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Ayer fué tomado al asalto el Seminario de.'
Teruel. los sitiados huyeron al patio de un
convento cercano, que es pasto de las llamas·
Tocan a su inmediato fin los focos rebeldes dentro de la ciudad

BARCELONA, 28.-El Parte Oficial facilitado por el Mirmterio de Defensa Nacional dice lo siguiente:
EJERCITO DE LEVANTE.-Durante el día de hoy, el enelni·
go no actuó en la zona de este l:.Jercito más c¡1.1e con su aviación,
la cual sufr:ó un gran descalabro.
En la primera incursión que realizaron los aparatos facciosos
fué d erribado por nuestras bateria, antiaéreas
un
bimotor
aJunker».
En las primeras horas de la tarde, hubo un ~mocionante combate entre cuatro de nuestras escuadrillaa de caza y otras ene·
migiu de bombardeo y protecc1C:.n. El combate fué libr ado en•
tre San Bias y Teruel, teniendo como resultado el derribo, por
nuestra aviación, de cuatro avione, de caza enemigos, uno d2 loo
cuales cayó cerca de la Muela dt- T erud, perdiendo nosotros
uno de igual clase.
Al atardecer, fuerzas propias de fu que .sitian el Seminario,
entrru-on al asalto en el edificio, atacando con bombas de mane;,.
Loe rebeldes refugiados en el Seminario, huyeron, yendo a gunrecerse en un patio próximo el Convento de Santa Clara, donde
su resistencia no puede ya ser grande.
El Seminario está ardiendo en pompa, así como el refer ido
Convc:-.to.
!:.io ccnfía en reducir pron tamente el otro foco de resistencia,
de L.umor importancia, localizado en el Gobierno civil.
Ln un golpe de mano desde nueslta.t posicione.a de las líneas
oxL~.ores cogimoa al enemigo ceno prisioneros, veinte mulos,
a\gC. armamento y bastantes mwucionet.
EjERClTO DE ANDALUCJA.-Han eido ocupadas y debidamente guemecidas y fortificadas por nosotros, dos posiciones
que dominan una fábrica de aceites y el cortijo de las Ventanas
y tierras de cultivos, entre los kilómetros 22 y 23 de la carrete•
ra de A!caudete a A lcalá La Real, mejorando y rectificando con
ello nuestras líneas.
En los demás frentes, sin noticias de interés.

En

un emocionante combate aéreo entre San Bias y Teruel, derribamos
cuatro_ cazas facciosos. Nuestros antiaéreos abatieron un "Junker"
_,,..
__________
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En la guerra, como en la
paz, hay un factor esencial del
cual no puede prescindirse;
ese factor es el hombre.
Loe malo& capitane.s aseguran que .m ejército de muñecos, que obedezca ,in vacilar
las órdenes, es un ejé.rcito modelo.
Sentimos discrepar con loa
qi::e de esa forma piensan. Noaotro.; creemos que los muñeco11 solo sirven para entretenimiento de lo, niños, Un
'hombre integro, que sepa porqué lucl,a, vale má• que todo
Wl ejército de peleles.
Y sino, decidnos, ;, a quién
se recurre cuando una ma.ea
grande de hombres ae encuentran en 1ituación apurada 7
¿ Quiénes preparan lo, grand~ triunfos ? ¿La gente incapaz de pensar por ,u cuenta
y de tener iniciativas, o los
hombres que saben bacerae
cargo de las situaciones 7
Nuestro Ejército, precisamente por ser español, cuenta con verdaderos valol'es individuales; esto le permite
conse.rvar su moral frente a
lruinfos y frente a derrotas;
esta cualidad le permite atacar con gran precisión y es•
trategia. Por esa razón, los
triunfos qu,e consigue, son
siempre a bas~ de poco número de bajas. No ocurre lo miamo con el ejército alemán, italiano o falangista de F ranco,
los cuales llevan a cabo sus
operac1one, con masas infor·
m~ de borregos, con gentes
que actúan amontonadas en
grandes grupos. Por eso, cuando triunfan, se embriagan, y
cuanélo fracasan, se desmoralizan. Por eso, mueren como
chinches. sin poder conaeguir
sus objt!tivos cuando encuen·
t:ran retiafrncia.
En cnmbio, reparad en esa
operación hecha sobre Teruel.
¿Qué bajas ha tenido el Ejército Popular? Muy pocas, y,
desde luego, muchas menos
que los que d efendían la ciu•
dad turolen,e.
A cualquiera que refiramos
eal:o, de fuera de nuestro país,
no se creerá este hecho. esta
verdad irrefutable. Sin embargo, esto ea una verdad que no
sorprende a ningún español de
fibra, a ningún hombre que
conserva intacta au idioaincra~,a, ain dejarse arrebatar au
Per110nalidad por partidismos
o conaignu extrunjerM.
Nosotros vemo, en todos
los triunfos de nuestro Ejército la superioridad de nuestro
espíritu racial, el sentido creador de nueetro país, la savia
libertaria que pasa por nuestra, vena,. Cada v ictoria del
Ejército leal ca la demoslra•
ción d e que nuestro pueblo es
invencible, porque au férreo
individualismo vence , iempre.

En Andalucía ocupamos dos nuevas posiciones entre Alcaudete y Alcalá la Real
·1a resistencia de uno de los 1 t ofeos de la victoria de T eruel, t Orden Púb'1ico esperan el final ta principalmente, según los obUna incursión cer
puntos en que más difícil pare- llevados a Madrid por un solda- de la ocupación de T eruel para servadores, en la zona de Guacatastrófica cía: el Seminario, donde se ha- do que tomó parte en 'ia conqu1s- sustituir a los soldados en las dalajara, siendo protegidos dibían refugiado gran parte de los La de dicha ciudad, y terminado funciones de seguridad.
c-h-,s traslados por la aviación
para la
de~ensores facciosos <;le Teruel.
el general Miaja a quien
Igualmente, «Castilla Libre»
nemiga.-Cosmos.
La lucha, en verdad, fué dura, se h1Zo entrega de los trofeos, mforma de que el sábado último
aviación negra pero ante el empuje de nuestros dijo que los entregaba al público el ¡efe de la resistencia fascista ANDALUCIA
1

t' '.

Cinco aparatos
abatiiáo~

soldados el enemigo hubo de ce•• Y como e'I Seminario se comunica subterráneamente con los
e...i11 ic1os colindantes, el enemigo
pudo huir hasta el Convento de
:.,a1,ta Clara donde sigue haciéndose. fuerte. Pero su resistencia
no será ya larga. No tendrá más
remedio que entregarse enseguida o perecer allí.
1'or otra parte, el Seminario esti. ardiendo y el fuego, como -.i.
(IU<'
ihcr,-.mentá.nd""º
fue, zas no tienen otra labor que
ha~er que ir vigilando aquellos
alrededores para dejar de una
\·ez libre del fascismo la ciudad
de Teruel.-Cosmo<J.

t RENTES DE LEVANTE. 28.
Al cronista de esta ofensiva sobre Teruei, le faltaba reseñar un
combate aéreo para que la efemendes fuera completa. En todos los capítulos victoriosos de
esta guerra de la independencia,
nuestra aviación se ha cubierto
de gloria: mas en estas tierras
.ir· ~m,,.a.,, de yt:!nce díus a la
kcha, la «Gloriosa» no encon•
traba oportunidad para continuar
esas g',orias. No había manera de
que por el espacio aparecieran
los aparatos faccio~os para pre·
sentarles combate.
Las condiciones atmosféricas
e ran desfa\•orables y, además,
a los aviadores alemanes les faltaba e, suficiente coraje para volar sobre esta zona. Y. por otra
pane, nuestros cazas eran guardianes constantes de 'ia misma,
MADRID. 28.-En el Teatro
contribuyendo con su vigilancia
de la Zarzuela se ce,ebró el enpel'manente a que los mercena.... o general de uNumancia,1, de
rios de Franco no apareciesen duCervantes.
n.nle las operaciones. Mas ahora,
En uno de los entreactos, Maa1 entrar éstas en su fase final,
,a aviación enemiga parece que 1Í':1 Teresa León exhibi6 algunos
quiere tener una movilidad más
acusada, y, al efecto, hoy se pre~cntó por estos lugares, pero la
incursión le fué catastrófica.
El pnmer episodio adverso,
lo tuvieron los aviadores negros
a primera ho1·a de ,a mañana.
li nos doce tri1notores 11Junkers».
de gran bombardeo, pretendieron ensañarse en nuestras posiciones del Norte. Bombardearon
s111 eficacia alguna, un pueblo,
pero nuestras baterías rompieron
el fuego contra ello,. y la masa
ehemiga quedó rota y uno de los
aparatos f ué a estrellarse contra
-el sucio. \lo escarmentaron con
esto 10a facciosos. y trataron de
i:,r ... ~egu1r • obra pt!ro entonces
BARCELONA, 28. - Se
ter. salieron al encuentro varias
e~cuadrillas -le nuestros cazM y reunido el Consejo de ministros,
el choque c mo es de suponer. durando la reuni6n desde las
siete y media hasta las diez y
no t11rdó en producirse.
Los avioncs ele bombardeo media de la noche.
A la entrada, los periodistas
fueron pueslos inmediaLamente
preguntaron
al ministro de Dee, luga y los de protección no tuvieron más remedio que aceptar fensa Naciona l si tenía alguno
combate con los nueatros, des· nollcia de interés que comw1icar
arrollándose aquél sobre nues- les, contestándoles Prieto que lo
tras miR111,1s 1ineas de fuego. Vi- único de: particular que tenía que
no a du1ar como 1m cuarto de aec,rles era que hobía caído ya
hora y al ac&bar, el balance fue e• !:>eminario de T cruel.
;\ la salida del Consejo, el
ei.te: cuatro aparatos enemigos
mós, derribados, por uno de los s• C'tetario d ;ó a los inforrna¡o·
1e~ la referencia de la rcumon,
nuestros.
diciéndoles que se habíu tralado
ci, diferentes p1 oblemas relacioYIA
nados con el orden público,
a¡,1obá11dose algunas penas de
muerte.
Dacia el fin de los
Los periodista<1 preguntaron si
entre
dichas peuas ÍÍguraban la•
iocos rebefde
de ,os condenados por el atraco
rRE.N'fE DE LEVANTE. 28. 1\1 diputado Ballvé, respondienPor lo que 11 la lucha en tierra do el rnm1stro que dichas penas
se refiere, hoy nuestra.q tropas aún no habían sido ~01nctida~ a'I
han llevado " cabo una conqui1- C..>usejo.
Añodi6 que también u, habfa
,,. imp<>rtuntc. Han podido ven•

Pe ta

y al mismo tiempo que 'ios deja1.,i, caer sobre

el patio de butaca,

exclamaba:
• -Estos trofeos conquistados
por el pueblo, a él le correspon•
dE'n
t.ntre los mismos, figuraban
una bandera fascista y muchas
i1 iznias de Fa1auge, siendo todas ellas pisoteadas por la con•
•1encía. ~Cosmos.

ME EllYl.&N
lli~FlJ~ilZOS O
~ RINDO .. dijo
el .Jefe rebelde
de Te1'oel al
Trofeos de Te• traidor A.randa
rnel para el MADRID, 28.-nCaetilla Libr~ refiriéndose a las operacio•
pueblo
nes de Teruel, dice que en dicha
ciudad ba sido fijado un bando
m11d1ªileño
del general Hernández Sarabia.
""'°""~'" O

u

anunciando que será inexorable
con quienes en el plazo de dos
ho,·as no entreguen las armas que
tengan en sus domicilios.
Cn el mencionado bando tamb11m se dice que las fuerzas de

El Consejo de Ministros
aprobó varias penas
de muerte, y una

combinación de Oo-

bernadores, que no
afecta a
ragón
na

eayó el

Seminario

emobado un p royecto de ley del
r,;·,11slro de Comunicaciones aobrr la concesión de primas de
au11tlio para mejorar la :iituaci6n
d, los íerroviarios y que, Í¡tualrnc.11lt", se había aprobado una
cc:rnbinac1ón de gobernadores,
que afecta a la1, provincias de
\ 11,.!ncia, Castell6n. Cuenca y
i?.,Jajoz.

Se le prcgunt6 si te había hal;IJt! o de la reorganización de la
,ecctón de Prensa y propaganda,
1.onLestando que ese asunto será '•.atado cm el próximo Consejo.
Co,nnos.

en el interior de Teruel ha enviado un mensaje a Aranda diciendo que si en el plazo de 24
horas no recibía refuerzos. que
se rendiría.-Cosmos.

CENTRO
Obuaes contra la capital
Traalado de fuerzas faccioaas

MADRID. 28.-Alrededor de
las once los facciosos han lanza<lo varios obuses contra la capital, pero sin gran intensidad.
Cuatro aparatos de caza del
s1., vicio de vigl,ancia han efectuado un reconocimiento y, a su
regreso , los pilotos han confirmado que el enemigo está sacan•
<lo ~randes contingentes de hombres de estos sectores, llevándolos a diferentes lugares.
i:.ste traslado de fuerzas se no-

Mejoran las posiciones republicanas.-Fracasa un intento del enemigo.-Un sargento y dos 110ldados procedentes del campo faccioso

f. RENTE DE ANDALUClA.
Nuestras fuerzas, mediante acciones hábiles hao conseguido adelantar su,i posiciones en el sector de Jaén ocupando dos nue.·ag posiciones dominantes en di1ección a A'.caiá La K1at en iu
<''r,etera que conduce a dicho
¡:u1.blo.
El enemigo intent6 ocupar una
cota en el mismo sector: pero
nuestros soldados, que están vi.
gi:antes, lo impidieron poniéncioies en precipitada fuga.
Se han pasado a nuestras filas un sargento y <:los soldados
co,1 armamento y dotaci6n com\ ,leta.-Cosmos.

Un Lijo del tristemente célebre ex..
capitán Lasarte y otros cómplices
suyos, detenidos por espionaje y
....ERONA. 28.-En la Comi- l Otré?S actividades
saría de Orden Público ha sido
facilitada una nota en la que di- 1 cuando lo hizo, fué detenido, así
e.e ·~ue, desde hace tiempo, los 1 c .mo María Cuatrecalle. María
a1wntes afectos a aquella p',anti- Comba y su marido, Ju1.n Butnt-t,
lia venían realizando gestfones te1 1cnte te Intendencia, qt1e tanicontra el espionaje y otras acti- b· '·n esperaba, como Rafaela Yavidades de los enemigos del ré- lenzuela el que se les pasara a
timt!n, poniéndose en contacto rrancia.
p,ora ello, con algunos elementos
Como consecuencia de este
fascistas, cuya confianza logra· servicio han sido detenidos los
n.>n ganar los mencionados agen- cómplices del hecho que son
tes.
Juan Gay y Jesús Polledó.
Merced a estas gestiones detuA Lasarte le fueron ocupados
vie1 on en Puigcerdá a Rafae'1a documentos demostrativos de
Yalenzuela, esposa del capitán l.aber participado activamente
de.: la Guardia civil Franciaco Ca- en el movimiento militar y tam•
ra,:o, actualmente en campo fac- Hén de que actua'.,mente ectua' · ,ao, y la cual intentaba pasar ba en la zona facciosa. poseyen·
1a frontera en uni6n de seis hi- do un carnet firmado por el cuarjos de corta edad y dos criadas. tel general de Franco.-Cosmos.
Parece que para realizar sus
p ·p6eitos contaban con la ayuda de una personalidad que ocup11 un cargo oficial en Gerona,
así como con la de un sujeto llamado Emilio Lasarte, hijo del
tti:.tcmente célebre ex capitán
L·,1,arte.
Í::.ste indivíduo actuaba desde
F ·,· ncia, a donde se dirigieron
LONDRES. 28.-C:rcula inunos agentes que se pusieron en si tentemente el rumor de que
1 ·';.c1ón con él, diciéndole que
utro de pocos días Church1ll
c.;.r.venfa se trasladara a España v.; a ser nombrado ministro del
pa,a me¡or realizar su misión y /\:u:.-Cosmos .

Se asegura q u e
CHURCHILL será

nombrado Ml~IS.
TRO Jel AIRE
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Esa sangre que vierten nuestros solda~os
e n los campos de bata lla, marca a nuelbra
•
retagua rdia la actitud q ue debe seguir
Ava nce hacia Tssn-Tao de le s japoneses y de sem=
barco al suroe ste de Ma kao

Ráfagas ~ T7i.Ev1soR

INTERNACION::J

Rudo y abrupto T eruel. coro2
nado de relámpagos fulmíneos y
Se afirma la posición opu:asta el ,doumal de Moscou,,, corres.
arropado de estruendos.
al fascismo d e las grandes poten- ponJienlc a! 23 cle noviembre,
Tus vetustas calles están em- cias democráticas. Cuatro nacio• hace re:;altar la dependencia casi
I>ara intentar el salvamento del
A vanee nipón
Cuando pasaba una chalupa plidus de humo blanco, y a tra- ne& pueden hoy dfa detener la absoluta en que se encuer,tra el
,,P anay ,,
t1i¡.mlada por marinos de guerra vés de la helada niebla parten carrera vertiginosa del mundo Japór,, con respecto a carburan.
SHAl'.GHAI. 28.-Las fuerhacia el a bismo. Estas cuatro na- te, de los .Estados Unidos y de
.,lj,\'\~!l,\I. ''.- l:><.a ma- ;:,, 1 --.ponesas avanzan por Tsi- J..i,oneses bajo el puente del ca- 10s trazos súbitos de las balas ciones son en este momei!to laa
lngfaterra. Reproducimos los si.
nal
de
Su-Cheu,
un
urupo
que
eso, Sl!J O dl'" r:s c. :.,ut.::-lo un va- 1\an hacia Tsintal siguiendo la lícomo las vetas cruzando el már- d ueñas d e todo el mercado mun•
guientes p:in·afos.
ti.ba
sobre
el
puente
arrojó
va"· ¡:,r._p;ec,.id de un- en presa nc" del ferrocarril que une a ammol.
d ia l de las m aterias primas, FranlléU> bombas de mano sobre la
«En tiempos d.: paz, la necetti<1ksa, que llevaba a bordo per- l,as ciudades.
cia,
Estad os Unidos, Inglaterra y
Hombres
vestidos
de
ukaki,,,
ci.,Larcación. produciendo algu•
sidad total del Japón en petróleo
na! y ut:llaje pa•a reconocer
Jcgún las primeras r.oticias,
la U. R. S. S.
c!t& e,1aluada en 3,5 millones de
e, caaco del nPanay11 , hundido, las tropas niponas no encuentran nas bajas entre ·,os marinos y con barba de quince días; ambucausando
averías
en
la
chalupa.
luncías raudas; banderas de perEl fascismo está casi en abso- toneladas. En época de guerra,
u,mo se sabe hace quince días Rran res1stencia.-Cosmos.
La policía detuvo a tres chi- calina nueva; viejas macilentas, luto privado d e medios d e hacer catas necesidades aumentan inee el Yan:¡--1 se por aviones ja·
no
...
que se hallan convictos y vestidas de negro, con mjedo de daño, si éstos no le son facilitado vit.:blemcnte hasta seis o siete
oi.eses.
oniesos de la agresión.
diez y siete meses en el rostro. por los m1smo3 paíse:. a quienes milfon~ de tonelada. Y a la hoLos tecnicos ettiman que s1 es
se propo ne agredir. Constituye ra actual, en la época de las
Noticias
que
no
se
confirman
os1ble remontar el buque, se
Hambre. Sangre.
una desconcertante paradoja que operaciones de guerra contra Chiúedaran
que
otro
grupo
de
chiefl!ctuará sobre el mismo un deEl hombre del siglo XX, ana- hasta ahora, p o r efecto del juego na, la necesidad act.1al del Japón
nos ha la1uado también bombas
:do exámen para determinar
crónicamente
reflexivo, d o n d e de los sacrosantos intereses par- en petróleo deberá alcanzar de
oc
mano
contra
una
segunda
emCANTON, 28.-Acaba de recausas exactas dd hundi.
ación
japonesa,
pero
se
cree
toda
incomodidad
tiene su asien- ticulares, le hayan sido facilita- c.uatro a cinco millones de tonemiento.
cibirse la notica de que los .iapo•
d as rnateria:i p rimas con destino nalas. Japón no podrá oponer a
1>é ,ata de una confusión y que
to, piensa.
neses han efectuado un desema perfeccionar au aparato bélico, eata, nece5idades más que una
1 amb1én el vapor lleva a bor- Larco en una pequeña isla al Sur- h,t. dos versiones se refieren a un
Pasó ,a época de los guerrc- p or sus m ism as presuntas vícti- extracción insignificante en el 1>ais
do varios buzos rusos especiali- oeste de Makao.
,.•~ suceso.-Cosmos.
rros; nuestra tragedia consiste en maa.
mismo, que no tJa&a de las 330
2 .·Jos en sa1vamentos submarinos
Parece que saltaron a tierra Nuevo jefe de la Escuadra britá~C!l!enta operarios chinos.
vernos
obligados
a
guerrear.
Y
a
mil toneladas por año; ea decir,
doscientos fusileros.--Cosmo3.
Se recordará que dura."lte la del 5 al 1 O por l 00 de sus nece111ca en el Extremo Oriente
vencer,
por
designio
hist6rico.
L2 da escolta un cañonero de
guerra d el 1914 eran las fábricas
LA AMENAZA SOBRE
El guerrero es un estadio infe- d e acero de la Rurh q uien es pro- sidades en tiempos de guerra. ,¡
la flota de los Estados Unidos
LONDRES, 28.-Se informa
TSIN-TA O
:,, hJS dos vapores tardarán en
oficialmente haber sido norr.braPor consiguiente, la pl'Ohibi.
SHANGHAI
, 26.-La caída d,, el nuevo comandante-jefe de rior en la escala ascendente de veían, a través d e Suiza, a las ción de exportar petróleo al Jal,q.ar al lugar d»nde se produjo
la
humanidad.
m
anufacturas
francesas
de
armade: Ts',-Nan en poder de los ja- las í uerzas na vales británicas en
pón nodría crear en pocos mei.lndin11cnto de, .. Panayl> unos
Por eso, en estos días de luz m ento, d e las !)iezas e1;pecialei;
poneses ha producido gran sor- le Extremo Oriente.
atro días.
ses ¡r,andes dificultades al ejérq
ue
les
eran
precisas,
mientras
p1e~a e inquietud en los círcuf. ía y turbia, en los cuales los
U nombramiento ha recaído
q ue, e n justa correspondencia, cito, a la Bota y a la aviación
.5e ha advertido oficialmente 1's chinos de Shahghai, en los
hombres matan y mueren bárba- las fá btica.s alemanas recibían d e japonesa, así como a la econoe11
el
A',mirante
Sir
Percy
Noble
,a autoridades japonesas de la que se creía que dicha ciudad po1
ramente, entre la niel:lia helada, las francesas cua:itaa materias mía s;eneral del país nipón.
,.> da del convoy, as{ como
día oponer una resistencia tan el cual embarcará el día primero
d.,
Enero
próximo
en
Marsella
s,.uiieron i1resistib'1emente la vi- p recisaban para la confección de
las operac10nes que se van a efec- encarnizada como en Nankín.
Por no referirnos a Italia y
con
dirección
a
Hong-K
ong,
totuar pa:a ei ~,vamento del cassi6n de una primavera florida y los ingenios m o1-tíferos que ha- Alemania, .e se cnc-..ientran en
Se reconoce qt..e la posición de
co de, ,,Panay· .-Cosmos.
dicha ciudad por los japoneses, JLando posesión de su cargo a fragante en la que, para vivir fe- b1an d e contribuir a la propia iu- parecido caso. L:rs potencias devasió n del suelo galo.
mocráticas tiemm e.'"1 sus manos
constituye un inminente peligro p1,rneros de Febrero.-Cosmos.
lices, los hombres no tendrán nela ~uerte de la paz, y tienen a su
para Tsin-Tao, que ahora se haYa e&tá redactada
Convoy nip ón frente a Makao
La U nión Soviética muc.stra el
cesidad de matar.
merced a todos los nrom?tore•
lla directamente amenazado por
camino a lu potenci.u occidenro,K10. 28.-0Hcialmente se
í long-Kong. 28.-Han ¡1ido
de
guerr&, n qciene3 p ueden, de
las tree columnas japon<."Sas que
AYER.ROES.
tales. Un artículo aparecido en
anuucia que el ministro de Nego- Sl' Han apoderado de Tsi-Nan.- v;stos veinte buques de guerra
!a noche a ia mañana, rodéad y
t.ios ExtranJero~ terminó la re- Cosmos.
japoneses que navegan frente a
der.::.r:nar, p,·oveyénclo!es generodacción de la respue~ta Japonesa
l\laKao.
samente de todo lo que reclamen
Alarma en Xuanrung
,.. la nota británica de prote,ta
en buen derecho como víveres,
ie 1,;upone se está preparando
CANTON 28.-En la provin- r.lgun desembarco en dichas cospor !os incidentes dll1 'r ang-Tsé.
y negándoles implacablemente
cia de Kuantung reina gran alar- tus y otros creen que se producitodo Cl'anlo p:eter.clen exigir co1ambién s~ anuncia que el rema ante la presencia de b flota Yá un ataque a fondo contra Canmo
r::iunicíones.
f ··do do umento será entregado
¡a· onesa en las costas de Makao •ón.- Cosmos.
p<;s1blcmente dentro del día de
En conha de loa d ementes de
La visita al territor,.:, leal de de los serv1c1os, transformación
Se teme un inmediato bombart,oy <', todo lo mfui tardar, mala
gueua debe emprenderse inn.í&ter
Attlee,
y
las
declaraciones
Ha sido entregada la nota
de tas helcrcgéneas milicias porta.r.a por !a m&iíana, después de deo contra Cantón lo mismo por
que la han seguido tienen una pulare11 en Ejército regular. Ha rncdiatamellte la acción d e las
aüe
que por mar.-Cosmos.
qu · e! gabinete lo haya aprobal OKIO, 28.-EI ministro de gran importancia para que podademocracias del proletariado. Al
do, cosa Gi.le re considera seguNeiocios Extranjeros Hirota ha mos conocer el juicio que merece visto el aspecto de orden que proletariado mul"dial co1·responde
Falacia, japone:ias
oirécen nuestras ciudades donde
re..-Cotmos.
c.ntregado esta tarde al Embajaimpulsar esta cruzada salvadora,
SHANGHAI. 28.-Acaba de dor de lng,aterra la respuesta del , l.a España actual a la opinión l:t multitud se baila encuadrada
umedia11
de
Inglaterra.
en las industrias guerreras. Vi6,
HEBERT.
p,oducirse un grave incidente en Gobierno de Tokio a la nota brit:.l botfn japonés en Nankín
las inmediaciones de la conce- támca de protesta por el incidenUno de los acompañantes del en fin, el esfuerzo gigantesco, cafOKIO, 28.-La Agencia sión británica.
líder laborista, corresponsal del llado y consciente de nuestro
te. del «Panay».-Cosmos.
1,0oney11 publica algunas cifras
"Daily Herald 11, ha escrito la si- pueblo en pro de su '1iberación. VISADO POR LA CENSURA
r lattvas al botín conquistado
guiente observación: uEI año paPero se ha engañado de meg
por los Ja poneses al apoderarse
w
sado estaba España en revolu- dio a medio, así como se han en- w:::u
de '·fankín.
ción; hoy está en guerra ,, .
gañado también bastantes de
t.egún los informes oficiaics,
nuestros políticos. que nunca
Los
ingleses
suelen
ser
magníEs necesario. puest?. que el ¡ de nuestra retaguardia y difunlos chinos, al dejar 11a capital y
comprendieron
al pueblo espaficos observadores en el aspecto
~us mmedíaciones, abandonaron mal ha llegado a adgumr carac- de la inquietud en los que tienen superficial de las cosas. Conocen ñol. al suponer que en todo este
de envergadura, proceder a derecho a gozar del producto de
53.vOO muertos. 108 cañones teres
d mundo a través del Baedeker ordenado mecanismo encamina,
una completa depuración de los su trabaJo.
pt ados. 19 cañones de campay
de la Agencia Cook. Sin em- do a la guerra había desaparecipartidos po'iíticos y organizadoSe impone, pues, que el claro
ña, 3 7 cañones antiaéreos, i9
bargo, no han sabido adentrarse do el factor revolución. Error
nei. sindicales en la r.::taguardia.
criterio
antifascista
de
cada
orc~m1ones blindados, 34.000 fu.
profundo. No habría razón alguNunca podrá efectuarse en la Es- ganización, desenmascare y sa- en la entraña misma de nuestra
··l~s 1.600 ametralladoras y otro
na para que el pueblo más antigente.
lo
que
ha
de
proporciopaña leal. con la debida perfec- que a la luz pú01ica los indivimuc.ho material más.-Cosmos.
guerrero de la tierra hiciese la
c1ón, la obra fundamental y de- duos que después de lograr in(il- nc1rles no eccasas sorpresas en un
guerra,
s1 no le moviese el impul~>RAN, 28.-Cinco soldados
c1siva que reclama nuestro idea- trarse en los partidos y organi- futuro próximo.
so profundo y grandioso de su
La ocupac:ión de Tsi-Nan
rio común, mientras exista esta wciones sindicales antifascistas
.l,·
a Legión Exlranjera, después
España correspondió con una afán de Justicia social.
l 0KIO, 28.-~c declara por g1an cantidad de e,ementos fas- para salvar su integridad física. contraofensiva al ·ievantamiento
de matar a un capitán y de hcnr
La revoluci6n formo. parte de ;, varios compañeros, huyeron
' porta voz oficial de la Marina ci ·as camouflados de ccrevolucio- a veces en ;tran peligro, conti- foscista. Esta contraofensiva tede Guerra que la ocupación por narios". que son enemigo3 del núan procediendo como enemi- n,a forzosamente que adoptar la carne y de la sangre popular; en un coche.
• Japoneses ,k Tsi-Nnn, capi- regimen que &spiran a darse los gos del pueb'io, tratando de con- desde el primer momento el ca- el pueblo esp añol no deja de
Los gendarmes salieron en st:
u,1 de provincia de Sha111ung, lle- ci.pañoles amautcs del prog:eso. t.i uar a costa del proletariado. rácter de revolución. puesto que penear en ella un solo instante.
Es evidente que si España puc- su vida de parásito de siempre. en efecto lo era. El pueblo, trai- S1 por un tiempo hu podido apa
I' ··, ecuoon tiroteúndose con ello,
v ua a cabo <.!n la ta.de de ayer.
u¡:,one un serio pe!;gro para i sin de vencer al fascismo, lo hará - -- --- - - - - - - - - - - " c1onado por la mayor parte de rentemente dejar a un lado sus
:le los cinco solJados. ~ólo uno
por 1a ruerza insuperable que
lao.
principios y ponerse a trabajar log1 ú <.'sea par.
!as
fuerzas
armadas
que
sostenía
producirá ',a unidad sindical, y
para ganar la guerra, es porque
Las tropas japonesas, a l enLle ,os otros, uno resultó mu<!r·
también es ur1 hecho cierto que
UID ara su defensa, combatió a los ha comprendido que esta victorcbe,des con los elementos _que
ll
en fsi- Nan. donde existía 1 esta unidad no ha de producirse
t<1, otro herido grn ve y los dos
ria
es
el
primer
,jalón
revoluciopudo reuni r. Pero tenía pa ra opouna flol'eciente indu tria nipona, sin antes eliminar radicalm,.nte
nerse
u la agre~i6n, una raz6n nario que es preciso plantar para 1r ~,mies fueron detenidos
~ARCE.LONA.
28.-Ante
e!
al,aron todas las fábricas sa - a los fascistas cncubicrtoi, que
afirmar su e xistencia como pue~tos manifestaron que queqc ·adM e incendiados los in- naturalm, ,te uon los e:icarmza- ; ,· ounnl correspondiente compa- e1,e11cial. Su concepción de la or- blo libre,
rcc.ió Lorcncio Cantó, ncusado ganización social no era la que
ri, n pasarse al J\lanuecos cspo·
muebles y el outillage de las mis· ooe enemigos de fa 1nisrna.
los sub,evados trataban de im pom as.
dt:
aber
indo
uno
de
los
que
nsalño:.·-Cos:nos.
En
el
preciso
momi-nto
el
proNo podemos dejar de constanerle.
Por
eso
su
defensa
fué
desel
Cuarte·,
de
Casarramona
tc1ron
1...tariado ib.ftico, momentáneal ambu:n han i.ido saque¡;dos t,.r que la en~·mistad de unos sec- durante loo sucesos de Mayo.
de los comienzos una revolución. mente ocu pado en asegurar su
,• mc,.•ndiadoo numerosos <-difi. tores con otros, :rae por conseL · veredicto fué de cul pabiEl obser vador p eriod u¡ ta in- independencia frente al capitae ios de la ciudad.
cuencia un desequilibrio en el
li<lad
imponiéndose al p rocesado glés ha registrado los cambios lismo invasor. reanudará su es,
seno
de
',a
unidad
antifascista;
!:.! mencionado portavoz agre·, pena de tres afios y un día de que en nuestra retaguardia ee han fuerzo revolucionnrio, sin que
µor esto insistimos en que senn
Rª que la loma de T · .N,m supo
in•c.r
namiento en un campo de operado en lo que concierne al p uedan detenerle en su cammo
ne la po:wsion por e1 Japón del puesto~ al margen aquellos que
·abajo.-Coam os.
o,d,·n para-bélico. o rgan izaci6n los pigmeos polfticos que creen
noven la por c 1c nto de las ciuda- no sienten realmente lo que am
haber cxt1 rpado d impulso : enoda
t•n
el
corazón
de
la
mu
lt
itud
RIUIOlfnllllllllllllN111l11QIIUlllllllrnlUlllUlll111nMIIUllltlllllllllllllUWllUIIJIIOllllnll11111111n11nm111111
1111111m11111rn1111mn111ur.1n111m111111111111m11111111
des in1po1t,mtcs <le !... provincia
va
do r que nuestro pueb10 manque
da
cuanto
va
le
)
•
1<~11e
pnra
d.e Sf11:intun~.-Cosrnos.
l
1c·11<'
a,d1ente co1110 l.i anlc•rcha
la causa q ue defienden los heroide l atleta clásico,
cos so,dados del pueblo.
La c,.mk,tacion n ln!;latcrra
HERNANDF.Z.
l lemos de rea lizar la depuraSALON CINE
Nombre ................... . ... . Apellidos ............. . ... . .... .. ...... .
lOKI O . ..'.6 -LA Agencia 11 D o
c16n neresaria pa ra q ue todos los
Hoy o. hu S <le !a n oche
n q u conbrma oficiul rnrntc que
q ue tr.1fie11n y c:spccullln con el
H iro ta l"ntrcgó al F mbajndor de sacrificio del soldado y el esfuer - .... .. ............... D om icilia do en ................. . Calle ......... . : . . .... . CULTOR.la Y ACCION
HISTORIA
Inglaterra la rcupuestu del Japón zo del o brero no puc ,d nn conti
DE DOS CIUDADES
o b nota de prott,sta del Gobier- nuar "u indigna taren. Es preciso
ní1m ero . ... . . ... , se suscribe a <LCultura y A cción » po r un trimestre.
ne, británico por lM agresiones q..ie u·sc ·,a c~pcculnd6 n so hrc
a tiUs buqucs.--CosmoH.
los víveres, qu,! n111a,ga h vida

P a»·8ee inminente e l a taqee «Jantón por tie r r a ,
m ar J ai1Pe

.1

Desembarco Ja-
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LA UNIDAD OBLIGA: A ser leales con toda
tetgama del antifascismo y en8rgico s contra el fGSCiSfflO aleV05() Y traidor ~F l-o r_e_cii-e a-·s
Hay que a taea1• a iondo el proble•
ma d e los evaeua,dos de iios poe• ¡Respeto para nuestras
Desde Angüés

bios últimamente reconquis tados
Resultados positivos ha aleanzado el Cuerpo de Comisarios
a! golpear dormidas inleligenc1as
de 1as qumt~,s moviliz~d¡¡s, hasta
la consecuc1on de unidades hero1cas para el antifascismo consc17nt~., De ahí deduz~o una asím1lac1on muy nei;:83na para un
mal que trae consigo la evacua' d ¡
bl
· t d
c1oln fe 08 pue os conqu1s a os
a OS aCClOSOS.
Puede acarrear graves acontedmientos en la retaguardia, toda esa ¡;ente de raigambre facciosa, tan en lo suyo y tan supersticiosa e inAuenciada por una
p1opag::inda mentirosa de', fascis-

¡ nado

¡

propenso a contagios.

!'rensa dedica artículos a la unión
z.ntifascma, resaltando el adug10
, q1.e del dicho al hecho hay un
gsan trecho, , de cuyo dicho podían cambiar a lgunos partidos el
rumbo de su poiítica partidista,
.
<.¡üe son grietas por donde el evaCliado puede hacer boq\lete es-

r.a:-1dalofO dé consecuen~ias irreparnbles en la retaguardia.
Uamo la atención sobre los
Lvacuados, para que el Gobierno
se intereee de los mismos para su

cultura socia',. que tam biéu el
has?a
llegar a la Íntima comunión del
ideal humano y justiciero.
Escribo sobre esto con razón,
y sería mi deseo que la Prensa
hiciera suyo la cuestión de crear
«Colegios de Evacuados en retag..iardia » bajo la vigilancia de
un Cuerpo. parecido o igual al
del Comisariado ele! Ejército, que
t&n bueu balance ha conseguido.
i\o olvidad <JllC 1:\ palab•;, es la
llc;cha más efectiva para dudar,
y al 6n. convencer.
Ped ro ROYO.

D0 be mos ser escucha d0 Sg p or
b1ªan de~1 anf1·fas.,.,·1smo
_
"

mo alevoso.
Creo que debe inmediatumente procederse ª la selección de
evacuados. De cuya faena podían muy bien ocuparse los Tribunales Populares, o ha~¡:,. merece la pena crear un organismo
c>special para extirpar la ponzoñ.:. facciosa, inyectando la sana
doctrina pro;etaría.
:3egún mi opini6n, deben de
formarse centros de convivencia
de evacuados, bajo el cuidado de
e!ementos bien probados en el
antifascismo, poniéndonos frente
a sus prejuicios de ideal hasta
con vencerlos roti.ndamente. Porque si muy precisos son los hospitaies, donde se curan las herída~. también en el terreno ideológico nacen y viven llagas que
tie'1cn siempre propiedad de con•
tagio, genera·,mente en espLitus
pusilánimes e incuitos. Claro que
es temeridad dejar en confusa
mezcla dichos elementos en la
retaguardia. cuando nadie ignora que la guerra moderna se re11uelve a favor de la retaguardia
más rica en economías. como
ocunió en la Gran Guerra.
Adem as, e,tá
campo abo-

y

l ',on muy muchos los días que la 1 hombre vive de palabras,

~

bsistimo~: lo haremos en to- c16n de·, mismo.
d u., los tonos y formas, pero '1a 1 ·¡ e,\emos pmebns <le 10 que
1•oz cargada de raz6n y de ansias afirmamos. Existen nu.. ltitud de
de justicia de los pueblos arago- localidades que ,·ienen siendo
m:ses debe ser oída. Y debe po- v,ctimas de estas maniobras de
nerse término a toda costa a una bajo estilo. Es necesario que
situación anómala.
quien debe hacerlo intervenga sin
Los C.onsejos Municipales. es- mis demo1a, ¡,ues no podrá rei,.imento polílico de los pueblos, nar la necesaria fraternidad y
d-::bcn ser coMtituídos, según la cordialidad en nuestra región, si
pro¡>orcionalidad de ·ies diversas no desaparecen estos constantes
fuerzas antifascistas de cada lo- motivos de dis¡tusto enlre el puecalidad. Ello:. representan, o de- blo aragonés.
b e n representar la fisonomía
¿ Qué concepto me:ece a ·¡ a
ideol6g1ca del pueblo. y, por tan- opinión antifascista sincera el cato, en buen régimen democráti- so de un pueblo donde la C. N.
co, son la ex.presión genuina de T. cuenta con 24?. aJi.liados; la
b voluntad poµÚlar.
U. C. T., con 78: el Partido CoNo podemos admitir que. de- muniEta, con 22. y el Partido Sobido a presiones extrañas, se pre- cialista, con 12: o sea. que: hay
tenda imprimir una fisonomía 242 ',ibertuios contra 1 12 entre
política determinada a lo!l Con- el resto de íos partido~ y 01·ganisejos Municipales que se va n zac1 ones antifascistas, y adonde,
constituyendo, y menos todavía sin embargo, se pretende por inque en los casos en que no es po- dicaciones extrañas. que la C. N.
sible que el Consejo Municipal T. se halle repres,.ntada por tres
t~ const1tuyn en una determinavotos y las restantes fracciones
da forma, te impida la forma- por seis en total... ?
Este caso. el último que ha llegado a nuestro conocimiento, nos
En Puebla de Híjar
indica que existe un propósito
determ inado de constituir I o s
Coneejos Municipa les de una manera parciai y a espa'ldas de la
volun ad popular. T e.nemos do.
cumentos que acreditan cuanto
t.n medio del mayor entusiasSecretario militar, Manuel Lá- concierne a ~te caso, así como
mo y extraordinaria cont .1Tre11· zaro de la F. l. J. L.
a otros que por causas ujenas a
cia ha tenido lugar e'I pasado doSecretario de Cultura, \ ' enan- nuestra voluntad no hemos podinango en Puebla de I lijar, !a
do nacer públicos.
cio Uencdicto. de las J. S. L'.
a1ounciada Asamblea para dar
Queremos que se nos diga de:
::ecretario de Propaganda, Vicuco1ta a la juventud an tifascista
una manera cate~órica si perdede! pueblo de las Bases de ·1a <-' te Suarez. de '1a f. l. J. L.
mos el tiempo pidiendo justicia.
:iecreta1io de p.-oducción. Se,... '' ,mza Juvenil Antifasci~t¡¡,
La Co m isión organizadora del b , t,án Patemón, de las J. S. l.i . Por el derecho a la vida
acto después de agradecer ia
Los d:ados compañeros, exa.._idenc1a de los concurrentes,
•. ~an sus propósitos de llevar
o u ;gió a éstos algunas palabras « c&bo con el mayor entusiasm o
t<..ude nles a la confraternización li. labor que acaba de confiárde los dos juventudes y a contic es. acordándose que las bannuación se dió lectura a las ba•. as de las dos organizaciones
ses firmadas por los Comités su- in,·:grantes de la A'1ianza Juvepe rio res, siendo acogidas con n ! A11tifascista. ondeen unidas.
:, ,•ante largo tiempo en e l balI!:• can entusiasm o.
Con motivo de haber hecho
:. , del edificio del Consejo MuLuego, algunos compafieros,
públic,,
. t.:cicnternc11te e l Consen · ~ ipal .
1- ~1a mayor comprensión de 1a
j.:,
.\lunicipal,
una disposición.'
,\samb lea. ex¡.,licaron el alcance
1 ,:n:"tbién se acordó ce,cbrar
según
l.:
cm¡l
cleLer:,
procede,r.e
de las expresa das Buses: proce- ,11tn gran I i .. nílc tación para prial
empadronami<'nlo
uencral
de
c · éndose, inmediatamenl(;, a la , • 08 <ll ~año: pedir la libertad
cuanta,¡
µersonns
I c.·side11 en eua
el ignac1ó n del Consejo. que q ueL. los oresos antifasci,tas: inlenlocr.',idad. a falta de c uyo t<:quidó constituído ael :
• • cut ·¡a recogida de la oliva, ,;ito les serú re:irada 1,, tnrj..ta de
S ecretario G eneral. Jo..é Sai- l! ··,·ndo a estt' trabajo a las «seracionamiento, son muchos los
vador, de la r . l. J. L.
r•Jr ta~11 que diariamente malgas• cuideda,1os res1d,mtes accidenta!:>ecretario de Administrnción. lu·1 e', tleh,¡;o en paseos y que
José Bened icto, de las J. S. U. ::" lleven a lns escuelas los macs• les <'11 r-\lcaiíiz qu · ic han ac..,rcado a nuc3lru Redacción para
' que sean ncceaarios.
hncernos •saber qt1c. habié11dollc
! , acto te,n ninó .:on el m;smo presentado en el Ayunta miento
De interés
en.uviii.,rno con que d ió comien- en demanda del padrón para
20 1:>lerprctnndose como remate, cumplir ·1a citada disposición. ~e
Ra§
'c,i himnos pro letarios y dándose les t.11 negado é-stc, baJo !)retcxlo
\'!\Jl9 a l,1 A'.ianzi\ y al Ei.;rcilo
de que 1:0 eran naturales de lo
: 1 •µulnr,
icc.ul,dad , y po r t.1nto, no tenían
derecho al entpud ronamiento.
\ ,·rí11mos con ~umo agrnd o
Todas las Coleclividades que
que C'I Co nsejo l\,l unicipnl se dighabiéndonos <':r.lregndo aus Esn tt~c h ace r uua a c ,a rnc1ún r:'!1
ta!utos antca del 30 d e Novieml)l'ClO • esk C~lSO f'I I q u,• .;;e ha
bre para l.-gtúizarlo11 y no hayan
11:lll hoy ia~ dos terceras ¡,artes
&ido aprob11do.¡ deberán comunide la poblución dv,I de Alcaiii::.
cárnoslo seguidamente para forV lF.l\',\, 28.-1 .n policía ha e, quien es 110 poa, mog crc;:r r¡uc
rnular la oportun:: reela.'Tl~ción. ten,d o que i,ltervr.nir contra uno s se pretend,, negar el d,·11:d10 n
Caspe, 27 Noviembre de l ~38 v up o~ Je n:::zi, que ,... dedicaban sumnist rarse d e los artículos imLa Sección de Campesinos de la u c.ped,t,,r los escaparate~ d e 10s prescindib les a lft vida , cunndu
Confederación Regional del Tramcrcioa 1eraelitas.
b mayoría de lo~ mi11mos S J ll nnbajo do Aragón, Rioja y NaS,. h,n prncti<.:11do viirint de- turaie6 d1.: lug:;,ires en poder de
varra.
l ,cion~.-Cocmos.
loi. ÍLtcciosos.

el

¡j

Colectividades!
A las Colectividades Agrícolas

d.:,. Aragón, lejos de recibir el imprescindible apoyo de quienes
lie ncn obligación a hacerlo, se
les obstaculi7a su libre dcsenvol,-imiento de tal forma. que el
campesino enc~1adrado en ellas
\'a perdiendo aque1 cariño que
siempre tuvo a la tierra, y que
de no poner remedio inmediato
a este estado de cosas. pronto
, ·eremos descender la produc(;,Ón agrkola con gra\'e daño para la economía nacional.
No escapa al ojo del buen observador el sacrificio llevado a
cabo por l:;,s Colectividades de
Aragón desde e'I 19 de julio. Careciendo en absoluto de direcci.ón técnica y bajo sus propias
iniciativas, no vacilaron en poner en producción muchas hectáreas de ¡ierra abandonadas por
2tts antiguos poseedores. a la vez
q u e suministraban v.:,!untariament~ miles y miles de pesetas
en comestibles a las Columnas
de los frentes. y q1.1e, de no ha1.)er existido éstas, e, abastecimientos a los frentes en los print.c'. ros m c~..s de lucha se habría
!,echo con b::istante dificultad.
La Colectividad de Angües surre Mtas cc,nsecuencias. H a c e
unos dí:>s, la Comisi6n organiz'adora recibió los Estatutos debidamente legalizados por el Mim~terio de Trabajo, y una vez
éstos e~ su poder convocó Asamb,eu p~ra nombrar el Consejo de
Admi1,istració.1: y cuando todos
estábamos reunidos, la fuerza púbiica disolvió In reunión, a pesar
i:ie celebrarla en nuestro domicilio ~ocial. Inmediatamente corrimos los trámites lega:es y pudimos conscl!'llir pe1miso para .dicha Asamblea, pe-ro suprimiendo
"Asunios generales11, y con asistencia ele un delegado gubemativo.

El acto de constitución de la Alianza
Juvenil Antifascista

Al Consejo
Municipal
de Alcañiz

A toda s
§ecelones de ~am•

pesinos

DeteJmeione§ de
§1.?Qtipo§ de n~zls

11

1

de Ja.iragón
Hoy hi recibido un desgus•
to, porqui, miacab"n dicir que
en la tienda de CL L"I üRA Y
· AC( ION &e l'endt-,:i k,piceros
coloraus.
Ya vis que juada: la soga
en casa del ahurc,au. ePero es
que queris que mi pluma nuaga otra cosa que borrones?
~

o

*

Ayer colJ dos mc1~tiricas
en ,as Florecicas, pa c;-quivocar a los inocentes. Pero yo
sus aseguro que la,, dos m entims deberían ser verdades.
aunque te faslidiascn los tíos
vivos.

...

Rafael PAUL.
1

Rápida

Las obms son el fiel refle¡o de
los hombres. De hombres inep,
tos 11 0 j}llede esperarse nada un,
po11ante. Lo peor es aquettu que
apare11ta ser algo, y eu p1md!1d
d.: 'verdad 110 son nada.
Nosotros conocemos elemeu,
t:,s que han brillado. poi' arte de
birbirloque, en cartas de eleva,
da re•ponsab1lidad, ,, son incapt1,
ces de esn1bir una línea sin cometer vanas faltas de ortotrafía.
l'vosotros sabemos de gente qite
no sabe Pergeñar una idea de re,
lieve ni decir 1m párr(l{o con un
poco de síntesis, 11 ha tenido el
atrevimiet1to de hacerse editar
fuma foP~tos piira 1 •prodtrc ·, sus
..uliaridades.
Estos faisos valores, que ave,
ian a su fa/sedad su petulancia,
que cotizan s11 pemmalidad, apo,
'Yándose en habilidades de ba¡o
e:.tilo, ')I que en determinados
momentos llegan" se,· árbit;·os de
rma situación dada, son los más
peli~rosos. Nt~estra oi·_!(amzanón
debe evitar que aliimos sujetos
de i•alor negativo vuelvan a e,1,
troniz.arse en cargos que ni mere,
ce11 ni pueden diinificar.
El pueblo, a1mque 11lgu1e11 crea
lo con frario, tiene suficiente sen,
t 1do común, basútnte intuición )'
1111 gran insht1to para apreciar lo
1 1i1sto de lo q11e no es, )'· afortu,
1 nadameute, ¡,..O'}• sabe ya el pue,

También mia!" dau una ale• g;ría. ,-\cabo de enterarme que
los presos de la C. N T. del
pueblo de Castellotc han salido en ".ibertá. Y que, nada
más llegar a su pueblo. han
cclcbrau una suscripción. que>
la reparlen m c-Lá pa ropas de:
abrigo a los toldaus y la utrn
metá pa Cl' LTCRA Y ACCiON.
Dos metad~s pa ,:n entero.
t.in e. tero como e1 cora7e',n
de los presos de la C. I\J. T.
• o •

Rooscvelt anuncia que su
pacienciu :ier.e un límite.
Ala, valiento.. Rasca al Ja.
pón. !\!o iu:k> han d,:- S<;"r rasca .. . c1e,os.
•

o •

~:o

puedo estomagar esa J
que lleva el Japón. ¿ Por qué
no ee ha de cambear por Unfl
C. pongo por caso ?
A s i resultaría estupendo

i;a... con atroz, o frito . u

-~.a.

aunque tuv!:imos
híncá.le d diente .

que

..

i\o creáis que porque miaya
rali<lo un hijo, el Tío Calzones
es algún tío viejales, é eh ?
i\lucho cuidiat,, ¿ ch l Que yo
estoy en ',a flor de mi vida. S i
no fua así, é cómo iba hacer
florecicas?

EL TiO CALZONES.

blo tl c¡t:é atenerse, por<¡tte en
este iavso ele e:i:perienC1as prtic,
ti,as, ha tc.:mcl-0 tii!m po de Perca,
tarse que 1~1·:t lo ,¡uc fallaba, lo
t;,1e desprestigiaba, )' c¡1:é era w
c¡11e er.ahecía a 1111estra querida ·v
~:empre ~ioriosa C. N . T .

opas de Abrigo!
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•

•
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este mes se cierra

Crónicas de la guerra en el
frente de Teruel
AM

c:u

1(De nuestro enviado especial) 1

TERUEL. 27.-Poco hn da- tica que contrast'.l bien a las clado de sí la jornada de hoy. Ha rns con los procedimientos fasdado poco de sí en resultados < istclS, Sl! ha dado en T eruel un
visibles y tangibles. Reaib:ada caso simpático. Ocurre que los
ya, prácticamente, la toma de m ,, adores del Arrabal. en casi
·1eruel por las tropas de la Re- toda su totalidad, se niegan a
pública, sólo cabe e1>perat la ;:;ovacuar. l\o les guía en ello un
r~ 11ac1on, una coronación que
[.¡n de egoísmo ni de apego a
ha de venir con et estrangula- lo~ bienes propios, sino más bien
mi,:nto de los últimos reductos
' 1 ontrario, un afán de solidaride los rebeldes, el Seminario y <.l d y el deseo de compartir con
d Gobierno Civil.
sus hermanos los proletarios solPara que este remate definit1
uaclos los ngores de la guerra.
vo venga, tal y como lo dt:sean
l:.llos alegan :,u ca,idad de
hoy ,os Mandos de la República obreros, de izquierdistas. de •c- a costa del menor esfuerzo. v lucionario$. Alegan su costumcon el menor número de victi- l,re a los ngores de la guerra y
mas posible entre nuestros solda- qo1eren pel'manecer en T cruel,
dos. y con cuantas violencias i.c
mparliendo las vicisitudes de
puedan evitar. en favor de los :.. guerra cc,n los ioidados repudesgraciado:, inocentes que si1 blicanos y uyudando, con ~u es·
ven de rehenes a los sitiados-. tuerzo y sus serv1c1os, a las fuertólo cabe esperar la maduración. ~as de la vMguardia republiuna maduración que se precipita canu.
progrei,ivamente, que se ve venir
Una confirmación
a cada hora que pasa y que no
L::n una de nuestras crónicas
ha de tardar mucho tiempo ,m
anteriores
dábamos cuenta-por
consumarse.
·
nformes
recogidos
de un evadif:.n este sentido sí que se ha
do-del aparato cruel y sanguihecho a',go, mucho, en la jorna
da última. Han sido veinticuatr•~ na• io de que se rodeaba en T choras más de asedio, de acoso, ruel a ',as ejecuciones de los comde acción prudente y eficaz con . paneros a ntifascistas. Ayer lo
tra los reductos facciosos que se h~11,os visto con lir~nado con un
van desmoronando. Han sido, en nu vo testimonio, un testimonio
fin. veinticuatro horas más en el del que no cabe dudar, por venir
proceso de maduración. Vem11- d · ¡>arle interesada y activa.
b e trata de dos hermanas. dos
cuatro horas bien aprovecha~'l$.
La resistencia enemiga se v•l h ·• . nanas «bien ll , pertenecientes
a
lange Espafio'ia, y que fueron
debilitando cada vez más, al mi,
d
etenidas
por nuestras fuerzas en
mo tiempo que se va reduciendo
tan1oién el campo de su acció11 e ' r,terior de T eruel. Se llaman
t.01, la merma constante de las -¡.,.,ru darlo con Loda claee de;
d · ~Hes -Carmen y Ju',ia Roig,
lortificac1ones de qu.: dispo1w n
0 ...,n
y
hermanas de dos conocilas cua,es van siendo amquiladas
d • dirigentes de la Falange Tupor la trilita republicana.
Aye• domingo, por la noche , '"' \ :nse.
t.llas no sólo confirmaron las
er;.n p1esa de las llamas algunas
manifestaciones
del evadido, sipc11 tes de los edificios del Seminario y e, Gobierno Civil. La~ no qu~ añadieron que ellas habotellas de líquido inflamable, b1<1, tomado parte en varios de
, bai,es organizados en la Plav.Yentemente arrojadas por
za.
a renglón seguido de las ejenu..istros dinamiteros, y el fue¡;o
de las piezas republicanas que c.wc1ones.
1..n poder de estas mismas murociean los edificios, habían lo,
gtudo crear esta apuradís1ma ,;i. e • .,,;has se encontró el fichero
completo de Falange Turolense,
tuación para el enemigo.
con fotografías y toda clase de
Cstuvo a punto de ser deliniti
va, pero '1a especial conslrucc1Ó,l <leLalle::s.
dt• , titos edificios, moles de ¡:,ic , La deseape,ación de un churrero.
r-ueron muchos los pape'luchoi
dra en su casi totalidad, hic1cro;i
q,¡,, el mcendio no prospcrns · del Banco de Burgos que se encomo era de desear y se extin- contraron en T eruel. Plata relat;v-,mente poca. La cantidad de
g\l1ue a las pocas horas.
i,
-i.a que se encontró estaba es'> pesar de todo. ambos i1v:e,:c.ond1da, precisamente en casa de
diQs causaron daños de conside
rat. ón y dejan el terreno prP.p:t· los poderosos y en los bolsillos
rado pa1a futuras y más afo1 tu- de algunos curas disfrazados de
nac!as intervenciones de los siti ·,. seglares. Conviene advertr que
el atesoramiento de la plata es·
do, l'.S.
taba prohibido por ',as 11autoriLa aviación
daaes de Sa,amanca,, . Júzguese,
ha sido un d!a de bastant~ , e
pvc.s, lo bien atendidas que son
ti,iuad av1atoria. Durc.nte las h,,
estas disposiciones por los más
H del día, e, cielo
ha estado o ligados a ello.
surcado continuamente; por ,o
Con esto de los billete1 de Burpaj.. ros mecánicos, cuando 1.n · gos se ha dado el caso de un
los facciosos, cuando por J.,;., c.1 uucro que se volvió medio loleales.
co, a, saber que los billetes fac·
Los pri1neros en presentar·,,, c1osc<> eran como papel mojafueron ios trimotores al servi::1,
1c,. f:..I hombre puso el grito en
d
tos rebeldes-la<> «pavas"
el cielo y' se despachó a su gusto.
cvm los llaman nuestros sold.t
poniendo ~ los Íl.\i;cistas todos,
dos- Después de algunos v1,c· de franco a I cura de la parroJo,; de reconocimiento, lanzaron quui de vue',ta y .nedia.
V1tt1as bombas en los alrededot';S
E.l hombre traía consigo veinde '[ eruel, buscando co11 p1 ..fe
te- mil pesetas en veinte preciosas
rencia aquellos pueblos donde , ~ sál.oenas litografiadas en Alemare, :,zan las tareas de evacuación nia, haciendo responsable al
Ot. la población. Afortunadamen•
Banco de Burgos de mil pesetas
te no hubo víctimas que lamen•
1'11 y las infelices personas in'>cenles pudieron librarse del atentado de aqu~llos que, después , •,
h. bc.:1· sido sus tiránicos dom in,d es, quieren ser sus asesinoe, ~1
verlos liberados.
También bombardearon ! o
pilotos extrnnjeros en las inm::diacion..is de Concud y Villastar,
&in eficacia y sin resultados.
La aviación repub,icaan <'C
i,resentó a poco. Con su acosL•mbrada decisión se lanzó sobre Ir.& líneai. enemigas del fren. · exterior. Los cazai; dt·11rendie•·ARtELONA. 28.-Los Sin1vn en audaces picados y nmt
...
:_.atos
Fabriles del ramo lextil,
l al,aron
dichas líneas, s i 11
"
•
tir
y
anexos de la C. C. 'l ..
hacer caso del intenso fuego ·le
·. N. T .. han publicado una no
1 os antiaé1eos. Remontá,,do.,L'
nuevamente, se dirip;ieron a lvll t11 c.n !a que condenan a uquel1011
qut. prelt'nd.an aprovecharse de
1
11garcs de concentrnción enem1
lo•
beneficios de las Emeprsas in¡:¡.,, Caudet y Ge,l <le Albanacín,
, nck bombardenron y ameha· du,,trh,le~.
11 •ron lo~ núclt!Os facciosos.
l '<>r obrar en forma incorrecta
l-.•tc1s acciones se rcpitit·ron ,·n en ... stn,i cuestiones, han sido su •
d <.111so <lr la jornada, u,lernt,ti• p<111dido11 e , sus derechos sindiVdtnentc, sin qu,· los do,. bandos colt,; loo Co1,1ités d<· Empresa de
lt, i,:ar,\n a t•ncontrtHSf.
· , casa E. Cu11.ih Jover
Loe que no quieren evacuar
Se a.ñadc en la notu que c&tas
011itl\nÍz;i.d11 por el Gobierno 111i, ,nas mi,didns ..,.. . pucurñn a
· . cvacunción de la pol,lac.ión t•i. Lo,l;;a lua demás E111prc~11~ que 11c
\ il <le lu ciudad, a ñn do sustraer
f ncucntrcn <'n c! mi~mo cu110.j., ,\ lo, ngorc1 de la iruerra, tác- Losmoa.

e

por cada una, y al saber que el
Banco de España, el legítimo
Banco de E.spaiía se llamaba andana. se indignó y perdió los
concordantes.
Lra el fruto de toda una vida
de trabajo. Todos sus ahorros se
les habían robado los rebeldes,
t. 1uegándo1e, en cambio, aquellos papeluchos indecentes.
L:.t Presidente de la Audiencia
también decía atrocidades de '10s
f., cistas. El hombre, al ser priswnero de nuestros soldados, lloraba como un niño_ Después se
llanquilizo ante et trato digno y
· mostró muy agradecido.
Manifestó que hacía cuatro
dí¡¡,. que se había hecho cargo
uando el Gobierno envió el
mensaje, invitando a la evacuación. El hombre intentó hacerlo.
p·
le obligaron a desistir.
( ·orno prueba t!1ocuente mos·
Lró su cartapacio. agujereado por
tres disparos.

Hacia la normalidad.
Ln T eruel se marcha aceleradamente hacia la 1\ormalidad.
Lo servicios de evacuación están a punto de terminar su labor. La delegación de'1 Gobierno
v e: Gobernador General de Aragóm trabajan activamente en la
r mahzación de servicios. Los
Juz~ados especiales están en plena 1abor.
intre 10s representantes de los
¡. nidos polítcos y sindicales,
q ,,. se encuentran en T eruel desde hace unos días, se ha constitu·do el Comité Local Antifasci0· .

J. L. CORUJO

11

n o de la e o n fe d e r II ci 6 n

PARIS, 28.-Los huelguistas
del ramo del transporte, han
amenazado con ex.tender el paro a los transporte,, de Prensa y
a la.s imprent1111.
Los camiones de'J Ejército conti1iúnn t1ustituyendo a 101, trabajaaores en huelga.
Se supone que hoy o mañana
se solucionará el conflicto y en
su mediaci6n trabajan activa·
1.1,•r,te el propio presidente dd
( .un&ejo y e1 ministro del Tra-

b ·o.
Los patronos son propicios a
Id mediación, pero quieren que
previamente, los huelguistas eva.
cÍlen los garajes y además esla
blec1micnto11 ocupados.
:...a huelga de la Admentución
• i"ue en el mismo estado, aunque
1.1 mpres1on es optiinisto, no obstuntt- cx1g1, los patronos que loh
1
lUcl~isla" abnndon('1, lo• loca·
lr.s q11e tien,.11 ocupados.-Cos-

@ ArchiÑ'O

y

navarrn

Estado del Rey

militares
Constituirá un Gobierno con generales, y él asu-

.

,

mira todos los poderes en política exterior
•.,iarios de: acercamiento a Ita, ¡ e! , t.cción suprema de la polftica
Tltoleseo boye lit·
y a Alemania.
~xterior.
R.cspecto a la situación de TiPor todo lo que antecede. se
de Buearest
f>UCAREST. 28.-EJ exministro de Negocios Extranjeros Titulesco, ha salido precipitadamente del país, al parecer por
no eotar seguro en é1 en VÍ"peras
de, un cambio de régimen.
E.n los círculos bien informado,., se dice que por primera vez
, a a subir al poder un Gobierno
de extrema derecha. en el que
tendrán parte preponderante los
rtidos
racista,
nacionalso
t.1alista y los abiertamente par-

Combate eon la
polieia

amenaza extenderse a los servicios de
Prensa e imprentas

j o do a r a g ó n , rioja

t

LA HA Y A. 28.-lnterrogado • -El Gobierno holandés manpor un diputado socialista res- titne su opinión de que el'a conec.lo al contacto establecido por veniente con,;ultar a los E'stados
e. Gobierno holandés con otros del grupo de Oslo a propósito
aises con relación al reconoci- de 1as gestione~ que se realizamiento de la conquista de Abi• ban cerca de los Gobiernos de
smia por lta',ia, el ministro de í'atis y Londres. Creyó el GoNe~ocios Extranjeros ha manifes- 1:ierno que permanecía fiel a la
pt •'tica de acción común en cuan
tado lo siguiente:
to al conflicto pianteado en Gi~ ra en lo referente a la con•
qwsta de Abisinia por !talio.
Recuerda el ministro de Negot.1os holandés, que por conse1..A PAZ (Bolivia), 28.-En cut.ncia de 11a extinción de sanla~ montañas de Cochobamba se ciones, be consideró que. sin haha registrado un verdadero com- blar de plazos, los compromisos
bdte entre una partida de bandi· lre las potencia$ por virtud del
do~ y la po'iicía. Resultaron dos p«clo de la Sociedad de Nado
rnuertos.-Cosmos.
nes quedaban ya cumplidos.

f ARIS. 28.-EI ilustre com·
po.,1Lor Maurice Rabel ha muerto a las tres de la madrugada en
'l b Uínica en que se enconh'aba
d sde hacía varias semanas.
El finado contaba 62 años de
editd y era de origen vasco francé -Cosmos.

11

Carol, en Rumanía, de
acuerdo con fascistas y

Declaraciones del ministro de Negocios holandés

FALLECIO AYER
EN PARIS,
MAURICE RAVEL

r e g i o n a 1 d•l t r a h

Un golpe de

Por qué reconoció Holanda a
Italia la conquista de Abisinia

La ltuelga de transportes en París,

Una nota de los
Sindicatos del
a-amo textil

órg

La iniciativa de1 Gobierno holanciés no fué debida a la influenci.i <le ningún Estado. Tiende al
reconocimiento de un hecho consumado que no puede sustentarse en un principio moral.Si ere·
ye1a que con nuesoa actitud perjt1dicaba al presligio <le nvestro
pats, nos hubiéramos abstenido
de dar ese paso.-Cosmos.

tulcsco. se declara que su nom•
b e figura en la lista de los d.:c1:- ados enemigos de la patria.
Dicha lista la ha confeccionado la organización nacional soc.ia:ista II Todo por la Patrian o
Gut11dia de Hicrro.-Cosmos.

Un

Gobierno
pretoriano

13UCAREST. 28.-Se habla
con insistencia de la prox1ma
c , nstituc1ón de un Gobierno de
genera,es. presidido por una per;.onalidad civil que se cree será
e: P.rofesor Jorda.
1:.1 nuevo Gobierno recibirá el
encar~o de proceder a la disoluctón de las nuevas Cámaras
constituidas con motivo de '1as
recientes elecciones.
:e dice que no es seguro que
s.., convoque a nuevas eleccie,nes
} se declara, también, que es más
que probable se aumenten considerablemente los poderes del
l•.y.

S creará el cargo de Canciller,
que asumirá, corno en Austria ía

comprenderá fácilmente que en
}{umanía está a punto de esta•ble~erse una dictadura.-Cosmos.

Golpe de Estado eo
Rumanía
La noticia en Londres
LONDRES. 28.-Esta mañana ha circulado el rumor de que
f;:n Kumanía se registró un go'1pe
e.e c'.stado, estableciéndose un régi,nen de tendencia fascista.
La noticia no ha podido ser
confirmada.
A media mañana los informes
complementarios pon(an de relieve que el golpe de Estado no
se había producido, aunque lodos los informes fidedignos coinddcn en ah ibuir al rP.y Carot el
¡.;· .:,·ecto de establecer un Gobierno de fuerza, a base de la enLrada en el gabinete de algunos
altos jefes militares.
Se señala como uno de 'íos de' gnados. al general Antonesco.
Cosmos .

Una felonía del Rey Carol y sus lacayos
BUCAREST, 28.-Se hacen
diversos comentarios en torno a
la mesperada y brusca llegada a
Bucarest del rey Caro) ya que se
hadaba pasando uan temporada
en su Palacio de Sinaia.
La opinóin relaciona este
regreso con la situación política
creada por el l'esultado de las úllimas elecciones, desfavorables
como se sabe para el Gobierno.
En !o, círculos políticos se dec.!M a que el rey y los consejeroli
}'a habían previtto la po.sibilidad
de que el Gobiemo no alcanzara
en fo.& elecciones el porcentaje
fijado por la Constitución, acor<lándose en su consecuencia, la

LA PAZ A CUALQUIER PRECf O, NO - exclama Roosevelt
WASHINGTON. 28.-Roose-,
velt ha declarado que los Esta•
dos Unidos rechazan la po',íttca
que afirma que la seguridad puede fii.cilmentc 1.1er garanti:zada
e n ando los oios a los acontecil RENTE DE. EXTREMADUnuentos de la otra parte del
HA. 28.-Por et Tribunal Popumundo.
,u de Extremadura han sido con1 al dec',araci6n se intcrpr<:ta dcnudos a muerte por el de'ito
en el sentido de que el presiden· de rdhes1ón a In H·belión, Josc
te no es partidario de la paz a Mana Ci1on2:a > su esposa, Arae li Spíno!a, vecino¡¡ ambos de
ualquier precio --Cosmos,
l, n¡a de l 'orrehermo&a y que
en 11u11 decuuncioncs ante el Tri,
,mal te1te1 aron que eran fascista,;.·-Cosmos.

Un matrimoni~

fascista eonde•
nado a muerte

Sentencias condenatorias por
espionaje y alta Va a ser relevado el
traición
EMBAJADOR BRITA..
oARi..EI.ONA, 28.-EI TtiNICO en ESPAÑA
Lunn1 ue t.spion¡¡jc y Alla · 1

conducta a seguir en este caso.
rambién por dichos círculos
co,·ren los rumores máa graves
y ~e llega a decir que Octavio
Yo¡,a, jefe del partido rascista
e i.,tiano, que fué llamado ayer
a f' alacio por el rey, sólo fué en
su calidad de consejero, pero sin
que el monarca le haya confiado
el encargo de formar Gobierno,
Cuando el rey Carol marchó
a Sinaia, !\e anw1ció que su estancia allí duraría baata el 31 del
..ctual y, por ello, tan inespera·
do regreso a BucareLt hace creer
c-ue algún cambio político ver·
d.deramente sensacional prepa·
ra --Co81llos.

Gobierno
dictat{;rial
PARIS. 28-El periódico
, c.xcc;Jsiorn publica una informa·
c1ón de su corresponsal en Bu·
ca:i-·st, según la cual es inminen·
te :a constitución de un Gobierno
de cierech11$ formado por mi',ita·
tes.
En el nuevo gabinete, será el
propio rey Cnrol el que asuma la
di1 e.;ci6n de la política exte1 ior.
Cos'Tlos.

Lo

presidirá el fascista Jorda

uUCAREST. 26.-Se consi·
d, 1a inminente la Formación del
n • ·vo gabinete. lrincJCO seguirá
des,·mpeñando la cartera del Ai·
re en cnlidad de técnico. El ge·
ne1 al Antc;mcuco se hará cargo
d,• la certera de Guerra Presi·
oirá el nuevo Gobierno d profe·
ser Jord.i.-Cosmos.

WI·

c11,n h;.,. dictado s,:nten iu c,mdt:·
nundo a Silvino Paratcia a doce
ai1 ~ de rnlernt1111Í\·11Lo en un cam•
po de concc, 1:a, i<>n y ,, .1 ouquíu
1
'gall6n y C.regorio Ci.;1cole11,
u seis uños y un diu e.ida uno.-

l~ONDhF.S. l6 · Se afirma
·uc el l:'.ml>ujado1 de l11gl.lterru
en t6¡>11ña 1csidcnle en Hendaya,
&l'I[, rdev,ulo de su cargo por
lno,·r nlc.ania<lo la ccfad re¡r,u·
.r'IC:,1turin pa1u su jubilación.-

CE'statales, Cl!.Jltura~1Job.es

Com pañeros, leed

CULTURA
y A0<SI0N

