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LODNRES-ALICANTE

HAY QUE CONFIAR EH NUESTRA
RESISTENCIA

DALAD!ER Siguen :peleando victoriosamente en
Bl prImer ministro tranoes ba
lanzado 8U o p 1nt6n ., la oplnl6n
11 e • u Gobierno
.obre el tablero
Internacional. m
tablero ea m t..
bien un eeoenarlo
de traged1a clonlle
M debaten. deapo.
trlcan ., M a~
meten too.. la s
amblcloDH, los
maloe lnatlntoe .,
loe Inte~ mú
Inconf~lea.

Pranela ba Mntado un corolario
a loe tratos ., a 1.. palabras. tup6crltu mejor qu. amblgü&a: "Con
loe voluntarloa extranJeroa tendrt.
que IIIlllr de Bapafia el materIal de
guerra. y al controlar lu fronte·
ras no podrt.D entrar bombrea D.I
tampoco armu ni oontrabanclDe.La vos ftrme de Francla ha rebeeho el oonoeptQ qUe mereela el Gobierno leal de la Repúblloa: "A 61
no ea le pueden negar loa medio.
a que tiene derecho todo Gobierno legltlmamente conatttuido."
Apenll8 ba <li!Slutldo elta eepeete
el eje Roma-Berlln. antea de que
el eco de estas attnadlalm... palR.
bra. tan Juatll8, au nque un poco
tardl~. ha sobre,'enldo el Nheeho
b'rbÁro": Unos cuanto. .vlon..
Que Querlan caatigar Port-Bou ban
deaeargado lobre el poblado franca
ele Cerbére. numer08U bombaa ea;
pl081 vas e Inoendlarlll8. Han pasaelo. aecün pareoe. buta treá vecea
sobre la Aduana. la estación ., 11
poblado. Han dejado 8U hueUa
Sllugrlenta '1 destructora ,obre 1&
población fro~terlM. Daft08 en Iaá
casu ., ctaftoa en laa peraODU. __ )

PARA AMAR LAS LmERTA·

el Este' ~uestras fuerzas, que ayer DES NACIONALES HAY QUE TE·
mejoraron sus posiciones frente a NER llNA VlSION UNIVERSAL
las cabezas de Balaguer y Serós
El Ejército de Levante resiste 'valientemente
los furiosos ataques del enemigo
Un hidroavión faccioso bombardeó la
ciujacl francesa de Cerbere, y lué alcanzado por nuestras batería, antiaéreas
de Port-Bou

ci8 recursos ti procedimtefttoe
empleadoa a tal !in.

El 3ectGriafM, el esplrU. 4e
banderla, el oportuftbmo pollUco, el alán absorbe?lte, auelen
8mJH'qveñccer 108 y-ran4e. pro-

Esta escenograjía barata, ca

la más indignaste. Noaotr04 40moa respetwosoa con todo lo

bJemas.

reprfiS6ftta unll <'OtwicciQn,
pero cuando eátamo" cOtlven~
doa da que . . emplea utlJ arma como medio (\.ICJlquierCJ cM
cmbal(camiento 11 de 8Kgaiío
colectivo; cuando
US4 baje¡.
mente, CVII fi?l& parUdi8tas •
dé medro; cuando no Te3f1O'Id.
CJ
sB1Itimiento y IJ un ~
no podemoa omitir un guto /le
CJ3CO !I repugnanci4.
Allá Ca4CJ eIIal con
cretmcia." pero el lUe las tiene, ...
lIuele ser e:rclllBivistlJ, 110 cree
que
Q JI loa de M& cllAl
pueden aer loa monopolizCJd('re., de cOlltlÍccio?lea i?lherenl~
a toda a 104 h01t¡brelJ. Esto~,
tlortnal71lente, no son mcls '11W
loa simuladores, que loa clemogogos, q1i8 se aprovecha" !I !!ISo
plotan el sentimiento JI C.
ideales IJjenoa.
Aquf, en la polftica CGtcUana.
hemoa terttdo alto! e1empl03 ...
I u 11 a m bu' tsmo f1acionalllt&.
~ ~euo ft.O recor~amoe 11 CIImlJ6,
que tocio 3U nac:onalf.tmo utaba tñnculsdo CI : 0
arancelaria.r que le otorgaba el
Poder central? ¿No tenemo.v presente a lo! "lliguero.<". que todo
su ideal consfstla en pedir ele~to! repre.nVOl al GollfenlO
de Madrid? ¿No h817lM visto duenvolverse toda unG palitfl!" !le
vergüenza JI oprobio. disfrazada

A la cOtIcepci6n ftactOtlcdi8ta
ocurre eso de manera de!tacada. El derecho a vivir, da
acuerdo COtI laa predi8poBiciot1ea, caracterfstica" y tradiciotles de cada pueblo o región. ca
indudable que -responde IJ un
e3pi7iC1l ci8 justícta. El derecho
ci8 haIJ1IJr la ZetlgtJCJ t1GtiVlJ, el
hecho de querer lCJ tieTra dondp,
8e ha plJ8ado la inflJncia, la IJCción de defender el ll'gtn dora-

qtIe

re

'e

La verdad es que el ambiente político y diplomático
U"
internacional se caracteriza por una insensibilidad que
desconcierta y aturde. Seguramente que no tiene precedentes históricos el aspecto voraz y canibalesco que impera
.s''''
-Ministerio de Defensa N acionat
en la Europa actual. La labor de engreimiento racial y paci8 ae lKJ vivido, Te3poJUien IJ
EJERCITO pE TIERRA
un InUmo aentimicnto maculatriótico desarrollada por los países fascistas, la apetencia
do en la t1Gt"raleza humana.
E.JERm'l'O
DEL
ESTE.
EIl
la
tarde
de
ayer
y
en
la
Jomad.
de colonias y materias primas que ambicionan los pueblos
Jigno ci8 tOd04 los respete».
de
boy,
le .... mejorado a vaupaTdla nuestra. posIcloues frente •
totalitnrirlq 1.., n .. ;p"t ... ,.;ñ" absorbente e imperialista de
.Ahora, que ea preci80 perlaI cabezaa ele .Ralaguer y Ser6e, habiendo capturado ea eata 6Ulma
maftecer alerta vara que eate
Italia, Alemania y el Japón, crea un estado morboso ' y
las tropas repubUcanas 28 prisioneros.
senUmiento no 8e transforme
psicológico Que está ocasionando estragos incalculables.
E.JEBCITO DE LEYANTE. - En el sector de Alca~ de la
e,. un caso morboso. Querer
Selva,
eJ
eoemJlO
consl&'Ul6
ocupar,
despa6a
de
reiterad.,.
ataqu
.
.
Las consecuencias están reflejadas en la irritabilidad
que 80 T63peten determinadoa
ruertemente apoyados por utlUerfa y avlac16n, la cota I.5SS y el
llsoa ti costumbres, oIJliga al
imperante entre naciones, en la desenfrenada carrera arv6rUce de Saota Lucia, que fafl. recuperado por nuestras fuerzu ea
re8peto q-.&e dellea merecer los
mamentista. en el forcejeo constante en los medios diplonn6rrtco cont....taque.
que tiene,. ro. demd.s. PrecbaSe com_te con violencia en la zona de CalteUfort, donde 1máticos. en el estampido de los cañones en China y Espamente tTa"pa8CJT estlJ r".da, eos
rp.beldea .eoDIIIJ1lleron meJoru .U ceramente su UD", _ QOsta de duro
b, en la absorción de Austria, en el peligro que se cierne
lo má.s cOTTiento. Bl i1IditJidvo
Querrlaa tal . . .
\Ua _ .
llco.·qu.
__
41'.' ~ -'.Jibcr:ta4 ~ • _
IIObre Checopulovaquia. 'e n el conjunto de factores que evl-¡
c.a~~K8
í:.JÍ;RCrroS.·
8li
nGUda.
de
~
IIMInnancIo ul una dotacl6n die maPueblo, 8e COtlvfertEl maftana ca
deñciab que Europa ha perdido la bnijula de navegar, 10
terlal a 'nueatro PUeblo Que 10
concenon.
tinIllO liW vecino. LIIlI pGtrias
equIpan!
con
el
de
SI1l enemlp.
cual mllestra Olle los acontecimientos son quienes imponen,
iTTede1ltas de 1J'Y6r, " tratlllforA las !!.SI heru de ayer, UD hldroavl6n tipo "Dornlftr" que eaOart.n el pretelttO que quieran. Cllaman _ aL'CJ8CJlladoraa en cua,...
culpindoee con mentira sobre men- tr6 ea Eapaaa puando por territorio fran., intenteS bombardear
con su dramati!'1mo. 1<> 'lnea a seguir a los supuestos guias
tira.
to
tienen fuer:IJCJ. El CCJ80 ci8 ltaPort-Bou,
aleedo
rechazado
por
nuestros
_Udreot,
que
le
obllcaroa
y conductores de pueblos.
Lo que no podrt.n nunca ea deaIta es ttpico. GaMbalc" !I Mazartloul.r la razón de loe dlotadoa a Internarle de nuevo en territorio rran., donde arroj6 su ear¡a,
Pero, lo peor, con ser esto muy grave, es este ambiente
21n' repre8cntun el aentido h6de Daladler. pt1mer mlnlatro de u.... doce bombas, sobre la eatac16n de Cer~re..
Franela ., mAa que amIgo de ....
roleo de un Pueblo que ",,",cade indiferencia y de apatía con que son tratadas las causas
Al
paI'eCfIr,
eJ
hidro
rebel,de
resultó
tocado'
por
108
disparos
de
pafia a~ ele 1& Ver<lad , de 'a
bll su destino. M ItSl10lin' JI 811nuestras . .teriu 7 MI Yl6 obUpdo _ amarar ea -111M franceaaa.
.Jl1Itlcla.
justas: es este ~esprecio humillante a que se somete a l~
cuacca encamara el papel de
pueblos débiles. Estamos seguros que Europa pagará a
de nacionalf.tmo~
=:
déspota ~ tiranizan a otro.
: f : =: =: =
s : : : : : : :=
A TJece, J01I convenientes eno.
alto precio este sentido amor¡1 e injusto que preside sus
pueIJloa " TaZa3.
recortl4torio.,
por Ji pueden niEste
~
prectsamente
el
pe_
funciones normativas. Cuando, por ejemplo. se contempla
tar; errores • de!8OI ubIorbeJIligro que encterra todo ftCJcioa un pueblo o ciudad devastados por las boÍnbas ítalotu, má.rlme cuando ltu ezfITnnaZismo despT~i8to de univel'cfG8 del moment,o Imponen Idcrialemanas: cuando se compara la tragedia de 108 hogares
salldad, carents ds contenido
licúJs. compremf6n 11 I17' alfe
destruidos y dE" las víctimas inmoladas, con la oratoria fria,
80cial !I humano. Aclcmd.!, 108
COft.CflJIto de convfvencf4 enm
idealu
MCfon4ltst4.f
se
prestan
calculista y deshumanizada del Subcomité de no interventodo! lo! .ectore.s anti!aact&ta• .
a la perfección para de8pertar
cl6n o de la Sociedad de las Naciones, un escalofrío impreen el individuo todcJB 108 anca.
:::=;=::
sionante penetTll pn lo más intimo de cualquier persona
=
trali8moa 11 PMi07W.Y ~ elesRfora.da3, el ejemplo de loa polque no haya ner(jido la más elemental noción de l!wnanlaaea totalitarios da bien eloCUftmo, que m:lf'tpT11!1l tpnsas sus fibras sensibles.
te. También sirve ca maratñUa
Este vivo y lacerante contraste lo ofrece el trágico
para hlJCer d6maQogilJ, parca
bombardeo de Alicante, comparado con los acuerdos to"sarlo de trlJtllpoU. pclTCI 1JlLondrell, 27. - La "rlnloD of
caK%ar po..~ pritilegiadd.
mados en Londres. De una parte, la metralla sembrada a
DemocraUc Centro)", ha pulllicaen la direcct6a ele 103 I*6b108.
voleo ocasionll Imas mil v{ctimas; por otra, discusiones
do un foUeto CO'ltenlen~o el lntorKleI, 21. - Se ha hundido el bu.
4 Acaso no ha .orido Ñte el r.apacibles y sofi"lticas que vienen a enturbiar la tragedia
curso mcldmo de to4a clase el'l que JanDmlnu -rrttón .... Se Igno41
me preaeDtado 7 clefendido por el
Advenedizos' .r tópico, el chúl- ran lu cauau del acc1dente. Baa
que sufre el PllE'hlo' español. i. Qu~ confianza podemoa t.
aeftor Alvarea del Vayo ante el
ehin, IG lIeTborrea florida • ",ner en la SUr"f'~tq retirada de voluntarios? Pecarfam08 de
Consejo de la Sociedad de lu Na"
podido ser salvadOl 21 hombres de
"lant. de lo. llamado. patrinc!ndidos si phl'if!~ram08 la más leve confianza en tal reclones, 'T relativo al conflicto ~
ta" de todas laa la.¡t"du, tI08 la tripulación, habiendo desapare801ución. B;,,'1 fllltentes están las martingalas e inf01"lll&>l10L - Fabra.
ofrece un panorama 'nagotabJcr cido otros cuatro. - Pabra.
l1dades de MIl!'1~1ini y de Hitler en diversos casos. PaFs:
,:iLH:::
: : :: ti :
J
=td: 5:::: == j i : : ! =
tentes son 10<> p.,vío~ de hombres y de material, mientral
Be hacían nrnmp~llS de lo contrario. Manifiesto fué el fracaso del CoT1tr"l Nllva1. puesto que la metralla facciosa
destroza ba 8 Jos representantes de la no intervención,
mientras Que llls Potencias interesadas se limitaban a
mandar simnlp!'1 notas de protesta. Evidentes han sido loa
fracasos PO torl"", los tratados y arreglos hechos en torno
del problemll P!'nnñol. evidenciándose las infulas provocativas y la sUT1pr('heria que ha presidido toda relación y
tarto con lo~ rpnrPRentantes de Italia y Alemania.
¿ Qué puede esperar el Pueblo español de esta nueva
composición? ~imnlemente, creemos, que el acuerdo de la
retirada de voluntarios es otra forma dilatoria que faforece a IOR paíseR fascistas. Todo el mundo sabe que no e~
ten otros volnnttlTÍOS que los que actúan en el bando franquista: que no h~v otro suelo invadido que el que oeupan
r.u DotlClIaa qu nos Uéan IObre tu openelonel su baDdera d. Jacha J de optlmbmo; _ t r a "
- los e.iércitos itaJog-ermanos; que no existe otro principio
dellU'l'OlJadu en el frente del Elle, clan cuenta d. dores, ll1Ie hao respondido en tepIcla • ·Ia ceade solución quP imponer la retirada absoluta de los invala eztraonllnarla acomeÜYJdad p,eata en aeel6n por lima de maYl1lDcI6n YOIuntada, bopuilda , . El dinero que el Gobierno
sores...
faenu ao&lfucllltu, que despaú de d ....ojar orraofaclon., hao delDOltncla ._Imen&e ... - ,a
.. enemla'o de Importantes posIclooel, reehuaroa luchado,. a....... heroica, tII¡noe def~ . .
Pero esto no se logará jamás en el Subcomité de no destina para refugios, de•
vlalentamente toa. JOI contraataques eon Que los la l1bftia4 del paeblo . . ha enarWade ID .....
intervención. Esto debemos conqüistarlo, arma al brazo, be ser empleado inmediaInvuorea caIIleren ree.perarlal.
ella la ........ d. la llIpIUd h1UB&D&.
tamente para tal fin
en los frentes de combate, aplastando al fascismo.
~
,
Ha ..40 esa lUla dIpa nspaes&a, a.aa en el
La o. N. T.. . . . &ocle marimlente U~
~
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El subsecretario del Ejército de.
merra. coronel Antonio Cord6n.
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¿Qué piensa el (ctealista») rníste~
Chamberlain -d e -Iós bOlllbardeos
del «Thorpehallu, de--C erbere y :d e
EL MOVIMIENTO FALANGISTA
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.

.

FRANCIA

PARLAMENTA·,~-------

CACIONES

,

en

h .!

Los evadidos combaten mntra las tropas
facciosas
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RIAS SE REANUDARAN EL DIA 31

UI:. UlIO F.-\- tas evadidos estaban en los co-

LANGl8TA
Parla. 27. - El correspon.seu de
-08 SO~" en Hendaya. dice que se
ha mtrevistado con un falangista
.p~ol muy destacado. el cual ha
becbo algunas declaraciones .. prop66lto de la evasJón de las talanpetas del fuerte de San Cristóbal.
Declara el falangl.5ta Que el dominro pasado. doscientos civiles negaran a Pamplona para libertar a
\o¡; tal~lstas y entregarles armas
1 cam.lonu. El plan de los civiles y
de loa falangistas detenidos consisUB en tomar Pamplona. San SebasCün. Bilbao y Santander. donde estaba preparado un movimiento contra "el traldO'l' Frsnco ". El falan(.ata ha declarado que habla un
a-aldor entre los civil es, y las tropM del "traidor Franco" llegaron
so el momento en Que los !alangts-

ches. 1.&1 tropas capturaron a loe
doscientos civlll!ll, que dieron pasad06 por las armu. El falan¡1sta
man1teató que 1011 evadidOll DO pasarán 1& frontera. Quieren luchar '
contra "el traidor Franco", que
ha tratcloIlBdo la causa falangista.
-Agencia Espa6a.
AVANZAN BACl& LA FRONTERA
Londres. 27. - Según una InformaciÓD pUblicada por el "Times".

D81~~8PABLUIEN- ~~~:~ado=U:

LAS
Parta, 27. -

8uJIpeadldaa con

:.~~-=::a:~:.~:::
~a~:t~=;~ta:t
reanu- x1mo.-PilbrL

radoae8 parlameJItariU.

le

dañ.D
FabrL el d1& 31 del corriente. -

POSlBLEMENTE. BONNFr VAYA
A TllaQUIA
Parla, 27.-E! IáJ.n1.stro de' ReJacIoDea Bxte~ ha recibido boy al

, ng 1a t erra .concede
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BONNET

Se pide .URa acción
Jiplom~tica enérgica

das del hundimiento
del (( Thorphealh

Franco sigue devol.
vi~ndole a MussI>tini
«vo,a~ta.
~
rios)) inservibles II compañero Segun.
~o Blanco visitará
frenes
t

NQ disminuye IG gravedad del problema checMslovaco

LA JORNADA DEL DOMINGO PONDRA A LOS
SUDETAS EN EL TRANCE DE DECIR SI QUIEREN
LA PAlO LA GUERRA

;

;

;
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Así se expresa el jefe del Partido

; : : : : ::;;;;:;: :;::;

; ESO ES TRAB,uAR COl\

~l

SUERTE!

Encuentran un tesoro
que vale más de dos
millones y medio ~e.
pesetas
Paria, :l7. - UnO!! 'ln.Aillea que
trabajaban en el derribo de UIla
_
situada en la ullt' Moulfe~, !lan descubierto una importante cantidad de monedaa de oro.
por mu ele dos millODt'!! y medio
te trancoe. El tMoro data de la
epoca de Lul. XV - Fabra.

ro

Gobierno ha hecho
posible por la paz

LAS POTESCIAS OCCIDENTA.
LES PODRAN APRECIARLO
Praga, 27. - E! cNarodDl Pollo
tlka •• comentando la sItuación ac·
tual. escribe:
cEI GobIerno de Praga obaerva
una tranqul:1dad perfecta y ha be·
cho todo lo J)06ibJe para ulv&(I'U&rda.r 1& paz. Esto qued6 bien paten.
tizado por eJ hecho de haberse perDÚtldo al agregaoo militar alemAn
colocar.
nombre del canc11ler
RJt~er, una corona lObre D f~~
troa de loe doe ciudadanos checos
muertO!! en Cheb.

en

MUY IMPORTANTE PARA LA FORMA·
CION INICIAL DEL PROLETARIADO

«E. T. Y. L.»
otnee k"etI libro! CláaiCOll de doctrina aDarquista

((LA MORAL ANARQUISTA:
JUSTICIA y MORALIDAD))
por PEDRO KROPOTKTNE
PRECIO. 2 PTAS.

"ELEMENTOS DE ANARQ.UIA)) .
por G. C. CLEl\fENS

PR!lCIO. 2 .Y rM3.

«DICTADURA

y

.4 Fronco le gustan
fas manet:as repugnantes

créditos o TRrqaia,
para armamento .Apaleados por la Po.
'icía, sesenta obréros
resultan heridos

Agresión premeditada Para recoger noli·

.:

LA PRENSA INGLESA EXIGE UNA ENERGICA
INTERVENCION PARA IMPEDIR TALES
HORRORES

CONFERENCIO CON
8ARITZ
~. 21. -El .flor Bor.net ha
INDIGNAClON EN INGLATERRA _ de Iu pobJ&ctone. efviles. h~
eonf~rencl!\do esta tarde COD el .~
lila au1ido efecto. Peru queda detior 8una, erolhajAduc' de la U. ¡~.
lIUMItrado que no. Pedimo. que el
8. S. -- Fatra.
•
Gobierno acttíe enérgi~mente. para que cesen estos criIr.enell CODtra 1& Humanidad.... - Fama.
EL C01\TLIVI'O EN LA EMPRESAnE ORlO 4EE. oo.) .. GOO~
LoDdrea, J'I. - 1CI eJ1mlDaJ
~EAR"
bombardeo eSe la poblad6n civil
de Allcante, efectuado por 1& aviaclón faccloea, de8p1erta 1& IndlgD&clón de 1& Prensa br1tanlca, que
pide una Intervenc1ón dlplomAtlca
muy enérgica por parte de las
Potencias neutrales, para evitar la
QUE DICE LORD H.U.IFAX~
repetición de tales hec.boe.
El "NeW8 Cbronicle" escribe aQ.
Londres. 27. - El "Dal1y HeraId"
eICr1be en"llu edi~orial: "¡AdelanAkron (0h10. EE. OO.). 27.- bre este particular:
·Se ha.bla creldo que las ge.stto- te nuevamente. apologista:¡ de
Como consecuencia de 1& huelga
que a!«ta a 8.200 torabajadOl'e3 de Del! becha. antertonnente par&. Franco I Decldnos de nuevo que la
la empresa de neumAt1coe Oood- termJna.r con el uealnato en ~ guerra no • un juego y que los
yeaD. la polkla ba querido dlsper: :; :
ti 38 ::
:
: : : : := :"S =: =
1&1' a 106 buellrUiataa que 1M! hallaban con.centradOll en las puertas
ele las f ábric:aa.
Los bueIgui6taa !le negaron a d}101verse , la fuerza púbUca les
agred1ó con 1u porras J con ¡ases
lacrimógenos. S1n embargo. DO ha
loKrado sus 1Dtenc1ones hasta después de cinco bortUl de ·esfuen.os..
Resultaron berklOll eo bUelgufa.
. tu, entre loa cualea ftguran variOll
Que se ballan en estado grave.Fabra.

d06clentos habitantes de Pamplona
han, facilitado 1& evasión de los
prisioneros del fuerte de san Cristóbal Los evadidos. Que son en
gran parte falangistas. tienen 900
fu.&1lu. Hasta ahora no han logrado pasar la t:ontera. pero parece
Londres. 27. - En los clrculos dique avanzan hacia ella, combatien- plomáticos de esta capital se declado contra las tropas facciosas. - ra Que en virtud del acuerdo firAg. España.
mado esta matlana entre Inglat-..rra
y Turquia. los créditos concedidos
~:=: :: :; :::===':00':
:,o~:=:: ::::::o:o:o:oi: 2'2=::;::
=:::::=::::;;;::;; por el GobIerno lllitAnlr.o al tmco
para 1& compra de armamentos y
buques de lrUeTn. se elevAn a seis
m1llones de libras esterlluas.
(':()~ TODAS L.~S AGRAVANEl proyecto ele ley QlJe permita
TES
1&
eonceslÓD de Hte crédtto. deberi
Cerbére. 2í. - Anoche. hacla
le!'
presentado a la Cimara de Jos
l&B nueve Y m8dia. la población
4e Cer'OOre oy~ el ruido del moLondreS, 27.-Un destroyer in- Comune.L - Pt.brL
tor de un avión. Notó Igualmente glés ba 11811do con rumbo a Vlolen:::::=:t:
qu e 108 refiectores de la -defensa cla para realizar tnvestigaclonea
~!'l t1 e.érea de Port-Bou exploraban sobre el hundimie~to del cTbor.. ci elo. y se dieron cuenta de pbeaIb.-Ag. España.
que BO r e la población fronterlza
'ONFlR:\l t\l\"DO LO QUE YA SE
tranceaa vola.ba un avión. Este.
SABIA
cuyas características no pudieron
Londres. 27.-Numerosos arma..
.-r conocida3 en loa primeros dores lnileses cuyos barcos ban si::. ;
mom entos venla en dirección de do bombardeados por los facclO6Os
S8S
'. :
== 0:0;;:;; ::
Ba.n YUlS-~r-Mer. Por corunguien - españoles se han reuIUco en la CtI,..
t a, h ab\~ \-o'a d" sóbre te rntorir· . mara de los comunes: e~nlendo
!rs ncés.
a loa dIputados la sltuaClIm. En
Alcanza.do por el haz. de luz d¡, opInión ~ los ann~ores. los bom·
Londree, 77. - Según una 1n.
101
.os reflectores de Port-Bou, el bardeos de loe. facclO6Os son pJ'e-.
tonnaclón del cNews ChroDicle».
avión mlaten060 descendió con- meditados. Los s.rmadores han preIlOO leglOllaJ1ol heridos en el cura1derablemente, pero para remon· sentaoo documentos ~ 1011 cu&lea
IO de 1011 combates del 1lltlmo
t&rse en seguida y para fran- resulta que antes de erectuar loa
En Ilreve, el ministro de lDlltrucmes en Espat¡r., tegaron ayer ft
dÓD Pública, 8eluDdo Blanco, gil¡Uear la montafla sin dificultad. bombardeos. los faccIosos envian
Nápolet. 4onc;!e le habla prepa..
~ (, 8U carga -unaa 10 bombas aviones de observación para tomar
rar' una viana • 106 frentes para
rado una reoepc:Ión ofic1al en Irl
.
..
. rI
fotografías y bombardear deapuéJI
..preciar de cerea 1& heroica lucha
honor. - ~cla Espllfia.
u p.o"ivas y vana" lllcendla as- con precISión loa barcos extranje-que mantienen nuestros combatJen.,"~e la ciudad de Ccrbere. Las roa ~ Esp i'i
.
bon bas explosIvas cayeron en
..
a a
" ' - - - - - - - - - - - - : tes.
; ;
Ia.c "í as y en la estación de Cer- _ _ _
;
;;;;
=== = ;
=; :::= 88:8:::::::== ====SE;=
be rf. 8.81 como sobre dOS casas
... ínas a la estacIón. El techo del
pr1mer edificio ae hundió. pero no
te IJenalan vlctimas; en un seJUn do edilicio se senalan tres
heri doa leves.
Tem1endo un nuevo bombardeo.
1& población se refugiÓ en el tú!)el del R iberal. La ciudad M
Port-Bou no fu' alcanzada por el
bom bardeo. y el tnlt1co terrovla.no no se ha. interru mpido en nin~n momento. FabrIL

,===::

t i-.;ta G ,

afirma que es muy poelb1e que el

.pespués del IHírbaro bombardeo de Alicllllfe

REVOLUCION»

por LUlGl FABRI
DM conceptos an tagónlcOIl. en COOBunte lucba ldeoJÓ~ca. El
knUdo conalructh'o del Anarquismo. Fabrl ae ~evela. en ate U.
IIro como un ,enial polemista
PRECIO D EL E:JE..'\dPLAR : ~
P...ldae a D. l. P . CDistrlbulclora lbérlea de . 2ubHca.lona)c
Rambla . del Centro. 17, pral... .
15639 •.BA.R~L.OJll4 . _ l ' .

n"l.

tel.

Sociald~mócrata

tu ~t~~ occ1dent~ . po- las. Radios alemanas, ae¡ún la cual
drf.n apreeta.r con ello la buena ':a.s erupreaaa lDduII&rlales de Sobe.
roJuntad de ~ ha dado pruebas m1a le ba.llaD falta de carbón por
el GobIerno cheooJ - Pabra.
C&UII& del" emboWllam1eDt4 que se
ba provocado en J& red de transportes feno9.1arloe con motivo el.t'
108 JJWVimientos de tropa&.
Ning¡ln transporte milltar se na
efectuado en esta reglón. y el tri,..
rico ferroYiarlo funciona 1IoOJ'DlalLOS DE JAK SCH ACUS AN A LOS mente. - PabrL
DE aD.'LEIN

No toJos los saJetas
son mismo'

'o

No Ira., qlle perderle
de vista

Praga, 21. - El _presIdente del
Partido Social Demócrata alenWl
de loe wdetu. Sr. Jak.scb. en un
d1acuno pronundado en un mItin
eleitora" declaró: ,Yo &cwso a la
cl1recclÓD del PartIdo A1emAn Je HITLER REGRESO A BERLIN
a wdetaa de balIel' empuJado sta-. BerUD. 27.-H1tler ha l1eKado a
t.emáUcamente a 1& auen~
Berl1D esta t.arde.-Fabra. .

Luero &fiadl6:
.... Goblemo de Prap eIt6 t11spue.to en todo momento a entablar
oevoc1ac1oDa y & coocecler a los
alemanea lUdetu ~ 1paldad de
derecbo6 pol1tloo8. Il&a Potencias
occidentales • pronunciaron en la.
vor de una 1Olud6n pecina. de la
cuaUón de b
fSI1detaa lObre la

bue eSe una tauaidad de dem:boe.
Quien rec:hau esta mano ~ftea .
~ con la. ftIPODsabUldad frente a w propio Pueblo. de 1& aplnión europea y de la HIstoria.
La direccl6n del PartidO de lOS
Budetu .. Juep el todo por el
todo. El ucrut.1DJo del próximo do
miniO ha de dec1dir entre 1& paz
y 1& ruema. J:l GobIerno apela "1
buen CI'ltez:lo de loe alemanes sudetaa.J - Pabra.

..

.Y

r&id8 úreOB como el de Alicante,
por muy borriltles qut: sean. son
~ que deban ocurrir."
"Naturalmente -prosjgue e: edltorial1st.a-. esto no es verdad. 81
la perra Uene que ser, bay maneru mejores y hay m&Df!ftS repugnantes de hacerla. Aben bien , a
Pranco le JUStan "-s maneras repugnantes. ¿Y qu~ tendri Que decir el bueno de lord HaHfax a propósito de estos horros? Son los italianos las q
han llevado a cabo
este rald en nombre de Franco. y
lard Hallfax es muy buen a mi:o de
ello. ¿UtilizarA esta amistad I'ara
decir allf donde hace falta una O
dos palabras o es qut: pedimos . dema,gado?" - ~ Dp&ña.
;;
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COnsecuencias de una política de blanduras

CERBERE, LA CIUDAD FRONTERIZA FRANCESA,
FUE BOMBARDEADA POR UN HIDRO IrALIANO
. AL SERVICIO DE FRANCO
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La agresión- f..é re~lizada premeditidameÁfe; c-ausll1ldo
nos heridos y el hundimiefno .de varias cOSO$
bombardeo podja baber: produeido
D Iadi d·
. 1 RelacIona Ib<er!ores 8I'!vta.d efntelares
de
porque east
. a er ISpone a eorreapon::\:ente
protf'o>ta • loa dIr1IJeDte.s rebelde$ de Burgos.- toda 'Ia población l8taA reunid ..
en uia 1Ieda.. La multitud refuad·'
OpclOD de' medid as
1&

vfcUmaa,

~

PARA

EVITAR REPETIClOBES

s~

.

PUDO HABER HABIDO CENTENARES
DE VICTIMAS

gt6 en el 8Ót&Do de 1111 ¡ran al~
cftl, J _ salvó. Hay e1nt:o casa.a a~

tnlfda&; también fDé alcanzada una
pan. . de 1& estación. Una bomba
Pal1a, 21. -Taa plO1lto como
.~ . UDa parte _de la tt.bdca
ha aido Informado eSel bt-mbe.rdtO
de electrlc1dad. Los aviones lauade Cerbere. el presidente del Conroo' . también bombaa tncendiarias
seJo set\or DaladJer, ha celebrado
que .han quemado todaa las linHol
una con!ereocla telefO" con el
Oomunlcan de Cerbere que el cerca del pueblo.
prefecto de los P1r1ne0ll OrIentales, quien ha visitado ia pobiacián
:: :: = '::. : 7: ::: 2: 7;: 7:: ; 0:=: ;
c==':e
bombardeada.
Deapucla de 8Ita co:)terencUl. el
8e6or Daladler ha ol'denado Iol ge·
neral comandante de la ut- región
(Montpellier) que vi.$1te Oerbere y
que adopte laa medio.. que crea
convenientes para evit&t 1& rupetici1n de tale. Incldentoa.
.
Se env1arf. & la b'oI¡tera UL&
importante canUdad de material
para proteger a las ciudades 111tua.dBa tu dicha reC'cm o...ntra
cualquler nuevo bo.abiu-deo aireo.
Por otra parte, && Idor Dala.- VDDE LA PIEL DEL OSO NtlBTA JC[PIA)8lOlII DI mf~
. AlfrES DE C..u.AIlLO
MANUFAi:TUBA JAPONESA DE
dler ha cOD!ereac!&..1o ton el ~or
I'OLTOBA
8R.rr&nt y acm el .1Im' Campfnchl.
lIana-ba!,
2'l.-seg¡m
1D1orma~
ieddlendo el cvfo eJe unldadee
'l'*IG, 2"J. - EI&& tarde _b ..
eJe buena fuen~ el Japón ha
navalea d. la eBaQ,1ldra del MeeSl- Del
JIIOIDetldo & AJ."an1a e Italia pd- rqil&ndo ana. Duna ezr:pJocl6n. tn
terta:leo para QUe YfgtJen la co.
1& manufaetur& de pólvora de
-ta.s altuadaa en la reglón tronter1. Y1legios y ftIltalaa COD.5iderablea
en
la
reconstruecl6n
económJca.
de
l'WWlIia" en la Prefectura de GUIDsa. -I'abra.
QlIna. Se prevé que Roma. y Der- lIlA, habiendo resultado cuatro
UD reconocerán muy en breve el
muert.as J vanos heridos.
nuevo régimen cb1no.-Fabnr..
camo se recotdan\. R produjo tn
NlJEVO MINISTRO lAPONES DE 1& . . . . . manufactura una ~o
LA GUEKaA
lI6Jl de coDlJdembla lIIIIpCIItia.Dd la
PROTESTANDO POR EL BOIITokIo,
27.-Ha
dimitIdo
el gene· semana puada. ~ .. . . raulBAaDEO
ral BaJtma 8ug1yama, millJsUo de taran 54) beI1doa. - ftIIn. .
Pa.rW, 2l. - lI:l 4lealcfe de Cer- J& Guerra. Le sucederA en el des0'l'U Tlcro.J& DE .LOa
b6re ha cUr1¡1do al prealdente del Clpeño de d1cha cartera el tenie~
CIDK08
ConseJ UD teIt!Ir&DI& ele protesta te leneraI Selshlro Itagakl, que le
por el
mbardeo ~ por di· balla actualmente en el frente de
BanUa, 2'f. - ~ Iropu dItIIu
Qúna, y que es e6perado en Tokio
cha c~ud44 - Fabra.
. . JI!.I!m& ~e. - FabrL
han recuperado J
Zta:c. ... .uJUGD los japca~ bIICI clU dtM..mJ NUEVO MINISTRO Q1JE NO
Pabra.
ES UNA LU~I8RERA
L06 CIUNOS VAN .. BOICOTEaR
Tolmo, 27.- 0 nuevo IlllnUtro,
.. IIBMANJ&
PARA PRO'JIEftAB EH BURGoS pneral Itap.t1. ha declarado:
d'.8toy- deddldo a hacer cuanto
Londres, 21. - Un t.elqram. de
i'ar1s, 21. - l!r. MJn1Iterlo lie me sea posible para satisfacer la
B.nlreu anuncia q_ JI» chiMs,
Reladones l!lKterlorea DO Ume a(¡n ClOJI"anAA del emperador. A pesar
. . lID peder el ~ cIII pre!ec>- de que no IOJ especialista t'!1 cues- despa6s de la dtc1:s1t6D del OoblcTto de 10fl ~ orIentalee aolln. t10nea dlploni!tka.s. entiendo q ue nó alemin de. retlra.r au mislÓD aIel bombardeo eleclUlIdO contra c lo referente aJ Extmor. nues. litar. han ~do una raoludQ
oertWlre la noche 1llt1m& por UD tra pol1t1ca ha de orientarse en
avióD r.be1de ..pafA1.
el eentldo de Intensiftcar 1M bue- pkHeDdo el bolco& . . toda. z.a
1'l1li ¡;tIOIIto oumo
redbl40 DU relaclones entre el Japón y las mercandaa &)eman.... - Agenda
!5¡)alla •
Sebo dOC"~ .. vt~arlo ~ PUtenclal erlranjeras.-FabrL

, i

En el Extremo Oriente

.

LANG-FENG HA ·SIDO RECUPERADA POR LOS CHINOS
Boicot a'l comercio alftftÓn

•. !

•

Telegrama del alcalde
de Cerbere

Las elecciones de FJ «Quay d'Orlay.
- a,
manan

espera informes

SE CELEBlfABAN EN "UD DIS'l'ILlTOS
Parfs, 27. - El próximo domin.
10 otros 2.7.0 pueblas cbecoealovacos celebrarán elecmonea municl.
palea. Hasta el 12 de JUnIo estas
e&ecciones podrf.n provocar nuevos
lnddenta - Agencia Espada.
•
~

'rá Ha'i/at o
Berlín?

NADA .IIÁY IMPOSIBLE EN EL
HUNDO
-

t-.,.

Se ha puesto a la venia eJ libro de Alf(IISO MASERAS
1

las ra-. d, ios alelJUlnás 'oflciOeoe
Londrés, 27. - En loe cftul09
iDr.eaea no
qUiere
·.mienten
.:
men1:lu' a. 1Df0rmadÓll P\lbnCada
- .. "
'por un J!el1ódfco. aerdn 1& cual
le

•

c.

"1\ EUROPA"

~

-LO CUÁL NO l'UED"E SORBEN. GlaJbbeJlaJn <UeBe ~ ·intenclón de
. : ~ f)g' A JliÁliIE "- ~ ' .
• _~ · a ·1oÑ lIall1u a Berlm, t i
• . - •. . . ' .
:, el pioI»Iema Ale ·108 ·a1eIIlanes auclt.
Pral_ 2'1• .,.... lA- Apacla «J;.T ., K.t "tu CJlleda oaner.MIo.'- Aaencta' ~
dellpJente la noUC11\ lanzada por pafia.
.... ;""_ I . ....-

~

(pe iMA)

Tex o:-Cablán - francés ..• EDITORIAL FORJA.:'. .~ ! .Precw: .3,50 Ptas,
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Illeanl•• presa de

la barbarie laedosa

ABo

U. ...., . . .

Unl IUlrr. d. exterminio

VIII ~ Epoea IV • N_ero 1818

AIIau......... .......-.-. . . . . o "M'a
................. -' . . . . . . . _ ..... lee ............. lIeIIa4c,

* I1 -no Inl.nild6n-

VDa prepnta que ..ti en el ambiente·

de a .... , . la ......... " . _ '.... 1'1_........ _

~ ... pi................. _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . deJueafID
NpOM J - - 01. . . . . . . ...,...,.... ....... J " Ia.....ne.
"'opbtad............................ J aaaeIIaa ., cleatrozAa d.
-..ma0DM, de . . . . . . . . .
J de ..ape. 1M ~ bao·
............ de ..... de ... Uenu 4Ie puaIte que a.u. la ufta 4,

lISIS'.' ESPERAR ES ~T:::':S~~Rv~a s~::~::o~~~
NUESTRA CONSIGNA LAS PROXIMAS REUNIONES
INTERVENOON1
DARAN LA RESPUEsrA
., ......,.... 00II8..,.
• en
D_
ka. Do. comentario
p.".a

metmu·

l'Apda.

.
Alleaate ....peJo eaIIaI eJe los tnIIaJado... _pdoIea. • COIncI
..... prolollpd6a eJe la ,..... eeq. . . . . eJe (laeUDa, lI80IDada • lIIto
de ............. belIoa dell1aado: ...... le)lldu de TalJarea, p
c1eepreDdldu del . .teatro ele IIIODtaau flae requardaa loo
...... de DI J ele lI0II6..... a Iabdep ......... primero 8UJet.6
la tIefta bIuoa ........... lIMIa ... lI6cIIne saartIi.. ; lueco la.
ad0b6 eatre anos ., a.IIIMraneI; ...,.... pUlo lObre ...... como na
peIIaclho, all8 almendral.. ., 8U8 paImeru., Y la vteta6 coa loe vUledoo
eJe Imbar ., ere6 las lD4atrta. del d".mo '1 de la ma4era, del pa.¡w
., del a1lmeDto deleltoeo. lDdastrlu pepdaa • la Uerra ., que U&
el preeUIlo aaUpo . . . . . poetas ., de loe patrtaniu. AlIcanto
Ila truado 411.. prodl¡lo de 1118 vercelet, &la acua ., &la ..... rleco qu.
111 aador ., 111 alleDto. Couka76 . . el nIIe o ea la mo..... 1.. blaD
00II poblados IDA. liad.. que vieron vlajeroa¡ .v0e6 8a deja co"
dlel61l eJe experimentados ., deaeaterr6 de la entral.a 1.. mone
meatot mAl llDaJa401 ele la Pealosu1&.
ED el seno de BU Intell«MeIa abrI6 patria adoptiva al poe&a Salvador ~uecla ., escuela a la proea tena, tur¡ea. . de AzorlD, '1 a ¡prosa oodulaD" elúUca ., traaBI6eIda de GabrIel Mlr6..
Y le 111m extremlata '1 revolueloaaria. Querfa que an bleDMta.r.
de eaUrpe moruna ., la riqueza de limpio abaJen&,o meclIterdneo
fuera participada por todoe 11118 llermaIU» ..pallGIeL
En loe momentos revolae1oDarlos. la rec16a eateta vlbr6 coa
mismo !lOO de ... a1praclM de AIltoftlt& O6Ive& ea Iaa teuaeea bue~
pe ., en lall r4p1daa coDAlpae poIIUcaa.
AylV mlamo, a la deleD8a de Gaadalajara . Y • la ludia por lA
Cueoca maacllep ., la AJearrIa IDd6mIta, dlMOa . . saarre '1 111
ejemplo lse heroicas mlUcla!l alIClUlttaa..
Hoy. eaando en la perla del mar DO podI& daflane mAl qUe a
poblacl6n clvU -mujeres. nUiOll, anclan.. denalld.. e IndefeD8M-,
es de nuevo bArbaramente ,bombardeada. y alembna la mnerte 11
bre quleoes no pensaban DI podlan hacer la perra.
Ea el dolor de la barbarie tnseDAata. que poclr6 condoler a 1M
dllbUes y decafdos, pero que a loe bombret de blea . . eDaI'deoe '1 lee
decide y les baee IaDzar&e al combate baB&a el utermlDIo de 0..no. oc1JO!IOS eoemlgoa, tan éobardes eomo !IIempre. (lada ves mAl
mfseros '1 mAs mezqmnos.
: 5: ;;
2 2 = : :=2$1
= =: ti : :: =: ;:S:S:::::S:; o:: ::s:: :

w..

........

~ ..... _ la ftIIIIII6a cIeI 8a11c!D .... de DO ........
el , . o. . ...., pM brlUDlco ..,... OODUol ., relinda
IliDplelDellte _ acto mM de la ,... . .
. . . . de D"'tro PaelJle .. baldo deearroUaado.
del tat.m.e, ...... 00mIt.6 ...... Ido por lord PlymoDUa.

01_

~taado

., 81 neceear10 que la dlp10macla PreDI&,
obN en un calO ., en otro OOD una
jbme voluntad de cooperac1óm.

La. uteoedeatea ......... del ac'*tD tomado. ...... ...

por ....... jMtUIcar Me ClaIUlcattvo, ... QUe . . . . . . ._ . . . . . . . . .
otroe lb6a leJaaoe. ~ eoDooldo el pIaD .. cuIIIU6II, la .......
I~ ., ateDIaDa .. cJeeo6 • lUla YloleDta ......pat.. pert............
eo&'*'I1:" . . . .1Ido toca.. ... oIAaalllU. E16r¡aDo penoDal de .....
801lId.
Popolo d·......... ba dedlCllldo ..peclalmea" • farlo..a
diatriba ea ele IleDtIdo. preteadlendo .... el pIaD brlt6Dloo o fraDoobrlt6Dloo era completamen.. lmpracUcable ., que "pUteaba UDa
proteod.6D a los "rojos". Ea el mismo toao .. baa oprelllldo 1. . . .
pnOl de -mUer. dando. 8Ilteuder que loa repreeeotantea del "'Je"
.0 aeeptariaD alDp.a ~enIo lI8IIIejute.
ea cambio, qDe
FI'1UWIa coas1ntIer. cJarameate la InVUl6D lta1oa1emalla ea Eapda,
ad~eado UD rlcuroso oeall'pl ea ... IrODtera.. mlentna 1.........
80... pa4I_ traD8poñu' Codaa laS tl'opu ., elemealOa que m.
,eran OOIlvenJeate a la soaa Iacclosa.
Y. de pronto. se aprueba ea Londrea el proyecto InClrlmlnÑO por
Jo. Iasclstu, .ID qDe 1.. represeatante. de mUer ., de Mouolln1
bafaa hecho alDguna objecl6D al mismo. .& FA que estAn dlIpuettol
_
a re8Ilar realmeD. la "voluntarios". de ... dlveraaa cateson.. _tablecldaa f • • que .. dlspooea a acatar- una autoridad
lD&ernaoloaal ea 808 empreeae de alta plrateria f La respuee&a la dan
los redeate. bombardeo. de SaJUBto y de Val..... donde lu6 a1eanzado UD barco Ingl".; ele AlIcante, dODde la de8mecllda barbarie
blzo protettar bleluso a ao. ooD!lulea de paú.. faBCl!ltlzaotea, paI'II
cuJmlnN' ea el \'1UIdáUco '1 provocativo bombardeo de la poblacl6n
fraueeea de Oerbllre. .... da &amb16D el IDceaaate transporte ele material b6Uco coo!llgoado a 1.. facclolO8. y, para que DO quede DlaplD ·
lugsr a dnda, está ahi la "jornada ele solidaridad faaclda" qUe M_80liDl celebra maftaaa y que representa la exaltacl6a de la Intervenelón ltallaaa ea Espafta.
Eridea&emenu. Iaa poteaclas totaUwlaa DO tienen nllI(1UIa IDteI1cióa de reDlIDciar "VoIDDtariamente-. es decir. por _ .mapa. MIIIII'. . dipJomtlco•• su crimID&I lDYaSlÓD de Daestro pala. .Por , .. aoep&.roo entoDoe&, sin oposld6a, el MUerdO de Londree' AIú ea¡ pncl_
_ t e la eran
Ea primer lu¡ar. como lo baa hecbo coa otros
--rdos, le reservaD el "derecho" de violarlos eD &odo lo 1111. DO les
eeon"eDIL Para ello cuentaD COD la Imperturbable Oema de la dlplo. . cla brltántca, fI1le &odo lo tolera '1 todo lo expUca con UDa l",ldad
·.~; i dDeris" . Además. es evideote que el referido Muerdo ee protw'to d. IID& traa8aa:lóa en la que entra dlrectameDte la .atrie de
~ll<'ooe.Ioqqula. MedJante una sola combinación, Be da PK re....oUo
D "n vial de solución el pe1i¡roso conOlcto COD los sudetu , la "eIIOjCl~ ~ caesiiÓD espalaola". CbamberlalD Decesita levantar su lIIaUrecho
~ daDdo la Impresléo a su pueblo de baber cODtribuido a la
JeC\lflcacióa de Europa, aun cuando baJa cootribuido sólo a MamuJar
..As cantidad de material explosiVO pa~ el próximo estalUd.. Fraacla
.. ha visto obUpda. por l'UOIlee de "eje". a ceder a la presl6D brl.
.... ca. Sólo Rusia adopUl una actitad reticente. quedaDelo destacad:.
.tia cUvergencia como un símbolo de aislamiento.
De máa está acre¡ar. pues, que todo lo aprobado eD Londra, etl1.á
'f ioadO más a la pabUcidad, a la "(&Ieria". que a reaUuclón pr6e. El acuerdo prevé. enke otras cosas. la realbaclóD de un ceaeo
los voIuutariol qne eDlUeraD de UUG , otro lado. ¿COD qú ID', J qué proeedlmientoe le bará este censo? ¿No se llmitaráll, acaso,
.¡. oolllisioDados a CODSidenr las bases caD los datoe que lee li1liiii~n los mandos facciosos' Como te babr' obsenado, todo el !Ila...... de "retiro de voluntarios", falla ti DG Be determina la canUdad
eldste en cada lado de ... partes lacha. ¿A qaIéD le COrrlll.
erá retirar la primera cantidad "l1IIiaDcIal- de c:ombaUea&ee uJtr03'! He alu una cnestlóa Ilpda .. la realbaclóD del ceaeo, , 11
.'
no se resuelve. DO vemee CÓIIIO le ba de C1IIIIpUr el na....nte aeaer.Ie del tristemente célebre SabeGIII"6. Por taato, 6ste DO ha de dIa.....ún;e de los demás, en cuanto baD !IIdo motbo ele escarnio para
-. . d ~recbo Inumacioaal 1 para poDer miB de reIIe.e el cinismo de
. . ca~di1¡os totalitarios J la hJpocresia de alpD.OI seudodemóeratu.
ALk!s 1 después del acuenlo. 11610 ,ueda UDa realidad viva: el de
aae: Lra lacha por la Uberae1ón 1 la independencia. Y _ solo eamlDo:
~dUr en la resisteocia 1 en el ataque basta vrnclIr al enemtco. Por
lo Ilaús, sabemos mu, bIm que el acuerdo que .. ba ,aerldo etta~ a nUeltra costa entre la. democraclu J ... dlctadlll'U fuels(t,s. ea bano precarl.. ~ demasiado namerosos '1 violento. loe CODfiic... latente. para qDe _ acaenlo, ea cato de establecene, paeda
...... l' el dia en que le l1SIIoebraJe, probablemeale terDúDaI'6 el tI....'" ;.e,o. del que IIOmoe Yietimas •••
(.;oDduIÓD: RESIS'l'1R r iABER ESPERAR. Be abl la conalpa.

Ed......

'ana.

UNO DE ctI/ZPOQUBIt .~ OTRO
DE ccU I'OPt1LAIaRlt
Parla, J'l. - Con referenola al
acuerdo adoptado ayf!r por el ~
mJt.6 de DO Intervenci6n, Jam.
Donn~dieu .cribe en cL'Bpoquu:

ca

beoho de que AlemaDla e

ItaHa DO .. muefireD opufIItu al

francobrttADloo. merece
aer PUesto de rellev.. Tan .t.lo 1&
Rwda aov16t1ca .. m08tr6 boItU al
proyecto. Se espera, ele todaa ....
doI. que su opna1c!6D no' aeri definitiva. B1 ocurriese lo contrario....
rfa tal ves oonvenlente Pl88ClDdlr
de loe d1r1¡enteB de M08C11. Ette
acuerdo • lótrJco porque prev6 la
81multaDeiclad de 1.. doa operacto.
nea. restableclmelDto de control ,
retirada de volunt&rloa. Tod08 p\lel,
babriAn de daree por satlsrecboa.
r.. lJuerra civil podrt.. de eet. IDOdo, tel'llliDar de UDIo vea..
pzoyec:to

Ea lLe Popu1&1re» eacrlbe André
Lel'Ouz:

.

c81 'nuestra interpretactOD ea
exacta. en novtembre de 1m t .
bla de eatableceree el.control internacional. despuée de terminar ....
comWonee iDternaclonal.. su trabaJo de recuento de 108 voluntarloB
y poco antes del comienzo de 1& ...
tirada efectiva, Dl1entraa que, leg11n el acuerdo de ayer. el OODt.1'ol
serfa establecido no solamente po.
co antea de la retirada de voluntartOl, alno 1DelU80 antea de establecerse el oeIlJIO. Bn estu coudiclones. la declslóD de LOnclrea. ¡ra.
ve ya por 8i misma, bace q'ue •
deje en olvtdo lo que ha paaacSo
en EsPaña desde el mes de nonembre de 11137. , esto es lo que ap&rece lDaceptable.--Fabnt..

A pzop6a1to del voto contrario del
d.elepdo ruao, el cTempa espera
que eat;e ..oto pueda tranafOrmarH
en favorable el próz1mo marta Bl
Rula no vota a favor. quedaD, le¡Wl el perl6d1co, do. soluc1onu:
o el delegado de Rusia se abltJene
-pero en .te· caao el proyecto pue.
de real1zarw porque no el necesaria
la Unanimidad- o Ruala abandona
el Comit6 de DO bltervendóu. EWo
el Gobl~ de M08C\l, a1I.ade el
per16cl1co. DO tiene Interés en este
lDOmento en romper la aolldarfdad
con ... otru Potenclae, espec1almente cuando .. trata de dar a la
pollUca de Do Intervención toda su
tervenc1ón. - Agencia Espada.

OTRA VEZ EL ESPANTAJO DE
"LO QUE PODRlA SUCEDEBD

Londrell. 2'1. - El edltorial1lta
del "Newl Cbroruc!e", re1lriéndoee
a la ·entrevtat& de ChwnbertaiD
con loe dirigente. de las "Trac!eUniona". a propóSito üel rearme.
escrlbe: "Cbambórlain ha defendido la No intervención, que ayud6
tan conalderablemente a la IDva·
trlOa fuc:i8ta ea EapeAa, J elogió
tambl6D el pacto con Italia, que
presupone una victoria faacllta en
.Eapada. Una . ve. mAl ba agttacso
el e8p&Dtajo de lo que pod1a euceder 111 la No intervención estuviera liqUidada. Pero nUDCa ba
explicado al ,ala \0 que ti cree
que podrIa suceder al Inglaterra
y Francia lDslsUeran para que la
No IntervenciÓD fuese una reali-

dad"
Afirma el periódico que el terrible boDlDardeo de AUcante demueatra lo que slgn11ica la No iDCOMENTARIOS EN. FRANCIA

Parla, 27. - El raultado de la
1..08 ALEMANES NO COMENTAN reunión del ComIt6 de no Inte ....

que buta ayer pedfaD el

marre de 1&
coa ElpUla

froDt... fraDce.a

repubUcaDa, como
COD4lclÓD pNria para la pu, ..
decir. que apoyaban la pretenaloD" de Roma de 110 aceptar -'
orden establec1do por el plan IDgl68. ahora aprueban ·... ruul·
tada., pero por la ..la ru6n de
que el delegado l'U8O no loe ha
aprobadO. aprovechando la ocasi6n para atacar a Rusia y &1
pacto francorruao.
Loa derecb1.ltu pleD.Ian que las
negoc:1ac1onea entre Francla e
!talla, suspendldaa despu68 del
d18curso de MU8BOllnl ea Génova,
pueden reanudarse, porque hay UD
acuerdo ite principio en el ComIU de DO intervención. Tal vea
sea ésta la intención de loa conservadorea lngleaea, 101 cual..
han hecho una tuerte pre816n !lObre Parl!!.
La oplnJ6n moderada eapera
la dacuslón en lu próximas reunlon.. antes de manifestar..
optimista, porqus a610 estas <Hacusionea demoatraré.D 81 hay un
progl'89O real y una posible reaUzaclón del plan al este progreso
exlate, Loa moderados esperan
la realización del acuerdo con
Roma.
Pero la Prensa fascista ltallaas
de ayer, pone dos condiciones: el
abandono del Pacto francorruso '1
la revlsi6n del Tratado de Ver__
lleos. AdemAs, la Prens& fascista italiana ha adoptado un tono más IntTanstgente, a propóslto de Checoeslovaquia. Los moderados destacan
que las pretenslonea ltallanas en el
Comité han sido modificadas. y
subrayan que al el Comlté de Londres llega a realizar . el plan de la
retirada de voluntarios, la famosa
barricada. de la cual hablaba Mussollnl, no ex1st1rA ya.
La opinión izqUierdista 60 pronuncia francamente contTa el acuerdo de Londres. Destaca la presl6n
Inglesa. ChamOOrlaiD quiere subor·
dinarlo todo a la realizacl6n de SU
acuerdo con Mussollnl. que 60 encuentra paralizado, y quiere salvar
su poUttca y su prestigio personal
. El plan de la retirada de VolUDtarlos no es realizablE\, puell la dolca parte realizable ea el bloqueo por
mar y por tierra de la España republican a, mientras 101 barcos de
guerra de Alemania e Italia PU9dan seguir llevando a Franco todo
lo que los facciosos necesitan. P x
otra parte. se seña:a queel propósito de los planes del 14 de Jul10 y
de.;. t de noviembre de 19"n. no han
sido realizados, y que el plan del
26 de mayo de 1938 representa un
paso atré.s en el camino rle la No
Intervención efectiva.
En fiD. todos los observ!ldores.
sin entrar en el fondo de la cuest16n, declaran que se deren esperar
los hechos, parque nadie p'Jeile tener confianza en que la nU'lVlL aceptación. por parte de Mussolonl y
Hitler. de lano Intervención y de
la retirada de RWI trupas tantas veces anunciada, !M'1l esta vez sincera.
Esta aceptaci6n pUc.-de 60r sólo t4n~
maniobra dlJ)loa!~' para ,.nar

La traición de Cedillo toca a su fin
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COMBATIENTES
DE LA
PRIMERA HORA

CODREANU HA SIDO CONDENADO POR
TRAlCION. COMPLOT y ORGANIZAClON
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FUERZAS GUBERNAMENTALES
LOS FACCIOSOS HUYEN A LA
DESBANDADA
Los Estados Unidos vigilan la frontero
para impedir los manejos de los rebeldes
Laredo (Texas>, 27.-Parece que hombrea. que 88 han rencUdo. S1I
la actiVidad de I0Il eedUlIstas en 61tuaclÓD ea desesperada. - ~
la frontera norteamericana. pre- cla Espatla.
ocupa a las autoridades norteam&- tE:::s:;:::=: : =¿=!:=

la
especuia.
clon y las em-

presas colectivizadas
Un mensaJe a Cárdenas

Los cedillistas, en
desbandada

.EXPRESWO SALUDO DEL COMITE

DE GRUPOS ARMADOS

e

ANTE EL EMPUJE DE LAS

venclÓD ea diferentemente comentado en Francia. Ea primer lugar, se se~ que el comuDlcado
ricanaa que ha.n decldido oponerse
oficial pubUcado en Londrea dee·
al paso de voluntarIos por d1!eLAS rosAS EN SU PUNTO
pués ds la reunión. dice que 101
rente& poblaciones de la frontera
delegadOl de Alemania e Italla
donde se reclutan tropas para los
mod11lcaclonea de decedilllstas
~
. preaentaroa
talle sobre el control. Eatu moA. este efecto, 1aI manlobru
di1lcaclonea pueden stgnUlcar una
ESPEREMOS A LAS PROXIMA¡';
,
anuales del EJército norteamerica.discusión
larga
y
que
aplazad
la
REUNIONES
no que se están efectuando actual801uclón. .
mente, permitirán una vig1lanc1a
Loa clrcul08 derechlstaa y 8U
Parta, n.-Loa Informactonea Gel
efectiva de la frontera.-Fabra.
bombardeo ele cerbére. endentemente Premedltado, han becbo tia•
lar un· poco el optimismo de ciertos clrculos poUUcoa a propósito de
laatatam08 aun hoy en 1& d •
la reunión del Comité de no interfeaaa de Iaa Colectividades ob~
vención. Se comprende que mienA ras. que están siendo vict.imaa de
tru en el terreno diplomá~co 108
PIDIENDO SE CONDENE
la campaña desatada contra Lu
Estado. total1tarlos manifiestan
MUERTE A CEDlLLO
mtamas. como consecuencia de la
moderación para obtener la ayuda
actuaci6n que laa autoridades 11.
Inglesa, en reaUdad tratan de crear
Ciudad de MélIco. 27.-El Parti- van a cabo cOD:tra~ loe especulaIncidentes · para evitar que 1& polldo ComunIsta mejicano ha enviatlca de la pu pueda trlun!ar
do un mensaje al presidente Cár- dores.
Son en nlimero de más de (1oa
IParta-SoirJ obIern: cLas dec1densa. pidiendo la apllcacl6n de
monee de 1& lemana próxima ea el
sanciones a CedIllo. que se le de- mll las empresas acogtdu al deComité de no intervención pueden
clare traidor a la patria Y que se creto de COlectlvizaciooM, y el!
cambto, lu que han sido aanciOser delicadas. cada uno debe penle condene a muerte.-Fabra.
nadas por haber cargado excest·
; ; E : : : ;;:;: :
sar en IU propia. Intereses 1 tamti ::: :
vamente 108 precios de veata. DO
bi6n ea loa ~ de. BuI'opa. La
contara y lá prudeDcla detiéIi! rr.
llegan a unu docenas. mientras
tiempo. - A¡encJ.. F~a.
que lB.11 empreaaa part1.cularel
Dal' lU atmpetlu J la- lmpulBoB.
tratando de Ilepr • la calma aecemultadas SOIl mucho mil numete t:"
rosas; este dato es en si lo bUsart& en Etpafta J en la Ew'ope Cen
tante elocuente para que baya
traL fiero, flIl lID. ¿DO .. trata cIf
SE RINDEN LAS FUEltZ4S DI: necesidad de lnslBtir mucho al
Un 1010 problema QUe le dl8cute_en
CHOQUE
respecto.
dOl parteah
¿ Quiere ello decU' que seamos
cIA TemPl. publlca un articulo
Ciudad de MéJioo. :17.-BaJo la enemigos de que .se persiga la deen
el que elotlia el resultado del AntoDlII Or&l&, orpnisadot de lIDa
presión cada vez máa fuerte del fraudación y la especulación T No,
,añOI
Comité de DO intervención. DI,.... de ... prtmeru eellUIUIU 1IlI&...
Ejérctto federal. la rebelión cecU...
1
actual
jefe
ele
UDa
cU.l!Il6a
de ninguna manera; hemos dicho
el
per16c11oo
ql1l
ni
arreslo
del
p~
Buearel&, 2'1.- de penu. Codreanu no ~ de
lUsta se connerte en una verda.ya anteriormente que 80lII0I toe
Beta defllDllOl'. cumplir mil qUl dles atlOl de tra- ble.... eapatiol .. tan fundamental fI1II laclaa 00Il paD pujana ea el
dera desbandada.
rreate del Este
como el ar~lo del probleDl& cbeco.
más IDteresadoe en que esta cam·
se bsn preuota- bajos fonados. - Pabra.
En el transcurso de lu últimas
pafta continúe y rtoda efectos u·
do para la de:
:
36 horcos. 13 je.(es partidarios de
: = ,
reMa de 00CecUllo y unos 1.300 hombres que ludables; por 10 que no podemOl
11
dreanu. ¡;as Jueformaban parte de Ia.s fuerzas lla.- pasar es porque de ello se quieces miUt.areII hamadu de choque del general re- ra hacer un arma p&r& combatir
Ilrán de oonteabelde. se han rendido a l8$ tropas el régimen de Colecth'izaclones.
tar a cuarenta
Caiga el peso de la Justlcla 110de Cárdenas.
bre los dirigentes de las empreoreguntaa reteEl
Senado
ha
despojado
de
sus
rentes a traipoderes al gobernador y altos fun- sas colectivizadaa que hayan deción', retéDclÓD
cionarios ced111lstas de San 1..I.ii1l linquido. pero no vayamos a creer
de documentOl
por ello que el detecto reside en
Ha sido cursado el siguiente sa- ~POtosf, Y ha nombrado gober- el slstcma, sino en 106 que de é l
secretos J aten·
nador
provisional
al
general
de
diludo al mayor jefe '1 comiBarlo getado a la segUridad p(¡bllca en OOn6hacen un mal UBO.
neral de la 26." Divlat6n, Rloaroo visión Genovevo R1vas OuHlén.
flc10 <le 11M potencia extranjera.
Defectos muchi.simoa mayores
que
hasta
el
momento
era
Jefe
de
Sauz y Carlos Rlonda: "Informados
A la.s doce y media de anoche,
tiene
el régimen capitalista. que
militares
en
el
Estado
operaciones
del heroico comportamiento de esa
]<Mi juecer¡ se retiraron a la sala de
COI' sus contradicciones económi·
de San Luis de POtosl.-Fabra.
en
las
operaciones
iniciaDivisión,
c1ellberacionea, donde peCllllUlec1emitlrse que lleguen más aU& de lo Indlspen8ab.e,
Una eqUitativa dlatrlbuciÓD de los vIverea. tecas tiene condenados al paro foro
IOn h8.3ta Iaa tTe8 de la madruga- niendo en cuenta en primer término Isa necesiday mucho menoa que recaigan sobre una clase o d8.3 y en el curso ds las mismas,
y al hambre a millones dI'
zoso
A la salida. se dló lecturw. a la des de loa combatientes y de loa trabajadores ocucategorla de la población. Se trata, en primer tér- mawamos, en nombre del Comité
obreros. y, sin embargo. llevamO;
Peninsuiar
de
la
P.I.
J.
L
.•
para
que
~ten cla, ~r la cual se condena a pados en InduBtrlaa de guerra, aparte de lu de
mino, de emplear raclonalmente todos 108 articusiglos padeciéndole.
sea transmitida a los que luchan a
eooreanu a seLs años de trabajos 108 nlfi08 y los entenn08. tonna parte de una e8.
101 alimentlci08. ropas. etc., existeote8 en' el pals vuestras 6rdenes, la salutación más
¿Cómo. pues, podemos elOgu qu,
rorAdos; )lOr el delito de tralcl6n; caz pollUca de guerra, al m"mo Utulo que la 'buey asegurar eu distribución equitativa, de acuerdo fraterna, alentándoOs a que conen veintidós me5e6 de eldstellclI;
cinco años de cAreel, por complot na organizacióa de laa operaciones militar.. O de
coa el criterio arriba Indicado. La tolerancia del tinúen por el mismo camino de ab18.3 Colectividades sean una cosa
LA SITuACION DE ESTE, ES
prlv1legto puede bacemol mAl daflo que toda la negación y saerlflclos, para que el
con el a"o)'o de una potencia ex- 108 diversos eervlcloa neceaartoa al buen tunc1on&perfecta? Afortunadamente, en 18
. DESESPERADA
campa6a derrotilta de loa embolcados y demú preBtl¡1o multar ., popular de esta
tnlnjera; , otros ocho atios de tra- miento de loa ej6rcitoL
clase obrera hay más virtudes q U (
agentes deLenemiga>. En cambio, una dlatribuclón unidad, no se desdore ante los que
baJos forz¡¡dos, por la organlzac16n
No ea posible pretender que en medio de UDa
MéJico, 27. - Be anuncla en los defectos. con ser éstos muchos; )
juata de 1.. elementol bid1apensablea' a la nda, tienen puestos en ella qa tru\lI no- c1rculos oficiosos que no ea verdad camino el nuevo sistema de Cblec·
de ¡cuPOS armados con vistas a la guerra tan larga como la que sostenemoa, treo te
&edición, y se1a atios de "lTivacl6n a un enonne erunulo de enemigo.. cuando ea precontribUye m&a a mantener la 1I01Idez de la reta· bles esperanzas por la pronta Y.lc- que 108 Estadoa Unidos hayan apo- a ella el tenerlos. sino a la& clase~
de S l (; derechos civlcos.
guardia, que tod~ loa di8cUrs08 e incitaciones toriL
cilIO reallzar enonnel gaatoe de riqueza y de eneryado la rebelión del general CedI- dirigentes que la han t.enido siem·
Telllendo en cuenta la coDfu&J6n gIa, podamos dlatrutar de un rnvel de vida corriea:
UDioniItU.
Saludo en voeotro8, Jefe y comi- 110 contra el Gobierno republicano. pre lIunúda en la indigencia 010
De ahI que no nOI canllODlos en Inal8Ur sobre sario de la 28." Dlvlalón, a et!OII iDral, que es peor cien veces que 18
te. mú o meno. exeato de prlvaeloneL 1Il.It:u. por
~;:a;¡;~:s:S" el contrario. CODIUtuyen una condición foNOl& ea
la neoetlcl&d J el deber de reaQI"r, con l. Diú alta trépidos luchadoret, que hacen vi- .. Al contrario, los 8Oldados norte- indigencia tísica.
POr esto ponemos todas nuestrM
equ1~ J e8caola. el problema de~ .l0l abaateot-, vir lnteJU!alllente al Pueblo, la me- americanOa vig1lan la frontera para
....o:.
'
toda guerra '1 con IDÚ razóD 8D una guerra como
.....8
uven tu
~s
1- la uueaUa. x.o. IIBCrUlcioe que la lucha mp tt..
mlentOl. Btea estA reprimir I~ é8pecUladón, el aca- morfa de la fIgura inmOrtal de Du- Impedir el contrabando de armaa." esperanzas en que contra todl\l
paramleato de vlveree, etc., aplloaD¡do l-.a ~éiODell . rrutL - Salud08 ant1faaclstaa. dltlmaa notl~1a.s no las oposiciones. interesad.. o \no
qU
O. na.IU . principio elemental en ... reduc:cl6n mú o
'u
00~rwondI8l1tee. Per9, .mejor, "un ., ~mPlemeatar Por el COmlW Penlnsular de la oficlalet, el facclOBO Oed1llo ha 61do COD!CIentea, / qlJe encuentre e
meo.. aeentuada de mUChOa elementoe normalcamino el nuevo 1I18tem& de colee. . iiiedJtIa con UD adecuado IJlIItema de diatriba· P. l. J, L., el Secretario militar,
mente CODJIIdera4ol como ID~... 'Pero. ' •
OabaAu". - Pe- abaDdl!Dado por otrae lucartealen- ttv1aclooea. ealdri a flote J arraI·
cI6a. OCIDceblclo J rea1ludo, al m.&rI'eD. ,e n a . . . PemarulO
' - lUJOS , . por . mil ~toa gará en nuestro pala
y
1U prtvactODU 8GB to~ DO poi' NO ba ele 'perluto. de todo prIDclplo de prlrilepo,
bu&.
BerlfD. 2'1. - La Prensa alemana
no comenta ... lntormaclones de
Londrea relativaa ,; 1& reunión del
Comit6 de no Intervenc1ón. l1m1tAndoee a atacar la actitud d.el representante ruso. - Agencia Eapa-
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PENINSULAR DE
LA F. A. ,. A LA
26. DIVISION, P6R
SU HEROICO COMfORT AMIENTO
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