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Bravura y lieroismo de las tropas republi canas - · Desespera dos esfuerzos de los facciosos :: Espan. ,,.
tosas . carn1cer1as en sus fi las - Compa ñía s completas aniquila das :: El último reduct.o re belde tomado

'

al asalto - Desmoraliza ción y pánico - Ocupación total de la pla za
Una dirección inteligente. unos mandos capaces y plenamente identificados y un Ejército aguerrido y con la más elevada moral, han r~alizado victoriosamente la mayor proeza de nuestra guerra

Teruel, es el punto de p~rtida para la lib.eración de Aragón

¡Adelante, Soldados d~ La República y d~ la libe.rtad !
¡Viva la Unión! ¡Viva el Eiército del Pueblo!
la 1·ucha hasta las doce del día
de ·ayer
BARCELONA, 21.-Parte de
guerra del Ministerio de Defen•
sa Nacional, con Ja.s noticias recibidas Lasta las doce horas del
día de hoy:
LEYANTE. - Anoche quedó
completamente liquidada la resistencia que algunos núcleos re•
beldes venían ofreciendo en el
puebio de V illaspesa y cuya reaistencia ponía algún limite a las
cu1nunicac1ones de las fuerzas inrnedtatas a Teruel y que eataban
encargadas de atacar la ciudad
por el Sur.
Lo cogido en dicho pueblo
fueron cinco ametralladoras, centf,nar y medio de fusiles y gran
cantidad de municione,.
Al mismo tiempo que se siguió
conlenieildo en Jas lineas exteriores laa fuerzas recibidas y que

pretendían acudir en socorro d e
T eruel, se fué acentuando duran·
te la mañana la presi6n sobre la
capital. Las tropas que acome·
ten poi' el Norte y Noroeste, han
tomado diversas caaaa próxima,
al cuartel de la Guardia civil y
llevaron sua líneas hasta el puente del ferrocarril, q uedando .totalmente ocui,ado el cementerio.
Con igual vigor ae mantiene el
ataque por lu fuerzas que lo 101tienen por la carretera de Villaes•
tnr, al Oe,te del Turia. Y a l Este
del mencionado río, nuestras tro¡,aa van infiltrándose en loa arrabales de T eruel.
La columna que avanza, teniendo por eje la carretera de
T eruel a Sagunto, está algo más
distante que antea de la ciudad.

Detalles de la ofensiva hasta el
día 19
BARCELONA, 21.-Parte resumen de la.a c,peraciones sobre
'ferucl:
Día 15.-Se corona la po1ici6n de Galiana. A las 16,lG se
loma el pueblo de Concud, y con
fl laf. altu1·aa que lo dominan. Por
el Norte y Noroeste, las cotas
956, 957, 967 y 96S, así como
e:I barrio de San B!as, en la .-egiór, d, · 101 Morronea. A las
16,40, ocupación del Paso del
Zorro. A las 1 7,S, ocupación de
lu cotas ! .015 y 1.028, de la,
fortiñacioncs de la cota 1.164,
dt: la número 1.101 d'"! La Pedrosa, cota 98, barr io de Güea y
cotas 1.042 y 1.043, a l Sur de la
Casa del Cura. A la$ 19, con quista d el pueblo de Campillo.
Día 16.-A las 19, ocupación
d e la cota 1.076.
Día 17.-A lna 8,4 0, aducñaDliento de La Muela de ViUaatar,
lllediante un golpe de mano. A
las 11, 1 O, ocupación de Las Molluelaa, la Regadilla y La RocoA laa 11, 20, el p rimer para•

'ª·

peto del cementerio. A las 11,30,
dominación de Carrascalejo. A
las 13,20, ae escalan la.a altura,
de Marimezquita.
Día 18.-A las 11,15, In columna de V i 11 a s t a. r toma La
Granja. A las 11,30, el enemigo
abandona sus parapetos entre los
kilómetros 130 y 13 1 del ferrocarril. Además,, ocupamos la co•
ta 983. A las 14, 15, ,e termina
la dominación del núcleo tebelde de Galiana, ocupándose cinco
p arapetos, en los que seguía de·
fendiéndoae. A laa 16,55, adueñnmiento de laa trinchera, enemigaa en la curva d e la carretera,
entre los kilómetros 3 y 4. A la•
16, <:onquiala d e La Muela de
l"eruel.
Din 19. -A )aa 7,30, toma del
Puerto Eacnndón. A las 10,30,
ocupación del parapeto " Pancho
Villa,,, la Masía d e loa Hoyo, y
V enta de la Roza. A las 13, la
colum na de Villaatar lle¡a al
campo de fútbol d e Teruel y caaaa próxi.maa al m iamo. Otraa

fuerzu nuestra& sobrep ~ La
Granja, llegando a 11!3 proximid ades de Teruel. A las 1,10, la
estación de Radio de T eruel en·
mudece, sin duda destruída por
nuestros bombardeos,...no contes•
tando a ninguna de las apremiantea llamadaa que se le hacen des-

I

de Zarqoza, Logroño y otras
baaea del enemi¡:o. Teruel carece

ya, en estos momento,, de toda
comunicación, incluso d e la inalá.mbrica. A las 16, &e toma
Ca11tralbo, la Ermita y el vértice
de CuteUas. A Ju 16,45, ae to•
ma el cementerio viejo, y de&·
pués algunas caaaa de laa afueras
de la capital. A las 19,25, ocúpanse algunos edificios del arra•
bal de Teruel.

RELATO OFICIAL DEL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE AYER
Parte facUitado por el Ministerio
de Defensa
BARCELONA, 21.-Parte
oficial facilitado por el Ministerio de Defensa Nacional d::
la República Española, a las
doce de la noche:
EJERCITO DE LEY AN,
TE.-La jornada de hoy te,.
minó con la entrada de las tropas republiacnas en Terue!,
estando ya en nuestro podt"r
los principales aectore~ de l.).
ciudad.
Los refuerzos numc:rosh,.
moa que el enemigo <':nviú,
co11 grar apresuramiento, a e..
te frente, realizaron desue los
primera~ horas de la mañana
intentos desesperados p a r a
romper por alguna parte nueatras líneas y prestar a los sitiados el auxilio angustioso que
reclamaban, pe1·0 todos sJs
c1fue1"zos resultaron estériles
ante la bra.,.-ura del Ejército
Popular, que ae batió de un:i
manera heroica, rechazando,
uno a uno, todos los ata::¡ueJ,
a la vez que proseguía el nvru,ce ,obre la p laza.
El primer ataque d el enemigo fué a las nueve, p recedído de una gran a cción artillera y muy intensa, haciénd olo
d<?sde la.a posicione, d e Cerrorordo en dirección a la, nuestraa d el alto de Celado. No
obstante lo vigoroso de este
ataque, íué contenido con fa.

j

cilidad y sin necesidad de apelar nosotros a nuestras reservas.
Por la tarde y buscando inútilmente un punto más débil,
realizó otro ataque por la carretera de Villalba Baja. Nuestras tropas no ae limitaron a
re1iatir, sino que contraatacaron, aniquilando a una compañía entera, cuyos cad:ív<!rc3
.quedaron casi todos 'en el mia•
mo campo.
El enemigo siguió refotzanclo esta parte, pues se vieron
llegar cuatro nuevos batallon~s
Y varios escuadrones a Caidé,
pero esta población se c.ncontraba ya bajo el fuego de nueslra artillería, y el intento de
ataqtte de eataa fuerzas fué
también nulo y sin otro resultado que la pérdida de más de
200 hombres.
Simultáneamente, otras tropns nue,tras siguieron el avan•
ce hacia T eruel, conaiguiendo
acabar con algunos puntos .:le
re111lencia y ad ela ntar sus po·
aiciones, d esde las cuales ,e
emprendió la marcha, a las
cuatro de la tarde, para asallar la Plaza de Toros, convertida en parque de la parte
oriental d e la ciud ad.
Antes de anochecer y luego
de apoderarse de varias caaa1
de laa afueras, laa tropas repu-

I

blicanas pa&aban a la c.a pital
por debajo del viaducto,· no
obstante el fuego intenso que
se les hacia.
El 18 Cuerpo, que combalió sin cesar en au frente, eligió para el átaque i¡ual.es parajes que en la ~íspera hicieran el suyo los faccioso•, en•
tre ellos el Campillo y San
Bias. La infantería lle¡ó a lucbar con granadas de mano.
Constituyó e s t e combate
uno de los triunfo, miu briUantes del pruente período
de operaciones.
El o.nemigo usó con prodigalidad de su artillería, pero
no consiguió adelantar un solo
paso, teniendo, en cambio,
pérdidas cuantiosas.
También la columna que
oper"i por la C8J'retera. de Vi.
llastar peleó sin deacanao de
la mañana a la noche.
_
Desde nuestras líneas se vió
cómo laa fuerza, rebe)d~ encargadas de defender e l Manauelo huyeron para retirarse
hacia la plaza, y cómo los je.
fes y oficiales, pistola en mano, lu obliraban a ·estituine
a loa puestos que q u e r í a '1
abandonar.
Micntras o~ libraban todos
estos combates, nuestra artiUería disparaba ,obre Teruel
con gran intensidad y evidente eficacia, revelada ésta por
el 11ran número de incendio•
que los proyectiles provocab an en el caaco urbano.
Nueslra aviación sólo hizC1
un auvicio de ametrallaniiento, no realizando bombardeo,
aobre Teruel, a in,tancia de
lo, jefes d e las fuerza, leal.a,,
ya que loa estimaban innecesarios.
Po co después de las seis de
la tarde, el Estado Mayor re·
cibía un p arte d el jefe d el 20
Cuerpo d e Ejército, dándo'e
cuen ta d e que la fuerza d el
mismo entraba en el recinto
d e la ciudad.
A las diez d e la noche, la
1iluac1ón podía sintetizarse así :
Primero. Está totalmen te
ocupada por nosotroa toda la
~ona ~ur de Taruel, compren•

© Ar.chivos Estatales, cultura.gob.es

diendo el Ena.ncbe y la Plaza
de Toros.
Segundo.~e halla también oupada por entero la :.¡.
na de la Estación ferro 11 ., ~,
con aua edificio,.
Tercero. Se nalla, p~
mente, en nueatro p oder, toclc1
la manzana de caaaa al 1, tiric
O
d l
d l
bl
este e CUCO e a po a
dón.
Cuarto. E a t á n ocupaaoa
al¡unoa acceso, al cuco viejo
y en vía.. de ocupación otro .
Qwnto. En el interior dtl
la ciudad, aólo ae oyen ajgu.
noa disparo, auelto• de cuando en cuando. Nueatru fuer.
zas han sostenido el fuego, penetrando en el ba,no <,,,, d,
casco v1~jo
Se sabe qu, -nlro de ésta
reina gran pánico. Se b:111 <' n·
contrado basla;,fas i.1-.¼;niua
de oficiale1 que &e han deipojado de ellaa a· ,etir. ..,
La. tropcll ;~, ,¡,
le
cabeza del puente y que combatiron to do el día contn, ol
18 Cuerpo, cayeron part,. iv
ella, p risionera, y otra, h113 -~
ron bacía el campo.
El m inistro d e Defen,a Nac¡onal h a o.rtlenado ae adopten m~clidu enér¡ic:aa par~
manttner el orden dentro d•
la ciudad.
También se ha orden:.do
que ,e haga cargo del mando
ta autoridad civil, rep resenta.
da por el gob ernador renernl
de Arag6n, que dispondt-& todo lo n ecesario p ara que continúen con normalidad loa ser.
vicios de orden público.

Más de la caída de Teruel en l a 4 .ª p ágina ·
Llegó a Eritre<1 el nuev o
virrey de Etiopía
MASSANA (f'.ritr,·a). 21.A bordo del crucero de 10.000
l•.>ne', adns "Fa rn11, 1f..,g6 esta ma•
ñana el nuevo virrey de Etiopfo,
duque de Aoatn.
S(· oft'<:tu6 en su honor un ¡ ra n
dc11filt> m1!i111r, en el Q\le tomaron
parte fuerza, i ndí¡cn aa )' metrp.{>olitanaa,- Co1,noa,.
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Mirad que ple b iscito nos propo rciona el
pueblo que lucha. Esto v~le más ue un
fflillón de papeletas :::!!ssdede:n:~ 1Problema de China, reEl

p r ov1nc1a

ilitar1smo japonés, altivo Y (.,\
ensoberbecido, se opone a que ~:;i:'.1t,::;i '.~:·;e::t,::~
se d , la menor satisfacción · a l":!~~1 e~: ~i~:,~:/· ie..i
"ªnºs
Inglaterra y Norteamérica

.

-;,PE, ! 1 .-Sal #'1 1~ noiicia
flnat dJ día, fo tom" de
1 en; 1 por t l f<: jé1ci1 o <!pul 1:ca8CM.

1

11~

La situación adquiere por momentos caracteres

más g raves • La Gian Bretaña refu rza su flota
naval e n Hong -Kong y fortifica sus posicio nes
¡Oh el h ono r m iltiar!
TOKIO, 41.- Se reciben graves n o t i c i a s anunciando que
mientras el ministro japon& ea
muestra ¡tropicio a reparar los
erro res cometidos en el Yang
T se con motivo de las agresiones
a los buques británicos y norteamericanos, y a·n uncia que se
aplicarán las debidas sanciones
iJ jefe de '1as fuerzas navales que
corretieron el hecho, los altos jefes del EjércitG se oponen terminantemente a que se den a Washington y a Londres e xplicaciones de ninguna clase, por ser esto atentato~io al honor del ejército japonle......C ;>9mos.

Igualmente, se anuncia la llegada do brandes continaentes di.
tropas.-Cosmos.

tros son opuestos resueltamente
a que tt ha¡a esta expedici6n.C-.,smos.

Calumnia nipona

Campaña d ifatnatoria

SHANGHAl, 2 J .-Se reciben
informes de haber sido bombardeado violentamente Cantón por
las fuerzas a~reas japonesas. Se
añade, que durante e11a acción,
un buque francés disparó contra
los aviones.
Las autoridades francesas dicen que en Cantón sólo existe un
buque de aquella nacionalidad,
e, llamitdo ,, Argusn, el cual, según afirmó rotundamente su comandante, no hizo ningÚn disparo -Co, mos.

TOKIO, 21 .-Los periódicos
, .e nen realizando una gran campaña enderezada a hacer ver que
e general Chang-Kai-Sheck está
recibiendo una ¡ran a)'uda por
parte de Inglaterra y ·ia U. R. S.
S.. diciendo que e~s nacionca
]., qu cpretenden es hund ir la poL!nc1a 'el Imperio japonés.
Se nota gran movimiento en
las llamadas Sociedades Patrióticas, así como en la opini6n púbica, pues ae t"'me una gran cat11a1 ref-. e¡, el ceso de que ei' J !l
¡.,bn se vea obligado a adoptar
medidas extremas.-Cosmos.

Explo3ión de minas
SHANGHAJ, 21.-EI porta·
voz del Ejército, declara que el
C.ob,e rno chino 01denó a finca
de noviembre la destrucci6n de
tutl1 • 1ws minw · ituada, entre
·1sman y l singtao, explotadas
por los Í!l? ,ne•1 · • ·
Se afutd.t ifUlt l)Jllaa di..tt ruu:aonu hNl e>ca..ionado doc~ millones el.e perdid..a -Co n:~,.

La situación

'

ea muy grave

Codicia nipona
TOKIO, 21.-uNuestra posi1116n en China será fuerte cuando
tengamos 'iibre el ferrocarril de
Pekín a Cantón por Hang Keu. "
Esta declaración importante
ha sido hecha ellta mañana por
una personalidad nipona.-Cosrno1.

Eden conle ren.ela e on el t!ey

Acción illOJinente 4e lot japo neses
HOt\G-11..0 NG, 21 . - En los
circulos chino& ~e consid~ra inminente una vasta acción armada de los japoneses en el Sur de

China.
Se añade que dicha acción
conai,tirá en 11n intento d e desembarco en Byasbay, cerca de
Hong-Kong, y en un ataque sobre la regi6n de Cant, n.
Sábese que en esta última ci l.l·
dad ha comenzado el éxodo de
Íos extranjeros y chinos, marchando 'los primeros hacia HongKong y los chinos hacia el interior del país.- Cosmos.

,:. : ~

de

la S. de N. en su sesión del 18

í-<· ~il.ió
don.-,ivo• para
ropas de invierno para los aotdados. "ntre cuyos do'lativos figuran 660 pe•cl,<S del (1;1.u,ejo Mu111cip.'ll d .. ( ,ntavicJól, 73S de
Sdmprr el, Sr.12 y 2-4 J ..I" la J, fa.
tura d,- Oh,i,\, Púb'.,· •• de Ara. ó~.

Le visitaron C >mir ion ea de
Codo. Samper de :Salz, Berbejai.
El T om1llo, Fernales y Candasnos. las cuales le expusieron div.ersos aeumos que afectan a die.os Municipios.
™ *

Norteamérica se arma
WASHINGTON. 21.-Han si
do aprobados !os presupuestos
de la Marina de Guerra. Ascienden a 5 76 millones de dólaro¡¡.
Se prevé la construcción de
cios ¡rrandcs acora zados y numerosos buques menores.-Cosmos.

En

V AU::-.:CJA., 2 1.-En d ivec:-oam1ones, llqaron c:,ata mañana a Vnlencia otro• vario" ct:n·
tenart-s de loa pri.ion"f'oa hec:-hos
p.;r uur.stra¡¡ fuerz119 c::n el ataque
a Tcruel,
A 111.1 paao por la, cullfl, vitorc,aro n a le Rep6.blic.a.-Co1mo1.

ti" l. S..,c1rdad de Nac ione.;, q ue
, cele, 1 " á el 18 de em·1,> pró. 'rno, c. :1l1ene J. 'j cuestionrA.
El 11 , rHamienl J , ,.,¡ C11bierno
c'1ino, fo,ma la primer cuesti6n
a discutir.
·¡ res mformes han sido aprobados por el Comité Consultivo
del Extremo Oriente, en 5 de octubre de 19 3 7 y por la Asamblea, pero el Consejo y la prop1c1
\'<amb!ea, cuya sesión no fue
c, ..usurada, siguen estudiando lu
cuc.stión de la resoiución del con ·
fiicto .
El segundo asunto importantt
e:; la reforma del Pacto, que. después de haber ocupado la at.cnc.ión del Conaejo, ocupa.-ú. ahora la del Comité de 1ios Veinti-

re11,i"do imnediatamcnte ·
ciespilk.
1: 1 e cm11ejo de be1 á decidu ...,¡
se .lebe r.,:p<:rar ¡i qut se reóna h1
(.,,, fr ccmcia del Desarme o 11i
c., ,ene reunirlo para examinar
l11s u.1estio11e.s sali~ ,•es, tales
tno la pub'iicidad de los gastos y
'e l Contro l Intervencionista de la
f., bricaOlon de material de guerra.
Co,no se recordará, las deliberaciones sobre tales puntos se
aplazaron, con la esperanza de
contar con ',a colaboración de
Italia y Alemania.
Entre las cuestiones del orden
del día, figuran, Íitlalmente la de
las materias primas, los ComitéR
financieros y económicos, el restablecimiento de la libertad comercial, mano de obra, etc. Cosmos.

tomaron Teruel.
Fluestro pensamiento, fijo en lo s ueblos y
eiudades que s ig uen e n poder del faseio eriminal.
Nuestro de s eo, vincula do a una politlea, que
sepa administra• los trlD11los de nuestro ejé~eito,
¡Salud, pueblo espaftolf rBr esi digno de vivir la 11..
bertad, por que la posées d0rramando ta sa11gi'e
generosa.
Quien pretenda arrebatárte la es ineapa z de
sentirte y comprenderte.
.En este momeato grandioso, pido nua reparación para e sos hombres de A.rag ó n, 4ae siendo
libre•, no puede n d isfrutar de la libertad.
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Cl¡'\f.cR.A, .lJ.-EI ord,·n del
dín de li. cien ..._ ,5n del C1>ruejo

N uestr-a emoció n, junto a lss soldados que

Leed y Propagad

ros a Valenela

de Enero

est~ día 'j u iloso

0

,\,icma; dd uEngle ,,, t.i.mb1en
c~t.111 c1.tacionados varios buq uc:t
a uititinr<•s, t'ntre ellos un barcoh,ller paro la roparaci6n de subn.annoa.
b, Li<'rra , también son ¡rande.1
la& precauciones ndoptndae, rea li7fodose tri.bojo& d e forti fie,.e,c,n y c:.onstruy(!ndo,e rclu¡1os
ant i11~reos .

So n tres de los principal, , temas
que abordará el Consejo d e

iJN A V .llN'CE DE rL4S Eit.E06'10 NES
·Eii ü iJMANiA.

Más prtslone-·

y

teni, que p~rticiparlcs. La t,an•

WAS1-HNGTON, 2 l .- En los
LONDRES, 2 1.-El ministro
círc;~!uw Uen informados se e.pera con cie1 ta inquietur la r~pue.s- de Negocios Extranjero•. Eden,
L• j. ponua a ,as dos nota• en- conversó hoy c ..n el rey sobre la
, 1,ac.las po1 el se,r..:-i:io d. · E.ta- cu.e.,¡ti6n del E:ttremo Oriente.
do con M101.ivo de lo, incidentes
Se Md1ca en los círculos polídel Yan11•T, e.
tico, q\le estas aud1enc1as só'10
El becho de que el pr~idente t ienen lugar cuando sul'lfen cuesR oo¡eveit iuletvcnaa personal- tionee de carácter excepcional.
m ent e en el uunl.:> de estas dos
Se relaciona esta audiencia con
P uros formulismos
notas, hace, también, delicada la la amenaza que repn·senta la pre
TOKIO, 21.-Hiro ta sometió
poaici6n a adoptar en el caso de sencia de la escuadra nipona en
este
mediodía a l embajador los
que e l Japón no dé todas lu ga- i long-Kon'g.
nuevos
deseos del Gobierno, rerantíaa solicitadas, por '10 cual
Por otra parte, se declara que lativos a China y a l nuevo Goexiste cier ta inqwetud con re6•
ei cnvín de ·,a Rota a China bierno chino deeignado por e\
pecto a lo que pueda ocurrir.
tiene ev1e1cntes partida1 íos, aun- J apón.
El problema que se pl..ntea,
que también existen advercarios
Parece que se trata del recoes, pues, d~ auma gr.vedad, creen e 1 seno del Gobierno, has1a noc:imi.:nto Je dicho Gobierno
y..índoi.c que i;l! tratará dt mediEl Presidente checo irá
el e\:lremo cie que 11,.1crunos minis- por el Japón ..-Co1mu1.du w11j unt.aj antli:>-am.,iCA1nas,
a Parí,
pnra la, cualu lll ~¡;ini6n púb,ica no Clll6 ptepatada.
PARIS, 21.-EI diario t1l.e
Aunc.¡,,c el IAi,M,lümcnto de
Temps" dice qui.' d prcsid~nle
Cotado dcbmienta que por ahora
d e Checoeslovaquia, Eduardo
se p uede htibla.r de de1uostracioBenes, aceptó la invitación que
13UCAREST,
2
1
.-Según
reaproximado de toda la nación,
nee ,.a v;,.les eu .guaa chiuas, las
le hi'Zo De'1bos para realizar una
peraonahdadea bien informadas c:entea infbrmeo facilitados por ),a que lai. comunicaciones te·Je- visita oficial a París.
c·
1
ministro
del
Interior,
los
rcest ud ian estoa prob!emae. cuyo
grúñce.s con las provincia11 y cc>n
El viaje lo hará en la primacomple jo es mucho mayor de '10 s11ltados pa1ciale, de 40 departuvera
próxima.-Cosmos.
el
extranj
ro
qued;,ron
intt-rrtqlll• que se im11gin a el pue blo en ge- mentos, entre !011 72, dan. en las
elecciones
ya
celebradas,
el
41
pid . s duro.nto.. t.oda !a nod,e.neral.-Coamos.
por 100 de los votos en,itidoa al Co~mos.
Precaucionea británicas
partido liber.,,, el 22 por f 00 a
los naciGnalca mp1tt1inos. el 14 ni
l -fOM .;.K,01,G. 21.-Los p1erurtido fodo poc la Pu, Q 1,ean •VISADO POR LA CENSURA. CULTURA
caucio11ca adoptadas por lnglllt<!•
lo» t-x ¡u. rdia , d r hierro, el 8
na &On bien visiD1es.
por 100 al 11Bci<>1Mlc:ri~ti11no, ol 6
Ante 1a 1ada se halla estacioTO tl lCO DE T ~ RI.JEL
p or 100 a los lib1m1les di11idl'1t·
nado uu 11ra11 buq uo portaavlu ·
l ea, )º el 1ei;to II vari<as ¡¡rupoa,
ll " S británico, el ,, Eagle,, , el cual
Luchando entre la nieve
N.., se conoc., el ri.oGultado
llene 1:1U6 calion<'s y a viones alery aguantando~ frío,
t.:.b pur s1 b U in,etv<'nci6n fucrn
eruel cayó.
r· c·( t-i;au.Í ..\,

form
d e I pacto
t •
•
ma e r1as primas

r

Pudo m.ú la raró11
y e.l aentimiento
que 101 verd u¡oa y e l firmamento.
1'odos a una, con valor y bravur a,
hicierOll polvo Jos parapeti»,
y ya ota. en Ten.el.
Ahí los ten éis. Miradlo, .
El lo rico eati a 1u1 pies.
Torico de T eruel ...

Eden no contesta a unas verda-

d,e s de Attf ee
LONDRES, 21.-En la Cá1nara de los Comunes, el l\ layor
Attlec mlcrpel6 al ministro de
Negocios Extranjero; sobre la si
t uación en e'l Extremo Oricntl.',
pomendo de relieve que no poc:l1a contmuar la cuestión en ta 1
estado, ya que la tranquilidad
del pueblo ing,és está en peligro.
lambién le interpe16 acerca
de la cuestión de Eapaño, diciendct que la No lnlevrenci6n no era
,,.ás que; pura lavórecer a los rebddcs, con perjuicio del Gobierno español.

Eclen cuntcstó diciendo 411a
era ntuy diifcil t rnta, con un pvÍi;
en el que la auerra, es s u base
r nncip ...,, y un:,.dió q ue no queria en tr"r en el fond o d e lu cues¡;.;11, pc,rq ue habr{a que decir cosas q ue no que r íu dt,c ir.
.5c lll'.,;Ú a d ecir el resultado
de! ca mbie de i111 p11:11iunc,, hat:.
do rn trc los Cobiurno11 d e: la
Cran Brc-t.iñ a y los Estados Uni•
dos solm.: los ataqi.:C$ llc•vadus a
c.&bo p or los iar>onc&cs contra ', os
,·,reos de wuerra y m<-rcan te:. de
J.,, dos nacionalidades ,m al(Ua s

© A1cl 1ivos Estafafes-.
, ,..... lft:rra-~gt> b. es
1

...

.... :r:rw:vttrt

Stoy adlnowi e b
d efiende s us
gestiones en
politie i!l ex-

terior
13ELGHAD0. 21. - Stoy11dinovich declnró huy anle la Cornisió,~ financiera de la C6rnaro,
que la política exterior d e, Y Ll¡vei1lavia la había llevado a con·
servur las antiguas amiatadea y
a ol>tenc:r otra8 nuevas, necean·
1 las r·ara la d .:f ensa <le los int e•
rcse,; econo.nico• y los sagrados
de la p a ,:
Añadió que los Balkm1c1; ""
tienen intere11C11 de "ti.,rra , ,i:t,o
1rnhe!os f.:rvicnl<-s J,. pmt, 111 •·•·
ca irc de c.uyu po,itica pued e ) U•
goe!.lavi"' (;U ll$1llllJir el rc:surai·
mi,.,n t<> econórnico, social y cul•
lura l. consolid1u1do con allo la
1111ci6n. Cosrnos.

j

VISADO

•
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Por

la libertad cle'1uestros presos

;

1Cuándo cumple el Señor Oobernador su
promesa?
Hcmo, pc:·nu111ec1cln silencio, fo t•tot¡re,a en el 11:1~·. .10/,.,uc,
('or c.~pacio dt' unr,s ,/ím;, 111c,J a recordar a don fosé !~tul•
/.~Lt! !'::li' .-. si: clttba i:111n¡1lm1ic11, cir, Mantecón c¡11e 110 olv,cl.: de
to a la promc~·,1 que hizo d .~o- {lm:et en /;l'ífoti,·a lo antes /m:si,
betnaJo;· a los rcprest:lllan!cs del /,ft SIi ¡,10mew1 cm¡,eiiada, ~, es
Comité Piot'mcial de la fm1,'1w qi..: le inlerc~u .,crt·1r de •. e,•clacl
cia de T erncl, respecto a /,1 li- a la ca11sa m1/ifoscista, ¡,oy la mal
V\.l lad de m,estl'os presos, mc¡o;· bcililmo~ todÓ.\.
dicho de los presos gubenuthi os
Nada m,i.s ¡,o;- lio)'. Si mañana
que pertenecen a. lqs sectores an, no han Sfllido, continuaremos ha,
ti111scistas. Pe,-o en ·insta de que blaíido de la líbertacl de m,estros
lo., pre5os sig11e11 entre re1as ·y prc.,qs.
so)

En

Visado
Visado por la

Palo·ma r de Arroyos

censura

•rr.¡sa0&ru
i:-,r;,¡,•
~

~~ 1 ~

lldfSS\SIIZB
Las Organizaciones de esta localidad, Sindicato l'nico, C. N.
·1., A¡rupación Anarquista, y Ju.
ventudes Libertarias, con fecha
seis del corriente, so"iicitamos del
presidente de lu uJunta Gestora"
que convocara a todas bs organ1za<:iones antifascistas en el plazo de cuarenta y ocho horas, pata proceder a la for=ción del
Frente Popular Antifascista, el
Consejo Municipal y todos los
cargos oficiales, proporcionalmente, como correspondiese en
Justicia. El día ocho para las veinte horas ael mismo día, respondiendo a la solicitud hecha por
ias organizaciones antes citad<ts,
el presidente d<! la Gestora convocó a las organizaciones antes
dichas, TTJlÍs la L. G. T., P. S. y
J. S. U. E.n dicha reunión nuestros compañeros se esforzabo.n
para ho.cer comprender la necei.idad que tenemos en estos momentos de realizar la Unión para
bien Qe todo~. el prri.idente veía
l., necesidad de formar é Frente
Po~,ular, pero Sf' ne¡iaba rotunáamente sin órdenes gubernativa~ a la formación del Cont:ejo
i\lunicipnl y demás Organismos
Oficíales con repreeenlaci6n de
nl.ll!g{ras oq¡. I\Íl:aciones.
Viendo estos imposibles se re-

'

ti.nron nuestros compañeros, -::lej:'rndoles que sigan con su ob!ll
; co¡, au polílica de desuni6n.
El Corresponsal
~.,alomar .de A1royos, 21-12-37

motas fflie
<l..cev aíülte

~-

C.on Jn truco de la más v1eJa
política. se ha planteado en el
Corse¡o Municipal de Yaiencia,
un problema político, en la sesión celebrada el día l i <lt;I nc-

CU~STIONARIO

lyi!I,

l...:. mi11oría municipill de la
U. C. T., secund~da por lzquier·
da Republicana, vulendani11tas
de tsqu,.rra y Partido Socialista, plant.-.. ron su incompatibilidad con el P. O. U. M .. como ors1rnismo indeseable, 11eaún ellos.
De nada sirve que los hombres
del P. O. U. M. hayan muerto y
mueran en los frentes de lucli ...
eQué sucedería &i lot1 hombru
del freote se declararan incompaubles como $e hace aquí hoy}
Se preguntaba, en dicha sesi6n,
por el µreaidente de J,. misnu;..
Todo &e hundiría, y bajo '1a bota
df' Franco, ya veríamos en dónde estaba la incompatibilidad que
co11 l\l\ juego poco limpio se
pi e sen La hoy aquí. con pretens10nc~ de d1soh·er el Consejo Munic1po.l.
!\.bl camino se ,;igue por los
pretendidos campeones de Ja
unidad a nLifascista, cuando de
teo,iz-ar ~e trata. La unidad es
imprettcindiblc y necesaria, no
en el papel. ~ino en la práctica.
si ae qUÍt"rc de n?1d11d ranar la

por

la ·

guerra.

La gucna y Id revolución que
como consecuencia se provocó
e•l Espafi.. , ,ce dit"cioct,o lllC9eli,
!necesita inteiig.:ncia, comprensión y honradez en los hombres
que ocupan cargos políticos: sin
estos condicion~ la mediocridad
las consecuencias
pa,a todo,., .•
,.... ¡r • •e
i· ,y,.sr '
p.

' -·j .:..-

1....... t, '-·

•

~ -.;.

..

·t:1\h._...,

y•<'

Que el Gobierno diga de unu
i¡j el
L', i\l. es culpable
o no; que los tribunales lmblcn.
y i;epnnios II q:.ié nlcnernos.
:\!ic'ltrac tanto, bs personas im..
parr.ii.les no podcmoa mús que
l1Upon~r quo se juega con ÍUl'go,
.)' es.e fuego , s pc,ig1obo para
nu,·s..rn c.itJ$il qtu• prt:cisa dt:
Vl'Z

Visado

J

para todos los pueblos
Con el fin de normalizar en aboo1uto ta vida de los pueblos
del Aragón liberado, la Redacción de CULTURA Y ACCION
considera llegado el momento de conoc~r la situación real en que
se hallan actualmente los pueblos, y recomienda que, lo más urgentemente posible, se envíen a nuutr,o periódicos los siguientes
datos:
Primero. ¿ Existe Consejo Manicipal en esa localidad ? En
caso afirmativo, digásenos cómo se forlJlÓ y qué repl'esentación
tiene cada sector que lo integran.
Se¡undo. Causas por la. cuales todavía no se constih:¡yó el
Consejo Municipal. Labor que ~ealiza la Cestora y qué sectore~
· mtervienerJ en su compo1icióu.
Tercero. ¿Se ha formado el Frente Populw Antifascista?
l:.n caso negativo, indíquegc por qué no se ha constituido.
Cuarto. ¿ Hay algún centro antifascista clausurado?
Quinto. ¿ Existe libertad de reunión o 3e pe11en diic~ltades
al ejercicio de ese derecho ?
Sexto. ¿ Sigue funcionando la Colectividad? Señalar los en•
torpecin1ientos que ae oponeo a su natural desenvolvimienlo,
Séptimo. ¿Forma parte de ajJ'ÚD cargo oficial, en Comités
o Comej,a Mu.-icipales, algún elemento considerado c:omo faccio"°• pQT su comportamient-o y filiación anterior al 19 de julio ?
El prelllr"U cuea,tioaario u de una i~portancia ~ima, para
lli-J'l!l!' a la comp- tu ción y unidad enlre todos los sectores antifaaci1tu. En eN11 pTepmt.q •tá11 conte,iidas las premisas indispe11sablf'1 que h.n de Uev¡u,noa a la m.ña cordial unificación. Es
necesario, puC91 q11e lc.dos toa p1.1eblo1 atiendan nuestra petición.
Así sahrá el pueblo at'agonés y España quiénes sc,n loa responsables de que nuestra retaguardia no man:be seg¡Ín los dictados del
más puro y noble antifascwao.
LA REDACCION DE CULTURA Y ACCION.
Alcañiz, 18-12-37.

Rápida
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censura

De exeepeional interés

r. o.

No es como nos
lo contaron

El otro dí11 preguntamos si
era verdad que un individuo, llamado Joté ·Continente, naturuí
de Velilla de Ebro y quinta del
38, sr 1,ullabu ,•mboscado en el
Goh erno civil de C.aspe.
1ioy, mejor informados. nos
uniÓF\. un16n } unión.
compbce manifestar que ..1 individuo- di: referencia ,;e halla
CARDETE.
•'n C'aspc:-, ¡>l'ro no dentro del
Gc..bierno civil.
otgan,zae'!nn
Por eso no dimos crédito a la
noticia. y no~ 1imi1ábamos u r~re•
it\Hll;,r, <.¡Ui' no <"ll lo miamo qur
11firmar. l'uundo se pregunta c,11
qut: no ~e IÍt.·11" la seguridad de
una cos~ y cuando se nfirmu es
Dl'BLi\1. 2 1.-El P¡nlamento que &•J e•tt• seguro. Por cao dl'uprobó u11 proyc,.to de Ley por d
c1mos ho.r que José (. oritint:nte
cu!ll 81' rcnu,~vn la orguni~a(·i611 s<· encuentro. en Caspe. Y por
dd Ei6tcjto ,fcl Es:oJo llbrc. - c&o volvemos a repetir: ¡Al frenLo,mos,
te! 1AI frente!

•

. .'

censura

E:jérctto de
llrLu1da

© h\riQA'f;~{J"s~tffl~

T enemas aversión al Estaclo,
porque somo.~ amantes ele q:u: el
pueblo ~e gobierm: por sí mismo.
S1 Juert1 i .:rdad e~o dl: c¡ue le. de,
mocracia es el gobierno del pue,
olo )' fuera el pueblo, Lal vez no
tendríamos aversión nm.i:tma.
Pero hasta a!1ora, todo el rmmclo
lia t1odido comprobar tpte esa
¡rase rs 111111 f111rt1 filfa. En "':a,
/idnd el /meblo no intenmme pa,
ra nada c11 l:i goberua(1Ó11 del
/)llls. A lo smno, se le f1en111t.e
/)arl:cipar en 1111as elecc1011el, que
suelen celelmwse de rnail'o en
cuatro niios: se le o[receu unos
J1ombres q11e no /1.t:ro11 tampoco
etci1do~ po;· el p11cblo, ')' a este
,:o le GJUeda mcís opción que lle,
':.!tlr la papektP II wws rnc,ívid11os

Visado por
la censura
R. ALVES0.11

Ese estorba a los

verdugos del pueblo
JERUSALE'.\, 21.-La Po'iicía
hu <lelcniclo al ex admim.trador
de bienes de- Wafks. Yassiu Babn. dee:mo de lot. che1ks de Paleslina.
En el 1egistro que 8C practicó
en su domicilio se • encontraron
<ioc..im<'ntos acrediativos de su
,~lo.ción con ío sclcmentos nctrct1\1st.1s.- <. omnos.

CaH'tele;.~a
SALON CINE
Hoy, Miércoles, a IM ocho de la
nochi::
REBFJ..DE
por Shirley Templ•, Jhon

&les

y Jack Cok
DESLICES
po:- Norma Tcharer y Robert
Mongotmcr

\' es c¡rrc, li_xatlo ,¡[ Estado, J,,1y
una serie cfo fuci·zas que no .o/e,
ran l11•cer funcionar los resort.es
,-fo ta /,bcrtad )' cle1-.:clios del pwt•
bio, y,1 que ele ltace,·lo así el fa,
lacio se dt·n·1m1L,ar:a l!lfre¡,itos.i,
lncntc .

E.n d imnscurso de t11ti:Eh"II t ;,
eta !1.tmú) ,·eme.lo aot::ndo ,¡111;
solo cle{1c111w11 al Est<tclo los lJIIC
t•wen o lls/•iran a 1.•1t•ÍI' tle .:1, ¡\
la ge11lc c¡uc lralut¡,1. no le 111lr,
r('..1a ¡amas el Est,uJa, pnrqirc lo
:qmicJ,m111 Ci'ltl,o ,mn (ar~,i ~mí,
ti/ 1' f 1mesta.
f>.Jr eso /11 C. N. ir. 11c;¡.: trw,
to interés e,: •¡ue ·l üsuulo s
,¡1,e ,11 ~1<1111era ,·onoce.
af>roverl1e como 1111 mcrQ i11stn1·
De esta /ornw d poJc,, e:.tatal mento ele trii,mlo lo m«s cortu
la, ,.lo cié uMs mano. a otra~, s1r1 pQ.sibll'. Cu,mto mlis corta sen
,¡ue" nadie .1e haya oc11rrído per., lit resisiencra, m;t }erca t10, en,
ltlr c,i cumplir lo que en sus pro,
L'Otitraremos de la meta l1l,é-/'a,

/"eti'ltttr~~g'00. es dor,:.

C6mo actuaron nuestras fuerzas

c:u

Interesantes detalles de la .t oma de Teruel, referidos por un testigo presencial de toda

la

lucha

y del asalto a la capital
Hablando con un testigo presencial
A poco de conocerse en Alcaórgano de IQ confodaración regional del trabajo de a ragó n, ri oja
ñiz la reconquista de Terue't por
V navarr a
n'uClltras fuerzas. tuvimos ocasión
de conversar con un teatigo presencial de estas operaciones, en
las que de tanta gloria acaba de
cubrirse nuestro invencible Eiército.
I
Este testigo no acababa en los
elogios hacia nuestras fuerzas, /
de la conversación que con él
,
,
1 estuvimos, pudimos sacar los siDe las organ1zac1ones J gi.uentes ·~teresantes det1.1lles t1e
'
t •
1 erarias a
enera ! ,a operacom.
Lo, efectivos

Más de la caída de Teruel
CONSEJO DE MINISTROS
Se confirma ¡a ocupación total

l 'b

de la ciudad

llARCl::LONh, 21. - A 1:u
informadores la ocupación total
•· d .
~
, , ' a'~ ·1 \. ".al, indicando a los míad ' e: r mea·a e la nocHc, q:.seo o
~
~
t t d
t <Tnido .!Í Con&c~o de Mm1stros mulo\ q..:c u,1 répreaen an e e =·
.,~.. la "'.•es",-'cnc,·a.
1 d
. ·, d'
. t b · 'tad 0
~
r
"'
P«·
1 1 a ,pe ndo. lhco <:>~tal inv,
f!lo;ncnlo~ on~.:, de et:,~.!.:-:
"' l.l' " · te ª c... p, ª ·
. d e Ins trucc,on
· • p u,
1,. n,u.,1io::, llegó d ministro= U=¡· 1 El• nup1 ~ü'O
· b·,e, d10
' · 1•a
ue, ¡:,aaando al de~pac!,o del jt:fc ,.., ·,c3, co:no d e coscum
lC
r~fe,·,mc,a de lo tratadc., confüc.!~
ul>ie:no.
mar.do In toma de lerut:1 por las
3
D .!~p ;.;:! llegbron lo:,; de:n~
ltop as rcp.Jblicanas.
t.,,::::tros, k,e cuales n o hicieron
,. _. -': .
(
, .
t
, -1
,•
d ,
"'"ª"'
o que o mas 1mpor an Gec arac,oi, 3 1i;. ..i~'"ª e uue,·..:s. • d 1 C
, h b' 'd 1
..,
. l
-1 e
. . 1 . bLe. ..e donseJO Du 18 tSI o a a·nro.'"t ua,
, :\SL.i. .:i. "-' o:.-.aeJQ
lr , n, .e I,n!d
a,;1on e un ec!'e o en Vtr
ws..ro
sm
e.artera,
UJO,
ni
e
e
d
l
l
d
.
,... •.. •
.
,
:: cua , en un p 1azo e qwncc
1:.a..:,.1,,:., qu<c sigue eru ernio.
¿1•
lo . e•tabl cun· , t
E
~,
i;
º
e
1e11 os, mEl último en llegar, fué el mit
t
d
..
h.
p,eaas, e c., en r an que re rar
11.cstro de D efeuaa Nacional, el d e 1a circu
· 1ac1on
. - los va1es o bo cual dijo a los periodistas:
nos que tengan en circulación,
- H a y excelentes noticias. reintegrando a loa poseedores el
Nuestras tropas están ya dentro importe de los mismos.
de Teruel. Dentro de poco, lea
Para facilitar los cambios, queconfirmaré la ocupación total de
dó
autorizado el ministro de Hadicha capital.
cienda oara poner en circulación
A las doce terminó el Consejo, moneda de una peseta, cincuenta
e lndalecio Prieto confirmó a los y diez céntimos.-Coamos.

"º

En

E N V Q D E T E L EGRAMAS
1G

1

POZAS

,

. '
21. - Los Com?tes
1
• •
Re~tonalei de :u organ12:ac1ones
l'berlar,as han cut!ado el' si1 •
•
l
! P
. ll'Ute•• tc le,eg-ra."!la a ge nera o1 za: :
1 ,, Al genera! jefe del Ejército
d-,,l Eate.-Ante el magno acont1.ci.'Uiento que signilic~, el_ triunfo de las armas dd EJe rc,lo del
,
l
'b
. pt1cb!o al servicio de a L, ercad
1
.
con ls toma de Terud, felic,ta•
mos efusivamen~e
., V. E.,
como
•
• ,
I1 s11 más
a1ta re1>resentac:on, y le
.
·
.
. .
suplicamos transmita esta fehc1I tacíón efusiva y cordial a loa he1
ro1cos comandantes de las unidadea. 1· Viva la Libertad! 1· Viva
la República del Pueblo y su heroico Ejército Popularl- Por los
Comités Regionales de la C. N.
T., F. A. l. y JJ. LL., los Secretarios.
CASPE,

.

P AR1S, 21.-Tanto la Prensa cito Popular, y se nota, en genefrancesa como la in¡lesa, dedi- ral, y en la Prensa de derecha,,
can SU$ editorialea a la España en particular, un cambio también
republicana.
favorable a la E•paña republiTratan del éxito de las opera- c..uia.
ciones 110bre Teruel, y ponen de
Personalidades de derecha~,
r elieve que dichas operaciones se incluso el sejior Kerilles, han Uerealizan precisamente cuando loa g do a decir que Franco tiene
facciosos venían cacareando una prisa en terminar la guerra y los
gran ofensiva general.
il'\lianoi; en continuarla, pero que
La Prema inglesa y la opinión eato no obstante, el triunfo cada
pública, en general, han aufrido día se ve máa ieguro para la Esde poco tiempo a esta parte un paña republicana.-Cosmoa.
cambio radical en favor de la EsPARIS, 21 . - El embajador
paña republicana, tanto por la e .. pañol ha publicado un comulabor que realiz.a el Gobierno co- rucado oficial desmintiendo la
mo por la potencia del Ejército fa'1sa noticia publicada por la
leal.
Prensa fascista, afumando que
La Prensa francesa, incluso la 1 había s;do cerrada '1a frontera
de derechas, también reconoce 1 de Port-Bou y ocurrido disturel éxito del Gobierno y del Ejér- bios en Gerona.--Cosmos.

ENTUSIASMO
DESBORDANTE
En Alcañiz
•

A nuestra Redacción ha entrado la noticia como una exhalación: ¡ T eruel ha caído!
Quien nos dió 1.a noticia nos
n.erece entero crédito. De momento sólo tenemos tiempo para emocionarnos.
Pasada nuestra primera emoción, co¡emos el teléfono de
CULTURA Y ACCION y preguntamos, preso 6 de gran nervioa1amo, a loo centros oficiales.
Elloa nos corrob oran la noticia. Es verdad, pues¡ iTeruel ha
caído!
Salimos a la calle a comunicar
la gran noticia. Pero ya 1n noti.
cía había corrido como la bala
de un cañón.
Todo el pueblo nw pregunl..tba:

- ¿ t. verdad que ha caído
l'eruel?
-Sí, es cierto, compañcrosl~a respondíamos.
1
M~chamos al cine y vemos a
lodo el público en pie, cantando
i.o» Hijo, del Pueblo y La lntemacional. Intentan oroseguir
la proyección cinematográfica,
pero In gente exclama: ¡ Dejad
par" más tarde la película! ¡ Viva
T eruel ! i Viva nuestro Ejército 1
Alcañiz vibra de ~moción .
Esla noche se ha dormido poco. El triunfo conaeiruido por
nuestro, soldado, ha llenado de
júbilo las caJles y casas de Alcañiz.

Alcañiz sabe lo que representa ese, triunfo. Por eso lo sabon,a con tanto placer.
A última hora de la noche ae
trasladó a Alcaiiiz el gobernaaor, celebrando una reunión con
to dos lvs representantes del Frente Popular Provincial, habiéndose acordado que una Comisión ae
trasladara a Tcruel para adoptar
aquell8' medidas y di, posicionea
que l.i.s circunatancia.a aconsejan.

En Caspe
CASPE, 21.-A primera hora
de la noche se a.upo, con carácter
oficial, la noticia de que el Ejército del Puebla había tomado
Tc:ruel.
La scnaacional noticia causó
entre l.i masa antifaecfota del
pueblo gran entusiasmo, deabordimdose la alegria por las calbs,
que recorrían grupos numerosoa,
vitoreando a la República, al
Ejército y a sus heroicos soldado&, improvisándose rnítinea en
los que 101 oradorea glosaban,
con calidai palabras, la gesta admirable de las fuerias lealea al
lo¡.'far la liberación de una de las
lt·es provincias de Aragón que
sufrían la tiranía del fascismo criminal aliado de militarea trai don::s n au decantado honor y a au
:,ueblo.

CIJL1URA Y A.CCION

precio ejem.
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¡----------------------------¡Teruel! ¡Turolenses!

¡ARAQON!

el Extranjero se nos va haciendo justicia

Elogios unánimes de Prensa y púl,lico a la
España ieal

~ormidables ·tuvieron lugar en la
En efecto - nos dijo - estos
¡,arte de la entrada de T erud. g, upos han logrado destruir ~a
r,or '1a carretera del mismo a Cor- concentraci6n enemiga, que avan
tes, en donde la 117 Brigeda, uba por la carretera de Z aragoprimero, y la 1 18, después, han %11 a Teruel, ocasionando al eneobtenido uno de sus mayores migo unas 2.000 bajas.
éxitos, logra ndo, además, hacer Lo, demas forjadores de la vic.
infinidad de bajas al enemigo.
toria
Igualmente, nos ha dicho que
Los c:logios de este testigo pre.
la parte más principal de la toma sencial de operación tan meO)O·
de T cruel estuvo a cargo de la ruble, también fueron dirigidos.
116 Brigada, que fué 'la que más con verdadero calor y entusiascerca estaba ya de la capital al r.io, hacia todos los sdldados que
rendirse esta, dándose el ca6o de en la mi~ma tomaron parte, )'B
l' l!e en la noche anterior había
que en todos los días que duró la
nado e! Cementerio Viejo, ·, lucha, no les arredró para nada
lo que es lo mismo, la propia en- ni lct envergaduta de la misma,
! Con rfe1:1p~cto "'h lboís hon;bres nada a las calles de 'la capital. ni el ftío, ni la nieve, Janzlu,doi que 1os acc1osos
a a!'l acum:.i- j Y otro d etalle respecto a esta se a1 ataque de la ciudad con vert Ldo para la defcns:.. de 1 e, utl,
nusma Biigada, es et' hecho d~ dadero brfo.
le calcula que :>.qucllos ~e eleva- ·, que, durante la tarde de ayer, esOtro forjador de c"ta trans·
•ba n a uno 10.000. todoi: '. •.s tando aquél!& en el casco de la cendental ,·ictoria de la Repú¡
·
· d d
·,a c1u a y dUS ¡• población se rec.ibi6 el comunica- blica, ha sido, por su brillantí, .cu.- es
d" gu¡¡,r11ec1an
.
1
inme
d o anunciando al 20 Cuer po la sima ac!uaci6a , el comaadante
'r 1ac1ones.
fi
1
• por lo qu<' se re ~-re al m u- 1 rcndici6n de la p ,a.za.
Yivancos, q i.:e hace dos d!as hi:to
tena.1 t-mp l.•ad o, t1.1m b1en se r,os
cambiar por con.ple-to la fase del
La Artillería
dice ~or d ich9 testigo que e1<,
Este testigo con quien r.ot1otros ataque al orde:un .11 cntr&da a
I cu11:1t.oav y modcrnís1tno.
Terud por las estribaciones del
cl) ri ve1 sa mos, 11,mbién tuvo f,a.
p
.
. .
,
or nuestra parte, 1nterv1nu.:- ~es de verdadero dogio potra A lfambrn. en y.,z de Hc,ar!a "'
;
l I ¡ cl 1 e
• ion en a · u 1a os uerpos ic nuestra Artillería, diciéndonos decto por b. c.'.ltretora de T.:ruel
J E , ·
Jerc1to
numeras
18,
L
b
• 20 ·y 22.
que los grupos de la misma, man- a Cortes.
1
011 com ates mas salientes
O tros que tam bién se l,an des·
dados por el capitán Escalona.
b'
·
·
¡
1am 1en nuestro mter.ocutor han tenido uha actuaci6n brillant...cado en el trunscurso de las
fi "6 d
h
se re n
¡urante su c ana con tísima, contribuyendo enorme- 'oq,~ra¡;:~oncs han sido-nos sigue
nosotros
a
d
h
1 os combates sosteni- r:-ente a la victoria con que fué dicien'do este camarada con quien
os f asta a toma de la capital. coronada esta grandiosa ofensiva ha b!1amos--han sido, podéis demani estándonos que los mb deí Ejército Popular.
cirlo en forma bien visible para
los lectores, el comandante Navarro, jefe del Estado Mayo1
ém; el capitán Salvador, jefe de operaciones; Silvestre, ayudante del jefe de la Di.
visión: Ginés, oficial de lnfor,
mación del Mando. todos ellos
también de I
Ba•
rrios, comandante '
HOY VISTE NUESTRA RE.GION DE GALA. Al,. SABERSE LA NOTICIA DE LA TOMA DE TERUEL, HA PENETRABretes, comisario de la
misma:
Castán,
comandantr
DO EN TODOS LOS PUEBLOS DE NUESTRO ARACON LA
y
Carod.
comisario de
ALEGRIA A RAUDALES. HOY ES DIA DE JUBILO, DE SAla
misma:
Dalmau
y
Meroño,
TISFACCION, DE FELICIDAD.
y todos los demás, jefc:s,
TERUEL ESTA YA EN NUESTRO FODER. DE LAS MAoficiales y soldados de la
NOS MANCHADAS CON SANGRE PROLETARIA HA PAvisión, ya que desde el ?rimer
día han atacado a Teniel por su
SADO A LAS MANOS DEL EJERCITO DE LA LIBERTAD.
parte Nort-e y Noroeste, logranTODO ARAGON LIBERADO SIENTE ESE TRIUNFO Y
que la ciudad se rindiera. co1T AMBIEN EL ARAGON QUE NOS RESTA POR LIBERAR. do
mo ya se dice, al 20 Cuerpo de
PERO ELLOS TENDRAN QUE DISIMULAR SU ALEGRIA, O
E¡ército.
ESCONDERLA ENTRE LAS PAREDES DE SUS CASAS.
LA CAIDA DE TERUEL ES EL PRELUDIO. A ES T A
VICTORIA SECUIRAN OTRAS. PRONTO TENDREMOS EN
NUESTRO PODER TODO ARAGON.
Et parte oficial es claro y ter•
NO DURMAMOS ENTRE LOS LAURELES DE LA VICminante.
TORIA. SIGAMOS ADELANTE. CUANTO MAS PRONTO
uTodo T cruel está en nuestro
TERMINEMOS CON LA BESTIA NEGRA DEL FASCIO, ANpoder.11
TES SE ACABARA EL MARTIRIO DE LOS Q\JE LA SOPORNuestras ft.i..,rizas son dueñas
TAN.
absolutas de la capital. Ahora
conocerá el país y el mundo los
A NUESTRO PUEBLO, A l::STE GRANDE ARAGON, LE
horrores y sufrimientos ocurridos
CABE LA HONRA DE HABER PRESENCIADO EL MAYOR
en esta ciudad aragonesa en los
TRIUNFO DE LOS QUE ALCANZO EL EJERCITO DE LA .ES.
d1eiz y qeis meses que luvo que
PARA LEAL.
soportar la criminal dicladura
¡ LOOR A NUESTRO EJERCITO!
di"'! rascoo.
Nuestra.;, fuerzas han libertado
¡VIVA ESPAIIIA LEAL!
Terucl.
Giacias a ellas, Terúcl
i VIVA ARAGON LIBERADO!
ya no sufrirá la pesadilla que ha
1Ai..BRICIAS! TERUEL ES NUESTRO. ¡VI\'.A TERUEL!
venido soportando.

VISADO POR LA CENSURA

VISADO POR LA CENSURA

Ultimas noticias

Del Comité de Enlace
Aragón - Cataluña (C.::

N.T ... F.A.I.)

a

la 25 Di-

visión
He aquí otro de los telegramas
cursados:
«El Comité de Enlace de la
Organización Confederal y Ea~cífica aa.luda y abraza emociona•
do a todaa las fuerzu que hui
cooperado tan felizmente a la
toma de T cruel, y en particular
a los muchachoa y jefes de la 25
Diviaión.- Por el Comité de Enlace, Serapio Pérez.
Teruel, 21 diciembre 1937,,.

A las dos de la madrugada hemos cursado los siguientes telegramas:

oficiales y soldados
.
.Jefes,
,
VlSlOO

de 1a z5 Di-

Fioreeieas

"CULTURA Y ACCION" os aLraza.

de A.ragón

Aragón será digno dt vuestro li~roismo,
y sabrá aprovecltar vuestro traunfo.

Hoy, s6lo una florecice. .
Ya sabís que vengo diciendo que Teruel cairía diun momento pa otro. No creáis que:
lo decía por dámelas de pro·
feta, No Es que el Tío Cá¡.
:zones sabe de qué pasta ,
los pueblos de Ara¡ón, Y lnm
bién conoce a los que ata(.aban
Poi e$O sabio que T crud
caída. 'i lo inás grande es quia
caído )' está en pie. Es dicit,
t.¡Uc c,n lugar de cair sia Ievanlau.
E~ta e~ mi llorecic« en ho
no, de f e1ucl. Be11ar su péta
lo, que no se marchitará.
EL TIO CALZONES.

VISADO

¡VIVA LA 25 DIVISION!
La Redacción de t'Cu!tura y Acción"
Alcañiz, 22 • 12

AL GENERAL ROJO, conquistador
de Teruel.

En nombre "CULTURA Y ACCI0N",
órgano oficial de la Confederación Regional de Aragón, Rioja y Navarra, reciba
nuestra emocionada y coi·dia! felicitación.
Por la Jjrecció11 ~el periodíco,

.t M!guttl. Chueca
~RALArcn1vos
'i!NSURA E t t I
s a a es, el!J l ura.y.oo.es

~

Nuestro Arag6n se ha ensan
e.hado. Las noticias oficiales re·
cibidas a última hora · lo confirman.
Admirable final de año.
Camaradas: las ú'1timas noticias nos dice'n que Terucl ha
caído.

MACHADO, el
asesino y verdugo del pueblo cubano, va
a

ser amnis•

tlado

HABANA. 2 ! . - El Senado
aprobó un proyecto de Ley, por
el cual se concede la amnistía a
Machado y a otros 300 más.
Ahora tendrá. que pasar o Ju
Cámara de 'los Diputados, dú.n·
cose por descontad<> que tam·
bién la sancionará favorablemente -Cosmos.

Companys

ob.-

sequla a los
periodistas
madrileños.
BARCLLONA. l. l -Etill• ma· ,
iian a vieitaron a l ornpony& los
P<"rtodiRta" 111ndrile1ios reciente·
mente Uc¡ados II Barcelona. sien
clo ob11equiados por .,¡ p1cbiJcn1c
con un ,dunch,..
Entre loi. informadores y Com
pan)'.s ae pronunciaron di,cur·
101
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