Dos nuevos desealabros· de los facciosos en otros tanor g ~ n o

de la e o n f ~ d e r a e i ó n r e g i o n a ~ del t r a b a j o de a r a g ó n , r i o j a

tos desenfrenados --ataques en Celadas y Pico del Zorro
Aiio II

y

ALC::Alifrz, JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 19.37

na va rr a
Número 149

BARCELONA, 29.-Parte Oficial facilitado en el Ministerio de Defensa Nacional, a laa 24 horas de hoy 1

Ejército de Tierra

En

un violentísimo contraataque, nuestras
tropas arrebataron al enemigo dos tanques
Se intensifica nuestra presión agol>iante contra

los dos únicos reductos rebeldes en Teruel
..

PERFIL
DEL DIA
El fracaso de todas las empresas de verdadero alcance
partió siempre de arriba. Si al
pueblo se le hubiera dejado
admmistrar la República del
14 de Abril, la tragedia que
vive nuestro país no existiría.
Los caudillos, esos hombres
que toman figura de gente
providencial, no supieron hacer otra cosa que elevarse; pero una vez en bei'alturas ya no
les importó el pueblo; únicamente descienden de su pede.1tal, para frenar lo& deseos de
la clase humilde y para prometer curar 1i1• malea.
En España estamos asiatiendo al derrumbe de esaa figu.
ras de oropel; hoy es muy difícil crear ídolos porque no
ha surgido, ní es fácil que sur•
ja, alguien que esté por encima de nuestro pueblo.
La destrucción de los grandes capitafütas han minado el
poderío del oro; nosotros
apreciamos más un kilo de
patatas que varios billetes,
oor grandes que sean.
Igualmente ocurre en el
plano militar. Se aprt.• ..ia en
lo qne vale una operación
hecha desde el papeJ, pero a
la hora de realizarla, los que
mejor papel hacen, son aquellos que se han dado cuenta
del terreno que pisan, y conservar la serenidad necesaria
para obrar según aconseja el
terreno y las circunatancias.
¿Queréis ganar una operación guerrera? ¿Queréis sacar
provecho a la revolución? DeJt>d, pues, que el pueblo se
1nanifiesta con absoluta libertad.

l.legó a BllECE•
LONA el CA•
DAVER del

Secretario
de l::1s JJJ. LL.
PEDRO

<DONEJERO
BARCELONA. 29.-Anochc.
a las i.ueve. llcg6 a esta capital
ei cadavcr del malogrado secretario general de las Juvenludea
Libertaria, de Cata1uña, Pedto
Conei<>ro. muerto en un grave
accidt•nte autornovilieta. cuando
regresaba a Barcelona. procedente de Valencia. do11de había asistido a un Pleno de lai< Juventu•
des LibertariM.
El cadáver fué im,talado y ex·
Puesto en d pi~o prmcipa', del
edificio C. N. í.
A. l., donde petrcanecerá hasta mañuna a·
las ocho. hora señalada para d
entierro. al cual están invitadas
todas lat1 organi:r.ncionea liberta•
ria11.-Coamos

r

BASTA, BASTA YA DE
SENTIMENTALISMOS 1
De "CactiUa Libre'*
MADRID, 29.-«Castilla Libre» dice:
ulnvocando a Duran¡o, Almería, Madrid, Cuernica y Lérida,
se nos hace un nudo en el coraz6n y SP grita: ¡ Basta, basta ya
de i,entimentalismos ! La ¡ene·
rosidad y la nobleza de coraz6n
sob:ran 1-ara quienes no saben lo
que es !a nobleza y la ¡enerosidad d e coraz6n.
Los hombrea nobles no pueden tent"r contemplaciones ni
consideraciones para la bestia.
Cosmos.

FA~&NGE per•
cibía un T .ANTO
POH OIEnlTO de

lo qu~ Ingresa•
ha en los
PRO§TIBUiuOS
FRENTE DE LEVANTE, 29.
Apenas las primeru patrullas republicanas de las fuerzas de choque penetraron en la ciudad tu·
rolenae, el Gobierno de la República tomó disposiciones para
que, una vez terminada la acci6n
de ºias armas, ac or¡anizase la vida normal de la ciudad, baio el
severo control de las autoridades
por él dele¡adaa.
A este respecto. el Coberna·
dor Genera'i de Ara¡6n señor
Mantecón se conetituy6 inmediamente en las inmediaciones de
T eruel, dictando IM órdenes pertinentes y disponiendo de las
fuerzas de Seguridad y Orden Pú
blico. tas cuales habían de realizar un intenso trabajo encaminado a norma"iizar la vida de
la poblaci6n y, al mismo tiempo.
realizar comprobaciones que han
de servir de base y cimiento a
las inmediatas actuaciones de la
justicia popular.
Hablando con un periodiata,
e'l Gobernador de Arag6n hizo
las ai¡uic-n tes man ifestacionea:
-Después dt: activas pesquisas, los agentes han conse¡uido
adueñarse de los ficheros de Fa•
lan¡e. Renovación Española y
de los Requeth. con nombres,
fotografíatt y detalles interesan·
usimos que son testimonios que
han de asombrar a España y a1
mundo, ante la maldad refinada
de los fascistas de Tcruel.
Por si fueran poco estos ha,
Uaz11os, 11e han encontmdo otros
valiosos documentos que vienen
a demostrar cómo actuaban eaoa
elementoQ
A la vista de ceo~ documentos se- puede apreciar c'i arado de
moral de loa falanitietas. Eatos,
para llc.anur su afán insaciable d e
acupara!Tliento, no vacilaron en
a(iliar en sus Sindicatos naciona•
listM a las pro»tilutas de la ca•
pital. obligándolas a Ptiefacer
un el('vatl o tanto p•r ciento ao·

causa del pueblo y a las 6rdenes dc:J Gobierno de la República.-Cosmoe.

bre 8U!3 in¡resos, sevéramentc
control.•dos, y que debía ser en·
tre¡ado en la tesorería de Falan-

CENTRO

¡:e:

Por otro documento se sabe
que, c•e..do el Sindicato Nacional Ferrcwiario. como organism o
de ralaniie, hubo de ser disuelto
éste, cu~plíendo 6rdenes severas
de Salamanca por haberse comprobado que, en ¿j mismo, se habían infiltrado elementos uro·
¡re.

U..os ® i t i a d o s dan
muestl'a§I i!e ag&!a•

miento
MADRID, 29.- uCastilla Libre» publica una crónica de su
correspQ_naal en T cruel en la que
dice ql.:e la
fon&¡; .:ontra !aa
aeronaves en la ciudad In han di.
r11rido 110s técnicos almanes.
Los refugios subterráneos se
componen de grupos de tres o
cuatro pabellones, construidos en
curva. Tiene instilación eléctrica y el sucio está cubierto de p n·
jlol para preservarse d e la hutne·
dad.
Dice que los facciosos que aún
resiaten dan muestras de a gotamiento y que los franco tiradorea se dedican máa al paqueo que
a cua';quier otra labor.-Cosmos.

El comanuante í::.SCO-

FGT, ho;spU~U:i:acCo
BARCÉLONA, 29.-Se encuentra hospitalizado en esta ca·
pital. ~·¡ comandante de Caballería, Federico Escofet, condenado a muerte por su intervenci6n en el movimiento del 6 de
Octubre, y que ocupaba el car·
l[O de Comisario G eneral de Orden Público de Cataluña el 19
de ju"iio.
El comandante Escofet, fué
herido en las últimas operaciones militares, defendiendo la

La

1

Homenaje a la 24 Brigada
MADRID. 29.-En uno de loa
coliseos más céntricos de la capital se ha verificado el acto de
homenaje a la 24 Bri¡iada.
Hicieron uso de la pa~abra varios ofiriales de la Unidad, incluso lo<t Comisarios, y al final
fueron i-ntonados por ' los asistentes diversos himn ,
Al terminar el acto, la Banda
de músi•a de la Bri¡rada, que había acudido al teatro. desfiló a
los acordes de varia& marchas

militares por Ju "alles de la ciudad hast11 lle¡ar ·al cuartel.
Allí re sirvi6 a los soldados
un rancho extraordinario.-Cosmoa.
Tranquilidad en los frente,
MADRID. 29.-Sigue ',a carencia dt> noticias de todos los
frentes del sector del Centro.
Los pe-t iodiatas se ven defraudados en su deseo de obtener informaci'ln de la guerra para aervir a eu, lectorea.
En la, comandancias y en las
avanzadillas de loe sectorea pr6ximos. iiSÍ como en loa centros
ofir.ialea de la capital, la respuesta a sus indagaciones ea invariable:
e< Tranquilidad» .-Cosmos.

ESTE
Des.moralización entre loa rebeldes por la ocupación de Tcruel
FRENTE DEL ESTE. 29.Siguen pasándose a nuestras fi.

huelga decretad&

FRENTE DE LEYANTE.-El enem~o ha reali%ado hoy doa
ataque.a, muc. ...o

má.s vigorosos que lo~ de días anteriores, con

el propósito de romper nuestras líneas en el exterior de T erueL
Sus esfuerzos desesperados han resuttad.o por completo estérilea.

El primero de estos ataques, que tuw, por escenario, en au
flanco derecho, loa altos de Celadas,
mente.

fué

rechazado

pronta-

En nuestro contraataque, violentísimo, nos apoderamos de doa
tanques de los facciosos.

El combate librado en el flanco izquie.rdo ,e desarrolló en el
sector del Pico del Zorro y fué muy larro y duro, ain que tampoco aquí el enemigo consiguiese abrir brecha.

En e! interior de la capital ae ha intensificado nuestra preaióu
agobiante contra loa dos reductos rebeldes.

En los demás frentes ain novedad.
las numerosos evadidos del campo rebelde, todos los cuates dan
cuenta del efecto desmoralizador que ha producido en el campo rebelde la ocupaci6n de la
capitai tie T cruel por laa fuerzas
republi::al'\as.-Cosmos.

Fuerte& tiroteos de trinchera.Se impide a los facciosos todo
movimiento
FRENTE DEL ESTE, 29.-

El frío es intensísimo en catos
frentes, pero, a pesar de ello. se
viene co,nbaticndo con al¡una inten11idad en todos los sectores

r del mismo, en

Mediana, Sillero,
Puebla de AJbort6n, Cerro de ía
Muerte. Tardienta, Fuente11 de
Ebro, etcEsta actividad se manifiesta,
más que nada por fuertes tiroteos que ª" mantienen de trinche·
ra a trinchera, actuando la artiller(" bartante intenaamente y batiendo la nuestra 1011 reductos
faccioso, con ~an eficacia.
Principalmente se impiden los
trabajos de fortificación y los
movimit"ntos que intentan reaiizar loa Íaccioaoa.-Cosmos.

El año 1938 puede ser favorable
a la Entente eurropea y a la paz
del mundo
Tal es el pronóstk o que hace
el Presidente checoeslovaco
PRAGA, 29.-El presidente
cu, la República checoeslovaca,
doctor Benes. ha declarado en su
mensaje de Navidad, dirigido a
la naci6n, que el año 1938 pocuía ser favoral:iie a la Entente
eu1opea.
He aquí lo más salienlt.! de las
o.eclaraciones de Benes, al refe.
1iue a la política exterior :
El viaje de Lord Ha'iifax a
Alem ania, tuvo tres resultados
muy importantes : Se comprobó
que las potencias occidentales se

por el

hallan diapueatu, en determinadas circunatanciaa. a enhiblar ne·
gociaciones sobre loa problemas
coloniales. Esto tiene verdadero
interés para el mantenimiento de
la paz y la tranquilidad de Europa, como ha podido confirmarse,
con motivo del viaje de Delbos
a la Europa Central y a ºla Orien•
tal. Y, finalmente, que las potencias occidentales consideran co•
mo cosa poaible el negocia?" y llegar a entenderse con A'lemania.••
C.osmoa.

dieat o de

r.1-~Jg
tt"'.:11iD

Servicias PúbHieos, de París, pawallzó aye r
todas •e·las
actividades en esos ramos
•
PARIS. 29-Tal como se
mía, cata mañana se ha declarado la huelga general ordenada
por el Sindicato di; Servicios Públicos.
La capital ofrece un triste aspcc10, desprovista casi en absoluto de la circulación rodada.
El ccMetro11 tampoco funciona.
Las autoridades han adoptado
grandes precaucioncs.-Cosmos.

.&.fe et a In el uso
a lo@ seirwieios
de lilmp..eza
PARIS, 29.-La huelga de los
ce1 v1cio11 públicos declarada cala

mañnn• e n Paríi. ha ulcanzado
¡ran extrnsión, declarándo"e in•
c.lu110 c-n '1a recoitida de basuras y
»crvicios de a2Ua, gas, clectricioad y aire comprimido.
El ministro del lnt,.rior ha dis·
pueato la adopci6n de extraordina,ia:,: nrrcaur.ionf"'g

Tranvías, ómnibus y otros vehículos, alumbrado,
limpiezas y abastecimientos, quedaron tctalmente afectados por la orden de paro
Equipos militares cuhrieron los servicios públicos indispensables
Han »ido instaladas patrullas
1 Lo reco¡ida de basuras no se
de guardia móvil en todaa las ha hecho en toda la capital. El
entr adas <leí ccMetro1>,-Coamoe. Mercado puede ser abastecido
normalmente. ¡racias a la inter•
~
1rención de los camiones mi'iita·
res.

e han hecho

earrao de B.efi>

~e,•vlotos los
mlUitua•eg

PARIS, 29.-A peaar de la
huelga. loa ~ervicios de electrici•
dud funcionnn normalmente , pero <'K muy posible que 1i la huel·
ga ac pro'ion¡ia habrá que reatTinr>iT ,...neibl,.m,-ntr ..,¡ c-orun1 m o .

La Prcfactura de Policía ha
public!ldo los si¡uientes informea:

De 3O dcp6aitoa de la Sociedad de Transporte, de París, e11tán ocupados 26 por loa obre•
1 oa. Lae puertu de entra da y ea•
lida 10n viailad11e por 'la Policía .
En la ..lectridcilaa .i,. 14 f l>.

bricas y 28 dep6sitos, hay huelga
en todos, pero están asegurad~,
los servicios.
En las Fábricas de gas se ha de
olarado 111 huel¡a en 14 de ellas,
pero también se ha aae¡urado el
~uncionamicnto de loa aparatos,
por 6rdenea de 1011 reapt>ctivoa
Sindicatos.
Diez dep6aitoa de a¡¡ua están
ocupadoa por la Policía.
En loa Hoapitalea, Maternidad. H oapicioa, etc., todo, ioa
aervicioa Funcionan norma lmen

____. .,. __. . ,________. ., . . . ______,="'~-----------~
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El pueblo no sólo es grande cuando
combate; lo es también cuando construye
E
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Opioién da una mujer que ha
vivido los horrores del fa seismo

Hay que matar para
•

a

VIVlr
Matar para vivir, es ley impuesta por la Naturaleza. Si nosotros la hubiésemos cumplido
desde un p rincipio, no tendríamos ahora que sufrir las consecuencias de tener que enfrentarnos con la11 m..uadaa hitlerianas
y mussolinescaa, enemigas de la
LIBERTAD y del género humano.
Si vosotros, milicianos, no queréis matar para vivir una vida de
amor y LIBERTAD, ellos lo harán para subsistir y pode:- esclavia.ar al reato de los españolé&
que no hayan caído en la contienda. Loa norteños, que tantas
veces hemos aguantado !.a s bárbaras acometidas de la canalla
fuciata, por mar, tierra y aire,
$abemos por e1q>~nda y por
haberlo visto, de qui son capaces esa clase de monsvuos. No
pu, de nadie figurarse, por mucho que se diga y se escriba, lo
que se ha sufrido durante Joa noventa -días de ofen&iva hacia
Bilbao, y después en Santander,
cuando cientos de avio:ies alemanes e italianos se disputaban
q uién mataba más y mejor a mu"jerés, ni6os y ancianos, cuando,
después de destruir las ciudades
> villas, 1ocós por el terror de
no morir quemados vivo,, huian
por las "arr4fteras de Eibar, Durango, Guernica y, últimamente,
de Torrelavega.
V osottos, milicilmos de esta
parte, que siempre habeia llevado la ofensiva, ¿ dejaréis sin
venganza tanto crimen cometido
en el NOl"ée por las hordas fascintas 7 ¿ Consentiréi3 que después d~ quedarse tantas viudas
y huérfanos y haberlo perdido
todo, todo menos la vergüenza,
nll23b'os hermlinos de Euzc:adi y
la Montaña, sus esposas e hijos y,
padrea si qui~ren vivir en su querida tiel'ra tengan que prc~entarae eon la cabe:.~ baja delante de
:1116 tirl.UIOIS?

~JE1 3mtt:arie por
el ~ti-8rtaa:.o mov1mienlo íla®eista en Pttanefi-a
PARIS, 29.-En relación con
el a3unto del C.
A. H. cuyo
sumario se sigue acll v.irnente el
juez instructor, monsieur Detelli:,
ha interroi.ado hoy a Eugene Doloncle. detenido y procesado como jde de los conjurados en el
movimiento .. borfado.

r

Doi,oncle prestó una extensa
declarac16n, en la que habló de
un supuesto ,IPuch II comunista y
de las gestiones y preparativos
qui' ellos hicieron paro contrarrestarlo.
El procesado fascista, dijo que
.-( mo,·imiento comunista debía
estal!ur c-r1 lo noche de, 15 al 16
de No,•i.. niLre último, y a.;adió
que In 01¡.?u11izoción comunista e!¡
taha intl·grodu por unos 65.000
ctlñ111r11fu:1, <·;i rt· .. 110~ muchos
olitialcs <·ncuadr.,doa t•n lu rr.ser\'a 11.•l Ejército, le;~ cua,!'s tenían
propurndo el ac.-cuestro de Wum,
DuS<'mois >' L,-\•cal. u fin de hoc,·1 creer que ae tratuba de un
movimiento fascista.
Deloncle maníícat6 que detodos estos Jewlle1. heibio sido enterado por H<'nry Mercior.-Cosmos.

No; no podéis consentir que
las familias de aquellos héroes
de Archancia, que tenían que
aguantar durante el día las tnile:1
de bombas que tiraban los pájatcs negros, pru-a ba::erles retroceder y que, por la 1,obce, con un
valor inaudito recuperaban las
posiciones con bombas de mano,
ll'ngan a última bora que vivir
de la caridad de sus verdugos.
Por eso, pou¡ue sabemos que
no lo consentii:éis, lochar-0is sin
compasión, hasta exterminarlos,
a todos los enemigos, cumpliendo aaí esta ley sagrada; hay que
matar para vivir; para vivir una
era de paz, de amor, de Justicia
y de Libertad.

María GlL.

mueve penas de
muen-te y oiras
de prisión
may&r

¡ t!li.lfflütt.N1i~..1,..,;i.,..,,_______--~~
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,La guerra da a la juventud
ciertos podt:rei. para obrar en la
vida_ ~úblíca, pi1di~ndo actuar ~n
co1mtes, .,yuntannentoa y mm1stcnos. debido " !a escasez de elemetltos, terticndo que sacnr a los
c¡ue están aprendiendo pa,a desempeñar las funciones que por
aquella causa quedaron abandonas. Además, que la actual
¡uventud es capa:z de discernir
entre lo bueno y lo ma!o y tambíén d1: mejo1 ar lo que esté ma,
hecho, porque suple con su activ1dod la experhmcia que tienen
loi. hombres curtidos en las !uchas éoc,ales y políticas, muchas
de ',as cuales quedal'on abandonadas por causa tambic:n de la
eucrra.
Fero la juventud no quiere
t>so, no quiere vetse mezdada en
discu,.iones pura aneglar d mundo. Ella quiere aprender, hacer
deporte, divertirse; quiere aprenc.er, porque sabe que si se capacita ahora que ti,mc: la edad para
ello, mañana será otro mundo
m&s fel,z. Y quiere hace r dei;-ort,', porque tambiéll sabe que el
hombre: no puede ser fe',iz si no
e~ sano y sabe r~fr.
Hacía estas dos aspiraciones
de la -juvelltud deben convergir
loCIOs nuestros ánhcl.:>s; y nuestros esfuerzos no serán vanos, si
los unimos con cntusi.ismo y decisión hasta conseguir nuestros
derechos, que en e~tos momentos no podemos reclamar por
debernos a una guerra con c-uyo
1 hn, que surá el triunfo del i,ro1
letariado contra el capita1ismo,
1 habremos conseaiuido lo que deseamos. El estudio y el deporte.

VALENCIA, 29.-Se ha dictado sentencia contra José Herrlánclez Herrera y 62 más, todos
ellos vecmos de Jere:z del ·Mar·
quesada y Bóadür, acusados de
delito de rebelión y auxilio a
'la Tebe!i6n.
Se dictaTon nueve penas de
muerte y otras varias de prisi6n
mayor.-Cosmos.
1

Roberto SEGURA.

Una buena pelicul-a

RISTGRIA 0E DOS CIUDADES
A través de esa proyecci6n cinematográfica, o Historia de dos
ciudades,,, aparece el fin de un
régimen, víctima de su propia
crueldad y el nacimiento de una
nueva justica.
La ari~tocracia feudalesca, entn:gada a eus 1ujos y bacanales.
forma un contraste irritante con
los ouadros de hambre y desesperación que ofrecen los barrios
obreros de Park
EnTaÍ7a~os a ese ambiente de
de,igaaldad, viven tres factores:
Por un lado, está la vieja nobleza y el tmno, que pretenden acabar c-on 1as protestas del sufrido
pu,.blo. aumentando los medios
represivo,·. Por otro lado, se va
forjando un movimic-nto int~lectual, que se esfuerza en persuadir a la nobleza a que cambie de
procedirníer,tos y sea más humana con el pueblo humilde y
hambriento. Y, por último, el
pueblo. ardielldo en deseos de
venganzl\, va dándose cuenta de
qui/mes .!"On los causantes de su
su descllntento. primero, disputando loi hueso~ de carne a los
penos de los aristócratas, y, finalmente. derribando la l3astilla
símbolo rept'eeentatívo de las
torturas y vejámenes de todo un
pueblo.
Ligada a esta hiatoria, hay un
episodio de amor. La hija de un
perseguido por un arist6crata
contrae matrimonio con el sobrino del que pcrsigui6 a su padre.
ambos cónyuges viven fe1ices;
pero un dfo, el sobrino del aris
16cmlú ~e entela que la vida dt·
llU l'l'l\lc~I rr.>. el hombre qut> le <"ll·
&erió
!a justici .., corre peligro de muerte. Acude prt>suro•
so a salvarle pero llcg.. tarde;
su profesor ha sido guillotinado
y é-1 vo ,1 correr la misma suerte,
El tribuno! revolucionario no repara en matices ni gasta el tiem-

po en averigUar antecedentes: ·10
condena a la pena capital. por
ser sobrino de un perverso arast6crata. Pero unas horas antes
de ser ejecutado un hombre de
gran talento aunque vicioso empederni-:!o, que también ama a
la mujer del que va a :ser ajusticiado, "alíéndose de una estratagema &e introduce en la ce,da
del ar\3té,c-rata y consigUe salvarle 11 costa de su propia ,·ida.
El gesto romántico de este
hombre no tiene otro fin que e l
de lograr que su amada ,e reserve un recue ..;., en el santuario de
su C'Ota.t"6n.
(on ,

rte serena de este
hombre da término esta película,
que ac. ba .__ proyectarse en los
cine!! de Alcañiz.
F 11borcbuena, cornpdii"'r<>S de
~os cine~ de este

pueblo,

por

\'uestro ::1cierto ,:n la t"lecci6n de
pelíc1.1lrui
Miguel

CULTURA
Y ACCION
es detensor

de los

trabajadores de Ara-

gón. ¡¡Ditu~1d2d1ol!

Las ~<-nc1as p'!ri0Jfo1icas no;;
tt:m
so1·p,·c,·,dido con la noticia
1
SOJre la ir.minencia ele un golpe
estado de carácter fascista
1 de
en Rumanía. Parece ser también
que dicho caniuio ha sido in,pirado l,Y.)r el propio rey Ca•ol, cuy~.; s'.mpatí;:u: ::-ei·manófilas son
bien notorias.
Carecemos de detalles acerca
de
eJt~ ::icont.ed,niento, cuya graI
V<.dad nó puede ocultm·se. De
:si:r cie1·to cuanto se dice, el sis. tt.rr..a defensivo frar.cés en t:I
1 C!:nlro de Europa qued::..ría grav mer:te ,~olrlprcmetido.
J
Ei recie,1!e viaj~ del m:n.istro
lr.im.lia
Delbos no logró, por lo
I
j v•:ito, producir el acercamiento
a la fortaleza francesa de lo~ di1 1-';;; ~mes de la política rumana.
Por otro lado, la conducta de las
democ:·adas en e:.toe últimos
1 ... ni,,os no ha ~ido la mb ade<..uada para in11pirar coniianza a
las llllcionc.s 1.-.»destas ni para reforzar 183 ganntías de seguridad
q ue. deben 1·ecibir de las naciones
pod~rosas. La ccupr.ción de Abiamia 'Y l.:: rracr...a de E•pofia ademis de la serie de violaciones del
fratado de V eNalles, tealizadaa
impunemente por los Estados fasc '.st.:.s, ha í1echo 'J"aci.lar el equihbrio europeo, aeando en el
é e!1tro-Europa un a1nbiente de
!llJleguridad, aprovechado hábilmente por los políticos fascistas
para minar la influencia francesa
en los paises danúbianos.
El rey Cai-ol seguía por su part<. una política tortuosa y entubu~rra. En las recientes maniobras del ejército rumano, con
ocasión de un discurao dirigido
al general -GameJin, pronunció
textualmente lo ;;Ígui1mte: ttSeré
feli:z si al regrecar a ~e&tra patria lo bace,s con la conciencia
cie haber visto aquí, no a un
<>Jétcito aliado eiáatente en el
p ..pel, :Jino a un ejércto con el
·uaI podéis contar.,,
Estas palabras, de un gl'<lll
significado en l.,oca de un jefe de
l":itado ~:nprometido por alianzas formales, eran de.mentidas
sel'uidamente p<>r el mismo, con
la puh'.icación de un decreto que,
mcluso, ia Prensa moderada cdliácó de Decreto-Ley-sotpre!Ja; organi:zando I a j U"lt:ntud rumana
baJo el titulo de «Staja Tarü»
(la defensa del país). Dicha juvent~d ha sido estructurada con
la creación da un Consejo super:or p,·esidido p::>r el rey. Coínprt.11de la cl:lucación moral, ooc1al, nadona! y física de los Jó~enea de siete a veintiún años,
tiene un carácter premilitar y de&áe luego de un nacionalismo réaccwnatio exace1·bado.
No hay que olv:dar tampoco
ta sibacíón interior, de completo divorcio entre la opinión pública y el rey, -pues desde hace
c, atro i-.fios están suspendidas
en Rumania las garantias con,htueionalea, y · el país vive en estado de guerra, con censura y
soir.efido al poder policíaco, d el
cual ya se sabe lo que ,a puede
ei:perar. Todo ello ha motivado
una 3ituación de orden públicot
inqui,.ta en todo momento y eón
g1 aves p<:.rturbaciones de vez en
cuando.

JLa Generalidad

prorroga por
tres meses los

la rmeva situación es susceptlbie de trae aún mis graves
..:on.ec1Jt.nt'Íllt internacionales por
111. repercu3ión 11atural de los
n,ontecimientos rumanos en e l
vuc:ino p-afr de Yuaoeslavia, cuyo
Gobierno
Stoyadinovitch,
en
completo desacuerdo con la opinkin pública también, pa1·ece inclinr.rae a "\llla }foca de conducta
pnrccida.
El fatado Mayor francéo ha
d.i aentiri;e directamente afectado
por es( ... :m.!va cuña c! ... vada por

pr2s11paestos

el ft..;¡cliimo en plena «c:onstelaci6n ,, de nac:iones aliadaa. Rumanía es punto estratégico para

BARC'fLONA. 29. -Se ha
reunido e-1 Consejo de la Generalidad.

la agresión a Ukrania soviética,
al par que obliga a Cnecoes!ovaquia a prestar atención a su re·
taguardia, también amenazada.
J'.\jo podemos creer que persista
ni un momento más la paJiviciad
el~ las <lcmoci'ftcías, que e~t.ál
pagando muy caro el egoísmo
q v · lea indujo a dejar a la República {:.lpailoln indefensa ante la
voracidad fascista.

HESERT.

Visl:ido po·r
~a censura

1

A la fa\ida, el secretario del
Consejo. Sbett, manifestó a los
periodisaos que se habían ocupa.
do de a~untos de trámite.
Atzregó que se estaba orde.
no.ndo 111 cuestión de los presupuestos rara el próximo ejerci.
cío.
Se a •vrdó prorrog.xr por un
trimestrl' los vigentes presupues·
tos, micfltras los Consejeros activaban los presupuestos respectivos, a fin de someteiios, lo mas
pronto posible. a la aprobaci6n
del Parlamento de Cataluña.Cosmos.

@©UP~'Dlm', N milita~, por fuerzas
Uí!U~U~~itt~, del I .... L@T~ Garefa
SOLO se trata de una MEDIDA POLICIACA,
dice el Gobierno del Uruguay
l3L'ENOS AIRES. 29.-Se 1·eciben noticia:. de que fuerzas armadas del uruguay han desembarcado en !a isla García, cuya
protección está encomendada a
los Gobiernos de la República
Argentina y el Uruguay.
La noticia ha producido rumores ~lgo alarmal\tes.
El JT\inisterio de Relaciones
E.·neriores no confirma ni .de!lmiente la noticia. ·1a cual es publicada con gruesos caracteres en
casi todos lo,. peri6dicos.-Cosmos.
Es utta medida de carácter policiaco, dice el Uruguay
BUENOS

..

AIRES,

29. -Se

confirma oficialmente que el is1ote García ha sido ocupado por
, ucrzas mili.ares armadas del
Uruguay.
Li.s autoridades a,geminas han
enviado al Gobierno de Montevideo una nota de protesta.
Parece que ya se ha recibido
la• respuesta y que ésla se consi•
dera como aatisfactoria para el
Gobierno de la República Ar~enlina.
Dice eí Gobierno urugUayo que
110 ee trata de una ocupación mi•
litar, sino <le unas medidas de
carácter policiaco, ya que la mencionada tBla. desde hace algún
tiempo, se había convertido en
base y refugio de unas cuantas
bandos de bandídos.-Cosmos.

• •
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Después del fracaso de ia exper.iencia abrileña., se impone dar un contenido eminentemente social a la política española.
Los Sindieatos a Jla ea.•
beza de la economía
El organismo industrial y guerrero de '1a naci6u funciona dt·
día en día coi, mayor perfección.
.;,spañn vive y trabaja hoy exclusivamente orientada hacia un
triunfo guerrero contra doi, naciones y media que, debido a su
esfuerzo sin par, comienza a visJumb11arse con trazos firmes.
La España anterior al 19 de
iulio era un simple conglomerado de ciudades y pueblos, que,
aparte de los lazos históricos, étnii.os y de natural relación. Íunc.ionaban con la más cc.mpleta
autonomfa en cuanto a organización industrial se refería.
Era la teoría vieja de cuarenta años, de'i «Comercio libre»,
« 1'bre competenciai1 y otras
C.kantas ulibertades». que daban
por resultado la rnás completa
e clavitud de los produclores. L.a
clase burguesa inepta no hacía ni
dejaba hacer. a imitación del famoso perro del hortelano.
Si en estas circunstancias, y
a eniéndonos solamente al aspecto material del asunto, hubiese
sido preciso verificar en todo el
país una movi,ización general a
ei ulo de las realizadas en las naciones europeas en ocasión de la
Gran Guerra, España hubiera
hacasado ruidosamente, industrial y militarmente, pues un moderno ejérci:to y una industria
ori;anizada en plano naciona·J
, an cosas desconocidas en este
pds.
La clase obrera, recogiendo en
el arroyo la herencia burguesa en
las más criticas circunstancias que
"Fls alguno conoció jamás, ha
dctdo una prueba de su capacied que no ofrt:ce lugar a dudas.
~e ha organizado un Ejército modu no )' eficiente, y se ha estructurado una industria que le sostitne. En E,spaña se construyen
aviones y carros de asa'1to, de
cuyo rendimiento tenemos diarias pruebas, y el equipo y armamento de nuestras modernas div1siones no tiene rival, ni aun en
los países más adelantados en
ei.te aspecto.
Todo ello lo ha hecho posible
l.. clase obrera organizada corpon ivamente. Los Sindicatos han
sido '1a base de lo ya realizado y
la piedra angular de cuanto falta
por edificar.
Las fuerzas obscuras y retar-

•

A t-odos los Sindicatos y
Organizaciones de la
Provincia de Teruel
Por efecto del intenso trabajo que actua'lmenle llevan a cabo
los compañeros componentes del
~ ente Popular Antifnscista, que
han debido desplazarse a la capital de la provincia recientemente arrancada del dominio dt:
los facciosos, se recomienda a los
compañeros que remitan asuntos
para su resolución a este Comité
Provincial. que se hagan cargo
de lus excepcionales circunstancias del momento y disculpen si
loi. referidos asuntoo no son tramitados con 'ia celeridad neos•
Lumbrada.
Por la Delegación de la C. N. T.
en el Frente Po!)ular Antifascista,
Ricardo CARRILLO.

''TITA\.N''
ORGANO DE LAS J. J. L. L.
l>E ARAGON, RECEPTACULO DE LA JUVENTUD DINAMICA E INNOVADORA,
PRECURSOíRA i:'.N TODO
fllEMPO DE LAS GESTAS HE-

1\0ICAS, QUE EN EL TERRENO SOCIAL SE LIBRAN, PARA EL BIEN DE LA HUMANIDAD.
1PRONTA REAPAR lClONI
¡JOVENES, ADQUIRIRLO!

<latarias de la política han con,cnzado a maniobrar para reducutt al mínimo cuantos progresos
s..- han conseguido por medio de
1 , acción de los Sindicatos. Han
atado de susdtar diferencias en•
tre ra C. N.T. y la U. G. T. para
dtfic.ultar la unión, tan deseada
por la masa obrera. Desplazaron
i: las sindicales de la gobernación
ad país, inaugurnndo con ello
una do'iorosa serie de fracasos en
te c. os los terrenos, que no han
ten:do más tr.. nscendencia debido al sentido de responsabilidad
y honradez que nos caracteriza.
'I llatan, día tra~ día, de arrebatar posiciones económicas a la
C.. N. T., aun a sabiendas de intrcducir el desconcierto y el disgu• to en regiones enteras cuya
ei.onomía se orientaba según los
pr;ncipios libertarios y cuyas real:.1 -ciones constituían uu legítimo
rgullo del p1·oletariado español.
El proletariado y los Sindica•
to~ están seguros de su victoria
li,ial, pero no deben consentirse
estos manejos filo-fascistas de los
pc:iticos viejos y corrompidos,
que retrasan y ponen obstáculos
a la marcha triunfal de la clase
obrera, cuyo impulso hacia ade1 •Jle será más arrollador cuantas
más barreras ridículas se opongan a su paso.

Rápida El
Si los hombres qt,e ocupan
,a, j!OS t10 se deiaran enibria~ar
por el lu~ar q11e ocupan, ti<> co,
mc1terían las barbariclades que
acostumbran a comete!'
Un hombre que ostenta una
representación, ha de saberse
controlar e,i todo mstante, aparte de que, los partidos y oriani,
zaciones a las cuales se deba, es,
tán en el deber de f iscalit.ar toda
s11 utbor. Nosotros estamos se!{11ros de que, si se cumplieran, es•
tas cosas tan elementales, otra
bien distinta sería la obra q11e
delde los ca,.Kos se ejecutase.
Un car~o, por mu)' elevado
que se considere, no es ima pa,
tente de impunidad. Tampoco
basta con ésrndarse en el consa,
bidú <,recibo órdenes,>. No; te,
ner ana misión oficial, no quiere
decir divorciarse del pueblo. Los
hombres c¡ue ?'f'IÍlitan en_par~idos ,
u orgamtac1ones anhfascistas,
han de actuar co,i plena 1·espon•
sabilidad; han de conservar in,
tacta s1i moral ; han de ser /1om,
bres de carácter, q11e sepan ele,
1.•arse por muy encima de parti,
dismos ,· banderías.
Ahora bien; si no se puede
proceder con ve,·dadern dignidad,
entonces ... no queda otro reme,
dio q11e abandonar el cario.
Cualquier cosa es preferible an,
tes que ser menospreciado por el
pueblo -y perder fo propia esti,
mación.

Alas negras

sentido de nuestra FAoreemeas
de &1~agón
guerra

L., viclotia de nuestro Ejército
en Teruel es el primer destello
que anuncia ,a aparición de una
nueva estnJla en el horizonte europeo, con la que las naciones
tendrán c¡:.ie contar en lo suce•
S1VO,

eQué era España? Nada.
¿ Quién se preocupaba de ella, y
qué papel dc-3Cmpeñaba en el
coucinto europeo? Ninguno
A semejanza de Rusia, [i.pa¡. vivía al margen de Europa,
guardando celosamente su indiv<lualidad particuldr. Afortunadamente para ella, no estaba lo
sulicie:,tementc contaminada del
n,erc-,nhlismo seudo-civilizado
que corroe al mundo, y esto le
IS

,(

11

lil

a

'
•

eEs verdad que para el Mumc1p10 Je Caspe hay ciudadanos
dt. primera y de segunda clase?
¿ Y que el ciudadano Manuel ConeJo García, de la Brigada de
choque de , 'vanguardia., perle·
ncce a la primern?
é Ño habíamos quedado en
que todos los ciudadanos eramos
1.,¡uales ante la ley?
é Es verdad que el ciudadano
1\'1anuel Conejo García, de la brigada de choque de «Vanguardia» y funcionario de prisiones,
residente en Caspe, tiene una
racionamiento con siete plazas?
é Y .que dicha tarjeta la sacó en
n, mbre de 'los siete funcionarios
de prisiones, sin que los demás
le hubiesen delegado para ello,
tv<la vez que los demás están en
ci1ferentes patronas hospedados
l' cada uno necesita su tarjeta?
eEs verdad que la tarjeta de ra·
c1onamento número 1429, con
siete plazas. está extendida a
nombre del ciudadano de prime1a Manuel Conejo García, ¡uardian Je prisiones?

ha permitido c;onaervar su vilalidad étnica, gracias a la cua• ha
p ,dido resistir y comienza a vencer al fascismo, mientras los puebJOs. máquinas super-civilizados
como el alemán, no han hallado
cora1e para oponer rCbistencia.
Así como existe una nueva nación al ori~nte de Europa, mañana habrá otra al occidente.
:\Jo hay duda q;..e el aspecto
romámico y leger,dario de nues1ro país sufrirá no poco. Acabó
la leyenda poética de la Espalia
del Cid; el encanto de las maravillosas cacedrale:. góticas, a la
sombra de las cuales vivía un
pueblo dormido y anquilosado
mora¡ y físicamente, terminaron
los cantos eglógicos a los sufrí
dos campesinos galle;os y castelh,nos, cuyos pmtor1::s.:os traj,•s
y costumores ocult_:bau pi.rcia1rncnte la miseria de s.u vi, ir, re·
legados _. la infirna condición
social.
Tambien la Anda,ucía de Gauticr y Mérimée, con sus pintorescas cigarreras. contrabandistas y
eitanos; máscaras de los gazpachos y de los tres real. s de jornal, ha vivido io s.uficit.:ute. Ln
hálito de renovación sopla sob,e
la piel de toro ce,tibl·rit a. Lu
historia tiene !eyea i11eludil.iles,
y las fantasías mórbidas de un
Mussolini o un tlitlcr en declive
son inca¡:laces de cambiarlas.
E1 ejército de opereta, que ha
ido hasta ahora el español. con
600 generale11 para menas de
100.000 hombres, será substituído por un Ejército Popular importante, forjado en los combates, ejercitado y armado, garantía eficiente de la revol uciój¡ ibérica contra sus enemigos del extedor y del interior.
En ',a d ecadencia del mundo
capitalista occidental ha surgido
una nueva luz: España. La joven
España, libre y fuerte, está naciendo y tiene al¡o que decir y
que ensenar ;d n:undo. Como en ·
rit:mpos de Fernando e lsabd,
Casulla y Ara¡ó11 llevaron ia enña de la nueva fe a través de
10 territorios inmensos y desconocidos del Nuevo Mundo, la
nueva España cnsefiarlÍ. a !as
<"normcs multitudes i:rcgarias e.Je
los paíi.es 11uper-civiliz<1dos, cómo
e puede vivir sin amo9 ni <:sclavos. y cómo la Íraternidad ·,u.
mana puede reemplazar o lu lucha por la vida como signo de
o,¡tanizaci6n socia!.
RERNANDEZ.

i\fa'J día el cfü,er pa los
facciosos. Al luu de San Bias
~e descolgaron cuatro puntos
negros quib::m por los aires.
Hien, San Bias; cuatro puntos y atrás.

.. "

Ya cayó el Seminario de
·r crud. ¡ Cuánto ma1egro r Yo
paso por que baip:a fáb, icas
diacer chocolatr- y hasta de
trilita; pero, ¿ quimos sacau
c.on las fábrica:; diacer curas?
A lo sumo. muclios t:xpós1tos
y un l,uen mo-,•ón dt cuernos.
~ f!

*

D<::l Seminario, al patio del
convento de Sama C!ara. ¡ Cót,to estar:.. el l)l\tio, madre
• 1
m1a.

'.Je corrieron al con\'ento
evn la$ o mas F t,, de que se
corneron n o lo V<•v mui ~anto .
ni c.:,tólico, ,1i dero, aunque
otra coca digan lan pobrecicas de Sa,,t:i Glara.

* * *
Seguirnos en An,i!Ón con el
tncsmo ~ob ernador. Perfctamcnte, i\1antecón, t.'8 .ás como
pa comcté, ñtu1t.¡t1e el Gobierno no te qu,a toca<, :;in eluda
por temor a dcnctitc.

*"

El ray Carol de Human:u
se quie erigir en dictador. Ha·
ce vanos años quiso renunciar
al trono por lUla mujer. Que
:n.:? dejen por mi ruettt:: a ese
ray de Rumanía y verl!is cónro le quito yo sus man'Ías.

La intervención alemana en dad alt:mana, quienes confirmaI:.~paña parece revestir aspectos ron que la llegada de estos apamucho menos importantes y rui- ratos se hace de una manera esoosos que la intervención italia- calonada e ininterrumpida desde
na. Alemania finge tener menos 1; ,,e verano hasta hoy.
El jefe rebelde de Teruel
rn~erés en los asuntos de España;
dice que o le envían refuerzos
La aviación a1 servicio de Hitla realidad es muy otra.
o se rinde.
ler, es la que produce las heca•
La intervención germánica, que tumbes en la población civi'I. en
Pégale un cañonazo y déec efectúa sobre todo por medio l1>e wandes y pequeifas ciudades
ja',o
acostaú. ¡ Y. dimpues. tiede fuerzas aérc-as y antiaéreas,11 comprendidas en el f1 ente de
rra encima, que debajo no
no tiene por obJeto solamente, Ara¡:ón, en el de Madrid y en la
rallará r
, orno en general se piensa. hacer co1,1a mediterránea, especialmen•• *
pruebas de material en un cua- t<- en Reus, T arrogo na, BatceloAvanzan los japoneses handro de tuetra.
nd. T arancón y Lérida. cuyo
cía Cantón. Chinicos: no los
Esa intervención es obra de bombardeo dc:1 Liceo y muerte
dejis entrar a Cantón. aunque
un ·pequeño ejército de'1 aire que, de Jncuenta inocentes niños, no
sus pidan juego.
obrando autónomamente, conti- 1;e borrará de la memoria de los
núa después de los acuerdos de e9pa11oles en mucho tiempo.
••
Londres, y a pesar de ellos viola
Con la acción metódica. conEn París está la cosa quiarde la manera más lla¡ranle el es- tinua, poderosa y bárbara de: sus
é E~ cierto que el ciudadano
dc. l li,v una gu<l'lga que ha
píritu y la letra de los mismos.
fuerzas aéreas, ha sido Alema- cie pnmera ;\lanuel Conejo Garsuprimido J,i,sta el Metro. Ala.
Los aviadores ¡ubernafhenta- nia la que ha representado en c1a, de la Brigada de choque de
pu<'S. buen barazo y arrear pnles .aben que luchan en el aire. Esi,aila, desde la primavera, el .. \. a11\:uardia .. , f uncivnario de
no contra -una aviación española, papel más decisivo.
hmte, que con ta bara se pue
pt isionei¡ y más antifascista que
!.ino contra una aviaci6n alemaAnte este hecho tan rotundo n:. die, fué expulsado de1 Parti111idir. hasta las costillas.
na e italiana.
C...>,no canallesco. importa que do Comunista de Madrid?
EL T!O C.UZONES.
Esta convicción se funda en n· stra técnica sea reforzada y
múltiples y serio, informes, espe- nuestras industrias de g u e r r a
cialmente en las declaraciones de pu~tas en condicion('S de produ10s aviadores hechos prisioneros.
cir máquinas de calidad superior
En las ¡ornadas decisivas de las a las del enemigo, $i no quereoperaciones de Brunete y Bel- mos que se continúe asesinando
Los, felices p a r a nosotros, ben con toda claridad.
ch iLe. en agosto y septiembre, en de una n1anera fría y ci1::ntílica
apoderan de los núcleos vitales
que hubo en el aire 200 y hasta n estras poblaciones civiles y acontecimientos bélicos de la
Según se ha podido poner en del país, influyen en la vida políi5 O aviones. fueron derribados nuestros miíos, vivero del ma- pcnmsula, han con~tituido e.atoa c1aro, había órdenes terminantes ltvo y eeonómica del territorio y
días la nota internacional domi- ae atacar a eaantos buques in- t.<. establecen allí con el mismo
21 aviones facciosos en eJ primer í.ana.
nante. Ello no ha impedido, sin glues y americanos se encontra- desenfado y brutalidad que los
caso y 22 en el segundo, comembargo, el desarrollo de los ban el día de los hechos en el conqurstadcres enemigos.
probándose que en los cuarenta
acontecimientos en E Y. t r e m o Hío Amarillo, y que loa ejecuto> nueve aparatos, los tripulantes Campaña del Aceite
Acet\túa el paralelismo la caOriente, que han continuado re- res de eaaa órdenes pertenecen r"ncia de personalidad política
eran alemanes e italianos; un sovistiendo caracteres trágicos para en ~u totalidad a las organizado- de las caricaturas de iobiemos
lo español figuraba como obser•! destino del pueblo de China, nes nacionalíotas japonesas, pro- :mpueato1por los fascismos. Allí
vador.
víclima de una feroz agresión.
Un hecho actua'J prueba, por
motoras de la guerra en China y utá el Uan-iado ,.Gobierno .. de
El ¡;1·econcebido retraso del diri.::ente11 de la política militar Pekín, detriia dd cual, sin que
otra parte, que Alemania contiJ., pón en contestar a las d enun- nipona.
nua su intervención, a pesar de
,,11 .. d&:1 cric1tbrirlo, &e hallan los
cias
de los E11tadoa Unidos y de
El partido mililar del Japón es mililah,¡¡ nil)onei conb·olando e l
cuantos acuerdos haya concertaLos Consejos Municipales so, lnr<laterra con motivo de los in- partidario de la conquista inte- orden ¡,tlb!ico, la vida adminiaO<> en contrario.
licitarán de la Oficina del Ace1, cidentes del Y aiig-Tse, y la in- gral de Chilla, y 110 tolera que ni t ¡,t'va, y sometiendo al país a un
Cl S de diciembre. unos veinte te, por oficio. indicando :iúmero t.:.1cionada vaguedad de su rea"J ,mker:, trimotores llevaron a de habitantes de la local1dad, la puPsta, ha recrudecido la tensión norl.e.americanos ni i~lcse~ pue- rlig1men de t!Xpofü,r.ión. Aquí tedan favorecer a la cauJ:t de !?.a nemos el «Gobic:rno" ée Burgo;,
ci.Lo uu bombardeo, escoltados autorización co1-r~~p~nd1ente pa, e1iplomática.
fuerziu popula,·es del Kuomin- l!'Ob ernario en r cnlidN.i por Berp ,,- otros 20 cazas muy rápidos,
r~ retirar de la tabrica el aceite
Rooselvet, deapués de confe- tang.
hn y Roo1a, que ae cubre,:, malaque hacen 400 kil6mehos por ho- ·,ecc.sario para el abastecimiento, rcnciar con vus almirante3, estuHay, pues, señale.a evidentes mente con este an:ifaz para rea1<1, de tipo uinesserschmitt>1, que
a ra.-..ón de 30 k1lo¡:.;r:unos como dia la poaibil:dad de situar su ea- de la determinada agre.~ividad tizar sus deacol de rapacidad y
,•s d avión de ca:za alemán más PI ,mer suministro.
cuadra e.n posición de combate del militariJmo 11.ipón, que no se conquh,ta.
m derno. puesto en servicio este
De acuerdo con los precios de cr, el Pacifico, y el Gobierno in- limilan a pretender el aniquilaPero la capaciiac;ón militar
rni~mo ario. Yrr-~ de c-~os aviones tas:1 vigentes, los Cot1sejos abo, glé, p!ar.e:i d trnalado de su flota
.uicnto
de
Chang-Kai-Sheck,
sino
del
improvis ~do ,,j.;11.ilo C"hi,w
luc•on d<'ri1haclos por los solda
narán a las r :ibrio5 2 O1 ncs~t.1, de Sinr,up<>orc, al mar de la Chí- q ue so- proponen l.:., ..tn,•xi-';n pura ou,1,ent , dia tr,1t- IJ·,1, forj.índos<'
do,; d ·1 1,u.•blo } hed,os pr ieio
por kilok!ramo d" ac-1t<?
re, 1:,1, teu,i.-ndo un go.>lpe de muno y Jimple, pór medio de lo COil• él costa d(, tus ,.lc•'tota,:, Qui:t.á•
ncros SUK pilotos, ,1,. n11c·onalir .. en, y lo exp1.:ndcriír1 al consu, se>brc Hong-Kong.
qu=,,ta n,ilttar, de lodo el lttrtil<>· venmos pronto r.ur¡¡ir un 'l'Nucl
nndor a 2.20 pcsi:tas por litro.
A ju2.gar por la~ referencias de r10 ch,no.
que dtkr.111 en •c.:,:, l:i invnsi.3n
Las f.ibricas de acene de oliva los círculos políticos a.mericanos
I:as
ca,liu1
111ilitnreg
que
J
i~i-1
nipona.
1 Compañeros, leed
"ender:ín todo el on.1¡0 que IICCI!• :, los conceptos durísimos de la ger. dcade Tohío el biirbi.u-o ata,
- ; ,:,,
v
1
s1Lt.n los p:ir1ic11lares. ni 1l1ec10 de F,·1msa inglesa y americana ao- qae contra la independenc"ia ~hi- S. (Jfu '11 Ul}l ~ 111
c.cno pCSl!tas los l 00 kilogramos. b . e lns agrecionea al .. Panny » y na 1>rocedt-n lo n.iemo que loa
l...t1 Comisi,;11 "f'écnira Asesorc1 dr.más embarcaciones neutrales la,roi3hU itido•alemanca 1,n E~pr,•
•
de la Ofsnna del A,~ite.
rn el Yang-Tse, los síntomas de
ñ1t. Con pretexto ue opoycr .in nreCH) 4i!fCffl.
Alcafüz, 29 d1acmbre 1937.
nuevaa complicacionea se perci- movimiento político interior, 1c ¡·

....

Eje Roma - Berlín -Tokio

Suministiso d~
Aceite a !a población civil

que

ly

CUtTURA

ACCION

© Archiv.os Estatales, eu ltu ra. gob. es

Consumado, en Rumanía, el
golpe de Estado, e l nuevo O obierno prestó ya
juram~nto
Lo forman ocho nacionalracistas; cuatro nacional-

campesinos y dos militares
La consigna dada a los Ministros es la de l naciona lismo y fidelidad in quebrantable al rey - Han sido expulsados del partido necionalcampesino
los cuatro q ue aceptaron las ca rteras ... El nuevo Ministro de Negocios
afirma que se respetarán todos los compromisos co ntra idos en
política exterior. Primer me dida del Gobierno: disolución del Parlamento

Ya "JIJHO" el
nuevo Gobierno
BUCAREST, 29.-Se ha reunido el nuevo Gabinete en un
Consejo de Miní,itros, previa la
ceremoru.a de juramento por parte de todos los nuevos ministros.
· Se confirma que los tres miembros del Partido Nacional Campe ino que pertenecen a este nuevo Gobierno, han sido expulsados del partido. el cual les ha califi~do muy duramente en una
nota oficial publi<:.ada en la Prensa.-Cosmos.

Co mposición
de l n11e110
Gobierno
BUCAREST. 29.-EI nuevo
Gobierno ha quedado constituído • de la siguiente forma:
'
Presidencia, Octavio Goga.
Negocios Extranjeros: lstrate.
Micescu.
Hacenda, Savu.
Industria y Comercio, Gigartu.
lnstrucci6n Pública, Petrovici.
Cultos, Lupas.
Cooperaci6n, Stan Chitzescu.
T rabajo, Jorge Cuza.
Sanidad, Banu.
Interior, Armand Calinescu.
Justicia, Mehedinti Radú1escu.
Comunicaciones, Pcarca.
Defensa Nacional, general Antonescu.
Marina y Aire, lrimescu.
Además, ha sido nombrado
minÚltro sin Clll'tera. Alejandro
Cuza.-Cosmos.

EXPULSION DE
UNOS TBAIDO•
R i;S
B UCAREST, 29.-El mayor
Maniú, ¡efe del Partdo Nacional
Campesino, ha entre¡ado a la
Prensa una nota en la que ca'1ifica muy duramente la actitud de
ios cuatro miembros de aquella
organizaci6n que han aceptado
pueatos en el Gobierno autoritario presidido por Coga.
Maniú declara que los cuatro
tránafU2a.s quedan expulsados del
partido.
La ded araci6n pública del jete del Partido Nacional Campesino ha causado gran emoción,
ya que viene a ser la primer actitud firme con que se ha de enh entar el nuevo Gobierno.Cosmos.

Comienza su actuación dictatorial
BUCAREST, 29.-EI nuevo
Gobierno va a publicar un Decreto disolviendo el Par'iamento
creado con las recientes elecciones nacionales.
Se dice que anunciará una nueva convocatoria para el pr6ximo
mes de abril.
Otras versiones aseauran que
la nueva convocatoria será diferida hasta fecba que aún no se
conoce.
Como se ve, el nuevo Gobierno se dispone a actuar de manet a dictatorial.-Cosmos.

Flllaelón de lo s
nuevos mlnis•
tros
RUCAREST, 29.-En el nuevo Gobi, rno predomina el nacionalrnciPmo. Este partido ocupa ocho carteras y además figu,
ra como ministro con caracter deliberativo Alejandro Cuza, tam•
b jén perttnecíente a d icho partido.

c:u
órgano de la confederación regional del tr ab11jo de cragón, ri o ja y navarra

Conferencia de
GARCIA OLIVER
en el ATENEO
BARCELONES El

BARCELONA. 29.-EI Ate•
Al nacional campesino le han
También se considera signifi- neo Profesional de Periodistas,
sido concedidas cuatro carteras. cati\'a .a designaci6n de lrlesco siguiendo el ciclo de conferenaunque los que las ocupan han para el ministerio del Air,e, y la cias organizado, celebrará la terde Teodoresco pata la subsecresido expulsados de! partido, que
taría de Defensa Nacional. cu- cera el pr6ximo, domingo, dfa l.
se muestra opuesto a toda cola- yos especiales sentimiento s por de Febrero, a las once y media
boración con el nuevo Gobierno Francia son bien conocidos.
de la mañana, en el Salón de acEsto3 detalles, junto con la de- tos del Ateneo Barcelonés.
por su c-urácter autoritario.
El :?e neral Antonesco. que signación de los cuatro miembros
La conferencia estará a cargo
de'I Partido Nacional Campesino,
ocupaba et cargo de jefe del Esse estima que vienen a constituir del exministro de Justicia del Gotado Ma~or, pasa ahora a la car- , un freno a la tendencia fascista
bierno de la República, Juan
tera de Guerra y como ministro de Couza y de los nacionalistas
García Oliver.
de Marina y Aire queda el mis- cristianos, cuya insignia-no hay
E't tema será anunciado oporque oh idarlo- es una cruz ga- ,
mo 1rimescu.
macla.
tunamente.-Cosmos.
Se dice que ambos van con el
Esto desde luego, en cuanto a
caracter de técnicos. de~provis- la política exterior, puesto que en
tos d,: Lodo matiz político. No 10 que se refiere a la interior, naobstante, lo más seguro es que die abriga ilusiones sobre lo que
tanto uno como otro pasan a sucederá desde luego con el asenesos do 1 puestos como personas timiento del rey.-Cosmos.
de la abso,uta confianza del rey 1
Carol.- Cosmos.

Leed

y Propagad

CULTURA YACCION

CONSIGNA NACIQ,,

NALISTA Y FIDELIDAD
AL REY
B UCAREST. 2 9 . -Con ocasi6n de tomar juramento al nuevo Gobierno, el rey Carol de Rumania pronunció una alocución
en la que dijo a todos los nuevos
ministros que debían estar continuamente animados por un sentimiento de inquietud patri6tica
y una inquebrantable fidelidad
al soberano.
Dijo que la nueva .c onsigna era
la de'i nacionalismo. Consigna
muy bella, pero difícil de reali zar.
Todos deben poner en ella su
mirada más santa, al mismo tiempo que emplear todos sus esfuerzos en enaltecerla, empleándose,
al mismo tiempo, con honda prudencia.
Terminó diciendo que estaba
convencido de que todos sabrían
cumplir con la alta m1si6n que
ler había sido encomendada por
la corona. y deseándoles un éxito completo. -Que Dios os ayude.-Termin6 diciendo. - Cosmos.

La politica exterior
de! nuevo Gobierno
BUC AREST, 29.-EI periódico 1,Juventud 11 publica una interviu con el nuevo ministro de Negocios Extranjeros. lstrate Micesco, el cual dice que el nuevo Gobierno a~umirá una política de
respeto a los compromisos anteriormente contraídos por el
país, y de completa confianza
con sus a1ianzas.
Agreg6 que ol ministerio haría todo lo posible para desarrollar nuevas relacíon.:s. lo más estrechas posible, con todos los
Estados.
El peri6dico dice que estas declaraciones vienen a dar la seguridad de que el nuevo Gobierno continuará la política exte•
rior tradicional de Rumanía.Cosmos.

Freno a la ten.deu~la flas'31sta
e.J politiea

extei•ior
HU<. \REST. 29 -Todos !os
coinemanMas de la µrensa y de
los círculos ¡ o',ítico~ hacen re•
salta r la e~pecinl sip;nificac1ón del
tu.cho de! 41•e d n·y Catol haya
P8CO!!Ído para ,;¡ mimslcr;o de
Defensa i\:acional. p1·t•ci1mmenl<'
ai qencral Juau An1on<'1100.
Se I rc11,•rda c¡ ul' Antonc~co,
11Ít>n<lo •·nlonc<'it jdi- del Estado
Mayor. conti·ibuy6, de una ma
uera d,·cis1vu, u la rrvalorizaci611
del Ejército ru1nano, a base de
un programa de armuml' nto en
e~trecha relaci6n con Frnn<"ia .

El pueblo norteame-

•
r1cano
es contrario a

toda intervención en
un con_flicto exterior
Este es el balance politieo del
año 1937, que baceo los diarios
yanquis
NUEVA YORK, 29.-Como
todos los años por esta época.
lodos ·,os periódicos establecen
el balance político del año a punto d e terminarse, examinando,
principalmente , la actual situ.ación de los Estados Unido:S como
potencia mundial y respecto a
qué papel podría desempeñar en
el caso de que el mundo conociera una nueva conflagraci6n.
El e, Times,. , considera que el
año• termina bMtante mejor de
lo que hacían prever los graves
acontecimientos registrados en el
curso del mismo, recordando el
articulista la peligrosa tensi6n mternacional que se produjo como
consecuencia de ia guerra de España, especialmente en el Mediterráneo, y se con$ratula del
acuerdo de Nyon y de la práctica
de la política de No lntervenci6n.
Refiriéndose a'j conflicto en el
Extremo Oriente, reco11oce la
gravedad de los acontecimientos
registrados y, principalmente los
incidentes desarrollados e1; el
Yang-Tsé, hace quince días, pero
se muestra satisfecho de la soluci6n dada a 'tos mismos, diciendo que ello pone de relieve
que- el Japón ha accedido a todas las exigencias de Londres y
Wáshin"ton
En lo que respecta a la política general europea, eacribe que
e1l afio 1938 se abrirá con una
interrogaci6n, formulada en uo a
atm6sfera bastante favorable para un acuerdo general europeo.
Otros comentaristas, refiriéndose a la situación de los Esta~os Unidos, como balance polrllc? del actual año. declaran que
el igual que ocurría antes de pronunciar el Prt'oidenle Roo:icvelt
3U discurso, la inmensa mayoría
del pu.,.blo norteamericano es
contraria a toda intervención en
un conf,ioto exterior.
Hajo reH('I vu de la C'Y olución
que pudiera producirse por el
propi<, de~;11 rollo dr los acontec:imicntos, la mayoría dt"I pueblo no rt eamericano. se mantiene
Íiel '" principio de la no inter\'cnc1ón, ~alvo r n el cn~o de qu<'
e l territorio dr los E~t11doa Unido, ~,. víern amena1<1do ,,or un!\
i,wasión hipolétict1. Y S<" pone
de 1dic-vr que- e-1 mismo bombardr o y hundimiento del cañonero
11ot1,·amerícano poc los aviones
japoneses, produciendo víctimas,
no ha l"OUando ,.n In t1Dini6n p(1-

blica la suficiente melta para allerar su posición en materia de
intervención en conflictos exter 1ores.

•
tiempos
de guerra, la justicia La de
•
•
en una inquebrantable
inspa·arse
fortaleza"

Presidente del Supremo en la toma de pose"
sión del nuev o Fiscal de la Repúblic'a

BARCELONA, 29.-Este mediodía ha tomado posesi6n oficial de su cargo, el nuevo Fiscal
General de la Re.pública, Leo·
poldo Garrido, que venía ocupando el cargo interinamente,
desde ,a <limisi6n de Eduardo
Ortega y Gasset,
El acto se verificó en la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo, dándole posesi6n el Presidente del Supremo, Mariano Gómez.
Asistieron todos los altos Magistrados, vistiendo la toga y portando las insignias de su cargo.
El Presidente, después de tomar al nuevo Fiscal solemne juramento, pronunció un breve discurso en el que puso de relieve
'1
diferencias existentes en la
administración de Justicia en
tiempos de normalidad y en tiempos de guerra.
En tiempos normales puede
inspirarse el administrador de
justicia en la templan za desapasionada. En tiempos de guerra
hay que inspirarse únicamente en
una inquebrant11ble fortaleza.
Se mostr6 de acuerdo con una
frase pronunciada en uno d e sus
discursos por el Presidente dr '"
República. geñor Azaña: otEn
tiempo de guerra todo debe ser
supeditado a la guerra».
El señor Gómez terminó su
discurso con frases de elogio para Garrido, de quien' dijo que ya
había pairado su contribuci6n a
la causa con carne de su carne.Cosmos.

El pa1~0 3bi'ero
en Francia
PARIS, 29.-Según una estadí1aica publicada por el Ministe110 del Trabajo, el número de
i,, rados actualmente se eleva a
3'.>0.891.
Durante la última semana quedaron eu paro forzoso 6.033.Cosmos.

Sc.: declara que la firma del
Tratado de Comercio, que etitablece el mtercambio comercial
entre las dos grandes democracias europea y norteamericana<..ran Bretaña y Estados Unidos-.
tendrá repercusiones mundiales
de gran miportancia. Pero, de todas formas, la tarea se presenta
difícil. aunque en esta hora se 1 Averías en un crucero
considera muy significativo que
e 1 Gobierno de Wá$hington haya
fran cés
decididido cambiar su EmbaJaF-ORT SAID, 29.-AI atravedor en Londres, para cuyo cariO se designó a uno de los más sar el canal de Suez el crucero
directos colaboradores del Pre- hancés 11Gloria11, result6 con
gra-..es averías en sus hélices, te•
sidente Roosevelt.
nicndo que ser remolcado hasta
Dicho nuevo Embajador es 1101 t Said.-Coamos.
uno de los contados multimillonarios de los Estados Unidos,
siempre favorable a la política
del actual Presidente.

l

T ITAN, ORGANO DE LAS
JUVENTUDE3 LIBERTARIAS
D í:: ARAGON VA A REAPARE.CER EN BREVE.
¡JOVENI:S TODOS!
ADQUIRIRLO Y PROPAC,.1\01.0 .

.aLEMJ\N pre-

para su aeerc amiento a

FRANCIA.
81;.RLIN, 29.-EI órgano del
partido nacionalsocialista, •1Volkische Beokotern, anuncia la pubucación de una serie de artículos biográficos dedicados a los
más destacados h o m b r e s de
f·rancia.
En el número de hoy se dediel artículo al ministro de Negocios Extranjeros francés, Delbos, siendo de destacar la circunstancia muy expresiva de que
el portavoz del nazismo alemiÍn
dedique grandes elogios al político francés, del que dice que,
aunque muy alejado de él en el
Cl\mpo de las ideas, reconoce
que, en otros aspectos de la vida
pública, llenen grandes puntos de
coincidencia.

c:.,.

Se interpreta esto en el sentiao de que Alemania tiene verdadc os deseos de que su acercamiento con Francia se haga cada
día menos difícil, y a ello obedet.en catos artículos encomiásticos
¡Jara los hombres de relieve en
la po1ítica francesa.-Cosmos.

Irlanda, con su nueva Constitución, se sacude el yugo de
Inglaterra ...
Para sopoi•tar el de De Valewa J
otiros politieos

Respecto a la Conferencia de
Bruselas, su fracaso no atrajo la
menor atenci6n. lnc1uso d reireso de Normand Bavyt y el de
los demás delegados norteamericanos, puede decirse que pasó en
los Estados Unidos completamente desapercibidos. La ley de
Neutralidad votada por el Conareso hace unos meses, quedó
sobre el tapete. Y también en el
teneno económico, el conflicto
chino-japonés prov6c6 en Estados Unidos una hostilidad creciente al sistema de las sanciones,
que es considerado como un preludio inestable de '1a guerra.

Presidió la reorganización de
la Bo'isa de Nueva York, llev6 a
cabo la ejecución de uno de los
m!Í.8 compl.-¡os negocios de la ci
nematografia y también presidi6
la reorganinció11 de In marina
mercante.-Cosmos.

El NAZISMO

El Gobierno
Noruega
reconoce
conquista
Abisinia

de

DO

la
de

OSLO, 29 -Lu respuesta que
el Gobierno hu dado a1 Ne¡¡us,
en contestación al mensaje que
éste dirig16 al rey, con relaci6n
a I su,,ucsto inlcnto de reconocer
de ,,juren l,1 conqu11ta de Abis1niu por Italia está concebida 011
los siguientes término»:
, E, Gob1cr110 ha recha7• do la
invitación fo, nrnla<ln por el Gohié,no de l ic.!>1 id,, parn preaíomir cc-rcn de lo• Gobiernos de
Francia e lnilaterra, a fin de reconocer la conquiata de Abisinia

r"'

,,,.1,.. ~ -rn•mn•

© Archb,os Estatales, cwlturia.gob.es

DUBLLN. 29.-Es inminente
1a entrada en vigor de la nueva
Constituci6n iitandesa, por la que
se cambiará la actual denominación de Estado Libre de Irlanda. por la de Irlanda, simpÍe·
mente.
La nueva Constitución no admite divisiones y expresa su voluntad de ir a la unificación de
Irlanda con la reintegraci6n de
la parte septentrional del país.
Se establece también que, en
caso de guerra, Irlanda no par·
ticipará en el conflicto sin pre·
via autorizaci6n del Parlamento
de Dub',in, a menos que se trate
de una ¡iuerra defensiva por i~vaai6n del territorio nacional.
Se nombrará un Presidente del
Estado, por un plazo de siete
años, y el Gobierno lo ejercerá
el Primc:r ministro, la Cámara Y
el Senado.

rodos

los funcionarios habrán
de prestar Juramento a lu Cons·
tituci6n.
En la nuevn Constitución no
&e men ta para nada a la Gran
Bretaña.
Con motivo de la entrada en
vi¡ior de HJ Constituci6n se cele·
brurán fiestas religioso:;, civiles
Y militares. De \l alera asistirá a
una í unci6n rl"l igiosa t'n la eate·
dral cat6',ic-a de üublin. Tam·
bién , e celebrará una ceremonia
idéntica en la Cl.lledral proleijton·
te de .Son Patricio.-Co~mos.

Visado por fa
censura

