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.IRESISTIR! '¡RtSISTIR! ¡RESISTIR! , , 

: 

el Guadalavi A TRA VES DE UNA PAUSA FICTICIA ar ! 

LOS PROVOCADORES El presente 'es ~n)o de los momentos PARTE DE GUERRA 

DE CA T ASTROFES másinteresantifsdenuestraguerra MAGNIFICA VICTORIA DE 
CONTINUAN SU OBRA En todos loe frentes de la independencia nacJOnal Levante cierra cada dJa más sus trincheras de-

En taot" parece produeiflitl la tradicional pausa de a,os,.,. tD la po
li1ka inrerna y extf'ma de las ,randes naeiones, y sus di1'i,enles se de
ditan. prderenteml'nte, a plácidas vacaclona, el horbonte internacio
nal ,-ud"e a Denarse de sombrías IntelTOpciones. A la mua Prensa 
~uropC'a , partkuJarmC'Dte, le corresponde, a indicaciones de las canci
lIf'rias, dar la 5C'nsaciÓR de _ apacilfaamjeato ¡eJIelaI, de 1111& "dten~" 
lIue elimina o alf'ja, indefinidamente, la perspeetlva de eOlDplleaciones 
(Tat't'5, Se prt'tt'nde inculcar cOlÍfianu a los pueblos, acftdUaodo al mIs
mo tiempo. la labor de los selior~ diplomáii~ q_ babrian raranU
aado un cierto período de paa y de iraDlluiUdad a 101 pobres e .. opeos, 

La realidad, sin embar, .. , no responde a es&aI rlaue6as -a.¡nrien
fOj&!!. Xo pul'de responder, en tanto continúan operando las proyoca;
cionC's dl'1 fascismo, máll pelicroll'" -aún. cuando Be acucian o pretelldeil 
C'ubrir~ con un manto paclflsh, tal como aparf:()e ahora, de un modo 
harto caricat.uresco, con el verdu,o málllmo de Alemania. que envía 
C'fImo men5aj~ros de PIiI:r a Lolldra a los equivocos personajes de su 
intimidad. Resulta un verdad",'o sarcasmo, hablar como lo hacen IlIs 
eD\'iados " n azis)) de ·.humaRizal" h. perra)) o celebrar convenios sobre 
limitación de armamento aéreo, en el precil50 momento en que la avia
eión de HiUn y de Mussoliní -la del fatídico "eje"- contiDúa bombar
atoa ndo bárbaramente nuestras poblaciones. 

El aparent.e apaci~uam;f'Dto de lall esferas diplomáticas, no Impide 
llUe los preparoltivos de guerra Sl' continúen con intensificado ritmo, por 
una y oi ra parte, Pese a los meD~ajes "pacifistas)) diripdos por Hitl~r 
a LondI'l's, al "iaje del señor Runciman a Prap, fIIl una misión que 
DO está claramene especificada . pero que no deja de prOvocar recdos 

Dial disimulados en la Prensa alemana, la tensión en la Europa Cen
tra l ~ mantiene, de tal modo. que los cilculos más optimistas sólo 
prf, \:en una causa más o menos precaria. No puede ser de otro modo, 
femendo en cuenta que el problema chcoeslovaco no es un Utl(lo nor
ma.' entre mayorías o mi norias nacionales, sino un complicado sistema 
M pro\'ocación, que !!Irva a Hitler para manejar con mayor o menor 
lnteúsidad el chantaje bélico, con el cual pretende lograr sus fines y 
ohtener posiciones estratégicas en el orden militar o diplomático. 

En Elitremo Oriente. el militarismo japonés, Invadiendo territorio 
Fo\;ético. da lugar a una verdadl'ra bataDa, en la cual bubo centenares 
de \-ict imas, para solucionar en seguida nuevos trámites de cancille
rías a fin de "solucionar el Incidente". Nueva advertencia -por 111 hi
cit:r fa lta- de que la;; perras no requieren, actualmente, di!cIara
l'lon pre\:Ia. 

¿Procede el Imperialismo japonés bajo su proJJ1a detenninación al 
pro\-ocar a. Rusia.? Seria absurdr¡ suponerlo, tenitmdo en cuanta el pacto 
anticomunista que lo liga a Italht y Alemania. Tan absurdo, como creer 
~n el no\"Ísimo pacifismo de Hlfler y en Ius buenall intencIones de 
arrel'lo en ChecoesJovaqula. Como creer en todas esas hIstorias d. apa._ 
eiruamienio y de "détentelJ con que se quiN'e adormecer a. los pueblos 
eOl1fiados. Seria hora de que é6tos. Tetando por IIU propia serurtdad, 
lomaran carta mi, directa en la!! cuestIones que tanto les afectan y 
DO !le dejaran mecer por la placldes de unal .",acacloDes», que no lo 
IOn para 108 provocadores de catástrofes. . 

y de la emancipación del Pueblo, se l~cha ber91ca.- fenalvae. En el ~Ul' del Ebro nuestras fueI7..as 51 - NUESTRA GLORIOSA AVIACION mente cuaudo DO le ataca con ~rSo ., sel[ll11dad. guen au penet1'aClón hacia los objetivos pl'eVlamen-
La acción de nuestras armas está en est.oe é1faa en te eei'ialados, a pesar del derroclJe de elementos de 
punto de alza. Más que la sobria clreuñspeecl6D. de guerra. d~ todas clases, lanzado contra la acerada 
lás noticias oficiales acusan 1011 101pea faV1:!!!: decisión de nuestro avance. El momento es de los El 
a nuestra causa, las agencias y peri6Cl1cos ' mál¡ interesantes de nuestra guerra. . 
dos de aran iIlformación del extranjero ., laa-¡tran- COmo en otras ocasiones, hemos de repetlr que 
des masas de todo el -Mundo, que -~ 4)f)i1' 811.. éM no e8- una baf4lUa, ni una- acción aislada, sino 
siedad creciente las glorioaaa lnc1dendaa de nuestra un sistema de batallas y de acciones Que determl-

de Levant~ ~taca y 

de AlbarracÍD lucha. __ . _ '~Ji ' ~nan. en un- momentó dado, el gOlpe definitivo. Para I 
Con el mismo estotcismo c:on S1I!t lHmOr":"coc..- proplciar:-c!ste y con él la victoria, nuestro camino avanza en a zona 

rado golpes dw'os cOinDaten nueatrOa soldadOá eñ ."no puede ser otro más que ¡resistIrI, ¡resistlI:T. ¡re- -
~ fOItuna, toda "fU._ C¡U8--bacleado.-~ li&tlrl .- porque. c~da dia ~ reüstencla tenaz y dura-

.CIQn de un p~1!no _n1ás o menos de ~!"I·eIlQ...nc:~·--eU4l6~ _· a1· enemigo muchos bombres muchos ele- L_.. L .. : del 1Lte· C-a-fl"gando . 
i'ado- de ras garras del enemigo, .. obtI¡&: r.--ük . . . ' . La. luer-zas m liguen • 
a desarticular sus planes y sus efectivos en Puntotl mentas y el fracaso diario que va nutriendo Inexo-
no elegid06 por él previamente. rablemente la suma del fracaso final. 
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IDEL INCIDENTE SOVIETICONIPONI 

La lección recibida por los japoneses 
les hace reflexionar 
Se . opina 'que el conflicto se 
resolverá p~cíficamente, y Ugaki 

--.qwer-e -neg()(iar (on ·:Lilvinov 

duramente al enemigo 

Ministerio de Defensa Nacional 
FREl'"TE DEL ESTE 

La3 fuerza8 al servicio de la 111-
vallión, intensamente Ilroteg:idas 
por su a~-Iaclón y tanques. ataca
ron hoy nuestras linea.'! de la zOlla 
del Ebro. siendo totalmC'ntf" recha .. 
zadas por los soldados f'§llañoles 
que les inmrcn duro castio:-o. 

En la tarde de ayer, los Ca7.8!1 
republicanos. Que prot eg:ia n un 
sen'lelo de nues tros 1\llar810s de 
bomba rdeo. encontraron. a h~ .. 1-
tura de Gandesa , 16 "Fiat'" Que 
hU)'eron cobardemente. Pro s i
~uiendo s u servicio, nues tros avio
nes combatieron con UIl "Hein
kel 52", 15 "Messerschmidt" y 2:! 
"Fiat". Fueron derribados' 01 

La!! fucrzas e!i llailoh, ... '-"11('1"11-
do brillantemente la r .. ",¡ ¡"JU:i a 
enernl~a . atacaron a)-er I)',r la ¿u
na de .-\Jba rr:u·¡n. c-n,u,ui, t;s ! . 0 ... 

Portillo de Guadala\-iar. cota'! , 07, 
Lj31, L.i;02 '" 1.552, y las fWC
blos de GrieJitO!l. Guadal:tv;';lr y 
Fria!! de :\1 Irdrr.lcill. rf'ba":uldo 
amllJiament., el rio Gna,falavia r. 

Se han c31lturado nllu' tl,H, J}ri 
sioneros )' matf"rial (1 .. t:'li f' rra r¡ 1 ~lV 
abundantf". aflJl nor .·I" .. ili .. ar. . 
FREXTF. DE EXTnt:' f -\ !H' R:\ 

La línea pro"ia ha "ido redi
fi cada a vaDlruardia con la ',cupa
ción de Cf'rro Horaelo . .. 11 1'1 ft'l .. r 

"Helnkel'" que cayó Inc·endiad .. :tl de Ca"tuera. 

DE~rAS FRE:->TF:S 
E. de I-Iox ; un "Fiat". a l E, de 
VilIalba; otro, al ~. de Pobla de I 
~Iasaluca. Que explotó en el aire: 
otro. en lo!! nlont es de Ase"': .tro. Sin l1oti('iall de Int .. rl'~ . 
que se dest·rozó, Incendiallo. .,] I 
SO. ' de Fayón, y un último ' 
"Flat" que se Incendió 611 pI airl!. En 1<1 D1<1i'1ana d .. ho)', los a \'io
~osotros 1If'l'Il1nn - dos ('azas. ('a - nes alemanes han b~, llIh;lr"~lI.,o 
yendo en territnrin Ipa l. i1f",... . nO 
de los piloto!! que se a rrojó en Hosllltalet v TatrraJ{oll:l. (':IlI"'"llldO 

EE~;~;:=;=;~;~;=:=;~:S:=;=;~:~~~==~~~==~se~~55~~:$:~:~: CUATR~O~~~~~~TERAS "Cuando las japoneses, -se di
ce in !4oseú-- habr'n comprobado 
a sus costas la 80Ildez del eJército 
rojo, se verán obllgados a volver 
a la tranquilidad".-Fabra. 

chú ha transmitido al de Moscú. 
POr mediación del cónsul general 
soviético en Kha.rbin, una nota 
que, a pesar de tener la apal'ien-

IIaracR íd:t!! . ,·rcllmas f'ntre la. poblad .... ) eh 'U. 

Moscú, 2.-El Presidente del So

«Lecciones de la guerra de España» 
viet Supremo de la U.R.s.s" ha 
condecorado con la Orden de la 
Estrella Roja, a cuatro guarda
fronteras por la valentfa ., berols
mo de que dieron pruebas en la 
defensa de la frontera del pals.-

El método más original de la 
guerra moderna, es el de 10$ 

dinamiteros astwianos 

Fabra. , -

lJNA LECCION 
Moscú, 2.-La hipótesis mAs co

rriente con respecto a los inciden
tes de Changkufeng, es que las 
DÚlitares nipones 6e vieron obliga
dos para obtener un éxito ., pres
tigio a lanzarse contra un punto 
que crefan habfa de caer tAcll
mente en 6tJ8 manos, Se hace re-
88ltar que el giro que tomó la 
cueitlón les ha demostrado el Un mito alemán e italiano desvanecido 

Pa.'ÍS, 2. - "Exce18ior" publica 
)a ú ltima. parte del estudio de 
.lean QlAatremarre, IIObre "Leccio
aee de le. ~erra de Es¡:.aAa.". 

La. primera concllAsión Que saca 
el a utor se refiere a Alemania, 
eue se encuent¡-a ante la terribl~ 
Obligación de renO\'ar completa
m ente su progra.'!la de motoriza
ción. Ya no se trata sólo de la 
Insufi ciente protección -7 a 13 
Dll Il1l1'!. ros- de Jos carros Iiger05, 
lino de a impo~ibil!dad de trans
formar lodo el material, que no h a 
dado en Espafta e l resultado que 
el E Etado Mayor alemá.n espera
ba.. Lo Que demuestra Que un pro
~an a de real'me. aun cuando le 
cuente con técnicos. no Be Duede 
bnpl'o\'i.~ar. 

E l caJ~ón de 37 alemAn fStA 
pro\-isto de una coraza de 25 mi
Ilmetros. es decir. la proteccióo 
máXima de jos carros medi08 a 
lOO ,1 etros. El c¡¡.rro llge ro, y 
tamb:én el carro medio. Bon, por 
lo tanto. vulnera.bles. 

Quatren;an'e /le r efiere a los 
DUéY US métodos en la g-uerra mo
deroa con tra los carros, y dico! 
Que el más oliginal ea el de 108 
wna lJ1 ::eros 3.>tur¡anos, que, con 
un ca r ;ucho de dinam1ta, vuelcan 
lodOti los carros de combate, 

A propósito de 108 armamentos 
~rel's , oice el articuliBta Que las 
bon: brtS in rendiarie.s, que segUn 
loe técnicos a lemanes constituian 
on a rn: a pOderosa , han rnoetrado 
en E~pafía BU poca eficacia. 

"DI" conflic to espafiol -agre
~- fe puede sacar la co~clWlIOn 
de Que e hombre continúa siendo 
el mat erial princlt>al. -Por ejem
plo, un piioto aviador. después <le 
den horas de vuelo. -esta. comple
tamen te agotado", 

Qua t remarre elog:a cl sisteina 
eapañol de la defen.6iv a elástica, 
Gue consiste en retirarse t rente al 
adversario s in ceder. 

El estudio recuerda la ofensiva 
repu blicana en el Ebro, y dice 
eue loa republicanos han J)Odido 
cOW!ll'u il' once puentes y oaaar, en 
1111 !i'ente de 135 l;lilómetr08, con 
811 ·:uerpo de Ejército acompanado 
JOr 8!'Ulleria an tiaérea, 10 Que re
tIuce m ucho la importaDCla que ee 
*ba a la a viación. 

Le.. conc]uelón final ~~] eatudlo 

aTor que cometieron. sea como 
. fuere, en los cfreulOS pol1t1coa 60-

e.¡¡ Que el mito alem4n 8 Italiano viétlOO8 se pone de relieve la mo
de la R'Uerr& rA»lda. y de 1I01u- deración del Gobierno de lIoscü 
clón inmediata. ha eldo deamen- ante la actItud de loa mJllw.ree ni
tldo J)Or laa exuerlencllll!! hecha.s pones que se obstinan en querer 
en Espda. - ÁIl. Eapafla. recibir una lección. 

¡ = = = 

FATUIDAD 

• ja, ..... - ¡ ... ! %.1 ...... le .... , ,.re e • ...- "f!~' 

IlANCBUKUO DISPUESTO 
A NEGOCIAR 

Bs1nk1ng, 2.-El Gobierno man-

eia de una protesta diplomática.. 
dice que el Gobierno manchú u,s.
tá dispuesto a entablar negociaCIO
nes». - Fabril.. 

Maniobras del «eje» 
Parls. 2. - El nuevo incidente en declara que «no abandonó nunca 

la frontera entre Rusia y el Man- lo. esperanza de negociar por me. 
cbukuo, ba. vuelto a agravar el dios diplomáticos ; pero es necesa
problema ' de las relaciones sovlé- rio tener paciencia para tratar COn 

========-Nuestra posición 
ante el Mundo============ 

tlcoJapooesr 8. No obstante, en los Rusia». _ 
circulas politices japoneses se 61- IIL'Humanité. de esta manana 
gue manifestando el deseo de ne- dice que la posición oficial de . To
gocfar con MoscÚ, y se dice que klo es muy embarazosa. El ml~s
esta probabilldad es de cincuenta tro de NegocIos Extranjeros qUiere 
contra. cincuenta probabilidades reanudar sus negociaciones con 
de guerra entre lOB dos Estados. Moscú Y el ministro del Interior 

La Prensa rusa comenta exten- ha prohibidO a loa periódIcos lapo .. 
samente el incidente, pero man- neses la publicación de Informa
.'-e el punto de Ylsta de la de- ciones relativas al Incidente de 
wua Chang-Ku-Feng. El golpe de fuerza 
tensa de la paz, Rusia celebrÓ ayer japonés es obra de los militares. 
la "Jornada Intl'rnaclonal contra que no obedecen a la a~~rldad 
la guerra". Las "Izvestla" publl- central. 8egiln tL·Humamtu. el 
ca un editorial afirmando que la Gobierno quiere enviar reru~rzOll 
Unión Soviética es cada dla mAs a China, mientras que el ~jerCIlO 
fuerte y más amenazadora para Invasor del Ku,ng-Tung qUiere ¡n
BUS eneDÚgos. Los pueblos de la tervenlr en Manchurla, donde se 

El órgano de Mussolini dice que el 
bajo Ebro es el centro más impor

tante del conjunto 

Unión Soviética están contra la producen continuas rebeliones con
guerra y quieren la paz; pero si tra 106 japoneses. 
el eneDÚIO se atreve a at.acar a En estas condiciones, la ~Itu!l
RusIa, todos los trabajadores de cl6n militar y politlca del .,apon 
las ciudades y las masas campesl- parece muy dlflcU, y el valor del 
nas se levantar'n para defender Japón como aliadC? d~ Alemania 
la patria soclallsw.. disminuye. eLos dlStUl blos en l~ 

otros periódicos atacan las ln- frontera tienen tres finalidades; l . , 
801entes provocaciones de los mi- poner en vigor el pacto tripartito 
l1tarl.stas japoneses, que constltu- para atacar a Rusia Y facUltar la 
yen una nueva prueba. de los pre- poUtica del eje Berlin-Roma en 
paratlv08 de guerra contra la Europa; 2.", obllgar a Tokio a re
U, R. S. S. cPCl'O nosotros no tene- forzar la dictadura mUltar fascis
mos miedo. Est.amos preparados ta: 3.", ocultar 186 catastróficas dl
para conteatar a los partidarios de flcultades lnternas provocadas pOl' 
la guerra con acciones de.l¡tructo- la aventura en Chlna. 
ras que los Buprlman de la Tierra. Pero los m1lital'es fascistas se 
Los m1lltadstaa Japoneses se en-_ encuentran frente a la firme poll
contrarAn con una contestación tlca pacltlsta de Rusia, y, por otra 
avalladora.J parte, no pueden pensar en atacar 

En Moscú le manifiesta el 4e- a Ru61a sin exponerse a una de
leO de no dramatizar el nuevo in- rrota." 
c:1dente, el cual, eIn embargo, N "Repetimos, continúa "L'Huma-
m6.s grave que los anterlores. nlté", que los mUitares fascistas de 

Tokio no estln en este momento 
Se ha convocado para el eHa 10 - d t R sla' 

al Consejo Supremo. La reunión prepara os para a acar a u • pero los fascistas del Ejército del 
serA muy importante :1 en ella se Kuang-Tung tienen la esperanza 
examinarA la situación en el Ex- de una compllcldad de las Potencias 
tremo Oriente. totalitarias occidentales. Aparece, 

En Londres le manlfie.stan clero pues, mM clara cada dla la estre
tu preocupaciones; pero en los cha relación de la suerra en Espa
clrculos oficiosos se aeegw'a que el tia, del problema checoeslovaco . 
Incidente quedará resuelto pacUl- de la guerra en Asia, ., parece tam 
camente. A . este rea~to se du- blén máa claro cada. eHa el deber 
tacan las declaraciones del -lene- del Gobierno frano~s de aepararSl 
ral Uaald,. quien dió instrucciones I de ·Ja vergonzosa. palltlca de no In· 
&} emba.jador japonés en MolICú tervenelón que távorece a 106 pro. 
para reanudar las negocljlclonee vocaqoref de pern. del blOQue fu
con Lltvinof, El geo.earl Jai>on6t! eleta.' ~ AgenCia l!l8pat\a. 

No le "cree en la guerra 

EL cePorOLO D·IT .. \LU» 
t:SCKIBE: 

Roma, 2.-La Prensa italiana 
publica el pal·te dd Cuartel Gene
ral de Salamanca. relativo a las 
"heroicas" actividades de la a \'ia
ción legionaria en España. Los dia
rios anunclan que han sido las es-o 
cuadrlllas de "Sparvieri" las que 
han bombardeado Reus ~. Falsee. • 
El corresponsal del "Popolo d·lta-

1111." en el frente faccioso. dice, a 
propósito de las operaciones: "H~y 
razones para creer que los rOlOS 
permanecerán a la defensiva. Es
tán fOI'tiflcando la linea conquis
tada y se preparan a una gue.rra 
de po61clones; pero también se 
puede creer que el enemigo no ha 
abandonado la Idea de Intentar 
una gran acción de rotura del fren
te. porque a pesar de las dificulta
des en las comunicaciones. los ro
Jos han podido llevar a la orilla 
derecha del rio. un número impor
tante de carros de asaHo ru os. No 
se debe olvidar que los carros ru
sos van provistos de cañones y for
man una artillerla muy mó\·Il. 

La situación. por lo tanto. sigue 
sIendo enigmática, llena de intCl'és 
y de posibUldades Incalculables. m 
bajo Ebro es ahora el centro mis 
Importante del conflicto. por su 
aspecto suspensivo de los aconte· 
ciDÚent08."-Agencla España. 1 

DICE UN PERIODICO AMIGO 
DE LOS FACCIOSOS 

Parls, 2.-La "Agence Economl
que et Financlére", conocido pe-' 
rlódlco financ iero francés de ten
tendencia conservadora, que se In
cUna del lado de los rebeldes. ha 
publicado, firmado por su redac
tor .diplomitlco, una atónica en la 
q~se estudia el problema espaftol, 

alluntos de J:spafta -dloe
en a medida en que continúa la 
InterVcctón JtaloaIemana de Ja 

~ ...... I._T.: La información rel~ extreml8taa • '1 'mu -lInprudentN guerra clvU, aUmentan la crltloa 
""a. i la ~UJil.6b eJel Oongreao 80-: 'que el Oobierno de Tokio y cau!e- sltuaol6n lnumaolonal, puesto que a;;. 51~"""'" ............. . ,.. ......... un ..... ..... de- la ............ la"""""'" deIIde ~te aftOll .. )la al .. ·In~. local .1 ~ de <I1an- ' QeI mtMüterr6neu del ~ 
do del d~r M&soe. 'fender IU prestJ810 amenau! fraD*~1mDer10 britAnloo, DO 

- eND . no flelO-: BUlla ClODUDIla eonakleraIldo .1610 . • lino tue .. -e la. todo~I~~le Ku-Pellt: pero . t.me qUl 101 '.1· ean. Ir d1c~ StaUano ~ -~-. . ~""' G1'.~I1o_~ . : &ac1ar alemAn,' aqua mAs ~.;e-
lHkI que 108 mUltaN .. n .As ( ..... a la ....... ) lIIeJlte filie late, desean la derrota 

de la R epública t SP ¡h'.a . COl! ES
te propósito, parece Que rt:c¡t'm ~
mente las Po tencias fR~ Islas l:li n 
enviado gran material de guerra 
y hasta l1ue\'os efecth'o;;_ SOb,'e ('1>

te extremo faltan las pru b:> . f 
cls1\'as; pero dl'l lado in les pare
ce que se toman en serio a li r
maciones del embajador ; E'> lJ ~," 
ña. señor Azcára te" . 

Mussolinl. de pué riel :i. unoo 
pronunciada eu lo Con: unes POI 
Ohamberlaill el 26 de julio. !lO r:e
ne por que respetar 1" apan en 
cias. Las dos expe<Ucione ' lf'ja1l3s 
que está obligado a sostener - l a. 
guerrilla en Abisinia y la bue-ra 
de España- . que pelXi ll rob:'e la 
Economía del país, le e npujp' l1 ca 
da vez mAs a wmete!' e a .&.lem -
nla. "Si la batallQ eSPlliiola no r."l 
sido ganada para octllbrt? f fl 
caso del régimen S('n\ tren fne 

Siendo es! a la nn : -n enf'l' . 
los acontecimiento~, el Gob f 
inglés no puede tener 1'l1!1{!e • 
peranzas de podl'l' ame tel' a 5U 1 
auencla a las autoridad e na co 
nal istas. También es ba_t!\llte 
doso que el a gente CODl r ¡el 1Il
glés. que marcha ahora a BUI' s, 
logre 8ITancar la actlle."i6r. el ge
neral Franco al pro. eeto de reti
rada de combatientes exh'an. eros 
aprobado pOI' el Comí t: de 1.<> -
dl'es el II de julio.-A~f cia E '
paña. 

la retirada Sigue 
<<involuntaria ) de 
los « voluntarios » 

RomA, 2.-Se anuncia que las 
bajas sufrIdas r,>r las d1Wdo
nes "legionarias', tU el V.118-
ourso do 1011 últlD10ll oombatee 
registrados en l:II~afla, .-l.
den a 1.848, repartida" .. la IA
sulente forma : 28 aftIItJea 
muertos,. 1.0 herldoa Y \IDO .... 
aparecido; 20& ·'le~· 
muertos y 1 .• 73 heridoe.- ..... 



Miércoles, 3 agosto 1938 -
Los pueblos de la U'nión Soviética quieren la paz. pero si e 
enemig~ ataca. se hallarán con un_ conteslación avasallador 
DE LA EXPOSICION DE MUJERES LIBRES LA INFORMACtON POUIICA AL OlA I NOTICIAS DE VALENCIAJ 

LA "GACETA" 
La "Gaceta" publica, entre 

otras, 18.1 Bigulentea disposicloile8: 
Hacienda y Economfa.-DI.spo

mendo la intervención provisional 
por el Estado del establecimiento 
mercantil .llija. de Ro Moretones y 
CompafUa, de Madrid. 

SlincheJl, jefe del C. R. L M. nú· 
DDerO 18. . 
; Tamb16n el "DIario OfJclal de 
Defensa~, publica una circular por 
la que ate nombra director interino 
de ' la Biblloteca Militar, a don 
Emilio Gómez Nadal, doctor E:n 
Pilosofla y Letras, cated.mttco : de 
Geografla e Hl.stortoa, en cuyo car
go gozari la asimUacl6n de tenien
te coronel a efectos administratI
vos. 

dez Aspe recibi6 la visita del sub· 
secretario de JustIc1a. 

EXTENSA CONFERENCIA 
El minlstro de Obras Públicas, 

ha celebrado una extensa confe
rencia con el señor M~rtinez Ba· 
rrio, en el despacho- de -éste . del 
Congreso de los Diputados. 

El h~menaje a Bena-
• 

Excluyendo del permiso de im· 
portación a los donativos de los 
articulos de comer, beber y arder 
y también jabón que se hagan 
desde el extranjero a la zona leal 
de la República. 

vente prosigue con 

Uerribo del a cárcel de mujeres en Darcelona 

Instrucción Pilblica y Sanidad. 
-Aprobando el proyecto para la 
construcción del refugio del Ins
tituto de Segunda ~e~ 
Luis Vives, de Valencia. 

"Id., [d., para la construcción de 
otro destinado al Grupo Escolar 
de la calle Pedrell, distrito IX de 
Barcelona. 

Orden creando un Instituto de 
Higiene y Pa.tologia bucal, en Ma
dTid, cuyos fines .serán: Orientar 
la práctica odontol6gica. en un 
sentido higiénico y de profilaxis 
bucal; divulgar los conooimien,tos 

que ' el ' Pueblo debe poseer' ·en ·CS1!o 
ma.teria; ·recoger y fomenta!!> laS 
manifestaciones científicas nacio
naleS y extranjeras para su eJIoo 
tudio y enseñanza.; agrupa'r a" los 
técnicos para la celebración de re
uniones c ilmtj.fica.s, editando una, 
publicación mensua.l como reflejo 
de las mismas. 

Orden disponiendo cese en el 
despacho ordinario y til'ma de los 
asun tos r elativos a la Subsecre
taria de Sanidad. el direc tor ge
neral por ha berse reint egra do e. 
su cargo el t itulal'. 

"DIARIO OFICIAL" 
G:'eando el emblema distintivo 

¡Y.lra las f uerzas Que forman parte 
de la Deiens a Contra Aeronaves, 
distintivo que se llevará en los uni
formes en el mism!) lugar en que 
e colocan los de las armas del 

Ejérci to. 
Dando de baja en cl Ejército 

por hallarse clasificado como des", 
afecto al régimen. al teniente ca· 
ronel de Ingenieros, don José 
Combellas Bergós. 

CUESTIONES DE HACIENDA 
Han continuado las conversa· 

clones del ministro de HacIenda 
con el delegado del departamento 
en el extranjero. señor Bugeda. Al 
pa·recer se han tratado asuntos de 
gran importancia. El sedar Mm-

VISITAS 
A ~IARTINEZ BARRIO 

Han visitado al Presldente de las 
Cortes de la República, el m1n1stro 
Largo Caballero, Bañeres y Ma· 
riano 'Jover, el general Pozas y los 
señores Alvedie, S01110za SUva y 
ROdríguez y los miembros del Ca· 
mlté de Unión Republicana seño
nes Pardo y Salinas. 

el mayor 
EL HO~lENAJE A BEN'AVESTE 

V.alencia, 2.-Contlnúa con gran 
éxito el desarrollo del prograrna 
trazado para la semana de home
naje a Benavente. 

Ayer tarde se repre..o;entó, ('omo 
estaba anunciado. «SeflOra Arn:lll 
del teatro, que le aCreció una 

I . en el teatro Eslava. 

lNFORMACION DE MADRID Ci :t~ ~~~1a~l~t~ ~:~~odod~ J i;¡ 
compañia y del personal obrer() 
corona de laureles. .( m 'p o r ta n: t e a va ' Benavente abrazó a Soler Mari. . . _". _ n c e diciendo que en él abrazaba a to-
dos . los actOres espailoles. Después . '. l e t S e~treehó entre sus brazos a un e n · ,-o e ." e n ro. e' . D. .:.,: .Q.brero tramoyista, diciendo que 
el abrazo.era para todo el proleta-

. .. . . . ' . - riaqo. Fué muy apla.udido, vito-t .' ,. .. , .. ' . . l r~ndose a la RepÚblica y a don 

enCI~l· 'en' e proc'e'so: Ja~~;~'s iguie~O el turno estable-

l O S 19 5 
cido. se r epresentará en el teatro 
Serrano, «Rosas de OoñOll, y esta 
noche ante el micrófono de Unión contra 

TELEGRAMA DEL l\UNlSTRO DE 
U,STRUCCION PUBLICA 

Madrid, 2. - Por el mini.<;t ro de 
Instrucción Pública se ha dlrigido 
a don Manuel Benedito. ministro 
de Colombia en Madrid, un tele
grama que dice así: 

ra 23 proces:ldos para determinar 
la r esponsabilidad en que pudieran 
b abel' incurrido y que. por [al ta de 
c Iertos esclarecimientos probatorios 
no ha sido posible completar en es
ta vista. 

También son pasados a los Trl
bll na:es 16 acusados de desafección 
a l régimen. 

Han sido absueltos 21 de los pro
cesados. 

Rad!o Valencia, se dará una char
la sobre la personalidad de Bena
vente como periodista . 

Mañana. de cinco a seis de :a 
tarde. don J acinto firmará en lr 
Libreria Ortega, las obras sllyas 
que adquiera el público. 

El jueves se celebrará un her
:noso aclo en el Ateneo Popu;ar 
Valenciano; y aprovechando la vi
sita a d icha entidad del gran dra
maturgo, las floris tas valencian as, 
en represen tación de las Mujeres 
Españolas. le rend irán h omelUJe. 
ofreciéndole fiores . - Febus. 

ACL.t\RANDO mi:\S l\lA~IFES
TACIOI\"ES 

Valencia. 2. - Por haberse in
terpretado erróneamente algunas 

esplendor 
mani festaciones hechas recien' 
mente por los dlputados valenfl ,l
nos. a tlibuyendo al coro el 1\1<'
néndez conceptos que no rcspon
elian en r a lidad a lo expues o p"r 
el prestigioso defe n ... "Or de Val!l
cia . a los pa rlamenta rios, podemos 
decir Que lo der .o es q¡.;e las ma
nifestaciones del corone :\''Iencn<l· z 
expresaban el deseo de q' e la p~ 
oc upación Cundamen ' al de P ,:1-
dos r Orgal: lzaclones fueTa la ce 
for alerpr la u::lid d In¡ r.. .¡ :t .. il&* - - ~_ ._'. - !;.. \1 

'! U' . :.j\.. .r "- g 
! . 'Ir.. r- .. ~' ..... -- 1 
~. \r. ': ~ - ~ -- .... 
n l.. <\ 'I'\i : W ; 

l\1I:\J:\, E'é LE"\" .o\.'\TE 

Valencia. 2. - Ha II ad al 
frente d Le\·a te. e r;ene ral jd e 
de la AgrupaCión de Ejercl.os. d Jn 
i é Miaja. 

El g neral ¡VUa a ha ef ' 3 00 \.:\
r ios días en el .r n e ti Ex r.:.>
madura . donde se informó con o
do detalle de las ope acione.; 11 
1 uella zona y de a i:uaclón nll
lila r q le ha mejorado co :~si er,l
b.ement<:l e n los ül irnos (lias. 

El general r,'l"aja pasó por , fa
d rid, donde estuvo cua ro d i:ta 
afectado por UIU lI:era indl5:JQ
sic ión de la que se h a lla tot Imen
e repuesto. - Febus. 

PENA DE :\JLERTE 

Valencia. 2. - Ha terminad ¡a 
celebración del juicio ora por de
lito de am ilio a la rebelión. cont ra 
el procesado Manuel í a rtin Lara., 
Fué condenado a la. pena de m 1<':"

le. - Febus. 

Consejo Económico 
Confede'ral 

DONATIVOS 
PARA «SOLI) 

R-esol\' icndo Que e teniente co· 
ronel de lllfan ter la. Luis Barc~ó 
Jover, cese en el mando de la Se
gunda Di ,·Lslón. pasando destina
do a hs órdenes d el ger.eral co· 
ma ndante d el G rupo de Ejércitos 
de ia Zona CenLro-Sur, 

.. Conocedor este Ministerio de 
los entus: tas esfuerzos real izados 
por usted h asta conseguir el envio 
de las obras espeñolas, Escultura, 
P in tura y Grabado. para la Exposi
ción que su pais celebra en Bogotá 
y del interés por todo 10 que re
dunda en pro de la causa republ1-
cana y democrática. debidamente 
informado por la Delegaclón de 
este Ministerio en Madrid, de todos 
sus méritos . me es muy gra to ex
prt>sarle el testimOlúO de mi con
sideración en nombre del Gobier
no. no dudando del éxito que dicha 
E.xpo iclón ·en Bogotá sabrá corona r 
los esfuerzos l'ealizados y estrecha
rá una vez más la corrien te de sim
patía que siempre ha existldo entre 
su Gobierno y el de España ." -

Los condenados a la pena capl
lal. son los siguientes: Manuel Cor· 
tés Rublo. Francisca R.amirez Mar
t iuez (FaIUlY) ; Jerónimo López Ba
tanero: José Banús Masdeu; J ulia 
Pérez B('nito; Emilio Barrera Mal
donado; Rafael Cordero Iturreaga; 
J osé Moreno Mije; Antonio Arlda 
GOI!zález : i\Ianuel Ciudad Martl
nez ; Geraddo Gamito González; Jo
sé Maria Murillo; Antonio Lario 
Alol so : Florenr.ina L-ópez G onzá.
lcz; Dolores López Mendizábal' Pe
dro Martin Perez; Angel Martin 
Beni to; Antonio Naranjo Gabine_ 
1'0; !lIal uei Villa franca Suñol; Sal
vador Rodríguez Serrano; AnaSla· 

::; ::X=::::::;::::;':::':::: :: :::::::: :::::: :: ;0':;;:;:::::;:;::::;:;:;:;::: :;;;;:=:=: :=S:=~ 

POl '{'mos en conocimiento de lo. 
do~ nuestros organismos. haber
se I) U ullcado el f'JllelO titulado «.Re
glsmen o del Con~o EconómicQ 
Coul · dera! y N"ortnas de Oraaniza. 
ción .. funcionamiento de sus Co
mi lUnes especificas y Secciones», 
al p! ':00 de 2";5 pesetas el ejem
plar. 11aciéndose un dt>scuento del 
25 PO I 100 en los pedidos desde di~ 
ejem l:ares. 

Los pedidos: A las Federacio
nes !'i acionales de I ndustria res. 
pecrr:n3. a los Consejos Regionales 
de E_ llomia Confedera!. a la Dis_ 
trib¡; dora Ibéli ca de Publicaciones 
o di n"C: éamente al Consejo Económi
co Cv!~federal, Vía Durru ti, 30. 3.0 , 

Barc:" ~o !1 a. 

=.- - ;::===:= :=: : : : =::::; :: ; 

S uma anterior. 
C-Ompai'leros del S . U. 

Fabril y Textil, Sec
. ción Importación y 

ExportaCión ... ... .. . 
Muñay Geovani ... .. . 
Compañeros de la Bri

gada de Guerrilleros 
del XI Cuerpo del 
~~cito, por -media. 
ción de José Logrollo. 

Compai'leros del Cam
po de Trabajo núm. 3. 

Sindicato Unico de Ofi
cios Varios de Darnius. 

P tas. 

12-l.9H·70 

43'05 
5'00 

317'00 

990'00 

200'00 

Dispon iendo que el teniente co· 
ronel de Infant-eria. profesional, 
don Francisco Alba Rebollido, que· 
de de.stinado al Cuadro Even:" 
tual del Ejérci to de Lel'ante y uni
dad en !a qut? actualmente presta 
sus servici03. 

Disponiendo que el teniente co
ronel de IngenIeros, don Antonio 
Pérez Rulz. ceSi! en el ca-rgo que 
actualmente desempeña y pase a 
las órdenes del general jefe del 
Or IpO de Ejércitos de la Zona 
Centro-Sur. 

Suma .. . ... 126.499'75 

Nombrando al mayor de Inten
dencia en Caml)aña. procedente de 
=-mieias . don Miguel Hemández 

: = : : = ; -= :::: .: 

Extracto del discurso pronunciado 
por el jefe de la 26 División, com
P lñero Ricardo Sanz, ante el mi
c!i~ófono de la Emisora R. A. 1. D. D., 

-:" . . . ' . ' . 

el domingo, día 31 de julio ' 

F ebus. . 

SERVICIO DE PAQUETES EN
TRE BARCELONA Y ~IADRm 

Madrid , 2.-Uno de los incon
venien tes producidos con motivo 
de la incomunicación por calTete
ra con Cataluña. ha sido la suprc
sl6n de los servicios de paquetes 
para los combatientes de la zona 
no catalana. cuyos familiares re
siden en Catalufta y que hasta cl 
momen to del corte habla sido 
pres.tado por diversos organismos 
oficiales y políticos y otr~ orga
nizac iones y particularmente por 
los "lIlirtyons de muntanya·'. La 
Generalidad de Cataluña . atenta 
a todas las n ecesidades de los 
combatientes . . esoeclalmente de 
los 75.000 catalanes que luchan en 
el frente del Centro. ha organl.za· 
do una expedición regular por vEa 
mar[t1ma, entre Barcelona y Va
lencia de paquetes para los com
batientes catalanes que s erá efec
tuada semanalmente. Desde Va
lencla se envlsr~n los paquetes a 
todos los sectores del terrltorlo 
leal. 

En Barcelona se lnstlllarAn oH
cinas de 6ervicios de paquetes que 
serán extendidas a todas la.!, po
blaciones importantes de Cata-

. luña.. . ' , 
La DelegaCión de 19 Genp.rnlidad 

de CatahtJ1:\ en Madrid cuidor!'! de 
la recepción y reparto de los pa
que es destinados a los el'enles del 
Cent ro. asi. como la exped ición _de 

O!: , ,'ez la' 26 Di\"Í.:; ión. esa Di- que si el derecho a adquirir las ar- paquetes desde Madrid a Cata~un[\. 
visioll ' ue ios facciosos habian dado mas que precL'5amos para defender OllOrtunamente !le anuncial A ~a 
ya ¡:;. desa parecida . dice iPresen- nuestTa libertad y nuestra Vida, . f~cha de inaugu~lón del serVl· 
t e!. .{·ente a los traidores e inva- no se nos h ubiera negadO, el fas. clo .-Febus. 
sor le EspaJ1a. P ocos meses deso: cisma no hubiera avanzado un solo - _:;;<" _. --- -
pués que el Mando faccioso asegu- palmo en el Nor e Í1i en el Este _ _. - p 1). - "-
r ab' el exterminio completo de avances que ha llevado a cabo por Ll .,;;. ... .!tE " .... ·__ .J -..... -' ' 
n u . ~a Div' ión, és a atacaba con una gran superioridad de arma. 1J1D1-. - ... -- el' 

~~~I~~~~ , Yr:':;~~~~:~(~O Pg~fc~~~e:l :;~~~Osj~;?r~ja~ed:a~~~aña Ya~: l . ~ ~.Jb • ~ .• ~ . -
tro p~t! ;: ndido a niquilamiento. La dos los invasores tan pron to como _ -«4.. -d. ... "1lóIn _ 
26 Di 'lSión está y eSlará en su si- el Mundo democrático abandone su ~ ! d ,...,,4<>. 
tia, mo estuvo s iempre. . gesto suicIda y 110S conceda el de. ... .. ' O'l! ,do 4 --,; .2# 111 , 1Ir.-. 

EsI - d ías hemos tenido ocasión recho que no debía ni podía ne- t. ~ ..... ~, ~ ~ -- - -
de h . lar con unos cludadanos que. garuas. . ,«t.I~ S _~.. .. .. 
al caer Tremp en poder de Iris fas- A pesar de lo que digan los tru-"" ... ~. .. ~. ~ : -1: 
cist l1s quedaron a convivir con hanes fascis tas, en la España re. . .... ~ lw~ J'" -
ellos. fl le to que nunca habian sido publicana 110 existe ni existirá ja- ~"" ~ .. 110 1..- - .~ 
r epuhilcanos; pero, á los dos meses. más un régimen totalitario y des. saIr . .....". •. !r, ,.-r~ .... 
se e '¡ad eroll por F rancia y ban · t· C t .~.. ~ • ---. --
vuelto a nosotros, pues han podidO ~ l~fe'mp~l ~ ~~al~;h~b~r~y.Ch~ ,...~ r .. \i , ..... 
comp _ ooar. po¡- propia experiencia, nuestra zona se respetan las ideas, 6.... Á ' J"'¿ "'. ~ '. ~ 
la 'di! rencia existente entre el ré . los sentimientos raciales y.las ca- __ ~ 
g·imtn republlcano y el régimen racteristlcas étnicas. Y c·uando la ' . ~ .~ .:J .... ,... ..... 
:fascIsta: 'Mientras la Repúbllc8 guerra termine, sem el Pueblo, en ,~. - -
re¡,petll las ideas y asegura el de- ~-I«--:- uso de su libérrima voluntad, quien ENTENClAS EN EL PROCESO 
recho a la vida - nos han dicho - decidirá el régimen más humano y DE LOS 1.:15 
el r~imen fascista se impone por criminales de profesión y de sentl. justo q\le debe es tablecerse. Madrid, 2. - Hoy se ha d ictado 
la violencla y se sostiene por el te-:. mientos, los que destruyen por des- la sentencia. recaida. en la causa 
rror mlÍ!' brutal e Insoportable que trulr y matan por matar, son, pre- y debe saber la retaguardia fae- seguida contra 195 I!ro~esados llOr 
Jam:'t:, haya podido exlsttr." . clsamente, ellos; mientras que la ciosa y el Mundo todo, que los nn- ~l delito de alta tralClo11 y esplo-

Nu stra nación lucha por vers!; República destruye sólo lo que en tifascistas ~)Qfiol~ 110 tenemos naje. -
libre de todas las calamidades que toda guerra es Inevitable, y cons- actualmente otro objetivo y otro A pena de muerte han sido c~n
hor la afligen, y libre especlalmen... truye lo que no todos los pueblos deseo que ver a Espaüa libre de deoados 23 procesados; 8 30 an_ os 

Invasores y traidores. y con nues· 28 te de invasores. Desgraciadamente. en guerra han podido cOllBtruir. Y tras voluntades firmemente auna. de internanuento, 11; a anos, 
p1uch o tiempo ha tenido que pa": hoy se sabe ya en todas partes que das, nos hemos prometido luchar .seis; a 2:1 afi<l6, dos; a 20 Il!"OS, seis; 
llar )Jara que el Mundo entero se la España antUasclsta lucba con hasta vencer o morir. Nuestra ....... n a 18 años, cinoo; a 16 anos. tres; 
Perca lara de esta gran verdad de' un alto sentido de responsab1l1dad .,.- a 15 aftos, siete; a 14 allos. cua
nues tra contienda. Al principio, 108 histórica y con una abnegación 6U- tragedia ha hecho germinar entre tro' a 12 añ08, tres; a 9 atíos, Clla
fasci!< as españoles, apoyadas por la bUme - demostrado en nuestra nosotros una fuerte estimación y tro: a ocho años, ¡eis, Y a seis años 
reacción y el gran Capitlllismo in..: resistencia, convertida ya en triun- mutuo respeto; J dispuestos a todos y UD dia, 48. . . 
temaeional, desencadenaron una tante ofensiva, a pesar de que se los sacrUlcios, a pesar de t9doa los La graduacIón de pena impuesta 
grandiosa propaganda, en la que nos lleg6 a considerar vencidos - reveses, tenemos absoluta. fe en la de más a menos, CQrresponde a la 
n,* presentaban a los ojoe del por su independencia ., una vida 11- victoria, que consegUiremos al fin calificación de autore., cómpUces o 
MundO' como fwia desatada y cri., breo y que ninguna fuerza seri ca- con nuestro herofamo B1n limites, en encubfldorelt. y, ~ún las clrcuns
Dl1noles de profesión; pero, al 'C01 paZ de someternos. Cuando el Mun- bien de ~paña ., del Mund<r. - tanelas concurrentes en cada caso 
rrer de los dos años de lucha, han . do f~lsta esperaba nuestra reD- Frente al fuclamo nacional y ex- part1¡:ular. 
podido vla1tarnos Comi81ones obr~ d1ci~ la n;spueata nrtl dada ha tranJero. nOlOtros. 108 hombres del En la sentencia, ademi\l; lfI dla
na, parlamentarias, estudlantnes llenado de asombro y admiración 11 de JIllIP., 101 revoluclonarios.- pone ~ eQuTalOO del teiTttorlo leal 
lnteleetuales, etc., !le todoe loe paJ'" a todoe loa, pueb1oe. que lIaD TJIio l1da8 del , taUérJ $181 despaQbo, CSel de ~I iJiooeIacla uJ: • aúbdlta 

; ... ; y, sol}r!l el· .teI:reno, B1n n.,.~~ en nuestro gesto la f1rme- 41ec1sWD campo J de la Dilna. .JJarOCllaDdo • :eubana, , 1& NOl • un,·" 
dad de esforzarle mucho. han de luchat~~' ede en ~~ nuestro lP'IIIl DumlU. nmuriclamol .tabkcl1meDw.ben6Ioc6"·de ok'O ~ 
cUdo·. ~probar 7 ' netitlcarlo I . tro poder UD abIo ~:o- " .mbl6D • tocio, _ .. la J2o- ,ceaadD. A ..... ,ano . le dIIpone la 
• aus respectivos pueblos, que 104 &.:moa ,41 te torta. . f~ di __ ....... OQD. 

f ~ _.,' . . ;-1 .. ' . -:: J ' • • :.J ' ~ . . l' , • 

.: , l' : , •• ,,~: •. :.' ! I - ~ . 1 • 

10 Ruiz G rañen. y Carlos Alon. 
so Sol. 

Los l res Pli meros y Dolores Pé
rez MendLZábal. de mayor relie_ 
"e el el proceso. . 

La ca usa que acaba de terminar 
t iene Ulla segunda inst anCl8 ante 
el Alto Tribunal de Revisión. que 
actúa en Bal·celona. si las defensas 
bucen uso dei recurso que ia Ley 
concede. y en el Palacio de Jus
tici a. existe la ' impreSión de que es
te recurso se ut ilizará al lllenos 
en cuanto se rcfiere a los condena
dos a m uerte, 

El proceso, que ha d urado un 
mes y medio. es uno de los má s 
voluminosos en los anales de la 
J usticia espafll?la, y, desde luego, 
el de mayor numero de encartados 
y de penas de muerte, y de las de
nominadas graves o aflictivas. 

Igualmente p uede decirse que en 
la época contemporanea no se ha 
conOCido en la jurisdicción ordina_ 
ria de los Tribuna.es de J usticia 
del Mundo. un proceso que exceda 
en importancia n umérica de delin
cuentes y de penas graves. Sólo en 
los periodos históricos de profunda 
transformación social y poliuca. co· 
mo la Revolución francesa, hay 
antecedentes de procesos tan volu
minosos. - Febus. 

FALLECDUENTO DE SIXTO 
BARRIO 

Madrid, 2. - A consecll ~ncia de 
una enfermedad, ha - fallecido el 
mHitante anarquista Sixto Barrio, 
representante de las JUI'entudas 
Libert a r ias en la A. J . A. - Fe
bus . 

CO~TItA RE VEZ 
Madrid. 2. - Por el TI'ibuna l 

Especial ha s ido juzgado el ex I' C
da ctor de "A B C". úbdito aus
triaco nacionalizado en Espailu 
Revez. procesado por Sl1 p lles~O de-' 
II to de alta traición v espiona le. 

Ha sido absuelto, aunque la. sen
tencia manda que presen te testi
monio I)Or desafección al ré¡( men, 
lo cual tra e aparejado un nuevo 
sumario ante los Tribunales Po
pulares. 

También Be dispone que el pro
cesado sea puesto a disposiCión de 
los Tribunales Especiales, por eva
sión de capitales. a causa de ha
ber si o h allada en su domicilio 
una determinada cantidad de ola
tao - F ebus, 

E:\"TRE FACCIOSOS 
Madrid, 2. - Según el diario 

falangista "Sur". ha si~ destitui
do del cargo de director de 
.. A B C". de Sevilla., juan de Lu
ca de Tena y substituido por 
Manuel Alcón, señorito sevillano 
romanonista en tiempos de la 
monarquia, fasciBta más targe. 

La causa de dicha destitución, 
según parece, hay' Que buscarla en 
las luchas feroces de que es tea· 
tro el campo faccioso, luchas Que 
frecuentemente pasan del terreno 
ooUtico y periodí~Hco al terreno 
de la violencia material. - Fe
bus. 
TELEGRAMA A STEVENSON 

Madrid, 2. - El delegado de 
Instrucción PúbUca y ~anldad, de 
Madrid. ae ... 41rItldo a alr Da
niel SteveMOp' ea 101 8ij{Ulente. 
términol: 

"Como 4ele¡rado del Ministerio 
de InatnlcclQn .PíibUca. 'en nombN 
peraonal enaeAanta y estudlantea 
Madri4 , ftl{iÓll Ceatro, m, MO
ele) , . el .oto 4e Eaplll ..... 
decldl. cém motivo del 87 anlveJlo 
aario de villa fecunda en blea Bu
manlda4". - J'ebul" , 

A e T IVI DAD E S Acuerdos del Comité 
DE S. 1. A. de Enlace Local y 

Comarcal de Manresa EN LAS LOCALIDADES 
La Agrupación Local de Olesa de 

Montserrat celebró los pasados dias, 
30 y 31 de julio. grandes actos de 
confraternidad entre el Ejército y 
el P ueblo, y a ta l efecto orgnnizó 
varios espectáculos y fiestas que se 
desarrollaron COIl grRn arumaciól1 y 
brillantez. 

El sábado ac tuó la compaflia de 
comedias dirigida por F ernando Va_ 
llejo. q ue representó I obra «Sol
tero y solo en a \'ida», obteniendo 
u n sel alado éxito. 

El domingo por la mai'lana h ubo 
a udición de sardanas por la copla 
«EmporitIDlIl. en el recinto del Par
que M.unlcipal. ballá.ndose la tipica 
danza hast a las dos de la tarde. A 
las cinco del mismo dla. hubo un 
lucido baile amenizado por la or
Questina de la localidad, e n el que 
h ubo la novedad de que las mucha . 
ellas obsequiaron con regalos a sus 
parejas Y. por la noche, la compa. 
ñia catalana que dirige e l Sr. Vall
deperas, representó la comedia 
«F!ors I violE's», siendo m uy aplau· 
elidos todos sus intérpre:es. 

Actuaron como fm de fi sta los 
artisLas Matilde Lara. canzoncus
tR: Gloria Libr-án, bailarina. y Ma· 
nolo GÓmez. rapsoda. siendo todos 
ellos ovacionados. 

La concurrenc ia rué numerosa en 
todos los actos. 

Ha sido m uy felicitada la Comi. 
sión orgn nlz3dora de S . 1. A. por 
la bri anlez y entu iasmo que h an 
puesto en la realización. 

"-

En la r eunión ten' da p.:lr este 
Comi té el dia 26 del pasado mee. 
entre otros, se tomal'on lo s i
guientes acuerdos: 

De conformidad con el pacto fi r
mado por los Comités de Entrice. 
U. G. T.-C. N. T. N a.cional y Re
gional, se ac uerda que todo los 
trabajadores . s in n inguna clase de 
coacción. son libres de afiliar -c a 
la Sindical que crean COD\'enlcnte 
y qUe es té más en concordancia 
con .su forma de pensar. 

Se acuerda también in ,eresa que 
todos los Corr. ·tés de Empre&, 
Comités de Control y trabaJadO
res en g neral, procuren poner el 
máximo inte rés en pagar la cuota. 
para la construcción de r efw;: 5, 
tal como prevé el Bal~do p ub ica
do por la J un ta de Defeosa Pul
, ' !1- y que e_ Comié de En!ace hi&o 
uyo. 

El cupón de los ciegos 
En el sorteo público efec uado 

awr dia 2 de ago-t en el Pasaj~ de 
1!\ Paz. 7. tel ' Cono 1-1312. salieron 
prem i do los n I l eros igpient.ell 
dE.' tod las series : c n 6:! '5(j pese
ras. el 793 y con ';'50 pes as el 93, 
193. 293, 393. 493. 593. 693, 893 
Y 9[\3. 
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UN BLANCO PARA EL FASCIS~tO 

• 
I 



A 

(' ecoeslova u·a hará las concesiones que no alaquen a su 
iegrida d y pres·igio ni tampoco a su posición internacional • 

In 

ll~ I SINDICALES Del incidente soviéticonipón OE LA EXPOSICION DE MUJERES LIBRES 

BAR e E LO N A AL DI A neS: :~~!~na~ ~c: =:::111=, Aq~ ' (V'lene de' ia prbncrn piglna) za J de Chinnucho, en el rlo 
deseen formar parte de la Coopera, Amur, hundiendo dos barcos caño, 

. tI\'a de Periodistas de Barcelona, Que tarlstas ImpIdan el aM'eglo dlplo- neros rusos y matando a 40 guar-
\ lSITAS A COMP ,\Nl'S fiar Companys la labor realizada pueden formular au aollcltud de In- mátlco del confilcto con sus pro- dlas fronterll108, Otros lncldentes se 

Esta mañana el Presidente de 
la GeneralIdad, señor Companys, 
ha recibido la "isita de los escrl
tres i\1ercedes Rodoreda y Fran
cisco Trabal, Que, representando 
al P en-Club de Ca taluña, ban asls
Udo a la reunión 1l1ternacional ce
lebra da en Praga. En su viaje, 
RdE'mas de la m encionada repre
sentnclón, fueron portadores de te
lE'grllll \c s de saludo del Presidente 
de C, Rlniia y del consejero de 
Cultura. para el Presidente checo 
seiial Benes r el ministro de Ins
tW(,C'lOll Pública d el Gobierno de 
P rag AC'ompañab. a los escrito
re~ 1~1 :"ncionados el señor Pous y 
Pa~('>., presidente de la Illstltución 
en C:¡ta'uúa, quien explicó al se-

por los Pen-Clubs. greso '1.1.. de sus f .. m1Uares, buta vocaciones, que Rusia ya no puede produjeron después, y, según el Ja.-
el dla 6 de este mea, en que que- tolerar" pón, era Ruala la que atacaba Las 

PENA DE MUERTE 

El Tribunal Especial de Espiona
je y Alta Traición, ha condenado 
II la pena de muerte a Oerml\n 
Minguell 

POR ALTA TRAICION 

El Tribunal de guardia de Pulg
cerdá, en la causa que seguia con-O 
tra Antonio Mitjavlla por alta 
traición, le ha condenado a seis 
allos y un dla de separación de la 
convivencia social, pena que cum
plirá, mientras dure la gueM'a, en 
Batallón disciplinario, Además le 
ha impuesto la multa de 10,000 pe
setas. 

dar{lU cerradas la. lnaorlpclones, en Chang-Ku-Feng, ea decir, loS d08 posiciones japonesas, 
la Secretaria de dIcha entidad, Ram- montes Chang-Ku-Feng y Cba
bla de Cataluli:\, 15, prIncIpal, de Tsao-Plng se encuentran en la En 108 ctrculos IntemBclonales 
Cinco .. alete de 1 .. t.roe, todoe lDl; frontera del seudo Est.lldo lndepen- se sigue opInando que Rusia no 
dlas laborabl~. diente del Manchulcuo. Corea ja- hará la gueM'a porqUe su atención 

-La Federacl6n RegIonal de loa ponesa y Rusia. Chan-Ku-Fpog está dirigida, por el momento, ha
Transportes de Cataluila, encarece 11 té b j 1 al nce d loa ca.fto- cla Europa ., el Japón tampoco 
Jesús Laruente, mIembro de 1110 Jun~ ,es " a o e

d 
Veal di toe k 50 'la hará Porque está demasiado 

Directiva del Transporte de, Lérldll. nes rusos e a vos ya , ' tid Chin La Pren 
que pase con ur~ncl.. por nuestra kilómetros de la valla fortlficana ,comprome o en a. ' 
ortclna. Caspe, 88, 1.°, de nueve a de Posslet. En este punto se han sa alemana destaca que el ,Ja~ 
una 'J de cuatro a alete, producido var101J Incidentes , du- no puede pensar en hacer dos gue.. 

rante todo el mes de Julio, SI In M'as, una contra China y otra con
diplomacia de Moscú y_ Tokio rué tra Rusia, y que el momento seria 
muy n.ctiva, cambiando notas Y mal elegido, La Prensa fascista Ita. 
protestas, ' llana expresa la esperanza de ql1e' F.A.1. 

El Coml~~ de Rela clope.; de los 
Grupos. encarece a todas loa delegll-

~~~:::::::=:¡:=~::::2:::2~::~===;::~=::::~:~~=:~:==:===~::::;~~~::::::;::::;~~===~::::;::;::;:~===~=::;; dos y 8ubdelega<1os de Grupos de 1& Barriada del centro, se personen por 

Rusia habla ocupadO la reglón, la guerra se evite y que sea po
declarando que pertenecla al terrl- sible una mediación, En Londres 
torio soviético. El 21 de julio, des- no se cree, a pesar de los nuevos 
pués de las protestas rusas, Tokio incidentes de hoy, en una gueM'a 
comunicó que estaba dJ.spuesto a entre Moscú y Toldo, ?pinándose 
estableceT de común acuerdo, los que los Incidentes serán localizadne. 
limites precisos de la frontera, U- También en los circulas franceses 
mltes que no estaban muy clBros, se opina lo mismo, Movimiento Libertario 

de Cataluña 
Q ~li'd \ e n~ocada , " Cl el próximo 

sftb.J d 1 di 6.!l ll.s Cli:i tro de la tar
d ? , " . 10.11 de 19. Cns3 C. N, T, 
F, A L. Sl!.1 del' p 50 p:1ncl~"I , und 
r eU!l '\n d~ tns JU\'ent ud ~3 L 1bt':ta · 
• :.1 .. 'lk Sl:,oclou::t. p.\ :-a t:-lt:l r de l(lS 

s :. '"PO: ...... ;; s-;U:! t03 : 
1.0 ti \~tjld d~l [\¡ o\·.nt~ ?I.1tO L tber

t .1:-1u 
2," P-.<clón , ,de! nlclón d,e 1M 

J ::\'.-: .. \1 ..... ., L !Oc:-i:.1fl.lE de Br~!"celou :i 
c :>r¡ !' '' 1"" . Ó!) l 13 nl~<n3 . 

D:, . '1 l'\ hn ort.lllC':, ae es'ta. re
t i:ltÜ! . . ~5 ¡>¿r:lmOS no ralt~uá nlogu
n d .s l. S AgrUp'lclO:lt>.; Loc!lles d e 
!.n:-: 1 ¡ I Oc 1dan:ent!" ~ '3::l da. 

' . e ¡ 1\: \·ln~~"'!J·O L t bertar~o t 
ci~ C.l:aluÍla, 

El Com ité Ejecutivo 

AS.4l\'lBL 'EAS 
PARA HOY 

L3 So·Cc:Ó:.l d el Azuczu ci.el S1nd1-
C3: ~ j~ ll. Ind:lStrlas Allmenttclas , 
ce:t>1-' . ft r~ u nió:l B las oue,e de lu 
U19Ü I . I 

PARA MAÑANA 
L, "'-t ión de Dibu jantes C, N. T , 
-, :> 1" Ú, ~3;0 de Profeslolles Llbera

"'. "<.< "rJ~:\ reunIón de profesorES 
... -: -.;) .i':~) , a 3.5 seis de- h. ta rde, en 

I l'l. 1 : so tal. Paseo de Pi S" Mar-
i. " :(:) 3.0 

-L. J :n 3. Cet!tr3: de: Sind Icato 
d e I u .... :. t.:-i tl5 Q u i mlC-:."i5. !ot"lta a Jos 
e !) '",' ~ d, Emp~es:l . C' rnltés de 
C O!Jl' "'I: y rn l!it3ntt-s . 3. la reu n tó n 
Q 'oo¡{" ", ce:C'b!'"J.:-á a l?s CU.:1 tro de la 
t,I. O' e.: e: 10;:31 socIa., C~5 pe. 52, 

- L I 1 :1c.ust:la -de lU5 mei.ales Oü 
t~!'" :".~' h d':!! S\.!l<l1cato de las Indus
t ~:r.~ $ !de:-onlet3.1úrg!c s. celebra:-á 
rt" ~!!:"':. s las nUe\'4! de la ml!.ñana , 
(':l " ,::al de 111 calle :'.nselmo Cla
Yé. 2 ~ r! !lC": p!l!. 

Dt' las com'arcas 
L, C. ." federaclón RegIonal del Tra 

bJ.Jo do !"' A':.Jgón, R !Ojl y Na \'3rr il, con_ 
vo -:~ ~""I :1 ca :ac er \l rge:H,.e, para el 
&~~"I , . dla 6. a los compañeros F 
Escucw' ~cretarlo del S:nd!cato d" 
C:a;:J~ ' de Ver!ch, !' • J , S, Gallx>, 
p re,' J , '. de: mis mo, debiendo pre , 
Sei!tl , ... '" ~n la. 1ud.lcJ.da fech3.. de cua. 
tro El .. -:O~,; ,j~ ll, tarde. 

eo NFERENCIAS 
M r J:" , .1 u ("\·es . en e l local soctal 

de: PJ -'.do S!ndlcallsta. Rambla d. 
10., ... ~ . J!U.:. . 4, e l coDocltio milttant.e 
<i~ . U ..; I : .... .:.:ll Con%eoero!. camarada 
J - .' , r- ,oo , -o. da:-á fiU c\JnI.::-eoc1a 60-

lJ:-~ t."" '~ U .3 .. 1!ranti o ! ft:. tu:o", r 
o u~ ':', c-aU-::!l ah·nas a l a \' olunta ~ 
o ¿ l l,!"" I).~ t, :lizl ci ore.:;. huho de 8W
p<Ld~ -~ e, s~bado u ltll11o. 

nuestras oficInas. a recoge'r una cir
cular para el próximo Pleno, 

Escuela de ~ili~ 
tantes de Cataluña 
Co N. t~~F; --A. l. 

COXVOCA'CORI.I\S 
Se con voca '&., los pral esorea y 

camaradas de J i.mta de la Escue
la. a u-'\a reUll,ón Que tendrlL 
ugar manana. día 4. a las cInco 

de 1:1 tn~de. para t ratai sobre la 
Inaugu:-aclón del nue'yo curao, 

Pero el' mismo 21 de Julio, tropas El crTempsll de 'esta noche dice 
japonesas y del Manchukuo ~taca~ que Rusia no puede tener ,la 10-
rOl} -l!l posición de, Chang-Ku-F.eng .tenclón ' de provocar ilb. , cóil!Ucto 
y fueron ,l'ecllazadas., Moscú , protes- 'armado con el', Japón. «En e,fe(lo 
tó, ,otra vez; , y m:le,n~ras la dlplo-, to - (lice el aTemps» ~¡ ser,la opor- • un' mallla de_los. dOS paises ' e"xaIl\lna:ba tuno que °el Japón ~nsar8 en la 
el problema, las tropas' jBponesas P¡lz ge,neral y en terrinuar coñ. lB 
ocuparon los dos montes." aventura chIna. m ientras Uene i.a 

El 31 de Julio.l~ Agencia T,~ss esperanza de un tri (mto: Ut} ' trillO, 
,anunció que los japtmeses habtan fo total podría comprometer. gl'Q. 
violad!> la frontera, ocupan~o cua- vemente al Japón y ponerle frente 
tro kIlómetros de terntono ruso. a un adversario poderoso como Ru 
Las tropas so\' iétlcas no intervl- sia,/l 

·Martina Ramo,$ ".l6-
pez, víctima ' 'dé 

accidente 
Vlctima de un accidente' de an-

ASAMBLEA GEl'>ER/\L 

I 
'tomóvi! ha muerto, en las 'cerca
nias de Garra!, la compañera 
Ma r tina Ramos López, esposa, del 
compañero confederal. Pedro Cas-

nI eran en el combate, y sólo lucha- ' 
ron con t ra los agresores los ' guar- De Toldo comunlc~ que el 
dias fronterizos de la G, p, U, El cuartel ~eneral de Ker)o., en Co
primero de agosto, según Tokio, rea, confirma Que los aVIOnes ru-
40 aVIOnes rusos bombardearon la~ sos han bombardeado Cha!1g-Ku
posiciones de Chang-Ku-Feng, y Feng-, El cuartel g-eneral laooné:' 
hoy por la mafiana _ siempre se- dice Que un batallón de soldados 
¡¡ún TokIo _ cuat.o aviones, o 15. rusOs con ~u~ve tanques ha . a ',a
porque las noUchs son confusas, c~do la POSICión: V el comurucado 
han vuelto a bombardear a los ja- anade Que los Japoneses han re
poneses, chazado el asalto "sin idea le re

Tam blén para maÍl'ana, Jueves, 
dla 4. pero a lus seIs 'J media de 
1" t arde. se cele braril Asamblea 
General de alumnos, Junta y Pro
fesorea, pnrn determinar las con
dic iones de l nuevo curso y asun
LOS generales, 

Quedan Im'ltados sIn dist inción. 
tanto los antiguos alu mnos, como 
p~üerB.!l '1 compañeros, como 1011 
In,crl tos recientemente, 

QUe nadie falt-e. 
Es de rIgor la puntualidad, 

El delegado responsable. 

Valencianos, castello
nenses y alicantinos 

PróxIma la constItucIón definitiva 
de la Casa de Le.an te en esta ciu
dad . esperamos vuestra solicitud de 
!nscrlpc!ón, dirIgiéndose para ello al 
domicilio socIal. Rambl a de Cntalu
fia. 14. princlp31. teléfono 16696, cíe 
1:1. l res a Ins seis de la tarde, 

F. 1. J. L. 
PARA HOY 

La! Ju ven tu des LIbertarlas Floretll. 
celebrarán asamblea general hoy, 
miércoles, a las nueve y medIa de la 
oocbe, en el local socIal. Travesera 
de l~ Corts (Torre). 
CONFERENCIA EN Las JUVENTU

DES LIBERTARIAS DE PUEBLO 
NUEVO 

Mañana. Jueves . día 4, a las 19 ho
ras, en el local de la calle Wad-Raa. 
223. el compañero Vlctor Blument bal. 
da rá una con[eren cla sobre el tema 
"Precisiones anarquistas, Lo que es 
)' lo que no es anarquismo"a 

-Las Juventudes LIbertarias de la 
Edif icaciÓn. Madera y Docoraclón. ce_ 
lebrarán asamblea general, a las seis 
5 medIa de la tarde, mañana. Jueves, 
en sU local socIal. Guadlana , 15, 

-Las Juventudes Libertarias de Las 
Corts. encarecen a todos sus afilia
dos y cnmpañeros Que pertenezcan 
a I Ateneo de la mIsma, se personen 
po: nuestro local socIal. Provenza, 106, 

PARA MAÑANA 
-Las Juventudes Libertarias de la 

Ens<.>flanza y Profeslon"s LI bcrales, 
cel"b rarnn asamblea general el vler
n"s, a las seis de la tarde. en el local 
&oclal, PU3eo de PI y Marga;!" 3S. 

cales, capitán de la 26 División. 
El acto del entierro se celebrará 
mañana juev",-; a las diez ho>
ras de la mañana, partiendo la 
comitiva del Hospital Clinico, Se 

l'UE'ga la asistencia de todos 105 
compañeros que lea sea posible, 
ya que la compañera Martina Ra
m03 López, tanto ha realizado por 
la causa anarcosindicalista, de 
una manera especial en las accio
nea militares de Pina de Ebro, en 
los primeros meses de la lucha 

Incidentes parecIdos se han ve Dresalias", 
nido produciendo a menudo desde El Gobierno japonéS, según co-
1932, A.ntes de organizar su :.nva mUl\icaron oficialmente de Tolao, 
sión en China, los jBponeses ,la, trata de evitar Que el ' confllclo 
bian ocupadO la Isla de Kanchat. con Rusia se agrave, El Gabinett: contra el fascismo. 
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Del conflicto soviético
Detalles de lo . , 

nlpon. 
ocurrido y actitud se
rena de la U. R. R. S. 
l'IOSCU NO QUIERE IR A LA 

Gl:I:RR,\ 
Moscú , 2, (De la Agencia Ha

bas). - En los círculos oficiales se 
observa una calma imperturbable 
ante el desarrollo d e los aconteci
mientos en la región del lago 
Khasan, 

¡¡ fin de e \'ita r la llega da de refuer
zos sovieticos. DeLrlis de una cor, 
tina móvil de fuego de artiHeria. 
la mfanteria japonesa logró a\'an
zar hasta 4 kilómetros al intRrior 
dcl t.erritorio soviétic:o, Unas horas 
m as tarde llegaron tropas regula' 
res soviéticas que obligaron a los 
n ipones a retirarse d el territorio 
de la U, R. S . S . El n úmero de ba
jas q ue tuvieron los j a llO neses se 
el eva a un centenar, 

Los japoneses d ej arOn en terri
torio sovietico, 5 p iezas d e ar L.iJle
ria. 14 ametralladoras y 157 r iftes . 
con abundallles m uniciones, 

Las ropas soviéticas tuvieron 
55 h er idos Y 13 muertos. Q uedaron 
destr uidos un tanque j' un caüón 
so\'iéticos, 

Antes de la Invasión japonesa (' 
incluso d u rante el combate. las tro
pas sovietict\S no vlo'aron ni un,. 
sola vez la frontera man ch ú , 

comunicaciones del ministro de la 
Guerra y del ministro de Nego
cios Extranjeros. 

Oficiosamente las autoridades 
japonesas declaran Que desean ver 
restablecida la Daz en la frontera 
del Monchul<uo, 

Se ase~ra en Toltio Que tam
bién en el Manchu.kuo se manifies· 
t a cierto optimismo a propóSito 
de la solución pacifica del con
flicto, - Ag. Espafla, 

REUNION DEL CO~SEJO JA 
PONES 

Tokio. 2. - &n la úl tima _'e_ 
unión cele lirada por el Consejo, 
a la que asistieron los principal.-.> 
jefes militares. se estudió detenl, 
damente la sltuación creadB a rau 
de los incidentes de Ghang·Kll 
Feng, 

El genera l Itagald in{onn{; sobre 
los últimos acontecimientos, Y el 
señor Ugakl dló cuenta de las con
versaciones dlplomaticas que cele, 
bró durantE' el dia de ayer con ios 
dlplom:ít,icos extranjeros. reloaclo 
nadas con la sltuación :lctuaL -
Fabra. 

Blondel 
,b a c e 
I !v a e a· 

, ,'.: '. 
P .. R SPECTIVAS QUE ABRE 

Se declara en dichos círculos que 
los inciden tes r egio trado: en el 
tra ncu r.5O de los úl t imos dlas son, 
evidentem ente, más gm\'es que las 
h abi tuales escaramuzas entre guar
dafron te:as d e lo d os paises, Sin 
embargo, 110 es j ustificado - se 
agrega- exagerar la iml)Ortancia 
de los úl imos incidentes. I nclu o, 
no s e excl uye la pos ibilidad de una 
sol uc!ón pacif. ca del litigio, a pe
sa..- d e la tcnsión eXLStente diplo
mática cons iguiente a las amena
zas formula das l>or el embajador 
japonés en Mos cú, Shigemlt.su, en 
la ent revista que celebró con el 
seÍlor Li tvinov el d ía 20 , de julio 
último. Clones 

EL Ct N A Z 1 S !\ti O )) 
P arls. 2.-EI encargada de Nego

cios de Francia en ROrnll, señor 
Blondel, ha llegado esta mañana 

a Parls, 

~legoría de los caídos en defensa de la Libertad 

=;=; ~ ;;:::: :: : :: ::':: ;;: ::::::~ 

"TIJE 1\1ANCIIESTER GUAItDlA~)), Comienza su editorial analizando los 
pros y contras de 1011 dOll bandO!! ea 

lucha en Espafill, haciendo destacar la enorme luperlorldBd de t'ranco l"Il 
aerolllallo5, cailones, rte.. pero los Que todllvla creen -dIce- Que t'nmco 
está sostenIendo ulla rebelión «naclonaln, deben pre,;nntarse cómo es Que 
todo ese ,;ran opanllo de alemanes, IIIIIIau08 J moros, armados con l~ 
Instrumenloll más modernos de ,uerra. no han podido Quebranlar la 
voluntad que se upresÍl en las elecclonl!5 democráttcas de 1936, a las Que 
la Repúblll'& debe Su autoridad, 

«Las tuerzas mecan izadas de Franco -sigue dicIendo- encon. 
traron terreno a propósIto en marzo en las plaulcles del Ebro Ahora 
en el frente de Tp.ruel,Saguuto, SI' \la acumulado la :nasor CBl)'. '<1a<i 
de armamentos Que se ha "Isto en esta guerra, pero no adelatltl1n. 
casi nada , Los rebeldes IlBn tard adO mes Y medIo en a"anzar seis klló
m~tros miL; aUá de Castell6n , AQ\Ú el [rente no está al descubiertO. 
Ba jo los olil."os y naranjos los solelados republicanOS están a cuble!to 
oe la a vIacIón, y después de 13s baj3S que 1l!Ul sulrldo los rebeldes 
parece I\a berse Inmo l'll!:r.:\do es te frente, 

Lo. rebeldes no p ueden aguantar las I.n numerables baja! Que el 
a ';ance sobre Valeucla supondria, '1 por esto, quIzás . ., para qua 
los republicanos movIesen fuerzas a otro frente. se Inlcló la ofeu· 
81v8 de ElI trem :<d u rR. Que no parece haya dado resultado. La oren" 
61\'a catalana. s In embargo. se ha de bido tlacer con un objetivo 
estratégico Los ataques desde Sort y Balaguer parecen nnber tenIdo 
pobres resultados, pero el 'H'anCE- recien te en el Ebro ha. sido un 
gO!¡l(' nudaz. y tIasta ahora con é~lto, SI nay fuerza real J resi900 
tencla detnis dE.' esta ofcnsl\'a. alige rará la pre.;lón sobre Valencia. 
y cayendo Gnnd{'sa. Vlnnroz \' toda es:!. parte de la costa del 
hledlterrimeo estará cortada de su 8prm'lslonamlento norm!Ü. 

Pero los éxitos tal1 n\pldos han o emostrado Que Franco no tten~ 
s uliclcntes trop fis para mClntener todos los frentes. f Que los pocos 
que 5 0 tenian lus lineas del Ebro. casI todos eran mucna nos 
d" 17 anos, Los rebeldes aelmlten Que b ofensl\'a ha sIdo apoyada 
por la gen e (le los t1ueblos, lo cual d~muestra Que los csaln,doreslt 
no son acogIdos como su propaglloda Qn!ere nacer nos creer ,. 

ciLE l't:Ul'I.I' ", l-I"c·4.' los sl;:tI!t'nlt's (''''"l'nlUJ'los §obre la ofeusha rel'U
l'ana en d scclur 11 .. 1 Chro: 

.El brl11:H1t~ éxito de esta ovendóo . sleml>re muy dlrtcll. c :no 
es el paso de un ri , s IJI~ tod coo los medIos de defen~:1 d(' la 
guerra model·na. dem uestro el \'.llor del E érclto gubl'rn mClI al, 
Sus con.secuenc las I n tn~dlntas son cOllslderabl!'s La. preston Qua 
los r beldes ej~rci!\ n en el fre:\te de ValencIa ha Ido pre.ctlca' lent.., 
paralizada , Fran o d~ci ll I'st:u en ValdlCll\ el 18 de Julio. ;- t~ 
valerlLia de la tropas republl can, na deshecho t das sus es;ltl' 
ramIOS, 

Las CO!\EeCUenClas morales no son Lam 11 co menore , Este gnu 
éxlLo del jo\'cn Ejército re'torzar U \'olunt d de " ucer . 

En el extranjero La lllOléu I .l prooucldo en r tiC In pr"510n. Ptl 
Que de un gollle na m. lado b ley<,u d :¡ue P lila a I - re!) l>IIClI",J3 
solU('t ldos a In de te nsa ~' ror¿ ,dos siem pre a rct:'o,eder en t <!,)3 

Por ot ra parte, los organismos 
superiores del G obierno y d el pa r
tido, siguen con gr. n a ención los 
aeon ecimie'n lO , y e l E.~t3.d o Ma
yor del Ejército rojo ha tomado 
\'0. todas l as medidas encaminadas a rechaza, cualqu i r I uem agre
' ión japonesa. pero no ;Jarece que 
e' Gobi'!l no soviel 'co e, té decidido 
a adoptar gnwes decisiollc: , por 
cuan o piensa, primero, a gotar to
dos 103 p1'ocedi mie to pacificos an
tes que l'ecllITi r a una gu rra, 

En Moscú se declara categórica
m en te que no 'e qllie~'e ir a la 
guerra más que en el caso de que 
los agresores japoneses la impon
gan, agregándose que no se quiere 
enven enar la situBción a ctua l con 
actitudes bélicas, 

Se han transmitido órdenes tll 
Encar gadO de Negociqs soviético en 
Tokio pa r¡¡ q11e pr~ente ,al Gobier
no j aponé~ una enérgica y contun
dente p rol esta, Y llame la atención 
del m in 'sL!'o nipón de Rel aciol1~s 
Exteriores, sobre las posibles gra, 
\'es con~ecu !lclas que pOdri an le
ner una repetición de las ag res lo
nes nioonas con tra el terr'torio d e 
la U, R, S, S , - Fabra. 

CALMA EN LA CAPITAL 
SO\' IF.TICA 

Moscú. 2. - De la Agencia R eu
ter , - L o combates h abidos en la 
frontera extremooriental no h an 
a :terado la calma de la capi tal w
viética, El asunto es cons iderado 
el! los circulos polit icos mosco\'itas 
como un incidente más, que causn· 
inq uie t ud como todos, pero que po
drá solucionarse. La Unió n Sovie
t ica no quiere la guerra, y cree que 
evidentemente el Japón bra vuco
nea y que ertrocederá si la Un ión 
So\'i ética procL-lma firmemente su 
imención de no cedcr, 

Se declara que el viaje de Blon
del no tiene ningún carácter ofi
cial, z lno que se trata simplemente ' 
de las va cnciones anua les del di
ploml'ltlco en cuestión,-Fabra, 

los lugares donde eran al cados, ' 
Un eiér Ita c paz de e nse¡;uir Ull9. I' lc orl 8.1. no es un eJér. 

c ito conden do a la dcrrOl Todo lo Que e puede d clr de 1(\ 
lucha entablada es Que la m ral de los frauQuls as na reCibido 
u n gOlpe muy seno Ti'. tigo. oculares " abl " de una \'erd I ~r!l 
cl errot,. V compnran el eEI!\do clei t('r rf'1 o c !lqllls ado Y l. acumu
lación de materlnl reco¡¡ldo como II!l s{'~undo Guadalaj n , Ellos 
atl'lbu)'en el éxi to de los r r p ubllcallos a la A~' lIdQ r clb!da ¡>" 
t e''I' ltol'lo qu e ocu\I:1 b:ln 103 I'!' beldes. lo Que prueba. de Qué I!I~O 
{'stnll los SCnI,lmH!11 os d l!l Pueblo español, .. QlIlen repugna el 
ru.sc!smo. y no p uede sOllOrt . l' I 111 \' I 11 extratljera" 

Indud a blemente esta m odera ción 
es c;¡,u>a de que la P rens a oficial 
g uard!! s ilencio sobce los aconteci
mientos que ocurren en el Extre 
m o O rien te soviético, 
, Las dia rios de e:,ta m ail1lna se 

11= tan a p ublicar el texto del co, 
munlcado publtcado la noche últi
ma_ por la Agc'!lcia Tass , sin a com
ll:marlo con n in g ün comentar lo. _ 
Fabra. 

DETALLES QUE FACILITA LA 
I'RENSA DE 1\10 CU 

Moscú. 2.-De la Agencia Tass,
La P rensa publlca los sigu ientes 
de talles de los encuentros habidos 
entre tropas Eovléticas y japonesas 
en la reglón d el lago Khasan. 

El dia 29 de julio último, después 
de haber s ido desalojados de la 
co!ina de BezymJBnnya un desta
camento japonés que la ocupaba 
ilegalmente, el Mando nipón con
centró t ropas que pueden calcu, 
larse en una IdvIBlón, ante la 'Co
lina de Zaozcmaia (ChanltufcIli), 
situada en terrltorló aovlétlco, El 
dia 31, a las tres de la madrugadll, 
las tropaa niponas atacaron la 
frontera soviética. en dlreccl6n a 
ChangkufeIli, iSmultáneamente, la 
artillería japooesa empezó el cano, 
neo .de las alturas vecinas a dicha 
colilla 'Y de la reglóll circundante; 

Las breves informaciones que 
pub lican los periódicos ¡:obre la.> 
110stllidndes, impresas d iscreta
mente e n luga res poco vistosos de 
los periódicos, los cuales evitan co
mentarios, denotan el estado d e 
espíri t u, verda de ra p acifista de las 
aulor id ades soviéticas, 

Pero los sentimientos generales 
del pals y el estado de p reparaCión 
del Estado Quedaron patentizados 
en los d iscu rsos que se pronuncia , 
ron e n los miliares de mitines que 
se celebraron ayer y an teayer en 
las fábricas, con motivo d e la Jor
nada Intemacional contra la 
guerra, 

En una de lo.s re~ol uclo :les que 
,fueron aprobadllS Byer, se dec[a 
textualmente: 

IIQW! los csamuraiall japoneses 
ref. 'erden que 1M amenazllS no in
tinúdnn nI Pueblo sovIético: y que 
la Juventud stallnlana está dis
puesta a rechazar al enemigo, 11 
la primera namada que le form u!e 
el' Partido y el GobjernO.1I - Fa· 
bra, 

Entierro de don 
José Salmerón 

En un furgón automóvil de la 
Casa do! Asi teucla Social "Presi
dcnt M. CHUl, fué traslada do ayer 
tarde a Barcelona el cadl'lver de 
don J osé Sa lmerón, 

A las siete y cua rto de la tar
de se congregaron en el Palac io 
de Justicia los r epresentantcs d 1 
Gobierno de la R e pública y oel de 
Cataluña y en el Paseo dc Fer
mio Galán un gl'an gentio. 

Inmediatamente se organizó la 
comitiva que iba precedida por los 
batidores de la Guardia Urbana a 
caballo en traje de gala, a los que 
s eguia el fé retro, que iba comple
tamente cubierto de coronas y 
flores, 

La comitiva la Integraban mi
llares de ciudadanos, 

Por el Paseo de Fermln Galb y 
Ronda de Fermin Salvocllea, la 
comitiva se dirigió a la calle del 
Bruch, ,donde se despidió el duelo, 
siendo muehos 1011 que acompada
roo el co.ál1ver hasta el cemente
do ' de L1\S cOrta, dODde se le diO 
sepultura. 

" LE l'OI' Ul..\lItEIl, MUllltl e"ta '11Il' , u p .. ,."r (le las t errlllles t110cultsd,'S, 
las IrIIlms rt' I>lII¡Ih-lI nfl" ha n 1'0<11<111 1r1,1:, 'n" e ~t'llI!ll\. 

llIente Il la rI,'rr.'ha lid Ehru, ) U\UIl1<lr I\lISI .. ~ 'h I1Ibmn s 111111\'<1lsl'loII". 
dl' Gn!lllc, lI . 1I1I la la 1111<111:1 I'('~n',l n·",'hl e -tltn~ h ~ tcn ldo Que neo
lIuC'l' r el enraje \' el (h':-,lrt,.·t '¡U n la n",,"rl~ de ,· .. :.tus t"t.,i'S~ (",Ultra las que 
Sil han ('~.'lI n,·"iltra"u t u.11I 1'1 nÍllll\'rll 11Il"lhle t1~ ad\','rsarlu". 

«El fin Que se pr ponil\lI - - 1 lll' ellc: .. ndo- ha Sido oonseg Id , 
d e moment ' yn 0\1 d e, d(' hllce cuano dla Se:' hall\\ es ablllzado 
e l Irente de Le\''''ll'' ¿Continuara el ,,,'ance por la d reeh <1,,\ 
Ebro ? ¿Se contento rllll COIl crear, al nor te, u na e pecIo de ameua 
Q'.Ie " lIgere a las fue ~!\s l~pllbll ca tl s Que oetl 0<1(' 11 Saglt¿lto )' Que 
prl!paron In defe llsa de V 1E.'ll rl ? 

Lo Ign'¡¡ l' a!llos. La m 1I1obl'll llel Ebrv na demo trado. en t 
CRSO. Que el E érclto l'epu ollcnllo no ha l)prdldo la Clll,aCldad <10 
I.n lC II\\I\'a y Que p u{'dc lallz r se a u lla egue ra de 111 \,tn\l¡>nWlt, 

Pero in batalla ocl Ebr prueba tamb ién Que Franco d eb I 
apol'o ext l'l\njero el 11 ber evitado una derrota. SI el caud:tlo no 
h UbIera tenlclo 1\ su sen-Iclo 1 cien lO de l>\'IOnC3 ItalilU lell\lIn~a, 
el eje rcIto rebelele hubl ra stlfr lelo una derrota mayor Que la Qua 
sufrIó en diciembre en T ruel.» 

uL'OIUHtt.... t:mlle llul'c' 11100 IIIU' hamh .. rlaln, cuando "rmó .. 1 luu'to 
all ~ lollllllu lIO, I'stllllahl' 'Iue la \'I<-lorl .. de . ' ranc·u erlO loml

ucnle, )'11 Que, lilo ese oll.lf'lo, no tklll' senllllo. l','ro que . ' flUl('o 1'$ puesto 
u r~HIl Ilor los e.!I'n'l\(ls rellllhllt"III"S, lI ue at'llhlln de d,'!.arrollar Ull~ 
of~usha en el .~bro. cu)'o efecto I'S IOthnia pl't'm lllUfO calclllar, 

.Tenla. por lo tanto razóu. cuando el 18 de Julto ultImo d ecla. 
Que la Espnlla repUbl: caiu tl abli, perdido sus pueblos, pero no ha bi(\ 
Jlerdldo la guerra. Y 8egún cl experto milita r del .Tlmes. de Lon
dre •. las hostilidades Jle\·t\n tod lWl las trazas de enenderse na t& 
O~to afio Hay Que con\'clllr en · Que mucnos de ml3 comPlltrlotWl 
Ile han equivocado al Ilensa r Que los rellllbllcan05 estaban \'enc\(lOll. 
SI, mIs buenos cat6l1cos reconoced al fin Que la te trssp..a mon
tafl flll , ya Que esos malditos republicanos combaten con desigualo el 
de arma.mento. tienen la c uarta pa.rte de a~lacl6n J materiAl de 
artUlena Que los franq uistas, \' . franceses como InglMes. defeosores 
del derecho de ¡¡entea, Y respetuosos con los tl'lltadoa. lmpldcll 
COlIlll"an armamento Que l!e permite " los fl'anQulstaa. 

Eatamos en \llan .. e Indudnble Incollerencla, QueridOS compatrlO
taII, Los Que eatln al Cnrgo de nuestra defenill naclonsl toman 
medldaa en la [ront.era pirenaica .".ra lI.SOCurl\f n\lll8tra .~¡·IG.1l. 
al m\amo tiempo QUC ravo~en a Franco Dos .1\08 de JUerrL r 
prora nosotros de debilIdades, han lIj1vado a e&O a DUeltroa OOblemoe 
de Lono.rea 'JI Parta .• 



Barcelona, miércoles, 3 de agosto de 1938 

CLARIDAD NECESARIA 

En aras del bien 
com'lín, los Partidos' 
políticos no deben' 
salirse de su natural 
órbita de fUDciones 

Creemos que el Comité de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. debe servir para algo 

Somos obr eros . En esta condicldn ciframos nuestro más limpio 
orGullo. SOll:os, además de obreros, españoles. En cuanto a h,?nrados. 
eñ la calle está nuestra conducta bien generosa en el sacrifiCIO 71 en 
la li1llp ieza. Pues, bien, como obreros, como ~spañoles y como ciuda· 
danos a lllilaBci~tas. no f sta1l10S conformes. ni lo podemos estar ~amás, 
COIl cier tas condilctas qlle se e1crcitan en acciones. bien caracterlZad.as 

fJOT la an tifesis de cuanto en la& relaciones de los !cctores ant,ilasClS-
. tall 11a de ser cifra de honradez y de solidGrldcul entre los tr~a1adores. 

Cr ear instrumen tos perturbadores en las bases ·de · traba10 a titu
lo polltico, es pr01JOcar el cisma 11 lomentar, de ulIa maner!l desleal, 
la desunió,z entre lo~ cbreros. EstamCM camados de ofr apelaCIones ver
balistas a la Imidad 11 de comprobar cómo 1uly gentes empecinadas en 
ro tarea de ql!ebrañ tarla por todos los procedim~OI. Ahora, por 
ej e, ¡plo, ¡eemo , en fin colega. unas flCqxeñall C%C1U1lS vergonzantes. 
a propósito de la labor nefasta a qlU. se en{Tegan. determinados .ele
mentas,. sin dudcI incont rolados -quisiéramos creer que es asf- ayu-

• dados por algullos co!c.¡boraciorfS "li beláticos'~ en los centros de pro
d ucción l ez.au t inos, Con el disfraz de Comites de Enlace. !e llevan a 
los centros de t rabajo la alarma .de la desunión 11 la encubierta mani
obra ce llls c.¡ cli/siones, encaminadas a un apoderamiento de los re-
,ortes de la E:::oll omla y de la distri bución, ' 

Ya decimos más arriba que debe de tratarse de un defecto de orien
ta ció,! con r elación al pcnsam iclll to y a la táctica de unidad, preconi
Ifada, ta n reil eradament e, por los altos Organismos directivos de los 
Part idos social isla y comunista . Mas es conveniente que se aclare es
la c1t e~ iÓI1 pa r a Que toaos sepamos a qué atenernos. Para contribuir 
a CEta clar 'riCld sobre problemas de tanta monta, nos importa hacer 
constar: 

Que consideramos una provocación al cisma, dentro de la familia 
f)brera, la iE/ romisiólt exclusit:am ente política en las bases de traba;0 y de p rodllcció l. 

Q ue el Comité de Enlace de las dos Sindicales con los Organis
m os re~pe'.:l i¡;o$ de éEtas, son l os ¡' únicos llamados a intervenir en las 
cucs tio,,~s dc t rc; bCl j o. 

Que lo que es propio de la f ll nción de las .Sindicales, no puede 
8111ú . ¡¡ ;ar :e por 1(/ (l cción de l os Partides. sean cuales fuere,,·. 

Que no es l eai alirse de los sole7ll nes compromisos acordados por 
las 6 0 S S:náicaies. para IlUcer pu i t iQu eria, que tiene todas los vicios 
ce lo 11 '1[!cl i l'o per 10 0 0 los con ceptos y a todos los !ine~ cOlll:enien
tes pc: r c¡ n pa iia. para la guer rn y pa ra los trabajadores. 

Que todas es~a man iobra s tenurán en nosotros lu dura oposiciól1 
que ,,:a menester, 

Que nosotros, f inalment e. cu ando 1zab/amos de unidad. ponemos 
el co¡¡¡ r icuciúlI de su logro cuanto somos y valemos, sin reparar e71 
sacrificios de nuest ros intereses propios y de nuestra.s propias posi
cione:;. Si liO encoll tr rJl /Os, por l o ¡¡¡C?l/ OS, una correspondencia correcta 
f:'n jos dem as, nuest ra conducta mantenida hasta ahora es susceptible 
de recf -¡icación. TodCLS las coSC/s tienen un limite y estamos 
l/a bordeándCi lo y hasta S1lperál/ dolo en muchas Cuestiones y eTl di
versos aSD"ctoS. 

Las Sindicale.o TIO necesita?! m uletas ni estimulas para cumplir 
con sus cIe llere.· . No ocurre asi con ot r os elementos que se extralimitan 
el1 sus fUl/ cion es y siembran el malestar 11 el r!!celo. harto 1ustificados. 
en tre 1 (1 ~ mOFas trabc1ndoras. Cada uno en $U $ltio y en su misión. 

Querer sllp/cmiar las funcio nes sindicales, además de ser un error 
gTnte. justifica con tcniendas catastróficas, y pretender intertenir en 
todo, es afirmar la seguriciad de los más lamentables desastres. Vamos 
G tier si todos lIablamos me,lOs y trabajamos de verdad mds y de bue. 
1J(¡ fe, dester rando lodo moti!;;) de recelo 11 toda (lcción perturbadora. 
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INTERESES BALCÁNICOS 

Polonia quie
tener re • ID-

• • JerenCla en 
el Báltico 

BECK E~ OSLO 
OsI o, :l.- E l rey Haakon VII re

eitnrá ;;:lta ta l de al ministro po
)Il ro d" A"untos Ex.:anjeros. co
I'on el B Ce};. 

En los !lledios oficia les de No
nll'gu atJ:'m,m que la visita no 
t iene n inguna impor·tancia, pero 
En camt ·o n Va ,'soYia no niegan 
Clu el ': ;aj del señor Becl, tiene 
un pD.'si Lvo interés . 

terizada por las violencias,-Fa
bra. 

LAS FIESTAS DE ATENAS 
Atena:!, 2.-La Agencia Atenas 

anuncia que el presidente del 
Consejo, sefior Met8.X88, llegó 
anoche a las once, a esta capital, 
acompaflado de los m1n1stros de 
los cuatro Estados de la Entente 
Balcánica, 

La población de la capital y las 
delegaciones de p'rovincias llega
das a Atenas para celebrar el ani. 
versarIo del ~ de agosto le tlibu. 
taron un entusiasta. recibimiento. 
-Fabra, 

PORTAVOZ DE LA COIHEDERACION NACIONAL CEL TRABAJO DE E\~ ,·. Nh 
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GUERRA CONSTRUCTIVA 

España y el Congreso 
·árabe de' Siria 

Seg6.n IDla noUcla que, procedente de Damas
co, se ha pUblicado en la Prensa, Siria va a or
IrIUllzar UD CoDJ(I'esO interparlamentario árabe, al 
que IUIlstlrAn 1011 Estadoll Arabea veclnoll, que en· 
viarán representadones Integradas "por persona
lidades politicas responsables" aDA. donde no exista 
el sistema parlamentario. En contradicción con el 
imblto, al parecer restrln~do del propÓflito, agre
n la. noticia que "se prevé que los acuerdos del 
ConJ{reSo tendrá.n un alcance J{eneral sobre la 110-
lítica de 108 paises á.rabes". 

Como verá el lector, la referencia es un tanto 
confusa. Por su simple texto no podemos afirmar 
que se trate de la continuación de aquello! Con
(ftSOS panarábi,os que periódicamente venian ce
lebrAndose y que ni siquiera sabemos si 8ubsisten, 
dado el alslamlent~ de la Información ext.ranjera 
en que nuestro drama ló~camellte nos ha 8umldo. 
Pudiera tratarse de un nuevo Instrumento de 1.10-

.Iítlca internacional que el mundo Isll1mlco Intenla 
crear para su desenvolvimiento y defensa. Pero. 
eo definitiva. a juzpr por el colofón, e8tamos anle 
111&"0 que se quIere ejerg una Influencia sobre todo 
el mundo árabe, al menos, y que, por consiguien
te, no nos puede ser ajeno. Desde nuestro IlUllto 
de vista. pues, Etlpalia. debería IterSonarse ell el 
ConKl'll8o. . 
• En primer término, E81Jalla eS una Potelll'i" 
árabe. SI la afirmación pudiera pa.recer Un tanto 
excesh'a ateniéndonos a la8 cst·rictas dimensiones 
8uperficlales de los territorios de cultura ál'abl' 
sometidos a. nuestra. tutela -y más en las condi
ciones a ctua·les- 8U evidencIa resalta COII aCII!!a
dislmo relieve al con!llderar la dimensión histórica" 
En el acerbo común de la cultura univer!!al ha.\· 
Ima aportación netamente hlsJlalloárabe que no 
podrá borrar jamás el polvo de los sl~los. Xi Es
pafia 8uperó lo que en el 8i~lo X Jle~ó 11 sl~nlfi
car como auténtica antorcha del IIr02'rCso. ni lo~ 
á.rabes pudieron rebasar en 8U IIt'lorlosa his toria 
el apo¡:eo a Que es.pirltuahnellte llegaron cnRlldo !w 
wnalganlaron con nosotros. 

y han sido los propios árabes cultos lo!'! tlue 
con más fervor defendieron esta tesis. En alguna 
ocasIón lo hemos referido, Fué en un Con~re"o 
paDl\rabe donde concretamente se discntló el caso, 
poco desllUés de que el ad"enimiento de la Re
lIúbliea despertara lIu!llones -lamelltablementl' fa 
llidas luego- ell los medios Ilustrados dc Marrue
cos. Paro. mayor satlsfac('lón nuestra. fué el r c 
presenta.nte del Protectorsllo 68lll1ñol el que Illall
teó el reconocimiento de España como lIaci lin 
'rabe, es decir. bastante mÍls -Infillitllllll'nl e 
más- que la llueva snmisión nI hecho IlIexnmble 
que hace que los Estados st'an o no Potencias de 
éste u otro carácter por el mero imperio de su 
Jnlerra. Uno de lo!'! relJresentante!'! de cie rto Ilai!> 
sometido a ot.ra Potencia -y, "I'~ún algllno s os
pechó, pOr estar entregado a. ella- !'!e O,lllI"o fu
riosamente. aduciendo. con hmcgllble habilidllll , la~ 
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Por Carlos de Baráibar 
extorsiones ql.e Espafta. venra cometiendo en Sil 
Proteetorado. Nuestro defensor hizo valer no sólo 
lo! ar,umento! de la Historia y de la unlre, sino 
el hecho de que de aquella conducta era respon
sable el rér;lmen monárquico, que no Espafta. Y 

-t.ras porfiada disputa --qlle creem08 recordar 
duró una. se81ón entera- lIeltÓ a reconocerse que 
ESI,afta era una. nación árabe, si bien adscrita a 
una rellr;ión distinta. 3 la coránica, lo qUe no era. 
obstáculo para la declaración, dado el carácter ex
t·rarrelllñoso del Congre!lo .~'. en deflnltha, la tra
dicionar tolerancia del Islam. ¡No es éste el mo-
mento de lamentar que tan Interesantes Iler81,ec
lh'as resultaran malo~radas: 

Pero. lldemá!'!. ESllaña tiene I'l deber de acu
illr l' cuantas plataformas Inter.nacionales le sea 
dado Ilresentane. lIara &"rlt.arle al ~Iundo la in
menshlad del crimen que con ella. se comete ell 
tan atroz. contraste con la sublimidad de su ra:t,óll 
l ' lIU cOlUlucta. Aunque Illlrezca qne el etlfuerzo 
sea "allo -~DO acndhuo!'! una , ·e;,. y ot.ra. !' 61-
"ebro,),!- Ilorque, pn deftnlt.lva, no ha.y trabajo 
Ilbsolutanwllte e!ltérll si un minlmo de Int""Ken
cia lo IIlrl2'e. 

• • • 
SI la. discreción ha contl'lIhlo nuCtll ...... plumll, 

nO.dando más cORcretss precisiones @R IM-anterio
r e!! Ilárraros, razones de m:l~'or l,ellO toda."ía. nos 
1IIII,illen entrar ell detultes de lo IIUe en el suso
dic ho (;on~re~o I'"dlen, Illant.'a rse. lIOo "amos :1 
t ener la I.re tell!lión rldiellla, d .. tratar de orielltar 
desde nll!'!'Itra IIO!llclóll de eomellt:lrista, borro de 
re!! l.on!!ubilhlacJ y raltn de inrormac ión, IIl1a Ilcdón 
lu" delicada. SéallOs Ilermitido. ~hn,.l!'m"lIt ... ins l
IIUll r que la 1II1"lólI habri:, de ser tanto má!l I,e
lIetrante " "Heu:/:. c IIRnto lIIá!l acertáramos a dar 
la sensación de qUe España no sólo tiene ulla re 
11I1ll1I :ula I'n el trillnfo de "11 JlOble causa, lIino lJue 
es CIII'II7, de mirar al pon'enlr con amlllitlld de 
nlelos constrllcti\·o!'l. uor "nelma d e SU! an~ustias 
de ahorll. Par:, lo cllal seria. cOllvenlelltísimo que 
el I,orta~·o:t. I'fectlvo nuestro -rOllcado de los a se
so ramientos nece!larios- ruese 1111 autént.lco Ola
¡· .. oquí de nuesh'a zona del Protec torado. "Nota-
h\l',," ha~' 11 .. absoluta ('0\1(1:111:1.:1, eallllces de re
l,re!!l{~ ntar :\ ESllaña _ :on loda. digllidad V e1e .... o
ei,'IIl- I'omo obsernulures en una Conrerénela de 
I'sle til'O. Y tan deseu'!"s o rul\ s IIl1e nosotru!'! mis 
mus. de librar a ES1,aiia .\' al 1111111110 árahe de la 
I' esadill:l del fascIsmo, :lllorlando :, I'se COlIgre,," 
:lr"umelltos y hec'hos que tal VI'7. Ilesa rall decisi
"lImenle 1'11 su orl l' lIfaelúlI, al contra\lesar inflnen
eias tille -III1U'hos nn .. t ememos- IHldil' rall estar 
en rr:lll ca OI,osif'iólI con lo" illt!'re!!es de la Iiber
la d ~. la fnltE'rllid :ul IIl1h·'·rsall'''. fili e SOIl, 1'11 .11'
flnitiva. lo.. IIne a E"I,"ila y a l'allarahia CO II 
~' i t' lIl'. n. 

i Cillnll Impresiona rí:l e!lll 1"'11 ba. de confi:III:t~. 
deIH)"it ada en IIn ex l rae ur0l'eo! ¡ Cómo podria re
" erclltir esta :u!eión I'n el futllrn! 
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En Creta sigue 
. lucha 

la 

MoscÚ. 2. - Comunican de 
Atenas a la Agencia Tass. que 
él ~sar de los COllllUlicados 
oficiales publicadOS por el Go
bierno griego. aClrmando que 
las tropas han reprimido total
mente el movimiento de la Ca
nea. continúan registrándose 
encuentros entre las tropas y 
nutritios grupos de antifascis
tas armados. Los incidentes se 
§enel'alizan en toda la isla de 
Creta. 

por 
Los facciosos 

dentro 

Igualmente se reciben noti 
cias, según las cuales. en otros 
puntos de Gr.ecia reina verda
:lera efervescencia. creyéndose 
que se propagan los levanta
mientos armados de Creta, 

Cret·a es conocida por sus 
sentimientos antimonarq ll1cos 
y antifasclstas.-Fabra, 

sa ; ?z ::: : : 

¡GUERR:\ 
.-\ LOS I::-.iTELt;(;TU . .u,ES: 

Henday'l , ·2.-El periódico fac
cioso " Unidad ", de San Sebas tián, 
de fecha 30 de j ulio, publicó U I1 
articulo t itulado " Frente a los in
telectuales " . en el que reafirmaba : 
"Debemos ser implacables contra 
los intelectuales. burgueses y libe
rales, porque s i el m31'xis mo es 
nuestro enemigo declarado, el li
beral ismo es nuestro enemigo ell: 
cubierto ". El periÓd ico ped ia .. el 
ext.erminio rápido y vio:ento del 
microbio liberal alli donde se en
cuenl,re ".-Agencla España. 

ACTI"lo:\n .. :s GERMANAS 
Hendaya. 2,-5egÍln informacio-
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CORBIN, AUNQUE VA 
DE VACACIONES, SE 
OCUPARA DE POLITI· 
CA INTERNACIONAL 

8U e.stancia 
ha venido 

nes de origen fidedig no. los ale
lila nes están con. truyendo en Sa n 
Semstián , un campo de av iación 
1l1á.~ importante que el de La. arte. 
También están ampliandO el cam
po de Sond ica , cerca de Bilbao. y 
se ha enviado artillería a I rún . 
San Seba;tián , fortal eza de Gua
dalupe y II\OI~tes J ai kibel, Tres 
Coronas y mia . 

Desde el mes de mayo. el e mba
jador a lemán en la España faccio
sa, r eside en San Sebastian , don
de ha trasladado todo su servicio 
y desde don de controla las acti
vidades de todos los a lemaneS en 
Eopaúa.-.'.gencia España. 

CIERRE I>E LAS ESCUEL.",S 
NORMALES 

Tánger, 2.-En el " Boletln Ofi
cial' de Burgos, cOI'I'ft;pond ien ~e 
al 25 de julio, ' el titulado ministro 
de In.~truccióll Pública de la zona 
facciosa publicó la siguIente orden : 

«Queda prohibida. termlnantrmen· 
le la ensei'ianza oficial y no c:.iicia l 
para alu mnos varones en las €Seue
las normaleS del Magisterio Prima
¡i o. y no se veri ficar~ eX:Jll1en a.1-
glUlO hasta nueva omen,- AgenCla 
Espaúa . 

Ei militar alemán a Franco: - .Se cree que ~s u!'ted qui"n a l,,, ~? 
Muy insolent" es en 5U calidad de a6alarlado al scnirin <1" .4 Irnt a ll i" . 
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CHECOESLOVAQUIA 

se trasladó 
a Praga 

Hodze 
. , 

comunICO los a 

sudetas la respuesta a 
los cinco puntos de Kunrlt 

LOS TEC:X1 COS I~G LE~E~ 

:\ PRAGA 

Londres. 2. - Los Sres. F:'¡mk 
Asllton Gwa tklll , jele de Ir, Se (,101! 
Económica del «Forigll O¡fic"", 
v R. J . StopJ o:·d,. espec¡:\ :~¡ a II 
cues Lion s dallubia nas ~. SI.' r<: ta:;o 
particula r de lord . ~ tmc j m~n. h ?1l 
saUdo h oy del aeroaromo <le ~l'0r' 
don, en d irección a Praga . Gonc:e 
co.abora rá n con el mene o:wdo _. 
tadista !ngJCs en su m i-¡ó:l. 

Lord R uncimnn y ti <posa sa l . 
drán de Lond res. por " ia fér. a . 
a las do de 1 tarel . - Fab:·<i.. 

LL EC .\X :\ I'I> :\ G.·\ 
Praga . 2 . - A la ull a y. cu 

renla mInutos h :l 11 a ern..:¡¡ co en 
esta capital los Sres Asl1l011 G waL
kin , jde de la Sección ECO:l0:11:ca 
del «}o'oreign Office». y S lopford. 
secreta rio par t icula r de 10:'d Run· 
cimau. 

El Sr. Gwatkin ha negadO a 
hacer dec:araclolH.'S. - Fabra. 

RU:-': CI.\I :\l\ , · AI.E P :\R ·\ FR.\G.\ 

Londres, 2. - Lord RllllClman 
y su espo a h all sa ;ido p·, ra P~¡¡ga 
a las dos de la tarde. - Fabra. 

INCIDESTE ESTHE ~t:O ET.\S 1: 
ESLOVACOS 

Praga, 2. - Segun el per!ód l ~o 
«Na rodni NoYiny». e ha proQuclCO 
un incidente en Bra ti aYa. 

Dos jóvenes e lo"acos encontra. 
ron , e n un bosque. a u'es a lel~1<¡ 
nes sudctas, Lodos ellos de J 8 alias 
de edad , aproximadamenLe. Y Que 
llevaban calcetines blancos. Se en
tabló una discusión. Uno ce los 
a lemanes sacó su re\'ó!ver y d ispa
ró contra un eslm·aco. Un compa: 
ilero de éste cOlls iglllÓ desa lTllar .h 
alemán, ' pero entonces otro alemá n 
d isparó su arma, h ir iendo a otro 
eslovaco, en las piernas. 

Los alemanes cons:"UierOI1 ha!r. 
pero pud ieron ser detenidos la m is_ 
ma noche . - Fa bra . 

L.o\ H ESPUESTA A K tj:XO'r 

Praga. 2, - El Sr. H?dz~ co · 
m unicó el lunes a l Pan 100 <le los 
suctelas la respuesta a las pre¡: Ill· 
tas hechas por el d iputll.d~ K mat. 
plenipotenciario de Henlelll . en S:l 
ca rta del 30 de j ulio. 

LA CO~II IO~ D J: LOS \ 

P:-a~a , :! . - E l comu. 
cia de la !'eun ión ,;e i? 
de .os \" .;: e QU" " ¡ :::!: ~ 

1" T 

. ' 1. 

jefes de todo" los na rtl , ' '" ' . -
' j c i ~n y clu bs par!a n:c ,;,·.: 
estos pa rLdos . in , iea o,: . .'- .::.:
mi~ión exa lll ' n6 el infO! ! .. ~ ""o ~ ( 
ñor Hodza relat ivo a lé ~ .. , ,: ( D 
inle:-:Or y s obró? s us Le - ~!. . -
cías interna :ona le<:, V~' - ' (: ( 
de Kro!ta s obre la h!., _. • , 
t r a..-; jera. 

A n: bos hombn : de E ~ ¡ ¡. 0_' :"_ 
tEsta ron a continua r l n ? ::- _ H 
r.e de prel!'Untas cue ~ ~ ',. ,- 
cieron. 

E1 comunicado, añal! : 
" En los dos iD!ormes . l - . '-' ( " 

os <iiscurso.s Que se 01' ' '. -, lo l 1, 
se mani!e!!tó ia \'olun ta (; _ l (,~ -
ble rno y d 1 P-" r:¡<Í<) <.t .• 0 : ••• , 

Tia , de de icar a l o~ t ra l-,. " ~ ( _ E 
:e espe!' n E;) el Par} m' ,. :. ~ ... !. 

Lo e: :·to es q ue la m isión del 
c:o!'onei E Ee c:k e.otá ¡'elacioDaúa con 
l o.s dese!) m¡¡n:iesfados por Var
E via de po~eer una mfluencia en 
El B:l iti o, como Potencia después 
eJ e :a Uo R. S. S. y de Alemania , 
La ffi i"ión del m ini .. t!·o pola co es 
\l ú a Jr. ;'~ ; Ón polí tica de a cerca
m iento y de paz en t re los paises 
IiÓrdicos.-Fab¡·a . 
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para pa.sal· las vacaciones - el em_ 
bajador en Londl'es, seftor Corbin, 
celeb¡'al'á varias entrevistas con 
las personalidades dirigentes del 
'Gobierno, especialmente con el 8e
flor Bonnet, al que informará de 
las illtimas Impresiones reeogida.s 
del seAor Hailfax respecto a los 
problemas espaAol y checoeslova
co, asl como sobre las relaciones 
angloitalianas' y angloalemanas. 

Leed y propagad 

«C N T' 

De la respuesta al d iputadO 
Kundt , sobresale: Primero. Que ~l 
Gobierno checoeslovaro conu n ua 
estimando qu la cUe!; l ión naCl:) . 
nalista ha de ser soluclOnada de 
acuerdo con. los pr i ncípio~ explles. 
t~s en la parte del esta tu~o n~
cionalitario enviado al P i. rt ldo ,1': 
los SudetR s por el G obiemo er~ SO 
de jun.io. E' Goblerl~o manl1en~ 
igualmente los pri nCIpIOS de ,a le~, 

negociacion 5 pOli i as !': ~: t ' . a 
ra iÓ:l , t odo el celo v to.: ... " , ('.
fianza el! s olu !onar t ':~. . 1 h 
cuestiones que ha n .ie ~ r .< ,,, ' ~ , 
das a.l Pa t· a men to, E l (t. ' . J: C 
.se esforzará :1 a oroxin,a r t'J r n -
to (:e ,; s la gu ernan er. t .. 1 'o l. , ;: 

l l! <'DO/Sici6n v lIe~ar a );1 .. l ~ . e 
t :. ~od&.s liS cuestiones ~ o ' . ce I 
de , 'cIa r p r .a in teltl ' da J . ; r : ~. 
ti c:o " a posición in 1< r:: ; .l.o . .J 
~ . :li aepübhca. 

EL P \ CTO 8 .0\LCA XIl:O ELO
(HADO E~ LOXDRES 

LODdl·tS, 2. - La noticia de la 
fi! ma de lIn pa c o en Lre Eulgaria 
y los Estados quc cOD s tituy n la 
l o '. ~ig(:n~¡a Balcánica , ha proctu
c .,lo eX':-2!f-nte i . re;;i6u en los 
rn~' ios dip om' tl CO:3 dc esta ca 
pi~a 1. 

~e cons idera OUe la concb sión 
de es tp. a Celel'Oo: vel'd~d e ro pacto 
de ('olaboración y am istad, puede 
ec"vir de ej mplo a la s naciones 
d · I::uropa a fi n de que puedan 
ha ce rse cargo de eón.o se puede 
llegar a una me '0 1' s olución de 
los problemas pOI' m edios pac1fi
C08, frente a una polltica carac-

E; o'~;:2::ao:::;:;:>:: So:: ~ 

Jefe del cuartel 
Chang-Kai-Sek 

de 

Hankeu, 2. - El general Changs_ 
huno ministro de Re.aciones Ext.e_ 
nores y vicepresidente del depar
tamento eJecut¡yo. ha SIdo nomo 
brado jefe del Cuar wl general del 
.mariscal Chang-Kai·Sek. con re
aklencia en Chunglting, adonde 
parece que ya a trasladarse actual
mente el Gobierno cl1ino - Fabra. 

LOS 

- .\Ii eltá mejor. 

NUEVOS DIOSES 
- ¿Cómo murió Cristo? 
- ¡Lamentándose en la cruz! 
- ¿Cómo murió Planeta (el 

asesino de Dollfuss)? 
-Gritando: -¡Viva Hltlerl y 

¡Viva Alemania!» 
(Nuevo Evangelto de la juven. 

tud hi tleriaua austriaca.) 

Los elemenfos diplomá ticos 
bien informados a.segul'an saber 
que uno de los informes qUe el 
sellor Corbin apoda rá al señor 
Bonnet, es el de la desconflimza 
co~ que la opinión inglesa ha aco
gido la misión Runeiman, puesto 
qUe muchos elemént08 dirigentes 
del pa(s opinan que la misión de 
lord Runciman está fracft.'lada de 
antemano. Sin embargo, pal'ece 
que ha 8urgido la. sugerencia de 
qUe 8e utUlce para solucionar la 
cuestión sudeta el mismo procedi
miento que se utilizó para Tracia, 
En virtud de este procedimiento, 
todo., 106 alemanes residentes en 
Checoeslovaqula serian estableci
dos en una regi4\n audeta, de la 
que serian evacuadoa todoa los 
cheCOe8lovacos lÍo alemanes. 

Be iguol'an, 1101' el momento, laa 
probabllldadea de éxito que pueda 
tenE!' tal .ugerel1c1a.-Fabr&. 
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Nuestros gloriosos 
combatientes 

En los primeros día3 h eroicos de nuesil'a re
sistencia y de nuestroc; a taques, cuando la co
Iwnnas de los milicianos plantaron sus .banderas 
en el frente de Aragón. de la ba e en~rallable del 
Pueblo surgió la figm'a de un com~al1ente excep
cional:' Agust in Remiro Manero. PI.'lmero. con sus 
guerrilleros' dent.l'o de IR ZOlla fae losa. y ~e pué~ . 
como comandante al mando de un batallon. que 
en t.antas ocasiones ha probado su valent!a y su 
arrojo. el nombre de AgustÚl Remiro ha _ ~ido 01'
SUllo de los combatiel1tes y de los cOl1lpa~eros to
dos aue al 6er\'icio de nuestra lucha Tlllden 6U 

, l1erolsmo. 
En uno de los últimos combates, Remiro y sus 

hombres una vez mAs han dado muestl'as de su 
brava decisión para la lucha. En las mismas alam
bradas enemigas Remiro caYÓ gravemente herido 
y c;on él varios oficiales y soldad06. La mayoría de 

ellos, con10 'romAs V.llejo y Montserrat, ~te muerto gloriosamente, y 
el teniente Roche, entt'afiablemente unidos a nuestro movimiento con· 
f~eral, en el que durante los mis rudos aftas de lucha se dls.tingute
roo ·como ahora por su sacrfflclo y por el escrupUloso cwnplinllen to de 
sus deberes de militantes de la causa proletn la. En esta accIón ha 
fallecido un comisario de compafiJa, 

A los muertos y a los que han de.rramado su sangre por la libertad 
de Espaiia y la emancipación de loa trabaJaclcrres, tI testimOlÚO de 
nuestro ol'fUllo, ya Que el r«onocJmiento de tOdos los trllbajadoru '1 
de tOdO el I'ueblo «fpafiol • BU 1ael111c1o no Jea falta. -.... 

La a .... a m bl{'a PLISO de 1 < • • , :11 
impOr tanc!a de la m: .. :·.J h .1 D\ . • 
mano en la Que \' e la )' ¡~l ~ o( ~ L ~ 
a buena "olu . tal! de la Lo : a: , En: .. 

taña en I1 tribuil' a • !ll ' C- " l' .S! 
cuestión de as nací m.; , .;:¡ ,!O '1 
la consolida ión ~ la _ :u ., ' " t :l 
la. Em-opa e ral:>. - F:, . .. . 

Londres. 2. - El Sr. fi ": .. :::: 1 
~ ha ne¡; do a pI' . 1 .. . L . ¡ "" 
n odistas I <:I nr CiO!l 
su ~ anda en h 
~ambio. un aml¡;o suy ,.;r , 
en 1\ es.aCIOI1 por d I (~ .:f 'r. i
do e1 S ro R~;ncllllan , ,: 
bia lomado d :SPOS1ClOIll , ]C,~. '0 a 
arga ausenc·a . 

Se pone tie relicyE.' ,1:(' ::~: ••. '. 
personalldad oficial h .f.. " . a 
est.acl6n a despe<llr al ~ :'. . .. : d 
man. - Fa bra, 

LA SALID.-\ DE RU NCDI ~;\' D [ ~·· 

AGR.WA EN B ERU:'" 

krlin, 2. - Evlden enl'::r.:e, ' jl 
salida ciel Sr. R llllCimau ¡: re -
@a ba c.ausa mal h 11 r t n E~l: 
lin. La Pren~ de la t re . , . f:t 
noticia de 6U sallcla '" ,fufll; 
parece quuer tndicar. m ,.s<'. ~T)r. 
nueva campaña de ,,¡¡Ita 'lJ ,0 Jit 

Cbecoftlo" aqwa, - Fnbl 

-
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