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Teruel, cayeron ayer en poder de! Ejército del pueblo
Se han pasado a las filas leales una compañía de ametralladoras y
otra de irif~ntería, completas, que resistían t~}n ·el interior de la ciudad
Notables avances en las zonas rebeldes de Celadas. y Albarracín
--------------·- La evacuación de la población civil alcanz~ba ayer a sus tres cuartas partes

PERFIL

DEL DIA
Nuestra retaguard:a ha demostrado que vive preparada
pa1·a r.:cibir--sin perder su serena tranquilidad-toda clase
de notjcias: las malas y las
buenas!
No son aficionados nuestros
pu~blos a entregarse a lomos
de la carrera aparatosa y desbordante. El escenario de
nueatro e&píritu ea amante de
saborear las cosas ein sacarlas de quicio. A nuestro pueblo le entusiMman los triunfos, pero eso no quiere decir
que le embriaguen. Aragón
no perdió nunca el control de
sí mismo. Somos sobrio,, pero
mazizos; sabemos resistir Lo
bueno y lo maJ.o.
Aquellos que llegan a nuestra región pretendiendo significarse a fuerza de charangas, gesticulaciones y gritos,
son tomados a chacota y corren el ridículo más espantoso.
Los que pretendan probar
nuestro carácter con bulos,
martingalas o eatratagemas,
sufrirán un rudo golpetazo,
porque no conseguirán su,
turbios propósitos.
Aragón sólo entiende el
lenguaje de los hechos. Los
aragoneses acostumbramos a
comer cuando la comida está
completamente guisada. Cojemos loa frutos cuando están
1naduros y realizamos un experimento, después de tener
la seguridad de que el experimento nos va a dar buenos
resultados. El día que Aragón
cbnsidere lle_gado su momento, irá adonde sea preciso, sin
necesidad de estímulos, y dispuesto a hacer frente a toda&
las contingencias.
Hoy siente Aragón una profunda admiración por esos
hombrea que con su empuje
a Teruel han rescatado para la
libertad 500 kilómetros cuadrados de terreno; no sólo por
el rescate del terreno en sí,
sino mú bien por el enorme
derroche de sacrificio que, sobre todo en este crudo invierno, representa la reconqui&ta de ese trofeo.
Y otra cosa también ha
llegado a nuestra alma, saturándola de emoción: la noticia de eaa resistencia de nuutroa soldados a retirarse a descamar, después de haber soportado ocho díru; de frío intenso, poi· esas montañas po·
bladas de nieve y salpicadas
de peligros.
De eztaa cosas n os enamoramos los hombrea de eata
tierra. Nosotros vemos en loa
triunfadores d e Teruel a los
héroes anónimos, no a caudillito de cartel o de grito histérico. Aragón es aaí, y así
hay que conaid erarlo

----- ·------

Mañana, en nuestro follet6n
d e «Cada sábadoi:

MISION DE LAS
COLECTIVIDADES

Cobarde ante el peligro, la aviación facciosa descarga su metralla sobre Puebla
de Valverde, albergue de gran número de mujeres y niños, evadid . . s de Teruel
T6dos pendientes de las
operaciones de Teruel
MADRID. 23.-Así como to·
da la atención pública está pendiente de las operaciones en la
zona de Teruel, así, por lo visto, la actividad guerrera queda limitada a aquél territorio.
A primera hora. de la tarde,
el general Miaja convers6 con
los periodistas en el Cuartel Generul del Ejército del Centro, diciéndoles que no había habido la
menor novedad en los sectores
de lucha bajo su mando.-Cosmos.

A.vanee por las
zonas .de Veladas y Alba•
rraein
FRENTE DE LEVANTE, 23.
La temperatura es menos ciuda.
Nuestros soldados avanzan ahora por la importante zona de Celadas, ocupando posiciones dominantes que eran utilizada.s por
los fascistas para contraatacar eslos {,!timos días, tratando de romper el cerco de Teruel.
En un formidable ataque, el
arrojo de nuestras fuerzas desa'1ojó a los facciosos de e3tos lugares estratégicos.
Los rebeldes opusieron seria
resistencia, pero la aviación primero, la artillería a continuación,
y luego el avance en masa de los
tanques y de la infantería, los
desalojó, originándoles un verdadero desastre.
Se hicieron nuevQs prisioneros
que mamfestaro11 que, si 'ia fiereza de los jefes que asesinan a
tlTOS a los que retroceden, los r~beldes hubieran huído a la desbandada. por que nadie podía suponer una acci6n republicana tan
clura y valerosa. Los mismos jefes fascistas no ocultaban su sorprei.a.
La aviación leal ahuyentó vanas veces a la facciosa. tanto en
las líneas de combate como en
la retaguardia enemiga, donde
u:netralló varias concentraciones
de soldados.
La jornada de hoy ha sido de
éxitos en la zona de Concud y
Celadas y también en la zona de
Albarracín, en cuya direcci6n se
consiguieron progre11os.-Cosmos

Las FALACIAS dQ los
facciosos a SUS soldados
fRF.NIC DE LEVANTE. 23.
Procedentes del compo enemi.
y unimados por la toma de
·¡ erue1. han llegado a nuestras líneas .numerosos soldados que no
ocultan su alegría por el éxito de
las operaciones leales y por verse libree <le la dominación íacc1osa.
Dicen que 1011 jefes ocu1tan a
sus soldados la ocupación d e Teruel. diciendo que <Esta permancc dominada por los rebeldee de
Franco .- Co, mo,.

'-º

de insensatos, contra quienes el
La mayor parte de los recluí1 Ejército Popular. en su noble dos en edificios y que aún ofreafán de salvar el mayor número cen resistencia, son guardias cide limpieza de la resistencia inte• posible de vidas, no puso gran viles y paisanos pertenecientes a
rior, que quedó localizada en empeño para reducirlos por la ¡. ala.nge c.9pañola.
• 1
unos pocos edificios contiguos al v10Jenc1a.
El material que hemos cogido,
Seminario y Gobierno Civil. ·
es
abundante y excelente, FiguLos veci_nos de Teruel dan la
Sigue sin cesar la evacuación sensación de haber renacido a rando entre él muchas armas alede la población civíl que alcan- una nueva existencia. Los solda- manas, especi, lmente ametrallazaba esta mañana a las b·es cuar- dos republicanos son acogidos doras y granttcs «stoks n de mutas partes de la totalidad, habienniciones.
do sido convenienrnente aida- por los libertados con gran alboLos técnicos militares que hoy
dos algunos casos de tifus reg~s- rozo y gratitud. La cariñosa soli- han llegado a Teruel para visitar
citud
con
que
actúan
las
fuerzas
tradoa entre ellos.
las defensas que tenfa la ciudad,
21 único servicio de la avia- lea~es produce viva sorpresa, ya coinciden en calificar de adn11ción facciosa consistió hoy en c¡ue para desprestigiarlas los fac- rab'ie la operación para su conbombardear la Puebla de V al. ciosos habían lanzado los más quista.
verde, donde se albergaba a gran infames infundios contra las misLos elementos sanitatios del
námero de mujeres y niños, eva- mas.
E.1ército, siguen su labor humanididos de T eruel.
Hoy continu6 la evacuaci6n taria de atender a los millares de
Por fortuna, el bombardeo he- de prisioneros. cuyo número as·
herjdos y enfermos que los fac~ho péJ'imamente, apenas causó cien.de ya a vanos milJarH
dosos
abandonaron a su suerte.
víctimas.
En el frente exterior, las fuerzas enemigas 1nic1aron ,obre
nuestro flanco derecho, un ataque, que fué rechazado con gran
facilidad.
En los demás frentes sin novedad.
(Del parie oficial de ayer)

PARTE OFICIAL
BARCELONA, 23.-Parte oficial de guerra facilitado esta noche en el ministerio de Defensa
Nacional:
EJERCITO DE TIERRA
LEYANTE.-A primera hora
de la mañana cayeron los últimos
reductos d e resistencia rebelde
que subsistían en el exterior de
T eruel, afianzándose las posicione& en las del Cementerio nuevo, Santa Bárbara y Mamueto.
En consecuencia, nuestras tropas
dominan totalmente cuanto constituyó la zona de maniobras de
lae columna. de operaciones.
Anoche se pasó íntegra a nuesl!u mas un.a comp..ñí• de A tralladoras y esta mañana hizo
lo mismo otra compañía de Infantería, am:t>a, pertenecientes a
las fuerzas que se hallaban en el
inte.r ior de la ciudad.
Durante la jornada de hoy, las
tropas que asaltaron T eruel, prosiguieron ain interrupción la obra
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los cazas leales ametrallan a un
hidro faccioso, hundiéndolo en
el mar

Lo que dicen los supervivie.ntes
de la tragedia de Teruel
Espectáculo impresionante. 2 .5 00 prisioneros - Traidores y cobardes - los
horrores cometidos por los falangistas
FRENTE DE LEVANTE. 23., lo de ruina de otras poblaciones

La espléndida victoria, la más

ocupadas por él Ejército ha¡¡ duperfecta victoria militar, desde 1a lucha.
,
que comer,z6 ia guerra, ha proSe han hecho unos dos mil
ducido en toda '1a extensión de quinicmtos pns1one:ros. Quizás
los frentes y de la retaguardia sean más. Los facciosos han tegt an entusiasmo.
nido muchas bajas.
En los pueblos se ha festejaDicen los supervivientes que
do jubilosamente la toma de Te- nadie podía suponer que las lroruel. Hoy continúan las manifes- pns republicanas pudieran realitaciont:s de satisfacci6n y adhe- zar una operación tan brillante
s16n a la causa legítima del pue- y exacta. lan valerosa y tan ráblo.
pida y contundente.
La entrada de las primeras troEncre los prisioneros fueron
pas republicanas en las calles de reconocidos algunos oficialea que
1 eruel fué emocionante. Comen- se habían arrancado ·,as insignias
zaron a salir de s6tanos y bode- y vestido de soldado. Hoy cogas, centenares de familias que menzará la evacuación y mañaaUí habían estado refugiadas te· na serán trasladados todos hamiendo la muerte. ya que ,os fac- cia c.:I interior de 1a zona leal. La
c1osos no les habían permitido poblnci6n civil permanecer& en
d::salojar dentro del plazo con- Teruel en gran parte y ya ha llecedido por el Gobierno. Era im- gado a ',a capital un delegado del
presiononle el espectáculo de las Gobernador General de Arng6n
mujeres hambrientas con sus ni- pa1 a tomru disposiciones para que
ños en los brazos. Todas habíau pronto recobre el ritmo de :,u
creído morir, sa·1vándolos la hu- c-i.istencia normol.
manidad de los mandos republiCuando en periodo muy bre·
canos que después del primer \'e sean conocidos los atropellos
bombardeo de T eruel, conside- y ascsinalos cometidos por los
raron innecesarias nuevas agre- falangistas en Teruel, horrorizasionei., ordenando a los aviado- rl>n a las personas civilizadas, y
res que no bombardeasen nue- se co.nprenderá el anhelo de los
"amentc la capital. Gracias a es- lurolenses por la victoria de las
to. T eruel no presenta el aspee· tropas I epublicanas.-Cosmos.

la liberación de la ciudad
Quedan les criminales e insensatos en sus
reductos - Prisioneros y material d e
guerra - labor sanitaria
FRENTE. DE TERUEL. 23 Desde T cruel comunican que ¡,.
tarde de hoy la han dedicado lus
1ropa9 republicanas " operaciones de p o'ticía y a restablecer el
funcionamiento normal de lodos

I

los servicios.
E1\ ca11 todas las calles de la
c1udnd se hace vida normal y s6lo existe la natural agitaci6n en
los alrededores de 'loa edificios
donde se ha refuaiado un arupo

EJERCITO DEL AlRE
1 ca, llegaron a la altura de PeñísLa aviación facciosa, sin du- cola, donde arrojaron varias bomda como respuesta al descalabro bas, aai como en Torrelasal.
de Teruel, verificó hoy varias
Nuestros cazas, que salieron
agresiones sobre el litoral levanoportunamente, d erribaron uno
tino, loa cuales se iniciaron a Ja.,
tres de la madrugada con tres de los aparatos agresores, que
bombardeos sobre V aJencia. y cayó al mar, a tres millaa de la
pueblos marítimos próximos a costa.
aquella capital, impidiendo nues- f
Los cazas leales, que agotaron
traa bateríaa antiaéreas toda pre- toda la munición, volvieron a ,us
cisión en el lanzamiento de las bases, y una ve:,; repuestos de
bombas.
munición, ametrallaron al hidro
A las seis y cuarto, tres hidros-, qae aún flotaba, hasta destrozarporcedente~ de Palma de Mallor- le y hundirle.

El pretendido bloqueo faccioso
en nuestras costas, es una de
tan fas fantasías
BARCELONA, 23 .-Esta tarde hemos recibido, paro su publi-caci6n, la siguiente nota:
Como fácilmente puede com- l
probarse, In calificaci6n de mito
qut- St; d16 en una nota anterior
al pretendido bloqueo faccioso
de nuestras costas, no ha podido
ser nunca mát1 apropiado. La navegación no ha sido obstaculizaJa lo más mínimo en Jo que se
refiere a la intervención de buques de superficie rebeldes. E.n
cuanto a la pretendida amenaza
de empleo de minas submarinas,
no pasa de ser, también. una simple idea de uno imaginación calenturienta, Nuestro servicio de
arrastre de minas, 11nplantado
hace ya largo tiempo en las cos·
tas y accesos a nuestros puertos,
funcionan con ta11 seguridad y
porádica, ampurudos en la oscupleto toda In navcgaci6n.
Los rebeldes, de una forma esp-,rádcia, amparados en la escundad d<" la noche, podrán inten•
tar el fondeo de algunas minus
aiijladas. pero éstas. como ya ocurri6 serian rastread,ts a hora op,n
tuna y dichas minas pasaría n a
cngro8ar nue9tros stocks de 'las
mismat,.
Razones de na tural diacreci6n,

® Aricmiv.os·6statales, eultwr:a.g©b.es

i:npiden dar a conocer 1a Qrganizaci6n del servicio de referencia, que entre sus múltiples cualidade11, cuenta con la ptácti~a
adquirida en muchos meses, siendo todo ello aarantía plena Je
!a naveaaci6n normal en nueatras
a¡uas territoriole.a.-Cosmos.
. º-"llf-
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Salvo acontecimientos, el
Gobierno británico no volverá
a reuni,a~e en 19
que resta de año
LONDRES. L3 -Oficialmci1te •
se anuncia que, a menos que 6C
produzcan acontecimientos de
verdadera importancia, el Consejo de m101stros británico. siguiendo la tr;,.dicional costumbre no
et·l<·brará reuniones en lo que resla de año.
En el Consejo celebrado ayer,
parece que, a pesar de s1•r ordi1111rio, sirvió parn .1JophH impor•
tantrs &cuerdos re1ncion.,dos con
la necesidad de ruiegurar de finilivnme11tc los interese• britá nicos
en el Ext remo Orien1..... ('Q$D10b,
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Esos que luchan en los campos de batalla

se llaman: Eiército
del
Pueblo
m
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TELEVlSOR INTERÑ~c101~~~j I Ante ~na vaga respue st a del
Japon, el Qobierno británico
hará ver que no se conforma

':o.-,._
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Visado

_,,,,..._._____

C.i:mdo 11,e eitaminau l~s ,nte• sa de Franco ante& de que la iur1or:dc1des :financieras d~ la gue. 1 cha decittva haya comer,z.-do.
rra de fupaña 1:ausa ~rp, ,u,t el
Cuanto más débil sea Alemahecho de que las industrias b,m- nia ma)'OT seré la actividad de
cariao y financieras alema...as e lnglate1·ra. Esta no ~ preocupa
inglesas aparezcan estrechamente del éxito imc,al, quiere el .ixito
unida~. Loo alemanes / loo L11- definitivo, aún a costa de cierlos D e momento NO CREE neceserio movilizar su escuadra a China " Roosegleses Lienen considerables inte- rodeo~ dispendiosos.
velt mantiene una amplia conferencia con el Almi rante yanC!ui rc:;ea en Ríotinto, cmDresa de reAlemania puede estar tegura
Empezó la ofensiva nipona contra H ang-Keu
putación mundial, ~xportadora de que los ingleses emplearán a
de la pirita indispen;able para to- fondo todos sus medios, en el
Conferencian Roosevelt y el
plir en c., futuro cualquier papel
l.1 bar<.>nesa Ysiimoto. conocida
ífo.s las indualrias de guerra del preci&o momento en ,pe los alealmirante Leahy
que le obliguen a representar.- escritora y penodista, y muy
muns{o •
manci. He nallen d efinitivamente
Cocmoe.
apreciada en tos circulos polítiWASHINGTON, 2~.-E.l pre
Esto parece con,tituir una rn- dehilitad~s! como consecuencia
Avance hacia Hang-Keu
cos de izquierda
sidente
Roosevelt
ha
conferencia.:ó:i para que cierlos personajes dt1 la politi~a d! ~olpes,de ';llano
SHANGHAI. 23.-1:'.l portaSe la acusa d.c manejos contra
foflt1;•l'nte:s de :a City se promm- Y de pequenos e'X.ltos. Federico el do por espacio de media hora
voz
dd
Ejército
japonés
declara
la
segu1 idad del Estado.-Cos<'.Íamn en fovor de Franco y, por wande definía esta línea de con- con el vice-almirante Leahy, coque las tropas niponas avanzan mos.
mandante
de
las
f
uerz.as
de
comcor.sieuiente, & Indo de Alema- ducta djcie~~o que «la ~!rra
hacia el ferrocarril de Nankín a
Rompe el bloqueo
nin para :,rcse~vi:n;e de las con- la gnnara qu:en ~.:rde el ultimo bate de la marina norteameriHang-Keu, aproximándose a escana.
SHANGHAI,
23.-EJ crucesr:ccencias de una victoria re- escudo en el bols1lb».
ro británico «Capetown ~ ha conLa prensa continúa publican- ta última ciudad.
nuhlieana en España. t'ero ,,o
Ei lieroico sacrificio del m1eblo
Toman parte en este avance
hay que olvidar los intereses con- eapaño!, ?poniéndo~ al fa,cis- do informaciones, según las cua- tres fuertes columnas motoriza- seguido romper los diques en el
traput>atos del capitalismo, que mo, Y hac1en~o estrellarse contra 11>cs, ~e proyecta una important<' das, auxiliadas por gran número Yang-Tsé y entrar en el puerto
de Ha-Sung poco después de las
hacen qui: Alemania sea el con- su pecho de h1~rr«;> a toda la í-uer- maniÍ<'stación naval en aguas de aviación.
do:: de la tarde.-Cosmos.
curnmte más peligro!!> ¡:,ara el za de choque italiana y alemana, extremo orientales, pero de fuen·
Agrega el portavoz que no es
capital :nglés, y poi- tanto el ene- vendrá por 6n .ª b~nefici_ar al ¡u. te digna de crédito se asegura diiícil que 1-lang-Keu haya caído
migo con qulen fatalmente ha de tuto leopardo m~les, qu~en para que la preocupación dominante untes de terminar e·1 año 1937. A Inglaterra le sorpren~
enfrentar~e el poderío británico. vencer no tendra_ neo::es,~ad de de los dingentes de la marina, Cosmos .
de la actitud del Japón
está limitada al deseo de que la
Det mismo modo que Alema- empleai· su, propios medios.
Dice que agravará la situación
\
flota
el;té
en
disposición
de
cumrua presta ayuda rnililar a f'ranHEBERT.
TOKIO, 23. -El periódico de atacar los territorios
co éate se ve obligado a bacar - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - uNichi Nichi,, publica esta made Hong .. Kong
concesiones capitalista¡¡ a Alemañana una nota, diciendo que el
nía, y por consiguiente, cuanto
µroycctado envío de refuerzos
LONDRES. 23.-En loR círcumás intensa sea la intervención
mi litares y navales al Extremo los oficiales autoiizados se declai:ilemana, tanto mayor szrá su
Oriente no cree que pueda servir ra que el Gobierno británico es·
r:oaición en maieria de concepara más que para agmvar con- pexaba que el Japón se absten·
;,,ol,es.
siderablmeente la situación.- dTb de llevar la guerra a las proLa victoria d.: Franco 6•iponCosmos.
ximidade'i d_e Hong-Kong, a fin
drií para los señores de City el
E,pionaje nipón en los dominios de evitar posibles incidentes con
triunfo de aua eJJetnigos más enyanquis
la Gran Bretaña.
camiza<los, cosa a la que jamás
.SAN DIEGO ( Ca1ifornia) . 23.
Por lo tanto se reconoce que
&e resignará de buen grado el imLos guardaco,stas norteamerica- ha habido sorp1esa ante las últiperialismo financiero i.n~lés.
no¡¡ han detenido a cuatro barmas noticias del Extremo Orienlnglaterra ve e1·ecer el poderío
cos p~quero3 dt: nacionalida'd ¡a- te que atribuyen a los japoneses
militar de la Alem,.nia rearmaponCEa, los cuales, con el pretex- la decisión d~ emprender una imto de lll pesca, realizaban ob,ierda. Obsuva que, el inter~r
BARCELON,\, ~3.-Se h11
Se dio !ectura al proyc.cto de v.. ·ioues wecisamente frente a portante accióu combinada de
en Eapaña,J1a dirigido aus gol- ' ,:debrn..1 0 unn rt.m,:óu c.rdinari.,
t-.nructuradón dé la~Sección de la base aeronáutica naval de San las ÍUl·rzas de tierra, mar y ail'e.
pes contra o:I Oeste. .,Jiátldoite Je! Co1mté Nacio,-,ú dt' lt, C. N.
sobre los teiritorios inmediato$
Prensa y Propaganda del Comi- Diego.
con Halia, adveriariá' mediterrá- 1 ·¡ . con la asistencia de su ~ecrcta- té Nacional.
a Hong-Kong. Se agreg-,¡, ..demá,.,
Se ignora si los japoneses de- e¡ue el Alto Mando japoncés está
nea
(ngkterra, que amenaza 11 io, Mariano R. Vazquez. que ha
Se designó a'l compañero Otelas VIM funda1nentalet de la gran regresado de Pnris, donde asistió ro. p,. ra que :>sista al Pleno Re- tenidos serán puestos en libei-tad <1ecidido a destruir las comunicny, en este caso en qué condicio- c,ionct entre Hong-Kong y CanBretaña y que no sabe cfüimular a lai. r<'union,s dr.: la A. l. T.
gional <le la Industria de Agua, nes.-Cosmos.
su cleseo de triunfar sobre lod& 1 En primer luga,. el Comité
tón, pnra cortar el tr.lif1co df! maGas, Electricidad y Combustibles
Predición nJpona
nueva «Entente,,, bajo la protec- aprobó el informe del delegado
ler;a'.
de guerra a favor de China,
de C.italuña, el día 2 9 de'! coTOt,;:IQ, 23.-El portavoz ofi<'ión britán¡ca.
d.-1 mismo que asistió a la Asam- rriente; al compañero lr.igo paLas anteriores noticia,. han
cial del mmisterio de la Guerra
• .a Gran B:-et.,ña opera úni- blea de i\'1ilitantes del Nort'e.
causando muy mala impresión en
r.i que asista al Pleno Regional
C".?.l'l'ente ccn villla3 al balanca
F.1 Comité se dió por enterado del Centro, e! día 28: y a] com- declara que antes de· terminar el Londres. En cambio se ha acof ~'"l.al. y obnerva cómo el poten- ¿,, ',a constitución de la F cdera- pañero Rueda Ortiz para asistir año, la guerra habrá envuelto ·,as gido con satisfacción la noticia
e;al de gu:m-u a1en-.án se debilita c,ón lbénca de Estudiantes, a la al rJt-no Nacional de Jm•entu- regiones Sing-T ao y Cantón.
t\o precisa si la pricipal par- del intenso movimiento de bu;.-n Spaño, y cómo Alemania se
que se prestará lodo el calor pre- de11. el día 2S.
c;ue~ de guerra de los Estados
te de estas operaciones habrá de
acota al sec:andar La causa J ...do- ciso.
El Comité Nacional se da por estar a cargo de la marina o de Unidos en aguas del Pacífico;
C'lterado de, dictamen sobre el
movimientos que se relacionan
las fuerzas terrestres y aéreas.con
el curso de los acontecimienpunto
del
orden
del
día,
para
el
Cosmos.
lnf .'.>rmación
Gobierno Civil
tos ch el Extremo Oriente y, más
Pleno Nacional Ampliado de caEscritora izquierdista detenida
racter económico, «Reajuste de
patticularmehte, con los incidenTOKIO, 23.-La policía nipo· tes acaecidos en el Yang-Tsé.las federaciones de lndustrtaH.
Se aprucoban ·las orientaciones na ha deten;do y encarcelado a Cosmos.
pilin '1a expedición de los nuevos
carnets, las cuales serán enviadas a los Sindicatos.
Se da lectul'a de un tel egraPreparativo:; para sancionar los viies asesin6tos n ,a, remitido desde Nueva York,
po.r los compañeros que realizan
a
cometidos en Teruel
la gira de propaganda, y que diTeleiram:w <ld felicitación
lu:ación de la vida de dicha ca- ce así:
pital.
y adhesión
Detalles de lo tratado en el último Consejo
uCaída Teruel despierta en--En previ~ión de este acon- tusiasmo indescriptible, consideCASPE ,23,-En ausencia del tc.cimiénto-añadi6-, c:l GoberLONDRES, 23.-Se conocen
Si bien es verdad que el GoGobernador General d" Aragón, nador se r:,unió el mencionado iando nuestra victoria d~rribn de detcJles de las reuniones celebra- , biemo está dispueato a asegurar
recibió hoy a, los periodistas d clía con todos los e111plcados de l:éno líneas fascistM. ¡ Viva la li. das ayer por el Conaejo de mi- los intereses británicos en China
secretario o:irticulnr de dicha au- los depactamentos oficiale, del b"rtad de-! pueblo español! 11
nietros, y que tanto interés han no parece que considere la siiua:
También se da ·1ectura al si- d espertado.
toridnd, ~anife.stando no haber Estado. con re11iclencia en Caspe,
ción tan grave que justifique un
novedGd en la re¡;ión, excepción ti asladándosc con ellos a· un pue- guiente telegrama del Goberná~
ci·ee
saber
que
las
deliberadesplazamiento d e fuerzas a dihecha de bs: explosiones y ma- blo próximo a la capital, espetan- dor Gent,ral de Aragón:
cionea versaron especialmente ao- cba nación, desplazamiento que
11Recihan mi más entusiasla
n:fcstac1unes de júb1,o por la do el instante que rfo tardará, de
bre la situación en el Extremo había de notarse en aguas euroenhorabuena por la gran parte Oriente, pero más concretamen- peas.
conquistP. de T t!ruel, registradas hacer la entrada en Teruel.
t•n que a la C. N. ·e. se debe la
en to.!or. lo& pueblos de Arogón.
Parece que el Con$Cjo encarform«ción del Ejército Popular te, sobre los incidentes habidos
Pan ~aatigM" 3- loa a,eainos
en
le
Yang-Tsé
y
aob
re
la
mala
gó
al Primer Miniatro que siga
Decomiso de vive1·cs
que tan her6icamente ha conquisPor otra parte--tt:rminó di- tado Teruel, .
diapoaicion de las autoridadec de a,entamente el cuno de los aconPor lno fuerzas de asalto del cienclo,...... r1 ministro de Justicia
Tol~ío pa~a cfücutir 1~ reivindi- tecimientos y que, en caso de neEl Comité NacionnI se dá por cac1one:: ,nglesas relativas a los ceaidad, e.dopte lu medidas cond•,doca•r.cnto de Alcañi:r, se ha indic6 al Gob,·rnador lo consticutcrndo ele un tele¡¡rama que la iniresos de la aduana china.
venientes.
¡,roccdiclo ni duamiso de ck•rta tuci6n dt fiaccleu de b Audiencantidad de , h-cre~ que se con- cia y de todo d aparato de 111 Comieión Coordinadora de AyuLas proximaa operaciones miLa reapuei¡ta de Tol<ío a la nocln a Españn en ln República Aroudn•1 en un camión dt> una dc- justicia ~n 1 n pueblo 1m'>xim11 a
litares sobre Cantón pwieron a la inglesa es esr)erada de un mog,.ntinn
Jin
diri~ido
al
jcf<'
del
p er.deucia del I::i:tado, y In cu11I ·¡ eruP.I. a fin Je dii<criminar lc1s
lo:, ministro• británicos en el ca- mento a otro. Ella será el elemenGobierno y qu<· dice aa1:
quedó n disposición del Consejo r<-sponsab1lídadl's de lipo aimiso
de plantear In cuestión de si to de juicio. Si en esto re11puesta
11AI Dr ,'it·f(t í11 -Barcclonaprovincial de Aba~lccimil•ntoi;, 11a1 y político en q11c h,1yan incu•
e:,iate o no una nmena-"8 real pa- el Japón ne limita a hacer nuepor carect:r ne In guia y docu- rrido los fur,cionarios militares y Conodm1e11to notici" origen der. 1·a los i:-ih,reses de ln~laterra.
vas proln\!$881 en~lérminos tan
rai:.anos .1:11 d ti~mpo qu" 'fc1uel lo scnt· arr .. stos }' pri~ioneros anmentación correspondiente,
La opinión genelal <:n los cír- vagos, le le hará ver q ue Lont'dtuvo soiu.:gada por la tirnnía tifai:císt,u lerritorio 1ca1, Pleno
~acion,,I Comité Cool(lin.>dor culos autorizado$ oarece odmi- dres no n dá por sali~fecho y
El Gobema.dor a Te.ud
cxt r.. njer:1..
,\yud:i 11 España reunido en Bue. l;r que ai ac envían refuerzos a probablemente se haga una nue-<.'omo UstN!(s l,nhrán lcftlo A~luc;on d a ?os cQmi.')añcros nos Aire, si,licitl\ cet.en inmedia• ChiN,, esta operación dcber1a r e- va f(est ión para recordarle que el
l·n el panP nfici.,I de Gul"rra d~·
c!e Cast~:lote •
tu1 .. en1<• proct-di111a·,1tos nnálo- vutir caracteres· d e bastante im- Gobierno britúniro uo i..i coníorauteayer--continuó diciéndonos
An<c el 'I 'ribo 1nl l 'cpuuu el<> sor., :,nhclando unión antif:.!'cistn portancia para hacer imposible ma con prome.as.
'a 1·epetición de ;ncid,.nten y evi,:¡ i.ccrctario particular <le la pri- Ani¡¡ón. ,se lll\ vit.,10 la <'•'\USa i11>1
pc.,r el triunfo fim,I".
,
Si lü1 nuevo in cidente turg1cnu:rn uutoridnd ¿,. h provincia- ttuíd11 contia nue\·c comp:rncros
tar que se atente contra los inteEl Sec, etario J,,1 C.omit; infor- reses de Inglaterra.
se Cj caai .;eguro que el Gobierno
d Gobernador ~encral ¿,. A,a. d;: Cnstc·lloH· por su¡,u.-etn murringlé. JctuarlÍ indepeudienltimi,ng6n )' los or¡;:nnismos ofici..ll"J de, tc• del r.urn d,•t menciunt,do pue- ma a .:stc del dcs,\frollo d<•'I Conr,re 10 cxtrnordinnrio dt• la A l.'J
tt: d e Wáshington. Sin embnrgu
Pl.'nrlientc-s de los distintos minis- blo <,n loa printcTos di1111 del leccl<!'br1tdo t-n París, y de los de
1 ae eiraen con interés laa evolucio1l1tndo en E~paiia.
1, ríos PC harán cargo inrnt:cliatu•
vantam1t•r.to fn~c1Rta.
ci· ion,;a adoptadas parn In moEl Comité apruebn 1119 gcstio· J,ca de Norlaamérien en tale aaun·
1ricntc de lns dc¡.,cndenciaa ofi
l'pdoir. lo& f.,roct'sado~. ¡,erlcne- nliuci6n del proletariado iuternes
y xe muestrn t,atisfecho del to.--Ccnmos.
e a,cs de Tt"rucl y lt11b11jarán con c:i,•nt,,s " 'in l~, N. f. de 1\ragón
nllcionll I en pro de l,1 guerr:\ in• resuh11do.
h, m11yor octh•icl,1<l por a 'm normn• fuw-ua abwl'ltoa.
ternaciona1 que S<• l"Sl~ d ...sanoComité Nacio11al
VISADO POR LA CENSURA

con promesas
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Acuerdos deJ

la

por

Com1'te'

de Ia Con fe deración Nacional

d.el Trab,3jo

Nacional

La ~omisión Cloc1•Qlinadora de
A.yuda a E~pafta, en la Reptíbliea

Argentiiia~ ~ide al 6obierrno es•
pañol que ~ese Ba persecución
eo11tra elementos antifascistas

I

?e

de!

Han ~ido absueltos los nueve compañeros
procesados por supuesta muerte del cura
de CasteUote

El Gobierno inglés no cree Hegado el momento de un desplazamiento de. fuerzas·
China

I
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© h\rchi~os Estatales, Gl!Jltut7a.gob.es

censura
....
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E11os caciques de los pueblos ql.ic: dan aura tanta mur• ga, ¿ dónde estaban y quiicieron d J 9 de julio, antes de
julio y climpucs de julio? Ah.
grnnujas. Pajaumo, .:otnu .~I
rnboso, sus daTÍa yo.

••

Ayer el>-cuché a1 pregonero
Je Alcañiz un hando. que me
pa;c,o muy bien. Los de 14
n 18 abriles y las de í<le111
cños, que no trabajen en nada
práctico tendrán quir a coger
olivas.
Prefetamente; pero uo sus
ol vidis de las siñorilas, ¿ eh ? .
qu1: tambiét1 ellas tienen d,·1echo a ensuciarse las ma~os.

"

.

Mocicos y mocicas de Alcañíz: cuando estis recogien·
do olivas, no pensis en otra
co90 más que en llenar pronto
11:I saco. El sexo hay que dejaJo a un Jau y el trabajo a utro.
Aura. si se trata de unos se&icos de cordero, sua los co•
mis sin pensar si 110n de hembra o de macho.
•• o

CODA.-Tengo unas ga•
nas que no me las veo de que
sacaben los lapiceros coloraus.

EL TIO CALZONES

Colisión entre
dos buque§ en
el mar del Norte
J-lA\1BLRGO. 23.-En aguas
del mar del '101te, han chocado.
n c••usa d~ la niebla, un vapor
norteamericano y otro italiano.
El primeio recibió la embesti
da de COlltado que le produjo una
enorme brecha, pero que uo afecta a las p1.1rte11 Vitales del barco.
'El buque úmcricano fué au:,¡1liado por el itnlinno que lo llc,,ó a remolqui' hasta el puerto de
Hamburgo.-Cosmoa.

Persecución contra
el .Partido Socialista
en Polonia
VAHSO\ li\, 23.-EI Cobi,·r·
no ltn pub1.ic:.ado un decreto d 1uo1~·il:'ndo ,,) Partido Soc:inlista
l'oluc,, del fr.ibajo, bajo In ac<l·
.ación d~ que v ni,~ hnéir,udc, J.,.,
veces del Pa1tido Cotntmist,1, d ... ~de que esto• quedó prohibido ,·n
Polonia.
,
Se han d,wsurndo todos 'los
c••ntros del P.i,tido S0c:i11lis1n Y
er09:\S (ieteri ·

i

>.
••1,..
·an
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Esos que reunen s s esfuerzos y sus produetos tienen un nombre: Co,nfederación
l

-™™

Coopet'cmr>s a la recogida. Je ~a oliva
Esta 1.·ons-,¡m1 t,m a11t1f,isci.sl11
'}' tan de ,,c1,erdo .-on las nece,
sidadcs del mom,mlo iw pal'~ce
ser del avmlo .Id ¡,residente ele
la Com:Si<Íu Ceswra del ¡meblo
de Hí¡ar, po;· cíwuto al s:r i isit:1do por w1a comisíón, en repre,
I
semacióu Je !a del'!!i1denc1a del
Hcs¡,ilal Milita, ·
.,
en Hija;·, o{i·ecie,1dose Cll
11omb1·e de la misma para a~·11dm
a la reco~ida de fo oli~·a, recib,ó
VISADO POR LA CENSURA a los connsicm1dos .l(fOSera )' cfos,
cortésme1iie, negándose a accp,
tar s:. iene;-oso 1' desinteresado
conCflYSO,
eNo es cierto, sefior iobem,z,
1 dor, qHe e.~te caso merece s11
J cLención, 1' q:te es-ti .. ant1fascis,
, ta11 debe Se't sanqonado, .. ?
•

Desde Azaila

Carta abierta al Qobernador
qeneral de Aragón
i\luy Sr. mío:-Hay l)Uien por
el mero hecho, de poseer un carnet o <.lStar afiliado a una organización o p:.rtido político es an,
tifascista Yo doy más valor a los
hechos de una persona cualquiera que sea, que el decir «yo per·
tenezco a ésta o aquélla organizaclón u.
Se da el caso en Azaila, con
el alguacil del Consejo \1unicipal. hombre antifascista, inútil.
imposibilitado para ganarse el
pan en otro sitio, que el día 20
del corriente íué destiluí<lo de su
cargo, por el Consejo Municipal
tan sólo
por el mero hecho de , que si 1(1
h.:.blaste" de m, ,·n la\ s,lto y J1,
jitte ésto 11.
En cambio han puesto en dicho cargo a un hombre útil par..
el trabajo, el cual fuf destituído
a principios de la revolución por
tener una conducta algo turbia.
Yo rne lamento y me pregunto: <Es posible que entre hombree que dicen ser de un probado antifascismo ocurran cosas
tan inlmmana9 y crueles como
estas'!
-No.' ei¡ mi respuestn,---r,orc¡ue t<.>do aquél ciudadano que es
antifl.18Ciata y sabe lo que es antifascismo, no quila el pan a un
hombre inútil que no lo puede
ganar en otro trabajo y se lo da
n otro que puede coger un pico,
una azada o un arado como lo
hacen lo¡¡ de su edad y más d(!
su t>dad.
Y en momentos como los que
vivimos, en una guerra tan cruel
como ésta. hacemos esto, quitar
::i los inútiles de un puesto que
pueden desempeñar y ponemos
a los útiles, cuando boy día to·
dos los hombres deben de producir lo máxuno para e~lir victo•

V11ado
Visado
por .la
censura
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A los Consejos
Municipales
Con el fin de poder llevar el
debido control sobre ll campaña
del Aceite, es imprescindible que
a la mayor brevedad posible, 'se
remitan las actas de constitución
de los Comítés de Control, de
aquellas fábricas que no lo ha,
yan hecho.

A tal efecto, los Consejos Mu,

nicipales deben prnceder al lta,
mamtento de los representantes
de los Smd1catos de trabajado,
res que hubiese en h local1dad,
para qlle é.,tos aporten el p~1·s:i,
n1tl correspondiente para llevar
a cabo la fabnc3ctón d::l aceite.

Ponemos en conocimiento Je
Comit<=b Regionales, Coman.oi•:t
Local, s y militantes en r.r.rti, U·
lnr, y de todos en i~n.:n,I, iiur
d Comité Rer,ion,,I de J. J l•• ' •.
<1r i\Dr,Ó11, se l, a tra~ludado J,•
Los obreros de e.ida fábrica.
local
1·c11nidos en :is:unblea, procede,
Poi· lo tanto, toda clase d.: ·r~n al nomlw.irfllrnto d~! Comité
co1Teipontfonciu, Kiro,., ett.. ~c de Control. con a 1rcgb a Lis 111s,
no,. u1au<lar:í ,1 111 .,,guíent • h:n.- t nicciones tfadas a ese fin.
r ió,1,
Esta Comisión Técnic:1 Ase·
( 0111ilé Hegi<J.ud <lt• J mr11tu- sor:i. in1egrada por delegal i.:>n.-s
,1 ..., l.ibert.1rias dr Ar:igón.
de 1:i C. N. T. y l r. G. T .. l'S•
Calle de G11rcía l lcrn6ntln, 11,·,. pera no se demore el envío d.:
dichas actas, para la buena mar,
mero 38, J."
cha de los tnbajos de estadística
~osr,e
(Zuragoza ;
y control.
~·ratcrn;umenle vuest rey,
Alcañiz 23 diciembre de 1937.
Por d Comité Regional.
Li Comisión T écnirn Atc~Ntl
El Secretario.
ele: In OJ1mia clel Act>ik.

riocos; pero s: se si~e l,acier.do
coGas como la que aquí dct11lnmo11, la producci6n i-rá por tierra y todos pagaremos las consecuencias.
Creyendu r,e darli cuenta y co,
rregii·á lo que aquí declaro c¡ueao suyo :r de la causa antifo~iJta,
Por el Sindicato l'nico de Ofl.
,c1os Varios, C. N. T
El Secretario.
Azaila, 21 de Diciembre 193 7,

Se dijo ha~ Ull".IS meses-y
io replii6 la prensa de 10<.1.1 i'.11·
ropa-que en l.1 lrernende trngedi..i española se enéuentrtt ur1a
realidad: lo. transformación de
Espaiía en primera potencia.
En efecto, la bélica a<:1iViaad
a que nuestra nación se 'IIC impulsada en defensa de· su independencia la ha llevado a la
creación de una p'otente indust1 ia de ¡uerra, que aba~tece regularmente {el é:,;ito de las ú1
timas oper::iciones lo prueba) una
formidable línea de fuego que
;..traviesa diagonalmente a España, y lleva su trágico 1esplandor
desde los Pirineos ;, Gibraltnr.
Una industria d,. guerra que
compite gallardamente con Ja
producción de tres nacit.>ne~ y
media patria cscla\'ÍZada: Alemania, ltalta y la mitad de nues·
Ira tierra no pueden superar el
abastecimiento que cumplimt•nta
nuestra industria guerrera.
Y ha surgido también un Ejér.'
cito que, de operación en operación, mejora su ptorncdio y ie
inmuniza más v más a las cvcntualidades
·
De 13runcte 11 I"erut!, media u 1
p,wo d .. (~iga111e.
i\nle~ rJ,. ahoru, como si,•mprc-, Íut·1·on luc"roicos 1n,estros
solda<los, Ahorn, unc:11 ,ri cu vnlor
aquellas tu:ilidad,:s qu• fructifi
can a ésl(! · el co11ocimiento técnico y estr~tégico de la gut•rra.
Operaciones como la que ha
det(:1minndo la toma de Tcruel
son de la,; que, como reza el r<-·
irán, ,,entran pocas en una \¡.
bra11. Porque en esa opj?ra-::ión
no aólo había que ccmbatir a t•n
enemigo potente y disciplin:ido,
i.ino también se tenía qnc luch ,r
contra los elementos: frío, nieblu,
nei ve y gra:iizo. i;e confabuln1.,.,n para <lestru ir a los te mera
I ríos iÍtnnes qur tmtascn dr. op('rar con:rn h, fortalc.<,;a turo•rnse.

SALON CINE

Na(i

t'~~t·.

la c.

el Traba¡~
orga(J1za la
1

1

,

nueva econom1a
1\uc:;lra 01go11izac1on confeé:l<?·
creada l• esu uctllrada para
rce.liwt \U ,11 1e110\ ación en la vidll c~pañola, lransformaodo las
bases de relación económica y
social de naestro pueblo no ha
perdido de vista j-amás sus conc~·pcionts fundamentalmente eco,
nómice:¡. en medio de las vicil't·
,udes políticas a que '12 presente
ts:t,!ación b hu conducido.
En v,n1os Congreso~ ha estu·
diado v llc·.ndo a caho l.1 organización. de !aE< E' cderaciones ~·e
lncluR: tia, a quienc>s co1o1pcte la
reahzac1ó,, de un plan general
d,· la producción de E.s¡,aña; así
co1110 ,_ i pcrfeccionanliento y cuí,
dado <le1 ;,paralo industri.,I de
-nue,t ro pais.
En rl terreno de la producción
ngrícoln puede presentar las Co,
focti\' iq1'des campesinas. T<!alizació,, mngnífica de nuestro camp~rnacio, que h... normalizado y
..
1 c.rec<"nl:1do la producción en el
campo. a pesar de la guerra }'
d~· '.a falta de mano de obra dcnvada de la misma.
Loi; o:-ganismos rr.·gionales
campeilinos l.~11 ciado de sí cuan-

to ha sido necesario, y lo mismo
en L<:vante, que en Arag6n, Centro, Murcia y Cataluña ha s:do
el factor que más eficazmente
contribuyó a la normalid ..d y al

T, t,

Y Cv~l t-<1 gett:t dt: .-:pico sa'bor , ¡L• : ur,n.,errta ln conquistu
d,• Terut•\ nuestr.p Ejél'cilo habla
al m.indu con d"lcnguaje pode·
roso d(· los hechos, y le dice que
ta profec1a se ha' cumplido: España cs. hoy, una potencia bélica de primer orden, por el tes6n
indómiio de sus combatientes, y
la pericm de sus mandos.
l::n lu victoria de T eruel no
:mport11n tanto lo& 5 00 kil6me·
t1 os cuadrados conquistados. las
10.-000 ba¡as causadas il enemigo
l.: mora, (Jllt: esa victoria pa1·a
nu"stra rctafuardia significa--para acaV:ir a los indeseables vividores de campañas ocasiona.
les--como la fe de vida potente }
vigor que para las democracias
<::<t1anji:ms. absurdamente espectnntes. F.Ígnilica el avance de
lllleslras armas.
Nos h:i.11 dejado solos. Peto
nuestro espíritu, ind6mitamenle
libert ,rio, hn hallado en su seno
JO que el mundo nos negó,

-----------C01ViPRIM1DOS
ROJINEGROS

t Cu:indo de~;,parecerán las
Gestoras Municipales, cuya labor
no es muy h11l11~ücña para la causa antifascista? 5upongo que r,•
es hora que cese ~· ademá~ que
e$ hor,, su c..:su y adt'má~ que
huele el nombrecito al pasado,
y no 111 bueno. sino al otro, al
de P imo.
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¿ Cuándo funcionará de una

J

manera efectiva el llamado Fre'll·
te Popuiar Antifascista, u fin de
que deshaga entuertos de loo,
muchoij que hay en los pueblos,
llegando si posible rs, a una armoma llcv,idera, pi eocup.\ndo·
nos no suceda eotno con la tan
cacareada unidad antifascista,
que "'- hace por parte de alguien
todo lo contrario?

*
¿ Cuándo se pondrá en libertad a los presos gubernativos?
Porque este procedimiento es algo anticuado. O se inventa algo
nuevo en e1>te sentido o de lo
contrario se les prOc\-'sa si han
cometido algún delito, o en caso
contrario. a la ca{le.
Desterremos el lao,lre del pasado, que parece cuesta despren,
demos de éi, pues también este
sistema de gubernativos me re
cuerda algo de epocas de triste
recordación para los hombres
que luchábamos en contra de Lt
tu a nía capitalista. ¡ Qué tiempos
aquéllos! Romanones, García
Prieto, Dato, Allende Salazar y
como colofón el dúo Primo;,lartínez Anido. Solamente el
mentarlos produce asco_

Enrique GOMEZ.

fin

JLl.

KJT.

del "Espléndido aisla-

miento" yanqui•

E II lns dr,·ulos políticos de 1 ¡o ttlten.e:uncnte en la Ar@:entina.
'\;\r,t$hin "" es rl tcmz d.- todos U1 ugm•} y olro!I pníseu parn de-,los l:0•1,~111arios ,i. proposición nrrn1ga1 J:-¡ ínllu,,n.;:il\ ynnqui.
Si a ei;to se unen las ;:ilianzas
que Be lm pi c,l."ntado en la Cáma.rn, inspirada por ciertos ele- dd <.•je: Roma.13~rlin con 'roa immeutoll consc:r\'a<lorel', exigic-n- perialistas japoncaes. que han
c,o qUQ la d"c:larnción de guena emprendido d<.-scarada,nenle la
cen h.-cha nor refcrendum necio, conquistn de China, país donde
nnl y no por ncuerdo del Parla- los norteamericanos tienen intemc.nto, n propu,-stn del prcsi- 1cn•s de gran \·olumen, se (;omprc11de la total variación de ,a
dentt:,
•
1>olíticu internncional de Norlea'l ,,d.l ¡., po1iti~ exterior nor- :-r:enca.
t{'nmc-, ,can!\ venín or,.;ntaudoHe
Re<"iente:nente, l\lr, l full, se
l1ny.i...a el p1rn,nmcricaniu,10 d<'&•
cn·tut io de í<elaciones Extcriores
dr el e¡:, odio decepciorndor de de Hoosclvc lt, dcd1nal>11 en tm
1 s deudas de v.ur, ra. '~" ueulra, cltscurso que ., ¡,, ncut I a lid ad no?·
l1dnJ L ~·w:IU pnr•f<·Ín comph1r<, lel'lme, ican,, no debiu entender·
n t >t'n l,1 opm,ón r,nrteamericu- S<' ,·11 un st·1111<lo ab~nhao r exr, ,t , (1l.lt \ i ·, l'II In C onf,•rencb c1u.sivistn11.
1,.w:,m,•tit.:.11a de Montc1·1Ji:o,
Aho1a d t'0111l icto del l-:1;tre•
co•r o u r- , :nh :,:11 <l,•l espíritu mo Oriente r, csio•ia como nun•ni.1b i<J,, •In
c- ., los inl ,•rrse;-; ootl('hrn,·ncanor.

P.-. o l."I rt,;,ritu ,•xpl\n,ioni, ta
! fa¡ v:crncs, a las 8 de l., rwd1c y a :re. . \'<l dd í.,,:ci ,mt, cmopeo
Jhon llolcs
, 1 J 1 ~ <-• t ,do sobrr Arr<"rini,
~· Clairl." Trevor
.,l.,hc•, 1 t'o " l..:10 l~tndo, l 'nidos
,1 impnnu. :i su p<'llíticn extetio,
en
llll h !..'lc,v cnr,1bíu ele I umLo, !'5,·
CRO VIRGEN
hn c~inprob id? recier.1c-rnen1e los
y Bcria Singerm11n
,.1,. e¡o:i u it•ttt ues ::.oQrl." el [lr;i.
Y Juan T<,renn
e l. c¡, l· l,.,n inA11iclo tlc-<:ioiv,.mcn,
en
, r • n e, olp<· de t•!t,,do 111&ei~tn
NADA MAS QUE UNA MUJER I d l ..-ttd,o \'11rcnn. flnli11 tmh11-

l.u~ YlllH;tus en el Pncífico ti<'lll'll
nll'cluu, <oi;as C!llt: d ~rend"r, ~l
tr,• "11,,s l,1 inttmr:ihilidnd di, 1 t·
l,p11in~ •,· dr ',n~ lpJ11, Hol.1ndr,
s \1,, qu,· d .J:ir>ón codicia col>
,1b~tinudo < elo
•
S1."r:, )ll muy difícil qu.- el ¡•i·
~~3nlc n1nt·ri,•ano ptu!d1l d,·~~n·
l<.•nd,·rs,• de los ueonli:cimicntos
mundial('~ y coacr,•tm~c a vcll\1
por ,.•, 1•ror,io continente

abastecimiqnto de los frentes y
Je JI\ potilación civil.
De..de luego, lo hecho por
nut'&tra organi2.ación en el terre·
no econolllico ha sido lo único
v~rdadernmente tra~sformador
de todo el actual proceso revo,
iucionano español.
Es altamente necesario y urg,,11tc n•u11ir y centralizar toda
l,1 g-ama de creaciones económicas de nue$tra organización parn
1,r,.i bu,ma <>dministración de la
economía nacional, p,,pd qut·
ai11 eluda alguna compete a los
Si11dr.:atos obreros y co1cctividades e, mpe~inas, base de la prod-.1coó11.
i)e aqu1 la enorme illlportan·
cia del próximo Pleno Nacional
amp,iado de Cornit,.;s Regionales, Comarcales y Locales, y ComÍt<!s Nacionales de Federaciones el<' lnduflTia, que eslá i. punlo de celebrar la Confederación
Nacional• del Trabajo y cuyos
dictámenes son objeto en estos
momentos del examen y discusión de los Sindicatos.
E11 este comicio, llamado a
St:r histórico, se van a semar ,as
bases de la nueva economía revolucionaria. La capacidad creadom del pueblo ha dado vida a
los órganos necesarios para fun.
<lamenta el futuro económico de
nuestro pueblo. Pertenece ahora
a nuestros m,htantes el articular
debidamente esta creación ¡,ara
que cumpla el ob¡etivo renova,
dor por que fué inspirado_

CULTURA Y ACCION, ORCA.
NO DE LA CONFEDERACION
REGIONAL DE ARAGON, RIOJA Y NAVARRA, SE VENDE
EN V ALENCíA EN LOS SIGUIENTES PUESTOS: CAFE
LIBRE STUDro { FRENTE Es.
TACION DEL NORTE) , KIOS.
CO ROMEA, KIOSCO BENEDITO {ESQUINA CORREOS.)

GREGUERIAS
!l·í11c!~. de fo sangre ~11e se de,
n·uma <:11 los a:m pos de bataila:
sit;.·p }'lfrll engol'dar las a.·cas";/;
cauaales
• • •
Al mismo tiempo c1ue Ternel
c11ia, se 1,.,l,/,fl,a ele copos de nre,
,•e rl /1,:/0 de los se,ioritos tle fa,
lan¡;c.

•

•

•

1n:1¡c,es .tJru Ji¡otestan c:n
fas colas, seme7m: 1-•:bor<'s mor,
dib11/osc rn t,ro¡,io rabo.
E\/(

•••
Los aue chiflan c11 el eme,
imitan al perro q11e g1111rda la v1,
1i11 d~ su amo.

•

.

•

13d1r.nJ,. la calle Mayor
. de Al,
c,,n,z. ,:ue~ res i1:es 1:arectt1 ro,
dillos cmpmados.
~

entrad,, ,!e! Coim'jo 1\fo,
111t1t,:1/ ti 11c 11¡,m.:m.111 de g,u,
t~I rr,,: f-.::,,,s Ji:l.. ,lad,,.;.
l.11

. ..

7),, 1m11 tll.Yl:O f1'1w

de seiiorit«,

/11:N/;.o s::/.,• :111 ,n•¡,"c,i, cfi,f"'tl~c"•

do el,• limnl,r,·.
w •

1

,,s

~111

1bS

COl'"'Cr/Jdr, Cll

tat11~.

,,.i!ag u,u~ ~.:: h.111
ain,11, .. 11:.,.\ ,/~ pi!•

•

y

c:u

'

Crónicas de la guerra en el
frente de Teruel
1 (De nuestro enviado especial) 1
El aeedio a T eruel

ór ga no

de la e o n f e d o r a e i 6 n r e g i o n a l dol

Rapida
Nosotros sent,mos hondamen,
te la pérdida de los soldados que
,·aet1 en defensa de la causa nn,
tifascista. Los querríamos ver,
una vez termma<41 la ,r:uerra, a
todos, intactos ')' victonosos.
Pero hemos de res•gnarnos. E,i
la guerra nctiwl-_j¡uerra de a~·io,
11es, de tanques y de ca,ioneses fatal, habrá11 de mo;-,r mucl1os. Cuando hagamos el rec11ento, d trágico balam:e de n11est ros desaparecidos, tendremos
que llorar lávimas de sangre.
Sin embargo, con ser eso muy
doloroso, hay ottra cosa que tociav fa nos dolería más; y esto se·
rltl el vemos obliKados a contem,
piar 1111 mimdo qi,e no valiera
J,1 pena de vivir ')' imos s1ipervii,1ien tcs q,1e no fueran capaces ele aprovechar el eno1•me
sacrifitio de tantos héroes ittmo,
leidos en aras de la libertad.
Nosotros sentimos tma hon,
da emoción cuando vemos a un
soldado co,i tm libro en la mano,
por que ese libro sabrá forjarle
una rnnciencia que le permitirá
saber por c¡11é lucha ;• pllra qt1é
l11clU1.
Cada soldado ha de ser, al
propio tiempo que tm rei•olucio,
nario, que un iuerrero valiente, J
un firme puntal de la nueva cii•ilización. Si al terminar la ¡;tte,
rra, quedara todo como antes es,
taba, sel'Íamos indignos de haber
luchado fºr un mundo más 711s,
to que e actttal.

h

aba jo

n\l

Según parece, el Gobierno de
1-lolanda, que tiene que proveer
el cargo de representante diplomático en Italia, cree conveniente que el nuevo represntante lleve dirigidas sus cartas credencia1:1 al <, rey de Italia y emperador
de Etiopía., , conforme con las
e:tigencias italianas.
· No obstante, se sabe que de
los Gobiernos de Oslo y Bélgica
ya se han recibido las respuestas
hiendo amba~ rotundamente negativl)s para la pretensión holandesa. Suecia y Dinamarca. que
todavía no han contestado, pare·

83 MILL O N'E S
de F RANCOS en

a tender a lo s

EV A CU J! D OS
espaftol es
Fué lo que invirtió Fran-

.

c,a, según el ex~ministro

•

Mande!
PAR.IS, 23.-Georgc Maudcl.
d iputado y exministro, interpel6
hoy al mini,tro de Hacwnda tesp,,cto a los gastos verificados por
l·ranciu en el 1nun tenimiento y
n ·patriación de los .. vucundo8 Cli·
pl\ño'lec.
S!![lÚn el rnencicmudo d iputa,
d('J, Francia gastó 63 millone" de
{1.111cos en d mnntenimiento de
Jicho,; refugiadoa y 20 en la r<'puh mción, y ahora qui ere: .:! snLer cómo bC hará el rcem bol10
de 1'111 mencionadus cantidades.
C osmo>1.

•

a r a (1 ó :, ,

L l) .-C.olocadas, desde la jorna-

riojo, y n av11. r1 11

da anterior, todas las fuerzas del
l:.Jército Popular, en situación
lavorab',e para el ataque a la
capital, ha comenzado esta mañana el asedio en firme, con violencia y tesón inusitados.
El . frente defensivo del enemigo ha quedado reducido a su
ntás mínima expresión. Oprimicía que ta batalla en el frente d.e do por el abrazo de hierro forja·1eruel continua ba, y "11 Corrie- do en su torno por las tuerzas
Cuerpos de Ejército,
1i de Ua Sera 1, informaba de que dei ..
su corresponsal había visto Ba- ·¡ eruel se va comprimiendo más
tallones y más Batallones de loe y más. Quedan a los facciosos
rojos rendirse a las fuerzas de que se defienden desesperada·
mente, ,' os ultimos reductos,
Franco, añadiendo: «No Qp.stan•
te . es difícil prever una soluci6n aqueJlos que, una vez caídos, hllt1
de dejar paso lranco para la pe·
rápida ...
.. Stampa n, en su primera pla- netTación de nuestra,;• fuerzas en
na decía que 20.000 rojos esta- las calles de l eruel. Las últimas
ban sin salida en Teruel. Y itña- fortal~as enemigas forman un
cordón constituido por los dos
día .
«Han caído en 1a (rampa. Y cementerios. Santa Barbara, el
ahora, Aranda, anuncia que en Mansueto, el seminario y algubreves horas no quedará ni el re- nos edilicios fortificados en la
parle sur de ·1a ciudad.
cuerdo de la aventura roia ».
La lucha se está desarrollando
El día 21, el mismo peri6dico.
s1n cuartel. Las brigadas • ·
decía: ctDieciseis regimientos ro·
!!.tacan con brío y
jos se consumen en el home de entusiasmo la organización deTeruel. La ciudad, fiel a Franco . fensiva del enemigo en la parle
resistirá esta vez como ha r esis- 1'.orte y Nordeste. El Mansueto
tido ya otros cuarenta ataques.
-uno de los reductos más fuerLa precisión nacionalista se ha- tes de los facciosos-no parece
ce más patente ».
llamar la atención y apenas si se
El ·periodista Luigi BaTtin, en :e hostiliza. Es como una avan·
«11 Popolo ,, ha venido dando de- zada de la ciudad que se ha de
talles imaginativos de la ofensi- derrumbar matemáticamente y
va sobrt:: Teruel. asegurando, sin ningún esfuerzo, tan pronto
pomposamente, la de rrota total como nuestras fuerzas logren
de los republicanos.
acercarse al casco urbano por lo~
Aiia de, tamb ién, que T eTuel, otros sec:tores. Por esó quizá e l
no tiene, verdaderamente, un interés de la lucha esté concengran valor estratégico fuera de h ado en torno a los dos cemenser el punto en que se cruzan ías terios.
carreteras (jue van a Sagunto,
La empresa no tiene nada de
Valencia, Cuenca, Calatayud, fácil. E l enemigo, con Jos técAlcalá y Belchite. y termina ma- nico11 asalariados a su serv1c10,
nifestando que siguiendo en Te- ha sabido tramar una organizaruel las fuerzas facciosas, los ro- ción defensiva verdaderamente
jos no podrán pasar libremente formidable en estos estratégicos
desde Aragón a Madrid, tenienlugares. Varias líneas de trinchedo, en cambio, que verse obiiras escalonadas y unidas por ragados a un gran rodeo.
males, están combinadas de ta,
Igualmente. dice e1 menciona- forma que las hacen aparecer
do periodista que el Alto Mando casi como irreductibles. Pero parebelde ya esta ba en a nteceden- ra el tesón y e l en tusiasmo de
tes de los intentos del Ejército nuestros .soldados no hay nada
Popular, por lo cual ' las precau- imposible.
ciones adoptadas fueron las ne·
Las brigadas
.1 opecesarías para impedir que los roran
combinadas
con
admirable
jos conquistaran nada.-Cosmos.
precisión. El enemigo se las ve
1
Y se 1as desea para defenderse
VISADO POR LA CENSURA c.on las ansias y la desesperación
del náufrago que se resiste a
ahogarse. A pesar de su privilegiada situación estratégica. ca1 da ve.z es más crítica su situación,
ya que los nuestros no les ofre.
1 cen la posibilidad de un descanso. El terreno se va a cortando y
los nuestro~ se aproximan más
y más a los parapetos de los sitiados.
La artillería y lns piezas de
los tanques cooperan a la acción
,.
de la infantería, castigando las
líneas enemigas y principalmen·
te
los nidos de cemento para
Presiaente
ame trallador1ts.
~
e n pedir que Suiza abandone
A las tres de la tarde, fuerzas
lu <;ociedad de Naciones. T atn, de 1m l
brigada se lanzan con
pi;.co hace uacer la duda de que ímpetu sobre los primeros para ,,os encontramos en la 6rb)ta de petos defensivos del Cementerio
las grandes potencias. De~mos Viejo, tomándolos al asalto. Con
~t 1nostrar únicamente, que quebombas de mano, con las culare mos ser autónomos y libres.tas de los fusiles, con toda clase
Cosmos.
c.ic recursos se 1lanza n contra el

Cómo trata de paliar el DESAS::
TRE de TERUEL la Prensa FAS::
CISTA ITALIANA
PARIS. 23 .-La prensa italia.
ná anunció el día 19 ,que los re·
publicanos que habían prenttnd:do atacar T eruel, huían a la
desbandada.
E.I día 20, la misma prensa de.

El " 0ei've1r,a"
bomba;-dea sin
causar da:ños ni

wictimas
ALIC.ANTE, 23.-Noticias llegadas aquí. procedentes de Oenia, dan cuenta de que aquélla
pob,ación fué bombardeada en
la madrugada de hoy por un bu.
que faccioso al parecer el t1 A( .
miranle Cer vera u, el cual hizo
aigunos disparos desde diez millas de la costa, sin causar daños
n desgrncias.-Cosmos.

Maurke RA VEL, se
e ncue ntra gravísimo
PARlS, 23.-El estado de sa'ud del compositor musical uni·
versalmente conocido y admirado, Maurice Ravel, que ha sufri·
do una delicada operación qui.
r úrgica, inspira muy serios cuidados.
Puede decirse que todo París
est6 pendiente de la salud del
eminente compositor.- Cosmos.

BéJgica y los Paíse~ Escandinavos se nie#
gan rotundamente a reconoce1· la conquista de Abisinia por Italia
LA HA YA, 23.- La Agencia
Oficial comunica que el 'Gobierno holandés hizo gestiones cerca
de '10s Gobiernos de Bélgica y
Escandinavos. para conocer la
actitud de éstos respecto al reconocirt11ento de la conquista de
Abisinia por Italia.

rRENTE DE ÍER UEL (Martes,

,

1 ce gue lo harán en los mismos
términos.
A pesar de todo, se cree que
e'1 Gobierno holandés decidirá
reconocer él so\o y de ,(juren la
ocupación de Etiopía por Italia.
Cosmos.

"La

Socied·a d de Naciones . de
1937, no se parece mucho a
•
la imagen
que habían,os concebido d e la misma hace
veinte anos

,,

(Declaraciones del
BER NA. 23.-Respecto a una
interpclaci6n radical sobre Sui~a y la Sociedad de Nacic,nes, e,
Presidente, Motta, ha hecho las
siguientes declaraciones:
11Lo que no podemos ignorar
es que 1a Sociedad de Naciones
de l 93 7 no se parece mucho "
la imagen que habíamos concebido de la misma hace veinte
años.
Nuestro é.statuto fué confirma
do por el artículo 4 3 5 del "f la·
tado de Versalles. PrecisamenteIn declaración de Londres en
1928 había podido 1idmitir que
na satisfactoria. Hoy necesitamos mirar atentamente si responde a lus exigencias de nuestra seguridad.
Mientias nuest1os vecinos integraban el organismo giuebrmo
c,<1 Jq~Íllmo y natura l que permancc1<'8cmos confiados. l11clu
so In $0,hda de Alemania pudo no
producir mayor inquietud, ya qu~
'1<1 posibil1dllcl de ..u reingreso no
t'stabn <:xcluícla. Pero la saliJ.,
del se~undo de nuestros grande:1
~ec inos exige exammnr la s1tm,.
c í6n
La opmión del Consi-jo Fcdc:
n! .-, que la Conícderación dd,<·
liaccr ver que l:IU neu tralidad ..cr.l
iu tegrnl co r,íun n" u 'u1 t1 uclició u
secular, 11 la geogrnfía y 11 lu h,~to11a del paf11. Nadie debe pen-

-~

suizo)

ANTE UNA SUPUESTA Y
PROXIMA OFENSIVA FACCIOSA EN ANDALUCIA

enemigo que tiene que ser sacado. de los parapetos como el caiacol de la cáscara.
Aprovecha ndo el momento d e
contusión en el enen1igo, y llevados de su entusiasmo, los muchacho:
r
., logran soslayar e, fuego de los demás reductos enemigos y penetrar en las
primeras calles de la ciudad. La
resistencia que tuvieron fué apenas nu la, pero como quiera q ue
el obJetivo señalado había sido
cubierto con exceso, y a nad a
conducía su penetración a islada
y arries~ada en la ciudad, iniciaron la retirada con orden perfecto, pasando a coloca rse en los
ú,timos parap etos conquistados.
<..orno reawnen de esta brillantísima operación, puede señala rse el que nuestros soldados ,conta ron más de ciento cincuenta
cadáveres enemigos, entre ,ioldados y ohc1ales. l:.lios tuvieron SÓ·
lo <;meo bajas.
Unos que se. pasan
l::.stamos viendo operar a los
muchachos _
• ,. Se tra ta
de salvar una complicada organización detensiva de1 enemigo
para conseguir el enlace, a llií ton
las alturas de las que se ha de
~escender a la capital, con la.s
1 uerza.
. . r, La cosa es
complicada y dificil. Varias veces han asa', tado los nuestros a
los primeros parapetos facciosos, pero nidos de ametrallado·
ras instalados por los facciosos,
de manera que baten estos parapetos, hacen casi imposible el
mantenerse en ellos. Ahora ,a artillría y los tanques baten con
acierto los nidos de ame tralladorps , tratando de destruírlos. La
operación está a punto dt: coronarse con éxito.
En este momento, ante el
asombro de todos, tres so',dados
saltan de los parapetos fascistas
y corren como locos a nuestro
encuentro, en una m ano el fusil
y la otra con el p uño leva ntado.
Desde el parapeto fascista se les
hace una rocia da de d isparos imponente. A pesar de todo, logra n
salvar el corto trayecto, sin consecuencias.
Pocas cosas dicen estos pohres
soldados, desastrados y sucios.
Llevaban 9 meses en los mismos parapetos. Pero sí nos dicen que nuestro acoso los tiene
locos. En esta misma posición
frente a la que estamos, cayó ayer
el teniente muerto de un balazo.
Hoy cayó e'¡ capitán, destrozado
por uno de nuestros obuses. La
fuerza ha quedado al ma ndo de
un alférez, que estii herido en
un brazo.
El cerco es irrompible
A primera hora de la tarde
advertimos un fragor de batalla
a lo lejos. En la direcci6n de la
carretera de Zaragoza. Nos enteramos que son las columnas
facciosas de auxilio, que tratan
de romper ea cerco de T eruel.
Por lo visto no se han dado por
c ,nformes con la leeeión de ayer.
Efectivamente, hoy vuelven a
insistir, y sus ataques se realu.an
en dos d irecciones. Una partiendo de Cea de Alba rracín con
du·ección a Villastar; la otra, como ayer. de Caudete sobre los
Morrones.
En los dos sitios cosecharon
s~ndas y formidables pwlizas. Se
em plearon con más cautela que
el día anter ior, pero así y todo
el estrago causado en sus filas

fué grandísimo, calculándose sus
bajas en varios centenares.
Noche ...

La noche se ha ido echando
encima , Sin embargo, el fragor
de la bata lla, en 'las posiciones
de asedio a T eruel, no ha cesado. Ladran las ametralladoras y
atruenan el espacio los cañones,
sin un momento de descanso.
Nuestras fuerzas siguen progresando, lentamente, pero con lirmei:a. No hay que olvida r que
son los ú'1timos pasos y los que
lo van a perder todo lo defienden a la desesperad a, con em.
peño suicida.
Lo eensacional

,,.

Estoy rematando esta erótica
cuando me sorprende la noticia:
¡ Teruel ha caído! Me resisto I a
creerlo. No hace una hora que
he venido de los parapetos , nada
hacía esperar un rem ate tan inmediato. Me informo debida mente y se me confirma la noticia.
aunque no tan rotundamente.
Parece gue, por la parte Sur, las
fuerzas de Levante han entrado
en las calles. Aquí, en el Norte,
siguen resistiendo los guardias
civiles, mil veces tra idores de la
Puebla de Va',verde y unos cuantos soldados obligados por las
pistolas de sus jefes. Saben,
aquéllos y éstos, lo que se juegan
y parecen ilispuestos a ~ a r los
últimos recursos y las
· as el!·
peranzas de sahacfó'n.
He salido al campo. El fuego
ha cesad o casi por completo.
Parece haberse decidido a esperar el día para a rremeter de nuevo contra los últimos reductos
de los traidores. Veremos a ver
lo que nos depara el día de mañana .

4

J. L. CORUJO.

Rusia aceptó la
Ponencia de l os

Téenleos con
warlas reservas
LONDRES, 23.-En la sesión
del Cor;mté de No Intervención,
ei delegado de la Unión Soviética declaró que su G obierno
acepta ba la ponencia del Sub-Comité de Técnicos sobre la belige·
rancia, con varias reservas en lo
que se refiere a la exclusión del
c.erecho de libre na vegación pa·
1a los barcos que directa e indirectamente estén al servicio de
las a,utoridades oficiales.- Cos•
mos.

MARYSE HILSZ aterriza
en SAIGON, batiendo
el record de velocidad
SAICON, ( Indochina france·
sa), 23.-Esta maña na, a las seis
y cuarenta y cinco aterrizó en es·
ta población la aviadora france·
sa, Maryse Hilsz. que el domingo
a las d iez y treinta salió de Pa·
r(s.
Esta aviadora ha balido el re·
cord d e ve'locidad de París-Sai·
g6n .
El record anterior lo ostentaba su compatriota A nd re Japy.
que había reali zado el mismo
vuelo e n 92 horas y 32 minutos.
Cosmos.

Noticias confusas respecto al levantamiento
Intenso desembarco de material
en Paraguay
y '&ropas en Oádiz
GIBRALTAR, 23.- Viajeroa
Afirman los v1aJeroe que, en
que llegan a éeta, procedentes d e Andalucía, todo el mundo habla
Cádiz, afirman que loa rebeldes de una PfÓXÍomp efavsnaeorpa
han rodeado con un eape11o cor- de una próxima ofensiva rebelde
dón de tropas y falangista& con e., los frentes del Sur.-Coamos.
la bayoneta calada, toda la ciudad de Cádiz, prohibiéndose ter0
minantemente e l aproximarse a
1.500 metros del casco de la ciudad.
LONDRES, 23.-Dicen de
Se relacionan eatos medidai
Mt"iico que 8C ha producido un
e >n el intenao movimiento c¡ue fuer te ter remo to, hal.iieudo cau·
se desarrolla en aquél puerto, al ~ado daños matetil\les en la caq ue eatán llegando continuamente pital me¡icana.
barcos eargadoe con tropas proE'1 epicentro de l 111iqmo se c'1·
cedente, de Africa y gran canti- cucnlta a varios kil ómetros Je In
dad de material bélico.
ciudad de Méjico.-Cosmos.

Fuerte t r rr e-

1noto e~ Méjieo

¡

~UENüS AI RES, 23.-Las pero nadie concede crédito a <'S·
noticias q\le llegan a esta capital las afirmaciones.
sobre e l fa llido inten to revolucioSegún noticias recibidas en el
uario en d Paraguay, resultan
periódico «La N&ción,, , de Bue
bas1,111te confusos.
nos Aires. pa rece que e l choque
1:.n concreto. solo 3e sa be que l.ahido en el minist<'rio de la Gue,
un grupo di- militares intent6 el rra p ro dujo bastan teii víctünas
asa ho ,d C.11.-rpo de G uardia d t>I por a mba.. ¡,,u te1,, ft1 1led cndo.
miui;;terio de la G uen a en A sun- il de m ús del cumuuclantc Estiga·
ció n, :;ic11d o rechazado é'i inten• rrnbia, 110 teniente coronel y un
ti) d,·~ pués d e un breve choque c:11p11án.
<.'n el c¡ue resultó mureto el coEl Co bi,•rno ddl Purngu11y l,u
11,a.1da nlc Ctigarrabia, jefe del
d1ri~ido un mensaje al paí~. n:1c ·
mo vimie nto revolucionario.
gurando que todas la!I fuer1.ns ar,
La~ ve r:iiont·s oíici<1les del Co. mndas están .,¡ ludo del Cubie• ·
bierno de! Pa .. oguay ac usan a lc,11 110 . Declaran C'omo frncaiusdo c-1
militares sublevados de pretender movimif'nto revoluciorario.-C~·
e11to,blecer el ré¡imen comuniato, mos .

© Arobi:v.os Estatales, ewlturra.gob.es
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