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OBREROS DE TODAS LAS ORGANI
ZACIONES Y PARTIDOS FORMARON 
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LA CUERRA EN LOS FRENTES DE ARACON 

EN LAS CERCAN1AS DEL EBRO, 
UNOS INTENTOS DE SORPRESA DE 

FACCIOSOS 

LOS GUERRILLEROS 
COMBA TEN DESDE HACE 
DIAS CON LAS TROP 
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LAS FRONTERAS !'DB BUROP.A . - " -----.. w_,¡,--- . . 

~EL FRENTE I\NTÍFASCISTA INTERNACIO.' 
NAL SERA CONSOUDAOO EN LA MEDIDA 
~UE.LO ~ 'EL FRENTE INTERNO· DEL 

~ASCISMO ESPANOL' 
F ~~_e lllalatern ... 101 l. ,... CCNfea. t10Dae r .. ~. 

.. uu ..... _ d ........... ea torDo • &pUla _t'h"'" __ ID ... 
OOftIen&e ., lID earieter IDÚ ... aeIa4o. sin ~Ioa.. Waa loa 
_tores . población . _&iD -m-,anate ~tad .. por aaeatra 1Deba, y, 

BareetODa, marteí 28. de d"lCiemhre de 1937 Año VIII- Epoca IV - Námero 1769 
s 

de8de el proletariado • 1M ...... IDtéleetaal-. fJIpda ...u&Q. l1li 

eea&ro de atnaccJ6n" na ...... · 1 .... freD&acWa de ba.. ata.. le caes-
~ ... IID de eneontradaa poi ..... lI1Ie UladaD ., .......... la las 
tritica na la aehlaUcIad del lIHn'ImIento poU&Ico ., obren m1lDd1aL A 
... primeras ~I_ tie lOlIdarIdaIl 1n&erDac:lcnull .................. 
- punto alto ea l. masa obrera parislén" demoetraeIeDeI de feno; 
para een nuestra. eaasa, saeede 1111 periodo de aeea&1lada OGIlCID&raeI6n 

" 0I'IiDiea, dande el anhe!o 1 el espirita emialaU.o eh todo. 'os _ton. 
'i -&lfucls.tas lDundiales lIcaea coa la ...... , la aleDel6a ftjM por 

lo .. el proJebriado ......... de modo especial, biebe , tomt' posIcI6n 

.1:

' .. .... de los ,!,-baJadore. de Espa6a. N. pode- ·ClIIIIftear esto 'dt' 
.,..,. lino. pohtlea , BDeiabumte. eeadderarIó ea .... .... Wrleo 
,... ... orpnlsmos dt' ..... antlfudlta de Fraaela .... ...ud .. en 
.. IIIaCIlitud, la neuslclad de eoIItlnaar, a tra .. d. la .......... , 
~ .... nte. b~taUa del Jll"jtletarla4o ............. fue Ife tlllldarldad 
,ncu. y eficaz, 1111" abarque los IDÚ ftI'Iadaa apee'" !le la ...... . 

~ neüa proletaria, aJltlfuelÑ. l"raDc!Ia ....... estA .......... 1"1' 
~ ~ problemas d( orden Inte~7 eaaDto el propio proIefárlHo y 
• lis -.rimlen&oe de bqolenIa de PraDda. I'MlIeeD .. -'&Ido, tlanuJero f ., ellelente por los e.m.radas ~Ies. red_cIarA d. 1lI0II0 Illreeto ID 

LAC.N. T.-Y. A.'. GRAVIT ARON, 
ANTEAYER, NVEVAMENTE, 
EN LA MASA POPVLAR 

•

1.(.... ~ ,... Inmedi.tas de eoasoUc1ar MI frente , .. laeha contra la pro. DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
-

I La libertad en la Prensa «¿ES POSmLE?)t.. . «¡NO ES 
POSIBLE'!n ..• 1- PH~ fascismo lIe tipo DaCIonal. acelonacJo .... la e8peB& red lIeI espIo. 

naJe ,Italoalemán '1 la &ralelÓll de ... Uplcoa tepftllelllaDtea del reaee)o. t narlSlllO capitalista y poUtlco. 

l Franela un. l1lS dedln08 • ....fta. Centenar. de .. meJores 
" hom:ms cruzaron la frontera después del 19 lIe Jallo , laebaroD • 
• n.ll e&:r.,) lado. AU: está el testimnnio de I~ Intem.eionales., IOIIIIarldad 

Vl\':¡ y de sanne, eaidos en 1GB lIIlnpetos proletarloa. EsU la CClmentl' 
m~ ;: ltlfica de compenetraetÓlli , a'11lda en todos 1011 terrenOll, el pensa. 
mIento '1 la opinión &«Itadaa ea )MIlI nuestro, la eDntrl1n!el6a diaria del 
~o:etarlado '1 la acócida a nuestros nlfios por maatltaa de eqan .... 
clones puestas en pie como atirmacJ6n permanente de 1CIUtIari1l .. an
ti f¡,-~('ista. 

HACIA 
DEL 

LA DERROTA FINAL 
FASCISMO· INVASOR· 

LA MANlFESTACION y 
EL «SPEAKER 

T 0008 los sectores antifas-
cistas desfUaban en ~ 

de! beroico Ejérctto del Pueblo. 
El sol dominguero ponía sus lJro.. 
cha_ de oro sobre el cuadro 
CODlDovedor de todo an pueblO 
rinmeJIdo bomenaje a lRI!I de
tensores. Una de las pineeladaa 
de luz rué a caer sobre el .cspea.. 
kern, que esta vez, además de !ID 

papel de narrador impar~ia', 
desempeñaba el de «:mimador 
del espectáculo... Y el '<Speaker" 
hablaba, hablaba ... y vertía 1M)

bre e! micrófono las ccfiorltnrls>I 
de su cálido verbo hecho jar
dín ... 

Utro tanto podemos afirmar res,eeto a lu .... abaefoaes laborls· 
tas ~ los sectores de opinión , pensamlento lIberal y _ ...... de rll&'la. 
tetra. Ha.y, en ambos países. UD modo ya stncaJar de ae&1IaCIlóa. qne se 
eonsi~era . vinculado a la suerte de l1lS propias lac..... , elle modo es 
la solldandad con España antifascista. Millares de trabajadores 1n,leses 

Por Gonzalo de Reparaz 

'Y franceses. un nutridísimo sector de Inteleetaales, hombres de estudio 
'1 d, dene.la. tienen un pensamlento '1 una aceión eoildiana por nos
otros SOl! constantes las delepclones que Ilepo, casi • diario. • Bar. 
celona y a Catahdí., '1 se trasladan a Valenela , a Madrid. Hay una 
~esponsabllidad, tanto en la retapardla como en 1011 frentes, contraída 
eH: nuestra parte eon esos caDlaradaa obreros, a hombres de elencla, 
t: " e arriban a ESJlaiía. No podemos ¡porar qae ellos IIOn 1. antena Rn· 
! ',, 'o que pone en comunicación el frente internacional de perra aati. 
! . t a , . que es todo e! territorio de la Esllll6& leal. coa la reC.aéuardla 
lJIt. .. aa cJOnal qt!c con~tltn,en, más .ná de nuestras frón&enis. los pai"8!
democráticos , f'I~ proletariado de Franela e Inrl_terra. Espafia -Jt&L~ 
en ~P!Ta, de vida austera , severa, con una eapat'idad de lllerlflelo 
proletarios que han a!lOmbrado '11 Mundo- tiene el deber de comlllll· 
carse a diario con su retaguardia obrera J democritlea lDundlal. &0;18 
comun 'ca ción ha de ser tan veraz, ajustada r penetrada en el !IeII&t
Inie:lto de las masas, eomo para que, en realidad. esos portadores del 
l'spfritl! de la solidaridad europeas consideren que las verdaderas fron
teras de Europa empiezan en los parapetos que nos !ellllran de la horda 
armada por llts traidores y la invasIón ·mranjera. A los delegados obre- , 
ros e ultel!'Ctuales de Europa, nuestras paertas deben estar abiertas d~ 
par en raro España es e~ renaclmleoto de todas ... faenas , poslbUi · 
da.des de la libertad modlal. La actitad de mlllones ele eombatienle!o 
civiles depende pn lo futuro de uosotros. Todos los aetoe de la Espa69 
antifaseista tienen enorme repercuslóa en Europa. ea especial Franela 

' 1 
No ~stutJc e." poralmetlte en 

la mani/estlSCl(¡It ael domingo, 
pero 8' espi1'itualmente, 11 COft 

~l defensor de Nanldn 

e Inglaterra, y el deber y .premlaate misión del .ntlfa8Clsmo Interna· 
clonal es consolidar. coa una conducta ampliamente clara ante las ma
sas. cl frente de lucba contra el fascismo ele cada l1li&. Esta consolida· 
clón lo será en el mismo mdo que lo sea el frente Interno españe. 
Todas las voluntades deben concurrir a ello. Los esfaenos no paeden ser 
e!'cati.mados. Un deber elemental m,e • tod.s la esferas de la España 
antifascista ~rll'anl~aclonf)!ll. partidos, ~óa cabenaUva, etc.-- adop· 
tar todas las medidas condueentes a ese fin. 

Parte de nuestra lucba, también. radica en ello. Las masas popu
lares europeas tienen vivisimo interés en que todas las cuestiones reI.ti · 
va.~ a E~paña le sean aclaradas. La inicial fase es dar la sensaclún 
reaJ , efeetlva de que el desarrollo deu;J.ocritlco eonUnáa l1li _D50 en el 
actual trascurso de la guerra revoluelunarla. 

El renel"1' Tan~·Shen,-Cbi , coman· 
dante de las fuerzas defcnsoras chl· 
nas ... ' Nankin, el cual rehusó la 
con tes' . ~ 'l a· la nota del ceneral 
japonb. Mabul. conteniendo una 
llamada de rendición a los defen 

Asi jalonaremos las fronteras de Europa en la Jl!spaft. leal , la llOres. 
1II1il! democ:rátlea y obrera será ClOIISOUdada ID ledos 1011 países. (Foto Key¡tone) 

CON LOS AVIADORES QUE LUCHARON 
LA TOMA DE TERUEL 

EN 

Una escuattrilla de bombardeo. - El vendaval y la niebla. Mo
ment·os de emoción. - La trilteza no eltá permitida a 101 que 

combaten 
fDE UNO DE LOS ENVIADOS ESPECIALES DEL SERVlCI<, DE INFORMACION) 

dura tieJTll de Aragl>r. Uno !.alta 
de la carlinga. Ea fuerte, lleno de 
vida. Trae de masoota un perro d e 
. rapo, al que le talta una pata: 

-Aunque estA tuUido. me. Ltae 
.uena suert&-d1ce. 

Todos los aparatos ·han aterriza 
do y los pllolt.oe se reúnen en el 
llano. 

-1.05 antiaéreos, hoy np son de 

-:uldMio -afirma otro-. El humo 
dI' las explosiones era b:anco. 

-¿No es sl~mpre bla.nco?--prl!
!untam06 . 

Todos rlciL Un ml'chacho de mI · 
"ada viva. dice : 

-Algunas veces. e.'! negro. Enton 
~es si es temible. 

Estas palabros nos recuerdan 'ID 

(Pw a 1& página cu&tro) 

mayor prOtJ~cho para la cau.sa 
d6 tNe8trCl lI:avoluci6n (o de 
nuestra redenL'ián) ausente que 
pre8etlte, porq"e apr()1;f¡cM lea 
lJU8encia trabajan!lo por ella. 
Mientras los ami.'1os y com
pañeros destilaban por las ca
llea bClrcelonesaB, estudiaba yo, 
en mi retiro, 14 Geogro.lfa de 
nu.estrCl tñct",ia turole1l s e. 
i Por dónde y hasta dQ"de po
dr~n llegar territdrialmente, 
¡"mediatamg'lte, l~ ewsa"c'.es 
de la reconquIsta arugune8n ~ 

Tengo plena conltansa e" 11)8 
hombre8 que la di,·i,qen, 11 por 
eso se que sabrdn encaminar· 
la, "acando de la gloriosa vico 
tona. obtenida todas las comB
cuencia.! posibles, pero me 
agrada imagiWlrlu.s yo desde 
mi celda, 11 com""icar mis jl,,
mOMa COft mía lectures, Q/ielan
tarme a su realizaciQ1I. 

Dejemos, pites, a In Imagi· 
nación que S6 a)l t lcip6 " ~ I 
hechos. 

11 

Lo prim p.ro a prever es l/na 
vigorosa oJen.siua Hlemlga en
derezada a r eponer el pruti
.qio mllitllr menoscabadc;, 11 a 
recuperar la plaza . . De no in· 
tefttarlo, qusdará" mOTal y ma
terialmente, en tal condición 
de interioridad, que no pcdrá 
e1l adelante ostenta·r la prfiten
sión de gaflflr la 9"erra bino. a 
lo m<18, la de resntir 'Y prOlotl
garla: Asf, la victoria de Te
TUel puede acr, por sl y por UJs 
circun3tllndas interMS y e~
ternas del mom6ftto, el princi
pio de lea deci3ió" de nuestra 
guerra. 

8i el ejército d6 lOB MrbCIros 

BUEN CALCULADOR 

-y su niño, ¿hace mucbos pro
:resoa en clase? 
-Ya lo creo. Sabe contar hasta 

el número de ltaUanoll que hay en 
España, cuarenta. según Franco. 

Los periodistas extranjeros (tUf' 

presenc1aron la toma de Teruel, nu 
sólo exponían su asombro por ." 
perfección técnica de que nuestrv 
Ejército habla dado pruebas, slnv 
también las eircunstancias en q'l~ 
habla desarrollado la ofensiva. El 
viento helado y la tempestad d( 
nieve. parecía imposible que hubie
ran podidO resistirlos nuestros sol
dados. No comprendían tampoco 
cómo con aquel vendaval hubIera 
podido cumpl1r su misIón nuestros 
aviadores. Hemlnguay. e' gran nor· 
teamericano, nos deda que la bao 
zaña de n uestros aviadores repre
sen t aban, además de pericia. un va
lor incomparable. Magnifica fué. " 11 
efecto. la gesta de nuestro ejército 
del a ire, Tan magnffica. que sólo 
balla Igual medida en la llevada ' 1 

cabo por nuestro Ejército de tierra 

La C. N. T. F. A. l. en la demostración del domingo 

Con algunos de estos héroes, que 
renuevan .su heroismo ca.da . ,". nf' 
mos hablado. Son muchachos jóvt! 
nes ~:l sl todos tienen veintiún 
afios- pilotos de una escuadrllla 
de bombardeo. Al hab'ar de ellos. 
fijamos nuestra atención IIOhre loe 
demás aVlaáores que tomaron pa:-t· 
en estas opernclones. Los pellgro~ 
que dichos pilotos han sufrido. 30n 
'os mIsmo en que estuvieron los 
otros. Todos representan una 1101· 
dad de ánimo, de Juventud volcada 
eo una gran causa. 

Pllotan una escuadrilla de IRa 
t1wsklLB». 

Llegan de a.rrojAr sus bombu so· 
bre una concentración fascista. Lle
pn en formación. y los aparatos. 
unos tru otros, descienden sobre la 

( 

c • .,.. le la ""8_ C. W. T.· 
F. A. J. ID el. momeato Ile inleial 

11 cI.m. 

". . , 

tIO reacciona 1Jiol~CI",eftte y 
8egufdamer.te cotl/fe8C1 "" "'le
rioridad. Ha" pues, que eaperar 
eSIl reaccióll. N o le e8CIJ88/J" 
hombres al matertal. De Iv que 
no 11,,00 bien es de dírecmMi, a 
pesar de habhsela quftCJdo al 
pobre Frllnco, ItJ"toc1le 6ft ma
noB de los getterale8 italÍllflOS 

(Pasa a la pl.gIna cuatro) 
-y ahora a escribir! •.• 

(De "Le Populaire" ) 

Al ceDeral MIaja lo haD borrado 108 raceloaoa cIel Bectltro Clrll de OvIedo. 
BespoDdleDdo a t1IlI IlI'ame ~aeria, Madrid le h. aombrado hiJo adoptivo. 
He aqui UD momeato del aeto. El .eaeral Miaja JUDto eoa el alcalde de 

lI&clr1d T otroa aeñoretl 

LA CORRIENTB ANTISINDICAL 

i;a\, rORES DE PERTURBACION EN ESh.~· 
TACULOS PUBLICOS 

-

CODOS 7 ~qucmores . Los que &on 
capa.ees de hacer obra posItiva su. 
peradora, en el esPecUculo PÜbll
ca pudIeron y debIeron haberlo 
necho dentro de la organIzacIón 
de la industrIa. Pero. ha Interve
nIdo un tactor enrado. evIdente
mente perturbados , se ha inIcIa
do ese trabaJo de disgregacIón que 
no pUede traer nIngún ble.n , DI al 
Teatro nI a nInguna actIvIdad 
IitU. No es ese el camino. cama
radas. SI queréIs hacer obra crea
dora. depuradora. hac~lo a tra. 
v~ de la colabOraciÓn. de la cor
dIalIdad. del respeto a las conquis
tas sIndIcales. 

Pero Dqó e! sector de los tra· 
bajadores, el del "erdadero y au
téutico pueblo que acudh en 
masa a constatar con su presen· 
cia la re en sus bennanos qur 
en los frentes lucban.. . ., el 
Ispeaken, tuvo miedo. Miedo .. 
la verdad que ao:anzaba; miedn 
a que sus oyentes adñrtierar 
que se le babía. agotado ~' 
.<stoclo, de adjeti"os encomiá~ 
tiCOl!!; miedo a verse obligado ,. 
declarar que el ' l>TUeson de b 
manifestación estaba eonstltu 
do precisamente por ese puehh
para el qne el .. speaken' ya nu 
tenia adjetivos disponibles. 

¡y allí fué la angustia d(" 
parlanchín en su tribuna: ¿C Ó 
mo dar la sensación a su die.n 
&el. de que los qne pllsaban 1'0' 
delante de !ID micrófono eran 
pocos? ;.D e OUC rrl i! ~A~ ñ e mM 
trar que todos los trabajadore> 
caben eR un tranvía? ¡Esta 
C. N. T .• siempre planteando 
eonfltctos! ¿Qué h acer? .. . Pero. 
¡ah! ... ¡Si! ... ¡Ya estaba : El 
'<speaken, babía captado de b. 
onebs la idea genial. Gonsisti~ 
ésta en haeerlos pasar más d r
prisa. 

A tal propósito. arengó heroi 
co a los trabajadores. n¡ Ea : . 
¡De prisa! ... ¡Apresu~ el f" 
so! .. . ¿Es posible que va yan ma· 
de prisa? .. . ¿No es posi ble ade-
lantar? ... .. 

y nor este procedimiento de 
aplicar la velocidad a la distan· 
cla, t.rató dc acortar 13 longitud 
de la manifestación de tra baja
dores. ¡Pero ni a p aso de car
ga! Ni incitándoles al cccroS!l» 
pndo lograr el desdicbado ' cspe:J.. 
ken, sus propósitos de dbrevia r 
El intento de ba ('er comprimi· 
dos del pueblo fr:u'asó ruidosa
ment~. y f'J paso de los obrern", 
ante la tribuna del bilioso '<Spc"a 

ker» duró .. . lo que tenía que do· 
raro 

¿Es posible? .. ¿No es posi . 
ble? .. . ¡Es irn P'l"'I"e ha~ar, In 

virtuoso del micrófono más des· 
aprensivo! 

Q UB existe en cIertos IMIctoree 
una verdadera debre antlaln

d1c&1. lo aabemOll ~OII 1011 que ~. 
<lemOll la curiosIdad de leer cierta 
Prensa. empedada en poner de re· 
lleve kldOll los defectoe. reales o 
DO. que puedan tener 1011 stndlca
toa. Parecerla que todas Isa dell· 
cIenCIas 7 fallas de Dueetra reta
guarclla ee debIeran a la labor de 
los SlndlcatOll. !\al al menOll ae 
desprende de la posIción que toma 
esa gente. que. al bIen eetA relU
da en absoluto con la realidad, 
no por eso ' eleJa ele lnaplrar ciertas 
. ctlvldadee que se realizan bajo 
el sello oficIal. ActIvidades que ea
tAn leJos ' de contribuir a mante-
Der la unIdad antifascista y la 
moral de la ·retaguardla. TERUEL. - UN LETRERO SIGNIFICATIVO 

Ahora le' ha tocado .al Teatro. es 
decir. a la ¡élltlón sIndIcal en Ka
pect6culos PúbllcOll. 6ufrlr los afec- , 
toa ele aquella campa1la tan poco 
eclIftcan~ . Pretextal.do la pobl'8A 
de nuestr" Teatro, ee ha creado <le 

:;:~~~~~~J--:'-Y;~~~ ": ~ 

la noche a la maflana un CoJUelo 
de Teatros, con facultadea un tan
to Imprecl ..... "1 metálIco a su dla· 

posicIón. con el encargo de rege 
nerar nuestro Teatro. Y lo prime
ro que bace eee organismo. ramJ

Ilcado en lu prIncIpales cludade.s 
de la I!:spa1la leal, aparte de ~co
'ocar" a algunos amIgo. . es orga· 
a lzar reunIones y asambleas don. 
1e lID despotrica contra la labOr 

eBllzada por 1011 SIndIcatos ele Ba
JectAculos PübUcOll . de tal mane· 
ra, que dl!!Jcullre con demasiada 
OTlUlparencla. el verdadero motIvo 
lue dlÓ lugar a la creacIón de dl
,ho org>lnlsmo. Sencillamente. dee
plazar a los SIndIcatos, es decIr. 
• la organización de la gente de 
<eatro. de la dlrecclÓo de su pro
ola labor. 

¿I!:s asl como pleDJla mejor ... 
<l uestro Teatro? No. MI DO M 
mejora oada. AsI oe hace obra oe
ptlva , " crean IDutllmente eIl-

La SeoClI6n. Femenina de Falange, en Terne!. ya r " 
de ficción J de chismorre ría , eiilu .. ' ! 

' . 
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EL EJERCITO ES EL PUEBLO: 
LAS ARMAS SO:N DEL PUEBLO 
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