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Rey D'Hancourt, el teniente coronel faccioso, Jef~ militar
de la .Plaza, se rinde con todas· sus tropas y gente-civil
sitiadas en el Hospital, en ! úmero de 1.500 personas
En el sector de la Muela, dos com@añías pertenecientes a las brigadas navarras se pasan, íntegras,
de [\ef..Na Nacional en el día de
hoy:

BARCELONA, 7 .-Parte oficial fac1litado por el Ministerio

a,

chas victimas inocentu. Ante las
Leyes de la guerra, estamos relegados de acceder a vuestra peti•

las filas del Ejército republicano

ción, pero nuestro sen timiento
humanitario nos impone el d eber
de acceder a eUo. »

j

MENSAJE DEL PRCSIDENTE DEL COMIT&
COMIIENZA. ioA EVACUACIOM
LOCAL DE LA CRUZ ROJA EN TERUEL AL Victimas de la inanición, algunos ñe !or» evacuados sufren desmayos
JEFE DE LAS FUERZAS LEALES
EJERCITO DE TIERRA
I siguiente:
FRENTE; DE LEYANTE.Primero. Los heridos que se
Esta mañana se presentó en una encuentrar> en el Hospital de la
de nuestras l{Uardiaa, dentro de Asunción, a.-.i·án evacuados, si aaí
la c•uda ,! de T eruel, un emiea- lo desean Las autoridades guberrio, que ua portador de una co- namentales se comprometen a
municación escrita a lápiz, inclu- darle~ el trato humanitario exigiso el mPmbrete, cuya comunica• do por las Leyes internacionales.
Segundo. Las mujeres, niños
ción decía así:
«Cruz Roja Española. -Te- y ancianos que expresamente lo
ruel. El <' ue suscribe, delegado- deseen, serán, igualmente, eva,.~e~ide" tP. ,i., ~ate C'--0-n:1,; v.><".al r.cad"'• (:Omp?omet•Pndose l 'l •
de !& t;;rut .KoJa J:.apanora, eapera autorm........ o;:. ¡.,_*' f i.tr~a• del
de au caballerosidad que atende- Gobierno a dejarles marchar, lirá al portador del mensaje que bremente, a sus domicilios o a
acompaño, garantizándole la en- facilitarles pasaporte para trasladarse al extranjero, ai así lo detradi, y ,r.lida.
Teruel 7 de enero de 1937. sean.
El objeto de ambas propo~iLe aaluda, el delegado Jesús Vicionea es alejar a la población ciña.
Al Sr. Jefe de las fuerzas de la vil de las penalidades de la lucha
. 84 Brigada Mixta del Gobierno y evitar deficiencias en la asistencia a nu.-stros heridos.
de la República. "
En espera de oer debidamente
El m'!nsaje aladido, en oficio
atendida
la petición que le bago,
que que~::. copiado, dice así:
le
queda
muy
agradecido. El pre«Cruz Roja Eapaño]a. -Teruel. Las autoridades de la Cruz sidente, Jesús Viña.-Teruel, 7
Roja Internacional proponen, en 1 dP. enero de 1938.
Al Sr. Mayo; de la 84 Brigacwn~limiento de un deber, al
da
Mixta. »
mayor d~ !a 84 Brigada Mixta, lo ,

Dos compañías de una
brigadas navarras, con
de 230 hombres, se pasan a
nuestras filas

A las dos y media de la tarde nal consideró inadmisible la cony en vieta de haber quedado dici6n de que loa evacuados pu- En el sector de La
sigue la
aceptada por nosotros la propo- dierlUl roarchar al extranjero ei
sición, empezó la evacuación, sa- así lo deee~en, pues tal orocediofe nsiva let!.I, conquistando excelentes posiciones
liendo en loa primeros momentos mento serviría para que muchos
más de 500 pe.nonas, cuyo esta- de loe responsables bubieseu elu·
PARTE DE LAS OPERA- LA MUELA DE TER U EL,
do era lamentabilísimo.
dido l.> Rcción de la justicia.
CJONES EN EL EXTERIOR DE O F E N S I V A PROSEGUIDA
Alguno, evacuados sufrieron
Durante la tarde Y por haber- TERUEL:
HOY CON MUCHO BRIO, SIR,
t'
d
l
·
·
at!
prorre>~ado
el
pluo
de
dos
hoA
MEDIA
MAf.lANA,
EL
VIO PARA GANAR EXCEd esmayo1, v1c 1maa e a mam.,
., y to d os ell os pedían, angus• 1 ras qllle, para ,la evacuacion
de
ENFMIGO INICIO UN ATA- LENTES POSICIONES EN Dlc1on
•
·
.
•
,
enfermos, heridos, muJeres, nt· QUE POR LOS ALTOS DE RECCION A LA MUELA DE
tioaamenle, agua, pues aufraan la I ños y aociano11 habíamos conce• 1 CELADAS, SIENDO RECHA- TERUEL Y HACIA LA COTA
tortura <le la 3e.i.
\ .;,,;iu ai.guC" ~alii.:udo g.mte de Te- ZADO DE MODO COMPLETO. • 1.011.
El ministr<, de Defen~ Nacto- , ruel, mctuso muchos soldados.
REITERO StJ INTENTO POR
NUESTRO A V ANCE CONLA TARDE EN EL MISMO SIGUIO QUE DOS COMPALUGAR y TAMBIEN FUE RE- , f.lIAS DE UNA DE LAS BRICHAZADO.
G AD AS NAVARRAS, TAN
EN LA PARTE DEL LLANO, 1 PREDILECTAS DEL MANDO
.,
PRETENDIO EL ENEMIGO UN j FAC'CIOSO, SE PASARAN IN1.500
en gran AVANCE MERCED A FUER- TEGRAS A NUESTRAS FILAS.
TE PREPARACION DE SU AR- SIENDO EL TOTAL DE LOS
TILLERIA Y DE SU A VIA- SOLDADOS RENDIDOS D E
A las nueve de la noche, se dentro del Hospital.
CION, PERO TAMPOCO LO- 230
rindió el jefe militar de la plaza, 1 Subsisten aún en el interior de GRO AVANZAR UN SOLO
A TAN BRILLANTES REtener, te coronel Rey D' Hancourt T eruel l!'lgunos focos rebelde,, PALMO DE TERRENO.
1 SUl.TADOS,
COOPERO DE
y 1.500 personas en gran parte j cuya rendición acaso esté muy
EN CAMBIO, N U _ES T R A MODO MUY EFICAZ NUESOFF.NSIVA EN EL SECTOR DE TRA A VIACION.
combati.-ntes, que se hallaban próxima.

Muela de Teruel,

Se

rinde el Jefe militar
facciosos

de los

Le acompanan
personas,
parte combatientes

¡

Detalles de la gestación y forma en que se efectuaron
SE ACCEDE A LA PETICION, RECUA. las rendiciones de las tropas y población civil en Teruel
ZANDOSE UNA SOLA DE LAS
PROPUESTAS
Tras i.:na consulta telefónica al
ministro de Defensa Nacional, se
contestó al mensaje con el Ji.
¡puente texto:
«Primero. Se accede a los
deseos manifeatadoa por el delegado de I" Cruz Roja Internacional, relativos a la evacuación de
heridos, enfermos, mujeres, niños
Y rutcianos, comunicando al jefe
de la fuerza rebelde que la evacuación hR de veri6carsi?, exclusivamente, por el acceso del edfico de la Plaza del Hospital, y en
grupoa auceaivos no mayores de
•eia peraC\naa.
SP.gunc1o. Durante la evacua•
ción, no serán 1uspendidaa lu
bostilid:\des más que en el sector
p or dond.- circulen loa evacuados, no habiendo, por lo tanto,
tregua general.
Tercero. La evacuación mencionada deberá ej(,cutarae dura"te un plazo no mayor de dos
boraa, a pnrtir de las catorce del
día de hoy.
Cuarto. El itinerario a seguir
lo fi jará el jefe de las fuerzas lea·
lea al Gobierno de la República.
Quinte,. Cualquier agresión

por parte del reducto faccioso,
será reprimida enérgicamente.
Sexto. Se rechaza la parte de
la propueata relativa a la marcha
al extranjero.
Nuestro proceder con la población civil y los prisioneros que
ya han sido antes evacuados de
Teruel, el solícito cuidado de
nuestros servicios sanitarios Y
Asistencia Social, prodigados a
cuantos han llegado .heridos, enfermos o depauperados, son ga•
rantía dt- un comportamiento
igual para con quienei tan tardíamente h a n acordado evacuar
ahora.
Loa h.-cho1 vienen a demos•
trar el engaño de que 10i1 victimas y esperamos que la noble
conducta y el valor demostrados
por el Ejército popular upañol
os harú ver claro, eata ve?:, y
abandonaréis vuealra absurda ressitencia.
La propoaiciÓn de evacuación
de la población no combatiente,
se oa hi~o ya a ntes d e q ue pudié·
rai, empezar a sufrir los horrores
del 111edio. Si hubiéseia atendido
entonces, h ab riai, ev itado mu-

del

Prórroga indeiini,la

plazo concedido

BARCELONA, 7.-Parte de to que se prorro¡ó indefinida,
las 8,30 horas de la noche del 7 mente el plazo de dos horai que
de enero:
había sido concedido.
En él se amplían los detaUes
El general Rojo, que se tra~dc las rendiciones de hoy en el ladó a la plaza para resolver las
interior de T cruel:
dificultades surgidas en la r ccoLah lucd.ha_dentro d~d la c\udad, g1da de tanta gente, sintetizó Y
no a s1 o interrump1 a mas que
.
.
.
.
en la 1:ona señalada para la eva- 1 c?municó sus 1mpres1on~a a 1 m1cuación. donde ésta continúa sin rustro de Defensa Nacional en
cesar durante toda la tarde, pues- 1 los siguientes términos:

!

La tragedia de los evacuados
«La evacuaci6n que he presen-

militare11 que salía con uno de los
grupos. a volver al reducto faccioso pata informar a los que allf
quedaban del nobilísimo comporlamiento del Ejército rcpublicano,
A las sies de la tarde pasaban
de 2.000 las personas evacuadas.

ciado, constituye una tragedia inmensa . La gente sale materialmente extenuada. A todos puede
considerárseles como. enfermos.
Nuestras tropas acogen con cariño y solicitud a los evacuados.
El teniente coronel lbarrola
autoriz6 a uno de los médicos

Rey D' Hancourt ofrece la rendición
Momentos antes de las nueve
de la noche, el teniente coronel
Rey D'Hancourt. que Mumfo. la
jdatura de las fuerzas facciosas
de la plaza, pidi6 comunacacion
telef6mca con el jefe del Ejército
de Levante, general Ifornández
Sarabia, a quin ofreció su rendíción y la de lne tropns de su
mando.
Como el general rcpublicnno Y
el jefe rebelde se cnte_ndiescn defic1cntemcnlc por tcleíono. l !crnnndez Sarnbia autorizó a Rey
D'Hancourt o. traaladane al Cuar

tel General del 22 Cuerpo de
Ejército, a fin de comunicar con
él por medio de teletipo.
En tanto, el ¡eneral Rojo daba
cuenta por teléfono de eatas novedndes al minisrto de Defensa
Nacional, pidiéndole 6rdenea so1 bn· las condiciones a que debía
, ajustarse la rendición ofrecidn
'
Cunndo el ministro comenzaba a dictar estas condiciones, el
general Rojo tranemitía el- 1i
miiemc mensaje:
1
1·

I

1 '

• .
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PERFIL DEL DIA
Continúa siendo Teruel ta
nota predominante de la situación. En nueatro perfil de
ayer deatacábamos el decrecimiento de la acometividad
del ejército invasor. Hoy volvemos a corroborarlo; nuestro
parle de guerra es bien explícito. En aínteais nos dice: Por 1
donde el fascismo ha atacado-altos de Celadas-hemos
rechazado loa ataques ain perder un solo palmo de terreno.
Y pcr la Muela, donde han
atacado nuestra, fuerzaa, tomamoa nuevas poaicionea. Eato confirma que nueat:ro optimi,mo de ayer no tenía absolutamente nada de ~agerado.
A no1otro1 noa impre,iona
aquello que ha logrado con•
vencerno1, es decir, 101 h echos. Y 101 hechos noa dicen
que, a p esar d e los e1fuer1.01
que viene.n realizando lo; fac- '
cioao1 por reconqui,tar Teruel,
nnda p oaitivo h an logrado, a
n o aer que ae con,idera p oai1
tivo las m iles d e bajas que el
enemigo ha tenido en sua ata- 1
quea mfructuoaoa.
La r endición del jefe de la,
fuerza, rebe ld es q ue eatá n al·
tiada1 en Teruel, ea otro dato

!l

d~monlrativo de que los re•
duelos qlle exitten dentro de
la ciudnd han perdido completamente la confianza en aus
,,sa'vadore1,,.
Pero se acaba de producir
un hllcho que reclama toda
nuestra atención; son eaaa do.
compañía, de aoldadoa faccio.
sos que se han pa,aclo e, h!oqut1 a nuestras líneas. Ah ora
ya no :on soldados que se evaden aprovechando la o&curidad de una noche o las abrup tuoaidades del terreno. Ahora
son ya compañías enteras. Ha
bastndo el que nueetros aold:\Jos, en una operaciól\ d e
avance, llegaran a eatablecer
cont.'\cto con los aoldadoa rebeldes par't que é,to, abandonaran la odioaa tiranía que
han venido soportando. f'or
añadidura, caoa 2oldado1 son
nl\V&rros; con lo que 11e pru......
ba que no hay una •ola región
sometida que celé de nC',1 ·t• lu
con el fasci~ tr"idor.
Pronto se quedr..rá el e· , 1,;i•
to facciatR en una aolR cwe Je
soldados: la.a hueste, mcrccna•
ria, reclutad as en hu nac:ior:e1
fa1ci1tu .
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De·

tro de móy poco tiempo el eiército f~ccioso no contará con un -solo soldado del
pueblo; con el fascio no habrá otra cosa
que mercenarios delFALLECIMIENTO
FRENTE A
POETA
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Indispe n sabl e

.
un1on Sigue n
,

sindical

deteni•
dos e incomuni•
eados p or l as
aruitor ldades

mallor-

BARCELONA, 7.-Ha fallecido el poeta Bartolomé Roselló,
profesor del Instituto-Escuela Pi
y Margall y de la Universidad de
Letras.
El poeta mal!orqub, que fué
discípulo aventajado de Gabriel
Alomar, manifestó siempre fervientes sentimientos republicanos, los cuales le llevaron a dedicarse con verdadera pasi6n a
la tarea de elevar el nivel cultural del pueblo.-Cosmos.

L3 tra~·cctoria señalada por el r bajo una dirección inteligente y
i:ñCCI06.9S,
insimto infalible del proletariado cap::..:, e$tablecida por los sindi.:c encamina e.ida dia con más catoo, co1responde la má.'tima li- 1 ::
r~ ..,i-.ón .,. b. unid.1d orgánica de
bertad que el individuo puede al1
,n da~e trabajadora, ;,_ •:avés de canzar en nuestra época, dado el
1;:,"!. ~c.!.:. ... <rnlral ~indica!.
adelanto de la industria.
, odo nnlitante consciente comA una economía fragmentariaprende que s1 se desea construir mente organizada, y desarrollánHENDA YA, 7. - Comunican
u 1r l,r:onomia ccn poeihilidades
dose por focos aut6nomos sin de lrún que el agente comercial
d<.', normal funcionam1cn,o ha de correlación entre sí, corresponde de Francia y sus tres colaboradobasa~se obligatoriamente en la un mayor retraso general del país res continúan detenidos, hallánu id:td administrativa. No se con- y una menor libertad efectiva del dose en el Ayuntamiento de la
dbc, por ejemplo, 1a e:dstencia individuo, cuyo esfuerzo material ciudad.
cl1- dos F(sd,•raciones Nacionales para subvenir a sus necesidades
Se les permite traer comida
de ,., 1 iduf' t:a del Trans~orte, habrá de eer necesariamente ma- del exterior, pero permanecen en
VARSOVIA. 7.-El presidenoi,..:dcc1ci.do cada una de ellas a yor.
una rigurosa incomunicaci6:n.
te de la Juventud Austríaca ha
un plan dfatinto y extraño el uno
La unidad sindical nos es imSe añade que en la actuación anunciado la creación de una
de! otro. Esto, extendido a todas puesta inllexiBlcmente por el dede los cuatro agentes franceses r:ueva sección, dentro de aquel
las rarnap de fa producci6n Y dis- terminismo económico, y el no
entiende un Tribunal militar.
organismo, integrada exclusivatribución. nos sumergiría en un organizarla resueltamente retraTodavía no han facilitado las mente por jóvenes israelitas, a
caos c!e rivalidades e inlereses sa el triunfo en la contienda arautoridades facciosas ninguna ex- los que se preparará para su inencontr::dos Sería en suma e'l meda contra el fascismo, a la vez
plicación sobre los motivos: de la greso en el bloque patriótico.retroceso a la desorganización Y que dificulta el establecimiento
detención.-Cosmos.
1Cosmos.
«libertad" burguesa con otro de las bases por las que habrá
nombre distinto.
de regirse la estructura económiLa economía no puede ser li- ca de la nueva sociedad.
Ante e l Pleno Nacional Eco nó mico
bre; de esta forma, como todas
las fuerzas ciegas de la naturaMADURGA.
leza precisa ser dominada y dirigida para que se ponga al serInteresante, en extremo, ha re- ciones serenas, calculadas, no
vicio de la colectividad humana
sultado la conferencia técnica- atendiendo más que al interés coy asegure su vida material.
economica que dió el compañero lectivista de la organización, en
Las grandes explotaciones inHoracio Prieto en el salón de la su aspecto social y econ6mico.
dustriales, hoy en poder de la
casa C. N. T.-F. A. l., desmenuburg,.1~ía, nos indican con la
Así fué de interesante la conzando todos los puntos a tratar
eloc~encia de sus gráficos de proen el Pleno Nacional Económico, ferencia del compañero Horacio
ducci6n: que tanto mayor es la
cie carácter ampliado, cuya ini- Prieto. Quizá en algunos puntos
miíquina que funciona bajo una
ciación ha sido fijada para el dfa haya adolecido de pesimismo,
sola dirección menor es el costo
1S del corrente, en Valencia.
de producción, y el aprovechapero queda flotante una verdad.
En su brillante disertación, d
rml'n o de enernía humana, elécUna verdad serena. El diserta dor
LONDRES, 7.-El llamati ica y de todo orden, aumenta miento hecho ayer por el presi- compañero Horacio Prieto, al abord6 problemas capaces de
hablar de la región aragonesa, atredrar a muchos.
en proporción cúbica, asegurando así el máximo rendimiento dente del Gobierno francés, mon- dijo que en ésta no habían sido
sieur Chautemps, en favor de la respetadas I a s Colectivdades
Pedro MAS.
con e, mJnimo esfuerzo.
~o puede concebirse de otro paz industrial, es comentado en creadas por el esfuerzo generoso
r> r1<> el funcior.amiento del ortérminos muy elogiosos por toda del proletariado.
Añade que algunos compañe- Un emisario finan3
sr
prod,!dot, dirigido por la Prensa londinense de esta ma- 1
ros
han deslucido el brillante conla clase trahaiadora dueña de ñana, especialmente por el órgacepto del colectivismo anarquis- ciero del "duce" en
sus ,foetinos Contra este hecho
in~o· irar•.,blE' no caben argucias no laborista <<Daily Herald» . - ta, olvidándose de estatuir en
,.
conceptos eficaces las formas vipo,¡tw.1s
n1 G1ega,os ideol6gicos. Cosmos.
Yugoeslavia
brantes de un cooperativismo que
El dilema es el siguiente: a una 1
í3ELGRADO, 7.-El príncipe
,.connm,a di~ijida y p1anificada VISADO POR LA CENSURA precisamos si deseamos salvar
nuestta economía cuando, ya regente Pablo de Yugoeslavia,
vencida la facción que nos com- ha recibido la visita de un emibate, llegue el momento de re- sario financiero de Mussolini, e l
construir orgánica y material- cual ha sido también recibido
mente, sobre las ruina.s de la por el presidente del Consejo,
guerra.
Milón Stoyadinovitch.
,
El
próximo
Pleno
reviste
caEn honor d el representante fi<:atoH'.;O.iCntueman1a previamenre destinada a la publi- racteres importantísimos, y de él
cac16n, después de su muerte.
nanciero italiano, el presidente
En esta carta declara que es- saldrán reformadas concepciones del Consejo ofreció un gran banBERLIN, 7.-La revista del
.,<'nc:-r.J l .udendorff uA la Fuente pera vivir mucho tiempo, pero y normas que la práctica aconse- quete de gala.- Cosmos.
Sagra,.~ de Id F L'crza Alemana,., que cualquier suceso pudiera cor- ja modificar. Y para que esta latar su vida. He cumplido-di- bor sea efectiva, todos los mili()11<', dcspué5 de !a muerte del geucr.)l, sigue ap;ir-•cic•ndo bajo la ce--deberes profesionales extra- tantes, dándose perfecta cuenta
¿:,,.::ción <l::- ,!atilde Ludendorff, 1 ordinarios, tareas colosales como de la trascendencia de lo que se Incendio en la Condeberán aportar solui:ublil'.u un& carta del general es- nunca cargaron sobre la espalda persigue,
de soldado alguno. Hemos ac- 1 ,..,...,._• ..__..__ _ _ ______
erita a s..is adeptos el día 16 de
sejería Je Propagannoviembre de 1?36 y que estaba tuado para todos los pueblos y
Gobie rno egipcio
hemos dirigido la más grande reda de la Generalidad
volución, liberando al mundo de
la dommación de loe. judíos, de desmiente que negocie
lmEll
BARCELONA. 7.-Esta tarde
los sacerdotes y de las doctrinas
se
declar6 un incendio en la caun e mpréstito
destructoras, en pro de una umón
sa donde están instaladas las ofinacional y enteramente racial.
EL CAIRO. 7.-En el Minis- cina& de la Consejería de PropaSigo luchando y debemos lu- terio de Hacienda se ha desmen- ganda de la Generalidad de Cacha• todos ha!.La conseguir el éxi- tido el que se hayan iniciado ges- ta luña.
to completo. Es preciso que las tiones en Londres ni en ningún
El fuego destruyó parte de las
viejas potencias no ahoguen nues- otro sitio, para obtener un em- oficinas que ocupa la entidad LaPARIS, 7. - Los elementos tra obra. Es preciso continuar Ju préstito que había de ser desti- ya Films, que es la que se ocupa
a1.1tori'!ados confirman que ·~ estó. revoluci6n, a fin de que los hom. nado u las necesidades de la de- de todo lo referente a la cinemaJ! •v111 e.u a caLo u..-. acuerdo en- h s alemanes y Alemania subsis- fenen nacional.
tografía dentro del Consejo de
tre
íHtl( ::i }
Ale:nnnia pare. el tan en la linea de los grandes 1
Se asegura que el Gobierno Propaganda de la Generalidad.-( st1'b!t!'c11,11ento de UI'\ Consulndo pueblos.
egipcio no tiene la intención de Cosmos.
Nuestra obra debe consolidar- concertar ningún empréstito ni
en Epi:,al, u fin de poner térmmo
a la anomalía de no tener reprc- se en 11na polltica exterior acer- operaci6n financiera alguna Telas::nti,nte A lemania en dicha re- tada y en la fuerza militar de la c1onada con las atenciones de
naci6n -C.o~mos.
gión.-Cosmos.
guena.-Cosmos.
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Lombres

uMientras noaotros hablába- , pita! y aún subsiste el foco de
mos, lo ha hecho Hernández Sa- Santa Clara, sobre el cual se conrabia con Rey D'Hancourt, y sidera D'Hancourt sin iurisdic.
éste, desde luego, se ha rendido c1on, porque desde el día 23 de
con toda su gente, que suman diciembre se hallaban aislados
más de 1.500 hombres, entre los dos redutcos y no sabe quién
es el jefe de la otra fuerza y si
combatientes y persoi:as civiles. 1
responderá a sus requerimien.
Son los que estaban en el ! los- 1 toS.ll

Condúciones q ue se conceden
Seguidamente, el general Her- preciso que todas las voluntades
nández Sarabia enviaba la :::i- se concuerden en el cumplimienguiente comunicación al ministro to de la palabra empeñada, aco.
de Defensa:
giendo a los pri$ioneros y pro te.
uCuantos estaban en el Hos- giéndolos contra cualquier acto
pital, al mand~ del teniente co- de violencia, tomando cuantas
rone! Rey ~ Ha-i:i~ourt, se han medidas te consideren indispenrend1do
d!screc1on, _fiados en sables para que el compromiso
que ~l l:.¡ercito. republicano res- sea cumplido como corresponde
P;tarab a_dlos pns1of neros, at:dnde; a un militar de la República.»
ra a en os y en ermos, CU! ara
El . f d l e b'
d ¡
bl ·'
· 1·1
,
Je e
e
o 1erno que se
dci~n J1v d y garadnt¡- encontraba presente du~ante la
1; I
O
ª vdi Re 'bols. entro e as ú!tima
parte de esta conferencia
1'ª
eyes e 1a epu 1ca.n
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envio
e1
e1gu1ente mensa¡e:
E ,t mm1s
ro e e ensa . ac10nal, contestó a Hernández Sara"Mi cordial enhorabuena a los
bai, lo siguiente:
gen:rales Roj_o Y. Hernández SauAunque las condiciones esta- rabia Y al EJercito de Levante.
blecidas verbalmente por usted Suscribo lo dicho PO!" el ministro
ofrecen alguna discrepancia con de Defensa y espero se adoptarespecto a las que yo iLa a for- rán todas las medidas para que
mular, las acepto plenamente, los prisioneros sean tratados con
como si fueran mías. Ahora bien: consideraci6n y los heridos y ene! jefe del Ejército de Levante ha formo~ adecuadamente atendídado su palabra de honor y es dos.»

ª,

ª

~d

ª

Hospitalización de Leridos y cnfcrmos y

protección a fos prisioneros
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V iene de la

Por orden del ministro de Defensa Nacional, salen a media
noche para T eruel el inGpector
. .
.
genera1 de los scn·1c1cs tamt.,,rios del E.;ército de Tierra, doctor Bejarano, y vanos médicos
más, a fin de organizar la hosp1talli:ación de heridos y enfermos.
El ministro de la Gobernación
dispuso que de Valencia salie-

ran para T cruel tres Compañías

1 de rruardias de Asalto que, libres
1

del apasionamiento de la lucha,
se encargarán de custodiar a los
prisioneros.
El mmistro de Defensa Nacio•
nal te!e~rafió al comandante militar de Valencia orden de habilitar inmediatamente edificios como Hospitales provisionales.¡¡

OcLo aviones facciosos derribado3 en el
sector ele T eruel desde el 19 de Diciembre
BARCELONA, 7.-Nota facilitada en el Ministerio de Defensa Nacioral:
1,l.as l}f>terías de defensa especial cont:a aeronaves, que actúan
en el sector de T eruel para protege• a r uestras tropas, derribfl.ron en el curso de las operaciones realizadas en aquel sector,
los 6iguientes aparatos enemigos:
Diciembre, 19.: Entre Campillo y Bezas, al noroeste de Rubielos, un avión de bombardeo.
Diciembre, 21 : Entre los altos

de Celadas y Concud, dos de
bombardeo.
Diciembre. 23: En los alrededores de Concud, uno de bombardeo.
Enero, 1 : Entre Concud y Altos de Celadas, dos cazas, y en
la car-retera de T eruel a Sagu.nto,
uno de la misma clase.
Enero, 2: Al noroeste de Celadas. un caza.
Total de los aparatos enemigos dernbados por las defensas
antiaéreas de Teruel. ocho».Cosmos.

Otro eparato rebelde abatido con sus tripulantes
por nuestros antiaéreos lo hora de cerrar este parte, en
B
.
.,
·sop!J<>t¡ <>t<>!fl A: sotJ.>nw <>t<>!~
• AR~~LONA, 7 .-Tamb1en
En Sagunto, aparcieron, a las
fue fac,htda~ I;>ºr el Ministerio 13,30, cmco aparatos enemigos,
de_Defensa Nacional, la nota si- sobre los cuales hicieron fuego
guiente :
,
nuestras baterías antiaéreas, ob«P~~ dcs':'ues de anochecre, servándose inmedºatamente que
un avion_ faccioso. procede~;e de uno de los aparatos perdía al tura
~alma de Mallorca, arroJo va- y velocidad por haberle alcanzanas ~ombas_. l_a mayor parte de do los disparos,
ellas mccn~1anas, sobre BarceloPoco después, se le vi6 caer
produciendo pequeñ~s incen- al mar. donde más tarde se recoio~, ~uc fueron rápidamente gi6 un., puerta de cabina acribi•
exti~gu1dos y causando algunas liada a balazos.
victimas.
El
h
·
E
,
aparato se un d16 con tostas estaban cifradas, hasta dos sus tripulan tes.n-Cosmos.

:t·

Búsq ueda de un Intensa y eficaz actuación de Ja ,tviación

Lle ga Wana Z ee- Una fl eta permanente america=
landi é} B.ondi•es na, de entrenamiento y defensa
e inic ia s u s ~o.uen el Atlántico
versa ~lo .aes
W ASHINGTON. 7.- Milton,
Para elite plan, p ropone la

LONDl<ES, 7.-Estn ma ñana,
a las once. el ex min ist ro belga
V nn Z«dnnd inició sus anuncia
das conversac'oncs sob1c temas
l'> Conómicos inturnacionaleo con
e! j,.fo del Gobierno de lo Gran
Brctu 5a, 1\eville Chambrclain.Cosmo3,

m iembro de l Comité Na1•nl de la
Cámtm.•, ha propuesto oycr un
proyecto d e l ,ey , que propugno
por la constituci611 de una Aota
perma nente d,• entrenam iento ;¡
defen~a en el Atlántico, la cual
habrla de ser tan fuerte como la
flota america na del Pacífico.
•

construcción d e ocho un idades
cie gran p orte, un portaaviones
de 25.000 tone lad as, 17 cruceros, 40 d estr6ycrs, 35 submarinos, 1S buques auxiliares y c olocnminus y 125 aviones de com•
bate.-Cosmos.

awión de pasaje
desapairecido

e n eB Paeilic@
SA N DIEGO ( California ) , 7.
V cinticuntro buques de guerra y
trescientos aviones, exploran
continua y detenidamente el
océano Pacífico, en busca d e un
avi6n pluri motor de la Marinl'
desapareció en el día de ayer.
El a parato lleva ba a bo rdo siete tripulantes, temiéndose que se
haya hundido en el océano.-

Cosmos.

¡

A las ocho Y media, una v~in- zadas a lo largo de la rambla de
tena de aparatos de gran bom- San Bias.
bordeo. protegidos por i:-scuadr1S 1 1·
·
f
d
Has de ca za, actuaron intensa. e,
uzo intenso uego e
mente sobre el aer6dromo de a,,lioereos Y, a ~onaecuencía de
C'alamoch·
t
bl
ello, fueron ~derribados
dos apai\ Y <'.a • pue o.
. l
Tamb,·~n
b oni bn ·dca, on C11 J!l- ratos, 1:uyo.. ,11r,u
~
"d antes 11e !nniatayud.
ron en parac111 as, resu hando
A lae nuev,< •v m e d ia y en ser- unoU muerto Y d. otro herido,
vicio de coopernci6n ¡¡ Ja 3 c,pc~" cu:ud_11Jla de r0z" nm"rucioncs <le tierra que 8 ., realizan !rallo las posic.ioncll enemigas de
en <"l Ír<'nte d e Tcrue!. una c~ctm- la Muda di' Terud.
dri lla bom bardeó h bau inda tl•·
Desde las 12.1 O hn!,tn lns 14,
la G üca , mientrl\s o tras tres. n l.i cuarl'ntn npc1mto o de cazn a memisma hora, lo verificaban con- t rallarop lua posicionc9 e ncrnig 11 s
trn lno .baterías enemigas cmp la- Y los caminos al este d e Celadas.

© Arcthiv.os Estatales, cultt1fia.gob.es
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¡

CUL TURA

AlcailiJl, 8 do Enero de 1938

Y

PAGINA 3

ACClON

Los ho mbres de la Confederación Nacio m

na ! del Trabajo está n co nsagrados de lle n o a la causa de la guer ra y la revolu ción

.i\ragón es un ejemplo magnífico
"Cultura y Acción" 1
y los pueblo§
Debe acabarse ya con ese cri,
tei·io mezquino de considerar a
los pue~los incapaces de re1iirs_e
a sí mismos Hay que supmmr
todos los oria»ismos sost~nidos
en la ficción. Bastantes artificios
tiivimos que soportar en los
tiempos de la tfranúi milita;· o
civi!.
• •if,..,.~- ~
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Ecos de ayer y dt! hoy
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Su pe resti m a ción y desvarolización de
nuestros militantes
Nuestra desconexión con eí
mundo e;,terior-cantera inago•
table de temas periodfoticos-nos
im::,one. a los que escribimos desde !a caree!, un irritante uraciona:n:ento •>. La actualidad, como
artículo ¿e primera necesidad para la prensa, por ias condiciones
e~pec1ales de nuestra situación,
no~ e!ltá dosificada como ciertos
prnductos alimenticios, en la retagm::·dia. por las condiciones es·
pe~ialcs de nuestra guerra.
Aunque pa,ezca increíble, en, ·e los presos de ia C. N. T. y la
c.>lle, apenas d exi~ten más puntos de contacto O fuen~es de conocimtcnto, q:.ie lo.i amigos fíele~. los familiares, casi siempre
'TI •nos entNaclo& que nosotros.
y 1.i escasa prensa que nos llega,
Y n(,n ésta insegura. Nuestra cante•a temática pues no puede ser
mí:s angosta ~ limi~ada.

I

pasto que nos proporciona la
prensa, de arribada insegura,
nuestros artículos, cuando viesen I
la luz, carecerían de interés, de I
actualidad, que es lo menos que j
en ellos pued eexigir.,e; y, finalmente, porque la tabla de asuntos sobre los que podríamos escribir sin ayuda de ninguno de
et>os factores enunciados, por ser
nosotros parte determinante de
los mismos, y que son. en todo
momento, de máxima actualidad
en Aragón, figur_an c~mo cnntoczbles» en el índice ro¡o del cen¡,or, que es nuestra espada de
Dam_ocles... Una pesadilla.
Visto cuanto antecede, se
co~prende rá, pues, que nuestros
artlc~los o I? que sea. re~ulten
ta~ msust~n~1ales. en lo_s que el
gns desdi~u¡a I~~ perfiles, agu·
dos de la mtenc1on, que solo el
prec_avi~o ~uede llegar a captar
su smderes1s.
Claro est& que, ante todas es·
tas dificultades. podríamos escribir trabajos de imaginación o literarios. Pero éstos los reservamos para otros momentos y lugares; no encuadran en las proporciones reducidas de un cotidiano que no díspone de espacio que destinar, hoy por hoy,
a la producción artística y literaria, crítica o de ensayfstica, de
nuestra hora actual.
Hay, no obstante, temas de
organización o doctrinarios, no
tratados todavía-o tratados torpemente. enfocados desde un
ángulo visual que mejor estarían
tratados en privado.- Uno de
ellos, lo que se ha venido en !lamar, equivocadamente. crisis de
militantes. Sobre estos, pues, intentaremos hoy proyectar alguna
luz.
El problema que se refiere a
nuestra militancia-que a los 17
meses de guerra y revolución es
un verdadero problema que se le
plantea a la organización, tan escn¡pulosa siempre en la selección
de sus hombres-tiene dos aspectos que conviene discriminar : uno se refiere al futuro más
o menos mediato. de creación;
el otro tiene su entronque presenteista Y un interés inmediato,
de carácter más o menos poli
tico.
Dividido el problema en pre
sente Y futuro. y ante lo avanza•

í

l

So pena de enzarzarse en disquisiciones filosóficas, impropias
de este lugar. pocos asuntos nos
son asequibles, sin caer en el despropósito de enjuiciarlos. Primero, por no llegar hasta nosotros
mú que versiones parciales y
fr:i.gmentarias; segundo, por no
poder, desde aquí, ambientarse y
ciocumentarse, para mejor aprehendet su vivencia, por no fiarlo todo a la memoria o a la propia intuición, que nos expondría
a errores subjetivistas que es necesario evitar; tercero, p orque
nutriéndose nuestra apetencia o
curiosidad exclusivamente del

El m undo es de los

trabajadores
De ahí su preocupac1on constante por subordinar a los sindicatoc a una función secundaria,
po!iiéndose en evidencia como
directores natos de! proletario
menor de edad. y tratando de
pt:rpetuar así el eterno parasitisll':O de amos que viven a costa del
sudor del esclavo.
Todo será inutil al fin. El obrero ,ie ha dado cuenta clara de
que es un factor indispensable
en la vida eocial. El campesino
comprende que sin su esfuerzo
son vanas todas las jerarquías
brillantea. 11Que no hubiera un
capitán. sino hubiera un 1abradon, como decía Pedro Crespo.
E.n la nue\•a organización el
político será quizás tolerado , pero nunca ocupará la pos~ci6n pre·
dominante que siempre ocupó,
aunq:.te se disfrace con el colondo más rabiosamente revolucionario. No pueden hacerse ilusionuestros Anmantes caciques
r
rumies con cc>rnets antifasciqtas,
tvdo el que no rinda un trabajo
út:l a la sociedad serli barrido
dt·! :,m bito ele nuestra tierra por
no poder resistir n la temperatur., prolc:tar,a.
• Corno en C'stos días de crudo
invit·rno perecen los gusanillos
drsltuclort•s de los plan tas úti1..:s. baio la capa de la impóluta
lli~,·c de enero.
,_..,.._, HERNANDEZ.

___

iLec,1

do de este articulo, hoy analizaremoa solamente el primero,
guardando a.sí un orden que haní más comprensible nuestro pen
&al'niento.
Sintetizando. nuestra premisa
es esta: no hay tal crisis de miütantee. ~o olvidarlo. Esto que parecería un tánto optimista, dicho
así. s:n embargo no lo es. Me fundo en lo desproporcionado de
[.,. otra afirmación contraria. que
ya motivó algún artículo alarr:-:an~c en nl!es!ra ~~ensa, tan fa).
to de argum~ntac1on como de
ta,ct~. Pues ciertas . alarma.,. en
publico. son contagiosa~.
~I hecho de que en c1ert~s !ocaltd.ades tengan q_u~ red_uc1r las
cargos de los Co~tes existente!.
o no puedan. amp_harlos. a med1da que las ex1genc1as }o imponen,
por falta de companeros aptos,
no quie!e decir nada. Pues en
otras localidades existe sobrante
de ellos. Lo que se impone en
tales casos es que nos acosturnbremos a estar dispuestos a ir,
con pTÍvaci6o de nuestras comodidades, allí donde l.1 organización a la que pertenezcamos juzgue conveniente para reforzar
los cuadros. Así se demostraría,
por otro lado. la tan cacareada
autodisciplina.
Si bien es verdad que en e~ta
contienda que sostenemos desde
hace 17 meses cayeron muchos
compañeros, cuya capacidad no
vamos ahora a calibrar, no es
menos cierto que o t ros se incorporaron, llenando esos huecos
con creces. No se trata, por consiguiente, de crisis de militantes,
sino de revalidar a los nuevos, a
los rezagados, y de atraer y revalorizar a los apartados o renuentes por una minusvalencia,
poco estudiada en nuestros medios, que está causando est ragos
por desconocimiento.
Con una inconsciencia que no
tiene nombre-que sí lo tiene,
aunque pertenece a la psico-patología • desvalorizamos nueetros
propios valores, en nombre de
una crítica mal entendida y negativa. con infundios, criticas y
descrédi1os, que, antes de ponerlos en circulación, debiéramos
averiguar si provienen O no del
enemigo. Y téngase en cuenta
que, enemigo. en el sentido que
aquí lo empleamos, no es !iola-

________

y Propagad

CULTURA
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Más solidaridad para los inútiles y familiares de los mutrtos de la Gue1·ra y de
!él Revolución
En Híjar, donde nos encontra,
mos una cantidad baslante ele,
vada de inútiles y familiares de
los muertos de la guerra y de la
Revolución vemos que no se ha,
ce nada por ellos. Digo esto porque estamos viendo cada clfa a
las madres de los compañeros
caídos, que a sus sesenta años y
sesenta y cinco, t ienen que ponerse en viaje a Barcelona, par:i.
poder percibir los haberes que les
corresponden de aquel hijo, hé,
roe de la Libertad.
Los compañeros de los puestos
1esoonsablcs de la República de,
bé1s daros perfecta cuenta de las
fatigas que dichas madres deben
pasar por las c1rcunstanoas que
;1.t1.ivesamos y lo pesado que re·
sultan los viajes.
Lo m ismo d igo referen te a los
in,mles : tam bién se e nc uen tran
sin solidaridad. En Híjar nos encon tramos un n úmero de com,
pañeros inú t iles sin sohd:mdad.

Pa..a remediar esta situaci6n hemos solicitado cargos al Consejo
Municipal de Híjar y no se nos
han cedido, y m siquiera lo han
tomado en consideración, ya que
después de solicitarlo nosotros
hal' sido ocupados por Oll'OS, me,
nos merecedores, pero la mayoría
de los del Consejo han hecho en
estas peticiones labor parucl1sta,
colocando en dichos empleos a
sus protegidos, sm mirar que no
podemos ganarnos el pan por de,
fendcr la causa antifascista.
¿Es justo lo que hace el Conse10 de Híjar con los muti lados
de ~uerra?
Esperamos d¡; quien correspon,
d.t h:.r.í justicia en n uestra peti,
ción.
Esto es todo lo que tengo que
rlccir 1;:fcrente a Jos in(11iles y
fam1H:m:s de los muertos de l.t
gm:na y la revolución.
Más solidari dad para ellos.
Luü M or.zou.

de 1\ragón
Y o siento que siaya producido un incendio en una panadería de Alcañiz, pero cuan
do hace tanto frío le dan ga•
nas a uno de que se incendie

mente el de la acera de enfrente
o el del otro lado de la trinchera. El que está a nuestro ladoind ivíduo o fracción-que se
e:enta a nuestra propia mesa y
halaga nuestros oídos con palabras amistosas o firma conjunta·
mente un pacto de colaboración
y no agresión. es a menudo, nuestro peor enemigo; el que nos siega la hierba bajo los pies o es
capaz de embahamar nuestro coraz6n con tal de dejamos fuera
de combate.
Sin darnos cuenta, pue!', coa
nuestros menosprecios. con nuesLros olvidos. con nuestros juicios,
de un puritanismo equívoco, con
muestras críticas, de la! que la
personalidad de nuestros compa- 1
ñeros sale rebajada o hecha gl·
rones en su aspecto moral, hace·
mos la política de nuestros enemigos.
Aporte e*'to, somos reacios en
reconocer el valor y la capacidad
de nuestros militantes, aún los
más firmes, ~, todavía más obstinados, por un miedo absurdo al
endiosamiento. o por w1 complejo de inferioridad que es necesario superar, envalorizarlos
ante el mundo.
Abstengámonos. en buenhora,
de simular o inflar valores ine·
x1etentes. como hacen los partidos po1ítcos, para desinflarlos
cuando ya no les sirven. Eso, a
la larga, es de resultados negativos. Pero no rebajemos tampoco, por una falsa modestia o animosidad personal, el justo valer
de nuestros hombres; que esto
puede conducir. conduce mejor
dicho, a resultados p ésimos, como estarnos viendo.
La realidad, puesto que ahora queremos ser tan realistas todos. es que no es cierta esa pre·
tendida crisis de mili tantes. Nunca habíamos tenido tantos ni tan
bién preparados. Lo que si es
cierto. es que si queremos que
más adelante no surja esa crisis
alarmante, tenemos que dar más
calor a las generaciones que suben, sin miedo a ser desplazados por ellas ni a equivocarnos.
Y. simultáneamente, valoti:i:ar.
sin regateos a nuestros compañeroF, militantes de años. con una
experiencia revolucionaria muy
aprovechable.

¿ No sus pasa a vosotros lo
mesmo>

..

El sol va dirritiendo la nieve. ePero a que no derrite las
rejas de ia caree! u las Comisiones Gestoras?
¿ Cuando, cuándo, m a ñ a
mía. no, alumbrará el sol de
la libertad>
<

Vengo cabilando estos dias
sobre el próximo ajantamienLo de la C. i\. T. con la U. C.
T. La verc.á que va a ser un
lio. ¡Como las dos llevan nombre de mujer 1., Baeno. todo
tiene arreglo en esta vida. Suprimiremos la luna de miel.
¿ \:o sus paicc ques buena
ideica?

.' .

También podemos supnm1r
la dormida. Y como han de
c:star ~icmpre derechas lo mes·
mo da que estén de cara como de lau. La cues1ion es que
no se divorcien, ni premitan
que nadie se entrometa puen
medio de las dos.

* ..

¿ Sus duele, eh ? Malegro.
Lo robau nuace nunca güen
provecho. Y mucho menos la
Muela. En sangre la vais aichar; vamos, quio icir que la
estáis gomitando ya. Porque
según mían dicho ya hay un
gran pestillo en vuestro lau.

* ..

El dean de Canterbury dice
que trabaja por la justicia y
la paz... . Así en la tierra como en los cielos.
Los fascistas dirún que ese
dean es una abeja descarriada.
Si. si; fiaros de vuestro rebaño y verais que paso llevan
como los mandis n T eruel,
aunque traigan escapulario y
los bendiga el Papa.

*

~

•

Digamos algo del Papa. El
otro dfa dicen que se quedó
muerto y que allá al rato resucitó.
e Y sabis quién hizo el milagTo > Pues un boticario.
Y aun dicen que dios está
allá arriba velando por sus hijos. Ya, ya: con velas se curan las enfermedades. Vamos,
que no iree en dios ni el Papa.
EL TIO CALZONES.

Adolfo BALLANO BUENO
No ta de la R.-El artículo de
A d olfo Ballano se dá a la publicidad, como prueba de nuestra
línea d e absoluta imparcialidad.
P ero no estará mal agregar que,
por fortuna, la C. N. T. d e nuentra región n o tiene pro blema. Si
en alguna o casión se sirvió de a lgún elemento que p asa ba por militante y cuyos hech os dejaron
algo o baatante q ue d esear, n o
e~ con artículo, de pseudo defenlla o con críticas mái o m eno!l
encubie1-ta1 com o h ay que juzgarlo,. Po rq ue a veces, defendiendo a unos, se ataca a otros, y viceveraa.
A ,•Cultura y A cción,. i:ólo le
ittte reaa una cosa: sentar una linea de bo ndo raigambre m oral
q ue im pida cualquier d esviación,
y abrir un ancho campo a loa
nuevoa valores que surgen a la
luz de nueatra querid a C. N. T.,
p ara que esta gloriosa ort:'anización sir.a aiendo m od e!o de coi,.
d uctu y alto exponl!llte de amplias relacionCll colect,viata11.
Loa ¡,euonaliamoa y la, vanid adr.:1 no cuentan n i contarán j nmás en nuealros m ed ios. P uede
estar seguro el CIU'flnr" d a Ball ano
q ue cur.ndo nuestro diario roce
e se tema, lo hari ain ltace1· el
juego a nadie y 1in cnsañamiento; nue~tru plum~ sólo ,e m ueve
a impulGo!l de la justicia.

••

Los niños catalanes de
New York ceden sus
juguetes, para sus am iguitos de Ca taluña
BARCELONA. 7.-C.ompanys
ha recibido una carla de los catalanes de los Estados Unidos, en
la cunl dan cuenta de que los niños catalanes de l\ueva York han
dado sus juguct"s para sus hermanos los niños de Cataluña.Co3moe,

Vari, o s he ri do s

por un
choque de t rn nvías en
B,'\rcel o na
B,\RC't.LONA, 7 -F.n el ciude las call:·s d.- Muntan••r Y
Pro·1e·nza, s., produjo un choque
de tranviar. mu;· violcnt ,,, n consecuencia del cqal l.ubo vimos
h,!rido~.-co,mos.
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precio e¡ent.
·

Rápida
A estas alturas no tienen f m
práctJco alJ{tm O aferrarse. en .el
,mm·o cómodo del 1ndw1d11al,s,
mo a «ontrance,, . Stirner o Nie,
che se nos anto¡an figuras pre,
históricaJ, propias de la v ida en
caba,ia o en cualq11ie1· desierto.
Los problemas que la humanidad
actual tiene planteados son de tal
envergadura que escapan a todo
signo de matiz personalista. Ir
a decir, por e1emplo, a 11n ob,í.s
c,ue respete vuestra personal,,
dad: esgmmr razones frente a
las turbas mercenarias ¡• hablar,
les de ci·vilización a los que se
proponen establecer, a fuerza de
salvafismos, .u11 estado de barba,
rie ji dictadura.
No; actualmente, si queremos
realizar una obra positiva, q11e
permita luego envandecer la
personalidad individual ji colee,
twa, tenemos que vivir est-1echa,
mente cohesionados con la ma,
sa, más ·o menos ,gregaria, 1' actttar con ella, respetando incli,,
so sus defectos ji eJ{oÍsmos. Can,
tando iiimnos al férreo indivi,
dualismo, solo consiiuiríamos ir
dentro de bien poco a los piq11e,
tes de e¡ecución o a la horca vil.
Según nuestro leal entender,
muc~o más positivo que ence,
rrarse en la torre de marfil, es
sentar una línea moral a todos
los milit.antes de la avanzada con,
federal ji anarquista, que impida
desviaciones catastróficas para
nuestra Cat'-Sa. Es decir, q11e lo
que más interesa es que ni el Es,
tado ni cualquier influencia ne,
fasta Pueda absorver a nuestros
hombres repl'esentativos. Y si no,
.tamos q1~e alguno olvida su t'J'a,
')•ectoria ideológica, antes de que
destituye ji de
sea tarde, se
esa manera alejamos todo pe/i,
ero de contaminación. Pero esto
es fácil de lo~rar ; con establecer
im riguroso control sobre cada
uno de los que estén en ese caso,
nos basta -t,ara ase~urar el por,
venir de nuestra causa.

le

c:u
órgano de la confederación reg i onal del trabajo de aragón , fi oja y

ltallfia
refuerza
I

El asesino se disparó dos tiros
en la cabeza acabando de cometer el crime11. falleciendo en el
icto.
Este drama se desarrolló en la
calle de la Fidelité.
En la Comisaría de Policía he~mos podido interrogar a los que
acompañaban a Díaz en el momento de su muerte. Uno de ellos
explicó que el asesino había acudido a esperar a Díaz al Comité
Internacional de Ayuda a España. El criminal, Martínez, esperó
a la salida.
-Salimos todos juntos para 1r
a comer y. a la entrada del restaurant, Martínez hi:i:o dos disparos contra Día:i:. Inmediatamente
se hizo justicia a sí m ismo.
Día:¡: era un militante muy estimado en los medios rnpublicanos españoles. Tenla veintisiete
años y había consagrado toda su
actividad al Comité de Ayuda a
España, del cual era tesorero.

nava r ra

P ARIS, 7 .- El periódico «Pa-

f ff o.- Burda
1

legrama, recibido de su correaponsal en. N ueva Y o rk:
«Comunican de Méjico que en
Guatemala ha estallado Wta re.
volución contra el p residen te d ictado r, ge neral U bico, jefe de la
Liga dictatorial de la América
Central, la cual e,tá formada por
los presidentes de El Salvador,
Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Estos cuatro países están unidos a base de \º que ellos llam an
el anticom unismo.
Ubico hizo ej ecutar recientemente a dos generales de la Rel>úhlica d e Hond uras, a los cueles se acusó d e un co mplot contra el p reaidente d e dicho p aís.
Es hombre de temperamento
de tirano, que ha llegado a dominar, políticamente, en la Europa
Central. Fué el primero en recon ocer a Franco y mantiene relaciones m uy estrechas con H tler y
Mussoliní.
H ay q ue record ar qu e G uate•
mala ualió de la Sociedad de Naciones bajo la influencia de Italia.
Debido a la censura estableci
da no se puede conocer, baata
ahora, más detalles.-Cosm os.

estratagema

de fos ~omplicados
en el abortado com-

Do s acorazados de 36.000 tone- plot de los "cagouladas, 12 cruceros y un número
lards"
im;l)o1•tante d e submarinos
PAR IS. 7 .-Las actuaciones
ROM A, 7.-Próximamcmte, 1 nes. celebradas en el mes de d1·
van a ser construidos dos nuevos ciembre en el Palacio Venec.ia,
a.orazados de 35.000 toneladas. con asistencia del mnistro de Ha12 cruceros y un número impor- cienda, el jefe del Estado Mayor
tante de submarinos.
y el aubsecretario de Marina, el
A este respecto se ha publica- ducé ha fijado el nuevo progra•
do el siguiente comunicado 06. ma de las construcciones navales,
cal:
que consisten en la construcción
«Después de diferentes reuruo· de dos acorazados de 35.000 toneladas, doce cruceros del tipo
explorador y un número importante de submarinos,
tal
Las dos unidades de línea llevarán los nombres de «Roma,, e
cdmperio 11. La primera de las
construcciones será confiada a los
astilleros del Adriático y T rieste
y la segunda a los astilleros Ansaldo, de Génova.
Esta decisión ha sido comunicada por d duce a los prefectos
MOSCU, 7.-0fidalmente se de las provincias respectivas.
declara que carecen de todo funLas construcciones se llevaran
damento los informes publicados a cabo inmediatamente.,i-Cospor una parte de la Prensa ingle- mos.
ea, según los cuales se ha descubierto en la U. R. S. S. un complot contra Stalin y los principales miembros del Gobierno soviético.-Cosmos.

NO Lay

COM-

PLOT contra STALIN y otros miem-

l,ros del Gobierno
de la U. R. S. S.

judiciales por el asunto de los
ucagoulardsi, prosiguen.
Eugenio De1oncle estuvo declarando desde las tres de la tar·
de a la una y treinta de la madrugada.
T am b1én declararon o t r o s
complicados. entre ellos Ernesto
Mercier.
Las declaraciones de Deloncle
y Mercier han sido muy comentadas en los círculos políticos.
Generalmente, se considera
que los complicados por conspiración y tenencia ilícita de armas, recurren ahora a un eupues•
to complot comunista para ocultar sus manejos, inventando la
existencia de unos grupos de defensa, que no eran sino de ata·
q ue, ya que la Csar era la organizaci6n política principal y la
Ucad la de intervenci611 militar,
dependiente de aquélla. Es decir,
la de la acción cjjrecta.-Cos-'
mos.
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~1A LA NOTICIA

el movimiento revolucionario ha
sido fomentado por los deaterra.
dos de Gua temala que se refugia.
ron en Méjico.
El 1<New Yoi·k Tim e,,, dice
que es imposible o btener la confirn1ación o ficial de estos sucesos
en lo!! círculos oficiales, pero que
1 lao noticias recibidas m e recen entero crédito.-Co3moa.

-------·---

C.anferencia del
cio etor Benr j
Wailon en la
Casa de Aa Coi.tura, de B~ree .-

icna
BARCELONA. 7.~Por terce.
ra vez en el transcurso de nues.
tea guerra, el Dr. Hcnri Wallon,
ilustre profesor del Colegio de
Francia. visita la España leal.
Wallon ha pronunciado en el
último día de su estancia entre
nosotros una interesante conferencia en la Casa de la Cultura.
En ella ha prometido que, lma
vez más, a su regreso a Francia,
trabajará para diJi,ulgar la obra
que viene realizando el pueblo
español en su lucha contra el fas.
c,smo y ante su afán de darse
normas nuevas.--Cosmos.
.,_,,_,,..,.,_,,,._,.__,_.
_
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En los cines de París está a punto de pro-1 NUEVA YORK, 1 .-comuni- ¡Fraaeo es 110
. d~móerata!
• una •DUC1ga genera f
can de Méjico al !<New Yo rk TidUCU'Se
mes» que en la frontera norte de

En varias ocasiones, había sido amenazado de muerte por los
agentes del fasciemo.-Cosmos.

Los perl2mentaurios i a borlst~s l nglese~ e n
Castelión

L a buetga en las iábric at. Goocb eeh
PARIS, 7.- Continúa la huelga general en las fábricas Goo.
drich, mientras se activan las ne·
gociaciones para solucionar el
conflicto.
La fábrica sigue neutralizad a,
apostándose en las inmediaciones
de la mit>ma, piquetes de obre.
ros que se relevan para evitar que
sea rota la neutralización.-Cosmos.

LA DE LA A L1MENTA.CIÓN, EN !í;L MISMO
E ST JADO
PARIS, 7.-La huelga de la
alimentación sigue en igual esta·
do, contin ua,ndo ocupados mu.
chos establecimientos por Ja dependencia.-Cosmos.

CASTELLON. 7. -Hoy 1-a
visitado Castellón la comisión de
parlamentarios laboristas ingle·
ses, que han sido saludados por
e! gobernador y demás autorida·
des.
Los parlamentarios han sido
PARIS, 7 .-Sigue sintiéndose
declarados huéspedes de honor el peligro de la declaración de
de Castellón y a mediodía fueron una huelga general cinematográobsequiados con una comida.- fica.
Cosmos.
1 1·iene su origen el conflicto en

iBuelga general e n lo s cines
parisl11os?

PERSISTE LA OLA DE FRIO EN VARIOS PUNTOS DE EUROPA
A 30 BAJO C3BO
l:!':!U CHECO•
ESLOWAQUllA
PRAGR, 7.-El frío en todo

el país ea rigurosísimo y casi sin
precedentes, pues han llegado a
registrarse temperaturas de 30

Una ley de Defensa contra el
•
•
esp1ona1e en los Estados Unidos
y sus colonias
WASHI NG fON . 7. - E n la¡
Cám ar a se ha presenta do un proyecto de ley contra las actividades d el espionaje, prohi biendo
terminantemen te la toma d e fotografías y levantamie nto d e planus o esquemas d e las fortificac1oncs de los Estad os Un idos y
sus colonias.
.
E~te proyec to ~a había sido
presentado a la Camara con anteroricl ad. El señor May. viceprcaidente del Comité Militar del

SU

ta naval

Cometido el crimen, el asesino se suicidó

El militante comunista Virgilio Díaz. lesorero del Comité Internacional de Ayuda a España
Republicana. ha sido fríamente
asesinado por un provocador a
sueldo de Franco y en pleno París.

'
América Central
B~n s ee11111dado e l movimiento
las gual"nic ione s front e1:iz¡¡; 5
ria Midi" p ublica el siguiente te-

El Tesorero del Comité Internacional de Ayuda a Esp a ña,
Virgilio Diaz, ases:nado en París
po.r un agent e a suel d,o de l
cabecilla faccioso
PARIS. 7.-EI revólver de la
provocación Fascista ha originado
una nueva víctima.

ALZAMIENTO revolucionario en
GUATEMALA contra el ~ ano
UBICO, Jefe d i ctado r oil: la

Congreso, que ha apoyado estn
proposici6n de ley. ha declarado
que el presidente Roosevelt y e l
ministro dr.- la Guerra han llega.
do a saber qut' recien temente ha
sido tomada una enorme cantidad de íotog~nfía~, princ ipalmente de las í ~rtancaciones de la costa del Pac1íico. d el Cannl de Pa,
namá y de la isla d e Manila.
H asta ah ora esta ley de de fen 88 contra rl espionaje Clltnba lim,tada a las fortificaciones del
territorio nac ional.-Coamos.

grados bajo cero.
Todos los ríos, lagos y canales
del país aparecen helados.
En las regiones montañosas.
los lobos han causado grandes
destrozos en los ganados, devorando centenares de cabezas.Cosmos.

SE !'NTE~S!F l'-'A Ef,.

..

FB2G» 1EN Jl. S!lC:A Y

LORENA

STRASBURGO, 7.-Mientras
en otros puntos de Europa parece decrecer el fío. en A laacia y
Lorena se intensifica, hasta e l
punto de que e l Rhin aparece
completamente helado. y auprimida la navegaci6n.
Todos los ríos y canales de la
1egión aparecen igualmente helados. con inclusión del ca nal dd
H6dano.-Cosmos.
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Compañeros, leed

y

CULTURA

ACCION

· la obligatoriedad de que actúen
en todos los espectáculos orquestas profesionale1.
Algunos empresarios de salones se avienen a pagar el importe de los haberes de los músicos,
pero sin que las orquestas lleguen
a actuar. '
Parece que en la semana próxima se celebrará una importante reunión del personal de obreros y empleados, de la que pUe·
de salir la declaración de la huel.
ga .
Ya se están llevando a cabo
activas ge~ iones para; conjurar
el conflicto.--Cosmos.

Suposiciones respecto al
v1a1e d e A VENOL a
PARIS y Londres

Para

Guatemala ha estallado un movimiento revolucionario contra el
presidente Ubico.
Parece que las guarniciones
fronterizas, especialmente por la
parte del Pacífico, participan en
el movimiento.
Según informes que se reciben,

con sus amos •• •

ROMA, 7 .-A la agenda oficiosa Stefani le comunican desde
Salamanca que, en la tarde de
ayer, con motivo de la festividad
de Reyes, el jefe rebelde Franco
sentó a su mesa a cuarenta legionarios italianos. procedentes de
diferentel/. frentes y todos ellos
condecorados en la actual campaña.-Cosmos.

Protesta de 1an

diputado con-servador b1~Jtá- Muy "nut1•ida"
nico al r e y
r ep¡eesentaeión
HENDAYA, 7.-A la recepCarol
ción of recicla por Franco, con
motivo de la fiesta del seis de
enero, acudieron los representantes diplon:áticos de Alemania e
Italia, el encargado de negocios
de Japón, y los representantes
d" Guatemala y E', Salvaodr...
Cosmos.

LONDRES. 7. - El diputado
conservador Oliverio Locker, ha
dirigido un telegrama al rey Caro!, de Rumanía. en el que protesta respetuosamente contra el
r égimen diferencia! a que se somete n Rumanía, desde la formación del nuevo Gobierno, a
las distintas minorías.
Agrega que los ex combatienles que han sido condecorados
por Rumanía se preguntan ahora
si deben continuar ostentando estae condecoraciones a causa de ,a
actitud adoptuda por el Gobierno de Goga.-Cosmos.

GINEBRA. 7.-En loi, círculos diplomáticos de la Sociedad
de Naciones se anuncia que AveH ombres
Frente
no) efectuará su anunciado e inminente viaje a Londres y París, en su calidad de secretario
general dd organismo ginebrino.
Dinamismo, valor, victoria;
Se comenta muy particularéstas son uu tres cualidades que
mente este desplazamiento, sobre
distinguen a este capitán de la
todo la visita a Londres. tenien25 División.
do en cuenta que el ministro briCuando conocim.os a este catánico de Negocios Extranjeros. 1 Jura de un ministro
míster Eden, se halla ausente de
BUCAR EST 7
H
,
d
me.rada,
acababa de trocar la roI
.
· .- ª. ~re5 ,a O p a de Guardia civil por el honaquella capital, por lo que se sudo J_uramento. como mmtstro de roso uniforme de miliciano ¡y
pone que Aveno! conferenciará
con el primer ministro Neville Ag,r1cultura, ltzsescu, uno de l~s qué bien le sentaba a Coro ei tra~u-_igentes dd. frente rumano d1· 1 je de la libertad 1
Chamberlain.-Cosmos.
ng1do por Va1da.-Cosmos.
Cot·o ~0 p rd· •
••
e 10 n unca su serenidad. S1.1 a udacia y temeridad
COl're pareja con su carácter sencillo y noble. Siempre enérgico,
3Upo cumplir su co metido con
singular inteligencia. En la toma
del Sillero, d o nde se destacó vi•
gorosamente fué herido ; pe ro ello
no ha itnpedid o que aho ra h aya
vuelto de nuevo a su puesto de
mando a r~petir su heroís.mo e n
A vanee nipón
de pedir la pa::.
la toma y dofensa de Teruel.
En todos loa círculos oficiales
A l do Coro ha sabido compeTOKIO. 7.-Uno de los destacamentos japoneses que se di- se guarda la más hermética reser- netrurse con la nueva situación
rige hacia Teing-Tao, siguiendo va sobre este aaunto.-Cosmoa. Y con ~l na_evo Ejército, que, d e
no decirlo el nadie pe,u aría que
la línea del ferrocarril de Shangantes de ser ese excelente comT ung, ha ocupado esta mn,'iana
pañero de hoy, fué un guardia
CJVil.
Kinkingshon, a 122 kil6metros 'll
este de Tsinan y a 244 de TliÍn¡- PERSO N ALISIMA ,.dice
!'(oao tro11 lo incluimos en la galer(a d e «H ombres del F rente",
T ao.-Cosmos.
e l portavoz nipón
~orque e,tarnos seguro, que ese
Joven
luchador se m erece llegar
CONFERENCIA RESERVADA
TOKIO 7
. . -U n portavoz de I a donde vayan loa mej ores sol-

del

I

Según el portavoz del Ministerio
de Negocios japo né s, Suetsugu
n o hizo m ás que reflejar una

opinión p e rsonalísima

ES UNA O PINION

TOKIO, 7 .- La Agencia Do- Minist,•rio de Negocios Extrnnjeros afirma que las famosas declaney comunica que el preaidente
raciones de l uctual ministro d-:1
del Cunaejo, p,·íncipo Konoye : el
tninutro de Negocios Extranjeros, Interior, a lmirante Suetsugu, reHirota, y el mini,tro de la guerra, flejan una opinión pc.>rsonalísima
general Subiyama, han celebrado del declarante, pero que e n ninen la tarde de ayer una impor- gún modo interpretan los verda,
tante conferencia, e n la que exa- c.leros 1,enti mientoa c.lcl Gobiern o
minaro n la intención d e China japonés.- C osmos.

® Ar0tíliv0s Estatales, cultwr:a.g0b.es
•

dadoa d e la gul.'rra y de la rcvolución.
Nuestro portavo~, el p eriódico de la C. N. T. ara;ronesa, no
hace en e ate caso má, q ue una
cosa: hace~ justicia a lo, hombrN
de m é rito,. Y Aldo Co ro ha aid o uno d e los que han entrado
tr iun fa!mcntfl p,,r 111 puerta grande de nuestro corazón.
M~uel CHUECA

