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LA UNIDAD
SINDICAL

Ahora ea cuando ae puede comenzar a realizar algo prácfo:o
por el camino de la unidad prole!~ Resuelta, en principio.
la ~ \ón existente en la l,. G.
T., )la podemos saber a qué atenemos. Porque a nuestra orga•
nización ae le había planteado un
verdadero problema; la realidad
es que no sabíamos a quién tom:ir
por los genuinos representan,"s

ó r¡ano de la confederación r e g i o n a 1 del t r a b a j o de aragón, ri o ja
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~~fI~ª~If.a;¡los frentes de Teruel

sig·uen resultan~EE.7:'.~:~:fa:~~~ ! do invulnerables a los violentos y des:~~:e;!:~1:::º:li:~::1=:::;, enfrenados ataques de ios 'facciosos
moa de chocar con loa que siguen

letariado español. Por estas ra1
1
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!ª~ Por tres veces intentaron ayer forzar nuestras
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lían perjudicados eran !a clase
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~~:~e:a;~:d~:~::'::ªn:e::.:ac:~: 1
tral hermana, se iba perdiendo la
ü~c~i--,e~~~~º:ect::~:~ :u~~
!:d::;:u:º~¡a:~~;ar:::rr:~:
tarse de una forma homogénea y
coordinada, con tos muchos problemaa que t~nemos planteados

líneas, sufriendo derrotas tan sangrientas, que
t•
" •d
d
d
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tuvieron que re ararse rap1 a y esor ena at
t
d
I
men e con SUS anques y carros e asa 1.0
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En un combate aéreo,
l a t empera t ura 11 ego' a

f avance sociaf es

hemos derribado un caza enemigo
descen der a qUIJ1C9 gra d05 bajo cero
I
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en la órbita local, regional y na
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1
1
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La solución dada a este liti- 1
gio abre el camino de la unión
BARCELONA, 4.-En el Ministerio de Defensa Nacional ha
verdad entre la familia trabajasido facilitada, a las veintitrés horas, el siguiente parte oficial de
dora. Ahora podrá ser un hecho
guerra:
real la alianza C. N. T .• U. G. T. ¡
De
"Castilla
Libre"
'
EJERCITO DE TIERRA
Espenunos que esa vitita de
Johaux a nuestro Comité Nacio•
MADRID. 4. - t1Castilla LiFRENTE DE LEY ANTE.-Nuevamente hoy, en el sector de
nal sea de gran trascendencia pa- bre1, dice que el avance social,
T eruel, se estrelló la actuación enemiga ante nuestras poaicionea
ra un porvenir de amplias reali- en lugar de ser un obstáculo. es
del
flanco derecho, donde rechazamos dos ataques a loa que co·
zaciones. Nosotros aplaudimos sin un acicate para acelerar la victO·
operaron
muchos tanques.
reservas eaa determinación toma- rÍ<t republicana.
d11. por los dirigentes de la U. G.
Uno de los ataques enemigo& fué dh·igido contra nuestras poAhora es el momento de pedir
T., por que con esa unión queda- una juventud más fuerte y unida
siciones del Petrón, desde las cuale.a el fu~o de nuestra infanterá fortalecida la causa de la gue- que nunca para conseguir la vicría causó muchas baja, al adversario, al que se vió retirarse en
rra, y de la revolución deseada toria de la, armas republicadesorden con todos aua carroa.
por todo el pueblo trabajador.
nas.-Cosmos.
El segundo ataque, también con tanque,, que partió de Concud
con dirección a Teruel, fué totalmente rechazado deade nuestras
posiciones avanzadas.
Por el flanco izquierdo ae rechazó igualmente un ataque eneEDEN ~stá enfermo.
migo contra lr..s cotas 1 .062 y 1.076.
CD~~ ne puede con tanto tB"abajo.
En el resto del frente, sólo ae regutró fuego de artillería y de
3. EDEN le es ima mucho Cbamberlain.••
mortero.
A ED~;J le sustituyen por Loird BA.LlFA'X.
El frío es intensísimo, llegando a registrar el termómetro quince
a-rados
bajo cero.
LONDRES, 4.-El «Sunday
Hubo un combate aéreo, en el que nue1tro1 aviadores derribaDiapatch11 asegura que rniater
Eden se encuentra enfermo y que
ron un caza adversario.
no puede resistir el trabajo, en
Por la noche ae combatía nuevamente en laa po1icionea del Peexceso pesado, del Foreign Qf.
trón,
c-0ta 1.208.
Míster Eden va a ser despluafice.
En las zonas de los demáa frentes no ha habido novedad mendo de su cartera. Chamberlain
También dice que, Mr. Chamdice que no quiere seguir aacrifi•
ctonable.
berlain estima mucho a Eden y
cándolo, ¡Qué bondadoso es mísno quiere sacrificarlo, por lo que
ter Chamberlain !
lo destinará a otro departamento.
¿ Es verdad que Eden se sacri•
Lord Halifax, según todas las ficaba? Nosotros nos resistimos
probabilidades, será e) nuevo mi- a creerlo. Por el contrario, Eden
nistro inglés de Negocios Extran• era un verdadero &acriñcador. Su
jeros.--Cosmos.
papel en el conflicto español ha
aido deteatable y funesto para
nuestra causa. El fué el alma del
Comité de No Intervención y el
que más carantoña. hizo a laa potencias intervencionistas que han
venido favoreciendo a Franco.
CANNES, 4.-Esta mañana,
Si su actuación hubiera sido la
a las 9,50, llegó el ministro de
que correspondía a un represenRelaciones Exteriores de lnglate·
tante de una democracia, otra
rra, Eden.-Cosmos.
FRENTE DE LEVANTE, 4.Al¡unas banderas del Tercio
cosa sería de nuestra guerra.
No creemos que Lord Halifax Las condicione5 en que continúa fueron lanzadas al asalto, prece·
sea más afortunado que Eden. ',a lucha en este frente, en lo que didas de gran cantidad de tanPero nos alegramos que Eden se refiere a las condiciones at- ques y previa una gran prepara·
haya sido echado del Ministerio, mosféricas, no pueden ser más ci6n artillera; pero hubieron de
retirarse, maltrechas y en condial mismo tiempo que le desea- desfavorabl es.
La temperatura baja sin cesar ciones de no vo'iver a la lucha de
moit una muerte muy larga.
En cuanto a las razones que y la nieve no ha desaparecido ni primera Hnea, a menos antes de
una concienzuda y lenta reor¡ahan determinado su muerte, per- desaparecerá en varios días.
Las tropas republicanas recha- nización.
mítanoa el señor Charoberlain
Igual ocurri6 en Concud, donLONDRES, 4.-Comunica al que no creamos en eae pretexto zan enérgicamente, una vez y
otra, los ataques de los faecio- de los fac~iosoa atacaron dos ve.
del
sacrificio,
porque
de
sobra
•<T1mesu su corrc:;ponsal en El
aabemo1 que ese señor ea inca• sos, y el mando rebelde está des- ces con ¡ran preparación de ar•
Cairo, que ayer tuvo lugar en la
e~perado ante las grandes dificul- tillerfa. Nueatroa soldados a i:uarpaz de aacrificarae.
capital egipcia la lectura, ante la
En fin, bien muerto está y tic• tades con que tropiezan en sus ciaron pacientemente ¡.,_ lle¡ada
propósitos de reconquistar Te- de las ola11 enemi¡aa y éatae reCámara de Diputados y el Sena· rra encima.
rucl.
trocedieron pronto, aclaradas au,
do, del Decreto del rey destituLa
'ucha
desarrollada
ayer
ha
filas por e'I fue¡o terrible de nueayendo el Gabinete anterior y
sido terrible, oyéndose durante tras armas.
nombrando el actua'I.
muchas horas el ruido de cente•
"También, máa al Norte, por el
E.I mencionado corresponsal
nares de ametralladoras, muchí- camino de Celadaa, fueron re·
simos cañones y millares de fu- chazado, 1011 ataquea del enemipone de relieve que las dos seailca.
s¡o precedido11 por el bombardeo
siones resultaron pródigos en in-.
En
la
jornada
de
hoy
se
ha
rede loa tcjunqueru.
c1dentes. produciéndose varios
Una columna que pretendía
DETROIT. 4.-Toda la Po1i- crudecido la lucha, tratando los
intentos de agresión entre los dicía dd Estado de Michigan bU$ca facciosos de reconquistar las po- Ue¡ar a la pob'lación, previo el
putados y senadores.
activamente a la hija de Anny 111cionee que les habíamos arreba. bombardeo de lu OICuadrillu
Una gran parte de. la Cámara Bennet. jefe Jet personal d e la tado en '1a parte de Cerro Cordo: aéreas, fué rechazada. enér¡ ica•
pero todos su• esfuerzos han aido mente. Volvi6 a la car¡a , tratan·
y de1 Senado se manifestó abier, Fotd Molor11 Companye.
1
l .11 señorita Bennet, que cuen- inútiles. Nuestros soldados deso de forzar nue, tru línea,, y de
lamente en contra del procedi. ta 1 7 niios de e-dad, desapareció trozaron materialmente v a r i a a nuevo fracae6 rotundamente e n
miento empleado por el sobera- ayer tarde en circunatancias mia- unidades facciosas que hubieron J sus intentos, quedando en una aiter io,u.-Cosmos.
no.-Coamos.
de huir a la desbandada .
tuaci6n tal que, en mucha. horae,
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~cicate para ace.
l unIerar
Ja v1ctor1a
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DIPLOMACIA BRITANICA:

EDEN
R.I.P.

Unidades facciosas d•strozadas,
ataques rechazados sangrienlamente, columnas rebeldes
disueltas ...

EDEN llega a
CANNES

Este es el panorama de los ú.ltl•
mos y desesperados esfuerzos
del enemigo p.ar reconquistar
Terael

Hostilidad del

Parlamento
egipcio contra
el rey

A los 17 años •••

si es bonita . •.
y en Norteamérica ...

podrá volver a intentar la misma empraea.
Se han hecho numerosos prisioneros y se recogieron algunos
heridoa, aparte los que retiró e1
enemigo.

11,0

La aviación republicana actu6
acertada y eficazmente en diversas ocasiones, y trabó combate a
escasa altura con dos escuadrillas
de «Fiatsn, los cuales huyeron
sin aceptar el choque en la forma que pretendían nuestros .pilotos.
Varias columnas enemi¡ias fueron ametralladas por los aparatos 'lealea, y una de ellas, que se
dirigía a las posiciones, al Sur de
Teruel. no pudo continuar el camino, por haber eido disuelta por
el bombardeo de nuestros aparatos.
La artillería Iepublicana también tuvo una actuaci6n muy lucida al bombardear con acierto
la posiciones y ',as concentraciones enem1¡iaa.
Al amanecer, la temperatura,
en esto, frente• de T cruel, era de
12 ¡radoa bajo cro.-Cosmoa.

CENTRO
0

Después de la cop iosísima r.evada.-Llmpieza de las trincheras.
Di,paros sueltos
MADRID, 4.-En el Madrid
capital si¡uen las briaadas munic1pale, en la rápida labor de Limpieza de la, calles y rompimiento
de'i hielo que se ha formado a
causa de laa heladas que si¡uieron a la nevada.
Las calles ofrecen ya un aspecto casi normal, y la circulación de los tranvías no ha vuelto
a interrumpine.
La temperatura sigue siendo
muy baja.
E.n las trincheras, ya ha sido
iimpiada la nieve por completo,
no ya s6lo en las de segunda línea, sino en las de las mismas
avanzadas, labor que ha sido realizada por los propios soldados.
En 'ios frentes sólo se oyen ala-unos disparos sueltos y muy pocos cañonazos.-Cosmos.

Miaja, acatarrado.-Conferenciu
con loa comandante• de loa sec•
torea
MADRID, "4.-El aeneral Miaja continúa en sus habitaciones

particularee, como medida de
prudenc1a para la convalecencia
del fuerte catarro que le aquejaba.
No obstante conferenció con
su. ayudantes y con et Estado
Mayor del Ejército de su mando,
confcrcnc1ando también con mucha frecuencia con las distintas
Comandanciat1 de los sectores del
frente del Cent ro.
A los periodista• les fueron
comunicadas estas noticias, aña•
diendo que las novedades recib,daa de los frente, acusa ba n
tranquilidad a baoluta.-Cosmo, .

© ArrehiVios Estatales, @l!Jltura.gob.es

Los faccioso• siguen dejando lo mejor d e aua fuerzas en
sm intentos de recuperar Teruel.
La táctica que tanto éxito
lea dió en el Norte, lea pr-0duce en Teruel verdaderos descalabros. Nuestros soldado,
dejan pasar sere,,amente los
morterazoa, cañoueo y bombardeos, y esperan a que se
acerquen o s batallones d,
aaalto, a lo.:1 q11e trituran y ha·
cen huir a la dt!$bandada.
Es sorprendente la f a l t a
absoluta de capacidad de
los generales traidores. Esa
manera de a c t u " r confu-rna la prepondei~cia que loa
ejércitos extranjeros tienen SO·
bre las horda, fascistas d e
Franco. Una vez máa se demuestra lo que siempre dijimos, al referirnos al ejército
faccioso: que la terrible cfuci•
plina fascista úni~amente e,
apta para llevar a 101 hombre
al matadero.
Loa duros ciúltigoi q:.1e se 11'
mfligen al fascio en el exterior
de Terael, van a tener la gran
virtud de disminuir enorme~
mente el potencial combativo
de nuestros adversarios. Nada
importa que el terreno que vamos cogiendo sea muy escaso.
Las batallas no sólo consisten
en tomar grandes extensiones
de kilómetros; más importante
que ganar terreno ea destruir a
loa hombres que el enemigo
utiliza para defender aus posiciones.
Y eso es precisamente lo
que •
ei.le momento está
aconteeie;bdo en Tel'uel.
¿ Cómo ae las arreglará el
fascismo, cuando haya consumido lo me.ior de au gente, pa·
ra seguir sosteniendo el producto de su traición ?
•

A

15 bajo cero

t Os dáis cuenta? Son quingrr.dos bajo cero. La cifra,
9c,r su misma magnitud imoresior>ante, ha saltado del
c.iadw pasivo de las matemát:Las puras para cobrar reali.:hd, c.arne de realidad intensa
y do!orosa. é Os dáis cuenta?
Quince grados bajo cero. To· 1
da la natura·1eza los padece.
Los hc.mbres más. La sangre ¡
1-ia dlldo todas sus calorías y
1
paree~ querer helarse en la
, t>ñería de las venas. Los 1
,niembroa entumecidos duelen
t'omo objetos extraños. Los 1
¡.:ulmor>ea se resienten de ad
1
,..itir el cuchillo del aire. El
l,c-mbu. está a punto de con· 1
.
. •n "lled'10 1
•. ertlrse
en momia
de est~ panorama d,- natural< za muerta, yerti., desoiada ... ( Os dáis cuenta?
Qumce grados 1.>a¡o cero,
Realidad atormentada y ator•
rnenti•dora de Teruel. Allí don
d-.: la naturaleza parece h.,ber
qc.1eri<lo parar la vida, horro
ízadd ante la sangre de loa
·omb, tes. Pero los combates
''lUe.,, y se prolongan, y ae
encarnizan.
Q 1·r>ce ¡iradoa bajo cero.
1 lnos hombres, unos bravo,,
l nos , ombat.ienles de la RepÚ·
r'iica, oue llevan otros quince
días de combate contra la vo:11nta.:J culpaijle del enemigo y
contr I los deaignioa de la na,: rale-1a Unoe hombres que
no d(>,mayan, que no descansan, que no flaquean; que
rombaten sin cesar contra ene
rr,igoe de refresco y de relevo,
y que los vencen, que los de1, olar:, que los aplostan.
é Que de dónde salen sus
fuerzas sobrehumarlrH) Bucea
er. el fondo, en lo mó~ hondo,
ntimo y recóndito di,, la con•
c.;enL11: de eatoa titanes y en,·nnlrnl'Ái un ideal mnra,•illoso
y de.. lumbrante. Esa es la
< lave
Te ·uel. Quince ¡rrndos ba¡o
,.-rn, ~ T .. das ,·uenta ~ Píen•
t¿, • p;i n•a. y aient,., y ~ufrc. y
¡..f•¡1'•.,tate d .. ~puch: c¡u6 en lo
':l"C merecl'n rato11 h'lmbrl'a y
q ..é e11 io qui' tú le11 darías
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T ruel: Con un frio
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Noticias de ori¡:en ingl~ dan
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y algunos i11depeodientes

•
El Ejército chino anuncia
q~e re.

conquistó Hantcheu

1 ht1co

A

pretexto de perseguir a los vagabundos, las

por c:erto que el .n1tri:.cal Chang : Tokio.
Kai Slu,ck no rochlUI\ las propoEl mini,tro de Defen,a Nacio- '
:iicionea de armiaticio con viata, nal de la Colombia b1·i,ánica ha
a una eventual negociació.i ulte- aa!ido en viaje de in,pección por
rior de pa:z, que le han sido he- la coatol del Pací6co, no dudá."1i\lADRID. 4.-Ln periódico
información:
•
·
· 1es publica la si"'utente
ch.u por intenncdinrio del emba- d ot.c en 1os med 1011
1mper1a
•
'
·
- •- ,
Perece que pronto ,e tratará
jador ntemfui e.11 China.
q1ae J apon
am b'ic1on1t
re=en..e
la costa oate del Canadá.
en un ConaeJO de 1,liniatros de la
No pu-1de ponerse en duda ol
reducción de los periódicos en
deseo alemán de que termine la
Por todo ello, Inglaterra utá los d1verao1 lu¡¡ares de la España
guerra chlno-japoneaa, que ha en la impotibilidad de consentir republicana.
Un
!111prcndido &u aliado nipón obe- la instalación japonesa en la po· 1
E'1 criterio que se mantendrá
~ciór. predominante del mundo será el de dejar un periódico en
dcdendo a s~a propioi. tine, par- orient.i.l, que la caída de la resis- , cada local1'dad por partido políliculare.s, Y haciendo cuantiosos Y
tico u or¡¡anización, y mantener
Proteatas niponas
despuc:s de la caída de Shangha1,
costolios e3fce:201 por realizarlos, tencia chinn, aseguraría ª !o.; ni- nlgunos diarios independientes.
1 había sucedido a la orga111zac1ón
pones. Se agotan la, posibi)idaSf-1,,-\NGHAI. 4.-Las autoneu c!etrimento del fin general del
Los periodistas que ceaen, cod
de radiodifusión del Gobierno
dC3 de hacer que otros pueblos
da.des japone as han visita o esta
«eje trianguiarJ>.
mo consecuencia de cata reduc
mañana 8 los de la Concesión chino
se sacrifiquen por los interese, ción, pasarán a en¡rrosar las reEl po1tavoz del Ejército japoLo que parece dificil es qu~
lnternac1onal
pdra protestar
del cap'talismo inglés, y en pro- dacciones d, los periódicos que
, ·
1
d
Inglaterra consienta de este modo
energt ...úlTlcnte por oa atenta OSf nés ha dec,arado a la Prensa que
vecho del mismo, y la egoísta continúen publicándose. Y los antijai:oneses que se vienen re- esta medida fué tomada para imel predominio del Japón en el > lbion, que lia dejado llegar las obreros tipo¡¡ráficos Aetán ads- ICtstranJo.-Cosmos.
pedir la retirada de algunos apamundo extremo oriental. El par- cosa. a este extremo, se vei·á obli- critos a rns industrias de ¡ruerra.-ratos. en perjuicio de la buena
tido militar ,·aponés no ae conforCosmoa.
El primer paso
marcha de los servcios. agre~angada a interverur personalmente
maní con menos que con la inde- en muy breve plazo.
ShAl\.<..H.\I, 4.-Lnos poli- do que las autoridades japonependencia del Manchukuo Y el
A mct,05 que no 3ea demasíacías iaponesee se han instalado sas quieren ejercer el control de
dominio de ioda la China Gcptenen la oficina de la Compañía de radio para aeegurar las operado tarde.
Radioo1lusi6n, administrada por ciones militares.
trienal.
HEBERT.
CtDSUra
la Compañía R. C A.. la cual.
Al¡runos temen que esta medíLa trayedoria del ~ado se 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---=t'·-- - - - - , . - - - - - - - - - - - - -

autoridades británicas emprenden una dura campana contra los refugiados chinos en Hong-Kong
sea e primer paso para lle.
40 muertos y 120 heridos en un da
gar al control, por loe japoneses.
descarrilamiento ·de
tren de· .de b raciio.-Cosmos.
loa chinos reconquistan Hant• •
cheu
v1a1eros en Cá ntó n

•

Visado por la

8 1a d
a
b
a
1t
~
11.,
IU 11
e la p r O S p e r ,· d a d f en
América del Norte
6

• !e::~K::~::;·eKo~:7:::pu:

d• Hon, Koog, s;ngap"', mú
wde Ha.asan y Benaala.
E, 1obre lfon¡ Kong que lu

codicia• japoneea, 1c preciaan
con mayor firmeza.No pu.,den penetr..r en Hong KonA como tamp:xo c:n el kn-itorio ce Cha-Lu,
como hun ,1 .. ..!10 en Shangbai
con la 1-oncesión Internacional,
sín comater un verdadero acto
bclicoJo contra Inglaterra, ya que
Hong Kong e, coloni.:. británica.

la alarma :iubc di: punto en
le, círculo$ militare:; U11rleae1.

Améric, del Norte, ofrece • Jo lar¡¡o
d~ ~u hmoria -n:cimtc .tJn en sus mis

Jcj,n.u o.fonfodes-un m.inifico ejem,
p!o .le pueblo qo.:c ,e deb;te desde un
sm1im1cn10 Je infer,ord•d a su?" , ,
.udcs pr..entídas. Y 1odu ,us temali•
va económica. Y fuuncitus, soet•!u y

l

po!!t1c~,, rcJ,ejos~, y pub11cnari~:i, t :c,

nen en ,u ~no el ¡enncn de un a:,cnto
mconren,b!e que, puucndo cfo los prin•
1 ci¡,io:a de líberud e i¡u.td,d h\llUanu
q~ knt,u L,nco!n dupu.;s de I• Guc,
r:a C.v,1, en la q1.e u consi¡u,ó 1, abolición de b uclavi11.d, bw;ca por ,,muno, t;.ci .Jmentc democr.ft ico,, una rea•
lid2d mejor pan la Humanidad. La exu•
beunC1a de que .., h• .cu•.do a Amér"ª•
y confund,do con ,uperftci,~dad, 110 u
ocu con que 1, dei, ci6n de víe¡os mol,
de.e caduco.a y el •ur¡pmiemo de una co,
rriente v11,J de <0berb10 ímpetu.
Y por eUo tiene en ia historia de 1,
or¡:aniución 110ei:ú dtl mundo <.>n cr .n,
de 1mporunci,, lo mllmo d ,ludid::, d1',
cuuo de Abr2h2m Lincoln, que lu m,,
rruUerí.. C.11itt<2• de Mu, B:ker--Eddy:
igu,l lo. áup,,nru elcctorille• de loa
polfucc, teñido, de un fal,o ¡;,n¡nc,i,m >•
u una corren de ai.r.e, q1.e va dude
J;u teoriu de Htnry Ford huu la JUiª'
rreta financiera de Rockcf<ller, tta•l•n•
do a lo, ch,n:>< millonc, de Ump.ra, •
petróleo, ;: cambio de los dcrccho. de
uploi ..ci.sn d,. los r•crni:enro• ¡xcrol!!•.
ros de la m.Ja r.,ción, Un, .:an-er, q~•
abarca d,.,!e la Cau Blanc, d'e W~sh,n¡¡,
ton hasu la primera 111du11ri• de Ami-

im-1

Sing;;pur, ta b;.;c naval nuu
portante .-:n Extr..:no Oriente po•
.
d )
•
J rta
caer en manos e os JapO·

nect:~, como cayó hace 32 añoa
!a base rusa de Por-Arthur.
E,ta inquietud ha trascendido
a loa dommioa, En Australia 1e
ileira a conaidernr la hipóteais de
una agresión japonesa. La, actiVldadea del Japón en loa archip1élwgoa de las Mauhall y de las
C:a·alinas, donde, con deaprecio
de au, compromiaoa, construyen
fortificaciones aumenta las inquietud~~ de Australia. En la Colombia 1riti.nica y c:n el Canada auced• lo tnismo. En Vancogver,
la emi&Tación Japonesa, que puede consbtuir un ejército de cuarenta mil hombres, amenazaría
seriamente la seguridad del país

Una pena de
moea te y otras
condenas p @ r
f9cilltar la huí•
da de España
cllie ii· ceiO§OS
DARCELONA. 4.-E:.l Tribunal de Espionaje y Alta Truición
de Cntaluria, en ·,.., ~csión pnru la
VLSta de: la causn .s eguida por fo.
ctlitn1 la 1mlida de individuo, cul,
pable.i de la l~pnña lea!. ha dielado ',ns ,:guicnles ccnkncias:
José- Casal E.spol, a muerte;
Modesto Ardan}· Me»lrc. n treinta lliioa: l\lanud l\luntancra l' I¡¡,
nacio F ontdevila, a veinticinco
años: 1\1 aria no Muntanera, •
quince nños. y José García Cane•
ra, n dit!% alios.
El rniuno ·¡ nliu,rnl. c,1 la vittu
d-: UIJU C,IUSll ¡,or prop.,gnnd.t
(ontrn r! tégirnr.n, lia condc:!lndo
a Lui1 Vilr.pln11n, 11 trr ,111 .• 11110"
de i11t,.rn1unicnlo.-Co,moa.

l!C conoccu (O:I nombres que corrupon,
den ~ ,dus m!, o menos con nombres
que corrc•¡>ondsn • idea m!~ o menos
av;m12da Por cuanto a Amórica hace

referencia, existe ya un pnndpio in.a;

movible: •mu que una 1du abstracta,
existe una mdividuilidad por b aul '.ué
creada la 1upuuu idea: por unto-arau·
mcn1~ la ló11ca americana ,el hombre
no puede ser enmarcado e.1t2tuariamemc,
no, a lo ,umo, tener unu líneu ¡cnerv

le• ac:l2p1.ble- 11emprc a l•• necuidadc,
mro"1u o m,ten:úu ptcui1aru del •ndi,
vi duo. Obedec:endo a ••te pri ncip,o, lo•
E,udos Unido, han rultudo un cnor,
me avanct. De otra parte, , puar de lo
marud,mcnte práctico del ca~cter ,me·
rica.no, ex,~te en su ~ctuu.ión e n .am~to

mar¡:en para Ju so!uCtonu e,p,mua.u,
tales como la firme confianza en el opti•
mismo y en la confianza mi,m a, cu:úíd,.
des que tn 01ro, p,i_ ob11et,en un apre,
c,o puramente teónco, por completo c!e,,
li1ado de l. pr..ctic~.
En la , .., 101alid,d de los estudios
•mericani.ia.. y en tspccíal ,¡ el comen,
t.uist:a es europ.fo. se pon~ dt rtuevc un.1

de las m5, de,t,cadu caucter ,1,cu yan,
qui,, 1ildánc!ol, de van,hdad y de poco
uria, pan nr :adoptada en b

ora:.arnz;a..

ción y •obicrno de una n,c1ón. Se r,,
Ítere al empleo que se hace de !a pabh-

cichd, lmp~¡;r.ando mo $' han hecho
fr,.c.. verb1¡¡raC1a, que l, publicidad es
b c.nca,ur, de la gloria: poro que no

r«ien1tn1ttrtc, el triunfo de Franklin
Roo¡eveh, e.n su o1nterior presidtnc . .1 ¿e

la naCtón, cuando derrotó • Herbert Hoopasan de r.tr eso, fu~e~ mJs o mcrios ver, baJo 1, enseña de .,popul.oriud la
rimbonmtcs, pero completamente ~acú.s. riqueza L• ma¡ia de una fr.-e pub!i,
P>rt1enc:lo de la obsuvacíón que l. rutu• ciuria, movió l ciento treint~ millar.es
r.Jeu humana t>ti movida principal- de acres, y lu tres =tas panes de
mente por la ,moción, en lucar de diri- ellos respondieron . 1 conjuro de 1, mis¡:1ue por el ruonamiento, y compren• ma.
diendo uta necesidad de imprc,ionar •
En succsivu crónie>s expondremos ios
los sentidos los americanos han hecho diversos sístcmu que América ha puesto
.bwo de la publiCtdac:I, de ua forma ¡r.i, en pr.ícrica en la úlnm.i década, para
f,ca que entra por lo. o¡os y ,e erava o,mba1ir el paro forzoso. ¡,ara conturres,
con inten&1dad en la mente. Pero, por ' car lu influencau cntun¡eras inílhr.índose
contra, ese procedimiento tiene 12 ve,n . . en la nación, y para obtener un equ,la·
uja 1ndiscu11ble de dar • un, or¡¡a.niu- uvo reparto de fa ríqueu q1.~ en e'.la
ción un nu:dto H¡:uro con el cual IQl"nr K enc1etr2. y ere.u un nut:vo hJlito que
rlp,dameme una opinión, y encauzar nejuvenno • lo, E,t.dos de '• Unión y
cf,caxmente una ,cc16n o una campaña. a sa, hermano, del mundo con ellos.
Porque, aunque p>rcic• men1iu, el ex•
Enriqu, COMEZ,
ceso de publicidad no ha a¡¡oudo toda,
vl,-n, p>reco hallar~ en vlo11 do a¡:ocu,
lo• resuludo. que con b nuam• se obtieNota de la Redacción. En este
nen. Un c¡emplo de ue podtr.
en artículo ha querido demostrar
el ¡¡i¡¡antesco embuste lev,nr,do por la
voluntad ferro de Mary Baker•Eddy, Enrique Gómez la superioridad
creadora dd mú col~ muo dtl Stilo de la joven América en relación
con el viejo continente europeo.
ve.intc, 21 construir un~ teorfa rt:.i¡ios.1
que dió la vuelta al mundo y rcc,ud6, Siendo aaí, no tenemoa máa retn un, oc~s,ón, un sólo •n do, meses, medio que ple¡amo, a la evic,n.:o millones dr d61,res, p•u honrar a dencia. Pero mientra, en Amérila z:mdadora, • t. víe1a Muy. Y, más ca 1ig'a imperando la explotación del hombre por eJ hombre,
los presidios, el paro forzoso, los
palacios y la, chozas, el multimillonario
y los pobres de solemniME 11Cú. 4-A con. ecuencia
dad, la proafüuta elegante y la
de alilJnas dimisiones planteadas
ramera hacinada en 101 barrios
en el Mmislcrio de García Tellez.
ba,01, no creeremos en que los
jefe dd Gabinete del Presidente
métodos y ai,temas utilizados en
de la Kepúbiica, han ado hechos
.América del Norte, puedan real¡¡unos nombramiento•.
presentar un prog-reso efectivo
Castellanos. eerá jefe del Ga- en orden a la plaamación de l~
binete del Presidente de la Repú- ideaa de solidaridad y libertad.
blica.
Unicamente cuando la riqueza

""ª

••
Cambios en el Gobierno me11cano

rtc~ : el c1nt.m,.

La retirada de voluntarios, parto la-

En toda, e,u e¡ecutori,, bnlh nitid. ,
mente un uplmu de supcr.ici6n que pa,
:ia, inclu,o, las batallH r¡¡ol,c.u del e,,
pitalianio burEué,.
Am,ric. ucapa del ~ncasíllamicmo •n
t,J o cu•I encuadre porqi.c •us acto,, (~.
nen d111in10, móv,lc, que los europeos,
Es el pala del e"pcrim,nto por r.xctlcn,
cía. H, air•ve'-1do por profundas cr,ua
LONDRES. 4.-Se da como
~inco en lota!- que h:.n lcv•nudo ca, seguro que, a fine! de e.ta semacu vez má, ailo el e,,andarte de sus cs- na, se reunirá en Londres el Cotrcllu de la uníon. Frente al frae.210 de mitc de No Intervención.
101 rn.!codo, ~uliz,do• en Europa para
Sr.::ún tod:i1 las probabilida ·
1mpl•n1>r 1,l o cual doctrtn,, <n Am~ri• • des. estn reunión tendrá lu~ar el
cu tcne11101 una nucnll1u lu,n1c donde
próximo vict nee, día 7 del coe11u,für loa &en<!oro, 1riur,l,Jcs d~ la rriente.
doetrinu, que hoy pu~11•n por con"¡;wr
Como ae recordará, d Comité
un• su;nemací,, Porque, lndudab:l:men• de No lntcrv,.nción d<·be contite, frente a la 1mplan1.u:,ón, mis que '• nuar estudiando la modulidad de
bondad o u11lt1bd de l, idu de qu~ ,e aplicación tic: los dif ercnte11 puntrilla cuya, condiciones ya han sido prc- tos del plen británico de julio
v,ilfflcntc •n•!iud.u-lo que tmport1 <:J
del 37. e1pcc1almente lo que oe
,u rSp1J. adapuwSn a un 1CCto: de indi, refiere a In composici6n de las
vidu.JidJdc, cut1nto m.í1 uce.:uo mejor. .:omisiorwt. que deben ~,.r enviaY ~, t4te rrrreno. tenemoa tn A111ir1,.a dl\s A Etpnñt, paru. prt'parar la
unJ cnormr (intidad de rxprrim,nao, .l retirada de 'los voluntarios extran
.11ul1:J"• c.on,um.w1.cnu. con
•.c- ieros, a fiu d,- determinar el mo•os• y Orcaninoonc , que ~ ~obicn1c t 1ento en que pu,.dan eer con- f
podrí, n ._nmuo.se <!1 &!¡uno de !os "'" ccd.dos ciertos derecho• <le beli- J
temu qu• I"'" h dümbuc,&n de I• r,• (¡eranciR a lo, ejérctio1 que luque,• dd mundo •• Jan creado y que , cl,an en E,paifa.-Co,mos.

borioso del Comité
de No Intervención

Pu.. nro.tro, subsecretario de
Hacienda. ha sido nombrado je•
fe dd Departamento nulónomo
del Diwlrito Federal.
Leonide, Almazán, fué deaie;nado para ministro de Sanidad.
[¡ ¡.enetal de Div1s1Ón, l\vila
Cnmacho. hasta ahora fubaecretarao d, Dl fensa \ac1onnl, ha sido nombrado ministro de Defensa. car¡;:o que ~e hallaba vacante,
Hernándcz Alvarcz, hn sido
nombrndo ministro d,: Aaistencio.
Social. l\linistcria de re-ciente
creación.- :c,&mos.
- - - - -- - - - - - VISADO POR LA CENSURA

material o espiritual de América
esté al servicio del bien •lar general, podremos decir que el
ejemplo de América ,ea digno
de imitar en todo el mundo.
Como colofón, sólo nos resta
decir: ¿Qué piensan los obr·eros
norleamercat1os de su Jauja actual? ¿ No serían ellos capaces
de superarla?

Compañe ros, leed

CULTURA

y

ACCION

© Archives t:sta1c1les, ~u,tur a .gob.es

SHAt\GHAI. 4 -Los chin~
anuncmn haber reconquist11do
Hantácu.
Los japoneees insisten en que
la ciudad está en su poder.Co,mo,.
CJltástrofe ferrovia!tia
LO\,;DRES. 4.-Comunican al
a Daily Tdegraph n desde Cant6n
que esta mañana se produjo el
descan1lamiento de un tren de
viajero • resu",tnndo 40 muertos
y 120 heridos.
Las causas de esta catástrofe
fueron las averías producidas t'n
la vía férrea por las bombas de
la av1aci6n.-Coemos.

Es un modo de ayudar al invasor
HO.:-.;G.KONC. 4.-Las autoridades británicas, haciendo v,
lcr sue derechos. han emprendido una activa campaña contra
los vagabundos, considerando como tales a los rcíugiados chinoe.
Por otra parte, y de acuerdo
con !a! actuales autoridades de
esta Concesión, han imp'lantado
una e•,trechísima vigilancia en la
frontera, impidiendo la entrada
a nue\o contingentes de emi•
grados cninos.-Cosmos.

Llegó a Barce•
lona el cónsul
de ~spaña en

6:Josablancá,
Segundo Miaja
BARCELONA. 4. -Se encuentra en esta capital el cónsul
de España en Caeablanca, Segun·
do MiaJa, he1mano del heroico
defensor de Madrid. general Mia·
ja-Cosmos.

En toda Europa
hace un frio
terrible
PAnts. 4.-Las noticias que
se r ciben de ,os distintos países,
ponen de relieve que en tod3
Europa hace un frío terrible•. re·
¡¡islrándosc temperaturas bajísi·
m11~.
F.n el Centro de Europa y los
Balkanes, ha habido nevadas ver
daderamente colosales. - Co•·
mos.
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Buques petro"'
neiros exta-arápldos paira la
M 1•ina yanqui
\VASIHNCrON. 4.-EI Go·
b1uno 11cord6 In urgente c0116'
trucci6n de doce buques pctrolc·
ro¡; extrnr&pidos para las neccs •
dadcs de la flotn de gu,•rra, 1\ In
que ltobrá de ucomp ... ñar ,•11 la•
opetnciones.
Por tn~o. dichos buques ha•
br611 de dcnrroll;,r la misma \'C'ocidud ~ u- oa bnrcos d,· "'rerra.-Coi,11,0~.

Akañi:z, 5 de Enero de 1938

C .U LTURA

y

A CC IO N

PAGINA 3

1 ua~ ue la guerra; tamb · én en la reta . .
gu
rdQa
juegan
un
papel
importantísimo
t•
~

las avanzadill s

La organización económica
de I pa íS· eo r responde
u n ¡ead
I
!as s n ca es·
me L
El
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e la revolución

La· impostura facciosa Fm@reeiea.s
d
b . t·
~e ~rangón

~ ~.~~do,~~

munSidg;oa~colan~u:cmió~en1tºn1ºr~a
..erandeapºectªo~lt,~ ~-- ••
•• ronv
dalla que recoYl"Ía la ciudad.»
a la marcha de las operaciones
Esta campaña tendenciosa ha
guerreras, así como del estado ter.¡do tanta fuerza que ha perde la retaguardia leal. Desde las judicado enormemente a nue&tra
te3enta horcas foncionand.o con· cau3:t dende el principio de la
tinuamente en la Plaza de Catalu- sublevación. Debido cato en gran
ña hasta !a destrucción de Guer· parte a la ausencia de la propanica por loa propios aviones gu- ganda leal que contrarrestase el
bernamentales, todo se ha dicho cúmulo de infamia vertidas por
y hecho creer a los imbécilea ce- la3 agencias y emisoras facciosas.
rebros <<en serie» de los países
Días pasados, en ocasión tle
,e civilizados n.
la contraofensiva facciosa sobre
Esto ha sido posible por el des- T eruel, que consiguió alguna
conocimiento absoluto de las co- ventaja, fielmente consignadas
sa.s de España en que están su- por lo dern¡u en el parte oficial
mido el público europeo y arue- dél Minister·o de Defensa, las
ricano. Es tan grande que años emisoras facciosas se desgañita- t
at.'ás, durante la dictadura de
ban diciendo a voz en gf"ito que 1
Pdmo de Rivera, un enviado OS• Terue1 había sido tomado nuevapecial del 1tPetir Journal», al ha- mente por la& tropas de Franco.
blar de San Sebastián pudo decir
En los día& en que iban cayen•
que «En !as l.irgns y estrechas
do una tras otra las defensas ciel 1
calles ele cMitas blanqueadas de
· campo atrincherado turolense, los
un solo piso los caballeros, cu- rebeldes 1·adiaban relatos dramábier~os con c11s largas capa~, cor·
ticos de las sangrientas derroi:as
tejaban (a3 bellas señoritas de
que e;tábamos sufriendo según
oj-Os negros Y mantilla de blond a, ellos en la batalla. Todos los días
al pie de las rejas floridas, míenquedaban miles de muertos r~
publicanos y un material enorme frente a las líneas facciosa.,,
que por las noches se veían obligados a recoger y enterrar los
soldados de Moscardó. Veinte
lDil rojo& estaban copados y
Aranda babia pedido a Franco
un plazo de 48 horas para causamos un «Sedán» ...
9

9
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ciones y partidos anliíascistas.
¿ Sus lo digo? Pues allá va.
Por que hay muchos cabecillas que no admiten que se
les pase la liendrcra, pa que
no 11<' les descubra la cargamenta que llevan entre pelo
Y pelo.

Nadie se alegra más que nos- propio de organizacion económi- trac,on sindical es la organizaotros al saber resuelto el pleito ca y pretendiera hacerlo preva- ción más libertaria que nos perinterno de la Sindical hermana 1 lecer habríamos caídq en el caos, mite e'1 estado actual del progre·
No hemos especulado con esa puef. la economía no admite di- so humano. Su centralización no
desunión sino que nos ha dolido vcroas ínterprclacioncs, tiende al es dictadura sino eficacia acre¡ Pobrecicos I Habría que ver
s.inceramente mientras ha persis- centralismo con !a tendencia ac
centada del utillaje productor:
como quedarían algunos que
tido. Nos ha doiido y nos ha de- tual de la indu~tria y el progre- su potencia no gobierna a los
presumen de tener muchos nuhombres sino que administra las
mosti ado a la vez la justeza de so moderno.
meras. s, si hiciera un cepurnuestra posición ideológica al
Lna economía centralizada ba- cosas.
gu<:n. Unos se quedarían comantener el sindicalismo libre de jo la dirección de un partido poPor eeto felicitamos de todo
mo un bongo y otros paicctoda in¡:¡ereneia poli,ica, que tan lítico cualquiera. equivale a Dic- corazón a la Sindical hermana,
rían lo mesmo que, un gallo
nefastos 1esultados proporciona tadura, ejemplo Rusia Soviética, por el fin de sus diferencias que
desplumau.
a 'ia clase obrera cuando se an- quien al hacer su revolución y van a permitirla colaborar con
" *
tepone a sus intereses de clase. encontrarse ~in organismo sindi- nosolros para establecer las nueBuen estreno el de l itán.
No tenemos. intención por aho- cal hubo de establecer su dista- vas pautas de la economía.
Me han dejau casi cncueros.
l\lenos mal ques jovencico y
ra de exigir la exclusividad de dura de partido ti quiso subsistir.
La evidencia de nuestra labor
tiene
mucha rei,isteWª· Si no,
las ful'!ciones de gobierno para Noc:otros creemos que esta f,,c
constante y creadora terminará
con el frío que hace era capaz
la clase trabajadora o,ganizad.!. está superada en España con la
de coger lUla pulmonía y marpor prevalecer, poniendo fin a
Tenemos el criterio, ya expuesto 1existencia <le la estructuración
chare al otro barrio, sin aleny difundido, de que han de ser sindica:1 del proletariado que no la actual desproporción entre las
tar miaja.
• * *
conjuntamente todos los facto- necesita del tutelaje de un par- fuerzas que Figuran en el GobierYo
inoro
qué ciase de meres políticos y sindica,es, totali- tido para organizar la vida de la no de! país y su real importantralla
u
dºnamíta
habría metidad del panorama po!ítico del post-revolución.
cia en ·¡a masa del mismo.
da en esos blancos tan granpaís, quienes eslructurcr y den
des de «Titán,,; pero mía choLa economía bajo la adminis- ;
Madurga
i
a luz la nueva organización SO•
ca.u unos borrones qui visto trn
c1al ibérica.
un articulo que hablaba de los
niños.
Pero esta comprensión no deHombre s,ñor censor: etambe ser m:il entendida ¡:,or el afán
bi<:n
con los menores se mete
desmesurado de predominio de
usted?
algunos sectores políticos. No ce•
deremos a nadie la organización
¿ Qué tai provecho sus haeconómica de la nueva España;
ce la Muela. Mian dicho qu~
nadie es más capaz que nosotroe,
sus duele mucho y que nu balas dos sindicales unidas y fucis otra cosa que darus revolsionadas si es posible, para arHabía oído hablar de la Pla- tero, que padeció unos meses de nos pertenece ya por entero la
Todo este cúmulo de barbaricones.
ticular la vida física del país.
za del T orico. Es la plaza central cárcel por ser republicano, me prisión y que los presos que en dades e imposturas, que en esta
t A que sus quedáis sin d1>nLa U.G.T. y la C. N.T. pro- de Teruel, la clásica Plama Ma- ha informado que desde los bal- ella había. unos doscientos pre- ocasión han culminado, ha tenitadura?
yor de todas las ciudades y de cones del farmacéutico López sos sociales, están ya en libertad.
penden irrcsi:l.tib1emenle a la
lodos los pueblos de Aragón. Pomar-un fascista destacado- E.n este mstante arrecia el tiro- do un epilogo sangriento, el de
uni6n, por la igualdad y simili- _Plaza de soportales con su fuen1,- ·- .
la muerte de esos periodistas exse lanzaron los más feroces insul- teo.
tud de sus intereses; no lo de- te en medio. Sobre eta fuente, tos contra los treces reos de que
tranjeros que ae dirigían a TeYa no sólo son tiros sueltos.
scaran sus militantse y habrían una co'mmna. Y sobre esa colum- hablo má.c; arriba, en aquel triste ruel,
engañado, por las noticias
Es 'una ametralladora en cuyo
de hacerlo si se quiere que Es- na había un toro pequeño. El dominao del macabro espectácuta ble leo se nota una nerviosidad facciosas que lo decían reconquispaña pueda vivir, puesto que 1• torico , legendario que daba lo público. Y se dice que los in- mal repYimida. Yo ase~uraría que tado por Franco, y vinieron cienombre a la• romántica plaza. sultos eran proferidos en medio
¡ Protesto l La película Noson el único medio de organiLugar dtc rancio sabor ara~onés, de risas femeninas de las damas ese nerviosismo re,;ponde a la gamente a colocarse en el radio
desesperación.
bleza Baturra11 no tiene nada
zación económica y social de la cantado por los copleros, inmorque poblaban los miradores vede acción de nuestras baterías.
de noble ni de aragonés. Hasnación.
talizado por la jota y citado cien cinos.
Vuelvo a la plaza del Torico.
El
carácetr
simbólico
de
este
Antes de doblar la calle de los
ta la ujot11 es falsificada; tan
Lol! partidos po1íticos. cuya veces por los escritores costumCon aqué'1 anciano vecino visi- Amantes. me llama la atención trágico accidente evidenciará anbristas en sus romances.
falsa como la Imperio Argenfuerza reside en las diferencias
to. el subsuelo de la Plaza del TO· al frente. a la otra parte de Ja te In opinión europea, engañada
El ••torico" era pequeño. Oí
tina.
ideológicas que separan a los
decir siempre que asombraba su rico. Toda la amplia plaza está pla111, en In calle del Tozal, un por el cinismo fascista, la falseDiccnta: tu padre sería de
hombres, no deben ni pueden in- pequeñez. Se llegaba a T crue·1 y minada de un lado a otro. Son rótulo bastante curioso. Aún se
dad do 6Ua afirmaciones y la graverdaderas
galerías
que
nos
haCalatayud; pero tú no sabes
vadir el terreno económico, re- se o:a hablar a lodo el mundo de
1ecn casi todas las letras. , Abajo
vedad de tu &ituación militar y
cen pensar a veces si los faccio- la cultura."
ni dónde está Utebo.
la
plaza
del
Torico.
Se
daban
las
servado a los Sindicatos." Si casos tendrían ia intención de inspolítica, que loa repetidos golcitas
al
pi<•
del
Torico;
se
recor* *
\ oy a ver de cerca el rótulo.
da partido poseyera un sistema
daba esto o aquello porque pasó talar el metropolitano en T ernel. Lstá pintado con gruesas letras pes de los soldados del pueblo
Bien se ve-dice lmpeno
allí. 1rente o al lado de"f Tarico. Estos subterráneos. que servían azules sobre la entrada de un es- arruinan cada día más.
Argentina en su canción de
El Torico era l!Ímbolo. El T ori- de refu~os antiaéreos, comum- tablecimiento. Es una librería.
,,Nobleza Baturra».
HERNANDEZ.
co figuraba en el escudo de la can con otros refu¡ros de las ca- Leo en la puerta otro rótu'10, que
sas
de
la
pÍaza.
Yo paré atención, pero no
ciudad.
contrasta con el anterior, y es de
v
n
l.i 11jotan por dcngún 1au.
Allí, en la Plan del Torico,
Al salir de nuevo a la luz del gran tamaño: 1, Libros de primera
• * ..
en ,a primera decena de agosto dia. me encuentro en la calle de enseñanza. Material escolar, cate<:1smos.. ,1
del año pasado fueron fusiladas los Amantes.
El discurso de Roosevelt
trece personas de sospechoso izestá
levantando ampollas en
S6lo
empujar
la
puerta,
pene19 Muertos y 70 Cheri- quierdismo.
Una de las casas de la calle
Trece personas. litro en la librería. Está todo en orBerlín.
de
los
Amantci:
es
el
edificio
de
berales. republicanas. socialistas.
dos gravisimos
re!égrafos. De aquí hace pocos den. Me da la sensación de que,
Desta echa veo a Hiler meEntre ellas el director de la Nordías lograron ealir los oficiales si llamara, acudiría el ,ibrero a
tido en berlina, con bigote y
VIENA, 4.-La Prcnea de esTOKIO, 4. - Comunican de ma 1, el cu',to profesor Soler, que- y empleados. Eran todos gente preguntarme qué es lo que detodo.
Nikata que en un cina de dicha rido y estimado por todos.
ta
mañana
dice
que
el
pre~idente
leal. lJn poco más allá el humo seaba. Pero me convenzo de que
localidad ha ocurrido. en la noEL TIO CALZONES
no
hay
nada
en
aquel
establcciContemplo .,hora esta plaza, que producen los disparos de
del Consejo de l lungría, Darache del sábado. una espantosa donde algunos edificios tienen la nuestras fuerzas impide de6mr m ienio. Lo siento en el alma,
' nyi, se encucnu:a, desde ayer, en
catástrof,.
porque hubiera querido pregunhucll., de: los impacto¡ de ios obu- "las siluetas de lo~ edificios.
una pequeña localidad cercana a
A causa de la gran cantided ses y balas de- máuser. ,Desde est1ir al librero qué clase de libros
Vi,:na,
aunque al viaje se le dn
una bala silbo muy cerca de de primera e11scñanza y qué made nieve acumulada en el tejado. tos ba!cones, me estremezco a1
éste se derrumbó. cayendo sobre pensar que en aquel domingo de mis oídos. Inmediatamente una terial escolar pdorío servirme un estricto carácter privado.
las butacas.
los fusilumientos había gentes que explosión seca. Es un proyectil quien aceptaba la consigna de
\Jo obstante, se alirma de bueHasla ahora van recogidos 79 gozaban del etpectáculo. Encima explosivo de los que usan los 1<Abajo 111 Culture.11
na í ucnte que Daranyi ha tenido
muertos y 70 heridos, casi todos del bar Saldubn leo todavía, so- dtiados.
\'ALENCJA, 4.-La Policiu
Cuando salio de la librería ocasión de ponerse en C!)ntacto
ellos gravísimos.-Cosmos.
bre un amplio n1irador, el rótulo
Querna llegar hasta la cárcd. sonnéndome, me c-ntristezco sú- con los hombres de Estado nu,. ha practicado un registro en una
Rlm111111n11•11J:llil!lJl!b ~mml!Whl/!nm;•i, fll 'U l'U~llllllllllllli;;JIU del Centro de los sindicatos fa~
lindunte con d Seminario. Se que bitamente. 1lay en una pared un
casa del poblado de Mahuclb.
tifacos.
cistas. Carteles de propaganda
cartel en el que figura un legio·
fascista por todas partes. El yuEl pnmer ministro hún¡!nro dando como rcsultndu el hallaz•
nario del Tercio marroquí que
r.o y las Hechas fascÍ!!las en todos Doscientos
accidentes C$lira c1 brazo, y al pie del mis- viene acompañado dt·l minietro go de 3'.> 3 monedas de cinco pes, tas, y otras muclrn:; ele do.t. y
los I inconcs.
SALON CINE
mo: ro¡Arriba España! ¡Viva de Instrucción Pública del Gomort
a.les
en
cero cincuenta.
El , lorícou simbólico no está
Frnncol ¡\ ,va Millán Astrayl11 bierno d1! 13udnpcst.-Coemos.
H oy, a las tres y media de la en su sitio. ¿ Dónde habrá ido a
1 ainb:én se ~nc:t1nl,aron vcin•
el
de &ño
tarde y ocho de la noche
lnslal"táncamcnlt' recuerdo qi.:c
parar i Se, lo llevó un obús o lo
tidós mil pcfct1s "n b,llt'lt's d ..(
EL CASO DEL PERRO AU- v,uardó celosamcnle un vecino.
WASI llNCTON. 4.-Du,ant" aquello de ,,Abajo la Cultur,,11
Banco de Eapaíin, y i;rnn C.'l'"ll •
!u dijo ~lillán Astnty en !.. céleAllí. en su ¡¡iiio de siempre, no
LLADOR
d prime10 d<' año se rcgistrnro,1 bre Sc!iión del Pnr:minfo de la
dnd d~ comesti51,•s, rupcci11!r, I'
,·stlÍ, Lo columna que lo sostenía
por
;ipnrcce cubierta de impactos, Pe- en 1011 Est~do~ Unidos 200 casos L aiversid.\d. d<' Salamanca, 1ras
tt- h rin,, y ¡;,,1tnt,,a.
Warren Willian y Mary Astor
dru:os de un cartel fascistn están d,· muerte violenta, la mayoría un ruido,;:, i11cidenlc que produjo
l lan $ido de emcloo r.omo tl'1•
NOBLEZA BATURRA
t)c.gudos aún a ,a co!umna.
ocasionados por acc1denlc!I d<" la Miguel de tJnnmuno.
pons~blcll de estt- ocultamicuto,
por Miguel Ligero e Imperio ArLn viejo habitante de lu pin- circubción, debido ni hielo que
:\liguel Gan·iu Andrcu )' Antogentina
za reconquistada, obrero' carpin- • cubre todas las culles.-Cosmos. VISADO POR LA CENSURA
nio AlciuJc.-Cosm s.

La reconquista de Teruel

•

la plaza M.ayor, ya no

está el Toric:o

'·

Un cine sepultado por la nle•
we en China

El pa-ime.rm§nistro húngaro a
Viena

A.ca paradores
de dinea•o y
wiweres

Car·te~enna

EE.

uu.

l.º

Leed y Propaga,)

CULTUIA

Y ACCION

® Arrehiv0s Estatales, el!Jltura.gob.es

'

•

INGLATERRA DECLARA LA

c:u

GUERRA A ITALIA•.. POR
RADIO
•
Y lo propio Lará contra aquellas naciones

que la ataquen

Ayer comenzó Hombres de Aragón
la ofensiva
LONDRES, 4.-EI 1,Daily Express» se dedica a comentar las
em1s1ones en extranjero que han
comenzado a radiarse hoy por
las esta.c iones de Inglaterra.
Dice que estas emisiones serán
en italiano y versarán, principal•
mente, sobre la situación económica de Italia, acudiendo a igual
procedimiento para todas aquellas naciones que, usando tal medio de propaganda, ataquen a
Inglaterra.
.
No obstante, dice que esta medida se d ecidirá, únicamente, en
los casos extremos.-Cosmos.
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Ejarque

Hombre de recursos y de claras iniciativas. Sabe hacerse cargo de las situaciones y discurre
con gran cantidad de sentido común. En su puesto de comisario
dará un gran rendimiento.
Nosotros pensamos así de Ejarque desde que lo conocimos. Sabemos que au fuerte son sus grandes dotes de organizador. Cuando actuaba en la organización
,
confedera!, mejor dicho, en el
1n1c10
Sindicato Metalúrgico, tuvo la
enorme virtud de sacar de su seno un plantel de militantes que
LONDRES, 4.-Los periódi- consiguieron hacer de ese Sindicos comentan la primera joma- cato un gran baluarte de la C. N.
da de la guerra de radiodifusión T. zaragozana. Esperamos que
entre lta,1a y la Gran Bretaña,
llevada a cabo en el día de ayer también en ese cargo aabrá forcon motivo de la inauguración de. jar buenos guerreros.
Ahora. le cupo la suerte de dilas emisiones especiales para el
mundo musulmán, organizadas rigir una g loriosa División de
por el Gobierno de Londres.
nuestro Ejército. Ejarque llegó a 1
comisario en momentos de dura
prueba, y ha tenido que interveni.r en las acciones más importantes que la guerra española ha realizado en lo que va de lucha.
¿ Cuál ha sido au comportamiento ? El de un hombre que
sabe muy bien lo que debe hacer.
Si tuviéramos que ponerle algún
defecto, diríamos que Antonio
ha tomado tan en serio su papel
que, en algunas ocasiones, 10 hallamos ex~sivamente militar.
Pero es lo que dirá él, con su
socarronería baturra: ¿Qué que- 1
ría que sea mientrai estemos en
guerra?

Se . . .

con éxito

ITALIA TEME que ·1a
nueva política de RUMANIA se acerque demasiado a ALEMANIA
Ahora resulta que la amante del
rey Carol ejerció sobre éste una
influencia decisiva para el golpe
de Estado
DESCONFIANZ&

FASCISTA
ROMA, 4.-Se¡ún informaciones cir.culadas C'l\ ioe medios
extranjeros de Roma, los diri·
¡entes del Estado fascista abrigan el temor de qui! el nuevo Gobierno rumano, por coincidencia
ideológica, se acerque excesiva·
mente a Alemania, con perjuicio
para la aproximaci6n italo-rumana.-Cosmos.

Pobre pueblo que así

se deja GOBERNAR!
PARIS, 4.-El corresponsal
de t• Le Journal II en Bucarest.
trasmite una interesant,sima crÓ·
nica relativa a la influencia que
haya podid,o ejercer la señora
Lupescu en los cambios políticos
registrados en este país.
Dice que está fuera de toda
duda que la amante del rey ejer•
ci6 una consiperab1e influencia en
los acontecimientos políticos de
Rumanía y que, por lo tanto, no
cabe hacer una excepción en lo
que se refiere al ¡olpe de Estado
actual.-Cosmos.

Van a perfecclonarse en el
fascismo Ita•
llano
ROMA. 4.-Han llegado a esta capital 1.500 miembros de lns
organizaciones Fascistas de Rumanía, acompaiiándolca el ex
ministro Manoilescu.
También vienen otros varios

dirigentes
Cosmos.

políticos rumanos.-

Próxima visita oficial

de CIANO
ROMA. 4. - Se anuncia de
fuente oficial que el conde Ciano, ministro de Negocios Extranjeros de Italia. hará una visita
oficial a Bucarest.-Cosmos.

/lN~ O 8 '5 ftfl:ll\T~ttBA.
A SO CAROO
BARC ELONA. -4.-Ha regresado a Barcelona el ministro de
Justicia. Ansó. Inmediatamente
se poses.ionó de su car¡o.-Cosmos.

Es verdad. La guerra tiene aus
exigencias. Lo importante ea que
EJatque no olvide nunca de dónde salió y adónde tiene que re•
gresar.
Miguel CHUECA.

SE CARECE DE
NOTICIAS DE LA
AVIADORA
MARYSE HILSZ
PARIS, 4.-Desde hace sesenta horas, se carece de noticais, en
absoluto, de ta famosa aviadora
' f ranceea Maryse Hilsz, que intentó batir el urecord11 sobre el recorrido Hanoi-París.
Las autoridades del Irán, el
lrak y Siria han movilizado todos
los medios disponibles para ver
de encontrar a dicha aviadora.Cosmos.

LA NUEVA EJECUTIVA
DE LA U. Q. T.
GONZAL~Z PEÑ~, PRESIDENTE
VALENCIA, 4.-Esta mañana, a las diez, se han reunido los
quince componentes del nuevo
Comité Nacional de la U. G. T.
Se procedió a la elección de
cergos, siendo designado, loa siguientes:
Presidente, Rafael González
Peña.
Vicepresidente, Edmundo Dominguez.
Secretario geJleraJ, José Rodríguez Vega.
Vicesecretario, Amaro del Ro·
1al.
T e,orero, Felipe Pretel.
Vocales: Pa1cual Tomá,, Antonio Pérez, Cario( Hernó.ndez
Zancajo, Daniel Anguiano1 Antonio Génova, Ricardo Zubab:a,
Claudina García, Cesar Lombardía, E:i:equiel Ureiia y José Díaz
Alo r.-Coamo1.

11
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Y Alemania

no ve con

Roosevelt
Caoe.

a fondo
buenos oios la

VISADO POR LA CENSURA

arra

vez que habla este

1,:em » totalitarios y los dictador,.· de «doublé ».
El caso no es para menos.

!..a a. titud de Roosevelt forrna un contraste con los gestc.s t'l'tonantes y presumidos
de Ml·~solini y Hitler. Roose' :~t. ;de supremo de la na, i6n más poderosa del mun,~o. habla el lenguaje templa.
de, de la raz6n, de la paz, de
la lib. rtad. Mussolini y Hitler
, adoptan posturas imperial is·
~· s, h"blan de guerra, de odio
y de tiranía. Sin embargo, para nadie es un secreto el estaJ? ruinoso que atraviesa la
('(·onomía de Italia y Alema-

u eQué desea el Presidente?
Primero hay que hacer constar
que su discurso no fué tan terminante como el de Chicago, pero debe tenerse en cuenta que el
presidente está ahora en una situación polítis;a comprometida,
porque a las dificultades exteriores important!!s., a la decisión de
~a opini6n pública, se agrega es-

Es evidente qLte las declaraciones de Suetsugu tienen una fi.
nalidad, sobre todo interior. a fin
de encauzar el profundo movimiento ultranacionalsocialista de
los estudiantes y jefes del Ejército y 'ia Marina, pero no se cita
que hechas en estas circunstancias, hayan provocado profundo
malestar en los círculos internacionales.

ta especie de sublevación de lo
que se llama i,las 60 familias mo·
nopolizadoras de las riquezas de
los Estados Unidos11 . Ei Preeidente Roosevelt, uno de los políticos

Si después de unas declaracio-

1' nes tan tajantes, el almirante
1 'ª·
Si t ualquiera de estos per- 1 Sueteugu sigue siendo candidato
3onaJ~., odiosos tuviera en sus preferido para el Gobierno de
fuerza que se prepara en el Japón, es evidente que ellas cons·
tituyen una dec1araci6n de guerra terminante contra !as posiciones blancas en el Extremo Oriente. Y frente a esta situación, los
periódicos de esta mañana destacan la profunda impresión que
causó el discurso del Presidente
~oosevett. preguntándose:

:nano, el poder de Roosevelt,
¿ oué ccurriría en el mundo?
i Quic1a podría soportar a un
rv1=1:ni o Hitler, erigidos en
jefes t.Upremos de una naci6n
::-,,mo Norteamérica?
Po· eso, cuando en su fuero
·1.tert:t-, esos dos locos ,tengan
11:1 m, mento de lucide:t, ¿ qu~
p~nsa án de su propia peque'lt z al compararse con la gran, 1na moral y material del pres-· dente de 10s Estados Unidos'/ eY qué pensarán tam~ién los Estados democráti. .;,s. c:1ando constaten su tibia
y cobarde actitud en relaci6n
1 on est- voz que llega de Amé;c-a?
Lá,,t :ma que Roosevelt se
, • nfo•me con ser un represen•ante di' la bur~uesía; Roosevdt r.,erecc coronar su obra
~.:.creándose a las modernas
e · n,;,-¡:ciones que marca la
, !ase Lrabajadora en su consté: nte batallar contra el régi. . en lura'llés. De esa forma
C'>ntrihuirfa a barrer toda tirar !11 y ~ aría posible una nueva
era d,• absoluta libertad pa.
'"' tC'dos los oprimidos del
mundC'.
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más hábiles de nuestro tiempo,
no se entregó a fondo>>.
En Londres, se dice también.
respecto a la acción japonesa en
China. donde Alemania tiene.
Ígua',mente, grandes intereses,
que es smtomático e! hecho de
que Alemania no haya retirado
los oficiales del Estado Mayor,
que tiene en el Ejército chino. Y
las incesantes ne¡ociaciones de

los representantes alemanes en
Extremo Oriente para obtener la
paz. son, por otra parte, indicios
más que suficientes de que Alemania, a pesar del pacto anticomunista, no ve con buenos ojos
la acción japonesa en China.Cosmos .

BERLIN y R0~1A el
discurso dtl PRESIDENTE de los EE.UU.
Alemania no puede admitir las
ALEMANIA
criticas de Roosevelt, y no puede
Cómo recibieron

1

acusa

el golpe

que le asestó

conceder a nadie el derecho a
prejuzgar un régimen que Alemania se ha dado a sí misma libre•
mente.-COsmos.

ROOSEVELT... E ITALIA hace
BERLIN, 4.-En las esferas
políticas ha sido muy desfavorablemente acogido ~I discurso pronunciado por el presidente de los
Estados Unidós, Roosevelt, especialmente la parte en que se critica a la, dictaduras, así como su
terminante afirmación de que la
democracia será restablecida en
aquellos paíae1 donde hoy es ignorada.
Se dice en dichos centros que

·eatastróllca
,

.

A pesar de las DELICIAS del reg,men

FASCISTA
LO\JDRES, 4.-EI «Times"
publica una extensa información
que le trunsmite su corresponsal
en la Somalia francesa relativa a
la actual situaci6n d.: Etiopía. bajo la dominación italiann.
Pinta un cuadro verdaderamente lamentablf', afirmando que

japonesa en CLioa

LONDRES, 4.-En los círculos diplomáticos de Londres se
comentan conjuntamente las declaraciones del a1mirante Suet·
sung, m1mstro del Interior y per·
1oonalidad de gran relieve de la
política nipona, cuyos principales
párrafos se destacan. y el del Pre
sidente Rooseve,t. examinando
la situación exterior.

es ve~dlmderamente

Todavía no se ha facilitado
referencia al¡una de lo trotado
hasta ahoia.-Cosmos.

11 ..,

Juicios de la Prensa británica

1

t omb c., se estremecen los Go-

acción

.Junta
Rfaiaeloaal
,
de :Seguridad

,\ prin1cru hora de la tarde
continuaba la reuni6n.

n

Roosevelt, en su último discurs , no se entregó

La situación en lEtiopía

BARCELONA. 4.-Esta mañana, bajo la presidencia del ministro de la Gobernaci6n, se reuni6 la Junta Nacional de Segu•
ridad.

y

•
r
Las declaraciones del almirante 111pon,
Suersugu,
•
•
constituyen
una declar~ción de guerra term1112nte
contra las posiciones blanc2s en el Extremo Oriente

na

Reunión de

11

las expo, taciones de Etiopía han
cesado c11 absoluto, sin que hayan sur¡¡,do las exportaciones de
productos nurvos.
Agrega que la& administración
italíuna mat6 In producción y
co1t6 todas laa aspiraciones de
los indí¡cna~.-Cosmoa.

© Arc~iv.os Estatales, et1ltl!!lr:a.g0b.es

lo propio...
y patalea
ROMA, 4.-Ha causado mala
impresión el discurso pronunciado por el presidente Roosevelt,
pero de ninguna manera ha cogido a nadie de sorpresa.
Hasta última hora de la noche
no era aún conocida la impresión producida por este discurso
en las altas esferas políticas de la
nación.
De todas maneras se indica
que ya ha tenido su contestación
adecuada en loa centenares de
discursos que hoy 1e han pronun·
ciado en toda Italia, con motivo
de la conmemoración del discurso de Muuolini, proclamando el
comienzo del fasci~mo totalitario.
Cosmos.
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