.re

cuando salió
bar rios popu..
de las Victo..
11 los Cara ..
madrileña ~
la Espa1í a leca.
Im¡'.r n ·.. . n de estar;
querido, que se
el corazón de
an t-isto por den_

-

F\PhN~

de estas
p ueb!os levantillOl,

emrgrar a otrO!
Espa7ia antila!.
que ellos han
esfuer zo tittinico
día. Son los na ....
son los oli_
son los alga ..
de seca no de
que h an de
volver para abo.
al f ascism o que
éXOdo llen o de
que l a cau.
~fi:e nj~ell así se lq
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de la in r conocido eo, Luis Mo.
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Repúbllca de no poseer un alto sentido de
bumanidad, de circunspección y de sensatez frente al a sesinato alevoso y sistemáti co de los t otalita rios. Durante los últimos meses, la criminalidad de los mercena rios de Hitler y Mussolini se ha podido
de spachar a su gusto. En la mayoría de
pueblos y ciudades existen marcadas las
huellas de la metralla alevosa de sus mesnadas. Las monstruósidades cometidas en
Barcelona, Sagunto, Alicante, Madrid, Va¡encia y Gr anollers, son una prueba elocuente e irrefutable de hasta dónde llega
el vesanismo morboso y patológico de nuestros enemigos.
Desde luego, que a esta línea de conducLa podía c:ontestar el Gobierno de la. Re,ública con otra similar. Al crimen, con
el crimen; al asesinato de mujeres, niños
y ancianos de nuestra zona, con el asesinato repetido en la zona facciosa; a la
destrucción de Barcelona, Valencia o Madrid, podría hacer lo propio en Burgos,
Zaragoza o Salamanca, pero aquí, los aviadores son españoles; las directivas de la
guerra, españolas; el Gobierno, español;
¿ y cómo puede contestar un español con
las mismas armas de los mercenarios que
dest ruyen y asesinan lo que ni racial ni
humanamente conocen ni aprecian? ¿ Cómo
odria mos comportarnos nosotros con la
misma frialdad, con el mismo cinismo, con
iau al ensañ a miento que cualquier profesic>nal del cr imen?
Est e ha sido el problema torturante y
lacer ador que ha ten id o planteado el Gobierno de la Repúbli ca desde el primer día
de la guerra. Nosot ros hemos tenido miles de víctimas, hemos soportado la dest rucción de pueblos enteros. Ayer, fueron
Guern ica y Du rango: hoy, docenas de pueblos d I litoral levant ino han sido arrasados casi por compl eto. La vorágine del
crimen patrocinada por los italoteutones,
anda desatada y sin piedad, cometiendo
toda clase de violencias, llegando a buscar
con pr dil ección escuelas, asilos y hospitales par a p roduci r más estragos, para saciar s us a pet itos perversos y canallas.
¿ Cómo r eaccionar cont ra esta trágica
realida d ? E l Gobierno de la República,
(;0 0 el fin de poner coto a tales desmanes,
se ha diri gi do repetidamente a los Gobjernos de P arís y Londres, y éstos se han
contentado con ma ndar notas de protesta '

LOS QUE NADA APORTAN AL\LEED LOS PARTES
TRIUNFO
.

POCO PUEDEN AYUDARNOS

LOS QUE NO SON NUESTROS
AMIGOS

Pen jn.~ ul a

ir, la can i [a. Hay lo·
en Marrue_
mes y POt:'O
~ España.
pligina 15)

manda~s

los
dl
Hitler y Mussolini. Según la naturaleza de
las notas recibidas, loS facciosos se han
comportado más o menos prudencialmente,
pero cuando han visto que podían maniobrar a sus anchas, han reemprendido la
tarea con más furor, han intensificado los
bombardeos, no conformándose con las poblaciones españolas, sino haciendo servir
de blanco los barcos mercantes ingleses o
los pueblos fronterizos de Francia, como
Cerbere y Aix-les-Termes.
Por si esto fuera poco, la propia Prensa
italiana viene exaltando las proezas realizadas por sus aviadores en tierras españolas. ¿ Cómo acabar con esta ola de inserisatez? El Gobierno de la República no
podía tolerar para "in ~ternum" una situación de inferioridad de tal naturaleza. La
misma nota del Gebierno de Londres dice
que los bombardeos --de Alicante' 'Y -Granollers "tuvieron por resultado la pérdida de
vidas civiles, sin aparente objetivo militar". De ahí la nota concluyente y categórica del ministro de Estado. En ella se
habla de que el Gobierno no está dispuesto
a replicar con la mata.nza de seres indefensos de la zona facciosa. "Cualquier respuesta a que le pudiese obligar la persisten cia en las agresiones aéreas de la naturaleza mencionada, será sobre la base de
la anterior consideración." Esto es lo que
dice taxativamente la nota. Con ella no se
persigue otro extremo que acabar con la
impunidad de que gozan los que, con una
persever ancia digna d~ mejor aplicación,
vienen sembrando metralla y la muerte en
los pueblos pacíficos de nuestra retaguardia.
Los efectos de la nota de Alvarez del
Vayo han sido fulminantes. Los ataques y
amenazas de la Prensa italiana son contrarrestados por la defensa razonada y Iógica de los periódicos antifascistas. Los
Gobiernos de París y Londres andan inquietos buscando una solución al asunto
que, desde luego, les obliga a marchar con
menos reservas. La realidad es que el Gobierno de la República tiene perfecto derecho a def enderse, y es una apelación a
este derecho la demostración de que está
dispuesto a aplicarlo, lo que ha hec~o saber al "Foreign Office".
Por elfo, nos .parece perfectamente clara,
lógica y oportuna la nota del ministro de
Estado.

N os parece bien que el Gobierno utaice cuantos r ecursos crea
eonvententu para el logro de la mctorla definitiva. 11 hasta palOmos porque esos recursos de1en borrosos algunos perllles del
mot7tmtento proletano. por el cual está cayendo en los campos
de batalla lo mál flortdo de la clase traba1adora. Pero no, debemos olvidar nunca la procedencfa de los elementos que ayer no
, e consideraban necesarios para nuestras finalidades de vi da 11
e8flIri t uales, 11 que 1wr. en cambio, son acogidos con efusión 11
Juuta evidente preferencia por el resto de los ciudadanos.
Los que por considerarse divorciados de l as pompas 11 vanidades mundanas, alJrazan actividades al servicio de lo abst racto y
de lo int angíble, están reffidos, por principiO, con las realidades
que deliende el Proletari ado, y CUila logro es tndispoosable para
'POst eriores orien t aciones espirituales, bien distintas,., por 'cierto, d o:
las que preconizan los atacados de Teoso/úl. Por 8er esto a8t, lógicamente se deduce que esos elementos antagonistas del trabajador
no le hacen ahora mucha falta para conseguir la vlctorta. Es un
auxilio que podrá ser todo lo e8plritual que se quiera, solJre todo
si se r ealiza en los fren tes, pero que, r epetimos, no es indispensabl e. Otros auxilios mál eficaces son los que el Pueblo necesita, 11
en especial, en esos frentes. a los que se quiere dotar ahora de
esta novedad evangélica.
Poco pueden a1ludarnos los que no son nuestros amigo• . Toleremos su contacto, ., ello aat"/ace a /ine. polftICO,; tolerémo.lo
como "114 ClU(/4 m4.s de la guerra; pero no olvidemos nunca la
~ de 1MIeItroI /ltIfAG""' CIl~
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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DF

NOTAS CAMBIADAS ENTRE LOS GOBIERNOS DE
INGLATERRA
Y DE LA REPUBLICA SOBRE LOS
BOMBARDEOS AEREOS
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I CHECOESLOVAQUIAl
LAS NEGOCIACIONE& CON LOS
SUDETAS ENTRARON EN UNA
FASE DECISIVA
«Deseamos
I

¡ NI muebo menos! Se trata, 8enclDamente, de los
que le envia Franeo a MU8S0UnL
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Bonnet conferenció con el
embajad.or
en Londres,
Corbins, ocupá·n dose del
Subcomité
.
.,
de «no IntervenClon»
Parfs, 27. - El Dlitllstro de Relaciones Exteriores. señor Georges
Bonnet, ha conferenciado esta b\rde con el embajador de Francla en
Londres, sefiOT· ¡Corbln, as! como
con el embajador o:ancés en BerUD.
Los elementos diplom'ticos conceden alguna importanc1a a estas
conferenciatl del mJn1stro con 1·.15
dos embajadores.
Por último, el sefior Bonnet ha
conferenciado con el embajador de
:rurqufa, setior Zuad.-F'abra.
RABURON DEL 8UBCOMlTE
Parla, 27. - En el transcureo de
su entrevista con el señOT Bonnet,.
el embaJádor francés en LoDdres

====::::::;

Sabotajes de la retaguardia, lacciosa

LA LUCHA POR LA '¡,IBERTAD
TIENE SUS HEROES ANONIMOS.
Reiteradamente, la propia Prensa fasciBta, babIa de 1011 actos de
sabotaje que l!Je realizan en la retaguardia facciosa.
Reclen~mente, fueron voladoa loa dep6sitoll y la condu,cclón qu e.
Burten de a~a a Ceuta. No pasa dla sIn que estos a.ot08 evidencien
el singular heroismo de quienes, forzados a. permanecer en la zona
dominada por 1011 extranJeroa, atacan slstem4tlcamente loa puntoa
vitales del enemigo.
.
El sabotaje es el arma poderosa de qulen~ estAn forzados a
prescindir de armas. Ea la poderosa palanca. mediante la cual los
trabajadores desmenuzan aisteUl4't :icamente loe r~rtea del enemigo
entronizado.
NI l~ espantosa matanza a qUe se han Ubrado las "autoridades"
facciosas, ni la persecución enconada. ni la cArcel. la tortura y e] asesinato, pueden extirpar por entero e] germen que en el campo faccioso tragua la derrota. Los repetidos actos de esta lndole, m6a que
la paciente y meritoria labor de loa lcal8ll, seftala la descomposición
y el desencanto de los ingenuos que eacucharon ]u lIoflamas demagógicas del fasclo, y ae apreatan a desmoronar por entero el tabladl ~
~ 40Dae ulent& 1& tr4g1C& fana de la tralc16u.

hs hecho una detallada. exposición
de las tareas del Subcomité de no
intervención. especLalmente en lo
que se refiere a las últlmas sesiones del mismo, y ha explLcado que
las deliberaciones no han podido
llegar a buen fin tan pronto como
se creía a . consecuencia. de las disI;.usiones relativas a la parte financiera del proyecto de retirada de
10& combatien~ extranjeros que se
encuentran en España.-F'abra,
:
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.SE TBATA DE UN' HECHO
OAS1JALt.

que Cbecoeslovaquia sea la

patria de todos los grupos nacionales»,
dijo Hodza
Praga, 27. - Considé rase que
las negociaciones sobre el Estatuto nacionalitario han entrado e.n
una fase decisiva, debido ello al
contacto directo en q ue se hallan
el Gobie rno, la Delegación del
Partid'O Alemán de los Sude las y
también los representantes de 1
Partidos qu e constituyen la coalición gubernamental.
Se desconoce.n aún en su conjunto las directrices del nu evo
Estatuto. Ello da pie a los m ás
diversos comentarios d e los dia·
rios. vistos, naturalmente, desde
la posición politica r espectiva.
De todas maneras, puede decirse que en el seno de la coali ción
gubernamental existe un completo acuerdo sobre la n ecesidad de
hacer dete rminad as concesiones y
Jos grupos minoritarios. Sobre la
extensión y orientación de esas
concesiones, los comenta rios llegan en algím caso al a pasiona miento. especialmente en los ó r·
ganos periodistioos de det erminadas fracciones adictas al Gobierno checo.
Mientras, el periÓdico "Venkov", órgano oficioso del Presidente del Consejo, escribe "qu e
hay que abandonar la idea de
considerar las cosas como inmutables. Es preciso un cambio de
ideas. renova r el espíritu, al abordar la tarea de la reconstitución
del E s tado".
En cambio el "Ceske Slovo" ,
socialista "nazi" , escribe: "No
puede existir reconstituciÓD d e
Estado. Lo que se hace ahora es
proseguir su. edifica ción mediante los medios que nos proporcio

na el tiempo en que vivimos. pero no olvidando que el trabajo _
prosigue a base de 1& ConstitDción de 1920" .
•
En cuanto al contenido del Dta tuto, se considera. en genenll

que se orientará sobre unos pu\\-

tos de descentralización. Por

}o

que se erfiere a cuestiones de DI"den político se considera que el
procedimiento de representaciÓD
proporcional será adoptado para
fijar la inte rvención de los nacionalistas en los n egocios del ~
tado. - Fabra.
INSTIGACIONES
DE LOS SUDETAS

Pra.,""8., n. - A tnst.ancias cM
Partid o de H enlein. la OposiciÓD
húnga..r a de Ththerazy .!le negó a
participar en la "Colecta de la. ~
bertad".
Los diputados .J~ Y Estberazy ilirigieron al Presidente del
Consejo un telegrama en el eua1
protestan con tra la OrganizaciÓD
de dicha colecta. - F abra.
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El jefe del Esfado
Mayor polaco, visita
a su colega letón
Rlga, %7. - El general stachlewicz. Jefe d ~l Estado Mayor palaco, ha ll~a do esta ma1U\na a a-.
visitando al general
jefe del Estado Mayor letóo, qae
visitó Polonla el año p~ - l'&bra.

Hartmams.

Grave accidente en CAMPEONA TO DE RIFLE EN BISLEY
una fábrica de armamentos alemana
.Berl1D, 26. -

Aunque _

ba

procurac1o ocultarlo, se ha tenlao notu:iA de un gl'80Ve acc1den.
Le ' acaecldo en las iábncaa de
mot.Or~ en Spanadau, BranC1eburgo.
Durante las pruebas de un
motor se ha producido una explosion, result.a.ndo cinro ~
ros muertos y otros, en número
que no
eapecl.flca, pero que ae
. considera importante. heridos..
1.& Prensa no se ha h.'Cbo eco
del accidente mas que por una
nota de la. direCCión de los eatablecunlentos brandeburguese.s,
que d ice asl: I . . •el accldent.e
acontecido durante unos trab&.
jos para la. reat.&ouraclón de la

se

patrio.

-=- Fabra.
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EN EL ATENEO PROFESIONAL DE PERIODISTAS

El general Asensio dió una ' interesante conferencia
técnica·.sobre el tema: (( Movilización integral»
{(los que han provocado la guerra, sueñan tOD meader por loda la Tierra las sombras de un luto universal, lleno de sangre; sueña:
con una Hgmanidad mutilada mica y moralmente»
«Movilización integral de todas las fuerzas, de todos los Q)ores,. de todas las actividades J fuentes de energía con que contamos:.
. . el

Ateneo de HM-

celona dtó en la matlana del domingo.
anuncaalta conferencta.
el (1f!tneral A.!ensto XXIV dd ciclo organizado por el Atmeo ProJuional de Periodistas.
Acudieron el otr al orador numerosos diputados. altas persona/idade. pvllticru JI destacados mUitante8 de las
Organizaciones obreras.
escritores. periodistas "
catedrático••
El E1b'ctta de nuestro Pueblo esturo represen tado m
el acto por numerosos te/es U o/iciale8 de las distintas Armas 11 1)01 numerosos comisartos politicos 11 soL aa dos.
PTe8eató al /Sisertante el presiaente del Ateneo Profesional ele Penodistas, Fenumdo Pintado. Al ocupar la triburra
el general Mem1o, el público, puesto e1I pie , le tributó una
larga ovacló'n. que se repitió al tinal de su conferencia 11 en
la calle al aba71ttonar el Ateneo.

.u

DECLARACION PREVIA
"Soy Il!l mW,¡'¡¡'; ~¡,.unw ,c=~u.., ...~. s Ul aOJetlvo <le
nin¡:un UUI.e. "
Con esta oeclaración comienza su conferencia el generiIJ
AseLlSio. Por Sel' mlllLaI e.sp...nOl, rt;puouca.LlO, lle ae .uacer aquí pa\.cnl.e, Wla ve;¿ Ill"". ~ue c ..Úu.c::llu el. wú Vll.UJ.t.u..o,
pw . . oc.aao ver qWale.s se .su.o.t;.¡U'Oll CúU\.I'a los puut;re¡,
l t:~It.wlOS (le la ~.:pWJuca espauú.a, LuS qu.: a.sl WI.n ullra.oo. no Son IlllllLal ~ ru Q¡)a..LlWea. UIIl.uy u • .:n .) l:.¡ Illa.s estncloO deoeI oe un w.w¡,...: t;.:; puuer :,u clo:ncla., .su ValO. ji
su VIda, ell la U~len.:;a ue los l:'out!res lt:!S'.¡¡mo.-; ud .l:.:i Latiu.
y la le¡'¡lu.auuaa puuGll:a ae u¡.¡aua. la wu.s ...ulJ,jl" I¡¡, !tl;:pUbólCa aewuc <4\.100., cunu·a. la CUlU lUi> ~..w.,u::. l:K: L.all
suolevado ell '" mas. " lA1JUIoUSO&.)
~ anade;
•• k.a eaeuugo es grande; supone media Espafia, con uno::.
¡tI.Ouu.Uvu oe llAIJ¡¡,a.n t:o>. O.OUU.UO(¡ Q~ .t'u•• U~¡¡", "o.UU\I.oUV Ut:
.E.!emawa, ~.uuu.wu ae J.1.a<l.a. la qw: Q.II, WJ. IoOI.:ll Ut:
lH.uuu.uuu ae llau • ..a..lt<:;; ea (;oLl U ' ", úc= LW.lJ<> .1.o:..lJoO .... ull Ut:
espanoles lea es a. la .rt.t:pu..,uca.. .l';0 CUlll.<W>W eo .:....e I,;OUJWlIoO a lOS moros oe.! !'<one rui4 .04 .... ; j,lt:nJ ua Uu.3 t:;,
p<l.S11J,e deJar oe auui.ár. que la a".ua<.;.uu Ut: I<L:; Ut:LUJ.::aCla& es La.Q ¡,}!;.·J"úlClaJ, ~ 00 .... p.;:I .lUU' ''laJ
,a J!4)pana atlilU¡;.a",,,,,,, que ¡¡¡, lIl&.<!L'~c..u.".uQ Ullc:" .... y Ile.local-.wa ot: J. .... ...a. ae &t:Wi1.Wa y oc t"u"'~ aJ . u ulOqueo ue
nllt:il'.&as coc ...... !la vauao a Wl¡ lil.l.erra Ve!' ault:ll<l~O su
prestl¡;lo !.la.Va! . Ll púüe.uou rOJU a e ~u.:rra Ul~lt:.:i e.>t.a, eulWluauO y a lJWlI.O ue u '",e al !OIlUO u.:. ll,a¡' ;;Ull ~! ll0,JCl
UdC,oW.lCJ Oc illf¡>aLerra. pa:-a ll4U:r cow.,,,,ru.¡¡, ¡¡, 1...... Het.',lliQS oel C01SiUIO 1.11 ~e. J.~ual Ilebg O curte e! Ol'gLilio
trances . .liOnIlC, orgUllO, ~a LnU'lo:>IllU; WÚO lu han s"cu.tJ.cauo. ¿AC~O jXlIljlJe 1.a .ueg...ac la nU~'a oe l a.:. na.:10Lé:.:,
de,,¡,.:pna.;¡ o pUl que t.emen la uqulU:.I.clún ae la !!.C UJ.lo.n ~
m re.naclolléU coo el mumen;.o oe le. WU Vllu....: uU <¿loe: su pallana. el Pu 10 en armas 'l
La l:i1~LUfla no~ !.l Uu>\.fa., en todos los momentos, <;.ue
las na~·loll es que no ::.up¡eI ún o~uunr ~u oe:'LlllO y ..:W l'lptil'!o G<¡n Valor y gal:ar.:ua. se aun efun ¡nra 5 enlpr~ en
¡,a. sJma,
~'1.
la posr.e loaa ¡,uvlese para elJas ID un H :~tClO [Sl0l"lc.,,0 ID una lamen Llún. i l:UIDIJ'lr su ceoe:ill.sl.Ol·II,;O! J:.;,La es la é;lurla y la sa.J. " ClOn tie lOS p ellJOs 'i
Cíe ¡us ClestulOS. J)I(¡s(' \.I O$ esLam06 e..
II l¡do el nuesW'o.
~a jO sabe el Mur.Clo ent.e1'o y aun i~ paISes q ue ac~ úan
como ene .. lgOS, L~n urá.n que r1:cvl1(¡cer, ¡"rtlDl.O o tare; e, a
UOOieza, y el valor e nu~t.la epolJt:ya,
k
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SEGUIMOS

EL

MANDATO

DE

NUESTnO

Df.:STL.....O

tu::r .rOlUt;O
Nosotros, la E6pafla g:ánde del F1'ente P opular NacIonal
o:.en amos nUé:SLrOS esfuerzo.;; nacla ia aIl nna C;OD y S OIl:
di!icaclón de una socledao mas justa.. li bre y venturusa.
Seguimos asl, el mandato del desarrollo de las llne:ts de
ouesu-a Hl.3\.ona ha CIa el progreso y el ejemplo Q d nus
dlc:l'ún lllg;a.terra., .l"r a.tlcia y Rusia con sus gestas re'iOlucion anas, que l ue:un, cada una en s u t iempo. ~l :rucw
de nuevas real a adcs en el orOl:1l POUtICO, .soCIal y econ omico del ¡\-¡un ao. (Aplausos.'
No hem05 100 a la guerra po-: nuestra voluntad; a!\Plrábamos a una evolUCIón más lenLa que oos prc par<1ra, quo:
nos educara, Que niclera una (evolucIón ld e'.l J Ill le=oa í):ln,
clirlglf a la nac10n !lacIa el lO¡;ro l>e!; u U de la L. berf a ,
de la JusLlcia y del Derecho; pero t1no& cuantos ge ni! rales
de menguadO e:!plntu y de potr.e enLt:I1U JlI.l cn to, u _l,;h'JS
generales a luer~ Ce fracasos y de IlltrJgas, am 1,; lc.,,05,
no de la noble ambición dto ser úliles a la patr ia, SIllO dE'
la ruin del medro personal, LralClOna :on SW; CUIH ¡.Ir J ! Ill.30S ,
vendieron su pa.trla, piMlt «:aron s u Il"llur y su pa abra. ent,oegaron, en Un, el Sl.Ielo Que les VIO n:leer --<:flgnos hlJu<'
de don Opas, de Torquemada, eJe Carlos 11 y de Perna ,leSo vn- a las huestes de Italia y de Aj e n anla, pre pal&.c1as pam la. guerra LoLa maría. MIentras q ue, en fl Ue¡; Ua
C'.on.stit uclon hemos Querid a supn mlI la guerra como .-nedlo
pollUco '1 como lnstrumento de conqu1sta. ellos no s u~ilun
.,ara la gloria y la prosperidad de s u patria, ni con el talento, ni con el trab3Jo, nl con la cl~ncl a. ni con ruwa
Que eleve la cond ición del Ilombre y oe la colectivlda.l
na.clonal hacia planos de limpia moral humana; .¡ueña n
con extender por toC1a la Tierra 18.'l sombr8.'l de un [.. to
unlveraal lleno de: sangre, suefian con ulla Hwnanloa d oe
mutilados, fislca y moralmeme. (Aplüusos.>
Espafia tiene en su ConstitucU')D la ba ndera blan::a de
la paz; hemos Ido a esta guerra.. que reúne tod08 10M raracterea de 186 guerras modernas. completamente sin L)J'úparar; la rebelión del EJército, sabedur que tenia a !l~
eapaldas Portuia!, Italia y Alemania. fué casi totl.lJ . O~
oerales, que declan ser republJcanos. llenaron de oprobio

sa: palabra y ,. 1m
promesa de tlorlor ante la 8OI'emne maIeStad (feJ' PUP.blo;
y en vez de trabajar para acrecentar la herencia sa~cia
que nuestros mayves D08 regaron 9 enÍ1Quece:-la mat/!·
r1a.! y espirltua1ment.e;. Pl't)llllllUOD' es" ¡\lena. primero
civ1t, 9 hoy segunda <feo IndependeDc1a, q12 hacemos nosotros, para saln.r a ~ ele la ttranJa coIOBta:l. COD OUf
la amenazan J saLvar _ d.ea~ b.JatémScos efe DUestTO

Be1iaJa, como ejemplo, la movUlzaclóD decretada el a1io
por el Comité de Salvación Pt1büca de. la RevolUCIón
francesa, y exsmma detalladamente la movlllzac.lón general de los eJército/! y de las naciones en la guerra de
1914.. Se movilizaron -d1ce- todos los recunoe , todas
las energlas nacio nal es ero todo, I('~ ·"r '. r·, ,o>- ' ~ 1 ' na n/1
una. socialización. que D1 los teóriCO!! haban pnt1ato.

~ueI;¡lo.

TRES ASPECTOS FUNDAMENTALES DB U
MOYILIZACION
Estudia los tres 8.'lpectos fundamentales l1e 1& mov1itmCIÓD Integral : a) MovtilzactÓD morsl; b> Mavtl1zactón avil; c) MovUización militar, Con relación a! primero de
106 anteriores enunciados. afirma que 1& etlc1eoc:la de las
tropas depende de la moral de la nación y de los recursos que se les entregan. En la última guerra. sólo ef 22
Po:' 100 de 108 movi !1zad08 fueron utilizados como combatientes. Un combatien te consumla, cada dla. el trabajo de
ctr.ltro hombres en la retaguardia. (F'ueron moYilizad\ll6
67.000.000 hOmbreb,de los cuales sólo combatieron 15.000.000)
La movilización mora! constiLcye la base del valor de ~
nacIón, de la que resulta su volun tad de aceptar 1011 sacrificios de Jos combates y las pri~clones de la guer.a
y de cooperar con el Gobierno en una pollUca, tendente 8
la .. eallzacion de los objetivos nacionales, stn prlV1leglos .
sin pa rtidismos y SII1 hegemonías de nadie, Sólo en una
Democracia como la nuestm, es posible el5ta coordinac1é::J
de esfuerzos.
La movilización c1V1l comprende la ~ esfera ae
acción Que comienza en el acomodamiento a la velocldad
y a tod~ las exigencias de la guerra de los Poder\S públlc0L5 y de la má quJna admiIllstratlva, financiera., económica. clenUIlca, industrial, sUb5il!tencias, comercto, tra.nspor1~, etc. La moV1lizaclÓD militar es para un puet:l0
v1ril, la plecl-a ce O~ue del espiritu que le anima J \lIl
reflejO de su organiZacl0n SOt!1al.
En époc8.'l normales. lo.s planes de mov1lizacl6n debED
estar elaborados prevamente en sus más m1n1mos det!llles.
para que, en el momen t-o de dar la orden. UD solo telegrama haga que el Estado. automáticamente runci~
como una máquina, trans!oCIruUldo en poCQ6 dias su ~
cito de cuadros, en ilación en armas."
Refiriéndose al ca= particular de El;pa.fta. pone de relleve que los planes oficialmente estableCldos de ancems.no, no pudieron llevarse a efecto. Se real12ó la Improv~
ci6n. .. N05 eIlcontramos -dice-- que, a pesar de un Decreta de mllJta r!zaclóo de los ciudadanos, comprendld06
entre los 20 y los 45 s ilos de edad. dictado en 29 de octubre de 1936, mil i1.anzada.s las mlUdas que se convirtieron
segllidamente en Ejercito Popula: Regular, y Jos organ13mos obreros que trabajaban en los servicios de retaguardia, por decisión espontánea de las Organiza.ciones y Smdlcatos afectos al réglmen. no se na Ueva.ó.o a la ¡¡ráctica,
en su totalidad.. ~t a mU ltarl..zaClón; y seria convenimte
que todos, cwnpllendo los deberes de ciud~no. se II.p~
taraD a! cwnplumento de lo d ispue6to en tan Importante
Decreto . ..
Precisa diferen tes detalles que ban de caracterizar la
mov Uizaclón, en orden a la utUización que ba de e!ecLU3ISe de los cludadano.s moVilizados, y del\taca el valor
moral de las d i. po.slclones. Que tiendan a evitar el esp...ootácuJo deprim ente de los emboscadoo..
P8.'l1l segllidamente a ocuparse del problema de 1& desmovUlz.'lclon. que estudia en su aspecto moral. socJal y
técnIco , y o punta diversas soluciones. contrB8tada.s en la
experiencia de la historia de las guerras..

1 Iife veqtlenza so. IIOmbn... fa1taad'o •

EL CARAcn:a DE NUESTRA GUERRA
El Pueblo Intuye y siente que la gyerra que 8OtI'tenemoal reúne los caracteres de todas la diferentes cIa!reS de guerra: guerra de Independencia; guerra. 1!l:000Óo
mic08Ocial. en la qne se dellalle fa forzosa e trrevttable
tra.rt:!tormación de la propiedad individual y colectiva
como consecuencia de la liquidación de un periodo de
hosco> feu dalismo liquidado hace ya más, de un siglo en
todas las principales naciones de Europa; guerra reli·
giosa: de un lado, el libre exameD y la afirmación dt'
independencia del Estado de las intromisiones abusiva.!!
y temporales\ groseramente temporales de la Iglesia..
problema que en 1& mayorta ele loe pelses del Mundo
liquidaron también, hace Jrigloe. la Refonna. y la auperación Intelectual de los Pueblot!, en orden ftl0aó6co y
práctico; del otro. las hueates fanáticas de dOD Carlos,
lanzadas a la emulación de loa trl.stea ., aangrientos
episodios que h icieron famas a. con sus acciones, cruelm ente inquisitoriales, Cabrera y el cura Santa Cruz;
guerra económlcofa.llCl!!ta: los lmperl~ contra. las Democraclu por 1& conqut.ta de mercadOll y el apoderamiento de bases de materias prtmu; colonia.!, guerra
de castas: loe arios sentando Ia.a bases y estableciendo
las condieíones objetivllJl de tr1~o para una eventual
agresión contra las ra.z&s latinas; ahora contra nosotros, después contra Francia. Ma.!! sobre todo, gue.rra
de lndependencia: la de Espana. que reclama su lDdepe ndencia reJ lgi osa, su Independencia econ6mica. su independencia social J SU independencia poHUea.
LOS E......'E~UGOS y LOS AMIGOS
~ República espa..Oola lucha no sólo cont.ra. los trlü-

dorea nacionales; lucha también contra paisa extranje ros. Se a.linean contra ella. Alemania., It.a.lia y Portugal,
en vanguardia. 1nglaterra, FrallCia y Paloma, así como los
otros Estados menores que les siguen, no nos atacan. pero
mediante su postura de no intervención Imposibilitan
que adquiramos 108 medio. De<:elIarlos para nuestra legiti ma deteJWi; no no. atacan. pero consiellten Dlá!I
o meno. lndirect.a.mente el aprovisLOnam.iento de armas,
ejérclt.os y municionea a los rebeldes, realizado por loa
países totalitarioe.
En Europa sólo hay dos democracias: Ruala y Checoe.slovaqtlta. que se pongan en nu~tro trente de guerra con el cálido aliento de su lIimpaUa y de sus esUmulos. En M la, China Y Turquía, .,. en América, Méjico: nuestra hermana.. Somos pocas naClonea. e8 verdad,
pero tenemos de nuestra parte la raz6n y el dere<:ho
y el movimJento de adhesión de los partidos y de ~IU!
IntcrnaClollaJes obreraa que, aunque tarde . han sahdo
de su letargo y tienen ya condencla de que, con la libertad de los espaholes, todavia podrá cOllileguirse 3alvar la libertad en el Mundo ctviilzado. De!endemOll los
espalloles la libertad de nu~tro Pueblo. Nos impulsa
la pasión gloriosa. y permanente del Pueblo espafiol por
su ind ependencia jamá.s dometiada totalmente. Ea n~
lra guerra santa, porque sagrado es el objetivo y con
sa.crif icio lo defendemos. Por ello, nueatro pals debe
ponerse en pie de guerra totalmente; debe latir 18. retaguardia al un15ono de los trentes; por ello, es preciBo
llegar a la movilización total del Pueblo eOD arreglo a
los princip ios deducidos de las experiencias de la Gran
Guerra y que entrahan la exigencia apremiante de la
movilización in t egral de todas IIU! tuerzaa, de todos loe
valo r es. de todas las actlvidad~ y fuentes de energia
con que contaJnos.·
DESARROLLO DEL TEMA
El disertante elltra de lleno en la exposición detaUa a y metódlca del tema de la conferellcia.. "Se tra.La
-a.firma- especialmente de presentar y desarrollar temu propios de un curso de organización militar en relación con 18. de!ema nacional. Al tratar de explicar el
alcance de la moviliZación integral. está en nuestro espíritu la decisión de edtablecer las relaciones de. la política --dirección de la guerra- con la estrategIa --di.
rección de las operac1ones- y la de exponer algunas
opiniones fundadas en el estudio de campafillB anteriores sobre la organización general de los órganos de
ddensa."
Define la movUlzaclón, en los siguientes ténninos:
"La mov1l17.aci6n es la prueba suprema que altera
profundamente la Vida de la nación, alcanza a todas
las ramllias, a tactos los oficios y activida des, suspende
la Vida pública y hace variar las ruedas de la mAquina
" ubernatlva. Se trata, en una palabra, de elevar los
:feclivos. armonizando COD un conjunto de medid8B urgen tes y simultAneas, de instalar nuevas autoridades,
de crear nuevos organismos, de establecer depósitos. de
organizar mandos y servicios especiales. nuevos Bstados Mayores, trenes, parques y convoyes, reurur animaleB, aproVislonam ¡ ~t08 de boca y municiones. En
nuestro caso, todo esto no ha podido realizarse toda'
vla, siguiendO un plan arm6nico. Plagiando la frase de
Poincaré, hemos de decir que "la guerra es una conatante creacIón", y podemos afiadir por nuestra cuenta, que "la guerra es una continua improvisación" a
base de lo previsto. o mejor, de lo imprevisto. En una
movilización no se tratll tan s610 de aumentar los efectivos. sino de algo mAs: de organizar la Vida 'de la nación en armas."

1m

P,\RA RO IHPER EL FRENTE, ES NECESARIO CORROH.
P E R 1..-\ RET ..\GU&UDIA

Amplia , a con ~lOuació n , el desarrollo de los tres aspecLos
de la moy¡J iza ClÓll en nueslros tiempos, a que se ha ilJudJdo en los ant enores apartados y aquilata el valor de la
mOVlllzaCllln moral.
.se !la h echo \:c.e bre la IUlernaclón de un adversario rle
que " p3ra romper el Ir ·nle. es necesa rio corrolUper la reta-!ill:lrdiall. Es!.a es la gran lecCión de la gue.'T& mundlaL
Aduce el t.e~tl moruu oe dÚerel1 lCS tecnlCOS m lll tan::s. refe.
ndo a esl;(, Im punam lSlmo aspecto de la guelTa. y cita
'a s p..labra . del m aJ'LS<:a polaco PI1sudskl. rerogldas <re
su obra "Mis Primeros Combat.e5"; MLa moralidad de una
nnclOn " de 51¡ eJerCito, se éva iúa por ¡a canLlO:.ó y eua.¡·
dad de 'sus serVicios en la reLaguardÍ3 " ... La movlli;¡;aclún
moral , no St; pu oe Jlnprovlss r ni a,ca.nLa.I por decreto, es
fruto de Ulla educaclOn previa de los Pueblos y de los In.
tPugen~es est.imulos con Que la llbert.aa y 6U eJerc1C10
p! epal'hll y "s.:guran ei amblenw tnt.elecLua.J y moral. nOl.
ces ano para la l oOra, de suene que esté gara.utlzado el
orden Juríd lc('. mdlspen abl
pa ra esa real1zaclón. Las
fuerza~ pslCll ó¡pcas dJsponen de un gran arsenal de armas Que, bien manejadas, pOd;-an ejercer una acción más
poderosa Que las txJC s de lOS IuSlles.
EstuOlrl Con L:l'etalll ente los dllel'entes aspectos de la ac~ló n "st¡:n ;.¡; ... ¡l.e del ESLado. parll h acer sentir lOS valor,;s
Il:.trr.iil·u:s QU~ toda guerra de mdependencla lieva consigo.
a cuamos a su éxiw han de contribuir.
MTodo el pa is debe realizar la misión ssgrada para llevar a elCCIoO e! pro rama del GObiernO que será el progra
ma. de la Na ción."
LA DEFE NSA DE I.O S 'SERVICIOS DEL ESTADO
Detalla. en un mll1UCIOSO stud lo. las dlferemes medidas
de tipo or galllco. con Qllt! hlll¡ (\t se r d efendi dos los servi.
cios del Esta do de emllOSCaO.lS y IIsalLOS del enemigo. '¡(
estuu !tl el delicado tral.<J Que hay Que dar al ejerclcJo je
!aS l'~)Crtadé" mdlY1duales y, en general .. a cuanto cons.
Lituye derechos c ..il,S: :tu clOna ies del mdiv iduo.
Exalta el gran papel que le corresponde asumir a la
Pren~a
cuya discreción l1a de
s.:r E:x t remada en todo y por LOdo. no só!o en cosas relacionad!Js con la m a rcha tAcuca de la. guerra. s ino que

tsmMeD ea kxlu aquellal! que poeclaD ~ el lftIl
ll'! puso moral de la NacIón.
.. El problema de la organización contra espjooaje Y. al
"':.l~mo tle.m¡JO. del espionaje dentro del campo enemigo.

es objeto de repo6ada análisis, y asl también cuantoe ata!len 8 la defensa en todo!! lO!! Ordenes. de una moorrup.
t1ble moral pública en la guerra..·
LA ACTUACION DE LOS pODERES PUBLlC08 ~ DE

LA ADM.1....USTRAC10N DEI. ESTADO

otro aapecto fundam ental de la mOVll1 ZBcl6n
re:eIlOQ 8 !JI. actuacIón de los POáeres PUblloos y de la
AdI!l!IWtraclÓD Qeners.J del Estado. ~ Ha sido el pnme:
,lroblema que se ha plantado en toda naclon en gu :-:-a.
el funclO1lamiento del POáe r legl~l at.lvo. &n la. mayona
de las uaClones, q~ tlenen WStltUClOOe5 poUucs.s de C&..
ni.;>.er parlamentano, nan CunClonado éstas d urante ...
,UspellSión de laS garanLlas constltuclOna es. En caso j ~
-{ueITa. la representaCión nacio nal del Pueblo. debe
coa.
Intacta .,. es necesario que el deber parlamentario de todos
\08 ciudadanos. eleg idos como dlpu taa~ t.enga preferen.
cia sobre los deberes IIlllltares.
Durante la gran ~erra. especialmente en l"Ta.llc1a y en
Bélgica. los parlament.arios abandonaron las Gamaras
Otras veces acu m ulaban doble~ deberes v de >:Sta acumu
lación, han podido resultar a Jguno.s lDCOD\'enientes para
a guerra..
En cuanto al Poder ejecutivo. estA Obligado .., eDo es a
orensto en casi todas las ConsUluClOOes. ti recabar para
~i plenos poderes.
Durante la Gran G UetT8.. bay que reconocer. que en el
aspecto puramente de colabOración m Ultar. el Pa.rla.mem
f~ancés prestó vaJiosos servl cl03 a la ca sa de los allados
La guerra obllga a que el Gobierno cen tralice forz.osa.men·
en sus ma nos. la dlrt'CClon de todos los nombres y e l
u:so de todas las cosas, dentro de las normas de ia po IUra
de la guerra. que deoe fija r 1 Poder ejecuuvo con el a u
;>tllio y 18. flscal!2ac lón <rel Poder legjs:atlvo y e l COn5eJ(
de los técnicos. Que han de opwar fonosame!1te, para Qut
$ '-1 exper'.enCla. y conOClDllent
pU<'dan ser t.e:::udos n cuen
a por los respo sables de la palitl ca de la guerra.
Dentro de 1M líneas de gran amplItud de la organ!zacl60
e una naCIón ~n armas v d ~ la mo.1bzac¡ó n de todos Si.'
:ecursos. destaca la nt"C~dBd elel funclonam1e:J o de ur
Consejo Superior de la Movülz:ación Nacional. cuyas carac te ristlcas Ideales est dd la 011 u clo~am enw. y de la cons
tltución de Consejos Interm!nJsterlaJes llama.dos ~Colll.ltéE
de Guerru. con un l.ml!tado nÚDlero de m ~nlstros. cuyas
determina Clones. en todo momento. deben at.enerse a. la ~t»o
ponsabilldad constitucional. como sucedió en Ingla erra c
resolviendo con la responsabllld ad de todo el Gobierno
como ocurrió en Franela . en donde. según Clemen ea t:
era misi6n exclusiva del G abiIrete. la du-ecc16n palluca Oí
la guerra.. no entrometiéndose en opersciones m Ultares \
ltmitándose a establecer las dlrectrlces poUUcas. par
orientaclcl! del Mando SUl>remo del Ejérclto, cuya Inlcls·
t!va en el campo estratemco era completa.. A este cr1terll
flrmemente mantenido debieron, en gran parte, la vil>
tona, Franc13 y sus al1ac!os."
~lana

EL ~1AN DO SUPREMO MTLITAR
Se ocupa de la movlllzaclón de 106 altos mandos y d,
la co ar:xnac:on y relaClon esuecha Que d be e...ust.lr en l ,
t'stoS y loa orgarusmos es~at :l.J es no est.r_c t.amen~ Dlllltare~
Refirlendose al Mando SuprefllQ M1.1l tar. estudl a las d..
(dentes t.endencias Que se a¡'ltan en t.orno a la Cleoau .
cuest.!on del Mando Supremo concretado en un solo boro
ore, y adU<:e al llliSOlO uempo Ql e las pa br
de Na
león, en que se altern aba .. Que los hombres no son na
i
que un hombre es lodo • . la sentencIa mas ca ta ele Thk:S
Que afirma : "Nunca debem06 conIlar lOS d est.!nos de Ir.
Patria a un Dom ore cualqLUera Que sea este oomOre y
por más dlI !ciles Que sear. las cirCUnsl.a.I1Clas " .
Estudla. segwdamente. e l func!on m ento orgnnlco d
UI1 MUllste!'io de Detensa No.clOn3.1 en t.iempos de mm'i z&clón In tegral de u....l:\ nsc!on en ' uerra . y res I ta llUi dls·
u ntas caracterlSLlcas.. q' e s Ur e l par;c
r I recen ~
preVISIones de los d l1er I tes &, advs d Eu r pe Que cuen·
ta n con unas plal es de I'!!lt11l7 CH' 1 m111, ar
v;st.as a l ev n lua. es ta ti
que UlLen'erur.
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F1N:\L DE l.A Dl SERT:\CIO:"/

TermIna con o
de a Pat.na ;;U )
• Qeoer
del sacnnclO. CI L
T 10 d
Galdos ; ~ ada puco
un españOl en esr s mom 'nl
causa por la que. Victoriosos.. m Len remos n est ra oon.
dlClOn de hombr e.s llbres. In sometiull mo
tL--aOla ID a oua VO:Wlt d q e I énl ' :id
e a su en rua
popular.
Para los españoles, pa ra los hom bres que han demnslrado el l.em p e, el CO rtl)t! a .. Q e
111 I U estu .c. do.
casi en su m ayor u vergoluan L lesllgu. no P "
un IR que p :m u;; \'alor a a
tan:.e que la HIstor a d
defensa de un Iden.:. E . reclso mas. ucs r e : a Cl a h
ele ser tal, q ue pueda d rse de nosotrGS que p 010
n
a empr<:,sa de delenti u n {cs t!
1I~!' el. \'n :or
coraj .
Impetu. d eclslón. en LI a mo ; pero lrullOlen d
mos Spirar a Que se proc a m QU' Oá
es - \'lr t de no O •
laron nuesLra razón y Que en mc-dlO de a mO\'lI!28CIÓn
ImprOVisada. en Q e no plld lel e r
en e en.a ['..3
de
cuanto prescriben los rcglam n,os tecn:cos. sur>;lÓ.
vez más. e l geruo cr ador d ~a raza
paflo
qu
dal cima a una mOI' I!iz!lClón Inte_ ra! 11 e.
m el d
tensión todos los
!ucrzos, hizo más Cee ndo y
cruento nuestro sacr!!lclo.
Tengo la. seg und ad.. I elr\den c1a plena de QUf' s.1 aS1
Iu hacemos. la H stona. en su dla. a l dar cue ta de n 'es
r 'l epopeya Y sel1alar. con e me r Cldo re IJeve. las \'Ir
tudes de que el P ueblo
pai'iol esta dando pru eba.s, t.en·
drá nece6ar iamen te que !lustrar su últImo cspl u10, con 1"
frescO;- la ureles. vibrante:; ' cJarmes y esp:en dids.s lwrun
rías de la victoria."
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dote que habia desertado
de sus deberes militares y
la justicia de la República
le ha castigado a treinta
aftos de separación soetal,
en virtud de que. respetando sus votos canónicos,
le Impiden hacer uso de
las annas. Con ello sabemos que la justicia de la
República sabe cumplir
mejor los derechos del sacerdocio que los mismos
curas --salvo rara excepción-- han sido hombres
de paz. Desde el cura de
Santa Cruz hasta aquellos
frailes que ametrallaron
al pueblo desde las fortalezB:S de sus conventos en las lomadas de julio de 1936, no ha
habldo cura espaflol que debajo de la sotana no haya llevado
el trabuco que le hizo peculiar en las dos guerras civiles del
ochocientos. Desde el cura de misa y olla hasta eL cardenal primado. como en la hora actual el doctor Gomá --especie de
Torquemada en esta cruzada contra la Espaf!.a liberal-- todos
los sacerdotE6 han odiado al pueblo trabajador y menestral, lo
mismo en el c:ampo que en la ciudad. Han sido siempre parte
integrante de la lucha social y política que se ha desenvuelto
en Espafia. Nunca han estado al lado del pueblo. Han sabido
defender siempre los privilegios de ]a monarquia feudal, de la
nobleza y de la gran propiedad. Las nonnas y máximas del
Evangelio han sido punto muerto para la actuación de su vida
castrense y civil.
Cristo -el Hijo del Hombre- amaba a los pobres, a los
hmnildes de corazón, a los desventurados de la vida. Por eso
cuando escogió sus disclpulos, no fué a los palacios y a las
sinagogas hebreas, donde los escribas y fariseos interpretaban
a su gusto los vers!culos, sino que acudió a los campos y a las
aldeas, a los lag os y a los caminos, donde halló a los marineros
del lago de Betania --el mar de Galilea-- y a los alcabaleros,
como Mateo el Evangelista, que eran tratados como unos entes
de reprobación social. Y era que la doctrina del Nazareno se
inspiraba en la igualdad humana, por eso decia a los hombres
que se amasen los unos a los otros y practicaba el comunismo
integral en med io de los campos de Galilea. Odiaba al clero reguIar de P a lestina, desde el Sumo Pontífice al rabi más modeeto, porque sabia que todos teman en sus entrañas la misma
levadura. "Sepulcros blanqueados", decía de todos ellos. "Por
lOs hechos los conoceréis", clamó en mÁs de una ocasióa Y
dijo de los sacerdotes que eran "serp ientes . razas de viboras
que devoraban lllB casas de l~ viudas con el pretexto de hacer
falsa oración". Y eIJos fueron los que le crucificaron y traIllaron desde el Sanedrin la conspiración para que los fanáticos de
JerusaIen gritasen el "talle, talle" frente al triclinio de Poncio
Pilatos. Y fueron los que le escupieron, le coronaron de espinas
y le convirtieron en el "ecce horno" como escarnio, para llamarle rey de los judlos.
y la casta sacerdotal se ha comportado siempre aS! en todos los momentos de la historia del mundo. No importa el lugar y las circunstancias. No importa la religión ni el mito que
hayan explotadO. "La religión. el opio de los pueblos", no ha
servido más que para embrutecer las conciencias y explotar la
igllOrancla y la supercheria de los pueblos. Los Gobiernos pueden ser condescendientes con ellos por ese resp eto a las conelenetu. Ahora. el Gobierno nacional de la República se ha sentido Una vez más generoso con ellos. Como hombres liberales
nos congratulamos que asi sea. Somos partidarios de la libertad de conciencia. Pero ¿ respetan ellos la conciencia dé los demás? Ya sabemos todos hasta qué punto ha llegado el fanatismo religioso en España. Ha quemado vivos a los hombres, después de erueles tonnentos en las cárceles de los inquleidores,
por el mero hecho de pensar de distinta forma a ellos. Ahi está
el caso -<fe una manera Internacional-- de Servet y de JUaD
Huss, en otras religiones o dogmas. La. República ha sido generosa con ellos. Pero los cura.<¡ espaflolee han odiado a la República de la manera más despiadada y convirtieron la casa del
Señor, los templos, primero, en centros de conspiraclón y de
propaganda contra ella. y después. hicieron de las iglesias y
conventos fort ines para ametrallar al pueblo que quedan crucificar de nuevo en la cruz gamada del fascismo, ya que la del
Redentor les estorbaba porque és ta se levantó en el Gólgota
para proclamar la Buena ~ueva que era la igualdad humana
en la ley y en la justici asociaL

" qJe c
~

': \"8

I

zas

i'

!.enga :-

I

"

MANUEL DE FALLA,
SE NIEGA A COLABORAR CON FRANCO
-,

.
...

. . "
-

...

~

I

'.

".

'

.
r.' _ _ . ...
\.

L•

_.

n

o y menes
QUIt..l d

51

a

I

n es

ve. las I r
ebas, .en·
uJ o, con 1, <
as luro na.

I
I

zas

1
'

(Il;;.o

_

:..:.

Los trabajadores cumplen con su deber

Ir
. , rápida c.;on el
ntervlU

I·
l

I

secretario de laFederación Local de Sindicatos U nicos de Valencia

~c(SOLI,,;

EN LEVANTE

En lugar de rutina,

Cómo responde el proletariado de
la capital levantina a las exige :-c ;as
de la hor~
bajar una doble jornada con el
mismo fin y, el Comne Provmc1nl
de Enlace C. N. T .-U. G. T ., ha
nombrado una Ponencia int.egr&da por distintos Sindicatos, cuyo
objetivo es conseguir que el inmenso caudal de energía de los
trabajadcres valencianos sea utilizado sin ningún desperdicio en'
beneficio de la guerra y de acuerdo con las orientaciones del ~
blerno.

competencia

Los artis ~ as auténticos no se esc'a:- ",ontr'bución de 70S campesinos a la guerra.-La transformación
vizan a la tutela de los d Lctadores de nuestro agr~. - u~corporación _del progres~ técnico al tIabajo
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He leido con deleite el discurtlO con que
el coronel Romero Casado se ha dIrigido a
los milltares espaftoles que dirigen la guerra de la conquista de Espafla por Italia y
Alemania. Lo he leido con carifto; primero
por ser una bonita oración, y segundo por
ser de Segismundo Casado a quien conozco.
quiero y apreeio en todo lo q ue vale, que
es mucho.
Tu discurso, querido Casado, tiene el
valor de la universalidad, pues has sabido
con habilidad y arte, con un tiilte unilateral, desarrollar el t em a en conjunto y para
todos los espafloles y extranjeros. Has eabozado con delicadeza y finura el complejo de la tragedia espaflola; y has dado la primera clase de la a.s.ignatura que pudiérmos titular "El proceso de la colonización de España".
Has descorrido la cortida con guante blanco; y yo estoy
seguro que muchos, la mayor p arte de los que te han oído '1
leído, han romprendido al maes tro. Los espafioles de pensamiento libre, 108 espaftoles que han softado alguna vez con sacudir
el yugo y la tuteia de los que no han considerado a Espaf!.a '1
a lOS espaftoles como otra cosa que materia de explotación o
de recreo ; los espafloles a quienes ni ideológica ni m a terialmente, pueden imponer sus directrices las grandes organizaciones
económicas, poUticas o sociales que avasallan al mundo. Esos
espafiolea te hemos comprendido todos. Aunque no hubiéramos
sido capaces de expresarlo con la galanura de tu estilo. Yo lié
decir que yo lo hubiera dicho. Creo que ya en alguna ocasión
lo he dicho. Naturalmente que con la crudeza en mi caracteristic&, y con mi estilo tajante, n a cido de mi temperamento y qulzA también producto de mi agitada vida de luchador constante
por la libertad del hombre y la libertad de E spaña.
¿ Tiempo perdido? ¡Ni mucho menos! Al1i y aquf. y lejos
de aqul y lejos de alli, la lección será. provechosa. Tu discurso,
como el buen vino, hay que beberlo despacio y p aladearlo ; y
después de reposado es cuando se nota:!. sus benéficos erectos.
Estoy seguro que todos, como yo, habrán r ecordado a Méndez
Núftez cuando d!jo: "Más quiero para m i patria honra sin barcos que barcos sin honra." Tu discurso dice: "Una Espafia pequeñita, pobre, sin industria, sin comercio, inclusive sin cultura; pero libre, antes que una España colonial". Ganar en nuestra contienda. una u otra parte por el apoyo del extranjero, es
e l coloniaje, es el vasallaje con o s in careta. Es la r epetición
corregida y aumentada de la guerra de 1808. Bien saben a estas alt,ras, todos los del campo enemigo, que la tragedia española se fraguó lejos de E spall.a; y qu e en su planteamiento para nada contó ni BU transforn:.aeión política, ni su transfonnación social. Todo giró airededor de su dominio económico y a
su control financiero; en perjuicio de nuestra libertad, para
acrecentar el poderío de los que se consideran los únicos con
derecho a dominar al mundo y esclavizar a la humanidad.
Recibe, Casado, mi emocionada felicitación por esta tú primera clase por la libertad de España.

A estas alturtu -hemos dicho- nadie puede igque m4s les interesa salmzr: el propio Imperio.
norar que la guerra de España. 110 es una stmple
Sin qUe Ji1emos nuestra atención en el descencontienda civil sino -ni má&. ni menos- la prtso IIertical del comercio y elel prestigio Inglese3
mera fase be1ica en Europa de la lucha que por la
en Oriente -en absolu to a1eno a nuestro pr0p6stto,
hegemonfa mundial ha planteado el lascismo. Fase
si bien no ajeno a nuestro caso: que todo lo interpreliminar que. por el inicuo abandono en que se
nacional está hoy trabado de modo indesligableha dejado a la Espa1ía republicana. pisoteando sus
el hecho derto es que st las posiciones tomadas por
incuestionables derechos, mene resoltñéndose con tal
el fascismo en el Atlántico constituyen una seria
fortuna para los agresores, que las posiciones tomaamenaza para las rutas oceánicas occidentales in- I
das ya por ellos son BU!iCiente3 para asegurarles en
glesas, las por él dominadas en el Medi terráneo neupotencia una notoria superiarldad sobre sus ulteriotralizan en absoluto el valor de las dos llaves maesres antagonistas -has - grande& democracia&- con
tras de Inglaterra en la Europa Meridional, que le
sólo poder utilizarlas en la futura contienda. Ocioso
garantizaban la mejor comunicación can el Oriente
es decir que• .!in necesidad de anexfonárselas "de jupróximo 11 la Inelfa.
re". bastarfa a 3US /fM& con la utilización "de lacto"
La pérdida del dominio del Estrecho de GiO ,ea: con que las susodichas po.!iciones continuabraltar, sobre todo, es decisiva. Desde que, en 103
ran en manos de fascista.s.
albores del siglo. Francia e Inglaterra se pusieron
En el momento en que eatas lmeas
escriben
de acuerdo para repartirse las esferas de predo-;'Próxim.as al $egundo año de guerra, en cuyo tiemminio respectivo en el Mediterráneo -.1 base de
po ha h4b1do me.! en que el fascismo. con la compliEgipto, para Inglaterra, y Marrueros, para Frcm- \
cidad de la "no intervención", 116 introducido en Escia- fui exigencia imperativa por la parte inpaña h4sta 54.000 combattente3 utranjeros. dotados
glesa, la de que no se permitfa levantar lorti/ide un material me;or 11 más abtmd4nte flIU' el que
caciones ni realizar obras de carácter estraMgise USÓ en 1914-18-, los EsUld08 totalitarios disponen
co en todo el litoral nortea/rEcano, desde Melina
a su antojo. de todo el litoral ibérico. desde el Bia la desembocadura del SebÚ. Inglaterra sabia de I
dasoa haIt4 Málaga; de la emta letlfIntina, desde 103
sobra que con el creciente desarrollo de la Arti- I
Alfaques a ClZ$tellón; de
islas Baleares (menos
lleria -multiplicado hOy por el de la AviaciónMenorca) y CtmaTi4s. 11 de tcxUIs nuestras Z<m6S de
el rolor .estratégico de Gibraltar podfa ser
Protectorado 71 coloniales en el N. Y O. de A/rfca.
cümente anulado, en cuanto una Potencia. fuerte
¿Qué significa todo esto? Sencfllamente. la posibilireinase en las posiciones que d esde el Sur de Andad de cortar las principale3 rutas imperiale:¡ de
elalucfa o el Norte de Marruecos, le dominan. He I
Inglaterra 11 FrCUlCÍll. Y como consecuencia más conaquí el - secreto de que, pese a todas las ambiciO- I
creta para Fra7&da: la podb1lidaa de tJWlczrla de BU
nes del colcmfsmo francés 11 a las evidentes di/i- I
Imperio colonial, mientras. además, se la ataca en
cultades que del retparto entre dos del Protectosus jranteras desde un' nuevo frente ventajosísimo.
rado marroquí se derivarían, se asignase a Espa- ,
Es decir: !m grafle aprieto para la Metrópoli Y el
ña una Zona, siquiera fuere reduCida al mínimo I
fácil derrumbamiearo de toda la obra realizada en
indispensable. Pero, ¿para qué indispensable? ¡Pael Norte de A/riCa desde la conqui8t4 de Argelia. que
ra que ninguna Potencia fuerte pudiera disputar- ,
acarrearía por aegtUldG 1'e2 ea la hútorla de la IIele a 'Gfbraltar el control absoluto del Estrecho!
, cina República, el anfquilamiento de BU poderlo coLas obras militares real izadas en Andalucía y
lanial..
el Protectorado, de las que nuestros Servicios de I
1
Un sereno análisis de la muchedumbre de praInformación conocen hasta el menor detalle de su
blemas de carácter militar 11 eConOmico que los simemplazamiento 11 capacidad ofensiva, reducen a la
ples ellu7¡ciados anteriores suscitan, lleva a la conimpotencia el antiguo poder incontrastable de la
vicción -que tal VC2 e::plique ciertas cosas, pero que
plaza gibraltareña.. A pesar del Tratado /Tancoin- I
deja inexplicadas otrua muchCJ8-, de que el peligro
glés ele 1904, del jrancomarroqui y del hispanofran- '
es infinitamente más inmediato y contundente para
cés de 1912, a pesar de Versalles y de t odos los pe- I
Francia que para la Gran Bretafía.. Sólo así resultan
sares. Mientras S1lS territorios pertenezcan a una
comprensibles -jamás justiJtcable3evidentes
Potencia fascista , llámese Alemania, Italia, Espasimpatías de 103 goberrl4Ates ingleses hacia la caU8a
I de los rebelcles. Ni llJ8 a,Jinid4des de casta. '" la cuan- ña..., C017W sea , la ven t a del Egipto y de la lndia
estará a merced di! alguien que nO es la Gran BretÍ{,¡ de los intereJIU eco7l6micos ingleses inllertidos en
taña.
España. al rédJto tUUrarlo 1uJbitUGl ea las empresas
tU: tipo colonial -intereaes que. por otra parte. no
El co n '-atl'empo,
como se ...., es muy grave. Mas : :'=:~;:;: : :=S:=S;: s: : ::::::::::::$::=:===:::=::::$'5::::=:='===::=$:::;:::::::::;:5:::;:;:;;;;:::=====::=:::5::::::::::::
t.I
;:= =::= := = =:
corren el menor riesgo can nuestra República demotal vez se estime irreparable en la maraiia de intecrcitica- bastan PGTa ~tGr la posición de
reses y sentimientos que impulsan al "Foreign"
las "élites" aristocráticas que /!iri(1en los destinos
Of/ice". Entre las simpatías de clase por el fasimperiales de Inglaterra. Los actuales gobernantes
ctsmo, la tradición contra Francia y Rusia, el con- ,
británicos, sin duda alguna, creen servir así mejor
tTabalance de influencias entre Occidente y Orienla tradicional polUicG inglesa del equilibrio de podete, acaso el clan dirigente de Inglaterra estime que
res, merced a la cual su pcds aspira a e;ercer perel riesgo que se corre es sólo t emporal, 11 que ~s
manentemente el arbitraje de los 8istemas de Juert:4S
caracteres no pasan de los d e un mal menor tnen que se organiza el Mundo. Y. como demostró
esquimzble y transitorio. Álgo así como un gambito
m.agistralmente AraquistWn. en su conJerencia del
arriesgado, del que se espera deducir una posición
Liceu, prefieren una España fascista a la Espaiia rea la postre ventajosa ... Para Francia, la cuestión es
publicana, que. espírittUllmente lituada ;1U1to a una
otra y le hiere vitalmente en puntos neurálgiCOS de
Francia liberal JI una RU8i4 aocialisUJ. puede asegusu organismo imperial, sin compensación posible.
I rar el predominio en Europa de un sistema demo- Es lo que hemos de ver más adelante, demostrando
cómo si la España republicana perdiere, resultarfa
crático, lo que, hoy por hoy, presupone una cierta
hegemonia maitar de Franda, cosa que jamás toAle71lania la gran ganadora de la guena, aseguránleró Inglaterra desde Luis XIII hasta nuestros dfas: dose, al fin, la manera de atacar a ' Francia con poEl juego tradícicmal de esas olígarqufas gobernansibilidades de triunfo qu e j amás habla logrado acumular frente a su rival eternQ.
tes está, sin embargo. comprometiendo aquello
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En medto de la balumba de trash.umantes 11 ccmJormistas, que lo
mflmo alargan el brazo que repliega1l el patfl.o, Be siente una especie de recon/ortamien to moral al
apreciar que los genios, que los arttBÚI8, que laB personal idade.7 más
relevanteB, no pueden supeditarse
a ÜI tutela del fascismo.
Lo más selecto del Mundo, en
t.odo& los órdenes, elesde Bernard
ShmII a Einstein, de Romand RoUa1Id a Wells, de Henry de Mann
Iuuta Cluzrlot, Be inclinan por la
Libertad 11 contra Zas dictaduras.
y el que el artista, el pensador y
el creador, por le¡¡ natural, no puellera lIÍlIÍr aprisionados, no pueden
w;etarse a normas restringidaS, no
pueden erigirse en aduladores de
;mtalte, acretinados y mandone.s.
No. place que en eBte caso Be enlta1lud de Falla, que. caAdUco , eoa/uional, revela una len-

.....u-e

Am__ acorde con su talento ar-

tístico, al no querer convertirse en
un burócrata más al servicio de
Franco. Estamos seguros que un
verdadero temperamento, como el
de Falla, se encontrarla a eltsgusto
en el ambiente mezquino y lacayuno que impera en la zona lacclosu. Allí no queda nadie que no sea
cri ado de alguien. Franco, de Mussolini: éste, del Capitali smo, y los
llamados escritores y artistas, no S071
más que criados de e:;: e dictatorcilla de opereta bula, de este traidor 11 renegado, que ha ve7ldido a
su Patria.
Serta cunas o hacer una ant.ologia de la "élite" que sigue a Franco. Con él están el et erno trán sfuga de Eugenio D'Ors, que no ha
hecho otra cosa en su vida que andar a la caza d e un amo que lo
nutra; el zafio d e Sátnz Rodríguez,
108 pallas cañón, sistema Jiménez
Caballero, los " gigolos", estilo Juan
José Cadenas, etc.
¿Cómo un hombre de la contextura de Falla iba a permanecer en
este catarro? Es indudable que tenían que alegar que por "razon es
de salud" 11 por " algunas preocupaciones de carácter muy respetable", el gran músico, M anuel de
Falla, se ha n egado a aceptar la
dirección del Instftuto España,
¿Qué otra cosa podia esperarse?
Simplemente,las "razones de sa lud"
110 son otras que el profundo asco
que sentirá por el m edio infraintel ectual, por el despecho degradante que impera en la col anta de
Franco. Y cn clLanto a "algu1las
preocupaci ones de carácter muy
respetables," indudablemente
se
referirán a Id aver si ón que toda
naturaleza reeta siente contra los
traidor es y l os a3esinos de 8U Puebw JI de BU ra.za.

rural. - La UmverSlC . d campesIna. - formIdable labor de •a
Federación . . ac .onal de Campesinos

(Cróniea de nuestro eorresponsal en Va lencia M. Vll..LAR)
bataDa en Jos 1mas colectivist815 de producción. abl'l! a éstos las puertas del co-

Pros.igue la ruda
frentes de Levante. La reslsteneia
de los soldados del Pueblo se torna más acerada y puntiaguda. El
prOletaria do acentúa el ritmo de
la producción y se prepara para
defenderse en todos los terrenos
contra los Invasores. Levante ordena sus fuerzas para la lucha
desigual
La contribucIón de los campes!nos a la guerra es formidable. Casi todos los labradores útiles cstán en los frentes o en las Bri·
gadas de Fortlcaclones. Sin emburgo, las Federaciones Campesjnas van resolviendo el problema
de la tata de brazos y asegurando
la recolección de la cosecha. La
actividad desplegada es enorme.
En crónica anterior hemos señalado r algunos .aspectos de esta labor call ada y fecunda. Parecerá.
observando superficialmente las
COSflS, que ' IIl8 energlll8 campesinas
llegan al tope. Que ya no es pos1ble rendir más, y mucho menes
levantar la vista sobre los proble·
mas de emergencia para otear en
el futuro de nuestro pueblo. Pues
no es osI. Lucha.n seguros de ven·
cer, y esa seguridaad les hace trabajar para hoy y para maaflana .
Dan n. la guerra cuanto esta exi·
ge, pero no pIerden de vista las
cuestiones que hay que resolver
pa ra una r enovación a Londo del
campo español.
Dentro de pocos dios empezará
a fuclonaar la Unlverslda,d Agricola, dcpend)ente de la Federaclonal Nacional de Campesinos
C. N. ,'11. - Reservamos para entonces la explicación de su tuncionamiento y perspectiVa. Bu propósito es dar al campesino los
medIos pnra ndqu!rir la preparaclón técnIca que transforme los
métodos de trabajo en el agro, en
abaolUta t'4DIIO"&VCIIlo con laa {(lIr-

El principio humaano de que la
tierra debe pertenecer a los que
la trabajan, se realizó el 9 de ju110. El campesino posee ya la t ie·
n'8, pero hay que complct¡¡.r su
lIbaraclón incorporando al t.raba·
jo el progreso técnico y el conocimiento de los métodos de cultivo
que permitan aprovechar hasta la
última parcela y obtener los mayores rendimientos, combinando
el instrumental moderno con un
perfecto ajuste de esfuerzos. Des·
terrar la rutina. -que mantiene
sujeto el campo al medioevo. que
significa la dllapidación de l~ mejores posibilidadnes y crear el téc·
nico agricola, capaz de orIentar la
renovación total de los proced!mientas de cultivo. Dar la ticrra. al campesino, sin la elevación
profesional consiguiente, es hacer
la revolución a medias.
La transformación económica del
pais tiene sus cimientos en el agro.
Las formas colectivistas surgidas
dei hecho de julio, constituye la
condición má.§ fM'orable para entrar en la etapa declsiYa de la reconstrucción económica. politica y
social de España. La existencia de
una burguesla retrasada y el fraccionamlellto de la tierra impedlan
la Introducolón en vosta escala de
maquinaria y la aplicación de planes de cultivo raclonale/j. La
versldad Agricola t1eoqe a veñcer
el contrapeso negativo de la here~
c1a burguesa, a través de la preparación técnica del campesinado,
. Los hijos de campesInos, mejor
dotados intelectualmente, despuéli
de pit.sar por la Universidad, serAn las célulaS ¡ermlnativlI8 que
nevarán a toda. partas, a través
de lns ColccLIYldad~, el l>oplo d ol ,
conocimiento regenerador.
La Unlvel'3ldad, prOducto del
. .opio Mlwqo de IDI carnpeelpC)l,

Uw-

nocimiento técnico y prepara la
generación de trabajadores inteligentes que van. desde el agricultor
capacitado, al ingeniero agrirola
y de industrias rurales. pasando
por el agricultor especialiaado en
cultivos de secano. en arboricultura, en cnl tivos horticolas, riegos y construcciones rurales, plagn.s d el campo y maquinaria agricola, y por el técnico en Estadistica y Administración agraria. En
pocos aii.os la ftsonorn1a del campo espafiol habrá. cambiado por
completo. En lugar de rutina encontraremos competencia. La Uni·
versidad sera el órgano natural ae
esta transformaactón, que nos
aproxima a las más bellas concepciones del trebajo emancipado, no 6ólo de la tiran1a capitalista. sino de todos los ligamentos
que lo atan a los prOCfdlmlentos
primitivos.
Esta es la obra formidabale que
ha puesto en pie la FederacIón Na·
cional de Campesinos, y en la que
colaboran primeras figuras de
nuestra agricultura. En medio del
tragar de la guerra. W10S técnicos
amigos del Pueblo, han ido montando su andamiaje. Llamamos la
atención de la militancia sobre es·
le aspecto de trabajo callado, pero
verda deramen te promisor. 'Y esperamos la lnauguract~n de la UnlIversidad para explicar con ampl!tud su programa. Si 'no hubiese
otros expollCJ}t.ea de capacIdad
constructiva del proletáriado, de
sentido realista con proyecciones
al futuro, esta obfa bastada para
acreditar en él una clara conoienoia del momento histórico que vI·
vimos. Hace la guerra con todaa
sus energla s. pero al mIsmo tIempo va pla ntando loa hitos de la
recon.struccl6n de España,
v~,

:11 de JIUUo de l83I.

-¿ ... ?

-Estamos seguros que 10s trabajadores valencianos sabr8n elevar su conducta al mismo nivel
de h eroísmo y abnegación de nuestro Ejército Popular. Por otra

En la Secretaria. de la. Pedera·
ción Local de Sindicatos de In- parte, la meritislma labor del ComUé Provincial de Enlace C. N. T.
dustrla C. N. T. de Valencia, eny U. G. T ., es acogido en los deparcontramos al camarada GataliL
tamentos oficiales con el mismo
Nos damos cuenta al inatante de
car1flo e interés que sus CODlPOque sobre él pesa un extraaonllnentes ponen en la colaboración.
nario agobio de trabajo. La situaTodas estas razones nas aftr·
ción de Levante se ha agravado
man en el convencimiento de que
considerablemente a raíz de la en el Pueblo valenclano concurren
calda de Castellón El proletarialas circunstancias necesarias para
do confederal responde con enerque la COD.S1gna de cRESIS'I'lRa
gía al reto fascista. La SecretalaIlZllda por nuestro 00blerD0
ria de la Federación Loca1 es un
c10naI y por las atndlcalea, ...
hervidero de trabajO. Somo& breotx\enada con la mWtima eficaves. Apenas t·r es preguntas, que
cia. en espera de que el Mu:ndo
Catalá contesta con nervkl6a raclv111zado ponga fin & la lrick:a
pidez. He aqu1 el resumen de sus
fansa de la cno intervenc-JóJD y
palabras:
permIta al Gobierno legitlmo de
-¿ ... ?
BBpa6a dotar a n uestro \'&lena)
-Los trabaJadores de Valencia
Ejército Popular de los med10e tuencuadrados en las dos cent:'ales
di.spensables para. el.-PU!S8.l 1'611'sindicales C. N. T .-U. G. T~ están
dispuestas a ocupar el primer damente de nllelltro sue-lo a los escIal'Oll de HITLER y MUSSOLINI
puesto de bonor en la defensa de
Valencia, J u n io 1938.
puestro suelo; asf lo demuestran las
x. x.
concluaionea acordadaa por unanimidad en la ABamblea de conjunto celebrada el puado lu~.
-¿ ... ?
~ no es una Aaal\lblea
DOS )o demuestra el beche de que do
diaa después de celebrada, 108 trabajadores acuden a aua Sindica_
en !ollcltud de tm puesto en ca·
lidad de voluntarios para lDt.eDSl6081" la obra de fortlfk:acIoDell.
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SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LA COMlSION QUE DARA FE EN LOS BOMBARDEOS l\EREOS

TO DE LA NOTA DEL GOBIERNO BRITANICO y DE
LA CONTESTACION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
El Gobierno ' de Su Majestad está tan horrorizado por los rtcientes bombardeos aéreos de
Alicante y de Granollers, que fu vieron por consecuencia pérdidas considerables de vidas de
elemento civil, sin asegurar ningún objetivo
aparentemente militar, que desea ansiosamente
emprender toda la acción posible encaminada
detener tales procedimientos de guerra

4) El Gobierno español acoge con gratitud las expresiones de horror del Gobierno del Reino Unido
ante los bombardeos de Alicante y Granollers,
contenilas en la comunicación que motil)a la
presente respuesta, y fama nota de que a juicio
de ese Gobierno, «tuvieron por resultado la pérdida
de vidas civiles, sin aparente objetivo militan)

Parte de guerra del 'domingo

En e frente de Levante se ha
comba ·do duramente
Exitos de nuestras fuerzas en Extremadura,
Andalucía y Centro

Alicante sufrió otro criminal bombardeo
Ministerio de Defensa Nacional

Ejército de Tit:TI'a
FRENTE DE LEVA NTE. ha combatido
tores de este f rent.e.
con gran dureza ~n todos lo
En el de la Puebla de Valver e, nuestra fuerzas
conq uistaron bril1antemente la cota 1.373 de La
Muela.
En la zona ele ViHarrea . 0 <; fa c'n .. Q~ , e n f crte
apoyo de a vÍ:!ción y tanqn , r01~s ' !ruleron a costa
de mu chas baj' ) ocupar el v~rtice Rodooro
Las tro pa~ lea le ha r echazado t ota lmente varios ataqu es r d ~ lde prote gido e tanque y a\;o·
ción co tJ°a La ~oler , E'm i a de an An o i . uente de la P eña y llechí. El enemigo uf ió duro quebranto.
En el sector de Alcora lo fa!:cioso~ o ig'llieron
ocupar la ermHR de Onda.
En com bate <:ntablado por nu('<:; r os caza ':'0 to:aparatos ('nemigos, fueron dcrrlh:ldo~ dos «Meisserschmidb, que cayeron al NO. y S. de asteUón.
Nosotros perdimos un caza.
existla una ComIsIón Indepcndlen- jetlvos mUltares, me hon ro en maEl fuego de nu estras bater'as antiácrea . :'.lcanzó
te al servicio de ambos, encarga- nlfest nr lo siguiente :
a
otro
apa r ato faec10 o, que cay ' en el río _lijares.
da de trasladarse rápldn met ne al
1) El Gobierno ClSpat'lol ve con
lugar en que se produjese cual - s atisfacción que sus reiterados reFR E~ rE D ' E.,' TR ',MADURA. En d t>Cquier bombardeo, con el fin de es- querlmientos a Ins Poiencll\S Que
tor
de
Fuenteov
juna
las
fuerzas
republican
a. conta blecer un Informe sobre lOS da- n febrero u lllmo tomaron la Imños menc.lonado.~, Indicando si en su clatlva, de una acción Intemac!o- quistaron, en "igoro o avance. la cot. 555. -aile elE'
opinión dicho lug ar contenla ob- n'J.l, d~ t nada a poncr fin a méa n \ icent Ce rro oel P ozo
ietlvos mlllta res , 111 Comisión de- todos de luch a moralmente Inad- la Ventura, Dehesa de
heria. dar publicidad lnmedlata a mlslb es y cuyo cmpleo le repugP orquero y la Rctam ala.
s u informe.
nan, hay a n conducido por !ln, a
Se han capturado mucho. pd lonero . recoO'iénEl GobIerno de Su Majestad ha una Iniciativa susceptible de dejar
coru:lderado. pues. la oportunidad claram ente de manlflesLO a nte la dose g ra n cantidad de materi, 1 Jf' !merra.
de la creación de un pequeño or- oplDlón pub ca mundial. quién es
FRENTE DE ANDA LUCIA. - La línea propia
gan lsm o In tegrado por oficiales ml- . son los que se entregan e n EsP'ilfl a
litares con rc ide ncia en F l'9.ncla, a la práctica sa vD.je de a guerra ha sido recti ficada a vangua dia con la ocu!lación
y que estarian dL~ pu estos 8 tras- to talitaria.
la darSe 8 cual quIera de ambos la2)
Durante clnco meses. el de la cota 405. en el sector de :\10tril
dos a petición de aqu~1 que bu - G obiC7no español. que apenll6 oroFRENTE DEL CENTRO. - En varios golpes
b ese suf rido un ataque a éreo. pa- nunciad as en la Cámara de los
ra redactar un Informe ImparcIal Com unes las prim eras palabras 10- de mano realizados por nue tras fuerzas en el sector
sobre los hechos tales como exa- dicadoras de que el Gobierno del de Guadala jara, se causó al enemigo muchas bajas
minados y vistos por ellos, Es evl- R eino Unido s e dlsponla a estu~ e nte q ue dicho organ mo debe di al' el m odo de hacer cesar los vistas.
er lotegrado pOr oficiales perte- bombar deos sobre Ciu dades ablerFRENTE DEL ESTE. - Sin ilOticias de interés.
necle n tes a paises que en ninguna tas dió las órdenes adecuadas pa-

En la concepción que de la guerra tiene el Gobierno español, no encaja el cobrarse
las vidas perdidas con otras arrancadas de la población civil de la zona reb lde, y cualquier respuesta a que le obligara la persistencia de esas agresiones, será sobre la base
de la anterior consideración
LA NOTA DEL GOBIERNO INGLES
Con fecha 24 de Junio el Encalgado de Negocios del Reino UntOo
en Barcelona, enV16 9.l Mlnisterll.
de Estado, con carácter urgente.
la siguiente nota:
"Excelencia: Siguiendo Instruc-

clones del Princlpal Secretario de
Estado para NegocIos Extranjeros
del Gobierno de Su Majestad. tengo el honor de 1nformar a V. E. de
o siguiente:
El GobIerno de Su Majestnd es·
tá ten horrorizado por los recIentes bombardeos aéreos de Allcante
y de GranoHer!!. que tuvieron por
consecuencia pércUdas conslderabl e~
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de vtda! de elemento clv1l 81n asegurar ningÜIl objetivo aparentemente mUltar. que d~8 ansiosa mente emprender toda la acción
posible enC'9.mlnada a detener t8! ~ procedimIentos de guerra, Es
de opinión que posiblemente las
dos partes en lucha en Espaf'la 8C
~entirfan 1ncllnadlU! a
renuncIar
a tal~ bombardeos, si supiesen que
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LA INFORMACION POLITIC& AL DI §

«La política exterior de España sólo corresponde al
Gobierno de la República, a través de sus órganos
adecuados», · ha declarado el Consejo de Ministros

lorma se sientan Iden tificados con ra 'que no se produjese uno solo
AVIACrON
ninguna
de
las
dos
partes
en
lupor
parte
de
las
rucrza-~
aé
reas
de
Ayer se reunió el Consejo de festac:o!les hechas a la Pre::.sa por quebrantable adhes'6n al rég:m en
mediodía de ayer, cinco «J unker», procedentes
M1nistros. Comenzó a las once y el señor Alcalde del l;.yun~~fIllento democni.tico repres'!atat:1o pur la cha, El Gobierno de Su Majest,aa la Repú blica. ha presenciad o. día
y
los
Gobiernos
de
Suecia
y
Notras
dia.
cóm
o
al
amparo
de
la
de Mallorca. descargaron medio centenar de bommedia y terminó a las dos cua- de Barcelona, interesa aJ M:ni6te- instItuCión que V. E , preside. con
renta y c1nco de la tarde. A la roo de HacIenda y Econom1a . ha- dignidad respald ad'i !>'lr la [,0101· -uega ban de.~lgnado ya Wl oficia l ausencia d e una rea cción inte rna- bas de gran peS G ohre el cas o urb an de A ¡cante,
1IaUda. se ha facilitado la referen- ~r constar lo lIiguiente:
clón de vlClona de ,os soldnd~ re- cada uno para rucho fin, y se han cional de tipo oficial, la aviación
ult~mado los preparativos para le. gern a loitaliana se s entía alenta da siguiente:
Al dlcten;e las recientes disposl· publicanos. Salúdoltl. M. MolIDa salida de esta Comisión en la fe- da a extcnde r su accI ón t erroris- destru yendo 20 edificios y causando 15 muertos y
""El presidente y m1nistro de clones reBtrlOg!endo e! uso de ve!l! Consejero.
60 heri dos ,
cha más cercana pos ible, Su luga r
Defensa Nacional ha dado cuenta Cul06 automóvtJeg y adoptar el MI
de residencia será probablemente ta y de~t ru c tora contra la poblaLA
GACETA
PUBLICA
LA
BA
Hoy, a la 15'1 . eo !ro ({ voia 81», h n homharal Gobierno de las últimas noveda- nlsterio de Hacienda las nledldas
T oulouse. , y yo espero es tar de un cl6ftn clvtl. .
¡des m.Wtares, y ba destacado el necesarias para allllOOrar el con- J :\ DEFlNITIVA DEL TENIEN- momento a otro en condici ón de
.,) El Gobierno es paftol caos
deado la zona po rtuari a de la misma ci uda d, In
TE COIWNEL MANUEL
alto esp1r1tu y resistencia heroica sumo de gasoltna. se blzo saber al
informar a S . E, sobre la fecha de raba y sl~e estimándolo asl.
u
RmARRY
de nuestras tropas ante los ataques
exacta de la salida de la Comisión. que no encaj a en su concepcIón causar víctimas.
DIrector Genera.l del Transporte.
La Gaceta publica.. entrt: otras,
de las tuerzas italoalemanas. Se de la Generalidad de Car&1utl.a.
He de subrayar que en J-a op ini ón del ve rdade ro carácte r de la luhan despachado cUversos expedJen- 'l ue en tanto s, ordenasen deftrut¡· :as s1gwentes dlspu,iclflne.>: Ordel GobIerno de Su Majestad nln- cha que se desarrolla en E s paña
tes de pena de muerte. y ha con- rnmente los sumIniStros. se faelll- aenando 1& collS~ltución de una una consideración de orden po- nI en los sentim ientos que le lrultinuado el despacho de dJversos
ponencia pres¡dlda ¡Ji'r el Inspt;cLor lítico debe Intervenir en esta cues- pira e l Pueblo espafiol en su toasuntos de tráminte de casi to- tarla en 106 surtIdores d lrectamen. General de Segun<L!.d (Grupo Un:... tl ón y que Io.~ o!iclales que la 10- lalida<!, el responder a la matante
Intervenidos
por
el
MInIsterio
<le
dos los Departamentos. Se ha
formado). don AnlOn:o Moreno Na- tegren no adquirirán otra respon- za en m asa de m uj e res y mOas
aprobado también vvlos créditos. HacIenda, e¡ aprovlslOnam,ento varro Toledo, para q ·~e proceda a ,·abllldad que la suya propia. El y no combatientes e n ge neral, copara
todos
aquellos
vebfcul06
qut'
El m1ni.stro de Estado lnformO
la redacción del reg1::lDle~ ta qu~ objeto de la pre.sente medida es brá ndose las vidas perd idas en la
ampl1amente al COnsejo IIObre la cIrculasen en las cond \ c!on~ esta
rija el nuevo InstItuto. fOrnJtlác únicamente d etener. sI es posible. Espafie. r epubllcana. con otras viattuación 1nternacional, en relación. blecldas en el orden de la Presl
por la refundición de los del Cuer _ la execrable destrucción de vida..~ das espafiolas arrancadag a la podencla
de¡
COnse10
y
El
lO!'
eervlDO solamente con los Illtlmos aconpo de Seguridad y de laGuardla de los no combatientes.
blación civil de la zo na rebeld e,
tec1m!entos. slno con las l1neas ge- clOlS de la Generalidad que clrcu
NaCional Republicana.
Me permIto rogar a V , E. que Cualquier respuesta a qu e le punerales de la polltlca europea tea- laaen con las autortzaclonell 'Y bo
Ordenes destinando lA! sen1clo me informe lo mAs rápidamente diese obli g ar la pe rsis te ncia en las
las de ruta consIguIentes.
peeto a España.
de otros Mln:sterlou. al teniente que estime convenIente. si el an- agresiones aéreas de la naturaleEn
aus
deciaraclone!
el
Alcak1e
A f1n de que la posición que el
coronel del Cuerpo ce Segur l(Jad terlor esque ma .se ajusta a los de- za mencionada, seré. sobre la base
Gobierno preste a los pr1nclpal~ de Barcelona .dice adAmál., que <Grupo Uniformado), doú Francl!.
seos del Gobierno de la República. de la ante rior consideración.
para
rewtlQ1ar
la
1I:f.lta
ue
¡¡,gua
\ln
Ejército de Tie 1'a
problemas que la lucha plantea en
co Galán Rod.r1guez; teniente co4)
El Gobierno espafiol a coge
el orden extenor, queden esta· loa barrluS altos, q~ el AyunLa. ronel del mismo Cu~rpo y Grupo, expresando mi esperanza de que
el Gobierno c.spañ ol harj). uso de con ¡;"rati tud las expresionc; de
FRENTE DE LE' A ' TE. - E el , ef't<:lr e
blecidos de manera 1nequívoca. el lDlenlO se nabla dlJ"lgldo rt:p"lloa,
don Juan !barrola Urueta: y a los los servicios de la Conuslón en horror del Go bierno del Relno
veces
a
la
S
l.
OOl!CreLa.na
LU!
E<;(¡.
mlnlstro de Estado prefirió esta
? ibesalbes, las fuerzas invasoras atal·aron con fU I'r vez fUar SWI puntos de vtsta, que, nODlllL- pIdlendole 4lg l.l:l0 ',e 1. . comandantea del Cuerpo de 8eg'.l- cualqUier oo.'l.Sión que considere ha - Unido ante los bombardeos de
rtdad
<Grupo
Uniformado)
,
.OJ,
ber
sIdo
objeto
de
un
bombardeo
Alicante
y
Granollers,
con
tenidas
te
pr ot cción de avi ac ión y f an Que
ue..;tra<;;; po iexaminados por el Consejo, mere- varios mowrea Que esta <L1lC)I>;¡e
sm que haYal C()~l' do ,)()nlac Alfonso Barbeta VtIchea y don Oa. aéreo de la naturaleza arriba indl- ce la comunicación que motiva la ::iones de E l Farón, lllanq uet y }."UE!nt e de l Peña.
cieron su unánlme aprobacIón.
brlel Torrene !Jopart.
cada.
presente respuesta, y toma nota
El Consejo de ministros. ~1man con n.nguno de ello.:¡,
Disponiendo QUe el tenIente ro.
AprovechO esta oportunidad pa- de q ue a juicio de ese G o bierno, -iendo enérgica mente cont ni a
or flU~ tra bol!ltec~lvament.e, el Avunta."tl1ent..
do que determinadas actividades
, en .. extranjero por elementos de de Barcelona dirlglO .JIU ~ 1D1Wl· rone) del Ouerpo de 8egtlI"dad. <1C1n ra ofrecer a V , E , las seguridadc.s "tuvieron por r es litado la pO rd i- pas,
la P.spafta leal, son 8U5CeptlbJes. cac:ón a 1& 8ub6eeu~tal'lA de ~C·'.I'" Manuel Urlbarry Bar.Jtell. eaulle de mi mé.s alta consideracIón. - da d~ vidas r.i\·iJes, ~ I n aparen t e
objetivo mlllta r ."
Otro ataque contra Tozal Ferrel' fué , a::-imLmo
1nclUllO dentro de la mis noble 1n- noInia pld,endoJe le en\regul a doi; baja en este Ouerpo. con PérdIda J, H. Leche,"
5 ) El Gobierno espaflol, tal cotenc1ón de lnducir a error sobre lDotaree que dec!a eltOJt1an E'D el de tod06 101 derechas en él adqultotalmente recha zado.
mo 10 anunciaba el comunicado
loe Ye1'daderoll propósitos del Go- puerto. 106 cuajes pen.'U.tdl utUl7.al l1d06.
omEn la Lona de Luce a del
prt'yi ' jrltl'n.
publicado en ocasión de uno de
bierno. constituyendo un elemento en la elev8Cl60 de ag11118 .e Barce SENTENCIAS DE LOS TRIBUNAsus recientes Consejos de minis- bardeo de ayiación, el enemigo IOglÓ .Jcupar el v rpeU¡roeo de desconcierta '1 confu- lOna. llUne<118tamenle la 5ul»ec-""e.
LES DE G:JABDlA
tros, salu da la creación c!e la CoIdlm, recuerda que la poUttca exte- tarla ~ dqló a.I Oom'II.ST!..d(l de
El
TrIbunal
Especial de Guardia
rior de Espalm, 8610 le corre8pOnde Ii:lectclcldad. organlll:00 acLaal-neDm isión de Encuesta.. se declara tice Cantera y La Soleru_
llevarla al Gobierno de la RepllbU- Le encargado de la utll lzac.óa y re. ha Impuesto una multa de cinco
El Gobierno espaflol contestó en conforme con su compos ición y
Dm'ante la jorn ada captnr amo ~ ~2 pr o ioner ~,
, ca a tl'av6a de sus órgan06 adecua- ¡ulaclón de IDOtores para la llene ron pesetM a Teresa Melchor Pa- el dla de ayer a la anterior No ta s u s fin es. y le asegu ro. des de aholau.
por
venta
de
articulas
a
preentre
lo que e ha aban un tenie lie y os cfllw . .
dOII. J que nadle fuera de él, esU ración de Electricidad,
ra, el COncurso de s u más decien los sIguientes térmlnos:
cios abusivos.
autorizado para MWn1r tniclattvu
dida
y
leal
cola
hora
6
l.
..
Excelentlsimo
señor:
Según lnformaclón recIbirla de
FRE I ' TE DE j.~ Xl'R ..,MADUIL\.. - En el s·.c·
El TrIbunal Especlsl Número 3
de Dlngmla clase, exponi6nc:lose 'd1cbo Com laarlado. d~'-lIc.ac:l.a .
Aprovecho esta ocasión para
En . respuesta a su Nota de 24
ciu1eD obrara en torma contrarla, mente, DO h3bla poIIL~.;'d~ d .. ha Impuesto una multa de cinco de junto sobre la creación de una relternrle a V, E ,. Seaor Enca r - tor de ra lse u iLo. nue tr a fuerza com(u itaron
• 1u sancionCII a que hubiera lu- colDplacer al Ayuntamlemo C\.lmt mi: pesetas al Sindicato Agrlcola Comisión integrada por oficiales g ado de NeCToclos, el testim onio ayer Pilón de lo
reo, hacien:lo hui r en de30rd TI
de Montmarxar. por lnterc¡mb!o de
pi' J CIUe se exigirán con el mAxi- hubiera sido el deseo de todos poi
de m i consideración má.g distinarttculoe. '1 otra de dJez mll peae- des6gnados por los GobIernos de! guida.
al
en
emi~oFueron
capturados B ri ~onero . r e ¡'oIDO rtgor.
Relllo Unido. dc Suecl~ y de NoqM lo que exsÚ8 en "w!'IIursdo
• m1n1atro de BIItado dió. l8ual- lupr del puerto era un gr,JIOO e-lee. tu a Domqo Mata. por venta de ruega, encargada de trasladarse
Julio Alvares del Vayo"
giéudo
'
e
g
amet
aUa
ora¡;;, "u He. a ctl a U~:i ras.
mente. " conocer. el Bto de la tr6ceno destinado a tin.. m :.lta- labón al prt'clo superior al de tasa. ré.pldamente .a- los lugares en que Sr, J. H. Leche. EnC'argado de
J a Ime Rlvu Perrer. acusado de
nn centenar de fu 'les y gran cantidad de muniDOta CUfllada en la noche del dse hubiese producido un ataque lJéN egocios de la Gran Bretaft&,
bado por el Gobierno brttAn1co. ~ perfectamente ~"'!!;C\)s. Ii:ll un deUto de alta traición. ha sido reo. a fin de establecer un inforciones.
condenado a treinta atl.08 de InOOD caricter urgente • .obre bom- total bay alU un motor '1 unBl! C!&
me publlco sobre los dafios ocasioHoy . e combate inten nntcntc n ::¡ mi.::ma zona,
budeOI a6reoa y 1011 ténnlDUI de 'N con plezaa dClltUl&<l1l6 '1 onw. t.emaDÚento en un campo de tra- nados y 1.. existencia o no de ob'In.. que debe eer o Que el Al· baJo,
la respuesta del Goblemo.
donde
las fuerzas e pai t s ,·c e I l ¿ te \:E r4l isUna yez terminado el ComeJo de calde ereia que era \ tro mot«'.
G
En
cuanto
a
10
:rlllo·fc.tedo
polr
JD1n1aCrOe. el presidente del Gotcnci rebelde,
bIelDo. eentó en su mesa a almor- el Alcalde. de fUe el oarbOn qlle
DEMAS FRENTE . In n f da: de interés,
Dr. a todoe loa mln1stroe J al pre- 'JtWsan es de mU1 ma.la ca11Jlld,
DOI
atrafIa
lDWlbo
!)OrqtJe
el
q.e
lldente de lila Cortea. rdor MarUAVIACIO
le ha ent.repdo basta ahora I'U&
PER ? NO LE PASO NADA
. . Barrio.
Prosiguiendo sus crim inales agre iones contra
... ~ D& 1lA0000DA . . nnee ea del carWt" IIlgléa de
Estocolmo. 27. - Un nutomóbU
DOJftUlA A CMAfllUJllruTA· Oardlff que .. vIene Impor..ando.
los
merc~mtes británicos, la avía iún ita ll)~'{'fmnn 8
en el que Via jaba la estrella de cIne
HOMENAJB al Uudre autor flIIpllflol
0I0NU DEL ALCALDB D&
LOS BJ:PRIl8ENTANT1Z8 EN
. de \lic' nt~ y
BARCELONA
Greta Garbo y cl profesor de or- ha bombardeado hoy en lo pu r
DI: V ALIIlNCIA RmTIlPor tIaDto. 101 cam10,* del _ . OOBn:s
KAN SU ADllE810N AL REOI·
uqu s «Farham.
qt:esttd. Stokow kl. ha volcado en la \ alen ia, respectivamente, a 1 s
pQbllco di 11mplG&, bIo1l ~
eoo la 'amOla' obra eo UtII acto.
lIIlN DUlOCBATlOO
carretera en un lugar próximo El y «ArIon».
ID todo momeato. prcmat.ol
QoberD&dor OIYU de -'a'enC!a
la DIe I J na dDGWDM'&MItIIl ba&1rem1Udo
esta clud'ld.
Ambas agresio es oca lona o víctimas ~n 188
el aI8U~aoto ~esrama
de
Afortunadamente.
106
dos
oculutap
.
.
.
.
poi'
lUAN
BONAFE.
LAURA
BOVE.
JUANITA
al Pi IIdIa'- ie ... Coma: caet ri pulaciones de los barcos británicos, incendianAZO&DIo "'·800 '11JDfTE8 J aoBEBTO 8A118O
.....,. ....... lrr·AI1I11 & 0cInJI
antes del : . 00 han salido Indemdolos.
... Y&IaIcIa , pari~1aI1aI "'
Del c1el accldente. - Pabra.

A

Parte de gaerrl! de ayer

Nuestro Ejército de Extre

a 'ura

•
prosIgue
su avance victor·oso

Otros dos buques ingleses bombardeados
por la aviac'ón facc'osa
M inisterio de Defensa

RESPUESTA DEL
GOBIERNO ESPAAOL

TEATRO ROMEA

JueVN, 30 junio de 1938, Noche,
a las diez

JACINTO BENA VENTE
'«La propia estimación»)

'r 'r. . . . .r1?D~ • •

nd.

sufrió
Greta Car
un accidente

acional

Martes, 28 junio 1938

SOLIDARIDAD OBRERA

1938

Y,

r

,

LA RAZON SIEMPRE SE IMPONE

ha

¿qué;

mber

- -- - - --

El pabellón ¡naté. uttrajaéJol l
n u e v a m en te
' Más de ocho mi-

Tauto la Prensa inglesa, como la
francesa, encuentran justa la acti· Otros

cdos barcos el

tud enérgica del Gobierno espa~ol ( A.."I'
sobre los bombardeos de poblacio JiU 00» y
nes abiertas

seA

I
F
h'
,
e « ar am)...

~ombardeados:

cuatr
I p UI a n t es muer t o
y varIos berl·dOS

Londres. 27. - El ''TImea'' d lc ' of\rdee m ás lo!! barco! ~xtr:lIl!eJ" "
que " U Resto del Carllno" escrl o:ll loo puer tos rep ublicullOS españo
~.
be "que au nque ItaUa no tieo.
\!S Esa 1.IUCl!ltlva de M.llS:;oJ w seam bicione.s te r rltorlale8 en Esp ~
~ (¡IJ la s notICias Inglesas. tien e el
.
tia. como Mall o r c..~ constJtuye l
¡IU de (}Crrn lLtr lo mas fo. p,'la mente
uart.el general de la AVIación leslble la puesta en vigor clel pa ctv
•
¡..-ionaria, un Iltaqu e contra M "
IlIgJoltall ano.
llt.a.
0rICSla CO~~laUD SaetraqCuOenSd.lrldCercat<loOeoPno.r
Se destaca a este propósIto e
l
,~
Lo na de la Prensa a.lemana . la ::ua:
tra ella:'
declara Que el pacto anglo -ltallano
Esa lnform aclón del "Times
no se podrá poner Cf) vigor tn.'1
explI ca toda a mlUlloora de
pronto corno se pUdiera creer.P r ensa fas clsta lnternacional
Agencia Espafia,
lA o o.si c!ón, en Inglate rra
LA PRE~:SA FRAl'WESA
F:uncla. preguntará enérg lcamenle a los r r ellVOS Gobiernos ,
Parls. 27. - La Prensa mundi al
ya se con side ra Pa!ma de Ma ll o'
"lgUlÓ rellej ando ayer la gmn tm ca c mo U08 ciu dad ltaliaaa.
p r ~lOn l:ausada en todas part!'.b
Agen cia Es. afta.
por las ~e veJaC lOnes sobre la actitud
L :\ PIl L. d \ l:-lt; LESA
que se at.ribuy€: al Goblel'llo españOl EL BUQUE BRITANICO • ARLondr · d . 27 La 1I1le¡ c !l)n d p en r elaman con los bombardeos a
LON", BOl\lBARDEADO
la R pub JCEI ;?sp¡ll1o i:l de pa nr
I:lS ciudades abiertas. ¡"'n "Le Pola :1 ~ Iú n SI I
moardeoJ
erw~
Londres, 27. (Urgente), - Telepulalre ", León Blum aprueba la
de Cllldf\C1eS aOlertns no terro! lal .
c'ctltud del Gobierno español, ;oe- granan de Valencta s la Agencia
11 a e n~ ra1. e considera legitima y
R.euter que un avión rebelde espano :;0_
r la OP!1l n. nI, Lam· cordando las grandes pruebas lue ñol ba bombJ.rdeado esta maftana
e
Le
ha
dado
durante
meses
de
:ebién po: a: uno~ per lód k us con. el
al buque mercante britáJúco .. Arvad ore:; m gles<'s La Pre:lsa conser sistir al empleo de los mismos mé- Ion", que se encontr&ba fondeado
todos
de
guerra
usad
por
SU8
~d
vadora Olee. s! n embargo, que las
r epr;;;;nl\lls ordenada:; cumr.\ OLnl. ve:-sarlos, y recuerda que In g la~e en dicho puerto. - Fabm.
d ud ad e abJCrLHS no fa'; I!It .l.rbn ... rra y F1'llncla tienen obligaciones
ro ble. a P ro se d estaca qt e 1 S para cor la R epÚblica española.
circ't'os of! c1Rlps e Lon r~ (J ha n ..:uando menos la de respe¡;ar el ueLondres, 2'1. (Urgente). - LI\
con lrmado n unca \liS tnLCr pretaClo recho.
Agencia Reuter anuncia que el van", lCllaen c1 o~as sobre la a cti tud
Según " L 'Oeuvre", fué el lunes por británico "Furnyan" ha sido
d e' ,Iber:lo e ~ ñol. De maJ I('f,
asa..!o cuando los -oblcrn os fra n- I bombardeado esta mañana en el
que la op:n ón comprt.!orle ahora cés e inglés fueron informados de puerto de Alicant4!, por la aviaC011 c!arld ad c6mo h a planwarlo el la intolerable situ ación que creaba ción rebelde.
pro lema la P..epú bhca
pallola .
la con tin uaclón de los bombardeos
El" Farnyan" se ha locendiado
cómo 56;0 puede encon ° ,lrse la 80
terrorlsta6, y la necesidad en que rápidamente, bab1endo reaUJtado
lución de est.e problema , poniéndose se enconLra.la el Gobierno español muertos varios de SU3 tripulantes:
fiL a os tJQm bnrc\cos de las e uds· de pMsr a la acción, si internacio- otl"06 varios tripulantes ban I'C.'Iuldes repUblicanas.
nalmen te se dejaba a la República tado heridos. - Fabra.
E redac or del rDatly Express])
abandonad
a y no se producla la mo- BOMBAS INCENDIARIAS CON.
expresa su temor frente a las reTRA EL "ARLON"
presa1!a.a. que pueden Illtet": umplr nor reacción positiva. "L'Oeuvre"
la pofl tlca de no lnteTvl!nclón en el a.fiadE' que la gestión del Encargado
momento en que parece llegarse a de NegOCIOs de Mussolinl, en el
Londrea, 27. - El VBPQr mercanla r eó1.r¡¡da de 1M tropas eUrallj eras «Qual d'Orsay» d e ayer . v rsó 'obre te británico .. Arlon". que ha sido
un punto concr eto: el r elath'o a la bombardeado esta maf¡an~ por la
en España .
A propósito de la negada a Lon . actitud fra ncesa.
aviación
Italoalemana, desplaza
dres del agente Inglés ' ~ :l Burgos
Acerca del verdadero contenlo:lo 4.903 toneladas. SaJió del puerto
dice el oflclOlSO .. Daily Telegraph" de la comunicación del Gobierno de S alnt-Louls-du-Rhone el jueq ue 8e tienen buenas razones para español. dlScre pan todas las verslO- ves de la !lCmans pasada, en dicreer Que 1& contestac ión &erá fl\ nes, aun que la más difundIda. es rección a Gibral tar.
vorable. El Gobierno Ita l1:\llo. a pe que el m inistro de Estado españOl ,
Al ser bombardeado con proyecBar del tono de su Prensa. pOdrá señor Al va rcz del Vaya, hizo saber tiles Incendiarlos. el buqUe 8e ha
dentro ~ algunos d.las nt\cer una h ace unos dlas a los Gobl e~s Inflamado, resultando con averlas
presión moderada a ¡::,ruposlI.o <:J I-: francés e inglés que la continuación de gran importanCia. Ha resultado
106 bombardC06 aéreos fr'ln qulstas
de bombardeos 'c omo los de .Allcan- muerto un mllrlDero de nacIonaliEn Roma, en Berlln y f.n Bur~% .
t e y Gralnoll crs, a m enos que se dad rumana que se hallaba a
~e han comprenwdo las '~acctl)ll eS
bordo.-Fabm.
de la opiruón inglesa. 8&i como la produjese rápidamente una reacción
Internaci
onal.
podlan
obllgar
reacción que &e ha producirlo en e l
UN TRIPULANTE MUERTO
d ebate del pasado Jueves en los al G obierno español a responder
1: OTRAS VICTDIAS
cortóndolos en su orIgen. Se ag-:ega
C<lmunes.
Londres, 27. - Se conocen deEl redactor diplomático dt'l en que el ministro de Estado espn.ñcl
In istió en que no entraba en los talles de la agresión cometida es_
mesll escnbe:
..El G obierno Inglés ~a ~poyado propósitos de u G obic rno replicar ta mafia na por los aviones rebelal Goblemo fra ncés pldie:J.do a Bn· a Is matanza de mUjeres y nlj'¡05 des espafioles contra el buque
celona el no recufnr a vna E1cciól en la zona republi cana, con otros mercante Inglés .. Arlon".
que, a pesar de eSLa.r j us;l!ic::\da ell matanzas semcJant es de mujeres y
A primere.s borllo8 de la mafiana.
sus intenCIOnes. tlelle el rit:sgu <! . niños españoles en la zona rebelde. cinco trimotores han volado IlObre
provoca r grElndes compllCal:lOl es tnAlgunos diarios es refieren a la el puerto de Valencia, arrOjandO
te rnac ional cs.
tna n He -taclón hecha ayer por el Imllo8 50 bombM, casi IIlmultaneaEl G oblcrno 1nglés no Ignora la Encargado d e Negocios de !tulla llcnte, de manera que el bombar,'erdadera natura eza d e o bom ante el minist ro de Negocios Ex- deo ha durado pocos minutos.
ha rd os ae reos. SJ no l": 'llera su ~ tr:lOj ro fra ncés, en el sentido de
Algunas de dichas bombas hsn
nformac!ones proplas. que son que M ussollnl a ctuR ba en sentido caldo sobre el "Arlon", el cual se
a r. un' antes, podrla leer IS8 infor- concll indor para refrenar a los re- ha incendiado rApldamente.
1: , eones d
?rensa de 'os pals 's bel des en su palitlca de bombarDicho buque ha sido remoleado
• d adOS de Franco, en l>ts c¡Jales ~ de os.
al exterior del puerto, a fin de evtxa!Lan esos bombardeos. Sin em
En Roma, la alarma ha &Ido tar que l8.'! llamaa se propaguen a
ba,go. en una rutuaclon ~!ln cumpll enorrr_c. El ruido quc hacen. en un otras emb9.rcaclones. En el momencnda, el Gob!erno busca una so· tono fanfarrón, los periódicos. es to de comunIcar, el buque estt\
1I1<':16n q e pueda ser aCCO:'lrlo. P<Jl la me jor prueba de ell o. La guerra ardiendo aím y llUl brlgndlUl conlos interesados. y espera que la Co- de Espat1a no ha sido nun ca po- tra locendloa trabajan para exn'15JOn wLt:n,aclonal snl::1 ra C'uy pular en Italia. Las com plicacio- tinguir las llamas.
p ron o para hnce r s u encuesta 50- nes que pueden surgir la hacen
Ha resultado muerto un miembn: los bom oll ldeQs de as pobla. odiosa. La Prensa Italiana a lwl n a bro de la trlpul'lción. pero además
chilles civ; les.»
SlL~
a taques violentos contra el han sido victlmas también de la
La Prensa d oposlc lón D "cn vIo
GobIern o cspafiol con ataques de criminal agresión otras varias
len Lamen
al Go croo. El Ctl c \\'s una gra n virulencia a Lloyd Oeor- personas, espeCialmente mujeres,
0h.rorucl ~ dJce Que e v ,:¡bierno In ge, a Churchill y al Frente Popu- que habitan en casas situadas cerglés ha aCL uado en el '-lSUnl.O ce 13.r fr ancés .
ca del puert.o.-Fabra.
105 !x>m ba rd s aé reos de Ins cluLa actitud firme del Gobierno
dad ~ abiertas con la lentitud que
espa~ol ha tenido esta vez una TRES TRIULANTES MUERTOS
se poclla cspC7ar POI' parte de un co n.wc ucncla In negRble: el p oner
EN EL MFARNVAN"
GOl)iemo que no q re LIl IOPOCO
en marcha a la Co011516n Interna¡.¡ro g'>r sus propiOS bar ;05 de !»
Londres, 27. - La AgencIa Reucional de encuesta. Cuando el vierme rclO «No es extraño - o.ñl\d te! anuncia que en el bombardeo
nes,
el
embajador
A?c¡\rate,
fué
a.
que lord úcll . h ijO de un prlm r
del buque mercante Inglés .. Parnmin istro con~rvador, naye. roto a l recorda rle a lord Hallfax que la van", bomba.rdeado esta mat\nna
fi n con ChnmberlaJn. C"cll ha de comunicación hecha par el minis- en el puerto de Alicante. han remostrado que la política de h am tro de Estado español dlas atrás , sultado muertos tres marineros
berla ln es ncompaWble el) . cl ho- COll.'lervaba toda s U actualidad. Ingleses.
nor mg lés y la Olorn hd:ld Illter el «ForclgIl Offtce» acele 6 111. m HLa escuadrilla rebelde que bomnacIOnal. La tllUCa cosa en que plen · cha, decidien do que todo se orga- b!1rdeó esta maf'lana el puerto de
nizase
de
mnn
era
que
pud
ier
a
ser
51.1 Cham
r la n es en 1 prrcl oso
Alicante o.rroJ óunllo8 20 bombM de
acuerdo que ha tirm ado con Ita- n otificado urgentemenl;c al Gobier- gran potencIa.
lia. y con el cual juega desespera_ no españOl de que en la seman'\
Dos han esto.llado en el puente
próxJma la Comisión de encuesta
d amente .•
del "F'arnvan". Tr611 miembros de
estarfa
ya
Instalada
en
TOlllouse.
He
En 108 circulos onc1osofl se anun
la trlpulaclón han sido alcanzac1a esta mañana que Ml.5so¡11n1 b" ah!, por de pronto. un resultado
positI vo de 111. C1rmem. - AgenCia d08 por loa callCotea de metralla.
t!C<',ho tina gesuón en Hurgo par
resultando herld08 otros YAl10a
aconsejar a Franco que no bom· Espa.fia.
trabajadores.
Tanto el HPamvan- como el
" Arlon", bombardeado en Valencia, transportaban IIOlamente productos alimenticios y prendas de
vestir, todo au torizado por el pacto de la no Intervenclón.-Fabra.
organiza para tI próximo dumln,o, en el Liceo. hoy Teatro
EMOCION EN LONDRES
Nacional de Ca.talufia., " la8 diez y medIa de la ma.ñ na, un ver·
dadero acontecimiento artís tico. del que damos 110 av. n ce, al que
Londres, 27. - Laa dos nuevas
añadrremotl detallell en dlall sucesivos
a¡reslones a6reaa contre. buques
Se pondr! en ea4)l!oa la obra del Illaestro VI..es
mercantea británicos, reglatradaa
esta matlana, han causado enorme emoción en las alIferaa poUtl((Doña
CIUI Inglesas, mucho mM teniendo
en .110 que Intervendrán lo!! prestiglosoll artistas MARIA ESPI.
en cuenta que 11108 Indlcaelonea reNAL, MATILDE MARTIN RICARIlO MAYRAL, ('ADLO GOR.
cibidas en Londres en el tranacurGE y ANTONIO PALACIOS
so de las Ultimas 48 horas permltian hacerlie clertl18 11u810nea eD el
Lo. beneficio. que se obten~.n lerá" dedlcadoa 01 lIostenlmlento
sentido de que no 18 repet1r1an eade las numerolU GlJArderiaa de S. l . A.
ta claSe de bombardeOL

~

Así responde la aviaci6n ita! ~'
alemana , a las blanduras del
Gobierno británico

Pozo

• .:: m

EL OlA 3, EN EL LICEO,

EL CONSEJO NACIONAL DE S. l. A.

erés.

Franciaquitall

TwOllQo

en

.ama ... ..,...

ranzas, los elementos conservado res losinúan In poslbUldad de que
"se trate de un error". En cam bio los elementos democráticos
opinan que todas las impreSiones
conciliadoras deben ser con sldero.das como nulas y expresnn el convencimiento de que 51 el Ooblerno no adopta represalias verdad!'ramente efectivas contra los rcbeldes, taJ es agresiones se repetirá n
inde!1nidamen te.
Lo clert<l es que a primeras ho ras de esta tarde reina en los centros pol.!tlcos londinenses un extraordinario n erviosismo polltico.
mucho mAs a~entuado que el que
se registró en la últIma sesIón de
la. Cñma.rn de los Comun .- Fabra .
ES ESPERADO EN LONDRE S
BODGSON
Londres, 27. - En los círculos tUplomáticos se declara esta ta rde
que sir Robert HodgSOll, EI~el1te del
Gobierno británico en Burgos, .!s
esperado en Londres para el próximo miércoles.
Como 00 5abldo , dlcha p<,rsonalldad presentó a los clirlgentes
rebeldes espaflOles una pro lesta del
Gobierno In glés, relac iollElda con
los bombardeos de 105 buques mercantes británicos. Hasta el momento, no se ha r ecibido en el F oreing Offlcc. ninguna respues n. ni
sIquiera provisional. de los ca becillas rebeldes.
Las nuevas agresiones registradas hoy, han causado verdadern
sensación en las esferas d lploruaticaso donde no se sabe nun 1 el
Gobierno se decidirá a tomar med1dl!.ll de re presalia por su cuen ta
o bien se limita rá a efectuar simplemente una nueva protest por
conducto diplomático.
Sea como fuere lo cierto es que
la llegada de sir Robert Hogdson
es esperadn con verdadera impQciencla.-Fa bra.
LA

CO~nsION

A SER

NEUTR .l.L VA

.~IUPLlADA

Londres, 27. -

Se ti enen bu -

nas esperanza.9 en Londr es de qU t:
los esfuerzos del Gobie rno con
miras a consti tuIr una Comi Ión
neutral encargada ~ p ra ct ka r
encuestas sobre los bombardeos y
sus objetivos no mili tares en Espafta, llegarán en brev-e a una
realidad práctica.
Como se sabe, los Gob Iernos
norteamericano, sueco y noruego
fueron designadQa ¡>al'a formar
parte de la mencionada Comisión
cuya finalidad es hum uni tarla, pero la abstención de lo.s Estados
Unidos ha obli gado a Su ecia a
pedir sea ampliada la base de la
citada Comisión. A este ef ecto.
ha sido invitado el Gobierno holandés, y au respuesta es esperada para en breve.
En el caso de aceptar el {i{>blemo holandés la invitación , la
Comisión se formaría de los delegados de Inglaterra, Suecia, Noruega y Holanda. - Fabra.

SE QUIERE QUE FIGUltE UN
HOLANDES EN LA c.:O:'lfISlu.ro.

INTERNACIONAL
Londres, 27. - Según un a Información del "Evemng N ews".
se realizan gestiones encaminarlas
a que en la Comisión internacional de comprobación de bomba rdeo,g de ciudades abiertas, figur e
un reprC8entante de Ho landa.
Dlce el mencionado periódico.
que en el callO de que La Haya
acepte la lovltaciÓfl del GobIerno
brltAnlco, la Comisión podria actuar de una manera inmediata.Fabra.
.
SE BUNDIO EL "FARNllA.l\l"
Londres, 27. - Comunican d
AUcante a la Agencia Reu ter, que
el vapor Inglés "Farllham", bombardeado esta maftalla por loa
aviones rebeldes, se ha hundido a
media tarde. El cargamento ha
podIdO aer salvado én su totalidad. - Fabra.

EL AGENTE EN BURGOS
SALE PARA LONDRES
Londres, 27. - Se anuncia oflclosamente que el agente Ing lés
en Burgoa aa.ldrt maftana de u ta
ciudad con dlrecolón a Londrea.~eILCIIa

JilepaAa.

-

Marruecoa

llones de francos

---

_._-- -----_.
agita contra Franco

PARA APACIGUAR A LOS
RIFEÑOS, TIENEN QUE IR A
LOS FRENTES VARIOS CAIDES

belgas para la ayada a la España
legítima
Bruse.aa, 27. - (Le Petlple,
publ'ca una nota. diciendo Que
el partido socla ll3t.a ot:lga ha
movlllzo.do mtJ.s de 8.000 .000 d.e
francDó para la ayuda de lOs ca.ml\radas e&pllñoles.
Esta cnnt :dad se descompone
de la Sigu iente mane!'a : cuatro
mJllones tresclenLos I:1.IJ rr&nCOll
recaudaaos dlrecta m en e por la,
, oc:nclones obrerllS y s:nd !ca..
les; : .~ m\!lon para I!I aten
'( n d e 1.120 n iñ os, en d !st!n ·
l0S refu os v ID tn ' 1I6n parA 11\
ad u IClón de vive res y med:c~mentos. Fa.bra.

-

T4nger, 21. - Se COtlooen nue·
detallee &eerca del fUaUa
'miento d4!1 cald de 8umat&. Loe
facciosos hablan ordenado el fusilamientos de Y&rtoe caldea d e
fuerzas Indlgenaa qUe orotMtaron
de la prólóngac10n de la guerra
y de 1M duraa eondlclonea en qU f'
toenlan que luchar. puew 8 l emp~
se lea colocaba en vanguardia,
mientras loa falangts tu formab&o
generalmente la I'eserva. En vista
de eatu 6 r~nea. el cald de Sumata, con un fuerte contln~n te
musulmán, Be suble ..ó. refuglándOlle en el monle. Por la circunstancIa de hallarse en un lug a r
cruza do por loe fuegoe de laa
ruerzaa repubUcanas 7 las faccloS al!, se produjeron m'Jchas bajas
entre loa sublevadoe, 7 loIJ demá..!l
fueron reductdOll. El <'.&id de Sumata, conducido a Zaragoza, tué
fusllado Inmedlatamellte.-Age:n' cl a Espafta.
VOl

Tá.'gI!r, 27. - ComunIcan
Tetué.n que sigue acentua.ndoee
maleatar de las ! uerzrus morsa
combate n en
spa aa.
dose con es t e motivo ~ 1nc:1114!Gr!
tes.
La,., auto. lda rles tasrutae
dl8pueeto que se tras:&den
01"
clalmente a los rrentes de Aragón y Cataiuüa algunos caiClu
prestigio entre los rlfe.í'los pan. 10O
grar un apaciguamiento.
En avl6n han
lido 00 Tet\1An
;~
pa.m dichos fren tes, 108 caldee
Melal! y Uaft el Bakal1. negUdoPREQAUClONES EN CEUTA se a acompafl rloa el cald Aab--elT1nger. 27. - En ~ta. para Kader. de Melllla ••Llegando que
,«>,
I
evit ar Incidentes con motivo de ya es viejo p ra eso.!! a.g1tadoe
Lonc1 J s. 27.
Lord ~ranbor. loe embarques de tuerzaa, se ban viajes. - A g . Eepatta.
:le. subsecre ario del ~1.inlsteri o de
; t:;;:;¡ =;;::S:;:;:; ; :9 ; ; ;
Ne" ocios Extranjeros durante el
pe r íodo m inisterial de Mr. E den ,
q u ~ le sig1.tió en su
imls ión. pero
ue hasta ahol'a Be ha bla mante¡-¡Ido b tnnte 1 mlll'gen de ' a. poIittC3 ae Iva, ha pr on :1IlCiado o.yer
un discurso extraordinariamente
s ev ro para la poll tlca de Chamb rlnln. a qu 'en acusa de haber
colocado a la Grao Bretafia. con
s u política de concesi ones IIncla
Italia. en lma poslcl6n de desLondres, 27. - El capitulo ~ vevnc1ón. No t engo actua1men~
crédito y de grave riesgo loter- ruegos y preguntas de la sesión nlnguna cla.ae de Información ter
nacional.
que ha celebrado esta tarde la Ia.tiva o. las op raciones de ..~
El discll rso de lord Cranbome , Cl1mara de 108 Comunes. ha a1do nea italiano.s qUe me señala la ....
despu é.~ de IR carta del V1zconde verdader amente loteruanre, puea· tlorlta Wllkus n. Pero los coblCecil. h ca sudo honda Im pre- to que ha dado lugar e. varias d e- promiso a que acabo de refenr. ión en los medios d lA mayoria claraciones de a1gnlficadM perso- m e abal'carlan. en opinión del Goooserva dorn. - Ag. Espflaa.
nalidades.
bierno británico, tales acUv en.des".
El
sefior
B
utler
ba
contestado
: :
El primer minlstro ha decJaranegati vamente a.1 teniente Fletcher (laboriata", qUIen ha pregun- do que UD nue\'o y mis detenido
tado si el primer ministro hablll estudlo de la situación creada por
I'ecibido la comunlcaclóD del cri- los bombardC06 e.éreo.os, confirma
terio sustentado por el Gobiern; lo bI en tunda.do de la decis.ón del
espafiol ante la proposición t'r&o · Gobierno br itánico de no alentar
cobritánica relativa al estab lecl' a los arm adores britAnicos a m..
miento
de puertos neutrales para talar eaño!les o ametralladora
Berlín. 27. - E l que fué m iemlos
buques
mercantes brltánlcWl antiaór ea.'1 en 108 buques que preebro del Gnbinete Br·mlng. doc tor
que
efectúa.
n
tráfico en aguas ea- tan sen'lclo ('n las pi TllJ5 e!I*"
Co<Jt t ~ ie Treviranus, ha si o desfioles. Ha aa regado que un nuepanolas.
pase í{10, 11.1 ig C\I que ~llS f amlliavo e~amen el I problema ha pueeE l sefior Butler, ha dicho:
reG . de su nacionn ti ad al ema na.
. Ie, ,~ \. cluso nu V8.II <llf1.
"Como se recordarl1, la proposI- to de
e lan do las op r aci ones de "lim- ción
neo a sumarae 8
partió
del
general
Franco,
y cultades que
pieza" d 1 m(' de jun io del 34.
las que m otivan la actitud del Goo
se
consi
deró
necesario
estudiarla
el doc or Treviranus, d sJ1u ~ s 'le
bierno.
un a v er dadera odise y pasar mil detenidamente antea de haccr ninEl St'ñor Aflel' ha pregtl.'ltndo.t.
guna
consulta
sobre
el
particular
fa ti J;:lS , pudO sali r rl Aleman ia.
el primer m n ls ro ~nsldera Que
al
(i{>bierno
de
la
República".
y se r efugió en el extranj ero.
A continuación, numero s08 d i- es imposible arm r a lOS buques
El ex minis t ro al nlñn habla
putados
de distintas flllaciones mercantes britá licos con art111eda
n.. ! ·t ~!H'cl o a l l\fdrt na y forhan
formulado
preguntas sobre la an t!área, a fin de defenderlO!! ~
maba part e del R eich.stag. - Faa ctitud del Goblemo ant e 108 di- t ra las Rgre : nes el av:ones eDi&
br3..
f erentes aspectos que presenta el migas CP."O de guerra.
El scflor Chamberlaln conteet~':
:-z~:::-~~
~
::;:~~~=::a::~_. problema espanol, a lu que
«Yo no he dicho esto. Be diCham berlaln 7 Butler han contic .. hu les S
testado,
con
pocaa var;'.ntea, en cho qu un..'l de l¡
O
los términos ya acostwnbrados en la imposibilidad de armal' de eu
for mo. n los buque-; er::!lrItes. stn
ellos.
Por otra parte, miss Wllk1nson 'proc-."'<ler a cier tas mod:! :C3clouea
laborista) ha pedido a But.1er de SU estructura~.
M Is" Ratbone ha pr
que dJeee detalles concrt'toe soBuenos Airea. 27.-En 108 me- bre la. situación en il!.ll frontera.a cUÍl,lltos b Iques brí:ámCOg hablan
ios bien infor mados se teme hoy hispanolrancesa e hlSlJlUloportAl- sido hundidos p or la aV!fl ~ rebelde dE'sde que t'1 pri CT m1nlsiro
po r el r~lllta do de la Conferen ela guesa..
t i c' 6Jl
Ls. d iputado ha Obtenido ,010 las h BblR an m cl3 d que la r
pro paz elel Chaco. De todas made
tf\
les
f\l¡Tt.5
0:1
como
r
mt'~rla
respuestss
indirectas,
ante
la
cual
nerAS, los delegados han realizado
las relnr. lones e t r Xl ~ a erra .,
Ilu e,'us y ap remlant s gestiones pregunta:
-¿Quiere usted expl1car par__ la Esp!ll"la !'('\)t>lde. y bl\ j ~ue forcer ca de loa re presenla ntes de los
qué la. frontera PÓrtU¡t~sa esLá ma st' r 1 varlnn L nd,,,r tenc1aa
paises dIrecta mente interesados.
a los d ir l en:cs de B'.Ir
Se ban h echo prop s1clonea al abierta?
A lo que el setior Butler ha
El lK'ñ r Butler h ncoot stado:
Paraguay Je es t a blee<!r una nue"Desde t'l 14 del corriente en
va linea de fron tera en el caso contestado :
-No puedo aceptar la Inter- que el ~Imer mi nist ro pronunci6
d e que Bolivia no in l : ta en obten er una cabeza de p uente en el pretación que usted da a la si- la t'<'!:tra c1 ón a qu se r eflere
Paraguay.
tuación actual . El slBtema de ob- miss B
11 neo h an 31do hundi dOS
El canciJIer de este Illtimo pais servación se ha suspendido en la dos buqu s y h n resulta
aveha pedido lllslruccto;:¡e8 concretas frontera portuguesa y en todas las da os otr a eUA rO: uno c n aveal Gobierno de su país. las cul\.lCs fronteras.
rlas de gran Importancia y 1011
PO'I' último. mm Willdnson pre- tres res tantes con avenas l
ra&.
CL'e e poder comunica r mañana a
gunta 51 "1011 avione8 que salen de 008 trlpUhU1t e.s han per cl o 7
la Confere n cia. - Fabra.
Italia para ir a bombardear las ot r o d s h n result..'\
eno hericiudades de la costa espafiola. y das leve . Por lo qu e se ret\ere a
que regresan inmediatamente des- l!l ú ltima pa rte d la. prc
ta de
1, pués a Italia, entran en la cate- la seflorlts Rath bone,
o t engo na·
gorla del mater~1 que el a oblern da qu e afLndlr a la d el aeJón que
italiano se comprometió a no en- el sd'tor h mbt'rlaln
nunciO en
e8ta Cámara el d ía ' 23 del 00viar mM a Es~afta".
.. lente.
.
El eefior Butler, conteeta:
"La ratifIcación de 10fl comproEs de observar qu
misos conlra.!dos en virtud del ¡mesta, el senor Bu~
Berlln . 27. - El D. N. B. puacuerdo de no Intervenci6n está cho ninguna a1\\.'3lón
loo dos
bltca a últim a hor a de la tarpropuesta por el proyecto de re- quell mere te b tl\nl o hu nd1¡"~1
e Ul1:.\ lufoJ'Ulllcl6n des mitlaoluclón que aetualmente e.st' es- d~ h oy en J costa le\'antina e300
t endo clerlos rwnol't'S c r culatudiando el Oomité de no loter. pa!lola. - Fabra.
elos insistenliemen le .. n el extranjero
sobre
1l10vJnuentos
ti
¡
de tropas a1eman lB en dlrC(,c16n a Aust.r ia. como consecuencia d e detel'llllr.a(los locldentes Elntmazls ,'CurrldOs &W
y de c ierta. ag \tac:6n general
re mante.
<WIO
como de costumbre en taLonc:lree, 27.-El "Byen~~en" rtglrse inmedl atament~ a 1M
les caBOS, la ngen cla oftci06a
cree saber Que en la reunión que partes enemigas I'spaftoh",l, para
mellclOnada aseg'lm que 8C
celebrará ma1\ana el Subcom1té de tener su aprobación al plan.
trata slmplement.e rdl' unas
no intervención. se llep.rá, deftnlAl hacerse es gestión. se _1h!I~
un idades de oar ros de lUIalto.
vament~, a un acuerdo en lo Que que tanto el Ooblerno de 1& ""---.-"
que r egresaban a sus ouarteles
se refiere al aspecto financiero del bUca oomo los d.lrigentes
de Alem all :a. pl'OCo!d(mtea de
problema de la retll'ada de los
Austr ia . y de ejerciCIOS sin 1mformulen una l'elIpUeata
combatientes exUanJeroa.
port.ancla.. - Fabm.
deotro de un pluo de _ __
En tal calO . . . .ep dicho pedó4IDq- el ~ ~ di· do Q j''PII'fII.-

Otr a baja

d eran ..
r ne,

. con t r a
" Chamber.
l a .n

ae

EL TEMA DE LOS BO~ 1
OTRA VEZ EN LA CAl ARA
LOS COl\1UNES

Treviranus, desposeído de la nacionalidad
alemana .

N Va por muy buen

camino la Conferencia del Chaco

¿Movim.ienfos de
tro,as alemanas en

Austria?

¿Hobró acaerdo hoy en el Subcomité ¡,
intervención»?

/
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El peligro·de las futuras Olimpíadas
Proyecciones

OVENES, EL PORVE-

IR OS PERTENECE
Rostros serenos y sonriellt~
Semblantes que reilt:Jru1 pro¡¡¡nda
bondad. eleVllQO laealismo y g':4lardfa iDdóm:ta de una ge¡¡eraClOn
.que lucha Por su Llberlad.
J Rostros c ;.¡rt:dos por el sol, matIzados de en LUSll mo y fe en el
triunfo. Semblantes lummosos ut:
-Jóvenes pro.e ra:· los, jóvenes comb",~ientes, jóvenes vol unlanos_
Ojos profundos, ablerLOS. que
otean s in cesar el honz.onte y tra.tan de atisbar él orvelll~ .
En s us ;>echos .:0 hacen ill<:l:a las
adversidades. Todc s lOS cou~::i::em 
pos no consiguea d¡sruill ur su emu·
siasmo de adall : s de la L:.hertad
No hay tuerza en el "\1 u! i, c " paz
de ahogar su fervor revolucion arlo.
E llos s lJen q~:e . ?os g:-andes gestas
reqrue 'en gra ndes s acrifIcIoS. E Uc;s
saben que todas la.s bellas re al.zaciones, son el frut o d e pena .dades
.sin fin. de inenarrables sufrlrruen.
tos. Saben que la v Ictoria es dÚicil ,
pero que será nuestra Y -;'l.ben .
tamblén, que una vez conseguida.
ellos, que conocerán su vc ahdt.'ro
coste. serán qu:enes d e berán a.dro:nistrarla. quienes señal a ran cómo
habré. de modelarse a la hora d e
f¡Ons tru¡r.

Un alnformac!ón de Tokio !\:mn.
cla que los nipones prCV¡l!l un
dispendio de más de 100 millones
de francos para constrUir el Estadio Olimpico que en Tokiu d"b¿ st:r
el escenario de los JUt:gv3 ,ie l !:-:':!.
A primera vista resalt.r. '!th! es
excesiva y que no es necl-:sa:ll! una
francachela de 100 'lIillones p~ra
tener las instalacio nes necesarias
para los Juegos Olimpicos.
Ya en 1936. Alemania transformó
la.s manifes tac:ones olúnp!cas en
una ¡propaganda para el naciona lsocialismo. hurtando asi totalmen_
te la Idea del renovador de !.as
Olimpiadas Para 1940 ~i Japó'1
quiere h'lcer algo más ostel1 toS?,
más rutilante aún. Aunque es e\'ldente que 51 los Juegos llegan a

Jóvenes hechos a toda.s la.s penalidades del vivir en las trlllcheras,
de lOS inviernos en campaña. de
las lucha.s cuerpo a cuerpo... Jóvenes de fusil en ristre. de pistola
al cinto.... que añoran enn sPI'C:la
nostalg:a. el pico y el torno. la.s fragua.s y el azadón... Jóvenes conscientes de su fuerza y de su destino, seguros de vencer en esta lucha por la conquista olel n:aÍlana.
Suyo será el porvenir. Suyo, porque les pertenece. Los otros. los de
la trinchera, de enfrente, luchan
por el Ayer, por el pasado ignomi.
Los periódicos aleman~ acogen
ni oso que no volverá. Porque no
puede retroceder la Historia.. por- con pocos comentarios la derro h
que la evoluc:ún es ley de la vida. d e K¡\iax» . d iciendo que supo per
Porque el porvenir es progreso. y der como lUl verdadero deportista,
ya que te!m :nado el combate. ¡:C
el Ayer inquisición y muerte.
Rostros sonrientes y semblantes d ir ig:ó al rincón de su r ival y le
serenos. Jó venes de fusil en ban- tend 'ó la mano. Algunos periód .dole,a y pistola al cinto, que afl o- cos insisten en que se aver igüe si
el goipe que val ió al alemán se~
ran el yunque y el azadón . que examinado en el hosp :tal. fué regu .
aman el libro. Vuestro ha de ser la r o irreg u lar. d e jando entrever
el porvenir, por e l que ahora lu
que s i Lou ;s abatió al «idolo» a le ·
cháis y ofrendáis vuestras v ' d as. mán. fué grac:as a este at aque en
¡Jóvenes combatientes, jóvenes lugar prohil.>:d o. procura ndo saivllr d el QC'scrédi lO té Cl1Jc'J a! ale,proletarios, vosotros jalnás olvida . m a no
réis, que el porvcnir os pene nece!
En Nueva York ya se habla d ..
encoH t ra·r riva es para Joe LOUl:;
con visw~ Il un próximo .oncuentro
para el t itulo en septienll,re pró
ximo. Algunos i!ls l\úa n que po
dria ser un rival Tonuy Ga len V~
FEDER,\CION LOC.U DE ATENEOS si reval.ctara sus recic . . tes tr illll fas
LIBERTARIOS DE BARCELONA
ante algün Olro aürersano de caA todos los Aleneo.
lidad.
El secretariado de toda la FederaO tros resuc itan a M :n Bae r . c u cIón Local hace prese nte a todos los
La SeccIón VarIos del SIn dIcato d, Ateneas. que urge acudan hoy, sIn yas velc .dos :(12.d es le n ia \'I da p I' .
Iaa IndustrIas Al men tlc!!tS. cele brarel falta. todos las delegados, al Pleno
va da . y c Uya - exl1 il.l:c:o:1es en ca reuD1ón de los mll1tar.tes de la Sec-I que se cclebraril en el loc:,1 de cosC10n de PIntores. Lam pIstas EJectrl tumbre, a las sIete de la tarde. por bal' t5 y aIra s Iuga ,es poco ser:' >0l8ta6 Mozos de Almacén ~ Chorer"" , tratarse de un- asunto de sumo Inte- , j ep,.·rti ' os se echan ya en olndú
a Iaa seis y medIa de la ta rde, al ob
rés orgánIco.
El1 fi n , la cuestión
s ) lsca r r i
Jeto de nombrar un del egado de cad A
va !es a J oe L o'Jis y ocas ón dr n ul'.
6eccIOn para rormar la Junta de Sec
vos taquillajes. :lUnque ames d e :1\
:IOn Vanos.
pelea con S chm eling se ob ::gal':'.
a que J oe Lou :s d e cl a rara - S:11
duda con fi :l es p I' pagrtnd :1': ICo,,La SeccIón Meta lúrgica del SIndI OrganIzado por los SIndIcatos Onl- qUf' fue:'',! <: uaJ !up¡-c el re ·¡ltarlo d r ,
cato de la Indust.r!..l de In EdIficación. cos de la barrIad a de Oracla. ma tiana,
lIIadera y Decotac:ón . convoca n lo ~ mlé: coles. a las seIs de la tarde. el ú lt'mo combate c~ta b . d :sPues:
compañeros a la reunIón de Junta, compañero CarlOS Gamón, pronuncla, "- a una relirada d e fi:1 :tiva.
delcglloos y milItantes, a las seIs de In una conferencia. disertando sobre el
urde, en el local soclal, c. lle Ballén , tema "AccIón conjun ta para. \'encer
38.
al fascismo".

F.A.I.

PARA HOY

CONFERENCIAS

COLECTTVlD .\ D CA!\IPESINA DE VlLLAJIIUEVA DE SIGü'l/A (Uucsca)
Se pone en conoclmJento de todo<;

los compañeros co!ccti\'lstas que el dla

3 de JulIo se celebrará una reun Ión
de gran importancIa en Vl!l Durrut l
30. quln t o, a las dIez de la m añan ..
para tratar asnntos de gran Impor -

La SeccIón GastronómlC3 del SindIcato de las IndustrIas Aliment lclfU!.
ha organIzado paro el Jueves, d.! a 3D,
una conferencia que se celebrará eu
el local social. PlaZ!l Ma cia. 17. 8 la.
siete de la tarde y a cargo del compañero Manuel Buenacasa. qUIen d ,arrollará el tema "El m llltante y su
Que<lan Invlt:ld06 todos loo compañero<; contlolad05 en esta Sección Gast ronómIca.
El Comité.

NADELLA (Lérida)

Las JJ. LL. de Gran adella (Lénda)

ponen en conoclm!ento de 1.0<105 nUeStros
organlsmos
Juven iles,
haber
6140 ezpulsa.do del seno de las mJsmas
por su mal co m portamJento, Lu l.
Sentla y J osé PUla!.
Nata.-Se ruega la reproduccIón de
esta nota en toda D uestra Prensa
afJD..

l~orfante

reunión
de Juventudes

El Consejo Nac !onal de la Altanza Juvenil An tifascista h a acorda
do en su últ.ma reun Ión convoca;
·a los Comités Ejecutivos Naclona
les de las J uve ntudes de lzq uierd..l
Repúbllcana, Un:án RepUblicana
Socialista Un:fic adas, R e p u bJ! cana
Federal. Sindlca!:stas U. E. E. H.
Oomité Peninsula r de as J u ventu
dea I.Jbertarlas .• con el rin en una
reunión conjun t a tratar d e que ~I
trabajo de unidad juven!J sea todo
lo fructífera que las neces;dades
actuales reclaman.
Tamb' én se estudiaré la partlclpactón de la J uven tud Espafiol9
en el segundo Congreso de Juvenxtmo mes de agosto en Wassar
tudea, q~ ha de celebrarse el pró ~
Oollege (New York).

e 1N E S

•

IZIIANA DEL 21 DE JUNIO AL 3 DE
JULIO DE 1938
Acrt7ALIDJ\DES. - Espaf1a al ella.
Oameraman. Alfombra. DibuJo. Documental . Puerto de escala. Cofre
del tesoro. Reportaje 43." DIvisiÓn.
A2'LANTIC y SAVOY. - Espatla al
d1a. La pruebo. clnematogrl!.I1ca. Astucia anImal. On ga llo peleador. El
moderno Oeste,
, .USLI CINEM.A. - Espatlo. al dla. Te
preeent o la demanoa (estrella). PesCldorea del Polo, eolor (estreno).
Aves canoras (estreno). El labrIego
, SUS cer<llt03 (estreno).
A8CASO. - Ruta Imperial. Aventura
t.al. P aris-Montecarlo. CómIca.

PERIODICOS
DE GUERRA
«D 1 A N A

»

Ha aparecido el primer número.
de esta revista quincenal. órgano
en la Prensa del X Olcrpo d('
Ejército.
Cuidado.sam~nte
editada, con
tex to escogido y profusión de
grabados. llena por entero SU misión de periódico escrito por y
para los combatientes.
La sección de Técnica Militar,
por la c&lidlld e importancia d e
los temas que trata, es indicadisima para adiestrar en las modalidades de táctica n ecesariaa al fin
propuesto.
Y para completar 10 que una
publicación de trinchera debe ser,
la sección humorística zahiere finamente los vicios y componendaa de quienes han facilitado la
invasión de nuestro suelo,
En su escrito de preséntaclón ,
dice "Diana": "Luchamos por la
grandeza y la libertad de Espafta,
y no cejaremos en la lucha hasta
el triunfo final". Y esto, más que
un propósito es la consigna unánlme de todo un pueblo.

Inann ,

Medios: Derecha : Kupfer, Ce'ltro: Andre olo. Vematl . IzqUierda:
K opec k y. Lazar.
Delanteros; Extremo derecha: astan . P :ltesk o Bisckel. Interiores de·
rech a: Z!;ClIenger. FIanemann. Cen1'0: P iola, Leonidas. Interior izClu;erd a : Perracchia. Willimowski.
remo i~u1erda: Colaussi Y, Vein:,n te.

Ex

U:\':\

IUU") ri:1 I ud CI e n acdú n eficaz.

I

f .II
, 1) ' . , cu n n ' lacii.n a la lnt~ r\' clu:i l'ln J: el'"lllanuilatiaU..'l e n
t.:~ p:lf\a y la &e1,11 lul (jel GOlJicrnu r"lwt'ikilllO en c"altliuar dcle nltlalll,,"te cualt,lulu piaD
tI c rt'lirac l a (IUC se le s O.IlCfa, y dice :
«En el Pueblo y en la Pr~nsa espa1\ols. republlcana, ezlate

mu cho esceptic ismo con re lacIón al plan br!t.á.n.lco d e retirada
d e vol n :l r i . r pa ra en corHra.: la razón no hay Que buscarla
muy lejos Pa ra u n Pue o o por c uyo poa iE cruzan avIones pllo tatlos por al emn r.es e !tall nos (114 han SItiO hechos ya pMslone-

es tán pendientes de reconocim ien.
to , que deberán present ar'>e par3.
" u fr rlo , si n excusa de nin!!ún gén ero , eH los dbs desde el 26 al 29
!f
del aC Lu a.l, ambos IIICllt~l'Ve en
el local d e l C . R. l . ~d núm. 16.
en ésta P laza , calle de S4n Gel"REQUISITORIA
vasio, núm. 64, pues, de no efecLos soldados Ja:me J tiqu e S 91]tuarlo, se les pasará el perjuicio a
cho, d e la 141 B. M . Y Jos~ Ft'rre:
qu e h aya lugar .
Ved era, de la 142 B , '\11., procesaEl pre.!.Cnte aviso q'..led a llmpIl'l .
dos por el supues to delito <1t' de serc :ón. compa recerán alJ"i> pst;, do asimismo a aquel personal de
Juzgado. advirtiéndoles que, de no estos reemplazos que .se f'QCUC~·
tren con igualdad de co~qiciones
hacerlo, serán d e clarac'os rehe l d~
parándoles el perjuic io a q ttt: en que los que anteriorm¡;)nte I!e' indican.
derecho h aYa lugar.
P. J. a 17 de j Ullio -:elCJ3B.
JeSús GClrmde ~ Sucírez
El tenie nte Ju ~ [}Ple~act(,
J1 :11 : 43
12
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~}íILiTARES

BOIlEME. -

La celda de los condenados. CómIca. Dibujo. Documental
(dOll po.rtes) . Un vIaJe.
FRANCISCO FERRER. - La locura del
dolar. 1J111nltos. Queremos un hiJo.
FOC NOU. - Templo de las h ermosaa. Mercaderes de la muerfle. Palo
de ciego. Alegra la visto..
FREGOLI 7 TRIANON. - Loa luchadarea. Una noche de amor. Loa 111Jos <lel chisme.
GOYA. - No me dejes. Bosambo.
Aventurero audaz.
IRIS PARK. - La Jaula de oro. El
mayor amor. Instant{mea. DIbUJo.
La quimera oe Hollywood,
JNTIlIL Tempestad ckI almas. Cómica. La nao.d.dora de la callo. 1.&
mano BScsma.
LAYETANA, - La llama de la selva,
Caballero Clel Folles Be,.ÁNI- Patla··

FEMlNA. -

IÚIÚ,

n lc!oso en e:ttremo
.Se cree gen eralmente q ue no ..., pue<le oonsegulr n1ng1hl "'"
sultaéo pract!co t ratan do con t.!Il gente, a no ser Que se empleen
las me didas de Nyon, que ¡JUOS f tu a los tor¡¡edeamlenLos mitserlosos d e !Jareos.
»El GOb!p mo repuhl!enno se considera. de hecllo, el ún loo l~
gal e n Espai:1. y protesta co!! na todo p rlnc tp lo de n o !llteroen-

Liga Catalana
Marttnenc-Español, 2 a 2.
Sans-Júpiter, 11 a 2.
Avenl; -nuro, 5 a L

«SOLIDARIDAD OBRERA» DEFIENDE LA

CLASE

PROLETARIA

~1 a Ildo

c ion, Adcma.s . el

BASE BALL
Cal ~

Amistoso
Jon Run -Aguilas, 14 a 7.
BALONC¡':STO

cc-ellF. .' I.\:\CHESTF. R G UAIHII!I.:-;" Pre ~unta cu:'i nto tiempo va a pe,.,.lstlr
ChatlltJcr laln el! al"uHlunar el (\er«ho
,le protccrl"n a los Intcrest'S brlt:inh-os. l obs~ n a qu e la ol,l nl ón. en e l
PnrlanH·nlu in;.:l i's , \'a f'reri"lIrlu en :o-U c onrra. lJU~S ha...,¡ta los Inismos par",

tidarlos u('1 Gohll-rllo se mu eSlran des,·onlclltos. aUIlt,lu"
~c

a las IIIc¡iltlas Que se tomaran, . i (' 110, m is mlos int~r\'ieneD descarada..
Inent e?
cEI Gob lc rno --ronclu,e-- ha dedo un paso Que pUede ha.cer irr.presión a F::!.nco si. com o

rn~cnos

dudan . tlene éste

~

na cO:1s!t!e rac: ón por la Ora.n BrclAila. CItando el agente británico cn Bu rgos h:\ r a rcclbh.lo coule.st.acló'l a la üJtlma protesU
p rese nt ada, re¡;resac:. a Londres p!l!'a tJ L.<cutlr el asunto con el
Gob Ierno. lo cu nl s:gn!!l ra Que sl no encu.en tra.n las explicaciones

no volvur!\. n B u ::-gos,

b :l t ls!nC' :. or ! ~.

»Es to

En e l Casa l de la CUltur a Ila
.. C.suo W:> ac ..... <'nlc.lln~ e Pe
no de Cam .tes Nacion ates d e la<.
d iversas organ.zaClones juveniic;,
que COIJl4)onen la Alianza.
D ló comienzo la prim era secc iór.
con unas aceruldas palabras dt:l
Pres.dente de la Altanza . ca m arada
Serafin AJ iaga, qlllen afirmó que
la princ .pal finalidad de la reunión radicaba en rec.:>ger la.s exp eriencias del trabajo realIzado pa .
ra superar d ificultades y correg :r
errores, todo ello pendien te de for~a lecer la AJIBDZ8.
Informó a. continuación la secre¡a.ria. de Relaciones E.-xLel·.ores
tiviclad y trató espec13.Jmentc dei
que h izo una exposición d e su :le
próx.mo Collgreso de la Juvent ud
que celebrará en agosto en _¡ueva
York. Las uiterveJlc:ones de loda~
las delegaciones coin c idieron en
aprec .ar la. extraordinaria tra.secn
dencia del Congreso, que dará un
Ju\'entud democrática y progres: va
gran impulso a la actividad de la
de todo el mundo. en favor do:
nuestra lucha.
Como conclus' 6n de la 'd lscuslótl
se tomaron medida s p r ácticas encaminadas a reforzar e intensif:ca..
el trabajo de la Alianza entre In
juventud del mundo.
La primera acción del Pleno d~
Importancla. y la cordial :dad . enla Alianza ha revest ido una gran
tusiasmo y comprensión hab:dll.'l
han ratificado una vez más, ~!
transcedental cometido que ha dedesemPeñar la Alianza.

tanto como

00

indigna el país t'lIlc r o .
:-;h: uc rtideutln que" l'uant1o se P5tá. nolantto l a lr-y Int.,.rnaclona1, ~
nlatan marinll'" ingh· ... ,· s ~' se ' d c!'=-l rll)f"n barc()5., una protecdóD e-n cuBl.
(Iuit-r !!entitlu n o ~1;::nHÍt':l r ía inll ' rH:ulr en la ~ 'Icrra. . \ \It."'rnás -al:"rf'Ca.~.COlt qut' razólI o m oti,,, ,!c ju - ti.-i" (loclr!a ....\Jrma nla e It.alia, oponer""

Patrie,Español , 27 a 9.
Barcelona-Renaixcmem, 31 a 14.

El Pleno de la Alianza Juvenil Antifascista de España

r.lllit. i:U' hace ya t iempo Que est8. desmo-

vl l lzando espOn t3. :1camen e a lo s ex t.r::tnJ~r05 COI e l csrucrro :r
exp reso deseo tle sos~encr un Ejérc te d el Pueblo. esenc.almente
un" fuerza l!..'\clonal Y. en t.re o~r05 . dos co:na':ld antes de dlVl'
sio:les , un a lem:i.n y otro polaco. hau E ~ tlo d '-"iti:u lClos. Las Br!3&d as in t.ernaclonale.s están aho ra cc:np ue.stas de españo les e1l su
wa r or;a».

Amistosos
Barcelona ·Carabineros, 3 a 2.

Pa rece que e! encuen t.ro tendrá lu gar en la primera fecha qu e ha ya
Tras de los dos encuentros lue Ubre en la capilal d e Polonia.
Dec id Idamente este acuer do fue
p recisaron los polacos y los brasl'
I('[¡os para eliminarse en la Cap:. el que m ás contribuyó a za nj ar las
d el Mundo. resolviéndose finalmen - d ifi cultades que se h a blan origina l
a fa',-or de los sudamericanos por do en ere los brasile!-lOS y la Fede·
la m[nima diferencia después de ración L'lternacional de Pútbol , a.
d os luchas épicas la prim era d e consecuencia de la reclamación pre elb s con prórroga se entablaron sentada por los brasileños en el senegociaciones para jugar un en· gundo " m9.tch ·' con Polonia. y que
c uentro in te rnaciona l entre a mbas no fué to mada en cO:1S:de ración
rep!'('S¡;11 :telones en Varsovia lIe- por el Comité Técnico de la
g:inclose a un acuerdo en princip io . F . l . F. A

Esta Agrupación inici :ua el prúxi mo 1. 0 de julio. a las di ez
Iw r as de la maltana, la serie d e ~on \'crsacio ne s para militallles.
(' on obJeto tle I'e ntilar los proillemas más urge ntes del Movi_
mi ent·o,
La primera co n\'crSadú n Hrsará so bre el tema:
~II S IU )'\j DEL ANAnQUlS:\lO :\IILlTANTF: EN LOS ACTUALES
l\10ME!Ii'l'OS. EL l'OI{QUE DE LAS AGRUPACIONES
Estará a cargo del compañero l\Iiguel Gonz:ilcz .nestar. después de cuya exposicióa podrán opinar los comparieros presentes.
Para concurrir a este acto, se requiere comprobar la coDclJcióo
de mililante libertario.

A V 1 S O
Se prev:ene a !os · movlll zad')s rie
los reemplazos de 1925 'j 1926 qut'

ros ) . sem brando u n pÓ,1l 1CO sinies t ro, ia no intervenc ión supo...ne
no olarr.. cntc u n tr:tto d e des lgualdac!, 5:00 ve :-dadera.mente per_

FUTBOL

Trofeo Cubano
Catalonia-Spol1,ing (vence
lonia por cesión d e p untos )
A~ ll. las. Cataluúa. 9 a O.
Unión-SporWJ g. 9 a O.

•

.Según se desprende --continúa d.lclendo- Mussollnl t1ene dos
caminos a segu ir, nada el!.clles. Puede permI t ir que los combatlen.
tes !tall:J.l1os SlS:lll en Es¡.m!lu, con el ¡¡re.;c :.t~tm CUto d e Que la
guerra p uede coutmuar tode.vla dura.ntc otro a ño, can tocio el
gasto subsecuente; o Qulzas rate tle enooULrar med Ios para. verifi ca.r una treéFun Que no .seria una vlct.oria DQ.Clona.l!.st.a; pero
que mantcmlna su Pt'CStl¡;lo.
. Po~ olra parte. Barcelona. QuIZÁS no estnria dISpuesta & c11acut 1r nIng un a medI acIón m ientras no exls!.<l una perspectiva Clara en la. ret ~ rada tic los va w.tarlos, ya (lue. se sostIene, C6tán
confr ntnnd osc co n una gu'"rra de invasión Que no ad.mlte (X)IDpon end:u;. P ero si la reti rad a es un hecho. Barcelona entonces
par~e se r que esCan a d s ;.lue.st.a a. negoclar una tregua., s1 tuera.
pOS: ble. en condiciones honora bles. de espailo les a españoles.»
"tra I'arte publl('a al;;ull:"; declaracloneoó del ""nor .-\h·an!Z del

REVi\l'\CHA POLOl'.'lA-BRA_
SIL EN VARSOVIA

Conversaciones sobre temas doctrinarlOS y tácticos para militantes

mas.

sun·... Dooumena&.

Una estadistlca examin.'\dora de
m é ritos en los diferentes puestos
d e u n equipo de fútbol. establecIda por un critico después de las
actuaciones de los mejores juga.
dore s que han concurrido a la COpa del Mundo. los clasi fica de la
siguien t e manera:
Porteros: Planicka y Oleviert.
:Jefens a.s: Derecha : Minelll, Kor :\lIYi. I zq llierda: Machado. Leh-

BARCELONA
F. A. l.

BARCELONA. - Una mujer tu~ la causa. Cómica. DIbuJo. El retorno de
Ra.!nes. El gran tina!.
BOSQUE. - Carna<!a de tlburOn. Nnlco en el aire. Tempeatad' ckI alGedeón, Trampa '7 CompafUa. CómIca. Dibujo.
CATALUSA.--Charlle Chan en el circo, La gran ópera. ElegancIa exótica.
CINEMAR. - Cena acUSIlodOll. Monstruo de In cluda<l. Locura del cIne.
CONl>AL.-Gedeón. Trampa y Oompafila. Documental. Proceso eenaac1ono.!. Nada algnlflca el dlnero.
CHILE. - Muerte de vacacIones. No
B<Y1 nlopc ángel. Déjeme Bofiar.
OURRUTI. Marlnela. Nochea de
Mou¡tecarJO. COmlca. DIbUJo.
DIORAMA , ROYAL. - Platas secretas. Música IIObr'3 las olas. Prlnceso.
por un mea. Cómica.
ESPLAI. - Los lwchaoorea. Semana de
telJcldad. Me<llo mH1ón y una novia.
EXCELBIOB. - Amanccer aobre Bepo.fIa. carnet ckll PartidO, En pie la
JuventUl1. Jtermeae médIca..
EnEN, - La eecuadrIlla Internai. 00oooe • tu bJJo. OOmIca. InftaIltAnea
FAN2'ASIO. - Bajo dQl baDderu. Bl

LOS l\fEJORES JUGADORES EN
TODOS LOS LUGARES

AGRUPACI ON ANARQUISTA DE

Escuela ·' .

tancIA.
JUVENTUDES LmERT.-\RJ,\S DE GRA-

El redactor dlpIomát1co elrllftSll eattSf&t'ldóD porq1le .. 1
Comité ue Lonures baya llcr;lldo a uD lIoCut"rllo sober 0:1
plan de retirada (le \'ulunlarios. y CSI>cra se soluclun~ la cUftiUón de ca.;.
tos.
R"lIrar a los comballenl.es uU1UIJCrut; -d ice - cx.l&Iia UIlIb
2.(100,000 de IIhms esterlinas y 750.000 IIhras (.'Orr""pondenan al tnulaportc
pur lIIar. cuya "anl hJau . tie ha acoflla,lo, no debe s orr-,&ac el Comité.
Ulcc 'Itle I,,~ lIalScs 'Iue enviaron Ius CÚIUIJ"UCU1.es a t;spaf'. o, al nUlnos. los que l,crmiUeron Que 1M! fU ..sen, d"h .. n I*«&l' aU "'PftO al pal;
d e orIgen. Slg u c des p\l é~ diclenrlo (lOe se salle muy paco sub", la acUtu,¡
ti c los tlos rllalcs en 1:.'I.a;':1 Y. 110: 1" 'IUC Se pul'de delluear, el G"uiernu
,le Uan'eluna nu Se opon.· al 1,lan: llero /lace obser\'liT que el Oler" hf'Chu
de l a retirada n" es sur icleute, y Que si n el a.entlmleoto de tra.- u
IJOr me.ior dcclr, ,le sus alIadO!! , todo el meca.nllm.o se .endrta abaJÓ l
s.! Jlrc.,ada a e\'aS IIlIll! ~ . mlenlras que sI Mussotiul diera la orden ~

Después de la derrota Después de la Copa Los resaltados deporde Schmeling
del Mundo de fútbol tivos del domingo

ASAl\1BLEAS

PARA MAÑANA

tener su realización en To~;o , la los Juegos SU verdadero carácter.
p a rL:c pación va. a ser muy ex!gua. el único que d eben tener, los Jue ·
puesto que ha de s er un hecho la gos cuadrienales. de verú·id" •• cona.usencia de las naciones que abo- centración deportiva. Internacional ,
minan de concurrir a la cllpit,al de seran abandonados por un lúmero
una nación Que t ;ene em.prendida nada Urn :tado de p aises que aun
la guerra de Invasión en Ch'na, s iguen fieles a las ideas de Liber
también es evidente Que la inten- tad, cuando todos éstos se cÜ:J.vención de los japoneses es sobrepujar zan de que sus representantes n o
en c<llosal. .;odo cuanto s·, lle'!a h ,,· sirven ya de mensajeros. de enviacho hask \ el !presente, en cuanto a dos a las f iestas pacifiCas y frd.·
fasto y espectacularidad.
ternales, sino q ue ejercen de f iguEsta política 6egUida por los rantes en la adoración del culto
Est ados totalitarios Que ('s~:'!n de la fuerza y de 1.'\ dest reza.
cmpefiados en agregM los luego;;
y las naciones democráttcas pen_
de l músculo a su propaganda saren justalT.ente qu e no es nf7
está e :1 absoluta contradicción COII
la Idea olimp:ca. Y pronto si el cesario t>reparar atlet.as y subve nComit.é O límp ico Internacional no clonarlos para semejant'" papel ,ie
I adopta med ida.s para restituir a comediantes.

..'DIE TTMES".

su pon dría mlÍs que un gesto dlplomé.t1oo;

pe!!'O si laa
agresi ones cont h l u 3 ran. no podria malltene,r el Gobierno una ncUD

tltud de Impns:bll1d nd ».

ccJ),\IL\' IJ EH.\LDlJ.

Oc,1\('a su editorIal "rara Qoe !le lea en el .. i!m_ 18
,le lIu\\ nlng Slrccl (.Iomlcltio oriclal del GobIerno). y
'In .. Ch amberl:l llt lo IlIcollllO bh'n durante s u UeSll)·uDo. Co.u...... al jet.
(!el Gob icrno afl nll:ltltltJ QUr. cr...!lh·ulllI·nt". '" cc lAúly Heraldo> tle..., Inda- s us ~iItlJl" : i:L- l ' OIl .,¡ (; oblrrna r~publl.-ano etop&l\ol; Que " - ar-

11 It' nlptnt·nt.· ..... , "i(' t urLt. QII~ l'S
fai n , tdOl' r o n u ll!:aln~ eso n un
.!ooCtlJn: !'>all ~lII1U:;; irr:IZ4I!1ahlel1U,' lI tr
la ~
~ca

h:ljo

t ••• l o lo ('OlltrtLrto ,u d~ de- C-.unber(.."aol~rl&Jn dICe qllf' Da.

lado --illl~.
a la , ' lo.. t:¡ .b'l

pa.h~non

lncl& 5u",erc1de

nI:,, : ' lui 7.:'"
,·cr.l:ul, I"-"ro pnn¡:amo;; e50 ~mbl"'n a n. lado_
()Ir c talllhi,'" que b" s, ' aln,'~ ol'ortunlo'ades p&r& Il~r ....". ~
tlsla al (:"ht.·rllo. lo ,'ti:" será verdad: pero pon¡:anloe e80 tamblá • _
lado y. (j CS I>tli'~ ti" tu,'o ('SO, ¡.Qué Qu c Lla~
.Pues q Uetlflll -pro<;\<;ue d :clendo-. loe hee!lCIIJ. Ifo. ~
el hech o de que p,.atlco es a bombardeando, d.ellberada '7 &stemá tic:un cll te, ll u estros barcos y matando a nuest.r08 mar1ooe..
Qued e. el ll<:cho d e que "s tos bucos y marinos se ocupan en UD
(!t'\' lc to lic Ito '.f le¡.:aL Q UP'l n el hecho de Que Franco está \ranecredlcndo !Iagrnntc men ~c la le' In ternaclonlll en benefIcIo de sus
¡lnes

:n ~ II t3!'C's

y conle t: l'!l,JO crÍl.lleues. Y nos Queda el becho de

que el Gob iern o brl il.l~lco rehusa tomar n luguna decisión para
lllnn t en cr la ley e i01Pt' (I i.r e~ os crimcnes.
.r\u se puede pCll,;nr en natl..'\ más d esmorallz&Ilte que cstn
tolc:'ancia sUj)tlla ante los u trajes a nuestros intertlSe& legU.1UlO$.
uJ.·OEt;\ ItE...

Tah,, " I~

Ma ,la",!'

,Ie 'ttlm P:U'II' li t' su a('()«tumbrada

~fta

a 1;1!'o "'IHTh' n " i;L... mili t l1rt~s ul.'lu a n lls t" n España, dic:l~ndo
'IU'" S(· ha rli,"1r ih ! ,tlH 1111 l"ulll'lo t·O \1 1' luania ti c \lita "unfl'rrnda dada por
e l ¡.:e' U ,'ra l H l , j , ' ht' I\ ; 11I :\111. ' lo:!" diri ;':l· .. tC!'- tl l1:J/ L... ", tralant.1o de l as pruch~

rl' ;l li/ : lIJ.l ~ ," 11 l a ;.!l l l· IT:J dt" I ::-p.,fta , ,, "';e It(·!:it a la ('unc-l ll ... lt·ln ____ Ilee-- t¡ueo
:l p :u¡ir lit· I ! ) .S, in ... ~ l\¡III . t· ~ akl!la n ~' ''' IIa1\ n'~IIII!HIH ~utlt'rin r("S:1 tOtIU!C
lo .... tt' I11 :'b . ;:ral'ia!'- a ):1 .... u H:jora..:: illt r o l !lIc ,i l ! :I." Il l·h a.. o a l a ~"',h~rlt"n ('J a
tOn ";l"pa fla , I.u:- 1.. ,Hl l lt ' .. ti::' . "'I.:" nu dah:! fI ... ari ... r;u'''¡'' n ~" t'1 ~lilli:o"tt'rln df"

la t: " t'rra akUl im lUl O qae fallrica r 1.111 I I" \!~ I'l'~atlus IJUt! r e~ultaron mucho Ill .-jo r.
",-o~ ra íi Ol'ps :llltl ~¡\rN'. l ' 10< 1I11lita uq'. es rC;:l1 ltaron excelentes ...

El r~rcr ltlo J:c llcral !'Oc C.\'ICt1tJiú t' n !' II t' o n rc r onda "HO r t'Ii.lC"'iún a taA
SlJl ...."lralladul'":.L.... tIntO ' "U l:!'I)Jaila --1.lijo.- (, h a hlétll l1~n' ostr..Lllo s.-.:ulr Siendo
l a n'i n:! dc las aflIJ a !'> )). Jt i '-H lÍ e o..l.lcar """ ¡J Ut"", ,. lIe l a PI'I:'~ " n . · ia de cienl t;S de H\' h t du n ' s t'n J::~p ; ,fla. t.' U I t l~ In' ul t·;:, t.' l ra n t:o, h'~ ha r~Ilta.elo

un :, c '\:pdr"IIt'ia

,' 110 rtH :'

de cn lllhate

Ir.'lla llllenlo

(It' lo~ IJllt)lu~

AIl'mallla

olll.' nl<l ..

lll ilitar.

'-11-

~ ha ra"ilitado J;Ta l1 (h·:ue nt e -1
a lt'lIIalll·~ . ,\ '-',ull ú el ~t'n"rnl Ilelehe-

nau que- lo !", IJi lulos a , ' j ,ul url\;"I a I ~ '1' \ iC.n d e Fra 11\'0 ~on rCllu\-a t lo~ CODAlantC'lllt' nl -, llara a ... ¡ tt" ... , IIn nw ,v 4'r n Úlllf!rO ti c plturo:o' cXllcrl .llcntodos..
nuo, adc'"ñ:.!:Oi. tpl e la ;: u c rra 1·!"lpai." l n ~l" " {L aü" la rf:a.. ~ ~e Ilrl"J:unc. fii: l
ha

VII

el

rc~lll1ad ..

ue -" inlcrwnclón:

l'S

decir. si "-

sacado lo que prctcllIli:l. o s i inh· .. la illt.·n s Uit'ar n"i ~ ~u apur tación. So-hrc .. stt~ a"'lI ntu - h a ("Itn ..·hlitlo ttiri l' lulu-- qu ~ por rn oti \ úS estratéJ: h::os
y f"l'on {uni ,' u'-, ,\JcoIl1:tnia th'lJ~ Bt-ret"l'nl a r U t-:: fuer'Zo, p orqu e ("on las ...,..
sidollf'!'i ya a d"lIirid a., y la,!oi (IUe .Jlu'¡je tfUhl\~ H l ('on ~e~ ulr. ,lermillráD. eor-

tar a . ·f:IIH'lll

I!

cc'·E~DR.~ DI)I .

todos lus deseo

llt" ~r

11I j!lalt'rra las " ias lIIarilimas del

¡\J~dlterráneo.

E-te

~t' manarlo rntn. ' é~ tJlN' que por
tlt' ~t·us de \'t' r l CrllIini.l(tn la a:llt"rr:l tOn

li,'nen la misma

~" ltre~Ir.1l

ni

toda.. part .. ~

1''{!!!teII

E ... paña : ¡wro (Iue DO

1I~"tn

e l mismo .'auce. a
"I\ili'1.nt)o H~1111ri:l \Iue coo-

de \11It... n .· nl;ult·ntl1lcnte . tOllo hUlllhrc
denar l os Inedioloi bt.rh :lI' l~ ('on tlllt! F~rath ' o y !"lU:!'o ('ó nlpl ic~ conltucen la
guerra, (tl',-ru. ¡'('uántlu )1' e(;n) U t t"tIUi n :lr:", uun 1:t1('rT".) - se pre::unta- que
pam una llart c .", <le in,I"lwn,I,'nrl:l . y tle 1'IJtI.n',.,I_ de ba 11 , ti 11aj(' !)am la
otra?)) « Tnn1"o~ Int ... r (''"(· ... baj~ e~tñ.lI ('1l ju(":::o -(1\1'.-. t:.lnta~ Intent"'~
IIt'S de h illoerl',;ia. r- llrelalrIlPllrt· n l n',h'.I .. r (\c' 1 Comit é <1t' I.omlres. <la..
hnce fulta ,!.it!rt ' t!r anll c ha \ 1::-lIn r1t~i:l »" t ... n~r una dc.;('o nnanT.3 ' e~Ulma
JJara (IU" .. 1 final tl t' t.·~' : t ,' nn f f~nt l ; l ~' h.,rr.. r , nn r C:o-II I1t" la C"n n o;.a«rat".ii."
a...t uta ,le la \'loll'ncla, d el crImen y del plan (je Ilc¡;cmonia ¡:ermanolta-

llano ...
.. En ('~t:l rO~' IInt" r:l - . 'c=nr "11""1111 ..--. 1" al'tltnll lIe Fronc\a po"","
!!(!r de ~ran n llor. Oalnrll .. r )1:1 ,h'rInl,\ Sil :le/ir tI ,1 t'l otro dla. tant.o mol'lll
ron.o II"lítlca. a nt e c l Comité ej"culh'u d.,1 Partido R..:ullcal Crances, tUcJl'lIlIo:

«Sentirnos como una tren ta " la m !smR CIT'1I17.aclón. eAoII
bomba rde os Inhumano Que. en Espat'a como en ChIna. arruInan
en pocos se¡;ll!' d,.,~ la h cr¡> ncla de sl qlos Y destru yen miliares de
vldns Inocen tes. Tan tas lOu ·eres. tantos an cianos. t.I\l1t06 Jóvenflll
y niños asesInados por boml , ~ ci egas. co nstI tu ye un a plaga ungrlenta en es t~ I..d o del :\!un do. Nosotros perOl. neceremOt! riere.
a la polit!ro d e no Intervención : pero.
mo tocios 1011 &eueMas
Internllc!onales. ella t..'\mb len t Iene Que se r lcal. recl proca y 81rn llltánea No se puede cede" n I a uno n I a otro s!.l\ comprometerse. violar la J ustlc:a y poner a Fr1Incla en gran peligro, En
las discusiones dIplomátIcas que se des.'\rTOlIl\Il . no hay Que ol-ndar qu e el juego ele al!lwlCI.. Potencls.s no co nsISte en resolver
nada. sl.no jus ~amente en comprometer. Tanto ta honM\dez poUt!CI\ como In mo!'a.l. exIgen Que se pongR termtno a ~sta gue",asegurando la supl'f'macla de la JusticIa. ~' es C8llualmente Pant
los que la Justlr la tiene toda"ia un senL1do y una realidad a qw&nes pe tren eC<l actuar» ,

SI'IUNG. - Cl\rnaval ele la vida. Cómica. Instnnl6nea, DibUjO. La amenaza púbtlca. El gra n Una!.
Ti\LI ,\ . La \'oz del desIerto. Qedeon, Trampa y Compaflla. Cómica.
DibuJo. Brazos seductoree.
TI': 'J'U,\S \ ' SUIUA. - La feria de ..
vId.:!. HumanIdad. Oba rlle 0haD. en
EgIpto. Documental.
TRIUNFO. - Cuesta abaJO. C&orIobo
PATBE PALACE. - Crimen misterIoso.
1n1perial. Un par de tloa. :Jaque
Capricho frlvolo. Tripulantes del ciemate.
VOLGA. - Caprlcbo Ul\pe.rlal. camlo. CómIca. D ibujo.
peones ollmplCOS. HonIs m Q ~
P.\DRO. -Rebel1ón en 0hIna. El el)rastero. En alas de la muerte. Olorlas VICTORIA. - La 00Ildena ~
robadas.
No J'~ con el amor-. 0Ctaalaa.
POIIIPEY A. - Bolero. No tIIC11 nlDR'ln
Instantéoea. DIJxUo, El ra70 mar-UÚIpl. Bombfta del bosqae. Bett7,
tero.
vuelve airen&.
WALKTRIA. - Beomión A toda l'IIIIocidad. SU&I\n Lenox.
PRINCIPAL, - Carnada ckI tiburón.
Pánico en el aire. Tempestad de almas. Caballista.
RAMBLAS, - AdIós al pasado. CODFUNCIONBS PAIlA 110 Y, DlA ZI
eScoa redentora. Enemlt!utI IntlmOll.
Tarde: A las clDco. Nocbr. A Iaa .....
CómIca. Instantánea. DIbujo.
SPLBNDW. - Bl dIctador. Lulo dO- BAlU; t: LONA. - Tará~ '1 nOClbe : ~ La
e8CIa va ckI au &&lb ~ '1 wa-ponao
rado. Ale&r1a estUdIantil. Paa hu-

!\IF.TROI'OL, - Amllneoer sobre BspaIia. Campas de e.sp~ro.. Tem¡¡lo de
las hermosas. Amor en ruta.
MON UMENTAL, - Juventu<l mocSerna,
DIbuJo. 111 abogado defeosor.
MIRIA. - Alma de tallanna. Ouaodo
haoe falta un o.mIg:,. Belleza a la
vCIlta.
MISTRAL. - Entre la espada '7 la pared. Pecadores sIn careta. Una muJer para doe. Garrotazo y tente tle'JO. DeportIva.
MUNDIAL. - La hiena. Templo hermosas. Melodla en primavera. Be~ty ,
Juez por un dIo..
NEW YORK.. - No todlUJ _
lo milmo. El hiJo del Realmlellto. O6mlca,
UrkIO a Pederloo Garc1a Lol-. .-.
maD&.
Deportiva. lnatantán-. DlbuJo. BeSeLBCT.---Boche e Del 0all'0. con el CATALA DE LA CO.EPI&. - 'l'arde
beUOn en China.
, Doebe: -La 'am".
asua al cuello. Problbk1o.
ODEON. - La ~rdadera Itlloldad. Be
o.cabó la erlsls. Doc:wIMDW- Dibu- SM&&T. - Bl d1r1II1ble. Bl bólido. 1Da- CO"CO, - Tarde: -x.e tenaC1ooea".
1(oaAt: "10M toca.-,
Jo. Bu~ impeda&.
\ID*'-, lA 1la..1I0M 4e la caUt.

TEATROS

- Tarde : ~ bonra de taa
muJerM". Noche : RID'06IClON con
hooon!la <le _treno de ~....
oY'eJuuu.

ESPA.~ OL

I'RINUl>ilcL PALAC'&. "!'arde: "801fiero , 0010 lID la YIda -. NocI»: .,...

tachln!l".
ROMEA. - 'nanII , noe.: -x.a. b1JQI
'lrtlflclaloteTIVOLI. - TarckI: -m ~. JIo,.
cbe : -La elocar--.
VICTO.UA. - Tarotie: '"lA euta __na - . Noche: "'La corte de Paraóa7 "'La! fko1e8-,

VARIAS
F RONTON

NOVEDADES

Pun.oIón para bar. man.. dia 38
Tarde: A IAI! 3'4). A paJa
GALLARTA m-pJ:R.1l:A

contra
QO'IlIITA!CA~

Noebe: No bay Cunclón
D~all_ J)Ql' c.nelea.

0IIIl.....

NOTAS: aa todoto 1.- _ _ -.MIl
"laJprIIDIIItIa
1& t'o DO _ _
'1
cIAq_. 7 la ~..
_
meli
~

enu.dU 4••aYOr, hacIendo er".ata

Cloka de 1Ga bIdIIM ~ Dl~ de

l\ICta.

Martes,

~

junio

1~~
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LOS SINDICATOS ·A LA VANGUARDIA
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E campesino lucha por El-Centro Anfifascis- La pol i tica d e guerra es la ú n i ca
ta Sudamericano se
los Sindica
el pan de sus hijos dirige a la opinión
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Esta lucha gig anteaca q u e
sostiene nuestro
Pueblo en con.
tra de SWl cla·
a e s paraSitarias : el mll1lariamo, el cle ro.
la plutocracia y
el terrateniente,
m oviliza lodos
nu estros esIue rzos, todos n u est r o s r ecurs os
económ icos,
y
moviliza. t ambién . a n uestras
jóvellC,s geDe raci on es, el capi" 1 tl lás p r eciado dc una n ación. y el P ueblo. el autkntlco Pue blo p roducto r.
a ndose eue .tn e In importa nci a de nuest ra lucha , 10 a t odo sin pe a l', d uro el se mbla nte y esp' ra nza o e l co razón . Porque una luch a prolon;: ca y en ('11 a como la q u SOS' lene nuestro Pueblo. 1'1010, a n e la a ¡.:: r esi \' idad del fascismo m u n d ial y la I Ih f pr n • ('in culpar l!:' de lu.'1 democracias
b rgues:¡s del 1\1<:ndo no puede oost.enerst! m ás
que te l en (\ la int im a esperanza en la victo r ia
fi, 1 de 01 1'- 5 ' de:l (' s m all u miso res, como en este
e 50 con ere o ticne el P ueblo espa liol. Y un Pueblo
que lo saer ifica lodo ante Un ideal super ior d e
justicia y b e ~ sta r . no podr á n adic esca m otearle
la plasm ac il~ n de este ideal p or el cual ofren de su
v id a..
P orque de esto precisam ente Be trata. Hay
ge~t e s b~ L-'\Dt e ilusa.<! que suel'lan, q ue piellBan,
qu e. acaba da nuestr a cont 'enda. parirán s er repuestos en los lugares de p roduc ción sus anti·
¡¡UOS propl t.Snos. esL05 propletar10s que, c6mpli.
ces de la fac ción subleva d a., dese rtaron de sus
puestos y hu yer on a p a Ises extr a f\ os, donde Viven
rl e !';us an tl g-uas rapiñas y en d onde suspiran por
e l tri unfo d el faSCIsmo.
Seria un a cueld a d -y ya es un ~amio al
sacrL'lc!O del Pueblo es pafiol- que los hom bres resDonsa bles y de los partido.s antif ascistas que vi ven
nuestra. lu cha abrig a ran intencion es te les, pretex:a.ndo poneTlte a tono con loo m odos de m ocrát icos
mpe rantes en e l ~cide nte e uropeo o escudándose
en problemá t icaB, y en este caso Inj ustas, presio-

nes extra!tas, Incompatible!! con 1& dignidad nacional d e nut:st.ro Pueblo.
Porque aqu1, .d e lCJ que ae trata, ea de una. lucha
p rovocada por los pnvilegiados de la 10rtuna en
conua el l- ue ulo t.raba jauor, para sojuzgarje ma,¡¡
a Un y som eterlo a Wl régimeIt' de serVidumbre que
nos l'c¡,roLraena a Wla nueva Edad Media, y f-.l PueblO, acep tando el reto, luchando con armas desI!;uales, vence el régimen opresor y lo des~ruye has.
t.a sus mas pondas raice:;, para que nunca mas
pueda surgll' un es tado de cosas que pudiera comi.
Iluar 11\ explo t.aclón del hombre por el hombre.
En el campo el problema de nuest ra l~cba se
plantea 1131, con esta claridad. Al primer choque,
a l s er vencido el f ascismo, los campesinos, medieros y a parceros, a re ndat.arios y jornalen)6, se a pode
!'aron de las tIerras d e los grandes propletarios, uncm .
uros del dns u tut Agrícola de Sant lsidre», organización fasci sta. arreba tando a sl e l poder ecQnónuco y,
por lo ta nto su mfluenCla palítica, a las viejas oliga rquía s run d es. Y, naturalmente, lo que ~tá cou.
quistado en buena lid, no puede ni debe ser arreba.
tado p:na ser entre ga do nuevamente a quienes pro·
vocaron . a traición, la contlenda y la perdieron.
El campesino no entenderá de sutilezas pallU.
cas y jurídic as. no entende rá la gramática parda
de las conveniencias d iplomáticas, más bien siente
horrar po r estas d isci plinas intelectuales; pero entiende m uy bien, ve con claridad meridiana, que
la tie rra ha de Ber de quienes la trabajan, que la
ti erra, para el campesino, es un in!!trumento de
t rabajo, como el tomo para el mecánico, el banco
y la garl opa para el carpintero, el andamio y el
palustre para el albaB.I1, .A.o;1, sin subterfugi08, con
clarid a d, como se llama al pan, pan.
y de esta posición clara, que muchos en su
suficiencia llaman simplicidad, no será muy fILcil
hacerres desistir. Se podrá juzgar egolsta esta interpretación que da el campesino al despojo de lu
t ierras de los faccioso!! que perdieron; pero no .e
po drá n egar la lógica de esta posición. Acabada la
lucha, y ya constituldOt! lo!! poderes que han de
regir los destino!! de nuestro plÚS, se podrán trazar normas que regulen la posesión de esta!! tierras o, m e jor dicho, de todM las tierras de labor
d e nuestro suelo, como patrimonio nacIonal que
d eb en ae r , y, entonces, se podrán normalizar 108
difer ent es aspectos de la explotación del campo
en f orma f amiliar, cooperat Ivista o colectlvi!!ta, tal
CO~ :l el pueblo, rector de sus destinos, determIne,
ANTI'!O

pública

En la imposibilidad de agradecer particularmente a todos lo"
concurrentes lLl acto de inaugura
clón del COmedor que oost lene e
popular d iario «Critica- , de BuenOs Aires. el Centro Antlfascl.;t.a
Sudamericano expresa Sil protun
do agradecuniento a todos los q ue
presencIaron la !l4)ertura del cita
do comedor. especialmente a los
representant~ del GQblerno de J::¡
República, de la Generahdad 1"
Cataluña, del Ayun tam ie nto ete
Barcelona, de lOS P a rt:d os de Frente Popular, de las S lndlcale.s , de .a
Prensa.. e tc., como as:m ;smo a los
que con tanto entusiasmo han ::olaborado en la labor prel;m ir.ar
a la inauguración. de entre lo ~
cuales debemos rlestacar sU s e l; o ~
Cotl!!ejero de As:stencla SocIa l d t- I
Avunta.m!ento Y n loo eJl1plé'ad()~
y ·emplee.das de d icha dependen c"' .

s. 1. A.
S. L A. EN

GRANOLLERS

En Granollers, donde durante el
úl t imo bombardco fué hund ida la
Agrupación Local de S . L A., s~
ha reorganlzsdo ésta con ma~' o~
brío y p ujanza. Los camara d as q ~ E'
forman el Consejo Local se ha n
puesto a trabaj ar con en t uslasnl'J.
y ya lo Uenen casi consegu:do. para
instalar en la localid a d W1 a gu a~
deria que dé a cogim iento a t·JS
numerosos huérfanos que ori,,:. o
la cat astrofe provocada por el 1....;,
rismo crimlhal.
Por otro lado multipl1cl>.r. su.; uc·
tlvidades en todos sen ti,i, ,r.. A:,( r
visitaron el Hospital.Asllo ~n In lo·
calidad, repa rtie ndo a. 1>1. vez nu.:a palabra alen tadora n '¡mero",~ s
paquetes de a zúcar y galtutas { !'
t.1culos que. por su esca~z Y d i:!
cultades pnr a adqulnrlo s, f u ~ ro"
acogidos por las enfermos con &~an
sa tl.s!acc16n.

ACI'IVIDADES DE S . L A

EL PLENO DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO DE CATALUÑA
Se aprueban los puntos que condensan el informe del Comité
Ejecutivo, y es aceptada la co ntinuidad de dicho Comité por
gran mayoría de Delegaciones
Las deliberaciones del Pleno de
Com..'l reale!i d el 1\'l ovimie nto Liberta rio, en S U !! tres ra m a s C. N. T ._
F'. A. I.-JJ LL_ se han prolongado
hasta la mil dru gad a de a yer. lunes
Con a lteza d e miras y con pro,
lund idad , se ban anali t.ado diversos
p robl e m ..'l~ d e maxi mo interés y se
h ,m a portado solucione5.
El compa " ero M . R . Vá zqnez, se_
cre tario d el Comité Nacional de la
C. N. T ~ ha punt oaliza.do algun ',s
~ x lr e m os dcl informe del Comité
[ ie('uti vo.
El compa ñero G a reía Oliver o
," icm bro del Comi Cé Ej ecntivo, h a
nec ho un as amp lias cOllslderaeio!I'S de t ipo ¡:ener.ll a lrededor del
on form e, y d e las m a nifest:l (' iones
del compa ñero M . R . Vá zqucz, in_
ll' r vin ienú o en la d Iscus ión los como
lIa ñeros F randseo Isgleas, J, J. Do,
'l1~ ll ec b Aurelio F ern ánd ez y Xc na . del Comité Ejec utivo, y tamo
bié n va ri as d elega ('iones de comar.
ca s, que tu vie roo Interven ciones
muy acert a das.
. Las d elllw ra.clones, en presen cia
de las represen taciones de 1()jI 're ~

C .. mités Na.cionales del Movimiento
Libertario han adquir id o gr,l '] trascendencia y han sido a ltamente
provechosas.
La cas i totalidad de las dele;;oa .
elones Comarcales han reeonoc' do
la necesida d y la utilidad del Cu ·
miie Ej ec utivo en la interlJ r~ t. : l
ción más libértaria d e la pa l:\llJ';\ .
y han d emostrado su firm e voluntad
de t rabajar d e cara a ~ln :U la
~ e rra y a robu stecer e n todas pa rtes cl Movimiento Libertario,
El compa ñero Germina l Es~le.l s.
ha cond ensado en una proposición
Que abarca cinco puntos d e máxi_
mo intcrés, el Informe del Comité
1:Jeeutivo, pu."ltos que expresan la
voluntad firme de ganar ¡a guerr:l
y de traba j:u para s Ullcrar la "l ,
tuació n polí1ica, mílita r y cconóm l
ca, y dicha proposición ha lido
a doptad a por a clamación.
Lu ego en votación directa, por
I:'ran mayoría de deleg:lciones, h.
sld'} acept" da, reconocicn do su .,ecesi da:i y util ida d e n los mome ,l
tos ex cepciona les y dificile' qU'C \'ivimos Y. da da la importu lI cia d el

Secretariado de Propaganda C. N. T.-

F. A. I.-JJ. LL.

ESCUELA DE MILIT ANTES
DE CATALUÑA

28

P or acuerdo de la Jun ta Rectora de la Escuela y pre vIa a prIJ
oaelón del Com ¡té EjecutI vo 001 Mo vunl ellLo Llben a n o de la
R.eglón, se ha d ~ ld ldo ex¡>l1car en los Sin dICatos y c e mro.~
an arquistas de Barcelona. una lIerle de leccione s oobre el ~ma
único
EL MILITANTE t' SU ESCUELA
El encargado d e pronunCIar dicha s conlerenclas es el cama
rada Manuel Buenacasa, delegado responsable en la Escuela
de MIlitantes
Las correspondIentes a la semana 26, ~Ddrr.n lugar en loa
loca les y a las OOraa que a contmuacI611 se expresan :
MIERCOL&i, OJ.J\ 29. - En el I:;;md.lrato de la Enseflanza
y Proleslones LIbera les. Paaeo PI y Mar gall. 35, a las Sie te de
I~ t ardl!.
J UE VES, DIA 30. - !fn .!¡ 10CIiJ del 8ind1cato deJ E.. ~tactllo
ClISpe. 46, a la.s once de ia m añana.
JUE V ES OLA 30 En eJ Centro de la industria Gastronómica. P laza MaCIa . 1'1 a las t.res y media..
J UE VES, OlA 30 - En el S indicato de las lndustr:la s Sldero
ytew.urglcas, Rambla d el Centro. 36. 8 l1u! seia y .nel\Ul tl~ In
t .. 'de.
VIERNES. \. 0 DE 1( 11 .. 10 - A las "tete de la teLt"l~ en ~I
jom lc ll1o social del S lndloato de lna lndustnu Alimen t icia s
. nr lque O ranados. 6.
Ea O., rigor la p untualidad.
En lA8 próximas sem a nas a n uncIaremos los Centros en loa
le 64:' segumin pronunCIandO las leccIones.
ror a Escuela de ~l111aDLeII de CaLaluña C. N, l . ~' " .
(.A. .JUNTA

Movimiento Libertarlo de Catalu_
ña en ~us tres ramas. la continuidad !lel Comité Ejeeutl'fu.
El Pleno, presidido por el eom·
pañero Merino, ha terminado a las
cuatro y media de la m"drugada
de ayer, como decimos, y ba dejado
,mpresiól1 inmejorable en cuantas
deleg~c¡ones asistieron ~I mismo,
~iendu d emostración patente de la
sólida unidad del Movimiento Libertario y de la inquebralHable voluntad que le anima a luchar sin
defraudar lall Uuslones ni las espera oU\;! del Pueblo, que tan heroi_
camente defiende su libertad y tR
independencia de nuestro suelo.
hasta e¡ fin victorioso,

La causa contra los
del «eSar» va muy
adelantada

Oon gran brllla.ntez se cele-bró el
sábado pasado en el Ateneo de E;._.
parraguera, un fes tival orga n izado
¡por el consejo Nacional d e S . l . 1\
a benefIcio de las guarder las q u'.!
para nl1\os huérfanos y ref ugiados
va a Instalar en d icha pob.ación ,
la AgrupacIón Local de esta Org.lr
nizaoi6n.
Intervin1eron en la funcIón, va·
rios grupos de n ifios , de las escue
las de la locaJdad. que. d:r 'gid:is
por sus respectivos maes t:-0s, : l-:.t ~ r
pretaron varias canciones. dan zn.,
y poesll1S, dando Ima sensación d e
verdadera cultura.
Por la compañia que d ir igen 'Os
primeros actores Enrique Torrljo y
Fernando VallejO se dio 1.1lU e:,·
traordinaria represen tación d e! sa Inete «La del m a nojo d e rosas»,
cuya interpretación r Uf: !U",UPCl 'lble
dest aca ndose los p resUgi.J";·:·::' ~: liS·
tas, Srta. Espalo, ti ple , '{ f'1 seüoI
Petit, barítono. D ura n te la r,:,pn:.
acnt ación se repa r tieron p05t.ale:;
y folletos expEcando la fl n alld ad
de- S . l . A., solicit a ndo el numerO'
150 pÚblico que a cudió al fes tlv >tl,
la rec>etici6n de actos de fratern :da.d y cultura como el celebrado.

Para el d1& 7 de Julio se anuncia en Igualada un festival orga ·
Paris, 27. - Ha quedadn subSt an- nlzado por la Agrupaciól. hx;,\l
ciado el procedim iento que se 51- de S. L A.
gue en la causa d Icha del CSA&.
El acto promete ser un verdade.
A la acusación de IaSOc!acl6n ro acontecimiento. pues <Id m~ú s de
de malhe chores., se !la nl1ad :do la la proyección de pellculas, In tervendrán el famoso recitador M:u;o.
de (complot cOD tra la aeguri:1ad lo Oómez y la no table da:1zarln a
d el EstadoJ.
rusa Oardey-Von·Nertu.
El Tr!bunal !Se OasaclOD ha
avanzado notablemente en 6U tra : = = ; =:=$::
ba jo al reunir en un solo sumf\rlo.
los d iversos IncoadOs por esta een·
y propagad
sa clo n al causa.
En lO sucesivo. ptlel!, todos los
S O LID A R IDA D
in culpa dOs en este ,Jroceso depE'nderá n d el Tribunal del Sena. F a bril..

Leed

OBRERA

Solidaridad de 'a retaguardia con el
fre'nte
El frente ea el brazo armado de la nación contra sus inv&.Sores. La retagua,'dla es el centro vital que distrIbuye ias energlru,
que el brazo requiere pal'a la acolón, La estrecha 1I1l:lzón que
entre uno y otro se establezca, es la mejor garantla de que ambos
núcleos cumplen a satlllfacclón IU 08pec!al cometido,
Ningún esfuerzo, nlo¡Un riesgo que pua abastecer los frentí!S
se nos pIda, es 1'lStahte ¡rande para qUe d6 lugar a un rega teo.
La savia vital que brota en nueetras centros de producción es el
mejor trIbu to Que pOdernos ofrecer a qUienes hacen a diario '11
ofreclmlent.o de !lU propio IIII.crUlcio. 8olldarlda¡l entre el fl'ente
y la retaguar dia, equiVale a luno1onam1ento perfecto de un 0,'ganlBmo aano,

La lucha actual crea obligaciones
per e ntorias q 'ue las O rgan i za
cio n es obreras cum.pl e n antes
que,nadie

¿ Qué p ol ítica siguen aho ra los Sindlcat08? La
polillca d e g uerra.
R ep e t idamente se ha dicho que los Sindica t os,
po r su contenido bcterogéneo, e t n In capacitaJos
pura in t e n 'en ' r en polit·ca . E.s un c rit~:1ú e q ie n es de t al u ane l'a opman, sin o t r a oase real que
su creenCia en este sentido.
A ntes del 19 ele julIo se di jo , por pa r te de los
;n'opios doc to r es , que los S ind icatos no {lodian ser
lon ados eo serio po rq ue renunCia ban a actuar en
pO: lti ca y ello ll11plicaba d es ntellde rs e 1e una de
la s fa. es C:lrac t<~ !'! stl c as e n ues t ra v ida nacIOnal.
. ra un eril e rlo de p'u l.:n es tal cesa. 'Jpln aba n, SIO
ot ra base r a ional q ue sus p¡'o pi s de.s\.'os.
A fl rmanlos que, ap r : ons~icall\e l1te, no pueden
sentarse a.fil'll1 aclO nes ab.:súlutas, pue to que am bas opil1lones tien en poslblliuades de ap Icación e n
el caso de los S in ica tos. Depe nd e que los asociados op inen que la t, ctlca del m o mento debe se r
reafi rmada o recllfi cada , t oua o e n parle, a. t eno r
de las cir cu ns ta nci a s y de la influencia q ue en su
des arro llo sea egi ti m o emplea r ,
p,-, r o , aún sin tene r en cuen: . los he chos p resl' n t~s , los Sindi a tos no t ienen por qué s egui r el
vaivén q ¡ los cri t icos " ex t ram uros" c rean o portu no aSig narle. El ¡';i!l lcato t ien e órgan s propios
de pe r ' 'I ón 11 los cual s ap la r para ll ucidar e
amino m ás con\'t:niente a SU- in te reses.
D spr' clUndo cuanto c sectario p uede exist ir
en la sist em:'lt:ca critic a de los procedim ientos emp h::::.u s por la Coufedcrac ón Na ¡onal dd T raba .io . y t 'n ' pnclo en cue nta que los m ó\'i\es fu ndamental es d el S ind' cato es la conquil> ta del poder eCOnóm ico, puesto que los demás le s on dudos p or aña.d id u r a, es lici to a sus asoci a d os -aun teniendo
(l r esente la divNsi d ad dc cr it río s de t ipo político
qu e e n sus f ilas pu eden darse-- det :-m:llar qu é
cla se de polilic:t, CGla oración o prestación gube rna 11-; en lal PU de a co m e terse en mom ~ ntos COIllO
.os que E sp ila vi\'e , s on más convel1ient. a l interés ge neral o a los int~re es que el Sindicato de( i n de y r ep eS t' nta.
D esde lueg o, que quienes desde f uera d e s us
lin eas 00 entretiene n e:l dete rmina r a ca.pr icho la
ruta q ue deben segui r los S in ic os, lo hacen en
or de n a sus pro p' os p r in ci pios politico" , sin tener
ell cucnta la au t ode t e rm inac ión de nuestras orga niz aci ones y la f in a lidad cla r amel1te expresa a en
lisUntos Con resos y asambleas. Y estos cr iter ios
no cuentan en absolu to pa ra qu ienes en los S inJicatos nos hem os hecho a la lu cha s o ial d sde
'llgo má all á que UD 19 de julio.
La conqu ista el I pod er po litico no tiene dema iados atra cti\'os para 105 Sin d icatos ele t rabajadores, porque sabeo que el pode r politico en s is-

tema capitalis a está suji'to a mú~: les oscilaciones, c' crrn in tl.s por os i:1 t< ~ es e t:co nómlC:08 en
pu gn a . Nu est r a propia g erra es un e.xponente de
esta ve. 'ad. T o,.os sab" lOS I:lS I 'Iu,; cias exte~ i o r es que s e
ron' tan 50br.: j~ tr buerra, frenan el ej erci CI O n Derecho I n r c!onal y culminan en la m :>.c t :· ríc I'n d.'! la " no" in tervención. ún la influenc:
cap.t · :istas.
La conquista del o er polltlCO, a ra los Sindi cat S Slg Dlflc, :-ia cr .: r en !'. p r pio .:eno un cism a de incalcu bI es eo :-:.seel ¿ :: ~ ¡3..S. Los trabajaore:!, a s u ID grcso en nues t r a o rg:!n.zaciones, no
ban t en ido que exhibir u na céd ul
e etennina d o
colo :, s 'no una prue oa de p resenLla y ;-oe rmanencia
en 10- lugar es de trabajo y u n' c n uc ta. cuando
:nenos. an tifasc is : a. P ero lo m atices ~uedan a la
puerta, don e cada cua lOS r ecoge a la salida. pa"a ir a eng rosa r los cenáculos e allllluad o creenci a.
P o r eso los Sindicatos DO t ien en una lin ea acorde con la pol itica a mbiente. Por eso 00 han queri do jamás enrolarse cn aventuras de es ta indore.
po r que su pr p io dec:lro y consecuencia le veda
falsear o interprelar capnchosame nte lo q ue pert enl!c al albedrio de los asociados.
P ero cua..'1do los a co. l ecI .entos han re ~ado
los lim ites en que el capi t alismo encerraba las norm as de lucha poli t i ca. Cuan o el ca;>ltal 'smo ha
.ejado de influe!lcia en la
edi
en que lo hacia
anteriorme nte la órbita nacioDal. los Sllldicat os
puede n y eben influen iar la oH lea de nuestro
pais en la m e ida que esta politica permi ta. a fin
de evita r que las decis iones
1 po er, puedan !!enta r premisas a f u t u ras a ctuaciones e tipo económi co-socia L
¿ Qué política s igue el Sin dicato? La de guerra. L a de poner todo su esfue rzo, influencia, IIUS
m ultitudes y med ios de p r oducción a l servicio de
la causa del pueblo. Y, tamb ión, otra que carece
de 10 conocid os m atices en (pe se jesarrollab&,
no s iem pre plácidamente, las pU!!TIas politic!UI de
E s paña: la poliUca más conyen leote a la t oma de
posesión po r los t rabajadores de los medios de
produ cción e inter cambio, cuando la guerra haya
proporc ion ado la n ecesaria \- cloría.
Ello no s e rA política para los !ic ionadaa a las
com binacio nes de
, P ero acaso no 10
s ea en la acepción, conocida . S i el régi men por que
los S indicatos luchan lo es de cara a todos lOS
aspectos de la nación ; si las prl!1 l'Í pales earacter 'sticas de la n ueva economia o ligo rA por Igual
a todos los c 'uda dB-'1os, si la e('onomla es el primer problema a. r~ solve r, si la conq'llst a d e la
e conom la da por afia i u ra el po er polltico, Na
es la politica d~ los Sindicatos,
--:...:=:-..:=;:=: =:=::= ===;: :=:==
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TOSSA

A V I SO
En la imposibilida d de poder
co n t esta r el gra.n n ú/I1('ro de
l':' r las que r ec'ib \! esta Admi 1115 _
Ir3ciún solil:it aud o la publi(':t _
don

d e an ull (" io5 en nu es l r ;l
r cfc¡'ente: a C"·3 c u .l r iu llc s
C in fo rmes d e ('o m pa ricro 'l1le

~Ol I ,

luch:\1l en n ues t r o Ejér cito ( ' 0l)ul' lr, sentimos coruunlcarles
que, Jlor causa aje nas a lIu e~
Lra vol unta d. no p de mos dar
cursu a los mis mos.
EL AD :\UN l " T RADOR

Una embarcación a la
deriva, con seis hombres a bordo
Mnrse lla, 26. - El b uqu I ~ g ! és
(CSLa nfor:h». ha la n zado un mer..a je por T. S. H., an J I c l ~t nri o qu<,
UllL embarca iÓ:1 con "ei:; t:úmbres
a bordo. y Que march a a ia d~I' l v_
h a cia alta mur. n. la alt ¡u'a t' L-a
No uvdle. se ncuen .f a en apurada situación y precisa socor~o Fabra ,

Quedó inaugurada la
línea de mayor extensión de hidroaviones
Ma r !gn a nc , 26. :>.:e 'llLe d'
SouLhanpwn, d e d on de 11,t ' 11 ::oa·
Iido a las 5 horn.s .v 4 ¡ :ullluto.s ,
C.r ce», d e la Compal ia Inlller lal
11<\ I \!gado el luctro a v ón «J mpenal
Alrwa:", amer:zando.
11 novedad
e n e l aoropuerto Illnrí:.illlo.
Con este vue:o se L flug ura la
linen d e m a ~'or Xtc.l Ión IlRst e l
presente servidas por ~ ! ctroa"lOn ...s.
Stl trn tn del !t: n erar:o :::1).,Ihampton Sydlley. de vein te :1:11 k:16me'
t ros.
En el pnm r viaje el fl par'\ to V5
ocup do ¡por difere ntes pcril'distt\"
Ing leses y austrn ll nos.
En Mar!gnal1e se h:l d :spenssQ':>
u n cord ial r cibHn lE' nto a l ¡.¡dro .
ft vl6n «lmpe rin
Circ,'». SUS OC'J
pnntes hun Sido sa lLh.l:irlos ~ r ('
jefe e1el ne rOl>lIerto
I :'I lllb!i"n po r
e! r pI' s n La. te de la Com:paút
«A lr F l'ance».
A las 10 horas 40 M 'nutos, . i
a p ar a lo de la A!rwn.'s h a pru.~egu :
do Sil ru !\ nUIJ-rhAndo h&c!a R(l·
Ina Brlndlsl y Atenas, - Fabra.

_o\ punte de Moralee
~-
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Los que caen gloriosamente

JOSE le

RT

Cada dla llega n a n uestra R edacción noticms de compatíerilll
caldos en el ampo de batalla. Ahora es e comp -lero José lcart.
José I cart era na tura.! d e M ta ró. P ertenecL al Ramo del Vid ri o, Desde muy joven (ué a [h'o m ilit n t . En todos 1 momentos de r pl' sló n e ompano'. co mo un verd dero de! nsor de la
cau a d el P ue blo. No d esistió ui un '010 m Olll é'nto de defe nd er
I ~l1sa de l pl'o!etarl clo con !)ran ahinco y t e. P ó privaciones
y m eses de ncnr elamlento n cl lfE'rentes per odos de Qctuación
anarcosllldlcnl ta o Por eso, nos duele en r u manera la m uerte
d 1 compañero lenrt.
F u ' uno de los primeros m Ultantes que fu é volun ta rio a peles::
cuando los generales trtudores se 1 n zar 1 a la aUe para h ogar las libertade del Pueblo e;;pnñol . El dis 28 el agostO ae
1936 Ingr ó vol untario en tll1 de I
centur!
con federales, AW
Qctuó como un compaliere al lado de los dem_ mlllcianas, SI)pOrlando est oicamente lo
las vi lt '
oe III
erra
ntra
el f . ismo.
D espu , cuando se OTg \lizó el Ej rcHo PopUlar en batallones, bngad s y diviSIOnes. n ue t ro como at\er J é 1 art Eslrems, fue nomb rado capl t n de la 2.& Compal. .... del 500 Bata11 n, 1:J5 BrIgada ML'1(t , de la 28 División . Fue en tod
los momentos mlls que un capitán. un excelente compañero • por aata
manera d e oom portar/! , era q uerido -¡ respetado por todOl , .
compañeros.
El dia 26 de mayo del corriente año, en \m ataque del ~
migo sobre la posición que el COmp I) ero 1 art d Iendia. en qom_
pañia de los soldado a SUlS órden , un ob
enemigo sec6 la
vida de nuestro inolvidable corupaüero r" l't. La pos! ón esta. .
compietamente perd1da . pero el c'lmpañe.ro l n estuvo bIchando hasta el último momento.
As{ mueren los ho mbres de la C. N. T . AsI da n
defender la libertad y la Independen cia de España.

U

Barcelona. martes. 28 de junio de 1938

Don Jacinto
Benavente se
ha mostrat1o
partid.aTÚl de
nuestra causa. Se ha
puesto en 10vor del Pueblo. Ha dicho
que la sublevación lacciosa no C.'l más
que la contInuación de lo
Inquisición eSJ)añola. Don Jacinto.
buen catador de taras nacúmales
no paede menos que reaccionar en
este .sentido. Conoce biell la PSlcologza de las derecha.3 española s.
Ahí están sus obras teatrales. Desde "Los intereses creados" hasta
"Los andrajos de la púrpura", todas sus obra.3 no Iulcen más C[IU'
retratar finamente. irónicamente.
l as maldades y ruindades . las mIserias y ambiciones de la reacción
española. Por eso ante esta guerra
que ha desencadenado la reacció n
con t ra el Pueblo españOl. don Jacinto dice mordazmen t e lo que esta
guerra r epresenta Sabe que el
Pueblo t iene la razón . Sabe que la
ha t enido siempre. Ahora mas que
nunca. y don Jacinto. con m autoridad de literato de rango internacional, proclama a los cuatro
vientos del planeta que se Iullla
al lado d el Pueblo. Se hall{¡ al lado del Pueblo. como auténtico ltera la. El escritor auténtico y po' itivo sólo tiene una fuent e de inspiración: el Pueblo. Lo demás es
falsa literatura . palabrería huera
o incienso para los poderosos Pero don Jacinto es ner vio de la expresión mordaz de nuestra rO l!a
De la cuerda d el Arcipreste de Hita, de Quevedo y de Lepe de Vega. Sabe reír 11 sabe sonreír . Sonrie sie mpre. Y esa sonrisa . un poco
mejistofélica, va a clavar se ahora en las entra lias huecas de la
reacción espafwla. La sonrisa d e
Benavenle es como un estüete que
IlOce pu s en la barriga oronda d el
burgués españoL.
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IMPRUDENCIAS DEL ENEMIGO

CORTOS DE PALABRAS Y LARGOS EN HECHOS

Las últimas agresiones r d f
d··
contra pacíficos barcos 'Ja ,a actor e nuestra resistencia
británicos, acentúa la lebe moverse de una manera estricta
reacción, contr~ la pi- y disciplinada den tro de su

. ~ m~:!:!.l:1~~:'1~!:" '"-

•
o' r bl· t a propia

parlamea&aria de su ami¡ro ChamberlaiD, obUpdo a enlren"'r a Una
.poIAcaon encrespada 1 a¡rresiva 'como pocu y _ se ha yisto en la
c.mara de los Comunes. Y lo que es peor -pan el "Premiu" británico
que esa oposiclon, a la cual se van sumando slgDlIlcados personaJr.s
deJ hrtido Uooservador, dispoDe de razones irrecusables '1 cueDta
OOD el sentir de la lrf'8.D ma10ria de la oplnlon pública, tal eomo se
reJleja en la propia Prensa cotidiana, InclllSo la de acusado mato conlel'Yador. No podía &el' de ot.ro modo, cuando esü en Jnego el prestigio
• el honor británico. Durante generaelones y generacioDes se ha Incoleado a los ciudadanos Incteses la Idea de que su iDsicnia nacional era
Porque sabemos el alcance de SIl valor moral
gentes, cierran la boca a los pusilánimes, acocosa a.vada, &Dle la cual se inclinaban con respeto todos los pueblos. y prActico, preconiZamos -antes, ahora 'i Siembardan a loa canallas traidores y multiplican la
Afreluar el pabellÓD británico. debla ser un crimen horroroso que ha- pre- el mayor rigor de austeridad en la admiambición heroica del sacrificio por la victoria en
bria de poner en acclon toda la fuerza del Imperio para castigar al nistración de las palabras. CQnocemos el da.flo que · todas partes.
osado que se atreViera a Incurrir en semejante enormidad. Y be aquí supone el lanzamiento al ruedo de laa preocuLa incontinencia verbal, la verborrea desatada
.-e un aventurero meridional, un Jefe de piratas, no 5ólo se atreve paciones y de las inquietudes de los hombres en a diestro y s1n1es tro, es bueno que se modere
a consumar esta afrenta. sino que, además, hace asesinar a pacífi<.oos las horas que vivimOlll de algo que pueda converBuena es la exaltación oportuna y el estímulo
· etudadanos Ingleses, que no hacen más que ejercer actos de comerfllo tirse en expresiones puramente verbales o de redaQo a tiempo. Mas creer que sólo COIl esta,s aral amparo de la muy británica "no Intenencion ". Y DO sólo no se tórica escrita. Por esto, las insiStencias recargamu todo está. salvado, es un error. Las virtudes
pone en accion la fuerza del Imperio, sino que el jefe del Gobierno das y los pleonasm"s en exceso cultivados. ende la oratoria Bon muy respetables y. en su oporde S. M. declara con toda reslgnaclon y haciendo gala de ampoten- cuentran en nuestra sensiblHdad y en nuestros
tunidad, eficaces. MlI8 todas las cosas perecen por
la exageración en la práctica de sus principio!'
_eIa, que no puede bacer nada contra los piratas '1 que, por tanto, los espiritus, desvelos de alarma y reacciones .::onformales.
'.~
........ ti
U"!W ul
· pobres marineros qne sufren las a¡rresloDcs deben resignarse también trarias a este género de agitaclolles. No creemos
L
Ante semejante confesión de impotencia -que en modo alguolJ que éstos sean los mejcr.es medios conducentes a
El desenfreno verbalista y las promesas con
responde a la realldad- DO es nada extraño que Chamberlaln se vca la solidificación, no de la voluntad de resistencia
constancia simple en un pliego de barba, acaban
abandonado por las propias personalidades de su Partido. '1 que una de todo el pals, cualesquiera que seall los aconpor no tener más trascendencia que la de un relIcnra tan representativa como lord Cecü. que basta ahora no ba ID· tecimientos que la guerra nos depare ~tá. trasumen de agitaCión burocrálica. La burocracia
IenenIdo en el debate que divide a Inglaterra, baya llegado a declaral bada y compacta en todas las concif'llc:ias de los
tiene otras misiones. En otro editorial recientp
~ menos que consideraba Incompatible con el honor británico y la espafloles- sino a la vertebraci6n firme y dura
repetiamos que el éxito de nuestra r esistencia
IDOI'alidad internacional. el se¡rulr considerándose como partidario úel de los medios para alcanzarla. CQmo aquel ejemestriba fundanlentalmente en que cada elemento
plar vizcaíno que midi6 su valor con las armas
Gobierno. esto es. de la polítiea del Sf'..ÍIor Chamberlain.
que en ella haya de intervenir. se mueva de una
~ la pupa entre ese concepto de bonor nacional '1 los sórdidos generosas de nuestro buen Quljano, seria un lomanera estricta y disciplinada dentro de su 6rbicilea10s de casta reaccionaria -cálculo!' que, después de todo, pueden gro Ideal ajustar todas las conductu,
a la ta propia. L88 resistencias se organizan con muo
. . CflaiYooados- constituye el fondo de la dramática lucha que se va
cho trabajo y el sacrUicio que sea menester.
deearroUando en estos momeDtos en la Gran Bretaña, trascendiendo norma de accl6n y de dominio. que aconseja ser
No se logran con declaraciones, sino sobre el teeoa mucho de los recintos parlamentarios. Ante el inRuJo de la oplnl;m tan "cortos de palabras como largos en hechos."
rreno de los hechos. La adhesión al Gobierno napJIIJca, Chamberlaln Yio rednclda considerablemente su mayoria en
cional se testimonia obedeciendo sus órdenes con
. . Comunes, saUendo moralmente derrotado ante los contundentes e
Al estrépito de palabras y de titu!lres a tOda
el mayor rigor y el entusiasmo más vivo. No es
IlTehltabJes ataques de .Utlce, de Llo'1d George y demás líderes de la
necesario formular promesas. En cambio. es ineposk:JOD. Por lo demás, las propias declaraciones del primer plnistro pá.gina, debe suceder sin pérdida de minuto, el
trabajo tenaz e Intensivo en todas partes, para
dispensable forjar hechos que las hagan ociosas.
fIleron, ante el público, los más fuer1es arlrUmentos opo_ .ores.
y esto hay que lograrlo ell todas partes: en el
En tales circunstaDclas, 1 cuando se paso claramente de mani- articular los medios que hagan buenos los anuntrabajo, en los frentes, en las oficinas, en los ser·
JIesto la lDDocuidad de los métodos aplicados por el Gobierno de Cham· cios de todas nuestras decisiones de resistencia.
vicios todos que hayan de contribuir a la crealIerIaln para evitar los actos de pirateria, otros dos barcos británicos Las palabras enervan. a fuerza de repetidas. los
cióll de las condIciones objetivas de la resisten_
bombardeados, con serias consecuencias. El "Arlon", en el puerto resortes más sensibles de la conciencia pública.
Por el contrario. la acción y el trabajo que dé
cia
cuyo mantenImiento a todo trance, como oblide Valencia, y el "Fambam", en el de Alicante. Las noticias inmediagaci6n sin opciones a lin eas ::le r esist encia menor.
tas que llepa de Londres dan cuenta de la extraordinaria Denosidad lugar a la comprohación de inmedialo!' resultados,
el Pueblo espaflol siente.
. . se nota en todos los circulos de la capital británica. Es de suponer estimulan y animan. Levantan la moral de las
. . la realidad ha de superaa graDdemente el laconismo de los des)Jal.daos telqráficos. La tesis de la pasiVidad '1 de la resignacióD cristiana
IreDte a las agresiones piratas, Objeto ya de irrisión, ha de haber queLa desolación en la zona
y
dado completamente por el suelo Pensar que se puede evitar un '1011lUcto ¡reneiaJ a fuerza de hacer concesiones al imperialismo totalitario
marroquí
read&a lanto más absurdo a la luz de las últimas experiencias de nues.... cnerra y los ciudadanos británicos que, en su inmensa mayoría.
creyeron poder permaDecer Deutrales eD nuestro conflicto, van comprendleDdo que esto resulta miposible, 51 por neutralidad se eDtiende
dejar bacer a los Invaso~es 1 cederles posklones contra el propIO
Imperio Británico.
El Duevo bombardeo de los barcos británicos ba de acentuar má!;
afio la tensión existente en Inglaterra. como en toda Europa. No 53bemoa 'basta qué punto resultará nna verdad inmediatamente aquella
apresIón de DO politico inglés. según la cnal el Gobierno de Cham~r
laID snlriria automáticamente las cODsecuencias del primer bombardeo
Parls. 27. - La Prensa ha pu· los reglmenes caducados. convir• UD barco británico. De todos modos, es evidente que su posición. blicado la siguiente declaración tiéndose el trabajo en la catego_ o la de todos los que sosUenen la tesis de la pasividad ante lo~ que el presidl'nte de la República. ria cualíficativa dentro de la so·
piratas, !le ya desmoronaDdo rápidamente. Y, correlativamente, gana sefior Azafla. hizo 'Ü graD es· ciedad. y poner en ~rimer plano
tBreno la tendencia de la uacclon enérgica, adscrita Indirectamentl' critor soviético I1ya I'.:remburg.
las potencias espirituales y mora• auestra causa.
"La razón profunda de la . .e- les de la nación.
Se nos abre, pues, una perspectiva fayorable en el ámbito Intema- púbiica y su justificación históri
El propósito innovador de la
...... pese a los grandes obstáculos que aian subsisten. Lo Importante ca, es el propósito :le adelantar República no ha consistido. como
• tae la reacciou se vaya produciendo. Lo demás, ya a cuenta de nues- la civ111zación en España. Por dO~ pretenden sus detractores, en retra resistencia. ~, quizá también. de la imprudencia de nuestros cne- caminos : liberar al nombre espa· negar de los valores de la clvilifiol de las trabas impuestas por zaci6n espaflola, en lo que tienen
de vivo y permanente dentro de
El malestar y la desolación reila Historia Universal, sino en
prestar los medios para que el nantes en la zona marroquí se bagenio propio del pals florezca de cen cada día más Intensos. Ahora
nuevo con sujeCión a las condicio- lo confirma el " Daily Express",
nes actuales de la vida. La Re periódico conservador de Londres.
pública, al naclonalJzar la DolltlCb Sobre todo respecto de los heridos
espa.flola, queria y quiere la pa, marroquíes que los rebell1es quieinterior, la absoluta Independel l ren hacer vol ver al frente de b:tcía frente a cualquier injerencia talla, y los mOl'OS se niega 11 a ello
In!lujo o predominio de poderes Centro de esto disturbios es Teluán. Cada día en csta ciudad afri extrafios.
El ataque a mano armada con- cana estallan focos dc malestar y
tra la República, dirigido y man· de protesta. Las mujeres mahome·
tenido pcr tres Estados europeos. tanas son las propulsoras de estas
nos obliga a sostener una guerr:l revucltas. Por estos actos de reque ' es propiamente de Indepen beldia han sido ya fusilados mude neta, no sólo en la Ilcepclón P.o- chos soldados moros.
El "Times" habla de las noJllica del vocablo, sino en algo
!r.ás grave, profundo y duradero Licias que han propaladO los franque la estructura y régimen :le l quistas respecto de que han alis{¡
EAtado, porque está en litigio la tado 50.000 moros en la zona del
libertad de expanstó,n del esplritu Protectorado español para substi·
espafiol. No se trata, pues, de que tuir a las tropas italianas en casu
haya en Europa una República de que éstas sean repatriadas. Este
bable a consecuencia de la indig- sobre diferentes problemas y cues· más o una República menos, '11 periódico londinense diCe que -des,VA PARA LARGO!
. Tolrlo, 27. - En una Intervlu nación que ba provocado el Go- tiones planteados entre los dos de que realice sus ámblciones es- de hace algunos meseS en el Maierno de Cbang-KaJ-Sek, a! des· paises. - Fabra.
QUe concedió ayer a la Presa de
te partido o el otro, sino de que rruecos español no hay bombrcs
lOoto, el general Itagald. mlnlstr. ~ ru1r los diques del Rlo Amarillo
un gran Pueblo, Ilustre por tan- iltiJes para hacer la guerra. Cnaude la Guerra, trató de la posibI - - Fabra.
tos motivos, pueda decir su pala- do se visita la zona española. St·
lidad de que el conflicto chlno-ja ·
bra propia en la civilización con- nota la ause"cia de hombres jó ·
pCIGé8 dure todavia diez o velnt.. UN DIPLOMATICO NIPON SE
temporánea
o perezca ahogado. venes. Gran parte de la poblad.",
~ XTRA~A
DE LA CAMPAR,\
Eu
eso
consiste
el interés univer- de Marruecos está formada po r
C 3. 'RA FRANCIA
ujerts, anclanos y niños".
A .pesar de las diversas hJp6tesl~
sal del drama espaftol y 9.hl radica
dijo el genera!, sobrE
IUlte estas persPl'ctivas no es fá ·
la fuerza principa.l de la resisten·
Tokio, 27. - El plenlpotenclarlC'
d I que Franco pueda llevar a Escla... - Ag. Espafta.
.
,'~=;::~~II1~~d~ de resistencia del , Ipón en 3 hang-hai. M'.lSayuk1 Ta .
t:
de Chan g- Kal-Sek en
aña mucHos soldados moros. La
ni, con refe-encia a la campaña
Bruselas. 27. El Consej<.
.. conflicto ~ctual. es posibl e q u ~ de Prensa Japon86a desatllod'J. concantera de carnaza árabe se ha
J lmaral del Partido Obrero belga .
.. aenerallslmb chino trate de haagotado ya. Por eso ni lUussolim
continuar las hostilidades todll Ira Francia, ha dicho: "Durantt ha tomado el acuerdo de no cele01 Hitler quieren en realidad de
ml estancia en Ohina nunca 01 brar un Congreso extraordinarl\1
Yida. Es necesario, pues, que l~
vf'rdad quc se cumpla la retirada
nada referente a una supuesta ayu en el mes de julio como las Fe·
de voluntarios. Todo ello no es má>.
estén preparadOS para da de Pranela a Ohang-Kal-Sek
111
la lucha, incluso para un No comprendo cómo pueden de· deraclones de Bruselas, LteJa y
que un enrafio que explotan en
Charlerol.
veinte afios.
Londres, 27. - 1tJ 8eftor Fa- las canclllerias 1 en la opinión inclrse ciertas cosas y menOs los orl
~m1Ill&dlo la' cuestión de la exEn cata reunión extraordlnarlll Anyl, ex mintstro de Hacienda d~ ternacional. Los lalsos Yoluntarln~
las operaciones mlll- genea de esta campafia". - Pabra querla estudiarse la posiCión crea Hungrla, actualmente director del sólo saldrán de Espafla con la parJa,hesa.s, el general Itagakl ..iESTIONE8 fl~L EMBAJAI'On da por el Jefe del Gobierno belga 'Banco H6ngaro, lleganl a eata tida de defuncl6n. De ello se enélltIlLs hablan de CODsefior Speak, en el aspecto de re· apllal uno de estos dias.
carearán 1011 verdaderos soldado
JJRITANICO EN 'l'OKlO
el momento en qUf
laclones exterIores.
En los clrculoe financIeros SI' que defienden la libertad de Esde Chaog-Kal-Sek se
To~lo, 27. El sefior Robert
El1 CQnaeJo general ha consldf' ltribuye Importancia , cata vl- paña. A 101 moros le les podrá
Gralgle, embajador de Inglaterr.. rado que el uunto podla ser tra ~Ita.
conservar en sus puestos. TambiéD
la eventualidad del el. esta capita1, ha coruerencladL tado en la reunión ordinaria del
Despul!s de 8U viBlta a Londres. van quedaDdo de abono en nuesllllidmilto de un Gobierno asta tarde, 1%' eapaclo J_ méa df mes de octubre venidero, en vls- el cltado ex mlnUltro .~ ieteDdré &na campos Ievantmos, como ayer
de la RepQbUca chJna , media hora, con el general Ugakl peras de la reapertura de las tao en Paria antea de reJP'eIaI' a lo fueron ea 101 aledaños de M.·
OlIDO ~ lD1Qifiro de _~c10Dell JIlUtPo~e.6, l'eM i~rlaPleatarlll. - [ab~
drId. del larama 1 ti! riSO~,
H~-J'&bra.

No es necesario formular promesas; es

indispen~lbl_

forjar hechos que las hagan ociosas

• • •
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ROOSEVELT

camino de la República

DECLARACIONES
DEL SEÑOR AZAÑA Los franquistas
A UN PERIODISTA han consumido

DEBE

IMITAR

A

lVILSON

• • •

Propósitos

SONRISA DE DON
JACINTO

l·

Se
afir m a
que Roos evelr
prepara u n a
Conjeren e i a
internacio " a I
para humam::ar la gu erra
cosa que obllga a respeta '
dicha opinión
Perv la guerra
moderna no
cr ccmos que tiene jonna de huma ·
ni::arse. Cada die que pasa la guerra será menos h!.man a. porqu l'
tcndre m ayor crueldad . puest o qu
l os medios que se han de emplea'
_n lo sucesIVo sercin lILas mon struosos y veloces. La guerra sólo s,'
puede J¡uIILanil!ar acabando COll
ella. Y la guerr a nO se acaba mten.
t ra s haya dic: adores. La guerra
nace de la am bIción de l os tira ·
nos. Mientras éstos subsistan lo
querra será una med ida infalibl e.
Por esO Roosevelt no debe preocu- I
parse en humanizar la guerra Su
compatriot a lVilson creyó que con
l a Sociedad de las Naciones d aría

término a las guerras de todo los
cal i bres y tamañob Allora R oose velt qUiere hacer otro tanto. Pero
Wilson se equivocó. Solo tuvo una
'nedída acer l aaa y esta SI que /Ué
eficaz para acabar con la guerra:
declaraT la guerra a Alemania.
Entonces los Estados Unidos de
NOTteamérica hicieron lo que debían en javor de la paz. Y la paz,
de una manera provechosa. La
'¡uerra europea nr) tenia caracteres
eLe tener f i n . Pero . b.lstÓ este ges!O m4gnlfico de WIl son para que
la pa .. r einase -la pal! de Versalles que ahora es la guerra. precisament e- . porque sólo se logra l a
paz acabando con los tiranos que
son 'os provocadores. Enlonces era
el Káiser . Ahora lo SOll H itler 1)
.11usso/ini. Entonces pa r a im poner
l a paz en Europu lue preciso que
Guillermo II i esapareclese del mapa de Europa como elemen to influyen te de la polítIca europea.
Ahora bastaria otro tanto. COll r esolver la Qu erra españOla en fa vor
del P ueble espa1tol se dar ia en las
narices al - Fuh.rer" 11 ai ·'Duce " .
lJ acabando con estos dos band Idos
de la Europa acoual . la paz se hallaría garantIzada en Europa. y,
por ende. en el Mu ndo entero.
flaga . pues, Roosevelt lo que h.IZO
\Vilson e 7l / 9 17 En tonces SI q-<.le l a
DaZ d el f;l undo le est/.!ra agradec ida.
EL SILENCIO DE GRETA GARBO
H asta Gre a
Garb o
no
quIere
nada
con el (asclS mo. Est a arl ista d e l a
panta lla
Lene denwMado
sentIdo espIritual pare que
e dC1 e enga lial po' 105 t Iran os de Eu "opa El espíritu ar
ICO de Grela
se halla muy l elOS de las mor bId eces de lIlusso/:m Ante l a Oler a ae
rodar una pelicula ita /l allO Grela
Garbo ha con t estad c con el ~ 11 t' 1cio. que la es mancra mas eleQunle
ete contcst ar a los hombr ~ o mb¡eiosos. Sabe la g" nial artIs ta d e l a
pantalla q ue del fascism.o no pue de salir nada bueno. A l o ma algún esperpento TlaTa hace, propagallda. a los métodos de ga ns erlsmo y de terror Y G rc a Garbo,
:telicada y lioeral sa b~ que ella no
puede servir para propagar tales
metodos de COI/vivencia humana.
Pudo int !! r pretar la per sonalIdad
de la rein a r enacentIst a de Sue cia. Este. re i na era amante de la
líber tad y de la cultura. Amaba l o
bello y lo libre del Mundo. Su am i 1)0 dil ect o fu é Descartes el cr eador de " Discurso d el .1 étod.o" Pero no puede ser hcrom a tle u na
nl erpJ'c lación del fasC Ismo cuando
éste odiaba a la libertad 7J a la cul ' ura. p or eso no ha co n t es oda a l as
Droposlclones italianas ¿P ara qué?
'/irá ella. No vale la pena molestarse
lora con testar a unos seres q'.le
loza71 asc inanéo n ir10s en E paño.
" nwnst ruos aSI se les desprecio
'uando no se l es puede aniq Uila r
Y Greta ha caltado. "Al buen cal ar . le ll aman Sancho" . d ice el re¡ ran cro ca st ell ano Y Greca ha sabido caller Ha sa bido callar con
esa el ocuenCIa del sllenctO que es
la m O :ZJa mas ef ir a: llora que tod o el mundo se enUre.

---

( EXTREMO ORIENTE ]

TAGAKI, MINISTRO JAPONES DE LA GUERRA,
~~·CREE QUE LA CAMPAÑA DE
CHINA IGUAL PUEDE DURAR
VEINTE AÑOS

de

Que es lo que él cakula que podrá resistir

Chang-Kai-Sek

....

'1::::

\

No celebrará Congre.
so extraordinario el
Partido Obrero belga

,.1

Hungría n~cesi1a
dinero

....

y pide que las democracias ejerzan el
contra los perturbadores

' ~ kot

Washington 21. - t:l ern eajnd or deportivas los e:f" mClI
U . lSÜ(' • • ll¡.U •.H !: \oH: ~ d ... l\,;.;e los Esta d. 's Unid .b en Bt'r:lI ,
an~e l. C'0n .. ~_ ~l. •• ~ _.~ d e;enñor Oood nab:anc!v po:- rad "
:\. em ., ~_ l .:l y
h
;e ha ü>:u p, d de-l I mpo :' l :\ n ~tc' a St;:l
o de la pro!>, gll nd:l qU l' cea!:?.,
'\1 I1lallla en Ame rI t a . H.\ pn' c.s"
11,) f'n el ·urs ..· dI: su «.;pL'al;». q'l'
:!Sto:; Lra <'aJl,)s ucL,pan un pt:r:;,)T\"
lmporLantt:

tan ;.o .

que

h arJ

llegado a clasiI¡jc"rst' '::11 :110 el e
.wndo serVICIO ~ t' 105 CS tHl>!C ClCi'J~
!AJr el t{,elch.
JI: 30000000
de dólares han ;Ido . · ;lt'~t"s a ..
cti';PO Ición d · lo dJ rc · ,~.; ..e:, d e~ ·
LOS Sel'V1CI s de ¡.:ropa ~a :ld!l
El Sr. Dood _\ 1 di 'l~') QUf' tspe·
'aba Que no 1u St' vcr.:t,,·j 'a \·cr.l ó:1
le que en ruello lrao.~jo:, el,: pl'0
.>aganda alemana CO"lllC'nl d lte
rentes comerCl'lntes V h 0l1tbres s
peclallzados en la ma""na SÜ bdl LUS
dmerlcanos.
Los trsba jos de esa organIzación
de propaganda ~e hnc ' 1 "entlr d
muy especJaI mal,enl ." t. las pobla
: iones de la Amo-T1ca L"t1 nn.
En cuanto a la prop'lg'l nrla en el
.nt<.'nor de A.lcm nía. V'i e nca:ll\!1a:la R rela ja r el comercio d _ los Es:.ados Umctos y tambl"l n Imp~(¡; r
Jna ma yor m Le l,,~en c I 8 .v oo,abúra
~ Ión de las dem()(;.I'achs de ambos
palsea.
D1jO tam bién el co"Jeren ·il.llltC
~ue HI 1 r y Mussollni l· q~e pe!"1
~ uen es llegar a la dV!'!ll:Hlción ée,
Mundo enlero y ecmlr.(, su peror.l
~ j6n d ic iendo lCQue en C " l'<) dE' v lo
laclón de los tratados las demo
craClas deberla n ejercer un estrcchu
.' boicot .. en contra de los perturba .
jores De otra manera v 'Iverlan.!'!'
a los tiempos de la Edad Medla ".!"abra.
Nueva York. 27. - Han tenido
COnfil111aCIÓn las ot1cías que un
t:e lll~ atrás transIIlltimL's reteren
tes a la organIzación de diferenLl'5
n(¡cleos de los 40.000 -\leman~ re
fuglados eJ'l los Estados Unidos de
América.
Bajo el dlatraz de aIi>c1ac1one6

ha
de

orienta
hernio
poli tica~
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:1 uClO n es
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EX1S e a IIlIl 'mo :1.\
, cuela de AVI Clón en
»)r e

Ctll( n tl¡:-;

an. 01 UllI¿ <la éll e
, 1"
brero últI mo po r un t. I .\ h) ~t\} l'
. ferIan . de on ·e .1 I 'a tl . ..! !\ n! tn· \
Este suJe o parece un indi\'lduo de n0
muy bue nos

ctlltCCt.' ('h:l1 , "

cupi ce'

aquel
los d
pre ent

comba

manejos ((nazis» en América

mllV

La

ción ofie

toda la carne de El embajador los Estad s Un: 1:
cañón del Prctec . en Berlín, pone al descu -erto los

torado

LA

pe :'O~

~

a sabido que form a ;>arte d u;:
gru po ucran l 11 (1 de J OU ,'-0 . ur::.l'
de accIón.
r ~ ora .

=
Se suspende la con., J J
f eccron
tl€ ! censo en
Ah,' ~ d ~ fa
Ant!('oqula 27. - A on ",,'u
C13
e un:\. tU' l S a ur -.. .hlb
Ir
Turquia a la e ' r el. : 1"
.... ::>0 cledad de la Naclo·h· J u a.n d
de la imparCIal! ad e D que e
realizaban lo lrab J c\ ~ e, censo
para coadyu va r a l araciguamle.nlo de los nimo~ n 18 cu stlón
del "sandJa k" dI' " lpiandrf'tta.
han qu eda do en su p~n o los tra hajos para la constltu Ión de un
CtlDSO.

Hay que hacer CO:131Ar que 108
últimos datos reeogidos daban una
superioridad -ae votantes a !av.or
de Turqula. - Fabra.
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