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EXPERIENCIA QUE NO DEBE REPETIRSE " CON EL EJERCITO DE LEVANTE mu UCCION SDmtCAL 

7 ~ A CLAVE DEL EXIJO ESTA TERU-EL RENACE A SU VIDA 
Contribución a la 

cultura popular 
L OS detractores 5Ist·emátlca. • 

la labor dDdIcal, .obre todo 
cuando ella se ejerce dlr1;1endo e 
controlando una industria, • 
complacen en presentar a los am
dJcatos como acumubdorn d2 ea
pltal, preocupados tan 5010 de aus 
estrictos Intereses corporativa. .. 
como ha dicho UD colee&, ~q_ 
COQ5UYUl todo lo maJu, pero nada 
de lo poco bueno que leoÍ1Jl ... 
patronos." y para probarlo buscaa 
aleuna taJIa cometida por un ata
dIeato. por una eml" 'cg co!eed
rizada, hacen una alr estl,ada ... 
neraJlzacl6a 7 7& den,·o tema .... 
ra sus IDlplc:as auth ociales .•• 

. 

EN EL PUEBLO' 

~ 
L rugo más característico de nuestra lu- litar a otra, se' pone en Juero un modernísimo mil 

cha frente a la coalición reaccionaria terial bélico, de una , otra parte. 
que pretende avasallamos. es que el En lupr de las formaelonell espontáneas ele ml -
centro de todos los esfuerzos, la 'fueDte acianos. tenemos un Ejéreito Popular que Impre-
casi úraic&. de impulso . y de acción como siona a todo el mundo con su grado de preparación 

batleIlte y constructiva, está en el pueblo milimo. militar, su disciplina, su eombatividad en la resls-
La banda de traidores al servicio de las castas teDCía y en el ataque. ' Se empleaD otros métodos 

privilegiadas habían descontado un triunfo fácil en de organización, otras denominaciones. .tra tic-
su criminal empresa, porque con!,cian la debUJdad nica. Hubo, pues, una traDsformacl6n completa, en 
de las Instituciones contra las cuales atentaban di- el aspecto exterior de la lucha. traullfonnacl6D Im-
rectamente, para sojuzgar luego al pueblo '1 some- puesta por las clrcJUlStaDclas y que todos ' naestros 
terlo a una esclavitud absoluta. Conocían el. grado combatientes han sabido CllDlpUr en lo que a cada 
de descpJOpo$jción qae reinaba en cierta!! esferas, UDO les corresponiUá. · . . 
~ -&.1. . faUa .de eD~ 3'- de. .9iaiiD. 1l0lüJ.U ·que lUloe- ' _. ~. ¿I'UO ~. ~_"'~<'~mliládO 'liDi".rn-..' 
Jaba a determ~os personajes. ~ se crereron el cODtenido de ~ laeha? ¡Son otros los fac&o¡rw 
amos de la sitaacion, eODtall!do como eODtaban con determinantes . que liItervieneD en la D:rl5ma? ¿Se 
el eontrol de resortes eseneiales para la seguridad ha desplazado el centro impWIOl" de la acCión? No. 
del Estado, COn planes largamente preparados y H h.... loeh __ 51.... -tando 

" . t las tr . 01. como ace .... ec o m~... ..._e - en 
con el apoyo üIDutado de po enc ex anJeras. el pueblo el caD~ de nuestra poteDCla, la base más 

COD lo que no contaban eTa con la res~ncia ~eJ segura del triunfo. Hoy. como entonces, se lacha por 
pueblo: co.n su estraordJna?a eapacl~ad ~ombatlva la libertad 1 por la justicia social, ; :: .:_ 
Y, su IDstmto de orlent:&clon revoluclOnana que le ,f: , Los m6vDes de la acción 
}<l"rm1U6 percatarse a tiempo del peligro que le lid I lsm • -- 6-b Jad ris 

I ' I s guen s en o os ~ os. a.vlI .... a ores que -
amenazaba, en tanto que OS mas re evantes hom- te 'f mU16':- te ta -" d bid 
b l ' tl 'd itir . l hi ' ._-' d n unl orme ..... y que 08 n n ...... os e 05 
res ~o 1 c~s DO querlan a m ni a PO...".IS e al mérito siguen siendo miembros de su elase. y como 

su _eXIStenCia. < • tales luchan contTa el enemi&'o más grande de ... 
MA subestimadon del valor del pueblo y prlDcl- 1 el f Ism So eII has ónlm 

palmente del proletariado. que habia extraviado a e ase, ase O. D os, mue veces an os, 
muchos hombres de la RepúbUea, fué igualmente i~ que han hecho po~lbl~. mediante una acción pu-
f ta l' fes traldor- que en modo al. slStente y abnepda de muchos meses, que fuera una 
unes para 08 Je ...... < briUante realidad nuestro Ejérel&o. ,& que de nada 

guno previe ron la fuerza principal. unlca casi, que valen los mejores Planes o esquemas. si no cuentan 
se .opondna & SOl' planes para hacerlos fracasar, l' eOD hombres intelJ,entee y abnf'gaclOll qae 1011 tra
fue en efecto. ~mo lo sabe todo el mU?do, esa duzc:an & la realidad. El mérito del prorreso alcan-
fuerza popular. Imp~lsada por el proletarl~do 01'- udo de la promlsora situación actual de naest .... 
ganizado. la que paro el golpe traidor '1 salvo a Es- ' 
paña de la más grande abyección. Todo lo cual faerzas. freDte a las del. enemi&'o, se debe. paes, en-
constituye ya un capitulo de historia contempo- ,!rameDte a esa masa eombatlente salida del \pueblo. 
ránca. SlD De,... ni menospreciar en modo alrano 1011 apor-

Desde los primeros momeDtos de la sublevación tes relevantes que IndlvidualmeDte algunos hombres 
fa cciosa hasta ahora, .el panorama de la lacha ba han ofrecido a la causa de la Ubertad. 
cambiado fundameDtalmente. ~a DO es una acción 
desplepda por contlnreDtee de trabajadores mal 
armados que !le enfrentan contTa otros contingen-
tes de mereenarlos o de fanáticos, un poco mejor 
armados que ellos. No son encuentros al8lados. pro-
ducidos casi al azar en c10Dde el factor principal del 
éxito es el coraje y la combatividad. AlÍora luchan 
ejércitos contra ejércitos. se opone una técnica mI-
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EL PRO~LEMA DE 
LOS PERIQDICOS 
Madrif. f. - Un peÍi6dleo pu

bUca esta Infurmaclón: .Parec~. 
que en breve 8e tratará. en CoMe
Jo de ' mlnistros de la reducci6n de 
diarioS en loa distintos' puntos de 
la EáPa1la republ1cana. 

El criterio que se mantendri s~ 
nL el dejar un dIario en cada lO. 
calidad por partliio pol1t1co, man
tenIendo algunos periódicos inde-
pendientes. . . .' 

Lo. redactores de lÓII periódlcOll 
que. ceaeD ~ a' engro8&!' la 

'·Redacclón de loe que qu'eden; y 
• ,.1011 obrero. t1p6g..af!»1I serin ad,,· 

CrltOll a indU8t~.. de guerra. -
Febu.. l •. 

~8 ~:lc:!~~~UABITUA' fuerzu del faé¡clamo itallano en '1 
los campos de. :fa Alcarria. trente . . # 

el desarrollo de la guerra que pa
decemos, nos extraftaba lnftnita
mente no haber encontrado ' fuer
zas mercenarias extranjeru en 

". 

cJ,QRNADA 
INTENSIVA. 

Dtc~II '~ l~ tuncf6n de /U.' 

acadimü:os de la Lengua 
era cúUlar ~ fdfpm4. . 

I&TO ,. ·'ea~ , ; 
pilm()o~ '~_--"Céi6ñi . 
"el prerupuelfo '~. 

Pero fla que elloa tu) lo hq
cen, permftasenoa un CIUlTtó a 
espadas sobre el GlUnto. Y COJ&.!
te que no .on opoa1cfonea " aca
démico lo que lUacemoa aqui. B! 
que Mi Inwua que el idio
ma 110 H PToRitufla. 

y lo PT06titullen loa que ' tra
blIlando ads hora de la vem
ttctuaro que flmuJ el dfG -¡ws 
'nada másl-, dfcm que tTabll 
fán fofntuf4 iflten&ffJG. 

¿J0NUUl4 ñattm&tva1 . 
lA primera ~ que olmo! la 

trtue Uegamoa la CTeer -¡OOn
dúIN que 1Om031- que -jorna
da ñatenat1Ni" llamGMfl ti la 
fONUUl4 de 103 que trabaf4f1 CQ

torce hora dkuitu. 
Ita Uega1JlOl a con~os. 

con <cierto ~a1leia. dct que e1I 
nuestra r~cUo le en~ 
de por "ñaten8fdGd" .COI4 mUJI 
diferente di: lo que en puridad 
8fgnf/lc4. 

Se f&08 tJ1Itofa a . flOIOtroa 1,lU6 
loa S.ndfctztoa deben I'IlGrcJUno 
de crcuercJo con lá GramcU1c4 
Puedeft c:omf1lGr ;Un toa. sobre 
tOdo CWIf&cJo dct ltJ fflteUdGd 
en el trabc&1o le &r.atta. 

y loS que Tealf.?:G~ 14 "f()f1UUfa 
in.tC1llioq" , el a4bado 'flglés 
- que Ion. mucho.t-.. deben ca
mfnat tGmbi6f& dct acuercJo .con 
la Gram4tfc&. Y con la guerTtI.. 
BlfJJecfalfM1&tfl con la ~a, 
qtUJ .eI la fuente·de tocf(l fnqu€e 

. tu4. 
. lA 1'ecferacf6n Local efe Sin· 
dfc4tos C. N. T .• lanzó "114' éon. 
M{11I4S, dll4 por 103 primero. me_ 
ses del. GlzGmlento clD1cal/G3-
ailtG. recomendando a loa obre
roa tTablly.r ·am IImUadón de 
4ora' lQtd'. le ha hecho de 
ell43~ ¿Por . ~ no le cumplea7 

Hall que tTabelCV, CGmGrczdaa 
Hall que trabajar mucho. Jor

Los . intentos facciosos 

El resurgir social' 
Crónicas de mena. por 
PEDRO MAS VALOl8 
, enviado especial de 

SOLIDABID4D OBRERA 

a Guadalajara, continlla en loten· 
314&<1 , Junto a lOs a1tOb oie Cela
dáa, donde Isa fUjlrZBJij del Ejér-
. *9"'pOpular. :rea6rm&:n ...... '-pesi~ 

cloñes congulatadsa en el trente 
que cortó la l1Dea, completaDdo 
el cerco a ,Terue. y 'l'esponden con 
turloso:s contraataques a los des· 
~BperadOS intentos flL!lc\stas parR 
re~perar la capital ta:n heroica· 
a¡.I'.nte CODqulatada por nuestras 
·Inidades. 

A · cuantos conocemOs ' de cerCt1 

tu ftlu de los facciosOs que se 
debatian desesperadamente dentro 
del anillo de hierro que en' tOrDO 
a ellos tormabaD nuestru arma.s 
victoriosas. Por UD momento lle
gamos a creer que. jionqulsÍadas 
para las armas italoteutonlU! las 
minas de hierro del Norte de Es
pafia Y las posiciones estra~égf· 
cas de las Canarias y las Balea
res, los dIctadores de la Europa 
ca.pitalista abandonaban a Fran-
co en su locura inconcebible .... 
pero no ha sido 851. Derrotadas 
¡as hu~tes faccio5~, en : pel1gTo 
¡ru;nin~nte de un cor~e que ~1a~ 
rla .. pcligrosameAte;-~ Nérte. de:~ .. 
F..spaJia fascista con el, Sur de la 
Andalucla Inconsciente, los Itallá
nos vuelven de nuevo a sus ata
ques intentando defender lo In
defelldible y cosechando derrotas 
que qulzé.s no se trulllcen en 105 
T'artes oficiales con su verdadero 

(Paaa . ' la piclna Z) 

NUlO!! eepall~lee refugiadO!! en Portboa -

EIl. cambIo. se cnJdan de ~ 
por alto 10 mncho boeno que hall 
realizado los Sintllcatos 7 sus m~
tiples contrtlnldones a la causa 
com6a. Asto por ejemplo. ~ ~ 
calCilar" c2pñdluainen'Ce-" _ -
neftclOl 'I1Ie pueden obtener deáIr
mJnadas empresas sindicales; pero 
no le tiene ea c:1lellb los &enici0l 
de caricter socla1' a qu~ contrl1ts. 
ren. al la eJencl6n d~1 w\'eI de 
rida. material 7 moral de -
miembros. nJ otlas ctrcunsta.ndal 
semejantes cme. por elerto. ao po
drfaa apUcane a l~ aJlti¡;UW pa~ 

tronos. 
Entre los ejemplos qne a diario 

ofreceD los SlDdicatOl de su COIl
tribuci6n a obras de lnter& p6bU
ca. tenemos abara el qne nos briD
da el SlndJcato de 1& Ind1U&da 
TextO T Fabril de 4lcoy. adherido 
a 1II C. N. T. , el cNl Ila becho 
lUla donación de UOO.ooa pesetas 
para destinar... al fomento de la 
cultura popular. 4s1, una cantJcIad 
respetable. que antes hab~ Ido a 
encroar los tllridendos de aceJo
nlstas ~ o a beneJlCJar a al
CUJlOS patronos O administradores. 
se relntepa a la col""U .. idad para 
rendJrle UD semcio lmportan~ 

Ea asl como los Sludlca tr~ entiea
den COJltrlbuJr al plasres .. de lIaes. 
&ro pafs. 

Destacamos el hecho por 10 1(11'

tleae de aleccionador , sintomitl
_ BlperamOl q1le no deJadn .. 
teaerlo eJl c:1lenta loa eterDos hIl
paradores de la labor mlllleaL y 
&ambl6D esperam_ 'Iue esa ~U
dad teap reabneDte la lnwnMa 
a ._ la llaD destinado :05 __ 

IlajadOreL 

UN MOTIVO DE SATlSFACCION 

HA SlDO SOLUCIONADO EL 
PLEITO INTERNO DE LA U. G. T .. 

nadas '"teqfval. C¡)mo la de e Oft .pro/t",dQ ,aU,/acción hemos re
loa . comBatfentu Hall que tNl- cibido la tloticia-cotl lo misma SIL 

al CK41 aquella Sitt4foC11 eatd aAeriIII. 
qtle delegó paTO eaG delfccléla ~ • 
tillO ele ft,J fif1tl.TtJ.! tnd:I:imo.t, a .tI ~ 
bre profuttdatft61lte COttIpellCStrClClo GOII 
;os aMeloa del proJetGria40 eaJICIIoI, • 
que ha T6'1tdiclo grIln4e" ~ ...... 
tra OCJUCI comÚtl. Bl procecIfmifmto .... 
pJecl40 para cUrimir .,¡ COfIflicto, ftO ... 

tllbe prevtato, cierttl1M1lte, J'OT lfta ...... 
1ftCI8 eatCJtvCcJria.a de lea V. G. T •• ,.,.. 
ea que tampoco eatalJea prevíat. lea .,... 
tucI1idcId de "110 eactIri6it ea CÚ'cvua... 

. befar Ara mfrGf' pl reJo! ¿No tiBlacció,n .1l1'O la habrcln recibido milla
deéimoa q,ue delll6moa la vfc- rea JI ,nfUaTes de tTabejadorea 11 de com-

, t'orla? ;. .' bCltientea-, de que .te "abia llegado a "tia 
·l.a VICtoria el /Se quiera úJ (Ja- fónntdci de arreglo cm el pleito i"terMo 

'114. lJe qu,en :. ~ "a1l4 0 ,.,1&180, . qMe d(vídill a la U. G. T., lórmulo pro
¿O el fI1U ' crúfl r)oaotroa que pictado pOT el ,eC1'etGno geMr/JI de la 
con deCir 'QUet'emGI vence"'/ se C. G. X. de 71'rancta, compañero León 
vence.?h. ~ . J0i4ha". 1/ q.., el Pléttó A-m,jtcJdO · ce •. 

P.uu ' tñn. ~Mbd pe trltin- ,lebrada el c'Ümungo en Valencia acep
'",,4 llule1l"!lllChe Con m4a COTO- t6 etlteram~",te. DGdo '9"e 1I~'1CI8 pc1r

~ ;e , m4a Inrtlfc1encb.·· y . quien tea etl conllfcto lIfJ había. comproflJetldo preuia
t1-abG1e 'COIl; mIí 1,IOlUfttad iI "T- ;"eate 'ia Ge,aCGr la resolucfótl de dicha p~, 

, set7ero~. ; . . ." ' . " ae Polk4 deCÚ' qt&e a plJ.díT desde la fer:h.a de 
r esa 10n1d4á. uatmalVO' al:: ~lCI ~niótt, . kL B'n;fcai. he,.mana "e re~· ,o,.cia, Jto . .,¡ ()OmO lHIrci I ,a- perado "" .• nridad. 

/&Gr. No '.,., IG ' /óTmula e.w . ., )4 que- tIO, satisface 
~8Q ·!1arf1t,.dG ffttetÍaftIG", m41, ett Mee '0CÍ8o.' ."jor·-. dicho, 110 t,IOa' fJtteruII emf· 

. Q~" .ea!~C;~ uno· ezpreliq7l de tiT' lNimO;,obre ella, 6'It ICucu,tO CI lo ... ",.". o me· 
I1uUJerenct~.. ~ ' . "9'" ¡UUcta qae ",aterra JI 111 grado de ' -itd.".· 

. . ' (- Th. • pretacf6tt el .. · ~Jltír < ele la mao ufe~t.. arda im· 

cIas ta" gra11tt3 ClOmo Iaa actMalea. Y vale ......... 
duda, la- ",tegridad de lo Of'g~ qae el __ 
plimiettto al pte . ' Jea letTO de det ........... ,..... 
crfpcjoM.t. NOI lIt~moa a oaeg.u'or QIIe ...... 
no de loa mua • .fltlttcOl tralHljoclor.. G/IIIto 
/loa /1 eaa orgaullaci6la, potIdrcl .... ,.. repaTO ~ 
mdata cal or-reglo aflpMllldo. 

Bolo quecJa dona que el ~ aceptG4Io ,... 
.odo3, ltfJIJ ,.., , NCTtIJ*loaa.".,. enr ..... 
N" .. tTO Mela lerviettte aaAelo N gINl ....... q.. 

, lOrl!'tlt~ .., "Co ea ~l 'McJao ...w.o iie que .tE 
-~~ _____ III!II!-. __ IIIIÍ_~"'_"""_"_I_ ... § ... t'" ~o teT .... ~ COn le "'".. t:W9ot1tHJ e '"0po,. 
Lo . i d .1l. t' , -Ifl .. ,¡,;. o_;S d' .. 1.11 , &ti,..". dN HO'or. ~teuciefttea o u .... ~ 

S .S~S nos j e: nU,~ ,r~ ,.,. 08., .e., . Cluu~ es ay er- ,.:.o Ór,9"'~' .COtI giG1M perjKfclo ele la "'"' 

ftO oparNCQ "tlp. IGOIor .. pertwbact6tt .... 
110 .... jG Mdte · .... ~ .. feroero ....... "' ~ 
cfta, "..,.,. -JMNIá' ",.:. r. -w.. ,. .. ji ••• 
mettte lograda, 1M _ lMIdao "/fIIICIIJo. tú, parapetaban su' .luoBtenible& ~One8 \ de " ~ ,obrera ... . ge~ JI, pcw. ca.to, de la um· 

lit ' .. 1' - . 1 <. - de' ~ . . hO o' , ' -, " Ad GtlttlaamatlJ, M" ltablo,' JfG le 'oa dGtloa que 
• A .e~~, ~OD . ~: ~uerp08 10;8 IJ~ 1 ~ ~ujer~ . ..,. cuaafHI • la ..oTG,( • guerra .., pt'oleaario-
de los eampesln08 '1 Ioi obreros del Infierno ae' .... ' lID ............... ' eH, ...... hilo 'cIe .cr.t.l, •• . tIIG-

OllA- .. ... 1M . ', ..... __ .... ,- h • ..1- de ,_1.(_ d ' 1 ...... leO... NOt&fIO qtraorflttearto; Av_ ... ........ -s «e • wa ..... ~ ...... _ ... t ... ,. re ..... _~ ~ r.... . 8J1'~ '1 ., ,, DI .~~ ~ Ja .... 0 ....... orPa.o ........ ... 

C~ doro trobojGr • ,.,.... ,..,. ... 

l/fIf' ..... teR ......... o OOM~ ... .,. ......... 
do ..,0101, • "...,., • ..". 
01 ..... 
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;Sin novedad en l:os"·- frentes de Madrid. 
. ~ ."" 

En Teruel~ ataque leal 
TODOS LOS ATAQU'ES 'F ACCIOSOS EN ' EL ~ENERALIDAD 
EXTERIOR DE tERUEL, SE ESTRELLAN CONTRA 1EVI~~~~U~!mp'aDYB 
LA ADMIRABLE ACTUACION DEL EJERCITO 

POPULAR 
mNlSTERIO DE DZFZNSA NAaONAL. PAR

TE onCIAL DE GUEBRA. 

EJERCITO DE TIERRA 

totalmente rechazado d~e nuestras poelclone~ 

avanzadas. 
En el nanCCl Izquierdo. se rechazó Igualmente un 

nuevo ataque enemIgo a las posiciones de las co
las 1.062 ., 1.016. 

El seftor Companys permant 
lurante la mafHLna en su despa 

.:ho rle la Residencia. 
A primeras horas de la tardt 

recibió la ' V18lta . del c6naul gene· 
ral de M6Jlco en Barcelona y del 
dibujante seJlor Bqarfa. 

Con el eonsejero de Eco-
nomía 

LAS GLORIOSAS JORNADAS DE TERUEI.; 

CRIMINAL PROCEDER DE LOS 
FACCIOSOS CON MU JERES y NIÑOS 

ASI ION LOS MILITAIIO'I'E8 
Frente de Levante. t . - Por lOS 

~ ue conocemos. la toma de los rea. 
tos de lo que fué Gobierno elViI de 
reruel. DOS hemos convencido de 
lo que IOn capacee 1011 l asclltu 
Cuando le reúnen UD par de mlll. 
tarotcs a la anu.ua. que ponen tu 
cabeza por encIma de todo. pueden 
considerarse IoIOtados todoI la. .. 
so}'tea de buman1dad Ellos tlenen 
pregonada su cabeza. Se lo hace 
creer por lo menos. su soberbia , . 
aunque la esperanza de sa:varla sea 
tan endeb!e como un cabello. ea IU. 
flclente para que se aterren, de-

La realidad fu~ mis doloroea que 
la impresl6n primera. Entre los se
rea humanoa entremezclados. ha
bian algunoa. cuyo corazón ya no 
funcionaba. llraD niftos en su ma-
• 1Ofia. Al moyer&e, SUII cabecitas 
.~ sobre el bombro, sin doml
DIo. HablaD muerto de hambre. 

Quedaban rarbanzos en el Go
bierno alvll. Garbanzos que se to
maban crudos, remojados en agua; 
pero para eUoe como 51 no exis
tieran. Barba. Bey '1 demé.s crimi
nales. los necesitaban para ellos. 

~ de Dueetrae fuenaa. Aq1If. le 
ha encontrado un eurioso ex voto, 
que enelerra por una cara, unos 
huesos. ignoramos 51 auténUcos, de 
Santa TeJ'eI&. y por la contraria . 
un autógrafo ......éste si parece Yer· 
dade~ de aquella mujer El IUti· 
mo enlaoe InalAmbrico de loe re
beldes del interior con los que tra
taban de auxillar·es. ha Sido tamo 
blén copado. Se trataba de una e&

tBCI6n de radio de onda corta. que 
estaba situada en el edificio del 
Gobierno ClVU. Desde ayer por la 
mañana. se encuentra en poder de 
nuestras Tra.mús1ones. IloIERCITO DE LZVANTZ. - Nuevamente ,boy, 

ea ti IMIOtor de Teruel, se eetrell6 la actividad eae
miga _te nuestras posiciones del daDao derecho. 
donde rec:bazwlDOs do. ataqueI! a 1011 que cooperaban 
mucboe tanque-. Uno de 1011 ataques fué dlrlpdo 
aoatra nueetras &-Ielon~ del Petr6n. desde Isa 
caa1e1! 1_ fuegoe de nuestra Infanteria canaaron 
maeIlas baJu en la adversaria, a la que se vl6 

reUrane lID detMtrden con lIUI1 carroe bUndados. 
El eegunilo ata4)1ie. tambl6n apoyado por tanque!', 
que parUO ele Concud en dlrecCll6a a Tel'uel, fué 

I!la el reato del frente 8610 bubo fuego de artl· 
,Ierla y de mortero. 

El frio fu6 lntens(slmo, llegando a marcnr el 

term6metro 16 grados bajo cero. 
Rubo un aombate BAreo ea el que nuestros avlo· 

nel! derribaron UD caza adveraarlo. 
Por la noche, . se combatta nuevamente en In" 

posicioné. del Pelrón, cota 1.208. 
. En las zonas ~e lo tldemáa EJércltoe, DO ba ... 
bldo novedacl mencloua.ble. 

Al cumplirse el 18 
aniversario de la 
muerte de Pérez 

El consejero de EconomIa, ae· 
ñor Comorera, ha recibido. euue 
atril.!!. la V18lta de la Comial6n 
Central del Teatro, del Minlaterlo 
de 'Inatrucción P6bUca, pre3td1da 
por el escritor Dlez-Canedo. 

Regresó el consejero de 
Trabajo 

Ha regresado de au viaje a Ma
drid, el conaejero de Trabajo, se
ftor VidleIla, que esta maftana se 
reintegró a su cargo. 

• 
El Sindicato de la 
Industria ·.de la Edi
ficación, .' Madera y 

. jando cuanto les rodea. No Unsaor. 
ta cuanto les rodea. Les es indife
rente que sean seres bumanos y 
que abunden los déblles, lu muje
res y los niños. Para lOS Dúllta» 
tea de éasta. tan amantes del 1» 
nor de antes, el que pezucan uno 
o diez niños. no tiene ImportaDOla 
sI conservan un 'tomo de esperan
za de poder COlgarse una condeco
ración. Todu las muertes son im· 
preelonante.s, no tan fuerta para 
una senslbtUdad vtva. Una criatu
ra depauperada que fallece de baza. 
breo es un espectAculo que sólo son 
capaceS de contell'\plar lin volverse 
:ocos las bestias que ban 1ncubct.do 

y aalló otro buen ntUnero de eva
cuados bacJa nuestra retaguardia. 
Puede Que paaen de loe catorce 
camiones repletos. los salIdos hoy. 

En el Ejército del Pueblo, h:1Y 
dlsclpllna Y bumanldad y se pro
cura que no quede en Teruel ntn
guna peraona ajena a la lucha. 
para austraerla de los efectos del 
choque y de la metralla. 

SOLO QUEDA LA LABOR DE 
LDIPIEZA 

Le» focoa de Ternel eat6.n pn1ctl
camente eztlnruldos. Sólo resta la 
limplaa cSe 1aa alcantar1llas y sub
terrtneos. La Igleaia del Convento 
de Santa Clara, está también en 

Los eeca.osos huidos del Gobierno 
cJvll que se han puado al edificio 
adyacente del Hotel Aragón, igual 
que los que bullen en lo que pu
diéramos llamar catacumbas del 
convento de Santa Clara. IOn tan 
reduc1dos tan mInúsculos. que ya 
no ofrece la menor importancIA. 
Ternel . puede estar unos cuantos 
dlas, ta: vez bastantes. en la pri. 
mera tllana de la act ualidad rue
rrera; pero si ea ast. que es proba
ble que sea. para fortuna de nues
tras armas. el Interés no radica en 
la mlama ciudad. siDo en sus aIre
dedores.-Febus. 

GALDóS 
lAs lela letrll.!! del nombre 

glorioao destacando sobre . el 
blanco UpognLtlco del diario. 
semejan la leyenda fúnebre de 
una lApida. Pero nO son, sin 
embarco. leyenda mortuoria. 
Vive el maestro, excelso y hu· 
mano, y alienta no sólo en la8 
letrll.!!, Bino en la calle, en la 
revuelta y en la pollUca. Su 

._. esplritu elegido ha reencarna
do en el suceso: el que - tanto 
amó los sucesoa mlnllsculos 
que productan grandes efectos; 
el que con tanta soma. con tan 
ladina comprensl6n, levantó la 
hilaza ele los reglas tapices re-

Galdós 
EN MADRID 

Madrid, •. - Hoy Be cumple el 
18.0 anlversario de la muerte de Pé
rez Galdós, y con este motivo co
mo en años anteriores se rendlri 
ante la estatua levantada a su me
moria en el Retiro. , el debIdo ho
menaje. 

EN VALENCIA 
Valencia, 4. - LM periódicos re

cuerdan que boy se cumple el 18.0 

aniversario del fsllecim1ento de 
Benito Pérez Gald6s: y hacen la 
apolocla de la personalidad pali
Uca. y literaria del gloriOSO autor 
de "Episodios Nacionales". - Pe· 
bus. 

Decoración 
GRAN ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 
Tendré lurar . bol'. IIII~rcoles . 

d la 5 del corriente. a lu euatro 
de la tareS.e. en el espaclo.o local del 
Gran Prlce, en la que 80 trataré el 
allJUlente orden del ella: -

L. Lectura del acta anterior. 
2,. Nombr&llll8lllo d. Mea de dls· 

c1l116n. 
3.. Informe de la .TUIlta. 
4.. Aprobaelón de los estatutos In· 

ternos del SindIcato. 
5.. ¿ Qllé pOlllcl6n debe adoptar el 

Sindicato ante los probl_ <¡Ile tie
ne planteado. la Acrupael<5'n Coleetl
va de 1& Construcción ., laa Secclonoaa 
Sooclalizadaa de la . Madera T 

6.· Asuntos generales. 
lA Jo_la 

DESPUES DE LA SOLUOION DEL PLErrO 

LA 
COMO QUEDA · CONSTITUIDA 
NUEVA COMISION EJECUTIVA 

DE LA U. G. T. 

camados. tan recargados del slmllor l.eabellno, ae habrá d~· 
U1.ado desde el campo elfseo huta las ·encrucijada.s de nuestro 
ainvivir actual; el que cr~Z6 en los volúmenea de IIU obra 
inmortal todo el espiritu del Siglo' XIX eapánol -que analiZ6 la 
'Pica e&eera 'de' loa -pronunciamtentOll. 1&. mtatica pueril de lu 
monjitas de almlbar 'en la tarea y almidón y tenacillaa ' en los 
mantelitoa del altar Y en loa roatl'illos de las Virgene.s veatldu 
como dofia Iaabel la Cat6l1ca¡ .1 que regLstró la conciencia de Valencia .•. - ' Ha quedado cona- ·en 106 frentes. va forjando. con su 
108 curu y 1011 ¡uerrlUerOll. de los polltiC&ltros y los generales tltuida la nueva ComLsiÓD Ejecutl- hero1.smo, la nueva "España de lB 
que tiraban de sable contra la Reina cuando ~. cansaban de . va de- la U. O. T. . IIbertad._Pebus. 
bailar rigodonea en Palacio, hacl6ndole al Rey consorte el Esta mañana, a las diez, se han UN MANIFIESTO DE LA 
"pendant" para empezar a hacerle el bú~ _ reunido 106 quince compafiero. que NUEVA EJECUTIVA 

Cesant~ admirable. del maestre que arrastrablm el por ·acuerdo del Comité Nacional Valenc1a. t.-La nueva Ejecutiva 
hambre cazurra lnconfesada e Inconfesable de la humilde y Ampliado- de la U. G. Too ban de de la U. G . T. ha hecho publlco 
perruna claae media esp&flola. mozas de rompe y rasga, de la constituir la núeva Comisión Eje- Ull maIÚfieatoO. Comienza diciendo 
Cava y de 1& Fuentecilla; émulu de Fortunata¡ 'seAoritlngu cutlva de esta central sindical. que la honda preocupaolón que pe-
de Tudesc<18 y la Corredera, descarriadas con Tormento y con La elección dió el slgwente re- saba sObre España como CODIIeCuen· 
Refu~o y con Aurorlta la samanle~a; comadrotaa de Postas sultado: cia del pleito interno de la U.G.T .. 
y de San Bernardo, chismosaa y usurerll.!!. como la maternal Presidente, R!l.1l'\6n OOnZl\lez Pe- ya ha desaparecido. y, luego. pasR 
do1!.a Lupe de lOe pavos; locos tranquUos e Insensato! energll- da; vtcepresidente, Edmundo 00- a dar cuenta de la tramltaelón que 
menoe compadrea de dOn José Ido del Sagrario. Ido del sagra- mtnguez; secretario general. José Luvo e: arreglo. af\adiendo: ' 
no • ido de todas laa chavetas posibles, como tarabillas del Rodr1guez Vega: vlceaecretario, La fórmula aceptada tiene do." 
lIIIOllno Cenia1 de la raz&, .. : setloronas venidas a menos y em- Amaro del Rosal; tesorero. Pellpe condicionales, que UDOS y otros he· 
plaad&a y veD1daa a mis, como la de Garcl·Grande y Salomé y Prete1: vocales: Pascual Tomé.s. mOS aceptado con susto. Una es 
lu coU11as de tu de Bringll.!!. que fueron una vez a un baile de Antonio Pérez, Carlos Hern6.ndez, la de' trabajar ardorosamente, slt. 
~o y tuvieron una vez U\Il& aventura que les ocupó toda Daniel Angulano. Antonio Génova, condicloDea, al lado del Goblt:fno 
una vida dll Maplena.¡ espiritu atormentados por el molde de Ricardo Zabalza. Claudina Garcla. para ayudarle a defender la liber-
cart6n '7 de polWa; de 1eAo '7 de elUcio, como la dulce Ros.,nto; César Lombardia, Ezequiel Urefta tad y la lDdependencla de la Re-
enamoradas de un cieco. como Marlanela. o de un bnposlble de / Y Dfaz Alor. pública. Otra ea. la de ponernos 
D08tal~ como Gloria 1& de Santigua. Después de constituida la nueva de acuerdo y laborar con la C. 

Pueblo, pueblo de Espafta envid1able y apto para todas Comlalón Ejecutiva. se acordó lns- N. T. un progr~a de reallza.clo-
1 .. riAaa y para d!8peuaar todOll loa perdones: pueblo. rey del talar todas las dependencIss de la nes concretas que implique tam-
olvtdo '7 emperador de la esperanza, territorio ... Telepatia de U. G. T. en Barcelona. dirigir un bi6n un retorza.=iento de 'Ia ayu-
un ideal desconocido; viajero atrevidwlmo que no lI&1e del patio manlftesto lIuscrito por la E,lecutl- da al Gobierno y 1& cODllolidacl6n 
de IU caaa. ni falta que le hace. porque en el hecho de ser pue- va a todo el proletariado y enViar y ampllaclón de lu conquts~ ya 
blo eapaftol, ya ha tegresa40 de dar la vuelta al Universo una felicitacIón y la relteracl6D de logradll.!! por los trabajadores es-
Kundo. ¡Qué orgullOllO. qué enamorado estaba el abuelo glorio- una . absoluta lIolldarldad a los paftoleL 

nuestra guerra. 

¡POBRES OBIATtJBA8! UNA 
Agua y garbanzos. tan sólo tenfan JORNADA TRANQUILA 

los que resistfan ayer por la ma- SIGUE LA CRUDEZA DEL '1'11:-'''''0 los sectores <Sel Alto A.."'2.gÓn. ni por 
ftana en el Gobierno civU de Te- pUNTE DEL an. '" _ La jona- el este de Zaragoza. y sólo loa ap&nl
ruel. Agua y prbaDzos que por da de ba,.. Be ha CSesarrollaCSo U'aIl- te. tacetosos han !ntl!ntaCSo volar so
lCluedar en escaels1ma cantldad, y Qull:\. 111 tt:lo atsue l1enc1o !nteu.o, y bnl la lIOIla situada al noroeste de la 
ésta racclonada bacfa cUas, 1610 lile _Wlque no ha llOVido ni ha nevado provtncla de 'I'eruel. pero regresaoo;¡ 
sumln1straba a los capaces. de enl - Duevamente. loe 5Oldados leales, en en seguida a aua ba.oes. 
pufiar un fusil. Todos los demis vtsta de la crudeza de la tl!mperatu- Se ha ocupado la jornada en .-11-
alimentos se hablan agotado, -y gar- ra DO han echacSo mano a la.s armas, ar uabeJos d~ tortUlC&clón. En e..tII 

banzos sólo ten1an para dos clIaa. .!no en los caaOII mAs lncU8pe¡aables. la~ se han empleado los eoldados 
Por ello el foco de rebeldfa ntaba , estos 1M! han l1m1tado a ICII momen- leAle. COIl ve~dero entusiasmo 7 con 
casf extinguido cuando nuestras tos de nevar a cabo los relevOll 7 mu- ella ae curaban del trio, aseguran40 
tropas dieron el golpe deflnitivo. niclonamiento de 1015 puestos avanz&- al propio tiempo cIerta lnIIltm1c!aod a 
La dinamita. la metralla y 1&11 gra- dOll, u1 COIIlO en 1aa ccmtadaa oeaalO- laa paslelones Que deten4fan. ute un 
nadas de mano acabaron con toda Des en Que ha habido ccmoentraclo- pasible lLtaque de loe rebeldes. - 7e
la resistencia rebelde. Deapuél de Des eneml .... 'Que hoy han Ildo mAl bUI. 
la primera acometida. todo estaba .cuas Que tID Ju JorudaI puadae. CASono SIN CONS!:CUB!fC1U 
hecho. Sólo queda la limpieza de Bua bi_ _tracia la ma6ana. 1& PB.ZNTE DEL B8TZ. - Lu t.ter1as 
los sótanos. eatos malditos sótaftoe Diebla .. ~ tan eepee& que apenas facelo.aa han clWpando QDa. a.6oDa
y subterriDeos de Teruel. Y tras Be cllaUDlUia a mM de 100 metrc.. ZIlII en dlreccJ6n a ISUMUaa pas1dones 
la Invu1ón impetuosa, nuestros j6- MI .. comprende cómo 1& avIación no da Oma de G61leIo. U OODI'CWIIl
venes combatientes, al eapac1v IU' JI.a a~O ni poco ni mucho por c1aa.. - PebUL 
calda. por las habitaciones que aca-
baban de lpmar al asalto. quedaban 

materialmente petrlflcadosde IIIOm- TERUEL RENACE A SU VIDA HABITUAL bro. AlU habfa muchos bultos de 
personas,; pero no quedaban ' ya 
hombres Be agolpaban todos om:!O 
mua infome. Eran mujllrM y ni-
1'Ios agrupadOll, arremolinados, .mu
eladoll unos cuerpos ccm otros. No 
daban aeflale3 de vida. El temor. e. 
terror, subido al IIÚDlum y al q
tenuamlento. babia anestesiado 1& 
sensación de eldstencla. se hablan 
atontado. Llevaban varios dfas 51n 
allment&ne. 
. ¡MUEBT08 DE BAlIPltE! 

Con paciencia. COIl temblorosa 
emoollm, inició nuestra tropa la 
obra seleccionadora. y el recuento. 

(VI_e tle l& primera piclaa) 

verlamo. ya que. sl bien es verdad 
que loe menclonadoa partes tUL
blan de ataqut'lll contenidos. silen
cian el número enorme de bI~jas 
que en au intentos desesperr.4dos 
sufren laa ftlas tacci0a&8 • 

AsI. unIendo los esfuerzos de 
lu Brigadas que cortaron por 
OoDcoud y Caudet, frente a las 
que amenazan las e3tratégtclUS y 
formidablea posiciones de Cerro 
Gordo, lu fuerzas de. • , CUer-

EN EL QUE QUEDAN DESTRONADOS LOS 
REYES MAGOS 

(Vl8Ile de la tltlma pill:ll1&) 
la gente de qKe 114J1C1 t, .~to m
bustero en eale Mundo! 

Bl mUo ea-oriental JI an«quf
sima. parA ZI¡ cnatfa7l4ad. tam_ 
bién oriental JI-nutrfda de antl-

Lo flAteo IIveriguado M ~ los 
peregri~ era" unos aacerdo
tu-aatrdftOm08 o a.strÓftOmol
SGCerdote.s, que 'Vinieron 8Í
gulendo una BatrelZIJ. 

¡Qué eatreUa ~ 

po de Ejúclto. estupencSamentt' 
situadas han puado de 1& defen
siva, en contener 108 ataquea d~ 
laa columnas aaUdaa de Zarago
za, a la ofensiva, situándose en 
posiciones ventajosas, alredednr 
de las cuales luchan ahora loa 
fascistas. ganando algunos me
tros de terreno que no cOmpen
san el enOI'Dle derroche de Vidas 
y material que están realizando. 

EL RESURGm SOCIAL 
Entre tanto en el lnterR>r de 

Teruel ban cesado ya completa
mente las llamadas de auxilio a 
que se entregaban furioaaMe-nte 
los faacistu que quedab&D el1 el 
Gobierno civU y en Santa Cl.ara. 

Seriamente atacado por 'Ques
tras baterlas el último reducto de 
los tascistas no ha podido reÑ
tir y tras los ataques de la arU
llerla, que eon sU!! acoatumbradOl! 
aciertos hizo blancas de una &0-
mirable precisión, el fuego pren
dió en el interior del vetusto edi- , 
ficio, obligando a cuantos pt!l'tWi

necian en su interior a abando
na.rlo. 

110 de au pueblo da EspaDa! ¡Con qu6 mimo. eon cul.nto esmero co.mbatlentea de la Repllbllca: sa- Ofrecemoa tocio esto eomo un 
trazaba 1aa allueta. .-quInadas de loa curae. de loa cien curaa, ludar iJualmente al minlatro de homenaje a los compaAe~": ·¡:.le · 
de la. cien fran... de 1u cien monjit&a que 61 engendró y crió Defensa l'laelonal y al Qoblerno luchan en el ·trente. (· .. , .. :",pon-

qutsimas leyenda!. nace en el 
Evangelio de San Mateo. Cuen
t4 qu e ~hab¡endo venüfo al 
Mundo Jesús en Belén de Judá. 
en tiempo del rey Herod.el. lle
garon de Oriente uno.! magos 11 
Jermalén. diciendO: ¿Dónde ea
tá el 'etI de 108 ludí¡. que 114 
nacido?; porqKe nolOtros hemos 
llilCo en onance su .. treUG. 11 
hemos venido 11 adorarlo'". 

N uf3$tro plataeta M'V8gl1 eH 
Ult mllr de utreZlaa Uamado 
Via LáctelJ. E" elite mundo 'n- · 
menao OCUTT6tl I14Cimientos y 
deJunclonea. Lo Creaciótl cern
t¡"úa. Hay por NOS I m"lIdo.!, 
a.stroa jóvenu, viejos y decré
pitos. El lamoso a.ttl·ónomo 
danés, Ticho Braft, tu,.'o la di
c~ de oMItir al ft/Jclmiento de 
una e/ltreUa en un e/lpaclo os
curo d41J I'rmamento (1518-
1515). Kepler, e/ltudiando el le
rsómeno, IuUló una ley de 11/1-

dmie1ttoa Ntelare:/I, que formu
ló de Nt. modo: 

Muchos cayeron en poder 
nue.ttras fuerzas ; otroa " .dLstri 
huyeron por 1& Intlnldad de pu' 
ll08 subterráneos que exiaten e 
Teruel. y desde alU inten 

a loa pec:hoe caudaloeoe de su Imactnacl6n y de IIU experiencia! del Prt'nte Popular. diendo el eJemp10 vivo de au Im-
¡Con qu6 gracia M1akesperlana perfilaba las liluetaa de aque- Pinalmente, la Comlslón Ejecutol- presionante una.nlmldad en el sa-
lIos IOC08 aublim .. que pueblan lIU.8 novelas! ¡Cómo cuidaba el va acordó enviar un mensaje a la crrlticlo. Lo ofred'emoe también co-
traao .paI1l1 de aquel don Plo Coronado. la palabra fluente y P. ·S. l., exteriorizando sU ' satlsfac- mo un Mtlmulo.~ loa .camaradas 
re1lexiva de Maxl Rubln o laa diaquislciones Idiotas de "don ción por haber llegado a la unidad que trabajan :l .::t retaguardia 
Nominavito", péndulo de lu faldas del canónll'O a laa de dofta de las fuerzas de esta central sin- c~n el ritmo Infenso que la gue· 
Perfecta! dical. camo asimismo dirigir una na exija y que ·ahol'L debe ser 

¡Coa qu' certero inaUIl~ y prom~osa intuición esperaba expresiva comunlcsclón al compa- acelerado sin distraer un minuto 
eJe su pueblo querido el cuto 6plco y la elevación trál'ica que ñero Jouhaux. - Pebus. con nuevas querellas. 
61 habla contenIdo y CGmO paeato sord1na en las ptginas uom- . FELlOITAOION DE NEGRIN Termina diciendo que todos los 
broa. del moat6n de novelaa hiatórlc:u en laa que encerró 18..6 El presidente del Consejo de ml- ·tuemores desaparecerAn y, pi-

, blogratta de UD pueblo en la semblanza de un siglo. Lo sabia. nlatros. ha dirigido al secretario de ",u -ayuda a todos, e.!peclalmell'-
porque I~ mlr&ba y lo vela cen 8WI ojOll. ya semlclegoll. semlcie- cenera) de la U. G. T .• RodrllN.ez te a la Prensa anUtasctata. 
goe porque Jlab.tan dueoPrldo una punta del velo que resguar· Vega. un telegrama que dice asf : 
daba. el miateno 'aacroe&nto del destino de los que eran suyoll. "Le fellelto cordialmente por la 

, t.& 1l1t1m:a esrte de "EpIl1Odlos Nacionales" gir,a alrededor soluciOn del pleito Interno de nues-
'del peraonaje )IarI-CUo. Kari-CUo -rodeada de Efémeras, las Itra IIlndlcal y conflo InOulr¡\' este 
que bal'ajaJl el alma de 1011 dfu Y los hacen .grandes o chlqul. resultado en · la accIÓD de Intell-
__ o unu veces comparece ante la vtsta del narrador con boro gencb entre todos los sectores sln-
cIad&I ch&llc1etU de apa.ttllaa de orillo y otru veces calzada dlcalee y polltlco.s que toman parte 
de alto y < dorado aoturno. . en la lucha contra las fuerzas In-

E) abuelo aabI&, el abuelo notaba en e1 corte tajante de vasoras .. haolendo mAs potente 6U 

BU pluma 4Ilcendlda, bllmeda de· aavia. de la raza. que !u pue· colaboraolOn . . - Juan ·Negrin." 
blo, cuando lIGII&J'a ia hora ea_llsUca de la 'Revoluclón sopla· UN COMENTAIlIO DE 
$, loe elarme. 6pleoa de 101 laureles lI8JlCrlentoB ... remonta- «NOSOTROS,, ' 
~ a IU ~bNII· aublim .. ele la tragedia. 'con la .erena roa· Valenela, ' .-Al comentar el res-
jMtad del w.oe. tableclmlento de !a unidad dentro 

y el becIIo Jla uucldo. In maestro -que era tan amigo de la U. O . T., el diario anarquista 
le 1011 stm~.-etDoe '7 e1aI'OII-' . acertó plenamente. y ahora cNOIIOtros». dloe: 
_..temoe ~. '!' el &Ime, del pueblo. Caldoalano .puro. ae ba .Nues~a ntlstacci6n ea<alncera; 
eaI.-de .1 wabtme, ha .... a IN roatro la imponeDte nuIa- " y-lo es mucho mu, porqqe a traVM 
eua le Me.,....... , .... ,.atando la utrota mú sublime que de las deliberaciones que han ten1-
han vlato ¡GIl ....... ean .un amer mü hondo y atomIen~o do como COl\I8C~~cia la aproxln)a-
que el de M..sea ,., hII6n ,en atdí81e ele veng8llza mI.a rudo cl6n de criterio. tan dispares como 
,ue el ......... ___ .. tue .eShonraba a la a&ncre de 101 que ambas partes 8OIItenfan. Be 
4t.reo. ha .Jato un eapirltu de renuncia-

" ' Y' aal4 . ......... e.. ..... Be la Humanld~ y eJe la ,ci6n 'qut' babIa muy alto de loe éle-
Dtort&, ee 'D&"1A •• vivo fl nimen d~l maestro, del maeatro mentoe que intearan la B1D410al 
... eem"...... a . ' ..... bet'matia. . ' A partir de este 1I)omento. la 

A . u. O. T. ea UD esl,abón· m.6.!J para 
.. e~? : oonaeculr la 'vlctoria}' Su, actuación 

_~ _ ' sWclda: .ha ' alelo Superada en éltoI 
momenb en que el "6rottó de; la 

.~iIII!II~~IIIIII!I-"-""; '~"I!W"""--~~ -'Jt~:uet6D. ~l~. fra~l~te 

SOLIDARIDAD IN'l'ZBNA
ClON.U ANrIFASCISTA ' 

Semana de home
naje a lo. niños 
Relaci6n de t.troa a 1011 que 

poclriD aalat r · los' nift08 I'r&tul
tamente boy,. dla 5. de once a 
una de la maAaDa: . 

TEATROS. 
T,fvoU. Novedadell. Barcelona. 

ROmea, Princtpal Palace, y 
Apolo. • 

CINES 

Publl CiDema. Savoy, ActulL
.Idada, y AUUUc. , 

Nota: Para I'eCOIPI' 1 .. en
tr8.4u. los DIAoe JI1leden puar 
por el loeal efe rS, L A., calle 
Nueva 4e' 1& Rambla, 6 Y 7, 
de ,Duev,e a;-once de 1& maftaDal doIlde _ .1 .. dar6A olu ~truc-
clones qportUDU. 

.I(joueJo "LooIII. 11. 1.- A.: 

Lo8 CTfItianos prfmltivos plA. 
taran la escena en la catacum
ba, No habfa cernlormfdad. eA el 
número, que variaba de trea a 

quince. El . primer papa que los 
mencf01l4 ea San León, cinco 
siglos de$fJuh. La primera 110-
tleta elCTita comta en un có!iigo 
Iranch, cien años posterior LG 
le¡¡endll le concret4. Veda el Ve
nerable nos 114 lo. nombre.. Se 
llamaban MelchOT, Gaspar JI 
Bal' sar, El primero era UA aJI
cfGno de lumgcI JI poblad4 bar
ba; el ,eguwdo • . 1oven fampi1lo , 
rubio; el tercero. ~, mUf 
bArbado. -A lflf'4114 mno ele Fra,,
ciA el mito. N~ lo et&CO"tra~s 
en un viejo cócUce toledano, COn 
el tiMo ele .. Beptutntaci6n de . 'os Be¡tel JltJ.gos". " •• el pri
mogénUo d4I lo. dramas caate
Uataoa. hosCO 1loJI. Venia ele •• -
roptI, como loa /Mmtu uquUec
tónica. · ra '1t1. eJe loa tII4""'
crUo.. la órdenes r.zigtolaa " 
leal lórmulal poUtfeos. 

111 
~Los ReJlN MagGa' ~QKi6-

. tI64 era,,' 
Mago .e d~ce "moa"" en ZeL 

QIUJ ,eh'''' (o peraa on"l1l&O) 
~ etaIMo .. data con lela ae. 
mUaI, JI 'M9"'/fcG .aoerclo' •. 
41JOrC1 1JIn, 1QCeTdot. , .,
,,6ftomO ""fa • .,.. e1l Orlea
t., lo tMatno. PfI'I'O 111 tedo .. 
S." MAteoo .. 14 QOrito .,. -
guo 1I""meo, la pojI"lar. " 1 ... 
.... 11 la '"' _bld 1 ... 86-
lo lo COftOCemoa por .,.,aeo.. 
ftt'fa&M. 1ICd1lf._. egfpQ'tu JI 
SlÑllaI. ~ QtlcI w.e 8IftpW el 
""~"No lo ........ • 

1.571S:1.280:9t1S:6S0:315:0 
y el O corresponde ezaota

tnetlte al o;io ." que /le II1lpotl8 
qtWI »CICtd 1 ut1e. 

. Bcalimos de la leyettcift y et&
ca: es probable ~ ,,,,Mera 
trotAN et& la NO',"" am.ttli
megos; .. tombUn probable 
que h"WerCl .,treJIo; es aegv
ro fl'&e iIo ""bo Reyes lIagoe. 

Qlledea .. cIea'rOtlClclol Bu " .. 
je.flJdea. 

Brindo este p8ll"e1Io ",~e 
cietltt/ico o loa padl'es ~, et& 

"" de 8ftgaAor a .., h~joe. 
qtI&ercuI .... tn''r108. 

IV 
A ~ blÍrb/JrO$ de ~ • .,. 

na naclonlll~tCl lea han h'CJWo 
loe Reyes "n jtlguete cosloao: 
TI!1'IIeJ. MlICha '3a"l11" 1\4" 114-
do al" poder recupercarlo, , 
md3 lea VII G coatllr all .. la per_ 
aiateacta etI "'"""'Galo. Por
fJ1'6 aOlJjleClao que NnIae "" 
""e1!O ""'''''0, JO!' lo file .g!. "'/toca )HIN .eUot el .,..,.rwo 
.. lea derrota, "... 01 ele IG 

. 1J41'c.t .. de lea ...... 
m .. "" .. lea MCIeMa 
~, • e" atoa mo""'01 ... ~ .. pe.tGr 
de .uo. •• tcIIU10 que 1UIpe1I-

dIIr I 101&04 de a1Iet1to, la 018ft
aMI. 

1" o,..... ~, -'11. 
~ ...,GOWta /!fJCfIM"4 

ganar .el campo para. pl'OCU 1 
1& huida, cosa ya pre,,1~ta por ~ 
Mando. quien ha tomado las d 
poslc1ones p!lr8. evitar la co 
cucióD de este objeto. 

Por lo tanto ya ha dejado d 
ser Teroel una pe.sadilla. SllII .
zas no exlsten y en el lo tenor de 
la ciudad apenu si alg11D "paco" 
turba el ailenc10 de su callea ea
trechaa. Nueatraa fuerzu. tras 
completar la penetraci6n. han he
cho entrega del ma.ndO de 1& Pla· 
za. a la.'1 fuerzas civIles, nt!rtn
dose a los puebl08 colindantes a 
reorganWLrae y a de.caDII&l'. 

La aviacl6D !acelosa mv.eatra 
mAa activtdad que de ordlDarlo, in
tentando descubrir nueetru con
oentraclones sIn COD5eguiJ'lo. 

De vea en cuando ae aveDturan 
a librar combates aéreos con nuet; · 
t.roa cazas. eD loa que alemprt 
aalen perjudicado. por 1& Q1&Yor 
re.pl4u de nuestros- aparato. y 
por 1& mayor valenUa de .. pi
lotos. 

Teruel. ganado para la Ube.r
tad. ba constituido ya 1111 Fede
ración Local de SIndicatos UDicoa 
de la C. N . T . Y en el ~mité Re· 
gional de Aragón se han recibido 
\os estatutos de con.tltuclón del 
Sindicato de la Madera, Piel y 
calado. ConstrucciÓD y OtlCi08 
VVioe. 

Un fxito rotundo para la cauae 
ele loe bijoa del Pueblo que tra: 
un &!lo y medio de peII~ ) 
de atrqpelloa, ven guantlAdaf
lUa vidA Y au libertad ea el .... 
que de bayonetas formado por _ 
Ejtrcitos en pie de perra por la 
causa de la Razón y 1& JuMtoI&, 

Teruel, enero de l8lI8. 
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o que t.ra
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dJIk.o del 
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1 poder de 
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.0 Que p u· 
Imb.1 del 
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' J " , 

China s·.e contra el Japó 
JURI~N~~clA ·yataca donde puede 

Huta aIIOr., UMI UIOUll&lta .... 

olu lIC\IOIaa4o 1M 41ueJU iae .v 
""mercllUlt_ JUdioe que ~' .. 
ou el cobro de d.udu. que .¡, 
.:aoe di .. deudorll ntlUllh 
., .. p.r .por ·la calidad· del nAO • 

1101'. Una prtmera dero~ a k 
la JUl'laPrudIDCia acaba di "Illb' 
M por el Juea de ha de HeIUé 
:beld. quIen rwchuó coa at~ te, 
llllDOI la de .. ada de ua JUd'o q •• 
-eeJamaha 8 lIn a1emAn el pap 
(\len:aderta~ entrepdaa a n eel' 
.. : ·Habledo aldo efec:t1lad .. 
,o.pr ... • ,,¡eapu" de lD3S .. de ' 
'upoDer Clue el ... ndo no lu 
.utorl •• do. ,. 4IUI .. IJtdeeen 

'~NTRE OTRAS VICTORIAS PARCIALES .. - . ~ 

1 E I 
r 

• mensaJe 

D ........... uaa ... o.a., .. 
•• rte .... e" .... I'raIIldh Roo .... el' ti . 

reafl,maa.. ... ... ...... • .. 00."'0 
daa coaeepeiu.. lo_re La .. Uuea ID 

cert.. , _lert., ele 1... EataCl.. U.o 
do.. No Iaq oacla .. Hilo ea ee'ta ... 
eleale. palabra. d.. campeó. ele ,. 
dea.ocncla Dllladlal. Le aD.\ee re_, 
cable eD .u lDea •• JI' ea •• oollereada 
• u 11'0110"' ... eoa.\aDda eoa qlle Kuu 
lIOyel1 .. lIIaatlene del a ea 1II'1&tI'1 .. 

'~OS CHINOS RECONQUISTAN HANGCHEU 
ie Año Nuevo 
:le Roosevelt 

¡)elle • 1.. .cher.ld.d.. ,.. .... ob. 
o ,.lIa.do •• "bre. ea el ,.&eraol 0018. o. el! ... lerl.,. \ u..... lao)l • La earca .... 0 · _ "pIDloa ... ..".Ieo , •• ta'.rm ...... ..... 
.. . ua.uo ."petlmeal.. lo reeu •• arUl>eIOO lCOaOflllea. .. ·Ne.. Uea!' &OU 

. .. 11. ".0 de 1... pu.,..> d •• on.". ceaceOlpur.aeo. ooa\'eacld •• d. lIa .. ,. 
~ mur.r.t:a.a _ IUJ IIUtu QJI U&&J Mmu ... laclu.u Rae .. la'a.. .l ...... . 
" LIO <OD u. p'ull .... I .. ClUO&olalll ... _ . ~ • .,.rG .. erl8a .... pilaU'&a qae pru 
ni taa'Ot .ulrll.ur.g&o,," al "rule&ar •••• de Nür~.lQeriea coa .0nD ... dar 
_ul. renu,.II..... La pluluc.aa. ,.aqul. .a dioá,lia puleaSe de 1 ... ba. 

¡o-ro. ~ _e!leD\a laml"a. 6eapl&,adura .. d~ la .. ,.qultu .... eluD.h~ •• bu-
.• U\a,..., ... u. d,,'uerau • . loIar' . po. Gl.) ~eDr.,o.Ch qul' M euatep'áea, t!5&ab •• 

01 ~) l. J... .... ouo.""". ....m.. .. 01'81.,01110. iao .a.a70 _ocl.II,&.. BI · Ne .. 
, .. aJ · 't.roA,,'¡ wattu'llllurule. K. UleI .. _O r". leca.OIea", d,,-eoDueldo per l. 
lla ~.II"\ralu .. d., 111 \Ja.oo "le"aO •• ~leIO. p.eJulelu. cla,l,t ... Pe" el 
o .. ca... del pl'D ~ou .. ~ell D'uvuoa uo nuew.. ellood.mleDto de la erl.l.. ~ . 

aateo en la d.... w .. dl. , ea deerua&eolo e. la ela .. LrsbaJadora. r Boa 
~Y"" - q u ...... eo .UOl .... lIlA. 1.\I'II,,,,a'" eons .. ",aao, del eapltaUlmo on, 
IIInlerlC'''DU par • .,u ... t .. dle~'o. dI" ODa .ioleDla eouOIoel6D .oelal, re' 

•• <11"" Que,ameo"' . .,eal.<- a La pllll...,raela lIuIUI. la oee".ldad de eo.'rn 
1 .a IDlr.a'h'. ' prnad. , PHI.m • .,1 recunOrlnUf!Dto del · Ne.' UeaI"'. 

r.nlp .. ..., Oa ..... do l. "p,n,no d. t "O"~IO Kcl_ .... 1 t OD .eapedo • '0 ' 

t t u lJlt:lDa .. qQ" "'" d ... luiteo eA 10" "tr.,. , ·OQ" · D~Dllt •• problrm ........ - b .. " 

I roaeam.ot. e' purb" aCJrle.nu~"'''DO ' coa-'¡Iderá elelllp r f' ·u&r.aOI a"" , 
Id. , .ltl ... te le,...... .... DOIt aCeDl!m ... a 101 UJ'(\l'lDea eaqaem'ttco. pab .... . 

. ... .. •• 1 ... bu.a . el p,uld"DI.<- dI' La Kepublie. d.. No.Se ... ,el&endo .. . 
,-u'eMIOD 41.. le p.e .... t. t;D .D m"a.aJt' .Dua&. 00 ..... I:IlMbtr •• lD. a. rp 

· urh.. !I 1I)l10 . ;",1 . ... 1..... "urupr.... po. nabe. ab.Ddoaada l .... ,a.tt.. 'D~rn. 
" ,D.I"I. pu, aabe, """'haUldo loo meludof rapac-... 'e e .. l .... el OH 'e 1 .. ar 
. ,. . ea \ti .ulurlO" dI' 1 ... ooa'lir'ul 11. mD, e.,."tadatae.&e ........... ell .0" 

.)' qu", .... \10 \enllpnria • La "luleDcIa o.,.nluda. as p.rallll. a la atra 
,ad.nr • .Iau .. ". r;.lado. al aba.duao d. la dlltaoerac:1a, .ob .. e.,. .. 

.nlo anal Kuu~e"el1 .b.ma ao IeDe. dod ... 
'·0' mUJ hetalo ..... (jU«' l •• palabr .. deJ pl'f',lIdenw amerlraa. pattd.,. 

. ~re,no. . .. .... uDllbeD'" "o e.'" mumeato d. 10el1.. .,.,UeI8t. ,. dlc-Ialorla¡ 
.. .. 11.1 • .,.. .. . . 1 mucbu meuo . . .... e6'ru~ de.eoa. 11. ao _oa &lempol de p,u 

I ,"doae. de: tI' platóo .... IU d. prftdlea. ab.&raetaa. Uabo dh.rar • .,. del mi .. 

' ·'0 Ruo ... ul\. en qn" IMIk D,omeUO oa. lo"'~veael()O dl.e~t. , e'eetly. .0 

, yud. d. l. " .. morr ..... -"'''pea ~ • .,.t ... ea .... ,P de -\60 Sueyo ao qu.d.n 
· -aa.~ d .... l •• p.omh.. l.Cl qnp Pr •• e1a. In"lat ...... , "'D ell •• La. d .. m • . 

.cloo ... de," .. r.all. d,,1 vl",Jo o del ou""o Bondo. o_alta. e. IItl! .... 
." pote. "" .aeoo .. a. la. .'a8. 'o~ medio. , 'a. fuerza. para lolelar a. run 
: a .. le •• I .... para upunen. - coo bec:bOlo - a loo plan.,. del Imperl.lll1m o 

· .. cirt&a late .... clua.1 M'. cODcf?lamP.a&e, el f •• "llImo III! ba ,".treebado ., 
" u blollO. eomparlu. , La. demoerarla • . IIn .. deb"lI opoa"rl .. ot.o bloq .. ~ 
. , · .. 1.00 .. ber eD qu~. , ba." dñode. pDedea eootlU tlOn la •• Udaridad. ~ ... . 

" ... r .... nC"lñD d. loa Eatado. UDid .. , 

O •• ta q •• La Beptbllea del Narte .0 se coa.m tlblldamenle a ... demo 
..••• ea ... p .. ~. , .0 d .. m .. .,.tf? aa tolert. InleolO , ou partlplpael6. e' .. , 

' " C!II ••• e .. 'I1""'.... 00 ... pod" .flrm.. 'IDI! Roose .. el! ... reetlllead" •• 
· -. rtnr.f.a eradl"lo.al eh! toa II:II .. d08 lJD.\doa. 

Llaea q.. .1 ay'" podl. loatlllesr.. r.on ..... _ dI! .... endo ecel.m. 
' .............. loJudlflrabl ... bo .... ru ... dn 111 po",ble pDqul .. ata .. a ... ,. 

· Oll· .. m .... te. &anto eomo 1... 01"01 paeblot dem6era&.. del lIIaada. p .. r 1" 

' . '" ' •• etll" • 
B_YeIl •• lID p ...... dado \eda.ta la palab .. qa. \odo. e.,.,... 

'!Omprar a un JUdlo.· . 

Por dl1'uau rUlDtaa .... be qL 
di comercio de libros ba sido pro 
Illbldo para 1011 JudlOl. aUD cua,. 
do algunu lIbrerla. Judl .. babrl .. , 
~Ido Iluturlzadas para yen de, IIb, 
que .. relacionen con el Judal~l . 

o publicado. por aulorea JU~t" , 
!!ln al futuro. __ Ubre".. debo 
..." colocar UD rótulo lndleando ~ • 

. ,~rtet.r , fin ' ''ent!@, mAl! que a \l. 

dloa o. ... IllADlra. .. IIIpld. • 
1m a1eman_ '"' .. .plOCMa 

OMUNICADO~ 
-La 8eed6n del Protemraclo Mercav 

ti. del SIndicato Juico de la t:u. 
lIaoza ~ PrafealOD. La ......... ruq_ 

r.oclaa 101 comPlA_ llalerlsaa a" 
." 801aa ele l'Ialla!O. Que !lUID a .• 

<' .1yo, brevecs&CI P« la , s.craarta 1t 

110ba 8ecd6D. oualqul.· dla La""r" 
" • d~ _Iete " ocbo de La IIOehe 

-81 camarada orada. da la lunl .. 
.1.. DefeD88 .... 10. 00II._ a lOl de· 
. egldaa ele ortaa4a .. IDtrevldeD CCIII 
él. maAallL tu..... CI1a • a lu .. l • 
c11! la wde. 8D DtJlat.ro IDeal ~.: 
';pcelo. de albe4U. , 1)eCIIMa. 

-Bt SiDdleato ODlea da La Dlalfl 
ouel6u , Admlu18traet6111 _UlUca ~ 
~odOll IUI alllladOll .... u por IUI Na· 
pectlY88 HCC!oDIII! • reeopr al DUe .. " 
~ ~rt.et confederal . aleudo l'tIQul8lto In 
118pell8&bel la me ...... do UDD foto 
¡{rafIa , la eleYOlUOIOD del arDft ae 
tual. 

-& Slndleato de Iaa lDdunrtaa 81 
a~."mealürstCIII poDe ID ooaoolDlleDlr. 
de 101 comp.f1era. lllaC11toa e Iaa di · 
~rentea 80lau di! .,.radaa 'deI 1I1Dcll 

zato. qu .. a cauaa 'l. bahene -'l. 
uldo la 801aD 6alea do paradOl. d. 

<)en de puar dunatO! Coda la _ 
~I por la olicln. dI! control . al obJ. 
tt: d. ~11Ie&r Iaa IIcbaa Todca loo
~mpafl.ra. Que Iluta el cita 1I de • 

• lenJ~ ao Ilubleran pUado a I'8DO.'H 
l ' fteba ... Dteftd .... (fU" Ntlund.!l 
• ro Ntl-'6n lImu 4,. l!IIIelDa tt. 
,. 8"1.. dI! di .. a UDa d. la maft. 
111 Y de euavo a lIe" de la Kr4e 

-I!:I SIDdleato d. lu hHlu8trtu AlI 
'TIl!ntldaa. Otlltrlbuet6D . poDe tnI CODO 
~Imlmtt> d. ·wus afllladaa qu . ... "'r 
! 't<' del au_tt- dr oue1d" aprobad' -.o, la Coa .... , .. rf. dr Benn __ ta. al IIG 
brlr el mea d. dlelembre dl!bertn 
perdblr el, aumento del treInta por 
ell!ntn .obrw 101 eueldOl que "",'a" 
cnbt'aDclo. 

CONTRADICCIONES' DEL EJE 'FASCISTA 

;¡TLER PROSIGUE SU PLAN DE EXPANSION 
'o. l .• ARMANDO A SU COLEGA Y COMPINCHF 

-\CERC~MIENTO RUMANO I 
IlLEMAN 

· L 

t<.oma ,-Luti QJrI"enLe6 polltlcu.' 
, ~lgIlD fundadamente el temor dr 
.1" el nuevo GobIerno rumano. PO! 
11l1cldencl14 Ideo'ÓgiCa! -pnn('l 
olmen~ raclstaE v antt&emlta&-

acel'QUt excesIvamente al rer~' 
~lch oon :>er.lwclo Dara 106 pla 
~~ de aproximación otalorrumoll> 
~I Oool .. rno italiano 
El Palacio Chigí emprendera une 

'clórl enérgica oara mantener es· 
'~cho,<; con tact.llE con Bucarest v 
vltar lIn excesivo aeercanuenl, 
'! rmanorrumano - Cosmos 

.. \50 -\ZORER PARA 'lU:M .. \NI ·\ 
Londres <\. -E. ItSunday Ohrolll 

!e ll haO' B dt- la oreparaclón ,. 

PUGNA ENTRE .. NAZIS" 
Y MILITARES 

LJOndres. 4--El mSunda) H.etere.!lO 
,uncia un conflicto entre Hitler y 

·os jetes del ejércIto alemán. a pro 
)Osito del p 'ao de los cuatro tLOos 
:xll'Que la población a lemana esta 
naJ alimentada. , en caso de ¡ue
ora estallarla la revolución Todo 
" Uo hace QUt' los jefes del ejército 
10 sean favorable6 a la autarqulR 

'1/ YEl DE PAN. CONDECO 
RACIONES 

lIar&OYla • • . - El GobIerno trata 
Jt: calmar la agitación exilitente en 
el pal~ mediante una fonnldablt 
listrlbucl6n dI' ~rmdecoraclones s.. 
UlunCía Que este afio 1M! condeco
'snll ~ qwmentos mil polacos A~' 
'olonl8 seri el pata Que tendrfl 'l\A 
'OT número de condecoradoa. 

COMPRAR A lUDIOS. ES TBAI 
ClONAR M. ESTADO 

8erl1D. t.-Un functonarto ..-et.e
r anO del PartIdo NaclonalaoclaUata 
na sido destituido hoy de $U cargo 
001 baber efectuado unaa oompru 
!'n unoa almacenes lucUoa. . 

Setún el l'r1bu'llIlI de conrU~ 
! p t.rabajo «ha hectío traiclÓII ~ 
·a confianza que el Estado naelo
nalSoclallllOta nab&a depositado en 
él. -P'abra. 

LLEGAN MIL QUlNIDfTC)8 
FASCISTAS RUMANOS 

noma. lo-~ Uegado lIUl -¡UI ' 
' lientos mlembl'Ol de laI! Ol'Iantu 
clonea fueillt&a de RumanJa. a.com· 
pai\adOf DOr el la m1rUatro ManoI · 
leecu , ot.roe cltrtreatel l)Olft.IcoII 
nlmanos, - Oomloa. 

~oNAboa DIT08 CJIIlIfOB 
~ba1. .. - De art¡eo Chll 
flnUDCia que 1 .. Clopu oaeion .. 

", haD CODSeguJdo durante 1aE J ' 
un.. ti boru lODados eXltol .. 
' re 1011 IaDODes8I. I!:D lB maJO' 
'le loe ..... 1M! trate de ncton .. 
"·alea. l)er'O que revtaten ftl'dad~ 
tmportano~. por loe terrltono 

't'OnQulstadoe . y laI! oétdldu ea" 
'11M al tn~ 1!!mecl81mentfo . 

reetón de HanReheu. loa chIno . 
• n Dl'OIr1'f'!':ado notablemente 
Stn conflrmaetlm !I@ acaba de 
blr la not.lcla de QUe las troo<! 
hlnu han loIrrado reconautata 
''l nlcheu. ew.OltaJ 4e la brovtnl" 
, Shetfanl. 
~ MI'L' referenctaa. la '!Su 

ad 8610 ba sido ~onqulat8,. 

",,('tabnente. - Ooemos. 
ENSUBA W TODO LO DEM ,. 
9ban¡ba1. t. - Un alto rUncl" 

-tno de la embajada tsponesa 
'!'CIarado esa maflana a 1011 1f' 
. od18tu que iJ estableclmlent.Cl ,. 

8 oensura Japonesa ..,a". loe .... 
.,Igt'S!DU .,~ Prensa "depende"" 

,. la .ctltud au~ adopten 101 o· 
odl8táa· - Pabl'L 

l..08 IAPONI$8B8 ' PROTESTA;\. 
Sbanrhal. t. - Otamoto. CÓ!lSIJ 

eneral del Jap6D. acompaflado j~ 
loe representaD_ del Ej6rdto. Ya . 
rtoa , lIlDIIterto de NetIOCtae El 
' raaJeraa. W'tattal'OD __ mafi.... " 
~tlrUna PMaeden, eecretarto "" 
neraJ de la Munie1pa1ldad de la 
'1oaceat6n tntemaelcmal. uan .".,. 

. '!l'Itar oftctalmenw a ccmsecuenct .. 
tle 1118 aetoa df' terrort-'UlO d. I~ 
cual. han 1Idc1 vtctlmu. e! dba
~o , dominio. eludadanoe , m1ll· 
'."" taDOD_. - PabTa. 
rA1llll1EN SI: AMnl:RAN DE I.A 

&AOIO 
SIlanlhat. 1. - Unae pollclu 111 ' 

·.lOneeea te lMt&1aro11 anoche en 
!&6 oftetnu de la crimpaftla radio· 
' ónka, admlnlatrada por .. CCIIft
~la amenean. R . O. A., la cual 
1eepafll de la catdll de SbaDlbal 
nabla meedtdo a la oqanlaet6~ 
..... dlotcmlC8 del GobIerno ch1nO. El 
oorta9O! de la ·embaJada · de! .fa
OÓD ha declarsdo " la PrenIa QUO' 
'tita madIda "'~ . ...ada oua 1m 
_Ir la retirada - ,. DrOJeCtIl 
!'la- de allUftOfl apena. en per . 
lulclo de la baens marcha del 1eI'
vteto. Agretr6 qu.. lu autortdad,,· 
laponeeaa quieren ejercer e! 0Gn· 
tl'Ol de la radio para uetUr&J' laF 

'loeracionee mtUt&re8. 
A!runOll temeD que eÑ medlclll 

eonstttuJa el primer puo bIac1a ~I 

paEPARANDO EL PLENO 
NACIONAL AMPLIADO 

DISERTACION DE 
HORACIO PRIETO 

"afiaDA jueves. 8 de enero. .. 
aa Q\left , media a la noche 
~Iebraremoa una reuDtón de to 
da 1& mllltanci. Ubertar1a en el 
salÓn de actos de a aua C.N.T 
P. A l. en la cual. el compa 
ftero Boracto Prieto d18ertara 
IIObre los 'Problemas planteadu.' 
!n el Pleno Nacional EconómlOtI 
de la e N T .. 

La mmtÓll Ntt. . reeenada la 
101 militante. J. por lO tanto .• 
neceI&rIo la pJ'lllentac1ón de una 
credtDCtal MUada por cada 
com~ qua &cUela a la 
miama. 

SeaeIéa ....... , ~.tla 
ComIté Peal ..... .., de la F.A.l · I('manla Dan I\SI!llurarlle el cotl 

rol <:!n el SUl del -\tlánttco [)es. 
l Ues dE 18 vlllita ~ Von Blomberl! 
~ las tslu ",zores con vanOl lefe!' 
elel ejército a lemán Hitler h. he 

I -:ho una ~estlón en Portug.1 ' para 
'oncllllr un pacto portuguésalemtln 
°n vIrtud de ' cual queda", autor. 
'ado P.' Tercer R.elch a ~rvlrw do 
!a.s ISlal IUJores como bue6 mtl1ta 
-e. ... v ton eamblo HItler no pedlr~ 
,~ ~ 1(' ~Ytlelvan las antlgu9.· 
:olonJu a lemanu hoy en pode' 
ie Portuqal Hitler espera la COl" 

a ~tacl6n del Gobierno de UAboa 

AYER LLEGO A BARCELONA UN GRUPO DE DI· 
PUT ADOS LABORISTAS 

MINISTRO NAZI ~ ROMA 
BerUn • - La a¡encla ofiCiO&¡, 

J N B anuneia Que el dil '7 Ira 
\ Rom. ~i ministro de AgrtculturR 
1el Relch eon viaje oficial aeom 
'Inflado ~ !Ul' orinclpalee col.be· 
'a dorea.-O:Iemoa 

EL PAPA. RECIBE" UN \IIIlN1~ 
TaO IRLANDa 

Ban:elODa. .. - A ... ate.. ., lD8dla 
el. ee\a tar4e Uec6 a BarOlloDa ei 
primer IJI1IJI(I de CIIPUtadOl laborlataa 
loal_ qul neDlu a lepafta 1D1'l\a
daa por el Gobierno de la "pQbUce. 
pera "I8IW 101 trea... , lu Cludadll 
II'\Ú Importan.... de la ICIP&!la leal. 

ID Perp!Aúl .. .....-roo a loa a. 
pec!.ldouartca · UD' pe.lód"ta polaea , 
un DIlembro del Comlct . cM ~uda a 
c.pa6a de Moruep. 

La apadleI6JI la ID~D dlputadOl 
que .pene_u a etrcullaC11pclon.. ~_ 
clua1rl.llI. lIabtlDClo .klo llÚDerOl ... 
da eU_ 

que ru. 1Dl1l18\ro di mlua OD .. prt_ 
_ Oablne&e Laborleta , •. .. WI-
1l\ama. Ponna parW &aalbl6D da la 
eapadletóD el noablo 'perlod"" , ,... 
daGSOr del órpDo 4eJ l'amcIo Lallo-
11I\a "o.u¡ Berald", 

Loa 8xpadtolODarioa Yal .... u loa 
treD'" , '. tu boaar .. preparan 
nrlOI .-. 

OtrQ &acUo. fac-
• aOlo 

l'IIaT& om. DT8. .. - A 101 mu 
cboa r- Cl'M lInaD ~vadoa 
101 .... ,..,_ . _ taa aectoraa cIeI 
Alto .,.... . ..., que aa.cur ti qUf 
.ttrteroD ~" 

control JaDODée de la ramo. De 
ueo&e olk:1aa laponeaa .. anuo· 

;1& que bao comeDSado ... 11810' 
lactODef en 8baoghal para ~I 
untrol oompleto a la ~ 01 

I'tf de loa Japooeeea. - Pabre 

'\a atrlbuekmee que dlebu &U.I que lOA f.IIIIcradoe ~ paetJI8 
lladea poRlaD. aunque DO ejer- comprometer a 1M aut.oridItdIII tJd,. 
tabaa, bu acordado tmpllUltar táDicaa ea el lIt1cio de aquéDaa .. 
'lR nguroea ceuura para evitar el Jap6n........OCJIrnoI 

~ RECONQUISTADO 
BANOCHEV7 

~L FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ 
~bal. 4- - Los cbJnoe 'Dun 

. an la recoDQUJata de Banlch!l.t 
.<)/: japonesef tnststen en que !a 
'lUdad esté aUD el) IUI lDaDOa. -
Pabr&-

O!; CHIN08 LO CONFIIUlA:
Sbanghat. t. - De origen' chino 

,t confirma que bao !lUlo a.rre!Iaa
ja a 1011 japonesef una rrao Jart<' 
je Ip ciudad de Bangcheu. que 
·onqw.staroo ayer IU tropaa ch1-
nu. medJsnte un ludaz IOlpe ;Sp 
nano. - cosmos. 
A "YI"UOl'W ~HINA. EN AVGl 
Banlleu. '.-Por "el! prtmera. te 
~laclóD china !la actuado SObft' 
lnltlo que ba sido bombardead" 

IlteDSamente. 
4'0. LA OEMOOBATlOA U. 

OLATtaC&Al 
Hoog Kon¡ ••. - Lea autorlc1 .. 

es brltAnlCU, haciendo valer au.· 
lerecboli. han emprendido una a" 
va campafta contra 101 vagabwi 

• '>!l . cooaJderando como taJea a ID· 
' nldad de r(>"I~adOll chlnOl! quP 
no pueden ,uattfJcar IUI mediO! 
1e vida. 

Por otra parte, de acberdo con 
LA raUDA Da. TROMPO 

(Da! "P\mch ... de LoodIeWt 

EL TRIUNFO DE LA RAZON ES INDUDABLE 

A LA ESP ARA LEAL NO LE FALlA MAS Q1)E 
~ODER ABASTECERSE DE ARMAS PARA GANAR : 

/C,OUft.,D IDC:S _ 80 ....., U 

DIUiCClOlf Da. .üQIIIO 

"''''01. 
Parta. t. - "L'Otuwre· pubUoa lIIl 
ü~ 111 .. que oámao .. el Ubro 
ca. Anw ltoeIuer. oonll~ del 
Ne.. CtuOll1etl". que rut doten Id" 

¡IOl f'raDoo. Al aomeDIAnda IIAOI DO, 
l.. que K.-tler tia udo el ~ICO 00-

' .'I8poDll&l ele UD periódico UbeIal ea. 
rOlllO que baya PlVldo ea el campo 
.a.ocloeo. Koeatllll. en IU 'Spall1sh Tea· 
...-," 4eaerlbe sUS lmprealon.. del 
ir.nte raoetoao , del tiempo QU' ga
..e eDearCela40 por 101 re.,.,ldea. 

La pr....... lDIII-. IDca..... el COD ' 
.. nldar "0.11, 1'e1-.rapb- par16dloo 

layorablo a Pranco .. dice que .. te U· 
3ro rep ..... a MUDO do loa docnamu 

LA GUERRA 
__ lnnIwHIa ... Dala"... di .... 

GlUlDOa l6oa" ,el "M.. "taamaD 
4aatara Que • ara.. ele \ID UbrO .... 
aloa. • Ubro. que 11 lUla _.et6G 
'"'"' J precia __ IGI. . ...... 

1 l1U altadOl atrallJeroa, ... -Se 
4D _ ""0 eorme _ lUla .... 

4GENTU Da .... TIND dlDu 
FINGEN IIl1CU08 PAIU &UBI· 

MWaLOI •••••• ··ENTa 

__ di am.a ...... pu'" .... 
-aua lUla auptlllla NbeUOD di ... 
nacoa. qua u&WañD - __ 
pan ~ , dar __ o. 1M 
~aIJdId .. _ ..... . 1." 
"0 __ de 101 (Mel_ 

a aeear u- !la UI'IIII4O caae po. 
_ pruebU de .... DODap\nd6D. .. 
guada por 1aa ~ ... ___ 

AIIl4o. • 

fiarla ... _ La ,...enOla .paaa pu_ LA calmu PAcaOllA I~ A 
Ollca una lDformadÓII de t.oadra.. eD BJTLD 
la cual .. dloe que "rra- pnpara Pu1a.... - La -Dtpeabe-. di ~ 
UDa 1Da\Ua ele ftICOA... • '"Da1lJ 10_ pubUca OllA f~ di .... 
8erald· de e.la ma6ana. PUblica con carta 1D1'tada ClIIIIa la - ....... 
.. te "$ulo UD" 4ec1araoloall ele! re- .. p1601a. _ CUJO lOtIn Da, QD lIIJo 
~ataDte _ r.oocsr.. 4eI OobIIIrno qu. dloe: ' '"V1aado p« la -.-. , 
'tUCO. don Joet ranacto ele La_, el otro que dIoe: -IVl_ Sllpa6a1 &JIIU 
cual aGrma Que -lu all\OftCladll.... 81CMrl". 

r:Á~DENAS HACE 
ARO 

BALANCE 
PASADO 

DEL 

'"GOBJEalIIO DI rou ... c..u 
e&.&a&aM 

IUJloo. ¡, - Al PreIldell&. a.rQe· 
, ..... ba Ilecbo el biUlUlce de 19S'l ¡ '1lO. 
.ubleruo meJleano acepta cuatoao l. 

ilrtlclpacl6n del capital utruJer" 
~n la lDduatrla del petróleo J ea e. 
luarrollo econÓllllco del pala a coa 
IIclón di que ... capital .eal*e .... 
eyea lneJlcanu. • ReA.l6ndoae a la 

eor.,ullaclóU del pa.tldo .... oludo· 
.,..,.10 II&Cloaal. Que trautormart.. en 
•. arta. a IDS trabajadorea ID IOldadoa 
.. 1 Pretlldellte ha dicho que esta reor 
¡ aoluc1ón penDiurt • to4u 1 .. e1a. 
,,,. medl.... participar ea el Gobler· 
DO del paJa. lID el ordlD "rlor el 
Gobierno meJ'C8Jto eonltnu"'" •• .,. 
11 tlca de alempre. apoyando a to4k
lu democraclaa. 

OAJIBloal .IJU8Ta.JALa 
J(6Jlco. t. - • _uelle1a de al ' 

.:una~ dImIsiones plan teadas el! el MI 
ptaterto, Oarcla Ttuea. ,.,. del Qa
blnel. del PreaadeolA! de la RI!Jluo .. c .. 
ha .Ido nombrado mlnl.tro del lnle· 
rlor: CutellanOll "" el Jefe del Qa, 

bl\Mta del PrMldeI1ta da la !lepObll · 
'0: Buen . Ib.ec,..tarlo dI! Jih 

!'S-. 11 DOIIIlIrado Jet. cIII dopan.· 
_w auS6Doaao cIeI IDatl&uto heI,. 
raI: el doctor LeODld .. AJJIIU6D 11 
aombrado mtnl8"'" de 8aolClad: .. p_ 
DeraI de dlvlalOD AYUa OImacllo. bu· 
t, ' 1'1 aUbaecrltArlo do DeI"Ii~ o 

:'>Iaeloaal. tia e1do _bra40 mlal .. r o 
J e Defena. e&r8O Iwrta abara .-. 
te : H .. mllndez Alyarea ha '°do nom 
bnIC10 aalDlaVD di ......... aoaIAl. 
• .. . 11 ~l"., ,, u.. NC:IlDte' ~ 
¡.'.b .... 

LA LUmA SOCIAL EN I'BAN
. alA 

~e aoluciona una huel· 
'!& en Parí. y estalla 

• • otra en proVinCIa. 
TSIUIIMA LA HUELGA DEL 

TlL~sroR'IJ: 
Parta, 1. - El Sin.Jtcato de la 

Prenaa part.sien anuncia que a 
COlUleCUeJlCla d" lo. acuerd,,- eD~ 
la Comta16D técntca del 8\DcltcatA:l. 
truportadorea y orpnlzaelODN 
obreru. la blJelga cM truportado
re. ha quedado "¡UcioDllda. IlIta 
maftana __ reanudarA la dtatribu-
cl6n DOI'maJ de perJ6dicoe.. - Fa· 
tan. 
EXlOJ:~ A t1MJI:NTO Ole SA· 

. LAlUOS 
Pet1»1UD. t. - '.Al obr..". de 

Iu mIDa. de PaYIDt'l'ena, .. bu 
declarado 8D bualga por DO .:,er
_ accedido a lNa demanda. de 
mejoru de aal&rioL - J'abra. 

INGLATERRA ACELERA PREPA· 

MARANA, JUEVES ........................ 
di." .. DlártMel6a , ..... 
Q~ PIua MacIA. JI. __ 

1111 ell. 

Juan J. Domenecla 
Secn&arte ... v-aJ...... ' 
balllará ...... : .. voz ooxn-
DEBAL EN EL SANE.UI.IIDITO 

DI: LA &E'l'AOtJ.utDÜ 

Cludaa del VaUcano. l.-El PaJ)ll 
-UI concedido un. audiencia eepe
; ial al nCf!prealc1enu 1 miD1atn1 
1e ! Interior de lrlaDda. T . O. KeUl 
- Patn-.. . 

" 'ANO DE\'OLVDA LA VISITA 
Roma. I.-ctaoo lrá ID vlalta oft 

:lal a Bucareat ea la eetrUDda q\l1D. 
-:en. de febrero DlOx1mo para en· 
reVletarae con !J pl'aldent.. del 
'onaejo , el mlDtatro ~ NIIIJOCIe» 

·tranJeroe de Rumania 

Loa cUputadca lOO : JobII J...., . 
JeOrp Strauaa. Jadt LeuoD. AIItWla 
BeIlaD. que 11 el m... J- de lOII 
CllputaClOl tabGrlltaa. TOD "lWalDl. 
Wlfncl PaUu. .. 8I11'ermaa ... SblD"U. 

estado. Unidos au" 

Loa parlallieDC&rIOI labOr18taa .. JrO
poDeO 1'IIlW IOdo &o 1'Ila00000o 00Il 
. la labOr que 1'IeDe raulaaDdD la ... 
paAa republIcana dW'&D" la iI'MfI'A. 
pu. Cieneu el propóalto ele rtWÚJ' el 
.. ,or DWZW'O ele 4atoa ,.,.. eapooer 
• la oplnl6D Dr1~ca el nA~· 
W que .. ba aperado e ~ Iaa ec·, 
Undadea cturaDte la l\lalta .¡ waa 
.me ele mJSlnll , ooiaf_cIM. DI
JII'DD que bace dOI ca-la¡aa ·.. ..... 
111'6 e el Albert lIall de '-*-. UD 
_cM di WIlpaUr. a la ...... _ el ,1&1 
dJemD OUIU\a de lu . lmpreal_ ft
qtdas durante .u _tane1a etra aoa
oVoa KIaa WUktDaoo J . el Marar 
A~. 

"'enta dia .. iamente·,n' 81 .... que fut UDO ele .. mM 

potencia bélica =":u!\lt u: ::... oeW':'= 
\lV6ab~ lo - ID OobtenlU pul m~ 101 ..... _ latobOI 

UD aumeroao pupa ele facit_ 
IIr.SODd1a Uonar a cabO tIDa operaet6a 
de lOIIInIa &11..... 1M DOaICl..,.. taa
.. de Wla- J, • MI Iba, .....,.. 

doa 11..... bUla DUMVaa 1IlaIIa"- , 
daa lII .... taDdo ---.utaa, Loa aoIcIa
doa laa1ee q.. !lablaQ 9Iato aearearae 
~ ..... 110 .. cs.JaI'CIÍl IOIIIar ciDDaaD
...,.....,-podIa~ 
uUMkaa mUtlbMlloa _p'" ti tQII. 
lO ,_ todu ... -. _braDcIo el 

RACION 
SU 

MILITAR 

Do~án . de ametralladorás a 
Infantería, y motorizará. 

Artillería 

la 
la --------.... _-

~Ii(.~, . .. ; • ad I'llerna
~¡OJ1a" Antifllac:ista Se oralDtan por otra pane. "11 

.e COIecUVCII a Rumania de dIftr· 
\U OI'I&nIIM1ODeI fUClatU coa la 
~ de d"olYer II Nltll a .01 
!IlÜ qulnlent4e rumaoaa que ban 
Ilepdo a Roma IICOIIlpaftadoe por 
varias I*IOD8hdadell adlctal al ac· 
"', .. , OnMemo ~ Btleal'eA - 011" 
! 11Q6. 

1&COrd6 la urtent.e oolllt.ruCCI6D df por lOII and_ di ... a.aeo. de 
12 b&rOOII petlOleroe eztrarrApldo. loa óomllaUID_ di la ......... Al 
J»,ra 1 .. nece.tdadee de la flo&a d. flDal del mitaD .. .... !IDA _ ....... 

1Uerr&. a la que habrlD deaoom· ,.,. la .pafta republl-.. ... .... 
pü\ar en 0PUaCI0DeII.' 'lUbveftck.. .s.. "- IDlI IrwOIeD_ u....... ... 
na&' a 'fU; emprellll petrolUeraa p& cqdO lDere lea dCle&atel LIoJtd 0I0r
fa Que OOIIItruJaD , poDpD en aer. ...que uMta al .... J ' lUla ..,. da! 

deMODeIU1o J la _-'t _ ... lUae 

·D .. ' .... 
... ataan ... n,... a k deIbaD

ciada .... DdoD&DdD NIlI-. ·lIPIDlci. : 
DII. boJDbM ....... J oarflaI uU
.... Deapu", cs.- ~ JC!IA1OIaa1l 111-
ClIrcaa laa fraDqu.lltaa 1-.0 .. mor. 
teN. ~..,. .. _ 'tIea .... . ....... 

.. , . ,~ ""e"M hl1(l"-!' tRr1!; '> ,..., ~ pueblo que lllllO eu~ "11 6U oki .... • J ~.'" il..~.L& ..uar _ 
I filO" . 1_ de boda.. ..... ..--

..... ,.... 
~~------------------~~~~ 

bt". tA, 
... L ". _.le.u _ ......... _ • 
~ •• :-la ti! __ ·~tra SIN'fttana. 
.... mi.,...". a las di" ... la ... 
.... ....... e ••• iIke.rtIa ..... .. 
iD ...... 
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M O R E S» 
«AMORIOS» 

L amor que lIacIa el orcI_ 
, .kmtea algunos colecae, 

mue .... wecea, .. eu'" . 
.. dlSpaI'Ilte. ADtaftcI pe-

1aO el elltableclmleDto 4e 
dlctadura de hierro". Bo· 
aoDcita otro la pnlClama· 

del estado de perra. 
quf¡ vienen MOfJ deslaor- ·. 

.. leu'tos "oNenanel.tu" f 
se explicao eBO& 

--~_a"f 

die&ac!ara de blerro, ul M· 
: ; I'! ill"~ de guerra. 

luchar contra el ,.... 
no necesita el pueblo espa· 
ninguna de 1811 f6rmUl88 

dllOlpoe~st.Ils, Ademá&, creemos 
inCIDOrtnln... Inadecu.adlt 

Im¡procc<len1le ia proposlei6n. 
loe de la otra banda, no 
tanto. Porque es 19 mili· 

7 lo mUltarlsta lo que 1m. 
y lo dlctatorlaL 
resnlta que a1gunOll pro

~;YI"IIoJlI8lElS de la pluma vlveo-
~ 11iIIII_ sin querer - saturado! 

IrJtuno espirltu retardata
que anima a los que peleau 

m'-. .. t:. ... nO!'lotros. l' no !le perea· 
Que proponer una dicta· 

, o aJ proclamacl6n del ea
el,' ~rra" es proponer 

10 mismo que desea Franco. 
T, rmDC8men~ para el«! 

!e necesitaban altor-

" 

!arcelo ... .-.nI. 5 de eaero de 1938 Aiio VIII 
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RIAS DECIOIR.í~N ENTERVEL 
LA GVERRA y LAIiEVOLVCION 
Es~s miles de cadáveres de engañados o aterrori
zados proletarios lanzados a la masacre en los con
traataques desesperados ordenados por el criminal 
mando fascista, fecundárán con la sangre vertida 

TUNEZ y MUS 'SOLINI 

¡1a insurrecciqn inevitable. Nos inclinamos ante su 
. muerte, porque abonarán la vida 

EL ESTADO · MAYOR ITALIANO 
PLANEA EL ATAQUE A FRANCIA 

Y SUS COLONIAS • 
INGLATERRA 'SE PREPARA A ~verslón del DACfODalIsmo 'tallano contra Fnmcta _ ea lIe 

"DONDE F.T.. ALCOHOL El'o'TRA, 
LA VERDAD SALE 

QUE ENSEÑA UN 
DE SINCERIDAD 

GENERAL PAPA 
UNA 

éenera' caret, 
t. ~ .. Sevilla. que tiene el mi-
....- carcomido por Jos nho.. 
~COII. tuvo entre dos erap

- _ rasco de liineeridall que 
la mejor revelacl6D lit 

ltallana eII Daestra 
'¡I'¿"",S '7 lIel lamentable estado de 
~~",Ic:IoDes en que se .JlallaD ea la 

101 componeDea del 
,,; :I"tiI .. loDaen'do faccioso. 

el beodo público n6m_ 1, 
desastre de los ltallaDos 

ba bia aliIo el re-
¡" ~~Ita4~ l6cicO de 1& dellclenela de 

t;ropu de MussollDl '1 de 1111 

~iaa.'" L&nzado ,. por la pea
de lu dec:laraclo __ 

~.j ... _.. 110 tu.o Ineoa.enleate 
eocorza en ~ 

jj·\ ..... t .. loI elemfDtos de .... do de .. ¡~..... J lIablar de la anudad del rl'.""'''' Ma.,." ., de 1u macaIIlc:as 
~1 ;~t!~~ . de loa IOldallM del 
¡;, para correr bac\a Ud&. .ae dKlr tiene, q1le por UH 

.tam.. de _erIJo _ el 

t¡m~7.i:=:,.; .. ta.16n'" Los Italia ... -
ji eD ..el desastre. ... de· 
~j~, • __ a, 110 1610 la carrera ea pe. 

de Guadalajara Y o&ru ~e
DetadU a tellz t6ra1ao ea la 

de Espa6&, sfllo IUI neJ
rampaha eD Etlo'" ., has· 

a la perra europea. dapufl 
la Ia,arreta repup&Dte que .. 

,. ..... a sus aIJada. de hOJ. loa 

• que. ademAs de "tu .. 
_~Io COD el Mc:eleste" del raj1D. 

DOS UeDaJI de espe
.emOl ea ellu el 

de nDa era ele Jllltlda. 
...... ble que esas dedal'&do· 
de EOmpUcldad con 1.. ltaBa· 
_ la.fos de UD ,eaeral _ 

aunque este ,,_eral DO es· 
el ~o DIO de IUI fanlta· 

_.áilel,~brAa IJII!pdo tul· 
• Jos collll>ODeDtes del ce.J. 

"Do fIlte"enc\6n". ¡q ..... -
lord Pl'YDIOD&b , ID' 

coleps ante ....... 1-
" ....... - eIlclalea de UD c:abed

s ... IIIÚ destaeados "D el 
o .. la f.eel6n? ¡le .trne· 
, ...... n eaarfDteaa toda-
¡¡ ~ de ... oI .. ~.., - ... -...... .. 
~ .... ...,......--....... 
.... 40 .... de _.,... 
...... ... • ,.,...: la .. 

VIC'rOBlA DE LA MAYOBIA WAFDISTA 

El Jecreto del cambio ministerial provoca . , 

escándalo en el Parlament(j ~gipcio 

hoy. El faselsmo DO hko otra _ que ~tar los odios que 
el capl&aUsmo llaUano -no ya el pueb'-- tuvo siempre contra el ca
pitalismo francés, desde el aia'1.. puado, y mis esaetamente despu& 
de la Guerra de Independencia -terminada COD la Uberaclón de Bo
ina el ZO de septiembre de 1810- caudo los primeros Gobiernos Ita
uanos proyectaron conQUIIdaI colonJales. 

,El territorio ape&ecldo por ia Joven burpe!lÍ& italiana era Tuni
ela, regl6n fértU, cereana al extremo 8D1' de la PenfnsoIa. centro de 
emicración e Importantísim.a posición estratértca. Los primeros "na
cHiaalls&as" empesaron a a¡itar la opinión púbUca para la CODqUista 

de Téne&, aunque Italia no estuviera, en absoluto. ea condlcl6n de ha
cer una nueva pena.. .... declaJD&elones patrioteras obtuvieron el 
'eftclo-de poóler sobre arillo a Franela, que un buen dia. lIiD ruidos, 
de8embarc6 en T6nez _ tropas. oeupando toda la regl6n apetecida 
por 805 .... ermanos latinos". 

Los "eolonlaUstas" Italianos quedaron. como quien cIke. con un 
palmo ele narices. Oonslderaroa que Fl'8llcla lee babia "robado" Tlinez 
que no cesaron nunca de reivendiear a esta ciudad como ciudad ita
liana, de!ltinada a reinteaTane a1rúa día a la Madre Patria. 

El naciente imperláliuno italiano b1lSCó aventuras en Etiopía, en 
Libia '1 TripoDIania, otra ves en Etlopfa, pero estas sucesivas "con
qnl!ltu'" no lo _tlflfieleron Jamáll, y mlentru se acrecentaba la rlv .... 
lid. Id con Francia, eapeclalinente por obra del fascismo, Ténez era 
siempre considerada la MTlerra Prometida". 

AIIora, el apreciado critico mUltar lean Fronmre, en "La Depe
eh!!", de Touloose, eecrlbe UD arlfculo seDAaClonal, relevando que el 
EStado Mayol: Italiano prepara un meticuloso plan de ataque contra 
Francia. Este ataque se llevana a cabo por 1011 Alpes. combinado con eJ 
bombardeo aéreo de ToJón, Marsena. Grenoble y Lyon, y una opera
ción naval contra' las 90munlcaclones de Francia con Afrlca del Norte. 
Este ataque eulmInaria con un de8emb6rque en Túnez. El critico mUl
tar comenla 'Iae ltalla tiene 200.001 hombres en Abisinia, seis dlvisio
nes en Libia, y.qae _ condlclones económicas dLficultarian esta cam
paña, aun cnapdo Mussolinl contara con la ayuda de Alemania. Aun 
siendo cler'to esto, no ha)' que COD8.r macho en el factor económico 
eomo obsticulo para el Iasc;iuno, ya .... e desde hace por lo meDOII dies 
dos, 1011 técnicos predicao la catútrofe inminente del fascismo, ba
!lindose sobre sus desaslrosas .condlelones 8nancleras. Además, es de 
tener' en caenta que el luelsmo ha preparado con macha antelación 
"U futura emprll8a IIObre T6nez 7 contra Francla.. No en vano Mns_ 
linl se Ianló • su aventura en Espafia, ocupando en el Mediterráneo 
posiciones estratéricas vaDosislmas. 

Tal ves los "naclonallltas .. franceses, entre los que se cuentan 
caal Cllclaalvamente los dmpatbantes de Franco en FrancIA. tenpn 
que meditar mucho sobre · lo que el movimiento faccioso en España ha 
slrnLficado para los planes de MUlIIIOI.IDI contra Francia y sus colonias 
del Norte africano. Tal ves I~ mUmOll dem6cratas franceses, deban la
mentar una poIiUca ... pe~IUó al naeionallsmo italiano apro~rse 
a la reallzacI6a de IIn.sue6os sobre 'Iunlcla. 

Al que se pone capucha 
sin deberse encaPQchar. 
al que no debe emboscarse 
pero se q~ere emboscar. 
por no acudlr a la perra 
y no servir en la .paz, 
porque adora a los bur&'Uesc>-
1 no se quiere enrolar 
aJ lado de los que forman 
en la clase popular 
¿cómo se le dice en Francia~ 

¡"CapulardJl! 

El que no .. a Ju trincheras 
aunque se encuentra Uamao 
y Deva cueDo '1 corbata 
y pantalones planchaGS 

. y. fuma tabaco rublo 
y va' a restoranes caros 
'1 concnrre aJ cabarete 
con furdas y con noctámbulos 
y lleva el dinero en pJata 
y anhela que triunfe Franco. 
¿cómo se llama en España? 

¡Emboscao! 

.Londres. 4. - Comunica al "TI
mes su corresponsal en EÍ Cairo, 
que ayer tuVo lugar la lectura an
te la Cémara de Diputados y el 
Benado. del decreto destituyendo al 
Gabinete que presidia Nahaa BaJ! 
Y elevando al Poder al nuevo 13&
binete que preside Mohamed Mah
mul Saj'-

wafdista apoyó a Nabas. El presi
dente hizo evacuar las trib\lll8.'3 de 
público y Prensa. e hizo apagar !ss 
luces. Algunos dIputados encendie
ron cerillas, a la luz de las cuales. 
NabaB leyó una moción contra el 
Gobierno, moción que sus partida.: 
rios declararon aprobar. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

Las dos sestonea resultaron pr6dI-' 
gas en Incldentes "1 agres10Des en
tre diputadOll y &eDSdores. 

Los miembros del nuevo M1n15-
terto no· aslatieron. Dada lectura 
a la orden, Nabas. temiendo no po
der hablar mú tarde, se levantó 
'1 pidió ser escuchado. El presiden
te rehusó concederle la palabra 'i 
eatallsron violéntos a1tercadOll en 
el curso de los cuales, la ~1or1a 

Le Pollcia hizo evacuar la Ci
mara Y. aparentemente. la orden 
real no ha sido leida. El Senado. 
por unanlm1dad, menos tres votos. 
sprobó una resoluctón. exprMando 
el descontento provocado por el 
nombramiento del nuevo Gabine
te y pidiendo al rey que examine 
de nuevo la sltuacl6n. 

En el que quedan destronados los 

Nahaa declaró que la JornÍlda 
babia sido favorable a la nación y 
a la Justicia. - Fabra. 

1 R 11 e JIOftDO 11 e,crfbfr ~471do 
en tGnto nfilo hldr/Ano como eyes 
lo putf/era r~ eapo#lol4 

Magos 
'114 UfNl1'ddo por nuutrA des- P G al d Re 
grGd4d4 patria. En~ vez de lO! or onz O e paraz 

REPERCUSIONES DEL 'MENSAJE 

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

ACOGIDO CON «INDIFERENCIA» POR -;~ LOS 
GOBiERNOS FASCISTAS, 'EL DISCURO' DE 
ROOSEVEL T' CONCITA ENTUSIASTAS 'COMEN. . ~ ~ - ~ 

TARlOS EN LAS DEMOCRACIAS ' . , 

LA AnollACIOM DI: IU I'tJDLO causado el dlaeurso de Rootevelt. IJ 
wMlÍlnIiOn, .. - iD meDSIIJe de Presidente ee eneueDtra ahora .nte 

Booeevelt ba ' d40 apfubadó por la una ' ,lwaclóD poUtlca comprometlCla, 
opinión públlca • . m pueb19 · ~ con w · dlftcultadM. ,IIterlo{ea. la dl
DO ee meJlVid ' traDqUUO '1 lS8Wrml- vll16n .eIe la opinión p6bUca entre 
nado auceck 10 ctue woeda. • coÍl~- alslaclonlsta. 'l ' colaboraelÓ~tu '1 
do Ocm' le:. medle:. ~ OIIl'a .eate.peele de "1u _nta flUDlllaa" 
--.orar u.. ~ bGDroIIIL ' lD ... monopoltR4one de tu' nqu... PIl
~ bien tntOl'llUid"e:. ea ~. gue. q~. Por ~o ella. Booeevt1t &rata 4. 
el ~ta IIoJtteftlt, .al ~ al lr a la .oon8tltucl&a 4el tranaulO Lon
Oon.,..a. DO poclla Ir, áaú le. ID.l drea-W6eblnPQn-Parla. crea. al blo· 
u,pecto aterror. ·,. q~ la NeptJDla- que ruoIIta. SD . LoDdHa .. ..ale ' ClIÍt 
b1l1dad .del CO..".., 111 lllaJtaG&. !- la accI6a Japon.. ÍIII Oblna -"Ionde 
"lira. Aleman" tiene .... Dd. .lDt.tÍW-, 

.. ~ ; .. , w¡ ; ' .. ~ . dei¡;S.rta #'&Ddea recela. ' eD BerliD1 
, 

BL DCDUI 1'0. BL DIICOUo BlUer'~ OOD . aqÚlttá la 4e'tenaa, 
W~IItoIlt" - • OOlÍ1enao P!o· de ' la ·cl~1IIaoS6n oecldéntalM que 

C\UÓ ciar al memaj. la ma'lOl. Clltu.s1~. 'erlftoan iDa ... ·J.pon_ Lo demUIII
• utDiIaroD 'SOdIli ... .milOrU de la. era el que 110 bao. ratlrajto 10. ' cdl~ 
UDl6D. 'l. ~ de ". dl~ eml- ~ de iitado MIl" '1111' ba' __ 
... 80- 1aDpa . ........ ~ .... . el .,.,clto cblJio '1 tu ID ..... ~-:~ 
..... UI ~. 111M - ~ U- de .. reprteMltaatea ' alema...... -~ . .uo. .. ~. ~ ~ DII ID btHmo GrIta ... obWIíer 
.aa.mctI. , la paL . , 

LA .,.1&' .. OLII.A Dfeft& a UffA IJ ~fe9 de lIooeev.lt -dbn lqa 
~ >c:O.~~ .. "1AnIIIÍID ~DOI_ ele \8'IUIet'U--. , .'" 100-

c:o. .-&IIIIiIHGiJI .... aoíao ' \IDa ladJOllal6a r DO en-'., .... , .. . -'" ., ....... ''''1 ...... ..,..., F. .. 
_la _ .7 • 'ir 1$ "_ ,,' .... -.-.. .... 

• ¡ " -

ti.. IUI bombres ,de aecl6D. La pro
~DCIa "Das!" en la. _tade:. Unl
C1e:. 111 r.cu.. r trabaja de OODclerto 
OOD olertGa elemen\oa 4e eran tnnuen
cia . .. MOIIarto qtM la · oolibonlOt6n 
., la. IIOllcl&rtClad d. le:.- óU'iii pala" 
_ obra de ellOli 1IIIImoI. -- o Pabra. 

a.oGIOIO. cOlÚNTbJOI D 
r ... l · 

PartI .. - l.ot pertOcll_ ~mentau 
OOD _ ~ el ....... .té. ele. aoa.:e
vele. ealUlc6Dilolo 4t DU~ '1 POIIU
... aJ)Ol1acl6a • la ca,... cte la defeD
.. de ~ Pu '1 de .,. denuIcnOla. 

.... T.-npa" dl.. que t4 ,PNelelente 
am.rtoaDO ba -'lrmadO J ampliado 
_ el.... manltes1.ctOll8l del . dls-

ÍNrIO de qb1cqo. . - COtIftoa. 

.... i ....... U,:· DI ""'.oLiN} . . 

........ - ,. -.aJe lo acap 
la ~.1tiII&na ~ 1iuJd~ ~. 
.... ~ qu. ao .peina olida 
duevo naímeD. · CIODa&ÍI1o&",o. -(loe. 
. ~ . 
w ,lA .. IND.....,,~, .. .,¡ ~IT"" 

1Ierlba. t. ,- La,m .... aMma .. prw-.... .a-.,...,. _ ... dr ann 
lf .... . * ;, 

~ que 101 Beya l/lagoa 
1uJbf4a de traerlea, 10$ partid4-
rfoa de 108 Rer¡a tr/JlUclonales 
le 1uJn Uevczdo A aua padres el 

la Eternidad. , Lo que los lar
ltulor~s 11 uplotGdores del vte
lo mfto 181 1uJn trcddo, u ldg7i
mea. del4mparo, dolor para to
dA lA vfd4. Algunos de eso. nt
',"" hAn Perdido A todos los que 
podlAn ampararIO!: . padre. ma
dre, hermanos f1UJllores_ Desde 
hoJI. aua Ampartulores debemOl 
m todoI no.otros. LA RftIOlu.
cfóft fbénc4 .er4 14 mAClre de 
tanto huérfano como ha 1lec,ho 
/A butftJlfd4d de los creyentes 
mi el- Nfllo Jutú. que ftG(rió en 
un portal. JI A qtden 108 Reyes 
MAgOS. guiado' por UM e,tre
Ila, tñnteTon de lenguas tierrAS 
IJ rendir ~1e. 
.8011, ,quiero decfrla a unos 11 

~ o6.-os que lO único cferto de 
todA ' UA trCldicfón, es 14 e.tre-
114. Hace l/a a1los que destrone 
a 108 'Bqu lIla{,oa, entreteJ&len
do el tiemPO. múlntrCII de8tro~ 
ndlHImos·al Borbón que nuestrCl 
mGIo utreUa mAntenfa en t:I 
Trono. apemtalAtlO por lA dfeta
dura mlZ"ar, ",dudto de la .Re
volllCfón . 

PMA entretenfmlento de atlf-
7UIOS, ccmoctmwnto cU 'os ale
gra, r ",op4gGftCfG de la Hr-
1UI4. JHJIO .. repehr alflO de ' 10 

qUe eacnDI emoaca. 
• 

lO1l4 "."tMU de oerlll4-oGf1. 
tfene 14 CracUcf6fl. ¿Bercl teIICl 
D!"'dGdft,- lSer4~· 
mettte ttlla' 1M Pea,. fIO lo 
dkea. A ellos tampoco ae lo dI-. 
1eror& 101 "'los LA t)¡IrdcJd se 
ad""""tro ca lGI ftiftol m.,,·par
CCPII!tIKe. ,. ~,'en ocaMbto, 

... -........ ~ doda.· AII · 
. ........... ........ . 

aquélZ4 11 a sáborear las dulzu
ras de esta. A 14 curio8fd4d in
fantil le responde . con bellas 
~tfTtJ3! ¡Y luego se mcraf1illa 

(Pasa a la plclDa Z) 

.. DDO ...... u.a&& 

SIGUE SIN, RESOLVER 
EL PROBLEMA DÉ LOs 

ABASfECIIIENl'OS . 
. . N R08OTR08 optDa_ tambt6D que en 1u al* __ p-

bemameDtala DO .. ha ~o 
todana poner· el dedo .en 1& 11ap 

• en 10 que &leca al eeptn08')pro
blema de le:. abqtec1mlentc.. Que 
MIl exlatldo une:. loable. propéW
te:. de aoIuc\6n. es tndudable. Pero. 
que . a la. ptop6elt08. DII ha re&
¡;ond14o la realidad. t.ampocn litre-

• ce duda de n1D&1J1l& clue. 
r.. declarac10nee bechaa a la 

Prenaa por el Jete del Gobierno. 
doctor Necrln. el 27 de ~OYlembre 
puado. eu 1u eoalal an~ba 
sua prop6e1t08 de reamYer ~pld&
mente este problema del .haatec1-
miento de la poblac:l6n c\vU. hi
cieron naoer 1u esperlUUlóla en GO
dOll. porque a toeSOII arecta la cuea
t16n; pero el tiempo p .... 'Y el pro

.blema. no eólo sigue eD pie. sino 
que ae agudiza por momentO!l. de
bido. no sólo a lu c\rcUnstancla5. 
sino a lae actividades de le:. ... pe
culadorea. cada c11a mM lntensaa 'Y 
pernlclosas para la retaguard1a. 

La Idea de lr all.lbc:. Gobierne:. 
-el oentral 'Y al. de la ~erall· 
dad - a una aeclón conJunta pa
ra acabar oon 1011 abusoe 'Y norma
llzar la distribución de comestl
blea fué acogida con Jdb110 : el pro
p6elto de tntmulftc:ar la acdóu de 
la Pollcla cerca de le» .. utores de 
le:. abll&Oll le recIbió con ceneral 
satlafaee1ón; la !iJaclón de tuu. 
el establecimiento de almaeenee 
reguladores. la creaCIón d~ orp
nlsmo que babrla de recular el 
reparto de vltuallaa. todo fué fa
vorablemente comentado y a t(>do 
58 dlapu.sleron a cooperar los ctu· 
dlldane:.... Pero el tiempo ha pa. 
sado; la. abll&Oll oontlnan; e! ham
bre algue haciendo eetra¡¡os al 1aa 
c1Mee trabajadoras ,. todos. eD 
Iln. ea convencen de que 1& llaga 
alCUe aln dedo &lguno Que 1& &o
que. Be aquf la únlca bataUa que 
no ha pnado el Gobierno. '!I cuen · 
ta que es batalla bien Importlnte. 
'Y de eeguro buen eltltO en cuant.o 
se emprenda la lucha y ~ ataque 
de trente. Lo demuestran bien 8 

las claras las COOperativas de fUn
clonarlos. con tanto acierto erea
du y regentadas. '!I cuya e>n;en· 
al6n resultarla altament~ benen · 
clOIIa para los demás aeeten. de 
la actividad. 

AnImo. pues. y manos :lo la obl"'l. 

• 
CONCENTRACION 

DISUELTA 
P'RENTE DEL ESTE. - La artUleria 

republicana tué advertIda hoy. de qu~ 
en la ermita de Sala .. concentraban 
tropas enemigas. Af!n.ando la punte. 
rla. tueron disparados unCl8. cafiona. 
ZOII Que tuvIeron la vIrtud de dlsolver 
la citada concentración y paralizar 
por completo todo cl movimiento· por 
aqueUa. lugar .... 

• 
M.EMANIA Y EL p~O 

NOREL 
1!:1 &60 pUado. 
cuando el Premio 
N6bel fué acorda,
do a Von Ossletz· 
ky. adversa r I o 
reconocIdo del ré· 
gimen. el partido 
-nazI-, en una 
coDf~rencla cul
tural, desterró el 
premIo Nóbf!1 de 
Alemania, pro
hIbiendo a los 
alemanes Que lo 
aceptaran. En lu
gar del Premio 
Nóbel. los -nazis" constituyeron fOIl 
~Premfos AlelJllllles NaclonalCl!l-. '7 el 
primer beneftcl8do tuj el Dr. Altred 
Roeenberg. el ftlósofo 0&1&1 del Na· 
clonalsoc:1&llsmo. enemIgo ellcam(za· 
do de loe crutlanos y de los comun1a· 
tu. El Dr. RoIIenberg. académIco en .. 1 
hlpllotlsmo del odio. tué agraclado con 
el premio por su labor en la creacl6n 
'7 el desarrollo del neopaganlsmo teu· 
t6n1co. que venera.. no los slmbolos del 
crlstlanlemo DI del judalsmo. sino 
aquellos de los dioses arto germanO!!. 
En el afta 19M, 101'1 eeerltOll del doctor 
Roeenberg fueron desautorUadoa por 
el Papa Plo XI. 
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