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los desesperados intentos de avance del

A pesar de los grandes alardes con masas de ayiación y artillería, sus
propósitos de infiltrarse hacia el interior de la ciudad siguen fracasando
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RUMANIA
Ha comenzado la furia antisemita. Con ese pretexto, el
rey Carol y aus lacayos, inician
su campaña chauvinista. Porque lo importante no es perseguir a los judío,; actualmente,
las luchas religiosas no encuentran ambiente en ninguna parte, y, mucho menos, en
Europa. En Rumania como antea en Alemania, se persigue a
loa judíos por creerlos poco
amigos de aventurarse en empruas bélicas.
Pero al propio tiempo que
a los judíos, se impone un estado de terror contra todo
cuanto toma un tinte liberal,
preparándose el terreno para
que todo el pueblo obedezca
rÍe!lamente los dictados de la
corona.
En re.sumen, Rumania o,
mejor dicho, loa dictadore, rumanos, ae preparan a hacer d
juego a las conveniencias del
capitaliamo europeo. Loa primeros víctimas de esa tertulia
!)olítica son los trabajadores
rumanos; deapuéa será Checoealovaquia., y, más tarde,
¿quién sabe ai habrá algo tremendo tramado contra Rusia?

Las tropas reeplublicanas detienen a un emisario de lo sª sitiados en el Gobierno
civil, en
momento que pretendía llegar hasta 1 columna de socorro

En el frente de Jaén nos apoderamos de dos importantes cotas, 1
que dominan por completo la carretera de Alcalá la Real a Priego
CENTRO
Sin novedad importante en lo&
frentes
MADRID. 1.-Por medio de
sus ayudantes, el general Miaja
manifestó a los periodi!!-tas que
en los distintos sectores de su
mando no había ninguna novedad importante.
Con motivo del Año Nuevo, d
general recibió infinidad de fehcitaciones.-Cosmos.
La noche vieja en loa frentes.Cañoneo. - Fuerte nevada. Medio metro de nieve en las caUea.-Baja temperatura.
MADRID, 1.-La .última noche del año I Q 3 7. fué de un frío
intensísimo que redujo notablemente el tránsito por las calles
y, por consiguiente, toda manifestación callejera.
A partir de las once de la noche, por observarse algún movimiento en los frentes inmediatos
a esta capital, las baterías republicanas hicieron fuego con intermitencia, el cual fué contestado, precisamente a la doce, por
las baterías enemigas. que lanzaron sus proyectiles sobre el
casco de la población.
Ha caído una fortísima nevada y, no obstante, se han registrado algunos combates en las
trincheras más próximas, semejantes a los que suelen producirse
con alguna frecuencia.
La nieve cuajó en '1 as calles,
llegando a alcanzar en al&unas
cerca de medio metro.
A primera hora de 'ía mañana
de hoy cesó algo la nevada, pero, a intervalos, areció.
Se registraron interrupciones
en los tranvías de al¡¡:unas 1:neas, vuelcos de vehículos, caídas de transeuntes, etc.
Las Brigadas municipales están traba¡ando en la limpieza .je
las cal.les.
Aunque en menor número que
en ocasiones parecidas, no faltan
algunos casos de buen humor,
principalmente con la fabricación
de figuras de nive alusivas a la
guerra.
A última hora, la temperatura
si¡¡:ue descendiendo.-Cosmos.

PARTE OFICIAL DE AYER
BARCELONA, 1.-El parte oficial de hoy facilitado por el
Ministerio de Defensa Nacional, dice:
FRENTE DE LEYANTE.-Al iniciarse la jomada de hoy, el
enemigo reprodujo aus ataques en dos drreccione11, con actuación en masa de la aviación y mucha artillería.
En el llano, nuestras fuerzas ae vieron obligadas a ceder Concud, rehaciéndose en las antigu:.a posiciones que el enemigo terúa en las afueras de dicho pueblo y ante las cuales se han estrellado, a lo largo de todo el día, los intentos de avance del
enemigo.
Al sur de la Muela de Teruel, el enemigo dirigió sus ataques
hacia la cota 1 .1 76, que, después de abandonada por nuestras
fuerzas, a primera hora de la tarde, se reconquistó al anochecer
en fuerte contraataque, parali:zándose así los ataques del enemigo en dichas direcciones.
También se rechazaron los intentos de infiltración hacia Teruel, habiéndose detenido a un emisario que loa aitiadoa en el
Gobierno civil hicieron salir para comunicar con laa columna,
de socorro.
Continuó hoy, también, la limpie:za de estos focos de resistencia en el interior, haciéndose cuatro prisioneros.
En el resto del frente, sin novedad.
DEMAS FRENTES
Sin nínguna novedad de importancia.

Caravana automovilista de periodistas extranjeros en el frente
de Teruel alcanzada por un obús
de la artillería leal
Resultaron muertos el enviado especial de la

ANDALUCIA
Ocupación de doa cotas que dominan la carretera de Alcalá la
Real a Priego.-lncuraión fructífera.-Se impide toda movilidad a los rebeldes.-lntensa nevada.
FRENTES DE ANDALUCIA.
Nuestras fuerzas del sector de
Jaén adelantaron sus líneas, ocupando dos cotas estratégicas, que
permiten dominar la carretera de
Alcalá la Real a Priego.
Una patrulla de reconocimiento del mismo aector, penetró varios ki,6metros en terreno enemigo, cogiendo prisioneros a varios paisanos que los fascistas utilizaban para la vigilancia en su
retaguardia.
Nuestra artillería cortó certeramente, los relevos facciosos en
Lopera.
Igualmente, con fuego de antitanque hostiliz6 el tránsito de
las fuerzas motorizadas de Íos rebeldes hacia Porcuna.
En el sector de Granada, especialmente en las demarcaciones
de Viedma y Colomera, ha caído una intensa nevada, persistiendo el mal tiempo en esta región.-Cosmos.

Descubrimiento

de

Agencia Reuter y cinco soldados, y heridos otro
periodista yanqui, el de la Agencia Havas y un supuesto complot
más soldados
en Río Janeiro

Quién es el muerto
HENDA Y A, J .-Dicen de ZaHENDA YA. 1.-Comunican
ragoza que durnnte él día de
ayer, una carabana automovilis- de Zaragoza que el periodista
ta de periodistas extranjeros que extranjero muerto en el frente
acudían a hacer información al de Teruel fué Jhonnson, enviado
frente de Teruel, fué alcanzada especial de la Agencia uReutcn,,
por el fuego de las artillería re- de Londres.
publicana.
Otro de los obuses de la artiSe añade que un obús cayó de- llería republicana mat6 a cinco
lante de uno de los coches. ocu- soldados e hirió a otros varios
pado por 10s enviados especiales más.-Cosmo,.
de las Agencias <1Havas,, y «Reutern y un periodista norteamericano, reeuitando muerto el
corresponsal de la Agencia uReuDftll
ten, y el periodista norteamericano y herido el de la Agencia
<! Ha vas. 11
Otra condena
Entre las fuerzas que custo·
PARIS. 1.-De fuente resJERLJSALEN. 1.-El Tribuponsable se asegura oue la huel- d1aban la caravana automovilisnal Militar dictó en Nazarcth una
ta,
hubo
también
varias
bajas.1
ga de los servicios públicos p : " nueva sentencia.
e1e plantearse de nuevo en el mo- Cosmos.
E.sta vez fué contra un beduimento menos pensado, porque
no
acusado de hacer armas cu,1su solución íué solamente lrau
tra las tropas.-Cosmoa .
sitoria y el conAicto pucd•· rr ·
producirse en el caso de qu~ r!
Lucha en los
de
Ayuntamiento de París no ac .ta
du a las demandas de los obre·
roa.
Se dec'iara que nada se ha
JERUSALEN. 1.-En los mon·
conseguido respecto a las difeLONDRES. 1.-~J peri6dico tes de Galilea siguen las operarencias existentes entre los obre- ',aborista u baily Herald 11, ase,,•· ciones militares. limitadas 1h~
ros y el Municipio, y se reconoce ra que, en breve, el canciller ale- ro, según noticias oficialca. a la
que existen grandes dificultades m6n Adolfo Hitler, realizoró un simple labor de limpieza, llevaecon6m1cas para que éate pueda viaje a Dantzing al que se arti- da n cabo por patrullas motoridar sahaÍacci6n a laa deman- buye importancia política. zadas y aparatos de aviaci6n.
, Cosmos.
Gran número de rebeldea ára1 das.-Cosmoa.

RIO DE JANEIRO. 1.-La
policía manifiesta haber descubierto un nuevo complot.
Han sido detenidas I O personas.

La policía asegura haber encontrado ametralladoras, un cañón y ¡ran número de municionea.-Cosmos.

A fuerza de sangre, Inglaterra trata de

Fué
solo•
elón transitoria

PERFIL
DEL DIA
T eruel aparece ante n•les•
tra vista envuelto en un interrogatorio. En realidad, no podemos ocultar que el momento
ea crítico. Nada tiene de particular que no& expresemos así;
en la guerra, 'odos los momentos son críticos.
Llevamos una pequeña desventaJa que no parte de los
ataques del enemigo· la dificultad estriba en qm, el temporal de •ue-,e ha i;u,·gido de
abajo, y, por esta causa no le
ha sido posible a nuestra aviación operar desembarazadamente. En cambio, en la parte
del campo facciosos, hace un
tiempo despejado, y eso ha
permitido que el enemigo baya atacado aprovechándose de
la ventaja que le ha proorcionado ,a situación atmosférica.
Laa ventajas obtenidas por
el invasor en estos dos día& de
ataque, han sido minimaa, y,
aobre todo, muy costosas para el enemigo, si tenemos en
cuenta las cuantiosas bajas que
ha sufrido.
Nuestros mandos eaperaban
esta acometida. Por e llo, en
lugar de seguir avanzando,
prefüió aguardar al enemigo
con el deliberado propósito de
rendir aua fuer;;;aa. No, hallamos, paca, frente a dos Ejó ·citoa que un día necesariamente habrán d e encontrarce bis
a bia.
Sin meternos a adelantar
vaticinios tenemos la absoluta
aeguridad de que Teruel no
caerá de nuevo en manos de
los traidores. Y agregamos
que el Ejército invasor no podrá aoportar las consecuencias
que ha de acarrearle su d4'. rro-

ta.
El hecho de gue !o, faaciataa no hayan podido omper
nueatras líneas, ni ae haynn
atrevido a larumree al asalto
de 1'erue1, nos ¡ ,clina a confiar en que, lo qU<' basta aquí
no pudieron lograr, no han de
lograrlo ya. Ese parón ea muy
:sintomático. ¿ Ocurrirá en Terue) lo que ya le: ocnrrió en
Madrid.

contener la rebeldía en Palestina

Viaie político de
1-IITLER
DANTZIG

montes
Galilea

bes se han reíuaiado al otro lado
de '1a frontera con Siria.-Cosmos.

Una fórmula Lál,il
para NO SALIRSE

AVIONES de bombar- de la LEGALiDAD
deo ligero para la

• PARIS, 1.-La sesión nocturna del Senado termin6 a los cuatro de Ja madrugada, después de
haber quedado totalmente aprobados los presupuestoa ¡¡:e-neralea de la nación.
0

MARINA

YANQUI

WASHINGTON. 1.-Ci De·
partamento de Marina ha firma•
do un contrato con una empresa
para la construcci6n de varios
aparato• de bombitrdeo \i¡ero,
el número de loa cuale, a con•·
truir en el mee de Diciembre ..,..
ra la marina e• de 122.-Coamo,.

A fin de que 1..i aprobación se
e'-,ctuara antea de iniciarse oficialmente el año 1938, se proce•
di6 a parar todos los re1ojea, cuya marcha ,e reanud6 inmediata•
mente de1puée de terminada la
1e1i6n.-Co1mo1.
\
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Dond.e no haya refugios, hay que hacerlos
E refugio es la mejor defensa antiaérea
Contra el ca ma le o nismo pol íti co

El

l Un nuevo C3rgo de

En el bombardeo de Cantón, fueron destruídos
proletariado francés por 1a Consejero-Jefe en el treinta edificios, entre ellos tres escuelas británicas
f ordgn Oífice
.,
Rusia se propone aduar más activamente en los asuntos de China
acc1on d irecta
LONDRES. l .-Se anuncia

I

SHA:,,¡GHAI, 1 -Noticias reEl proletariado francés ha da- 1 en. ,isa. _Antifascismo. ~i, revolu- ofida,mente que en el I· ore1gn cibida" de Tsing-Tao presentan
do lin vigoroso puñetazo en 1a c1on social. o no es mil& que un Oíficc se ha creado el nuevo como ,•erdaderamente caótica la
cargo de cc,naeiero-iefe, siendo situación de la ciudad. después
mesa de las plácidas digestionea término vacío de sentido.
burgu~·Slls. Ha desbordado e I
Un Mux Dormoy, aunque lle- designado para el mismo $;r Ro- de la salida de las tropas chinas
mnrco legal en ?~e ~e p~etendía ve la etiqueta socialista. ~1 actúa ber V ansittart.
que la guarnecían
encau; Rr sus rewmd1cac1onei; Y de acuerdo con la burguesía, no
~e pone de relieve que en
Se han apoderado de la poha descendido a L calle. parali- sNá para nototros sino un fascis- otros Departamentos ministeria- blación varías bandas de snltea:Lando todc:s lo, tranaporte~ de la ta mús. Téng:mlo pr<'~enle cuan- les ya han sido creados otros dores que cometen toda suerte de
región de París, como medio de tos fir.uroncs evolucionen estos cargos análogos. debiéndose ello tropelías y asesintllos para efecobl~<,Iar a ,1\ burguesía a prestar días en el tingiado político pre- a la abrumadora labor que pesa tuilr el pillaje
atcnci6n n tus de.seos.
tendiendo adquirir la tonruidad sobre el Ministerio de 1'.egocios
Los residentes extranjeros se
El periódico Le Populaire11. coloreada que les permita en~a- Extranjeros ante el volumen de han aprei:urado a constituir miliórgano del partido bOCialista ñar más fácilmente al proletana- los problemas internacionaies cias armadas para defender sus
francés, protesta indignado del do español, cosa más difícil cada planteados como repercusión de propias vidas e intereses.
las guerras de España y China.mé,odo de acción directa em- día.
Se cree que el ~ lto Mando jaCosmos.
MADURGA
picado por los Sindicatos del
ponés ordenará se acelere el
Trantporte en el p,anteamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - --'"-- - - -·- - - - - - avance de las tropas, a fin de
de este conAicto. La orden de
evitar el encontrar la ciudad deshuelga fué lanzada mi<"ntras los
truida. -Cosmos.
delegados de los Sindicatos confcrenciaban con el ministro de
La embajada ruta en Nankín
Las enfermeras de un hospital je..s de un hospital de conva'.eTranbporteir. el cual i.c ,con! o
destruida por un incendio
así al terminar 'ia enlrcvísta de- de Pontevcdra han sido raptadas cientes de Pamplona fueron atropor unos soldados moros, lleva- pe!iodas por algunos de los moSAI\GHAI. ! .-Dicen de Nan!a:itc de u1o hecho consumado.
das a un monte, violadas y ase- ros hospitalizados en el mismo. kín, de origen japonés, que un
Se guardan muy bien de criti- ¡;inadas luego. Natura1mente, los El incidente causó gran escánda- fuerte mcendio destruyó el edicar que l'Ste ministro. Max Dor- •!l!vajes violadores y aseamos no 10 en toda Navarra. Había pare- ficio que ocupaba la Embajada
moy. miembro de la II lnterna- [Ueron molestados si(1uiera. Se cido bien a lu damas católicas y de la L. R .S. 5., añadiéndose
c1onal }' eocialista-demócrata, se enterró a !os cadáveres. se orde.,ó a los piadosos barones del tradi- que se desconocen las causas del
ha pUC3!o <le acuerdo con el ge- n la Prer1aa regional que no alu- cionalismo. el cedismo, el falar.- siniestro.
neral Buuret, comandante de la diera a'. suceso, y se envió a los gismo y et alfonsismo que los kaTambién se infon na que desregión rmlitar de París. con ob- culpables a otra localidad. Sin bileños traídos de Marruecos pade que la Embajada soviética
jeto de emplear e1 ejército para embar¡to, durante mucl-os días. ra defender de sus enemigos lo
marchó a ,ankín, el edificio sihacer frente a la situación, reem- como es lóvico. no se habló de que llamaban ciertos escritorcimestrad ose hallaba vacío.-Cosplazando a los huelguistas en los otra cosa en Pontevedrn y el cer- llos del siglo pasado, la Religión
moe..
diversos eervicios públicos para- cano Vigo. Se aludió a, posible de nuestros mayores, saciaran su
En valor entendido
lizados.
acontecimiento en cartas particu- feroz lujuria con las mujeres de
LISBOA, 1.-Por informacioSegú1 lu Ú,limas noticias re· lares, y no hace mucho que unos ~o. izquierdistas de Cuipúzcoa,
nee
oficiosas. recibidas en esta
cibidas, l"l Gobierno, ante la ,;o!dados gallegos pasados a nues- A lava y \. izcaya. Como se sabe,
capital
por vía Londres, ee sabe
son
ya
numerosos
los
niños
mei,magnitud acl conllicto que ame- tras filas, han contado el caso
que
las
tropas
japonesas han desuzos
o
«niños
de
morou,
como
con
todo
t,:éncro
de
detalles.
nazaba extenderse y complicarse
embarcado
sin
resistencia en !et
les
llaman
en
el
Norte,
que
han
•
•
•
con una huelga general de ferropartil
oriental
de
la pequeña isla
v1anos, ha prometido fo1malNo hace mecho que las mon- nacido durante el verano y el
de
Pa1-W
ong-Kang,
situada frenotoño
úh1mos
en
lrún.
ruent
erramci:ac acctder a lns petic:one. ir...,,=;;:-..a...;,,a;::,=_,....,,._...,_...,..,.
te a la po:sesión portuguesa de
bía,
San
Sebastián,
Vitoria,
etcédt"" la cu1se traoajadora del Transtera. Pero es que ahora ·lle trata- Macao, en las inmediaciones de
porh. ab1éndose reintegrado al
ba de monjas. de vírgenes del Hong-Kong.
t1 abaJo todos los servicios en virSeñor.
Y e'i obispo pamplonés se
Se recuerda que los portuguetaJ de esta promesa que equivaLas fa.-nas del campo se ha- ha dirigido muy indignado a ses hace muchos años que vienen
le al triunfo más absoluto.
llan paralizadas en este pueblo, Franco, pidiéndole o, mejor di- sosteniendo el litigio con los chiEs:a fase de la lucha social, debido a ia adopción de medi- cho, ex1giéndo!t- un pronto cas- nos ncerca de la posesióh de la
ya sup, 1 ada por el proJetariado das tan fuera de lugilr que difí. tigo. La violación y el martirio isla.
espafiol, nos indica hasta que cilmente pueden justificarse den- de las esposas, hijas y hermanas
Oficialmente se declara que
punto In tactica de la acción di- tro de un recto criterio antifas- de republicanos. socialistas, e tcélas tropas portuguesas de Macao
cista.
recta V,\ tomando rápidamente
tera. puede ser. según los doctos se apresuraron. por su parte, a
carta de naturaleza en las luchae
Habiendo almacenado toda definidores de 'ía ortodoxia que ocupar la parte occidental de la
del obrensmo continental más la producción agrícola de esta pulu!an en la España franquista,
isla.
emponzoñado de reformismo. El Colectividad en loe almacenes acto excusable y hasta defendiSe hace resaltar que Portu¡ial
artilugio político del Frente Po- comunales. el Consejo Municipal ble Forma pl'lrte. en alguna mapular es rebasado por la acción tuvo a bien incautarse de la mis- nera, del pro¡irama de purifica- no reclamó nunca la parte orienc-nérgicn de las masaff que obliga ma en su totalidad. negándose ción de la retaguardia, expíieado tat de la isla que han ocupado
n detf'rtninnrse con claridad a lo.. ft hora a fac il l u piensos para que por Yagüe, en agosto de 1936, a los japoneses, aunque cato no
perso11ajes que pretendían evo- lus caballt·rias de la Colectividad los corresponsales extranjel'os quiere decir que acepten esta oculucionar a caballo ent..e el cam- puedan efectuar los trabajob ;>.grí- que asistieron a la matanza de la pación como un hecho consumado.-Cosmos.
po burgués y el proletario.
co1es que reclama la estación en Plaza de Toros de Badajoz Pero
las monjas aon cosa distinta .. .
El odio al invasor
No hay t~rminc,s medios. Quien que estamo11.
no estt con nosotros está contra
Por este motivo, la ColectiviSHANGHAI. 1.-Esta mañanosotro~. lo mi~mo en la fose rei- dad se encuentra imposibilitada
Los moros dirán que se a,ic.- na se ha registrado un nuevo y
vindic1 tivu del proletariado fran- de trabiliar, siendo de notar que ncn a lo prometido. Se \es dijo,
grave incidente dentro de 104 lícés, como en la fase revoluciona- a todo el que quiere .iepararse de pura sacarles de sm aduares, que
r1a de! proletariacfo español. La ella para trabajar individualmen- encontrarían, una v·ez en España,
fuu2a de lo3 heel:os determina te le son devueltos cuantos pien- paga pingüe. botín seguro y mu- Actividad sindical
la diferenciación en dos campos sos necesita.
ieres hermosas. La pago pin¡üe,
bien distintos de lodos los grupos
Por el contrario. las bestias no parece por lado alguno. En
tc::wr:::e
propiedad d<· los fascistas han si- cuanto al botín. rara vez pueden
do arrebatadae a 1a Colectividad, hall.,rlo. El cañón y los aviones
así como las tierras de estos ele- 10 destruyen todo. Y los falanmentos. !ns cuales, al no traba- gistas y el Tercio y los ita lianos
jarlas, se encuentran yermas e saben robar más y mejor que
improductivas. Estas caballerías ellos. Quedan l&s mujeres. Y los
1-!:i.stn nuestra Hcdacci6n han son emple..das en efectuar viaj« yebalas y rifeños alistado$ por
lie,i:ado noticia~ sobre la conduc- n Lérida par3 que traigan ca¡as F'ranco y loa manoquíes de 'la
ta irnprop1., que obsc va el alguade licores y otros artículos des- ;;ona francesa enganchados J):- r
cil de la Lomillión Gestora de es- tinados al negocio de una canti- lo3 agentes de la sublevación
pretenden cobrarse las soldadas
dad determinada
te simp6.llco puebto
Con asistencia de numerosos
en carne femenina ..•
Quien deba de poner término
Dicho individuo, probab',ecompañeros, ae celebró anoche
mente en pose~ión de un regular a esta situación, que 'Jo luu,::a sin
Sí, porque 1· ranco y la pandi- l., Asamblea 'vla'11ª· organizada
utabl6n ,. se permitió situiltsc a perder un instante, pues no pue1111 de misl"rnb lea que le sigue, por la Federación Local de Srnla puer ta de la ccm de un com- de permitiise, en bien del anti- hnn cometido. entre otrns inno- dicatos, cuyo orden del dín hapaiícrci del Sindicaici. actual.nen- fascismo. que los tr3bajor qu" bles y abyectuo infamias, la e nor - b111 sido previamente anunc1ado
te ¡;rcao, y dirigiéndo&e a la com- imperiosami-nte deben efectuar- me de ofrecer a las m ujeres de en «CUL1 URA Y ACCION».
patiera de éste, que en unión de ce en el catnpo s::-an retllrdAdos su rungre y d<' eu roza. como meÜespués de aprobar el a c ta
~u hijo menor de cdnd h11bitaba un día mú,.
dio de excitllr los entueinsmos anterior y de nombrar 111 mesa
In CPJSa, estuvo contando cuantas om•111·1111•u1,\1<11. 1•1,,111¡,111,1111:11111m•1111111 "111111111m11111111111t11111 r.vcnturero¡; y belicosos dt> la de discusión con la presidencia
provocaciones l.! permitió ~u c~rnoriemn. Sin duda. cunndo lo del compañero Ponz y actuan do
tndo avinicon.
hacían, no ce· acordabnn de que de sccretmio el compañero Va!,:r1ano, se d iscutió el ord,·n del
A! reprochnr',e esta compairun1guna vez tuvieron madre.
SALON
CINE
ra su ind1cnn conducta t.e .tbal\11poleón, ni pasar loa Al pes.
1,.mzó aobr, ella y le &ac udió a lPrograma pli!"a htly domingo
ul d<'scender sobre las hermosas honrl'\ de las mujt>res ita linnns.
g,mos v.olpes. ian tc11N <'n cucnt11
y textiles llanuras de l.ombnrdía,
Franco y sut consortes hnn siEL HACHA JUSTICIERA
su cua lidad de mujer y de anti•
ofreció
a
r.us famélicoo y ham- do los primt"ros. rn la Historia
por Ed¡:ar Robinton
fascista.
bricntos 1oldndo1.1 festines a lo del mundo, que no vacilaron e n
y Loretta Y oung
Suponemos que e1tos hechos
Lúculo. lechos blandos. paisajes brind ar a unos s~ivajes merce na-

El botín de las mujeres

Desde Ballobar

Desde

0

Mosqueruela

EL CLUB DE MEDIA NOCHE
r,or Cave Brook Ct>orgo Raft
y Helcu Vinson
en español
Seaionea: 2 tardll, 5 tarde
y 8 noche.

t•11cnntndorcs. sol ncariciildor , riqu,·7.as . . . Pero vo lvía lct rspalda
a. f rnncin. en lugnr de prepnriulle
a in ..·adirm. Iba a guerrear en
pníe e nemigo, guarnecido y defendido por t-Jércitos austríacos.
Y, a pesar de dio, no aludió a la

La destrucción de escuelas, uno
de lo, objetivos nipones

T aes 1 , en la que se hace alu.
s1ón a algunas expediciones de
arma.t, enviadas por la U. R . S. S.
a China. ·1 0 cual se considera como el anuncio de una pn rticipación mas importante.
Hasta ahora, e! Jap6n ha recibido arm&s de t.:idos los PilÍ·
ses. sin cortapisas de ninguna clase de no intervención, y, por otra
parte. China continúa recibiendo
armas, vendidas por Alemania
a pesar de todos los acuerdos entre Berlín y T okío-Cosmos.
D iscreción de la prensa portugueaa

LONDRES. ! .-Según el coLISBOA, 1.-Con motivo d el
rresponsal del «Times11 en Hong- incidente a que dió lugar la ocu•
Kong. los treinta aviones japo- pación, por las tropas japonesas.
n«es que realizaron el bombar- de la isla Pai-Won-Kang, cerca de
deo sobre Cantón. destruyeron 1 ~a~ao. la ~~ensa portu~sa se
treinta edificios, entre ellos tree. hm!ta a pub,1car un comum~ado,
escuelas británicas.-Cosmos.
1 d1c1endo que a consecuencia de
un desembarco japonés en una
La U. R. S. S. tendrá un papel 1 parte de la mencionada isla, los
más activo
[ portuguese~ se han apresurado a
LONDRES. ! .-Según los ob- , ocupar d lado Este de la misma.
servadores políticos de Londres
Como quiera que la posesión
y París, la U. R. S. S. quiere te- de esta fo1a está en litigio hace
ner un papel más activo en los años ,entre Portugal y China
asuntos de China.
aquella de~ea reservarse los dere·
Viene a confirmar esto la no- chos ante el Japón, como con
ta de la Agencia oficiosa rusa referenc:a a China.-Cosmos.

mr
TELEVISOR INTERNACIÓNª~~j
El fascismo va d esarrollando
sus planes sistemática e i.mpla~b lemente. El caso d e Rumanía es
ejemplo clarísimo de esta m,ne•
ra d e proceder. R ecientemente d
general Camelin, del Estado Mayo r francés, asiste a las grandes
maniobras rumanas, haciendo a
eu regreso en Francia manife1tac1onea tranquilizad oras p i\n el
buen burgués fra ncés y la seguri•
d ad de sos intereses en O rienteEuropa. El ministro D elboa ac.1• baba de regresar d e Bucareat tra.yendo en el equipaje la sonrisa
estereotipada d el rey Carol, ¡ d e
pron to, cual un rayo, sorpren ,le
a loa confiados políticos o ccrden tales la primera manifestación
externa del plan aubterráneo c!d
fa.seismo.

trar en escena en el mom ento
preciso.

El h1:cho ha causado un estupor ::in límites en los círculos de
París y de Londres. La diploma•
cia franco-inglesa, que se enor·
gullecía de sus éxitos ha hecho el
más eapantoso d e lo, rídiculos.
Todo cuanto o curre en Europa
let. coge desprevenidos, desde la
crii.is rumana baeta la súbita en•
trada en eacena d el Ejército Po·
palar eapañol con la victoria de
Teruel, en el momento en que
e llos daban p or d escontada la
p róxima ofensiva y apla!tamien•
to de la zona crroja» por Franco
y sus huestes.

Lo; detalle, no d ejan lugar a
dudas. La ditniaión d el Gabin ete
tataresco fué seguida media hora
deapué, por la constitución del
nuevo Gobierno, que ae hallaba
cuidadotatnente dispuesto a en-

La asamblea magna de
la Federación local de
Alcañiz

Se r umorea que en plazo muy
bre ve Yugoeslavia, que no n ece•
sitará siquiera cambiar de Go•
b iem o para ello, seguirá los pa•
sos de Rumarúa, entrando de lle•
no en la política del «eje» y ce·
rrand o definitivamente el cerco
ai último baluarte de la (<Petite
Entente11. Checoealovaquia, que,
a pesar de las recientes y tran·
quiliiadoras frasea d e su presid ente Mr. Benes, ae encuentra
directamente en p eligro de sucumbir o de cambiar también de
orientación política.

{D cmF\te fl e rra

no qu.·dnnín sin ~u d ebida sa n•
c16n, por d pre&tigio de 111 auto•
ridnd municipnl y In tr,u1qui,idnd
d e Mosqu,-ruc!a, cuyo vecindario
se verá obli11ndo n poner coto n
lns de inaeius el,- cate· ~ujeto. ei
quien dd.,t· 1,.;.,('rrlo no lo hace.

miles de la concesión internacional.
Un grupo de unos sesenta soldados japoneses fué agredido a
tiros y con granadas de mano por
varios chinos apostados en un
edificio del trayecto de Shanghai
a J\:ankín, rernltando. según las
primeras noticias, un oficial, tres
soldados y tres pai~anos heridos.
las tropas japonesas han acordonado toda aquella zona, que
están ahora registrando minucio~amente para ver de capturar
a loa agresoree.-Cosmos.

Es un signo máa de la d eca·
dencia de las gnmdes «democra·
cian, que m ueren precisamente
por no serlo . Sus diplomáticos
p ractican desde h ace dos años
frente a l faeciuno la política que
más favorece al mismo, de tal
mo do q ue se diría que estaban
prevutos estos errores en el plan
general trazado en Berlín y en
R oma.

....

--···--
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raos, co mo botín normal, parte
inh•grnntc: de h, pag.,. In, mujcrce de s u pa tri11. Este crimen inirna¡¡inable. de una monst ruosidad sin prcce<l('nlcs, bastnrin parn •t•finlarles al horror y dcatrecio de '.as ¡cnernciones futura•.

©; MíChivos Estata es, cul

día del Pleno Nacional de carácter económico, interviniendo
numerosos compañeros que nclnraron y debatieron ampliamente
los extremos que figuran en el
referido orden del día.
Se nombró un a comisión compue~ ta por los compañeros Teie·
do1, l lernández y Chueen, que
se encargará de redactar la po•
nenci a para cada uno de los puntos tratados, de form a que rcfle;en d sen tir y la opinión d e los
co mp"1ieros d e A'lca 1iiz.
Se acord6 cclebrnr una segun•
da A samblea rl próximo táb11do,
donde rc rá ldda In poncnci:t rt>•
da cta nn y l>e procede rá a l IIOlll•
bramiento de delega do part.1 o,ieUr ul Pleno Nacional .
l),. jpués d e nombrar vo rioo
coml)af\rros pnra reforza r 'tos CO•
mitéa de 103 Sindicatos y d e la
Fcdernc1ón Local. se levantó lu
seHión n 1ns once y medio d,: Ju
noche.

u1 o.gob.es

Francia e Inglaterra se encuen•

tran, a pesar de todoa los trabajo•
que han hecho para evitarlo,
obligadas a dar la cara al fas·
cismo. El egoísmo de su clase
b urgueea hixo p osible el aacrific10 del pueblo abisinio y permi•
t ió la invasión de Espnña para
debilitar a11 a su enemigo a cos·
ta d e innumerables daños y víc•
timas. Todo se hubiera evitado
con una actitud enérgica al prin·
c:pio ; a hora la suerte está echa·
d a, y la próxima primaver" prl'·
senciar.í el choque apocaliptico
que acabará con el ínaciuno y con
el sistema capitalista que l o pr<>·
duce al J>ropio tiempo.
HEBERT.
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iYa era hora! El ma nifiesto del Partido (o,,.

munista , puede ser el punto de partida
par a una rectificación muy saiud a ble y
<onven1ente en nuestra política regional
fD

Rápida
Llevamos diez y siete meses
de ~tterra: tenemos itn espíritit
~uerrero, >'• sin embar·iº' se con,
serva la suficientc c aridad de
pensamiento para obrar conscien,
temente. Esto es tm dato hal1v
giieño, que nos hace confiar en
el futul'O.
Nuestros luchadores s a be n
que, frente ·a ellos, ha;• otro e1ér,
cito que combate por implantar
la más feroz tiranÚI, )' ese •sigm,
ficado que está vinculado a las
huestes falangistas, hace ,¡ 1, e
nuestro ejé,·cito vibre al 1mp1dso
de la libertad.
Es indudable que, por mu,
clios esfuerzos que se lrnian por
quitar a nuestra contienda ese
espíritu de libertad, no ha de po,
der evitarse que la libertad nm1L,
ti: triimfado1·a. Lo más que pue,
de ocurrir es que, de momento,
se tolere el empleo de medios 1111
ta11to tiranicidas, pero será por,
que el deseo del triunfo y la mar,
cha de la yuerra no consiente entretenerse en deshacer enlt1ertos,
cometidos Por los que no qmeren
adaptar sus procedimientos al rit,
mo de nuestra cama.
Los que todo lo anexlan con
órdenes. auieren dar a entender
que con l,berta.d no se puede
constrnir nada. Y tienen ,,azó:i.
_a libertad es ui1 estorbo, mu
pelivoso sob1·e todo para los ,¡ue
desean q 11e todo el ,mmdo se so,
nieta a s11s dictados. ¿ Pero, vamos a ver, si mprimimos la liber,
dad qué nos queda? ¿ Un hom,
bre? ¿Un partido? ¿ Una dicta,
dura? En tal caso, ¿qué siJ{tl-ifi,
cado tendría ni1estra lt1cha? ¿En
qué nos di{erenciaríamos del ¡as,
cismo?
Seamos comprensivos. Nues•
tro esfuerzo ha de representar
mucho más. La libertad no es 1di
prejuicio burgués, como dijo tm
persót'laje que se vió obligado a
fobernar a t1n pueblo que no sa,
bía leer; es un estado espiritual,
una concepción amplia, q11e per,
mite ensayar los métodos más
Prácticos y desarrollar toda clase
de iniciativas individuales ')' co,
lectivas.
Por fortuna, esto ya lo saben
La gente que lucha y la gente que
trabaja. Si los que accidental,
mente mandan, no lo quieren
comprender, peor para los qtte
m andan.

Pa ra afianzar

la

F~orecieas IRespondiendo al Partido Co rn unista

!Paso a los Sindicatos! lfie &rag ón
Nadie puede olvidar un solo
mon,ento o,ue e·J hecho de haber
rtsistido a1 fascismo se debe excluüvamente a la clase obrera
organizada. Tampoco puede negarse el papel decisivo que los
Sindicatos han desempeñado en

Not&lts de
Lev amite
Los días 27 y 28 de diciembr e
se ha celebrado en Valencia un
Pleno de Administrativos de los
Sindicatos de Industria de la localidad.
Se trató. por las representacione!', sobre 'ia reorganización de
la Federación Local. que venía
cons. ituída por los Sindicatos del
ramo, para e.er ,integTada por los
Sindicatos de Industria. y se deliberó sobre el Orden del día al
Pleno Nacionai Ampliado, convo.:ado por el Comité Nacional.
Al primer pun to le concedemos la virtualidad de reducir el
numero de representantes en los
Comités, que en muchos casos,
resultaban innecesarios para ia
organización, constituyendo Comités muy numerosos, pero poco
aptos.
El segundo punto, no es nuestro ánimo hacer una crítica de
todo lo tratado y que el Orden
del día del Pleno Ampliado somete a discusión de toda la organizac1on, sino hacer resaltar
con entera satisfacción que nuestra organización viene adquiriendo un don de precisión y realismo, que determinará gTandes
progresos en nuestra eficiencia.
Se discutió, con preci8i6n y
laconismo lleno de un espíritu
realista, todos los puntos del Orden del día, en dos sesiones (en
otras épocas hubiera estado dos
meses ) , llegando por parte de
todas las representaciones a la
más absoluta compenetración de
inteligencia y a rmonía.
La C. N. T. cumplirá su misión histórica que el destino ~e
tiene trazado en la reconstruc.
ción económica de la España,
rota por unos mal nacidos, traidores y asesinos.

CARDETE.

Nuestro folletón

¡Que rra o pazl
E.n la vida corriente. como en
el amor, el platonismo es un
sentimiento que rezaga, po-rque
el verdadero punto vital está en
el acertado maridaje de lo espin tua l, con vistas a las necesidades materiales, magnificando el
ptosaisi'no de éstas con ,úto pensar y hondo sentir.
Por ello ha caído hoy en el
terreno de lo ridículo. lo que en
épocas pasadas-aunque no muy
lejanas todavía-di6se en llamar
la «Totre de marfil de los poetas." Esta simbólica ,, l orre de
m arfil» no es más que una orgt1ll osa vanaci6n del narcisismo, de
la complacencia en eí mismo y en
las propia• cualidades y saber.
Pero la dinámica impetuoRa
de hoy arrolla c~e egoiRmo con·
templat ivo. Y en el v..'.·rti¡¡:o d,·
nu.. vas conccpc;ionc•. de doctrinas nucvus, de luchas por recién
creadoi, principios o por renovados p ensam ientos, quier, o.:u lla
queda en olvido; quien no 11dclata, retrocede , C:1 que rc:nuncio
~e en trega, y todo sentir, por
g,and,: que u,a. si se mantiene
pasivo se diluye en sí propio, como un fantást ico míster V uldemar.
Por eso, hoy no im po1ta lo que
ae sepa o lo que se· p ien•, ·. si no
lo que ce hae<·. La más g rande

1

victoria

idea, la más Fecunda creación,
son lastres i1\Útiles, si tras su madi- ración no son llevadas a inmediata práctica.
Ahora bien: si vivir es obrar
-querer activamente. sin desmayos-, y en nuestros días no
hay lugar para disquisiciones de
vago y difuso objetivo, en nuestn. conciencia de pacifistas se alza un formidable interrogante:
¿ Pueden nuestros ideales de paz
ser mantenidos en esta época de
guerra, no :.ólo en d caso concreto de nuestra patria, sino, mañana, c u a n d o sea terminada
nuestra b:itall;,., frente a un mundo hostil y egoísta que m ide y
cuenta la tic:rra y sus prod uctos
en liduc1ano de san5Íe humana?
Y. en carn afirmativo, ~ en qué
formn S<' ha de sentir y en q ué
«entido I eaccionar frente al ata
qu,: y a la vesania?
( Pu1:do yo matar , y 11cguir defendiendo la paz y ese triunfal
curtcio qu,· 'la l'lcompaña: JuAtic u. libertad, igualdad ~ t T .. ngo
dct ,•c ho a conquistar esos id eales
a cor.ta de vi das njenl'IS}
Son c:sto11, form idabl<lt' pro blemas que. alcjnc!os por co m pleto
d e caduca sensiblcrín, :ienen vidn
propin , y ncot rnlan ul humano en
el dilem a de imponer un principio por los medios cuyu éXtin-

se puede salula organización de la retaguardia 1 dart aTampoco
los presos de la C. N.T.?
y en la creación y f uncionamienGüeno, pues ya que no ~e
to de las industrias de guerra.
nos dejó ,;a[udales el primero
La 'tucha presente, ha sido. con
di año, los sa'iudaremos el serazón, vista por los trabajadoree
gundo, y, además, les mandabajo un prisma objetivo de gueremos esta Aorecica, pa que
rra social. Si el triunfo no ha de
perfumen su celda.
asegurar a la clase obrera el li"
bre paso a la sociedad socialista
é Qu1-acen las comiaiones
porque pugna hace tanto tiempo,
calificadoras? t Califican u no
carecer(a de incentivos q.ie imcalifican ? Porque si no calipulsaran at proletariado a seguir
fi-can tendremos que descalifiluchando.
calas.
La clase obrera organizada pelea por la ex.pulsió'l de los inva¿ Habéis visto 10 quia icho
sores del territorio nacional; qu1e
!a nieve) Ha dejau los camre una España libre y· nueva, en
pos como una parva. Así ten1a que pueda estructurar nuevas
drún quiacer loe campesinos
normas de convivencia social. Es
si quieren quiaya justicia en la
evidente que la vuelta n una sitierra
tuación que haga posible la explotación del hombre y la misePaice como si los pueblo9
ric1 del pro1etariado no le in,erede Aragón estuviean embarasa en modo alguno.
:zaus. 1·odos son comisiones
Nadie puede detener el impulgestoras. Ya veréis lo que saso de nuestros soldados. que a
le cuando revienten, ya vepunta de bayoneta van expulsanréis ...
do del suelo ibérico a los merce• *
narios de la traición. Estos solEl nuevo carné de la C. N.
dados son irresistibles, porque el
T. es muy majo, según mian
espíritu revolucionario les anima.
dicho. Desgraciau del que me
Sería imposible también detetoque a mí. Si yo no juera tan
ner el avance de las organizaciofeo... o el carné no jua tan
nes obreras que aspiran a dirigir
guapo ...
'ta economía y administrar el
o "
país. Serfa imposible y peligroso
Los fascistas han perdido
ademáa.
hoy el habla. ¿ C6mo es eso ?
Por ei.to es urgente la incorpot'; Sian quedau helaus u han
ración de las Sindicales al Goingresau en el gremio de loi,
bierno de la nación. Es necesario
cangreJos,
afianzar la victoria, que empieza
Torpe burgués.
a sonreír a nuestras armas en los
Atráe. atrás...
campos de batalla, y encauzar la
. " *
'<evaiución que ha de suprimir
Hombres como castillos hi
todo factor de privilegio y de
visto rodar puel suelo.
parasitism o en la futura organiLa cosa no tiene malicia .
za ción social española.
Es que sian esbarizau. ¡ C6mo
El país ibérico camina irremehay ta1Ji:a nieve y está el tiemd iablemente hadia un nuevo brp-0 tan reguelto ... l
den político, económico y social.
EL TIO CALZONES.
en el que es factor esencial \a
clase trabajadora. Tanto más
tiem po se tardará en admitir la
colaboración sindical en el Gobierno, más se tardará en normaMiguela Navarro Fantova. de
hzar la vida del país, que forzo- Alcañiz, domiciliada en 1,a casamente ha de encauzarse por lle García Hernández número 5,
'loa derroteros que d proletaria- del mismo pueblo, desea saber
do le ha marcado.
el paradero de su hija, llemada
España que nace: ¡ Paso a Maruja Millán Navarro, evacuada de Teruel en estos últ im os
los Sindicatos
HERNANDEZ.
días.

.

....

Beciama1mdo

u na b ija

ci6n p ropugna el p rincipio defendido, o renunciar a él.
Sabido es que la justicia fué
hecha para el delincuente; su
creación-me refiero a la justicia teórica, no a su aplicación
imperfecta-nació al calor de '1a
conciencia, que reclama un desagravio, una expiación para la
falta cometida, en defecto de la
anulaci6n del mul causado. Por
eso. los antiguos vivieron bajo ·,a
pena del talión que, aunque cruel
y pagana, tiene un indudable
fondo de humanismo.
Han pasado ya los tiempos en
que los hombres libres se agrupaban para repetir vigorosamente el relo gallardo de viril poesía,
que Ruben Darío envió a aque·J
Roosevelt que en 1906 amenuzaba las libertades americanas;
hoy, América, magníficamente
conducida por un nuevo Roosevclt, nos ofrece un ejemplo y nos
da una pauta. A los que amamos
hogar. Paula incompl<lla, por
l,i pa:z y hacernoe del mundo uu
cierto Pues le fn¡ta e l decidido
apoyo a la causa de la libertad,
y po, ello se ven huy compelidos
los Estados Unidos a a',nndona
esa magnífica inhibic1on adoptada frente a los conflictos bélicoH
q ue desvh n el mu ndo.
LoR rL'pdidos fra.:asos de Soeiedade(, P nc,or., Comités y (!em &s intentos de mantener in pa:r
en el m undo, no pueden cngn•
ñarnos acerca d e !a derrot,, de
todos los métodon seguidor, hattta
e1 presente.

Y a nosotros, que ho y empuñamos armas de muerte contra
o tros hombres, p a ra mantener la
independencia de nue3tro te rritorio y la libertad de nueetras
ideas, nos preocupaba hondamente el dilema de pa:z o guerra.
Nos desorienta el ver q u e
nuentras España se ha mantenido
a·1 margen de las ansias imperia!istas que ciegan a naciones y Gobiernos, se ha visto menospreciada: y que hoy, cuando en Guadalajara, en Brunete. en Belchitr, en Teruel. hemo11 hecho gala
de 1.sna potencia desconocida, el
respeto y la conside ración com1tmzan a teñir los comentarios
que de nosotros hace el mundo.
Pero no puede satisfacernos eso:
queTemo, se, un país grande, culturn1 y económicamente, pero "º
con las 1<rmas bajo el bnizo, nos
aequea la reputación matonil.
Por ello, resistiendo a las conclvsioncs que nos brindan las
ap¡¡;-Íencias, buscamos el por q ué
de estos efectos en las mismas
fuc11te1; de las c,1usas que ·1os producen, y en ellos t•ncontra mos
algo que nos devuelve ese inmu•
table puuto de part ida que tunto
nec cslt.imos en nuestra decid ida
batnllo por la pa7.. NoRolros hallerno~ i.y ,,~ desprecio no por f alta de: ,·:ilor, sino p or escasa valer. Que nuestro p aís y nuestro
rar::i so11 c1rnkra d,: valore$ lo3
s11hir. moa ll osotros. r. Pt·ro quié n
rn 6.1,? F rent e ,ti m undo danzaban
lo~ vividores, los políticos de se1 iiund.1 me. no, y no e;; df" extra,ior

¡Traerá el nuevo año, nueva

y

efectiva fraternidad antifascista?
Se ha hecho público un manidc Aragón por el Partido Comuhesto dirigido a todo el pueblo
nista y firmado por el Comité Regiona, del citado partido en nuestra región.
De su texto, abundante en llamamientos y exhortaciones a la
unidad, que hubiéramos deseado
ver traducidos en ac,os. destacamos estas palabras refiriéndose
al programa del Frente Popular
Antifascista:
1,Que al compromiso formal
ha llegado la hora de que le sustituya el compromiso efectivo,
que hay que cumplir prácticamente lo que todos con nuestra
firma hemos aceptado.11
Mucho nos congratularnos que
e! nuevo año traiga también nuevas tácticas y más sinceros deseos de colaboración en los camaradas del Partido Comunista.
Por ese lado estén seguros que, a
pesar de todo, han de encontrarnos siempre dispuestos al trabajo común, a todo el movimiento
libertario de Aragón.
No qwsiéramos hacer historia
de hechos que están en la memoria de todos. El Partido Comunista no tenía enemigos en Aragón; a lo sumo se consideraban
sus tácticas y consignas ex.6ticas,
como equivocadsa y poco adaptables a un país cuyo proletariado industrial y campesino había
superado desde hace t i e m p o
aquella fase para que fueron
cteadas estas directiva~.
Llegaron los sucesos de agosto; aquella agresión contra ías
personas y organizaciones de la
Confederación, que hubiera podido ser a nulllda fácilmente, dada la m agni tud del movimiento
libertario en nuestra región, y
que, sin embarllo, con una prueba de sen9atez y de sincero antifascismo que no ha sido superada en parte al¡runa, ni comprendida tampoco por quien de bi6
hacerlo, la C. N. T. consintió que
se clausurasen sua centros, se detuvieran sus mi1itantes y se delc'organizase su apaTato econ6míco, a sabiendas de que se perturbaba la economia de la región
entera.
Más tarde, olvidando cuanto

había oc.urrnl., y e 1. b.-1 ocurriendo todav1a, se firmó el pacto comün suscribiendo d programa
del Frente Popul;,r Antifascista,
cqmo p1ueba de nue~trn voluntad de co, .cordia ,, por encima de
todo II para ganar la guerra y hac,•r la revo,ución.
:\;o e• u, secreto para \'Osotros,
c¡¡maradas comunislas. q u e ' a
C.. N. T y las organi.zac•ones libertarias ir.son los únicos que han
cumplido e.;le compromiso1>, hacwnrl..> así honor a su firma. Nrsotros, como receptáculo impreso
de los anhelos de nuestra región .
recibimos diariamente docenas
de ca1 las y de visitas de compa·
iic1 os n acst ros exponiéndonos casos llagrai.tes de lo que afirmamos. y que nos venios en ',a obligación de silenciar por motivo~
que no se os ocultan.
,\-li•ntras dure esta si.uación,
pondremos en duda que haya sinceros propósitos de enmienda y
<cctificaci6n de conducta respecto a nosotros.
1 ened por cierto, camaradas
comunistas, que no por callado,
d<ijamos de registrnr ningún acto
de hostilidad y mala fe que se
comete contra nuestras organizaciones o nuestros hombres, así
como tampoco dejamos de ano·
tar cuantos hechos indiquen deseo ,iincero de Fraternidad y
unión efectiva, que nosotros deseamof má3 que nadie, contra
nuestro común enemigo burgués.
Esperamos, pues, que los hechos respondan a las palabras;
que rápidamente se constituyan
los Consejos Municipales en los
pueb'ios que no se han formado;
que se deJe de ocupar y clausurar nuestros centros: que se liberte a nuestros compañeros, y
que se s,ga una política racional
de Abastos, con la cooperación
de todos los sectore,¡ antifascis·
tas proporcionalmente a su importancia real.
Para estos fines, así como para
eJ resto de los que enumera el
manifiesto que nos ocupa, estén
seguros los camaradas comunistas que han de encontrarnos
siemprc: dispuestos a una leal.
absoluta y efectiva acción comur..

que por los representantes se juzgar a a los representad os.
Pe ro ya no vivimos en los fanfarrones tiempos medievales, en
los que la guerra era la única actividad apreciada. l.Jn n u e v o
a1iento-mcontenible testimonio
de san¡¡re nueva y sana--se levanta para dar reaHdnd a esas
(Clandes a&piraciones que son la
paz y el pro¡:reso, e ncasilladas en
tópicos, C'il oposición n las teo, ías totalitarias. Eso es una evidencia; que tan sólo una mino
rí11 capitalista y gubernamental
desea las guerras, es otrn eviden•
c1a

mos dar a nuestros hermanos de
otras razas y otros climas, un camino para conservar la paz verdad, que no sea el de p1eparar!'e
para la µosib? idad de otra guerra. Hagamos cantera de ideas
de nuestra dramático\ pcrturbac16n, que en ella encoritraremos
el medio de derrolar a la guer111,
por cien generacione, presenti•
do. 'I que existe poeitivamente,
aunque todavía no hayamos sab1do hallarle.

eE~ siquiera 1ógico suponer
que un cmco por ciento arrastra·
ra a un noventa y cinco, cristaliudo en doscientos cua1 enla millones de seres humanos. simplemente r,or sugestión ya que no
co11 otrn arma puede contar la
minoría~ e Logrará de p or vida
sofistica, la verdad? Porque hac:er In g;,ierrn a la guerra con la
g uerra no es más que vivir en
guerra, qi;.e servir pre.cieamenle .,
esos ú111cos mtereties a quicnl!ll
fuvcrece la cont inunció11 d,: •·!Jt•
e11tudo de co11as.
l loy, cuando l<>s hechos n<;,s
han colocado e n circun• tancta dr
acudir a una ¡,;uerra quc ni hemus
pro voc>!<lo ni qut• rcmo,, debe•
mos a provechnr 1a1 lt'cciones dolorosaa que de esa ln\gica experie11ciu rn d cri v-,11. p ara que, dcspuég de lu victo1 iu. cua ndo ,•I es•
fuerzo haya modelado en nr>S•
otros müaculoa de utl ~tn, poda•
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Podemos comenzar echando
al fuego cuanto hasta ho>· ha p1<'tendiclo servir de anti-guerra.
'"Del ellcmigo c:I consejo~. dice
el refrán, y del Japón no~ viene
la p:i•.1ta. Con brutn1 ír11nqucza
con!ieru sus inlencicnes y se dct1cntiendc ferozmente de la opinión de', mundo. Y con ese rlt•senkn 1imicnto, 1e, clcsenma~cora:
ar.muesll,1 que e~:\ opinión 110
drvc· para nada; que ei< un atajo
<ll.' trca,cos pr.•juidos y vanol
fo,nwlismos. [I Japón, con su
actitud, lc,·onl.1 In vend.i de lt>s
,,¡c,s .le q11i1 I'•·~ suponen e¡u,: no
e, ju~lo adoptar una acti1ud ,.....,érgica ~in prcehal!. y que cntun•
C<'!' • ¡ hnh !, v.~na pi,lnb, t•, in V n
1111,1110 cone<•pto puc to en boca
de ll l ltáh11 poi mi~tn ,!~firnde
con í¡,,ml cficr.c1:i "ontrarío con·
<'Cptns. ?'ion hl'ch
1¡) qtll; &e n,
<'< itnn. Y c~stúct<:r, que ·~ el d<··
nominador comúii eie la \'id 1 , lo
miG1ho d e n:icion cs que de hom
brt•II,

,

•
•
antisemita
y contra
prensa liberal, por el Gobierno rumano

Se acentua la persecución

c:u

Le Prensa de Budape st señala el grave riesgo que corre e l problema de
las minorías húngaros en Transilvania

Alarma en
Bongria
BUDAPEST, 1.-La Prensa
húngara registra con creciente
a1arma el curso de los acontecinuentos políticos en Rumanía, y
expresa sus temores de que se
agrave e'1 problema de los minonas húngaros de Transilvania, y a
que la persecución iniciada por
el nuevo Gobierno de Bucarest
contra otros grupos étnicos y lingüísticos hace temer al Gobierno
de Budapest que no se harán excepciones con las minorías h,jn.
garas que son 'las más importantes de Rumania.-Cosmos.

Suspensión de
la prensa rusa..

nuevo Gobierno ha tenido por
consecuencia la expulsión de Rumanía de la famosa señora Lupescu, con la cual. como es sabido e'I actual rey Caro! e.~tuvo
e xilado en París, y que al regre-

so del monarca a su país volvi6
como triunfadora.
Parece que el rey ha aconsejado a la señora Lupescu que
saliese de Rumania par ir a residir a París.--Cosmos.

ó r g a n o de la e o n fo d e r a e i ó n

r e g i o n a l del t r a b a J o d e a r a g ó n , r i o j a y n a v a r r •

ANO

LO QUE PIDEN AL NUEVO
LOS DIVERSOS PAISES DE EUROPA:
CONSIDERABLES REFUERZOS E1' LOS AR- INDEPENDENCIA TOTAL Y ABSOLUTA Y
MAMENTOS DE TIERRA, MAR Y AIRE RESPETO PARA MANTENER SUS AMISAlemania
TADES - Austria

'BERLIN. 1.-Adolfo Hitler 1 gido a l pueblo alemán con moVIENA. 1 .-El portavoz ofiSegunda.-EI respeto a las
ha dirigido al pueblo alemán un tivo del Año Nuevo, dice. ta • cial del ministerio de Negocios amistades inmutables del país.llamamit-nto con motivo del año síntesis, que durante el año 1 938 Extranjeros. se refiere a la polí- Cosmos.
BUCAREST. 1.-Por un De- nuevo.
deberán realizarse nuevas y gran- tica exterior que desarrollará el
creto del nuevo Gobierno se ha
Se refiere a los cambios regis- des proezas. El destino no per- Gobierno de Viena durante d
r
suspendido la publicación de·I trados en el Tercer Reich y pone miLe que Alemania se duerma so- año 1938.
único periódico que, redactado especialmente de relieve e'1 haber brc sus laureles. Y el lema ¡para
Las bases principales de esta
• ,
•
ep ler)gua rusa, se publicaba en logrado la constitucóin de un el nuevo año debe ser el siguienpolítica serán 1as siguientes:
el territorio que antes fué ruso fuerte Estado unitario que agru- te:
de Besarabia.
pa a todos los alemanes.
uTodos en su puesto y unid,
Pri~era.-EI
~antenimiento
SO·
· Declara que éstos han lucha- la voluntad para hacer p.:>~i
De acuerdo con el mencionade la independencia total y ab,
do Decreto quedan suprimidas do y luchan contra la revo·1ución
en el país, todas las publicacio- bolchevique.
D ;'n_;~~~~tri;·us
1
nes que sean redactadas en idioAnuncia q1:1e, a fin de aseguma ruso,
rar la paz, el pueblo alemán neEl mencionado periódico em cesita considerables refuerzos en
de tendencia 'iiberal.-Cosmos. sus armamentos del aire, mar y
tierra. Añade que estos preparaBUDAPEST. 1.-El presiden- petados con referencia a ias mitivos bélicos. además de benefiBERLIN. 1.-Con motivo de
ciar a A1emania, beneficiarán te de'. Consejo, Daranyi. ha diri- norías húngaras de otros países.
BUCAREST, 1.-Por un De1a fiesta de Año Nuevo. Hitler
también a1 resto de la humani- gido al país un llamamiento con
creto del Gobierno se ha suspenCree que el respeto mútuo es pronunci6 un discurso por radio,
motivo del Año Nuevo.
dad.
dido la publicaci6n de varios peel único camino favorable en dirigido a toda la nación alemaNuestro lema para 1938-terEn el plan internacional pide
riódicos israelitas.
mina diciendo-es el de hacer a con energía que sean reconoci- Europa para 11<-·gar a la coopera- na, haciendo resaltar la la bor lleHoy ya han sido publicala nación alemana cada vez más dos a Hungría todos sus derechos ci6n en favor de 1a paz.-Cos- vada a c;abo. en pro dt! la potendos.-Cosmos.
fuerte, para lo cual hay que in- y que éstos sean también res- mos.
cialidad del país y hacia la unicrementar e'i rearme como medio
persecución
ficación del Estado.
má~. efectivo para que sea respetada por todo el mundo.-CosEn 1933, ha dicho Hit'ler, éraantisemita mos.
año pasado
mos una nación vejada y desBUCAREST, 1.-El Gobierno
ROMA, 1.-La Prensa fas- Sociedad de Naciones y el des- prec~ada. Hoy, somos un Estado
ha publicado una disposición
cista
¡¡aluda la entrada del año arrollo de los planes conducentes fuerte, protegido por un gran
pt ohibiendo a los escritores y p enuevo,
d1c1endo que el que aca- a lograr 'ia autorquía económica Ejército que está a su servicio.riodistas judíos el firmar con
ba de terminar fué feliz para Ita- en ltalia.-Cosmos.
Cosmos.
pseud6nimo.-Cosmos.
lia.
A este efecto. enumeran los
TRAIDOR Jl SO PUEperiódicos los principales aconBLO Y SU DAMA
tecimientos registrados durante
1937, que dicen debe recordar el
LONDRES, 1.-E:i corresponsal del 1CDaily Expessi> en BuBERLIN, 1.-En e l mensa¡e pueblo italiano con satisfacción,
carest, dice que la fundación del que el genera'I Goering ha diri- siendo esos principales acontecimientos lo siguien tes:
El acuerdo italo-yugoeslavo,
_,
la puesta en marcha del eje RoPARIS, 1.-Las noticias reci- de recibir asistencia facultativa.
ma-Berlín, e'I viaje de Mussolini
bidas de todos los países indican
En la España ensangrentada
a Alemania, las acciones béJicas
que en el mundo entero se ha
en España, el desarrollo de la po- despedido con alegría el año por la guerra se ha despedido el
año con combates violentísimos.
lítica del Comité de No Interven193 7 y se acogió el de 1938 con mientras que en China parece hación, de acuerdo con los deseos el mayor entusiasmo, sin duda
ber transcurrido la noche con alNabas Bajá hmrá por t91o el u,ai"J 11 .1a 91<an de Italia, ·1a firma del pacto anti- esperando que este reporte ma- guna
cañma.-Cosmos.
comunista con Alemania y el
propagau!la en defensa de la Cous litución... Japón, la retirada de Italia de la yores beneficios a Loda la huma·
nidad que e', año que acaba de

"[n

1933, er~G?OS
d
una nac,on ve1a a y
despreciada. Hoy

;~~~;~~;·M~;~;-0
CHOS Y RESPETO

DERE- mos un Estado fuerte,
A LAS MI NORIAS protegido p o" un
HUNGARAS EN OTROS PAISES - Hungría gran Ejército" ~Hitíer

Y de la Israelita

La

IT ALAA se conforma con recordar SUS GRANDES
ACONTECIMIENTOS en el

"TODOS EN SU PUESTO Y UNIDA LA VOLUNTAD PARA HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE" - (Goering)

-

Y ESPANA COMBATE heroi==
camente mientras los DEMAS
se DIVIERTEN

Al PARECER la GRAN BRETANA
NO cree necesario REFORZAR su guar.
nición en EGIPTO
s i le dejan

El partld3 waf•
dista no eonlorma
EL CAIRO, 1.-El partido
wafdista anunci6 para hoy una
importante reunión, en la cual
se examinará la situación creada
por '1a actitud del rey. al destitu1r el anterior Gobierno, presi,Jido por Nahas Bajá.
E..ste anunció su propósitc
empl'ender un viaje de propah«•l·
da por diferentes provincias Cl!;lf>
c:ias. --Cosmos.

A Inglaterra no

le Inquieta, por
ahora
LONDRES, 1.-Oficialmente
se desmiente que Inglaterra se
proponga retirar contingentes ro1litares de Palestina para reforzar
su guarnición en Egipto, en atención a los últimos acontecimientos políticos en este país.
Se pone de relieve que el nue•
vo Gobierno egipcio ha prometido so'iemnemente respetar el tratado anglo-egipcio firmado por el
anterior Gobierno. y ha hecho
ver que au política s61o cambiaría en el interior, pero no en In
política exterior.
El tra tndo anglo-egipcio llene
una vigencia de veinte años, en
el curso de los cuales In glaterra
recibe amplias garantías de cnráctet m1htar.- Cosmos.

Seguirán actuando

en

la clandestinidad
EL CAIRO, 31.-La policía
ha ocupado todoe loa c.a mpnmen-

Balance del año 1937
a través de la Prensa
de Madrid

fallecer.

tos y locates de la organizac1on
premilitar, 11Camisas Azulesu.
Dichos elementos han anunciado que seguirán actuando r-11
la clandestinidad.-Cosmos.

Mareelino Do•
mingo liará una
confereneia en
NAHAS BAJA luAlleante

chará hasta el fin
por la DEFENSA
de la

CONSTITUCION
ALEJANDRIA. 1.-En Egipto ha sido disueha la organización denominada 11Carnisas Azules » y la policia ha ocupado su
domicilio social.
[I ex Presidente d,d Consejo,
l\ahas Bajá, ha declarado qut:
dirigirá un llamamiento al país,
a fin de 1uchar hasta el fin por
la defensa de la (onstitución.C~m~.
1

BARCELONA. 1.-E'1 Consejo Nacional de Izquierda Republicana de Alicante, se ha dirigido a Marcelino Domingo para
solicitar que sea en Alicante i 1
piimer conferencia que pronuncie
para exponer su labor en el extranjero y estudiar la situación
po'IÍtica internacional con respecto a España.
i\larcelino Domingo aceptó la
invitación y señaló, en principio.
e l próximo mes de febrero para la celebración de dicha conferencia.-Cosmos.

Próximo 1030¡,. j Martín Feccd mejora
fle s!o wafdista
de sus lesiones
EL CAIRO. l -Reunido en
sesión plenaria el par1ido Waídipta 1,a d&ciúi<lo admilir en su
Comité Central a cinco de los
miembros del partido que te re•
p1escntaban en d Gobierno r<'ctentementc revocado por el rey
Faruk.
El partido aprobó el texto de
un manaftcsto que publicarú t>n
breve, insistiendo en lu necesidad de confirmar 1a existencia
del régimen parlamentario, con
plena responsabilidad del Gobierno ante t"I Parlamento.Co1moa.

BARl.l:.LONA, 1.-Estuvo esta mañann en la Preaidenc,a el
subsecrnlario de Hacienda, Ma1
tín Feced. para snludar a Companys
Al llegar habl6 con los periodistM. lo~ cuales se interesaron
por su salud, manifestando Feced que se hallaba muy mejorado de las lesiones sufridas en el
accidente de nutom6vil de que
fué víctima, lo mismo que su esposa que también ae encuentra
muy mcjorada.-Coamo•.

En París se han olvidado to·
dos loe conflictos sociales, y toda
la po blación. dentro de la mayor
armonía. despidió alegremente el
año viejo.
En Inglaterra y los Estado Unidos también se ha ce,ebrado lc1
fiesta, quizá con mayor intensidad que t:n Francia.
En Nueva York fueron rt•cogidas por la policía miles de per.
S<Jnai. embriagadas. que hubieron

-------~-----·
Exámenes extraordinarios
de Segunda Enseñanza
BARCELONA. 1.-La «Gaceta" publica una orden de Instrucción Pública. por la que se convoca a exámenes extraordinarios
en los Institutos de Segunda Enscñanza.-C.osmos.

Prote§ta del Comité del 0 Ob•
gr~§o .J11dio
GI '1E.l3Ri\,

1-E.I Comitt:
Ejecutivo dl'I Congreso Mundial
Judío ha enviado seudos telegramiui a los Gobiernen d..: Londres
)' Pnrw, prot;:sLandv eru:rgicil
memo contra la reducción de derechos pnrn los elementos judíos
en Rumanin, desde que ee hizo
cargo Go¡a de l nuevo Gobierno.--Cotmo11.

Furioso temporal de
agua, viento y nieve
en Valencia

VALENCIA. 1.-A primera
hora de ,a madrugada se ha desencadenado sobre Valencia y
pueblos limítrofes un fortísimo
temporal de agua y viento, con
gran aparato de truenos.
El temporal alcanzó su mayor
intensidad a las tres de la madrugada. no cesando hasta cerca de
una hora después. en que nevó
copiosamente y durante largo rato.
Las Brg1adas de bomberos trabajan intensamente en varios lugares, donde se registraron inundaciones.
Afortunadamen te, no hubo
ninguna desgracia personal.
La corriente arrastra buen numero de animales domésticos .En
la huerto. los daños son de bastante consideraci6n, sobre todo a
causa de la nevada.
Las embarcaciones surtas en el
PU<'rto han tenido que reforzar
sus amarras.
CI tren de Utiel. que había sa•
!ido esta mañana d<' \ ·atencia,
tuvo que deteuersc en la eirtación de Reboll,ir. debido a la
gran cantid,1d de nieve acumuhda en la ,.,,, férrea. M6quina11 exp!or1ldoraa fur,cionan paru ar>cu
lar In nieve, yt:c, en algunos lu
gnrcs. aleanz6 t.:11 espesor d<.' mas
1
,• <:incuenta ct'ntímetros.
La continuación del temporal
durantt? toda la mnñann ha hecho más p,.nosos lo:s trabnjos de
ap ... rtamie,to de la nieve, habiéndo6e Lardado bastante en de¡ar
las calles limpias.
Lo tcmperatur:i es !a má. baja que se ha regi9trado durante
Lodo d invierno.-Coamoa.

© Archivos Estatales, cultl!Jria.gob.es

MADRID, 1.-La mayor parte de la Prensa dedica comentarios a hacer el balance del año
1937.
"Castilla Libre» dice que el
balance del ultimo año es muy
optimista.
Con un pueblo como el español, la victoria tiene que ser de
la República.
uLa Libertad » hace el balance internacional de 1937, el cual
se acusa-dice-como un año de
sangrantes realidades.
Agrega que es una vergüenza
para los Gobiernos democráticos, que no han sabido hacer fra.
casar el chantage de los países
fascistas.
,,El Soln dice que el año 1938
es el año de la unidad. Confía
en que el puellto sepa aprovechar sus muchas experiencias.
1, Política ,1 dice que al hacer el
balance de 193 7, nos encontramos con que lo más áspero y difícil ha quedado atrás.
Durante 193 7 la República ha
alumbrado un nuevo Estado, una
austera mora'I de guerra y una altivez digna y her6ica, fundada
en la conciencia de sus propios
valores.-Cosmos.

Cie n mil pesetas de la
suscripción para las bri::
ga d as internacionales,
para atenciones de los
comba ti entes
MADRID. 1.-EI Frente Popular de Madrid ha puesto a disposición de las Brigadas internacionales la liquidaci6n de la sMB·
cripci6n abierta para su homenaje. cuyo importe asciende a
270,000 pesetas.
Los componentes de ]as Brigadas internacionales han considerado que el homenaje no era
solo para ellos, sino para todos
los combatientes, por lo que, re•
servándose sSlo una parte para
sus atenciones culturales y de pro
tección a los niños de los combatientes, pusieron a disposición
del Frente Popular 150.000 pesetas, de las cuales I
se•
rán destinadas inmediatamente
a la compra de calzado y e~ resto
a diversas atenciones para la
campaña de invierno.-Cosmos.

oo.ooo'

E.DEN a la
COSTA AZUL
PARIS. 1.-De paso para ia
Costa Azul. ha llegado a esta ciudad el ministro inglés de Relaciones Exteriores, míster Eden.
Eden se propone pasar en Niza
hasta la próxima reuni6n de la
Sociedad de Naciones, trasladándose a Ginebra directamente,,
1 ya que contando con un sustituto en la cartera, su presencia no
se hace necei1aria en Londres.Cosmos.

Perfectamente lógica
pero ...
LONDRES, 1.-De fuente oficial se declara que 'la presencia
de Chamberlain al frente del Fore1gn Off1ce durante la ausenctc1
de míster Edcn, no tiene ningunli signincaci6n especial: tiene
m·~chos precedenLe~ y es perfectrunente '1 6gica.
Sin embargo, en los círcul.:i;j
informativos ~e sigue relacionan·
do esta decisión del primer mi·
n1atro británico con el curso de
los ncontecimientos internaciona·
les. principalmente loti del Extre·
mo Oritnte -Cosmos.

Todos son lo mismo
SOFlA. 1.-El Gobierno ha
dictado una disposición prohi·
hiendo la entrada en el país de
los fugit ivos huídoe de Rumanía.
Se asegura que Au,tria adop·
tará l• mi,ma deciAión .-1.osmos.

