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LA MEfRALLA FACCIOSA RE.PERCUTE EN EUROPA MARRUECOS SE ENFRENTA CON FRANCO 

La 
ha 
de 

nota del :ministro 
reIllovido las 
la política 

de Estado Sublevación de indígenas en Ceuta m e n f e 
Corden 
Hall ,se Se aguas :muertas 

in ternacional 
• 

~gllll a embarcar y luchan contra los oficiales 

Demasiada es la osadía que emplean los toda relación entre diversos Estados; de
países totalitarios. La reiterada insistencia heria ser la base de toda norma de conducta 
provocativa de los italogermanos contra los individual y colectiva; pero, ¿qué importa 
buques ingleses, va haciendo salir de las ca- a esta minoría de satisfechos, que viven 
sillas al Pueblo. Por mucha que sea la cir- eternamente digiriendo comida o engullien
cunspección de los Gobiernos de París y do millones de sus empresas privadas, que 
Londres, por ganas que tengan de silenciar exista un pueblo que se desangre en defensa 
los desmanes de Hitler y Mussolini, los in- propia? Qué importa a esta fauna insensi
~istentes ataques de q1..a .. son víctimas las ble y embrutecida por las pasiones más 
Democracias, el asesinato alevoso de mari- innobles, que se hundan a veinticinco millo
nos británicos, van poniendo al rojo vivo la nes de seres en la esclavitud más abyecta o 
tensión popular; van levantando la opinión en la muerte más vil? 
pública contra la incomprensible parsimo- Para ellos no existe más ley que su como-
nia de sus gobernantes. didad, que su satisfacción personal, que el 

Sobre todo en Inglaterra, el calor popular sostén _~e sus posiciones privilegiadas. Nada 
\'a t omando incremento. La poIltica .no--in- -importa que .,la...nota....de Alv.arez dél, yaYQ. 
tervencionista de Chamberlain no cuenta .ni haya despertaAlo la acrimonia de esta gente, 
remotamente con un mínimo de confianza. que haya suscitado entre ellos nuevos ren
Con ello el Pueblo inglés muestra tener una cores, que los periódicos fascistizantes se 
sensibilidad muy superior a la de sus gober- lancen contra el Gobierno de la República, 
nantes. Las intervenciones en la Cámara de que Mussolini y sus huestes lancen baladro
los Comunes son cada vez más frecuentes e nadas e incitaciones. Lo cierto es que cuanto 
intensas. El estado general de las clases po- ha dicho Alvarez del Vaya en su nota, es 
pulares reacciona fuertemente contra las de un tono perfectamente mesurado y cir
orientaciones plutocráticas, contra el contu- cunspecto. Incluso se acomoda, después de 
bernio filofascista que priva en las directivas dos años de burlas y desengaños, a que se 
políticas de Europa. nombre una Comisión para que venga a in-

En medio de este ambiente de conforma- vestigar cuál de los dos contendientes es 
ción oficial; en medio de esta charca de con- el que destruye a mansalva las poblaciones 
cupiscencias y trampas; en medio de este y el que a!!eSina & sus habitantes. ¿Acaso 
aquelarre en que todo el mundo se disputa en los medios internacionales no saben de 
los despojos de España. de esta España re- manera verídica y concluyente que esta 
presentada por los antifascistas, por los función criminal está reservada a las mes
combatientes heroicos del Ejército Popular, nadas de Franco? ¿Acaso los Gobiernos de 
que sostienen a pecho descubierto las ava- París y Londres no saben de manera cierta 
lanchas de los mercenarios, ha venido a caer que la destrucción sistemática y el ase si
la nota de Alvarez del Vaya, lavant3;ndo nato alevoso es obra exclusiva de los roer
t empestades de protestas y de indignaciones, cenarios al servicio de Hitler y Mussolini? 
superiormente contrarrestadas y defendidas ¿ Para qué más? Lo que ocurre es que en 
por la clase proletaria y los medios anti- la Europa oficial está todo tan condiciona
fascistas mundiales. do, tan pervertido, que puede reputarse 

prona .. -
ciaconfra 

los métodos violentos 
Wáshlngton, 28. - El presidente 

Roosevelt ha part.icipa,do en una 
fiesta organizada en Wllmlngton 
para celebrar el CCC aniversa,io 
del desembsrco de los prim6l'os co
lonos suecos. Con ocasión de la 
fiesta, el secretario de Estado, Car
dell Hull, ha pronunciadO un dis
curso en el cual ha dichll qlle. en 
el momento actual. el odio y h 
violencia se Imponen en el Muna... 
y todos los recursos de la civiliza
ción están consagrados a le. des
trucción de la civilización, El Mun

LOS MOBOS NO QmEBEN 
HMBAKCAB 

Tánger. 28. .:.... Según noticias de 
origen que merecen tmtero cred1to, 
lOs efectivOs Illdige~ que deb1&u 
embarcar ayer en Oeuta ..aL des
tino a un puerto de la EsPaña ~ 
belde, desconociéndose su destino 
en tierra., se ban revolucionado y 
ha atacado a los oficla~ y dis
tintos elementos del Tercio que los 
encuadraban. 

De 136 importantes reyetas sos. 
tenidae han resultado un conside
rable número de herld05, - Fabnl, 

COMO ENGANAN A LOS INDI-
GENAS 

do necesita hombres y países 100 Tinger, 28. _ Las autoridades 
defiendan los prlnclpioll; de · toleran- facc10sas han recurrido a un nue
cia, humanidad Y de justicia. vo enga1lo qUe les permita contl
!!!!!!!!!!5;;¡;=:f!!'.:_= 5= ¡¡:;:;:$. !:S!!!SS" :SC5!:;!!! :::!!t!!í!' ~!!!!iii!!e:;~E . DtUU' . .la ,leva de DWr06 _.PIllé. .1aB. 

BURDA MANlOBÍl~ . !. - ' filas fraoquistas en la región de 

L. e..sJlÍas fTa~ffi!fas 
... .o faerOll liber. 

tado, 
Parls, 28. - Una infonnación del 

oeIioíod!co dereohista "L'EJ)o'!:ue". 
dlc~ que los esp!a.s franquiBias ·de
tenidos en Blanitz serán liberia.
dos porQUe han · denunoM\do tJIl 
complot preparado por eKtzemlE
tas muy conocidos con!lra Jos reyes 

L8racbe, de Arella y de AlcÁzar-
quivir. a pesar de la resistencia 
de lOs cabílefios. El procedimiento 
cOll6iste 'en convocar en las ofici
nas de Intervenciones a los mor06 
sin trabajo. enviándolos luego a 
ciudades distintas de donde son 
oriundos o vino sus familias, con 
el pretexto de colocarl06 en traba
jos de obras públicas. AlU son in
ternados t\Il los cuarteles. desde 
doode se les envia a los frentes de 
España con una elemental instruc
ción ~. - Ágeucia España. 

de Inglaterra. 'MOTIN EN LA CABILA DE JALOT 
Se trata de una IDalliobra muy 

gTCl!!era, En prllD8l" lugar, los es- Tánger, 28. - En el zoco • T1at
pías fascistas h8n sido del!enk\Os za de Reixana, de la dl.b116 de Jo
porque teniBn planes lIIiu.az.es lot, el dfa 25 detuvieron a tod05 
fran~: iIrl S4glUldo hlgar. l-s los hombres en edad de guerrear 
Prel.sa fIlofllBCisill franoesa, de Y loo llevaron a Tetuán con fútU 

cuerdo con los franquistas. b8- pretexto. Cuando se supo que iban 
bia preparado desde bace tiempo a ser enviados a los frentes. se 
e.'!f' famOllO lmplot contra los proma.ió un motfn en la cabü'!!.. 
reyes ingleses. vaiIéndose de agen- de5tacándose por su entereza en 
tes provoC'XIores, De todas mane- pedir la libertad de los detenidos 
ras, loi; espias se encuentran to- las mujeres mOl'as, que intenta
davia. detenidos y la encuesta con- ron incendiar las oficinas de 10-
tlllús. a pesar de lOs deseos de la tervención. Con este motivo ban 
i>rensa filo fascista francesa. - tenido que ser puestos en libertad 
Agencia Espafie.. cssl. todos les detenidos. esperán-

¡EL COLMO! 

el Tercio 
doee sean libertados también 106 1 eDoo han ingresado en prisiones.. -
restantes. - Agenei9. K<;pafia. Agencia España. 

LOS FAOCIOSOS ·CONTRATAN" NO QUIEREN PAGAR LOS __ 
MOROS EN LA ZONA FRANCESA PUESTOS 

Tánger. 28. - La Policfa móvil 
del puesto fronterizo de Arbaua 
detuvo un grupo de 45 indígenas 
de la zona francesa de Marruecos, 
cuando pretendlan pasar sin docu
mentos la frontera. 

Tánger, 28. - Comunican de Ar
cila. que en la cabila de La. Gu
bia, se niegan a pagar los exage
rados impuestos implantados por 
los facciosos , alegando que la gue
ITa en España les ha dejado sin 
hombres que ganen el sustento de 
SUs familiares y que carecen de lo 
más necesario para la vida. Por 
haberse resistido a pagar el Un
puesto sobre e: ganado, han sido 
encarcelados y multados con dos
cientos duros, veinte indí~ en
tre ellos, varios notables muy ca
nocidos. - Agencia España. 

Han declgrado que habfan sido 
contratados por unos españoles de 
Alcázarquivir para "trabajar" en 
la guerra de España. Les fueron 
encontradas. cosida.s en las chil'!!.
has, una.s 3.500 pesetas de Burgos. 
cantidad que dijeron les fué entre
gada a cuenta por los españoles 
que los hablan contratado. Tod06 

= 

." ·CONFE-31Ó:f· D ~L-, ENEMIG) 

UN ÓRGANO NAZI RECONGCE 
EL EFECTO bE NUESTRA 
RESISTENCIA, Y DICE QJE LA 
GUERRA FUEDE DURAR AÑOS 

Desde bace bastante tiempo, la Prensa -nazi" de muer. 
como la de Mussollni se han acostumbrado a comentar el desaao-
110 de nuestra guerra como 10 que 'realmente es: una guerra de 
invasión por parte de las tropas fascistas. Es decir, que se ocu
pan de sus alternativas en tanlo que psrtes en la lucha. La 
Pren8e. italiaDa. especialmente, se ha destacado por SUlS impú
dicos alardes hablando de los '"'legionarios" de· Mu:t
soUni, que participan en la guerra de invasión. de la. "avta. 
sas han celebcado con máximo cinismo, y un desprecio absoluto 
a los obserradores próximos o lejanos de la .. no intervención". 
Los órganQlS.de Hitler> tampoco dejaron de orientar '!!. sus lectofts 
en el mismo sentido. haciendo aparecer implícitamente al Tet"Cer 
"Reicb " como directamente interesados en nuestra contienda. 
No han faltado acticulos críticos sobre las operaciones, en las 
cuales la Intervención alemana ~,)arecia claramente perfllada. 

tntimamente, uno de los órg-J.nos "nazis" caractezisticos, el 
u Berliner Boersenzeitung ", representante de la a.lta finanza. 
alemana, ha comentadu en un largo articulo el desarrollo de la 
ofensiva faccloS9. en Levante. para llegar a la conclusión que 
tal cómo van las cosas ~la lucha aún puede durar años'". Sei!aIa 
el órgano "nazi" que los facci060S no han logrado ningún triun
fo decisivo, y reconoce que ls grnn capaCidad de resistencia de 
nuestros comblitlentes, constituye una dificultad no prevista por 
los mandos de las fuerzas invasoras, alternndo. por tanto, todo-
el plan basado en un .. final rápido ". . 

E<s 9s1 cómo se les suele escapar a los profesionales del cbm
taje fascista, alguna confesión que concuerda. con la real1dad. 
Nosotros sabemos perfectamente hasta qué punto han quedado 
de(raudad06 los invasores con nuestra resistencia, pero no está 
de más que ese reconocimiento del enemigo . ea conocido por to
doo los que con su acción heroica. han i'1echo fracaBSr 106 pla.nes 
stnlestroo de la Invasión fascista. 

Z2 = :: : s::; :: ::: :e ::: ti = ::: ; ;: 

Difícil problema 

La indignación producida en los medios como una osadía no soportar de manera 
fascistizantes por la nota del ministro de estoica y pasiva el asesinato impune de mu
E stado de la República, es una evidencia del jeres, niños y ancia·nos; que la acción de 
espíritu egoísta. del pánico superlativo que velar para que sean respetadas las vidas de 
impera entre el capitalismo mundial y sus los ciudadanos inermes que viven y traba
representantes en los GobiemoB. En nin- jan, sea conceptuado como un atentado a la 
guna de las notas escritas, en ninguno de paz de Europa. ¿ Quiérese mayor sarcasmo? 
los artículos publicados rebatiendo las con- ¿ Es que el millón de españoles sacrificados -
clusiones del Gobierno de la República, se a la aventura italogermáuica no son euro
habla más que de las repercusiones que pu- peos? ¿ Es que este charco de sangre que 
diera ocasionar una actitud como la insi- ahoga lo más vital y querido de nuestra 
nuada en la nota de Alvarez del Vayo. De raza no merece ninguna consideraci6n? 
manera que no encuentran ni el más leve Poeo respeto p.eden merecernos quienes 
síntoma de humanidad hacia estos miles de obran de tal conformidad. Lo cierto es que 

~,~ EN PALESTINA SE AGUDIZA. 
~~ LA AGITACION 

¡ 

víctimas indefensas que han caído al margen la nota de AJvarez del Vaya ha venido a 
de la guerra ametrallados por las hordas al perturbar las aguas muertas de las capas 
servicio del fascismo internacional, ni mUM- .COIlvenciona1ee y acomodaticias europeas. 
tran la más mínima indignación contra los qwe ha ftIIido a inquietar a cuantos con! 
ataques de que ellos mismos han sido vícti- templan pa¡¡iwmente la devastación de Es
mas, ni revelan la más insignificante piedad ,- ¡:; •. 1-1 mlle.-tp rfe sus mejores hijos; pero, 
a favor de sus propios marinos y hombres además, ha tenido la virtud de levantar la 
civiles asesinados por onlen de Hitler y protesta de cuantos simpatizan con nuestra 
Mussolini. causa, de cu .. ntos contemplan indignados la 

Este balance mueatra basta dónde llega p81lividad ........... de las Democracias 
su nacionalillmo, su invocado esplritu pa- con las monstruosidades que se cometen 
triótico. Toda la acritud, todo el odio, toda contra la ESpaña antifascista, 

DOS CONDENADOS 'A MUEIft'E 

Hal!~a. 28. ..: Las auu.rldades 
milltares han condenlldo 1\ muerte 
a. dos árabes, por el del!to de llevar 
armaa sln la debida 1\U:t)t1zac'.ón 

El fallo del Tribunal debe ser 
ratificado por las aut.or i<lades !MI. 

PClriOl'e8. - Fabra. 

LOS CIRCULOS A.RABES SE 
AGITAN 

condena a muerte dictada contra 
dos judíos acusados de haber agr&
<Udo a un atuobús árabe. 

Los cloes y los' cafés cert1lI'OQ ... 
puertas en seiia.l 00 protesta. 
~r ot.ra part-e. se ;;abe que en Te. 

la.viv ha tenido lugar una manifes
tación revisionista ante el A.\uuta. 
miento. La ~licia dispersó • la 
multitud, siendo de~:dos gran nt\.. 
mero de manlfestan,es, - Pa,¡)ra. 

: = ti :2:2:2 re : : = : : = 
Jerusalén, 28. - ~ círc'llos ira. 

beS palestlnlanos continúan manI- M archa hacia la Tie
(estándoee a. fa.vor de la poolaclóD 

ir~ ~~~~1m\a la. bue1go.\ rra Prometida 
por SimMtfa con aquellos Las au- Varsovia, 28. - El joven alto-
torldades, temiendo ocurran de3Ól"- gado GuUlenno Rippel, de rua 
denes. han hecho ocupar la ciudad judia, estA organizando una "Le
militarmente. Se ha decre'ado el gtón Judta". que lotegrari.n 1IDU 
toque de silencio para 1% 22 horas. 10.000 peraonas. que se pro~ 

Se ejerce una rllr.uDSa ngilan trasladarse a Palestina, peMwto 
ola en la población. - Faora. por Rumania, Bulgaria 1. 'r.. 

\ 

1 

\ 

la bajeza moral. se ha desatado contra quíe- Y si algún dia se lleva a término la insi
nes no hacen más que invocar, señalar, l' uaci6J;l de ir a buscar a loa ehemigoB en su 
que están dispuestos a usar de BU derecho base, no haremos más que anticiparnos a 
defensivo, tan perfectamente normal, que lo que mañana se verán obligados a realizar 
por determinantes e8tipuladaa en todos loa en defensa psopia ¡ Fnncia e Inglaterra, o 
tratad.. J por razones .de COIÍlpre~6D y . bien evitar la tra;edia que antes cometan 
de &W:wf& ..mr de ' ¡ncedeDte... loe Eat8cJoe ~ COIÍ Parla y LoDdreá. 

PBOTES~A~=U8ALEN q~ marcba hac1& 1& 'l'IIna 
_~ .. etect ar4 ~_~~ 

~ .. ,- DellputW de or.. le(~~c. ftllIlUl ..... oIIII 

~.Ia~~de. 
......... -II'D .......... .. 
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'Q"p .. rato ¿ 'de . charla ' con ' dos combatientes de la HOMBRES DE NUESTRA GUERRA 
". . ' heroica 43' División 

-' . , . • MAXIMO FRANCO, UN GUERRI· 
Luchadores proletarIos en las cuestas . LLERO DE LA LIBERTAD 

v E TER A N o DEL A S nevadas. - L~muerte antes que el cau
:ANARQVISTAS tiverio. - Resistencia hasta las últimas f UN 

PU~ttCACION~_S; 

Máñmo FraDCO se atwf6 caml_ 
bO por propia caenta, COD la pré
dica del ejemplo. entre aquellos 
núcleos audaces y celosos de' su Li 
berlad que habían aq-uJdo a J ua n 
l'aciie y a Ma nuel Lecha a Ma. 
llorca, y que luego dejaron tanta 
sancre y tanlo heroísmo en e l nor
te de Huesca. en el Carrascal, y 
ahora en el frenl.e de Levante. 
Incluso la Prensa facclOfta ha te_ 
nido que hablar con admiración 
del comportamiento ~nifico de 
las tuenas del Ejército republica
no y se mería a las que Máximo 
Franco y otrQ!! habían preparado 
adlestrado, aguerrido. 

posib~lidades. - Nuevamente en la ~f "~; ~~'\1 
lucha Por la Libertad ~ . ,F- I ~ , 

LOS E M U L o 8 DEL otros escuchamos sua palabras 
~UCB con honda aatlsfacción. Sabemos 

X. G Dlv1l16D. ha eacrito una 
~ lu P'clna.s mM brillantea de 
Mta guerra contra el fasclamo 
Invasor. Ha. aabido realstlr duran
te varios meaea en 1u estrlbado
nea del Pirineo aragon6a. El ene
migo creyó aoorralarla ' fácilmen
te y deahace'rla a 108 pocos di .. 
de hallarae cercada. · Pero no tué 
8.11. La Ü DlvWión reslatló tod08 
los embatea del enemigo de la 
manera más heroica y ten~. Los 
hombres' de la 43 División llevan 
en su espiritu el sentimiento del 
antifascismo y sabían que defen
der aquel rincón de la Espa.fla pl
reIiaJca era defender un pedazo 
de la España que los inva.sores 
quieren dominar. Por eso la re-
8Íatencla de los soldados de esta 

I División gloriosa tuvo el arraigo 
en la conciencia de los combatien

I tes. No eran sólo soidados. Eran 
algo más. Era la representación 
de esa Espafta genuina, que pre
fi ere mil veces morir que dejar 
un pedazo del suelo español en 
manos de gente extrafla a las 
emoclonea del patriotismo nacio
nal. 

un caro recuerdo. Era para el 
ejemplo de los demás compafie ros. 
P a ra los que a ú n luchan. P ara los 
que tienen que ir a luchar. Por 
eso ponlan fe en sus palabras. que 
se hallaban lI ena.s de una honda y 
sincera emoción. 

cuanto ellas quieren decir. La nie
ve, el viento, la presión del ene
migo, las diferencias de la lucha. 
A: enemigo, me dice uno de ellos, 
le causamos muchas bajas. Ata
caba con grandes mCUlas de hom
bres. Muchos días luchamos c\rer
po a cuerpo por aquellos andu
rriales llenos de frondosos pinoa. 

Una de las batallas mú tuer
tes tué el 14 de abril. El enemigo 
no pudo avanzar ni un solo paso. 
·Las bajas que les hicimos tueron 
muchas. Tanto es asl, que duran
te la noche cincuenta ' ambulan
cias no hicieron más que recoger 

. muertos de 108 tacciosos. La ma
yorla eran moros e itallanos. So

bre todo moros. 
Tam blén fueron duras las jor

nadas del dla 14 de mayo y 9 del 
I mis mo mes . Todas las fuerzas de 
' la 43 División se replegaron con 
orden. 

Después pasamos a Francia. 
Todos quisimos venir a la Espafia 
liberada. Sobre todo la oficialidad. 
NlnguD oficial se pasó a las filas 
de Frn:1co. Ello es el mejor expo
nente de l entusiasmo que lleva
ban los hombres de la 43 División. 

La vieja columna "Roja y Ne
gra .. , tra nsformada e.n Brigada d el 
Ejercito regular. merecería por si 
sola un volumen. Los que la be
mos listo nacer o nemos coope· 
rada a su nacimien to. lo que I>()

nacemos un poco su hi toria, no 
podemos menos de enlir . a l ha. 
blar de ella . como una ráfara d 

orpllo, aunque la larga lista de los amigos y benna nos clu do nos dejo! 
un amargo sabor de tristeza. Máximo Fra nco fué uno de los mejor 
artífices de esa eolumna, como fné. después. uno de los comandan te~ 
de Brigada. de más valía. Porque ese compa ñero no es sólo un heme 
un valiente, s ino que elI , además. un hom bre inteligente . lellllZ la bo.. 
rioso. DejadJ(l inclati va. dejadle las ma nos libre y verpis cómo tiene 
las cond iciones y el temple para convertir e cn un Ju:!.n :\la rtin ,te.! 
Empecinado". en un J á uregui. en un Mína de la nue\'a guer ra de la 
Independencia.. 

i\láximo Franco es un b ijo del Pue blo. Pa ra muchos, su nombr~ 
es nuevo: pero años a ntes de julio de i936. era uno dc nues tros mejo
res y más queridos mllilantes de las comarca de I.ogroño. " .i1O lIS 
primeras armas en 10 5 mo\o;míentos de enero y deciembre de 1933. Como 
antes en la propa,nnda. después e n la lucha. luego en la cárcel. Franco 
5e(Uro de sí, supo hacer honor a s us idea y con \'er tirse "n un uxílio 
mora l permanente pa ra los camaradas que le ci rcundaT>:tn. 

Su pluma á g il. ap a ionada , no h acia lit era tura; no se mori.'l má.s 
que en torno a eaU5ltS de justi cla. E n «T ierra ~ Li berbd .. s u rola bora 
clón era s idIU en los úlllmos años. Al esta lla r b reb Iión milita r dej6 
!lUS Instrumen tos de tra bajo. dejó su plum" bie n templada y empuñó 
el fusil. l' Que no 10 empuñó en va no 10 sa ben todo lo milicianos y 
todos los soldados del frente de Huesca. 

Hemos oírlo los primeros elogios ('a lurosos de lB capacida d y de la 
abnel:'ación de Fra nco, po r boCB de mi ita res profcsion" lf' , El coron I 
Gómez Gnrcia, nntlguo jefe del sector del norLe de.1 frente de M agon. 
podría decir al~o a l respecto. 

Bertonl, compenlen do por su propia mano el periódico que tanto 
ha va lorizado con su Inteligencia 

Por eso estos 80ldado.!! de la 43 
DiviBión, entre las peflaa de los 
P irineos, sablan imitar a loe hé
roes del Bruch. Era el mismo pen-
~amiento el que unificaba la re
sistencia. Era la libertad de la 
patria. Era la independencla es
pafiola. Aquéllos, los héroes del 
B ruch , supieron ~tlr, con sólo 
un puftado de hombres, las divi-

Nosotros comprendimos el va
lor de aquellas palabras algo ve
ladas por la emoción. Lo com
prendimos porque no se pu eden ol
v idar ciertas emociones de las 
campafias guerreras y mas aún 
cuandp éstas se realizan con el es
fuerzo y el t esón con que lo ha
cen los hombr es que han pe rtene
cido y pertenecen a la 43 Divi-

Nosotros e:¡trechamos con satiS
facción la.s manos Ce estos dos 
campaneros. No olvidamos a los 
campaneros muertos en la cam
pafla del P irineo. Ellos nos los 
recu erdan de nuevo. Sabemos 
cuAnto vale la sangre por ~ ellos 
derra mada. Por eso escribimos 
estas linea.s ll enas de satisfacción, 
porque nO son mAs que un fer
vi ente rE.> cu erdo a aquellos que lo 
han dado todo por el bien de la 
humania ad. y. de una manera es
pecial. por la independencia de 

Tiene este enmarada un asce ndente sobre los hom bre de su manco 
que no 10 da la mera jera rq uía . Con ~a lon~ de COJJl.'lIlIbnte o de g • 
neral o sin pIón alguno. Fra nco es el jefe nato. Pero no porque tles
taque su persona , no porque baga ni ngún esfuerzo para que se le 
tenga en cnenta. sino por sus cualid.".des mora les. porque es lempre 
el primero cua ndo se t ra ta de da r el ejemplo. porque todos coan~ 
le rodean tienen que rendirse an te su super ior ida d de hombre de acción 
y de Inteligencia. 

''Le Ré\'ell Anarchls te". el fra
ternal vocer o liber ta rlo, que en 
edIción biUngiie --a más de la 
t rancesa., la Italiana , con e l t itulo 
"Ii Risveglio Anarchico" - 8e pu-

· bJica eu Ginebra, ha llegado a su 

Olertamente, el retroceso a que 
asistimos , ciertas espantosa!l car
nicería." la s uml . ', n bestiaJ de mi
llones de hombres, la t e m entida 
rcemplazando a toda fe pública. 
~)e aquí un cSllectáculo que no de-

'ones de los ejércitos de Napo
león. Redoblaba el tambor por 
las crestas de la serranla. Tam
bor que tenia acentos de epopeya. 
Los ecos de aquel tambor glorio
so .e perdlan entre las hoqueda
des de aquellas alfura.s . donde el 
águila caudal remontaba sus alas 
para admirar el valor de unos es
pafio les que se senUan gigantes 
ante la resistencia Indomable de 
una raza que se resiste a morir. 

sión. . 
y nos hablan de ellos, de los 

caldos, de los compaIleros mue r
tos. 

A Máximo Franco le c.'lbe una División en la ca~a. Y es pr ecl.5a 
que se utilice a los b ombres que valen, porque .ui tendremos el Ejé.r. 
cito que necesitarnos para contener a los invasores. Que se neH ¡:ermita 
destacar este nombre. So somos tan ricos como pa ra menospreci r va. 
lores auté nticos como lo es, el sucesor de 1'agüe en la «Roja J S egraoo. 
columna cloriosa. 

n úmero mil. 
Son ya, por 10 tanto, treinta y 

ocho años que el bata llador com
pañero L uig i Ber toni dirige el ei-

' t a do periódIco, con el mismo fer 
" or sicmjlre y cOn Igua l a li ent.o 
p ropagandis tico de Jus prime ros 
t iempos. E n JlOmcnaje a 5U Inte
r esan te labor, publicamos la ~a
ducclón del editor ial correspon
d iente al número olÍl del "Desper
t a r .-\na r r¡uis ta". 

"E ste número de nuestro perló-o 
dlco es el mil que publicamos y, 
COo el próximo, entramos en nuell-

· tro trigésimo nO\'eno año. 
Es m ucho camino el recorrIdo, 

durante el cuul hemos perdido 
bastallt-es cola oora uores, amigos, 
calDuradas, en los cuales no po
demos pensa.r s in emoción. l tecor-

_ darlos a q uí se hur la muy largo y 
scntlrÍllmos uustau te olvida r al
g Ullos . N os sería a ún uuí s uiricil 
r ehacer la hh tal la de los S UCeS I¡f, 

y de las laclllt.!I en que oem08 pa r
ticipa l.lo. J!:sto n o ser ia, 8in em
bargo, inútil, a Ullqull no fuese más 
que par a responder a ciertas tús
torias 80cia l-uClUócrut us, que han 
creido deber tratarnos con un 

. ' cierto desdén y no sin recurrIr a 
: algunas columnas. Nos parece 
~ qué habría n debido .dar Vrueba de 

mayor modcst la después de la lur
ga serie de fraca sos nacionales e 
inlernllclonalc li que 811 t . ; tica "ex
peJ;imenladu" ha Iwd do. Pase-
mos. 

'N o 8ucede con frecuencia olr 
. . 'que se nos plantea ellta c uesLiólI: 

•• y bien, ¡, t enÍlís siempre lu8 mis
mas csperanz_ 'l ~' inmediatamen
t e resf\.onuemos con nUll8tro gran 
E Il8eo Reclús : " No es cuetltlón de 
· C!ll'l' 'unza, l illo de cqn';lencla". 
Ami sin ninguna esperanza pre
.ciBa, c reemos esta r en lo cierto. 

: por aquel tallto que nos cstá l>er
mitldo huma namente. l' reco~rien
do lOS va·rios miUa¡:es de p úglnas 
que nos ha t ocado escribir, com
prP'lamos que la ntnyorí,a de nues 
tros ataques,\ criticas y pre"lsi~ 

• ...nes, estaban bien fundadO". No 
nos ha 8ueedido casi nunca ser jn
justos y nos serÍa lácll presentar 
un baJanca bastante considerable 

,de angustiarnos ; pero hubo 
otros s iglo!l mús malditos. y no 
por esto las sociedades han dejado 
de reanudar ·su paso hacia a df!p 
lante. l )n mal parece t:.lnto mayor 
mien t ras nienos aJ10s de "id :~ nos 
restan. pue!l no es da do esperar 
de ver el resta blecimiento. 

Sin embargo, nos parece que 
todo anarquis ta debe más sentir
!le tal , míe n tras más los aI1o!l pa-
san. Jo Cómo, viendo las Infames 
mons truosidades a que viene de
dIcándose la autoridad, no buscar 
s u elJminuclón progresiva ~ Jo Có
mo, en presencia de WI mundo 
donde todo permite r ealíuu la 
a bundancia y donde 1M muche
dumbres est~n siempre oblJgadas 
a: la desocupación y a las prh'a-
cionll8, no a spirar a una radical 
t ra nsformación económica ~ .;. Có
mo, en presencia de innumerable! 
ignonúnias de una 80ciedad lla
mada crIstiana, no querer otra 
moral d istinta que la engañosa 
m oral r ellglo.' E sto es 10 que 
quiere el anarquIsta y . no puede 
sino quererlo cada \'ez más, pues
to que el E s tado, el Capital y ia 
Iglesia amenazan todo el. derecho 
de la penlona humans. 

Decla rwnos no agradamos los 
sutiles exámenes .de sentimientos, 
de Ideas y. de g est08; nosotros nos 
sentirnos anarqullltas de la 'ma
llera más sencilla, espontánea y 
natural, por todo )0 que amamo., 
anhelam08 7 queremos pa ra n08-
otros mismos y para los demti8, 
en toda clrcun8tancla y condición 
de la vida. Esta no hace mó.s que 
aumentar nue8tra razón de ser 
anarquI8ta·. 

Nada Importa que lo. 'acontecl
mlentos no ha3'an slclo Jo que nos
otro! deseamos, si el resultado co
rresponde tan poco al esfuerzO 
deslllegado que nos parece míni
mo: la. Idea. ansrqulsta ha 81do la 
gula, el sostén, el pensámlento, 1& 
a legria también de nucstra vida. 
y de ella y por ella hemos vi "Ido 
~' continuaremos vIviendo, JAs ml
Htantes no deben hacer excurslo
ne:> por el pa8ado; ellos deben mi
rar hacia adelante, siempre hacia 
adelante. 

LUIGI BERTONI" 

Esp afta. ANT01IoT}O SERRA !'tIES
TRANZ 

Jlntonio Serra ~estranz, capi- ~:~~:~:~==~=~=~=~:~=~~~:~~~~~~~=~=~~~~:~:~:~:~~~~~:~:~==:~:~:=~:~:~=~:~:==:~=~:=:~:~:~;~:=:~:=:~:~:~:~:~~=~:~ 

tán de la 407 Brig ada de la 43 1 - G . 1 d S 
Divis ión. Cayó her ido e l dia 9 de, Una entrevis~a con e companero ermlna e ousa. 
~: i~u~onn~n~!:;~d:a~~~;~~' :~~~ secretario del Comité PenInsular de la F. A. 1. 
de caer en poder de los ext ranje -

La 43 División no ha hecho más 
que imitar a loa histórico! lucha
dores del Bruch, con todo el ges
to dc valentla que tienen los hom
brea que aman a Espafla, porque 
la llevan en el corazón. 

ros, se pegó un tiro en la s ien. 
Era natura l del pueblo ma lagu e
fío denom inado Carta mA. P er tene
cla al Sindicato de Oficios Va rios 
de este pueblo. Fué el fundador 
del mismo. Amaba la Confedera

COMPABEROS CONFE- 'clón Nacional del Trabajo como 

fIllpresiones inlllejorables sobre el 
aIllbiente y la combatividad que 

DERADOS algo suyo. Sufrió en el pueblo na- • 
tal toda clase de persecuciones reIna en 

Ayer tarde nos rultaron doa 
compafieros que pertenecen a 
la 43 DivislOn. Tenian el sem
blante risuefto y slmpé.tico. 
Nosotros . aentimoa una honda 
emoción en estrecharles la mano. 
Vest1an sin atuend08 mllltarea. 
Una ' camisa de campafta, con las 
divisas de capitán y el correaje de 
oficial a la bandolera. La cara la 
llevaba curtida por el sol y la nie
ve plrenalca. Hablaban con senci
llez y llaneza. Eran dos hijos del 
pueblo que hablan abandonado 
sus q6ehacere8 profe!lonales los 
primeros dlas de lucha y se fue
ron a pelear para vencer a los ge
neralee traidOres, primero, y a los 
invasore., poco después. 

por detender loe derechos de los 
la zona leal. - La F. A. 1., 

El uno Be llama AgWJtin Gó
mez Núftez, capitán de la. 102 Bri
gada de la 43 Divist6n. El otro, 
Francisco Gálvez Medina. de la 
misma Brigada. El primero ea de 
Guadalajara. Pertenece al Sindi
cato Gastronómico. El segundo 811 
natural de la provincia de Mála
ga. Confederado también. Del Sin
dicato de Oficios Varios. Luchado
res los dos por la causa del pro
letariado, desde los primeroa aftos 
de la juventud. Estudiosos y apU
cados en todos 101 momentoa de 
su vida. 

trabajadores. • f 
Desde los primeros dl!!.s de la COlllO SleInpre, uerza 

lucha contra la rebelión de los 

g enerales traidores, se rué a lu- El compafiero Germinal de Sou- de la lucha 
char como un miliciano mas en sa, s ecretario del Comité Penínsu-
las frentes de Málaga. AllI luchó lar de la F ec)lración Anarquista 
como un javato andaluz. aln per- Ibérica, ha realizado dlas pasados 
der ni un solo momento su gra- 1

I 
una visita por las zonas de Le

cejo peculiar que le. hacia simpA- van te, Centro y Andalucla. El 
tlco con todos los compafleros. motivo fundamental del viaje del 
Cuando las miliélas se organiza - compaflero Germinal de Eousa, ha 
ron en fuerza r egular de la R e- sido por celebrarse un Pleno en 
pública, fué nombrado .tenien te. ValetlJ:ia, de R egionales de la 
Después ascendió a ca pitán por F . A. l., pertenecientes a la zo
méritos de guerra. En la toma de na no catalana. El compaflero 
la ermita. de Pina de Ebro fué el Germinal de Sousa es un hombre 
primer hombre que entró en ella dinámico. Sabe acudir a todos los 
junto con los soldados a su~ órde- lugares que la Organización anar
nes. Fué herido por un obt¡S. Pe- quista precisa. Pone en ello todo 
ro apenas estuvo curado pidió que su entusiasmo y toda su intel!
!uesp. llevado al frente a pelear. gencia. 

Ahora , es un héroe señero de Hemos hablado con el compa- ' 
nuestra '. epopeya nacional. Por ñero Sousa despué.s de este via
bueno, le quedan todos 108 com- je, para conocer la.s impresiones 
pafleros. Por valiente, todos los del m ismo. a los pueblos de la cuenca de Al
soldados que le velan mandar. Pa- -¿ Qué ambiente has encontra- bacete y de Ciudad Libre para 
ra todos nosotros es un estimulo do en la otra zona de la Espafla emplearlos en los m enester es pe-
y un ejemplo. Imitémoale. leal? ren torios de la s iega y de la tri-

ANTONIO GISBERT BER- -Magnifico. En todos los com- lla. A todos se les ha da do ocu-
DUX pafie ros y antifascistas con los paclón a decuada, De esta maner a 

También nos hablan los com- cuales he hablado. sólo he encon- no se pe rderá n i una sola es piga 
pafleros del capitán Antonio Gis- trado palabras llenas de entusias- n i un 8010 grano de - t rigo. 
b t Be dux Pe tene I 1 102 mo Y de fortaleza. Para nada La Federación de Campesinos Han luchado en diferentes fren- er r . r c a a a 

tes. El primero defendió Madrid Brigada. de la .3 División. Era han hecho mella los resultados de de L evan te ha real izado una mag-
en la carretera de Extremadura natural de Alcoy. Pertenecla al las acciones mUitares. En todas nifica labor. Ha puesto a contri
en los dlas diflciles del uedio de Sindicato Fabril de dicha ciudad partes se siente el mismo entu- bución de esta obra de la reco
las tropas. mercenarias de Fran- levantina. Luchó en todos los mo- slasmo que se sentla antes de co- lección, millares de campaneros 
ca. El otro defendió Má.laga has- vi mientas 80ciales en que tomó menzar la ofensiva Invasora por confeder ados y milla res de ape-
ta que se dió la orden de retirada. parte la C.N.T. Era un excelente tierras de Levante. ros y m edios mecá.n lcos para que 

impulsora 
'-n era particular en e l p roletaria o 

es pañoL Es te es la cla\"e de . la 
victona , En él debemos confiar 
todos. y conf iar cada día mé.s. Y 
jun to con el a poyo de nuestros 
obr eros organiza os, .;on los obre
ros de t o o el Mundo. Estos son 
los que están abrlen o la concien
cia de todas las clases s oc al s pa
ra que 1 :Munuo \'e el e fue rzo 
gIgantesco qu e t:i. reali zan o el 
P u b o es ru)ol tlara no pe rder su 
libertad y s u in 'e pen enc ía. 

-¿ Qué me di es del último 
Pleno de la F . A. l . celeb ra o ha 
poco en Valencia? 

- La im presión, es que la mi · 
' lItancia ana rqUISta cada dia se 
halla en cond ciones e ma yor 
apac idad. abe por¡ar a i ho ra 

cr it ica en que vi\, 'm , s uClones 
de orden pré.c ieo y moral Y t -
do ello sin el menor tnt ré3 Lu-
chamos y trab ja mas por I ca
sa de la libert de l ueb o s· 
pañOl con o a al teza de miras. 
No nos !!'lIia ninguna ambición 
pol' tica de ningún gén e . Sólo 
pe ' imos que to o los dem:\s sec
tores d I antlfasClSn10 ctúen 
con la misma al t eza de mi ras que 
lo hacemos los hombres de la 
F , _Il.. L 

• • • 

,.de verdades profética . ~In .dema
', slado orgullo, al volver a leer :::==:=======~~=:::::~:======~S5::=::e~::::: 

nuestraB Illig ln:Jlll, tenemos la Im-

Después ingresaron en la Es- co~paftero : Se fué de ml11clano los -¿ Labor de los 'Slndlcatos? las labores de siega, a carreo y 
cuela Popular de Guerra, de la cual pnmeros dlas del movimiento fac- - Los organismos s indicales han trilla s e hagan de la manera más 

No queremos r estar más tlem
po a l compañe ro ou a abemos 
las preocu pa 'one que le agobian 
cada momento como se r etarío 
del Comité P eninsular de la Fe
dera cIón Anarquis ta r é rica. Só
lo al despedi rnos, nos dice: · presión cla ra de baber eombatldo 

" Biempre bien. 
Sin duda, toda boja de propa

,: pnda e8tá oblJgads a veces a. dar 
prueba do UD 0l'tlml8mo que una 

1 d~ reaUdad desmiente; pero, 
· po.r otra' pa.te, DO podemos dejar 
de ~lar las oúscrlss, los Butrl
mlentos, persecuciones y a veces 

• martirios . Es f ácil llegar entonces 
a. una . verdadera delellperac16D, 
"a la eoDclcncla de hacor obra 
frW por lo menoB, Bln la 'creencla 
1lnDe de nuest ro propio esfuerzo. 

· . Las Ideas de J~tfcla \ y ~e u
·,'bortad pueden Ber rCc:bazadas por 
~ O eual acontecimiento: pero no 

• 1 : ~jap por esto de Ber meno. ver-
daderu y _ a eUas a 1aa que 
't1émpre debe retornar &odo espl

>reeto. El repugnante trI unJo 
·cG~1"'· l!r USlqU1J.¡,d y aervldum

André 
una 

Maurois da 
conferencia 

salleron cón el diploma de tenlen- cioso. Tomó parte en muchas ac- realizado una excelente labor. completa posible. 
tes en campafla. Ahora,' en los úl- ciones guerreras. Fué oficial del Todos los Sindicatos, 10 m ismo -¿ y la Organización especl
timos dlas del mes de mayo· últl- · arma de Intanterla por méritos los confederados que los de la fica? 
mo han sido ascendidos a capl- de guerr~ Después, por igual mo- Unión General de Trabajadores, -Los hombres de la F . A. l . 
~s. tlvo, fué ascendido a capitán. Fué han aportado en la hora actual el han sabido cum plir con los de be-
Por ' méritos de guerra. muerto en el vértice de Saún el mé.ximo de rendimiento. Han res que la hora cri tica en que vi-

Paris, 28. - Bajo ' 105 auspicios dla primero de junio. Los solda- puesto en función todos los me- vimos nos imponia. Nadie Ignor a 
del perl6álco inglés ' «Lonclon Wee- DOS REBOES DE' LA. dos le querlan por bueno y por dios de producción. Se han movi- el impulso vi tal que liene la F e-
kly., el «Accuell Franl,;!1.is'l, centro G N. T. .enclllo. l1zado todos los hombres aptos deraclón Ibérica . En todas pa r tes 
de los .perlodistas extran! ~l'OS Que I 1 ti I pa Pero los compafteros no vienen No'otro. le colocamos en la lar- para a guerra, en p8!' cu ar - deja seaal por su dinamismo y s u van a Franela. ha ·')rgani7.:ldo una 1 b d f t ' fi Ió d 

a hablamos de eUN. Qulrre. n ha- ga lista de héroes. Su nombre 8S ra as o ras e or I cac n y . e agilidad. Hast a ahora se tenia un .seslón llterll,l'ia e n la cual el n!lc'Jo t gl E 11 h all d ., dr blarnOl de 1""· otro. eomp-&e. ros el recuerdo de un 6·paflol que ha re u os. n e o se a re za o concepto talso de 10 que era la acadé~ Sr, An é MI.urols ex- --..... "'" Cad 1 
pUcó e¡ wotivó de ~ue a!gunas COI. inmolado, por la caUl& de la U- dado BU sangre genero.ya por de- una obra admirable. a d a ea F. A. l . Ahora ya comienzan loa 
tumbres -francesas t)l.ednn apare- bertád en los riscos pirenaicos. tender la patria. Los obrero. del má.s completa la red de tortifica- timoratos a a pr eciar su labOr y 

'.P - él t J No qule"''' que lo. com"·"eroe mundo 1" deben Igual prueba de clones. El Sindicato de la Con.- BUs aciertos. Desde que comenzó cer ex ... anas en ex rl\n ero." ._~ ...... y vi t 
'OlIUCIDa por defender la cauaa de la gratitud. Ha muerto el compafle- trucclón ha pue.to en mo mlen o esta guerra cruel que ha desen-Dijo el orador que no habla que ' tod 1 al ri 

a tribuir gran lmportbnma a la apa.. de un pueblO se queden ro Antonio Glsbert Bardux por o e person necesa o para cadena do el fascismo lnternaclo-
'rente dlvlllón del Pueblo francés. Deaean que le conoz- defender la libertad de Espafta y hacer inexpugnable el auelo va-o nal sobre Espafla, la F. A . l . se 
ya que el pata estA, en "reaJldad los noinbrej de 108 que "han la de los obreros del mundo. lenclano. ha colocado a la altura de las clr-
fuertemente unido en el fondo. Ildo h'roe. positivol y clel1o, de Paz a 8U muerte. -¿ Y 1& labor de lo. campesl- cunatancias. Ha sabido organizar 

Be ref1rió a la próxima vi.lt& de 1& '8 D1vllt6n. y . como buenOll nos? nuevas energlas creadoras sobre 
los soberanos tn¡leses, d l.:·endo ,Que compafterÓl! .vlenen a bablamo. de INOIDIIlNOIA8 DE LA -Los campesinos han Ido a la marcha de los acontecimIent08 
nacionea. ellos con cierta ~1m1(1ez. Creen LU<JIIA ganar una formidable batalla: la na.clonalea. 

les IS-I .eo~¡ralra ofender a 101 héroe, cafd08 con Loe compafterOl que no. han batall& de la recolección. Era pre- -¿ CwU es tu oplnlOn sobre la 
lIU8 palabras. Pero' eran compde~ venido a v1.altaf nOI hablan de las mso que }a C08echa se 8alvue. Y hora presente? 

qumdCIL' Compaleroe qut la&- tnoldl1lm.. ' de 1& luc'ha de la. be- le ha I&lvado. TodOll loe campe- -Tengo vm1adera fe en los 
Ylato luoJsaf OC!D' tUto ariO- roIea .. DlYillÓD ea 1aa ..tri .. - alDOe evacuadaa de 1011 pueblol de d_lino. de 1& Eapafta democri-

'-"IIkIldo~, de to-

:.1 . . .. m. "" ~ ar...,. NOI- LevaIltl, _ lldo ~ uoa ., WMnL Pero de 1111& ID&-

- N uestra f e es a beoluta en la 
ca USa que defiende el P ue blo eg
pafiol. Por c reerlo a si. es por le 
que luchamos con tanto ahinco. y 
mientras t engamos un palm o de 
terreno en nuestras manos. lu · 
charemos contra los in vaso res. 

Semana de 40 horas 
en Norteamérica 
Wáshlngton. ~8 . - En la Ca

sa Blanca se a n llncla q~ el 
Presiden te Roosevelt fi.rroó el 
pasad :> sábado lO!' tex tos .eó! s
laUyos votado recienlemen Le. 
fija ndo la duración maXlW1l de 
la Sémana de tr abajo ~ta
bleclm iento de la s emanll d e. ~ 
horas para d urante tres año&
y el m1nlmo de salarioL - Fa.
bra. 
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MARINA DE GUERRA PARIS-LOND'RES. A LA DERIVA' 

1 El' f - oh RECUERDOS 'DE DIAS' 
Los fracasos 1 aSClsm,O a enc?n- , GLORIOSOS 

HORIZONTES 

del e D 
• trado el talon de AquIles Los que se plegaron en el último eDllgo . momento 

de Francl-,a trald~~:',m:~e:ed!-"'~-= d~~~a:t, ~P=!~=d= 

SI según el grado de humor fUolascista de quien 
sobre el case. polemice, la pérdida del dominio del 

Atlántico- a samarse COn lu onld.acles de la F10ta a la rebelión, M 
de toda evldeacla, que no 8610 contaba con la adbeslón de los oOda

Por Carlos Cle Baráibar lee, slao que también con la del personal subalterno de di.fereote8 
cuerpos y especlalldades, en aÍlIDero que consideraba suficiente, pilo-

yor potencial efectivo bélico de IUS territorios colo- ra el éxito de la tralcl6n, dllJ1Ulte taDto tiempo preparada. 

¿ CuAntas veces Dca ha da
do por liquidados el enemi
go? Muchas, much18imas. 
Desde el primer dla que co
menzó la lucha, los enemigos 
del pueblo creyeron fAcUmen
te dominar al pueblo espaflol. 
Quizá éste fué el error fun
damental del origen de este 
drama nacional. El suponer 
que una militarada fascista 
era fAcil de dominar a los 
espafloles todos. Era tal la 
confian~a, que no retrasaron 
UD solo dia el pronunciamien· 
to militar de la hora conve· 
nida. MAs aún. la adelanta
ron. Creyeron empresa fácil 
el ser dueil.os del pais. Por 
ellO se lanzaron a la calle, en
gaftaron a los soldados con 
el grito de "¡viva la Repú
bUca!". Suponían que era un 
un pronunciamiento más de 
los que tan dada era la Es

, Estrecho de Gibraltar, puede suponer, para el Im
perio inglés, un simple contratiempo -parejo al de su 
derrota en un campeonato mundial de tenis-lo que 
en la guerra de España ha sucedido ya -dectamos
representa para Francia algo que no tiene repara-

niales y en la neutralidad segura de su frontera can ExJstia, de hecho, -ODa ·colaboraclón subalterna,. ~ta en UDIIe 
España. Tanto, que centros esenciales para la rem- cas08, expresa ea otrOll. El grupo de los primeros, Integr:" ,a lo elle 

tencia, en caso de con/lfcto. fueron emplazados cut- &tenonal que, sla inquietudes de orden espiritual, el hábito mlUtar 
dadosamente en este Sur, que en la anterior con- durante afios soportado con ese concepto clásico de la diScipliaa, 
tienda hubo de albergar al Gobierno, ante la e:ece- sintetizado en' el dicho popular de ''mande quien mande cartuchos al 
siva vulnerabilidad de la capital francesa, demasfa- caftón", babia enterrado en lo má! prorondo de su subconsciente, 
do próxima a los teatros de operaciones de la época. ese afán analftlco, que distingue al hombre del bruto; la obediencia 

paña ochocentista, en que bastaba que el espadón de turno di
solviese unas Cortes o derrumbase un Gobierno, para que la 
vida española siguiera durante unos aflos en manos d~ un dic
tador espadachín y borracho. Ahi estA el caso de NarvAez, de 
Serrano, de Prim, de Pavía, de Martinez Campos y de Primo 
de Rivera. "El general Bonito" --el segundo "Bonito", porque 
el primero fué Serrano, el favoríto de Isabel II- creyó que 
lanzando las tropas a la calle el pueblo se hubiera callado y 
conformado con una dictadura militar, con la ayuda de Ca
banenas, Mola y Queipo de Llano. 

Pero no fué asi. El pueblo espaflol salió al encuentro de 
los generales traidores y les frenó el paso a su desmedida am
bición. Este fué el primer asombro de los traidores, y con ellos, 
del mundo entero, especialmente de los diciadoreé de Europa, 
Hitler y Mussolinl, que se hallaban en el secreto de la rebe
lión militar española y les hablan prometido, a los generales 
traidores -por medio de sus agentes fascistoides- de ayudar
les en caso de alguna resistencia del pueblo español. Y asi fué. 
Asi h~ sido. Pero también este auxilio ha fracasado. El ''duce'' 
y el "führer" creían que con unos cuantos aviones, unas cuan
tas ametralladoras, unos cuantos tanques y unos cuantos téc
nicos, la guerra española se liquidaba rápidamente en favor de 
Franco. Creían que era una guerra fácil. B8.l!taba organizar 
UDaB brigadas con los moros, los legionarios., los requetés y los 
falangistas para derrumbar al entusiasmo de las centurias y 
de las columnas de nuestros bravos milicianos. Era la marcha 
BObre Madrid , emprendida desde Andalucía y Castilla la Nue
va, pasando por Extremadura, la una, y por Avila y Somosie
na, la otra, para que Madrid, capital de España, cayese en 
poder de los facciosos, y la guerra terminaba con el reconoci
miento del Gobierno de Franco por las potencias internacio
nales. 

Mas aqui también fracasó el intento. Madrid supo resistir 
un dla y otro día. De nada valieron las avalanchas de moros y 
de legionarios sobre los aledaños de la ciudad castellana. En 
l&s márgenes del rio Manzanares -Casa de Campo, Usera, Vi
llaverde, Carabanchel, Puerta del Angel y Parque del Oeste
!le destrozaron todas las fUe1'7AS de choque del ejército fran
quista. Después atacaron Madrid, por la carretera de La Coru-
6&. y por el Jarama. Aqui entraron las primeras dh;siones de 
alemanes. Madrid resistió también. Derrotó a las fuerzas mer
cenarias y extranjeras. Se acentuó la invasión. MUssolini, esfa
tuado con la toma de Málaga por las "Flechas Negras", decidió 
tomar Madrid por su cuenta y r iesgo. Y manda las divi.siones 
ltallanaa sobre Madrid, por la carretera de Aragón, para reali
zar el cerco de Madrid por Guadalajara y Alcalá de Henare,s. 
Pero las tropas de Mussolini encontraron la derrota más fulmi
nante de esta guerra, la cual se dió en calificar por la Prensa 
extranjera, de un segundo Caporeto. . . 

Aquí también fracasaron los cá lculos del enemIgo, 10 nus
mo el nacional que el extranjero. El Ejército del pueblo ha~ía 
BUrgido en el sector Centro, con la heroica defensa de. Madrid. 
y desde aquel momento la invasión se acentuó. Mussolml qUlSO 
tomar la r evancha del desastre de sus tropas en la Alcarria. 
y mandó cuerpos de ejército, tanques, avi~ión y artilleria en 
cantidad íncalculada. Alemania. hizo otro tanto. y con todo 
este material y los hombres acumulados pretendieron liquidar, 
"'el enoj<l6o problema español", destrozando al incip~ente Ejér
cito Popular de la República. y vinieron las operacIOnes en el 
Norte de E spafla que costaron mAs de medio año. Entonces se 
dijo que la guerra estaba ya ganada en favor de Franco. El 
"caudillo" lo dijo en más de una ocasión: "La guerra la gané 
en el Norte. Ahora no hago más que liquidarla". y ~e empren
dió la ofensiva en el frente del E ste, creyendo dommar a Es
pl1fia en breve plazo. No crelan que el Ejército Popular pudie
ra resistir la a cometida de una invasión como hablan calculado 
lilussolini y Hitler. Suponlan que en breves. dias Barcelona, Va
lencia y Madrid estarian en poder de los mvasores: Con eStoa 
cálculos se hicieron planes y proyectos en las Canclllerias. 

Pero ha surgido lo inesperado para ese mundo de la farsa 
internacionaL El pueblo español resiste. Madrid, Barcelona y 
Valencia siguen en poder del pueblo espaftol. . Han pasa~o cua
tro me8€!! desde que dió comienzo la ofen51va extranJera en 
Aragón. Sus fuerzas van quedando deshechas. Los planes del 
enemigo se frustran ante la reBislencia de nuestro pueblo. Lo 
que creyeron que era empresa fAcil, cad~ dia que pasa resulta 
más dificil e imposible. Los espadones traIdores, fracasaron pri
mero, Ahora han fracasado los dictadores de Europa. El pue
blo español sigue rebelde e Indomable. Nada .puede hacerse sin 
contar con él y parece que el mundo comIenza a enterarae, 
al cabo :le dae años de ruda resist encia. 

ARIEL 

PROYECCIONES 

EL MUNDO CRISPA 
SUS NERVIOS 

D fádl prever para antes de va crimen del fascil!mO, se 1eYante 
tln de año un vl.J'aje profundo en alrada_ .. y no ¡¡e resi¡oe a clamar 
10& acont.ecl.mJenOO5 IOternac.ona· justicia, s ino que conju.'1lameme 
e6. NOIlOLrOS no somos eXLraD06.. con nO&Otros se dl.IsI>Orusa a naceria. 
ese VU8je, amo el prinCIpal lac;\¡()¡ ReSIStir abora. que a no tardar 
" ue tia de det..ermrnar o. se nos ha de hacer justiCia . RtlSJS· 

La at.mÓ6.era de UlCj ule . uo J a tiro que ya un Pueblu pot..en l.t! de 
7.ozom a lOb nervIos en ~e _Sloo. e cielo grIS y poll tlca obllcura allá 
• ocrOr ¡,J caos merndClúna qut' por el Mar del None, se Incorpora 
ha.bía ll de pJ'O<luc.r .as ¡¡gresJOnes y reacClO a. y puesLo en pie saNe 
:rWllna (;S del 18.SCISIIlO. hacen Ul- el canal de La Mancha , nos (lon· 
,'iOStenJble la actual s ituación e ln- I;t:mpla y nos saluda con 8lect.o y 
dvitaole una SOlUC1ÓD heroica y admlraclón. 

Espafia es hoy el eje en tomo Resi.6tlf con tesl6n. mejor Que 
al cual gira Europa. España es la nunca. mlentras el enemigo Be 
l1ama que no se extingue. El Pue- agota. Mussolin¡ se deses~ra y lOs 
bio heroico que no se somete. el I sires» abandonan a ChamberlaLn . 
geato sublime qne incita, el hura-- ¡Resl1!tlrl, que el Mundo crl1!pa 
cáo que espanta y enardece. .. sus nervios ; y muy pront.o las C(). 

&eslalr, resIStir ahora, bufa Jo. asa cambiarán SU ritmo y EoU rwn
lraI' que la CODCJeDCla interna- ba. 
cIODal. que ya DO puede pennane· !Res:stU'l; que está :l p llDt.o <le 

... 1Dd1ferente ante tanto IMUV8.-¡uegar la hora del a.wque. Y un 
jIImo, que cierra 1011 puflo8 'J era- amanecer de Victoria, &Iumbrará el. 
pa 101 nervlOll (rellte a ceda DU. te ·XUDdo audido en ~ tlDIebIM 

ción posible, con tan sólo que el fascismo pudiese 
conservar lo que ha logrado. Analicemos, en efecto, 
factor por factor, lo que el dominio de medio Pirineo, 
el Norte de A/r!ca, el Sur 11 parte deZ litoral levanti
no de Espaii9 11 las Islas Baleares stgnilican en ma-
nos lascistas contra Francia. . 

El multisecular duelo francoalemdn por la he- ' 
gemonía continental europea, viene desarrollándose 
bato el signo angustioso para Francia ~ su cada 
vez más débU índice etnográfico, en rel4ción al cons
tante crecimiento de su rival. Como compensación 
a ello, la politica Irancesa contemporánea ha cui
dado siempre de articular un sistema de alianzas 
que la garanticen, fomentando, correlativamente, el 
desarrollo de un poderio colonial que colmara el des
nivel en que frente a Alemania se encuentra; De 
aquf sus afanes por conservar la "Entente" con In
glaterra, a pesar de la displicente actividad con que 
con frecuencfa le ha tratado su poderosa "pa7te71aire"; 
de aquí la reanudación de su tradicional alianza con 
Rusia, no obstante las incomodidades que de ella 
se derivan; de aqui los esfuerzos que una 11 otra vez 
ha hecho para asegurarse la benevole71cia de Italia. 
como al fin lo consfguió en la guerra europea; de 
aquí toda su polftica sobre las potencias menores de 
la Europa Occtdental 11 Centrooriental; de aquí, en 
fin, sus extraordinarios esfuerzos para consolidar 
su Imperio colonial, y, muy especialmente, por acre
centar su prestigio y equiparse debidamente en el 
Norte africano, entregado a su colonización o pro
tectorado. La solicitud 11 el sacrificio por crearse 
nuevos aliados en su lucha potencialme71te perma
nente contra Prusia, ha sido el poderoso "motivo" 
central de la polftíca francesa sobre todo el Mundo._ 
menos sobre España. Nuestra nación, harto menos
preciada en su decadencia monárquica por Francia, 
apenas si mereció otra cosa que desdenes por parte 
de los gobernantes vecinos. A pesar de la notoria 
comunidad en muchos casos de intereses. 11 de lqs 
cente71ares de kilómetros de Irontera, de difícil de
fensa en ocasiones, Francia jamás nos tomó en con
sideración desde hace luengos años, descuidando in
cluso las más elementalfUI medidas de prudencia 
efectiva para cubrirs(l por nuestro lado, como si la 
Obligación de España luera considerar siempre sa
grada la abrupta barrera pirenaica. 

Los Estados Mayores, como es lógica, no hacen si
nO interpretar en su esfera de competencia técnica, 
las grandes directrices de la política de los' Gobier
nos respectivos. Y ast, la preocupación fundamental 
del de Francia, fué cubrir a su pais de las nuevas 
oleadas de "hunos" que eternamente le amenazarán. 
Consecuentemente, el plan de movilización adoptada 
Q.ntes de 1914 se enderezaba a taponar la común 
frontera francoalemana. La bárbara decisión ger
mánica de allanar dificultades, tirando por la caUe 
de en medio belga, puso en gravisimo aprieto a los 
f ranceses. Escarmentados, después de su penosa Vic
toria, idearon ese formidable dispositivo que es la 
"línea M agtnot", en la que se creían abroquelados 
contra las Principales variantes dedtlcidas de las 
enseñanzas de la guerra grande. Pero la adscripción 
de Italia al sistema de tuerzas enemigas, intrOdUjO 
una confusión, análoga a la que la decisión de atrope
llar a Bélgica supuso para los estrategas franceses. Un 
nuevo frente, a cuya espalda se agita un hormiguero 
humano, impulsado por todas las violencias del fas
cismo, se dibujaba contra Francia. A toda prisa em
pezaron a realizarse costosísimas obras y a intrOdu
cir modificaciones profundas en el plan de movili
zación, que habia de atender a esta otra frontera 
alpina, erizada de amenazas, sin descuidar la even
tual invasión italogermana por Suiza, Con todo, 
Francia descansaba relativamente en el cada día ma-

Neutralidad benévola en su /Tontera c!el SUr- JI ciega elevada a categorla de dogma, era el comodín que le daba 
libertad para incorporar rápidamente al. frente euro- resueltos todos los problemas y evitaba complicaciones morales.. Asi 

I pea todas las disponibilidades en hombres. materias como los catóUcos descargan sn conciencia en el buzón del confeslo
primas y ' vituallas de su exte7180 Imperio colonial. narlo, aqueUos la descargan en el ártículo del Código penal que les 
eran los dos supuestos básicos del último plan de exime de responsabllldad, cuando ptoceden o actúan en virtud de la 
movilización de nuestros vecinos. Uno 11 otro se han. "obediencia debida". . 
ven~do ábaio con la conquista por el lascismo de las El otro grupo, formAbanlo todos aquellos, que con taras profe-
postciones anotadas. slonales, necesitaban de la "vista gorda" del mando, adquiriéndola 

Ignoramos el grado de emocfón con que los /Tan- al elevado precio de la hipoteca de 8U personalidad. Con estos últl
ceses, capaces de sentir el. patriotismo por sobTf! to- mos, había organlzado el fascismo, en los buques, UD servicio ele 
das las cosas, hayan podIdo leer las declaractones espionaje y confidentes, cuya oficina central radicaba. en Ferrol, al 
qUe el camarada Beltrán hizo al intentarse, cubierto frente de la que estaba un jefe. 
de laureles. con su heroica División 43.0 ¡Cuán der- Entr 1 seni l ' . 
to es que aquellos bravos delelldfan tanto o más que e os c 08 prestados por esta nefasta orgamzación, des-
a España a Francia, dfUlde los picachos pirenalcos/ taca el efectuado en octubre del 34, haciendo. abortar el movimiento 
¡Y cuán irracional e incomprettsible resulta la acti- de solidaridad con los asturianos que se veOla fraguando t.n el bu
tud, tanta veces repetida , desde el inhumano sacri- que inslgnla de 'Ps cruceros, cu~do transportan~o fuerzas de regu
ficio de 'rún, de negar toda posibUidad material de Jures de Ceuta, al mando del tenient~ coronel Lo~cz Bravo, éste, de 
resistencia a quienes en realidad obran como pione- acuerdo con elementos de la dotaCión, preten~tao .. apoderarse del 
ros de la desesperada lucha que algún día habrá de núsmo y sumarse en Asturias al movimiento a1h IDlCtado con el bu
reanudar Francia por su propia subsistencia/ que y las fuerzas que conducia. Un traidor del servicio de confidea

Sin necesidad de llegar al absoluto aniquilamiento tes, Informó al mando de lo que a bordo se prepa raba y dirigiendo 
de la República española. los 400 kilómetros que, en e~ buque al puerto de la Corufta, easeña el comandante, UD falso te-, 
en números redondos, controla hoy el fascismo en lcgrama a López Bravo del ministro de la Guerra en el que se le 
la frontera meridional francesa se bastan por st 00- ordenaba desembarcase en el puerto, para recibir Instrucciones del 
los para perturbar hondament; los planes de movi- capitán gen~ral de la 8." Región. Inm~tamente de desembarcado 
lización del Ejército francés. El nuevo frente que la el referido J'fe, sale a la mar el buque dejáodol~ en tlerr:l y a bord~ 
audacia fascista ha sabido improvisarfe a Francia, proceden a la detenci6n de los elem~ntos ~?mphcados, entre lOS qUf 
servido en su retaguardi.a por una zona tan rica en se encontraba el RlL-dllar de artlllerm EnlJlio Palncelra, con más de 
posibilidades bélicas como la que determinan la con- diez cabos de dllerente8 armas y especialililldes que, Incomunicados, 
iugación de los recursos naturales y las factorias in- fuerOn conducidos a Ferrol, donde, sometidos a procedlmJento su
dustrlales del Pais Vasco, Santander y Asturias, marísimo, pedía para ellos el fiscal de 30 años a muerte. Más de 
constituye, seguramente hoy, la pesadilla de los ele- doscientos cabos fueron con tal motivo expulsados de la Marina Y 
mentas conscientes del Estado Mayor francés. Ex- buen número de alL'lillares pasaron a la situación de dlsponIbles gil
cusamos decir si el aplastamiento de la República bernativos y procesados por el solo hecho de ser considerados como 
exte71diese el peligro a la totalidad de los 700 kiló- Indeseables. 
metros mal contados del Pirineo, y pusiese en linea Los palos de ciego y la persecncl6n del mando a todos los e1e
contra Francia a la potencia industrial catalana, con Olentos que le parecían rebeldes daba la medida dcl pánIco y Der
la casi inagotable capacidad de avituallamiento que vioslsmos que les embargaba. ~n este fracaso momentáneo recibl6 
da el dominfo sobre nu.estro Levante y Sur._ el movimiento revolucionario de los buques un duro castigo y COD 

¿Evaluaciones precisas? Huyamos de dar un to- él, una provechosa lección para su nueva reorganIzación, cuyos tro
no zahori a nues tras reflexiones, pero recordemos, st, tos no hubieron de hacerse esperar, con más fortuna, para la cansa 
lo .que es absolutamente cierto. Y esto fUI: que cual- de la Ubertad de España y COD gran sentimiento de la plaga de es
qUIera de los dos beligerantes en España dispone de piae y confidentes que, confundidos entre las dotaciones estabaD 
400.000 hombres entrenados y equipados; que quien al seniclo de la reacción. ' 
~e7Iza e71. España podrá al!nea~ de 600 a 750.000, me- El traldor, el espfa, el confidente, es un tipo que corresponde 
10r armados qUe lo que 1amas estuvieron en nues- a una fauna de caracteristl unl l· t · 
tr.o pais; que la implacable previsión germanoitalfana vocador cuando su amo y ::or a v:;:ayOS es, i::ro~~ ~~belnte, pro
tiene acumulados ya en España elementos materia- "'-_ la iJD' punldad d_ fech ' 11 P trse r ,e garan-. . --... .... sus onas; sen ,ras ero y cobarde, cuan-
~es y teenlcos muy superiores a l08 que puede utili- do, falto de ese apoyo, tiene que enfrentarse con sus victimas. 
"ar normalmente contra nosotros; que la resistencia Triunfante la lealtad plenamente en todos los buques de guerra, 
tra~esa, en caso de beliflerancia, no podrá. ap~~se el entusiasmo sin limites de las dotaciones que la habían, con su 
aqul, como en las demas {ror:teras, en d1SPostttv~ decisión y esfuerzo, logrado, vivieron días de alegria desbordante. 
permanentes. De donde se mflere que el frente mas Con la grandeza de la hora que el rcloj de la historia con sus fuer
vulnerable . de Francia puede ser, en la futura gue- tes y potentes aldabonazos marcaba en las barriga aceradas de 
rra, el PtTlneo, en vez de, como lo fué en ocasiones t . - s 
entre 1914 y 1918, la vía más segura para su apro~ nnes ros cruceros y BCOrazad~s, ol"ldaronse de esos pi~eos Inca-
visiona miento. El Alto Garona, los Altos y Bajos Pi- paces de vibrar con la emocloD ~el momento que se 'nvm; pnlu1a
rineos, los valles del Adur y del Garona, son Ya ob- ban por los rincones nms Inverosimiles de los buques. esperando de 
1etivos elementales al alcance de la aviación lascista, nn momento a otro, que cayese sobre sus cabezas. saldando cuen" 
y pueden verse amenazados de invasión sin que anteI'lores, el pesalllo mazo de la justicia revolucionaría. 
basten a defenderlos los electivos normales de cober- BENJAMIN BALBOA, 
tura, hasta ahora previstos por el Estado MaJar ga- Ex sub8ecl'etario del minIsterio de Marina. 
lo. Si, enci1/Ul , el fascismo continuara extendiéndose 
por los Pir ineos, el Rosellón entero sería, a su ve.:, ,::::::::;:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:=::==::;::::;:::::=::;:;;;:::::;;;;:::::;;;;:::::;::::;;::=::::::;;:::::::=:::::=:::::::=:=::=:::::::=::::::::::::::::::==::::::==:::::::5 
amelUlzado. Nuestros técnicos calculan en 400 a 
500,000 hombres los efectivos que Francia tendría 
que distraer en su frontera meridional si la victoria 
nos es adversa. ¡Buena prima, sin duda, para Ale
mania! Pues, bien, aun son más graves, a nuestro 
juicio, los peligros que para Francia se derivan de 
la presencia del fascismo en Castellón. Mallorca 11 
el Norte de Marruecos. 

LADRILLOS DE UNA TORRE DEMO
UDA SE UTILIZAN PARA UN FRAUDE 

DE ARMAS 
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"SOLI)), EN 'LEVANTE 

Una coll6'ignación de cajas que contenían 
piedras y ladrillos 

PICOS Y PALAS PARA 
FORTIFICAR 
(De nuestro corresponsal en Valencia MANUEL VILLAR) 

El Frente Popular de Valencia abandonado las tierras para cum- sable organizar los frentes para 
pide, en un manifiesto a sus simi- pllr el mandato del Gobie¡, ¡o? resistir mientras alcanzamos la 
larae de Espalia: "Enviadnos lo· Pues aún no se haD secado las nivelación en mecAnIca que nos 
dos los picos y palas de que po- ft:entes que tributan a esta fun- permita afrontar victoriosamente 
dáis diBponer para levantar con damental necesidad de guerra su la ofensiva. Lineas fortificadas, 
ellas las murallas de nuestra de- gran caudal de energias, Los Sin- por consiguiente, desde .as cuales 
fensa, que es la defensa de todo dicatos siguen trabajando en la sea posible sin retrocesos y en 
el pueblo espafiol." He aqul una formación de nuevas reservas de condiciones relattvas de seguridad 
fonna de ayuda. eminentemente fortlflca.dores. Hace falta, pues, proceder a debilitar fisica. y mo
prActica; y Udl de prestar. Ha- que toda Espafla se haga eco del ralmente a un adversa.rio obllga
cen falta picos y palas, herra- grito de ayuda que lanza Valen- do a atacar t:onstantemente, por
mientas de construcción y cemen- cía: "Enviadnos todos los picos y que la prisa y el efectismo cons
to. Con estos medios en abundan- palas de que podáis dlsponer." tituyen los factores únicos con 
da. Levante se convertirá. en una Que ' las Brigadas de fortific!t.ción que cuenta a su favor. Para el 
fortaleza Inexpugna.ble. no queden Inmóviles po~ falta de fascismo, permanecer iamovillza-

La necesidad mayor no ea la de medios de trabajo. El Ejército do es perder la batalla. Para noa
hombres, mo de elementos de proletario de pico y pala refuerza 'ot1'08, ganar tiempo es organizar 
trabajo. Brazos 'obran. Faltan la resistencia de 1M que luchan las condiciones de la vicloria. 
picos y palas puestoa al servicio con el fusil en la mano para 1m· Levante se prepara para derro
de laa tareas de detellB8.. Se fort!- pedir que la garra sangrienta del tar en 3 U8 campos feraces y per
flea intensamente, pero la crea- fascismo haga presa en nuestra fumados a la coalición de los to
ción de barreras defensivas recl- tierra. talitarios. En esta lucha, los Sin· 
birla aún un Impulso mucho ma- Los Sindicatos han comprendl- dicatos dan la juata medida de su 
yor si a cada hombre útil corres- do perfectamente el valor enorme capacidad organizadora y de 8U 

pondiese un equipo completo de que para la victoria tiene una bue- sentido de responsabilidad. Nada 
herramientas. Loa picos y la8 pa-' na y articulada red de trincheras. hay que temer, pero a condición 
1a8, los saC08 terreros, el cemento Por eso se colocan a la l' beza de de que nadie olvide la gravedad 
y las alambradas han de concen· este orden de actividades y cum- del momento militar, a condición 
trarae en la proporción neceas.- plen sU cometido con resolución. de que siga el ritmo creciente del 
rla en los frentes de peligro, de Se fortifica. Miles y miles de entusiasmo que ordena todas las 
la misma manera que se concen- bombres trabajan para dar a la fuerzas en orden a la batalla. SI 
tran loa fusiles, 108 tanques, la ar- cOllBlgna de resistencia un con te- 108 Sindicatos dan 8WI hombrea, 
UIJerllÍ-y IOB avlones. -Levante ne- nido real y pJ,'á,ctltll. La fortifica· muchOB ~a de loa que puedan Loa IadrlDoa de una tone cJelDClllda de \.a 1~1eeIa me.odla&. .. 
ceslta herramientas. Hombres so· ción producirá cOllfianza en las utilizarse para tortlficaclonea, ea Hlgh Road., Totteabam, hila ..-vIdo pN'a .. fraude IOl'pI'MCleate .. 
bran para cubrir toda la región f\rerzlIJI proplaa, que podrán ac. en absoluto indispensable que se envio de annaa a China por valor de 150._ Ubru esterllaas. c.. 
dE' trincheraa y parapetos. tuar con seguridad y desembarazo provea a Levante del herramental _Ola IadrW08 y piezas de una caldera de elevar se-. 118 u. ..... 

Diu atrAs, nOIJ ocupamos dol Imponiendo al ene~lgo nue.atroa necesario para que todoll loe tra- liOO cír.Ju ,_ deapufla MI Iabo 0I'eCII' oonWIÚaD plesaa para 16~'~::::: 
gran contingente de fortlflcaclo- fuegoa, agotándole y desorganl- bajadores ya encuadradoe en Bri- aatla6reoa y IUeton dMClUblertaII .. lile ~ del npor u: 
nes que han dado los Sindicatos ZIÚldole por desmorallzadón. En gBdM. y 10lIl que puedan encua- ¡eD M.tseUa. El "Merk1aud" eatA abora de rept'J80 ea Lo ..... ~ 
de la. COllBlrucclón, movl1izaodo a efectQaa ampllae laveatt¡aclODea. . 
todolJ IIWI hombres para esta. ta- nu~ra guerr , y ante la aupe- drarae, puedan, desde ahora mla- ~ fotopafla mueatra UD obI'flIO ......... '40 loe lacIriIIeII 
reaa. ¿ y 8l agre(1UDoa 1& masa nondad de elementos b6llcos que mo, cumplir 8U OOO'll!Udo. ......" de la ~ ............ Te, .... ·.- ..... _ ..... 
el)onDe · ~e eampelllnoe quo ~ ~uI& ~ ~IO," . lndLIpeD- , Vaieiwde.,. de ...... JML ... d .... ~ .... 2 r ..... ...... 1M ..... 

1 

- ..,¡... 
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~(El :miedo g-uarda la·viña». ¿Conoce el se
lior Charnberlaineste refrán castellano? 
LA INFORMACION POLITIC1, AL OlA UNA VEZ MÁS, y V A N ..... 

• 

AYER T ARDE, SE REUNID NUEVA. 
MENTE EL GOBIERNO EN CONSEJO Se reunió ayer el Subcomité de 

NOTA OFICIOSA :lE LA 
BEUNION DEL CONSEJO 

El Coneejo de lJlinistros C!)menzé 
• laa sie¡.e y media de la wdt; y 
~ a laa once.. El IlWÚ.'itro de 
Agricultura. Uribe. faciiltó la si
SUle!J.te referencia: 

cEl Consejo ha examinad al~u 
D06 aspectos importanLlSunos de l~ 
poJJt.ic:a naciona:! con :ntervenclc'ln 
de cut todos los mmistros, hablt!u· 
do una coincidencIa Ilbsoh.ltl\ en 
la medida de los extremos trotl\.
doS. 

El ministro de Estado ha dsdú 
cuenta de las últimas nove<1~.<; 
internacionales. 

dos al eumpl1mlento' de sus de
beres millt.ares; combatid a1n ~e
gua la calumnia. la ralsedad y el 
derrotismo. Esta¡ son trabajos que 
especialmente se os encomiendan 
y de los que no debe 1nhib1rse ni 
un solo Comité local. ni una sola 
organización. ~peramos de vos
otros una cooperación decidida 
para que el Frente Popular sea 
el mé.s firme baluarte contra el 
fsacismo y el apoyo mé.s valioso 
y eficaz d el Gobierno. iNi un solo 
momento de descanso en la tarea 
de salvar la independencia de Es
paña y la libertad del Mundo !JI. 

VISITAS AL l\UNISTBO 
DE ESTADO El Consejo ha cont1nuado en- . 

minando expedlentes y asunt05 
de diversos depanamentos. 

\ , 
El sedar Alvarez del Vayo re

cibió a primera hora de ayer tar
de las visitas de los Encargados 
de Negocios de Inglaterra. Esta
dos Unidos y Bélgica. con qui enea 
conferenció extensamente. 

Hoy continuará la reun ión mi
D1aterta.l para la cues¡'lón de abas-
tG6.. . 

1)NA EXHORTACION DEL CO· 
~ K1'IE NACiONAL OEL "KEl'oi 'ra:; 

POPULAR. - AC'IOS DE PRO
PAGANDA EN BARCELON.', MA· 

DRID ¡ V ALENClA 

El Comité Nacional del Pr~ll te 
'Popular ha remitido a los Oomi tes 
Re(p0na1ea y Provinciales una cir· 
cular redactada en 106 siJulcote6 
térm1n06: 

«Con moUvo del último d Iscurso 
pronunCiado por el Jefe del G<>
~erno. el C. N. del Frente Popu· 
lar ha considerado de alta ooove
mencia !Jlostrar una vez mil.> su 
adheslón lal Gobierno de la Repú· 
blica, Que en su consigna de re5u;. 
tencla 5intetlZa la lucha por . 
libertad Y la independencia ~ 
Espa.ña. Pero no cumpl1rla con ;$U 
deber este orgarusmo llaClonal SI 
llm1tara su actuacl6n a unas de
claraciones de coincldellcia con 
una tesÚi plena de emoc.Ón pa trió
t1c:a Que ha sido reiteradaml'n te 
expuesta por el Presldeme del 

. Cow;ejo. dentro y fuera de Espa· 
fuL Por ello el C. N. del Frente 
Popular ha acordado orgaDlzar 
grandes actos de propaganda en 
Barcelona, Madrid y Valencia. en 
Jos Que los oradores del l"Tente Po. 
pular gl06en las palabras del Pre· 
81dente. contribuyan a difulldir el 
penaam:ento del Gobierno y ex
horten a los afiliadas a los partl' 
dos polítiCOS Y organizaciones obre. 
ras a luchar cada día con mayor 
fe y entusiasmo por el trJUII!o de 
la causa que nuestro Gobielno re
preaenta. Al dirigimos a vo~ 
otros. Comités Regionales y Pro

. v1nciales del F. P. como gt!Il ' ,I'l 
representación que sois de todas 
las fuerzas democráticas de vues
tra región o provincia. lú hacem:;.~ 
para SOUC1tar vuestro concurso en 
1& obra miclada para ..ostener '/ 
acrecentar la moral de llUes'f3 

, retaguardia. a la altura que las 
clrcunstanclas exigen Organizad 
actos de propaganda en los pue
blos o en los lugares de reunIón 
e nque lo consideréis convenier.tI': 
ayudad y favorecer a los compa. 
6eros que de zonas ocupadas por 
el enemigo llegan a la vuestra so
l1t:ltando amparo .......que ha de ser 
dado sin regate06. viendo en el Q'I" 
lo solIcita a un hennimo de Idp.S! 
J de sufrimientos; estlmulad a t& 

ENTREVISTAS CON EL l\DNIS
'IRQ DEL 'IRAH.YO 

Han vis 1 tado al doctor Ayguadé 
el alcalde de Barcelona, Hilario 
Salvadó. y los concejales Junyent 
y Muftoz. 

También ha recibido el ministro 
del Trabajo las vIsi tas de los di
putados Santaló, Zu lueta y Ge
ner, y la del director de la Caja 
de Previs ión de Calalufta. 

GONZALEZ PERA COJ'l.'FEREN
CIA CON EL 001\II8ARIO GE
l'Io'ERAL DE LAS FUERZAS DEL 

AIRE 

Ayer mañana cel ~braron una 
conrerencia en el Mmisterio de 
Justi cia. el titular de este Depar
tamento Ramón González Pefia. y 
el comisario general de las Fuer
zas del Aire. Belarmino Tomá.s. 

LO QUE DICE LA ·'GACETA".
FUNCIONARIOS JUDICIALES 
SEPARADOS DE LA CARRERA 

La. "Gaceta" de ayer publica, 
entre otras, i3.8 sigUientes dispo
siciones: 

JUSTICIA. - Orden dictando 
normas para la inscripc ión de los 
nacimientos y otros actos de la 
\'ida civil que no hubieren podido 
. erificarse a su debido tiempo en el 
,.egi¡tro Civil correspondiente. 

Ordenes acordando la separación 
definitiva de la carrera fiscal y de 
:a magistratura. !i los siguient.es se
llores: don Leopoldo CasLro BoY. 
que desempeñaba e l cargo de abo
gado fiscal en la Aud iencia de Va
lenCia; a don Salva dor Bernabe 
Herrero. magistrado de Audiencia. 
¡ue prestaba sus servicios en la de 
Valenc ia; a don Ma nuel Ca bani
Has Próspero. que prestaba sus ser. 
vicios en la Auruencia de Valencia: 
a don Francisco P. Carchano Carre· 
tero. que prestaba sus servicios en 
el Juzgado de primera instancia e 
Instrucción número 5 de Valtlnclr. ; 
a don Evarisl.O Gramo Nvritlga qJe 
desempeñaba la presidencia de. T,I, 
bunal Industrial de Valencia. 10. dú"'_ 
Tomé.s Pere<1a Iturrlaga. que des
empeñaba el cargo de juez de p>:l . 
mera Instrucción de Ayora; :. don 
Eduardo Bric1s CarrerQ que desem 

t: ti : = = =;: 8 :;=:: :;8;0 :m;;:: o,:~:;: == ,8,:Z: ,:8 ":' 

PARTE DE GUERRA 

CONTINUAN INTENSAMENTE 
.LOS ATAQUES ENEMIGOS 

EN LEVANTE 

peñaba el "UZiado de prlal(;Ta tIla. 
tanela de Ga.ndla; a D. &rael 1381-
d1D V Waverde. tlacal provincial; a 
don Tomás Ogayar AuUÓD, juez de 
primera ill5tanc1& e lnatruCClán de 
i\.eQuen&. 

Orden di8ponlendo Que don Ya 
r:ano López Lucaa. Juez de prunera 
IllStanCI& e 1natnloclán ce&<. en el 
cargo de Magistrado del 'l'rlbunaJ 
Central de EspionaJe. 

DEFENSA NACIONAL. - Orden 
disponiendo que cuantos donativO¡¡ 
se reciban oon destino al Ejército, 
cua.leequ:era que sean las .lnidadtl8 
a que estén destl.na.d06 y r..tlcuI06 
de que se trate. se hll€a cargo de 
ellos la Intendencia Militar. quien 
lOs Ingresará en sus a.lmacenes g&. 
nerales de Abastecimienlo. 

TRABAJO y ASISTENCIA SO
CIAL. - Orden dlsponif'ndo la su . 
presión del cargo de delegado mi
n isterial para asunl.Os de la Direc
ción G eneral en Madrid. hoy en
cargado de 106 servicios minls t.er ia
les de la Dirección General de AsIs
tencia Social en Madrid. y cese en 
d icho cargo de don José Canc:o 
I8lesIBli. y pase a d~nde:- de la 
Delegación de Asisten~ia Sxial de 
Madrid. con carácter inter!no. el 
personal que atendía :05 !ervic1oe 
del organismo suspendido. 

"DIARIO OFICIAL DEL MINIS. 
TERIO DE DEFENSA NACIO
NAL". - ASCENSOS A 'IENIEN. 

TE CORONEL 

El «Diario Otlclal del Ministerio 
de Defensa» pUblica la siguiente 
disposición : 

C ircular. ascendIendo a klnlente 
coronel. como recompensa II su dJa. 
cingulda actuación en d :vel'l'a.!. ope
raciones de guerra. desde el prln 
clplo de la actual campa51\. a 106 
Mayores s 'gulentes: don IWgenlo 
Caldeano Rodríguez. de E . M.; don 
Angel Saave<1ra Gil. thm F:"bDclsoo 
Gómez Palacios. don ~1'anuel Can
cedo SÁez. don Martln ralv'J calvo 
don Alberto Bayo G :raud. con Am· 
cero Ca I'V'Bja 1 SObrino. de I"fante 
r[a: don Joaquln Comba S igilenza. 
don J06é de Juan Fillol. don Ant& 

«no in tervención» y ..... 
..... Volverá a reunirse el próxlrno viernes 

INGLATERRA, ¿ADVIRTIO A ITALIA EL MAL EFECTO QUE LE PRO
DUCEN LOS BOMBARDEOS DE BARCOS Y POBLACIONES? 

¿PLANES DE MUSSOLINI! 

Londres. 28. - Despu~s de unas 
entrevistas que Mussollni celebró 
ayer con sus consejeros mIlita res 
sobre el problema español. <!D los 
centros politicos y dlp:omá tlcos Ita· 
llanos se habla más seriamente de 
la eventualldad de una retirada d e 
los combatientes italianos que se 
hallan en España n la retaguardia 
del frente. e incluso de una repa
triación de un confingente de «le
glonarios», sin esperar la ejecución 
del plan d e retirnda general de que 
se ocupa aún el Comité de Londres. 

Se considera en Roma que en las 
actuales circunstancias los rebeldes 
pueden renunciar a la ayuda de 
las unIdades italianas de linea. 
mlentras no les falte el apoyo de 
,a llamada «aviación legionaria». 

Por consiguiente. Italia. en su de. 
seo de ver en trar en vigor lo mÍl s 
rnpldamente posible el acuerdo lta-
10britAnico. se Incllna a hacer con
cesiones en lo que se refiere a la 
retirada de combatientes extranJe· 
ros. . 

Las reacciones de fa opinión púo 

n lo Soto Guinea.. de Artllie~!a ; dO:1 
José Collar Fernánd ... .z. don L UIS 
Gubern Pulg. don Juan Castell~nl) 
Gal!ego. don Ramón Martorell Ol. 
zet. de lngen!eros: y dc, Fernandu 
Sab:o Dutoy. de lntendenci:¡. 
EJECUCION DE SENTENCIAS 

Ayer de madrugada se cumplie
ron en lOS fosos de Montjnlch las 
sen tenc ~as d ictadas por el TrtbW1ai 
de Espionaje y Al a 1"'alcl6n con
tra Mar:ano Barrero. RIcardo 1.6. 
¡pez Y Manuel Busq'.lets. 

bUca britAnlca ante los bombe.rdeo.s 
de las ciudades abiertas. no deja
rán Indiferentes Indudabe!emente a 
los elementos dirigentes fasclsta,; 
que ven en la establlldad del Ga.. 
binete Chamberlaln la garant1a de 
una más s6lida reconcruación an
¡rloitaliana. 

Sobre est~ particular la. diploma
cia Italiana no parece. por lo menos 
exterlormell e. descontenta de la 
evol clón de los acon tecim ientos. 
open,da en el transcurso de los úl . 
timos d las. alrede<1or del problema 
español. 

Sin embargo. la valiente act1tud 
adoptada por el Gobierno español 
ha causado en Roma verdadera 
emoción . que !le ha tratado de d ~~ 
vlrtuar con una lntriga dlplomatl . 
ca encaminada a distraer la aten
ción del extranjero. concentrada 
hasta el momento en los bombar
d eos aéreos registrados en aguas 
españolas. . 

Por último. Roma ha pensado que 
el mejor sIstema para evitar acclo . 
nes Que teme. es hacer marcha 
atrás. - Fabra. 

LA REUNION 

Londres. 28. - Esta tarde se ha 
reunido el Subcomité de no inter
vención. La reunión. que ha em
pezado poco despuéa de las cuatro. 
ha terminado a las 7'50. La próxi
ma reun ión se celebrará pasadO 
mañana. a las cuatro de la tarde. 

entrevista Clano-Perth se ha cele- "Los repres"ntantes de In t;'la le 
brado a demanda de es e últlmo, rra . Francia. Alema nia e it alia han 
Según ciertas Indicaciones recog1· declarado que sus Gobiernos ol:\-I 
das en los centros generalmen tof díspue tos a ufrag:u la Qomb pa r. 
bien informados. Perth ha l1a.mado te del co t e gencr"l de la retind.l 
la atención del Gobierno Italiano de u\·olunta rlosu. c \"a lua do entre 
sobre el deplorable cfccto produ- un milló n y un millón y 'lledl0 de 
cldo en Inglaterra por los bombar. libras .e!l~erlinas. comprendjdo el ~. 
deos de los buques mercantes in- I tabl~~lmlcnto de ca~I)QS le ~n('~~ . 
gle.ses y d e ias poblacio es civiles ¡ lraCIOIl de «volu ntariOs» en ' ~ ,I) :'n 1 

de la retaguard ia republlc, n::! por a ntes de er evacua dos <iefi 3Il. ,,, 
. m n te. 

parte de la aviación al se rvicio de Di hos 
los rebelde; spaüoles. y le ha " U· 

gerido emplear su lnfluencla cerca 
de Franco para que ponga fin a 

cuatro Gobiernos ""lt ir 
di Ilucs lus a pa • r u na CU:l :-t:l !l~ r 
te cada uno de la Sl1ma -eqllcrId:, 
después de que la ' . R. - . ttap 
P:lIP do . u contrihución. tales atrocidades. 

Por otra parte; lord Perth ha 
transm1Udo al conde Clano ciertas 
sugerencias británicas reia ivas a 
la reUr ada de los evolunl.ariosll 
Italianos que se encuentran en Es
paña». - Fabra. 

COMUNICADO OFIC4A.L 

Londres, 28. - Después do la tf'_ 

unión del Subcomité de no !nler· 
venc1ón, ha sido publleaJo el si. 
cuieotc comunicado oflcw: 

Los cuatro Gobiernos ~e b:tlJJtr. 
también di.spUCSlOS a p,.~"r u1la 
cuart a p",rte de los gaskos preIJmi . 
na re. evaluados e n 50. 00 roras 
esterlinas. y de los adelantos ,lece. 
sarios . para fletar buques d e !Í1'ado ' 
a la e\"aeu:leió:¡ de los eo']]:, " 1t: . 
tes extranjl' ros. 

Todos los reprcscnta nll"S e~ el 
ubeomité ba n declarado q.le sus 

Gobiernos están di pue t{k, .. rf'em
bolsa r los gasto Que irrogue la eva_ 
cU3ción de sus súbditos.» - F1brd. 

[EXTREMO ORIENTE 

NOTICIAS DE MADRID 

Según informes obtenidos de 
personalidades afectas a la Dele
gación SÓvlétlca. el Subcomité ha 
aprObado un s istema de reparto 
de los gastos que trague la reti
rada de «voluntarios» propuesl.O 
por el delegado sorvlétlco señor 
Kagan , si bien el Subcomité no se 
ha hecho solidario de las observa
ciones que acompañaban a la ex
posición del s eñor Kagan.-Fabra. 

Llegado el caso, Fran
cia e Inglaterra d~fen
derán la isla de Hainan 
Al ,Sur de Sucheu, los chinos 

fuga a , los invasores 
PARA INCREMENTAR LA 

RECAUDACION 

Madrid. 28. - El Ayunt:uruento 
de Madr id trata de incrementar 
la recaudac ión por el arbitrio del 
5 por 100 sobre las venL8s. que ba
bia dlsm :nuldo debido a la sus
pensión acordada por las aul.Ori
dades gubernativas y municipa l 
para la declaración de ex!stenclas. 

El Consejero delegado de arbi
trios. ha recordado a los comer
ciantes e Industrlaies la obligación 
Que tienen de entregar y cobrar 
el sello al púb:ico en las OperaclO 
nes que realicen, conminándoles 
a partir del mes de julio. con fuer
tes castigos a las infracciones que 
se cometan. - Febus. 

SIGUE EL JUICIO POR 
ESPIONAJE 

Madrid. 28. - La sesión noctur
na de ayer en el juicio contra 195 
procesados por alta traición y es
pionaje. se suspendió para reali
zar W1a diligencia de prueba a ~ 
licitud del defensor señor Polo de 
Bernabé. que apoyó el fiscal. acor
dándolo as! la Sala. 

La vista se reanudará cuando 
haya nuevo sellalamiento. - Fe· 
bus. 

VARIAS DETENCIONES 

Madrid. 28. - Por desafección 

al r égimen. ha s Ido detenido Gre
gario Plaza : Domingo y Vicl.Oria
no Morral Serrano, por pertene
cer a Acclón Popular. También 
han sido de tenidos PetTonila Puig 
y Guillermo Clemente, por des
afecl.Os al régImen. 

Por sacrificar en matadero clan· 
destino. ha sido detenido Pedro 
Garcia Almor. - Febus. 

TELEGRAMA AL JEFE DEL 
GOBIERNO 

Madrid. 28. - El presidente del 
Consejo Municipal. presidente de! 
Comité Local C . N. T .• presidente 
de Iz¡quierda Republicana. Socie
dad de Trabaj~dore.5 de la Tierra. 
Sociedad de Oficios Varios (U. G . 
T.) , Agrupación Socialista, Juven
tud Socialista Unificada. JuventuCl 
Libertarla y Radio Comunista de 
Nava.lucillos (Toledo). en nombre 
del pueblO y de los affilados :1 

dlohos partidos y organizaCiones 
han dirigido UD telegrama al pre
sidente del Consejo. 

UNA CHARLA DE CARLOS 
ALVAREZ 

Madnd. 28. - En el Ateneo de 
Madrid pronunció una chat'la Cal'-
108 Alval'ez. secretario g enc:ral de 
la Juventud Republicana Federal 
de &'lpaña, desar ,ollandCl el te
ma: "Las Juven~'tdes r t:publica
na.~ y la guerra". 

PROPUES'IA DE LA U. R. S. S. 

Londres. 28. - El encargado de 
NegocIos de la U. R. S. S. en Lon-

ponen en 

dres, señor Kagan. ha propuesto ACTIVIDAD DE LA A l'L\.CION I pais del Sol Naciente. a tr~ Com
CHINA pañias de Seguros establecldM en hoy al Subcomité de no lnterven

ci' n el slgulen t.e proyecto : 
1. - Repa;tir los gastos que 1r.>

gu~ la tnstalaclór. de controlado
res en los puertas españoles. la 
clasificaciÓn Y censo de los com
batientes extranjeros y la organl
mclón de su evacuacIón. en seis 
partes Iguales. clnco de las cuales 
corresponderán a las cinco grandes 
potencias mlembros del Com1tñ : 
Inglaterra. Alemania. Francia. Ita
lia y U. R . S. S .. y la parte restan
te para el conjunto de los demás 
miembros. 

2.-Cargar ti. las "autoridaddcs." 
r ebeldes y al Gobierno español los 
gastos del sustento de los comba
tientes extranjeros en los campa
men tos en que serán concentrac!os 
antes de su salida de España; cada. 
una de 1M partes españolas paga
Tá los gastos de sus partidarios. 

3. - Cargar a los diferentes Go
biernos interesados los gastos de 
repatriación de sus súbditos a par
tir del momenl.O en que sa lgan de 
los puertos o fronteras de Espaiia. 

Tokio 28. - Según manifiesta la Inglaterra. 
Agencia Dome!. la aviación c.hma En el ú ltimo mes de mayo, f ué 
ha bombardeado esta m añana las d etenido urante once días. acu
posiciones japonesas al sur de An- sado de haber \iolado secretos de 
\dng. - Fabra. orden m ili tar. 

UNA AMENAZA ALEl\lANA I En el regl ro que la polic~a 
efectuó en aquella cl r cunst.ancla 

Shang-hai. 28. - Se dice saber en el o:nicilio del hoy . clarado 
que el Gobierno d el ~eichlt ame· "in eseabic". encontró una e.'l:ten
nRZÓ a l chino con una ruptura de sa corr spondenc!a conside rada 
re~aciones diplomat!cas en el C850 sospechosa por las autoridades. 
de que no permitiera la salida de . ú aparatos 'oto!ITáñ-
los consejeros mJUtares alemanes asl como un s • o 
que has¡.a ahora han cOlaboradO cos de los cua se hizo cargo 
con el Gobierno chino la policta. 

Sin embargo ct,ang-Ka.l Sek ya I Pudo "capar ) e su encle r.ro y 
habia autorizado la salid a de d ichos se di r igió a la zona de for tifica· 
e lementos técnicos antes de Que ciones . do nde fu é \. ' lo haclend.o 
llegara a Hankeu la nota nnun fotogra~ías . dingiéndo'e d.€' ~ue 
ciando dicha decisión del Ü{)biemo la y kolla ma . P a Oh ra N'sll.ll en 
de Berlln. - Fabra. el J apón de e el año 1927. 

INGLATERRA APOYARA En cump imlent~ e \a orden 
A FRANCIA r ecibi B:. em 8..:-ca r e 1'1 buque 

\

"Ran chl '" - F a bra. 
Parls. 28. - Ha sido r.omentada , . . r' e :\1"XD '\~IE 

favorablemente en los circulos Mt I::RT E DE ~ N . . .... . 
d ' I át ' d dI ' f DE C~ .\:-0 ~ ItO i:'iORTE 

.l p om ICOS. o~ e a tn orma- ¡ "l ER I C:\~O 
clón ha llegado tnesp , ardamente. . ' 
la dec laración hecha cn la Cáma- W t\sh ln11; lo n. 28. -
ra de los Comune sa p ro pósito Je mem d ~lal¡na. ha 
013 ataques japon ses contra la qu' ha t mdo 110 :cla: d a m 
Isla de Hainan. Esta is la o ntroln l.e del 01' ' ml ele m :U11lcl H. L-ne 

En el alto Pirineo hemos avanzado N'OT'I :'IAS 'ii'E",¡Á'i'E'Ñ"'é'iA' 
nuestras líneas LOS SINDICATOS DE LA c. N. T. ,ESTUDIAN 

4.0 _ Si linos miembros del Co
mité -que no sean las cinco gran
des -potencias mencionadas- 5e 

niegan a participar en ninguna 
fonna en los gastos. el Gobierno 
soviético acep tará cubrir la parte 
que corresponderla al Gobierno en 
cuestión. s iempre de confornúda d 
con las otras grandes potencias. 

las comunicaciones con la lodo· I coma dan! del c . onero« tll .. 
han bombardeado y amenazaban Y!lu I ¡e mu rto d un ar u 
cWna francesa y los japoncses la ordo de n b qUl une ,id e. as 
con un desembarco. El G<>blerno t.:lS d China. - Fabra . 

5.0 _ La participaCión 'de la. U. 

fueron dos,· sino cuatro No 
ingleses 

los 
la 

barcos EL ORDEN DEL DIA DEL PROXlMO PLENO 
R. S , S . en es te sistema de repa rto 
de gastos se condiciona a. que la 
retirAda de los «voluntarios» se 
efectúe dentro de los fuatro meses bolDbardead~s por 

. . , 
aVlaaon 

facciosa 
Ministerio de Defensa N aciana' 

EJERCITO DE 'IlERRA 

FRENTE DEL ES'IE. - En el Alto PIrineo, nutlStra Unea ha sido 
reeUftcada a v'\JI~ardla con la (·t'1lpación de los pleos de VeiMolao y d~ 
La Mariola. al N. de Campirao. nNTE DE LEV AN'IE. - Después de encamlmdo combate . Iaa 

r ...... iDYuorIUI fuertemente apoyadas por IIU aviación. consi,u1eron .ea,... eD la 20~ de Rlbesalbes, las posiciones de Vrlola 1 el Yértloe 
VálderiD, conteniendo lU uopas eapailo'" .as iDten\Oll de LafUiI'ul6n 
laMIa Pe6u Ara¡oneu&. _1_ 

~ Ka el teder de La Puebla de Val •• de, 1 .. faenas leal. eonq .... 

Valencia. 28. - Convocada por 
la Federación Local de Valencia, 
se han reunido las Juntu dlree
tlVB8 de los Sindicatos de la C. N. 
T . para tratar dPo! orden del di>l 
Que el ComIt6 1\ "clonal someten\ 
a la consideración del Pleno de 
RegIonales. 

glr al presidente del Consejo, un 
telegrama de adhesión a su últi
mo discurso y manifestacIones pu
blicadas en la Prensa; otro al pre
sidente de la República. expresan
do el deseo de los transportistas de 
luchar aata la- victoria de la Re-
pública; y otro al Comité Nacio
nal de Enlace para que siga su ca
mino unitario asta fusionar en W1a 
las d08 centra.les sindlcales.-Febus. 

próx1n1os. . 
Después d e esta exposición. el 

delegado soviético ha agregado: 
«Entre tanto. los Estados que tie

nen confianza en la evacuación 
adelantarán la.s cant'dades que 
correspondan a 11\ participaCión n
nancicra. de la. U. R. S . S .. puesto 
que mi Gobierno 110 pagara su 
parte hasta que la evacuación sea 
terminada. Además. U. R. S . S. no 

Se examInaron todo sloa aparta
dos. particularmente los que guar
dan estrecha re1ac.1ón COn la mar
cha de nuestra guerra. adoptándo
se acuerdos sobre los m1sm08. cuya 
truoendenc1a se hari OIItenslble 
en 108 momentos en Que sean pues-

UNA . NUEVA FORMULA PARA pagará su parte /hns~n después de 
que haya sido aceptada la totall· 
dad del plan de retirada por las 
dos partes litIgantes espallolMII . 

COCER EL RANCHO 

tos en v1¡or. - Pebua_ Valencia. 28. - El comandante 

inglés ha declar'ado que en caso ( . ' UE:-; .• 16.\tl O :-;ll)O~ 
de amenaza contra la isla. Lon-
dres se hará solidario con Paris y Hon -K ng 28. - C.o m l ca ia 
tomar!1 las medIdas pa ra tiefen- AgenCIa Rea ('r . qu - n !ntor
der e.<;te tOt·ritorio. mac ion ' d · Q!': en Ch UlO. hall 

d esembar:ld 2.000 sold ,t.dos d e 
CORTESIA NIPONA In anter L de marina ja n ' en 

W~hlngton, 28. - El Gobierno 1 cas u ur. freo e a la Isla Na... 
norteamericano ha. dirigidO Wla m oa que fu ' ti ndn la ~emana 
protesta nI del Japón a consecuen- pasada. 
cla de un incidente provocadO por Las fu rzas japones.."I.S fueron 
haber abofeteado un japonés a la trasladad 111 en d oce bu ues de 
esposa de un oficial norteamerlca - gu rra nipo:le5. - F abra. 
no. DE Ei\IH \R O JA.POXE - 'I' 

Según el lnforme del cónsul de VI " ú RIA 1- JI; A 
los Estados Onldos en Tslngtao. el f d 
agresor de la sellora Thomas MaS- 1 Parls. 28. - un lO onnes e 
sie. fué un centinela japonés. y la Cull:-l 1 Gener .1 tl! on. mAs de 
agresión se cometió en el momento ' 6.0000 old do JIlp.>ueseS han des 
en que dicha señora descendia del m bnrcado n a ma rgen derech r 
buque de guerra norteamericano del río Y ng-T 11 la IOC~lid ( 
"Tulsa" y a causa de no h8.ber de S tang-K eu. a unos 50 kil6m. 
conte~do en japonés a las pre- ros al te de A.lklng. 

..... brillantemente la eo"- UM de La Muela. 
n.ENTE DE EXTREMADUBA. - Ea la madrupda de bOJ. el eDe. 

aIa06 iDteuamente durante ..... de tres bOl'llS, nuestra. poll-
~:~~=¡:::,de~ Loma Intermedal :r r~ de Caatuera. del aec&or de IR-. 
[ ...ao lelalmente reebuado. deapu.. de .ufrlr lDacbaa b&ju. 

de Wllclas. don Macarlo de lá 
SE RBUNlO EL COIIITE DE EN- Mata, que antes de la guerra era 

LAOE U. G. T •• O. N. T. obrero gr41lco de Madrid. ha 

Valenc1a, 28. - Se ha celebrado 
la primera aaamblea orpnlzada por 
el Comit6 de Enlace U. O. T. "· 
C. N. T. para fortalecer las 00-
n1entes de fu.s1ón de los transpor
tlsta.s de laa doe centralea. 

Ideado una nueva fórmula para 
la cocción de alimentos, S&6ÚD la 
cUAl se puede aumln1Btrar la co· 
mida a loa frentes desde la reta
guardia, negando en períeclal! 
condlclonea a pesar del tiempo 
tranacurrido. 

En SU preámbulo el señor Kagan 
ha declarado que el Gobierno so
vlétlco continúa dudando d,e la eft
cacla del plan y ha puesto de re
lleva. la necesidad de restringir al 
mlnlmum las sumas que 8e desti
nen para la aplicación del plsn. 
por entend/.)r que fiaron d1nero 
malgutado. - Fabra. 

guntaa que le hIzo dicho centinela. Veinte DAII úS de gUf!TB ,a¡x. 
neBeS y un crecido numero 

MEDIDAS CONTRA UN SUBDI- aviones han p~ot.egi do el desem 
TO BRlTANICO barco d e las fl enas ja.;xmesas. 

FBENTES. - Sla notlelu de iD ...... 
, A V 1 A O I ON . 

.... 1Iardeoe de la aylaet6n ltalor-ana. rettatra.os en el parte 
........ de ValeDCla , AlIcante. oeu1onaroa adeDIÚ 
.. ' .............. lI'aftll •• erta. en 1. bu· 

- --~- . .. ..... J uQalJl .. -. 
...... ., ... í .... ICJ .......... M' ' ..... 

.... , •• , .-W· · ....... ft 1
1 

-

Interv1n1eron vario. camara<1u. 
entre eUoa AJISUlaDo. ID oombre 
'deI SUboollllU NacdoDal de 1!:DIace . 

Pw UDMiro"'lId • lIOCIId6 !Ud-

Con el nuevo m6todo se cotut1.
rue. ademAs. mejorar la ooDcl1-
JDeIIt.eo&óa del ranabo.-Pebul. 

ENTBEVIS'IA CIAN()-PER'IH 

s.om.. 28. - En loe clrculoll di· 
pIorn6t~ • cree I&ber c¡u. UDa 

Toldo. 28. - La Agencia Reuter Las nuloridad nas dicen. po. 
comunlca que la pollcta ha trecho su parte. que una columna chI.n.a 
aa.ber al ae60r Federico Pat Ohara, ha intligido una seria derrota a 
que habiendo sido conceptuada de una colum:la japonesa en laa in
Indeseable su ~resencla en el Ja- mediaciones al sur de Sucheu. 
pón. debia abandonar el territolio Los Japonesee Sé han v1Ito obU· 
lo antea posible_ gad06 a baL1r&e en ret1Iada. - ,.. 

Pat Oban ~taIIa .. el bra. 
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PENDIEN"TE ~ DEL P'ROBLEM A 
LOS BOMBARDEOS 4 • _ _ 

== .. 

IINGLATERRA 

ará 1 
Sus efectivos ' de 

aterra a loSfaccio- defensa antiaérea se 

;.. . u 
aumentarán hasta· 1 a z o d e 4 8 h o r a s? o e he n ta o e i e n ID íI ,~j'-"-'IJ 

El Parti '0 Conservador británico 
est'á profundam.ente dividido 

h()mbres 
SE MODIFICAllA LA DEFENSA Este asunto ~ tA despertanéJIJ 

ANTIAEREA gran in t rés en todas las estera. 

la acti tud 
, . 

"ner~lca del Gob ~ erno español, 

parlamentarias, don e se nota 
Londres, 28. - En laa esteras también cierto nerviosismo por 

mllltarea londinenses se lndica cuanto muchas consideran que la si g' U e p e s a n d o en 1 a s e a n e i 11 e ría s que muy en breve se introducLrán aplicación de la mencionada ley 
Importantes modl1l.caclon~ en la restringe la libertad de :¡cciÓll de L.\ CR l ' Z ROJA fSTERNACIO . 

N:\L Y LOS B O:\IBARDEOS 

! rbr::, 28. - La reun ión que 
clebra tos dias la Gruz Roja ln

te rnaCIOI al h LOmado el acuerdo 
. di:ig r e a las fi i es esta ieci

aa en todos los paises del Mundo. 
. 'ecom 11 , rles ue " en nombre 
.e la Humaulda d intervengan en 
..1 dUl nUClOn de los bombardeos 
. ~reos . c n el objeto de sal vagua:-
.a7 las \'Idas de los seres inocentes 
! ue por ellos perecen". 

El acuerdo citado se dirige tam
J én a las autoridades civiles de las 
:ebicn _ mns expuestas al peligro 
j e las operaclOntes m! i a res. Y Ui
ce : "Que sean t<Jmr. a!; as necesa
rias medida. para la e.~cuacjón 

de ro jeres y MIOS en las zon:1S 
.on ' e, a juicio de la Cruz ROja, 
¡uede asegurada su Inmunidad." 

[~a Cruz Roje. Internaclomu es
' ra que esta.s medida.s, encami
.das a humanizar la guerra en lo 
.3 ible, sean puestas en práctica s 
mayor brevedad, por todas aque-

3S autoridades interesadas. 
. J bra. 

BURGOS NO CONTESTO 
Londres. 28. - E l señor Charo· 

Derlaln ha lUluncia.do esta tarde 
en la Cámara de 106 COmunes que 
no se ha. recibido aÚD D1nguna res· 
;:¡ esta a la última nota briUi.rJ ca 
eCl viada a Burgos. relatlva a los 
,u:nbarde06 de buques mercantes 
bntániOO5 en aguas españolas. 
"abra. 

¡48 RORAS DE PLAZO! 

Londres, 28.-Mañana se reururá 
e Gabinete Inglés para examinar 
a ';!L acIón internacional. especlal· 

m me en relaClón con la decisión 
q e toma rá e Comité de no inter· 
licnc On. POI la tarde. en los Co· 
munes, a OPOS¡CIÓO interpe!ará al 
liob crno. 

SegUn ciertas noticias. el Gobler· 
no ha dado un término de 48 horas 
a Franco para comunicar su aCI:J}
ación a la 10 ca inglesa. - Agen

c. Espa¡'¡a. 

'100 0 LO HACE LA «AVI.<\CIO:-.l 
LEGIO),lARIAJ, 

Pari~ . 28. - El enviado especial 
d t : ctPopolo d 'I Lalia » en Zaragoza 
bcr'be que a «avIación legionariall 
ha bombardeado los puertos de Va
I 'nc 'a y A icanLe, en los que con· 
Wn . a el tráfico de barcos de cto-
d as naclOnu' dade.s ll . 

El en\'! 0 0 espcc'al del «COrriere 
de a. ra» en Cast€llón d!ce que 
jos mo\' lruentoo de los repUblica
nos son observados constantemen· 
te por la «avlac ón legionaria». -
Ag. España. 

J\onENTRA S RAYA BOMBAR· 
DEOS NO llACRA TRIGO 

Par1s, 28. - «L'CEuvre:t, desta
cando la ImpresIón de malestar en 
Londres a propósito de los úlLimo¡; 
bombardeOS, escr ibe: «La opera-

Los estudiantes 
solidaridad con 

ción en fa\'or de n . lI a que Ing1a · 
terra hacia conj nta mente con el 
Cruladá relativa a 35.000.000 de 
quinta les de trigo del Canadá para 
1 alia en condicones excepcIonales 
habia ob nido de parte ele Musso· 
inl una especie de promesa de 

rean udar las negociacion es con 
FrunciaJ) Los bombardeos de los 
dos úl imos barcos británlcos han 
hecbo caer todos los p!anes opt i
mistas ingleses. - Ag. F.spa!1a. 

.-\Fffil\fA CIONES DE LOS FAC 

CIOSO~ QUE SE VIENEN 
A TIERRA 

Londres , 28. - Una nueva nota 
sobr e la cuestión de los bombardeos 
COntra buques ingleses po:- los avia
dores extranjeros al servicio de 
los facciosos, ha sido entregada por 
el agente Inglés al llamado agente 
de Burgos, en la cual se contcs ta a 
las falsedades contenidas en la no
ta de Franco, de principios de ju
nio, refiriéndose al contrabando de 
buques ingleses a favor de los re
publicanos españoles. 

Después de la protesta inglesa a 
raiz del bombardeo de un vapor 
brltánico, 105 facciosos contestaron, 
habiéndolo propalado también por 
radio, que era lamentable que la 
navegación inglesa resultara per
judicada, pero que estos hechos 
los habia provocado la actitud 
opuesta s las Obligaciones de la tlO 
intervención adoptada por algunos 
propietarios de bUQUes mercant.es 
Ingleses. Como "prueba " de tal 
afirmación, Franco hizo publicar 
una lista de doce buques que se de
clan ingleses y que, segUn la nota 
facciosa, se ocupaban del transpO':'
te de armas a los puertos repu blI
canos. 

Entonces, el Gobierno Inglés pi
dió a la oficina de no intervención 
que comprotnse si los mencionados 
doce buques hablan violado afec
tivamente el acta de no Interven
ción de octubre de 1936. Terminada 
la investigación, la oficina de no 
intervención transmitió el informe 
al Gobierno Inglés. 

Los resultados han sido comuni
cados a Burgos, por medio de llilS 
nota, en la. que se sostiene que de 
los citados doce buques, diez jam9s 
llevaron mat€7lal bél1co a la Es
paña republicana, condu(' il !1do, 
además, a bordo un oficial del Co
mité de no Intervención. El undé
cimo vapor inglés, el "Marklyn ", 
según comprObó ia oficina de no in
tervención, tampoco In tervino en 
el contrabando de armas, puesto 
que hace comercio con los puer tos 
fa cciosos. El duodécimo vnpor, el 
"Orange " , es un buque francés. La 
nota afirma que tampoco este uu
que hace cont rn bando de a rmas. 

En los cí:-culos politlcos inglc.ses 
se opina que el retraso en el re
greso del agente Inglés en Burgos. 
sir Robert Hodgson, se relaclolla 
coo la entrega de la citada :lota, 
putSLo que aún se está esperando 

chinos expresan 
el pueblo espaiul 

Molllllllf.o _ tae _ eoaapdeI'o dIrI&., ... ~ra ea pro de la 
....... tuuct. .. 

la contestación del cabecilla Pran
co.-Agenc1a Espatla. - - - --

PROTESTA DE LAS UNIVERSI-

DADES BELGAS 
Bruselas, 28. - Las Universida

des católicas de Bélgica. la OD1ver
sldad libre de BruselM y la Um
versidad católica de Lovll1na, han 
J)4"esentado una resolución contra 
los bombardeos de las poblaciones 
civiles, qe las muJ~res y de 108 ni
ños por parte de 105 japoneses. -
Agencia Elspatia. 

LAS IDIOTECES DE SIEMPRE 
DE LOS "NAZIS-

Berlín, 28. - Los periódlcoe ale
manes se muestran muy activos al 
comentar los últlm05 conteclmien
tos internacl '\&les a prop6elto de 
Espaf\<> lanzando toda clase de ro
n: 'lres arourdos. 

El "Berilio,"r Tageblatt" publi
ca una correspondenc1s de Paris, 
en h cual 1100 que "en los circu
los políticos serios de Parls" se 
duda de la l' ' Ionalldad de los avio
nes que han bombardeado los bar
cos ingleses. La Prensa "nazi" lan
;ro. la insinuación de ·tempre: que 
han sido aviones :-epubllcanos los 
que r.a.n bombardeadn los barcos 
ingleses para. provocar complica
ciones internacionales. 

La "Correspondencia DiplomA.
ti ca , órgano oficioso, dlee "que la 
situación sigue siendo muy gra,ve: 
se cree en ' Iertos circulos qUe la 
amenaza del Gobierno espadol es 
un sond: o, y que Barcelona no tie
ne la Inb nclón de realizar sus 
amenazas. El. ptllIllsmo expresa
do es una lIusión". 

E órgano oficioso -DSZ1 .. , dice 
que el Gobierno espafiol insistirá 
para provocar un conflicto duran
te el cual Francia, lpara no vel'Sf' 
a;. "nr -:a.,,;a en su frontera meri
dional, tendrá QUe ayudar a la Es
pafia roja ' •• - Agencia Espatia.. 

EL AGENTE BRITANICO NO 
VOLVERA A BVBGOS 

Londres, 28. - En 186 estt'l'BS dl
plomát·ea.s se expresa el couvencl 
mieJ1to de que el agente británico 
en Burg08, no se relntegra.rá a su 
puesto mientras duren las agrest.>
nes contra los buquea mercantee 
ingleses. - Fabra. 

¿LOS REBELDES QUIEREN LA 
NEUTRALIZACION DEL PUERTO 

DE "I·MERIA.! 
PaN, 28. - L8 Agencia Tavas 

d 'ce saber que los dirigentes rebel
des de BurgOS tienen el propÓtSlto 
de proponer la meutrallzac1ón. del 
puerto de AlmeHa., consIderando 
ésta medIda como un punto de 
concUl aclón entre las preten.'1lones 
rebeldes de sostener un bloqueo y 
la necesidad de grantlzar la ~tl
rldad de los buques mercante.s in-
gleses. - Fabra. . 

¡o,(AREJADA POLITICA EN IN-
GLATERRA 

Londres, 28. - La' oposlef6n par
lamentarla se manifiesta extra
ordinariAmente IndJgruula ante la 
~tnd del Gobierno, que a pe
SRr de que la prensa ltalJana elo
fla contlnulUlItente y sttl embages 
la PIlrtlcipaclón de la aviación "le
gionaria" en el "bJoqueo" de 1 .. 
costas gubernamentales espaflolas, 
no so1-amente no emprende una 
acción enérgica contra Franco y 
Sll6 dirIgentes, sino que se pennJte 
IlIII' consejos de "moderación" al 
tlMJelOO de la República. 

as el ementos parlainentarJos 
experlmentooos creen. sin embar
go, que Chamberlain ceDtlnuarA 
Ilmlté,ndose a protestar t'lmld':1-
mente ante los cabec111as de Bur
gos .. a menos que la actitud de la 
mnyorfa. parlamentaria cambie. 

Sobre este particular, ei uunto 
DutlOln-Sandys puede reservar 
I9OI'preaaa de ImportanCia. Este 
grave incidente parlamentarlo no 
deja de tener relación con la cueS
tión espaflola. puesto Que 8andY8 
fué preclaamente uno de 106 ora
dores qus m4a duramente critica
ron últimamente la polltlMo aba
tenclonista de Ohamberlaln. Ade
m6.s, SandYB ea yemo de Ohurchm, 
cuya firme actitucl ante el .,robIe
roa eapalld • . perteot.ypeie 00-
nooWa. 

Incluso entre el elemen to con
servador reina. gran efervescencia 
contra el ministro de la G uerm. 
POr conslgulente, el partido eon~ 
servador se halla profundamenw 
diVidido entre esta nnlmos1dad y 
la lealtad al primer ministro. del 
que se dice que aprueba la Inicia
tiva de Hore Bellsha y del "attor
ney" general. Sin que pueda de
cirse alln que este asunto vaya a 
provocar una escls1ón en el seno 

bombardeos de las poblacIones cl· organización de 1& defensa anU- los dipu tados. . 
vLles. ' aérea, moc111icacionea d~ld~ E\! El carácter confuso de este 

Según el redactor dJpIC'mátleo constante y creciente numero dI' asunto y la forma en que se plan
del «News ChrOlliClel), el Gobierno reclutas en el ejército territorial. teó, da lugar a creer que la C1leIJ

español p iensa seriam':ln~ en or- Los efectivos para la defensa ti6n tendrá r epercusion€8 en 1& 
de. :\r reprcsal :as . pero Co>cllCha COD antiaérea del ejére1to territorial Cámara. _ Fab"ra. 
atención las observaciones extran. serAn elevados a una cifra que va-
jeras sobre los pel igros de una ex- rlará. entre los 80.000 y los 100.000 INVITACION A BOR!: 
~ns: ón de las hostilidades. CEl hombres. Actualmente estos e!ee- BELISHA 
C>i>bierno Inglés - d ice al perló. Uvas ascienden solamente a unos Londres , 28. _ El ministro 'ae. 
dico liberal - no es el ÚJ.lco res t3.000 hombrea entre aoldadoa y la Guerra del Gablttete brlt.i.nieo, 

de dicho partido, constituye sin 
embargo un elemento imprevisto, 
qUe viene a swnarse al malestar 
causado por la inacción guberna
mental ante Franeo y con relación 
al persistente bombardeo de bu
ques Jngleses.-Fabra. 

ponsable del retraso del t'nvio ~e oficiales. señor Hore Belisha, ha <i1oo invt- . 
la COill ls:ón In ternacional de en- En las mlsmaa esteras mUlta- tado por el Gobierno australiano 
cuesta, pOrque el GOO;erno de 106 res se afirma que las criticas tor- para que asisl a al acto de- 1& ' 
Estados Unidos. después de ~re- muladas 61timamente relativas a inauguración por el rey, del IDO
sar su simpatía h acia la inlc1aU· una supuesta penuria de material numento levantado a la memoria 
va. no ha querido pa.~lclpar en de loa servicios de defensa antl- de los soldados a ustrallanoa ca1-
el la.1I aérea no corresponden en fonna dos en la Gran .Guerra. 

El perlód 'co l!bernl aftfl~ que alguna a la rea.lldad. - Fabra. El monumento ha sido levanta-
en caso de represa.lias :1inguna res. do en VUlers Bretonnetux.. . 

NEllRtr CONDENA LOS BO~I- ponsabirdad puede ser atribuida. al UN DIPUTADO AMENAZADO El jefe del Estado Ml\.yor. ~ 
BARDEOS Gobierno espafiol POR LA. LEY DE "SECRE1:0S neral del . Imperio. acompafian\ al' 

Londres 28. - El lider del Con. 
grElso biJ{dú. Jawaha:lal Nehru. 
ha hecho unas decJa:-a.cIones d u' 
rante 1& recepción celebrada en su 
honor en Klngsway HI!ll. Despues 
de subrayar la respomablllda<! de 
Inglaterra en La si tuaCIón hindú, 
ha declarado: «Hace dJgI~<>S dJ as 
he asistido, no una vt!Z. s ino s ie te 
u ocho, a los bombar<:!eog de Bar· 
celona. Es una cosa n;-.rrible y 
que nunca olVIdaré. En el mund :> 
entero, las protestas del Gobierno 
inglés contra los bombardeos en 
Espafia, han sido critic;¡das. por· 
que el (JQblerno Inglés no ha to· 
mado ninguna. decisIÓn., 

MUSSOLINI NO LOS ATAJA, 
SINO QUE LOS ESTIMULA 

Londres, 28. - El corresponsal 
del "T1mes" en Roma desmiente 
lu Informaciones relativas a pre
siones de Mussollnl sobre Franco 
para impedir los bomlYclrdeos de 
barcos ingleses. 

LA Impresión en Roma. --según 
el corresponsal del periÓdiCO con
servador- es, por el contrario, que 
Mussolini tiene el vivo deseo de 
que Franco explote las ventajas 
de su superiOridad aérea. - Agen
cia Espafie.. 

Londres, 28.-En los cfrculos otl
efoeos se &puneLaba anoche qu,c 
el Gobierno Inglés habla comuni
cado a lGobierno espafiol y a ' los 
jefes facciosos de BurgOS el sen ~l
miento de horror que le produclan 
los bombardeos de poblat;lones civi

Los católicos de Amé
rica, se disgustan con 
el cardenal faccioso 

Gomá 
P aris, 28. - "L' Aube", diario 

católico, habla publicado una co
rrespondencia relativa a las de
claraciones del carde.nal Comli a 
los peregrinos de Idioma eBpaf'lol 
en el Congreso Eucarlstlco de Bu
dapest. 

Las declaraciones del cardenal, 
reproducidas lntegramente, eran 
franqu istas y muy poco cristia
nas . Es sa bido qu e produjeron en 
el Mundo una impresión deplora
ble. Ahora, un perl6dlco católico 
extranjero reprocha a. "V Aube" 
el haber atribuido al cardenal 
"palabras Imprudentes". 

El m ismo periódico contesta dI
ciendo que solo reprodujo las pa
labra s del cardenal, palabras re
producidas también por otros pe
riódicos internacionales y por las 
agencias de in!ormac!6n. SI son 
imprudentes, la culpa es del car
denal que las pronuncl6. 

El ataqu e del perlódleo contra 
"L'Aube" tiene su origen en la 
mala impresi6n producida entre 
los católicos de las Américas por 
las decla raciones del ~ardenal 
franquista Gomli. - Ag. Espafl.a. 

les. Pero en esas mismos clrculos ::=;::;:::::::::::::::=:::=:=:::::::=:::::::::~~z~::::::¡¡¡;::::;¡;¡¡¡;;::¡ 
no se quertan confirmar las infor
maciones de ayer, según las cuales 
MussoliDl habia hecho presión 00-
bre Farnco para Us'm1nar con los 
bombardeos de los barcos ingleses . 

Alemania y Checoes
lovaquia, de acuerdo 

El Gabinete inglés cree urgente 
enviar una Comisión Neutral a Es- en el turismo 
peJ!.a, y ha inVitado al Gobierno P r:l.ga, 28 . . _ Actualmente se es-
holandés a parMclpar en esta Co- tá.n llevando a cabo en Berl!n unas 
misión. Ayer, en los Comunes, la negociaciones refer~ntes al tráfico 
opooiclón se llrnltó a hacer algunas turíst ico entre A.!.emania y ChC'CQe6.. 
preguntas porque, según Be diee, el lovaqula. 
grupo laborista y el grupo liberal según el periódico independiente 
quieren dejar al Gobierno el tlem- «PI'ager 'l\\geblatt» , haa sido obt.e
po necesario para obtener informa- n idos ya los siguientes resal t,a dos: 
ciones precisas sobre el último bom- AlemanIa se Rbsten<tr'l de efeo
bardeo de Jos barcos 1n¡1eses, pl_ tuar ninguna propagan(]/\ contra 
dieudo luego una sesión especial IGS viajes a Checoeslov:·,qU!R. y las 
para discutir esta cUe5tlón. radios aleman!l6 an.mciará:! que la 

Se destllcan las contestacienes vida en ms estaciones te .ll\nles che. 
cas es absolutamente 1 onna:. 

del sub8ecret.4l1lo del Forelgn Offlce Las auto ridades ale:nanas han 
a propóf;lk> de los 177 Ingleses pr l- promct.ido también que se most ra
sloneros de Frnnoo, que el Gobler- ran más liberales en la cQtlct!slón 
no in,l~ cazn.\lal'á. por un eente- de divisas a los turistas que se di
nar de prl.sloneros 1t~l1anos de la rljan a Chccoeslovoqula. 
~úbllca espa flola. El. subsecreta- Las clt.l<lades de Bohernla esperan 
rlo declaró taDl~n, a propósito de que estas medidas favorecer6.0 el 
la frontera de Ptr'ugal, que Mus- i movimiento turístico y 1\ este efEc
~ habia aseg.rado al Gobierno lo han emprendido Impurtuntell 
1n¡léa que no enviará IDM mate- Q~mpafias de p~a\l'anda por toda 
rial a la zona facoia.;a.l Es Intere- Alemania. - Fabra. 
sante notar que varias pregun tas ~~S;:a:~~~~:a::::::::~~::5::; 
sobre el problema español y la !'le- ::::-----~ -
tltud del Oobk!mo Inglés, tuero n HllTLEU LO NECESITA TODO 
~as por diputados cmservadll-
res, especiatmellt.e a propÓSito de 
los bombardeos contra los barcos. 
También un grupo de consCl'Vaat'l
res 1llotaBCls~ ~rató de encau:.nr 
el debate aobre lu preiendldas 
atrocidades de las tropas es afio. 
as en Castellón, pero sin resul
ado. 

El redactor dlplom¡\t~~ del 
cDe.Uy Teiegraph, ' dice que se es
oera la lle¡ada a Londres d~1 agen. 
te Inglés· en BurgOll y. la contest.ll
efOD 'del Gobierno holaudéa a la 
lDvltaolóD de partiCipar en la Oo· 
..... SDWm&o'Onal eantn. _ 

SeccioMs especiales 
para la recogida de 

desperdicios 
Berlln. 28. - COmo consecuen

cia do la creciente crisis que en 
todos los aspectoo de ' la vida se 
11000 en Alemania, se han creado 
secciones especiales dedicada.!! a la 
recogida de toda clpae de ~ 
d.icIo!L - lI'1!obra. . 

OFlCIAI.Va" ministro en su viaje a. Francia.-:: 
~, 28. - En la llesl6n ce- Fabra. ' .. ¡ . 

leb.rada ayer por 1& Cámara de los NO VAN MUY DE PRISA LAS 
Comunes, el diputado conservador I J)."EGOCIACI O;-;ES CON ALE
sefior Duncan Sandys declaró que 
recientemente habla dirigido al l'tL4..NIA 
ministro de la Guerra vario in
formes para confirmar laa afir
maciones que le hiZo en una con
versaclón privada sobre una su
puesta penuria de material en loo 
servicios de la detenBa antiaérea. 

Después se rogó al seftor San
dys que se entrevistara. con el 
"attorney" general, QUien consi
deró que el hecho de que el di
putado conociera detenninadas in
fonnacionel! sobre &rmamento es
taba pn!vi8to y aanclonado en 1& 
ley de secretos oficiales. J _ 

Londres, 28, - Han vnelto- a 
reunirse los peritos ingleses y aJe-
manea y negocian la concertltcl~n 
de un acuerdo relativo a las deu-
da,., au.stríacas. . ,' • 

Se declara en las esferas i:Q.m
peten tes que las cegoeiaclCIWIB si
guen su curso n<>rmal, si bien DO .. 

progresan tan rápidamente como 
algunos esperaban a conseeuencia.. 
de la intransigencia alemana. _ 

Fabra. 

= = = !;:¿=:;;; ¡SS Et :m:::::;:: ;;:¡S'2': s; ús 

, CHEfOESLOVAQUIA 'J 

LAS MlNOItIAS VAN LOGRANDO 
SUS ASPDlACIONES 

Praga, 28. - El PartIdo Aatono. 
mista EskJvaco ha. logrado \Dl gran 

triunfo &1 obtener que el Gobierno 
haya AUtorizado olle!almente el 
empleo de la lengua vemác:.ll& en 
las escuelaa J otros .:.entrors otl~ 
les. En las medios gubernamentales 
dicen que 1M reLvindlcaciOlltW pre-

: : = :: :E:=: : 

!entadas por la mlnor1a hú.n~ 
serán también Ilprobad9S. ->- Pabra. 

BODZA y EL El\mAJADOB 
FRANCES 

Prnga, 23. - El. señor Room ha 
recibido hoy Al m:nis tru de Fr&n
cla señor De la Croix, e! cua.! pudo 
informarse de este modo &.!bre La 
orientación que han tom ado, en 
las .!eIDanas últimas. los pr('blemai 
nacionalltari06. - Fabra. 

.(¡~ R~_~C! A 

ln1e~ acf"~, ... 
...,~b 

Ronn 
GMN AC'fi .... _ BONNIi."T 

Parfs, 2. - l!Il mb:I18tro de Re
lac.iones Exterlmesr Sr. Bonnet. ha 
recibido esta mañ&D.& al embajador 
de los Estados Unidos en esta ca.. 
pttal Sr. Bull1tt. . 

Tamb6l!n ha redbkIo al eemetan. 
general de la Sociedad de laa Na
ciones, Sr. Avenol 

Con aut>as ~Udades ha 
cOlúcrenc1ado detenidamente el &e. 
j\or Bonnet. 

Por último. el ministro de Rela, 
ciones ExteriOl'es ba celebaldo uwa 
nueva entrevista con el enlbajad()(' 
de Turquia, Sr. Suad Davu, con el 
que ha confueue~ IObre el pro
blema del CI&!.DIdI*» <le AlDjan
dretta. 

Pol" \o que le reftere a esta 6lUma 
cuest.Jón, existe el COlR'eMirhiento, 
en las esferas dlplomt\tk:M que loe 
problemas J puntos 1IWj1OliOll sur
lidol entre Turqui& y Francl&. ea. 
tán cas1 totalqlente eoluciODadoa 
-!'abra. 

LOS nBiIoVL\BIOS '1' LA AYU. 
DA A BSPABA 

l'aJtI. .. - BD ti Qr..-o di ..... dOI_ ............ 

. ~ 
mente, bAlfM6faft!I&f.o un. di!5lSBnb 
el Sr. Léon Jo U.X, Q.ulen ha te. 
n ido cáUdns pe.]a.bras de e¡og1o ~ 
ra los obreros ferroviarios frau~ 
por su cntusiRSta sol dar.dad 0CIl\. 
106 trabnjadores de la Espafia .... 
publcana.. - P.,.bra. 

NO 1MY NUEVO FtlPR.E~ 
Parls. 28. - El Minisierlo de B&

clenda desm:len t' el rumor de (lile 
~ a lnmarsc un ~evo ~ 
tito. - Fabra. 

LA NEGOCIACIONES ECON(JID. 
CAS FR ANCOGERMANM 

Paris 28. - El Sr. Hemmeo; co.. 
mo mJnLstro p!c enc1ar1o 
aidente de la delepclón ecc:""~ 
q11e eatá llevoando a cabo 
mente UIl:t6 neg .\QciQlleS 
renovación del acuerdo de 
lio de 1931, Y para la 401'''. 
la ouesUón de las 
caa, ha salido de 
BerUn. doode C)OD8I'Jkii 
bleroo. 

S. C1'ee que el Sr. 
~. ea--... ... 
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~ ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La Beoclón l\Ietalllrgtca del Slndl
.to de la Industria de la Edlflcaclón 
Íladera y Decoración. convoca a lo~ 
lIOIIIpafleros a la reunlón de Junta. 
dI!legad08 y mllltllntes, a lAS seis <le la 
carde. en el local soelal, calle Ballén 
38. 

PARA MAÑANA . 
La Junta de Sección de Materln~ 

Plásticas del Slndlc to de las llldus
Ulas. Qulmlcas. ce lebra n', reu nión de 
militantes. Comités de Control Y Em
presa. a las cuatro de la tarde, en el 
local social. Caspe. 52. 

SINDICALES 
La Sección d,. M~terlas Plllstlcas del 

SindIcato de Iúdustrlas Qu lmlcas, co
mUllica a- toda la mlllwncla y orga
Dlsmos sind icales, haberle sido re
tirado el carnet con federal por lnmo
nI a Antonio Esteve lI1art!. 

Lo Que hacemos constar a todos los 
SIndicatos y organismos. a los efee
tos conslgulent~ . 

De las comarcas 
COLECTIVID.W CA.~IPESINA DE VI

LLANUEVA DE SIGENA (Huesa) 
Se pone en conocimiento de todos 

los compañeros colectivistas Que el dla 
¡ de Julio se celebrará una reunión 
~ grllll importancia en Via Uurrutl. 
30, quinto, a las d iez de la maflan ... 
para tratar asuntos de gran Impor
tancia. 

rovEl'/TUDES LmERTARIAS DE GRA
NADELLA (Lérida) 

Las .JJ . LL. de Granadella (Lérlda). 
ponen en conoclmlento de todos nues
tros organismos Juveniles. haber 
6140 expUlsadO del seno de las mismas 
¡IOr su mal comportamiento. Lul. 
Sentls 'i J06é PIñaL 

Nota.-Se ruega la reproducclón de 
4l8ta nota en toda nuestra Prensa 
..nn. 
CONFEDERACION REGIONAL DEL 

TRABAJO DE AHAGON , RIQ.JA 
y NAVARRA 

BECCION DE EV ACUACION 

AVISO 
~ pone en conocimiento de lOS 

compañeros del Sindicato de la Ali
mentación de Barbastro, que del si
bada al domingo, lo mlls tardar, se 
personen en esw Com!te Regional. 

COLECTIVID.IlDES DE PERALTA DE 
ALCOFEA. CASPE. AGUlLON 

y l\I UNlESA 

Se pone en conocimiento de todn, 
los componentes de dichas Colectlvl-
4ades . .!Jue el próximo domingo. dla 3. 
a las dIez de la mañana. en el domi
cilio del Comité Regional de Aragón . 
Vla Durrutl. 30. QuInto pIso. tendrán 
lugar las Importantes reunIones par .. 
tratar de asunt os de gran Importan
cia. rogándose la má.xlm:\ concurren
cia. 

COLECTIVIDAD CiL'\lPES lNA DE AL
BELDA (Hoesca) 

Be convoca a todos los compafier01' 
de dicha ColectIvidad. " la reunión 
qUe tendrA lugar el próximo domin
go, día 3, a las cuatro de la t arde, en 
el local del Sindicato Unlco de Hans 
de Llobregat. 

, Dada la Importancia de la misma. 
se reqUiere la mlls considerable con
currencia. 

.¡ 

CONFERENCIAS 
Organizada por los Sindicatos Unl

C05 de la barriada de Gracia, hoy, 
miércoles, a las seis de la tarde, el 
compafiero Carlos Gamón . pronunciara 
una con!erencla, disertando sobre el 
tema ~Acclón conjunta. para vencer 
al fascismo". 

-La Sección Gastronómica del SindI 
cato de las Industrias AlImen tlcla .... 
ba organIzado para mafiana, dla 30, 
una conferencia que Se celebrarA eu 
el lOcal SOCial. Plaza Maclá, 17. a la· 
siete de la tarde y a cargo del COffi 
paflero Manuel Bueoaca"", Quien des
arrollara el tema "El militante y su 
~uela". . 

Quedan InvItados todos 106 compa
ftero. controlados en esta Sección Gas 
nonómlca. 

El ComIté. 

Dirección General, en la que se les 
expusJeron irregularIdades que se 
ob6ervan en aquella unidad y S<' 

Transporte U. G . T. de ca.taluña, 
acuerda pedir Informes escritos. 

La Federación Regional del 
envia copia del oficio dir,g ido a 
la Regional C. N. T., lnv1tándohl. 
para constituir el Cornaé Reglona, 
de Enlace, según acuerdo del Co
mt té Nacional. a la Que se ha CQn
testado que lo someterá a. estudl() 
de SUs Slndica.tos. 

Se acuerda c itar a las reprC'Senta . 
c;ones de ambas Reglon.,,!~ a este 
fin. para el (lI'6ximo dia ;,0 del CO. 
rrlente. a las cinco de la tarde. 

Se da lectura a una corta subs
crita Por el Jefe de T:-an.<:porte. 
COmisario y conductores de la 11 DI 
visIón. en la que feltc ltan al co
rn1té Nacional de Enlace con mo
t ivo de 6'Il constitución. 

Acerca de los extremos de las 
denuncias presentadas a.l d irector 
de Transporie por carri!tera, rela
tivas al fUncionamiento de la Sec_ 
ción de Parques y Talleres, conoce 
el Comité la contestación dada por 
la cItada Au toridad y se acuerda 
precisar más nuestros Informes pa
ra ratificar nuestra posición en 
este asunto. 

Se examina el mOVll'D.!t:nto d~ 
mandos en lOS Batallones ~ Trans_ 
porte, Que cons1dera improceden
tes desde el punto de vista militar. 
por SU InefIcacia, as1 como la si
tuación creada a los compañeros 
que no solicitaron el !llgteso en el 
Servicio de Tren del Ejército, por 
haberlo asf recomend!ldo las orga
nizacIones sindicales, por seJ. nece
sarios SUs servicIos ~ 105 mIsmos. 
~cordándose en cada C:lSO )0 proce
dente. 

Queda para estudio el proyect,o 
en estructuración del t.ranspo!'te <.'1-
vil presentado a examp.n del Co
moté. 

Se plantea la neceslt!sd de Que 
se tomen determlnaelones condu· 
cen tes a impedir lo Que v!ene suc~-

. d lendo en determlnad~ Se<-clón de 
la Dirección de Transportes que. 
a Pretexto de constttu!T' sus p lan. 
tIlas con persona.l civil ti t ulado. 
propone. a l mafl~en de la.<; organi
zaciones sindicales, .. 1 Ing-reso d o' 
e lementos con cate-goria c e Mayor 
del Servicio de Tren :l~1 Ejérc lto 

«Almacenes Jorba)) 
a la 43. a Divisón 

L:ls trabajadores de IIA!macen€6 
Jorba», reunidos en 3Samb!en. han 
acordado por unanimIdad, sumar
se a los testimonios de admiraCión 
y adhesión de que es :Jbjew la he
roica 43 Div:s :ón de nuestro Ejer
c ito Popular. en la que cuenta con 
varios compañeros. 
' Deseando dar a estos cumpañt'

ros una prueba práctica de su afee. 
tao y entendiendo que la pre
ocupaciÓn por la cultura es una 
de Jas características a ...:e más nos 
diferencia del fasc ismo, hall acor
dado regalar a la 43." División una 
bibilioteca de mil volúmenes. 

Para reunir la m isma, cada tra_ 
bajador de la lCasa Jorba» en
tregar:!. un volumen QUe llevará una 
dedicat.oria, como exp:-es'ón de la 
unión de la retaguardia con los 
que en el frente defienden n ues
tra cómo nuestra l·etalI·unrdia se 
por la IEmpresa Jorba». 

Esta in 'cia t iva de ¡os t~abajadO
res de «Almacenes Jorba •. demues
t ra cómo n uestra c taguardia 'le 

siente cada día más IIn 'da al he 
ro' co esfuerzo de nu~stros lucha 
dores. 

Reunión del tomité Jl~ fI1~ C'I 

Na~:;t::sp!;::ce l'VriÍÚfARES 
1 27 DE JULIO DE 1938 

El Comité conoce las gestiones 
llevadas a cabo para la C')n!ecclón 
del cBoletlnll de l mismo, y se fa
cuIta al compañero designado pa. 
ra que las p ros:ga. 

Se tnforma de una reunión ce
lebrada por elementos de uno de 
loe Batallones de Transporte y ~ la 

CINES 
DllAMA DEL 2'7 DI!: JU NIO AL 3 DE 

JULIO DE 1938 
• ACTUALIDADES. - Espnfia al dl& 

Oameraman Alfombra. DibUjo. Do 
cumental. Puerto de escala. Cotr~ 
de! tesoro. Reportaje 43.' DI visIón 

ATLANTIC , SAVOY. - Espa6a al 
cl1a. La prueba clnematogri!lca. Al, 
CUCI& anIma!. Un gallo peleador El 
lIIOdemo Oeste. 

.vaLl CINEMA. - Espafla al dla. T~ 
presento la demandn (estreno). PeI!
OIIdorea del Pala. color (estreno I 
Avea canoraa (estreno) . El labrIego 
, 8U. cer4lt08 (estreno). 

ASeABO. - Ruta Imperial. Aventura 
. oriental. Parl&-Montecarlo. Cómica 

Dibujo. 
AlTO.IA , MARYLAND. - DIaa d~ 
.. Cómlca. DIbUjo. 

1 KVRSAAl.. - El dIputa 
Vagabundo a la fuer 

elel mleterlo. CómIca. 

,;~:~8~R~O~~AD~W:AY. - Busco 1111-I en fam11la. Alma 

MINISTERIO DE DEFENSA NA
CIONAL 

PAGADURlA SECUNDARIA DEL 
EJE..~O DE TIl!:R.RA 

SUB PAGADURIA DE BARCE
LONA 

Se pone en conoc :IDl~nto de to . 
dOll iOll derechohablentes Q~ gue_ 
rra Que perciben haberes por esta 

IU.RCELONA. - Una mujer fue la cau
sa. Cómica. DibuJo. El retorno de 
Baffle!! El grao final . 

liUSQUt:. - Carnl>da de tiburón. ~
nlco en el aIre. Tem¡>e6tad de al
mas. 

':OHEME. - Gedeón , Trampa 1 Com
patila Cómica, DIbUJO. 

C,\'J' ''Ltj~ ,\ .-Charlle Cban en el Clr · 
cO. La gran ópera Elegancia exó 
tI ca. 

ClNEMAR. - Cena aeueadoe. Mona 
truo de la ciudad Locura del cIne 

t:ONlJAL,-Gede6n, Trampa y OvUl · 
patila. Documental. Prooeso 8elllla 
Clooal. Nada s.lgnttlca el dinero, 

CHILE. - Muerte de \'ILCILclooee. No 
sOJ ningún 'ugel Déjeme aotUr.r. 

lI UKRUTL - MarlneJa. N~ <le 
M_tecacJo. CómLca.. Dibujo. 

IHORAMA r ROV AL. - Pletaa teere
taa. Mu-lca sobre laa olaa. Prlnceaa 
por un m~_ Cómica. 

r:SPLAI, - Los lucbadoree. Semaua de 
leUcl4ad. Iofedlo ml1lón J una novia. 

r. XCEL810R. - Amanecer .obre Be
pafla. CarDe~ del PaRido. Bn pie la 
'J~9eDtud: Kermeee m6dlca. 

eoBlll. - La .cuadrilla Infernal. 00-
_ a cu hiJo, oomlca. lne\antUl. 

UJft'UIo. - Bajo da. ~ m ___ DMlI_..a. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

LA ACTUALIDAD FUTBOLISTIC.A 
INTERNACIONAL 

Los resulta dos del momento. El Torneo 
o.brerista de París. ~ El campeonato de la 
U. R. S. S. - La Copa de la Europa Central 

Los resultados " de los encuentros lnternacionales 
més recientes son como siguen: 

En Noruega: Selección Obrera Noruega-Victoria 
Zizkov, 1-6. 

En ATgentlna : Argentina-Uruguay, 1-0. 
En Oslo : Noruega-Finlandia, 9-0. 
En Parls: Selección Obrera de Francia-Noruega. 

1-5; Selección Obrera de la. U. R. S. S .-Checoeslo
vaquia, 2-3; Selección Obrera Noruega-Checoeslova
quia, 4-0 (flnal>. 

Estos últimos encuentros corresponden al Torneo 
organJzado por la F. S. G. T., para conmemorar el 
XXX aniversario de la Fundación de la primera Fe
deración Obrera en Francia. 

Fué sorpresa la derrota de la U . R. S. 8 ., repre
sentada por el "Tcr.pedo'" pero hay que tener en 
cuenta que el equipo obrero' de Checoeslovaquia es 
potente. No lo fué la derrota de Francia a mallOS 
de la representación de Noruega, puesto que los 
noruegos allne'3.Il su selección nacional que, por la 
cualidad " amateur" de sus jugadores que tienen 
que ser forzosamente trabajadores, es siempre la 
misma en todas las situaciones depcrrtivas, mientras 
que Frsncla, en poder del profesionalismo y carga
da de tantos prejuicios como todas las naciones :a
tinas, tiene una representación obrera muy débil. 
Porque los obreros no juegan, y los que juegan de
jan d e ser obreros. 

La final la ganó Noruega, que es la que en su 
representaciÓII obrera, ya lo hemos dicho, tiene la 
representación futbollstlca más destacada. 

• • • 
. La temporada deporliva rote su pleno ten la 
U. R. S. S ., y el fútbol ha reempreudido sus activi
dades después de la larga Interrupción invernal. Los 
dlas de partido, los Estadios están abarrotados de 
espectadores, y las tribunas que rodean el terreno 
son invadidas por muchedumbres entusiastas y al~
gres, 

Las eliminatorias del Campeonato de la Unión 
Soviética, cuyas finales serán disputadas a fines ce 
octubre, han empezado. De las tres primeras jorna
das, previstas por el calendario deportivo, se puelle 
afirmar Que la lucha por el tituio de campeón será 
áspera e intensa. 

Veintiséis equipos. nada m enos, pretenden este 
titulo. Entre los equipos encontramos algunos nom
bres conocidos, como el Dynamo de Moscú, cam
peón de la U. R. S . S ., en 1937, detentor de la 
Copa ; Spartak de Moscú; la SOciedad Dynamo 
de KIev. que posee el más potente equipo de Ucra
nia ; la Dynamo de Thillssl. que h a reunido los fut
bol istas más reputados de G Cllrgla. etc., etc. 

Al lado de estos eqUipos, de gran reput'3c1ón de
portiva, hay muchlsimos equipos noveles que se 
alinearán por primera vez ante los "ases" soviéti
cos del fútbol. 

Las pruebas 1938 pondrán en liza los 26 equipos, 
que representan la más fuerte AgrupaCión de Fút
bol de la U. R. S. S .. los cuales disputarán 325 en
·cuentros. 

Los encuentros jugados hasta el presente han de
mostrado los grandes progresos efectuados por 
varios equipos jóvenes. cuyo juego se caraCteriza 
por una energla ascendente, espléndida. 

Los amantes del pronóstico están, en verdad, muy 
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apurados. Porque, ¿cómo prever lo que va a ser 
la lucha entre equipos consag.-ados y otros no
veles en franco ascenso? ¿Quién podría creer. por 
ejemplo, que el equipo "Spartak", de Moscú ten
drls que esforzarse hasta la tnaurito para arran
car ya hacia el final del segundo tiempo la victona 
sobre el equipo "Selmach"\ (Fábrica de Máquinas 
Agrícolas de Rostov-Sur Don? ¿Y quién podla su
poner que los Jóvenes futbolistas de Pichtchevik 
(Sociedad Deportiva del Sindicato de Trabajadores 
de la Alimentacl6n de Moscú> conseguirla hacer 
.. match" nulo, con un adveTsarlode la categorla del 
Club Dynamo de Moscú? 

Cierto que no es muy frecuente Que los jóvenes 
equipos consigan resistir a sus grandes adversarios. 
Por ejemplo, el equipo Bourebestnik (Moscú), fué 
batido por el Dynamo de Moscou, por el estridente 
"score" de uno a siete, 10 que obliga a no echar en 
olvido que el Dynamo es equipo de una alta clase, 
que posee exctllente técnica y una táctica precon
cebida, a toda prueba. 

Después de los "matchs" de las tres primeras jor
nadas del calendario, los equipos Dynamo de Klev. 
Tbf11ss1 y Torpedo, de Moscú, van en cabeza. pero 
es muy dudoso Que esta situación sea definitiva y 
los "matchs" slgulentes pUeden cambiar fácilmente 
la clasificación. Sin embargo, se pUede decl'r que el 
Dynamo de Moscú tiene grandes probabilidades 
para conqu1star, por tercera vez consecutiva. el ti
tulo de campeó. de la U. R. S. S. 

La temporada de fútbol ha comenzado. Veinti
séis equipos, 6:10 jugadores, 100 árbitros, centenas de 
millares d e espectadores, todo este mecanismo ha 
sido puesto en movimiento por los campeonatos de 
la Unión Soviética. 

••• 
Termtnad~ !tl Copa del Mundo van a reempren

derse las competiciones exclusivamente europeas, 
en 186 que toman parte federaciones y clubs de la 
Europa Central únicamente. 

La Copa Intemaclonal, que juegan SUiza. Checo
eslovaqula, Hungría, Italia y Austria (esta última 
ya no puede jugarla. y ha quedado excluidal no 
tiene aún reanudación, pero la tendrá en breve. 'vnn 
en cabeza Hungr1a e Italia, las naciones finalistas 
de la Copa del Mundo, y si bien los htlngal'os tienen 
algun.os puntos más que los ltali:mos, éstos llevan 
pe.ncUentes algunos partidos por jugar, mostrándose 
una nJvelaclón como la que demostr ándoles. supe
riores al resto, les llevó a la f1DsI de la Copa del 
Mundo. 

La Copa de la Europa Central, que juega equipos 
de club de Italia, Hungrla, Checoeslovaqula, Austria, 
Yugoeslsvla y Rumanla, debió iniciarse el pasado 
domingo, con los siguientes encuentros: 

En Génova : Génova-Sparta. 
En Budapest: Ujpest-Rápld. 
En Belgrado: BeogTlLdsky-Slavta. 
En Milán: Ambrosiana -K1spest. 
En Budapest: Hungaria-Juventus. 
En Kladno: Kladno-Hask. 
En Bucarest : Ripensia -Milán. 
En Zidenlce: Zidenice-Ferencvaros. 
La Copa de la Europa Central la posee actualmen

te el Ferencvaros de Budapest. 

= ; 22 : =:=:= =:::=2 ~ =:%= ;:: E =:= ;;;=;==S= =:= ; ;!= =! 2 

Susana Lenglen está DEL 
gravemnte enferma 
Parls. 28. - Se anunr.l<\ ':Iue la 

famos .. tennlswoman, S :lsana Lt'n
glen, se halla gravem entP- enfelma 
de anemia. - Fabra. 

ULTIMO CAMPEONATO 
DE BoXEO 

= : 
Subpagaduria, que el p"go de lo.> 
correspondientes al m~ de jun io. 
tendrá lugar en los siguientes dlas : 

Ola 1 de jur o : Del ()IJOI a: 1.000 
D!a 2 de juilio: Del 1.001 al 2.000 
Día 5 de julio: Del 3.001 ;1 1 4.000 
Día 5 de juüo : D e 4.001 al 5.000 
Día 6 de julio: Del 4.001 a: 5.000 
Día 7 de juliO : Del 5.C01 sI 6.000 
Día 8 de julio: Del 6. 001 a l 7.000 
Dia 9 de julio: Del 7.001 al 8.000 
Día 11 de julio: Del 8.001 '11 8.500 
Dla 12 de juUo: Del 8.5<11 al 9.000 
Ola. 13 d e julio: Del !t001 al 9.500 
Dla 14 d e julio : Del 9501 a.1 10.000 
Ola 15 de jullo: D el 10.001 al 10.500 
Ola 16 de julio : Del 10.5<l t H.I 11 000 I 
Día 18 de julio : Del 1Ul01 ni 11.500 
Ola 19 de julio : Del U .501 1\-1 12.000 
Ola 20 de jul:o : Del 12.001 al 12.500 
Dfa 21 de julto: Del 12.501 a l 13.000 
Ola 22 de Julio: Del 13.001 al 13.500 
Dla 23 de julio : Del 13.501 al 14.000 

Barcelona. Junio de 1938. 
~Iomento en que SclhmeIInr; cae rocMc1o poi' el tapiz por J_ 

Loulll, por lo cual revalld6 el Utalo de compe6n 

~ !!:MINA. - La celda d~ los canden" 
doe Cómica DibujO. Docume n t .• 
Idos partes /' Un Viaje. 

~' nAN(;lSCO "ERRER. - La ocura d 
dolar lnflnlt.oa Queremos un bIJa 

FOC NOV. - Templo ~ las bermo · 
saa Mercaderes de la muerte. Palo 
de Ciego. Alegra la vleta. 

P'REGOLI , TRIANON, - Los lucb .. 
. dorea. UDa nOChe ele amor. Loe bl

JOII d~1 cbl8me. 
G OVA. - No me dejes.. Boaambo 

Aventurero lIu4az. 
litiS PARI!.. - La Jaula de oro. &l 

mllyor amor. IJl.ltan tánea. DlbuJ9 
La quimera de Hollywood. 

INTIM. _ . Tempestad ele almu, OÓ
mlca, La n~dora de la calle. La 
mano _iDa. 

LAYBTAJIIA. - La Uama eSe la selva. 
Claballero cIeI Poli. Ber"re, Pap
aIIú. 

iI:;;I 

~ = ~ --___ SI ~1oé3 m~ ~~ ............ ""-' 
M~;'r [{'() I'OL. - Amanecer ~ot>re Bspa 

fIa . Coml:>&s de espero T mplo d .. 
her'mo~ Amor ell rut 

\1 NUMEN'I'AL. - Ju ventud mode rn ¡\ 
DIbujo E, abasado deteosor. 

,\IIRIA. - Alma de baUarlo.¡ CuaD<k> 
hace falta un amIgo. Belleza a la 
ven~ . 

I\USTRAL. - Entre la espadll y la pa
red. Pecadores sIn careta. Una mu
jer para doa. Garrotazo y ten te ~e
'o. Deportiva. 

WUNDI"L. - La blena. Templo ber
m06a8. Melodla en prImavera. BeLty. 
Juee por un dla. 

NEW VDR". - No to<IM 80D lo mte
mo. '1:1 llljo elel RegImiento. Cómica. 
Deportiva. lna\antánea_ DibUJo. Re .. 
bollón en Ob1Da. 

OD80N. - La ~ telIcl4ac1, Se 
acabO ta crIala. Doa,,_o\8l. DIbu
Jo. BU$& UQperlal. 

I 

' \'I' ''1~ PALACK CrImen mIsterIo,, ' 
CilP Icl\o fnv ol Trlp\I:ant.ei' del el< · 
lo 1Il1 O¡C\l I0 

1'.\l l afl - ~ ' !loo l; ;:) Uhfn n El .... 
r~Wit.e !' o. 1!:u o.l1 L.S d .: tu UlutH Ll: ü }ort ... ,.. 
tolladas. 

)·( .;\11'8 A. - 801""0_ No sO)' nlngún 
II.n_ liombrea del bo8QlIII Bes\, 
vuelve sirena. 

.'IUNCIPAL. - Carnada de tiburón. 
PAulco en el aire. Tempestll.d de al
m~s. Ca balllata. 

,l!\MBLI\S. - AdIós al pasado. C011 -
dena redentora. EnemlgOll Intimo 
CómIca. Instantáuea. DibUJo. 

~ I·LENDID. - BI cllctador. LIrio do
rado. Alecrfa eatudlanUL PIIZ nu
mana, 

SELECT,-Noche e nel 0a1r0. Oon e l 
a~ al cuello. Problbldo. 

SMA.RT. - El dlrllJlble. BI laUdo. Ina
\aIL~ La Kac10na ele Aa oaUI. 

MIércoles, 29 junio 1938 

"L'ORDREn E~rlbe que MU850lInl !le ennrron~ eon ana .ene de pt'Obl .. 
111&11 de~,arratlur,,~ nu ,;1&,", CÓIllU nutrir a llalla t:st"OIa&" 

/Uunbrtente - dice - no tiene oldOS, y tuda la elocuencia OIu,;,...lIll1e_ 
no el luflclentem~nte comestible huta PIU'II loe elltómllC08 ruclataa. 

.¿QUé nacer en Ablslnla - dice - al ee ven Incapacea de apact
¡ruarla. y continúa c08tando muchos millones al me8? ¿Q~ hacer 
en EspaAa 61 la paz DO puede asegurarse ni aun para el LDvlerno 
próximo? ¿Qué hacer COD Alemania. Que no puede sumllUstrar n.! 
trigo nI d ivisa.!! . cuando el pueblo Italiano esta ya protestando, 
herIdo en 6U patriotismo. y además apurado por el espectro del 
hambre? Por otra parte, congmciars.! con Londres. Paris o MOIICu 
slgnll1ca renunciar a toda ambición !asclstb de expaIlll!ón , de gloria 
romana y Qu1zá8 arrIesgar una venganza alemana en la primera 
o<:oslOn. Crueles enIgmas para el d !ctador y para el rey . Que u.a 
seguIdo con a ln satisfecho al rasc lsmo blUlta este malo lnatallte 
en Que se presentan tantas di ficultades. 

Mussollnl DO puede segu r medi tan do mucbo tiempo mUo puesto 
Que ios d ias posan y los prO blemas se hacen cada dta mú enr"~ 
88d06. InglBterm, con su resistencia Inopinada. h a traicionado IU 
esperanzas del .Ouce.. a unq ue todavia tiene algunas esperanza., 
de Chamberlaln.lt 

.. Lt: I'OPULAIRE". Tratando del ml~mo asunto. el es ~re del G«*lerDu 
fran cés e Inlelador de la no Intervención. M. Blum. 

«Un perIódico oflclO6O na publicado aye~ una noticia Que llustl'O 
colega .ee Sol .. h6 creído prudente rectUiesr. 

El Goolerno espaOol debe haber notificado a Parls y a LoDi1Tea 
que, si los rebeldes repiten sus bombardeos sobre cludadeli ablertu. 
'10 tendrá más remedio Que usar represalias. pero Que loe avIOnes 
.;ubernamenta!es no Irian 11 tirar 6US bombaa sobre 188 cIudades 
ocupadas por los rebeldes ¿Por qué contesta r al horror del frat lc1da 
con el norror? ¿Por qué m atar 1n~centes y probablemente amigos 
secretos ? Na. las represallasilegarAn nasta los verdaderos CUl pa bles. 
Llegaran mti¡¡ le jos, hast a allá de donde VIenen los aparatos. los 1)110-
tos y las bombas : 

"CE SOlR>.. Se ocupa de las intenciones malllfestarla~ par el Gobl,.mo 
republicano espa ñol en tenl'r Que rec urrir a repre.<allaa ~n 

('.a~o dI' QU!' los rebeldes rontlnúen Impunemenl f' ha.'lendo \'lctlmas Ino
('f'ntes y dt·~nll·nte lBS In\'e nrtnne~ ,. \'er~lunes Que a este respecto 5e ha 
Querido IlTOpaga r I'n el extranJero. y dl ('f' : 

. ¿De dónde viene la repentina campaOa alannl8ta a la que hemo8 
asistido ? Un corresponsal de la «B~ltlsh Unlted Press lt puso en circu
lación una .Dotlcla. segúD la cu.. ... 1 el embajador de Espafla eD Paria 
había d eclarado Que su pals esta.ria d ispuesto a combatir a Ital 1.&. 
y otras cosas por el estilo. 

De cualquier manera esto vIene a conOrmarnOfl Que lu rep~ 
sallas Que se Intentan no han traspa.~ado el cuadro de lo Que un 
Estado puede hacer frente a una rebelión p,...,. defenderse. 

No exageramo~ Que el moylmlenlo di pl mallco ha estado muy BX>
vI do. Ayer !!e acu""bba a Barcelona de l1 e\"arn 09 a una guerra europea. 
atribuyéndole proyectos Inexaclos. Roy, es hacIa Franco al Que Londres 
y P a rla dirigen !!u! -consejos de moderaclón-. Y esto coloca al mltlmo 
tiempo en su lugar a los responsables. y a la lncrel ble mala fe de que 
se d ló prueb!l$ ayer en relación a los defensores de la Independencia 
nac I 0D6l espaflo 1 &. -

.. G.'\ZZETTE Df:L POPO'LO>t. Para Que pneila .. ene el sadismo Y lO!! me
todos modernos d,. o:u,.rra totalitaria qll" 

Inspira a lO!! fascIs tas _IDO!!. lnseruunos unas manifestaciones de e tO' 
periódico it.allano : 

-Una nota oftclosa Informa que loe GoblerDOe de Parts y Loadre.ll 
preparan una ,declaraclón sobre 1001 bombardeo~ aéreos Il pretendld .... 
cludade! ab Ierta.!! de Espalla. 

Parla y Londres ""ben que Sil'! .... I .. dores. pu~to" en el m\.omo c:a..". 
que loe de Franco, harlan (admitiendo que fuesen capaces>, absolu ta
mente 10 mismo Que éslos estÁn haclendo. Saben Que. ba.jo forma de 
declaración o de amenaza. sus protestas no cam biarán en nada el e\lr!O 
de las openLClones aéreB9 en la guerra de Espaf'l&. como no podrían 
cambIar lo trayectoria de un proyectil unA Tez lanzado. 

Una decla racIón en este respecto no puede. por tanto, tener ot ra signl
ftcación Que la de hostil idad hacia la Espalla dI! Franco y de SU!I naciones 
amigas. Esto slgnlftcarla, para Franela.. un medIo de &rT1l8trar a lnel&
terra a un acto de Intervención y para Inglaterra. Wl medIo de dejarae 
arrast rar. ¿ Hace falta tener Que repettr todavla Que. en la Il:UCrTa mo
derna, guerra de pueblos contra puebl03. la dl~rlmlnaclón entre fuerz&9 
a rmadas y poblacIón cívU han deJado de ex.Lstlr, por un conaent1m.lento 
común? 

En la actualidad, los Estadoe Mayore!l de todee 108 ~ loe de 
las grandes democracias mAs Que los otro~. !le preparan para 1111& ¡rgmTa 
totalitarIa. 8 la defensIva como a la ore.nslv&. Dicho ésto. trata!' de 
cr iticar . des de el punto de vf~a jurídiCO o moral a los ariadol'M de 
Franco. darla mucho que pensar sobre las IntencIones de 1011 GoblerDos 
Que se pp.rmlten esta libertad, es decl r. pOnJ ser precl8oe, sobre laa in
tenciones de lo!! dos Gobiernos Que, por una jocosIdad funesta" TlIIldrlac 
a desvIar la conducta soolenlda basta ahora.-

Acaba de ponerse a la venta una tercera 
edición corregida y ampliada, por su 
autor, del valioso libro constructivo 

EL ORGANISMO ECONOMICO DE 
LA REVOLUCION 

por la va1lo!la pluma de 

Diego A. de Santillán 
Un volumen que es el fiel exponente de la experiencia reCJn 

gida a tra vés de la Revolución española. y la elocuente demOf;
trac.ión de superioridad de una economia sindical revolucionarla. 

Unico en su género que ha m erecido tradUCIrse a c.i.nc:c:J idio
mas, y Que es el mejor guia para una capaCi taCión de loI! 
problemas const ructivos del movimjento anarcosindlcalista. 
240 páginas de texto PRECIO: 8 PTAS. 
Pedidos a : EDITORIAL TIERRA Y LffiERTAD (E. T . Y L.) 

o DlSTRmUlDORA !BERICA DE PUBLICAClO~ElS 
Rambla del Cent.ro. 37 

¡¡CAMARADA!! 
NO OLVIDES QUE EXISTE LA IN
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 

DE COLCHENERIA, C. N. T. 
EXPOSICION y VENTA: CORTES, 509. TELEPONO 33IZ6 

OFICINAS Y TALLERES: PALLARS 2Z, TELS. 56533 \' 30SU 
TALLERES. EN SANS: SALOU, 33, TELEFONO ¡szzz 

¡¡COMPAÑERO!! 
Propa~a ., proporciona trabajo a las Industria. ~ 
T en presente que estas industrias !lOO ftrdaclerae CODq1Ú8'-11 

de n_ .... Be90IadóD 

SPRING. - CarnanJ de la 9I4a. 00-
mica. lnel.anc'nea . Dibujo. La __ 
/la2IB pUblica la gran final, 

PRINCIPAL PALACL - l'anIa : -aot 
t.ero , .010 _ la ftda- ttocM: -r. 

'r ALIA. - La VOII del deeIeno. De
deoo . Trampa , CompatUa. Cómica 
DI bujo Brazos !lec! u ctorea. 

TET U ,\!'. \ . S ItI ,\ - La lerla de 1& 
Vid" Humanld!t-<! Coorlle Oban eo 
Egipt o DoclImen!ll.1 

l'lU P l'iFO, Cu • t 01\}0 0Il1Jn<:h 
' D'lll"r!al Un par de ckls 
filMe 

V< II .t , .\ Gapn cho tmper"l Ca 
)Kl<>lk'b olrmploo~ Borda m • .l<\1 ta 

" \ f'T01UA. La condena r«1t'l 'r~· . 
!'lo J uC!! Ue6 coa el .-mOl Con \". 
[netabtMle6 Dlbujo • rayo mort. 
f.o. 

WALIURI" - Reunión. A toda ftIo
cldad Susan Lenox. 

TEATROS 
FVNCIONES PAR" HOY, DlA ZI 

_ .. rde: A las elneo. Noche: A las dia 
. . ... CnONA. - rarde , Q~. ' La 

d8Clawa de W plM- , ~a...ponan 

Urlco a Federico 0arc:Ja Laroa", 
CATALA DB LA co ... n.&, - Tardo> 

., 1I0Cbe: - La (UD" 
COlOCO, - Tarde: "Las tentaokJutll ... 

NüGM: ..... '-". 
ESPdOL. - Tude., IlI00I>>: ~

QftJIIDa". 

/ 

tr.chtD1I". 
t U!".~_ - hrde , _ : ~ laU' 

.rt l rleJalefI~ 

TIVOLI. - Tllrde : "Bl ftMIIDlIJO" .. 
elle : " Bl cantar del arrlero-. 

\ ICTORlA. - Tarde . ' La cOl'\e de JI' 
raón" y ' E 6U lt.lrnco". Noche: " L 
claveles" ' L~ fa r les ". 

B I L ¡:;- S 
WI tJ' \ .' r'.' I h "" 

.. t ~ , \! . ..... t . ,1 ',0 Ta rd. , ... tl,. 

Ot.~ l' . " 

VARIAS 
t .¡OSTII. " " I>;UAUt:S 

F'uIlc:lón para bo)', mi&c:olrs, dIa ZI 
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Miércoles, 29 de junio de 1938 SOLIDARIDAD OBRERA -

Por la 9U erra Y por la-vic.toria los Sindi 
catosha.ri ~de increm.entar la ' roducció 

.Del Pleno Regional de la C. N. T. Alocución dirigida a los 
F.ué é!-mpliamen te reservistas de los reem· 
dIscutIdo el orden del 
día del Pleno Naciona . plazos de 1925-26 

Consignas fijadas por lal ((Sociedades 
Españolas Confederadas J', de Nueva 
York, en la campaña de apoyo a la 
propuesta del senador Nye sobre el 
levantamiento del embargo de armaa 

de Regiona ~ es, que SE 

ce ebrará :mañana 
en V'alencia 

Estuv:e on muy animadas y con
cur _ idas tod s las sesiones 

Acuerdos adoptados 
La pr lme!"a ses :ón tuvo lugar el 

dommgo \JOr la ¡,arde. pahlil!d -S€ 
a d lScu¡'l r . previa reVISión de creo 
dencl a e y nomb ram ,,'1¡") d~ Mes 
de discus:ón. e I nforn~e pr ~:;.>mldl 
a' P eno por el COnulc RE-" .o.: r.a pl'r 
ra ser e levado a l P :eno NaclOnw 
de RegIona les. Se h iCie ron a l mis· 
mo cliversas objeclOnes. nom bran· 
dose una ponencia para que hic Ie
ran en él las mod¡fi aC iones pl'e· 
.:: :sas. P resen"a do a ruSC' IS:C:l d el 
Plen o el dlclamen que la ponen· 
ia emite. es t .mbién obJ'!to de es· 

:Jdlo ¡x.r a lgun us de les 3C¡' IIH:S 
Se acuerda que la oe!eg¡¡C1Ón que 

se nombre para asistir a l P'eno de 
Va e::cia recoja aquella parle de: 
mforme y de d ictamen aceptado 
pqI' el P eno pa ra fija r la poSl· 
ciÓn de la RegiOlla l Cata!ana. 

En as sesiones subsiguJentes se 
d ió tectura al Informe presentad ú 
por el COm ité NaclOnal. en el que 
se seña la la trayectorIa polí t ica 
segwda por la C. N. T . Y las acti
v¡dades en los diversos órdenes 
desarrolladas. Este informe es dis
cu t.d o amplia y m in uciosamente 
en todos sus apartados: PoliLlca 
nacional y r egional, desen volvi
m:eDlO orgiln¡co. produce on y eco. 
'lomia. relaciones con la U . O . T .. 
etcétera. -

Tras ligeras observaciones se 
lprueba el susodicho infonne. re
.narcanuc el criter io de esta [?..fo

Ial de vigorizar la lrayect.orla se
,:ulda. exaltando los valores espi
n tuales e ideológ ICOS del Movi
m ienw Libertario. 

Al pasarse a d iscuti r el aparta. 
do referen te a las re laciones con 
la U. G . 1'. la mayoria de las de
legaclones se lamentaron de la 
lent!tud de las actividades de con
junto entre las dos Cilnt.rales ""n
d cales y r emarcaron unán lma
men tE' la r.ecesldad de que todos 

'los Comités de l¡¡. Organícaclón se 
esfue rcen en robustecer los lazos 
de unlón con lOS tr aba jadores de 
la Central sind ical her:n".n". V1-
gorizand o los Comi tés de En lace 
C. N. T .-O . G. T . locales o de 10-
d ustr la y a endiendo escrupulvsa. 
mente todos los problemas rela . 
clonados con la prod ucción sin es
perar mdlcaciones de los COmités 
¡;uperiores. a unque s iempre de 
acuerdo con las orienta clones se
ñ a ladas 

De los infonnes emitidos por las 
de!egaciones se desprende la ca
pac idad adlninls ratlva cada vez 
en a umen w de la clase t r abajado
ra. De estos informes destaca por 
su Importancia y por lo acabado 
del m ismo. el presentado por los 
trabajadores de la In d ustr ia G as. 
Agua y E:ectricid ad de Ca taluña. 
en el que especificaban e l escrupu· 
loso y gigamescu trabajo llevado a 

cabo. m antE'nlendo a ~sar de to
das las adversidades la iI1dus trm 
en estado próspero y habiendo r e· 
baj ado e l coste de! Huido en un 
20 por 100, pc-e al aumcmo 
de .as ma te , las prIm as. 

Sugerido por el Com1té Regio
nal" se d iscute la necesid ad d e 
dar n ueva estr uc tUl;a al Comite 
Nacional, más en consonancia con 
la. actual situación de los frentes 
y las regionales eJcts¡,entes. En su 
discus ión inter vinieron gran nu
mero de delegaciones y el propio 
Comite NaclOnal, siendo al fina l 
aprobada después de alguna pe
queña modificac ión. 

T ambién se acuerda. llevar al 
P leno Nacion al la proposición de 
que en lo suceslvo las H.e",.oua.les 
tengan facul tad de proponer los 
puntoo que esLimen convenientes 
para que figuren en el orden de 
dlscuslón de los Plenos n ac ionales 
extraordinarios. 

En el orden económico se ncordó . 
para ser propuesto al Pleno Na
ciona l: 

Que en lo sucesivo la Federación 
de l ndustria de Edificación . Mo,.. 
dera y Decoración se denominará 
de Construcción. Que la Federa
c1ón de Petroleros pase a la In
d'ustrla Agua: Gas y Elect,rlcidad. 
y dar un margen de confianza a 
la delegacJól1 al P leno Nacicn al. 
para que en el mismo. de acuer
do con las demás regionales. se 
estudie la pos ibllid ad de fus!onar 
otras federaciones de industria. 

Se t.oma también el ac uerdo d¡, 
que 10.5 Comités Nacionales d e In
d ustria residan en la local:1dad 
misma...del COmité Nacional. 

S€ aprue ba la resolución fAdopta
d a por el COmité E~onómlco C<>nfe
deral en su reunión plenaria de l 
16 de a bl'ii último sobre recursos 
económicos. 

Se mantiene el criterio. ~se a 
las dificu ltades surgidas. de Ir a 
la creación tan pronto sea pOSible 
d el B . S . l . 

Se con.~ldera necesario Que ca
ria Regiona l vaya a la creación in
med ia ta de su COnsejo Económ ico. 
p ues según mfonnes b astl\ la fe· 
hca sólo lo han hecho IlIs R egiona
les del Centro y Cataluña. 

Ya en asuntos generaleS. algunas 
delegaciones recorn lend~n. y asi lo 
estima el P,eno, la mayor considf.:
r ación y respeto a los organismo.; 
económicos locales. para que ést<.s 
tomen mayor cá rli10 y se sientan 
más responsa bil izados en la labor 
que les incumbe. siempre obrando 
de com ún acuerdo con las orien
tac iones em anad as del Consejo 
Económico Con federal 

El Pleno que t uV? cuatro ~esi o

noo. terminó la madrugada del 
martes. 

AGRUPACION . ANARQUISTA 
BARCELONA 

DE 

F. A. l. 
Conversaciones sobre temas doctrin~. 

rios y tácticos para militantes 
Esta Agrupación Iniciará el próximo 1.° de Julio. 

horas de la mañana, la serie de conversaciones para 
COD Objeto de ventilar los problemas más urgentes 
miento. 

La primera conversación vel'8ará sobre el tema: 

a lal diez 
militantes: 
del Movl':-

MlSIOJ'\I DE L ANARQUISMO M11.1'fANTE EN LOS ACTUALES 
MOMENTOS. EL PORQUE DE LAS AGRUPACIONES 

Estari a carro del compafiero MIguel GonzAlez .neslar, des
pu~ de cuya exposlclóu podrán opInar 108 compafleros presentes. 

Para concurrir a este acto, se requiere cun;aprobar la condición 
de mflllante libertario. 

El acto tendrá lugar en el lneal del Paseo PI y MarcalJ, 35. 

TEATRO ROMEA 
Jueves, 30 junio de 1938, 

a las diez 
HOMENAJE al UUltre autor espailol 

Noche, 

JACINTO BENA VENTE' I 

con la ',mota obra en 'cel .lelos 

uLa propia estimacit;in )) 
Interpretada por JUAN BONAFE. LAURA BOVE, JUANITA 
- AZóRIN, RICARDO FUENTES 1 ROBEB/I 'O SAMSO 

Por el compan ro : Juan 
F tederación . Regional de 

La ferocidad de 105 invasores no cons~ 
guirá .;ub¡ugar al Pueblo español. de
cidido a defender su ' li~rtad" 

Camaradas: 
Es la voz de un libertarlo. en rEpreeentac16n de 

la FederaciÓn Anarquista. de Cataluña. la que se di-
rige a voeotros. . 

Sois loo hijos del Pueblo, de este. EspB1ía antifas
cista doliente y sangrante por la traición, blav.l e 
indómita. que habéis sido llamados ahora. al cum
plilruenw de un duro deber. 

Lo cumpUals ya. sin duda. en vuestros lugares de 
t rabajo. en el combate de la prodUCCIón Ql'e tam
bién es un factor de victoria que nadie ha de d€S
cuidar y que merece la atención Inteligente de )05 
que ocupan las a tas e.s1era.s. 

CumplisteiS seguramente, muchos de vosotros. ese 
deber ant: fasclstll.. por lmperat.l.vo de vuestra concIen
cia. en las gloriosas jornadas de julio, cuando el pue
blo espaJiol no renuncló a ser pueblo libre. en la 
calle, en lid desigual, supo dar al Mundo un ejem
plO único de entereza. 

Sois fie les a la causa antifasdsta. IQulén lo dudal 
H.ljos d el Pueblo, sin dl., tl nclón de tendencias, en la 
fra w rnidlld de la lucha, guiados pOr un mismo afán 
de victoria. contribuiréis 11 acreditar una vez més el 
valor de unos hombrea. ¡HOMBRES!, que, sin ~r 
guerreros. ainando la paz. luchan por la llbertad. por 
ella derraman su sangre Y por ella saben morir. con 
una consigna que no só:o dice RESISTIR. sino: 
VENCER o MORIR. 

Sois. resclwl.,tas de 1925 Y de 1926. ya hombrea 
hechos. Sabéis lo que es tener una compafiera. unos 
h ijos, una familla amenazados. Sabélll a conciencia. 
lo que representa la lucha que 806t.1.ene el Puebla 
español. defend iendo sus libertades. el derecho a su 
propia Revolución y a regir sus propios destinos, 
dcfendiendo palmo a palmo un suelo ubérrimo. una 
tierra privilegiada. 

Magnifica. es la historia de nuestro pueblo en la 
defensa dc su independencia. E l pasado nos obliga 
a su~rarla emulando gestas grandiosas. Nuestra lu
cna. es la lucha de la civilización contra la barba
rie. Nuestr a guerra es la guerra contra el despqtJsmo. 
contra la reacción, contra lo que se opone a la libre 
evoluciÓn social y política de los pueblos. negando 
la vida, negando el derecho de la Humanidad a 
su~rarse. 

¡Reservistas de 1925 y de 1926, convertidos tm 
soldados del Ejército Popular! A todo podemos re
nunciu. cemo dijo n ueEtro gran luchador. Buena
ventura D urrutl, menos a la victoria. 

La lucha es dura. dur1si.ma. En la lucha IIObran 
los oportunistas, los que no tienen fe en la Victoria. 
Vosotros la tenéis. Por vacllant.e que se mostrara 
vaest ro ánimo. y aun viendo Que muchos de vues
tros m ás caros anhelos son sacrificados. a veces 
por incomprensión. ahondad en lo más intimo de 
vuestro ser. auscultad los latidos de vuestro propio 
corazón. fijad vuestrns pupllas en las pupilas du lces 
y dolorosas de vue"tros hijos y de vuestras compa
ñeras afectadas por la gran tragedia que Be nos obl1· 

Blasco, 
la F. 

en nombre de la 
A. l. de Cataluña 

gil. a viVir. y el imperatvo de luchar hasta vencer 
o perecer, se os presentar á claro. indeclinable. 

La guerra no h a podido evitarse. Es el fascismo 
lnt~rnaclol1al el que la fomenta en España . Es e l 
fascismo Internacional el Que viola los derechos de 
nuestro pueblo y el que pretende . con la ayuda de 
los traidores. ahoga r lo más grande que en él anida . 

La ferocidad de los que no vacilan en comet.er 
los más repugnantes crlmenes. no conseguirá su ob
Jet ivo. No conseguirá subyugar al P ueblo español . 
en su magnifica fermentación de inquiewdes y dc 
audacias progresivas. ninguna maniobra repelente 
con el grand ioso cornje Y heroismo de n uest ras ma· 
sas de combatientes. que en todas partes dan e l 
más grande ejemplO de las virtudes d e una raza, 
nacida para la ¡Ibertad. 

¡Reservistas de 1925 y de 1926! Vais a incorpo
raros al glorioso Ej érc ito Popular! Seréis Eoldado.~. 
y en cada un o de vosotr06 no dejaró. de latir un 
un gran ideal. ¡SOis ios soldados d e la LIbertad. los 
que represen táis, defendiendo la independencia de 
Espafia. la solidaridad de todos lOS pueblos civiliza
dos, cuya ayuda a Ei paña, por m ucha que sea la 
Insensibil idad de los Gobiernos. es obligada I 

SOis soldad os de un Ejército que luc.h a por la 
Libertad. por la J usticia. por la CI\' l' izaclón! 

No ~jdáiS vuestra fe en la vic tor ia. Tened con
fianza en vosotros m ismos. au nque observéis defi
ciencias. que todos e talllos obligadOS a subsanar. 
a vuestro alr ededor. El p ueblo no puede ser enga
fiado. La sangre q ue se vierte a raudales no puede 
ser estéril. 

Nuestra palabra de estfmulo. palabra de una Or
ganización libertaria. se sJente autorizada a aso
darse ' al Intimo comprom iso de superar cosas que 
nece ~ Itan ser su peradas. a través de un esJuerzo 
t.en llZ e Intell gente. en el Jnterés supremo de ganar 
la guerra. de asegu ra r la victoria sobre la conspi
r ación de los traidore.5 y de los bárbaros Que h an 
Invadido nuest ro suelo. 

¡Sed dignos de la confianza Que el puebla ha 
deposi tado en vosotros! La lucha es larga. d ura. 
cruenta. Ella ha de probar vuestro temple. Y todo 
el mundo h ll de hacer~e digno de la confia nza d el 
pu~blo. lo mismo los de arriba que _los de abajo, 
porque la suerte nos es a todos com ün, y los Que 
se h icieran indignos de esa confianza. no podr i!\!1 
hablar en nombre de España. madre de pueblos '!I 
de c iVilizac iones. slm bolo d e cultura y de progreso. 
crisol de inquietudes y llama viviente de la libertad 
Qll'l a !umbra a todos los pueblos y les da ejemplo 
señero. 

¡Reservistas d e 1025 y de 1926! COn todo el co
raje y con todo el h erolsmo de que seals capa~s. 
cumolid con \'uestro deber. Vuestra cond ucta a lo
do obl!ga . Frente y re aguardia, armas y herra 
m ientas de trabajo. m an ejadas por h ijos del pueblo. 
h an de d ecir la ú ltima p!\labra en esa grandiosa 
contienda. en la quc no hay m ás dilema que vence:
o perecer . 

lA luchllr h asta el fin victo ri05o. que ni el es
esfuerzo n i la sa ngre han de ser estériles. y la meta 
ideal ha de ser alcanzada ' 

La protec,ción eficaz 
de las 

materias alimen tic·ias 
/ 

Durante su exJstencla, el vege
tal está somdldo a una lucha 
Incesante contra 101 parálltos. 
Insectos, hongos, bactf'rlas ago
tan con sus ataques a las plan
tas más resistentes que, a menu
do, sucumben. 

La materia vegetal no es lIÓ
lo cU<lndo está en estado vivo 
presa de un rran número de 
enemigos, sIno que crntlnÍla su
friendo los mismos ataques cuan
do está seca, reducida a polvo o 
manufacturada de algún modo. 

ta cómo esto. depreda'doretl ac
tiIan a menudo, sino bajo la for
ma larval, que los ~ue no est.án 
bIen Informados d eslgna.n bajo el 
nombre Impropio de "gusanos". 

Por otra. parte, designaremos 
lo. pseudo(uSl'.nOll por el +érmi . 
no exacto de oruga o de larva, 
8tllÚn se dé el callO. 

LAS ,.DIFERENTES HARI. 
NAS. - Las diferentes harlnl\8 
(mais, trigo, castaña., etc.), son, 
sobre todo. atacadas por un 
le6ptero y varias especies de pe
queftall marlposal. n prlmer In
secto es el tenebrlón, coleóptero 

rlna se encuentra en las panade
rías, en 10!j graneros. así como 
en los almacenes, donde ataca no 
sólo a la harina ~Ino tambIén a 
los g ranos, a los blzcoohos, etc. 
La lucha contra este h:.sccto con
sis te. sobre todo. en Ulla limpieza 
minuciosa de los locales, · Y. des· 
pués de evacuar . .lS m aterias ali
menticias, en una desinfeccIón 
con anhídrido sulfuroso, o -ncjor. 
en los s itio!! nutoriza~o!!, con áci
do chmhidrlco. 

EI\h'e la s mariposas que atacan 
a la harina. señalamo!! primera
m ente la plrale de la h a rlna, que 
tlene e l mayor tanuu10 (Asopla 
farlnnll8), cuya en,'ergadur& 
(alas extendlda9) . alcanza cerca 
de 25 milímetrO!!. Las alas ~ uJ>C
rlore!! son de un color castai\o 
con una blancln clara en el cen
tro; las alas inferiOl'es son gri_ 
ses. La tínea de la harina (Epb_ 
t:sth Kühniella) es mucho más 

SALVEMOS LA DEMOCRACIA 
ESP AROLA SIN APELACION 

I LEV ANTESE EL EMBARGO DE ARMAS· 
I Hoy. en Espafia. el gran Pueblo espa1\01 lucha en defena de 

la. cu;tura y la democracia del Mundo en contra de la e».rn1cerfa 
fascista 1talogennana. 

Franco es únicamente el muñeco que emplean los dl.~ 
en su movimiento hacia la dominación mundial en esta ba~ 
universalmente histórica. que decid irá la sue.rte de la Humam
dad y de sus fu turas generaciones. La bandera de le. Rt'púbUca 
espaflo!a defiende los grandes valores tan penosament.e conq. 
tados a través de nules de añ06 de h iswrla de la cultura euro
pea occ1dental. 

Mientras tanto. nuest.ro embargo de armas se ha conft!t1do 
en lm anna contra el Pueblo de España Mientras que AIE'lIlanJa 
e Ita!ia continúan mandando a España ejérci t-os completos con 
sus a ltos mandos. el ~bierno españOl se ve privado de obtener 
armas para la defensa de su pais y de su P ueblo. tt'l -.mbargo 
de annas americano ha contr ibuido grandem en te a compUcsr 
este e¿.~ctáculo trágico de un P ueblo democrático que se' hal1a 
frente a los ataques d e los ejérclt.os inv~ores e."tLranjeros y a la 
Infidelidad de sus am1gos. El h onqr de América está en pellgro. 

En la presente situación. el deber d e los Estatlos UmdlJS está 
c!aro. Nosotros no podemos Impedir oor más tiempo, ru ~ 
bierno reconocido de España. el derecho d e su Ubre Q('ceá) • 
los mercados americanos bajo la p retensión de que eso ~ cneu.. 
trallda dll. La neutralidad eldge. y el honor amerlcnno r f't uerza 
esa exigencia. de que a un Pueblo que lucha en defensa de WI 
li ber tades le sea concedido el mismo d erecho de comprar aq\d 
armas para su detensa, como lo d isfrutan otr05 ~bieI'ú05 reco
nocidos. 

Para vindicar el honor americano. ha sido Introducida en el 
Senado de los Est ados Unidos por el senador G t'rald P. Nye, la 
resolución numero 288. Esta resolución levantarla el, embtl.rgo 
contra España en medio de una a mplia seguridad para DUelr 
tra paz. . 

ESCRmIR. TELEGRAFIAR. TELEFONEAR al pre!IIJdente 
Roosev elt. al secretario de Estado. Cordell Hull. al presidente del 
COmité de Relaciones Exter iores del Senado. Key Pi t rnlan y • 
Sam D. Mc. Reynolds. d el Comité d e Asunto~ Extra.1jeros dP la 
Cámara de Diputados. apoyando la resolución Nye. 

La IDI~rve"'f!JÓD de f!erea e~ 
debe ser aplicada . con f!rlterlo Dollor.e 

.¿Los campe ~iDOS ·de.
,retagoardia~ seg, 
ráll sin eODt .. o ~ ? 

Una reciente d isposición de !a 
COl1sejena d e AgnculLura de la 
General.dad de Cata.uñ:l. prev iene 
la in tervención y recogIda de ce
reales pOr parte de los ServiCIO;; 
Técn cos depend ien tes de t:Sta COil. 
sejeria, en las zonas eu qUe la falLl.i 
de brazos pudiera poner en peligro 
la cosecha. Por ejemplo. en las cer
canías de la linea de fuc go. 

Dicha d :¡¡poslclón prevé que. 
luego de efectuada :a recolección. 
el campes:no habrá de 9 bonar ;. 
los m encionados ServiC IO;; l 'écnlco.:.. 
los gastos efectuados para la re· 
colecclólL As:.mismo sera entregada 
al ca mpesino o cultivador la can
,idad d e cereales que éste just·t!
que necesitar para slls nec.es:da· 
des. m ientras el sobrante será ad
qu irido por la Generalidad a pre 
cio de tasa. 

Solamente nos Queda. después d e 
tan acertadas medidas. una d u
da que creemos habrá sido am
pl1arnente p rev1sta por la meno 
c:onada Consejerla de A~ctllturn . 

S i las medidas a que esta diS
pos ic ión hace re!erene'a S~ !1'l1J)1!l!l. 
tan un icamente all! donde hay m ás 
penUria de braws. ¿qué medif! a 
sim ilar se resena pa ra II Q"ellas zo
nas de retagllard:a donde los Ser· 

vlclOg TécniCOs no se!Ul Impreac¡.. 
d .bles? 

Porque s i ,se prevé. aJl1 donde 11 
Consejer ia IDLerveuga. q:lt' el 110-

bra.nt.e de las necesldades del cam
pesino será adqu r ido a pn:c:o de 
lasa. tal med.da no se Qf'berá l& . 
mar en quienes no !lay!Ul de uti
lizar los serviclOg de 1& ConaeJe
na de Agricultura. 

Y. claro está. que entohnes eeTi 
relativament.e fáciJ a qu.enea po 
haya n de apelar a la ayuda de la 
recolt'cclón oficia l. seguir ~ 
lando con el cere!'ll que DO paae 
por el debido cotrol 

S I la cosecha es sagrada - COIl 
lo cual estarnos de acue~ - sU
ponernos que puede y debe aplIcar
se pa!"ec!do rasero al cU!T1vador 
de la zona d e guerra y al de la re
taguardia y aun ampliarlo a 
toda c lase de cul tivo que. LOO CODIl.. 
tancla d 'gna de m"j.Jr S~ •• 
vende de «extranjis •. s in qut! p&IIe!l 
por el clásico control del Mere.!o 
de Abaste cim ien to del Borne. 

Porque de esta man~ra. se uesta 
un cer ero golpe a b . especulac!6n 
y al frande. los cuales fomentaD. 
q uIenes tien en dupl:cidad de suel
dos. slnecltras y canon fas. de que 
carecemos los antlla!CistaS». 

Secretariado de Propagandá C. N. T.
F. A. I.-JJ. I..L. 

ESCUELA DE MILITANTES 
DE CATALUÑA 

EL GRANO, MATt.;RIA VIVA 
- El grano es todavta materia 
viva: colocado en condiciones fa
vorables de calor y de humedad, 
entra en germinacl6n y perpetila 
la especie. El estado de grano ea 
un estado vital de latencia. duo 
rante el cual la resistencia a los 
IIarásltoll' es c8s1 nula; la envol
vente. &,enerlUmente dura, no es 
una proteccIón [:diciente contrn 
lo. órgQJJos cortantes, perforado
rel o acerado., como son duI 
mandibullUl de las larvlUl o de las 
orugas, o bien el fIno estilete Pcr 
nedor de varias eepec!ell. AII vé
mos dCllósito. consIderables de .c_ 

demAlI de un centrmetro de lon
gitud, moreno negro, cuya larva 
de un color amarUlo brlUante, 
bástante eorlAcea, vive en la blr 
rlna, el salvado. DeterIora la ha
rlna por el aporte de IUS excre
ment08, de 8U8 d~poJos, más que 
por la cantidad que con8W110 l,a
ra IU alimento. 

Se crlan estas larvas para el 
alimento de cIertos oáJaroll d e 
pajarera. El. tenebrlón de la ba-

pequefta: las alas superlorell e Por acuerdo de la Junta Rectora de la Escuela y previa a~ 
inferIores son grises, e!!trechas, Oación del Comité Ejecutivo del Movuniento Libertarlo dlI 1& 

realell desa,plU'ecer bajo la Inva
IIlón de los gorgojos, pequeftus 
coleópterOtl de diferentes espe. 
cles ' o de las "tlnelUl", pequefias 
mariposas que el público, ávido 
do exacta nomenclatura, deslena 
invariablemente, y cualquiera que 
sea su especle, . bajo el nombre de 
"pollltaslI. La. hablcbuela.. 101 
(ulJantes y la. babal IOn ' oldo. 
y eltAn .lIenos de gaJerla. practl
cada~ por pequeftos coleópteros, 
contra 101 ouales las medidas de 
defensa IOn cllflclJes de lomar: le 

debe someter a estas materias a 
una verdadera desinfección con 
101) productoll mAs tóxicos. 

Estudiaremos solamente hoy 
101 o grupol vecinos, gue 
atacan ,productOl conllde-
radOI. ee bajo la forma adUl· 

FUNICULARES 
BAR'CELONA S. A. 

(anta MontJuloh) 

A V 1 S O 

d e una envergadura de 12 a 15 Región. se ba decidido explIcar en los SIndicatos y cenare. 
miJlrnetros. En fin, una especie anarquiataa de Baroe.Iona. una serie de leCC10De6 lObre el ~ 
veci na dc la tinea, la (tPlodJa único 
Interpuncte lla>l. es ca~1 del o:l~mo EL MILITANTE Y SU ESCUElA 
tumllfto que la pI'. edente, pero El eDClU'lado de pronunclar d ichas conferenClas .. el ~ 
sus alas Ilu(lerlores presentan dos I rada Manuel Buenaeasa. delegado responsable en la llIcueIa 
regiones de color dlle.rente, clar(' de MiUtan\.e8. 
en el centro. obscuro en la parte Las corre&pOndientee a la semana 26. tendrán lurar ... ,. 
exterIor, mlcntras que las alas locales ~ a Isa baraa que a contulUaclón se expresan: 
InferIores SOI1 d.e un gris platea.. JUEVES. OlA liÓ. - rn e. locat.J ael S1na.1cato de! &-~ 
do uniforme. Las uru.;a.: de eltas Cupe. t6. a Iaa once de la mañana. 
t.res C8llecles de ruarl.JlOsaa se al). JOEVES. OL\ ao. - En el Centro de la Indust.rIa aa.u. 
m entan de harina, de sémola, l ' _ nómica. Plaza Macia. 11 • las ~ , mec1la. 

Se pone en conocimiento .1el ciltera a I I JUEVES. OlA 80. _ En el Sindicato .. - 'ft_ In ..... --- -
I público que, de acuerdo con el ... y &' omeran e produoto ......... "wow_ ----

Auoumlento, desde el •. 0 de lU. (lar telas de seda fina, en el Inte- ~etalúrCloaa. Rambla del Centro. U. a las aSa 1 .AeQ&a .. 1& 
110, repran lal tarUa. 1111ulen. 1'101' de la, cuales forman su ca- k'óe. 
&el: , pullo y lIe trau8Íorman en orl8l\- ViERNES, 1.- DE TtILlO. - A lu siete de .. ~ .. el 

Paralelo-MontJulch ucrn.n o Ud as. domicillo aoc1al del Sindicato de las 1nI1uaLr1aa ~ 
...... L ' ltI I Enrique Oranadoe. 4-

desceDlO, 0'90 ptaa. a u ma eS(lec e es nociva no Ss al! rtaor la puntualidad. 
Paralelo·Exposlción, allClcnlO o SOlo" lall hiu ;lnus y sémolas, sJn" B:n laa- próximas semanas anunc1aremoa . 

deacenlO, 0'50 JItas. 11 mucholl otroll productOIl en Cll- que le 8eiUlráQ pronuncIando las ' lecclonea. loe 0eDbat • 
Expeslelón-MonUalcb. asceplo ,tu numero lIe puede contar; 81' [or .a E1euela de M:1ilau&ea de Ca&&l .... O-

o ducenao .. " ptaa. I ulundras Ilescascaradaa, avelI... • .. PI.. 
~ ___________ ~_~ nss, plftones, nueces, plltachOJl, _ 

- I~~' hl~~. íeco,~, e~ l~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~ .. __ • 



~'T3I_'ceJon:a, miércoles, 29 de juaio 'd,e 1~8 

los dos años de la 
~ nl uerte de Orol? ón 

Fernández ' 
Ils&e vaIlIsoletaDo, tao 

t)1Ierido como buea mlU
taate, bablaee lmpregnado 
é1e ese llentldo claro y 
I6peo que caracteriza a 
... reglón. Recordamos 
perfectamente 8118 prime
... IDcurslones ea la 
Prensa confedera) y aliar

GUlsta. Sus trabajos fue
ron siempre lmpecables de 
_tuo y dlcclón, de cohe
rencia y sentido. 

Desde 8U mocedad mID
t6 ea los medios &Dar
gulstas. Fué DO gran auto
dldacta. Buceó en las en
traba de todas las teo
rfas sociales. Snpo con
trastar lo escrito con lo 
~do, arrancando de uno 
y otro los materiales 8n-
8dentes para adquirir una 
formación Intelectual de primer orden. 

1'01' su tierra aIIduvo en peregrinaje de dlvulgacl6n de 
Aa Ideales. Organizó SlncUcatos, creó grupos de aftnldacl, lu
eb6 y bregó entre los campesinos basta que las autoridades 
Jo seftalaron como elegido, empezando 8US entrad88 y salidas 
de la d.rcel, sn cautiverio constante y tenaz. 

A partir de la dictadura de Primo de Rivera, fué cuando 
OrqI)6n se si toó en Paris. Allí continuó su tarea contra el dee
potAmo espaftoL Escribió y dirigió perl6dlcos conlederales y 
aaarqnlstaa basta que lo expulsaron. Entonces pasó a Ale
mania, donde se dedicó al estudio y donde indudablemente 
ClIIItlv6 SUS altas condiciones IDtelectlvas, forjándose como DO 
mlUtante perfecto. 

Luego volvió a 1!:spafta, tradujo varias peJfculas, escribió 
IDftnldad de artículos y foUetos. Intervino activamente en 
proplclar la unldad entre C. N. T. y U. G. T. A 8U alrededor 
le formaron muchos de los mejores mlUtantes de Madrid. 
'Ea todos los sentidos foé DO gran corazón, un gran hombre 
y DO mllltante de primera caIldad. 

¡ No podrfamOs aprovechar este segDDdo aniversario de 
.. muerte para publicu todo lo que tiene diseminado en pe
d6dlcos y foUt'tos f 

SOLIDARIDAD OBRDA laDza esta Idea que creemos 
lIerfa el mejor tributo a sn memoria y una innegable valori
aclÓD de nuestro movimiento. 

j' :s' ¡¡ ¡¡ ; j ¡¡ : j ¡¡ : ' : : : ; ; : ; :: ¡¡ ::S:': _:¡¡:s:; ,:¡¡:: :=: 

COMO SE PREPARA ALEMANIA 
PARA LA GUERRA 

lIcripción, pIan de los cuatro 
y esclavitud de un pueblo 

-anos 

A Alemania acaba de anuncia: 
1WsJ·~ uoer.ng. qUe aelJLru 

... uy UIeve:; wa.s en¡,fa~a en vigo: 
un nLlevo áecre LO sobre la con.:. 
cnpclOn del Lra.oaJo. el ciUlJ ~oL' 
8ará a. cua.qu.oer ciuuauano d el 
CJ:l.elChp a t.ra.oaJ8r en u.s 0I>ra.:: 
que 6e le w<1..que - some LlenaOlt 
& CW1iOS especlales dc prevarac¡óu 
al fuera precISO - y en Las con<1J· 
doDe6 y salarlO que el Gobierno 
eatiUIIe conven.ente. 

con esLe decretO ~os 10fl ale 
_ ZDaDe6, sin dlsLinción QC ,(1b(1. eex.... 

O profesión, pueden ser ob1Jgado~ 
• IIIlandonar su regt.lar empleo y 

.zeallzar trabajos especla .e5 pul 
&IeqJpo IDde!UlIdo. 

bierno del 1Re:ch». ha oe hacer 
conocer a los trabajadvr<:!ó li.lema
nes dlas de mayor e.;clavltua y de 
más miseria toda via. De ese perlo 
do terrible de med:das draconianas 
y privaciones mflmtas por que ha
brá de pasar el pueblo ale~. la 
circUIlSCripc:ón del t.rabajo y !as 
restriCCiones alimenticias SC)D solo.
mente el pr6logo. 

ICuántas veces 1ñ!.brén de arre· 
pentlrse amargamente de nc haber 
resistido a sangre Y fuego ,a 1m

pantacl6n del «Daztsm\llt. oom() han 
hecho sus hermanOs lOs csobñolesl 
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UlI TEMA, AL PARECER, ETERNO 

Nuestra olítica de 
guerra es una poli tica 
nacional, del Pueblo 

p 

todo en armas 
, Cuanto más acentúe 

rendimiento para 
su cara ter, mayor se¡-á su 

para los españole . España y 
En las más variadaa formas !le ha repetido: 

ante la guerra y S08 exigencias apremiantes, no 
caben Interpretaciones parciales sobre cuanto al 
servicio de nuestra lucha ba de ser consagrado 
81n reservaa mentales y sin reservaa de acclón. 
También la guerra debe tener una pollUca. En 
ningún caso, Di por razón alguna, esta poUtlea 
ha de presentar el más nlmJo matiz de particu
larismo. EUo sería tanto como confundir el im
pulso y la eficiencia fecunda de una poUtlea, con 
las monsergas y preocupaclones menores de una 
poUtlqulUa de clan o de tertulia de amigos. Nues
tra pollUca de guerra ha de ser Di más Di menos 
que la articulación concreta de la ambición dc 
'resistlr y de que todo el Pueblo espaftol siente. 
Para el sacrificio no se bacen excepciones. Y si 
se hace alguna, el Pueblo la seftala con su dedo 
lnexorablemente Justiciero. El sentido de Justicia 
nacional está en cune viva. No pasa por mo~i
miento mal hecho, ni por falta en el cumpUmiento 
del deber. Encaja y tiene memoria para apuntar 
en su contabilidad de faDos y aciertos, cuantaa 
disposiciones se formulun por parte de los orga
nismos encargados de hacerlo. A la vista tene
mos una orden de la Subsecretaria de Guerra., a 
propósit~ de los ascensos y recompensas. Pro
blema vidrioso ha sido éste en toda época. El 
mencionado organismo burocrático del Ejército 
sale al paso de algunos casos de Irrelipoosablll
dad que se ban dado. No es necesario que el texto 
oficial a que nos referimos sea más explícito en 
S08 explicaciones para que, sin necesidad de ilus
traciones que lo aclaren, sepa a quién van diri
gidas. 

• • • 
Una política de guerra debe ser definida por 

grandes lineas de orientación a las cuales deben 
acompaftar, como la carne al esqueleto, las fun
ciones burocrá.ticas que contribuyen a realizarla 
en proporción cons iderable. Las grandcs line88 de 
orientación pueden, en casos concretos, estar per
fectamente trazadas. SI a su dellarroUo no res
pon de la acción burocrática Interpretándolas cer
tera y justamente, las mejores previsiones no 
surten ni pueden surtir el rendi9llent~ y la efi
cacia preconcebidas. Los trazos de la orientación 
de nuestra pollUca de guerra, son Impuestos por 
la necesidad nacional, en primer ' término, de con
jugar en un todo compacto y firme, la pluralidad 
de factores pollUeos y sociales que, en nuestra 
lucha, dan su juego. Esta diversidad de factores 
colnclden plenamente en un punto primordial: la 
defensa de nue!Otro 8uelo y de las libertades del 
Pueblo. Tal coincidencia no es un artWcio, sino 
una. necesidad histórica, un apremio de biología 
social. En la proporción con llUe sea estimulado 
elite enorme factor de detorla, se acortará nues
tro sacrificio y se limpiará de obstáculos el he
roico y penoso camino que hemos de recorrer, 
por encima de todo y contra cuant~ a nuestra 
decisión pueda opom~rsc. 

• • • 
Por esto, urge acabar, con mano dura y rigor 

constante, con las debllldades, vacilaciones e ID
tenclonados manejos que puedan constituir obs
t6culos para el ... lndlscutlblemente común a 
todos. Son los obstáculos a que aludimos, algu
nos de escasa entidad; otros, de e"idente Impor
tancia. Los deberes 800 Iguales para todos los 
que con las armas en la mano combaten en los 
freD~; los derecllos son los mismos para. cada 
uno. En la RJJmlnlstraclÓD de nnos y 'otr~ con
viene que jamás se adivine una sombra de Injus
tlcla o de deliberado agravio. Se agraVIa con la 
preterición y se escandaUza con el galardón con
c~o sin causa Justificada. Otro aspecto de la 
cuestión, es el que obUga por DO elemental pu
dor. a los que poco menos que han de dictaminar 
su concesión a no engalanarse con ascensos. Los 
&!Icensos !le ganau en los frentes. SI una acción 
burocrática fuese tan desmesuradamente Impor
tante como para elevarla al merecimiento de es
peciales lauros, creese una nueva condecoración 
especial para los "rccordmans" del papel seDado. 
Los mlllta.res, en los trentes ban de adquirir los 
signos de su valor y del reconoclmient~ y premio 
del Pueblo. No vayamos a Incurrir en los viejos 
vicios de siempre, aqueDos que un militar liberal 
muy conocido por su buen humor y su fina Iro
ni&, pUllO en solfa con su famosa solicitud enca
bezada en los siguientes tkrnúnos : "Estando en 
posesión de la )Iedalla del Sitio de Numancia, en 
el que no tnve el honor de participar, y aspirando 
a ~ Medalla de la Pacificación de )Iarruecos, en 
la que no participé pero pude, por mi edad, par
ticipar, suplico a V. E. que se me conl.'eda, ew., etc." 

• • • 
No es est~ lo que conviene. Como no conde

nen otras cosas que esperamos ver eliminadas de 
las preocupaciones de los combatientes, y en ge
neral de las aecIones de algún sootor político es
pecialmente contumaz en ejercitar las peores 
artes del proselit ismo frente a las conveniencias 
hondas permanentes y entrañablem ente sentidas 
por la aplastante mayoría de _ st·ro país y de 
nuestro Ejército. 

No nos CAnsaremos de repetir, aunque baya 
«entes que slsten,' tleamente se tapen los oídos 
para no oimos, que en el Ejército del Pueblo no 
pueden existir privilegios de ninguna índole pa.ra 
nadie. NI siquiera para los héroes de verdad por
que hayan probado su heroísmo, no sobre el pa
pal, sino sobre el terreno; ni para la encomienda 
de acciones ni para la estaDcla en sectores de
terminados. ni para la eotaclÓD de sus efectivos 
Di para nada. Todos deben !Ier Iguales, y sólo una 
preocupaclón debe guiar 1\ los técnlcos y a los 
mandO!l: la eficacia de cada unidad referida a las 
e.~gencla8 de la guerra, calibradas y pesadas con 
un criterio Umplo de toda conslderatión y servi
cio Inmoral a una política de bandería o de gru
po. Nuestra pollUca de guerra, cs una polltlca 
nacional de todo el Pueblo en armas. Cuanto m1ís 
acentúe este carácter, Dlayores y más fructíferos 
rendhnlentos dará a Espaila y a los espadoles. 

.... ... 

LOS DESCENDIENTES DE ATILA 
D05 muchach05, gallego el uno. 

71 andalw: el otro. 5e han evadúlo 
cte la zona lacciosa de Levante. 
Han ido de Oropesa a Nult!8. Dos 
puebl05 de la protñncfa de C(l!te
llM. Para evadirse de la zona lac
etosa, han empleado una embar
cadón de pesca, que les ha facili
tado un viejo maTinero del pue_ 
blecito costero de OrOf'e3C. Estos 
17W20S cuentan que los pueblo3 
que han ocupado ltu tropas invaso

ra sus enfermedades V&siqul.átricas 
que un curandero. Porque un fas
cista es un enfermo mental. Solo 
ast lIe puede ser fQ.3cista. Porque 
ltu persona" normales 7W flUeden 
ser la.!cistC1&. 71. pót lo tanto. no ne
cesit an de ningún curandero para 
poder vivir decentemente ••• 

MUSSOLlNI 
MIEDO. 

TIENE 

rtu, se hallan completamente aban- Según not icias, d esde h ace unos 
ctonad08. Nadie mora en ellos. lAu dfas, sobre la MVilla Torlonia" re
personas útUes para la guerra hu- sídencfa particular de Mu.s~lIni, 
yeron antes de que entrasen los se concentran doce re!lectore3. que 
fascistas. Pero sí alguna persona han comenzado a acttuzr durante 
ha quedado, dicen estos dos eM- la noche. LC1& baterfas anttaéTeC1& 
dtdos~ que les pesa en gran 1714- de los alrededores de Roma. se ha
nera el haberse queda.cW alEt. AJír- llan en estado de alarma. MU8S0lt
man estall persona" que los pue_ ni no duerme tranquilo. Comienza 
bias tomados por los moros, los ale- a torturarle el mal que está M
manes 71 los Italianos, son monto- ciendo al Mundo. desde que se $tn
nes de ruinas. Se Mn cometid<l tió dictador de Italta. Sabe que lar 
toda clase de desmanes. Se Mn (/0 o temprano tendrá que sufr tr la 
violado los hogart!8 '!I las muieres. compensación a tanta maldad.. Re
Se han saqueado les domicilios. El cuerde a su compinche. el dictador 
robo 71 el pllla1e es la norma de cesáreo Nerón. También a este 
conducta de los Invasores. A lal monstruo de la maldad humana, 
personas de ideas liberales les M- se le atragantó más tarde todo el 
cen pasar las de Caín. No t ienen mal que Mbfa hecho. Desde el in
compasión de nadie. Son una es- cendi de Roma hasta el M ber 
pecie de monstruos. 1I-Iás que con- abierto el vientre de su propia ma
quistar terreno, lo que hacen es dre. M U8solini. sí tiene conciencia 
arruinar cuanto cae en $tU manos. -que nosotros dudamos que la haya 
y aquellos pueblos de la provincia tenido nunca- sentirá más cada día 
de Castellón, tan bellos en su /í3o- los crfmenes que ha cometido 80-
nomÚl urbana , son montones de bre el Pueblo etiope, y ahora sobre 
escombros. La gente vive desolada. el Pueblo español. Estos crímenes 
y los campos. los bellos campo& de no pueden pasar por alto en el pro
~llas t ierras levantinas, tan le- ceS{) de la H istoria de la Humani
races 11 tan bién ClUtivacWe, donde dad. Tienen que pagarse de una 
crece el algarrobo 11 el almendro. numera efectiva en el tiempo 11 en 
el olivo '!I el naranjo, son campos el espacio de la vida del autor de 
llenos de miseria, porque los árbo- tan tas f echorlas. D ice el refrán: 
les han sido talados y 10& bosques " Que el que a hierro ma la, a hierro 
de olivos, algarrobos y almendros. muere". No .ha de tardar mucho 
incendiados. Son los invasores una que este relran se cumpla para don 
nuella generaCión que sigue le& I Benito. Por eso empieza a temblar 
consej os de Atila. Pero pronto ve- y duda hasta de si mismo. Y es 
remos que estos pueblos guerrille- que los forajidOS del Mundo. cuan
ros sabrán enfr en tarse con los dollegan a viejOS. son todos unos 
enemigos del Pueblo. Asi vengarán cobardes. Musso/ini tiene miedo. 
tanto crimen 11 t anta ofensa. I Este miedo es el comienzo de su 

I propia descomposición . Son los gu-
r.AS PICAR DI AS DE I sanos que le corroen la conciencia. 

Pronto veremos a don BenIto ha-
UN CURANDERO. I ciendo penitenCia en un lazareto 
. maldiciendo toda su ruindad. 

I~s CUTtOsol! Un curan.dero se I ¡Es curioso! Un curandero que 
dedIcaba a ~ganlZar medIOS para seded/caba a organizar medios va
que los jasct.Stas de nuest ra 20na ra que los j ascitas de nues"a zona 
no se presentasen al cumplimiento 
de sus deberes m ilitares. ¡Todo un i :a:===::::;;:::::;::=::::::::::z::::;;:::::;z::::::::::::::::::;;::::: 
cu randero! El caso t iene .gracia. "EL " SA..1'./ DJ .-\KJa 
Porque resulta que este curande- \ __ 
ro de Horta, era un agente del 
" Socorro Blanco". Y muy mal de- A d entre los 
be de andar el "SOCarTO Blanco" I cuer O 
cuando se vale de los curan deros E d M 
para r ealizar su propaganda. l A 7W S t a o s a yo r e s 
ser que crean que la única manera 
de mon tar un buen espionaje. es francés y turco 
valerse de los medios celestinescos 
para poder hacer algo elicaz! Este Antioqula. 28. - Las con versa
curandcro tenia toda clase de pa- ciones entre los Estaáos Majores 
naceas. Hacia de todo. Escandia al- trances y turco proslgen. Amb¡¡,. P"

hajas de los fascistas, buscaba alo- presentac:ones están com,),ef.a-. 
j amiento a los desertores, y tenia men te de !\Cuerdo liObre los pnn
como escudero a' un barbero que CiP10S Que V1enen a solventa' los 
ser ia más pillo que lo suel en ser úlwmos detalles pracLlcoo áe 1lI co
todos los Fi.garos de la España pi- operac.loo. 
caresca. Se d ice también del cu- En lo Que respecta a los nnno
randero que se h izo pasar por mé- i res relativos a la Be ada al cs.-ná, 
dico en cier tas ocasiones. Y es Já- ¡ Jak» de un con u .gente armado 
cü que así sea. puesto que UII CU- ¡ turco. se dec ara que dlchas DOL!

randero. que hace tocto lo qUe 1I as- \ cia.s soo prematurM. - Fabra. 
ta aquí Iremos r elatado. es posible 

Toledano denuncia los 
manejOS fascistas en 

América del Sur 

que tenga tripas para hacerse pa
sar por 10 más inverosimü. Y lo 
que di ría él ; "A m i, todo me da 
igual. mien tras me deien hacer lo 
que me dé la gana". Y claro est á, 
un esperpentt> así flUdo llegar a ser 
un agente de Franco. Y como buen 
curandero, curaba el mal de los fas- ¡ 
cistas y de los emboscados. Estos Wáshlngt.on . 28. - F"J sei'o r To-
no pueden tener mej or abogado pa- .celano. 6eCre ano ¡;cnera.l de l 

=- ; ; ; ;=:=::= = ; ; ; = ; : =..:1.=- : = = = = ; = : = = Federación. de Traba 'ar.ores ruej¡o 
canos. ha blando en W :¡sl ng OH. 

ea una mamle.'itac:Ón 1 .. ~n ¡,.l:IÓ 
las finnll c1ades oolltlc de los lOS

El cleereto no señala cuáles SOl 
loa ttabajos conslaerados ~.a· 
.. per~ es !ácll dedUCir que seráll 
todo6 aquellos cuya producclon es 
DeCeSaJio lntensú:car para caso dt 
perra.. 

Se sabe Que en Alp.mllnla se ha 
IIIlOdUCldo en los últImos l t "UJ06 
Da dismlnuc:6n coosldp.f!lble <1 .. : 

Telegrama del jefe 26. a Dit1isión al coro
nel Casado, jefe del Ejército del Centro 

Prisioneros u~rania - I 
nos en Va~sovia I TAL PARA CUAL 

anuncian la huelga I 8 · 
varsov~e~. h~~t~~hn de l· a r 8 J D 

clstas alem:ln')S. ltal.l~ .05 Y ¡:<po. 
seo{'" en la Amenca 'Ie! ' Ir e ID· 
51S!ió sobre la npce~ldad je lL"l 

acuerao emrt> os paIses democ·.1. 
.ICOS «pero es oree! que !lo ~ 

I sobre la b:l.Se de UD oro.!r 'ltna I'er
gonz,l5<) d., cOmp ¡Onl L"O. C(, <¡ ,(l n s 

I con las mC!:ld :1 j .. I.S, .... ~P. -
CIODI5umo de articulos de ¡:o:'lmerll 
D8CeIS1dad. lograda a t.rueq'Jt- de UL 
.... )IOr sacrifiCIO de la c.B6E' tra 
bajadora, Que ba visto ~~"clda 8l. 
a.cscm. ya anterlorm.,nte rlIQ·.1tlc:a. 

SIn embargo. Alemania ba au· 
-..ntado la llIlClOrlacl6n de prlme· 
,. ma~u y ha reduc~rto su ex 
iIor&aclón. todo ello con rn1Ta8 a 
MalDular grandes depós' :os de re 
.-paa para la próxuna guerra. 

• .JQs trabajadores !l.lem,.nee qu,. 
~ desde el pnncip!o de la Ue 
... de Hitler al Pod~r. l>t.pr!mld.l 
_ Ubert.ad de slnd'cación y de 
lmeJga y restr:ngida d~bpuéa 5U 
-..cJclad de consumo. se leE """le. 
.... abora la Ubertad de elegJr e) 

..... JO que mejor les eu'Uire. Mleo. 
tiu, ee les somete a lIUIyoreE sacr!· 
aftaI '1 mU grandes P"l vaclones. 

Par las condlc:ones leoninas d., 
trabajo y de vida a que !le ven 
eI1pdoe 108 obreros ah'manes. 
paeide decirse, con fundamento. que 
_ Alemanls /le ha estable<'ldo nue 
ftIIIe!lte la esclavitud, no nomln\\! 
.111 moral, sino material y n~ca. y 
_ hablemos de los ludios y f'~ 

(JOUtlcos. veTdlVleros forzados 
campos de concentl"loC'·ón. 
va llevando a JIL prflc· 

Hitler la !M!gUnda revo ,lUCIón 
babia promet'do a SUS tlelfut. 

7 adherentes. JJ!n la oráctlCa 
.~ con mucho y plnfundo 

Incautos obrer03 "nliP.dol' 

~=:~:'~~'8JDo. en q:Jé se l: ,1811 promeAM dema. 
de trU jefe antea Qt' llegar al 
.. qué ha l'V'Sdo el ~ 
.. Udorevoluc!oDa11o . del 

(.Recibe mi cordial felicitación y la de 
la fuerza a mi mando, por la alocución 
que dirigiste al enemigo, interpretando 
con palabras justas los sentimientos de 
todos los antjfascistas. 

Un abrazo cordial, 

Ricardo SanzlI 

EL «HEROISMO DEL CLERO AUSTRIACO 

_lIll~ed 10 qae quf!r4ls 4e 61, ~ a 80s0tros 80 8" bapil 
........ ¡ "1IeIl" lIl&ltll' !... " . 

.(De "Le Po,palalre"l 

vanos centenares de prislOneros -.J .s D S 
pol1ticos ucralnlanos ~ue hll.n amé!· .Y 
oazado en hacer la huel3<l del hum- &i be r ..... a e i o • e s 
bre si no obtienen satisfacciÓl: en 
su demanda de reduccl6n de la S f.' Dile s 
pena Impuesta o de amnistla ha 
dado lugar a una gesti6n d el sao 
cerdote Ignaclo Kund.kl, ()f'rca del 
presidente del Consejo. el cual ha 
dado una respuesta slltlsfactona. 
asegurando que la gestión seria 
transmitida al Min1sterh de Justi. 
cia. - Fabra.. 

EL ESPIONAJE "NAZI- EN :"OS 
ESTADOS UNIDOS 

Cómplices en,. Ale-
• mama 

Nueva York. 28. - Ei a'.:logadn 

de Juana Bofman. \Jeluq'I(',a euro
pea, acusada como ,óm?.k.e en el 
Munto de espionaje (ju~ .IR d'ldo 
tanto que hablar en '9S' Ui' :m'l, 
dlas en 108 EE OO .. hH rt ll !gld ... 
hoy a l Tribunal Fede~"al ,na <: ... 
claraclón escrita en :a éu1. \ üSe 
Clura que los únicas ,,'st lgca qu~ 
pueden probar la 'nOCd'.1Cla at st 
cliente. son los de O\r~trel y Cnar· 
les Cbluster. amboS acus~dO& ta m o 
blén en el mismo uunto ,y qlle Si' 
hallan actualmente en Al.m(\'l1o . 

El abOgado ha pecu.10 autonza 
cl6n para que los cón:ru.lo\8 de tÓj 
EE. OO. en Alt>manla pul'(\'U\ lO 
mRr declaración a dlch'u p.:lrso· 
nu. 

81n em bargo. !le dechra Q1le '?J 
Tribunal Federal qUe le reunl:a 
mañana acordar' no accjller a la 
pettcJ6n c1el citado aboit&dt>. - Ji'a. 
tn.. 

Baroja \':1 :1 escribir un li
bro. Lo habra escrito ya. ti 11.\
nadero novelista <1narquist:v., 
hombre malo de Itzea. lerrou· 
ldsta y académico de la Len • 
gua. está al servicio de la cau. 
sa de Franco. de It.lli:1 y de 
Alemania. No es nad:1 eslr:lño. 
Es donde le corresponde estar. 
Los bombres :1 braza n siempre 
las ca usas que su calida d mo_ 
ral merece. Baraja ingresó en 
el lerrouxismo; enlonc:es y 
siempre no se sabe oue 
haya estado adherido :\ niu· 
guna caUSa noble. Folletini!lCa 
contumaz, en kJs úllim~ 'km. 
pos, en sus libros. trató. lle
nar de baba y cieno, de bilis y 
de supuraciones del cáncer que 
le corroe, las en trañas las no. 
bIes ., generosas acciones re. 
\'olucionarias de los a n.1rquis. 
tas del Sur. Después en lo su
plementos dominlc:\les elel )le· 
rlódico de MonUel, ,.Ahoran, 
cantó a todall las ~iranías y a 
todos los verdur;os que por el 

lu n~o desatan sus furlas de barbarie. Sus libros de la primera 
.:poca., que pretenden ser revolucionarios. no pasan de !!el mas 
que unas pobrea mastqrbaclones de un hombre que busca un 
camino , unos !leñore!, que le paguen la persistencia en an. 
darlo. El miserable linaje de escritores de esta condición es 
ya conoC'ido. Son bastantes. El qolsmo les clep ., 10 brillante 
lea pone en trance de entusiasmo para hacer públlcOl sus m;"; 
viles sometimientos y claudicacIones. 

Baroja Idon Pio) le pronllncló por el fa!lC'lsmo '! ¡tOr 108 
ventuloS de España apenllS Iniciada la rebellnn Perlllll'e etl esta 
actitud. A DOllotroa no noa duele ni poco Dl mucbo. l.o.ra eUos 
todo. \... 

Al fin '! al cabo. ~l. pan oual-. 

Fabra.. 

I El Reicb atiende una 
Iprotesta inglesa eli 

los la cuestión de 
judíos 

&rUn 28. - con t'<'uen-
, Cla de la prol :na mg ~ tI <u{e:ch» 
I relativa a la cues ion d e lOS b e l 

I de los súbdl o In 1 .' d r. 
, judia. que en Alema:1.1 q'.l( d~.b:w 

sujeLOs a la rusposiclon ql n :lbl 
a registrar los bien uliclcdm llle. 
las autondades aleman h1ln d~. 

dido hacer una t:XCC. !'1 pan 
ellos. sa lvo cuando 00 t.r-c1lC de 
bienes adQulndos en A,,·m sllJ<I . por 
cuenta de judíos mgle lue na
yan salido del «RelchJt r iet:LC 
mente. - Fabrn. 

71.000 libras esterli
nas po a la ayuda a 

Espl ña 
Londres. 28. - Un Cll ' a ila d f 

la FederaCión ;ic mI l?fOS de In
glaterra en [a; or de &paña repu
blicana. ha He ado a r ' oger do
nativos por valor de aO.OOC libras 
esterlinas. 

La campafia en [avol el envIo 
de leche .. España . orgaOlzad~ por 
la Unión Coo»tlratlva, ha dado ~ 
21.000 libras e5terllnas, con cuya 
suma se ha en v_ado leme a las 
mujeres r nlftos de 16 Espafta re
publicana. - Agencia &!pa6a. 
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