PARTE OFICIAL DE AYER
i!ARCELONA, 30.-P arte Oficial de guerra facilitado a lu
24 horas en el Ministerio de Defensa Nacional:
FRENTE DE LEV ANTE.-El enemigo, que desmembrando
concentraciones preparadas po1· él cuidadosamente en diversos
lugares, se ha visto obligado a trasladar a la zona de Teruel
fuerzas numerosísimas y gran cantidad de material de guer1a,
prosiguió hoy lu operacione, que, con intensidad derivada del
deseo de allegar refuerzos, viene desarrollando desde hace chas
en el frente exterior de Teruel, con el propósito de r,escatar la
c1Udad.
Su ataque tuvo hoy caracter general, alcanzando una intensidad máxima en los dos flancot.
En el flanco derecho, nuestras líneas permanecen intactas, pues
si bien a primera hora, y bajo JD terrible bombardeo aéreo, tuvimos que abandonar dos cotas en las inmediaciones de Cerro
Gordo, las recuperamos con prontitud merced a un vigoro•
so contraataque.
En el flanco izquierdo perdimos algunas posiciones, sin que
ello signifique peligro para La seguridad de- Teruel, rodeado poi·
líneas muy fuerte,.
Loa facciosos empleeron noy gran mnsa de artillería, aviación y muchos tanaues.
Durante las acciones de tierra hubo dos combates aéreos,
en el primero de los cuales perdimos dos aparatos de caza y
uno en el segundo, ignorándose si la aviación facciosa tuvo
bajas.
En el interior de Teruei, a las siete de la mañana, nuestras
tropas entraron en el Seminano, de cuyos pisos altos retiraron
cuadros, cálices y ornamentos de gran valor.
En los sótanos del Seminario se libertó a setenta per$0nas
que loa rebeldes tenían allí prisioneras, incluso algunos soldados
republicanoa a los cuales habían caplurado los rebeldes en loa
primero& día3 de operaciones, y el delegado político de un Ba·
tallón de Carabineros.
Por la tarde se voló el edificio del Banco de España y se
cegó el algibe del Convento de Santa Cl.a ra, algibe que utilizaban los rebeldes sitiados para proveerse de agua.
En los frentes de los demás Ejércitos sin novedades desta•
cables,
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PERFIL
DEL DIA
En todas laa situaciones se
enquistan hombrea que proca•
ran poner traba ay hacer odfo·
so el huevo estado de eoau.
Son laa cuñas que ae mezclan,
sin otro propósito que el de
malograr todos los sanos propósitos.
.
¿ Recordáis de Maura, el de
loa 108? ¿Recordáis de Alca•
lá Zamora? ¿Recordáia del
capitán Rojas? Todos ellos
procedían del campo monár•
quico. ¿Creéis que porque ae
endosaJ'on nuevas etiquetas,
dejaron de ser monárquicos?
De ninguna manera. Ellos
siguieron sie.n do lo que eran
cuando lucían otras etiquetas.
Lo que ocurría ea que tenían
que llamarse republicanos, pa•
ra conseguir ostentar cargos,
desde los cuales interceptaban
todas las reformas que signifi•
caran un mayor progreso en la
vida del país.
Así conseguían hacer fraca·
sar a los hombres de buena fé,
dentro del campo republica•
no, y hacer odíoaa la República a los ojos de los que de
ella esperaban alguna veptaja
colectiva.
Desde luego que, si examinamos a fondo este problema,
sacaremos la conclusión de que
la burguesía no ea tan tonta
como algunos cree.n . Ella observa cuando una cosa está a
punto de agotarse, y, antes de
perderlo todo, trata de conse•
guir asegurar alguna posición,
con vistas a sostener sus inte•
reses y sistema. Y, natural•
mente, para lograr ese objetivo no utiliza gente, que, por
eu significación revolucionaria
ettán obligados a proceder
con cierta rectitud; se sirve de
gente de au propia clase, y
también de individuo, incli·
nadoa a traicionar aus antiguas
convicciones.
Noaotroa no repro.::hamo1 a
la burguesía sus habilidades y
maquiavelismos. Al obrar de
esa forma, quiere i,erpetaar su
existencia y, como es ló¡1co,
· ha de recurri r a todas aus
eatratagemaa. Lo verdadera·
mente estúpido, odioso y criminal, es el papel que deaempeñan loa que ae consideran
amigos del pueblo cuando le
hablan desde laa tribunas, y,
por otro lado, elevan a cargos
de alta responsabilidad a hombrea que, por su condición
únicamente pueden dedicarae
a aabotear lu aapiracionea popalarea.

Medio millón de
pesetas en tabaco para los
combatientes
BARCELONA, 30.-Se ha
reunido la Comisi6n de Gobierno interior de la Cámara.
A propuesta de los diputados
socialistas se votó y aprobó el
destinar la cantidad de medio
mill6n de pesetas para la adquisici6n de tabaco, el cual será remitido como obsequio de las
Cortes de la República a los combatientes del Ejército Popular.
Cosmos.

Se interviene los

esta::

blecimientos del ramo

Es::

BARCELONA, 30.-Por una
orden de Hacienda y Economía
se dispone la intervenci6n provisional de hoteles, pensiones,
reiitaurants, cafés, bares y demás
establecimientos de esta clase en
Valencia y su provincia. en las
condiciones que se fijan.
También &e ordena la intervención de los Espectáculos públicoa en la ciudad de Alicante.
Cosmos.

liVL'i.'OBA Y ACCION
•

•

precio eJem.

j o de a r a g 6 n , r i o j a

y

navarra
Número 150

Ayer tarde fué volado con díriamita el edificio
del Banco de España, refugio de los rebeldes
A los que están en el convento de Santa Clara,
les cegamos el algibe que les surtía de agua
En los sótanos del Seminario~ donde ayer entraron nuestras tropas,
,
• •
fueron recogidos setenta prisioneros
que allí tentan los facciosos
Se han librado grandes combates en Celadas y Pico del Zorro,
por donde el enemigo vuelca enormes masas de material y hom-

bres, con el vano intento de romper nuestras invulnerables líneas
con $U aviaci6n las poblaciou,:s
cercanas a Teruel. Ayer le tocó
en suerte a Sarri6n. Varios aparatos de bombardeo volaron sobre ·i as cercanías de Teruel, lanzando bombas por tres veces y
llegando a ametrallar en vuelo

FRENTE DE LEVANTE, 30.
Cinco días han transcurrido desde
· el último en
que, audazmente, nos aventura·
mos a cruzar las calles de Te•
ruel, cuando la resistencia de los
fascistas atrincherados en varios
edificios de la ciudad, era obs·
tmada fuerte y agresiva. Aquel
día el trepitar de las ametralladoras y el constante retumbar
JV1ADR1D, 30.-«Castilla Lidel cañ6n, sobrecogía al hombre bren dice: ulmporta mucho en
civil. PuCJJ bien; el panorama
una guerra realizar determinadas
cambi6 casi por completo, después del asalto al Seminario. operaciones, pero importa máa
convertido por los fascistas en · aún el destrozar ias reservas del
Fuerte que parecía inexpugnable. enemigo.
A no ser a1gún paco que con larEl enemigo se emplea fuerteaaa intermitencias rompe el silencio y hace suponer que los fac- mente en el frente exterior de Te
ciosos van terminando las municiones y algún disparo que otro
que, desde el Convento de ias
Clarisas se hace contra nuestros
soldados, no existe ya el menor
pe'tittro para adentrarse ror el
laberinto de calles que, en rampa Disparos sin cons'!caencias sobre
constituyen la parte alta de la Madrid.-Se impide a la aviación
ciudad.
facciosa unos vuelos de reconoFuerzas de carabineros y .:!el
cimiento
ljército han ocupado casi en su
MADRlD, 30.-En los fren·
tota!lidad la capital de Teruel.
tes
del Centro, continúa sin ·e·
La población civfl fué totalmente
gistrarse
novedades salientes.
evacuada, para tornar a ocupar
Ayer, a última hora, el enemiaus hoaares cuando haya sido dogo hizo algunos disparos sobre
minado el último reducto de los
Madrid, pero sin resultados, ca·
facciosos. Podrían fácilmente ser
yendo los proyectiles en las zo·
exterminados los guardias civinas céntricas de la capital.
lea y requetés que persisten en
La noche, en cambio, trai1·
mantener una anormalidad en la
ciudad de Teruel; pero 'ia RepÜ· curri6 tranquila.
En los frentes pr6x1mos a Ma.
blica convence o domina. Nundnd,
se r~str6 duelo de cañón,
ca extermina.
oyéndose
a primera hora de ~a
El aspecto de T eruel era, ayer
por la tarde, el de una población mañana el ruido de aiaunos caen el último día de una algara· nonazos de las baterías antiaeda o revue'Jta. Unos espaciados reas, rtsultando ser las nuestras
y poco nutridos disparos hechos
que impcdínn la entrada a la c1upor los soldados de un lado y -:le
otro. es todo cuanto allí se noto.. dc1.d de all(;unos apa,ratos facciosos que intentaban realizar vuc.Cosmos.
los de reconocimiento.
También nuestra av1aci6n rc"lizo vue~os de reconocimiento sobre las posiciones enemi¡aa. Cosmos.

I

casi rasante. Pero estas incur•1"·
nes terminaron a última hora ."n
un violento combate, que finalizaron nuestros cazas haciendo
huir a los aviones negros <<como
alma que lleva el diablou.-CoA·
moa.

"Hay que destrozar las

.

reservas

del enemigo "
De "Cantllla Libre"
ruel, no ya para socorrer a los
sitiados. puesto que saben que ea
perfectarnenJe fodtil, sino para
levantar una moral que se derrumba.
Sus ataques serán inútiles y
esta es 1a primera oca.s ión de destrozar sus reservas.-Cosmos.

La lucha en otros frentes

CENTRO

Los desesperados
pectáculo, en Valencia iatentos de los rebel-
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Al.ora es en el PACIFICO donde se acusa Panorama que
la presencia de SUBMARINOS "DESofrece la ciudad
CONOCIDOS"
NUEVA YORK, 30.-Los pe·
riódicos de la noche reproducen
una informaci6n procedente de
Los Angeles según la cual han
sido vistos unos submarinos de
nacionalidad desconocida patruyando por el litora'I del Pacífico
Apesar de las festividades de
fin de año. la Csc-uadta cst& eb
constantes maniobras por aque•
llas aguas, cosa deaacoatumbra·
da, y las escuadrillas de contratorpederos patrullan incesa1,temente frente al puerto naval de
San Diego, donde se hallan ac•
tualmente todas 'las grandes unidades navales de la Escuadra de
los Estados Unidos.-Cosmos.

r e g i o n a l del t r a b

des de romper nuestros trentes

El cañoneo en Teruel.-Hombrea
y material faccio,o a loe frentes
de Aragón.-Bombardeo por la
aviación ne¡ra

FRENTE DE LEVANTE. 30.
51auen los bravos so'idadt.s de ;a
República oponiendo su enérgiFRENTE. DEL CENTRO. Jv.
ca y tenaz resistencia a los es- En el extenso frente del sector
fuerzos dci.espcrados de las Lro· de Guadalajara, hubo en el día
paa faccioaaa que, en masas 1mponentce tanto de maler ial C"· de hoy gran tranquilidad.
De Molina y otras poaiciones
mo de hombre&, tratan de romper nuestro• frentes alió en d
p1 óximas al frente de Levante,
cerco formado a baalantea k1l6- se oye el lejano zumbar de'l ca•
metroa de T ei-uel.
ñ6n en T cruel. y del frente de
En loa altos de Cc'iadas y t1ecGundalajara el encmiao eetá ex·
tor de Pico del Zorro, se han 11·
brado duros combates que du:- , trayendo loa hombrea que preci•
ron por resultado un nuevo retro• sa en sus posicione• de Araaón.
ceao enemsao, que viendo au 1mDe,de. ,nueatr~ po1icio~e1 de
t"'"_..",..;~ r.,.,..,,.r~ "' hnm hR,-cJ,..,_.. ,..h,._"'""'.... ""' ...,. ,,, ..... 9'..,..,.. . . .-n~,..

esta extracción de hombrn,,
viéndose, incluso, el desplazamiento de a]aunas piezas de art11lería.
En la mañana de hoy, la avia•
c16n enemiga realizó alaunas incursiones por este sector, pero
sus actividades carecieron de importancia.
A primera hora voló un trimotor y lueao lo hicieron 18 aparatos más. Y solo se sabe que poco después de media hora, los
aparatos rebeldes bombardeaban
nuestras posiciones de Humanes,
aunque sin eficacia a,guna.·Coamos.

ESTE
Actividad bélica. - Castigo al
enemigo en Alto Aragón.-Evadidos del campo rebelde

Fallece en un
accidente de
automówil un
hijo de Mlcbelln
PARlS, 30. - El peri6dico
«París Midi11 anuncia que ayer
aufrió un accidente de autom6vil
Pedro Michelín. falleciendo a
consecuencia de las gravísimas
heridas sufridas.
La víctima era hijo del conocido fabricante de neumáticos
« Michelínn .-Cosmoa.

Nueve conde•
nas y tres
absoluciones
BARCELONA, 30.-En la vista
celebrada ante el Tribunal de
Espionaje y A'ita Traici6n de Cataluña se han impuesto las siauientes penas:
A Eduardo Montoyo, 30 años
de internamiento en un campo
de trabajo; a Manuel Alvarez
Moreno, 20 años de igual pena;
a Juan Puia, José María Turguets
y Enrique Mora, l·O añoe de iaual
pena; y a Enrique Llandeta, José María Fays, Edua.r do Petit y
Sebastián Sarro, 8 años de iaual
pena.
Mauricio Lázaro Bernardo,
Mauricio Lázaro Useda y T ereea
Bernardo, fueron absueltos, pa·
sando, no obstante, a diaposici6n del Tribunai de Uraencia.
Cosmos .

Según la Agencia
Stáfani, el aviador
italiano Stop pan i
batió el record en
línea recta

FRENTE DEL ESTE. 30.La actividad bélica, aunque no '
muy importante, pues las operaciones que se están desarrollando en el frente de Teruel atraen
la mayor atención de '10a doa
ROMA. 30.-La Agencia Stébandos ha sido bastante inten1a,
fani
comunica oficialmente que
sobre todo en Fuentes de Ebro,
Fuendetodo,, y sector de Media- el aviador italiano Darío Sto·
ppani, salido de Cádiz para inna.
tentar
batir el record mundial de
Hubo bastantes duelos de ar•
distancia
en línea recta en hidrotiUería y tiroteos intensos en las
avión, lo ha conseguido al ame·
trincheras.
Nuestras fuerzas castigaron du- rizar t:n Caravelas ( Btasi'1), des·
ramente al enemi¡o, especial- puée de un recorrido de unos siemente en el A!to Araiión. La me• lc mil kil6metroa pendiente de
bla y el frío intensfeimo dificul- nomologaci6n.
El anterior record lo detentR·
tan bastante 'iaa operaciones, peba el avi6n gigante frnncéa «l.icu
ro nuestro.11 fuerzaa no cesan en
tenant,, .-Cosmos
su conatante hoatilizaci6n al enemiao.
Siguen puándoae a nue,tru fi.
lae aoldadoa evadidoa del cam•
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Si el mundo proietario si~ue confiando la causá'' de
fa libertad a la~ democracias capitalistas, ya puede
suicidarse, o aceptar el yugo de la esclavitdd

de un soldado
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s
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Las euevas de a
No me en¡añó el corazón.
Desde que asaltamos el primer
parapeto del Cemenlerio viejo,
estaba bien ee¡uro de que no 1
lran11eurrirínn muchas horas sin
entrar en T cruel. El día 19 todo
el Cementerio viejo era nuestro.
Cue11ta abajo. Las primeras casa,
de Teruel ya nos pertenecen.
Esta maiiana entré solo en una
fábrica de calzado, que debió paralizar su Funcionamienlo el día
que ',os cañones republicanos dispararon sus obuses sobre la capital ara¡onesa. En la fábrica deeierta, 1a e máquinas parecen
ailJardar a sus servidores. Mu•
choa zapatos sin terminar, esparcidos por el suelo. Pilas de cueros. Cajas de madera. Pienso que
c\Jando vuelva a funcion11r esla
f&brica, aa,drán de ella buenas
botas y borccauíes para el Ejército de la Repúb!ica.
Ln&11 patrullas nuestras se encuentran rodeando el Cemente·
rio nuevo, que está baetante más
cerca de T eruel que el viejo.
Desde un puesto de observación
he visto evacuar alilJnas de la,
fuerza, facciosas que pretendían
lleaar a aque, primer Cementeno. la, que, viendo la proximidad de nuestros carros de asalto,
han decidido replegaree al inte·
rior de la capital.
e D6nde está la po~1ación civil } En estas primeras casas, ya
nuc,tras, que lindan con el Cementerio, apenas si hemos visto
alaún vecino. Poco tardo en saber que los vecino, de cata bariada están en las cuevas.
Las cueva, son refu¡ioa que,
aprovechando ·,aa condiciones del
terreno o haciéndo!os a fuerza
de piqueta, han servido de res·
auardo conlra los bombardeo•
a«heo,. Durante los Jar¡oa me•ea que la facción ha dominado
la capital turolense ee han construido un sinnúmero de 11quellaa
cuevae. En 1a primera que penetro, que aprovecha e! declive del
~rreno, puedo advertir hasta
ciertaa comodidades: asientos. cstontes y un farol de acetileno.
Pero ei,ta claae de cuevas no es
la que ha d.: impresionarnos más.
Pocas horas después cuando ba¡c
en patrulla a un sector de la ciudad ya conquistado habré de
vivir unos momentos difíci1es de
olvidar.
Han pasado ya por nuestro•
puestos evacuados de la ciudad.
Todos nos hablan de los horrort'• y de las angustias pasados en
la• cueva~. Esta anilJttia de laa
cuevas ha de influir en mí, tanto
máo cuanto que ten¡;¡o el presen·
tlmiento de que voy a conocerde cerca. r,.o esa, cuevas de
que >'ª hablo. conttruídna en el
1el<'oldo de una co!im• o incrus-·
ladas a rus del suelo "'" una cuneta. Otras bien distintas.
Cuando anochece. .., nos ha
dicho:
" Hay que ir a este sector de
la población. Allí hay pob'iación
civil que hay que evacuar. para
evitar que perezca 9epultada,,.
Se ve que el camino a seauir
no está alfombrado, que habrli
que pasar ante alauna ametralladora o ante algún mauser de
~a guardia civil. Pero. l qué soldado republicano se re,iate a 1r
a 1a'1 var a uno, pobre, deagrac1a•

1••

Los paiscs firmantes del

pacto de 0§10 y
~~•·opuesta
holandesa
COOPENHAGLiE, 30. -Se
ase¡ura que el día primero de
f'nero Re reunirán r.n rala capital
lo, c1,.1 .. aado1 de lo, diatmlos paÍ•
~ firmantt't del llamado pacto
de Oalo,
Entre otra, cuestione• se tra•
tar6 ',a rt'lat ivu a la proposición
holandesa para que Me rt'COnozca
la conqu1.ia de Abisinia por ltalla.-Colft\01.

dos que el pánico ,iene escondidos y a punto de i;epultar ent,e escombros? ...
Hemos conseitJido el propósito. Ya estamos en el sector que
se nos ha indicado. Advierto ni
centinela nuestro, que nos pide
',a consigna con voz queda.
Nos dice al oído:
-Entrad por esta casa; hay
gente auestra. En ,.Jla os indicarlin unua cuevas donde se oyen
lloros y demandas de auxilio ...
Cuando penetramos en la casa. mis compañeros de patrulla
y yo saludamos a unos soldados
que provistos de sendos picos
están abriendo un boquete en la
pared. Casi a ras del suelo. Por
allí entramos a 1a cueva. La cueva es un sótano amplio, un subterránoo que atraviesa doce o
catorce cuas. Debe atravesar
una e2lle. Con la primera voz
de un refuaiado que tropezamos.
las lágrimas nos saltan:
- ¡ H•rmanos l I Hermanos r
-Silencio-ordena alguienarriba, en esa calle, hay fascistas... Lu linternas de mano nos
descubren cuadros de angustia y
do,or. Una madre rodeada de
media docena de pequeñuelos.
Ln viejo enferm o, a quien solícítamenle cuidan unos mozaa jóvenes. Caras de hambre. Rostros
que reAejan el espanto.
Una voz tímida de mujer, que
retumba en la cueva, ha dicho:
- ¿ Son los rojos?
Un silencio. De mis compañeros sale la respuesta:
-Si: iomos 10s 1<rojoa11 ...
Los soldados de la Repúblt:a
que vemmos a sah:1n1es, a sacarles de uquí y a darles ropa y comida.
La evacuación comienza. Cuarenta, cincuenta personas Tal
vez más. Les damos mantas, 1es
entre¡¡amos nuestras canttmplo-

Se van confirmando las nob- dor del ejército rumano, aua conEntre dos compañeros sacan ciu dei «coup de force » que ha comitancias con la uGuardia de
a un viejo entcrmo, cuyos ayes realizado t:l rey Carol contra la rlic,JTo •• son bien conocidas, a6i
et,• dolor penetran en el cerebro voluntad del pueblo rumano.
como su adhesión incondicional
como puñales. ¡ Cuánto debe suU~ de lo, primeros actos del a la política personal del rey Ca.
rrir este pobre viejo!
nueva Gobierno ha ,ido la publi- rol.
-e Por qué lloras, pequeño} cación de un Decreto di10lvien- 1 El valor militar efectivo de Ru.
,l., pr ,·gunto a un cha val que do el Parlamento formado ,egún I manía es muy discutible. El pre.
no tendrm más de doct· años, el la, recientes elecciones anuncian- dominio conatante de la casta miú tmo en abandonar '1a cueva.
do para la pró1dma . primavera litariata , sin control alguno por
parte de la opinión pública, ha
-Es que casi no m.- lo creo ... una nueva conv0Qtor1a.
Esto
noa
indica
el
carácter
diefavorecido
extraordinariar<1ente
e'.:Ion ustedes de verdad los soltatorial
del
Gabinete
preaidido
toda
auerte
de inmoralidades,
dados de la República t
por
Goga,
quien
para
tranquilique
han
hecho
del ejé,·cito ruma.
Le contesto riéndome:
zar a la opinión pública interna• no una fuerza aparente ,in con-Si. h1i1to ... Ya lo has oído:
c1onal, anuncia que la politica tenido real.
somos los rojos11.
exterior seguirá llevando la misEn la,; últimas maniobras de
-Yo también soy 11 rojo » ... ma orientación, y que serán rea- T1·ansilvania la técnica de la ofiLo único que queda de 1a fami- petado:1 loa anteriore• compromi- cialidad deb;ó quedar a tal nivel
lt21 ... Lloro de alegría ... Déieme 10s.
que apenas lrlln:icurrida una 5e.
Ubted llorar ...
El nuevo ministro de la Gue- mana del fin de las miama, se rel .c he dado unos cachetes af~c.- rra, general Antonescu, tiene una unió t:I Consejo del Estado Ma1
tuosos.
peraonalidad muy poco a propÓ· y<ir p11.1a ueatudlar en el plazo
-Lo,; rojos no lloran.
sito para Í.'\$j>Írar confianza a ' ,, más breve posible» el licenciaPero noto que a mí por las países democráticos. Antiguo je- miento de la oficialidad y jefe1
mejillas me corren doe )ágrime11. 1 fe de Eatado Mayor y organiza- que se conceptuase no daban el
rendimiento debido.
El presupu,;ato del Ministerio
de Defensa Nacional rumano ha
sido siempre un misterio. Estos
gastos tienen un carácter secreto,
y aunque recientemente se han
introducida mejorM en el armamento, se dice con bastantes visos d e vero similitud que existe
Los chinos se disponen a defender intensamente Tsin- Tao y Hang Keu - una gran desproporción entre lo
que ae dice gutar para este fin y
Han co 1seguido reco nquistar algunos pueblos ,. Inglaterra no dió aún lo que realmente se gasta.
Detalle que confirma dicha ,u.
instrucciones a su Embajador respecto a la nota nipona
posición es que el sello llamado
Desmintiendo una noticia
11iciones, casi a las mismas puerBombardeo de Cantón
«fondos aviatiei» (fondos para
CA.,TO:\, 30.- freinta a VI"· la aviación ), que se pone e.n toSHANGHAI. 30.-En los cír- tas de la ciudad, que ha sido
culos chinos se desmienten las evacl!ada para evitar su destruc• ne1< japoneses bombardearon es- da clase de programa,, carteles,
noticias de origen japonés, seg.Jn ción por la artillería y la a viaci6n ta mañana con gran intensidad letreros, etc., que representa un
la aglomeración urbana de Can- buen número de millones de leía,
las cuales las fuerzas de el ¡ene- japonesaa.-Cosmo,.
tón.
no ha mejorado en ab10luto la
No se atreven a profetizar
ral C'hang Kai, Seck, se encuenLa
población
dió
muestras
Je
aviación
rumana. Recientemente
tran a 20 ki1ómetros de Tsi-:-.-an,
SHA \CHAi. 30.-Los japouna
gran
sangre
fría
y
acudi6
con
se
habló
de dos importantes mal•
CJL>dad ocupada anteayer por las nei:es pro~1guiendo su avance haveraacionea
del fondo d e dichos
toda
serenidad
a
los
refu¡ioa
antrop:ii, niponas.
da Tsing- 1ao, siguen por el tentiaéreos.
sellos, cuya información deaapa•
dido
del
ferrocarril
de
Tsin-Tao
Los chinos aseguran que, por
Aún no se conocen los daños reció inmediatamente de las pla·
el contrario, las tropas de Chang- a Tsi-Nan
ni
el número de víctimas.
nas de los periódicos.
El portavoz japonés, sin duKai -Seck ocupan excelentes poEn
Sang-Kuen,
poblado
mmePodemos llegar con esta a una
da a caus., de los múltiples fa.
llos en sus pronósticos sobre la diato a Cant6n, la aviación ja- idea bastante aproximada de la
toma de Nankín, se niega a for- ponesa produjo cmco grandes in- moral oficial y aun real que pre•
mular hipótesis sobre la fecha cendios de bastante importancia. aide el empleo de loa fondos desLos aviadores japoneses bom- tinados a la defensa nacional.
aproximada de la ocupaci6n de
bardearon con especial interés ·,a
Tal es el aparato aristocrático·
Tsing-Ta<>,
línea férrea de Hanakeu II Can- militar que gravita sobre el pue•
Pesquero nipón apresado
ton, e n la que causaron grandes blo rumano. Teniendo en cuenta
Sl\CAPOORE. 30-Una m- destrozos.
los datos que anteceden, se com•
barcación británica ha apresado
Continuamente llegan nolic1.>s prenderá fácilmente que, a pesar
un pesquno japonés que llevaba de diversas locatidades inmed1,. de las tranquilizadoras declara•
a efecto evoluciones sospechosas tas a Cantón dando cuenta de ;u. ciones del Gabinete Goga, el
frente a 1, base naval británica her sido bombardeadas por la «Eje Roma-Berlin» ha influído
de ésta.-Cosmos.
av1acóm nipona.-Cosmos.
d ecisivamente en la organización
del
nuevo yugo sobre el territo·
Defensa de Hangkeu
No encontrarán más que ruinas
1-edl'o Conejc.ro, secretario del
de
Rumanía, destinado hace
río
SHANCHAI.
30.-Se
prevé
Comité Regiom,1 de las JuventuHANCKl:.U, 30.-Et Mariscal
tiempo
a servir de base para un
que
si
las
fuerzas
japonesas
cor.des Libertaria,. de Catalu1ia.
( hang-Ka1 Seck está tomando
Se aceptó la suverencia de la d1spos1cione11 de gran importa'l- siauen entrar en Tsing-Tao, es ataque a la Unión Soviética.
Este aldabonazo dado en Bu·
de!egaciú., li~ ,. asist;ó al Congre- cia para asegura r la defensa de más que probable que encuentren
careat,
tendrá, no lo dudemos,
reducida
la
ciudad,
o
por
lo
meso de la A. l. 1. de hacer una edi- Hangkeu cuando las 1ropas J8·
rápidas
repercusiones en Paria Y
nos
101
principales
edificios,
a
un
ción d • · · 'o me para tr,u11a- ponesas Intenten el asalto.
darla i. 1 J • !dicatos.
Se va•1 Q construir con uraen- informe mont6n de escombros, Londres, que han de apresurarse
Por último, \e acordó contri- cia 800 blocaos. diseminados en ya que los chmo11, mientra, efec- a tomar medidas contra el peli·
buir c<J, 5('r'l ")l'Setas a lu suscrip- todo el perímetro de Hangkeu, túan In retirada no cesan de in- gro.
HEBERT.
ción aLiettu para la íumliia del los cuales ,erán de tipo moderno, cendiar edificios e instalaciones,
p('ríodista i\.lii:-uel oledono, per- aoundantemente provistos de ar- sin que se salve una sola de las
tent'Ctenle al Ateneo Proíe~iona'1 ullería antiaérea y ametrallado- que p~rtenecen al capital japo- part.-, !os chinos han reconquis·
de Periodis1a11 de Barcelonn.- ' ros y con 11010 una guarnici6n de nés.
taclo, igualmente, Fuyang, al bur
Los chinos han hecho explotar de l langcheu.-Cosmo,.
Coamos.
1 80 hombre1-Coamo1.
varios cartuchos de dinamita en
Era un vendido al Japón
el interior de unas minas de pro- ,
SHANCHA I.
30. - Lo-t'a·
piedad nipona, produciendo ta'les
averías en los yacimientos que 1 l long, ha sido asesinado en ti
resultará imposible la extracción momento ,.n que salía de su do·
mícilío.
en una temporada muy larga.
Dos chinos le hicieron varios
La, grandes hilaturas japon.:disparos
de rcvolver, huyendo
sas han quedado reducidas a es6eguidamente.
cornbroa,-Cosmos.
Lo-Pa-Hong era muy conocido
El Gobierno británico todavía no
en Shanghai. Había aceptado
dió instrucciones
LONDRES. 30.-0e fuente presidir la Asociación Cívica .:1.e
oíicial se dec'laru, contra ciertos Shnnghai, que era una organ•·
BARCELONA. 30.-E.tn ma• de los repreeentanles de los mis- rumores circulados, según los zación creada por los japonC$ s
ñana ae ha reunido la Diputación mos en t., Oiputación y otra del cuate, el Cobierno británico con- parn reunir a todos los que esta·
l ermanenlc de las Cortes. bajo Presidente del Supremo ,obre sideraba como no satisfactoria la han dispuestos a colaborar con
la pre11idenc111 de l\lnrtínez Ba- compelcnc111 del Í ribunal p•1r<1 nota nipona en conlestaci6n a ·a el Japón.
l .o-Pa-1-lona era director ~e
rrio .
procesar a '10s diput11do1.
reclumación que le habín
úo
'ia
Fábricn de Aguas y Tranv1as
Aeiatieron a la reunión los diLa Diputación Permanente, í ormulada, que c-'l Cobierno de
y
presidín
la Acci6n Cat61icá.
putados Pral, Lamoneda, Ara- con el voto en contra de los eo• Londres no ha t ransmitido aün
Además, <'rn camarero de ca·
quislRin, Co111:fl.lez Peña, Coro- ciulistas. ,probó el dictamen ele· nin¡una clMI' de matrucciones
rni11111:, Santaló, Velao, Fern6.nde:r. el d iputado Bolivar.
oobrr cate asuto 1\ su Embajador ¡m y espad11 del Papa.-Cosmos
Sabotajes en Tsing-Tao
',érigo. Marcelino Oomíngo.
La ,c~1ón continuará mañana en Tokío .-Cosmos.
SIIANCHAI,
30.-Los chi·
Vargas, Palomo, Pascunl Leon.=. para resolver el ,uplícatorio Je
Los chinos reconquiatan doa
no~ han d r.61rufdo ,·n feinc-Tao,
J.íuregui, Montiel. Tt"jeiro y To- l.ucia.
pueblo,
rre, Campnt1á
SJIANCHAI, 30.-La PrC'11sa por nwdiu d,• l1t dinamitll, lu.,
St"gÚn nuestras uoticias, d re •
A In salida, d oficiul m11yor lerido d1ctumen Íur i111pu¡1111do china 1111uncia qui' las tropa, han 1(>1u11Jes fál,rku d e cerv,:ui Y d•·
d..-1 Conitreso facilitó la 11i¡¡uientc por Pral, en nombr,: de los ao • reconquiatado Kuantegh y qui' , ersn, íactouas de otros g,~neros,
refcr.-ncia :
n,1li:ta~. y u la horu de votar lo· ahora wt' c1fuerzan en ai,lar ,as neí corno ul c.aLlc Jo la comuni·
l.a Diputación conoció variaa ,:os los rq>1ceent11ntc• de e,tc tropav iapones118 que operan ..:n t:,1ci6n con Jap6n, la eataci6n
de T. S. H. , el telqfono •....-Cot·
comunicacione• de 'loa p11rtido1, partido vot,uon en contra.-<.:oe• Hanacheu.
en lae que se Íllcilita 1011 nombra. lnOil.
lllmbién anuncia que, por otra mos.

ra,; p .. n, 4ue 1.llcien su,¡ ~ed. i\hcapote lo lleva e~a pobre mujer
que va rodeada de niños de corta
edad. M, cantimplora la han vaciado ellos, los pequeñuelos Dos
tienen fiebre Debilidad.
·l:.slamos aquí cinco o ~e.s
días. l lemos perdido la noción
de, tiempo.
i\l it'n1ras abandonan las cueva~, las piquetas de mis compañeros estan trabajando al fanal
de refugio. Es que cerca hay ot1a
cuevi. Es posible que se consiga comunicación y libraríamos
unas docenas más de gentes que
_!lUardan
-Arriba hay jaleo-ha dicho
un i;argento. Suenan tiros
Me entero de a,go muy horrible de aqud jaleo. Un grupo de
falangistas ha lanzado una cars;.a
de Lombas explo,.ivas en la entrada cie un refugio porque desde él pedían auxi1io.

l

Cantón ha sñdo objeto de o·tro
violento bombarrdeo, que se extenditi a @s pob~ados eereanos

Acuerdos del Comité Nacional

de

12 C.N.T.

El Ateneo Socialista Español, de la

Habana, a favor Óe la Alianza Revaluciona:i~t J~ jas dos r,;no!cales españolas
BARCELONA. 30. -En la
reunión de hoy dt"I Comité Na
cional de la C. l'.. T. se aprobó
el informe presentado por Rueda Ortíz acerca de su asistencia
al Pleno Nacional de Juventudes Libt"rtarias en r••presentac1ón
del Comité l\acional
También se aprobó el informe
del delt>¡ado del Comité que estuvo t"II el curso de las operaciones de lcruel.
El Comité quedó enterado de
la carta recibida del Atent·o !>ocialista é.~pañol. de La l labena,
que dice:
,La presente tiene por objeto
comunicar a u»t..-des que en
Asamblea general de este Ateneo Socialista Español. cc'iebrada el d(a 9 de Octubre de 193 7.
se acordó por unanimidad. avenirse a la Alianza Revolucion11ria de las dos Centrales Sindicales- C.N. T .· U. C. T. -de f:.s
paña, que oriente la victoria revolucionaria por la libertad del
pueblo español y In libertad de
todo• los oprimidos del mundo.
Con ..,ludos proletarios y haciendo votos por el aplastamiento del Í11ac1smo criminal en España y en e l mundo. nos reiteramos de ustcde, y por la 1iberl tad de 1-:spafia y rl triunfo de la
Revolución Sociul. - Firmado.
J.
1 Sal¡ado, Presidrnte y Manuel
Franco, Secretario general '.
1 Se acordó agmdrct"r el mteréw por 111,rstru c11u~a y muy e8•
1 pecia,mente por lt1 Alianza de
las dos ::imdicalt•s
Se designó al ca1na radt1 Eatrada y al cam:aada Delio Alvarez
1 para que en reprcaentaci6n del
l Comité Nacional aeiatan al ten·
1 tierro del ma'1011radu compaiiero

!

INTERNACION:L

r

Reunión de la Diputación Per.,tes
manente de las
Con el voto en contra de los so-elalistas, se deniega el sopllea,torlo contra B.alivar - Hoy se
dlseotlrá el referente a ·;..ocia

e

® AriGhivos Estatales, cwltwfia.gob.es

CUL T U RA

Y

ACCION

PAGtN A 3

·Apóstatas Quien no siente de verdad la ea.osa
del pueblo, por muy demócrata que
y traioores se llame, acabará siendo un tirano
en_e~¡¡nto consiga aposentarse en las poltronas
Fnoreeicas
El pueblo, factor y base Rápida
Ecos locales de Aifagón
de la victoria sobre
11

Estamos notando bastante es,
casez de camaradas mihtant.es.
Ya sabemos qi,e la forja de un
buen militante no es tarea muy
g10 y porvenir de nuestra VIC· fácil. El militante se hace a fuer,
za de voltmtad y de lucha.
toria.
Una y otra cosa existen: vo,
No es noble, justo n i humano
fomentar el equívoco. El Pueblo , luntad 1' lucha. Si11 embargo, fal,
su consecuencia histórica y su tan militantes.
Se nos dirá que la _¡;uerra con,
sentido rígido de la responsabilidad civil, fué quien, en un gesto s11me un gran porcenta1e. De
de máxima elegancia revolucio- ,u:uerdo : lo tenemos en cuenta.
nal'ia, desplazó de nuestro suelo Pero !os militantes que t•iven
la abyecta concupiscencia de un absorbidos Por la cuestión militar, eran de los antenores al 19
.inbelo sórdido de ambición.
Por ese pueblo se creó un Go- de julio. Alio·ra Uei•amos ya diet.
bierno y un Ejército. El alma úni- y ocho meses de actuación cons,
ca de la nación arrojada al caos, tante, y en ese liempo podían
':Jermitió que &urgieran, sobre la~ l,aber surr1do un plantel apto )'
cenizas de la destrucción orgáni- lo bastante numeroso para hacer
ca, las flores magníficas de un frente a todas las actividades que
heroforno indescriptible y una es- nos ha creado el momento.
¿ Por c¡ué no contamos con stttructuración de avanzada social.
ficienies
rmlitantes? Nosotros lo
Lla.-narle hoy y desde )as páginas de un periódico titulado atribuimos a q11e en la primenl
gubernamental «materia prima, etapa de n11estm act1111ción, que
a lo sumo», es fomentar el equí- abarca del 19 de julio hasta la
voco y encerrarnos en el mismo disolución del Consejo de Ara#
círculo vicioso en que giraban los fÓII, nos creímos que )'ª estaba
rastacueros de la dictadura cuan- todo expedito, y fuimos confía,
do para mantener el privilegio y dos y et1fóricos. Si en ese lapso
la casta, permitían el asesinato de de tiempo hubiéramos templado
los hijos de la nación en la aridez niiestra voluntad, procediendo
yerma de los campos africanos. en verdaderos autodidactas, aho,
Y ellos quizás no se hubieran ra podríamos tener verdaderos
atrevido a llamarle «materia pti- valores, muy caP.aces de escribir
mi artículo, de desempeiiar cual,
ma».
quier mmón )' de subir a la tri,
El pueblo es el artífice de la b11na a expresar nuestro pensa,
victorta, y sobre él deben recaer tmento. Pero no es cuestión de
todos los beneficios y ventajas lamentarse : ahora hay que crear
que ae logren con ella. Pensar de militantes. De hacerlo pronto,
otro modo ea cear en el abismo 110 te»dremos que encomendar
sin fondo de una retrogradaci<$n nuestros destinos a gente incapaz
1
criminal y culpable.
de combrender la grandeza de
Pedro MAS VALOIS.
1 nuestra causa.
1

el fascismo
La toma de Belcbite, Quinto,
Codo, Puebla de Albortón y 1tEl
Sillero», demostraron al mundo
q ue el Ejército Popular, el Ejército que tuvo su base en el heroía::no sin límites de unas milicias d esarmadas, era una potencia ofensiva en la que vivían valores excepcionales. Hoy, con la
toma de T eruel, ganados los objetivos del Alto de Celadas y seriamente amenazadas las posiciones facciosas de Cerro Gordo,
nuestro Ejército es una demostración palpable de la capacidad de
lucha y organización que vive en
el hálito de nuestro pueblo.
Por alguien se dijo, cuando
aun Teruel no estaba dominado,
que «el pueblo era, a lo sumo, la
materia pruna sobre la cnal elaboraban la victoria unos gobernantes>, ; y nosotros, que en todo
momento hablamos por el pueblo y creemos con él, no podemos aceptar lo casuístico de esa
frase, inconcebible a los diez y
ocho meses de revolución, y
cuando, en el sillar poderosísimo
de la masa anónima que forman
miríadas de combatientes, que
son Pueblo, se asienta e) presti-

M ovimiento juvenil en Bordón
La juventud de ambos sexos
del pueblo de Bordón, sintiendo
deseos de cooperar al movmiento ideol6gico que está realizancio la transformación de la fu.
paña presente, en otra más luminosa, culta y feliz, una vez que
la canalla burguesa y clerical
haya sido barrida de nuestro
país, se ha agrupado en torno
de la bandera rojinegra, constituyendo la Agrupación de Juventudes Libertarias de esta localidad.
Solic1tim ei envío de periódicos y libros. de los que puedan
desprenderse de ellos, para la
constituci6n de una biblioteca
que 11yude a su capacitación intelectual, para poder el dla de
mañana ayudarr más efiicazmente a '1a formación de la nueva
sociedad sin amos ni esclavos.
¡ Paso a la Juventud Libertaria
de Bordón!
Dirigir los envíos a Rosendo
Santamarfa.-Bordón ( Provincia
de Teruel).

El Padre,
Alcalde

Los grandes comicios del p roletariad o

No hemos recibido respuesta aclaración oficial hubiera estado
aclaración atguna a la pregun- indicadísrna en c'I presente caso.
ta que formulábamos anteayer al
·• • •
[ Consejo Municipal de Alcañiz,
Han sonado las sirenas hacia
en nombre de los residentes en la mitad del día de ayer. La pola locaüdad no nativos de la mis- blación se ha encaminado prema.
eurosa hacia el cobijo de las
Nos hemos informado cerca 1:10'.es pétreas de los refugios,
de los consejeros de la C. N. T., donde ha permanecido aproxiqu1enes nos han facilitado una madamente media hora, hasta
referencia del acuerdo tomado que la señal fué dada de que los
en cesión. relativo a las cartas pájaros del crimen se habían alede racionamiento. que es e'1 si- l jado.
guiente:
Hemo,, recorrido algunos reDeberán llenar el padrón mu• fugios, comprobando que las cennici pal cuantos habitantes de auras y prote!'tas del vecindario
Alceñiz. nacidos en la localidad, , por e, estado de suciedad de los
residan en la misma actua',men- mismos son unánimes. Prosiguen
le. facilitándoles, con arreglo al
tom:.indo por retrete estos "Jugares
mismo. las cartas de raciona- una cantidad de sinvergüenzas,
mie nto.
que, con la mayor impunidad.
Teniendo en cuenta, al mismo se dedican a desahogarse abuntiempo. que por causa de eva· dantemente en <'!los, sin respes:ón dt· I campo faccioso, evacua- to a los niños Y a las mujeres que
ción. o por desempeño de misio- forzosamente han d e agruparse
nes relativas a la guerra, residen sobre sus deyecciones.
en esta plaza un considerable
Se impone un escarmiento de
número de p ersonas no nacidas tales desaprensivos, y sería ,fo.
en la misma, se facilitará a cuan- seablc que se estableciera alumtos se encu,mtren en este caso, brado Y vigilancia en estos lugaacreditando el desempeño Je res, según promesas que nos
una ocupaci6n O trabajo útil, lar- fueron hechas Y que no parecen
jeta de racionamiento de modelo realizarse.
especial. cuya emisión se anunSeguiremos insistiendo por d ·aciará oportunamente.
cencia pública.
En consecuencia, quedan eximidos de la obligación de empadronarse cuantos se encuentren
en el segundo caso.
ORGANO DE LAS J. J. L. L.
Estos son los informes que DE ARAGON, RECEPTACUoficiosamente hemos podido ad- LO DE LA, JUVENTUD Dlquirir, debido a la gentileza de NAMICA E INNOVADORA,
nuestros compañeros en el Con· PRECURSOJRA EN TODO
s ejo Municipal, sin que ello nos f lEMPO DE LAS GESTAS HEimpida pensar que una oportuna liOICAS, QUE EN EL TERRENO SOCIAL SE LIBRAN, PARA EL BIEN DE LA HUMANIDAD.

Congreso Extraordinario de la
Asociación Internacional de Trabajadores ha tomado acuerdos
de gran transcendencia.
Inspirados en
principio de
la acción directa, que siempre na
orientado a nuestros or-¡anismos
libertarios, se ha decidido que el
Secretariado de la A. l. T. tiene
que estudiar inmediatamente un
vasto plan de sabotaje y boicot
al fascismo, que será aplicado en
1a misma fecha por todas las sec·
c1ones de los diversos países. con
la mayor energía e intensidad
posibles.
La A l. T. va a poner en práctica en el plano mundial la acción directa. que tantas victorias
ha proporcionado a la clase trabajadora española. La enorme
importancia del hecho se comprende sin necesidad de largos
comentarios. Por este procedí-

Nos comunican de Monforte
de Moyuela que el día 26 del
corriente fué asaltado el local de
las Juventudes Libertarias por
cinco ciudadanos que acuden a
los nombres de Pascual Berna!,
Amado Gonzalbo. Luciano Pion.
Pedro San José y Remigio He·
rrera.
Estos sujetos creen que, por
el hecho de ser hijos de los actuales componentes de la C.omisi6n Gestora, les da derecho a
cometer toda clase de tropelras
con nuestros j6venes compañeros
Y compañeras. El llamado Remi¡io no se halla en este caso,
pero tiene a su padre empuñanuo
un fusil en el ejército faccioso,
lo que debe de constituir también una pater,te de corso, por
lo que vemos
Dest-.. mos eaber 11i si· ha apli•
cado un correctivo n estos ciudadanos. por el prestigio de la
autoridad, o d<." lo contn:rio, nos
veremos oblig~dos a dar 11 1,.1
publicidad cmml<> conocemo:.
acerca de la labor parcia l ~· ~ec- l
lari1.1 que viene reuliznndo la Co- 1
misión C.cstorn de esta 'tocnlidad,

et

miento, el pueb'.o español res1
pondió a la agresión fascista con
el golpe liberador de sus fusiles:
no fué la acción parlamc,>ntaria,
incapaz de contener a la reacción, a pesar de la victoria del
16 de febrero.
Los largos años de propaga ndas polít1co-estupefacicntes fra.
casaron el 19 de ju'1io, al sonar
los primeros disparos de la sedición, y el proletariado marxista
en cenera), comprendiendo !a
justeza de 'tos puntos de vista que
siempre defendió la C. N. T .. lomó ei fusil que le ofrecía pers•
pcctivas mucho más firmes que
el boletín de voto.
Los Gobiernos seudo-democráticos no han demostrado ,•erdadero deseo de oponerse al fasc1smo, y han hecho derivar '1a
atención proletaria internacional
a los innumerables Comités y
Subcomités del aerópago gme·

Asamblea Magna

A mí no me sorprende que
los falangistas asociaran a 'tas
mujeres de la vida, y les sacaran la tela. Algo habían diaprender de los rr.acl:irronis.

I

1PRONTA

la A. l. T. contra el fascismo
A propuesta de la C. N. T., el

El combate diayer, cerca del
Pico del Zorro, fué largo y
duro. Es dicir, como le gustan
a Franco: largos y duros.

ni

*
S1:gún icen. uno de tos sitiaus en Teruel es el obispo en
prcsona. Y yo digo a iso: no
se le lestá mal. por liase de la
Virgen y no correr.

•

D;mpuéo de seis días en el
Scmi,~erio, los facciosos an paGLIU a un convento.
¿ No s1.1s paice que les an
aprebau mui pronto la cat'te·
ra ~

.. ..

" Hay que malar pa v1v1rn,
dijo ayer una muchacha nor·
teña. en CL'LTURA Y ACCION. Escuchar esa voz, camaradas que habis sitiau a 10s
fascistas de 'f eruel. Contra las
aliniai\as, no caben sentimentalismos. (Esto sus lo digo
yo).

...

Entre los presos que los
fascistas tenían en T cruel. figuraba una muchacha de i\lon·
rea', del Campo. Al verse libre, exclamó: ¡ Viva la libertad 1
Eso es saber escapase de 1a
jaula. Giienas alas tiene. la expresa.

.

Himos llegau al último de
año. Si mañana, que empieza
el nuevo año, siguen nuestros
presos entre rejas. yo le seguiré llamando año viejo, aunque
tenga quiacer Aorecicas enmohecidas y apolilladas.
EL T IO CALZONES.

REAPARICION!

¡JOVENES,

ADQUffilRLO!

la "Alianza Obrera Antifascista u . como p1ataforma de combabrin,o, del cual se apartan hoy dete de todos los distintos sectores
cepcionados ,os ojos de la clase
del proletariado.
obrera mundial.
El movimiento libertario munN ucstra característica manera
dial abre el cami110 para una nede obrar resalta en este caso en
cesaria y rápida inteiigencia d~
un contraste flagrante con las vala cla~e obrera en el mundo encilaciones, cabildeos y nebu1ositero. ÚnÍ<,O medio de parar en
dad ..,s d e los Gobiernos demoseco el avance de la reacción.
crá1ícos y aún de otras or¡:anizaLas Internacionales marxistas decion es proletarias del ala marben cesar en la porítica exclusixrst~.
vista, que siempre las ha caracteTambién ha sido aceptado el rizado. y estrechar más fuerle·
pu nt_o ex!o d~l o;den del día so- mente los lazos que las unen con
bre la tesis altantista propugnada sus hermanos de clase. No hacerpor la C. N. T .. por 'io cual el Se- lo así. sería mostrar una inconsc~c!atia~o de la A l. T s~ di.ri- , ciencia suicida ante el peligro
gira a .as restantes orgamzac10- que crece de día en día.
nes internacionales para realizar
HERNANDEZ.

l
I

ED Jefe de las
fue1rzas aéreas

argentinas a
Berlin
13ERLIN. 30.-La Agencia D
N. B. anuncia que próx.imamenle
llegará a esta capital el general
Bereng·~er, jefe supremo de las
fuerzas aéreas de la República
Arg<'ntina.
\'iene invitado por el ministro
atemán del Aire, Coering. y visitará los princijales centro¡¡ aeronáuticos del Reich.
Permanecerá aquí varias semanas.-Cosmos.

de la su .s e r1• p:::

ULTIMO DIA

.

,

c1on

pro::: ropas

de abrigo para nuestros soldados
Suma an terio r .

18. 67 4' 95

A los trabajado re s de Alcañiz Tomasa Am igó y Me rcedes Amigó
La Federación Local de Sindicatos os convoca a una asamblea general, que tendrú 'Ju¡ar el sábado día I de Enero, a las
o~ho de la noche, en el domic1liosocial deJ Sindicato de Oficios
\ arios, para discutir el siguiente Orden del día:

1·
2.'

Lectura del acta anterior.
Nombramiento de mesa de discusión.
3." Discusión del Orden del día del Pleno ':acion;•, Ampliado de carácter económico.
4.
Nombramil'nto dd delegado para asiklir al Pll'no
5.
( onveniencia de reorga,rn:ar los Comités d,: los Sindicatos.
Como veréis 'tos 11su11los queh.;y que tli,cu1, son J,. suma unl)Ortanci.; para nuestra querido org.inizacón, y esp..,Mmos acudireia como un solo hombre para que, l.i vo:r. de nu ·;il!o~ Sindicatos s,·a oíd,-, en todoa loa contornos.
Por la Federación Local,
EL Secretario .

Compañero G ermán .
Carlos Tello, de Alca ñiz

•

Colectividad de Pasto res, de A lca ñiz
Total •

...

o

•

•

•

20 pts
12 pts

•

50 pts

•

250 pts

.19. 006' 95

CULTURA Y ACCION, cumpliendo su pala bra,
cierra esta suscripción con un ¡Viva Ara gón confe deral y e l antifascismo honrad o. !
NOTA: Si e n l a lista no figura alguno d e los giros m andados, rogamos
a todos que n oc; lo comuniquen a la mayor urge ncia.

FRANCIA ya advierte el PELIQRO
que representa para ella el QGJ.PE de ESTADO en RUMANIA

c:u
r e g i o n a 1 del t r a b a j o de a r a g ó n , ri o j a y

ó r g a n o de la c o n f o d • r a ci ó n

YA HA CAIDO UN NUEVO ANILLO
DE LA CADENA DE VERSAlLES Y el llamado Duque de Génova
dlee que aquel Ta-atado es como
un ehantaje impuesto al
pueblo alemán

La fuerza de choque del
fascismo, se rompe los cuernos cuantas veces intenta 1:e.
gar a T eruel.
A ragón está llamado a ser
la tumba del fascismo.

El b razo de nuestros dinamiteros ha reducido a cenizas
el Seminario. Ig ual suerte han
de correr todos los lugares
donde la bestia negra se cobije.

Los que viven para oprimir
no pueden esperar que nuestro corazón se ablande, aunque pongan de parapeto a niños y mayores. Esos que siguen re~istiendo en Teruel, no
tienen o tro dilema que someterte o morir. Lo del A lcázar
de Toledo no volverá a repetirse.
Nuestros soldados solo entienden el lenguaje de la victoria, y para conseguirla, •Jenen aviones, tanques, cañones, ametralladQraa y fusiles.
Y un pulso tan grande como
firme y seguro.

sus

re-

convenios

EGIPTO volverá
a su poHtlea
dictatorial
LONDRES. 30.-La decis1on
tiel rey f· aruk de Egipto, revocando al Gabinete de Nahas BilJÓ
uu11que esperada, no dejó de producir en Londres ifan impre.s1ón.
Oportunamente se recueTda
que el nuevo Presidente del Consejo, Mohamed Mahmud Bajá,
gobernó en Egipto dictatorialmente en e'i año 1936, después
de haber disue lto la Cámara, y
se teme que quiera st-guir idcnt1co proced11nicnto.-Cosmos.

La dfireceión de "'La
Coirr~cp.cade::i'"~aa de

Valeoeia"
VALE~CIA. 30.-J la lomado
hoy posee16n de la Dirección de
1 uCorreapondcnciu de \ 'nl<'n•
cia», el veterano periodiHta as
turiano Agustín Arias Carreño.
El citado compañero, desempeñó en Gij6n el car¡ o de reda:.
to r j efe de clía e n uA vancen.

prensa parisina

BERLIN, 30.-La prensa de
esta capital anuncia que un nuevo anillo de la cadena de Versalles ha caído.
Se trata de que por disposición de las autoridades superiores, a partir del primero de Enero de 1938 la competencia de
la dirección del ferrocarril de
Oppe1ú se hará extensiva basta
ciertas líneas que dependían h asta ahora de la Dirección Breslaa,
en virtud de disposiciones del
Tratado de Versalle3.
Se previene en dicho Tratado
que la du·ección del ferrocarril
de Oppein debía comprender
solo el exterritorio de la Alta
Sile~ia.-Cosmos.

PARIS • .30.-La prensa parisina no sale de su asombro por
el cambio político operado en
Rumania, que nadie podía prevér.
Unánimemente se estima que
la reciente visita de Delbos a Bucaresl ha sido muy poco eficaz,
y se teme en un mtenso acercamiento de Rumania a los países
totalitarios con el reforzamiento
de ',a unidad rumanoyugoeslava.
lo que vendría a debilitar notablemente a la Pequeña Entente.
ya que nadie duda ahora de que
Checoeslovaquia quedará aislada
Los periódicos califican el movimiento rumano como racista y
anticomunista. y recuerdan que
el actual jefe del Gobierno, Go-

ROMA, 30.-La Agencia Stéfani dice que el Ministro italiano
de Relaciones Exteriores, Conde
C1ano. y el Embajador del Japón, Chota, han firmado esta
mañana una serie de acuerdos
complementarios al Tratado de
Comercio vigente entre los dos
países.
Desde ahora. las estipulaciones de este Tratado aceptarán
a todos los territorios coloniales
de Italia.
Agrega '1a Agencia que se ha
abierto una nueva etapa en el ca-rrino de la colaboración política
y económica ítalo-japonesa.Cosmos.

En el seno del GoLierno inglés ya se Labia
de modificar el Estatuto de Palestina,
ante la gravedad que adquiere la luclta

Violento

¡ Y tan común!
BE.RLlt'., 30.-EI príncipe riliberto de Saboya. duque de GéJERUSALEN . .30.-En la renova. ha publicado en el periódico oficioso del nacionalsoc1a- gión de Nptuo se ha establecido
lismo un artículo en el que se fe- un violento combate con profuarmas automáticas entre
licita por la comunión de 1dea- sión de
1
les entre el fasr.jsrno y el nacio- la po ,icía británica y las bandas
árabes.
nalsoc1alismo.
La lucha continúa en el moDice que es imposibie sopormento
de comunicar.-Cosmos.
tar por más tiempo el Tratado
de Versalles que fué impuesto
como un chantage al pueblo ale- 1
mán por incapacidad y por
comprensión de unos hombres a
los que no hay derecho a llamar
JERUSALEN, 30.-Se ha rehombres de Estado.-Cosmos.
crudecido la lucha en estas regiones. Anoche se han librado
v1olentís1mos combates, en los
que entraron en acción las a·metralladoras. entre las bandas árabes rebeldes y la policía y fuerzas del Ejército británico.
Las autoridades británicas han
decidido enviar refuerzos al campo de la lucha.-Cosmos.

la actual política británica en Palestina.
Según dicho peri6dico, el Lord
Presidente del Consejo, Lord Halifax y Sir Samuel Hoare, se
muestran favorables a 'ia concesión de un estatuto minoritario
solamente para los hebreos de
Palestina. sin que hasta ahora hayan logrado convencer a Sir Neville Chamberlain.
Termina diciendo el periódico
que es muy posible que estas discrepancias puedan provocar una
crisis parcial en el Gobierno.Cosmos.

combate

m-1

Se reerudeee
la lueba

Ante una alusión al pelig1·0 Je la aviación
alemana, el ministro del Aire francés
sul>raya la potencia industrial de Francia
PARIS, 30.-EI Senado ha
discutido y aprobado los diferentes presupuestos.
Cuando se discutía el del Aire,
el Senador Armbruster interrogó al ministro dc'i ramo sobre
las supuestas entre¡as de avionP.s
a España y lue¡o sobre el peligro
de la aviación alemana, que en
1938 dispondrá de 4.200 aparatos modernos. cuya veiocidad
media será de 400 a 500 kilómetros por hora.
Después de vivas críticas. el
ministro contestó a 'las preguntas
que le fueron formuladas, diciendo que estaba dispuesto a informar debidamente ante las Comisiones de Defensa Nacional. y
con respecto a la supuesta entrega de material a España. declaró que Francia no permiuó
que sus fábricas nacionales enreguen aviones a nini\Jna nación.
Terminó subrayando la potencia industrial de Francia.-Co•mos.

Asombro de la

comerciales

anuncia la Prensa nazi

Pulso y Valor

navarra

ITALIA y JAPON
fuerzan

El ·nuevo <lobierno comienza su actuación dicta=
torial, destituyendo a los que no sean de pro=
bado matiz nacionalista

A dos millones trescientas mil pesetas asciende
la suscripción pro ropas
de invierno· para los
soldados

VALE.i\:CIA. 30.-La suscr 1,1·
c1on abierta pro-ropa de invierno, ascendía hoy en esta ciudad
a dos millones trescientas mil
pesetas.
Sólo el personal de esta Audiencia territorial contribuyó con
un cha de:: haber.-Cosmos.

Inglaterra no se aviene a perder su
n1;n10 en ~rlanda
Londres. .30.-De fueute ofi-1
cial se declara que e'1 Gobierno
británico está dispuesto a considerar la nueva Constituci6n de
Irlanda como un docwnento que
no modifica la permanencia de
Irlanda t:n t:I Conmonwealt bntánico.
S.., agre¡¡a qu<: el hecho de qi1e
se haya cambiado la actual df'·
nominecóºn de E 0 tado Libre de
Irlanda por la de Eireland. no
debe significar que forme parte
del mismo el territorio del Norte de Irlanda ya que éste no era
www

~

- - - .\..L
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VAI..ENCIA. 30.-Con moti\'º dr! 41 u11i•:ets,irio del f11s11arn1c11to del inolvidable patriot1L
filipino, H1zul. LoJ , Ju prensa le
dedica cmocion.tdos recuerdo,.
ponif.ndo!lc de 1ciieve la arhistad
leal de aqt.: ·1 hacia d pueblo español. al que con tanta frecuencia visitaba.-Coamos.

do-

parte integrante del territorio
que solo comprende lo que integraba lo que se llamó Estado Libre de lrlanda.-Cosmos.

UN PL~N PRE•
CONCIEBIDO
PARIS, 30. - Los acontecimientos políticos surgidos en Rumania, atraen la máxima atención en los círculos po'iíticos y
diplomáticos franceses, en los
cuales se considera que todo lo
ocurrido no fué más que el desarrollo de un plan preconcebido.
Solo así se explica que e1 ¡abinete presidido por ;ratareaco
haya presentado su dimisión a
las 15,30, y el nuevo Gobierno,
presidido por Goga, haya quedado constituido media hora después.
No obstante las declaraciohes
oficiosas del nuevo Gobierno, de
que está dispuesto a respetar to·
dos los compromisos internacionales antenores de Rumania, nadie duda de que será así mientras convenga a los intereses de
,a nueva política dictatorial. cuya influencia a1emana nadie duda ya.-Cosmos.

DESTITUCIONES
BUCAREST. 30.-EI ministro
del Interior ha comunicado teleg1 áficamente su destitución a la

~

JERUSALEN . .30.-La noche
pasada, en los alrededores de
Naplusa, se registró un encuentYo entre las tropas y algunas
bandas armadas. que se hicieron
Í uertes atnncheradas en una mi-

na.

GIJILI..ERMO

pretende re.gresar a Berlin
BERLl:-,.J. 30.-Algunos periódicos extranjeros vienen publicando ciertas informaciones, según las cuales el ex Kaiser Guillermo tiene el propósito de regresar a Alemania.
En los círculos autorizados de
Berlín se dice ignorar los fundamentos que dichas noticias puedan tener.-Cosmos.

Los militantes confederale~ y el pueblo
barcelonés, tributaron ayer un HOMENAJE POSTUMO al malogrado compañero PEDRO CONEJERO
13ARCELONA, 30.-C~>1no es- 1 de vanos a1.nigos íntimos de~ _fi
ta1>a anunciado. esta manana se nado. Segum el duelo familiar
efectuó el luctuoso acto de eon· y una enorme cantidad de púbiiducir a la última morada el ca- co en el que se hallaban repredáver del que fué secretario del sentuciones de los diversos CenComité Regional de Juventudes tro,, Ateneos. Sindicatos.
te ..
Libcrtn1 ias, Pedro Conejero. que así como muchas Ag1·upaciones
co1'lO se sabe pereció víchma de que quis1c:-1 on estar rcprest•nt;idas
un accide,,te automovilista en c11 el ac10
viaje de Valcncia a 13arcc:-lona.
1.as coro11as y ru.nos clr flores.
l.a comitiva >-alió del ,-dificio con srntidas dedicalori,,s, ocupaC. N. t".• F. A. l., en la Gran ban tr ei, tl\fruaies f'Special,.s.
Vm Durruti. y el féretro envudto
El acto result6 verdadcramencon ',n bandeia rojinegra, iba te imponcnte.-Cosmos
¡,o,ta<l? " hombros de . var_i?s Compañeros I ed
comp1rneros de: la or¡an1zac1on
' e
juvc11il anarquistu.
.
Ocupaban lu presidencia del
duelo, representaciones de la F.
A. l.. C. N. T. v II LL.. adf'm6~

y

CUL JURA
AeeIoN

la mayoría de los prefectos de
las distintas provincias.
Solo han sido exceptuados
aquellos reconocidos como simpatizantes con el nacionalracismo.
Los nuevos prefectos han recibido instrucciones severísimas
para reprimir cualquier intento
contra el nuevo régimen.
lnterin se publica el nuevo estatuto de prensa, se han dictado
disposiciones severísimas para
que todos los periódicos reflejen
el cambio político operado en
Rumania.
Ei nuevo Gobierno lleva la denominación de uUnión Nacional
Cristiana y Campesina».-Cosmos.

Así es de
despreciable la
prensa
•
mercenaria
BUCAREST, 30.-La prensa
de Rumania ha expresado hoy
su actuación bajo el Gobierno
presidido por Goga.
To dos los periódicos se deshacen en elogios del nuevo régunen.-Cosmos.

Cesó la huelga en los serv1c1os
públicos de París
1

1

Los huelguistas ree:ben la promesa solemne
de que serán a tendidas todas sus pe!iclones

La

o.o.T.

Las fuerzas britáoi•
cas tuvieron que em- pO D dJ.'á
plear la avliu~ión

En el curso del combate, que
Diserepaneias duró
media hora, los soldados
utilizaron la aviación. haciendo
entre el
huir de esta manera a las bandas
Gobierno inglés que les hacían frente.-Cosmos.
respeeto a
EL EXK!AISER
Palestina
LONDRES, 30.-EI «Daily
Herafd,. publica esta mañana una
información en la cual ase¡¡ura
que en el seno del Gobierno de
Londres han surgido serias di8Cre
pancias, al apreciar a'igunos de
S\,;S miembros como equivocada

ga, es desde hace mucho tiempo
un entusiasta del fascismo y del
naciona'1socialismo.-Cosmos.

pro•

la rea•
nodación del
trabajo

PARJS. 30.-Dos delegaciones de la Comisión A dministrativa de la C. G. T. se trasladaron
al ministerio dei Interior, y, a la
salida lo delegados dec'lararon
haber recibido garantías suficientes para permitir a la Internacional proponer a los delegados de
los Sindicatos de la región pansina la reanudación de los trabajos para esta mañana.
Una parte de las delegaciones
dió cuenta a la Comisión Admimstrati va de la C. G. T., reunida permanentemente, de loJ
acuerdos adoptados y la otra llevó el resultado de la entrevista
a ',a deliberación de los deleaa·
dos de los Sindicatos.-Cosmos.

Fin de la ltueJga
PARIS, 30.-Con un lleno
absoluto los delegados de la Comisión Admini$trativa de la C.
G. T. dieron cuenta a los dele¡ados de los Sindicatos de la entrevista celebrada con el ministro del Interior:
Luego de larga discusión, los
delegados decidieron reanudar
el trabajo esta mañana, habiéndo
se dado seguridades formales en
lo que respecta a satisfacer las
reivindicaciones de los huelguistas.
, En su consecuencia, el trabajo se reanudó esta mañ~na en
todos los servicios. cesando aeí
la huelga declarada en los servicios públicos.-Cosmos.

Fune(Gnan

los
autobuses y e l
Iilletro
PARIS, 30.-Estc amanecer
aa',ieron a prc~t3r servicio los autobusc.. y empezó a funcionar el
«1\lletro».
Ln huelga en loa transportes

® Arielíli\tos Estatales, cultl!.lra.gofü.es

dose los camiones militares de
realizar los servicios de abastecimiento a los mercados.
A media mañana, habiéndose
recogido casi todas las basuras,
la ciudad presentaba un aspecto
casi normal.-Cosmos.

.Entrega del oro
y pla~a ate•
sorade
BARCELONA. 30.-La «Gacet a,, publica una orden de Ha-

cienda, reiterando las disposiciones ya dictadas, y que •on
aplicables al territorio de Catalufía referentes a la entrega de
todo el oro y plata atesorado.Cosmos.

VISADO POR LA CENSURA

Treinta plazas de
alumnos observadores de aviación
BARCELONA, 30.-Por e'l
Ministerio de Defensa Nacional
se ha publicado una orden convocando a exámen para la provi•
sión de treinta plazas de alumnos observadores de Aviación.Cosmos.

Ejeeuelón de

dos senteneia•
dos a muerte en
Barcelona
BARCELONA. 30 -Esta ma·
ñana, en el Castillo de Monju1ch,
fué cumplida la sentencia dictada
por el Tribuna') Militar Perma·
nenle contra el ex lc11ie11k de sa·
ntdad militar. Alejandro Uoada
Lescorz y el SarRento de i¡ual
arma, Jesús Mased u.
Amb()t hab{a11 eído condt·na·
dos a l,1 ultima pena p o r el de·
'tito de de deaerci6n ante el ene·
miiio y abandono del aervicio.-
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