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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO u:; ESPAHA 

Barcelona, domingo, 31 de Julio de 1938 Año V1I1 - Epoca IV - Número 1953 

Un faccioso destructor alcanzado 
por las bombas de n uestra Aviación 

EN EL ESTE, LAS FUERZAS POPULARES 
: : : ti :=:= =:= =:= ;:::= =:=:=--. : 

ANTE EL VI CONGRESO COOPERATIVO 

• VENCEN LA TENAZ RESISTENCIA DEU 
NecesIdad de recon- ENEMIGO, QUE RECIBIO REFUERZOS 
siderar el problema LA AVIACION EXTRANJERA, QUE ESTA TENIENDO MUCHAS ·. 

de la . • J! RAJÁS, BOMBARDEA Y AMETRALLA HOSPITALES y PUEBLOS ' 
cooperacIon INDEFENSOS.-COMO SE EFECTUO EL ATAQUE CONTRA LOS ' 

lndudabiemente que ha llovido desde los un examen para superar los defectos, para 
:rJ lcios del movimiento cooperativo. Tam- mejorar esta parte interesante del proble- BARCOS BRITANICOS EN VAL ENeJA 
tién ban sido superados aquellos tiempos ma e imprescindible a toda transformación 
t-rJ que actuaba de primate Salas Antón, que social de envergadura. La explicación la PARTE DE GUERRA 
f rmjnó haciendo coro a Primo de Rivera. encontramos en que e-l proletariado tenía, FRENTE DEL ESTE. - Se com-

Ft> (\, S bre todo, los acontecimientos suce- exclusivamente, una educación de lucba 60- bate Intl-nsamente ' al norte de Fa-
¿idos a partir del 19 de julio de 1936 hasta cial. Largos años de propaganda acompa- yón y en los alrededores de "iUal-

1 h b' ba de los Arcos, venciendo las tro-
r;uest ro diéi.8, obligan a prestar la atención ñada de una gimnasia constante, e a Jan pas españo:as la tenaz resistencia 
c'J blda a la m isión de las Cooperativas en preparado para rializar esta tarea con éxi- del enemigo, reforzado. 
• ; él. tuaJida ~ SUS perspectivas futuras. to ; mientras que carecía de un entrena- Entre los numerosos prisioneros 

Pétrtam S del principio de que una idea se miento en materia distributiva, le faltaba capturados durante la jornada, fi· 
. 1 af' d curan varios moros. -_ :_J,:·one n más fuerza durante unos meses el dinamismo, la expenencia, e an e La aviación extranjera actúa 

' ': práct icas acertadas que mediante lus- realización y la red de organismos que constantemente sobre nuestras lí-
o -::'~ de propaganda teórica , El ejemplo lo t enia creados en un sentido sindical. Es neas y pueblos próxlmos al rio. 
, nem S él: el valor E-fectivo demostrado decir, adolecia del defecto de no contar en FRENTE DE LEVANTE. - Los 

. , soldados espafioles han rechazado 
,OS indicarós en e orden productivo. el terreno de la distribuCIOD con prepara- totalmente un ata.que de los íuva -
sub.e'·ac ión facciosa fué seguida de] ción ni medios para llevar a ténnino la mis- sores a VértiCe San Roque, en la 

' ... andon de talleres y f ábricas por parte ma labor ingente y útil que había realiza- lmna de Manzanera. 
ce p t ron s fascistas y f ascistizantes', las do en la producción. ~l eerte~o fuego ele. nues«ra ~ b:t-, wJas volo un polvorm enemIgo. 
; , ;U~ :-~a E ~' ramo~ iban paralizándose, oca- Esta realidad la h('Jl10fOpodido apreciar- ' PRENTE"- DE·- EXTREMM)lJlt:!ft. 
t Oll , ~dO graves m~Gnvenientes a la pro- durante el curso de los acontecimientos - En el sector de Puente del Ar-
( JCCJon: con e_ pellgro de convertirse en poniendo perfectamente al descubierto qu~ zobispll't los . . facciosos al aen·l('Ío 

. . ele la JnvaslOn, realizaron ataq1les 
, l . amer.aza de orden público general. En- ambas funCIones se a,rmomzan y comple- por Aldehuela. y Vallehondo, sicn-

T(,!1Ces intervinieron oportunamente los Sin- mentan ; que DO habra una ,buena ordena- elo totalmente rf'C.'bazados, 
Olcatos p niendo en marcha las manufac- ción productiva sin una justa correspon- Doce cazas "Fiat " que intenla-
: :.Ir as para.izadas, concentrando industrias dencia dist ributiva·, que toda transforma- ron impedir Un servicio de bom-- bardeo de nuestros aparatos, enta-
' :;, pE~S, é-liminando tugurios inmundos, ción social implica mirar ambas particula- blaron combate con los mismos, 
(.rganlzando algunas concentraciones in- ridades con el mismo celo, cuidado y sen- perdiendO un "Flat" que cayó de-
¿~f'triales y real izando una labor apre- tiéJo de responsabilidad, si no se quiere ma- rrlbado al sur áe Benquereneia. 

t t" . 1 1 Nuestros cazas Impidieron la bu ida 
~:,! al1 e con un eson, perICIa y eficacia, ograr a obra en su conjunto. Este ElSpec- de los demás, consiguiendo derri-
c lgnas de m mayor respeto y estímulo por to ha quedado bien evidenciado durante el bar un "Fiat" al oeste de Ben
)'aJ1:e de elementos que no ban sabido apre- tiempo transcurrido dtsde el levantamien- querencia y otro, que cayó en ba-

ar su magnitud ni trascendencia social o to fascista. Mientras los Sindicatos iban nena en la Sierra d.e Castuera. 
I h b Otros tres aviones encDligos resul-

(:- e as an su ordinado a finalidades de poniendo en marcha fábricas y talleres, taron tocados. huyendo bacla .. us 
t ;:,.r:deria y de partido, nlIéntras convertían la EronomÍa privada lineas, perdiendo vÚ¡iblemente al-

Pero, con todas sus \ irtudes o defec- en sindical , el comercio quedaba en manos tura. Los aparatos propios re(l'e-
1 h h d t · l . 1 t saron Indl'mnes a su base. : C5 , os. ee OS , son hechos, y las realiza- e sus an ¡gIlOS poseef ore:;, SC2:ll1a a ni a .~ FRENTE DEL CENTRO. - En 

( O: es si r; dica ES, pese a los impugnadnres de pennanecer 5CJn1 ctido a las convenien" el sector de Madrid , foé volada 
¡,j. t máticos, a los c011yencionalismos de Jos ciéJS y egoísmos de sus d~leño5, rompiendo aycr una. mina propia en las pro-
:nte:-ec:es creados, e incluso a los propios la coherencia que ha de téner toda creación ximidades de la Granja AvíCOla, 
" ITores co~etidos, permanecerán latentes económic~ , en la Clla.) deben enlazarse, co- que causó al encmí,o &nndes des-

trozos en su líriea, además de mu-
~: V 1'.' a S {-TI ]a conciencia del proleta riado, rresponderse y fUl1di Y'se las fnnciones pro- chas bajas. _ 
:.- ::nuchas oe eilas , desistirán toda clase de ductivas y distributiva" regidas bajo las FRENTE DE AXDALucrA. 
, taqli cs ,d2do El val or int rinseco de su co- normas del nuc\·o sistema. Sin noticias de int"r:és. 

;.:-, _ ido tmi!1entemente social y práctico. ¿ Qué hubiera pasado si nuestras Co- • • • 
Este necho, la efectividad de Esta obra , po- operativas hubi esen tenido el mismo im- Se tienen nuevas noticia.<> de lo!t , - C bombHrdeos rcali:w.doll por nues-
(:·l~ pvn rse de manifiesto contrastando la pll JSO de realización social que las entra- tros ,aparatos sobre' los buques de 
!"l w ación económica y moral de los traba- 1'= 8 sindicales? i. Qué resultado práctico en guerra al servicio de la invas l6n 
.. ,~dores : parangonando la conducta obser- favor de la slJc iedad en general hubiése- de E.~paíla, que bOmbardeaban el 
'ailc po o -OS patro!los privados y la que ha mos obtenido si Cooperativas y Smdicatos dla. 28 las poblac iones civiles de 

realizados a altura 0 0 mayor cr.e 
%00 metros; ti610 después de cer
ciorarse concien:r.udamcote eJe )a 
naclonalldaAJ InglEtla de lO!!! bo
ques, fueron mos ac.rcl!do!5 JK!r 
los a.paratos ltalOlrf'rmancs. 

Los bombardeos que la &"iacion 
extranjera realizó ayer sobre (') 
pueblo ele FalSel, conf,ra los po
sioneros hechos por nnestras fuer
zas en la. ofensh'a del Ebro, fue
ron siete, todos ellos intenSÚlimos. 
Es enorme la Indigna \'ión qUe cl 
criminal hecho ha producido I'ntre 
los jefes, oficiales, ('Iases y solda
dos prisioneros, Mostumlirados a 
lecr en el parte de gunrn e.n t"mi¡;o 
que "sus~ a l'iones actuan única 
mente cOllt~a nDl' ~l ra primna li-
nea. . , 

Nu r·Os ('uaa 'derrtbvon d 'p;.. 
sado día 18, i'n atllas de Carta
¡¡cna, un hidro .. Heínktl)) 'IDf in-

EL EJERCITO 

tentaba. bombardfar la pl:oz.a. 
En las primeras horas dH _ 

28, la a~iaclón extranjera bombar .. 
deó los hospitales Instalados eQ 
S' Agaró. Todos los exploshcs (M 

yeron dentro ele los recintos h~ 
pitalarios, caU5ando muertGs y be4 
ridos • 

A las 13·4.0 horas de aye', (in<:. 
trimotores italianos arrojaron ~ 
bre Alil'ante 60 bombas explo!dv~ 
y 20 incendiarias, causando dañot 
y TícHmas. 

A las 14·17 horas un trim tGl 
"Junl.er·' bombardeó Amr< '", 
ametrallando después las eal ¡,,~ Ud 
pueblo, que callsó tres , ict im as. 
dos niños y una mujer. 

A las 22·26, un hidro \ , Jit¡nkel~ 
S~", arrojó 13 bombas ~hrf. Hc.¡¡" 
pit.alet , causando tre!> hnidcf;. 

D.urant~ la mañ:ma. de h _, ~ 
sidl) re)K'tidamente agrwíO". 11'~ 
rragona y Cambril.s. 

= : : ===:::=:= ; : = ; :;:::::::::t 

POPULAR 

p¡:.gu ido la E conomía dirigida por las con- hubieran seguido el mismo ritmo? DeJ'emos los pueblos coste ros. Los aviones republicanos de gran bombardeo, 
((·n traci T!es sindicales. A t al efecto, podrá- las preguntas por contestar por no entrar divisaron a unOll 50 kilómetros al JUientras en el s«tor del Ebro nuestros combathmtt'S pt>rsisten en la ofe nsü'a, en l.evante l' par. pei.~Q , 
~ (- \lir dE guía la t area realizada por los en el terreno de las hipótesis ni herir sus- este de Cullera, cuatro buqucs de tras el reducto, reehaL'\ndo todos los ataques de los imasores 

~}~,TI~~g:r~I~~,~~~~~~Ó:i~~~~~~~:: :e~~ie~ qC~ti:~0~d:~d1~~e~I;21~~~a e~e ~~l~~~:~;~~ !:e~o~u:~:I!:5 '::~:ccr::,:re:~: ;;;:; ti 22,:,:, ;;:::;; 2::=;:;:=;;::::::'; ; , :0' =:=:?::;':';;';::;:== :::,S::: 2;; : : o:: ::':2: :=,: :::::::: ,=: ::8:::: 8: : ::1 
SUr y que, al apa.recer nuestros 

: ~ S en rmes dificult ades creadas por la ten; que se armonice la función del traba- aparatos adoptaron una 'orma- Ad· · .1 . resa 
erra, han ido sorteando los escollos, ven- jo con la. del re~arto de produ.ctos, y qu.e el6n defensiva. Sil efectu6 el bom- mi raClon y so rp 

(iendo un sinfín de resistencias, y pres- ambas directiVaS vayan encammadas a 11- bardeo cayendo los explosh·os jwl- . 

d n SO las e es·dades 1 ·6 d 1 to al primer burco, que al pare-tan o un gran co cur a . n c J berar al prolet ar,J'ado de la exp otacl n e d cer era el "Cenera"; el segundo 1 h --
de los f rentes y de la retaguardia. salario y del abl!so MI traficante, laboran- que parada el "Canaria.<>" y los n t e -a s a z a n a s e 
disfr;~:t~~o ~e~~:o;~~i~~c~n~~e~l q~~d~~ do, de momento, para Ir suprimiendo el =sdO:~ d=~~~~~~R. !:'i~:~ a ~ 
t ste aspecto la obra quedó tnrncada. Este egoísmo indivi:lnal en aras y conveniencia fueron obligados a. buir. b t · t 

En el último de 109 lervicios t es 
1esultado, ml\s que inculpaciones, merece de la guerra y de la sociecad en general. reail7.ados contra 108 buques, és- n U es ros co m a 1 en ', 
Fa;;:;; ¡; ,:,;;; o:;; ;;=;;:2:,::='::: : : : :=::::==¡;¡¡¡:¡:=::::==¡;¡¡¡:¡::=:S::::::::=::::=::¡;¡¡¡:¡:=::::==::=::::=::::==:::::;:::::::::::;:::::==:::::;======:::::;====::::::::::::S ~e;::I:::s l:!'~o;:c!::~tad1; 

Prohibición en Alema-
'lía para los militares 

extran ¡eros 
Berl1n, 30. - El Monitor tlel 

"Reich" publicará de Wl !DOIDoCnt 
a otro un decreto en vIrtud del 
cual se prohibirá 1& ealancia de 
los miembros activos de las fuer
tas armadas extranjeraa en 188 
r.onaa prohibidas. 

El decreto estipulará cuáles 80n 
~tae zonaa prohibidas, y entrarl. 
m vigor 1& fecha de BU PIl.t¡Uca
ti6n. Por coJl8lgulente, los miem
bros activo. de las tuerzas arma
das extranjeras .e verAn obligados. 
" abandonar inmediatamente .... 
IOnu que lIe Indiquen, bajo pena 
de proceso. - Fabra, 

Cómo mienten las 
radios lacciosas ' 
Ba,rcelona, 30. - Loe bom

bardeos efectuados ayer por la 

aviación extraDjera 80bre Fal-
8et, ,del que y& daba cuenta e) 
parte de guerra, de ayer, fue
I'On ale te. x.. Jndi811aclÓD de 
Jos m1litareil prisioneros de 
nueatras tzopas, contra loe 
facclO608, ea pande, p~ con
t1nlwfen 8U8 ~OD. de ra-" , 
4lo dicleDdo que ellos '4nlca
mente baca aetuar 1IU aYla
cl6D IObre Ju jroel~ ele 
primera lJDea.-Fabra. 

Hay macho mono 
imitación 

d otros a alta mar. Nuestros obsere vaclores vieron cómo tres de las 
bombas lanzadas por los avionett 
eepaAoles haelan explosi6n en la 
popa de uno de lo! barcos, al pa.
recer un deetructor, 1 otra en la 

LAS MEDIDAS EN BUNGBIA proa del mlamo. Rodeado este 
CONTRA LOS nJDI08 

Budapest, 30. - Ha 61do autoJ1-
lado el personal de 106 ferrocarrl1ea 
de-Hungrfa para impedir • loe Ju
díos que se entreguen a IUI pI.
rIaa cuando viajen a 10lJ Veoee. 

El semanario "TardadalmUDk" 
publica una lnformaclÓD ea este 
sentido. ' 
~ dea)rle¡¡de ele, e~ Que loa em

Pleados . de loe ferrocarrUee Imitá,; 
rtn a loa judJoe a DO moJeatar a 
Jqs demAs viajeros con IUII Jriot1caa 
relIi10aM de ~ , -lea obUIariD 
'. .peaiaé dt1 km aJ le 1'IIIIIteD--. 
obedecer taJea JDcUcadona. - Fa
bra. • 

barco, que Iba en cabeza, Be ob-
8ervaron clneo o aels lanchas, 
vlllndose adenIú otrOl bartlO8 die 
l(11en'a, de tonelaje Blmllar al 
''()el'Vera'' lIDe lI.vecaban • ..da 
...... u1D. en cUreaei6n a la lala de 
1bIlo .... Nuestro. aparato.. que 
fue'roo objeto de llltenso tueco an
tiaéreo, recreuroo • au bale aJn : 
.. vead. 

A V 1 A e ION' 
D boaIIIudeo l'MIlza4o por 1M 

.9iaDea a&nnjelGe Mbre I0Il 

...-nu. 1Irtt6alco.' lUrtGIt en el ' 
puerto de V.-eIa, fa6.~' 
te tree detenldoe MtVIcIoe eJe ... 
_é1+H~n_ dre 1.,. _almOl" 

El Mundo democrático no lo esperaba 
Toda la Prensa del :Mundo ha tenido que reco

nocer el éxito de nuestros bravos soldados en los 
frentes del Ebro. Hasta los periódicos más r4!a
clOB han dado a conoer a 811S ¡eetored el paso 
por nuestras tueraas de! rlo Ebro y el avallCe en 
en UDa exteD8& zo~a de terre.oe. JLiy qultne¡; han 
quedado sorprendidos, pueelo que loe facciosos es
paAolea, en complicidad ooD la propaganda. fas
et.ta y capitalista de todo el Mundo, !le hablan 
apresurado a desfigurar la verdad de la trqedia 
espaDola, dando el . triunfo del franquiBmo como 
cosa becha. Trataban- de una manel'& despectiva 
ias poalbilldadea milit8rea de nue.r.ro Ejército. 
Crela e-. parte del lIulldo -PII«;sto que a.sl 10 f.l\r
maba la PreDaa capltalista- que aneltlras b opu 
!le defendlan de una ma:ner& de8C8}1E1 ada. P ero 
aho@ han tenido que ftOOD()O(!r que DO l'1! 8al. Que 
el llljéfelto nlMÜ4kl ' de 1_ entrallaa del Pueblo ell
pdol no es un Ejército en denota, que no pOOla 
redatlr por mucbo tiempo lBa! embellt1~ de la ID
\'Ut6n del ~I'dto 18'9UDr. Tanto 'eI! W. qut' no 
1610 se contorma en de1eDdeTlIe bravamt'Jlte "JI los 
• 

campos de Levante, SlllO que ataca de un roan.era 
denodada en las márgen~B del Ebro, y el n roIgo, 
Impotente para contener nuestro avance, lanza fI:>~ 
Ducetros soldados una nube de a\1 . ción italogera 
ma1nica, que lluestros soldados sOP911an estoica.: 
mente. Y es el factor hombre - hombres del ~ 
bIo todos ellos, h 'abaj adol'es manuales en 8U ma
yorla- el que decide la acción vi~tor!o.sa ~. 
nuestras tropas. De esta manu a el Mu n<lo de~ 
pensar Que si el 'Ejét'cito popular de E~pltl1e ~ 
po4ldo atacar, con tanto impelo, co"tanJo ta. ... t'ÓIQ 
con su propio esfuerzo, .:. qué es lo que harla n elte 
tro, Ejército si éste hubiera recibido el roateli aJ de 
guerra que pl'ecísaae, con a rreglo a las leyes Jn~ 
temaclonalea y loa tl'atados comerciales, en \lea .,. 
~('gal')e todo apoyo, por poner e en prActica la fIao¡ 

neMa polltlca de no intervención ? Ante esta CQD4· 

c!usión, el Mundo debe reaccl:>nar en 
nuestra causa, para que ésta triunfe 
plazo mú breve-- posible, en bien ~ la 

veraal. 



Por lierr·as deL eT a ni e Un programa inoportuno y desorganizador NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Guerrilleros 
§arrión 

de l. «VIDA Y PENSAMIEN
la Central unlc~, TO DE MALATESTA»), 

rechazada. Queda por c'umpllr POR LUIS FABBRI 
de La ' consigna 

Por Mauro Bajafierra 
Est~ mañana habló basta ahora-o Ellos 1105 

abastecen de todo lo que neeesita
mOll 1 a su costa tenemos un al
macén de Intendencia qlUl nM ser
virá d urante mucbo ticmpo. 

casi íntegrame~te el Pacto de uni- Prólogo de Diego A. de SanfiUán 
Editorial «Tierra y Libertad» -bimos 'enio· 

un susto gordo. 
i ltldiós! COIl los 

maños. 

dad de acción C. N. T.-V.G. T.-Otra La Edl~rial Etyl ha tentdo la buena Idea de editar ~n un ,"olumen 
las d03 obr,ls pús lumas de Lui! Fabbri, el fuerte dlscípulo de l\lalatesla. 
sobre la rica vida, llena de geslos y acci_s beroicas. del gran llnarqui!lo 
'ttJ !PU, OI01!a 13 GUlO;) 'o .• cm lap aJ..n:d 1U~UI",d 1:1 U3 ·0f.l'Cll.~t".I0.>a.J 1:l 
Fabbri IIOS habla de los mil J un episodiOS en que l\lalatesta ha sido 
princ;pal a.etor, como así también de sus fecunda s jiras de JB'0P3C2ln ' 

a tran'!s de Europa y de AmériC1\; de sus ~ndes campañas eu ¡-ro de~ 
Pueblo obrero y campesino, al scf\' ic;o del cu:lI d edicó por cntero su 
bella \'ida; de sus polcmicas con los socialistas esta tisias, e peeialmen te 
con Birola ti ~. Costa, en la época en que é~ tp h , ia a bandonado el 

Vamos, "m i s 
muchachos" 1 '0, 
por la loma X 
en btrsea de los 
de la %8 Dlrisióo, 
cuando vemos que 
cerro arriba, por 
donde vamos a 
b a j a r nosotros, 

IlUben %O hombres armados, pero 
Que sus tipos, sa.s armaml.'ntos J 
la lIl!l nera de marchlU', no 11011 ele 
fuerza regulares. 

El capitán italiano, que despuéS 
de mirarme un buen rato se ba 
tllll\bado y se ba quedado dormido 
al lado del soldado que vela, se ha 
despertadO alamlado al oír en el 
fondo del barranco unos dispa ros 
de fus il y varios estampidos de 
bombas de mano. 

- «¡Voluntaris di LiUorio!-d1-
ce el 501;1ado llevándose las mano. 
a la ca!J("za. 

-«Ob maldiclonl!n-dice el ca
pitán. 

iniciativa más gra~e. - Los Comités 
políticos en las fábl~icas. Unica 
autoridad en los lugares de trabajo. 
Las Sindicales. Es la hora de la 

socia lismo anarquista por el cómodo parbment3.rismo. 
Mal::ttes ta, se ria indi\' idualida d li bt:rlaria, cra severísimo en lo qce . !I 

refería a la elección de medlos para 1 r ealización d el socialismo. El 
, 'cia claro que el Es tado era sólo un órgano ('rca do pa ra Iil deren " 
de lus grandes prh 'i1egiados e n con tra de la m ultituoes e. 1,ln!ad 8 r 

Infil tración de insurrectos. no po
día ser. ¿Seria una "quinta co
lumna ~ maniobrando la n .:estt':I. re
ta.~clia cid frcnte! Pronto sal
drbmos de dud. ; mis muchachos 
babi:m ya echado mano a sus cin
tUras para tomar las bom[,:s.s. c¡¡an
de> reparamos que tra.ia.n cOl1sil:o 
a 'dos italianos. uno d e ellos ca 
pitán, en actitud de prisioneeos. 

- "Ensalada di "tomaU" y "ma
carroni" a la ilaJiani"- le contes
to, recordando el cuento aquel de 
" la tuya POr si me engañas". 

coordinación del Malldo 
, • que, por lo tan \.o , jamlÍ.s podria enir como i lnlm n\.o de emanclpa -

U n 1 eo ción del p r al tariado. o!;jc li yo fundamen tal d el '<Oeiali ~mo. nc tI! .¡¡, 
en~onada.s pol':mica on André" (;o"ta, su ;ulli a que fué d e la Primt: r .. 

lnt.ernacion a l 
El capitán mira ahora a mi .. bam.. 

binon más joven Y. sin querer, re
cuerdo aq1U'lla bella quintilla da 
mi amigo Humasqué sobre los 
" itaJianis " ; 

(De nues tro cm':responsa~ en Yaleneia -: lA . 'L EL YllL R) Todo ello, narrado con esa clarirl..ld y esa. nc ' l :!z de lcn¡;-Ll.ljo! (1'" 

( n to gusta\¡. n a ~.I J:¡t es Ll . 11.1': 11 el lib ro que ,OIll ~. II :;' .. IO'. un ' . 

Cuando nos "ieron. c:l.mUiarOD el 
sitio de escalJula y llegaron a nos
otros saludándonos. 

- ¡.:-'odria "dis irnos ... com paÍlc
ro, p on nonde C'Stá el P. M. de la 
Tal Rripda?-me pregunta uno 
que puese el jefe. sin insi~nia aL 

runa· 
-Para allá ~&mOS -le contesto. 
-Dípnos dÓftde está-dice 

otro--. Quizás juntemos el ";1unll 
4Ue queda y llegaremos antes.. 

Se lo ~o 1 toman un camino 
de machos, y cuando no han an
dado aún medio kilómetro, vuelven 
1 nos depan dos hombres y los dos 
italia nos prisioneros. 

-Es, sabe "us~", comisario, 
pe " hlmos" "isto al enemigo en 
reconocimiento por ahí .. bajo", 1 
101 eompiUier08 Ya.IDO» • dar DD 
;'lpe de mano. 

- ¿De Q1lé Bri{adA .ois? -pre
fUIlto. 

-De ninguna --contestan pron-
40-. No hay bripda ni divisiÓD 
&De n08 lIlÚera celDO perriUel'os 
, D~I'M "hIIIws juno" q1Ie, 
ieab-a tocIaa 1M yolaniades, lucha
~s como podamOl contra 101 
fÍlvasores. 

-Podeis incrcear como ~oIuDta
dos -les dip. 

_ u ¿Pa qué!" • ¿Pa que" luego 
DOS enVÍen a otr08 t.erreDOll que no 
eonoumos! Ha .c ser aquí, aquí, 
cioIHle "bilDos nacian, entre estas 
piñas que conocemos CGmo nues
tro pueblo 7 DO hay sender-o de 
maclHJ que no hayamos recorrido 
JJi1l veces. 

- 'Pero no podréis abasteceros 
. de nada -les digo-o Víveres, mu

Íliciones, armas ... 
-Mientras hara enemigos, ten

clremos de todo -dice el que no 

"¡Abnegacioru, obodicncia 
e cuando tini n bombatU, 
a r eposar en U eatrl Clln 
cua lquier belo bambiuo 
o fornido musulm:ml:" 

Se escucha un silbido. Uno de 
los guerrilleros contesta con otro. 

-Ya 11f.g'an -dice W10 de és
'-o Y, ee{('tivamente. aparecen 
los 18 guerrilleros carg-:¡dos con fu
siles. machetes, correajes y botas 
it.alianas. 

El capitán. al verlos, pega UD 

salto '1 se si(-nte amenazado por 
seis fusiles. 

-«¡Oh Madonna de Verucel 
¿Mortis?" 

morte a los im'asoris!»-dice el que 
morte a los iDvasotis! --dice el que 
hace de jefe. 

El soldado llora y dice: 
_.Io( poberetto IIOldati. Ue¡ué 

forzati a lA Bispanis". 
-" ¡Rediós" con estos tipos. To

dos clicen lo mismo cuando se ven 
cogidO!! -dice uno de lO!! cnerri
lleros. 

-Ahora vamos a seguir hacia 
la Comandancia con los prisione
ros. Vosotros --dIce el jefe a otros 
de ellos- llevad laa armas a vues
tra Intendencia. A la. dos, en B. 
Allí estaremos nosotros. 

y saludándonos, toman un ca
mino de ma.cbos que sólo es an
dado por los que lo conocen, y lle
van consigo a 105 prisiolld'os. 

-¿En la Comandancia nOll ft

remos, compañero?- p regunto. 
- Según -me contesta. 
Cuando nos qucdamos solos mis 

muchachos ., yo, suena un SUll

piro. 
- "¡Ridlós", qu6 susto nos "bl

mos mamau!" 

e=::- = = ; : := : = ; : = = : ::: : : : : : : = =:= ; = : : = : =:= 

Las andanzas 
de Wiedmann 
¡VA A LONLB.E8 WIEDMANN1 

Londres, 30. - 60 se sabe nada 

Fasta esa mañaDa del misterJo de 
, visita del capitia Wíedmann 
. Loudre8. Deapuéa de laa Yacacto
Des par1ameatarIaa eIIIpezadaa 
~ mmane loa mlnIItroa 1 ro. 
~Wb _ ban mazdaado de 
t.on4rea J la vida poUtica eItá apa.
feDtemente IUllJl!ll.dIda. Lo que ea 
ilerto es que el capitán WJedmann 
~ enoontraba 1& nocbe del pasado 
Jueves en loa Alpes, cerca de Mil
blcb, 1 en 1& mañana del viernes 
ha recibido inárucciones de Hitler. 
De Mun1ch saU6 con un avión, en 
dlreeclón deiIcoooc1da. Según ' laa 
lnformadoDee de 108 cfrculos poli
t;1cos alemanes, el capitán Den UD 

mensaje para Chamberlam; pero 
no ae sabe al ha salido en direo
oi6n de Paria o de LoDdrea. 

En los CfrculOl d1p!omáticoa se 

afirma que' el mensaje de H itler a 
ChamberlalD propone, una ves 
más, 1& neutraUzación de Checo
ealovaquta. ea decJ.r que el Gobter
no de ~ debe abandona.r sua 
acuerdos miUtares con RUlIia y con 
Francia. Con eata condición Hitler 
reIOlveria pacicament.e el problema 
de Checoeslovaqula, pero en cam
bio pedirla a Inglaterra una solu
ción del problemll. colonial Aslm~ 
IDO -propone el pacto aéreo.-Agen
cla España. 

NO VA A LONDRES WlEDl\IANN 

Berlin, 30.-La Agencia D. N . B . 
declara esta tarde que, a pesar de 
que se ha anunciado últimamente, 
de buena uente inglesa y alemana. 
que e l capltAn Wledmann efrctua
ría un nuevo Viaje a L:lUdr~a, 1& 
noticia carece de fundamento. -
Pabra. 

Otro incidente 

Días atrás tlOS Il em03 oCI' PIUW de /ti! con .gua 
d e tillO lloTítieo q ue /¡i~o . le UlJu;-iciól e ll las A sa'n. 
(¡lea s obreras de cOlljU'Ito C. S. 'l.-U . G. '1' • • c, ¡c
uradas ell Va ZCllcia. '1 a eo ,,~iyl a cu,w ' ' ¡a en r eclu,
mar del 00111 it é d e Enlace que 6~ 'l¡:el (;¡'aS~tl z.os t ra
baj os l)(l ra llegar a la Cfnl t ral prok't IJ.1·w ún ' ca. 
COll tn& selll e¡[lI!te d esll rol1usi t [IITvcio la P; ·e H~u. 
cOll ietlcml. L :evac/o el wm1l o pOI 1¡/( ~s ! r() rC[l r'3 -
sr:m iü ll(es al 3cno d el 81'bcon.¡l é • 'aClUna1 ele E ,¡
lace, es te hubo de cOIlSÍ<ierar que la t,,, ;ca activ wad 
1eg1'i11la era lI'abujur por q 'UJ S il C1Ol,plle e ell toda s 
partes el Pa cto de A liutlzC\ Sindica l. C01l este el ~
teri o coincid ió tClmbl éil el vryil Iv de la U. G. T " 
"La Con el>pu llde'llcia de Vaiellci .,. E H eJe t • ta l 
como el astwto fil é abordad o por la J> r eu'a y 1?8 

C¡nnités de la COllfede racióll Nacion.ai del 'l'raúaj o, 
• era pr1ldell te p/a Ht el//' el l1ruúl sm a de Za iu~¡';t, 
orgállica de las dos Celltrale3 silUilc alc.s cuando el 
Pacto 110 había aún ell trad o ClI vigor, c!w náo S '( 1 
propósi tos t u te/ares '110 halXa " s (l!;do ~¡¡¡ !1 ! IJ '1-
ilO de las simplcs asp¡l·uciofl.cS r 1';'1 todo ca8o, • ~I O 
habla que S1luo rdillar el p ruulem¡¡ dc ~ f l.; l(m !> la 
preda exp er ie llcia de la capaddltd IW la lase o /)r J
)'a pCt¡'a rea iizar tlH pla-n comutl d' mur;h'l un por 
t.a;u:i.a. Y , filial m lite, i r.;:} r 'u l1aba /" 1 dc"a :n{) 
plalltear cuestiOll<311 qu e pudrian o [li nar d i L7 '-;:P(PI 

cia.! se,- ialli exist:(l/I do al 1J1ias rel' pCCtiVflS de ira. /.¡ -
io colectivo en g lle hay qt4e eInJlI" cu '/;1 a 101!d.~, qU9 
1\.OS conducen al fortalccÍlll iell!o IV'; /{J /¡e1' IIW, 'LÚ 

en/re la U . G. T . Y la O. N. T. ~ T odo st o e r~uo -
110Ció al punto por los camlJr ad!ls de la Ullió~. La. 
COnSi!}11a cW Centml ú;lica fuó ru a!ca lmont o de p la.
zada d e las A sambleas. Z;'I su 11<Y(lf S~ r eco'ioc;6 
que era u r gellte bltscar la aplicucwn pTúct ica del 
Pucto de ALial\:~a, e" toda 3"~ e.cWn~¡(j" Ji {J l"Ufll ll
d idad. 

• • • 
Ahora acaba de Iler plal!teudo (j prob/.c lfl Cl do 

mucho mayur alcance 1) !Ira ·edad. Lu Or gam.:: .. -
CiÓ11 confedera! ha l umudu ya cal l a ' (;11 el G.\ . ~¡ t o 
y ¡¡peramos que, como e l « ¡¡ . edc:.T, lie Tesolverá a 
8at • .,j acci n de los t ra baJadorcs y con (.WSOhHO I .i

peto a los 61·oa.108 'jUlura:es de (l ecwtl del ¡JnJU::
tar'iado. Se Ir ala de U1I "vruyrU1la d{J acciótl eIJ -
1ltÚll par a eL t ((luu jO de /c:.s ~ ucl(;'l t ·s ' '''.:i y CU1,IU m,s
tas e/& l all illdu tr 'as" , clau<- "'a!lo 11V1' I COlltl J 
P,-oü'lilc i l de l:;Il!tet;e de a "I/Pls P Ll.r l ,d,.}s. UII V'o 
!}l'a ma de aeci ,;n COH lÍa de so ;ali.s/cu; y cúlltl" /!.S 
tas u ci f..SILI'I ullar (;H il/.S i lI,i IL"t, :<18. Pero S es f'],t ll 
- se p rc!Jlnltaru n Ji u e.s lT,):S l e,: t .';1 C '- cuve o í.r & pl"O 

gramu y Qtr a d isL pi , IU q !tC Iu. de las ÚUII Cell'1'a · 
l es ePi los lflga res de i mb(e U! J!.':J que puede !¡aVqr , 
talltoo progr amas eO liO P r l ld 'J3 t'n lma act lvidael 
que, por su naturaleza y por los lIlom ~mtos da 
guerra qt¿e vivimos, exige ja tn.ci.&ima coordina
cióll y reclama una dirección única y com.pet ente 'f 

La graveclad de este despropóSIt o aumenta CUalL_ 
do 86 coMidera qu6 e8 141' Comité de Enlace polí
tico de aocialistG:l '11 C011<1111i.<stas el qu.e 80 prepar a 
a intervenir en las indust1'ias. Individualmente ca.
da militante de 68t08 partidos pertenece a la U. G. 
T. La CentrCll hermana represento 611 el or den sin
/li.oa' la8 aspir octOM cie ambos movimientos, de la 
misma manera que la U. G. T. 8e siente politica
mente repreBentada por los Pal"tidolJ SocialiBta y 
Comunista. Ningún adlleumte a 6stOS últimos pue. 
de apli.oar en las fábrica.! otros p ropósitos que lo. 
propio8 de la U. G. T_ ni sublltrael'lIe a $U c!i.~cipl\
na orgánica. Por otra parte, la U. G. T. ha f,,. mu,
do oon la O. N. T. un Pacto cuyo principal objeth'o 
e8 ordenar la producciólt IIaciettdo de ella la pa
lanca de /{J victoria. En 1/13 fábricaa na hay ni Z¡,¿ IJ
de haber, por cOn.'liguien te, otr08 órya1\.OS de aú
ministración y de control y otros p/'ogramaiJ qu.s 
los comune8 a 1/l8 d.o8 Oe~,trale8 aindÍC{tle8. Loa so
cialistas '11 comunist ll8 sólo tieMtl una obltgación: 
obedecer la voz de mGndo del Oomité Nacional da 
Enlace U. G. T.-O. N. T. en tanto que proeltu:tores, 
poner fntegl'atmmte sus energia8 al servicio ele los 
órganos sindicales y ayudar' les a triunfar en 814 de. 
licada Y diffcil gestión. ¿ Ea e8to lo que se intetlta 1 
Veamos: 

Be asigna a 10B socialis tas y cO?1\.unistll8 un 
conjunto d6 tareas, especificas todtJ8 del mOVimien
to sindical, j)71'vati-vas de loo Comités da Bnlace d6 
las dos Oent)'uZea o/n"erG:l. P or lo tanto. 1108 enccm
tramoB alife "na uBurpación eh funcWf168 QUtI im
plica a la vez la de7lUncia formal cI6l Pacto 116 
unidad BÍndical. Res6liadas todll8 estCJ6 tar0G8 en 8' 

l . . d .. l!a ero ilbt illll C Il~O ele (' ul a l'. a nar~ui~la. i lIy m: ~ qa nu. (oO 1' ....... j llrour(/. · Id ' !J n CClOIl e Il UII C SOCia listas .1 COIIlI! -
n;.~·(LS . IJ e r'" mo,~ c'Ji1 ..... 1t:o/i.d , r:$t e cOJ/cluye e<)/I ' 1'. ra. lIuc~tr:l ju 'cn t ud Ubcr~ :lria , 
ll). .s lff¡'IC.~ · • l'U labTl1S: . En la ('~umb. parte el li t.ro~ F :J.l1br¡, ~ln in~Lr-pretc d ~ 1 pel.". 

"P lr r¡~e OJ'IS lU-ll t'l iea S seii \ ladn .s c~.n o ~~ento de. ~l latesta. ex~ne las :d~s d el m: C';i.ro ~a a t",.liJl.l 1 : ¡,' 

p l l. lo de ptO"tida 1JtL r'a Qccl !.¡,a1' l desoi" I.Jllo elr; u" a I ~ l~~t.('1. aL,~.o c~ ti ' C. :\!~ ' :1 !.~~t :l .?!fen :l cc n l~.~~I! :tkJ '~r en ~., Jllf):!1J ; ' 

poten t e i ,,,/ t48tria de Jlu er ¡'(I s ' (tII ClflH¡¡!imcll" I.! l S I lI . t< .pre . .icl JIl J de .lq;umc "", r lu n d el :¡n .l ~'¡U I : l. K ~p"l~tn e ... h '. • 

CO 'I ¡ '(I ' J'." e ' .", . n, ~ ; ( '( ' C l ,·c J J 'I¡ '~ ,I su 11! ~:1.~ s', lJ re I:l b.l e del a\'.l .rc pr.1~re 1\'0 (1 1' las ("a·m! .t,. I ·~ ll'! , .. .. ,.) h J(,. ''; .'H'' ' O r .... ~ 1,.. f ( " UJ "-0;(1 , fa ,_ 
ca a l !{'!'II' de tmoo}o s e tórme i llmcciiat umel1 te el ! lI e •. a falal e lnc' .. ':.a IClllcllie, SCgli.:.l el , , :1 .re2IIZl,.·,on d b .\Il ~ r'l ll t 

Oomite '.; E ,ua ce de soc-ialis l as .11 eO?Il :I1lÍBias, p/l _ En t~m !o ~ rll ='TR la( t'~ la, - eX1'bc:l. f ah!Jr~ - . :l. 'USÍPn •• , c," I d 

ra mare lar ¡¡¿ti os soufe la ve' e de cstClS ta ' J' .~ \·olu l:ln.d C;!l!:l.1: de t!l'oau 'Ir e f ctos nu \ 05 \nd~ . . ~d l!~n de 13. le"" 
¡'acI'" l ' 111·cf · r ' E t h " 0 1 't' d }' / . b I m~ I'leas d c la ::-'; .t~tlra l~ZL, es ll!:l . ¡,r , u n '( ; 0 le((' arl:! • 1, · :.1 

.. '" - 'J • . • '.J . '-' 111 :...') e ~ JI " C· ' S a ,: I Ir. . . & • 1 _ 

reuni r "mu nalme l" " <ic/do ·· .. tlUtCn ,, ' (lclle que cs fm'z3 o r e forJ\l:Jr 1:1 OC!CU, ,~ . I' .:ra p n'\tU(l r f·'c· 
"""_ ,'.1 eu. .'S " [J ,()rlt prr UJ I1 ~u . ;...~ ; .. ': d ' _ ... ~ .... , , . ~ . ' ~ ' . 

" om.e 'dofru:dal1' ''' ' a ' 'd t ¡ / 1 \0:; an II¡" .CU:; en un T".1(1 .0 ea a 'el: 1. \ _~ ,O • • • \tl q u, l· .. cm·" ," 
ioJ ~ h . '1 c. e es tU ,ar (J o o I U' - f I t d . d ) d la diI ' d I 
blcm(L.~ q 'l e al" tr'n a su lugflT de 11' ¡ba;o, para .ormar e a ,:o.un el lIcn e a. prop. ~ a n ~ (¡UC. C~D , u~l'J n t: . ' 

plal! e-.r/l)s y MI' SOIIlNÓIl COIIJ10Itam IIte, ' y tlcbe- Ideas>: el.eJemplo d I! los. h e(, '105, dete~ lIl,l otJ~ loncs y ,pI11nn l .'" 

r án. SlljcLal'3e en 1Jolí¡i a !'lclle.o l , a l(t s o/ic /! u 'io - to :wa rqulE;os ~ Il U1I radl~ caua \'e1: , mal> redo'. I : lra '1.U!! Un l Ol" ,l r<n 

n 8 q¡' 0 //:0 O r ' a ¡;,. s '" .. ,_ ,, _ 1 hUllu no eu,t1qule ra . l'eQueno u gnllue. pueda n ·. r anarqu: ,· me:lIe. e 
L , , !J ' ~,1l 0 ¡¡pel.·,r, p1ce .......... r C . • d" 1_' • • d ,- 1 '--' . d d 

C Jmi l " P rf) l 'Í!¡1 ;a¡ de Enla ce." llTIpresclIl lole u.L II1 teryenCHm e ~ \' 0 un ...... O~OIZl1 ora .e su.. rom . 
. . ponentes, e paz d e eS1abler~ r. !,reclsaulcn~ ob:-<: b:l - de hbert:..d. \.1>-

E ¡ ,'r ir , sn IIstil uyell d::- i1tro d I' lo.s t·l '. Ica das aque:las rei=iones sociales que h o): Hán or¡; !Ji :1 fucrz: de 
O mi /'js de E ¡,l, JC I! de socialis '(tS y de ,c~mu'lIstas 1 autorida d. P ara l a l fin, no es suIicien e la oh't de l oucclón de ic>s Cl'g.l · 
aL 7n-ar!! I de l?s q.le y a e:mst en, COT1!t .. gt ti no l1ismo . lI l1l1"i a '0;; es precLo cr r org ni os ue~.JS. 'n ¡ n -¡I ..... 
r econocen otra ,m orida d q ue !a exl<1'''tIQ de lus or - toda \'icb social s I'ia Imposible. y c rearlo ~n las propi3s inLeI ,...
g(&no áe umdtUl dc W·s ¡jos P(!~ti tl03 1),a '. ~t ~ .. D~- lacion ~' de la Lihcrl.aa . P ero es ~T3"e error ce r que esa creacioQ 1 '¡ U ü <1 

j e,nas ahora a Un ia.d.o la S::l'Ic de CO l! ~d ll'UCl')"LS se~ir :l la d eslr ucción de los or¡:anism8S malas sólo ('om') (,i)ll~e<.t:eIl C 
que se no o.:urrcn !iob~e tall dc' ob"llada l're t c li - d~ [:11 de ,trucción y COI::lO frulo:!ulomáUco '! esJ){!ll~nca o,e un .. ~ il
sión us r i ni.> a. S~ d e sco" ce el P .tcto ck. :'111- puesta ley d e :! rmo nía ~e la i'al!lrale-m. TJ.nto ar.. la cre:u:ión ro 
dad dtMicc4 Y se pre/ tde dirigir I~ p)'"d"cCl~1\ y para la .ckslruc('Íón. es lndi ' penS3ble 1a inten'encion de la \"olunh.d h . 
eL p r IJleLU";ww de tudas 1a8 t ellu 1t ~!l3 a Ira ¡; ~ de mana ". 
un () Ilnv puliticlJ ¡i'/litad , de scc/u. El l ec/nt '; 0 A todos cuantos quieran conocer la ('on ~¡ón m b.te~Li.lll.l d I 
n6C 'tta ' l1.<éI le yuiemos ~iI ~ :cs n.'jlcx!mles .~obre anarquis mo. les r ecomendamos \"l" a m en c este übr • en 1 5egu i ' a d 
este Q.,'j~élC del p"o blem!l p~ (lllt cudo . Sabrá. jut gar {¡ue no serán defraudados. 
en lo i ntl1ll0 de u conCienCIa a l os que lJ.'C' p r.Jcr.- :\"0 terminaremos este comentario sin :1ntes ~ecer a b [;lyl 1.1 
Mn. Que"élmos ahOra referinlOs a o t::-o as¡}ecto d e I ale¡:rb que nos ha dado con la edición d e esta valiosa obra. 
la el/B3twn. E ta mos el! gU E1Ta. Y la gueua '10 
aduute U6 ítadie ju gu,e cou ella. N o di.-?C1t!1,nos ::::::o:;:=:;: __ ::::::=.;:;::;::::::::=:::: ===::=:::::=::::~======~~z~::::::~z====::s:====:::::::;:====:::::::;=:;::;::::::::::::=::::::::;=::::::::======:: 
las UI. C1UJ.'/ i ll tcnci ne., de los soeiali las y comll 
~1i.sL(IS que f onna? el Comité Prol.'illc :al de Enlace 
de amb d Par id03 6 n r alenr1a. Puro n.slablt. e. r 
otro Comilé.s de E nlace en l os eel!U'os de trabajo 
a j cnoJ ¡ !lro/elaria o orga1/ j..~ado e n Sll rcLlidad de 
prodtt.etor, Oomités qw; sólo obedecell las con.";!J1I113 
de Wd Pa r tidos ma ,' islas. es Il !!¡:ar el (/.os las 
fábnca., En la l l.Oro de la cool'di lll/ció y del naw
dQ 14' 1'0 etl la yu erra, e l¡ la ECOII m ía 1/ . 11 t odll8 
UJ.'/ d 6má.s a t,v' ades uit!C'!llaclas a /a lucha, esta 
bl e.:;or C'J'Ill v etencias, im;d ir f ml iOllCS, ' /'wr ó) !1 (J 
n08 p rLurúcLdor c,>¡ al margen d6 los k'gilim03 que 
ya ,.xislen, . uu,. tro ¡,se a Cf))H¡) /,O Il. iso:l d e !uP¡ ~a 
obl igu roria, levantaTse cOlllra la .-t i. c ,pl illa de la 
d~reecW" única, es s cnciJ1antClI t e aun,· puerta.s a l 
da; orden, ser agentes del CGO , t r abajar por la de
rrotl&. 

Esos pr pósHos no p ueden prosp~Tar • . ~ hay 
Pa e a d.e hanzo. o 'lO lo hay; (o huy rfn ecc!on eco 
n óm ica única o nos 1)roc111711a11l08 ll171iflOS del r.fW1/; 

o hay comprOtnis08 que se Cll1r~plen con lealta~ o 
oacW cuaL tira por SU lada Sl/ l'IBlld o sus proplOS 

apet encIas. . . . 
En las fábricas só lo p llede haber un.:¡ dlrecc~n, 

un 3010 Comité de Enlac6. Y esta d,ire cciótJ no pue- ;- = : -= = = -:=;: :=;=:;;=: ~ 2 2 : =:=2:= =2 2= =:= === ; ::== ;:= ;=2=;::;::8;:::=: :: ;! 
M nacer de otras fuentes que las del trabajo orga
nizado. La política no tiene nada que hacer /I~ ~tTO 
da Ia., f á ","icas. Perm itit' qUe se e.s t !Jhlezcan l os 
Oom' t és que se anunc-ian, es ir do cabeza hacia la 
ruina y desorganizarlo todo. AtlllC]t,e ta les pI'C'p6-
sitos suicidas Ze1Janten por bmldel a la ftecesidad 
M aumentar e' rendimiento 116 la proott.eció-n y 
meJomr la organización iPlterior de 1/l8 ;ábricas. Si 
se quiere ayudar en este 03(:1( tido, 6610 cabe "n pro
cedimiento: ponerse a disposició ll de ICJs Oomitéa 
de En/.ace sindicaZes. Por el cont,-m'io, seguir ade
lante en ¡os propósitos antl1lciadolJ, es romper la 
disci1>lina que tanto nos está costando aicanz ar en 
la producción; impedir la coordlna:i01l in/eligen t e 
4e la8 actividades; en un apalabra, ecilar 1I0r tiP
rra ele una patada la obra gigantesca !ir; cuya ed,i
ficación ttevamos dos año8 de dUl":l8 I>s/uerzos. A 
nadie se l-e p¡¿ede OCt,rrir a esta.s altur'-'S CTear or
ganismos auales, sobre todo cuando eai o! orgonis
mo8 n.o arrancan de su verdadero !tlente de in..>pi
Taci.ó,~, que e4 el proletariado organizado. T odo el 
mando 6e le-VIUltaria indig-flado BÍ algllitn preten
dle8e, /1' tnargfl1l de la di1'llcc-Wti actllGl de la U1le
n'a, crear otra elireccíó" que funcionase por 8tl 

cu61~ta, aunque Be disfrazase con lOIJ mejores pro
póBÍto.~ . Y en Economia, actividade8 8emeja"t" ae
rían tan perturbador/l8 '11 cata.!tró/icas cumo etl la 
guerra. Por eso hay ,que CO'I"tarla8 ~ cuajo. 

. ValeflCia, .5 d.e julio de 1938. 

Actividades de S. l. A. 
SUBSCRlPCION NACIONAL 
PARA TODO EL EJERCITO 

DE L.'\. UBETBTAD 
S uma an¡~rior : 104.568'95 p tas. 
Agrupación Local de S. l . A, en 

aUent , 3.10S·SO; Fábricas Reuni
das de CauLilo y Apósitos. 
1.433'10; Producción del Calzado 
número 7, Grupo Ferrer G uardia, 
112; Sindicato de la Industria. Fa
bril. Textil, Vestir, Piel y Anexoa, 
Sección zapateros, 135'50; obreros 
de la fábrica "Q" (TaUeres Ca
sas), 275; companeros de 1& Es
cuela. de Capacitaclón de la 120 
Brigada. Mixta., 26 División, 241''rn; 
.Juan Grifio, comisario del Bata
llón 479, de la 120 Brigada Mix
ta. 200; compaftel'Ol de 1& cua. 
Viule.s Goy, 325; .José Femández, 
de la ca.sa Ribera, 50. 

Sección GIllItron6mica C. N. T ., 
de Barcelona., 1 .710; Tarstileria 
Barcelonesa "L", Casa Antúnez, 

l.~; Manuel Posa. 2.5 ; Eurtque 
Salut, 25 ; Comité de Empr.!S& da 
la ca.'I& Furest. lOO; personal de la 
casa. Furest. gl'50; Agrupación 
Local de S . L A . en Bañolaa. 
1.257 ptas. 

Total: 115.080'25 ptas. 
(Sigue abierta la subscnpclÓn ) . 
Nota.. - Rogarnoa a todos 1011 

compafleros, colectivi~, talle
res. etc .. etc .• que posean aJ.,..'"UI1& 
cantidad con destino a la 8ub3Crlp
ci6n a ctual para. nuestro b crolco 
& la mayor brevedad pasible. ya 
que nOl dispon-emOl a dar por ter
lIlUlada. dK:ba subscri pc.:.ón. 
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8. L A.. Y EL le DE rouo 
EN EL SUB 

(F~to de eu1a 1&-1-:11 del 
eo-Jo Provincial de Muro.lal 
Se encuentran en ~ta compañ&

ros de Jaén que han traído tre3 
camione. para cargarlOll de víve
res. '7 despu6a de bacec un reco
rrido por 1011 pueblOl de eata ro
m.arca.. hemoa conseguido di~ ca
mionetl mú de distintas mercan
ciaa 7 la espera de otro." tWo. 
eno. aaldrán en c&ravan& pare. ser 
distribuidOl en l~ frente. del ~
tor Sur. 

s 
Tokio. 3O.--8egÚD un COIllunica-

~~~~= frontera sovietoananchú, empe-
ron la collSC.rueclóo de fortUl· 

aciones en una couaa Iltuada al 
lJIur de Shaaaofeoc. a unos dOl 
kil6metroa de Cbaqkufeog. 

-.te nuevo lnclc:teote ha pravo
.,.. Yin 1DqUie4;ud eD Toldo, en 

j 

k quiere coatr';r un 
transatlántico tle 

90.HO toneladas 
- Bamburgo, H. - Be .&DUDc1& 
.. el sAo pr6K1mo .le coloearf. 1& 
~ a un nllno tra.ea':fútioo 
~ qu.e _ quiere ~ ~l ma-
)'Or del Mundo, paee d.~plazari 
"',000 tonelad&s. Por oorud~en-

8erA CO!UIiderllblelMl\te mayor 
~ 6r "Queen . KaIT' J al "Nor· 

lIdfe". ~ Fa~. . 
, .. ~ . • t • 4 ' • 

rusoJapones 
cuyos centros oficiales 88 recuerda 
que laa negociaciones n1posov16tt
cu para aolut1onar 1& cuestión de 
la ocupación del monte de Chan¡
ku!eng contlnúaD.-Pabra. 

PROTESTA SOVIETICA 
KECHAZADA • 

Tokio, 3G.-El VJnlster10 nip6G 
di Belaclonea ExteI1cres, ha re
chazado la protesta 8DY1éUca al &
Umo lncldente franter1m. - PabrL 

UN GENERAL lAPONES ENEMI
GO BIt lA U. B. S. 8U, A Ll 

BESEKVA 
Toldo, 10.-& ammcIa Q1M ha 

pa-.do .. la reserva el general, 
KukInald KoIao, comandante del 
Ejército Japon6e en CoI'ea, ex 8Ub
lIeC1'etar1o de Marina 1 K mtem
bro del lClItado MaJOl' del Kuan
tune. 

En ... esteras bAeIl lnformadaa 
• hace DOtar que Kol.Io era ti IDÚ 
virulento partidario, entre la. m1-
l~ Japoneses, de UDa . poli_ 
de .~tr,lUIIIiePcr..¡ .p~ .~ .~ 

. ~. R. ,~:. ~;:-'t'~.~, .. , ' r ., -, . . 

Mujeres Libres 
La Exposlclón "Dos aiios de ac

~lvidades", organl"N1a por Mu
Jeres Llbrs, que fué aplazada por 
haber quedado interceptado el ao
ceso al local a consecuencia del 
ÍIItlmo bombardeo fuelsta, se inau
gurad defInItivamente hoy. do
mingo, dJa 31, a Iu once de 1& 
mañana, no en Via DumJtl, 30, 
como estaba anunciado, alno en el 
Jalón de "La Pmacoteoa ", PI , 
MargaD, M. 

Federación Regional 
de Esarelas Raciona
lista. de Cataluña 
1:1 8ecretarfad.o de esta Peder. 

c1ón .. reunJri mal\ ..... d1a 1.° de 
agosto, • laa sela de la tarde, en 
la 8ecfttt&rfa de la Federación x.. 
cal de AteDeoI Ubertu1oa. Prec&Ia 
la puoklaJldaca J Milr.Jél .. de .. 

MADERA 

Teléfono 

31126 

SOCIALIZADA 
SECCiÓN 
COMPRAVENTA 

Compramos loda elase de muebles y enseres 

.~~ga~os ~~s que nadie 
doa "- deiegaclQIL. ' ''1' 11 ' ,.",--~-------------------------";"'¡"_""_----~-.,j 

8. L A.. Y EL ACEBCAM1E.NTO 
{¡'ON LOS F&ENTES 

8 . L A.., en oolaboraclÓCl eDIl 61 
Taller ColecUvo CerveUó realizar 
hoy, domingo. día SI. W1& v ~lItt& 
a la 26 Divili6n, aendo porlaOO
ra de ObSeQUl05 para os comb.l. 
tientea po.r valor de 7.000 peaeta,J. 

El dia. 28 del actual. la Secci n 
del Co'ubatient.e de S . L A.. d~ 
acuerdo con la InspecciÓll General 
de Reclutamiento, Tiait6 un acan
tonamiento de tuenu auxtllarea.. 

Una compaflera blJIo 1180 de la 
palabr'a &DlmandO & loe aoI.I1aoo. 
a rnADtener alta la m~ qUI ba 
de dar la victoria & Iu ~ 
delaUbertad.. 

Lueco _ ~ (Üyer«)I 

objeto. que fuerua. recibioo. COD 

.tietecMón por ac. c:omb&bentea. 
Tambi6n bUo 1180 de la palabra 

el comtMrio ele f"'lduiaml.to. QU. 
enalteci6 la obra 8D&ldÜi& ele So
Ud&ri4ad . ID.t.em.JciOeal AllUtu
Cilta. . 

H 
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L~ GRAN RlVALID~D Problemas internos de nuestro agro 
o N T E s o 1 z 

Inglaterra «:ontra Á pesar de todo, los 
S¡'ndicatos Agrl.6col as 

H R 

EL 
MAQUIA VELISMO 
DEL PAPA 

= K¡ ' - ---~ 

De nuevo (¡uiel'e es table
cerse 11\ pugna entre el ge:--
111anismo y la lat.lnidad. El 
Papa Pío XI ha tomado ya 
cartas en el asunto. Hasta la 
hora presente, Mussolini se 
habla dedicado a explotar el 
lábaro romano con la ensei'ia 
del baz licrorio, como signo 
de su lm\lerialismo italiano. 
Habia hablado del mar laU
no, como un medio de ex
pansión colonial. Pero no 
h abla pasado de ah!. Ahora, 
con motivo del eje Berlfn
Roma, el .. Duce" se siente 
racista y promulga unas dis
posiciones encaminadas a 
combatir al jUdaismo y pro
clama r que la :-aza romana 
es aria . P ero el Papa sale al 
paso de estas declaraciones 
del fa scismo para condenar 

es e e l~cept o rar i~ra que empieza a imitar Italia, como servido
ra del "n:lZiSll1O" alfmán, Y el Sumo Pontífice, acogiéndose a 
una a uc iencia de los alumnos de la Congregación de " Propagsn
d~ F ic!e". pronuncia una alocución para condenar el racismo y 
el naciol1i1lismo eXAgerados , Para cIJo se acoge a la universalidad 
del catolic i~mo . que admite todas las razas. Pero haee hincapié 
en u af irmación a os sectores de Acción Ca tólica. como repre
SE'l1i ación el e este concepto uni\·er.alista de la Iglesia católica. 
Ma • . en el fondo de _oda es to, 110 es más que lo que se ha dado 
en llamar P 'b112. c:erna Y uni' .. ersal de los hombres del Norte 
con los del Sur. Es el corolario de lo qUe fué en tiempo de los 
ro:n?l!O$. que pasa por la guerra de Cien Años, las luchas rena
c n !.i.;: a de la P rot esta de Lutero, y apart'ce ahora con el I a
ei mo del " F lihl'er ", que ,e enfrenta con a I glEsia católica, per 
sigu iendo a sus minist ros y a s us instit uciones rel igiosas de Ale
nla :li:l y d ~ Aus r ia . 

J\lu oJini se si nte aliado de Hitler, pero con ello se separo 
del ~at i ca no, A pesar del origen latino del I lIlpel'io romana, se 
con n en e en \ n defemOl' del racismo, para seguir obedeciendo 
io.s dic tados el I dictador alemán, La cosa no puede ser más pe
r "TJl 2 . :\1u.- oii.lli oh'ida su origen latino, pero el Pa pa se lo 
r el e: da. y se mues,m disgustadO por esta fobia racista . Y lo 
QUe no llace el " Duce" . lo h ace el Papa . que se siente más' 
\1l1 Í\·e:-sal i., a que Mu_ <oljní. Mussolini claudica a n te el vasallaje 
qu le '; de al t ira no del T ercer "Reich". P e¡o el P apa, que 
~Uj ere :l]Jl'orecha r tod2. la influencia latina de la Iglesia católica, 
nace saber a sus f ieles que la Iglesia es católica v por 10 tanto 
\¡/l lH'r;,a 1. "Se olvida de Que el género bumano, e~ ~a y sólo gTa~ 
: aza U:l l \ ·Er. a l " , dice en uno de los párrafos del discurso, Pero. 
en otra :1rte, afirma que "la Acción Católica no es racista ni 
Í?scista " . Es ta afi:'mación s i que es maquiavélica en grado sumo. 
.No. otros tenemos la experiencia de la Acción Catóiica espaüola, 
); unca olvidaremos las andanzas de su presidente, señor H errera, 
t uwr del periódiCO cat.ólico "El Debate". La IgleSia católica 
dirigida por med io de este fac tótum de Acción Católica, era un 
enemigo má.s del Pueblo español. Todos sabemos que la ·trama 
de la rebelión mil itar, tué llevada a ca bo por los agentes de Ac
ción Católica, r, en pa:iiicular, por su presidente, e! ' cm'a sin' 
a ta na . el católico H€l"rera. 

P or eso, la afirmación del Papa Pio XI nos pal'eee ligera 
o demasiado astuta pa ra poder engai'iar. Todos sabemos las in
tenciones de la I glesia romana , que posee todas las zorrerfas 
de un Jesuitismo como el de Baltasar Gracián. La diplomacia del 
Vaticano es la más cuca de rodas. Ahora nos lo dicen las pala
bras de! Sumo P~tifice ante)a posición de la Acción Católica 
en todo el Mundo, En cada Pueblo, esta institución polltIca de 
a Iglesia mantiene una po.sición .a través de los inte::eses de. la 

I,gl€:5ia ; pero, a la vez, en favor d.e la reacción y de la burguesia 
(lel Mu ndo. El C1I SO de España es bien patente. Aqui conspiró con 
los enemigos del Pueblo español para convertir a Espafia en una 
.co!onia de moros y de alemanes, Frente al concepto católico y 
cnSllano de la I~esia de Roma, dió paso en la España de San
llago "matamoros" , de Covadonga, de Lepanto, de l~ Navas de 
Tolosa . de la ContralTeforma y de Felipe n , a las tribus de ma
hometanos reclutados por los caídes árabes, y a los neopaganis
t a~ de la cruz gama da. que ha mandado el enemigo mortal de la 
cn s¡¡andad, que se llama Hitler. . 

Con ello, no hacemos más que aseverar una posiCión e(¡ui
\'o(;a del Vaticano, que indica que frente a sus enemigos, reac
ciona en cada parte, según cómo le conviene, y que ese concepto 
universalL<:.ta que ha afirmado el Papa, no es más que una ente
!!'quia que explota para los incautos del Mundo, La silla de San 
Pedro es así. Sus tres coronas de la tiara pontificia no sólo se 
mantienen de conceptos cristianos y univ~sallstas. Es fascista y 
1 aciana lis ta en Italia , para tener contento a Mussolini, y es ca
tólica r un i\'ersalis ta , frente al racismo de Hitler, que persigue 
de una manera furibunda, no sólo a los JUdios, sino también a 
los ca tólicos, cual una encarnación del dios ario y del espfritu 
que dominaba a Lut.ero. La cosa es clara. La pompa del Vaticano 
necesita la ayuda de todo las naciones del Mundo. Para ello, 
"El P rincipe". de Maquiavelo, es el mejor mentor. Una de cal y 
Ol:'a de can to. Ni fas cista ni antifascista. Una cosa ambigua y 
anfibia que le permite hacer un doble juego para cobrar los 
di ezmos y primicias por medio de bendiclone.s y de 1ndulgencl~ 
plenarias . Ayer, eran las alcábalas que Imponía el Tribunal de 
la Rota. Ah ora , son los impuestos o los empréstitos de los je
. \ itas - os mejores aliados 11 agentes del Va ticano - que reali
z? n sob;-e as bancas y .. trusts" financieros del Mundo. 

Ariel 

Hodgson vuel
ve a Burgos 
con unos en
cargos difíciles 

Londres, 30, - Según una In- también sobrE' el punto de los 
formación oficiosa, sir Robert 
Hodg80n. agente inglés en Bur
.os, que babia sido llamado a 
Londres hace algunas semanu, se 
tzasladar~ nuev~mente a la Ea
p!I.a. facctosa. 

ataques aérC!08 contra los barcos 
ingleses. 

8eg1ln otra" iJItormaclones, 
tamb16n oftc1osaa, se atribuye a 
Franco la Intenci6n de arreglar 
estas cuestIonea con Inglaterra; 
pero .. h&c" la aalvedad de que 

El agente inglés llevarA Ina
truecloDe. upeclalea para tntar 
ecm loe facelosos de Bur¡oe ~bre J'ranco no Ueua el control de lu 
la cueat16n de la Comill6n lIIal. tuerzu reaponaables de loa bom
• de en.loJe8ta para loa bombar-~ oonV4 la8 poblaolOll" 01-
... de lU poblad·me. civil. '1 vil .. l 1M b&t'CI)e neutl'&\" 

, 

Inlensa 

AleJnania 
pugna por afi~IDarse 

estratégIcas 
en • • pOSICiones 

El M 'undo t;j've acfualm ente 
baj o el sig ilo de rive/lidad (In· 
gloalemana. Es tUl hecho qu. 
tlO se puede Ilegal'. Del r e:lI4l
tado de Ja lucha depende, riI:'. 
d"da alguna, el porvenir de la 
Paz y de la Libertad. 

Por René Guerdan 
puesto que Portugal depende slemp"e de Ja 8egu
ridad 'mpel"ial francobritánica y, por lo tanto, el 
lut"ro inmedia t o de la paz. 80bre este problema 
trat aremos hoy. Echemos uJla ojooda al mapa. 

ANTE UNA POSIBLE GUERRA, - LA3 

OOMUNICACIONE8 MARITIMA8 DE 

INGLATERRA Y FRANOIA. - LOS PE
LIGR08 DE UNA INFLUENOIA ITA-

son indispensables en 
el campo catalán 

Por Anleo 
De vez en euando se aba en 

nuestros medlos eampesinos a lguna 
,oz Irresponsable tronando contra 
los SIndicatos Apieolas, por el me
ro hec:ho de alCÚD arravio per ona l 
o por alCUDa lujustlcla manifiesta , 
tome'lda por estos organi mos 
contra alpn P'Upo de camaradas 
nuestros, en al,ÚD pueblo {le nues. 
tro arru. Pero estas protest as, que 
&lenen un valor esencialmente anec

UlIa Alemania t; ictoriosa 
poseería las materias p r imlls JI 
e1e111.elltos pcr m soste'lIer tUla 
glterra lar ga, impolld!'ía Slt paa 
o gu erra a,l M lwdo C<»I IH/ mis
mo fill : la esclavitll d. 

LIANA EN. EL MEDITE.RRANEO y DE dótlco ante la magnitUd de nu \:
UN PORTUGAL DOMINADO POR L03 ira lueba, y qDe no puede llama r 

a engaño a ningún militante a \'i
sado, deja este carácter anecdóti co. 
para eonl'ertirse en motivo \l c des
orientac:lón y derrotismo, cua ndo 
estas voces condenatorias \'ontra los 
Sindicatos Apicolas se ele,"an ces. 
de lugares rectores de nuestra "id:l 
campesina y por bombres de la má
xima representación campe ifla y 
más aún, si el procedimien to lo e 
de intriga y a baja voz, intentand 
minar la confianza de los milit an
tes de los pueblos hacia (';lmar,lIlas 

¡ Dótlde estamos hoy en. dla 
en /l8e conflicto SOJ'do qu e con 

frecuencia revela la forllla eco/lómica? Los beli
gerafltes saben dOnde se ellClteJl tl'Ct!t laoS riqll e.;:a8. 

TRIUNFO DE LA LIBRA ESTERLINA. 
IMPORTANOIA DEL A OUERDO CO

MEROIAL ANGLOTURCO. - EL DO

MINIO DE LOS ESTRECHOS Y EL AO· 
OESO A ORIENTE 

E n Tu rq/t'Ía, I!lglafena se ha ller:ad.o la palma. 
Victoria difícil, pel'o importallte. Tiel/e la cllstodia 
de los E strechos, el acceso al Od ellte i¡¡dio y pe
tl'olífcJ'o , Cll/U' dcl Oa /ifa to. El I'eciellte a cuen/o (111-

glotJtTCO asi se lo aseglt l'a a L Ollrl¡'( s p or !: I/so l/ aje 
eco lIóm ico. 

Se r ecordll rcí. que .4.nk</ra debe l'escl'1;a.j· cr Z met
cado inglés S1IS pedidos milita r e Tra sto.. la su ma 
de 6.000,000 de libras e tN liu" ( plCís d m il 
mil/o ll es de ,mucos ) , slIm iJlis tml'/e todos lo .~ allO.'1, 
a Htltlo de g(!ra lltta, 65.000 tO/lcladas de cromo, 
15.000 i Dl /elodas de cob¡·e. 40v.000 de millem l de 
hierr o, 400.000 de cllrbóJI: 40.000 ele t rigo, 15.000 
libras esterlinas de plom o (l/'gell !ifero, 100.000 li
bras esfedi!las de lJI eLII g((.Jle~ o, tl/ oli bdeno, antimo
nio y , finalm lite, opr iui iou ari rt dese/e r~ltol'll tl l 31 
de el icie1ll bi"/l de 1940 COJl a /' tfcuTos m il i tai" oS por 
valol' de 10 .000.000 de libra,s t:,o,lt' r lil ' (!$ ( c /;¡rca 
de 2 .000,000.000 de ! r (lJICos). Tampoco sr ha 
olvidado lt le, "OUy" de L Olld r e8 : ¡os crl'di tos ¡I/Ule
ses que fi nanza n el plaH p r o([lIc ' r ,(; ¡ /111 1 po" 100 
má", que l er tasa de descll ento fi jwla po r el RallCo 
de Irlg /a tena (s/tln ini t ras mili to res) o 10 1 :j y l ¡te

dio por 100 (Sll1nhl; tras mi/Ua ,. .', ) . 

INGLATERRA E N Rl'Jl A.YI A .. -- LA 

OONQUISTA DEL PETROLEO. - PRO
Xn1fO TRATADO CO.~fERCIAL ANGLO

RUMANO. - FINA1';CI ACION D El , FE
RROOARRIL COl\-,sTAl',ZA - CROl';S

TADT. - CONTA.CTOS OON GREOIA 
y YUGOESLAVIA 

ALEMANES 

En caso de g/terra, I (t qué mas pOdliám.o.~ r~
etOT¡" pa·ra el trallsporte de 1Iuestr(ls tro~as a/n
cm/c(,8 '! Ya sea Ja mediteJTcí.nea, vía Argeha, Ordn, 
Túnez-Ma¡'sella, o la del Océano Atlántico "ía Da
kar-Bul'deos. 

• Qué camino podrian tomar tmest" os apr~vl
sw!/amie/ltos de O!'iente ? Hay tamhitl.¡ el M ed,te
rrcítleo por el Oanal de Sltez, o el Atlántico por el 
Cabo de Buena E8pera nza. 

P ero el M editerrálleo se hace cada v ez más :m
pTclcticable con una Italia hosHZ y duei'r.a de Sicilia, 
de pantaJlerin, de Libi<I, de Abisilli(" de España y 
de Mallorca. No queda, p"es, pal'a IfIf¡laterl"a y 
Fn/.llc ia m ás qlte por el Atláflfico. Y poI' esta v io., 
es Portugal y Sus posesiolles las qlle dominan la 
seg/tl'idad. 

La ruta El Oabo-Londres pasa a lo largo ele 
las costas portt,yu.esa"" las Azores, Madeira, las 
islas de Cabo Ver'de, las íslas B"sayos, Angola, lo 
Guinea Portlly/tesa, las islas Santo Tomé, Pr'~ncipe, 
l e, ellcla vadurn de Oabindcr, todas ellas posesiones 
portnguescts. 

A demlÍs, con IllIa E spct iiCl enemiga, "cOmo po
d!' ie~ Ingla/en'a sosteller Gibraltar' y Solamente COII 
la coopeJ'OcióJt de la oo icrc iólI. Pero Itlglaterra no 
po'-'ee eit el M edi ten áneo el amaraj o at errizaje 
tl ecesarios, los ba.rcos portnav íones v ulnerable8 y 
de poco calado t ia bastm/ , como tampoco los puer' 
t os de MaUct y Gibraltal·. 

Es evidelll e que necc8ita m/a base ab'ea en la 
cost(I port/lguesa, y a sea en Taro, Si/r.:cs o ell Sa
v il'a. De ot rn mm/era es la pérdidlt de Gibralt ar y 
es i llútil ills i,s/ir 1311 el dcscrst ,'e qu e eso l·epre.~en
ta rla, 

D e ahf la violellcia de let Juc11</ que se está Zf
bl'Cllldo en la (l ct u.(d idad ell tl 'e Londrcs y Be rlbt p or 
gClJIarse a Portltgal. 

Hace pocos m eses IlIg/nterra ha e)lv iado all€ a 
IIl1a misión m ili tar . Dos C,.UCeTOS britdnicos aCll ban 
de ser enviudas a las posesiolles portugl¿esaS para 
sallldar al P/'esidell te Oa.!·mollo, e·n v iaje de ins
pección. En fill , el Gabülete británico se está preo
CHpanoo de co nceder créditos pa ra. el r earme y 
equipamiento de Portll y al. 

que han tenido y continúan t eniendo el "alor de defender lo! intere~ 

morales y ma teriales del campesinado catalán, expresadO$ libremente' 
en sus Plenos y Congresos. 

Porque el hecho que comentamlls. es de una tal craveda d, que ya 
no es posible silenciarlo por más t ieUlpo. En todos nuestros Plenos 
se ha afirmado la voluntad de la C. ';1:, T. del campo de aceptar 101 
Sindicatos Agrícolas e influir cada di. más en su dirección y admi
nistración. Si más no, porque estos org:lllismos están destinados al ser. 
vicio del campesinado, en la adqu i ición de abonos, semillas, maqnina. 
ria y la compra y venta de los productos agríCOlas. Aparte de que, eJl 
algunas comarcas de Cataluñ a. especialmente en Barcelona y Tarra.r;cna 
son organismos tradicionales en I:t "ida económica del campesinado. 
Nuestros hombres, lo mismo hoy que antes del 19 de julio, pertenecía~ 
a los mismos como cnlth'adores del campo, sin que esto les pri\'"ara ile 
ser unos fieles y ardientes defensores de la Confederación. 

Es muy posible, seguro, que en algunas comarcas, sin tradición sin
dical agrícola, al estructurarse lo nue\'os Sindicatos Agrícolas, nuestrOl 
compañeros hayan sido pO~l'gado de los puestos de dirección, como 
por la Ley tienen derccho; es po ible, ta mbién, que no se les haSaD 
entregado los abonos o semilla s solicitados. Indudablement~ que es~ 

faltas son gral·es. ¿Pcro es que nuc t ra linea política y sindical trazada 
. por todos los campesinos catalane en us Plenos, puede quebrarse in 
más ni más, porque uno de Dllsotros o mil de nosotros hayamos sidO 
maltratados por los actualcs dirigentes de algunos Sindicatos .,~ 
colas? Nosotros creemos {ranramente que no, de ninguna manera . Y 
puede admitirse aún menos, que d ic!l[1 linea directriz sea quebr:lda o 
intente ser quebrada por gentes que no tienen otra misión que man: 
tener en todo 'su pureza y toda su rigidez dicha linea, puesto que de !lo 
los CC/'UJités de los Campesinos, no puede defenderse, en buena nom lllo 
con federal, más que aquellas directr ices que se hayan trazado en sus 
comicios regulares. Los cama rada que abrigan tales propósitos, aparto 
de que siembran la desconfianza en nuestros medios campesinos, ele! 
mUe!:"an no ser dignos ni acreedol't' de la confianza del campesinado 
catalán, y algún día. tendrán /lue rendir cuentas de su ac:tuaeión. 

En Rumania tamlnélt .A.lenlll Jlta Ila tenido que 
ceder paso. Paralelam lite al áescollcier to de ~ 
agente Codreanu, asisl e impor~ n !61í16 )/te a Ta fi
nanciación inglesa del fCITocan i l de d a doble 
COllstan2UI-O" onstadt a tnll;és de los t o.< r re" os pe
trolifel'os d e Buzan, a los im;er8 io nes de cClpital 
británico en la prod11 cc iólI cr/o'Vem n Ona)/CI y (11-
macenaje de cereales ; todo ello , llCltuH',lmellte, ell 
contra de ve ntajas ec01l6mica s y políticlls. eón 111. 

amargo l'esentimiento está d en do qlte se I'epíten 
las visitas a Londres de los han! bl'es de Estado I'It

manos, preetlJ'SOras a lc, del r ey CClI"oL y oir co
rrer los rumores de lI 'n tl'Otado comercial allglol'l'u
mano análogo al an!]lotw'co, 

Pero estos camaradas ¡rnorantes de las tradiciones normali\"as 1'00-

LOS " NAZIS" ACTUA.N INTENSA VEN- federales o mal aconsejados por gentes no campesinas, que del Clmpo 
TE. - PREOCUPACIONES DEL DICTA- no aspiran sino a saear tajada , no se dan cuenta que Cataluil:l ,;,'e un 
DOR :~ALAZAR. _ PASAJES DEL IN- momento particular de la vida nacional, que haee que, en lodo lo refe
FORllttE DEL GENERAL REIOHENAU- , rente a Arricultura y Eeonomia . tenga una legislación es~ci:lI reco?-o-

clda y respetada por el Estado. que h ace que el campeslDO catalán, 
LA VICTORIA DE FRANOO REBASA.- para proveerse de abonos y semillas y p:ara nnder sus productos, tenp 
RIA LA FRONTERA PORTUGUESA que hacerlo por medio de sus Sindicatos Agrícolas, cosa ésta que le 

En Grecia h<r tenido Clt1 e nlloto'l'se como delTota 
la vuelta del rey, y en YIIgo e.s /n·!Jia como pri'lcipio 
de descalabro el inm ellso desa rr'ollo del comercw 
brltdnlco. 

~No ocupa hoy en día lI/ g10ferl'a el primer 
puesto en la balanza comercia! dF: Yugoesln.·v la e 
invierte cada dia más capital 1311 el pars ~ 

EL ORO DE LA "CITY" FRAO.4SA EN 
HUNGRIA. - MAl-UOBRAS ALEMA

NAS EN PALE.''3TINA. - LA OONQU13-

TA DB PORTUGAL POR HITLER. -
INGLATERRA SE DEFIENDE 

F eliz mell t e pa,'~ Alemania, 
todavía le queda Hu l!!Jr!a, 
HCUJta ahora, a 'pesar de es
fue /'zos y sonrisa s, ent:·los de 
ex pertos .!Iem ioticiales y seml
oficiosos, Budape.!lt 1&0 se ha 
dejado t ellta /' por Londres y se 
rU'morea que el p r óx imo viaje 
del I'ege /lte HOJ·thly a B erl'(n 
.'1131'11 . el comienzo de 1m serio 
refuerzo ·2 los j/4~OS g el'1lll.u :o
húngaros. 

Palestítra t(lmpoco es otr a 
cosa que un campo de lflcha 
de los I mp!?l'ios britehlic:J y 
alcmIÍJI·. No ha,y que olvidar 

que sirve de UmI especie de pr otección al Ccmal de 
8uez 'Y la propagumta "na.~i" desplie!J'1 tal/to o IIHís 
actividad que la italiana.a. 

No hay un país, podriamos decir, dOllde B e1'
lfn y Londres no se con/l·ontell . 

Es en Portugal. si l~ embar go, donde Iuglaterra 
'Y AJemania chocan con más intcnsidad el/. la ac
tualidad. La lucha adq"iere allí ' caracter es trúylcos, 

= 

Por 8U pal·te, .A.lema llia tampoco permanece 
'nactil:a. L e l/a prop"esto "JIa ayuda material y 
tltilftm', pero parece que, por ahora, todas las pre
I crcncia-8 va?& hacia Inglaterra. 

El dictador 3alazar , aliado hace ya tiempo a 
Hitler 11 a Mussolini --.sobre todo al comienzo de 
Jo guerra de Espaiia- está preocupado hoy en día 
poI' la ambición germaflOitalitma. ¡No S6 hablaba 
en el campo " ebelde de Ima "Feder'ución Ibérica" 
emgloba.ndo un "Po!'tugal fascista" y "UmI Espaflu 
fasci8ta1 

Alema.lli(1 no se da por vencida " hace falta 
prcstuT mucha atellción al pasaje del informe del 
g el/eral Reichenau. 

"Podemos lIeyar a lluestros lines por la victo
!' ía definUiva de Franco. Las simpatías por la re
volución nacionalista 80n mI'" fuertes en Portu· 
galo Esto 68 una base. D espu.és de la victoria el 
g eneral FraJlco dÍ8pOlldl'á de un ejé/'cito potente. 
Este ejército, ell caso t lecesa"io, puede echarse en 
la balallza pam /l8tabl ecel' en Portugal 1/,71 régimen 
quc I&OS luera faV01·able. No es probable que se en
Cltentre uno con la resistencia portuguesa. De cltal
q/tler maflera, S" Ejército es muy pobre. pites no 
aispoJle má8 que de unos l-iO.OOO hombres enh'efla
dos y la Marine, portug"esa no tiene importam;i(I. 

El dinamÍ8mo de la revolILción IIacional espalio
la. después de la victol'it' del general F r anco, sera 
tal q"e ItO se paral'á el¡ la frolltera poJ"tuguesa. 

Todas estas tendencias, 
estas corrietlte.' y esas ac
ciolleS que acabamos de in
dicaJ' demuestran que, al 
fin de cuelltas, Por tugal de
be caer bajo tluest!'a i ll
fluetIC:ia 11 llegar a sel' J/'Ites
t1'O pl~t/tO de apoyo. POI' esa 
I'azón tlstamos en Espnña, 
11 ea lUla polítle(~ a la .cual 
tlOS Inclinatl lógicamente 
los acolltecimientos en ese 
pals y en toda la ettetlca del 
M editerráneo." 

LA CARESTIA DE LA 

Ricardo Sanz p 'ro- I VIDA 
~ 

nunc~:,-rá un..a alocu- :-J 
clon manaDa 

Hoy, dOllungo, dla 31 del corriente, a 
l~ dos y media de la tarde, el Jefe de la 
26.& División, compaiiero Ricardo Sanz, pro
nunciar' una alocución dirigida a la reta
guardia antifaIClsta. enútlda por la emiao· 
ra de la División lI: Al., longltud onda a 
metros, 1M mm" '1, 115 kUoc1cloe. 

Dado el interés de esta alocucIón del com. 
patiero Ricardo Sam. que con tanto heroia
mo se ha comportado' en loa trentes del JIRe, 
como IUbstttuto del inolvidable aompaAero. 
Buenaventura DurrUi1, en el lD&ndo éle Jaa 
iúel'lllS que 'dIrl¡f6 en loa' prbDtroa JWIDltDtoe 

de lucha contra el ' fallClsmo, ~os que todoa Jos Utlfu. 
.... presten la debida atencJ6n a Jaa paIaIInI _ emita .. 
eempdero RIcardo 8aDa lIiat1ana 1tomIilao. 

• 

-¡Tieae ute4 el 11 ..... ceCeaka 
la tWa .añu, 

-111, aea_, ,.. le ........ ,ae .. ..-.. ........ 

Incapacita para desarroUar su vida económica el marren de dicbos Sin· 
dleatos, a no ser que se quiera caer de pleno en el comercio clandestino 
y en 10$ Intercambios incontrolados . como parece tienen mucho alH'«O 
aleunos de los namantes consejeros de ciertos compañeros. 

Porque lo cierto de esta situa<'Íóll de rompimie.nto con los Slndi!:alos 
Arrieolas a lIue se nos quiere aboc.:lr por ciertos mal aconsejados cama
radas nos llevaría a dejar inertes a docenas, a centenares de puebl~, 
a co~rcas enteras del eampo catalán . .. \parte de lIue quiU. esto no se 
produjera porque nuestros compañeros del campo se neraran, s~
ramente, a realizar un tal rompimitnto con orpnismos que, desde 
mucho antes del 1936, ya formaban parte de los mismos. Pero uto 
es prec:isamente lo que hay qu~ e"itar : el rompimiento interDO do nues.
tro movimiento eampeslno, por C:lusas no esenciales de doctrina ~. 
provocado por ¡entes nuevas en nu~stros medios "1 sin arra,«o aleunO! 
en nuestro campo_ 

y ténpse en euenta que si se ahondara en las causas de la des
atención y de derias injusticias de los Sindicatos Apicolas hacia nnes. 
tros compañeros de aJ&unos pueblos, tanto por la inmoderación de los 
otros seetores que ostentan las diredi\'as de los Sindicatos, lo son la 
desidia, la Intemperaneia y la inciisclplna de nuestros oompañeros ¡ por. 
que bemos de tener en cuenta qu~ ~l hábito de disensión, de democracia 
!'iindlcal y de responsabUidad, indispensables para la vida de los Sincll. 
catos y Cooperativas, ' no se adquiere en unas semanas. "1 de todos es 
eonocldo que en muchas comarcas cataJanas -las en que se han r;ro
movido más cooOlctos- antes del 19 de julio se deseonocia toda orca
niaadón sindical y Cooperativa "grit'ola, estando todo el comucio del 
eampo en manos del comercio pri"ado, amoy señor de los destinos del 
campesino pobre. y quizás hoy. no ajeno al conRicto Interno qUt se6a-
1am08 y que hemos de esforzamos en poner pronto y ~~a. remedi«.): 
pero un remedio en UD todo ajustado a la direc:lrlz pobtlca y econo-
mica confederaJ, con toda su rigidez y rectilud. 

Antro 
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Los asturianos, de enhorabuena 

SU VERDUGO, DOV AL, ESTA 
ENCARCELADO 

Parls, 30. - Dos buenas not icias: I licdo que se escondc el ~ las, 1\' S 
e! verdugo de Astu rias, oo\'a l, de r at enaza a los salvajes" 
la guardia privada de Franco, hn En cuanto al ex conde 
Bido detenido en la España faCCIosa ; 11:0, por aqui anda per_ 
el ex conde de Gamazo ha llegado las sombras de sus tre: 
a Paris, huido de la zona rebelde , cl' ifi t'Ados en las filas l . 

lleno de melancolia y desaliento, sores. El ex conde hizo ti 
Entre las dos notlcl~ la relación a Franco con la vana UI.-=..in el ¡ue 

no párece que sea muy estrecha. ayudarían a restaurar . \ Mon r· 
IVaya usted a saber! ¿Por qué han quía, y se los han mata'. .. l . La ,Jo
detenido a ' Doval? ¿Por qué ha n rquía no ha sido re~. _u["ad , Y. 
buido el ex conde Oamazo? Los fas- lo que es más grave, el ex cunde 
elatas españoles SOll. impagables. Su 1 ha perdido toda eapera :)za de na 
existencia de crimenes y "illanJas restauración. 
se desenvuelve en medio de los lu- ¿Qué barullo es el que lige lOS 
sarea comunes del absurdo más es- des¡.inos de loa rebeldes, q le los 
trep1toao 110 10 vulgar. Hay quien ex condes huyen de IU ES\)Illia y 
supone que Doval no daba bastan- los comandantes de la G1I8!"(l.a -':1-

te rend1m1ento. Otra paradoja del vil "an a parar a la cáttel? LII, 
f&!lcl.smo italoalemán; porque ad- formidable confusión de Ull n8cio
mUir que Doval, ex torturador de nallBmo vendido al n)ejol' puIt«, 
lOs lD1neroe, se ande ahora oon blan· QUe alTS ~a :l ", I~a 13 y no eleJa v ... 
duraa, no es una hipótea1s razona- de y 5e(. ..... ¡JI .. uoud, pasa. cIebe 
ble. ¿Qtl' dolO 118 ha arrojado en- ruard&r H. " d a relación COIl ti 
&once •• la prpnta del asesino? desbuaju~te .~ ',!ioeo Que el .. 
¡Le .... acaso la sanare de IUI existe elh !"!' 11 • • h :lala ele 1& ~ 
9fetlmu? ¡Le ha entrado quIá en elÓD de 1.Jv , ' •• de 1& bWda _ 
el CUft'JlO el .Iedo ~Yo... ex COIlcie a. ~unaat. 



uLaalianza Q Franéia e Ingla
terra, constituye la unión de las 
grandes Dam·ocracias co tra a 
Organizacione totalitarias». (Ani?3~~ 

INFORMACION DE MADRID 

NUMEROSOS TESTIMONIOS DE 
PESAME POR LA MUERTE DE 

GALO DIEZ 
Una nota de la Federación de Juventudes 

Libertarias 
LA. SUBSCRIPCIOX PARA I.OS 

LEVA.lIrJTlNOS 
Madrid, 30. - La subscripción 

abierta por el Ayuntamiento de 
~d a favor de los evacuados 
d. 1& región levantina, asciende a 
1& cifra de 826.429'37 peSetas. 

Entre los últimos donantes 11-
(UJ'& . la Federación Tab'lquera 
~Ia, con 15.000 pesetas; la 
i'ii}eración Regional de la Indus
tria del Transporte (C. N. T.), 
10.000 pesetas; Artes Blancas y 
Oaneter09 (segunda entrega), pe
.ta.s 5.9:10; Sindicato ProvincIal 
Be ~6s t:!añ-oceros, 5.875 pese
ta.; Sociedad de Ebanistas. pese
ta. 2.3i1'75 ; Comandancia General 

~
Ja Inspección del Ejército del 
tro. 2.157'50 pesetas; comlsa
de la Inspección del Ejército 
Centro, 1.000 pesetas. 

Hay. ademlis, otros muchos do
bUyos de cantidades infcriore!l. 

El éxito de la subscripción está 
aaegllrado y se tiene la certeza de 
que !lO sólo se alcanzará el mi-
Dón de pesetas, sino que se sobre
paaarl1 esta cantidad. 

La Al~dla de Madrid su;:¡one 
estos cálculos dado el entu3iasmo 
que muestran las Organizal.!ion es 
IIIndlca!es y el Pueblo de Ma
drld.-Febus. 

DI CEN V\S J UVENTUDES 
LIBERTARlAS 

Madrid. 30.-La Federación Lo
cal de Juventudes Libertarias de 
Madrid. ha hecho pÚblica una no
• diciendo que no está conforme 
con los procedimientos que em-

plean algunos sectores afectos a la 
Organización Juvenil Antifascista. 
Esta Federación es contraria al es
tableclmiento de premios y primas 
a los mejores trabajadores. Este 
asunt~ -sigue diciendo la nota
puede ser discutido por la A. J. A.. 
Y no por una Organización a1slad~ 
de la misma. TermiDa diciendo: 
«Los representantes de la Federa
ción Local de Juventudes Liberta
rias de Madrid, plantearl1n este 
problema en el seno de la A. J. A. 
por medio de sus representantes .• 
-Febus. 

REU!'.lON DEL COMlTE DE LA 
C. N. T. 

Madrid, 30.-Se ha celebrado la 
reunión semanal del Comit-é Regio
nal del Centro de la Organización 
confederal. Se dló lectura a nu· 
merosa correspondencia, conse
cuencia. de lo cual fué aprobar la 
propuesta de nombrar algunas Co
misiones que realicen y cumplan 
los deseos expuestos por algunos 
Sindicatos. El secretario dió cuen
ta del gran número de manifesta
ciones de pésame Que se habl8n 
recibido por la muerte de Galo 
Diez, secretario del Sul:>comité Na
cional de la C. N. T. Igualmente 
se leyeron varios informes de ca
rácter políticosindical, en los que 
las Secciones dan cuenta de tra
bajos realizados y dcl resultado de 
los mismos, mereciendo una mayor 
at ención los referentes a la políti
ca. social. También se acuerda. ac
tivar la solución de problemas que 
plantean los confederados que pro
ceden del exterior.-Febus. 

LA INFORMACION POLITICA 
AL DIA 

LA "GACETA)) 
La aGacet.a» publica, entre otras, 

]u siguientes disposiciones : 
Agricultura. - Decreto disponien. 

do que toda intervención en la pro. 
c1ucción y la gestión de compra, 
~ulación y distri.bución de pien
_ q uede centralizada en el Minis-
terio de Agricultura, fijando nor
Dlas para su ejecución. 
. Defensa Nacional.-0rden crean

do la situación militar de «movill
zado en su puesto de trobajo a dis. 
n amen o» para el personal de aque
posición de la Subsecretaria de Ar· 
lla. entendiéndose por tal no sólo 
el Que forma pa rte de sus organis
mos, servicioc, fábricas y t.alleres 
Plmpios. ,ino t.amb¡én el que depen. 
da de la misma de modo circuns_ 
ta!1cia l. por t.rabajar en il1dustr'as 
que h ayan sido req isadas, interv~. 
rudas o que para lia t rabajen por 
oontra to. 

Hac'e da y Economla. - Orden 
dl1'pou iC'ndlJ sea mantenida la in
tervención provi5ional de la fábrl
ce. de ccrveza «S:'lI1ta Bárbara», es
*,bloo!da <''!l :\'1adrid. 

Instrucción Pública y Sanidad. -
Orden disponiendo sea acc pLada, 
en principio. la oferta del Al"llUta. 
m 'ento de Rubi (Veguerla de Bar· 
cejona , haciéndose el Estado ca rgo 
ele la construcción de un grupo es
oolar. 

Disponiendo queden sin efecto 
cuantas subvenciones se hubieran 
concedldo por el Depar ta mento has
tA el 31 de marzo del presente año, 
1 para cada uno de los tres últimoe 
tr1mestres del m1smo. 

"DIARIO OFIClALl, 

Resolviendo pase a la situación 
ele reemplazo provisional por heri
do, el teniente coronel procedente 
de Mllicias, Miguel Garcla Vivan-
cos. 

Disponiendo la creacIón de una 
paca dis ti ntiva para uso de 108 
Jetes y oficiales Odontólogos del 
Ouerpo de Sanidad MUltar. 

TELEGRAMA DE FERNANDEZ 
CLEKIGO 

JIl presidente Interino de las Cor
'-. se1ior Pernández Clérigo, ha 
~o al coronel Modesto, jefe 
• _jérclto del Este, el siguiente 
"6IfDma: 

talvío • usted saludo cordial y 

felicitación entusiasta por brillan
tel> operaciones del Ejército que 
ba.jo su ma.ndo con heroico aliento 
soldados de España, rescata las 
tierras invadidas por las fuerza·s 
extranj eras .• 

UN DONATIVO 

Don Enrique. Santiago, consejero
delegado del Instituto Nacional de 
Previsión, ha entregado en la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, 
la cantidad de 2.125'50 pesetas, im
porte de medio dl8 de h aber recau
dado elLO de mayo último entre 
los funcionarios de dicho Instituto, 
de Barcelona y Madrid, con des· 
ti no a la suscr ipción nacional, su
ma que se envía al señor ministro 
de Defensa Nacional a los fine.> 
.procedentes. 

EX EL MfNI TERlO DE JUS
TICIA 

El ministro de J usticia, scfior 
González Pei'la, ha celebrado esta 
maflana una extensa conferencia 
con el vicepresidente del Tribunal 
Central de Espionaje y Alta Trai
ción. 

También ho. despachado a pri
meras horas de la tarde, con el 
presidente del Tribunal Supremo, 
señor Mariano Oómez. 

: 

Comité Regional de 
Aragón, Rioja 

y Navarra 
La Sección Defenaa. de este 00-

mité Regional, iIV:eresa de los fa
m1liarea del soldado Salvador Be
nito lbl1fiez, muerto en el ataque 
a Las Petrusos, pasen por esta 
Secretaria, en Vla Durtutt, 30, 
quinto piso, para entregarles unos 
documento. interesantes. 

-Interesa la comparecencia del 
Guardia de Seguridad Uamado 
Matlas Dom1ncue21 Ribera, por 
esta Secretaria de Defensa, VIa 
DurruU, 30, quinto pillO, para re
coger W1& documentaci4n impor
tante, 

Curso oficial de vuelo 
sin motor, organizado 
por el Comisaria do de 
Educación Física y 
Deportes de la Gene
ralidad de Cataluña 

El Comisariado de Educación 
Fislca y Deportes de la Genera
lidad de Catalufta, convoca un cur
so oficial de vuelo a vela que ser! 
distribuido en varias tandas d. 
una durada de veinticinco diaa 7 
33 plazas, en colaboracIón y con
trol de lo. Subsecretaria del Au-. 
del Gobierno de la Repúbllca. 

El periodo de 1nscripc10ne.s em
pezará el próximo dEa 1.· de agos
to y serl1 cerrado el dla IS del 
mismo mes. 

Todos los concursantee pueden 
pasar por las oficinas d. e6te o~ 
ganis¡ln, de doce a UD& 7 medJ& 
de 'la mafiana y de sela a siete y 
media de la tarde, para recibir lu 
inslruccionea necesariu para lle
nar los requisitos para la inscrip
ción. 
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Ministerio de Ins
trucción Pública y 

Sanidad 
CURSOS GRATUITOS Da 

N.'\T.'\CION 
El Consejo Nacional de Educa

ción Fislca y Deportes, del MinI.&
terlo de Instrucción Públlca, ha 
terminado el primer cursillo de en· 
seüanza de la. nat.ación para fun
cionarios ministeriales. Mañana, lu
nes, dia 1.0 de agosto, comenzará 
el segundo, en el cual pueden ins
cribirse aquellos fW1cionarios que 
quieran aprender a. nadlll', . bajO la 
dirección de don Enrique G ral1&
dos, técnico del C. N. de E. F. Y D. 

Para poder tomar parte en estoa 
cllfsillos hay que sujetarse a Isa 
normas y horario establecidos de 
una manera rigurosa. 

Las inscripciones deben formal1· 
zarse l1asLa el <lia 3 de agosto, a 
t ra\'és de los responsables juvenil~ 
de cada Ministerio, o de la Orgalú
zación Airesel, como agrupación ju
venil tmlficada. Después del dla 3 
no serán admitidas más inscripcio
nes. 

CONSEJO NACldNAL DB LA IN. 
FANCIA EVACUADA 

Siendo imposible publicar rela· 
ción de las cartas Que para sus pa
dres nos remiten los nifioe de las 
Colonias, se hace público que sólo 
se enviarán por Correo las de aque
llos padres que residan fuera de 
Barcelona. Los de la ciudad, de
berán pasar periódicamente por las 
oficinas de este Consejo a recoger
las. 

DIRECCION GENERAL DE BE
LLAS .'\RTES 

No cesan de llegar a esta Direc· 
ción General, cartas y preguntas te
lefónicas relacionadas con la Ex
posición de Artes Plásticas. Aun. 
QUC :ya se ha anunciado oficialmen
te. de nuevo se advierte, a quienes 
se interesan por el Certamen y al 
público en genera l, que la. citada 
Exposición será inaugurada el pró' 
ximo día 1.0 de agosto, a las cinco 
de la tarde, en el «Casal de la Cul
t ura», Plaza de Cata luila, 14. 

DIRECCION GENERAL 
DE B ELLAS ARTES 

Pi\ltr ocina(}'l por el Ministerio, 
e inaugurara maeana, lunes, a Isa 
cillco de la tarde, la Exposición de 
Artes Plásticas (Competición de ve
rano) en la Plaza de Cataluña, 1 •. 
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Actividad cultural 
El Sindica to de la Industria de 

la Edificación, Madera y Decora
ción, ha organizado para hoy, 
domingo, dfa 31 a la d.les de 1& 
mañana, una visita colectl.v& a un 
Museo, en donde el profesor. com
pa.fi.ero R. Esclasans, llOI expilcari 
asuntoa muy interesante. relac1:>
nados con la «Historia de la Vi
vienda humana del!de le. ~ 
ria hsata nuestros d1a.II:t. 

Punto de reunión: Plasa de lIlI
pafia en la enkada de 1& !:xpost. 
clón. . 

Quedan invitados todOl 1011 com
pafieros en general y 1& Juventud 
en particullU', 

LA ROPA DE USO T1ENJ1 TAl&
BIEN UNA urn..mAD, PUESTO 
QUE PUEDE TRANSFORMARSB, 
MERCED AL ESl'UBBZO D. 
NUESTRAS JNDUSTIUA8, Dr 
OTBAS ROPAS 1JTI1,D&aYI 

TEATRO TIVOLI 
HOY 

Domingo, st. a las 10,30 de la mañana 

GRANDIOS9 FESTIVAL S. l. A. 
DONATIVOS DE 1,08 SOCIA LIS- posición de dicho ~bunaI. J osé 

TAB BELGA! Y J uan Ferré. Ma riJ. Teresa B J.IIo 

Actuacl6n d. 

Enrique Borrás 
Este medlodIa han T1a1tado &l tres. Em'Uo Maes y Do ores y :>Ola.

Presidente ~ la Generalldad una ria Morgadella Vida.., que C;,lnstl.o 
Comisión a. representant~ del tu!an na organ lzac:6n que se ~ 
Partido Socialista belga. &l fren te dicaba a actividades a as q"e COo 
del cual fl.¡uraba el diputado Mar- rresponde Intervenir el dtad? T rS.o 
teI. con motivo de la entrega al bunal. 

y el drama loclal 

¡MAS LEJOS! 
Prot.~onl.ta.z 

Luis Orduna , 
Esperanza 

del Barrero 

sedar Companya de trea cnm10nea 
conteniendo víveres y med1eamen
toa, loa Cualfll h an sido recauda.
doi con el producto do una suba
cr1pclón QU' ha durado aolamente 
sela diaa, or¡an1zada por el el tado 
partido en el distr ito de 60rganes 
., en el d. Bortnage. Esta subscrlp
oiÓl1 permlti6 recaudar 200.000 fran
co. en mercanclaa y 100.000 fran
co. en efecU?O. El diputado MIU\. 
tea. al hacer 1& entre¡a ha prl>
nunc1ado aentldaa palt.bnla • la. 
que ha correspondido el 6etior 
Ocmpanya. dando lu ¡rac1as. 

POR ACAPARAR MO:.lEDA 
Agent.es pertenecient€s a a 00-

mlsad a general de Orden PúbliOO 
a. Cata! uña., procedieron a la deo 
Wnclón de Tr1n1dad Aregall. QUI 
se dedIcaba al acaparam1ant~ de 
moneda fracciona ria, ocupár.do 6I.e 
un.. gran cantidAd de ésta.. 
TRmUNAL DB GUARDIA N .•• 

El Tribunal a. GU1!Jdia nÚnl. .. 
ha condenado a la multa l1e 11.006 
peeet.a.s a Meroedel Ballerga, ~ 
qIr int.ereamb1o en la vena de 
su. articulO&. 

También ha multado con 2.001 
J)eletsa al lndu.strlal eS. RipoU8\ 
Be.lTBdor aerura. por ac9.~ 

¡TRABAJADORESI 
Asistid a esta granmanifestael6n 

de Arte y Solldarldad 

S.cret.rl.do d. Propavanda C. N. T.- •• A. l. - JJ. LL 
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Detalles del ataque de nuestra 
gloriosa Aviación a la escuadra 

facciosa 
Un buque tipo 

zado por 
«Cervera», fué alcal1-
cuatro bombas 

AmpH.a.ndo noticiu eobre el ser
vlcl0 real1zac1o por nuestros avio
nes sobre la escuadra enemiga d. 
que habla el parte de guerrfl. de 
ayer, 8e 8&~ qu loa aparatos de 
1& Repúbllca encontraron a unOl 
ISO kllólMtl'Oll al E . de Cullera a 
cuatro ~ de 1M fUen&I re
beldee qu. iban formado. en 00-
lumna con dlrecc l6n norte-sur, loa 
eua.lea adoptaron UD& poa1cl6n de
fensiva. al avtstar a. 1011 avi.mes 
leales. Estoe iniciaron IU a.taqu. 
lanzando laa bomba.s IIObN el bar
co que marchaba en cabeza. que 
al parecer era el "Cervera"; el 
segundO, era tipo "Canarias", y 
dos deatructorea. Estando soltan¡1o 
la.a bomba. se "ió por nuestroa 
pllotoa a dOlt patrullas l1e trimo
torea que marchaban dirección a 

Palm&. Nuestros ametralladore.w .. 
lanzaron 110m. aquéllos. En el 1ll
timo de la. ataquee reallzadOlt 
oontt'a 1& .-cuadra enemiga, .. 
pudo a.precl&r que treta bombal 
lAnzadu han hecho ezpl0ltl6n ao
bre 1& popa del barco facoiOllo que 
lt. en cabea 7 una ~bre la proa 
de 1& mlm1a emba.rcaclÓIL Lo. d .. 
m'" enVOlvleron a este barco , 
del&nt. ~ " .. apNOl6 1& pN
eencla ae c1noo o tI!Iet. l&Dcha.s , 
de otro buque de aim11ar tonelaje 
que el chl "Cervera". 

El grupo de buqu. enemlgOlt 
pUlO a toda mAqUina rumbo a. Ma
llorca. LOIt aparatos ~ubllc~ 
que reaUzaron el 86I'Vloio 150po~ 
tando UJ.l nutrido fuego anUaéreo. 
regresaron 8. SUB baeee .AA nov" 
dad. 
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Agrupación Anar- «L o s A mi gOl de 
quista «Los de Ayer 

y los de Hoy» 
Hoy, domingo, a. 1M cinco de 

la tarde, en su local socl8l, Pla
za de Catalu1ia, 4, 1,°, tendr' lu
gar una conferencia a cargo del 
compa.fi.ero José Pérez Hervás, so
bre el tema: «El tabú., SU 'sign!
ficaclón politicosocial,. 
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Comité Regio1UJI de 
Enlace de la Indus
tria de Pasto para 
Sopa d, Cataluña 

U. G. T.-C. N. T. 
A lo. 00mI ... de OoIltnl "T Ooa
lI8Joe de Emp~ ~ 
de 1& Indoatrla de Pu1M para 

Sopa eJe ea..aaa. 
Se convoca a tooo. lo. 00m1* 

de Control J Oonaejo. de Empre

México» 
REUNION DEL COMITB 

NACIONAL 

El. dia. 28 !le reunió e4 ComiW 
Nacional, aceptando el ingreso en 
la Asociación de la. nueva 1ll!&l dt 
Sl:I.badeU. 8e acordó celebra.r, en el 
mea de septiembre, UD Pleno Re
gional 'de todaa las flllalfll de O .... 
talulía, cuyo orden del d1a quedó 
acordado, 7 que Uen~ a intea1-
ncar la. oampafta de aoeroamlento 
entre Espaf!a "1 Méjico.. 

Acord63e felicitar al Gob1erno 
por el éxito alcanzado el lU 1lltl
mu opera.oloDea mUltar.. pa.ra 
que, a 1& ~ &o hap. ut.uIlvo a 
todo el storio.o Ej6rdto de la ~ 
pdbllca. 

Y, poi' Gltsmo. dI_ ~ de 
UDU cartM c!1rigtdae .a .. C6I
denu, pert6dIoOI "El Naotonal", 
"Reieneraolóll- , -. Kaebete-. 
dADdoltw 1M arac1" por IU fer
viente campefta en f.~ ~ Ir. 
OMII& antuuollta .. ~ ,-. . , 

• OoleoUvt.ado.t de 1& Induatrta La 8eocI4a Pemenlna de "LOIt 
de Pu~ Sopa de Catalufta, AmIgoa de 1UIldco" n..- • todu 
a 1& que tendri lupr lU compatl...... aslstaD 8. 1& re
bOJ, dornInao. dl& 11 del aotuaJ. UIlIOO extr&ortUnar1a ~ kndrA 
a · 1tia tU.. de la mafia", en lusar maflana lun ... · dfa 1.° a. 
ti local lIOOIaI, oálle Prlmero ¡Se aaosto. a 1M ... di la tude, en el 
Kayo, ., (0I1aa c!el PueblO), para looal 8OOlaI" Rambla de Oatalu
dar cuenta · i:Ie 1011 ~ reall- b. 'l. 
u.d<lII por .... ComlU ,lWOlver OonocleDdo vuestro Jn&edI para 
dentro de .. po.lbIU~ 1& 0I'i- d8lllU'1'OlW 1IIIIt lat. a.atafto , • 
.. 4, Ilueltra InduItrI&. . DleD.do Cl1II oqmunicarlll aaunta. 

Por el OomIti Repoul de lID- de 8um& ~ ftIIIIII* 
J&oe, el tIeOretarto. w.eetra PUlltual u1It=d' 

Loe OODl1Qonadoe iban acompa.. 
ftadoI del dele¡ado de 1& Genera
l1da.d en Bé1¡1oa., 1 del aeftor Rm., 
tImc10nart0 cW Comisar1Ado a. 1& 
Propa.¡aOOa. 

miento. . 

EN EL mmUNAL DB 
BSPIONAJB 

H& d15poa1d6D del Tr1bunal de 
l!Isn1on~ '1 Alta Trak:16n. fueron 
puestoa ManU4l Pujol '1 SlnJ Pu,. 
Il7ft. a. kw que lea fuerce ocupilo 
doe documental comp~tedorel, 
gran cantlda4 de alhaJ.. '1 b~ 
tantea bWetel d. seI1e, aa1 como 
tp'IUl cant.1d.a4 de moneda tracclonana. 

Loe te!Mona. del Consejo 
Regional ~ S. L A. ~ Ca. 
lufta aon: . 
~ General. 1"" 

8eeretarfa eJe PropapDa.. 1m. 
~ Cartuchos caza 
callbre 12, compra. J. l"ernl.n. • 
lit Valencia. ID. 'l'ambién tueron puesto. a ~ 
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AIUNCIOS EGO ICO~ 

PAGO BIEN 
COMPRO MAQUINA DB COSER A PABTlCUIAB 

Boquerta, DÚlDero JZ, LibNrl&. _ Teléfono número 17m 

~ CURE SU HERNIA 
lID operacl6D. sin peU¡ro ., sIn do_, con el TRATA:\IIEN'TO ¡L'ft'It 
BERNlANO NOTTON. Unfco premiado Exp. l"arW 19lJ, ., Bar.,.. 
11& 19%L eo-ulte crau. • Ronda Unlnnldad, aL Lo 
es 

.... 
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Loe ~~a4or_ de t:.lS& VJLABto 
DELt, .. C. OOD8CI~_ de la. _ 
men~ en Q\M nnma.. atlrmall .. 
volunt114 4e cooperar 00Il .ita b«m&. 
na. qu. luabaD tu ,1 frent.. m* 
jaudO _ entuslUmo por '1 .~ 

doc1mSeDw de uu.u. Pa~ 
HA SIDO mAUGt1a&DA. \lNA NOrf~ 
8\1CUUAJ. EN LA. C.lLLJl Da caOS 

CUBIEB'IA. 1( •• 110 

AGUJAS 
pa.ra JoIAQUINA DB ~ A PBSBTAB 2,10 UJU. 

OAU LUIS BIITIL-I.&8 IO~ 
ÁVJlIIO. • UNIde I!l BoIá).-'ftI6IODO MIlI. - B&papOl!f~ 

• 
] 
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«La presencia de tropas extran
j eras en España sirve m.ás para 
a entar la resistencia que para 
pr tar una ayuda». (Lloyd George) 
. ,---

LEYENDO LA PRENSA 
FRANCESA 

Campaña de la «Prav
da» contra la Acade

mia de Ciencias 

(Le Matin) ( L'Epoque) , Berlín trata 
« El discurso «A los por-

d e a pac i-
del Papa 

tugueses les 
preocupa el guar la ac-

puede tener crecim i ent·t) ti tud del . de la poten-reperCU510-
nes impor-

cia militar Gobierno de 
de los fac- Londres . 

tanteSn' 10SOS» 

Paris, 30. - Los comentarios 
De la P rensa de esta. maña,¡¡,a , tra.-
tan de diversos asuntos. 

Con r eferencia a la nue\·1I. con
~enación del racismo por el Pa
pa, le comunican al "Ma: ín" des
a Roma: 

"El discur so del Papa ha sido 
ob je:o de comentarios vi\'lsimos 
en lodos los círculos it a.lianos 
donde se considera que podrá. te
ne r r epereuslones impor tantes. En 
tOs cii culos oficiales, naturalmen
te, no lie entregan a hacer comen
tarios. pero se espera para en 
bre',e la respuesta ofici03a a las 
ob!'i! r\'a cíones del Papa". 

:='{ 1l1lemont. corresponsal part i
C:.La:· del " J om-Echo de P arís " , 

g loitalianas". De ah! que el lector 
mal informado, podria saC:3r la 
impresión de que las r elaciones 
f rancoinglesas son actualmen t ;: tO
do lo malas que es poSible. Esto 
es, en todo caso, lo que de esfor
zaron en hacer aparecer el redac
tor del periódico y el compag ina
dor . Pero ppdemos estar tranq ui
los, porque no hay un solo ledor 
del "Popo lo d·Italia" que 60Sté tan. 
ignorante de lo que oeurre para 
caer en tales engaños. La enonní
dad de la noticia excede a la fi
nalidad de la misma. En la s!tua
ción actual en que se encuentra Eu-
ropa, es necesario poner en evi
dencia ante la opinión intemaci o
nal e.sta manera de conc i!bir las 

.m lloma, escribe: informaciones de los pel'ió,,:;co5 
"Sobresale c.ramente en f' te importantes de países ta mbié!l 

dt.sc~ rso el doble confl.ictv, o por importa;ltes". - F abra. 
io menos la doble polémlea que se 
esboza entre el P apa y el fa sc:s-

Moscú, 30. - Según la «Pravda», 
1::1. Academia de Ciencias de la 
U. R. R. S. no está a la altura de 
los problemas que plantea la edi
ficación socialista. En <,fecto; por 
dos veces el Consejo de Comisa
r ios del Pueblo ha rechazado el 
plan de la Academia para el año 
1938, de una parte por no respon
der a las necesidades actuales, y 
por otra por no insistir suficiente
m ente sobre la lucha contra los 
seudosabios, tales como el aca
démico Lazarev autor de la teoría 
sobre la infl~\eDCia de la latitud 
en el grado de civilización de los 
pueblos. 

Ocurre lo mismo con el caso del 
académico Alexiev autor de la 
obra "Literatura china", editada 
en Paris, en una colección que 
Jublicó asimismo obras de autores 
fascistas japoneses. También se 
menciona. el caso del académico 
Richter, cuyas teorías genéticas 
contradicen las del académico Lí
senko, que están· obteniendo gran 
éxito .• 

La campai'is de la aPiravdalt 
contra los seudosabios, va diri
;tida. igualmente contra los sabios 
que se dejaron seducir por las con
cl\lsiones idealistas de los sabías 
_xtranjeros de la teoría «QlIantal>. 
Esta campaña se basa . pues. sobre 
la necesidad de extirpar de la 
ciencia soviética las tendencias 
idea listas susceptibles de sP.r uti
lizadas por 105 antimarxistas. 
FabrfL. 

mo. La Iglesia condena el f",scis- El 
mu como spo ta ría. En los circu- ( 
~Os fascistas se responjertí, s in valor simbólico de nuestra 

recepción a los sobera
nos británicos, ha ·hecho 
nacer en Europa la espe

duda, en los mismos tér mi!'ic,s del 
ma r.if lCs to sobre la raza, G cl E-n 
do qu el problema es considera o 
i'!: I Lalia desde el pun to de vi -t a 
:>oia :nente ideológ'co y no ¡¡J,)sófi 
ca o r eligioso. P arece, !lues, que 
no h abrá choque violento, ya q¡:e 
It.d.:t !'lO t iene el p ropós: o de 
opoLer~e a las doctrínas d¿ la 
1"'1,.. .. ia 

=> L.. l ~olémica será. m ucho n:)" 
1I por tante desde el punto de \'ista 
p o. ;Lico con respecto a la acc:ón 
c~ [ól ica . acusada ya de dedicars-e 
a ti a actividad contraria al lé
g: :-: ,··o". 

F. ,blanda de las inciden;:ias po
a ib!~ s e la guerra de España so
b:'e Portugal. D e Kerillis, =,s", r ibe 
en "L'Epoque": 

"A juzgar por lo que ,!icen los 
per' ldis las ingleses, los pO (~ Jgue-
6 ,J,¡¡ se preocupan seriam¿nte del 
cre~ : n¡ ien to considerable de la po
t ·!:-.c.a milita r de España, que re
(; 'JJt:¡,r ia de una eventual victoria 
nac':C

) .alis ta. 
De:s ae lueg o. las ambic iones co

lon ia les del "Duce" y del "Flt hr er" 
r.o ",eja ' de preocu par a Li boa. 
D:üs preocupaciones de 103 círcu-
10tl ¡.o iticos liSbonenses, ¿ son r ea 
l es 7 E s dificil el com probado, pe
r o !,arece obs ervar3e un c:Jrl"!bio 
b'i.u :,,~Le claro cn las :'cla ciones 
n ;' oportugu esas . En todo ('350, 

e :;i;, reo rgan iza c'ón milita r' d .) Es
p "t r . c1Jya importanc ia nadie eslá 
h,,:; en condiciones de poder me
d;, . ,a~ am en e, no puede s¿r bien 
V! ~~ ni por P orlugal ni pcr In
g !:¡ n a y Francia". 

(. , n~ en tando los rumores de Ulla 
o '. ,:, a \ 'í ita d el capitá.n , ' ede
rr,¡¡r '1 a Londres, le comunica n a 
"L~ Jou !' - E cho de Pari s", lo que 
5i ~u '. desde B erlin: 

ranza de un nuevo apaciguamiento» 

P arís, 30.-El ministro de R ela 
ciones Exteriores, señor Geol'.ges 
BOllnet, ha dado hoy un almuer
zo. en el "Quai d'Orsay", en ho
nor de los m iembros de la UniÓ!l 
de Franceses residentes en el ex
tra,1jero, c uyo Congreso auua.l se 
clau urará esta tarde. 

Con t al motivo, el señor Bon
neL ha I?ronunciado un discurso, 
declarando: 

"Con orden y dignidad. pero con 
un entusiasmo profundo, nuestra 
capital y el pals entero han ma
nifestado su simpatía hacia los so
beranos británicos, su agradeci 
mien to por tan amable visita y su 
respeiuoso afec to. E'Ste homenaje 
magnífico h acía el gran P ueblo 
fi el a los mismos principios y al 
mi -mo ideal que n osot ros. h a re_e
'ado est:\. unión profunda. que. a 
pesa r de ciertos obstáculos surgidos 
a \. ces. cxiste siempre en tre Fran
cia : los franceses, y ha ratificado, 

(Bonnet) 
n. los ojos de todo el Mundo, Que 
nuest ro Pueblo. fiel a su Historia, 
continúa estando firmemente uni
do, cuando lo exigen las circuns
tancias. 

"El valor simbólico de nuestra 
recepción a los soberanos británi
cos, ha hecho oacer en Europa la 
esperanza de un nuevo apacigua
miento y de una mejoría general 
de la s1tuacIón. 

"De esta amistad profunda. de 
nuestra fuerza unida, nadie puede 
quejarse. Como recordaba hace po
cos clías lord H alifax. "dos nacio
nes como Francia e Inglaterra. 
que son conspIentes de su fuerza 
y sus esfuerzos para la conserva
ción de la paz , no pueden ser mal 
int€rpretadns.l> En este camino QU(. 
conduce a la estabilización de la 
paz y de la j usticia entre las na '" 
cione~ , 

bra. 
pema mos con tinuar.-Fa -

I Checoeslovaquia 
LA SUBSCRIPCION POPULAR 
PARA ARMAMENTOS, ASCIENDE 

A 400.000.000 DE CORONAS 
400.000.000 DE CORONAS PARA 

LA DEFEN SA 
Praga, 30. - Se anun : la que 

en la colecta para la Lí bertad, 
creada para dotar al pais de una 
potent,e organizicación defensiva, se 
han recaudado 400.000.000 de co· 
ronM. - Fabra. 

PEBIODlCO ALEMAN PROm
BIDO EN CHECOESLOVAQUL' 

dido toda la esperanza de llegar 
a un acuerdo con los Estados to
talitarios; Chamberlain conlel'ta
ba 'que tenia confianza en un 
aeuerdo general europeo, pero que 
de tod88 maneras permanecia fiel 
a la amistad con Francia. 

De fuente otlclal se declara que 
el texto de est.as cartas es apó
crifo. -Fabra. 

"ANGRIFF" y EL VIAJE 
DE BUNcmlAN 

«La libertad parasitaria es 
una vergüenza», dice Lloyd 

George 
Esta afirmación les viene como 

anillo al dedo a los facciosos 
Londres, 30. - :"iiiiiiiiii!iiiiiiiii 
Lloyd George. 1I 
en el articulo 
Que publicó ayer 
en el tillaily 
Telegraph s nd 
Morning Post». 
de una serie 
que está publi. 
cando con s :JS 
recuerdos re{e· 
rentes al Tra
tado de Versalles y a los afios de 
la postguerra. destaca los esfuer
zos de varIos grupos para inter
venir con tropa~ extranjeras con
t.ra as fuerzas ~ bolcheviques en 
Rus:a en los años 1918 y 1919. eID. 
pelio al que se opuso Lloyd Gcor. 
ge con energla. Y se OllUSO pre· 
cisamente por creer \(que la pre
sencia de troplls extranjeras en el 
suelo ruso serv irla más para au· 
mentar la resist-encia Que para 
prestar una. ayuda». 

Cree Lloyd George que ese mia. 
mo principio se aplica a Espa:ó& 
actualml'n te. y que H ib!er y MUB
solini lo han olvidado . 

En su articulo. LIoyd George 
cIta un telegrama que envió 
Winston Churchill a paris el 18 
de febrero de 1919: «Mi opin1án 
acerca de la llollt ica a seguir es 
la slgu:ente: que no haya inter. 

vención ex tranjera en la R Il¡¡ia so-
viét ica. Que no se envlen tropas 
extranjeras en a~'llda de :a Rusia 
no bolchevique, a no ser volun. 
tarios Que Quieran ir por su gUB
too Nuestro princip :o tiene que 

ser: que Rusia se salve a 51 !l1ls.
mil.. Ninguna otra cosa la poc\l'l 
ayudar. SI fuera salvada por una 
Intervención extranjera. ent<>n 
ces resultaria Que no habla sido 
salvada. Este género de li~rta.d 
parasitarIa es una vergüenza. y, 
por lo m:smo. ha de resultar de
sastroso para las PotencIas». 

Un artículo de Eden 
Londres. 30.- EI primer articu

lo que ha pu blicado el señor An
thony Ede n, ..dosde que. abandonó 
el "Forelgn Office", arti culo que 
hall r ep roducl.1o los más impor
tantes periódicos europeos. ha da
do moti vo a que se hagan elo
giosos comentarios . 

En s u escrito el sef\or Eden 
analiza la signi ficación del recien
te viaje de los soberanos ing leses 
a la ca pital de Francia. Como es 
sabido la estancia de los reyes de 
In glaterra en P arís bien púede 
decirse que ha satisfecho a los 
más exigentes y ha dado ocasión 
a manifestaciones que exteriori
zan la amis tad indestl'U ctible en 
que se unen Francia y la Gran 
Bretaña. 

El seüor Eden pasa una rápida 
visita histórica a las relaciones 
que que ha habido en el trurulcur
so del tiempo entre los dos paises. 
mentando 108 antagonismos yo di
ferencias que han existido y que 
considera Que por suerte han des
aparecido, por lo que toda Europa 
so.'e ganando con ello. 

Después de un oteo al clima es-

Buscando un barco 
alemán desaparecido, 

Buenos Ai res. 30.-A fin de 'par
ticipa r en los trabajos de blli;queda 
del buque ese ela alemán" Admirar 
Kerpfanger " , desa parec ido desde 
hace bastante tiempo, el Gobierno 
ha dcc:iuido el vlU r un buque al Es
trecho de Magallane .-Fabra. 

Conferencia de emba
jadores norteameri

canos 
P aris, 30. - El embaja dor de 

los Estados Unidos 'en esta capi
tal , señor Bullitt, ha sali do esta 
maftana para Dllblin, donde con
ferenciará con el embajador nor
teamericano en la capital irlan
desa. - Fabra. 

Corrigan 
, 

su paLS, 
regresa a 
embarcado 

Dubl1n, ·~O. - El aviador Co
rrlgan ha embarcado hoya bordo 
del "Manhattan", en viaje de re
greso a BU pals. - Fabra. 

piritual d el P ueblo francés se de
tien e en el e.'5t udio histórico. para 
deducir que es una necesidad para 
la tra nquilidad internacional, la 
amistad anglofrancesa. 

El articulista hace un parangón 
de ·Ios s istemas parlamentarios 
francés e inglés y deduce, tal vez, 
una v entaja del p rimero. 

Para terminar el a r ¡culo ci
tado. el señor Eden dlce que l~ 
alianza de Francia y de Ingh
teI'l'a cons ti tuye la unión de las 
grandes Democracias contra 'as 
Organizaciones . to talitarIas, p rov:r 
cadoras d ela guerra. Se muestra 
cadoras de la guerra. Se muest r-.l 
Que no duda que las grandes D4r 
moeracias occidentales sabrán so
lucionar los graves problemas que 
sobre ellas se ciernen. D ice que 
en Inglaterra reina el convenci
miento de la realidad de estas 
ideas y que las fiestas y agasajos 
que Francia ha querido hacer a 
'os soberanos británIc:os han ser
vido para aunar más las volunta.
des de los dos pueblos, vohmtades 
coincidentes boyen un todo.-Fa
bra. 

Ateneo Profesional de 
Periodistas 

CONFERENCIA DEL DIPUTA. 
UO A CORTES SESOR XOGUES 

B1SET 

Una destacada personalidad del 
republicanismo, el diput:ldo a Cor
tes por Barcelona, don Ramón No
gués Bi~et , ocupará hoy, do
mingo, dia 31, a las once y me
d1a de la mañana. la lnbuna del 
Ateneo Barcelonés . Cartuda. 6 . 
principal, en la K..XX Cou.fe r l? ncla 
del ciclo organizado por el Ate
neo Profesional de Periodls t88. 

El sefior Nogués Bisel, diser tará 
sobre el interesante tema: "Des
Dués de la victoria". 

Los 
r 

petróleos 
Méjico 

de 

Ciudad de Méjico, 30. - Coa un 
cargamento de 275.000 barriles de 
petróleo, han zarpa(', con rumbo 
a Europa un buque cistel'lla in
glés Y otros dos noruegos. 

Estos cargamentos que han si
do embarcados en Minatitlan. van 
consignados a Willlam R. DaVlS. 

" i ' 0 sola cosa hay de cic l'to, 
y (: lo, que en Berlín no deja¡',',n es
c p ... r detalle para lI ~ "'a, a una 
m"j 'ra de r elaciones con I ¡;gla. 
L rr •. En Alemania Se ha.n dado 
ya cuenta de que no hay n ada a 
h ae· ~ por el lado de Checoeslo· 
vaq ·.ia mientr33 la.s relacione" en
tre 3 erlin y Londres se hall n en 
el eitado que se encuentran ac
t ualmente, después del " Anschluss" 
7 el'" los acontecimientos del 21 
de n ayo. Parece ser que el puntt> 
;3e v ..s ta inicIal expuesto p.n Carls
bad por Conrad Henlein, el! man
tenido con alguna intransigencia. 
Los esfuerzos de aprox imación 
con Inglaterra que serán seguidos 
con tesón en Berlln en las próxi
mas semanas, es posible que se 
r ef ieran a otras cuestiones que las 
l3e ~hecoeslovaquia, con objeto de 
con lucir al Gobierno de Londree 
.. 8 a c'iguar su actitud sobre este 
pur. te". 

Bajo el titulo "Prensa y P az", 
W ll'.dimir Dormesson escribe en 
"Le Fígaro": 

Praga, 30. - Por dispol!!ción 
del ministro del Interior, ha sido 
prohibida la venta en ChecoO!slo
vaquia del periódico alemó,n 
"Reich", por espacio de quince 
dlaB. - Fabl·a . 

CARTAS DECLARADAS 
APOCRIFAS 

Parle, 30. - Un periódIco che
coeslovaco afirmó ayer que se ha
bía registrado últimamente un 
cambio de correspondencia entre 
los seftores Daladler y Chamber
lein, publlcando, ademAs, el texto 
de . Iguna de dichas cartas. 

Berlln, 30. - "Der Angrlft" 
comenta el próximo viaje de sir 
Walter Runclman a Checocslova
quia, y se manIfiesta extraftado 
por el hecho de que para 3OIu~to
nar una cuestfón pouttca "se cn
víe a un especiallsta en CUestiones 

Próximo Congreso 
M unJial de la J aven

tad en Londres 

Se va a permitir a 
los mercantes ingle

ses armarse 
Londres, 30. - El Gobierno 

tiene en estudio un proyecto 
en virtud del cual, se concede
ría autorizac¡'~n a la flola mer
cante para armar sus buques 
con carl\oter defensivo, a fin 
de evitar las agresIoncs aér~ 
-Fabl·S. 

".0 Popolo d'ItaHa" pu!);icó el 
18 de julio el dl3eurso de lord 
Halifax encaJJezándolo de ,;ste 
modo: "HaUtax deplora ante 1& 
Cámara de 108 Lores 1& a.c~iOn de 
Francia y las fuerzas ocultas que 
I,nteatan turbar las relaciones a.n-

En una de ellas, el aeftor Dala
~er l1eClaraba que P. babia per-

económicas". -
Se pregunta dicho perl6dico si 

la misión de Runciman, Il(}emás 
de BU carácter pollUco, debe lle
var aparejada la de tratar de in
fluir económicamente a la Eu
ropa Central para alejarla de Ale· 
mania. - Fabra. 

Londres, 30. - Se anuncia que 
del 15 a.l. 24 de agosto próximO, se 
celebraTá en el Colegio Vassar, el 
Congl'e.~o Mundia l de la Juventud, 
al que Mletlr(m repr~l\taolones 
de todo el Mund~. - Fabl'a. 

r 

• 

LA MENDICIDAD ALEMAN~ 

Goebbels 
y Henlein 

-ensenan 
la oreja 

• 
Berlín, 30. - Mientras en Lon

dres y en Paris se ha.cen s erloe 
esfuerzos para resolver pacífica
mente el conflicto ~ Checoeslo
vaquia, y mientras la Prensa 011-
ciosa habla de "buena voluntad" 
de Alemania, el ministro de ~ 
paganda, Goebbels, y el j!!fe de 
los alemanes sudet&.s, Henlein, han 
pronunciado dos discursos en 
BresJau, con motivo de la Sema
na de los Deportes, que demueJI
tran las verdaderaa intencionM 
all'manas. 

Henlein declaro que el Derecho 
alemán debe ser estableculo en 
todas las poblaciones d habla ale
mana, que consti tuyen una unidad 
inseparable. "Como oradOr del 
más importante grupo alemá.n en 
Europa - afirmó- hablo en nom
bre de todos los alemanes que se 
encuentran fuer a de las fro¡¡ terlLl 
del "Reich". 

Goebbe18 dljo que "el "P.eicJall 
se encuentra. todav1& en una JII1I 
cha econórnica y pollti ca muy gdio 
ve. Nosotros, EstadOll totali~ 
vitimos en medio de un ambi'-' 
democra.t1co y no podemos h.-. 
nada porque este mundo democrt. 
tico nos ha provocado en ;.JO cODlfll 
bate ideo16gIco. ~or lo tanto, tAJ. 
nemos que defendernos contre. ~ 
Este mundo democrático eaU, iBf, . 
rigido por los adversarios de 101, 
Estados nacionalsocia.li8tas 7 1:0-' 
taJitarioa, pero estos adveraa.na. 
son dem8Sl.ado cobardea para pCM 

ner en movimiento laa ame~. 
doras y loa cañones, y atacan .. 
"Reich" con palabraa". i 

GoebbeIa afirmó qta un& agret 

sión contra. AlemanIa era fAdl • 
1933 pero no en 1938. - Ag. m.. 
p~. A 

Embarrancó el trans- tos japoneses son mllJ. 
atlántico a 1 e m á n brutos 

«Bremen» 
Londres. 30. - El transatlántIco 

alemán ''Bremen'' ha Clnbarran
cado esta mañana ant.e la costa de 
Netley, a la entrada del puerto de 
Southampton. InmovUizado por 
es pacio de veinte mInutos. el trans
atlán tico ha podido reanudar la 
marcha grac1as al au.xillo de cinco 
remolcadores. El buque no ha su
frido ninguna averia de importan
cia. y después de embarcar pasaje 
en Southamton. ha proseguidO su 
ruta hacla Nueya York.-Fabra. 

1.0 DICE EL CONSUL r\GLBI 
EN SH:\..~G-HA1 

Shang-ha.!, 30. - El cónsul gene. 
ral inglé3 en Shang·ha.l. ha ~ 
do anoche a las autoridades japQI 
neBas una viva protesta contra ~ 
brutalidad de las tropas japone.e. 
Un !argento de la Pollcia inglés CI1II 
auxillal>a a una mUjer Inglesa ~ 
nazada por dos centinelas la~ 
ses, ha sido h erido. El cónsul 1Dt 
glés exJge una sati.sracciÓn.-~ 
da España. 
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Comité de Enlace de Comité Económico 
la Industria del Azú- Confederal de C. 
car C. N. T.-U. G. T. faluña 

El Comité de Enlace de la in
dustria del Azúcar C. N. T .-U.G.T., 
cumpliendo COIl stl deber de velar 
por la Industria , cOlntmica, pOl" 
mediación de la pre~ente gaceti
lla. lo que sigue, por considerarlo 
de suma importancia para las Em-. 
pres s afectadas: 

ACREEDORES DE INTEN
DENCIA 

Se ruega a los secretario. ~ 
las F ederaciones RegIonalca cI!I 
Industria, que durante cUlLlgu1era 
de los dias 1, 2 Y 3 del p!"Óxf.DIó 
agosto, pa.sen de once :l una O 
de einco a iete, por este Com1~ 
para informarles de un asunto que 
interesa a las Empresas en.:u~ 
das en) sus Federaciones. 

A los compañeros pa
naderos movilizadOJ 

Para enterar les de un aBunto 
que les int eresa, debel'án perao
na rse -preci!'am~nte ante3 dtl 
próx imo d.í a. 3 e gostC'-- eu tal 
oficinas del "Agrupal11en~ de la 
Industria F lequera de B rcelona-, 
calle ¡ ' ue\'a de la. Rambla, ~ 

Se pone en conocimiento de ta
do los Comité de Empr esa. Colec
t ividades, Sindicatos Y particula 
res. que tengan cuentas pend!en
tes de cobro con las J fatul'a s Ad
lllitu~"trati\' s Comarctues de Zara
goza. Teruel (an tes en Ca pe y la 
de Huesce. (antes en Monzón), se 
s in 'an presen tar ' , ant es del ella 
5 del próxImo mes de agosto. y COIl 

los corre pondicntes documentos 
acredita tivos, en las oficinas (Co
mi iones Liquidadoras) , que ambas 
Comarcales t ienen establecidas a prin ipal, los COI pañeros mo\>1l1-
cuatro kilómctros de Manresa , a zados que hayan s ido d clar~ 
fin de poder formular, con urgen- ú tiles para ser \' ic'os ¡\uxiLiarea 4tA 
cla , la relación de{iniU"a de acree- Grupo segundo, y en CILSO de DO 
dores que se encuen tren cn la zona l poderlo h~ccr p.ersona :-:ente. a.. 
leal, para a sí poder satisfacerles berá. a cudir a lgun falmlíar de ~ 
el importe de dichas facturas. mismos. • I 

7 bibliotecas regaladas 
V. C. E .. OFRECE LAS SIGUIENTES BIBLIOTECAS 

A PRECIOS DE OCASI0N 
BIBLIOTECA A. 9 tomas Ibo Alfaro (1 .• serie) J un llbro 

de aventuras. 15 p'-l. 
BIBLIOTECA B. 8 tomos Ibo Alfaro (1· se rie) J una Oeo-

gra fia g;meral. 16'58 p&aa. 
BIBUO'I'ECA D. 7 tomos y la obra cA través de la India. 

17'95 ptaa. 
BIBLIOTECA E. 6 tomos y una obra h istórica. 9'93 pt .... 
Bt2LIOTECA F. 10 tomos Exito y el Nuevo Dic ionario (1 93'r) , 

51 pt.u. 
BIBLIOTECA O . 9 tomos Biblioteca SeleccIón y ulla ~ 

logia . 17 ptaa. 
BIBLIOTECA H . 9 tomos Fama 1938 y la obra cA través ~ 

Amél'ica . 24 pt ... . 
¡ADQUIERA E nTAS BIBLIOTECAS ANTE DB Ql'E S. 

AGOTEN! 
P edidos a U. C. E .. calle Pelayo, 1. t .· .• Tel 15511 (ele diez a uu 
y de cuatro a siete). Emiamos a (uel'a cootra reembolso, carpo" 

! ptas. por BlbUoletla 



PAriDa • 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 
"SALUT 1 CAMP" 

Esta agrupaciÓn de pequeft06 hor
telanO!! celebraré. reunión en el Tea
tro Escuela, Consejo de Ciento. 264 , 
a la~ nue"e de la malla na. 

PARA MAÑANA 
La Sección del Vidrio Plano del 

81n<IJcato de Industrias Qulmlcas, 
ftlebraré. reuniÓn de productores, 
eontlnuaclón de la celebrada el vler
lIes próximo pasado. a las cuatro de 
1& tarde. en BU local Eoclal. Ca.spe, 52. 

-La Sección Lé.ctu del SIndIcato 
ele las Industrias Alimenticias, cele
brarA reunión a lRE eels de la tarde, 
en el local 8Oclal, Enrique Oraoa-
4I0E. 6. 

El Sindicato de la Industria de la 
~Icaclón, Madera y Decoración, 
oelebrará reunión de Comisiones de 
lección, barriada 'Y mUltan~s, a las 
IICts y media de la tarde . .,n el local 
eoclal, Ballén , 38. 

El Sindicato de la Industria del 
~pecté.culo Público C. N. T., cele
braré. reun ión de Jun tas de Sección. 
Admlnlstratl"a y m ilitan tes, .. las 
llueve en punto de la maü . na, en SU 
loca l 10c:a1. 

SINDICALES 
La FederacIón Naclona! de la Jn

dust rl6 Ferro~ia !' If\. Sección BarcelO
JUI, ruega a los tn teresados o faml
llares de les cOlllp:1.I1eros incorporado:; 
al E jército Popul~r, pasen lo an
tes posible por es~ Secret." rlado MI
litar, RogH de Flor, 98, de nueve a 
tma y de cuatro A alete, en dlas la
borab.es, para u n asunto de Interés 
relaclonndo con los nu smos. 

DeJas comarcas 
CO~FEDERACIOS REGIOSAL DEL 
. TRABA.JO DE ~RAGON. RIOJA 

\' ~A"AUR.<\. 

COLECTIVIDAD DE ONTL<;¡ENA 
Se COln"OCa. a todos los col~ct1'"ts

ta.s a una ~eu !1lón que tendrá lugal' 
hoy , a las <lIez de lA maflan~ . 
en ,,1 <io111:o i:lo del Com ité R-eglon31 
4Ie Aragó:1, Vía. Durrutl, 30, quinto 
» 150. 

sección de Evacuación 
Se pone en conocimiento de to

dGs las COlectividades y compafieros 
4Ie Aragón que hayan hecho entrega.-; 
4e géneros o ganados 41 Intendeocla 
4e Guerra. J)a~n por este COmité 
!Il>glc.,al con las corr€. pondlentes 
facturas para g"stiolla r su cobro. 

. !Ia~ta el dia 1.0 de IIgost o, a las s iete 
de la tnrde. term inando el plazo <le 
eobro el día 15 de agosto. 

COMIIE COM,\RC .. \L 
DEL BAJO CAMPO 

El Comité Comarcal del Bajo Cam
po, Roe us-Tarra¡;ona, precisa tener rc
)acIón urgenti! con el compatl"ro 
!.uis l\lontoliu. militante de la. O.N.T.
P .A.I., ex consejero de Transportes 
J Comunlcac:ones del cxttnguldo 
Consejo de .o\ragón . Dirigirse a Ví:. 
Durrut!, 56. Reus (Tarragona). 
GRAN CICLO DE CONFERENCIAS 
DE L.'S :J.J. t.L. DE B.o\RCELONI\ 

Tercera lema na 

COSFERESCIA DE FLOREAL 
OC.lloS.4. 

Lu nes. 1.0 d.. agosto. en el Slndl
cat·o de E<li!lcación. Madera. 'J De· 
eorac:ón. situado en la cane Gua 
Cana, 1.5, a las 18 horas, organizado 
JlOr las JJ. LL. del Ramo se realizaré. 
una gran conferencia a ca rgo del co
IIOcldo pedagogo y luchador Uberta .. 
110 F10real Ocafla. quie n dlsert<lré. 
~bre "Los a.narqui.ta. y la democra
cla". 

CONFERENCIA DE FEDERI
CO G. RUFFlNELLI 

Organ izada po!' las Juventudes LI
be: ta rlu Floreal ~ realizaré. el mar
tes, dia 2. en el local de la calle Juan 
Q!lell, 107 (al lado del Canódromo 
hrk l. a las 21 lloras. una gran con
ferencia 4e revalorización de los prin
cipios anarquIstas, a earllo del com
pifJero FederIco G. RuHtnelll, quIen 
f.1.wrt.aré. sobre el tema "Comuni.mo 
libertario o Comunl.mo autoritario". 

CONFEREi'óCIA. EN LAS .JU
VENTUDES LIBERTARIAS 
DEL NOROESTE 

El miércoles. d la 3. de agosto. a 
1M 21 horas, en el local de las Ju-

. =~~:: ~~~:t~~~~a d~e N~;~~i:cI6~ 
Juvenn a cargo .del compafiero Pe-
4erlco O. Rurtlnelll. desarrolla.ndo el 
tem-a ''Lo que es Y 10 que no es anar
.uismo. MIsión y destino de la Ju
ftntud". 

CONFERENCIA EN L.o\S JU
VENTUDES LIBERTARlAS 
DE PUEBLO NUEVO 

El jueves, dla 4, a lea 19 horas, en 
. el local de la caHe Wad-Ras, 223. 
el compatlero Vlctor Blumenthal, 
earA una conferencia sobre el tema 
..... ecl.iones anarquistas. Lo que es 
r lo que no es anarquismo". 

el N E S 
COMISION INTERVENTORA 

DE ESPECTACULOS PUBLICO S 
IIBMANA DEL 2~ AL 31 DE JULIO 

DE 1938 
.CTU.'LIDADES. - Espa tía sI dla. 

Te presento la demanda. Paralso 
terrenal. De~fUe de eSQules. El la
briego '1 BUS oerdltos. Dibu jo. 

an.4NTIC '1 SAVOI. - Espatla al 
ella. Nl1Iez. Inven ciones 10038. Bos_ 
QueJos meJlcaoos. Piedras movedl
SRa. El amIgo del hombre. Dibujo. 
~LI CINEMA. - Eapatla al dla. 

, Amanecer sobre BaJlftt!a. Buefio mu
.teal. Valencia. 

"C"'SO. - Orlmen ml5terloso. Prl-
8lOlleros del Odio. Amor alegre. 01-
IIe1Dacaclne. 

"TO.U , MARYLA.ND. - El prfn_ 
dpe encantador. La mujer desnUda. 
C6m1ea. Dibujo. 

aVUmA ., KURlAA.L. - Bajo dos 
tMuHleru. La cl~ .ID le.,. 06-
JIIlea. DIbujo. Paralso de lo. mOll8-
truOL 

NUEV." CONFERENCIA CIEN
TIFlCA DEL GEOLOGO AL
BERTO CARSI 

Organ izada por la ~ernclón Lo
eal 4e JJ. LL. de Barcelona. el vler
nu, dla 5, a las 111 horas , en el Balón 
de Actos de la Oasa C.N.T.-F.A.I.
JJ. U .. Vla Durrutl , 32-34, princi
pal, ... rea lizará una quinta confe ·· 
rencla elentlflca a cargo del eminen
te I!'I!Ólogo Alberto Oarsl, con el te
ma "4 Respuestas". ContestarA 18.0; 
siguientes preguntas realizadas por el 
audItorio: 

l.a Los fenómenos que llamamos 
espirituales , ¿pueden 6er recepciones 
flslcas o ffs lcOQulmlcns? 

2.& lnflut'nc!a del clima lobre la 
raz<'l. 

3.a Teorla de Darv.' ln en su aspec
to <le los cruzamIentos. 

4 .a ~nómcn os atmosiérlcos de la 
T ierra al perder el Sol su energlll. 

Todos loo estud iosos deben acudir 
a esta Interesant" confert>ncla. 

COSFERESCIA EN LAS JU
VENTUDES LIBERTARIAS 
SIDERO;\IET.4.LURGICAS 

:En la.s J \l\'entudes Libertarias de 
1:1.9 Iodust rlas Sfderon!etulúrglcns, 
Rambla del Ci'ntro. 35, e! viernes, 
dla S, a :as 18'30 horas. se realizará 
una charla de reallrmación anarqu is
ta a cargo del compañ ero Vlctor Blu
mentha!. sobre " .o\na rquismo y Sin
dicalismo". 

COSFERESCIA EN LAS J U
VESTUDES LIBERTARIAS 
DEL CLOT 

En las J U\·en tudes Llbertar!as del 
Clot, el 6ábado, d la 6, a. las 19 lloras , 
en la. calle Mn,or del Clot . 208, se 
reaUz9. ri una confe!"en c!a a cargo de l 
compafiero Federico O . Rufflnelll 
sobre el tema "Las Ju\'entudes Li
bcru tlas en la guerra y después de 
la guerra". 

4.° Si\B.o\DO LITERARIO 
nOMEN.UE .4. FEDERICO 
GARCIA LORCA 

El s r.bado, día 6, a las IS '30 horas, 
se ;€allza:a el 4.0 Sab o<io Literario, 
en el q": l~ se renal:! U:l g:<l n home _ 
naje a FE<lerlco Gal'cla Lorc.'\ , orga
n izado po: la Fde:a clón Local de 
JJ. LL . de Barc,, ]ona. 

El poetn r drnnll ttq;o Enrique Ló
pez Alarcón. d l.o;-e r tara. sob :-e 4lFigura. 
y magia de Federico Ga rcia Lorca' ·. 
Recl ~ l'á p ce.3Ü1S d el g r a n ba rdo, el 

popular raJJ5c:!a L¡¡:S Clst€l12.nos e 
interpretará Al p !n n o música d e 
Oran"da, donde cayó sseslnndo el 
poeta, un fa nl 0so concel :ista. 

COXFEllEXCIA y FESTIVAl. 
ES U,S JJ. LL. S.-\LLD y 
CAN B.4.RO 

El domingo. di" 7. a las d iez de la 
n1añau:l . oq;a n lz .... cio p or lns Juven
\udes ' ,I berta rlas <le Salud y Can 
B;: ~ó. cal1.e T or: ent.e de las Flore.; , 
135, se renlizará un gr'an tes¡;i"al re
pres('ntán<i o~ una obra de teatro y 
un~ confe:e ::lc!~ a carso d !!l compafie·. 
rO Feder!co G. R u!f!nelll. qUien dl
&er tar á sobre el tenul 4'.-\narquismo 
y Slndicali.mo. Precisiones anar
quistas". 

F. l. J. L. 
INTERESANTE CICLO 
DE CONFERENCIAS 
DE LAS JJ, LL. DE 

BARCELONA 
G R ,'~ CO:\'F¡: :tE~CI." 
ES Pl..'EBLO NUEVO 

En el local de Wad -Ras, 223 (flnal 
del tra1l"ja 41), or .: .... lzada por el 
Comité de Enlace C. N. T. _ F. A. 1.
JJ. U., de la barriada de Pueb!o 
Nue~o. mañanl\. a las seis de la 
tarde, se ce:e bra·rÍl. una gran coore
renc.la de orientación 6oclal. 

Participa ran: B. Cano Ru lz. secreta
rio del Com ité RegIona l de las.JU
ventudes Libertarias de Oatalufta. Te
ma: "La DemocracIa y los anarquis
tas" . Federico O. Ru![!neUI, IICcreta
rlo de Propaganda de la Federación 
Local de Bar~elona. Tema: "Necesi
dad de unUlcar los esfuerzos d~1 
'MovimIento Lli>erlarto. 

No dejéis de Rsistlr. 
-Las Ju\'entu des Llbertarl~s ele l:t. 

Torra5a , prosi guiendo en tlU labor 
de divulgacIón Ideológica. han orga
nizado Pl'ra lll~', c.ia 31, a IRa 
diez de la mañana, eo su local so· 
clal. cslle Mns, 60, una conferencia 
a cargo del conocIdo CODlJlftftero MI
guel Jlménez Igualada, que dl..5e.
tará lobre el tema "Corc!!al!d:ld". 

-Las Juventudes Llbe,;;-o r les Salud 
y Can Baró han organizado para 
hoy, domIngo, a las d l"z de la 
maflBna, en su local social, una. con
ferencls a cargo del compañero José 
P. Vllzquez, qUe desarrollará el tema 
-Las trrandes corrientes del Anar-
quismo en Espa!\Il". 

.JUVESTUDES LIBERTARIAS 
FLOREAL 

Dla Z de agosto: 
Conferencia a cargo del compafiero 

Federico O. Ruftlnelll, el cual dlur
taré. lobre el tema "Comunismo 
IlnarQ,u15ta y Comunismo autorita
rio" . 

Ola 11 de ago. to: 
Conferencia R cargo del compañe

ro B. Cano Rulz, secretario <kl Co
mité Roeg!onal de 1!\JI J u\'entudes LI_ 
bertarias de C~tal utla, el cual dJser-

BOSQUE. - Crimen y cnst lgo. OÓ
mica. Dibu jo. Ju ventud modero ... 

BOIIE!\IE. - Casa del m lster!o. Sed 
de renombre. Aventura orien tal. 

CAPITOL. - Los pecados de los bom_ 
bres . Luna de miel para t res. La 
gran ópera. Ha bllldades an!m:t lcscas. 

CATALC8A. - Fueros h umanos. DI
bu jo. La comed ia de la vida. 

CINEMAR. - Oanclón de Oriente. 
Congo. Entre cómicos. 

CONDAL. - El abogadO defensor. 
Cómica. P iratas de l a ire. La con
dp.na redentora. Deport iva. Dibujo. 

CHILE. - NObleza obliga. Mercade
re!! de la muer~. Princesa por un 
mes. 

DURRUTL - El prisIonero del odio. 
Crimen '1 castigo. Cómi ca. DibuJo. 

DIORAMA., ROYAL. - La mano ase
.Ina. Tras la mAscara. Cómica. DI
buJo. Cruel desengaAo. 

E6PLAI. - Caballero del roll.,. Der
p¡e. Sonell e hIJo. Samaran., 

EXCELSIOB. - Ase.lnato en la te_ 
rrua. .. ta ecJa4 modern.. ~ 
de butldorel. 

DD. - Nuestro cuJpable. Cena a 
Iaa ochO. El pecacIo ele 1Ia<lelOD 
Olaude\. 

rAlf'l'ülo. - Claro 4e llina en .1 
m. A4te. al puatID. InatulUaeu. 
DlbaJo. ' 

...... a. - , Bu taloo JI8C6CIo. DlInI
Jo. .. ~bU_ ~ a .... -
.. (lIn1c1o .. lIiD1IStr1e .. 
lIiItnIeIda PülMa). ~ .. 

,. 

SOLiDARID4D OBRERA 

LA VUELTA CICLISTA A FRANCIA 

NEVILLE GANO AYER LA ETAPA REIMS-LILtE 
EN TRES PARTES, ENTRANDO T AMBlEN PRI

MERO EN LILLE 
Hoy termina la carrera 

los 
en la tradicional llegada del Parque de 
Príncipes de París 

Lille, 30.-Hoy se ha disputa
do la vigés ima y penúltima etapa 
de la Vuelta a Francia, en u'es 
partes: R eims-Laon, Laon-Saint 
Quintin- y Saint Quintin-Lille. La 
primera y la terc~ra en linea y la 
.segunda con salidas separadas. 

La primera parte sobre 48 ki
lómetros ha sido ganada por Ser
vadei al "sprint", comandando al 
pelotón. La segunda, contra el re
loj, sobre 44 kilómetros, no apor
ta ninguna variac ión ostensible y 
su clasificación no ha sido facili
tada aún por los organizadores. 
La tercera, sobre 107 IdJómetros, 
ha sido caluroslsima y dÜ5puta
da, h a biéndose producido una es
capada fina l en la que se ha luci
do el belga Neville, conocedor de 

los empedrados y que ha dado la 
siguiente clasificación en e.¡ hipó
momo de Lille: 

l . Nev ille, 3 h . 4 m . 12 s. 
2. Frechaut, 3 h. 8 m . 31 8. 

8. Lauwers, 3 h. 8 m. 31 8 , 

•. Majerus, 3 h. 12 m. 21 B • 
ti. Ex aequo todo el p elotón, in

tegrado por 43 hombres, coman
dados por Bini , Servadei, Jami
neto etc., etc., con el t iempo de 
8 h. 14 m . 37 s. 

La clasificación conjun t a de las 
dos partes en linea de la etapa d e 
hoy, es la siguien t e: 

1. Neville (Bé lgic a ) . 
2. Frechaut Francin.) . 
8. Majerus (Luxem ourgo ). 
'. Ex a equo B ini y Servadei 

(Italia) . 

JOE LOUIS ESTA FURIOSO 
Porque el «film» .de su match con Schme
ling ha sido « camuflado en Alemania 

Un period ista yanqui h a vistado 
a Joe Louis y sus "mcnagers". Los 
ha encontrado enfurecidos. H e 
aquí por qué: 

Han recibido noticias de Alema 
n ia , según las cuales, el «film» 
del combat e del n egro con Max 
Schmeling, que se rueda actual 
mente en los cines alemanes, h~ 
salido completament e desnatUl'ali-
zado. 

tcs de la casa prdcluct ora , puesto 
que el público alemán tiene dere
cho a conoc er IR. verda d del com
bate, y a cerca. d el t riun fo legiti
mo de Joe Louí. , y Que no hay d e 
recho Il inducirle a juzgar ef]ulvo
cadament e . Joe Lou is - t ermina 
Roxborough- siempre ha demos
trado en su s combate lUla correc
ción absolu ta y el "film" que se 
exhibe en Alemania quiere demos
trar lo contrario". 

• 

6. Egli ( Suiza). 
7. J aminet ( Francia). 
8. Leduc q (Francia), etc. , et c. 
Ninguna modificación de im-

portancia se ha producido e n las 
cl¡¡.sifica c iones. Tan sólo el belga 
NeviUe parece ganar varios 
puestos a consecuencia de su bri
llante e.scapada al final d e la etapa 
de hoy. Tal vez su ade lanto llegue 
al 16 lugar, obligando al español 
Cañardo a retroceder un pu esto. 
Inmediat:lmente detrás d e Caña.r
do sigue s u compatriota Ramos. 

MaJíana, domingo, se dÜ5puta la 

última e tapa Lill e -ParL" sobre 275 

ki!ómet r os, con la tradicional ll e

gad a a poteósica e n el Parc d es 

Princes.- R. E . 

Notas breves de fodos 
los deportes 

ALPI:-<I S 10. 
E] n leyo refugio Va llot, edifica

do ¡lor el C lub Al p ino Fra"ncés a 
4.362 m et ros de al t.u ra en el Mon t 
b ln!1 11 . S€'r:1 inaugul'a do e l 21 d e 
agosto próximo. Asisti r án los mi
nist ros F roSa r d y J ean Zay. 

R E NIO. 
Un cen Le nar de embarcaciones, 

r eUllidas por el Kayak Club 
d e F 'ancHI, constitu yero n UJ11\ 
escolloa deportira en el d esfile flu
vial que los rey es de Inglaterra 
efectuaron el miércoles pasado, 
p a ra 11' d e l «Q uai d 'Orsay)) al «Hó-"La peIlcula ha sIdo obje to de 

trucajes habilisimos -ha declara
do Roxborough; uno de l os (mena
gersll de Louios~c , \1 m anera, que 
según el «film» Joe Louis tan sólo 
toca a Schmeling una sola vez, y 
ello en el momento del pretendido 
golpe a los riñones" . 

1 
tel d e Ville» parisien se. 

Los Campeonatos de Europa de 

Hoy un solo encuen- I' R('~o , se disputa~' ::n del 2 al 4 de 
, septiembre en Milan . . 

tro de fú.tbol de la BASQUEBOL. 
• S e anuncia para agosto próxi-Lrga e alalana m o . en Rimimi, la organización d e Además, según Roxborough, se 

han ada ptado varios fragmentos 
del "íilm" d el combate de hace dos 
afios, en el que Joe Louis sufrióI 
Ulla tremenda corrección a manos 
del alemán. 

Otrosi : Cuando se ve al alemá\, 
en las cuerdas, la boca abierta. e l 
"ilustrador" que explica la pelicu
la al pÚblico alemán, dice que en 
tal momento Schmeling protesta 
gritando al árbitro que ha recibi·, 
do un golpe prohibido; cuando la 
verdad es que en aquel momento 
Schmeling gemía de dolor sin pro
ferir palabra alguna. 

"Tengo pruebas formales de lo 
que adelanto -agrega Roxborough 
- y he enviado un cable al emba
jador de los Estados Unidos en 
Berlín. MI'. Hugh Wllson. en el que 
apelo a su deportividad, y en el que 
le digo que la pel1cula qUe se mues
tra en Alemania, no es la del com
bate del 22 de junio último. Le rue
go proteste ante los representan. 

Esta tarde se juega e l encuen
tro de Liga Catalana entre el Eu
ropa y el Bar ('lona, qUe fué sus
pendido e n jomada anterior. 

Este en cuentro motiva aplaza
miento de la jornada de ca lenda
rio, pero pondrá la clasifi ca ción 
casi al corrie nte. 

La puntua ción a ctual de los 
equipos es la siguieu~e: 

Barcelona : 12 partidos. 19 pun-
tos. 

Sans : 14 partido~, 19 p tUltoS. 
Europa : 12 partidos, 16 punto.'l. 
EspafloJ: 14 partidos, 14 puntos. 
Martinenc: 13 par tidos, 13 pun-

tos. 
Badalona: 13 partidos, 9 punto/!. 
Aven!:, 13 partidos, 9 puntos. 
Júpiter,: 18 partidos, 8 puntos. 
Iluro: 13 partld08, 6 puntos. 
Al Aven~ le han sido restados 

cinco puntos por a lineaciÓn inde
bida de algunos jugadores. 

T~ATRO TIVOLl 

GRANDIOSO FESTIVAL S. I. A. 
DOIllingo, 31, a las 10,30 de la nlañana 

tar6 sobre el tema " Aspecto cons · 
tructlvo del anarqUismo, posIción 
anarqUista Rnte la guerra actual". 

unos Cam peonal.<ls de Europa fe
meninos. 

CICLISMO. 
C iento cuatro concurrentes, en

tre los cuales 24 mujeres , han ter
m inado la origlJial prueba ciclo
turlstica, organizada, como cada 
año, por el «Touring Club» de Fl'an
cia, y Que se ha disp utado este año 
sobre el recorriá o Niederbronn
F ecamp. 

ESGRIMA. 
Los Campeonatos Mundiales dEl 

E sgrima de 1939 se disputarán del 
1 al 15 de septiembre en Merano. 

MOTONAUTICA. 
El dla 6 de agosto próximo se 

efect.uará en Roma el Campeona
to Mundial de Motonáutlca. Pare
ce que la prueba se reduciré. ·a un 
duelo entre el italiano Rossi, el 
americano Rosbenckport y el fran
cés Pecquereux. 

ATLETISMO. 

En Armentieres se hall efect ua
do los Campeonatos del Norte y 
del Paso de Calais de la F. S . O. T, 
Entre los resultados más destaca
dos figura el del lanzamiento del 
martillo, a cargo de Duno, que ha 
batido el "record" obrerista de 
Francia lanzándolo a 39 m ., 12 cm. 

*CAJAS 

Domingo, SI julio 1938 

IINEWS ·C IIRO:\'I Cl .E". 1:.-I¡ .. i':·II II ,,·,· a IIlIe Ira re('I(' lIle or(' n ~i\'a r n el 
J: hru. tfi( ,t,' . 

«El Oobl (!J':1o e~lxll'u! v;, u n p · ::o má.s a lié. de l a nImal eI<:1 pro
verbio francés : cua ndo le ~ acan . contraataca. pero con una dec!slón , 
como 10 d emu!'stra esr ofel.si:·a del Ebro . 

No ~ay duda n ing;:! :1 d , q ue es ré.cl! exagerar la Impor ancla 
mll :ta r d e los éx ~tos : p ub,lc¡;: l .~ . Se ta rd aría mu ch o d e coar a 
Fran co y a 51 s n oros. u('.;c:e e : Ehro h asta. las cost:lS m ar: CQ ies 
de donde ~e In~ ¡gó l a rebehón exnanjera. 

Pero ('Ste .w n:1ce repubila¡ no ec ho. por t ie rra las ' ·ers:o!les de 
lino. pronta tcml ·p.ac! ór o c 1.'1 guerra. «Las úl 1m os horas <le . Ia
d rid ». encabezol .m la P~ 2: !1:;' un periód iCO en n oviembre d e 1936. 
pero Franco U>da via eH·Q fU~rI\ de Madrid . Barcelona. y Valcncla 
se d efen derán c u n o !TI . " . : e lución. 

Cua lqUiera Qu e s e: :.l ::n:)03 rt:!.llc la :nilJtar de avance :epub!1-
c,!,uo en l a. r eg! ' n d el Ebro. s¡¡ \'a,lo1' ¡¡s icológico es enorme . Un 
eJército tiene qu e tel ~ !' \·:c:·):·;as 51 n o s e qu iere Que se d es:no:alice 
y es os éxitos fO Tj.)l" lde n 'w 1 !<ll luyecta.do n e\i~ esp ranza s tÍ. 
los b r a vOs comb3. t i€-:l~e .:: e! s ~: sol!t 3.r i:l. l ucll n. por s líber ud p e r ... 
san a l y la Ind ep~n 'cncb á ~ SU 1)::115 .)) 

((D ."lt\" IJ E fC\Lll u. EI I \~ja U Jl lt Pt'1(ul·ha Illb.h-a a <.' h a ll lbe rlaln .... n ~u 
cti ¡t " rfa l. di l'fl'lldo: 

« "I ister Cl::Ull l.J " ~: J!ll :.) ti:!. ;,m:t. en cl cl ~,,'o. ~li en¡,rn. <! cJa
raba q ue el Gob.e:no it :llla , ') «h b ia gu ardad o fidt'lldad con n o,::
o tr~» . en EsPí\Ó.l. m ile.:: Le" cc." J1 ' u t3 :'ios» es tf!l ba!l en can1 ~ : o pa:a. 
engrOSE\T Ir.s ft las r ebf:ldes . 

Veln icual~' h o!" .1~ d (l2LJ~t. '" dO':' c .,:a:, ! :l n esperanzado en el aS ~D:O 
t!e lo.; b ombnrdco3 hu:.n:.1 e . jHUltO de qu e Dc n5aba enviar a Hc rlgson 
otl":t vez a B U:- -;0 5 . el ~·" ! . ~;3 ~ F !':- le bo:nlJ:U-d ~aba o t:-o b arco !r.g l és 
an te las nancrs d e u n c r ,,' ero lJ:-~tá nico 

En cuan to a l a ; :' 4 : :- :,{ ,1. d~ lJ)s comb'ttlentes ex tra:1je:os . e l 
((S' n~rn 1í.simo}) 11 d a : .. ~gUl n !=teñal. n i au n de q ue remo:a!1Jen e 
le hayan s ugcritio ! :~ ... (.1. :::1 G.)h~~:-no es afiol j aunq lle . US aclp.:~
('IOll('S es á n n1 Uj' ·~: ·; t :~ :c .~d,¡-. , 3cept 3 . El c3b eLla rebelcl . ~cc!:t·:{b. 
gua 1'(1.\ sllenc:o . 

y durante torio es ' e 1 lP'U;10 ~':¡uen llov iendo mun!clones y 110m. 
breo; eu e l campo rebelti ·!.) 

"VIE OL'·IUt:lt ElI. " .. :l 1/.a culllr" la I" r-:I lit· la. no inl enenclú lI . y ha e 
111\ Ila 1" :lllIi "I![" lit· u liúaritlad en\\ la Ikpú I>lira 

espaflu la: 
«Hay Que p la :ld!¡- - u:ce- · i cer.Ílzación práct ic:l. de a ',;:lldad 

d e acción entre 1"05 d').~ C ( r:~:'ules s.ndica es d e E.spaña.: la C. ~. T . 
y la U. G . T . 

Es ]3 , ·en tnj? . C! \< 7.:t~ 1 :1:· ... ~:"!!pu rt .clte . del éx i o. y cIer t am ent e 
<le 1 ... re5ls~nciu eSlniiol.l. Q:.l i!xpllca la \'QI nta 1 inquebr ;¡nt;].b:e 
d e tod o su P u au!'), e n ;" :;.:1 U'l ! dad u nido en un m ' m') peas,..
lllie:l to: «Vencer ~ ! ¡¡s: : ':..~' .. ) ~¡l ll.5 01'» ; 

Lo q ue h ace ralta :tl ' '):.~ e~ : er:n: n a: de una \'ez con la : ,1 r~a 
innob le d c la l ' o in tt':\· :~! Lció . y aseg ura!'" l a. l1berta d d e e r.lerc!o 
C.l 1:1. Espai'in rC: l..l· )~ !. f.., ." l ... . C")lilO 10 e>.:ige el r espeto a reC:::o 
i n t C :'·~laclon:\ l . 

Hay q ue reun ir ;·)(i ' .' ! : ; ~~;: 5 esfue rzos y de"arroB.u la sO.!
<la.rid ad más ell c 17. 'Xlll :1'., i ) = pro\·ocndores f ascistas. E.sto es lo 
q u e Quieren y C$¡lC:' :: :: • .0 m ' .• 3 de traba.Jado ·es de todos :()s 
p nÍs,:,s atc~t:ts :l ~ ~ d t"~:n-;::~ d e 5 i.t libertades. Es:o es !o q:J~ 
eSperR!l l RS ron ere.::. le;; Hino ::: :,' 10- combatfcn es español~5 marti 
l' iz~doS por el ~ ... ;'~ . S:L·) . .... ~¡ t ·) !· de "uer:as. d e e~clavl t·.ld y d e 
miseria, ) 

III\([.S -; \ O ERO». La l'rl'll a it :¡I ;~ lla p,l ,i ntll~' Irritatla pur la utra ldÓjl 
ele In r'"la!:IJ :lrtJlan . C' um ., 1I:1In:1 u . a la lute r\·e nc íüll qlle 

parece st' r han efe/·t uu llu l u~ l>\l e!) !,, · trile :'1' ha n \'u elto a co~cr a r~ 
rebcltl t!5 en esta nuc\·.\ o("l1si,·.} u el t;bro. Así el e ll\'iado eSl,eoial de e.le 
perlófll cu It a liano 1' 11 l'l fr l' nte r~ II'Iole . ,lin' : 

.. Al resguardo d e In noche, ,. COl! h complic!dad de los ele:1:cn OS 
m arxlst, s d e la J)obl:lc ; ' : 1 c:i ·,·il d e c le rt.os pueblos vec inos del :[Q. 
h a s ido p osl blc a los rojo~ poner cieno n Úffie ro de p uentes y paE;~
l'c lns d e un lado a: o tr·) y :--~ .:\ !!z~ r el p aso de algunas !ueru ... ,. 

Hace fa lta insi.-ti:· n ;' el:,) !'-:¡!lre el h echo d e q ue esta \'en taia 
Inicia l de los roJos ha s ,do COIB ..... uitia sobre todo porque Ind ivldtItí\ 
que antes perten ec lcln a 1:\5 :lUllc!a marxistas, y q u e habian con
seg uido qued Arse en (: :!·.~o:·io n:1c!onal . est a ba n tod a.via en re la
ción con el Mlndo c 'H:t::í n. y h a n provoca do en ciertas zonas ri be
r eñas ID uC~las t;on!USiO"i' i e lIlcertldumbres, q u e llan s ido lume
d lat.l.m ente a provechauas ,10:' 10_ áes~acamient05 rojos q ue ya an 
llegado al lado dt'recl:o ti,.¡ r io Ebro .» 

ctL'IJ t: )J .-\~l ·ri: )). ~l. Pe rl dC~!'!.'1· \lt·ha l:Olllplt·t an\ente e l " laJe de nlh~ l er 
RUll clmall 11 (.ltecfl p<lomQuln: 

.El Gobierno de P radR -dlN-. ;- con él. el Pueblo checoesio. 'Ico. 
r echazan esas pretensiolh.'.. Parece Que el único método de resolver 
pacincament~ el COI í\ IC: O co!'..:; i,,¡e e!l organizar alred edor d e Checc& 
es!ova~ula una soliJa r iddd st.:. :\ci4!!lte p~ ra desanim a.r las amb:c!cnB 
úe los avenLurervs. . 

Pero. en eSte coso . .. o i:.;· !'!iuguna. neces:d ad de en viar cerca 
de .\-1. Benes u n tut ::>r, co:no va s en"ló antes a Abdul Hamltl . 

Cilam berla ln ¡,a ma:1!fe.-tad q UE' lord Runclman s erá. un ¡¡es
t :onado: y un m ed iad)!·. ¿Gt'3 lonar qué? El problema es conoddo 
y nrc h1conoc id o . ;.D e Q ".J t.. n~ l!d : aclón se t.ra.ta? 

Ch(!coes!OJaQ' Ila !la ,nle ric s:!. t'..sL cer ni apaciguar a H itler y Hel!!
leln mas q ue ~acril!C' :l do ",.: independencia. No hace ral ta. n ln gun \'. 
gest ión p ara s a ber e50. Y .so es lo que se q uiere ImJ)Onec bajo 
torma de uua m ed ia Ió n. d C51lUes de h a be rlo !.ra.Lado de mlJ)Ou~r 
p or el método d e <cco ' ~.:j05 un 15[05OS». SI es eso lo q u e se q u lerto. 
10 q u e se prepa!':! . se RO!' cn 1"05 l>uertas a la Invasión mazl. , es 
ú eclr. a la guerra . 

En estas cond iciones. se cOT.p ren de la emoción legit ima q u e [e 
lla apoderado del Pueblo cheCO. La Democracia chec~lovaca llega 
n c!u daL' de la p ala1>!',1 d e F ra .cla . El 21 de mayo no exlstia esa. 
<luda y por eso se !la ralizó el peligro d e guerra . La guerra retrooced ió 
J)OrquL' no h a bia dud.a <1e la ac titud de Franela . y Berlín s ab ia. q u e 
11 n a t aque sobre Ch¡;"oe.;iovac¡ula laU7.aria al ruedo la solldarldad 
illtCrll ll.Clonal. Se d l.á q :!C los tratados subsisten y que Dalad.ler 
ha procla m ado s u <:a:·é.ct "r sn .. rado: pero , ¿paro qué todas estas 
p rocla.maclones si, a l ru . mo Hem lJO . se esruerzan en s u bstrn.eree 
a los deberes Que ellas lID])1 can? 

Bonnct está un p :>co 1: :1 In s ¡Lu nción de aquel se t\o r q ue di jo 
n Praga : «Yo defenderé ¡!q ~ : o5fimen e tu existencia . pero me hariliS 
un gran fa.vor 51 te s uicla:or:\s antes». 

ItIL GIOltNALE D'I1'AUA,). " Ita lin. s in embargo. part'('e le preOCllll:t 
V'>l'<t el ",,' llltO de Checoeslunulul ... Al meno" 

asl lo Illt l' rpl't'ta este ped"',lko di ('lell do ! . 
«La lesls de Roma ha s ido €iempre d e que Italia no esté. <! lr ec:2-

men te Intere ada en el asunto de Checoeslovaqula. 
Se 60sliene que es una caest!ón a d irimir d irectamen e en e 

P l'ag;l. y Berlin, y, pl'cs~ntando. naturnlment e. las cesas bajo '.1.11 
IIspecto favorable a las l ci"i n d lcaclo nes de lo a lem anes sucetae, 
tra taría de permJ\nece r !leutral. En caso de conflic to . .."t8. ClhTO 
q ue Italia. no Interve.\1 dl'i .. 1>a.1'1\ ll. da . 

Ad~1Uás, Roma. t :elle el 1 .. ac tua lid ad otras p:eoc l¡¡nciones. La 
~OrUclóll de la cuestión CSi)3ñola es mucho más Importante Qu e e l 
e sta.tuto de lns mlnor!: ... ctlecno5.' 

PARA CAUDALES Ambas tendrán lugar en el local 10_ 
clal. callo de Juan Oüell. 107. 

-El Oru¡¡o Juvenil Nueva Cultu .. 
,. ha ()rgnnl.~<lo para boy ,domln
go, dla 31, en el teatro "Faros", un 
gran festival a benellclo de los compa
I'leros d amnificados por la avia ción del 
crimen . poniéndose en escena el jugue .. 
te cómico en un acto, original de los 

hermanos Qu intero, "Los chorros de 
oro". Estreno del d rflma en dos Be .. 
tO!!, original de nuestro compatierc 
Ferm. "LiberAción", y a continuación, 
ac Lo de concierto y recl ta l de esco
gidas poes los. refractarias , blindadas para el rescuardo de documentos. libros de contabUidad, valores, etc., 

Las Juventudes Liberta d as de Ad·· 
m lnist raclón y Dlsll"lbucl6n celebTll 
rán reunión <le t C<lOS sus r.f!l!ad03. 
lllIItlana . día 1.0 d eng06to. a lns ~is 
y nledla d e la larde . e n ~ll lncal so 
cia l, Plaza FrancIsco Maclá. 12. 

BASCULAS - BALANZAS AUTOMATICAS - MI. EBLES METALICOS 
B, A. l\L B., calle Aldana. 3·5. Teléfono 33093 

11· 1--:::.1' ~(C~!. ~ ~J'i 1M ~I~ UII§ =:=-I -: - :::;:; : = =-_ . ;:....~ ª ~ - _.-;::;¡ 
_3- _ = ~;!f" = -_ = =:; _ I~ T= ~ :: _ -¡ 
:: - l . ª -: § - 3 - ~ = _ . JC = ~ § t~_· § 

FRANCISCO FERRER. - El veneno 
del cine. DibuJo. Ouando el solda .. 
do ea ·campeslno. El noveno bues-
ped. 

MIRIA. - Mllda mo!selle Doctor. Pler
• nas de perfil. Carne. 
MISTRAL. - Cllve de la I ndJo. Vai 

IICS del Neva. Edad de amar. 
FOC NOV. - Carne de esc'odalo. ilIVNDIAL. - Mercaderes de la muer-

Cómica. Documental. DibuJo. Su- te. Fuga apaslona<ia. Derecllo a la 
oedló una vez. felicidad, 

FREGOLI y TRIANON. - Horror !ln NEW YORK. - As! ama la mujer. 
el cuarto negro, Conoe., a tu biJa. Conquistador Irresistible. El eleatl-

Cómica. DibuJo. La canción del no de un cabllliero. 
elolor. ODEON. - Na&.¡ slgnlf!ca el dinero. 

aOVA. - Broo.dway por dentro. No- Vallabundo a la fuerza. Mujer lan-
che celeatlal. Burlador ele Ploren· tástloa. Cómica. Documental. DI_ 
ola, bujo. 

UlII PARI[, - Sequol • . El prÓfugo. P"'TRE PALACI!!. - El último espe_ 
Nada mú que un 11&010. rtmen\O <lel Dr. BrllUtel1. La ple_ 

INTIM. - Alma ele baUarlna. DUun- dra maldlta. Bepoeas de ayer. C6-
to Sean. :IJ desquite. ml~. Documental. DibuJo. ' 

• "-AlfA K t.ro cuJ-bl L PA.D.o. - Abuelo de la criatura. DI-
..... & . ' - uea .... e, u- "oreto eD la familia. Tar-"n el. los Iba ele ,enpUL ~r eobre -

.pa1Ia. Be acabó la cdaIL 810_ 

.....aQPO ... - lluoed16 ala querer. fOMn:lA. - Toda UIIa mUjer. Doc
Amiturr. ~Da'llD"ea. O6IDlca. ~ .... _Arrowem1t1l,8OJ \ID "&P-
DlbaJo. 111 111&.,.. amor. .. • -

IIOJf1JJIDI'.u.. - Twttco 1D'fIalble. nDICIPAL. - CrI_D J ~IP. 
la lIl~obUIUI IlDOner. OOI!a1ea. CclIIJea. DlINje. JU\'QlWl aOder-

_ DliaJo,.- I.A __ ~ '1IItemaL ' ... CIUallIae&: . . .• 

RAMBL-'S. - Casino del mar. Tan
go en Broadway. Un rua rldo en 
apuros. Eutrenamlent·os. Más fuer
te que un toro. 

SPLE:-.TDID.-Mercaderes de la muer
te. Templo de las hermosas. Melo· 
d las en prima vera. Para llega r e 
campeón. Betty va 11 la guerra. 

SELECT. - Homb¡oes de blanco. DI· 
vorclo en la familia. Monstruo de 
la ciudad. 

IiMABT, - Casa elel mlBterlo. La 
aefiora no Q,ulere tener hijos. Náu_ 
fM.g05 en la selva, Oómlca. Docu
mental. Dibujo. ViaJes. 

8PIUNG. - Oarnada de tiburón. El 
hijo del regimiento. CómJca. Do
cumental. Dibujo. lnstanUneaa. Ju
ventud moderna. 

TALI.... - O.... d.l mlaterlo. 8ecl .e 
reDomilv. A.ftI1Wr. or1el1bl. C6-
mica. Doéumenta1. DIbuJo. 

TETUoUI ., NtJaIA.-RoIl)'Wood con
CZUri40. Valor de Charlee Oh •• , 
.ua aa uu dama. "'UNrO. - 80Ia _ IN a_o 0.
all mualcaL JIl ~!c1a .altera. .. _ 
.al .1 pale tOlloola. Paramoul1\ .,A
Jleo 35. 

,"OLGA. - Una mujer p l ra dos. S!~ 
fon las de lcorazón. Déj ame sollar. 
INene, a dormir I 

VICTORI .\. - Abue lO de la cr!a t u::\ . 
Alcohol p rohibido. Corazones \'a 
lientes. 

WALKIRJ.4.. - Noche en el C:\l:o 
Secreto de Mndame Blnn che. P!er · 
nas de perfil . 

TEATROS 
FUSCIO~ES PARA HOY. DI A 3 1 

01': JULIO DE 1938 

Tarde : A las 4'30. Noche: .1\ l it ' 10 
B."RCELON.o\. - Tarde y n oche: "La 

esclaYR de su galin" y ·'RespoIl.>o 
lulco a Federico Oarcla Lorca", 

CATAI.A. DE LA COMEDIA. - Tarde 
J noche: "La patética". 

COMICO. - Tarde y noclle : "Las 
TOCR&". 

ESPAlIlOL. - Tarde J nocbe: "El 
m isteriO de la mujer .In n ombre". 

"\lEVO. - TaMt J noche: Orandes 
J)I'OSrIUllaII de u.rledadea y cuco 

PBDiCIPAL PALACI!. - Tarife: "Ma
nta pereecutorla". Noche: "Tata
eblnll", 

.oMEA. - TM4e , noche: ~Pueba 
4e Iaa muJerea" , "Andalucffa la 
lira" .... 

~noLL - Tarde: "La ~a" y 
N~". 1i0Cbe: "La del ma
~de ,... ... 

nC'l'OlUA. - 'raro.: "m' eno débil" 
, -.¡ W', .otlle: "111 ..... , 

BAILES 
GAVI~A BLAVA. (Pal u de la l;um . 

"" L' \l ld . JI Ir.ll. 50. - lIt,lI'1 .. \I1a 'S 
:o:'de: Ornndc3 bar s !~\ :11 \hp:e~. 

VARIAS 
rROXTON NOVEDADES 
Función para hoy. domi ngo, día 31 

de julio de 19311 
Ta7de: A las 3'45. • .. pala 

Z ... RR .. \O ..... - URZAY 
contra 

QU!NTANA IV - I ZAG mRE 
.I\"ISO: Hoy, d om ingo. [un ción a 

beneficio del R.opero y de los RefU
giadOS Vascos, org,\n\zlld" por el Euz
ko·Et"ca. (Hogar Yesco). 
Fundón para el lunes, dia l.- de 

.. ostO de 1938 
Tar<le : A las 3'45. A pala 

OALLARTA n - VILL!u~O 
contra 

CHT.o BlLBAO - CAMPOS 
Noche: No hay funcIón 

Detallf'ti pcw cartdea 

NOTAS: b toIlos los teatros filo. 
tin .uprlmkIU ltI renna. 1.. _a
durla ., 1& ........ , por nte -'l~o 
no .. CIaD eIltrac&M oe favor, bacl..a4o 
uoepcI6Q lbllca de la. berldoe J mu
ttla4t&le • ~ 
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El n ·rvio de la producción y 1_ garantía . de su aplicación 
a las necesidades ·de la guerra los encarnan los Sindica.os 
EL SINDICATO NACIONAL DE . TECNICA AGRICOLA 

TELEFONOS EN LA VANGUAR- COMO DEBE SECARSE 
D I A DEL PRO L E T A R I A D O Indicacio~s~ue !~~g!~ ~lijamente 

Efectuado e 1 mil. de cruz para facilita:- el a cceso y vigO ancla eu 

En la lucha contra el fascislllo, la actuación 
de los compañéros de Com. unicac;iones, 
determinan te del triunfo del Pueblo 

corte como Indl- el curso de l a operación. 
cábamo8 a n te - En esta preparación eco· gada, debe Irse con 
riormente y des- mucho cuidado en no amontonar la splantas pa ra 
pués que las ho- p sibles fermenta ci nes, ya que, al ejar a mont _ 
jas se h a ya n na do el tabaco más de doce horB..:! . la ferrr.entac!ón 
m architado y to- es inevitab e y esto pe j . ica gra · er,~er,te :.:u 
m e aquella r e- hojas. 
sistencia elást! - Colgadas éstas . debe ejarse por lo ,_enos U::l 3 

ca caracte~ i sti- ocho días el loca cer!"ado, por ue l 00 ~ Ildad 
ca. se t ras ada es ::ecesaria para su s~ca 'o. 

Si e , España e..xistia un loque 
f ila<::C:O:1ario, su p iedra angular 
e ra la Telefónica. Además de es
t ar engendrada por una. dictadu
r a y di r igida por el capitnEsmo 
m i cerril di! E pa ña, sen 'ía pa.ra 
r~ccw<,r toüos los náui'ra.gos del 
f rac "'so politico y a r istocrático. 

NI VENGANZAS NI REPRESA
LL'\S, Sll\O AMOB A ESPAlQA 
y FRATElli"iIDAD CON LOS 

que el Gobierno tenia una red 
telefónica donde quedaban enre
dadas todas las alimafias ¡:lel fa.s-

sin loe Sindicatos obreros. médula 
del Ejército Popular. 

En el Congreso de octubre. ce
lebrado en Valencia, en un Pleno 
Nacional del Sindicato, quedó di
bujada la fisonomía total de la 
fanl.llla telefónica, con Il tla aBpl
raciona., sus necesidades y SUB 
IntervencioneB. A estos acuerd08 
hay que afiadir loa de la U. G. T., 
Y con ellos quedará encuadrada 
toda la estructuración crea.dora de 
la clase trabajadora.. 

en un c~rro al Durante este eE? Cl il !ie po. !as !l j 3 ~a 
a lmacCn con el ruelven amarillas, y cuanJo :as E-:·t ':I'L j j e" 1::, • 

cuidado preciso p iezan a to:-r.ar el ca:!)r m arró::} o.:araderisti o, en-
'l'RABAJADORES cismo. en la carba Y t onees puede empeza:-se a facilitar co r:entC3 J 3 

E 3, pues. dígno de re3aitar. t'l 
esf erzo r alizado por el proleta
t .ad:> t t:lefómco. E l primer empu
jón 10 -ió el Sindicato Nacional 
OC Teléfonos el año 1931. No éra 
il:1 ica.men te el egoi.sL'10 material lo 
qae se d.Luc:daba en aquel mo. 

N o hay nadie que pueda selia
lar que, a partir de la administ ra
ción en la. Tillefónica por los tra
baja.dores, se haya cometido un 
desmán. no hayan sido p.ficientea 
la.s comunicaciones y no 1ul.yan 
estado los telefóniCOs al servicio 
total y absoluto del Gobier'no y de 
la guerra. 

LOS TRABAJADORES DE TE
LEFONOS EN LA VANGU.-U1-

DIA 
Hubl) telefónicos del Sindicato 

Nacional de Teléfonos para todas 
las actividades: unos a ordenar la 
lucha profesional. otros regaron 
con su sangre los campos de Ca
rabanchel, cuartel de la Montaña, 
Toledo y la Sierra. El compafiero 
Sánchez Varillas fué herido en la 
toma de Carabanchel; Herrilro, en 
la toma del cuartel de la Mon· 
taña, el 20 de juliO. y éste y Ca
marmo dieron su vida en el fren
te de la Sierra, estando luchandO 
en la Columna del Rooal 

Hay que revalorizar los contro
les, legalizándol08; regularizar loa 
sueldos, ordenar nacionalmente 10 
referente a enfermedades. jubi1&
ción, etc .• etc" y cumplimentar, en 
tino la puesta en prActl~a del c(\n
trato presentado en julio de 1936. 
y que ,se puede co~lderd.r acep
tado porque es justo. 

descarga par a a ire abrien · 0 por [o . en9S ·':-,a VI!. ca: a y j ,,:n] ' d 

que las hojas no en cont ra dirección a la de vi~~. ·~SO 'c s ~a 
se quiebren y fuese de P on 'e te, e!ltonc s debe:! c_: rar _ ~,~ :.l3 
se deshojen del in,:nedi ~an:.e e. 
t ronco. La vigila.-.cla en es e pe:iodo en q . ,! :a.s !:oj s 
. En al g u no. pasan del araar~llo al mar rón, debi! ::;¿ r ~.:ly e~c t'U -
países, para se- pulosa, para que un exceso de .." ento no S~ Jt! 1!l.J 

car las hojas se hojas ins ta.'l ár ea en"e. 
deshojan y s e 1;. a yez las il jas ha::¡ t!)r::l:l o e: c?lo r :1:"r :'.j 
cuelgan en ma- entonces se pueden abrir aa tres cunr\.a, p<HL~ 

\"imiento. Ademas del merecido 
ejoramiento económicO, nlli se 

Inició el prime r aldabonazo cuntra 
la dicta ·ura. 

S L.M;:Ó, adcms , para comprobar 
la cortesana República naciente, 
CO:1 odas los traidores infiltrados 
en sus cargos r epresentativos, co
m o A1 alá Zamora, Lerroux, Mau
r a. r . por SI era poco, Anguera de 
Sojo al frcnte de Cataluña. En
t onci!S la Confederación, <':1 Sindi
cato )Sacional de Teléfonos, d ió la 
voz de a ler ta al Pueblo trabaja
por, de que la naciente República 
era tan r idículamente moderatla 
que no podía conducirnos más que 
fl,l caos presente. 

La responsabilidaa mb resalta
ble fué, que, a pesar de ser un 
Sindicato revolucionario por esen
cJa, se puso en contacto con loa 
delegadOé> del Gobierno, y en unión 
con ellos empezó a. desarrollar to
da sU labor sin producir rozamien
tos con dichos representantes, 811.
crificando muchos puntos da via
ta en beneficio de la guerra. 

Unos en la retaguardia, otros 
como Santos García.. Mora, Soler 
y docenas má.9. en plena vanguar
dia, con el auricular y el fusU 
logrando labrar el porv~nir de un 
Mundo nuevo. 

COLOFON 

nojUlos en alam- de ventan8.9 si el tiempo es seco y no 'cger:" ~ en 
bres bajo cobertlzos propios. ti! notros se corta el lluv ias. 
tronco en trozos de dos o tres hojl!3 y se cuelgan POLO ser e t baco una pia:.ta muy hlgrom¿t r:ca 
también para que éstas puedan chupar todavía del r egistra e:l seg ida La humeds.d, ~ 5 ' no hay ' 11. 

tronco en el transcurso del secado. En el nuestro, precaución en ca.;o de presentarse eS-¿a . se corre e 
por razones climatológicas. la e'Xperiencia ha obli- peligro de una · lu\·asión e moho tf on ura) q. El 

gado a colgar la planta entera para qUe las h(>jas desmerecer ia por comp e:o el .abaco, or \Je La 
encuentren aquella humedad y substancia, y que gran cantidad de 'S7Ua almacen da en el ne~ ·. 
el secado se efectúe lentamente, de la .oja, es m y prope!lSa a ste hongo. Caso 

Una vez colgadas las pl a~~as. cuant" más It'n- que por esc:.¡:,j e 1", o ~a!,cia en esta pr· cuca e.,; o 

F ué, pues, el Siooicato Nacio
nal de Teléfonos, quien . desgarran
do su propia carne, afr<'-'ltó la pri
mera lucha. recogió la primera ex
periencia y sefl1l.1ó el primer peli
;ro. 

S e fonnaron 1 o • \!ontrolea 
C. N. T. - U. G. T. en todll Ea
paña, con el fin exclusivo de con
trolar todas las comunicac:ones a 
favor de la causa. Suman cientos, 
miles, los teléfonos instalados pa.. 
ra guerra, organizaciones y par
tidos pollticos, y esto hecho en loe 
primeros momentos con una pre
cipitación y una rapidez asom· 
brosa. Se fl.Scalizaron Iae cante
rencias nacionales y ex':ranjeras 
por los propios telefónicos. y esto 
originó Ull sinfín de descubrl
mientós de espionaje, de forma 

El Oolmenar de Oreja., Miaja 
felicitó a los héroes de Teléfonos, 
En Aragón. Pozas ensalzó la ma
ravillosa obra pe 1011 telefonistas. 

Mil veces por dia, brigada.a de 
Teléfonos. ame una lluvia de me
tralla, reparan las líneas que unen 
la vanguardia con la retaguardia 
o que son destruidas por bombar
deos. Cuatro compañeros. como 
tantos otros. cayeron en Tortoaa. 
Riera, Ballar... En el muell~ de 
Barcelona también ca.yeron cua
tro més, no hace treinta dlas, to
dos del Sindicato Nacional de T .. 
léfonoa. 

'Ule trabajadores de rrelélonos 
han actuado mdiacutiblemente en 
la lucha contra el fa.scismo. con 
una abnegación' y un herolsmo in

igualable. Esto e. reconocido, pe
ro mientras tanto se deba, por 
quien corresponde, dar inmediata 
solución a la.s indicacionea que 
obran en poder del Gobierno y del 
Cornit6 Nacional de Enlaca, y que 
fueron presentadas hace ya ocho 
meses. Estas peticiones son de 
jusUe1a y - debelr-eolucional1'. ur
gilntemente por loe organismos 
superioree competentes. 

tamente se efectúe el secado. más perfecta será la oc un ier:J., eben ce!'rarse t:lmedi:!. amen.e !.13 pLO €!"-
operación. Lo peor que puede ocurrir es que el se- las y \'e¡ tallas y queilÍar un p9CO d azurr . .) :::~ -
cado se efectúe rApldamente y las hojas tomen el jor instalar alguna estufa o braseros para caCen-
color marrón propio del tab~co, y é3te secado por tar el local, y que por esta acción muera i!1 :::oh 
su rapidez, da un color verde a las hojas, dcsme- ú obstaculice ' 3 invasión. 
l·eciendo entonces la calidad casi pOI' comple to, Se corre este peligro e:: l OS periodos ilu·: iosos. 

Antes de efectuar el corte. el secadero debe y pOI' esta razón, cuando empiece a bajar e. bar --
estar convenientemente pre,arado. met ro predestinando humedad. deben cerrar~e tu 

El local destinado a secadero debi! ser cuac to ven tanB..:! para evitar la infiltrac ión. 
més seco m ejor, y efectuarlo l):J.jo ci~lo raso, ba jo las Cuando la hoja ha tomado perfec:a reenv- el 
tejas se corre el peligl·O de que la irradiacIón solar color :narrón caractet·i tico. entonce , en caso :H 
penetre dilmasiado en el local y a celere la a ccíÓll q ue hiciese viento a Poniente. es preferí::le ab Ir 0 -

del secado. De todas maneras, como que bajo ejas das la" ventanas para apresurar el seca ·o y e.i -
es mAs fácil la Instalación de colgaduras entre V'-tal' las invasions ·el moho. La hoja no e.::tá • t ~ _ 
gas que bajo cielo raso, son también utilizahles st m~nte seca has a que el ~ervio de ésta s q ··cbra 

Nada solicitarlan loo camal·a.d~ 

el corte BO efect1la en el mes de septiembre, toda. a l fo!·zario. eca.s as hojas. Ee E'sper a t;n C" i'C uso 
::n{~e la. Irradiación solar mt'ngua consiJ-:! rabte - de barómet ro para que abo;nr an un poco d_ !:::::-::e

dad , y entonces se pra~c "- el -:lcshoJ_ . 
Este local, si 1:'3 posibl~, \J ebe t enc r a b rt u!'"" D shojadas éstas, se ch ifican por ta : :J.!':.;¡S !or.-

de Comunicacione. que no tuera en todas direcciones y que se puo 'an cerrar éstas git t,¡d illales con unas mejidas he has a :-0: OSl o 
siropre que sea conveniente. 

de justicia. Ellos. todo abnega.clón enc' ma. de un t a le ro, y se ret:-an las e"t:-ope d a..J Las colgadUt·as deben hacerse muy simétricas o q~l e b!' adas. 
para que las corrientes de aire circulen en tadaa 
direcciones. Estl!3 colgaduras, en forma de hile- A m edida qae se el ¡;! _can, se ha en n::anojo8 
ras. se colocan distanciadas a unos 40 centíme- atados con u..'la m isma. hoja d~ unas 25, y entonc~ 

RAMON MONTERDE VALENCIA 

En Madrid, el heroismo de lo. 
t elefonista.ll toca a sus limites. 
Ante una lluvia ae obuses. nues
tros compañeros salen do la "Cri
ba" telefónica a reparar las ave
rías, y en plena noche y ante do
ceJl88 de disparos, sonriendo, sa
len estoa compañeraa a unir la 
voz de SUB hermanOll separada pOr 
unoe minutos por causa de loa 
diBparae que lanzan loe enemlgoa 
del Pueblo. 

y herofsmo, están siempre d1.a

puestos a saerificar su vida Y: sus 
ffiteresee por la causa que a to
dos no. une. Su te en la victori& 
no puede emp~ nunca. por
que su misma labor e. ya por .st 
sola una determinante d&l triunto 

tros una de otra. y las plantas colgadllB a una ya est n dispuesta s para el embala je. 
distancia de 30 centímetros. Los troncos no tienen t:tilidad algun a co:n;¡ no 

Es mucho mejor que lag plantas colglldas ea- sean para laya o abono. y aqu\!llas propieó.IIA s n ·-

Un auténtico valor 
revolucionario que' ELDEB~CESIT& 

No ea neoeaarla 1& milltarfzac1dD 

tén desde la colgadura uno" 2~ centimetr03 ante. cotianllB que muchos suponen , no son má..s que ab-
de llegar al suelo. y suponiendo que hasta el techo surdo puesto en circulac.· n por indocum~ La C3. 

haya ,'21S metros. pueden colgat·so a manera de Genilralmente el tabaoo pierde durante su ¡¡e-
racimo y extremo abajo, cuatro plantaa justaa. si cado un 90 por 100 de agua. y ~u.anto más agua 

SE:¡¡¡:Z;¡¡;¡;¡¡;:¡:E¡¡¡¡;:¡;E¡;:¡;¡;;¡¿¡¡:$z¡¡¿¡¡;==5;:¡;:E;:¡;::z¡¡¿¡:::::==;i5:a'J ésta. hacen un metro. posee. mejor es en cal.ldad, aunque di.sminuye eCl 
Al colgar las plantas, debe procurarse que den- pelJO. , 

tro del local qu&c2e una especie de pasWo en tor-

de loe trabaJadorfl!l. 

B. Juscafressa 

"E E _ir;,;E :::====¡ E::::::::: "=:, ::::: ¡:::E:::::::::;:; e:; ;:':::E::: zÓ':' t : = : :=:=:= ; los albores :'T~lé~=~~ed~~~':: Esc.ela d. Mili-
volvimiento normal de 1& viila 01- tante. J4 Cofolun-o Una forma de sabotaje a la Economía muere en 

de su 
Oúm p/.eae maiiatIG el II a"iver

eClrio de la muerte de Ramón 
M01Iterde Valencia, uno de loa 
más de8 tactldoS ooloTes que 1~" 
peTdidv las Juventude8 Lwer!ariaB 
en Oataluña e1I estOIt dos allOs de 
¡14Cha. N o retWim08 culto a Jo¡¡ 
muert o,,; pero nuestro profundo 
reconocimiento para aqKeUoB que 
duran te toda su eziatencia hoJtra-

Ton nf~8tros vreal8.t, ae prolon!l<' 
má.! a¡/6. de la m1WTte. Y Monter
de fu!: de e."lta clase de idealistlJ8, 
de 11J8 qll.e pr opagan las ideas COft 
el ejemp lu; de lo." qlCB, con su vi
da labo rÍ(>so. dr;Jun a 8W pas.> ,,~ 
pTeciow estela dc : eallzacilines, 
ae los hombrea que honran la.! 
doctrt71as ql,e sustentan y nos sir
ve" de guías hasta delJpués de la 
rlluer te. 

M urió e" los comimt.zo'! de au 
'Jutlfmtud. C01ItabCI .ólo 19 allOlt. 
.U" trágico accideme de automó
vil. por (J(IUeUoIt d<.tu febriles 11 
glorio<oa de JIIHo del 36, e" pleKa 
vorágine revolllclotlarfa. cvando 
má.a de jen bamo. todos uívir, 1Mra 
aportar ebTw8 de dicha, el má:ri-
1M) eMuerzo en ta reaJbacfón de 
Jos doTa.W8 81ceñO' de Libertad 
por Iflrgo.s afias acariciados. 

Caai desde au inla1lCfa. MOftter
éfe se había entregado 6JI cwerpo 
., alma al movemicmto l6bcrtaTÍO. 
II pesar de 81U d~1CetIe aliOlI, 
D01Itaba en lIU haber de m@lutte 
D01I UKa bri1la"Uotima ClChwci6A: 
JjaTticipacW" aotitMima n Jaa ./u
bent~ LibertarialJ, Ivrtdador " 
)1ft(} de 108 principale3 attimadore. 
'le la Federación Bstvdia"W de 
OOftCiellCías Ubr6. 11 activo ",üi
fa~e del Bmdícato Meroantil. Te
)'el en loa tru org~ V" 
)ce,. merecúlo prestigio " eaUww.a
f'ó", por ltV labor ~abJe ". 
>Claador etI prImero fila. 01tta
~ta " tMdeato. 

V...w ejemplar _ ~ loa ~ 

~
tos. Bv. Últell" cactklida4 mt 
dftJ8t 9(1$ ,.ama ti", .ovi"..,.. 
~~a"o. no 1_ .... obetd

. )MIo l,a"',. ae,qutr ... ..,..,. 00fI 
~taa br illaflt6lt r "...,.,.olIer .... 

• d vil de UD Pueblo heroico. En l~ 'lO 

V 1 a trente., 1011 telefónico. deben aer, S· t d le 
DAD OBRERA: VII(I CMltitIu ~~:laVO~~r~~~mi; c. N. T.-F. A.I. 1 O OS cump leran con 
de 1M columwaa de BOLIDAlU· olvll. son organlzadoe '1 nO nece- CONVOCATORIAS 
cam...ruon. ea ...... 0 del acceso efe IG B1tan:mú estimulo qu. 1&1 6rde- !!le convoca a IQI Profesorea 7 d b te f e t 

....... - r' _.... d ComiU '" eamaradaa de Junta de 1& J!lI,. C S 
juventud trabajadonl (J los cett- nas o co, ... ,gnu e 81W -- cuela. & una reunión que tendri S U e e r a n 1 a S l a trolJ docente.! 'Y contra la co,.,..,.. de Sindicato y ltU plena reapon- , 
ció" !a injusticia8 no ... ea Zas mv- aabiUda4 ji. luchadoret anWU- lugar el Jueves, d1a 6, & las ciD.-

•• ~- co cM la tarde, para tratar ~ 

::,t:";,l'~~a';g:=a~::. ~. compañeros de Teléf~ ~1& lnaugU1'&Cl6D del lU1lJ9O no habr1.l a lugar a ele er 
.u conducta el. ejemplo de v. han cumplido y cumplirán loa _ 
gra" COf aZÓII de tdealiatlJ tlCTdIJ- mandatos de sus organismos !'f.!I- ASAMBLEA GENERl\L 
de ponsablee, '7. 6rtoa, _ ns ji. que- 'l'ambléD para el m.I.8mo Ju. 

ciia~i=:r: ~:::~~~cr;.:;~ ~Ó~~r¿br~~"e~o~on;:U:a d~ r..ee~ ~ ~m!r.~!~b: tOS. pro e e d le m le e n t o S 
~empr6 a colaborar en la reGH- energfa sindical contra loa que DO General de alUJllDOol, Junta 7 
eación de Jaa fTl'artdu " tIOblu estén encuadl'adoa en loe mom_- Profeaoree. para determlnat 1M 
¡"iciat",,,. 11 pr0p6MO IJ t~" toe de Espab. oondlc1onea del n1WlO aUrlO , l>eIpuM del t. d. jullo • ., & con- vlU. para muchoa que añoran 1011 de Palomar. que en loa barrios , 
tl6Tdadera. amÍ4tadea. No fcm&a El Ejército Popular ea de ort- ~~ atn dlatlA- aecuenc1a del éxodo al extranjero, buenoe tiempOll en Que vlv1an ea- distrito. Que aye:' habitara la aria-
enemigolr. El qtI6 contlWla coa cR gPueD.blProltraetarlb 0jadoy ha nac1dO

ln 
del clón, tanto loa 8DtlauOll al~ 1n1clado desde WlOI di.. ante. por pléndidamente de las renta Que tocracta y Que en 1& actualldacl 

OOA _Mi'_ "~""r .. - reconocer "'" e o a r, y - con· ~_~A loa 'm_,eses, Que temlan le lee p&- perclbfaD T Que com1deran e~e- tampoco son pobladQl po:' los pro. 
,.., pv-'IW -,- .... te lit ,_..c-, noe. ~eru 7 oomp&del'Oll, ......... 
cualidadea " amarw. PodtG dtacre- gruen que os prop oe e._u_- como loa 1JlaCrttol l'flClentemen.- sara faatura de IUI fechoclaa. la la & 1111' ,. hora de QUI se lea ductoree. Y llQI citaba una iuft-
par ~ Ztq apreclacionea, pero M. 1: anulen ~tra~dieI.- te. JDa1Orl& de 1.. lDduatriu puaron devuelvan la. propiedades, desapa- nJdad tH c..- que fácUmente ~ 
toleratlt'- .. grado .. mo. era ... ., a UI ea po- Q1B1adle falte. & ... conUoladu 7 41rlgidu por l'8ICaD 1a.I oonQulstu proletarlu, podia oomprobaor. que al no paga-

odio I .PrIrG ntádoloa en :mano.. de miUt&rw ._ 101 traIIaJadOl'1ll. Una medida 1ótt· vuelvan al Dlvel d. 8Dtea lQl alqul· ban· el alq~. DO era precisa .. 
caJHY del "e retlCor. quft DO 8O!l de origen áDdlcaJ. '1 D di rtaor la puntualidad. ea de la Revoluolóll triunfante. Del --. etc. mente por falta 41 poslb1UdAcle¡. 
el adU6Tlrario hoItrado, mt ~ o que aeguirAn aléndolo, 1& qu. DO El DeIepdo NIlO........ eamblo operado. peI'Clb16 mU1 proc. Para eÁOI aedor-. que al. no u... Esto ea un caso bien patente de sa. 
apreciaciotlea. ero talftbi611 ti. habrla lucha n1 poiIibk viotod.a to el Pueblo lU 1'8IltaJu. & .,.. DeIl amIItacIM tID. la "quinta 00- botaJe a la Eoonomla. Por mú Q.U. 

a~~ o .. B .... JI Alfredo !Iar- .sar 41 la guerra. .. produjo UD& lumna-, DO debe f&ltarlea mucbo, se pretenda servir a la cauaa anti. 
tme.1l, flI'imte.t ~ ",tUIGdO OH 4 . notable rebaja en 1u tarttu de 1& IQI obrer'c» resultaD ler 1011 C&U· ta.ac1at&, en nada ... se bene1lcla 
JeOfttCTÑ n loa tW7llp08 tM/icUee. GOTA D" AGU Áo produccl6D d. mucbu tDd1l8\riU ante. d. que .. ?taje incómodo con tal conducta.. Se olv1dan esoe 

nctaa a:. A J __ laImente en allUllQl lMIl"f1- en lQl trulv1u., d. que baya que aedo:. di QUI loa trabajadoree 
por etlCitnCJ de lCII dUorepa oloi"'-pdbuooe; qüe .. maatuvieMll haoer 001& para- tomar el autobGa: también neoMitaD oomer, también 
de apreciact6ft qK6 mt mda de ..... duralll. larBM m... & peaaI' 4e de que el p!'OII'&m& tH la. clneII tienen derecho a 1& vida. y que 1 .. 
oco.iótt pMdierOft mt/rtlfltarrtDlJ.'" POR L A E S P A a A L I B R E la lutI'I'foo el aumeDto fabulOlO lit no ... mM variado 7 selecto... en empreau tienen Que pasar 101 ar-
recordaremos aieMpre coa pro/,," , 11 ••.• I&t matedaI prlmu 7 101 saJartoI fin, que IQI obnroe son eulpabI. bitrJoe. conservar 1& propiedad 
da ea''''.ació1I. Ooti ,. .verte de e1evackMI como ocmaeouenola del 41 todo, huta de QU. 1& lUIIIft urbana... Pens&r6A qulú. QUI para 
uos trelr fTl'GfId6a 1HIIorea. 61 .0- Ubre de lnVUOfe.... Y de In.u._ ...... Ie-..... aumen&o tID. el con. ~ la vida. B1 perdure. QUlú en lo lUttmo.... algo 111 ha hecho la Revoluc1ón, ~ 
"imiento Juvenil LUJertario de No q1Hlftlllla. ... YUaDa. .. ...... aIsu1IIl lo nquteN. podremoa olt.r ten. porque 41 DO habel' aIdo 1& creerán,. por tanto, que pUeden su~ 
Catahdl(l Ita lIU/rldo trreparable A D~ ._ ... _aM el ........... c1eée ...... Me la..... ouae tIIIIMntoa. ftrmI ....... 60 7 el VolUD~ .. traen. & loa deberel oludad&noa. 
pérdida. 'Y CUGnto.t COllfribu'~ po dorada. • n. ... ello • cDldanm bita ort&Io de Iot ...... ntoluololla- Poaib1emente al todo el mundo 
a /orJarlo JI lo amomo.t, como .. El UDO ... r--. !pa ......................... M •• ..-. lftDIO muabol de 101 bene4oIadoI. doI, 1& l1IIIIa bulHra tInn1Dado oumpll4n debidamente con .usoblt-
ama lo que cota mil ea/uerlto. JI , Da. d6 paJmacJIlu ea .. hombro. 0UaDd0 ... llep.do la bor& ct. OCIG- tiempo .... " ooata 41 1_ 1D4~ ,lIdonea como boDrado antlfaa-
aacri/k:W· .6 crea. no podremo.· La rasa _ .......... horda qae DO ,..... .. -.... ... ... lrlbuIr _ aJao, aUllqQt .... pro.. dIDolr..dI lIIpda. Mejor d1abo. Ir. cid&, 7 tuv16ramo1 para COIl la. 
Jamá3 oJWlGrlet. La patda - UD hecho 'onulto, ............... m ..... Po'... ponIdD ,~ • Ir. 1.... ~ r el fMoilQ'lo • bubl..... tra~adorea 7 .,. OODQUla1u loe 

RecordamOlJ CI Jo. qKe, como .................. _ ..... per ..... 1rIan' E.""" _.. que lOItea.mOl: o CIlIU&Ddo 1M __ Im~ el ms.mo 11 de Jallo. I'eIPOtoa qu. bieD merecen, J DO 
Ramón MOfUerde vlllftcMl. fuer". 'l'Iern ... ~ 7 ~ .. al' HA. l8CUeDCIu _ la mIDa • bala w... Paro DOI loe ~ eapeAo- • olYIdMaD 00Il· tan_ frecNmcla 
en. vida 6jemplo ü MtieaHdad, Ü N_ lIIIporIa .,. o.nl.... .. ........ o.aM. .......... O cIuoIdó _ -... mili ...... , __ 1M .... putlMd"a de la ... 1 .. ul¡tnclU , loe ~ lIL. 
abnegación 11 de noble.frCJ. OOft el/,o ...... \ ......., ao lOIl poeoI la. .. lIaD & auaIqaIIr ~ DI ~ 111- herenMa _ toda l\I8ID -mUtm• 
~mttGmOlt Jea tIftIIfto.,.. ..... Fa ............ ah I lE ...... ~I~EM,.', ~ ~ enwIt.do el w ' ..... EoIFltlvo QuIera oH n..,..... alpna OCIG .. la c~ DO babrtr. lup,r • 
IfJCOfórt ü .. über-. CIIttII~ • ...... ~ . '. , 1M ,."",.,... MIIdu ,... n- kal~ PDr _ la perra ..... o1ertu queJu , proMdaI ~ 
IG tle. ~ ltV recuerdo tIOJ ..,..,. qwn- vIYIr ........ ~.,E.I· .... r as PI , ftl\ •• 1 Na. 'hrdn

•• lUla. 7 -*uan, -- " tIDal oauaa 1uD""..... lIlucbM .... 
de e.tfMalo paro .".~,..,,. ..... UDOIf ,. ............. ......................................... ewqaIt'" pra'. ~ de 1& ..... _ Pueb1ct. . 
morON" ....."o. ·IwutcI .. ,.. .. 11_._ . , .' _ ........ la ..... ' .. EU. de Na ha Dluobo no. lDformaba UD babdr. que bUarer .. lQ1 am.maa 
""mplfdo ltV tato"..,,;. ~ .. ......,. .. ..... ............. 7 •• 1,. .,' ... In" .................. 0"eQIf'. ~ 00aIIJarIad0 de la que 1M fonnulaD- , DO ....... _ 
dOMIer",. etI ,..,..,. .~ :r.r dtIr _1I1III'tIIL.. .,,, " ..... " ... _Pl""M .de .... ~ que .. p&I'O 41 1QJ al- ~ P .. ~ ooasIe1IIl PI8 
IG loa ...... ",.....,.,. W. ~ ..... • ............ ..:!'-'- ...... " 'J, ~" ..... ' ' __ 1 .. 7 twsu't ...... * .- ,.. ~ -:.:z ¡aran ! Ju.stOl por peoadoree. , .. , •. 
fUe tll11terOll , "'.......,08. ,~:- . ... m a '*. CitiIdia .1IIiI; .... !aplli·diI.... ............. Já lUIIIa •• " . ........ Mlr _uda IÜI' 'eh 1 .. tiattladU : ' . 

. ~ . ..........'...,. .......... z - ............................. , - ... 11 ,..... ....... 1'11 ___ BaDa, lIOr1r. 7. Armonia .e bID-! 
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. Bareelona, dOJllingo, 81 de ']aBo .d~ 1938 :Afio VID ;.-,~a IV .:NÚIR~rb 1953 
• • r .... • 

Hasla -,la vi-(Ioria, siempr-e sosr~.H.r,l1os 
la lucha implacable conlra el-'Iasct~m-o 
• :f : 

tOI&-1958 «Quie~ ataca al P~pa; muere» r , • 

¡Dielt ... il:lo .. es de 
.0 uerlos : esléri-l-

A.í ¡ijo 
Pío-XI,~ . a 
. .l!_. 

'. cuyo UII 

C 'H r ... I o 
contei·ta 

.' ~ u ,.---- "~'''. 

.oenle -i ... nol-.dos! MUI~~ empleando palabras que 
usó cuaDd~ el des~jo ' de . Etio.,ía 

Después de ~.. años, el Mundo se encuentra 
DueTiUDenle al Lorde de la «aliislrofe, a «:ausa 
de las iUDLloones de la plulo~ra~¡a-¡DIper¡alisla 

TAMBlEN ÉN ALE)lANIA AOV. 
S.'L~ EL GOLPE 

Berlln, SO.-La Prensa alfJJlana 
comenta, con visible mal humor, 
las declaraciones del Pap& lObre la 
cuestión de 1&6 razas. Se declara 
que Pio XI "le ha conver.t1do en 
defensor del catolicismo pol1t1co" 
<ae recordará que el "catolicismo 
político" ha sido el pretm;to de los 
''nazis'' para luchar contra la Igle
sia en Alemania). diciendo que el 
Papa lo identifica completamente 
con la religión católica. 

iué la conslgru¡ . en q lH: Be apoyó 
la. le8i.st~cta 1ta.l1an1l contra las 
sanciona;.-:Pab:ra. 

=:::;;?;:::: : = : : : : 

Jolln BuD. - 'I'ú serás obse.n'ador", 

- .Yo~ ¡Ah, DO, no, NO: ¡Prdluo Ir a PJIkw.iaa! 

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

latamente haee wlntlcuatro .mOl! ,1M! la Ram ... 
Iddad empnú a .. fm la mis -ocrJenta ert.JI .. 
.. ha,. memoria bistórica. SumupcIos - ,. DO pói 
.1IU&ra' euJpa - en pareja calamidad 4Iramá'lca, 
la efeméride tieDe sobrado vuelo eoiDo pára dis.; 
traernos un momento de ' auestro an¡astlado alin. 
~canclo a tan tremenda hecatombe _as breves 
rdleIloDes. Al ftn ,. al eabo. DI llqulera aoe laIiruos 
así del propto marco dantesco, 1a que, lIn Dlnraar 
duda, "esto" ti! co_nencia de ".fI1IeJlo·. y ~o 
lIDa mJsma '1 IOla eosa. 

• • • 
_ A lo lnrgo del lIgIo XIX ,. en la primera d~l ada 
'el XX, la técnica, en vertlpnoso .,ro¡:yesar, habia 
puesto a disposición del hombre la mis fabulosa 
Dma de posibilidades creadoras coa Clae jamás 
lOñar pudiera. Sin embargo, ~ tampoco. le roln
lió la Humanidad más desasosepda por.1a desigunl
dad en· la distribución de ' lOs tru&.os del progreso. 
BNuelclas oligarquías prhileriadaS lI~fructpaban 
en aplastante desproporción los beneJlcioa. En el 
6rea nacional, el anf.agonisÚlo entre las d05 clases 
- capitalÍ!;t:JS '1 .proletarios - era cada v,z máa 
manifiesto. En Ia- Int.ei-nacional, asimismo 110 pe
",ueño núcleo de Estados, luperiormente eQuipados. 
IOjuzgaba a la inmensa p¡ayoria. de_loe pueblo,. Era, 
pues, una vcrdadera necesidad biológica proceder a 
.na redistribución de las riquezas, acaparadas - 1 
• veees también esterilizadas torpemente - por unos 
.ideos de todopoderosos, en detrimento de la ID· 
iaensidad de los dolientes, Ilue. a IU VU, uaD los 
~rdaderos productores. 

No faltaron espíritus lenero!¡OS que, con certera 
mión de lo que ea justo, íntatan de Impulsar el 
poeeso haeia aaa revisión total '1 IÍDlversal del 
desafuero. Lentamente Iba Jarvándose 1IJla ftvolu
eic\n en lau conciencias, que en breve podfa habu 
resuelto tal ves para UD lar¡uislmo periodo - lluleD 
_be Id para Idempre .,.... la blIe1Ja dtsl;ualclad despó
"c:amente erlrida. en Dorma. Mal - paraleJamenk, 
e&roe estímulos de m.no radicalmente cllstlnto, ve
aian pn51onaDdo para orientar la lucha de ~oao 
.puesto. Comu &antaa veces en la Blstorla aalversal, 
Ahrlman venció a Ormus, ,. el ¡enJo del mal, triun. 
fante, lmpalO a todos su ley IlnJestra. Abortó la 
ftl'oInd6D, que en el plano .de Jo mundial pudo 
.aeernos dar un paso de Plante hacia el progreso, 
y lo que, comu mal menor al menos, pude ser una 
inteligente redistribución de las posibilidades, aun 
_jo ti control ele los mismos ,ozadores, le trans
formó en nDa salvaje lucha por la he¡emonia. que 
directa o indirectamente alcanzó a la Rumanidad 
entera. 

• • • 
Asi tlll)ltzó ia ¡uerra europea eD 1914, material

mente provocada por el imperialismo (ermánicO; IDaI 
- hay que ser justos - propiciada por todos loti 
lmperia lismos qoe desde bacia años venían entre
,ándos.:, como ahora, a una. desaforada. carrera de 
aTDI!UD«: nlos . . 

El pm;rf'SO técnico a que antes aludiamos ponia 
a disJlol'iciún de 109 beHger:mtes Dna potencia tal 
de destrucción. de la que ni siljuiera había exacta 
euenl.a. Semejante fuerza, IÍn un resorte moral que 
la embride - y la. luerra imperialista sl(nlfica, Jus
tamente, la quiebra. de todos los resortes de ese 
"po - sólo Iluede eonducll' a 109 más ·feroces ft5ul
~s. y asi fué en esa ",erra que le dió en llamar 
• rande, c&l.1ndo sólo lignificó una rerreslón Incon
~eblble desde el pDnto de vista de los valores huma
Jlos, abriendo cauces . insóUtos a la barbarie. como 
Jauy se e:,perimenta ea nuestra Espafta. 

Por primera 'fU en la IUltoria, la ¡nerra alcanza 
eon toda IU lráaiea leoria de dolores a lú naelon·ea 
~ bloque. TociO!> loe hombres 6t1les titán lobre bs 
al'lllM. ,. las 1Ilujefts, en m .... baa eJe nbstitulrlea 
n el troabajo. Ua heeho pavoroso - entre Iantos _ 

Por Carlos de Baráibar 
• c0I1~eCUencla5 Incalculables: más de la mitad de 
.. eludac1anOl de los paises bdiltralltes hubieron 
.te c:\mbiat de profesión. Todo el sistema productor 
ie vistueea '7 la. EeónoDÍia qu. planificada Clon 
&Jitgl'" a' las necesidades del ¡ran Holoch. Más 
&odada; en el propio proceso de la perra, la técnica 
~ ahora.. el servicio uclusho de la ira. - R perfw· 
citana más y más, Y Queda borrada. la barrera. clásica 
entre civJli:t.:ld~. que distinguía a la poblaelón dvU 
ele la estrielamente belirerank. PriÍnero, los ":&el/pe. 
liDes"; en seguida, los ' &viones de bombardeo '1 com. 
bate, siembran la destrucción entre los doblCJ!leme 
inocentes de la re.laguardia, y hasia los ancianos y 
los nUlos empiezan a rendir su tributo de lancre a 
los rnah'ados. . 
- Después, el hambre. La lucrra 10 acapara todo. 

Las pobiadones civUes se depauperan • . Las etono
mlas, cada ' vez más destrozadas, IOn Impotentes 
para sUIlÚ!Ústrar lo indispcllliable . a una humanidad 
Que en dí~s de,eJ.lcca. Y si el dlor disciplinario con 
tue la ciencia médica puede impedir la presencia 
- Ei bicn DO en todos los paises - de aquellas 
~tes que en la antigüedad era~ )~eJlilrables como 
píuieras ve la ¡uerra, al fin. cuando los pobres. pue
blos empiezan & respirar. a la e.'lperanza del armis· 
Uclo, la gripe acaba. de completar el cuadro, &e«3ndo
a !ro Tez D\illoncs y millones de ~res, Imposibilita
.os de dcfen~a por su miseria fisio :ógica. 

• • • 
10.000.000 de muertos, lin Incluir entre ellos 

a bs víctimas iJldirectas. Doble número de heridos, 
muchos de ' ellos Inútiles para sltmpre. 2.000.000.000.000 
de pesetas derrochadas ... He a,ni algunas ci(ras upre
idvas cJé· la ruina que para el l\lundo representó esa 
pura! 

ISi la lecd;n hubiera 5ido. al menos, aprove
chada! Lejos de ello, como 11 la Humanidad no 
tuviese mU destino que precipitarse hacia su muerte, 
dtscJe el momento en qúe las hostilidades terminaron 
mnen restándo~ las condiciones de UDa nueva 
Iuc.ha, de earaéterística. aiÍnUaru a la otra. ¡Todo 
antes de que pueda InIciarse la realb.adón del lueño 
de los lIue tienen hambre de jüsUc!aI 

El primer jalón en tal ·sentldo fué el Tratado 
de ' ·trsalles. El fÍ'acaso Imperialista había !lido tió 
DotorlO. que. en los paises vencld~, Sobre todo, las 
Ideas rfilentol"as encontraban franco paso momen· 
&Aneo. Lo Clue !lu~.edió en. Busla, pudo haberse fácil
mente extendido a media Europa. l\las aUá estaba 
ti Capit:,lismo, todavia. no harto de sanrre ,. de 
dolores, para impedir a tbCla costa_ el proeéso de re
,enerac~ón_ h!lm~na. Las oligarquías triunfantes tr,!
faron de aplicar una terapéutica de botin y de ra
piña a !os pueblos vencidos, Inocenks a todas Inces 
de los desafueros de BUS castas directora. . . Pronto 
le -v¡ó la Inanidad de esa pólít1ca 'Ilue, de rechazo, 
propidaba el hlcubamiento de los apetitos de revan
cha. Y aquí slugió lo monstruoso : En vez de optar 
por una IntE:ligencia franca con los pueblo~, que, 
entre los vencidos. encontraban ocasión de sacudirse 
las. cadenas. las oHprquías vencedoras. empezaron 
a coquetear con sus rivales ... SI el Tratado de Ver
lallcs hubiese ¡¡ido más rencroso y los dírigentes 
poli~cos c!e los ex alfad~ hubieran dejado respirar 
a las fuerzas polJUlares de los Estados vencidos, la 
faz del Mundo sena hoy muy otra . .En vez de es&.o, 
le asfixió literalmente & . esas Incipientes fuerzas 
progresivas, créandosé asi un Dlovtmiento naciolÍa
Usta para. el que luego - ¡oh contraste! - iodo IOn 
debilidades . . Eire, ' tremendo, 'lúe 'tal vez cueste el 
ImperJo del Mundo • quienes tan absurdaménte 
bn administrad,, ' IU .rietori'; abocando a toclos • 
una nueva perra - de io que la auestra 'es el pro
kgómeno - en la Clue puedca perecer hasta .Ioe 
lundamel!tos más básicos de la clvUúaelóD actuaL 

j y ~o por abocar el lII'OCtIO evolutivo Clue 
aende hac~ una .mejor ,. mú JuIta orpnJzaclón 
aoclal de~ Mundo! 

"Est.e discurso del Papa -escri
be "Lokal Anzalger '- es W1a ober
tura oratoria, es un "IIUlturkampr", 
en el que la .lg·esia tiene las ~s· 
mas probabilldades ae .vencer c¿~e 
en la época en que se' trataba de 
saber si la tIerra daba yueltmr al 
rededor del rol". 

La "Deut5ehe Allgemew e Zei
tuns" reprocha al P Pi. el no ~er 
consecuente, "por cua:1t~ - mee
desde hace d m " a ftos la IgleSia 
romana ha sabido ~car provecho 
de las particularidades de la3 - ra~ 
zas f de los pueb os ep. la propa
ganda de su doctriÍla. 1:0 a,,!z. nos 
encontramos en e e caso si ,"emos 
los esfu rz.()s del. Vaticano . . en lo. 
que se refiere a· 1 i:1l:~' ortodoxa. 
Por último'-- la · opln'óu alemana 
considera que las ue aracion. s e
chas hoy por Mussól1nl en El cam
pament~ de ForlJ, constituYE'n una 
respuesta a la alocul'ión pontiflci ." 
-Fabra. 

LAS P.UABRAS. CONTUNDENTES 
DE PIO XI 

Roma, 30.-'Ha caUE2.ao gran im
presión en los cfl:.cúlos políticos y 
religiosos de :R01l".6: la l'at~gól"lca 
y veemente oon~ del racismo 
pronunciada. por,~ ·Papa. El Va
ticano h abía di~o varias veces 
su posición anf:e· el régimen hit
leriano, pero en' la . alocuolón áe 
P!o XI, lie .nCl~ra PO¡ primer~ 
vez a ItalIa en rela~ón con E'l pro
blema del ,raclsmQ, Jamás, habia 
expresado el Papil< 6U peruamien
to con tanta ~~d. En uno de 
los párraros de ~,~seUl"SO, se pre
guntó. el Sumo~P~ice .. por qué 
Italia, par Wla de~ciada :imita
ción, experimen tó' ,el de~eo de se
guir el ejemplo' ale'mán'·. 

Otro pw.ítO únportante es ~a pos
tura adoptada ' llQr.' ·el representan
te 'de la Iglesia.: ante las persé"cu
Clones contTa 'la' Melón Oatólica. 

Los. periódicos -ijlcistas qUe du
mnte los~ últimos· .tiempos h an ve
nido ataClUldo~ al ;~pado achacán
dole W1a debilidad . en la defensa 
de los intereses morales , ven con
testadas 'sus afw,lll1ciones con las 
Slguientes .. p¡i~a¡jr~s ' pon Uíicias, : di
riglda.s a IQ:S a¿,umnos de l~ ,Oon
gregación de P[o~and~ Fids:: 

"No . tQ<iuéls ,a 'h\ ·Acción Oató
lIca: os 10 reoomiend9, os 10 ru~o 
por vu~tro .p~OPiO; bien: por ~ue 
qUien toca a 14 Acción· CatólJca 
ataca. al ~~pa. ' yr jquíen ataca al 
Papa, muere".-Fa~a . 

DISTURBIOS POPULARES EN ITALIA 

Por la mala calidad del paJI las 
pt~o,testan, y l~_s «cara
y los Can:tisas Negras 

disparan contra la multitud de 

., 
mUjeres 
binierl)) 

manifestantes 
«¡No q1lllereIlUOs guerra!» «¡Basta de pan fascis ta h) 

(~ ¡Viy.a España!)), se gr ita en Italia 
.LQa.,.oons\ru t~ jlUV\;I{ J{)[', n U6 

\" ~ so17,elldr. la p{'t¡lac ón el\' 

en Italia, har. dado lugl1 r a b t;. • 

sos de san gre, den Il r.9!o pe, ~ 
f 'erza publita entre (J6 @1'Upos dI> 
ro j fts i:: <1 fm~aE . e L H:- Lif8~ 
a -omer el Euqem ú . ad(¡ pan De
~ro (fJe be ~s r.i 'C, ;¡ ron t-l e ..; 
los Diñe5 pertc ffi int xic ado~ . 

LcIs .iD l<k!1 tES (H e re nta ;n J)€

r.t-d .co :! n t: 'at'c:!:: (r.!e se ed:¡ e: 
Parle. y del q'.1e :-ep:-od <:imos se· 
Ir: Ó r.eJ , .n In or a ión, &-m. 
nazan, 6egl"m nuestros 1n!ormes. 
oc:! e:d e .derse a otros pueblos de 
¡ ¡.a li n. 

La g r! ? español?. despufs de 
16 Sa! gr la <le AbCsI:lia. son dos 

; =¿ :;;==;;;:; 

pC. : n;GS :r.E'¡; ;('5 'c 
q9 d~ :t~z..=t .. : , t.L
j2..r:c ~ la cr.:da t.-¿¡; :~n ; 
:oco de RolDB. 

Be aquí la r E'! ioa 1n1orm" Ó : 
~_de los primeros mom l J ' 

la. introduce ón de la m l'I 
la fa b::1cadón de an habi. us.
cl~ado E'n Cora o. como en toda 
!talla, Ul descontento vl lsimo, 
principalmente en las ca~ ro 
necesitad de pobla '00. 

s se <:.5 ' e . el: ' mine ;lil ¡'lo 
el :M ni . lo y se :es 'e 01: : ~ s 
IV- pos a os qu ~e SWl .re. !ll1-

chos tran..~úntes ; tras ID "t . s y. 
trab3ja O~ s Í!. " ' n a. man° cs
tarse o sa .fa n d S~lS a..<{\ 
a enb-osar . s 11:' c e 1 
festantes. 

L a m ! titt:d r-it;,b.! : " ¡Nc que .. 
remos el pan nt'tro! ;No qu :- ID OS 

LA CAl\JPA-~· RACIST.~ arn ' ar la ~ d ce DU ~ TC., 11J. 
CNtL~A josl j.'\b o 1'1 p n de P ' ITa . 

Roma, 30.-M\!iSQ)i:nl ha queri- i Abajo la guerra! " 
do conte8tar ~hoy' &1 , dJsc~o que Reunida la mu:tl -ud an° €1 M .. 
pronunciÓ e.yer~ ~ ;,papa, en Que ru6lpl0, fué arengada por el alcal .. 
condenó "'1 '~nos enérgicos, las de y por 8S autoridades 1 CI\les-
teorfas raciales, ~'ác6Piadas Qe ' e- que le invitaban " 1& calma. Loa 
mania. que Clu1ér~ implant&rse mani1esúUl~s, lejO/! de calmarse. 
ahora en Italfa. - empo..=on a aP.OStrofar a 1 (\fa .. 

IItE::i""=:::=:¡¡¡=¡¡¡2 ===:::' ;S:¡:5=;:¡;¡¡;S:¡:::;:¡::::;¡S:¡¡¡:5=:::==:::;;:¡¡¡: 5=::::=:::;;::;;:¡;¡¡:=::¡;¡=:::;:¡¡;:¡;¡¡= ¡;;¡;;=¡¡¡:=5:¡;:' :¡:¡; ;¡:¡¡¡:;;¡U¡;:;¡:¡= ;::is:: ;;¡::::=¡:¡; :¡;¡;:::;:¡: ;:¡;¡¡: ¡:¡: :=::.;S::::::¡:¡::;;::;;:¡;;;S:::;:¡';:¡;¡¡:¡;;¡;;;:¡;;;5;: ¡;¡¡; Kussollnl, en · W1 discursQ .que dores: e j Vosotros coro ' s pan 
ha pronWlclado:c 'el~ campametlto' bJan 01 ¡Nos est.áis chupando la El Japón perderá sa 

ingerencia de grGn Po
tencia 

EL RACISMO 
~TA~IAN. O 

M 1 f •• d 1 de Jóvenes Fas$tás, 8ituedo - m ' sangre 1 ¡Nuestros hijos enfermanl a as no IClas e la lnmed1ac1~dé -Forll. ha de- , ¡BaEta de pan "fascista. ' 1 i BaE~ 
l · ó H .,. •• dando textualDlflte: • de guerra I ¡Viva Espafial a v _n . « ti w a I I ... .sabéd, y. Qut Joflo' el Mundo· lo _ ... _ ... ..-.ila tIaie. IIIl .... : prlDdpal: lntend8ear. el trabajo basta Las voces de la multitud cubrfan 

e , . l' .... , que en ~ ,~IOnel5 de ra- ~. al lIlMmo ahel de -c;rl8elo de lee iembaUentea las de las autoridades f~cI~tMt 
I P P e r » .. contlnulÚ'eiDoi áde81nlé. ' Decir - las cuales tuvieron mis m.ledo que . ' , 'Uf el faacLsmo bDltó & ~len O' _E:::;--___ a!l!!laE!!!!SaE!!i5$5!55::::;55a¡¡¡¡¡5¡ii!!5¡¡¡¡¡¡¡:¡a¡:!55:!!iai!!5; de cO!tumbre y reclamaron el auxi .. 

KanJIa. 30. - • buque de eanra aIIO el almPltiDebté a1iiirdo".. . r .J ~ Ho de la tuerza armada. Mucbot 
"MeJp" ~ que' ha ildo deI- 8~ hace obJerM,t que 14US60llnl OuO '.rIRin' en Las relaciones entre grupos de carablneros y m1Jic1na 
cableria 1DI&. espesA. capa :ae aoe1te b& UIaCIo 1a ;~~aPreIl6h~ ' no! ' . 1.- • • tll6clstu irrumpieron en !a pl6Za 
~ .~ ,~1;l6n dande ,M .. euOOllVaba ttreremo ~tto., fit utU1z6 ,cuan- ' C' ' L A f 1 y ae lanzaron brutalmente liobre 
el .. v~ IBawaU:CJ11PP,ID fIU&Ddo 40 la _püI& ·_·~ia." ., qúe . re CI CI r ,e n n a y 1& multitud, que a peMl' de ellQ 
lIDW6 IU 1UUmo lIIeDIiaJe .1IdJOtI- • " . " • - . • continuó proteetando '1 na on4 
1 .. _ .... ·00 · ..t:. .. _ • • ...... 10. - (lomumo.o • La T I ..t ..... roumente para no dejtuee 
.. ~ ----~ ,. • QMai~ .. : ~ ·A'" que • r q. ·a ~~pelle.r. 1.& multitud re.1vind!<l4 
- .&0 II&~ ~~~, ~Lel.· ' ,': i " Vr J' ," . ~_" ~ JIIl GCru.DlI'O _ _ . el ~cbO de comer pan. Las = 
~~.IP,--. HI) • . ,,"" r. ~nr~~ : _~ ..: ~ar ' . . • IU~ eJe ~ tNdI4 ._ve '1IUmCle ~ 10. - 00Il el t1Il = ~:::.. ~Cara" 
:r~_ ~ ~~-: 'I'UI( i6. :;. .... maflaDa b&.- UD papo ele 1MI¡rreo .. CJIII baJaD 411 JIItnlllfkw JiU nlaoJaDea dI- blDeroe ., DillJolu b1dmID ruego. 

"1!~ Jij.tMo ..... Ido ~ If.,. ~, ..... ~-,-, "'a.,,=:. .: . ~ ~.Ir. Arlmt1na 1 De este becho resu1\aron. V. ,,. ~ : .......... 1'.'. .... . ..,.. .. ,atp, StJ~ A ' - aa ik' ~ ~sep. ,.. ... __ tmdIa la poelbWda4 muerkla J nwne~=~X::: 
. . . ~ ..... 10 ......... -dIfIoo: ..... Ja-BepWW.elqpl~ ~1NIt~ ....!.... - t.c1 no :. ~&orldad la PrenIII 

............................. ...,. . ....... de~j __ v'. " ... __ ' ,_ -~ __ A·_ ...... '.'..-~ .. .,., ~ ~ ""- onee dJplo- porq un ablOluto etenolo ~ 
..... .......... t:.L, .. ' iM/.' la: ........ ~, .. ~~ ... __ aM ___ ~8&'ftl. ilíÑ~· __ ~- fllMleaa,n ADbJ'a.'I. tita -pi. ~ mataDa, eobre .. 
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