CRISIS TOTAL EN FRANCIA
PAR1S, 14.-La mºsis poli-

ti.:a, 14tcnte )'ª desde el mo,

qm: Chautemps ha.hía decli.nado ¡, GJue Lebrún había /Je,

ment<, ··n que Chautemps pro· cho el ofrecimiento a Bonnet,
11m1cic~¡,er su discurso en la radical socialista que en el (,a,
Ciíma1·a, quedó planteada hoy • binete dimisionario ocupaba
,,1 ne¡:arse los sociali.stas a 'tlO• la cartera de Hacienda.
tar la moción de conf,ant,a
fü,eno será -recordar que la
Gohiemo.
causa pnncipal de la crisis fue
Durante todo el día de hov las discrepancias suriidas en
se evacuaron las consultas dé el seno del Gobierno acerca de
el Jefe de Estado con los prin, las orientaciones que Chautemps, acaso de acuerdo con
cipales hombres políticos.
La impresión dominante ei titular de la Cartera de F,,
era que se confiaría nue1•a, nantas, pretendía St;$,1Úr en
mente a Chautemps la forma, materia económica. fa aconte,
ción de un nuevo Gobierno. cimient.o político ha tenido
Así se diio de un modo cas, 1tran repercusión en la Bolsa.
oficioso. Pero a última hora,
i Bonnet todav ía no contesse hito pública la noticia de to aceptando el encario.-

,,t

or g a n o

( En cuarta plana amplia información del planteamiento y gestación de la crisis).
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En Cuesta de la Reina, el Ejército leal mejora sus líneas a vanguardia

[€~I€~~[~~~
NOSOTROS
Y EL CAMPO
Siempre constituyó motivo :le
honda preocupación para nosotros el problema agrario. t:n
nuestro hermano campesino veíamos al proletario más esquibnado de todos los que vivíamos de
nuestro esfuerzo. Nadie trabajaba como él y nadie sufría tanto.
La C. N. T. coruidera que en
Eapaña no h a b r á revolución,
mientras la liberación de la tierra
no baya tenido lugar.
Sentamos eata premisa, porque
se nota cierto deseo en atar el
problema agrario al corro de los
formulismos, lo que indica que
no ex.iete interés en zanjar esta
cuestión.
No somos enemigos de que
funcionen las Juntas Calificadoras; si lo fuéramos, no tomaríamos parte en ellas; pero sí decimos que todo el trabajo y papel
que se gasta en legalizar la propiedad o usufructo de la tierra,
nos lo podíamos ahorrar, con sólo tener en cuenta este principio:
la tierra es un elemento natural,
cuya vida ea anterior al hom•
bre; por lo tanto, la tierra es de
todos.
Los que se llamaban sus propietarios no eran otra cosa qu.e
vulgares herederos de un sistema
de latrocinio, que se alimentaba
del robo y la explotación.
El problema de la tierra lo solucionaron los campesinos al producirse el alzamiento fascista.
Cuando los trabajadores comenzaron a trabajar la tierra, éata
Do lea reclamó la autorización de
los antiguos propietarios, a muchos de loa cuale$ ni siquiera CO·
nocían, por no haberse dignado
aquellos señores ni poner au pies I
en aquello que deoían que era I

La ::~~t~~: ~~~ili:vabb:m~::r:~~:;nt~u~;;i'b,:sd:usMd~::tnt~ostren PERFIL
DEL DIA

Para vengarse del desastre sufrido en Teruel, los faccio5os organizaron un atentado en Madrid que pudo liaber ocasionado una monstruosa catástrofe
1 NO
REPARAN E~ MONSTRUOSIDADES! Viveres para~•
¿OFENSIVA FAC=
PARA SATISFACER SUS DESEOS DE VEN- , EJéreao repob.icano
CIOSA POR EL SECGANZA POR LOS DESASTRES QUE
BARCELONA, 14.-En la Di
TOR DE MOTRIU
LES OCASIONAMOS
rección _General de Ev~c~aci~n
1

Dan Hegado a Má aga Qoei.-o y varios
jefes
GIBRALTAR, 14.-Noticias recibidas en esta plaza.
-lan cuenta de haber llegado
a Málaga Queipo de Llano y
otros altos jefes militares rebeldes.
La llegada de dichos sujetos dió origen al rumor de que
los facciosos preparan una
operación por el sector de Motril.--Cosmos.

''El secreto de
las operaciones, base del
triunfo de
Teruel"
MADRID, 14.-«Castilla Libren, escribe:
uEI secreto de las operaciones
de T eruel. fué el factor determinante del éxito y no debe olvidarse e11ta lección, poniendo un
fusil en las manos, para que vayan al frente, a quienes se muestran furiosos respecto a las operaciones que vayan a emprenderse en cada momento.-Cosmos.

BARCELONA, 14.-Nota fa.
cilitada por el Ministerio de Defensa Nacional:
«El diario francés uLe Repubhque», de marcada filiacion
reaccionaria y muy adicto a la
causa personificada en Franco,
después de reconocer la importancia de nueetro triunfo en Teruel, eecribe, según el extracto
telegráfico transmitido por una
Agencia:
«Los faciosos, en cambio, han
vengada su derrota de T eruel,
organizando un atentado en Madrid ...
El penódico faccioso alude,
sin duda, a la explosión en Madird dentro de un taller de mun1c1one!l v explos,voi¡ que coato ia
vida a varios operarios que allí
trabajaban y que, en su mayoría, eran muchachas, así como
1 del ¡efe de Artillería Julio
Suarez.
No ha podido esclarecerse aún
y. p or las circunstanciaa del hecl-,o se, ,. difícil lograr saber la
..allao} ·~ esas explosiones, cuyas
t.on~cu~c1as aunque lamentahu s. " " " sido las mínimas en su, ·~os ,i • esta naturaleza. Pero si
ver ,ad. cual afirma el referiu<. Ó <I( , no fascista que la explo-

1a Espana
""

.

,

Paetl ..de Ginebra
\

INGLATERRA y
l'R l\t\JCIA., conferenc ian ante la reunión

tentemente el rumor de que en

de GINEBRA

de la Sociedad de Naciones, se

GINEBRA, 14 .-Circula insisla próxima reuni6n del Consejo

CJNE.13RA. 14.-Ante la pró-

acordará decretar la suspensión

xima reunión del Coneejo de la
Sociedad d,• Naciones, han celebrado una importante enlrevista
en esta capital los ministros de
i\iegocios Extranjero& de Francia
e lnglaterra.-Cosmos.

del artículo 16 del Pacto, accediendo para ello a instancias de
Polonia, Austria. Bél¡rica, l lo-

Stayadinovich a Berlín
BELCRQADO, J 4.-EI Presidente del Consejo y ministro de
Negocios Extranjeros, salió esta
noche
para Berlín.-Cosmoa.
1

de Comerciantes Españoles y de
Acción Antifascista de Francia,
la cantidad de 2.000 kilos de
garbanzos..
T amblen el Comité Nacional
Antifascista de Perpignan ha en·
v1ado 1.000 kiloa de patatas y
1

BARCELONA, 14. -

Parte Oficial de guerra facilitado por

el Ministerio de Defensa Nacional en el d,ia de hoy:

Ejército de Tierra
CENTRO.-Han sido modificadas a vanguardia nuestras líneas del sector de la Cuesta de la Reina.
LEYANTE.-En la.a unidades de tierra, esca.ta actividad, limitándose ésta a ligeros tiroteos en toda la zona de este Ejército.
La aviación enemiga actuó sobre la retaguardia en nuestra prime.r a línea y bombardeó un tren sanitario en la estación de Ru- ,.
b1elos de Mora, a pesar de haber podido percibir los distintivos
de Sanidad.

En los demás Ejércitos sin novedades dignas de mención.

Nueva prórroga
del estado de
alarma

La mejor prueba de que en Teruel ya no hay nada que hacer,
es la presencia entre nosotros del compañero Remiro y los componentes de su grupo de aguerridos dinamitero&. Ni unos ni otros
estarían en la retaguardia, mientras en T eruel hubiese algo qué
hacer, algún foco que reducir, algún edificio que volar, alguna expedición arriesgada que realizar.
Remiro ha estado hablando con nosotros. Con su seriedad cachazuda, con su voz lenta, reposada, con metal de ingenuidad;
con toda esa apariencia de campesino aniñado con que se disfraza el tesoro de genio y de coraje que :.!n él anjda. Remiro habló con nosotros durante largo rato. Nos habló de Teruel, de las
operaciones, de los episodios más ,alientes y de sus aventurac. En
éstas destacó siempre el valor, la segur~dad y la aefenidad de sus
muchachos, eludiendo siempre hablar de sí propio.
A travé1 de todos estos episodioa, admiramos, una vez más,
la labor formidable, plena de audacia y, sobre todo, efectiva, de
eato, grupoa de guerrilleros. Loa admiramos, a pesar de q ue Remiro hace los po1ible1 por quitar importancia a , ua méritoa. Se
empeña aobre todo en de1menlir el mito de desprecio a la muerte, del valor auicida. Para él no hay nada de eso; ante, b ien, hay
. una prudencia y una cautela llevadas baGta el limite. Todas sus au
dacea accione, &<>n realizadas a costa de vista, de seren id ad y de
un conocimiento de la situación. La pr111eba está en el número reducido d e b aja, que han tenido. Una en toda la ba talla d e la con•
qui,ta de Teruel.
Todo cato, lejos d e aminorar los méritos de nueatro, gu erri- 11
llero,, loa aumenta considerablem ente a nuestro, ojos. Y crece
en nosotros el convencimiento de que, en la victoria de T eruel, en
la de la ciudad d e Teruel, sobre todo, han tenido una parto primordial e importantísima, una p arte a la que no ae ha rendido la
ju,licia debida, loa valientes y abnegados guerrillero, de Remiro y ~
otro, grupo, d e nueatro glorioso Ejército.
,II
1

landa y Países Escandinavos.
Se considera. i¡rualmente, que
ra retorrna del Pacto de Ginebra
se ha hecho más necesaria despué
de l" salida de Italia de la S. de
Naciones y de las declnracioncs
del ministro polaco del Exterior,
coronel Beck.-Co,mo,.

400 de arroz.-Cosmos.

PARTE OFICIAL DE AYER

La lucha de Teruel puede darse por liquidada. Decidida a loa
pocos días de haberse iniciado la ofensiva leal, hubo de prolongarse por la resistencia suicida de unos cuantos rebeldel' de negra conciencia y por los contraataques desesperados de los rebeldes del exterior, empeñados en una reconquista de la ciudad que
había de aer, al miamo tiempo, la reconquieta de un crédito muy
nece,ario ante sus runos y empresarios del extranjero. A pesar de
la prolongación de la lucha, de todos los esfuerzos desesperados,
de todaa las resistencias suicidas, la operación no varió en nada
respecto a la orientación positiva de su iniciación. Teruel es hoy
nuestro, indiscutiblemente nuestro, sin que puedan negarlo los
miamos fascistas, a peaar de su reconocido cinismo, sin que puedan negarlo los cronistas especiales de loa diarios italianos y alemanes.

batiente

-Pareee inmi5.ente la reforma del

se ha recibido de la Federación

Remiro, los dinamiteros y Terue l

com-

propietarios. Cada uno aportaba
au concurso a la Colectividad y
empleaba su sudor sin penur en
conatituirse en amo de la tierra
PARIS, 14.-El Comité de
Que cultivaba. Eran usufructoa- ) Auxilio a la España republicana
rior de los productos, y con eso de Nueva York, ha enviado un
se conformaban.
1 Hospital volante, que fué desLa nueva situación exige unos embarcado en El Havre.
Papeles. Bien, pues, que se haga
Dicho Hospital tiene sala de
Un registro, y que cada Colectivio¡.¡eraciones completa, con instadad sepa los campos que ha de laciones modernas, y antes de
administrar y tendremos resuelto ser enviado a España será exel problema agrario, sin necesi- puesto en algunos puntos de
dad de ir pleiteando y dan,io la Francia.
•ensación de que no sabemos reHa costado un millón de fransolver aquello que loa caropeti· cos.-Cosmos.
no, resolvieron prácticamente en
Pocos momentos, y sin discursos f.n segunda página más informa111 leyes artificiosas.
ción de la crisis francesa.

de Traba¡o y Asistencia Social,

sión fué obra vengativa de los
facciosos, se habrá evidenciado
de nuevo que éstos no reparan
por monstruosa que ella sea, en
la magnitud de sus fines. Y lo
que «Le Republiqué,, reputa como un atentado de los rebeldes,
pudo haberse convertido en una
verdadera catástrofe y sus víctimas limitadas a parte de la dotación del taller, se cifrarían en
millareii s1 se hubiera extendido
la explosión al depósito de municiones. --Cosmos.

Figuras de la guerra

U D Hospda
• f vo 1ante

y nadie pensó en cambiar de 1 para

tuyo.

y Refugiados y en el M1msteno

ílU

BARCELONA, 14.-Esta mañana, de segunda convocatoria
ae reunió la Diputaci6n Permanente de las Cortes de la República.
Presidió Martínez Barrio y
aaistieron los diputados Dolores
lbarruri, Alvarez del Vayo. Te¡ero, Montiel, Velao, Marceiino
Domingo, Araquistain, Jáuregu1,
Lamoneda, Conzález Peña, Prat
y Torres Campañá.
La reunión era para tratar de
la prórro¡a del estado de alarma, acordándo~i, aaí.-Cosmos.

«¡Qué palos les dimoal»,
dice.n los fascistas después
de su desastre en TerueL ¡Ah!
pues aguardar, que os espera
una gorda, repiten sin cesar.
¿ Será verdad que nos preparan
una gran paliza? Bueno, pues
francamente; no estamos dispue6tos a recibir palos ni tenemos miedo a esos cocos, en·
tre otras razones, porque somos mayores de edad.
Y a ,abemos que las tropas
mercenarias sienten deseos de
tomarse la revancha.
Pero no todos los deseos
pueden realizarse. Porque Musaolini haya pegado un puñetazo en su mesa, no hemos de
poner11os a temblar. Má, facil ea pegar en una mesa que
venir a jugarse la vida al camPo de batalla. T am¡,oco es para desmayarse el que Queipo
amenace desde su emisora con
mandarno1 rayos y centellas.
Todos loa desplantes y la rabia
de esos personajes, pueden
denotar recursos de pataleo.
Si tan fuertes son, ¿por qué
~ dejaron tomar Beichrte, el
Sillero, Teruel y tantas otras
posiciones que llevan perdidas?
Nosotros no debemos unitar a esa gentuza. El tiempo
que ga1temo1 en hacer alardes será mejor que lo aprovechemos en vigilar a los adversarios, en fortificar nuestras posiciones, en captarnos
completamente al pueblo que
nos rodea, en realizar obras
que garanticen nuestro porvenir y en lanzar a boleo raudales de sinceridad, vínculos de
unidad y torrentes de armo~

nía.
MeJor que decir vamos a
hacer y acontecer, nos interesa realizar acciones a palo seco. Si no eatamoa t eguros que
vamos a salir bien librados de
una empresa, ¿ qué saldremos
ganando con pregonar por anticipado y a loa cuatro vien•
toa lo que hemos de ejecutar ?
Lo único que conse~iríamos
es hacer el ridículo, y eso...
ya lo saben realizar admirablemente los facciosos.
En fin... T eruel sigue aie
do TODO NUESTRO. Y 1
Queipo y Franco 110 se qu.e•
reo convencer que ,en~ai, a
TerueJ.

la C.S.A.R. no era má!l que una
banda de asesinos al servicio de
Mussolini y del fascismo
internacional
PARIS. 14.-EI ministro del
Interior nizo anoche importanlcs
declaraciones, las cuales han producido enorme imprcai6n en !'aria y en toda Francia.
Ha dicho que el «Csarn cuenta en eu haber con doa aaeainatoa
máa y mó.11 horroroaoa aún que
todoa loa comctidoe, tratándoee de la muerte de los herma·
noa Roselh, sabiendo, después de
esto, todo el mundo, que uCsun1
aaeaina por orden de Mussolini
y que ae trata de una banda al
ser-vicio de lou extranjeros.
A eetaa conclutiones de carácter interior, hay que añadir las
correapond1entea al orden exterior. y es que el fneciamo internacional interviene con íuerzu armada, en la política interior de
otros pa íses. or¡anizando, ade-

más, atentados con miras de provocar en Francia una situación
idéntica a la ya provocada en
España.
Merced a todo e.sto, desaparece el O'pltmismo diplomático >'
la ilusi6n. La guerra está ccr<:a,
porque los reaccionarios, tanto
<'n España como en Francia, se
han pue11to al lado de 109 encmi¡os de su país, por odio, senc11lumente a la democracia, - Gos.mos.

&etenclo~e!-1 de otros

treli com;,il~n«;cca
CLE.RMONT FÉRRAND, 1 4
La policíA h:i dcté.nido aquí n.
otroa lrt'II indivídlto•. complicndoe en lae nctividadea te:rorieta,.
de loe 1•ca¡roulardo . ..;.:.co.mo,.
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r tii. cio. Toda la política que se desarro ..
lle al margen de la clase trabaiadora,
A. petición del Gobierno francés,
apoyado por Inglaterra, pareee
carecera de vitalidad.
se aplszaPá,
el
~

que

Más de la tramitació n de la
francesa
TRA MlTACI O N
DE LA CRISIS
PARIS, 14.- En su deseo de
acortar todo lo po1ible la dur<1ción de la crisis ministerial, es
muy posible que Lebrún se limite a consultar con los Presiden•
tes de la, Cámaras y con el Presidente del Gobierno dimisionario antes de llamar a la personalidad que elija para encargarle
de formar nuevo Gobierno.Cosmos.

Comienzan las
éonsultas
PARIS, 14.- A In, diez de la
mañanll el presidente Lebrún comenzó las consulta. para resolver la crisis ministerial.
A dicha hora, rcdhió al presidente del Senado.-C.osmos.

Los tres Presidentes
en Palacio
PAR1S, 14. - Ln entrevista
enl~e Lebri;.n y , 1 presidente del
Senado duró 45 minuto~.
Al salir del Elíseo el presidente del !:ienado fué interrogado
por los informadores, mantenien
'o ·,u nabítual reserva.
Heniot llegó a la re~idencia
del presidenti, de la República a
las 10,55 y Chautemps, que había salido de! Elíseo a las 6.15,
rc¡resó al mismo a las diez y media, , iendo recibido en el mismo
momento en que Lebrún conferenciaba con H erriot.-Cosmos.

LEON BLUM ,

rcserwmdo
PARIS, 14. -León Blum salió del Eliseo a las tres de la tarde negándose a hacer declarac1ones.
A conhnuac1ón, conferencio
con Jeaux, Dormot y Auriot.Cbsmos.

León Blum evacua su
consulta y reune al
grupo parlamentario
de su partido
PA R IS, 14.-León Blum se en
trevistó cata tarde en el Ministerio del ln"terior con d jPfe del
Gobierno d1misionarjo, y, a conhnuac1ón, cvacµó i.u consulta con
el jefe del Estado. Blum dió después cuenta a los pcriodistae, de
entrevista con el Presidente
de la República, quedando reunido ce¡uidamente 1..on el grupo
parlamentario socialista en un
d1:8pacho de la Cámara.
La ,,.unión comenzó a las cinco de Id tarde.
Simultáneamente, se reunio Ja
Comisión Adminictrativa d e 1
¡,arti<lo, facili tando al final uno
nota sobre b murc~a de la crisis.
En d Jeno de erta orga nización cp neta la •ender:cia de re•
clamnr la P residencia del Con11e10 p ura t•l partido socialista ,
por eer d que llt·ne la repre:ientación n 6s numerosa en la Cñmara, naí como también por ente nder que habiendo eido el que
¡,1 ovoc6 la crisis, tiene que tener,
igualmcntc, la responsabilidad en
el próximo Gabinete - Cosmos.

Se encarga de

nuevo a

CBAUTEMPS
PARIS, 14.-Cbnutemps ha
recibido el encargo de formar
nJevo Cobiomo.-Counos.

También Daladier
PARIS. 14.-A las cuatro de
la ta rde ha evacuado su consulta
el señor Daladier, radical socialista.
A la salida declaró que Le-

Se

•

crisis

brún le había ofrecido el encargo de formar Gobierno y que había declinado el ofrecimiento,
agrad eciendo mucho la confianza que en él había depositado
el ¡efe del E,,ado.-Coemoa.

Declina el encargo
C haute mps
PARIS, 14.- Chautempe lle·
gó al Elíseo a las once y media,
saliendo del Palacio Presidencial
a la una de la tarde.
Interrogado p or 1011 periodistas declaró:
-El Presidente de la República ha tenido la amabilidad de
encargarme la misión de formar
nuevo Gobierno, pero, extraordinariamente emocionado ante
esta confianza del Presidente, he
creído, sm embargo, que por los
incidentes que han provocado la
crisis no estaba en mí el tratar
de formar nuevo Gobierno, y, en
su consecuencia, he declinado el
encargo.-Cosmos.

•

La consulta de Sarraut
PARIS, 14.-Sarraut evacuó
su consulta después de Daladier.
Al salir declaró que Lcbrún
designaría mañana a la persona
encargada de formar definitivamente el nuevo Gobierno.
Serraut, destacada peraonalidad del partido radical socialista,
d1¡0 que su conversación con el
Presidente había sido puramente
consultiva.-Cosmos.

1

yanqua•
WASHINGTON. 14.-E.l desarrollo del programa naval ame;icano, ha sido objeto de varias
entrevistas entre el P residente
Roosevelt y el secretario de Marina. así como también entre el
Almirante-jefe d~ las operaciones navales.-Cosmos.

Irlanda
pretende la
unificoelón

MADRID, 14.- Se anuncia
que visitará España el e)lt presid ente del Consejo de Ministros
belga, Vandervelde.
Entre lu poblacion« que vi.lit ará figura Madrid.-Coamos.

Durante hora y media el coronel
Beek estuvo eonferenclando
eon Hitler
BERLIN, 14.- La entrevista
que el coronel Beck celebró esta
mañana con Hitler, duró de&de
las doce a la una y media.

1 Conferencias del coronel
Beck en Berlín

A la entrevista, asistió el embajador de Polonia.
De!pués Bcck fué ob&cquíado
con un almuerzo por Von l\icu
r~th, asistiendo al mismo un número restringido de pc•raonalidad,-s polaca, y aletno1· a• ..-Cos·
moa.

OER LIN, 14.-Dcsde au llegada a esta capital, en lo mañaun de ayer d ministro de ~e¡ocio& Extranjcro11 de Poloma, coronel Bcck, conferenció, sucesivamente con c l ministro del Aire
y presidente de Prusia, ¡¡eneral
Coering: con el ministro de Relaciones f-.xit-riores, Von Neurath
y con el ministro de la Gu.-rra .
ma1iscal \, on Blonberg.
El c01onel Beck cenó con Goering, y segím la A gencia oficiosa
D . N. B., cdebró una prolongada conferencia con él.--Losmos.

BECK

será objeto

de audiencia especial

por

1-IITLER

BERLIN, 14.-La Ai,.ncia D.

1\ 8. refiriéndose Cllta t ardl· al

Compañeros, leed

nuevo viaje del ministro polaco
dt· Rclac1<>11t·a Exter io res, coro11el 13<'cl., dice que i.erñ recibido 1
t·n audiencia eepecio 1 por Hitler. 1
Cosmoa.

CULTURA
y ACCION
©

mes .

El secretario del Consejo, Ave.
nol, comenzó las consultas con
los miembros del Consejo, y ma.
ñana se adoptará. una decisión,
Se cree

que la reunión. e

efecto, quedará aplazada hasta
e 1 día 26.-Cosmos.

de paz a Oh in a

¿Naevas propos1c1ones de pu ?
TOKJO, 14. -Rumores no
confirmados, dicen que el Japón
ha enviado a China nuevas procienda dimisionario posiciones
de paz por mediación
del doctor Drantmann, embajaPAR1S, 14.-A la s 6.50 de la
aor de Alemania ante el Gobiertarde, Bonnet, ministro de Hano del mariscal Chang-Kai Sheck.
cienda del Gobierno dimisiona- '
Co,mos.
!I no, evacuó su consulta ante el
La amenaza nipona contra
jefe del Estado .-Cosmos.
Cantón
CA:--!TO:--, 1-1. - :--.umerosos
buques de vuerra japoneses patrulbn constantemente frente a
estas costas.
En la Concesión internacional
de Cantón reina la más compÍe1 es la persona que mayores pro- la tranqu1!idad, aunque IC han
babilidades tiene para formar adoptado algunas medidas por si
loa ataques japoneses crean a la
Gobierno, habida cuenta, ade<.oncesión una situación sememful, de que es el menos políjante
a la de Shanghai durante
tico de los persona lidades que
la
lucha
en C&ta última ciudad.
formaban el Gobierno dimisioLa
población
china es presa
nario.-Co,mos.
de gran nerviosismo.
Loa servicios de aprovisionamiento de la población se hacen
con ¡:randes dificultades a causa

VANDERVELDE
A ESPAÑA

l rriente

186 avione s , centenares de bomba s y un elevadislmo númer o de v fc.
timas .. Se dice que el Japón ha formulal!o nueva s propo~iciones

Ministro de Ha-

LONDRES. 14.-Los periódi.
cos comentan la próxima visita
del Presidente de Irlanda, De Va
lera.
Ponen de relieve que el máximo obstáculo actual para mejorar las relaciones con Inglaterra,
e, la persialencia de l Gobierno
de Dublin de unific:u Irlanda.Cosmos.

G l:--:EBRA, 14.-Se ha recibido una comunicación del Cob1erno francés apoyada por In
¡ caterra, en la cual se pide que,
debido a las circunstancias actuales, sea aplazada la reunión
del Conse¡o de lo S. N .. cuya sesión inaugural está anunciada.
como se sabe, para el I i del co-

L3 awla ción japonesa realizó aye F eontPa las eo.
munieaeion es entre Cantón y Hong-Kong, e l bom.
bardeo mayor que se r egistró en e l mundo

confió a Bonnet, el encargo
de formar Oobierno
A,-laza h a sta hoy su respuesta

PARIS. 15. (1~30 madrugada. Lrgentc} .- Terminada su
consulta con el Presidente de la
República. el ministro de Ha
cienda del Cobierno dimisionario y ex embajador de Francia
en Wáehin¡ton, George Bonnet,
quien, como ae sabe, fué requerido por varios par tidos políticos
franceses para que dejara la Embaja da de Wáshington y viniese
a Francia para encargarse de la
cartera de Hacienda, a fin de po·
ner la H acienda francesa a flote,
dijo a lo& periodistas que el jefe
de! Estado le había encargado
de la miiión de formar Gobierno.
A¡re¡ó que antes de encargarse definit ivamente de tan honrosa misión quería consultar con
los jefes de varios partidos y que,
por lo tanto, hasta mañana se
reservaba su respuesta.
Tambien dijo que una vez evacuadas tas consultas y visitado
que fuera, nuevamente por el el
jere del lstado, daría cuenta a
los informadores d~ si aceptaba
o no el enc:.lr¡o de constituir nuevo GobiernQ,
3e cree que Bonnet, por el
gran prc11tigio que tiene en el
partido radical socialista, así co·
roo en otro, del Frente Popular,

dia 28,

la reunión elel Consejo de la
Sociedad de Naciones

El desarrollo del
programa naval

1

El

hasta

de los bombardeos aéreos japoneses, que solo dejaro:1 intactas
una línea férrea y una carretera,
aunque esta última es también
objeto de bombardeos frecuentes por la aviación nipona.
Por tanto. el tráfico por la vía
ferrea ha de hacerse únicamente
de noche para evitar las agresiones de los japoneses.-Cosmos.

EL M&S GRAN•
DIE ATAQUE AE.
Se liega irá a la DEO RE61STBA-

declaración de
guerra

TOKIO, 14 .-Se afirma, de
fuente responsable que hoy expira e! plazo concedido a ChangKai-Sheck para que responda a
las últimas ¡Jroposiciones japonesas de paz, que fueron redactad.:s recientemente y con ocasión
de la Conferencia Imperial.
Un periódico aventura la suposición de que el Japón declarará la ¡uerra a China.
Eeta mañana ac reunió el Con-

r =EVISOR
Conste que no hay nada de
inaultante pnra el Consejo d e la
Sociedad d e las Naciones con este calificativo que se nos ha ocurrido p ara d esignar su próxima
reunión del lune,. No ea que queramos hacer alusión a l ambiente
d e plácida tertulia, que disfrazada de ,esuda y transcendental
deliberación, se respira en estas
reuniones del organismo ginebrino. Tampoco queremos apuntar,
por aproximación a a quello d e la
~merienda d e negros" conque algunos, mas atrevid05 y contund entes, la califican,· Se trata, simple y llanamente, de un símil bíblico que se n os ha o currido.
Las circunstancias upeciales
de que aparece revestida esta
reunión, a causa de los sensibles
cambios político, acaecidos en
los últimos tiempos en la Europa Central, h acen que esta reunión del Consejo de la Sociedad
de Naciones se nos antoje algo
aaí como la cena de loa apósto•
lea, Al igual que en aquella histórica y alimenticia r eunión d e
loa a póstoles con su ma estro, habrá el lunes en e! elegante palacio ginebrino un Judas, amia de
un Judas, al que alguno de los
asistente¡¡ p odr~ señalar con el
d ed o.
Quizá el mismo espíritu-un
moribundo bien puede anticipar
el espíritu con ciertas gvanlíasde la Sociedad de Naciones, pueda levantarse para, con frase máa
o menos bíblica, apoatrofar a l
traidor o traid,,rea que :ie sentarán a au meaa ve~tidos de frac y
adornados con una sonrioa diplomática comprada a plazo~.
¿ Que quién será el Judas pro·
picio? Si hemoa dro hablar con
entera sinceridad, nurstra opinión ea la de quc, en cada uno
de loa diplomáticos hay un Judas

S

Etst af a º ( ésc; elcü

se¡o de m1D1stros, durando la
reunión cerca de tres horas.
Se sabe que después de la reunión, el Presidente del Conse¡o,
príncipe Konoya, Íllé n vie1tar al
Mikado, el cual le recibió inmc·
diatomt:nte.-Cosmos.

Im0 .íEN IEL
MUND O
LOi\DRES, 14.-F.l corresponsal en Hong-1-..on¡ del ,, Daily
Expressu comunica a su periód1·
co que los japoneses procedieron
ayer al más grande ataque aéreo
que el mundo hay-a vi•~o.
Dice que 166 aviones lanza·
ton centenares de bombas en la
China Meridional, logrando cor·
tar las comunicaciones por ca·
rretera y las ferroviarias entre
Cantón y Hong-Kon¡.
El balance de las víctimas ha
sido elevadísimo.
En la estación de Kuantien,
un tren fué alcnnzado por uno,
aparatos japoneses y 1:i. locomotora y cmco vagones quedaron
destruidos, pero los viajeros no
fueron alcanzados, porque, pe,
entado& de la presencia de los
aparatos, corrieron a ocultarse en
' e nmo. siendo perseguidos, no
obst nte, por los aviones que le,
amet rallaron.-Cosmos

niáa, t enemos el caso particular
de Rumanía y d e Yugo eslavia.
¿ Qué no podrá d ecir Francia a
estos dos países, que nos lea sacase loa colorea a la cara, si los
Estados, los diplomáticos y loa
polit.ico s- e1 un sup oner--tuviesen vergüenza 7 Aliados ayer de
Francia lucharon a su lado, con
la, arm as en la m ano , contra el
imperialismo alemán. A la hora
TOKIO. 14.-EI Gobierno sr
d e la liquidación presentaron su
facturas por los servicios presta- ha re u111do en se~ión extraordi·
dos, y en el reparto d e V eraalle• n11na a las 13,30.
(nada versallesco, por cierto) tuRedactó un comunicado res·
vieron au buena parte d el botín. pecto a 11> actividad del Imperio
La una d ebe a eato la anexión d e con 1eloc1ón a Chino.
vastos territorios que un tiemp o
El príncipe Konoya p resentó
fueran de Hungría, la operetesca luego el texto del mencionado
aliada d e Alem ania, y la otra le comunicado al Emperador, vol
d ebe nada menos que su p erso- viendo a reanudarse In sesión pll·
nalidad como nación. Na da de ra decidir In fecha de la comuni·
e1to e• obstáculo p ara que ahora caci6n.
coqueteen descaradamente con
Ln los mismos círculos no se
la Alemarua, nuevamente impecree que la respuesta negati••
rialista- si ea que alguna vez d etraiga consigo l:i. declaración de
jó de serlo-y se confabulen p ara
guerrn, pero, en cambio sh,e i:s·
crear una situación d ificil a au
tima que ello dará origen' a que
aliada y protectora d e a yer. Las
el
Gobierno adopte medida, que
declara cionea de ese kilométrico
hagan
entrar en tcflexión •
Sioyadinoviclt son todo un poem a. Un p oema con cantos Je C.hang-Kn1-Sheck.-Coamos.
amor a rrepentido y gimiente que
pide música de tango. El ¡ alán
cederá a
teutón le escucha complacido y
le pedirá, en p renda de nmor,
POLONIA algún terri,
que abandone la Sociedad d e las
torio en
Naciones.
¿Acederá a esto Yugoealavia 7
¿ Acedcrá Rumanía? Un poco
aventurado resultaría predecirlo.
VARSOVIA, 14.-Loa peAcaso no sepan aún, ni Stoyadiriódicos anuncia, qut- ,·a n mu,
novich ni Nicescu, In actitud que
adelan ta ns laa nl'¡ociacior,cS
!,an de adoptar. Pero lo eviden'"ntr,· lo¡ C obiemos de V:w
te, Jo cierto, es que ,unboa ee pre&O \'h y P 11rís para la conce•
sentan ll la Sociedod de Nacioaión. por parte tic r,ancia. de
nes con el espíritu de la trn:ción
nl•:ún t<·rritorio d e 111 i,l:i de
latente bajo lo nlmidonada pe!\ !n.dn¡:.iscm-, c¡uc pod ría rc:ci·
chera. Aca10 todo dependa de
Lir u11 ,·~ccid,, iq_on \ingent, de
loa treinta dineros.
<!lllÍ~rod o¡i p olacoe.- l.os1110 ·

!J!euwión del Gobierno ·aponés
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Mientras,. la tierra no sea libre, no habrá
econom1a sana., ni producción eficiente.

Juntas Caliiicado ras: movilida
a

La econom1a en la
guerra y en la
reconstrucción
Tenemos un gran Ejército. Un
Ejército potente que en plazo no
lejano ha de cubrir de fechas
gloriosas el almanaque triste y
doloroso de nuestra guerra, poniendo un colofón de libertad colecti,,a sohl'e el cuadro de horror
individual que preparaban nuestro¡; e:1emigos.
Pero ... Todo gran Ejército es
una ruina para la Nación que ha
de sostenerlo. La más elemental
ley de economía noa habla de
privaciones sufrida,; por la población civil de los países que
hau antepuesto a todos su.s problemas de orden interior, uno solo de orden e.xterior defensivo en
apariencia, pe?O siendo, realmen- '
te y pot.e.'lcialmente, agTe.sivo.
:
A evitar eso, el des,norona- 1
mien!o económi~o que más tarde l
habr1an de safnr nues1ros pueblos, awlados por la in:iania de
un enemigo que en su afán de
hace-:- la guerra totalitaria iólo
creó, y para siempre, la destrucción absoluta del país al que decían amar y defender, deben tender, no ya tan :iólo los e!fuerzoa
colectivos de un pueblo consciente de su responsabilidad histórica, sino el anhelo de cuantos
gobernantes, creyéudo1,e portavoces de la más robusta de las opiD1ones popularez, manejen la cosa ,ública desde la espléndidez,
algo alejada de la realidad, de
sus despachos.
España, ia España colectivista
y luchadora que creó sobre tas
ruinas de una naturaleza muerta
de inanición, la fuente de riqueza de un colectivismo práctico,
debe 11er respetada, no ya por los
elementos exterioras (que nunca
lo harían), 1,mo por los mismos
hombres que creyéndose intepretar el z~ntir de 11us amigos mas o
menes sinceros i-irven determinados in,erese p.dlcu)ar~, llegando al sacrificio de masas, sin reparar
la enormid::id Je su
Ít-responsable actitud.
No sabemos aún lo que ¡>Uede
ta1·dar en ganarse la guerra. Acciones decisiva& como la de Te1·uel son golpes ,'\Idos que recibe
el eenmigo y los acusa, entregánd ose a la desesperación de la impotencia, que no otra cosa ron
sus criminales bombardeos a las
posiciones de retaguardia; más,
se neceattan muchos de ellos rara
lograr un resultado positivo que
marque una norma firme aobre la
cual asentar la validez de nuestro& derechos.
Y solamente la economía tiene en e&te caso la palabra. V para sostener é&ta, para que el país
no se resienta del desgaate que
r epresenta sostener durante mucho tiempo un Ej~rcito formidable, hemos de impulsar la labor
colectiva de nuestras agrupncionea pro)etnrirus, ya que ellas eon
la :;arantia d e un c.:onomismo polilico, del cual debemos esperar
el resurgimiento de la España Ji.
berada a la facción.
La guerra es el wuerzo colectivo de miríadas de ~eres que
l11cha.'l por un ideal. Colectiva•
mente hemos ·de sostener aquello

CGn. tt~~®ra
SALON CINE
Hoy ai:bado, a las 4 de la tarde
Charles StarrcU y Joan Pe rry
en

que destruye el Ejército, que no
es 11angre, en apariencia.
Tenemos un gran Ejército ...
Un Ejército poderoso e invencible... Tengamos también una
gran economía y nuestro triunfo
será el espejo del mundo, el crisol límpido, donde, a s u calor,
&e fraguarán las revolucior.es que
den para siempre la libertad al
Universo.
Pedro MAS VALOIS.

El

enviado eapecial cie
(<Cultura y Acción,., noc informará del curso de las ses10-

nes; de esta manera, nuestros
sindicatos, colectividades y
sunpaltzantes, podrán seguh·
al día los debates de ese magno accntecimiento, único ~n
la historia del proletariado
mundial.

Cuando ellos l o dicen • e •
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L:: dcrrou de los facciosos en Terud
un;, segunda edici.6n de la que sufrieron en Guadalajara. Las fuerzas vencidas
por ei Ejército Popular no han sido sólo
los núcleos de Guardia civil, de requetés
y de falangistas, que consutU)'Cn una pe,
queña panc del grueso dtl cjércto, en c;i,
si ,u totalidad extr;an¡ero. Los vencidos
son italianos. alemanes, moros. etc. Sobre todo italianos. lista nueva derrota ha
sublevado a Mussolini <¡u,, sm duda :!guna. h:, contestado con impulsiva rudcia
al vcrgor.7.QSO telegrama en que Fr:mco
le pedía 10.000 homb:es m:ú. Si los culpab:-:s del fracaso de Guadalajara, fueron, según Que1po, los mandos it~lianos,
¿qué ho hecho :thora Ar.1nda, Oivila y
el propio Franco, que, según rumores,
actúa directame.me en !a batalla?
El puñetazo que Mussolini ha dado en
su mesa, se ha trocado en los 1nsul10s de
Que,po y de Fe.neo. a R•1• D'Hancourt.
El sadismo impotente de ambos ttaidores
no u siemc s:itisfccho con los cad~vcrcs
de los ntños y mu1cru que han perecido
ce h:mbre e;i lo. sótanos del Seminario.
•t

Querfan

m~~

muli!rt.os, mis crjmenes, y.

soim: todo. r.cccsitab,n un culpable: Y•
lo 11cnen. La conducta de esos dos mons,
""º' abrir, :os ojo, • muchos de los que
•e d~¡~ron arr,siru a la rraición sin una
concier.ci• dua de lo que isu .:gniticaba
:ealmentt.
No sólo elogiaban a Rey O'Hancourt.
Queipo. desde su trampolín radiofónico,
y Franco, d1:Sde sus partts, sino los peiiódicos italiano¡. A la vista tenemos .los
de ello,. La .Gazzeta del Popolo ·, dacia
tQdavfo el día 29:
El coronel Rey, el heroico comandante de b guar.nición ...•
Y el Corriere della Sera , del 27 :
El cor.,ntl Domingo Rey, :,quel vale,
rosísimo soldado... •
•L. réplica de sus diez soberbios bata,
!Iones ha sido durísima."
• No cret.rnos que su rendición !)Or
hambre, por agot.1m1ento de lu mumcio,
nc.s, que parece pretende el M;ando ene,
m,go ""ª unJ eventualidad próxima, ya
que el coronel Rey estaba preparado
tiempo ha par• el ••cdio y había acumu,
lado todo lo que pod(a necesitar tu guar,
nición y li población.•
M,mo Musa,, oñadfa eJ 29 en las mis•
111, column..s:
• .. la llama nurav,llosa siaue alimen•
und:> en todo momen10 por el valor de
los hombres 1e Domingo Rey. ,
Giov:nni Anuldo, botia d •record de
la hipérbole en la •Gau~t:, del Popolo ,
compJ.rnndo Tc·uel con Sagunto y Nu,
m:md.1.
¿Cúmo un rápido y profundo viuje?
Lls que d vencido en realidad h, sido
F1anco, que h~ lr.1,a>.1do como estr,tcg.,
y como gcnoralbiino•. Y 111~~ que Fr:n•
co, ti propio MuSJ!olini, qur 5e ha ~qui•
v,x,do u11.1 ve>. mJs •I juigu b pom,c1•
de: Ejúcito popul.,r e>p•ñol,

Lo:. penó~ico; alu.1,dos lo confirmm
in~ud,to cinismo. El ,Corriere dclh
y
Sc,J . al rcr.t11ar lJS íuer-,,s qu, ,,udic•
EL DICTADOR
ron en uytid• de Re y D' H•nco,m . .afirma:
por
, .. h,n uiido l.,s potentes for:n•c,onct
Riendo C<.irte:z
ele lo• •?ipi•1rd;,., ;,. do los vdodsimo<
Elienbe th Young
· Sp. rvier, , Y l,i d•• los fulm,n,mcs Ci,
·-- -- ·
. co¡;nc . 1.,, Je lo)< •Ltn<'i , l.u de l,,s VJ•
A las 8,45 de la noche el mismo , l,ro,:os np••\olo. ron r~pid.,, 111.:quinn
p rogr1tma en loi doe :salones
iulim•s. ¡.,, de los l~tion•rio, •l,·m~ncs

E.L GALANTE DEFENSOR

Hoy comienza ,us tareas el
Pleno Ampliado de Valencia.
La impresión dominante,dada la calidad de los delegados que concurren,-es de que
ese Comicio marcará el primer
jalón e n la organización revolucionaria de la ecoJtomía confedera!.

c911

JQ.

t

Ir O ;m

.:,

d• la

Condor" arrojando torrentes cie
hierro y de explosivos sobre los campos
de baralli. concentracones y vias de co,
muncación.

Fuer~ de

:a batafü de Teruel,

El Frente P"o p·u I ar de
Alcorisa, no cumple
con su d e b er
La Gestora de Alcorisa es el
Frente Popular Antifasci~ta y, a
su vez, el frente Popular Antifascista es la Gestora.
Su nacimiento fué esporádico.
Allí n mediados de noviembre
arribó un delegado especial del
señor gobernador, con el firme
propósito de aneglar la situación
política del pueblo. Disuelve la
antigua Gestora e intenta constituir Coneejo, pero viéndose fallado en sus propósitos por la
serie de combinaciones y permutaciones algebraicas que efectua,
han los mandamás de la ViUa,
tuvo que resolver. para salir del
paso. que el Frente Popular Antifascista se hiciese cargo de la
Gestora Municip2I provisionalmente, en tanto se procedía a la
formación del Consejo Municipal
definitivo.
Cuando se confiaba que todo
entrada en un cauce normal. por
prestarse de corazón a ello el sector !ibertario, nos- hallamos con
que les circunstanciales ccnseJeros no responden, ni en mucho
ni en poco, al fin que fueron de-

pero no

sin con~cuencias par.1 lit misma, l.s avra,

ci6n legionaria de las Baleares h, batido
re1terad•mcmc Sagunto, Castelión de la
Plana, el ferrocarril Sagunto,Terutl. la,
vías de comumcación Valcncia,C,mcllón,
los convoyes de , autocars ....
A r<itO, ;añade Massa, :
•La aviación lcgionari:i y la n.1c10nal
-nótese la diStinc,ón que hace ese p:u,
mifcto • sueldo del ,duce,-, desde el
am!ll\CCer hasta d crepúsculo, ha realiza•
do un;1 ofensiva 1remcnda, para aliviar
en ;b posible la tarea desesperada de los
defensores de Terucl.•
•La Stampa,. creyendo en nuestra de,
rrot.i. publicó :
•Italia esr;i orgullosa de que sus legionarios hayan tomado parte en la batalh
asumiendo tucas llcnJs de difkuludcs.
Dcspué, de la in1crvc11ción de '.1 m.ua•
v11losa .ut_i!lerb, nos míormamos d,· 1o.s
con1 muos éxitos ele. uttcsl ros ,mwdorts y

de 1, reaparición de las legendarias Flechas nerr~si: . 1~

Giov:umi A:u:ldo, umbitn en ola
Sumpa . después de dar notic,a de la
muer~c dei ob,spo de T~rucl, a.c:tcc,dJ,
seaún él en el Convenio de Sama Ciar·.
termina su ,¡!fÍculo:

,, Las baterías ligeras. después de lt><-1•
li.ur minuciosamente lo:, edificios ro¡os
en los que la rcsistenc,a se m•:~stra más
or¡aniuda, han abirrto ya el fuego. Dentro de p,xa~ hora5, Tcrucl será entcr.v
mente legionario.•
¡ Legionario I Es decir, J ,uhano 1
Compren()cmos que Mussojini haya da.
do un pufictazo sobre la mcu.

Reuni_ó:o ,lcl Consejo
General de Defensa
y Garantía &el

Réghnen
BARCELONA. 14.-A mediodía de hoy. prel,idiendo el ministro de la Gobernación, se constituyó el Consejo General de Defonsa y Garantía del RégitnJ;:n,
asistiendo el subsecretario de
Defensa. el Director General de
Seguridad y el jefe de los Servtcios de Información del Ministerio.
L,,s rcunidqs rnanifeetaron que
h.i.bí.,n cclt>hrado después un
cambio de impresiones. - Cosmos.

lllfOAU'i' P.\ dJIIO N9

por B@§ obreros,
de una- fábrica
en LILA
LILA. 14.-Los obreros de la
importante fábrica local de sedería. se han declarado en huelga.
Los huelguistas han ocupado
la fac,oría.-Cosmos.

Información de Caspe

El nomb~amiento de represen•

tantes de las ©oleetividades de
Campesieos en las Delegaciones
de .&bastos
Prepuestas aprobaans po¡o !a .iu1~ts Regional
~alificado.ll'a
(.ASPE, 14.-Hoy ee reumó
la Junt:i. Regional Calificadora.
con los representantes de la C.
N. T. y F. ,\. l., habiéndose aprob11do bs propuestas de incautac10nes Íormuladas por las Juntas
Municipa!,·s de Aguilón, Bespé,
Almunienk. El T ormillo. 13allobar. Loporzuno, orrt•cill:i de ¡\J·
cat"ii7., Monforlc de Moyuela, Robres. Poleñino e llche.

r

A las Colectividadeu de
Campesino,
1.:-i Sección de Campesinos del
Comi1.S l{cgional ha enviado por
correo instrucciones precisos n loda:; 1-.$ Colectividades pnrn qt\c'
pui,dan concurrir a lus t•lcccionc..•
qt,e , cdcbr.uán el próximo dio
.l 5 ,-11 la Deleg11ción t•sp<·a.:ial del
1 rnbnjv. en Caspe, ni objeto de
nombrur sus representantes en las

dc!cgacioncs municipales d e
Aba!<tos y en lao Comi~ioncs de
.;omprn.
Encnn.•ccmos a lod&a l.:s colectividades la mayor rapidez en
el envío de los documentos que
nt d celo les 1cmitimos.-La Sección d& C.unpeainos.

El Ejército

legados por sus respectivos sectores. Los hechos corroboran que
el beneplácito lo tienen en la
actuación que llevan a cabo.
Lo manifiestan al perseguir a
un compañero gestor de forma
encubierta, basta conseguir eliminarlo del Consejo: formulan
denuncias por motivos futile11 y
se declaran descaradamente parciales en todas las manifestaciones. pero eso si, con sutileza pe
buenos políticos unas veces, y
otras. aiegando ignorancia, para
escurrir la sanción a que por sus
hechos se hacen acreedores.
En estas circunstancias se desenvuelve la vida toda de la villa, con p~rjuicio notorio para la
misma y por ende para la causa común que a todos debe animarnos, constituyendo un lío para los hombres de buena fe el
tejer y destejer, por causa de no
saber de qué va y a qué atenerse, puea los gestores, encastillados en la Casa die Pueblo, que
a 111. vez sirve de cuartel, de cárcel y de centro particular, podían
decirle al pueblo a quién representan y a quién atienden; si representan a sus respectivas organizaciones en la administración
del pueblo o de lo contrario si
están para defender sus intereses
particulares.

Francisco GRACIA.

dUna conferencia
e Antó en
Alcorisa
El pasado mar,es, c11 el salón
de las Juventudes de Alconsa,
nuestro compañero Emilio Antó,
de las JJ. LL. de Cataluña, pronunció una interesante conforencia sobre el tema uLA RESPO!'\SABILIDAD JUVE~~IL EN EL
MOME:\TO. ),
Toda su disertación fué interesantísima, puntualizando con
gran acierto el origen de cómo
los jóvenes libertarios deben de
mantener el sentir ideológico coa
un fondo severo y decisivo de acción. frente a una responsabilidad afirmativa en el momento
actual. Hizo rP.marcar con insistencia la labor a reali~ar, diciéndonos que es necesario crmmr , 1
camino con afán, volunt,td y sacrificio moral y material. Dijo
también que n\lestra n.isión et>.
lograr la liberación por medio de
nuestras actitudes sorprendentes.
En resumen, un gran acierto
que los jóvenes de Alcorisa c•peran no caiga en el vacío y sirva para iluminar las conciencia~.
no adormecidas, ya que lns .Ju,
vcntudcs de esta localidad han
dado y si5!ue dando pruebas de
proseguir su labor incansable de
educación revolucionaria.

Poi· las Juventudes Liberia1·ias:
El Secretario, Juan Grncia.

El intercambio, el trabajo colee::
tivo y sus antiguos explotadores
Hace unos cuantos años que
convivo con los campesinos aragoneses, y he observado entre
ellos dos tendencias: los unos,
sencillos y un tanto descuidados;
los otros. sagaces, ladinos. y no
pudiendo vivir sin tener que quitar al otro, aunque sólo sea un
puñ:.•do de hierba.
Sabido esto se comprenderá
la miseria moral con que en estos
pueblos se vive, siendo sólo a lo
material a lo qu,:, se rinde culto.
La pobreZ;l oblieaba a estos
pueblos ( donde dicho sea de paso el campesino eólo adquiría la
moneda para pa~ar el fisco) nos
entendíamos todos por medios
de intercambio, tanto en el trabajo como en productos: pero.
cl,no, los productos y jornales
eran siempre fijados por los amos
del cotarro, que nunca perdínn.
La revolución reglamentó los
intercambios,
valorizando los
productos por i~al. y aquellas
virtudes que ese sistema tenía,
porque nos pudimos entender sín
ncesidad del dinero, al no poder
servir sus ambiciones desmedidas se han convertido en una cosa abominable.
Lo mismo ocurre con el trabajo colectivo. A éstos que ahora
lo detestan les he oído asegurar
que no había cosa mejor. La bueno fe de los primeros. y la picardía de los segundos, estableció
un sistema de lraba.io titulndo
d~ l ornadía. Eslo, que en principio parece una buena cosa. ser•
vía a los miu pillos para i, a sus
labores los días en que por lu~
condiciones alrnósfericas del
l1empo rendían m,t11 ,sus campos.
o aprovechaban de los días más
lar~os del año. Ei. decir, que
siempre ,atando de robar. aun

• •
•
eg1pc10
1ura

El~ C::\IRO. 1 4.-Lsta mañan::i tuvo lugar la ceremonia de In
jura dt.. f,clelidacl po,· d E1ército
cgipcio :mtt- e! t cy Faruk l.
Pat11 a~tslir al acto. lh;gó funz:i d,: tuclo d país.
Primcrnmcnte prestaro11 jurn
rnenlo todo& los altu!I jdcs y luc1 f':O lo hicicron colcctiv,11ncntc los
dcm.'..q jefes .>' oficiales.

Educación juvenil

Hdelidad al Rey

A conlinuación. se celebró un
oc:.~íilc·, ma1chnndt> más lurde el
ny Farul: a orar 1,ntc In mezquttn princ1pnl.-Cocrnos.

!Pl'Opa~~E~S

C ultu ra y Acción
Precie: O'tó

que sólo fuera tiempo que ellos
convertían en pesetas. Pero, ah,
la Colectividad tenía que sentarse sobre una base solidaria y honrada. Ahora la Colectividad 111ventada por los demonios es
muy mala, sin la c.omu11idad de
pastos no podía vivir la ganadería y así. el que podía t<:'ner ;;-anado. era dueño y señor dt> toda
la hierba del campo. Si alguna
vez quisieron los humildes hacer
valer su derC'cho de propiedad
sobre sus pobres posesione" rústicas: fueron burlados y escarnecidos; lii hierba era de todos «la
criaba Diosn. y no se :,odfa vivir
sino se mancomunaba toclo.
Pues bien. usaban el libre intercambio los que aseguraban
que el traba¡o colectivo ren<lia
más y mejor, y que ,.r 1 precico
mancomunar aqu"llo que era en
su beneficio. Cuando han visto
que ,ba en serio y que, esos principios sociales no podían ya ~cr
falsificados, entonces ) n son ideas
malas. son ohra de unos temibles
revolucionarios que no tieaen
nada que perder, y no consideran que lo QUC' no~olros tenemos
que perder vale como mil veces
más que todos sus bancalt·s.
Cañizar del Olivar. 12-1-37.
Rn;nón BESER.

Tres
t:fl05

pcrr aetiwfia

dade~ eontn~~ ei
IL"égimen
BAHCELONA. 1·l.-fatn mañana ne celebró lil vis:, ~e 1 ,
causa in~lruida contra Sa:vadc,
Suñol Suñol. de 18 años, y Jo><é
l'asJorc,. de 17. acuslu..!os <lt • ,
ll\·idad<:s c·onlrn , 1 1ég,i,wn.
El pri11wru !ué- co,icfonndu ,, ·
doce otios y un dm ,! 11 ·rnn•
r.11cl1to en un c.impo ~ • trub, J ,
)' t!l st·tcriJo n $r-l~ :i.1"t,1 t,.,. 1 • 1
penn.
T.imi..tcn nnt(' el ·1-,.it>ttr nl
Espionaje > Alto ·1 rn1 "Ón s
lcbró l,, \ i~tn . 1~ Ju r •w , e.ni ,
Pedu;, Pu11f, por derroti r 10, i• 1
do condenado t\ <'lR 1111011 v 1.1
d1:1 Je it, lNrnmiC>r:lo n• tll\ ci , 1po de lrnbnJo.-Cosr oJ,

..

Denegado por los socialistas 1
el voto .de confianza, Cha u-

c:u

temps plantea al Presidente
de la República la dimisión total del Gobierno francés
ó r s • n o de la e o n f e d • r a e i 6 n

PAR!S. 14. - El Gabínete
Chautemps ha dímítido, debido
a que los represen tantes socia.
listas decídieron no colaborar
má~ con él. habiéndose producido el hecho en la sí guíen te forma:

Posición de Los
socialistas
En el curso de la reunión celebrada anoche por los delegados
de izquierda. los socialistas declararon que no podían consentir
la adición al orden del día de
confianza al Gobierno, del pá·
rrafo II mantenimiento de la libertad monetaria», del cual pedía el Gobierno la inserción.

El control de cambios

..

Terminada esta reunión. la
Cámara reanudó la sesión, leyendo el orden del día Herriot,
y entonces, Barety. en nombre
de los grupos de la minoría. propuso la adición siguiente: uLa
Cámara conlirma con sus votos
los órdenes del día contra el control de cambios.u
Flandín apoyó esta proposición, diciendo que Chautemps
había descartado el control de
los cambios.. y agregó que, para
ellos, era algo esencial su declaracíón.
Indicó después que los socialistas afirmaron en varia:s ocasio·
nes la necesídad del control de
cambios y que es preciso, pues,
que no se prorro¡ue el aquívoco
sobre la moneda,
A contittuación intervino Frossart; después lo hízo Elbel, por
los radicales socialistas y lue¡io
F erol, en nombre del grupo so·
cialista, declarando este último,
entre otras cosas, que su ¡¡rupo,
deseando mantener el Frente Popular, votaría la c uestión de con·
fianza.
Ramete, por los comunistas,
dijo que era lamentable que

Rápida

j o de a r a g 6 n , r i o j II y

Chautemps y Daladier declinan el encargo de forma~ nuevo Ga==
binete, confiándose últimamente al ministro de Hacienda dimisionario

navarra

Cr1s1s total en Francia. Tra.
tándose de los francos ...
Menuda coincidencia. T am.
bién en la España sometida al
fascismo está el Franco en
baja.

.

El Partido Socialista pide la Jefatura del Poder
El debate en la Cámara
Chautemps no hubiese dicho que
quería realizar, punto por pun·
to, el programa del Frente Popu.
lar. y después de ésto enumeró
las reivindícaciones sociales de
su partido, terminando por decir
que si no votaban en contra del
orden del día, era únicamente
por no romper el Frente Popular.

Discurso de
Chautemps
Chautemps, le contestó, di.
ciendo:
Ramete ha hablado con mucha
franqueza. Había pedido a la
Cámara que se agrupara, atendiendo al Gobierno para consolidar la cotización del franco. A
~ta hora Ramete enumera hasta
los grandes gastos de su partido
y continúa siendo fiel a la palabra dada. No creo que el sentimiento del pueblo franc~ haya
indo de pedirnos al Gobierno que
faltemos a la dignidad más dementa!. El pueblo pidió su libcr·
tad y, en cuanto a mí, se la doy.
{Aplausos en los bancos del centro y derecha, y tambíén en algunos de la izquierda.)
Luego contesta a Flandin, diciendo que como cree que éste
no permitirá ninguna maniobra
política, tiene que pedirle que
renuncie a su adíción, haciéndolo
así Flandin, por lo que inmediatamente el presidente anuncia la
votación del orden del día, propuesto por Elbel y Serol, concebido en estos términos:
«La Cámara, fiel a los princ1p1os políticos, financieros, monetarios o sociales. ofrece con sus
votos, antes qu.e nada, la confianza al Gobierno para asegurar, dentro de la libertad monetaria, el resurgimiento nnanciero,
e imponer a todos el respeto al
orden republicano. 11
En estos momentos, los socia.
listas y comunistas reclaman la
suspensión de la sesión, hacién.
dolo así a las 3.35.

Hay quien me dict que pierdo
el tiempo escribiendo, porque
aquello que no conviene no se
escucha. Claro, no hay peor sordo que el que no q1,iere oír; pero yo sé de un ratoncillo que,
zarpeando y zarpeando, llegó a
horadar una montaña y acabó
por desplomarla. De ahí surgió
esa frase tan célebre que conocemos por el «parto de los montes1>.
No quiero decir con esto que
mi humilde pluma pueda llegar
a derribar .i:ob,ernos o cualquier
otra catástrofe. Lejos de m, se,
me1ante pretensión. Pero poco a
poco dicen que hilaba la vieja el
La intervención de Chautemps,
copo, y todas las cosas grandes se dejando a los comunistas en toda
han hecho a fuerza de paciencia libertad de votación del orden
)' voluntad. El todo es obra de del día, provocó cierto desconlas partes. Si las partes son bue, cierto en las filas socialistas, y es
nas, el todo también lo será.
en estas condiciones en las que
Por eso insistimos en que el , los dos grupos socialista y cohombre se supere, se perfeccio- J munista pidieron la suspensión
ne 'Y forme su personalidad. Sin cie la sesión.
liombres ji{ertes de espíritu no
Los ministros socialistas tenían
ha)• p,·o~eso ni puede haber co- la intención de abandonar s~1 colectividades 1,i.i:orosas. Dad al labo,acion con el mínisterio si no
hombre muchos med,os materia, obtenían de Chautemps la se¡¡ules, muchas comodidades y ri, ridad de que el Gobierno se apoqueza ')' obtet1dréis gente de mu, yaría en el Frente Popular. y ha
cho peso, pero de muy poca sa, si<lo en estas condiciones y por
Jnencia.
las expresadas decisiones de los
Y de la misma forn•II qt4e de- ministros socialistas por lo que el
seamos qrie ha')•a colectividades Gabinete dimitió.-Cosmos.
robustas, con gYan espír1 tu de
afanes morales, así tamb,in que, Se reanuda
remos hacer regiones potentes.
Nuestro deseo de fomentar va/o,
res re~icmales, tiende a constitmr
PARJS. 14.-Los diputados
11na gran re.i:1ón. Con re.1:wnes reanudaron la sesión a lai 4.4;,
fuertes, podremos lograr una na~
l:.n lo, bancos del Gobierno no
c1ón boderosa. Cuanto más celo, se veía a nadie.
sos defensores de nuestra regióu
1 lerriot dió a conocer que
seamos, mtÍs ama11tes de España
hemos de ser. A ese fin tiende Chautemps le había comunicado
,westra inclinación al federal1s- que se dcsinreresaba del debate.
mo. Y armque perdamos mo, Y luego declani que la sesión
mcntáneamente el hempo, se, queda levantada.
v1m-emos batallando sin ces11r lns reaecionar;os
1,asta conse¡uir que Araión sea
vocifera n
el modelo de las regiones espa,

la
sesión

fio/4).

II

La crisis se produ¡o por las grandes discrepancias sur- 1Floreeieas
gidas en la apreciación del problema financiero de Aragón

Causas de la dimisión

•

r e g ; o n a l del u a b

Los comunistas, al abandonar

el salón, lo hacen al grito de ¡ Y1.
va el Frente Popular! y, mien tras, las derechas vociferan, diciendo a gritos, también, u¡ A

j

Moscú! ¡A Moscúf>1

tres cuartos de hora.
A la salida. Chautemps declaró que acababa de hablar con el
presidente de la República, rela-1·
tandole los hechos que dieron
origen a la dimisión, y, al des·
pedirse de los informadores, les
dijo :
- Deseo para el país que !as
cosas se arreglen lo más rápidamente posibie y dentro de una
atmósfera de cordialidad y con·
cordia, tan necesarias en estos
momentos para Francia.
Termmó diciendo que Lebrún
comenzaría las comultas a las
diez de la mañana, recibiendo en
primer lugar al presidente del
Senado y al presidente de la Cámara.-Cosmos.

Los diputados comunistas, no
obstante esto, se retiran sin que
se produzcan incidentes.-Cosmos.

LA CRISIS
El partido comunista, con seCHAUIEMPS EN guridad
de interpretar la voluntad del pueblo, declara que no
EL ELISEO
podrá admítir la constitución de
PARlS, 1.-A las S. I O llegaron a! Elíseo Chautemps y los
demás ministros componentes del
Gobierno dimisionario.
Inmediatamente, entregaron a
Lebrún la carta de dimisión, saliendo del Elfseo a las S,30, excepción hecha de Chautemps,
que se quedó a conferenciar con
Lcbrún.
A las seis de la mañana coutl·
nuaba la entrevista.-Cosmos.

un Gobierno que comprenda los
partidos y hombres que no preslaron .el Juramento del 14 de ju.
lío del 35.
Contra la reacción y el. fascismo el pueblo debe de unirse.C.osmos.

¡

REPERCUSION
DE LA CRISIS EN
LA BOLSA
QUE DIMITIE.

POR
RON LOS MINIS.
TROS SOCIALISTAS
PARIS, 14.-En el curao de
au última deliberación el grupo
socialista redactó un Orden del
día, explic.a ndo lu razones de la
dimieión de 1111 repreeentantee en
el Gobierno, catando hecha la
redacción en los términoa siguientes:
«El g rupo, después de haber
afirmado, una vez máa, au fidelidad al Frente Popular, y haber
declarado catar di.pucato eicmpre, en interés de la nación, a
aoatener enérgicamente al Gobierno, dedde aeguir su polític.a defendida en la con.a ulta hecha por
naufragio univeraal, y, sobre todo, en las circun1tanciaa act.u ales en que oe pretende dar otra
orientación al Gobierno, que, por
esta circunstancia, no puede llamarse del Frente Popular. A.í,
pues, el grupo decide que los
miembros GOcialiataa del Gobier,
no no pueden mantener au colaboración con éste)!.
Blum, que llegó dcapué.s de
la• cuatro a esta reunión, colaboró en la redacción de la carta
de dimisión, entregándola luea-o
é l miamo a Chauternpa, quien, a
su vez, redactó la carta de dimisión colectiva del Gabinete, marchando a las cinco todos loa
miembros del Gobierno al Elíseo.-Cosmos.

DECLAB.A.CION

POLITIC.A DEL
PilBTIDO COMUNISTA

el

franco

PARIS. 14.-La crisis ministerial ha producido una nueva
baja en el franco.-Cosmos.

¿Se encarg.;1,l'á a Ohautemps, nuevamente,
de la formacióa de
Gobiel'no?

El Banco de
Francia ha encargado de los Bancos europeos, de momento, las
operaciones de cambio.'
La baja del franco continúa,
habiéndose cotizado a las I O d
1,S I y a las 1 1 el franco francés
se cotizaba a 1.52 por líbra.Cosmos.

PARJS, 14.-Se rumorea que
probablemente se proponga a
Chautemps la formación de nue·
vo Gobierno.-Coamos.

BAJA DEL FRAN- CUANDO SURGIO
LA CRISIS
CO EN LA BOLSA
14 .-Puede decirse
DE LONDRES queP ARIS,
la cus1s francesa que hubo de
gestarse durante el día de ayer,
como hicímos comprender en información dada anteriormente
sobre d particular, estalló apenas terminado el discurso pronunciado ayer tade en la sesión de
la Cámara por el Presidente del
Consejo,
Chautemps, aunque
hasta las cinco y diez de la madrugada no se hizo pública la
dimisión total de! Gobierno.

LONDRES, 14.-La baja del
franco ha continuado boy, habiendo cerrado la cotización a
1,51.-Cosmos

CARTA DE
CHAU-TEMPS A
BL.UM

Por otra parte, la publicación
d la dec.1sión del Gabinete, tam·
poco se dió a conocer hasta que
hubieron de fracasar todas las
tentativas realizadas para evítar
lo que ya era irremediable.Cosmos.

PARIS, 14.-La carta di-

Ju1c1os de la
• •
Prensa par1s1na

PARIS, 14.-Después de la
dimisión del Gobierno el Buró
político del partido comuni8ta
aprobó una declar11ción. eill la
que dice, entre otras cosas:
u Desde hace once m eseo la
oli¡arqu1a capitalista viene realizando toda clase de maníobras
para impedir la re. lización del
programa pedido por el sufraa10
u,,ivcrs;tl.
El país republicano espernba
acl Gobierno enét¡icae medidas
contra qui enes se opusieran :a la
voluntad le¡al Y las esperaba,
tanto más impacientemente, cuanto que los deseos de Gi¡ineux.
presid<>nle de In Confederación
1 atronal francesa, rehusando toda discusión, demuestra PU voluntad de provocar disrurbios so-

PARlS. 14.-En sus últimas
ediciones los periódicos recogen
la dimísrón del Gobierno Chautemp5.
Los periódicos de derecha,
ap, ovechando la circunetancia,
tratan de imponer el orden. como
si con ello quisieran hacrr olvidar. por medio de la violencia,
los hechos descubierto8 úllima.
mente por la policía.
uExcelsior» dice que el Gobierno debe se¡uir adelante, sin
mirar a derecha ni a izquierda,
y «Le Populairen, ór~ano del
partido socialista, manifiesta que,
en realidad. la ~ituación es gra·
vc.-Cosmo!.

ciales.

strf:·sfat!:HesP,s

© Archiv

Sigue bajando

PARIS. 14. -

rigida a Blum por Cbautemps,
dice:
(1Hemo1 planteado la cuestión de confianza en el curso
de la pasada noche, pero los
incidentes que acaban de producirse nos ponen en la obligación de presentar nuestra
dimisión.
Os agradecemos la con6anza y amistad que nos habéis
testimoniado y os rogamos
aceptéis nuestros sentimientos
y afectos».-Coamos.
• •

,
A 1e S81Í de de Pa1acio
PARIS. 14.-La conversación

.. ..

Cuando yo muera, ya no
viviré. Pero 1qué pena! Lo
sentiré por mis flotecicas.
A callar, que mestoy poniendo coi-no una funerala.
¿ C6mo se ice funerala u
funeraria I

..

...

Hoy paicía mi mesa de es·
cribiduría una mina suterranea.
e Y sabls por qué? Pues
por que hí recibido la vesita
de tres dinamiteros, que enseñan a los fascistas el oficio de
titiriteros. ¡ Y qué saltos mortales les hacen dar r

.....

En cuanto mian dicho que
eran gente que navega dina·
mita lo mesmo que sí fua biz.
cochos, les hi dejau icir lo que
han querido.
Pero no creáis quia sido
por miedo, ¿ eh ? No, no; yo
hi callau por precaución. Ah,
si hubiera sabido qué iban de
vacío ...

•••

Un campesinu, que entien.
de mucho de campos. ha dicho que sia helau el azaite del
afio que viene. Vamos, quío
icir los olivos. Y como los oli·
vos dan olivas y de la oliva
sale el azaite, pues ya podemos matar las gallinas, porque
como no podremos frir los
huevos ...
•

,e, •

Hay mucha gente que, dimpues de pegar un tíro al frente,
quie ser algo cuando si acabe
la guerra.
No cairá esa breva, El que
quia peces que se arremoje
que se arremoje u ae eche en
colada.

•••

Antesdíaer dije en una flo•
recica que! local de las Juventudes Libertarias había pasau
a las Juventudes socialistas.
No hablaba de Alcañiz.
Aquí. afortunadamente, nuay
Gestora. Me refería a Valderrobres; pero como ande da.
ba. la noticia-un poco más
abajo-apaició un borrón,
pues unos sian quedau a oscuras y los otros al fresco, que
quie icir en la calle.

EL TIO CALZONES

E

1 pa rtidó socialista reclama la
Presidencia del Gobierno

l

PARIS, 14.-ESTA TARDE NO HA DE SER A BASE DEL
SE REUNIO EL GRUPO SO- 1 FRENTE POPULAR y QUE LA
CIALISTA DE LA CAMARA. DlRECCION DEL MISMO HA
AL FINAL, FACILITO UNA DE RECAER, POR FUERZA,
NOTA EN LA QUE DICE QUE EN EL GRUPO MAs NUMEHABIA s 100 APaosAoA Roso oE LA CAMARA, o
UNA MOCION, CONSIDERAN- SEA EL GRUPO SOCIALlSTA.
DO QUE EL NUEVO GOBIER- . Coamo,.

''No pue.de Lal,er más que un Gobierno

del Frente Popular"

j

PARJS. 14.-El Comité Na.
cional de concentración popular
se ha reumdo esta tarde y aprobó una moció1,, según la cual, el
Comitc Nocional de concentración popular, interpretando el
t<entir Je la mo.yorÍB del pueblo
francés, turne que declarar que
dicha concentración no ha terminado u\Ín su misión y que ante la amcnnza fascista, Hrnto en
el aspecto interior como el ex
terior, no puedl' haber máA que
un Gobierno del Frente Populnr.
nc1cido de lu Concentración, de·

ttJ Itt:tra .~gob

1
•

esªmª

dar al país la seguridad de que
serán mantenidas todas sus libertadc11. -Cosmos.
p.:isa esta información a aegunda
página.
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