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tán librando las más formidables batallas de· esta guerra
No obstarite emp!ear grandes masas de hombres, aviación y artillería,
el enemigo fracasa en sus intentos .de i~1filtrarse hacia la ciudad
Unicamente ha conseguido obtener algunos progresos en el sector de la Muela de Teruel
Las más duras hatallas de toda la guerra
MADRl8, 31.--c,Castilla Libren dice que en el frente exterior de T eruel se están librando
las batallas más duras de toda
}a guerra.
En sus ataques dese!lperados,
los invasores s6,o consiguen au:w,·•.
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PERFIL
DEL DIA
El combate de T e.ruel ea
decisivo. Los rebeldes han
concentrado lodo su mejor
material y sus fuerzaa de reserva. Así buscan la manera
de levantar su moral perdida.
Nadie ignora que el fascismo ha organizado au propaganda, haciendo creer que nosolroA careciamoa de medios y
de valor. Con la tdrna de feruel ae vino abajo todo su
mentiro&o vocabulario y sus
actitudes fanfarronas y ridículas. La retaguardia facciosa
sufrió un desplome y los soldados que combaten en sus
filas se consideran vencidos y
engañados. Esto obliga al fascismo a lOgTar la revancha.
Por eao trata con tanto interés de reconquistar lo perdido,
Existe otra razón poderosa
que le sirve de estimulante.
Hace tiempo-sobre todo desde la caída del Norte-van diciendo i. loa cuatros vientos
que iban a eroprender una
ofensiva de gran envergadura.
Pensaban tomar rápidamente
Madrid, cortar la comunicación entre Levante ){ Cataluña, apoderarse de Andalucía
y no dejar títere con cabeza.
Y cuando aurge la toma de
T eruel, lo único que se les
ocurre decir es que eaa duda~ no tiene importancia, que
carece de poaición estratégica
y otras tonterías por el estilo,
propiaa, quizás, para embaucar incautos, pero impropias
para lo3 que tienen memoria
y conocen la Geografía.
Y es que los fascistas lienen una moral tan endeble,
que no les permite decir una
aola verdad ni confesar un
fracaso.
Ahora cacarean que recuperarán Teruel. Tarde se recuerdan. Desde :iu toma por
nuestro Ejército ha medido
bastante tiempo para hacerlo
inexpugnable. Nuestro Ejército tiene auficienle con mantenerte a la defen,iva, y aguardar tr•anqujlo a que loa auicidaa ae coloquen en po,ición
hori:rontal y 1in arresto, para levantarse. La ocasión es
n1agnífica p a r a ogotar las
p oaibil iciades bélica, del fa,.
c i a m o traidcn-. Según sea
el volumen de la derrota que
lea inflijamos en Teruel, así
será el rápido aplastamiento
de esa bestia criminal. Vencer
en Teruel 1ignifica tener en
nue1tra1 manos la , uerte de
eae trozo de España que padece el triate yugo y l:t máa cruel
t iranía que soportó país algu·
no.
Soldados de lrt España leal:
la retaguardia antifaaci,ta eatá
con vo11otros y cor.Hn en el
triunfo de vuetlru arma, .

mcfl .nt !a magnitud de Sl\ deuota.
Nada ha conseguido el enemigo en sus primeros y violentísimos ataques y lo que no ha conseguido en estos dos días, no lo
consegui.rá ya.
Las líneas de nuestras fuerzas
son irrompibles.-Cosmos.

El propósito del ene•
de infiltrarse
migo

en Teruel, sigue fra~asando y costándole
cuantiosas pérdidas
FRENTE DE LEY ANTE, 31.
El enemigo prosigue en sus desesperados ataques en e'i frente
exterior de Teruel. tratando de
romper nuestras líneas y allegar
auxilios a los sitiados cuya situación es cada vez más crítica.
En la jornada de hoy, desde

muy temprano, se lanzó a una
v1olentís1ma ofensiva en la que
empleó grandes masas de aviación, artillería, tanques y material
humano.
Las batallas que se han desarrollado han sido vio'lentísimas,
a pesar de la extraordinaria crudeza del tiempo, pues el frío es
intensísimo y la nieve cae en
abundancia,
En el mismo sector donde
ayer cedimos unas pequeñas posiciones, el enemigo ha logrado,
después de inauditos esfuerzos,
que le costaron un número imponente de bajas, algunos prog1 esos. sin que haya conseguido
su principal propósito que es e'l
de infiltrarse en la ciudad, defendid '.l con heroísmo formidables por nuestros soldados.Cosmos.

PARTE OFICIAL DE AYER
BARCELONA, 31. - Parte Oficial facilitado por el Ministe, • '> de Defensa Nacional en el día de hoy:
:RENTE DE LEYANTE.-Como consecuencia de loa ataq ues de.1 enemigo, continuados hoy con gran auxilio de aviación y artillería, hemos sufrido un retroce.o al oeste de T eruel,
cedieado nuestras fuerzas las posiciones que ocupaban en el sector de la Muela de Teruel.
Loa intentoa de infiltración hacia la plaza, fueron rechazados por completo.
También se rechazaron los ata1¡ues que el enemigo emprendió
en el resto del frente.
En el interior de la ciudad, l1a pl"oseguido la reducción de la
resistencia, limitada extrictamente al Gobierno civil y Convento
de Santa Clara.
En las zonas de los otros Ejércitos sin novedad.
se disponen a pasar la última noche del año de la manera más
confortable posible.-C.osmos.

ESTE

DIVERSAS NOTAS

Frío y nieve.-Cañoneo y fuego!
de fwiJería.-Un evadido clel
campo facciolo
'
Fracasaron loa facciosos en su inFRENTE DEL ESTE. 3 1. - tento de bombardear Barcelona

Continúa siendo ei frío intensíBARCEL )NA. 31.-Esta nosimo y nieva en algunos lugares, che a las s is, sonaron las sirelo que dificulta la actuación bé- nas de alar "ª·
lica. que ha quedado muy reduSe apagaron todas las luces y
cida.
la gente acudió a los refugios y
En el sector del Gáilego, des- a las siete se di6 la señal de norde Tardien~a al E.bro, s6lo se ha malidad, sin que se haya notado
registrado fuego de artillería y 1 ruído de aparatos ni explosiones
a,gunos que otros tiroteos.
de los antiaéreos, lo que pone de
Siguen pasándose a nuestras relieve que los aviadores facciofiías soldados evadidos del cam- sos fracasaron una vez más, en
po faccioso, quienes explican con ' su intento de bombardear Bartoda sene de detalles, cuál es la ce',ooa.-Cosmos.

El

Elogio a los soldados
del frente de Teruel
BARCE,LONA. 31.-Los periodistas que hacen información
en el Ayuntamiento, han visitado
este mediodía al Alcalde, Hilario Salvador, felicitándole para
el Año Nuevo.
Entre ellos se cruzaron palabras afectuosas y, a continuación
e, Alcalde se refirió a su reciente viaje a Teruel. reconquistado
para la República.
S;)lvador explicó varia.s cosas
de las que él ha visto, terminando con un cálido elogio para e'I
heroísmo de los soldados que luch1rn en este frente.-Cosmoa.

CENTRO
faccioso malogrado.Frío intensísimo
MAlJRID, 31.-En todos 1os
sectores de este frente, se regis·
tra tranquilidad,
Unicamente, los facciosos han
atacado por uno de los subsecto·
res de· El Pardo, intentando un
g,,lpe de mano pura apodero.rae
de ¿lgunus de nuestras posicio-

Ataque

nes.

Nue,,tras fuerzas les dejaron
ac<'rcarsc y, a escasa distancia.
dispararon rúpidnmente sus fusiles y i\mctrnlladoras, evitando
que los deseos -del enemigo se
r~aliiaHi-n.
El fr10 es intensísimo y hace
un11 1,•mpcrat11ra realmente crUt'nt ,, Sin .-mbnrgo. d sol ha lucido
durante todo el día.
En lau trincheras, lo, soldado,

verdadera situaci6n en el campo
rebelde, situaci6n que ya nos es
conocida por las referencias que
sobre el particu'iar viene publicando nuestra prensa.-Cosmos.

Gobierno dictatorial de Ru.
man I a comienza la persecución antisemita, siguiendo I a
política nazi

.

YA. ENSEÑAN
LA. OREJA
FASCISTA
.-e,

ROMA, 3 1
ministro de
Relaciones Exteriore,1, conde Cíano. ha recibido u~ telegrama de
su colega de Rumanía, anunci&ndole su interés de trabajar en
pro de la colaboraci6n y la buena armonía entre los dos países.-Cosmos.

'f..res condenas
y dos

absoluciones

VALENCIA, 31.-En una de
las dependencias de 'la Auditoría
de Guerra se reunió el Tribunal
Militar Pe-rmanente, presidido
por el Auditor Salvador Campos.
En primer lugar, compareció
d soldado fuiteban Ferres Solá.
por deserción ante el enemigo.
E.L fiscal, solicitó treinta años
d., i11te1 namiento, y, según pa•
rece. el lr:bunal le condenó a
doce años.
Compareció después el soldado
Felipe Merino Ferrer, que, seBUCAREST. 3 1.-El nuevo
Gobierno ha comenzado a adop- gún ~e desprende del apuntamiento llevaba una documentatar medidas antisemitas.
ci6n
fn'isa y una insi¡tnia de Co•
El hecho ha producido enorme
nii;;ario
asimilado a Capitán.
aiarmn en las colectividades israclitus, ya que todo permite su•
Fué condenadu a 20 año,.
poner que en esta materia se
.:3e~~uidamentc, compareció el
llegará
a imitar 111 política anti1
semita de Alemania.-Coamos. Guardia d,· Sc,¡uridad Eduardo
L1 l lo,: Falcón, por insulto de
obro n un superior siendo ab1<ueho.
El te mente l\1iguel Requenada.
Comp~ñeros, leed
por agresión a In fuc1za publ1ca. fué tnmbié11, nbsuclto.
l;:\ cnrubi11No Pedro Snnz Ma·
x•,110, ,,or dearrci6n ante el enemigo. iuc: condenudo a doce añoe
1 Coarno,.

1

Polit,ca antlse•
mita deB ial!ev.ro
OohiG!trlh1o

y

CULTURA

ACCION

:t

EL AÑO VIEJO SE VA... Y EL
AÑO NUEVO NOS LLEGA ...
Este viejo y caduco 193 7 agoniza y se muere por momentos.
Pocos segundos le faltan para expirar. Envuelto está ya en el
blanco sudario de su postrera nevada y presto a pasar al panteón
los años pretéritos. No queremos ser Jueces de su comportamiento: nos repugna juzgar a los
que van a morir y somos enemigos de mirar i, pasado cuando el
porvenir de atraer y acaparar toda nuestra atenci6n.
Váyase, pues, en buena hora,
e' vicio año y preparémonos a
recibir el año nuevo, este 193 8
que se nos presenta amplio de
horizontes y rep1eto de perspectivas abiertas a nuestro impulso
y a nuestra voluntad. ¡ Bienvenido
sea!
Y ahora y.a, t.J,. ca•a ··1 '!i'Ío
nuevo, todosi..d,ispuestos, todos
preparados, todoa acordes, a rendir el último esfuerzo el más fuerte. el más firme, orientados en
una so',a voluntad: la de vencer.
A nadie se le ocultan las perspectivas agradables que el año
nuevo nos brinda. Desde que empezó esta desgraciada contieñda,
todos los finales de año fueron
rematados por nuestro buen deseo con un pronóstico: «Estarnos
a,1te e'1 año de la victoriaJ>. Pero
nunca como ahora tan justificado el augurio, por circunstancias
evidentes y claras, por circunstancias recientes, por circunstancias calientes.
La victoria de las armas leales
en Teruel ha sido un aconteci•
miento de resonancia mundial
que, aparte las posibilidades que
nos ofre..e dentro del área íntima y particularísima de nue$1:T"
guerre en el territorio nacional,
1- soplado con fuerza en las vent a , 1 s extranjeras dejándolas
abiertas a una serie de posibilidades incalcul~ 1,lae.

dan el ejempio, los que nos
abren el camino de las posibilidades y nos lo señalan.
Para mostrarnos dignos del esfuerzo de nuestros soldados, pa·
ra poder aprovechar las posibilidades que se nos ofrecen en este nuevo año. lleno de optimismo merced a su esfuerzo, es preciso ponerse a tono y aprovechar
sUs lecciones.
Pongámonos en marcha por
las sendas del año nuevo desem barazados de lastres onerosos y
con un nuevo espíritu orientado
hacia la victoria. Rechacemos tocas ,as diferencias en pro de una
polític asana y de concordia. Evitemos los rozamientos inútiles y
perjudici"le&, para lo cual nada
111ejo1 yt.le uu.. pv',ítka interior
o de orden público basada ea
"'· de justicia estricta, de
comprens1on y de estimación
· ualitaria de todos los sectores
u•:ifascistas. Repudiemos la política caciquil y locaihta. Esforcémonos en orientar la economía
por cauces de normalidad v ml.ximo rendimiento. Aportemos todos nuestro esfuerzo sin reservas
inadecuadas y con el pensamien•
to puesto en la meta d" nuestras
ambiciones.

Tan recientes, tan calientes,
tan de actua'lidad son las circunstancias a que aludimos que,
a juzt¡ar por las noticias que de
los frentes nos llegan, a estas ho
ras, en estas horas en que muere
un año y nace otro, se están librando en el frente de T cruel
batallas formidables que se reputan como 'ias más intensas de
toda la guerra. Todo presenta a
estas batallas como decisivas, s1
no decisivas para el término radical y absoluto de la guerra, decisivas, por lo menos para fijar y
sentar una base que permita•rnirar
con cierta claridad 'ia incógni'.a
que aparece envuelta en los \'C·
los obscuros del futuro. T eruel,
una capital de nuestro Arag6n,
es el punto geográfico escogido
por el dcetino para objetivos de
!'Stas batallas. y en T cruel estan
nuestras fuerzas, las fuerzas del
pueblo, con una moral de victoria di11pue..1t11s a darlo todosu 11an11;re y su esfuerzo-para im•
pedir que el objetivo que se ventila sea alcanzado por los encmigos del pueblo y para coronar,
de forma contundente, su victo•
rin. con una derrot~ m{19 infli¡;pcia a las fuerza• dt•I fascismo
1 iutcrnndonal.
De rch· vr ¡¡e pone, y In l'Vi·
dencin no dcin lugar n dudns
que, ahora como aiempu:, aon
nuestros com batiente, loe que no,

Vino vestido de blanco
y nos limpió los zapatos
Las aceras parecían alfo mbras alrnidonachu, ·
Y tanto caló la tieir ,
que abonó h a s l a s u s
entrañas.
Aires de triunfo pregonan los cañone11 que Telurnban.
En un abrazo se u nier on
el fusil con e l a rado.
Al romperse los grilletes

¡

Así, todos unidos, ti! pa~o ligero de una conciencia libre de
lastres, el camino hacin la victoria final seré. un corto y amigable paseo por los senderos dd
año 1938.

Aleluyas al
nuevo año

l o s hombres viéron11r.
libres.

Con el laurel en la llH\·
n o, a por la viclor,a 1·
mos.
Mient ras la guerra gn
na m o s, la revolue·ón
hacemos.
E'.. !ruto que cosechcrno",
tendrá sabor rojo-negro
Mi Viejo Yoy
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Alcañiz. 31 de Diciembre de 1937

La sección española de Solidaridad lnter·nacional Antifascista, comienza hoy la
Semana del Niño y del Miliciano.
Camaradas de la S. t~ A.: Que el éxito más
rotundo corone vuestra noble iniciativa
Ftoweeiea.s
nuevo carnet con- ! tli~ íl>~w,':1gón
COMITE NACIONAL

El

1

Blancas como las palomas
tengo hoy mis florecicas. Con
segundá que sus paicerán mal
educadas. Es verdá; llevan el
gorro puesto por montera; pero como mañana no se lo quiten, yo sus prometo que Hs he
de dar una sacudida de las
quiacen época.

federal
Instrucciones a los Sind,catos
En cumplimiento de ·, as decisiones de la Organización se
procede, a partir de ai'io nuevo, a ei,:tender un nuevo carnet de
asociado.
Al dar el nuevo carnet deben tenerse en cuenta los siguientes sspectos:
I .º En el nuevo carnet se pondrá la fecha de ingreso del
saociado en ',a C. N. T. Es decir, la misma que tiene en el car•
net viejo.
2 .• El nueva carnet lleva lugar adecuado para cokicar la
fotografía. Ningún carnet tendra validez sin la fotografía del
asociado. que deberá presentarla para que se '1e extienda.
1
3.• La fotografía del afiliado, una vez colocada en el carnet, será matada por el sello del Sind icato que lo e xtienda.
4.º El precio del carnet para e', afiliado es de una peseta.
U Comité N&ciona! lo expende a las Regionales a ochenta
n'. ntirnos. Esto11 a tas rederaciones Locales y Comités Comarcales a nov'-'m" , y .:slos, a su vez a los sindicatos a noventa y cinco. A u:1que p w1.ezca elevado el precio, en realidad, podemos
afirmar, que u! Comité Nacional le caldrán los carnets al precio
pur él .:xpend i<lus. El margen de diez céntimos que queda a ·1os
Comités R cgio uale:;, es para los gastos que tie nen de expedición
por su cuenta y demás. Lo mismo con las Federaciones Locales
y los Sindicatos.
Esperamos. que. ateniéndose a las indicaciones dadas, lo mis• mo los Comités Regionales, que los Com'tés Comarca,es, Locales y los S md,catos, procederán a obrar en consecuencia, para
dar unitatc :alidad a la nueva entrega de carnets y evitar confusionismos.
Os saluda fraternalmente,
POR EL COMITE NACIONAL,
Mariano R. Vázquea
Sec1·etario.
J'\;ota del Comité Regional.-Se ruega a todo¡¡ los Sindic&tos
hagan el correspondiente pedido del naevo camet a su respectiva
Comarcal y ésta a su vez al Comité Regi.o nal, procurando hacer
~!ectivo su !mporle, para nosolro3 poder cwnplimentar con el
Comité National.
POR EL COMITE REGIONAL.
El secretario accidental,
Horecio Ferrer.

El Comité Nacional,
a los Sindicatos
Os suponemos enterados por
la Prensa de la decisión adoptada por este Comité Nacional, de
aplazar por quince días el P,eno
Nacional de cnrácter económico,
que había de tener lugar el día
I ." de enero.
Definitivamente, como hemos
anuncialo, ésle tendrá lugar el
día IS y sucesivos del mes de
enero próximo, en Valencia.
l.::, O den dd día sufre una pequeña mod1íicación. El punto
12." que indicábamos en nuestra
Circu-lar-Convocatoria
número
3S ... Asuntos generales». pasa a
denominarse ,,Reajuste de las
F ederac1ones de Industria», correspondiendo al I J., punto del
Orden del día ',os cr Asuntos generales.,,
Al proceder a ap"1azar por
quince días máti el Pleno, acordamos mandaros nuestro proyecto sobre "Reajust<" de las F' ederacioncs de Industria. De esta
forma podrán ya ir la11 delegaciont,;; al Pleno con un criterio
comp,cto.
Precisa <¡Ut, la Organización se
de cuenta de ·ia enorme trascendencia qi.c ticn · )Ste Comicio, y
para ello es preciso que ningún
Comité Comarcal y Local falte
Tenemos 111 obligación la C. N.
T .. vanguardia revolucionaria de
E~paña, de demostrar con hechos prácticos c¡11e oomos una
Organización competente y capaz de asum1r la dirección de ia
economía.
Os saluda fraternalmente.
POR EL C:OMITE NACIONAL,

Mariano R. Viizquez
Secretario.

1
,

* .....

Hi visto una revista de'I fascio, t;ogida en Teruel, que
prenc1pia a.s í: ¡,nuestro glorioso ejercito español» y al Jau
dese letrero hay una banda de
moros en ringlera.
eEn qué quedamos, son
blancos u negros?

....

Los cuernos de franco •e
cascama,... n contra Tcruel.
Mala tierrica, 'la de Arag6n, pa la gente de cornamenta.

* .. *

Nieve )' frío. ¿ Cómo lo pasarán hpy nuestros soldaus en
las trincheras ? eSe acordarán
de llos la gente de abrigo?

*

*

Hoy escomienza la semana
de ! mño y del meliciano. Cüen
de bú d, año ei de la S. J. A.
Qu;en bien prencipia bien
acaba.

* ...

¡ Pues no gritan poco esos
italianos por que han tomau
la Muela l Y o lomo el sol todos los días que sale, y hasta
aura nui dicho esta boca es
mfa.

***

1.• de Enero dé 1938. No
soy p1ofeta, ni adivino otra
co&a que aquello que veo. Pero me barrunto que esta primavera arrancaré mis florecicas en los jardines de Ruisetiores u en la Plaza Castelar.
é l-li dicho algo? 'Salud.
paisanicos de Zaragoza.

Leed y Propagad
CULTURA Y ACCION

"Solidaridad Internacional Antifascistas de París"

El 18 de diciembre, organizado por la sección francesa de
S. l. A.. se celebró un grandioso
mitín por ,a España antifascista.
En el amplio local de Gymanase Japy se congregó una multitud. ansiosa de manifestar su
adhesión al pueblo antifascista,
que lucha heroicamente contra
las fuerzas del fascismo internacional.
En la tribuna, sobre la presi•
dencia, se destacnba una gran
pancarta ennunciadora de la fórmula en que condensan su acción
Solidaridad lnLcrnacional AntifaGciata, S. 1. A.: ayuda a todas
las tendencias a-ntifascistas por
encima de toda difen. ncia de tendencias.
Estuvieron en la ):ircsidencia
de la reunión, 10s señores Fauconnel, Guíraud et Largentier.
Georges Pioch, Sébastien Faure
et Lucicn Huart, tomaron máe
turde ' pelabra.
Aprovechando la erto.ncia en
el mitín de loe representantes de
la C. N. T. en d (onqrcso Je la
Asociación ,Internacional de, 1ot.
trabajadores, intervino con una
brcvt' y ardi,,ntc alocu i6n, M. H.
Vázquez. Secretario general de
la &re:, Organi:u,ción Anarco
Sindicalista española, pnra agradecer la ayuda del pueblo francés a la España ,cal.
Las conclusiones aprobadas
con incliacriptiblc cntusiaamo y

¡

honda emoción tienen verdadera importancia. Apertura inmediata de la frontera. Cese del
bloque a la España republicana.
Eficaz. ayuda a la España obrera.
Liberta<! para los mi,itantes antifascistas, aún detenidos en Madrid, Valencia y Barcelona.
La jornada reseñada, alto exponente de solidaridad, coloca a
altura inconmensurable a la sección france3a de S. l. A., que tanto celo viene demostrando por
intensificar la ayuda al pueblo espaí,ol antifascista.

S. l. A.

...., ~, ...,.....,_ _,,_ca::=--.._...__

Se pone en conoc1m1ento de
todos aqudlos que tengan que
cobrar ;,lguna cantidad en este
Deportnmento, lo hagan en un
p!azo no mayor de quince días
·l~spuéb de la puLlicnción del
presente a v i o o, entendiéndose
que el no pasar a efectuar ei in
d1caclo cobro renuncien a percibir la cantidad que pudiera cor 1 c,,,ond,•r les.
Mor.i de Rubieloa. 27 de diciembre de 193 7.
El Responsable:
VISADO POR LA CENSURA

Por la

Revolución

Ouerra y Trabajo
He aquí dos aspectos en los
que se dividido el proletariado en virtud de sus propias luchas. Dos aspectos de cuyo incremento debemos esperar pró::nmas victorias sobre la reacción
y la tiranía. El productor y el
soldado. Por y para la revolución
los dos. Dos titanes de la actua1
lucha entre el progreso y la re•
presentación del ·pasado ignominioso.
Las I ecientes derrotas facciosas no tienen otra causa que nues·
tra preocupación por organizar
un Ejército potente y conscien "?.
Agilidad táctica y p'iena conciencia de sus actos, desde el jefe
más respon~able hasta el soldado
más recóndito. Esta preparación
e~tá tocando a su fin, y ya está
ofreciendo sus brillantes resultados. Resistencia eficaz a todas
ias oÍCns1vas del adversario y
victoriosas reconquistas.

é Se debe el éxito solamente a
los cálculos y estudios de los
Mandos ~ ¿ Cómo ordenar una
operación si faltaran los instrumentos precisos? ePor qué fijar
nuestra admiración tan sólo a ca•
bczas salientes del Ejército y aún
sobre las, propias tropas? El impulso de nuestra lucha se encue ntra iguá1menle en el trabajo
que se realiza an6nimamente, sin
ascensos, a veces con sacrificio,
en la retaguardia. No merecen
aquellos obreros los calificativos
que a menudo, e inconscientemente, se les lanzan. Sin su co-

-·-------~---la organización

laboración no sería posible seguir
la guerra para conseguir aplastar
a ios que se deleitaron esclavizando al productor.
El obrero del agro y de la industria es otro soldado consciente de la revolución. Cada golpe
de su brazo representa un empuje en la economía y en la guerra.
Su obra debe admirarse y respetarse como 'Ja propia obra del
combatiente.
Y una preocupación constante
por parte de todos debe ser la de
propagar y propugnar en todo
momento por la fraternización
entre estos luchadores; es decir,
entre el de la retaguardia y e!
del Frente. Hay quien tiene interés en alejar a ambos, fomentando odios y rencores. Y estos dementos se hallan entre nosotros,
en un lado y en otro. Hay que
eliminarlos en donde acusen su
presencia con su premeditado
fin.
Una preocupación moral: estrechar los lazos entre soldadoobrero de atrás y alante, formando un engranaje que triture a los
profesionales de la insidia y de
la discordia.
Y un anhe!o práctico: intensificar la labor en beneficio de
nuestra economía, cuyo buen nivel facilitará al Ejército glorioso
los medios para conseguir el total aniquilamiento del fascismo.
Luchar constantemente en cualquier íugar por la revolución, que
no detenga su marcha, a pesar
de los fariseos surgidos en estos
momentos de guerra.

SYLVIUS.
División 28. Monzón (Huesca).

Rápida
Nuestro movimiento confederal no se limitará a pensar en sí
mismo, cual si f11era una ostra.
Hn de pensar en todo lo qt{e le
rodea, procurando, naturalmente, ser eíe )' periferia al mismo
tiempo.
Para asel!urar nuestra fimción
orxánica ya tenemos la mecáni,
ca sindical. pero esa estr11ct1,ra
ha de acomodarse a la nueva si,
tuaciót1. Hoy la C. N. T. no es
una organización defensiva que
lucha contra la bur~uesía; iioy
liemos pasado a ser un factor de,
terminante del por1.1enir de nuesti·o pueblo. He alií el porqué nos
vemos en l-a imprescindible ne,
cesid11d de dar una forma con,
creta )' aseq11ible a los problemas
qi,e hemos de afrontar.
N osotros estamos convencidos
que el cabitalismo está abocado
a su fin. Pero también sabemos
que a11tes ele capitular adoptará
formas dwersas. Si no puede sos,
tenerse con un réi1-men demo,
.:rático se echará en brazos del
socialismo autoritario. Porq11e es
/,arto sabmo, la br!YJ{uesía sólo
r¡v.iere una cosa : sei1tir siendo
b11Yi uesía, y aquel partido que
mejor rarantice rn supe1,,i·,:en,·1a
con aquél se alia1á.
Frente a esa posición oportu,
msta del capitalismo, nosotros
tenemos que marcar la pauta que
hemos de sesc1tir 'Y planteamos el
siguiente formulario:
·
~ Somos suficientes para im,
Pedir que la burKUesía trii,nfe?
¿No) Pues, entonces a prepa,
rar el terreno dentro de casa y
entn los más afmes.
En la a¡,nidad, camaradas; a/11
está co11tet'1icfo la clave e/el triun,
fo.

económica de
la Revolución Luclia a muerte contra los sesenta potenReina gran actividad en los
diversos Sindicatos y Comarcalea
para el estudio de las ponencias
y puntua.1izaci6n de opiniones
referentes al Pleno NacionaJ de
Carácter Económico que ha de
celebrarse próximamente en Valencia.
La Federación Local de Sindicatos de Alcañiz tiene convocada
para hoy sábado una asamblea
general, con objeto de discutir
el Orden de'i día del antedicho
comicio confedera!.
Raramente se ha convocado
una reunión de la importancia
de la que nos ocupa. Su significado y trascendencia son enormes, puesto que indica que la
Confederación se dispone a establecer un plan general de producción organizado en el plano
naciona'i y de racionalización de
la industria, encauzando así la
estnuctura socialista del país.
Obra tal no puede realizarla en
España ningún partido ni sindical olra que la C. N. T., embebidos como se hallan en la lucha
política que el movimiento liber•
tario siempre repudió por estéril.
La Confederación se propone
scv,uir, sobre todus las contingencias polítl(:as que puedan sucederse, su trabajo de organÍ'.lación
de ',a economía, con ayuda de
cuantos foctorcs se la presten desinteresadamente, o contando con
su propia fuerza, que es ampliamente suficiente para lleva1 a
cabo su piopósito.
Es necesario o rgani:rar la producción bajo bases socialista&,
única forma de dar contenido
tangible a la revolución. La Confederación Nacional del Trabajo,
cnca1 m,c1ón del sentido revo·1ucionnrio del pueblo, cumplirá lu
1i1ión que le con t>sponde en es1
t1 momt1nlo histórico.

tados que detentan la eua1·ta parte
capital americano

del

Dfiee el mrndstro !!!e! luterloro, yanqui
WASHINGTON, 3 1.-En un
discurso pronunciado por Radio
por el ministro del Interior,
Yckes, se lanzó un violento ataque contra u'ias sesenta familias
que detentan, casi, la cuarta parte del capital americano u.
Aprovechó el momento para
poner de relieve que estas familias se habían lucrado con la depres1on económica. La lucha
contra estos potentados debe ser
una lucha ¡\ muerte, hasta que los
sesenta poderoaos o el pueblo de

sesenta millones de americanos
loweu la victoria.
Estas se,;erita famr1ias son las
mismas cuyo poder fué combati•
do por Roosevelt durante su pri·
mer mandato y ahora estamos
dispuestos a abatirlo en el segun·
do.-Cosmos.
--------------

CUL..-llJRA y

nrecio ejem.
l"

Asamblea Magna
A los trabajadores de Alcañiz
La Federación Local de Sindicatos os convoca a una asam·
blea general, que tendrá Jugar d sábado día I de Enero, a las
o~ho de la noche, en el domiciliosocial del Sindico.to de Oficios
Varios, para discutir el siguiente Orden del día:
1.•

Lectura del neta anterior.
2! Nombramiento de mesa di' discusión.
3.• Discusión del Ordén d<'l dín del Pleno Nacional Amplia·
do de carácter económico.
4." Nombramiento del delegado para asistir al Pleno.
S.' Conveniencia de reorganu:ar lo!! Co1t1ités d,· lo~ Sindi•
catos.
Como veréis ios a1<u1ltos quenay que diecutir ~011 de suma Ím·
portancia para nuestra querida orr.anizacón. y e11pcramos acud,reic como un solo hombre para que la voz de nuestros Sindi•
catoa sea oída rn todos loa contornos.

© Archiv.os Estatales, crultrura.g0b.es

Por la Federación Local,

Alcañ:z, l de Enero de 193S
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saludo aI

Ejército leal; nuestro
recuerdo a los caídos en la lucha contra el

Nuestro

fascismo,

r·;~~EVISOR

desempeñará
Balance de fin de a ño
la CA.BTEJ!liA. de
¡Salud 1938, año de la victoria! NEGOO!@~ duEl fascismo se emplea con to- dese'llbolsos, y retirarse por el rante la aus©n•
dos 10s medios de que puede dis- foro en espera de tiempos mejoponer sobre el frente de Teruel.
de IEDEm
Son los ~obi.,saltos dese~perodos
Esperamos cualquiera de amde un sistema ddcn;iivo que se
derrumba.
Es la primera vez que el ene·
migo se ve obligado a lanzar toda su fuerza en el sitio que le
hemos designado de antemano.
y sobre posiciones que '1e colocan
en evidente desventaja. Esto tiene una gran importancia; significa que la iniciativa que habían
llevado los facciosos desde el
comienzo de la guerra ha pasado
totalmente a nuestro poder.
De todas maneras, nadie se
hace ilusiones en el campo faccioso acerca del resultado de la
contienda. Cuantas persona'Jidacies de relieve internacional han
vi11itado España, han coincidido
en )a misma afirmación: <•franco
no vencerá11. El golpe de los
Hitler y Mussolini ha fracasado.
Otro tanto puede decirse a
prop6sito del escándalo que constituye en Oriente 1a agresi6n japonesa. T i:.mbién los nipones han
fr!lcasado. Todavía pueden avanzar. ein duda; todavía pueden
cometer mós crímenes y desgarrar más fratados en los que han
comprometido su palabra, pero
en lo tocante a establecerse apaciblemente en el pa:s y organizar
la explotaci6:-1 del pueb'io chino
metódicamente, esto no lo consegUirán, ya que la resistencia
china, orgnnizacla y reforzada con
la práctica miema, ha de ir en
aumento cada día.
Este es el balance de fin de
año que arroja la actividad fascista en todo el mundo. Fracasado
golpe en España y en China, ya no queda otro recurso al
enemigo sino ir por todo, presentando batalla esta primavera
a toda la democracia mundial,
con la seguridad de perderla. o
bien tratar de obt:ner lo que
puedan en recompensa de los

el

Alcañiz, cubierto de ,li..?ve

Ayer descargó una
•
nevada
copiosa
El frío intenso que venimos
padeciendo estos días, se agudiz6 ayer en forma tal que pocas
veces se acus6 un descenso en la
temperatura como el experimentado en ias úhimas 24 horas.
A media tarde comenzaron a
caer los pnmeros copos de nieve
que fueron aumentando a medida que se iba acercando '1a noche, y ya en las primeras horas
de teta, las calles y tejados aparecían cubiertos de tina capa
blanca de bastante espesor.
De madrugada seguía nevando con la misma persistencia, por
lo cual Alcafíiz y sus alrededores
ofrecerán hoy el espectáculo. poco corriente en estas latitudes, de
hallarse cubierto de nieve.

El temporal alcanzó ;,Ún mayores proporciones en las zonas
altas de nuestra región, p incipalmente en los puertos donde
la nevada llegó a constituir un
arav<, obstáculo para la circulación roduda que, en e8tos diuu,
por , ,:igencias de 1:is operaciones viene siendo mucho má6 inte11sa.

No se tienen noticias, afortunadamente, de que se hayan re•
gistrado desgracias, lo que hubiera sido posible, pues la cantidad
de nieve que en algunos sitios ca'y6, fadtmente podiu haber sr.pultado algunas modestas chozas
que sirven de cobijo o humildes
familias de compesmos o pastores .

Celebremos que la copiosa nevada no hnya acarreado más
consecuenciM que los molestias
consigui,·ntcs ddl frío y dificultad t'n el tránsito.

,

1

Se amplia basta
INTERNACIONAL-~ 40 años la edad
• ==tftül!J41!/H'.ij para ingreso en

Re,alta la ausencia de comen•
tarios con que ha sido acogida la
reapuesta japonesa a la nota yanqt•i :&ob,e el hundimiento del
,,Pana:;i,, er, la Prenaa norteameTl:S,
l'icana. Se advierte en la Casa
Blanca d.! WáLhington un deseo
bas decisiones con '1a más absoluLONDRES, 3 1.-Se ha co- de no pNcipitm· los acontecimienta tranquilidad. Nuestra fortaleza municado oficialmente que du- toa. El proolema de China traerá
ha de ir en aumento, puesto que
dificultades mi.icho mayores, y
el proletariado mundial se mo- rante ía ausencia de esta capital Roos.evelt :;c reserva, aunque pueviiiza y refuerza cada día sus la- del ministro de Relaciones Exte· de colegirse por el tono de su,
zos solidarios con el pueblo ibé- riores, míster Eden, que pasará notas cual ha de aer eu actitud
rico en 'mcha. Cada día que pasa unos días de descanso en la Cos- futura.
acrece nuestra potencia y dismi- ta Azul, se hará cargo de la carLa gran República norteamenuye la del enemigo.
l'!emta
se acerca de una manera
tera el primer ministro Neville
j Salud al año 381 Entramos
decisi:v.. al bloque democrático
en él. decididos a seguir sin des- Chambcrlam, en lugar de Lord em·opeo. La política de agresió11
canso la lucha por la victoria. Ha!ifax.
de::car..da del í'aseismo ha deter¡ A toda máquina la producci6n
Se declara que ha sido et pro· minad~ a la acción a los Est&do:i
guerrera dirigida por los Sindica- pio Chamberlain el qu~ manifes· Unidos, que 1·ea::cionarán mucho
tos. mient. 3S se siente, camino
tó deseos de h:..ceise cargo de la más r;.i.p1damente que lngl3terra
de Zaragoza, el paso cadencioso
ante el peligro.
de los batallones de hierro del cartera de Negocios Extranjeros,
Alemania trabaja intensamendurante la ausencia de Eden.- te el Brasil y la Arge:ilina; Muspuel>lo amado l
HERNANDEZ.
Cosmos.
aolini toma posiciones en Chile
.
- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - Per11, rugu,¡y y Venezueln, y el
pmi.Í3o militar del Japón t!ene
~
los ojos pue.itos en Filipinas. El
sentido práctico que caracteri:.a
ai
al pueblo yanqui !e ha hecho vey
cl.nramcnle qui no es posii>le encerrarse en las fronter.u de un
continente::.
Ei fasc1sino, ,,ue no ea un fe.
Un sólo proyecto para el nuevo año: Ayudar a nómeno nacional, sino et exponent1,¡ de l.illa distinta forma d e
que la República, en el momento del triunfo, compre11deY la vida, liene qoe tetenga el crédito moral que a su victoria conviene ller por f'nemigo natw:al un p t.ieblo contrario por • naluraleza a
BARCE.LONA, 3 1.-El nu, baba, porque al Ministerio de la todo régimen dictatorial.
nistro de la Gobernación, Zu- Gobernación es al que menos le
La trayectoria de la política
gazago1tia, habl6 esta tarde con interesa el tener escaparate en la noi1:eamel'icana dibuja con darilos periodistas, a los que, antes calle, por la índole especial de dad una linea de conducta eneaele despedirse hasta el año nue- sus asuntos, que merecen entera .:cinada a la constitución de un
vo, íes éhtreg6 la siguiente nota: éhecreci6n, sobre todo cuando se potento h!oquc de naciones pac,A cambio de un silencio que trata de conocer y perseguir las cificas, que por au mismo volucontinuamente mantuve en todo vincu',aciones que el adversario men harán imposfole toda agreel año y seguiré manteniendo en haya podido establecer en nues- sión de los pueblo;; reaccionarios.
tanto proslga sobre m! la respon- tra retaguardia,
Si>lamente la solidaridad de un
sabilidad de este Ministerio, no
Lo que se ha hecho en este grupo de pueblos libres, en poseestorbarán unas palabras que per sentido, no admite referencia pÚ· ~ión de sus propios d e,tinos y remitan conocer a la opini6n cuá- bitca. Una sola cosa se ha hecho: gidos con inteligencia Y honrales han sido las prescripiciones trabajar, trabajar huyendo de lo dez, pU1$den salvar las conquisfundamentales de las personas fantasmagórico y novelesco y tas morales de la civilización re•
que responden déi orden públi- concentrándose en una respon- eihidas en depósito a travé. de
co en sus varios aspectos.
sabilidad que antes no existía.
mil vicisitudes históricas, Y ameLos adelantos que, en esta maSe empez6 por crear una orga- n&z&dos de una nueva Edad Metcna, se ha conseguido, es el nización que autoriza al Estado dia por la barbarie militarista. en
resultado natural de los esfuer- a creer que le será posible díspo- q u e II e pretende sumergir el
.i:os realizados por un número ner de una organización dcfen- mu.tdo.
bastante considerable de perso- siva contra la penetraci6n det eieLos nuevo1 rumbo$ de la na•
nas que, percatadas del valor de mento extranjero dedicado al es· ción no,-tcamel'icana actuarán v i1 moral de la retaguardia y su m- pionaje y al sabota¡e.
goro:mmente sobre los Gabinetes
fluencia para la vanguardia, han
Esta organizaci6n, no podía de París Y Londres, donde toda
puesto toda su emoción y todo nacer perfecta, pero sí aspiraba, vacilación tiene su asiento. La
su estímulo en cortar la indisei- con pas16n, a la perfecci6n y, al Sociedad de Naciones, totalmenplina social y aquella laxitud mo- fin. el volumen dé sus servicios te desprestigiada por esta paaiviral que tuvo su origen en el rom- puede hacer jactarse a esta org«- dad .inte el crimen, tiene figura
pimiento de 'ta autoridad, deter- nización de su utilidad.
de vencida. LoG pequeños países,
minado por la rebelión de los
El coeficiente de errores ha si- fa?tou cie proiección, van cayenmilitares.
do grande en el principio. En co- do uno tras otro en la órbita del
Conslltu:ria una injusticia el rregir ésto pusimos toda nuestra fascismo. Todas laa barrere.s que
desconocer que todos los progre- voiuntad. La guerra hace flore•
sos que se han logrado tienen s u cer lo inverosímil y lo más•raro.
antecedente en los trabajos de Por ello. no puede causar sor.
.
aquellas otras personas que, des- presa el que la Policía encuentre I
Lo sección Nacional de S. l.
de este mismo cargo, fueron ª. personas que parecían a cu- A.
los t.stad~s Unidos de
creando el ambiente para obte- b1erto de toda ~ospecha mancha- Amer1co h~ orgaa1z~d~ Ulla gira
ncr los resultados apetecidos.
das con el delito o en secretas por la glorioso Y marttr España,
Ninguna de las actividades relacio'lc~ con el a~versario. En para que un '?rupo de antífascisconducentes a estos resultados, est~ sentido, han sido \'arias 1as tas nortc~mencanos pueda tomar
cabía írselas a contar a la Pren- sorpres;,s.
conocimiento directo del entusa. Fnunciación de proyectos y
Se ha llevado a cabo la reor- siasmo comballvo.
propósitos es. en un gobernante, gc1nizacion completa de la DiLoa ~el;gad~s que compongan
un error de bulto. Lo interesante rccci6n General de Seguridad, de la com1s1on dispuesta para dino es exponer propósitos, sino la que se pudo salvar el celo por cha gira, tendrán pagados todos
<'Xponer una empresa consegui- servir a la victoria y a la Repu- los gastos que: ocasione el viaje
da.
bliea. ~e han hecho tombién, las d~ ida, Y vuelta; adem,ás, recibíEn el i\linisterio de la Gober- necesarios reformas para que los 1an, chas antes de partir de Nuenación tiene depositado el Esta- servicio~ no d~creciesen, ni •a ':" '\"ork, la cantidad en metá1eo precisa para los preparativos
do la caja de 'ios truenos. Por alu- moral se rebajase.
;,iones a ella ee ha gobernado muEl aparato policiaco era por miciales del viaje.
ch:is veces en España. Pero tal ,;u total desarticulación, un I p1,·En ia ,:;lección de los comisio•
sistemn no ,8 útil ni fecundo en :m poco útii. Su rcconstrucc1on nados. intcr\'end1~11 millares de
nuestros tiempos y usí, cuando. cra forzosa.
at1fo9 ctst11 9 que, libremente, poparu liqu:dar los sucesos de MaEl vic:¡o con<::<.pto del policía, dr.ín dcgir Y ser elegidos. El
yo en Barcelona, el Gobierno ac- ha quedado anulado. Hoy, el po·
procedimicn~o c¡uedn establecítu(;! depositaba su confianza en hcía :rnba¡a con fervor iguol al do por medio de papeletas que,
lr,c que habían d,· ser sus repre- del soldado po, ,a causa de! pue- u lw11eficio del put>blo e.spa11ol
scntnnles en C..taluñu, recibieron blo.
antifasri•in, se cxpend,:riín para
est,1s autoridades. antes de par
Igual dice do los grupos Ulll• quc t'n c.füu, se est.,'11pe e! nomti1. un repertorio e instrucciones fe mados,
hr<:" del cl<>gido,
que caben en estas pa'l.,bras:
En cuanto il proyectos para el
Ln designación de la comisión,
uEI Gobierno no tiene ni quie- nuevo 1-tño, uno :;olo: ayudar a c,uc se1á producto dd l'scrutinio
re tcnc1 ndversnrioe ... ) aún aña- que Ju República, en d momento cli- las papeletas rccihidlls rn el
de: uQuc sua udvcrsorios no son d.J, tri t•nfo, tenga el crédito rno- domic:ilio eoci.1? de las sccciorn:s
otros qu..: los que est{rn en el la- ral que " su \'Íctoría conviene. ele S. l. A .. dt! ¡ 0 ~ E~tndos Uni
do con1rur10, empuñando las ar- Cosmor..
Jos, a.e• ,•fe~twrní el díu 20 de
mns en In 1nnno1.
febrcru de 1918, en c•I ., Royal
N,,die que tenga presente el
·
Winclsorn ( Columbu, Ave ) <:n·
· sentido dr. In rcspon~abilidad po•
lle 6ó, Kew-Yo: I,) que tic·nc un.,
clrá duicutlr la obra llevadu a ca•
car,ncidnd parn ocho mil penio•
bo Y II IU que In publicidud e,.tor•
Teléfonos 120,

u

Deelairaeiones del minist1ro .:Je

•~ G@bt,!•naeión !f:'espe~to
Ra
B.abo~ reali2ada en los distm.tos aspeed@s del orden pú.biie@

i

la guerra y contra las solticionea
por la fuerza, han sido suprimidas, bon·ada~ de la existencia.
Ha habido un wlo pueblo que
se ha resbtido. El pueblo esp:l·
ñol, nCl"'io sensible del mundo,
ha dado con 1u sacrificio la voz
de alerta contra el peligro. La
gran democracia de Norteamérica :;e dispone a tomar la dirección del a.'ltifa,cismo de las manos tembloroaaJ y vacilantes de
Inglaterra, cuya tortuosidad política ha hecho posible el arribo a
esta situación de cobardía e indignidad.
MEBERT.

BARC'ELOi\A 31.-La uCaccta ,, publici. una Orden en ia
que dice qce para ,·egulariwr
cuanto se ,clacionu con el reclul.imiento d(, personál de tropa
para C::m,bineros. se ha resucito
guc el reclutamiento sc cfectua·
r<l con sujeci6n a la orden del
2; ele Febrero último, debiendo
tf:mbr~e bs instancias a uno de
los Centros ci..: Reclutai,1iento
que se establ<:ccn y qt.:e radicarán
en Borcc!ona, Valencia y i\lurcia.
La edad, que hnbía sido se·
ñal,.da de i 8 a loi; 3 5 :lños, :re
amp!ía h;,.s:a los 40.-Cosmos.

-------------

Sobre

la f1-ialdad calculada de un
parte oficial de guerra, existe el
' rigor moral del pueblo preparado
to con su Bvnast e conceptuado
para triunfar
1
inexpugnable y otrM que harían
Cno de nuestros mayores equívocos, ya desde et in¡cio de la
guerra que p¡:¡decemc,, fué creer
de fácil soluci6n lo que se adivinaba una contie1,da s.:.ngrienta
y prolongada.
fbdos en nuestra audacia sin
lími'.es, ilquellas miríadas de oe•
res que vestían con un pañuelo
y empuñaban un fusil viejo, creyeron que jamás ia facción resistiría su empuje, y así ca)eron
con más fuerw ~obre nucs,ra
moral combatiente los primeros
reveses de la guerra. Nadie, ni
por asomo, d"smayó un in.. tante.
t\o ª" pens6 jamás que podía
perderse lo que de antemano dábamos por conquistado, pero la
retaguardia, los elementos emboscados de la retaguardia enconlraron un campo abonado
para fomentar di derrotismo y el
descontento.
A raíz de la desaparici6n de
los organismos representativos
del mov1m1ento revolucionario
iniciado en España. surgió el especulador, el agiotista. el corredor de bulos, el faccioso en una
pa'iabra, que aprovechnba cualquier balbuceo del parte de guerra parn hacer comprender a todo
quien quería escucharlt·, que los
triunfos facciosos se basaban en
una mayor potei,cia bélica y superior moral combativa
As{. éxitos nuestros, éxitos sin
precedentes en 1.is historias de
la guerra, tales como 1a toma de
I3elchite, donde las lu;:;r:i:as asaltantes eran menores en número
que las sitiadas. la toma de Quin-
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"Gira por los frentes
de ESpana
- "
,
?~

!

CULTURA
y ACCION

tD~il~abine~os

se creía haber establecid:> contra

La visita por España será lo
más completa posible. Acompañada por uno de!egaci6n de la
se<::ci6n espaiio,a de S. l. A . la
comitión visitará los pueblos de
la retagu.,rdia, donde afanosamente se trabaja ¡:,1,ra las alenciones de los frenks y las generales del país, las ciudades donde
la invasi6n extranjera dej6 sus
crimina·1es huellas y los frentes
donde podrá convivir con los va:
lien(es milicianos. qu,. con alta
uoral y heroísmo :iin cuento se
enfrentan con los ej.f.rcitos del
fascismo internacior. -1).
La loable iniciativ::o de 108 companeros de la sección cstodouniden~c de S. l. A. ha sido acogida
con mucho cntUlliasmo por el
pueblo norteamericano. ansioso
de tener una oportunidad p:m,
ayudar a los antifasci:.>tas e.spañol<>s. Y la sección 1.'Spaiio!,1 d,...
S. l. /\. c pern an•iosa la oportunidail d.: mos:rnr c't alto ejem•
plo de mornl y lwrofsmo Cfll<' r•··
preecntu el pueblo c~pniiol pora
d antifascismo internacio11nl.
0

·-=--::m:,
Jf
~ - ~

S. l. A.

_,,_,f

a eció e 1 ~o 6ernador

del Bonco Naciona l
belga
BHL.:SFI.AS, 31.-1 {;¡ follrcido d Gobcrnudor de!! Bnnco Nncional, Luis Fr:mck.-Cosmos.

1

int,:rminab!e nuestra re,aci6n,
qucc!i,han :-.iicnciados, mientras
la conquista de! Norte, aislado y
sin defon~a por )o;; ~jércitos itaht:nos y alcma1:;:s. tenían en
nuenra rNa~ardia una rcsonaneio r¡m, quizá.,; no tuvil'ron en la
propia rctt:guardiu fase· ~ta.
E~. pues, necesario comprende: qU<! c$tar.1os C'n sucrra, No
1.nn ;;uerra rnlapada y fria. sino
una co11ílagrnción de carácter
europeo, donde '1us naciones que
lle,·::" varios años preparándose
para la guerra, <1nalizan y ,•xpertme:ilan b elicac,.:i de i.u malerial bélico, al misrr o tiempo que
inl!."11tan t:poderarse de: cuantos
mat::ria",es existen en nuesto suelo y que precisan par:i hacer más
efectiva su prepar.id6n.
Estamos en g!lerrl\, y son dos
grandes eJércitos los quq c:ombaten en los campos de batalla.
Ignorarlo es inconsci"ncia o mala fe... Y como en tocia gue1 ra
grande:, nos puede ser advctso
lo que ayer nos Íll\'orecía y puedt: 3er para n-0sotros lo que el
enemigo creía ~uyo .
Qucrrr vivir la guerra reAejandola en ,a impresi6n diaria
de un parte oficial. no siempre
l!lllCero por ia prudencia que debe emplcár en sus conceptos, es
alejarse de la realidad palpabl<.que 1•ivimos.
L, fuc:1te de optimii;n1os demostrada por nue1:.tro pueblo, avivad,l hoy por ',a conquista heroica de importantísimos posicione:;,
se hn de ~ol>rc:poner a todas cuan- .
tc;,.s co11tiger,ci;:s puedan sobrevimos N1 el desan olio de la
guNru, que no serán pocil!I antes
que lo(?remos la \'ictoria final )
definitiva.
Y conste que una filosolin ele
guerr:i nos ha m1sc:ñcdo que 110
iriemprc que sr, rctrocr·de se> pi,.,.
de Y (!,:e uv:msar un metro per•
diendo miles de hombres en el
avanct>, e, una cstrepitt.Jsa derrota, por ,n:,s que intentemos em•
bellecerh con hnscs.

1

Pedro M..\.S V ALOIS.

Nilllewo ~omwsarlo nawm,Il en Ba

U.R.§.oS.
MOSCL'. :¡!.-El Comité C~ntr:i! Ejecuth•o y <'l Comité- del Co.
misariudo del Pueblo de la l ·. R
S. S. l1an decidido crear el Comis:iri:i<lo del pueblo na11Lu1io11ista de armamentos naval~ y
r,r.carg,,rle de los fu"rza~ r,avalc:s
<l• 1 Ej,'.·1·cito rojo
l l,1 s•do »ornbiado Comisario
d, las ÍU<"Ztl9 rnH·alca Svirnoff,
CJU<: <'ra ( omis; rio acljw lo de Defe11911 Nucionn,,-l.l•smos.

e a 11' te f ® il'ie.
SALON OINE
P1 ogr,1.mr, para ltoy &.lbodc-

CASJNO DE PARIS
por Al Jolaon y Ruby Ke)ler

FLOR MARCHrrA
por C!nicdettc DJbo!lt
Ficld

•
su
encuesta 1nTerminada

e

ternacional para estabilizar
la economía europea, LLEQA

A LONDRES VAN ZEELAND
.
,

mevo, inédito y muy importante
:,anorama del conflicto entre el
· aoitalismo y el proletariado

A la exposición de estos asun ;os por Roma y Berlín, lnglate:ra propuso el reparto de las materias primas, como único medio
'.
i.e conjurar la amenaza de los
,aíses totalitarios de apoderarse
Je ello por la fuerza. Pero esta
.10lución no satisfizo a Roma y
.. Bcr:ín, los cuales aducen que
~dS materias primas que se 'es
>frecen, aunque podrían adqui.irlas en las colonias británicas
¡ francesas, tendrían que pagatJlS en o ro, cosa que dichos Go-

Ya

..

la

f Ue~za p Úbl lC8
EL CAIRO. 31.-El día de
noy ha transcurrido con relativ ..
tranquilidad.
El único incidente registrado,
na sido una colisión entre la policía y !as uCamisas Azules>).
La fuerza pública custodú.i es•
1a noch1: d Cuartel Genera·1 de
aquella organización.-Cosmos.

FALSAS

PROMESAS

E.L CAIRO. 3 1.-El nuevo
Gobierno, presidido por Mohamed l\,lamud Bajá, ha adoptado
importantes medidas para asegu.ar el man•.cnimiento del orden
y ha dirigido una proclama al
país. diciendo que se propone
~obernar para todos los egipcios
·n una poiítica de conciliación
interior. -C osmos.

Disolución de las organizaciones militares
EL

CAlRO. 3 1.-El nuevo
.'.:.obierno ha disuelto por Decre:o todas las orv,anizaciones políticas de carácter militar en el
país, incluso las llamadas ,,Camisas Azulcs».-Cosmos.

~i nuevo Ga.-

bieruo egif?eio
EL C.AIRO. 3 1.-El nuevo
Gobierno se ha presentado hoy al
,41onarca.
La prensa se muestra favorable al nuevo Gobierno y destaca
que aunque tiene un caracter minoritario, !o componen person&·
lidades.
El partido Wafd ha sufndo una
;er:a dccpción ante la rápida
constitución dt- este nuevo Gobierno.
Ea ev,dcme qut- el Monarca,
emplea r;,do su pod<'r en qucorantar la unidad del parndo
IX'afd y, a este efecto. se senala
la !ubor de captación que v1cnt
,enlizando para atraerse a vano:<
de su,i principales miembros.
No obstante, eslc partido cuenca con la simpatía cíe las masas.
f.', nuevo Gobierno llene la si,
guientc conetitu<:ión.
Presidente y ministro del Interior. l\fo!rnrned Mamud Bajá.

Otros dos traidores
ejecutados
\r/\I.ENCJ1\, 3: -1:'.sto mañ,rna, 1.1 !:is •i,,te, ~r: ha cumpiido
Ju sentencia dictad1t po, c.-1 ·¡ 1 illunal dr ~,pio11;.j~ conha I or11.~ Rigán y el c<1bo de Aviuci6n
Juan Estellcs Pcrtual.-<..os1nos.

I _ Ne~ocii:>~

Extranjeros, Abdel
,·atta1 Ba¡a.
rlacienda, lsmait lssa Baj,.
Fundaciorles Pias, Hilmi lssa
Jajá.
Comunicaciones, Hassan Sabry
&ajá.
Agricultura, Mouran Wahba
i3ajá.
Comercio. Hamed Xamal Ba-

,á.
Educación, Cahiedin Beick.
.:ianidad, Kamel Beick.
Guerra, general Hussein .kic~i 13ajá.-Cosmos.

oja

y

navarra

ses, verdaderos árbitros de lapolítica imperialista de aquel pa"ís
Las " proposiciones" qu.e el Japón Lace a CLina - En la región
de Tsin - Tao, loi cliintls siguen ofreciendo gran resistencia
al avance nipón

El miHtar,smo iaponés no c(sarar en sus
afanes de dcm;nio
LONDRES, 31.-Se <'onsideen !oi; círculos londinenses
· en informados respecto al con.1.icto chino-japonés, qdc el
lapón, al dar satisfacciones ..on.,letas a los Ealados Uníchs, en
:O relativo al incidente del «l'a.1ayil, ha buscado, por medio &e
·1na audaz mnniobra, el den..>s·
:i·ar a Cbina que no puede tene.
:~peranzas de recibir ningún :1<;or.o de la, potenc:as Jemocrc::
,1cas.
a

tiene e! rzy ele Egipto un Gohi(rno
dócil a iodos sus capri~bos y afanes
de dominio

«Jo,iSiÓU COD

r,

Los elementos totalitarios japone-

01ernos no están dispuestos a ha::er.
Alemania e lta1ia quieren ha;er los pagos en su moneda na•
•1onal. la que sólo tiene un va1os in tenor y. por lo tanto, fic:icio. por 'to que Francia e lngla.erra no se muestran propicias ~
~sLe canje.
Por todo lo expuesto, se cornprende fácilmente que el problema económico mundial resulta
;c:r un problema monetario, ,
!>oste este proh,ema porgue to·
fos los Estados totalitarios, por
.. tender a acrecentar su ·earmé
nan terminado por depreciar su
moneda.-Cosmot.

Como apariencia de legalismo suspende todas las
organizaciones de tipo militar.::: Se han registra do
en las calles de El Cairo los primeros d istu1b¡os

1

órgano de Ja confederación regional d•l trab11jo de aragón,

Los países totalitarios aprovecharán esta ocas,on
para formular sus pretensiones y exigencias
Todo ello no es más que un nuevo e inédito
panorama de la pugna entre el capitalism f.; y
el proletariado en el mundo
LONDRES, 3 1.-El reputado
!conom1sta y ex presidente del
Consejo de Bélgica, Van ZeeJand, ha llegado a Londres, des·
pués de dar por terminada la
gran encuesta económica inter11acional, cuya confección le fue
.encargada por 'los Gobiernos de
París y Londres, cuando éstos Sf.
hallaban presididos, respecuva•
mente, por León mum y Balowin, hace algunos mese::s.
La encuesta debía tener por
objeto la clasificación de los ob:1tácu',os susceptibles de ser un
obstáculo o estorbo para 1 ,.
ceanudae1ón de los intercamb10:1
internacionales y la vuelta a ta
prosperidad económica de los
países.
Debía también estudiar los
temedios más indicados para la
consecución de 'los fines perseguidos de estabilización de la
economía europea, con lo cual
,e creía lograr el apaciguamiento
en las pasiones de las naciones
europeas.
Desde el momento en que le
fué confiado et encargo por los
Gobiernos de Londres y Pari,¡,
Van Zeeland ha conferenciado
sucesivamente con Chambe::rlain,
Roosevelt, el ex dictador de la
economfa alemana Schacht, el ex
ministro de Hacienda francés
Auriel, el actual ministro Bennet y 'tos ministros franceses de
~omercio y Economía, Spinasse
f Bastid.
Días pasados lleg6 Van Zeeland a Parfs, de regreso de un
viaje a Roma, y ahora viene a
Londres para cambiar varias conversaciones con los dirigentes
británicos de la economía. Después de celebrar estas conversaciones publicará su anunciada
memoria, sobre la cual sólo se
sabe que consta de 3 5 páginas
mecanografiadas.
En los círculos directamente
interesados. se hacen grandes
c1ogios de la competencia y de
la ímproba labor llevada a caba
por Van Zeeland. pero se hace
constar que desde los días en
que le fué confiado este encargo
al estadista belga se han producido en el mundo acontecimientos verdaderamente sensaciona·
les e importantísimos. Se ha producido, ante todo, la afirmación
oticiai de Alemania sobre sus
,eivindicac1ones coloniales; se
han celebrado las conversaciones alemanas e inglesas en Berlín y franco-británicas en Londres, en las que también se examinaron 'los problemas económicos iT1ternacionales en general.
Créese, al menos como cosa
posible que los Estados llamados totalitarios, aprovecharán 1a
encuesta de Van Zeeland para
hacer una solemne declaración de
sus pretensiones o exigencias.
Se pone de relieve, en ei caso de Alemania, que Adolfo H1tler, que durante mucho tiempu
siguió la tradición de Bismarck.
mostrándose despectivo con las
colonias, ahora se aprovecha pura presentar las pretensiones coloniales de'i Tercer Reich.
Se hace constar que no se tra,a solo de Alemania, sino que a
las pretensiones del Reich, siguíe·
con las reivindicaciones presentadas por Italia y Polonia.
A este respecto, se recuerda
-1ue la tesis de Berlín y Roma es
la siguiente: uNosotros carecemos de materias primas para
nuestras industrias y padecemos
on exceso de población. Frnncia
y la Gran Bretaña han acapara
do las fuentes de riqueza y los
países. aptos para la colonizaci6n.
Nosotros precisamos también
nuestra parte,,.
Resulta sí que, para los puí
.,('S totalitarios, la crisis económica mundial es una consecuencia directa del imperfecto repurto de los territorios y de sus rí
que~ae naturales.
Se trata, desde luego, de un

l

No obstant.e , te reconoce q ..e

ti propósito japonés no fué al~anzado por completo, pue,,to
,1ue Wáshington ha reaccionado
y el presidente Roosevt,ii ha en·
viado una prolesta muy e::nirgi.ca.
1 .:iin embargo, los círculo& del
.ijército y de la Marina japoneses
ao se sienten vencidos, ya que
.10 aceptan en el tondo de su
espíritu las posiciones del tio·
aierno imperial, a] que no han c~•ado de invitar a la violen.:,a
Jeade el momento de lvs pr1.neroa incidentes qne dieron ori¿en a la ocupación de las ¡>ro•
11ncias del Norte de China.
fod.a la política nipona queda
...obrepasada en aua limites po,
la influencia de los nacionaJistai1
,; por la crecieme ingeiencia ,m

\odo cuanto signifique la menor
)posición a la empresa de dominio japoné& en China.»
El mmiatro no ae ha recatado para declarar públicamente
que se propone pulverizar las
ideas peligrosas y subversivas de
todos cuantos se niegan a incliur la cabeza ante los progresos
v triunfos del militarismo japo11és.-Cosmos.

eoa asuntos del Estado por pane
.;e los elementos totalitario;¡.
La mejor prubea de esto ea el
\.aPcho de haber iido nombrado
ninistro del Interior el ultran"·
:ionalista almirante Suet11ugu, e l
:ual, tan pronto como tomó po
esióu de su cargo comenzó •
deaari-ollar su idea fija: «Romper

. " propos¡c1ones
..
'' que e( Japon
, preLas seis
senta a Cbina
LON.:>RES, 31.-La Agencia
<eut~r dice saber, de fuente se~ura, que el Embajador a le,;na..,
,n Tokío, Hirkaen ha sido enconendado poi· el Gobierno japoL~& cie someter al Gobierno cbi,o, por mediación del Embajador
.Alemán en Pekín, Trautmann, l&.s
,.:ra propoaicionea sigulenteJ:
i'rimero, - Acuerdo chino-ja,Jonés, reconociendo al Japón tol
Jerecho a participar en el co•
nercio nacional de China, así co•IO en la gestión de laa Aduana11,
..rasportes, etc,
Segundo.-Adhesión de Chi,a al pacto anticomunia,a.
TeTcero,-Permitir en China
.ma guarnición japonesa d .i: ca
acte1 pennanente.
Cuarto.-Creación en territoio chino de una zona desmilua:i.zada bajo la dirección del Ja,JÓn.

la huelga de los Servicios . Públicos, en París,
persiste en los tran5portes particulares
Se dió por fanalizado el cootii"'to ante las promtB ...
¡sas
de Chautemps d4' gJ1'§t4oaa~r para fios buel.-

.. Quin~o.-Cre~ción d e

1

un C,o,
>1erno mdepend1ente en la Mou
folia interior, y
Sexto.-Pago por China de todos los gastos de ¡uerra.-COs,,
noa.
VICTIMAS Y DA~OS CAUSA
DOS EN CANTON
CANTON, 31.-<>ñcialmente
.~ anuncia que el bombardeo do
,ata ciudad, en la mañan,. dt
•yer, por 50 aviones japoneses,
.1a producido diez muertos y ~1
1eridos.
Los daños materiales fueron
l e mucha consideración.--<..u~·
.nos.
O::nérgic;a oposición de loa chino,;
fOKlO, 31 .-La Agencia 1Jo1ey dice que en Tsing-'lao \:Oh
,múa la sistemática destrucc16n
.:le edificios por los chmos, .;¡ue
se oponen enérgicamente al avance de las tropas japones.....-Cosmos.

·°'conaejan la ocupación de un,
isla
i'ARIS, 31.-Se reciben not,•
-.Las fidedignas de que ltah.. ~
Alemania han aconsejado al J... ·
..,611 que sus tropas ocupen lo &.,,•
,es posible la isla china de h.,,.
lan, situada a la entrada del Go,fo de T onkín-C0S1uo«

guistas¡ las mismas wentajas que obtowieroo los
fu.ncionaa•ios del !Estado ,. Siguem oeopadas poir La Cámara fi·ancesa

los obrer<lJS 9~~veinte fiábrieas
habían sido encomendadas
Po1 qué cesó ia 1 .¡\lePresidente
del Consejo.
11

huelga

PARtS, 31.-El Sindicato oe
.,breros y e::mpleados de los :se, 11cios públicos ha hecho la a,.{Uiente declaracion:
Que s1 se puso fin a la huelga
6eneral declarada anteayer tue
,)orque el presidente del Conse¡o, mosieur Chautemps, promello
nrmemente gestionar el que las
.1utoridades municipales conce•
Jan las mismas venta¡as y au.nentos otorgados recientemente
,)OT el Estado a sus obreros y
1uncionarios.
fntTc otras cosas lograrán un
.,umento. todos lo~ funcionarios
¡ empleados, de 1.200 francos
anuales.-Cosmos.

EL COl\JFI..IOTO
~UN NO ESTA
f 1r ESDELTO
PARIS, 3 !.-La reunudaci6n
..fol trabajo de los obreros de
&ervicio¡¡ públicos no ha resuelto
el conflicto.
Por 10 que se refiere a 1011 trasportes en el Departamento del
.::iena, es evidente que !a reeietenc1a de los patronos, que no qwe
ren respetnr los contratos. tiend,! a trasformar el conílícto de
.:aracter ccon6mico en un con·
llicto de carácter político.
i::n los &ervicios púbiicos del
:ienn. los Sindícntos afirman que
.m !.. noche del 21 al 22, d Con·
,ejo Municipal de Pads cC"lebro
..ina reunión improvisada y de·
.:idió t.onc1:dcr solo cincuenta
hancos dt- aumc1110, sin esperar
ln regolución de las ne¡ociacioncs

Tránsioga a~e.caleitrante,

.. 1

1 Con ello, se provocó la dec1.,ón obrera de de::clarar !l;l huelga.

1

J3nvenel está

Por su parte, el Consejo Mu,ncipa) de París ha publicado un
manifiesto, en el que atirma que
c:I aume::nto concedido empiezo
a partir de los 2.400 franco~
anuales.
l:'.sta cuestión será ahor.i. ex..minada por el Gob1erno.-Co~mos.

&hora 21 ®a-rwicio de tos

facciosos
PARIS, 31.-La propaganda
franquista en Francia, cuenta con
un nuevo agente::, que es el más
divertido de todos.
Se trata de Bcrlande Jouvenel,
exradical socialista, que ha pasado a trav~s de todos los partidos sin lograr que en ninguno
de ellos lo tomasen en serio, cayendo ültimamente en el periódico de Dorio!.
Este índ1Víduo es hijo de Enrique de Jouvenel. f c,rjador del
pacto de las Cuatro Naciones
cuando era Embajador de Frar1c1a en Roma.
Su mujer, muy enamorada de
un lugarteniente:: de las mi'1icias
fascistas, fué quien le oblig6 a
gestionar dicho pacto.
Ahora. Jouvenel está en Zaragoza, de donde escribe que la
ocupadón de Teru<"I por las tro·
pas republicanas c,11 una mentira,
11ircgn11do que ha sido testigo
pre~cncial desde 10 alto de una
montniia y hr, visto c6mo se retirnban 111. fu~·rzas republicanas.
C.otimos.

Veinte industrias ocupadas
por los obr8ros
1~ARtS, 3 1.-La policía na
.>bligado a evacuar la fábrica de
6as de Nantcrrc, que todav!a se,:uía ocupada por los obreros
La evacuación fué realizada
dentl'o cid mayor orde1o.
;:,e anuncia que en ta región de
París los obreros han ocupaao,
durante ',as últimas vcinticua1to
noras, una veintena de indUS•
,rias.-Cosmos.
m:x.a

Todo por la guerra,
dicen los fascistas míen::
tras el pueblo rnuare de
hambre
r{QMA, 3 1 -El D111rio Oh
.:ial pubhcn un Decreto obl1ga11do n ,•ntwgar las grasas de h,s
, "ses sact iíicadna ,•n los m11tanc•
iO!'I.

¡.'etas grasi,s, dcber~n ser e,,.
,regadas por loF veterinarios, .
nn de fabricnr gticcrinn, produc10 de auerro.-Coamos.

1

Visado por
la censura

® Ar8tli~os Estatales, Cl!Jltl!Jra.g0b.es

prueba los presu-a

apuestos para 1938
,.,ARlS, 3 1.-En la ses,6n oe
.!Sta mañana, ia Cámara aproho
los presupuestos generales par~
1938, por 527 votos contr,,,
65.-Cosmos.

Nl~VE EN
BA:i-..CELONA
8ARCELONA, 31.-Los rnos
,ntens/simos de los últimos d1ad,
-' los que, en realidad, no e11u1·
.nos acostumbrados los habitan·
,es de la capital de Cataluna, han
degenera.cto en una co1,uos1s1ma
aevada.
Ya de madrugada cayeron al·
gUnos copos, mezdlados con a¡u..
muy fría, y a partir de las ocno
1a nieve se intensificó, cayenoo
.:on gran abundancia.-Losmos.

Tamhién nevó copiosamente en Valencia
VALENCIA, 31.-Et frío es
,ntt"nsísimo, nevando copiosa·
mente desde las doce a las dos
Y media de la tarde.
Hace tiempo que no se ha cu·
nocido en Valencia una tempc·
ratura tan baja.-Cosmo&.

-

--- ........

Felicitaciones dipf o ..
máticas al Pr~sidente
lehrun
t'ARI¡), 31.-AI igual que to·
Jos los ;iiios ,•n <·sin fecha, el
r're~iden!e di." la República ha
.cduido al <\1cr110 diplomático,
-,ue ·1c hu prcse11tado aus íelici·
1~r.1one11.-Co~nios.

