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ellos, en di ch o edificio, a los- --'--------------'--------presos antifascistas

Hace Mucho tiempo qttc se
vi,me hablando de depurar
organizac¡cnes y partidoJ a:i•
t'fascistas, y la realidad nos
prociama q '2e no se and~vo
na solo pru:o por ese camino.
,~or qué?
En algunas ocasiones, cuan•
do recibimos noticias de que
ha sido encarcelado algún
compañero, militante de toda
la vida en nuestra organiza·
ción, nos llegamos a tigurar si
la depuración se entenderá por
eliminar del ~tadio público,
a los verdaderos antifascistas,
y entonces, sacamos la conclueión de que el fascismo tie•
ne carta de impunidad.
De los pueblos recibimos noticias dándonos a conocer que,
en la mayor parte de las Ges•
tora& ocupan cargos elementos
que toda su vida fueron ge.n ·
tr.s d e derechas. Es p osible que
esos elementos no sean otra
cosa que nuevos camaleones:
pero aunque así sea, son indignos de ostentar sitios de

Los Ministros de Defensa y de Traba jo, estuvieron ayer en Teruel
Invitaci ones para la manifestación popular
de hoy
BARCELONA, 25.-Las org,inizaciones políticas y sindicales
de Cata',uña. con motivo de la
toma d e Teruel por el Eiércilo
d e la República. invitan a todo
eí pueblo antifascista a asistir a
una manifestación que se verificará el domingo. a las diez de la
mañana.

La manifestación irá a la Presidencia donde, además de las
autoridades 1a recibirán los re·
presentantes de los diferentes
partidos políticos y organizaciones sindicales.-Cosmos.

Al

Barcelona, 25.-En el Mi.
nísterio de Defema Nacional
ha sido facilitado el siguiente
Pa.-te Oficial:

aUí se resisten.
En el frente exterior, no
ocurrió novedad digna de men•
.:.tón.
la aviación leal bombardeó
c.;>n eficacia varias concentra•
ctone,;.

1

EJERCITO DE LEVANTE.
Dentro de la población de Teruel, continúa la presión de
n uestras fuerzas sobre los exi,
~oa núcleos facciosos que todavía reaiaten en algunos edÍ·
ficios.

FRENTE DE ANDALU.
CIA.--Han sido rectificadas
m.:eatras líneas a la vanguaraia, con la ocupación d e las
cotas 520 y 460 por fuerzas
procedentes de las posiciones
O.t: Zamazona y Casasona, en
Jaén.

A las 16,15, se izó bandera blanca en el Seminario, la
cual fué luego arriada, lo que
viene a indicar las divergencias existentes entre los que

En los demás frentes, sin
novedad.

Unos i11teresantes episodios que reflejan el "HEROISMO" de

MUÑOZ .CASTELLANOS y ARANDA, dos ~ de los
"PRESTIGIOS" del generalato faccioso

reapo1W1bilidad.
Los viejos republicanos sien•
ten vergüenza y asco al com•
probar cómo sus enemigos de
ayer, vuelven otra vez a erigir.
se en dueños de la política
aragonesa.
Nosotros compartir.~os esa
repugnancia, y aconsejamos a
los Comitén d:il Frente PopU·
l.a r Antifascista que tornen car•
tar f'.n e3e. cuestión, sino de·
sean que el fascismo disfraza.
do y oculto en pomposas eti•
quetas, eche s11 zarpa contra
loa hombres liberales y nos
hunda en el deshonor y la tiranía.
Mucho cuidado, h ombres
antifasdstas de Aragón. Esos
triunfos de nuestros soldados
no &ignifican nada si nosotros
permitimos que retoñe de nue·
vo la mala hierba.
¡Depuración! ¡Depuración!

PARTE OFICIAL DE AYER

mucho más rápida y cómodamente el traslado de fuerzas de
los frentes del Este a los de Madrid y viceverse.
Madrid dista ahora de Alcañiz, nudo central de las comunicaciones de', frente del Este, 11O
kilómetros menos por T eruel que
por Valencia. También hay 135
kilómetros menos de Alcañi:z: a
Cuadalajara.
Se recordará que hace días el
doctor Negrín, contestando a la
pregunta de un periodista inglés,
sobre dónde les recibiría la próxima vez, el jefe del Gobierno
le contestó. en perfecto inglés.
-Verdaderamente eso no se
lo puedo asegurar. pero quizá
sea en Zara¡oza.
Por ahora no ha sido en Zaragoza, pero el doctor Ne¡rín podrá est,: ~o fe-licit~r las pa,cuu
a los periodistas extranjeros en
1 eruel.-Cosmos.

Los Ministros
de Defensa y

Trabajo, en
'l eruel
1

TERUEL, 25.-Esta tarde llegó a Teruel el ministro de Trabajo y Asistencia Social con altos functonarios del departamento. a fin de or¡anizar dehidamc n
te los scrvic,m de evncuación Cl·
vil.
Poco despué.. lle\{é, el ministlo de Def{"nsa Nacional e .11 ,,1
Estado Mayor, a '10s cuales se
unió Ayguadé. Todos eil<>s t NII·
rrieron algunos puntos d e l..i ciudad y converaar1m con algu noc.
evacuados y soldados leales.Cosmos.

Plateresco relato de un estudiante evadido de Los sitiados tienen como reLenes a presos
antifascistas
nel de Artillería en la guarr.ición I mente.
Tea-uel
de Calatayud.
Muñoz, sin decir nada, anun·
BARCELONA, 25.-Entre loa
numei-osos fugitivos que en los
primeros momentos salieron de
Teruel, ha llegado a nuestras lí·
neas un estudiante que relata un
pintoresco sucdido que pone de
relieve la vergüenza, el <1arrojo»
y el «valor», de los militares trai•
dorea, al servicio del faaciamo.
Diez horas antes de completarse el cerco de la ciudad, se
encontraba dentro de ella el jefe
del secto.-, Mariano Muñoz Cas•
tellano&, ascendido a general por
f'ranco como premio a su ad.he! sión al movimiento, siendo coro·

pretender bombardear Sagunto, fueron derribados por
•
nuestros cazas dos aviones

facciosos
SAGU NTO. 25.-Ayer ma·
ñana. a las I l. 35 tres trimotores
facciosos intentaron repetir las
agresiones que viene rea1izando
sobre, esta población. arrojando
gran nl'tmero de bombas i<n la ladera sur del Castillo. al lado
opuesto del pueblo.
Durante el bombardeo, se oyero" dos potentes explosiones.
Lo~ aparatos estuvieron volan,
do sobre Sagunto unos veinte minutos )' ante 'ia presencia de nuestros caza.¡ huyeron por el mar.
ocult&nJose entre las nubes ba·
ja~.
Los dafios materiales fueron
de csc.:aA& con&1deración y única·
mente hubo que lamentar tres
heridos ieves.
Por referencias particulares, se
d1c, que los cazan leales iogra
ron i-ntablar combate. consiguicn·
do det11b.u dos aparalo6 faccio
sos. L no. aobre el mismo monte
del Ca5l!Uo :¡ el otro en !1ts profull<lida<les del htibc ll n,
Las dos grandes explosiones
que se oyeron parece que fueron
debidas a la cxp'1oaión de la car•
&a de los aparatos derribados.Cosmos.

Fábrica de pirotecnia destruí•
da por un
incendio
LONDRES. 25.-Anoc:he, en
una importante fábrica de pirotecnia, de Salkir (Escocia). se
declaró un importante incendio,
seguido de la explosión de todo
e'l metería! almacenado.
Afrotunadamentc. y según las
noticias que se reciben. el siniestro no onginó desgracias perso·
nales. y sí tan solo importantes
daños materiales.-Cosmos.

Las relaciones

comerciales
Ita lo -argen•
tinas

ROMA, 25.-EI embajador
de la l{epública Argentina. Jose
Marfa Castelo, y el ministro italiano de Relaciones Exteriores.
conde Ciano. han cambiado notas, fijando el contingente de las
exportaciones mutuas para el
año l 9~8.~01moe.

Muñoz Castellanos, como ae
re cordará, fué durante el bieno
negro J efe Supremo de Policía
de Madrid, y el pdncipal perse.
guidor de Falange. Todo el mundo recordará el famoso alterca•
do habido en la Dirección Gene•
ral de Seguridad entre Castellanos
y José Antonio Primo de Rive•
ra, cuando el primero terminó
por echar al segundo violenta·
mente d e su d esp acho, a emp u·
jone& violentos.
Entoncea, Muñoz Caetell:mo&
exclamó:
-Es usted un cínico y un mal
nacido. Desde hoy, toda mi labor en este despacho será para
aplastarles a ustedes. Son todos
unos p erfectos bandidos y mted
au inspirador y el que ordena
todos los asesinatos.
Primo de Rivera le dió la contestación en los escaños del Con·
greso, acusando a Moños Ca.s te•
llanos de toda suerte de inmora•
lidades, tales como la apertura
de prosb'bulos y chirlatas de juego, mediante estipendios que
Muñoz recibía d~ los propietarios.
A pesar de todo esto, Muñoz
C utellanos marcha hoy del bra·
zo de loa falangietas.
Pues bien; eate jefe se hallaba
horas antes de comnletar,e el
cerco, en· el interior •de T etue;:I.
A las ocho d e la noche llegó pré•
1 cipitadamente uno de sus ayu•
dantes, que le habló reservada·

I

ció que se retiraba a descamar, Ya van perdiendo ímpetu - El Jefe militar de la
preparó su equipaje y docum.e ntos y partió velozmente en auto•
plaza. el alcalde y el gobernador facciosos, en
movil con dirección a Calatayud.
los sótanos
Banco= También los asesinos,
A las diez y diez se aupo que
Teruel quedaba incomunicado
hermanos Pamplona " Fi<:has y documentos
con el resto de las zonas facciosaa. Entonces se advirtió la fqa
importantes
de Caetellanoa y varios jefea de
TERUEL, 25.-La niebla ha documentos que habrán de dar
Falange comentaban:
-Esto ha sido una vergonzo. cubierto por completo ·1a ciudad la clave de muchas arbitrariedasa fuga. Nosotros no nos mereCÍa· de Teruel. Es tal su densidad que des del terror rebelde durante ~w
mos esta conducta. Debió de avi- impide ver una persona a diez dominación. -Cosmos
pasos de distancia.
samos a nosotros.
Pero aún tiene esta 1<.beróica»
A las doce, desde e! Seminagesta de Ci.stellanos una segun. rio, volvió a hacerse fuego conda parte:
tra nuestras fuerzas aunque ya
Por un fugitivo de las lineas no se hacia desde los pisos altos.
rebeldes ae sahe que el mando 1 Se sienten a lgunos upacos,1 de
facciow envió a Calatayud, al vez en cuando.
tercer día de operaciones, al ge• \
VAU:.NCIA, 25.-E.n la O·
También hay fascistas refuneral Aranda, como jefe de las giados en los sótanos del Banco misaría Gneral de Se~uridad h ..
columna:; de auxilio. El traidor de España, donde se supone que sido facilitada una nota. en la
del Norte, perjuro y falso, orga· están refugiados 'los jefes faccio- que se dice que la Brigada de Innizador alevoso de las matanzas &os y posiblemente el coronel vestigación Criminal, que se dede mine;"<>a en Asturias cuando Rey DºHarncourt. jefe militar de dica activamente a la persecU·
acudieron a recoger las armas la plaza, el alcalde José Maicas cucíón de los maleantes profesioque les había ofrecido, hizo anWl· y el gobernador Martin Martín. nales. tuvo conocimiento de que
ciar por la radio que no tardaría
Se supone que están en el Se- varioa indivíduos venían ejer•
muchas horas en liberar a Te..
minario '10s tristemente célebres ciendo el comercio clandeatino
ruel ,
hermanos Pamplona, jefes de la de oro y alhajaa.
Pero en cuanto conoció la ai.
Practicadas las investiacione.e
Falange Turolense, que fueron
tuación de las fuerzas republica:¡rtunaa, se procedió a la d,
los que tuv ieron la genial idea
nas, constat6 su eapiriht y lo de llevarse al Seminario una tención de cinco indivíduos. en
comparó con los medioa y dispO-:
Luena pnrte de los presos anti• cuyo poder se encontraron 564
nibilidades conque contaba, de·
fascistas, a fin de que les sirvie- gramos de oro en lingc tl's. una
j6 todo el mando en poder de
caja de caudales con 49 pe{tas
sen de rehenes.
Muñoz Castellanos y se marchó
En poder de las autoridades y otras alhajas p. ~cedentes del
de Calatayad con dirección a
se encuentran ya 'ios ficheros de robo.
Navarra.·-Cosmos.
Pueron dispu ..stvi. a disposilas organizaciones fascistas, así
como una enorme cantidad de ción del )uzgttdo.-•-(fosmr;i,

deJ

Acaparadores
de oro y alhajas, detenidos

Lo que representa la conquista de Teruel

Cu lmi na ción de la ofensiva leal - El significado
de una frase del Jefe del Gobierno
BARCELONA. 21.-La caída
de Tcrue1 fué In culminación de
la ¡ran ofensiva leal emprendida
en la semana anterior.
D ~sde el punto d viMa militar.
la defensa de Tcruel por los Facciosos. hace tiempo que era un
e,ror. En un principie,, era un sa·
liente peli¡roso que 'la suerte. o
más exactamente la traición de
la guardia civil. puso en manos
dct los rebelde,, aaliente que
amepuaba cortar las comunica-

c1ones de la zona lea, por el litor.il mediterráneo. pero después
pasó a ser una amenaza para los
rebeldes después del fracaso de
sus operaciones de junio, cuando
quisieron ensanchar aquél frente.
Adcrn/is del importante eeti·
mulantc que 11i¡nifica para nue11t1os soldados. la toma de Ten.el
tiene gra n importancia estratégica. Con él tenemoa una nueva carretera máa corta para Madrid.
de fQrlTIA que podromo, verüioar

El mito de la limitación de ar•
mento
NUEVA YORK. 25.--El uNcw
York Herald " dice que el plan de
construcciones na vales en los
Estados Unidos. para el año
1938. superará en mucho al de
', os años anteriores.
E.st6 en construcción un nuevo crucero de 3 7 a 5 O mil to·
neladas, así como varios nsuper
drea¡noulan de 45 mil toneladas,
cg~ co.ñonc, de extraordinario

calibre.
El crucero mayor de! mundo ,
el britñnico ,, Hood " . despla:z,,
42 mil toneladas. Por consiguiente, loM Estado,i l'niclos parrcen
dispu8toe a saltarve laa e~tipulat.ione.w fi1udas en lo~ t,atadoa internacionales. en vivt., de qut' el
Japón también hace caso omiao
de ella, en lo que se refiere al
tonelaje y calibro de la artillería.--Coamo¡ .
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Cuando penseis en Teruel, retener . estos tres nombres:
Continente... Remiro. . . Batista: • •
. www ex:; as

Todas las investigaciones practicadas por la Comisión yanqui, ~eHa cambiado radicalmente el d~ calmar las impaciencias de
panorama intemacionlll con rei• sus amigos, había col'l"Obado estas
¡,eoto a nueatra guerra. Una lige- manifestaciones.
ra oJcada robre los principales
Y al fin surge una ofensiva. Y
centTo:i nerviosos del continente con ¡ran sorpresa del mundo, que
pon. en evidencia la transforma- nos creía 11got.a dos, la ofensiJh
ci6n que se ha operado en los es nuestra, arrolladora, invencicirculo• bancario, y político, to· ble. El Ejército Popular cercaba
bre el con8.icto español, con mo- l erael, punto estratégico de la
tivo de la toma. de Terue].
amenaza Qllemi¡a ,obre LevanHemos tratado de captar fiel• te y la carretera ele Cataluña y,
mente cuantos impresionas han a peaar de los rofuerzos motori•
venido sugiriéndonos las exterio. zados q11e venían en rocorro de
rizaciones de cerebros del rnun• la l)laJa, Teruel cae en poder de
do. Estas han sido casi siempre los soldados de la libertad.
hostiles a nosotros. En el mun•
La toma de Teruel, por las cirdo capitalista no pesan un adar- cunstancias en que se ha logrado,
me las consideraciones morales
por la vitalidad profunda que
sobre la justicia y el crimen de revela es un doble triunfo para
que e:; víctima el p12eblo espa• ei pueblo espa.flol. Et1 una gran
ñol. Por e•o, ,nientru aparente• batalla ganada en el mterior, y
mente el agretor iba de triunfo otra de mayor importancia todaen triunfo todo eran 10nri&aa y vía qug bemo, obtenido en el
parabienaa, y la IDM glacial in- frente internacional.
diferencia ante las sangrientas
La victoria de las armas po·
llngaa que la 1nvui6n abría en
pulates
en Terue! devuelve plela tierra hispánica.
namente a nuestro ejército su
Hace oocM 1emnnas los augurios para nuestra causa no po- prestigio, '1 restaura la confianza
dum lflr peore,. Había caído el má1 abaoluta en el trhmfo de
nuestra cauta. Ln Bolu refleja
Node; iharnoa a aer liquidados
con
elocuencia la caída vertical
en pocos. días por la ofensiva
del crédit:, acordado a loa facarrollerlora de las tropas de Franco; no no1 cabfa olra ealvación ctor-os. Es un revés en plena faz
que bu,car un arre¡'lo lo meno• del fascismo, triunfante a través
del mundo, y una sena) htequ{vodesastroso posible.
ca
del declive rápido de au inPero pai:aban !03 díaa y la
soleni;:ia.
ofensiva no empezaba. ?or qué?
El mundo comprenderá al fin
Esta duda empezó a operar soque,
contra un pueblo que defienbre los espíritu&. Acaso la causa J
del pueblo español no estaba tan de &U libertad y su derecho a
perdida como se pretendía ha- llllA , ~da más .iiuta y d igna, son
cer ver. Significadas personalida- inútiles cuantos eefuerzoa realides de diversas naciones que cen las fuerzas reaccionaria.a conacababan de visitar España ha- juntas del clero, milita¡rismo y
bían advertido rd mundo que la burguesía, y respetará el esfuerRepública contaba con un ejér- zo de Etpaña hacia el porvenir.
cito. El mismo Franco, tratando
HEBERT.

muestran que la agresión al
"Panay" fué premeditada y
alevosa
Aunque el GOBIERNO JAPONES, en su respuesta a la nota
de WásLington, insiste en que se debió a un ERROR - Ni
las dfaculpas ni fas garantías que ofrece, satisfacen al Go.
hierno norteamericano

Homenaje a la memoria de Francisco Ma.
~iá en el cuarto ~niversario de su muerte
BARCELONA, 25-Hoy hace cuatro años que fal!eci6 el pti·
mer Presidente de la Generalidad. Francisco Maciá.
Como en nños anterio,cs, fueron numerosísimas las pertonas
y represntaciones de los pa rti·
dos políticos que acudieron al ce·
menterio n\levo para depositar
corona• y ramos de liorea sobre
la tumba.
·Sin exagerar, puede asegurarse que fueron varios millares de
ciudadanos los que se encontrahan a primera hora de la mañana rindiendo su emocionado tributo a 11, memoria del inolvida-

...,,...___._.._,.,-=

CESA N como Conseje=
ros en Valencia los

de I P, O • U•

l. ,1,
IYI •

VALENCIA. 2S -Se hn re!.!•
nido el Con1JOjo Municipal. con
asisten<:,<\ de todaa lat minorías
que lo componen, incluso lo• dos
repres,.ntantca del P. O U. M.
Se dió cuenta de', Dcreto del
Gobernador disponiendo el cese
de loa dos representantes del
P. O. U. M., fundaménrandose
ei,ta dec1ei6n en los ataques de
dicho partido contra el Gobierno
y a las manifestaciones que hizo
recit!ntemente uno de los Consc·
ieroa del mismo.
D .Jpués de unas p:ilab,us de
protesta pronuncindUll por uno de
los cons,·,c.-ros Jel P. ü. L'. 1\1 ,
ambos •e retiraron del salón.Cosmos.

Marcha al ~frica 01•iental el
nuevo Jeie militar itailano
NAPO!.l::.S, 2S.-En e,rc vuer·
to, y co:, rumbo al Afrka Ori~ntal ha snlido el nuev<> jrfc.• tU•
prt'mo dol dército itlllinno t-11
aquella zona, genera! <.;c,balluro.--C:oamu5,

1

hit 'livado1 de Jaa !ib,madee de

I Cataluña.

A mediodía, el Presidente de
la Generalidad. acomp•ñndo del
Gobierno de Catalur1a, se dirigi6
al Cementerio Nuevo. Con él iban
los Consejeros T arrndellas, Pí y
Suñer, Sbert, Vidiella. Calvet y
el presidente del Tribunal de Casaci6n, Andreu Abelló.
A1 lleg11r aJ cementerio, fueron recibidos por las autol'idades
locales Y loa reprcentantes de1
Gobierno de la República. El
público alli conaregado loa recibi6 con muestrae de respeto y
afecto.
Companya pronunci6 una breve oración, cm la que dijo que como cada año, estaban allí 10s .

~~:d:; de
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Una nota de protesta
WASHINTON. 25.-La Aaencia ,, Assoeiatcd Press>l comunica
oficialmente qut\ el Gobierno de
cos Estados Unido; ha de ·idiclo enviar al Japón una nueva
nota, pidiendo completas garantías en el sentido de que no volverán a regi,trarae en el futuro,
incidentes •imilares a los del
Yang-Tsé y Wuhú. donde la
br.ndc-ra norteamericana ha sido
ofendida do, veces en el tórmino de 2 4 horas.-Cosmoa.
Miaión italiana al Japón
ROMA, 25.-El Gobierno ha
nombrado una misi6n e11pecial
que se habrá de trasladar al Japón con el prop6sito de hacer
más fntima la mutua comprensión entre los dos paí!'es.-Cosmos.
Exitos de las tropas chinas
SHAl'<CHAI. 25.-Las tropas
móviles chinas, han reconquista.
do ) uya en la frontera de la provmcia de Suiyan.
Por otra parte, se dice que las
tropato chinas que están en Han;tcheu. cuya pob',ación ha sido totalmente evaeuada hace días han
bloqueado el río Tsingtan, que
des<'mboca en la bahia de Hangtcheu.
A las cuatro de la tarde, las
tropas chinas defendían loa barrio, no1 te y noroeste de esta:
c1udad.
Al rn11mo tiempo, realizaban
un ataque colltra KHhin para
crear una diviei6n en el frente.
A ·10 liugo del ferrocarril de
Tienaina y Pu-Keu, la• tropas ch!-

nas conquistaron Chaopo y avan·
zan hacia Taultcho.-Cosmo1.

Estratagema descubierta
WASHINGTON, 25.-Circulan rumores, según los cuales la
flotilla de de,tructorlls norteamNicnnos que opctran ai Sur de
California han inspeccionado
unos buques japoncae,. en apariencia inofensivos, pero en cuyas bodegas fueron encontrados
varios tubo, lanza-torpedo, que,
seaún loa técnicos. podíitn eer
aplicadoa y funcionar a los pocos momentos.
El rumor no ha sido confirn,a.
do oficialmente.-Coamos.

Japón adoptará una
resolución sensacional
TOKIO, 25.-Se afirma que el
Japón ha de adoptar en breve
una resolución sensacional.
Sobre en qué consistirá esta
rerolución existen tres versiones,
que cuentan cada una con igiia.1
número de sustentadores 1
Primera: Adhesión del Mandchukúo al pacto anticomunista.
Segunda: Que el Japóu redactará un documento dirigido
.i las potencias, pidiendo el reco•
nocimiento oficial del nuevo Gobierno de China, creado en Pekín, bajo la inspiración, coruejo
y patrocinamiento del Jap6n.
Tercera: Anunciar la dectaión del Gobierno japonés de denunciar el pacto vlgent<!, dcmominado de tu nueve potencias.Cosmos.
•

EL "PAN&Y" FUE AMETRALLADO
CUANDO SE BIJNDIA
Conclusiones de la Comisión que investigó
los hechos
WASHINGTON, 25.-Se han
hecho públicas las conclu9Íones
de 1a comisión de encuesta nombrada para investigar en el inc;dente del ccPanay. 11 Las conclusiones pueden reaumirse asi:
Que el uPanny )) con tres barcos de la Standard Oil, que huían
de los bombardeos. remontaban
el río Yans-Tsé.
Que las autoridades japoneaas
estaban advertidn¡,.
Qur todos los barcos llevaban
izada la bat)deru nacional. a más
<le los colotcs colocados hori
zontalmentc en la cabecera del
mando.
Que a las tres horas tres trimo,

tores japoneses bombardearon el
,,Panay.11
Que este contestó con las ametralladoras antiaéreas.
Que, a continuación, aparecieron seis bimotores que arrojaron
sobre los barcos una& veinte bombas.
Que 10s americiinos del 11ervicio de socorro, que acudían a
bordo del ,,Pan11.y11 a recoaer
medicamentoo, \'ieron una mo·
tora jnponesu amelrn liando al
«Panayn cunn,lo éate .,. hudía
por efecto del hombard•o.
l .a Comisión lij;a lo, muertos
en· cuatro y en cincuenta los he•
ndos.-C.osmos.

dtt~,:~i:_rno Y autoCoincide e&ta fechll de hoyaiiadió-con el triunfo de nuestro
Ej6rcito al ocupar la ci.pital Ji,
T eruel. bajo el impul10 de l-1!'
pr~piaa virtude3 e ide11le, que ·10
anu~an. Caialuña lucha hoy por
sus libertades y, aJ mismo tiempo
Y con la misma fé, por la in to¡ndad Y la mdopendencia de: la Hepública espai'iob invadida por
tropas extranjeras.
DO•
¡ Frnnci{;co Maciá, eímbo10 y
macauo I Bajo d recuerdo dt•
v11estro nombre, saludo emocionado a los combatientes de toda
la España leal. j Viva la Rcpúbli. Y ofrece toda clase
promesas para
ca! Y a los catalanes que no os
dar los intereses de todas las potencias
olvidan, mientraa iur.han también por lo que fueron ;09 1ni1TOKIO. 25.-Ha sido publí- toldouniciense.
E.n con11ecucncia, pide y ebpemos idealrs vuestros, ¡ \. ivü Ca- cado el texio de la respuesta ju.
taluña! ,-Cosmos.
pone3n a In nota de protesta en, r" di I Gobierno ¡aponés una ex•
viada por d Gobierno de lo& Es- plica.ci6n oíir.ial ~ 111 promesa de
l;cha
tados unidos co nmotivo de! in, conceder todas iau indemnil:acioJF'RUSALEM. 25.-Un ¡-ru- cidcntc del uPa1111v,.
ne, .•d,·cuadas al cuso; que se
po J,• árabes hizo varioe disparos
En fst(• 1:1 min:. lro japonés de comprometa u adoptar todas las
contra do,· iud10,i, hiriéndolos de i\rgoicos Ex1rnnje1 o,. ! li1ota, di- medida~ 11cct'uari1&s paru impedir
bas11mtt gr«v,.dad.-Co::imos.
et• ,·n af111esis lo sil,'Uicnte ·
que euceso,. ,imihrc¡¡ pon¡11n lo,
Une.,, cuar«1ta muerto,
La nora nortcame11canu se upo, 111to::1t•ses 11ortcamcrica110, en Chi.
JRHL,!IAI.F.M, 25-.SeJeún no• .> u en actos con11.•tidos por lus uu ,·n 11es¡io dl'I un ataque µor
ticill• qu11 5e reciben de'¡ Norte d<· fuer.ta, japollC$11S on el c .1rso Je parte dct l11s tropos jnponi:¡¡a1 o
Pal"•tiná, aiguen los combates un >tlaqu,. y quiere iu,inuar ,,u,• cualquier :ntclÍt·renciu ilegal de
entre lc1s í ucn,aa d~ polici11 in- las tropa~ niponaa cometi1non ,·B· p1ute di.: ias aat1.1rid1.1d1!~ japone•
tleca ~· loa lirabH 1>rmados.
h.>>1 hecho, $in ningún cuidudo
sasa o de las tro¡1n1 urm:idau fue,
<'alc:ul1rn lus autoridades bn- pum los derechos d,• los C,tado~ ~en In que fuesen.
tttnicue <.¡u~ se haln.ín hecho ll Unido!, mnt:indo ,úbdiro, norl li,o:a cont,:slu, p.:,r 10 que se
lo~ mdi¡icn,u unos cue1ro:,ntu mul'r- tcstnericnnoij y dcstruycmdo bic- refiere ., l.is circu11•:la11c ,u en que
los.-Cotimos.
n,•s propiedad clcl Gobi,•rn<.> es• c,caeci6 c:I hecho que du origen

HA SIDO UN ERROR-dlee la

ta japonesa • QIJE NO VOLVER.A.
1A REPETllRSIB:
de

La

·;;-p~¡~;ina

valvaguar•

a la nota:
11Tengo que afitmilr que, a pesar de que usted lo atribuye a
desprecio de nuestras tropas pero. con los intereses norteamericanos la causa del incidente. como Yll le t xpliqué en m; prime.
ra nota, ha sido un error,,.
«Después de practicadas las
investi¡acionea para determinar
las causas--eia-ue '1a nota,- es
potible al1rmar, clara y co~cre·
tamente, que In ~5 resión no ha
sido intencionada. Quiero creer
que laa detalladas explicaciones
que Isa autoridades navales y militares japonesas le dieron ayer,
han desvanecido todas las dudas que pudiera usted abrigar
sobre este punto,..
Respecto a '10s otros dos pátiafos rt.lativos a las compensa.
ciones y promesas de enmiencfo,
dice Hirota que s considera excusado de volver a insistir sobre
lo que ya expuso en notas ante·
riores .
Y añade: Para aaranti:zar la no
repetición de incidentes en el futuro, el Gobierno japonés cur&Ó
6rdene11 concretas ex1riendo enér
gc1ac, prec.auciones en todos aquellos puntos donde hubiese buque,.
de ¡uerra o mercantes norteamericanos o de cualquier otra potenc;a, para evitar qu~ ae vuelva
li repetir un incidente tan lamntablc, inc·,uso aacrificando alguna, ventaja, e»tratégicas que pudiera habM.
El Cc,bitrno ~•ludia, con la
mayor atenci6n y rapidu todos·
loa protedimitntos para cumpl,.
mentar la1 condciiones expuesta:1
mú arriba, aa.lvaguardando asi
los intcreau dt: lo• Estados Uni.
do, y d1:má1 potencias.
Aunque la agreeión contra el
buque de auerra norteamerlcano
sea imputado a un error. ei comandante de aviación responmal,!e del mismo ha •ido destituido inmediatamente y llamado a
Tokío por no haber tomado los
&uficiente smedios de precaución.
Ademáa, todos lo, otroa re•pon,
si1bles sufrieron diversas medidas
disciplinarias.
Espero sabrá reconocer des, d
•
pues P estas explicaciones que
el Gobierno japonés quiere y es,
tA dispuesto a poner todo cuanto
de su parte esté para salvaguard.ir lo, intrresce de loa Gohit:rn{1,
Y ¡¡úbditos tanto de 'ios Estadoa
Gnido, corno de lai. demás potencias. hrmado, Hirota,-Co:.mos.

No

satisfizo al
Gobierno yanqui

WASHl!\GTON, 25.-En el
departamento de Estado ha ~ido
recibida la conteato.ción japonesa
a In nota de protesta enviada por
Cordell Hutl con motivo de los
incidentes en el Yana-T,é.
Ninguno dt: loG nhoe funciona, 108 del Dl'¡,111 lamcn lo quiso
hnct•, declaraciont·~ sobre el part1culu, aunque i;c con,idera que
no
¡ido satisfactorio.
í:.n efrcto; la nota quiere, )1¡1. .
cer n:)arc:cl"r d bombardeo d ·
l1Js buques 110, ea1,1r.ricano, como
~n l~et ho casuul. t·uando roda~
u,~ 111lonnucio11e~ elamii,1111 In
r,oaibilidau de, u11 i:rror.
Por otra pa11,·. In, gar(lntiu
¡_¡tu., ofu:ce ,·1 C.ohi.,rno japont'.,
H
considc:111n mouficieni-,s. Ytt
ll,Uc ec limitra 11 renuvar las sei:undadcs dada, on ,u primer noto.
Cosmos.

!u1

® Archi~os Estatales, eUJlturta.gob.es

Rápida

1

C11dt1 purblo o c,1pital que se
tom,1 se pone en evidencia los
e1traios que produce la J:Herra

actual. Centenares y miles de
ant.frascistas fusilados, edificios
dcstruíclos, combatientes que
piel'den la vida, lr1cliat1d-o por -un
pttlmo más de tierra y un mundo
de libertad .. .
S1 la guerra mesta clecidirse,
veremos t·111ín tas cosas l:av c¡11e
;.•olver a con~tniir. Entonces nos
faltarán muchos brazos. Pero todo lo afrontaremos, si existe la
compenetración necesaria entre
los sectores del antifascismo.
LA nm¡er tendrá que ir preparando ~·¡¡ mentalidad, a fin de
em:ontrarse apta p<1ra la obra
reco11strn.:tii•a. El puesto del
compllfiero ,·aído en la l11clia lia,
brá de suplirlo la compa,iera.
No pretendemos decir co11 esto q11e la mrrier tenxa que dedi,
rnr,c a traha¡os incompatibles
con su constit11dón físfra. Eso
no ; ti la mu1e1· no se la ,fobc em,
plear en tvaba¡os que puedan de/ armarla, porque la ,m1jer, además de tMbajadora, es la qHe l,a
de rep¡·oducir, criando los hi1os
áel mAíiana.
Y ¡,ara q11e rc:r11i~a sob,e ti
fascismo el a,rntcma eterno de la
liumanidud, ctiando Espai"ut vwa
en paz., liaremos qi:e desfile por
nuest-,o país todo el mundo, para que todo el mimdo od~ al fas,
cirmo y todo d mundo odie la
r11crra.
Y entonces, el trab.iio 11:1·á
nuestro siml•olo.

La traición

vengada
¿ Recordáis de aquelloa
vuardias dviles que en Puebla
do V alverde traicionaron al
pueblo leal, asesbánclolo a
mansalva, después de haber
prometido fidelidad a la Re·
publica?
A estas horas han eido ju.z.
~ados sin formación de cauaa
r,or 'os soldados de la libertad.
En Teruel hallaron su tum• ha. Se defendieron, es verdad.
Pero no porque fueran valien·
tell; se defendieron, por que
aabían el final q.¡e les esperaba.
Por fin, la justicia del pueblo ha triunfado. La traición
de Puebla de Valverde ha :iido vengad&. Así terminarán
los otro, traidores.

Los perlodlstaa;

madrileños se
despiden GJ1e
Oompanys

BARCELONA. 25.-Este mediodía, los periodistas madrileños que se encuent an c11 eata
con motivo de la Eitposici6n.
1• Madrid: un año de re!listencia
heroican, acompai'índos por el
¡:,residente de la Comisión de propag,mda y de las rcpresent11ciont'a periodír;ticos coc!!Lles, estuvieron ~n el Palacio de 1:i Gent'ralidad para cicepeclirse de Cotnpanre.
. Lo9 periodistas madrileños tuvieron frases de rrran elogio para el presidente de la Comisión
de Industrias de Guerra, que &e
hallaba pre;,entc,
El Presidente obsequi6 a cadn
u?o de loa periodiAta:a con una
pi stola Y un uquipo comp',cto an•
tigáa, foh,ic11dos ,·n las fcc.torfas
¿,. 111 Cencrnlidad. Cosmos.

Convocatorias para in•
greso en la Escuela
Popular de Guarra
13/\Hcl:.tONA, 2'i.-EI , Din~ío Oficial" (! ..j Mini&:.C,io J., D,
1i•11eo r:,ubli~is cios c:.>1woc11tor111s
l 1111 fJIII I no\'«'nla ¡;,?11 a d
alumno, d.i lu 1:~ uel11 Popu},u
dr- Cu •r1 • 1,úrnt.'ro 4 (ln¡:er iu·
ro~ J. ) 1 <>Ita, taml,, ·n de no.
ven tu plana. µ&ra In r.cc UCJ:t Po11!-')nr <l,• Gunrn nóinNo 'í
( 1r1111om1110 .. cs) • con o,u:clo n
l,,A baaes que 11. dete:¡rnrii.t1 -Co3rnc.s.

A,lc&ñjz, 26 de Diciembre de 1937
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Dos más: A. l. To - S. l. A.
Cinco faros que alumbran y guian el mund roletario
_

~

___

_,._.

-

la Asociación Internacional
de Trabajado res, señala ~a
ruta al proletariado mundia l
.El llamamiento lanzado al pro1cta1íado inundial por ,;l Congn
so de lo Asociación lnternacionul
de Trabajadores (A. l. T.) reunido en París, ha conmovido a
lo, obreto, y campcainos del
mun do entero. Se comienzan a registrar por doquiera los &1gnos
precur,ore, de movilización dt• la
clase proletaria organizada, c•1
favor de una acc16n 'decis1va que
libre ol pueL10 capni1ol Je i;u1
verdugos.
Cs despertar unánime de todos
los qu, .m11n la libérlad, que ~e
sun 'ln a la cau,a opa11ola. El
p roletariado mundial. después de
01r la voz de sus más abnegados
defenoore1, comprende f:', "llt:al'I
ce de la l\lcha contra el fascis;no.
Ha sido hasta ahora e! temor

j

que los estados bu.-gueses tienen
al avance y empuje revnlucionar·,, de los sindicatos lo que ha
impedido que el mundo se ponga
en pie contra el fa~i,mo. Este
temor a 'ia clase obrera ha hecho posible que malvados como
Mussolim, Hitler y otros cuantos
dictadores pudieran formar rjércitus Je mercenarios pura asei:inar a los pueblos que no quit:ren someterte a su ) ugo.
I iempo !Jerdido el empleado
en detener el empuje de la claEt- traba¡adora. Esta, u peffr de
Lodo seguirá esca',onadamente su
avance hacia la conquista de su
lii:icrto.d. y con la acci6n simultánea ·dt• todo el mundo del trabajo podrá llerrarse :i la instaurac1(m de un régimen· de jurlicia

social que está plasmado en la
menle de todos los ho1nl.,res li-

bre, .
Los c¡ue temen la ciencia y el
ptogreso no pueden figurar en el
antifascismo. Nosotros confiamos
plenamente en la capacidad
constructiva de los eindicatos.
Eatoa, animados por voh•ut1ul.
abnegación e inteligencia, son y
representan la piedra angular de
la sociedad futura. Crear oost6culos al sindicalismo rcvolucion!lrio ea col11l,ornr a lo obr:t Ji:
oy,r.:si6n que reallnan lu1 fo,.
cista,.
Hemos penetrado en el ciclo
de las rea1izaciones; hay que fo.
vorecer resueltamente !ns creaciones c,brer,u,, que eon fue to• r~
de 1clicidad hu1na·1a. Dcntrn do
nu~tras fabrica~ col1><:tivized1,1a y
de nuestro, campos socializados
se encierra el porvenir de la sociedad actual.
A trnvés del profundo ',etnrgo
en que los tóxico, burgueses tenían sumido al proletariado de
los grandes países industriales,
ha llegado la voz de la A. l. T.
como un grito de esperanza y de
lucha.
F.l 1indicali,1mo revoiucionario
e,,pañol. con el apoyo de todos
los proletarios del mundo vencer& al fascismo asesino. y marcará un camino de luz a lns gencrac;;íont11 prea1.1nlt1o ) f uturllll.

,

Urea vict~rria mas
L.. radio nos da la not1c1a,
TERUEL NUESTRO; más tarde
nuestro diario CL.iL TURA Y ACCIOl\ nos amplia ta información,
y nos dice más: que este gran
esíuerzo coronado por el triun;o nos ha coi,tado e~fuerzos, mejor dicho, san¡¡re, mucha &angre
de hermanos que sin distinguir
de si pertenecían a la l·. A. l., a
la C. N. T, U. C. T.. P. C. se
han batido como antiíascitH por
libertar a 1a fortaleza fascista de
Teruel.
Nada en la vida se nos dará
sin sacn6cios. Ninguna victoria
puede ser .ogrn<la si no es con la
contribución de enormes esfuerzos.
Nuestro ejército, pletórico de
moral y energfa, hoy cou los
medios combativoa alac:i.. y vence. Hasta ahora no hacíamos
más que defendernos. Y o que conozco I baja moral del ejército
fascista me mord/a de croaje cada vez que nos arrebateban una
posición. Pero nunca es tarde y
el pueblo antifascieta así lo sab¡;
comprender, y hoy sin a'lgaradas
Pero con (i ciega en el triunfo
se entre¡ra a manifestar públicamente au deseo inquebrantable
de luchar, hasta vencer totalmente a la canalla fascista. Una prueba de ello son las conclusiones
adj untas, dirigidas en nombre
del rente Popular Antifascista
a '1 0• poderes constituidos.
1.• El pueblo a11tifascista de
Ma, de las Matas felicita al ejército y demás fuerzas que tan admirablemente han luchado por
liberar de las garras del fascismo
al pueb'Jo de Tcruel.
2 ' En esto, momento11 de
eicp,.nsión popular sólo pedimos

la unidad sincera de todos los
antifascistas, única manera de
que- en el frenl<.! SI" ataque y en
la retaguardia se trabaje.
3. · St> llev,. u c:i. ho una depuración lo más rápidamente posible en los pueblos de la retaiuardia de.enmaacardndo a 1011
e nboocados que EÍembran el dncontento y la de1,Confian?.a, fo.
voreciendo con esto (03 pianes del
bsc1smo.
4.
Libertad J,.. Lodos los
prC11os nntifasci»l•s.
0
:,
> último Que Ejército,
Cobif!rno y Puebºio, todos encuadrad ,11 n ,,J Frenl1> P,pule., Antifascista, estén más unidos que
nunca hasta conseguir In victoria fu11,I.
El Corresponsal
M. Esteb"1
•,las e.le 111 Ma11111, 1'.3-12-'37.

¿Podemos saber
para cuándo se
aguarda sacar en

pe11nos, o 1e les ·deja ir

donde estén

sían cncontrau el amante y lam111lla.

Lo demás había desaparecid::. tocio.

....

España queda desta echa,
desecha.
Pero no sus apuris: mentras
queden mujercicas y guena simiente, ya siara utra nueva.

•

Al ·río Calzones lian venido
aicir que en el mesmo pueb!o
del coin¡;romiso sia hallau un
matadero Gll<\ sacrificahn reSt·S pnr1der~s.
í 1\.Jal<lltosl ¿ O 1{ \'il' su d,·
nosotros .sin esa raza? ¡ Vivan
las hembras!

* • •

Si n la ffCnt1· que comha1e
de vcrdá, se le ascendiosc con
l\trcglo n sus mériloo. <ande
l,~bría qu,· subir a Batista,
Continente y Remiro} De contau que t<'nd¡íamoa qu.- levantar ,.¡ lt'c;ho, d cielo o b•j1u
ur¡ni , todas l 1s PslrPllas.

.,

.

irem\11 millones de peselM
11io11 hollau e:npnredadna, u
Rea drento di un:i pared. ¡Tan
cara paré!

.. ..

A mi mianda por el cuerpo
una i,lea. ( L11 d6eembucho;.
Pl,ca allú vú. Yo, drento de
rni1 cortos alcance., me ft:guro
que cun.. 10 mii, iico eiaga el
estau. IT'fu. probes seremos los
que no estamos con ei el>t11u.

.....

La, guclgt1a de Francia son
muy 111mpaticas. Esos obrero»
no IMllcn n la calle a pasar frío
ni hambre; se quedan con la
fabrica.
E.so e~ anituase de verdá y
ir de lleno al grano.
EL
CALZONES

no
libertad a nuestros presos?
P1•óxlma erls lo
en ea 6-ofltierno
belga

--

Cartele r a

••

¡

Señor delegado d .. Abastos pro- ja. Esas patatas deben devolver,
vincial:
se a donde venían destinadas, st
Estamos muy próximos a la , es que realmente hay verdade,
siembra de las patatas tempra, ro interés en obrar dignamente,
nu, pronto lles,:aní el turno a las sm poner dificultades al traba,
llamadas tardanas, y con seguri, ¡o del campo. Porque, en definí,
dad que usted no ha efectuado tiva, équé sería ·de nosotros y de
Jte&tión alguna para que los ca.m, u~ted y de la guardia que deco,
oesmos podamos sembrar opor, misó ese cargamento. si los camtunamente. Mientras tanto, de pesinos ne podemos sembrar?
l.1 Sierra, o sea dcl secano, er-t:ín
Un c11,,1¡,r;, ·.,o de Ak"iii¡.
saliendo todos los días camiona,
da lras cmnion.i.da, y no pr~cisa,
mente para dond:! dchfan clisti,

Sinceridad, sinceri-

narse.

preciso que vengan
con urgencia las p.,latas necesa,
rias a la siembra. Si el delegado
provinciai o rl Gobernador c1v1l
Se

hace

dad y.... ltecLos

no encuentr,:m posibilidad. que
autoricen al tc,cnos con su firma
y expid1enclo la con ;i;t t~ntc
guía a loi. ca.rnpc1,111os pai'a q¡_¡e
estos pucchn swn1111strarsc.

Los cam,,e•1mos no pu.. drm es,
tra expuesto. a qm les ocurra lo
que hace 1mó1 clfas les rJasó a os
colecl1v1 las d~ Alouiiz, pues,
se~,1n "Cultun y Acción». un
camión que venia cargado de p.:itatas, destinado a la siembra, fué
decomít ~do al llegar ~ Cantavie,

Júbilo por la
v ic t ori a de
nuestro Ejército
En el pueblo de i\1aella se ha
celebrado una grandiosa manifestación de alegría en homenaje al Ejército Popular y a su
épica conquista e.le Terucl, que
libert;i 111 primera de las capitales aragonesas del vergonzoso
yugo fascista.
Cn un principio se proyectó
hacl'r la manifestación coujuntarr¡cnte con loa d,,m&a partidos y
sindical antifnacistu, ¡,ero con fecha .l3 del actual. el partido de
lzqui,.rda l<epublicanu, Juventudes del mismo, u. G. T. y Partido C.omunista remitieron una
notificac16n a las organizaciones
libertarías, indicándoles que hnbían tomado el acuerdo de:: abstenerse de celebrar manifestación
algrn,a cor este motivo.
En vista de , ,te acuerdo las
orgnninr.cionca liberl ,,rias C. l\:.
T .. F. l\, l., J. J. L. L. cdcbr1non
la manifestnci6n, con asistencia
de más de setecientas persont1l!,
que recorrit'ron 1 1 put- b!o <'n d
mayor orden dando viv11~ ni Ejér
cito d,-1 Pueblo y a la ',ibertlld
La m,,nifestación se disolvió a
111 pueril\ dcl sindirnto. donde se
guardó un momc·nto el,• 11ilencio
en memoria rlC' h~ caídos en la
I lucha contra d fasd11mo.

--- .

Cre,;inos que la 1omn d" Terncl. que tanta repercm1i6n ha
tf'nido e11 toda !u E.sp>tí\;, Ira! y
nút, n.lís en el extranjero. clt"berÍó.l
tener .a t:.mb1én en nui.,stra Regi6n; siendo d nuncio de 11t1
cambio de procedimiento en lo
que conciemc n la política del
!'rente Popular, que desearíamos
Íu<!ese completado con In polabtn
<1 antif atchta ".
S.:: ha firmado un pacto, se hu
constituido un (omité Regional,
en ,•I que colaboran representantes dt· tocias las or¡¡<inizaciones y
partidos nntifasci.qtas. Hemos hecho c-1 csf uerzo que es de supo•
ner parn 9uscribirlo, teniendo aún
muchos ht'rmanos nuestros privado~ de libertad. Sin embargo una
ve,· firmad,:, loJ hemos curnplido
icalmente y no podrá nadie censurarnos lo más mínimo sobre
deslealtad en lo firmado.
l\o ha prc,1idiJo (•ete e1pirit1.1
leal los actos de algunas de las
parleK •Í 1n1;¡1orias 11in que acu~emoa II nncJi,.; rl hecho es que
en multitud de lugares no se ha
norma',izado la vida política con
detrimento de los derechos de
muchos de nueatros compnfieros, en cuyn contra se hace una
c:i.rnpaña &istemática de vejaciones y at~o¡:1ellos.
Creemos que se subestima la
1 fuerzn n·al dr nuestra organización en Aral!Ón. No se puede
procedr,t con t.-1 dest'nvoltura
contrn la Ílrerza mayoritaria de
un país, clf' no ser en un régimen
de dirtndurr. del cua I es difícil
en extremo la snlida. La exprienc:a histórica io confirma.

Somos confiadus. creemos en
la lealtnd. en la buena intención
y t•n el amor a la JllSlicia . .. y en
olrna tanla~ cnteloquia• mn,.
é PC"cart"moo lllmhitiu uhorn de
ingénuo11 y de ronañntico~?
¡,: h 1 :;e me 01vidaba: también
tencmoA rnuy mal a;enio cullndo
no11 .,.,fadamos.

Colectividad Cooperativa Confederal

de Valdeltormo

•

50 pts

•

Sindicato Oficios V arios C.N.T. de

C11a11do pcns,imos en el 14 de
A~til r,os parece co,,iemplar 11n
episodio de /,1 lastori¡z a11ti:<11a.

Muniesa

•

LoJ rnras éid .Sc n11n atiu l uro,
lc»,i:, sniia11 ,fopar,.,l"J; ·nlre 11u,
bes de mcie,m, auumntero.

0:111a111r.11ijffi~•1!.l!ffllll'll~~·l!l!unrr,111!'.A1ar11111:11~1t 1!11mn:r.in.1,ll!111nu1b1111:nm11om11111111,111n:um1111mmr.11m1111u111m1,1,1•,1nu11•,n1111~

'

lfo ,l fneci:o ·in~tc111t, que en,
to11.!l,ar1 :me1 m Hc:rerL", u,111 uot.i
,·1l,11t11tt• 11c<1llc: to./ I\ !a., ,·ucc,.
•

Aqiu:ilos n wrl.ivt <<: desp,1:11,11,
r«ron, \111 darles l 1emf•iJ a tom::lr 1
extrt.mmmnon.

Nombre .... . . . . .. . ... .. ... ... . . Ap111Jidos ... . ........... . .. .... . ...... . .
••• . • , •, ... . . . .. . .. . . Dom iciliad() en ........ . .. . . . .. , . Calle ......... , . ..... ..

1

ele 1 n,·1m•·ro ... ..... . ,
"1~tarán el t•iiro fo rzoso 111ir11tra.,;
iiit:a el be"ctro ,ta or(),
,10

LSZX

¡Ropas de abrigo!

El cemente,·10 de Teruel ha
sido por imos días el ref11iio de
los ll, ! id1h tricornum:J.\.

* •
Las liorcns )' !,rs . ám:ks

t

Urge sembrar p atatas

En la c~tedra"; de 1 uuel

- w- "''

~

~

IIL Mifte

- - Z Z ;at}r E&

d e ~~"8§ÓD O se l~s trae patatas a los cam•

¡

Al caer In posición de Pat1el10
~~lla, soplaba el vicmt<J lci can,
c1on de 1,ú, CucarachaQ.

II

S

F ior e cieas

Bl'(L .5LL, S. 25.-Se con ,i<leNos vemos precisodos a insis- 1 sidentes t\Ctidentalea en esta villa ra como más que probable una
llr una vez mlis en nuestra proel escándalo que impera todos próxima crisis que aceptará a los
testa ante el \•ergonzoso estado los díes en las salas de especde ,uc1edad en qut' 5e encuen- táculos. Durante la celebracón de ministros de Hacienda y Econotran loa refugios, pues, exis- las seeionn. hay quien ha tomado mía.
ten mel educudos· y deaaprensi- el salón d<' cine o de teatro por
El actual ministro de Hnc1e11vos qut pi,recen haberlos tomo.- un orfc6n doncii: poder lucir Gus da, e1 socialista Leman, seró ausdo como retrete, sin respeto a dotes de cantor, impidiendo
tituído por otro personaje de su
las mujeres, niños y demás po- con ello que sus vecinos puedan
blación civii que se ve precis:i.da oir en paz la voz de 'los artistas. mismo partido. En cuanto al aca agrnparse en e~tos lugares cuanCreemos que si la mitad de tual ministro de Economía, pa ado las sirenas anuncian la apari- los a¡cntes de la autoridad. uni- rii a ocupnr 111 Coberna, ión drl
ci6n ele la 11,·iaci6n ,¡..¡ crimen. formados, que se hallan de ser- Ba1't:O !'\ acional.-( namoe.
• ., *
vicio en lae salas de eapcctáculo
Ternpoco hemos •ido escucha- !C dedicasen a k~cer cumplir la" [
dos en lo concerniente " la 1im- ordenan,as. t-n lo que re,pccta " VISADO POR LA CENSURA
pieza, de Lis callea principales comportamiento Y a la prohibide la población. La calle del Ca- cibn de Íumar, no se darían esos
pitán Galán est.. materialmente ,·er¡onzo~o, upectilcuio¡¡, dignos
cubierta de basura, habiendo orí- en todo caso de la rcta¡uardia
8lfll\do varias caídas y contuaio, fnccio~a. pero impropios de la
seriedad y compostura del puenes que hubit-rnn debí d o a.-r b:o de A lcañiz.
evitadas de haber puesto un po·
co más de cuidado en el barrído 1!ll1?1mmimu1;:ol!ll?iaic11,111,;nu~1; 111•11>111,oi1111:,11·n1mm111111111n
y 'timpieza.
Alc::liiz y su rango de capital
accidental de provincia. que h,1
SALON ClN.E
oat,•nta.do hasta la heroica conquÍ.llln d< ' l cruel, bien merece H oy domingo, 3 :;~in11cs cine,
t•n ;,oco mái. d,• utl'nci6n por parPA?' EN LA -:-JERRA
te de los caminadas eacar1t11<los
!\1adeleinc Canoll y
¿ · 111\l~•·rlo.
Franchol Tone y
• • •
LA MUJER DE CUALQUIERA
E:s h•mLién imp,opio de la
por Ru.h Cuarlterton y
ct1!tur11 de los hobitantt,s y reClive Brook
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Colectividad de Munie sa

•
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150 pts
o
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Juventudes liberta rias de Muniesa •
Manuel Portolés • • • • • •

•

Angel Esteban

•

•

o

..

•

o

•

•

»uscribc a «Cultura y A cción» por un trime,trc.

Q ue agregadas a las reci bidas, suman

•

150 pts

150 pi:s
50 p ts
10 p ts
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La Prensa británica
c:u
da la voz de alarma
ante la subrepticia
~ampaña bélica qoe
.r ealizan Alemania e Italia, cerca de los
e1
pequeños Estados europeos
ó rgano d o la c onfeder ac ión r egional del tr ab ajo de arag o n , ri cj a y navarra

1

LONDRES, 25 .-La prensa
londinense da la voz de alarma

Crónicas .de la guerra en el
frente de Teruel
•

'

.,..,.• ....••• ... ')r1

•.

,:'

1 (De nuestro en•iado especial) 1

Teruel, republicano.

FRENTE DE TERUEL. 24.<. Puede decirse ahora que T eruel
es m,1estro? YO no vacilo c:n afir,

que la contumacia de lo,. 11sesinos pueda se.r un peliero para
que se merme en lo más mínimo,
nues,r¡¡. espléndid.. victoria.

¡

mar que sí. <. Qué queda ya en
poder de ,os facciosos, para que,
a6.n con un derroche de imagmaoi(>n, pueda atribui1 se a éstos el
dominio y control de la ciudad?
J.)estruídas, derrotadas, destrow d.M. las fuerzas de la ~arnición
rindieron todos los reductos defensivos al ímpetu de nuca.ras
fuer,..s. Las puertas de Teruel
q\ij!daron francas por un sitio y
otro. Nuestros grupos de explora,
oi6n primc.10, nuestros soldados 1
desp1.1és. diversas personas y func:onarios civiles a continuación,
entraron en T erue'1, y pisaron sus
ca,lles, y gozaron de una relativa facilidad de movimientos, dih.cultada tan solo por las elementales medidas de precaución en
tórno a aquellos edificios que aún Jefe de la Brigada que abTió el
9ue.dan en poder de los pocoij surco de la liberación de Teruel
facciosos que se resislen y que no
pueden llamarse ya reductos de- se. nuestros mando!! y nuestros
fensivos de la ciudad, sino reduc- soldados, siguiendo una norma
tos defensores de las i:,ropias vi- tradicional de caballerosidad,
das, los ú'ttim.s tablones a que evilerán víctimas inocentes en lo
se,a~arra, naufrag ada en un mar posible. Procurarán reducir el reJe angustias, la conciencia cul- ducto enemigo por los medios
pable de unos cuantos criminales. menos radicales.Pero, en el extre·
Más dificultosa ayer que hoy mo a que hemos llegado, ne ec
y mucho más fácil a cada hora posible ya el forjarse Nperanzas
que pasa, es la circulación por inocente,. (on ',o. c~ e c 411ue
l;i ciu9ad. Hay zouas importantes en Teruel tencmo11, con nuestra
y extensas, principalmente 1a aviación podemos reducir a eaparte nueva y buena parte del cornbros el edificio en diez micasco vieJO, que rio ofrecen pe- nutos, y nadie p1.ede dudar que
ligro alguno. Sus calles, solitarias, ello se ha1 á en el momento en
abandonadas, p,t.recen dormidas.
Esta zona plácida que se va haciendo plácida al pasar a ser re,
publicana, se ensancha por momentos. De todos aquellos reductos fascistas que. a pricipio
SAJ'.¡ DlEGO (CALIFORNIA)
existieron, apenas van quedando.
S61o dos, mejor uno, el Scmina· r:s.-s;;r...te advirtiéndose el inno , merece tenerse en cuenta. tenso movimiento e,-.tre hu uniLos otros fueron cayendo uno ::i d.¡c:!s.; ,1avales de la flota del Pauno bajo ·1a acción irresistible de cifico.
la dinamita y de la audacia sin
Los oficiale$ de esta base naigual de los hombres <le Batista, val, ased,ia-:!os a p reguntas, trade Remiro, de Contin,•nte ...
tan d e explicar estos movimientos asegurando que tienen como
El secreto del Seminario
ú1úco objetivo la v;ffilancia de
El Seminario tiene un secreto. la, sotpechosas uctividades <!e
A m( me lo contaron y pude ex- los v~pores pesqi:eros fr~nte a la.;
plicarme el por qué de su pro- costas del Pacífico.
longada resistencia. Nuestros muToda la prensa com.-cde im chachos '10 saben también. Los
portancia especial a la cuestión
traidores se encnrgaron de que
del papel que ¡1uede llegar a d eslo conocieran .
empcPnr la f!ota norteamerica-

Hacia la normalidad.

1 erucl, e, re1uel republic&110,
marcha aceleradameme hacia la
normalidad.
La e I acuación de la población
civil se realiw normalmente. En
Teruel se encuentra el Gobernador, se encuentran funcionarios
judicis,es, de orden público; se
encuentran también los representantes de las organizaciones y de
varios partidos. esperundo el momento de poder trabaíar a ctivamente para la normalizaci6n completa de la ciudad en todos sus
aspectos.
Esta normalización no se hará esperar. Basta tan solo que
se rermil\en las tareas de a vacuación y saneamiento y algunas
otias medidas de orden dentro
de ,a ciudad.
!!.n el exterior.
En el exterior muy poca cosa.
Los ataques del enemigo se ven
una y otra vez rechazados por
nuestras fuerzas. El descalabro
va adquiriendo tales )Koporcio,
11es que, a pesar ele Slll afán por
rehabilitar.e, el enemiao, a últi,
ma hora, ha decrnidQ i.aetante
en su ofensiva 4:0n la q111e pretendía romper el cerce de ~a ciudad.
Este cerc:o ca ea.la ve:z; más
fuerte y va adquiriendo cale~oría
de invulnera ble.
J. L. CORUJO

Intensa actividad de la flota yanqui• del

Pacífico

Siguíertdo una táctica cobarde
que hasta ahoro. ha dnd J buenos
resultados a los traidores. táct ica
que Moscard6-el traidor del
Aleó.zar-pudo muy bien euscfiar a los fascistas aragoneses, éstos, cuando decidieron encen arse tras los muros de1 Seminario.
no se olvidaron de llevarse consigo o. los presos antifascistas. a
obreros, a mujeres de obreros, a
n,ños de obreros Ellos fían -;,
co nfían en ',a sensibilidad de
nuestros soldados y de nuestro~
mandos, ellos se s,<-ntcn protc>gidos y atnnchl.'rados tras la carn1>
il'locl•ntc Y no les falta razón
hasta cierto puuto
Digo hasta cierto punto, porque esa mísma sensibilidad les
pudo salvar en Oviedo, en Tole
do y les hizo resistir meses y meses e11 el Sanh1ario de la Virgen
de '¡ a Cabeza, Ello lamb11tn hace
que puedan resiet irse hasta ahora
pero lno deben forjarse ilusiones. Mientru ello pueda hacer-

na, y sobre kieJ p~ade:; estratégicas, en caso d1:e una contienda, de-! Canal del Panamá.

Loa comentarioc coinciden e n
que los kilómetros de recorrido
del canal habrían de significar
un serio obstáculo para su defensa. No o bstante, y en unas recientes maniobras, el paso de la
flota, de un lado a otro del canal, se realizó con buen resultado.
La simple maniobra d el paso
de los buques del Atlántico al
P acífico retuvo a m ás de 500 buques mercantes.

El acorazado .. Milwauk.:: n,
fué el primero en hacer la
veoia, empleó algo menos
ocho horas. -Cosmos.

ante la m tensa campaña realizada
de- acuerdo con Herlín, por va río& grupos amigos del nacional~ocialit,mo y encaminada a consllluir una nuc:va Lig¡, que reemp1,aza1 ia a la Sociedad de Nacio,
nes
Dicen que la nueva Liga no
es organismo de paz, eino que estaró formada por un grupo de
pequeños Útados dominados poi
los provocadore:1 de glterras. Berhn y Roma.
Se añade que no es ajena Holanda a estos manejos, ya que
realiza activas gestiones para que
ei grupo de pequeños pdses firmantes del pacto de Oslo reco·
n,.>:.zca la conquista de Abisinia
p->r l1alia. lo que, en rea,idad,
vendría a constituir la primera
decisión <le la nueva Liga antigincbrina.
Tambien se destaca el gr&.n papel qu.- JUega Dinamerca en estos manejos, aunque involuntariamente. ya que en sus planes
los paíbes belicosos ·,e conceden
una g, &.n importanci;, por su si•
tunción estratégica, pue:¡to que
es la llave de los mares del Norte y Báltico.-Cosmos.

¡PUES

PARA

ESE VIAJE•••!
LA HA YA. 2 5.-El ministro
de Exterior ha dec!arado en la
<-.amara que el Gobierno había
preguntado a ',os países firrnantei;
del Tratado de Oslo sj estaban
dispuestos a reaiizar una gesti6n
colectiva cerca de Francia e In,
1daterra para que se reconozca
la soberanía italiana sobre Etiopía.
Añadió que el hecho dr: no
reconocer esta sobera11ía per¡udica.ria las buenas relaciones ent• e Holanda y Roma y que, al
fin. un día u otro, tendría que
reconocerse aquel hecho consumado.-C.o,rnos.

CULTURA
y ACCION

Se vende en Valencia,
en «Libre Studio», Café,
que
esquina Av. Nicolás Sal·
trade merón (frente Estación
del Norte) .

~e estirelBa eon!r~ el suelo un
a w i ó u, p e r e- Se aplaza Lasta et 15 de Enero la ioagu-

cien do

s us

ocilpantes
PRAGA. 25.-Un avión de
\a líne,, de lu uAir de France11
qu" salió dt· \ 1ena a las cuatro
i,1,~noc cinco d,· la tn, de co11 d1
l'CCCtvn a Pragu. Sl' e~trelló con
1r;, e! suelo en l,1 13oh ... mia del
S«r. después d,: hab.--rRc extra
vi¡ido a ,.;au~a de la ni<'bl,,
Rc9u,taro;i murrlos c-1 piloto,
ele n ,c1onalidnd d,ecocslo vaca;
el rad,otclcnrníi,.ta. Írnm:~N. y un
pat111j.-ro, CU)'o 11ombre t;t' ig1101 a,
pero que parece ser ejercía la
profesión de nbo¡iado en Pra¡a,
Coemoe.

ración del Pleno Nacional ampliado de
ia C.N.T., que debía dar comienzo el
día 1.º en Valencia
B \HCEL.ONA. 25.-L.1 C t,.
] . ha publicado una nota en lu
q11e dice que a caus.t de l.:) ampai,.u:ión del Orden de l Om parn
el Plt·no Nacional de Comilés
l.ocalei,, Comarcales y Hccionn•
le~.Comít.;o N,,cionalc,. y 1-"t·dcra
cioncs Nacionales de Industria
¡,,u·n us11nlos de carác te r econórnico, y a requerimiento de algunas cmtídades ha decidido aplazar por quince días el menciona•

f-',c:no
E1<peru que sea aprovecho.da es·
tn opcrtunidad paru el mejor es
tudio de los dietámenes, lo que
dará 11la}Or , calce al Pleno
do

Deben tomar nota loH delegados, pu.w evitar dt:splazamieu·
los inútiles. de que el P'1cno se
celebrar& en Valencia el día 15
de Enero, en !usar del día primero como se había 11nunciado.

En los frtntes de Jaén,

Ejército republi-

cano arrebató al enemigo dos lomas,
• •
mejorando sus posiciones
a vanguardia
1 menzado a dar muestras de una

CENTRO

mayor• acLividad. especialmente
en el frente de Jaén.

Miaja ¡·ecorre los frentes
MADRID, 25. - El general
t\liaja permaneci6 gran parte ele.:
la mañana en su decpacho ofic1:il, don<le rel:bi6 algunas visitas.
Posteriormente, recorrió va,
rios frentes de lucha, donde fué
recibido t:.on p11.,cb:.s de cordialidad y afecro.-Cosmos.

Tranquilidacl.-Ligeros paqueos.
Los laales, vigilan y obtienen al-

gún botín

Se combate, a unque no con
mucha rntensidad, pero siempre
por la iniciativa d e nuescras fuerzas.
Estas efectuaron vanas mcur,
stones en terreno enemigo, atacando con bombas de mano va,
rias posiciones fascistas próximas
al pueblo de Villa del Río, causando muchas bajas nl enemigo.
Seguidamente,

regresaron

a

sus bases ,iin novedad.

MADRID, 25.-La lranquilid;.d en ,os frentes del Centro seh:.i ac:entuado.
Unicamente anoche, hacia ¡_.,
diez se oyeron varios disparos de
las bater:as republicanas.
Las piezas facciosas hace días
que no lanzan .. u~ obu11es contra
la capital y parece que lo mi$mO
ocurre en lo,1 fr..ntes.
Lo. acc16n de \a infan tería está
limit.,da a los paqueos.
En !a Sierra, hace un frío intenso. Pero no obstante las deficiencias del tiempo, los servicios de vigilancia y descubierta,
se etectúan normalmente , 'lográndose regresar, a veces, con botín
atrebatado &! enemigo.
Én el Puente de los Franceses,
eJ ectuaron nuestras fuerzas un ·conocimiento, apoderándose de
varias cabezas de ganado y dos
fuszles.-Cosmos.

ANDALUCIA

En el frente de Jaén, se cons1gu16 un avance de alguna im •portancie., despuée. de batir al
enemigo, que no ofreció mucha
resistencia.
Han $1do ocupadas las lomu

S20 y .¡óO a que ~e refiere e, JJi1rle oficial de hoy, mejoründo seue:i)lemente nuClillas po~iciones

:1

vanguardia.-Co!imos.

Este
,,

numero

ha sido
Visado

la

Actividad d e los leal~.- lncurci.,nes pt'OVechoaas.--Ocupación

cle dos lomas

r REN rE..

DE ANDALUCIA.

censura

El Ejército de Artdalucía ha co-

DETENCIONES
Obsequio ~e
POR REDNION
OOMP.ANYS CLANDESTINA
,,
ali genelfal

BARCELONA. 25.-Han in:ircsado en los calabozos de la
C:omii;aría General de Seguridad.

BIIA.IA.
kAR<..ELONA. 25.-Lus periodis;a9
vieron

madrileños, que estuhoy

despidic:ndose

de

Teresa Daniel. Eu,timia Martfne:z,
Manuel Villc.p lana, Ale;andra
Martín, Ange les U1angilea, Bár·

Companys, recibieron de éste el
ruego de que entrega»en al ge-

Josefa lparraguirre,

nera! i'vl:a¡ri un fusil-ametrallador

nández, Rosa Daniel. Patrocinio

y otro fusil máuser fabricados

Agullán, Josefa Mariñó, Ro.món

ambos en 'ias factorías de Gue-

Fernándcz, Yictor y José Calvet

rru de la Generalidad.

e Isidro Riero..

Ltis citadas armas van dentro

de· un lu¡ooo eotu<"he que lleva la

bara Casas,

Constancia

Casas,

Salud Fer·

To dos estos fueron detenidos
en Sabade ll cuando estabo.n reu·

siguiente Ínac1 :pción: " De', Presi-

uidos anoche, hacia l11s nueve,

de b C,:aera!idad,

sin tener autorización para cele·

dl!'.llC

Luis

Coinl)aay,; al gr:nl'1al Miaja, de-

,; n1:or de MaJr id » .-Cosmos.

hrar la reuni6n.
P,Hcce que por el Comisario
Genernl

C UL'J Ul~A Y A.CCION

11c

ha dispuesto que al

gunos de ,ou detenidos, especial•
mente las mujerel\

•

•

precio e1em.

© Arehi~os Estatales, eu.,lturia.gob.es

pueden

ser

puestos en libertad mediante el

