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PORTAVOZ DE LA CONFEOERAClÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Barcelona, sábado, 27 de agosto de 1938 Año VIII - Epoca IV .- Número 1976 

Siguen avanzando, ' arrolladorarnente, 
en Extrem.adura, 19s;soldados españoles 
APOLOGÉTICA SINDICAL 

LO'S .SINDICATOS 
SON UN ARMA PRO
LETARIA DE VA-
LOR PERDURABLE 

Para la C. N. T., los Sindicatos siempre tación capitalista, está en la Organización ~~ 
han tenido una personalidad definida y obrera, en el Sindicato. Allí, por leyes im- ~ { . 
concreta. Jamás han servido para satisfa- periosas de la propia estructura de la 80-
cer ambiciones personales ni han sido re- ciedad burguesa, es donde han de volcarse 
lega dos a meras funciones de orden secun- las inquietudes y anhelos de la clase tra-
dario y de interés partidista. Para nues- bajadora y de donde ha de surgir el alien-
tra Central Sindical, los Sindicatos han to que transforme la Economía capitalista. 
sido exponentes principalísimos de lucha El objetivo es claro. El burgués explo-
contra el Capitalismo y toda clase de ene- ta y sojuzga más allá de las opiniones e 
migos. Quien haya empleado sus fuerzas ideas que cada trabajador pueda tener; él 
con más intensidad que nosotros en dicho ha reducido a fórmulas matemáticas el 
sentido, puede levantar el dedo. rendimiento que pueda extraer de la ma-

Esta apreciación de la función sindical quinaría ~e acero o h?IDana; él se atlen?e 
implica que se tenga el máximo interés a la fatahdad de su SIstema de plus valla, 
en sus realizaciones, que empiezan por que separa con horror todo aspecto de sen-
emancipar al esclavo del salario, al hom- sibil~dad, de justicia, ~e humanidad; .El 
bre que está sujeto a la explotación capi- tornillo, la tuerca, la .pleza, sea me~a 
talista, al que sufre las torturas y pPiva- o dotada de fibras ~nsi~les, cuando n!l no-
ciones determinadas por un régimen inicuo, de, es desplaza?a S1O. p~edad y subst~tuf~a 
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'f a la vez sentirse dispuesto a una lucha por otra que de rendimi. ento. El Capltahs-
éf 61 t6 -151 lIIte4es DO ".Ien para DAda, DO &leoeD Dlorán derecho 

lncesante e ininterrumpida hasta conseguir mo es ac alo, ~ o tIene, es mago, o, en a obstaculizar ouetltra victoria! 
su total redención. todo caso, supedIta sus cálculos a las con-

En efecto: ¿ Qué sería del hombre ais- v~niencias de su nutrición, de sus ganan-
lado y solitario? ¿ Qué sería del trabajador Clas.. . . 
desintegrado de sus hermanos de lucha? De ahl que ve~os al SIndIcato como 
Los determinismos del Capitalismo, la opre- punto de conve:gencla de toda la cl~. ex-
sión que pesa sobre las mayorías, la ex- _plot~da.; .de ahl que, más allá de tacbc8;S 
plotación concentrada y monopolizada de y ~r1OClplos, de .t~orlas y conceptos, de ri

la clase trabajadora, imponen que el obre- vahdades proseht~stas, haya~os recomen
ro que el explotado del campo y de la ciu- dado a los trabaJadores su Ingreso en el 

, . . Sindicato para plantear y resolver sus pro-
da~ , no pueda vlvI.r aparta~o de sus 'com- blemas económicos, de clase; de ahí que 
paneros de esclavItud; oblIgan a que se hayamos propiciado por que el Sindicato 
lr.teg:e a los ~uadros de combate contra el sirviera de medio para elevar y dignificar 
en~mlgo comun, contra la ~lase que lo es- el gran número de individuos aletargados, 
q UI lm a , .embrutece y esclavlZa, prepara~~o desviados por los sofismas de la educación 
y organrzan~o las fuentes .de la produccIOn capitalista; de ahi que siempre hayamos 
y ~e~ trabaJO en un sentido mas humano pugnado para que el Sindicato fuese el ins-
y Justo. . . . trumento donde los ideales de justicia 80-

P~r ello somos ferVIentes partI~ar~os de cíal y libertad encontraran su máximo ex-
los n~cleos numeros?s, ?~ los mOVImIentos ponente, sin olvidar la implantación de 
colectIvos, . de la agItacI<:>n en las grandes unos principios productivos y distributivos, 
conc~ntraclOnes proletarl~s. Estamos c0I}- acordes con las necesidades generales de 
venCIdos de que donde eXIsta un g;an nu- todos los componentes sociales. 
m~ro de s er es. hu~anos, .de .ql!e alh donde A conseguir estos propósitos, genera
a nrde una asplraCIOn de JustICia de las cla- ciones de militantes de nuestra Central 
ses humiJ?;s, allí debe encontr~rse .el ve!- Sindical han dedicado sus esfuerzos yener-
bo , la aCCIOn, la voluntad y la Inte~IgenCla gias pensando y obrando de acuerdo con 
del . ho.mbre generoso y co~prenslvo, del la premisa de que el objetivo fundamental 
a utentIco luchador proletarIO. de los trabajadores radica en su total libe-

y de todos los Partidos, tendencias, ración económica, sin olvjdar jamás lo pe-
fracciones y teorías existentes, hallamos rentorio e inmediato, como hoy no olvidan 
que la expresión más genuina de este de:;¡eo su aportación abnegada y heroica en la 
de liberación, que la base más firme y sen- guerra y su esfuerzo constante y agotador 
cilla para sacudirnos el yugo de la explo- en los lugares de trabajo. 
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P'OR TIERRAS DE FACCIOSOS 
FRANCIA ES1 ABLECE VIGILANCIA EN EL 

BIDASOA 
EN ROMA INFORMAN A MEDIAS 

Roma, 26. - La agresión de que 
1ué vlclima en San Sebastián el 
embajador de Italia en Burgos, es 
confirmada en la Prensa por medio 
de un telegrama de la Agencia of L 
c:1osa italiana Stefanl, que indica 
que «la patrulla confundió el au· 
tomóvil del embajador con un 
vehículo sospechoso)). Agrega dicho 
telegrama, que mi el embajador 
ni su esposa resultaron heridos». 

Se recordará sobre este último 
punto, que todas las 1nformaclones 
obtenidas ayer, precisaban el he
cho de que, por lo menos la esposa 
del embajador, resultó con heridas 
de consideración. 

En Roma se quiere dar a ente:!. 
der que «el IncIdente qUedó solu_ 
donado inm€diatamentell.-Fabra. 

LOS INCIDENTES 
EN LA FRONTERA FRANCESA 

Parls, 26. - En POC08 dlas se 
han producido en la frontera va
rioll incidentes ~raves Que demues
tran una situación anormal y UD 

nervoslsmo extraordinario en las 
zonas f¡u:closaa del norte y fron
teriza. 

Además de 1aa aeserclones: que 
siguen a diario, se produjo el in
cidente del Bldasoa, Que no e.!!t4 
arre2'la.do todavfa. 

El Gobierno francés ha comlUlt
cado al comandante faccioso, que 
no es verdad que BoudBocq se en
contrara en ag'\l8,8 espaflOllU! cuan
do tué agredIdo, porque no hay 
a~uas espaAolas ni francesu en el 
Bidasoa, que 80n aguas interna
cionales llbres. 

El Gobierno francés afirma que 
Boudsooq, después del primer dis
paro, se dirigi6 hacia 1& orilla 
francesa, y cuando Be encontraba 
cerca de ella, le mataron. 

LaB autoridades facciosas no han 
contestado todavla a la protesta 
del Gobierno francés. Hoy, lIOr la 
maftana, Uegari al Bidasoa un 
barco de guerra franc'" armado. 
-A~. EspaAa. 

UNA OIIALUPA FRANCESA 
PARA VIGILAB EL BlDASOA 
Hendaya, 26. - Hoy ha llegado 

a Hendaya una chalupa armada 
liara vlJrtlar llU! &a'U88 internacio
nales del Bidaaoa, a tln de evitar 
1& repeticl6n de incidente.!! como 
los rea1BtradoB Clttmamente, pro
vocados por los rebeldes eapaAo
les. - Fabra. 

EL (JADA VER DEL BARISTA 
nANCES 

Hendaya; 26. - Esta maftana, 
a las ale te, fu6 hallado el cadAver 
del ciudadano franda le110r Boud
soc:q, muerto por los faccl080e de 
Fuenterrabla cuando Be baAaba en 
la playa de 00ndArralz, 

El cadAver presenta DumerOllUl 
heridas, 

El ~rnaDdante faccioso ha aon
test&4o a la. autol'idadu france-
888, pero DO ha auerido uumlr 
la responaabllldad del Mestnato.-
ApDel. Espana, , _ 
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ATAQUES CONTRA FRANCIA 
RollUl., 26. - La Prensa ltal!ana 

continúa 808 ataques contra Fran
ela. Esta vez les toca a los propios 
~rechÚitas fr¡¡.nceses am!g06 del 
fasc1smo. El cPopolo d'Italla» dice 
en una nota, que hay una gran 
llUl.yoría en Francia de diputados 
antifasolstas y que, por otra par
te. lino nos hacemos lluslones res
pecto a los herederos de Clemen
ceau, Poincaré y otros. No olvida
mos que el pacto francorruso ha 
sido concltúdo por hombres de de
rechas, ni tampoco el odio Que es
tos señores menten por AltmU\.I1.la 
y por todo lo ' alemán». - AleDcla 
España. 

lA CASARSEI 
Parfs, 26. - El periódico eLe 

JOUD anunela Que el Gobierno 
Italiano prepara una ley para obll
gar a contraer matrimonio 11. todos 
los hombres de 15 a.ft06 en ade
lante, A este 1ln prohibirá a los 
101tel'06 de mAa de 26 años la re
stclencla J el trabaJo en Cludades 
de poblaé16n Buperlor a loa 10.000 
habitantes. Con esta l4Iy Mussollnl 
quiere aumentar la natalidad de 
Italla, porque 101 nacimientos di8-
miDuyen de manera ImpreB10nan
te. - AaenCla Eapa.fta. 

BASTA LA TORRE DE PISA 
VAN A VENDER 

Roma, 26. - Una areno\4\. de pu
bllcfdad con1lrma Que el Gobierno 

Actitudes 

de 

B • t e n 1 o 

el terrible 
Italiano esté .vendiendo su tesoro 
artistlco. El 31 de agosto se ven
den\ en Venecia, con la autori"a
clón del Gobierno Italiano. la pri' 
mera parte de la colección PIsa, 
permitiéndose la exportacIón de 
las obras de arte a los comprado
res extranjeros. Para los díac; 5 
al " de septiembre, hay organiza
das nuevas ventas. - Agencia Es
pafia.. 

LA SITUACION FINANCIERA 
BruselM, 26. - El gran periódico 

liberal "~ Bofr" publica un ar
ticulo sobre la situación financiera 
en Italta en los afias 1931 a 1934, 
durante las cuales el déficit llegó 
a 11.500.000.000 de liras, lo que mo
vió a Mussollni a pronunciar un 
dIBcurso en el que anunció que no 
podlan imponerse nuevos Impues
tos ni hacerse Duevos empréstitos. 
Pero a partir de 1934 la sltuaoiÓll 
empeoró. 

De 1934 a 1937 el déficit aumen
tó hasta Uelar a los 31.000.000.000, 
am coDtar los lalltos de la cuerra 
en Abisinia, que, aegWt ae ha di
cho oficialmente, fueron de 111.000 
m1l1onea: ni loa lastos del Ejérclto 
de ocupación, que ascienden a 
10.000.000.000 anuales, ni los patos 
de 1& auerra en España. 

MUSlloUni ha tenido que aumen
tar los impuestos, ha obllpdo a 
entregar al Estado todos loa titu
las, monedM y méditos extranjeros 
de los Banc0.5 y de los particUlares. 
lIlstoa han tenido que IDtregar lU8 
allanzas matrlmonialell de oro. Loa 
propletarlos de tlerras han palado 
un impuesto del 1 por 100 lobre el 
capital, , otro impuesto por 211 
aftoa para paaar los intereses. Las 
lOCledadea an6n1ma.a ban pagado 
un impuesto del 10 por 100 lOme el 
capital. El Dtado emite l1n tua 
Bollos d~ Tesoro. La 'Deuda del 
atado era de 86.000.000.000 en lI3O, 
., en febrero de 183D de 114.000 mi
UOIlea. ~ora 'la DO Be publican 
blformaóloDes óflclaJea • ..te res
DeOtoI pero .. oalQula que lleta • 
laI 300.000.000.000, "No .. exUdo 
-cUce el ~ócU~ llberal- el Der

,.. ..wa ...... ,00000o cil6Dlco dt Mua&OlIDI." -
.6pDcJa JIpd... _. --

PARTE DE GUERRA 

En un mes mordieror~. 
el polvo, en el frente 
del Ebro, 91 avione ~ 

extranj eros 
Nuestro Ejército de Extremadul _1. 
continuó ayer su progresión vicll • 
riosa, conquistándose posiciones 

y material 
Minist~rio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - El enem1~o intentó un golpe de ro .'l 
a nuestras poslciooes de la marl"en izquierda del río AneUa, Sif d 
eoél"2icamente rechazado. 

En 1& zona del 'Ebro, 188 t,ropas españolas han rechazado .. .4' 
talmeote fortislmos ataques de los soldados, al servicio de la in ~, 
II1ÓD en el sector del río Canaletas '!!' en Partida de Fanjuamas ,1' 
norte de Corbera. 

La aviacl6n repubUca.na, ha bombardeado y ametrallado e~ . -
cfs1mameote 1&8 lineas y concentraciones enemigas. Nuestros a 'j 
ratos entablaron combate con un bimotor "Domier" y 18 ~Fi. · 

El avi6n de bombardeo fué ametrallado en varias pasadas, in . ' . 
nAndose en picado, en territorio enemll"o. Los cazas Ita.llanos, : 4l 
forzados con otros 26 "Fiat", al¡tuieron combatieodo con nues! :~ 
aparatos. CUatro "F1at" fueron derribados. Nosotros perdimos uoS 
cazas. salwndose ambos pilotos, que se arrojaron en paracaídas. . 

FRENTE DE F.XTREi\lAnUR.<\. - En el sector del Zújar, ha pro
lef1Iido el vi,or08O ataque de las tropas españolas, que, veociendo todaa 
las resistencias, han c<,nqui!>tado La Cabrilla, Base, El Dorado, El ToliM¡ 
lelo, kl1ómetro 11 de la. carretera Castuera-Puebla, Peña Lobosa y ~Ij 
Manotero, continuando su vjc·toriosa progresión por la carretera de 
Casmera. Tam1lién le ha a\'3I:73do profundameote por la Dehesa ~ 
Siete Toriles, en la .msma zona. rechazáodose dos contraataques eJlé. 
ml,os apoyados por tanllues. 

Se ba capturado eran número de prlsiooeros. Entre el material rec~ 
Cldo flcuran una batería, ametralladoras. morteros, fusnes-a~h:aDá. 
doras, bombas de mano y municiones de todas clases. 

TambIén se combate fuertemente en las cercaoías de Beh'is de la 
Jara, en la zona de Puente del Arzobispo. 

La aviación repUblicana re&ltzó sen'icios de gran Importancia. e" 
el sector de operaciones at'th·as._ bombardeando una columoa de tro~ 
enemigas, tra.nsportada en camiones, aniquilándola. 

Nuestros cazas ametrallaron grandes núcleos de fuerzas de Caba'4 
Heria, causando en ellos terrible estrago. 

En el combate aéreo, fe dt!rribaron dos ccFiat". z.,;osotros perdimolt 
un caZ;l. 

D"~L\.S FRENTES.-Sin noticias de interés. 

AVIA.CION 
A las 9.45 hor&8 de ayer, cinco trimotores de la invasión arr\)!t 

,laron sobre 11\ población ch'U de Alicante, medio centenar de bom. 
bas, que cayeron todas en el ('.asco urbano, cauS".lndo la total des4 
trucclóo de 10 edificios y grandes desperfect~s en otros 10. 

Las ,"icUmas recogidas se elevan, hasta el momento a 12 muer~ 
tos y 64 heridos .. en su mayor parte niños y mujeres. 

NOTA ADICIONAL AL PARTE DE GUERRA I 
Ayer, 25, se ha cumplido un mes del \'ictorioso paso tld El! , 

por las. tropaa españolas. Además de reintegrar asi a la pat . '1 
buen numero de poblaciones, lIbrándohis de la presencia omiUl;_ 
del IDv&8or, ban sido desarticulados totalmente los planes del 00 .. 
vcrsario, qUe lIi ~ ~trellaba entonces contra la heroica resistellci~ 
d" las fuerms de Levante. ,hoy sigue consumiendo sus mejores r~ 
8ervas ante la Inquebrantable tenacidad del Put!blo espaiíol. 

La aviacl6n extraojera Intent6, desde el primer día por 3('cione8 
en masa, aplastar nuestra ofensiva. Pero lió frustrados en absoluto 
8US propó~itos por la actuaci60 gloriosa de los aviones repu bb.· canOlll) 
que de día en dia, superan sus hazañas; por el certero tiro dé 

nuestros antiaéreos y por el fuego de la Infantería española, '&u6 
ha logrado abatir, bajo lluvia de toneladas de metralla, "arios apa¡. 
ratos de la InvM160. 

En t~tal, durant~ el mes trans-
currido, han sido derribados en el 
frente del Ebro, los siguIentes 
aviones Italol"ermanoss 

Por tuerzas de la D. E. C. A.: 
dos "Junker 86". tres "Heinkel 
111", un "Fiat BR 20", dos " Sa
vola 81", un "Dornler 17", cuatro 
''Breda'' y DO avi6n BID preclsar. 
Total: 14 aparatos. (Siete de bom
bardeo, seis de 8.8alto y DOO !I1n 
determinar. caldo en territorio 
enemi,o,) 

Por fue,o de armas de Infante· 
rfa: cuatro trimotores "Junll.er" J 
UD "Messersmlcbd&". Total: eln
co aparatos (cuatro de bombarclet 
., uno de eam). 

En combate &freo: liete bimoto
res "Beinkel~, 18 "Messenmichd&" 
., 41 "F1a&". Total: 7Z aparatos 
(alele de bombardeo ., 65 de eua). 

Loa Invasores han perdido, por 
tanto, ID la batalla del Ebro, du
rante el mea transcurrido, 91 avlo
Des (18 de bombardeo, ~ de 
uaJ&o ., amNrallamlento, .. die 
eua ., uno aIn determinar). 

Bao lIldo cap&uradOR ODce pDo
-. de ellos lIÓIo .doII flIPIIÚoIN. 
Por DlIestra parte, perdimos 20 
aparatos (3 de bombardeo, 2 de re

CIODooimlento J 15 .... ). Uno fu6 
abaUdo eon beco aoUaéreo ., 18 
en eombate. UD eau, e1l3'0 pUoto 
lJ6 mol1almente _Ido en la 111-
ella, eIloe6 al tomar tierra junto 
a 111 aeródromo, dea&roÚDdose. 

el:: ::2::::::::;:: =: : : ti = = : ;= =S:= = ti = : ti --s;.:..""! 

De una catástrofe en Más de 1.000 muerios 
, Tokio en· Corea por las 

Toldo1 H .-Han fallecido otros 
ftl'Ios l1er1do8 de la cat4atrofe 
OcurÑda en UD euburbio de uta 
oaplta1, al caer dO. avione.!! eobre 
una -fAbrica. 

ll1 D1bnel'O C1e muertoe a COlUla
ouenolA de ..ta catútr0f9, .. ele
va .. -41: el de heridoe etlP'f1J'a la 
.,.... de JIO. - l'abr. . __ 

inundaciones 
Seól (Corea) , 26. - A CODl"

cuencla de 1aa 6ltimaa mundaoil-
De.!!, han reaqltade 1.118 muertl- lI 
'V 2,261 .ridos. Adem.M. hall delt
.parecl~ 2 ........ - .., .. ~ 
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Donde termina la bue-
AYER, EN EL SINDICATO 

DE SANIDAD 

n .a vo I unta d . de b e n Entrega de diplomas.a 
, las alumnas dellnsb-

LA INFORMACION 
POLITICA AL DIA 

-

adoptarse las medidas tuto d~ Maternolo~ía 
y Puencultura «Luua 

BEUNION DEL COMITE DE 11NION 
aUtlBLlCANA 

lud 'Y pase a la altuacl6n de retirado. 
-Re.IOlvlendo que la conalgnactón 

de loe Fondoa Eoon6mlcoe de loe bu
quee y Estados Mayores da la Flota 
aea aumentada durante el resto del 
afio en un 25 por 100. que 118 recla
marA a partir del dla 1.' de julIo 
próximo pasado. 

.. TOB TIMES". Después de dar cuenta de las entrel'L ta6 que lord P17-
mouth ha 1000teDldo COD 108 repreAeDtantes de lu prln

clpalel PoteDe1a8, miembro. del ComIté de no Intenenclón. el redac tor 
diplomático qrep: que las circunstancias El salón cI~a~~~~~)Slndlcato de 

• 
Sanidad e Higiene de la C. N. T. 
ofrecla un an Imado aspecto. Asistió 
a la entrega de diplomas a las alum
na del Instituto de Puericultura )1 
Maternologla "Luisa Mlchel"-patro
clnado por el Consejo Técnico-Eco
nómIco de este Slndlcaoo 'Y bajO la 
uperta dirección del compatlero doc
tor Paulls-numeroa concurrencia. Es
tuvieron también preaentes el minis
tro de Sanidad e Instrucción Pública, 
companero Se~ndo Blanco. y el sub
secretario. compallero Pulg Ellas. 

requieren 
No puede ser descuidado el cul-

~ 
de la. tierra ni abandonado 

capricho individual. Mucho me
- en tiempo de 2"uerra. Las ne

idades colectivas y el porvenir 
1 Pueblo deben primar por enci

IP& de mezquinas conveniencias y 
.prichos personales. No puede ser 
antifascista aquél cuyos intereses 
privados le conducen a inferir con 
iRa comportamiento graves oerjui
Ic)los a la comunidad; ni siquiera 
juede serlo Quien en este dificil 
trance sale en defensa, abierta o 

! padamente, de la libre deter
. inación en los Que es de propie

indi\;dual. 
La guerra impone, para todos, 

u.criftcios. Todos los RTandes obie
Itlvos requieren incontables esfuer
Itos para setO logrados. Las gran
Des l'estas de la Historia han cos
tado rios de sangre e infinitas uri
¡Vaeione.-; y torturas. Nosotros es· 
tamos realizando una de tales ~es
las y no podernos detenernos ante 
escrúpulos ni obstáculos de ni n
aún género. No es pOSible consen
tir la indiferencia ni la sorda opo
.tejón. 

La ocultación de los productos 

Ctoma la vida económica y 
embra la desmoralización. Los 

POS sin cultivo vienen a mer
IDar nuestra capacidad combativa 
cuando mAs enconada está. la lu-

ASAMBLEA~ 
I 

PARA HOY 
La . Seccl6n de Barlnas y Artes 

'

ancas del SindIcat o de las Iodus
lato Alimentlc!a'. cel(>llra ré. reunión 

· todO!! loa mllltant.e:s de la SeccIón, 
las ' ~IQCO de la tarde. en el local 

,Joclat Enrique Granados, 6. 
-El SIndicato UnlCO de la Ense

Ib=. convoca a lOS compafterO!! que 
Jalcleron la Inscripción de 1Di! Come
dores en es~ Sindicato. y bora de 
Jaa ~ I"te de la taroe. 

''LOS AMIGOS DE ME.."~CO" 

Reunl6n de la Conlisión Femenina 
Se con?oca • la Coml.ión Femenl_ 

Ila r a todas las asociadas. a la re
\mIÓn que tendrá lug>r lO. las selA de ¡ tarIM en nuest ra local aoclal, 

mb:,. de Cata ltllh. 43. princIpal. 
t~"'r de la grao "Semana de 

. Jlcó". 

.,ARA MAÑANA 
OltOASIZACIOS S"'""ItrARI.I. 

OBRERA 
~le\)rará asamblea general es-

~
dl!1&ria. a lu diez de la ma
. en el 10CSI del Sindicato Re

nal 1M Comunicaciones. Paseo de 
7 MargaU, 4, principal. 

-La SeccIón Gastronómica 4el SIn
ÍIlcato <le lu Industrlas- AlimentIcIas, 
iDelebrará reunl6n de todos sus mllt-

. tantes. a lu diez de la mallo na. en 
el 10C~ 1 IOclal. Plaza !.laelá, 17. 

F. A. 1. 
Los - Grupos Balrunln y Amor y 

.Ida. 'convocan a tooos sus compo
Deotes a la reun ión que se celebrará 
boY. sábado, a las aleLe de la t arde. 
en e l sitio de c06tu mbre. 

GRUPO AN.-\RQUISTA 
PANCHO VILL.-\ 

Se convoca a tooos los componen
tea de esu Grupo. a la reun ión que 
le celebraré. malla na. domingo. a las 
CI1e-ll de la mañana. en el sitio de cos_ 
~bre . 

AGRUPACION .-\SARQUISTA 
LOS DE AYER Y LOS DE HOY 
Ha sido dado de baja como socio ae esto Agrup9clón. Félix Sáez Vldal. 
-Las Juventudes Libertarlas de 

:aUmentaC16n. han organ izado para 
el lun~ . dla 29. a las s iete de 1a 
.... de. en su loca l socIa l. Enrique 
Granado., 6. una conferencIa a cargo 
del competlero Baldez. el cual dlser
.... sobre el tema "Pasado. presente 
• fu t uro de la Juventud". 

tEDERACJON IJJERICA ESTUDIAN
TIL REVOLUCIONARlA 

Se convoca a los estudiantes afec-

1. a esta Organización (Betudlant.oo .... 
• N. T . _ F . E. C. L.). a la uamblea 

se celebrará el lune., día 29. a 
aeta 4e la tarde. en el local 80-

. l. PaMO de PI , Marcall, :15. 
-Las Juventudes Llbertarl&a del 

.... 4 lcaoo Unlco de Eepect6culoa Pa.-
1JIIoos, celebrarAn reunIón c1e mllltan_ 
a., hoy. sábado. a las diez de la DI&
~na. 

-Loa Juventudes Libertarias del 
If,oapi ta l General, celebrarán reunión 
• compalleroe y simpatizantes. el 
bines. di, 29. a las ocho de la noche 
ft1 e l loenl aoclal, Castillejos, 320. • 

La Ag¡ ~ l paclón AnarqUista Loe de 

cha contra los invasores y nues
tros soldados en loa frentes se cu
bren de gloria oor su hero(smo 
ante el enemigo, que se ve ya 
obligado a retroceder. La conduc
ta de los bravos combatientes ha 
de ser imltada por todos. Las 
ocultaciones de vroductos son 21 
mayor .sabotaje a la causa anti
fascista, y, como tal, merece las 
sanciones m4s rigurosas. Ningún 
campo puede permanecer abando
nado. Donde no lleguen la.s pOSi
bilidades o la buena voluntad, de
ben llegar las medidas colectlvall 
Que superen dell.cienclas y reparen 
Injusticta.!. 

Insistimos en aue las Colectl
vtdades campesirl'u, Sindicatos 
agrlcolas y Municipios, conjunta
mente con los organismos del Es
tado competentes, deben enfren
tarse COn tales problemas y dar
les rApida soluci6n. Las tierras 
abandonadas o mal atendidas, de
ben ser puestas a dlsJ)Osición de 
quIenes puedan cultivarlas con efi
ciencia. La libertad de mercado 
debe desaparecer. La producción 
ha de ser controlada v adminis
trada de acuerdo con las n~cesi
dades colectivas. Hay que proce
der a la incautación de los pro
ductos ocultos y ponerlos a dispo

sición de tod06. 

Tras unna breves palabras del ca
marada Marli. que explica el carecter 
y signillcdo del acto. cede ' la palabra 
al ministro, quien, tras una efusiva 
salutación a los asistentes. tiene unas 
bre\'cs palabras de encomio para la 
magnlflca labor del Sindicato de Sani
dad. Dirige después unas breves y 
emoth'as frases de estimulo y felicl
tacl6n a las compaAer3S graduadas 
de puericultoras. ~ quienes 116 va a 
hace!" enl rega de los diplomas. Pide 
un caluroso aplauso por la abnegada 
y promisora labor del doctor Paulls. 
que es correspondido entuslástlcamen
te por todos los asIStentes. Acto se
guido el propio ministro · hace entre
ga de los diplomas. 

El secretario del Sindicato, Anto
nio Pelllcer. cerró con unas pala
bras de agradecimiento para, todos, 
tan sencillo y emotivo acto'. 

Convocatoria para la 
Escuela de Guerr~ 

Condiciones de ingreso: 
Los a_ : ~an tes al ingreso seren es

p8110Ies . ... os menores de 17 all08 de
berán presentar con scntlmiento pa
terno. E s condición indispensable que 
todos hayan prestado preCisamente 
servicio de primera linea en los fren
tes de' combate durante tres me;ses. 
por lo menos. en las Armas .o Cuer
pos del Ejército Popular, carabineros, 
Seguridad. A\·iación. Marina y demás 
organismos militares, y Que no hayan 
sido condenados ni es tén sujetos 11. 
procedimiento judicial. debiendo snber 
leer y escribir y las cuatro reglas. 
Los que tengan categorla de oficial 
no pod rán as istir a esta convocatoria. 

Para infoMnll rse. los oompafleros de
berán pasar por la Secci6n Defensa. 
y entre\"istarse con el compallero AI
varez. y los pertenecientes al Cuerpo 
de Seg uridad. con el compaflero Ba
rracbina. entresuelo. Secretaria núme
ro l. 

.: . 

El cupón de los ciegos 
En el sorte público efectu.ad o 

ayer. dia 26 de ag dtO. ,,:lIieron pre
p:l.mero. el compafiero secretario de mia d03 109 núIlH,rCl, siguientes de to. 
esta Sección. Jesús Pérez. desarrolla- I das 1". se ries: con 62' 50 pesetas, el 
rá el tema "Con respoll5abllldad 073. ~. con 7'50 peget.",. el 173. 27~ . 
" rrlb". cumpllmn sus deberes los de I 373. 473. 573. 673. 773. S'ig Y 973. 
3 baja" . 

~INnICAlES 
El Sln<llcato de IBa Industrlu Qu1-

mlC9S pone en conocimiento de la 
OrganlZaclón Confederal y Especlrt
ca. haber sido espulsado de este 
Slndlcaoo, por Indeseable, Salvador 
Galeote lIen1iDdes. Lo que comunt· 
cames a loe efectO!! consiguientes. 

-El Srn-dlc, to Unlco Ck la Indus
tria Pabrll. T e xtil. Vestir y Anexos 
de Barcelona. barriada de Sans. rue
ga a todos 105 trabajadores y traba
jadoras de lila 8eccloIM!JI PabrJl, TextU 
'Il Ramo del Agua que se encuentran 
aln trabajo. que Be personen sin ralta 
por nU<!Stro local. Lelva. 41. princi
pal. del lunes al viernes. y horas de 
las nueve de la mafiana a las alete 
de la tarde. para un IUlUnto de gran 
Interés. 

-En la Secretaria Ck la Industrta 
del Automóvil (Sindicato Metalúrgi
co). sito en 1& Rambla del Centro. 
35. prlnclpal. se halla a <1Isposlelón 
({el compa1iero DomIngo Botella Es
teUer. una cartera con dlvenooa do.. 
cumentoa que n03 ha sidO entregada. 

-La Industrta de Metales no Fe_ 
rrosos. del Slndl~to de la. Industrias 
Slderometalúrgtcu, encarece una vez 
mis a los delegada. de taller. que 
recojan loe cameta :y los lleven a su.s 
respectl vas barrlada.' para erectuar el 
control de loe mismos. poniendo de 
manJfteato que todos los carota que 
no hayan sido controlad06. a 106 com
¡nl\eros ~. no 1M! 1 ... atende~ 
en ninguna reclamación slndlcal. 

1)e ' las' comarcas 
COLECTnnoAD CAMPF~A 

OB BLESA ITKRUBL) 
Toooe 1011 compaflel'Ol! de dicha Ca

tectlvldad. quedaD convocadOft a :. 
reunl6n que para mafiana. dla 28. 
oe celebrar* en Va Durrutl. JO. quin
to pillo. a laa eIlea de la matlana. 
para tratar uuntoa de gr&D Impor. 
tancla. No puede acuaane DtncuDr. 
de los afect&dOL 

COLECTMDQ CAIIIPBSINA 
DE VILL4NUEV& DE liGUA 

lBUBSCM 
TocSoa la. competiera. pen.eneclen_ 

tes a 1& misma. debe~n acu<1lr a 1& 
reunIón QUe ae celebra~ mafian •• 
dla 28. a laa elles de la mafillna en 
Vla Durrutl, 30. qulnto pillo. , en la 
cual ae han de ven\lIar UUDtoa ele 
gran traaceuelenc1a. 

''LOS AMIGOS DE MEXlCO" 
DB SABADELL 

Convoca a 8US afiliados a la re. 
unión general extraordInaria. para 
mallana. dominllo, dla. 28. a hu dJv; 
de la mauana, en el local SOCial (Cen_ 
tro Ara&on~). Plaza de Galio, Gar
da Hernindes. 

= 

Ateneo Profesional de 
Periodistas 

(,'ONt'ERENCIA DEL SECRETA· 
l' JO DEL CON(J"~fiO l' DII'U. 
TilDO A CORTES POR ZARA· 

Aragón, Rioja y Na
varra 

A TODOS SUS l\IILlTANTES 
Con vlK'atorla 

Convocamos a todos los militan
tes de Aragón, Rioja y Navarra a 
una importante reunión que se ce· 
lebrará maftana. domingo. 28 de 
agosto, a las pueve de la mañana, 
en el :ocal Que se celebró la reunión 
pasada. 

Como la citada rt>uni6n es con tI
tinuación de la reuniÓD anterior. 
celebrada el pasado domingo. no 
creemos tener que señalar la enor. 
me importancia de los asuntos a dis
cutir. 
• Recomendamos, pues. puntual 
asistencia. 
Frat~malmente, por el Comité Re

¡tonal de Aragón. El Secretario ac
cidental. 

Federación Regional 
de la Industria Fabril. 
Textil Vestir, Piel y 
Anéxos de Cataluña 

AVISO VRGENTE 

A todos los secretarIos de Zona. 
se les recuerda la necesldad que 
tienen de pasar hoy, sAbado, 
dla 27. a las nueve y media de :a 
mañana, para Informarles de un 
asunto interesante. 

A las industrias del 
Papel y Artes Gráfi· 

cas de Cataluña 
Se recuerda a lo! Comités de CoD

trol )1 Con!!eJo~ de Empresa de e3te 
ramo. que por todo el mes en curso 
deben proceder a la renovación de 
los CertiHcados de Trabajo. de acuer
do con la Orden de la Consejeña de 
Trabajo. de recba 27 de julio último 
(D. O. del día 281. recornendAndolea 

el ~pido cumplimiento de esta Orden 
en evltacl6n de loa perjuicios que 80 
les podrl. Irrogar en C8.8O contra
rio. 

eo.,IUi Beal •• al de Ea
la<'fJ de la. ladaatrl&a del 
Papel 1 Arte. 'Grillcaa de 
eataloia, C. N. T.-U. G. T • 

Multas 
Loe TrlbunalilB de guardIa han 

tmpuesto una multa de 10.000 pe.:oe
tIU! a Bantlago Rlbaa, por venta a 
preCios abusivos. 

También .se ha Impuesto una multa 
de 5 .000 pesetas a. la casa comer
cial JoM: Páll!:. por Intercambio de 
artlculos. 

;;..;--- ~ 

BajO la presidencia del sellar Mar
tlnez Barrio se ha reunido en el Con
greso el Comité Directivo Nacional de 
Unión Republicana. Aalatleron la. ea_ 
ñores Glner de loa Rloa. Torrea Cam
pafIA, Pardo, Serrano Pacheco '1 Ka
teo Silva. 

A la salida el sellar Silva ha dicho 
que se habla adoptado el acuerdo de 
hacer constar en acta el sentlml~nto 
por 1& muerte en el campo de batalla 
del afUlado Tomu ArUgas Cllrdona. 
teniente de ametralladoras de la zona 
de Levante. 

Se trataron diversos asuntos de 
trámite. 

VISITAS A 1IIABTDiEZ BARBIO 
Han visitado al sei\or. Martlne .. Ba· 

rrlo el diputado sel10r B&1\eras, al 
que acompaAaba el ex con.eJero de 
la Generalidad, Jlartln Barrera, )1 e 
secretario de la Fede ración Nacional 
de Cooperativas. También le ha visI
tado el e1 ministro señor Enrique 
Ramos. 

LA COMISIOY DE PETICIONES 
Se ha constituido la Comisión de 

Peticiones en la siguiente Corma : 
presidente. Mariano Sáiz : vicepresl
deote. JUlin BaIIer",,: secretario. Ju
lio Jáuregul; vice~ecl'et:l.rio. Joaquín 
Lacosta. 

"DIARIO OFICIAL" 
ConHnnando en su actual 

al coronel del Cuerpo de 
Mayor del Ejército. Joaquln 
Garcla. -

destino 
E stado 
Alonso 

. -DlAponlendo que el mayor de In
fanterla de Milicias. afecto al Se r\' i
clo de E. M. en campada. dan Emilio 
Gosc Mortes. cese en la situación de 
procesado en que se halla 'Y quede a 
las órdenes de la Subsecretaria del 
Ejército de TIerra. 

-Reaolvlendo que el teniente co ro· 
nel de ArtUJerla. don Leopoldo Ruda 
Femández. jefe del Centro de Ins· 
trucción Premllltar de Tibarra. cese 
en dicho de3t1no por motivos de s ,, · 

DE LA "GACETA" 
La "Gaceta" publica. entre otras. las 

siguientes disposiciones: 
Presidencia del Consejo. - Decreto 

disponiendo se encargue nuevamente 
4e! despacho de 1u carteras de Pre
sidencia, Defensa Nacional '1 .Justicia, 
el presIdente del Consejo de Minis
tros, don Juan Negrln Lópz. cesando 
el ministro de Estado, que lu venta 
de.sempeflando. 

Comunicaciones y Transportes.
Decreto organIZando los semeloe ele 
censura de correspondencla ~tal. 

Defensa Naclonal.~rden concedien
do el ascenso al ampleo superior In
medIato al teniente coronel 4e MlII
cl8S. don Jua nModesto Gul11ooo, co
mo recompenaa a su distinguida ae.. 
tuaclón en <1I\'E!nsas operaclonee de 
guerra. 

Inatrucción P\lbllca y Sanldad.~r
den autorizando el funcionamiento de 
1 ... Sección femenina de VulgarIzación 
de Enseñanza Mercantil. durante el 
pr6 .. lmo curso de 1938·1939 en la Es
cuela de Altos Eatudloa Mercanliles 
de Barcelona. 

Militantes libertarios 
andaluces 

Se ruega encarecidamente a todoa 
los militantes confederales y IIberta
ri03 andaluces que radiC&D en Bar
celona y pueblos cercanos. paaen por 
la Secretaria de Cultura del Comité 
Nacional de la C. N. Too Vla DWTU
ti. :JO. primero, hoy. sábado, a lu 
eels de la tarde, donde se entrevis
tarán con los delegados de la Regio
nal de AnotaluclL 

Importantes decisio- ! Obras de Rudolf 
Roker nes del Cuerpo Con

sular 
El Cuerpo COtllIular acreditado en 

Barcelona. reunido el msrtS último. 
a nn de proceder a la dealgnaclón 
de un nuevo Decano. elUlminó \"8 -
rlu cuestiones rela t l,.as al eje rcicio 
4e las runclones consulares y a las 
relaclo~s ent re los Cónsules y el Go
bierno de la RepúbUca. De..ea ndo co
laborar COn las autoridades capaliolas 
en el sentido de una coordlnactón 
de norma,; deClnldas r<!!; l1cCLo a los 
deberes r regalías peculla res a los 
extranjeros residentes en Espe.f\IL. el 
Cuerpo Consular resolvió, por unani
midad . prooec1er Inmed iatamente a 1a
reorganización de los servlclOl del 
Decnnato de farma que sean Il~end l 
das las exigencia.. Impu e tas por las 
actual",. circuns tancIas . Dejando pr.:l. 
"lAlonalmen te <1e lado la oo. t umbre 
U8ualmente seguidll para el nomb~
miento de Decano. resolvieron los 
CÓll.'lules generol"s y Cónsules reunidos. 
elegi r p or a clamflc1ón p a ra a q u e llas 
funCiones a l setior Alulzlo de M"~ \ I _ 
haens. Có;u;ul de loo Estados UnidOS 
d~1 Brasil confltuldole la misIón de 
encami nar las gestiones Indispensa
bles par,. la realización de un pro_ 
grama de aCCIón consula r orientada 
en sent ido corpora tivo. Fué man ten i
do en las runclones que ya venia 
ejerciendo de Secretario General d~1 
Decanato. el aeftor- .José Durl Bou. 
C6nsul General ele Yugo.~la \'la. La re
sidencIa del Decanato fué uasla_ 
ft1 COIl.~ulado Genera! Ckl Brasil. 
Rambla de Catalufla. 88. entresuelo, 
donde el nuevo Deo.lOO atenderá a 
cuant05 Interesado. le consulten. to
dos los dia.· laborables de las doce 
fl la una . PIIrll. facilitar el contacto 
permanente entre lo. m lembrOll del 
Cuerpo Consular, el Decano y sus 
a tL'CllIares estarán a la dlaposlclón 
de los clemu colegal. en la sede 4el 
Decanato. tod06 1011 martes, de 193 
doce a la una. Quedó Igualmente 
aprobado que el Cuerpo Consular se 
reunIrá en pleno el últlmo mólrte. 
de cada. nles, '1 por primera \·ell. el 
próximo dld 27 de aeptlembre. a lu 
cuatro de la tar<ie. en el local qUe 
oportunamente será Indlcildo. 

I VALENCIA I 

UNA NOTA DE INTERES 
PARA LOS ESTUDIOSOS 

Consecuentes con nuestra a ctividad 
editorial. y dispuestos a dar oí,,", 
a los " as tos proyectos culturales qua 
concebimos al crear la Editorial. he
mos comenzado a. preparar una reco
p llaci6n de las obras de Rudolr Ro
I< er. qlJe. al igu.U de las de Bakuntn. 
formamn p" rte de la colección Uni
\'ersw de E~tu dio~ Socia les que viene 
publ icando -Edito r ial Tierra y LI· 
bertad". 

Tenernos d lspuest original paf3 10 
\,']l lImenes de 300 páginas aproxima
da mente. en el hermoso tamaflo do 
nuestra colección. y que. recogiendo 
lo 1I11l.~ esen r.i al de la producción de 
Roker. aparf'cernn por el siguiente 
arde" cronológico : 

l .- "EI ~ac l nalis mo- : Las ralees 
d03 !a Autoridlld. 

IL- "E I • -licionalismo": Teologla po· 
HU e..a. 
nL-"EI Nacionalismo" : Economla 

sin capilali3mo y Sociedad s in Es
ta d . 

IV.-"J oh3nn Most": La \"Ida. de un 
re~l de (primer: tomo) . 

V.- "J ohann Most": La vida de un 
rebelde (~eg1\ndo tomo). 

Vr.- -Ideologia y táctica del prole
tar llidll moderno". 

Vn.-"ldells y Criticas": (primer 
tomo). 

VIU.-"Ideu ., Criticas" . (Besundo 
t/Jmo) . 

IX.- " Artlculo9 dlspers<)S-. 
X. -"B iog raflaa". 
Para sat Isfacc lón de todO!!! los como 

pat\ero.~ que siguen con Interés el tra· 
bajo que ven imos realizando. podemos 
manifestarles que. dentro de pocos 
días, podre mos brindarle" el primer 
tomo de 108 que han de Integrar esta 
coleeción de obras que resellamos. La 
primera parte de -El Nacionalismo". 
obra fundamental que puede conside
r&r3e como la m@dnlar de 1& exten.sa 
., profunda labor realizada por Ro
ker. ,..,ré. saboreada por nuestros lec
tores en la nueva edlcl6n re.l.w.da 
dentro de nuestra coleccl6n blslca. 

Estamos seguroa de que el éxito al
canzado por eet& obra cuando la dió 
por primera vez "La Guilda AmISU" 
del Libro-. en el &1\0 1938. eeñ 80-
brepuada por esta nueva edición. que 
lni irreprochablemente presentada. 
como el resto de volú.menes que viene 
upbllcando E. T. Y. L. en BU ·Colec

clón Uni"ersal de Estudios Soclalea-. 

; : : 

«AparentemeDte, nada se deeldlri hasta que 106 representan te. 
hayan recibido Instrucciones de SUl respectIvos Gobiernos. Los d oa. 
Prlnclpal_ obStáculos por salvar son evIdentemente 1& concesión 
de derechos de b eligerancia y la retirada de Igual num ero de com
baLlentes por ambos lados. Pero no es seguro q u e haya dado 
Franco su últlma palabra a 188 dos cuestiones. y s eri neceaar lo 
asegurarse. Bay que convenir, ea cierto. que Burgos da pocaa 
ganlla de hacer preguntas, puesto que tarda tanto t Iempo e n con
testar a lllJJ nota" que se le envlan.» 

uDAIL"Y IIEBALDll. En na edltorlnl, comenta 1& dtuncl6n actual despué8 
de la contelltaelóD de Franco, de la PlaDera ll&'uleDte: 

cEstá claramente visto Que la decisión más probable de Frallco 
es no hacer nada. en espeCial. buscar más excusas y dejar que lila 
cosas sigan como están. 

Se hacen comeotarlos sobre al ia contesteclón es tan negati ,'a 
como para cerrar la puerta a nuevas ne gociaciones; Que en aigunos 
aspect06 ea ambigua; que se necesitan mis aclarac Iones. Todo eso 
eon bobadas. El documento que ae ha en viado es j)eñ ecta.!nen te 
claro. 

No rec:haz& dete.lles. slno la baae fundamental de l plan entero. 
y la única negocia ción para la que deja camlllO a bierto, r.o t~od r ¡a 
la. menor traza de éXito. 

Pedir exp\1caclonea, ea superfluo. y sugerir negociaciones sobre 
1&8 bases propuestas por el d Irigente. ea grotesco. 

Todas sus Ideas tienen la m LSma tendencia: prolon ga r hast a lo 
InfinIto eate estado de cosas q ue ayuda enormemente a los rebel
des. y quita facultades al GobIerno repubUcano . Esto Di es~ b Ien 
ni ea de b\re~ poUtlca. 

Lo máa procedente l\erla volver a. abrir la fron tera francesa. 
levantillr el embargo de sumlnlstros a la España republlca na, , 
liquidar todo vesllglo del 6lstema de control que uo 6lrve para 
DAda ., cuesta d1nero.» 

uNEWS CUBONICLEn. 'rocante a la contestacIón de 105 n· beldes. dice 
que en la opinión rusa. aqUella. ha sitio clara , 

terminante: QJl rotundo rechazo de tollo el plan; pero la Impre_1 ~D 
,cneral es pedIr m ÍlS explicaciones al gcne.ral FraIH!O. 

~Pero las cuesUonea más importan tes tendrá Que contestarl, .. 
Parls. ¿La presión de laa lzqUlerdaa. unido a la enojada s tl uaCtÓ n 
por el dlIIcurso radla <ID de Daladler sobre las cuarenta horas sem \ioo 
nales. Uell&l'á a que se abra la frontera de los Pirineos? l O es Qu e 
estani.n laII tra baJB40res franceses d emasiado preocupados con la 
situación Interior de su pais p ara molestarse m u cho por la s uer t.6 

,de la Republlca espatiola ? ¿Llegará a considerar el Gobierno fran
• que la respuesta de Pranco no es mÁII que una ¡:ostu ra poli lCA 
por parte del eje Berlln-Roma para d istr a er la atención de loa 
asuntos de Ohecoealovaqula y no caer en lo que se podia c re<!r 
tuera una trampa? 

La actitud brItánIca. conslAte de momento en convera.sclonea 
entre el jefe del Gobierno. lord BallIax y lord Plymo uth .• 

ceLE TE~IPS ... Desl.ués de examInar en su editorial la .. dilicultades tall 
enormes que ha cundo a la no lntervcn('lón ha respue,,' .. 

de Franco. , hacer un examen retrospecth'o sobre 1& po~ iclón Que tanto 
Franco como WUer y Mu6llOllnl aduptaron al proyecto que abora recl .. o.
zan, y enlonces aprobaron en principio. sl,,;ue dlclendo: : 

cLord Plymouth actúa sablamen:e al evi tar por ahora con vocar a l 
Comité de Londres, con el fill de estar primer'tmente aaeaoradoe 
oficIalmente de la respuesta de Burgos. Una vez reu n ido el ComlL6 
y teniendo que examInar el documento naclonall.6ta espaftol . se 
corre el r iesgo de llegar a u n fracaso. 

Algunoa de sus miembros no dejarán de man!!enar q ue lu 
condicIones de Franco son In conclllsbles con loa pri~clplos funda
mentales del pl an . Y. por conslgulente. h a bria q ue d a r todo por 
terminado. Es m ejor proced er por la "ja d e conversaciones or.cl~ 
saa entre los m iembros IntereJl8.dos en el debate. Para em pe7.a r . 
Importa aclarn r I si t uación y poner en c laro a lg unos p u n tos de 
la respuesta de Burgoa. 

¿Consti t u irá es ta la ult im a palabra de Franco o d l'jará u n 
margen ,par a u n compromJso aceptable por toc1il6 1&.4 Potencia. 
represent adas en el Comité ? ¿Cómo es que AlemanIa e I ta lia . Q 11e 
d \<:lron su completa adbeslón al plan. y Que. por este hecho. a..--u
m leron una r espo:lSabllldad . puede n abora aprobar las con diciones 
fo rm uladll& por Bu rgos. Que amenazan a rruin ar la obra oel Com!té 
d e Londres. y alen t ar a l general Franco a re.3lStlr.;e . en vez de 
emplear su lnfl ueocla par:\ fac ' lI tar un arreglo ra l>ldo? Estos ,on 
pun tos sobn! lo! cuales l1uy Que Hjarse a ntes d e d a r un paso 
decisivo en un s entido o en otro.» - - - - - ==: =:= == = = = := : : "--- == = =: = : = Si 

F E S T I V A L E S MUJERES LIBRES 
A BENEFICIO DE LOS HOSPITA

LES DE SANGRÉ 
Mallana. dotnlngo. y en el campo 

del EspaAol. tendré. lugar un gran 
partl<lo de fútbol. entre el equipo d e 
lIltendencla del X CU<!rpo ~ EJér
cito y el .,quipo de 108 LeQnee Rojos. 

¡COmpatlerOll. hombrea de senti
mlenios. contribuid con \'Uestra pre
sencIa, a cudiendo al cam po del Es
paAoll 

Convocatoria de exá
menes 

Ola 1.0 de eeptlembre. - TrompetaS. 
Saxofones ., Guitarras. 

DIa :1 da sepUembre. - ClarInetes. 
Flautas, Trombones , Tuba&. 

DIa 3 de ..,pUembre. - Planoa e 
lDat~t.os de percusión. 

Dla 5 de septiembre. - Violines y 
Violas. 

Ola ti de ..,pt~bre. - Violoncelos. 
OontllllbaJos 1 Arpas. 

DIa · 7 ~ aeptlem~. - O~. Pa
I'*- e Instrument.os de Al'danu. 

LOS EJERCICIOS SEB&N: 
1'&DIm0. - Obra de CW'IIO supe

rior (a elección) . 
5mtJNDO. - Transporte en generaL 
TERCERO. - Ejecutar un eJerclclo 

a prl~ra vlata. 
NOTA DlPORTANTE 

La. exámenes empezaré.n a las diez 
de la nnflana ., eerán públlcos. 

: : =: 

Lis ta de donativos recibidoH pro 
act ividades Mujeres L ib re : 

li9 Brigada :>Uxta. 476 BatAlloSr ... 
1 .4l)3·SO ; 121 Brigada. 17. Batsl lón, 
segunda Compañla. 652'50: li9 Briga 
da, 475 Batallón. p rimera Com~la. 
300: 119 BrIgada.. 475 Bal!!116n. seg\\.n
da Compañia, ll)3 ; Ado,(o Vallanv3. 
100: XI Cuerpo de E l" ito. Batall .l a 
Ametrall ad ras. núm. 26. 200: In 
cenclo J ulián. 120 Br igada. 26 Divi-
3ión. maestro banda tambores. 60: 
.Jaime Lorenzo. 2i Batallón Obras y 
Fort lfl caciones. 30 ; Mujeres L ibras 
de Cervera. 200 : S in dicat o Espectácu-
109 Públicos. 300: Mujeres r. lb re3 de 
BadaJona. 25: Anlta Inglés , .30 : Fe
deración Local de S in dica to.!!. 1.000; 
SIndicato de Constru<'Ción, 1 .000; 
Gutronómlca, 500 : Anónimo. 26 : Anó
nimo. ~; AnÓllimo. ll; Gabriel 
Alálz. 26 Dh1slón. 121 Brigada, pri
mer Batallón. primera Compa.1Ua. 100: 
Mlcuel Giménez. 9: Mujeres L lbru 
de Sallent. 60; JU8ll 011\'&. 100; uno 
de la 211 DI\·lslón. 200; Mujeres L i
b...... Distribución. 50 ; Aw-ello Fer
nind~ 50; G6n:la Vi\'ancos. 200 ; Wl 
jefe del X Cuerpo de Ejército. 21 " : 
HuJeres Libres de Tánger. 26; Huj<>
res Libres de FI~uef!l.'!. 50; An~ 
Jlufloz. 50; SindIcato de L\D 1 Fuer
a. 500. 

: == -= e:: =;;;= : : ===" 
Se haDa entre nos

una Comisión 
Casablanca 

otros 
de 

CONSTITUCION DEL COMlTE DE 
ENLACE SmaOMETALtlBGICO 
V~ncta. 26. - Se ha eonstltuldo 

el Comité Naclonal de Bnla~ de la 
lIlduatrla Slderometalúrgtca C. N. T ._ 
U. G. !.l'. Lo Integran Pranclsoo Cal_ 
vInO y Juan Glsbert, en represen
tacIón de la C. ' N. T . Y l'o&CUal To
m" 1 Julio RIes¡Q, ,por la U, G. T. 

l
' IN FORMACION DE 
\..--. --MADRID_---.. 

Se encuentra en Barcelona una 
Comisión de Casablanca. que vie
ne a traer un donativo procedente 
del Marruecos francés a la España 
republicana. Dicha Comisión está 
integrada por M. Wiclters. perio
dista. político y orador muy cono
cido. presidente de la Asociación 
de antiguos combatientes republi 
canos. y una de las personalidad es 
que con más entusiasmo y ahinco 
vienen trabajando en el Marrue 
cos francés en favor de la causa 
de le. España republicana: el pe
riodista señor Perraut. amigo de 
nuestra causa: el canciUer del Con
sulado de Españe. en Casablanca, 
y la directol'1l de las Elscuelas espa
ñolas de la misma ciudad . 

Pueron designadas : PreslCknte, Cal
vltlo. y Secretario plW!ral , Tomu. 

Al constltulrea. declara el COmlt6 
que conoentrar6 toda su labor en 
cumplir r en haoer eumpllr a las 
~.ecclones federales dé 106 Sindicatos. 
los acuerdos qUe a<1Opten en bene_ 
ficio de la guerra. , al mismo tiem_ 
po, estimular6 con el propIo ejemplo 
a todos los trabajadores de la Iodus_ 
tria para. que IntensIfiquen lB pro
ducción del materlal de guerra ha6t.'1 
el máximo. 

La Comls16n ha rilado BU realden
cla en Valencia. - F'ebua. 

SANCIONES 
V.lencla. . 211. - JrJ Tribunal de 

Guardia número 3 ha conCkn&du 8 
25.000 .,e.etas de multa a Manuel 
Rodrl¡uez. por venta <ie vIno a pre
CID6 abusivos, y a 3.000 ~tas. a 
Lulll Bldalao y Jod Nava. por ftnder 
tuba.CO • preclo elevado. - I"eb\l.l. 

«HORA DE ESPAÑA» 
Acaba de aparecer el nOmo XIX de 

la reTistll correspondiente al mea de 
Julio. Contiene trabajos de A. Ma
chado. Miguel ¡le Unamul1o, ICmes
Una de Cham¡Jl)Ureln. Antonio }>o
rraa. Concha JUndea. Valldeeres. C. 
Zardoya. BeltrAn Logrol\o ., teatro 
de Jlax-Aub. Venta en quioscos y 11-
brerlas al preclo de !lOB peseta.. 

Asociación de Muti· 
lados J familiares de 
los muertos de la 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
Madrid. 26. - Esta mal\ana cele_ 

bró aesl6n plenaria el Con~Jo Mu
nldpal 'Il se aprobó rApldamente el 
arden del di a. 

Se designó consejero a Eugenio 
Orlhuela Caballero. en substt\uclón <le 
Mariano ~rcla CasCjLlea. 

LA AUSENCIA. DE LA MINORIA 
CONFEDERAL 

Deapu~ de terminada 1& _IÓD 
munlclpal, el alcalde de MadrId ce
lebró dos Interesantes reuniones. Una 
coa e! presl<lente ., varia. mlembl'Oll 
1M la Junta de J:spectáculoa para rc
solver asuntos rel6clonada. con el 
paco del arbltTlo munlclpal; , otra 
MUnlón con el consejero confederal 
Sancha 1 otros miembros ~ la mis
ma tnInorla.. para ver de IIIUlJar el 
Incidente que ell& motlvo & que no 
aalatlera la repreesntaclón de este 
eector slnd leal a la sesión Ck esta 
mafiana. Este Incidente Cué motivado 
por unas palabrruJ del consejero con
fe<leral GranIZO, dlrlgldas al socialista 
Vega, cuando .. hallaban reunida. en 
la ComIsl6n de Abastos. - "bU&. 

PRO EV,\CVADOS DE LEVANTE 
IoI.adrld, 26. - La 8ubscrlpclón lnl

ciada por el Concejo MunIcipal pro 
' --. - .~ 

Nolas breves 
espectáculos 

de 

Un "cupl~" catalán. de actuali_ 
dad, ae estrena boy sábado, en el 
teatro Nue\'o. Intllrprete: AMlnclón 
&l8ella. Música Ckl maestro T . San
martln. Letra de J. 8erracant. 

evacuados de Lennte. se eleva en ;1\ 
actual1dad a ls auma de 1.4n.20i'!)2 
peeetaa. - Pebua. 

Comitato 
CO» 

«Anarchi
Italiano 

Tutti gl'anarc:lllcl dI Ungua Ital13_ 
na BOno Invltatl a pan.eclpare aU .. 
r1unlone general. che .. vni l uogo d o
menlGa 28 C. IL alle ore 18 nel to
cale eede. 

0 . 4. G . 
Belaslone moral. e ti n llIlZlArla. 
BUAnclo ec1 aoqulsto \'t\ .. rL 
Varie. 
Neasumo posalbllmente manc:ll1 

11 CoJDItato 
~ = ; 

«Al\IANECER» 
umaneeer», órgano qulnct'nal 

del Com:té de Enlace C. N. T.
P. A. I.-JJ. LL. de la barriada del 
Pueblo Nuevo, saldrá el jueves, dla 
1.0 de septiembre de 1938. 

Son portadores de tres ambulan
cias. que regalan a la Sanidad re
publIcana. de una gran cantidad de 
inYectables antigangrcnosos y de 
eJgunos víveres . 

La Comisión. que vis itó al pres I
dente del Comité de Ayuda a Es
paila. don Diego Martlnez Bs!'no, 
y al secretario general del mismo, 
don Francisco Ayala., rué lnvitada 
a comer. ayer, por dicho Comit6 
en un hotel de la Costa Brava. La 
comida. a la que asis tierorL entre 
otras personalidades. los secrctaIlOI 
aaesores del Comité Nacional de 
Aruda a Espada. señores Vieses ., 
Rueda OrtlZ, transcurrió en th'ml
nos de ext11lordlnaria cordialidad ., 
compenetración. Los comisionados, 
que hablan visltado antel!l los fren
tes, comuuicaron sus Impresiones & 
los miembros del Comité de Ayuda 
a España. alU presentes. formulan
do encendidos elogios del Ejército 
republicano. del q ue admi11lban la 
dlsc1pllna y elevad o es plritu. que 
pudieron observar personalmente. 

-- :: = = = : :;:: : : : - --::::::::::::::: 
, lOB de Boy. ha organizado 

fa mallana. dla 28. a lila ('jnco 
la tarde. en su local socIal. PIIlZB 
CJtalutla, 4, 1.°, una conrerencla a 
o del compa1iero Ram6n Porté. 

GOZA, D l\JABlANO JOVEN 

Mafíana, domingo,. dia 28, a 
las once y media de la mañana, 
se celebrará en el &16n de Actos 
del Ateneo Barcelones, la XXXIV 
ConferencJa del Ciclo organizado 
por el Ateneo Profcs:onal de Pe
riodistas, a calVO del secre.arlo 
del Congreso '1 diputado • Cortes 
por Zaragoza. D . MarIano Joven, 
quien desarrollará el Interesante 
tema: ILa legalidad republlcana y 
las derechas espafiola.& •• 

El alcalde visita 
C. R. l. M. 

el guerra y de la Re-
El popular actor CuaBOV" noa co

munIca que va a &er estrenada una 
prOdll(:Cl6n sU,a en un teatro de Bar_ 
celona. Casanova es el auoor de la 
comedia milena ria "M lAterl'" 

Todos .os Oomités oe fábricas y 
talleres, todas las 5eCCIOIlt'S sIDdl. 
caleS. todos los grupos, todos los 
adherente6 a las tres ramlf!cacio
nes del Movimiento Libertarlo, to
da la m ilitancia de 1'1 barrIada, 
deben hacer un t>afucrro más. de 
108 muchos ya realizados, paru q u e 
lAmane-."erJ Uegue al último r in. 
cón de la barriada. Agrupación de Muje

res Libres deurrollara el tema "Compene
(ln entre la ciudad . ., el campo". 

--<JtlPnlzada por la Sección Ck 
clonnrtoe del Ayuntamlent.o o.e 

lona del ,Slndlcato Unlco de la 
IbUcl4D , AdminlAtraclón. h"7 

, ~ a lila eala Ck la tarde en el 
~. Ranibla de Catalu'tia, 10. El ·aeto será público ... 

El alcalde ha visI t ado el C . R. l. M . 
núm. 16. donde ha sido recibido por 
el coronel La.sileras '1 tenlenLe co
ronel MeJld8 . 

El alca.lde recorrió !as Clependen
clllJJ y f el!cl tó n 10ft Jetea por el 

. perle'CLo lUllclolí amlento. ' .. 

volución 
Se convoca a todos los arpados 

a la asamblea general lrd llarto. 
que se celebraré. m a ñana, dio. 
:11, a las d :ez ele la mañana. en el 
local social, Paaaje de la Paz, ·10. 

lbsen, el maest ro del teatro moder_ 
no. ocuparA el cartel d el teatro Bar
celona cua ndo se lo ceda el éxito ~ 
" La ley de 108 hljoa". 

AnUa Tormo, la conocida actrllP., 
una de 1 .... "vedettes" del doblaJe de 
pellcullla. es I\utora de la obra que ae 
prepara eO el teatro Espntlol después 
del 6Itlto .. ¡ Qué más d a 1", 

La Com~lón admlnl,>tratlva d e 
lAmanecen espera cte tOd05 \,05, 
otros que «Amanecen sea leido 
y propagado oon el :t.mor QUC me· 
rece, por ser una o br.l j)l"(,p'i\m cn . 
te de nuestra barriada f para 
nuestra barriad&. 

La Agrtij)aci6n de Mu jeres U
bres de Pueblo NuevO. convoca .. 
todAS sus arill adas a la a.;ambl lo 

que se celebrará el mar~es. diIL 
3D, a l~ aeÚi y media de la t.li.rQe. 
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Sábado, 27· apdo 1938 
r-

• 
PArlna·' 

A medida que la República se prestigia ante el Mundo. 
se hunden en el descrédito los traidores y sus valedores 
LAS MANIOB RAS DE LOS Checoeslo- DESARROLLO ,DE LA SITUACION 

• TRAIDORES AL DESCUBIERTO .. ~::!!!o~!'PLON POLlTICA EN FRANCIA 

Nuestro embaiador en-Londres ~~~~ Daladier afirma, en la 
entrega en el «Foreign OHice» una ftE~~i~ reunión de su Partido, 

de extraordinaria importancia ::~:::'i2: que no pide la deroga-J)llta 
En ella declara el Gobierno de la República que no
hace excepción alguna ' respecto a los voluntarios 

que han de ser evacuados 

!\OTA DEL EMBAJADOR DE 
E:sP.:\¡qA EN LOlII"DRES 
Londres, 26.-El embajador 

di! España en esta capital. Pa
b lo de Azcárate. ha remitido 
a l "Foreign Office" la nota si
gu j ~nt e : 

"Para que se pueda. evitar 
todo posible error en la inter
p retación de un punto impor
tante de la nota de 26 de ju
lio último. en la cual el Go
bit'!·oo republicano aceptaba sin 
r e;:ervas las condiciones del 
p lan del Comité de no inter
Yl.' a 7ióo sobre la retirada de 
YOiunt a rios. tengo el honor de 
informar a V. E., para que lo 
N munique al Comité mencio
nad? , que la a ceptación del 
Gobiel no españOl se entiende 
SOO!'e una base de reciprocidad 
a la r etirada de todos los ex
t ra nje ros que combaten en el 
Ejército republicano, ya sean 
o 0 0 na cional es de los Estados 
Dl t,;mbros del Comité de no 
in lervencióD."-Ag. España. 

D E RRlBAi." DO EQUIVOCOS 

Londre~, 26. - La publicación 
ile " Ilota del embajador de Es
paña en Londres ha venido a eli
m inar el equivoco que trataban 
lIe difundir los facciosos y la 
Prensa fascista italiana y alema
pa a propósito de los voluntarios 
jlel ejército republicano. Uno de 
los argumentos presentados por 
loa fascistas alemanes e Italianos 
era que el 50 por 100 de los YO

l un ta rios republicanos pertenecl:n 
• pl.i.ses que no eBtAn representa
pos en el Comité de no interven
ción, y, por lo tanto, no podIan 
ler evacuados. La nota de nues
tro embajador en Londres ha. re
lutado totalmente esta talBa in
terpretación difundida por Fran
CG y sus aliados. 

geneml Pranco. El procedImlento 
que propone el Goblerno sovI.étlco 
es terminante y el 11nlco correcto. 

IA contestaciÓn del general Fran 
co est.i dlr1gtda al Comité. El Go
b1erno inglés no es más que un car
tero: su m1slón consiste en hacer 
seguir la carta J no perder el tlem. 
po con ella en el correo. Pero el 
aceptar este punto de vista le es 
desagradable. El "Poreign Of!1ce" 
qulslera tener algunaa conversacio
nes con Burgos antes de entregar 
el documento. De este modo se ga
na tiempo y el cartero mayor. lord 
Plymouth, ~ pasar unos dIas 
en Wales." 

LO QUE OPINAN LOS ARMA
DORES INGLESES 

Londres. 26.-El "Sten and Shlp
plng", semanario decano de los ar
Ill&dores conservadores, escribe, en 
un editorial: 

"Por medios que desconocemos. 
Franco tiene cogidos a nuestros di
plomáticos. y en estos momentos 
les hace baUar al son que él quiere. 
El caso es que hay un gran núme
ro de barcos genuinamente Ingle· 

ses que hacen un comercio legíti
mo con la España republicana. y 
estos barcos son constantemente 
atacados, dañados y a veces hun
didos por los rebeldes espaftoles. Se 
han perdido Vidas y propiedades. 
y no vemos razón para que no se 
contln~ haciendo este comercio. 
Nuestros armadores tienen dere" 
cho a esperar una ayuda por parte 
del Gobierno, asegurándOles com
pensadones en el caso de que sus 
barcos se pierde.n o se estropeen. 
No vemos manera de que el poll
t1co mAs astuto pueda escapar a 
este argumento, ni tampoco es com
patible con nuestra dignidad nacio
nal, que el Gob1emo se proteja 
tras la advertencia de que os ar
madores comuc1an con Espafta a 
BU propio riesgo. 

Franco ha pisoteado la ley Inter
nacional. continuando su tarea de 
manera cada vez más flagrante. 
Seguramente ha llegado a la con-

c!uslón de que puede wtar a la 
flota mercante inglesa co~o le dé 
la gana y que nosotros tenemOli 
miedo de pararle 1011 pies, situación 
bastante enojosa para que nues
tros paUtlcos mediten &obre ella 
mientras d~n laa vacacionea de 
verano. 

El primer mlntstro declaró en la 
Cimara de los Comunes, poco an
tes de las vacaciones, que el gene
ral Franco había convenido en pa
gar en los casos en que se demos
trata que los bombardeos de los 

barcos Ingleses habían sido del1be
rados. El "Foreign Office", sln em
bargo. no quiere o no puede apar
tar la necesaria seguridad de que 
Franco hays aceptado el prlncip10 
de pagar las indemnizaciones. Si 
no es posible tener seguridad com
pleta en las declaraciones que los 
ministros hacen en el Parlamento. 
las consecuencis8 para el comercio 
inglés y para nuestras relaciones 
con los demás paises van a ser bien 
calamitosas. " 

UN COl\IE~TARIO DE UN DE
RECWSTA 

Bruselas. 26. - "Le Soir" pu
blica una nota pollUca de Parill. 
del seflor De Mares. sobre el pro
blema espaflol. 

El seflor De Mares es un rio
dista derechista francés. en estro
cha relación con el ··Temps". y 
trata de justificar la pollUca an
glofrancesa frente a la contesta
ci6n de Franco. Sin embargo. 8e 
ve obligado a declarar Que esta 
políttca no obtendrl\ resultada. po
sitivos. 

"Se trata --dIce- de no I1ar 
pretexto a complicaciones de con· 
secuencias trágic:aa para Europa. 
I:.os dos Gobiernos harAn todo lo 
posible para negociar. a pesar ;te 
Que no tengan ninglma esperanza 
y a pesar de que la gestión del 
encara-ado de N e2ocl08 Inglés en 
Roma haya .ldo negativa. con la 
ftnalldad de establecer ante la opi
nión Internacional las responsabi
lidades de cada cual. En efeclo 
-aAade-. nadie pUede 808teol!r 
seriamente Que la contestación de 
Franco no sea francamente ma
la".-AI{. Espafia. 

Lord Plymouth continúa sus ne. 
gocia clones con los principales 
miembros del Comité de no inter
l'ención. Ayer celebró una Impor
tante entrevista con el encargado 
d e r-;egoclos francés, seflor ~r
b it! . examinando COll éste todos ;:::===~=5:::S::::======~:::::::$!!!i!===$~:::::::$!!!i!!!!!5$:5:!5i5iii!ia=a!5!!5==a=iE!ii!i 
los pun tos que se contienen en -
la r e3puesta de Franco y todas 
laa posibilidades para poder salir 
de la difícil situacl6n en que 
Franco y sus aliados han coloca-
110 a la politica de no interven
ción. de Chamberlain y del setior 
Boone t. 

COMENTARIO 
Dl<:L "l'iE\\'S CDMNICLE" 

Londres. 26.-Comentando la no
ta del embajador espaftol. el "News 
Ch rontcle" escribe: 

"Don Pablo de AZcárate, embaja
dor de Espafta en Londres. de re
greso de Barcelona, se entrev1ata
fi con lord Hallfax la semana PTÓ
Jdma. comunicándole el punto de 
yista del Gobierno espaftol respec
to de la contestación facc1osa. Es
~ punto de vista est.i perfectamen
te claro. Para dar facilidades a los 
facc ioso! y hacerles aceptar el plan 
de DO intervendón. el Gobierno 

francés habia adoptado provls1onal
Dlente una pallUca unDateral. im
ptdiendo el envio de mercanclaa al 
Gobierno espaflol. mlentraa que los 
~emal1es y los italianos mandaban 
" que quedan a los facciosos. In
Ileses "1 franceses pueden hablar 
jodavía de la poslbUldad de un arre-
110; pero la contestac1ón de Pran
lo slgrúfiea una negat1va totaL En 
. gún caso, el Gobierno espdol 

á concesiones sobre puntos de 
clpio. La flnalldad de Franco 

controlar BU frontera ya no eDs
a COI:secuencla de la rellJ)Uesta 
Fra neo, y la contlnuacJón de es
política slgnlllcaria para Franela 

Inglaterra una Intervención en (a
()r de Franco." 

I'ERPLEJIDAD EN LA CASA 
BLANCA 

. Lond res, 26. - El redactor dlplo
tlAtico del "Dall}' Herald" escribe 
lb el ¡"Imero del dIa 26: 

"En Whltehall están perplejos sin 
~ber Lo que hacer con la petición 
le1 se60r Malsky para que el Co
.AUté d no intervención se refina 
Fa decidir sobre la respuesta del 

EL TEMA ESENCIAL DE LA 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE NUEVA YORK DE 1939, SERA 

«LA VIDA FUTURA» 
Nueva York. 28.-La Expasiclón c1e1a. de 100 plBos, situado en au 

Intemae100al de Nueva York, que centro y en el cual radlcarin todoj 
sed inaugurada el 30 de abril de ·loe eervle10e importantes .' ur-
1939, es anundada por la lJrOP&- be futura. En ella DOdré. admlraue 
ganda en proporelone& de ,,6rUgo. un campo de aviación y una ea
EId8te el propósito de que dicho tac1ÓD de ferrocarril modernoa. 
certamen sea, en realidad, una ver- El "ObellBco" será una enorm" 
dadera maravWa entre las manl- -
festac10na de esta naturaleza, J de IlRUJa de acero que ae elevará 
dar en 6l la pauta para la organl_ junto a la ''PerlC8fera'', a una 1.1-
zacJóB de la vida futura. en cuanto tura de 300 metroa. 
a manifestaciones de Arte y a evo- X. ExposicIón ~darl\ una re-
lución del Mundo actual. 1ac16n con el prlnetplO arquitectó-

Bl tema eaenctal de la.......... nlco de la ciudad futura. y kl8 
•• ..t- _..... _ ft vi .. -.,.-.- pabellones e instalaciones de los ....,11...... - da futura , '1 para pafses extranJel'Oli no alterarAn el losrar este pr~stto, hall aldo re-quer1doa loslcoe de la lndua conjunto estilizado del certamen. 
tr1.a. de Arte - que aparecerá reunido en anchu' 
nentes 1 y loa hombrea emJ- l'OI88 avenidaa donde se reunirán ;:. :: =~.!!! colaborarin ¡randea fuentes 1~lnosaa a base 

-..- de agua. fuego '1 mus1ca combina· 
Como manlfectacl6n cumbre apa.. doII. Una gran fuente central. lan· 

recel1.n eD el centro de 1& Expo. u.ré. al eapacio surtidores y ramio 
slcI6n doa monumento. da'antes- lletee de Damas a base de gas en 
eoe: la "Perieafera" y el "Obeu..- combuaU6n. a una altura de 70 me
co". Dentro del primero de d1choe tros. y produelrf. aeordes mualca
monumentos, Que .eñ. una enorme !eII. El clelo. 80~ la Exposición. 
bola de 70 metros de dl4metro • ..e aeri un cielo de marav11la. Dos 
alzarA el "democrac1ty" la ciudad globos gigantescos cravltará'n ~ 
lutur,a. La entrada en la "Perles- bre la Exposición a gran altura, 
tera 88 efectuará por una aber- alumbrados de forma . que parece· 
tura practtcada en BU base y en mn dos enormes meteoros rodell' 
el acto nos veremoa transportadoa do!! de una constell\clón astron6-
a un Mundo de maravilla. donde mica. 
la luz diurna será sublltltuida por El presupuesto de la Exposición 
un alstema de luz arUtlclal des- en su cifra inicial. ha sido e<ita~ 
lumbrante. semejante a los rayos blecido en 125.000.000 dI! dólares. 
c6em.lcos. Por unoa caminos en es- La In¡,talaclón de la Industrll\ RU
piral, a base de taolces giratorios tom6vll Fard. aem un pabellón ro
l' plataformas moyedlzaa, nos ve· deado de una pLsta d Lspuesta de 
remos elevados a una aUura des- tal modo que Quienes Quieran en
de la cual podremoe contemplar sayar los coches que en ella ser'll 
al tondo de la enorme esfera la exouestoe al pC&bl1co. reclblrin la 
cIudad tutura con sus amplias sensación de deslizarse par un 
a"*d .. que partirán de un rasca- enorme tobog!\n. - Fabra. 

bien informadas Se declara que el • , de la Ley de las. Informe que el aefior Ashton Gwat- clon 
Idn ha trafdo de Praga es pesi-
mista en el fondo, pero deja 
traaludr .1. poalb1l1dad de que, en 
determlnadaa condiciones, pueda h 
lograrse un acuerdo en el Utlg10 cuarenta oras planteado entre loa sudetaa ., el 
Gobierno checoealoyaco. 

Be cree en lss eaferaa diplomA
tlcas, que si cesara la campaña de 
aglt8dón que sob~ el particular 
estA nevando a cabo el .. Relch ", 
la situaclón se aelararla conside
rablemente, J podrfa negarse a un 
acuerdo con mayor o menor ra
pidez. 

Reuniones de los distintos Grupos y de la DelegaciÓD 
de Izquierdas 

Por conslgulente, parece afian
zarse el criterio de que es necesa
rio Insistir cerca de Alemania pa
ra que cambie de actitud, pidién
dole primero que quiera colaborar 
a la obra de pacificación: y si este 
ruego no surtiera efecto, recordarle 
lo peligroso que seria para ella. una 
avenmra armada en Cheeoeslova

Los socialistas acuerdan JM7dir una convocatoria 
Parlamento 

anticipada del 

quia. 
Sobre este último punto. reina 

verdadera expectación ante el dis
c~ que pronunc~á DrulÚana en 
Lanark el canciller del " Exche
quer". sir JOM Simou. creyéndose 
que en este discurso. fijará la po
slclón defln1tiva del Gobierno In
glés ante la actitud alemana en el 
problema sudeta. - Fabra. 

MENTIRA SOBRE MENTIRA 

Praga. 26.-Hace dos dias que la 
Prensa y las emisoras alemanas pu
blicaron una noticia. según la cual. 
un oficial checo pronunció un dis
curso sobre "eficacia bélica". en un 
supuesto curso organizado por los 
comuntstas. Esta noticia es una 
tergiversación evidente. Hace me
ses que el capitán M1kles da .con
ferencias sobre la defensa pasiva 
de la población c1vil. cumplienda 
órdenes oficiales. Estas conferen
cias se dirigen a toda la población, 
sin diferencia de nacionalidad o 
grupo pollt1co, y, por supuesto. no 
tienen nada que ver con las cues
tiones palltlcas o asuntos de los di
ferentes Partldos.-Agencla España. 

&TENCION A LA SEMANA 
PROKL'\f.o\. 

Praga, 26.-Los rotativos parisien
ses, aunque ocupados en los asun
tos interiores de Francia. dedican 
gran espacio a loa l!i¡'!!:lemas che
cos, mostrf.ndoae un es en apre
ciar que la semana que viene exigí
rI\ gran calma y atenc1ón por par
te de las Potencias democráticas. 
-Agencia Espaiia. 
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DISCURSO DE DAL&DIER sejo. señor DaladIer. y renovándo-
Paris. 26. - El grupo parlamen- le su entera confianza». - Fabra. 

tario del Partido Radlcalsocialista 
se ha reunIdo esta mañana. para 
examinar nuevamente la -situación 
palftíca interior. 

En esta reunión ha pronunciadO 
un discurso el presidente del Con
sejo. señor Daladier. qulen ha ex
puesto las imper10sas razones que 
le obligaron a decir al pai<; que la 
ley de las cuarenta horas. votada 
por la gran mayoria del Parlamen
to. tenia que ser necesariamente 
adaptada y amoldarla. por razón 
de las necesidades cada dla mé.s 
urgentes de la defensa nacional. 
en la situacJón en que se encuen-

MAS r.1. .'ALLES DE LA RE
lli'I'10N DE LOS RADICALES

SOClALlSTAS 
Parls. 26.-5e conocen detalles de 

la reunión celebrada esta tarde par 
el grupo Radlcalsocialista de la Ci
mara. 

El discurso que ha pronunciado 
el sefior Daladier ha sido verdade
ramente enérgico, afinnando que 
"no retroceder' ni un sólo m1Ume
tro". Daladler se ha pronunciado 
contrario al conÍl'ol de cambios. por 

tra actualmente Europa y por ra- POLITICA FRANCESA 
zón tambIén de las necesidades de 
las finanzas pÚblicas y de la Eco
nomía francesa . 

El señor 'Daladier declara de nue
vo que no tiene nada que agregar 
a su discurso. ni nada que recortar. 
Ha recordado que la semana de 
cuarenta horas de trabajo no tiene 
existencia legal en ningún pals del 
Mundo. excepto en Francia y Mé
jico: que en la reciente reunIón de 
ia Oficina Internacional del Tra
bajo no se registró ningún progre
so 'en orden a hacer extensivo a 
otros. Estados el régimen de las 
cuarenta h~ y agrega: 

.. ¿E¡ ello motivo suficiente para 
derogar la ley o suspender su apll
caclón? Yo no 10 creo ni lo he di
cho jamás. En cambio. si he dicho 
y repetido, con toda energia: 

1.° Que la situacIón internacio
nal exige que en todas las empresas 

- .. Todana sin trabajo! 
-Si.- aceptaría cualquier cosa_o 

hasta la ley de las caareata boras 
por semana.~ 

que trabajan para la defensa na-
cional se puedan efectuar horas su- entender que perjudicaría • la cla
plementarlas. las que sean necesa- ee obrera, y ha lnststIdo, part1cu
r1as para la ejecuc1ón de los pro- larmente, IIObre la necesidad de 
gramas de armamentos. y que estaa amoldar a las clrcunstaneiaa la 
horas Implementarlas sean pagadas aplicación de la ley de las .o bo
a Ull1l tarifa superior a la de las ras. El orador ha puesto de reD&
horas normales. v~ los errores cometidos por ~ Re-

2.0 Que la defensa del franco y publica alemana de Wéimar y por 
el resurgimiento financiero. asi CQ_ la Democracia itaUana d~te el 
mo la lucha contra el alza ineesan- periodo que precedió a la instaura
te y ruinosa del preciO de la vida. clón de los ac~uales regimenes au
exigen un aumento en la produc- torltarlos en dichos pabes. 
clón El se1ior DaladAer ha tennlnado 

Es' indispensable que en todas afirmando que no desea un cambio 
en la mayorfa parlamentaria. y pl

partes donde sea posible ejecutar dlendo que se le concediera par 
más pedidos, más trabajo. sea fac- unanimidad. un voto de confianza.. 
tibIe y ficU hacerlo. Las horas BU- Como es sabido. los reunldoe se 
plementarlas deben poder ser ob- lo han concedldo.-Fabra. 
tenidas ficDmente' tan pronto 
como las empresaa industriales lo REUNlON DEL GRUPO so-
necesiten." CLo\LlSTA 

Cita el presidente del Consejo el Parls. 26.-& ha reunido el gru_ 
ejemplO de numerosas industrlaa po soc1alista de la Cámara. La im
que afIrmaD haber tenido que re- presión que se desprende deesta re
cbazar Importantes pedidos extran- unIón, es de apaclguamlento. Sin 
jeros, a consecuencia de la rigidez embargo, el buró del PartIdo SocIa
de la reglamentación del trabajo. ltsta ha decidido pedir una convo-

"La adaptación de las condicio- cawrla anticipada de las Cimaras, 
nes de tTabajo no es, dertamente, a fin de que el Gobierno pueda 

•-Ah, vamos! mis qUe un elemento del problema dar, públicamente. a la clase tra
general de la producei~. Pero ea bajadora. una lnformaclÓD de sua 
elemento principal. Existen otros propósitos, 

SON NUESTRAS r.... V"'~"- problemaa - agrega - tales como Por su pute. el grupa de la 
...... ~ ... &.. la modernización del utensilio. 1'- UD16n Socialista y Republicana 118 

lAS mejol'a de los métodos de trabaJo ha opuesto a la convocatoria de laa 
parta, 26. - Incluso loe perl6- y de laa condiciones de cr6d.lto." Clmaras.-Fabra. 

dlcoa franquiatas. como el "Jour- Se extiende en eonaideracionea. 
DELEGACION DE IZ

QUlERDAS 
nal" y otroa, se ven hoy obliga- demostrando el esfuerzo realizado LA 
doe a destacar la formidable do- por el Goblerno en estos dUerentes 
tensa de loa republicano. en el aspectos. Afirma que cuenta con 
Ebro y la contraoCeaalva en Ex- la colaboracIón de todos los obre
tremadura. Toda la Prenaa fran- roa y patronos, y agrega que éstos 
cesa se!l.ala Que las ventajas ~- deben respetar las leyea sociales 

Parfs. 2fl.-La reunión de la De
legacJÓD de lsQulerdaa ha empela
do. poco despu& de las cinco de la 
tarde. al terminar la reuniÓD del 
IJI'\JPO aoe1al1ata. tAn ahora de parte de loa :eou- y ~pecialmente el derecho sindical. 

blictllos en todoS loa frentes. Declara que él velart\ para q"e sea 
Informacionea <te fuente "acclo- ast. = s& del trente de Extremadura. uu- Termina pld1endo al Partido Ra-

bllcadas por agencias tranceau dlcalsociaUsta su entera confianza. Arden 50.000 litros 
dIcen que el Ejército repubUcano y formulando un lIamam1enw a 
ataca y Que los faccloeoa "han 11&- todos los republicanos para que 
crlficado al~u oo-1cloaea Dar& comprendan que los actuales mo
resistir sobre . l&a Uneaa establecl- mentos no son loa mu adecuados 
daa". para vanaa polémlcas, ~o de va-

Otras Informaciones de 18.8 mls- lIentes decisiones. No cree el ora
mas a&'enclaa sobre el trente del dor tener necesidad de repetlr que 
Ebro, confiesan los contraataquea permanece fiel al Ideal de toda su 
del Ejército republlcano. y dicen vida politlca, (lOIl.IJ&grada a la de
que la ofensiva facciosa "descan- fensa obstin&(la de la Democracia, 
Sa en estos momentoa". - Agen- y afirma que estA m" firmemente 
cla Espafia. ;;ft ...... ,n .. lltl" que nunca de que. por 

la Democ¡acl". ser'n pro-
YA CONCEDEN ALGO ItA,rlll,\Q los mu efevados intereses 

Roma, 20. - .\ propósito de lu Francia.-Fabra. 
operaciones en Espafta. el corres
ponsal del "Popolo d'ltal1a" en e: 
frente faccIoso. ¡jlce Que "la re· 
slstencla roja conUnda fuertemen
te en la lona de Pico Gaeta. don
de desde hace dos d(N 1& linea 
permanece casi inn~vil". - Agen
cia EspaAa. 

RENOV ACION DE CONFIANZA 
A DALADlER 

Paris. 28. - El grupo radical y 
radlcataociallsta de la ctmara, ha 
votado por unanimidad un orden 
del dla eaprobando la pollLlca 1B
flnida por el presidente del Olll-

de aceite 
Lllle, 1I6.-8e ha declarado un 

lJl'&n incendio en una refiner la de 
aceites y lfT&8&S. El fuego se 1n1cló 
en loa sótanos, y (ué producido por 
una chispa eléctrica. 

Bien pronto ardlan 50.000 lltros 
de aceite y deapendlan tal calor. que 
loa bomberos no pudieron actuar 
de una manera directa sobre el fo
co del incendio. Para atajar los 
progresos de la enorme hoguera. rué 
preciso emplear el gas carbónico. 

El pl'oced1m1euw ha dado exce
lente resultado, y a las pocas ho
ras 1011 bomberos hablan domina
do el slnlMUo. qu~ ha causado pér
dldM J)Ql' vlllor d. unos 300.000 
Irallcol.-hba-a. 

En el transcurso del cambio ~ 
impresiones a que se ha proeecU
do, se ha demostrado que, a taHa 
de una inteligencia completa sobre 
la demanda de convocatoria .de laI 
Cámaras, ha podido estableeena 
un acuerdo sobre una demanda de 
audiencia al presidente del coase
Jo" pu.est~ que los delegados RadI. 
C8.iSOClallstas no se oponen a cata 
visita. que podría tener lugar cata 
misma noche o mafiana por la ma,.. 
fiana.-Fabra. 

DALADJEB. ACEPT 
Paria, 26.-lnformado pót te

létono del deseo expresado eD la 
reunión de la delegacJón de r. 
quierdas, de obtener una eIltre
vista del presidente del Consejo. 
el se.fior Daladier ha aceptado re
clbir, a las siete de la tarde a 
una delegación integrada poi' ~ 
presentan tes de cada uno d .• _ 
grupos pollticos y sindicales que 
integran la delegación de Izquiero 
das.-Fabra. 

POSICION 
DE LOS COMUNISTAS 

Parls. 26.-La oficina de PreD
sa del ParUdo Comunista publica 
esta noche una declaración del __ 

cretarlo general del Partido .. 
ñor Duelos. diciendo en sint..-· 

"Mientras por un lado se habI& 
a boca llena de la Intangibüida4 
de las ~yea sociales, por otro _ 
hacen declaraciones en laa que _ 
manifiesta la Intención de llegar 
1la8ta la realización del progra
ma anunciado el domingo 6ltimo 
por el presidente del Consejo. 7 

se intenta dl.sfrazar este ataque 
persistente contra. las leyes socIa
les con laa nece.sidadea de 1& ... 
guridad D&C1onal." ;' 

El sel!.or Duelos pane ~ relle
ve sobre este particular que. _ 
gún fórmula del seIlor DalacUer, 
la seguridad nacional es UD blo
que. Por consiguiente-agrep el 
seflor Duelo&--. coDalste tamblá 
en la adopción de medidas que 
pongan a los grandes patronoa _ 
la wcapacidad de sabotear ... pro
ducción; es la acción ~ 
contra los desertores del tranco. 
es la depuración rep'ul>licana 4. 

la administración públlca 7 del 
Ejército; es la poUtica de defenaa 
republicana contra los "cagou
lal'ds" y las Ligas facciosu re-

constituidas; es el encarcelam1eDto 
de los criminales del C. S. A. R.. 

de De La Rocque y de Dorlot ... 
"Los que hoy dla quieren-ter

m.inIf. dicIendo el seflor Ducla.
ver la defensa nacional bajo el .... 
pecto de la destrucclÓll de 1 .. 
leyes sociales. indudablemeDte 

quieren defender el CapitaJ. pelO 
no deben qu~ defender al paII 
contra la esclavitud interIOr y ez
terior. El doble juego que coa
slste en hablar de 1& intangibili
dad de las leyea .acla1_ y hablar 
de "Ir hasta el fin". 10 uno ~ 
cara al Frente Popular. y lo otro 
de cara a las 200 familias no pue. 
de continuar. Hoy 1& delegadda 
de iZqulentas y matlans 1& dele
gaclón del Comité de la Co~ 
traclón Popular. tlenea el dere
cho de esperar del ae1k>r Daladler 
respustas exentas de equlVOCOL· 
-Fabra. 

• 
Las últimas noticias 
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."HASTA D 'ONDE 
-A L C A N ZAR A N 
LAS «ACTITUDES 

El\lERGICAS»! 
. N1IeT:!lmente se acentúan 105 toques de alarma por el lacio de Che
eeeslovaqala, después de ha~r5() dado la Impresión, reDejacla en la 
~ que hace opinión en Europa, de lI1l& perspectiva de ~tendl
-.lento enke el Gobierno de Prap y 1011 Jefes audew, ejeca&Dres de 
... órdenes de Berlín. Lord ItUJlciman babia comenaado a campUr sas 
I1melones de mediador, conferenciando auceslvamente con 101 repre
_&antes de uno y otro "bando", reconociéndose casi, ImpUcltamente, 
lIual cateroria a Helnleln y 105 saYOI, que al propio Gobierno checo
elovaco, Este habia dado suficientes pruebas de traoslrencla J buena 
Nantad, tal como lo babia reclamaclo la restlón británica, con miras a 
eabDar las esicenclas "nazis" y Uepr, cuando menos, a establecer una 
trecaa en el conDido que amenua convertirse en la chispa que en
eleDda la conRarraclón ,eneral. Ni en el supuesto mis optimista podia 
eaperarse otra cosa que una trepa. Ganar tiempo, es lo que preocupa 
bDdamentalmente a los jefes de las rrandes Democracias europeas, 
aun cuando fuera a costa de perder oportunidades favorables de acción 
7 de dejarlo pnar también al enemlro de mañana. 

MÁS ALLA Y DENTRO DE NUESTRAS FRONTERAS I . I 
Acción y pensamiento P A L E S T 1 N A 
Por la guerra y. para AYER ALCANZARON EXTRAOR. 

I 
DINARIA VIOLENCIA LOS 

a guerra' DISTURBIOS 
Sin emb.'lrro, la actitud de la Prensa alemana IntenllRcando la 

"enta campaña contra Chccoeslovaquia, J, sobre todo, los (fandes 
7 apresurados preparativos militares del .. Relch" ': no autorizaban sl
.... la esperanza de una trerua. HiUer continuaba su doble juero del 
úaataJe bélico, mediante amenazas J eroibiclones mUltares, al ml.smo 
tiempo que insistia en ¡Jromesas pacifistas, iosinuando la posibDldad 
• ciertos pactos con Inrlaterra y con Franela. Este Juero, especulando 
..-eclsamente sobre la táctica de "ganar tiempo", poslerpndo los con
llictos que ponen en juego las Democracias, tiene por objeto eanar po-
8IcIones, obligar a los Gobiernos democráticos a ceder, en beneficio del 
-eje" f&5()ista. Amcnazar con la perra Inmediata. proponiendo a ren
lIón seruido un arreglo sobre la base de ciertas concesiones, constituye 
la esencia del juego totalitario. La invención de la política "no Inter
ftuclonista", en el caso de nuestra ruerra, es, sin duda, consecnencia 
nlJeja del mismo. 

Ahora. vuelve a precisarse de un modo concreto la amenaza sobre 
Cbecoeslovaquia. Un enviado especial dc lord Runciman ha llevado a 
Londres impresiones alarmantes. Chamberlain celebró repetidas re
.aJones con lord Halifax y sus principales colaboradores, afirmándose 
.. la cuestión checoeslovaca releró a un serundo plano la considera
-eIóD de· la respuesta de Franco, con todas las complicaciones que ésta 

. 8ipliliea para lá política inglesa ante nuestra guerra y, de un modo 
lDás reneral, en el problema del ~Iediterráneo. Esta Impresión coincide 
eon el hecho de las nuevas gestiones dilatorias y absurdas de que se ha 
eacarrado a lord Plymouth, tendcntcs a posterrar, lo más posible, el 
eatierro del eadá vcr de la " no in tervención " . 

Se anuncian para mañana declaraciones terminantes del G<!bierno 
llritánico, por boca de sir John Simon, en .el. sentido de rarantu:a~ la. 
lDc1ependencia checoeslovaca J en .el cumpl!mlento .de los compro~lSos 
eoo Francia, en el caso de que esta se viera obligada a cumplir los 
AJos, a consecuencia de una agresión contra Checoeslovaquia. Los an
tecedentes de la firme actitud adoptada por ambos Gobiernos demo
crátic05 el 21 dc mayo, autoriza a esperar un procedimiento enérgico. 
No obstante. por mucho que éste lo sea, y aun en el supuesto de que 
ebllpe a retroceder nue\'amente a Hitler ante el ca~o de. Checoe.slo~ 
YaqUia, no dejará de hacerse el juego al chantaje faSCISta, SI la :Jch~ud 
eaérgica se concretara SOLAMENTE a ese caso. Hitler puede muy bien 
postergar sus planes de expansión hacia el Este~ a costa de una . co!"-¡ 
pensación que le interesara para otros planes mas vastos. No scrla !n
Yerosímil, por cierto, que se quisiera incluir. en este juego el. destmo 
de nuestra España. En su afán de hegemoma europea, lO;; dlcta.dores 
fascistas habían desconf:!.do para esta fecha nuestro sOJuzgamlcnto. 
Ante el evidente fracaso de sus cálculos a ese respecto, ¿no intentarán 
ebtener. por lo menos, el rnantenimient<..' in.~efinido del "no in~rven
clonismo" a cambio de una nueva parahzaclOn en Checoesiovaquaa? 

Desde luego, esto cabe en lo posible. Es de esperar que los dirigen
tes de la política británica no ncgarán a seguir ese juego, desafiando 
rotundamenl.e a la opinión pública de su país. Por eso haria falta qUe! 
la "actitud enérgica", en caso de producirse, abarcara el conjunto de 
la poli&ic:a internacional. en relación con las provocaci?nes del "eje" 
fascista. Seria el único modo de terminar con el doble Juego del chan
taje bélico y de las nerociaciones diplomáticas, al cual deben Hitler. y 
Mussolini todos sus éxitoS, y sobre los cuales se basa su funesto pode no. 

J Checoeslovaquia 
Todavía 
alguna, 

no 
la 

se asoma 
solución 
Runciman 

por 
que 

parte 
busca 

i.o~ manejos alemanes son los que impiden 
que haya arreglo 

ENCARGO (lIj E SE DIO A 
CHICHERY 

Paris 26. - Al termina r la 
reunión del Partido Radicalsocl'.l
JiBt1I se ha encargada al seilor 
Chichery - que representará .. 1 
Partido en !a reunión que celebra 
esta tarde la Delegación de Iz. 
quierdas - que no se asocie a .la 
wtación de n ingún orden del c.la 
que pueda par ecer tendencioso o 
susceptible de dificulta r la actua· 
ci6n gubernamental. tal como la 
ba definido el señor Daladier en su 
discurso de hoy - Fabra 

BEUNIOS DEL CONSEJO DI, 
MINISTROS l'OLlTICOS 

Praga, 26.-La Agencia C. T . K _ 
anuncia que el Comité restringido 
de minist ros políticos se reunió 
por dos veces cn el t r anscurso del 
cI1a de ayer. 

Contrariamente a una Informa· 
ción publicada por un diario checo. 
legÚD la cual los min istros h ablan 
discutido diferentes medidas mili
tares, en los circulos pollticoS se 
110M de relieve que esta Conferen· 

- da tuvo por única finalidad en· 
eontrar una nucva base de nego
ciaciones con el partidO de los ale· 
manes sudetas. 

En los circulos competen tes se 
~a que los ministros coincid le· 
J'OD en nuevos principios dirigen· 
tea para. sus futuras negociacIones 
CIOD 108 a lemanes. e indican que 
el estos principios se tienen en 
euenta los puntos de vista der~n· 
dld08 por los propios sudetas. 
Pabra. 

UNA. PROTESTA 
DE LOS SUDETAS 

Praga, 26. - En el transcurso * la entrevista que celebraron 
.uoc:be los diputados henleinlstas 
Kundt y Rosche con el señor Hod· 
a. presentaron al presidente del 
OonBeJo una protesta por la de
IJIalón de las autoridades de la 
tIIUdad de WarnsdorI prohibiendo 

Se anuncia. por otra pa rte. que 
a las t res de esta tarde se reulll rá 
en la PresidencIa del Coruejo. el 
Consejo -restringido de ministros 
politicos. - F abra. 

SIGUEN LOS DL\LOGOS 
Praga, 26. - En su reunión de 

esta mañana, el Consejo d e los 
Seis se ha ocupadO de la cuestión 
de las nuevas bases de negocia· 
clón entre el Gobierno y el Par· 
tido de los alemanes sude las. 

La entrevisLa entre el seiior Run· 
ciman y la de egaclón henleinista , 
que se ha celebrado esta mañana, 
ha versado, según todas las pro· 
babi.ldades. sobre esta misma 
cuestión. - Fabra. 

LOS PARTIDOS HUNGAROS 
Praga. 26. - Se ha reunido el 

club parlamentario de los Partidos 
húngaros, deliberando sobre el 
proyecto de esta tuto nac!onallta· 
rlo del ~blerno. y sobre las con· 
traproposiciones redactadas por el 
club, en que se afirma la volun
tad de reclamar la autónomia 
para los húngaros. - Fabra. 

IIENLEIN SE ENTREVISTA 
CON HITLER 

Praga, 26. - El periódico «Na
rodny PoJitikaD. anuncia que des
pUés del Congreso de Mlnorlas ale· 
manas, a celebrar en Stuttgart., 
Henleln irá a Berchtesgaden. don
de se ent revistará con Hitler. -
F abra. 
UN COMUNICADO DE LOS SU

DETAS 
Praga, 26. - El Partido alemáll 

de los sudeta.s publica esta tarde 
un comunicado indicando que una 
deleJ('aclón del Partido ha sleto re
cIbida a las once de la maftana 
Dar el seflor Runciman, al oue ha 
expuesto la situación de los obre
ros V empleados alemanes en los 
servicios privados y administra
ciones públicas. 

El comunicado agre2'a Que lu 
conversaciones iniciadas hov, ae
rAn continuadas la semana próxi
ma. - Fabra. 

Todos los estímulos son • necesarios 
Seria. lUpina necedad, esperar nue"tra salvacl671 

del Javor graciosamente otorgado por nadie. 
pocos los que se C(.!e"uran "ti porvenir a costa de 
ftuestro "aen/icio. ¿Favor? Ni de Londres, n( de par
te alguna. • La politica internacional no "e mueve, en su. 

determinaciones, por fluctuaciones de dmpatla 
Ideológica, ni por reacciones personales de un per
sona1e, de un grupo o de un eon;unto de hombres 
enquistado~ en la Juncitin detentadora del Poder de 
lQ8 Estado". 

Por esto cadq. dla se allnca mds hondamente en 
nuestra preocupe2c1ón, la inJluencia de las ,olicita
ciones apremiante" de nuestros problemas interio
res, que hall que resolver, y, sobre cuya dirección 11 
onentación, pua una resl'on&abilidact insoslayable y 
directa sobre todos los españoles. Por al"o nuestra" 
normas de convivencia están amparacUu p(6 un 
,igno democrático, 11 tienden hacia un fin. que na
die puede escamotear, de la misma naturaleza JI ex
presión. 

Un rudo 11 brutal reali317to de Intereses, es el 
"Deus . ex machina" de las orientaciones y acuerdo", 
de la" convenciones 11 pactos,' que constittlyen la 
política de los Gobiernos, en la hora critica que Eu: 
ropa vive. Nuestra guerra no se salva, como todas, de 
la opresión de esta tupida malla que todo lo en
vuelve y lo encadena. Ni mucho menos. Lo saben ya 
hasta los niños. ¿Cómo no va a estar presente 11 
operante esta verdad en la conciencia de quien
quiera que esté tTansido por estas preocupacione,,? 
Nadie confla en el favor, de pronto cernido, sobre 
nuestra situación presente. ¿Qué experiencias, a lo 
largo de nuestra guerra, justiJicarlan tales esveran
zas de cumplimiento más que inverosímil? La 
amargura de lo acontecido, en el orden internacio
nal, nos veda. y asimismo a toda persona que logre 
trabar en su pensamiento y en su eXamen. una 
particula de responsabilidad y de sentido realista, 
incidir en un pel igroso ilusionismo, en el que, si se 
ha caído en alguna ocasión, poco bueno nos ha re
p,?rtado. por diferentes causas y razones. El meri
duma del favor, graciosamen.te otorgado por sim
patías ideológicas, más o menos afines a los idea
les, que son bande I ¡ ínabatible del glorioso movi
miento libertador de nuestro Pueblo, no ha pasado, 
ni es fácil que pase. por nuestra España. En vano 
buscaremos la línea de este meridiano. Porque no 
existe. Existen, cuando más, estimulas y declaracio
nes animadoras y fac turas al canto. Sobre el parti
cular. nadie pllede hacerse ilusiones. Los intereses 
mandan. por encima de las afeccíones sentimentales 
y . las afinidades ideológicas. Nadie espere favores. 
SI algo se puede esperar es de coincidencia di! 
intereses en el orden internacional. y los intereses 
se regatean y cobran caros. 

Al ocuparnos de los problemas interiores 11 exte
rlore", e;ercemos un deber JI un ilerecho, ,in que 
nos importe otra cara que, en el limpio JI honrado 
ejercicio de aquéllos, nos acompañe el fervor de to
ctos los trabajadores JI la aprobación de todas las 
17UZ8as liberales JI f)1'ogrelrivas del pafs. Con las prue
bas irrefutables de estos testimonios espontáneos y 
cálidos de adhesión, podríamos, desde luego. llenar 
página" y páginas. Y, por cierto, que muchas de 
ellas serian proJund4menl e aleccionadoras para 
todos. 

Nos interesa, por encima de todo 11 sobre todo. 
por encima de hombres 11 Partidos 11 grupos, una 
sola cosa: nuestra salvación, la salvación de Espa
lia, libre 11 digna. Por esto nos ocupabas de nuestros 
proble1ñas de fronteras adentro. Lo que pasa Juera 
no puede ser más que UII eco de lo que dentro ocu
rra, en razón de coincidencias con intereses gene
rales 11 particulares de paises y de Estados en una 
determinada coyuntura. Por esto, abogamos por la 
adaptación a nuestra real/dad presente, de muchas 
cosas que faltan . Por esto reclta2.amos mucllOS que 
.0bTan. 

Particular y colectivamente, "abemos cudles son 
nuestras obligaciones y nuestros derechos. Unas y 
OtT~s, .cumplimos JI ~mpltremos, por todos los pro
cedImIentos, que estImulen una auténtica politica de 
resi~tencia hasta la victoria, que sea concreción or
"an~da, cordial 1/. entrañable de la unidad de pe;7= 
,amIento y de acción de todo el Pueblo espariol en 
lo fundamental, que !on los problemas de la guerra 
11 los de la retaguardia, directamente atañen tes a 
la ~aTcha de la guerra y a la moral levantada y 
herOica que ha de hacer posible "anarla . 

Nadie ha hablado del alma de los Estados, por
que los. Estados no l~ tienen_ En cambio, la disputa 
de sus mtereses y pTlma" de seguro. están al orden 
del dra. En el presente de nuestTa guerra, no Ion 

NOSTALGIA 

-¿ Te acuerdas de la época en 

rlue por aquí no pasaban mas que 

marqueses y militares de alta «ra. 

duación? 

Los esposos Lindbergh 

en Rusia 
Mosc~, 26. - Los esposos Llnd

bergh han salido del aeropuerto 
central de Moscú hacia Járkov, a 
las once y media de esta mañana. 
Lindbergh y su esp05a visitarán va
rias ciudades del Cáucaso, entre 
otras: Róstov, Sújum, Tiflís, etcé
tera . Se cree que no regresarán a 
Moscú, sino que regresarán a Occi
dente por Rumania o Turquia. 

Varios avIones soviéticos escol
tan al en que viajan los Lindbergh. 

Durante su estancia en Moscú, el 
famoso aviador ha conversado cor
dialmente con los grandes "ases" 
de la Aviación soviética: Loktló
nov, comandante de las fuerzas 
aéreas; Molókov, Vodop\€mov, asi 
como Schmldt y Papsnln. 

Anoche Llndbirgh celebró su ve
lada de despedida en la SocIedad 
de Relaciones Culturales con el Ex
tranjero.-Fabra. 

Traslado del señor 

Leche, encargado 

glés de Negocios 

Barcelona 

• m-

en 

El « Coro)) de las tragedias 
griegas 

Empie.za a interve
nir violentamente 
en la zona f'acciosa 

Hay un factor, Cal! el que muchos gobernantes no cuelllan, 
robre todo en las naciones totalitarias, pero que es, en definiti\·l\, 
el que resuelve las cuestiones. 

Los greigos tenían de este factor, un concepto elevado. Las 
tragedias grie~as hacían de él su actor obligado e insubstltulble. 
Era el "Coro'. No hay tragedia griega en la cual el "Coro" no 
desempeiie su papel. Esquüo tenia en él, no sólo un elemento de 
sus obras, sino la base de su gloria terrena. Y Vlctor Hugo, cuando 
examina con su amplio númen critico el teatro de Grecia. d ic,,, 
h~blando de Esquüo, CJue el llúblico que acudía a las 1 !'.)resenta
Clones de sus traged Ias, salla a la calle, enardecido, gritando ; 
«¡Patl'la!» 

Pues bien, de este personaje legendario. voluminoso v sensi . 
tivo, hay muchos gobernantes qut', a l correr de los tieñlpos. ~e 
h an olvidado. Pero el olvido, no es la muene. Pueden olv darlo 
pero no aniquilarlo. Y en la monótona o agitada sucesión d~ 
los siglos, el "Coro" de las tragedias griegas -el Pueblo- hace 
acto de presencia cuando le cuadra y se hace el amo del catarro 
sugest.ionando a los espectadores. 

Es tan extraordinario en sus cualidades y d im ensiones, que, 
percatado de su enorme fuerza. rehuye cuanto puede campa. 
recer en el escenar.io. Por eso, la H istoria sólo registra su actua
ción en los grandiosos momentos cumbres de la vida de los 
p ueblos 

Ese cuidado de no dejarse ver sin ton n i son y resen-arse 
sólo pf1ra las sole~dades, hace que los gobernantes autócratas, 
ambiCIOSOS y mediocres, se olviden de su existencia y hasta 
lleguen a creerle muerto. Por eso yerran en el instante crí t1co. 
l Cuántas combinaciones. cuántas 1luslones dañinas cuAntas 
mascaradas grotescas no ha hundido en el fracaso ' y en la 
tumba, el olvidado personaje de las tragedias griegas l 

Lo que ahora ocurre. lo que viene ocurriendo h~e ya tiempo 
en la zona facciosa, no es SInO que el· «Coro») inicia su salida a 
la escena. Part1culas del «Coro» han disparado con tra el emb3-
Jador de Italia en Burgos. Y contra el gobernador nauseabundo 
de Franco en San SebastiÍln. Y seguirán diSparando contra unos 
Yotros. 

El Pueblo - ¡oh personaje sacro I - se dispone a tom,u 
parte activa en la tragedia. Por la zona facciosa empieza a sen. 
tirse JiU aparición. Y si una fuerza inteligente actuase cerca. de 
los pueblos 1nvadldos por las legiones extranjeraa, el cCoro, 
precIpitarla IU salida a escena y se haria dueño del cotarro. 
Como se hizo aquf, en aquel glorioso 19 de Julio. 
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DESPUES DE 'UN VIAJE EN A VION 
: 

toda acCividad politlca en las em· 
~ Industriales. 

Los diputados sudetas permane· 
tIeron m6.s de veinte minutos en 
11 residebcia del señor Hodza, 
~ lea prometió examinar ht 
... U6n.- - Fabra. 

8E REUNEN LOS SEIS 
Prala, 28. - En uno de los lIa

del Palacio del Parlamento 
ftUDldo a las once de la 

8!~lr:ua la Comisión d.e los SeIs. 

OTRA CONFERENCIA MAS 
Praga, 26. - Loa lIeflol'CS Run

ciman y Stopford se han trasla
dado esta tarde a la Lel\"ación de 
Inglaterra, donde han celebrado 
una conferencia Que ha durado una 
hora. con el ministro británico en 
Praga, aefior Newton. - Fabra. 

Londrea, 26. - Según el "Ti
mes", el rey ha nombrado envia
do extraordinario y ministro ple
nipotenciario en 1M Repúblicas de 
Guatemala, HondurM, ¡N'caragtia 
y El Salvador, al aefior JOhn Hur
leston Leche, Que huta ahora ha
bla desempeftado el cargo de en
cargado de Negocios de Inglaterra 
en Barcelona. 

medlodla ha aaistldo tamo 
reunión. el presidente 

OIIP11rJo. seoor H0dz8, acompa

SIGUE EL MISTERIO 
Praga, 26. -=- El aeftor Rund

roan se · ha entrevistado elite me-
dlodia con la delejtación del Par
tido nenlelniata. 

MEDIDAS RIGUROSISnlAS 
Jerusalén, 26.-E1 asesinato del 

comisario de distrito, sefior Mof
tat, ha delermlnado a las autori
dades a adoptar medidas rigurosí-
5lmas en la región de Djonin. 
donde ha empezado una limpieza 
a fondo de todos los element()s 
sospechosos. La población ha sido 
evacuada en su mayor parte, ~. 
las casas pertenecientes a los ele
mentos sospechosos y simpatizan
tes con los terroristas. han sido 
demolidas. El acceso a la ciudad h ¡; 
quedado rigurosamente prohibido. 
-Fabra. 

gado a tiempo para sa lvar I (lItl
cio, cuyas puertas. sin embar ' . ya 
habian empezado a arder. 

Por otra parte, lie ha cOlllpLido 
un atentado contra el a utomó :1 en 
que viajaba el director de un Bil nco 
inglés. El autom6vII ha quprladO 
destruido . 

Todas las empresas ba o r ari as 
han cerrado sus puertas. La~ l!'Opas 
ocupan las caIJes de la CIUl!ad .
F'abra. 

. 
-¡Ahora me \"an a et'bar a mi 

la ~ulpa! 

REPERCUSIONES ES TOO.-\. . ~ 
REGIOS 

JaHa. 26. - El a en ado come_ 
tido esta mailana en el me~tado, 
cont inúa provocando incident ha .. 
biendo tenido repercusiones e:1 :oda 
la región. . 

Según nUe\'as in formaciO!:t's de 
fuente oficial, el numero de ·.lct l. 
mas se eleva a 18 m uer os :: 41) 
heridos. creyénd~e que stf\~ , t_ 
fras aumentarán, puesto Que .1U. 
mcrosas pcrsona que han rebul ta. 
do beridas. h an sido atendi(]a en 
casas particulares, y no ha 1 !'Ido 
aún registradas oficialmeme. 

En la carretera de JaBa jer l. 
salén_ cerca de Ramleh. han <ido 
agredidos numero.."Os au omo\lles. 
a titu:o dc repr sar as. De ... raS 
agresiones h an resultado h €:·!dos 
ocho viajeros. 

A fin de evitar nue\'o :nriden ... 
te-o h an sido in rnlmpida 'as 
comunicaciones entre J arra y Te1 
A\·iv. así como ~ ha mterrul11. Ido 
la circulación en la carr r. ·1 e 
va a J erusalén. 

En J affa se sei alan mmu·:· sos 
incendios. - Fabra_ 
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La Prensa francesa co
menta los probl.emas 

internacionales 
Parls, 26.- EI m inistro de Ne

gocios ExtraJJjeros, s eñor Bon
net, ha celebrado dos importan· 
tes entrevistaoS. una con el em
bajador soviético, Suritz, en la 
qUe .se hablÓ, no sól<? de la .s itua 
ción en Extremo Onente . Silla de 
la contestación de Franco y de 
los eventuales trabajos del Comi
té de no intervención. y otra con 
el ministro checo O.susky. Esta 
entrevista trató del problema g e· 
neral dc las relaciones checoale
manas y de las negociaciones de 
lord Runciman. 

Han producido sorpresa. en los 
c1rculos politicos las esfue¡'zos 
oficiosos para disminuir la im
portancia de las informaciones 
relativas a la declaración que ha

rf. mafiana sir John Simon a pro
pó6i.to de la situaci6n internacio
nal y de la posición del Gobierno 
inglÑ. El "Quai d'Orsay" ha he
cho saber que no habrá tale.s de
claraciones sensacionales, y el de· 
rechista "L'Epoque", al comen
tar las noticias coDtradictorias de 
Londres y de Parls, dice que las 
hipótesis son dos ; o el Gobierno 
1ngl4!8 ha querido eaber la reac
ciÓn de 1& opinión, o , al conocer 
1& intransLgenéia de Henleln y de 

los alemanes, e lnqu".~to por el pró
ximo Congreso de Nurcmberg. ha 
4luerido prever 108 acontecimien
(os. "Una cosa es cierta-dlce el 

perl6dico-, J es que Francia no 
ha pedido eeta declaración a In-
glaterra." 

da n herir a A emania. pero ' a r4 
una nueva ad\-ert ncia a los l'"s. 

tados totalitario, espedal l'l I1t 8 
a Homa y BerllD. 

"L·Humanité " e extraj¡a · :l1n. 
blén de que el "Forelgn Off¡c ~ · · 'J. 
el " Qual d ·Orsay·' hayan de,.m n 
tido que Inglaterra declarara ha. 
liarse al lado de F rancia en Cd _Q 
de connicto en ChecoslovaqUIa . Se
gún el periódico. se trata d u~ 
maniobra: en primer lugar. ~ h~ 
querido crear una atmósfera arli. 
fi clal alrededor de Checo e ovaquia 
para hacer pasa.r a segundo tél-. 
núno la cuestión espallola y l¡ 
contestación de Fran o. "El golpe 
de fuerza a lemán contra Chccoes
lovaquia no es muy probab e - d], .. 
ce el periódico-, y se ban format 
do las informaciones rela u vas al 
d iscurso de Slman para que Charo_ 
berlnln pueda 6eguir maniobrand9 
respecto a España y salvar u po. 
l1tica. Para impedir la ag r iól\ 
contra Checoesiovaquia es n (' esa, 
rlo terminar lo antes posible con ·a 
intervención ltaloalemana en Es~ 
palia. y este resultado se ograr' 
dando inmediatamente al Gobier. 
no eSpaúol el derecho a procurarse 
los medios defensivos n« 1'109 
para su triunfo". 

También " Le populaire" vuelvf 
a Insistir en la necesidad de abr~ 
la frontera . "Los Gobiernos d 
Londres y Paris -dice- no ha 
contestado a la nota de F ranci 
F.<; el Gobierno francés quIen deb 
contestar abriendo la fronter . 
el " Quai d 'Orsay" ha compl'endidQ 
la situación act.ual y las adverten, 
clas de Blum!·. 

j)l'cslQentes de la Cá· 
~ Senado, señOles Maly· 

Se IJtnoran los asuntos ele Que 
hayan lIOdido tratar. - Fabra. 
(Más iJllor.aeiÓD ea la l.- ",Iaa) 

Be anuncia que el sefior Hurlea
ton Leche aerA eubatituido eD Bar
celona por el 8eftor RaJ.ph C. Skl
ne StevenlOn, UesÚL- en uuntos 
de la Sociedad de lu Naclonea en 
el "ForelJtn Offlce", QUien se "ose
_ionarA de au nuevo e&rjtO en octu
bre próximo, - Fabra. 

BiUer.-Ya ballria ,lat. ,ve 1610 BOl _paran anas horas de BerliD 
• Nu ..... York. 

Seglln la Prensa de esta noche, 
el Gobierno inglés ha elegido a 
8lr Joba Slm6n para dar menos 
Importancia a UDa declaración po. 
lItloa y también porque SIm6n es 
un hAbU abogado acostumbrado a 
ha.blar. Segda estas informaclo
nM, el dlacurao lIerf. de tODO muy 
moderadO; pero 10 auflclentemcn· 
te 01&1"0 para .lIminar cualquier 
equivoco respecto & la act1tud In
.INa en caso de guerra. Joba SI
.. evitarA loe t~rmInos que pue-

"L'Oeuvre", al comentar la n 
ta publicada en Londres por 1 
Embajada de España. destaca q 
la contestación del Gobierno es 
tiol al Comité de Londres no 
sido publicada por la Prensa lae 
ciosa, mientru la ~puesUl 
Pranco ba sido aapiada 1n 

, 8úkup, respectivamente. 

• 

_T", 8am.-¡LúU .. , .. 1M ewtUIII,,"- D" .pareD laB&eI ...... 1 
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