PUNTOS QUE TRATARA HOY El
SURCOMITE
DE NO INTERVENCION
CONTROL NAVAL
RETIRADA DE VOLUNTARIOS
RE.CONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA
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LONDRES, 10.- El Subcomero, control; segundo, retimité de No Inte.rvención se re- 1 rada de lo, voluntarios extranunirá mañana, a IM once. de la jeroo; tercero, reconocimiento
misrn.n, y e~tudiará an proyee>
to de resoluci6n que conteo- 1 de la b!lligerancia.
Parece que en e.l seno de los
drá laa concluaiones de Jo,
Comités Técnicos designados Subcomités Técnico, no hubo
r,ara estudiar los tres puntos 1 unanimidad sobre la totalidad
principalea del problema: Pri• de dicho, puntos--Cosmos
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PRODUCIR
Y LUCHAR

i1 DE TERUEl, cogiendo al enemigo 50 PRISIONEROS
El XIX Cuerpo de Ejército adelanta sus líneas a vanguardia

España posee grandes virtudes. Hasta hace poco ~e vino
barajando el tópico de .que
éra:nos un pueblo pere:zoso. 1
¿ Tenían razón los que así nos 1
motejaban?
No queren1os recordar n1.:e)- J
tro pasado. (Noootros !la.na•
moa pasado al mundo es,;a:·iól
que conocimos hasta el l!> d'3
julio.) No hablemos de tu Ú·
paña an,eriol' al alzam;ento ,
faccioso. Aquella no vaua la! El del domingo
pena de viva-la. Era tan des- ¡
preciable...
1
BARCELONA, 10.-Ayer doEl presente; sólo el presen- 1 mingo, a )aa doce de la noche,
te noa interesa. Este presente, ha aido facilitado en el Mini.ate•
que habla a los o.ios de todo rio de Defensa Nacional, el aiel mundo.
España está jugando una guiente parte de operaciones:
carta deciaiva. E3tamos enfrasEJERCITO DE TIERRA
cados en una guerra, tan importante o más de cuantas
FRENTE DE LEVANTE.presenció la humanidad. Un En el frente de T eroel no se re·
periodista francés, que asisi:ló
a var,os combates de los de gstró hoy novedad alguna. Uni•
mayor rosonancia de la guerra camente hubo una ligera activi•
europea, acaba de confesar ded artillera y un bombardeo de
que lo visto por él en los com- la aviación facciosa, sin conaebates de Teruel rebasa en mu- cuencias.
cho todos los que él había pre.Está terminándose la evacuaaenciado.
Sin lugar a dudas, nosotros ción de los heridos, enfermos y
afirmamos que en todas las prisioneros, habiendo sido idennaciones del mundo piensan tificado en la oficina de control,
que nuestra nación está deshe,.¡..,., >lgt\tada V el"VUeltA A.. un el gobernador civil faccioso de
verdadero caos. Sin embargo, Teruet, magi~u-ado Marbn l{c,.
ya ve.is; aqw se continúa p1·0· dríguez Suárez, quien pretendía
duciendo casi tanto como a."l- puar inadvertido.
tes de empezada esta contienDEMAS FRENTES.-Sin no·
da. Las faenas del campo y
loa trabajos de las indu.triai licias dignas de mención,
se hacen sin interrupción, ".!
todavía queda tiempo y se.rede ayer
nidad, a pesar de bombardeos
y otras cosa6 trágicas de la
BARCELONA, 10.-El parte
guerra para pensar en crear facilitado a las veinticuatro horas
centro; cultural~s y elevar el en. el M~isterio_ d~ Defensa Na•
ni~el espiritual de n u es t r O co1nal, d1ce lo s1gwent~:

Se ha concedido la placa laureada de Madrid al general VI-

CENTE ROJO,

I PARTES
OFICiAlES

El

i

I

pailnfins..d d d
h
EJERCITO DE TIEERA
1 a
e veces .emos
dicho que nuestra idiosincraFRENTE DE LEY ANTE.sia e.s única en el mundo; úni- Durante el día de hoy hemos meca por au espontaneidad, por jorado hu posiciones en el sector
au sentido creador, por su ori- de la Muela de Teruel, co¡ieudo
ginalidad, y, tambén, por :su al nemigo 50 prisioneroa.
confianza en su propio valor.
Si en este inatante nos dijeEn el reato del frente no hubo
ran que todo el mu~do se con· ~ovedad! habi_endo .avanzado sm
1
fabulaba contra nosotros, se- ~meu, 8 ~ re s1st enc1a por parte
guiríamo, creyendo en nues~~ e~emigo, el 19 Cuerpo de
"---l, vence- E1erc1to.
tro tr1.unf
·
o, y, a l .,....
ríamos. Un paía que sabe luTanto la aviación propia como
char y producir, que conserva la del enemigo han realizado diclaridad de inteligencia para versos vuelos de reconocimiento
ertsaya.r procedimientos y sis- y de ametrallarniento de posiciotemas, muy superiores a los nes.
conocidos hasta aquí, es inEn 1<>11 frentell de loa demás
vencible y nadie podrá quitar• Ejércitos, ain novedad. - Cosle su inmortalidad.
1 mos.

por

la CONQUISTA de TERUEL I

LA MAS ALTA RECOMPENSA MILITAR
AL GENERAL VICENTE. ROJO
Barcelona, 10.-EI presidente de la República ha fumado un
Decreto, cuya parte dispositiva dice así:
«Artículo primero. Se concede la placa laureada de Madrid
al general Vicente Rojo Lluch, quien como jefe del Ejército dirigió las operaciones por él ideadas para la conquista de Teruel,
con las que logró resaltados altamente. beneficiosos para el triunfo de la República, haciendo variar la fa3e de la guerra.
Artículo segundo. De este. Decreto se dará cuenta a las Cortes oportunamente.
Firmado en Valencia, a 1O de enero de 1938.-El pre1idente
de la thpúbliCI\, MANUEL AZAÑA.-El ministro de. Defe.ma
Nacional, 1NDALECIO PRIETO.-Cosmos.
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terés de la Prensa aparece circunscrito a laa operaciones de
1 erue'I, terminadas con feliz éxito. La Prena¡a madrileña de ayc-r
llena sus informaciones con los
comunicadoa oficiales, y en sus
editoriales comenta la brillante
actuación del Ejército republicano. destacando el ¡rado de potencia'iidad a que ba llegado la
organización militar de las tropas republicanas.
En los frentes madrileños se
mantuvo la tranquilidad durante
toda la semana. Los rebeldes
apenas han dado señales de vida
durante los últimos siete días.

¡

Hoy, en cambio, se muestran
muy inquietos, obliaando a las
b~terías republi~anas a i~terve•
nir con frecunc1a. Los diaparos
de cañón se _oyen perfectamente
desde la capital.
No obetante, la lucha no es
muy cerca de la capital, eino en
uha de las zonas más a'Lejadu.
~· ~tenderán
loa facciosos inquietar a nucatras fuerus, como
venganza por su deeaetTe de Te•
ruel} Y decimos inquietar, porque sólo cao pueden lle¡ar a ba.::er con el Ejército del Centro,
que ha adquirido una potencia y
una organización insuperables.
.
A mediodía se han recibido
1 algunas noticias particulares de
Terue',, donde ae ha terminado la
l evacuación de la población civil,
1 heridoa, enfermos y prisioneros.
1
Nuestras tropas se hallan ultimando las labores llamadas «de
limpieza1,. y todo hace suponer
que la plaza recobrará su vida
, norma'l dentro de muy poco tiem
po-Co,mos.

Ha sido detenido en BARCELONA el qué fué LUGARTENIENTE
de Al. CAPONE
Dice poseer una fortuna de 390 MILLONES
de dólares
Con ese MODESTO capital, pretendia instalarse
en una de las playas de Cataluña

BARCE.LONA, 10.-La Poli- español correctamente. Se comde Barcelona tuvo S0$pechas probó que había intervenido en
de un individuo del que se care· tocios los ne¡ocioe de Al Capocfa de antecedentes Y cuyaa acti• ne, del cual era el SelfUndo. por
vidades eran completamente des- , niis que él asegure que el famoconocidas, siguiéndo'ie durante so bandido dependía de él.
varios días y llegando a avcriConfesó que tenía una fortuna
guar que re trataba de un cono- rl~ JQO millones de dólares, can·
Comenta1•in de "L~Humanité" al triunftJ re,.. cido ugangster» norteamericano, ti<lad que la Policía concetúa CO·
pub icano en Ternel tus dos veces.
lugarteniente del famosísimo Al mo cx¡¡gerada, y sus propóttitos
PAR1S. 1O. - uL'Humanitén,
El periódico alude después al Capone. el cual, no siéndole per- <!t~n los de adquirir una casa
comentando la lucha en el frente interés internacional por las ba- mítico nacionalizarse en ningún confortabie. en una de las playas
de T cruel, dice que los violentos tallM de T cruel. y dice que e$te país de Europn, había venido a d, Cataluña, ¡:,ara vivir allí tranY de$1'!8perados ataque& de las
interés debe traducirse en una refui:iarse a Ba1celona.
quilamcnle--Coamos
tropas nacionalistas y de las l( ffe- ayuda positiva a los verdaderos
E11tc individuo, que fué dete'
chas negras,. se han estrellado en defensores de lu democracia. nido, manifestó llamarse Alexia
sus propósitos de reconquistar la ayuda que puede comenzar por Skowoeki. a',iaa 11 Kusti¡es11, de
plaza.
la apertura de la frontera-Coa- nacionalidad polaca. Ha residido
El
vaior
heroico
y
la
capacivMioa oños en Cuba y habla el
dad de 1ae tropas de la Repúbli- moe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __;..::.:.;::,:..:;~;_;:..:...:.:.:::..:-..:.:.::.:.:.::.....::;

La awoda
internacisnal
8
pafia republicana debe
zar con 1a apert ora d e
tera francesa

~:op::nd::s~:~::dde ::: r~:{d:::
La impottoncia del triunfo republicano se pone de relieve, re·
cordando las informaciones d<' la
Prensa facciosa cuando lanzaba
las campanai, al vuelo ante una
eupuesta reconquista de T cruel.
después de haber negi:do siempre que los tropas republicanas
hubiesen puesto los pies en aquella capital.
Han mentido, pues, loa fascis-

a la Escomen..
Ia eJi.ron-

Cla

Ya inicio sus
•
conv• r••c1ones
GRAVES DISTURBIOS EN l!CERIA - la Cenfuancia
SEIS MUERTOS Y CUATªQ
Lll:RJDQS
'111•« ,r•locolo
1\.
.Ir L
de Rom•
BICE.R I A, 10.-Se ha orra- co manifc11lantes y cuatro heridos
nizado una manifestación popu- ¡¡1avell,
BUDAPEST. 10.-Deade ayer

lar. que había sido prohibida anlcriormt·ute por las autoridades.
Se origin6 una ¡rave coli1i6n
,mir<- los ;nanifcatantes y la Policía. la cual hizo uso de las armas
1
de fuego, reaúitando muerto• cjn-

Se declaró la huelga aeneral
romo prot<!Sta, habiéndose pmc·
1ica<lo doce <lctcncioncs.
A últimn hora falleció otro de
loa heridos. elevándose a seis el
numero total de muertos.-Co~mos.

dominao ~e encuentra en cata ca·
pÍt nl el ministro italiano de Rcla•
cione• Ei.:teriorea. conde Ciano.
rambién ae encuentran en é•·
la. ,. 1 cúnciller auatrfaco. Schu1an11,gg, y e'l ministro austríaco de
Relacione• Exteriorea, Scbidck.

J

REY D'HANCOURT,

I

BARBA y otros prisio·

, ne ros calificados de Te=
1

ruel, serán juzgados en
BARCELONA
BARCELONA, 10.-Se asegura que próximamente ll.ega.rán
a Barcelona los presos más calificados de Teruel. entre los que
figuran los coroneles Rey o·Hancourt y Barba, a.s í como e', presidente y varios magistrados de
aquella Audiencia facciosa.
Aun cuando !a autoridad con
jurisdicción para juzgarlos resida
en Valencia, parece que se constituirá en ésta un Tribunal especial a este objeto.-Cosmos.

INFORMAN
al MUNDO los
facciosos
Así

llARC.ELCNA, 10.· ··Not;o
facilitada en el Miniaterio de
Deten,a Nacional:
•~l d[a 9, cuando ya no
quedaba en T eruel ni un solo
combatiente facciosos; cuando
todoa los rebeldes que retis.tían ~n algunos reducto, del
interior de T eruel eataban en
nue11tro poder y habíamos hecho prisioneras a la, autoridades civiles, militare.a y e.clesiásticu de la citada capital,
la información radiada de Salamanca para lo:; países extranjeros decía uÍ:
«Teruel se mantiene firme,
y bajo su, cimientos de roca
T eruel y su guarnición escriben páginas de gloria con su
defema heroica que España
~o olvidará nunca.»
He aquí una nueva prueba
de la imparcialidad con que
loa faccio90S informan al mundo.-Costnos,

La

evacuación de herido$ y enfermos

BARCELONA. 1O. - El ministro de Defensa NacionaJ reci•
bi6 el siguiente telegtama de
Valencia, cursado por el jefe de
Sanidad del Ejército de Tierra:
«Con los 180 trasportado, en
.automóvie, a Valencia, más 1 17
llegados en tren especial, el número total de personas procedentes de T eruel, llegada, aquí
heridas o enferma, y que están
asistidas por nuestros servicios
sanitarios, se eleva a 516.
Todos elloa eatán hospitali.zadoe en una miama Clínica. habiéndose terminado hoy loa trabajos para ampliar'lo. y hacerla
capaz par¡, 1.000 cam..\8.
Personalmente vi,ité dicha Cl!ni.a, pudiendo apreciar el buen
~lado de las curaa y perfecta
or¡anzación, e:itpreaúndome to·
doe loa heridos o enfermo, su
¡ratitud por el trato que reciben. •-Coamoa.
Hoy •e ho iniciado la Confcrc-ncia de lo, pa(aea firmantea del
Protocolo de Roma. a cuya reunión asisten. adem&s de los trr,s
peri1onajes citados, el presidente
del Consejo de Hun¡ría. Dara•
nyi. y el ministro de Ne¡ocioe
Extranjero•. Van Kanyn.-Coamoa.

PERFIL

DEL DIA
Loa términos de la lucha
entablada en Teruel se han
invertido. Ya no es el ejército
invasor el que ataca; ahora es
el nuestro quien en&ancba ,u
radio de acción en el exterior .
de T eruel. ¿Cómo justificará
el fascismo esta dtwrota que
acába de aufrir?
No dirá seguramente que ha
carecido de medios. Si tal dijera, mentiría soberanamente.
Los facciosos han hecho wt
derroche fantástico de armame.'lto; sobre todo de cañ-:-n.,..;:.,
tanques y aviación. Si<ri embargo, todos s1u resorte, han
fracasado.
Ahora que ya ha quedado
tiempo de reflexionar, podemos decir, sin temor a equivocamo1, que el faacio criminal podrá ser muy valiente p ...
ra fusilar a hombres, mujeres
y ancianos¡ pero carece de eficacia para e.nfrmtar1e con
hombrea armados. Esta es la
realidad, que flota inde3tructi.
ble, mirando a lo ocurrido en
Ju jornadas de la reconquista
de Teruel, primero, y en au
defensa, despué,.
A nosotros no noa cogió de
sorpresa ese hecho palpitante,
que acwa inferioridad manifiesta en el ejército invasor.
¿ Qué valor queréia que demue,tren hombres que van, en
su gran mayoría, en contra de
su voluntad ? ¿Cómo han de
luchar con coraje soldados
que odian al fa.s eismo?
Los jefes rebeldes llegaron
a creerse que para tener un
ejército ague1Tido lea blll!calo"'
con imponer una cruda y terrible disciplina de hierro; se
fi&"W"aron que con llev detrás
de cada compañía unos cuanto, putolero1, era suficienb
para &'&nar bata.úa&. Pero no
contaron con Q.l!e ea muy djfi.
cil producir el terror a gente
que va proviata de faailea y
ametralladora,. Y ahora paga
las conaecuencias de au torpeza. Hoy se encuentra el fascis•
mo in gente diapueata a Ju.
char de verdad. Por un lado,
están lo, señoritos fascistas,
que no s.irven más que para
pasear su tipo por la, callea d3
las ciudades, y por otro, q1tedan loa hijos del pueblo, que
no pueden actuar. -.orcn1e no
sienten la causa fasci,ta.
Es ahí donde hemos de! en•
contrar la causa Jel fracaao dt"
las tropa, in•,asoras. Por eso
no hemo, de <:rm4rnos de 1·c·
pefü que se tenga 1uroo cuidado, en nueatra rfotaguarc!i'\ •n
la clase de procedimiE<nto.a que
se utilizan, si nos inte.ren. sciruir manteniendo nueatra mo,
ral, cntu,iumo y predomin'o
i,obre nueatros adver.arios.

Se estrella un avión
militar argentirio con
~ ; r,r, "'. 1antes
MONTEVIDEO. 1O. - Cerca
de Comezoro, donde se ha eetrcliado contra el euelo, ha sido haliado el avión militar ar¡cntino.
del que se carrera de noticias
desde hace varios dfns.
Perf'cieron estrellado» ,ua se111
tripu\antl!'!l, cnlrt• lo~ que Qe hallaha el joven Eduardo Juato.
hijo del preBide,1tc de la RepÚ•
, blicn Ar¡entina.-Co1mo,.
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Todo el mundo sabe que en la g uerra se
mata y se muere. Pero en la vida de todo
hombre hay un limite: la re sistencia física.
El mayor mérito del mando es saber. reno,

El general chino CHANG-KAI-SHECI<

LUCHA E N
LOS !FRENTES
DEI. ESTE Y
liNDALUOIA

lolü

re cha zó

las CONDICIONES de paz p ropu estas por
el JAPON
Y 0! Gobien~no nipón aeuecd:m Rnten~ific2r Ea iueha

h'1!.~á.a ce»n!3eguir el t~tai apiiu~tamient@ deB Ejér•
cito '!l ei Gobie~no eedtra; de China - Los japo ne,.
se:z dicen haber ocupado el puerto del ~.i'sing ri'ao
La política base ,;lel Japón en
China
TOKIO. 10.-Sc cree que, fina',mente, s~ ha llegado a un
acuerdo en lo referente a la po1.uca dr oa~e del Japón con respecto a C.hina, después de las
conferencias de esta mañana entre los m,embros del Cuartel Generla, consejeros del Gabinete y
miembros del Gobierno, bajo la
pn,cidencia del príncipe Konoye.
A las tres de la tarde se celebrará un consejo extraordinario,
a 6n de aprobar los acuerdos
adoptados.
Por otra parte, los consejedos
de'1 Gabinete se reunirán, a las
cinco de la tarde, para ser informados, y el príncipe Konoye con
vocará para mañana a un nuevo
consejo extraordinario en el que
quedará decidida la medida más
apropiada p&ra liquidar la administración china antijaponesa.
Después de terminada esta reunión, el príncipe Konoye se
desplazará i.l Paiacio Imperial
para solicitar !a aprobación del
emperador a los acuerdos que
hayan sido tomados.-Cosmos.
Loa japonese& o~upan el p uerto

de Taing-Tao
TOKIO, 10.-La Agencia Doney anuncia que el puerto de
Tsing-Tao fué ocupado ~sta mañana por los japoneses.
Agrega que n 'ios buque,w de
auerra nipones que ya había en
el mencionado puerto, se han
unido cinco cruceros más.
Poco antes de la toma del
puerto mencionado, ,·olaron sobre Tsing-Tao varios aviones japoneses, arrojando proclamas.
En el puerto hay dos buques
de guerra ingle~es y otro americano.-Co~mos.
Retirada del embaj.idor nipón en

China
TOKIO. 10.-El Gobierno japonés está ce,ebrando Consejo
de ministros extraordinario.
A última hora se anuncia que
en el orden del día de dicho Consejo figura la cuestión de la circunst,111c1al retirad" del embajador del Japón en China, coincidiendo todos los comentarios en
que dicha retirada se llevará a
efocto.-Cosmos.
Convocator:a de !a Conferencia
Internacional
TOKIO, 10.-El Consejo de
ministros acord6 pedir al emperador In iurnediata convocatoria
de la Conferencia Imperial. a fin
de estudiar las resoluciones a
adoptar con respecto a la auerra en China y ante la posibilidad de que se tenga que ir a una
lucha d • gran duración y en vergadura.-Coamos.
El Japón · ·~ ir. ::z1.1taríi de las
grande., industrias chinwi
fOKIO, 10.-No obstante las
grandes reservas oficiales sobre
lo. futura condu<'ta del Japón en
China, como fruto de las deciuiones que se adopten en la Conferencia lmperia,, se declara que
e l Japón se i.1cautará de la admi
mstración d(' las grandes industrins chinM hnata tanto el nuevo
Gubic.-rno de Pekín se haga resp,:,t u por todu ia población de
China -co~moo.
P rotCJta britñnica
SHANCI IAI, 10.-EI c6nsu1
g<'nera l e.le lnglatt-rru ha formulado una protesta nnte el cónsul
genero! del Jnpón, por los matos
tratos que ll)s funileros de la Marin·\ nipona han <mpleado para

con la Policía británica de m
Concesión Internacional - Cosmos.

CHANG-KAI-SHECK RECHAZO LAS CONDICIONES DE

PAZ
TOKIO, 10.-Ayer domingo
se celebró un Consejo de mini,.
tro3, después del coal se anunció
oficialmea.te que el Gobiemo ha
tomado buena nota de que el general Chan.i-Kai-Sheck ha rechazado las condiciones áe paz que
le fuerc11 propuestas por el Japón, por mediación de la Embajada alemana en China.-COa.
mos.
Conferencia del embajador alemán con Hirota
TOKIO. 10.-El doctor Dirksen, embajador de Alemania, ha
visitado a Hirota esta tarde.
Se i¡¡-nora de lo que trataron
en la reunión, pero se declara
que ha sido muy importante.Cos.noi:.
Suetsugu el bélico
TOKIO, 10.-Parece que en
la reunión de ayer, el almirante
Suetsugu insistió enérgicamente
en la necesidad de declarar la
vuerra a China, y proceder a realizar todas 'ias operaciones adecuadas a fin de interrumpir el
abastecimiento de armas y municiones a China.

El periódico subraya que después de la reunión, el príncipe
Konoye retuvo, en conferencia
reservada, al ministro de- Estado
y al de Marina.-Cosmos.
El «Marion Moller» apresad o
por loa jap oneses
TOKIO, 10.-La A~encia Doney comunica que ei buque transe
porte ingléa uMarion MoUern ha
sido capturado por las autoridades militares japonesas, por haberse adentrado en las fortificaciones de la rada de Tokío.
Por otra parte, los consejeros
dores japoneses han denunciado
a! barco por haberles destrozado
sus redes.
El capitán del u Marion Mollern dice que se ha visto ob1ieado a tomar aquella ruta desacostumbrada, a causa del mal tiempo.-Cosmos.

SEGUIRAN HASTA HUNDIR
AL GOBIERNO CHINO
TOKIO, 10.-Ei Consejo e x •
traotdinario de ministro s ha aprobado esta m3ñana las conclusiones aprobadas eu la reunión de
fo., miembros d el Cua rtel Gene•
ral Imperial y !os d el G o bierno,
bajo la pre sid encia del príncipe
Konoye, a fin de continuar la Ju.

FRENTE DEL. ESTE. 1O. Por los sectores sur de Huesca,
se han re¡istrado tiroteos y fue¡o
de cañón y mortero, aunque sin
gran intensidad.
En los sectores noroeste de
Zaragoza, por Loma de Enmedio, Vedado y Punta Calvario, la
artillería actuó con intensidad,
lo¡rando nuestros artilleros localizar una batería facciosa, que
que~ó destrozada.
La aviación republicana efectuó varios vuelos de reconocimiento sobre 'ias líneas enemigas
y los aparatos rebeldes reconocieron las líneas sur de este frente, sin decidirse a penetrar en
nuestro campo.
En los sectores del Alto Aragón, tranquilidad.
A todo lo largo de la línea,
desde Fuentes de Ebro, por Fuendetodos a Pancrudo, poca actividad.-Cosmbs.

AN DA LUCIA
Poca actividad bélica.-Bajas y
destrozos en las fortificacio11e1
facciosas del frente de Jaén. Dos evadidos del campo rebelde

ha sido muy escasa la actividad
bé',ica re¡¡:istrada. Unicamente se
oyeron alll'Unos cañoneas, por
parte y parte.
En el frente de Jaén hubo cañoneos de trinchera a trinchera
y al¡unos morterazos. Nuestras
b aterías b atie ron con eficacia
ciertos p arap etos ene~os, causando bajas y destrozos en las
forti6caciones facciosas.
Por d mismo frente se p asaron a nuestro campo dos soldados con armamento y la dotación completa.-Cosmos.

cha hasta hundir al Gobierno
central de China.--Co•moa.

tremo Oriente
A medida q ue esta se prolon¡:a los efectos se hacen más perceptíbles, se reducen las exportaciones. La industria transforma
cada vez más su actividad en
producción de ¡rue rra, en detrimento de loa productos de exportación, ale jando por tanto las
perspectivas de normalidad.
La euerra ha ce¡ado también
otras fuentes de inareso como ia
que representaba el flete, cusa
aportación fué el año pasado de
2 l I millonea de yena. En la uctualidad hay más de 600 buques
mercantes requi,ados para las
operaciones uuerreras y con perspectiva mucho mayores de requi;as.
La invasión, exacerbando los
tcntimientos patri6ticoi. de fos
chino1t, repercute en sa botaje, y
destrucciones de las fábricas japonesas en su territorio. En
Shanghai y Tien-Tsin han sido
incendiadas todas las manufacturas propiedad de ios súbditos
n'ptmcs, viniendo con ello a a¡:ravar la situación ueneral de la
economía imperia l.
A trueque de esfuerzos heroico• el Japón venía preparándose
par& !a ¡uerra y con9tituyó ~andes Dtocks de materias primas,
gasolina por ejemplo, la a\macenó para año y medio, agravan d o
de una manera p('ligrosa el presupuesto de guerra.
Si esto d ura m &a de lo calculr.do o.sistiremos a una fulminan•
te dt•svaloriza.ci6n del yen, con
l..1 e ,nsi¡ uientc cat, strofe económica. Las ¡:uerr1111 modern as. si
duran mli~ d e sei11 mesea con u n
pésimo ne¡ocio. El imperiali11r110 ,
nip6n va a darse c uenta de ello 1·
a nte:, de pocos meses.

MADURGA.

Tiroteos en el sur de Huesca.Una batería enemiga destrozada.
Reconocí.miento, d e la aviación

FRENTE DE ANDALUCIA,
10.-Durante la jornada última

La lucha en el ExLa guerra de desaaste, impuesta por la tií.ctica china que ha sabido ofrecer resistencia a los invasores, sin poner en juego sus
divisiones máe potentes, acabará con la a¡rresión japonesa mucho más eficazmente que todos
los discursos de Ginebra. El dele, minismo económico re¡ula cada vez con mayor fuerza los actos de las naciones modernas,
hasta el punto de pasar a un lugar secundario los factores de
dimensión territorial, densidad
de poblaci6n, etc., etc.
La economía japonesa, fundada sobre la base de su exportación, no puede vulnerar las leyes
de su independencia con los mercado11 extranjeros, e11 decir, que
depende C'Xc1usivamente de lo
que puede vender al exterior.
siendo una condici6n vital para
el imperio el que las venrae superen a !ns compras.
Hasta el presente y debido,
mÚ!I <1ue ni adelante- de ~u mecé.nica industri~l. a laa condiciones de explotación en que trabajó su clase obrera. El Jnp6n hab1a podido sostener con al¡una
ventaja su compelencm comercial con los mandes países expor•
tadore11 manteniendo su balanza
con un totnl dr compras de 58
por 100, leni,.ndo en cuenta que
e1 61 por 100 de lns exportaciones In constituyt'n 103 productos
manu•acturados. La bA(nnza estn
d1!11nivd1,d11, por com,iguiente,
por el comercio exterior. Pues
liiPn, durnnte los ocho primeros
me11es dd año qui" acabn de trans('Urrir. el déficit aument6 de
70. 700 000 y ene a 720 millones.
como consecut'ncia de lo~ Rastoo
ocasionados por 'ia aventura de
la g uerra en C hinn.

ESTE
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TELEVISOR
El gabinete inglés, presidido
por míater Chamberlain, se encuentra en una p osición extrema·
d amente difícil ante la opinión
q ue, p róxim amente, va a pedirle
cuentas de su denastrosa gestión
internacional.

Los conservadores ingleses han
cometido el gravísimo error in:cial de enjuiciar la guerra espa·
ñola como un f;pisodio afalado,
y tratar po:r todos Los medios de
evitar que tuviese derivaciones
exteriores. Han practicado continuamente una política de debilidad ante el agreeor, al que han
tratado de desarmar con toda
1uerte de concesiones. El re:.ul·
tado es el panorama actual, en
q ue todas las fuerzas de guerra
toman poaiciones de agresión
contrn el imperio británico.
La suerte el.el Reino Unido se
ventila como en 1S10 en los campos de la península ibér:ca, y la
falta d e visión política del partid o conservador inglés no ha sabido crear un Wellington que su•
piera oponerse a los planez del
imperialismo inglés.
Italia, cuyo nuevo y flamante
imp erio neceiita asegurar su po11ición en el Mediterráneo y en el
Mar Rojo, lesiona d,rf;ctar..1ente
101 intereses británicos. El Japón,
por b oca d e Suetsugu, decla1a
francamente su propósito de ei.pclsar hasta el último blanco, y
no oculta su propósito d.? exten-

Compañeros,

leed

CULTURA
y ACCION

que se creen amenazados por futuras
BERNA, 10.-La Aiiencia telc.grá6ca suiza comunica o6cialmente que en In próxima reunión
del Consejo de la Sociedad de
Naciones, que se celebrará el día
1 7 del actual, los representantes
de Fra ncia o lnillaterra harán una

La pasividad del gab inete
Chambe~lain ante loa aconteci"°'¡,mto1 de Etpaña ha forzado la
caja de Pandora de la paz mundial, que al romperse ha clejado
eaparcirse a los cuauos vientos
!as codiciu iiuaciables de los
paíies de presa.

El Ílnperio británico se verá
obligado a producir un esfuerzo
mucho más intenso y agotador
para vencer a sus enem;gos que
el que hubie1·a podido efectuar
hace dos años para tenerles en
r~peto.
El Japón, como Italia, son dos
creaciones políticas d~ Inglaterra,
que han podido crecer desmesu•
radame.:ite gracias al p~opio apoyo británi.:o, y que como el monstruo "Fi-ankestein» ¿-menaza destruir ~u crea<lor.
An~e e! evidente peligro parece dibl'.jarse un c.imbio en la
pclílica ihf;lesa con la custitución
d~ los ministros de carácter más
eonaervador del gabinete Chamberiain, y cuya influencia e::i las
di~cctivaa de la r.olítica exterior
era bien r.otoria, Lor HaJifax y
el rninistro del Aire. Al propio
t;emp<> se anuncia ei eclipse temporal de míster Eden.
Pero el prolctariaclo brjtánico,
c¡ue :,os ha c.lu.~ostrado en diver-

sas ocA.\iones s..i adhes:ón, demo:.tr ;i¡·Ó próxirnamcnte su voluntad
en la. urnas d~ un modo inequívoco, apartando del poder a los
cau.antes de la crítica situación
en que se encuentra su país.

HEBERT.
-----~
· _ _,t _ _ _ _ _ __

Visado. por

VISADO POR LA CENSURA

FRANCIA e INGLATERRA darán GA, RANTIAS a los pequeños PAISES
AGRESIONES

derse hacia el territorio anglo.
indio.

declaración conjunta, la cual tendtá por objetivo principal la
tranquilidad de los pequeños paíaes que se creen amenazados por
futura9 agresiones, dándoles garantías sobre la apiicación de
sanciones económicas y financietas contra las. nacionee violadoras del pacto de Ginebra.-Cosmos

l a u nidad, co nsugna
del nuevo ano
ll

El año 1938 comienza bajo ei
ai,lno de la unidad. La U. G. T.

la

•

previa
censura

cista simu1táneo en ambo~ hemisferios, el Estado Mayor francés se preocupa intensamente de
establecer el futuro mando único, que habría de hacerse cargo
del conjunto de las operaciones
mi',itures, navales y terrestres.
contra los estados totalitarios.
Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que la próxima
guerrn ser~ total. militar, civil.
económica, industrial y financiera. Precisa, pues, que la totalidad
de los resorte.; vitales de la nnción en una lucha de ese carácter se concentren bajo un solo
criterio director, que disponga
de ellos de un modo eficaz en
todo momento.

los cabos diaperso11 de la producción nacional, desea establecer
resuelve su problema interno y la verdadera administración de
restablece la unidad directiva la riqueza y la fuerza productiva
La lucha se halla planteada
en el seno de la misma. En el española. Esto equivale a 1n Refrente de T eruei In unidad de ac- volución Social, pero tiene como en nuestro suelo desde hace año
ci6n de nuestro~ co!dados, bajo condici6n indi1<pensable la unión J Y medio con él carácter más tocna dirección inteli¡:cnte, arran- de la<J dos sindicales hermanas talitario que jamás fu{, entablad:i
ca de !a~ ¡¡arras del ÍMcismo una bajo un necesario plan l:01111·111. lucha ninguna. La magnitud del
de sus posiciones má11 preciadas. La w1ión e-s, pues, el exponente cn,•migo, que no desea menos
En el terreno económico la máximo de la victoria de la He- qui: nuestra total desnparición
(_ N. T se dispone a celebrar voluci6n y de la guerra, cuya ur- fi~ica, requiere el agrupamiento
un Pleno \/acional Amp,iado, gencia se revela con el mayor bajo un p)a11 (mico de todas las
fuerzas (·conómica~ que constitu·
con objeto de unificar :iu econo- relieve de la hora ,preaente
yen
1,, \•íd11 del pafo. usí como
mía industral y agraria bajo un
Confiamos en ella, tenemos r.n e! lerrcno mili1-ar ha 11ido pre•
plan (111ico y técnicamenlt> plan- una f,. profunda '"" el ins1i11to
c:110 u, r lrl'd10 mondo único
teado.
infa1ihle del pueblo que la re-cla- para polibilit r b victoria.
La unidad está en totiu laa ma y que Ju irupondrí,, por r.nci•
F.:I nño entrnntt' ae sitúa bajo
bocas; eR p reciRo que ll c¡ uc tam- ITIR de los egoi:.mos ; coneidC"r,1bién a loo ht-chot, i.i cwe, .,mos cionea políticas, como un fnctor ,.¡ si;:ro (l,. w unidad impcrt11iva.
En su seno lrn.erñ el : riunfo dc:-lique el nño entrante sea el o ño d e ncct'sidad vital.
de lo victo ria
Í:n el terreno internncional y nitivo sobr(\ 1 fotcismo.
Lo. C. N. T. trabaja p or un ir a nte In ma2nit ud d el ataque fas,
HERNANOEZ

© Archivos Estatales, crultwr.a.g0b.es

Alcañiz, 11 de Enero de 1938
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Nuestro sentido de responsabilidad se

manifiesta a través de todc,s los actos
de la vida ·confederal
Sobre tod, ,·en el frente de rucha y en el del trabajo
zs.

~

:za

Voces del frente

Carta abierta al excelentísimo señor F!orecieas
Algo sobre el, Pleno Ciobernador Oenerai de .Aragón d.~•. ~~~!~~

Na eIon a I A m p hado de

Ex,olend,imo

Cara ete r eco no' me co que ·
ha d e ire Ie b r.!11 rse en
Val nCI a

"'º"

El qu,

'""'ºW' '°"

lo, d,m.. uoto,o,

suscribe esta carla, con toda im- antifascistas, constituyóse en Co,//f'
D
parcialidad y COn eJ respeto Je-' I eCt1vidad, con eJ fin de que Ja
bido, ante \t. E ., expone:
pro ducc1on
estuv 1era
en conso"
·
· con 1,as ·exigencias
·
· d e l moQue en el pueblo de Alcampel nanc1a
(Husca) existe todavía, a pesar mento, respe t and o d e una mane~
i.U
de haber caducado el período de ra forma'i a todo aquel que quiso
su actuación una Comisión G es- t rab aJar
· m
· d"1v1"d ua Iment e, vers1'6 n
.a
li
tora por Co~sejo municipal com- muy co~traria éiita a la QUI! han
~
puesta de tres miembros perte- h~cho circular aquellos que han
' G enera J d e d 1screpad o en nues t ra f o rm a de
Muchos son los militantes que a esta nueva posición que adopte necientes a 1a U nion
Trabajadores
(U.
G. T.) (?), pensar y _obrar.
han dado su opini6n sobre esta la C. N. T., por haberse convertiPues bien, a pesar de nuestra
importante reunión y es factible do en una condici6n inherente al que asume toda la autoridad en
no bl eza y a1teza d e m tr
. a s e n la
deducir que les seguirán otros; triunfo antifascista el dar solu- la es f era 1oca1.
~os Sindicatos Locales, Comarca- ción al problema económico.
No me dirigiría a usted si la lucha con !os demás sectores, se
les, las Industrias diversas, los
!Jeseamos acierto a los com- mencionada Junta Gstora obrn- nos hace desde tiempo la vida
gremios, en fin, toda la organiza- pañeros que han de intervenir en ra imparcialmente, a pesar de imposib',e por esta Comisión
ción cenetista se reune, acuerda, las discusiones, y aguardamos an- que la misma ley o acta de cons- Gestora. lo que me hace suponer
delibera, para darle una solución helosos. nosotros, los del Ejérci- úución que más arriba mencio- que está obrando a capricho y al
al problema económico a~ ia / to, v~r a la retag-..iardia ayudar no, ',es exime el poder ejercer en n1argen de todo lo legislado en
masa antifascista
con su capacidad creadora, para forma totalitaria la:1 funcicnes que An::g6n ,•n 'l'latcria agTÍcola. No
Y no es extraño que la orga- 1 ir rápidamente hacia el triunfo un dfo fueron llamados a desem- se concibe e! que mientras a la
nización C. N T. se tome tal in- definitivo de ·(a guerra, posibili- peñar por orden, creo yo, de Colect;vidad &e ·1a e1rtá de~anterés por el p,oblema económico, tando la revolución.
Vuestra Excelencia, en el Con- grañdo por los cuat,o costados,
dejando a estos trabajadores al
sejo municipal.
si se tiene en cuenta la importanJ. FERNANDEZ.
cia que tiene el mismo para el
Existe en esta localidad una pacto del hambre. los fascistas y
luturo de nueetra guena y revoagrupaci6n de trabajadorC$ cam- derechistas han sido muy poco
11.:c16n.
pesinos que desde hace n:uchos molestados econ6rurcamente, lo
Si estudiamos las verdaderas El ministro de Negocios, años pertenecen a la Confodera- que equivale a decir y pensar,
caus;u¡ del triunfo de lngla,erra y
ci6n del Trabajo {C. N. T.) cu- por parte de quien no eHtc entera
de Rumanía, llega
Francia sobre Alemania a la terya agrupaci6n supo desve',brse do, que los campesinos cenetistas
mmac1ón de la guerra europea,
a Praga
desde los primeros momentos del son gentes despreciab;es y como
observamos, que la descomposilevantamiento faccioso, para que tales i.on condenados en el más
PRAGA, 10.- Llegó el nue- en ei frente no faltara nada a los denigrante de los ostracismos y
ci6n económica de este pafo y · a
ir.suficiencia de a1imentaci6n que vo ministro de Negocios Extran- heroicos combatientes que luchan puestos tuera de toda defensa
se administraba al soldado ale- jeros de Rumanía.
contra e1 fascismo invasor, como moral y conómica.
CI ensa11nm1ento que se usa
mán, debliitaron de tal forma al
En Praga se entrevistó con su también ha procurado mantener
cjércit~ invasor que esto inHuyó colega checoeelovaco, maTchan- en el aspecto moral y de relación patn con Jo Colectividad por los
sobremanera para su total ani- do luego a Belgrado, donde se una norma adecuada y digna con de la acera de enfrente ( Comíquilación y derrota, dando el entrevistará con sus compañeros los demás campesinos de la lo- si6n Gestora) no tiene límites.
triunfo a otras naciones que en aliados de la Pequefia Entente ~alidad. Esta agrnpación cene- No quiero tampoco en esta carta
el transcurso de la misma no ha- antes de la pr6xima reuni6n de tista, poco tiempo después del extenderme en consideraciones
bían desga~tado tanto su sistema la Sociedad de Nacioncs.-Cos· movimiento de julio, y colaborar detaUando todos los atropellos
económico
mos.
en el saneamiento de elementos de que hemos sido objeto, porque considero que se podría poUna nación que no tenga la
ner todo en claro si se personará
economía asegurada contra cualaquí una COM lSION por usted
quier contigencia imprevista. que
nombrada. integrada por todas
no haya or¡¡anizado debidamente
las tendencias y con carácter
su economía, es débil y no caui:a
Estamos sosteniendo una &Ue- nuestras autoridadesn, encami- EJE.Cl.iTIVO.
temor aún que alardee y disponrra,
en la cual todos somos com- nadas a libertar unos cuantos
Hemos denunciado en privado
ga de grandes arsenales, y de
batientes, en mayor o menor gra- individuos, encarcelados por sus esle mismo caso a Vueslra E>:ceuna moderna y ¡:ran potencialido, y en 1a que dificilmente se lllll.nejos fa~cistas, y por estar en- lencia por diferentes conductos
dad bélica.
conciben los indiferentes o los cartados con el levantamiento de Y , malwéu las promesas por usEn nuestra guerra, limitada neutrales. Sel:Ún como sea nuestro
solamente a 1a Península lbérica, comportamiento en la reta¡uar- la quinta columna en Léccra, LO· lcd formuladas en subsanar utas
o más bien a un pedazo de tie- dia, según como contribuyamos dos ellos haciendo frente al pue· 1 anomalías, continuamos en e'l
blo antifascista que quiso hacer mismo estado caótico de siemrra, aun que por eso no deja de con nuestro trabajo o con nuescumplir un decreto del Goberna- pre. De continuar por estos d el!er menos trágica, la dirección tra prédica diaria a elevar las
rroteros. en forma de sistema con
económica interior y lo importa- condiciones materiales de la vida dor ieneral de Arag6n .
Las autoridades son las llama- ausencia en el procedimiento de
ción y exportación exrenor han o a mantener el ambiente gene•
de organizarse, teniendo en cuen- rol de lucha, será nuestra con- das a poner coto a todo esas ac- toda democracia y federalismo
ta que en una guerra de larga tribución al triunfo de la causa tividades; hay que atajar el ma'i por parte de esta Comisi6n Gespronto, hay que obrar y a quien lora, tendremos e1 derecho a
duración y donde los dos ban- popula·r o nuestra responsa bilicorresponda debe hacerlo, pues creer que todos 'los acuerdo!' que
dos en lucha disponen de una dad por obstaculizar dicho triunlas autoridades como tales, y más loman los trabajadores con urproporci6n igual de armnmento fo.
en los momentos hii1t6ricos en gente, 1<puesta en práctican y en
y fuerza combativa, el factor
La ¡¡:uerra no se desarrolla so- que vivimos. deben cumplir su
representación oficial, no sirven
económico es el que determina lamente en los campos de batacometido con decisi6n, próntitud más que para i-mborronar papel,
que uno u otro ejército se des- lla, si bien sea allí donde se reay justicia, a más con esos indivi- pero que prácticamente no surten
caste, y por Jo tanto, sea vencido. iizan las acciones supremas de
duos sin contemplaciones.
ningún efecto contundente.
Es digno de elogio el esfuerzo heroísmo y de sacrificio. RepetiHay ciertas expresiones, que.
Ln producción que obraba en
realizado por la orgaiuación con- das veces, desde distintos sectosin constituir una imprudencia de
poder de esta C.oicct vidad debía
federa! al tratar de perfeccionar res se ha valorizado el papel que
e~3 especie, «como la que comeel sistema ccon6mico, dándole ju.::~a la reta¡:uardia en el man- ten ',as autoridades de Lécera, httbcr sido rspetada, ya que Jos
componentes de la misma y nauna base máe sólida. más moraí tenimiento de la moral de guerra
particularmente el alcalde como die máf, fueron los que con su
Y más equitativa.
de los combatientes, como fac- primera autoridad local, d dejar
Los dictámenes o puntos a tor de orden material de impor- que los elementos fascistas cam- esfuerzo entusiasta fo crearon. De
discullr en el Orden del día, liOn tancia decisiva. Cada uno de los pen a t;US anchas ... Producen un l:i.s I icrras propias y las confiscaalgo que sobrepasa lo concebido que ocupan un luaar de trabajo, efecto desaslrogo en el ambiente das a los facciosoi;. es de donde
hasta e1 presente sobre esta cues- d .. dirección o cooperación, que popular antifascista, por lo que levantaron tun magnífica productión. Se trata de mejorar en todo di1ecta o indirectamente tiene tienell de provocadores y agresi- ción en todos los ai-pectos
Si de esta producción había
lo posible 1as relaciones, produc- relación con !a marcha de la gue• vos ante las legítimas aspiracioqu~ dejer parte para r,astos intoras. admini~trntivas y de distri- rrn. dcbt: sentir, por lo Laalo. la nes de'i pueblo.
1.. mo11 del Consejo municipa'1
bución del pueblo antif.,sciiha, profunda responsabilidad de su
Es a& ucti\'idades deben, y se c.:tiibamo:; de acuerdo en < llo,
sup,.ditande> a 111 ,·ictorb sobre el fcnción respectiva, debe saber pueden evitar, en bien de la caubsdsmo c1 trabajo de la reta- q1~c tu actividad líen-: un efect~ sa que nos c.s común a todos; no ('orno así lo manifestamos a la
guard,a, y nivelando equitativa- precito, positivo o negativo en el olvidemos que todos somos com- Comiaión Gestora, pero resulta
mente la distribución y compen- de&envolvimiento de la contien- batientes y que nuestro modo de que lo que se ha hecho prácticom(lnte ,;.s dejarnos semideenudos.
sación del lraLujndor en general. do.
actuar, c~pccialmente cuando se 11huyentándonos definitivamente
Se trata de hacer obra potiliva
Pu,•s bien. dc ningún modo tiene un cargo de responfabiliY rc\'oluciona1 ia, teniendo en puede admitir:.e que después de dad, puede tenf'r efectos positi- ,1,- Lodu clase de. intervención o
control ,.n todo cu:i:,to habfamos
1;Ucntn d medio ambiente, y ni
diez y siete nH•ses de guerra. con- vos o negativos en el desarrollo Producido.
mismo tiempo, cr<'ar el arr11a quP
tr4 el foscio cspniiol y extranjero, de· la lucha y en <', porvenir hi~·
Creo r¡ue \lucstro Excelenciu,
110:1 de '¡a victoria sobre el fas•
:i • d je a individuos netamente
!<>rico de un pueblo.
cit1mo.
co.no amoridad suprema en la
te~c1stns maniíestur públicamenPor lioy nada mús.
Región d<'nlro d,~1 Cuero civil,
No obrtnnt<', el poder ndclan- te st s idcns, dej ,des t,imbién que
Un Confederado.
pu,·dc muy bien hncer que sus i;utur In iufinidacl el,• ohstúculos qu:• r.e ,<"g,.cihn C1Jando nuestro glo1," d,, rncontrar I:, organización, 1 ioao f.jfrcito sufre u11n derrota; ~"'º"""''""":s,:,""''"'==:,c;z:r-~ hordinndns cumplan los acuerdoe.
d Ir, totalidad de lo:. trn.bnjodo·
Pnra llevar a la práctica los ncucr- ,10 c;,•yendo rn nut'strns victo·
rc; <le 1,, re tión, va (JUc dio redos que s" tome11 en el Pl,•110 cfo ria,. diciendo lnmbi<:n que ,;on
pr!ll' nt.irfo ll11 nlicicnt,• p:ua los
Vn! ·•ira, por ),i infinidad de con- mentiras. ! h llc!Jndo la io,.-rnncut tp •inos d,• Ju Co1t:c:tividcd
tradiciones qUl' se observan en cin II tonto que se hon ,•nv,'\len,:1
/\!cn1<1pcl ( esrriho 1•n nomulgunos ti<'(lo1e~ antiinscistas, se lunado ~· hau Pmprendido ciertas [
bt r dt' dios y en ('( míu propio)
))u,•de ; u¡;umr un st:guro triunfo actividndcu. ubajo los ojos de
:.i !n ,·cz que brillaría por sob1 e

¡Qué pasa en lécera?

Leed y Propag.td

CUlTlJRA
Y ACCION

'º

<odo 1. ,obmni, dol p,ol<;da-

1

d, 11~

P"".'d
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do aragonés, por cuya as;:>iración
cene~ª ª rec.ogh ª e 1~ ivj'
]ucha y expone SU vida en las
I . I Ue~ pro::t'c O WS ~ 1c lO ,ª
1nnc
· heras d esd e 1·1empo ha en
.:e quia a,•19 tragau. , h1e paiho locaust o d e esa m1·sma sobera•
ce que
b vuestro
I corazon
.
Lno va
nía, sinónimo. de LIBERTAD y
a , ca eren os
d o 11vares. o teBIENESTAR.
nre tan gran e ...
Con el fin de que la unidad
pueda ser efectiva er.tre la masa
'\ o no creo en las categorías
campesina, y a los efectos ele que
desde q-ic un bo inc dijo c¡ue
podía iciii lo que quisiera, y
puedan ci:nentar 1.1na so1id:n-idad
luego ot,·o tío, que no tenía
bási.:a e insoslayable, así que
tanta categoría. no me :o totambién para que sean rcspe,alen'.i.
dos su•~ fueros morales y econóLutiso dirán que manda
micos, seria de suma necesidad
más e, que está encima.
que con la mayor rapidez posi
ble, y en la medida de sus posiHablando con unor. guarbilidades de t:cmpo, ordenará el
dit\i,, que han ll1chau en todos
cese inmediato en su actuaci6n de
los frentes de la Esparia lial.
esta Comis6n Gestora tal como
(,.s recordan,os ·ia toma de
',o prescribe d artículo I O. del
Belchtte.
ACTA de C.:0NST1TUCI0N a
--e Qué sue paici6-les dique aludo al principio de esta
je
yo-esos muchachos de la
carla, suplantándola con la for2:; División?
macié,u de Wl Conse¡o municipal
-Lo meJor que vimos en
en donde estuvieran represen:anucst1a vida-me contestaron.
das todas las organzaciones lo:\i hablar. Pasamos por la
cales. con arreg;o a la proporciopa!al,ra de los guardiai..
nalidad de afiliados y previa depuración de las mismas. A m; enNo sus metáis con lo~ aceitender, es este el medio más adeteros.
Di:jalos que trebajcn.
cuado para que los campesinos
¿
Qué
mls
da que ganen diez.
Je todas las fracciones puedan
doc.e o deciocho pesetas al
entrar en una era de paz y prosdía? Pior .son los que ganan
peridad, que es ni más ni menos
100, 200 u l .000 y no dan
lo que aconse¡an las circunspique.
tancias.
i Mia qucs castigo! eCuánSi bien ia disposición fino! de
du Vd a dejar de rompesc la
la mencionada acta prescribe la
cuerda por lo más flojo ?
formación de un Comité del
• • •
Frente Popular Antifascista, es
Estamos
cansaus
di icir que
la hora que aún está por constivamos a la trasformación de
tuir. e/\;o es esto vulnerar acuer•
la soc ,cdá. Y que! trabajador
dos mayoritarios de los trabajaserá
el ciudadano de primera
dores? En 1n 111i.: .ma Uni6n Gecategoría.
neral de Trabajadores encontraPues, entonces, ¿ por qué se
rá usted afiliados que están lotalles mete ande sólo deben esmente en desacuerdo con la litar los fasciatas? eNo querís
nea sc(:'uida por ·esta Comisión
que se manchen u qué?
Gestora para co11 la Colectividad, asi que también por el no
¿Cómo vamos a frir los
cumplimiento de los acuerdos
huevos. &1 ro fuera por el
que en Caspe, bajo su presidenaceile?
cia. tomaron todos los trabaja. )
t•, ••
dores de la reaión sin distinción
de ideo1o(:'Ías.
qt.,. •
,""' ........
.,
Para terminar sólo me resta
decirle que usted. como árbitro
' ......
de la Re¡:i6n ara(:'onesa, ponga
coto (de serle posible y lo cree
EL TIO CALZONES.
de justicia) o este estado de co- _ _,_ _ _ _ z,...,.._.,...,..,._ _ _ __
0
sas un tanto anómalo, ya que de
petdun:.r mucho tiempo podría
0§
acarrear consecuencias funestas
para todos.
Con saludos antifascistas ~e
despide éste, su affmo. s. s ..
_ _ _ _ _ _ _ _J. SOPENA.
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41eaAiz y la re-

INSISTIENDO
El estado deplorable y
antihigiénico de los refugios de Alcañiz
Queremos que conste una vez
má~ nuestra protesta ante ei estado
, en que t>l M1micipio de A!cdñiz tolera que los refugios antiaéreos permanezcan.
Nos consl.i tjue fueron limpiados hace tiempo, pero que, natur~lm<'nte, u, han vuelto a t!nsucinr, faltos de vi<>ílancia y sobrado11 de dcsapr<'nSÍ'lo~.
Un iocal habilitado para refu!:io dehe lN sa~rndo, pues pre&rn·a del t:rÍm r,n la,s preciosas vi.
des d.- ntte.tros m,tdre~. compani-ras " hijos. Si la incultura de
unos inconscientes, que la socicd,,d burg11<,~a no educó, 11,!na dr
inumun<licin <'·1lor luga,cs, el C<.:·
lo prn¡pc&ivo y n,1\i( ~cista de las
,·w1,~ridad..:s debe de remediar
ci:,• ddccto. seiiulnndo una ~ini·
?01,cb. en cadn refugio, ni mismo
l1emp , c¡u,• s,• ll'S clot11 dt• lu:,
déclricn. r •gún se lia prometido
tc1tt·u,dns veces.
Cr,•,·1 \Ota que- •'stn vrz s~1 {in
toanndan en Cl)naidcrnció.1 11ue~·
Iras clc,1.1t1ndns, que rcco¡,:cn el
sentir del vecindario.

eoglda de oliva

No sabiendo a quién dirigirnos, 10 hacemos por medio de
Ct..;L"I URA Y ACCION, para
que lle~ue a quien proceda el anhelo de los presos
de e:;ta cárcel del partido de
cooperar a la tecogída de la aceituna, recoleccion que tan escasa
de brazos anda, permaneciendo
en lo prisión las horas dt' no trabujo.
Awmismo, hacemo3 constar
que no tiene o:sta .. ucstr;, oÍCl'la
nin:;{111 f.11 de e ,r/\cter polí1 ir.o o
esp~·ctacdar. sino ~ólo el ícrvienl!: det>eo de nyt•-:iar a la causa antifas.·ista.
Por los pn::soa. El S«:re-ti, ·io.
Prisión del partido. l\~curiiz. a
1O J. enero de l 938.

uSc desea aaber el paradero
d~l camarada Victoriano Pére:.t
Solana, po,· intci-eu:lo s-J l, t•rmano José, cv;,dido ilel cnmpo f¡¡c.,:0$(), • r.c-uaJ rri .!o c,1 el 2. Datal!én. ~e.
J 45 Bri¡¡ada Mixta,
·M D1v,~1on, dar.de ae n.re¡:a lo
1 coml.niquen.

!a

Nuestros muertos

La Confedorac:ión Nacional d el
Trabajo loa anarqui1ta1, pocas
vecea U;naron lu páginaa de 1ua
periódicos con artículoa dedicados a los coropaieros caídos. Loa
recordó siempre, pero sin singularizar, en éste o aquél a11s postulado& o au trayectoria. Organización de muas, idealea a cuya
plasmación en realidad dedicaron sua anhelos tantos y tantos
millares de inconformistas, no ha•
bría día que no trajera el recaerdo de otra efem.áridei; heroica, de
un gesto proleta?io o de una vida
truncada. Sólo Durruti fué excepción; sólo 011rruti, un día y otro
día, el citado en diarios, 1·evistas
y semanarios. Y suena, y se recuerda y se añora D11rruti, porque Buenaventura salió del marco de una organización o de un
partido para compendiar y sintetizar loa deseoa de auperación
de una época; para representar
el hoy antifascista frente al ayer
reaccionario, para significar la libertad frente a la eaclavitud, la
verdad frente a la ignorancia.
El fascismo arrebató a los ideales libertarios 8118 figuras mfus señeras. Pagaron con su vida el
afán noble y justiciero de desear
para los irredentos, para la «ca•
nalla" un mañana sin amos ni
esclavos. Figuras <.ÍC)opeas que
sólo de tarde en t.u-de fueron recordadas por nuestra Prensa,
mientras otra Prensa llenaba páginaa Y páginas deificando otros
se1·e3, cuyo ,mico mérito ae cifraba en haber dado la vida por la
causa de la libertad, como diariamente la dan tantos Y tantos anónimos por todos los campos de
Iberia.
l&aac Puente merece el mi:imo recuerdo que un García Lorca. Y quizá más. Y, sin embargo, pocas veces se recuerda al
cori;o de Macztu, que a travé. de
~us obras encarnaba una corriente sociológica y cuya prosa se
traducía a todos los idiomas y
mantenía viva en millares de ho•
gares proletarios la fe firme en
una sociedad más racional, más
humana, más juala.
., R . al d l
La Confe d erac1on
eg1on
e
Trabajo de Aragón, Rioja Y Navarra perdió con Ramón A<:in
uno de loa mejores de sus hom•
brea. Nuevo Picasso, creó un estilo, figurando ,u nombre en vanguardia de los artista, españolea.
Los crítica$ de Paría, de Brusela.a, de Madrid o Zaragoza, se
rendían ante el artista rebelde
que traía de Hueaca su maravillaa de bronce o de hierro, aus
cuadros extravagantes, o aua ~culturas que parecían poseer el
estremecimiento de la Tida.
Ramón Acin, sin claudicar

El

j

nunca, aupo enfrentarae en la
ciudad con la mentalidad provinciana, incapaz de sentir y vi•
vir una corriente renovadora. No
fué 11no más de la generación
del 98. Acin, superándolo,, vivió
todaa sua horaa, dedicó todo& aus
esfuerzos, todo su arte en pro
del ideario anarquista. Ramón
Acin, en la cátedra, en la tribuna, en el bogar, en el estudio, en
la Prensa, merece un biógrafo
que, recogiendo un mínimun de
su obra, de au vida, noa de un
guión q11e sirva de estímulo y de
norte y guía a los hombres de
mañana. Que su vida se enfrente
a la de tantos y tantos mercenaríos que prostituyeron au pluma,
~us pinceles o su vida, uncidos al
carro de loa poderosos o de loa
gobernantea de turno.
A Ramón Acin lo conocía el
mundo del arte, que no sabe de
!-renteras. A Ramón Acin lo conocían los trabajadorea y campesinos aragoneses, que tuvieron en
él su firme deferuior. Lo conocían
y amaban todos los «mi11erables1>.
Como lo conocían y odiaban todos los que quisieran perpetuar
un mundo que se hunde: milita·
riamo, clero, po!ítica, Estado.
Vencieron los últimos. Nosotros perdimos, los unos, un
maestro; ob·os, un padre; los
más, un compañero.
Por eeo hoy, odiando al ídolo, CULTURA Y ACCION en
nombre de los hombres d~ la
Confederación Regional del Trabajo, dedica un recuerdo al que
cayó en Huesca asesinado por el
plomo fascista.
FLORIDOR.

NUEVA YORK, 10.-El «New
'r ork Herald Tribune>1 publica
los detalles del pro~rarna de rearme naval. que será entre¡rado
mañana por el presidente al Congreso.
El presidente Roosevelt previene el aumento del tonelaje de
la flota en unas 237.000 toneladas. lo que representa un total
dta 1.186.000 toneladas. Estas
cifras soprepasan lo acordado en
la ley de 1936.
Et comienzo de estas construcciones está previsto para 193 7 y
comprenderá tres acorazados de
50.000 toneladas, dos portaaviones de 27.000 toneladas, tres o
cuatro cruceros de 36.000 toneladas, tres o cuatro crucero& ligeros de 28.700 toneladas, veinte
torpederos de 30.000 toneladas,
seis submarinos d..:: 10.550 tone•
ladas.
Por otra parte. el presidente

«LA CULTURA COMO
BASE DE SUPERA,,
CION HUt~ANA»

c-1erea•!• ....

c~--~••r•
ll)avJd
A'.ff.lfA
MADRID, 10.-En la Fedt•raci6n Local de Juventudes Li.
bertaYiat. pronunció tma conferencia sobre el tema: «Lll cu1tur11 como base de 1;uperación humona 11 . c-1 flecretario de h Re
gional de! c..n,ro de lA c. f\,, r ..
compañero Da vid Anton,,
El confcrencionte fué m u y
aplaudido -Cosmos,
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Lo

el fondo de la CONFERENCIA
TRIPARTITA de BUDAPEST

que hay eh

Las ambiciones ltalo•germanas
en Austria• La opresión de las
minorias húngaras en RumaniaEl conde Oiano va:;i a eneontrrarse
en Buda[!test con difieultades ~iplomátieas superiores a su§ dotes polfticas
Comentario de o~ diario británico
LONDRES, 10.-He aquí el
comentario atinado que publica
un periódico aobre la confere:ncia
tripartiia de 811careat, y que está
siendo muy comentado en los
círculos diplomáticos:
<cCiano va a Budapest para entreviatarse con los representantes
de Austria y Hungría. Difícil tarea la de presentarse ante dos
países a los que se ha engañado.
Es presentarse ante los firmantes
del acuerdo de 1934 como un

I

WASH NG
N
I TO , 1 O. - Ano- j Negó que su propósito fuese el
ch
l
·d t R
l
e, .e, pres1. en e ooseve t pro- 1 de atacar a las ernpresaa de canuncio un discurro a los postres rácter particular, y menoa desde un banquete organizado bajo truirla,. Lo que deseo--dijo--e1
lo! .auspicios del partido demo- acabar con el control dañino que
cratíco.
ejercen loa grandes grupos finanEl presidente expresó su vo- cieros aobre unos servicios de in•
!untad de luchar sin descaneo y terés regional y local.

recomienda la construcción de
numerosos aviones y que se aumente et número de navíos fuera
de edad.-Cosmos.

. . . .~
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237.000 toneladas

.:

.....

«DAi)NOS PODERES" dijo el Presidente ,, A MI
Y AL GOBIERNO Y ACABAREMOS CON
ESTOS ABUSOS»

rearme de la flota norteame=
ricana supone un aument . t de

,

·~;

La ofensiva de ROOSEVELT
contra la AUTOCRACIA y el
gran CAPITALISMO YANQUIS

basta alcanzar la victoria, cosa
que él considera ~mo segura,
contra las fuerzu autocrática, y
la pre.ión absorbente ejercida sobre la induatria y &obre la hacienda del país por unos cuantos
banqueros e induatriale,.

Rápida

c:u . . .

Tributo a Ramón Acín

Recientemente exp11ae-continuó diciendo--cómo se habían
venido produciendo una ,erie de
práctica.a intolerables en un régimen democrático como el nuestro. Tales, como la competencia
desleal contra los industriales modestos, monopolios de todas clases, etc.
Dadnos poderes-terminó diciendo-a mí y al Gobierno, para acabar con estos abuao1,, y
estoy perauadido de que vueatro
presidente y vuestro Gobierno,
vendrán en vuestra ayuda y procurarán no perjudicar a ta m.a·
yoría de los industriales y nego.
dantes norteamericanos. - Cosmo&.

56.235.493

pesetas importan los aumentos obtenidos durante el mes de diciembre en la recaudación de Hacienda en la
España leal
13ARCELONA. 10.-Los in- 1
gresos obtenidos en las diversas
provincias de la España leal durante el pr6ximo pasado mes de
diciembre, marcan ',a curva ascendente del fuerte progreso haVALENCIA. 10.-Continuancia la normalidad en la recoudedo
la bbor de dcpuraci6n de la
ci6n de los impuestos.
retaguardia, el comisario de Se·
El detalle de los aumentos de i;uridad dispuso unn batida en el
recaudac16n por provincias es el llamado barrio chino, qu~ fué
llevada ~ cobo por lo bri211da de
siguiente·
inve2ti2ación criminal, auxiliada
Albncele, 1.770064 pesetas; por fuerzas de Asalto. que acorA,icante, 859.816: Barcelona. d o n a 1· o n previamente la ba8 ,821.295: Castellón, 1.220.727; rriada.
Ciudad Real, 2.837.231: CuenDespués de terminada la baca, 1. 14().076: Gerona, pesetas ttda se h~bía detcni<io u nurn1i3 .1 19 7 74: Guadalnjara. pesctos sosos delincuentes habituales con
831.232 :Jaén, 226·1.244; Léri- tra la propiedad, algunos deserd ... 342. 161; Madrid, 9 936.385; tores y muchos menoreB fogadoe.
M.1rcin. 1.333.203: Cartagena, d.- ·.us domidiios y del Reforma.
1.944.842: Tnrrep;olli\, 393.749. torio de Burjusol.
También se deacubneron dos
\'a'.encia, 8.451 537; M "h ó n,
Cil&aS que brindaban albergue a
45.850: (aspe, 16 7Q8; lnter
loo menores. a <:ntnl,io de una
vención y Deuda. 1 l. 169.213; inicua explotaci6n. Tambi(.n S!"
Fábricu de la Moneda. 465.061. encontr6 abundante cantidad de
En total. 56.23S.493 pcsctae.- mont:due de pinta y cobre.-CosCosmos.
mou.

¡ La depuración

de la 1-etagua•l·
dla eG Valenc!a

las cosas entre las naciones del
Cena-o Oriente europeo.
La subida al poder de Goga
en Rumarua abre la esperanza a
Italia de poder contar con un régimen adicto, ya que ea verdad
que algunos de los hombres del
mismo están en ocntacto con Roma. Pero el presidente Goga, nacionalista y antisemita, es un furioso adversario de lo, húngaros,
contra los cuales luchó cuando la
guerra europea.
Transilvania, antes de Hun-

gría y de Rumania ahora, es la
vencido. De aquel protocolo tripartito de Roma, ya no queda
casi nada y parece imposible re•
sucitarlo.
Con Ciano van a Bucarest algunos técnicos encargados de fijar a qué límites máximos puede
llegar Italia en sus concesiones,
para no llegar a la bancarrota definitiva.
Mas, dejemos aparte estos aapectos económicos y vamos a ver
lo que, en el aspecto político,
puede decir Ciano a loa represen•
tantea de Viena y Bucarest, o lo
que le pueden decir éstos a él.
En primre lugar, el eje RomaBerlín ha debilitado hasta tal
punto la posición italiana en Ausiria que los nazis constituyen allí
una especie de Estado aparte, sin
que la reacción del Gobierno los
desaloje de sus posiciones.

El eje impide a Italia el adoptar posicionea de intransigencia,
y en cuanto a la Alemania nazi,
presidida por el austríaco Adolfo
Hitler, no ren11nciará nunca, no
p11ede renunciar, a la empresa
austríaca. Ea y será Austria, lo
que más ambicione y dispute.
Por otra parte, Hungría se encuentra en la misma posición que
Austria. No ea de hoy ni de ayer
ei.te odio, esta situación difícil de

l

Estatnos corrigiéndonos de tal
forma que, de ahora en adelan,
te, nadie podrá acusarnos de ser
hom/nes sm disciplina.
1
, En todos los aspectos-el eco,
nómico, político y militar-esta,
1
mos dando e1emplo al pueblo
1 español y a todos los sectores an,
, ti/ascistas.
Por nuestro esf11ert.o y disci,
plina contuvimos el triunfo fas,
cista; por n11estra disciplina conse_guimos que la máquina de la
'¡ producción s1gu1era funcionando,
por nuestra disciplsna log,-amos
dejar en nuestro paso por las es,
' (eras iubernamentales h"ellas
que nadie borrará, por nuestra
1
disciplina obtuvimos un Ejército
de las mayores empresas.
¡ capaz
Si se quisiera valorar el aporte
de la C. N. T. en la nueva etapa,
o sea, del l9 de julio hasta aquí,
se tendría que reconocer que
nuestra organización ha sido el
meior exponente de cuantos han
regido la vida de nuestra EspaJía.
Y, natitralmente, reconocida
esta realidad, 1-utbría que dejar
' paso a los hombres
, T
l de 11la C. N.
! ., para. ~J~te . e esarro ara sus
1 'l,ran1es imciatwas; co.n lo que
habnamos d_e c~nseg11i~ que l!f
1 t>Herra termmara lo an es posible y ent!aramos en la tase
reconstruct!va, qu~ . ,coloc~ra a
nuestro pais.en p0S1cion mas ele,
'IJad-0 que nmgun otro.

¡

que espera, con odío de muerte,
a los dos países .Miles de húngaros viven en Transilvania; miles
de páginas ha escrito Hungría para denunciar lo que para ellos es
un régimen intolerable de opre·
sión para las minorías húngaras
que viven en territorio r11mano.
Por otra parte, Goga sube al poder con el grito de <1Rumania pa- 1
ra loa r11manos. Fuera los búnga- ¡'
ros».
¿ Qué es lo que desea Ciano? •
¿ Propondrá a Austria y Hungría 1
que se salgan de la Sociedad de
MADRID, 10.-Ayer de maNaciones? ¿ Pueden aceptar Ausdrugada llegaron a esta capital
tria y Hungría esta medida deses10s diputados laboristas que queperada ante una Italia debilitada
er. Ce.tlro Europa por au alianza rían iniciar el domingo sus visicon Alemania y ligada de pies y tas a los frentes madrileños.
Estas visitas no podrán tener
manos por su intervención en Esla extensión que se pretendía,
paña?
¿ Pedira que estos dos países pues el mal tiempo y las contirconozcan a Franco? Es difícil nuas lluvias de estos días han
igualmente que acepten. Por su dejado los caminos enfangados e
parte, han de pedir a Italia mu- imposib'1es de transitar.
Los diputados laboristas fuechas cosas que Italia no tiene en
sus manos, imposibilitada y ata- ron recibidos por las autoridades
da como está por su alianza con madrileñas e inmediatamente se
Berlín y por 111a coqueteos con retiraron a descansar en 1a resi·
Rumania.
dencia que les había sido habiliNo hay duda de que el conde tada previamente.
Ciano,. experto y ducho en lides
A las once de la mañana ini·
de amor, va a encontrarse en Bu- ciaron sus vistas a la capital y
dapest con dificultades diplomá- frantes cercanos,-Cosmos.
ticas superiores a sus dotes políEn ~l Palacio Nacional
ticas.-Coamos.
MADRID. 10.-Los diputados laboristas y los periodistas
que les acompañaban, estuvieron
hoy en el Palacio Nacional, desde cuyos miradores estuvieron
contemplando los frentes.
Almorzaron en la Residencia
y luego marcharon al Teatro Es, ministrativamente y otras no se· pañol, donde fueron aplaudidos
1 rán solucionadas sin retoque~ de
por el público.
detalle.
Desde dicho coliseo fueron al
La nota termina con los deta- cine Proyecciones, donde asistielles de las diferentes leyes y so- ron a un espectáculo en compabre los sueldos.-Cosmos.
ñía del general Miaja.-Cosmos.

Los diputados
laboristas en
los frentes del
Centro

Una nota, pretenciosa y confusa, del Gobierno portugués acerca de las reformas
militares en su Ejército
LISBOA, 10.-EI Gobierno
ha entregado a la Prensa una extensa nota, en la que dice, entre
otras cosas. 10 si2uiente:
El Gobierno sabía, de hace
algún tiempo, que desde hace varias semanas se esperaba la publicación de las reformas militares finalmente aprobadas el 2 1
de diciembre último, para crear
una amp,1a situación política en
el interior del paí~.
Se esperaba la publicaci6n de
la reforma con un interés internacional. Más de una vez tuvimos ocasión de aludir al desconocimiento de algunos extranjeros y de a1¡¡unos portugueses. De
ese desconocimiento se desprende el concepto erróneo que consideraba fácil. o al menos posible.
provocar una situaci6n especial
en el ejército para estorbar la es•
labilidad política que ha creado
y maptiene.
No debe ocU:itarse que este
conjunto de Leyes ha causado una
gran preocupaci6n en los círculos
militares que temían el resultado
de éstas.
Es posible que las mayores dificultades sean soíucionadas ad-

Se constituye 4a Comisión Nacional de
Abastecimiento

Tendrán representación los partlclos politlcos antifascistas y las
dos ~inCkicales buscando siempre la mayor efiBARCELONA, 10.-La c,Gaceta de la Repúo1ica ,1 inserta un
decreto de la Presdencia del
Consejo, que dice así:
Artículo primer<;>.-A partir
de la fecha de publicación de este decreto en la uGaceta», el
abastecimiento de la pob1aci6n
civil de Cataluña correrá a cargo de la Dirección General de
Abastecimiento del Ministerio de
Hacienda y Economía, que utilizará. en cuanto a la distribuci6n,
la organizaci6n administrativa es•
tab,ecida por la Generalidad,

HfJLCR

El próximo viaje d....o
'Jr¡a&tarR a:e las

C,

ROMA

San la Sede con el Tercer Reich.
Se pone de relieve en dichos
círculos que durante los últimos
meses han visitado Roma relevantes persona!idaden oficiales
alemanas, tales como el ministro
del J\irc, general Coering; el mini~tro de Negocios Extranjeros. y
el de la Guerra, sin que riinguno
de ello, haya acudido para nada
nl Vaticano.-C.osmos.

r•la6f•¡¡es de
la
Sede
co;. el 'fflGrcer
melall

~••t•

ROMA. 1(};-No se oculta en
los círculos rumanos bi.:n informados 1J próxima vieita de Hit·
lcr, la cu11l planteará de nu<'vo,
con más agudeza, el problema
rehttivo o laa remciones de !a

a

1

•
•
precio
e¡em.
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cacia en tan importante servicio.
Artículo segundo.-A partir
de esta fecha, la Comisión Nacional de Abastecimientos, quedará
constituída de la siguiente forma:
Presidente, el Subsecretario
de Economía, que podrá delegar
en el Director general; vocales,
un representante de la Subsecre·
taría de A¡ricultura, uno de )a
Drección General de Ganadería.
uno del ministerio de Comuni•
caciones, uno de la Dirección General de Abastecimientos y uno
de :a Direcci6n General de Economía, tres representantes de la
Generalidad, uno de la zona
Centro (Madrid, Guadalajara.
Ciudad Libre, Cuenca y Albace·
le). designado por el gobernador civil de Madrid. uno por la
zona de Arag6n, designado por el
gobernador civil de Arag6n, uno
por la zona de Andalucía y Extre
cia, Castellón, Alicante, Murcie
y Almería), designado por el
gobernador civil de Valencia, una
por la zona J\ndalucía y Exrrc·
madura (Badajoz. C6rdoba, Gra·
nada. Jaén). drsip:nado por el
gobernadotr civil de Jaén, uno
por cada uno de los Ayunta·
mientos d<" Madrid, 13arcclona Y
Valt'ncia, un representante de in
U. G. T. y otro de la C, N, T.
y otro de la Fed.. raci6n de Coo·
perativaa de Egpaíia.-Coamos.
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