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LOS ITALIANOS HAN COMENZADO A COLO
NIZAR LA ESPAÑA F A C C IO S A . SUPONEMOS

¥ QUE A FRANCO LE RESERVARAN UN CARGÜITO DE CAPATAZ EN ALGUN CORTIJO

Precio: 15 céntimos

randes contingentes enemigos, con euantioso material de guerra, acometen
fuerzas enemigas que invadieron
las lineas republieanas del exterior de Teruel Las
Asturias son las que ahora actúan en
Espionaje nazifascbta en gran
escala

de
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El Ejercito de Levante, en brioso

E L PU EBLO E SP A Ñ O L CUM  contraataque, recupera dos cotas
PLE C O N SU D E B E R
y mantiene las líneas que asegu"

do

E n poca9 ocasiones como en las presentes resulta tan curioso e intere
sante leer los periódicos que en el extranjero se editan, y que ciertamen'
te no se han ¡úsnlflcado por su amistad para con la España republicana,
sino que, por el contrario, han hecho reiteradamente objeto de sus ata
ques ai pueblo español antifascista. L a impresión causada en estos medios
hostiles por la extraordinaria revelación de nuestras an u as es tal, que ios
corifeos y turiferarios del fascismo Internacional se han quedado atónitos
L os que han venido haciendo p^ata de su escepticismo y no se recataron en
taprovechar el eco de los reveses snfrídos por nosotros para profetizar, en
plazo breve e inmediato, el hundimiento de la República, y los vergonzan
tes d e ^ rto re s de las filas democráticas, a duras ponas disimulan su sor
presa y mara'tilla. N o salen de su asombro. Pues qué, ¿no habían presen
tado con fruicclón e insistencia a la España leal como el arquetipo del des
orden y la indisciplina, de la arbitrariedad y el desmán? ¿Qué ha pasado
fiqni para que lo que afirmaron era desunión y desconcierto se convierta
súbita e inesperadamente en un pueblo unido, en el que luchadores de van
guardia y trabajadores de retaguardia— combatientes todos— ofrecen al
mundo el victorioso ejemplo de la fortaleza que deriva de su cohesión?
Puede haber planes magníficamente concebidos y proyectos perfecta
mente redactados, pero si no hay nii Ejército, por numeroso que se le su
ponga
y por, equipado
dispuesto
a derrochar . he,
^ que esté, que no j se halle
j
X
1
roismo por la sagrada causa qiie sabe defender y no tenga su pensamlen-,
to fijo en el porvenir de la patria que esta sosteniendo contra el InvaM r:,
el no existen en las filas de los eombalientes cohesión, entusiasmo y dlsdplina, confianza en ana cuadros de mando y confianza en sos comisarlos
)K)líticos, todo lo previsto está condenado fatalmente al fracaso. E sta es
la gran enseñanza que se puede leer entre lineas en los comentarlos que
hacen en distintas lenguas periodistas notoriamente enemigos de la cau
s a republicana, que de nuevo insisten para explicar lo que han dado en ca
lificar de milagro, en la Infinencia do factores extraños y de elementos Im
ponderables, ignorando que es el esfuerzo exclusivo del pueblo español en
locha y su decisión inquebrantable de vencer «I motor qne le Impulsa cada
vez con m ayor celeridad a rebasar las etapas que nos separan de la meta
victoriosa.
Con ser extraordinaria la significación de los recientes éxitos obteni
dos por nuestro glorioso Ejército en la zona turolense, lo es mucho más,
y sobre todo en uno» momentos en que el mando faccioso había difundido
a los cuatro \ientos la noticia do una Inminente y vigorosa ofensiva para
aplastar definitivamente a los heroicos defensores de la República, el he
cho valioso de haber pasado nuestras tropas de la guerra defensiva de
posiciones a la guerra ofensiva do movimientos, por estar hoy la Iniciati
v a de las operaciones en manos del alto mando republicano. Els evidente
que no procede lanzarse por el plan inclinado dol exagerado optimismo y
echar las campanas a uielo por la inminencia de un final venturoso, ya
* ‘'ClbWW.X-dif>'*fies los Í 7 rnadas que se avecinan; pero sí qa
licito afirm ar que el acontecimiento que ha repercutido con acentos vC
gorosos por el mundo entero, probando, a loa que aparentaban ignorarla
y a los qne so empeñaban en desconocería, la verdadera potencialidad de
nuestro Ejército, señala el comienzo de una nueva fase en e! desarrollo de
la guerra. Y sin hablar de la Influencia que los éxitos conseguidos ejercen
intensamente sobre la moral de la población de la República y de los com
batientes, es suficiente someter los hechos a nn análisis riguroso para ad
quirir e l‘ convencimiento firme de que algo ha cambiado esencialmente en
la organización de las fuerzas militares republicanas. I>os críticos y enten
didos en el arto de la guerra que proyectan sus opiniones en las columnas
de la Prensa mnndtal coinciden todos en reconocer la maestría y la pericia
que destila de^ las pasadas jornadas de luchas heroicas, y que acreditan
el elevado espíritu y la gran competencia del mando, y el grado de cohe
sión y de movilidad que ha alcanzado el Ejército Popular.
Entiende el'pueblo español que ha sonado la hora de que los demócra
tas y los trabajadores de todo el mundo cumplan con el deber imperioso
que so condición de hombres libres les dicta de ajiid ar con todas sus fuer
zas a un pueblo que no sólo defiende su libertad, sinovia del mundo clvUly quo ha sido capaz de crear un Ejército frente al que retroceden en
derrota las tropas del fascismo Internacional.

ran la defensa de la capital
H a sido volado el edificio del Banco de Es*
paña y ocupado totalm ente el Seminario
Parte oficial de guerra facilitado por el áfíwtítcrto de Defensa''Nacionál:
EJERCITO DE TIE R R A , — L E V Á N T E ,— E l enemigo, que deamontando concentraciones preparadas por él cuidadosamente en diversos lugares
se ha visto obligado a trasladar a la zona de Teruel fuerzas numerosísi
mas y grandes cantidades de material, prosiguió hoy la operación que, con
intermitencias derivadas del deseo de allegar más refuerzos, viene des
arrollando desde hace días con el propósito de rescatar la dudad/ Su ataqtte tuvo hoy carácter general, alcanzando intensidad ftiáxima en loa dos
flancos. En el flanco derecho nuestras lineas se mantienen intactas, pues
íi* bíCH a p ri 7?iera hora, y bajo un terrible bombardeo aéreo, hubimos de
abandonar dos cotas frente a Cerro Goxdo, las recuperamos con prontitud
^ magnifico contraataque. En el flanco izquierdo perdimos algu^
poMciones, sin que ello signifiq,(e peligro para la seguridad de Teruel,
por linecu muy fuertes, lo s facciosos emplearon hoy grandes
masas de artilleria, autacidn y muchos tanques. Durante la acción terres
tre, se libraron en el aire dos combates, en el primero de loa cuales nos
/«eron derribados dos aparatos de caza, y uno en el segundo, ignorándose
la aviación facciosa fuco bajas.
E n el interior de Teruel, a las siete de la mañana, nuestras tropas en
traron en el Seminario, de cuyos piso3 altos retiraron cuadros, cálices y
ornamentos dél culto de extraordinario valor,. En los sótanos del Seminatió libertamos a eesenfa personas que los rebeldes ienian oKí oprimonodas, incluso algunos soldados republicanos, a quienes se captqró en los
primeros diaa de las operaciones, y él delegado poUtico de un batallón dé
Carabineros.
,
¿
.
Por la tarde, se voló el edificio del Banco de España y se cegó el al
jibe del convento de Santa Clara, aljibe del que se calían los facciosos si
tiados para proveerse de agua.
En los frentes de los demás Ejércitos, sin novedad.
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el frente exterior de Teruel
Donde comprueban que la potencia de nuestro Ejército del Este
difiere mucho de la del Norte
Valencia, 80. — Nuevos datoe nos van ds que los fascistas tío tienen ya nada
confirmando lo que ya auponíamoe. En la que hacer en Teruel. Entre los muchos
parte contraria no reina precisamente la datos Interesantes quo ha referido, nos
confianza, y aio que en aquellas fllaa to dijo que efectivamente lae tropas que In
davía aa Ignora U conquista de Teruel tentan auxiliar a Teniol son tropas pro
por nuestras tropas. El Mando faccioso cedentes del Norte, de laa que asolaron
no ha confesado que aquella plaaa ha de la Montaña y. aprovechando la prepara
jado de ser suya. La noticia, rumoreada ción criminal de la aviación, ocuparon
en voz baja, ha circulado por el campo Asturlaa y “ masacraron" a aus habitan
rebelde. Se sabe qae ban atacado nues tes. H ay por aquí, afirmó. Tercio, moroa
tras fuerzas; se tienen indicios de que la, V falanglatas, que venían con muv buen
Ofensiva corre ahora de nuestra parto; se ánimo, pero que ya ae les está quitando.
llega a Intuir que noe encontramos muy Han visto que esto no es el Norte.
próximos a Teruel, y los más enterados
L a jornada del miércoles ha terminado
admiten que los soldados de! Ejército Po- con nnevoa motivos de estimulo y satis
oular han conseguido penetrar en la po facción para el Ejército Popular. Por la
blación; mas la ple.nltud del triunfo re parte extrema de nuestro frente se han
publicano se sigue ignorando por la mis presentado en nuestros parapetos otros
ma falacia que hace a las radios faccio cuatro evadidos. E l enemigo, como ya di
sas afirmar que las fuerzas que van en jimos en nuestra crónica anterior. Inten
auxilio de Teruel han avanzado en una tó un ataque sobre nuestras lineas, y, al
profundidad de dos kilómetros y que los ser rechazado, le cogimos dos tanques.
sitiados en Teruel tienen una comunica También se ha hecho prisioneros a dos
ción con dichas tropas. Sin duda esta *U}fdadot y un oficial, que está herido.
comunicación será la misma que piensa Febus.
utilizar Franco para que vayan a la canltal los periodistas Ingleses por ¿1 InvlJ»d08.
Han llegado hoy a las fijas republica
nas varios evadidos; entre ellos figura un
muchacho, guardia de Aaalto. que fiié
apresado hace meses en el frente de Ma
drid. Tenido en lazareto, fué enviado al
frente, v por no Inspirar confianza, se
Moscú, 80.—Se hacen grandes prepa
le mandó, vigilado, a primera linea. Ha
quedado muy sorprendido al enterarse rativos para las fiestas de Año Nuevo en
honor de los niños españoles. En la ca
sa de los niños españoles en Moscú ae
dispuesto todo lo necesario, hacién
L o s i t a l i a n o s c o m i e n  ha
dose trajes para dicha fiesta. Los niños
piensan hacer una exhibición
z a n a c o l o n i z a r l a E s  españoles
de bailes españoles, rusos y bielorrusos.
Han
recibido
numerosas invitaciones de
p a ñ a r e b e ld e
los niños soviéticos para pasar estoa
Glbraltar. 80.—H á comenzado ya la días de vacaciones, durante los cuales vi
colonización de .la Espofia que se en sitarán los teatros, parques y darán pa
cuentra sometida a loe rebeldes. H a seos en esquís.
ce unos días desembarcaron en GlEn Svlatocbino. en los alrededores de
braUar veinte familias Italianas que
Klev, en donde viven y estudian más de
han venido a bordo del barco “ Satur clon niños españoles, se hacen activos
no" y que •• dirigieron hacia la aona preparativos para la fiesta de Año Nue
rebelde, en la que se Instalarán para vo. I.4ks niños aprenden versos, cantos y
form ar el primer núcleo colonial.— ballet. En el Club se montarán tres ár
boles de Año Nuevo, haciéndose entrega
A, E.
de regalos a todos ios niños. L o mismo
sucede con los niños que se hsllan en
Odesa. Veinte niños están ensayando una
obra titulada “ Cómo riven los niños es
R E P U B L IC A
pañoles en la U. R. 8L S.“ .
Dan cuenta de Tachkent que sa ban
encargado en las principales pastelerías

A L C A E R L A V E N D A D E LOS OJQS
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raletudinsrioa. Ello, que en un principio viera llegar con
sobresalto a los mozos armados de fusil, muestra ahora
dos hileritas de nácar entre la fragancia roja de los labios
cada vez que trepa basta sus oídos la hipérbole espontánea
de un homenaje madrigalesco.
— ;A y . hijos!— exclama la anciano— ¿Cómo Ibamos a fi
gurarnos qoe érala asi?
El padre de la muchacJia permanece silencioso. Sus ojos
Inquietos derraman la mirado por todas partes. Contempla
a los soldados, nos mira a los paisanos. Se advierte en él
un asombro Infinito. ;Fero st resulta que somos gente ci
vilizada, y buena gente además!

A todos horas desfilaban por la carretera de Sagunto pe
lotones de prisioneros conducidos por nueatraa tropos. So
lían detenerse algunos minutos en laa Inmediaciones de la
ciudad, en espera de órdenes de la C-omOBdancin, que en cada
caso seftalaba el lugar a donde hablan de ser e\*acuados. A l
guna vez, en el revuelo do un alto en la marcha, lográba
mos mezclarnos entre los grupos que foimaban los soldados
capturados y las íuerras encargadas de sn custodia. Los pri
sioneros, pÚidos y slIcncJosos, no sabían dónde fijar la m i
rad». Diriaae que en ellos el sonrojo se sobreponía a la Inoertldumbre de un destino que ya vlslumbrabaji mucho me
nos tenebroso de cuanto en la zona lacdosa les hablan
pintado sus Jefes. No era raro que los combatientes reden CORRUPTORES D E L A IN F A N C I.A
desurmados volviesen los ojos a sus sucios, viejos y astro
Ricardo Prado González. Un muchacho de quince aflos,
sos uniformes, después de haber contemplado con notoria
cstupefacoJón el equipo de eampafto Tedas prendas de un niflo todavía. En Falange había cobrado, no obstante,
abrigo contra Itis Inriemcndas de la estación— de que se personalidad acusada y vigorosa. Era nada menos que jefe
tan tierna edad, el proselItUmo
hallaban dolados los soldados de la República. Su mirada de las Flechas Negras.
U GUERRA EN EL EXTREMO ORIENTE
ibasD con Ingenua extrafleza traa los tonques |>oderosoH que político se asejneja no poco a la corrupción de menores. El
cruzaban la canctera. Miraban, atónitos, en torno suyo, fascismo— bambolla, teatralidad y estruendo— no vacila en
poijeldos del mayor estui>or aJ %*crse rodiiados de un con* corromper las condénelas Inmaturas de los Impúberes. Ne
cain»o helerogéfioo de gentes apadbics cuyos senab.antes cesita número y volumen para sus formadones y desfiles. La
reflejaban reserva digna y res|>etuosa ante la deagradn arrogancia de sus consignas y la brillante quincalla de sus
embh'mas y distintivos suelen alcanzar franca aceptación
dc| adversario.
— ¿Dónde cslAbala vosotros?— preguntamos a uno de en la infancia. En rigor, a los nlfios les es Indiferente for
mar lili equipo de Flechas Negras que Jugar a Justicias y
efios.
— En el Seminario. Habíamos llegado, fagitivos, dos ladrones. Una y otra cosa proporcionan diversión y tienen
dlHs antes, dcl Mansueto. No disparábamos ya. Pero no nos un aire ncdiirtoramente deportivo.
W Jefe de laa Fleclías Negras se dejó condudr, presa de
Moscú, 80. — Los periódicos publican mediación alemana provocó un gran des era posible escaparnos.
una información, procedente de Hang contento en Italia, la cual reclamó su
l ’ n soldado de la uepúbllca, que se había acercado al un terror Invencible, por nuestros soldados. Sus guardianes
Keu. en la que manifiestan lo siguiente; participación en todos los asuntos en ios grupo, aventuró, sin hiel, cate reproche;
traían semblante de broma.
*‘La decidida resistencia opuesta por Chi que intervenga Alemania, si bien el Go
***¿Qué van a hacer conmigo?— preguntó el muchacho,
— Oamnradu: hnre ocho días que |>odíals catar entre nos
ba contra el Japón en todos los frentes, bierno alemán no está conformo y pro
desorbitados los ojos por el espanto.
^ n to en los del Sur como en los del cura que haya el mayor secreto en cuan otros. si hubíMHs tenido Interéa en pasaros.
— N o fe apures, chaval— le contestó alguien— . ¿Qué
— I^ s oficiales nos tenían encañonados siempre con la
Norte, han oreado en Tokio gran nervo- to a sus conversaciones con el Japón.
qiiferM que hagan con un mocoso como tú? Todo lo más
•lemo y alarma. Con este motivo, y para
Por otra parte, resulta que, como el ptstoln...— farfulló sin mutha convicción el Interpriado.
derivar los efectos de la misma, se incita Gobierno japonés considera a Italia co
No riifontró a mano otra excusa. Claramente se adver que mereces es una azotaina. ¡P o r trasto!
a la opinión pública Japonesa contra la mo su fiel ahogado defensor en Europa, tía, no obstante, en su rostro .V en los de sus comi»nfieros,
V, R. S .. S., para lo cual en la Prensa ha insistido para que se dé cuenta a Ita
LOS fl'VIPP.ESAKIOS D E L A M ENTIR.X
ss publican diariamente falsas informa lia sobro las condiciones de paz japone o] posar que a todos les causaba no haber Intentado oen
anterioridad
la
evasión.
Ellos
ignornbun
ló
que
ocurría
en
ciones referentes a Ja entrega de arma sas. con la condición de que las gestio
Sólo en virtud de un pérfido y tremendo engaño puede
mento soviético a China. En los centros nes ulteriores con China sean llevadas el ludo do acá. Les habían dicho tontas cosns aceren de h\ mantener su fuero la rd>rldía en la zona faodosa. Todo es
cnaddnd
de
los
‘*rojos“
,
que
hiihiosc
sido
temeridad
mani
Oficlstes Japonesas tienen que tener co- únicamente por Alemania.
ficción y farsa en d campo enemigo. Oriflama de estandar
bocimiento de las proporciones exiguas
Se espera dentro de pocos días la en- fiesta llegar a nuestros filas. jSI ellos hubiesen sabidol... tes bizarros, rosicleres de auroras Imperiales, tráfago es
de esas entregas en comparación con la trega por Alemania al gonérsl Tchang!____
Homl>res del campo,
apegados al terrufio, un día fueron
_________
x:antidad da material de guerra envlodo Kaí Chek de la nueva proposición Japo-! levados a un cuartel y les pusieron un Í unH en la mano. Di- trepitoso de palabras brillantes, tanto más sonoras cuanto
a China de América, Inglaterra. Fran nMs sobre la capitulación chliia. La pu
más dilatada es su oquedad. Mentira las promesas de una
cia. Alemania e Italia, de donde ha lle bllcidnd de esta nueva proposición se jéroules que defendían su hogar y sus tiorrao do labor coo< EsptiAa próspera, cuando el designio es mantener encade
gado hace pocos días un buque Italiano considera obra de la dlnlomacla italiana, tm los “ rojos" quo no respetaban vidas, honras ni desvelos nadas a las masas trabajadoras que reivindican sus dere
con armas a Hong Kong. Ahora bien: que, en vista de la perfidia de Alemania. previsores en el trabajo. Nunca olvidaremos la expresión
deben de comprender que mientras no Intenta hacer fracasar su mediación. de asombro de aquel cnmiieslnn, enfundado en harapiento chos. Mentira el patriotismo de unos geneniles que no han
haya sido declarad.i oficialmente la gue fa s fuerzas chinas realizan en estoa uniforme, que nos miraba aluoinadomente, como quien se vacilado en abrir las puertas del territorio oaeJonal a la
rra y no haya acuerdos Internaclonslea momentos un movimiento envolvente pe p r ^ in t a : Pero, ¿ésta ca la honla criminal do qu^ nos ha codicia extranjera. Mentira la religiosidad de unas damas
de abstención, el comercio del material ra aislar a las tropas Invasores que ope
que so complacen en contemplar derramoníleiitos do sangre.
do guerra seguirá, siendo fútiles las pre ran en la reglón de Kang Cheu. Otras blaban nuestros Jefes?
Mentira slngu*armente gigantesca la que a diario divailgao
tensiones Japones.^8.
tuerzas chinas han reconquistado Fu
los periódicos y radios facciosos a cuenta de la Imaginaria
Es evidente la alarma del Gobierno Ja- Ycng, al sur de Kuang Cheu. IHra ocu- G E N TE G IVILIZAD .A Y, .VDE.MAS, B U E N A
crueldad de la V^pnfia republicana. Los secuaces de Frsuioo
fonée. cuando, según noticias auténti nsr esta localidad, las fuerzas chinas reano pueden afrontar la lntem|»erle de la verdad sin sucumbir
cas, en eatos últimos dias ha dado su Uraron un vlolcrtlsimo contraataque, nue G E N TE
consentimiento al Gobierno alemán para Iniciaron el dio 33 do diciembre, a medio
Centenares de familias evacuadas de Teruel esperan la al embate do los rc.slidndes auténticas de| país. I.es ha sido
que istervonga como mediador, ante el día. bajo una lluvia torrencial. El rápido llegada de los velüciilos que habrán de tras'adarlos a Pus- necesario Inventar toda suerte de violencias, desmanes y
ofrecimiento que éste ]« hizo, llegando avance de las fuerzas chinas sorprendió hlu do Vnlvcrdc, donde los fuiicionurius cM les a lar órdenes crimencH perpetrados, según aflmvsn, por los “ rojos", |»ara
Incluso el Gobierno Japonés a rogar al a los nipones, qn»» no tuvieron tiempo de
del gol>erimdor gtuicral de .Aragón scfinlan a cada uno el lu poner unos cendales de olvido sobre los asesinatos y depre
Gobierno alemán que diera conpelmlento organizar su defensa.
daciones cometidos a diario por sus hordas Implacables.
al general Tchang Kai Chek do las con l a bolsa que forma el frente Japonés gar de resfdencin. Los evacuados forman tristes rebafios en
diciones por las cuales el Japón estaba de Yu Hang está muy amenazada por una los ribazos del camino. Traeit ti>dav{u en los ojos la fiebre Estos prisioneros que acaban de capturar nuestros solda
dispuesto a “ terminar las operaciones y columna china que intenta cortarls.—Fa- de iiiiu i>esadUl» vivida durante voríos dina en las cuevas dos no hsn Ileg:ido antes a nuestras filos |»orqiic se les
hacer la pax“ . Estas condiciones son las bra.
lóbregas, mientras el estrépito de !n guerra atronaba la elu. había dicho que b>s "rojos", rusos en su moyoria, no ressiguientes: Acuerdo económico chinóladad.
Iki MI mayoría, estas fnmllinji rx|terlmenUin rl júbilo l>etnrínn sus tierras, sus a|>erOH, sus enseres domésticos. A
ponés con la orientación del Japón. In UN TR A ID O R QUE NO PODRA
de
la
liberación. No en xono Teruel era un pueblo sincera listos sncliinos que se :ipoynn en el hra/.o de la hija en el
n
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cluyendo todas las fuentes de riqueza na
mente rejmbUeano. No faltan, sin embargo, algunas gentes éxodo turolense les liabían hecho creer que la honestidad de
turales de China. Derechos de Aduanas. SU T R A IC IO N
Comerqlo exterior, Aviación y Transpor Shanghai. 80.—El Industrial chino Lo que, ¡K>r lili fenómeno de mimetismo rmiltlludhiario, toman 1** muchacha habría de ser saerlfleada en bestiales o r^ a s
tes. Segundo. Renuncia de China' a lu Pa Hong, que so habla pasado a las fuer el color político «|Uc en cada momento tlAe de una tonall- tun pronto se aproximasen las furrzus republicanas. Este
char contra la egresión japonesa y hacer zas Japonesas, ha sido muerto en la Con- da^l distinta el ambiente. ¿Gente facciosa? NI siquiera eso. chiquillo, ufano ayer con sii apersonamiento marcial al fren
un acuerdo con el Japón y Mnnchukuo cesiun francesa, al salir de su domicilio, 'Muchedumbre gregaria, arena movediza que se deja barrer te de sus Mechas Negras, tenia envenenado su espíritu con
para la lucha contra el “ eomimlamo'', lo por dos desconocidos, que hicieron con por todos los vientos del cuadrante. l*ara este relmúo man la leyend» do la harirárie comunista.
citrl ImpUea. naturalmente, el reconocí- tra él varios disparos, matándole. Era
Allí se miente por InHiidlble nM^csidud de encubrir las pro
miento de la anexión del Manchuktio. muy conocido en Shanghai y fué el pri sueto, refractarlo n tmlo arraigo en eJ caiiit>o de lus ronTercero. Establecer con carácter perma mero que se asignó un cargo do loa In viociones, el que manda tiene siempre razón. SI el que man- . pios lacras. En la zona facciosa so vive miserablemente.
nente destacamentos de fuerzas Jnnone- vasores.
¡ Ixis jíjrimles son est'osos; la tarea, ruda. Las exacciones
hablan nombrado ayer pre da lleva el látigo en la mjuio, tten» más razón todavía.
vas en los puntos nrlnclpslea de China sidente de la Asociación Cívica de Shan
l'n matrimonio próximo a la ancianidad enniin» ren trllmtariss crecen de día cu din, al amparo de tales o emiy .a eleeolón del Japón. Cuarto. Zonas dc^ ghai, organización a la que loe patriotas queante por la carretera. En medio, una muchacha de ojos • les membretrs de sacrificio patriótico. F,1 dt*spolÍsmo fascista
mllitarizadaa en todas las reglones y otie ‘Shinne consideran como de traidores chi
s<»rán designadas ñor el Japón. Quinto nos al servicio del imperialismo jai^nés., negros y vivaces, luengas iH^tiiÚas y mirada enriciosa, pres- | se ve eii el caso de embriagar do palabras altisonantes a
Formación de nn Oobloreo completamen Era director de loa Tranvías y Depósitos ta el a|»oyo de su brazo a I» afligida y decrépita pareja. Los | las mssHs para dlsinier su atención de la penuria que a fli
viejos miran en torno, embargados ilc medroso recelo. Un ge al pueblo.
te todependlenfa do ChJna en la Mongo- do Atún de Nanlao.—Fabrn.
lio Interior, y Gobiernos autónomos loca
grupo de soldados «iside, solicito, en su ayuda. \ sus manos ^ Muchas vendas han raído de lus ojos al reltilegrarse T e 
l's «n la China del Norte. Independientes'
ha pasado la modesta lm|iedlmenta de loa evacuados. C4»n ruel al seno de la República. Millones de vendas tendrán
de la China C^ntxn} Sczlo. Pago pot
talante jovial, que no excluye las fraoea de ternura pri>- quo caer en otros lugares. L a España leal se dispone a
Chlrá da la conlrihurlón dé guerra.
tectora, rríeran a U muchacha en d auxilio a los Ylcjos l arrancarlos lino por una,
8a u b e que Ja primera tentativa do

Los japoneses, alarmados zmte la resisten
cia china, encargan a Alem ania realice una
nueva mediación, lo que disgusta profunda
mente a Italia, que reclam a su participación

Visado por la censura

Berlín, 29.—H a producido gran Im
presión una Información publicada
por el periódico parisién “ L'Oeuvre",
por tratarse de un asunto que se lle
vaba con el mayor misterio.
En la reírida información periodís
tica re oomenta una reunión de organlzacionea alemanas en el extranjero.
A dicha reunión asistieron también
dos dirigentes de organizaciones fas
cistas Italianas en el extranjero, y en
ella se llegó al acuerdo de establecer
un intercambio de toda clase de in
formaciones sobre loa armamentoe da
loa potencias democráticas.
Con este motivo, las organizaciones
fascistas y nazis del extranjero han
Bido invitadas, para que sus agentes
ae muestren lo más activos posible,
a fin de cumplir la misión de espio
naje que se les ha confiado.—Fabra.

La U. R . S. S. celebrará grandes fes
tejos de A ño N uevo en honor
de los niños españoles

Pero ¿qué les habrían dicho de nosotros?
(D e n u e s tro e n v ia d o

Ita lia n o s y a le m a n e s
e s ta b le c e n u n in t e r 
c a m b io d e in fo r m a 
c io n e s s o b r e lo s a r 
m a m e n t o s d e la s p o 
te n c ia s d e m o c r á t ic a s

TAMBIEN EN LL PACIHCO SUR
GEN UNOS SUBMARINOS MISTERIOSOS. DE NACIONALIDAD
DESCONOCIDA
Nueva York. 30. — Todn la Prensa
publica una Información, fechada en
Xx>8 Angeles, según la cual a lo largo
'6 la coata del Pacifico han sido vis
tos varios submarinos, cuya naciona
lidad no ha podido ser precisada.
Contrariamente a lo sucedido en
años anteriores, en que la Flota cele
braba la festividad de estos días, las
unidades prlncipaloa de la Marina de
guerra norteamericana se hallan con
centradas a la entrada de las bases
militares de San Diego y efectúan
maniobras da día y de noche.—A. I.
A.

toda clase de dulces y golosinas, tanto
es asi que serán mandadbe a Moscú 17
cajas de regalos.—Fabra.

Inglaterra acelera su rearme
In v e r tir á e n e l p r ó x im o
a ñ o s e te n ta m illo n e s d e
lib r a s m á s q u e e n 1937
Londres, 80.—El “ Daily Malí” dice que,
como consecuencia de un detallado es
tudio de la situación mundial por el Go
bierno, éste se prepara a acelerar la eje
cución del programa de rearme, a partir
do los primeros días del próximo año. Se
calcula que Gran Bretaña gastará en et
rearme durante el año 1983 unos 70 mi
llones de llbr&s esterlinas m á s que
en 1937.
Los ministros británicos han observa
do y estudiado la actividad de algunos
países extranjeros, y han sido particu
larmente afectados por los gastos de Ale.
manía en al rearme, y que actualmente
está realizando un fuerte rearme aéreo.
Sa agrega que lá nece^ídna úe íT«-í Túrfír
este rearme fué discutida y estudiada
por el Gobierno en su última reunión.
Esta medida hace necesarios nuevos
cálculos presupuestarlos, y se prevÓ que
la mayor proporción de los gastos su
plementarios será destinada a las fuer
zas aéreas. Por su parte, el “ Daily Ex
press” dice que está en oondicinnes de
anunciar que en breve serán sometidos
al Gobierno planes para el almacena
miento y distribución de productos allmenticiós en caso de guerra. Fn setos
planea figura la instalación en distintos
puntos de grandes depósitos de conser
v a , capaces para abastecer a la pobla
ción durante varíes semenss.
crea
ción de puertos en la« eostae oeste y sur
oeste, más seguros que los del este, a los
míales se aliviará, para el Ejército y la
Marina. También se establecerá una* Im
píd an te red de carreteras que vayan
desde los puertos a los diversos centros.

O S O R IO -T A F A L L E N E L A T E N E O

La II. R. S. S. a los veinte años’^
Desde la tribuna del Ateneo, y con el
amplio local totalmente ocupado por el
público. Inició ayer nuestro director. Osorlo-TafalI, su anunciada serie de confe
rencias sobre “ La U. R. S. S. a los veinte
años” .
Dió comienzo el acto con unas palabras
de Julio Noguera sobre la significación
del Ateneo y de su tribuna. Añadió que
quien Iba a hablar era un ateneísta que
haría honor a la Imparcialidad y libera
lidad del Ateneo.
Osorio-Tafáll desarrolló ampliamente
el tema señalado en su primera confe
rencia con el título “ La U. R. S. S. ante
su X X aniversario", describiendo la vic
toria aln precedentes que. a través de In
mensas dificultades, había conseguido
el hombre en la sexta parte del globo.
Se refirió a las profecías hechas en Ion
primeros tiempos, de! catahiocimiento del
Poder soviético, y que fallaron todas, co
mo lo demuestra haber cumplido los vein
te años de existencia un régimen al que
se le auguraba escasa viabilidad. Dijo que
era importante repetir que la U. S. está
en contrucelón: de ahí et Interés de la
visita a ésta inmenso pueblo en gesta
ción. La sensación que se obtiene es la de
asistir al alumoramierto dol futuro.
A continuación describe los rasgos fistográficos de la Unión Soviética y trata de
los contrastes que tan dilatado territorio
ofrece. Se refiere a laa Inagotables rique
zas naturales que encierra el país, a las
grandes realizaciones actuales y a las
Inmensas posibilidades futuras, y habla
de que, a pesar de estas Inagotables ri
quezas, la Rusia zarista y capitalista era
un país extraordinarlamento atrasado, en
grandes z.onas del territorio, miserable y
somlealvajo. y hoy se ha transformado
fundamentalmente, convirtiéndose en un
Estado potente, con una agricultura avan
zada y una Irdustria floreciente. Expone
curiosas conslderaclonca sobre el reparto
de la población y manifiesta que son mimerosas las ciudades que han sido ente
ramente reformadas o construidas des-

1"*^*
Ja Revolución. Afirma que a los
veinte años de construcción socJsllsta sa
logró la reconstrucción técnica da toda
la economía nacional
W ce que en ninguna parle como en la
unión Soviética se establece con los nue
vos camaradas una fraternidad tan ropentina. una amistad Inmediata y calu
rosa, como lo ha visto comprobado con
los millares de niños españoles qtie hoy
se encuentran en la U. R. S. S., rodeados
de un afecto extraordinario. A pesar de
las diferencias de raza y de lengua, no
es posible sentirse en otra parte como
allí tan camarada y ten amfgo. Se reflo
ré después a la aparente uniformidad do
los ciudadanos, si aspecto de tipificación
quo presentan, y lo expllce como resul
tado de la SRcensión cultural de laa ma
tas. que acarrea la desaparición f^e los
fuertes cortrastes. tan vlalblei en lo» de
más países.
Lo adrritrnblo—continúa—ea qti«» «n la
Unión Soviética todo está puesto si servlcto del pueblo, y por eso se da allí un
vivo ejemplo de hermandad, que abraza
no eólo a los nacidos balo el cielo sovié
tico. sino s los trsba^edores nu# han en
contrado en la tJ. R. 8. R. una nuM-« pa
tria.
Termina el conferenciante g l o s a n d o
unas pnlabras dri discurso pronunciado
por Molotov. presidente dri Conseio de
Comisarlos del Pueblo de Is Ü. R. 8. S.,
"1 pasado 7 de noviembre; “ Con la cons
trucción soviética he terminado lo Pre
historia de la Humanidad; que rom**nza
ahora n vivir sus tiempos hlriór’oon "
El disertante escuchó al finalizar su
lección >ina clamorosa o\niclón y recibió
«rran número de fo!*rltaclones.
• • •
Hoy vlern ^. a las cinco v media de
la tarde, y con entrada núbllca. tendrá
lugar, en el salón de actos dal Ateneo,
la segunda de las conferencias de esta
serle, sobre el tema “ La gran familia de
naciones soviéticas” .

AUMENTA LA INQUIETUD EN LA ZONA MARROQUI

Se asegura que ha sido fusilado el caíd
de Alcázar, Sidi Ali, acusado de ha
cer propaganda republicana
Bareolona. 30.— Se sabe que en la zona marroquí aumentn la Inquietud
entre loa Indígenas. En la cabila do Anycra han sido fuaIl:<<ios nueve índígenaa. También ae dice que ha aído fusilado «1 caid de Alcázar, RIdi .MI,
al que se acusaba de hacer propaganda dol OcbÍei*no republlranri en laa
mezquitas. Algunas cabilaa ae han negado a form ar una segunda jarea
para loa facciosos. P o r e s U negativa ha sido fusilado el caid Benl Sed.
Febus.
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(¡Aceptará mícter Rooseveit el eufemismo, co
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a esos grandísimos hijos del Sol Naciente?
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En los combates librados en
frentes exteriores se contuvieron
Los comerciantes de San Sebastián y Bil
con gran dureza
embestidas enemigas
bao tienen que satisfacer un recargo del
10 por 100 sobre las ventas
Han sido liberados muchos hombres de izquierda i UNA NOTA DE LA DlRECaON GENERAL DE PRISIONES
Bayona, 30.— Por orden de las autoridades rebeldes, las Cá
LAS DEUCIAS DEL “ PARAISO” FASCISTA

Frente de Levante. 30.—En nuestra In crecido núntero de carros de combate.
formación precedente, al señalar los in L a resistencia de nuestros soldados fué
tentos realizados por el enemigo el dia excelente. L a Infantería enemiga, ante niños y no combatientes. P o r el piso'
i i*
ii
m
•
anterior contra nuestras lineas, lo con la cerrada defensa nnestra, no se atrevió
siderábamos anuncio de arremetidas más a seguir a sus blindados, y éstos, al no
enéticas. Los preparativos que los fas verse amparados, acabaron por retroce
cistas venían realizando no eran desco der a toda marcha, a excepción de algu de en casi toda su extensión, a plfM r*dÍÍ
nocidos para loa llamados a conocerlos y nos que quedaron fin nuestro poder y lo cual los soldados del Ejército Popu-j
contrarrestarlos. El adversarlo, con la es otros cuantos que. laútlhnente, quedaron lar-no Interrumpen el trabajo de llegar , Valencia, 30.— ^La Dirección General de Prisiones ha hecho pública la
pina de Teruel cla'vada, se preparaba y en el campo de combate.
hasta donde están encetrados los rebel- oil^iipntp nota
I a aviación republicana tuvo también das. Se sigue sin saber nada del obispo’
buscaba el desquite. Cuando se Inició la
j i
• • *
j
rv s
i
j •
n».
ofensiva republicana que nos ha dado la una importante intervención en la jo r  de Teruel y de los principales mznteneorden del ministro de Defensa, los.priaoneros militares, después
conquista de Teruel, nadie en nuestro nada ofreciendo combate al adversario dores de la resistencia.
i de ser minuciosamente clasiñcados en orden a su significación política y
campo pensó que aquí habla de ventilar Según las propias radios facciosas, la
M ta Dirección General para su emse el aplastamiento del fascismo y el concentración do mgjtas aéreas que han no.
C O N TIN U A L A «DEPURACION > EN LAS PRO
choque definitivo en la lucha que soste hecho hoy los rebeldes sobre el frente ción de cinco prisioneros que nos h i e l e - ' t r a b a j o s de Utilidad publica, trabajos que están ya realizándose
V IN C IA S DEL NORTE
nemos. Se desarrolló la acción i>or sus de Teruel ha sido la más importante de ron loa rebeldes al Iniciarse la ofensiva,! en diversos puntos y que se irán intensificando con la máxima rapidez y
a medida que se cubrían los obje las llevadas a cabo dorde que empezó la y la de medio centenar de personas de; eficacia
Bayona, 30.— Los guardias municipales, los fiyicionarios y los pasos,
tivos y se trataba de vencer las dificul guerra. Incluso en los combates de Gua- Izquierdas, que tenían encerrados los fas- ’
-r»*»
,
r - . .
i » . j
«i
empleados de Banca de Vizcaya han sido sustituidos casi en su tades naturales con que se tropieza cuan dalajara y^ Jarama. Nuestros observado Distas en Teruel desde hace muchos
interesante que España conozca el estado en que llegan a nuestro
totalidad por nuevos elementos venidos de Burgos, de la Rioja y do un resultado depende de dos volunta res han contado 150 aparatos de caza y seo. Los libertados, al volver a ver la luz! poder estos prisioneros. Su situación no puede ser más lamentable. L as
des contrapuestas y no de una decisión unos 40 de bombardeo, entre alemanes e
e n v ia o s a nuestra reta- ropas que usan son las mismas con laB que salieron de sus hogares para
de Navarra, cuya mayor fidelidad parece acreditada. Estas medi Individual.
italianos.
Suponíamos que la toma de Teruel ha
S t o p o r S n e i a " ^ n^rtroB e S S S ^ * * y h °® ^
®
^
m ayoría llevan sin cambiarse de ropa interior
das de «depuración') han provocado un aumento del paro en toda
bla de escocer al enemigo, pero no po U N NUEVO REDUCTO E N E M I
do la organización y disciplina que entre' ssis y siete mescs. E s tal SU estado de miseria, que esta Dirección procede
la provincia, y particularmente en Bilbao.— A . E.
GO
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díamos Imaginar que llegaría a ponerse
los mismos existe.
seguidamente a despiojarles, sometiéndoles a un enérgico lavado de vina*
tan nervioso como para que hablase de B U C A : E L E D IFIC IO D E L B A N 
E L CO RO N EL R E Y D’ARCOUT,
gre y sublimado, previo rasuramiento, y ducharles con, jabón y agua ca
la Gran Guerra.
desde primera ho CO D E E S PA Ñ A
LA HUELGA DE PARIS, RESUELTA
El dia de hoy en el Interior de Teruel JE FE D E L A E S T E R IL RF^ISra, pudo advertirse que el enemigo se
liente, facilitándoles ropa limpia y nueva. E l asombro de estos prisioneros
disponía a un contraataque a fondo. Su significó un avance sensible en la labor T B N C IA D E LOS REDUCTOS Tüno tiene limite: en vez del fusilamiento, que creían inmediato, se ven li
aviación y su artillería actuaron con una de limpieza que se hace en aquella pla R O LEN 8E3
violencia no utilizada en loe dias prec^ za. A primera hora de la mañana fué
Entre lo r prisioneros hechos por nues bres de la plaga de parásitos, de la tiña y de la sam a y se les facilita una
dentes: ha sido precursora de amplios volada una mina colocada durante la tras tropos figura un sargento de Caba alimentación sana y suficiente. L a República, que es la ley y el derecho^
propósitos. El ritmo machacón, destruc madrugada última y que ha permitido a llería, quien manifestó que la moral era
tor y d lfid l de aguantar, lo han mantenl nuestros soldados la ocupación del Ban muy escasa entre los rebeldes que se ha trata a los prisioneros como a hombres. Los facciosos, en cambio, los trans
París, 30.—A las dos de la xnadruj^da,
Los obreros del transporte particular, do los rebeldes horas y horas, batiendo co da España, con lo que todas las facha blan refugiado en el Seminario. Varias forman en esclavos, sometiéndoles al trato más vil que conocen los tiem
una delegación de la Comisión adminis a los que no afecta esta orden, continúan nuestras lineas y posiciones de vanguar das de la plaza de San Juan están en veces pensaron rendirse, porque lo que pos.*’— Pebus.
trativa de la C. G. T. estuvo en el Mi la huelga.—Fabra.
dia. Cuando el adversario consideró que nuestro poder, excepto la correspondien más lea molestaba era el polvo que ae
nisterio del Interior, conferenciando con
la labor preparatoria estaba hecha, tra te al edificio en que están instalados el producía en el Interior del edificio a con
el ministro señor Dormoy y con los se LA >nNORLA S O C I A L I S T A
tó
de qué avanzara su infantería, para lo Gobierno Civil, la Delegación de Hacien secuencia de la explosión de nuestros
GOLPE DE ESTADO EN RUMANIA
A PR U E B A L A AC TITU D D E L
ñores Faura y Monnet.
cual distribuyó sus efectivos en tres dt< da y el hospital. Las otras tres fachadas proyectiles de artillería.
GOBIERNO
La delegación declaró a la salida Que
rceclones: dos se encaminaron hacia Con- en poder nuestro son la Iglesia de San
En la ocupación del Banco de España
habla recibido garantías suflclontes para
París. 30.—L a minoría socialista parlan cud, buscando el llano; la otra, partien Juan, el Circulo Turolense y el Banco se ha cogido una emisora de onda corta,
permitir a la Interslndical proponer a los móntaria escuchó el informe de León do de las posiciones enemigas de Betas, de España, donde nuestros soldados han propiedad de la Guardia civil, y que úl
delegadoe de los Sindicatos de la región Blum sobre el movimiento huelguístico. bordeó el Monte Pelado y Ftado Quema recogido buena cantidad de numerarlo timamente utilizaban los facciosos.
do, «ncaminándose a Campillo. A van y valores. También se hicieron algunos
parisiense la reanudación del trabajo pa León Blum también dló cuenta de las d
Xa toma del Seminarlo nos ha propor
Bucarest, 30.—E l nuevo Gobierno ruma titud contraria a los intereses del país".
ra boy por la mañansu—'Fabra.
cisiones adoptadas por el Consejo de mi guardia llevaban las fuerzas rebeldes un prisioneros, aunque la mayoría de loe cionado. además, coger un cañón y va
crecido número da carros bUndadot y defensores de este reducto perecieron rios obuses. Igualmente h a n recogido no celebró su primer Consejo. Se cree que Según ciertos periódicos, el (Soblerno se
nistros.
LOS UKLKGADOS ACU ERD AN
La minoría socialista aprobó por una tanques. Sólo por la parte de Concud, a como consecuencia de la voladura de la nuestros soldados gran cantidad de mu ha acordado nacionalizar la Prensa, que propone adoptar una serie de medidas,
R E A N U D A R l'X TRABAJO
nimldad la actitud del Gobierno y reno favor de la linea del ferrocarril, actua mina.
niciones para fusil y cañón que los rebel será considerada como una institución entre las cuales figura la prohibición a
París, 30.—Los delegados del Comité vó a los ministros socialistas su conñan- ban unos •treinta. E l choque entra los
4.1 propio tiempo, les fuerzas que ocu des habían llevado a varias habitaciones del Estado: separar a los Judíos de los toda persona de raza israelita para que
efccth'os rebeldes y los republicanos fué paban el Seminarlo profundizaron hasta del Inmueble. Según otro prisionero, la cargos públlqpt y poner a las empresas colabore en periódicos. Supresión de to
Ejecutivo de la C. G. T., cumpliendo su za.—Fabra.
violentísimo y so prolongó, con variacio el convento de Santa Clara y oonslguto- resistencia de Teruel habría ya termina particulares una ebsorclón proporcional das las Ucencias concedidas a los Israe
mandato, dieron cuenta durante la ma
nes diversas y con Igual Intensidad, has ron ocupar el patio de este edificio. Se do si no se opusieran a la rendición el de diversos elementos técnicos, y organi litas para la venta de productoe monopo
drugada, a los delegados dé los Sindica AUM ENTO DE SALARIO S COMO
ta bien acabado el día. Nuestras tropas precedió a cegar el poso que habla en el coronel Rey D ’Arcout y un capitán pro zar las Milicias racistas, bajo la dirección lizados; revisión de las naturalizaciones
tos y de la Interslndical, de la entrevis CONSECUENCIA DK LA HUEXGA
posteriores al afio 1922; expropiación de
ta que hablan celebrado con el ministro
Parii, 80.—£1 Consejo General del Sena han aguantado con magnifica moral, de mismo y del cual se proveían de agua pietario de grandes posesiones en Teruel. y control del Estado.—Pkbrm.
las empresas agrícolas de israelitas, 7
del Interior. Dormoy.
ha tratado esta tarde del asunto relati fendiendo las posiciones pAlmo a palmo. loa facciosos. Ante nuestro empuje, los AI coronel te le ha oido con frecuenota T R E S PERIODICOS SUSPEN
prohibición de que éstos tengan negocio
rebeldes fueron retirándose para ence hablar de su deseo de pasar a la Histo DIDOS
Tras laigo debate, loa delegados deci vo al aumento de los sueldos de los em LA BfAYOR C O NCENTRACIO N
alguno en loe centros rurales. Estos n»>
rrarse en los sótanos y subterráneos del ria como héroe. En cuanto al capitán,
dieron reanudar el trabajo hoy por la pleados, como consecuencia de la huelga D E L A AR M A D A A E R E A FA C 
Bucarest, 30.—Han sido suspendidos loa tidas han causado una enorme emoción
convento.
defiende intereses particularísimos. Por
mañana, ya que hablan recibido seguri de los servicios públicos, y ha acordado CIOSA SE EFECTUO AITEB SO
ello, uno y otro no vacilan en matar a periódicos demócratas “ Averul" y “ Lup- en la población Israelita, que es bastante
dades categóricas por parte de los re elevar los actuales salarios básicos en B R E E L F R E N T E D E T E R U E L
SON LIB E R AD O S MITCHOS E L E 
ta“ . También ha sido suspendido el “ DI- numerosa «n Rumania, pues pasa del mi
quien Insinúa la rendición.
presentantes de la Interslndical, Unión 1.200 francos más.—Fabra.
Por Campillo, los rebeldes consiguie M ENTOS DK IZQ U IERD A D E T E 
En cuanto al Gobierno Civil, la resisten mlneatza", uno de los más populares de llón, de un total de dieciocho millonee.
de Sindicatos y C. G. T. acerca de sus
L a consternación es grande, sobre todo
ron avanzar m ejor que bacía Concud, NIDOS E N LOS PR13IEROS D IAS
cia del enemigo disminuye por momen Rumania.—Fabra.
rei vtnd Icacionea—Fabra.
en los círculos Judíos de Bucarest, donde
limitándose su resultado a una peque D E L M O VIM IEN TO
tos. También arde esta tarde lo que era T A M B IE N SE H A IN IC IA D O L A
los ieraeiltae desempeñan Importante pa^
LA \X’E L T A A L TK.ABAJO SE
Se ha confirmado la Impresión reco Hospital, situado en la misma manzana
ña rectlfIckciÓD de lincas.
IN
E
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A
peí, especialmente en el oomerelo. en la
HA VE R IFIC AD O CON TODA
Por el norte tuvo tal vez la arremeti gida de los prisioneros hechos días an del Gobierno Civil. Por loa sótanos del
PKR.SECUCION
DE
T
^
S
ISR
A
E

Hacienda y en Ins profesiones liberales.
NORMAl.TDAD
da facciosa mayor violencia, ya que aquí teriores de que en el interior del Semi- edificio andaban esta tarde nuestros solLITAS
Fabra.
fué donde los rebeldes acumularon más narío había buen númera de personas 1dados realizando labof de limpieza.
París, 30.—La decisión de reanudar al
Mañana, de ocho a una de la mañana
Bucarest, 90. — I,a supresión, orde
trobajo, aunque adoptada a hora avan y de tres a clnoo de la tarde, se expen
nada por el Gobjerno. de los períódieada de la madrugada, ha sido acatada derán huevos en todo^ Ips estábieclmlaqcok
demácratas “ Domlneatza” , “ Ave SE CUMPLE EN LONDRES UNA
LOS INCIDENTES DEL YANG TSE" ^ •
p o rlo d u i lo i trabatadorsé con gran dis tos del ramo, a razón de uno por perso
nir* y **Lupta“ ha eido, según se mani
SENTENCIA DE MUERTE
NO
ES
CIERTO
QUE
LOS
RE
ciplina y rápidos. Se temía que. debido na de las inscritas en la cartilla de abas
fiesta oficialmente, una “ medida adopta
Londres,
80.—^A1 amanecer fué ejecuta
a la hora y a la difloultad de la trans tecimientos.
da
porque
estos
periódicos
están
redacta
BELDES HAYAN ABIERTO LA dos por extranjeros en su mayoría y do Frederlck
Nodder, condenado a la úl
misión de órdance, el trabajo no pudie
El precio de venta será: uno, 43 cénti
tima
pena
por
haber as^lnado a una ntra reanudarse hasta muy avanzada la mos: dos, 85: tres, 1,35; cuatro, 1.65:
porque
durante
todo
el
tiempo
de
su
puFRONTERA DE LOS PIRINEOS
blleáción
han
venido
adoptaihdo
una
koña
de
diez
años.—Fabra
mañana.
Go. 2.10: seis, 3.50: siete, 2.00: ocho. 345;
Bayona, 30. — En contra de lo que
Sin embargo, a la hora acostumbrada, nueve, 8.75; diez, 4.15: once, 4.60, y doce,
aseguran las informaciones publica
con escasos minutos de retraso, todos los 5 pesetas.
das por algunos periódicos, resulta
equipoe estaban en sus puestx». ponién
Asimismo, se hace saber al públloo que
O ta M U M »
IfOndrM, 80.—I a contestación japone can hoy las primeras fotografías relati
que los rebeldes no han abierto la
dose en circulación las lineas del Metro, el suministro de longanlaa que se va a
sa
a
la
protesta
Infdfiea
por
el
incidente
vas
a
la
agresión
kl
“
Panay".
frontera
pirenaica. Solamente están
tranvías, autobuses y servloloc de lim efectuar hoy en las tablajerías del segun
iiiiiiiii'intnniiniiiiitnnipiiiiiniRtfitnniniitiii
Desde boy todos los cines del este de
autorizados para franquearía los ex
do sector de los distritos de Buenavista, del “ Lady Bird“ declara:
pieza.
*
,0Cs^onfQ|lOe12
“ Primero. Que el ataque nw fué inten los EsUdos Unidos iniciarán U proyec
tranjeros 9ue colaboran con Franco
Al amanecer la actividad era normal, Congrbeo, Hospital, Inclusa, Latina, Pa
ción de la película que trata de la mis
y los españolea encargados de misio
y los parisienses, al Ir a sus trabajos, lacio y Universidad, queda ampliado a cionado.
Segundo. Que considera que el Go ma agresión.
wi
A
M E N E S T R A
nes particulares. El control en la
encontraron hoy la verdadera flsonomia las carnicerías del tercer sector del dis
bierno
Japonés
no
tiene
que
agregar
na
frontera e^ extraordinariamente riguK L P R E S D IE N T E D E L A COMI
trito del Centro.
de París.
iiiiiiEnimnHnniiiflinEEisnEn*
da a las excusas formuladas por el Go SION D E NEGOCIOS E X T R A N roso.^A. E.
bierno de Tokio en su nota anterior.
J E R O S DE N O R TE AM E R IC A
Tercero. Afirm a que, para evitar la CENSURA I.A P O U T IC A DK AIS
repetición de semejantes errores, el Go LA M IE N TO D E SU PAIS
bierno nipón ha aplicado a ios oficiales
IINIlIflUnRIlliRlililllURlIMURUIUUIlR^^
Wásbington, 30.—En un discurso pro
afectados las medidas disciplinarias ne
cesarias por no habar adoptado las pre nunciado ante el micrófono, el presiden
ta de la Comisión de Negocios Shetranlondres, 90.—En la próxima semana,
cauciones oportunas.
Cuarta
Consigna que ha dado ína- Jeroe de la Cámara, Mao Reynolds, cen- Edén marchará al mediodía de Francia
•uró
la
política
de
aislamiento,
y
pidió
para descansar, y estará en Ginebra el
trucclonea concretas nuevamente, para
evitar la r^>etic!ón de beebos semejan que los Estados Unidos ss ooloquon a la 17 de enero, con objeto de participar en
cabeza
de
las
naciones
que
buscan
la
los trabajos del Consejo de la'Sociedad
tes y cualquier ataque contra súbditos paz.—Fabra.
de Naciones.— Fabra.
británicos o de otras poteneios; y
C A PITO L.—4 y 6, Guerafca (documen
TEATROS
Ayer, hoy y siempre, la Biblia
Quinta Que el Gobierno Japonés es
tal de loe destrozos causados en dicha
ALKAZAB.-~5.30,
Andalucía
la
bravsu
ciudad
por la aviación alemana: segun
tudia
las
medidas
que
han
de
ser
más
es el libro fundamental.
ASCASO.—-5, La ceniciento.
da semana), E l último pagano (un film
efioooee para el cumplimiento de estas
B A R B A L.—6,30, «La suerte padrel
exótico que tiene por principal escena
6rdenes.“»F a b r a .
Síntesis del pasado, análisis
CALDERON.—8,15 y 5,SO, Pastora Im- rio la naturaleza.. Protagonista Lotus
NO SE E S PE R A QUE E L A 8UNporlo, Coatex, Anlta Costa, Elsie and Long, la belleza salvaje). Intermedios por
TO TE N G A Y A D E R IV AC IO N E S
del presente, profecía del
Wnldu, Arthur, Mtigiiet-AIhalcin, Vareo, la Orquesta Case.<i.
DESAGK.ADABLES
Neily-Romero, Ruiseñor Navarro, JuanU CARRETAS/—Desde las 11, iCentinela,
Londres, 90. — Sin que sea oompletaporvenir.'
U Crespo, Elisa de Lando, Romper.
alerta!
mente aatisfaotoria la conteetaclón dada
COMEDlA^~-5, ;Culdado con la Paca!
C H AM B E B L—Desde las 4. BaPrIos ba
por el Japón a la nota de protesta in
CHUECA.—5, El orgullo de Albacete.
jos,
La más excelsa literatura, pre
glesa por el incidente del “ I«ady Bird“ ,
Barcelona, 80.—A las doce y cuarto se rios. Los reunidos han acordado dar un
E S L A V A .-^ , Don Juan Tenorio Sono
ee oonsldM'ada vn los Círculos diplomá ha reunido la Diputación permanente de voto de confianza a sus representantes en ro (R afael Arcos-Laura Pinillos). Or nORBL—3,45 y 6, L a estrella del HouUn
Rouge.
cisamente por no preten
ticos como nna prueba de relativa bue kis Cortes, bajo la presidencia de! señor la Comisión mencionada para que adop questa K. D. T.
DOS D E MAYO/—Desde 3,30, Rebelión
na voluntad, y se duda que el asunto tan Nüutinez Barrio. Asistieron los señores taran «1 criterio que estimaran más Jus
E
H
PA
R
O
L—5.90.
Electro
(últimas
re
a bordo.
der los esCTitores «hacer
ga derivaciones desagradables.
Corominss, Santaló, Prst, Lomonada, to y conveniente.—Pebus.
presentaciones).
D U R R U TI.—Desde los 4. E l fantssma
Pareos que, en el acuse de recibo, se Araaulstáin, Gonzáles Peña, Velao, Fer
F U K N C A R B A L ^ .3 0 , L a Doloroso y del castillo. Carmen Flores.
literatura».
pedirán a Tokio algunas aolaraclonee so nández Clérigo. Marcelino Domingo, Var
Los claveles.
ELCANO.—Desde las 4. Pista secreto.
bre las medidas adoptadas contra los gas. Pascual Leone, Jáuregul, Montiel,
GARCl.á LOBCA.—2.45 y 6. homenaje
ENCOM IENDA.—3,30 y 5,30, El Jura
oficiales responsables del incidente.—Fa Tejero y Torres Csmpuftá.
Una infalible guía espiritual.
\ Mary Tere (la muñeca de España). In mento de Lagardere.
bra.
L a referencia de esta reunión nos la 1
terviniendo Anlta Valle, Olimpia Asen
l^G A R O .—^30 y 6. Motivos de Madrid,
ha dado el oficial mayor de las Cortes,
tí, Joaquina Carreras, Lulgi Keaton, N i número 2 (documental de la visita a Ma
N O KTKA3U :iU CA B C F U E B Z . á
ño Alegría, Paco el Lorqulno. Les Rl- drid de mister Attlee), En ceda puerto
señor Cuevoe, y pued« elntotizarse así: 1
SUS BASES D E A V IA C IO N DE
:chard, Ñ ita Dsuro. Finita Odeón. Luisita un terror (Stan Laurel-OUver Hardy),
Ss ba Isido una comunicación de va
1 ^ 8 ISLAS H A W A I
í f Los sesenta y seis libros completos que constHu- 7
'Espinosa, Carmelita Vázquez, Trío The Noches de París.
rias minorías dando cuenta del cambio
Wásbington. SO.^El departamento de de representantee en diversas Comisio
<Wblte,
Lolita de Málaga. (Julllén, SepeFLO R.—Desde las 4, Cinco cunltaa
yen el Antiguo y Nuevo Testamento.
Marina ha decidido antieipar un mee el nes. Luego te ha dadU lectura a una co
pe. Pompoff, Theddy. Fiesta americana.
G ENO VA—-4 y 6, Deseo (Marlene Dleenvío de una escuadrilla a Peor Harbor municación del presloente del Supremo
Orquesta Madrid.
trlch-Gery
Cooper).
(Islas Haw ai), para reforzar las fuer con referencia a 'a c?astltueión del T ri
MAGNÍFICA
EDICIÓN
ID EAL.—4.90, Los sobrinos del capi
GONG.— Desde las 11, Música y muje
zas de aviación de dicha base. Esta es buna] para procesar n los diputados, y
tán Grant (reestreno).
res.
cuadrilla saldrá de San Diego el día 19 de se ha aprobado el die;amen de la Comi
JO AQ iriN D ICENTA.—5.30, Las IncenV248 páginas. 24 por 18 cms„ a dos columnes, con
COYA.—4 V fi. La hija del penal.
enero.—Fabra.
diailas
(supervedette
Amparlto
Sara).
sión de Suplicatorios denegando el pro
HOLLYW OOD.—4 y 6, El terror da
otra central de ’N-elerencJas bíblicas**. 9 mapas en co
UN DO CUM ENTAL D E l. H U N D I
I^ R .á .—5, Los ahuecaos.
cesamiento del diputm’ o comunista señor
Chicago.
M IE N TO D E L “ P.\NAY“
I^ATINA.—5. Escarchita (el AmericaBolívar, con e) voto en contra de la re
MADKID-PAK18.—Desde las 11, La
lores. Artística encuademación en rexlna.
no. el Chozas, Lucena).
novia que vuelve.
Nueva York. 30.—Los periódicos pubU- presentación socialista
M A R A V n .LA S .—6,15, Tatí... Tatí... (su
M K T R O rO L IT A N O --D esd e 3.80, Las
Se ha suspendido la sesión i>ara reanu
pervedette Conchita R ey).
darla mañana por la mañana, para trapicaras mujeres.
M
A
R
T
I
N
.^
,15.
Mujeres
de
fuego
(suM O NU M ENTAL.—3,30 y 5,30, Los quie
' tar del suplicatorio p-tdido contra el ex
pervrdetté Anlta Florea).
ro s todas.
ministro de la Ceda señor Luda.
O o vsnUi « n tas principalaa Hbrarlaa
P.áRDI.^AS.—5.30,
Romanza
húngara.
O L IM P IA .—Desde las 4. El gato monPor
referencias
particuisres
de
la
rey a n la C a a a Editora
PAVON.—6, Españs en pie (reportaje tés.
'unión, sabemos que el dictamen ha sido
de tn revolución).PADILI..A—-4 y 6. Ehito es música.
I impugnado* por el subsecretario de la
PO PU LA R .—5. ;Que me la traigan!
PA LA C IO DE LA 5IUSICA. — 4 y 6.
Presidencia, señor J*.at, quien se ha
(supervedette
Isohelita
N
ije
ra
).
Guerniea (documental de los destrozos
opuesto a que fuere d megado el suplica
CONVOCATORIA I*
R
lo8
I'ROORESO.
—
5,30,
Amparo
In
de
causados
en dicha ciudad por la aviación
torio >para procesar «1 señor Bolívar.—
AFILIADOM D E l^ B D ISTR ITO S
Trlsna.
alemana). Un par de gitanos (Stan LauFehus.
Vaciador electromecánico
I.ATINA-INCLÜ SA
ZARZU ELA.—5, Numnncla.
rebOllver Hardy: tercera semana).
Para un asunto que les Intereea, se LOS DIPUTADOS DI*. tJ i REPUPA N O R A M A —-Desde las U, Y o he si
CINES
ruega a todos nuestros afiliados com B U C A on.SRQUIAUAN A LOS
do esptn. Ntevfta Csmpos.
prendidos sn los distritos lAtina-lnclusa UOM HATIKNTKS CON 500.000 PE
P L K T E L —D«sde las 4, Mademo!sell<
ACTUALIDADES.—Desde la^ 11. Cir
asistan a una reunión que tendrá lugar SETAS DE TABACO
cuito (dibujos sonoros). Primera somsns doctor.
Inmenso surtido en sillas, con o sin capota. Cochas para mufirems, bicicletas y el sábado, dia 1 de enero, a las cinco y
P O P U LA R CINEM A (San Miguel).dedicada a Walt Disney. ¡Vaya un pe
Barcelona, 30.—A las once de la ma
trteleloN. Patines y auiomatincs. MA YOR, 16, entresuelo. Teléfono 2188H
media de la Urdo, en el local de nues ñana se ha reunido la Comisión de Go
rro!. 1.4t apisonadora de Mickey, Gente De 3.90 a 8. Escápate conmigo (por Psmtro Partido, Avenida de Rusia, núm. 8. bierno Interior. Los reunidos han despa
menuda. Secuestro canino. Leyenda da ptlnas) y El rey del Bataclán (revista).
PKENH A—-Desde las 4, Domando fsnF^scue, Los bebés acuáticos. La diosa
chado asuntos de trámite.
C AR N E TS P A R A 1.08 C O RRE
farronra y leí familia Dmseei.
Primavera. E l gato bandido.
Según manifestó el señor Lamqneda a
LIG IO N ARIO S
P R O Y E m O N E S .—Desde l u
La
•
ASTUB.—4
y
6.
Bolero.
la salida de la reunión, la roort^eniaclón
Se pone en conocimiento de aquellos socialistaI ha propuesto,
AV E N ID A,—Desde las 4. H ijo de la que apostó su amor. Encarnita Iglesias
así se ha acoroorrellgionarlos que carezcan de carnet dado, destinar medio millón de ixsBetaa
jr MnnrarU and Francia.
Mongolla.
que. teniendo en la eciualldad cmiitidad con objeto de adquirir tabaco y ofrecerlo escribir, oficina o portable n particular.
RIAI/TO.—Desde 3,46. Broadway MeBARCEIX).—3.30 y 0,45, E l rey de los
REUNIENDO SUS COMPRAS EN ESTA CASA, DE TEJHWS,
Teléfono 22792.
suficiente de ellos, pueden pdsar a re como obsequio de las Cortes de la Repú
tody (en aspañol; eerfunda semana). Phecondenados
cogerlo
en
nuestras
Oficinas,
Avenida
rrN'
SIxtsr.
B
E
LLA
S
ARTICS.—Desdt
los
4.
Hogue
CAMISERIA. GENEROS DE PUNTO. PAÑOS, ETC.
blica a los combatiente». -Febus.
R O V A L T V .—4 y 0. Kí\ el hospltnl (Star
de Rusia, núm. 3. en las horas de diez
ras en la noche.
BKNAVF.NTR __ Desde las 4. La Indó- Lnurel-OIlver rinrdy^ Campeón do peg
a una de la mañana y de cuatro a sie LA M IN O R IA F A R IA M E N T A R IA
D E IZQ U IERD A R E rftB L lC A N A
mita.
|(pxmpílna«>. Bliív. dnt veces hijo.
te de la tarde.
DICLIRKKA
SOBRE
LOS
SUPLITambién se comunica a todos aquellos
BILBAO.—3,45 y 6, La reina mora.
SALAMANCA.^--* ^ d. Motivos de Mr
EN LAS COMPRAS QUE PASEN DE CINCUENTA PESETAS
C A LA TK A V A S.—Desde laa 11, El nue-'drid. número 2 (do-i- -nnUl). PrUloner
oorrellgionarlos que posean carnets anti CATOKIOS PF.NnrKNTF,H
vo Qulllver.
|dcl odio (por WanuM Bastar).
ESTILOGRARCAS
guos (Acción Republicana. Radical SoBarcslona, 80.—A lait diez de la mafíaCALLAO.—De 8.80 a 8, programa do- TE TU A N .—8,30 y i 30. Trae lancen'
dallsta. stc.) que quedan anulados, pa ^ a se ba reunido la minoría de Izqulerble: En busca del reo (caoalUsta) y Ellbrncnllss
ra lo ousJ pueden pasar por nuestras 8a Republicana para cambiar Impresio
A
l
c
a
l
á
,
2
.
T
e
l
é
f
.
2
3
1
9
7
tereU).
l TlVO
'OLiLL—4 y 6^ Roeos negras.
prla o^ps de medianoche (opereta).
Oficinas a recoger los nusvoa.
nes ooaroa de la cuestlóa de suplicato

maras de Comercio de San Sebastián y de Bilbao han comunicado
al comercio que es obligatorio el envío, en un plazo breve, de una
declaración de cuantas ventas se han efectuado desde la entrada
de las tropas rebeldes en estas ciudades, es decir, desde el 14 de
septiembre de 1936 y el 22 de julio de 1937, respectivamente. Se
ha decretado un impuesto del 10 por ^100 sobre el total de las ven
tas realizadas. Esta medida contribuye a aumentar la difícil si
tuación del comercio, cuyo montante de negocios ha bajado en una
proporción superior al 70 por 100.— A. £.

Los prisioncros hechos por el E jército rel í T / e n s U a ^ u ' K ^ l l e g a n a nuestras lineas sucios,
hambrientos y pobrem ente vestidos

A Y E R P O R L A M A Ñ A N A FU E R O N R E 
A N U D A D O S TO D O S LOS SERVICIO S

LAS

P R IM E R A S M ED ID AS D IC T A T O 
R IA L E S D EL G O BIERNO

S e pon en a la v e n ta
huevos y lon ga n iza

En Inglaterra se considera algo más satis
factoria la segunda nota japonesa, aunque
se creen precisas determinadas aclaraciones

EMPANADILLAS

CARNE CON PATATAS

E dén v a a to m a rs e unas
va ca cion es

C A R T E L E R A S

VIDA PA R L A M E N T A R IA

En su reunión de ayer la Diputación per
manente de las Cortes acuerda denegar el
suplicatorio contra el señor B olívar

ESmOGRAHCAS

!•

Floríán Delgado.-Velázqaez, 34

S A S TR E DE M O D A

TEODOSIO

7 p eseta s (8.55^7=:^;)

^ .H U E S T R O

¿ociedad Bíblica - F, Balad, 2, Madrid

C O C H E C ITO S

P A R A

N IÑ O S

^ P A R T ID O

A T O C H A ,

88

ESTEVEZ

A rtícu los d e d ro gu ería
y p erfu m ería

L e ó n , 14 y 28

FXONOMICE TIEMPO Y DINERO

Compro una máquina

REBAJAMOS EL 10 POR 100

MADRID-POSTAL

SERRANO,

38

4.
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