rapidez, por su consideró obtenido el grado de 15v, cogiendose, también, otra dades donde resida el cuartel gebril11mtís1mamente, con la artiseguridad. por su firmeza :s, nor- capacidad necesaria para efectuar baterfa de artillería.
nera·1 de cnda Ejército.
llería, a esta operación. Batidos
ma.! funcionamiento de todos los la ocupación de la ciudad, lo que
Simultáneamente
con
el
corte
por cst.:>s elementos auxiliares
T ambien dispone que se crea el
engranajes del complicado apa- constituía una necesidad impe- de T eruel y su :zona otra columlos nidos de ametralladoras fac·
cargo
de Miliciano de la Culturiosa
a
fin
de
dar
consistencia
a
rato guerrero. Pero aún háy otra
na atacó desde el Sur las líneas ra, con el sue,do mensual de sei$·
ciosos. nuestros so'1dados pueden
aquel
frente
en
¿¡
aspecto
defenc..osa que para mí es la mejor y
enemigas, las que rompió, y orien c;entas cmcuenta pesetas_-Cos·
desenvolverse mejor y atacan
no se puede pasar sin consignar- sivo y mejorar las condiciones de tó e! avance en la misma direccon brío, s:guiendo las indicacio- la.
mos.
futuras bases de operaciones. El
ción a Teruel. Las divisiones de1
nes de los mandos. El combate
Esta colla es el número insig- proyecto requería secreto en el frente, presionar9n con rapidez
es rudo y lento. Por una parte,
o;ficante de bajas. Casi ridículo, planeamiento, preparación, auda- a las órdenes del Mando y se lanlos fascistas se defienden rabiocasi increíb',e, si se le compara cia y rapidez en la ejecuci611. El zaron a un brioso ataque general
samente; por otra nuestros mancon la envergadura de lu ope- p1aneamiento, obligaba a realizar entre Campillo y Cerro Gordo,
dos llevan la operación con caulos c:studios de reconocimiento y
pesetas en alhajas, bai
tela, sobre seguro y evitando ba- raciones y con las bajas t~nidas trasmisión de órdenes prepara- en una mmterrumpida línea onpor el enemigo,
dulante, logrando -~a conquista de
jas inútiles. La consecuencia no
Durante todo el tiemp'o que torias dentro de una hermética todos los parapetos y trincheras rras de oro, dinero y
puede ser más brillante. Paso a ,
llevamos en el frente, presen- reserva y la precaución obligada, enemigas, entre ellas la de Panpaso, con seguridad matemática
ciando combates encarn1:zados, a su vez, en la concentración de cho Villa, la de la :vluerte, Pue- valores, ocultos en una
se van cubriendo todos los obje.
ape nas hemos visto funcionar a mandos y fuerza en número muy bla de villastar, La Rocosa, etc.,
tivos.
pared
las ambulancias y camilleros. Los considerab1e, con rapidez y secreLos parapetos facciosos van datos sanitarios que hemos re- to absoluto. Y esto fué perfecta· Y en e1 orden de realidades inBARCELONA. 24.-La poli•
cayendo uno a uno en nuestro coiiido no pueden ser más satis- mente cumplido, pues se movili- mediata, ,a opraci6n de Teruel
cía
ha practicado un registro en
nos
dá
una
ciudad
más
para
la
poder. Por 'ios ramales se inter- factorios.
LÓ una gran masa de hombres
República.
un
triunfo
ofensivo
una
casa abandonada de'1 distri·
nan los bombarderos y sus serComo ejemplo elocuente, re- si.1 que el enemigo advirtiera
to
de
la Universidad, e ncontran•
más;
la
desaparición
de
un
pelividores lanzando granadas de petiremos '1as palabras que nos nuestros propósitos.
do
un
buen botín.
gro
que
nos
ame:taba,
un
nudo
mano. El avance resulta incon- decía un militar amiro comenLa sorpresa, la estrategia y la
de
comunicaciones
que
abreviaHa recogido, escondido eti la
temble y. a las seis de la tarde. timdo el asunto: ;,Con todó-"-dc- táctica así conseguidas. trajeron,
rú distancias y facilitará nuestros pared, un cofre conteniendo alha
apróxin,adarncnle, la primera cía-hemos tenido menos bajas como consecuencia. un gran aho
parte de: la operación se había que en el Sillero 11
rro de vidas Y la audacia en la movimientos y lln aumento di" jas. barran de oro, dinero y ar·
coronado cc.n .íxito perfecto l,aq
ejecución, eonsiiUÍÓ una veloci- capacidad ofen~iva de'I Ejército, siones de v.. rias Empresas por va
J. L. CORUJO.
dad de penetración, ,iimilar a la más la fuerte reacción moral de l lor de treinta millones de pese·
tas.-Cosmos.
que se pide en los Ejércitos eu- misrno.-Cosmos.
DO
COD• ropeos a sus grandes unidades.
Una división atacante, consiguió
e, objeto que se le señalara, a
doce kilómetros de su base de
ELCAREST, 24.-Por el Mi- de un Gobierno de conc-entra- partida, antes de las tres horas
mstcrio de1 Interior han sido pu- c i6n.-Cosmos.
de iniciarse el ataque. Dos CO·
b1icada6 las datos del resultado
lumnas partiendo de las fronte•
Ta es a id ea LU~'fNQSA
de Va n Zeelan d
ras ª m&s de veinte kilómetros
1v1
de las alecciones generalc-s del
Datos numéricos
posado lunes.
una de otra avan:zaron en la diPARIS. 24.-El hombre de
BUCAREST. 24.- Han sido
,
Lstado be1ga, Van Leeland. ha
Según eslos datos, c:-1 partido r ublicados los datos n\Jméricos rección ordenada, llegando al '1ucelebrado importantes conferen·
libernl ( que es d que ocupa el de las e lecciones generales del gar previsto, dentro del plazo de
tiempo
que
se
les
fijara.
Así,
an
cias
con los hombres de Estado
poder) obtuvo e, 3750 por cien- lunes.
les de la,; doce horuu de combate,
f,anceses, al tiempo que se man•
to ;el partido nacional campesiEl partido libera l conserwa dor las dos masas encargadas de ejeROMA, 24.-Se ha publicado tiene en un estrecho contacto
no. t•I 22 por ciento y el partido
obtuvo,
9.971.000,
el
pa
rtido
cutar
el
cerco
habían
roto
e
l
frenu11
dec..reto anunciando la reco- con los circulas económicos y fi.
" foclo por la patria" ( Guardia
nacional
campesino
5
30.000
y
la
le
enemigo
y
avanzado
en
zorta
gida
de toda la m oneda de p lata nancicros de Pn rí.t.
dt> l lierro), el 16, 90 por ciento.
Guardi a de Hierro, 430.000.- de cinco lt?1ómetros de anchura que no lleve lu digie del rey
Se dice que en la memoria pre·
F.l resto de los partidos absor- Co~mos.
por dot- de profundidad.
Víctor Manuel. con la inscrip- sentada por Van ./eelarad ,, los
bió el porcentaje restante .
El la amplísima zona ocupada, ción, urcy de Italia y Emperador Col,iernos de París y Londres,
Se confirma, poi lo tanto, que
se encontraban los pucblos de de Etiopía"
se hace una recomendación para
el paraido libe1 al gubernameu tal
C'onci.;<I, San Hl&s, La Cüco, adeLas monedas que están en es- la creación de un Comité lnter•
«JULTURA Y A COION más de muchas mu~f11s muy bien tas condiciones son lus de diez y nacional qu.. entc:nderín únicano alcanzo t·l cuarent .. por cien
to indispensablt pura continuar
fo, t ific.adas Y para dar el dcbi- vr>inte liras. Las demás serán re
mente en 'ia,s t;U<.'stiones econ6cu el poder
du valor ,, este esfuerzo, se debe ti1 adas de la circulación antes de micas, como medio más propio
S e cree que el I ey C a1 ol dcci,
consid~rar que e~ 'los parapetos mediar el mes de enero.-Cos· para conseguir una paz duradc:·
dirá la sin.aaci6n con la c:reaci6n
se coii1e1·on dose1entos pns1onit· moa,
ra,-Co,mos.

Se e1•ea el cargo de milicians
de la cultura
con 8 &0 pesetas
men§nales

COMO SE INICIO Y LLEVO A CABO
LA OPERACION DE TERUEL
el

TREINTA MILLONESde

El partido liberal rumano

podrá

Todo un flamante COMITE INTERNA.
CIONAL para ASEGURAR la PAZ
del mundo

tinuar en el Poder

I I
Emperador

aunque sólo sea
¡· i
en e 1g e

Precio ejem.
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