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Las tropas 
quistando PQS1Clpnes en Levante 
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LOS PUEBLOS NO VIVEN DE PROMESAS SE COMBATIO CON MENOS EL MIEDO GUARDA LA '~A 

Lo que en e a ·11- 'd a d' INTENS~!D QUE EN ANTERIO-
r RES JORNADAS EN LA ZONA 

- -serVICIOS' rinde 
• 

aulén- c uatro 
DEL EBRO 

aviones italoalemanes 
derribados ticos a nuestra causa· 

Arrastran los hechos una larga cadena 
de experiencias; más, sobre todas, una ños 
importa destacar. Es aquella, en tantas oca
siones contrastada, que se fundamenta en 
la precisión indiscutible de que nuestras 
acciones de armas, victoriosas y audaces, 
tiene.n un eco inmediato y favorable en el 
ambiente internacional. Nunca hay que ol
vidar que la guerra, todas las guerras, tie
DeD múltiples aspectos. Y uno de ellos, de 
la mayor consideración e importancia, es 
t>] aspecto político. 

En el orden político internacional, la 
parada, en seco, de la furiosa ofensiva de 
los ejércitos extranjeros en las tierras de 
Duestro Levante mártir y heroico, el paso 
y a';ar:ce de nuestras fuerzas más allá del 
cauce del Ebro, la ofensiva incontenible de 
los soldados del Pueblo por la margen orien
tal de! Guadalaviar, camino abierto al do
mini o de las estribaciones abruptas de los 
Montes Universales, comienzan a despertar 
la consideración que tales acciones merecen. 
Todas ellas, expresión sistematizada de un 
vigoroso resurgimiento de las energías de 
nuestro Pueblo, en In veleidosa balanza de 
la atención internacional han hecho bascu
lar el fiel a nuestro favor. 

Cc.inciden estos acontecimientos, que 
eon testimonio de la vitalidad y fortaleza 
de nuestras posibilidades bélicas, en el pre
sente y para el futuro, con una crispación 
de la opinión mundial que se siente capaz 
de reaccionar en el fondo de su conciencia, 
ante el aislamiento en que se nos mantiene 
y ante el martirio horrendo e inaudito a que 
se T.OS somete. por parte de los países to· 
talitarios enemigos de la paz y de la Civi
lización,: lr,)Or quien.. 1III'f"'e""'?'doee cam-

Tenemos que reconocer que, en estos 
(]jas , aunque se nos nieguen muchas cosas 

;;:;;::: ; ; : ; : 

que en justicia 110S corresponden, no nos 
faltan aplausos y estímulos, testimonios de 
admiración y felicitaciones cordiales. In
cluso nuestros más encarnizados enemigos 
y nuestros m~ furibundos detractores, de 
manera sorprendentemente explicita, otor
gan reconocimientos a nuestra fortaleza y 
a nuestra habilidad táctica, arrancando, si
quiel"f sea transitoriamente, nuestro desti
no del registro de óbitos, donde había sido 
ya inscrito. 

Sin desdeñar todo eso, dicho sea en 
verdad y sin la menor sombra de orgullosa 
altanería, a la que nos sentimos con pleno 
derecho, no lo consideramos como clave de 
cambio alguno fundamental de rumbos en 
cuanto pueda referirse a la mejora deci
siva de nuestra situación con respecto al 
exterior. Nos veda incurrir en una actitud 
contraria a ésta que exponemos, la expe
riencia amarga de otras situaciones análo· 
gas que después de desvelar .las m~ levan· 
tadas esperanzas nos proporciona:Ton el ací· 
bar del desengaño, en mala hora. 

Nuestro implacable sentido de la rea· 
lidad nos lleva más bien que dejarnos ador· 
mecer por promesas difusas e inseguras a 
despertar cada día más nuestro instinto y 
nuestro esfuerzo con mayor violencia de 
ímpetus creadores y de sacrificios. A la pos· 
tre, esto es lo único que rinde, de verdad, 
consideración a nuestra causa en todas 
partes y predicamento efectivo de nuestro 
derecho. Por esto, en vez de tener los ojos 
y los oídos puestos en cuanto acontece y se 
habla en el exterior, C«mIn ~oe 
..... nosotros excit~os, por todos los 
procedimientos, cuanto al fortalecimiento 
de nuestra resistencia y de nuestro ataque 
pueda contribuir. Dlfla!te ' .... _ eec· 
~ ~ l!e .,.... 111 lIIIiI:tM iIIiJIIemOl 

Mini.ferio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - En la 
auna del Ebro, se ha t'ombatido con 
menos Intensidad que en jornadas 
anteriores. 

En las últimas boras de ayer, 
nUl"stros cazaa entablaron combate 
con dos escuadrillas de aviones 
enemigos, una de "Ftat» y otra de 
"Meisserschmidtn, logrando d.crri
bar a uno de éstos, que cayó in
cendiado. Los aparatos repubUea
nos regresaron sin novedad. 

FRENTE DE LEVANTE. - Las 
tropas españolas han rectificado a 
vanpardla la linea en la lOna dc 
los Montes Universales, conquistan. 
do brillantemente las cotas 1.830 
y 1.627. 

La a viación de los Invasores ac· 
tuó Intensamente contra nuestras 
posiciones del norte de Guadalaviar. 

DEl\US FREr.:TES. - Sin notl· 
das de interés. 

••• 

Por fuego antlarreo ha.n sido 
dembados UII "Sa,-oia Sin y un 
bimotor (fDom~ capnn-ándose ' a 
dos de los tripulantes de éste, UD 

capitán y 1lri alférez, ambos de 
nacionalidad . alemana. 

A las 11'23 horas de ayer, diez 
trimotor('!; "Junker" volaron sobre 
los barrios marítimos de Valencia. 
arrojando un centenar de bombas 
de (roln peso, que ocasionaron he
riclas ,grayes a una mujer y escasos 
daños, por explotar caa.I todas en 
el 3gua. -Os perdono la vida. jPara que veáis que soy ,enl"ro50: ... 

I EL PLEITO CHECOESLOVACO I 
LOS EMBAJADO.RES NORTEAMERICA
NOS EN BERLIN Y PRAGA" CONFEREN

CIARON CON BENES 

Se estrellan dos avio
nes checoeslovacos 
Praga, 6. - Dura:,¡.e ':::. ~ m;,,' 

n lobras aereas efectu:ld;lS en c~ 
lakowit:z. <los ap.lJ".lt.<;~ o.. ~aza 

han entrado t.n .0 Islón t'¡) t:: 
a.ire. cayendo n t !er~<i dl"~o.e í." 

altura de 3.000 metros. 
Uno de los j};!o:,!S 0\,<1 -· ;';"-. " ;-

se. lanz.ándo3e ~; €spa\'¡() n pRo 

racaidas; su cO ;llPq,ilcr.~ !ia pt'rf
cido al estrelia.!'Se E'l ap; ~a :CJ _('n
tra tien a. - Fab!'l. 

E::::23:= ::::; ; : 2 :::: te =e::::: 

ReSISTENCIA Palestina 
: .. Según los mediadores ingleses el pleito es un problema económico Los manejos de Beck 

PREP-'~RANDO EL PASTEL te la frontera en la región de cualquier noticia sobre el asanto. 

y PREVISION AYER HUBO MUCHOS ATENTA. 
DOS Y ENCUENTROS Factores de 

triunfo 
La pre"isión '1 el buen aprovc

ehamien to de todas las fuerzas, 
- ian Imporiante en una locha 
eomo la nuestra, como la audacia 
'1 el coraje. Derrochando estos Ya
lores primordiales de nuestra raza, 
improvisándolo todo, hemos lorra
do hacer fracasar las repetidas '1 
furiosas .cometidas del fascismo 
Internacional contra los puntos 
YltaJes de nuestra l'If6istencia. Esta 
lIe hace cada dfa más lólida e 
Inexpugnable. Pero no hay que 
pensar que el enemigo renuncie a 
IIUS criminalH objetivos, ni que 
deje de realizar 108 más saocrien. 
tos sacrificios por lograrlo. Des
pués de todo, IOn esclavos destlna
tos al sacrificio, 108 que lanza 
IIOntra nuestras lineas de reslsten
..... Y, además, no tiene otro re
medIo. El fascismo internacional 
le Juera en Espafia ID prestlgto '1 
fUlzás su existencia. Debe necesa
Jlamente pouer toda la carne en 
.. asador. . 

EXTRAORDINABIA. 
ACrJVJDAD 

Jerusalén, 6. - La actividad te
rrorista ha. 81do extraordiDarla 
durante el d1a de hoy, Adem6.8 
de los incidentes ya comunicados 
anteriormente, le han registrado 
numerosas agrealones contra indi
viduos y colonias judlos. 

Por otra parte, han sido agre
didas Igualmente varias personas 
y establecimientos, habiendo re-
8U1tado, en conjunto, variaa vlctl· 
mas de ambos bandos. 

También la tuerza pllbllca ha 

HUMOR EXTRANJERO 

QuIere decir que nosotros hemos 
.. hacer lo propio. Que debemos 
tlaponernos a una lucha aún Iar- ' 
.. '1 dHíeil. Que hemos de prepa· .... r;~)~~2!.~ 
lar todos los elementos morale' 
., materiales necesariO!t, DO 11610 
JIIfIl resistir, 80 para ClOntr_ta. 
ear. Ha'1 que poner & ClOn'ribuelón 
te la perra de libertad todos los 
elementos le qlle dispone la Eapa6a 
..... Hombres, materiales, rlc¡ueaas, 
fedo. I Y ay de aquellos que prden
rIen lubstraer lo necesario para el """'0 de la .1IIa eomáD, la eaa
• ~ la Liber&Ml 

- ~ clase obrera le tuja te 
101 preclOl t. .. aliIIIea&N. ' : - 8Ie_,., le ~.,. .. ,Ien
.. _lis .ue e. eemer_ 

eufrido algunas bajas en laa in
tervenciones que ha tenido para 
cilsperear a los contendientes. 
Fabra. 

UN SERIO COMBATE 
.Jerusalén, 6. - En el recinto 

de la ciuda.¡l vieja ha. a1do agre
dido a tiros un policía árabe, quien 
ha contestado también & t1l'08, hI
riendo gravemente a un paisano. 
Los agresores han huido. 

Por otra parte, un trabe que 
llevaba una bomba que pensaba 
arrojar contra la prisión JUdia, ha 
muerto al estallarle el artefacto 
en las manos. 

En la carretera de Jerusalén a 
Jericó se ha regJstrado un comba
te, en el transcurso del cual ha: 
muerto un eoldado britAnlco. Los 
terroristas se han dispersado des
pués de sufrir elevadas ~rdida.s. 

Dos funcionarios municipales 
trabea han a1do agredld08 entre 
Jda y Tel Aviv. - Fabra. 

= ; 

Se adhiere, pero lue
go hará lo q~e quiera 
- Boma, 8. - La. "Gazzetta Uf A
dale" publica un deore~ley apro
bando la adhesi6n de It&1ia .. 'la 
donterenc1a IIltern&ctOD8il ~ Mon_ux. relativa al ~glmen de . loa 
Éatnchoe. 

1C1 decreto tiene efectos retro· 
aatlvu' eJ 2-a. maJÓ ,. 1188. ~-
... b.... . _ 1 

. ... . 0'-

/ 

Praga, 6.-Nada ha transpirado 
de lo t·ratado en las conversaciones 
celebradas ayer por Runclman. 

Sin embargo, informes de buen 
origen permiten creer que Runcl
man 5e Interesa particularmente 
por las cuestiones económ1c.as, bus
cando lo que ha dado en llamar la 
"raiz del mal ". 

El consejero inglés estima que la 
causa. estr1ba, en gra.n parte, en la 
crisis económica que, desarrollando 
el paro y el malestar en las regio
nes alemanas de Checoeslovaqula, 
condujo a los sudetas a ocuparse 
de pollUca mis que de economla, 
." pro·TOcando la miseria, ha éreado 
Wl terreno favorable a la propa
ganda naclonalsoclalista. 

La. presencia del señor Ashton 
Watkln, jefe del Departamento de 
Economía del "Forelgn Office" y 
sus entrevistas con el ministro de 
la Gran Bretaña, confirman la im
presión de que, según la opinión de 
los mediadores ingleses, ""'.:e una 
solución poUUca no se concibe sin 
emprender antes una acción eco
nómica que comprenderla, sin du
da, la reorganlzac1ón de la cuenca 
danublana con la colaboración de 
Alemania e ltalla.-Pabra, 

GESTIONES . DE , "LOS EMBAJA
DORES NORTEAMERIC.~OS 

Praga, /l.-Los embajadores de 
los Estados Unidos en Berlm y 
Praga. señores Bugli Wilson y Wil
bur Car, respecth~llmente, han si. 
do recibidos por ef' Presidente Be
nea. DesPués fueron también· reci
bidos pór el mln16tro de NegociOS 
EXtranJeros, sefior- Krofta. 

El señor Wllson ligue inmediato 
viaje hacia Berl1n.":"'Pabra. 

. - i 
LA PAJA EN EL OJO AJEXO 
Praga, -' 11. :- La Agenda OI'K 

pone 'de- rel!e\'e ~eú un bomuDicedo 
que la propaganda mranjera eH
PIot& .el lMclfo de· que Ú1lO& t.vJones 
clIecos franque¡¡ran acclóentalmt'lI' 

Glatz. y dice que la posibilidad de Se ignora cuándo será que Hen· BECK REGRESO .-\ \· .~ .. ~on.-\ 
errores en la orientación. a causa leill vuelva a entrevistarse con 
de lu malu condiciones atmosfé- lord RIIDclnam, pero parece que 
ricas. duran~ los entrenos de los eerá dentro de unos dIez dias. 
alumnos pllotos, queda demostrada Por' 10 que antecede. puede de
por el aterrizaje de tres aviones c1rse que los rumores de QUe Hen
alemanE's en ~lTÍtor10 checoeslo- lein se ellcuent.ra en Praga. pare· 
vaco: el 21 de junio, en el aeró- cen infundados. - Fabra. 
dromo militar de Pilsen ; el 27 de 
julio, en el pueblo de Plana (Bohe
mia). y el 12 de Jullo. en el aeró
dromo m11ltar de Kutna .• 

La Agencia CTK ternllna di
ciendo: 

«Hay lugar a añadir que lu zo
nas por las que volaron lQS av1o
DeoS a.lemanes tienen .una mayor 
importancia que los territorios ISO

bre los que volaron por error los 
aviadores ehecoeslovacos.l>-Fabra. 

TRATABAN DE ROBAR 

SIGUEN LAS ENTREVISTAS 
Praga. 6. - La entrevista entrE' 

los delegados sudetas y los cola
boradores del señor Runc iman ha 
~rminado a las cinco menos d:ez 
minutos. 

Ninguno de los delegarlos ha 
querido hacer declaraciones a la 
Prensa. - Pabra. 

Extremo 

VarsO'l.'ia , 6.---El coro,,: !": B f:('k, 
m inistro dE' Relaciones Ext !-ric; 
res. ha I'egl', s::!(lo n Var"cn;a de!;'
pués de 8U \'jsita oficia l a. Ge
biel'DO de 0,;10 Y IDUI blt' \' ~ DE 
tenci'>n en la ca pital al m¡;..r: a . -
Fabra. 

EL PRIMER LORD n Et. ALMl
R.-\:ST.-\ZGO n SIT .. \R .. \ .. BECK 

Varsovia , 6 . - S l" t'~p~ra la 
negada del 1)1 Imer 101'0 ,1 I Almi
rantazgo ing!é . señor Dui! Coo
per, quI P. n se entrevl:;Ul rá ('on el 
coronel Beck ell CdyDla. Fe
bra. 

Oriente 
Praga, 6. - Durante la última 

noche unos desconocIdos han In
tent.ado forzar la entrada al do
micilio que ocupa el agregado ml
Utar en la Embajada. dcl «Reichl) 
en Checoeslovl'-·· ia . coronel Tous· 
58int. 

La Pollcla, que ha sido llamada 
para investlgar el asunto, sólo ha 
podido comprobar una tentativa de 
robo. - Fabra. 

MAS DE 100 MUERT OS 
EN HANKEU 

. ¿DO!''DE ESTA BENLEI:-i? 
. Pr/l.ga, 6. - La Oficina de Pren· 
la de los sudetas desmIen le de 
UIla manera formal la noticia que 
ha e.trculado con insistencia de 
hallarse en Praga el sedar Ben
leln . . 

Desde .B~lau, dende Juntanlen. 
te con HItler había as:stldo a 
unas ' fiestas deportivas. lIenle1n 
ha regTeSado a. 6U cuar~ 'general 
de Bohemia. . 

De' todas mnneras. la aecc'ón de 
esta. ;C8pital del partido que aoau
dllla Benleln¡ ha. hecho saber que 
sú jefe le encontraba. en Sui%a., 
donde ~ansaba UIlOS dias en fa 
mJlia. Zn 1& CancWerfa de Beo: 
leln m Aeh fe nl~an a - facll1tar 

,. ... 
.' 

CRl lmN.~L BOl\lBARDEO DE 
BAlIo'KEU 

Hankeu. 6. - La ciudad ha su
frido ayer una nueva criminal 
agresión de los aviones japoneses. 

~6 aviones de bomba .. deo y 27 de 
caZa, japoneses. han bombnl'dE'ado . 
las 11'40 de la mañana, la ciudad. 
El bombardeo ha E'mpezado en el 
aeródromo, pero muy pronlo caye
ron bombRs en los barrios obreros 
de Hankeu. Numerosas casas de 
madera se han mcendfado, prope
lindose rápidamente l8S llamas. Se 
teme que el número de vlctimas sea 
muy elevado, dada. la elltenslón Que 
ha tomado el bombaroeo y la ra
pidez cOn que se han propagado los 

lncencllos. 
La a\'iac ión hin I? ,,;:'::0 :.r: . 

mediatameme . C' l pe" . t u Ion y 
caüigo de lo.. a\·j !:lr a;a t' nt~ . ) c, 

grando hRcerle~ h ti r. La ha rls.s 
de defensa antiaért.1l han an ji o 
con gran int-t-lli ¡dad.-FRor a. 

MAS DE 100 l\n.amTO ~ 

Hankeu. 6. - De fuent.t' o! ir lRl 
se Illlullcla q e, a roni't-c:lt·n.: ia el 
bombardeo registrado en f la ciu
dad esta. mañana. han mt €l'1 )llQ 

pai8lln"os y diez soldaoos. 
Se clt.a el caso de que l(J1! R\'jOJle5 

chinos que se t'nc'Ontreban ton ,,1 
apródromo han pod ido ; pmstot; 
a salvo antes de in ici1U'H' If') oom
bardeo.-Fabra. 
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SILUETAS EN ;FONDO DE FUEGO D.1a ExpOsIe16D d. MqJe ... Ubr. S.,adoBlaco Uf' POR TIERRAS VALENCIANAS 

JUAN GA' LO BARDES' · .'OIpr.."i.laol... Las obreras de Indos- ... en.1 Ebro . G U e r r III e r o s 
. Cleldlde~al""" t i d G vis-t - .~ __ ~dI_ 

::'! ~'= r as e uerra lJO ~~;.!-!.~ d . A .1 
como ... compehro. lIIU7. .... ,.,.. .-.a di IJlt.u!cnolL ., e r a 9 o n 
aa.i al ns -.u-.... . . la Exposlclo~ n ... ~ ......... de 1& ~ 

BID ambiciÓD DinguDa, tu • ... Yiat6 a 1_ prlalOD8I'OII de 
lo pe. sua proplol m6ritoe. a.- nuNtra ofcudya - la. frimt. P M B . . 
~ hubiera alcanzado oar- Ae1 lIlbro. or auro o/mIerra 
so- eI~ eD el Ej6n:ito ~ ~to .. ~ como - Cc¡mblalOl; út. .... frnt. .. .z qq 1u1.J qu. 
puler. Ha 81410 'UD buen dIrfc'eD- amm~ WIIf6i&al'OD Jarp..- DClmfrnlr ~e. 
te, UD guerrillero exceltmte, y a mente con 1011 pr18lonero.. _tre Hado ..nbcI. balcmdo. rodeando; el o1&d4. andG. 
la hora de sltua.rae, ya 8ea por 1011 cual .. enooDtró el Idw mi- cmd4, cM Jwdfo Erro"' • .. repite mmpre. 
eaañpuloe 'de id~ 7a .. JIIatIo. 1IIl F'8II D6mero de 00IR0- .. lo .rito ... BI~ ü Ma,....,-a. JM etpIITo" 
par exceso de modeaUa. .. .. ~ ~ 11\11 extertcm,.l lDt ~ de Arag6a. 
quedado en UD& posIclóD de .. zana - j4bIIo POI' mcontrane _ --AtcIrw lMa la alpargata -4Igo ti mte mucM-
DbDo que sorprende a 1011 que JJblw de _ pnu tucl8tu. 'ro- eMI--. hq qu andGr tre, hoNU. .alfando meo. , 
han podido medir el valor com- dOll ella. d8IMD 1ncorporane .. nbfendo .wm.pre. 
bat1vo 7 dJsposltmJ de este .. Duutro EJtrolto 7 rogaroD .. Se- -¡AnflJaI _~ comeatall. 
celeute camarada. gUndo BlaDco que iIlt.rcedl_ ClUUUfo m¡pezemot lo escaladG, encontramo. a U" 

Galobardea, coa todo 8\1 ... pan que cauto ate. puedaA oampeafno fU lleva tal fIIClCho cargado coa colmo,. 
---...:::... ..... ~;;.:..~~~~.~. pecto eencmo. ea UD hombre DO- reaUzar ... ...... p.e paree. .,.. 1orofx1. 
table y nada vulgar. Ha recorrido. ea ca!lda4 de .. veDtorero CUba, -¡Sal_o ·ooaptlñ4Tol ~ digo-. ¿Va por aQ"Id 
Méjico y 10.5 ~tadOlS Un1doa de Norteamértca. De este llltuDo p&fI : : • A ~ litio' 
acabó por ser expulsado. En ·Texas actuó de cahaUIata. Por ellO hoy •• d" I&ombr-. .. ~ qudG mirando , I)eo relucir .... ojiUOl como 
puede permitirae dar leooioneade montar a nuestros muchacha. de nrnos evacua os ero. lucUrnagu ntre IlZnlltento,; tal I0Il lu tI.1TU(1u da IU c:at'a. M-
caballería. Tíene. también, buena mano de eecultor. OOD. ella .e ha t1!'G r curtldG. . 
procurado, a través de 8\1 ~ vida de andariego, e¡ elemento de en Oró -¡Rfdfóal (IU prepnUaa ~ 00IItuta-. l.re. tll~ u qtd1 
boca que tan necesalÍo se hace. iin todaa partes. Con ella. y con otru -80J! UII compañero taJo qu r. parece qru cllminamot hactII el 
artes nacidas del iIlgenlo propio... Noe llega notlclu ampllu de mfmlo litio -ü cl.igo.- • ~ qlU conteste. UIlO da mÍl muchach.ot 

CU&Ddo uno lo trata de ' cerca. no puede meno. que sorprm- Loa atractivo. estancia de MQ- oonveraacl6n COD el repoñero. tuto 0rI.D, .abre la aegunda expedl- .nc.: 
derse de que, siendo Galobardelli un hombre que siente COD tuerza la JereI Ltbrel • b&D V1sto .,.. &DI- frIaee de eIa8Io para la a.peotd'ld clón de mao. evacuadoa, que .. -Tu m4Cho .. lla1ll4 -Calcetine .... 
amistad, ae recluya frecuent~nte en un silencio muy suyo, entr.. madol par un llUPO de mucbrr- ele trabajo ., n1ftl f.técDIoo ftlct.D- eoeuentrIuJ. 78 - sua dutiDoa, - -¡Otr4 qu4 IGlI ¿QadIa te lo elllo. le COIWCU u qut -dbt .. 
gado, a buen aeguro, a laa bellezas o a Iaa inquietude. de BU mundo chaa perteDeclentea .. laa 1Ddu. ciad!» poi' la mujer catalana. perfectaa CODdlclonea. 7n(do. . . 

interiór, y esto da' lugar a suponer qUe este amigo Bentla el uco cW triaa de Guerra. Delpu61 de ClOIltemplar ., ... D ool18Ul de Ilspda al 0r6Il. -Le he I)fIto ctUJndo ctUl1t1bru 14I munkfonU qru llefICU: ut4bcI-
la chriJinci6n, y por ello parece que se habla propuesto abandonarla En representacl6n de lu tz-a,. tazo an.1madament.. los dIStinto... el inspector de consulado .. una mOl Cft l4 podcf4n Z tomG1ldo el ciuaJfuno eJI Comandancia. IMÚr. 
para pasar a la existencia . moralmente superior de lo. hab1tante. de bajadoraa de los dl.stlntoa ~ pecto. oCrecldos por la Exposlc16n, repreaentap6n de la C, G. T. Y de mi much4cho. 
las lejatúa.s del Pacifico. clmientoa ·en Isa ramu qulmicaa, Isa WIltantes escucharon unas la ~ de 1C8pafla. &cI,ldleron -:-,Vee CÓJIIO ' .017Wl compañero. tUVOl 11 tl/JIPU» h4cf4 el mtsmo 

. -Pero cuaDdo estalló la guerra-me confesapa hace poco-c.rel metalúrgica y del PabrU ., Veet1r, brevee palabru de Lucia 8ADches Junto. coa ti elemento oflalaJ. pa.- lUfoP -..:....u elfgeí. 
firmemente en la posibilidad ~ reallzar aqul mIa' 8uedo. de vida se han destacado respectlvaa de- Saorn11, .la Que, en nombre de la ra darlll8 1& blenftll.lda a loa pe- Jrl mo~ .. lOI&I'fe; e,U convencido. ,. alkmb. ftlleltro Intorme " 
libre y aencUla. Lo crei tanto, ~e por eso me entregu' de lleno a legaciones que hall podido .-¡pl'&- 'F'edearc1ÓD Naa10nal de loIujereI quedo. viajeros. dfu quféll lIotnOl: 
la lucha. Mas ahora... , . I • ciar el esfuerzo· de las compa~ Libres, expresó la 8atlsfacclÓD de . Varios médicoB, previamente -lY l)a'"usW o IUbfr al campamento. slñor cotni$arfo -lM pregu .. 

. ¿ Por qué hay tantos descJ'eidos . en l1ueatroa mediad Todos 'con- ras llbertariaS, brillantemente poder saludar a Iaa mujerea Ique designados, reconocleron a la Co- tG oomó ' dudando qua mi mole pued4 rocfar hacfa arriba. 
vienen en el triunfo final de ·nuestraa armas; todos ponen a contri- fructl!lcado al cabo de do. 1ÚÍ0I con manos seguraa tejen la victo- lOnJa, eat&blei:feudo las 1lCha. 11- . -¿Cómo nd1 ---<cmtelfo. 
bución su inteligencia y su fi.l'meara de carácter; pero algo les ator- de actividad. na de las armas del pu~bl0.. . . 1I016glca.e de 101 eXpediCionarlOll. -IIe paece que. cucmdo lleguemo, • 0Dde h1ctmoe, el salto cJeI m4to 
menta. y este algo -que no hemos de mentar- pUede ser fácilmente Acompaúando a lu j6venee Por 111tlmo, 'una de w com~ Eu el sal6n del Touring Club CM l1Cl h4ber qu. empuJale ~ica ,Cmrfe1IdO malictosaments. 
diluido .si se tiene en cuenta que . en nuestra conducta de hoy reside obreraos estuvo presente el com- fieras delegadas poi' el Ramo del Hotel, fueron agasajados con un -¡Redw3 ccm tu dudaf Irecoimel -U grito-. ¿ereu que u lo prio-
el ed.it del - Gal ..... _ .. - '-- pañ pañero Mart1. delegado de la se«>- VesUr _ ....... emotiv---~.- 11"'-' desayuno, que presidió el c6D.ul mana tia qlU mbo A 1.5DO metros' 

cr ,() manana. o~, como o ....... com eros, parece un ción de Quimica en la Comisión ' '''''"''' ......,...,.., -- de EapaJla. CallGmoa tocioI porque JG encol4d4 laOI quUa el rulUUo. 
poco amargado. Pero da de si: lo mucho que puede su voluntad, Que de Industrias de Guerra de la ditoa sean!" vibran~ poesla ~ Comisiones de la. Sindica.toa y CU4ndo llegamOl 4 loa 1.000 metrOl, ftOI J)4r6 uno seccfÓII tU '1'" 
no es poca. Generalidad. quien, en cordal luc1onarl&. niiios pertenec1entes a 1& primera gadoru. ,oldado. campesfflOl. ca.ñ todOl anáalucu. que me ~ 

Galobardes llegó a Bujaraloz el 22 de agosto del primer afio de ' . r- _. -.Ir •• " todo. _. ,",'__ NOI A __ ~g .. 1t #_ "'M. n.,. ~ A. 

C f é d l · dir . expedición, estuvteron atendiéndo- u .. -- ,...... .... • ......... -"",,,,.. ...... - --. .... "- ... - -guerra. omo se ve, u e 08 pnmeroa en acu en socorro de la ~_.8_ ....... -IM. M -~ar .0- la Ied _,. tenlWl. Jle o"ecea 1'" ~ 
t '- go El C te! r. ___ • d la C 1 Durrutl 'les continuamente. Los recl6n lle- .,......., .,.,.,.".. ........... ... -,,- /' 
k. ra ara nesa. uar~... e o umna par4 contilluar la mbida; lo rechaZO; JlA sct del balanceo tU lo !IU-

pasó a Monegrillo, y de all1 salió a combatir con la graduación de . gad08. deapuéa del mediodla, mar- tÚJ qu canS4 al qUa la monta. má3 que Ii !lUra an4ancfo. 
delegado de la Centúria 25. En la toma de Loporzano, esta fuerza charon a 8U8 residencia.. de1ln1tf- Na. aeffalall UJl camlllO mdI corto parla llegar al I)értlce. qu. .. 
desempeñó un papel principalfsimo, y en la Casa del Llano contuvo a vas, donde disfrutan un ambiente I4!guIr lletJando macho. Alld I1Clmos; fllU3tTO /1IÚa 1&11 Jel71ltdo CIJId4ade 
un batallón enemigo cuando por alll se disponia a efectuar el asalto al d¡, carlfio, preparado amable- , 110 7101 espera. ¡Arriba. puaf 
pueblo de Farlete. ::!.e por su. generosoa protec- -¿beváis bien ataáal lIU alpargata7 -pregunto el mÍl much4c1wl. 

- Pásate a nosotros-le dijo en aquella ocasión un teniente coro- qru lUdan tanto como 110. 
n el faccioso a Galobardes . z =:,' : :s:: : s.s:, = == ::a, 'i _ no. horClll JI media hemM andado, • 7101 !alta el a1ln ü ut4I ~ 

- Pasáos vosotros y serA ·mejor--.aJJeguro éste. mu. Pero cuando se tiene voluntad. ,e llega 4 tocIaI partu r .. -
P ero, claro, la cosa no era" muy propicia para entablar polémica. Federación Local de cen todoI lo, obstáculo.. Ya hemoe lle{Jacio: ZoI ~Zero, 7101 Qoo 

Y el jllfe de Centuria mand6 a los hombrea que le seguian que se peraD adverltdo, por el ma1lo del macho. Guarcfadol por 110. guerrt. 
echaran de cuerpo a tierra y dl.spararan a discreción. El resultado Sindicatos de Indos- llera. ele pelo blanco 11 pañuelo atado a III cabeza. ha" tm reba110 ele 
d~ esta acometida fu.é doloroso para la gente franquista, tanto, que m«b ele 1.000 cabe<:GI. ¿Hotnl1re,~._ puecle que no UegueJl, (1 medio Ce1I-

s e vi,) impelida a huir abandonando la pretensión de plantarse en- t· d G tenor. . 
medio de la plaza de Farlete, tal como era su deseo. na e erona Na. recibell como 4 hermanos 11 como herma7lOl nol con!lamoa¡ 

Galobardes era muy estimado de los compañeros, tanto por su Esta Federación Local M com- ello. ,aben de mil ansfiu tU lZetlar noticIa a retaguarcUa, tU lo. so-
probIdad como por BU calidad ere hombre de armas. Prueba de ello place en hacer público, la sat1.s- crt/fCfO,t de lo. lealu por gaflClr la trictorta 11 MOIJI'" lo Espolia da todot.. 
fué que la colectividad militar de Pina de Ebro lo eligiera para facción por 10.5 acertadas actua- ~omo hfcfercm flue8trOl abuelOI --dbt UIlO tU ZoI guerrilleros-
formar parte de una expedicíón que fué a Rusia. Unicamente un clones y lcablea propósitos que en MTemOI IWsotrOl. El~ eafan sobre ZoI in va.soru por u ta. sferra¡ 
t.empe:amento humilde como el suyo, puede requcirse a actuar en animan al delegado de Orden P4- a noaotrOJ nOl interesa mdl qu!tarlu loa mediOl da transport" por la 
la g'uerra de una manera. anónima como él 10 hace. Sin embargo, bllco, Miguel B1escas. en loa &SUD- aferra. el alimento 11 munfclo1Ju. A1ú lo tiene -171$ dice satislecJw-
aunque a él -ttrano de si ~mo- le parece que no hace nada, con- ~=oo:%::;:::':.;:;,::;::;o:o 0:::;;::::::::::2 ,:2;:;.:S:;;:2;:: ; :!O;: :s: ;::::;:::;, ; :, tos tie su JUrisdicc16n y muy espe- .e1lalando al botín; má3 ele 7.000 cabezln de ganado, 300 ~ , 
10.5 servicios que presta en 106 lugares de peligro, puede reacredltarse cialmente en lo q~ se I'eflere al 40 1HIC4I. hemo. entregado a lntendencf4 leal, quitado todo al enem&. 
d'e hombre que no teme a las contrariedades con tal de llevar a buen Fede • "R I problema de Abastos. go. Lcu municione. que cogemwl 110 1101 wren para nuutro. fusilu , 
término toda acción contra el fascismo. Aviso a los porteros e raaon egion8 En nombre de los obreros perle- bajamoa al llano para cambiaTlll! por la.s Ik nuestro Ejército. 

Cuando vemos a este compafiero que parece poner empefío eD nedentea a la Organización confe- Quitando a UII E jército enemigo su abastecimiento. no camina¡ 
dejarse devorar por la modestia, sonreimos y pensamos en la gran- inquilinos de los pro- de Escuelas Raciona- deral. agradecemos la activ1da,d. e ltU munlcionu. 110 ataca; la transporte. S" le Inutiliza -dtce sen-
deza del sector que posee una infinidad de valiosísimas perlas que Ji d Catal tnvttama. al aefior Blescaa a que ~soÍl soldOOoJ? -pregunto. 
ae empeñan en no salir de la ostra... • • stas e uña contina. en 8\1 empresa, intena1- -No -111.4 contestan- luimos delegadO! del Consejo de Arag6Q 

J. F. t ~ 1 d ficando el allmlt!!stro de viven. pre arios aec ara OS Maftana, lunes. se reunlri el Se- a 1& dudad, pudiendo garantlzar- qru presidi6 AsclUo. HOll eegu1men siéndolo a nuestra manera. En t,.. 
:;::;:::::;;~:;::;:;:;:;:;:~;:;:;:;::S:;:;:;::;:::Z::¡:S:;:;;;¿:¡¡=:S:;:;;;¿:¡¡¡Z;¿¡::;:;;;;;:::::::¡;¡;¡¡¡::;:;;;;;:¡;;¡:;;¡;¡;¡¡¡==::¡¡;;¡:;;:::S cret8rlaclo de esta Peedracl6n. Pre- le que. por nuestra parte, ha de eD- rTCII ü Valencf4, como en ArCJgÓn. lI07nDI guerrillerOl. 

El Instituto de Adap- facciosos ~:g=. ~u! ~~r:u:maDde~ ::.~:o ~~:mento el apoyo ,:.: == = === = :; •• h.: ;,:,:.:=:==2=::2:::;::::;;22=:;:;:;;02::::;0;:;;;;::S: :;'0: ·:sa 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

CONFERENCIAS 

El miércoles, día lO, a lu 
siete en punto de la ro.rde. el 
veterano luchador S. Suñé, tor
tura~o en Montjuich en 1896. 
dará una conferencia en nues
t ro local social, Avenida Du
n ti. '32 Y 34, bajos. con el 
tema: 

.. ¿Cóme transformar: el mo4e 
dt" ~r de la. soeiedad cruel y 
avara, en sociedad cariiiosa e 
inLeli/l'enle?" . 

Se ruega la asfstencia y la 
puntuaiidad. 

1:.." I:-JDUSTRIAS QUIMlCAB 
El miércoles, dia lO, a l&t 

sei~ ~. media de la tarde, el ci,- , 
mar;¡da Buenacasa, pronunc18.
f'á en el local social del Slndl- · 
C3.W de Industrias QUim.tc:is, 
Caspe, 52. una conferencia --la 
últLm::t del ciclo- sobre el te-
ma : .' 

.. El militan" y IiU escnela"" 
Quedan inviro.dos todos 101 

trabajadores de dicho S1Dd1-
cato. . 

APERTURA 
DEL NUEVO CURSO 

Por acuerdo de la Asamblea 
general de alumnos y de la re
unión de profesores y la Junta 
rector:l, el nuevo Cur&O de la 
~uela de Militantes comen
zará el lunes, día 15. 

Todas las lecciones tendmn 
lugar diariamente a las siete de 
la t.arde. 

Se ruega, por tanto. a cuan
tos deseen asistir '1 ru clases, 
que formalicen su lnacrlpciÓll 
durante la presente semana. 
Oportunamente publicaremos el 
calendario de las lecciones pa
ra la primera semana del CW'IIO. 

La Junla Redora 

r=:=:=== : :=:= =: := 

Agrupación de Ga
llegos Libertario •. 

I 
Para hoy, dom1nao. dia T, · .... 

~~Ción celebrará Junta pea
al en au cIomk'UJo aodIIl, Ram
lila del 11. _ ,Jul1o. 27 Oocal ~ 
81rd1cato del Tranaporte Terrea.-
1ft), 

fac,·o'n Profes,·onal de La Sección de Pl'opledadea de tiones que afectan a tod!» 4IIl ... Por la Pederael.6n Loca1. 
la Delegación de Hacienda de neral. El secretario general. 

I M · BarC4!lona, pone en conocimiento La reunión tendrA lugar eIl el DImas Bussot 

a aler del púbUco en general que. en ~~~~ne: l. Federación ;¡¡¡S:¡:=:::::;;¡¡¡;:¡¡¡;:::S::::¡::::Z::¡¡¡:';;:::;:¡;;¡:=:::;2::;:;::;;¡¡¡::=:::,;::a;:::::=:a 
El Instituto de Adapt'clclón Pro- cumplimiento de lo díspul>Sto en 

fes10nal de la Mujer, colaborando el decreto de 21 de aepbembr. <l. ;;0=,:8:, 2 S : =;==;- ;: E 

a las necesidades ~ la guerra, ha 1936 Y diaposic1onea complemen
apadrinado una sala del Hospltlll tarias, ae viene procediendo por el 
Base número 2. Estado a la incautacióll de todu 

~ Del Patronato pro 
.,., Matilados de Ga,erra 

Hoy, el personal de dicho orga- la. finc&!l urbanas pertenecientea 
n1smo efectuará runa vistt~ ne- a propietariQa declarados faccio
vando a 10.5 compañeros heridos sos por 10.& Tribunalea de Ju.sU
qUe han dado su mngre genero- cía, de 108 .qU& se encuentran 80-

amente por la Libertad de nuea- metidos a procedimiento crim1D&l 
tra tierra, todo lo q~ material- o se hallen ausentes del territorio 
mente pueden necesltar y el apoyo de la España leal. 
moral de una compreIll!lón a IUI Por: ello, los porteros o lnquW-
problemas. noa de casa cuy!» propietario.l el- -.Qa6 ha.c. &6 abi? 

ID" D1arl OQdal de la Genera
i lltBt de Catalunya" (viernes 211 de 

Jullo del ano actual), ~lca, del 
Oeparlamento de Obru P1lbl1cas, 
el anuncio de apertura de un con
curso para la provisión .de dos 
plazaa de ordenanza de f.eroera. 
del m1smo DepaJ't,ameDto, entre 
mntnadOll de guerra que retman 
111.8 condiciones necesariaa para - Al servid. de la llO. Ia __ . 

YeDclón». ejeroer este cargo. 
El lDstituto quJere al miamo tAn comprendidQa en uno de lo. 

tiempo que llevar 6 cabo la m181ón casos indicados, deberán pasar por: 
que le h& sido asignada, haoer Iaa ollcinaa de la mencionada Seo
obra positiva de cara a la guerra. ci6n de lu Delegación de Ha,cien- ;::, ::::.:= ,: : = :. • •• , 

¡Todo para las compafieros he- da, Bita en Balme.a, 357, durante 
ridosl ¡Pare. que nada falte en los las horas de nuevo de la mafiana 
ho.5pitaIes 1 a una de la tarde, para poner en 
,,::;=:;¡¡¡==:¡:=:;¡;,;.=:::;=:::;=¡¡¡;=;¡¡¡=z= :;¡;==;::"¡¡¡;=¡¡¡;:z:::::;;::;:::¡¡¡;=:;¡¡¡=::;:=:;::' ::;;::;;=;:i!=j conocimiento de 1& miama el ex

Por consiguiente" el Patironato 
pro mutiladas de guerra comunica 
a todos sus controlados qua, para 
toda clase de 1nformaclons que 
se refieran al mencionado concur
so, los interesados pueden dir1&1.rse 
a lu oHc1naa del Patronato, calle 
Clar1a. 27. priDclpal.. 

tremo indicado, a 1ln de proceder 

Ateneo Profesional de ~~Es~~:n!~e~~~~: ~~ 
PeriodistaS 

malimción de 101 contrato. de 
arrendamiento con 101 inquiUnoa 
que lo ocupen. 

En atenclón & lo dlapue8to d 
el antea clta.do decreto, Be pone en 
con~nto de la. inquilino. que 
habiten ftnca.a urbanaa que, por 

Todas las organizaciones 
antüascistas deben consi
derarse obligadas, desde 
este momento, a contri
buir con BU aportación di
recta a la recogida de 
materiales abandonados o 
inútiles •• Teléfono 54978 

Fé: =: == ; ; ; -= =é:= : ; ; 

SI te preocupas d. 11_ _ 
peduo d. hierro 11_ ele nada 
te iJrft _ conYleria eD m8DI-
010 ..... tu __ nu ..... 
_4 ..... mllHlpUearáa __ ... 

cldac1 eombaU ... Teléfono""" 

Hoy. domingo, dJa T. M o.
lebrarA. en el Salón de Actoa del 
Ateneo de Barcelona, Cauuda, .. 
principal, a lu once y media de 
la maflana, la XXXI conferencla 
del ciclo organizado por el AteDeo 
Profesional da Per1od1ataa, a car
go del redactor de "La Vansuar
dia ", Francisco Carrasco de la Ru
bia, quien disertarA sobre el tema: 

pertenecer a propietario. de lOta :==.==== :::;:!:5¡;¿¡;¡Z;¿¡===::¡= ==.===:;:::¡¡¡;:¡¡¡;.::sE===:::;=¡¡¡;:::::.;¡¡¡:=:;:':;::==;a:' ¡¡¡;, ;¡¡¡::;¡;,:::;=;::=;¡¿¡¡¡¡= ;¡¡¡=¡¡;::;::,;¡¿¡¡¡¡: ;¡¡¡= ;¡¡¡:¡¡;;:;::;;¡¿¡¡¡¡' ¡¡¡;=:;¡¡¡;$_ 
indicadoa, deben aer objeto d. in-

"Nuevos rumbos del CInema m.
pano.-

cautación por el Estado, que DO 
deben abonar el importe del al
quiler & organismo alguno que DO 
sea la Sección de PropledadQ5 di 
'la Delegaeión de Haolenda de Bu
celol\&. 

= ; = =¿¿ = ; = = ; = = : = : = ; = : ; : = = : S::::;;::::::;;:::::;; : =:=:: • 

CIUDADANOS. J 
, LA ~TA lOCAL De DeFENsA' ~SIVÁ- DI . 
&ACElONA TIENE 5lEMPAE ~PUE~ TAS LA$ AMBU
lANC14S. BRI~ DI DESE~BAO y DEMAS EL • . 
MENTe» DE SOCORRO IN'1EDIATO, ~ ACU)IR 51-
GlJOAMENTe A. LOS LUGARn PEAJUDtCAOOS POR 
LOS BOMBARDEOS A.~REO~. _ I .... F S\.r. .... " . 

1 Es PRECISO. NO OBSTAHTl. AI15AA t.Aa8fo 
TEHENT! CON TOQt. EXACTITUD LOS LUGAMS 51-
NnTRADOS. y ESTO DEBl HACERLO eL PAtBl 
ClIIWWtO o. SII!NTfA!. DIAIGéeOSe 41A~ 

.I'OR ~ DEL T~.ONO ....... ¡ .' -
~ '.. ,'.. ,_ "---. ,_ ... . . .".. 

EL OGRO 

'.' ; •• b " irni, __ j 'ePI' U-S ~_ ..... t tt. 
.GJe da ...... PIIi 

A MIS HERMANOS 
LOS PONTONEROS 

Un pueblO dI! Catalufta; 'T en su parque maravtU06o. una reun16a 
maguJfica en amorosa camaraderla. EstamOl alll el Pueblo entero r. 
el EjMcI.to republicano, repreaentado por un Regtm1ento ~ Ponton~ 
roe. en perfecta formación. 

Vamas a entregar a 101 muchachos una bandera. P1 Prent.e Po
pular ha enviado sus representantes mAa calificados: el OobLemo die 
Catalutla una deleguclón directa, y el Ejército, a sua com1s3.rlos ., J .. 
1ea mil gloriosos . 

Bl protocolo, que impone ciertas .. posea" a lu d1sclpl1naa, rompe 
también las bosQuedades mec6nlcu cuando el COTUón del JIov1m1ente 
LIbertarlo se ruelca eD el hemiciclo por la boca de su modesto vooel'Ol 
-"¡Soldadas de la Repúbllcal ITrabaJadores y Pueblo de XI Os habla 
un a1n-patrJa, para deciros Que. esa bandera que el Frente Popular CII 
acaba de entregar, no se parece en nada a los estandartell n.ncto. r. 
malOlientes de 101 traldoree a Espafla. Nuestra bandera no ea un trspe 
mAa. .n.1 una. entelequia IDÚ¡ Ino! Nuestra glodosa enseda ea el s1m
bolo 1nm.arcesible en el que se pueden condensar las asptracloIUII ~ 
todOl loa puebloe del Mundo, representadOS por la EspaAa que DOIIOtraI 
defendemas. en l. cruzada. heroica. sangrienta ., tdgtca de esto. m.
tantea solemnes ... -

Acto seguido. el vocero del Mov1miento I.Jbert.a.rlo entona lu mae
n1t1caa estrof .. de OlivAn. en 183 que .. pretende aludir al Ebro ,.. 
JIlOIOI 

La aurora • lo leje» brilla. 
delante de 101 ca1ioDel. 
I Hu de InUDdar de cancl°o. 
tu cauce de comba.Uentel 
IPon 1& mlrada en el Pre:nte. 
., ahOl& tul claud1cacloDesl... 

T lue¡o la maravllla de 1& plegada de Pet6Ih 
La muerte" sable en maao. 

mapWca. &nnJumda, 
cuando saDII'l1eIltu flora eamaltAUl la pradera. 
6sta ... BedoI', la muerte 
Que demando de TI. 

• Pueblo aplaude fIlaI'decIdo, enronqueclendoD. coa SUI p1tGa dII 
lucha. contra el invasor:. 

x..o. soldadoe. con aua armu, en poslc16n .. de deeoaNell-, 1M .. 
cl1Dan sobre el omoplato 1zquJ.erdo para aplaudk , caD_ oca .. 
PUeblol 

VamOl a barrer la m-o.. 
de la InftalOn ~ 

, QaIIIl mM. qUIID mmaa. llor&mOl de emoci .... F es. ~ 1_ • 
¡ a e1lOI1 IAd~1 IPw la Ubertadl 

• • • 
o.. dlu IDA. tarde, ma.troe pontnn.,.. ttmd_ na barcal .... 

" n·o ellUD de Blpa6a - el !UD ¡w antnnO'DM" - el DI'O F .. 
oaadal. . 

T ... Infuatea tam b!6a t. P&S&D. ., _ artIllenI ., loa Inted ... 
, ...... paeblaI ü la RIben. .. m1entru loa macacaa 4e Kuaol1DI ~ 
,. ~ ID.Ú allA de 0aDd .. ., de l"aJ(ID. 

TMlTo alep'e & mIa w.. lI:l ~ de mIa ...... me lDkmIIII 
~ .. dl!l&ftUll'do mi wnNarte ce4udo de .. di-. 

ICIIaroI ¡Par qII6 DO 1IIIpvH' 
• Mo?1m1lato LtbIrtuIIt.. la ...... ..,.. kIR toda. ...... 

..... de al ... 
'i' _ w-..... VVI. ... DO lo .u. ... tI._ .... 
.......... -porto GIl .. ' .• -.... 
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H ORIZONTES 

EI,~ FASCISMO. 
1 A NEGACIOl\l 
DEL HOMBRE 

"El hombre nace libre, 
pero es esclavo en todas par
tes ". dice Juan Jacobo Rous
leau en "El Pacto Social". 
Pero afios antes dUo otro es
critor t'¡'IlDcés : "Pienso, lue
go existo". Es decir, Q.ue el 
pensamiento d10e que el bom
bre existe, Por eso nac1ó el 
libre examen, la Ubertad de 
pensamiento, como una con
secuencia de la libertad Indl
vidusl. Es el proceso de la 
emancipación del bombre. Ha 
costado raudales de ungre. 
Europa lo sabe. Son 1u 1lUe
nas religlosaa, los autos de fe, 
la Inqu1s1c1ón; • GalIleo, COpémlco, Juan HUIIo Ul¡uel de .. -
• et... Una luda Onlel '1 aagrienta que .. ha ~ a 1M ti
ran1as del dosma, del "Indloe", ele la capilla lmUDa. de -
ConcUios ., todo C\Wlto 11 ha opullto lo q,. Il lIaIDbre pm-
l!1L5e libremente. Pero toda esta lucba .1IDfa lo 0GII'0barar la Il
bertad del bombre para que, con IU pensamiento, • tID&DGIpua 
., le dlstlngu1 .. de los dem6s animal. de la 0NMldD. Y ..,. 
1u ideas liberal_, en concepto de la Ubertad lDdbtdual. OCIIDO 
&1go Intangible en la aocledad modema. '1. con .no. la. ~ 
del hombre. Da la eclClllÓll de la Yida del bomln .. JI' ... 
contentaba con pensar Ubremente. lino en 8Il)Ir r ... ..-

miento con la misma Ubertad. Era la Ubertad de crft,1ca, ~ 
el pensamiento ~egún Upres1Ó1l de 1& ~ 110 dellDque. 

Pero puó el tiempo ., en la aoeIedad .pareoe UD , ......... 

polltlco que el la misma negación del bombre .... fen6m_ -
lo que se h. dado en llamar. en sentido púrIco, oaa el lIGIIIl
nativo de faaclsmo. Y este fenómeno nene Dada menoa .. a 
Dl8ar la libertad de pensamiento J de critica _ el bombn. .. 
UD nuevo dCJlDl& que se impone • 1& lOCIedad por mecUo del .... 
tado totalitario. No qmere que el hombre lea &DbDal rw*mal. 
animal que razona. QuIere Q.ue el bombre .. eonñerta - puta 
de un Estado que le aeftala l. forma de Yivir --&t • puede lJamu' 
vida al régimen tascllita- y de peIlI&l'. al ae puede llamar peD
aamlent.o cuando le piensa a expenau de ot:ro. Y _ pleDO ... 
,lo XX, lleno de progreso c1entUlco, ae produce lID lenÓID_ 
que viene a negar nada menos que el hombre pI_ tal como le 
manda su Ubre albedrfo. que es nada menos que la neaac1ón ele 
BU propia personalidad. 81 esto aucedlera en la. ..- aal..,.. 
en los pueblos carente8 de toda clv1llzac1ón ., cultura. Dada bu
blera sorprendido; pero que este fenÓmeno apuaca en puebla. 
de una cultura milenaria y de UD concepto de llbertad •• lo que 
sorprende. El; en Europa precisamente --cuna d. la c1vm .."vm 
del Mundo y faro de la Humanidad toda- donde ..te fenómeno 
de negación humana tiene su origen, como una ae6al de nepd6D 
y de decadencia espiritual. Alemania e Italla tienen en BU .. -
men vital de pueblOS Ubres y clv1llmdos, una b1I!tor1a de &mor a 
la LibeJ:tad, ¿Entonces, a qué este fen6m~0? ¿Entonces, a Q.u6 
este truncamiento de su propia personalidad hiIItórlca? 

La imposiCión de la voluntad de un hombre IObre la de los 
demás s610 puede indicar un estado de decadencia. Las tIraDfu. 
disfrazadas de todos los matices estatales, Indican l. negaciÓD de 
qu1enes la aceptan. Un hombre Dunca puede ser el redentor. 
Un hombre no es Jamás Infalible. El equivoco ea propio del hom
bre, No puede mandar la voluntad omnímoda de uno 11010 sobre 
los demás ciudadanos. Estos SÓlo pueden caer por este camino en 
la esclavitud. NI como mal menor, puede aceptarae como buena 
la dictadu,¡,a, Esta nunca resuelve nada. No hace mé.s que acen
tuar el malestar reinante. Muchas veces parece que en la super
ficie de la sociedad no existe la inqu1etud, porque un sUenclo-de 
sepulcro crea un .. orden" que no es real. Pero en el subsuelo de 
la sociedad. en el fondo de las conciencias, el malestar subal4te 
y es donde se halla latente la efervescencia revolucionaria de un 
Pueblo, Aquella n egación morbosa crea el espirltu revolucionarlo 
pam vencer a la tiranía y conseguir una escala de libertades. 

Pero, de momento, el fascismo no ha hecho mAs que baoer 
retroceder a la sociedad actual a los años med1evales del feu
dalismo y del del'echo de pernada, Muchas veces hemos crefdo 
que la Edad Media era mucho más llberal que el Estado totali
ta¡'io que ahora se puso de moda, En la Edad Med1a, habia el 
sentido gremial , Jos fueros Y las cartas pueblas que daban un 
margen de libertad a los hombres, En esta nueva Edad lI4ed1a, 
la tiranla es mucho peor, Ahora la llbertad desaparece de arriba 
abajo, El hombre no existe como hombre libre, se convierte en 
un pa ri a del Estado totalitario que se adueña del alma del nUio 
para modelarla a través de sus enseñanzas fascistas . Es el nuevo 
dogma estatal, que convierte al hombre en un anImal de carga 
que se halla encasillado dentro del Estado gendarme, que bace 
de la sociedad una cárcel. 

Su pretensión, la pretensión del fascismo, era imponer au 
hegemonla t lrlinica a toda Europa Y. de ser posible. a todo el 
Mundo, Este era el deseo. Comenzó en Italla, II1l1U1ó en Alem.
nia después se ha ido infUtrando en otros peque1ios Estados, que 
un~s han sido anexionados a estos reg1menes totalitarios', y otroe 
han imitado a tiTan os por lnfiuencia polita. econ6mica o 
geogl'lüica, Pero este fenómeno, que pareefa que nadie pocUa 
parar, ha tenido un grave tropiezo. Es la guerra de Espafta. I.a. 
Estados total itarios quedan imponer a Espafia lID rélimen an6-
lago, Pero el Pueblo espafíol, superando todu 1u lf&Ddea .... 
de amor a la libertad de los pueblos, le ha colocado m 1& ... -
tura de vencer. pese a todos los crfmenea totalltarloe Q.ue .,... 
él se cometen. Y con ello, el fascismo que H creIa omnipotate. 
ha encontrado su primer tropiezo lerlo que le ba de Oevar a 1& 
bancarrota total. 

NOTAS DE MADRID 
Alto, rubio. tipo american 

atandard, ignorGtate elel 68paiioJ, 
., reportero del "Broo1cIJln Daily 
lIagle" mlllter D4t1feJ 8. Boose
velt t¿·t;O la gefltfleza de viaitar 
Madrid. 

Mad rid es la Meca del tl/rismo. 
Bu prestigio ha "ebalJado toda 
leJa /ront ertJ8 conocida.t lo' ele Jos 
rincones más aparlalloa elel Mun
do a/luyell a él curiosos de todos 
loa colores. Pued(: que de esta gue
rTa. como 6ft Franf--w, CIUIndo t61'
traMló la europea. eo. QUede 1m 
coorreo, quc d14"C vari08 años, JIG
ra "er 1tJ8 ciudade. cfetlaBtada3. 
Y 111Jsta podrla ocurrir - ¡oh. el 
ltempo!- que "" ber ele Cf'dlleo 
pelado Y04t;Toc6/alo. mag"i/lea "a
riedad aria. Uegue COft lJtI cebada 
compaiie'ra 71 ~ ilustre" t.lá8tagos, 
• 1 má8 puro trOflco b,dogermdll'
ca, y, allte IIn edificio cleatruido, 
/figa en jerga t cutona: 
'ran;: y yo. ¡Qué buen muchac1w 

-Esta Ca8G la bombardeamOl, 
"'afUI y yo. ¡~ bite "mvc1lGe1&o 
era Franz! Yo ¡oo de bombardero. 

Paro el joven D, 8. Rooaevelt, 
.adrid t íe .. "" per/Il rWgre. Bl 
07'81J6 tlenir ca '''10 cfudad Itreocu
JOda, entrClttecidG, Medio 1JGCÚJ. 
B. asombro IMI profundo. No k-
116 tICIdca ele _o. .tldrld. 8O,"e lo 
boca de loe OAAoIleJ oJemaflelJ'. 

ita"aflo., ju.eg,o .. rilo ~re. 
ra. A Ma4ri4 le 1IICItcI.... ... 
OOmbrea, ......... JerN 11 .... tIMOl, 
pero Ja.tnda re tMlaf'dll ... -,na. 
A .... mKerloa loa dupide OUII tillO 
• Otlnea. A "'08 ",1Mh101 le .0-
drid que ......... fIOT tI. f4HI ,. 
libertad e ~ tIC» .. loa 
pweA ""terror COtI "'to. JIDoe MIl 
muerto rWf/fW 11 repudfatt loa Id
grlmtJlJ .• odrld, compreutuo. loe 
teje tina OOFotICI de lJOtU'iNa, oa
mino de "oa/I8 pe _ enJua 11 Jea 
rodea, luego ... lo aferra ..... 
tlGtI a 7'cpo8GT. 

Daniel 8. Boosevelt. 110 OOJICMo 
Collo eato que etaOKIIfIfro ....., ... 
C.,eaaKte. 

All rlgbt. all rlpt, _r. ADela. 
e8e buen amilo ". BqafIa ~ IN 
hecho JIOf' ft08otroa OIIGIICo .. ,111-
ttWI M podCdo, que 110 " JIOOO, .. 
la United Pnue. .terprwla ~ 
IIIterjecciOtlelJ truly hola, .,.,..,... 
f"Qtn6"te cdUdu. fiel ~ DoIIWJ 
8. BooIJetI6Jt. 

Atllao O loe 110118110"''', ..,. 
Jot¡eta, D. B. BooaeueU. ,....",.. 
ro A "Broow.,. DaQJI ""''', 
utll1wo .......... le lo V...,. 
..... ele B",.,., .. IIOÑ -. 
~e el aobriRo ,. .. 140, .. ..". 
tletn6cTata, ,.. •• ,..... ..... .. 
loa Bit,..". 11...., .r. " .. .. 
JIouet¡elt. 

la 1 .. 0111 ... 
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El afán de ven-
CRISTIANISIMAASCENDENCIA debe 
DE LA INTOLERANCIA Y DEL cer, ser el 
PROSELITISMO INDISCRETO factor defermi--

.uCG tIO.!oCro. M llegado .1 .co ele un oomen
....., flIM', ., pcINCer, ~teT. ..,. rcsnleo, .obre re
...., .. aru.ftotle.t nueaCraa O lo tolerancia elel Is
..... NGdG 4e JtQrtlctdar Ctene .... patl tan multi
~Ce JHUtareado por .1 catolicismo, como 
ti ....nro, temeJante. .flu1>to. elel nbocmselenie. 
... "gf6tI IN que, O7'e]l4tIdo.e .. lo. antipodas tie 
JIoIIIG, ""twegtla" ... tIfcfa tocIG 4e ti" je8rdtismo ....,CII"CIdo. :y btett Jll'dim'a Jaaber ateo. "ltrarre
~, 1M al pretetlder mofarse del Islam' 
.......... CGratl JI01' lIoea de cmalqMfer gaMO mY(o
-.ro. lb OIICIJ eo tuCere 4eC'lr pe lIOa ~Jlanlo, a 
.., .......... er paegtriataa .. aquala ti' de "in
fIIIICI otro reUgC6tI. Ahora bietl: .. to .entado, ./la
tIOt ,.....ttf40 __ dlllmo de retAcicllr- lIalir flOr 
... t-w .. lo wrcfod AWtdrtoa, trente a la wl.. ,la, .. "ti ..., .. oom4fI crue ... oferra lalllo ... 
... ...a...o fQooat6llf!.O oomo ... /alaedtJd aJeoe • 

llotllclMetlCe lomentamoa tIC» 'ener a mano ., 
.... IIIM .,o¡."... ~ LItIt-Pr~J, .1 emilsetlt. 
~ ... luflhICo ele ,¿1t0l 118'ud'0I de Bo
a., ~caro O lo JhjHIAo .. UllllJmana del "gJo X. 
(1Ae ....,,01 CNUea 11 loa oombloa .. reaideftcta .otI 

',,1eN .. ClCGbar ooala mde "'ricia biblfoteoG ... ). 
JI. autaricl fracIIIctr "9I'tI08 .. na pdrrafo. )HIra '"'*' .. loa mde ocIm'~ 11 ClOtItl".elentea e:IJ
........... nraIúr&4oe ... tM&e8Cna "pa~ c6mo f'" 
,...",.. tftIetItraa el 1.lIIm dom"6 GOII fuertIG 'tI
CIOatrcutabJe, lea ooeÑC.ttCia, ... tftGrauiJJoao am
....,. .. Jibertacl ,.eUgIoaa, .. IN 're. cmUo. elel 
...... froIIco ..uo. ~ 1M tia Be epcfCI 
• ..... 'OI'~ aIRo COtI lo .... CIId tI6 elere
... .. CIOtnUtÑdG4ea olfc'almellle reconocida., COA 

.. ~ O lo oabua • .".,"''''',. rUfl6fadae '. """""'e •. ... tilde primcIoIu JIGra lo ml&3lfmi
- tu ... 1IO'"raJmetIt. cl4ma1lG4aa ele n realidad 
....."..,.,... 11 ..... ~ GOII la Jefatura elel 
....... .PGIIorGm4 flIM' .. ltWIfIIuvo .mutable, co
.., lIOrtftCI ~ Mal. fIlO .1 omC","ismo, COA 
.. JkooaIqutata 11 lela Oruadu, 10t'IS6 a tlM guerra 
,.. n ..... e ele 1IOtICIu l"CIfcea 8IICOtI6mtca. -4'It 00-
......,. 11 ... Oriente- OIICIIbAertaa COA Jo bGtI4ero 
~ 1M, aJ prodU'dr.e, trajo como Irllto Jo 
WoJera'" 

N/I4Ia Mio' ..,. ro. futldamelleoa Msicoa elel ta
leMUttIo ~ paIecIa prenpo,..,. ooaa IliBHtlto • ea. 
NJririC" ., Cf'atIdgetICfG que tIOBOtTo. hemoa ... b
,.,CIdo. TocIaa la.t precUoClCfotlea 1ICIfI tIGcIo aborto. 
le (ofttIttsmo lo' aevioIa. _/18 preCetIcfer pe Jo ca
rGCJte7iBtloG elel ,.lam NO .. o, llCUBa tina ... pinca 
IporCltlCta. AM .. C4 lo propio peTegrlllaci6ft o la 
.eoa -IMtituciótl MetldoJ oord"tca- ." lo pe 
.. ,...... elesA loa artodoxoa tnda tradlcionoJia
.. Mato la.t l&eregIaIJ tnda d~re. JI aun NOI4S
... 1fIoIJ6ftcaIJ cUbilmenCe ligada a la fe. ,Oudflllo 
.. Ooct4ente Jaa" tela o bNIlqt66.rre JutatOl lo '0"· 
ÑICa CI Pedro ro. tategrClttaa. loa prot6IJtatlteIJ 11 loa 

; =; 

Por. e arios de BarGibar 
masones' Pues no aon menores 1114 di/ereftCiaIJ en
t"e ciertos peregrino. de 108 8autos l"ga1'68 elel Is-
lam. -

El fundamento teológico de Na mrtud awotl
'rastable elel mahometismo, en n eatallo pvro, k .teIa razo!lCldo modernamente: Jos Ilomb,... 80" 
.. 8flCiaZmente 68Clavos de 81' dl1>tno tnGeatro; 
_atTo o .eflor absoluto 'Y excluMtlO; el f'8COftO

cimlellto ele otro señor seria Incurrir en poUteCltmo: 
Jlecado capital; luego el primer derecho .. ro. 
1aombr6IJ ante cualqMier ser qua tIO lea clloa .. el 
.. 8U Jibe¡'tad. Y ademd.t: el i""'vWt&o ,fe .. efebe
rea que OI4mpltr co" la divinidad, ~e ofecta" o 
8U persona 11 o BU.! biellSS (oraci6,., l'moaftll8, eto.) 
Pero, JIGra poder cumpJlrloa, e. preciao, .... te 'odo, 
que lo Jlersona 11 BU.! bienes eatllft • ""bterto .. 
'040 atmtado; de cIotId6, otrea d08 "",c1&Ol /VII
dame"tczlss: el de la ,,,1>tolabUiclacl persotlGl (temo) 
11 el ele la intlioZabUidad de la proptecIGcJ (...uRo) ... 
¡_aa M - "gamo. por me CerretlO, pe Nfamoa 
1>tendo '"cZJnars. al "'lGmCltmo o tncIa .. lItIO. 
atraf40 por lea po.trera cOMecuellcia! 

••• 
A fuer de marxista, lo ezplleaciótl tndt I6gfca 

que 1&emo. eftContrado a saa tolerallCfo, fIlO 8Obre
tñvió ItfglolJ entero. eft el propio '.peño oIOMIMIO 
-COft carGCterea 8emeJa.nt68 o ro. 1M rweonIcIba
moa ele Jo gJorfos. época "fapanodrabe- ,..,.. tIllO 
r0(8 8COt16mtco ab801utam6ftte trrqrocl&oble. .-.c4 
ea:J*6Bta ele mano maestro por el pro/Nar GoKtier 
de Jo UnitJf:raidad • Argel, e" ....... tro"'. 0,"0 
.obr. leJa oo.t..mbre. de Jos mualflWltlU . .. lIIIl
CdIl, como todo. CItIt6crattl -y 10If. tGm""" CIOmO 
'0110 Batado clemocrcltico! - flece.rita OOtIh"tbllfI4ItI
tu. Pero Gtlte Jo. fleles est4 limitado JI01' ... ..
tricta barrera cor4"tcCJIJ. ¡ 111 ootlfrlbuJl",," tdeaI 
N, puu, el infiel! Y cumta una oMccfota ~ 
d~ma: el bey de ArgeJ tellla Utl "010"0 CZU tu_ 
lJGCerae mu""lmclft. 814 "eliar le malld6 aptJlecar para 
enseftarle al perro criatiaflO o perseverar ... lea , • 
ele 81lIJ mayure •• De lo cotlCrorio, habrla t.tIWo que 
manumitirlo... "La expuz.ccm efe ro. moroa atIda
llIcu o la Tevocació" elel Edicto 4e Na"tu ~ 
Qau'm- ea U" g68to Jlt'Tamente ooolclelllal, ... 
compretlBible e" OTíetate . .Tamda aurtd" algMlIO 7aa 
cometido perecido estupidez ..... 

Por otra parte, el mU8UlmcI" ",ro ea '"' WI
tlidual"'ta perfecto. Vive cara a cara ClOtI ... l40a o, 
IIÍ 86 prefiere. prosternado ante el ClMoluto. r 'oda 
Jo clemct8, le, re""Ua muy accesorio. Por ootUtguieft
te, .. t4 'nmunizado contro toda wlelda4 1"'08611-
, ... t4. Y .in la pe3te deJ proseliti.tmo a "'traua. Jo 
"'tolerancia, el fanatismo " otro. maligllOl ,,110ft-
07'01 lIocjczle. similares ftO et1014entra cUma WlonJl 
que per1llita .tU cultivo. 

LA cKULTURA. ALEMANA EN ACCION 

.. l'GUeIa 10naDdo a loe Jadf. a limpiar lu caBea ce a eeplUo ., JábóD. AleUDas VeeeII le ha Impuea&o Iaac!er 
lo ,"plo a lu mujerea hasta con la Ien¡ua 

F IAT n 'UI 

-
....... ooD " '" .. areIIIa 

.. a. ........... 'ear ... 

.,. ....... - liara ...... 
: .... .o ... 

HEROES DE LA F. l. L. J. 

Merecido recuerdo 
a Segundo Sanz 

Le recordamoe perfectamente a loa dos aAOI de MI muelÚ. Joven 
anarquista zarqozano. entuaiasta y altruiata, de un fervor nvoluclo
Urio Uimitado • 

Activo mWtante C8netlata y fundador de la F. L Lo :J. en zu.aco-. 
lo que le ocaalon6 no pocaa persecuciones, viéndose deapu'a de octum. 
obliga&» a ref!Uglanle en Francla. 

En julio del 88 ocupó en la capital del Ebro su pueato d' NVOluclo
aario. Eltuvo en el Ayuntamiento en la noche del 18 al l' '7 JUUc1p6 
• 1& enconada. lucha II08tenida contra el Ejército y 1& J'uera Pabllca 
en la barrlada de San Pablo. DomInado. ya que no ftDOIdo. eü1ó al 
oampo dl.wpueato a volver con laa mUlc1aa que avanzaban Por tierru 
de Aragón, arm4udOlle mlentraa tanto. conjuntamente con otro. oom
pderoa, arre~do laa armáa de loa guardamont_ que eDOOIltrabaD 
a MI puo. 

Impaclentee 4e ver puar el .tiempo alD que llegaran lu anal·d •• 
tuerzaa, fUeron a .u encuentro. El d1a 6 de agosto. _ oompdJa de UIl 
¡rupo de mlllc1aDoa al mando del compallelO C&rod, hoy oom-Tio de 
Ir. 2Ii DivildÓD. efectuaron el .vance aobre Kunieaa. BIt.mI. 001D0 Ilam
pre ... ¡aaz6 al ataque 4ecldldo y audaz, marchando a primen. Unea. 
recibiendo una deacarp eD pleno pecho que le ocul0D6 la muer.te. 
Gravemente herido. tuvo &rratoa a4n para ammar al nRo de OGIIIpa
Ieroa • que proalguieran el avance. lanzando como ¡Tito de pena UD 
rViva 1& ... L Lo J.I ' 

OIu4n fulmoa a recogerle, ya moribundo. tueron .,.. Q1t1mu JI&-
Ir.bru: "No me Importa,perder 1& vida; lo que atento _ no JIOd .. ya
pa' • _ ~ _,I"ldll8,. Zuqou. CuIlDdo O..,. decid-
111 • 1M .JuventUdes Ubertaliaa que muero con la eaperaua pu'" _ 
4111u". -

BOJ. lI'tCOnIUDoII CIOD emocl6D ~ compdero Saaa, ~plo de aoU
"IIdad =Il1''0. .A. .. 36vuu. llbeltuill8, .. c¡lI1eI.- .. eGIIIO ...... 
GIt:IQI .,..,..,.."., ~taraD IIU cClllllaua, na. OOl'reapclll4e 00-

I'---~------------li 
..-sa .., poi' la .,.. eno. murieron. _ ......... 

nante de fines-
victoria 

Por José Negra. 
No siempre m las ,_nas d,. 

.nes o de eonquista trianlaa 
lile mis DumerOllOS, ni .me_ 
mis abundaD&e '1 mejor _ 
_Dte ~n. -'DO quienes mú 
ardIeDtemente llaean y .1ÚeftII 
tri1lllfar; quimea eonriertrD el 
&Dda de triaafo m 511 ánJea .... 
IeldóD '1 nada pan ellos &ieDe l1li. 
poriancia, ni bdlaye m ... ... 
mor DI les baee titubear DI .... 
en nlDCÚD momea&ó ni cIreu-. 

\. ..... ~~~ 1aDcIa, por ¡raYe '1 dnta ....... .. tu lea lo 'lue 0C1m'a si es ~ 
tnI'lo o .. opoae al d_ .... 
bdo, Irresistible. 'lile smtea .. 
ftDeer, de cleno&ar y a plular i 
_ enemip . 

Ejemplos nlUllft'0508 &ale .... It 
..... laR&.. tu po .... . 
eacer, '1 lI1Ie _pnaeba. 1. ... 
aftnDam-. 

.. la taJa ........ mend-.d ....... _ WaterJoo, de ª 
...... paade ... _1116 ......... la JIlstorla .. Earopa. 
... 1 ....... ....,.. '-"-, ........ te el dramiUeo desanoUo 
........ el ..... In'" ftDia demlnando a ... fuena. I 
..... laUaea. 

.. marIacal JhJ. lOa _ ellebre earp al freDte ele sus recimiea .. "''''''N, ..-nado _ Il a.rraaeo tn. el cual babia f-ado 
....... el .,....... .......... eeeudroDea lIUe carpban eD .-IJ_~ 
UD., para tae. l'fIl1e"'''' __ Aa .a'JIOS. 8lrriera. eomo paeallt;1 
para DUO de _ ~ nñaat88, leIró eastIpr _ tal mocIe 
....aJa'o. .... WeJIIDaCoa tn. la .w6a .. la derrota, la eertaa 
lID deaat.re 1Dn1&a* d De .... ..-.ur huta la Jlepda de BIIIdM-fJ 
.... ftIÚa en tu lIOCOrre _ .. -J&dte pnmIaao t1I8 oomandaba, O 
ea Weclo, ..... la lIeCIIae, JU'& lDIcIar la retirada '1 Alvar ...... 
.. ....... be .... ti*- al amparo ele 1& obKaricJac1.. 

lablue dern&acIo. tenia 1& CllrilcJambre eJe que ooD Al sol .. r.ena. 
DO • aalnrfa .. _ .plulado, pero ao .. &eobardó, ao vaci~. y reaIIo 
tI6 pon¡ae etqueI'Ian • tocio tnaee ftncer. 

y nneJ6, parque ooa ea des pesada entereza c1Ió &lempo a 'lue .... 
pran. loe retaenoe ,ae _ducia el Jeaenl prusiano J. con 511 Decaclli 
41eeScIIera la '-ctoda. 

Lo oontnuio ocarri6 en el campo fl'lUlcés, euyo ejército babia ... 
frldo tal 4eacute, tae 1lea6 de temor • IDcerlidumbre a SWl ~ 
t1denee. acoRambrados a arroUar al eDeDÜ(0 OOD na feroces earpa 
... loe primero. empujes, penlleroa la le '1 la Rpridad del ~= 
aate la t.en.aa re.t.t.encla euemlp, '1 .tando, e.o realidad, en si 
.. _cedoret, "-oraUÁD" totalmente al sentir los cañonazos .. 
aaane1aban la Depda ele ... prusianos. ln1clindose con ello el pa""¡ 
r. eoa el pa.or. la .... ban.cJac1a. Aaf, al Becar las faerzas francesas _ 
ID&IIdaba el paenl Gruch'1 al campo de ba&ana en lOeorro del e;er~ 
imperial, viSo.... arrolladas por los que huiaD en plena derrota. ea. 
loQueeldos por el terror de un to&al desastre. 

De baber tealdo los marlsealea fraDCeses un deseo fcr\'iente de 
ftDcv. de haber ddo aecunclaclos en este mismo deseo por todo el ~ 
alto imperial, ao 18 hubieran aeobarclado ante la Becada de Blach~ 
hubieran conUnaaclo luebanclo '1. eon eBo. posibilitado la Becada • 
..... po del ejbcIto eJe refulrllO que oondueia Grucby, y, eon su De. 
pila, el triuafo (la victoria Dnal). con la derro&a J aplastamiento de 
loe eJ&eltos ID,W. '1 prusiano reunidos.. 

Jl.u6D &enfa NapoleóD al lamentar amarlllmente aquellos dies mi. 
autos eJe miedo eoleetivo, ele pa1'or pneral. que habia provot'ado el 
falmIoaate '1 to&al deaaake de na ejérd~ 

lIe(1ll'ammte tue 111 el mando de los mismos hubiese estado ea 
lDIUlo. del heroloo Cambronae. el resultado de la batalla de Waterl .. 
hablese sido eomple&amente dilUnIo. El curso de la Historia no ha. 
1IIe1e IUfrldo nrIaclÓD. no bublera muerto ~apoleón en la solitaria laIa 
ele Santa Elena DI hubiera exJstlclo el adual Imperio Británico .. " DI 
tampoeo la eolosal fortuna de l. Rothschlld, los lamosos ariotlstas .. 
... 4nanzu J baclendas Internacionales, Di el curso de los aeonteelo 
mientos hbtórl_ hubieran aepJdo el ritmo que todoe eonoeemos. 

Otro ejemplo demostraUvo de lo que aflnnamOll lo encontramos .. 
.. desarroUo J Ilnal de la batalla de BailéD, en cuyo campo faeroa 
.batidas por primera ves ... (.qwJ.. napoleónicas". 

LUCharOD ambos eJércUoe oon teDU eneono '1 bravura IqenelUl. 
_ un Infierao danteleo de tue,o '1 metralla •• brasadOll por el 101 '1 
la lid tor1.ura4lora, pero loe ftque... aadaluces. COD tu rabiOlO 
J lu pleas maaeJadas por sus aervadoe brasos, pudieron mál QUe 
.blea de 1011 apuestos '1 .rro~&ea eon.eeros, y DUestra Infantería, 
puesta la ma'101' parte por bllOiiOll, ..... 'uvo corajudamente con 
querrlcJas '1 ftlCeranaa tropas Imperiales, rietorioaas huta ent 
_ todo el CouUaente evopeo, oblqindolu a reudlrse flDalmeDt.e.. 

Como 6ltImo '1 ~ ...... p6sMe el mariscal Iha 
al treate cleI .... ca_CO .. marlnoe toe, _ lDeru eseoPIa. 
ftba ea IU ...... ., laDs6Ie al ualte , con'luista .. la bateria 
..a .. ,ue, ftJIlItaDdo lIIerro ......... eln cesar. GelTIba el palO 

la earretera .. BaIND a la _trada te .... faIDNO .. blo, 
a.cbauclo. • ouanto. d I JIU .... J ~ a&aIl- efee,~' 

• ·d. 101 .taeantea ... tleparoa en el_po la mejor '1 mayOl' . 
.. _ electa.... lhlPODt • .....wa1Is6. DO rió aalvaelón para 61 
_ ...voudo eJ6reICo. J • rbulI6. 

Al JOOO ...... te __ IeYaDtado IlaDdera blaDea pidirDde .. 
_te; .. do ya el hep. pero ... tiempo ain para babene 
aleJo l. parlaIDentarJoa. IOD&I'OD loe caiiOllaSOl eJe la .,.... y..... _anelaa" tu lIep4Ja. q-, .... L. CarolIna, &elidía ea 
-.. .. D1Ipo .... lDena de 1 ..... ~bra. ueelentemente per~~",. 
... buaeJonblta eoncllcloaes moral. J materiales eJe _bate .... 1Ia"" lebado, J cae. .. baber lIepdo 1PI& hora ___ antes. 
MeraD ~ la atres ...... ea I.YO!' elel e,JérclCo aapoleéDlce. 

11 D1IPOD& .... h ...... aeHudacIo. d DO • la.bIese eoI .... len .. 
..... Iado, 11 .. la ...... teaNo DIÚ ~Iento DlIc1ea .... e 1& ele 
.... Ilublera ......... a .... traaee, DO .. hablera rend1clo Y. ceD "Mera .... bIpr a la lItpda _ tlelDpo oponuno de la eol 
y .... hena .. ntr..,. '1 .. laJlOdaDda alllMrlea, eaBcleDte. 
üdtlr la .w.ta al enlrentane OOD .. ejérdlo ele Bedln&. reD"" 
.. la*Ip, de IwIIbro. d. lIecl J ....... oclo, despu& 41e UDa 
...... te '1 ...... ora .. todo el .. '1 debrutado per las en_ea 
Ju ,.. baIIIa _ricio. 

Oello aa.. tar6 la Oaerra .. la IadepeDdencla 'lae DueslS _ ............... D oo.Va la baftlWa napole6Dlea '1. eomo esta 
..,...... a _ deJarle a ......... _ .aoclo aIpDo, como (<4l . 
___ ea" ftDCer. DO ............ babu derro&ado y es ' 
....... 0 .... al Ia ... r . 

Va tlarad6D de ........... la primera perra carllat=r!' 
-.. D ...... aIIaeloe _ aeQ&a1laa DI coosenUan. .... por .... 
............. per lee ................. ~ .... !utlatu '1 .... rian" 
tu ea Ubet1aI, .... cIeru J terro&anD a Aa enem.,... ImpoaléDde1ei 
1II ....... _,.. .. y ......... 

Caatn al.- JII'dtri la ....... eelltlencla el'f'll ,ue empobredt 
r .,....s .... 1Ia ___ lleeIIe la aaterler lodo el ........ 1\01. )160 ... 

..... ................ 0arI. VD, el bellea4loeo ,tCarI_ e .... 
,.., ............... 111. JNP6IItoe '1 hieren aplastacJo. ~ 
... eJ6NItoe DInII& 

Do. ......... ya • duaeI6a la .aaI perra .. Indepeª 
... ",,'4.-, ,... 111 __ .. e ..... aawpa ....... !MI, '1 • .................................. ..,....., ........ 
__ ...... _En w ..... IF'HJlldea .. ......-r • ..-IN -- ........ ... 

.... ............... ,..., .... .,.. .. ~. el ......... ....................... 
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Aunque en Londres lardan·-siempre' en abrirlos ojos, ya se 
están dando cuenta de que los invasores sabolean el p:an 

== :; :. 

[r--~~-F-~~-'M-~~-IO-N -DE-MA-.D-RI---'D I de relira da de voluntarios I NOTICIAS DE VALENCIA ) 

ANTE EL PROXIMO PLENO ~I ------------llIifli.terio le , •• _ «La tenaz resistencia del Ejército de 
NACIONAL DEL MOVIMIENTO _ LA INFORMACION POUTICA AL DIA fnlcciÓII P'6'iclI , 1.eYute, ha proporcionado a la 

- -~-- - - --------------------- -------~::::;:::. ..:::.:-:.::=:.::::.._~ ..:::: -- .:::::::.::.::::::...::- ;:::- .:::.._-=-. ::::.. .==.:....:... --=---

EN EL "LLAR DEL c~~~~ ~!~ d. va_ ....... QUEDO CONSTITUIDO EL .::: ~~_~ Repáltlica :e ~r;;:!o notable», 
Maarid. 6. CAT=:O de la serie des!~i~ectura a una caña de la CONSFJO DE TRABAJO :e!~ ~ot,::;~e:: 

de [esÜ\'!Ues que nene celebrando Federación Slndclal de -"abaJa- ¡uno de Q InsUWioa • SepDo 
ro_ ._ ..... dores de cuaeas (Venezuela), do U ... -~- ~rvll_t_..L.. ....... 

~~ &L~iv!el de ~b~~ ofreciéndose a colaborar CGIl la Or- FJ diputa de nióa Republicana, MirusteI:": ~ ~ 
Guerra. Que ~nto éxito ba &JcaD- ganización confederal eA UDa la- -1&-_6 . faé L.-!L lo se servirin enviar, 10 antea ~ 
zado. cabe destacar el que se cele- bor de conjunto, en ,-eftcIo del González Til1U1Y~ , ItmUado por I b1e. .. 1& SeccIón de InstltllÚlA, laa 
bró a,er en bemOl' de los comba- movimIento que ten~ plantea- se6aa de su dom1c:nto, espec1ncan-

tien.-~ de la l.. D1v1s1ón. do. Se acordó transmitir eIta c:ar- luCIO· SOl do s.1 de6eaA ~ ~ al 
...,., ta al Comité Nactonal. profesorallD of1c1al en activo. 

Al acto asistieron gran ntimelo Se leyó un comUDlcado del BuI»-
de jefes. ofiCiales ., comisarios. comité Nacional en ValeDcl&, pIII'_ 

En el programa ft(ur&baÍl can- t1clpandd l-.ber sido nombnldo 
ciones. ba il~ s catalanes ., a contl- secretario del SUbcomU6 Nacional, 
nuación se proyectó la pelicula Manuel López. en S\lbsttSuc1Ó11 del 
aTternt espsilola». malogrado a.lo DWs. 

Terminó e l fe.-:.-ti.al con un baile. El delega!lo de la Pederaclón 
- f'elms Local 1nf0rm6 ampliamente de los 

EL SUBSECRETARIO DEI. EJER
Clro DE TIEJUlA 

l\llidrla 6. - El suhsecretarlo 
del EJercito de Tierra. coTonel Gor
dón. ha d ado por terminada su 
breve e.>t:ll1cia en Madrid d~pués 
de habe~ recorrido e inspeccionado 
103 serv:c;os de diversos frentes. y 
en particular el de Extremadura. 
Viene m !:)" satisfecho por el al to 
espíritu oe los combatientes de la 
República . 

acuerdos adoptadas en su Ultima 
reuuión. entre ellos el de que el dla 
10 de los corrientes dicha Federa
ción Local entregará una bandera 
a la 67.· Brigada MIxta. 

Las Secciones del Comité Regto
nal Informaron ampliamente de la 
labor desarrollada en el curso de 
la semal1a.-Febus. 

l\IAGNIF1CA IMPRESION 
DE LOS FRENTES 

Madrid, 6.-Con asistencia de to
das las representaclones se reunió 
el Pleno del Frente Popular de Ma
drid. 

CONSTITUClON DEL CONSEJO 
DlCTBABAJO 

Con asistencia del m1Ilistro 4e 
Trabajo, sef10r Aguad4, ha que
dado constituido el Consejo de 
Trabajo, en la forma al.guieute: 

Presidente. señor Santaló¡ vice
presidentea asesorea. loa sedores 
Granad08, Castán Y Barrera; se
cretarioa oficiales, los subsecret&
r10a de AgrIcultura. Trabajo y 
Obras Públicaa, aefiores Ferrer, 
VAzquez Humasqu4 y Marcos 
<Dario); cuatro vocalea efectlV08 
y dos suplentes, en representación 
de la C. N. T.; otros tantas por la 
U. G. T.; cuatro vocales efectivos 
y dos suplentes en representacl6D 
patronal designados por el Go
blerno, y otros tantos representan
tes patronales designados libre
mente por éstOl!!. 

1& Uni6n Intemackmal Interpar
lamentaria, sedor Boisaier. con
testando a otro telegrama que '
pwIO el pret!idente de laa Cartea, 
se1lor Martlnez Barrlo, pidieDd.o 
su intervención en favCK del di
putado de Unión Republicana, Ga
briel Gom:&lez Talta.vull, que fu6 
detenido en Sevil1& el U de julio 
pasado, después de haber estado 
oculto dQ! aftos. 

El sefior Boissier ba comUD1ca
do que por mediación de 1& Croa 

Roja, ha tenido conoclm1ento de que 
dicllo sefi.or Taltavull fué ejecuta
do el 17 de julio, expresando .su 
condolencia. 

::::; =========::=:= 

Rectificación 
El Sindicato de las Indust.ñaa 

Allmenticias nos enm. para su pu
bHcac!6n, la siguiente nota: 

«En la nota que mandó este Sin
dicato de Industrtaa AlImenticia.. 
techa 14 de Julio próximo pasado. 
dando cuenta de la expulslón del 
mismo, del COnsejo de Empresa de 
la casa Oulnart. h&bfa un error 
que consistía en el nombre de Mi
guel Quero1. 

Este campa1íero DO pertenecla al 
Consejo de dicha Empresa, Y P<X' 
}o tanto queda exento de 1& ex
pulsión. 

1.0 que hacemos constar para 
satisfacción del int.ereaado '1 pata 
conoc1mlento de la Organiza.ción. 

La Comisión 

..... ClD'ACIOIf Da NBGIUIf 
Valencta, .. - El Jete del ~ 

biemo '1 m2nJstro eSe Defena N .... 
ciODAl ha ennado al ~ U!a3a, 
un telegrama que dlCIe asf: 

-PeHdtIe V ... en mi nombre a 
los Jefes. oft~es T tropas del ~ 
cito de Levante, en,a tenacidad Y 
reslstenola durante 1M 1Uttmu 
Jomadaa de la ofenma lIlem1p 
en ea. momenlol Dan permlUdo 
el rotuDdo fracuo de ~ X. In
teUgoencla T entwdasta colaboradóD. 
de mandoe '1 tlq)u. oomlsar1a. '1 
Estado Mqor, ha propon:1onacSo .. 
la República este triunto notat¡¡e 

; 

Ayuda con tu esfuerzo 
personal al Servicio de 
Recuperación.. Con tu 
aportación diaria y cons
tante contribuirás al me
joramiento de la Econo
mía nacionaL - Tel. 54978 
_e:; s: s:; S ::: ;;: ::e: S ::: ;: e : 

DB UN ACCIDENTE 
Valencia. e. - A 1 .. cuatro 41 

esa tarde • ha .. ert1k:ado el ea. 
tlerro ~ 106 tunclonariol del ~ 
po <le Sepr1dad, fallecldoa en .. 
c1dente fortuito. 1.& comitiva fm:. 
bre partió del Hospltal Pro~ 
donde estaba instalada 1& C~ 
mortuoria. Por ella hAblan deIIG. 
lado laa autoridades "1 gran. n1lla 
ro de je!ea. oflcla.:ea _ !nd1v1<luo1 
da! CUerpo de Seguridad Y agentlt 
del Cuerpo de VlgUanc1&. - Feb\& 

: ;:;; s::; ;::: : se:;: • 

En alguru s unidades del frente 
exuemeüo se Ill!. remediado algÚD 
pequeflo defect.o que nos colocO 
moméULa rle¡l.ffiente en in!erioridad 
de po¡;iCIÓn respecto al maler1.al de 
gaen·a. j j·a en est.os mo:nentoS la 
siruacióu • por haberse subsanado 
la fa : ! ¡¡ . e;; E'xccJente. - Fe bus. 

Después de discut.ióos J aproba
dos diferentes asuntos de trinute, 
se adoptó el acuerdo de hacer pú
büco, por medio de la Prensa., pa
ra coooc.imiento y ~o de la 
retaguardia madrUeña, la magni
fica impresión traida de las recien
tes visitas a los frentes de guerra, 
que constituyen los diferentes 
cuerpos de Ejército del sector 
Centro. 

En el acto de 1& constituci6n, 
el ministro de Trabajo, aedor 
Aguad6. tDtere86 de toao. el Iú
ximo interia en el deseIllpdo de 
su importaDte miai6D, espec1al
mente en el abordamlellto rápido 
de una UDlfOl'Dlidad de 1011 jol'D&
les, etc., a 1ln <le que ello cou.t1-
taya UD puo efectivo bacl& la 
oormalbad6n <le la buena marcha 
del trabajo en todos SUB a.spectoa 
Y en todos los ramos, incluso en 
Ws funcloD&rtOll públÍCQL 

Es de resaltar 1& dlftrencla de 
trato y procedimiento en la IIODa 
facciosa y la republicana. pues 
mientraa ac¡ul a loa diputados d. 
d:erechaa se les guarda toda cla8e 
de con.s1dera.c:lon~, a UD hombre 
moderado como el setior Gol1Zá.la 
Taltavull. por el hecbo de haber 
sido gobernador de C6dis '1 vocal 
del Tribunal de Garant1lle OOuti
tuclonalea. los facciosos, & los U. 
dlas de detenido, 10 lIaD fUsIladO. 

":-=:" I BARCELONA AL DIA I 
Sindicato de las In-

l'ARA LEVANTE 

M :.<.lr :d ti - La cant!dad a que 
aSC.en\ie lu.;t,a ahora la subscrip
eH s :a .. or de 105 evacuados de 
LenL"l te es de 993.499"27 Pesetas. -
Febus 

\ ·n.TA LIBRE 

M ¡¡'QIIQ 6. - La Junta Re¡sula· 
dOTIl Qt, I I so y Vesti.do ha <lictadu 
unas uun n:!.<. obligatorias para la 
fijACIÓn át- pr~lQS al pUblico au~ 
nza:1uo unos recargos sobre 106 de 
costt:. ""gun los géneros. (lel 40 al 
6;¡ po¡ 100 como máximo. 

D;cílO Q1·ganlsmo ha acoraado 
áeclarar a venta libre de dUittntus 
articulos (¡ue DO 80n de conaumo 
imprescrno !ble y pueden adquirirae 
sin ll.;cc.;ldad de la cartilla de 
a~tecUJlleuto. 

T amblen ha cilspuesto Que ei ve
cilldario '1t' lo.5 pueblos de la cin· 
tura 4.- ;vi adnd puedan surÜJ"3e 
incUsLlo tMnelltt: en sus propios Ci)
merc:~ \ 1'0 los <le la capital 
Febu.~ 

llBlLSION 
M IlO I:O 1) - El consejero muo 

nic:j)¡lJ s.-ilor Roca SclT1lno. que 
d~ lrpcr.ltOIl el cargo t U repre
sentaC¡ó¡l de Unión ~:pubücana. 
h a d lru :,:do por escrito en senda.s 
C<)lOuruc:acoones dirigidas a i go~r
nadol y al a!ca\de. Fundamenta 
su d.!nu 101: en discrepancias sobre 
problemll.- dé carácter local. 
Febu.s 

& t;UNlON DEL OOMJTE 
Itl':.OlONAL UEL CENTRO 

MaClno. ti.~ebró sestOn ordi
naria el Comité Regional del Cen
tro. bajo la pres1dencla del vice
secret8 rl0 . por ausenc1a del secre
~ario. 

Se aprobó el acta de la reunión 
anterior. 

El Yice;ecrctarlo diO cuenta de las 
tareas del Pleno Nu.cional de Re
gionales que se está celebrando en 
Valencia. Tambim dl6 cuenta de 
que próldmllmente se celebrarl un 
Pleno Nacional de todo el MOYI
miento Libertario. y a este prop6-
sito dtó lectura al importante or
den del dfa del mismo. 

Se diO un amplio Informe de la 
situaet6n pol¡~ndlcal y !le hl-

conmemor6 la 1elDan& del 

GLORIOSO 
19 DE JULIO 

Se aprobó 1& sugerencla del Co
mité Ejecutivo de encauzar, por 
métodos modernoa Y amplios de 
dif1.lS!ÓD, toda clase de propaganda 
en rMc1ón coa las necesidades del 
Pueblo madrileño en la guerra, y 
aprobar la coiabond6n lncoodl
ciaoal del Comejo lInnic1pal de 
Madrid. en relación con 1& definl
üva solución del problema de D 
abastos.. a fin de terminar de una 
ves, para siempre, con los lOgreroe 
y los abote&dorm, Que, al amparo 
de la guerra. explotaD al Pueblo 
madrileño: se tolDÓ el aeuerdo de 
realizar una labor dentro del cas
CO de la poblacióo, en relación coa 
la Agricultura. arbitraDdo, para 
ello. todos cuantos solares estén 
en condiciones de prepararse para 
este Objeto, beneUciancio, con ello. 
grandemente, el problema de abu
tos de la capital. 

Después de tratados diversos pro
blemas fnttmamente ligados con la 
vida social y aspecto hlgténlco de 
la capital. se levantó la sesión.
Pebu.s.. 

Todos los presentes ofrecieron 
su leal colaboración y .su mejor 
voluntad para servir los lmpor
ta.Dtisimoll fines que se pel'sigucn 
COla 1& ccmst1tuci6n de dicho orga.
nismo ofic1al. 

Quedaroll desigDadU difereD
tea Cnmh;tonea Integradu por re
presenta.Dte8 obreros y patroDa
le., que e.tudlar1.D '1 resolveI'iD 
1011 importaDtea problemas que 
afectan al trabajo. 

DIPUTADO FUSILADO 
Tambiéll. .. ha reunido el Gru

po EspaAol del Comit6 lDt~ 
cloDalInterparlamentario .. bajo la 
pres1deDC1a elel ae60r Fernándea 
Clérigo, con asistencla de loa di
putados JAuregu1. Baeza Medlna, 
ViaDa. Moreno Mateas, Pardo 
Gayoso, AlIaed&, Saplk, González 
López. Vldarte, Péres Urrla, Ki
ruol y Santaló. 
- Dicho Grupo ha recibido UD te

legrama del aecretario general de 

A PARTICULARES COMPRO BmLIOTE
CASo - TELEFONO 145M 

AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA 
GASTRONOMICA 

Mañana, lunes, día 8 de agosto, quedará ll1au
gurado el 

Restaurant Popular 
núm. 16 

'en el local del antiguo Café .Novedades 

DB LA "G&CET&" 
La • Gaceta.. pubUca, entn 

otras. laa slgulente3 disposlc1onea: 
DEFENSA NACIONAL. - Orden 

haciendo exteDs1va • los aped.len
tes relativos a Industrias de Gue
rra, la excepción del pf.rrafo se
gundo de la O. C. de 13 de Julio 
último a los de 1M flibrlca.s de 
Oaa J Electñddad.. 

HACIENDA Y ECONOMIA. -
Orden aclaraDdo dudal surgida.a 
en cuanto a la eucta aplk:adón 
de 10 cl1spuesto en la ordeD de la 
Intervmc16n General de la Adml
nistrac16n del Es\ado de 10 de Ju
nio próximo pasado. orpnlpndo 
el servicio de IntervenclÓD Cifll 
de Guerra.. 

INSTRUCCION PUBLICA y SA
NIDAD. - Orden nombrando de
legado de la Delegación Centro
Sur de la Infancia EYaCllad.a, a 
don J0s6 Con.rado Men~ 

OBRAS PUBLICAS.--Orden fi
Jando el precio de m'21 pesetu 
la tonelada Incluso envase de pa
pel, sobre voagón fibr1ca, para tocio 
el cemento PorUanel artIftcl&l que 
se baya entregado durante el m. 
<le julio ülUmo 'J el que se mUe
gue durante el mes en curso. 

COMUNICACIONnl y TRANS
PORTES. -. Orden disponiendo 
que diversas barcazas del puerto 
de Barcelona queden requisadas 
y puestas a dlspnsicl6n de la In.s
~ccl6n General de Ingenieros, pa
ra los servicios a que se sirva des
tinarlas. 

AGRICULTURA. - Orden dls
poniendo que asistan al xrn Con
greso IntemaclonaJ de Medicina 
Veterinaria, durante loa diIu 21 
al 27 de agosto, en Zurlch e In
terlaken, ostentando la represen
tación de Espafta., don Carlos RuIz 
MarUnez, director del Instituto 
de BiolOlia .AD1mal Y seerew-lo 
técnico <le la Dlrccc1ÓD Genenll 
de Ganadería e :IndustrlM Pecua
rias, y don Josá Vldal .Munné. je
fe ele secclón de! citado Instituto 
y de la Veterinaria del Centro Sa
nitario intercomarcal de Ca~lufia. 

ADIARIO OF1Cl&L

ReeolYleDdo cooilrmal' en los d~ 
t.1no& que airven en la defensa COIl

t.ra aeronaves & cUversol Jet- y 
otlci&lea de ArWleria, enwe los que 
f1¡uran los kD1ente& corGIlelea don 
J~ Alvares Cerón y don AntonJo 
Soto Guinea. 

D1sponAendn que el corooel de 
lD8eD1eroI <le 1& Armada. doo An
toDIo lIu Garcla. oeae en 1& aI-

dutrias del Papel y 
Arfes Gráficas 

Todos los compañeros que per
tenezcan a la SecciOn del Libro '1 
l!:StampaclOn 'J que no trabalen 
más quedos o tres días a la se
mana. pasarán por este S indicato 
(piso 3.° Secretaría número 1). p .. 
fa ent.erarlea de un &SUDto relaci~ 
nado CCIIl el trabajo. 

i;s;; : : : : 52 : 

Italia Y AJema ..... entftpo a 
... Iacd_ '-do el ma&erIaI 

bBIco CJ1Ie coaldenD lndispeD

sable para cobdnelo mia tarde 
eoD DlIestro neJo. La Repúbli
ca, a qalen se le dblplltaa !11111 

derecho. .lecítimoa. tiene q •• 

valerse !le _D prwpl.. medl_ 
para réeoDstndd... Ayidala, 

deDtlo 1IDO de loa máa entu
sIlmu colaboradora de la le. 
euperaclÓD. Teléfono 54911. 

PARa. LOS COllEDOBES IN- Ejército con destlDo a los mendo-
F ANTILES nadoa comedores. 

En la S8c:'eIarfa del COD3ejol'o de 
Econonúa, .. ha n!dbido una caz-. 
ta del Mando de la :H." Dlvis1cla. 
Y otra. de la Comandanci& pr1Dal
pa1 de Art1lleria otrectendo caD
tribuir al 8OIrtenimiento de la. 00-

medores Infantiles. 
En dlcba Secret~ se han recl

l)ido donativo¡ de laa tuerzaa del 

..• ~. ....I ... "!. .. ~j,. ":' ~ . 

- ' ~I ~~ .. * 
.~~ . ~~ • -1" ..., ..... --
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Rasgo benéfico 
El Comejo Local de B. l. A. le 

complace en hacer púbUco el ~ 
go benénco de los compe.Aeroa de 
la MadEn. Soclal1J:ad&, cuyo Comi
tt§ EcoDómIco ha entregado un <»
nativo <le U .OOO peset.ss con dest1-
no a loa <XlIDbaUentes ., al _te
nlmlento de las Guardel.iaa Infan
tiles de S. L A . 

Muchas grac.laa, comp¡ffiertlS; 
que cunda el ejemplo y contad 
siempre con el agradecimiento de 
B. l. A. Y de los .. peques" que ella 
sostiene con vu~troa donativos. 
C~ Nacional de S. L A. 

Confederación Regio
nal del Trabajo del 

Norte 
Todos 101 m1l1tantea que h~ 

ocupado o&rgoa de OrganIzad" 
dentro de loe Comlte. comarcal. 
y dependientes de Alan., Gulp. 
coa, VIzcaya y la Montafta, se 190 
unirfm con el Camlt4 Regional _ 
la oficina n.o 14 de la Oasa C.N.T .. 
P .AL, en VIa Durrutt. hoy. 00-
m1ngo, & laa n ueve y media de 1& 
m.afiana. 

I ANUNCIOS ECONOMICOS I 
MARROQUINERíA 

BARCELONESA, C. O. P. 
TRAFAlOAR. 26 - TELÉFONO 15139 

BARCELONA 

ESTA COOPERATIVA SE DEDICA EXCLU
SIVAMENTE A VENTAS AL POR MAYOI 

~ COOPERATIVA OBRERA DE PRODUCCION 
DE ARTICULOS PARA VIAJE cCOPARVb 

Carmen, 'no - Teléfono número 18936 
BARCELONA 

:t- «PRECINTO UNICO. 
Papelea enl'Qmaao.. Pasaje 81· 
món, 3, tel4f4)no D088. 

• FOTOS 
especlalea para 

CEBTU'lCADO D. TBAlLUO 

\ 
\ 

" '-

\ I , 
... 

reallzando una rebaJa impor
tante en la venta de mue· 

tuación de dlsponlble y pase elea- ____ ---------
tinado a loa Servicios 'Ncnico-In
dUllVialea de 1& SubIIecle~ de 

M,eNa ~ U 

(asa 
Vilardell 

bies • Compro cartuchos Tamb14n para entldadel,' f'bl1caIo 
Martna. 

De acuerdo OOD el Decreto l' de 
cua. ca11bx. l.ll. J. FERRAN, c~ etcétera. Se retrata a cIom1c1llo. BIL 
Valend.a. 2lI&. trep rápida. 

EIto pccnutló a IlADERA 
SOCIALIZADA. ayudar con 
una (úerte suma a :os com-

batientes 

maJO de 1N'l '1 .. de enero c:lel do _______________________ _ 

actual, • __ la AIaestraDIa ele 
AvSaeI6D que CODStl~ UD cuer
po c1YicomW'- .uxWar de d1cba 
Arma. La MaeatmDZa de AY!ac;ión 
coaaan de lu IIICCIooee alguien
te.: PriIIIaa. Penoaal WGDJoo .u-

Atelllelll10 al rueso de mu.. 
chos cliente. que no pudie
ron ben.eficl&ne del descuen. 
to eluranl.e dlcbo corto plazo. __ 

MADERA SOCIALIZADA 

lICtHrda: 
. a.rer lID DUftO l. por lÓO 

, dedicar la utlUdII4 lWUL Jdliar, ¡¡a .. w IDdUltrial , peno-
taDt.e de .. Dueft ftD\a a oal de obna. 8eIUDd&. Penaaa1 

8 a I 13 cubrir la cantidad que ea. adm.lniatrativo. Tercera. "J'ripnIaAI. 
~ da cSuplanento de '- de embareMklu ... Cuan.. p~ 

D E 
lId& ~ ba 8Ido •• 1Ida IP* , Balptw... , ~\L ~ 
& .... loa tnbajaIIona di "*-~ BIl ... mIIIDa 

_ _________________________________________ ~ ____ MAQ ___ ~ __ A __ &OC ___ IA_L_I_ZAD __ & ___ ~~- ~~~~~::u~ 
ue éate dlatruUrL 

ele CleacueD&ó -.bre &odu las 
veataa Que ~ balaD en 
DUeStras tleDdal confedera
tea durante la 'aem&l18 <leY 

~ AGRuP ACION DE LA INDUSTRIA DE AGUAS 
CARBONICAS y JARABES, C. N. T.-U. G. T. 

PIN~A TB.OPICAL oaANG& causa 
VIa Durrntl, JI, l.· lila. - Despae": A. B. 1 o. _ ~eII. "'ni J 16'J11 

BAlloaLOIfA 

PAGO BIEN 
tX)1II'RO lIAQI1JHA .. cos_ a Pa&'I'ICUUII 

•• pwrta. .................... 'hI6I ... aj"n. mil 

&0. 

que la Duna WC1II'_ 

al ... altuacla en 
o. en. CUleda, 
ut (oIen ...... 

• SeUoe para coleccionea 
OOIlI'&AVaKTA 

SBRRA 
v ........ e ... 1 

ce 
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enferme- Sindicato de las In- «El Mando va a la 
daslrias de la Edi/i- locara)), dice el «News 

. : : = = = = = = : ti : ==:=: 

Misteriosa 
dad infantil a base 

Owesso (Estado de Michigan). 
8. - Una misterioaa entennedad 
cauSÓ esta semana 1& muerte de 
seis niños y amenaza a muchOl 
otros. 

., M d D Chromele)) caaoft, a era y e- Lar.dres. e. - El "Ne ... Cbrooi

., 
coraaon 

ele" consacra 10 eclltorlal a la 11-
mltadOn impuesta al vuelo de lOa 
.vIoaes en loa difer __ pa". J 

HACIA· LA 'UQUIDACION DEL INCIDENTE SOVIETICOJAPONES 
El doctor Gul Akunst. comisario 

de Sanidad del Estado. ha reuni
do a tod08 108 dOctores que .. 
han ocupado de dicha entennedad, 
para Intentar establecer lu cau
.... de la mismL 

Parece que 1& nueva dolencia ea 
debida a una bacteria desconocida 
toda\'ía, que ataca al gran Int~
tino. 

Lo.I laboratorios encargados de 
practicar los a.nAlisiB se han vistO 
ba&t& el presente Incapaces de 
emitir un dictamen. - Fabra. 

Se poDe en conocimiento de to
_ que el J~ d1a 11 del co-
rrten\e. a las ocbo de la ooc:be. en 
elloc&l de la calle. de Septiembre 
(1IIlt.e5 Mercadea>. el oompañero 
R. EBPiDosa hará una relación de 
las lndustriaa cUralItu. «Cemen
to Asland». 1IJ.i'orest.aa. &La Can
tera. y «Hornos de Cala. que el 
sábado, dia lS, se Irán a visitar en 
Sardañola y Moncada. 

eacrtbe: -Alemania amen-' 0CIl 
establecer una barrera para impe
dIr a los avlalls cbecoeIlovacoa 90-
lar sobre territorio alemiD. PraD
cla ha tomado 'medidas en su fron
tera de loa PJrmeos. Ahora loa 
anones holaÍldeies t1enell que IDO
dUlcar su ruta p&t:¡L no amves&l' 
las zonas prohibidas durante lu 
maniobras Inglesas. Lu barreras 
aduaneras. la lImltactón del co
merclo exterior. las zonas prohibi
das y la limitación de l. importa
ción de las monedas han reducido 
ya el comercio y las relaciones ,en
tre la:: naciones. Ahora las 11m1-
taclones en la navep!=lón aérea 
dlsminulrán todavía mAs estas re
laciones." El periódico dice que el 
Mundo va • la locura. - Agencia 
España. 

Tokio, en un comunicado oficial, anuncia que 
ambas partes están de acuerdo para el cese 

A los COmpader06 que deseen 
asistir a visitar dichas industr:aa. 
se les hace saber por la presente 
nota que la hora de salida es a las 
seis de la ms.f'1antL del dia 13. por 
la. estac!ón del Norte, y que el pre_ 
sUPtreSto. incluyendo almuerzo. es 

• inmediato de las hostilidades 
; ; :: = : : : : = : ; ; : = S. 

TARRAGONA 
PARA IR _'i LA ZONA DEL EBRO 

Tarraeona. 6. - El comisario el&
legado de Orden Público de Tarra
¡ona ha c.oIDunlcado a los perio
distas que pusieran de mani1lesto. 
parl1 e';itar molestias, que las per
sonas q e se di rijan a la zona re
conquist.ads del Ebro pasen prl· 
mero por la Comisaria delegada 
M Orden Público de Tarragona.
l"ebus. 

de clnco pesetas. '" 
El derechista francés Kerillis, recon oce que la Unión Soviética defiende 

en Asia I~s supremos intereses de la raza blanca 

Xt:E\'.-\ S COl\ITSIONES 
T arr?gona. 6. - Ha estado a v1-

a!\,1!.r a l comisar io de la Generali· 
dad y al alcalde de T arragona el 
n uevo comisario de la 141." Brl
pela Mixta. Joaquín Fort.. 

Ha sido nombrado comisario del 
Batallón de Retaguardia núm, 19, 
José SegalB.. - Febus. 

150.000 obreros pari
senses salen de vaca-

• Clones 
París, 6. - Las salidas para va.

oac1onea en las estaciones pa.rl
I1tl1D.188. reviste aurante estos diaa 
UDa amplitud particular. 

ED efecto, laa principales fábrl
cae m et alúrgicas de 1& región pa
rl&ense cuya producción en serie 
no pennite dar vacaciones por tur 
no. acordaron conceder las vaca
aIonea durante quince dla.s a todo 
el. per30nal a un tiempo. 

Con ello se d.ani el caso de que 
1.50.000 obreros metalúrgicos aban
jSonarán en ~ horas la. reglón pa
risiense para dirigirse a provin
C1U. donde \'8Q a pasar 8U8 va
oaclooes. 

Con objeto de permitir el traa-
1&40 rápido de esta. inmensa mul
t1twi. la Compa1U& Nacional de 
Verrocar~ ha organizado 250 
trenes e.spectalea. - Fabra. 
Ir!: ; =: := = =; ;;;; : :: =±: = = 

Las J aventades Liber
tarias de Sanidad 

V acanación antitífica 
Se pone 'en conocimiento de todos 

los evacuados y refugia dos de San
tnnder que, a partir de mafiana. se 
- 'ocederá a vacunar. todos los dlas 
.Dorables, de tres a cinco de la 

tarde, en nuestra Delegación. ca
lle Ara.gón. 256. 1.0 

Delegación de 
tander 

San-

Be pone en conoc1m1ento de to
dos los cabezas de familia, evacua
dos de Santander. Burgos y Palen
cia, que r esidan en territorio cata
lán y deseen enviar a sus lújos al 
extranjero en las Colonias organi
zadas por el Mlnisterlo de Instruc
ción Pública y Sanidad. que antes. 
de realizar ninguna gestión. deben 
consultar a esta Delegación. calle 
Aragón, 256. 1.°. Barcelona, para 
Intormarles debidamente. 

S. l. A. en Paigeerdá 
El Consejo Local esti terminando 

la reparación del local para esta
blecer el "Comedor Popular"'. 

Por fin tendrán un hogar los hi
JOI J compañeras de nuestro& com
batientes. 

I!I Cuadro Artfsttco de 8. l. A. 
eatI. ensayando "'Los dioses de la 
mentira". Que .. representarA el 
mismo día que se Inaugure el "Co
medor Popular". ., cuyo benet1cio 
será para éste. 

Todos los compafieroa amantes 
del arte de Talfa. trabajarAn con 
entusiasmo y 1e. 

Esperamos que el Pueblo anti
fascista de Pu.lgcerdá. secundarA 
con su colaborael6n una obra como 
la realizada por S. l. A., que enal
tece todo espíritu libre. 

:::;;:::;: 
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Parálisis infantil 
Inglaterra 

en 

Londres, 6. - Se eAtiende a 
otras regiones la e,p¡demia de pa.
rá:ls:s infantil. ~put$ de los ca-
60S registrados en !: wBJ1S(:a, han 
s ido d eclarados ot~ en tcea di
ferentes condados 

Han fallecido dos niños de los 
hospItalizados en Hve ~~x; 
otros siete continúan en t rata· 
m iento en el llospitaI d icho. 

Otros dos niños han fal lecido en 
Suffolk. victtmas d<! la ep¡c;iem1s. 

Nuevos casos han Ii ~do declarar 
dos en Grlmby y en el Lincoln
shire. - Fabra. 

Los católicos y el ra-
• Clsmo 

París. 6. - A propÓ8ito de las 
mam lestaciones racistas italianas. 
el perióctico católico .. ú.l Croix" 
pUblica un articulo polémico con
tra el naclonalsocialismo alemán 
y el fascismo Italiano por sus ata
ques a los católloos. 

"Avantgarde". de Brusew, tam
bién catóUoo. publica una infor
madón de su corresponsal en Ita-
11&, en la que se dice que la lucha 
contra los católicos ae agudlza. En 
Bolonla se orge,ruzaron frente a una 
191esla repreesntaciones de obras de 
D'Annunzio excomulgadas. El ar
zobispo de Bolonia. fascista hasta 
hoy. ha l'ubl1cado una nota en la 
que proteste de qUe trente al san
tuario de la virgen de Barracca
no se organicen oficialmente obru 
que ofenden el sentimiento re11-
gioso. 

También ae prodUcen polémicas 
muy vivas entre lu autoridades 
fascis tas que han orgoanlzado la Ex
posIción del "Dopo Lavoro " y las 
autoridades eclesiásticas. - Agen
cia España. 

COMUNICADO OFICIAL 
JAPONES 

Tokio. 6. - Se ha publicado un 
comunicado dando cuenta de ha
berse recibido noticias oficiales re
ferentes a la visita efectuada por 
el embajador n ipón en Moscú, se
ñor Shig émitsu, al comillario del 
Pueblo de Relaciones Exteriores. 
señor Litvinov. 

El comunicado confirma las no
ticiru¡ ya conocidas sobre la entre
vista celebrada por los dos dlplo
mé.ticos. 

Se declara en dIcho documento, 
coplas del cual ha repartido en
tre los r epresent antes de los pe
riódicos cl propio ministro de Ne
gocios Extranjeros del Gobierno 
japonés. que ambas partes se ha
llan perfec ta mente de a cuerdo so
bre cl cese de hostilidades de una 
manera inmediata. eXligiendo la 
U. R. S. S. el previo reconoclmien. 
to- por parte del Japón, de la. tl'on
tera actual. limiles fijados en vir
tud del T ratado de Hunchun. 

Por su parte. el Japón acepta 
retirar sus tropas en el momento 
en que lo hagan la3 soviéticas. 

Se declara, finalmente, en dicbo 
comunicado. que el .Japón acep
ta la constitución de una Comi
alón miXta. para la d~tiva dell-

La persecución reli
giosa en Alemania 

Bremen, 6. - Han comparecido 
delante del Trl !,)¡Ula.¿ de ,JUSIJCI& 

de esta ciudad treinta «escruta
d ores de la B:bllrul. Entre kls pro
ces!Wos se enCltl'nlran d iversas 
mujeres y un menor de edad. Te
dos han sido condenad08 • 5everaa 
penas de prisión. 

mlt&ci6n de la frontera. - Fa- da re:;en-a sobre el con cnido de 
bra. las n uevas instrucciones. - Fabra. 

N UEVAS INSTR CCIONES 
El\'IBAJADOR JAPONES 

Toldo. 6. - Después de estudlar 
la r espuesta del señor Lltvinov so
bre la Conferencia. de representan
tes de los Minis ter ios de la Guerra. 
extranjeros. el ministro de Nego
c ios Extranjeros h a. cablegra.fiado 
al seilor Shlgem itsu nuevas Ins
tMlcc lones encaminadas a la con
tinuación de las negociaciones. 

Se puede ver otra indicación de 
la mejora experimentada en la si
tuación, en el hecho d'e que las 
noticias relativas a Changkufeng 
y las conversaciones de Moscú ya 
no aparecen más que en las segu;'\
das página.s de los periódicos. r sin 
ningún comentario. - Failra. 

SE G UARDA RESERV,\ 

Tokio. 6. - El Gobi€rno japonés 
!)¡l enviado n uevas instrucciones a 
su embaj ador en Moscú. seüor S lli
gemit ' L1 . Inmediatamente despues 
de haberse recibido en el !l'I iniste
rlo de Relaciones Exterlores la re
ferencla oficial de la entrevist a 
LitVinov-Shigenútsu. celebrada re
clentemen te. 

En lo¡¡ círculos ofic iales ~ guar-

y A ASDAN POR I\f EDlO LOS 
CO :\lPINCHES DEL "EJE .. 

Tokio. 6.-E1 general Ott. emro
jactor de Alema nia. y e. señor Anlet
ti. embaj ador de llal ia . han vis:
tado separarlamente C3ta mañanl 
al señor Horinu.>hi. sub ;ecret..~: iD 
<ie Relaciones E:~ter¡ores. - Fabra . . 

DICE EL DERECHISTA 
KER U:'LlS 

Paris. 6 . - Cr.me nt ando la 
cuestión sovieticojaponesa, el ~e
flor De K ertllis . diputado de de
r echa y director del pe-riódico 
" L'Epoque" esc ribe en el miuno : I 

.1'EI conflicto soviéticoja p:més. 
nos sume una vez más en un I 
abismo de cont radiccionc3, en el I 
cua l estarnoll luciian c10 desde ha
ce tanto tie 'Tlpc, ccn mot ivo de ¡ 
otros prool<!mas mundiales. Ve- ; 
rÍam:Js con grnn borror triun far ¡ 

el CO;'l1unisU1o en el inmenso con
t ine<l te asiá tico . pero, " erlamos : 
t am bién con mayor hor ror e in- ! 
quieltld triunfar el fasrismo j a- I 
por,é",. el cual con toda e \;denc:a I 
a.!l')cin sus esfuerzo!! con el U4!'je" I 
Berlin-Rom'l" Todo lo m~, la 
vict.oria de 108 am8.!'illoll seria un ¡ 
gOlpe mortal al prestigio de Fran- ' 

• = : = : : : 

Inglaterra prueba 
susarlJOasDlodernas 

Cerca de 1.000 aviones y 20.000 
hombres, contra el enemigo que 

se supone viene del Norte 

cia <! l u?,'1I\to! ::ra . pN[r¡<!i~~ :llJ_ : 
liale!l. Y esto. COI o dd:l2. e con
servador de ('xl ma ée, ecba , 
Chur chm, €'Il l a Cámara (k 'J 

Comllnes. ha ce unos dia~. la .. : U¡ · a 
Soviét :ca defien de en A s[:! "E foU

premos int~t·t"..re.s ci ..? ! at:{hJ. t .... :T , 
y . d~ un m:xl gen r '. 'e la ! :.t za 
bl¡,nca ' 

rQUK : 
"F.r la P r cll l;a eXl -te ll!;¡ V.!! I 

dp. ¡.:la a at rlbui:- ?I :J taque : :. ,,,,
nés :l o! :n 'le juli , n Ln:a !:;. ¡ -
tiva :Ie} n1 -lurlo nl i1 : t ar 1 5',)11 >-:3. 

,l . 

ea Cllrlll-.0 a 3UI vers.:'n .,,'> na:! 
que o!v:da r quc d lO J ·," :0. 

inruecii:l. .a de 1:t rer,-¡ón 'Jb ;t~. ¡..!.: 
.:í:.g lt). !>'>l' :afl tropa:; so ;rI~tÍo; a..i y 
afla!j;" que de otro mooo:> "el Ja
pón .iC v ' .ri " ob! ~~ado a l · _l,U· .. ·ir 
a la [!!('[,.ti" . E l re.:U1 ~ ., la f ü C:- 

za tuvo lug aJ' el ~a' de ~u/io ;;:\ 
Gob:t:rno j aponés in t ~ -ó r ~p ~¡ l r 
e: goiíli! qU\! realiz0 ~n É':, : t f-' t. ·n 
j ·!n :ú c,!' " I r:--. . :-; .. 
pero trope7.ú con una resisó .:r.-:!a 
q ,le le impilnia la ll:C!l 3.. c :; ~ :9. 
C'J :1. ! no e )ur:aba el J3!l'· n. ¡"-a 
bra. 

El 
la 

lunes proseguirá 
Conferencia del 

Danubio 
Bucarest . 6. - La CO:1fp ~"nc a 

de la Com[Sión Imerl!, c o ¡; ~ é·~1 
Danub:o pros~ . r;'l l) ~. la bor d 
próximo :unes .'n Si !W 

En est.a l 'eUl' Ó!l se es' ~ ...::&!. ~ 
n uevo regime:l El iru p':u t:l ~ en '!l 
Danubio. a l.cnd·(\¡ la s 1ll<1c'ón 

creada ;>0: el .. An;;(' ll ;l~- ··· 

El seuor Comm<!:1c. ll1 :a~, ~! . . -
mano de Re :3c .on:·.; E Xie :·.O <:3. 
presid.ini. la se:; : Ó~l d a~rt Hr:'¡ de 
esta Conferencia . - F"dbr a. 

Celebrarán reunión plenaria e! 
lunes dla 8 & Isa " de la tarda. 
para tratar asuntos de suma Im
portancla, para nuestro Movi
miento juvenil. en 1& calle de¡ 
Pr. P avlov. S y IS. 

F alset, la Guernica 

catalana, en la pan- E',' ~~~~;~~ ~;~~;,:' ser 

Se les acusaba, entre o tras co
sa, de actividades contra la pat ria. 
por supuestas propa.gandas en tre 
la. juventud para. que relruyesen 
cumplir los deberes m iitares y 
tambIén en tre el ,personal produc_ 
tor de materiales para la guerra 
a fin de que cesasen en su pro
d ucción. 

El procesado que era. COUClep
tuado como jet~ de est.a organ:za.. 
clón se ha negado a con testar al 
interrogatorio a que ha r; ldo so
met.ldo. Se ¡imitó & df'clr en cuan 
tas ten tat ivas se ensayaron: lIJe: 

Se trata de dar la sensación al Puebln de Corrigan ya cumplió 
Todos como un solo hombre & 

hacer acto de presencla a dIcba 
reunión. 

=:=:0;,= = ;; s ;; s = = ;; :; s:s ; ;;::::;:a 
Las Orranlmdones femeniles 

deben prestar todo so apoyo a 
la obra empI'aMÜda por el Ser
vicio de Recuperación. Teló
fono 5491L 

E"2 2=; ::;'2 :=2;= ====;': o:: ,2::: ¿; 

Agrupación liberta
ria Montañesa 

Be convoca a todoe los oompde
roa • la ~ ..... n·1 que eRa 
~6a .... DlIdvi. • partir de 
hoy. ella 'l. a 1M cIJa ., media da 
l. maftana, el nuestro clomiclUo, 
V1a Durrutl, 30. ..-

;; : ; Z ::: ;:::s 

P aracio de la Música 
Catalana 

8esl6Il de plano ., dama oqanl_ 
zada por' el CoaúIu'fado de Pro
paganda. en homenaje del Mln1ste
r10 de Detena ftackmal. a cargo 
da Leopoldo C&rdDaa (ph'"latA'. 
Juan MJigriDyi ., BOla Segov1e. 
hoy domingo. a tu c:1nco J med.Ia 
de la tarde. 

co,o:; ;;_::::: ;; : _:: :; ea 

MUJERES LIBRES 
aolllANCB8 DE GUERRA 

HOf. domtnco. • 1aa doce de 
la mafíana, en el local de la Ex
posición " O. a6aI de lucba-. PI 
1 MargaU. H. LacIa SÚlchez 8aOlI
DU. dari UD ftIC:IIü de romancet. 
dedicado • loa berolcos trabaJ~ 
dores de IndUlkJu de Guerra. 
lIuJeta~ .......... ... 

to.loa ......... ~ __ 
turales, Pnma ., __ 01 ...... 
aacIoaes _ .. al· ... 

talla operado 
que está bien defendido Nuevas~ork~~stig~ <:;spcn-

Froncfort del Mein, S.-El doc
tor Lener. médico jete del Hospi
tal Municipal de Maguncia, ha 

SÚ8 permaneció mudo ante Pila
tos. Yo soy su dlscipulo y también 
permanezco mudo.lI - Fabca. 

UN ALARDE DE AVlACION En el Notlc1ar.lo NaciOnal "Es
panya al dla". niím. 73. que Laya 
Fllms pre!JCUtará mallan&, lWles, 
en los localea Atl'ntic. Publl. Ac
tualidades y Savoy. además de lu 
acostumbradas e intere.sante.s no
Uclaa de actualidad. figuran lo. 
primeros fotograma.s obtenldol 
con motivo d. loa criminales bom
b&ldeoa etectuadoa recientemente 
por la aviaci6llltaloalemana sobre 
las poblaciones civiles de Raua '1 

practicado una intervención qul- ~~5===::S:::====;¿:¿====~;¿:¿===::::::s:::a rúrglca de corazón. que está sien-:= : : : , : , = 

Londres. 6. - Como s1 efectiva
mente se tratase de un caso de 
guerra. se han InicIado las manio
bras de 108 efectivos aéreos de In
glaterra, maniobras que se concep
túan como muy importante3. por 
cuanto en ellas se ensayan en con
Junto los materiales producidos si

i'a18et. 
Bl1llm obteaJdo ea' eata dltlma 

dudacl breva. hora. deQU6s del 
terrible bOmbardeo .afrido. repro
duce la. et4!ICta. de la. repetldoa 
ataque. úrea. que. al dMtrulrta 
tDtaIm_ta. le hul hecbo &ltrar 
en 1& l1ata de laa cludlld_ mArU
rell . 

lCl NoUclario "EIIpau)'a al d4a". 
de Laya Fllrnll. evidencia con ea
ta noticia grAaoa. cómo 1'aJaet. la 
plAclda Y riiuefla villa de reta
pard1a, ~ .el' CODal4erada 
tr1atemente como 1& Guem1ca ca
talana. 

do muy comentada en los cirouloe 
cienWicos de todo el pala. 

Un jOven habla aldo herido por 
bala, en el corazón. El proyectU 
entró por la duricol& derecha, .
liando por 1& IzqUierda y produ
ciendo una gran herida, tanto. que 
e¡ dlagnÓlltlco fu6 de muerte in
evitable. 

Ante esta perspectiva, el doctor 
Lener ha querido probar 1& n
tara 4e embaa .urlcul&L Re&ll
ada la operacióu. el ritmo ear
dlaco ha reaparecldO "T 1& vida 4Gl 
herido ha lddo alvadL 

Haoe aI&6D Uempo, el doctor 
Re. de esta capital. realizó tam
bién una Intervención en el cor ... 
.. ext~o UD tro. de CQ
ch1Do IncrUl1tado _ .. aturaD40 
da.pu~ 1& herida. ulYlndoee tam
bien el pacl_te. ,.... FabrL 

¡¡CAMARADA!! 
NO OL'VIDES QUE EXISTE LA IN. 
DUSTRIA OBRERA COLECTnnZADA 

DE COLCHENERIA, C. N. T. 
&XI'OIICIOJI ~ Yllft'A: OO&TES .... TBLDONO IIDI 
onODiAS ~ or''''.·'", ........... ~. MIlI E .... 
... &u..... al ...... I&LOO, ... '.nI.EI'ONO ... 

¡¡COMPARERO!I· 
""I~, "s._1 •• ~. 1M .......... ....,. ......... 
t'ea" 1 .......... I C 1 .. _ la C CE _ ... 'n ..... 

bombar-Contra los 
deos de · d d gulendo el plan previsto para el Cl a a es rearme. 

Se suponta que una Potencta ex': abiertas tranjera imaginarla, Epstland para 
el CIl8O. tenia presentado un uld

Parll. 8. - El gran escritor ca.- mátum que venela a las diez de 
tóltco Frllll9Q1a MaurJao ha aIdo la matlanL Se suponfa. ulmlsmo, 
oondecorado con 1& 0nieD de la que poco después de la. hora indl
Legión de Honor. cada !le lnlc1arfs.n los .taquea. es: 

Ya no el 5610 el cat6l1co lIau- peré.ndose la. llegada de aviones 
nac. de la Academia Francesa, procedentes de la dirección del 
q\lJeD protesta COIlVa los bombar- mar del Norte. 
deOl y las matanzas salvajes de Un factor con el cual no se habia 
las poblaciones espaftp1as por los contado ha hecho que le. acción 
faccioso. "! extIllnjeros. En la reac- ofensiva no se efectuase sin6 unaa 
cionarla cRevlsta de 11» no. Mon- boru después de la prevista. Et'eo
doD. el cató11co La Pradelle publl- tlnmel1w; una densa niebla que 
ca un articulo contra la guerra f.o. se extendfa por el paII, ~ 1mpe
taUtarla "! contra w. bombardeos, dldo que 1& bataIJa oomenuae an
'1 dice: cBl Mundo. cuando 'fe 1aa ta de 1 .. dOl de 1& t&!de. 
ciudadee de BI;~ "1 lu much. Tlilnta ."1 lela eacuadr1Jlu. con 
dumbres de China ..bombardeadas. un conjunto de 4'l1i aViones, han 
siente. no sólo piedad, s1no miedo.. tomado parto en la acc1cm: re~ 

1.& PradeUe afirma que MUlSO- aentando fuerzaa de Eaatlancl. ~ 
1In1 ha tomado deed. hace aIgu- doI 101 aparatos OOIresponcHs.n a 
nos meses una poslcl~ nueva mU7 1011 '!JXII del rearme "! eran nunOlL 
Kr&ve: cOoD su declaraciOn en el La Defensa aérea ha intervenido 
Senado, el 10 de mano de 1811. "1 en laa operaclones con ~ &v.lDDel 
deapués de la aoexlón de AUIItr1a, de caza J 800 de bombBldeo. C~ 
en 8U discurso de ~a, M~ tro mU hombres de la ArUllerfa 
um ha cMdo poder amenazar al anUa6rea., 16.000 del BJWto baD 
Mundo con 10 doctí1na de la 1Ue- lntenenldo el lu maniobru de
rra aérea.. fenatvu. en 1_ que .. han expe.. 

El escritor cat6UGo habla '" 1& r1mentado loa mAs m~ apao 
altuaclOn de lI' Ciudad del VatI- rato.., reclent;ea invento. caD ella 
cano en calO de auerra ., PNIrUIlta reIacIoDaa. 
e al el Papa puede Yivtr todav1a La DBOA DO • contentó ea __ 
en el territorio de un Estado que pleanre en la defenIlft. lIBo que 
ea ha pust.o en lucba abierta con- en de1lenD.1DMlD mom.ao .. 0-

.:'. wa la reulfón' eat6llea '1. CÑtia- mado la oteDSIn.. VarIoa aparato. '----.... ~----,. -!!'!'!!!!-~--~-,;~-.;.,,:¡,. ~.,-.. ~, -~-....... ,} lID. - ~aencfa Espa6~ '. .de bombal'deo han aalIdo pwa ... 

.. l •• S P6n 

'. 

'¡ 

car a 1aa t uerza3 aére3.1 de la s ión d~ la : lc el~cla r.t>Ce5a !'i,1 p3 r& 
volar en los Zs¡· .:0:>3 Unidos Q e 

Eastland. 
Se tiene la Inlpreslón de que e tas 

maniobras han sido o rganlzadas 
para dar la sensación al Pueblo 
británico de que se encuentra debi
dament e protegido. ante la eventua
lidad de posibles a taques aerC06.
FabTa. 

EL C.o\.SO S.-\NDYS 

Londres, 6. - Han quedado ulti
mados los informes oonoernientes 
al caoo BandYs. que, como se reoor
darlÍ, tanto revuelo levantó al ser 
tratado en la Cimara de loa O>
mune&. 

se espera que tan luego se rea
nuden las sesione3. los Comunes 
!le ocupar'Úl nuevamente de este 
asunto, estudiando la.. cuestión en 
el terreno del Derec!\o. de la faeul

pesaba sobre el aVltlc!or r nns-
a tiim ti o Cor rigan . ha q:¡"dado 
s in efecto. ptUYlctos los día - cH'r&
tados de cast:go. 

Por lo tanto. el extraor" 1: :1 !'!o 
y rRro av:ador , n ede a Cl '8:' d e 
nuevo hbremen.'!. - r'abrR. 

CORRI GAN GU,,"RDA (' .-\.. .. ¡ .\ 
Nueva York. 6. - El RV.a.dor 

Corrlgan se ve obligíldo a gUE\:'dar 
cama momentano!"men¡~. por or
den de su médll!O a conse uencia 
de una ligera hl'rida en el vie-n re 
recibida. sin dudt< algu r.R. durante 

la exuberante ma.ni iestRci: !, "!e 
ent us 'asmo del p úol!co nN)'OrQul

no el d1a d e su llegada. 
El aviador podro. no oll -tr.nte. 

en breve. asistir a otrll6 ¡ ec<'¡)
clones que se han organizado en 
SU laonOr. - F'llbra. 

tad que tienen loa diputados de ::if:;:'=zS:::S¿::;:;:;:: ::=';::;;g:¿",':;:¡¡::S2:::::==::2:::::2:=;;: ::=:::::: :::::':::::::::::=:::::::':33 
lntervenlr en lDli asuntOl dlchOl 
c&eC~ de J!:atadoa. 

La. Coml&1ón parlamentarla Que 
babia alelo designada para flIitu
dlaT este asunto, ha dejado mo
mentáneamente de actuar. en e&
pera de que puen Iu yacacianea 
parlamentarias. - Pabra. 

Los reservistas alema

Congreso en 
Aires contra 

• clsmo 

Buenos 
el ra-

Buen08 Aires, 6. - Hoy ba tenido 
lugar en esta capital la 8e8ión de 
apertura d.el Congreso cont ra 183 
teDdeDciU e ideas racistas y aoU
semiticas.-Fabra. 

;; 2 = = = .... _~--E! 

MS 

las 
participarán 

, . en El tesoro de un virrey 
prOXUJUIS ma-

nio"ra, 
Bad .... 8. - Se .nuncla que. 

por ........... desde el reata-
b16" I-'io del ~ .Wtal' 
oIIIf!IaI¡om. Sos ~ ,..
ttctparf¡D en lu pr6IWDu lila
atoku.-Pabra. 

Buenos AireI, 6. - Unos bandi
dOl han atracado a un Individuo 
que babfa encontrado un cofre con
teniendo 150 kilos en monedu de 
01'0. diamantes y ... lores. 

Be dice que se trata. del tesoro 
.. UD v1rreJ espadol. llamado so
brelDOIlte. que huyó cuando la in
... lnCleIa.-Pabra. 
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LA ACTUALIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL 

_ .. -.---------.iCUATRO AÑOS DE LAPSO ·NATATORIO ENTRE 
UNIDAD DEL ·MOVIMIENTO 

LIBERTARIO 
'Por quebrantamiento de disciplina y por entorpeeer la uni

dad del Movimi ento Libertario. queda desautorizado el -.otual 
Comité de la Federación Local de JuventuN IJbertartu eh 
Barcelona. 

Sus miembros lln1camente tendrán derecho • ostentar CAl'
gos cuando rectifiquen BU conducta. contraria a 1& unidad del 
Movimiento. 

Tomen nota de esta resolución loe ComIt6B Nacionales, ~ 
glonales y todos los demAs Comltb reBpOD.lablea y c:amara.du 
del Movimiento IJbertarlo en general. 

En un próximo Pleno de Juventudes Libertariaa de Barce
lona la.<! agrupaciones locales de barriada dee1gnarAn & -
compa1i.eros que han de formar el nuevo ComlU de 1& Fede
ración Local de .Juventudes Libertartu. 

El :Movlmlento seri. ampliamente tnformado eSe uta UUIlto. 
Hay que estar prevenido contra tu maniobra. ele elemen

tos extraftOll infiltrados en nuestroa medioa Ubertarloa para. 
quebrantar su e6llda e indestructible UDidad, puM 1& oouIpa 
de ciertos elementos pol1ticos ea 1& eSe llevar 1& perturbación 
a nuestros propiO«! medios. 

Por el Movimiento Ubenado ele (latalatla 
El VOmIt6 ZJecluUvo 

ru:!\o OKl. MOV1!lllEJliTO LIBEB
l"RIO DE LA VII ZONA. 

Quedan eonvoeadoe para bo,. clo
m.ngo. dla 7. a 1 .. diez. de la ma1iana. 
en el local di! la. Juventudes Liber
tarias. Plaza Vallelaura, nÓmero • • 
~ lIlanreaa. todOl 1m Slndlcatos. 
Grupoa. AlfUpactonea , Dócl_ Ju
venl!..... al Pleno del Mo'flmlento Li
bertarlO de la VD Zona. 108 cuales 
D1f1Ddarln 1118 respectIvas DelepClo
II~' tlebldament.e a .. aladas. 

el Pleno tratarA de var101 -.untoe 
d p '·~ntaclón , de Interb aenual. 

Confiamos 1ue no ffJtarl nlnaunfl 
rep:esent. clOn. 

Por el MovImIento LIbertarIo 
de Oatalu1la. 

El Comlt4 Ejeeud"o 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La 8e«lón del CarbOn Vegetal 
:!' Comt'stlbles del SIndIcato Unlco 
d~l Transporte. oelebrarA asamblea 
<le todOll los elementoe perteneclenteg 
al !~od¡cho organIsmo obrero de la5 
t :-es ca .... cterlstlcas. a las nueve de la 
manana en prImera con\"ocatorla y 
nueve y media en segunda , en el 
Tt'atro Ollmpo (antes 8ala Capslr). 

F. 1. J. L. 
PARA HOY 

El Ateneo Libertarlo del C10t ha 
o:·¡;?nlzatio para hoy . domIngo. dIa 7. 
e l as cuatro y medIa de la tarde. 
un selectlslmo programa a beneficIo 
<i~ la Blbl!oteca de la Clinlca Mont_ 
o;icr,t "Z" . ponIéndose en eacena el 
d rama en tres actos de Cflrl>.cter 10-
e !,,¡ "EGclavltutl". Y fln allzan<lO el 
e cro con un grandIoso acto de con
cl(' :- to. 

COS,ERENCIA y FESTJVAL EN L.'lS 
·IJ . LL. SALUD Y CAN 6¡\RO 

Ho y. do:nlngo. ti la 7. a las diez 
d" ~ . mañana. o:ganlzatlo por la, 
J :"I ,,"ln tuacs Libert&;-ins de Salud y 
C~ G Bar~. calle Torrente de IS6 Flo
r .. " . 135. !lE' rea llzará un grltn festival 
rcp, ~.ent"'lHd05'! una obra de ;eatro 
y un a conferen cia a cargo del com
p.lf' ~ro FederIco G . Ru1t\nelll. qu:"n 
c ·' . , .. acé sobre el tema "AnarqulSIDn 

l' 81ntUcallamo. prec:ltlonea uarqull
tila". . 
-m A_neo "7 Juftntudel Llberta

rlu eSe la Barcelonet;a., ealebrVAn 
III&D1blea 18neral a laa dl.. cIa la 
ma1iana. 

PARA MA~ANA 
Laa .Juventudes LIbertan.. da 1& 

Madera SocIalizada. celebrarb 1'8-
unlOn a 118 Ilete 7 media de 1& tar
de. en el local aoclal. Ronda Tirrl
da del IlArmol. 60. 

-LalI .Juventudes Libertaria. de la 
~dlflcacl6ni Madera Y Decoración, 
han organ zado una charla a car¡¡o 
del compa1\ero Federico G . 8uUlneUl. 
que diJlertari lobre el tema "POII
clón anarqulata. El anarqulamo en 
la &U4)rra l' después de 1& auerra". 
Eetr, conferencia tendñ lupr • las 
10815 de la tarde en la calle Guadlana. 
15 (Sana). 

-Las .Juventud.... Llbertarlu 4el 
Sindicato de la Distribución "7 Ad
ministración. celebrarAn reunlón ge
neral. a las 1Iela , media de l. tarde. 
en .u local social. Plaza Kacll. U. 

'le las comarcas 
COLECTIVlDAD DE CRBTAS 

(TERUEL) 
Se convoca a \lD& reunión que ten

drA lugar el ella 14. dominiO. a laa 
diez de la maOana. en el pU4!blo de 
AlgUes Bonea. en la calle Nueva. n1\
mero 45. para tratar lUiuntOll de IITBn 
Int~rés . 

COLECTIVIDi\D DE PLOU 
(TERlJEL) 

Se convoca a todos los colecUvlatas 
a una reunión que tend~' lugar en el 
Comité Regional de AragOn. 810ja , 
Nav~rra. Vla Durrutl. 30. quinto piso, 
a las diez de la mafiana del dIlo 14. 
domIngo. 

CONFERENCIAS 
La AgrupaclOn Anarqulata Los de 

A:rer , los de Hoy. organIzan para 
hoy domingo. a las cinco de la 
tarde. en su local 8oclal, Plaza de 
Catalutla. 4. 1.0. una conferencia a 
cargo de A. Men~ndez Caball'!ro. Que 
dlsertarl>. lobre el tema "La Llber
tad ll

• 

CONFECCIONES C. E. C. A., S. L. 
(Comité Económico de C.ml.eri. y Anexos) 

TALLERES ce NFEDERALES 
DE 
CAMISERIA 
R .... bl. de Cata!uña, 90 
Te.é'onol 82668-83396 

BARCELONA 

LOS CAMPEONATOS DE EUROPA DE 1934 Y 
LOS QUE EMPEZARON AYER. - LA SECUELA 
DE LA VUELTA CICLISTA A fRANCIA QUE HA 
TERMINADO Y LAS PE RSPECTIV AS PARA LA 
PROXIMA. - LA COPA DE EUROPA CENTRAL 

FUTBOLISTICA. - ALGO DE BOXEO 
Bac:e cuatro adOl le celebraron 

101 últ.lmOl Campeonatos de EU
ropa de NataclÓD en Magdeburgo. 
J:Bta competlción le efectü& cada 
cuatro años "1 ahora tiene lugar pn 
Wemb:ey (Inglaterra). Su 1n1ciación 
..taba seña:a.la para ayer, 1, por 
prJmera va en ' au h1atorla tendrá 
8C8looa nootllrnB& ClQI5a que • 
blatante <le extraúar en 1 .. depof_ 
t.lvu eaferna del deporte 1n¡18.~ 
J, que, comll ee natural, ha alelO 
muy criticado. 

Serán unos grandes Campeona
b. !JO mejor del cwateropol()' 
mundlal (DO hay que olvidar que 
en 1011 Juegos OIJmpicos de Berlin 
fueron ocno las naciones eurapeas 
que se clasificaron antes que las de 
otros comlnentes, , 10 mejor del 
Mundo, c..'ll Participación femenl
na. puesto quo. como es sabido, 1& 
hegemonla. anda entre daneaaa '1 
bolandll688 Y. tamb1én. UDa buena 
concurrencia. ma.scullna. aunque 
~ta .. reduzca más a la ve!ocldad 
y no tanto al medio fondo. fondo 
y especIalidades de estilos deter
minados, donde mandan loa Japo
neses y 10& y.mquls. 

Sin entrar e). ponnenorcs minu 
closoa. para dar a nuestros lecU; 
res una idea de lo que fueron los 
mejores hechos de lo" últimos 
Campeonatos de Europa. y lo que 
pueden lIer 108 pres~ntf'S. vamos a 
llmitamOfl a ma. gráfica exposi
ción de nombres: 

CAI\IPEONES DE EUR·OPA DE 
193f, O SEA POSEEDORES .-\C

TUALES DE LOS TITULOS 

Hombres: 
100 Ubres: Csik (Hungrfa). 
400 libres: Taris (FrancIa) . 
1.500 libres: Tarls (Francla). 
100 espalda: Besford (Ingla~rra). 
200 braza: SJetas (Alemania). 
Relevos 4 por 200: (HingrlaL 
Trampolm: Esser (Alemania). 
Palanca: Stork (Aleman~aL 
Water-Polo : Hungría>. 

Mujeres: 

100 Ubres: Den Ouden (Holanda). 
400 libres: Mastenbroeck (Ho

landa). 
100 espalda : Mastenbroeck (Ho-

landa). 
200 braza: Oenenger (AlemanIa) . 
Relevos 4 por 100 (Ho:anda>. 
TrampoUn : Jordan (Alemllnla) . 
Palanca: Schleche (Alemania). 

NUESTROS FAVORITOS PARA 
LOS CAMPEONATOS QUE EM

PEZARON AYER 

Hombres: 

100 libres: Csik (Hungrla). 
400 libres: Plath (Alemania) o 

Wu.inwr1gh (Inglaterra) . 
1.600 Ubres : Lelvers (Inglaterra), 

Orol (HungrJa) o Borg (Suecia). 
Relevos 4 por 200: Inglaterra, 

Alemania o Hungrla. 
100 espalda: Slaucb (Alemania). 
aoo braza: Sletas o Balke (Ale· 

manla). 
«Wa~r-poloJ: Hungrla. 

Mujeres: 
100 Ubre6: Raahnild Hueger (Di

namarca). 
400 Ubres: Raghnlld Hvepr (DI

namarca). 

LEIVERS 

CaDa~D 1 NpNleDIaIl.. .. Jn. 
... terra en 1_ 1.8410 ........ 

100 espalda: B1eaDOr K1nt (Ho
landa). 

200 braza: Jopte Waalbel'i (Ho
landa) o Sorenaen (Dlnamarca). 

ReleovOl 4 por 100: Dinamarca. 
Para los saltos. masculinos. WeLss 

debe llevarse el triunfo en ambas 
eapecialidades. Para los femeninos, 
1& Doumerlang en trampoUn y 1& 
Helnze en palanca lion nuestra. f. 
varitas. 

En cUe6t10n de mejora eSe tlem
pos, estos Cempeonatoll poco pro
meten. Tal vez loe re:evOll 4 por :100 
mascullnOl den un nuevo treOOl'dl 
con mental. 

En cuanto & crecords. ·mundIales. 
5010 cabria esperarlos de Ir. Hve
gel' en los too. y aun es dudoso que 
pueda mejorar BU rec.lente marca 
de I m . e 11 .... 10 '1 en 106 relevos 
4 por 100 a cargo de IBa dlnamar
queaas. la «peor» de las cuales 10-
Ir& I ID. 8 a. en los 1.00 metros. 

Van extlnauléndOfle loe ecoa de 
1& última Vuelta a Franc.la. Da la 
casualIdad de que. como cada afio. 
lIOJl desagradables los que superan 
en cantidad. Hay las cr1tlcaa cll8t 
unánimes de Jos detractores del 
«Tour», que son casi tantos como 
ccolegas» tiene eL'Autolt organiza· 
dor de la prueba. Unos acusan a 
la oI1Janlzac1ón de emplear dema· 
&lados fondos y esfuerzos en una 
prueba de excesiva resonancia 1n
íernacional con relación a BU poca 
deportlvidad y desmesuradas ~ 
racterlsticas profesionales.. . Otros 
afirman que a la Organlzaclón le 
Interesaba favorecer el 'triunfo de 

s. l. A. en lal comar
cal catalanal 

El pasado jueves. se celebró en 
el Teatro Bosque de la localidad 
d& VWanueva y Oeltro. UD magno 
rmtlval organizado por 1& Local 
de S. l. A. de aquella poblaclOn y 
en colaboración con el Consejo Re-
110nal de Catalufia. 

m ltaUano, pan. 110 ter comt.antb
mente tributarla del pnII5t1a1o c1P.1 
al.cu.mo belga que cada allo tiene 
mM pretenaionra "1 ea JDÚ uigen
te para acoec1er a concurrir al 
CToun ... Y ambl.dn hay este asun
to enojOlO de 1& reclamac1ón de 
8pelcher. que lleva a los TrIbuna
_ a comlaarla. "1 oraanlladorea, 
polqUe le gcluyeron de la t.arre
la alepndo que le remolcaba, 
ouaDdo, MIfÚD ~, 10 que hacia 
...... empujar el autom6vU o 10110. 
u1 . 

J:Dtre tanto. loe or¡anfudorea ya 
PII'fIlan loa ftIIOB 1n1claa de la 
cqanir.ac1ón ~a para el 11\0 
183i. Deqran¡e, creador ., mante
nedor de la prueba. afirma que la 
montafta está leJos de Paria para 
oonaervar lIIn merma el interés de 
la Vuelta que decae cuando Be 
acaban las cueataa montañosaa. Y 
00II10 aproximar Parla a las cordtUe
Na alpina o pirenaica es algo que 
_pa al poder de De8grangra J 
de IL'Auto" !le busca 1& manera de 
hallar el camino mis breve entre 
el fin de los plcach06 que aefialan 
16empre el fin virtual de 1& lucha 
J • de la carrera o 1& meta dc!-fi
n1tlve. y material de Parfs. ¿Cómo 
lograrlo? DejandO el camino cperi
fG1co». que m tradicional en la 
Vuelta a Pranc.la y en easl todas 
1&1 Vuetas del mundillo ciclJsta y 
&taJar por el interior hasta buscar 
1& capital de 1& Repúbllca. 

• • • 
La Copa de la Europa Central 

ha llegado a al! fase 1lltIma.. Las 
eem!finalea se han jugado. y con
tra 106 temores de que cC*noVaI y 
«Juventudes. llegasen a una final 
c1taUana». como los de la Penlnsula 
tuc1sta esperaban. se ban clasifi· 
cado .BUS respectivos vencedores el 
tBlavta» de Praga 'JI el cPereneva
!'Ob de Budapest. Aquél no habla 
loirado Jamils llegar a la final de 
1& Copa de 1& Europa Oentra! y 
este último es el poseedor actual del 
Trofeo y el favorito. La tI.naI no 
habrá de Jugarse hasta que empie
ce la temporada próxima... porque 
la de 1937-38 ba terminado precl
aa.mente con estos partidOS de se:n1-
final. 

Tommy Farr es campeón de los 
pesados en la Gran Bretafia. Su ti
tulo tiene muchos aspirantes y él 
quiere conservarlo. Al efecto de lle
lar a nombrar un cchllllenger» de 
cat.egorla. los ingleses estAn efec
tuando escrupulosas ellmlnato:-ial! 
entre campeones de sus maclona
lldade8ll. RecIentemente pelearon, 
en Harrlngay. el ex campeón Sen 
Poord, predecefl()r de Farr en el ti
tulo. y Eddle PblIUps, venciendo 
Mte por ck. o .» en el noveno asalto. 
Ahora. Philllps peleará con Jack 
Doyle el 13 de sept!embre y luego 
entrarán en competición el cam
peón de loa semipesados Len Har
vey y el joven plés OeoI1Je Ja
m .... para dar el rival de Tommy 
Parr para el titulo aupremo del 
Imperio. 

Se ptlAO en e8C!!ruL una intere
sante obra teatral. propJa de 1011 
momentos de jlUeITa que v1v1mos. 
aleDdo magistralmente Interpreta,.. El peso pesado amerIcano Tonny 
da por el conjunto artisUco que· o.1ento, considerado como el me
tomO parte en 1& mlmna. Jar de la actualidad, deapuéS de 

·CAJAS PARA CAUDALES 

BD \IDO de 101 entreactos de di- .loe ~u1B, habla mejorado un poco 
eh& obra, el compadero Garcfa. J • 1& bronconeumonJa que le tenia 
1& comJ?6ñera OlimpIa, miembros en cama, habiendo a1do necea&
de 1& Sección de Propapnda del 11M tres trans!ua1ones. Sus amiBOS 
Consejo RegIonal de S. 1: A., de ca. empemron a ?1altarle 1 también 
ta!u1ia. cUrlgleron la palabra al pll- loa periodistas. tT.na recafda muy 
bUco, haciendo ftSaltar ambos 1& pe11arosa ha ob1Iaado a 101 médl
I1pntelca labor humanJtar1a ., de ca. a cerrar otra. vez aua habIta,.. 
IOUdarklad que realIza el Con- aIoI1ee para tratar de IU total re&
lejo Rellonal de catalu1!a. lleDclo tableclmlento. 

relradan.. , blindada. para el rea¡uardo de docameDtoe. w... de ooa&altUJclad, morea, ele., 

RASCULAS· BALANZAS AUTOMATICAS • MUEBLES METALICOS 
B. A.. M. B-, eaIIe AldaD&. 1... Tel6roao IIOtS 

mU7 ap1&udldos d1ehos oompcúíe- _ Nueva York, 8mall Montana 
raa al ftnaJlgr aua brevea 1I&I'Ja.. ha ?Celdo por puntos al JaPOnés 
ment.., termtnaNSo .1 acto .. ,. J[ataum1 Moüota. ¿Jano6ll J lIoe-
una J media de 1& madrupda. tata? No hay que decir .t pellO. 

CINES 
COMiSION IN·.·I!Kvt:N·rOIU 

DE ~SPE~TACUL08 rUBt.,COS 
CARTELERA DE C1NB8 

kmaDa del 1 al , di alOlw de .'H 

At.:Tl'ALIDADI!II. - Espalla al dla. lo 
venclfJnes local. AMa ""nor... PIe· 
drl\5 movedl2u. EVlldlendo 108 1DI
pUI·a toe. Corazon.. tria""'. DlbuJCls. 

OARCt:LOS&. - MlIe. Doctor. o. pa
rrancl&. 8e1a mllterloeoe. 

BOSQUE. - Prlllonero del odlo. Ama
necer .obre I:8pa6&. En"'. nOGll. , 
dla. 

ISOHEMZ. - La ple4ra maldita. Por 
CAuaa de la UuYlr.. S. IL 1IJa\ez 
Sell,. 

CAP1TO ... - La 0I1cl& de loe 00IIIdaaa
dOl. Buta Imperial. Cómica. 1IIIII 

A·.·LANT1C V IAVOY. - ilJ)IIAa al 
d la. Deporte <le rey ..... La manaoa 
II r.o04! ProllluDtenlo a mI do. El 
rItmo tlel di. UD lobo .ol&Plldo. 
D ¡l>u J", 

I'lll i.1 CIN¡';~I~ - ICepllfla al dla. On 
", .. 1 De"oclo. Cemento. Clnearama 
Ilum I SOIl'Bdoe ca m pesl DOI. DI· 
u .... Jc.. P,u todo el mUDdo. 

.A~ - ·H U. - La aelloflta d. l'revelft. 
1:. . !nut.ama va o.l OUWl. ElpleDdot. 

.a~ · ; ;~IA V MAKYLAND. - Nocbe 
"ul,",ol Val_ elel N.va. "leII." , le,. ¡ma\88. 

A ~ .-. · .. OA Y KVKSAA'" - Poder ..... 
~a .. ¡llIern Bepleodor. MlIlDn. de 
R¡.·w.Ur a.Dée acull1-' 

A" .'- W y SItOAPWAY. - ~ .. 8.0 
1, .'I.·..,'lQCI PecadO Ilad.IOD Olaude, 
F . <0("11" 

Al ~"IL - rrlpul8n," CIe.I 01.:". 
O . . ' <I~ 601 N'u'ra.oe eJI 11 .. In. 

6" , '. ",s. - La condena reclen tora. 
Ay~utura t l"ansatl'DUca. Prlllotlero 

I 4Ial ocUo. 

CATALVJIIA. - Llamada a la Mln. 
Oaballero lmpnmaaclo. DibuJ .. 

C1NEIIAR. - La lila elel Mtoro. m 
deaqulse. 

CONDAL. - Oruel deaenpdQ. Ta.tIIO 
lnvlllble. Cómica. DibuJar.. ¡,. IIIU
obacha repOner. 

CHILE. - 38 .-calOnIL MarSUIa. INCa 
Imperial. 

OtJRRVTL - Bajo eloe banderu. Rr.cl& 
Itlnlflca el cUnero. Trat Un" raldu. 

DIORAMA Y ROYAL. - RebaIJ6D eD 
China. La lltatua "JI"pcIora. 06anI
ca. DlbUtz ... · Olol6la '-l&DO. 'Depar
'In. 

~"C~LSIO" - Tanl6n , IU -pa
lie". A toda .. Ioe\dad. Oon¡o. 

8SPLAL - ru.tU'ICII d. la lela del 
DIablo. La .ubllme _ura. 00D0CI 
a tu hijo. 00Galea. DIbUJa 

BOEN. - 'l'arán de loa m_ AmI). 
ru .n Bnllywood. MUjeres &lena. 

F.tNTASIO. - Nu.tro culpable. Lu
eha de ,enIBDII&. K.oldla VopIeal. 
HomellaJ. tor\1tlca40l'4ll cIa lIIIdrS4. 

• 
rtDIINA. - &uta cIa b'r-. ,Qui'n 

peralpe a quJ6D? Depoñaa. 0CmcIIc
\o en la Granja. Alpea da Ba'liara. 

f'IUNCI.CO nEaaD. - lIDDJarAa • 
tu lIIII4N. 06Dtter del mar. De mar 
7 cIa rio. OanWn alpb1o. Vanadad. 

roe "OO. - La daDa da loa rica. 
O&manl da la v1da. OOInloa. Depar. 
Un. Dlbujlll. . 

..... au. - Mata - 1Iart. BDDlSuraa 
cIa lDftarno. LaJoe cIa aro.4ftJ. 
~O'" 11 TlUANON. - ~ 

del odio. VlftlllOa Ida DOQbe. lID 
.... cIa la muen.. DibuJc& 

OOYA. - Ifuem'o eulpabJe. herCII.bu
_ Danaa del Olub .ootunao. 

DITDL - La uama ..... Dl,.....o _ la f&lIIWL 0InI& 

UYftAIIA. - .oc\unlo. 0Ma del ..... 
MIto. MUjer dealUc1a. Otee.... e 
lIOrCIo. 

IIIIIIA. - Vhamoe h07. Oonqulda4or m.JIU* '- ,... • 4l1n. 

Domingo, 7 agosto 1938 -

dlORDREn. Walter Llppmann, el aran perIodista nor tea lll( ¡ i. :lno, f?~ 1 rlbe 
un articulo IIObre la lel' Inexorable de las dlf-l ll.llIr,u,. del 

ea.I Ultrul.mo. lo 11.ulen&e: 
.En la preparación de una ~erra y en la cond u " <l" o qut 

POdrIa 11am&nIe .dlplomacla prellmlnar de ~elTa, . j ~ nsclone6 
l1bree 1Hnen enormes ~entajas com l>aradaa con lOE E~ adO!! totb 
lltar1oe.. Aqu611&11 no Uenen ni el control de vIdas. nJ (lpl trabajo 
ni 4e la propiedad 7 ni alqWera le. opinión del pueblo T¡enen QUt 
ver con loa c1udadanos Y. en consecuenc1a. con Jos • iecLOrcs . • 
quien .. tienen Que persuadir de reallZl!r eacrlfic10s y nvenoerl~ 
de .u poU\lca. Todo eao. como es natural. caU8& grandes demo~ 
~ tliubeoa. .. No ee toman medldu máa que & mW l . y en el 
mundo el. la cllplomacl&, Wc10 "e.cHa. es dlflcU tomar una dec1s1ón 
elecl.e1.,a & O&UM de 1&11 _!ICeJ)Ubllldades de cada uno. 

Por ..taa cauaaa. lu DaClOnu libres. potencialmente mAs f uerte. 
DO pueden movJl1aar a fondo toda su poten.cle. m!itar. Por artO 
los dlctadoree. alempre _tart.n mejor preparados en la prtmera 
fue es. la ~erra. Loe Dtacloe libres no pueden monl= loOdaI 
aua ruer.e haata QUe no llepn a !Ser elloII m Ismos d lctadoT61 
tambl6n, 7 esto no lo pueden eer h8.llt.a que la ~erra h aye. ya co. 
menzado. Por esta razón muebaa veces 1&DIblén ea es gane. 1& 
mano el 1& dIplomacia. 

No pueden actuar enqica. ñplda r despla4ameme. p ' esto ctUt 
C1eben ~er \&Jltae coeaa el colUllderaclOn, tal romo tratadoe, 
le]'a. derechos parlamentarloe, poelclón de los p&rtldos pollt lcos. -" 
en 1ln, la conciencia moral 411 Pueblo. 1111 GOmO t.wnblén la ce 
lOe ClamAa Pueblas. 

P8l'O eetaa debilidades \&Jl patente!!. QUe todo el m u nde conoct, 
~ con 1&1 que 10b tUotadOJ'es cuentan 1'8. no edI.n e:a:enta8 tie comí 
pena.clÓn. BD .fecto. mJentraa que 1M nadonea llbres están menoi 
preparad_ durante lu pr1meru fues de uua ~rra. pUeden so~ 
tar. aln unbargo. una ne1Itencla larga en la ~erra , sallr de 
ella alroumente. No eolamc&e a caU8& de que los Es ados llbret 
cuen\&Jl oon mé.a re~ D&~es. alno QUe todo Estado tot&l.l. 
tarlo qua emprende una ~ tiene que aanarla .... pldament., 
al DO ... la eatUtTOt. del J't81men. Dltoe dMpotlsmC5 mo<1ernot 
no IOn J)OIlblee, en aH.Imo uilJa!a. mili que por la.s rnasaa priva. 
d88 de ~ derechoe clvlcoe J de todoa loe ~Ioe de resJatena 
El Pueblo .. una Dl&II& dee&tmada l' diVidida frente 8 'J n cue 
que ti_ todaa lu ametralladorM. 10& :&anques y 18.11 bomb 
de 1&5. 

Beta .. una de laa razona por 1&11 cualee ea m uy !J!lj)rob&blt 
que loe BIItadoe. totalltarkle puedan Ber depuestos con trecuencll 
por rebelIones lDwnoree. ].a. armamentQe modernos constltU7ell 
un monopollo euidadoaamenM ~dado por el déepota. y nm.on 
heroilmo humano puede Impl'Uklnar a una ametralladora o a ~ 
tanque manejado por un _peel&lIsta de la ~dla pret<lrlans.. 
Esto ezpUca que millones de tndlvlduoe 1encan hoy en dla qut 
B<lPOrtu la máa II&lva~ de lq opresionea que han conIY.:!Clo I()f 
. igloe 4e la clvlUzaclÓD. "7 que detestan el de3poUEnl O oe h1~ 
de que IOn "Ictlm&ll. Lo eoportan. porque eat6n duarmr.dos y too 
realSte.ncla eerla lnútU. 81 pro\eet&n. ee lea met.e en los can:~ 
concentraciÓn. r m luchan. 8e les ma s .» 

.... CELSIORn. ~rlbe IObre la dtuul6n de A.lemula. y dle(' : 
cLa impresión de malelltar • inqUIetud que relna OI:bP·.!M 4t 

la primavera ee ha acentuado a pesar de 1& propaganda que .. 
reallu.. Lo. aJemanea, deec1e hace unos tree me8e8. se ban da44 
cuenta de QUe están ezpuestoe a 106 pellgroe de guerra Y I>reterlrlan 
ciertamente una polltlca alncera de acercaDliento euroPEo. Loa 1l1li> 
J)uestoe .. hacen cada dla mM peeados. "7 el COIllel'cla exterior ,.. 
en ruina. El famOllO plan de cuatro a110s DO da los re.~ultaooe quf 
~e eeperaban, l' no 1M realiza m~ que con IJ'aDdea eacrlñ iea qua 
no podrAn IIOportarse Indeftnidanfente. 

Lo QU4I continUa funcIonando a1n cesar IOn loe pn'parat ,oe mlf 
llta.ree. 8e1flln lnIormea dl«n0l de fe . se MelfUr& que se trabaJa 
febrilmente en retOrLar 1& hontera occidental. Esta actlndad t1en~ 
IlU hlatorla. Personaa que 4eben estar entera.da8. ea;eguran que 11 
21 de mayo el Estado Mayor alemán no aoonaeJo la accIón milltoat 
proyectada ooutra Ohecoeslo"aqula. ponIendo oomo excusa que el 
EjérCIto trancés estaba en 1& actualIdad con po;encla pSTa ro5 
el trente ~mt.n en cualquier punt<l ent re Luxemburgo y B . 
Esta declaraclOn parece haber penurbaJlo a BlUer. y el P.IDO 
loa alemanes diO órdenea para poner 1m a _te riesgo f l r. p~rd1da 
de Uempo .• 

PBE!'iSA lTA.LJANA. Araba eJe publlcar~e un decreto p,,,!l llJlenll0 la 
a¡;lstenda a lu el<,u l'las Italianas dO' t odo h ijo de 

JQdlotl extranjerOll. Se cree que fato! _ el pr imer puo. eJe IU'lIl'r<lo ('on IU 
4eolar8clonel de MIISIIoUnl. la 1em&Da PaEada. cuando dijo Il l1e • en la 
aueatl6n racial, Italia tlrar4 deftCbo)). 

le cree tambIén. Iln embarco, que Cita medida t1end... ('11 parte, • 
• .,ltar que 101 ,ludios de A.lcmanta. AUtitrla )' otros palsu enropo'os l"enl:an 
a eatablecerse en italia. 

Otra leflal del Inter'" crecIente que Insdta la cuetltlón racial ea el 
uunl'lo de UDa nne,"a Jlubllcac16n . .. La derensa ele la Ra7.<l.l> . que seré 
.dltada por el llel\or Intl"rlandl, editor del diario antisemita .. 11 Te\l' rt'» 
Bite periódIco pUbll<>a un articulo IObre las mlUl1fe8tal'lon ,,~ tI .. l pa¡J 
UI 1&6 que expresó BU sentimiento por la tende'"cJa anUjudia de italia, • 
h1xo obsen'ar al mismo tll"mpo que IUS &Sct:ndlentes mllanesp "e encono 
traban entre 101 Que uen la batalla eJe los cinco 4Ias 8Ol'laroll a los ale
manes fnera de la ciudad)). El dJarJo citado acusa al Papn de Inoorrecto 
en ItI versión blst6rle!! •. aportando .vldencla para probar que no halJ1a 
enlom'c!; all'manetl en MllAn lIno au"-Iacos.u 
«LE TEMPSlI. NI aun 1M Peoru eJlembos de 10B repUblicano". entre lof 

Que puede contarae a ede rotativo, DO pa rrcO' e rlln y. 
muy 1('1:\1105 de la ,Ictorla de Franco. , ,.rn UD poco i .. j s la E p:UIa 
fluclAta ... 

.Se ela ya por h~cho que ItalIa - d ice-- convIno su p!lcto cOIJ 
Inglaterra porque el Gablne\e ele Roma _taba persu é !do de le 
ra\plda Victoria de Franco. tracIas 8 Ja potente otE ns~ ·. 8 que .
hollla desencadenado hacla Barcelona l' VaJencJa. 

Pero toda"la .. apera la victorIa. Después de cua tro m ea. 11, 
comba.tea duros. no 1M ha Uep.do a Barcelona nI a Valencia: no 
!le ha I1roducldo el elesmoronamlento de .)011 reIlubllcano.s. la ~ 
tencla de 1015 gubernamentales _ cada dta máa tenaz, :r .Ee les ." 
boyen d.1a reauralr con contraataques Violentoe QUe hacen mUl 
d1ticU cambIAr del Wc10 .. aftu&clón. pero QUe clertamc:l te llene) 
el efeoto de retardar el avance de los nacIoDAlIstas. La pe~ 
Uva ese una decIsión mWW rf.plda se hace cada dla més dlCicu. 

La ~erra puede prolonaarae toda,la mesea 7 m~. Y el . Duce., 
para quien la victorIa wCa1 d. Pnt.nro es una cueatlón de I>restl¡1o 
personal. estA en trance de eJlcontrarse fuertemente IIpurado POJ 
el oompromteo contraldo con relación 1\ la retIrada de lo.~ etec:il" 
ltallanoe oombatlentea .n el camPO naclonalJ8ta. mlentr~s QUe. 
otra parte. Italla tiene un rran inte~és en poner eJl vigor el 
an¡loltal1ano .• 

: ; : :::: : ; = :; ;: ;;:; : 

* SU HERNIA 
• acta'l& mAl cada cUa _ el WIcuero o nndaJe que \Wtea uea; 
..... n8&1& 7 Ncit\scala totalmente _ el laureado '.pe Compreaor 
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Domingo, 7 arosto 1938 AOLIDABIDAD OBRaRE Pigiaa '1 

LOS v AtORES MORALES total Congreso Sindical {Jlt.inoa·mericano 
Para conseguir la 
victoria, valen tanto del Trabajo 

Ante el Congreso Mundial de 
por la Paz 

1 

duventudes, 

~sp~ij~le,s Ginebra en 
como las ametrallado- Habla el compañero Narciso Bassols, delegado per
ras y los chatos, la aus- manente ~ .. España de la C:nfi-encia de Tra~jado-
teridad y el sacrificio res ~~ !o!~~: ~o~! 8~ .~~ .. ~«! ~:~..:! 

Por el Dr. Félix Martí Ibcíñea 
Bace ,. cut da.' afia., que UD grupo de J6vens 

espaftoles de tu IDÚ di ..... tMden_ pcIBÍcU 
J soclales, partieron de ~ ,.tn.ve.DdG par
te de Europa acudieron a QIDebra, (rfo F Méptico 
corazón de la blanca '1 fria SUIza, para vocear alU 
1& verdad de la ¡esta antlfuclata espdola. El el
taTOS par el oual _ ... ertIul eD aque1Ja oouIl.tD 1M 

r,'adie duda de que si lo.s revelU tenido! par la .RepúbZk4 dacnmte 
e,tos a,i os de guerra, a causa de la superioridAd de armameato ... 101 
l·ebelde.s, los hubiesen sufrido éstos, la 210M tr4nqailta lUIbrfa claapa
r ::cido tiem po ha. Nadie pcnae e1I teZ4 de juicio que, de 110 medfGr Po
tencias e.r'ran;eras, '11 Españ(¡ "ntituscilÚl hubfer4 dominado comple· 
tamente la insurrección facciolt1 mu, poco tiempo despuá de haberse 
prod llcido , por las mismas- razones que se impuso en media Espafla 
el 19 de j ¡Tio, a pesar de contar los facciosos con todo el aparato mi
l itar. 

DlCALES EN MEJlCO ,aprovechara la oportunidad para tratar de unifl
car también el peoeam1ento pollUco y laa normU 

palabru de fue¡o d8 1& mocedac1 espaftola, era el 
prlmer Congreso Mundial de la Juventud para 1& 
defena de 1& Pu. 

Bl delegado Permaoente en España ele la Con
ferencia de Trabajadores de Méjico, Narel80 Baa-
801s, nos ha hecho unas declaraciones de blterM. 
relaclonadas con los Congresos que próxtmamente 
habrin de celebrarse en la capital de la República 
de Méjico. 

No es sólo el paú de q\a se trata -amIgo nues
tro desde el primer dfa de la actual contienda
lo que da relleve al anuncio de los actos a celebrar, 
es tamblfn 'eI hecho de que lu reuntones 1Dclufrúl 
delegados de toda América. 81 se trata de loa pue
blos de habla espafiola, por esa ruón que U8ft 
otras cien impllcltaa, Y si le trata de 1011 Estada. 
Unidos, por el fenor autéltlcamente popular .,. 
como al dIj6ramOll primigenio, que laa Dl&IIaI de 
la primera Democracia del Mundo !denten poi' 
nuestra causa, BUIIOls dIjo lo atgulente: 

de lucha antifaBcWt&, de I0Il aaalariadOII latino
americanos. Se efectuarf.. por oonaIgulente, UIl 
Congr~ contra 1& guerra. Una gran jornada de 
definición de cred08 y enemlgoa¡ ocasi6n ~ntc& 
para trazar 105 ol?Je~voa pollticoa de 1& claae 
trabajadora en ' todo el Continente, para ee1ialar 
deberes y depurar aolucionea. 

Yo recuerdo con emoc161l lu vIdattud. de 
aquel Congreso Inolvidable. Acudiama. a 6l con 
lUJObN en el COI'U6I1 ., el p6Jaro p1Dto de la ~ allt-pelo .. 
nueltru calla. 81 iniciaba el draIII& Ibérico, ., oorwJII'nw de Ila.
tra razón '1 firmes en nuMtro derecho. electrlzadOl por el oxfgeno he. 
roIco que 88 respiraba en 1 .. cwnbrea h1stórlcaa ele 11Uestra BevolnclÓlfot 
1macIDibamo. que nueñru ardientes paIabraa illaD a Clerletm la 1lIiIIe 
que cubrla el corazón de las Democraclu europeas que huta entcnceI 
hablan mirado con cur1os1dad nuestra lucha, sin dec1d1rae a manlfee
tar su opinión, prestando SU sol1dar1dad al legft.1mo Gobierno de 1& Re-

LA. F. S. L y EL CONGRESO SIN
DICAL. 

p1l.blica. .. 
manca '1 azul como su. nieves J lU8 lagos noa reclbt6 otn.ebra. 

. r, ¡Jese a todo, la vic~oria final 110 puede ser de nadie md.r q1UJ 
de la Repú.a1ica . Si bien 2s coft.liderGble la desproporción de materfGI 
bélico a f avor de los facciosos, la que existe a favor nuestro en cuan
tq a valores morales, es incalculable. Si bien no QIleremol GCimUr 
como axiom.a.. que la razón vence mmpre, el ~ndudAble que l1BRCe 
cuando r'a acompañada de espfritv combatioo, de fu.erZll. JI volwUad 
inquebron :able. Lo:! valores morare:! son tuer2IJ también, y en la SU1ll4 
de ambas. ntlestra venta j a sobre el enemigo es más considerable. E. 
elU)rme. 

I nsistim os en la necesidad de mantener fntefTl"OI todOl lo! vGIo
res morales. Ellos nos dieron el triunfo el 19 tU tullo , no.! c1ardn la 
tlietoria definitiva . El mismo empeño que hemo. puesto en ganar 
1lara nt estra causa a casi la totaHdad ele la opim6n internacfo
nal. debemos poner en 110 defraudar nunca 11 nuemo Pueblo 11, mu
cho mellOS, a nuestros combatientes, .Y elfo se consigue lácílmente; 
¡!aciendo q!l.e el espiritu de la más estricta justicia refne en nuema 
retaguardia y que nadie intente burlar las aspiraciones revoludona
ria,s po~ las que empuñaron las iumas" J¡ efr,end4n su; vfdaI nuestroa 
comba !iel[ ~es . Que nad ie intente tampoco aprovechar a su lavor, o del 
Partido. la tragedia colectiva. Las privaciones fI los IGC/ijiclo, debea 
SI!T por todos co mpartido. ' nillgiLn jíTi!Jiiegio tolerado' 1/ las ¡njustfef
rla y Itr abusos -que merman nuestra capacid4d combativa- san
C/O l za d.OS cun la misma r igurosidad que la -deserción ante el enemigo, 
La i 'p' ; ' )' al idad , el derrot isrllo Y el t!'IIgaiío, son los peores corrosivos 
de toda for ! cúe:;q.. Para obtener la victoria total valen tanto como las 
a '/letra ¡¡adaras y los c1wtos. la austeridad 11 el sacrf1fci.o. 

Para 1& Confederación de Trabajadol'e.l de MI
jlCO, llenA de entuaiallmo ante 1.. perspectivu de 
8\Ia magnu aaambleu de septiembre, 8ln duda 
habd de aer o ha de haber IIldo ya, motivo de 

. triateza y de preocupacl6n. como lo fu6 para mi 
en lo personal, enterarsa de la actitud de la 
Ejecutiva de 1& Federación Sindical Intentacional. 
.. gún noa 1& revela 1& circular que en 8egulda 
40y a conocer. 

Ea bien sabido que en la reunI6n de 0810, ce-

Hab1a en ella J en cuantoa c:oncutrieron al Outc:tew ~ ""'P""ial ....... 
en el amb1ent. del m18mo. albura ., precIs16a de clfnloa O di taller ~ 
relojerf&. Acompasando lU8 corazonea al ritmo rnecanfMdo J ~ 
de S\ll respectivas diplomaeiu naclonalea, loa respect1YOS del~oa ju
v;:ules mostrabaZl. su asombrO al conocer 1& verdad de 1& cue1t16D • 
paftola, que solamente conoclan a través de tendenclosas J erróneas ln_ 
formaclones, pero se cefifan a una fria 1 premeditada TeServL La Deoo 
legaelón de la Juventud ant1fasc1sta espafiola dl6 en 1aa ses'nnea aaa .. 
~ rumorosas del Congreso Mundlal por 1& Paz, un v1hrante alda""" •• 
de al~ con lU8 intervenciones. No. .DO era basta1lte con que 101 J6-
venes pac1flstaa ~B todo el Mundo I10I demostraaen al admImc16a J .. 
almpatfa, Elloa erán la ¡enulna representac1ón da srandes mocedad. 
internacionales que vivIan cómodamente reclInadas en su paz amabl-. 
y n~estra voz sobre pintl!rlelJ can palabru Que oetl')·.TeabaD sa mIImA 
luz, fónna cálida y color de nuestra lucha,· 10 que sucedía en Es~ 

La Confederación de Trabajadores de Méjico, 
Organismo sindIcal que Incluye en su seno a cerca 
(te 1.000.000 ' de asalAriados de mi paú. ha con
vocado a dos grandes Congresos, que se efeCtua
rán entre los dlas 5 y 13 del próximo mes de sep
tiembre, en la ciudad. de ' MéJICO, 
. DI primer término, entre' el & Y el 9 de septiem

bre. se celebrad el CONGRES SINDICAL LA
TINOAMERICANO. En seguida, hasta el día 13. 
se desáiTollariri las sesiones del CONGRESO AN
TIFASCISTA Y contra la gt.¡erra. No obstante que 
los simples nombres de 1&JI asambleas son expli
cativos de por si. conviene remarcar el alcance 
dei sus objetivos. 

1" , sobre todo, r espeto para con los ideales, conquista.! y objetit1Ol 
del P ueh.·" Que nos dió la victoria en ;1I1io del 36 y que en las Une", 
de lue(:u ~e /)a te con tra la España negr a y 10$ invarores de nuestro 
sl.lclo_ 
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~l ESTROS CAlDOS 

l\'lanuel Dalmau Espel 
El compañero l\fanuel Dalmau Espel, encontró su 

muene en la batalla que se libró en el pueblo de 
San Román de Abella, el día 24 de mayo último. 

Desde muy joven, ingresó en las filas de la Con
federación Nacional del Trabajo. Pué un constante 
defensor de las ideas anarcosindicalistas. E~tuvo en 
todos l o~ momentos de peligro, en huelgas y netos 
revol uClOnarios. 

Se comportó siempre como un activo militante. 
Cuando los militares traidores se subleva ron contra' 
el régimen legalmente constituido, se lanzó el com

- - pailero Ma nuel Dalmau Espel al ataque de los re
d ctCto' t ~ ~ _ , o~us . No de!'Cansó ni ún Solo momento. En todos los sitios 
.,~ ha l' ,a presente. dispu ~to, en todo instante, a dar su sangre por 
L\ deft:n , de sus ideales acrntas. El 22 de septiembre de 1936, sall6 
(ÓJ!. u 1 ;; rupo de compaüeros hacia el frente de Aragón. Su pechO se 
lu llaba 1l(;I!O de optimismo. Quería rescatar toda España de los mW
t..IIe~ \·e r-.:. les y traidores, que quieren pisotear a los trabajadOres con 
.!\loS bo , ;;~ y sus espuelas. 

\' '. i ' JI ~I . dE: pués de tantas luchas y de tomar parte en varios he
( :;0-, 1v.' .: .Co)::, ha encontrado la muerte bravamente, luchando con los 
cne:J .'¡;o· (lt'! Pueblo espaüol. Su sangre ha sido sangre de mártir en 
Ci.ta SIH~¡Je.l' a sublime de la libertad y de la independencia de un Pue
blo. q" .' 10 quiere ser esclavo de ningún tirano. 

JUCei'!udes Libefarias Actividades de S.l. A. 
d2 Sanidad 

DE CULTURA Y 
PHf)PAGANDA 

POI1 {· ;.\ ~·s cn t:onocimiento de to
dos io~ ml\itantes, afiH .... dos y 
.. i ~npa l' 7.1 n L::s en g eneral , que 
¡in ra !! t .. ¡l ''; d ías 10, 14, 1; y 21 
elel :-:l es de :l gm;lo, queda abierto 
... -, cS l:lS J II''' I! ntu·Jes un Cido de 
Coafe re:1CI .lS ideológicas , por el 

rder. q~e ge seuala: 
D :a ¡no :l las seis de la tarde: 

T elna ' "Lo que cs y lo que no es 
a narq ui : rno". por el compañero 
B. Ca no Kuiz. 

AGRUPACION LOCAL 
DE BARCELONA 

FESTIVAL S. L A. 
Hoy domingo, día 6, a las diez 

y media de la mafiana, tendrá 
efecto por med10 de la Radio Emi
sora del Hospital General. un con
cierto organizado por varios em
pleados pertenecientes a S. L A., 
tomando parte los números 51-
guientes: 

Rosa Aragonés, tiple; Antonio 
Carbonell. vioUn; Manuel Abad, 
rapsoda; Perla Antlllana, canzone
tista; Pepe Marqués, humorista ¡ 
juanlta Bias, niña de 10 años, mo
nisima rapsoda, y Rondalla «Laft
ra .. • dirigida por los maestros 
Santos y Fermfn mazo 

UNIFICACION SINDICAL DE TODA. 
LA A.MERlC.~ 

. La Conf~der.ación de Trabajadores de Méjico 
ha logrado hacerse oir, y en septiembre t endre
mos en Méjico a los representantes de las Cen
trales sindicales de toda Latinoamérica, diSpues
tos, al fin, a dar base y realidad a la formación 
de la Conferencia Latinoamericana del Trabajo. 

En vez de acoplamientos s entimentales o de 
yuxtapoBiciones di! gobiernos, se fragua la unión 
de los asalariados en su lucha común. La defens a 
del trabajo frente al capital es, en lo. América la
t ina, como en todas partes, el mejor y más real 
de los lazos que pueden unir a los hombres. 

El régimen económico, paralelo esta. vez a la 
unidad de lengua y de razas. plantea aspecto. 
propIos de vida s indical latinoamerícana. El tra· 
bajador de los Estados Unidos, no por su raza o 
por su idioma diferentes, s ino por ser asalariado 
de un país imperial y no de una colonia econó
mica, tiene frente a si problemas y soluciones di
ferentes a 10 3 nuestros, Es menester, también, 
aprovechar, coordinar la,¡¡ experiencias proletarias 

. de . tantos y tan variados paises, como e.J indis-
pensable, en fin, elaborar métodoÍJ cómunes de' 
lucha y fórmulas generales de avance re\'olucio. 
narío. 

La Confederación Latinoamericana del Traba
jo, que obedeciendo a las antel-iorea ideas, estl. 
llamada a nacer del Congreso Sindical de sep
tiembre, tiene una gran misión que cumplir: puea 
si en alguna región del planeta se dejan sentir 
las consecuencias de la diversidad de fuerzas y 
desarrollo del proletariado, es precisamente en la 
América. El aislamiento, la desorganización, la 
soledlld en que viven millones de asalariados in
digenas y mestizos en pais es pequefios y de poco 
desarrollo industrial, son la causa principal de 
muchos de los crimen es y excesos de que se lea 
hace victimas. Cada movi miento obrero nacional 
se sentirá vigorizado y con mayores aliemos, s1n
tie.ndo tras de si a los trabajadores de veinte 
paÚJes. 

CONGRESO CO~TRA LA GUEKR~ 
Inmediatamente después del Congreso Sindical. 

aprovechando la reunión de hombres responsabl~ 
de numerosos paíSes, se lleva.rá a cabo una gran 
asamblea politica, a la que, aparte de los diri
gentes obreros, ha.n sido invitados antifascistas de 
relieve de much03 paise:s e'Jt·opeos . 

E1 movimiento obrero de Méjico sería suicida 
SI se apartara de los problelTl.83 y preocupaciones 
de tipo politico. No es, como quisieran lograr en 
Inglaterra algunos caduc03 dirigen t<!'ll lahoriata:s, 
un movimiento sindical de objetivos concretos 
mezquinos. No busca tan sólo unos cuanto., ocha~ 
vos máll en el salarlo y media hora de reducción 

lebrada rec.l.entemente, 1& delegación mejicana, e11 
UDión de la delegación espa1iola de la U. G. T. '7 
de la delegación de 1& C, G, T. de Francla, vntó. 
en favor de la admisi6n de 108 Sindicatos sovi6-
ticoa en el aeno de la F. S. l., a fin de lograr .la 
wúdad de loe trabajadores en la, luc;ha contra el 
fascismo. Por eso ea que noa pre~upa, porque 
valoramos bien los anhelos de unidad del prole
tariado y -simultáneamente-- no deja~05 pJl.S3J' 
iDadvertidos loa obstáculos que en mil f~rmas se ' 
les contraponen; nos preocupa, digo, que la Fede
raci6n Slndical Internacional, o mejor dicho, 1& 
mayorill. de su Ejecutiva, haya creido útil éxpe. 
dir esta circular: 

"París, 9 de julio de 1938 

A los Centros nacionales afiliados y a los Se
cretariados I nternacionales del Trabajo: 

Queridos camaradas : La Ejecutiva de la Fe
deración Sindical Internacional recibió reciente
mente de la Confederación Mejicana del Trabajo, 
una invi tación para la Conferencia Intemacional 
Latinoamericana que se celebrará en Méjico, del 
5 al 8 de s eptie mbre de 1938. 

En su reunión del 7 de julio, la. Ejecutiva re
aolvló , muy a su pesar, nO poder responder favo
rablementa a esta invitación. En primer lugar, la 
Ejecu tiva tuvo te mor de que, a través del hecho 
de que ciertas Organizaciones no afilia.das han re· 
cibido invitación de la Confederación Mejicana del 
Trabajo, pudieran originarse dificultades a las Or
ganizaciones añiladas a. la F . S. l. que podrían 
impedir a éStas asistir, En esas condiciones, la 
participación de la F. S . l . tendria repe rcusiones 
graves sobre las r elaciones entre ella y sus Or· 
ganizaciones afiliadas. Por o tra part e, la Ejecu ti
va de la F . S . 1. no tiene exacta información 
sobre la naturaleza de todas las Organizaciones 
invitadas. Por estas razun~, Y a fin de evitar 
cOmplicaciones de cualquier clase, consideró la 
Ejecutiva que era prefel'i ble abstenerse . 

En virtud de que algunos de los Centros na
cionales atUlados y de los 3ecrelariad03 Interna
cionales del Trabajo también ha.o recibido invita
cIón, la Ejecutiva consideró necesario informar de 
.,u decisión a todas las Organizaciones afiliadas. 

Fraternalmente, \V. Schevenel!l, secretario ge
nera l". 

• • • 
No puede menos que deplorarse tan extrafla re

solución. Porque ee ignoraba quiénes estaban in
vitados, se tomó la resolución de no ac udir. ¡Cuan
do hul)iera s idO tan fácil preguntarlo! y cuando, 
sobre todo. la naturaleza misma de asamblea. sin
dical, prefijaba qu.! no estarlan presentes sino Or
ganizac iones de: trabajadores, cuya unida.d procla
mó como urgente y deseable el Congreso de Lon
dres, de 1930, de la propia Federación Sindical 
lnternucioual . No es asi, por cierto. cómo se coab
yuva a la acción conjunta de los trabajadores. 

Por fortuna, la Unión General de Trabajadores 
de Espafta no ha. visto en esa. circular basada. en 
el desconocimiento y los temores de la Ejecutiva 
de la F, S, l ., un obstáculo para a ceptar la invl
tación que la C. T . M. le ha hecho. Como es sa
bido, la deleg'aclón de la U , G , T, la encabeza el 
propio preaidente de su Ejecutiva, el compafiero 
Ramón González Pefia, ministro de Justicia en el 
Gobierno de Ur.ión Nacional, que saldrá rumbo a 
Méjico dentro de pocos dias. 
. El ' movimiento obrero de m! pab está seguro 

del éxito de su inicIativa y de los resúltadoa de_ o 
finidos y duraderos que está. llamada a producir. 

les prevenla sobre el peligro Que sJ.gn1flca)la para las otras Democra.
Cllle que de l~ te. en euyo fuego se consumla la clv ¡.~;~'\clón espa60lar 
saltase un chls)..'8Z0 que prendiese en otras naciones. 

. Aun parf:cta aquel un peligro tan lej&no que cui semejaba ut6 
p :co. Los rebeldea facclasoa 1 sus aun inciPiente. p:O'A!ctorea taacWt.i 
combatían dentro de nuestra Península '1 se limitaban a desgarrar loe 
nan~ de la Vieja Espai'la, por los cual~ nula la dorada sangre di 
los heroes espafíoles que defendfan la Republlca J lU8 llbértad. ... 'I'eaw 
plados en el fuego Ibérico, con ojos donde br1llaba 1& 11m del nuevo dfIt 
saturados de la emoción de nuestra lucha, hablamaa extensamente • 
muchas ocasiones los componentes de 1& Delegaci6n española ante 1at 
Jóyencs de todo el Mundo alll congregados. Temblor de Justa Indla;n" 
clon an~e la barbarie del enemigo, espontinea frescura de sangre ~ 
'1 entusIaSmo febril de combatientes barnizaban nuestraa interveacioe 
nes. Muchas de ellas decidieron acerca de conclusiones definitivamente 
adoptadas por el Congreso. Ciertamente que nadie de cuant.oa asilu.. 
al Congreso podían hablar con tanta firmeza de paz ., exponer el ~ 
de conseguir afianzarla como nosotros que, por defenderla. DO vadJ6,. 
bamos en regar de sangre la tierra lbérica. 

Nunca podré olvidar la llegada al Congreso Mundial por la ~ 
cuando los jóvenes de todo el Mundo se agolparon a ver cómo eran loe 
"rojos" espafioles que se atrevían a sacudir con su altives indómita .. 
dulce modolTa .que adonnecia Europa¡ nuestras conversaciones con lGI 
delegados chinos, que y. nos manifestaban su convicc1ón de manteIHI 
a todo trance la Independencia de su patria en peligro por laa ~ 
ávidas de los imperialistas japoneses; aquellas charlas junto a la. __ 
azules con la delegada yugoeslava, en cuyas pupilas se Imbla caido u:a 
granit.o de ese mismo ~ol de inqUietud que chispeaba en los ojos espa. 
i!r,lcs, L."ltt'rvfnc iones en el Congreso, mantenIendo una tónica ~ 
me de independencia y juvenil U1l~ridad . ante la cariñosa simpatil 
de nuestros amigos chinos, en cuyas pálidas mejillas de cera 1 porce
lana estampaban una roseta de emoción nuestras ezpcmciooes, di 
nuestros amigos rusos, rostroa de basalto 1 mandibuIu da bronce baIt 
los ojos de mar, de nuestros rubios ., atléticos amlgQa c:anadleD&eB, de 
la deportiva 1 dinámica mocedad francesa. 

Ya no concurrieron a aquel Congreso ltalla ni AlemanIa Loe a1q6 
mistas de la guerra, prefenan proseguir en sus laboratoliOll la m.
de loa ingredientes ---egoismo meca.IomAntco, culllleteoa dipl0m6~ 
Imperialismos dictatoriales- a responder con la presencia de aua die 
legaclones de sus cr!m1nales manejos ante la noble fu de la. Jó~ 
de todo el Mundo. 

Lea juventudes del Mundo que hablan Ido al CongTeso a llenr .. 
Mensaje, retomaron' siendo portadoras de un MensaJe imprevis&o .... 
respectivos paises. Un albor de madrugada. limpia J fresca. l. baftaba 
los ojos, un regusto agridulce de sangre ., mtel, lea untaba 101 labIort 
un aleteo de inquietUdes retozaba en sus coramnea, mlentraa .. ¡.
recia percibir aún el canto de la alondnl moza espafíola. que en • 
Congreso por la paz de Ginebra rubricó con su trino una promeea di 
firmeza 1 valor en los cielos grises de Europa. 
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Comité Comarcal de Comifafo «AnarcJai. 
Juventudes Liberta
rias del Bajo Llo-

. bregat 

co» Italiano 
TUTTI GL'ANARCillCI DI 

LINGUA. rrALIANA. 
Bono lnvit~ a partecipare aDa 

riunionQ che ei terrá oggt dome
nll!& 7 nna ore • Pn. nel locüt 
sede. J 

D ,a H . a las dip.z dc la mat\a
na T~·nl , t· "Necesidad de capacl
lacio :-: técni ca e ideológica de la 
ju\" :nl lld Precision an~Jrcl ni<;ta. El 
I'!'obl Ina de los m étodos de lu
cha " , po r el .::ompaficro Federico 
G. P:u ;[:: : ~lli. 

La parte de plano será acompa
ñada por la profesora Mercedes 
Reguard. 

- '-~-------::;------~. __ .... __ .. - - ---
Se convoca a todas las Juventu

des Libertarias pertenecientes a es
ta Comarcal, a que a,sistan al Ple
no Comarcal que se celebraré. hoy, 
domingo, ala 7, a las diez de la 
mafiana, en el local de las Ju\'en
tudes Libertarias de La Torrasa, 
calle Mas, 60, o sea donde se ce
lebran todos nuestros Plenos. 

aRDmE DEL GIORNO 
l.· Relazlone morale. 

f 

Di::; : 7, a las seis de la tarde: 
T erc.il . "La' J u\'entudes Lioerta
das a la ~uerra y Revolución 
española . Las diver.>:¡s soluciones 
al proble ma !locia!", por el com
p<1ii er,) J (;-lrcia Caba ll ero. 

C'ia 21 . a las diez d e la mafta-
0.1.. -r, ma : "Las Juvehtl1ut::s Li. 
bertar ias en la guerra y después 
de .a a'uer ra", por el compaftero 
Fidel Miró. 

Actuari de "speaker", el gr&
cioso primer actor Juanito Ol1VL 

Hablad por el Consejo Local de 
S. l. A., Natividad Mulet. 

EL PROXIMO MARTES, OlA 1, 
APARECERA caUTA •. OROAHO 
DEL MOV l.MJ.ENTO JUVENIL 
LIBERTARlO DB LATALUftA. 
,JOVEN QUE ASPIRAS A VIVIR 
rJNA SOCIEDAD DONOB DI
PERE EL AMOR. LA PAZ ~ LA 
CULTURA, TU SEMANARIO BS 

.ROT.b1 
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EL TRABAJO DE LA MUJER 

TECNICA AGRlCOLA 

LOS ' CRIPTOGAMAS DE ESTE AÑO AMENAZAN 
CON LOS CULTIVOS HORTICOLAS 

Cómo pueden salvarse éstos 
Todo buen 

hort :culoor ha 
potl ldn compro • 
bar est~ año a 
p<!';:ar de 5118 
cuidados, q l1e 
las judias, - !~ 
t o m a t e s , pi. 
m ! éntos. be-
r~Íljenas, etC., 
~ cauaa ~ 

una terrible invasión crlpt'ogimlca se Il\erden Irre_ 
mJd)]emente. 

Laa C&uaaa no 8OD. ot.ru que 1:18 mollas condiclo:
nes cl'maWlógicu regtatradaa clurllnte el present. 
afio agricolL La ' carencia de Uuv1a6 ['eTSiatl'.nta du. 
rante 1& IIriJI1avera ., 1& falta de lluviaa perl6d1ca.<J 
en elle ~. baD dado eete terrible n;awtado que 
oeukma la pérdida de mlle¡a ., h¡u¡ta de mU10nea 
de P88etas entre nuestro. agricultores. . 

l!:st.e &60, por 1&1 dlCcul'-dea aefialadu, el de&" 
ecmoclmteDto o nes1l¡eDcla Plr PIorte de lOa hortlcUl 
torea, '~ tleDeD que CODfOl'llUU'lMt lmpaaiblemente .. 
que t.odu IIUII apJoaclcmea queden antquaadsa en 
1& mltacl ele 8U cIeIarrol!O J podacc:ión, victima de 
la tDnIIlla ~ q_ taIltOI estragoa eftA 
camandA 

De DO .,.... 1& oaDdIct6a IIIItleoro1.6g!ca, debemoe 
IJI' ....... que .de la CCIMtM de. otofio lit perdert. 
... de 1& lIIÜIId. _ de DO defenderla ingente-: ..... CIaIv" que" campealilos ieacl08 a PO • . 
ner tI'Il prtetlca . P,OC!dI~entOs '1 fórmI!J:Iá Düev~ . -
mucbaa _ aecariD a adoptar nue3trOi ecn..eJ<& ' 

Igual como ha pasado en 111 defeo.sa del 10idiU11U 
p&ra los viñedos &. base ~ pohsulfuro de calcio en 
substltuc:ón del azufre. 

Por ser el polisulfuro de calCIO una novt>dad pa_ 
ra nuestros medios campesinos, cuando en OtlOS 
paises no pasa de ser una vulgaridad. en alguna. 
comarcaa han preferido perder la cosecha reslstl6én 
dose no 1Ó1o a practIcar éste en ..ub:¡t~t.uC!Ó11 dei 
&aZufre, sIDo también a base de ensayo. 

En cambio, otros, exentos de todo prejuIcio, de 
antaílo que lo han 'IltUizado para. substItuir el azufre 
han pod:d'l comprobar que el pollsulfuro de CilIcio 
ha dado mejor resultado que aquél, y todavía. no se 
ha dado caso alguno de que el result.ido no haya. I 

.ido ex.ce!ente. 
Sablamos de antemano. anta de aconsejar el 

POllsulruro de ca!cio que éste era · un anticrIPtóga.m& I 
fOrm!dGble y sabemos también Que, ut!l;zndo GOmo ! 

se debe, es el único remedio eficaz para defender 
este otoño .. 1M plantas horticola.s dI! la invasión. 
existente 1 que amenaza, cn 1:10 CJsechIL 

Para loa tomates. patatas, ·berenjenas, pimIentos 
J otras planLaa culUvudaa en huerta, será el poUSU1_ 
(uro de calcio un ant!criptóguma eficaz que podrá 
salvar la lnvaslón. al. esta d efensa se nace, como en 
todos 108 ~, en lOs momentos de oportWlidad y 
00 . cuando la enfermedad no (luCflc resistir al re-
medio. • 

Insistimos en afirmar que mM que necesario ~ 
..,resclnd'ib!e el poUsulfuro de cal.l'il para sal~ar en 
la h4ert' n~troa cul~lvQl de IIt-ir..O. 

B, ro50APRBBS& 

Por el Comlté Comarcal, 
El secretario 

n.· Relazione Flnanziarla. 
m.. Elezione del comltato. 
IV.· Nomina de! revisori, 
V .· Varie, 

Dato l'importanza del O. d. <lo 
a discutere nessuno posslbllmenlill 
manchl. - D Comltato. 
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POR LEVANTE 



Barcelona, dom-,go, 7 de agosto de 1938 Uo vm • Epoea IV • N_ero 1959 

SINDICATOS Y PARTIDOS ACLARAN~O CONCEPTOS t 

Atravésdelosprime-Las auténticas va-o
ros expresa con p~efe- guardias se forjan 
rencia el proletarIado 
español su capacidad, en 1 a 1 u c ha 

d I Ea Dombre de Imponuda eon- nIImo eD euuaw ocaeIoDM lIU'Ie Caaado eD P.Ipa6a ... .. eono-crea ora tiqeDtes obreros, que _tan eon el eDcumiro. ... el eomunllmo 7 la reyolaeiÓD 
ylUl&"UUdia propia, nos permlUmos Para la' ftIlIUUdJa, _ .ae nIIa estaba 1D6cU&a. 7a llabla for-

ParC(;erb. que después ele la uperiencla coucluyente que ofrece 
la actu.lclón ele lOS Sindicato. ea nueauo pai8 durante los 6ltlm08 
_uo o cinco dos, y llD~ente a través del Intenao periodo 
de lucha8 y ele aaerlliclOll Que arruca en Julio de 1986, estarla U
,uiulla definlUvamente la teoría, o mejor dicho, la leyenda, aegW1 
la cual laa Or&,an1zacloneS especUlC&fJ de los trabajadores _o otra 
cosa lIon 1011 Sindicatos- carecíau ele capacidad para orientar y di
rigir al proletariado en Jos diversos aspectos ele au lucha contra la 
re~<!ción capitalista, contra el fa8clamo y por la consecuci6n de rel
-Wittdh.aclCIDe8 esenclales al mlBmo proletariado • 

. Xo íauoramoa que.ea la DIIlYorla. de loe pai8ea donde &CID ~ten 
eimlicat~;¡ obreros que merezcan tal nombre, prtva -jaDte COII

et'pto, ClOII el resuitado p~eo de que los Sindicatos 8oa, seneral-
lIIent~ organ181Dos tbnldamente mejorativi!lfas, IOmetldos a cUrec
Ii\'as bw'ocl'6tka11. et6mb ..... en IIU cesU6n y alejadas de 1118 aa
III'los y lJeceslda4es de 1& ~ productoN. O bien constituyen Idm
pJ:o!i apéndices funcionales de un PartIdo, IIln Dlnguna independencia 
d~' acción, desde el punt~ d~ vista puramente 8lndlcal. En cualquiera 
de 105 casos -y ambos pueden reswn1ne en uno 8010 generalmente
I~ trabaj:ldores no pueden contar con los Sindicatos como una !le
ria a.rma ofensiva y defensIva frente a 8US múltiples enemigos. En 
el ca80 "oncreto, y por cierto más Importante de la lucha contra el 
fascismo, ocurre Que, si por eobardia, por error teórico o por lo que 
fuere, fallan los Partidos o lOS gtllpos 4ue se asignan la función 
dirigt'Dte de los Slndlcat~, éstos, aunque contaran con m1Jlones de 
adherentes, son prácticamente fuerzaa nulas, Inoperantes. No otra 
C{lsa sucedió en Italia, primero, y en Alemania, después, doneJe las 
O rganizaCIones sindicales, sometlc1a8 en absoluto a las dlrecUvas de 
J>arli.'!"oIS políticos --en AlelD8Dia IObre todo-- fueron locapaces de 
.poner la más mínima re&l'itflncia al fascismo, que Tenia precisa
mente para. arrasar tOd88 las conqulat&s lograda·s por el prole
&Brilldo. 

Muy distluto ha sido el caso de Espafia. No "amos a pasar 
revista a los diversos factol'68 Que a ello contribuyeron, pero Jo 
cierto es que aqui ha predominado otro concept~ de la función sin
wcal y de su independencia de los Partidos politicos. Su efecto prác
tico ha sido una mayor capacitación comba"h'a y social de los Sln
'iéatos y su valorización como elemento positivo en el progreso del 
país. Y el resultado se ha visto e.n los momentos más crit·icos que 
~ 'lOS hall presentado: en octubre del 84, en febrero del 86, y sobre 
lodo, en julio y lo que siguió a la grandiosa fecha, hasta este mo
Iltl'uto. Los Sindica.tos, plenos dc vltaUdad, de espíritu de lucha y 
dt" capacidad constructiva, ('ontrlbuyeron en prlmerislmo término 

p 'alizar ese "milagro" que significa 1& salvación de E spaña frente 
• la más siniestra. y temible de las conspiraciones. 

.. Podía haberse concebido semejante actuación pOr parte de los 
lSillwcatos al é§tos no hubieran sido otra cosa que apéndices o los
*rumentos de los Partidos políticos ~ Evidentemente, no, pues ca
rct·.erian eu tal C880 de la energía, de la personalidad, de 1& Ubertad 
de acción que eran indispensables. Y conste que hablamos aquí de 
..... SindIcatos de UD modo general, ain pretender asignar los ml.
rit (1 ' exclusivamente a los de nuestra Central. Lo cierto 'fA que el 
proietariado español expresa su capadd.acl creadora a través de los 
ISmdicat_ má8 que por cualquier otro organismo. De ahí la extlaor
tliuaria , ·italid.acl que aquéllO!t ofrecen y de aIú la eficacia de su 
ael'lón, a la que se debe eD gran parte el formidable poder de re
ai,,' .. ncia que nuestro Pueblo ofrece a 1& invasión extranjera. 

Frente a una experiencia tan concluyente, .no euena a falso y 
pülico la leyenda de la Incapadd.acl política de 1011 Sindicatos T Lo 
'loe cou eUa se preteude es dar prlmacia en laa decl8lones tunda
Il1~Dtales a 108 Partidos políticos y aun se trata, mediante un Inge
DUO juego de palabras, de asignar la tutela del proletariado a un de
terminado Partido que se titula "vanguardia" del mlllmo. Curioso, 
peru vallo empeño. Lo!! Silldlcatos de amba5 Centrales, uoldos hoy 
p OI' un pacto cuyo cwnpUmieDto debemos pl'OOUJ'ar en todo8 80s 
alcances, tienen plena conciencia. de su · capacidad y no 8e han de 
.... meter a ninguna tutela extrafta. Cualquier tentativa en ese sen
tillo e¡;tá lIestlnada a fracasar, auDQue quizás no deje de producir 
algünad perturbaciones. El IDtema de Espafia, de la Espa4a que 
luc,ha por 8U libertad, aconseja evitar toda e .. ~pertencla en eee 86n
t1do, experiencia que no puede lier 8100 negati\·a, 
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Poniendo las cosas 

haoer aJpDu lUIlIstos.- ohena- alter Denado aaalqDlera d. ..... maclo Pablo Icleaias el "oñoso 
clOllee a la Uterat.ara revolado- requisitos IncllspeDsables. No bu- PartIdo BocIaUIIta espa60l '1 el mo
D&ria eoD Que nene eDItando a t.a decir -10m .. ~raanUa·, para YImIento balnmiDista contaba con 
.... lectores defBmlDado perl6d1eo eerio realmente. &f.o DOI pance pan número de adept,oe '1 núcleos 
baI'ceIonés. tan eIaro, como la la del 801. orpIÚDdos ea toda Espd&. Y a1-
.. yanguardJa m los movlmim- Nosotros Do tueremos c1IIIcutlr a banaba la ftvoluelón rusa, cuanelo 

toe IdeolódcOl, 4mtro de la pro- 101 eomUDlstu eapa60lee tue eean .,. en Espa6a .. anarcoslDdlcalls
pacanda '1 de la teoría, la forman la 'YlUlcuanUa 611 comunismo m mo tenia fopeadas na "fIUICUAr
loe .... baJadores conscientes, los Espa6a. . Eneontramos perfecta- dlu '1 aus luchadores '1 héroa 
mWt.antes 7 propagandistas. En el mmte ló¡ico .. les eamaradas anónimos calan acriblDadoe a ba
on1eD de la orpDizaclón, la for- comanlst.as aflraen n ~dI&- lMos por loe eIeado& 4e Jlartinez 
man los hombres .ue mon~ eon mo, en cuanto & la ~ Qae ADIdo '1 ArlecuL 
peneverancla '1 colll¡tdeDclao los lee lIne de eustento ldeol6cleo. lIDIones de obreros, ladepen
orpulsmos, rrupos '7 elementos de Pero ~ es 1111& cosa, '1 otra mu,. dientes de toda Jnf1-.ta rusa, 
lacha. Y m el orden de la lacha distinta Qae aftrmm lID cIJa 7 )JIieaban en ... eaIIee españolas 
........ la ftQ1IIU'IIia la fOl'lDlUl otro, .... tue DadIe se teme la m.. por la IncIepaJdeneia 1 Uberaeién 
loa qae csponm primero el pecho ledIa 4e desmeotlrlo, Que el Par- del proletariado. Y _ hombres 
a las balas del adversario 7 los t.Ido Comunista a la ~dla caldoa, '7 esas d.rceles Denas de 
que dan eJemplo de valor '1 he- 4e loe obreroa. esapñoles. presos sociales, daban fe de una 

TaDgUardia ?in, fuerte J Yicorosa, 
c¡ue podo Uerar, tras mochas ten

Los facciosos por dentro 
QUEIPO y A LO ES 
TODO: HASTA CON

TRABANDIST A 
Los alemanes arrebatan la plata de Marruecos 

QUEIPO, CONTRABANDISTA 
Gibraltar, 8. - M1entr<ls r ega· 

ron de ~a jamanca a Algec.ras los 
dos jueces E'Sye.: la lt>.s para plOl un: 
c iar semem:ja 4'1, el 8sunto oe los 
procesadas por wntrabanQ) de ' j l 

v!sas, fl)VllllL, cónsul ital iano en 
Sevilla, llegó a G ibralta:, prece
dente de .ii.:ha capital y de ma
nera abierta compró ¡oyer 600 .000 
pesetas en oU;etes del Banco ;lc 
Burg06, que pQg6 con Ilbras estcT_ 
linas . 

Este mis:no señor es el q le in
troduce 108 b;l!~l<,s de Bl\Dco en 
La Línea y ".D &vil'a Tovanj 6ue. 
le venir reli'l¡ar . ){;.~'..e a G ibral!?r 
para realizar &'qul el tráf¡co de 
divisas pOr ru"n' a de la banda de 
t.ra.fieante6 que ex .iende Sl \S redt's 
por todo !. t<'rrito:io rebelde. Otro 
traficante de importanc:a es Al
fonso Cán! .. ,a.;, am!~o 1llt !mo d I:! 
Queipo de Lu:!o, qUé stie!e vemr 
también regulannente a G ibralt ar 
con la misma. fina!ldad. El m :smo 
Queipo de lJano se halla intere
sado en este negocio. como se 
prueba POr el hecho de su cuen ta 
corriente personal en el cBllre!ay's 
Bankll de G ibraltar, en el que an
tes de la guerra no tenia un cén
timo. 

En esta tinca los aJemlUles re· 
IIldentes en España descansaran 
durante sus va.ca.ciones. Ha l!egad{' 
ya el primer grupo; los restantes 
6e lrán renova.ndo de tres en tres 
semanas.» - Agencia Espafla. 

ALEMASI:\ 8E LLEVA LA PL.~T.~ 
MARROQUI 

Tánger, 6. - Se ha. sab;do que 
durante la madrugada del sábado 
pasado estacionaron ante el edil 1_ 
c.l.o de¡ Banoo de Estado de M a
rruecos en Tetuán varloa eamio
nee militares ~ailoles, que carga 
ron 8.250.000 pe&etas de plata has: 
88ll1. Custodiados por marinos 
alemanes. los camiones .. dirigie
ron a Ceuta. donde se hizo cargo 
de 1& carga de p:ata el comandan. 
te del submarino alemán IU-29». el 
Que zarpó rumbo a un puerro de 
Alemania. - Agencia :&;~a. 

LA PESETA FRANQUISTA BAH. 
EN TANGER 

Tánger , 6. - Con mot.ivo de las 
DrIJla.ntes operaciones del Ejército 
republicano en el frente del Ebro, 
'1 a causa de las a larmanw.s not i
clas que se rec!ben de la lI011a es
pafi~a de Marruecos pOr 1& fal ta 
de víveres y el descontento de los 
indigenas, la peseta de Burgos 'ha 
IUfl-ldo en ste mercado una baja 
de 30 punto¡¡, En 106 medios !:
nancieros tangerinos dicen qUe 51 
101 republicanos con.t1Dúan sus 
operaciones vlCtorl06Ss, a. baja se 
acentuará t.xIavía más. _ A¡en
cI& Elipaña. 

tativas en las que derramó a raa
da.les 110 an&,", a eonsolidar la 
~ct.orla del 19 de julio, en eoya 
Yispera los "munistaa represen
taban 131 • Por 100 ele ana coaB
clón e)e(:toral de lzquierdaa. 

Las masas obreras de España 
tienen IIU vanruardia, c¡ue no pue
de Improv!sane alegremente con 
1lDaA consiruas y unos pasquines 
ele reclamo, eomtitlÚda a base ele 
hombres peneculdos por todas las 
üranías; endurecidos en la lucha 
de mochos años y con an aldo 
de víctimas bunoladas por la reac
ción '1 el caplt.allsmo. Y con IIUS 

vanruardias toeron a la locha el 
18 de Julio '1 vencieron en Barce
lona '1 en Madrid y en la mayor 
parte del lI1lelo español. Por ello 
nadie, honradamente, puede· atri
balrse el plardón de MI' vanguar
dia de la clase obrera de España. 
Sean los eomonist.as vanguardia 
de IU movimiento, que no es poco. 
Sobre todo 11 esa vanruardia, 
acierta s lIervlr a la causa anti
fascista, de un modo etlca~, como 
noe corresponde a tod05. 

Inundación en la India 
Luclmow (India) . 6.-según co

munica la AgencIa Reuter, a con
lleCuencia de haberse desbordado 
algunos ríos J muchos de 6US 

afluentes. 4.000 poblados de las pro_ 
vincias se encuentran bajo las 
quas. por la8 inundaciones Que 
ee han producldo. 

Be han organizado socorros muy 
n\pldamente. y numerosas embar
cacIones se dedican 8 trabaj06 de 
aalvamento de m illares de ha
bitantes de la reglón, refugiados en 
los lugares preeminentes. 

A fin de coordlnar estos trabajOS 
de S&!vamento, ee cree que el Go
bierno ordenarA Wla investigación 
de la situación, por medlo de 8vlo
nu. 

Laa vfas ferroviarlllE le hallan 
cortadas en cU1erentEs puntos.-Fa
bla. 
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RETIRADA DE - U)8-- -veLt11ft"A1tJOS 
J 

"LIla tl'o,.. "'1aIieaDas han h. 
Ibo ..... priIIoDene-

<De Jo6 perjóWCOS) 

-¡Esta 'nZ DO podemOll necar que ha habido una retirada tn m:u.a ! .• 
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--Contrastes--
LEALTAD DE LA REPUBLICA 
y DOBLEZ DE LOS FACCIOSOS 

F.o Londres ya se impacientan porque Jos 
rebeldes DO contestan a la nota sobre la 

retirada de voluntarios 
Londres, 8. - La Prensa lon

dinense observa con pesar el re
traso de las "autoridades" de Bur
gos en dar a conocer BU punto de 
viata lobre el plan de retir!da. 
cki "voluntarloe", que les fué co
municado hace ya mAs de un mes, 
y que tué aceptado por el Gobierno 
republicano. 

El "Times" escribe sobre el par
t1cular: 

"Después de un mes, el cuartel 
general franquista no ha enviado 
todavía ningún comentario. El re
traso es ciertamente muy difiCIl 
de justificar. Es cierto que el 
mando nacionaliBta ha estado muy 
preocupado recientemente en los 
campos de batalla, pero dC6pués 
de todo, aceptó el plan en princi-
pio hace ya nueve meses, y éste 
no ha sufrido modifica ción alguna 
de principio desde entonces. El 
Gobierno de Barcelona aceptó el 
plan el 27 ~e julio. Después de 
esta tecna, lord Perth. en una de 
sus conversaciones con el conde 
Ciano llamó la. atención del 00-
blerno italiano IIObre este retraso. 
y el ministro de Negocios Extran
jeros respondló al embajador que 
el Gobierno de Roma lamentaba el 
retraso,· por 10 menos tanto como el 
Gobierno de LondreB". 

In "Daily Telegraph", escribe: 
-Sir Robert Hodgson recibió el 

encargo de comunicar a la admi
nistración de Franco, la 1mportan
da que 1116 Potencias Interesadas 
atribulan a la ra.pidlf entrada en 
vigor del plan. Pero 1aa 1Dfonna
clones que Be poseen en Londres 
no permi ten creer que esta ged
Uón pueda aportar una pronta res
puesta de Burgos". - Fabra. 

LA. ME~TIRA COMO OONTES
TACION 

PariB, 8. - La maniobra em
pieza de nuevo. Mientras Londres 
protesta en Burgos porque los fa~
d08GS DO han contestado a la no
ta. relativa & la retirada de 108 
eombatientea extranjeros. la Fren
A tascIsta itallana ataca violenta
mente a Francia, &cusúdola de 
violar la no Intervención. 

Be ~ata. ele una .... cuaación .. 

lanzada por la Ag~nc : a (·f¡ ('· o~& 
del Gobierno i taliano, ia .0, t>nc¡a 
Stetani, por medio de u .a 1 for
mación fechada en P arís, egú n 
1& cual, el vicepresidente óe: Con
IICjo, Chautemps, encargado de 1 9 
asuntos de España, habia omado 
la decisión , de acuerdo co:: ei em
bajador 6lIpafiol en París, de p~r
mltir el paso por la fromera cíe 
loe Pirineos a 8.000 volu:1tar.09 
procedentes de Bélgica y de L u· 
xemburgo ; por otra p~te, el 
Ejército francés habia en"ja óo a 
España 500.000 quintal '?S de trIgo. 

Un mentls oficial fran.:'ts di,=e 
que esta información ital ana e3 
lalsa. P ero el mentiB tos ~ nüti1 1 
porque no se trata de inforn~aclo
Des tendenciosas, sino de una ma. 
niobra consciente para co!:!estar 
de un m odo indirecto a la p a
testa inglesa en Bu rgos y p~ io. 
nar a la opinión ing lesa, la cual 
comprende ya, frente a Ol) h cho:;.a, 
toda la. "\·er da d. E sta má Dobra 
tiene tam bién la tinalida OE- n. 
testar al viaje a París de: !jca:
gado de N egOCIOS francé_ ;:.:: Ro . 
ID&, Blondel. quien ha de 1 . ~ado a 
8U Gobierno que todos los :::: . t ruJ 
con vistas a llegar a un a ;::.JHd O 

con Mussolini respecto de! Yo " ~ t€
n1I.neo, fracasarán. 

El tondo de la maniob'a. C ~
cubre el órgano de Muss 1:. 1 en 
Francia, "L'Ac tion FrancE. )Sf:·· . di
dend<>: " Las r ela('iones f ranco:;a
llanas dependen del próbltoma es
pa1!.ol, 10 mismo que las r(c;ac .o~. L"" 
angloitalianas" , 

Luego, añade : "El ca!); ' :-; o J e 
París a Roma pasa por B.J:-gos". 

Es el punto de \-ista de ~I u "c
linl, que el señor Blondel y te: Go
bierno fran cés conocen m- \" t' en, 
y es tambi~n la demosl ra on. ;Jna 
'feZ más, no sólo de la h j)O{'resia, 
sino del peligro de la lla n-,ada no 
Intervención, que es la in ten;en
dón mAs descarada cont ra l!..' GQ. 
bierno legi timo y un Es,a o le
Ial." 

x.. Prensa francesa se ' upa ó . 
laa inquietudes ingle.sas. El. '.F!. 
garo", dice : 

en su punto 

El cónsul Italiano Tovanl y Cér_ 
denas dl6!rutan de InmunIdad con 
_ autoridades aduaneru. En 
electo, el primero es Italiano y las 
autoridades rebeldes temen provo
car la cólera de M'.lSSOlini lIi com
prometen a aquél en 'el asun~ del 
contrabando. Eli eua·nto a Cárde-
11&6, amigo de Queipo de Llano y 
nombradQ por éste gObernador de 
la proyjncla de Córdoba. está tam 
blén libre de las sanciones adua: 
neras. Resulta, pues. que no se ha 
podido poner co~ a este a.s~m!o 
del trá fico de moneda. - Agencia 
_aña. 

Desiste del cruce a 
nado del Canal de la 

Mancha 

DEL LEVANTE CODICIADO 

"I..aa infornlacion ea que legE.Il 
de Londres no permiten esperar 
110& rápida /oonteatac:ión ce 108 
lranquist&s, InclU80 des puho c e la 
gestión del a gen te inglfs. Loa 
ofrcuJ.os políticos mglese.s pillan 

que F r anco está muy pTe<>c:;pado 
por la s ituación a ctual de la '{\le
rra y piensa. que la entrada en 
vigor del proyecto de Lond:-~s lt
quitarla el apoyo indispeDS4o¡e de 
las tropas de los a viones y ce lotl 
técnicos de Alemania y el; Ita
:ia ' . 

La política del «eje» va dirigida 
con~a el Imperio británico 

Londres, 6.-En el "Yorkshlre 
Post", el señor Lotge responde a 
un articulo del señor Loveday, en 
el que éste afirmaba que la guerra 
de España es una guerra de rel!
~ón . . He aqul los principales pa
u j Ps de la respuesta : 

" Como he demostrado. el hecho 
prueba : Que la intervenci6n llegal 
de I talia y Alemania comenzó mu
cho antes que la asi.stencla legal 
de Rusia prestada al Gobierno es 

pacto anti-"Kom1ntern" entre Ale
mania, Italia y Japón, aunque os
tensiblemente estA dirigido contra 
el comunismo, en reallde.d se di
rige contra el Imperio brltAnico. 

No • hacer ninguna profecia 
temers·rla decir que aun en el c:aso 
en que se produjera una calami-
dad tal como IU victoria en Es
pafia, Franco, protegidO por Mu.o;-
1!011n1 y Hitler, se adherirla a este 

pañol. Al principio de la guerra, pBcto".-Agencla España. 
las relaciones del Gobierno repu-
blicano con la Rusia soviética eren 
menos estrechas que nuestras pro-
pias relaciones ca nese pafs. 

La:. victoria de Franco seria una 
tra lle amenaza para los intereses 
de nuestro Imperio y para los de 
Prancia. 

El conll¡n ismo no es un peligro 
eontra ningún pals de Europa (jn
eluyendo España), · y toda pollUca. 
llasada en teona contraria está 
mal dirigida · y además se podrla 
Yer más adelante que estaba en 
éOntradicción con los mejores in
tere.ees del Imperio brltAnlco. La 
ereencia en el espantajo del comu
IIiImo e.e responsable en gran par
te de la¡¡ amenazas, cada dla miE 
paves, contra nuest.ra libertad y - .El "Duee» nti ocupac1o ... Está 
eoDtra toda civilización occidental. peoJendo 1.. ÍlUÍlllOII toqUH • IU 

I'Or mi parte: yo considero .(¡ue el ,r1I:limo .tilCllnll ,.«:íl«:o_ 

EL NORTE EN 'PODER DE LOS 
ALEMANES 

Londres. 6. - El periódico «Fi
nanclal News» de ayer publica un 
a.rtfculo sobre la situación de las 
Uldustrias elderúrgicas bUbalnas. 
Recuerda las dificultades con que 
tropezó Franco por el becho de 
que a su entrada en ¡a ciudad más 
de la. m itad de los obreros viz=al
nos huyeron de la. reglón. 

Aliade textualmente: «Desde eIS 
ta época. de 280 a 300 tngenleros 
alemanes y un gran número de 
obreros especializados de la mJs
ma nacionalIdad han ingresado en 
1& industria sIderúrgica del pafs 
vasco. Igualmente IIOn ingenIeros 
alemanes los que controlan la ma 
yor parte del aParato mecánIco del 
puerto de Bllbso." 

A este ret!pecto Interesa señalar 
que el perlódlco rebelde «Unidad», 
de San Setlut1é.n, del 2 de agosto. 
publica la algujente noticIa de San 
tander: -

se ha celebrado en Comillas, en 
1& propiedad cRobafl,.., que filé 
ocupada durante muchos aliOlI por 
Calvo 8otelo en 8Ua vaeaclones de 
Verano, la lDauguraclón del nue
vo hogar dél MUxUlo eocl&l ·aJe
mAta. Al!1.stleron representantes de 
1aa autorldade8 eapaftolaa, el eón
.w alemán en Santander J jefe 

. dé la orga.nisaclón naclonalaoct ... 

.llsta y otl'lla &utorldacle8. 'Tuvo lu 
,gar un banquete, al que .1~16 una 
.t.nlmada. ' ;eRa Que dur6 balta 
lD:U3' entrada la arde. 

Londres, 6. - La nadadora dina
marq~ Asta Winckler, partió del 
cabo GrLsnez a las cinco., veintIdós 
m1nutoe de la mañana para inten
tar cruzar el Canal de 1& Mancha. 
Ba des1st.ldo cuando se hallaba a 
11 m.1lIas de la costa francesa, 
resintiéndose de violentos calam. 
bres en un pIe, qUe se fracturó ba
ce un año. - Fabra. 

Dura batalla entre 
chinos y japoneses 
Hankeu, e. ~ Se eat4 comba.

tiendo encamlzadalDente en w 
lDmediaclonee de Te.hopu, en 
Lta.ngtingho "7 eD la carretera de 
8bl.ensan a Ta1.su. En 1& orilla 
DOrte, loe japoneses baD v:lsto 
oortado W .'VaDee por lu tDUD
cIaclone., que han aumeatado a 
OOIl8eCuenc1a de lIia 1UtImaa Uu
..... JIlli Ja oriI1a lIU1' del no, 1aa 
tropu cblnaa disputan duramen
t. e. terreno a lOe Jap0DUe8, que 
pretenden ocupar Jaa a1tuJou del 
otRe de KiuJd ... ....:...Fabra. . 

éANToN, .~~ABDB&DO 
oantón. ·1, _.~ aTJM16n J~ 

... ba ~ boy ..... ata 
tlDdI.d, ~. lJiN!4f'MtoI. Por 
o&ra .,.,te, lÍa ·aldO lIcIIDbRdeada 
• JIDea f6rrea .. ~* • Keu
la - ftIn. . ... ·1 .............. 

.. L·Ordn···. destaca 'iue el :arr. o-
110 plan d o! I.'Ctirada de los '::001-

hatien lt's eX' ranjeros exi ~e en el 
papel, pr~o 1.0 tiene Ding W18 apl1. 
oacIOn efectiva . "El Gobierno in
.168 ha hecho una g~tión e. Bui-
806 para pedir la contesta cIón que 
el Gob!erno republiclUlo ha dado 
7& hace mucho tiempo. E l SIlen
cio de Burg06 es la (mi('a razón
que impide la entrada en \ ' 1 cr de 
un acuerdo del que la o ip! r:-: acia 
eaperaba felices consecuen ia s. P e
ro este silencio ea lógico. e tra
ta de un aisten1a de los fa C'c:osoa 
trente a la cuestión de los com
batit.ntes extranje~ )' f r te . 
10& bOmbardeoe de las poblaciones 
civiles y de los barcos. J. ' e t ral 
el Gobierno r epublicano <le Espa-
1la acepta todas la.s titicia til·s!! del 
exterior, los facciosos no jas p e· 
den Ilceptar porque la.s tropa fac1 
cloau por ~ 80las no podrian re .. ' 
al;aUr ante la fuerza del EjérCl' ~ 
"pUbliCaDO. Aun ~uando Fran q 
hub1eae deseado la retirada de loe 
oomb&tlentea extranjeros, MuSSO; 
Jbd "7 mUer le hubieran inlpe Jdq 
Meptarl&. x.. &'talión dej agentl( 
...... na Wldr& niDgún :re5Ullad~ 

II&J ClenOloa -termina "i.:O~ 
c1N"- que 80Il m" eIOeuentt'! q 
1M palabraa. Hay .uenciOt! q~ 
ftlPiMeDt&n ~ con1eE;(·Jj · . 
~ ....... 
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