FRANCIA INSPECCIONA SUS DEFENSAS ANTIAEREAS EN LA ISLA
l>E CORCEGA
Y lo

propio hará en Túnez, Argel y Casa blanca

,..............
JEditoriales

AJACIO, lisia de Córcega), 5
La comisión de aeronáutica del
Parlamento francés, presidida
por el famoso aviador, Bousoutrol. y asesoradc1 por varios coro1\eles de Aviáción, ha permanecido unos días en ésta, inspeccionando las defensas antiaéreas
de la misma.
La comisjón salió esta mañana para A/rica, donde habrá de
realizar ins.pecciones en T4nez,
Argel, y Casablanca.--Cosmos.
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NOSOTROS Y LA
POLITICA REGIONAL
Desde antea, deade ahora y
siempre, la C. N. T. no tiene otra
norma ética que éita: servir la
verdad y hacer justicia al que
obre bien.
Es posible que, los obtusos de
mollera, crean que nosotros somos gente encasillada en un
etrculo sectario, desde cuyo mirador solo advertimos lo malo de
loa demás y lo bueno de nuestra
casa.
No; quien asi piensa sufre un
craso error y carece de v isión objetiva. Para corro~orar que nosotros somos enemigos de atacar
por sistema a nadie, nosotros desearíamos que todo el mundo repasara nuestros escritos, loa cen8!.U'adoa y loa sin censurar. Ahí
veréis que con igual energía o
quizá mayor que hemos censurado un acto ajeno hemos criticado otro nuestro. Al obrar así 1tos
guia este propósito : antes que
limpiar la casa de los demás hemos de comenzar por la nuestra.
Si alguien-partido u roganización-ha realizado un acto
bueno, o ha lanzado una nota
acept.a ble-aceptable, no ya únicamente desde nuestro punto de
vista, sino desde nuestra calidad
de antifascista-nosotros hemos
registrado el hecho, olvidándonos
de los agravios recibidos por
aquellos que acaban de realizar
ese hecho que nosotros comide.
ramos como bueno.
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Ayer ocupamos las trincheras por ellos construídas frente a las cotas

1.076 y 1.0ó2

El convento de Santa Clara, tomado al asalto. Seis prision<'r<1s, entre clics un capitán de la Guardia C,vil.
Cadi veres sepultados entre los escombros del edificio, ,le§truído por nuestros dinamiteros. Sigue liberándose a la población civil que los falangistas tenían s,cuest:rada en los sótanos

PERFI l

Otros dos aparatos enemigos derribados por nuestros cazas
Ayer empezó a ESTE
;¡:::si~::~~:~ altura, con direcParte oficial de ayer
•
Je• Frí<> intenao.-Poca actividad renta
Por la tarde, a las tres Y cuaUnCIOnar
en
y cinco, se repitió la alarf
BARCELONA, 5. - Parte
•
. que
_,.._.,. ga.--Duro eacarm,·ento a
ma por 1a misma
causa, sin
oficial facilitado hoy por el
1
1
k,a facciosos.-Laa nevadas
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EJERCITO DE TIERRA
FRl::NTE DE LEYANTE.-Concinúan nuestras poaicionea
resistiendo los ataques del enemigo, que éste reprodujo hoy
.m las mi•maa direcciones señaladas en el parte del día de
ayer.
Nuestras tropas ocuparon
las trincheras que loa facciosos
habían condruído frente a laa
cotas 1.076 y 1.062.
En el interior, se destruyó
gran parte del edificio del convento de .Santa Clara, que, seguidamente, fué asaltado por
las tropas leales, que lucharon
empJ,. ,indo l ~ s bombas de
mano.
Fueron hechos seis prisioneros, entre ellos un capitán
de la Guardia civil.
Se recogieron entre los escombros muchos cadáveres, y
con t i n ú a extrayéndose, en
gran número, el personal civil,
especialmente mujeres y niños, refugiados en los sótanos.
La aviación enemiga actuó
con gran intensidad, así como
la propia, que batió concentraciones enemigas descubiertas en San Bias, Concud y Celadas.
Por la tarde, se entabló un
combate aéreo, en el que nuestros pilotos derribaron d o a
aparatos enemigos, m a r c a
cifiat».
En las zonas de loa demás
Ejércitos, sin novedad.

Comentario dei "DaUy Hera d" respecto a
la anuncia tia ll'ennión del Sobcomité de N. i.

BARCELONA, 5.-El subsecretario de la Presidencia, Prat,
ha dicho a los periodistas que esta mañana ha quedado instalada
la radio en Teruel, y que a primera hora de la tarde de hoy comenzaron las emisiones republicanas en dicha plaza reconquistada.--Coamos.

"El final previsto del
·aplastamiento del
Ejér,
cito ipvasor"
De «Castilla Libre»
MADRID, 5. - u Castilla Libre1>, rdit'ién~se a ,as operaci'-ines de T eruel, dice que el final
previsto es el aplastamiento del
eJército invasor.
Sería estúpido-agrega-que
aiguien se mostrase extrañado
por la duración y la dureza de
las batallas empeñadas. Primero,
realizamos la conquista de la ciudad, y, luego, conseguiremos destrozar las reservas del enemigo:-Cosmos.

CENTRO
Jornada tranquila.-Mejora el
tiempo

FRENTE DEL ESTE. 5.-EI
frío sigue siendo muy intenso en
toda la región.
La. actividad bélica es escasa.
Nuestra artillería ha batido divers.1!! concentraciones facciosas
en diferéntea puntos de este extenso frente.
Se han causado al enemigo
muchas bajas, especialmente en
el sector de Leciñosa, donde se
ha registrado un fracasado intento de ataque por parte de los faccioso.s.
Nuestras fuerzas mantienen la
activ1dad, castigando con dureza
al enemigo.
La nieve sigue siendo espesa Y
di6eultando, por lo tanto, toda
..,
.!e upe,a, .i.,nes.--Cosmos.

DIVERSAS NOTAS
Aviones fascistas hacia Sagunto.
No bombardearon
SAGUNTO. 5 .-Ayer, a las
doce y diez, sonaron ,as s.irenas
de alarma por haberse registrado
ruidos. de motores por la parte
del mar.
Los a vionee facciosos pasaron

arrojar bomba alguna por estos
contornos.-Cosmos.
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VALENCIA, 5 .-En el Gobierno Civil ha sido facilitada a
la Prensa la siguiente nota:
«A raíz de la ocupaci6n de
T eruel por nuestras tropas y al
comenzarse la evacuación de la
población civil, el presidente de
la Cru,z Roja lnternaciona,, doctor Muñoz Carbonero, hizo al
Gobierno el ofrecimiento de una
buena cantidad de ropas, parte
de un 1mporta11te lote recibido
como donativo de ia deroocracía
americana y adquirida por aportaciones de todas. las clases sociales de los Estados Unidos.
Aceptado e! donativo por e l
gobernador general de Aragón,
fueron enviadrui las ropas urgentemente a la Puebla de Valverde, distribuyéndolas entre las
personas más necesitadas.. a fin
de mitigar los rigores del tiempo.»-Cosmos.

DEL DIA
Seguimos bajo el signo del
frío. La Naturaleza ha querido
demostrar su superioridad absoluta, lanzándonos verdaderos torrentes de hielo.
Vivimos presos de este fenómeno glacial que nos circunda. La gente hace vida de
hogar; el trabajo del campo
eatá casi totalmente para!uado¡ las carreteras no dejan
transtiar a loa vehíet1los con la
facilidad que deaeariamos. En
estas circunstancias, ¿qué tiene de extraño que la acción
guerrera acuse cierta tranquilidad?
El parte oficial nos habla de
ataques facciosos que son rechazados fácilmente por nuestras fuerzas. Nueatroa parapetoa están hoy mú unidos que
nunca. El frío no da lugar ni
a dormir ni a desparramarse.
Quien se aventura a aaiir de
ellos, siente pronto la necesidad de volver de nuevo.
Rindámonos a la evidencia.
Hoy, el único triunfador es el
frío. Y ya se le pueden dar cañouazos. La atmósfera se calent.a rá cuando el sol caliente
la tierra con sus rayos potentes. El fuego de la Naturaleza
es también superior al fuego
de loa hombrea.

La victoria de Teruel ha cambiado, radicalmente,
el concepto que se tenía de la España republicana en los medios políticos y diplomáticos
de Londres

MADRID, 5.-En todos los
frentes próximos a la capital. no
ha ocurrido novedad alguna en
el curso de las últimas veinticuatro horas.
En eJ día de hoy, lució ei sol Hoy se reconoce que la República española tien0 un Ejército discipliJ1ado
con toda la intensidad necesaria y potente, admirándose la precisión y rapidez de su triunfo en Teruel, que
para calentar el ambiente. A mediodía, volvió a nevar, pero por logró, al propio tiempo, evitar la formidable o fe nsiva de los facciosos
poco tiempo y en copos muy peLONDRES, 5.-La batalla de de sus virtudes. había quedado.
rael? Antes de tomar esa ciaqueños.-Cosmos.
• T eruel ha concentrado, durante merced a una hábil propaganda,
dad, ya teníamos un EJérc,to
Festival-homenaje a los Batallo- muchos días. la atención de to- grabada en la memoria de todos
capaz de tratar de tú a cualdos tos círculos político• y diplo- los ingleses. La batalla de Teruel
quier ejército del mundo. Lo
nes de Fortificación
máticos de Londres.
ha venido a deshacer la equívoca
único que nos faltaban eran
La situación. con respecto a situación creada y propalada, esMADRID. 5.-EI día 19 ite celos
medios materiales. P o r
lebrará un festival organizado España, ha variado, hasta el pun- pecialmente por 11a ptopaganda
eao, cuando e&toa medios han
por la Agrupaci6n local de Soli- to de que nadie se recata en de- franquista.
llegado, no de fuera, sino de
daridad Internacional Antifascis- cir que, en el caao de querer verNo aólo ha quedado positivanuestra propia indwtria de
ta, como homenaje a los Batallo- dade.ramnete un triunfo de los mente demostrado que el Ejérciguerra, hemos dado eaa manes de Fortificaci6n del Ejército postulados de la No Interven- to de la República e& boy un
gistral lección al mundo, conción, es absolutamente necesario EJérc1to regular y disciplinado,
del Centro.-Cosmos.
siguiendo, al mi$mo tiempo,
revisar la política actual de di- sino que ea generalmente admiacallar la soberbia de los ejércho o r¡anismo.
rada la precisión y la rapidez con
citos facciosos y descubrir la
A este estado de cosas ha con- que se consigui6 'la victoria de
falsedad de sus desplantes y
Nieve y frío.-Pólvora en salvas. , tribuído en mucho la form-idab,e T eruel, coneiguiendo, además,
chulerías,
Fuego aficaz de la artillería leal. campaña llevada a cabo por los como un nuevo objetivo, el evilaboristas inglese.s. campaña ten- lar una Formidable ofensiva que
Incursión en terreno faccoso
dente a explicar y dar a conocer las tropas de Franco tenían pre- 1
j
FRENTE RE ANDALUCIA. la verdad. Pero es igualmente
parada sobre un punto determi5 .-Prosiguen el temporal de cierto que lo que más ha contrinado y elegido previamente.- ,
nieve y la baja temperatura.
buído a esta victoria diplomática Cosmos.
Por lo que se re6ere a las ac- ha sido la actuación de 'ios repre•
1
tividade.s guerreras en este f ren- sentantes del Gobierno de la ReHace tiernpo que venimos '
te, sólo se acusan pequeños tiro- pública, que han sabido gane.r el
1osteniendo que a nuestra Esteos y algunos cañoneos &in tras- interés general para el Gobierno
paña leal se le viene desconocendencia por parte del enemigo, leg1ti mo español.
ciendo en el extranjero, y,
PAR1S. 5.-EI Presidente del
ya que la mayoría de sus diepa•
1lay varios aspectos de la baespecialmente, en Inglaterra. Consejo ha recibido hoy a una
ros no persiguen objetivo alguno talla de 1 eruel que han interesaMentira parece que esa nación delegación de los obreros y otra
determinado.
do gicandemente a la opinión indisponga de un Foreign Office de los patronos de la industria
En cambio. nuestras piezas glesa.
que, a no dudar, ea el organis- químico.
realizan, eficazmente. el fuego
mo rnáa completo en Cuentes
E.n los primeros momentos. se
Según todas lai npariencias se
de contra.batería, y han interrum- hablaba de España con una aerie I
informativa,. ¿ Es que eae or- temt: que c.stna industrias ~e vt•a,1
pido el tráfico de una columna de tópicos, con los cualea se quiganiamo no funciona en Es- afectadas por un grave conflicto.
motorizada rebelde entre Porcu- so hacer creer a la opinión Que
paña?
L11 opinión t,a la de que Chauña y Valenzuela.
rra imposible poder 11acar un
Loi ingleses son los menos lemps confía en encontrar una
Por el sector de Jaén. nuestras 1::iército regular y disciplinado de
llamado, a ignorar lo que ha nolllci6n par11 conjurar el grave
fuerzas se internaron en terreno :a masa abigarrada de las miliocurrido en nueatra nación. conflicto que afeclaría a laa infaccioso. hostilizando a las íuer- cias. La figura del miliciano, con
¿ A qué viene eta extrañeza, dustria, química. de la naci6n.zae enemigae.--Coemos.
todos ,ue defectoe y ein nin8Una
con motivo de la toma de Te- Coam oa.

Han llegado a
1 Parfs los cadá1 veres de tus pe1
ANDA LUCIA
I riodistas wieti•
mas de 110 en•
1

gaiño del eabe•

eiila rebelde

PARI~. 5.-Esta mañana llegaron a la estación de Austerlitz
los cadáveres de los periodistas
I extranjeros que encontraron la
no está ija a a I muerte en el frente de Teruei.
fecha de la reunión
cuando se tl'asladaban, en_gafia•
dos por r ranco. a presenciar la
LONDRES. 5.-Se informa entrada de las tropas nacionalisofic1almente que aún no ha ~ido I Las en dicha capital.
convenida de manera definitiva,
Se trata de los periodistas
"ia reunión del Subcomité de No I Sheeph,,nks. de la Agencia «Rculntervenci6n para antes del Final ter.,: Jhonso1\, de un periódico
de la presente ~emana.
ilustrsdo americano, y Eduardo
Solo se dice que es probable Neyl. de 'in Associatcd Press.
Que la reunión se celebre el próA la estación acudieron numeximo viernes. día siete de enero. ro~os periodistas angloamericaSe anticip ... no obstante, que nos y franceees.
en caso de celebrarse esta reuA la llegada de los cadáveres
n16n, su importancia no será ex- no se cclebr6 ceremonia alguna.
traordinaria.-Co,mos.
Cosmoe.

Aún

ór9ano de la e o n f e d e r a e i ó n

-O tro día más de estériles y desesper~dos ataq~es de los
facciosos contr·a nuestras líneas del exterior de Teruel

No e§ oportuno tratar de la concesión de
derechos de beligerancia cuando se están
lihrando en el frente de Teruel tan duros
combates
LONDRES. 5.-El «Daily Herald 11 comenta desfavorablemen•
te la reuni6n del Subcomité de
No Intervención, anunciada para
las postrimerías de la presente
semana, y pone de relieve que se
va a tratar del en vio de comisiones a España y de 'la oportunidad
de conceder los derechos de bt:ligerancia, precisamente en los
rnomentos en que la guerra en
España ha llegado a adquirir su
mayor crudeza con motivo de los
combates que se libran en el
frente de Teruel.-Cosmos.
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No se debe medir la cap cidad de los hombres por su influencia política. Los méritos
los representan
los hechos de cada uno
___ _______________,_______
.~
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E§tnvo a punto de ,

Confu1úl!.'.l loa signos precurao- juzgarlo.
re11 a.:I de;pertar de las nacior,.!s
En Htalia han s;do más caudemocráticas, tan largo tiempo tos, sin que por ello uaya?t podiinactivao ante las demasías del do evitar el pésimo efecto que
fascumo. Estos signos tienen re- causaron las palabrai. de Rooselación esL·echa con el progreso 1 velt en las esferas gubernamendel programa armamentista del tal~. A pesar de ello no han daReino Unido, r,¡ez:: débil en el do versión alguna de réplica.
tablero del ajedrez antifasciata. 1
También en la alta polibca
Por el campo fascista se nota
ir.glesa
~tfu-. notandose los indiun redoblamiento de actividad
cios
de
un
camb¡o de política ded iplomi:.ti:::i qi.e tiene dos aspeecisivo.
Es
sabida la importancja
toa ddtacado, . La toma de po~idel «Foreing Office» en la políciones en torno al Mediterráneo,
para impetli1' el paso de loa re- tica exterior británica, 110 será
fuenos íngl:m:s hacia Oriente, y exagerado decir que es una de
cerrar también el aflujo de tropas iao palancas que mueven el desde color ba.:ia la metrópoli fran- tino de los pueblos, aún el de
aquellos que parecen
aJejacesa.
doG de su órbita diplomatica. El
Ea,e primtr propósito parece Ministerio de Negocio.¡¡ Exb·anjeconJegnido ,con la incorporacióa roa, sea quien sea su titular, ob,·a
a) «triá.,\gUion de Rnmanía y
con arreglo a las instrucciones de
Eg;pto, f coi1 el e.;tablecimiento ese organismo, modelo de cauitaliano en lns Baleares y Málaga. tela, poc.ler y ai:tucia.
El otro esh.erz:o tiende a deEl secretario permanente del
tener la guerra chino-jallonesa,
plU'a evitai- U."\ desgaste prolonga- mismo, Sir Robert Vanaittart, cado del Ja9ó1t, que pudiera impe- racterizado conservador, amigo
dirle hacer frer.te al ejército Je íntimo de Lord H alifax, y actor
de cuantti.11 tentativas de acercaExb·emo Or:entc sov¡ético.
El reciente discul'so deRoose- miento a los países faocistas se
velt hit caído como una bomba b1111 producido últimamente en
en medio de eata febril actividad la política inglesa que 1·egía, de
reaccionaria. El propóaico de acuerdo con su criterio, las orienuestablccel' la democracia en taciones del uForeing Officen ha
aquellos paíae~ que la ignoran,. sido subitituído en su cargo !;)Or
dice claramente que la nación inspiración de mfotcr Cbambe.rDlÚ poderosa de la tierra impe- lain. Al tiempo que se indica codirá lo, planes imperialistaa de mo probable la dimisión de míslos pafaes tota!i2arios, con todo ter Eden, cuya lahol' con respecto
au P"'º de 120 mJ.llo:iei; d.! babi- a la «No lntcrvencióm1 no necetantH y au posición ventajo:;a en ::itu de comentarios.
amboa ocSanos.
Esperamos loa resultados de
Los círculos alemanes con au estoa cambios de postura y declacirusmo habitual responden afir. raciones trascendentales, pero esmando que el íasciam» es un ré- peramos actuando. Teruel es una
gimen que «Alemania :e d;ó li- , prueba elocuente de nuestra acbremente,, y que no reconocen titud.
a ningÚn paÍG el derecho de preHEBERT.

mes

FALLECEll de REPE.NT[, ei PAPA

.

En defensa de nuestras ideas
Somos Comunistas Li?ertarios, J cosas, la C. N. T. tiene derecho
como otros son comunistas, so- a propa¡rar sus ideales, sólo que
ciaii1tas o republicanos. Y como ' la diferencia está en saber cuál
eilos tenemos derecho a defen- de todos los partidos que se dia·
der nuestras ideas. Dejadnos, putan 1a he"emonía política y sopues, que por una so,a vez lle- cial de la nación, ofrece a és,a
vemos el a¡¡ua a nuestro molino, más aarantías para implantar un
como es costumbre hacer por to- sistema de convivencia, que acados los partidos políticos, cuan- be para siempre con los priviledo de orientar la vida del país ¡rios de un ré¡rimen económico,
i;e truta.
impuesto por las clases directoeNo dijo el primer hombre ras, que condenaban a perpétua
publico de 'ia nación, que Espa- mendicidad a los trabajadores,
ña es republicana, y que aquí no mientras só',o para los otros ei·a
había mói¡ bandera que la de los el disfrute de la vida.
tres colores para todos los ciudaBajo este aspecto no hay dudanos antifascistas fueren del co- da. solo la Confederación l\a.
1or que fueren, y penearan como cional del Trabajo con su prograpensaran? ..
ma comunista libertario e1:> la que
Pues por el mismo orden de ofrece esta ¡aranlía. La experiencia histórica a través del tiempo
transcurrido así nos lo demues·
tra. { Quién no recuerda los días
trá¡ricos de la Comune de París~

LONDRES. 5.-El corresponsal en Roma de! «Evcrnin¡ Standard n ha enviado a su periódico
una información, sei'Ún la cua1 el
Papa ha estado a punto de fallecer repentinamente a consecuencia de un colapso por an¡-ina de
pecho.
Le salvó la intervención rápida de un acompañante, que le
facilitó inmediatamente un tónico enérgico.
El Papa se repuso inmediatamente, hasta el punto de que, a
los pocos momentos, recibía algunas visitas en audiencia.-Cosmos.

La FOBIA RR ZI contra Ja P9E.a!SJ.a FR&NCESA y Y f:.1\IQUJI de
matiz LIBERAL
Muehes periódico de e .,~a ter.alenc(~ ~o po•
dE.'á i entirar e J ti leman'ñ~
. ~ERLIN, ~--.Por una dis?o,ic1on dei mmist~o. del Interior.
ha quedado proh1b1da la entrada
en Alemania de numeroso:s periódicos que ven la luz pública
en París y Nueva York.
No se ha facilitado niniruna
explicación oficial sobre esta medida, y se pone de relieve que no
se trata de diarios de tend'encia
socialista ni comunista, sino que
son varios diarios de tendencia
simp',emente liberal y democrática.-Cosmos.

1

Campaña

del

partido

conservador a favor de

la política del Gobierno
inglés
LONDRES, 5. - Imitando el
ejemplo dei partido socialista, el
partido conservador in¡rlés ha or"anizado una ¡rran campaña de
propa¡:anda por todo el país para dar a conocer la política del
Gobierno.-Cosmos.

Entoncsc perdimos e! tiempo
contemporizando con lo$ partidos po1íticos de matiz izquierdista, y ello di6 lugar en dicho lapso a que la reacci6n, con Tiher
a la cabeza, se lanzara contra la
clase trabajadora, asesinando a
miles de proletarios. arrancándole las mejoras conquistadas y es·
tranirulando la revolución.

lítica, crea una inestabilidad que
impide toda garantía en las rne.
joras conquistadas, y hoy so pre.
texto de '1a nacionalización y mur.icipalización, se pretende que
las industrias dejen de ser controladas por la clase trabajadora,
para pasar a la tutela del Estado. con ei peli¡rro que representa
un organismo, que lo mismo puede estar manejado. ora por homb1 es de l:i:quierdas. que mañana
por otros de derechas, en cuyo
caso todos los avances lo¡rrados
serían tiempo perdido.
En cuanto al problema del
campo, tenemos que señalar, con
,a cxcue.a de la defensa del pequeño propietario campesino, el
peligro que representa para las
Colectividades, ya que el ataque
va directamente a fondo contra
ellas, teniendo en cuenta la gran
masa de la pequeña burguesía,
qt:e aspita a dejar intangib,e el
principio de propiedad privada,
causa de todas las injusticia$ y
malestar de la sociedad capitalieta, lo que nos obliga más que
las promesas d elos partidos políticos a pensar en nosotros mis·
mos, en evitación de un cambio
radical en la marcha de la revo·
lución y de la guerra.

Tales hechos nos obligan a tener cuidado no ocurra en España
al¡ro parecido.
Y a sur¡ren en la prensa y en la
tribuna los mentores estatales,
dándo'ie a entender al pueblo que
todo debe esperarlo del Estado,
sm tener en cuenta que élite, propenao a laa oscilaciones de la po-

El general Chang-Kai-Sheck. prepara unas contra-

pr posiciones como contestación a la propuesta
o
Japonesa
Ha sido ascendido a teniente coronel, Las autoridades nip&nas reelaman el control
sobre la Prensa y la ir2dlo en Shangbai
Enrique Lister

Ya no existirá la 1imiiaeíóG en la
~aut~go.w:ia euilit.t~ de ~09 ~i'W i .es
~eutL. @ ~el !:Jéa~cito
BAlü... L:.1...UI\A, S .-Entre lo;,
Decretos brmados por el Presidente de ia l<.epublica h&"Ura el
aiiuien te:
«1:.1 Decreto de 16 de febrero
de l ':13 i. dispone, en su articulo
noveno, que sea el de Mayor, ci
grado de r11~s -te"oría militar
a qu« loi, civ:iei. puc.,dan llegar en
el L.¡erc1to .t'opumr.
Ño considerando justa esto lim1tac1ón 1a11 rígida. si b,en procuranrlo cuidar de que bajo ci,,te
amparo pued~n tener acceso a
las elevadas c;,:cgorías c!c, Ejército per&onas que no hayan probado su capacidad en el campo
de batalla, vengo a disponer, de
acuercio con el Consejo de Ministros y 11 propuesta del Minisrto d~ Defensa l\,1cional, lo siguiente: ·
A,tí.:ulo primero: Será facul,
tad de'1 mi111stro de Defensa Nacional, d disponer el ascenso de
los civiles en el Ej<:rcito Popular.
hcata el grado de Mayor.
Artículo segundo: Los aseen.
sos a un arado aup«rior a, de !\.la;, o,, serán objeto de un Decreto
a¡,i obado en Consdo de Ministroc a propucs!a del mini.,tro de
Defensa :\m:ional.
Aitlc u 11J lcr.:ero: Quedan der,,r,,,oru Cl'llrttas disposiciones se
opon¡¡an a !o establecido en el
p~csente Decreto.
Articulo c1•. rto: De este De·
creto se dará cuenta o¡,o,tunar:w:'ltl• a lt111 Corte,.

[i~61r~ru§.. • .,,

n..n~T¡;;;R

U/,HCELO:':.t\, S.-Otro Decreto fiunado por el Pre9idente
d(' 1..1 Rept'1blicrt, ha sido el si• guit'nlc:
uEI brill .. ntr compo1tnmiento
del Mayor <le milicias Enrique

Lister, que cu!mina en las operaciones que actualmente se des·
arrollan en la zona de Levante,
le han hecho acreedor al ascl"n·
so a que a11tes no pudu haber ,uear, por oponeue a ello el De,
creto de febrero ¿e 193 7. g1.e
limitaba el ascen,o de los civilce
al ¡rrado de Mayor.
Modificado ya dicho Decreto por otro de fecha de hoy que
le,·anta esta limitación de :.scensos, a la vista de ·10 expuesto y de
acuerdo con el Consejo de Ministroa ven110 a dec retar el ascenso a Teniente Coronel, del
hasta ahora Mayor de milicias.
Enrioue Lister.-Cosmot..

Reunión de los países firmante~ del
protocolo de ROMA
VIENA, 5.-Se anuncia que
en les dias I O. 1 I, 12 y 13 del
mes actual se ceiebrarán en Budupest la1, reuniones de las dele¡nc1ones de Austria, Hungría e
Italia. paísc11 firmante» del protocolo <le Romn, a fin de regular
d fu11cionamicnto de dicha orgnmzaci6n.
l{epresentnrá a Italia su minis1ro de Re,ucio11 .. s Exteriores,
condl'! Ciano: a Austria, el canciller Schuninrc, y el ministro de
Relaciones Exteriores, )' a l lun¡r•ín, el presidente dr,( Consejo.
Dan.nyi, y rl mini~tro de Reiacio1\es Exterioreu, von Knnya.
Se advierte gue estas conferencia.a periódicas est.ín µrevistaa, prcciaamr.ntc, i:n el protoco•
lo mcncionado.-Cosmo11.

AYance nipón

CHINA. 5.-Se¡¡ún la Agencia
Doney. la~ tropa,; japonesas que
ocuparon Chu- Keu, prosi"uen su
avance victorio&amente. - Cos·
mos.

CHANK-KAI-SHECK ESTUDIA
LAS PROPUESTAS
TOKIO, 5.-El periódico «Nichi-Nichi,, publica una información asegurando que el general
Chang-Kai-Sbeck aigue estudiando las proposiciones japonesa.a
para un e:;1t~. ..:., de paz, que le
fueron prcaentadas por mediación del r-hotjador alemán en
Chln~.-L.
El primer bombardeo contra
P•r ....Kea
HANC-Kl:.u. ~; .-Los apualos japoneses que ayer bombardearon Han¡r-Keu, emn cuarenta
h1droav1ones iriiantes pertenecientes a ía aeronáutica nipona,
los cuales se presentaron en el
cielo de Han¡r-Keu, amparados
entre las nubes bajas y pudiendo
impedir que &e remontasen los
cazaa chinos.
Los antiaéreos de los chinos
entraron en acci6n y lo¡rraron derribar dos de los 1,1paratos japo•
ne!.'es, mientras éstos, por su par-

..
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Trágico accidente en
el a eró d r o m o de
Fr~u1ciort
FRANCFORT, j,-Se ha re1{1Sttado una terrible catástrofe
aérea, a causa de la capa de hielo formada c:n la pista del aeró dromo de ,•sta ciudad
El avión correo que hilce la
Hnea regular de Milán a Francfort. di6 un violento patinazo en
el momento de aterriznr, ciando
varios tumbos }. destrozándotie
por completo
Resultaron muertos los tres
pa,njero, que lo ocupaban. e! piloto, el se¡undo piloto y el radiotelc¡rafi~ta.-Cosmos.

te. destruían con sus bombas dos
bimotores chinos que estaban en
e, aeródromo de Han¡¡-Keu.
A causa de la niebla no vieron
los japone5cs ochentw. aparatos
chinos que se encontraban en un
inmenso campo contiauo al aeródromo.
La destrucción de estos aparatos modernísimos hubiera resu!tudo fácil, y su pérdida hubiera
sido difícilmente reemplazable
para '1011 chinos.
El bombardeo causó muy po·
ca11 víctimas, a pe~ar de lanzar
los aviadores japoneses centenares de bombas de más de cincuenta kilos.
Es la primera vez que los japoneses bombardean Hang-Keu,
después de que el Gobierno chino se refugió en esta población.·Co,mos.

Habrá contrapropoaieiones chinas
SHANGHAl, 5 .-Se rumorea
en 1011 círculos japoneses de éata,
que e1 ~eneral Chanlil'-Kai.Sheck
prepara unas contraproposicioneg de paz, a base de las propoSlciones japonesas, considerablemente disminuídas.-Cosmos.
Control japonés en la Prensa y
en la Radio
SHANCHAI. 5.-Las autoridades japonesas han reclamado
el control robre la Prensa y la
Radio en China, con e1 propósito, sci'Ún se afirma, de combatir
el terrorismo.
Dichas autoridades no se han
recatado para declarar que, en el
caso de no verse atendidos t>n
sus reclamaciones, habrá llegado
el momento de obrar con ener1 iría.-Cosmos.

Ytr· tiene los F.AOCIOSOS su "INSTITUTO DE ESPAÑA.", que reall•
zará !as funciones "QUE LE IEN[;OMIEl\JDE EL lEST.i!D0"
HPERSON.1:.L1D f~ DE ; " que fo regirán
HENDA YA. 5.-lnformaciones de Salamanca comunican que
el »Boletfo dei Estado,, rebelde
publica un Decrteo constituyen•
do d Instituto de España con la
totaiidad de lan Academias de la
Hu1toria, Dellas Artes, Cienciaa
Exactaij, Ciencia11 Morales y Políticas, etc.
Dicho IMtituto de España tendrá ·,as funciones ,cque le encom1ende e! Estado».
La presidencia se reunirá una
ve:z ul mea, Y estará constitu!da
por Faria, como presidonte; Srunz
Rodríguez, Eugenio D'Ore, Su¡aruza, C11stañc:da Y otros.
La presidencia de la Len¡rua la
.,jerc<-rá Pcmán: el ex duque de
Alba. la de I Hetoria: Romanones, Bellas A,tes; C.aetcllanos,

Ciencias Exactas: Coicoechea,
Ciencias Morales, y Enrique Suñer, Medicin1.1.-Cosmos.
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RJO DE JANEIRO. 5. - El
dictador Getulio Vuga8 ha pub1icado un Decreto disolviendo
todos loa partidos político11 de
tendencia militar, que: han d.,
transformarse en <"ntidade~ civiles.
D~ben abstenerse de toda clase de actividades políticaa.Cosmos.

© ArcbiMos Estatales, cultura.gob.es

Ramón GARCIA RUlZ.

ELECCIONES
legislativas en

BULGARIA
SOFIA, S.-EI rey hu publi·
cado uu Decreto fijando la cele·
brac16n de lnu pr6ximas eleccio•
nei, legiMlativau.
Al tal efecto, se divide el paí•
f"n dicte r<.'¡iio11~• c:lr.;torale:i.Cosmo,.

Alcañiz, 6 de En~l'O d e 1938
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Floreeieas
sindicales, ex pre s ión Los desmanes que eometian ios de Ara gón
auténtica dela voluntad La
de l Te rc io
r
popular
El 6rgano del sociabmo francés, uLe Populairs», publica un
artícu,o de León Blum, en el que
al hacer un resumen del año que
acaba de transcurrir y los pronósticos para el venidero dice lo
siguiente:
«Si sabemos conservar el contacto íntimo con las masas trabajadoras del país venceremos
todas '1as dificultades y hallare•
mos acrecentada nuestra fuerza. n
Desearíamos que los políticos
que nos gobiernan tuvieran en
cuenta estas palabras y se inspirasen en ellas para todos eas actos. En España se está procediend o de una manera opuesta diametralmente al espírit¡¿ que anima
las manifestaciones de monsieur
Blum.
Todo el mundo está de acuerdo en confesar que sin la co1aboraci6n entusiasta y sin reservas
de la clase obrera se hubiese perdido la guerra, es más, la única
que se opuso a la facción rné la
organización sindical en sus dos
ramas U. G. T. y C. N. T.
Sin embargo, se ha ido desposeyendo con varios pretextos a
la clase trabajadora de toda sus
posiciones gubernamentales, se
ha apartado ~istemáticamente a
los Sindicatos de toda gestión
pública, y se enmascara apenas
el propósito de arrebatarles igualmente la direcci6n de todas las
empresas industriales y econ6micas que todavía rigen.
Prosiguiendo por estos derro·
teros se pierde el contacto con
la clase obrera, de donde podría
sobrevenir la debilidad orgánica
que desea evitar monsieur Blum.
H ay quien quiere marchar de espaldas al pro~reso, sin comprender que de esta manera la caída
es inevitable.
En Aragón, como ejemplo, se
p ropende ciegamente a anular a
la C. N. T., y se persigue de mil
modos cuantas organizaciones
eonfederales y libertarias se hallaban establecidas en el país, la
guerra y eus necesidades inevita·
bles proporcionan mil pretextos
para ello, aunque da la casualidad que son siempre los m,smos
quienes pagan las consecuencias.
Esta política unilateral ocasiona un sordo descontento, que s6lo puede frenar la disciplina sindical tan estrictamente observa- ,

da por la Rt•gional Aragonesa.
Incluso laa justas quejas de 10s
pueblos, vejados y zaheridos en
sus organizaciones agrícolas, han
sido reiteradas veces imposibilitadas de llegar a conocimiento
del público, cuando estaban formuladas dentro del máa ferviente
antifascismo y pudieran servir de
precioso guía para tomar medida
de salud púl:>Jica y buen ~obiemo.
No iremos muy lejos de este
modo. Nuestra fuerza y nuestra
ponderaci6n no pueden ser puesta en duda por nadie. Somos mayores de edad y hemos demostrado poder llegar & donde nos proponemos, sin que nadie nos los
pueda impedir.
Nuei,tra llamada cordial no
parece haber sido atendida, ni
tampoco nuestro deseo de que
se nos respete.
~
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HERNANDEZ.

impresión más marcada que
se obtenía al penetrar en T eruel,
inmediatamente después de haber sido tomada por nuestras tropas, era la ineficacia de la resistencia por los ¡rrupos que se habían cobijado en loe edilicios de
más sólida construcción d.e la
ciudad. Se podía andar pot cai.1
todo 1 erucl sin apenas riesgo.
Los fascistas recluidos disparaban poco. Esperaban sin duda
que llet1&scn fuerzas. Una mujer
que vivía en una de las calles de
la Plaza del Mercado, Mercedes
Sánchez, nos decía que cuando
huyeron los fascistas a encerrarse en el Seminario, les decían a
los que no querían marchar:
-Vienen en nuestra ayuda italianos que han sa,ido de 7.aragoza.
A partir del primer día loe
edilicios en poder de los facciosos fueron cayendo en nue!tro
poder sin esfuerzo. La intención
de ellos de imitar a los del Alcázar de Toledo se ha limitado a
ser un afán ridículo. Se habrán
dado cuenta prefecta de que lo
de Toledo fué un episodio de
otros tiempos.. Las milicias improvisadas de entonces ya son el
ejército bien pertrechado al cual

Ecos de ayer y de hoy

Eutrapelias de principio

de
T amb1én nosotros teníamos escrito el artículo de fin de año.
¡Cómo iba a fallar! é Quién que
maneje un poco la pluma o tire
de máquina, conozca cuatro t6picos. baraje ocho lugares comunes y recuerde de sus lecturas
alguna que otra metáfora, se priva de pergeñar su articulejo con
el tema añejo de fin de año?
j Es tan cómodo quedar bien,
como quién dice , a ta n poco cos.ta ! El panorama nacional, en estos días rabiosamente fríos, ofrece perspectivas tan atrayentes,
que no pud1mso evitar la tentación, aún a trueque de caer en
la cursitería. De ella sólo podía
librarnos nuestra sincerida d en el
recuento al hacer el inventario
de nuestras actuaciones en ese
año de guerra. Y, claro está, escribimos el artículo. sin más miramiento que el eapacio que nos

La ofensiva ~ibertaria
por la victoria
La contraofensiva facciosa sob re T eruel se agota, sus ataques
son llevados cada vez con menos
fuerza y nue!ltros soldados no
necesitan esforzarse demasiado
para rechazarlos. La victoria de
T eruel está definitivamente consolidada.
E'1 brío y la pujanza con que
ha sido obtenido este triunfo caracteriza definiti vamente a nuestro Ejército como una irresistible
máquina de combate. Se ha ope·
rad o en medio de una intensísima ola de frío. Todos los caminos cubiertos de hielo, con tem•
peraturas siberianas, y que debido
a la direcci6n Este Oeste del fenómeno atmosférico. mientras
que la retaguard ia facciosa podía
libremente hacer funcionar su
intendencia y su:'l servicios de to•
do gén ero.
E l C!'pírit u que anim a nuest ro
E1érc1t o es cxclu~1vamr,n te pro•
letado y revol ucionuriu. con tal
fuer7.a sentido. qu,• no pueden hn•
cer mella ni d isminuírlo las dificultades nalurales. Son los lu•
ehadores obreros, la juventud foriada en la intr,-pide7. de una vida
llena de zo:iobras, quien ha de-

_Es_ce_n_a_s _d_e_T_er_u_e l

mostrado en T eruel su impulso
combativo. Los j6venes libertarios presentes aquí como en Belchite, en Brihue¡a y en todas las
grandes batallas de nuestra ¡ue rra, han derramado generosamen•
te su sangre y han conquistado
para el pueblo y p ara la humanidad el temible reducto faceiosso. amenaza de Levante .
Nosotros sentimos hondamente !a satisfacción <le la victoria
obtenida con In participaci6n tan
decisiva de nuestros militantes,
los primeros en a vanzar y los pri,ne;os en sacrificarse si es precise,: y en f'>lu oehsi6n dc.blemente pui,e•o qU(; su conducta ha sido reconocida plenamente por
person:ilidades de significación
polt ticu t,rn definida como e l Gobernador CeneraJ de A ragó n senor M 1nt<'cón.
j\¡uestro p ro p6sito de alca nnr
la victor:a ca ta n s.-ntido que no
hay hicrza humana que pueda
im ped irnos realiza rlo. a sí como
mnña11a tam poco podrá nadie de·
tenc•r el 1mp ul~o libertario hacia
la rt:vo lución 8ocial. por la que
todon luchamos.
Se ci.pt:culu dc,na~iudo en el

-

ano
réservaba uCultura y Acción».
Pero, una vez terminado, caímos
en la cuenta de que habíamos de
pensar, ade más, en el censor ...
Y nuestro gozo se fué al pozo.
Resolvimo3 no remitírselo at director.
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le es fáci, aplastar reductos más
o menos bien defendidos.
lcruel significa para la RepÚ·
bhca una victoria total: los fas.
cistas han $ido vencidos, sin que
tengan en su haber la menor acción brillante. No pasaran muchos días sin que la población
cv.;,cuada pueda regresar a sus
casas e iniciar una vida más digna y menos mísera. De la terrib1e pobreza con que vivía la clase obrera de Teruel y una parte
de la clas.e media nos han hablado dif erc:ntes mujeres. Una
muchacha. P,~pita Alegre, que
salió de uno de los barrios altos
de T eruel con sus padres y dos
heTmanas nos estuvo contando
la vida que hacían. Su padre era
mozo de ,os servicios de limpieza del municipio y ganaba tres
pesetas diarias. No tenían otros
ingresos. pues según iba transcurriendo la guerra las dificultades
en todas las cosas eran mayores.
y no era fácil ayudar a la familia empleándose como costurera
o sirvienta.
-Hemos pasado seis meses
en los cuaies muchos días no hemos podido comer-nos dicey no podíamos quejarnos en voz
alta, pues se tropezaba una con
los de Falange, que nos acusaban de pensar como los «rojos;,.
Cuando salimos de Teruel con
esta familia presenciamos la escena siguiente que creemos digna
de ser conocida . A un soldado
que llevaba una gallina le detuv~
un jefe, que le pregunt6 sobre Ja
procedencia de la misma . El soldado le dijo que la había comprado. El jefe llamó en la casa
en que vivía la mujer que se '1 a
había vendido. La mujer confirmo lo dicho por el soldado.
- ¡ Lo mismo que los del Tercio !-diJo una evacuada que es.-peraba junto a un bulto de ropa
a otr.as vecinas que se habían en·
trelenido recogiendo ·10 más indispensable. y que como otras

nosotros, en todo caso, consiete
en no molestar ni hacerse pesados, abrumando a los demás con
desplantes, impertinencias o actitudes de mal ~eto. Si aliiuien
no lo entiende así y, cansado de
que no le ha¡an caso, se retira
para no volver. dnado un portazo, no tenemos por qué esforzarnos en ser amables con él formalizando la despedida. Por eso
no nos hemos despedido del a ño
pasado, cuyo portazo, que aún
repercute en Teruel, nos ha crispado los nervios.
Hay que romper con tantas cosas, que bueno será que empecemos por romper con la rutina de
las despedidas de fin de año,
aunque sólo sean simbólicas .
La contumacia de esa costumbre que hemos roto e:1 una micromanía que se apodera de todos, a fecha fija, y que tiene su
compensación en el respin¡ o del
ánimo. al desearse , para el futuro. toda clase de venturas ... En
esto quizás hayan coincidido toambi• nte internacional como en das las volwita des. Si esa eoinciertas e11 feras de la política es· cide11eia unánime se orientase hapañola, con el porvenir de lbe, cia t•n deseo más concreto y urria, ahora que 'ia victoria se anun ¡tente, a c..•tas horas la un idaJ
cia en el horizon te. Lo miamo se tan voceada dC!:i proletariado y
luzo antes con la victoria militar, ele todoi. los hombres de buena
que ningún comité de no inter- voluntad sería un hecho y la brt-vención. ni trapisonda política va de la victoria caería de puro
al1tUna pudo arrehatamos.
sazonada.
La revolución que marcha en
Desgrac:adamenle, vemos que
la pun ta de las bayone tas del
no e, así. Las cosas siguen como
pueblo , tampoco podr" 11,· r detenida ni desviada, y e, c&Íuerzo estaban.
E l año 1938. hasta el momenpa ra esta su prema lucha nus eneontrnr6. pn•parados y con toda. to l'n que efcriLimos estas eutra
nuestra energía dispuesta pa ra su p,.J¡.., , no se diferencia en nada
del 193 7. 1 odo sigttc igual.
consecución íina l.
• l
Somos opti mistas puesto c¡ue,t ' ·' "'
. , , t.uhl, J I, 8Íll • • "" •
~omos fuerles: usí co mo el fo s.
• ' ' , .. ,., ~ '
• !! {17 p ~;
csuno comienz11 u ~er vencido, lo
tll'rán también loa políticos enemigos d,•I pueblo qu<' ahora pn·
E11tl1 visto ,¡ue, tambi~n este
rec<'n bullir con entera impuni- aúo, lu pauta tendrá r¡ue darla
1 da d.
la C N.T.
Madurga
Adolfo Ballano Bueno
Y preferimos, rnmpiendo
con la tradición, dejar morir el
año viejo sin una frase de despedida. El año-niño nos lo tendrá en cuenta.
No nos hemos despedido pues.
de 19 37. ¡ Para qué l ! lay formuliamos mnecesarios, pura rutina,
que no tenemos por qué observarlos. Más aún si se nos priva
de devolverles a ias cosas sus
propio8" nombres.
Cuando se ausenta alguien que
nos es importuno, que nos me,lesta con sus gritos o con su sordera, correspondemos con el silen·
c10 a su saludo de despedida. O
contestamos con el mayor desabrimiento posible, dando a entender con ello nuestra satisfaeci6n al librarnos de su presencia. Con ese procedimiento infringiremos acaso al¡una leyde urba nidad o buenas costumbres-pero nos tiene sin cuidado. La buena educación. para

La cortina de hierro que sale de nuestras posiciones de
Teruel, echa por tierra a los
fascistas que intentan aproximarse a la ciudá.
U lo ques lo mesmo : quia
estas horas están los fascistas,
los unos tripa arriba y los otros
tripa abajo. j Rediós. y que
postuncas!

personas observaba este inciden-

te.

Esta muje1· nos refiere los desmanee que cometían los soldados
del T ercio, entre los que había
muchos extranjeros. Se temía la
p ermanencia de estas fuerzas en
T eruel mucho más que la de las
fuerzas moras. Una exc1amac1ón
"spontánea de una de las hijas
de Alegre cuando hablaban de
los del Tercio fué la siguiente:
- ¡ Cuando uno de los det
Tercio se fijaba e n una muchacha ya estaba arreglada!
Estos individuos se emborrachaban y formaban escándalos
por lae calles. Las gentes pudientes de T eruel les miraban con
simpatía y no parecía molestar1es las barrabasadas que cometían, tales como llevarse las mercancías de loe. comercios por
medio de amenazas y de penetrar
en las casas particulares, en donde trataban de cometer violencias cont ra las mujeres.
En una ocasión la gente co•
nocida por lo más distinguido de
T eruel paseaba por 'Ja plaza del
T orico. Hicieron entonces su apa•
rición en e lla un ~rupo de moros
borrachos, los cuales trataron sin
consideraciones a las j6venes cristianas. Salieron unos paisanos en
defensa de e ll~. Loe moros echaron m ano a las bombas que lleVi> ba n en el cinto. Todo el mundo huyó atemor izado.
Escenas de este tipo, en las
que la poblaci6n civii era víctima
de los desmanes de la sold adesca
mercenaria, se producían en Te·
ruel cada vez que llegaban a la
ciuda d fuerzas de choque
Acostumbrados a este proce·
deT de los soldados fascistas la
conducta de los nuestros producía sorpresa en la parte de la población que sin ser fascista~ estaba inRuenciada por la~ calumnias
que lanzan contra nosotros por
todos los me dios d e publicidad.
Un ¡ rupo de mujeres que iba
con sus bultos hacia la parte baja de Teruel ¡ aetaban bromas a
nuestros soldados, que en una de
las ca lles del ce ntro hacían cola
para comprar en una tienda pañuelos y calcetines. En esa calle
hacía una hora se habia luchado
y esta ba llena de cascotes y de
cristales rotos.
- , Se parecen estos soldados
a los del T ercio ?-pre~untnmos
a una de las mujeres.
-Los del T ercio eran peores
que bandidos-contestan-Y los
pobres que habjan venido a 'ta
fuerza en las quintas no eran malos, pero como i1ólo 1:anaban dos
reales, pues también se llevaban
alguna cosa si nos descuidábamos.

..

Cuando hablan los hombres
se asustan las mujerzuelas. Eso
ha pasau a Hitler y Mussolini
ni enterase de lo quia dicho
Rooseveh.
J\.o llorís palomas mías,
Que la lengu1,1, nuaee mal:
Pior será cuando la versa
Sus acabe de rajar.

.....

Los rumanos van a aprender el oficio de ditadorcs a
Roma.
¿ También pa st.r :.a,va¡es y
cremmales sus hace falta ir de
viaje ? ¡ Cara manía. Rumanía l

••
lngalaterra declara !u gne.
rra a Italia por radio
\Jad11: corno en los tiempos de David y Goliat. Onda
puaquí y onda puaUá. Cómo
ee nota que en lngalaterra
abundan 'tos pastores.

* * •
A la siñora Lupeseu le gustan los ditadores.
Pues si Carol es de la pasta
de Hitler u Franco, pa días
tiene caldo.

• * •

Naide debe meterse en que
si con fulanico tirá mejor que
con menganico. En las c~sas
del amor, chimilindrón y gua.
lo majanducho.
EL TIO CALZONES

Entierr 3 de una
vic t ima de!
bombardeo d e

Baa-celona
BARCELONA, 5.-Esta mañana, a las once, tuvo lugar el entierro de Manuel Pastor Luengo.
de Industrias de Guerra. víctima
de la agresión criminal de la
aviación facciosa el sábado pasz.do.
Figuraban en la piesidencia
del duelo el Consejo de Industrias de Guerra; el coM.ejero de
Hacienda de la Generalidad, Tarradellas. y los compañeros Vallejo y Martt.
El corte jo estaba formado por
gran número de compañeros y
amigos del finado.-Cosmos.

VISADO POR LA CENSURA

EL "PELIGRO AMARILLO" Y LAS
DECLARACIONES DEL ALMIRANTE
SUETSUGU
"NO ESTA LEJANO EL DIA EN QUE SE
VUELVAN CONTRA EL BLOQUE ROMABERLIN LAS ARMAS QUE ESTOS PAISES
FACILITA1' AL JAPON". De la Prensa francesa
Paris. 5 .-Los periódicos de
esta cap ital comentan las declara
ciones hechas en okío por una
de las más relevantes ptrsonalidadcs del Gobierno japonés, d
ministro del in terior. A lmirante
Suetsugu.
Í odos los eomentnristas coinciden en con11idernr q ue ha aparecido <le nuevo el lla m11do ,,peíigro amarillo"• lo que, por ot m
parte, no l rat6 d e oc ultar el minintro Japo nés me ncionado.
T ambié n ~e pone de rel ieve
que Italia y Ale mania, 111 foc1lildt armas y ayuda moral al Japó,1. cometen u11 delito contra
'ia ra,:a blanca.
11 L..- Journal des D..-bat,,, ma·

r

® Alichiv.@s Est~tales, cUJltura.~ob.es

1

nifie~ta que el ministro japonés,
en sus declaraciones, no hizo clistinci6n entre alemnne,,, ingl<.:.i;cs,
amencnnos. italianos o h-a nce8es,
sino que se ha referido, pura y
!limplemente, n los b lanco& inclu.
yendo, por lo tanto, entre ellod.
a sus prop ios nlindos alemanes e
italianos.
El famoso c~c1itor Galu"', en
ccL,lntransigent" ~fi rmu qur no
c~tñ lejano el dia t n q11e s,· vu,·1vnn contrn el Lloq t1, Rorun Ocr
,Íri , <.~,s m1~.na» l1n nas qur .1ho

r.;_ cstlin proporc·i1mn11, ¡., pnr ,.,.
,.¡ J.,p ún.-C'camos.

toM P"Ís~s

Más informaciónú
na cuatro.

CHAMBERLAIN .según la Agen.
cia D. N. B. - NO APROVECHARA LA AUSENCIA DE
EDEN PARA PRESENTAR UN l

Rápida

c:u

PROYECTO DE PAZ GENE-

RAL EN EUROPA
BERLIN, 5.-Según comunica
oficiosa alemana
D. N. B. el corresponsal de la
misma en Londres, t-n los círculos bien informados de aquella
capital se desmienten las informaciones que circularon por la
Prensa, según las cuales el primer ministro, Chamberlain, se
aprovecharía de la ausencia de
Eden para proponer un pian de
pacificación general europea, así
como que se propone llevar a cabo su proyecto aprovechando los
días de estancia de Eden en la
Costa Azul y en Ginebra después, donde hbará de asistir a la
reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, convocado para el día 1 7 de enero.-Cosmos.
a la Agencia

Hombres de Aragón

YOLDI
En la dirección inteligente de
este camarada eetá enmarcada
una División que honra nuestro
frente,
Miguel es navarro de nacimiento, pero por su larga actuación
entre las masa, revolucionarias
de Aragón, lo coruideramoa como de nues'".ra propia región.
Además, según la geografía con•
federal, Aragón, Rioja y Navarra
forman un solo cuerpo. No os
molestéis, pues, queridos navarricos, porque a loldi lo unamos en
la nomenclatura de «Hombres de
Aragón».
La actuación de Miguel Yoldi
en el aspecto guerrero es de gran
valor. En muchas ocasiones ha
sabido demostrarlo a gentes que
se consideraban verdaderas lumbreras del tecniciffllo militar. Por
algo nuestro gran Durruti, con
quien actuó desde su venida a
Aragón basta su muerte, lo tenia
a su lado y lo apreciaba como a
su mejor hombre de confian:i:a.
Hoy es Miguel jefe militar de
una División de nuestro Ejército
Popular. Desde las posiciones
que ocupa, dirige su vista hacia
Zarago:i:a, y aiguienro la misma
dirección clava su mirada en Navarra, a la que ansía arrancar de
las manos criminales del ejército
de la traición. Gran satisfacción
será para él y para todos nosotros el dia que podamos reunirnos en Pamplona, bajo el signo
de la libertad.
Salud, camarada Yoldi. Aragón y la C. N. T. saben honrar a
los buenos.
Miguel CHUECA.

En lo§ eooi:ínes
de Siria se han
librado violen•
tos combates
ent11•e árabe5 y¡

pollcias

JERUSALEN. 5 -Según noticias no confirmadas, en los confines de Siria han tenido ,ugar
rudos combates entre l,1 Policía
brihlnica y numeroso, contingcnte11 de árabes rebeldes, los cuale6
fueron derrotados y puestos en
fuga. después de haberl.-s hecho
le. Po!icíu tres mut>rtos y numcrosoP hcrido11.
Gran parle de los árabes fugillvos atravesaron la frontera. internándosl" en Sirin.-Co~mos.

r o g l o n a 1 dol

Inesperado regreso de VAN
a

Ir ll

b .i J o de a r a g 6 " ,

ZEELAND

BRUSELAS

PARIS, 5.-De todas las cap1tales se están recibiendo noticias de las temperaturas extremadas que se regietran en casi toda
' Europa con motivo de 1a ola de
frío que cruza sobre todo el viejo continente.
En Berlín han caído nevadas
copiosísimas y en algunos barrios
la capa de nieve helada ha llegado a alcanzar un espesor de
3
1 5 centímetros.
En la Prusia Oriental la temperatura es de 18 gt'ados bajo cero.
1 En ,a región de Berna la tem' peratura ee de 15 grados bajo
cero y en el Cantón de Los Grisones ha llegado a 2 7 grados bajo cero.
el Norte de Italia. el baró-

BRUSELAS, 5. -Van ZeeMañana, por la mañana, vol·
land. que había estado en Osten- verá a coger el buque para Londe, a fin de lomar el buque que dres. donde celebrará varias enhace la travesía regular a Ingla- 1 trevistas con diversas pereonaliterra. había subido ya a bordo dades inglesas sobre varios puncuando, a consecuencia de una tos de su misión económica de
llamada telefónica. baj6 a los 1 carácter internacional.
muelles y. a toda prisa, tomó el
A su regreso a Brusela.e, pretren de las 11,20 para Bruselas. sentará el informe definitivo, forLlegó a esta capital a las doce mado por unos cuarenta folios y
el cual será entregado a los emy veintitrés.
bajadores de Inglaterra y Francia.
!:>e cree que dicho informe será hecho público a principios de
la semana próxima.

!

En

decir que las declaraciones hechas por Suetsugu a la revista
«Kaiza ¡, definan, forzosamente,
la política futura del Jap6n; pero
hacen destacar que ·la opinión ja1 onesa es cada día más intransigente con la U. R. S. S. e Inglaterra, debido a que en la Prensa
y en la radio se les acusa directamente de ser el alma de la resistencia china.
Suetsugu ha hecho declaraciones a los periodistas y subrayó,
especialmente, que la tendencia
anglófoba es consecuencia de los
esfuerzos reiterados de Inglaterra
para entomecer la expansión económica japonesa en China.
Agregó que China parece continuar resistiendo, gracias a la
ayuda de los Soviets y de Inglaterra por Hong-Kong. pero el Jap6n no permitirá que siga indefinidamente la resistencia china y
realizará e l bloqueo de las fuentes de ayuda.-Cosmos

"Uí'ill MA.NiO.BR.il DIPLONAP
TICA.'" - dicen en
los ei1·culos
yanquis
WASI-IINC.. TON. 5. -En los
círculos oficiales se muestran muy
rceervados acerca de las declaraciones del almirante Suetsugu, ministro d,d Interior japonJ,., pero
se conside,a posible que 1a Casa
Blanca pida explicaciones al Gobierno de T okío. por medio de
su embajador.
E:.n los círculos bien informados se considera que estas declaraciones de Suetsugu pueden con~iderarse como el indicio de una
posible maniobra diplomática.
cuya lina,idad se.i la de dividir
a los Estados Unidos y a Inglaterra.
1 .at1 declaraciones indican que.
a pesar de las amenazas veladas
conknidas en la nota dd Cobicr110 norteamericano al aceptar las
explicaciones d<:-1 Japón sobre
1011 a'1himos incidente, el comandante. militar japonl,s nr, estñ
conv<"nc1do de que el Gobierno
de los Estados Unidos pudiera
ac-tunr. e" un ca110 dado, ron
cnNgÍO, pues no cree que cuente
con todos loe grupos de arnericanos -Co11mo11.

Los pronósticos de los observatorios son de que. por ahora.
la ola de frío tiene un caracter
persistente.-Cosmos.

TorlotJ iu.s canales

part,.~uos, h~l .. do'i
PARIS, 5.-En la mañana de
hoy se ha recrudecido ~¡ intenso frío que viene reinando en
Francia desde hace varios días.
En Allier la temperatura ha sido de l 5 grados bajo cero, en La
Saboya. de 17 grados bajo cero,
y en T arbes de nueve bajo c~ro.
El Gran Canal Central ha aparecido helado, al igual que el
Mame y todos los canales de la
regi6n parisina.
Sin embargo. el lago del Bosque de Bolonia, el lugar preferido de los aficionados al patinaje. aunque aparece helado en
la superficie, la capa de hielo no
es Ío suficientemente consistente
que permita el ejercicio del patinaje .
En todas las fábricas de la región parisina arden inmensas hogueras y gigantescos braseros.Cosmos.

A 27 GRADOS BAJO
BPf UPJ CANTÓN
DE su;zA

cu•

BERNA. 5.-Esta m11ñan11 ha
aumentado el frío en toda Suiza.
En el cantón de los Grisoncs
se ba llegado a los 2 7 grados bajo cero y a los 23 en Berna.Cosmos.

En Alem.mnRa descargaron impoi'tantes

nevadas
BERLIN. 5 .-Las importantes
nevadas en todo ei territorio han
obstaculizado notablemente el
tráfico por carretera. aire y fe.
rrocarril.
En carreteras y vías férreas se
están realizando trabajos de limpieza por brigadas especializadas,
y en los aer6dromos se limpia y
funde hielo con máquinas eléctricas especiales, echándose arena en las pistas, a fin de evitar
los peligrosos patina:i:os de las
aeronaves en el momento del
aterrizaje.-Cosmos.

Nueve centímetros de
niev~, en f4arseUa
MAHSEU A, 5.-Esta mañana h<1 nevado de nuevo, de c·u11t ro a nueve, llegando a hacer la
nieve una capa de nueve centímetros. -Coemoe.

Visado por
censura

la

a.,., n:, a

LONDRES. 5.-A la Agencia
Reuter le comunican desde Basora, que la aviadora francesa,
Maryse Hils:i:, ha sido encontrada
en buen estado de salud, a unas
veinte millas de Jap, cerca de
la costa del Irán, en el golfo pérsico.
La aviadora maniícstó que se
había visto obligada a aterrizar
por una avería en el motor.Cosmos.

.1retorno presentará el informe definitivo

metro ha llegado a marcar 22
grados bajo cero.
En Francia también es intensísimo el frío. oscilando entre los
14 y los 18 grados bajo cero. En
Marsella se han registrado cuatro grados bajo cero, y en el aeródromo parisino de Le Bourget
se han registrado 6 grados bajo
cero.

1\

MARYSE HILSZ

Hoy em;,renderá el viaje a Londi'es y. a su

~n ~u.iza d~seendió la tempera•
tur2 & 27 grados bajo 0ero

y

Ya apareció la aviadora

Se c-0nfirma la noticia

PARIS. 5.-El coronel Le
Petit, del Ministerio del Aire, ha
confirmado hoy que la aviadora
francesa, Maryse Hilsz, que efectuaba un intento de vuelo record, y de la cual se carecía de
noticias desde hace 56 horas, ha
sido hallada sana y salva.-Cosmos.

La ola de frío es general en Europa y tiene carácter persistente

Suetsugu reafirma su fol,ia anglo-soviética
TOKIO. 5.-EI editor de la
revista «Kaiza » ha precisado, en
una nota entregada a la Prensa,
que las declaraciones del almirante Suetsugu, publicadas. en el
numero de primero de enero,
fueron hechas por dicha personalidad el 1 1 de noviembre último.
Como se sabe, Suetsugu era
desde el 15 de octubre ministro
cie Estado.
Los observadores dicen que es
difícil admitir que el almirante
. udiera ignorar que estas dec1araciones iban a ser publicadas y
cuándo.
.
De todos modos, el primero
de enero. en la revista uChucoron 11. publica Suetsugu un artícu•
lo, firmado, acusando vivamnete
a Inglaterra y a los Estados Unid o s de apoyar la resistencia
china.
En dicho artículo, declara:
nPropondría a estas naciones que
cesasen en su ayuda a China si
quieren )a pa:i: y desean que se
restablezca, lo más pronto posible, la normalidad en China. A
menos que estas naciones rectifiquen sus puntos de vista refe•
rentes e. la situación del Japón,
éste se verá obligado a tomar
medidas decisivas, pudiendo ser
una de ellas la declaración de
guerra a China. Es posib1e que,
entonces. otras potencias in voquen las leyes de neutralidad y,
Pntoncer. se establacerá una situaci6n nueva.n
Los observadores no quieren

ó r g a n o da la e o n f o d e :r a e i ó n

Se publicará, simultáneamente, en Londres, Bruselas y París.
Cosmos.

Puntos principales de la encuesta económica de
Van Zeeland, según «Pravda»
M OS CU, 5.-EI periódico
uPravda ,i publica un artículo en
el que anuncia los puntos principales de la encuesta económica
de Van Zee·t and.
El ex presidente del Consejo
belga propone, entre otros puntos. y segun el peri6dico mencionado. los siguientes:
Pnmero.-Abolición de 1 o s
uclearings,, y la creación de fondos especiales en ta Banca de
Pagos Internacionales. Estos, para conceder subvenciones a los
países que necesiten adquirir materias primas.
Segundo. Formación de una
Compañía colonial, que permita
a Alemania participar en la explotación de los países coloniales.
rercero. Creación ·de un organismo especial para solucionar
Los problemas econ6micos internacionales.
En éste, pueden estar representados los miembros de la Sociedad de Naciones y los países
que no pertene:i:can al mencionado organismo.
Cuarto. Necesidad de entablar discusiones sobre este nuevo
proyecto, sin pul::l,icidad, limitándose a formar dos grupos de potencias, que podrían ser, por una
parte. Inglaterra, Francia y los
Estados Unidos, y, por otra, Alemania e Italia.
Las pequeñas potencias sólo
serían invitadas a las negociaciones en caso de que no hubiese
acuerdo entre las cinco grandes
potencias.
uPravdan comenta estos cuatro puntos y dice que no pueden
conducir a nada porque se excluye a la U. R. S. S. de las negociaciones.-Cosmos.

Personalidad' es
d e I laborf~mo Dos casos graves de
. .,
inglés a visitar
1ntox:1cac1on
los frentes de BARCELONA, 5.-Los vecinos de la calle de Lauria, l 20.
Aragón y de advirtieron
que el inquilino del

.

Madri~

libe1•tad"

Todo queda1•á
eu promesas

REPRESALIAS de !os FACCIOSOS con~
tra FRANCIA por el encarcelamiento de
TRONCOSO
13A YONA. 5.-Comunícan de
lrún que han transcurrido cuar<>ntft y oeho horas de la detención por las autoridades facciosas del agente consular de Pra11da en esta ciudad y dc tre11 agen
te~ <"Onsulare~ a su servicio, sin
que lns autoridades nacionalistas
hayan bcilitado la nwnor explicación por su actitud

PP.OX 'MA BODA DE

ITJl....

H<>ma, 5.-l.a 1\gnci11 Stéfani
afirma que el rey Victor \.ol11nue1
ha autorizado r.l matrimonio dd
príncipe c~rarclo de Saboya y
G~nova, duque de Génova, con
l,1 noble romano, Moría Luis..1
Aliaga Cardolffi.
El matrimonio st- celebrará en
hr~V" -rj"\q"""""f'

quinto piso, general Pedro Cabana. no salía hacía días de sus habitaciones.
Se dió aviso a la Policía. Y
violentada 1a puerta se encontró
al mencionado inquilino y a s.u
sirvienta en gravísimo estado.
Presentaban síntomas de intoxicaci6n, y ambos fueron trasladados al HospitaJ.-Cosmos.

"Los judios en
el frente de la

PARIS, 5.-Esta madrugada,
a las 3,30. se oy6 una vio,entísima explosión en la estación del
ferrocarril de Lyon.
La explosi6n se origin6 l!n el
intenor de una muleta. en la que
se cree que estuviese guardada
una u máquina infernal u.
Co mo consecuencia de esto se
origin6 un incendio de poca importancia y que fué prontamente
sofocado
Afortunadamente no hubo víctimas que ,amenlar.-Cosmos.

PBINCIPE
LliiNG

·

BARCELONA, 5 .-Se encuentran c:n Barcelona, destacadas
personalidades de1 partldo laborista inglés, que se disponen a
visitar los frentes de Arag6n y de
Madnd.
Los visitantes han sido acogidos por las autoridades de la República con mueslras de gran
afecto y cariño, así como por los
periodistas, representantes d e 1
partido socialista, etc.
Han sido obsequiados y manifestaron que a su regreso a InglaMADR.10, 5 .-El Comisariaterra se proponen intensificar su
do
de las Brigadas lntemac1onacampaña en pro de ta República
les. ha publicado un interesante
española.-Cosmos.
folleto titulado «Los judíos en el
Obs equ o a lí.os pa1•la- frente
de la libertad n.
mentar..os laborictas
En este folleto, se dan a conoBARCELONA, 5.-En las pri- cer las penalidades y los sacrifimeras horas de esta tarde, los cios padecidos en esta lucha
miembros de la Comisión pana- nuestra por numerosos judíos vementaria socialista almorzaron nidos de diversas partes del muncon los representantes laboristas do a la España leal para combade, Parlamento inglés, llegados tir en nuestra guerra contra el
fasc1Smo,-Cos,nos.
recientemente a Barcelona.
Asietieron, en representación
del jefe del Gobierno, el subsecretario de la Presidencia, Prat,
y Luis Prieto, con la representaBUCAREST, 5. - El nuevo
ción del ministro de Defensa Naministro
de Negocios Extranjeros
cional.
convocó
en su despacho a los coL o s parlamentarios ingleses
rresponsales
de la Prensa extran·
sa,dran mañana paTa Valencia,
Madrid y 1 cruel. y, a su regreso, jera. a los que hizo interesantes
visitarán al presidente de las manifestaciones.
Dijo, entre otras cosas, que
Cortes.-Cosmos.
Rumanía se proponía desarrollar
una política que le permita tenComisarios políticos der
su mano amistosa a todos los
BARCELONA, 5.-Por una países que actualmente mantieOrden del Ministerio de Defensa nen con ella relaciones.
Nacional. han sido nombrados
Añadió que la pd1ítica exte·
comisarios polfticos de la Subse- rior no tendría en cuenta para
cretaría de Armamentos, con des nada el desarrollo de la política
tino en la región catalana, Julio interior, permaneciendo RumaAznar Sara·1aga, Ar6n Ruiz Porte nía fiel a sus pactos con Polonia,
y Ventura Fernánde:i: Cutiérrez.• con la Pequeña Entente y con la
Cosmos.
Entente Balkánica.-Cosmos.

Explosión en el
intef\ior de una
maleta mis•
te1~iosa

ON

¿ Habéis reparado en el gesto
despectivo de ese fulano, cuando
habéis propugnado por contener
una línea moral en todas las ac,
twsdades del antifascismo? Se,
guro que ese su1eto no cree en
la moral.
Pero lo peor es que ese parti,
do de tos inmorales forma le,
~ión. De verdad, yo cogería a to·
dos ellos -y los pondría en un parapeto, con la consiguiente vigi,
lam:ia. Y eso, naturalmente, por
que tengo la evidencia que no
harán ¡amá$ algo de positivo va,
lor en beneficio de nuestra causa.
Sm embargo, miradlos: siem,
pre están los primeros cuando
aparecen las vacas gordas. Ellos
son los q11e más chillan, los más
audaces, los má.s hábiles; pero
11,e~o, mando ya consiguieron
interesar a la mayoría, entonces
a cortar )1 trinchar ')' a vivir lo
más cómodamente posible.
¡ Ah I Pero el panorama cambia
totalmente al advenir el periodo
de las vacas flacas; entonces invetitan mil pamemas para con,
siderarse ofendidos; hablan de
dimisiones, de discrepancia, etc.
Ahora bien; la realidad es que
son ~ent.es incapaces del menor
sacrificio, ~entes que no sienten
las ideas, individ1tos que, de en,
contrar un medio fácil y una oca,
s1ón apropiada, se pasarían a otro
campo si con ese paso veían ase,
gu,•ada su 11ida de golfantes ')'
tr,Hdort.1relos.
Cuando alguien os hable con
desprecio de la moral, que es con,
ducta y ejemplo, que es norma
ética, que es sentimiento puro,
estad seiuros aue ese alguien es
un redomado faTsante.

l

F':<iste e, convencirniento de
que re trnta d.~ una medida de
n pr,·aahn por r•I ¡>rolon¡.:11do 1•11cnrcdamiento del e,.,,: comandante Troncoso, acusa.lo de act1vidudes ilegales en F'rnncia.-Co~-

® Ar€;thixtos Estatales, erultl!Jria.g00.es

------------~

Orden de acelerar el
inventario de los edificios de categoría
religiosa

UARCELOI\A. S.-A pesar
de hahe,s,· suprimido en el M~nislerio d<· Justicia ele la Rc~ublica !,, oficina de Co11greg>1c1oj
nt'S y Confesiones Rc,igiosos, a
ministro h.i rn.-niícstado sus de·
seos de qut• ~e l<:rrnin<· pronto el
inventario sobm los edificios de
cutegonn religiosa, con cxprcsi6n
de 8U t!Stado d<.' C011$ClVaci6n y

