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VFBEM'OS ESTAR A LA ALTURA
E LA VICTORIA
nr. SA\' IIlAIlE8 PARA UIERlCA

retaguardia obrera, convirtiendo
ada lugar de trabajo en un foco
uerra, acelerará el aniquilamien.o
definitivo
total del fascismo
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ANTE EL PROXIMO PLENO
ECONOMlCO AMPUADO
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I..A CUERRA EN TODOS LOS

EN EL CENTRO, LA CAlDA !IL
TERUEL, INCREMENT ALAS (, A·
SIONES .DEL CAMPO FACCIOSO
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hoy, para reafirmar la volunlad
de la victoria?
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L\ oSOl.! .. rASIOS r p.srEkAS1.AS PROIXI'A RlAS

•lIJa explicación a los trabajadores
a los camarada¡
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No ·bas:a el júbilo: es preciso ace,rar, con hechos,
la lucha común
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LOS ESPECTACULOS PUBLlCOS EN ESPARA

HA LABORADO LA
NACIONAL DE LA INDUSTRIA I DEL
PECTACULO DURANTE DIEZ Y
MESES DE GUERRA
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SUSCRIPCION ABIERTA POR "SOLIDARIDAD
OBRERA" PARA ADQUIRIR ROPAS DE
.DESTINADAS ~~ritL~~1~0I.DAOOS

CONFEDERACION NACIONAL
TRABAJO EN LA OBRA DE
SINDICAL YOBRERA
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Vil.pla .. a .. 0& ,,.I.t. 101 prIme ..... momento. el.. \a
En BUJ'IGI no oon.ron mi. tirol que loa de loo
l. autoridad '/ toda l. re.po .... biIMiad en _
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MUSSOLlNI QUIERE DlRlGlR
DIPLOMACIA EN EL MUNDO
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Temel reconquistado, es la gran victoria
.

Sigue la obra de limpieza
el interior de T eruel
SE PWlOII A mlWi FIAS, 1IIlA. Wif'W DE
lA! T OJU DE IliFAIf!IJL\

TERUEL RENACE A UNA NUEVA EXISTENCIA

La
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evacuaclon de los priSIoneros se
hace pOi" millares

UN ATAQUE FACCIOSO EN EL EXTERIOR, FUE
RECHAZADO CON GRAN FACILIDAD

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARACON

•

HUBO AC'I1VIDAD AL ESTE
ZARAGOZA

TRES FALANGISTAS CONFIESAN LA
UZ~CION DEL CAMPO FACCIOSO
LA CAlDA DE TERUEL FUE UN GCl..PE TAN
TREMENDO COMO INESPERAOO.-SU OFEN~:
VA SE VINO AB.(!Jo
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el 15 al 21 de dicie bre de 193
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SOLIDARIDA 'D OIR R·A

Viernes, 24 aiciembre .937
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Europa reco.n oce el gran triunf.o
los lea.les
LA GLORIOSA VICTORIA DE TERUEL
CONCIERTO DE PABLO
CASALS EN PARIS

e

" BENEnCIO DE NUESTROS
COIlBATlBNTES
Parfs, 11. -

PROVoCA LA ADMIRACION EN TODA EUROPA

J!ll c61ebre ml181-

LA PRENSA DE TODOS LOS PAISES DESTACA EL GRAN TRIUNFO DE
LAS ARMAS PROLETARIAS

::o Pablo 0&Iak ha dado, en la
Sala Pleyel, UD ccmelertG, CIa-

YOII tngresoe •
des- .

' .

Los comentarlos de la PrenU
c."tranjera ra.sc1sta y IIIIUf....
elst.a - ponen de relieve la traecendencla de la ofenslva q1U! Devó a nuestras fuerzas a la conquista d e TerueL AOI1 autN de
qne esta ciudad fuera rescatada al
vMallaje fascista, se IIIIlgnaba a
las operaciones UDa importancia
excepcional. Podla no caer Teruel,
J, sin embargo, el combate habria
co nstituido todo lID éxito para lae
fuenas leales. El más conocldu y
escuchado de los periodistas faecistiza.nte8~e Franela. De KerUlis, eserlbia hae.e unOI ellas, cwi.Ddo se desconocla >ido el epíloro de
la luo11:1. que con la of8llslva CODtra T e rn.>1 nue strM armas habian logrado desbaratar t{)dos tos planes d e Fran co . y fr u ¡;;trar la "gran ofensi,·u" que el Estado ~Iayor
italoal e máll :ullIlI('ia ha :l bom bo ~. jllaUlIos desde hace bastante hempo.
Pero atlO r._ ., . _ '1 e.. conquist a do. l'o se trata ya de una operarJón Il!l iilar realizada pura n e lltralizar UD ataque enemigo, !IlDo dE)
un ,,¡clo ria. De una gran ' ·Ictorla..
L os técn Icos militares, e n el exterior, podrán confrontar la victoria lea l d e Teme-I COl) las "victorias" faliclstas. El ejército de Franco
tif'.ne e n su haber triunfo~ que no bastan para glorificar a alngWt eJérci!n y a ningún g e.neral. Ciudades mdefensas, cludadf'8 condenadae latalment.e a s ucumbi r por J.a.s desventa.ias eetratéglcaa que minaban SD
r eslst{'ncia. region es q ut!, e n consecuencia d e la sltuadón derlvante de
las luc h a s d e julio de 19S6. quedaron aisladas: ¡he aqui los trofeos de
gue rra d e l fa scismo: Trofeos que fueron arrancados a IUI pueblo her oico, p e ro In e r mf'~ ~' que fueron posibles únicamente en la época ~
que la E ~ pafla antifascista no habia logrado aúu encuadrar, adlf'8t~i
a rmar. a sus d e rc n so r es para la guer ra moderna, contra un eaenllge

UN
' PUNTO
DE

PARTIDA:

TERUEL

q u e contó dc~de un princi,plo con el concurso recnico y mater\.al de dO!!
grand es pOI.('ll cias militaristas.
,.
Es po r primera " e l. en Teruel donde el fascismo se en~Dtr6 trente a la 'verdadera I?ote ncia militar que el pueblo españOl ha adquirido
:1 tr:l\'é" de QlÚnce meses de !i3.criflelos, de fe y de audacia. ¡Y el fB8- .
cismo ha ;,ido batido: Ha sufrido una de rrota aplastante, cuya gra\·cda.d no se puede ate nuar alegando todas las explicaciones que 'a E,.
pali.!. a nti fa"éis ta pued e aduc ir de manera incontestable con relacic)ft
a ;,\lS r e n ,,. s. Durante el tiempo transcurido desde que los facciosOs
tenían a T erue l el) su poder, la transformaron en una fortaleza que 1'3r€'Cia in expugnable , organizaron su defensa con todos los instrumenIUS morl Ueros más pote ntes que el fascismo inf.ernaC'Joual ha pues10 a s u disposic ión. Y, sin e mbargo, DO pudieron resistir el ataque
lea l, p o rqu e hoy e l Ejé rcito del {JUe blo español es un Ejército que estáI'n co m ü ción de v e n cer, que ti e ne d e recho a vencer!
T e rue l DO es sólo un pa lmo mus d e sucio español arrancado a SUS
u- urpadores. Es el pWlto d e partida de un nuevo periodo de la san... ie nla b.istoria d e l fascismo en Eo;paña. La conquista. de Tero,,1 ofreC(o al Mundo un e jemplO, una prueba. que tiene !lU antecedente 8610 en
la heroIca d e fenSa de lladrid. Esta fué la sena I de flue la victoria
fa scista no iba a ser tan fulJUjnan~ como la vaticinaban loe generales
facciosos, que anunciaban el día de su entrada trilUlfal en la capital.
T eruel es la seña·! d e que CDlllieza el periodo nuevo de las vlctGrlll8, y
d e la Vic toria..
.'\. los que dudaron de nucst.ro porvenir, de nuestra capaddad, les
señalam os Tl'roel r e dimida.
A los que cons id 'raban que sólo por milagro el pueblo antifascista d e E s paña podria ponerse en condJción de desbarata.r 11)8 planes
de Italia y Ale ma.nia, le selialamos T e ruel reconquistada..
A lo,; qu e pusie ron e n nosotros SU esper,mza y 8U fe, no dudando
jamás d e nues tro tritmfo fin a l, les s eñalamos Teruel nuestra.. •
¡ T e ruel. que es el punto de partida hacia el aplastamiento del
rn.sci511JO en E s paña!

FUEGO EN

deat1n&db a la

adqulalclÓD
de prendas de
abrllo para las combatlentea
eapaftolea. El feattval ha atdo
orp.n.b!ado por la Embajada de
Espafta en Paria y por· el 00nlté C&taliD de la ExpOIIJclÓD

EL

LA TOMA DE TERUEL y LA OPINION
FRANCESA

nalldades del mundo dlplo~
tico, a.rtbtlco e Intelectual. Estaban presentes el m1nlstro de
&pafia; el ae1ior Carner; el
m1nJ&tro de Instrucción p6blles francés, M. Zay; el del Alre, Cot: el presidente de la Clmara, M. Bemot; los embajadores de Inglaterra, Prancla,
Suecia, Suiza, Checoeslovaqula.
Dinamarca Holanda y ott'Oll.

Parls, n .-La toma de Terue! ba prodaddo paa tmpt'M!~ ea la . .
al6a Ir.a"".... Aparte de toda. Iaa ClOn.ldenelo_ milltaree qae _ ~
ea l.. eÍJ'llulos ollclale., para la mua de la oplal6a I!IZlste elite 1IeeIIe;
daraate dos mOlleS ., medIo, lo. taedosos bablaa aDDDeJade la .feD""
deeelal.,a. ~p01a4oe por all& lran propa..... da de la Preasa faaelsta batee.naelonal. ., ao laaa b..... W ofenlllY&. Coa ana exactltad admirable, 1M
tropas ~pabllca.as laaa deaeaeadelUldo 1lDa ofensl.,. ..o. obJet...... pred801, qDe en ..,ie 4fae bea el do alcaaaados. La propalaDda de la .rea~
luclete laternadoaal ha baaletldo _ llJl& pretendida b-Ja monl .... 1....
repablleaaoa, ea 1111 bite de disciplina, ea la lDJerlorldad Uetlc:a, ., la toaaa
de Tel'1Jd .,Iene a desmentir toda esta prop.,aada. Naturalmante, loe ~
tOTM de la Prenll& derechIsta fN.""';a .. qnedaa mD:r impresionados :r
eomprendell qlHl bute &llora la Preua derecbltte a. lLa beell. IDÚ , . .
pabllcar meat1raa._

Muchos ((pollos pera"
luego son ladronea
Londres, 23. - Ha caUBado sensación la detenclón por la PoUcla
de cuatro Individuos j6venes, perteneciente! a la ar1Stoeracia de
Londres. y muy conoci«\,os en loa
c!reulos elegantes de West End, a
los que I!e aClJl!a de haber BUStraido varios diamantes de gran valor a mlster Etlenne Bellenger.
Cosmos.

LE POPULJlIRE
o.

de ex ..
/'!"anjeros de Nankeu

H¡Jueguen Dmplo, rnnc'lA('ho!l!"
(De "New ~ork Times")

Han t eu. 23. - El tren tnterna c\oal. cubIerto de bande ~a, de todos
p:L!ses. pnnc!pa lm ente lng.leaas.
. e:nao as y n ortea :ner!canas. ha sal1-

01...., es ta m a ña nt.t p a rO. H .Jn~ -Kon g , con
·.ás de 300 vlaJoms, entre ellos. 120
ogl es-es

110 nor en m e r icano..-s . 40 ale-

-na neeS

y
var as r usos. 1talla008 y
r a o.ceses.
Se ha p:even ld o a las autorIdades

la ponesas de la sall da del convoy. a
fin de q ue n o sea 'lostlllzado.
I~; 'TE~ S Ifl C,\

R A!'\ LAS OPERACIONES

T o io:: l0. 23. -

E l p ort avo z ofic1al del

!-.o11nt.stk:-10 de la Gu e rra declara

an

de

(lS

b abrá
T~ o y

erm ln ar el afi o. la

~I:!. v u " l o

Som ón.

l cc! ón
:nQ ~

~a,c;

~erra

de

T s1n-

S o ha precisado 81 la

p:- !. el iJI
o por tle:ra.

A."l:SCIAS

zona..!

que.

se

df"sarr ollar '

por

CONTINUACJON DEL
AVANCE
23. El portavoz del

LA

Shang- ha l.
eJ~rclLc.. Ja ponés ha decla rado que los
eJ ~r cl t os nIpones h: n contInu ado 8U
,...·ance en la reglón d e Yang-Tsé. a lo
la rgo dol ferrocarril T len-Tsln-Pukeu
f el gran can a 1. Fa bra.
S E COSYlR:'>TA LO DE LAS MEDIDAS
l l\fPOftTANTF:S
LondI !le. 23. - Respecto al Co"""Jo

.1-

Ocupación de V. ·uPang
Tokio. 23. - De le. AgencIa Domel:
Lb tropll8 JaponeaBli ha:. ocupado ._
t.. mal\a!)" Wu Pana. en la provincia

Sheklang. - Cosma..
EL AVANCE aOBRE HANKEV
de mln l.5tros celebrado ayer. •• deShang-hal, 23. - Bl portavoz del
ctara de fuen te responsable que 8trvló EjércIto Japon~ declara que 1M toropara que el Gabinete adopta", Impor- pas niponas avamsan hacJa e! ferrooa~a ntea acuerdoe reiaclonadOt! con la
rrU de Nankln a Haukeu, aprnxlm6n' : ~I!"nte necesld.l\d de as,,~ra r la dede»e rlpldamente a esta últIma clu' f sa de los In tereses h"tté.n lcos en el
ded. TomaD partt en eate avanee t.ree
", .remo OrIente. - Co.rr."'.
potenteoo coluDlDB8 motorlzadalo auxiliad.... desde el aIre por gran ntlmero
<1e añon • .
Apep el oJOrtaVOll que na .. UoU
QUe calp Hankeu ante. de terml_r
8ha1!la-bal . 23. - El cónsu: seneral el :931, 00Il10 le ba'-" venido dJcIeD-te1 Japón en 8banc-hal ha sollclta- do: pere. 1I antes de la mltlid 4el _
-lo da todoe loe o6nsules extr.njeros de enero pr6z1mo. - 00aIJm.
1ue hagan evaouar a la. aúbdtto. de
. us rupectlv06 palaell que residen en
Ha.ng-Tcheu. o en 8U8 cercan la.., PUM

'\ !Jarchan sobre HangTcbeu

"~pera

DE CORAZON A CORAZON,
PROLETARIOS DE l\1ANILA, CON NOSOTROS

Qu e se proc ..lzcan ea breve en ..

ISI CUMPLIERA IGUAL EL

UPQN ... I
Londres. :roJ.-Bu 1& a.mara de los
Comunea. contestando a. una lIugerencla del diputado Mander, en el
sentido c1e Que no !le concec1a ningún
nuevo permiso para. la exportacIón
de armas al Japón, lord Crs.nbome
dijo Que lIevana consIgo dltlcult ades. pues est&ria en contradIccIón
con laa cliUIIUIu' del Tratado camerclal angloJaponé6 de 1911, pues
la r8lOIu" ''''" de referencia no libra
a 1& Gran BretaAa de sus obligadouea..-Fabra.
PERO NO SE LE DABAN ARMAS
Londrea. 23.-EIl el periodo de rueCOs 'Y precuntaa de la BMlón que ha
celebrado hOJ' la Oimara de los COmonee, s1T Samuel Bóare déclaró,
conliestando a un dIputado del Partido LaborIsta IndependIente, que la
autorizacIón concedida al prinalpe
Federico de Pruala para. truladarM
a la Gran Bretafta, lo rué en vIrtud
de que dIcho Prtnclpe deseaha iniciarse en los mlltodOll bancar1011 de
la Qty, J)Or cuyo motivo ea autor1z6
la 86tano6a en Londres duran-t e tres
meses.
El dIputado I1beral Mllnder. preIfUlltó al subllecretarl0 de Estado en
Necoclos Extranjeros, al eJereerla la
correspondiente vlallancla para Que
no .. conceda nllll'Ún nuevo penol_
10 para 1& exportaCión de armu. a
tln de no debWtar el POder de re.
st.~cla de China.
Lord Oranbome conteató. a Mte
re.!lpecto, que durante loa tres ,1It1mas m_~ !le concedió tan BOlo UD
perml.5o . ., que, Por lo demAs, el 00hlemo británico continuarA aplicando. dentro de los Ilmltea posIbles, la
resolUCIón de 1& 80cleaad de laa NaclDn.., de e ele octubre dlUmo. ezpreaando IN aDOFO moral a ChIna
por parte c:a ioa paIfN adheridos al
orpntamo .....br1Do.

PacUlco, movimIento que 8C'! relaalona UDinlIll_nte _
al
da loe
a8OllMotmllB_ • el' !lnnmo ·Orlen-

eurao

." ." .... . . . _ _... iIOIl ........

eIcl_ . . . . . . . . . . . TwIII~ -

Co

Teruel

desta.eando

el

gran

cana.m

«La toma de Teruel tendrá honda repercusión en las almas de los obrerea
franceses» , se escribe en

l!:lPJf9!!,

l'alabras de Miaja

I

ANTES ENEMIGO Y AHOBA CON-

TRA J, OS EN"EMIGOS
Parfll. 23. - El general Mlala ha hecho unas declaraciones 0.1 corre. ponsal de la agencia Havaa en Maddd,
en las cuales ha dicho que la toma
de Temel '\)8 un primer 1'880 T el
Ol!s Importante hacIa e! camino de
la vIctoria definItiva.
. Dice el general defensor de Ma'lrld que la posesIón de Temel signIfica una amenaza para las tuerzas
adversarias. De la misma manera
que hasta ahora lo habla sIdo para
1M tuerzas republicanas ahora lo es
para 106 rebeldes.-Fabra.

Ayer tarde. 'e n SOLIDARIDAD
OBRERA: recibimos el siguiente cablegrama;
"Con toda el alma, de corazón a corazón, felicitamos a
nuestro gran pueblo, trasformado hoy ejército invencible. -_
Antonio Jaén, por todos los leales. - ManUa."

~:x:~·u:;~-~~!~:ru; ~~

•

ESENCIALES EN LOS CUALES

EL PUEBLO CHINO LUCHA CONTRA LOS
INVASORES JAPONESES

De 1011 tl'M 'reate. marradoa en el
tleoe el del
a o r 'e de SblUlIl
(3), la ma)'or import.Dela, puea ....
alll donde eoo.,ercea alcuoaM de l ••
crand.. rutu de

m.p...

caravana. pro

ti

e·

deales de la Moacolla ExterIor 'If
de la Slberla.. El
.Jap6D tleae . . terror pialeo a l.
dacalael6a efuU.,. de la Cbboa • •
Ba. . . . . o .. e. o

, r a 'a ••
e....

eonar

.f•• d ... t n . "

m.

aleaelaa. No
Dor ea, dMde laeeo, el lateÑa de
parle de loa ebl·
aoa, quleDe. la a a
e .........o al
te e! octevo eJ6..aUo, la m ....... Iv-

.0_-

.........

l1lIIClI6a .U(tu· t -

Ila

...........

EN INGLATERRA

LA ROTUNDA VICTORIA POPULAR INCLINA A
NUESTRO FAVOR LA OPINION DE INGLATERRA
ESPARA, TEMA DEL DIA

Loadrea, no-La Imprei16a p ..odaelda ea ea1a _pltal pe!' la _~
de TUDaI ha aldo mu, fnerte. Ya ea cs .... IUtlmoa dI •• , a peu.r de la:
,1't1Ul propacaada faaclsta, 1& oplDlóa habla eamblado aate al laedle de k
reorl(U.laael6a 7 de la resistencia repubUeaaa. Ad ..mia. pare<:<> qoe loe __
I'DelOl de la ctt-y ClDIl Fk-.....,., no marebaD mn, bh.. :r ha, paU,," de . _
los enidl'- InCI_ .. "coaltelen" en la Eept.ila facelo..... p08tel'pdoe por
laa exll'eaelaa de mUer :r MDl!D.tsollnl, que han lomado todo el clinere ~
merc&llclaa de que podla dl8pon.... F .....co..
La opln16a popaIar ee completalnea'" .....,....ble a EIIp.1la y _ pae.le
declr qae Espala ... ti aetualmemnte de moda ea lal'later.....

LA PRENSA PUBLICA ENTUSIASTAS
COMENTARIOS
Londres. 23 .-caat todos los perlódlc06 COll8BlJTall gran espac10 a
itla notlclaa reterent811 a 1& conquista
de Ter.el. El conservador eDally Telegraph •. ClICrlbe que el éxito de Temel eB el mÍ\s notable alcanzado por
el Ejército republicano. El eMancheslier Guardlan. dlee que eel blto de
la Reptlbllca es muy Importante. La
ofensiva reallza.da por laa tuerzaa
guberoamentallll! con tanta enema.
no ha d'-ado mAII que alete diss,.
su Ildto te.n drA !leftalada repercUlllón
en el desarrollo del oonfllcto 8IIpafto1..
El eNeWIJ Ohl'Onlcle.. ltberal. recuerda el cartel colocado en la plaza de Outelar, eD Valenal&, que d8cla: eValenclanos. el frente esté a
ciento cincuenta kilómetros d Valencla; no -lo olvldllt.• . Agreea Que
ahora habrA que modl.tlcar eete OiU'te , porque Teroel ea la prImera oludád Importante' Qua ha tomado la
Reptlbllca.
B1 eDaU'Y ~erald. con&agr'& IJQ edlT
torlal a la
de Teruel, y dlO8:
lEa el primer aOlpe dado por el nuevo' K,lllrclto de 1& Repuhllca.. por ese
~6rclto formado detr" de las lineas
herolcament.e defendlc1u..
un UJ)8Cto nada aJutaado a 1& V1Irdad. La propaaa.nda tuc1llta, eacrlbe
el periódIco ltben!l, aparada 011 la
conqulata del
de! ~one, m
la GIIal el ~ cm...

.11.

trua..

nada que hacer. quIere 19norar.IM
factores de tuena q \le se encuenti-an
en la Eapafta repubUcana..
ARTICULOS DE ZIROMS&:Y SOBU
LA SITUACIO~ DE ESl'.t~A. - ZIROl\l SKY AltU,,"'1 CA DE lJ~A B..-\SB
GRATUITA: EL ACl'ERJ>O J>B WS
PARTIDOS CON LAS ORGA.'11Z&CIO~ES

Pans. 23.-«Le Popul!llre. pubDea
el . tercer artloulo de Z1romaky ~~
tlro a la sltua.olón interIor de ~
pana y al acuerdo de los partldoa
pol1t\COll y de las Ol"IrIUl1Zac1on.
obreras, q\1e 811 com.pleto. DespWla de
hablar de laa reformaa 8OCfalee, chI
d ...anollo económ100, agrlcola • IDdustrlal, ZlromakJ 4108 1I\1e la Jrepafta repu blicana triunfarA ,. pOIldr&
al pala entre 1&0 crandee poteneSaa
europeaa.
E1spat'la acabarf. con el f'aaclamo ~
ternlclonal 'Y 8U triunfo tendrA gran
repercUIIlón en Amllrloa.
EL I1MANCHE8TEB GU&B.DIA~
CONTRA L.-lS lNf'ORMACIONa
FALSAS 80BBB B8l'UA
Londrea, 23. Bl eMancheeter
GuardIana empIeza 'hoy la pubUoaclón de una eerle de articulos de au
coresponl'lllll en 1& Eapafta repubUcana. El primero de ..~ artlcukMI
.. ooupa de Ía _Uón de 1.. 1nt0l'maclonee f. . . . pubUcadu m el . .
. ~ ., que ~t.D la - - . .
la ~.-:. ~." . . ..

DO..... • ". - "

•
\

de

EL SARGENTO NO QUIERE QUE
VUELVA
La Habana , 23. - Le. Cimara de «
Representantes ha aprobado un
proyecto de ley de amnistla geney
ral, que afecta al ex presidente
Machado y a unos trescientos individuos más, partIdarIoS del ex dictador o pertenecientes a grupos adversarios del régimen actual.
a los t110tasclsw que ee manlteataProbablement e, la ley ' sen\ ttrban • escépticos sobre 1& re.1etencla
msds hoy por el presidente, sef\or espafiola. El perIódico destaca ' la prec:slón del ataque y la intervención de
Laredo Bru.
las diferentes artnaj,. ~I_ cOmQ el plan rápIdamente realizado. treate a loe
Machado se halla actualmente grandes estrategas tranq'ulsia" )' exlranjeros. Como la Francia de 1& CoDen el hospItal de Nueva York, de- ven ción. la n ación- _e!pan;r;' ~ crea do """ mandos. su Ejército. 7 marcha
tenido por los agentes federales. hacia el triunfo. ' El 1'lo<Í,ueo. quería reducir a España por hambre. JCspalIa
en espera de la dec1s1ón relativa tiene un alma nueyi que ~ . !la. tormado en el sacr1t\clo y en las ¡¡macloal proceso de extradición a Cuba.
nes. Resiste al blbqueo. a. la Invasión extran jera, a 1& conquista de laa
-Fabra.
grandee polencl.., .que no respetan 106 pactos con Espa.f\a. 7
la
AL FIN SE VERA LmRE DE
guerra.
TODO
Nueva York, 23. - Los funcionarios federales han manifestado
a un redactor de la agencia HaV5S,
que el ex presidente Machado que((Le Peuple~
dará en libertad tan pronto como
Parls, 22.-"Le Peuple- escribe:
se reciba la notificación oficial de
la amn1stla dictada por la crunara
-reme! ha 81do tomado. La Espafta
Cubana de Representantes..
republicana celebnl e! triunfo, CU7&
El juicio que debla segu{rsele por
repercusión eert honda en Francia
malversación y lIlIeslnato, estaba 'Y en las almas de 1011 obreroe tranceses. loa cuales siguen con pasIón la
señalado para el dla 9 de enero lucha. ardIente de la joven RepÚblica contra el faaclamo, No queremoe por
próximo.
ahora sa.ca.r las consecuencias mlllta.rel! de una accIón que pone a Catalufla
Machado contlnOa delicado de sa- a cubIerto de toda otenslva peligrosa. Pero hemos de resaltar, 4eede lueeo.
lud, no pudiendO recibir visitas. La el éxito de los republicanos que ea una contestacIón al &taque de los f&J:>
not·icla le causó gran alegria, según CI03011 en el Pala Vasco 'Y en Asturias. Se demuestra len esto '11M! el Ejérhan manifestado los médicos que le cito del pueblo puede tr1unt!Ll' 80bre los estrategas taccloSOll T ex~
asisten. - Fabra.
ros. La toma de Temel flII el anuncio de la liberacIón total de Espa.Jla. 7
en esta venturosa oculón enviamos al pueblo eapallol DU~ 1&11140."

TERUEL, ELEVA LA
CONFIANZA OBRERA
MUNDIAL

LOS FRENTES

..

mido Que la. Prensa ta.ecloM. y fuc\sta ha hecho con relacIón a una ofensiva que no 1111 4ha realIzado, mIentras 10B republlcanoll -en 81ete d1as herólcos han demostrAdo el hondo cambio que se ha producido en e! EjércIto PopulAr. Las operactoneo! han sIdo d lr lgldaa con una oompeteac\a qué
denota el nUlm) esplritu del Alto Mando. la. cohesIón 'Y la. movilidad de lu
fuerzas republicanas espa1lol ..... •
LoII republicanO. han conquIstado reductos fortlft~oe que mi ~~
dIsta ItalIano deacrlbla en . estos IUtlmOB dlas !lOmo Inexpugnables. ~
Corbal!n, decla 8IJte periodista f8.!cl.!ta.. hay un fren te que no el eomo el
frente de laa otras ~Iones de E!pafla. Aqul las trincheraa 30n contilluu
y cada metro de terreno eBtá tortlJlcado.·

·Hu~a4
· ""n: leteI..............
tQ!--.:...a la.......

na aln ~ cooperacIón brlt'nlca, Inglatena deberá enviar una parte de
su Importante flota europea a agua!!
chlllaa. AdemM, .en 1011 clrculoe naval ... ell eet1ma lndl8penaable poder
41eponer de bdea bIen provbta.s y
próxlmaa al lupr de operacIones como 8algon , 81ngapoo",. Parece. ~lUee,
probable que 1011 oamblOll de oplnlones entre W6ablngtan " Londres prepararAn un frente tinlco de reslstenela eventual contraataques Ja poneses.
Bobre todo al TokIo -<ln este tlern 1»- no satisface plenamente 1.... tiltimas ",Ivlndlcaclones Ingles.... 'Y las
de WMhlngton. una vez termInada la
encuesta del Npanay". - Fabra.

~OS

.. '

Paris. 22.-En BU artIculo emtonal. -Le Populal.re- comenta el trlun-

España tiene un alma nueva- que se ha
formado en el aaérificio las privaciones»,
afIrma~ «L'Humanité"

'se

y LONDRES MIRA, . CON SATISFACCION, A NORTtAMERICA·

" ntullas corr."'l\tes,
El porta voz del EJ6rclt.v j&ponú ha
Lonc1r.. 23. - Ha produaldo en
manlIeatado a loe perlod1lltaa que las Londrea IM!Daac1ón verdaderament.e ;.fuerzaa niponas marchan IObre HaD.- contort&nte 1& notlola IObN el in_Tcheu en toree d1reOC1onee, »allaDdo lO lnO'f'ImIento de ~ de .-n
a ... puo UD& reel8t.eDeS. *~M de . . . . . . . . . Un~ . . . . - del

CUBA SE DEFIENDE DE
MACHADO

POR-ElU PRESENCIA SOSPECHOSA FRENTE A LA COSTA
.,
.
NORTEAMERICANA
. SAli Dleso (Oall.torn1a), 23. _ Loa te:1 la base ct. aeronAutlca _val de
gu&rdac'o etu none&mtirie&nOl! .lIaD ct.- s ... . Dle~. Se Ignora 111 loe laponeses
tenido a ouatro ba.rooa s-queroe Ja- detenldOll eerAn J>UestOll en libertad ,..
po_ qua. cou la UCUA de dedlcara lIU8 labores. re&Uzallan obeerva- en este CMo, en qué condlclonea. c1_ mlater1oeu. preclaamente fren- COIImOll.

EL EXTREMO ORIENTE

Importante. Mlade que 1011 Japon_
harán todo cuanto les Bea poelble pa_
ra evitar a la histórIca c1uda4. anUgua capital de ChIna, laa cruelda4es
de la guerra . - Fabra.
UN CRUCERO INGLES AL WV-SVNG
Shting-hal. 23. - El crucero lnglú
"Capetown" ha cOIl8eguldo cruzar el
barraJe de Klang-Yln. esperándO&e
que ll egue a Wu-Sung. - Fabra.
PARECE UNO Y ES OTRO
Tokio. 23. - En loe clrcul06 polltlcos estIman que 103 actOll del 15 de
dICIembre contra 108 elementol! revolucIonarios de 1zq.J!erda conetltuye.
baj o la denominación de lucha ant1comunista. la primera m&dldt' contra
,.. agitación de los JOvenee ol1c:1ales
de. eJército. - "'abra.
CUANDO "NIClll NICHI" LO DICE....
TokIo, 23. El periódico wNlcbl
Nlchl" esr.rlbe esta ma6nna que e!
proyectado envIo de retue~ m;Jlt4rea y Davales brlt~.nlc08 al I!lxtremo
Orl en~ no podr6 tener m"- coneecuene IUI que agra-ar aún mú la
tuaclón. - Cosmos.

~

0U0U0I c¡,n.... Do.o ......

•
Tres columnas Japonesas
marchan contra Cantón LA CONQUISTA DE

Evacuación

.

«Le Populaire.» . habla con emoción
nuestros siele días heroicos

CUATRO PESQUEROS. JAP"'O NESES
APRESADOS

HONG-KONG SERA LA DISCORDIA

,

FRANCIA

Internacional.
A&sUeron numel'Óllall' perso-

WUhJngton. 23. ' - La decisIón del
Oablnetoe 1DSlés de aplallar e! envio
de WUenlOll naveJee a Extremo Orlentao· ha retraaado 1& acclón de le. que
preconlzaban UD& acc1ón naval amer1_ Ill11led1ata. La e%erve.oenciA
americana a COD&ecuenc1a de! IIlcldente del MPana,- lio 1M! ha dl8lpado , ante 1& actitud dUator16 de TOo
klo, en 1011 cl~culOll reaponsablee l1li
lI:.uestran partldarloe del envio ct. la
nota del eur de! Paclftco. entre 11&wal ,. Smgapoore.
lI&y, am embarco, otraa pel'llOllalldadee no menOll autorizadas que dleen
que no deben le. Estados UnIdos
amesaarse a envtar la Dota &meriea-

"si

FASCISMO MUN»IAL, BAJO EL LAPIZ
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faccioso. tDvían grandes cantidades de
arTe
a' 1.. agricultores y al pueblo, para
la
«nanita))
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MARRUECOS. ESPAROL EN MANOS
ALEMANES E ITAllANOS
LA CABILA DE ANYERA SE EM PLAZAN
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