
es =::$;;;:::::::::;; : : 

Acerca del Movimiento Coo"e:ratiuG 

RATIVO 
Dejemos 10$ antecede:t;tes de la Roehda

lE aparte. No mencionemos ni tan siquiera 
I1mgún texto de Gide. Situemos el ~bien
t t" cooperativo a. principiC?S de siglo, cir
(·.:! nscribienoo su formación y desarrollo 
~r. Cataluña, per ser donde se inicia y 01'

fi".J1:za e] movimiento:' Diga,mos, seguida
Tl'iE:ntE' que su génes~s fué puramente po
r 'lar, que e inst jnto. más que la teona, 
l.!' . .'(: a lá. (: aS€' ~!"abajad ra a la cooperación, 
& ~: como al w njunto del ' movimiento so-
\ ... :. P r aguel entonces se confundían a-
1:. ' .. tablemente directi as y principjos, 
c' 'lenta~!on€~ y m~ia;[(les-;'Tno 'Si.enda, ..c-~: 
t:'año ene nUlAr a los nlismos hombres 1'47 

V'é<::entaudc a la ve7, a )a Junta de un Cen
:: (, RepubJlcan t_ , él la Cooperativa y a la , 
Organización o·byeTa., sin que pudiera.n ni 
remotamer.te ft:recjsar dÓMe empezaba una 
f:mc;ón y l.elmjnaba la otra ; s3n distinguir 
e: cometido sindical, de} político y del eco
nómico ; involucrando ~bos sistemas oon 
"¡)T,a inconsciencia perfecta. 

Esta es una inculp.ación que no se puede 
Lacer únicamente a los cooperadores, PU€s
t que la misma desorientación ~mperaba 
E'n los demás sectores. En la España retra
f.2da y sujeta al caciquismo, en la Catalu
fla que esta~ -en sus balbuceos industria
les, no ' podia . pedirse ~ás. El nefasto afo
rismo: "Lejos de nosot!'os]a mania de pen
Bar", era leí tónica' imperante ,en todos Ws 
hogares, era la divisa predominante en--el 
~mbito nacional. De allí que las ideas lle
garan can retraso, que ]05 teóricos de las 
nuevas concepciones 'sociales y económicas, 
tpen2S fuesen conocidos. El movimiento 
obrero, en general, respondía a la necesj
Od.d de ]a <:Jase trabajadora de encontr~ 
una solución a. sus probíemas; a un impul
~o inconcreto que les impelía a la lucha, 
gue les obligaba a umrse con sus herma
nos de cadena, para, juntos, pÓder mejorar 
su condición ~e fo~dos ' del salario; para 
superar un nivel. de vida embrutecedor, de
bido ~ ~as ho~ de tfabaj«? emp'leadas, Y. 
para mejorar la miserable .situación econó-

aspirar simplemente a una exiStencia .iDAs 
plácida. 

Seguramente que la posici~n inteligen
te hubiera sido vincularse al movimiento 

. cooperativo para infundirle un cariz econó
mico y social, que no tenia, pero como cada 
época trae su afán,' respetemos la posición. 
de cada cual, sin olvidar que ·:ambo.s cmn
plieron su comettao: ~os, ~bifUreando los 
cimientos de la buEgUesía, estimulando a los 
tra:bajadores a la 'lucJ;aa de claSes, y otros, 
creando UI) órgano económico que, con me
jor orientacióny. dota,db: ~e un ~n~do . 

·jr),~2 ·i~~~; R~)'..~~ • .eD_ 
gana distributivo de ma~amrJ~~suPrimie~d~ . 
la venta libre y el comercio indh-:íduaJ que, 
de ,liechJl, representan una remara para el 
desenvolvimiento de la sociedad y ' cuyás 
consecuencias neg~ti.vas estamos tocando 
actualmente. 

Set~ieJltol -intelHtuales J 
artistas iaaleses piden el 
enVÍo dé umai a Esp.aia 

. . . 
entre. la actitud del Go~~ 

. . legitimo ' J la de 101 faccioso. 
,1..& OODl8l0N INGLESA SE Oiando "con to4a Ul'Balcia'" .. 

I 1l'irST:&LA:~KA ""T OOV>.tJLO· USE plan brltI.nJco a 1ln de ecm,teapd 
11" ........ .&v 10 m4a pronto pomo)!!. - Fabrá. 

1..& PROXIHA. sEMANA. . 

I.oDdres, 29. - El GobIerno de 
1''ulJn<llre8' ha decidido de1initivameD-

61lviar una Comisión compues
de dos miemllros ing1eaea pa
hacer \Il18, encuesta sObre los 

1f.1lé~biard:eo8 aéreos de las cluda-

5 E : 

PARTE 
DE AVIACION 

#. 'abiertllB espa601as. ' 
probable que esta· 00m1s16n Los aviones extranjeJ'os que ~ 

pen a&a~do ¡vemedhadam~n~ 
merdDtes~~ 

esta oludad los com1sio- ron aye~ más.. de 60 boIDbM en loa 
"~.,,va, podr4n tra.éladars~ ,~pld&- lucares del puerto ele Valencia· ea 
~ml!nte a los oentros !!spaJio1e&] que que se baJ1ab!,n anclados he. bu
~ autoridades 1ndiquen. - ,Agen-: ques de dicha nacionalidad. . La 
ela Es~ I.metrallla, que caWiÓ en los ~ 

~tes daños de poca importanCia. 
proclJajo la muerte aL -~oi 
dinaman¡u& cleI control K. . A, 

A FAVOR DE LA BEPUBLICA MOJen. J ocasionó, adeíiW, eiDcle 
muertos J Z5 heridC18 entre los tn. 

Londres, 29. - Una delegación pulantes. varios de eIIae eJe nado
de intelectuales, escritores, músl- aalidad británica. 
coa, artistas, pintores, etc., ha. he- A ,las nueve ho ..... nueve miD~ 
ello entrega en 1& i'éaideuc!a del ele hoy, diez irimotares twiañ .. 
primer ministro de una peUcióD pralCleC1~te!l ele HaIlora. repitiero. 
para que el em~ol . ~ &nJ!&8 apaI6n conU& les M; 
para.la Eap&fii. republicana eea iqIeses lan .... ncJo .... de .. 
levantadO seguidamente. ~ T9IIu eIJu· cayeren _ .. 

Esta petición estA &val.\da por mar y en la .~ya, oca"",n'; 
'1lrmas de lÚa ele 'lOO_personas tra beridos. 
mundo intelectual y ele las Ar- Ayer nuestros avleDea ftaIbaNa 

... - Fabla. .. ~OS eIleaces eervideI eoDRa 
los buques de perra facdoIee . ai 
..... ele la tnvulÓD ,_ ...... 
.... n Sacunto. 

& Jaa trec:e ~·cJe ~, la aYla- . 
-"lr '.,..~ _ .... .n •• ' --1I'!l tIe tlIeD 

IIJlIDkem. un.Ii __ 
50 bombas de 1" kilo&, ,. 

oeasIODarOD !5 muen. y 'l' ...... 
caSi ~ eIIoe perteaeeIe:Qw 

a la po1tlaclÓD alvIL Los .... 

~~=J:~" =:~:~==~.~¡: relativo a Ilapafta, la pran- ratos ele la InvaslÓD atran;era 

:~I~~J~!~~~S j tUpuesta del OObiernQ esp.: prelerenteJDeDte lCI!J . . Iqares en ... !le baUabaD .. ,.... 
1'-.1., ... - Agrega que cree . .. ber ~e los lIonHaa eapáaradea per n1Jfttia8 

rebeldes ~e ~ eatb estu- faenas en la actual ofensln. 

.'. Si J 

estu~rzo titánico de ,.. '1 . . . 

;cembatient'e$ 

eausa· 



'! III uar, tI03 M congJl~~ 

~':~M!f ¡&rtii, , 

-1)tacipJtKIJri08 l' ~ir.tmo" . 
~. ~ ~ .tIC) • ~1ei ·Ie .eI }4oIJ pour 

,"ro .0lIl te •. 
- . ; ':flOj ifétiidj .jj'¡l¡¡jfji~reti"' ·ileÍh_~>1f)'1iIlñií~·íPJiifJ~_f~lr t , 

~cotartaNt<l, 
trevetlCt6a 

.- -'IUMlgte,a n ULO"'" plro~~~, ~i;!üJíK8t1imol':< 
, í -.,;.y O, 1JIII[Uego. 

_ -r sra, 
" 'DIro. 

.,...:,O'.iP'ZGce el trato que.MUt 
". fHIllsl[p ,. carta s~ 

. lñato ~ ~ .. (nmeJortibl 
, --lnc'-'O tIO.t dejan deIJtIllit¿ 

iJB acompañamiento. 
. -Esto 6S porque fIO 8e os oon8idera como en~tgos~ ta~88{Jr de 
~b6r actuado 40mQ tala. N1I88fioo. tmem~O.t 1lOr:e081CNI'P'tiliGJ~. 
'oI!: ele ~ J o6tM ucfdü1 . : " 

-N". Ñ1IiM IG ttWma qi&6 IJ ~ aOIcfdOi,t·· 
-COfItadflOl ahor. ea iJótsd6 cof.8fm JJiistOíaeroe. 
--Ba Bo.thia. . ~. '.. ,", -< ' 

-Bstta.io 4COKtecfi,&ieJlto ~J .. ~ u~ poco, 17ao~rea'" 
"'"'fero,, ti fI1Iich08. lA qu6 atribufi este fenómeno 1 - . 

El gallego -eZ m~ parlanohin- re8ponde: 
.2..BIf qMe atacaba" lk gent" de Dúrmti-. El atldGIuz, qUe ea

cuchaba e. silencio. asiente a las paIabrM de BU comptañero añG
dietIt.fo por /tU Ct&8fttG: 
~ualquiera aguanta aquello. 

,-'De tnGMra, que ~J",' calf4ad de I!ri8fonero., le ~ trata 
(lO" eh'e8pet o que le debe a Zas peTSOtta.t. Y .en lo otra pcirte, ., cómo 
68 CoMUC6ft con 108 Baldado., los oficialea y Jefes' 

-COft el or gúlZo ' propiÓ de 108 militares de antes. El soldado am 
~s poco considerado. , 

-y la retagt&Gr~, 4aIetItiJ lcI guerra' , 
-La siente para , lamentarla -asegu-ra~eZ que trajero" d. Lera 

Palmos-o Yo he viato multitudes formadas por fa'llfliares de loa .0I
dadoa CI ptinto de embar~, llOrcmdó ílélJco~JiItfa~t6 ' al pf6 d8 
lG emba,·ca.ciótl que les robaba CI su. dlmaos. Yo 08 asegl¿ro que 611 
Oanarias apenas quedmi hombres válidos parll el tTa.bajo, pues Zoa que 
tIO ha. aido movUizlldo.t, ha ajdo . m~tos o '-tomm-oa una emblJ1'co:. 
ció" COft " ,mbo a Utl puerto francés. 

,QutJ sensación percibíais vasotr08 en la tierrCl /ranquiBtlJ' 
-Umcamlmte la cie .kJ8 flr.oa JI loa c~a --cittB7lde el ,lIaUe-

170. Nosotros, desde que ingresamos 6ft filas, tlO hemos podido BUba
traernos de la Hnea dc fuego. 

-y cuaftdo lUJliBte de tu pala, ,cómo lo deJaste' 
. -En un esf4do de complet o abandono. PrimerUmetlte, 14 taltCJ 
.:. 4Ie ~Aa 86 dejG aeatir JI, despuéa, por falta de abono lCl tterrll lID 

dIJ el fruto que ClC08tumbrabIJ. 
-De maxem que ' tos productoa qufmwos escasea ... 
-8" absoluto. B" la España de Franco no hay manera de echar 

GdeZtmte lo8 tTabajos que KO 86a" tU gueTT4, por' taltta d6 tT4bajlJ
aores, 

-,Oambim'iaú westra aftU«JCt61S de priBfoJleros por la VfdG que 
an~eriormant8 haclaf8' . ' 

liolt' 40s ~os 86 ",mm mutt&lJ7netlÍe" y .Z ."ane.go. alemF.' 
aonriemlJ, oou. la salida CI "na JJregu"ta qul' no. JJIlrece que loa Pul 

. . Ot!J'fu1ltMo "" poqI&Wo. 
-y" verán. A(JI'l ,omos lMn mirado. Íli adernds, uno 88 libra 

.- ' ,de .,l4.! 'fHIIa&- 1 .' . ..,.. . ~ f· .' 1 • 

NOIf ""moa. ',Para 1l"f1 blt6rrogar md8' 8e fTafa d6 "tloa po
brea .diabloa que ClCel'tGII Zo,;' ClCOIltecimtentoi faZ como ~: • que 
lit lcI propjCl 16~ de WB ' Mc1wa ~dG deapf1rtaTlBa ",·-dormidG 
~. 1IlZoa, COft "" m¡IStmo de lfatiafClCcf6rI. peraOtlGl, 11M I&a
liado coa!~ JI Bo8fego, y lo mismo nos echabatl Uro. por ea
Cargo ~ CMmpUi'álS el 6IICCIrgo de reconstruir, ahoTCI, Ut'I/J o 1J1Iriu 
pi:IrtUaa de maKgaa pal'CI pico •.• 

rfJú lIi/er8ItCÍG del aoldCldo f&U6strol 
l. ,. 

, . 
t F :; .. ; =;s 

LA CoMISIÓN DE ENCUESTA 

!. VeDdrá~ DI.Y .pro .~t.o 
~- para illl •• lDar sehre:las 
. - . ~ 

~ ~aéitiv.iéfad.Bs eri_ ibales 
~ . de la aVi3.eiá~~ ft),;eei~s~ 
~ _ cuando ·,a IlOI habfamoe OlyUli
. do de qge 1& cur1oSi~ interJ1&
t cIáDal se dLsponia & b8.Cer acto. de 

-.15l :' g 

Como trampoUn 
para la realiza
c1óI1 de lOS sua
fiéis miRer1al1so; 
tu (fe! fascismo. 
Pero el p 'ueblo 

- ~afíOl. con Sil 
. . férrea voluntad 

de v~~ eatI. ceiTáñdóle;s el paso: DO lotrai'án ja
más imponemos ~u yugo abominable mientras que
de vivo un solo hombre. amante de la libertad y 
dignidad humana. 

. ~erQ aU!!., en aquel infel1z pals. antaño cuna de 
esplritus selectos. creadores de obras imperecedo
ras al !Servicio de ~ Humaiiidad entera. lograron 
imponer su "kultur". 'que consfst;e en el IÜÚgUila
miento físico de todo el qúe se attéta a pensar por '. 
cuenta propia. que aspire a derrumbar el régimen. 
odiado a muerte. ' Aun esté. c'auente la · sangre de 
aquella lucbÍl.dora antlf~ LIse He~ ma
dre de un niño dado luz en la cárcel de la 
, .. Gestapo"; los sayones pardos le 1ñfllgieron sufri
mientos que sobrepasan ya loa Umltes de la imagi
nación humana: tuvo que contemplar la ejecUCión 
de tres compafieros suyos: abnegados luchadores an
tifascistas. antes de que el hacha del verdugo cart6 
su joven vidi. IY era una mUjer! 

Algunos dfas después de esta tragedia. que puso 
en ~ón l8a concIencias JJbreS de todo el orbe, 

aUD llenoS de espanto ánte el trágico fin del gran 
pacifista revoluclonarto Carlos v.on OiiSle~ •. inau
guró Hitler la ~ón de Arte el!- Múnicb, en 
otros tiempos ciudad hero1cá de 1& Re~ de lbl 
Consejos, donde lucbaron nuestros compaiíeros Gua
tavo Lalldauer y Br1ch Muetisam'N 

• • • 

, ...... 

~ oóm~ea. 

na «estrella)) 
n~ifascista 

Po~ Pepe Carda 

~te'culhl":- '~[:Sir:!~L~~!I~ C'l'alldO. DO , lbI: QUlIIo" COIIIO' l ' 
lo.a< dé.!:;~ _T.~ ___ 
rIo-jlifIenario" 'Y 
ni el nombre. 
- En el discurso de Hitler no entran, en absoluto. 

' Ias palabras "libertad .artist.lca", la cual estA dea
.terrada ep el T~ "RéicJl¡'~·La "Déutsebe Aijge
meJne Zéltung". el órgano de~ 1m cajJIta.nM de la 

.~ustr1a 'alemana, escr1be:"r.o. lllierales. entre 
nosotros, y los del exterior. lamentan. ahora la pér
dh;ta de la libertad artfsUca, pero DO ven el ,trato 
que se les dió, a los artistas, en el pasado." Veamos: 
Los sefiores de épocas pasadas determinaron, eso si, 
el contenido de las obras artfsUcas dejandO. sin em
bargo. l1bertad al artista, en 10 que respecta a la 
fon;na de SU trabajo. Los usurpadores "nazis" quie
'ten. en cambio, dominar por completo el porvenir 
Intel~ctuá1 · del pais. El nuevo decreto sobre los tea
tros dice. entre otras cosas: "El ministro compe
tente puede prolübir la representación ae detenni-

-nadas obras; a.s1mismo puede exigir la representa
ción de deterInJn,ádaa obras"N" Nunca. en 'la Histo
ria de la ciVWzac1ón humana moderna. hemos co
nocido tal Tégimen de opresión mental.. . 

••• 
Citaremos algunos ejemplos de lo antedicho: 

Goebbela ha .prohibido la representación de "Don 
Carlos", de SchUler. ¿Por qué? Un peaonaJe 
esta· obra. el marqués de Posa, se acerca al rer. ex
clamando: "Sire. dé usted libertad de pensamielÍ
to ... frase que fué acogida por el auditorio con 
aplauaos frenétioos. expreeando éste as! 5U odio 
mortal al régimen esclavizador. Y ya se está ha
blando de retirar de los programas otra obra de 
SchUler. si "Guillermo Ten". el himno a 1& volun
tad de un Pueblo de librarse de 1& tiranía Y a la 
acción individual que sirve al Pueblo. matando al 
dictador, como lo hace Guillermo TeU; esta obra 
ya ha: ocasionado parecidas manifestaciones. Las 
canciones y poemas populares de Heine. que ya no 
se dejan barrar del repertorio del Pueblo alemán, 
han sido provistas de la nota: "Autor desconocido". 
¿Cómo loa dictadores ' habrían de permitir que un 
judio. un refugiado pollUco del siglo pasado haya 
sabido crear obras Inmortales? 

.Tullo Strelcher. el promotor del antisemitismo, 
declaró hace POCO. con motivo de la salida de Viena 
del profesor Preud: "Bajo la cobertura de investi
gaciones cientlflcaa. el profesor Freud incita a la 
mis 'abominable aplicación del instinto sexuat .. 
~' ~~~ le han dadQ ~ rt!$Puesta al sefi;" 
Streiclier. colmando de honores al anciano sabio. ve
nerado por todo el Mundo intelecllual. 

• • • 

Sabido es que una de las más decididas particlarias &Se la causa anti
fascista '7 de España m BoD)'lroocl, es la famosa artista loan Crawford. 
Ella tué la. primera en organizar 7 capitauear manifes&acioDes pro 
ayuda a España. iniciando subscripciones, cooperando en el en\i o d, 
ambulaueias y Repndo iDCI1UO a leI" la principal p~tora d" la 
desfayorable aco&ida que tuvo en la Besa cid CiDe. el hijo de Musso. 
Unl. ¡Sin andarse con rodeos. claramente dijo que no qlleria estred u r 
la mano de UD asesino de eriaturaa! 

No pocos habráD pensado en epae __ zá este antifascÍllDO. NI I1n. 
estreUa mimada de la SIlerle, millonaria, en el apogeo de la fama y eA 

la lIIenlt1ld de su belleza. puede eonstituir 1m easo raro e. por lo men~ 
extraño. 

Pero iodos nuestros actos tienen {IDa razón anteriol'. y si DOS :1te. 
DemOS a las razones psicológicas de Freud, ' 1a vida de Joan CrawfoTf 
nos' ofrece. coa cJaiicJad solar. la e:EplieaeiÓIl de su antifaseism. ariDaL 

¡A pesar de sus mmenes, de sus Joyas '7 de sus eontra&ea! Paes mát 
bien ,es el subconsciente que salta por encima de ella. aproyechaDdo esta 
ocasión de Yengarse. 

Dta mezcla de retroceso esp1rltuaI. odio lncon- ¡Veopr.re. si! Venprse &le Bony.re04; ele la. -BHe- .. wden q. 
mensurable contra toda clase de Independencla. en otro tiempo la abrumaron COD su desprecio;' U Douglaa 7 Mary, 
métodos politicos de tipo "pngster". tiene su fun- sus sueP'QS • la fnena Y detnetMes por orcune. 
damen.to "fUll6Óflco ... · Cogemos al azar dos pro- Ya hace bastantes años __ ~ CÚIltos, al iDteNsa-. 1 .. IIailaba 
cI{mac!óne.s de "pensadores" del "Nuevo ·'Belch". en BroadwaY. ~DCeS se llamaba LucilJe Lessear, "7 &aS plenIas eraD 

La primera. pudiéramos tltular: Retlex1ón "masó- el orirea de su celebridad. Unas veces babia con&rata 'Y o&raa DO. Jo .. 
fica oo. " ... El liberalismo es .1& llbertad CIe DO tener era muy joYell '1 kIIía IIDklDpenmeDto anlieDte. Una ... ftIdIaI braña 
una conVicción :1 al mismo tiempo de affímar ~ , arropn&e Que sólo pedía vida Y lIItertaL 4 ftOeII pe __ idad , 
j~tamente esto. es una. conVicc16n." moeller ~ oWas por temperamento, loan intimó COA Qalen pullo y ~. Era du~ña 
der Bruck). Liberalismo ea para los .. nazIs- ... todO de 1II11l1saaá, potia *Ir .. Q1a "capI'IcM 'Y _toJe. MM --. cele
pensamJento 'que no coincida con el qyo. La ee- 1In,.. coa kabaJo "7 raopt -cue. t.re en la ~ le ¡pe Clan Boof 
1UDda, ,es un "JJamÁm1ento a 1& acc1ón" : "¿Cultu- e~ la pantaJta. Fué el (eses 'appeaht de Broaclway y la é.- de todM 
_I"&? SI. oigo la palabra cultura, ecbo lIl8IlO a mi re- ... lócIIras. Tuvo Udps mm ......... y los bQos de 101 "reyes- ameri. 
vólv~ ... " - (Bana • .Jobst). .... eJe la dIIIp ....... Ea áIpu lIeIIa bailó d d. ,.-Id ea otra 
: 'IItllf.D Aatray. ~ su 8rito: .. ¡Muera la mt:eU- - baiió en 4lampáa. El escándalo f1Ié COA en.. ".u apo ~ sIIl 
genclal H 

... Por lo · tanto. meramenltte~UD:~c::,~:~l~~;' ni pUdillanaeees de iieiía. ¡loaD en&elutia así .. 'rida di 
de 'la !",~ •• oftcJosá del 'l'eñler ~ 'Y .. desq~ha ..... Infancia ......... , ...... t y lID clía. 
le ~ el triste honor de cHspcmer de la p.d_ erinj alo la Uevé al due. en el ... entró por la paeria craadl 

. -mada"del ases1- papeles de estrella. Ea e --.et- ecIIieeió.a »-&las (hijo). , el amor 
Dato. de los au- ..., de Ju ..,-as. , ..... ---' Jt ~ i __ ¡pe __ - - en 
fAJa de I del"'" Ju aJderiorea. DouPis. entonces DO taJa céleIJre. la ..... part 
.. ' e .. 8010. Pero esto era alce difieIL ~ 110 .. de las .... njebbU 

-patrJmOlÍlo, cul-' ~ente. " sólo ·eI mairl eale ..... ~ Pen IQ! q .. 
tural de UD DON era el primOpuHo dé -la caaa red ae lIo1JTnoi. Dovctu Falh 
~ que ha lI1IiiCks 'Y 1IbI7 Plddon1, _a-e. bien aYeDldos. miaB _ PlckfainS, 

~ mi ....... mapífica. respetallle 'Y .. .., la wIda ..... eJe le mia seIede 
geIÚOI' de 'Y ariI&ocrá&ico de BoUJ1NOd. El cañeta' pe kaia la ca-. ~ podemOl 
tbe, Soh111er, ftfIdar en c1Ianto .u,- filie ésta era frecaentada por la ho)" {Mol 

cIda lIfarióDDaries_ 'Y el ~da de CeeII B: de lIIIIe. .,.... , Mar1, 
Beet.hOVeD. BID&- ensobel'becúloe con su milloaes '7 _ ~o, baIúa oIwi11aM: él. SUI 

telD.. .. • • prIméros áiios . ele ft41IIII'O en Arbena: ella. la andauae iIe ceUiIIa 
l1eI amalJal MO~ '7 ah .. reaIIIiaa .... ~ .... iJIcIeseII 

. El Pueblo . ea- , arist6eratu espaiioleL I.- ..... le 6IlIe ... ~ Irec:aen'
pa6ol. al a.seii1v 7 ~éDte ~ de laa ~ coa Q1Ie este matrimonie 
ruw. BOlpes ... !la .... o'egdleado entum,_Se. K ............... ate .... 
1& .. in.,.. .... 1JeMo. rancio y &pel'pIIIiDado. la ~eI& .. ... el CDiDeoo .. 
al í ~aClUtar* la iU&ba coa la adelacredl1atlaa .loaD crawfoftl. fII6 aDa apIoeióa. O,.. 
~ ¡lO- .... ~ eomwnfoaoicnls. • __ .n· __ lIu&i .... baea- c:ÑeI' 

Ude1~ ~~ la ~ ... priJIclpe bereden .... al tia ...... coa la ..,.. E iDo 
... - _a- medlatamente. pepi ......... le plant6 _ la ... ¡Lo ..... ~n el 

.... PaIieIe BeSl de ~aInI" ...................... ! A....- elarI 
es t¡De la ... mapejaba 101 hDGe era ..... ....,enL El matriDloole 

88 tú a Yi'iÍr ......... apu1e. , aquI blI'ÍJ1era _ .... &ocle. si .. 
...... ' .... Ju_ ...... --1 .... ___ .... de eaJ_ 

lIIu. de eaniiIo. de lan ........... pua ..... eara ... _____ me 
~ fIil le ~ 'Y .. la ... la pieIIra le ~ áeIIIpn e,. 
,.... eiia1tar¡o. el _. les ..tenfa ............... aIp ibe 

Ir~~enC" .. el _&erial- • '--' al· .... la ~ &n'tPocla 
.. ~ .. ealllllálla leD&allleak 
ti ~ ia ', ( ,.,. ........... ., ...... oeqa rat 

! I l~"~~' • Nan4D ........ p!w ekv .... eder. ~ .. la IaUaaida41 
.... IDOIltra ... " BId _ m_mte ..... ~ 
- ... ,.are;. lb ... loan • 4lYenlót BIta leo-

,I~il!r::~ ~ ......... laa ............. 'Y ..... d_ la V ... de ~ __ • le n, ....... &ram. 

~'~ le aatardM , Ili¿iiiQ¡iíw._í: .. too. 
- ~ ............. la la ....... 'Y epa. 

."""., """"...-~ ~ lIeJ ..... da r..a JIIIte ae eSIIf 
10 lhiii ~ ....... w-.-. de ..... _ amblen .. 

""""'IlMe. r,. ..... ..,. ......... npeUr ... ~ .. -,~ -..... ., ............... ...,. ~ 
1ft~ ... iI¡,., .. " ................ ' ........ l .... 
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LOS 
SINDICATOS, 
BASE DE UNA 
ESPAÑA MEJOII 

Mucho se habla de la misi6n de los Sindicatos. cada uno en
foca esta misión a través de las miras 'perepnales y JI!lrl1distaa. -
y cuando esto se hace, .no se ven laa cosas con verdadera cla
ridad. Es preciao que ' para ver y resolver con justicia un pro
blema, la pasión o el egoismo no nos domine. Entonces".s, 
que podemos enfocar la reSolución de'un problema por vivo que 
éste sea. El problema de los Sindicatos lo es en grado sumo. 
El Sindicato puede substituir en 1& vJ,da de loa Pueblos ~ los 
partidos políticos. Los partioos politicos no son mis que una 
consecuencia de un pasado de la bui"guesfá liberal, que al rom
por el feudalísmo del Poder abSolutiBta del Estado, crearon 
las düerentes tendencias pol1ticas como treno de las Dl2sas se
dientas de justicia, después de la Revolución francesa. La vída 
giraba alrededor de los pequeños pa~monios · :-burguesfa en 
el sentido perorativo de ra palabra:- que adnutia la liberta~ 
de critica frente al feudalismo de la nobleza y de la intransl
gencia canónica de la Iglesia. Era el producto de una estabUl
zación de UbéraciÓn' humana' que, al admitir el libre éXamen, era 
preciso que. todos los ho~bl'es se ~pres~en l.ibre~ente, freñle 
a los que aún se hallaban aferrados a las tradiclOnss absolu
tistas de la Corona y del Clero que deéla que "el liberalismo 
era pecado". p«:ro 'la ' e~onomla de los ~eblos.lpraba &:,rede~or 
de la pequeña propieda'd. Esta era 'el eJe de la AdmiDlstración 
ciudadana, lo miSmo en él Municipio, en la ' Provincia qúe en 
el provio Estado.-Burguesia y _partidos políticos era lo mismo. 
Por eso al hablar de un partido único e~ 10 mismo ,que ru;ular 
la convivencia ciudadana y la' libértad de critica de la Demo
cracia. Partido único y fascisino o dictadura, es lo mism·o. e 
los partidos deben de desaparecer todos para implanfar un ré
gimen sindical o federativo de una Espafta proletaria, o hay 
que admitir la existencia de todos los partidos políticos en nom
bre del liberalismo y de la Democracia misma. 

Sin querer, nos hemos desviado de nuestro tema, aunque en 
el fondo sea todo lo mismo. Porque la hegemonia de ~ partido, 
político es incompatible con ~odo sentido democrAtico y de 
convivencia nacional. En cambia, e lenfoque de una estructura
ción económica nueva, desaparecido el minifundio -error de 
nuestra Econom!a actual-o y tO\lo latif~dio -rémora. del ~a
sado causa nue::;tra miseria presente- es una neceSidad ID

eludible el que sean nuevos órganos de expresión los que ten
gan que administrar la Economia toda de un Pueblo, y estos 
administradores no pueden ser mAs que los Sindicatos. Los 
Sindicatos representan la función permanente y real de la ex .... 
presión viva del trabajO, y si el trabajo es la fuente de la ri
queza, sólo éste puede administrar su propia producción, como 
un estimulo de los trabajad,óres todos. De esta manera. el tra
bajo y la función del mismo -lo que ahora llamamos propie
dad-, se hallan vinculados en una misma ~ción conjunta 
que permite que el esfuerzo del primero sea . ~ás eficaz y. 
completo, Sobre todo más eficaz. y como esta eficacia es la que 
permite el mejoramiento de la sociedad toda, por ello debemos 
preocupamos de que así sea para que la justicia humana 
-que hoy Be h~a basada en la igualdad económica- se halle 
en mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad actual. De ahl 
nace el verdadero sentido revolucionario. Esto es lo positivo 
de la Revolución. Esta tiene muchós cauces, 'muclios mati
ces y muchos aspectos. Pero el más eficaz y el mis provecho
so es estotro: el que permite el mejoramiento de la sociedad. 
y en estos' momenfos de- transición conónUca aél Mundo, na
die como los Sindicatos pueden asUJDÍ1' esta necesidad que me
jora la Economía, en beneficio de la sóciedad obrera. , ' , 

Hemos dicho repetidas' veces ~y que todas las voces autori
zadas de la Espafia leal- que Espa1ia no puede v~lver a 
su pasado, paSe lo que pase: A ésta iülrmaci6n nos aferramos 
como ún corolario inmediato del resultado de nuestra guerra. 
Pel'o, para que España no vuelva a su pasado, es preciso que 
todos pongamos de nuestra parte una volun~ad y un esfuerzo. 
Si todos queremos defender nuestra posición actual y nos' mo
vemos en un circuilo de intransigencia, esta expresIón de que 
España no puede volver a ' su pasado no será mis que una en_o 
teleqwa que hemos explot~do a C9&ta de nuestros combatientes 
que dan la vida -por ser obreros y campesino!! la mayor par
te de ellos-- por esta Espafia mejor, que ha de ser el mejo
ramiento de la clase proletaria. Para ello debemos vigo
rizar los Sindicatos que son las arterias por donde clrcula 
la producción de los trabajadores, que, con su esfuerzo, hacen 
que la riqueza se multipli9-ue y se afiance. !3i volvemos a las 
andadas nada hemos ganádo. Si el patrón 8lgue siendo patr6n 
y el asaiariado otro tanto, el problema de la EconomIa espa
ñola -base de nuestra riqueza nacional- no habrá. adelantado 
un á.pice. Nos encontraremos en laa mismas condiciones eco
nómicas que ayer·, y, con eno, 'con los mismos conflictos sócia
les ' de antes de la guerra. SéSlo lá economla sindica.l -colecti
vidades, cooperativas, federal1smo--, puede resolver nuestro 
problema económico lo mismo en la ciudad ,que en el campo. 
Entonces Espaüa, será -ya. seria hora que 10 fuese:-= '''una Re
pública de trabajadores". No en el teXto constitucional, que para 
nada ha servido, sino en .la realid'1od vi1!a !:le ·nuestros campos de 
producción, Sle nuestra Agricultura; de nuelitras Industrias y 
de nuestro Comercio. Pata ello hemos de colocar cada dfa a los 
Sindicatos en el lugar que les corresponde. Con ello.. no bare

. mos más' qúe un poco de jUBticlá 8Ociál. No haremos más que 
corresponder al esfuerzo titá.nico de nuestros he~olcos comba-
tientes. 

Arlel 

Ricardo Sanz. ,ro~ . . ~ 

nuncla~a ,~URa almcJIl~ 
.~ -

CIOD manana 

~ m' _encler, le ,..tldlrlo " .. poaiti11O ,en¡icio 
11 lo 0CIU8C1 otlti/GadstG .. ~ • . CIOIt7 loa tIicId
moa Ionore.t ., P9t~. ~ CIlOance del ClJ!OrGtO • 
o~ le propclgaM4 al BatCl4o. el ~mlrabl6 ar
UouJo 00t& que ameG!,oche tIOa ob8equld desde l/JI 
colt4mtIG.t. ele "O N 2'" Fe~cCl .0I\fa""2l... .aj;Un
dio y emOOión " hermanaa en 4J ele modo taa per
lecto; qtre 813Táa coatadaa Jaa OCCIBWfte.t e~ gtCe el 
6.!entor, a8a arr.eootado JlOT tema taa eatr.añabz. 

11 cframátfca1"ente tlff1O, 'ClFe el61lG~ 'tU Plumo, 
clintro lUZ eatrecho marco 'de un artfculo, A n'".
Jes mas altos ele generoMd4d, It4cidez ., lleatbn.~etlto. 
¡Gran' Jllacer pclrG el esp(rit" caando "M tests que 
reputamos rigurcsammte fujt4, nos fI8 .~a COR 

acentos a 14 vez tan. deltcados ., hondo,¡1 1 .. '. 
No es la prf77Jera vez, ciertamente, que la 111"0-

tria li'edericB Montseft1J IIOS hace 'paladear JlareJtUI · 
emociones al abordar el que en. el londó ·..,.sl mis--
111..0 "motivo" o"b8eslonante: la necesidad de tundir 
todos ñuestros ufuerzos en el crisol del · .acrificío 
pará h4cernos dignos ele la 'UictortG que libere CI 
nusstro Pueblo. Fué sn Valencia, el 1." de mayo ¡fe 
1937, 8ft un acto ele a/irmaci6n unitaria de las dos 
grandes Sindicales, donde la Montseny hizo· Ul1a 
magnf/ica disqtdsición doct,.inal, llamando a la tlt- . 
teligencia más estrecha a todos los socf4llsta-s -de
m6cratas y dcratas- en aras de la común causa. 
Acto memorable, en que el entusiasmo público ne
g6 al lfmite del desbordamiento CI«indo, atacalldo 
con 1mlentfa el tema, Federica propu.gn6 la lfq,,¡" 
daci6n ele ·todaa nuestras dlferencias, ~alta"do 1/1 
denominaCión tinica de "socialistas" como sfmbolo 
de la reintegración a la fraterna unid4d 'de la; lt1-
temocional primigenia, antes de 'que 108 dos ,0010-

sos del ideal redentor del prgletariado ' se . separa
rGn, para común desgracia. ¡Mar:¡; 'Y Bakunir~ fun
diéndose en un esUecho abrazo por la virtud. tau
matúrgica ele la generosa sangre a raudalss derra
mada por él proletariado ' de nuestra querida Es
paña! 

• • • 

-Por. lecrrlo& él. Baráibar 
lICentoa .. mela HguattGdG trotenatdGd al IIGma-
tnieRto' .... ' 

<,' 

. "" ~ <..-

• • • 

·p.~5ieeuuiones COD

a los jadí9s, reeru
ttecj~as por el fracaso 
e. Cllecoeslovaquia, 
determinan la protesta 
en · m.uchos barrios 

oltreros de Berlín 
El racismo alemiu atraviesa 1111 

perioclo critico que pudiera sicni
flcar un principio de- declinación. 
No le van bien las eosas a BHla-, 
ni fuera ni dentro de su territorto.. 
y esta doble ~risis de su iDRuencla 
se aprecia en hechos fPIe IOn del 
públieo dominio. 

Tocio el liando sabe perfecta
DIente que los pl"9JeCtados plaDes 
IOltre Checoeslovaquia han sido pa
ralizados' por la inteDsa ., .~v. 
presión in&emaelonaJ, lo que eW
vale a 1IDa eran derrota diplomia

.. y esto, t¡1Ie Dadie lCDora, se conoce oon todo detalle en Alemania, 
donde, a la hora ,presente, el descalabro .de HiUer ha delenDinado 1ÚI 
neradeclmiento eII la fobia semHa ., los esbirros .de la "Gestapo· .... 
pei'petrado tOda oIase de :weJaciones, atropeDos y crimenes eontra' li. 

Como una obBesi6ft al coajuro de la Wen córt4- Jadfos. ¡ieniculéndoles eon un encono mu., superior al acestumb~ 
la pluma d6 la Mon.t8tmy, gr41JfJ8e en nosotros Za que 7& es decir. 

,estampa ílel gran D. Pedro ele Luna, que ella evoca lI&s tales procedimientos para distraer la atención páblka en Al .. 
como m:quetipo de JIJI cualidades 6.!6tlCklles ele es- mania de los aeontecimientos internacionales, que se desarrollan ce. 
jla1101tdad ., le y perseverante vol"mat:l tm la vic- -a.o adverso a los deseos ., ambiciones de- BiUer. han puesto de relle"f{ 
'loria que nosotros precisamos para remontar este oVa. C!OIIa harto alpüficativa; lIoe la pOblación. ctvn se siente ya ... 
lrance crüclal de nuestra hktorial Fortaleza 11 le. tIIeada., dIvonliada de la politica de persecuCiÓD a los Jadíos. .tan ~. 
1" entonces, en ft mbmo; ~, en Zo8 desttllOS de iIlotada., pracUeac1a por los .. nazis .... 
tlUe8ti'a, oUiSe y nU68tro Púebl,? '8 hasta 8ft .1 mi- En machos barrios obreros ele ~rIin~ la ,ente se expresa .,a sta 
lagro, en el milagro que, como m"JI bien elioe Fe- talor al¡uno contra tamañas JDigsHclas, Y ~ forma _ ambiente cI~ 
~a, 110 depende "de lo pr,otItdettcta ti' de "'''glln .. Ile tormenta eontra las provoeacion6 4e la juventud bUierfaif'., 
fmponder.able". F8 ea la re.tlsttmeta hasta el lImite ., de '1011 agentes de Goebllels. 
iUtimo, mM 8ervidií por lo 'ntellgtmoiG ., el .acri- '.. racismo alemAn. -.ue hasta hoy ha venido sosienléndose a 1Ia, 
ftcio mt6t"o. de mantener mos los ciIUos le raza ., los afanes ~ónlcos de eiilIt 

y al .ciWar· con. la Imaghtaci6tl lo eltstancta ca- ~ta, emplea a reclblr colpes eh la opinión, harta "fa de ese pan If. 
.. infranqueable ele loa ' stgZ08 ., JIJI sttuaciotl68 plrftual morboso que BHIer le shTe como aUmento ' ''patrlótko''. 
-tGn dispares, pero también con. rafc68 aemejlltl- . 
fes- m' p6tl8amiento tia de aquel 1mr6n enterizo Por otra parte. la '(lesta sale al paso ele las persecneiones contra s§ 
QUe fu~ el' antipapa Lu1la, G otro aaciano ItO mellOs mlnlstrOfl, t¡1Ie mUer ha puesto, éómo las ele lOs Jadios. a la ora 
espailol 11 arrebatado que 11, por '.1 doble dos de .el cIfa. 

D __ n'~"" .'" ---M ." ........... "frl"" la /_ " l. ""um ... qu ............. ""'" l' l. tia - _'L" la ,,~"Ó •• _ .... 1 ~ 
un año entero de dantescas torturas- ¡cómo se hg inteligenciia despierta", constUulle para mi "un drll- Der. t¡1Ie eontlnúa preso en db campo 4e coneentracl6n, y CUJa lí 
afinado áún el pens4niiento! ¡Cómo se ha . subli- ma 'mpr6.!tonante'·, que por Vhltrlo tao 88 a4tl de tact pecIfase lesde la! columnas 4e lID periódico tan . 
mado toda1ña la 'Vocaci6n de saCl'ificlo! Federica dinletlsiones hiBt6rica8, oomo el D. Pedro de la CICImo el "The '.rimes .... de Lonclres. Poes sólo por esta cJrc 

. Montseny, como cuantos a.ntifascistaB espalíolea Motltseny, "encerraclo en Za llambria lortaleza ele Iaa autoridades -DUis" recoperon las ediciones de c1icho • , 
SOl& dignos de -tal aombre JI apellido, todo lo olVl- PéfifscoUl, reducido G la ImpottmoiG, pero 110 veo- Ea realidad, mger. cQDU} ., compadre MussoIiDI. como todas 
dan y relegan voluntariamente a términos de le- cido, (IOn grGneleza de 4gutla aoIUtlria"... IftDdes besUas" de '1a especlt; Jiumana, tiene cae ~r ftriicalmente 
)aaia, Con ' tal de "vencer ., afirmar la voluntad 4e Y, como FeclericG, elevo mt oraofesn al Il108 que ., romperse el alma, &rraSÚ'aDlo en SD calda el récbncn t¡1Ie represenla 
'nelependéncia y ele redenci61l integral de nuestra fa tluestro Pueblo, para que en .. tG hora ..u~nre'f11ld ., enearna. PONUe DO hay Paeblv. por depravado que .sea. que ~ 
tierra". "En EspatUl -dice-- en esta hora no 4e- .ean "apr01Jechados tocios Zo8 hombre"", "COnstUK-· &lbnentar n vida espiritual con babas de odio .., sanrre ~ hemUm.iij 
beria haber más que "ti solo par.tido: el de todos ~enclo la 'Verd4dero "ntdGd ttGCtotIaI". "/Il,..dedor JIOr 1011 l1li01 tle los lIPos. 
los españoles que amamos Za Liliertád ., que que- 4Ie la tua madre" del trf4¡alo .abre el ·,aáciBmo. '1i!S::e::=:::5::::::::;:::::¡¡¡;=:S=:' ;i::::a::::::::::;:::::¡¡¡;=5' ::=::=¡¡;=¡¡;=¡¡¡¡=¡;¡¡¡¡¡¡=¡¡;=::::5¡¡¡¡¡¡¡¡¡;=¡¡;=::::::::!:i5=5i!5!::::5aa. 
remo. la i,"lepend~ncia ~ -nuestra patTfa ••• ~ ";.iOa- - ':VMé'l1lO1J .".ermitG ,..colI8tÑlr '¡¡~aPafIG "io~. ba-

:::¡¡;a~=~=~;::;¡¡;8¡¡;:~:i5li5:~;::8:::~:~:=:::=::=¡¡;=¡¡;8~:==:::¡¡;~¡¡;a~ft¡¡¡¡oi5~i!5!'¡¡;~¡¡;;5a¡¡¡¡'=~,~:~;¡¡¡¡de~F~;~O~gr~ft¡¡¡¡0="¡¡;dea5~¡¡¡¡- ~t~~~5·~0i5~=$·~====5;~ IENSION BELICA 

Francia Oriente 
e o N S E J 6 ' D E SE iSlA! _RANDa UNA GRAN 

IN I S 'F R o S B:A\IMrlA EN EL YANG-TSE 
Pads, 29. - El Gobierno se ha 

reunido en CoJlc!leJo a 188 .diez de 
la lii8.6ana, en el EUaeo, bajo la 
presidencia 'del Preaklente de la BATALLA EN El: 'YANG-TSE 
República. 

A pr~puestá de18e6or Daladler, 
el Consejo ha aprobado un de
oreto 'en virtud del cual se reaula 
la or~ión de 1& d~f~nea pa-
siva.: .' 

108 .tadoa UDdoa. abandonar4n 
loa dóInlc1l1os donde aeualmente se 
encuentran. instaladas las Emba-
Jidaa respecUvaa. ., 

Loe fundonar198 J personal del 
'YUBDI .eJecutivo aaldrán de Han
keu pr6xlmamente, dlrliléDdose ,& 
Ohunl.-~g. - Pab:-a. ~ . El general Ambe, qué ya ejerce 

las funciones de illspector· general 
de defeusa antlaéra, deaempeftará 
igualmente 1aa f~ci9nee de 1Ds- A bordo del (~Den-
pector general de defensa pasiva. 
El general 'DaudiD es nombrado • L .... ' h -d . 
director de .defeJiaa pasiva. WID» IUe " eA o un 

.EI Jiiln1strO de, Relac~ODes JCz~- oh-Aro vador dan a' riores, seflor Bonnet,' ha hecho ..,.;¡ 

una exposici6n general de la 81- LOndres, 29.~- El seoretario del 
tuación interna.cional. Comité internacional de no inter-

El aéflor Marcban.deau ha in- do hundir a rii'fói ouques de ¡ue- venc16n, ha sI~o ÍDformado ~ qúe 
~o~m8.aO" sobre laa conversaclo~ea na nipones.. _ Pima. el 08cial observador danü, Albert 

celeblr811lo 1íItimamente con . . ' Kazell, fué gravemente herido & 
~orgenthau, secrét;ario E.M&UAD~S QUE ~BANDONAN bórdo del barcO inglés "Dellwin" 

Tesorérla de los Estid.!Wl . ,~U ai'iéado por ~ !!vión faccloso es-
afirmando q\1e • • ~ i BaIiÍl:eui 29. - Prancla, ltalla y " paJiOl cerca de Válencla. 

~iIB~:Wf;19. de las mismas se PUSO ' '" ====:$~~~~~~~~~~~~~====~======~====~::S una perfecta lden- .. 
de criterio entre amboS 00-. 

eh ordeÍl a la aplicación 
~uerdg tripart4to, en Un ~p1-
de coÍlfiOl}PL y pq)~racJón. 

otra parte, el rillnlstro 'de 
l'I"Haoéi4mdla -bá dado ·a conocer loa 

de ·1aB _C<OllversaclODes 

DEL MUNIDO CON
TINUA EN VIGOR" 
El Africa fraacesa y Palesijna, prin .. 
eipales ~oeos de agitación fascista ' 



,Con.curso para p.ro
vee:r .,2 '50 u·lazas ·it' 

~enferD1eras ele g~e.rFa, 
en la zona ealalaa8 

Plazo hasta el 8 ' de. agosto 

Ne'f,lllM . DB VMfiNtlA INFORMACION: DE ~RID, 
Confederación Re
giontd del Trabajo 

de Cataluña 

. . . .~ . ' 

~La . t~rpo~aeión Munici· ~ MED:ALLA DEL DEBER ."!ARA 
_,al nombra a -Benaven- m. CU~O DE BOMBEROS 

Por 1& preeente .. pone en 
conoctrmeato del MOVimiento 
Libertario en particular y de 
todos los organismoe en gene
ral. que con motivo de haberse 
tenido qua desplazar a Valen· 
cia para aa1st1r al Pleno N .... 
cional de Regionalea el compa
ftero aecretarto de este ComtU 
Regional, J. Juan Doménecb, 
se hace cargo durante au &11-

aencla, el Viceseeretarlo End
que RSbIIlt&. 

. te hijo 'adopli"o' ele la 
ciudad " 

, . 
Se abre un concurso para pro- vlncia), a ' la Iñfsma hora, .. el BENA VJI.lNTE HLJO :ADOPTlVO pBi'te de e1lOii de lo. ~ FraIIDo 

.... r 250 plazas de enfermeras de hOl@tal baae ae Gerona. . Valencia, 29.-Eñ ·la· séBiOn ce- anuncia que reconocerá en su va
perra. . El 50 por 100 {ie laa plazas se lebrada hoy ' ~r la . Corporáclóil 101"; 1.800 tralieqs franceses en ~ 

Las aspirantes ' tendrAn 19 I'fioa resei',Yai'4n ~ara las 'aspirantes MUDic1~, se acordó nomb~ar ~ DeteS; UD ~ argmUao en p&
CIUDlplidos y preseo.tan1n una 1DS- que ha~ actuado como mujereS adoptivo de Valencia al dramatur- pel; 1.lit obUgac1Oael hipoteca
iImCia dirigida al Jnspector ge- de la limpieza o en otros desUnos go Jacinto Benavente. vecino -de rasa del AyUntamiento de Bocal
Mral de Sanidad Militar (Diago- en. 168 hospitales ínllitares, 1 el esta capital desde que se agud1z6 rente; 200 iicclones de 600 peseta. 
-. ~), acompdada de 1& par- resto·para laa demis. 81 no se (;11- el asedio de Madrid. Ademáá se or- cada ldl& de 1& Soc1eda4 An6D1ma 
Itida de nacimlento y del ~val po- brieran el 50 por 100 ge las pla- ganizará una semana de homena- "La Salud". En· el doJn1cll1o de 
~co o sindicaL KI 'plazo para la zas con Isa primeras. CI8 compla- je al 1nslgne d1:amaturgo.-Fe~ Jos6 ~ fue1'Oll eucontradu 
~ón de ,las solicitudes ' expira tarla con laa otras aspirantes 115 pesetas en mODedaa de plata; 
el dia 8 qe agosto. · aprobadas y viceversa. LIMPIANDO 22 ~ t8D mODeclu de cobN, 

Previo UD examen de aptitud fl- LaS admItidas pasarán en Cdll- LA. RETAGUARDIA todo ello envuelto ea dos hoju 
,¡¡que se Ue~ a cabo en loa dad de alumnas. a ocupar las pliL- Valencia, 29. _ Continuando Ja del Boletfn Oliclal del Somatál, 
. tales base d~ 1& Agrupación zae eh 108-=hospitales mutbLiés, ~ de depuración de nuestra 7 1.400 ltlloj éle &al que DO tenI& 

ca-:-de Barcelcmllo, San Gerva- percibiendo como emolumentos el retaguardia por la Bdgada de ID- declaradOl en 'él 'CoDceJo Munkrl
.. en la base ~a Ge~na, en la GO por 100 de.los aalgnados a 1~ vestigación 0riJnl.n&l de 1& Coml- pal del. pueblo. En el domicilio de 
Ji Manresa 7 Lá Sabinesa. los éDrenneras titulares. con excep- Baria General de Segurtda4, .. Rosa Belda Ferrer, fueron halla.
Jiu 9, 'lO 7 11, efectuarán 1& dOn de laa que en 1& actualidad han practicado divel'llOS regist¡rOlt dOl 131 kilo. de tri¡o '7 17 de 
JlUebe. cultural que coDSl.stiri en tenga{l un desUno en hospitales, en el pueblo de Bocairente, con el a.rrw, que tiíiipooo habla d~ 
iIIcrlbtr al dictado 7 contestar un quienes continllal'án percibiendo siguiente resultado: En el domi- rado en el ccmcejo MUDIcIJ».L 
~estionario. su sueldo. 7 después de tres me- . ,de Jos6 Pulg" ~ enccm- El-met4lico. accioDelJ y papel 

. La Inapecc1ón de SaDidad nom- .es de pmctica.s y ele enseAanza tradas 191 pesefaa en monedas de moneda, fuet"OD eD~ • .al Ju. 
.tnrA un Trib1U18l 'que juzgue el teórica, que se dari. en los hoa- plata y una máqulDa totogrAftc& gado m.pecia1 del Wntaterl.o de 
Ajercicio escrito. pJ.tales anteriormente citados, pa- sin Ucencla; en el el! Franc:iacO Hacienda 7 101 artIculo8 ocupa&» 

Esta. prueba se efectuarA. el dl& .iarán por una prueba final, que Pulg, 619 pesetaa en monedu de al COD88jenJ munldJlal de A.bu
ti de agosto para laa aspirantes consistirá en un ejercicio práctico plata de cincuenta céJ:l.timoa. S4. ' toe. 
• Barcelona (capital y provtn- y en la contestación de tres lecclo- pesetas en monedaa de plata de Los deten14cs fueron puesto. a 
Ola), en el 'hospital base antedi- nes del proprama que se les haya 1, 2 Y ~ p~tas; 72.15Q p8!1etaa . dlspo.alci6D de¡. juez eepeclal di 
Qbo, a las once de la rodana; el explicado. A las que sean .aproba- .,en billetes. ~el Banco de Espda, . Evaal6D ~ CapitalfllL~ebU& =u. para laIJ de Tarragona das se les .exped.ir,§. un certl1ic3do 
. oapital y provincia), a 1& miSma de e.studi0.5 que les dará derecho a 

en el hospital de La Sa1)l~ ser colocadaa mientras dure la 
.-a; el dfa 17. para las de Lé- campaJia, como enfenneras pro_ 
Itda, a la misma hora. en el hos-
pital de ManreS8, yel dia 21, pa- viBionales e~ los hospitales mili-
la las de Gerona (capital y pro- tares. 

:: i i : :' : ; : = 8 

LA INFORMACION POLITICA AL ·DIA 

CONSJI'FI1CION DEt CONSEJQ 
DE A,DMINI!STIACION DE LA 

MARINA MmCAN¡E 

= 

DE 
~¡CATn .... nn 
\CNToAIT, 

m;ta entidad pona en conoc1-
mient.o de todas l~ entidades de 
la Ó. N. T .. de la P. A. l. Y de las 
JJ. ·LL., aá como de tod0.5 loS or
ganismOS af!!Ctos a nuestra ideolo

.A los (o~p~eros pa
nadér:ol movilizados 

Para enterarlea ~ UD uunto 
que l. interesa, 4eberin perao
D&r88 -~ent. .ante. 4.t 
p'r6~ cUa .-3 de acpa~ en ~. 
oflcliiá8 4el ' " .Ágriipamen! de la 
Industfla Tlequera de' Barcelona-, 
calle ~ueY& de la Rambla, do 
principal, 108 ' comI'dero. movUl
zadoa que ha)'.&I1 sido . declarado. 
útiles para ~etVicios iluxlltarea del. 
Grupo segundo. y en caao de DO 

poderlo haos.J: ~8CiIla1mente. de
berf. acudir algún famIllar de 1_ 
mism08.. 

BEUMION 'DEL ~ 
POPlJL&B 

. Ma4r1cL •• - En la reun16n • 
lebrada por el PIaDo &11 Pl8Dte 
Popular,88 trataron diver&08 88UD
tos de 1nter61 y 88 adoptaron, enln 
otros, a Idgulente. acuerdos: DR 
la mayor publicidad por medio de 
notas eD. ~ Prensa de loa dlfer8D
tes luga.rea destJna.do. por 101 re.
pectivoa tenienta de alcalde para 
depos1~ . la chatarra recogida COIl 
destino a industrial de ¡nena; 

por la ac:tuacJOn di la Banda .... 
ntclpaL 

Se tratO del problema del m. 
,namiento¡ ., el alcalde ¡nuo' de .. 
'lleve qUAI el problema DO pod1a ~ 
801vene .. deftn1ttra hasta el "fb. 
mIno de 1& trUt!JT&. puesto que da. 
PUéis de cada bombardeo, la metra-
1la facc10sa 0J1gfDa el abandono de 
laa Viv1~ deatru1d.u '1 el haal
namlento prov1s1onal de per&CIDU. 
-~bg, 

rea.Hzar la acordada V1alta & - p .J 1 E • 
d.lst1ntos cuerpoe de Ej6rc1to del aquetma.e lél'-
.=~ = ~n:u.~ cito del Ebro 
101 ~ el eJen1plo de unldllCl El ~ del EIn. t1ene m. 
'1 compafterJsmo qua 8I1Jma a.. taJado UD aervtc10 de __ .... .-. 
P'rente Popular de lrIadrld en la ---,-
laoor que a este efecto le fllll.. al fretl1¡e, par el qt» cuIda de ~ 
comendada. oer Depr a loe CWWÑI8UetltA!e que 

lo 1DteInm. los ~ qu. lit 
En cuanw a 1& COD88CUc16a dII lean 'acflltIdoe. 

Prente Popular en dlatSntal" x.o. ~, Cl1» DO debeD ... 
n1adaI del aector dII Madrid. • brepasar de trea qub ni cam. 
acordó dlllert1mar 1& llUgereDGla ner ~ u obJetol. fAcIl-. 
por entender que estaDdo ~ la lO- composfd6a, ban de ~ _ 
tualldad Ie8almente OODStitufdo el 1& 'calle • LondreII. 111, baJoa. 
Prente Popular de lIadrtd. ..... 
el único en su género que debe 
exJsttr. '1 .m menoscabo de 811 .. 
torldad reaolver· cuan_ aBUIltoe '1 
problemaa que coD el mlamo • 
re1aclonan. 

Se v16 por el PlezM) del P'nIDee 
Popular 1& ' necesidad de prestar 
toda 1& ayuda posible a los oom
batientes de Levante. '1 88 acardI5 
haoer peUc10nea con tn"et-encta .. 
la Prensa para evitar que nlua 
8010 anttfasc1sta madr1l~o deje 
de contribuir con lUa donativo.. 
por mod.estOl que sean, a esta mae
na idea del Ayuiltam!ento de !la
drld. 

En el tumo de ru&IQI 'T preruD
tu. Serrano Batanero. en nomln 
de la mtnorfa repub1lcaDa. dijo qu. 
cumpUa CClIl un deber ¡ratIsfmo _ 

Asociación d. MIIfi
lados y Familiares de 
los Muertos de la Gue
rra ., la Revolución 

Comumaa • SU8 &1lUadoa inlltUel 
totale8 ., ñUdaa de tuera. que ¡la
aen por DUMtro local aoc1al, Pala
le La p-.. 10. prlnc1paJ, ante. del 
dta ., de a¡osto. Puada dicha r. 
cha, DO tendr6n deNcbo a reoJa,. 
macIOn aIpna. 

••• 
~ """a.ción comunica a • 

doa 8UI atWados que para renonr 
el carnet. • imprellClDd1b1e el tU
timo faDo del Tr1buna1 Mll1tar. , 
para loa famil1area un documento 
acredI.tatho de la Bubpacadurfa • 
derechohab1ente. . 

Lo que se hace p6b1lco para 
loeefeclOl conslgulGtes. 

Por el 0mUt6 RegIonal, 
El v1cesecntaI1o, 

.. JUbalta 

F ederaciÓR Regional 
d~ Escaelas Raciona
listas de Cataluña 
m 8ecfttarlado de 88t& Federa. 

c1óD 118 1'8IID1ri el 1w.. dfa L· • 
agosto. a lila seta de la tarde. • 
1& Becretazta de la PtdIncl6D loo 
cal di Atewoa LIbertañoa. PleaIIa 
la puntuaUdad '1 aátencIa di too 
cb loI de1epdos. 

• • • 

. A V 1 SO 
El ....Dq.ftero ;roo TENAQUJ. 

LLO OANO pasa.ri, a la ~ 
brevedad posible. por la ·&ioaIGe 
Defensa del Comtt6 BeIIODal. '9IIl 
Durrutl, 310M, a· piso, Secreta. 
rfa 8f. para un asunto di lntenL ; 

nombre de ésta. recogiendo 1& DO. 
tlcia publicada en la Prensa de que 
el Ayuntamiento valenc1ano ha 
nombrado hijo adoptivo de la ca.
pltal1evanttna a Jacinto Benavem., 
'7 propuso que constara en uta 
la ¡rat1alma satlstaccSón del o.. 
cejo madrllefto por .. aceurdo. 

______________________________________________ ~ I 

Aftad10 que honrarla mucho 111 TEATRO TIVOLI 
LA' "GACETAn tino Congreso Diputados.-Agra

dezco y estimo por lo much1simo 
que representa el entusiasta· sa
ludo y cariilosa felicitación de 
V.. E,. esperando de 1& colabora
ción de todos. dias de jút-ilo para 
nuestra querida Espafta y régi
men republIcano. ~ SiL1lldale, 
Hernández· Barablu. 

gfa Y'del público en general. que to- :::'¡Z;¡¡¡==;:Z;;¡¡::5::il555!!5!:!!i:z;z;==;:Z;;¡¡2I 
das sus comunicaciones deberm Ir 
avaladas por. el sello que reproducl
moa, que ea el de BU ConseJo. 

.Ayunte,m1ent4 maclr1lefk) ~ 
zar. cómo en Barcelona '7 ValeD
cia. UD hcmeDaJe a q1deIl co~ 
un moti~ d6 1egItImo or¡ullo pua 

, 
Domingo, 81, a las 10,30 de la mañana 

La «Gaceta» publica, entre otras, 
las siguientes dtspóstclones: 

PRESIDENCIA DEL CONSE-
10. - Orden dando j¡·strucclones 
con relación a la circulación de 
jel:úculos durante las alarmas. 

JUSTICIA. - orden 110mbran
do vocal propietario en erTrib'unal 
JJlpectal dé Guardia de :..érida, que 
iCtaa en seo de urgel y Puig
·oema.. a . don Juan Galt\n Arrabal, 
lañente coronel de tnviltdos. 
, COMUNICACIONES Y TRANS
PORTES. - Orden 1I0lpbrando a 
-dOn Fernando Dlcentá Alonso, d~, 
1epdo poUtico repre:;;mt'\nte di
nct.o de este Mlnlst.elio en/ l~ 11::1-
la mercante espafiola. . . 

LA ~A MEBCANTE 
.En las olicinas de la Gerencia 

Oficial de 1& Flota Mercante, se 
ha oelebrado esta maftana el acto 
de constitucl6n del Consejo' de A~ 
ministraclón creado por reciente 
decreto del MinlBterlo de Comuni
cactones y Transportes.. 

• • •• • 
Habiendo publIcado la Prem.a 1& 

noticia de que era repartido entre 
los Técnicos determinado lote de 
meres, donativo de 105 TéCnlOOl 
belgas y habiendo acudido numero
sos miembros de 'esta Asdctación a 
nuestro local social. IlO11cltando PIQ'
ticlpar de él, debemos poner en el 
conoclm.lento de todos, que en esta 
Asociaclón no se ha 1"!!Cib.ldo dicho 
donativo. de~lendo. pues. abstenerse 
de acudir por él. . 

Si algún día negase a nUf:stl'as 
manos análogo donativo procedente 
.de Bélgica o de cualquier otra parte 
llOS apresurarlamos n. ponerlo -en 
conocimiento de todos, para SU 
equitatiVo reparto. 

El Consejo 

Comi'té Regional de 
AlPaión,lioia 

J N·a IJ a r r a-. 
,La. fleMJ6n Defensa 4. e.ate 00-

mit6 Regioilal, tiltereaa de loa fa
millarea del soldado Salvador Be
ruto l1:í4Aes,muerto en el ata.qWt·1 
a Lo.<; Petrusoa, pueD por 
Secretaria, en Via Durruti, 80. 
quinto püO. para entregarles una. 
documentol biteresante.s. 

-Interesa la comparecencia del 
GlJardla de Seguridad llaniado 
Matlas .Domlngue:l Ribera. por 
esta Secr.etaria de Defensa, Vl& 
Durrutt, aq, quinto p'1s~. para r.
coger una documentao!6n impor
tante. 

AGRICULTURA. - Orden dls
poniendo que interln sea cubierta 
la DIrección general de Ag"dcultu
ca. vacante por diml;ñón de .don 
BenáIi Azzatl , Cutande, se encar
lile del despacho V firma de los 
-..untos correspondiemes a la mis
ma. el director gen",rnl de Mon
iW, Pesca y C9%a. 

El. mtnl8tro de ComU1:licaclones. 
al dar posesión al nuevo .Consejo. 
hizO historia 'de la actuación de 
la Marina mercante desde el' cp:: 
mtenzo del movimiento subversivo, 
y ' manifestó cómo a ,·partir del 18 
de julio hubo necesidad de pro~
der a la incautación de las a~ti
guss com.pail~ navIeras, tQlc:
mando "Sus consejos de Adminis
tración y dando entrada en ellos 
a representantes del Estado y ,de 
las organizacIones obreras de l!1 
U. G. T . Y C. i. T. 

su:=: ;;::; == 2iii2F:: ==2=== iCiS::: 
• «DIARIO OFlCIALlt. - Conce
dJendo al Comandante mllitar de 
oataiuña, general don José Ri
que1me y López Vago, la pensión 
.. Gran Cruz, de la extingulda 
,Orden de San Her;ne:1egildo. 

Creando en el Iiervi~19 de. PI.o
Mcclón del vuelo, el ParqU~ cen Lral 
.de Radioelectricidad. 'l'ransmlslo
DeS y Meteorologia, del que depen.. 
dII!rA todo el material en S('rvlcio 
mstalado y almacenado y tendm 
la misión de custodia. envio, re
oepclÓn. re~ón. baja e hiato
tal de todo el JDaterJal citado. 

Si~c6 el hecho ~e que las 
necesidades de la guerra h~ obli
gado a dar una nueva estructura 
a toda la nota mercante espafiola 
que de una manera escalonada se 
babia negadO a Incautar en su to
tal1dad y de ahi la idea de cons
tituir un organismo que tuviera la 
gerencia de toda la nota, organ1.s
mo que, como todos loa reciente
mente con.st1tufdos por el 'Estado. 
ha de tener un a8peeto de tipo 

'rELEGBAMU DIJ FELlClTA- cOmerc1il ii1 haber substituido late 
mQN • las antiguas empresas. 

El prestdeDt~ murtno del Con- Advirti6 que todavfa DO era dJs. 
peso de loe Diputados, ~ dirIgido creto hacer pllbl1ca la ~t1c1á. que 

ló.I 81guient~ telégramaa; I\~:~i:~' la:m:aetuact~- mi de 1. ~ "A genqal BernAndez Sara.- ha tenido &apeQ1ióit 
bIa. - ~ba entulluta Aludo 
~ tellcttaci6n por brUlantl81maá 
operacionee tuenaa Ej6rclto de BU 
mando, a las que. por su conducto. 
envio testimonio adm1raC1íSn y 
qradecimleDto )! ~e ~ 
~ Elipda Y de 1& Rep1lbnca en 
Q heroico 'T continuado estuar
io. - FernAn.dea Clérigo". 

el pueblo de Mad1'ld. 
Se acord6 que 00DBtara en aaaa 

la satlltaccl6a del AJuntam1eD.lO 

Agra,pación Anal'
qaista «Los de Ayer 

y los de Hoy» 
Maf\ana, dfa 31, a 1M cinco de 

la tarde, en su local aociaI. ~ 
za de Oatalulla, 4, 1.'. tendri 111-
gar una eonferenc1a a cargo del 
compdero José P*- Bervú, __ 
bre el tema: lE1 tabI1 '1 su liIIId
l1caclón politlcosoclal •• 

::z::= : = Jj 

Con/er,ncia de IDO 

Peiró 
En el. Iocál soc1ll c1el Pañtdo 

Sindioall.sta. Rambla de los EIItu
dios, nÚln. 4,' el conocido mflltant.e 
del Organismo Confedera1. c:am.
rada Juan .Peiró. dari una confe
rencla. hOJ, sibado. dfa 30 dIl 
corriente. a las siete de la tu
de, sobre el. tema -MIrando al fataro-. a 1& cual quedan invitada.. 
no solamente lDIS 8OCla. del Part1do,. 
sino todaa aquenu ~nu qu. 
se sientan atraldaa por el __ 
de dicha cUArtac16D. 

GRANDIOSO FESTIVAL S. L A. 
Actuación d. 

E~ique Borrás 
, .1 dra.a soda' 

¡MAS LEJOS! 
Protagonistas: 

Luis Orduna 
; 

Esperanza 
del Barrero 

¡TRABAJADORES! 
Asistid a esta gran manifestacl6n 

de Arte y Solidaridad 

Secretariado d. Propaganda C. No T. - f. A. L • JJ.lL 

MAnE'KA 
SOCIAlIZADA 

SECCIÓN 
COMPRAVENTA 
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(Sir ~rchibald Sinclairl 

La actitud en . torno . al problema 
checoe'slovaco 

.Un momento interesante de la 

&UNCDIAN INICIA SU VIAJE 

SE CONSIDERA EL ' VIAJE DE 
RUNCIMAN €OMOUN ACONTE
CIMIENTO CAP Al DE CAMBIAR 
EL €BRSO DE LA ' EUROPA 

CENTRAL 
pietarlo es un alem:in Dam.'1do 
RoM. miembro del partido de los 
alemanes sudetas. (1.ue quiere sal
var sus propiedades. - Af. EspaiU. 

lIerriof 
habl'o del 
incendio 

~De arruina a Españ{l 
Paria, 29. - El presidente de 

1& Cám~ Herriot, al inaugu¡;ar 
la, plaza de ~el, en Troyes, pro
nunció un dbcUrso' en el que se 
,refirió a la situación internacio- , 
nal. 

"Nos encontramos entre el in
cendio y la tempestad -dijo He
rri0r. f!1cemIio que arruina a 
Esp~; tempestad que amenaza 
a Europa de mar inquietante. De
bemos ob8er:\'lU' atentamente 1& 
situacicm ... 

"Francla. -af'íadió-- puede con
tar con el patriotismo de sus ciu
dadanos. El PUeblo francés ente
ro, como en los tiemP.08 de la Re
volución, demuestra su devocióD 
por la bahdera y por Prancia."
Ag. Espafia. 

política inglesa 
AlJNIQUE :CHAMBERLAIN SE 
VA llE PESCA, SE HABLA DE 
QUE LE RARA UNA VISITA 

WIEDMANN 
H~y la creencia 

• negoCIar un 
de que Hitler penigue 
pado angloalemán 

SE HABLA DE NEGOCIACIONES 
ANGLOGERMANAS 

Londres, 29. - Una. información 
que pUbllca el «Evening Standard» 

relacionada, con las negociaciones 
pre'iminarea para un pBcto 8IlgJ()o 

gennano, es muy cOmentada. 

al teatro inmediato de las bostIl!
daCes.» 

Londres, 29.-El seflor RuncimaD 
I&ldrá para Praga. esta m1sma tar
a Ademú de su secretario part1-
oaJar, señor stopford. le 8COIDpa-
4&rf. igualmente el señor P. Asb
toDgwatk1n, Jefe del departamento 
ec:on6mico del cF'oreign OfficeJ. 
Además, irá con él un intérprete. 

Durante su estancia. en Praga. el 
Ie60r Ashto~gwatkin dejará de 
pertenecer al cFore1gn Offic9, a 
lID de que su misiÓD sea ctotaJmen
.. tndependJentel. 

D eesta manera. la mlslÓD Run
ctman queda absolutamente persa
Dal y oficialmente desligada de la 
acclóu de todo Gobiemo.-Pabra. 

cidentales y a Checoeslovaquia a 
ganar algunas fWlDsnss, después 
de lo cual serA necesario encon
trar otros medios para prevenir 
la. esperada criBI& La vivacidad y 
el verdadero desprecio con el cual 
todos 108 comentanBtall alemanes 
rechaZaD el estaturo de minoriaa 
DO hace más que aumentar 1& pre
OCUpaciÓD que. aqui se siente. Se 
puede d.i.screpar de opinión respec
to a saber al el estatuto va o no 
bastante lejos. pero es indudable 
que representa ciertas concesio
nes verdaderas, Y que incluso .'Ii 
108 sudetas o su dueflo, mUer, no 
lo consideran adecuado, merece 
en su conjunto ser tenido como 
base de negociaciones.» - Fabra. 

Nuestra ofensiv.a .el Este juzgada 
por la Prensa francesa 

Según el articullata, el convenio 
reposarIa en un plan de limita
ción de armamentos. en un a,specto 
cualitativo. esto es: se est!l,blecer1a 
un convenio en ~ Que prevalecería 
la condición de los armamentos 
ant~ que su número. 

Dice también el nencionádo JI&
rlódic;o que toda convención lleva 
aparejada una parte política y que 
mieutras no pueda garantizatte la 
t!'~llqui lidad en Europa. DO es po
sit:e' ninguna inteligencll electiva 
pardal. 

Afiade el periódico que las :üu
siones hechas hace \.IJlO6 cfias ea. 
la Cámara de los Comunes por el 
primer ministro sobre el éxito del 
acuerdo Daval angloa'ernán no de
bieron dejar de llamar la a~6a 
del cPübren. 

El cDaDy J4a11lt escribe: 
«El Gobierno británieo estudl6 

recientemente la idea de un pacto 
aéreo eng!obando a Prancia. el 
cReiclD e Italia. Por esto se atri
buye tant1si.ma importancia a 1& 
'iisi.ta previ~ta de Wiedmann • 
Londres. Es posib:e que el enviado 
del cFühreD vaya primero a Pa
ris. en cuyo ca:;o su llegada a Lon.. 
dres no tendría lugar hasta el do
mingo o lunesJ COl\IENTARIOS EN PARIS 

Paris, 29. - Se considera que la 
c!aslgnación del señor RuncimaD 
para intervenir en los asuntos in
kr10res de Ch~lovaqu1a. repre
... ta el hecho más sobresaliente del 
'11 de mayo a esta parte. asunto 
Qua se c.onsidera con bastante fuer-

AUN NO SALIO RUNOlMAN 
Londres, 29.--Contrarlamente a 

lo que se~ha anunciadO. sir Wal
ter Runclman no ha salido hoy 
para. Praga.. Se anuncia que no 
partirá hasta el próximo martes. 
-Fabra. 

a pan. hacer cambiar el curso de HABLANDO CLARO 
loa acontecimientos en la Europa Praga, 29. _ El lLidlJva Nt)vi~y!) 
ae;:":c;lnClde en apreciar que la publica. un articulo del periodista 

ropo, el cuaí. es CODSiderado como 
actual situación polft1ca. c:Ia.m oca- el portavoz de 1& r>p1nfón de loe 
.aón a que Alemania pueda. circulas de la Pre5l(itlncia. de la 
Rar con hechos lo que tantas veces Re . blica. RiPka. se oéupa. de la 
11& expresado; esto es: su buena. ~~ de lorO &unc:iman y de 
Jolulltad r deseo de buscar 1Dl& so- las a.t1rmac1ones oflc~les inglesas. 
bJok,n que armODice, los In~ea según las cuales lord RunClman 
• UG1gIo. no comprometer' a !Inglaterra. en 

El viaje del capltAn Wiedmaml a su encuesta Y en sus proposlc1o
Londres ha puesto de manifiesto nas. «El señor GbambCrla.in' des-
1aa intencWnea de BerUn Y. tal v.ez, taca que lord ,Runc1ma."l no ~ 
Su del prOp1o Hitler alrededor de pende dél GObierno inglés ni de 
• a.suntoII de Prap que, mamen- otros Gobiernos. se sa'oe que la 
lAoeamente. toman un rumbo mea- iniciativa de esta ausión ha veni
perado, después de las múltiple. y do oficialmente del Gob!crno in
OUel'ellt.es gest10nes rea1Jz~ en ¡léS y ~ eVident.e Y JW>to que esta 
tl terreno de la. diplomacia. iniciativa. lJlglesa sea considerada 

La 1n1c1attva tomada lS610 pgdfa como el compromiso mo:al ;y ~ 
eerlo por la Gran Bretafia. aunque lft1co de Inglaterra en los a:runtos 
~ndres consigne que la misión del de Checoes1ovaquia. Alemania 
te1\or Runciman tlene un cariWter adopta' una actitud f~vorabre a la 
eape ~1a1. misión de lord Runclm:.n Y ha! 

im irafia. mzoDeS para cons1detar que la Sl-
La misi6n de Runc an en _ tuación internacional ha. mejora-

una actuac16n muy diversa "1 del1 do porque existen ahora nu~vaa 
cadn. El. delegado brttm1co no va. co~diciOne5 para arreglar el con:. 
a Pl'aga para arbitrar divergencias. flcto. Pero nosotros tambien cono
lino para hallar una solución ha- cemos el pellg::o y sabemos qué 
nom ble al problema. Runc1man va nuevas molestias nos e.o¡pcran»: -
a Praga como un consejero amis- Agencia. España. 

C( Los republica~os. 
se "encuentran cada: 
día mucho mejor 
desde el punto de 
vista político y 

moral» 
((La Répul>lique))) 

PRENSA FRANCESA 

«Desde' marzo 'de 
1910; -en~icardía, 
esta o~ración de 
los repu\>licanos es 
la más ' precisa y 
la mejor desarro-

lladan 
(Coronel Mudel) 

c;es menos &\10nes y artJllerla que 
Parla, 29. - La .ofensiva repu- los franq1Astas. Ingleses y france

blicana. del Ebro ha aumentado ces, defensores del Derecho, les 
el interés. de loa circulos oficiales impiden comprar armas; pero re
y politlcos "franceses bacla Espa- sisten magnifteamente y atacan." 
fia. Los periódicos destacan los El periódico reprocha al Gobierno 
partea oficiales y subrayan que l:fr:lln,'p" e inglés una tiieoherencla 
Incluso loa facciosos no niegan ya "~s en~dos de 
el triunfo republicano. defensa nacional toman 

Oficiosamente se bace anWleiar en la frontera de los PI-
rineos para ~teger a Franela; 

que el Consejo de Gabinete.de ayer pero, al mismo tiempo, se favore-
man1!estó BU satisfacción por la cen las o~aciones de los ene-
contestación del Gobierno eapaftol migas de Francla. ' 
a la nota inglesa relativa a la Dos aflOS de debilidades han lle
retirada' de los combatientes ex- vado a esta. conclusión incohel'en
tranjeros. te de los, GObiernos de Londres y 

En algunos clrculos no amigos de París.. ' 
de la 'RepÚblica espaftola, se des- «Le PeupleJ, a propósito de la. 
taca la. importancia de la: ofensi- ofensiva repu1}licana, -alce que «las 
va y BUS eventuales reperCUSiones consecuencill8 morales serán muy 
polltica.s. grandes». cEl. gran éxito del joven 

En «La République», POr ejfm- Ejército repu6'licano ref:.\eu!L el ea.
plo, Do~lque escribe que el in- piritu de resistencia de España. En 
tento de los republicanos de pa- el extranjero la impresión es tam
sar el Ebro manifiesta un fuerte biéll enorme, y, los que presentab!Ul' 
espiritu ofensivo. a los republicanos como obligados 

toso y, deade luego. su 
dejará en toda libertad para de- LOS 
eldi r al Gobierno checo. Francia e 
Ing:lterra se han hecho acreedorns 

a la defensa, ahora ven que existe 
INDUSTRIALES HUYEN "Cuanto más se prolongue la en Espafia un Ejército con un ea. 

guerra., tanto más la táctica de piritu y una. org,anización ofensiva.» 

al reconocimiento de Europa en
tera , 

En las circunstancias del mo
med o la. determInaci6n de Lon
dreE puede prestar una. gran a.yu
da.;:, seria, no conveniente, sino ne
cesa t:1o, que hallara el dec1tUdo apo'0 de todoe. Seria la manera de 
lleg::\r al apaciguamiento de los ea
pÚ'l . us.-Fabra. 

OT}W POL1TIOO INGLES 'l'UE 
INTEBVIENE 

Londres .. 29.-8eg(m el periódi-
00 liberal "Star", el diputado con
.ervador se.6or Boothy ha celebra. 
do UD88 convenacloDe8 con el dl
put:ldo sudeta Frank, a¡ enccm-

.. tra.l'se en Jlarienbad. 
Eatas conversaciones han Da

mn.do la atencióD y 118 considera 
qu a la gestión dé! .eflor Boothy 
no está desprovlata: de un c~
ter ol1cioso. Se relacJoDa con loa 
&8Wltos de Checoeslovaqula. 

DE LOS SUDETAS loa franquistas toma un ' Mpecto En eLe ~pulaire». Leroux 88 
Praga, 29. - La. actitu<1 de los de matanza.· -dice !late periodis- ocupa, de la retirada de 108 volV~

alemanes sudetas ha. dado como ta.-. En loa circUlos franquistas f,arlos y de la lnterY.enci6n en j!:s~ 
primer resultado, que varIos in- se creía. que el cierre de la fron- paila. y destaca que a610 10,000 
dustriales suizos ' que trabajan en, tera francesa haria caer lDme.l1a- voluntarios republiclUlOS luchan al 
la región alemana, hayan vendido, tamente 1& rea1stencla republ1ca- lado del Gobierno. mientras se ad
sus industriaa a. ciudadanos che-. na, pero esta esperanza. er~ falsa. mita <lúe lOO.QPO extranjerOs lu.. 
coa que las traslada!'O!l a terr!- La calda del trente republlcano chan ' aJ líüfci, ae. Franco. POr ~ 
torio completamente checo. sólo era posible si loa , republicanos Franco no c:dbteSta 'a la nota 1IP 

Los alemanes sudetaa protestan ba d las "".Ielo glesa sobre' lB. rcr.lrada de volun.. 
ahora del traslado de dicha. in- a n onaran _ Des; pero 

..... no lo han hecho' tra tarlos. Elogia ICe admirable dlscur-dustrias si ntener en cuenta que • se encuen n cada dla. en una situac16n Azafia», y pr9tes. 
80D ello8 loa respouaables y la mejor desde el punto de po'[- cescanda-
Prensa. de los alemanes' südetas '. 
protesta tamblén P9-"Q1le se b'a tlco y moral. Hoy, gracias al he- no se P:= 
trMIadado a 101 ~ checos 1& rofamo de , los republicanos, y tam .. 
fAbrica cPo1l8b de VIena. llOII ale- lW!n a la ~ de ;Ins1aterra, que 
manes auiletaa acusan a los checos ha queí1do P,OJier , en el 

y a. los Judkis. de haber provoca- ~oltaUano ~~i~~~~I :J;;;=~~!!:5! do el ttaaladO de osa importante 'loa ltaUahoa no ballu;l 
1DdustrJa. péro nBiüi& que el pro- ~a, se pUeQe '~ "'?íilblaié:i6n 

' luCIón del cOnructo que no 'J 
Si¡5a~~~~~~a;:.~§!a!I mata';!.. La; reslateDclja reíliUbll" 

caDa ha confirmado ~ poaI~L .1I;iii~:fénüri 
El perlod18ta destaCa Ia ~ l~teJlll~ 
~ de loa iDed10s de com6'ité de ~~~:~. 
loa facciosos; pero. a ~'de "i; 

.J~II;W ·Ili:Js republ1can08 iealíteIi ai¡;~lti- 'I~:m¡;;\~ 
C&I;IU!Jlte. 

«L~ ofensiva repu- .. 
\ . blican. prueba que 

los gubernamenta
les no ' se encuen
tran en mala situa
ción como se decía)l 

«cParis-Soirll ) 

conslgulendo un verdadero trIunfo, 
Estábamos acostumbrados desde 
hace ti~mpo a conoc t:r tan sólo éltl
tos franquistas . La ofensiva repu
blicana prueba que los guberna
mentales no se encuentran en mala 
situación. -eomo se decfa, y mucho 
menos cerea de ser aerrotados.» -
Agencia Espal1a. 

LAS OFENSIVAS CONTRA V.o\.-
LENCIA DETENIDAS . 

Paú, 29.-El ClOJlOcldo critico 
m1ll~ trancé.!!. coronel MUdel, co. 
menta ampllamente en "La Dépe
epe de Rouen et de NOrtnandie" 
la. ofensiva republicana del E!;.ro. 

"TOdo ee nuevo en eata batalla 
-dice-o En primer lugar, se ad
viert e una preparación tan rápida 
y tan Precisa, ,que los mismos 
alemanes deben reconocer que 
desde marzo de 1918. en Picardla, 
esta operación de los republiclUlO8 
espafiolea es la más precisa y 1& 
mejor desaiToDada., Al montar 
puentes sobre el Ebro y preparar 
la acclón de la artUlerla, el Man
do repúbllcano ha mlUJiobrado con 
cord~ra e intelig'encla, preparan_ 
do tnfiltraClones en centros de re
sisteni:la. Hasta &hora los ataques 
republicanoe eu Belohite y Ternal 
fueron . ataques de frente, muy 
cost~ y de organizaclón de lu 
pastclones conqUiatadaa. Ahora, 
graclU"a mi bábU servicio de in
formación, durante lu 48 prime
raa horu el enemigo solamente 
ha podido reaccionar con ataques 
aéreos. cuando los republlcanoa 
tentan ya organizada una poderQ-
sa. defensa anUaérea que ha de
tenido el ataque .de la aviacióa 
enemiga y be. hecho 1n11W la Inter
venclém de la avia.cicba repubUca
na. Lo mú extrafio .de ellta bata
Da es el cpmunlC8í!lo de ~~ 
.. el que trat{L ~ j1I8Wlcar, .su 

As1 y tOdo es de creer que las 
gestiones para. rsta inteligencia 
entre Inglaterra ' y Alemania, pro
seguirán de, tina manera normal 
ll~gándo~e a la c':Dcreción de un 
acuerdo aéreo e: ttre los dos paiseS. 
- Fabra.. 

CllAMBERLAlN VA DE PESCA. 
Londres, 29. - sii NeviUe 

Chamberlain ba salido para Che
quers. donde permanecerá hasta 

SIGUE EL MISTIillIO el próximo miércoles, en que pa_ 
, WIEDl\L\NN ~ unas horas en Lolldres, para 

Londres. 29. - La Prensa no pa- salir el mismo dfa hacia Escocia. 
rece haber quedado convencida donde Pasa.r4 las vacaciones. • 
después de los rne:ltt; ofiei&.les dicándose a la pesca- Fabra. 
opuestos ay~ a las úifonnaciones ' 
anunciando una próxima visita a ' EN P.'\BIS NO ..:gPEBAN A. 
Londres del capltan Wiedmann. WlEDIIANN 

El crDaUy Telegraphll estima que Paris. 29.-Sallendo al paso a 
la fecha de la llegada de Wied- determinados rumores ~uladoe 
mano 110 tiene, en el fondo, mü ayer. y d~ que. se hace eco .. 
que un Interés secundado, y añade: Prensa de esta maj\añs se decIa.. 

«Hay buenos motivos para c:reer ra de tuente autorizada. que' _ 
que el Gobierno brl~co examtnó ningd,n momento se ha esperada 
recientemente. de nuevo. diversas en Paria DipguDa visita del ca.p"t;¡ . 
proposiciones referentes a limita- th Wiedmalm. ayuda de CUDP!t 
c1ón de armamentos aéreos anUcl- de Hitler'. Por otra parte, se igIIOIo 
~as en diferentes oca&lones por ra lo que haya. de cierto I!IObre la 
Hitler. Lai Proposiciones se re1le-1 segundo v1a.je de este indi.,vtduo • 
ren prl.neipalmente aobre la posI- Londres, de que .. ha babladlt 
billdad de llm1tar loa bombard«l3 19ualmente.-Fabl'a. 

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

M O V i m i.e n t o-~----!!! 
rey'olucionario 

---_-___ en Grecia 
La Canea, capital de Creta, fué ocupada 

por los sublevados 
ESTALLA UN MOVIMIENTO 

Atenaa, 29.-rorgente) .-Han ... 
tallado dlIturblos en La Canea. se 
desconocen detalles. Las autorida
des han adoptado ciertas precau
ciones, pero la. reserva oficial im
pide saber exactamente, 10 ocurrl
do.-Ppbra. 

en el resto de Creta re1na "la CIII
ma mis absoluta ... 

UNA NOTA BADlmA 
Atenas, 29.-E1 Oobterno ~ J.

cho radiar una nota en 1& epa 
dice: 

"El mov1mJento de La Canea • 
Insensato. puesto que el Oobteae 
ea abIIolutuDente cluetio de 1& . , 
tuacI6D '7 tleDe 1& cmllan- uDi
DIme del Pueblo. I:l orden '7 la .w 
ma reIn&n eo todo el paIa.-_ 
PabrL . ' \ 

fracaso .diciendo que aos gub~ li~;i~: menülee ~ p~ ~ 
a J& complicldad a"UDá pute de 

la. pobl&c1ón, civIL lilDo eá el::m:I:IIii~jl~~~!:~ 

U1JNIOK D'I'ILAOB.DIN.UU : 
DEL CONSIUO 

Jito el muy a!pIJlcatlyo 7 ~ ~1Qla.r. ;7 ,ilec,larado pq¡r . Al' 

pr:ueba . UDa ~ reaccl6n Indludable¡l~ 
OODtra Franco. aal como la ID-
exactitUd oleriu ~Qá 

La estaDc:1a. del diputado mglb 
en el menclonadO balnearió se 
ooülJÍdera como una excelente 
tu\:nte d,e orientacióD para algu
Das personslidadell."-Fabl'a. ' 

;Upl~.tlc. ¡I) nea 8Q~re de élplrltU 
~ P,üeb19 , ., 

.. LA OUESTlON ES DAB 
J..AMAS . 

~ij;i~t¡~ li 



F. 1. J. l~ 
INTERESANTE CICLO 

C0NFERENClA:S 
US JJ. LL. !DE 
BARCELONA 

EN MADERA SOCIALIZADA 
BOJ. _bada. • 1l1li &Iete de la 

en el local de la Maelera 80-
'da de la calle Blay. 31, f'.l 

?@~I~14ro J. Garcla Ca~llero, deII
el tema. "PoslclOn del Ko-

cuto Juvenil Libertarlo en la 
perra ., en la Revolución espa1Wla". 

BABADO LITERARIO . 
CO!\¡"FBRENCIA DE J. RIQUER P.u.&U 

Bo,., Ábado. a las 18'30 •• n el aalón 

¡ actoil de la casa C. N. T . - P. A.. L -
J. LL., Via Durrutl, 32 Y 34. !le cele
- ti el tercer _bada literario, a 

@rBO del eacr1tor ., per1oc1lsta J. RI
~ Palau. quJen disertad. 80bre el 
tema "Corrientes de P11oso!1a cata
lana en él alglo' XIX". 

'l'ocl0ll los estudlOSOll deben concu-
p. 

GRAN CONFEREl'OCIA 
EN PUEBLO NUEVO 

En el local de Wad-Ras, 223 (final 
.. uanvia 41), orpnIzada por el 
OomItlI ele blaOll C. N. T. - f. A. L
~,J. LL., ~e la barriada de Pueblo 
R\1evo. mallana, a las seis de la 
tarde, .. celebrad una gran oon!e
ftDc1a ele orientación &oclal. 

Partlclparin: B. Cano Rulz, aecreta
ISo del Comité Regional de laS Ju
ftntucles Libertar1as de Catalu:l!.a_ Te
_: ''La Democracia 'J los anarqUls
"''', l'ederlco G_ RuUlnelll, eecreta
Ifc) de Propaganda ele la Federación 
LOcal de Barcelona. Tema: "Ne~
CIIiél (le -lJnI!lcar los esfuerzos d~l 
.0vlm1ento Libertario. 

No dejéis de aslstlr. 
_~ Juventudes LibertarIas de Es

~táculOS públicos ponen en co· 
lloclm1ento de sus ar1llados liC per
aonen po. S<!cretarla para hacer e!ec_ 
tIT&B sus cotlzaclones. a excepción dl! 
~uel1os que, por fuerza mayor. no 
P.!JCd1LIl hacerlo y .. qulenllS las pa
.uen con arreglo a sus poslbllldades 
económicas. 

Estas Juventudes celebrarin re
lIUlón boy, . sabedo, dla 30, a las 
iIIieZ de lá mallana, en su local SOCIal. 

-Las Juventudes Libertarias de la 
'rOrrasa, prosiguiendo en su labor 
tIe divulgación Ideológica. han Org:l
Dlzado para mañana. dia 31, !o las 
4Üez de la mallan~, en su local so
i1ál. calle Kas. 60, una conferencia 
• carta del conoclelo- compatiaro KI
~el J1ménez Igualada, que dlaer
tári. sobre el tema "Cordialidad". 

-Las Juventudes IJbertarlas d<l . 
la EélI!lcaclón. Madera y Decoración, 
JIaD organlZlldo para el lunes. dla 
LO de agosto. en SU local social, ·GUII-

. a, 15, (S8.ll!!). una charla <le 
Ión aIlBrQUl6t8 a _~gO del 

o Pareal Ocafta. que. d!8er
sobre' el tema "Los anarqu~-

tii y la Democracia". . 
'Esta charla se reallzart 80bre la 

lIUe de Ubre dlscu.s1ón, admitiéndose 
eontroverslas. 

-Las JU'llllltudes Libertarlas Salud 
~ can ~ han organizadO Jl6ra 
lDllñana. dia 31, a las diez de la 
liiáAana, en &U local !!OClal, una con
Sil'encla a cargo del compaAero José 
._ Vizquez. que desarrollará el tema 
~ granl1~ corrientes del .Anar
~!sDlO en' Espafl.a". 

-Las Juventudes Libertarlas del 
'l'i&nsporle Marftlmo. celeb.rar6.n aaam
&ea ~neral hoy, sAbiielo, dfa 30. 
• . ·llIa sellI ,.. media de la tarde, en 
.u local IiOClal. 

-El Aten~o y Juventucles Llber_ 
de 1á Barceloneta. ruegan a 

011 los compafterOll arl1lados que 
ballan cumpliendO los _ deberes 
tam en el trente, remitan SUB 
cianea a la cesa -C,N.T. '"- P.A!L. 

iN la Baroeloneta, PaseO Juan Ya
lJCMe. 50 , ,51.. ~ ea~bl!lOCf la de
~ relación ,. enterarles. a la vez; 
.. ...úDtós - que lea lDteresan. 

JUVENTUDES LmERTARIAS . 
PLORBAL 

DIa 2 de .costo: 
Cobferencla a cargo del compa1iero 
~co .0. BUUlnelU, el cual d1aer
tirio lIobre el tema "Comunismo 
~ta y Comunlamo autorl'.
iJO". 

DIa • de &Costo: 
COñre~cla a cargo del compade

IV B. cano Rulz, aecretarlo del Co
Iil~ Regional de 1l1li Juventudes Ll_ 
birtarIaa a. catal ulla, el cual d1aer-
1ilrt. aobre el tema N Mp'ccto COIlll
truct¡lv.o del anarquismo, POIIlc1ón 
anarqtiJita ante la guerra actual". 

Ambú tenilrtn lugar en el local 80-
ililal, ""Ile de Juan G11ell, 101. 

PAR& H0Y 
• Sindicato de las InlS:!JI~rlllll 

AlimentlCias celebrlU'f. 
Junta, ConaeJOII 4i Bmpresa, 
tlvtdacla J tOda la Dilllttmclá en se
nera1 de la Induatrla Pe&quera ., del Ramo para lIostener una charla. oon 
el .ólO tema. '"DeI!8rrollo I'olltlco. 
económico )' Boclal de les Indystrllls 
l'eellueras", con elite COI!;!It~ oentral, 
en el local !!OClal, EnrIque Grana-
4101, e. Aal 

-La Secclópl Admlnlstratlva ...., 
Sindicato de !liis Industrllll! de la 
EcWIcaclón, :vcMera y Decoración. 
oe1ebra.nn asamblea KDeeral, • las 
cinco ., Jl!edla de la tarde, en el lo
cal lIoclal, BaUén, 38. 

-,.Bl Sindicato de 1& Industria de 
la Edificación, Kacler&c Y Decoración. 
de la barriada de Sairli. celebrarl\ 
reunión de .m1l1ta~. a las nueve Y 
media de la noche, en el local .oclal 
de la calle de Sarrl', 108. 

PARA MA:&ANA 
"SALV'l' 1 CAMP" 

Después del descanso de Aix-les
Ba1ns, pocas cosas ha demostrado 
la Vuelta. a . Francia, como no sea 
la ratificación del valor de los bel
gas como equino na.c1onal, superior 
a. todos los demás, y la potencia 
individual de BartaU, que se afir
ma como el mejor hombre de fono 
do del momento, apoyado en sus 
facultades de e..'l:celente ~repador. 

Ayer descansaron los «TOUTSlI en 

tante s6Udas en toGas' 1<¡S lugares 
preferentes y l as ocasiones de pro. 
ducIrse cambios no abundatán en 
estas dos sesiones -la de hoy divi
dida en tres partes- de carreteras 
Danas que, si alguna ventaja dan, 
es a los belgas que ya. va~ en una 
consistente prlinera poslcJ6n. Y 
para el lugar de «leader», la ven
tala. de ~ de 20 minutos que De. 
va Bartáli. es mucha' para que pue
da serIe arrebatada por Vervaecke, 

Reims. Pasando J)Or LUle, llegarán 'el .11Dlco hombre de clase que ~_ 
mañana a Paris. Son dos etapas -cirIo. ruchar con él. Si Bartali no 
que parece no han de variar nada, sufre un inesperado accidente, 
puesto que las posiciones son blÍs- nadie puede arrebatarle normal-

mente este triunfo eñ. la Vuelta a 
Francia. para el que le reservaron 
106 italianos, privándole de correr 
Ubremente en otTas carreras de la. 
temporada, Incluso en el mIsmisi
mo cGiro d'Italia». 

Los collados de los PirIneos Y de 
los Alpes fueron, en la Vuelta a 
Franela, el creveladorll, y ahora, 
hasta Paris, las etapas de los em
pedrados del Norti ejercen de cfi· 
jador». 

Esto es lo 1lnlco que promete, lo 
poco que resta de la Vueltla a 

FrapcIa. 

:t~~~~)~in~~:~'~:i, LOS'-FINLAN,DESES , 1i€DME1EN~ Ju~ic~ ha ganado a 
S I N Die A L E S ENTUSIAc1MADOS' -LA OiGANI.. Mdlrgan .~or punfos, 

~\ .- Y lach · Kld Berg ha 
:~~f~~:yes;p i:ad~fn~:::a iaj; ZACION DE LO.g JUIEGilS lE. 1940 perdido ·ante Cochra-
los familiares y compa.fieros que de-

~~ s~:er~~tl~~d~af~, c~~~nl~:~ de' sarrollarán del 6 al 21 de J·ulio ne, su primer combate 
todos los mlér..coles <le nueve de la que . se 
~~~':caa ~tr~t ~:ll:a~:. I:~r E~~ y sólo con en los Estados Unidos 
cuelas. '9. CClot). con unos 3.000 participantes, 

-El SIndicato - de las Industrias Eddie Jurlch, que espera su com-
~Ínentlclll8 pOÍle en conoclmlento d t fundam- e' nlalmenle oll'mo

a
. ¡COS bate con Peter Kane, que probable-

de los Delegados sindlcal!'S de refu- epor es mente se celebrará en Liverpool. 
glos. que a la mayor breTedad. para el titulo de campeón del :Mun. 
por la BolSe. de Trabajo de este S~'- Los finlandeses han acogido con 'la. concurre~cJa de todo:: par~ que do del peso mosca, ha ganado en 
dlcsto, al óbJeto- de entrevistarse con 1 J Olímpicos reunanlome 
el oompafiero Nieto. quien les Infor- verdadero entusiasmo la organiza- os ~egos . - Mánchester a Milligan, un buen 
mará de un asunto ele verdadero ln- ci6n de los Juegos Olímpicos de jor de lo 1!tejor p'e las re~pechvas mosca inglés. pOr puntos, adjudi. 
terés. . ' 1940, que les; han sido conferIdos representaciones. -_ cándose ' la totalidad de los asaltos, 
,. AEJml~I~~;~:~n-, d~c~~~tr~~f~. a consecuencia-<ie la- renuncia. obli- C,alculan l_os filandeses' que a pe- dem()strando que es uno de los me
hnce- aaber a .todos · 1011 campall.eros gada- de los j aponesés, moralmente sar d~ no dar a los Juegos .1R, amo jares esgrimistas _ que existen. En 
¡>E\l'teneclente5 al'. mismo . y que 6C para tener por .:sce-- plltu4 desmesurada de, las -ultunas cambio. ha defraudado en cuanto 
hallen en campOs C1e aviación '-o eñ su Tokio, éapital del Impeno, ed1ctones que con eXce5}Va Ubera- a. sus cond.l,clones de golrleador, 
el . Cuerpo de 'la misma Arma. escrl- se ha entrega' do a una guerra Udac;t reunieron" a los. prastlcantes puesto que las cr6nlcas a.firman 
ban a esta <llrecclón para notl!lcarles d od d t h térod s 
ún asunto de ·Interés. cmel de Invasl6n en China, e ~ ernos ep!)r es el! oxo. que tm'o a su merced a Juricll 

.::... .. Netell\ Domiciliaria de Barcelo- Los finlandeses han declarado serán más de a.0Q91?s partlclpal1- én varias ocasiones y, especialmen. 
na, Indu,trla Coleetlvltzada", pone que la Olimpiada s610 oomprend~rá tes que concurrIrán al gran cena· te, en el sexto asalto, y que no 
en conoc.unlentp <le cuantas perao- deportes verdaderamente «olimpl- lI1en de HelSIñSIfI.. Calculán también supo «rematarlo». 
nas 'pueda. afectarles, como asl a Or - - á ASO l iodi t d to-
ganlSmós Blílalcales. qUe babléndo.se cOS». Nada de torneos de fútbol, ni Q.ue ser n .. os per S 8S _ ~ Sin duda que es una l:\stima, se-
extraviado el sello del Delegado 81n- de hockey. ni· de rug.by, ni -otras ea- do el lf':lPdO Qye_ se' traslfdaran a . gWl los sistemas actuales del ha
dlcal <lel ' Ramo de Llmpl~ Domlcl- pecialidades de conjunto y equipos su caPlfJil para informa:r ~ la xeo profesional, que para dar gusto 
liarla, todos cuantos avales vayan Prensa y estudian la manera de . selladOll- con dicho liCUO dO! forma Te_ que se prestan a l10s y COllfusiO:le6" ,_ . . al público, se recrea en poseer goL 
dond3. no lierin vM!dos. teniendo chauvinismos Y dudas. Sólo los, que reso~ver el confBc", que}e~resenta peadores que emocionen, pero las 
80lnmenté valor los que vayan ava, Hl.enen por base el Il!etro o el ero" .~ el -~o ,con ~;> !óO pu. condiciones de Juricb ' no dejarlan 
lados éon el nuevo sello de forma cua- nó.metro, loe; que .declaran venceao!;., pitres, 10 q~~~ . a. fná.s eSe ~ descontento a. Queensbery. que de-
drada. t al que -llega' primero o que saltá. o periodistas ~~l~dad afletuada seaba para CSWl noble. arte del pu. n I 1~!L a ml!oyor distan cia.... _. - . ~ su ~bjlJo. : ' gillsm(), una noble y bella esgrima, 1.e as comarcas T~bién en la elección de fechas El Estadio sert_ .~pliado par~ y., no la ·contundencia. demoledora 

ha presidido la oportunidad y el u~ caP.:8cldad de SO,OOO personas que en muchas ocasiones da. el 
deseo de hermanar las disponibU1- -<actualmente 6ólo puede contener triunfo al menos inteligente. CONFEDERACION REGIONAL DEL 

TRABAJO DE ARAGON, RIOJA 
y NAVARRA 

COLECTIVIDAD DE ONTI8ENA 
Se convoca a todos los colectivis

ta/; a una reunión que tendr' lugar 
mallana, a las diez de la mallana. 
en el domlc11l0 del Comité Regional 
de Aragón. VIa Durrutl, 30. quinto 
plao. 

sección de Evacuación 
FEDERACION .cOMARCAL 
SINDICATOS DE INDUSTRIA 

C. N. T. - A. -l. T. 
Se ruega a todu las compatleras y 

compafteros que tengan que despla
zarae por eSta comarca, viniendo de 
otras, ,que Se abstengan . <le ,venlr.a 
11\ Federael~n Local "i Comaréal en 
4ama.nda de avales paTa pasea de 
clrcula.cl6n p,!)r < los pueblos de: la co
márc:a, 81 no van debJclament,.e ava
lados por sus respectivos Sindicatos. 
y a &er posible. por la Federación Lo~ 
cal o Comarcal. . 

-Se pone en conocimIento ele ~
das 1118 Colectividades y compatleros 
de Aragón que hayan hecho entregas 

.(le Béneros o ganadOll a IntendencIa 
de Guerra, - se pasen por este Comité 
Reglona1 con las correspondientes 
facturas ~ ~tlonar lIU cobro. 
Msta el dla 1.0 de agosto, a las siete 
de · la tarde. terminando el- plazo <le 
cobro el dla 15 de agosto. 

F. ~ l. E. R. 
AGRUPACION LOCAL 

DE BARCELONA 

dades de todas las njLC.iones. Asi 35.000, Y también van ~ iniciarse 
como los Japoneses hablan sefiala- 'las ~ras para l~' habilitaci6n de • • • 
do lós últimos d1as de ~ptlembre, la CIudad O]implca, donde albero En Ne\\'lIrk. el inglés J~k Kid 
porque á ellos les ' interesaba a. gar a las representaciones del orbe. Berg, que hab~ ganado 11 comba
pesar de que a las naciones eJro. El cable directo Helsinski-Esto~ tes consecutivos en Norteamérica, 
peas y, especJa:lmenté, a l'aS norte- colmó estJ. SIendo ampliado con 24 ha perdido su primera. pelee. en el 
americanas les imposibilitaban hilo" conductores, para hacer po- 'Nuevo Continente. al ser batldo, por 
concurrir con- sus ~ás destacados &lble un intenso tráfico. y todos los , puntos, p<ir el excelente yanq~ 
elementos que son estudiantes, han .servicJos para la Información in- ~ne. El combate que fué uno 
señalado los dias !ntermedlos de m~diata a los Anlbitos del Mundo de los más disputados que -se han 
julio que convienen a todas 'las na- viBto, en la tempora.da actual, gua
clones del Mundo, y asl aseguTll!l están siendo objeto de una depu- t() mucho al púbUco y a. los crlt!. 
la partiCipación general y permIten rada y meticulosa ampliaCiÓn. cos,· que reconocen la clase indis

TEATRO TIVOLI 

GRANDlOSO FES(('IV Al ~. l. A. 
Domingo, '.31, a las 10,30 de la 1l1añana 

',.. 
: = : = =: : = : ; : 

AV ISO Mllie,y.~$ Libres 
se pone en conocimiento . de lOs La EX~IC1ón ' "nOs añoS de ac-

cutible del inglés . . 
Pero esta derrota. cierra el pa-

80 de Kid Berg hacia la cchaDen
gelt del titulo mundial de los cwel
tersll, que posee el negro Benry 
Arrostrang, lo ~ue era la. 1LSRlra
dOn suprema del británico cuando 
~ decidiÓ 9. embarcar bacJa los 
Estados Unidos, para la brUlante 
campaña que viene haciendo. 

= : : 2 : : 

Ateneo Profesional de 
P eriodisfas 

FESTIV AtES se COIIVoca a todos los compall.eros 
~ Grupo J:uvenil Nueva Oilltura, aflllaclOll a esta OrganIzacIón. pért!'

-. ~do para, ~na. aomlií- neclentea a la Agrupación Local de 
¡o en el' Teatro PiroS" un gran !ef{'; .,Baroelona, a la asamblea que ~drA 
*1Va1 lA beneficio de ios compa1ieros lugar hoy. s6ba<lo. dia 30. a las cinco 
il2aDinl!lcadOll por la aviación del crl_ de la tarde, en nuestro local soclal, 

q&n:- pPnléndoee en escena el Juguete PI y Kargall. 63; para tratar de la 

peones , y barreneros que se hallen tlVldadeS", organiZada. POr Mu
sin trabajo y .qilleran salir fuera de jeres Libres, Que tlié aplazade. por 
B6rce1ona. (a una carre~ de Va- háber quedado interCeptado el a.c
libre), se personen por el COmité, ceso i1 local ' a c~nsecuencia. del 
Regional de Aragón, Vfa Durrutl" último l)Oml)ardeo rs,scista, se lnau
número 30, quinto piso, basta ma- ll\ll'IItA deflñltivamente mañana, 

CO!\'FERENCIA DEL DIPUTA
óo A CORTES SESOR NOOUES 

BISET 

ií6mico en un acto, 'Orl~l de los pOll1clón' de ~ta Agrupación Local en 
~rmanos Quintero NLoe ChorrOl de el Pleno Béglonal - y nombramiento 
CII'O". Betreno del drama en <1011 ac- de la delegación del ·mlsmo. 
~, orlg!nal de nu~ro col!!paAero FEDERACION IBERICA .erm. "Liberación". y a continuación, IlS'l'UDIAN'rIL REVOLUOIONARIA 

ñana. dla 31 del actual. do~o, dfa 31, a . las once de la Una destacada personalidad del 
Condiciones: ocho horas, 2'1<- pe- ma.ftÍUla, no en :vra DUl'ruti, SO, repubUCamBJ110, el diputado a Cor

setas, peones, y barreneros, algo como estaba anuncl!ldo, sino en el- tes por ~rcelona, don Ram6n No
más.- Swnfuistro a. precio de tasa salón de "La Pinacotecs", Pi y gués Blset, ocuparé. mañana do-
en el trabaJo; dormitorio grat1,;¡. MirgaU, 34. mingo, dfa 31, a las once '3 me-

Los que. tenge,D raciomujliento de dia de ·la maftana, la tribuna del 

.. In U~l8Cl~P " anb 5~JUilPUB;) SlIlU !itltllill 50J omo:) ·«531\11.J. -3U.J.D 
Cámaro. de JOs Comunes brltlullea dran alredwor de 

Checan;\ovaqula y EsI)afia, e .. ~tJ'Il('tamos a contlnuacl6n.. aJltunos pArrafoa 
en ftlacit'm al prOblema español de la óltlnla reunIón del Parlamento: 

cCnamberlaln. - S ! he de t I1ltar del Infortunado veclno de 
Prnncla..-ea un asunto de profund a, listlmn Que no pueda. verse n~ 

proba.blUdad de Que concluya pronto esa terrIble lucha que 
deótrozando 10 mejor dO! l. T!talldad eapafl.ola )' d1ls1pando 

r"l~ur,~n. .. Que tanto necesitarán cuando al fin tengan Que clcj~ 

, en 
en Que no ea solamente lnútll alno Ulla 
persona querer Interven!r. Espero que tenga. la 
rldad de Que SI no lnter.'enlmo3 en estas momentos es porque est ... 
mas convencidos de Que no h a llegado la hora en Que podam~ 
Intervenir con ~xlto_ 

Hay otro asunto que e~tá ligado con el problema espl\Aol. y et 
la J)OS1cr6n en relación con él pacto an¡;lolta.llano. No hemos co:u;~ 
derado -IÍunoa. este cont>enio oomo s implemente bIlateral etl.,trt 
ItaUI\ y nOl'Ctr<x>. OU2ndo se empezaron las negociaciones lo hlc~of 
porque entonces. como ahora, éramos de la mlsma opinió::¡ 41. 
que el restablecimientq de relsc!oues entre Italla y este país n", 
llevarla. a.precl!ablemente má¡¡ ce~ca de nuestro obJetivo. q ue e~ 
el apaciguamiento general de EuroPIl. Pensamoa entonces Que 1& 

-juStlficaci6n moral de nuestro reconocimiento de la pos!clón 1~ 
llana en Et!opia contribuIría a u u m:lyor acercamlento de paz éq 
E uropa. Pensamos Q\¡C llÚellt:as durnse el eonfUcto en Espaila. balO 
las condIciones en que se des~.:Toll aba. la situación espafiola era 
una amenaza constante p an. la paz de Europa, y por esta razo-; 
se d ijo que t('uia que acla~arse antes de Que el pacto se pusierA 
en vlgor_ -

No es culpa n uestra ni de! Gobierno itallano, si no se ~ 
llegado a tal condicióll. (Risas )' gritos irónicos de la oposIción.' , 

No podemos nb311donJ r la posIción que hemos tomado con rel~ 
c\óu al arreglo de la cuestt6:l. e ;;pai\ola. C1e la Que ya hemos tratado 
var!as veces en la CámUla. P i!ro. por otra. parte. lamentamos pr~ 
fundamente el Ines perado aplazam iento Que ha tenido lugar e~ 
la coucluslón del pacto. y h :m~mos todo lo posible para tacJ tal' 
la ret irada de los \·o lul1tc.rlos elnr:mJ eros de Espatla. para Que eee 
país deje de ofrecer una a rne:ltiZ3 pa.ra la paz de Europa_ 

El mayor Attlee. - ¿Puede desprenderse de sus manl!estac:onea 
que 10 QUQ quiete dec!: por un arreglo <le la. cuestión espai\ora 
e.o; la. retirada. de loa ~o!t1ntarios extranjeros? Hasta ahora no s~ 
mos qué es lo Que comprende el ar=eglo del problema espm 
¿Ha, que oomprender Que se t :':lta slInplcmente de la retirada él 
106 voluntarios? . 

El senor OhamberLa iu . - QUisiera liaba lo que pasará cua.."l~ 
lOe retIren los voluntarios. 51 el Gobierno de Su Majestad cree lit 
ha cesado de ser \¡D.a amen ua para la paz de Europa. podem_ 
en tonces considerarlo como 'tUl. arreglo de la cuestión españ Ola 

El senor Henderson SIISCIt(i la cUl;;:itión de los cafiones instalados 
las proximidades de Gibmltur y ~n el ~orte de Afrlca, y lIeseaba se 
41ue alguna lnfomlUclóno 

cEl Iil1nlstro dc la G:le~rn contesta. dicIendo Que. eCectlvamenw, 
habia caftanes por la. parte de Glb:-.altar y por la parte de Ceuta, ~ 
el Estrecho, pero seria indiscret<> t'! diese a conocer la. 1n!0!"!ll2CIóll 
Que le -nega al Gobiern o de ,'arIas fuentes_ Lo6 cl\Aones. en la pa:rII 
de Glbralt!l.r. llodrlan, s! son potentes y eficaces, hacer fuewo SOO¡ 
Gibraltar. pero también se podría contrarrestar .su accIón. y 
Gobierno no debe alarmar .. e por e11o_ Los caftanes en la parte 
Ceu ta constituyen una an::ennz3, de fuerza, pero también MI pue 
evitar su acción con los meti los a nuestra dlapos1clón. L-oa caiíO~ 
desde luego. no están fabrlcndos en Espa1ia, y son de procedenc16 
extranjera. : 

El 6e1ior Henderson_ .:..-. Permit~seme que tenga Que vol\'er ~bre 
este asunto en la. pr6xima reun ión.» . 

uLB TEl\lI'S... Se ocupa en IIU editorial de la 1I.ltlma sesión del Parx. 
mento británico ('J\ relacióll a las euestlones de Che~~ 

.. Ioi'aqllla y Espai\a. Referente al a~lIJlto esPAfioI. dice: 
.Sobre los asuntos de Espa!l.'!. Chamberlaln ha man1!estado la 

aceptac16n por paa-te ciel Gobierno republicano espl\Aol del Í)1 
de retirada. de. los combat-Im¡es extranjeros. 7 <lel hecho de que, 
Burgas no ha conte!!tado oficialmente sobre- este punto, los 
nallstas. sin embargo, han aceptadO la sugestión del Gabinete 
Londres relativa a la apertura Inmediata. de una encue5ta. &O 
al los barcoa- ingleses son obleb) de ataques dellberados en 1 
puertos espaAoles. Con relación al pactQ angloltallano, ha tec' 
dado que éste no ha sido uunca b1lateral.. Sino llgado al :restab 
cimiento de la paz en general. 

El primer Dlin.I.&tro Inglés no ha elelado ele ln&latlr en Que ! 
polftlca· tIende a eliminar en todo lo humanamente posible 
ex1ielllI16n del con111cto. p.,ro que nadie se Imaglne. ha. dicho, q\1 
aunque buscamos la paz, no estemos dispuestos a sacrl1lear haStII. 
la m1sna paz 111 el honor britAnico y loa interesea vltalea elel paa 
catan en Juego .• 

DENSA "'ALIAN.. La .... _ """. t_ .......... , .... ':rdl perlt'ldlcos se baun eco de Iaa declaradoDes de -
41ea pro!esOftll de Universidades desarrollando liUS temas en 
4e eclltorlales. Esta campatla tiende Il estableeer Qne el f3SClsUlO 
4IIUl polltlc:a racial. En secundo lusar, se trata de establecer de n 
aatl!c6rlca Q.ue, dado el carActer nacional del problema. ID reaecl~· 
exteriores no tendrán nJnpn efeeto en CÚAnto a bacer a Itaua. des .. 
«lel CIlDllno qUe ba empreDdldo. Di~n que st se excluye a 1M JudfM 
IamUla ltial1ana, es porque ello» mismos se han dlfe~nclado 5leDlp 
npn¡;entando una raza aparte. 

De mOUlento nos encontrllmO!! en presencia de dos 611ulstones: .. 
dd periOdista polaco El!. lDeluler. ~ la del 1'Iceptesldente de la Pft.II4 
atnmJera en Italia, Panl eremllDa, ()r1~lnarlo de lIIIta. 

A pesar de que oOelalDlente rebusllll llcar estas medidas a la POIS 
... clsta, y dicen obetteeer a conslder:u:101les de onJen Interior, 5e 
_lID embarr:o. qne ba sido por ~1lS-demca4as penoDilldades tomo Jud 
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ANBNCIO'S E&DNUltIOS 
PAGO BIEN 

t;Ol\IPRO lIAQUlNA DE COSER A PARTICULAR 
Boqueria, DÚDlerÓ 3Z, IJbrerfa. _ Teléfono námero 17813 

· .LA COLECTIVIDAD mayor asistencia en Enrique Gran .. 
dos. nÚlD. 6. principal 

de Jlmenells convoca a una asam· 
ble6 para el pr6:dmo domingo. 1(. 

dfa al. 
Por el sumo Interés de que son 

los asuntos a tratar, se ruega la 

Sellos para coleccion~ 
COMPRAVENTA 

SERRA 
Verpra, número 1 

de concierto ., recital de eaco- Rogamos a tocios los 'compañeros 
lI4U poesiall. estudiantes <le Lérlda. pertenecientes 

Euzkadi también lo percIblrin, en Loa teléfonos del Coósejo -Ateneo Barcelon6s, Quluda, 8. 
Berga. -principal, en la ~ COilferencla 

PaTa más detalles; dirl~ a este = .0=: üe s. ~: A. d~ Cl!taL- del ,ciclo organi~o por' el Ate- AGlJJAS 
-.Lu Juventudes Libertarias de a esta Organización, se poncan en' 
~ón y D~tr!fó¡Clón, cele- contacto ' directo con este Comlt'é de 
Iñ'arin reunión de todOll aui 'inlladOS Distrito, ,a sea por eacrlto o perso
... l~, dJa 1.0 de ag~to, a lIIII .. la nindoae en nuestro local .soclal, Pa-

.:(1 media de la tarde. en lIU local 80- teO de PI y Kargall, 63, antes del 
*Sal, Plaza Pranclaco JoIac:l'. 12. martee, dfa 2 de_ agOllto. 

c -¡ ~ E S 
COHISION INTERVENTORA 

DE ESPECTACULOS P~C08 

;JIZIIANA DEL 25 4L 31 DB JULIO 
.' DI: 1938 

BARCELONA. - Amor prohibidO. No 
JUegue8 con el amor. Cómica. Do
cumentaL DibuJo. La flecha del 
terror. 

BOSQUE. 

Comité Regional. Stc:re&aria Gen'eral, 14439 neo ProfesIonal ile Pertodlataa. _ 
P l ' Comité ·", ..... onaí Secretaria: de P.ro ...... .. anda, 19216 El sellor N9gués B1set, .d1sertar.\ 

or e ...... 6·' -... sobre el interesante tenia: "Des-
,La Seéc1ón ' d~ Evacuación pués de la v.lctorfa", 

para MAQlfINA DE CO~, A PESETAS 2,50 UNA 
CA~A LUIS ESTlL-LES SOLE 

Avmq, 30 (frente al Bol!iin) -Teléfono 24381 o BARCELONA 

rALlA, '- Casa del misterio. Sed ' de f PRL~CIPAL PAL&CE. - Ta~: ·':Va .. 
ftnomb8r. Aventura orlentál. CÓ- nla persecutoria... Noche: "Taca. 
IDlca. Documental. DIbUjO. chin l!". 

NUIUA.~Hollywood con- ROMl>_o\. - Tarde y nat:he : dPut>bl. 
de Charles Chnu_ de las mujeres" y EstrellO de .. • \D. 

dama. óaluc1a la b .... va... . 

30 

TIVOLI. - Tarde: "L.t Te-vo:tosa" .., 
"L05 claveles". Noche: "La ~ ma. 
noJo de roaaaN

• 

VlCrORIt\. - T-adre : Reposlclón ~ 
hMarlna.". NoChe: uEl as". 

BAILES 
GAVINA 8LAVA. (Palau de la Dum). 

Kvenlda M\stritl. ~ Tarde: G:sQ 
baile famlllar. 

l{ARlAS 
PRO)''TON NOVDADU 

IUDcl6Il pua hOJ. ...... tia JI 
ih J1dlo de lN1 

~: A lU S'tS. A Rala 
AZURMBNDI - PBRBA --OAIlLAaTA m - 'OBZ.A" 

, Nocbe: Ro 'liQ tullcldo 
o.IaUiis ...... 

~ -'-
NOTAS: ___ *- ~ tMtroa .. 

tt.n ~ Ji ~~ la CCIIda-
&iiIi T ... ~_ ., ... eae 1IIMi .. 
lJO .. clAa ....... fa .... 'la i DI 
,1tE,.1t'~ ...... ., -:a-

I!! 

• 
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El lIomenaje á En~lque 

Acuerflos ' adilp • .iGs· sólíre e~p;op- El SiDdieato de la,! '1 ... 
. .. tación, crisl~ de traltajo y situación dustria del Espeetaculo 

En bien de la umdad JlNr enil " .1 - _.. d 1.. I d t - F b -1 . . econo~~c~ .. ~~ J!l R us,.r~~ : a . rl y C •. N. T., expres-a su 
El se~tarismo wnll.:"ca Textil de Cataluña, en. el último fer.vorosa adhesión ' 
favorece la la'b'or Pleno de Siudicalos 'Fabriles y al mismo 

conjunta Textiles de Catalu.ña PróxIma la fecha en que ha de 
tener lugar el homenaje de los 
tra~a.Jadores de la Industria del 
Espectáculp Público a BU compa
ñero eminente Enrique Borrás. esta 
Organización Sindical, aun cuando 

tiene su representaCiÓD en el <ir
ganismo' Interventor, a! cual le t~
presentada por nosotros dicha ini
c1atiw, haciéndosela suya. no qule
re aparecer ausente en su efectiva 
colaboración en lo que, en defini
tiva, implica el pÍlbl1co reconoci
miento de todos ' loa trabaJ~ 
hacfa un compafiero que triunfa 

-!.as Noticia.s" de ayer publica un suelto -en el que se glosa la bri
lla7tt~ actuación de las Juventudes en este segundo año 4e guerra, el 
c&UJl subscnoiriamos gustosos si, al rejerirS6 a h,cel¡os concretos, no 
datara asomar "71 sectarismO mal dfsimulado, que, como todo lo. secta
rio, no favorece en absoluto la unidad de la Juventud. 

Para frenar un poco el jurar proselitista. muy perjudicial .en la 
guerra. todos hemos aplaudido las medidas del Gobierno encamzna~t;Ls 
el tal fin. A pesar de ello, cada vez que se produce algmza operacwn 
militar afortunada. hay quien se devanea los sesos buscando la for
ma de dar a entender al Pueblo que aquella operación -no puede ca
ber mayor absurdo- la ha ganado Fulano o Zutano. y ' no nos aparta
mos del tema, camaradas de "Las Noticias". Es cierto que la J. S. U. 
anunció ruidosamente por todo el territorio leal la creación de dos 
divisiones "de la juventud" después del avance fascista por tierras de 
Aragón -abrogandose atribucione.J que correspondían 11'" la Alianza 
lavcmU-; pero no es menO.! cierto que por aquellos mismO.! dfa3 -sin 
que lo anunciaran . tantos papeles por las paredes 11 paradas, con ban
d.eras por las calles- vimos desfilar en Barcelona muchos batallones 
de ;óvenes lzoertarios que partían para los frentes de luch.a. Lo mismo 
acontecia. en otras capitales de España, sin ,que para nada se mencio
m, en el artículo de referencia, al hablar de la contribución en la 
guerra, a nuestra heroisa Juventud. 

No nos mueven deseos de polémica ni siquiera el alán de ensal
e41' la aportación a la lucha, que desde hace dos años sostenemos, de 
los jóvenes libertarios, que no pretendemos haya si&> más crecida, pe
ro tampoco menos que la de c&UJlquier otro sector: nos mueve solo el 
CrlÚTéa de aclarar lo que no. parece con/uso, en bien. precisamente, 
de la mejor compenetración entre todos los sectores juvenUes. 

Bien está que cuando nos re/tramos ezclu$it¡amente a un determf
liado sector, al que meret:e nuestrcu simpatias o perten.ecemo., tenga
fM.t }laTa él toda clase da loaI, dentro del límite que la prudencia 
r 14 realidad permiten; pero cuando nos referimos a la labor de con
ftmto. es preciso que lo hagamos con utricta justicia. sin alusiones 
deIogradables '11 lin olvidar la obr.a real de cada UM ele la.! partes. 
ti no queremot correr el riesgo de que "la cerrazón de inteligencia o 
cIcr IerIffmientos" malogre el esfuerzo en favor de lo que se dice de/en
der. el' este coso. la bien cimentada 11 sincera unidad ele los jóvenu 
mafffcucfatas eapañolu. 
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GOTA DE AGUA 

INTERESES E IDEAS 
Pua la superaci6n . ldeoI6~ 7 la evoluci6n 8OCial. el choque 

• la diversidad de apreclacJoDes y eouceptos resDlta l[Ilempfe lavo-
l'81li&; tanto como perJudldaI la pugna de Iiltereses. ' 

.. pugas ldeoIógiea tiende a evitar el dogmatismo, el aaqullo
....... to y el ~ La pupa ele lDtereses lev __ lIIIIr&IIaa 
r ¡.ovoea lncIIIla terTmles. 

y este beobO lDdI8oiRIIIII&, se produce J,goaI ea Iaa mM cr-de8 
!Pe ea ... -. peQ1Mae colectiVidades: desde la Bn!DlÚ!idad hasta 
la fa .... ,"a. 'r • 

. DeIIiemoe __ taaio IDteñs ea mantener el .M5~ a 1M demAa 
-~ y t.eodIia. como ea 8Updmlr-la deslcuaIdad eoou6mica. 

toe.UtarIImo ,. el lIIOIde 6nIco es la negacl6n cIel progreso y la 
? t.o. 1& ...... r ClftJMIoíI se fomentan hasta _ plena revolli-

1!116- ,. - .. pli:jP,lw o~ re~·oluelonarlos. ()oa lI'ecuencla IHI 
leaIt.a va. el talio ~ de ~~ndlcJos 8acrlJic1oe. 

Iflik UeIIiia • eoai6J¡ ' COIl la Bewlucl61) y la caasa.~t}lascIBt&, 
loe ... ... ___ de .... lIIi~eaes colectivos. eoloeaa _ 8Uyt!II 

~ ,. I0Il ... MpIraa. a la Imp!siclón inedliiate la violeaela de 
... - ................. de ~ _ire ÍlOIIOhos al~ lo liIcIiIíao--DO 
t-ña DIÚ ~'eíl repetir el erimeD ,ü ,lo.. fMil l •• -

Como revotacloñulOll, nueetro cJeIIer el! ~ íilit ~ 7' ea 
t;odoe los planea él absolutismo ldeolóDiO <y¡ b IDtereaei ~; 
......... cubraa ClOIl el IIUIIlto tle la BiiOláOl&íi r ae w _ ~ en
Imnbradall ...... _, 

• 
Grapo de ealta,a ., Comifé Regional ·de 
Deporte. de la lá~ Enlace de 'u 'ndas-

brica «A» tria de 'aslas para 
A roDA LA .JUVENTUD 

TBABAIADOBA. 
Reoogiendo la augerencia 

S'opa de fa·falaña 
11:. G. T.-C. N. X. 

EXPORTACIONES. - Para el T¿til. sea elevado este informe a .' ña, y. sea pUQUcado en toda la 
éxito de la guerra gue so..'<tenemos loa OrglU'Jsmos centrales. Gol.ier- i Prensa para su conocimiento ge. 
y para la vida de nuest,ra Indus- no {)entral y Gobierno de Cata!u- Ineral. 
tria. capaz de producir para tan 
grandes cometidos las divisas que .. ; ¡¡::;:;:2::;::2$~::;a;;t;:¡:~8 ¡¡:::¡¡:~=~:;S;¡¡8::2:¡¡::::===:=:::::;:::¡¡,$5=$5=¡¡:¡¡¡2:::8:;:=::==:= =:5===~=:::E=::::=:::, :::: ::8=::::::::::::':::=:::::: ::":$5==:" ¡:¡" 5=:;:"5' ¡:¡" ~'~=:;:'=== 
necesitamos. es preciso orientarla 
hacia la exporlacióu. contro1ándo. 
la estrechamente los Sindicatos 
en colabornción con los organis
mos 'oficiales autónolUOl y del 
Gobiernó Cent raL . • 

"No obstante, esta Ponencia ' cree 
que el órgano oficial q\tc más di
rectamente deberia intervenir en 
ello es el Consejo ~eral de In· 
dustria, al cual, a más de las at~ 
buciones Que el decreto de colec
tivizaciones otorga, habli a!l de 
dal'se todas aquell!1.l> fac uli¡¡des que 
puedan hacer más eficaz .;u mi
sión. cometido/ que debería empe
zar interviniendo en 103 contratoS 
de compra. venta o permuta. 
como imico responsable entre el 
productor y el con~umidor, y con. 
tinuar con el conocimiento. con
trol en forma verdad de ia perso
.nalidad jurídica }I6l'ticular y co
lectiva del mismo. !t.utént!co desti. 
no, cantidad que se propone COItl
prar puntualizando el lim!t~ y po. 
sibilldad de su extensión y condi. 
ciooes 'de la misma. mercados con
sumidores. formu de pago y dIs. 
t,ibución del importe adquirIdo 
por lns ventSll efectuadas, reposl. 
clón de primeras mat.erias. etc. AsI. 
las organizaCiones sindicales, por 
medio de sus representantes de di. 
cho organismo oficia.L (Consejo.~ 
neral de Industrla,. tendrían una 
respon:§abiUdad y un control máS 
directo que hasta hoy, control cuya 
eficiencia aumentaria considerable-
mente en el momento en que fun
cionaron las DelegacIones del Con. 
seJo Genera! de Industria.. a cuyo 
nombramiento el Pleno ha dado su 
confonnidad . 

También ha 11)erecido especial 
atención trabajar 48 horas pua 
Exportación. . . 

Sobre este punt.o. esta Ponencia 
cree que mlen~ hayan fá.bricas 
parcial o complet.amente parnljas. 
no $e debe autorizar .. otras po.. 
der trabajar 48 horas. creyendo mu.
cho más justo un normal reparto 
de trabajo para. todos Jos trabaJa.
dores de la misma tndustria: con. 
tando también. para que esto pue
da llevarse a cabo con toda urgen
cia, con el bu~n propósito que tie
ne el Consejo General de EOono
mfa en favorecer laa empresas fal~ 
tea de capital circulante. 

EL CA~PESINO rRABAJA 

colatiJIluiclÍtd· J 8rmaa en la labor diaria de los tra bajadores del campo, demuestran 
trilinlo deflDi"vo sobre las hordas fascistas 

.. 
Los Sindicatos agrícolas 

no son una institución democrática 

HlIlIl.~zro del plano leg1t1mo de su ac
tuaciÓD artfstica: emnarCada y di
rigida (d6ndole a este concepto. "SIl 
eu.cta acepción) por la propia 
Organización Sindical 

PBrécen06 obvio manifestar. por 
ser ello suf!.cientemente CO!locit1o 
de todos, que el gran a.rt!sta (81. 
que por su conducta y poc su ac
tuac1ón han venido aplaudient\c) 
las multitudes y que figura hoy 
en lugar preeminente entre los ac- _ 
tores españoles>, es un compaiiel'o 
fiel a las normas que todos nos líe
mos impuesto. 

Por ello. el Sindicato de la In
dustria del Espectáculo. afecto a 
la Confederación Nacional dé! Tra
bajo. orgulloso de contar enZre ú 
afiliados a! glorioso actor f' te
mendo en cuenta. ~imismo. que 
este homenaje especifico no tieae 
otra signüicación que la de féste
jarro a iniclatiw de los propios-tra
bajadores, a un compañero que al 
la oiadurez de su Vicb sigue de
mostrando (con dotes excepciona
les y un esfuerzo digno de ser imt
tado por las Juventudes presente. 
y futuras>, qUe está y sigue es;. 
tando a! lado del Pueblo en lIIla. 
momentos cumbres de su hi.s1ioria¡ 
quiere hacer público. como Slndi. 
cato COnfederal, ~-y .efus¡ . 
siva adhesión al homenaje pro
yectado. 

No queremos sDenciaf en esta 
momentos, con todo el valor de sa 
signlfica.ci6n, la auténtica repre
sentación racial del e..~. actori 
encamación sublime de las mú 
humanas creaciones, escritas .-. 
lengua vernI.cu1a por los grandell 
poetas que supieron plasmar liíi 
inquletudes '1 los anhelos del Pue-. 
blo catalán; como. aslmlsmo, na. 

La C. N.' T. fué la única que se 
esfarzópor hac,er de la sindicación 
o~ligatoria un in~trumento al 

es grato recotdar. a este respedO. 
que Borrás {uf el vehfculo que n .. 
vó .. a tier~as hispanas la dI'aJna
turgia de Catalufia. con toda .. 
potenc!a1idad '1 fIrmeIa. en arUj. 
tioo maridaje con las obras ~ 
brea del excelso Wiltro ~01,. dil 
cual ha sido '1 conu,\1a siendo ~ 
de BUS mAs grandee creadCJnl$. 

- servieio del ~ampesinado 
de la ley de sindicaci6n .obliga
toria. 

Una ley, para que sea demoot'4.
tlca; no basta ~n que Se elljan 
en referéndum los que la <;laben 
llevar a la pré.ctlca; pva que 'fue
ra ' tal, es la misma ley la qUE' se 

ne¡~ac:1O!lil debel'1li' poner 'a coDBI.deracl6n de 
8U8_ afectadoa para. BU aceptaci61l 
o r.echuo, peto eato no se ha he

m'lclIUI'I~C:lio. · ¿ Y por qué! Por las clri 

l!:8ta Ponencia, haciéndose car. 
go de las necesidades que tienen 
todos los ,·trabajadores hoy, para 
poder Vivir, '1 existiendo una gran 
cantklad de nu~tra Industria que 
DO puede cobrar 108 salarlos: de
bldo a' la rulnbsa situación de la 
misma. cree que el medio mis ri· 
pido seria que el Gobierno procu. 
rara, por todos loa medl08 que ea. 
tén a BU alcance. pero de una ma.
nera urgente, el suministró de los' 
articulas al1mentlci08' más inelis. 
.pensables para poder ~'v1r; siendo 
a cargo 'del mi3DlO la diferenela I ,a,~,~ 

efectos de cOtización o hegamo
nla de OrgaJlizQ,ci~ que era lo 
que menos interesaba, pero sr pa
ra. CLue ~dlera y poder rea11-
zar, primero, una orga.uiaaci6D P.A
ciente y racional de la economía. 
agrlcoia. -para fines de la guerra, 
por ~. la A¡ricultUl'll., uno de 105 
factores m6a importante. p..ra el 
triunfo en todaa l8JJ luchaa arma
da.I; y. secundo, palJl emancipar 
a! campea1no de la vergonzosa ea. 
pecDlaCió~ del e.omercio priva40 
mIentraaéSte subsistlera. Ene1cam
PQ, mAs que en las demú 

Y, flnalmente, nos es ¡rato CIi;O 
clrle al Pueblo. su Pueblo. ~ 
Pueblo, que cuando arrebatedO ~ 
el Alento arUst1co del boIneDJJ.e 
do, frenéticamente le aplauda. Ji 
dedlc¡ue un aplaUao sincero, ~ 
alvamente a su lealtad ¡iop!d!ift 
1& que mientras tantos .~ 
esofstaa b1c16ronIe Yisar as .... 
portes y. se ausenlaron dé ~ 
huyendo 'fiSWWHment8 de 
priYlloC1onea '1 pe11grOB de la ~ 
na, qu1z6a tamb!6n IR DO podiiI 
esconder BU traición a ~ .. __ 
rlque Borrú, del stndicatO de la 
industria del Bspecticulo, O. H. T. 
permanece en nuestra Patria ex. 
el mAs Juv~ de loa ardGIes. 

Por el S. de la L del &. ... ~ 
que pueaa haber entre el precio de 
compra y el de vénta para el con· 
BUmldOi', precio que desde luego 
tendria que ser con relación Q. los 
salar10s que hoy cobra la cla8e tra.-

Cleemoa mucho ,m!e 
cOmp8nucl6n, ~ parte 

OOble1'Ilo. qUA! el aUXIllQ¡ eco. 
1,~~lco se venia practicando 

:Pl1nCllpllo del movimiento a 
de la Caja de Plgnorllc.10llM 

d ela Genel'alldad. I t~~~a!ll~1!o 
Se ha ~e¡¡tudiadu también el re. 

da.des de la vida de 10& Pueb1oa. 
tia .donde esta eapeculaci6n na al- ·I 'f:I:'&CIUO 
do practicada en lo máximo, ven
ta de productos, etc. Para t.\:es 
fines, propc;nfa ¡a C. N. T. en Ca-
talufta. que cada Central Sindical 
exlstente en el campo y re recono
cldo a(ecto a la Revolución, o sea 
O. N~ T .. U. G. 'T. 7110. da IU pu
dieran o~ _ SiDdicatoa 

aa por la Pederac16n Local . 
tentudel Ubertarlaa de Bucelon.,11 
ie ha con.st1tufdo en esta cas& 
truPO de cultura. propaganda 
deportes. con el f1il. de reaUza.r, 
I118Jor posible. 1& labor que le 
~a a la Juventud en 
pro de la cawa antlfaaclata '1 de 
la Revolución desde loa centros de 
producción. Nuestro principal ob
teUvo. 8l ·con.stituir eate grupo, es 

.IIlDi1PJ;~ ,1, ~ ~ loteS de víveres por me.. 
dio del OQmité Nacional de. Muo 
jerea Antitasclstas de Espaf\a, la
bor meriUalma que, UQ >oba~ 
daaa. la natural psi~!Ogfa del Pue.: 
blo, cÍlando no cl1sfruta .. I~.rt .. ,m,.n , 

cunatanciaa de 1& lucha. 8i esto 
fuera, ¿por qué después celeblai' 
eleocionee !P&1'& elegtlr l8JJ Jun
tas T ¿ Acaso {lUa levantar de 
nuevo loa Anlmos, recelos e intri
gas entre los propioa campeainos, 
como aai sucedió? ¿ Acaso porque 
no catila pedir la aprobación a los 
campesino •. por 8er ma.yoritatioa 
loa que estaban de acuerdo con 
1& citada ley '/ Que .se les pregun
te 7 .. Be lea deje- pronunc1a.r libl e
mente, y una desaprobaC11b cllSl 
11IlAnlple serA. la única reapu~ta.. 
Al aflrmar esto no ,hacemo.s más 
que~ lnterpretar un sen~r real y 
patético. Esto estAn obligado. a 
reconocerlo hasta los más ac6l'l'i
moa defensores de 10$ Sindic'atos 
Agricoals y la ley de aplicación de 

AgríCOlas, facUltandO & lOII cam
pea1n08 que ae adIi1rieIIeIi a 1& Or
~clón que les mereciera ma
yor ooz:¡ft9DU:: pero, <l~ciada.: 
mentAl; éste no fu6 el ,Jareoor de 
1011 que mayor responsabilidad te
m.n en faciU~ la o~clón 
del c&mP.O: M,te esta negacl6.n. y 
para. lu muealraa de tntellgencla 
y de querer ~ cOll~vencia. &de
mú ~til hecho de ~ensar ir le
V&JII~.e un ilP!aca.dWmo 

. la superaclón técDtca, la educaclón 
fÚlica y la capacitación tdeol6g1ca 
(te toda la Juvéntud de auestra fi-brua. _~~B._ 

Para conseguir mejor cuanto 
pos proponemos. . _,,"os ' oijanl
&ando la. celebración de conferen
claa de capacitación técnica l ' &o
clal • . como primeras' a.ct1v1l1ades de 
las muchas que pensamos desarro.. 
llar. 

Para ello, creemos contar con 

~n de ~ ~ ua~-I'~=~~~~~~~~~~~I¡I , é10rea de la fábrica cíA", puesto 1" 
que ellos deben estar tan Iñteresa
dos como nosotros en la superaet6n 
de la Juventud , que ha C\8 conti
nuar la obra revoluclonaria por 
ellos desarro1lada desde hace mu
chos afiO&. Esta eoIaboráCtón 
l8ñti6. adem6i. de etiWil1i10 l ' 

-oonducta moral para prQ8elJUir; 
~ dfa, con 1III!101:- ent"iI· .... o 14 
labor IÍlic~ ,kJlJY,IIU!!I.-

Bate grtJÍ)a cuen_ con 'Jja 
~~' CIIIl 

-~ . . ~1ÑJIe t@l fñDtj 
_ .... ~'.~~~cIe ...... 

- : " 1 

te ¿¡ ati1indáÍlc~ . ::J , liDe~ol!ii 
te'Íllelo ~~ 1&' clW t1'abaJ~(Jlrai 

se-.«eeo no ,trata4a ()()[l·ec¡twa~ l.cc!mO~· ~ 

mismOl, al qul~ ser conse-
1',CtleIlltea con, la,retJ1dad, ,qll8 es él-

,~:'~~=:~~j t& J ~ }otra. 'J .. Al -eatudiu '1 analizar el eapl-
rltu de la leY' de alDdieacl6n obli
, y . de ' G veMadero upl

de libertad, &remoa que 1001 
ónlcoa que · como tal la ' tnt.firru'",.,1 
tAbam08, . aunque le noa t1lde~ de 
excluaivtstaa, fu6 la. C. N. T. Du

"m.rgo. m_ nueatra OÍ'· 
I lp~~~~ ~~m. 

'~~Hi~:':~::~:"~~D~~:lbaen~~~~do 
Jp de loa 
l,~!~l. lr~~:C~lba::~~la~;e.~, ~, :N~·l~T., de acuerdo D' que 't:enta- do 

~~~~ll·~;;~i~~~~l~;;~~~~~I~~:~r~~;f;l;Rénd~~' ~~ , 

Sindicatos Mi:tlcóla.a 
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serenidad 

anteEn el e .omtenzo 
ante ' -

t 'ercer año de nuestra 

• y eenseeuenCl8· del El 1IDiforme de la Fiesta. de la Cosecba del Trico 
zar=:; :6::- : :2: : : :s = = = = ':::::::z:s:=: :::;;3;S 

Ultima sesión 
los éxitos COIDO 

los frae .. aso·s 
Los ~t08 o 108 /rOC4IJOS en l4IJ 

tritlche7"CJ8, que 8011 alt61n~tit'a.t 
r-0Jria.t de to!la campa?iG militar,. 
tao clekn i!,/Z"ir ,en "14estro 4" .. 
tnO, mda alld de donde lo acOtl8e
le lo aere~, flI'e ea el máa 
tlRporlCIRte lactor en lo marcha 11 
"BtlltCldo de 108 acotttecimfeHt08. 

puede, si" quebratltaT riguroBas 
"mes ele convivencia tlnti/Cl8ci8ta, 
GP-rtJt.'ec1w.r élritos o ,victOria.! mi
lUGres para CJfJUntah e taiítos a 
fauor. de determinado grupo. 

uerra, DO·S · es dad o en los Comunes 

Con &rifos o COII ~08, Í4 
. Moral de Iitf .P.eblo--~6 riétn.,.6 lo mismo: en los frelltes, 

eombatWfdGd; en los Jugare8 de 
'tTabajo, ufuerllo conatante '!I FU
.0 acelerado; en los gobernantes, 
~t" de jQticfG 1/. ejemplos . c:ie 
ill&ateri4Cld 1/ de a4fnitriatrCICt6H 
ejicoz¡ ~ los ~ polftfc081/ 
.. las orgattizacionea nndfooles, 
tMSidad estrechtl 1/ leamld acriso-
lada y recff"'OCll. . 

. Nadie Ut'ci GutoÑado a sacar 
tirGS eJe pellejo con- los yerros o 
~gractaa del alÚJdO, tli taadie 

=:= 

~orcitJtJ 1/ lGs dfm'ot4IJ, los 
' JI, lo. mOTeS, "oa com

pr G t. los anttla.acie~ 
por ~. Y.obre todo tJqKéllas, 
Ja.s w:t~, ,o¡¡, en 811 90 ,or 
1.00, tlSl Ptt.eblo. En ute caso deZ 
Pueblo Gnti/Cl8eista • 

Pero. 7.:epitcimoslo hasta la 8a
ciedad. • cualquier hora de la 
mCha, !tloorabJe o " " 6180, ei de
ber ¡fe todoa es tan claro " 'tan 
concreto, 01e nadk por Ignorón
m ,mede dejar de cum,lirlo. Y 

el que 110 lo cumple " quiere Pe,
ear é _ _ rIo re1Jllelto, tlO es UfI an-

ti/Meisttl iIe verdad, aunque grite 
1/ -1Jocifere alardeafldo de serlo. 
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·La COR·di
CiÓD legal 
de Franco 
es la de 
pirata y 
bandolero· 

con ·Corta.!' ·n ·uest·ro 
espírit.u con nu·evas 
acciones v i ctoriosas 
1.0 importante en estas ~ireunstancias, y siempre, 
es permanecer serenos y seguros de nuestro destino 

-LOs partes oficiales subrayan, en ' estos 1IIia., bien. en ·su curso, alternati\1Q eD las flue se pasa de 
andanzas de fortuna para nuestras armas. Prodrue, ~o a yunque y de yunque a martiDo COD rapi.te el estupor del Mundo, nuestro avance en tierra, dez y cuando menos 'se espera. Ahora DOS toca ma
de Araión. ¿En cuántas ocasiODes se DOS ha éldo cbacal' a nosotros. La alteroativa es la,·orabJe. Apl'o. 
por muertos desde 105 al~vOces de las radios y vCcb~ Todas las batallas y aun todas las es. 
desde las columnas de , ~ ~riódlcos? Contarlas 80- caramuzas son Importantes en una contienda, mas 
na entretenemos en proUJas dlsc¡uislcione& Tras los .ólo. ha¡ una definitiva: la final. 
3.ouncios de catástrofes definitivas y los precones de A pesar d. los aparatosos a\'ances del encmir;o ,ex· 
fiÍlales Inminentes de acciones enemigas de eran tr&!!Jero por nUeRra tierra; a pesar de los kilómetros 

-eatastraftcas ~ra Dosokeso-- sorce ocu",aos, la .¡tuación de sus armas no es pr~isa
siClinplre lo imprevisto para los observadores puco In- mente ventajosa. El tiempo, con su madeja de Ioei· 
clinados a Duestra amistad y para los Estados l\olayo- . ,.d~~ y de resistencias tenaces de nuestros IiOlda
res extranjeros. Diríase que nuestro Ejército ilene d~ ha caflado de pesado lastre 50s empeños. de 
~a virtud mitlca de mulUpUcar su eficacia y su ~ flue apenas pueden correr un palmo más 
brío en las más aci~as coyunturas. De la adver- baCia su realización, por mucbo que 50 multipli. 
sidad, en efecto, saca sus más Umplos inlpulsos y fluen las ayudaS de toda naturaleza y condicipo, 

mis vnlerosos ~.ctos. Esta característica da a 4iOmo se vienen multiplicando. l' precisam~~ en 
nuest,ra guerra 1. a (¡uantos en su triunfo final esta. esta situación comp"rometida se desata ..Dues&ra (01'-

~05' empeñados, la gn.ndeza de las si~llares dis- midable ofensiva ' contra la cmpa de la8 "formacio
nes ~tr .. nJeras, que se debaten en -Levante, COD 

Unciones que definen el heroísmo excepcional, ya ·tOdo el despUecue de 5US ~rm.as '1 de sus bomb,H, 
'lue éste ño se consap,'a, en su plenitud, más (Jue aIn que puedan dar un paso más adelante, '1 aUD 
en UD marco de' dificultades acuciantes y al parecer dejando sobre el terreno bajas lin cllento a cada 
insuperables. ·Todo, sin embargo, se supera. l\uestra& paso que se da, para 'folver en lf!I1Iida IObre tate, 
IiItÜl!as acciones prueban basta flué grado un he- 'ante la furia de DUestl'Oll eontraataques, eJe ClUYO 

dispuesto a resistir ya vencer, es capaz de elevar incontenible ímpetu a .dlarío se baceD lencuaa has-
Londres, 29, - El jefe de loo 11- no tiene el dertlcho oe beli!!;eran- moral ,eombativa y bana qué' punto .ta moral -ta los Propl9S ~6ilicos facciosos '1 dalle laep 

.~ale6 mg]eses, sir ArctllbaJd Sin. cia. Su con<üción legal es la de po~e en formidable función la inteligencia y el los extranjel'Oll !uínados a esa bárbara '1 bedioada 
élair, pronunció anocbe un dlscur. un pirata :y un banaJ1el'l, que no esfuerzo .I,~ra asestar al en~1O p-lpes de muerte. conjura de la pretencllda ualvaclóD de la ehIIizaeJÓD 

• 10 ante los estudiantes , de Ox!ord,. dene . ningún .dert!eho para eón· La Uamada del orruUo mis lerítimo tienta el ánl- de Oc.!lidentén, mediante el asesinato ai&temitleo de 
mr,esando la esperanza de que trolar los. barcos JH!ut!'ltl¡;s nI para rriCar ante el Mundo, has,! abora -tan poco UD ]i'üe~lo que ha 'ecUD~c1o '1 fecunda ........ ~n 
i1 Gobierno;nglé.s ordenará ru atacar a IDl barco neutral sin ha- I~;;;~O a compren~os T a estimar en lo ~ .u 1I&ngre 1011 más esplendorosos delos de dvlUuelóu 
eneúe&tas neCesarias sobre lus ata- ber, ~mailo an~ '1&6 dlsp<)Iiiciones 1'1 'sácrifleios p,r; lía Pü ceneral 11 por ~ I(e, la "BWiiañlclacl. 
~ deliberados que v-.. elvl'n a necesarias para &Seg!li"t\r el sa!va- Prorreso: «Los muertos que vos matáis, couzan de > :.);n el comienw del ~rcer año de DUestra perra, 
~t!etuarse contra los barcoa 1Ji¡Ie- mento de los pMajf!ros y la trl- Jluena salud,)) Venimos IOP.,OrtaDdo '1anto &iemll9 loe '. ~do en la evocaclon emodODada de Jael "orto. 
as en 106 puertos republlcanos eo.: pulaeion. Pero aun rt'&~tando elr- de plañld~prematu.ras '1 de 1011 VOii .~.~ jornadas de JuUo, m!lcbos bao revivido ... -
ja:ñoles. ' tas condiciones,- Franco Sf'rfa UD de nu~ deqTacias, qlle ea ~ boras victoriosas ·del Pu~blo ea armas, ... es 

SInclair, declaró eJ;J)Ccla1mente: pirata. ,Espero que esta fez el Go- mom~~ de ~sa , eJn.9C!ó.,a' c_u/- Jos que rivimos. dado ~~ortar nuestl'O espírita con Daevaa aedo-
I Kussolini sigu'e ~:mitieiído a bIerno!niIéi no se limitará a en- justificadas estas' debUidadéa ~ Sbt . . DeS Vlctonosaa. La c~ 8IC6Ddente de las bien-

__ amnea f~~. Cl .bom~rdoo nar una nuéva nota ' ~ J)r.o~1>t4L a en ~ ~es beJDOll ~bado una audaDzas para nuestro Pueblo ~D a Iniciar 
le 106 Qar~ ~le.6es. ~em-.J8 'Ule .Pranco, ~ que tomarA las me- laD justa ~ iefino pj~. "11U1&e los su.. < 111 vigoroao ~. en .el que - euliebran faftl'alJles 

¡tJer ,estos =li06; en todo CIUlO 41élaa que se 1m .. ~ , de ~ ~ 1Jua .protundir. a1enia 3COn~~lentoa. . Babia de llgJu' eRa ~ ... 
Gobierno no puede toleru' ~ , ponen p!U'a acabar loa .e5Pí,rltu q~ ea momea_ di. D!!pran otras de mayor wentura JI'Ilnt DUestro la. 

~tos de plr(/otE!ria. 'Declaró 'gue se definitivamente con estOS ata- a d~, ~ ~r la carcoma Critlclo '1 nuestra. tenacidad. 
Jii.ta de plra~ POT'qUP. Franco ,queS». ~ Agencia F.s~aña: ...,. espíritus ' aerenOB '1 ~ullib.... . Que ~empre nOll eacuentren en la misma aetKud 

, '. ,~ ' ~e espírit.u es lo que Importa, ~ ea el mluno &no 
11 . "';!! ',~o o~tantet' ni le dejan ~ba&ar, ~r él Ji.: ' II'iJó. sln: deseaoao,. para preJ!lUV la "ora defIn.I-

de las b~eDaDdaDzas, .abo~ ni, en ofi'aa OC'&- 'Uva. aquélm ,ue despéje para -.upre aaett
de ligiio .adverso, se deJaroa lD&lmldu por traS angustias '1 d6 COmiellllO • la DUeva .. de I.A A VIXeI8N IT.A1J6AUE~A: EN ESPA~A duros que reci~.!'L Lo üDportante ea Uberaelón y de JIU fecunda· por la que 1~05 

eircunstaDclas '1 siempre: es permanecer sere- ~ a día y miDuto tras minuto, tocIk loe elJUliiole5 
y se(1ll'OS 'de nuestro destino. 1Ja· perra Ofrecle, dlpos 'de este nombre. 

: : :f ; : 

El hundimient6 del «Dellwim> en' 
Ganma 

Similitud preseates de los momentos 
y )os de 1914 

--___ ........ -1 

ESTATUTO A MALTA 
Londres, 29. - En la sesión ce

lebrada esta m~a por la CA
m8J'8. de los Comunes, el mili1stro 
de Colonias, sef10r Ma1colm Yac 
DonaId. ha anunciado que el Go
biern9 tiene el propósito .de 9&r 
una nueva Constitución a loIalta, 
.en virtud ~e la cual 68 creará un 
Cuer:po legislativo que se denuIDÍ
nará "Con.sejo de Gobierno" y que 
estar4. integrado por ocho miem
bros oficiales, dos no oficiales y 
10 de elección P<lpular. 

EL BUNDIlUIE.l.~TO DEL BU
QUE "DELLWIN" 

Por otra parte, en d icha sesión 
se luu) formulado numerosos rue
gos y preguntas sobre el reciente 
bom bardeo en el puer to de Gan
dla, del . buque mercante Inglés 
«DellWlllll, a los ' que el señor 
Butler; sub.secretario de Relacio
nes Exteriores, ha contestado que 
dicho Vapor transportaba carbón, 
autOrizado por e1 Comité ae no 
intervención, y que 8egún todas 
las intonnaciones, puede atlrmar
Be que la agresión lué deliberada. 

El diputado laborista aeilor Noel 
Baker pregunta a continuación. Id 

GobIerno desfstirll, ante esta 
: , ::; 

su SUE:&O 

. 
- ·Europa ... partida por el eje. 

nueva agresión, de volver a En
viar a Burgos a mr Robéit Bod~ 
80n. 

El ae1Ior Buller ha contestadO 
negativamente. 

Oontestando a preguntas de la 
diputadO independiente aeilonta 
Rathbone, el aeftor BuUer dice que 
si bien el puerto de Gandia esta. 
arrendado a una Emp~ iDÍ;le
'sa, no por ' ello deja de formar 
parte del territorio esp~o], y pQl\ 
consiguiente el Gobierno britáJ!ico 
no puede tomar pvr su mano la 
defensa de los buques que entren 
en dicho puerto, por COnsl~Tar 
que con tal accIón 1ntervendri¡l. 
directam~te en i a guerra. 

En términos semejantes se !x
presa el lord civil del .A1mlran
tazgo, quien recuerda que los bu~ 
ques mercantes británicos son FfCA 
tegjdos en el exterior de las aguas 
territoriales espafl<>la.s, pero que 
penetran en las mismas por SU 
cuenta y riesgo. -

Por otra parte. numeroeOl! dl
putados han formulado pregunta. 
al primer ministro sobre el caBO 
del bombardeo ]lerJ)etrado conn_ 
el . cDellwin». a - toaa.s laa eU&lea 
el 6e4oI' Cbamberlail1 ha eont~ 
tado que habia ~do las corres
pondientes informaciones o4ci6lee 
que ]e confirmen las ~ones 
periodIsticaa sobre el particular. 
en dichO bOmbardeo pereció el obe 

Con referencia. al ~ de ~ue 
aervador del CJ9ntr91, el ~Ol! 
Cbamberlain dice que ~ 10& o~r
vadorea con~ estandó eD ~ 
go nO,ae ballarA a nadie ~ quie
,ra poDerSe al aervicio del Oomit6 
de no intervenoi6n pua tales 1\m
éiones, con 10 cual .. erearia úna 
sifuación extraordiDarla .. fa gua 
aeria preciso hacer frmte. - Fa~ 
)~ j 

lAS RElACIO~ ~ 
1N6'-·S 

~ 29. - En la amara 
ingiesa. lord Davies ha propuesto 
que aea Impreso un Libro Blanco 

. en' ef eual " CODdeDgaI'fa una de
'claraCión de laa actuales relacio
nes entre la Gran Breta1l.a y. 
Francia en 10 concerniente a toa 
acuerdos de defensa. naciOnal y en 
qué condiclones' fUeron estableci
dos los reclproC95 . compn,mi;;oa 
eñtre 108 dos paises. 

Lord Davles ha hecbo notar a la 

,Pío XI arremete' --Violen-
"- '¿QUIIEN ' MINi 'EL 'IMPERIO 

, INGUES? 

Cámara 3a simiUtud de IÍitwlclón 
entre loa momentos presentes y, 
108 de 19U con relación a Fran
cia y a IDgfaterra. 

Al flnal!Mr su dlacUl'6O, ha pre
guntado 'si el acuerdo defenrd:vo 
reca1do entre Londres y Paria, ~ 
lIace exteuaivo a ob~ pai8es ami
gos de la JIU. - Fabr,a. 

El: CIERRE 
Gr-avel distuilJ¡os RangOon en 

LondrU, 29. - Esta tarde ~ 
SANGRIEÑTOS 8tlCESOS EN dJa evadirse, escalango un muro. alelo clauauradaa las aesione,¡ pa,r-

' RANGOON ~ autOridades ban ~ldo lamentarlas. 

29' p ' ef ..... -.. 1 ftnta de un Hbro publicadO por , 
.- or ~w .. e 9s UD, c:onocldo •• fe mahometano "1_ = = ,9 

1 s:~:tio~ sucesos producidOs en ~ -111 (Bli'Iililn!á>, tian iésulta- rJP!o contrá la relJ¡i6n budf6t&.- l' _L _":".J 
'amsqwra! .o muertOs ., mAs de ·15I) ber1- Palira. ~onlr...,..RUO en gran 

~ves. . BOY. NUEVOS DISTURBIOS 1 H l-..J 
~b1t ~~:ér m:;: a.-ED una coll"'6D lIa- ' eSCtl ti en o unaa 

1\ ,~aPII~: I~:~' en él tDthior' de ']& CID- entre ~estantea ., la AmaterdaM, 29. - Se sigue la 
-' 1u~ pública, han resultado he- plata de una Importante organl-

, yJ6- impotente. ~ rtcJIia ie1s personas.-Pabra. zaoi6n' de eontrabando en gran es-

~~~~~11i ~~~lltl..~"PflIDi,"~~ lDs1u1tes, wa doIIIl- eal8. que acaba. de ser deScubierta.· 
1!iD~ ~e hace mucho tiempo dj-

tarde. aestiones r.eli"¡o- f~tée maquiDI~ de loe 14!.I'1'O-
3- carril. M '*Sleaban a entrar en 

,.,.~ .•• ,.' .• " a ---~"s Holanda de UD& manera clancMit-....,..-,' ... r''r- tina, divel'llClS artlcú10s de ' preci.o. 
~tQe fot~CGIIt ~ 
efnemat6B18leII. 1IIJU'lu. de ... 
dio e bieJueo ,,~ que 1m
~Jle AIm\UIJ. - , 

~~::=~:1~ heric1oa. , ' S- dloe ~ ~ ...... b4IIIIe 

~~I~==~:=: ~ ~,-",~ tr~_.'" P ..... ·me¡I~1Ji!n. ,Ml:!I4lIIea. . - ~.... . . .. . 
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