es 14 lioja portadora de 14 wttú:á, ale,
jada de u11a po/wca detcrn11nada: l!,i
d campo rcbtldc, t;,:istc, .det116.t Je
"" c,ari,io d• hcmuu,os y "" trolO d•

EN EL CAMPO
~~CCIOSO SE
vq,; ABRIENDO
C1\MINO LA
VERDA.D

igualdad, un 'licrdade,o an,or a la pa,

1ru1. Los falangut4s y rtqutlls lo ha11
rcco11ocido así. No,otros somos los
:,aiclorcs qut han ,,mJsdo 111 1><1tno al
utronjnó i1111t1.1ór. Se 1mj,onc, pues,
u11a ,u1ijic11ricSn de (0•161i.rld ,tlp,da '1
enérgm,,
,rt;,,,,i,w,,d{¡ al cúmulo dt
MADRID, 17.-Com<> ""~ n1ucs•,.:1 1
t,au/cuu
</Ut >IOS rtoJtall. Y dtSf/UtS
n,ds dtl .sl<rdo de, la rttaguardio fas,
Je lcitki ,~ro, h~,. ,.,/dado, lo que k
Cllf.ci, damos O ((,utmUUClÓtl ,i f,i 1,u,.
parezca rnÁs com:tnicn'4,
blicidoJ la • g111cnr, ocldtlilla
es,
No obstDntc, 'liuclv, lo ,·,'.tta atrils
10s días, st tsld re¡,arhcndo mu)I p,oy conlcmpl,i c6mo s• encuentro Espo,
fu;amcnrc ¡,o, iodos los frentes:
ña y arroja de 111 l.,do <ti tJCtronjcn
Soldtll/o: Lé•mc '1 tntrégamc !uc•
¡:o a otro compc.ñtro luyo. Esta lsojd , mvasor. 1Vwa fspal'.o l

q,,.,

!

clrgano do la e o n f e d e r a e i ó n r e g i o n a 1 del t r a b
Afio 11

11

j o de • a r a g ó n ,
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•navarra
Númeo·,,
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Los facciosos reanudaron ayer, i'mpet.u oSame.nte,
1
fEdi~;¡;¡;-0 su desastrosa ofensiva hacia Teruel PERf l
l!.:ww•~••••
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LO VIEJO
Y LO JOVEN

En ~sta jornada, contra grandes masas de aviación y artillerí.;, derribamos cinco pa.r~fus enemigos
Nuestros cazas ahatieron otro av•Ó.o que intentó bombardear Reus
Ef\\t'tos sectores del Centro rectificamos a vanguardia nuesbas linee:~ ocupando important~s cotas
BG mbas de lo& faeeioNuest~o~ ~azas
PARTES
sos sob,·~ Bar,·iana
derriban un
BARCELONA, 17.-Nota faEl
del
domingo
1

Uzi mundo que muere y ntro
que nace. En el mundo . lo'iejo es·
tá representado el espíritu relrO·
gado, la rutina, el 1calJÍ lo hemo'I
encontrado y así hes:nou de de·
cilitada por el Ministerio de Dejanº"· En el, mundo. nu~vo se 1 fensa N11cionál:
perfila el afan, laa mqu1etude,,
ola Defensa de Costa comuel espíritu creador.
mc6 al Ministerio de Defensa
Noio\ro, no medÍl'C:. 1 la vejez Nacional el siguiente parte:
por el número de años que cuen· ,
uA las 10,45 del día 16, tres
ta cada miembro de la sociedad. trimotores facciosos, procedenCuando decimos que hay viejos• tes de la base de Palma de Majóvenes y jóvene,-viejos, valora- j llorca, llegaron a la altura de Bumoa la edad por las manifesta- rriana, donde arrojaron cinco
ciones del e11pÍl'itu. Naturalmente bombas sobre el pueblo, tenienque, por regla general, hay ma• c.o como objetivo el buque meryor can\idad de mentalidades jó- cante inglés «Sevent Seas Spray»,
venes en los hombree de lozana que estaba fondeado allí.
juventud.
Tres aparatos leales de caza
La realidad de lo, hechos que entablaron combate con los aviose vienen sucediendo comprue• nes facciosos, ignorándose si alban este aserto. En ef,ecto, la ma- guno fué alcan:zado por los disyor auma de inconveniente, que paros de los nuestros, que regreencontramos en nuestro paso ha- saron a su base sin novedad.cia la transformación social, re- Cosmos.
aide en toda esa gente que no
quiere desp1·en&erse del lastre
que le, inoculó el cistema anti-

La aviación ne•

gra f«vbre

g,·o.
Constantemente venimo~ comprobando -que, a buen urecau,,
de gentes le sintereaa más conservar unos simples intereses u
ostentar un cargo, (IUe preocuparse en la defensa de 101 interese,
colectivos.

fiar-·

1 eetc;·na\y Mataró
BARCELONA, 17 .-En la noche del f:ábado al domingo, alrededor de las doce, volaron 110bre BarC'elona tres aviones facciosos, los cuales no pudieron
realizar ll! agTesi6n que proyec·
taban sobre la ciudad.
Por e:10, dejaron caer sob. e
Matar6 cuittro bombae. las cuales no llegaron a oca.s ionar ,,fe.
t ;mas.-Cosmoa.

BARCELONA, 27.-Parte de ,uerra del Ministerio de Defensa Nacional, correspondiente al día 16:
EJERCITO DE TIERRA
La actividad de las unidade, de tierra fué eacaaa.
Actuó insistentemente la av:iación enemigo sobre nuestras líneaa
y pueblos de la retaguardia, derribando nuesrtos antiaéreo, un
«Fiat» de los facciosos, el cual, cayó, incendiado, en el campo
enemigo.

El de ay~r
BARCELONA, 17 .-Pai·te oficial facilitado en el Ministerio
de Defensa Nacional, a las veinticuatro horas:
EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DEL CENTRO.-Ha sido rectificada a vanguardia
nuestra línea, con la ocupación de 1111 cotaa 1.151 y 1.162 en el
Ontazo, y la cota 1.140, al noroeste de Sacecorbo (Guadalajara)
FRENTE DE LEYANTE. -El enemigo, tras una tregua que
fué impueata por lu enormes pérdidas por él sufridas en su primera tentativa, ha reanudado ho:, U'Dpeh.•oaamente el movimiento

ofe111ivo ,hacia TerueL
l:.ela mañana, a loa dit:1, inícii> ... tuerte ataque en clireccíén.
a loe altoe de Celadaa, apoyado por foego intensíaimo de artillería y gTandea masaa de aviación.
Nueatra línea hubo de aufri.r ,·na pequeña 8exión en la parte
:ur d~I Petrón.
N ,:~&t.-as escuadrillas aéreas, que ametrallaron a las tropaa re~vtJe3, etlublaron combate con una gran masa de aviación facc,osa. rJ combate librado en el aire fu.é duro y prolongado, cerránd ; IJC con ruultado ventajoao para nosotros.
n--rribarno, cinco aparatos enemigos, de loa cualea dos, marca «Fíat», cayeron dentro de nuestras línea.a. Noaotroa perdimos
doa «chatos».
En los frente, de Loa demás ejércitos, sin novedad.

avión

raccioso

BARCELONA. 17.-La Jefatura de las Fuerzae Aéreas, comunic6 al Ministerio de Defensa
]'!acional, con fecha 16, lo siguiente:
ccAnte la presencia de tres trimotores enemigos sobre Reus,
salieron cuatro aparatos de caza
nuestros, que los atacaron profundamente hasta conseguir que
uno de los trimotores facciosos
cayera al mar.
La caída de dicho a}tarato se
confirm6 inmediatamente con el
' vuelo de otro aparato nuestro de
reconocimiento, el cual. a unas
doce millas de la costa, pudo ver,
en el mismo lugar que se le indicara, restoa de papel y una gran
estela de aceite,,,-Coamoa.
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LONDRES, 1 7.-Una mformaci6n recogida en la Pren
ea atnbuye a Chamberlain el
prop6s1to de anunciar que no
es cierto se vayan a celebrar
elecciones generales.
Se agrega que en breve habrá grandes cambios en el Gabinete, saliendo Eden del Foreign Officie, y cambios en los
Ministerios de Marina y Aire.
Cosmos.

DEL DIA

Dos cosas ha.y qae merecen
destacarse con trazos vigoro&oa como notas relevantes del
día: el elogto del general Po2.u a la 26 División, y el Pleno Ampliado, que nuestra gloriosa Confederación Nacional
del Trabajo está celebrando en
Vale1tcia.
La primera de utas notas
eatá contenida en el discurso
que publicamos del general,
cuyas palabras suacribimoa integramente. La segunda, es el
Pleno de Valencia. A lo manifestado por el jefe del Ejército
del Este, no tenemoa que agregar máa que esto: ya era hora
que &e nos vaya haciendo jiuticia.

El Pleno Ampliado de Valencia tiene un ,ignificado reaJiata, ain perder por ello ,u
sentido revolucionario. No esperemos que surja de él esa
sociedad ideal por la que luchamos todos los amante, del
comunismo libertario. Hablando en término, eminentemente ideológico,, sobraría poner
a dacuaión la cueatión jorna·
le:s. Tampoco tendríamos ne'~"~iciui ce i.napectores de Trul,/.{,. pu.cite '-! e cad~ b-a':.~ia•
dór eabria cumplir con tu de,.
ber, ,in que nadie tuviese que
fiscalizarle ,u trabajo. En cuanto al Mpecto de la retribución,
con llevar adelante la célebre
fórmula de qde cada cual se. gún aus fuer2as y a cada cual
según aus necesidadeai>, teníamos pl problema resuelto.

No comprendemos por qué
llevan etiqueta, prendidas en la
chaqueta muchos hombres que
bluonan de aer muy antifasci,Pero eaa realidad tan defectaa. Constituye una verdadera
tuosa, tan car8'ada de lastres y
paradoja el que, por un lado apa•
prejuicioa; esa realidad tan
rezcan amantes del pueblo y por
odiada por cuantos desearíaotro desarrollen una politica de
mos que la i;ociedad fuese pe1··
tipo personal. Si es amigo del
fecta, nos ha colocado en el
pueblo; si se estima que ain el 1
trance de estructurar un armapueblo nada puede hacerse, en
zón práctico que, recogiendo
lugar de contrarestar la obra coua realidad en bruto, cual si
BARCELONA, l 7. - El dolectiva, hay que defenderla y vi- mingo, a las 7,45. tres aparatos
fuera una materia prima, la vagorizarla. Aprovecharse del es· faccio110s ae presentaron sobre
yamos transformando y pulien
fuerzo de los demás, para buscar Valencia, bombardeando el podo huta lograr ver coronada
el bien propio; orientar la poli- blado del Cabañal y las inmedianuestra finalidad.
tica de un pueblo, de una región ciones de las Arenas, ocasionanEl P leno de Valencia va a
o de la nación, siguiendo impul- do cinco muertos y 40 heridos.
demoatrar que la grandeza de
ao, o conveniencia.a per.anales o
A las 15.35 del día 15. tres
nuestra. teorías no eatá reñida
de partido, ea rendir culto al pa· bimotores n]unkern realizaron Discurso· del general Pozas en el acto de
con la clara visión del fflA:>men•
pasa
r
revista
a
la
División
aado, et copiar lo caduco, e, pen· un bombardl!o sobre Sagunto, sin
to y de la realidad que nos
11!$
e
mternacionales,
invasores
creada
por
Ourruti
inolvi~able
f?urruti.
.
sar como nuestros antepasados, que ninguna de las bombas lancircunda.
Habrá debate•, meBARCELONA
.-Re i n- 1
La 1mpres16n produc1d:1 al ge- de nuestro suelo y amenaia de
1, en una palabra, ee colocarse zadas alcanzara laa instalaciones
jor dicho, hay debate& reñi•
. p1 7
hce
oeral Pozas por el espíritu y la nuestras libertades.
en frente n la nueva generación de la Siderúrgi,:a del Mediterrá- temcntc el general oias ª pa I disciplina de estas fuerzas se desdo,, en los cuales el concepto
Esta mterpretaci6n. por parte
que e,tamos forjando, como c~- neo. que parce,\ ser el objetivo sado revista a las fuerzas de la prende del discurao pronunciado vuestra. creo que ea m&s que supuro de la idea, junto con el
aecuencia lógica, en eata nueva bu9cado.--Coa: oa.
1 ón, que Un dLa creara¡)
26
Div1,
en
el
momento
de
terminar
la
retemor
a las deaviacionea, pugficiente
para
que
yo
exprese
mi
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....,.,...:;__ _ _ _ _ __,:;:._ [ V!Sla !
etapa de la España revolucionanarán con el criterio de aJapsatisfacción por el estado en que
ria y constructiv'l
tación a la psicología de lu
'I•..J ,l
,e Considero como una obliga- encuentro a eatas tropas.
~._:-_,,..___.
:.:,....;.;..;;;...._
multitudes. Es la eterna lucha
reSI en
.,¡u8l<
OVDe
ción el decir aquí. an~e los ;efes.
Siga la 26 Divisi6n cstd rum,
entro el penzarniento y la ac•
oóciales y comi9arios que están bo. aunque ali¡uien diga que sois
·empezerá eva·
ción, la teoría y la prádica.
presentes, unas palabras que re- c. harcasn o <1tribus11. Es necesario
1
liejen la 1mpresi6n de mi via1ta, que 9Ígáis, eomo hasta ahora,
Pero ae.rá digno ver de que
cuac,on e os re u·
i\10S(OU. 17. - Kulmin ha au,ladas o en todo el territorio después de haber pasado reví.a te poniendo vuestro empeño en meforma se armonizan ambos
sido elegido, por unanimidad, de la L. R, S. S. para la defensa y vi~to de.11filar a los diferentes jorar lo que aún sea ausccptible
conceptos, ambas e:icpresione•,
giados en Legaciones
.
1
presidente del Soviet Supremo de una plaza o para asegurar el batallone,; de la 1 19 Brigada d e me¡orar.
hasta culminar una ,íntesi, que
de la U.,R. S. S.
orden
publico
y
la
seguridad
del
funda y ligue, como en un critllixta.
Plennmente satisfecho levanto
en
También se aprob6 una en- Estado.,,
sol, lo que hasta ahora eran los
Confieso que me ha aorprend1- mi copa ¡,ara brindar por el Ejérn11enda al artículo 49 del Soviet
polos opuestos en el terreno
Madrid
En otro p&rrafo se dice lo si• do enormemente lo que acabo de cito popular y por esta unidad,
Supremo.
de las realizaciones aociales y
vo::r. Ello de.nota que esta Divi- en la que puso sus entusiaemo3
guienle:
uEI
11Presidium1,.
en
los
MADRID. 17 .-Hoy se iniEsta define los poderes del preeconómciaa.
intermedioa del Soviet Supremo. sión, emmentemente confedera!, aquel hombre grande del que sac;ar& In evacuaci6n de los residenle en un párrafo que dice:
proclamar& el estado de 2Uerra ha sabido darse cuenta de la ne- béia ser die-nos continuadores.
Lo, informes recibidos hasfugiados en las Embajadas y
uEl «Pres1dium >J proclamará el
Se me olvidaba alll'o que conen el caso de uno. agresión mili- cesidad de disciplinarse para en,
ta este momento nos hacen aul.egacionC11. cuyo número e~.
estado de sitio en las localidadea tar contra la U. R. S. S. o 11i ere• cuadrar me¡or dentro del Ejérci- aidero un deber decir aquí, en
gurar que el Pleno de V ale, .
muy importante.
yese necesario ejecutar los com- to popular eapañol. y lo ha lleva- prcaenc1a de todos y particularcia
despejará incógnitaa y mar
El Gobierno ha eatimado
p1omiao• de un acuerdo de co- do a cabo di2namente y como no rn~nte. del amill'o Entrialgo, a
cará una ruta gloriosa a la C.
que es procedenle que dicha~
r[lcter "nternacional cont.a una lo mejoraría nina-una otra uni- quien mtercaa:
N. T. y al proletlU'iado en geEmba¡ndas y Lee¡aciones vaagreai6n determinada. 11
dad.
neral.
Se
trata
del
compañero
Moli1
yan a Levante, con lo que se
Yo que he conocido personal- na, aquí presente. En aquellos
Comentando esto último, dice
facilitará al Cuerpo diplomé
ccPravda11 que siirnifica clara- mente al que fué el primer Jefe momento, difícilea de mayo, dílico Au ruarcl-n a la regi6n don
mente
que rda fuerza vengadora de todo .. vosotros, con el cual tu- f 1cilmente hubiera podido yo sa- i.16n parn hacer constar la grati·
de residr: el Gobierno de la
del E3tado socialista caerá sobtc ve la atisfacci6n de compartir lir airoso del cometido que me tud que yo guardo para este miRepública y, po~ lo tanto. poBARCELONA, 17 .-Mañana los miserable8 que nos atacan por horas de lucha en el frente de había confiado el Gobierno, a no litante de la Confcdc:rnción poi
drá estar cerca del miNmo,
empezarán
a circular los nuevos d elante, así como los canallas Madrid. me ,iento enormemente aer por lo valioaa cooperación i:u dPcid1da e intelig<'nte coo¡H·
E.ti:, en su deseo de coopece, tificados proviaionalea de mo, que noo amenazan por la espal- gatiefecho de que hayáis sabido que en el Consejo de Dcí ensn de rnci6n. preslando a l"-1! autorid.,.
rar u lu petici6n hecha. fnciliinterprelar el 1entir y el cepiritu C..ato.luña me preat6 el compañe• des el npoyo que yo necesitaba
ne.da divisionaria, emitidos por oa. ))-Cosmos.
t11.rá a los mencionados evael
Gobierno
de
la
República,
rede
Durr-uh que, por e ncima de ro Molina. Mi máe valioso coope- para evitar dcrivac,ones que nho
cuados lo8 medioi, necesario&
presentativos del valor de una
todo. quería lograr el a plasta- rador Fu, entoncee Molina. y no ra noe hubieaen dado que lam,..nde trnapotte.-Cosmos.
pe11ela.-Co1mos.
VISADO POR LA CENSURA mient o de lo, enemigo, naciona- quiero d eaaprovechar eata oca, tar. 11-Coamoe,

T~mblén sobre
~abañal y Sa•
gunto
!

"La 2ó

División, eminentemente confedera 1, ha
sabido discipli11arse dentro del Ejército Popular
y lo ha hecho como no lo superaría n1nguná
otra unidad"

I
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...______
Hoy
la
·· "' d 1

P

~
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Supremo

·• y Emba;adas

Doy empezará
a circular e l
papel m o neda
de u na peseta

© Ar8tílivos Estatales, cl!Jltl!Jria.gob.es
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PACJNA2

Y

A!c.11íiz, 18 de Enero de 1038

ACC l ON

l.a C" N.T. reclama la presencia del señr;r
Gobernador Civil de Aragón, para resolver urgentemente estos tres problemas:
Presosv Abasto~ y Calificación de las tieEl>I
BliEIIIL------~------------wni••
rras del fascismo criminal TELE Ví.S-:.) R
rn::iac;....,.,...,

!NkiUiAC!~N~

•

"No existe tal
ampiiaci6n del

D

cr1s1s francesa
DA CUE1'TA A
LEBRUN
FARIS, 17.-A las 13,30

· Entrevista de
Ohau.tei!ilps eon
de
Leh1°11u

ayer, Bounet fué al Elíseo para
pora poner t!n conocimiento del
presidente de la República que
renunciaba a formar Gobierno.-Coamoa.

' BLICA SU DEC1St0N DE RENUNCIAR AL .fillCARGO DE
FORMAR NUEVO GAB1NETE.

PARIS, 17.-En el Ministerio
de Asuntos Exteriores ha sido fa.
c1litada la , iguiente nota oficiosa:
,.LJn diario de esta mañana se
hace eco del rumor circulado, según el cual se había hecho prei;16n recientemente a nuestro -emP ARIS, 1 7 (Urgente) .-Le- bajador en Moscou para una ambrún recibió al pruider.te de la pliación del pacto franco-soviético.
Cámara, 1-lerriot.
El Ministerio de Negocios ExPoco después, también recibió
·d
d G b
:rahje,Ol< desmiente categórica y
~ pre~, en!e t1l u ierno dunis1onar10, Cualltemi», - Coamcs. , rotundamente esta afirmación.»
C.os,nos.
a casa
1

HERRIOT Y

PARIS, 17 .-Chautemps se ha
enterevistado con Lcbrún a las
17,25.-Cosmos.

CHAUTE\\PS

EN PALACIO

PARIS, 17.-uLe Pe:it Parieien" e~oge esta mañana el rumor, según el cual la presente
crisis se debió a !a política exterior deearrolh,da por Chautemps
Y Delbos, a quienes se acusa de
no haber 2eguido uno de los extremos del Pacto franco-soviético.-Coemos.

PA· ..,,,

,..,.. 17.-León Blwn llegó
al EII&eo a las 1s,2s.
.
.
d
Al aalir, d ,ez mmutos
es1 puéi, decl_ar~ que el presidente
\ de la Republica le babia dado el
t encargo de formar Gobierno,
agregando que i11tontaría cumplir
la ntfaión que se fo encomendar:a.--CosmoJ.

REPERCUSION DE LA.
CRISI§ EN LA. SOLSA.

LOS CO?VIUNISTAS OFRECEN SU
COLABORACION

PAR1S, 17.-L& libra esterlina se cotizaba e:ita mañ:ina a
1S2,25.

P ARIS, 17.-Los comuni&tas
Thórez y Duclós hicieron saber
a Bturn que el }>artido comunista

El dólar tenín una. coti:ración
de 30,50.--Cevn.,c,

l.

\

'

;'.,eón Bium en

la Presld~ncia
PARIS, 17.-León B!um llegó a la Prei;idencia cerca de las
12,35 y fué inmedbtamente recibido por 1-lerriot.-Cosmoe,

BLUM A LA
CAI\rtARA
PARJS, 17.-León Blum salió
del Ministc1io del Interior, declarar.do que iba a la Cámara y,
dc~d,. al!i, a i'll domicilio.-Cos·
mos.

l!&taba dispue11'1o a

1r·, C.obierho :¡que

fol'1.!laJ"

soviético"

COSMOS.

SALE BLUM DE PAO.&US&S DG LA LACIO CON EL EN.
~!11-§1§
CARGO
l.t?I nae
d.~e
'"11
"Le Petilf Pa.-isien"

pacto franco=-

¡

CHAUTEMPS
BLU.M

de

F51Bffpin~s esta•
~H:ra Ba defe osa

PARIS, 17.-Poco antes de
las dos de la tarde, monsieur Camilo Chautemps estuvo conferenciando con el presidente del
Senado.
A las dos y media de la tarde
se dirigió al domicilio particular
de Le6n Blum, donde se hallaba
también Dormoy.-Cosmos.

desu

archipiélago
MANILA. 17 .-El gobernador gcntral de Filípina,¡ salió en
avión con dirección a la isla de
iVlindanao, a fin de realizar los
estudios correspondientes a las
medidas a adoptar para la defensa deL Archipiélago íi!ipino.C.osmos.

Muy buenas

.1mpre$1@Df;S
...

parle

PARIS, 17.-Cinco minutos
anttt de las cuatro, s-..11ió Chauteinps de la reaidencia de León
• Blum, dmgiéndo~e a la Cámara.
1nterrogado por los periodistas
1 les dijo que tenía muy buenas imPAR1S, 17.-Antcs de recibir 1 presiones para poder formar Coel.ta mañana el encargo de for- i b1erno.-Cosmos,
mar Gobierno, B!um se entrevis- 1
t6 con Th6rez, Cachín, Ducl6s, 1
Daladier y Jouhaux.-Cosmos.
sé estaba for-

Les () ~nTfilL~S DE
• SP~CT1\ClJLOS NO
PODitllru L ..JZVlil R
LOS AtllAGRAMAS DE
LAS Sl·.J~IC,11,i,~8, EN
VALE~D!A

m:u•do actua!r~enle.--COsmon.

Oonfe~eneias
de Blum

ACEPTA

VALENCIA, 17.-EI gobnnador ha dispuesto que de los
c..rteles anunciadoru de C$pectá.culos públicos, desaparezcan
loa anagramas de las Sindicales
que constituyen la Atrupaci6n de
Cspectácuios.-Cosmos.

CHAUTENiPS

RENUNCIA

PARl!;, 17 (URGENTE).CHAUTEMPS A C E P TO EL
E!VCARGO DE FORMAR GOBIERNO, PROPONIEN DOS E
EVA.CU.AR LAS CONSUi..T.·)S
J::5TA MISI'l.i.A TARDE.--COSMOS.

BlUM
PARIS, 17 (URGENTE).-A
LAS 10,30 LLEGO BLUM AL
ELISEO, COMUNICANDO AL
PRESIDENTE DE LA REPU-

La situación intel'Dacior.al es- riencias de vida ez:~c orga.-úsmo
tá emplazada cat.,, días en Wta muer,o
fa,e inteyesantís.'tiiía, a la qt.e ha.1 1 La vuelta a Inglaterra de la
vimido a traerla la serie de accn- Comisión de parlamentarios latecimientos que, co.si vertiginosa- boristaa que nos ha visitado, si
mente, se han venido sucediendo es verdad cuanto noc han dicho
en el mando diplomi.tico Y po- y cuanlo p1·ometiel'on, puede te!ítico. Tales y tantos son los fac- ner :.ma importancia muy grande
torea que a esta situación inter- !'.)ara d futui O de ~uestra guerra,
vienen, tales y tan embrollados eomer.zando a influir $Obr.! el (-u.
Y complejos, qiie r~clta difícil et bro de e3e fatíciico Comité de
anudamiento de cabos para bu~· No Intti"veru:ión.
car una oolución o toluciones p10•
bables o posibles. Qui.za nur,ca
.Elb;; nos han di.:ho que la lecomo ahora ha sido tan Iabnfr1- y e.1d.. de la Espru"ia o:roja,>, letica la situación y estamos segu- y,mda trágica e.labol·ada por la
ros que los mismos diplomáticos r,ropaganda faacista, y muy a
--presos en la rw c:e aus !)ropios propósito para repeler a la aausenredos y fal,.as situaciones--se tadiza opinión ingle3a., había silas ven y deseaa para encontrar do al fin desterrada. Que la opilas aalidas viab?~ hacia un cauce nión ing!esa, en Sil gran mayoría,
más normal y llevadero.
Y aún con buena parte de los
conservadores, había reaccionaIV.irando a la salida que a uo:s- do a favor de la España guberotros puede intereu.rnos más inr..a?Cer.tal Por otra parte, y en
tima y particularmente, mirar,®
eJ capítulo de las promesas, ellos
a !as probabiliclades cñti.;as respecto al probiema de nuestro E-l! comprometiero.i a dejar fijada,
de una v:i2 para siempre, la verconflicto, de DDestra guerra, hay dad eobre la España leal, tan Jetres fadorea-tres factores dejóa de aqaella «verdad» intereterminadoa del t<ital que forma la sada qae alguien pretendió hamaraña diplomñtica mundialcer concebir y p;•evalecer Se comen los que debemos fijar nuestra prometieron, tan.bié~ eato es
atención preferentemente: Las
resaci1ada1 reuniones del Comité lo más interesante--a presionar
cerca del Gobierno de su' país
de No Intervención, el regreso a
para que abandone la nefa:sta polnglaterra de la Comisión parla- litica de la No Intervención, y
mentaria que viaitó la España preste a la España guhernamenleal, y lp crisis francesa, sin &0· ta y legítima, el apoyo a que tieludón liallada ni 1mwista a la
l.
ne derecho wn arreglo a las lehora d~ escribir e !as lineas, ,
yes intenuacionales.
El Comité de No lnte!'Vención
Sin pecar de optimiata, no poha wido de sa letargo para cedemos ser tan exc:épticos en esta
lebrar unas reuniones, tan inútiocasión como eri otras anteriores.
les, tan ineficaces, tan absolutaEn ~l'imer Jugar, evidentemente
mente nuta, como han sido tocambiado a nuestro favor el amdas las celebradas hasta ahora
biente de la opinión inglesa, capor este de1graciado v ridículo
be e3Perar má$ del fTuto de esta
organismo, y como serán cuancampaña de lo:; laboristas. En se•
tas pretendan celebrar en lo sugunclo lugar, si ellos van a la em1 cesivo. El Comité de No Interpre53 e.::>n el interés y el empeño
vención no tiene remedio. Nació
que quieren demostramos, pue,.
1 condenado al fracaso, y diríase den conseguir del Gobierno un
que estas reuniones y convocacambio de conducta má3 o metorias no $0n otra cosa que inyecr..os radical. Para nadie es un seciones para mante~er con apacreto la influen.:ia de 10$ lahoristas en el país británico, y aún
cerca del Gobierno conservador,
influencia que crece dia a dfa y
que los acontecimientos se en•
cargan de acrecentar
IJ

El)EN S'~d4i.ctará una amplia declaración
ACONStJO QUE
política sol,rc las cuestiones tratadas
LLAMASE A BLUM " ES PRECISO CONSTRUIR SOUDAMENTE
por LORD HALIFAX y será entregaPAR!S, 17.-Bonnet llegó a
las 15, 1O al Ministerio de Ha- CONTRA TODOS LOS TEMPO ~ALE$" - dice
da a H!JLE.({ 1 uEden regresa 11 1:-<>ndres parn

ciencw. y di;claró que habia comunicado al jefe de Estado que,
como conin•cuencia de la situación, dce,.aba 11 mas.- a 13lum
p111·a que fstc constituye nuevo
Gobierno.-Cosmc.s.

b~ ie..N(HlRO.liRA

SllBDUT
PARIS, 17.-Después de consultar a Le6n Blum, el jefe de Estado llamó n Snrraut, cncar.rándole te eator:za1 a en constituir un
Gobierno de Frente Popular, con
la direcci6n de loe radicalee.-.Cosmos.

Dellheraeiones
aplazadas
PARIS. 17.-Los grupo,:¡ parlarncntanos socialista y radical
socialista, han aplaudo 11\llj deli'beracion~ s hasta las ~eis de la
turde.--Cosmos,

Cheutemps
PARIS, 17. - Camilo Chau- si no lem,. p
lo menos pau9a.
tempi ha declarado lo ::iguiente: da. No quiero dar la impresión
1e velocidad <lon-Intentaré Y baré todo lo po- J e un •, ·rt
s;ble por triunfar en mi empresa I de hay <..urva~ peli~rosas. Es PH'·
de formar Gobierno. Mi nmigo c1su conblruir sólidameMe contra
León Blum, anteriormente enea,- todos !os temporales.
gado de le e.npn•~a. lanzó la idea
T eYminó diciendo qu'" ,e ende una ampliación del Frente lrevistaría con ,el presidente del
Popular en un plano nacional.
~enado, con Herriot, con DcJ,...
No ha podido ser en la forma dier y con León Blum. y c¡ue iría
proyectuda. Yo c1eo que es pre- a la. Cámara para entrevistarse
ciso tetener el concepto que ha- con los radicales.-Cosrno~.
bfa inspi,·ado la formación de mi
nntérior Gobierno, con el máximum de buena voluntad por parte de todos los franceses, alrededor de los principios conuagraPARIS, 17.-En una declnrados por el aufn1gio univer11ul.
c1ón hecha a !011 periodiata¡¡ por
Anu11c1é últimamente que iba Chautemps, manife11tó éste que
a crear el Código de la paz so- se sentía francamente optimista
cial. Ahora voy a intentar el so- Y convencido de que hallaría In
meter al Parlamento el Códi1to debida colaboraci6n pura formar
de la pa:,; politica.
el nuevo Gobierno.
Aunque los momentos exigen
-la situación del paiá exige
unu ,o!uc1ón rápida, hay circuns- que yo me esfuerce en aalir triuntancias que permiten creer en la 1 fantc de In empresa-terminó
posibilidad de una tramitación, 1 el 1cicndo.-Cosmos.

LONDRES. 1 7 -El periódico
1,Cve1!Íng News ,,, comentando el
regreso de · mfoter Eden, procedente d1.c Cincb1 a, dice:

I

Optiml~mo§ de
l}hautemps

f U1~ ENCARGALa eomiDlnacióu ministerial que
DO LEOI'1 BLUi'vl
proye~ta GJh .uutempm
DE FORMAR .GO- PARIS, 17.-En los cír<;uloa partidos de concentración popupolítico~ 11c nota bastante opti
lar; d Socialista. con 156
BIERNO
mietno retpecto al éxito de lu Uni611 Socinlista y Republic1.1na,

lUN a~SEFlAL GE u. R•

~A
t

DE ~.A o.s.A.R.

PARIS, 1í-En e! día d~
ayer, la Polic1a hizo un registro
en un edificio de la calle Saint
Nazaire, que ocupabú la ,,Csat n,
encontrando laa si¡uientes armas:
Tres nmerralludoras, 36 fueíles-ametralladoras, 48 fuijilCll de
guerra y 200.000 granadas, además de 700 cajas de explosivos.
Tambicn fueron encontradas
grandes cantidades de equipos
militares.
El conserje empezó diciendo
que el propietario de la finca es
taba en Indochina, pero, por último, termin6 confesando que todo lo ..nconlrado pertenecía a la
C. S. A. R .. de cuya organización
también él formaba parle.-Cosmos.

elaborar un voluminoso mémorándum que contiene los planes
completos para una pacir.cac16n
europea, el cual será renutido a
h1tler.
Se trata, al parecer, de una declaracióu política muy amplia sobre todas las cueitiones planteadas durante la estancia de Lord
Halifnx en Berlíi.
' redactar
•ll
Eden se ptopoma
e&te
proyecto con la colaboración del
ministro francés del Exterior,
lvon Delbos, pero no ha podido
loirarlo a causa del aplazamiento del Consejo de la Sociedad de
l\acíones, por el planteamiento
de la triau, francesa.»-Cosmos.

VISADO POR LA CENSURA

1101011,

PARIS, 17. -A las 6,43,
l eón Blum fu,5 eC\cargndo de
formar nuevo C.o?.:iemo.-Coamos.

gc11tionea de ChuutcmpB:

C<'netalme,r. te su estim;i que
Lhautemp• picni.t1 llevar a cabo
una c"mbinación ministerial .1
bnse de lor. cu.,tro principalca

con 26: Izquierda lnde,p.-ndientc,
con 24. y Radi.:nl y Radical So
c1alitta, con l 1 1.
1.1.\ ct:>laboración de esto~ par1;;;!01 p,~rmite rt!unir mós d~· trea-

cwntoa sufragios, lo cual daría al
Goh:erno roru,,,dc, una ll,l\)'Oría
numerosa. teniendo en cuenta
que !n oposici6n de las derecho,¡
nunca F" prcrentn bajo un bloque
c.:,:npacto.-Cosmos.

© b\:rchi~os Estatales, ct1ltur,a.gob.es

No3 qr.eda la incógnita de la
cl'isis franceta. Se trata de una
crisis que viene a plantea.rae en
momentos verdaderamente críticos y difíciles. A nadie nuede
ocultarse la enonne inffue~c.iaca,i tanta como para Francia-que esta c1·isis puede tener para
las co~ de .Esnaña. Afortuna•
~amente, los t~res de los pri•
rncros momentos, van aparecien•
do como L-tjustificados. L.! u.:titud enérgica d0 aocialistas y c.,•
1nunist~, y tob"e todo Ja posición clara y terminante de !a C.
G. T., hacen esperar que n.> se
obre con insensatez tal que se
lleven a la rrobernación di!} país
a los elementos reaccionarios, lo
Que seria tanto como el suicidio
de la democracia francesa, que
vive hoy momentos dificilísimot,
de verdad.:ra prueba.

HEBERT

..

Atcañiz, 18 dt Enero de 1938
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Pensando alto y sintie do COMO FUNCIONA LA CO::
hondo, ne se puede estar LECTIVIDAD DE CALANDA
atad.o en un país que lucha
por la libertad El mito
OBRA CONSTRUCTIVA DE LA C.N.T.

UN POCO DE HISTORIA

Tiene f':alanda 4 'iOO hahitanlea. Al irual que en tantos
otros µueblo!t de 6-ra¡¡ón, implantóse aquí la Colectividad, una vez
liberado dP-1 fascio. En ella 1n¡resaron la mayoría de sus vecinos, que
iban producier.do ·r consumiendo, sin olvidar a sus hermanos del
frente, ni a '3s re,tant~ Colectividades. Fue-ron introducidas varias
e importantes rn-;:,,raa. tanto en el trabajo como en lo referente al
cousumo, v1,·iendas, ralles, caminos, fuentes, etc., etc. Hasta que un
1tbuen» rJ:a ...
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Un cole<tivi,ta de Atcañiz

Paradero

desconoci do

Con el fin de facilitar a nuestros compafü~·oii componentes de
las Colectivi(ades de esta reRión, los medioa para la adqui
a1ción de cu~to se precise con
relación a la Industria Fabril.
Textil. Vestir y Anexo;:, les notificamo~ qur antes de efectuar
J)edulos y ccmpr:is se dirijan .este SiuJic>\:o oon do•nitilio.
i>l1.11.<1 de C,HJ\uñu, 7, pral.-Barcelon,1, dbnd, se le~ J,1rán cunntas ind1cnciorcs r,rc,cibcn a fin de
evitur con c-llo ocntratiempos, dificultades y p<!rdidas de tiempo
Quedumo:i vut••tro~ y de la
C<1:1uo. confed!ral.
El Consejo Técnico

Ha quedado constituído el

El c, 081~no
de .,om1111ens
P
"
• • .,~g
p•'°'tes•a.
ll
l!.
~

DeEde los primeros momentos
del movimiento, t·n los cuales el
fascismo intentó adueñarse de
España, el Cuerpo de Correos,
siempre li11l a su ideología, ideolog¡a de trabajo y revolución y
aiempre colaborador en los mo•
v1mientos de libertad. protll$ta
hoy ante el caso anómalo de que
después de dos años de guerra,
lleguen hasta él ,,sacas" en las
cuales todavía impera la bande,
rn bico!or.
1 ... ~ que t·n estos momentos se
,,rupan y desviven porque la corre:,prmdrncia dt• los hcnt,•:; ller.u< n1a11to antes a ~u d,·stino. lo
mc,11ta11 que-. por desidia d .... las
autorid,,Jc:i<. tcngon que encera arse dentro de uno saca ,, bicolorn mi•ivus de cariño de madre
a hijo, de hermana a hermano o
de novio a novia.
A nuc9tru Redacci6n han lle.

______ ________
1A V! SO

[millo da !elerrión praf21ional para inureio en el Maoisterio

I

j

_,,., J. Zubizarreta

ben ser juzgados por los tribunales que la República dispondrá al
efecto. Las leyes de la guerra
-tan invocadas-imponen también que estos juicios, !!obre ser
justos, sean seve1os, ejemplares
y rápidos en el procedimiento,
sobre todo esto último.
En consecuencia, esperamos
que no ha de demorarse por más
tiempo la entrada en funciones
de la justicia para con estos prisioneros de T eruel. Acaso con
ello logre cortarse la incipiente y
solapada campaña que los elementos mdeseables de éstos. comienzan a hacer. Amparad..,s en
la benevolencia de las a utoridades de la República, auxiliados
por un trato exager~o de igualdad y libertad. estos elementos,
reacciommos !,asta la méd 11.1.
no desaprovechan la ocasión para ayudar a 11los de su bando u
con la consabida campaña de
quejas y lamentaciones, con comparaciones amañadas en que el
infierno fascista que ellos vivieron aparece disfrazado con decoraciones de paraíso. En una
palabra, reglas y normas típicamente «quintacolumnistas,1.
La selección que la justicia republicana se encargará de hacer,
terminará con este estado de cosas, al priVM de la liber:ad y de
los derechos de igualdad con las
personas digna11, a estos elementos culpables. Hay que hacerse
cargo de que lo contrarío sería
haber liberado y amparado a los
fascistas de Teruel. en lugar de
haber liberado a T eruel de lae
garras del fascismo.
Primero, magnánimos: después.
justicieros. Este es el único camino a seguir. Haberse pre~tig1ado con lo primero, para no aplicar inmdiatamente lo ser;undo .
sería echarlo todo por 1ierra .

Tribunal para los Cl!rsillos de
Se ha cubierto decorosamente 1936 en esta provincia, de la s1,
la primera etapa, la de la caba- i,iiente forma : Presidente, Es,
ilerosidad indispensable para con tebán Ucieda Lorada, Profesor
el vencido. Nos hallamos en pre- de Normal: Secretario, Juan
sencia de la otra etapa, también Francisco Esteban Royo. inaesindispensable en toda guerra, la tro nacional; Vocales. Estrella
de In entrada en acción de la JUS· ruste Ferrer, Maestra Nacional,
ticiu. Aquellos que amontonaron Eutiquiano Giménez C:wero,
B<>bre SU>i conciencias abroquela- ¡ Inspector. y Felipe Serrano Nadas crímenes y más crímenes; varro, Profesional de la Ense·
aquellos que delinquieron. contra ñanza.
ll\ legalidad del régimen, contra
Los int.?resados podrin presen,
las normas de la juirticia humat\a t:ir las reclamaciorr..s que e~ti,
y hasta contra los principios de men oportunas contl'l cualqu1<'•
I convivencia, entre humanos, de- r:i de los miembros.
"
_ _..,--:---":""--------- - - - - - -- - - - - - - -

" Vicente l.aine Serrano, evadido del cam¡o foccioeo. e incorporado al 39 Batallón de Carabmercs, 3. · Compañ(a, 1. Secci6n, Se1ra, Huei:ca). desearía
saber noticias de su compañera.
llamada Benedicta Pi:rez, tarobién evndida del mismo campo.
\¿uie_n sep~ notici";' de dich:1,
companeru, uformara a la 81• 1
guiente dir~ccón: Com_ité de Enlace, Aragon y Cataluna, • Calle
Mayor, n ," 71 piso 1 ·• - LERIDA
El Secretario

P. A.

después, justicieros

t:.n 1eruel han hecho nuestras
victoriosas fuerzas unos cuantos
millares de prisioneros. Desde
las not&s del Ministerio de Defensa, hasta el último comentario
de los periódicos nacionales y
extranjeros, ~e dedicaron extensos párrafos a poner de relieve
la caballerosidad de nuestros soldados <'n su comportamiento para con estos prisioneros. Ni un
desmán, ni una frase malsonante,
n1 la mis pequeña desatención
hubo, en efecto, para con estas
caravanas de prisioneros, formadas por gente civil y militar, por
inocentes y culpables, por individuos ajetios a In contienda y cuya permanencia en T eruel fué
forzada por las circunstancias, y
sujetos despreciables, aiminales
natos, responsables de la muerte
ignominiosa de muchos compaiforos ,,sesmados en el interior de
T eruel Í>a¡o la dominación facciosa, y que hicieron armas contra nuestras fuerzas desde los diferentes reductos de la capital
asediada.
A pesar de todo, para evitar
equivocaciones lamentables, bien
estuvo la medida de un trato
igual. caballeroso, digno y humanitario para con todos. Nuestra
San;duJ atenclió por igual a nuest ro9 herfdos, que a lose.evacuados
del enem1i,:ó. Nuestra Asistencia
Social atendió por igual a todos
los prir.ioneros, remediando en lo
posible sus calamidades. To dos
los elogfos fueron bien merecidos, t.:nto por nuestro Ejército
como por nuestras instituciones.
Pero aquellos momentos, los
que pOT imperativo de las circunstancias anormales aconsejaran aquellas sabi&11 medidas, son
ya pasados. La nol'mal1dad, después de la ocupación victoriosa
de T eruel. ha renacido, y con
eUa se impone el ir inmediatamente a la iabor de selección. A
la difercnciaci6n del montón informe de evacuados. Al apartado de las personas dignas y de
los culpables. Ha Ue¡ado la hora
de la justicia.

¡so

"

Y a él lo su¡:>editamos todo.

Primero, magnánimos;

Con la poca ,rnpacidad que como campe:,i no puedo tener. pienso lo dífícil qi;e está el problema
Je- le carne en Alcañíz, pues son
muchas las ve:cs que oigo decir
que con tanto ganado como hay
nadie come orne, excepto los
enfermos y los campetiinos colectivos. Yo ha digo a los que
a>1f hablan q1e se equivocan,
porque ignora1 que hay muchos
enfermos que disfrutan de bastante salud; y también se equivocan. porque tampoco piensan
en qUt: los individuales se crían
los animales qJe quieren y nadie
les prohibe q1.2 se coman lo que
ellos producen: se equivocan,
porql.ie la colectividad no es lo
que ellos se p.emmn. En esa colectividad tieren 600 oveias de
producción; e:isten 25 o 30 enfermos, más
personrui que
cuenta tosta coectividad. Por eso
digo que estár. equivocados.
Ahra bien: desde equí veo yo
que esas oOO ovejas que tiene el
Sindicato, cad, una tiene un pas
tor. Todos los campesinos del
Sindicato son pastores para cuidar el ganado todos los campesinos son car·eteros para atender a las nec!8idades del rebaño, y todos los campesinos son
labradores pa·a labrar los bancales. después de muy bien pacentados; é p,es qué lee puede
extrañar que esas 600 ovejas
contimnin go·das después de
criar dos ,,ece. en un año?
Si esas ~.(00 ovejas que tienen entre el Consejo y los individuales, las controlaran los campesinos de ALañiz, creo que no
sufrirían las tmarguras que sufren !os paslores, y el ganado
1
' ,
proouc1na
un poco mas en vasta
de que aprovecharían todo lo
que se pierde,
I

Estamos creando un mito.

El caso de los presos de Teruel

gado varias quejas sol.ire ,·stc mi•mo caso, pero la <lP. hoy, presentada por unos emplendos del Correo de Cnmpaita, ha venido
acompañada por unos trozos dt:
una de dichas sacas, que su anfascismo les obligó a qu1emar.
IJ\11Wll11UlliU111!11illJIICl!1U!llllilwll!II ,,l'i
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Cartelera
SALON CINE
HOY MARTES, /\ t AS CUA.
TRO DE LA TARDE
La V0rben::, de la Paloma
por Migud Lig,·ro , ({uqucl Ro
dr:go
1(

La ley de l;i frontera
por el caballicta Buck Jvr11•e
A LAS 8,45, EL MISMO PROGRAMA EN LOS DOS SALONES

~

Nueitra fuerza material, nuestra fuerza espiritual, nuestro
sentido destructor y creador,
todo, absolutamente todo lo
mejor de nuestra raza, está des
figurándose. Encontramos a
faltar la actitud eallarda, el
gesto viril, la afirm~ión categórica y revolucionaria. Si desco:itamos , los hel'oismos del
frente, ¿ qué nos queda a los
homores que vivimos en la retaguardia?
Tenemos un frente populru·
anli.fasci~ta; tenemos partidos,
sindicatos y colectividades; teneinoo un Gobierno, goberna•
dore3 civiles, uutítucioneo armadas, Consejos Mwiicipales
y comi&iones de todas las clases. ¿Pero qué hacemos?
¿Cuál es nuestra labor posi'tiva?
Unos vuelven su vista atrás
y resucitan normas y procedimientos de la época pasada;
otros, miran hacia adelante,
pensando en renovar todos los
escollos que fueron la causa
de nuestros infortunios. Pero
en definitiva, poco es lo que
se adelanta. Los que quieren
volver atrás, son objeto de
desprecios y de antipatías, y
los que pretendemos caminar
de priea, no disponemos de la
libertad necesaria para dar cima a nuestro empeño
Por dar gusto a lu gentes
de fuera, a los extraños a nustro país, a los que nos cerraron
todos los caminos, se crea un
tinghldo <le aparieneia1, que
no sen ob a cosa que artificios
carentes de base moral. Esto
conliene, ata y enerva de forma escandalosa, manteniéndonos en la m ayor de las impotencias.
Todo el raundo reconoce
esla dtuación. Todo el mundo
11e siente defraudado, pero nadie se decide a poner fin a
esle tSlado de CO$U Ea verdad
q¡.e tenemos m ucho.s programas: y pactos firmados, pero
no es menos cierto que no
existe verdadero interés en
datiea virtualidad. Por eso, todos toa pactos duermen el weño ,ele los justo:; entre el fárrago de los papeles apolilladoa.
Ante todo lo que estamos
viendo, vc1le la pena de preeuntar: ¿en qué quedamos?
¿ Somos o no libres de organizar al país según los deseos de
la España antifascista? Pues,
entonce.;, ¿ a qué esperamos?
¿ No •erá a Mi~\er Eden o
a cualquier otro personaje por
el estilo? Porque hasta ahora,
parece como si hayamos de
tener que obrar pensando en
la cara que nos pondrán la
g,mle distinguida que vive
aJlende las fronteras y que vive ajena a nuestros sufrimientos.
Dejemos, de una vez y para siempre, el odioso mito intcrinaciona!, que tantos estragoc nos está ocasionando, y
vayamos decididamente a dotar al país del in&trumento de
mando eficaz, que el momento nos 'mpone.
Lu.is COSTA

Desde Caspa

Nueva reunión

de la Junta Regio na I Cal if icadora
C,\SPE. 17.-S~ ha reunido
In Juntu l{t'~io11..l 1alificl\tlora,
l!pl obrmrlo Ir,~ propucstdti d~ m•
c:aulucil,n prcse111 ,d;.1s por lt1s
Ju111ao Lvc1.1les de rorrcvelilla.
HiJ11r d,~ Jarque y Crevillet
También f11Non nprobudo11 los
de Allo:>n ,. :Vlunur11n.

El 13 de Arosto del pasado año, comenzó a desmoronarse la
obra gigantesta, la C:,lectividad. conducida por la C. N. T. a costa
Je <iacrificios siu c.uento. Haeta entonct's, nada de lo más necesario
al sustento c!e cada cual. faltaba en casa de los libres productores.
En los Almacenes. en la Coopetativa, había ropa, calzado, alimentos. No en v an ;,burdancia puesto que la guerra-los combatientes,
rne¡or-tenían derecho . L ue narla les falta,a. que para eso estaban
Y están, conc:uisti,nJo a coala de san¡re y vidas. nuestra libertad.
Dc.<:de aquella fecha, la llituación ha cambiado poco menos que por
comr;INo,
POCOS, PERO BUENOS

H!I. habido que comen-zar de nuevo. El tesón y la voluntad muy
grande de lofl C'>mpañeros, harán que pronto la nueva Colectividad,
además de moJelo, sea fuerte y sana, más Ri cabe que lo era la anterior. No impor,.a que actualmente solo sean colectivistas 208 familias- unas 800 p-erflonas;-interesa má<1 la calidad que la cantidad.
Este eia un mal que padecían nuestras anteriores Colectividades, mal
que ahora ,·a siendo ,.xtirpado de raiz.
\

UNA COSA ES PREDICAR ...

Torfos los µartido'J políticos dicen aceptar el desarrollo de las
Cc,lect:vidades. Foc?s, por no decir ninguno, están prácticamente
de acuerdo r.on q..ie subsistan. Y no porque ahora sean <1ilegales,1,
;-ac,: lo CJUe ¡:,asa es que E'n ellas no pueden meter el hocico, ni las pueden m3ngoncar a su C.l\pricho, además de que ellas con su sistema
de ptodurt'ión y ronsmno e intercambio, van a la c~mpleta abolición del estam~nto hur(!'Ués en todas sus formas, con lo cual la po·
lít:.ca no tendrá raz.Sr Je ~er ya
LOS VERDAUfiltvS COLECTIVlSTAS
Hemo~ poaido aprl'ciar de cerca de lo que son capaces los cam,:le ,~rfender su derecho a ser libres se trata. T ambién y más :ie una vez, cuando no quieren que nadie les explote y
para ello ,e u111m <"n C ,:,lectividades. Con su solo esfuerzo, sin ayuda
de nadie ªieno al trn~ ajo útil. es capaz de levantar la economía más
destrozada. Y ~~te .:aso. eñ!.re ,muchos' es d de los compañeros de
la hueva C:oler.1i:l-ida~ de C.irlanda.
J
Pt f;:n<; n1a11clo

Se les de,trozó la Granja, incluso los animalq de recría, y a estas horas ya rienen otra en construcción. Le10 vaciaron los Almace·
nee. pero a e osta de p. ivar1ones, como sea, ellos volverán a llenarlos,
y cuan:!o vengan .d'! un11 u otra lntendenciA a buscar lo que sea en
cuanto a prnductos ·• ;menticios, ellos siempre estarán en disposicié n de a ;udar al :<~mfo , e la euerra.
Tienen p en ....do fijar un jornal familiu que pueda cubrir las nenesida<lcs de , ada. , 'lflll. o~ acuerdo con el presupuesto que ahora
se está !l •va'ldo a ·-" bo. l:ntre tanto, se han racionado los diferentes
a1 lÍculos •Je qvr· ,~·,monr.n. Sabemos que por ejemplo de tocino se
r,.patten ocho ;:ilos , c1 persona. A más J,.s pudo corresponder, a l
i¡-ual qúc el año "l't<"<ior, pero a~unos «ex colectivistas» se aproch,Hán de ,.,h y ,·c111.• rán d triple. En cade casa disponen de unas
:,ci:! ga'lina5 y v.o~io;; conc-jos.
Di,iponen también ~e un horno de pan, en el que han instalado
c,tos dfas una amaa;aJora, con lo que las compañeras se evitarán
mu,ho \r abaio

T enen p ens.ido l'Ontratar con el médico sus servicios para todos
los ·,f:liadcs cr>lecfr,iq:as y sus deudos.
Diqpone n rl<' unas mil ovejas y ciento ochenta cabra$, con las
que pi-:r . an :óllt-7,~ific-ar la recría para sus necesidades y otras, hoy
desat,·adídn~ por rai.~us de iodos conocidas

El a:anado mular de que disponen, si bien no es escaso, no lo es
muy a-:lecuc1do. (.on ,.111 par de tractores solucionarían tal necesidad.
ÁEímisrno les e< muy nccet>ario un camión, puesto que el transporte
por tred:., r!e carro~. arl"!más de anticuado es lareo y costoso.
De una~ ,;er>ta fa,,.,:lit1s evacuadas de otros pueblos, 11eis pertenc.c,..n a la C' nlec rivi¿arl
PROYECTOR Y OTP AS PREOCUPACIONES
~n ruam., a prov... cto:i podríamos hablar mucho. No lo hacemos.
Al unml QU" ltt!mos ,;, 10 parcos para con otrai, cosas, lo seremos con
eEtc, Quier• n ,o ;,n 1eM posible, intensificar el riego de terrenos de
•11.,at..-: constt1:ir cuadras almacenes, nuevol' edificios, mejorar los
existt.ntes. alber¡rues en el campo, escuela.,¡ A prop6eito, ya están
ía1:uicar,do Yt'so y cal nara ello. Estos días d"! frío y nieve hemos visto
... ,mo los aprov..c,,"1-&r• para el transporte de leña para los hornos.
El caqo era no e~tar ·paradr>~.

L» en11ei,an:>.a QUC' dan a sus pequeños, es en realidad precaria.
pero no por falta de volw1tad precisamente. sino porque les falta
la a:,,uda de lc.s 1\ ello Llamados.
No nos e1ttenderl'mos más hoy. Tiempo habrá de hacerlo.
Anitno, compaf,e-OJr. y a salvar cuantas dificultades, barreras
e inconn,•nientes pon:z'.'11 f. , uestra obra. Si nuestros hermanos luchan
en los ;,~l'te",.., n!r'.l .. 1 foscio opresor. i;enrios dignos de e llos pro·
duci,.ndo crnttllo nos ,...11 factible Cla ro qut' ellos han rou~r1i11ido
·!·· lierho u,,irw I dos ~slrc>diamtnte, mientras uquí hay quicn1•s pre
d1c:111 ltl u111ó1o, ·~ nquc pr:íct icamenle senn <'nc-mi~os d,• ella, Nos
otro~ IH> sn:1,os dt· ,·11oe. Nosotros quen·mos ganar la ~ne-iru y h11ccr
la f? ,·voh.tción. '( h11'1t:\ e .naeguirlo no pararemos.
C•,mp•,ñe-ro& c.okrtivi~tas de C'alanda, .ínimo hasta triunfar.
J. F.
Caland., , 11:i de P r ero de 1938.
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Fioreeieas Fué obieto de amplios e .interesantes debates, el tema
Qfle Aragón relativo a la retribución del trabaio
Una ponencia
- ¿ Dices que le a¡ujeraron
cuerpo por diez y siete
puestos?
-Si, compañero; mi cuerpo es una criba; pero, como
ac m1an quedau todas drento,
puedo servir de almacén de
municionamiento.

~1

... * "'
Los cafés, abarrotaus; las
tiendas, llel)as de gente; el
u Metro)) y los tranvías. rellehos, y ~s teatros y cines, lo
mellmo.
Menos mal que en Barcelona sian agotau los gruesos, que
si no .. , con tantas apretuTas ...

* * *

Acr. pa ir a Caspe, luve
cuatro parada6.
¡Lastima que nuechcn patrás! En fin, mientras no me·
chen patráo ...
,.

•

$

Cuando voy a los cines de
Alcañi2, me se quitan las ganas d1acer Jlorec1cas.
El que quiera saber el por
qué, le diré que vaya a buscalall. ¡ Allí, allí si quiai güenas
florecicas !

* • *
Si yo no llevara este matorral tan e~peso en mi rostro sus
diría algo más, pero no rniatrevo, porque a lo mejor me
tomás por \,ruto u antropó.
fago.
No, no: admito la compe"mcia, peru no quiero qut' me
a ton 1111 <:on vuestro perfon:. e.

* * •

- ¿ Está el señor G ... ?
-No; equé deseaba?
-Veníamos a ver si se pueden formar unos Consejos.
-Aquí no necesitamos consejos.
-No siga, que ya sabemos
que son ustedes letraus.

* * •

¡Qué fino y qué suavecico
es el a.zaite 1
Me daría ¡usto que lo fuérais a ver a F'abara. ¡ Con qué
limpieza se filtra!. ..

e Habís

• * •

leído lo que dice el
¡eneral Pozas a la 26 Divisi6n?
De tal palo, tal astilla. ¡ Vivan los hijos de Durrutil

redactará la fórmula que coordine los dos criterios
---·-·-----expuestos en la disctusión
GLOSAS AL PLE.NO
SJS~'EMA. DE
Slll!.'1.BIO
VALENCIA, 17.-La aeaión
matinal se ha desenvuelto en medio de un ambiente de cálida vibración renovadora, que caracteri2:a la atmósfera del Pleno. Se
enfrentan doa concepciones, diversa, en su letra, pero idénticu
en su aapiración revolucionaria.
La ponencia del camarada Cardona Rosell, preconizando el salario de tipo familiar, fué expuesta por su autor, con toda clase de argumentos. Y hay una
buena parte de la asamblea que
sostiene cdle punto de vista con
respecto a la retribución, mas
hay otra parte, cuya voz cantante
lleva la Feduación Local de Madrid, que, sin aceptar el criterio
íntegro de la ponencia del camarada Horacio Prieto, estima que
debiera establecerse una escala
retributiva de salarios, como media de transición ,hacia otro sistema.
La aeaión de la tarde continuó
dentro del miamo espíritu en que
se desarrolló el debate matinal, y
también con 1\ mitma teruión
mocif'nai, propia del tema. Y esta e~ción cu~ó con la in ervenc1ón de loa 1epreaentantea de
Aragón, señalando lila lecciones
de la experiencia colectivista llevada a cabo en esta región,
T ambien causó profunda senaación el diacuno aclaratorio de
la ponencia del camarada Cardona Roaell, pronunciado por el
propio ponente, quien hizo entrever a la asamblea la trascendencia que podría tener la decisión
que ae adoptase en el terreno legal de una próxima decisión gubernamental. El espíritu generoy el espíritu realista, como
nueva evocación de loa inmortales héroes cervantinos, están en
pugna. , ~e encontrará eolución
e:1 una síntesis de ambas fórmulcla? A ello, al menos, parece encauzarse el ambiente del Pleno
en el día de hoy.-HERNAN-

'º

DEZ.

EL TIO CALZONES.

LOS INSPECTORES O
Botadura tle un DELEGADOS DE TRAnuevo
. su.F&>marl• BAJO - EL BANCO
n@ italiano
SINDICAL
ADHEMONTF ALCONE (Italia). 7
SION ENTUSIASTA
Ha sido botado al a~a el nuevo
submarino italiano de alta mar, DE LA U. G. T. DE
,Nancy11.-Cosmos.
VALENCIA
,
__..,_...,.,..

debate, que promete ser animablea, por su voto directo, acordó d1simo.
tomar en consideración la ponenHaremos destacar el momento
c1a relativa a este punto, por una emocional de la lectura de una
gran mayoría. Y, en estos mo- adhesión entusiasta de la Fedementos, una Comisión. formada, raci6n Provincial de la U. C. T..
también, por los delegados de de Valencia, expresando el gran
las diferentes regiones, elaboran interés con que estos compañeuna estructuración de las funcio- ros siguen los trabajos del Pleno
nes a desempeñar y misi6n futu- Ampliado, esperando de nosotros
ta de estos delegados o inspecio- 1 soluciones prácticas y orientadores, que será sometida mañana 111 1 ns. El Pleno se ha centrado en
1
Pleno. Representa a la región su comeudo decisivo para el por.
aragonesa, en esta otra Comisiói,, venir de la revolución social. Toel delegado por la F ederaci6n do el mundo tiene consciencia de
Local de :A.lcañiz.
estar construyendo la nueva sola jornada fué de intenso tra- ciedad libre. Y esto pone en tobajo, pues se abord6 la· discusión dos no~otros una significación,
del sexto punto, relativo a In que trasciende, inclusQ, a las miscreacion del Banco Sindical, acor mas rúas' valencianas. - HERdandose continuar mañana este /'.ANDEL.

que está aueente.
En su intervención, el compañero Mariano R. Yazquez pone
de relieve las diferencias en las
condiciones de vida de los obreros. del campo y los de la ciudad,
y dice que los primeros están
mucho más próximos a poder
realizar el comunismo libertario,
porque no pesa sobre ellos el
complejo industrial de la ciudad.
Agrega que no puede mantenerse que el ingeniero agrónomo
gane el mismo jornal que un bracero. Considera que hay que situarse en un p\an de comprensi6n y de positivismo, y que en
e.ite aspecto el dictamen del compañero Horacio Prieto es más
realista q1.1e el otro.

LAS SESIONES DEL DOMINGO

T ermmada esta intervención,
se suspenden las tar,eas del Pleno
hasta el día siguiente.-Cosmoe.

Por la maftana, Ponencia:
•• ,Al.,J\RIO F&MJLIAR"
VALENCIA. 17.-A las nueve de la mañana de ayer, continuaron las sesiones del Pleno Nacional Ampliado, de carácter
económico, de la C. N. T.
Prosigui6 el debate sobre la~
Ponencias de Cardona y Prieto,
referentes ..l salario familiar, con
una escala retributiva del trabajo respectivo, acordándose tQ·
mar en consideración las dos ponencias.
Inmediatamente. se abre .d ebate, siendo numerosos los dele-

DE VALERA,
opuesto a que se ce.
lebrco próximas
elecciones en Irlanda
LOl\DRES. 17.-El presidente ele lrlnnda, De Valera, y los
ministros de A¡riculturu, Industria, Comercio y Defensa, iniciaron ayer sus conversaciones c1.111
el prc.:eidente del Consejo, Chatn·
bcrlain, Y los demás ministros in.
teresados en las negociaciones
nnglo-irlandc.:sas.
Créese eaber que De V,,lera
ha cxpre.,ado su di~gusto ante el
intento de ron vocar eleccionc..
para fecha pr6Aima en Irlanda
En r.ambio, se cref' qur en
cuanto .1 la cuesti6n de la dcff'n•
> • nacional ~· u las relaciones diplo,ttáticns de Irlanda con otros
p:i1se1, nada puede ocurrir que
11gnifique un obst6culo.-Cosmos.

\r ALENCIA. 17 .-La exuberen~¡., otaroria de las primeras
se9ione~ se va encauzando en eficacia y concreción, sin que, por
ello, disminuya el ambiente cálido y emotivo del comienzo, que
también ha sido la tónica de hoy.
Los debates de la se~i6n matl•
nal dieron por resultado el nombramiento de una Comisión, en
la que figuran representantes de
cada reg1on y la cual se encargará de concretar una ponencia,
smtetizando en t"lla los puntos de
vista deí salario único y escala retributiva, según han hecho pre•
ver los debates de ayer. En esta
Comit1ión, representa al Comité
Regiom,l de Arag6n el camarada
Servet.
l loy, la figurn que se destaca
en el Ple110 con trazos más vigo
rosos. es In del inspector o deleitado de f rnbajo, instrumento
vital de la voluntad, de la disciplma y de sup,•raci6n econ6mica
d la Confederación, corno lo&
com1i;ar1os d<· guetra lo son de la
voluntad popular de vencer en
1011 campos de bntolla. La Mem-

en el
mismo.
La Federación Local de Madrid entregó a la Mesa un escrito
que se refiere a la parte ideal del
proyecto y a la parte práctica,
diciendo que la práctic-.. y la experiencia han venido a demos•
trar que m el salario único ni el
familiar han dado resultado.
Cataluña informa en sentido
opuesto, y poco después de la
una de la tarde se levant6 la sesión.-Cosmos.

Sesión de la tarde - AMPLIO E IMPORTANTE DEBATE A LA PONENCIA DEL SALARio
VALENCIA, 17 .-Por la tarde se reanudaron las tareas del
Pleno Nacional Ampliado de
Carácter Econ6mico, or¡anizado
por la C. N. T.
Se di6 lectura ... las adhesiones
recibidas y, a continuación, continu6 el debate sobre la ponencia del «Salario regulador y es•
cala retributiva del trabajo11.
Intervinieron diversas representaciones, entre ellas la Federación Nacional de Campesinos,
la Federación Nacional del Trans
porte y Banca y Seguros.
La Local de Barcelona propuso una enmienda, que fué rechazada por el Pleno,

La Local de Tarragoua se pronuncia por la percepci6n de un
salario equitativo escalo11ado.
l nterviene el compañero Cardona para defender el dictamen
de la ponencia por él elaborada.
En su mtervenci6n, niega que
con su ponencia se favorezca la
inflación, y dice que se trata.
única y exclusivamente, de dar
su premio a todos los trabajadores que, rindiendo lo e:itigible,
deben tener cubiertas todas sus
atenciones.
Pide la palabra el secretario
del Comité Nacional, Mariano
k. Vázquez, para defender la
proposic:1on de Horacio Prieto,

Termina la discusión al
tema del salario
VALENCIA, 17 .-En la sesión de esta mañana del Pleno
Nacional ~con6mico de la C. N.
T., contin~Q el deb~te cobre los
dos proyectos de retribuci6n del
trabajo.
Hubo diversas intervenciones
con objeciones y enmiendas, tanto al proyecto de escala retributiva como el del salario de tipo
familiar.
En vista de esto se convino en
nombrar una Ponencia integrada
por representantes de cada una
de las Regionales, para que recogiendo el espíritu de la asamblea
y teniendo en cuenta las obser, aciones hechas en el transcurso
de la d1scusi6n, elaboren una
fórmula que someterán a la aprobación definitiva del Pleno.
Una vez terminada la labor de
la Comisi6n de Credenciales, se
procedió a la votación pendiente
del primer dfa, sobre el proyecto
de inspectores d.: Trabajo, habiendo dado por resultado el to1 mar en consideración dicho dictamen.
Se levant6 la sesi6n poco antes de la una de la tarde.-Cosmot

Aún no quedó resuelta

1

_ ________

gados que intervinieron

LA. DE AYER

la

Los hechos son los único$'
distin,1t~en a los hombres. l ara
mí, no es tn~eno el s1,jeto, por
llevar 11n carnet o llamarse antt,
fascista. He conocido a muchos
que alardean de ser verdade,,os
compañeros, y me res11lt.aror1 gentes de baia estopa, en cuanto las
árcunstancias los sometieron a
fm1eba.
Actualmente, pa1·a mi, el mejor comumsta libertario será el
q11e meior con<focta obseroe en
todas sus relaciones personales o
colectivas. A im hombre que
sienta 1mest1'as ideas, no se le
p11ede obl~gar a que desarrolle
más labor que la que pueda, pe,
ro tampoco se le puede justificar
la menor extralimitacion m el
más insignificante desvío ideo,
ló.i,co o moral. Se,· libertario, es
ser persona decer,te, es ser Jiombre de carácter '\' co,1 los menos
defectos posibles.
Ya sabemo~ que el ,:mbiente
abso1be, anula en parte la obra
de los hombres, sobre todo en
tiempos de tuerra. Hasta hace
poco, cuando alguien cometía al,
gún clesúz, solía exclamar ; lÍ;
la m01·al de guerra. Y al decir
eso, parece como si se quisiera
justificar todos los hechos de carácte'f pernicioso.
Pues, no. Sin caer en escrúpu,
los moniiles, fuera de esa ri.i,dez
conventual, apartando ese pm-itarismo trasnochado, nosotros velaremos Por mantener íntegra
nuestra moral, )' elevaremos mies
tro ejemplo a la cúspide de la sociedad. Y s, alguien no se con,
duce como debe hacerlo un mi,
litante confederal, le negaremos
el derecho a seguir ensuciando el
pabellón de nuestra causa. Et iibertario está obligado a condii,,
cirse me1or que nadie.

En Valenela no
se pagará el al•
quller de con•
tadores de agua
VALENCIA. 17 .-El Consejo
Obrero de Aguas Potables de
'valencia, ha puesto al cobro los
recibos correspondientes al mes
en curso, con un arbt1rio pot al,
quiler y conservaci6n de loe contadores de agua, que fué autorizado hace muchos años a la Empresa en el contrato que tiene
con el Municipio.
El alcalde, al enterarse de
ello, hizo unas declaraciones, en
ci sentido de aconsejar al vecindario se niegue a satisfacer tal
impuesto.
También el ¡obernador civil
d1¡0 q'ue no estaba dispuesto a
tolerar se haga efectivo dicho arbitrio.-Cosmos.

Nueves Comisa-

rios del Pueblo
en Rusia
MOSCOU. 17.-Molotof, en
un discurso pronunciado ante el
Soviet Supremo, insisti6 en la ne·
cesjdad de crear nuevos Comisarios del Pueblo, especialmente el
Comisariado de Construcciones
Mecánicas,.-Cosmos.

crisis francesa

Fracasan Bonnet y Blum en sus gestiones para
- formar' Gobierno, encargándóse de nuev:O
a Chautemps
Este se muestra optimista, creyéndose que logrará constituir un
Oabinete a base de los cuatro partidos de concentración popular
Bet1•&T EE aaUNE
veai su6 M&Noa1&
PAR!S, 1 7.-B o n ne t lleao
ayer cerca de las diez y media al
Palacio Borb6n, donde se reunió
con la minoría radical socialiela
a fin de obtener la confirmación
d .. su encargo de formar Gobierno, a pr,sar dr la negativa de lo~
11ocialistas.-Cosmo~

indicio alauno sobre el rumbo de
la discusi6n. se tenía la impresi6n de que la prolonaaci6n de la
rcuni6n se debía a cierta resistencia que impedía al grupo
adoptat la deciai6n unánime que
esperaba Bonnct.-Cosmos.

Gobierno presidido por Bonnet,
por 32 votos contra 30 y varia!I
abstenciones.
Es posible, por lo tanto, que
se celebre una nueva votaci6n.Cosmos.

Fué muy movida

S~ ACUUDh LA.
la discusión
CONtlTJ!TUO!ON P/ RIS, 17 -Se sabe que la
reuni611 de los rad1calc~ aocialisNo terminó la DE IJN GOBIER- ¡ tns fué muy movida.
dió cuenta de la deciNO IaOFJNET 11¡iónílonnet
reunión
del partido s9.cialista de no

PARIS. 17-A mediodía de
ayer. la reuni6n de los ro.dicales
socialistas, aún no había termina,
do, y aunque no se pudo obtener

PAHIS, 17.-La reumón d<•
loa radicales socialistas termin6
con la votaci6n de una moci6n a
favor de la conetituci6n dt- un

formar parte del Gobierno y pid16 se pronunciara el grupo sobrc las consecuencia. que pudiern trnt-r e~rn drc:si6n

® Archiwos Estatales, cwltur.a.goo.es

Se promovi6, con dicho motivo, una larga discusión, durante
la cuul algunos oradores a!enta·
ron a sus. colegas a procurar des•
prenderae de la tutela de los comunistas.-Cosmos.

DESISTE BON.NET
PAR1S, 17.-Bonnel ha desistido de formar Gobierno.Cosmos.
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