~n sido extinguidos totalmente los
últimos reductos,
desde los cuales

or t: n 11 o
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sitiados en el interior de Teruel
•

fEdit~;;;.Te~
Ayer por la mañana fué tomado al asalto el edificio del
~--··---~•nu~ Qobierno civi~ y po·r

la tarde ia iglesia de Santa Clara

Entre los cadáveres rtcogidos, figuran los de warios niños, a quienes los facciosos
•
degaroo mor1r
de Lambre - De la población ci, H que estaba encerrada, como rehenes,
•
en los sótanos &il primero
Je dicLos reductos, gran patte eran mujeres
1

Todos los violentos ataques realizados por el cerco exterior de la ciudad y en dirección a ésta, fueron enérgi~amente recltazados, causándole al enemigo pérdidas enormes - Hemos derribado dos aparatos a la aviación facciosa, apresando a sus pilotos

PARTES OFICIALES DE QUERRA
El del domingo

El de ayer tarde

BARCELONA, 3.-El parte oficial facilitado por el Ministerio de Defensa Nacional, a las veintitrés horas del día de ayer,
domingo, dice lo siguiente:
VISADO POR LA CENSURA

El pleno ampliado , de
Valencia
De.~tro de unos diaa va a reunirse una verdadera asamblea
de fuerzas vivas. Los que aran la
tierra, tejen la ropa, conatruyen
planos y hacen algo útil, van a
dar una pauta económica al mundo del trabajo.
La C. N. T. quiere demostrar
a tirios y troyanos que el proletariado tiene ya suficiente capacidad para organizar un sistema
económico muy superior al que
repre.enta el régimen burgués.
Loa trabajadores españoles estamos ya muy hartos de que se
noa diga que somos incapaces de
sustituir a la burguesía, que nueatraa concepciones son caóticas e
irreales. El Pleno ampliado que
va a celebrarse el 15 de enero
dará un mentía a esas afirmaciones gratuitas lanzadas por loa
inatrumentos del capitalismo. De
ese Pleno ha de surgir un plan
económico, que echará por tierra todas las calumnias que se
han tejido contra la C. N. T. y
•ua postulados.
V amos a llevar una experie11c1a vivida; vamos a se.ñ alar los
defectos y virtudes que en nuestra actuación hemos encontrado,
'1, de cara a la realidad, sin p erder de v11ta el momento que atrave.amoa, lanzaremoa unas concluciones y ceñalaremo, unaa
normas y método, que han de resaltar nue5tra p ersonalidad de
rnanera inconfundible.
Hasta ahora hemos venido
afirlllando que e l proletariado esPañol poaee suficiente capacidad
COnatructiYa p ara eri~rae en arbitrio d e 1u deatino. Del l S de
ener o en adelante, esa afirmación ae cimentará teóricamente,

EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE LEYANTE.-Durante toda la jornada de hoy,
$e combatió, casi ain tregua, en loa frentes exteriores de Teruel,
con resultados francamente favorables para nuestras anuas.
Por el ftanco derecho, de$1111'olló el enemigo dos ataques, partiendo de Concud. En el primero de elloa, tuvo nuestra artillcria
un importantísimo papel, cogiendo bajo su fuego a la infantería
adversaria, la cual hubo de retirar&e a la desbandada, dej¡mdo
sobre el campo muchoa cadáveres, El ae¡;undo, tuvo cfec,o a l ano• ,
cbecer, y fué rechazado enérgicamente po,· nuestra infantería, que
dejó aproximarse a la del adversario, y cuando la tuvo bajo au
fuego, la contuvo, rechazándola después con gran 'violencia.
Por Cerro Gordo, nuestra arbllería batió, con extraordinaria
eficacia, a una columna enemiga que pugnaba por aproximarse a
las poaic1one1 del adversario en eate sector, sin duda para refor•
zarlo y reiterar loa ataques que tienen por base las referidas poai
cionea.
En el flanco izquierdo se concentró toda la actividad dentro
del acctor de la cota 1.076, donde, desde primera hora de la mañana, se combatió con gran violencia, conservando noaotros dicha posición y• reconquistando, además, las alturas inmediatas de
la cota 1.062.
La infantería republicana de elle sector logró derribar, con
fuego de ametralladora, dos aviones facciosos, cuyos pilotos fueron hechos prisioneros.
Por el sector de Teruel, intentó el enemigo varios ataques a
la ciudad, previa intensa preparación de la artillería, fracasando
rotundamente en todos loa intento,.
Se han pasado a nuestras fila, al&unos evadidos del campo
rebelde, que ponen de relieve la detmoralización existente en la
retaguardia facciosa, aaí como el elevadísimo número de bajas q11e
tuvo el enemigo, no sólo durante la ofensiva en este frente de Teruel, sino de manera singular en la contraofensiva que eatá llevando a cabo.
En Loa demás frentes, sin novedad.

Pasó por Hendaya el
cadáver del periodista
Ney muerto en el frente
de Teruel
HENDA YA.3. - E:l cadáver
del penodista americano Ney,
muerto en el frente de T eruel,
llegó a Hendaya, a las tres de la
tarde, saliendo poco despuéa para París.-Cosmos.

CENTRO

Tranquilidad.-EI enemigo aigue
retirando fuerzas y material para
llevarlo a Teruel
MADRID. 3. - La tranquilidad en loe hcnles del Centro no
se ha a Iterado durante lae últimas horaa.
El enem1¡0 no da señalea de
vida en ninguno de los sectorea,
y únicamente se ha podido uprecinr que continúan reti.-ando tropas y malerial, especialmente del
.frente de Guadalajara, para lle·
vario, sin duda, al frente de TeVISADO POR LA CENSURA rue'i, donde eua bajaa eatán eien·
do aterradorae.-Coamos.

ESTE
Frío inten,o.-Fuego de mortero
y fuailería.-Treinta y seia cañonazos de: los leales sierr,bran el
terror en Huesca
1 RENTE DEL ES1E. 3.-S1-

gue el intenso frío. que no p ermite nin¡una clase de act ividades bélicas.
La jornada de hoy ha s.ido
tranqui',a, si bien se. han re¡istrado alguno, hechoa de armas, limitados e~clusivamenle a fue¡¡:o
de mortero y de fusiler!a, que
tiene, como principal objetivo, el
d,ficulLar los relevos y aprovisionamienloa de los facciosos.
En 'tos frentes cercanos a Huesca, en loa últimas horas del año
viejo, 1011 facciosos hicieron doce
cañonazo, contra nueatratt líneas,
pero la artillería republicana con•
tCjlt6 con treinta y scia disparos,
que sembraron el tl"rror dentro
de la c,udnd, ya que dieron en
los objetivos precisos.
Se han pasado a nucstraa fi',ae
va rios e vadidos del campo rebelde.--Coemoa.

BARCELONA, 3.-Parte facilitado por el Ministerio de Defensa Nacional, en la tarde de hoy :
EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE LEYANTE.-Eita mañana nuestras tropa, tomaron por asalto el edificio del Gobierno Civil, izándose seguidamente la bandera republicana.
Parte de los facciosos que en dicho edificio resistían fueron
hechos prisioneros y la otra se evadió, consiguiendo refugiarse
en el edificio contiguo, que es el del Hotel Aragón, para continuar allí su reai,tencia.
Se recogieron m1•choa muertos. Algunos de loa cadáveres son
Je r,Ü.:>~, <¡wt: pel'ecie,on de hambre.
De los sótanos se está extrayendo a la población civil, entre
la que figuran gran número de muJeres.

El de anoche
BARCELONA, 3.-Parte oficial del Ministerio de Defensa
Nacional, facilitado a las 21,30 del día de hoy:
EJERCITO DE TIERRA
FRENTE DE LEYANTE.-1....a actividad en el exterior de
Teruel fué hoy eacaaa, limitándose el enemiiro a raelizar un ataque con carros de combate desde Concud, en dirección a la capital, ataque que fué rechazado con gran facilidad por nuestras
fuerzas.
Por nuestra parte, ¡'anamos terreno e,i la zona de la Muela,
apoderándonos allí de doa ametralladoras y medio centenar de
fusiles.
En el interior de la capital, además de haber ocupado el Gobierno Civil, nos apoderamos esta tarde de la ia'leaia de Santa
Clara, contigua al Seminario, que era otro de los reductos rebeldes.
En los frentes de los demás Ejércitos, sin novedad.

PERFIL
DEL DIA
Loa ataques facciosos contra T eruel han sido contenidos. Las armas del Ejército
Popular siguen firmes en sus
posiciones del exterior, ganándose algo de terreno en la parte sur de la Muela. En el interior, se les ha desalojado, en
un brioso ataque, del Gobierno Civil y del convento de
Santa Clara.
Como decíamos el domingo, la situación va mejorando
a nuestro favor.
¿A qué se debe este cambio 7 La preinJnta no es difícil de contestar. Nuevamente vuelve a ponerse de manifiesto el sentido creador del
pueblo español. Y se pone,
como siempre, en loa momentos más críticos, cuando todo
pare::e que está a punto de perecer, :1urge siempre la iniciativa feliz, lo que no estaba
previato en ningún plan, a salvar la situación.
Un caso parecido acaba de
ocurrir en T eruel. España se
encuentra a aí misma, siempre
que se le deja en libertad par
que encuentre la solución a
sus problemas.
Nuestra confianza en la victoria, parte de e$e espíritu
creador de nuestro pueblo.
Con ua poco de previsión,
venceremos y seremos invencibles.

Do& nuev~• 1..1-

MUÑOZ CASTELLANOS y otros GE- M.EAS ADIEA S
NERALES facciosos, ENCARCELA- italianas al serDOS por la PERDIDA de TERUEL vi el o de los
La gran eantidad de bajas sufridas, prlnelpal preoeupaelón del
mando rebelde ,., Los fusilamientos en la población civil
FRENTE DEL ESTE, 3.-En
ia mañana de hoy se ha pasado a
nuestras líneas, procedente del
campo faccio!o, un piasano ferroviario, que ha recorrido lodaa
las líneas del frente de Ara¡6n
en comisi6n de servicio.
Manifc3t6 que a conaecuencia
de la caída de T cruel, había sido encarcelado el ¡eneral Muñoz
Castellanos Y a'i¡iunos otros ¡encralca más.
Los ¡enerales Varcla y Aranda han sido encar¡adoa de laa
operaciones oñ aquel sector, hahiendo sido conferido el mando
supremo de lae operaciones al
11eneral Dávila.
Dice que 'io, faccio~oa han
concentrado en el frente de Teruel eri,n cantidad de hombres y
material, cxlraidos. principalmente, de Si¡Uenza y Soria, más
4.000 hombreo de los frentes del
E,te.
La preocupacié n 41el Ma n••

faccioso es enorme, debido a la
¡'ran cantidad de bajas sufridas.
Añade que los facciosos están
faltos de brazos para 'las labores
del campo.
La aran cantidad de fusilamiento• ha causado la desesperación de 111 población civil, de la
cual máa de un ochenta por ciento eatá a nueatro lado, y s6fo por
el terror pueden dominarla loa
laccioaoa.
A este evadido le aorprendi6
la sublevación en Zara¡¡oza, y
procuró, con otros compañeros,
contener 1011 desmanea de los rebeld~ y, a tal efecto, or1raniza1 ron l a rca1atencia p11aiva por una
i hucl¡a , que dur6 cuatro díaa, al
1 cabo de loa cuales lee obli¡aron
a reanudar loe trabajos por me•
dio del lerror.-Cosmos,

v•isa d

O

por la

censura

REBIEI..DES
ROMA. 3.-Se anuncia que a
partir de hoy qu~darán estab~ecidas dos nuevas líneas aéreas italianas al servicio de los rebeldes
españoles.
Funcionarán estas líneas de
Tetuán a Melil!a q de Tetuán a
Sevilla, con escala en Mála¡a.
Estas ·1íneas tendrán enlace con
otraa líneas nacionalea italiana..
Cosmoa.

-----

--------

-"'-

HITLER irá a 1TA LIA el
9 de mayo
ROMA.3.-Los periódico, de
esta capital dedican amplio e•·
pacio a la visita que hará Adolfo
Hitler a Italia cm el curso del
año acl ual, y anticipa al¡runos detallea dc'i pro¡rama de actoa,
Según al¡¡unas informacio11e•,
la visita de Hitler tendrá. efecto
en la primavera prfü,ima. proba•
blemente el 9 de mayo.
1 litler permanecerá en Roma
aeia o siete dfo11, y te alojar{. en
el Palacio Doria, que 11irvi6 en
olro tiempo p ar a ho,pedar a Gwllermo I1.-Co1mo11.
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Ha llegado !a ocasión de demos rar
competencia guerrera de los que ocupan
cargos elevados en el Eiército p u r.
Franco había prometido a los turolenses que podrían pasar !as
Navidades en Valencia • El Ayuntamiento de Teruel preparaba las
fiestas del aguinaldo y los señoritos de Falange organizaban una
caravana espectacular para celebrar la Nochebuena en Valencia
.... medida que la c1aaificac1on
de detenidoa y de material faa.
ci,ta cogido en la reconquieta de
Teruel va ordenándose, s~ van
conociendo sabrosos detalles de
lo que preparaban en los días que
precedieron a la ofensiva republicana los faccioaos de la cap1ta, aragonesa. Loa falangiataa habían organizado dos auscripcionea bastante curiosas. Una de
ellas era el aguinaldo para loa
combatíentes. Todos los vecinos
de Teruel estaban obligados a
aportar donativos en metálico o
en especie al Ayuntamiento. Otra
de las suscripcionell era la ficha
azu,, que consistía en donaciones forzosas, con carácter perpetuo C<para combatir d hambre,,.
Una y otra suscripción, se¡un
confiesan los propios organizadores fascistas, que hoy están en
nuestro poder. no eran otra cosa que vulgares timos. Ni al combatiente se le iba a dar nin¡tin
aguinaldo. ni el hambre espantosa que reina entre las clases humi\des de la zona facciosa iba a
mitigarse con las fichas azules.
Estas últimas tenían un fin bien
diatinto: recoger dinero para loa
fondos de las organizacionea fa.
lan¡istas, que pasaban por un estado bastante precario, pue, ya
se le, había a¡otado cuanto habían requisado y robado en 1011
primeros tiempos, y además, ya
no tenfon subvención al¡:una de
loa llamado, organismos oficia"1e,o
de la España fa11eiata.
Sabida ea la escasa remuneraci6n que tiene el soldado en la
zona rebelde: un real diario, que
se le Pªl?ll con retraso de alitUnos meses y que muchas vecea
no lle2an a satisfacerlo nunca.
Con esta perspectiva desoladora
no ea raro que las gentes aportaran su ayud;:1 a loa pobres combatientes. Lo que indiana ea saber que hastA eetas miserias eran
habilido:.amente exp!otadas por
loa r.cñoritoa de F alan¡e.
•

/

••

Loa fascistas habían hecho correr la noticia. Por Navidadea.
Valencia s<>ría un feudo más de
Franco. No hablaban de otra
cosa en los círculos falanitistaa
ni 11e recataban mucho en vocearlo públicamente. En loa café,. en
los bares, los oficiales facciosos y
loa 11eñoritos falangistas hacían
cábalas sobre L. entrada 11triunÍftl11 en Valencia.
Mientras el Ayuntamiento patroc~naba oficialmente el a¡:uinaldo, propagado íncetu1ntemente
por las organizaciones falangiatas, loa de la 11buena sociedado
turolense preparaban hasta una
caravana que iría a Valencia a
celebrar la Nochebuena,
-¡Vaya Nochebuena que le,
va moa a dar a los 11ro,os111 1Vamoi, a comer, en ve:c de pavoa,
valenci11nos a la parrilla 1
Los sefioritos reían a mandíbula batiente. Por $U parte, laa señoritas falan¡¡iatae se regocijaban
también.

•

••

Huidos de la zona lea! o gentes que habitaban de antiguo en

I T eruel,

habían formado allí una te nuestro servicio... HubiéraFalange faaci,ta, denominada Fa- 1 mos puesto en marcha ...
lan¡ze de Valencia, Ante la pers- )
Basta. ¿ Para qu<> oír más? Espectiva de pasar la& navidades tá dar o que esta Fa,ange valenen la capital levantina, aquella ciana de T eruel pensaba ,, instaFalan¡e había incrementado sus larse u en Valencia, y conocedoactividadea. Loa que la compo- rea de Valencia, proceder como
man eran parte principal en loa proceden las Falanges hermanas
proyectos que las hordas fascia- de otras provinciáe.
tas les habían hecho acariciar en
Lo malo es que ya, no sólo la
e&tos últimos tiempos.
Falange valenciana de Teruel.
Así nos hab!a uno de los comsino ni siquiera la propia Falanponentes de la quimérica Falange
ge turolense. podrán "instalarsen
"denciana de T eruel:
en otro sitio que no sea a buen
-Creíamos de buena fe que recaudo y bajo la vigilancia de
tomaríamos Valencia antes de la justicia republicana.
l\favidad. Nos habían dicho quf'
••
todo Levante era un cúmulo de
La propaganda de los señomiseria y de desmoralización, que ritos de Falange se hacía intentodos los cabecillas importantes sarnente por medio de !a R,,dio
habían huido cuando el traslado faccio!s de T cruel. Allí, el "speadel Gobierno a Barcelona Y que ker • Martínez-fascista furibundesde Teruel a Valencia no hado-emitía los programa.a q¡ue le
bría habido más que un paseo servían los falangistas turolcnmihtar.
ses, El último día que el fascista
Cuando interrogamos a los fa. Martínez hablaba ante el micrólangistas valencianos de T eruel fono de la ettación facciosa prosobre sus propósitos al «llegar a nosticaba con euforia:
Valencian, titubean un poco.
-Días hermosos, día.s azules
Después, nos dicen:
se os presentan, radioescuchas de
-Conocedores de Val,.ncia, , Teruel. El día de Nochebuena
hubiéramos instaludo rápidamen- , tendréi1 de todo .. ,

El fascismo prepara el
•
crimen

El tiempo ha dado a! traste
con aquellos propósitos. Las cosas han resultado bastante distintas. En vez de ser los de Terucl los que han pasado la i\ochebuena en Valencia. han sido muchos lo valencianos, entre los
heroicos &o,dados de la Repúbiica, los que han pasado aquella
noche en T cruel.
Con una amargura que raya en
la indignación, un jefecillo, pro·
bablemente el que redactaba los
programas de Radio Teruel al
servicio de. Fasc10, no se reprime y dice:

Una entrevista Je! Sec1·etario del Partido
Sindicalista con el alcalde de Valencia,
compañero Domingo Torres, a la que
1/lsita de eumse at.riLuye importancia política
plldo de! Muni-

elpio waleoeia-

I

a

,u

Jouhaox

¡

S3s~ee.üosa

La urgencia en tomar buenas
poaicionea para la batalla definitin que, aio dudn alguna ho de
librarae en un futuro próximo,
acucia al faaciamo, que no vacila en ,acriñcar vidas humanas
con tal de conseguir objetivos.
Esto rcaponde a ,u concepción
de la guerra, corta y catastrófica,
único modo de poderla llevar a
cabo.

ticos
BERLlt-i
3.-l'or dec1ató11
dd miniatro del lnienor, todoa
lo ciudadanos de la l . H. S. S.
que
,11lir d.- /\lrmania, de
berlÍn poner en su,¡ pasaporte• .-1
indicativo de In Policía alemnna.
En !o, círculos olicialea ee di
ce Q\te e,ta medidn ha sido adop
toda a titulo de rec:iprocidad.Losmoa.

Ahora se ataca en la misma
aedo irinebrina a la Sociedad de
Naciones, debilitada por au propia política de tolerancia con el
.. gnng.teriamo». El pr~ idente
de la Confeduración helvética
M. Motla, car.,cteriz:ado filo-fasciata, 10 ba aprerurado a declarar que Suiza no puede admitir
la actual estructura de la Liga y

¿,.~,.,.,,

Si algún fascista dudaba por
d<.!dar o porq;ie creyera prematura la ,,conquista>>, :e le convencía con este argumcr:to.
-Es nu1>clra caudillo, el generalísimo T'ranco, quien no,; lo
ha prometido.

--'Nv8' ha'l engañaGo estos mique estima necccaria la refo!'ma litares, que todo lo cret::n de loa
italianos y los alemanes.
contra nuestro Ejército en tierras, del Pacto.
de Teruel. El empuje súbito de
Después de Suiza dende, dicno
105 soldados del pueblo SOl'pren- sea de paso, el Gobierno no indió al fascismo preparando su terpreta el aent.:r de la opinión
ofensiva c,;definitiva,, para ani- pública, los Estado» totalitru'ÍOs
quilar la :.:ona leal y, con loa rea• «trabajan» cerca de loa países
to11 de sus deaorganizadas legio- bálticos Holanda, Dinamarca y
ne,, llZWladoa por la pistola de Noruego donde, debid o a lai.s reloa oficiales, se lanzan en hr.pe- ladones comercia}«!$ con Alematuoaa Y vanos esfuerzos contra nia, e~ fascwno ha podido intro- .tmO
la, poaicionea republicanas, per- ducir
propagimdo política.
'v ALE!'IICIA, 3.-El alcalde,
dien~o la mayo1· parte de sus
Loa partidos conservadores de
efectivos en esta pugna.
Francia e Inglaterra, o~ultando Domingo Tocres, r-ecibió a loe
Loa cerebros directores de esta a lo¡¡ oJoa del pueblo eata impu- periodistas, manifestándoles que
emp~eaa infernal contr~ la hu- j ne preparaci?n a la guerra, C?· una conns1ón del Municipio hamamdad que en el fascismo han ;ne~<:n un crimen de lesa patria b,a visitad., y saludado al repreordenado al botarate 1inie.tro I contra aua propios conciu&ada- sentante sociaiista francés JouI
Franco y au pandilla que Teruel noa. ¡Que loa pueblo, europeoa
haux, cumpl:menhmdo a a í el
aea reconquistado a toda costa y se aperciben ante 11.1 próxima em,
acuerdo
de la Corporación.
que la zona republicana sea par- 1 be.tida del crimen! El pueb!o eatida por gala en dos. Hace poco pañol al prerio de au propia inRehuy6 hablar de la silll!ific11,
tiempo qae el Órgano hitleria."?o molación Je 1.!.,de la civilización c1ón política de la entrevista que
c8erliner Boeraen Zeiting,,, afee- 1 occidental y muestra el camino había tenido con el secretario ¡eto al Eatado Mayor alemlÍn, :-e- al mur.d.., r · ""O,
ncrd administrativo del partido
comendaha a Franco el e....vio de
_iERNANDEZ.
smd ica1ista .-Cosmos.
toda, las re,erva, di"'ponibles
de•pué~ de la caída del No~te, y 1
la prosecución de una ofeneiva
hasta lleparar por completo el
centro de España de Cataluña y
Valencia.

Culmina la ofenaivn fascista

ParaJe1amento se desarrolla
con m!Ía intensidad que nunca la
ofenaiva diplomatica, que ha incorporado recientemente algunas
poa1c1onea al ueje» anti-popular.
Hemo• viato cómo el oonarca
rumano arrojaba su máscara de
falso amigo de Francia, en el momento en que ha convenido al
Estado Mayor inter-faaciata qu~
HÍ lo hiciera.

Visad.o rie pasapowtes ,.Jn ADe.m~n i ~¡¡ pag~a ttos
5óbditos sowlé-

Luego, cambiando el tono de
con un acento irónico,
Martínez espeta be.:
- ¡ Y buenas sorpresas 1 ¡ Muy
bucnns sorpresas'
Los radioe&cuchas debieron de
s1>nreír y refocilarse. To dos estaban en el secreto de la forpreea:
era la toma de Valencia. Y ademá~ de comer opíparamente, habr an ele disponer la marcha al
dí-.. ~'igutente con 1a caravana
triunfal que iría a Valencia a
pasar el día de Navidad.
!a voz,

Golpe tras golpe el fascismo ·
Lo" hechot toman carácter deva tomando posicione& sobre los cisivo, y la hora del alzamiento
puntos que conaidera vitales pa- de lag democracias conh'a eata
ra su enemigo. El rey F aruk de pendiente suícida se aproxima.
Egipto ha aeguido el camino que
Londres ha sentido e,ta vez
le ha marcado Carol de Ruma- el golpe en lo vivo, pues al día
nía, y el mimio que próximamen- s1¡,iiente del golpe de estado de
te seguirá Pedro de Yugoeslavia,
F a.nilc ha 3alido de Pale~tina un
los tres reyes magos del año 38
gran núcleo de tropas ingles&$
que siguen la ienda que les conparu 1·eforzar la guarnición de
duciril al «belén11 ql;e Hitler y
Muuolini preparan tan celosa- Egipto. Por otra pa.to, no deja
de ser sigtificativo el hecho de
mente.
Las caracterfoticac del caso qu;: ~ara aubst:tuir por quince
egipcio son las mismas que t:n el días a míster Eden diJrante sus
país de Carol y la Lupeicu, la vacacione& haya ocupado au simayoría del :;>aeblo estl contra tio en el Fo1·eing Office el propio
toda veleidad dictatorial. El mo- presidente del Consejo, cuando
narca egipcio ha provccado ..m lla,t.i ahora, ei. parecidas ausenconflicto constitucional, obligan- cias, había quedado el cargo de
do a dimitir al jefe del Gcbiemo, la cartera el conocido simpatiNabas Pachá, coi: el único obje- zante del fa~ismo Lord Halifax.
to de gobamar y reir.ar ~o1o de Eoto puede indicar la res¡stencia
· aqu.í e:i adelante.
de Chatnbertain a continuar por
Este episoclio e~ el corolario a la seuda que tanto tiempo siguió,
una se!'ie de mauiobrais llevadas con ia co::nplacencia de algunos
a cabo por Berlín y Roma en el minii¡~os de hmdcncias autoritamundo árabe, desde la Palesti- rias, entre ello3 el rniuistro del
na al Hcdjaz y desde Siria a Air& y e! propio Halifax.
Marruecos, La agitación que mihemos di! tardar en ver,
na sordamente todos los pueblot delNo
lado de París, indicios de que
ribereños al Mediterráneo, los
Francia se da cuenta de la situaactuales aucesos de Palestina y la
c:ón.
Los acontecimientos entran
agitación nacionalista en Túnez
en
una
fase rápida que precedey en: Argelia nos hablan, con la
rá
al
desenlace.
El proletariado
elocuencia de 101 hechos, del
propÓ3ito fascista de posesiooar- de los paisea amenazado! debe
estar asimismo alerta y conver9e de ona manera inexpugnable
de la «Ruta Imperial,, inglesa, y tir en Revolución Social libertacerrar el paso al mismo tiempo dora la guerra antifascista que se
a Francia hacia sua dominios cierne sobre el mundo.
orientales.
HEBERT.

simu!taeeidad.

los cambios poliiieos en
manta y tEg;ipto

Un juicio del «Daily Herald»

---~-----Se Peatablecen
las prisiones de
Teruel, Hijar y
Mora de
Rnhlelos
BARCELONA, 3.-La , Gaceta.. publica una Orden restableciendo laa prisiones del partido de Teruel, Hijar y Mora. de
Rubieles -Cosmos.

ORDEN DE CONCENTRACION DEL REEM,.
PLAZO DE 1939
HARU· LONA.3.-Decretada
por !a Superioridad la concen
1,ación d<, 10s mozos correspondientes al reemplazo de 193'.l,
é•toe Me concentrurán en Cataluña. de ae.ucrdo con las bues qu<.•
se inacrtan -Co,rnoa.

LONDRES, 3.-El 11Daily Heraldn comenta la simultaneidad
d lo:i últimos cambios políticos,
primero en Rumanía y casi inmediatamente en Egipto.
Dice que. como el mal ejemplo e:, contagioso, todo permite
p1ev(lr que 1,stos dos cambios
tengan alguna relación.
Recuerda que tanto el uno como el otro Gobierno se apoyan
en d ejercito.-Cosmos.

Fuego de las baterías
francesas c-ontra un
•
trunotor
Í:icczoso
PAR l S. i.-l~omunican clt'
l lendayu que Nlta mntienu se internó ~n territorio Írancl!s ltn tri motor d1• los que.- t-~tán o.l uervicio d,, !oi, 1chcld"8 espariolca.
contra d cual hici..ron v¡orios die•
p,iros las bulerías antiaéreas í ranct·sas instalada, en In !{nea fronteriza, oblii;iándole ,t retirarse
hacia 111 penínaula.-Coamoa.

VALENCJA, 3 . -A primera mora:. de la retaguardia, tan conhora de la tarde, llegó al Ayun- 1 veniente en estos instantes, el
tamiento el secretario adminis- Ayuntamiento, que él preside, se
trati\'o del Comité Naciona1 del dedica a prt."Star a esta problema
partido sindicalista, S abate r, la mayor atención y trabaja para
1 quien paaó se¡iÜidamente al des- normalizarlo.
pacho del a lcalde, con quien
En mi conversación he podido
sostuvo una inten5a conversada1
me cuenta de su interés y de
ci6n.
su ¡ran competencia.
A la salida, los -periodistas ,e
Hemoe estado hablando, tamhicieron varias preguntas, a 'i as
bién,
de alguncs problemas políque c o n t e s t ó Sabater lo sitic.os que nos pmntea el momenguiente:
-Mi V!aita obedece a dos ra- to actuai.
zones: Por una parte, me une al
Un periodista le preguntó si
compañero Domingo Torres una podía dar cuenta del alcance po·
amplia amistad de hace muchos lítico de esta última fase de su
años, a consecuencia de nuestra ~ntre,·iet11. contestando Sabater
actuación en los medios de la que el más indicado pata hacerlo
C. N. 1., y aproveché la circuns- era el alca,de.-Cosmos.
tancia de mi estancia en ésta pa
ra venir a 11aludarle, c'omo corresponde a nuestra amistad. Y por
otra parte, llevaba el encargo de
saludar a Domingo Torres en
1
nombre del Comité Ejecutivo Na.
c1onal de nuestro partido y hacerle presente nuestro reconocimiento por sus atenciones y comLONDRES. 3.-El <• Daily l 1e·
portamiento con ocasi6n de la raid" asegura que Stalin, por
muerte de nuestro compañero acuerdo de! Consejo Supremo,
Angel Pet-laña.
adoptnrá la denominación de JeNo tenía otro objeto mi visi- fe d.:. ·,os pueblos de la U R. S. .S.
ta; pero la he aprovechado para o primer ciudadano de la U. R.
hablar de otros a1,untos.
5.
Domingo Torres, como homE& probable que esta denomi·
bre que siente la responsabilidad
nación sea sometida a un plebisde su cargo, trabaja por resolver
cito popular.-Cosmos.
los prob'iemas vitales de Valencia, tales como el de Defensa y
Abastecimientos, y como conoce
perfectamente la importancia <1ue
llene el abastecimiento de una
c11pital como Valencia en un período de guerra y lo que esto supone para contribuir a elevar IA

l

STf..LlIN ¡}rimer

ciudadano de la

:u.11. s.s.

s.

Un eoPonel J!/ un

----·-----SALVA-

Se CREE el
DOR de Egipto

ALEJAM)HIA. 3. - Mohamcd B111á ha dirigido una pt o•
clama al pud,lo y a la opinió•1
inlrrnacionnl, t1gradccicndo l u
buena acogida qu•', ~:.:gún é l die,·,
1,. ha dispensado ni nuevo Gobi,
nr tc-Cosmoa.

® Aref.liM0s Estatales, ewltl!.llia.gob.es

capitán dispo~
nibles forzosos

BARCELON,\, 3.-Por una
ord,·n del n1111istro <Je Dd1msu
N,,ciorn;I &<' dispouc pasr.n n la
:,;il ,>nci6 1 de disponiLl,• forzoso,
t·n Bnn·clonu y \ nlencia. r,•spt;c•
tivamc11tc, r.l t:oroucl de Infante·
rtll Alfoni.o U11ckt y l.,jp~z di:
l ,1tra, ¡; ,,t cnpÍllÍn d<' Caballería
!:.ergio S.ul11,•z l\lnrt/ncz.-Cos·
mos.
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·si~o saludo má s ferviente a los er
luchadores
•
u stro comporta a n t o en Teruel o lo
rá el pueb o ntºfascista aragones
~

2

Ha cia la fusión de la

u. a. , ~

bastante con la que aonó cuando
desuni3téis. V uestra palabra
de hoy, vuestra consigna t agra •
da ha d e aer. unión, unión y
unión.
Y una vez que voaotro:1 01
unáis, ya sabéis: aquí tenéia a la
C. N. T .• dispuesta a unirse con
vosot1'01, para lo grar la total maDUJn!SÍÓn de la clMe trabajadora.

La re1..'l11on que se eat.í celeb1·ando en Valencia va a liquidar
el pleito esciaioni,ta de nueatra
Central hermana. Decimos que
va a liquidarse, porque no cree•
mos haya nadie, que quie,·a de
verdad a la U. G. T., capaz de
oponerse a que la unidad ugetiata aea un hecho.
L a C . N. T . desea ardienternente que se ponga fin a esa división pro ducida en el seno de la
U , G. T. Creemos q ue no existe
un &olo motivo fundamental, ni
siqu:era táctico, para q ue la fam ilia m arxista ande a la zarpa la
greñ a. Con semeJante actitud SÓ•
lo cc naiguen debilitar a esa Cen·
tral y crear un e4tado de .;ontuaioniamo y de pugnas, muy nocivo y p erjudicial en todo tiempo,
p ero con mayor razón en la situación actual.
El antifascismo y la unidad
saldrán ganando si de esa re·
unión sale la cordialidad y la
más estrecha t.nión de la U. G. 1 .
Ahora tienen ocasión los partidario s d e la unidad, de d emostra.r que realmente son unionistas. Con que n o basta con hablar
de unidad a tod o trap o ; h ay q ue
d emostralo, y, para ello, n ada
m ejor que empezar dando el
ejemplo d entl'o de ln pl'opia casa.
Lo3 dirigentes visibles de la
U. <;.. T. están obligados a dejar
sus partidismos y competencias,
p ara q ue la unión de la U. G. T .
sea un todo h omogéneo.
Ni sectarismos ni ambiciones.
Nada q ue tienda a desunir debe
pesar en el ánimo de los hombres responsables de esa organización. Cara campanada, ya ea

º"

Agropaeiám A.oar•
quasta de A.:caii'z
Pone en conocimiento de todos 11us afiliados que. habiendo
recibido los nuevos carnetts, pueden pasar a recogerlos, de siete
a ocho, por la tarde. todos los
días.

EL SECRETARIO .

F lo1teeieas

1

¡Vivan ios héroes del pueblo!
La 2Ue rra. como todas las cosas en esta mundo, y quizá con
más Facilidad que ninguna cosa
de este mundo, tiene alternativas, a ltos y bajos, momentos culminantes y momentos de depresión. Es la consecuencia natural
y ',ógica, de::! forcejeo entre dos
fuerzas que se disputan el predominio. Por eso llevará siempre
la ventaja y tendrá a su favor un
mayor número de posibilidade~
de victoria, aquella de las fuerzas que sepa ser más consecuente
en sus esfuerzos, aquella que ponga mayor voluntad, mayor cantidad de entusjasmo y mayor ee·
píritu de sacrificio y de abnega ción en In lucha. E.a una palabra.
aquella fuerza que, después del
esfuerzo para imponerse al enemigo en un momento determinado y alcanzar una victoria, sepa
tener arrestos y voluntad para
mantener esa victoria, consolidarla y anular, con un nuevo esfuerzo, ,a tentativa de la fuerza

¡
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Not a s locales
Continúan las c.illes de Alcañiz. cubiertas de nieve que, debi,
do al descenso de la temperatura,
se ha convertido en hielo.
Las caídas son mt1Hiples y peligrosas, conocemos quien se ha
v:sto obligado a guardar cama a
consecuencia del porrazo r.,cibido contra el duro sucio. Los accidente1; de automóvil han sido
numerosos también.
Conociendo el celo de las autoridades, por todo cuanto lle relaciona con ,a salud del vecindario. nos extraiia grandemente
q ue no se hayan practicado pasos
en las principales calles por el
p ersonal al eervicio del Coneejo
Municipal, o bien el adscrito a
los Batallones de Retaguardia.
Suponemos que este 01 vido será reparado antes dol próximo
rne. d1: agosto. Las amas de casa de Alcaiii7. lo agradecerán desde el íondo de sus espaldas doloridas.

No pongamos trabas a
la verdad
De un tiempo a esta parte se nuestro 1;1ntusiasmo, todo eso dequiere que, al habll\T del Ejér- 1 be decirse y proclamarse a
cito no particularicemo,. Nosotros cuatro vientos, para que el mUt,·
con..ideramos que eso e:. un error. do sepa la clatie de hombres con
<Por qué no hemos de resaltar que cuenta nuestro Ejército.
ios hechos heróicos, al mismo
•, 1•f
, .r:1.rro
tiempo que las personas, com'1,
:
cq J
3C
pañía, batallón o di visión que los
;¡
efectúa?
6, .( } ..
A nosotros, lo que nos pare&''('
~
ce mal es que a una división,
cualquiera que sea, ee le dirijan
ah,banzau de índole partidista;
a nosotros 'lOS parece de pésimo
gusto que las acciones realizada&
por una división se 1as adjudiquemos a otras. Pero encontramos muy Justo que a e:ios hom•
•
bres que se juegan su vida en !os
CJcn1.
campoa d" ba~lla, .;e les reconozcan sus méritos, a fin de que
todo el mundo se estimule .
<No hablamos en la Prensa
de un taller, de una colectividad o d1: un indivfduo que se
Slglli ica
trabajando~ Pues enEl concepto en que se ha tetonces, { por qué no se ha de per- nido a 1a España leal desde el
mitir que nos expansionemos re- comienzo de la guerra, parece halatando escenas de nuestros he- her cambiado de una manera deroicos soldados?
cisiva. Van convenciéndose los
Ahora bien, lo que no debe que creían que la zona gubernapasar es aquello que ,a pruden- mental era un cienpiés caótico.
cia y el sentido común aconseja Ha hecho fa.Ita para ello. demosao decirse. Sería estúpido. por trar al mundo que España poejemplo, :;eñalar la situación de seía un Ejército y que éste Ejérnuestras fuerzas, el método ac· c ito era capaz de organizar una
guido para tomar una posición, ofensiva y de llevarla a cabo.
y otras cosas que el enem1go poSi este hecho. posibilitado poi
dría aprovechar en su beneficio. la ap o rtación de la c,ase obren..
Pero todo cuanto representa un revolucionaria no se hubiera pro·
e11tímulo, una ventaja mornl. un ducido, a pesar d e nuc:otra razón
deseo que ven¡a a fortalecer y de la justicia de nuestra causa,
hubiéramos sido aplastados, como lo fué el pueblo Boes en los
comit;;nzos del siglo actual. sin
que E uropa se conmovierj cscu
chando la requisitoria patética
1 cándolos en una página que peo,
del presidente Krüger, como 35
samos dedicar en CULT URA años más tarde no se conmovió
Y ACCLON a ese fin, antes de tampoco al ver la figur,, del Ne
que prmc1p1e el Pleno económ1co. g us de Abisinia, pidiendo jusll·
cia ante la Sociedad ele i\aciones
11r.1,,t:1t.1111111~11111n:111,11i:.m~111111m1:111,1,o11 llrl!IIIIIIUllllllllll:11111111
para su país atropdlndo y esc"r
necido .
No olvidemos pues, que los
Gobiernos dernocditico&, que han

ldJ

.,
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prcc•o

En Mon1albán se han reuni,
do los sindicatos de la comarca,
para est udiar el Orden del día
del Pleno A mpliado de carácte1·
económico que ha de celebrarse
en V alencia los días 15 de enero
y s1g m cntes del presente mes.
Los acuerdos recaídos son de
grat, 1mpo1·tancia. A las apor ta,
cienes de los dictámenes emitidos por los pcnentes, se han su,
mado otras de pos1t 1vo ., !canee,
por haber su rgido d:: la c~:ptricncia viv ida en esa cuenca m inera
Y campesina .
Los dclegaclos nombrados para
asistir al Pleno de Valencia, son
los encar~:1c!os de d:ir a conoc\!'r
esos ::cuerdos. Esperamos que el
resto ele las co marcal es a1 agoncsas vayan envdndonos un rcs11,
tnen de .i::ucrdos. para 1r publ1·

contraria para contrarrc!-lar ia ' se puede ase¡urar que esta seventaja antes alcanzada.
:=unda ofensiva ha afectado aún
Hace días que el Ejército re- más a nuestros soldados que la
publicano se cubrió de gloria al otra. Ella hubo de poner a pruealcan7.ar, en forma magnífica, ba la abnegación y el espíritu de
una victoria sobre las fuerzas de sacrificio de unas fuerzas que lula reacción. victoria que trajo co- charon varios días, en jornadas
mo consecuencia 1a incorpora- interminables. contra el enemigo
c,ón de la capital de Teruel a la y contra los elementos, y que aún
geografía de la España leal. Des· hubieron de aguantar esta segunpués de esta victoria, por multi- da ava!ancha de frío y de metratud de factores entre Jos que no lla, oponiéndose a lois designios
juega un papel muy insignifican- de un ,.nemigo desesperado y
te el de la resonancia que la vic- dispuesto a .dcanzar una victotoria republicana alcanzó en las ria. cueste lo que cueste.
esferas internacionales, e1 a lógiLas mismas fuerzas q1.'e tnn
co esperar ,a reacción del enemi- bnllanlemenle sostuvieron l a
go y. por consecuencia. el con- ofensiva de días atrás fueron las
traataque fortísimo que tratase encargadas de resiatir la avalande anular d triunfo de nuestro cha facciosa. Tan fuerte, tan \'lO·
Ejército. Este era el mom1:nto lenta, tan superior en elementos
de la gran batalla. La gran oca- surgió ésta, que hubo ir.omen '.os
sión de rematar la victoria de en que nuestra victoria, 1a f a11
Teruel con el ap'Jastamiento de victoria alcanzada por el Ejfrciun E jército reforzado y, cone.i- to Popular en T eruel. pudo apagwen temente. de destrozar las re- recer en peligro. El enemigo
servas del enemigo. El contra ata- a vanzaba ... Tornaba posiciones ...
que de', enemigo había de ser el Pe ro aqui surgió la revelación
fiel contraste que permities.c po- formida bJe
ner de relieve la verdadera capa- salvando con su decisión, con su
cidad combativa del novel Ejer- heroísmo. con su gesta magníf,.
cito Popular y de sus posibilida- ca un momento crítico y lograndes d e a·lcanzar el triunfo más o do salvar el peligro.
A lgo apartadas de los puntos
menos rápid amente .
El contraataque del enemigo por donde el enemigo atacaba,
1 ocupaba posicioha llegado y, en cate aspecto ha
nes
arrebatadas
al enemigo at
servido para destacar los méritos <le nuestro Ejército y, so bre norde11te de la ciudad. Tanto sus
todo, la capacidad formidable. mandos como sus soldados seguían con interés impaciente el
en todos los aspectos, ~
desanollo
de las operaciones en
del Ejército Popular.
Acumulando todos los medio, en el Frente exterior. Y cuando el
de que puede disponer, concen- mome nto de peligro se puso en
trando cantidades grandísimas de e videncia, cuando parecía cernermateria',, masas de aviaci6n y di- se \a 2ran amenaza sobre la revisiones y más divisiones de fuer- cie nte victoria d.., nuestras arza de choque, extranjeras y na- mas, l"Sta fuerza pro!etaria y
c,onales, el enemigo desencade· consdcntC', salida CMi toda ella
nó su violentisima ofensiva sobre del ta ller y de la fúbricn p,u·n
el Frente e:-:terior de T cruel. Vi- acudh voluntariamente " In luno a coincidir esta ofensiva d e cha, esta fuerza que sabe lo que
lns Fuerzas r..,bddcs con otra for- se jue~ e11 la actual contienda
midable ofensivo d e ,os elcone n, cr..,yó llegado eí mome nto de La11
los desencadenados en una lcm- gr.H1des resoluciones y se a prespe:stad de nieve :,, Je ino, Casi tó a intervenir en la contie ndo
8ajo la organización inteli~en·
le d e todos su,; mandos, pr111ci•
palmC'nle de los comisarios Anto
11io Ejarque y Saturnino C:arod,

Aspectos del mome nto

El Pleno de Montalbán

Ca rte ll era
SALON CINE

Hoy, a h,s cuatro de lo tarde y
ocho de la noche

El. HACHA JUSTICIERA
pro Ed. G. Robmaon
NOBLEZA BA'lVRRA
po r Miguel Ligero e Imperio Argentina
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VISADO POR LA CENSURA
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de ~ erse 'obligados en breve a ,a
lucha franca contra nuestros ene, migos, no nos ayudarán por espíritu de jut:ticia, sino l"n defen·
11a de ws propios i111ereses amenazados. España no debr nada
a las naciones extranjeras, pues
no consideramos extran¡C'ros a
los proletarios de lodos lot> paí.
ses que han venido a luchar a
nuestro lado, ni a los gl'upos proletarios que nos favorcctn con
su ayuda.
La victoria de1 pueblo español.
que hoy se disputa fieramenle
en la• montañas de !'cruel, ha
sido comprada al precio de trozos de las entraii>1s de la clase
obrera, no debe nada a los paí1 sese burgueses, y en el futuro de
nuertro puchlo no han de intervenir ingerenci11s ex trañas que
tdmpoco intervinieron en las hon,s de angwitin para tender una
mano compasiva al dolor de Es·
paña.
Esto acrecienta el C'.ap1ntu
creador de la Hevolución Ibérica,
1 nuestra nación hn probndo tod os
I
los sir.temas de Gobierno fabricados 11 la medida d e los pue-

las fuerzas ,
:::maron posiciones estratégicas. Se diuribuycron conve nientem e nte y hasta
una parte de ella &e concentró
e n la ciudad. dispuesta a morir
dt'ntto antes de pe rmitir a ·1os
fascistas voh·er a pisa, eus calles.
Y el ,..,fuerzo, el gran esfuerzo, volvió a re ndirse. S e olvidaron faticas. se olvidaron privaciones, se olvidaron padecimientos e n pro de la victoria. Se luchó como en ',os primeros días,
como en los primeros mom•,ntos.
y lo que se e~perabo se consignió
Merced ni <:sÍuerzo heroico.
consciente , sublime
el ene
migo hubo de táScar el freno. Se
alej6 e'• peligro inminente y el
a vanee faccioso hacia T cruel que,
do cortado. ¡ Vivan los héroes
del pueblo!

de J\n1tagón
Indo a Trruel han perdido
la vida unos periodistag extranjeros. Les h ~bían dicho
que f eruel había caído en poder de Franco. Y. claro, los
prohecicos se creyeron que t ••
nían el paso frdnco, y resulta
que estaba Prieto: pero ello11
siguieron pa alante hasta que
les salió a recibir un cañonazo, y entonces tuvieron que
parar en seco.
j Qué trasto, nos callsan las
mentiras!. ..

... *

El

Senado francés hizo parar los relojes el ú'1timo día
del año pa aprobar w,a ley.
Lo menos se creerá esa gente q~e tt,•non los relojes la
culp;;. de que ,dios sean tan
viejos... ¡ Qué manera diacer
el chocho!

•• *

¡

-En esta casa mando } ' O le decía la muir• del alcalde
a un vecino.
-'ralo sé. señora-respondió el aludido-que su esposo
manda en todo el pueblo menos en su casa.
Amos, qui ay cada alcaldico ..
* *
Ln habitante del campo
faccioso, caneado de soportar
tantas canalladas, s1 quiso su1c:1dar.
-< Qué haría yo pa s u1c1darne ?-le dijo a un amigo.
-Entra a ese Estado Mayor con el puño cerrado y das
un viva a la República.
-Hombr,, bu.•nu idea; voy
allá.
A los pocos momentos guel•
ve a salir > 1,u amigo. extmñ:l·
do, ie dice:
-Ah. <pero no tiun fu~i lau?
-~o; que va. Al contra
rio. el qlli hacía de j...Fe, me
dijo: mc,rchese, que! centine
la no es de los nuestros,
¡ Rediosl Cualouiñ se Fía de
ciertos t·Nt,1us.

EL TIO CALZONES
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Signe en- g;-áwe
e tit ado el Snltán
de Jla.c:aauecos
RAUA1, 3.-Se1,'1Ín iníormac,ones obtenida,, en la Residen·
cia Gcnera'1 de rancia, ci Sultáu
de Marruecos sigue en g1ave estado.
Los medicos ohi.ervnn unu breve mejona, dcsptti,& de L. Jelicadn opera~iún c¡uirúr¡::ica ü q,tc
fué sometido.
El enfermo ha sido autorizado para mgerior ulgu11os alímc.:n•
tos.
s.. teme una rec.. idc, que seria
fatal. dada h1 debilidad general
del organismo de, paciente.CoBmos.

r

b los europeos y de ac uerdo t:on
~u especial manera de ser. Fuimos unn monarquía abRoluta, una
monarqu,a con:itituciona!, una
dictadura m i'1itar.
1
"-lad a de C80 nos 1
va a la medida puesto que nad a
CIUDAD DF ll!CJICO. 3.-A
ha sido ht-C' ho par<t nosotros.
las siete y mt,dia del domingo se
F.,;pañu
no
puede
<1cr
ning
una
,..~ .,.,, ..r1~ 11m11i11111·11111:11.111111111111111111m111mna11ni111unmnu11111111111111t111111111111,1
lia r~gistrado , n esta cíudud y s u
di> i·stai; co"""· puesto que 11u prr
,·g16n una nuc\'!I sacudido IIW·
sonnlida d v1go rorn destaca con
n
i, "· qut· no 'JTi~inó \ 'lc ti1na:-..
caracto.:rÍRticu~ ún ic11~ enllt• lns nc1•
pero
c-ionrs•reba iius d,·l mundo. El
. , nsí d,Hios de algunrr conm.¾c
t
a
ctn
Nombre ... ... . . . .. .... . .... ... A pellidos ..... . ....................... .. porvi: ni,· d., I pu<·blo lb.:1ico ,·~I Ó
únic,unr nl<- t' ttl u , lal< mas ,18 d,·
l.o~ l,0111 lnes d ,, ,•ient:io ei ¡,,··
su
p
roletariado,
que
forja
en
es·
c
ia
lizad os on cstt rnalt" r1a , e n•
. . ... .... .. ... , ... , . . Domiciliado en .................. Calle ................. ,
t<' ntom,•nto 'ins columnns sobre
c uenlran 1·r. lra1,a lu sotprel.0110
la• <J llt' s,• a se ntará l-1 nue va o r , F11 C•lt"ll Cla COII <JU•· M ' vicz ,e n r, •
ntimero .. ....... , ,e &uscrib(\,a «Cultura y Acción» por un ttimetlre. l{'-'ni zad ó11 social de h, P,•ni11- gi&trn11Jo c·a i\lfjico c11los f.:110•
meno.• J,, ,.lfl:<ÍII tirmpo a catL\
sulu.
Madurga.
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Nuev a sncfftdida

sismie a en Ri é...,
jieo sinvlctimas

Cómo se prepara el
mundo para destruirse

c:u

•
Siete mil c.1en millones de dólares oro se
gastó en rearme el año pasado

Hombres de A ragón

CASTAN
VuelVe a sonar este nombre,
colocándolo en primer plano.
Belchite, el Sillero, Tcruel han
eido testigos de las dotes de
mando de este joven comandanti: del Ejercito Popular.
Cuando os digan que e', puebio no conoce la técnica militar,
reiros de quien os diga semejante
dispa, ate. Los hijo! del pueblo
humilde saben trabajar y saben
guerrear. Tienen, ademá~. un
gran espíritu de sacrificio y saben cumplir con su deber, poique están acostumbrados a sufrir
privaciones y a amar intensamente la libertad.
Nueetro camarada Castán posee inteligencia, serenidad y valor. Muy joven todavía, y ya ha
coneeguido destacarse con hecho;, que lo colocan a la altura
del me1or organizador de victonas.
Cast:ín : la C . N.T. de Aragón,
te brinda su más cálido saludo.
Miguel CHUECA.

GINEBRA, 3.-Se han publicado las estadísticas anuales aobre los gastos para el rearme.
En 1937, las diversas potencias han gastado la enorme suma
de siete m:l cien millones de dólares oro .
Europa, como en otras ocasiones, encabeza la lista con gran
diferencia
su favor.--Coamos.

1

órgano de la confadoraci6n regional d-,1 trab njo cfo aragó,:, rioju

·---

A't·ance victorioso de loa chinos
SHANGHAI, 3.-Laa tropas
dt.? Chiang-f an¡¡-Wea continúan
su victorioso avance , intentando
recuperar l·lanll'·Keu.
Según afirman tclearama~ de
erigen chwo, eetas ti-opas han
llegado nasta las cercanías de la
cstnci6n ferroviaria de dicha pol,laci611.
Se añade que lol! japoneae•

y

1
,

-

ruel? Se /,a lleiado a más. Ha
habido quien ha lanzado un pe,

HA QUEDADO RESUELTO E!;t:~:S:(!~i~~~t'.
l!l
PLEªTO
DI!
LA
U
r_ T
EJ;
l9
PJ;
• \,J •
¡!~¡ti

EL AUMENTO EN LAS MARINAS DE GUERRA

11

LONDRES, 3. - El redactor
naval del «Sunday Times» se
ocupa del creci.e nte aumento en
las divenaa Marinas de guerra
mundiales y el número de submarinos, y pone de relieve que,
actualmente, se hallan en servicio o en construcción, sólo entre
las siete primeras potencias navales, 6J9 aubmarin.os. - Co&mos.

La

fórmula, aceptada por ambas partes, sugerida por JouLaux,

fué

~""-·
Siguen los combate.;
e n Palestina

JERUSALEN. 3.-Durante ia
jornada de ayer, se registraron
diversos combates de poca impo~tancia en distintos puntos de
Palestina.
Los inglese~ no precisaron refuerzos y las guarniciones habituales se bastaron para rechazar
las partidas árabes, a las que causaron muchas bajas.-Co!.mos.

la de ª. ntpliar en cuatro puestos la E,·ecutiva actual

VALENClA.3 .-Ayer, a las ¡ prolongue, tanto en interés vuesdiez y media de la mafiana. se 1 tro como en el nuestro. Es neoe.
celebró el Pleno anunciado de la sario que hoy mismo quede reaU. G. T.. bajo la presidencia del ' lizada con éxito vuestra unión.
delegado francés León Jouhau.<.
Por verme obligado a regresar
Asistieron todos 10s compo- esta misma noche a París. es prenentes de la Ejecutiva actual y ciso que deje solucionado ~stt:
de la anterior, incluso González asunto. Mi opinión es que debe
formarse una Comisión que. prePeña y Largo Caballero.
sidida
por mí, busque la fórmu,a
Jouhaux declaró abierta la sesión y pronunció un discurso. en de arrtiglo. que se someterá al
el que dijo traer el saludo de to- Pleno en una nueva reunión . .t
dos ',os compañeros y que su las cinco de la tarde.
Dicha Comisión debe estar
principal misión era buscar los
principios que permitan rehacer formada por un número de rela unidad sindical del proletaria- presentantes igual por cada una
de las partes.
do espa11ol.
lnlrev1enen en la discusión
Difícil o no. es preciso IEegar Hernández, Rodríguez V e g a,
a una somción en el pleito de la Largo Caballero y Pascual ToEjecutiva socialista e~pañola. pa- más, y se acordó 1a formación de
ra que la situación actual no se una Ponencia, compuesta por

negociar la paz con su invasor
Las noticias de última hora
nos hablan de un próximo armisticio, que va a dar fin a la guerra
chino-japonesa.
No es éste el momento de predecir si ese hecho se consumará.
Pero si hay algo de cierto, mejor
que armisticio, será una rendición china a la voluntad del
tuunfador.
El Japón no entablará relaciones con el Gobierno chino, de no
ser a base del sometimiento ,;in
condiciones de China. La !Uperioridad demostrada por el Japón, unida a su soberbia, impedirá reconocer en China a una
potencia digna de tratarla. como
si dijéramos, de poder a poder.
No; el Japón impondrá condiciones, sin dejar de se¡ruir manifestanto su superioridad bélica, y
solo cuando China acepte sus
condiciones, dejará el Japón las
armas.
Con la terminación de esle
confficto, a favor del Japón, sufre la civilización un aolpe muy
rudo. Una vez más se pone de
re'1ieve que el derecho y la razón y la soberanía nacional son
una ficción; y la fuerza, la fuerza bruta, continúa siendo el argumento corriente de la época
actual, constatando con esto que
la humanidad vuelve a su primitivo estado de barbarie.
De nada sirve la Sociedad de
Naciones: de nada. 'las nacionc11
democráticas. Por encima de lo·
do destaca una sola cosa: la 'Jey
del más fuerte.
Ya puede el Japón imponer ,u
neíasta dictadura a China; nad,e
alzará 11u mano en dcfens::1 de la
nac-i6n sometida. Los únicos que
podríamos hacerlo-la clase trabajadora-estamos también soportando una serie de impedimentos y dictaduras, que nos ha,:t·n impotentes para acudir en
au, i1io de las naciones sojuz¡adas.

Daos un recorrJdo por ·1a Prensa y no tardaréis a comprobar esta J{ran i•erdad : el periodismo
no ha evolucionado.
Estos días pasadcs se ha consinnsdo muchos qiontales de tm.
ta hablando de ·temel. Miles de
cronistas /echaban SII.S artículos
1 en T eniel. Pues bien, ¿ creéis
1 acaso
. qué
esosel ar.mtcr,or
tículos de
/tieron
nava:ra
escntos
desde
Te1

Abandonada
por
las
fa
Isas
democra•
c1as
a sus pobres medios defensivos,
China parece dispuesta a entrar a
Impresión

Rápicl,~J

podrán encontrarse en HangOcupación de Tai-Yuang-Fu
declaran que el Gobierno chino
Keu en una situación insosteniTOKIO, 3.-La Agencia Do- i:'$tá dispuesto a entablar negoble. debido al movimiento envo·i . ney publica oficialmente que las
ciaciones de paz con el Japón,
vt:nte operado por ios chinos.
tropas japonesas que avanzan ha- por mediación del embajador
Los japoneses presionan, a su cia T sing-Tao han entrado. casi
vez, en lodo lo lorgo de la línea san resistencia, en la importante alemán, siempre que ae guarde el
del ferrocarril a Fu-Keu.-Cos- ciudad de Tai-Yuang-Fu, que ha má& hermético silencio sobre el
curso de las negociaciones.
mos.
quedado totaimente en su poEsta noticia con6rma informaTráfico reanudado
der.-Cosmos.
ciones
anteriores, que dejaban
SHANGHAI. 3.-Ha sido reDesembarco nipó?l al sur de
entrever que no era cierto que el
anudado el tráfico ferroviario enMakao
mariscal Chang-Kai-Sheck hubietre Shangha1 y Hang-Keu, ciudad
HONG-KONG.
3.-Según
nose rechazado en bloque la sugeú, timame nte ocupada por los jaticias recibidas en esta capital, rencia que le había presentado el
poneses.-Cosmos.
los japoneses, con la protección Cob1erno d e Tokío.--Cosmos.
Medidas represivas niponas
de tres cruceros y alguno~. otros
Exitos de la aviación china
SHANGHAI, 3.-El Consejo
buques, realizaron un nuevo desSHANGHAI.
3.-La aviación
Municipal de la Concesión interembarco, esta vez al sur de Ma- chma bomba rdeó el aeródromo
nacional ha adoptado enérgicas
kao, a unos quince kilómetrocS de de Nankín. destruyendo dos avio medidas para la represión del teHong-Kong.-Cosmos.
nes niponee de bombardeo
rrorismo.
Sobre ei cielo de Nanch¡ng se
Las medidas adoptadas son ·1as
ne- libró un emocionante combate
siguientes:
entre vanos aparatos japoneses
Primera. Toda persona que
de bombardeo y dos escuadrillas
gociar
ha ya atacado a las tropas en la
de caza chinas.
Concesión internacional, será enLONDRES,3.-lnformaciones
Los nipones perdieron d o s
t. egada a las mismas.
fided.ignas recibidas en Londres, aparatos.-Cosmos.
Segunda. Toda persona que
haya realizado alaún atentado a
mano armada. será declarada "Los intereses mercantile§ de los blancos,
fuera de la Ley y desterrada de
d~ben desaparecer del sol de la influenla Concesión internacional.
Tercera. Se autoriza a la Policía de la Concesión internacioc1a rnpona •
o es 1nev1ta .ee
nal el derecho a visitar lodos los
:nmuebles públicos y privados
11na conHagración general"
en busca de armas que no hayan
sido declaradas.
De~laraciones del almirante
Cuarta. Toda persona que
japoués Sseí sogu
haya dado informes sobre los
TOKIO. 3.-La revista políti- establecer una paz du.radera en
terroristas o sobre cualquier cla1
se de armar, s in declarar, será ca uKaiso " publica una interviú e 1 Extremo Oriente. como nos
con
el
mmistro
del
Interior.
almirecompt,nsada.-Cosmos.
ol,liga el Decreto imperial.
rante- Suetsugu, de particular inContra los traidorse
Los intereses mercantiles de
SHANGHAl. 3.-En la Con- terés a causa de que en ella se los blancos deben desaparecer
expresa,
san
ningún
rodeo.
el
cesión francesa ha sido arrojada
del so! de ',a influencia nipona.
una bote::!la conteniendo fósforo, punto de vista japonés sobre el
Estoy convencido de que para
Extremo Oriente.
contra la residencia de un conola
raza amarilla ha de llegar la
Al almirante Sutsugu ~e le cone i d o comerciante apellidado
parte de felicidad que el cielo le
sidera
actua'imente
como
la
perKoucin, smembro de una or¡:anisona dominante dentro del Go- reserva y que el lin de la hege
zac1on recientemente formada bierno japonés.
monín de 'ros blancos traeré conpara ayudar a los japoneses.
una era de justicia, de la
sigo
Dice que en la China del NorComo sea c¡ue esta or¡ran12:ate es necesario un Gobierno de que tanto se habla, tanto en Eución r-stá íormada. en ¡:ran palle.
car4cter particular. No tardará ropa como en América.
por miembros adictos a l,1 poliNaturalmente, que la realizaen comprobarse esta realidad.
tica japonesa, muchos chinos la
Será diferente al del l\lanchukuo, ción rápida de este programa ha
consideran como traidorn a la
' pues hay que tener et1 cuenta !ns de provocar una conRagración
ca<1sa nac1011111. - e.osmos.
1
costumbres chinas y se aeeguratá ¡:eneral. Me atrevo u asegurarlo
NO HAN SfDO RECHAZADAS la ft-licidad del pueblo.
acte:;:6ricamcnl<-. ! la de v1•n=r
LAS SUGESTIONES JAPONEL11l 1 ~:;,mea parecido, natural. unu c-onffngración generul, porSAS
mente anticomunista. será apli- que así lo quiere e? destino.
SHANGHAI, 3 . - Se afirma cado en su día en l., China del
lr.terro[(ado sobre m ayuda
en loa CJrculos chinos que no es Sur
in¡:les, y sovi6tica a China, dijo
cierto q11e el mariscal ChangS11:'Ue diciendo que el primer que para romper la re~i,tenda
Kai-Sheck hs.yn rechazado, por miniat ro in~lés hn asr,l{Urado c¡ue chma ,•s precifo cort.1r In ayuda
colnpleto, Job suge,tionea japone- lo que c¡u,ert- e 1 Japó11 es im po- inglesa. Quizá haya que cortarla
sas que le han sido comunicadas ner un réa:imen de protccció11 a al pr~,o de una 6 uerra, pero la
por el embajador alemán en Chi- China. Esto ea desconocer nues- neces1i:lad impone los medios. na.--Co,mos.
trAf' intt-nc:ioneA, ~ue son 11\11 de
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Amaro del Rosal. Ricardo 7 abalza y Rodríguez Vega.
Esta Ponencia se reuni6 a las
cuatro de la tarde, bajo la presi·
ciencia de Jouhaux.
Informaron detenidamente labalza y Rodríguez Vega, exponiendo ~us respectivos puntos de
vista.
La reunión se terminó a las
ocho y media. habiéndose aprobado la fórmula sugerida por
Jouhaux. que es la de ampliar ia
EJecutiva actual en cuatro puestos.
El Pleno volvió a reunirse a
las diez d e la noche, dándose a
conocer 1a fórmula y volviendo
a informar Rodríguez Vega y
ZabaJza.
Finalmente, Jouhaux pronunc16 unas palabras, felicitándo:;e y
felicitando a todos por el éxito
conseguido.
Después de la reunión, Jouhaux salto para Barcelona, donae se e ntrevistará con el Comité
Nacional de la C. N. T., para
darle cuenta de los felices resultados obtenidos para la solución
del pleito de la U. G. T.
A la terminaci6n deí Pleno
ampliado, se acordó enviar un
telegrama de salutación al Ejército de Levante. conlirmán-dole
la solución acordada, que afirma la unidad del protetariado eepañoL-C,osmos.

TueDn Poco de formalidad, coleNp~~~dis~ª ~t~;m~:ca;~~
por t:ierro-han estado en el in, terior de la ciudad f'econq1,istaI da; pero mu,, poco rato, el Stl•
/¡ciente para hacer unas notas i'
1 salir a un luiar relativamente
tranquilo )' distante, para pergeñar con esas notas ima serie de
crónicas. (Verdad que estamos
en lo cierto, camaractas periodis,
tas?
Claro que ,w podemos exigir
que el, periodista sea im ho~bre
de espíritu guerrero, pero Sl qi,e
vodemos e:ciiir que la crómca
que se liace en Barcelona, Valencia o Castellón no se firme en
Truel. Y necesitamos eziKir esto,
i Por la propia honradez )' ética del
f>eriodismo; porque de no hacer,
lo así ¿ qiiien hará caso a lo que
diian los periódicos?
Además, no se crean esos -/Je·
r,odistas aue engañan a nadie.
Las crónicas aparecidas en la
mayor Mrte de los periódicos,
hablando de T eruel, no tienen
ese sabor de realidad. que proporciona la acción vivida. Y cuando
esos periódicos lleguen a manos
de los soldadcs, éstos suelen de,
cir : ¡ qué embusteros son los
periodistas!
Por la nueva moral del perio,
dismo, camaradas periodistas,
¡ un poco de formalidad 1

Compañeros, leed

y

CULTURA

ACCION

Prol,al,fe Luefga general en los ramos metalúrgico

y

d~ la construcción, en París

PARIS,3.-EI periódico «L"E.
p<,que" dice que es probab'ie que
esta semana se declare la huelga
general en los ramos metalúrgico
y de la construcción.

Los huelguistas, según el mencionado periódico, piden aumento de sueldo en relaci6n con el
aumento del coste de la vida.Cosmos.

Barcelona, víctima, o tra vez, de un boml,ardeo por la aviación facciosa
49 muertos y 70 heridos
BARCELONA, 3. - Nota fac:litada por el Ministerio de Defensa Nacional:
11EI día primero de enero, momentos antes de las siete de la
tarde, varios aviones facciosos,
procedentes de Palma de Mallorca, y que vinieron volando a ¡rran
a:tura, descendieron en vuelo
pianeado sobre Barcelona. a fin
de no descubrirse por el ruido de
los motores, y arrojaron gran
cantidad de bombas.
Las victimas recogidas hasta
la mañana de hoy eran 49 muertos y 70 heridos. ,.-Cosmos.

Oopiosisima nevada en Madrid
MADRID, 3.-Ante la copiosísima nevada, ei alcalde se ha
diri¡ridoal vecindario invitándole
a que coopere y ayude a los
obreros municipales en la labor
que están realizando para la limpieza de las calles.
Este llamamiento ha sido atendido con entui,iasmo. y son muchos 1,os ciudadanos que colaboran para poder regularizar el t ráfico por las calles.-Cosmos.

La prensa, en Rumanía, quedará
convertida en una institución
del Estado
Sólo habrá

Prensa estata!
BUCAHEST. 3.-E'i Gobierno ha dispuesto que la Prensa
sea, en lo sucesivo, una institución del Estado.
Se reglamentará la profesión
periodística.-Coemos.

Probable repercusión de

la dictadura enRumania
PAR IS, 3 - Según inform11cioncs de dcte1 minada Prensa,
los cambios polílicos serían susceptibles de provocnr la denunc,n. por pnrtt- de la l 'nión Soviéticn ,d,·, pacto de No Agresión
v1~t-11 te con RumanÍI\.
fata opmi6n ha perdido mucho cuerpo por los afectuosos
r"\•·
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partamentos Exteriores de Bucarest y Moscú, iniciados por el
nuevo ministro rumano de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, también !-e
considera posible que Checoeslo·
vi,quia denuncie el Tratado con
Rumanía para el aprovechamien·
to del material de ¡ruerra cliecoeb1ovaco por el ejército rumano.
Estos rumores, tampoco han
tenido confirmación. - Cosmos,

¿Ingresa Rumania en
e . 9 oque , e los .Neotra 1e!!.T
LONDRES, 3.-Sellún informacionc~. que debl·n aco¡rerse
con cierta reserva. el nuevo Go•
b1erno de Rumanía abtiaa In in•
lc11ción de h,1cer entrar al país en
e l llamado nl3loque de loa Neutralee.11, por el que propu¡rn1> des•
de hace tic-mpo el Gobierno de
\/.,.,.,.,..,,.! ._ --rn.,.mt"CII

