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YA QUEDO TERUEl LIMPIO DE TRAIDORES
Se rindieron ios últimos reductos rebeldes y las autoridades facciosas
PERFIL
DEL DIA

j

El único reducto qi;e eYJ~da
en Teruel, y el más importéu,·
te:, acaba de rendirse a nuc:tras fuerzat. Entre e&os rebeldes figuran el obispo y laa mon
jas de Santa Clara.
Después de la entrega del
teniente coronel y toda S\I fuer
za en el día de ayer, lo ocurrido hoy estaba descontado.
¿ Qué remedio quedaba a e$e
otro reducto que obrar así ?
Perdida toda esperanza en ws
«liberadores11, la única solu·
ctón era la que han tomado.
A nosotros no nos desagrada e&a determinaciór,. Así se
pueden evitar ese núme1·0 de
víctimas que hubiera costado
la toma violenta de esas posiciones. Pero ello no debe significar que haya de renunciarse a proceder en justicia contra todoll aquellos elemento3
que lian mantenido esa uitua.;P, ··n !'--nln'""!'"'t.;:t ,1_, Ah.r L:!L
Nosotros somos partidarios de
que ae proceda con un e,píritu
de la mayor generosidad; pero esa generosidad ha de emplearse con los que fueron
obligados a resistir, nunca con
los dirigentes que imponían su
terror criminal a los que tenían sometidos a su férula.
Seamos gene.r osos, sí; pero r.o
olvidemos de extremar esa generosidad con nosotros mismos.
Será de una estupidez absurda y mealtecata, que a esa
gente que hace unas horas hacía fuego contra nuestras tropas, que en sus propagandas
han t.tilizado toda clase de calul1lllias, como lo vienen demostrando
~e~laraciones •
de la poblac1on c1vJI, a la que
hacían creer que noaotros, los
hombres de la España leal,
éramos a~esinos, ladrones y
violadores; sería necio, repetímos, que a esos áujetos se les
dejara campar impunemente.
Congratulémosnos, pues, de
que las cosas hayan sucedido
de esa forma; pero no empañemos nuestro triunfo usando
de procedimientos extremados
contra la carne de nuestra carne. El antifascismo es sagrado
Y, con mayor motivo 1 0 ;
hombres que dan su vida generoQ por verlo triunfante en
toda nuestra península.
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Ya lf unef@oan

los servicios san ita r los e D
Te1•uel
BARCE.LONA, 8.-Ltt Subse~retaría de Sanidad ya tiene mon
ta.dos y er funciones los servicios
aanitario11 precisos parn que no
ía!te lo. debida asistencia a la PO·
blació11 civil de la capital y pul"bioe de Teruel. reconquistndos
Por la,. tropM repul/iicanas.
En PueLlo de \ alvcrde funt:ona una cnfermerfu aprop1oda
Para los casos de urge'lci11.Cosmo5,

3

C~RONEIJES~
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La cifra " de los rendidos

JEFES Y 50 _
OFICIA~ES PR.l~~~E_~?._S
ayer es de Z.00 0 combatientes y Ed, t , 1
11

c•.!.

personas civiles. y la del día anterior, 40 jefes y oficiales,
oria es
415@ soldados y 700 heridos, más 1.00@ personas civiles NOSOTROS Y
·PODER
El Obispo y un hij a, del almirante Magaz, entre los prisioneros ELHaata
el 19 de julio fué la C.

2.000.

BARCELONA, 8.-A las tres
y m.edia de la tarde, en el Ministerio de Defensa Nacional, ha si-

do facaitado el siguiente parte
extraordinario :

N. T. la fuerza que más simpatías tenía en el pueblo eapañol.
Pero eao no la libraba de ser la
La desban dada en Santa Clara.= Se evaden 144 eterna perseguida de todos los
días y de todos los momento,.
Sus militantes pasaban la mayor
Se rechaza un ofrecimiento de Rey O'H ancourt ta de obtener condiciones para la rendición
parte del tiempo en la cárcel y
sus órganos de expresión, aincUp ara par amentar con
re e
A LAS DOS DE LA TARDE
NO QUEDA, POR LO TAN- catos y periódicos eran claus!!!raC..iando anoche quedó conclu- i dicho Convento.
COMUNICABA EL GENERAL TO, RESISTENCIA ALGUNA doa y auapendidoa por cualquier
,a b evacuación de las fuerza¡; 1 A las once de la mañana, el ROJO LO SIGUIENTE:
EN TERUEL. LA PLAZA ES .sutileza.
qo.1e ,~abran permanecido parape- general Rojo comunicaba au im-j
DURANTE ESTA MAÑANA ENTERAMENTE NUESTRA.
Esto podía ocurrir por q 11 • 1.,s
t~daa ~u el Hospital de Teruei, el presión de que, cuando menos, sr.: HAN EVADIDO DE SANUNO DE LOS QUE SE EN- resorte, del mando cataban en
t4'nienl:e coronel Re y D'Ha:1- hoy se realizaría la evacuación TA CLARA 144 SOLDADOS
TRECARON ES EL OBISPO poder de loo enemigos dec!aracourt, jeCe militar de la plaza, se de Sanla Clara de he1·idos Y en- p ASANDOSE A NUESTRAS Fl: DE LA DIOCESJS.
doa del proletariado enrolado en
ofreció a ir a parlamentar con fermos, con respecto a lo cual LAS EN ESTE MISMO MOEL CORONEL BARBA PRE- fa C. N. T. Afortunadamente,
lo:s u,beldea del Convento de conteató el ministro de Defensa MEN'TO ME COMUNICA EL TENDE PUNTUALIZAR EN muchos de esos enemigos de
Santa Clara.
en los sigoientea Hrminos:
GENWL HERNANDEZ SA- CIERTA FORMA LAS COND1- nuestra organización ,e alzaron
Consultado el caso con e! mi«Sin perjuicio de hocer luego RABIA QUE PUEDE y A CON- CIONES DE ~END1CION, PE- contra la República el 19 de junistro de Defensa Nacional, éste efectivos nueatros propóaitos de S(DERARSE TODO LIQUIDA- RO ESTA SE HALLA PRACTI- io y otros de$8parecieron para
c~nt_estó nezativament.c, en los evacuación de heridos y enfer- on. PORQUE AL [CUAL QUE CAMENTE REALIZADA YA. siempre del estadio público.
sigu:enta tern11 ..01:
moa del Scmmw-10 y Son.ta Clara, SUCt::D10 AYER· EN EL HOSEN CUANTO A LA EVASi ~ta gt:nt.e e,uuladora de
«Los rebeldes podrían atentar es conveniente qu.e en 11!.a nego- PlTAL SE ES'fAN ENTRE- CUACION DE PRISlONEROS aquellos fatidicoa personajes que
::ontra la vida de dicho jefe. Lue, , ciacionea que se sigan mante- GANDO LOS MILITARES QUE : y HERIDOS SE ESTA REALJ- tanto ae distinguieron contra nosgo, en cumplimiento de su siste- niendo, se dé a loa que aún resia- CONTINUABAN DENTRO DE ZANOO CON IGUALES PRE- otros, tuvieran presenre nueatra
mática campaña de embustes, ten la impresión de que sólo ac• SANTA CLARA
, CAUSIONES QUE AYER 11
labor Y comportamiento frente a
atribuirían el crimen a las tropas cederemos a una r~ndición total,
·
·
la casta monárquica y el esfuerrepubli~as, ~resentándolo CO• ' porque si allí anida un espíritu Cruce de telegramas entre el gen eral
Rojo zo desarrollado de manera bien
mo ~1a v1olac1ón de nues~o com I recalcitronte para la resistencia,
,
heroica con motivo del alzamienprom1!0 de respetar las v,daa de re11ultaría que les prestaríamos
y el
to faecista, no se considerarían
lo$ prisioneros.»
un favor librándoles de )a carga
como !o vienen haciendo. Porque
El peligro de que así ocuriese y lo congoja i¡Ue supone la &sisFinalmente, el jefe del Estado hlica.»
ca neceoario decir, y cou voz poI
st! evidenció esta madrugada, al
tencia a toda, sua bajas, permi- Mayor Central comunicó poi- te- ciéndolo extensivo a todos los tente, que ai la República se pro~eJ· recibidos a tiros algunos partiéndoles actuar con rrayor bol- lifono al ministro de Defensa lo jefes, of.cialei;, clasea y ,oldados clamó y si el fasci&mo no ha ti·iunlamentarios que se acerca:·on a gura y desenvolvimiento.»
siguiente :
qua han participado en las op~- fado ha sido por el martirologio
<•El general Hernández Sara- raciones, bajo la inteligente d i- sufrido y por el entusiasmo del,;;;
,¡,..
~
bia y yo hacemos presente a us- rección de ustedes dos, cuyos ' mostrado por los hombres de la
ted y al Gobierno nuestra máa mé.r itos.sabrá recordar la Repú- c. N. T.
g
efusiva felicitación, deseando poNuestra organización no senTI
der segiúr bajo la dirección de El p r~bla~a de ah;J.a- tiría apetencias de mando, si se
~ wav
~
p11&ZO usted01 hasta el triunfo total. »
mla.nto y apJ'owS1tls.1 r,- la dejara en amplia libertad de
El jefe del Estado Mayor Cen- d
.dO d" hO I
I A esto contestó el ministro de •ieaftt N
1.000 ensay&r, en el orden económico
tral contestó con la siguiente coe vcnci
re
P azo ª nada Defensa uí:
y social, 1u1 métodos de producaccederemos, pues, d e otro mowirJsloneres de T~.u-1
n:unlcac1ón:
oAI aceptar en nombre del r
• "
ción y consWDo, Pero ya que se
,,Por lo que a la rendición se do, sería la auya una resistencia Gobiemo la felicitación que us~ARCELO~~. 8.-El 5:~re- le pone!l ti.ntos impedimentos,
rcñer"e ha contestado el coro11el de:nuiado cómoda para ccde1· ted Y el ¡:enoral Her nández Sa- tano ..de Justicia. G~me.z Samz, 1 no nos queda otro camino qlle
Barba, que está al frente de J.os en ella cuando ae lea antojara, de i·abia noa dirigen, cúmpleme, en les d~J~ hoy a 1?s periodistas ~ue trabajar por que H nos reserve
facciosos, que antes debe conaul- lo cual es indicio la rea:meita del reprecent.ación de t Gobierno, el mmrntro hab1a estado ocupan- , en el poder público la parte alitar con ~us jefes. Esio e. inocen- coronel Barba de que usted me lra~miéirles lo, máa efusivoa pa- doee_ del alojamiento y apr?~isio- cuota que r.oa corres,onde por
te, puesto que ya ,;e puede supo- t!a cuenta; Y que tiene todas las rabienea por la victoria que cul- namiento de los 2.000 Prtsione- nuestra calidad de ciudadanos
mina en el episodio de hoy, ha- ros hechos últimamente en Te- ! de una República de trabajadoner la 1·eapue3ta. Pero, de todas caracterfoticas de un tr•:co. >•
ruel.-Coet¡101.
1 rea.
liu maneras, como el proceso de
este asunto es en abaolu~o similar
al de ayer en el Hospital, cuya
rendición se debió a la revuelta
intema ocasionada en el interior
BARCELONA, 8.-Nota faci«Tengo sumo gusto en teatial ver que unos salían y otros se
litada en el Miniaterio de Defen- moníar que deade mi evacuación
quedaban, tengo la esperanza de
'8 Nacional:
del Seminario de TP.ruel hasta mi
O A do~ g :?aer&i de la PJaza, de. aye,•
q~e hoy ,ucederá lo mismo, si
(<La pru·te numérica corres- llegada a la eatación d e Rubielos
bien procu1 aremos que todo se
pendiente a los evacuados de de Mora, se me han guardado toBARCELONA, 8.-La orden general del día 8, dirigida al
haga de la fo1·ma más radical y
Ejército de operaciones de T eruel, dice así:
1 ayer en el H ospital de Teruel, es
da cla11e d e conaideracioneJJ, que
breve...
la siguiente:
de corazón agradezco. »
«En la tarde de ~yer y mañan.a de hoy, se han rendido en la
La contestación del ministro
plaza de Teru.el los ulibnoa reductos rebelde& que b::icían frente a
40 jefes y oficiale., , 460 solda- Llegoda a
Valenoin
de Dehmsa foó lu aiguiente:
dos, 700 heridos, entre militare& d b
~
nuestras tropas, uí como las autoridade, facciosas que du·igían
Y paisano3, y otras 1.000 pc.rsoe eruZot. y enfer~~s
«En cuantoª 10 de ayer en e1
la defensa.
Hoapital, mi parecer es parejo ;il
naa, pertenecientes a fa poblaBARCELONA, ~--El auru~
Teruel pertenece, desde hoy, totalmente a la República.
ción
civil.
1 tro de Defensa Nacional ha rec1de u1ted, y poi• eso encuentro
El Ejército popular español, que vió terminada felizmente au
muy fundamentada mi indicaLa cifra aproximada Je loa ~ido el aicui~t~ tele~~ ª del
maniobra ofensiva el día 22 y que a partir del día 29 . del coción, que puede plasmar en in,rendidos a primera hora de la
~e loa 1er.v1c1os 1arutar,01 del
rriento viene retiatiendo y recbuando briosamente los ataques
tarde de hoy entre lu ruinas del E1er.c1to d e T1e1Ta,. telegrama extt ucciones a todo, loe elementos
de lu fuerza• rebeldu, vuelve hoy a ver feliz.mente terminado el
Seminario y el Convento de p ~d,do en Valencia a laa nueve
que tenemos en contacto con los
plan de operaciones diapueato por el Mando. Eato le lleva a
rebelaes para que hagan saber a
Santa Clara, e, de 2.000 comba- 1 de la noche:
afrontar con magnífica moral de victoria 101 próximo, días de
P.Ztoa que la evacuación tiene un
tientes y 2.000 persona, civile,. 1 uA la. 17 horas, recibí, a au
lucha .
plazo determinado y que deapuét
En la relación de hoy figuran llegada a é,ta, tren boapital núPodéis e1lar satisfechos de vueatro compo1·tamiento militar y
loa
coroneles Rey D'Hancourt, 1 mero_ 3, conducien~o 84 herido,
aún más de vuestro proceder humanitario con 101 rendidos, El
Películas de la vida cul- Man.do ve con satiofaccion el comportamiento del Ejército popu- Barba y Gasea, otros ocho jefes, prop101 y . l_~l herid?ª y ~er1 50 oficiales, incluso un hijo del moa g~arn,c,on enem,¡a ren~d~
lar, que ha sabido olvidor el apasionamiento de lo guerra y recitural en Cataluña
almirante faccio&0 Magaz.
ayer 'I eruel, quedando hoap1tabbir, tanto al p ersonal civil como al militar prisionero o rendido,
zados
e1to1 últimos. Vienea deBAHCl:.LONA, 8.-1 lau visicon el reapeto que merece su calidad de vencidos y el cariño que
ta<lo al conse, •·ro de Cultura, Pi 1 corruponde a AJ calidad de e1pai'iole1.
plorahle e1tado, suciedad y dey Suñer, un grupo de operadores
, pauperamiento. Llevan v a r i o 1>
El preiidente de la República me encarg11 ha&"a pretente a to·
ingleses, solicitando autorizaci6n
día, ain curar, quedando alojado•
do1 101 jefe,, of.ciales y aoldndoa qcl Ejé~cito, de la Aviación y
psun tomar pelfculrui sobre la viClíniCft dependiente H o~pilal Mide la D. E. C. A., que han tomado parle en estas operaciones au
da cultural en Cale,luña y, espe.
' lil:at ha,e esta plaza y cu1to r,..
más cfu&1va felicitación, a la que uno la mía má, cordial.
El obupo de Teruel, Anselm<> dos ¡:nr troJ?n• Sanidad Milirar,
c1.ilmcnlt', de la 'lnbor que se des·
Puedo de Mando, 8 de enero de 1938.-Por orden del miPoUanco Fonset'a, ho cntreqa~I<> q·Je mr..nlicn<ln "i,~r.dos dcm4~ •n
:urolln en la E.scueln lnd03triol y
nistro de Defensa Nacional, el general-jefe de Estado Mayor, Vial Mando un docum-ento, aus-:rm- 1 fer1no1.-Salúdele. at
en In Escuela de Trabajo.-Cos
cente Rojo.»
to por él miamo, en el que expomoa.
ne lo ai¡ruiente 1

TODO LIQUIDADO

Los sitiados en ~l Convento de Santa Ciar.a soldados " SE ENTREGA EL OBISPO" Barba tra1
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UN ANHELO: Los presos de las organiza=ciones antifascistas, esperan que el Frente
Pos,ular Antifascista, resuelva urgente- ·
f~;:i.EtJVtSOR INTERNACIONAL ! mente su libertad inmediata .
Loa dictadorca :e felicitan mú- 1 una repercusión fatal para el e;e
tuamente por el año nuevo, y bu- Berlín-Roma.
ta tienen intención de hacerse
Mussolini sabe también, por
regalos, que como todas las co,aa máo que le convenga callarlo por
auyas, traerá a la corta o a la I ahora, que existe un punto que
larga una e:.tela de aan¡:re Y de ae llama Auat.ria, sobre cuyo deslñ¡rimas.
tino hay una deciciva di:;crepanT odoa loa actos de este par de cia entre Italia y Alemania.
morutruos tiene naiempre una inTampoco puede ignorar que en
tendón oculta y tortuosa y en ea- el fondo de loa círculos direc!ite caso, mú que en otro alguno, voa de la política alemana existe
pues $e trata de un regalo de le- una de;confianza latente hacia
rrilorio, de tierra poblada por Italia, cuya defección en 1915
habitantes inocentes, mujeres y no pueden olvidru·.
Se trata, pues, de dar una prenniños, sobre quiene11 se desenca•
denaró. e' 1·ayo de la guen·a Y la da de amistad al Reich que haga
codicia de los pueblos de presa. máa sólido el «eje», atacado por
Se habla de los p1·opósitos de la política británica, y de una
Mussolini de ceder a Alemania solidez muy discutible.
la uarte meridional de la SomaEsto Plldiera encubrir también
lia italiana, que linda con la co- la penuria italiana de ;recuraos
lonia inglesa de Kenya.
para equipar de un modo ettcienBasta una rápida ojeada 3obre te la costa aomali. La construcel mapa para darae cuenta de la ción de una baae naval que pueimpo.rtancia geo&ráfica de la re- da servir de apoyo contra las
g.on. Si loa alemanes se instala- potente11 escuadras del Reino Uniaen allí tendrían una ventana do cue,ta muchos millones y resobre el Océano indio y otra que quiere un material que Italia no
miraría a la ruta imperial ingle- está en condiciones de malgasdel Cairo al Cabo, y una ex- tar.
celente posición para el dominio ,
Mussolini se pregunta con inde am bas rutas, lo que comple- quietud de qué forma podrá su
taria el número de puntos del induatria, cuyas fábricas van ceu:itetna defenar:o inglés, amena- n·ando por falta de materias pri:.r:ado1 :1eriamente por los e.dados me.s, subvenir a lu necesidades
totalitario,.
de c!l exagerado ejircito, comLaa razone, de orden diplomá- binad.na con las que le ocasiona
tico que mueven n Mu.aolini a la 1:v~tura eapañola que no paeate acto de ¡¡enero5idad aon de- rece llea-ar al término que habían
ciaivaa. No han pasado deaaper- supueato amboo megalómanos.
cibidas para el dictador italiano ,
Y el dogal econó:nico va cilas incecan~cs maniobras de
I ñcm:i0 cada clía con mayor fue!'•
diplom~cia inglesa para lograr un za su, fantisticoc pr.1yectos de
acercamiento anglo-alemán, C'.l· , dominio.
yo b 2c110, d~ proc!ucirJe, tendría I
HEBERT.
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Hawai, será una El

Japón proyecta un pre7upuesto extraor-

do

WASHINGTON. 8.-El Gobierno ha decidido hacer de las
islas Hawa1 una de las primeras
y más poderosas bases aéreas del
mundo.
En el curso del presente mes
de enero, 'ios Estados Unidos enviarán 150 aviones de bombarmos.

dades de la Concesi6n internaciona1 dan cuenta de que en el
inlervalo de dos días los japoneses han cometido tres atropellos
contra la Policía y otras fuerza@
de la Concesión.-Cosmos.

yens

para

el

rearme

naval, terrestre y aéreo

Envío de aviones a las

del Japón

isfes Hawai

TOKIO, 8.-La Prensa de es·
ta mañana anuncia que a fines de
mes será presentado a la aprobación de la Dieta un proyecto de presupuesto extraordinario
para aumentar y activar el rearme naval, terrestre y aéreo.
Se pide a la Dieta un total de
4.000 millones de yens.-Cosmos.

EMBA JA.

Se lev¡¡afa 1;: e: ~lll'Oi;J&
~~ in~ Logia~ '1íi:~sóni-

cai;; cr~ Rio .Janeiro

CENTRO
Inactividad béüca.-Mú pólvora en salvas
MADRID, 8 .-Colllinúa la inactividad bélica en todos los sectores del frente del Centro, la
cud es aprovechada por nuestras
fuerzas para dedicarse a la forti·
ficación.
E~ ejército enemi¡o, en su afán
de demostrar que posee municiones en abundancia, di11para con·
tinuamente sus armas automática~. sin que causen el tnenor doño en nuestras filas.-Cosmos.
Se pata a nuestra, filas un pelotón enemigo.-Sorpre;a y de11concierto por l.;i victor[a de Teruel
MADRlD, 8.-Por el frente
de Guadalajara se ha pasado a
nueslrao filas un pelot6n enemi¡o, iI1tegrado por un sar¡¡:cnto,
u:· cabo y quince soldados.
M~mifestaron que en la zona
rebe!dc loa acontecimientos de
estos ú,timos días en T cruel han
causado ¡:ran sorpresa y desconcierto. pues se estimaba que el
Ejército republicano no contaba
con fuerzas suficientes para realizar una operación ele tal naturalcza.--Cosmos.

ANDA LUCIA
Amaina el tomporal.-Diáloros
de caiión y fusilería.-S~n la,
evasione5

FRENTE DE ANDALUCIA,
8-Ya amainando ei temporal
de nii>ve y mcjom sensiblemente
el tiempo.
La actividad queda reducida

a los acostumbradas diálogos de
1 cañones y fusilería.
La desmoralizaci6n existellte
en el campo faccioso la con.firma
1 el hecho de haberse pasado a
nuestras fi'1as, por uno de los sectores de Jaén, un suboficial, un
&argento y tres soldados.
Por Granada se pasaron un
hombre y una mujer, huyendo
del terroA fascista.-Cosmos.

Los jornalt>.s en la Andalttcía
facciosa
De «Boinas Rojas » de Málaga .

( 2 1 Diciembre) :

1

,,Se están formando las primeras Centurias del Servicio de
Trabajo de Andalucía. Para in•
~esar en ellas hay que pertenecer a la primera línea de Falan~e. tener buenos certificado11 profesionales y ;,diíticos, reunir condiciones físicas y acatar el Reglamento. Los habere~ son las
tres pesetas de la p rimera línea,
de donde se descue nta la comida
y la subvención a la familia que
disfruta e'• persona! de primera
lmea>1.

.. * •

Lo de pertenecer a la primera
línea de Falan¡¡:e no es difícil
porque en p{imera línea se encuentra desde el pricipio en la
retaguardia. Lo de los «buenos
certificados profesionales" también est! a'I alcance de cualquier
fascista; los delitos de sangre y
contra la propiedad constituyen
un antecedente en la casi totalidad del falan¡¡:ismo .
En cuanto a los haberes, bien
se ve por ellos cómo andan de
fondos en In «zona liberada n y
como estiman e'I trabajo: TRES
PESETAS... de las que se descuenta la comida y la «subvenci6n a la familia».
¡Arriba España!

parlamentarios LABORilSIAS
tiet¡en !a más mínñma dud:a sobre
Los

llO

el

TRIUNFO de l2as ARMAS
REPUBLICANAS
Más impresiones de lo que v&n viendo desde
so llegada a España
VALENCIA, 8.-Los diputados laboristas del Parlamento
brit:ínico han ealido esta mañan.1 con dirección a Mudrid.

respecto a la E3paña leal.
Terminaron diciendo que no
tienen ui más mínima duda sobre el triunfo de las armas repu•
To dos se mostraban encanta· blicanas.-Cosmo,.
doa de lo que han visto a su pa- - - - - - so por !:::apaña, y han reiterado
su admiración por el Ejército po·I
~, e

fAR(JIT 1tiranue
•
1o
pular.
1de EGIPTO es' t.,mHan podido admirar en Castdlón la Academa de dases de I
l,ién, MUY
Carabineros y la magnífica labor
CELOSO
·

que en ella se realiza para pcrfccc1onar "ia eficacia de nuestros

mando,.
Dijeron que Inglaterra ha camb1a<lu y que hasta los conservadores !'c van dando cuenta de
que el triunfo se inclina de'i lado
dd Gobierno, y la influencia de
lns innsas obreras contribuy6 en
gran parte al cambio de actitud

Adalberto

EGEDO

Prensa facc:iosa

No hay paz en Sbanghai
SHANGHAI. 8.-Esta mañana se ha registrado un nuevo y
¡rave incidente en la Concesión
internacional, provocado, al parecer, por una muje¡ china.
El hecho se ori¡inó por una
riña entre un soldado japonés y
un voluntario ruso de la Concesión internacional. />11 caer el
rus~ al suelo y ser amenazado
por el japonés, acudieron otros
compañeros de aquél y algunos
policías franceses para separarles. Entonces, aparecieron cien
militares ja ponCS8$. con autos
o;indados. H:.tbo el peligro de
que se entablase un verdadero
combato, pero, afortunadamen-

La. guer1·a en los frentes del Ce11tro y de
Andalueia

CUtTURA
y ACCION

nuevo

SHANGHAI, 8. . Fuerzas JaBARCELONA. 8.-A última
~oncaas han pr?~egw?~ esta manana la_ o~upac1on milita~ de va. hora de la tarde era esperada la
nos ed16c10~ de esta capital, entre ellos un importante ~o,te1, p ro - llegada del nuevo embajador de
pedad de una firma bntamca.- Méjico en España, coronel AdalCosmos.
berto Egedo.
FW?cionarios de la Embajada
E', nuevo representante de Méyanqui a Nankín
NANKlN, 8. - E:ita mañana jico se ha distinguido por su
han llegado a ésta dos altos fun afecto al pueblo español en arcionarios de l¡i. Embajada de los
Estados Unidos, que se han he- mos contra el fascismo y coiacho cargo del edificio en que boró en París, eficazmente, a la
aquélla estaba instalada an tes de
:a entrada de los japoneses en aplicación de las normas del Gola capital de China.
bierno mejicano de ayuda a la
El edilicio sufrió únicamente 1causa española.-Cosmos.
desperfectos de poca consideración.-Cosmos.
• VISADO POR LA CENSURA

Cuatro mil millones de

----·-··--- ------

SAN DIEGO {California), 8.
Cuarenta y dos avionc:s de bombardeo y reconocimiento serán
enviados durante d presente año
a las islas Hawai, con objeto de
reforzar la defensa aérea de dicha base.
El primer equipo de 18 aparatos, con dotaci6n de cien hombres, se enviará el 19 de enero, y
e · segundo, de 12 aparatos., en
j ulio . o agosto.
Los ú'1tirnos 12 aparatos serán
trasladados a dicha nueva base
en el mes de noviembre.-Cosmos.

Mas 1~cautac10n':'.__J~POnesas.

1

leed

El

de las más po- dioario de cu.atro mil millone~ de yens pat'a DOR de MEJICO
derosas bases reforzar su Ejército, Marina y Aviación
en España, coronel
Más desmanee nipones
• te. pudo ser hallada una f6rmula
aéreas del mun- SHANGHAI,
8.-Las autori- d., t~an~cci6n.-.- Cos:nos.

RIO JANElRO, 8.-Han sido
autorizadas. nuevamente, las Logias masónicas, que habían sido
clausuradas con motivo de la declaraci6n del catado de sitio.Cosmos.

Compañeros,

1

CL CAIRO. 8.-EI rey f aruk
hi.l dccididQ que

1111

1utura, si-

guiendo la tradición del fslum,
se cubra con velo y no aeista a
!as reunionco

púl:i1icas. -

mos.

© Arctiliv.os Estatales, cultt1r.a.goo.es

(os-

<tNo habrá más remedio que exterminarlos a todos»

De 11F. E. » de SevU!e, 2 1 Diciem bre: «En Córdoba, en la jura de la bandera de los nuevos
a lféreces provisionales de Granada, el aica1de de Bilbao. pronun.-i6 un discurso del que :.on los
siguientes párrafos: La maniobra
d e las sabandijas se encamina
a hora a discutir a nuestro caudillo en el orden político. En realidad lo que se trata es de poner
en duda la capacidad de Franco, caudillo de la Falange, no
de f ranco caudillo y ¡:eneralísimo de los Ejércitos. En realidad
de lo que se trata es de discutir
y sembrar el desconcierto en tor1 no a la Falan¡e Españoia Tradic1011alista como Movimiento Nacional. Yo creo que son de dos
clase3 los enemigo:; que la Falange tiene. Lo, que no la quieren
porque no la conocen y los que
la odian porque la conocen demasiado. Para las primeras gen·
tes, engañadas por las predicaciones de nuutros adversarios,
llegará hora de integrarles cuan·
do a todos llegue la verdad de
nuestras obrae-. Pero a estos otros
que odian a nuestra Falange porque de sobra la conocen y saben
,o que significa, a esos, no habrá
más remedio que exterminarlos
a todos. A estos que ponen en
duda la capacidad de integración
de nuestro movimiento, porque
pone en peligro sus privilegios
irritantes, porque acaba con la
casta de la vieja política. A esos
habrá que recordarles que la Fa'iange Esparlola Tradicionalista
de la J. O. N. S. es una revoluci6n. Que Franco es el hombre
que la encarna. Y que vosotros
juventud española combatiente,
sois la garantía suprema de que
nadie osará desviarla de su camino 1>.

•**
¿ Y por qué allí se mueren de
hambre, los trabajadores de to·
dt1s clases... que no «mueren» de
otra cosa?

eY por qué-a causa de es~
Movimiento Naciona'l--son los
extranjeros los que ri¡en las ex·
plotaciones españolas?
,! Y por qué la sangre sigue eo·
niendo a ríos?

eY

pot c¡u~ los ,¡ue: traicio,mron u su ¡,atria dicen. rc!ir iéndo•
ue a los potriotas: "No habrñ m6.11
remedio ~uc cxtermi:tarlos o to·
doa?11.
En efecto. "~ les odia porque
se los cor•occ demasiado. Con
u·1 , onocimicnto hecho de mori·
tones Je jcadt. vercg y de haupc·
rabies infam1a!.

Alcañiz, 9 de Enero de 1933

CULTU R A

Y

ACCION
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ECESIDAD: Los campesinos, mineros
y o rerros industriales de Aragón., esperan de~ Frente Popular Antifascista haga
un esfuerzo por normalizar
el
transporte
.
,,
en nuestra regnon Se ha
el lt'toreeieas
•

En torno al ma nifi esto de la
nueva ejecutiva de b U. G . T.

Estamos dispuestos a
la unidad

La asamblea de

frente

la Fede rae i ón
Local de Alcañiz

Ant~fascista de

La Federaci6n Local de Sin di
catos de Alcañiz celebró anoche
La realidad de nuestra posi- Asamblea magna, con objeto de
E.l proletariad~ español_ ~a saludado con alegna la noticia del clón, en lucha abierta con medio tratar ·los asuntos que figuraban
restablecimiento de la unidad en mu11do, se ha impuesto, y tam- en el orden del día publicado en
la Uni6n General de Trabajado- bién se ha manifestado la nece- el número de ayer de CULTUres, y a la cabeza del proletaria- sidad de la unidad de acci6n con RA Y ACClON.
do b C. N. T. y la~ organizacio- la C . N. T., &egún afirma el maTras largo y animado debate,
nifiesto de la nueva ejecutiva. en el que intervinieron numerones libertarias.
Una cuestión como la que h.i No puede ser más ferviente nues- sos compañeros, fué aprobado el
mantenido tanto tiempo separa- tra felicitación.
dictamen presentado por la Poda y dividida la sindical herNosotros concedemos la más nencia que se nombró en la
mana hubiera debido quedar re- gnmde importancia a estos pro- Asamblea anterior, relativo al
suelta a los pocoit días de plan- po:.itos cordiales. Para nuestro próximo Pleno Nacional Amp!iatearse, en beneficio de la causa ~oVlmiento es fundamenta! el d Económico, con algunas mocomún antifascista. La C. N. T. planificar la nueva economía de dificaciones en el pu!lto númeno ha cesado de p~ner de relieve la revolución, de común acuerdo ro I O. que se refería a la escaJa
la necesidad de solucionarla rá- con el resto de la clase trabaja- re tributi va de sala1-ios, y en lo
pidamente. Fervientes partida- do~a: nos une la igualdad de ne- comparativo entre el salario mários de la unidad sindical, con- cei.idades y la necesidad de sa- ximo y mínimo.
vencidos de que únicamente pue- tisfacerlas. Y también la consQuedo nombrado el compañede establecerse el orden nuevo ciencia de que todo cuanto se ro Hernández para asistir al misbajo la dirección de l~ dos orga- haga habrá de basarse en nuestro mo, en representaci6n de esta Fenizaciones proletarias. E.s eviden- esfuerzo.
deraci6n Local.
te que para conseguir esta uni6n
Se puso a discusión la dimiHemos sostenido siempre, que,
eta necesario que cesase el ciss16n del compañero Carrillo de
por
encima
de
las
corrientes
dima personalista que impedía tosu cargo de secretario de la Fe
da ncgociaci6n s6lida con !a U. vergentes de los ideales políticos, deración Local, no admitiendo la
existen las convergentes de los
G. T.
Asamblea dicha dimisión y ratiNos damos cuenta de los ea- comunes fines econ6micos, lo ficándole su confianza.
cri6cios que ambos sectores de cual determinará fatalmente y
En asuntos generales se acor.
opÍnión han debido nacer para afortunadamente la ·!Üón sindidó dirigtrse al gobernador de
C'a] española.
limar asperezas y dominar resenRecojemos pues, estos buenos ArngÓ!l, recordándole su prometimiento en pro de la unidad. y
sa de que serían puestos en liberen nombre de la misma estamos propósitos y nos disponemos a
tad los presos • · v .>, en
profundamente reconocidos a es- colaborar l!in restricción, con tocaso
contrario,
presentar
el
asuntos camaradas. Nosotros sabemos do coraz6n, como cuadra a nuesto al Frente Popular Antifascista
tro
abierto
y
generoso
temperacuánto duelen estos renunc;a.
mientoe y cuán co11to110 resulta a mento, en pro de nuestros comu- para que sea tratado por todas
las or¡anizaciones.
veces plegarse a las exigencias nes ideales de ttiunfo sobre el
Habiéndose planteado la cuesdel momento, pues como dijo fascismó y establecimiento de una
de los salarios en las fábriti6n
sociedad
nueva
sin
amos
ni
esnuestro ¡rran Durruti 1<rem..nciacas de aceite, se convino en remos a todo, excepto a la victo- clavos.
mitirse al informe que deberá ser
ria.,.
HERNANDEZ.
presentado al delegado regional
por la C. N. T., a la Oficina del
Aceite para su estudio.
Debilidad interna del fascismo
Se levant6 la reunión a las doce y media.

La lucha en el Extremo
Oriente

El rápido avance mpon hacia intactas, m,entras que su enemiel sur de la China no implica go se desgasta de una manera
ventajas decisivas para el inva- intensa. De 30 ó 40 Km. que te·
sor, como tampoco signilicó un nia de frente de batalla. delante
golpe décisivo pata las fuerzas de Shanghai el pasado mes de
republicanas españolas la ava• octubre, ttoy ha de atender a
lancha de material y de hombres unos 600 Km. de extensi6n, cuque remontó la carretera de Ex- yo mantenimiento exi¡:e esfuerzos
tremadura en otoño de 1936. pa- cada vez mayores.
ra intentar apoderarse de la caLas inmensas extensiones de
pita! de la República.
las llanuras del Yang-Tsé ofreLa acción japonesa sobre Chi- cen pos1 bilidades de ensanche n
na tenía que revestir el carácter e,;te gigantesco frente. que forzode una guerra corta, intensa y ~amente ha de consumir las medefinitiva. E! estado de las finan- jores energías de las fuerzas inzas niponas y la situación interna- vnsoras, mientras el ejército chino
cional del triángulo de guerra intacto se prepara y espera su
Romn-Berlín-Tokfo lo exi¡ía im- hora.
perativamente.
La estrategia del golpe decisiT odos los recurrns bélicos de vo ha fracasado completamente.
que disponía el jnpón fueron lan- La ~uerra chino-japonesa toma
:tados como una tromba sobre carácter de agotamiento, que es
Shanghai y l\.anquín. Catorce di- lo qJe trataba de evitar el Japón.
visiones, con un total de 300.000
1\;utura!mente, lae proposiciohombres, es decir, mucho más n•s de paz que. a inspiración nique la totalidad del ejército jo.- p;)na, transmitió recientemente la
Ponés hacin 1930. Esta ofensiva embajada alemana al mariscal
l?n!a por objeto ~niqui!ar defini• Chang-Hai-Sheck han sido rechatd1va.m~:1t~ los ~e¡orcs elcment~~- zadns de plano. El Japón se en~! eJercito chmo en la11 ':'rox,. eu1mtra obligado a proseguir su
rrudndes de N~nquín, haciendo I empresa agotndora, cuyo resultadese.pare~er nm todo obst~~~lo do seni. el onulamicnlo de sus
qu~ pu~1e:a oponerse al H0 '.1~ 0 fucrz,1s dt· agresión y la miseria
c111r.blec1m1e~lo ~e i1u dornamo ucrece:itada dd desgraciado prosobre el ex imperio.
lc:aiindo de GU pnís.
E~tn táctk:i no l.i\ d..Jo los
MADVRGA.
resultados np!'lecidos. No se han
librado batalla ,slguna decisiva,
Y hnn sido únicnmcnt~ nlgunas
111ilicins con nrmmnento deficic11te quient:J hn11 detenido y dificul•
tado el ,wun<:.c japoné~.
Ll',i u11icbde! modernas y rnotorizadas del ejército chino eijtán

Lc~cl y Propagad

Labor de capacitación

Aragón
Asistieron todos los partidos
y ori,;amzaciones, con excepción

Escuelas de Militantes

nu~strn •

Urge crear 01rns escu<'las. FI
CULTURA ¡· mañ:ina
nuestro si c,stamo:;
prepara.do~ par~. conntruir la nueY ACCION , vo sociedad. Un mínimum de tres
cll

¡

camaradas socialistas y republicanos, manifestándose en apoyo
de las manifestaciones hechas por
el P. C. y por b C. k r.

Escuelas de militantes debe tener
nuestra organización regional.
Medios no faitan. Hombres que
las orienten tampoco.
De1 mismo modo que hay que
r.,ropulsar el in~reso en Institutos,
Universidade~, Escuelas técnicas.
de aquellos que reúnen condiciones y que han de ser en el mañana los nuevos médicos, inge1tl1 ros, ma.istros, artistas.
R"8oh·amos este problema hoy
si no queremos lamentarnos. ma11ana.

CUL1URA Y ACCION volvea insistir sob~e lo mismo una
Y mil veces, porque Eabe lo que
ello significa.
,
PONZAU.

r:,

RnM&Nli~ ~@tmJNilCA.
ii CHECO!..SiLOVA•
QUiA 6(!)' ua112m:10 DE
P~LITl([}A.
PRAG,\, 7.-E.I ministro de
Ncgor:ios F xtran.kros, Milon Hod2.a, lm recibido la visita del re•
presentan,t· diplomático de Rumania, el cual le ha comunicado
ofkinlrncnte el cambio ,ufrido en
la po lit ica de su país, .lnuucián•
clole, al mismo tiempo, In inminente llegada a Prn;;i:n del nuevo
ministro de Negocio!! Extranjeros
clt: Kumanin.-\. n,11,01.

Hay fábricas paradas, hay
t,encs que no funcionan, hay
gente que se muere de frío, y
hay pueblos que se tienen que
tragar el carbón, porque ya no
saben lo ques un camión rodando por la carretera.
Lo menos se figuran algunos ques lo mesmo el combustible quel comestible. Haya
fo1malidá: cada cesa pa su
cosa.
¿ Qué costaría llevar a Escucha, Utrillas, Allora, Olizte.
Meqwncnza, Fayón u Palomar
unc,s cuantos camiones de esos
gue están tomanc;lo la fress;a
en \'alenca u Barcelona?
¿ Qué pue ser, que se talaran ? Bueno, ,: y qué? Lo que
ganáramos en manchas, lo
perderíamos en señoritos.
Pues como dice el refrán,
«gente parada nuace más que
estorbo».

Y lo mesmo decimos de los
produtos del campo. ¿ Quiacen las p atatas amontonadas ?
Grillasen, nues eso? Pues, pa
grillaus ya hay bastante con
los que tienen la terraza echa
una jaula.
El obispo d Terue! está en
nuet.tro lau. Claro que no podrá ~,¡ruir siendo obispo de
T eruel, porque esa ciudá nu•
está pa misas.
Lsa entrega es de peso. Un
soc«rrón quia venido di allá,
mia dicho al oído que pelta 90
kilos. Y eso quel miedo lia dejau en la metá. Así quiaura ya
nues otra cosa que medio obisoo, ques lo mesmo que no ser
ná.

Se acuerda ver con simpatía

la solución del p leito interno de
la U.G.T.

El Frente Popular Antifascista de nuestra tiena ha dau
en el clavo. E.n su reunión
diaer sía mostrau dispuesto a
resolver el problema del transporte.
Claro, compañeros: ¿ Si no
Cll"culan los vehículos por las
carrt:teras, cómo querís que
marche nuestra región?
Al mismo tiempo que se helaba dios de frío en toda la
España lial, ardía el carbón en
las bocas-minas de la cuenca
de UtriUas,
¿ Qué sus e:r.traña, pues, que
Jo,. n,meros estén más negros
qvcl liz6n?

ele Unión Republicana.
Pres=de el camarada Valero
Latorre, el cual declara que esta
Con el fin de normalizar la vircuni6n es de carácter extraordi- da municipal ee nombran dos conario y lJene el propósito de acem:sion<:s del f. P. A. de las que
lerar la r,ucsta en vigor del pacuna .se trasladará a Huesca y la
to firmado por todos los sectootra a T eruel. A ésté:.s deberían
res del .,¡i1tifascismo aragonés.
umrse tres compañe10s de cada
C. N. T.: conforme con el de- Provincial del r. P. A. de forma
i:co de la Presidencia; deetacan- que ~e hallen rep1esentados todo e.l 1ri1Smo tiempo. !a urgente dos los partidos político¡¡ y organccecidad que siente nuestra re- nizaciones. Estas comisiones en el
gión por normalizar el transpor- plazo más breve posible tendrán
te, a fin de atender bien las ac- que proceder a la normalización
ti vidade;;; de ·nt:estra retaguardia. de la vida municipal en cada
P. C.: Considera como medio provincia.
imp1escindible de normalizaci6n
Pla.ntcada la necesidad de pro·
de 11¡1 vida regional aragone$a el
nomb:amiento de tres goberna· ccd~r a una depuración de la redores que habrían <le serlo del taguatdia y de las organizaciones
Frente Popular, y éstoa, con un antifascistas se toman los siguienradio de acc:ón m~ pequeño po- tes acuerdos.
drían ulcnc.:er mejer a lo,:- p,oblel ."-No admitir elementos que
rnas que p!ru1tea la situación ac- hayan sido expulsados de otra
tual.
organizaci6n política o sindical
C. N. T.: Hace consta. que no sin previo informe de la or~anizaci6n que In c-irpu1sc.
,•.!nC- intención ck pi.. 1t ,a- pro
blema político alguno en Ara2."-f\.ingún ciudadano que
gón. Interviene l. R. y P. S. y se ant~. y hasta el 19 de Julio de
acuerda nombrar una comisión 193 6 no haya pertenecido a ninque gestione del Comisariado Ge- guna Organización Antifascista,
neral del Este, las facilidades ne- no podrá ostentar cargos oficiacescrias para solucionar el pro- les, políticos o sindicales, en el
blema del transporte.
plazo de dos años desde la feC. N. T. aboga por que sean cha de este acuerdo.
constituidos rápidamente los conLos orianismos representados
sejos provinciales, como medio
en
c ,te Fre nte Popular Antifasde resolver el problema d e abastecimiento. Apoyando su petici6n csta. se encar2arán y para e l!o
el P. C. que hace resaltar que su se comprometen a transmitirlo a
anterior proposición acerca del todas sus filiales.
establecimiento de tres gobernaTambién se acuerda impulsar
dores tendía al mismo fin.
por
todos los medios la Alianza
Intervienen en el debate lo!!
Juvenil Antifascista, tratando de
hacer deEaparecer las diferencias
que les separan e impiden la
constitución de la verdadera unidad d e la juventud.

Urge intensificar la creación de
Forzoso es reconocerlo. El
actual movimiento ha puesto de
relieve la faha de capacitación,
de preparac1on que se · observa
en nuestros medios. Cierto. que
no fuimos nosotros loe que lo
provocamos. y que en casi todos
los casos suplió esta falta de capacitación la buena voluntad, la
honradez o la decisión. Cieno
también, que a pesar de ello, el
número de indivíduos con preparación y capacidal excede en número y en bastante cantidad en
loe medios libertarios al compararlo con otras organizaciones y
partidos que bullen en el área
regionnl.
Ello no es óbice para que llamemos la atención al Comité Reaional. a loa Sindicatos y Colectividades, en ti sentido de qu'!
dediquemos a este problcnm la
mayor parte de nuestros esfUel'•
zos. Hay que apoyar e inteni:ificar las Escu!eas de ;.lilitante,;.
S6lo una funciona en Ara¡:6n, y
algún día se sabrá de 1->s csfuerzoi; del compañero Canosquer,
que en la comorcal de Binéfar
moldl·a. cnpncita, encauza una
p¡éyadt· de jóvo!nse qu~ lia•, <le
llenar tanto~ y tantos huecos di'.'
c.omp,"\i\ero! caídos y atender en
pueb,os y ciudades las tarea;; ciclópeas dt: una organización de
l,1 cxtc.-n..ió11 y gr.indc:i.i de la

Popular

de Aragón

---·

«Cultura y Acción" se complace en destacar la nota inequívoca
de la voluntad antifaaciata aragonen, que coiuidera inaplazaYo querría quia ura mesmo
i,le el restablecimiento de la norhicínmos una entrada a Zararnalidad municipal y provincial
gnza, pa h incharme de coger
en nuestra región.
pt.!ces de esos que nadan en la
abundancia y tienen el riñón
Han sido todos lo¡ partidos y
cubierto.
organizaciones quiene&- han convenido en que deben de ser for'\ o quisía que Aragón tuvía
mados los Consejos Municipales \
dos
salidas; una, por el Canen el más breve plazo posible.
frán y lautra por T ortosa, pa
Todos han observado el cúmulo
de problemas y de aituaciones
poder navegar libremente por
todoij laus.
inadm iaibles que existen en gran
número de pueblos aragoneses,
Massa surtidas, dirán los
favol'ecidos !)Or la anormalidad
catalanes. No; nues más que
u11u salid1ca de
que r.onslituyen las Comiaion~,
Gcslora1. Hcae mu.:hos dia11 que
EL TIO CA..L7.0NES.
IJ-«tamos inútilmente de poner en
primer plano esta cue»tión 1in
qae l''!l noa permita hacer públicoa loa anhelos fervientes del
campesinado regional.
Noa folicihmt>s de haber intc .. pretado tau fielmente 1811 ne·
c.:eidade, de Aragón y ealimaino& quo t11Yá solucionadn. r.finidamento la &itllaci6n, co11 arreglo
11~
st G
a 111 vohmtad popular, de la c¡¡nl
BEHLIN. 7.-1 1 n s:do muy
es (iel exponente el Fr ente Popu·
desfavorabl,'.m,•ntc acogidas las
lar Antifaaciata.
ge=,tior·~- iniciadas pc,r los Gobierno& de Francia e lnglntt-rta
t·n Hucarc•s·l, llamandn l,1 utcnci6:t
al jefe del nuevo Gubicmo ruma110, Go1:a. sohre los dorechos
de In, clietintas minorCns hnbitantre en el país, e ntre clic;: 111 israc•

!

i.os nazis ~li.-

menttum fa, ~Rm•
paíil~ DID.iils~mita
alefi Go~.Pilerno

n rn a

. . 0'15

precio e1em.

© Arichivos Estatales, c~lturra.gob.es

litll,

LA GUEllRA DE ESPAÑA Y DE CHI-1
-~A, AMENAZAN EL EQU1l1BRI0
MUNDIAL DE LAS FINANZAS

Rápida

c:u
i

Nuestro pensamiento se m11e.
i,e a impulsos de ios dt· ~os na....males. Para nosotros, nación
indica 11exo de unión entre las
,listmtas variedades re~iomiles.
El día ,¡ue hayamos consei uido
dar mna a la Federación Ibérica, tendremos una buena parte
de nuestro cammo andado.

"fil0 t-!i JmP.ll A .G.!EGLO 1.?.CONONIOO, MIEN•
TRii.S PJ ..1 ~h ["'10D1Fi!QUE lLA 'F~Nt!ON LNTES
l~i:l~IO ·u~t. El{jSTEPJTE" • (Ponto ,~e vista del
1
Oob~e::>!lG in§lér)
,

LúNDKES. 8.-La visita de
ó r g a n o de la e o n fo d e r a e i 6 n r e g i o n a 1 dtl tr a b a j o de a r a g ó n , r i o j a y n11varra
Van 7.ecland ha dado ocasi6n a
. ...
!•
los círculos políticos y diplomá.. - ... ; J
ticos para recordar los puntos de
•I
•'
' ,r'.. ...:•• .,..~· .... .J
vista dd Gobierno inglés, según
',os cuales no había posibilidad
,e¡-..-.-'
-1•
.,., (
de ik:ga1 a un acuerdo general
'·'
~ ~ ias a.i;as
"" el aspecto económico mien~,1'
,r..,
:St
Tres nombres con mayúscula.
tras no se haya llegado a una
no se había tratado nada sobre
.
~nJe'Í1, ;·~,.. ..,
Al r ..pasa1· la lista de los miles de
modihcación de la tensión intereste particular, puesto que la reEl centYalismo es y será siem1nilitantes de la Confederación
n.1cional existente.
( lndalecio Prieto da cuenta de la total ocupació.1 uni6n había sido brevísima y ha- pre el mas criminal disolvente de
Regional del Trabajo, fatalmenHay la imp csión de que \'an
bían quedado pendientes muchos mantos sistemas padeció la hute lumo& d~ r.:cordarlo&: MI%cela11d tendra ocasión de con- 1
de
Teruel
=
El
Obispo
y
el
coronel
Barba,
asuntos.
manidad. ( Hay cosa más bárbaGUEL GEILA, MARIANO CA- lcrenciar con distintos Gobiernos
ra c¡ue los antiguos imperialisRRUESCO, CANDJDO BUESA.
a la cárcel
antes de publicar su informe.
mos? Examinad, si os parece, la
l res temperamentos recios,
En 10s círculos financieros se
obra
ne/asta de las modernas dic,
BARCELONA,
8.-Esta
tar·
1
líe
había
rendido
el
Convento
de
tres :·eheldc., tres bombres que
dese.1 un pronto apaciguamiento
tadurru, ')' veréis los estYaios que
t.!eJicaron JU vida al triunfo de en materia económica, puesto de, a las seis y cuarto, quedaba Santa Clara, el u1timo r~ducto
producen esos afanes totalitarios
1
~·olución 5ocial, al aplasta- GUe ',a guerra de España y la del reunido el Consejo de Ministros, faccioso que quedaba en 1 eruel.
terminando
la
reuni6n
a
ias
nuequedando,
por
tanto,
totalmente
)'
absorbentes. Hay quien se cree
_; cuto de toda.. las tiraníaa y a
Extren:o Oriente amenazan el ve menos cinco de la noche.
ocupada
la
capital
turolense.
que
desde Roma o Berlín se puel.,. r<:'paradón o vcngam:a de toequilibrio de las finanzas.-Cosde diritir el numdo, )', por /o,
A la entrada, lndalecio Prieto
Añadió que entre los prisioneJa.i fas inju~i.i~ia:..
• mos.
BARCELONA, 8.-Entre el trarlo, no tiene mconveniente en
comunicó a los periodistas que ros figuraban él obispo de la di6Loy tres aupieron <le carceles
presidente
de la República y el Provocar la e"!L"!:·,.,1 .,,. ..,~..,, IA(. '!'11,
cess
y
el
coronel
Barba,
que
ya
y p.er~ecudo11e:i, los tres sintieron
ministro
de
Defensa Nacional. se
estaban
camino
de
la
cárcel.
como propios :i aolor y la miTambién dijo que un herido se han cambado los siguientes teler ia ajena; lo~ tres, sicm¡>.e uni...o,, v;vicron una vida ac.isolahabía insolentado con un comba- gramas:
., Presidente Repúo,ica a minis, Lo ,·ontrario
d.1, y dig11a enfrente de una sotiente, contestándole éste con un
tro
Defensa
Nacional.-AI
pro·
que
los amantes dd
precisamente
ci a.:l en la que el crimen se llatiro y matándole. Este incidente
LONDRES, 8.-COntíní:a p1·e- 1 · Se constata que el problema - añadi6 - está ya liquidado, <lucirse ocupación total por Eiér- federalismo. Por des~racia, todam ..l:m. !e)', el ,..,bo, L ahajo, y la
cu a.-d.óa y vileza, nonor o ju:.• oc,•¡.,anclo a l Gobierno e l nuevo del equilibrio naval en el Me di- porque ei combatiente ha sido c1to republicano, reciba V. E., y i,ía no hemos liquidado este pro•
prvg:ramn de los arma11ientos na- terráneo 1 quedará planteado n\lle- pasado por las armas a presen- ruégole trasmítalo a fuerzas de· blema. Sin embargo, de cómo se
l:-:ia.
pendientes !'-U autoridad, que to- Yesuel'L•a este aspecto, depende la
t..iI:.LL~.. y C,-\RRUESCO, caru- vales de Italia.
vamente por la actitud de Mwso- cia de la fuerza.
maron ·parte operaciones, mi fe- suerte de nuestYas libertades. El
Aci.ualmente, se habla, inclu- luii.
:-, ~· o~; EüESA., como su herConduída la reunión, facilitó
licitación cordialísima y sentida. dilema es claro ¡• terminante : si
so, de !a ,;onstri.cción de acornL'l m Agu,lin, .:aído al intentar
la referencia Uribe, quien ha maasí
como admiración y gratitud prevalece el espíritu federahsta
zados
<le
46
a
52.000
toneladas,
No
obstante,
se
considera
que
cumir.,,r en Zarai,.oza equel 1:erniíestado que únicamente se haque
todos los españdies ofren- seremos libres; si, en cambio, se
a~m.aJos
con
CE.ñones
de
16
pulel
Almirantazgo
puede
verse
obli1~0 que se llamó ?alomeque,
bía tratado de asunto!! de trámio..ir<llo de con,trucción, vivicrvn ~adas y de que este aumento de J gado a adoptar medidas radica- te, entre ellos de diversos nom- dan, reconociendo valor tropas y impone el odioso centralismo, vicapacidad mandos, así como des- ·uremos en la esclavitud.
y rmtlaro,, en :Os s:ndicatos de ar.namento3 te llevará, igual- les en vista de la actitud de Ita- bramientos.
ve!os do V. E.-Salúdole, Azamente,
a
las
unidades
de
línea.
ba.-Cosmos.
l
cr..
Después se ocupó el Consejo ña.,,
los traba,µ;.<loi·eJ dé aquella
de ·1a evacuaci6n de Madrid por
«Ministro Defensa Nacional a
, p 'al, hoy todavía en pocler del
ferrocarril. y confirmó algunas 1 presidente República.-Agradéz~cin:o, s:i.!Jen ele aquí.'! grupo
penas de muerte, los expedientes cole profundamente su afectuoso I
d P.CCIOII u3f-AZO Y CERE- '
de las
ales han sido enviadas te1egrama con motivo concluVALENCIA. 8.-Por la Co:-.,no .. , que j~,¡,._·..crua siempre
al Tribunal Supremo.
si6n ocupaci6n T eruel por nues- mandancia Militar de esta plaza
e,ilibsio .;:i pao.J.lón de la ciaUn periodista le preguntó si tras tTOpas, del que doy traslado se ha dictado una orden pidiense pro!daria; ele: aquel g¡·use
ha.J:,ía tratado d e 'Ja supres6n a jefsc, oficiales y fuerzas.-Mi- do la obligatoriedad del saludo
t;o anarqui~ta cid que formaban
de diarios, diciendo Uribe que nistro Defensa Nacional..,
militar, que todo inferior debe a
parte estos I,ombres, Oial y Fuer- 1
su superior, sin que éste pueda
t s. f u.;ilados en Hoesca y Zaraenemigo sigue fracasando en sus a taques con• abstenerse de devolverlo, bajo
oza, y Viñuales, Aouerón y Pon- 1
ningún pretex to.
zuI1. Y los trabajadores oscen ses
tra las líneas exteriores de Teruel
saben que a ellog deben buena
Se anuncia que se adoptarán
pa fo, de ~u& conquista.., y el que
sanciones
contra los infractores
P~rte oiic!al de !as opera.cioge~
61::RLIN. 8.-EI órg:ir.c, l"fi(lqllt'Jla hurgu~ía, '7il como I tode esta orden.-Cosmos.
BAR CELO N A, 8.-A las
cl..!8, transig-:era y claudicara en c:ial • Caceta General de Alemana n publica una sensacional inpor veinticuatro horas, ha sido faci- , varias bombas sob re diversos pa- 1 damente una veintena, figuran
m.is de tma ocasión.
,
1 dot niños de cinco años.-CO,.
formaci6n . en 'ia que afirma que
litado en el Miniiterio de Defen- rajes.
la violenta compaña de oa
1 ministro inglés de Negocios
Entre los muertos, aproxima- mos.
e
Nacional;
el
siguiente
parte
1
). .
Extranjeros, Mr. Eden, que acoficial de las operaciones:
Prensa nazi
1
EJERCITO DE TIERRA
tualmente
se
encuentra
en
la
CosBERLIN.
8.
El
embajador
'L
FRENTE DE LEVANTE.- J
ta Azul, se propone aprovechar de lngiaterra en esta capital ha
l,
l.i.i.Cl.
,<t
..t .. ..,
,¡e, su estanc1a allí para visitar las formulado esta mañana una pro- En la línea exterior de T eruel,
Desd'! el primer día luchan en formidables fortificaciones esta- testa amistosa cerca del Gobier- se combatió e:densamente frente
MADRID. 8.-La tota•:.dad de
D i c e que la rendición de
hu: filas del Ej.,rcito dd puehlo, blecidas por Francia en la '1ínea no del Reich, a consecuencia de a las posicione& ocupadas ayer la Prensa dedica grandes espa- D'Hancourt obedece a no haberla violenta campaña qµe estos por nuestras fuerzas en la zona cios a insertar los diversos partes se enviado las ayudas que diao. pcJar de q:.i!! pc>r ~us años po- fronteriza con Italia.
Se trata, al parecer. de gran- días se viene alentando por la de la Muela de Teruel y cota3 facilitados ayer por el ministro riamente se le prometían.
Jr.:in v·vir la Yida plác;da d2 la
diosas
montañas graníticas per- Prensa contra Inglaterra, espe- 1.076 y 1.072, sin que el enemi- de Defensa Nacional. todas las
r(óbJg1U1.-d!,1. Primero, en las
Con esta rendición-añadelic-ias de Barbastro; hoy, en la foradas y taladradas, en las que c1a1mentc despuc:s de la gestión go oE>tuviese la más mínima ven- notas complementarias y comenno ~a terminado la batalla de
taja.
Brigada Mix:.a 12? · d:a tras db, están instalados nidos de ametra- hecha cerca del Gobierno de Butarios que sugieren.
T en:ei Es sólo una de las fases
En el resto del frente, sólo se
re juegan la v¡da por el aplasta- Uadoras, bases para baterías, de- carest, en lo que se refiere a la
previstas por el Alto Mando.
mien~o el.el fasdsmo y por saz :~~~oa. polvorines, etc.-Cosde los judíos rumanos. regi3traron cañoneos, sin consePote
ncialidad
y
alto
escue.n cias, originándose, además,
rnrc.:; :dea!ea de emancipación
Lo que significa
rendiuna !)equeña demostración ene,legra!. No huhL'l ataque, de:;píri~u
humanitario
miga
en
(a
zona
de
Celadas,
que
c ubierlu o moDJcnto de pe'¼rro, 1
ción de las dos compafué rechazada con gran facilidad.
d.ocde esto.& tres hombrea r.o pu·
i;j sa;1 de relieve StJS dote, d.:i e3•
Nuentra aviación, realizó vueñías navarras =
los de ametrallamiento sobre dilr:iteg:a, ...u va,or ;nigualable.
c,A B C., dice que la rendici6n
versa6 concenb·aciones.
Uo}', al recordarles con cari•
de, jefe rni!itar d,e Teruel y de
,,El Sol» resa'ita como más imño, !e~ hombre, de la Cor.federa- '
La e nemiga d em oatró menos dos compañías del Tercio nava- portante entre todos los episoció!! rtegional del Trabajo envían l
actividad que en otras jornadas, rro, revelan la potencialidad y dios de la jornada de ayer el de
un aalcdo a estos compañ'!ros
Wi\SHINGTON. 8.-A Ir i a cuales había estallado un movi- y sin ninguna novedad.
alto espfritu humanitario de los la rendición de dos compañías
c¡ae SGn la expresión más firme Recil(os, ministro p'ienipotencia. miento en su país contra el presiluchadores de la República.
de las brigadas navarras, pues
Otras vci...t~ Yict!mas
,1'- que el pasado no ~uc&: voi- río de Guatemala, ha declarado dente Ubico.
esto signiñca que en el ejército
a la Prensa que no tiene la meEn tas esferas norteamerica- de la av¡aefón !laeeio - Ha terminado la batalla faccioso ee agudizan las contra¡.:,alucl compañe,-01;!
nor informaci6n que le permita nas, la única informaci6n que se
nedades entre españoles y exsr.i ea B J..ll"eelnna
FLOP.rDOR
confirmar los rumores. según los tiene sobre el particular, es el tetrnnjeros a un grado tal, que bien
Teruel = (CASTILLA pronto pueden ser origen de im•
BARCELONA, 8.-Nota facilegrama publicado por el «New
,ortantes sucesos venideros.
,
..,
York Times». fechado en Ciudad litada en el M inisterio de Defensa Nacional:
de Méjico.-Cosmos.
"'I ermina diciendo que nadie
uLa aviación facciosa apareció
uCast11l& Libre" se pregunta espere que esta victoria de TeTambién lo niega la Uruted
sobre Barcelona momentos antes qué dirán ahora ,os partes de los rud, aunque sea ampliada, noe
Bntia
de las seis de la tarde, arrojando fascistas.
lo dé ya todo hecho.
500.00Cl
BOSTON. 8.-La L'nited Bri11s C.ompany ha recibido un tele- :.itl
das por los Gobiernos de Lon- grama de su sucursal ,·n Guated,es y París, i.e anuncia que per- mala, desmintiendo los rumor,e11
'~lillffilM!lD@ DO
!>i~.i.-:; hasta lograr qui: salgan de1 publicados en la Prensa sobre el 1
P"Ís 500.000 judíos. considera- , 11lzamiento revolucion a rio en
.,l'J!: !!!Bala CD e
dos como indeseables.-Cosmos. ' aquel pafe.-Cosmos.
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Consejo de Ministros

Telegramas en-

tre el Presidente y el Ministro
de Defensa

de( GOBIERNO BRJJA.
NICO ante e! 1·earme NA VAL de ITALIA
Preocupación

Oblig®toriedad
del saludo mili•

-

---------------A lo que va Eden a 1~ Costa
Azul, según el órga110 oficial
de los naz~s:

tBi·r en Vafe1.t~cia

l

1l wisita¡:s Aas formidables fortltii-

eaciones francesa§ en la fron- El
~era con z.talla

-~----------

PROTESTA AMISTOSA

DE INGLATERRA
la

-··

0.ament:trlos de la Prensa ma•

..

drileña

m1- 1

j ~:::~:

fe

l Se desmiente que haya estallado

Iun

(A B C)

alza~niento en Ouatemala
contra eil tirano Ubico ·

(El SOL)

I

de

.

LIBRE)

.Run1an,a no cesan¡ en ~u c.:mpana antisc1nita Lasta que no liay.1 · expulsado a

judíos

~apit;¡lisn10

Contra la actitud vacilante del Gobierno británico

(Amlie-

en Palestina, la legislación antisemita y la inva-

sión Japonesa en China
viaje de Acuerdo~ del Comité ]¡jecutiwo del pa1,tido labo~

1mm1ew,a 1•églanerm j - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ''UC/\REsT. 8.-El Gobier•
j 1 chctndo Pll!!~Ricas medí?~ª

I•
t

d

i:

mm.,dus a cv,tar la evas1011
,. p:tal,:s. que ha sido grnndít•n 1011 nri.mNos día~ ~lel nJ.
a 111, de, nucvn rcu1men,••
()fl

:7e ex~cerrba na
" ;nlJtlofia anti•
Rüa 0DD fP!u,.,

ruma.,aia
1 'C ARF.S I'. 8.-Ln cmnp~f..1 ,wtiscinila del Cobic•rno Gor.1,
exac·er6a por moml'ntos.

A p sar d" be 1,?eatio,u!.•a iniciu•

BfEU[[UlESll Oh! de § U
lJ)lrO!l])aganda poir )€,S ¡¡aiace§ de
/l'.\
é i
...11
J tl:<
J
.n..:l':.
.&1:1! 1' <88 ue ~u.r, 05 C•iiipcwaePOS
?";ftT F., N' r. l''t\\ ~f'!?~ w ~}.'.~til&l"llf .l-'lf! JI"' 6.!. ~
o,.d,U ~ 1.'ól l.i..tllil•.U: ~ilZd ~.,
:.;,r e. U.t!.\

V ,\LCNCJ..\, 8.-1 lan rcg .. e•
La fecha para die/lo ,,c•o ha
··nc.lu •le i\léjico, ••~rminada ~u fa. qucd.,do fijada para d din 16
1 or de propugundn por los paídel corriente.
st!S sudamericanos, el e x ministro
Uno y otro se m1.tc!ltrnn con.
Jul!11 I .op..:z y el compañero Se- ,
rt,fí11 Aliaba.
•
dolidos por el fallecimiento de su
Ambos se hi\u olrecido II Ja
/\110ciac-1ón de Aniico:s de Méjico
¡mru d:ir u nrnoccr, en uuo de los
ncloa que dich, cn•idad ccli:bre,
IUS

;mprct;ion,·.~

m a no,

d

l ;,nf

her..

I

compañero Claro J. Sendon, cu·
yo e11tlerro r.onatituyó u n11 ver·
<ladera maniíc,taci6n de sirnpat fo..-Cosmos
www

=-•-

-

VISADO POR LA CENSURA

rista, 'lrrade Uimioes y gtt;upo parlamentario
lnborista

LONDRES, 8. - Después de Gobierno bntánico que. de acuer 1 dena severamen te la agresión jados días de amplios debates, los do con e l Tratado referente a las ponesa a China y se pide, nueva•
delegndos del Comité Ejecutivo minorías, be adopte una nctitud 1 m<.:nk, a l Cobeirno británico que
del partido laborista, de lo:; 1 rn• apropiada en el próximo C.onse- impida que los súbditos ingleses
dc l,.;nion8 y del grupo patlamen• jo de la Sociednd d<· '\nciones.
1 vendn11 material de gUerru y pres
la rio laborista, ae hau tomado
C,>1 refcrrncia ul conHu;to de1 len apoyo ni Japón.
una sei ie de acuerdos. en los qut: Ex 1, emo Oriente, en d que f ué
Solicitan, igualmente, qur Jo·
se critico la actitud vaci,antc de! , tem11 priucipal de la reu11ión, no doa los pu íecs, incluso los f~sta·
Gobi<'rno en el prol5,e1na de Pa· 1 u,· h11 lit :ado a una 11olución de. dos L' nidos, en e l terreno cconóle$tin11 y :1obre lo política que 8C fiui:ivn, y se nc._e que existen al· 11,co, coln boren pnm el restablc•
dcbNú ~eguir p ,Ha este asunto en gunau div<"rgenci11~ ele critt'Tio cimento del de1 •·cho en el orden
1·1 Parlt,mcnto
sobr, In oportunidnd de decla- inti:rnncional.
Se d<,nuncio ·1a legiel nción an 1 1ur e, boicot general.
Se pide al puC'blo inglés que se
tisemit" proyectada por el GoA petar d e todo. ~e ha apro- abstenga de corl)prar productoq
bierno rumano y H· 11olicita del hado un texto rn t•I que se- con• japoneses -Cosmos.
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