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El perfil unitario de la Patria Graves pérdidas en TANQUES
SUFREN LOS SOVIETS EN JITOMIR

LA CORUÑA, MARTES 4 DE ENERO DE 1944

El Caudillo y el Frente de Juventudes
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Por Agustín del Río Cisneros

Si hubiéramos de clasificar los modos de hacer política, con bre
vedad apremiante y con discriminación útil, lo haríamos en la forma
siguiente: política que escinde, que divide y que debilita, y política
que une, que anima y que fortalece. Durante mucho tiempo se acos
tumbró al pueblo español al Upo de política del cisma y de la lucha
interior. Por ese camino se llegó a la fragmentación y a la discordia
nacional, terminando como es natural en el desquiciamiento y en el
caos. Se dividió a España por cuantos motivos—reales o Imaginarios—
era posible.' Se partió la entidad nacional en clases, en bandos y en
regiones. Se dió a esta fragmentación todo ©1 encono y todo el resen
timiento de un plan racionalmente dispuesto para arruinar a la Patria
española. La lucha de ciases, la contienda de los partidos políticos—ca
da vez más numerosos, hasta la atomización—y la insidia de los sepa
ratismos, fabricada con los ingredientes ofrecidos por la sublevación
soviética a los países coloniales, llevaron al pueblo español a las con
fusión más lamentable, perdida su libertad y cegada toda posibilidad
de elección propia para su vida y,para su destino, tina manera de ce
rrarle el.paso a un pueblo es ofrecerle dilemas capciosos y contrarios
a su bien. Y esta práctica se realizó en la sociedad española obligán
dola, a elegir siempre entre un mal u otro mal, entre las izquierdas
y las derechas, entre un capitalismo egoísta y una revolución roja,
entre la deslealtad para la Patria bajo un signo o bajo otro, entre la
anarquía o la arbitrariedad; siempre entre dos términos igualmente
rechazables.
La política de escisión, de echar a unos españoles contra otros es
pañoles, de triturarse sucesivamente los contrarios, tuvo numerosos
promotores en el ruedo español, sin cuidar ni advertir que España sa
lía'igualmente triturada como sujeto histórico y como comunidad so
cial. La inercia rige en la vida política como en la física y existen ten
dencias, costumbres, en la colectividad y además quedan siempre ejem
plares con aficiones a un tipo de política ya vencido. Erente a la iner
cia de escindir, de partir y envenenar a ios españoles en pugnas in
teriores, que los incapacita para mirar al mundo con seguridad y con
decoro, sp ha levantado una política de unidad y de firmeza. Recha
zamos los planteamientos políticos que no® llevan forzosamente a la
dispersión y propugnamos por una manera de ver la existencia histó
rica española en que se funden los esfuerzos y los deseos de cada
uno de sus hombres.
Si encontró la Falange la bisectriz de tos ángulos políticos que
dañaban a España en los momentos más difíciles, tenemos la certeza
de que sabra encontrar en cada instante esa misma bisectriz española
par salvarse de las opciones funestas. Ni derechas ni Izquierdas: ni
explotación de las oligarquías sociales, ni subversión de carácter anár
quico o plebeyo;,ni centralismo avasallador ni separatismo, traidor a
la Patria, dijo el Movimiento falangista en ios momentos más trágicos
de la historia española vivida. En igual forma, en cada etapa de la
vida nacional y en relación con los sucesos de! mundo, se pódrá cum
plir esta línea política de servicio histórico sin incurrir en desmayos
ni en soluciones desorbitadas. Esta “política unitaria" se refiere igual
mente a ios motivos internos que a ios motivos externos. Nada puede
quebrar una actitud fundamentalmente ligada ai bien de España, sea
de índole interior o de índole exterior. Hacia adentro se impone, w a
política de armonía y de trabajo, y hacia afuera, de soberanía, de li
bertad y de decoro.
La unidad se mantiene y se recrea en. tomo al Estado. Es el ins
trumento histórico que sirve a la patria y al destino de todos ios es
pañoles. Concentrar ,1a energía nacional en el Estado y servirle con
la fidelidad extrema es condición necesaria siempre, pero especialmente
importante en estos momentos. Cuando se atraviesa una situación his
tórica, con alteraciones y mudanzas universales, es una fortuna para
un pueblo saber que la. nave del Estado está en buenas manos, acre
ditadas por el acierto y por la victoria de coyunturas dificiles. Enton
ces se percibe la seguridad de un pueblo y cada esfuerzo contribuye
al bien de la Patria. Pero al mismo tiempo, las inclinaciones a la dis
cordia, a la diversidad de rumbo, a la filiación equívoca, se manifies
tan como males graves que reclaman la extirpación definitiva. La plo
mada de nuestra política debe pasar por la superficie nacional espa
ñola y a esta verticalidad es preciso someter todo movimiento senti
mental. La filiación hispánica está por encima de cualquier otra sim
patía o preferencia y la bisectriz del ángulo político universal traza
una sola característica: anticornunismo. Cualquier otro dilema es per
turbador, tanto como lo fuó el de derechas y el de izquierdas en otro
tiempo. Nada tiene licitud para romper el “perfil unitario de la Patria”
española, desgajándola en trozos quebradizos. Si antes estuvimos con
tra los partidos y contra la lucha de clase®, hoy estamos igualmente
• contra las fracciones, contra la tentación de jugar a los bandos y su
bordinar la integridad española a las oscilaciones de las “filias”, logridis por impulsos sentimentales naturales o por mecanismos arti
ficiosos de naturaleza menos limpia.
Queremos la continuidad esencial de una política que une, que
anima y que fortalece, y repudiamos aquella otra política desastrosa
de la escisión y d-e la claudicación. Queremos, en fin, que se sirva con
lucidez y con entusiasmo a la unidad, a la filiación hispánica.
1 Arriba España!

Sus ataques son rechazados de nuevo
Gran Cuartel General del
Fuhrer, 3. — El Alto Mando
de las fuerzas armadas alema
nas comunica:
“En la cabeza de puente de
Nikopol y al Suroeste de Dm epropetrovsk, la actividad béli
ca disminuyó duraM© la jor
nada de ayer. Log débiles ata
ques lanzados por el enemigo
fracasaron.
Al Sur y al Sureste de Jitomtr han sido rechazados, en du
ros combates, los ataques de,
adversario, a quien le fueron m
fúgidas graves pérdidas eh (ca
rros blindados. Al Oeste de la
ciudad ha fracasado un intento
enemigo de cerco.
Más a 1 Noroeste, nuestras
tropas e®tán empeñadas en urna
enconada lucha con grupos de
choque soviéticos.
Cerca de Vitebs, los fuertes
afaque® de los bolcheviques hian
fracasado en el] curso de enctarmzada lucha. En uno de ñutestros ataques, el enemigo fué irechazado de nuestras posicioim.es.
donde se había logrado infilt>rar
pasajeramente, a pesar de la
encarnizada resistencia opuesta
por los grupos adversarios, y
luego de haber rechazado varios
contraataques soviéticos.
Italia, deil Sur: La jornada
de ayer transcurrió efei calima.
En ej curso de un ataque
contra la base de aprovisiona-

ANUESTROSLECTORES
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YCORRESPONSALES
Por disposición superior, ha
quedado sin efecto el anuncia
da aumento de cinoo céntimos
en los periódicos correspon
dientes a los primeros marte
de cada mes, que se destinaba,
como también habi mos dicho,
al Montepío de Periodistas.

................... ........................................ .

miento enemiga de Augusta,
reaUizada .anoche por bombar
deros pesados alemanes, fueron
provocados incendios en un bar
co do transporte, de tonelaje
medio, y en los depósitos de
abastecimiento. También, fue
ron destruidas las instalaciones
del puerto'.
Siguieron 5og bombardeos
aéreos de terror enemigos, ano
che. Formaciones adversarías,
amparada^ en la espesa 'nubo
sidad, al acaren diferentes ba
rrios de la capitail del Rcich.
Además, fueron arrojadas bom
bas aisladas sobre varias loca
lidades dej Oeste de Alemania.
Nuestro» cazas y la artillería
de la EGA destruyeron, según
las informaciones
recibidas
hasta ahora, 31 bombarderos
cuatrimotores dmemigos.
Aviones alemanes depegaron
a medianoche para realizar
ataques de hostigamiento con
tra la ciudad de Londres”. —
EFE
LA NUEVA TACTICA D E 
FENSIVA ALEMANA IM PI
DE LA ROTURA DEL
FRENTE
Berlín, 3. — El punto neu
rálgico de la ofensiva de in
vierno soviética estuvo ayer en
la región a'i Oeste de Kief —
dice la Oficina Internac.ona'l
de Moran ación. El enemigo
realizó algunos ataques contra
la cabeza de puente de Nikopoi y al Oeste de Saporose, pe
ro sólo tuvieron carácter local
y fueron rechazados fácilmen
te. Sin embargo, el carácter de
la lucha desarrollada entre Jitomir y Biolaia - Cherkof, fué
enconadísimo, registrándose ele
va das pérdida® por ambas par
tes. La nueva táctica defensiva
alemana impidió 5a rotura del
frente en distintos puntos, me
diante el empleo eficaz y rápi
do de las re' erras o por medio
de acortamientos parciales de
las líneas defensivas. Tanto
cerca de Bioilaia - Cherkof, co
mo ai] Oeste de Berdichof y Sud
oeste de Jitomir, han consegui
do las tropa® alemanas cerrar
brechas y cercar algunos gru
pos de choque enemigo®'.
La Oficina Internacional de
Información continúa diciendo
que en la región de Korostén
lo® ataques soviéticos han dis
j,
minuido en. intensidad. — EFE

Grave accidente ferroviario
al chocar en el interior de un túnel
eL correo Madrid-Coruña con una máquina

Un segundo accidente se registró aL precipitarse sobre la máquina
SINIESTRADA UN TREN carbonero, siete de cuyos vagones descarrilaron
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la PLACADE ZARAGOZA
va a ser otórgaDA
al CAUDILLO
Zaragoza, 3. — La placa de
a provincia será otorgada a Su
Excelencia e| Jefe da¡ Es'ado,
según acuerdo tomado por la
gestora de 5a Diputación pro
vincial. EtTmomdmto oportuno,
una comisión de dlputados se
trasladará a Madrid para en
tregar las insignias al Caudillo.
;..i la misma sesión se acordó
conceder 'la primera Medalla dfl
Oro de i a provincia al señor
Baeza, antiguo presidente de la
Diputación y actual1 goberna
dor civil de Zaragoza, y ]a se
gunda Medalla de Oro al ba
rón de Bonasque, que ha cesa
do recientemente como gober
nador civil de esta provincia,
para desempeñar igual cargo en
Guipúzcoa. — CIFRA

Continúa con DUREZA LA LUCHA

enlaregIONALNORTEDEORTONA
En los demás puntos del frente
el tiempo limita las operaciones

Hundimiento
de un destructor

LOS directores de colegios
religiosos reunidos en
MADRID DIRIGEN UN
telegrama al CAUDILLO

norteamericano

ELGOBIERNAT
recoNOCEALBOLIVIANO

Madrid, 3.—Noticias recibidas <1« traído® veintiispls cadáveres de las da, donde le cogió el choque. Re
León dan cuerna ue Uaburs* jiro-1 repelidas unidades, de la.s qu« que-' sultó herido leve.
u utaüo un xuiporaa.jte accidüu.e le-jdaron más cerca de la’ boca del túEl grave accidente reseñado tu
rruviano a las. lorio hora* de huy'nal, y se, supone funda (lam»nte que, vo aun una segunda parte, pues
es la eslaeiOp de íurrc, de 1« i- dentro del mismo se escontraián to que el tren carbonero número
Ría de Hdie.ieia a La Loruñu. i¿¡ aún más, ya que has'a e] momeu- 1.442, antes mencionado, que taabia
Ireñ correo numero 421, que oaiió lo en que se redacta esta Infor sido expedido por Bembibre y se
me León noy por la uiaiuuu, a oau- inación, y por causa de', Incendio, encontraba próximo a Torre ai ocu
bu de no pudor funcionar ío* tro- que aun sigue, no ha sido peri rrir el accidente, no pudo ser de
cos sobre m fue ale pendiente exis- ble penetrar dentro del ’únrl. Los tenido por las señales de esta úl
te.no entre Brafluelas y Puüferra- herido® graves y leve® son sesenta tima estación, a causa de haberse
oa, no jmdo parar a su paso por e. y un<|, que han sido conducidos ■i averiado como, consecuencia del
choque la transmisión de señales,
apartad,ero de Albares, tii tampoco León.
tu la estación de rJ urre, por la que
Inmediatamente de conocerse la jy se precipiló sore ia referidla mápaso a e'evada velocidad, y chocó notiteia. so pidió auxilio a las nu- j quina de maniobras, que habla sia i» saüda de dicha estación, eu 'cridados guberuitivas de León, y I do lanzada fuera del túnel, pocos
el inierior del tú.iei número 20— salieron en aur,móvil para el puu- i minutos ■después de haber ocurriVilomctri» 223 600—con la maquina !o del accidente vario® médico» con : do el primer choque. Este segun
de n.a uoliras número 4.421. qu« rleme-n los d auzi'i n, y al'os om do accidente originó el descarrila
de la máquina núm. 5.001
so apar aba. haciendo ina medirás, picados de la Red Nacional rE Fe- miento
tren de carbón y de las siete
ci.'n dos vagones, para d e ja r pasó j rrnenH iles Españoles Asimismo, 'se del
unidades
de cliboza. habiendo re
al tren carbonero número 1.442, que ¡formaro . ihm edia'n m nntp trenes d
-suida
......... de
. ¡a d e• b mbibre, reraol-!soeorrn en León y Monforte, y de sultado muertos tres agentes: del
repetido tren. Con motivo de las
cado por una maquilla “San'a Fe”. de OrafiuelnS y o 'r a s estaciones grandes
dificultades que presentan
Ei tren si.iieslrado se compañía acudieron médicos en máquinas ais Es Ira bajos que se desarrollan
de once unidades, yendo en cabe larlas.
dentro
del
túnel una v$z que pue
En el furgón de! tren número
za el furgóh, dog coches correo,, un
da penetrarse en el mismo, se cal
421
viajaba
p!
jefe
de
la
eircunscoche de primera c'ase, un cochecula que la interceptación del trá
fico do la linea será de imporltante
e , . r ,, „ c„e,„
*.
;
segunda, y de rás cuatro coches do que el tren no podía parar a su duración y, no siendo posible (efec
tercera. Como consecuencia dei cho paso por Albsr s. se pasó por tuar transbordos, han sido suspen A’©» muestra ostfa fotografía una insta de Jas montañas em ta*
que. se incendiaron- d nlro del tfi los estribos a la composición del didos rqomentán&amente los s:prvi
lie1 ]a,s seis primeras unidades men-' tren con idea de apretar !os frenos cin.s de Viajero* y mercancías!; qu que tan leimzmehte resisten las tropas alemanas. Ea primer
término soldados de' Rcich go Ocurrió alambradas.
Cloradas.
de tornillo y no pudo ¡,av¿.r del hubieran de transitar pop la" sec
Hasta el momento haft sido ex-1 coche mixto de primera y segun clón de ia ltnea afectada. -• CIFRA
(O R I S F O T O

Telegrama DE QUISLING
ALFUHRER

EN EL FRENTE ITALIANO

s a f jt r íx t 'u&x

Palacio de El Pardo oo,n «J
hecho entrega de ílos trofeos
premia la mejor labor de oonri
B aroétema, respectivamente. ¡
(Foto CIFRA) ■

Agel, 3.—Comunicado del Cuar de diciembre han bombardeado Aufc
tel General alliado de Africa del tria y Grecia, tres vece»; Sofía, do»,
■Norte:
y objetivo^ Italianos, ocho veoes. Ea
“Ejército de Tierra: Continúan las primera® incursiones contra el
con dureza los combates al Norte territorio italiano se atacaroh los W »
de Ortona, en la carretera de la ródromog cerca de Roma y ua flu*
costa.
do ferroviario cerca del BretMe*
En los demás puntos de Italia, ro. Dog bombarderos ho regresa»
la lluvia, la nieve y un fuerte vien red a sus bases. Uno se perdió en
to b i limitado ia actividad a mi un ataque a Sofía y otro etocdma da
siones de patrulla.
Ausburgo.—EFE.
j
Actividad aérea: La comunica
---------------- w
" * ■ :)■
ciones de la Riviera italiana han
sido atacadas ayer por una pode
rosa • formación de bombarderos
medios. Los puentes de Tagria y
Ventimille, así como la estación de
)
empalme de Arma Riva, quedaron
cubiertos de bombas.
Otra formación de bombarderos
«i ......
%% ••• - .... — ,m -»»
atacó la estación de enlace de Termi, en la que fueron provocados
incendios y explosiones.
Nuestros cazas y cazas-bombar
deros, efectuaron numerosos vue
Nueva York, 3. — El minia-*
los ofensivos sobre la zona de ba
talla, atacando transportes motori ferio de Marina ha aniuineiadiOl
zados en carreteras y material ro que ua destructor de loa Esita-*
dante. Fueron causados grandes
daños. Do>s de nuestros aparatos do® Unidos ha hecho explosión
y ee ha hutadido, aJl Nordeste
no han regresado”.—EFE
de Sandy Hook. — EFE
ATAQUES DE LA AVIACION
ALIADA
Nueva York, 3. — La causa
Londres, 3.—Convoyes de auto
móviles Inmovilizados por la nieve de la explosión qu© determiné
cerca de Pesolna, cinco kilómetros
Madrid, 3. — Lo® directores al Sur de la edrretera de Roma- el hundimiento de un destruc
de lo9 colegios religiosos, re Pescára, han sido bombardeados tor en. aguas de Sandy Hook,
los cazas y bombarderos alta no ha sido aria hecha pública
unido® en Madrid, han dirigido por
dos, según anuncia el correspon por el Departamento de M a
a ¡Su Excaiencia el Jefe el Es sal de la Agencia Reuter cerca del
rina.
1
tado el siguiente telegrama: Octavo Ejército. En estos ataques
Poco aintes de hacerse públi
“Los directores d© lio® colegios •—añade—los “Spltfires” destruye
ron más de treinta camiones y ca la noticia por dicho Depar
de religiosos, reuEidcs en M a averiaron otros setenta. Los ale tamento, declaró un oficial eri
drid con ocasión de Ha X II Se manes abandonaron los camiones Fort» Hancock (Nueva Jersey),
•------------------ w -------- 1— _
en los barrancos pró
mana de Educación Nacional, ocultándose
ximos, mientras los aparatos ata que hay íin mínimo de 113 he
agradecen Una vez más a Su caban en vuelo rasante. El.ataque ridos. DI Departamento de M a.
Excelencia la actual ley de En se verificó en un punto de la ca rina manifiesta por su parte
señanza Modia, y proclaman rretera a más de mil metros sobre haber sido desembarcados has
el nivel del mar. Más tarde, ' los
Unánimemente que la experien “Spitflres”
atacaron dos trenes que ta el momento más de cien su”
cia íes ha demostrado cómo los este’ an bloqueados por la nieve y pervivientes.
jóvenes se forman múcho me provocaron 1.a explosión de las loEl naufragio se produjo fue
Buenos Aires, 3. — El Go
jor ahora que con ¡la ley ante eomotras. Las operaciones terres
bierno argentino ha reconocido rior a] Movimiento Naciotml. tres se encuentran Interrumpidas ra de¡l canal que conduce ai
por la nieve, que cubre casi todo puerto, y por ello 'no ha produ
al Re Bóiivia, según se anuncia
Proclaman también que la cla ei frente, salvo una cermeña cin cido obstrucción del tráfico
efe* el Ministerio de Asuntos
tura costera. Los popiiefios coches
Exteriores de Buenos Aires.— ve del estímulo en los alunadas de, enmaPafla llamados “Reeps". marítimo. Añadió que siguen su
es
di
examen
de
estado
univer
han sido transformados de una ma curso las operaciones de salva
EFE
sitario, cuya desaparación se~ ñera rudimentaria en “trineos" por mentos.
EFE 1 '
j
mod’o de planchas filadas bajo las
La alegría de la inocencia in ría una verdadera catástrofe
■■■• - .'-------- M 1 . - w «mrm m J
ruedas,
lo
que
I
ps permite desli
fantil se manifiesta con un Ju bacional”. — Presidente de la
zarse sobre la nieve con relativa
guete el dia de Reyes.
i ¡Ayudad al Frente de Juven Federación de amigos de la En facilidad.—E1?E
señanza”. — CIFRA
tudes!!
ACTIVIDAD DE LA AVIACION YU
GOESLAVA
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El Cairo, 3.—El Cuartel General
yugoeslavo en esta capital, cita un
comumioado de'- auince Cuerpo de
AvtbeiÓn de los Estados Unidos, y
Oslo, 3. — Con motivo del
anuncia que apara'os, “Liberntora”
de la Aviación Rea] yugoeslava han Año .Nuevo, di presidente del
jugado un importante papel en la Consejo, Quisling, ha dirigido
ofensiva aérea lanzada contra el sur un telegrama ai Fuhrer, en el
de Enrona El comunicado añade que '¡e expresa el agradecimien
que desde 15 de noviembre al 19 to del pueblo noruego por la

fueronHALLADOS26M
UERTOSYSESUPONEQUEAUNHAYM
AS
Se incendiaron las seis primeras unidades del correo

S. E. el Jefe d<\ Estado _ Gene ralísimio Franco, conversa en el!
delegado nacional do. Frente de Juventudes, después de haber
de lo>s años cuarenta y dos y cuarenta y tres — con que se
junto Matizada cada año — a las delegaciones de Madrid y
■
’
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El número 33
del Boletín Oficial

de LAS CORTES

labor politica que eA 1943 ha
desarrollado Hitler en favor da
Europa y, por consiguiente, de
Noruega. Quisling afirma de
nuevo la colaboración de No
ruega en la lucha contra “el
enemigo común”. — EFE
-------:—,-------- w

— — ...<

M adrid. — Se ha p ub licado
o] núm ero 33 del B o letín O fi
cial de la s C orles E sp a ñ o la s,
en el que s e in se r ta la refe rcncia taq u igráfica de la s e 
sió n celebrada el df% 20 de d i
ciem bre ú ltim o .
A parecen en él lo s d ictá m e
Argel, 3. — El general Dq
n es ap rob ados y los d is c u r 
Gaulle
ha recibido a Benes.
s o s p ro n u n cia d o s por lo s s e 
ñores* su b se cr eta rio de H a
DI getaeral francés devodvió,
cienda v m in istr o de dicho
d ep a rta m en to y p resid e n te de coco después, la. visita al doc
tor Benes. — EFE
h s C- rf.3 3 .

De Gaulle

recibe a Benes

