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de la

«A LA C. N. T. LE CORRESPONDE DESDE EL 19
DE JULIO, LA MAYOR
PARTE DEL EXITO LOGRADO>).
«LA ECONOMlA PUEDE
SER DIRIGIDA POR NOSOTROS MISMOS, ACTUANDO LIBRES EN LO POSIBLE
DE LA POLITICA».
«COMO SOMOS OPTIMISTAS, QUEREMOS VENCER
Y, EN CONSECUENClA, HEMOS DE CONSOLIDAR LA
REVOLUCION )).

Comenzó ayer su, tareas en
Valencia, el Pleno Económico
Ampliado de la Confederación
Nacional del Trabajo.
El Secretario General, Mariano R. V ázquez, en aa discurso de apertura, señaló la
tran.e cendencia de este Comicio en el que la organización
confederal ha de dar maestras
de au ca!)acidad conatructiva
y su potencia creadora tan firme como au espíritu y au recio temperamento y conciencia ~evolucionaría puestos al
aervicio de la causa de la · libertad en la actual contienda
y a través de toda su actuación.
Y sentó, entre otras, las siguientes afirmaciones que por
au significación queremos destacar.

• • *
Remitimos al lector a la
cuarta página donde ofrecemos la información de este
Pleno y en días sucesivos iremos dando cuenta, con la amplitud que requiere el tema,
del desarroJlo de las sesiones.
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ECONOMIA
CON FEDERAL

En la vida animal ocurre lo
mismo que en el reino de las
plantas; triunfa o se desarrolla
más aquél que mejor se nutre. Y
se nutre mejor el que mejor Ee
organiza.
Poco habríamos de conseguir
sa, creyendo que nanea va a faltarnos nada, derrocharamos estúpidamente lo que tenemoa. Reparad e.n esos hombres que envejecen prematuramente; en esos
hombres que cuentan treinta años
y parece que tengan cincuenta.
No hablamos de loa que han
pasado muchas privaciones; nos
referimos a esos otros que, a pesar de haber vivido cómodamente y de haber trabajado muy poco, tienen su naturaleza en estado deplorable. De seguro, qae si
os confiesan con sinceridad el
porqué de su situación, veréis
como la achacan a loa muchos
excesos que cometieron contra
su cuerpo.
Tampoco la economía escapa
a eaa ley fatal. Un almacén que
tenga pocos ingresos y muchas
salidas, por mucha cantidad de
productos que tenga, caerá indefectiblemente en la ruina.
Para comprender esas cosas
no e 8 preciso haber leído a Smit,
Ricardo, Henry George, Delaai
o a cualquier otro escritor famoso de los que se han preocupado
de asuntos económicos. Eso se
comprende teniendo algo de sentido común. Toda economía que
carezca de reservas, para hacer
frente a circunstancias fortuitas
o naturalen, está condenada al
fracaso. La teoría de que debe
consumine con ru;reglo a lo que
se produce, o sea, en otros términos, que cada uno disfrutará íntegramente el producto de su trabajo, ea imposible de practicar.
Porque, si a cada uno se le entregase lo que produce, ¿ qué le entregaríamos el día que estuviese
enfermo, tuviese un accidente o
dejase de trabajar por no reunir
suficientes fuerzas? No; los productores estamos obligados a producir un valor superior a lo que
consumimos, y lo único que ha
de preocuparnos ea el impedir
que nadie viva a nuestra costa,
enriquecie.ndoae con nuestro sudor.
Pero para competir con el
régimen burgués se impone trabajar intensamente y sentar norma& a nuestra economía que
la pongan a cubierto de todas las
contigencia, a que estamos expuestos, en virtud del actual determinismo económico que rige
el mundo capitalista.

ESTANCIA EN
BARCELONA DE Los
PARLAMENTARIOS
LABORISTAS

BARCELONA. 15.-Los parlamenatrios ingleses estuvieron
hoy en la Presidencia del Consejo de ministros, donde fueron recibidos por el subsecretario, Prat.
Después estuvieron en la oficina del Servicio de Propaganda
y Prensa de la Presidencia, visitando más tarde al jefe del Cobierno y a los ministros de DefeM.n Nacional y de Industria.
También recorrieron algunos
Hospitales.
Mañana saldrán para Castellón, Valencia y Madrid.-Cosmos.
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ALEMANIA E ITA,,
LIA HAN HECHO
UN MAL NEGOCIO
CON FRA~CO
.1\ O;NCO MiL MI•
LLONE"• DE L 1R1lS
t.S L IE, .DB L q, DEU-

DE ~El. CABECILLA
CON MUSSOLli\!!
FRANCKFORT, 15. - La
«Gaceta de Franckfort» infor•
ma que loa esfuerzos de Italia
y Alemania para 110atener a
Franco, son escasamente compensados en pequeñas exportaciones, financiando el cabecilla rebelde español au rebelión con _grandes deud.ts.
Según un informador italiano, la deuda contraída por
aquél con Massolini supera los
5.000 millones de liru.--COsmoa.

Ayer llegó a Berlín el
Presidente yugoeslavo
BERLIN, 15 .-En la mañana
de hoy llegó a Berlín el presidente del Consejo y ministro de Negocios Extranjeors de Yu¡oeslavia, Stoyadinovich.
Se han organizado en su honor
una gran serie de actos oficiales.-Cosmos.

l,,a llegada
BERLIN, I S.-A las 9,3S llegó el jefe del Gobierno yu¡oeslavo, Stoyadinovich.
A cudieron a esperarle a la estac16n, el ministro del Aire, ¡eneral Goenng; el ministro de Negocios Extranjeros, Von Neu1
rath:
ministro .del Interior
Frick; el de A¡ricultura, Dr. Darre; miembros del Cuerpo Diplomático y gran número de altas
personalidades alemanas.
Rindi6 honores una Compañía de Aviación.
Esta misma tarde comenzará
sus conversaciones con los homb, es de l:.stado de Alemania.Cosmos.
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Las fieras se devoran entre sí•

Alzamiento de Fc;tlange Española e.e ntra el
cabecilla Franco, el "pistolero" Martínez Anido y el conglomerado monárquico-cedista
"No más dobleguez a ese puñado de miserables, a cuyos labios asoma constantemente
la palabra España, sin que la sientan en su corazón"
"Hay que acabar para siempre con los explotadores extraoit:ros y ccn los que defienden inconfesados intereses y privilegios particulares"
BAR<...ELONA, 15.-Nota fa.
UN MANIFIESTO QUE l\JO TIENE DESPERDICIO
cilitada por el Ministerio de Defensa Nacional:
El mencionado manifiesto ea
uSe acentúan los desacuerdoe éste:
• J Arriba España I J Por la Patria,
en el campo faccioso, siendo los
el Pau y la fustici4 ! Los falangist<u
más hondos de todos, los de los
autb,ticos a iodos los espaíloles dig,
falangistas veteranos y demás
nos. Falangistas de «Camisas Vjcjas»
elementos que los rodean, todos
y . Camisas N utvas• . Falangistas de
ellos representantes caracterizaId Falan¡¡c Española, los que fjelrnc11te
dos de la vieja política monárit1t•rpt eta11 los dictados del • Aiisffl~• quica.
Esp11ñoles todos, que sois vfrtimas de
Estos faJangistas, los uCamilos miserablrs quc l1a11 t~ail'Íonado y
sas ViejaS)) como ellos se llaman,
v endido a la Falan¡¡e Española y a
se sienten traicionados por FranEspañaH
co, en quien depositaron su conEl uAusente•, d único y autinlico
fianza, aumentando ahora el odio
i•f• naciomd de la Falanr•, os iuibla.
hacia él a causa de las persecuy os F,abla, con cariño, de la Falange
ciones de que son víctimas. pues
que h<1u traiciot1ado los Fr,inco y ,cae,
la mayoría tienen que huir a
cio11ar,os. Y os moust,a d '""' amor
Francia o padecer la Ley de fu.
que f>ro/esal,a '1 profesa a vosoltos,
gas.
Nr.no,<JJ.u
Je PaL.t1,:<, de "''esl«I p..,
La lliniestra actMdtrd Je Marliange
'1
a
todcs los etj>ailo~s.
tinez Anido, se concentra en la
Las tr4gic4S ci,cunsúanri4s porque
campaña contra la F alan¡e que
atraviesa ,,u,str.r J>4lf'Í4, im~en una
creó Primo de Rivera, la auténinten,«nción pcrson,il del • Awo11lu,
tica y la cual parece reaccionar
1>••0 l,ay que decir 9ue esw.s mismas
seriamente contra la inva,si6n excimmt ta»cias obliia» a la ¡u;ción •"
t : anje::i. Y prueba irrefutable de
estos momentos dífícilcs )1 dcds,vos
t::il cstr,Jo de cosas. es el siguien- •
para la lucha a 1Jicla o muerte, sín
~e manifiesto que circula estos
para la lucha l,abida o muerte, sin
¿:: ;; d una manera muy profusa
cuarld o t.reiua, con1,a los mise,ables
pcr tc...'.a la zona rebelde.

~lARTE OFICIAL DE AYER
ilARCELONA, 15.-Parte oficial 'de guerra facilitado
por el Miniaterio de Defenaa Nacional:

hoy

Ejército de Tierra
LEVANTE.-Ligeros tiroteos en toda la zona de este Ejército.
CENTRO.-A las ,iete horaa,ae hizo volar una mina propia,
que causó al enemigo mú de 50 baja.a comprobadas en las cercanía, del barrio de Terol (Madrid).
Aprovechando el de1concrerto que la elCplosión produjo entre
loi. rebelde,, nuestras fuerzas ualt.a ron las posiciones contrarias
y entablaron combate con los rebeldes, los cuale, ae vieron obligados a reclamru: refuerzo:i de sus posicione.a del Basurero y Colonia del Comercio.
l
Logrados los fines perseguidos, las fuerzas leales se replegaron a su base.
DEMAS EJERCITOS.-Sin noticias dignas de interés.

: Les EVAStONES de

soldados d0I campo
faeeioe.o al nu1e!!l tro, se
hacen, ahora, en

w.

0'1'0J}l(j VIL
FRENTE DE ANDALUCIA.
Hasta ahora, el procedimiento de
evadirse los i-.oldados del campo
La dete;1ción del agente
faccioso que se unían a las tropas leales, era el corriente de
consular francés en lrún
atravesar a pié las líneas, aprovechando los momentos de mapuede resultar funesta
yor facilidad, pero. por lo vi$tO,
la moral en el campo rebelde es
para los facciosos
POR .'.BOBA. SIGUE en realidad, bastante baja, a juzEN BUCAii~ST
GIBRALTAR. 1S.-Dicen de
uar por lo que acaba de suceder
Sevilla que Queipo de Llano ha
BUCAREST. 15.-Contra las hoy.
recibido ayer al Senador francés intormac1ones circuladas en la
Los soldados rebcldee, lle¡aLe:mery, exministro de Justica y Prensa internacional. relativas a ban hasta nuestras trincheras bien
uno de los más acérrimos parh· In supuesta salida definitiva de co11 un tuail y dotación completa,
duioa de Franco en Francia.
13ucarc::at dcl ministro soviético de bien con una ametralladora o
Se¡uramentc que esta vis1tu esta capital. éste se sabe que ni con el cerrojo del cañón u otro
ha teni<.10 por finalidad aclnrar &.Ún ha recibido de Moscú la or- material bélico; maa hoy se ha
hasta qué punto el sentimiento dl n de re,grcear a Ru,aa.
dado el caso pintoresco de lleantiíascivta del pueblo francés y
No obstante, se cree que dicha aar a ,nuestras líneas un campela detención arbitraria del rt·pre- orJo:n "\ se harií ctpernr, aun- eino y un soldado, conduciendo
scntante consular de Í' rancia en que, desde luego, la noticia dadn nada menos que un ma¡nifico
lrún puede inducir n 1011 fronce- sobre In salida del ministro so- automóvil, en el que hicieron el
1ea de derechll o otorgar la conviético fu<, anticipadomcnte. - viaje desde el campo faccioso al
fianza a F ranco.-Coamos.
Coamoa.
leal.

El hecho fué comentado en
forma jocosa por todos los aoldi.dos y oficiales del sector en el
que se presentaron los evadidos,
q..ie ha sido el de Jaén.-Cosmos.

Otros dos bom•
bardeos de los

que la 11endie,o,i y, añ, salvar la$
ese11das dc su Falanie y castirar a
los wmdores. Os llama a la lucha para
wn:aos en santa l1<nmmdaa 'º" lo·
das la$ Jue,1,as antiJ,anquistas, sal"ª' la e>ÓStfflCÍ4 y la indep,mdc,,da 11acio11al.
bk apatía • i11difere11tia, dtsco11ocidas
bl., dpatia e indiferent:1a, desco,iorida
,mt-rc los ,a,.ia,adas que han sabido
11uestro. es po, lo que sale a la lu,t
nuestro, es lo j>Or lo qut sale a lu,t
púbh,., el testamento ,/ti «Ausente».
Queremos familiari1Pn1os co» lo que
ef•ctivame111e, pudie,a hahe, sido ,u
última 1Joluntad y no por la luch4
con el Gobienio de la República, s,,,o
por el abandono y cnmmal i»di/d·
renci4 del Cuartel General dt Salamatlc<1 '1 co11rlom<rado mOflJ~quicocedista qu• nos domina. Es necesano
r.acMnar y, unidos todos por la .,a,.
lunlad expreS<J dd . Ausente» del .,.,,
dadero espíritu de Falanr•, c,ta, dis,
puuios a acatar e imponer el lema
dc la Patria, el Pan y la Justicia con•
Ira los miserables y traidores que t1os
han vendido. St precisa lcrmi,ia,, pa,
,a siempre, cotJ d derra,i,amienio de
la sanrre española y con la desl,uc,
d6n dt 11uc&IT<1 Patria, que no fa1J01'ecc m4s que a inconfcsa,l,,s intertses y
a pri1Jik¡¡ios particulares. Hay qut
acaba,, para siempre, también, co,i
los explotadores extranjeros e impedir, ,011 nueswa acd6n ¡¡al/arda )1 """
lifflte, que d pistolero Martíne4 Anido
conti>1Út aplica,ido la ley de fu¡¡as a
nu•slros htróicos camaradas de Fallln¡¡t .Española e impedir que co,ití,
núet1 los fun1amienlos .,.,, masa de
tanta zente inocente. No ,neis doblru•z
a ese puñado de miserables a cuyos
labios asoma consta,itemenle la palabra España, sin que la sumlan "" su
co,~6n.

Miks y m,1es de camaradas, sufrt11
los ri¡¡ores de las c4rceles frauquista.$, '1 muchos centenares han sido .,,,
molados por los esbirros de F,a11co y
Martíuet, Atoido. La sau¡rc resultará
rsteriltumlc derraniada m rociará
vuestras cabt%/IS si no os levauúlis como un solo hombre para cumpl,, los
mandaios íÜ 11uest,o auerido • Ausanle• . Los i•J•s f,anquisw.s )1 t<:Jta,

ferros Jala111•ados, cobardemente su,
muos u Franco, quo osan opoun.u a
l.t, w,t d, la Falanr• a11té111ica y de
los verdaderos españoles sufrirá11 >JU<IJ
sutrte qut la de los traidores y se
derra»iar4 su sa11¡¡,e 1,aido,a para
salva, <1 la Fala11¡¡c y al pueblo espa,

facelosos sobre
Barcelona

»ol.

BARCELONA. 15 .-Nota fa.
cilitada pur el Ministerio de Defenea Nacional:
Momentos antes de las doce,
tree trin,otorea <1Savoy >1, procedentes de Palma de Mallorca,
que fueron eo.iioneados por nuestras baterfa11 antiaéreas y puettoa
en fuve por nuestro• cazae. hicieron una mcursi'5n rápida y a ¡ran
altura sobre Bercelona, lanzando
varias bombas, que en aran pai:te
no lleaaron a eatallar.
Media hora deapuéa, •e r,:pitió
la a¡:r(".at6n en la miema forma
por otro1 lt~s aparato• de i¡ual
clase.
Los daflos han sido eacaaos y
muy contada• las v í c t i ~

sufra,i m¡usto cautiverio I J Ubc,,
tad para todos los qu• no sean 1Jul¡¡ares ,asesinos I Todo,, como españo,
le, que maña,,a podremos esta, cnlre
los meiorcs, con ti 11A111entt-u, •l>erJ,.
tad que onlre qum<J sufret1 pnt1ació11 de /ibcrtaJ, se halla nuestro ,amarad,¡ Rafal Carccr4n, a qu,en cou
tanto can»o r<C1Jerd11 en su tesl.1mtn,
lo al »Ausenle•, úmco 1•f• de lo f'a,
laul:'c aul6ntoea.
Prcfcnl,lc u una mu.,.le dizna co."'º Jalan:,,tas 'Y como cspallolei, a
la rtckwitu,1 en que prcte11dt11 colo-

Co1mo1.

JA

la acc,·611, camaradas de la Fa-

lan¡¡c, para hbcrlar ...,, el acto a quie,
,,e¡

car-oos la rcacci&n, en infamt co,11u,..
be,110 cou los 1x1ra11¡eros. J Adelante,
por u,ia Espallt1 i:r1md, y 110/,le ca-

maradas Je flalanr• 1 Vengad a vut1•
tros cama,,ulcu ASuinados. V mtad
leu h umillacion11
lui swfn,lo J.

q••

flalan¡¡c del • Ausente• . Bspaiioles to,
dos : Umdos en santa h,rnia11dad con
los camaradas de la Falange autluti,
ra para extirpa, al traidor y dar frn
<1 ésta guerra fratndda. Sois mayoría
el parlido de los e.spa,ioles de buernt
.~0T1111t.a~. ¡ Por la Pat., el Pa11 y la
Jush'cia 1 ¡ Viva ,iue.stro jefe nacio,uil,
/osi Antot1io Pnmo de Rí!Hra l • . Cosmos.

PERFIL
DEL DIA
Llamó poderosamente la
atención del paía liberado, y,
de manera especial en loa medios confederales, el Pleno
Nacional Ampliado, que en
estos instantes se está celebrando en Valencia.
De lu decisiones que en
ese Pleno se tomen depende,
en gran parte, el porvenir económico de nuestro próximo
futuro.
Ea admirable observar este
gesto aublime, esta preocupación elevada de nuestra gloriosa Confederac.ión Nacional
del Trabajo. El mundo proletario ba de apreciar en 111 justo valor esas inquietudes de
nuestra organización, que denotan el amplio sentido constructivo que domina en loa
medios confederales. Y es más
de apreciar uta obra, ai nos
damos cuenta del ambiente de
lacha que noa rodea.
El cerebro de la C. N. T.
:-e mantiene sereno, limpio,
capaz, ¿Y cómo había de ser
de otro modo 7 Nosotros hemos templado nuestro espíritu en el palenque de la lucha
y en el sufrimiento; por esa
causa, circulamos desahogadamente por entre loa escombros de la destrucción de esta
cruenta guerra.
La retaguardia cenetiata necesita moverse agilmente y
con sentido constructivo, sin
tem.o r a ensayar nuevas experimentaciones. Con esto, damoa una gran satisfacción a
nuestros soldados. Y mientras
ellos consiguen victorias en el
orden guerrero, nosotros preparamos al pueblo para que
esas conquistas de nuestro
Ejército ae afirmen y consoliden en nuestra, cooquiat.as revolucionarias.
Este Pleno que se celebra
en Valencia, marcará la ruta
de nueatra emancipación definitiva.

04 E At, M~B UN
AYiem DESOO·
NOCJUDO
LONDRES, 1S.-Llegan noticiaa de vario~ puebloa cowto.;ños
informando de que cayó al mar
un avi6n, que todavía no ha podido aer idcntificado.-CoamoR.

'

PAGINA 2

Y

CULTURA

ACCION

Alcañiz, 16 de Enero de 1938

Mariano Rº Vázquez, ha pronuriciado el
discurso de apertura en el Pleno acional
Ampliado, de carácter económico, q e se
celebra en Valencia nal Pei..maweete
TribuTfLEViS()R INTFJtNACIONAL
Ante eB

Militar se ee!e•

En el sector de Cara- F i @i'eeieas

biraf>on ayer l2s

banchell se provoca la de
exp osión de una mina e
causando numerosas d
bajas a Dos rebelde~
1

V oladuraa de casaa en Caraban· armas cortas de fuego, sin un
chel,-Una Bandera del Tercio motivo fundamentado.
destrozada cui por completo.- ,
De la existencia de este nerOcupamos las trincheras faacis- viosismo, se han dado cuenta en
i.as.-Enormes bajas rebeldes
las Comandancias de los sectoMADRID. 15.-Esta mañaná res más próximos a la capital.
st: han realizado varias voladuras En efecto, desde anoche se pu·
en el barrio de Carabanchel. en· do percibir bien claramente destre el Basurero y una colonia cer· de la zona urbana el repique de
cana.
la fusilería fascista y las ametraA consecuencia de estas vola- lladoras. En un p1·incipio, este
duras, lle han derrumbado cua- fue¡co no tuvo contestación decitro casas, en una de las cuales dida por parte de las fuerzas reeataba recluída 'Una Bandera del publicanaa, pero en vista de la inTercio. la cual quedó destrozada aistencia del mismo, ee ordenó
casi por completo.
repelerlo con disparos de morteEn las primeras horas de la ro y cañón, entablándose, entont-1rde, se continúa luchando y ces, un pequeño combate que.
nuestras fuerzas han ocupado las con mayor o menor intensidad,
trincheras que tenían los fascis• si¡ue manteniéndose entre unas
taa en algunos sectorel! de este y otras tríncheras.
frente.
Donde mayor intensidad tuLas bajas que ha sufrido el
vieron
estas escaramuzas, fué en
enemi¡o como consecuencia de
laa voladuras, han sido ¡randes. la parte de Carabanchel donde
se abrió fuego por nuestras baCoemoa.
terías, sin que se tuviera contes,Miaja no facilita noticias.-Visitación por parte del enemigo,
ta a lo, frentu
hasta que el fue¡co fué decrecienEl ¡eneral Miaja no facilit6 a do paulatinamente.
los periodistas ninguna noticia
También en la Casa de Camrelativa a los sectores de lucha
po
se oyeron disparos. pero con
de los frentes de Madrid.
Como en otras ocasiones, el mucha menos inlensidad y dugeneral visitó los frentes próxi- ración.-Cosmos.
mos a la capital.-Cosmos.

vistas de varias

Cómo quies calar hondo,
si atacas la raiz? <Qué te figurabas, que la C. N. T. tiene
palo seco? Me paice guias
metido la pezuña, al mezclar
a la gloriosa en tu «Crimen
de Europa >1 .
Mala vena pa !as vides. Benavides.

•••

Esos cinco numeros de
«Cultura y Acción », que van
a Monforte, son pal sindicato:
ya lo ice la faja.
Si fa Gestora quié suscribise a nuestro diario, que saque
la pasta, pero ¡ por nuestra cabecica atada! no nos Teventís.

.. • *

<Ha

averi¡uau el Administrador General de Correos por
qué no lle¡a nuestro periodico
a muchos pueblos?
Seguiré preguntandole paque no d1ga que si fué que si
vino u que se perdió en el camino, el día que ee liocurra
recobrar el habla.

*

~

"'

Aer leí en un perioclico que
la etapa vivida durante el Consejo de Aragón, había sido superada.
A ver, a ver; dale una linterna a ese Diogenes, u devolvele la memoria, quel probe
está c1c¡o, y, amás, no sabe
lo que se íce.

..

..

1,Estos que no tenían antes
ande caisen muertos, quien
hace»e aura con lo mejor di
Ara 6 ónn.
Así hablan algunos esclavos, de los que en otra epoca
se querían comer los caciques
crudos.
¡Rediós ! y que antropofagos. Más sus valía arar, en vez
de ladrar. Si es como si no.
Vuestro amo ya no 2uelve, m
gol verá.
EL TIO CALZONES

EDEN A
LONDRES

Nerviosismo en lu fil.u rebeldes.
Fuailería y fuego de ametrallado•
ra.-Escaramuzas en Caraban- 1
cbel
MADRID. 1S.-Desde ayet
PARIS, 15.-Pasó esta mañaha podido observarse en las líneas d,.J Ejército fascista en las na por París, de regreso de Caninmediacionel! de Madrid una es- nes, y salió para Londres.pecie de nerviosismo que, en tér- Cosmos.
minos guerreros, s.e traduce en
la hostilización frecuente de las VISADO POR LA CENSURA

El Alto Mando japonés se propone intesificar el

China imegoeia•
rá
emprés•
tieo e1u 1L@ndres

Compañeros, leed

CULTURA

y

ACCION

1 mmistrac1on ¡;.ip-onesa en China.
Importan'., -- ·e.,"'t'vada confer~ .;cia
TOKIO, 1S.-Esta mañana, a
!as 9.30, se rft'ebró una importante conferencia, en lu que tomaron parte lov miembros del
Gabinete y del lífan Estado Mayor.
Hasta ahora se i¡noran los
acuerdos adoptados en la reuni6n, y se desconoce, también,
la naLUTaleza de los problemas
examinados.
Se anuncia que no eerá facilitado comunicado oficial sobre la
mencionada conferencia. - <.:osmos.

•

Se pueden contar con los de.
dos de la mano los burgueses
que sienten los principios de libertad y que de&ean la felicidad
del pueblo. La clM2 burgue!a es
partidaria del orden caando en el
orden encucr.tran ventajas; pero
con los prim.:ros en perturbarlo
en cua'lto ese orden no da salis!acc,ón plena a sus concu~iscen.
c1as.
Claro que no hemos de e:iper&" a que den el pecho para derribar un Gobierno; les basta ccn
Lacer ba,ar el franco o sobomar
a ano, cuantos traidores, como
La Roq\.le, Doriot Y otros bandolcros por el estilo, que tienen la
mis•ó,~ de crear obstáculo sobre
obstáculo, con el fin de conducir
at país hacia una situación dictatorial.
El momento es crítico para
Francia. Si los demócrat~ franceses sienten v~aciones el fas.
ci.?mo hará SU aparición Y llegará ª imponer•c. No ea con lachns
entre partidos, ni son la disputa
de ur,os puest 3, más o menos
lucrl!tivos, lo que en Francia debe preocup~. Los verdaderos an•
bfascistas de nuestra vecica na•
ción han de tener el valor y la
gallardía de señalar--como lo ha
' b.?cho Rooselvet en Norteam:inca-a es.>s privilegiados que traI tan de establecer en Francia un
I
eatado de tenor y de criminalidad, seme,·ante al que existe en
1
Alemania, Italia o en la España
sometida a Franco.
Si así proceden, el trabajador
f~a..-icéa sabrá ocUJ>ar su puesto y
tirar a tierra lae pretensiones de
j la cl~e adinerada.
HEBERT.

º

¡

Más de la tramitación de la crisis francesa
En Londr~s gestio- ( OPTlrt.ll6MO

DE BONNBT

nan un Gobierno
<Jue mantenga
amistad tranco

.
tantea
,

control

1a
i_

ori-

de los cam-

PARIS, 15.-Bonnet, sali6 a
las tres y media de la tarde del
Palacio del Eliseo después de entrevistarse con el Presidente de
la República.
Al salir de la PrC$idencia, habló con los periodistas. diciéndoles que había expresado su opt 1mism0 respecto ª 1a posibilidad
de constituir el nuevo Cabinete.-Cosmos

Acepta el

LOl\DRES, 1S.-lnformaciones de buena fuente, as~uran
que el Gobierno de Londres está rcali~ando activas y muy apremiantes gestiones, en PaTís. a fin
de que ei nuevo Gobierno franc~s ,ea el que conven¡a al buen
mantenimiento de la amistad
franco,británica ..
En la City se considera que
el establecimiento en Francia del
control de los cambios, supondrfu el rompimiento del acuerdo
tripartito entre Francia, lnalaterra y los Estac\os Unidos.-Cos-

I Cosmos.

¿ Qué se propone la alta burguesía
los grandes financieros
con utos golpes? Según nuestro
rnodesto entender el capitalismo,
que vive orga11izado en grandes
trust y. C}ue no_ siente las cosa~ de
iu nac1on, quiere demostrar que
alm
. .
no se pue d 4: V1V1r, actu , . ente,
dentro del signo democratico, Y
es que los burgueses de hor, que
s<. abra~aron l~ democracaa, pa·
ra abatir al, r~en feudar, son
peores Y mas tiranos que lo eran
los antiguos señorea feudales.

ª.

bios, perjudicial

Se frustró un atentado contra el Embajador bri::: · vemLaent;·
b'
d
v1ct1ma 1,a ,a acepta o un
1 cargo ofrecidr, por la nueva Adtánico en Tokio, por un reaccionerio ruso
1

BARCELONA, 1S.-Se ha
reunido el Tribunal Permanente
Nli!itar, viéndose ante el mismo
las siguientes causas.
Una contra Felipe Vilanova.
José Moncanut y Buenaventura
Brunet por auxilio a la deserción, siendo condenados a cinco
años de internamiento en un
campo de trabajo.
Otra contra José Camino Pujo! y francisco Castell. por deserción, y José Mir, por auxilio
a la deserción. Los dos primeros
fueron condenados a veinte años
de internamiento y el último a
ocho meses.
Otra, contra Francisco Vila,
Migud Plana y Juan Ang!ada,
por auxilio a la deserción. Fueron condenados a cinco años de
i¡ual pena que los anteriores.
Otra, contra !11 tripulación del
barco pesquero !<Rosa de la Ampudia,,, por au.,:ilio a la deserci6n, quedando pendiente de
sentencia.
Y la última contra el soldado
Santiago Coloro, por explosión
de unes artefactos, siendo absuelto.-Cosmos.

Ei

bloqueo en todas las costas de China
La retirada del EmbaJador ehino I lamentos británicos interesados
.
en el Japón
. 1 en la ~ituac~ón polítci~, económi~HA:,....<,HAL, 15. - Comum- ca y fmanc1era de Chma y segucan de 1 okío que, según todas rc>mente solicitarán un importanl1ts probabilidades, el l:.mbajador te empré~tito con !u garantia.
de China en el Japón. recibirá f'ntre otras cosas, de los ingresos
hoy, los pasaportes solicitados y d·• las Aduanas chinas.-Coseulprenderá. inmediatamente el mos.
v1aje de regreso a su país.
Han lleg~do n un acuerdo
No ee sabe si el Japón retiraTOKIO, 15.-EI Gobierno ha
rá inmediatdmente, también, a publicado un comunicado, anunsu Embajador en China, el cual ciando que la conferencia de enre&1de, desde hace varios días en lace entre el Gobierno Y Cuartel
Shanghai.-Cosmos.
Imperial, que acaba de reanudar
Lle¡ada de tropas mongolaa
sus deliberaciones, llegó, finalmentc, a un acuerdo sobre el teltShanthat, 1S.-Noticirui llega- to de la declaración, en la que se
das a e~la capital, dan cuenta de decidirá la política del Gobierno
la llegada de 40.000 soldados de con respecto a China.
la Mon¡olia Exterior a la fronteEsta noche se celebrará Conra del Suiyuan.
sejo de Gobierno de carácter exSe trata de tropas equipadas traordinario.-Cosmos.
modf!rnamentc y que poseen vaBloqueo nipón de las costas
rra.s unidades motorizadaa.chinas
C..omov.
TOKIO, 15.-Los periódicos
anuncian la intención del Alto
Mando japonéi> de establecer un
riguroso bloqueo en todas las
cl\t~
costM de China.
Se ha hecho público un manifiesto, diciendo que el pueblo jaLONDRES. 15.-Loa perió- ponés no puede consentir que las
d1<.oa anuncian la inminente lle- pot~·ncias extranjeras ayuden a
gada n Londrt-s de varios alto, ChinR con el exclu¡oivo obieto de
func1on11rio11 chmoa. que re¡ire• intentar debilitar al Japóti.sen de Arnsterdnm, donde aca- Cosmos.
ho111 d,. ct•l..l1rar Unl\ importante
Por traidor a au pueblo
r.un1<.11 co, lus rcprc1oen1a11tea
SHAi\.CI IAI. 15.-Esta madiplomátrro~ chinos de todoa los ñana, en la Concesión interna
pafocs europeo&.
C'ionnl. un arupo <l<' chinos agrc
l.011 delc¡¡ados chmo11 tratarán
di6 a 1iro11 n un abopdo chino
con los miembro~ de los Depar- de esta ciudad. hiriéndole ¡cru-

causas

La crisis que acaba de producine en Francia revela bien claramente la profunda deacomposíción en que se halla el mundo
capitalrsta.
No puede considerarse la ac•
tual crisis francesa como tma de
tantas. En Francia han fracaaado
todos los sectOTes polit,cos, l' por
eoa razón no hay posibilidad de
que se manter.ga, con cierta es,
bilidad. ni un solo Gobierno e,1
el poder. Para elfo, basta con qu.,
la alta banca realice unas operaciones ;naquiávelicas, y se :lenbó, ya no nay quien ze i.oJk, !l"'·
De nada ah·ve contar con un
gran ejército, con un Yolumino•
so orden público, con una r.:i:i.yo•
ría en el Pal'lamcitto O Senado;
nada, todo se reduce a cero. .El
ministro afectado en el problema
dunite, los de su grupo o partido
poiítieo hacen causa común y no
qnada otro r..!medio que i·· co:i
los bártulos, carteras y papel:?!!
a señor presidente de la República a entregarle armas y bagajes. Li:ego, elección ele nuevo Cobiemo, para más tarde repet.r la
misma cantinela.

encargo
PARIS, 15.-Poco después de
las seia y media de la tarde, el Sr.
Bonnet se dirigió al Palacio del
Eliseo. Dijo a los periodistas que
iba a comunicar al Presidente de
la República su respuesta afirmativa a aceptur la formación del
Gobierno para lo cual se proponía continuar las gestiones.
A las 7,S salio del Palacio,
d1ri¡iéndose al ministerio de Hacienda donde se proponía reanudar sus <:onsultas.-Cosmos.

mos,

LEBBUN, PAR•
TID1if.ll0 DE UN

veto es al exministro de Hacienda.--Cosrnos.

PIDE I.& COL1*BOBA"'
CION DEi. PAGT~DO
SODIALi ,}TA
PARIS, 1S.-El señor Bonnet
dirigió una carta al Partido So·
c1alista en la que pide la colaboración de dicho Partido.
Se cree que la contestación habrá de ser rápidamente comunicada al grupo radical i>ocialista.
parr. que:: éste dé cuenta de ella en
la reunión que celebrará mañana.
Cosmos.

PropósBtos
de .Jonaet
PARIS, 15.-A las nueve y
media de la noche. el señor Bonnet voJvió a recibir a los perio·
distas a quienes manifestó que
tenía la intención de dar cuenta
mañana por la mañana. al gru·
po radical socialista de la Tespuesta que haya recibido del
Partido socialista.-Cosmos.

Basta hoy

&O

EL PARTIDO SO- podrá haber UlsOOBliERNO DE CIALISTA PON- t ~ d0I nuevo
Atentodo frusGobierno
TBANSIOION
DRA EL VETO. A PARIS,
1S.-En los círculos
trado contra el P ARJS, 15 .-Se cree saber
políticos
se
asegura que la lista
BONNET
Embajador in• que el Presidente de la Repúblide nuevo Gobierno no podrá haca es pal tidario de que se constituy.:.i un Gobierno de lransici6n,
pero, según parece, tampoco dicho Gobierno contaría, con el
apoyo d.; los partidos socialista
y comunista.-Cosmos.

glés en Tokio
10KIO, 15.-Esta tarde se re·
g1stró un incidente en la Embajada de ln¡claterrn en esta capital
duranle la visita efectuada al Embajador por Macato Wartanabe,
eacritor ruso conocido por 1us
ideas extremadamente reaccionarias.
Dicho eecritor, durante la entrevisto. dijo al Embajador in
¡clcs que su Gobierno tenía que
cambiar de actitud con re>.pedo
al Gobierno joponés.
lnmediatnmentt: y al mismo
llempo 4uc sacaba un puñal de
unos 30 centlmctros de longitud.

a¡rc:¡có al Embajador:
-1-le
Eden.

1

aquí mí

respuesta a

Avisada In policía, procedió
& la 1folenci6n de Macuto. pero
éste dcclan> que únicamente be
tratuba de que querÍtl rl'gnlar al
En,bnjndor un antiguo snhlc en
test11nomo de grutitud.-Cosmoa.

PARIS, 15.-Existe la casi
completa seguridad de que el
partido socialista no modifica.r a
su actitud y que está resuelto a
no acceder a la demanda de colaboración hecha por el señor
Bonnet.
Parece que la col)teslación será en el sentido de que 1~0 solo
puede partic:r>ar ni dar 111s votos al Sr. Bonnet, ,ino que no
pre3tarii ayuda alguna a cualquier
Gobierno que pres;da aquél sin
que ello signifique que el Partido aocialiata pone el veto a todo
Gobierno que esté presidido por
un radical iocialista.
1 E, decir, que a quien pone el

!

® ArchiMos Estatales, cwltura.gob.es

cerse púbica esta noche.
Por otra parte, el señor Bon·
net no considerará definitivas
sus ge~1ioncs y consultas hasta
después de que se haya reunido
el grupo radical socialista que es·
lá convocado para mañana por la
mariana. -Cosmos.

------·------~
Visado por
la previa

CULTURA

Alcañiz, 16 de Enero de 1938

y

AC 'C ION

PAGINA 3

•

L~ política confederal logrará trastrocar

hasta los cimientos de la vieia sociedad
Qlosas a un libro de Manuel La políti ca e apita I is ta
d;.~?.S:.~:!.:

D. Benavides, "El crimen
de Europa''
Según un proverbio :írabe el hombre,
en •u pa~ por la vid•, podi• conside,
rarse satisfecho si lograba en el curso de
la misma procre.u un hijo, scmbror un
árbo: y escribir un libro.
Pero hay que tener en cuenta, a la
rc~itaci6n de estos objetivos, que la la,
bor llevada a cilio sea perfecta Así la
procreación de un hijo debe ser sano y
robusto, pau evitar • la humanidad es,
corias vivientes que sean una a.frenla

para b misma: como • la p:antación de
un árbol ~ cviuri ~ planta parasitaria
que viva de b savia de las demh, y en
cuanto a escribir un libro ha de ser alao
que enseñe, que eduque, sin guardar en•
irc sus ;-{neas. el simplé relato de unos
hechos, el sentido figurado de sus narra·
ciones novelescas o simplemente hmóri,
cas, •l virus artero que engañe y enve,
ncnen '2s conciencias de quienes lo lean.
Claro que esto no cuenta para aquéllos,
que parciales en la relación de hechos,
interpreten su propia forma de pensar,
en cuyo caso el libro dc¡a de ser infor•
m•tivo, para convertirse en propagador
de una idea determinada, llegado a lo
cual. el escntor «s juez y parte, perdiendo
P,Or tanto su valor imrinseco como factor
di' enseñanza, quedando siempre a los
que lean, el sano Juicio y la reserva men·
tal para dar a aquéllo su auténtico va,
lor, y analizar sobre Jo verídico o invcrí,
mil de sus n;rraciones, to que en el fondo
ha>•• de verdad.
Mas todo esto, con ser mucho, aún
podía p•sar desapercibido, cuando en e.
caso como en el libro c!e Manual D. Benav1des, al analizar en su escrito las cau,
sas y loo f.tctores que provocaron la re,
be7tón mihur, al hacer "lentión de I¡¡¡
fuerzas que mtervimeron en la lucha con,
trn el fascismo. podio defender sólo y ex,
c,usivamente el partido en que milita o
S1mpatiza, sin hacer menc,60 a los de•
más. que al fin y ;ti c.1bo esto es huma•
no; pero lo que no puede admiurse es
que, siendo diversas las fuerzas que inter,
vinieron en dicha lucha, para defender a
los suyos o ponderarlos, tenga, en las
redes sútiles de Ia narración de los he,
<hos. que poner en evidencia otras orga,
niucfones, como vamos a demoscrar en
las s1guien:cs líneas.
En la p.!gina 88 de dicho libro, des·
pués de representarnos a dos agentes
naztS que comentan la revoluci6n que
se prepara en España, Manuel D. Bena,
vides hace el siguiente comenurio, sobre
el posible triunfo o fracaso de la inten,
tona bscista:
-,El peligro p,oud'kl del />Art1do co-

bam la C. N. T., y que Manuel D. Be- 1 diógrafos. 1mprop1os de toda seric,fad. En
navides, de haberse dado cuenta se ha• 1 cuanto • la desmor;liización del proleta•
bría ahorrado el trab•jo de reproducir, riado catahln, educado en 1, escuel• de
máxime cuando la C. N. T. ha demos, lJ violencia y con un lastre lerroux1st~...
¿Qué escuela ha sido ésa y a qué b,,
trado con el eiemplo todo lo contrario,
estando a la altura de las circ:unst:tncias tte se re6ere? ...
en todos los momentos. Y para acab,r,
Escuel.a de lJ violencia en Clt•luñ• no
no había de faltar t.1mb1én en este traba• ha habido en Catitluiia, a no .er que ••
jo ei coco del •l•ozl1ismo,, véanse las fra, llame violencia a los métodos de la
C. N. T., quien, interpretando aquel
ses finaies que dicen así:
• Y que el tf'ot./:ismo, 'º" sus cha11ta¡:es teorema de la anarquía que enseña que
demagógicos )' sus 1>rovac~ones, tks, la emanc1pac,6n de los trabajadoru ha
ori,,.taría,1 al prokta9ú:do catttlá,i, ccluca- de ur obra de los trabajadores mismo;.
do "" la esc11ela de la t11okncia y con "" En cuanto al lastre lerro11x1sta, permita,
me que le diga a Manuel O. Benavidcs
lastu krro11:ri,ta ...
¡ Pero, Manuel D. Benavides 1 ¿Qué que tal c,lamidad no puede existir más
importa 3 la revolucíón española un plei, que en la mente de aquellos que deseo,
to interno de los comunistas rusos? ... nozcan al proletariado c>tal:ín. Lo que
D~jaros ya de plañideras y gestos come- ocurre es que no se pueden confundir los
t-érminos. Ltrroux, como tantos avcntu ..
re:ros que intentaron mcdur con los tr.1,

A TODOS LOS COMITES LOCALES DE JJ. LL. DE LA COMARCA DE ALCAÑIZ
Se comunica a todos los Co·
mités Locales de JJ. LL. de la
comarca de Alcañiz que hoy, domingo, a lo más tardar mañana
lunes. deberá pasarse un delegado de cada Comité Local para
comunicarles un uunto relacionado con el próximo Congreso Na,
ctonal de la F. l. J. L. por este
Comité Comarcal.
Esperando no faltará ningún
delecado, quedamos vuestro, y
del Comunismo Libertario.
Fraternalmente os saluda. por
el Comit6 Comarcal, El Secretario General.

baj,dores, quisieron •provecharse del movimiento anarquista, ya existente en C•·
tatuña para el logro de sus ambiciones.
Y la C. N. T. y los anarqu!Stas. como
siempre. dt.eplazaron a é>te, como están
dispuestos a despbz;ir a todos :'Os que
con el mi~mo fin se acerquen a la orga·
nizaCJ6n confedera!.
Por lo dem!s, el libro puede :terse. Sin
meternos en su mayor o menor belleza
lite.aria, diremos que no carece del buen
humor, que hace amena y distraítb su
lectura, • veces emotiva. Con la ventaja
de enseñanzas para la lucha contra los
enemigos del proletariado. La acción di,
recu contra individuos o cosas, cuando

éstos, al amparo de legalismos impunes,
atacan cruda.mente al pueblo: i.l es el
ca.so de Calvo Sotelo descrito en d,cho
libro, pero conviene que se diga de paso,
que esas tácticas y esa escuela ha sido,
es y será siempre el guión de nuestra
¡¡,<>riosa C. N. T.
Ramón GARCIA RUIZ.

El tiempo es oro

Nunca he creído que el fin del
mundo pudiera llegar, pero desde que he leído hace unos días
que un planeta se interpuao en
nuestro camino y estuvimos a
punto de sufrir un cataclismo espantoso ( faltaron cinco horas y
unos minutos para producirse la
tragedia) pienso que si un día
se nos enfada Febo nos aplasta a
todos; no se puede pedir tiempo
más aprovechado que el interva1>111»ista, diestro y t,ma;: en la luchp 'Y lo aludido.
c¡ue ald,mba a la 11ni/iraci611 de fos / 11,
i Cuán diferente es la Naturat•c11h1d,s, que d, real1z,irse pondría ,,,1
leza a los hombres! Seguramente
•us 11'4»0> 1111 am,a po,ieros-. Con,ad todas cuantas catástrofes se nos
(uno de los ilgentes ,wvs) confutba con han echado encima es por haber
los anarquistas, co,l}rarrestaria11 su i11, perdido el tiempo lastimosa,
flue11..a, '1 que el trot.hismo, 'º" ,us mente.
chantages 1iemag6gicos y sus p,ovocac.o,
Si al advenimiento de la Renu, d,so,íentarian al l»'oletariado cat,i, pública se hubiera a p rovechado
Lln, educiulo en la escuela de la v,olc,wa para dar al traste con todo lo
'1 eon un JtUttc kr,rouxist,s.>t
malo y caduco, sin empeño alVayJmos por partes y Jnalicemos tstos guno en sostener ese tinglado de
puntos.
ignominias de que la fenida moEl pehgro p,ocedúi do! parl.tdo com11• narqu!a estaba dotada, J muy otro
m>1a, diestro y l•n•.t <11 la luc/1a. ,
sería el pelo que nos luciera 1
Contestemos a esto.,.
Pero no bast6 con perder el
En primer lugar, el partido comuni,u tiempo haciendo una Constituno era fueru én Esp.¡ña antes del 19 de c1ón (que no había de cumpÜrJulio, y 1,us pocos componentes no ha, se), sino que nuevamente se volbían logrado "diestrarse en la lucha. por, vía a perder ese tesoro apreciaque sólo habfa una organiución capaz ble después del bienio negro. a
& absorber e,1as acti,·idades I ésta era I pesar de las lecciones recibidas,
la C. N. T., que encarnaba et c•píritu pactando con seres despreciables.
rebelde dd pueblo. ¿C6mo iban • reali, , que la poda debía haber hecho
zar ut" labor en España los comunistas, desaparecer.
cu~ndo no fueron op,,ces de r.:.liur,a en
Bien caro pagamos todo ello.
Alemonia, con .. ,l1ei: millones de tlecto, y sólo pedimos a fuerza de lea,.,., dond~, a pe\ar de todo, &e entro- les que no se vuelva a las andani,6 el nammo? ...•
das; el fascio desaparece, va a
Lut¡¡o, ,1 continu.1eión, 3¡¡rep,.1:
morir ahogado en un río de san•
• Y r¡uc: alrnl<lra a l., 11ui/icaci611 ,le la, gre, mananti11l de sus propios
Juventudes, c111c, ,le ,a.il,,¡;a,se, ¡,ondrl.i e,i crímenes, y que ese horror sirva
sus inauos 1111 <1r1111i ¡1otl1·,ostt.
11 les democracias del mundo pa•
Y bien, ¿por qué no rc.Ji1Jron coto? .. ro que ese lema tan precioso, LiSencillamente, porque I• unidad de 1.. bertad. F ralernidad, Igualdad, no
Juvcmudcs que los comumst.is qucrl•n. constituya una nueva mofa al
tr• • b,u., de unidad bajo •u mando, no
pUt~blo libertador de la tiranía y
unidad creada por ª""rdo, di, tod•& l.1& la opresión.
or¡pniucionos p>ra combaur al hsmmo.
{ Y cómo no voy a pedir que
Y lu Juventudr.1, con_,den1« dr 1u p,·r· no se pierda ta m bién el t iempo
0011,1Jid,d, 1, rech.u .r<>n.
en combati r las Colectividades}
Luego \'1tnt
El pueblo colectiv is ta está per·
Co,ir,id cou/iolld que lo, 11110,q>mloo cat(ldo que la un ió n es fuerza y
tont;a,,e.>&.arimi su mJlutuna .•• )•
q ue Colectividad representa una
Y, tcnen'lo, aquí tl con.,abido ~.iribítlo eociedad de ~eres h<>r manad os
pucs10 en bog., . por I oilo, lo~ •acnu:< sin explotado r ni explotados: una
provocadorct de lo rc.coi6n. p•ra com, vida dt" igualdad entre o breros.

I

sin egoísmos ni envidias, un trabajo moderado y productivo; en
una palabra, el ideal sublime.
é Y quién es el que va a atrc·
verse a deshacer esta uni6n? Nosotros, los que sentimos arraigo
por este ideal, no hay fuerza humana que nos haga pensar de
otra forma, y sobre que a nadie.
sino es por propia voluntad le
hacemos psaar por el aro. aunque se digo lo contrario; lo más
p1 udente es dejarnos saborear
nuestro triunfo o llorar nuestro
fracaso, basado en el principio
de Libertad.
Muchas cosas me atrevía a pedir y otras muchos suprimía, pero no sería propio coartar la libertad de quien no piense igual
que yo, y por otro lado sería perder el tiempo, y como éste es
oro es con lo único que estoy de
acuerdo con los ingleses.

YUBERO.

El

1

llegado la C. N. T . a formar
un cuadro de aapiracioncs,
que son la propia con ciencia
del pueblo español.
No impulsa la obra cenetista un espíritu de grupo, de camarillas, de amigos o de caudillos. La C. N. T. surge, como ave fénix, se eleva por sobre todos los prejuicios y dejando a un lado preocupaciones de bajos vuelos, mezquindades y egoísmos, coloca su
sentido transformador, por
considerar que sólo caminando con nueva$ trayectorias,
qae sólo renovando y sabV1r•
t:endo lo inservible, llegaremos a preparar las condiciones apropiada.& para dar vida
más feliz a la humanidad.
En esta nueva fase, nosotros :1cmos de utilizar los valora individuales, como nuevos instrumentos al serV1cio
de una función determinada.
La capacidad de cada individuo, nos señalará el cargo q ue
habrá de ocupar. Y el control
que « ejerza sobre la obra
rcalaada, servirá para Justipredar los méritos, aciertos o
neg-l;ge11das en la labor encomentul<Ul a nuestros distintos
repre!lentantes.
Si en el transcurso de 1as
actuacione$, bay alguien que
no cumple ,u misión, con arreglo a los mandatos recibidos,
le mandaremos un sustituto a
fin de que nadie nos haga víctimas de su engaño o su traición.
La obra de la C. N. T. no
estará jamás sujeta a las veleidades o fluctuacion es d e
uno o varios hombrea, por
mucha capacdiad y d ignidad
que demuestren . Si surge un
error, con la responsabilidad
de ese error cargará la colectividad; si se produce un acierto, el triunfo será para tod os.
Y cada uno de por sí, se sentirá honrado, sirviendo lealmente los interesea de la fa.
milia proletaria.
Sin embargo, destacaremo1,
sin escrúpulo alguno todos loa
rasgos de voluntad, entereza
e inteligencia <¡ue se acusen en
la intervención de nuestros valores, para qqe sirvan de estímulo a loa que, con desidia,
pereza o mala intención, traten de reitar su tributo a la
comunidad confedera!.
Por qué, no hemos de negarlo; la C. N. T. marcha a
la con(!uista de la dirección
económica, política y social
del país, pero vamos a eso sin
absorber ni coartar al resto de
loa sectores; seguiremoa una
línea paralela con tendencia a
conve.-ger cuando nuestras
ideas, métodos y normas hayan dcmoatrado su manifiesta
SUJ)cncridad en todos loa órdenes de la vida.
Luis COSTA

Sindicato Unico

de

Valderro:::

bres se ha reunido en magna

asamblea
Puesto a discusi6n el Orden Pons y L ilcs. y bajo unn acertada
del dla para el Pleno Nocional intervención se acuerda por unaAmpliado de carácter económico, 111m1clad la economía confedera!.
convocado por el Comité Naciol'uc~to u disct16iÓn el 7. punto
nal, se tomaton los siguient('S del Orden del día se acuerda por
acuerdos.
unanimidad.
El 4." punto del Orden Sé aproEn el · 8. punto, dicho punto
bó por unanimidad.
refcrnntc a la reducción de PrenPue~to a discusi6n el 5.• punto sa coníc<lernl. se acuerda la redel Orden del día. Se abre deba- ducción d.- la Prensa. y que el
te 6obre el 5.º punto. que trata periódico de la Regional de Arade la retribución d,·l trabajo, l:'.I gón, Rio¡a y Navarra se edite, a
camarada Moliner expone la for- ser posible, en Alcañiz.
ma de retribución, y, dc~pués de
En d \)," punto del Orden del
un(I breve intcrvc.nci6n de los <lm r,c ricuerdn, sin discusión, la
camnradas lnsn y l'ons. se acucr· crcació11 de Coopcr;itivas de conda por unanimidad que In relti· sumo.
bucio11 ~cu ía miliar, por creer In
En d I O punto ,e acuerda In
asamblea que rs más humani
••ntr.ilt.:nr.:aon ndminis1rativa de
tario.
In economi., confcdcral. facultanÍ:.n el 6. punto del Orden dt·l do ni Plenu la forma de llevarlo
din, que se 1el11ciona con In cren- n cabo.
c16n dd Banco Naciona l SindiEn ,u i!partado. ( planificeci6n
cal, inte rvienen los camaradas de 1~» mdu1.1ria~). ac con viene

vmA cALAN01NA

Notas locales
Vamos a comenzar hoy una tarea, no muy simpática siempre.
Lo más brevemente posible, teniendo en cuenta la capacidad de
nuestro diario, trataremos desde esta secci6n lo más saliente en
cuanto a política y otras cuestiones locales, procurando no deJarnos atraer por la política baja, causa de tantos desastres siempre•
Refugios
Se ha machacado mucho en tomo a la necesidad de construir
refugios contra la aviación ne&Ja en todos los pueblos, más no lo
suficiente por lo que vemos. Aquí se comenzaron -a construir algunos por el Consejo Municipal antes dei 13 de agosto del pasado
año. Después la 1 17 Brigada Mixta también hizo algo en el mts·
mo aspecto. Todos sin excepción comprendimos lo necesarios que
son, pero. .. { ha pensado la actual Gestora sobre las consecuencias que la falta de refugios podría acarrearnos? Porque la
anterior tampoco se cuidó de ello, posiblemente por olvido. ( { )
Y es infantil avisar a la población cuando se sabe que no
existen refugios donde guarecerse de las bombas del fascio crimim1l. También lo es la forma de dar la señal de alarma por
medio del bando, puesto que antes de enterarnos por eee sistema
tienen tiempo suficiente de exterminarnos a todos.
No olvidar estas dos gestiones, entre olras muchas, es deber
ineludible de laC omisión Gestora. Por lo menos así lo creemos
nosotros.
El buen tiem po y la recolección de oliva
Despuéc de la gran nevada, seguida de la ola de frío general,
disfrutamos de un tiempo hermoso. propio más bien de prima·
vera, que es bien aprovechado para la recogida Je olivas, procurando así ganar los días perdidos a causa de la nieve y el hielo.
El campo en general, hasta la fecha, presentan buen a,;peclo,
lo que es igual a que las cosechas futura,; se presentan bien.
La fuente de la carretera
Muy cerca del control de lacarretera existe un abrevadero al
cual muchos acudían a lavarse. Desde hace días hay en aquel
lugar un guardia permanente para impedirlo. Muy bien, porque
también las bestias tienen derecho a beber agua limpia, pero.
é no podría ponerse en funciones nuevamente la fuente contigua.
como no ha mucho lo estaba? En ella. y sin ensuciar lo que
antes mencionamos, pdrían asearse cuantos lo tienen por costumbre y carecen de otros medios, y sin necesidad de tener que
acudir a la acequía, bastante más distanciada por cierto.
A ficionado& al canto
Todas las noches sentimos cantar a unos cuantos muchachos
de manera, además de descompasada, que esto al fin es lo de
menos, un tanto inmOTa l. La letra de ciertas canturías deja bastante que desear. Aún hay quien se siente molesto al oír determinadas palabras injustificadas (propias más bien de seres un
tanto incultas), a nuestro entender, con raz.ón.
Quien debe ha de impedir lo que reseñamos. Bien puede
cantarse, si ese es el deseo de algunos, rondadores o no. Pero
una cosa es cantar y otra molestar al prójimo.

• * •
Alguna vez, incluso por m edio de bando, se ha avisado a
los padres en ¡eneral para que impidan que sus hijos se suban
o cuel~en a autos y camiones en marcha, a pesar de lo cual
suben y se cuelgan todos los días y a todas las horas que tienen
ocasión para ello. No está descartado el que el día menos pen~ado ocurra una desgracia seria, que todos lamentaríamos después.
Padres y autoridades d e ben insistir hasta evitarlo, poniendo
en práctica métodos adecuados para ello. Hay que tratar de convencer a los peque ños de que estas imprudencias pueden costarles caras. Lo cual nos parece que no es imposible.
JULIAN.
Calanda. l 6 de enero de 1937.

Dos p enas de Beek,suspende
muerte y v arias
su viaje a
eondenas d e
Ginebra
lnte1"'namlento
BERLIN, 15.-Beck ha susBARCELONA. 15.-Ante el
Tribunal E8pecial, se ha visto hoy
la causa instruídn contra F rancisco y Antonio Alonso, a quienes
se impuso laa penas de I O y 30
años, reapectivamente, de internamiento en un campo de trabajo.
Luego también se vió la causa contra los autores de atracos
a m11no armada, cometidos en los
pueblos de Dos Rius y La Roca.
con agresión a la fuerza pública
con armas de fuego y bombas de
mano.
Fueron condenados a muerte
Cándido Badal Bena¡es y Antonio Pons Madriauera.s y a 30 años
de internamiento en un campo
de traba¡o, Zacarías Iglesias.Cosmos.

P ropa g ada

Cultura y A cción
Prec io: 0'15 etm"'.
dej.ir " la11 delegaciones de ind,atria, por ser ella~ las m ós afectadas. de acurrdo con los apnr iado,; C y D.
Oeapuea d,· debatir al¡unos
asuntos de carác tt·r local se lev1mtn la asamblca. en m c·dio d el
mayo r entusiasmo.
EL CORRESPONSAL.

pendido su viaje a Ginebra que
debía tener lugar esta noche, obedeciendo la suspensión al apia:eamiento de la reunión del Consejo de la S. N., anuncie.da para
e1 prolC1mo lunes, 1 7.
Beck pasará en Berlín casi todo el día de hoy.
Los bien informados creen que
el ministro polaco de Negocios
Extranjeros irá ahora a In Costa
Azul.-Cosmos.
IClllll~ll~ll!UltUlrtl1!1t!llllllnl:l!ll•llltlllilllll11PIIIIIIIIUl!O!llill'lffllUIU

Can-tel e ra
CfN.ES COLECTIVOS
Hoy domingo : Tres funcione&

Tarde a las 2,45 y 5,45
Noche 8,45
EL GRAN FINAL
por Edmun Lowe y Ann Sothern

EL PREDILECTO
por James Cagney y Olivia de

....

Havilland
Mañana lunes
A laa 8,45 d e l.n noche

LA VERBENA
DE LA PALOMA
Miguel Ligero y Roberto Rey

SINFONIAS DEL CORAZON
Ricardo C()rles
y Claudettc Colbert

Inicia sus tareas en Valencia el
Pleno Ampliado de la Confedera:::
ci9n Nacional del Trabajo

c:u

"A la C.N.T. le corresponde la mayor parte del
éxito logrado desde el 19 de Julio"
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"La economia puede ser dirigida por nosotros
mismos actuando libres, en lo posible,
de la politica"

ó r g a n o de la e o n f e d e r a e i 6 n r e g i o n a I del tr a b a j o de a r a g ó n , r ¡ o ¡ a y n a v a rr a

"COMO SOMOS OPTIMISTAS, QUEREMOS VENCER Y,
EN SU CONSECUENCIA, HEMOS DE CONSOLIDAR
LA REVOLUCION"

Sigue siendo laboriosa la tra-

SESION DE APERTURA. Dlscur•
so de Mariano R. Vázquez

mitación de la crisis francesa

SEISCIENTOS
DELEOADOS
V ALE.NClA, 1S .-Durante la
tarde y noche de ayer y mañana
de hoy, han llegado a Valencia
gran número de delagados de las
organizaciones confederales para
a..istir a 1 P leno Ampliado de la
C.N.T.
Puedt:n calcularse en 600 los
ddegado~ que asisten a este importante acto, en el que va a tratarse sobre normas de orientac16n para el plan econ6mico que
será dirigido y administrado por
loa tr~bajadoree.-Cosmos.

Rápida
Sería vergonzoso que fracasa,
ra nitestro obra colectiva por faC,.
ta de celo 'V vertLulero interés.
Nosotros esperamos mucho de los
resuliado3 que se obtengan en el
Pleno Ampliado de Valencia. Es
urKente salvaguardar la economía
confeaeral de todos los peligros
que la acechan. Y COfl mayor
motivo, de los inconvenientes
,¡ue si1rgen de SH funcionamiento
interno.
Lol que combatimos al régi,
men burgués tenemos ei deber
de si,perarlo con creces, Un ta,
ller confederal, una colectividad
campesina, una oficina, debe ser
modelo de trabajo. Los qm nos,
o:ros realicemos debe ser mejor
y más ecOflómico que lo que an,
ks produciamos para bmeficio
de nuestro exPlotaacr.
Nada ha de importarnos tra,
bajar ocho, diet o d-Oce lwras día,
-rias; lo importante es triunfar.
Triunfando en el trabaio esta,
remos en cand,cío,us de trans,
formar la sociedad. Es, pues, la,
bor fundame ntal, or¡anit,ar un
sistema de produccion que ase,
gure nuestro é~to.
Si en un trabajo, regido por úi
C. N. T., ha}' rente que, por su
inclinaci6n lt 14' vaganciA., no rin,
de lo debido, hemos de ap«rtarlo
de nuest,ra compdlía, si 110 hay
medio de hacerle rectificar de
conducta. La ec011omía confede,
ral no puede estar expuesta a
que, por culpa de cualquier des,
aprensivo, t en,gq que fracasar.
La d-is0plina sindical más absoluta ha de ser m.estra norma,
si que,.emos ser dignos de con,
quistar la sociedad por la que ve,
n imos luchando. Y, como base
inconmovible, sentemos ésta: SJ
queremos hacer triunfar la eco,
tiomÍa con.federal, te,umos que
desligamos de cuantos temores se
ha)'ª" cobi1ado en nuestros tra,
ba1gs, no vacilaremos en hacerlo,
Porque antes que esas gentes sit1
responsabilidad está nuestra que,

riela C. N. T.

impor..a r:.eia de este
P,eno
VALENCIA. 15 .-Esta mañana y en medio de gran entusiasmo, inici6 sus sesiones en el Teatro Serrano, el Pleno Ampliado
de la C. N.T.
El Secretario General, Mariano R. Vázquez, pronunció un
discurso con ocasi6n de la sesión
inaugural. diciendo que después
de afio y medo de guerra revolucionaria. la C. N. T. se reunía
por primera vez, en un Comicio
Nacional de gran importancia, ya
que en él se habrá de hacer una
revisi6n de todos los acontecimientos habidos y un resumen
de todas las actuaciones para sacar la experiencia natural de la
lucha y llegar, así. a conclusiones
definitivas.
uLos Sindicatoe, a pesar de los
obstáculos, de las dificultades. de
los insultos y diatribas de que se
les ha hecho objeto, son capaces
de seguir adelante en su obra posttiva, al margen de la política
de los partidos».

UNIDAD O ....

AS DOS

s1r..181C.\L~S
uHubiera sido una verdadera
satisfacción el poder organizar
una asamblea conjunta de las dos
or¡ianizaciones sindicales, por entender que s6lo a tra vé de la unidad de ambas (C. N. T. - U. G.
T.), es como e l proletariado seguirá adelante hacia la transformación social. Sería a lgo definitivo que ahora pudiéramos celebrar un Pleno Nacional Ampliado de las dos sindicales, en el
cual se trazara una Hnca recta,
que el proletariado pudiera seguir».

LA ACTUACION DE
LA C.N.T. DESDE EL
19 DE JULIO
Hace historia de la actuación
de la C. N. T. desde el 19 de
Julio y dice :
-A la C. N. T. le corresponde la mayor parte del éxito logrado, aunque, no obstante esto, fué la más censurada.
En efecto, hubo d eficiencias
por parte de loa trabajadores,
de los Sindicatos y de las Fe·
deraciones, pero w lo por falta
de cultura y experiencia, pero
yo pregunto si no habrá habido mayores deficiencias por
parte de quienes no teniendo
como pretexto esa falta de
preparación en que se encontraba el obrero eapañol, no
realizaron una labor tan fecunda como la que llevó a
efecto la clase trabajadora, pO·
niéndola, además, obatáculoa
en lugar de ofrecerla y entregarla todo el aqoyo que ne•
cesitaba.

De Yalera y :va- ¡

rios de sus 1ni•
nlstros salen 1 OBRA
para Londres
uEste Pleno
DUBLIN. 15.-E.sta mañana,
8.5S. sali6 para Londres el
{'residente de Irlanda, .De Velera.
Va acompañado por loe ministros del Interior, Comercio, A gric.iltur. y Hacie nda.
Lle:gar6 a Londres a las 17,:>0
ae hoy mismo.
Tanto De Valera como sus
ocompañantec se han neaado ro•
tundamc:ntc a hacer manifestaciones la prensa .--Cosmso.
a las

Botad ura de un ca za::

REALIZAR

se celebra para
realizar una obra de trascendental importancia. Y. por ello, no
pierdan de vista loe delegados
este prooósito que debe animarnos a todos, procediendo de modo que las discusiones se lleven
con scr-iedad y de una manera
objetiva. Que todos y cada uno
ha de darse cuenta de que los
trabajadores están pendientes de
nosotros y que lo que, aquí realicemos puede tener hondas repercusiones en nuestra lucha" .

La

economía, al margen

de la política

Se refine despué, a la colaboraci6n de los trabajadores en la
FIUME, 1S.-Esta maiiana ha economm, que -agrego- puede
sido botado al arua el nuevo ca- , er dirigida por nosotros mismos,
zatorpedo ,,Lince», el último de teniendo que e:star los lugares de
lo, cuatro ya conttru(doa del ti- trabajo en nuestras manos, actuando 11i~mpre libres. en lo POlli•
po oc Vewa 11.-Coemo1.

torpede ro ita liano

ble, de la política que nada
que ver con la economía.

•
tiene

Bonnet aceptó e I encargo de formar
OPTIMISTAS PA- Gobierno - Se · cree qu~ fracasará en su
RACONSOLIDAR .
I
d I p .d S . ¡·
LAREVOLUCION intento por e veto e art1 o ocia 1sta

c.

La
G. T. parece dispuesta a ir a la huelga
general revolucionaria en el caso de que se
1 obrera
orme un Gob·1erno opuesto a 1a case

Da fin a su discurso con las
~:u~:;R;~ª~~~AL, ES LA

f

GUERRA DE LA REVOLU-

c10N, v coMo soMos oPTIMISTAS, QUEREMOS VENCER
Y, EN SU CONSECUENCIA HEMOS DE CONSOLIDAR LA REVOLUCION.

Nuevas confe:;,encias : nicar

1

CONSTITUOION
DEL Pt.~NO
T crmmada lu intervención de
Vázquez. se nombró una Comís16n revisora de credenciales, y
se acord6 que laa sesiones se ce¡e b ren d esd e las nueve d e 1a ma•
h t J
d I t d
nana as a a una e ·a ar e1 Y
d esd e 1as t res d e la misma a as
siete.
·,
b
la
A con t .muac1on,
se nom dr6 I
.
·,
Mesa d e d 1scus1on, recayen o a
· en 1a Fe d erac1on
·, LO•
pres1·denc1a
ca1 d e Ma d n·d. ¡a sccre t ar{a d e
act as, en 1a eomarcaI d e G ra11 • J d al b
l L
no edrs YM ª e P 8 ras en ª 0 '
1
ca
e anzanares.
••
l
, .
1nmea1atamente
se evanto a
sesión.-Cosmos.

Fué un fiasco

de la polleia
brltánlea
JERU$ALEN. 15. - Gracias
al empleo de perros policías, ha
podido descubrirse , en las inmediaciones ~e Nazareth, la casa en
que se considera se ocultaban los
árabes autores de 1 os últimos
atentados contra personalidades
iuglesas.
Como las autoridades in1ilesas
al proceder a reaistrarla no encontraron a nadie dentro, proce·
dieron a volar c1 ed1ficio.-Cosmos.

se abstendrá de tener representantes en un Gobierno del Frente
Popular en el que no tenga la direcci6n. Y ahora s6lo falta saber
si el partido socialista está decidido a conceder sus votos a un
Gobierno en el que no estuviera
representado, dependiendo, por
lo tanto, su actividad, del prog1arna y composición del Gobierno que se forme.--Cosmos.

Gestiones de Bonnet

l

PARIS. 15.-A las once y
media de la mañana, Bonnet.
después de entrevistarse con Daladier, march6 al domicilio de
Boncourt, y después de entrevistarse con éste, volvió, de nuevo,
a conferenciar con Daladier.
En
de la Guerra,
. , el Ministerio
.
v1s1to a Ca11laux, regresando a
·
· de Hac1en
· d a,
poco a 1 M·m1steno
llf d d 11 , ¡
Y una vez a , a on e , ego :" . ~
una y veinte de la tarde, rec1b10
· d.1stas, hac1en
., d o 1es ¡as
a ¡os peno
. .
d d
·
s1gu1entes
e arac1ones:
E
. .
sta
. manana me
. entreviste
.
con vanas personalidades polít1·
b
. .
cas, cele rando, pnnc1pa!mente.
una extensa y cordial entrevista
Bl
{
b.,
con um, as como tam 1en con
·
·
d1
·d
d' ¡
Cm1!llarm¡osS e parhDol dir~ ica '
a1 aux,
arraut.
a a er y
Chautemps, y, por último, con
Boncourl. Todos me han atend ido afectuosamente, diciéndome
que podía contar con ellos para
la conslltución del nuevo Gabinete. Ahora iré al Palacio del
E.líseo. para poner al corriente al
presidente de mis entrevistas.
pensando acudir a dicha Residencia a primera hora de la tarde.-Cosmos.

¡

Consulta con los jefes
radicales
PARIS, 15.-Bonnet empezó
esta mañana las consultas políticas, haciéndolo antes de comu-

al presidente de la República si aceptaba la misi6n a formar Cob1emo.
Recibió a los jefes radicales
Chautemps. Caillaul(, Daladier y
Sarraut, obteniendo la seguridad
de su colaboración, así como
también la de Boncourt.

Programe

de

Gobierno

Aceptará, en principio

A las cuatro de la tarde inform6 al grupo radical socialista de
la Cámara, al que expuso las líneas generales de su programa,
que comprenderá, en primer lugar, la con tinuación de su política de resurgimiento 6nanciero
y monetario y, en segundo, la
defensa de las Instituciones republicanas, así como la consolidación de lii paz social,

PARIS, IS.-Bonnet no ha tenido esta mañana tiempo de ir al
Elíseo.
Irá a primera hora de la tarde,
a fin de poner a Lebrún al corriente de las gestiones efectuadas.
Según todas las impresione9.
Bonnct comunicará, en principio,
al jefe del Estado la aceptación
del encargo de formar Gobierno.--Coamos.

Poslelón de los
socialistas

¡n Palacio
PARlS, 15. - Diez minutos
antes de las tres de la tarde, llegó Bonnet al Palacio del Elíseo,
haciendo a los periodistas las siguientes declaraciones:
- Continúo ,simplemente, mis
consultas. Después de esta entrevista, volveré otra vez a visitar al
presidente, allá hacia última hora
de la tarde, y entonces podré dar
ya mi respuesta definitiva, toda
vez que para entonces se habrá
reunido y tomado acuerdo el ¡rupo radical socialista de la Cámara.-Cosmos.

La conferencia que celebr6
con Blum parece ha revestido
importancia particular, aunque
los dos se han abstenido de revelar el tema de la conversación.
Pero, no obstante este hermetismo, se puede asegurar que Blum
confirmó a Bonnct la decisión de
su partido de reclamar el ejercicio del poder a causa de au propoderancia numérica en la Cáma·
ra.

Por lo tanto, no es aven turado
asegurar que el grupo socialista

Las dlvergeneias entre socialis•
Italia se ni,ga a pagar sus deu-· tas y radicales socialistas, dill•
, coitan la soDueión de la crisis
das a las organizaciones e(ono- PARIS, 15.-En el momento socialista, a fin de poder vencer

micas soviéticas

Y, en so conseoueaola, B.a U.R.S.S. retira todo
oré.Ute a 1011 iat.eiatati
MOSCU.

15 . -

La Arcncia

"Tass11 anuncia que se¡uramente
la decisi6n del Consejo de Comisarios del Pueblo ha sido to•
mado teniendo en cuenta que las
Casas
lnatituciones italianas
suspend íeron unilateral y arbitrariamente sus pa¡tos a las oriranizaciones soviéticas, en una irran
número de operaciones comerciales. conociéndose. además, la renovación de tales hechos ai se
tiene en cuenta la falta de respuesta por parte del Gobierno
italiano a las peticiones soviéticas.
El Consejo de Comisarios del
Pueblo. a fin de evitar los daños
materiales que estos hechos acarri:arían a la U, R. S. S .. decidió
ordenar al repreacntanle consular de la misma en Italia y a sus
or¡ianizac1ones econ6micas, que
depositen provisionalmente. hasta
el recibo de instrucciones espediales, tanto el Banco del Estado
como en lae cuenta~ abiertas Cll·
pecialmenle con cele fin por dicho Banco, los pairos correspndient<-a" las obli¡acioues existen•
tes ~ que pudieran p resentarse
onles de la publicaci6n de la pre•
senle decisi6n con respecto a 188
1nstituciones o Casas italianas, in,
ciuíd ru, las obligaciones creadas
a terceras persona,, así como el
no efectuar tran1f<-rl"ncia1t para

de empezar las consultas para la
constitución del nuevo Gobierno, la situación no aparece muy
clara.
La crisis, como es sabido, 1e
produjo por una cuesti6n financiera. Bonnet, desde el Ministerio de Hacienda, había marcado
una p olítica, que no fué seguida
por la mayoría. Los centros internacionales, según parece, apoyaban a Bonnet, si deben creerse
las indicaciones de las Bolsas de
Londres y Nueva York, pero, no
obstante esto, se duda que aquél
pueda llegar a formar Gobierno
Los socialistas, esta mañana;
piden un Gobiemo de tendencia

1

así las resistencias con que ahora
se tropieza y aplastar, al propio
tiempo, el fascismo. Y, por su
parte, el organi,mo comunista
quiere un Gobierno que pueda
desarrollar íntegramente el programa del Frente Popular, con
hombres, desde luego, fielea al
mismo.
En estas condiciones, los radicales socialistas creen no debe
intentarse otra fórmula Blum ni
Chautemps. Y, en resumen, éstas
son las dificultadea existentes, o
sean las ¡:Tandea divergenciaa en•
tre los socialaitaa y radicales ao•
cialistas, loa grupos más importantes de la Cámara.-Cosmos.

los paaos de estas cuentas hasta
recibir in9trucciones especiales
del Consejo.
A este respecto los peri6dicos
publicaro·n la siguiente nota:
«Durante el año pasado algu.
nas Instituciones y Casas italianas, sin diri¡¡irse a las Instituciones judiciales previstas en los
contratos comerciales. suspendieron unilateral y arbitrariamente
los pairos debidos a las oriranizaciones económicas soviéticas
por mercancías entregadas por
éstas a Italia, y, así, por ejemplo,
el ministro de Marina, contraviniendo contrato firmado con la
organizaci6n soviética que ex.plota el petr6leo, no le pairó en septie mbre el que se le había cntre¡ado. Y a pesar de las reclamac1onee reiteradas, el ministro de
Marina italiano rehusa todo pa¡o.
PARIS, 15.-Circula de ma- 1. Johuau.x. contest6 con evasi•
E iaual ha hecho una de las ca- ncra ingistente el rumor de que la vas.-Co&mos.
sas más importantes de Italia. Coníedcrac1011 G~neral de I raPero. además, se da el caso de I bu.iadores declarará la huel(la eeque a l(lunoa. buques soviéti~os ; nna! el't caso de que se intentaqe
fueron detenidos en puertos ita- !ormar un Gobierno que pud1eta
P ARIS, 15 -En los círculos
lianoR, vulnerando con ello el I constituu el onuncio de una ofen
pvlíticoJ bien informados existe
a,cuerdo especial establecido en· s1vu co1,aa la clase obrera.
el conve11c1mienlo de que Bonnet
tre los Soviets e ltalia, y por eso,
b.
,
.
., .
am 1en se rumorea que a fracasará. c,n sus gestiones de íor•
1os or¡an1smos sov1et1cos qui' se
,
consideron como no aarantlT.a- huel11u general tendr1a caracter mar nuevo Gobierno, sobre todo
poc lu actitud de lob par tidos so.
rcvoluciunario.
d os en este d erec 1,o por 1tu l1a.
1 cutlitta )'. comuniata.--Coamoe.
han presentado esta reclamaci6n
Interrogado sobre e! particular
111 F •tncln -Co11mo,,.
.-1 ,...~,..t,.rio ,.,.n,.ral di" la C:. G .

La C. O.T., dispuesta a plantear
la huelga general revolucionaria

Todo, antes que admitir un Gobierno que sea un peligro para
la clase obrera
POR QUE FRACASARA BONNET

·r
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