El · debate político
en la ·Cámara de
los Comunes, cons•
tituyó una dura y
acerada crítica a
la política exterior seguida por N ·e ville Chamberlain
de la confederación reg i ona'l del trabajo de aragón, rioja y xtavaTra
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Violentos discursos de los labo.ristas, Churchill y Lloyd George, contra el Gobierno - Elogios a la
enérgica actitud de Eaen -. Ch~mberlain defendió hábil~ente sus puntos de vista
la proposición de censura presentada por los laboristas, fué rechazada por 330 votos contra 163

r;¡¡;rlai;s1 Es muy si~nificativo
L';............,~
CONCEPTO DE LA
RESPONSABILIDAD

La Confederación Jl!acion:.I del
Trabajo, que con anteriorid..o .ú
19 de juliC) se mo~tró irrco<iucd,ln
a cuo.ntoa intentos se hictc,011 para que abandonara su :,pe>liticis•
mo, porque, consecuente con au,
idealea, ,abía que e1 camino de la
redención del trabajador era oh,..
de la acción directa, supo en mumento, históricos, cuando a {be
ria se le plant~ él problema de
- C) no ·-, uumir, unida a Jaa
• -•
ª-'
d--~• fuen;..s
antifascista,, la
·
respon.sabil¡dad de gobernar, e
imprÍlniÓ en lo, deparlamt:ntos
q ue k la confiaron, una ejecu.to•

o

que los paísés totalitarios PERFIL ··· ·
muestren su júbilo por la dimisión · de Eden DEL DIA

"El Gol,ierno trai-

de la
""
o
~
(
dJ
paz y a seguri a
del país"

"I.OD 1

la

"aUSa

do entre Inglaterra Y dicha na•
c.ión, sino 8implemente de una11
conversaciones. de las cuales, si
hay acuesdo, no es qut uno de
los dos ~lados vaya a 11ceptar
las condiciones que le imponl!a
el otro.-Cosmos.

•
Lo que p•eosan en
Attlee, en la tlámara
de los Comunes
Roma...

LONDRES. 22. - E.l Mayor
Attlet-, re6riéndose a la oposición
laborista, ha dicho en J¡,. C'-ma.ra
que si se ha obten.ido la palabra
d e MussoHn.i. no se sabe de Sé·
guro lli el Gobierno francé~ fué
coneultado.

ROMA. 22 --Los primeros
c:.om,.;nta.ti"Q
en la
.,.., apa,e.-idos
,.
Prerl.88 de esta rn,añana, son unán1meli en con,siderar que el CÜS·
curso de Hitler y lo•~ acontecimientos ingle.sef, abren el camino a una buena inteligencia entre Inglaterra. Francia. Italia y
Alemania.
Agregan que Italia Y Alema·
rúa ~uen obrando como obra·
ban ayer par¡¡. conseguir la cola·
bo.ración de las otras do .. g1a11·

ti periódico «Asahi11 también
ve con buenot< oios 1.a.s re!a1:iones
anglo -niponas, Jespué,¡ de la, di
misi6n de miste.r Eden.--Cowrnos
'

Cambios por
la erlSIS

LONDRES, 22.--F.n los pasillo.s de la Cámara se hablAba de
que· Camb,ourne será suatltuído
po, Huclson, actual secretario de
Co,nercio, o F'uttuer, eu~creta· d e T 1a....
L• •
·
no
r·amb''1cn se¡o.d'lCC q~ es J)O,SI··
ble que deepuéll de la interinidad
d e ru ,a Jifu, se h aga cargo e 1 propio Chamberlain de la cartera de
N
·
Ex
-C
egoc1os
tranjeros.
osrnoe.
g

Hay que esperar, J·•·

p
f
Ce a reosa raocesa
)

PARIS, 22.-La Prensa lamenta la dimisión de Eden y hace elogios de Chamb~rlain, dic1endo que éi.te. con su política.
dará un nuevo empuje para llegar a un acuerdo general euro
peo.
No obstante, para completar
tocios los detalles referentes a la
· ·mg1esa, 1os d'1anoe
·
nueva po líhca
d'icen que hay que esperar e 1 resultado definitivo de las delibe•
raciones
comenza d as ayer en l a
Camara de los Comunes.-Cos•

ri.a limpia de sectarismos, inspira•
da única '/ e.'<clusivamente en la
Agregó que la actitud de
mos.
adefensa del interéa oacional. SuChamberlain no hace~ que
po lo que en el argot político se
favorecer el hipotético triunfo
denomina re.1pon.sabilizarae en au
de Franco, 'I que IÍ tal ocurriefunci6n.
se ello ten ciria repercuaiones
Sin embargo, cuando hubo de
de.a.utroe.as en todo el mw,,do.
Reunión eooionta de las TraGe Unions, Par•
abandonar en el orden civil laa
Por su parte, cree qUe el Go·
·
ó
1a
d
la
des
,eotencias
curope_.,.-Jic~
'
lirio Labol'i•...sta y Laborl.,ta
narlamentario
.
b 1erno truCJon
tarea, de gobierno, tanto en el
caua.a e
«l.e frihu.nei, .-Cosmos.
'"'
..,
área nacional como ~ la rqiopaz y la seguridad del~.
...,.
LOi\DRES. 21.-El •fu.n.wjo
Esta reunión ha de1pertado ,
1
nal, adoptó la po,tura que le CO•
Sinclair, en nombre de la OpO·
"
' "•ciona1 de T rabajo 11e reunió
·•
¡
rreapondía, sin dedicar,e a intri- sición liberal, elogió la política
.
e~ta mañana, decidiendo convo- enorme expectacion Y e;
...
g ar, limitándo•""' a la critica con,- de Eden, diciendo que la dimica, pua la tarde una reunión general.-COsmos.
tructiva, de acuerdo ...,..n
el
mo-,;ión
d~l
mini.Ir<>
d<:'
Negocio:
-..;
""_.
· <vr.j.u,.-tea ~.,_,.~ .._¡ Cc.n.,.j..;,.. ..c..c.ne..
J.:
mento bi.tórico que vivimos.
Extnrnjeros será considerad¡;. CO·
¡ d I
U
C
O
0
i,_
· ·
·
¡08
BERLIN. 22 -La tónica de ra e at< · rade ni6ns, el O·
...,
Fué en nu~tra región arago- mo un siniestro presagio para
mité Ei· ecutivo del Pa.rtido la·
,
1a C · N· pu..-•blos d e E uropa Y d e ¡ ....
todoQ.,. los comentarios de la pren· borista y el Comité Ejecutivo del
nesa d ond e últ.ímamente
,.. und 0
5 C 15
T. deJ'ó de participar en las tareas entero, y agregó que por ello no sa• ele C$ta mañana,
· · sobre los 1re• • partí d o Iaborista par lamentario.
D ic h a reunión tiene por o bieROMA. 22 .-La satiafacci6n
d e gobiemoa. A peaar de todos vacilaba en creer que tal dimí- c1cntee acontec1m1entos po 1trlos pre,..oios, ni se ,·untó el cielo sión debilita gravemente a la coa, es 1n d e consi d erar Ia situa·
d
I
I
producido.
en Roma por la dimi--,,
'6 d La
I' · •
· · 1
to estu iar a actua situación pocon la tierra, ni hubo el me.nor Gran Bretaña y. al mismo tiem· ci n e
po. ,ttca
interior mg· e- líuca y d ecidir la actitud a adop- sión de Eden se expresa en loa
·
·
-''sturbio. Ba,tó una cons•ona de po, la causa de la Libertad, por- sa como d e fan1t1vRmente zan¡ala
da d
· d ¡ di · '6 d
tar en
importante reunión de periódicos de hoy, los cuale11 aco·
-anismoa
responsable•
para
que
en
estos
momentos
no
ve,
al
,
eet,UC$
e
a
m,s,
n
e
h
lo. 0
d
oy en la C ámara de los Co- l!Cn con alborozo la retirada del
que se acatara la disolución del contrario de lo que le ocurre al m1Ster
en.
.
. .
ó
I
Se considera
unammemente munes, en la ql.le será puesta a ministro inglés de Relaciones ExConsejo de Aragón Y la autori- primer mimatro. raz n ª guna
votación la moción de descon- teriores y aplauden la política de
dad pasara a manos del goberna- para regocijarse de los aconteci- por los comentaristas germa11os fia= al Gobierno.
Chamberlai».~os.
dor general.
mientos producidos.
que esta d,i.miaión favorecerá el
H.an pasado seis meses. El ,eEl laborista Henderson, uS co· mejoramiento de lae relacionee
ñor Mantecón ha dicho reciente- mo los laboristas Belle.oger y Ni- anl!lo-germanas, ya que Eden era
mente en llDU decl11raciones que chelson, atacaron con durez.a la considere.do como crl principal
la vida aragonesa ditcurre por política de Chamherlain.-Cos- obstáculo para C$te a.cercamiencauces sereno,. Ello no• llena de mos.
to.-Cosmos.
LONDRES. 22.-Ha conti· decla.ra que no sólo el Gobierno
satiúacción, porque viene a conuado
hoy el debate polftico en francés fu~ informado de que se
rroborar lo que todo el mundo
tenía el propósito de entablar
la
Cámara
de los Comunes.
aabía. Aragón fui conquistado
negociacionei; con Italia. sino que
Al
empezar
:.e
diri¡rie,on
g-ran
para la República a fines de julio
incluso
se le advirtió de los pun•
número
de
preguntas
al
~bier•
del año 36. Y lo que es máe elotos
que
iban a !14!r discutidos en
no, especialmente por parte de
cuente ; los que lo conquistaron
TOKJ.
O
,
22.-El
periódico
relación
con las conversacione11,
no cedieron al fascismo criminal
LONDRES. 22.-La seeión de uNk.h i-Nichi» dice que In caída las opoaicionea.
a fin de obrar de perfecto acuer·
ni un palmo de terreno.
la Cáma,a de los Comunt.'1< termi· de m.iter Eden ee susceptible de Declaraelón de
do sobre este tema.
No obstante, y a rai.t del cam- n6 a 111$ once de la noche.
provocar
un
cambio
~ru.ibk
de
El Gobierno francés-sigue di·
bio político que se operó en Ara•
Obamberla:a c1endo
No fué sometiJ.a a votación
Chnmberla.in-se mostró
¡ón, un buen número de compa· ninguna moci6n de aplazamiento, la PQl.ltic::4 británjca en el f..ure ·
1eville Chamberlain. contes·
J\.:
mo
Orienté,
en
la
que
se
impon•
conforme
con estos puntos, espeñercn fueron de!enidos. Esta ea
pero, sin embargo, se pretent6 drá la política realista de Cham- tando a Wl.a pregunta del dipu- ciaJmente sobre la cuéStÍÓn d~
la fecha en que muchos siguen una mod6n de censura por pazte
tado labori,;¡ta, núster Crcanwood España.
berl.ain.
aún en la cárcel. Los unos a disde los laboristas. que d.ice JUJÍ:
posición de la autorid~d ~~e.r·
, La Cámara deplOTa las cir· \
nativa, y loa otros a dispos1c1on
del Tribunal Popular. Creemos cunstancias por las q\le Eden ~
que el lapso de tiempo transcurrí• ha visto obligado a dimitir, y no
do ea más que suficiente para que llene ninguna con.6an2a en la fot,
se normalice au situación. Toda ma en que los actualea connjeto.s
obra de buen gobierno ha de ir de S. M. dirigen los asuntOIJ utt:·
nores. ,,-Cosmos.
secundada del más amplio concepto de reaporuabilidad. Si, co•
rno ingenuamente suponemos, se
desea no tiranizar u obrar a ca•
Después de eetas declarado·
pricb.o, sino convivir y formar un
nes. el diputado Crcenwood prebloque sólido con todos los. anti- .
r A R I S. 22 --El periódico
senta la proposici6n de descon•
fucistas aragoneses. Adem~, es ,, París Midi" pone de Telieve la
fianza al Gobierno ya conocida,
ll.e.gada la h~ra de ~~e .la direc· repercusión que ha tenido en toDe l a Prensa norteamericana
y que esté. firmada por !a oposic1on de la vida municipal pase a do el mw1do In dimjsi6n ele
ción laborista.
manos dr quien por su fuer,:a ?' Eden.--Conmos
l!..a Prensa norteamericana
WASHINGTON, 22. - En
Con esta proposición se entra
1 dice que tlO se ha podido llecapacidad ,l e corresponda. Ped1·
esta ca.pita! se considera como
en
el debate político y se hace
moa única y exclusivamente que
una amenua el discurso d e gar a mayor humillación y que
aún
mayor, si cabe, la expecta1e cumpla a rajatabla el Decreto
HlUer y como un detUtre la el preativio in¡léa en el mundo
c:16n
en la Cámara.
d el minialro de ta Gobernación.
din,_¡sión de Eden.
v a d esapareciendo. HitlerGreenwood dice que hace auY bueno aerá hacer constar
Lo, peri6dicoa d estacan que Bgl'ega -.quiere obligar a Franyaa la1 d eclara cionea del M ayor
que no culpamos de las anoma•
en Norteamérica se eatima que
LONDRES. 22.--Chamberlain
cia a tomar un papel aecundaAttlee, que critica duramente la
lías que señalamoa a ésta o aquéHitler, en su diM:urao, ame.nario en Europa. El diacurao de
política exterior d el G obierno d e
lla orp.nización o partido. Comu• c-onlt-i.tando u la l!Ctión de '"11yer
aá a la Prenaa y a lo, paisea Ji.
la Gran Bretaña. Dice que hoy
Hitler
refuena
la
coalieión
n11tas y soci._Jista, piden también de la Cámara a uno de lo, dipU·
bru.
lo• deatino, del mundo ae enagresiva
de
Alemania,
Japón
a través d e sus órgano, de expre· tados, dijo, acerca del conlücto
La dimiaiÓn de Eden ha pro·
cuentran en lu mano, tembloro·
e l talia, coo laa cooaec:aenciu
, ión que se normalice la 1itua- de España, que dicha nación deducido,
también,
un
efecto
1&1 del primer ministro de la
ci6n. Y cuando lo piden, quere- be ser libre para seguir su dcadeaastroao, acusándose al Go- que ello aapone en E.apaña, en
Gran Bret.ña.
mo, c,eer que lo deaean. No obs- t ino como le parezca.
bierno ln¡léa de aer tonto o China y en la América del
Y
acercu
de
ltaüa,
manilcató
tante, recordemo, «que aquello•
collarde,
Sur.-Counoa.
Pasa a 1a página :1
que no ,e trata a ún de un acuer·
polvoa traen Qtol lodo,"•

ANTE LA SESION EN Lfl CAMABA
DE LOS COMUNES
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El debate político en la Cámara
de los Comunes

Moeión de cen- TAMBIEN AL JAPON
LE AGRADA LA DI.
sora al 60MISION DE E.DEN
blerno

LA PROPOSI-

Repereus l ón en
todo el mundo

Palabras, palabras.. y palabr~s

"NO SE HA PODIDO LLE- CION DE CEN.
GAR A MAYOR HUMILLASURA
CION. EL PRESTIGIO INGLES Discurso de
Greenwood
EN EL MUNDO HA DES..
APARECIDO"

El aaunto eapañol---como ae
en las cancillerías a
nuestra trágica. guerra--ba entrado, tanto nacional como internacionalmente, en una faee critica. en una de tanw faae.1 críticas como hemoa atravesado desde el comienzo del
conflicto, sin que ee pueda,
por ahora, valorizar con e.xac•
titud la mayor o menor Ílnportancia y traacendencia de e.ata
crisu aobre laa anteriores.
Ea fatal, en nuatro caso,
que lo nacional ceda eiempre
a lo intemacionaL Este absurdo es una con.secuencia de un
absurdo inicial que ha ligado
y supeditado nueatra guerra a
loa intereeea del exterior. Este
absurdo, causa primord.i.al de
que la guerra aubai.ta hoy, ha
sido nue.ttro gnn mal y he•
mo, de seguir padeciéndolo,
mal que nos pese.
¿ Qué ae delJ)rende de la
crisis. internacional para nuea•
tra guerra 7 Nada positivo, na•
da concreto, al meno, por el
momento. Eden ba di.mili.do,
acaao cUJndo'í,or prunera ye;;¿
iba a favorec.ernos con au ac•
titud. Chamberlain ha ,a.!ic!o
triunfante en la Cámara, cuya
mayoría le ha otorgado la confi.an%.a. Proaeguirá, pues, au
política. ¿ Quiere e~to decir
que la miaa:na haya de perjudicamos? Nadie puede llegar a
asegurvlo. La verdad eA cprn
la aolución e.1tá en la vnlidez
o no de una palabra, y para
mayor confusión, etla palabru
ha de aer la de MuaaoliAi. Lo
cierto ea también q.ae habría
que alambicar mucho para ver
el fondo positivo que hay en
a fórmula británica 80bre la
retirada
volw,tarioa.
Lo único categórico ea que
proseguirá la incertidumbre, la
zozobra y la guerra, mientras
que no llegue e,
lmento, por
todos esperadu, en que no•·
otroa aepamoa imponemos pa·
ra que nuestra voluntad decidida pese más en la CU'-'fTª
nuestra que todoa lo, c:ompli·
cadoa y marntlleroa inlere,e1
agenoa.
A encontrar, pues, nuestra
voluntad y, después. a imponerla.

llama
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El avión alemán
de la lieeaPolonla-Paris capota perreeiendle
sus tk.. ipulaa1¡( s
PARIS, 22.~onfoman de
Pontoise que el avión al~mlt ,
,,Q-S2» que preetaha el 11erv1cio nocturno entre Polonia y
Paría, ha caído en his cercn11!a~
de edta ciudad.
Los tre~ i,ipulantcs-piloto,
observador y telegrnfista-pere·
cieron carbonizados. En cambi
se dice que. contra h,,, not ,<- 1•.oi
circulados y dortut11\<lume1\t,
el aparato no llt·vnba pneajc<ro
El nvión establTció violen!
contacto con el sudo a !ns 4, S'
de la madru¡rada, según paree,
a causa de la intl'naa ni~bln ••
nante.
H abía a.a!ido de Polonia a
2,4'> de la madruir•da.--COamoa,
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no es
susceptible, actualmente, de garantiELOGIOS A EOLN
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PARIS, 22.-La Prensa francesa se lamenta de la dimisión
de mister Eden, a quien dedica
irandes eloa-ios.-Cormos.

A los nazis les satis::

la nuev~ política británica hará capitular a lngleterre ante las exigencias ¡ tace la salida de Eden
da Italia y Alemania" afirman e,'l Moscú· También Fnncia fijará de una I BERLIN. l2.-El periódico
m.:lnera clara y consciente su actitud en el pleito internacional
11Correspondcncia Política y Di(VIENE DE LA PAGINA l. )
Segúa el orador, Chamberlain
~.. una política que nos conduci.rá a la anarquía política, y de
t. anarquía i,olítica a la guerra
no Recoge
hay máavario•
que un
paso.del di4pasajes

gu.ir pa(a &er conducidos por ese
bue-~ camino. Este puede s.er que
nos lleve ª una catástrofe
que
nos conduxca a una pax durade,.
ra
Inglaterra
es ne<;esario,
un paí~ grande
que,
cuando es
por ,su

º

z.,

Grlfffibs y Chur-

plomática , dedica su ca!uroso
elogio a Chamberlain, se satisface de la dimieión de mister Eden
y dice que ella contribuiráª ac!ara.r !a situaci6n europea de11pués
del discurso de Hitler.-Co11mos

¡
ehlll, defienden I
Ed
t
8
en Y 8 8C8D
a Cbamberlain LOS INGLESES CAPISeguidamente, el diputado
TULAN ANTE EL
Criffíths. de la oposici6n la borista. defiende la P<>lttica de ¡ BLOQUE FASCISTA.Eden y araca dur4lrrrente al CoJ· J
y
.

Parece cueatión ligada al arre• trapartida de estas falsas conceglo anglo-italiano la 1·c:&0lución sionos consiste en la concesi6n de
de la cuestión eapañola, bi~ ,ca los de,,echoa de beligerancia a
discutida prealablcmente a la Franco; ea decir, la ooortunidad
aoertura de negociaciones, según de proveerte de material en foraugiere Mr. Eden, bien sea plan- ma mucho más c6moda que ha,.
teada posteriormente.
ta el pre.,ente y la facH:dad de
Sin embargo, no poclá funda- medios para realizar un blaqueo
m1.·ntaro.e razonadamente un sóli- ql(e luuta 1ahora no pudo llev..r a
1 cio compromieo en la ab,urda tecfocto.
sía que Crandi propone como
No puede aceptarae decentebase de loa debates sobre la in- mente propuesta algana que no
tervención faaciata en la penínau- estipule la retirada de la totalila. El enviado de) «duce• calaría dad de element-0s y homhres qu-e
d.iapueato a retirar la mitad de laa el fa.aciemo envió a la penín1u!a.
fuerzaa enviada, a España, ain Cosa qae Italia no aceptará ntmbablar para nada de loa técnicos ca, si no se le im1><>ne por la foerni de lo~ elemento, especializa- za, pues supondría la derrota indo,. Ea decir, que la intervención mediata de la facción aublevada.
italiana ee mantendría de hecho,
L a s potencia, democrátb1s,
des.figurándose una vez más la por su parte, tampoco yo:irán
verdadera intención de aquellai; coneentir el e,tablecimiento de
nacione., que, utilizando los fan- elementos de agresión que ametochea jefe, de la slit>!evaeión mi- nazan directamente los puntos
litar, prepararon el golpe de Es- vulnerables de au costosa arma.
tado y de¡pués la guei·ra de inva- dura deferuiva. Por esto aug11ra1ión.
mos, antes del comienzo, el fr<?Todo el mondo sabe, y nos• caso rotundo de los malabarismos
otros más que nadie, por haberlo italianos, que sólo una rotanda y
experimentado, eJ papel decisivo decidida actitud podría poner tél'e importantísimo que los técnicos mino.
extranjeros desempeñan en los
El deaventw·ado Comi.té ele No
cuerpos ele ejército mecanizados Intervención, parece hu"ho n la
con que cuenta la facción. Repa· medida de los do1teos de los agretriar unos cuantos reclutas, de• sores. No puede esperarse de su
jando aquí el personal y las ar- de,astrosa gestión ruulto.do algu.
maa que más eficientemente pue- no favorable a nuestra causa.
den servir a los invasores, sería el
l;\e t.r ata, pues, únicamente de
«inri» sanpiento sobre el frontis- una fórmula para ganar tiettqlo,
picio de la No Intervención.
que se traducitá en perderlo laEt ingénuo pensar que la situa- mentahtemente, y un de.sespers.ción pucliete mejorar en lo má;; j do forceJeo de Italia para con,emínimo, quedando las bases de guir las créditos necesarios para
Palma de Mallorca, Marruecos y salvar sus finanzas en bancarrota.
Canarias, equipadas y provistas Preso en sas pro9ias di.ticulto.<ies,
con toda clase de elementos, en el fasciamo comit:ma a verse
poder del fascismo y al servicio obligado a reflexionar seriamente
de loa fines esenciales del mismo en la, coniecUencia.s de .. u aven•
en la península y en Europa.
tura.
N-0 puede olvidarse que In conHEBER1'.

curso prommciado ayer !)Or propia ¡rand4
Silbe igr,o.r·a, loa
Chamberlain para censurarlo du- insultos.
ramente. Las diferencias entre
CODO•
Chamberlain y Eden en política
superior, parten de qae úte conbierno.
ice a prensa anqui
111d~a que los acuerdos deben
I Churchill, defiende, i¡u.alme1He
OO;ICl'etar:;e con fé Y con los hele gesti6n de Eden al frenie del
WASHINGTON, 22.-'"-Cordell
dio•; Y por el contrario ChamherF orei~ Off~e y termine cticien- Hull ,e Ita negado a comc8Ú9' el
1
1:íin declara que hay •uficiente
Pasa a combatir las crítica.., do que vendrá Utl día en qu.e ln- ! ducurao de Hitler y la dimilsi6tt
c,,n la fé Y no hay que esperar
más duras contra é! expresad.as, ~laetrra deberá adoptar fo?ZO$a· ele Eden.
las obra. para determinar la P 0 • y con respecto a Francia dice que mente una acti,ud fornt1, añaLoa periódicos de Wáshington
litica ezferim a seguir por lngla- el día 25 de Enero, Eden celebr6 diendo q~ ojal& entanc;e. n.o ea~ dan más importancia a la crisis
téna, Precisamente se da el caso una conversaci6n con los minis- aa}Ad.a por Olollpa de utu, políti.- inglesa que al discurso de Hitler,
de que fas obra¡¡ no aon la, qtte tros franceses, entre los cuales fi- ca mal el'ltendida y p,,or o,ien- publicando grandes titulares, comá, aconsejan esta política.
guraba el primer ministro Cami- tad.a. (Cran ovac:ión, inchuo e.n mo el si¡uiente: "Los inglese, caEl Oobier~o, fa te, de lo Cbautemps. En esta conversa- los secto.re:1 de la mayada).
pitulan ante el bloque fakiata.>,.
ción J.es d.i6 cuenta de qua se
j Todos los diaiioa tienen pu.esa11to1-ldad per la aeti• pensaba
entablar ne~ociaciones
tos aus ojos en Londres para obiud d6 t'.t1iamberlain con Italia. E.n tal entrevista. no
servar la política de aquel Gos6!o Franela fué informada de
bierno, ya que de los acontecí•
Cónviél'le en que eJ Gobierno los puntos de vista de estas nemiento,
que de allí surjan-dibritánico está flato de autoridad gociaciones, sino que loe. campar·
cen--depende
la actitud ameri- lnalaterri!I, ha provoca-do autoLa• añrn11:cione1J del periódico
poi' la actiltid de Cbamberlain, tió, especialmente en lo que se
cana.-Coamos.
~ticamente la vuelta de loe Es- parecen confirmarse por el hecho •
y a,.egwa que uta poHtica re¡;errefiere a la seguridad en el Medita:dos Unido,; a su tradicional po- de que Chamberlain ha decidido
catir, gra?ernenfé!' "" loir ac.:,nte- terráneo y la cuestión de E.s¡:,a/i.,
lítica
de aislamiento, que, pare- desianar. a ;.lurri~soi: para COT\Luego habla Uoyd Georae,
citn.ier.tolf latare, t c,,me tamblén
Nosotros contamos con nue-s- que lo h.ce en términos may facía: diepuesta: a abandonar duri.n- tester esta tarde en la Cámata de
rd~rc-,dir* g,iYtt'.Itlft'.fe la dimite la,. últit»as semcmrs.-Co,'1los. los Comune.111, a, toe:!<. las prt>.¡¡unsión de mitrtor E:den de( Minu- t,o.. ami1os por q\.le F r:mOJa ha vorulea para la politica de Ede11
sido
y
E':t la nad6n amiga de In
a quien eofi.a, aaí como a Camth o:: interpclacic,nc. ra!a:tivus ;i
turio de Negocio• bll'anjeroa.
EDEN SE DEBPU.Ue
glaterra.
bome.
!a política oitterior,
Tocio el mcmdo eonsiilera inaLONDRES. -n.-EJ rey ha
Aderná11, esas c<Jrrversac.ione~
L&o,d G.orgl!' eat.í. muy duro recibido en audicnd11. a mistc:r
d•llado qas pueda recortc>c.:rse
LOi'<DR1:S. 22.-Esta 111,1ña,
L.. decisión de G:he1~rlam y
por ÚJg}Jller,a la e ~ italia- no ~!o tenían Po' fir.:t!idáJ la en loa ataquu al Gol>iu110 cfde, Eden, quian le ha Jevuolw !ns ñ:r lb e:;tadó fflittér E.Jet, e; n .,! la af1u1tt1d6n d.tl pe,ióciico hi. 1
na en Abiainia, y a e..to not quie- de mejorar las rc:laclc,Sl4>5 «mire chce, lle•• .l e:atl:ir;, U1U1 )klfif:ié:a credenci..Jc~ como ministro ele Foreigr¡ Office, despidiénJozc: del c ~ o eie,ea. s4rpred efi lw
re cohdacir la política de Cl1am- Italia e Inglaterra, sino de llegu ~,,itra~a, y al dirigir e,tc,s ata• Ne.-tocios L-ctranjeroa. -Co,imos. pen1onal dol Depa,tamor,10. cíttt.~, polkicet y J,tJ.:rm&ticot
...¡ apaciguarnh,to .,:ncra ! <1Ur0• " - Jo bacc $ fontta do&niatberlaia.
COfff!rn.
de e.ta ca?'ita\.-Cc;err,oi.
Termina pidiendo a la Cáma- peo y al apac.:iguamiento en el tada.
Suspende sus emisiones
ra (11M vote la propo,icidtt de Mediterráneo, caso en el que se
T ~ d.iriae violemos ata•
AlJE.rtura do r.u~gocia·
dueonñama al Go~, qUé no muat,o muy interell8da Francia. quu a ClaamberJain que estírñ.a ent británicas, fa Radio
eionea eomel'eJaBes
repreaecta ya a Inglaterra.
T enemas que tener en cuenta ej oftldot Una a lnglateffa Ji.a.
Italia
anglo-italisr.u:10
que en estos momentos 110 hay c,a an d-.:alabro.
Se pro..lucen h«~ueontca cliiloque engañarse. Se me ha dicho
L0/1.DF<ES-. 22.-Hoy s~ ubrieLONDRES, 22....:...En IJU primeque no he aludido para nada a eos 1 Lloyd Ceara• e,; lle11ado,
ron en esra capital unus negocio,
ra edici611 de: ~ mañan:i.. el
la S. de N. Yo he de pre¡¡untar por su apuionamiento, ., rectl,
"EYen.in:i Standard» publica un..
PARTS, 22.-EL D l AR l O ciont>s cornerciales anglo-italian.-.s •
si se puede asegurar si la Socie- ficar allf\UlAe veces cn SU3 atainformaci6n de su redactor di- uLE TEMPS,,, AL REFERIRSE d.., las que se espera conseguir
ques
al
jefe
del
Gobierno,
pero,
dad de Nacionea ofrece seguriplomático, en le que da cuonta AL GRAN DEBATE QUE SO- un mayor movimiento ocmerc.ial
Chambcrlaúi RC levanta a ba- dadee colectiv11e de las que las no ol.araate SU& rectificaciones de baberM suspendido las emi- BRE LA POUTICA INTERNAentre ambos países, especialrnen•
empeoran la itlülción, dando Ju.
• blat (grandes aplausos eo la ma- pequeñas potencias necesitan.
si,,mq an'tih,itánica» dé la R.tdio CIONAL SE VA A ENTABLAR
gar
a
al¡unos
altercados
entre
I•
le en lo qtle ~e refiere a la e:tpor,
yoría). Empieza por referirse a.
Batí dé Italia.
EN EL PARLAMENTO FRAJ'f. taei6n británica a lu.lia.--<..oam11yoría y el orador
las críticas de que he sido objeto
El miamo corresponsal a,ieau- CES, DICE QUE FRANCIA,
La mayona oo parece muy
/
por parte de la oposici6n y dice
ra
que el men.,ajc de aceptación DESPUES DE ALEMANIA E mos.
afectada
por
los
argumentos
de
que uta actitud no puede hacer
Lloyd Ceorge y pvece seguir de la proposición ini:lesa para la JNGLATERRA, SE DISPONE A OTROS DIEZ ftJILi.O•
mella en au política, ya que no
evacuación de los combatientei, HACER OIR SU VOZ, CLARA,
Chamberlain pregunta si hay compacta al !ad.o del Gobierno
&e han d.irig,do II hechos concreextranjeros que están en España, SERENA Y CONSCIENTE.- NES DB LIBRA& ESa!gwen en la Cámara que crea
to...
subordinada a la conce11ión u!tl!'- COSMOS.
s1ncerameotc que la Sociedad de
TERLIIV llS PARA lEL
¡No parece sino que l~iaw• J\aciones tal y como está constirior de lo.. derechos de bel~cEJERCITO DE
no rio pued~ entrnr en con versa- tuída es susceptible de aanorirancia fué debida a la propia inicio.ne1t más que con naciones que zar la ~eguridad colectiva. (aran.
cativa d<' Mussolini.-Cosmos,
TU~RRA INGLES
hubieran demo!Jfrado siempre tou des protestl\t' en la oposición/
Después de i,"4.tvcsnu vario,.
LONDRES. 22. - El ,,Dai!y
bu..na f6 ! Ya se sabe que en poYo e.reo que no. Y, por lo tan- diputados con.servado,e., y llbeT elegraph ,, anur.eia que el prelític,. internacional ha~ qUe aeralcs,
el
d.ipu.tado
laborista
Mo,
to, no debemos intentar onaañar
tuar de acuerdo con las circuns~upuesto militar del Ejército de
a
las pec¡ueñ~ naciones hacién- rrison, termina el debate.
LONDRES, 22.-S e a .:. n un
tanci.u.
Dice que E:dcn ha &ido apuTierra
par.i 1938-39, ser& au
doles creer que e<itán prote~id11..,
diario de la tarde, existe la po11ipor la Sociedad de Naciones aon· ñalado por un puñal itali.a.no. y
bilidad de que el actual mtnistro men1"<10 ert I O millones ele libru
LONDRES, 22.-Se cree sa- de Airricutura, ,\ilorriston, susti
trn los ataques de las grande~ P<>· lo ha sido por sus propio11 coleesterlinas a~brc la cifra estipu~
¡as.
tenciee.
ber que el Encargado de Nc¡o- tuya a Eden en 111 carlera de Re
lo.da en el presupuesto :ictanl.De4pués critica dun,monte la cios de Inglaterra en Roma, ha laciones Exteriores,
Esta creencia errónea pudiera política de Chambulain.
1 Cosmos. '
comunicado la adhesión del Foeser fatal. al fundar esperanzas
Estima que si lnelacerra debe
que no se pueden curnplit (ru- buscar su alianza y su amista.d n¡n Office a la proposicióri tranEn este punto, el diputado li- mores).
saccional formulada por Inglate•
con u.n país sometido a un réei• rra sobre la retirada de los voberal. Sinclair. interrumpe al oraLa S. de N nio podrá conse- men clicttttori:.1. Alern.ania es pre- luntarios en España; el envío de
dot hac1endo la ob&ervu.ci6n de
que en este ceso no se deben lrll• auir 51.1,; fine,. mientr"8 no estén ferible a Italia.
comisione, internacionales a EsCbautemps y tllelbos, tiene.a
Ch.amberlai11 está buscan.do el paña, y la concesión de los dcreta, cuestionl's general .. ~, sino de inclukloa.s en ella todas U14 vo.ndel!
f.)Otellc!W..~.
~to deo las cuatro irrandes P<>· craoe d~ beJ.4:etancJa,-Cosmos.
anunciados 17 ioterpelaeiones
un ac1.1ctrdo para !a retirada c:Le
tencias-AJernan.i.a, Francia, lnk ,·oluntarroe extrenjer011 que
PARJS,
22.-El
viernea
se ce- terra.
•
loterpef a~ión de
alaterra o lialia-ain preocuparcombaten en F.s¡:mña y !:i ce:;a1
lebrará en el Parlamento francé~ 1 Como se recordará, Ja Prenan
se ele la S. de N. y del resto de.l
ei6n por pnrte de ltalia de uua
Baelaer
u.na sesión memorable que dará soviética, que antes , atacaba n
mundo.
S61o
pertlaue
fines
polípropa¡anda antibritánicn.
1
lugar
a un amplio debate sobre Eden, considera que con 1 u diEl diputado laborista Nocl ticos y ahandono.r la S. de N.
política internacional, el cual re· / m11ió11 la politica exterior del GoBacher interpola al primer mi,
viate particular interés después de biemo inglés hará capitular com!
niatro, recordando que actua!~ 1
loa reciente, acontecimiento• po- pletamente a lnglat..,rra ante las
mente la S01;ied1&tl de! ,\,adones
líticos en Austria y en Inglaterra. e.x.igencia• de Italia y Alemania.
Cl.a11,hnlain rer,lka que ha be hallaba en el mi~mo e .. tado
Para dar una idea de la impor- Coamos.
WASHINGTOJ\, 21 -Todos
comprendido lnen a S,nclair y le que cuando i,c culeLr,uon iu11 cleo
pregunto r,or qué en este caso :;e ciones.
lo,. coment1Ui~ta~ político, de l.. tancia de esta .9eei6n, basta con
concr«-ta a pédir l.. "rt·tiradu de
Sc¡iu,cl.tmente sr pone u vutat• p1en11a de los Est&ido, Unidos, indicar que el jefe del Cobiuno,
Camilo Chautemps y el ministro
lo:1 vo!unrarios en España y P01'
Tenoioa ol j1-fc d~I . ción 1.. proposición ele de.ieon- r comcicleu al aprec:i:u qu-, los GI de
Relacione• Exteriores, lbon
qué no pide, la retirada de los
Gobierne
fianza 11] CobierAu, p,..ll('ntaclloi 1 timos o.contccimi,m1~ político~
Oelboa,
deben re•ponder a 17 int'n
Eu.ropa,
principalmente
loe
dl"
italiano, dt" l~tiopía por ejrrnplo.
por loa laboristas, le cual ea reterpelaciones ya anunci.adas.Jnvlat!'rra,
que
culmirtlin
con
l.:i
(Surg..-n grandes protesta!! en
Charnherlain siflU(> eJCplicond., diazada. por 3 30, votas contra
Co,moa.
\'!Ei~A. ,2-Ha sía.;, con,o
l., <>po~ci6n y se origina un gri.n su act'.:tud '/ termina su di~<:ur~ 163. habiendo obtenido el Go- dirniti6n de 01i1tt'r Edcn. htil,rAn
Cl\Oil 111 rcuni6n di, !.A D:~.s pu•u
servido
pa:ra
convenctr
a
lot
Esharulll'I).
so diciendo 4ue cr.-ií& qut.'! hubie,. biernu un¡¡ ¡ron mayoría, y ha.
el pr,himo )uevea, c.111& ¿4 d- l e,
Cuando ,,¡ fiu 11,: restablere la ru faltado 11 !>U cl,:bl', si no lle hu- h.it"ndo voraclo los diputados con- tados Unidoit de Ju conveni1-.s1cia
brcro
de
vol
v~r
a
&u
decisión
clr.
rnan•
calma, Charnberlain rechaza 1011 b_íera culoc~do ª la oltur!" de lo 11ervacloret con ¡ ri.n disciplir,u.
Se cunaidoru qui, e,10 óon,·u
I\TJ.'Umento~ de la. oposición y di· ciri:uruitancaas, como lo luzo.
Seiruida.rnente 'l'le ratifica la terier11e al mareen de !os confliccutoria
tien,1 por ouicio el pre
tos de los demfts pa/~es.
MOSCU, 22.-La dimi,ión de puro el tmu'.n.:in8o di~c1.m:o del
ce que lnglatNra es un paí11 don- j
Al termino. r su discurso, fué confianza a Chamberlain y lle da
Algunos aprecían quc la dimi- Eden es considerada como el
de millont·.& de hombres esperan aplaudido por los diputados de por terminada la sai6n r-"Cosa16n de míster Eden, c.:omo con... acontecimiento más importante Cancilla~ KLtrt Schu,..;hsnig¡. 6
que se les indique e! camino a se• 1 la mayorfa.
moa.
cuenda d.- la política e~teorior de 1 de la política interior de ln¡rla- bre el ac1.1olda :auttro•alc:rn~n Co1mo1.
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Los que definieron en forma
Obrero dd rnu'ío dc1 la m:ide, s\ldto. H..sül '3 Ícc:ha, nada serio
absuluta los concepto, naciona·
ra
:'vlaiio cien por den Lunsu, sé ha hec:ho ¿n mat.tti:.1 de Abai;lismo e internac:ionaliamo, sufrie•
La dc:s¡¡racia• quÍ8o que: los pueLlc:¡t11da;i la., fuerzas )ibettaclo- pu,ista ctn ¡a unr la ¡uerrn y la t e
ron una terrible equivocación. No rni6 sus afius mo~ en e! Sindi- to·• Como contrilsfe, ahí está la
blos
que íntegran esta comarca· ras a Pina y conquista do Osera. voluci.6n.
cato
de
la
:'viadera
do
1/.aragoza
,
obra re .. hzada pot C'St# militante,
es naciona{lsmo la reclusión en•
trc la linea denominada fronte- AUi forjó su espíritu, en lucr,a !fecundado a ch.::.. b!<'!mente por Velilla, Celsa, Pina Osera. Mo- que venía a ser la puerta de l. 1 Pina, cabeza de la cornercl'i. ,
na~r illo, Farlete, Baj11r.tlo:z ,. 111 Cct;:.t...,,.:al. el a,·a nce huh11 da de• 811jaralo.z, cu.arte! lr'!'nezal d;, 'as
ra,, ni intcmacionai&rno la elimi• constante can la buriruesía cerril Soriano y Murillo, Los pueblos
Almolda,
qued.aruJlJ en lo~ primf"• tenerse. La pelea se elevó a la 1 fuerza$ )ibert~oraa, estuv1•r·,n
nación total de todaa lu fronte· y esoi~ta. Su const.. tlfe actuación de Ar_.6n tuvieron cuanto prect•
raa. Corno tampoco aon frailes sindical le obligó al advenimien· s.tban. Y lo que es rnÁs elocuente, r08' momelltos de la sublevación ClltegOTía de Guerra. Entró en )Ue siempre a la altura de lat. ciri.u11,...
todos los que entran a un con- le de la dictadura u expatriarie. a p recios ruon,blc:s. Los especu• rnilitnl' en poder de fa!anciataa y iio la a viaoi6n enemiga y nuo;itro .. t ... n.ci..... Los c ..;,ibatienrei. tienton
vento, ni anlifrailu loa que se 1 r,ut:s 1~ cabirro:. le pers.eg\.Úan l,«lor.·s, .iin adclptar medidaa du,· civiles. Cuantos antifascist::.s no milic:i:mos detllvíaron su :ivanc-é tod,;,s, rcuerdos uratos do 1.i <:Q·
t;llnian.i.~. no podfon ª"tuar .1\1. huyc,rcm al monte, fueron hecho$ Mu. Jl)n~d M p)amt. lo. b.tn4e•n rn;acc. ... Eran on ella9 c:omo h1¡ s
qucdi.-n fuera.. En eatd caso, tam- cc,n ~,ja.
F.n
Frnnt.ia
coru.et\'6
1ntcicr.1dunondo in~¡;,, :-ó la d.1atribuciót1 prisionero, por los profcsionaln no isc: voivió a quít:ir.
prcdilec.tos, no en balde fueton
bién se cumple aqael aabio refrán
Los {acc:.io.as. en su huida, ile- ellos quienes, encauzados po el
popular, cuando afirma que uní mence su dignidad de anarquista en el derecho que todos tenían a dd o•imen y la traicié.n., Los tra,
eatán todo, loa que aon, ni son y trabaj6 en la propaganda d.:! comer. El dinero no e , a el factor ~ja:doret. poco podían hacer p11. varon eonsieo lo~ antifasciata mil vecc:11 ht-roico Durruti, le.$ 1i ra oponerse a la canalla fasci3ta, má.t, destacados que loararo11 dc- berlaron del yugu fascista.
id~al redénlor. Para da1 un~ idu dei,,,rminante.
todo:. 101 que están1,,
pues se encontraban completa· tenc:r. Todos ello~ fueron fusila·
de su temple y dignidad sindical. '
Cuando
hizo
entreaa
de
su
deA pe.sar de lodo lo dicho pw
La humanidad ae encuentra
remitimc! al lector el siguiente pa.rtlUllento, después de ser ins• mente de11'°'.l'mados. Sin embar¡o. dos en Z,ilTagon. ae¡¡ú.n se ha po- irre11ponsables y malo,, traba¡ .. : J
ae"lualmcnte en pre,enc:ía dé un
suocdido: T raoajaba. Aldanon.cio pe o:cionada su situación por loa cuando st..,.'•14,n qUCl el inma,tal dido con1pr,J~;ar ~espués. ante la res, ahí están las cientos d.. tocuo muy singUlar; mientras el
en la mayor fábiica de muebles tj!Ícnicos que el Gobierno envi6 D u r r u t i avanzab11. caming de impotencia en que se vierQn al neladas de: cereales recolecta : ,s
llamado nadon~liamo se lanza,
que exii;te en Europa, sita en la 1 desde Valena... éstos y e, propio Ar;aeón, al frente de los prolér..- intenlll.r .. v,n2.. r. AJen,ái,. vola- para que no f.,lte nada n murl o~
con furor intisitado, a galo!)e tenrios dia110s y ..,~ioso:i, de Ju.~ai- 10, ~ntos medios de CQm1u11ca- de los parlanchines a quienes L<,·
ciudad de Burdeos: eta ebanir.ta
dido de una politica expanaionis· , aventajado y disfrutaba de Wl ' gobernador ge ,eral destacaron, cia, coni<l!ron a unirte a la..<t fuáf..
de
forma
bien
patente.
el
estado
ción deia~n atráit. en s11 cobude da la actividad se les fué p!>· 1a
ta, rompiendo el caecarón de aus
zas libertadoras. para contribuir e;:cap,itoiia.
buen salado. Corría el año 2 7. y del mismo.
boca . S.-¡uid por el camino <' nfronteras, los qtie ha.ta ahora
con ell.., a libertar a 9Us pud»ios.
los comerei.;nte, franceses elevaPuados 103 pri.xneros momen- prendido, que es el único pn,o1
Aldanondo.
que
se
enc:onL·a.\,.
fueron cultore. del intemaciona• ron e) precio de los artículos de
Pocc. duré la a.le~ría a los trai- toe, 11e pu,cedió a hace~ la arde- accl<!:rar la Victoria.
en Francia a raíz del alzamiento
lismo, han restringido su actua- '
p~1mera necesidad de forma exor- ml!itar fascistn, vino a España a dores. Veinte días bastaron para nadón de la vida d"il en todos
¡ Hurra por los campc,smos ,fo
ción, y cada uno da la senn.ción bitante. Loi, dos Síndicato3 que
que, vencida l:o. r i ió11. volvie- aquellos pueblos. Se norrmiliza- lo>< Mr)ne¡ros'
unirse
a
sus
hermanos
de
ideas,
do- vi~·ir pendiente de la ruta secontrolaban la totalidad de los dejando allá mujer e hijos. sin ran a rC4Pira, el ai,·e de la liber- ron las f.tcz.~ y Jos vecinos, ayuUBICUO
guida por la política dominante
obTeros de la fábrica decidieron más medfos de fortuna qi.ie su tad los moradores de e: .-. comat• dados pc11' los f¡Qenillerou de la
de la nación donde re1iden.
_ca,!. En los combatea qu · se libra- libertad. reco¡ iuon la cOMCha en
solicitar de la empresa un I O
..fara apreciar bien este fenó- por 100 de aumento sobre el sa- trabajo. Su conducta conlr1t,Jla ! ron, los baturros se portaron con la miema línea de fue¡o Grupo Tirando el blanco
meno, podemos tomar c:omo mo- lario. L:i empré»a. que debía eer- con lo de los políticos que huye- t br¡i.vura y audacia. CollOt"edore,; de colectivistas hubo que, en au
tivo fundamental el caao de Es- v1r por aquellos díai. un enorme ron cob•rdemente al extra"ljero. ! del leneno prestaron ¡ra.n servi- afá;, . de recoaerlo todo. lle¡:ó
Así son y a¡¡Í proceden los mi- ci,;, a los hermanos que, acaud1paña.
pedido de muebles. acczedi6 a litantes de !.. C. N. T.
hasta el borde mismo de la linea
D
En nuestro país, se ha dado el ello. Siiruieron los e~peculadorei,
llados por Duuuti, lle~abao de de fuc¡o enemi,a, donde alter•
u.
Cataluña a liberarlos.
vergonzoso t:spectáculo de que, elevando ]c,s artículuis. Se pidió
nab~ la ho7~ con d fuail. Y mu,
mier.tras la$ naciones pilotadas otro 5 por 100 de aumento, y J,.
cho:;, en· su noble afAn, fueron
I Qui ma,,ia I<> lw ,.,r,..J.,, J,· "''
por el rná. fé7reo y criminal na- empresa lo volvió a conceder.
víctimas ele la metralla facc:i<'S'\
tiempo " eila p,ir/r p,.,,. ,u4)cr ca11.:,~cionalismo, acudíar. con hombre•, r-.lat. a loo, diez días de esta últiSe hito, en todos estos pUC· ''""· dt,dt d r,~,l.,Jo ,Id Calncmo ,1
armns y dinero en aunli0 de los ma concesión, la iierencia d• la
blos. Justicia. pero de forma con- 8.irc,lo11a- ~ /u, p,ri~li,.,. :;uttntcts l
fa~iosus, las naciones democrá• fábric:. distribuy6 er.tre lot ol:.re.No podemos creN ctn !a c:vÍ· de lu vieja política, disfrazados cienzuda. sin la menor sombra {Eritt< J><mfnltm a:r,nws ,,u, ti , ¡;uot'<·
tices, y con ell8$ el proletariado ros una oclavill... en la que lc,s denre mala voluntad dcr ..lcu.nos
de: ensañamiento. Huta tal pun- nu> nml« líen, q~, t<r co>r d lmf6n dt
con flnmantes y nuevo:i nombres
agropado en o~anizacionea ínter• anunc:aba que por riuones «eco- sectore• para l.a conclusión de un
aprecian perfect.1me11te, tra.:an&c:: to se fué aeneroso que a raíz del "1 ,ork J, W,,.,,,.,., smo ,011 los ,l< 01;.i.;
n · cionales, salvo muy contadas nórnic-11 se veía r,1ec:iada 11, r~. acuerdo $Ó!ido C. N. T..U. C. T. de obstaculi:tat su desi.rrollo,
cambio político operado en Ara- c:cm,,. ParoJ 110,otro, ,¡ iudi,r.; ,i..np"
excepciones, no sólo mantuvo un ba1ar los salarios en un 20 por Nos p:ueu impotil>le que haya
Seo ban fa!ua~ conaciente- ~6n, al¡¡¡.Íen dijo qUc no tenú.mos ,ml e/ 'l"" /J4blc ,..,, ho.>a k IJ C ,:ul,uenervamiento inc:omprensible, si- 100. La uñagaza era clara. Sirvi6 quien d.elibeta4amcnte sabotee
monte lo, deseos de l.t C, N. T .. derecho a quejarnos. cuando s~- """''"'"' '"'"º ¡x,r "" m,gJfono).
no que contribuyó, queremos el pedido y se di!lpu..o ~ dar la la unión del prola~ri&do, que pú
Dt un tiempo., ,,,., p,.,tc, cntrt "'-'<"·
cor. intención. de infli.rend.Jr la ñalábamo~ a la.s autoridades ,:)
creer que indirecta e incenkíen- batalla a los obreros. Pues bien, bl!camente todo el mundo dice
envalentonamiento
de
caciques
;
•o-,¡ue
a 110,01,a, 110, ..tu/,1 ) t...din~
opini6n pública desfa. ,rot;1b~clem!1nh:, a servir plll'te de las los TRES MIL OPERARIOS que ptoptJ&mu
-r.¡••e nos p,od11,e la mism~ stns.:c:011 .le
mer,te tobre el 11lcan<!e de la Teacc:ionilrios en la comarca . Se
conveniencias del fascism'o trai- allí eran explotados acat.tron la
Con m<>tivo de la.,, primeras to· ali1m~ ubicrl! y con el prc,pé.sito basa~. en que pudimos y no lo ""º'º . lo.to a arr..uct.-r, en lweu
dor. El ejemplo máa palcntf lo rebaja y daudicaron. Sólo uno mas dr: contacto entre lo• repre•
d. ha.ce, qu.., hts r1e1'ocíac: iones qu:ÍllimG& extcrrrún.arlos. Nues!•o nl1/o c:a,r,lla110, co11rt.: r.. s111J,;.1u611 .,
t..:nemo, en la construcción y c:ar· tuvo dignidad sindical. Ese uno sc:ntantes de a.rnhas sindicales. S<t
para lo&"rarla fra.:-rt c:ksde las ideill t1os llevó n observar aquella la "'"')'º' o m,.,o, rr,11.·,.·,,<ln ,¡., lo, ,.,,.¡,..
gwnento de mucho11 barco., que a fué Aldunondo. que. a pesar de: ha lanudo de nuevo a la circu- primeras rcn¡nione•.
conducta: no basábamos n\lCslra '"""'· S, Ue:11 l:,ut.1 aji,~111, que lo< 1rr
lo largo d2 nu«tra gaerra salie- ten,·r compuñeta e hijos y vivir !ación el bwlo del pretendido
La C. N. T .. repotimos Lln.. vez Mluac1ón en el exterminio. E:so ·míU011r1 .,. conf,J,mdo, ,le 101 Ji,1 , ,.,.
ron de Jo, pucl'tos y nacionea en país extraño. abandonó el «Cobi1;rno Sind~lu, que se indi,
má.t no debea un Gobierno de sí, se le.nía II raya. sin conccd'!rle11 so, q11e 11,.,,, cs.<L: "' lo Co•,Jr,k,.r.:0,11
donde impt!ran las naciones de- pue8IO ante.. qué claudicar. Éste ca como linalidad pers~ida por
tipo >1indir;:il, pu~sto que concede personalidad al¡una. a cuan•os po, /uo:;.1, o J,ow ,.,,,.di
mocráticas y los obrero, orga1Ú· gesto solamente nos lo retrala.
nuestra C. N. T.
primacía al aspt!c:tu c:Ct>n6mico. ayuda run .lir~cta o indírectamen- 1 ¿Quc e,, uui >ce lua~11 "4rú. dcm ,~,~2ados internacionalmente con diPrimero en el Departamemo
Hotmo~ deamentido cm olrlll' Quie.,e. sí. una . :.dminiettiic:ión te a la rcacciQn, Su.., derechos no ;011:e mJj.,Ju.a) P,,,1. ,.,. ,,.,,., 1,i.:ó,i ,¡u,
rección a los puertos dominados de Trabajo. y después en el de: ocasiones este infundio lanzado 1
plan1 ficada y eficiente de la ri• elJ:iatían :::iól<> l~ni.-n \1.1\ debur: ,le puro ,,..,...,r«J4 ,,., 'º"''"ce c1
por los reheTdes españole,.
Abasto,. Aldanondo, sin más tf. con malé,•ola intención Siempre que1a y de la producc:i6n nado- traba,ar ,,mi.dos a )011 llOtÚas:istas que mu,lio, i, lo< qu, 1,.,, ,,1.:11 en la
·rcn~s. entendido que la ac- tulo:. que ~u condición de obforo, que la Confed,uaci6n h:. querido N,l. para ~s1a9le;;,•1 un. ré~t(\fn y callar. Producir p»ra a,ud.u ;a Confcdm1oón, .111rc, ¡a/u, Jtl le, m,J¡.
titud del proletariado intemacio- supo rea!izar toda una obra que · realizat su viejo sueño <le álianza S(ICÍruista, lo mfui libertario qu<1 ' de.rr()(:'.l[r e.J fasc:arno. e.to~~ son rllli~n c)J /iltrf!do, -,,ofitrm, J, ,·.¡~1er:!nal h;i variado butante. El fuerte acn:Jit:t y enadtecc a la Oraani- obrera, ee ha sacad" a rel~ir es, permitan l11i¡ c:ircunstancias y el lo$ que lle~o ol momenfo ~Lu "'" "
muy l,1.e1, d.- 1fr.1r
,i.o, . ank, dd 19 "" ¡:.•
aldebon~ ;p,e djó,no ha n:w.cho zaóón confede(al. Manej6 gr,rn- te fanta11rna, producto del temor adelanto tf.fn¡¡.:~, q,,,. ooM,moti .alv ~ - y kdan que eran colecli• ,., que ,....,,
Do. no ;.,.,1,0,1 cT t,lffld ,011f«ftt<J por,¡,u,
en París la Asociación Interna· de~ c.antidndes de d,neru. realizó ql.ie inspira a lo.. elcm'31\tc.s po~ • cii1izll.t. 'f O<!o ClilO. como ~ ló¡i, .1,j~~ .a L. J ac, .i.Sin dc.aliei;il~. cgn cliscipÜna el h.o.er/o ''l"'~•d!a .t un /ulmmun:~ ,/_.,
c~o~l Je los Traoaiadores, em• viajes al extranjero. Fué lo qu.. tuzos u.na verdadera unión cmtr" co. de común acuerdo con los
pieza a encontrar eco en otras son I°" militantn de la C. N T. lo. trabajador-.,.
trabaj11dorc11 de la sindical her- ele ,~rra. puesto qu,. en eucP•a ¡,ido, al J¡«ID dd hlh11bu. p.,,.. '°''"'"""''
El par tido político. de la (nde>, m.ana. factores como nosotros, estábamo;a, los airicultores Je lns calo,-ar:011,-, e11 la, dcp,trd~•tei4s .iel
orgnnizacione., prok-tariaa, tales El hombre honradc. y probo. qu,·
como la C. G. T. franceaa y las jarn!e cedió ahlc r,..d,. ni llllto le que sea , es el Cl\emiao nato de esenciales. del loaro de este pro· est.i. cornar4:a trabajuon sin mi- l'.il"J» ;,.,,1,ao/,irmeulc, ª" ..011Juul11 m·
ra r r l u;loj. para que no fal•iua J,,,,,.,..,bk ''° tnL<11e(<r n nu•;,nw "''º
Trades Union inglesas; pero nos- nadie. S.sne6 nornuis en Abuto• 111. unóii;l obrera . Su fue rza n.lcc pósito.
ni en van11mudia ni "º re,
1!w11I rc-:.ahwo11aw,, ,. ,, p,rlnrr.-cr 11/
otros estemos esperando medidas y dcmo~~,ó c6mo so realiza una de la desuoi6n entre los trabajaEs natural que los' diversos nada.
p,i,-tido polít,co 111,,.,.,,1,.
de verdadera eficacia. Mas claro dist, ·buciór cqt.rit..tiva de los · r• dorc,s, f~na. ui. tao~ incoheren- sectores politkos que pte":rend,-r, taauardia .
Allí . .. das paS<.l& d•l cnecm¡;o,
¿U..111"" ., ,r,1 ohü,<lloned.:11, lo, ¡;11e·
te pero llena de poeibilid.ades for- oricnt,1t a la cosa económica por
aún; mientras en España no S6· tícu!,- de p ·imrra necesidad.
Ei Corus ~jo clt Araaó,, filé Ji.
mi.dable"'. que los cantarnañana,<> derroteros de sl.lhordinaci6n a la$ los Cilm~"ino11 f~u.nd11bnn la 1,~,., . «m1~.:c,.S.. s,olili.·.,)
pamoa que los trabajador~ orgatiena con ~u sudor, alcar•s ele
Lo clwrante tld r,Mo, ,n,pcro, " ,¡uc ie
nizado:; de todo el mundo en las
incidencias teóricas de los distin
ver&e
líbre3
de
IU?lo~
y c:a ciqu::.s. ""''"' ,,¡ roto lo., J , J ,¡,,,., ro,!'u. éu,mJo,
treJ ln~acionales obreras-fa
tos cr..dos. lrat~n de impedí, por
impul....:ios por el estímulo de ia purtido, ,ono,tca )·,, c¡ue 1,.,,, l11rf10 ""
A ., por sus rutas de unidad
soc:af.-ña, comunista y sindicafü• La A .
todo$ lo,. m'-!dic:;$ e:! estableci
ta revolucionaria-se deciden a
miento de una orpr ;~ión ecc.,. N1,1ey,a, Vida. Y c:ua.ndo hiu,aa re.:lutas 'º" l,L, prupkt.<ta., ,1, <1$f</l<O " '
declarar un boicot rotundo a las
nomica aenuim1mente obre,·a; es combate, Jo,,; vie jo, llevaban a las """ muno-,·o,, I• 'J"t o/rclÍ•n d raru,r merc:anciaa destinada, a )01 facdecir, al servicio c:!e la clase pro- a varu:adiU..~ aliJllelll'os, mien,,as y d of,cio d, int"'·'º e., la ,4,;t/ m ta
que lo, j6vepes empuñaban el ,u- otra.
cioso1, no creeremos en e) intcrductora. dueña ele sus d~fnos
.iil enl'r., van,ewa,dia y tc-ta¡u,11,r.
Boy BEMBER.
nacionaliamo de los que vinieroa
Lo que nosotros descarno• so
día.
explotando, 111 menoe teór~am.a-1
bre todo es claridad y concreción
Lo~ tractores y la maquin 1,.a
te, eu concepto.
de 1 '"s posiciones te9pecrivb.
El Oeneral Beck a
aarícoi.a,
y a no trabajarían pva
Las ayuda, platónica. no aigCoofu.ionismo. no. Lo:, achers.aSe
hicieron
alaunu
proposÍ·
producir
e.en
destino
al
pa:·ói..
niñean nada ri no van acompañaComo ya dimos a conocer
Roma
nos por naturalcira. de la unidad
das de hechos tangiblei. Porque, ayeT. =n la Uegada de la Dele- ciones de trascendental importan• obrera, deben dejar su caJeta d11 t Su rendimiento iba a benef.c..uu
ROMA, 22.-La Agencia Ste·
decidnos, ¿qué sería de las Inter- gaci6n del Consejo Nacional de cia. y de lu cualca se dará co- m~¡ica y exponer c:liuarn('nlc: directamente a los auténticos pr )·
fani
anuncia oficialmente que c:l
nocimiento
a
la
opinión
por
menacionale$ obreras ai el fascío lle- la A. J . A., se iniciaron la.a rela•
su. •azone.t. De ne h.uerkl "8.Í, ductores. i Cu.á.n a k rre e.ra el tr'l- minitlro de Nc¡ocioo E:'<tranjebaio
dio
de
un
manif~sto
público.
que
reil~itdo
en
c:omún
I
Las
!iagara a triimfar en Eápaña y fuei·a cionea corcr.alcs cmlre las Juventendremos que denw,du ante Id&.
de ella?
tude., Antilasci,;ta., y sus dirisen- redactará el propio Co,isejo Pre>- trahajadore,i todo$ dó!'\dc reaid.n nwCl!- 4rÍda s d" los Mone¡:ros TOS de eolonia, general Beck, lletes. para llegar a la consritución vmcial de la A J. A. recientes·
perdieron su ::1Heneio de lu<nba ¡:ará u Roma en visita oficial en
los ,nemi¡oit de l.. co11< ordi.. enpara Tc:<.ibir los 11ru¡;,o.. d,:- eamp-e- la primera quincenu de Marzo
del Consejo Provincial de la ment~ conscitu!do.
tre lo. produc::torc:3,
ainos que en ale¡res pati:uUas prói.imo.
Aliar.ta Juvenil Anl.ifa,~iat.. d
L..
reunión teHninó con uoo.•
HERNANDEZ.
El aeneral Beck ha sido inviT eruel. con residencia en A \ca. palabras del pre,.ider,ce de la A.
iban a ella<J" hacer la te.colec:: .. n
o a hundir la reja et1 sus en!t 1
tado por el Gobierno italiano pa.
ñiz, Y hoy nos con(t'atulamos al J. A., cornp;oñero San:&, pidienra esta visita.--Cosmos.
d .. r la not·cia del hecho de la do 1,. c:olal>oración de todos los FaJlec Jó el g uita rrista ñas.
comitit •• 6n de dicho Consejo. j6ven~ ll la aran larca de unir
La vid.l civil. a peeai ,h 1.i
Migue l L lovet
SE COMPRA UNA SIERRA I llevdd. a c.,bc, c:lc::.pué,. d .. un1& y d.., d.:va r mc,rlll y c.u!1walm•n· 1
proximidad • la lirio.& de fu•.:>,
confe1encia "mpli..da de las Ju~
BARCELONA, 22. - 6:ntre se dCM.nvol'"ía normalmente. No
te a l.a J1.1vc:nt1.1d Antifaseista.
DE CINTA
ven lude., celebrada ft)lt-r. u !a~
once )' ,lc.,..e d.- h1 inlilfü11,~ de h.,y hubo j:im.ói; el menor roce -:n·, ~
<.:on un grito de j Viva¡_. Alian- ha fallecido en esta capiLal. c:I la autoridad civil y la milit.a, .
'-e Jes.:a aJ...¡uirir una »icrra 9 de la nodu·. en .-1 local de !a
7.a
Juvenil Antífascista ! l>C' cerró irisi¡:nc ~u1ta ristu J\liaud Llovel , Uno, y ot ros se condujeron co,1
J.
s.
u.
'P\
ch: <cinta do· ':10 u 1 1O cm». de
el acto en medio de la mayor <!or!:-e
expresaron
excens-art1cnte
\.'ARSO\'IA, 22. - De.apu~,i
especi.a1 cuida do, con la vi.,•a ,
di&mctru.
todas la,¡ Juventudef por !u rea- di.tlidad y entusiasmo de tod.l!I c~~mos . ..
de haberse desmc:nlid.:. oficial,
Dirigir las oferta9 a l., Colee· lizaci6n de una unidad fuerte y las Juventudes a llí reunidas.
mente por la :\gen,ia oficiosa.
ti vid ~d de Carpinferos y sim;la, efectiva entre todas las Juventula noticia del pr6xirno viaje: .,
Par.1 nadie puede pasar desdes de est:i. provincia. y por el apercibido el 11ran v.llor que reRoma del rnini~:ro de Rd,,do·
res -ALCASIZ.
logro de las aspiraciones d..- 1118 pre~cnt. para la luch"- a ntifll!lcii1, Se pronuneJa con tra l a naclouaHzación de nes Exterior.e,¡ de Polonia. :a pro•
:ni.:mas, tantt> en el orden poli, ta. l. unida d de la juventud de las fábricas de ar11namentos,. Estas. quedan p:a Agcnciu c<>rnunica huy que
el social.
8c:~k s11ldr!t par:i Rornu c:n In
esta provincia. por med io de su
bajo el Control del Consejo Federal
primera quincem, del mea de.
Consejo Provincial Muchos son
los problem as planteados a esUEl{:-.:A. 2L.-E.I país ~ui;,o ,.., pllrte~ de le,,. iniemLros de la Cii- m/a.r:zo, accediendo " la i11vit,1ta11 J uve111udes Antif1tscistus, pc:· ha pronunciado en un nuevo rf"· man1 Fe dera l.
c.:16n d el Gobierno itali11110
SALON C INE
Cor,fitm .. que e11 Horna ,.. e 11ro no dud11 mos de que con buen ferendum sobre culltro proposi·
I'en:er
p1mto.-Qued
.
deru
,.
Hoy rniutcs Q hu 4 de la larde
trev11¡tará ,·on M u,. ~llni y con
sentido >' 141turll do miras den ci- cionei. d,• modificaci6n de- l.. tn.dn !a p rop osicif,n p;m, i .. n:.
ma a estos. por el bie n de la Ju. Constítucióu
ALMA: DE CENTAURO
c1onali.:ilci611 de );t.11 f, brica 9 de Ci,rno. -Cosm011.
cha a nti(ascist1t, y po r el lo¡ro de
El resultado de! rd,•reodum urmamcnlos.
por Dorothy A ppleby
la pronta victoria .
h.. siclo e I sis:uienl<":
Cu1t.rto p unlo.-1la sido :icep y Wifüi.n Jnnney
Pri me r p unto -Se aprueba b
l ad.. la propoaición, en vi rt uJ de
t
llil
!
h
JE±
•
I.A ULTIMA AVANZA.DA
prup osición en vi rtud d e lu cu.ti. la cu.o1 l la ind ustrÍ.t privada par"
por Cary C ran t
C'.I remu11cho quedt1 e:.tablecído I• íabric:1aci611 de 1.um11w y municomu cuarto idioma 1,acionJ I.
y Cerlrude Mlchael
e ione.r. qu.-d .. bajo el contr,;,I del
Sec:undo punt o. - Red1 .. :tad .. Con~C'io F'..de1...!.- Co,.rnos
~l.'<.:ARES 1. Ll. 1-i nu,,, ..
J,. prgpu&ición cómuni, t.i. pidien· e , e. .! s , 1. 1 : u:: ,a
1
Coni,dtu,i6u
ruma u.1 for:ultu al
A la• 8,45 c:I ruiamo prokrama
Jo qut:- qv.cdavcn sustraído, a fu
Gobierno
p;ara
re~tablecer l.. ~'"
en loa dc.,s aalone,
¡
oblleeclón d,. ser ~omctidas " rf" •
na de muerte. e.crualrnente nbo
fc:rrndurn la$ leyc» federule:1 de
lida. y que podri 11pheo.r1C" para
D1ario4lelamaíuuaa
intcrh par:;. el pucb!o trabnjador
lo~
dcrlit0S de alta trtiu:i6n y P•·
A cción "
aproba,fot yo. r,or 111 tro cuartas 1 Precio,
etms.
ra los orfmene• poi 1c:01
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Ayet 41uedó constituído ea Alc~ñiz el
(:on.sejo Provincial de la Alianza Juvenil
Antifascista de Teruel
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El terror, arma
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EL ~ONSEJO DE MINISTROS EXA•
MINA EL PROBLEMA. MILIT~R

cu

«EL EJERCITO POPULAR, ov~ SE HA SUPERADO EN LAS ULTIMAS
JORNADAS DE TERUEL, ACABA~A POR DISPONER DE LOS ELEMENTOS
QUE LE SON NECESARIOS PA~A IMPONERSE, MATERIAL Y POSITIVAMENTE, A JNV ASORES Y TRAIDORES»
•
----~- ----------------

ni.arlan;..

•

L .. ,

lhun.'\1ni1mto d<' lo$ reemplazos

de-! 29 y 40:
- t A quiént-s de ustedes les
engauchil"} Porque •a mí. Prieto
m~ vs siguiendo 1011 talones.
Hacia la una menos cinco lleg6 el Dr. Negrín, e inmediata•
mt<nle L: ribct, Prieto >' C.iral, quedando reunido poco deepuiR el
Consejo.

A.LA.ENTRAD_. ..
Manllestácló• A . LA SALIDA •
nesdelmlnlstr.o Mutismo 'minis•
de lnstrueelón A !As tresterial
y media de la tarde.
El prim..ro en ll<'gar íui l,ujo,
y m611 tarde lo ·hizo Dc- los Ríos,

no haciendo· ninguno de ambos
ministro, rnanifestaci6n alguna a
los inforlllAdore:1.
:\lás t¡,rde llegó /.ugazagoitia,
y al preguntarle si había novednd
en el ,. frente, dd Ministetio de
la Cobernación, contestó que nin
guna.
- ¿ Y en otros frent~ ?-preg1,1ntaron los periodista¡¡.
-El mini!ltro de Defensa lo
dirá El M ini.,,1erio de li. CoQ1rrr...,.dón, e., un frente trnnquilo.
l'úc:o dt$pUé,i lleg6 Arisó, quien
tampoco hi;i:o maniíestacio111"s, y
a continuaci6n el ministro de
l~trucci6n Pública.
Este pregwitó a los periodistas
si había llegado el presidente del
Consejo y si se habían reu nido
los ministros.
Hernández habló con los informadores, refiriéndoee n la~ repercusionc-b que puede tcnd la
dimi,.ión de Eden, y añadi6 quiMI no se provocaba la carda del
Cobit•rno col\servatlor. 110 st' cont rihuirá, cit'ttamerttc. a :.clarar !a
situación internaciottal ni .. 1 problema de España.
Agregó, también, refiriéndose
a la reunión del Consejo, que seguramente sería para tratar del
problema militar que plantea la
evacuación de T cruel.
Se le prt-guntó s.i el Con~jo
tt-11drí11. derivnciont-s políriett.S, y
con1.-st6:
-No lo 111:. DPsde las n1,1eve
de la mañana está reunido el
Consejo Superior de Guerra y.
sin duda, por esta causa, no ha
podido rew¡ir~ el CQMCjo ~ la
hora pnra la que hab!a sido con·
VOCl\dO.

Luego el nuruetro preguntó a
los periodistas, refiriéndose al

Rápida.
La linea infalible t¡ue l1a <le
nue,tn> t.riunfo, la en,
contraremos en el optimismo.
Seam-0s siempre optimisw. Op,
timistas ck ratón y de s~ntirt11('11,
to.
N osotro$ no aband-0naremos
¡amás n11t>str11 <1ctitu~ 1>ri111itiiv11.
Ditimo~ al comienzo ele la ludia
que la 1:id-0ria será n 11estr,1 )' lo
setwmos tifirnuinclo li-01•. A1111c¡ue el pai·te de guerra nos dice
que hemos evac1U1<W T eruel,
r111estra razón 110s proclama </lle
ese ret•és hem-0s de compensarlo
con otra$ conquistas mll)' supe,
rÍ-01.:s. Pero se imJxm~ que 11 111
fuerra le detrios 1111 carácu-1·· de
~uerra y ret•olución. Nuesll·t1 t&··
tirn /¡¡1 de ser no acercarnos a
donde se 110s cit.e, sjn<i adonde
nos con,:en~ll. Si al ,·apitalismo
extr,injero k interes,t destrozar,
rws e11 1111 lw;/1a puramente mi,
litar, nosotros liemos ele laacer lo
contrario crue .desea .:1 catnurlis-

11set1mtr

mo.

terminó lu reuni6n ministerial.
f:'.l pritnero en ,ialir ful, lrujo, y
despué., Ayguad~.
Rodeado por los informadores, lrujo dijo que el Consejo continuahé\.
Luego salit-ron Prieto y 7ugazagoitia, quienes nQ hicieron manifestaci6n alguna.
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NO'i::A OF:CiOf;As "La evaeuación

de Teruel, ~e realizó eon perfecto orden militar y sin pél'dida
de electivos ni n1aterial"
PocQ después terminó el Con·
sjo, y el 11U:bsecretario, Prats, facil1t6 a los periodistw. la 11iguien·
le nota:
"La noticin de la evacuación de Teruel ha sido facilita•
da por el ministro de Defensa
Nacional pocos momentos después de OCUITir el hecho, rea·
pondiendo esa noti.ficaci6n al
dueo expreso del Gobierno de
~mantener informado al país
·de la marcha de la ¡uerra.
La evacuación se llev6 a ca•
bo con perfecto orden militar
y. ,in pérdida de efectivos ni
material, de acuerdo con la•
p~viaione1 del Mando. El den11edo de las tropas republica•
na,, no pudo .,,encaer la aeumulaci6n de ma1uiaJ alétnán e
italiano realizada por lo, re•
beldea, a favor de la, ventaja.
que lea facilita la polltica de
No Intervención, la cual puede
imeribir, entre sus victorias,
uta última de la evacuación
de Teruel.
El desequilibrio de las disponibilidades de material de
guerra, acentuado de manera
considerable de no mucho
tiempo aci por laa copioaaa y
reiteradas remesa, de aviación
y artille.ría de Alemania e lta•
lia. no era desconocido para el
Gobierno, y ello le indujo a
pre.venir al paÍa contra lo, epi•
,odios adversos que se produ·
jcran e.n el dcaarrollo de la lu·
cha y, a la vez, a multiplicar
el eafuerzo para conseguir loa
element~ necesarios que, al
rc,tablece.r la igu1ddad de medios, aµmente la fortalya de
loa soldado, de la República y
anule toda cla,e de dificultadea y episodios como éste,
aenaiblca pero en modo algu•
no decisivo..
El Ejército pop1dar que se
ha superado e.n las últimas jorriadas de T eruel, acabará por
disponer de los elementos que
le ,on necesarios para impo·
nene material y positivamente
a invaaore, y traidores, En ea•
te sentido, debe intenaificarse
el eah&erzo en lu relacione, y
en la industria para llegar a

Hemos de const,ttt11· c1ue des,
de c¡ue comenzó nm:stra lucha
esta i¡ualdad de arma,.
liemos dado clemasitida importan,
La evacuacl6n de Teruel tiernt 111 ,ipo)'o c111e podrían prestarne roilitarmente un valor se·
nos ltis n11eio,ws ,lemo,·ruticás, y
cundario y no consigue hacer
1101• con(es11111os el urrib~ error ·
desaparecer las ventaja. consuf ri,lo, pue.:; h,1st11 ,u¡uí sólo rc1111eguicLu con ,u toma por el
)ex111mos asfixiar los imJwho.
Ejército republicano. Merced
populares en detrinumto ele la
a ella se ír1,11tró la ofensiva
.itue1'1'a y de la rc:volución. U,1
que lo, rebeldes ten.ion prepapueblo de la fue1·t.e co11texttmt
rada sobre Madrid, ofensiva
como el español, 110 puede c,,m,,
que hubieron de abandonar
11ar en ílras de apetet1ci45 extrq,
para atemperar.e a la nuestra.
ñas.
T ermi11c: mos ;t1. E-'te clramt1
esJ!di°iol que nosotros p,ulec:emos, Buque soviét apresado
solo merecer, por f>arte tk ltts tui,
nones democrátscas, -y de mm1e,
TOKIO. 22.-l.u Agencia Do,
r11 t!spec111l, ele Inglaterra, 1111~ ney comuníc:. que un vapor ,ofrases ')' una.-. c11u11tas re11nio11es

guido Ciner de los Ríos. y el último en hacerlo fuf Hernímdez,
quien, corno de costurnbr.-, di6
la siguiente, tcfcrencia de lo tratado:
-Se han despachado vnrios
c,xpediente~ de pe1,a de mut"rtc-,
siendo confirmados, y los detulles
de: los mismos se los facilitarán
a ustede,¡ en la Sub81"cretaría dr
la Pre:;idencia.
También hemos despachado
agunos Decretos urgt>ntei. de DPfenl;a. Hacienda y Justicia. y, asimismo. dentro de unos momentos, les será facilitada una nota
del Presidente, que: pudiera inte·
resarles.
- ( Se ba tratado de las c11es·
tiones militares a que hizo reforenda a la entrada ?-le preguntaron los periodistas.
-Ya lo verán ustede~con·
test6 el ministro.
- ¿ Habrá derivaciones políticas?
-Ninguna. Como en todos estos casos. la preocupación, por
pn.rte del Gobierno. es de mantener y mejora.t las posibilidades
1 polític&s y guerreras

viético de 9 000 toneladas de

clo,ide se l,anc/uetea ck lo lmclo carga, que naveguba por el "ª·
"'I' st: f"erde el tiempo.
trecho de Sugtt30, "n plcnll zoo.a
Antifascisu1s espaiioles; tral,a, fortificada, en las prox1midadc11
iadores del inundo : r creeis lle, de Hokkaido, ha sido apresado
~ado el momento de terminar por los buques de guerra japocon tanta comedia y tanta ümo, ne,es, a reeultas de la oportuna
irtYeati¡aci6n.-Cc:mno,.
minia?

Sin La superioridad-que no
durará m u c b o tiempo--de
aviación y artillería de que loa
rebeldes alardean, los soldados republicano, no hubieran
rendido T éruel a • la brava, ya
que no aon los voluntarios los
que la recuperaron, sino las
masas compactu de la aviación y de la artillería extranjeraa11.

,
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Br\R(EL..:üNA, 22.-A 1~ unn
ele 1« tard., ,¡e reunió el C<>ruH:)O
dt- :Vlinistros en el salón de · ta
f' rnsidenc ia, a,;wl ienclo t odo11 1lo¡¡
ministros.
•f:1 Consejo ~e había ~ónvocn•
do piun lfü once y media_ de Ln

. ',',

•

6rgano de la c:ionfederaol6n regional del u abajo do aragó2, rioja y navarra

Tres escuadrillas de la Defensa de
Costa, repelen un a agresión de
los buques piratas contra Sagunto
y El Orao y alcanzaron con sus
bombas al ''Cervera'' y a otro de
"
agresores
los nav10s
Amhos buques ¡-esultaron con averías de gran consideración
En la agresión facciosa cooperaron tres h.idros ~ Algunos de fos proyectiles
cayeron a bordo de dos buques tranceses

Hubo un muerto y va,ios heridos

BARCELONA, 12.-Notn¡¡ fa. l,uquc:s la ~ú,a16 c:I !lenaiforo d .. l
cilitadas por d Minislel'io de D.- - ( abo Sbn Antonio a !bs 11.30
tensd Nacional:
d .. lu mañbna.
uEn la madruguda última :le
A las 13.45 rompieron el fue·
dió dos veces la i¡eñal de alaTma go dichos buques eobre los poen Barcelona, La primera a la blados de Nazaret y El Grao. ca1.35 y la segunda a las cinco. de- yendo parte de los proyectiles en
biéndose a la presencia de apa- los alrededores y en el buque
ratos facciosos, que lanzaron va- mercante Francés uGaulois,,.
rias bombas en las proximidades
El cañonero , Lauria JJ que se
del puerto, ocaeionundo alguno,. 1 hallaba "'ª el puerto de Valen·
daños materiales>• .
1 cia, rontestó con 45 disparos a
.. En las primeras horas de: la l.i agresión, la cual oca,;ion6 un
tarde 11e reali.z6 un utaque combi- muerto y dos heridos.
nado por los cruceros 11Canariasoo
Seguidnnlt'nte, los vaporc-~
" Balear<:su. "Almirante Cerve
continua,ori hacia Sagunto, !ugar
m u y otros do:1 buques y trc,¡
coutru el cual hicieron unos seaviones facciosos sobre Sagunto senta cañonazos. Y al mismo
y el puerto de Valencia.
tiempo. aparecieron sobre dicho
La prC$Cncia de los referidos pueblo tres hidro& faccioso~. que
arrojaron unas cincuenta bombas, causando de!Sperfectos.
Una d., las bombas alca,u6 al
vapor mercante Francés (, Prado 11
qu.: resultó con averÍllA> y a su
bordo hubo un herido.
CI «Prado, pidió auxilio por
rn<lio, retpondiendo a su llamuda el destroyer francés uLa Pulme.
Cuando los buques rebeldes
estaban frente a Sagunto, se presentaron sobre ellos tres e1>cuadrillas al servicio de la Defensa
otro avión aiemá.~
de Costa, formando dos líneas de
d1ntamente una acumulación ex- combate, y no obstante el nutTicf'pcional de elementos y des· do fuego antiaéreo, bombardeaarticulando su ofensiva sobre Ma- ron los barcos, metiendo una
drid, por la parte de Guadalaia· bomba en uno de ellos, que, se·
ra, y cuyos preparativos estaban gún referencias del capitán del
conclusos en Diciembre. cuando vapor francés, era el crucero
nuestras tropas uctuaron contra , Almíri.nte Cervera , .
T cruel y atrayendo hacia el bajo
La bomba la recibió este bu1
Ara.gón a casi todas las tropas y que a la altura de la chimenen
material concentrados en Ale.a- ! de popa, viéndose enseguida u.nn
ma.
1 gran columna de humo y vapor,
La coiumna que anoche salió 1 reveladores de grandes averías.
de T cruel, ocup6 las líneas seña·
El bombardeo contra los buladas de antemano, las cualee. ques rebC"ldes se repiti6 por otra
a$1 como en otros puntos cerca· I1 c~cuadrilla cuando aquellos se
nos a T cruel se combatió hoy encontraban 8 noventa millas al
muy duramente, habiendo perdi- E:.tc de Si.gunto y a 50 al Surdo nosotros las linea$ al norte de oeste de las islus Columbretes.
\ illaespesa. las de Ca~traibo Y Llevaban entonct's los buques
el \'i-rtiee Castellanos.
un a form ..ci6n desordenada,
La actividad en el aire fué du- siendo bombardeados lo~ ,loe
nsima, y a pesar de los csfuer· 1
zo11 de la aviaci6n enenuga pa· que iban en último término Y, al
ru rehuir combate, hubo un en- parecer. uno dando remolque al
cuentro. en el cual conseguimos otro, pues solo los separaba una
derribar un caza alemán marca distancia de ISO metl'OS.
11Meiss Schmidt », que cay6 en·
Este bombardeo fué tnmbién
vuelto en llamll! en los alrede- muy eficn7, cayendo las bombas
dores de Puebla de Vnlverd.
. a popa del primero de ellos y
Dcmfu; Ejércitos, 11in novedad. principalmente en el interior del

Continuó combatiéndose ayer
muy duramente en las inmediaciones de Teruel
En la plaza, después de evaeaada, no quedó ni un hombre, ni
material, ni viveres
He mos derribado

Evaeaaelón de
Teruel
BARCELONA, 22.-l\ota [,a.
cilitada en la madrugada últirna
por el Ministerio de Defcruia
Nacional:
«Después de redactado el parte oficial. se recibi6 un telegrama
del general jefe del Ejército de
Levante, dandc;> cuenta de que al
quedar rodeada la plazn de 1 erucl por lo~ rebeldes, el jefe de
la 46 División, cumpliendo órdenes recibidas. rt>cogió sus tropas
y formando con ellas una columna de ataque. rompió el cerco y
salió de la ciudad con todas sus
íuer:tas e impedimenta.
0,-ntro de Teruel no han que•
dado ni hombrt-s. ni armas. ni
municionce, ni víveres.-Cosmos.

Parte oficial
RARCELOi\A, 22.-Parte oficiul de guerra facilitudo por c.'l
Mmisterio de Ddensa Nacional:
EJERCITO DE TIERRA
LEVANTE.-El ene.migo no
entró en T eruel hasta las diez de
la mañana de hoy, es decir. <"a•
torce horas detipuis de haher ..ido abandonada la ciudad por
nue,itras tropas.
F.! viernes, 18, dió el ;'l,luud.:,
un¡, ord,m. St>gÍm Ín cu,d, Ir, Íl\c r"'" que dde11díu Tt·ruel de11de el
inlcrior de lo plaza debía aha11•
dol\,,r ésta ~·n cua uto tie con11ide•
rase inminente su envolvimiento.
Y como estn situación llegó a úl,
tama ltorn de .. yer, ce dispU!K> "u
evacuación que, como ~e co1111i1,t·
na en el parte adicionul d<· !.l
ma<lrug.idu últi1n,, 11<: ,•fcclu6 con
ordt'n perÍCdo y .iLtic-ndo ,,mp!,u
brt-cha l'ntrc los grupos de mo1os
y f.il,,ngietu~ qLte intcnl{I h,m cerra,· d pa~o.
Hoy. precioamcutc:. st· c:un1pli«
1·1 s<"gundo 111ei; de lu tomo de
Tcruel por lus tropas rpublica·
08$.

Lo que para nosotros fué obrn
de una

de dos

Se

reunió el Consejo de Minis•
tras en Francia
Examinó la situación internaelonal

P,\IUS, 22 -Estd n(añanu ,.e uel(ociucio,w,; ~,u,- se llevan u ca•
reuni6 ci Con11ejo de Mi"istrOli, 1 ho por Cluunb.. rlain e Italia.bajo Ju presi~~nciu d,"' Lel>run , Cu¡¡mo,i.

~e~~'); ::;¡~~. .~~:u':i/¡;ecª~: I O

tuaci6n financiera Y de la ,.itui\•
c1on inlctior tic! pal~, nsí como
de la situuci6n_ int1•r111,cio~1a~ t,omo ccmsecu.-11c1a de los ult1ntos
aconkcunicntos p,oducidos en
Aublria, .l.!em,rnia ,. lnglut <'ira.

l

¡
1

rnismo. poi notar t" 1:r"" J.m11:1reda.
·¡ odos los aparn1os qu .. presti:.ron estos servicios, rcgre11aro11 11i11
novedad a sus b<tsci,.--Co:1mos.

F ioreeicas
de .l~ ~miff ÓD
No st a que vic:ne eso ele
que Terucl será. el Verduri t::i·
pañol. El ci.~o de España t-n
na,!1t s-, paicc hl de lu l{Urrra
europea.
Y si lo pouís en dudu, prebar a mandanos algún punto
y ya verá.is lo quiacemos con
él.

.. ..
,::

En la rcdaci6n destt: perio ·
dico los escritos que 110 \'alc:11
van donde van l\o ostulltc,
prometernos hacér 11.,0 del punto, si es ingl~s. por qu« cuando
menos nos vuldrá pa llevarlo
debajo de los pantalones.
A mas. pu lo meno~ una vez
por semana, les daremos jabón.
eQué mé.s pue desear un cal·
zoncillo?
Si espera Chamberlain que
en cuanto él nos diga quimos
di hacer punto final, y11 himos
de parar. está muy enau.
Nosotros s<tbemo$ quiay punto y seguido, punto y aparte y
punto final . Pero hay también
otros puntos ...
..

•

,o,

Otrn ve:t sale u relucir lo del
sindical,.
Po lo visto debe haber much11.
¡ente que pasa su vida en l.,s
peñas de los caféh, frabicando
especies. ¡ A trebajur o a em·
puñar el fusil. ganduleP 1
u Gobierno

.. ,e,

Nues lo me!mo tomar el poder qlt<' formar parte dl'!. La
C. N. T. quié ir ni Gobierno.
porqu., quié ganar la guerra.
Si algún trag6n r,iensa los con·
trnrio, es quia tomau Espátia
por una vaca.
¿

~

,o,

Tengo ganas d,· quel e,pmtu
renazca como CI' los mcjore,i
tiempos. ef.stamos en gunra}
Pues hay que cuadrase.
Pn las cueetas arribtl
quiero mi burro, etc.
o>

•

•

No me causan pavor
vuestros semblantes esquivo~.
pronto ¡eremos lo~ dul'ños
de nuestro Ara$!Ón arnado
; Viva Ar.;g6n que:. rni pud.,lo!
i Y rnuero11 lo, itali,mos, al~·mu
n"s Y emboscados)
EL T(O CALZONES

. 1M IENJQ TEA•
TR O A e· O N TEC
JRAL EN RUMANIA

El líder de la Guardia de Hie1'ro,
partido Y Se m&rChU

dfSUelVC SU

a Roma
UVCARE.ST. 22.-Nuevamcute "" ha producido otro inesperudo y teatral acontecimiento en
la política interior de Rumania.
El líder ele la Guardia de Hierro, Codreana, ha aalido repen-

lllli\mentt· el,• ilucarc»t, con di•
rección al exlianjero
El lider <le la Gunrdia de I licrro tom6 el tren para Roma, después de liaber di,u11lto sl.l par•
tido.-<.:oi:mor.

