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, 
pronuncIo Hitler • en 

discurso violentísimo 
N ureIllberg un 
y aIllenazador 
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LA LECCION DE NUESTRA ACTUAL EPOPEY A «s ¡lo s s U d e t a s n o EL MOMENTO INTERNACIONAL 

POR QUE LUCHA Y obtienen 
QUE DEFIENDE EL uor 

derechos LA AGRESIVIDAD 
(NAZI» SE BASA EN 

los LA SUPOSICION De 

sus 
, 

SI 
• mismos, se 

PUEBLO ESPAÑOL daremos nosotros», LA NEUTRALIDAD 
BRITANICA 

La extraordinaria combatividad de 
Dues trus soldados en el Ebro, que día tras 
di a se supera n a sí mismos en heroísmo, 
n rod uce co nst e rnación y desconcierto en las 
f ue rza s invasoras y acrecienta la admira
ción de l Mundo por el Pueblo español, que de 
es.: I! odo d e fi e nde su libertad y su dignidad 
cukctiva . Se aprecia, a través de ese hecho 
formida ble, nues tra firme decisión de ven
ce! po r e l mé~odo de la resistt:ncia que ago
t a . de s a n g ra al enemigo, mientras laF pro
pia :" f ue rza s se hacen más eficientes y mejor 
dul dda s d e lü~ diversos medios necesarios 
pa ra la lucha. 

Los he r o¡cns soldados del Ebro, cuyas 
Ei cc :u nes d e va lor, de sacrificio y de sereni
dad . sl , brepa~an lo imaginable, constituyen 
la más sana y legítima representación de 
es Pue blo, que afirma del modo más con
c'u : 'ente su absoluta incompatibilidad con 
t odo !o "que s ignifique dominio extranjero, 
ré¡{ !m en de terror o vuelta a un pasado 
igl ,om inioso. Los efectos del terror, produ
c ido por el ej<>rcicio de la violencia sin ·í
m ltes y sin escrúpulos, han sido '3iemp~e 
lo!' r ecursos pref e ridos por los dictadores 
t . • d ltarios pa ra subyugar a la masa . sin 
pr'l Ju ic io de embrutecerla por una propa
g;' ¡ ¡ja d emagógica y estrepituSa. Pero tales 
e l " dOS no cueLtan, no son posibles. frente 
a ~ IG P ue blo que d esafía serenamente todo 
(' ¡ : ud e r mortíte ro de las armas de guerra 
m :..- Illod erna .::, que no retrocede ante dilu
VI I):;; de fueg o y dI; metralla y que sabe res
pl l!lJer a l od o esto con la certera eftcacia 
C Ul J q ue lo hacen nuestros luchadores del 
}_b ro. 

E s probable que la lección que de esa 
b ... ; , l la s e des~,rende -y que sobrepasa con 
m ' \'no I a s p€.-ctv puramente militar-, ha
g ¡! mr d it a r 5e riamente a los estadista~ eu
rup"Us, empeñ a dos en liquidar de cualquier 
m JUO nuestra guerra. Tendrán que conve
n ll que fre nte a un Pueblo que ama hasta 
t al [lll nto la libertad, no son aplicables los 
m . tod os con que se ha .l llanado la s obera
n ía d e ot l'OS pueblos y reconocer el fracaso 
t uta l de una política que tenga por base el 
q uebr a ntamiento de nuestra resistencia, en 
e l o rde n bélico, como en el orden moral Y 
lus propios jefes , empresarivs o cómplices 
d ... 1:1 in vasión, tendrán que reconocer . como 
implícitamente reconocen, que se han equi
\'u\:ado una vez más, al suponer qne un de
r r l/ (; he desclrmunal de vidas y de material 
de guerra, el que están efectuando en la zo
na de l Ebro, era suficiente para quebrantar 
la:; f uerzas y el espíritu de los combatientes 
t s pa ñúles ant ifascistas. Los técnicos que, 
con determinados datos a la vista, creyc::ron 
poder descontar nuestra derrota, habrían 

tenido razón quizá en una guerra de tipo 
común, pero se han equivocado, como no 
podían menos de equivocarse, ante una 

dijo Hitler 
gUt!rra como la que estamos sosteniendo, BerlÚl, 12. _ El discurso pronun- geremos de todas maneras. Recuer
donde el Pueblo entero es beligerante, freno ciado por el canciller. Hitler a las do el discurso del ailo 1933 en el 
te a un eJ'ército de esclavos y de mercena· 20,15 horas. ha sido extraordinaria- que dije que podía haber proble-

mente agresivo contra las Democra- mas nacionales que solucionarla a 
rios. El factor humano, los iUlponderablef:' cias. y en particular contra Checo- toda costa, pese a todos los pell-
de la fuerza moral, son aquí los factm'es eslovaquia . gros Y a la miseria que esto pu
decisivos de la victoria. Yesos factores no Hitler recuerda el primer Con- diera provocar. La Alemania de 

grcso "nazi" en el año 1923 Y todo hoy no es la Alemania de BeUl
pUt!den ser valorados ni condensados en el periodo subsiguiente del desarro- manll-Hollweg. 
f • 1 r nI'ngu' n te' cnl'co polI'tI'CO o mi llo del .. nazismo) Inmediatamen- Cada año debla haber elecciones ormu as po . en Checoeslovaquia. Este año, el 
l ·t te pasa a los violentos ataques con-
1 aro tra los regímenes democráticos. Gobierno de Praga se mostraba 

ConVl'ene que esta eall'd d t ' d De ;pués de hablar del llamado "so- muy p.eocupado y adOptó medi-
r a sea enl a d"'~ para influir en el resultado de 

d f cie Ismo" de los " nazis" y de su .... 
muy en cuenta por todos, entro y uera antisemitismo, calificá la politica las elecciones, y por medio de la 
de España. Sobre todo, no deben olvidélr:a de las grandes Democracias de hi- violencia intentó presionar a los 

. ·ta sudetas. Como los alemanes est6-
nunca los que tienen de algún modo res- pocn . ban persuadidos de que llegarían 
ponsabilidad dirigente, dentro de la Esra - Esta ¡Jol!tica .. hipócrita " llega a disfrutar de sus derechos des-

a ser insoportable si nuestros com- l I I h ocu 
ña leal. E] gran héroe de la lucha, de la re- I pués de as e ecc ones, no a -patriotas tienen que aguanta.r as rrido nada. 
sistencia que nos Uevará al triunfo, ~s la amenazas y la fl aseologla dcmó· Pero he . de declarar que una 
masa del Pueblo español ]a que combatt: cratas. . gran potencl!~,.no puede tolerar ueslltaa , Me refiero a Checoeslovaquia. Es- nueva agreslOn insolente de 
en los frentes, la que produce en. la · reta- . ' te Estado eS. ·Uftli eetlMJlQac:a, ~es )~9 e ~,. ~$to he saca~o las con. 
guardia la que rinde en todas partes l.lS decir un Estado r.un'1ia'Oo 8e"un secuenCIas. Soy cnazt,. y tengo la , . . _ . ' costumbre de devolver en el acto 
grandes tributos que reqUIere Espana pal a los . prinCipiOS dem.ocráticos, q~e todo golpe. Sé que la transigencia 
asegurar su libertad y su independenda. obhga a la Cllrul.yo~lalt del Pueb,o sólo sirve para aumentar la i~so. 

. ... . a someterse. Se qwere hacer creer lencla de los checos. El antiguo 
Hay una umdad rndlvlslble entre el frente al Mundo que los checos tienc:n cReichll iba lejos en su amor a la 
y la retaguardia en lo que a espíritu de la misión de defen.der esta . de~o- paz, y por fin tampoco pudo evi-

. . '. . . cracia. El ex mlmslfo frances Pie. tar la guerra. 
lucha y a COlDCldenCIa de obJetIVOS se . re- rre COto dijo en un d:scurso que El 28 de mayo di la orden de 
fiere. Trabajadores y soldados saben púr Checoeslovaquia t iene la. misión aumentar inmediata ~ con~i~e~able
qué luchan y qué cosa defienden. Defienden de bombardear la industria ale- mente las ~':Ierza~ del EJer~lto y 

. . . mllna en ca.so de una guerra de la AVlaClon. E. mismo dla em-
SU derecho a la VIda lIbre, sus conqUls·.as Hitl LI d t'l pezaron los trabajos para la cons· . .. . - er se ex en e a con nua- . . d 1 Un d fo t' fica de JustiCIa socIal' d e fienden la E s pana :1 . lE" clón en . upuestos atentados con- t~ucClon . e a ea e r 1 . , . ~ . clones mas perfectas en el Oeste. 
va que ha de colocarse a ]a cabeza de la tra la Cons ti tución en Checoeslo- En estas obras traba jan actualmen-

, J . , d l bl T d ' vaquia y pretendidas oPres ones te 362.000 obreros. 100.000 mllicia-
e\ O uClon e os pue ~s. odo lo ~am~- con.tra lo qUe él llama la mla· nos del servicio de trabajo y gran 
tralmente opuesto a la dlCtadun. totalItaria yorlall. número de divisiones de infante
que nos quiere imponer el enemigo a la Pero ent.re la mayoría - dtce _ ria. Diariamente los Cerrocarri:es 
reacción del vieJ'o régimen de privileg'io po- se encue~tran t res millones y me- alemanes t ransportan Jas8.000f tivfago-
. . . dIO de a.er, anes, tantos como la nes de ma tenal para or lca· 

htJco y SOCIaL Todo cuanto se ha creado. poblac:ón de D'.namarca. Estos ale. ciones. Hoy en d ia la defensa está 
a través de una do!. rosa experiencia en CS- manes son criaturas de Dios y Dios completamente ~segurada; pe~o 

_ . . nO los ha creado para qUe sean ~tes de que enllemos ~n el pro. 
tos dos anos de lucha, constituye la mam- entregados a fines ajenos y a la Xlmo mVlern~. existll'an ~7.QOO 
festación del eBpíritu creador de la masa odiosa violencia. Dios no ha crea. fuertes , 61mbohzando el pueb.o en 

d a tos 'l1 d armas. popular español;i., de sus fervientes anhelos o es mi ones e . seres para No to!eraremos la opresión de los 
d J'b rt d . t" El ' bl h que les .sea rotlada su libertad. Es- sudetas por los checos, Se sigue la 

e . 1 e a y JUS lCla. ~supera e e· tos son .destruidos económicamen. táctica de las conversaciones y pa-
rOlsmo de nuestros combatientes, en las le y oprlm1dos. SI 110 pueden can- labras tranquiliudoras. Esto 110 
más duras batallas constituye una mani- tar 10 que no les guste a los che· puede durar. No se trata de pala-
f . . d .' • . d ,. cos, ni usar calcetines Que tampo. bras, sino de derecho. Lo que qUie
estacJon e ese DlIsmo espIrltu que eLIDe cu les guste ; si no pUeden salu- relL los alemanes es el derecho a 

a nuestro Pueblo. darse porque los checos no quie. decidir ellos mismos sus destinos. 

Quienes tengan responsabilidad dirigen
te en la lucha, deben respetar estrictamelJ
te esa modalidad popular de nuestra g .le
rra, es decir, respetar al Pueblo y a s us 
creaciones, base y explicación de nuestra 
fuerza. Ningún interés de clase o de par

tido ha de prevalecer sobre esa obligaclón 
que equivale a mantener las fuentes de 
nuestra energía y, por lo tanto, los resorles 
de nuestra victoriosa resistencia. La lección 
del Ebro, la lecuión de toda nuestra gran
diosa epopeya actual, debe ser debidamen
te aprovechada -lo repetimos- dentl·o y 
fuera de España. 

ren, ni pueden op;llar pOrque a No quieren regalos. Tienen derecho 
lOs checos no les convenga, todo a su vida. Pero si las democracias 
1'['0 puede despertar QUIzá la sim- están persuadidas de que los che
p ;¡ .111. de los honorables represen cos tienen . razón. les digo que l~ 
tantes de las democl8cias ya que consecuencias serán graves. No Pl
sólo se trata de tre mili d do que se demanden tres m11l0nes 

s 0:le8 e y medio de franceses O Úlgleses pa-
al~manes. Pero yo les digo a estos ra oprimirlos; pero exijo que ter
senones : nosotros no nos desillte- mine la opresión de los sudetas o 
resamos, y si los sudetas no o~ nosotros Iremos a prestarles la ayu
tienen por si solos su derecho, nos. da que necesitan. Es cosa mla y co
otl'O.3 se lo daremos. Quien crea 58 de todos nosotros velar porque 
que este régimen puede durar :n- se trata de alemanes. Los alemanes 
d('Unitivamente. se equivoca. Ya de Checoeslovaquia no están solos 
lo dije en mi discurso del 22 d(' Y sl :1 defensa. No seriamos alema
febrero con toda claridad. He de nes 81 no adoptáramos esta acti tud, 
decir B los diplomáticos exranjeros dispuestos a acepta:r todas l~ con-
que no se tl'ata de fraseologla. secuencias. - Agencia Espana. 

Hemos renunciado a Alsacla 
para poder vivir en paz C011 Fran-

PARTE DE GUERRA DE AYER La 
de 

reunión ampliada 

c:a; pero nadie podrá obUga:nos 
a estas renuncias si no lo quere
mos nosotros mismos. Estamos de. 
cidldos a considerar las actuales 
fronteras de Alemania como fron
teras definitivas ; pero no dejamos 
a nadie en la duda de que no ~06 
Interesamos por los sufrimientos 
de tres millones y medio de alema
nes en Checoeslovaquia. 

Reunión de 101 mi
'nistros ingleses 

ESCASA ACTIVIDAD EN 
SECTOR DEL EBRO 

EL 

Ministerio de Defensa Nacional 

FRENTE IlEL ESTE. - Eo la 
lona del Ebro. el eneml,o ba 
desarrollado boy escala actividad 
Bu artlllerta realbó 'IrOI de bosll. 
Pmlento eootra dlvenu altunu 
del fnnte de operaetona , lIaa 
de Parre&. 

Su aviación bombardeó Sierra 
l.avall de la Torn , Venta Cam 
posloea. Nuestroll cazas ' preltaron 
!lenlclo de patrulla , proteeclón 

FRENTE DEL CENTRO. - k!.n 
el sedor de Carabanehel, el ene
migo voló ana mina, ocupando 
lIuestras fuerza!! el f'mbudo pr(ldu. 
"Ido por la eltplOllón. 

OEMAS FJI'J':N'l·ES. - Sin DOt/
('Ias de Intera 

&VlACJON 

A ... U.30 bonur de .yer, un bi· 
dro enemigo, lallSÓ varlal bombal 
sobre diferentes puntOl de la costa. 
inmedlatoe a Bareelo.... &l«unoa 
eltplOll, •• ,ero. lObre ana "brL 
ea ele pro...... parUcaiar. ea la 
qu ................ 

lal Juventuder 
Libertarias 

Valencia. 12.-Hoy han contlnua
c1u las deliberaciones de la reunión 
ampliada de la Juventud Anar
q'll:;ta Levantina. 

El Comité Regional Informó, de
talladamente. por apartados, de la 
marcha . de la Organización, con
gratUlándose ' del desenvolvimiento 
magnifico de las Federaciones Lo
cales, Oomarcales y Provinciales. 
ascendiendo loo arWados a 10.000 

Los asistentes aprobaron . . poI 
unanimidad, lo referente a propa· 
!:al\da, J la lnnuencla de la Fe
deración en loa Sindicatos, pulftl
e, ~ocial de los mismos en los 0 1'. 
guDOII JuvenUes, unidad J activi
dades femen1nu. 

Luego informaron los delegados 
de Albacete. Murcla 1 Al1caDte.-
Pebul._ " 

Comprendemos que Inglaterra y 
Franela protegen sus Intereses en 
todo el Mundo; pero también exls
v.n Intereses aleman~ que prote-

Londres, 12. - Tan pronto como 
terminó el discurso de Hitler. el 
prlnleT ministro, Chamberlain, lord 
Halifllx. Sir John Slmon y Sir Ba
muel Hoare se reunieron en Dow
ntng street. La entrevista duró 
hasta hora muy aVllnzada de la 
noche: - Agencia Espafia. 

La tensión generaJ producida por el dramático conftlcio IIro"oc.4It 
~~ el M nazismo " en Cbecoeslovaquia, ha Uepda a un extremo tal, .. 
dltlcllmente pUede preverse una etapa Inmediata que no eonstiCuJa 
un desastre para la causa de la paz en el Mundo. 

Las sucesivas y cada vez más amplias concesiones ofrecidas '"'* 
el Presidente Benes para calmar la agresividad de los sudetas billel 
rianos. lejos de lograr sus objetivos, hao producido un efec:to contra;) 
Cada nueva proposición, cada nuevo "plan" emanado de Praga ha 
le. sugestión de Londres. concediendo mayores prerrogativas a ~ 
nlJrta alemana, aumf'.ntaba las ex~encias de los dirlrentes "nazi-sud 
tas". Los sucesivos planes checoeslovacos fueron rec:hazados desdeñ~ 
sa~ente, a ~r de haber llegado a proponer una nueva organizad~ 
pnhtlca ~el pa.1S, sobre la base de cantones que implicaba la mayO; 
autollomla poSIble para las minoñas naeionale!!. EstamO!! ahora a .. 
altura del "quinto plan" que se dice dlrec:tamente elaborado M 
lord Runciman, constituyendo, pues, casi ollclalmente UD plan c1eI 
Gobierno británico. 

Todo esto basta para presentar el llamado conftlcto cbec:oeslov~ 
como lo que es realmente: un pretexto de Hitler para perturbar .. 
pas de Europa y obtener eventualmente la anexión de un nuevo tr«nq 
d ~ territorio al .. m Relcb". TodO!! los pasos y cestiones nalizadol 
por la diplomacia Inglesa , francesa, las dec:laraeiones pábUcas de sus 
estadistas, las precauciones ostensibles de caricter mUltar, han telli. 
do por. objeto advertir al dictador alemán que on nuevo "Anschl ..... 
no sena tolerado por las Potencias democráticas, y que eDalquier actG 
de violencia contra Chec:oeslovaquia debla desatar nec:esariamente 1111 
conftlcto reneral, ya que Francia eNba flrmemente dec:idida a C1lDl
pllr sus compromisos con la RepúblJea centroeuropea y que ~laterra 
cOiWderaba. la. ...I.Iúqrlda&l. de .FrancJa como IDseparable de !ID propII& 
Intecridad. No faltaron las advertencias mis claras Y expresiyas al 
ese !Sentido por parte de amba!! Potenelas. completadas por la ~ 
actitud de la U. R. S. S· y las definiciones de ovos paises que, eom. 
Polonia y Ramania, tienen por !ID situación una Importancia partJcna-
lar en un conructo que se ventDara en la Europa CentraL 

Sin embarro, pese a esas advertencias 1 a una serie de slntolDU 
que denotan la posibilidad de on semlalslam1ento de Alemania en eae 
110 de una cuerra inmediata. la camarilla dIrlrente " nasl" ha conU .. 
nuado agravsndo cada día su juero belicoso, en cayo punto extremo 
,;e encuentra el discurso de Hitler pronUDciado ayer 1 sobre sus "er
daderos alcanees no tenemos en este momento noticias precisas. .;Est4 
d! 'puesto realmente el "nazismo" a enfrentarse ahora mismo y a (oa
do con las crandes demoeracias y sus aliados? 1.0 eree más bien que. 
C('!Itra todas las declaraciones, disfrutará una vea más de la impuni
dad al dar un colpe de mano sobre Cbec:oesiovaqaia? He ahI dos m
terror:lDtes an(UStiosas que preocupan b01 a todo el Mondo. Se sabe 
que Hitler está obligado. para mantener el prestirio ante sus secua .. 
ces, a ofrecerles éxito!! fáciles y resonantes. Un cboque eontra Fraq_ 
cia , Inglaterra y Rusia, dista mucho de presentarle perspectivas de 
tt les é1titos. Por eso. la agitación ruerrera que !Se está efec:tuando fre. 
Ilétlcamente en Alemania, tiene como base la teoría de ia neutralída4 
británica, su no Intervención ante la violación de la independencIA 
checoeslovaca. Teoría semejante a la que precipItó la álUma l1Ierq 
mundial. Se Inculca a lO!! súbditos de mUer la convicción de que .... 
pa,;aría nada" si se anexionaran una porelón del territorio ebecoeslovaeo. 
Se trataña de un bocado sabroso, fácil de dl¡ulr. En apoyo de esta 
te!ls, que todos los acontecimientos d iplomáticos de las álUmas sema
nas señalan como falsa, 105 ~tadores "na&ls- podrian alerar la ~ 
mura con que el Gobierno de Prap ha Ido ofreciéndoles concesio~ 
tr..s concesiones .. . 

Be abi lo verdaderamente peligroso de la Iltuaclón. SI se preta.-
de alejar o postergar el conllicto ceneral, eKVe:nando la condeseea
dencia con 105 "nazis". la arropncla de éstos crecerá 1 su actitud MI 
hará más amenazante. Por otra parte. no pUede creerse que HiU~r .. 
decida a afrontar una perra donde tenga la seruridad de tener 1'0810 
ad versariO!< a las Cl'Ilndes Potencias democráticas. &ote una e,-enu... 
lidad seme~nte, lo más probable es que dé marcha atrás en sus pre
parativO!! y que acepte ona soluclÓD dilatoria. Desrraciadamente. al 
punto a que hemO!! lIerado, no cabe esperar, en el mejor de los casoe. 
más que una solución de esta , .. dole. Pero aun para locrar esto, ea 
ml'uester que las democracias adopten actitudes M verdaderamente
c/:1.ras y enérgicas. dejando a un Ia;lo la "debilidad, la lndeclsién· 
que el reciente Congreso de las "Trade-Unioos" reprochaba al Gobier<
no de Loodres. Actitudes que desmlcntan totalmente la teoría de la 
lNlslvldad democritlca con que se especula en Alemania. Depende .e 
cl~fI la paz del Mundo. O, mejor dicho, la postergación del p-an es .... 
IlE o. 

';"'::::::::::; :22's,s' ':;2'::::: :: s 

El conflicto del puer
to de Marsella está 
virtualmente solucio-

nado 
Parl8, 12. - Los delegados pa· 

tronale6 Y obrel"08, ban conferen. 
ciado hoy con el ministro de 
Trabajo.. 

Al terminar la reunión, uno de 
los patronos ha declarado a un 
perlodLst.& que el confllcto del 
puerto de M.1rsella estaba virtual' 
mente solucionado. - Fabra. 

:' = iI 

Protesta enérgica 

del encargado de 

Negocios de Ingla
terra por el bom

bardeo de Caldetas 
Londres. 12.-El enctlr¡ado 

de Negocios Inglés, mlster Le
che. ha dec:larado al conM
ponsal del "Daily Mall O> en 
Barcelona. que habla enviado 
al "Porelgn Offlce " una enér
gica protesta contra el boD\
bardeo de ca1detas por la avIa
ción facciosa. Durante dicho 
bOmbaMeo, como se sabe, ca
yeron algunos proyectiles en 
las cercan ías de las Embajadas 
francesa e inglesa. 

Seglln una InfonnaciOn de la 
MBrttlsb Unlted Press". que 
publica el lO Dally MaU". el se
ftor Leche SUbraya. en su pro
tata, que el , ún:: o o~~a!!~ uu
litar Que podia _er con~ lderado 
como tal en la ciudad, el' j f'C1r, 
la vla f6l'N&. podla ser . , ' C4I.da 
fuera del centro bablt a' o. -
AleDcla Espafta. 
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.. U .... 
'iUUU' '1$$''''' 

ftTBOJ. 
• domingo se dieron los siguiente!! 

ftIíul lados; 
Aaalto-A\'lsc1t'1n. a a L 
.&.veDC-Europa. 2 a 4. 
~-SaIIa, I a 1. 

l:I&Ivocb. oonaUtU70 UD pleno Ulto. 
ademAa c'lel que .. I'l'eftla ea el ... 
pecto principal de ofrecer a Bucelo
Ba la hermo .. piscina, el que propor
cionó el primer festival natatorio de 
la lenl¡)orad&, que por la cantidad '7 
calidad de aa4aclo.... que coucurrl .. 
ron demostró que pudo haber sIdo 
tlxcelente para la natacl6n si los or
ganismos competentes .. hubIeran 
empellado en BaUr de la Inactividad 
ulJulltUlcada en que ha perlll&JMCl4o 
el bello deporte natatorio duraate 
todo el verano. Asistieron 1.. auto
ridad. militares y rep .... eatacloll. 
4e organlsmoB deportivos que hubie
ron de tener cAUdos elogl08 para la 
magnIfica InstalaciÓn acuAtlca del 
C. Ro E. A. Las prueba" dieron 101 
reawtadol qulentel: 

Libertario Las visitas a los 
ASAMBLEAS combatientes 

plter-Martlnenc. 1 a f. a partido entre los equipo! mlllta
..... que se consigna en el primer re
.. Uado atrajo un gran contingentE 
.. pdb1tco al campo de la carre
..... ele SarriA. J con él volvl6 el 
~OJUIIIIlento juego. lIegándoee 
IiiiIi1Il111 a los Incldenta que eran .... 
.ale!! en nuestros campos. El equl ' 
.. de 101 del Grupo Uniformado .. 
~ netamente superior el de 
.&.Ylacl6n. triunfando por S a L La 
RPSftOrldad de 108 vencedorea, que 
• ha aanifestado sobre todoa loe 
-.uIpoa de anA10ga tormaclÓD en 1lIÚ-
4II4Ies militares. radica en UBa IIomo
.-eldd apreciable que revela UD 
lIaen orden en la preparación del con
,.to. 

AUTOJlOnLlSMO 
lID el clrcuito-aut6dromo de Hon

.. ae oorri6 el domingo el Graa Pre
.-so de ltltlla. que dlt'l la s\¡Wente 
.... tftcaclón: 
'1. Nuvolari, ~obre "Auto-Unión". 
.. Fa.nna, sobre "Alfa". 
.. Caracciol~ sobre -Mercedea". 
4 BioadelU, lIobre "Alta··. 
&. Tro.si. sobre "l!la.seJ'llti", 
La carrera fué un fracaso para la 

..,-ca a lemana "Mercedes". que has
ta ahora lutb¡a conquistado el lnunfo 
4Il todas 11<s carreras Importantes de 
la temporada. En cambio. Nu\"olarl se 
nhabllltó de la serie succsin de Cra
.-.oa que se habia l.\Jlotado eD lo que 
... 4e do. Hubo !DUchos abanllonos. 
_tre ellus los de Br-d ulchl\.8ch une 
~ Se&ma.un con "Mercedes". los de 
Bluck, lhsse y Kuller 80bre -Auto 
:Ual6a-. r tambiéD les .de UD "Alfa
Preclsamen I e en esta carrera debuta
lIaD loa IlUc\'os cocbes -Alfa" de 16 cl-
11D4roB. que no acabaron de COnftD
CIer. a.iin cua odo gra cias a la lucha en
tablada entre los leltlAlles ele -Mer
OI4es- r "Auto Un ión- consiguieron 
Iuchu a la expectativa y clasUlcar 
.. yor Il ümero de coches Que sus rI
..-1_ 

IfATACIO:S 
La ...... uguraclÓn de la piscina del 

G. B. E. A. en el cuartel FeI'llÚll 

.: ::: e:e:e:; e :: : :::::e:: e:::e : 

as metro. infantiles. - Vencedor: 
Bartolo. 

100 meU'Ol lIbrett: 1 Sabater. 1 al
nuto. 9 s. 3-5; 2 Juandó: 8 Castillo: 
4 Brau. etc. 

100 metrol braza: 1 Sapel. 1 minu
to. 29 .. ; J Fol, etc. 

100 metros espalda: 1 Granada, 1 
minuto. 22 s. 2-10; 2 Bernal; 3 BruU, 
etoétera. 

66 metros debutantes de C. R. E. A.: 
1 Llorens. 48 s. 1-10 ; :1 Cardús; 3 So
leras; 4 Arnau; Ii Cabeza, etc. 

200 metros libres: 1 Olmos. 2 mlnu
toa. f'1 L 9-10; 2 FonollA; 3 Forn"; 
4 Maten; 5 OUé. etc. 

Releros 1 por 33. estilos: Vencedor. 
equipo formado por Rovira. Pul~ y 
CasUllo. 

RelevO!! 6 por S3. libres: Vencedor. 
equipo compuesto por Brau. Juand6. 
Fonollá. Celaya. Brull y Sabaté. 

"Water-Polo": Vencedor, equipo 
uu1. por 3 • L 

BOXEO 
En BerllD se efectu6 un combate 

entre el alemán Heuser JI el Italiano 
Merlo Preciso, para el titulo de cam
peón de Europa del peso semipesado 
que poses el primero. Venció Heuser 
por puntos. consen·ando. puel!, el U
tulo. 

rEll.'1S 
En Paris. por el IrJunfo de un lla

mado Campeonato Profesional. con
tendieron eD encuentro final el vete
rano Tilden y el alem4n Nussleln. 
~en rjendo éste UeiJmente por 6..(l. 6-1 
J 6-1. 

= :EE : : : : : : : : : : : 

ftESWü'lClA DEL CONSEJO P ederación Local de 

La asistencia y colo- Grapos Anarq.istas 
cación de los inválidos de Barcelona 

de guerra 
Bajo la presldencla de don .Ju110 

8IJano. t!II repl't!llentaclán ele la del 
I'rimden1A' del Cooajo de X1nIs1ro&. 
• ba con.-tltuldo la Comisión DOm
bnI4a para e.l&bOrar un proyecw ao 
la aIla\encl& ., colocacJÓD de Invi· 
~ de CUerra, 

SEa CIlc:ha Com.1E1ón a~n, a5l 

m1smo. el d!redor ~ner:LI de AIIL;· 
cIa 80Cla1. don Juan B.ellnque; el -
NR a.orso Florl~: daD Enrique San' 
'ttaco. eatos dos últimas eJl nomb 
dItl IDstItIl to NacJoo&l de PrevisIón 
el el~ O·Harcoun. en representa 
clÓll del minIstro ée Defensa. y Uo 
a.legado del M1nlster!o de HaCIenda 

Dlólee posesIón el su bseeretarto de 
la PnlatdeDcla, don José Prat. qulen 
lmo a 1DS eomJ.s1onsdOll a reallzlu 
1lII& labor fructl!era en Cavor del por . 
...mr de 105 lnvAlldas de guerra . 
balmbrea ~ue han dado a la causa es. la Bepú bllca todo cuanto pcx1lan 
Ofrendarle. 

E:¡; : ; e:;; ::: ¡ ::e:::::=:::: =:::===:=:= 

ANTIFASCI'STAS 
Oontr!bl:Jd a la sub, cr\pcI6n Pro 
DIa~ qUe ha a Dlerte 18 ABo-
4Iacl6D dt MutUadoe. PasaJe ele la 
.... lUDo. ID. praL 

IIZBUlIIEN DE LOS DONATIVOS O~ 
. LA PRIMERA LISTA: 

A TODOS LOS DELEG: - -~ 

DE GBUI'O 
Se convoca a todos los delega

aos de Grupos Anarquistas de Bar
celona al Pleno que se celebra
n!. hoy. martetl, día 13. & las 
ocho de la noche, en el Salón de 
la Casa C. N. T.-P. A. l., princi
pal, para discutir el orden del d1a 
insertado en las circulares que os 
han sido remitidas. 

El Que no haya recogido las cir
culares. es de imprescindible ne
cesidad que pase por Secretaria a 
recogerlas. con arreglo al comuni..ca
dO anterior. 

Para la buena marcha 'J regula
rización del Pleno, se advierte que 
no se entregará ninguna circular 
a Qu1en DO lleve consigo el sello 
del Grupo. como tampoco se da
rá entrada al Pleno a quien no 
vaya debidamente avala.do. 

= = 

I'or la F. L. de GG. AA. de 
Barcelona, 

El Seeretario, 
Duermo 

:=:= 

en 

PARA DOY 
~ .Ttmta 08Dtt.l del Slndleato e. 

Industrias QUlmlCl\l, celebrar' re_ 
unión de todOll lO!! trabajodrea de 
la barriada de Armonla del Palomar 
a las 1818 4e la tarde, en .. local 
aoelal, oalle ~n1o Parlldeda" ate. 

F. 1. J. L. 
m Oomlt6 de Enlace da Pueblo 

Nuevo ha organizado para el Juev., 
dla U. a laa .Iete de 1& tarde, una 
conferencIa a cargo del compallero 
ftoreal Oca1l&. Que dlsertañ eobre el 
tema "La Anuqula ., la oIUftntud". 

EspemmO!! la presenCia de todo. 
1011 productores aln dl8tlnclc)D de 18-
XO! ni edades. 

-LEIII Juventudea LIbertarias del 
Centz-o. celebmrán asamblea con ca
rAe. urgente. madaoa. mI6rcole.. a 
1111 Ilete en punto 4e la tarde • 

F. Ae le 
Loe ~omp.1 t'1eros todO!!. componen

tt. del Orupo anarquIsta El Produc
tor. celebrariD ft!I1lll6n bor. martes • 
a Ins Ele. y medla. en la Secretaria 
núm. 70 de la Casa C. M. T. - P. A. L 

-B1 Grupo Luz ., Cultura convo
CA con carácter urgente a todos 8US 
socios. 11 la reunl6n Que tendr' lu
gar hOJ, martes. a las cInco de la 
tarde. en el sItio de costumbre. 

-El Orupo Athenea. celebrarA re_ 
unlán de todos SUS m1l1tautes. hoy. 
martes, a las nueve de la noche, en 
el sitio '1 lugar de costumbre. 

GIlUPO CULTURA y ACCION 
Se convoca a todOll los compafteros 

del Grupo Cultura '1 Acctón. a la 
reul06n Que se celebrar' esta tarde. 
a las seis. en la Fedarclón Local de 
Orupos. 

De las comarcas 
COLECTlVlDAD DE HUESA DEL 

COl\1UN (HUESCA) 
Se convoca a una t'eUnl6n 11 todo!! 

loe colectlT1etas de Rueee. del co
mún (Ruesca). para el dta 19. dO
mingo, a laa cUez de la maJl&na. eo 
nuestro dom1clllo .oc:1al. Via Durru
ti. 30, quinto piso, 

Escuela de Militan-
I 

tes de Cataluña 
Qulato CII.... Qulnte Semua 

Lunes, 12.-A las 8iete: leccio
nes de "Historia Unl\'ersal- e 
"Historia Social". Profesor. .1oa
quin Montaner. A las ocho: lec
ciones de TaQulgrafia por la com
paflen Maria Presas. 

Martes. 1:l.-A las siete: "La 
cuestión SocIal en Alemania". Pro
fesor. Pérez H en·ás. A las ocho: 
cwse.s de Matemáticas por el ca
marada José Céspedes. 

Miércoles. H ,-A las siete: Dltt
cuslón lIobre temaa libres y prAc
tlC8.1 de oratoria. A 1114 ocho: cla
ses de Taqulgrafia. 

Juc"cs, l ó.-A las s iete: Cuestio
nes orgánicas. "La Propaganda". 
por Maouel Buenacasa. A 1111 
ocho: cl ases de Matemátlcaa. 

Viernes. 16.-A IIlS siete: "Blbllo
. -; h is toria y valor del libro. 

Profesor, Menéndez Aleyxandre. A 
las ocho. clasea de MatemAticu. 

Slbe.do. 17.-A w cinco: Con
tro"eralas y exámenes de oratoria. 
A 18.1 siete: Preceptiva Illerarla. 
exálneues de escritura y redacción. 
P rofesor, Menéndez CabaJlero. 

Nota.-Es de rigor la puntuali
dad. 

I.a JUJlta &cclora 

DoD LUis Compaoys. !I.OOO pe". 
tia; Centro Aragoo~ Obrero, 100: 
emplead.. del cinema Condal. llAS . 
"QentN P.epu bllel Caultl". 25; Oo · 
m1U -BeP>nal de la O. N. T~ 2~: 
~ de Carnlceros. 50; DeCen . 
ea C1DematogrUlca Espanola. 50: 

La subscripción 
4Iicante Pro Ayuda 

a Valencia Comité de Enlace de 
IIIDellcato Unlco 4e DIstrIbuCIón Y 
:Adrnlp1etrac!ón. !lOO. y Sindicato 4el 
I'ft,uporte Maritlmo de la O. O . T . 
le. Tota1: 8.391 peeet u . .E S:: : ; ; ="2: :2;:=:=:= = ea:':: ; ; 

«Los A.migos de México)' 
OOInunJ C13moe a. toaos nuestra. 

E1ladO! en general y aJ pueblo 
Barceluna Que las entradas par& 
grao ¡uncIón de tlOmeoll je qu > 

• celebrará en el Te:ltro del LICe<' 
• ella 15 11 las cInco de la tarc1e 
1Ita~ e n venta en nuestro 10CLI 
.. Rambla de CatalUfia . 43. pral 
..-unda l ~OB los d la.s a partir <l¡, bó,. de (J ¡ z a una y d e cuatro n 
_te ae la tarde . 

: ; ; = : := 

Federación Local df' 
Ateneos Libertarjo~ 

de Barcelona 
Por =- aeuerdo tomado en el Oltlm 

OIIIe!lrado en esta Federacló 
.. con?oca Ina1st.eot.emeD&e • 

..sa. 1.. delega<loe de At.eneos o· 

.... Pe<le raClóD. a la uamblea Q" 
lIU'8 trs", &IIun (V' 11 .. earAr.tf'r ~ra~ 
1Iloo urgent.es. 1M! celebra'" 00." mar. 
... dla IJ a laa Ilet" en punto ~ . 
~ tarcie. 

Se,unda lista de do
aativos recibidos para 
la subscripción nacio
cional Pro Material 

Deportivo 
Total de la primera l\st&: '.29~ 

peeeliU. Creacenclano Bilbao. 11; 
.ubllecr"turto del EJ{orclto de TIeaa 
JAlO; dlIe<"tor -;ene .... 1 de PrImera En 
.... D... 50; comisario aenaraJ dr 
IlectrtcllA.ld. 100; Al varO MeD6nd~&. 
110: . 1l00·"cretarlo de avlacJón. 100 
Dolor. lbarrurl (Pulonarta" 18. 
"-"o."ela K llltar ele Catalufta. 
lIT"; , " neral Rojo, 100; .n.a.t 
...... ue 1 50: empleados .. __ -
tert& 4.. ~crlcultura, 387. 7 IN"'
Ol'I\&!to de Iutrucclón PÍlbllca. 100 
SO"""I; IO.:!lI4·20. 

AIJca!lte. 11. - Le. subscripción 
abierta por el Frente Popular An
t ifascista pro ayuda a Valencia al
canza la cifra de 841.000 pesétaa. 
Se espera que en esta semana pa&e 
del millón. 

Entre los últimos donativos 1m
cortantes recibidas figura uno del 
Dueblo de Almoradld, por un 1m
oorte de 21.000 pesetas.-Febua. 

;; = 

Se constituyó la CO
llisión que esludiará 
~I proyecto de ayuda 
a los inválidos de 

guerra 
Bajo la presidencia de don Julio 

RejallO, en representación del Con
seJo de Ministros, se ha constituido 
la Comls1ón nombrada para elab~ 
rar un proyecto sobre Ast.st.enc1a , 
Colocación de los Inválidos de Gue" 
era.. 

En dicha Comisión actuarán el 
directol" general de Aslatencia So
clal d.oIl .Juan Relinque. señor Os
&Orto Florlt, doIl Enrique SanUngo, 
estos dos últlmo~ en nombre del 
In&tltuto Nacional de Previsión; el 
doctor D'Ha.rcourt, en repreaeüu,.. 
cl6n del J,{jnisterlo de Defensa. , 
UD delegado del Ministerio de Ha
cienda. 

La posesión les rué dada por el 
subsecretario de la Pres1dencl& del 
ConseJo. don José Prat, qulen ma
tó a 108 comisionados a realizar 
una labor frucUfera en ravO%' del 
porvenir de las InvéJjdas de guerra, 
hombres Que han dado a la caUla 
de la RepÚblica, todo cuanto po
d1an ofrendarle. 

la Industria Gastro-, . 
nOlDlca 

E ste Comité pone en conocimiento 
de la clase obrera y público en ge
neral. que queda suprimido en ab
soluto el porcentaje que como retrl
buclóD al peraonal flguraba en las 
nota.l. ., recomendamoa a lllll delega
dos slndlcalell y Comités de Control. 
Que velen para que lICa UD hecho esta 
eupreslón, d enunclnndo a este Cumlt~ 
cualquler anomalla que observen. 

NOTAS BREVES 
DE TEATRO 

"EJ difunto es un Yl1'o·. UDa co
media de enredo. BajO este titulo 
ha sido leida ante un ~po de auto
res , actorca, por loa creadores ele 
"Tu mujer el COla 1111&". IqulDo 11 
Prada hnn dado curBO onclal a au 
obra. 

"La Vicaria". Desde varlOll 8cctorel 
ciudadanos se han dirigido a la Co
misión rectora de la vida tentral, para 
que sea repuesta en los cartelea "La 
Vicaria". el acierto musical c1eI maea
tro Ferrés. 

"La noc:lMl del ILJIU)r". La célebre 
obra del maestro llorera ., SantJaco 
!tullAol, ha stdo traducida al caste
llano. Seguramente 110 tardar. en 
1'erae en Iae carteleras barcelonllllBL 

Marprlta Xlrc1l. La ClIIDIsl6n [D
tenoentora de EepectAcWOll, 4espllÚ 
de lanzar la Id_ ... bomenaJa a la 
ctoriosa actrill llllpaaoIa. eati proce
diendo al nombl'lUll1ento de &IDa Co
milI16n Que clJapo~a la realización 
del m ismo con toda I!olemnldaci. 

Obras aprobad .. por el Comlt6 4e 
Lectura de la Comisión Interventora 
de Eapectkulol: "La reina de la 
colmen,,", "Mestressa" y "El Cavaller 
Varona", 

DONATIVOS 
::H ::: : ::= = = ==r: : :: ;; ;:i :¡;,: P . A R A 
COOPERATIVAS 

«SOLh) 
OOOPUR&TIVA SlIn:ltOMJo;T¡\LU.a
OlCA DE CONSUMO Y DISTa[" 

aUVIOlf 
Se pone en culluclmlento de 108 110-

Clol de uta Cooperallva, que el ~ 
clonamlento de esta semana le repar
tirf. en la forma llCUleDte: ho,.. 8IU'o 
taa, del 1 al a; maaana, mléreol8l, 
del 401 al 800: Jueves, dla 15, del 801 
al 1.200: ylernes. del 1.201 al L600, '7 
8Ül&do, del 1.601 al 1.780, despach6n" 
tlOIII larbanzol, a"licar y bacalao. 

Suma anterior ........ . 
Oompaneros del Slndlcato 

Dnlco de Oftcloa VlU'loe 
ele Pina del Vali66. como 

Pe.lltu · 

11uoa 

.~e: 
Ramo FabrU 7 Tentl ._ .'1 lIS 
ColecUndad Ladr1lIeroa 'H ••• 110 
ColectMdad Campeslnol ... ... 100 
COlectividad COnatrucclóu..... 111' 
ColecUyldad Barberoa... .', U ---Suma 7 _ao- ...... 182.820 

La compenetraclóa di la retquar
dla COD el freDle .. eII:terlorlaa por 
1u fl'lcuefttee ?lalta. que ~ a &o. 
combatientes 1.. repretlentactonll ISa 
entldadell que. como S. l. A.. tienen 
por Onalldad Ilenr a tod.. part. 
la ayuda moral ., material que .. 
precIse. El 8Olda40 que cuenta varia. 
mellBa de trlncbera 00 puede menoa 
Ilue lIentlne optllll1ata. al recibir 
una d8 utaa ..... ltu. 

TIene la lenllacl6n de que 11.1 es
fuerzo no es olvidado. de que a mu
chol kllómetrol del trente hay al
quIen que se ocupa de él. JI1l estl'mulo 
que de por 1I le dIcta IIU con41cl60 
de spaftol ., de antJta.c1ata .. ftlrá 
nllturalmenta reforzado. Y reciproca
milite laa delegac\oo .. que acllden a 
101 fnntell, bacleado un paña ... 1a ID 
sus activIdades de retaguardia, al ce
nocer la guerra sobre el terreno de 
la lucha se han de satufar forzosa
_te de la moral de guerra, acre
centada al contemplar de cerea el pe
ligro qua a todOI nOI acecha. He 
aqul el porque del acierto de tal .. 

: =: : : : : = 

~Ita. ., el pl'O\'echoso ufuerzo de 
S. L A. al reallzarl ... 
t. mejor prueba de euaato ...... 

mOl estrIba en que, para morar la 
moral de nuestrol soldados, 00 se 
preclaua los obaequla. ni atenclone8 
IIl&terlales: 101 combatiente. anuras
ctataa prellel'ell .. ber que la rataguar
dla aeeunda 11.1 .. fuerzo COD fe y en
tuataalllO. que trabaja ansl~eate 
para el eolda4o. que vela por .01 ta
mUla ..... que respeta a 101 heridos r 
mutUadoa, que ?IYS la guerra para-
lelamente a quleD la sufre en plena 
Unea de fuego. Eata ell la lnterpreta
cl6a que lo. her6lcoI componentes 
4el BJérclto Popular daD a las risIta. 
que .. 1 .. hacen. Loe obsequia. m&
terlales 1011 8IUJIwI COlllo a)'Uda que 
allTla lo. rlp .... 4e la campafla. pero 
la fortaleza moral que necesItan dnl
camente re,lde ea esa eatl8facclón 
de _ber Que DO .. encuentra 101011. 
sino Que son la vanguardIa de todo 
UD Pueblo unido que lucha por con
qul5tar su independencia. 

22 = = : 

(('101 T1l\IE811. Hace uuoe dlas. este dIario con enador hizo IIna8 maulo-
tNtaclODea refereDt.ea a que podría contemplarse la ·t!~ IÓI1 

a loe alemanN .ndel,M de parte del ten1tor1o ch_. lo que ha Colu .... do 
aleuna anlll,nacl6n por toda8 parte8, y el Gohlerno ha tenIdo qu e sa lir 
al PIllO desechando oficIalmente loda paternidad a elill Idea. 1::0 &11 edl
torlal de huy hace utra vez referencia al asunlo. 

.~ ven1a.d --dice-- que volvenLD a ocurrir incidentes como el 
4e Moravllka o.trawa. en tanto que el estado ac t ual de t.e nslón 
no dlamlnu.,a; ., el mundo ext.erlor hará bien en consJderarlos con 
calma y 000 alllD cantida d de eaceptlC1smo. Los lntereaados dll 
provocarlOll. exagerarloa ., h aJIta Lnventa rlos están b ien a la vista.. 

Es verdaderamente arotesco Que se haya producido tanta tnd!g· 
nación ante la mera sugestión . tantaa veces expresada ya en est.a.S 
column88, de Que una revisIón de dema rcacIón terrItor ial no de
blera ser totalmente desechada de la l!.sta de proba bles n egoc ... 
Clonc:a pt.ra un _reglo. No l1li una soluc!6n por la Que pueda 
c:ualquJera sentir entus\a8mo. 

Los checOll no consentlrlan flcUUlente 1& dlSmln uclón de BU 
~Itorlo. especialmente atrlbll'lendo tan Inmensa ImportanCIa a 
10 estra~glco os o t ros méritos d e su fron Lera actuaL No es seguro 
tampoco Que 108 ml.smos sudet3fi. y p3rt !cularmen te sus d lrlgent 3, 
ea\.én a7MJ1oeoe de su incorporación al . ,Relch.; ni que Hitler loen". 
mUChaa 1f!I,D88 de tenerlos. Ciertamente. si sus lo tenciones ul terio
na 60n tan sin iestras como a veces se suponen. podrt.a muy o len 
preferir r .. ervarl~ como palanca para servirse má.s ade la.ote. fuera 
ce au.s propw lineu de trontera. 

BARCELONA AL 
Pero la perspectIva de In&.ermlnablea perturbaciones futuras. q e 

la teorla de esta palanca re.ela. es un argumento fuerte para un 
cambio impopular. Sl se puede Uegar a un acuerdo !>Or el cu .~ 
CllecoeslovaQWa pueda permanecer en Estado soberano y los s d e
ta.s alemanes cOos1gueo el GobIerno a utónomo a Que tienen derecllo 
dentro del Est.ado, entonces no ha., d udll de q ue ser 'a mejor Pero 
no hay que desecha~ otros medi08 51 ofrecen una a lternat !"ll a 
rlnas perpetuas. en las Que tarde o t emprano el resto del l\1un<lo 
puede estar involucrado.JI 

NEGRIN VISITO A COIIPANYS 
El presidente / del Consejo de MI

nlstr09. doctor Negrln; el subsecre
tario de la Presidencia. dOD José 
Pral, y el general-Jefe del Estado 
Mayor Central. don .Tod Rojo. du
pués de rendir homenaje a Rafael de 
Caaanova, hicieron una visIta al pre
.idente de la GeDeralldad, sel'lor Como 
pan,.s. en .1.1 rea14encla oficial • 

COlS'FEBt:NC1A DE BOVIRA 
y VIRGlLI 

El domingo por la mallana, en el 
Ateneo Barcelonés, y ora;anlzada por 
el Ateneo Profesional de Perlodlltu, 
ha dado una conferencia 01 historia
dor y publicIsta catalán. seftor BoTl
ra '7 Vlrgll1. IIObre el tema "1:1 cami
no histórico que nOl condujo al U de 
septiembre". En la presidencia S8 sen-
1.6. Junto con el presidente del Ate
neo de Periodistas. el ex mln.Ia.tro. ae
!'lor Albornoz. 

El conlereDclallta comenzó ,losando 
la calda de Barcelona el U de sep
tiembre de 17H. Dijo que en dicha 
época qued6 sel'lala.da la decadencla 
de Catalu!'la por lID conjullto de cau-
9118, especialmente la existencia 4e la 
Monarquta. que UIn'Ó a ese momento 
a UD Pueblo que. sabiendo que Iba a 
morir. lo hizo de manera heroica. 
Glosó las tres monarquias que. en opl· 
nl611 suya. destrozaron a Catalulla. Los 
TraetamarllS. Auatrlas y Borboneat 
fueroll los que condujeron a Catalu
fta al U de septiembre. Con ellOIl co
laboraron algunos InconscIentes o es
plrltulI provinclaR08. que se dejaron 
vejar Impunemente. 

Cat.alufla. por tradición. por sentl
mlentos y por historia. no puede de
ja r de ser republicana. En estoa mG
mentos está más que nunca IdentlO
cada con la República. porque ella 
ea IllJ"8IItla de SU3 libertades. 

POB ACAPAIlAXIENTO 
El Tribunal de GuardIa ha multa

do COD 5.000 pesetu a Lorenzo Rlpoll 
y a Ramón Casa.nOVIl.ll, por el delito 
de acaparamiento. 

EL ALCALDE DE "ALENCIA 
Este medlocIla cumpllmenL6 al al

C1Ll de de Barcelona. el alcalde de Va
lencia. Domingo Torres. 

RACIONAMIENTO DE PES
CADO 

El racionamiento de pescado 
freBCO en mercados y tiendas se 
efectuará. durante la presente se
mana siguiendo las normas que a 
continuación '3e establecen: hasta 
las once de la. maftana, se despa
charA el ticket núm. 9: de la3 
once en adelante, se despachará. 
el ticket núm. 10. El orden dla.;-Io 
de dilltribuclÓll seri el siguiente: 
miércoleS. se despacharán lo. ti
cket. de 2, 7 Y 9 raciones: juev6ll, 
loa de 1 y 5 raciones; viernes, los 
de 6 y 8 raciones; sibado, los de 

OlA 
3. 10 Y mAs raciones; domingo. 
los de 4 racionee. 

BELAClOS DB LOS OB.JBTOS 
HALLADOS EN LA VlA PDJlLICA 
y DEP08IT&D08 ID( LA IlAYOB
DOlllA ItlUNlCII'AL A DISPOSI
CION DI: LAS PERSONAS QUE 
ACaEDITEN SU SU8 DVElIIOS 

UD carnet a nombre de Enrique 
Gabarr6; documentos de ADtoDlo Cor
téll: un cllrnet a nombre de Salltiago 
Campos; varlol cupones de la Deuda 
Perpetua Interior: un IDOIle4ero cou
teniendo bUletee del Banco de Espa
lIa: una cartera con documentos de 
BIaa T. Serrano ; Mem. Id.. de Jesú, 
Pérez; Idem, Id •• de Giuseppe Lebau: 
ldem. lel.. de Lula de Le6D: Id., 14 .. de 
Enrique Baguena; ldem. Id., de Jo
sé Rolg; l"'em, Id., de Lacio rem{uJ
dez; Idem. ld.. de Dominco Peña; 
ldem. Id., de AntonIo Pérez; varias 
plulDU esUlop-6tlcaa; cuatro lI ... es; 
una cartera con docu mento! de Abe
lardo Dia.z: documentos de Antonio 
PatrIcio; una cartera óc documentos 
d8 Ramón Tobl8.!l y billetes del Ban
co de Espe.fta.; Idem. Id .• de R ica rdo 
ADdr~; Idem, Id .• de Juan eabelto; 
Ulla aartera a nombre de Pranclsco 
Portero; Idem, Id.. de An tonlo Rivel
ro: documentos de Santiago Pujol: 
UD camel a Dombre de Manuel Vida!; 
una cartera con documentos de José 
Bundó; documentos de José tlauri y 
Carmen Alartl; un documento a nom
bre de Juan Arias; un carnet a nom
bre de .José GuUérrCl: ; documentos de 
Josefa P ére:o:; IIna cart era con d;>Cll
mentos de Franclaco Serrano; Idem. 
Id.. de I sIdro Cah'et; Idem, Id.. de 
Ramón LlambM. 

Un cl1rne~ a nombre de Antonio 
Jorba; documentea de PrItz A. 
Backlund; Idem de EWleblo Pabre
gat; Idem de JesÚll Llorente; Idem 
de J0&6 Giró: una cartera 000 docu
mentea de Benito Farolllar; docu
mentos de Estantslao PalaciO; una 
cartera con documentos de Antonio 
TomajÓn; Idem, Idem de P .... dro Su
eln; un monedero pIel para senora. 
con documental de Emilio Estévcz 
'1 una llave; un bolso para seflora. 
contenlendo billetes del Banco de 
EsPB~ r discos mnneda; dOlS car
nete a nombre de Margarita Caralt 
., M .. Gracia Cazarla; un carnet a 
nombre de Salvador Vera ., un bl
llebe del Banco de Espafta; un do
cumento a nombre de Clemente 
Roch; vartoa bWete.. del Banco ce 
Espalia; un monedero para se1iora 
Con documentoa de Maria M.ás: un 
monedero con billete.. del Banco ée 
Espada; Ulla cartera con documen
tos de Pedro Sanllehl; documentos 
de Frltz Scbof!er; lc1em de José So
m; tdem de Juan JoSé Beimonte: 
un llavero con cuatro llavea; una 
cartera con documentos de las Ca" 
millas Babra y Dechawps; un ctoeu
mento a nombre d e Pascual Soe
pedra; un reloj 7 una cantidad en 
billetes del Banco de Espa11& '7 l1l8-
C08 moneda. 

Lo Que se hace públiCO en cum.
pllmlen to de lo dispuesto en el 
articulo 615 del CódIgo CI'f1L 

"L·O.DICEn; 
.¿Qué quIere Aleman ia ? ~Ice ClaudJo Vivieres en un ed l o

rlal-. ¿La autonomla de 108 sude tas? Eso no es In.á.s Que un ¡¡re
texto. Ad.m1t1endo que la obtenga n en la forma Que la reclaOl .. n. 
ea Indudable que las CQsas no pararán ahí: todas las otras m monas 
étnlcaa del Estado cbecoeslovaco se a pres urarían a ronsegu · io 
mismo y ChecoesloVAQula , descuartlz:lda. ,'eria sus m i mbros dL7-
peraoa volar por 10& cuatro costados. Así. pues. m uer ta Checoe; ! ~ 
yaqula. muertos también los pactos clleco-ruso y fmnco-checo . EII 
corurecuencla. ya estA franco el cam illO que con<luce al tr go y a' petróleo nun:lno. Por lo tanto. S'a están s u pr mldos toc os 
los obstáculos que conducen no solam ente a la negemonía ::llem:l " 
en Europa. s!no tambIén a l vuelo germániCO hac:. el Or·~ni.e. 
Tales ann los fin.. de Hitler; a&t Que cuando se "e a l «. 1 c' 
proponer pura os simplemente la entrega de los s udetas a Alem:t!'. !a 
ee le caen a uno loe brazos. . 
. No ea \arde para abrir lo, ojoa. pero no fal ta ml\a Que la 
tllt lma hora. Ha de entendérsenos bien : somos los último< en 
querer una guerra. Estlmamoa. por el contrario. Que debe b ncerse 
todo Paza evitarla. Creemos tiDlcamente Que la pall Uca consiste" "" 
en retroceder siempre. en una polí tica que. por dejadl'Z o COb.Hd :a. 
aacrlllcarla a ChecoealovllQula. esta política nos conducirá irreme
diablemente a esa ~uerra Que se alardea de ev Ita r o de esq u "'H 
(:Ilpltulando. Por n.o citar más que un caso concreto. ¿q ué hana.
mos nOllOtr06 el d18 que, habIendo obt.en ido la sep:l:-:lc\ón de IOd 
6Udetaa. en vista del derecbo de gentes de d ispone. de s í mismos. 
lIIlease a relucir el .Pühren st.e desastrOSO preceden te exlg.endo 
la apUcaclón del mlsmo derecho en Alsacla ., Loreua. !>Or mediO 
<le un plebiscito? 

O~e una consulta semejante en los departoamentos recuperados 
llevarUUl una desUuclón a Alemania. de eso estamos pe~su: .d.d : 
pero ésa no es la cuestión: el asunto es saber qué nar i. m05 nos
otros ante tal exigencia. ¿Podrlamos entonces negociar. terg ló'CC5>lr 
O buscar una transacción? No. ¿No es verdad? Haria falta l uch . ~ . 

Rabrla que luchar porque se ha dejado perecer a Cbecoeslo
vaquJa. El Juego es no consentir más concesIones . 

Cllando un . juego cons!.ste en hacer presión sobre Prnga para 
Que el plan n umero 4. se tra nsforme en número 5 . y así surC5:
Yamente. es un juego. inevitablemente. de trIple nérd ld a : pa ra 
Checoealovaqula. pa.ra la causa democni tlc3 y para la Paz.» 

"TOE TI1IU:S... C .. la dla lIe~n notlclll!l. a6n en 1M ~r¡{ .. lIc:os q ue . .. 
liaD JII(tStradu más contrarIos a lIuestra (·au>oa. !Iel I'a/lllli .. 

que 8e ha cfl'clua/lo en sentido lIIuml y lIlal eria l. e n la lucha \,Iue SO,-Il
nemOl cuntro los rehel!lC!l y sus aliadO!! ex! ran.;"rus. 

El correo¡ponsnl "",.eclal de eHe diario ult r. .. ·nll~ena/lor comunica de-d~ 
Hendara Que el t: jél'l'lto republÍl'uno t'sttl ollo nlcnllo IIlIa rel>l~tl'lIl'111 r¡'nta r
cadI&lma, y derendleudo con arrojo cada ce ntímetro de lern:no en el 
freDte d .. Gandelill. 

oLo Que verdaderamente est tl pasando -<llce- es q u e se E.'st~ 
desarrollando una de las batallaa m ás encarnizadas d e la guerra. 
»Or la Que 10& rebeldes traLlln de hacer c ruzar el Ebro a 105 repu
btlcanos. La semana pasada Franco concentro aUí refuer-zos <le 
otros sectores. Varios cientos de aeroplanos de bomb: rdeo r d o 
(;8za de loe más modernos que pueden operar d esde aeródromos a 
la mano de este centro de batalla.. a más de una (olmtdable can 
t Id ad de e.rtUleria . haD estado continuamente bombnrdeando tas 
posiciones republlcanaa. Además. tienen 100 tanq ues para apoyar 
a la Infantería rebelde. S in embargo, los r ep u bliCllP.os 51 ceden 
algo lentamen te. mant!ellen sus lineas intaCtas y reéhaz:ln 103 
tnás fuertes a taQIle6. 

Una lección se desprende. '1 es Que puede construirse un s!s
t ema de defensa para resistir los bombardeos más inteusos del 
aire y de la artUleria, contando. como es na tural. con defen 
6ubterránooa Y nidos de ametralladoras en manos de trop c)(pcr
tllS ., decididas. El fuego concentrado d e la aviación OS de la artl" 
llcrla rebelde sobre un trozo espec lflcallo de.strur e Il teralmen te 
todo lo Que 6e encuentra en la superficIe. pero. a pe a.r d e e.; a 
Drcpe.raclón devastadora. cuando ataca la truant.eria. se encu~ntr& 
con una ráfaga de Cuego de las BnletraU~doras y (u.;l1es automa.
tleos .• 

"CATDOLIC IJERALDu. Tambl~n la Prensa cntl>lIca brlt l\nlca. Ql1e a r
dientemente tia defendido sleml.re la CtlU . n de 

loa rebeldes. ba ('amblado de 8cl11 ud desde hace poco llcmpo y asl cste 
ped64lco dice en ¡;u úlUolo editorial: • 

:: ::==:===: =:=: : ::: : = : ti:::::: : : : ::=:=: :: ::::::::::: : = ti : ti '; 

«El conflIcto espa1lo1 ba entrado en una n ueva fase. Franco 
tie ne ahora que VeJlcer a u na potencia mlUtar Igual a ta suya. 
Despu" da vencerla. tiene Que enfrentn~ con el prOblema de 
mantener el orden en una poblacl6n extremadamente bostU ., 
convencerla poco a poco Que t Iene alge m ejor q ue ofrecerles qu e 
8118 Jefea de IzquJerda En estoa momen tos tan dl.flclles pa.ra 
Franco. l1li natural que esté poco dispuesto al plan d e ret rada 
d~ «voluntarios». El problema. en la actualidad, es saber hasta 
donde pueden Proeree&r los nacionalistas . 

BES1$IRO A BAItCELON.& 
Madrid. 11. - &La Libertad. aa.

gura que dentro de brevea dlaa sal
drá para Barcelona el elt prea1dente 
del Oongreso seftor Jullán Belltetro. 
- FebU8. 

&CTO DEDICADO A LOS CtlTA
UNES DE AMERlCA 

Desde el micrófono aLa Voz 4" la 
Espl\fla Republlcana_, se ractl6 una 
em141ón extraordinaria 4edlcada a 
I0Il catalanes res1dentee en AmérJca. 
or¡a.nlzada por la Delegación de la 
Oenerallda<l en Madrid. con. la 00-
operactón de la Delegación de Pro
paganda. 

El acto COnatltUl'6 una prueba 
"Idente de 1& compe~traclóD que 
exlste entro Catalu!l.a 7 CII8t1lla. 

Consejería de Traba
jo de la Generalidad 

de Cataluña 
A}'eJ' por la mafta.na, en la Conse

Jerla de Trabajo. ha taa-do po&eIIIÓ~ 
da su cargo el pr~ldente del Con" 
"Jo de Trabajo compllflero Amlldeo 
Bemado ,. Calcat6. 

Le ha dacio poaesl6n el presidenta 
Alienta, acmml_te dlreotGr p-
ral c1a TrabaJo. caDlllI'ada Antonio 
01arte, delante del personal que In" 
tesran lu oflc1nu cIel OoueJo c1a 
Trabajo , de I0Il altOl funcionaria. 
elel cltado orpnlaDlO. 

Han. pronunciado unu palabraa el 
director general. el vicepresidente 
del ConaejO de TrabaJo, .Jori Bu
rrcea y el eecretarlo del ooneeJero 
de Trabajo. Il0l1 oomo el nU81'0 pre_ 
aldente del orplllsmo en cueatlóo. 

El pneralLslmo ba declarado Que no puede haber mediacIón 
ni compromiso. Pero esas no z;on mM Que palabras mlen rM no 
puedan tomarse Barcelona. Valencia y Madrid. Y has ta lo Que 
pueda ser. la verdadera labor conslstlr! en crear una Esp. ña 
unJda y leal. 
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INFORMJ\CION 
DE VALENCIJ\ 

Comenzó la reunión ampliada del Comité 
';~c:uela N al d;1 Ministerio de Instruc- de Levante de las Juventudes Libertarias 
La orm e., Públi Sanid d 
M

. • p.. aon ca y a aanaON DEL COIIITB Da lA FB- tea de Murcia. Albacet e. y Alicante, aglltel'lO nmano Don Segundo llJaDoo 'reolIII6 la ~_ DDACION .,. oIDVENftJDBII LI- MI como destacados mllltantes de 

lo 
atta de IN co1ep .. mllltaUo de Tra" BawAlllA8 la Qraantzacl6n. Que repreaentan a de Baree na baJo. eel'lor 1101&, oelebran40 ambOa Valellm .. 11. - Ro,. ba comeD- loa combatlent. (¡ue luchan en loe 
uua _1i8Daa CQDfereA" a.do la reUD10D amplIada del 00- mnteL 

(BUADO) 

.conOCA'rOBU Da ualQfNU 
y IUntICUL& 

• pz6mIlo cUa U. dIIrf.Il CIQIDl~ 
lo 1111 nueve ~ la maflau. 101 eJer
clcloe de lngreMI al ¡ra40 profea1onal. 

A partir del mismo dla 11. queda
r6 abierta la matrloúl& ofIolal para 
101 0ID'IIa. ae¡ando J tera.ro 4.1 Ira" 
40 profesional. 

111 ella ~ a 1M Due.. • la ma" 
ft.uaa. ~ luIK la prueba de con" ,uato pu& _ alumnaa 411 "roer 
curao e1lm11Ulc101 en febtWo GlUmo. B_1_. , de eepUm.... de 1838. 

FJ cupón de 101 ciegos 
(IIE()()[Oll DBL CUPOll) 

.. el sorteo pbltoo efeat\lado _. 
lila U d. eepU8IIlbrt. aa11.~ pre
.... lo. uÍlmefOl .1,... ... de to
tal 1u IIrlNI coa a 'líO p-. el 
841, 1 con TIlO peaet... el U. lt1, 
24.1, lUI. 'd. MI. 1f1. 141 ,. tU. 

~: : ti :: = ti: =:: e::e= ; ; :; lDlM ProVinOlal eSe la ~cl6D • primer acuerdo tomado fu. 
lb6rla. de Ju",ntudea Llbertari .. enviar tele¡¡nunaa de saludo a loa de re- cM Lennte. ~eroD l._tao- Il:J6roI.toa de nerra. Mar J Alre. Uamamienlo 

elutas 
Creación de 

: : ¡;e;::;: ::::; ;e;::::;: :::::'s::Si 

hogares infantiles 
ct. una sola muJtIf' qua no aporte 
su donJIUva. Un tazón. un cubierto. 
UD cuchlllo, un florero. unido a 
otnla haceD el todo Que ea DeOes1t a. 

Naclle tema que por eer pequeña 
IIU aportación DO ha d" .ro 1'alioeL 
Q\II cacla U1II» oontt1b\l1& en 1& 
medida de 1111 ~bUldad.. y loe 
HQPl'eI de loe lftAoa ~ -
ampUtu4 Qu. la Comlat6n ele Aun. 
110 Pemenlno del MlnJaterlo de De
fDa .. propone. 

Loa en1'loa pueden haeene al doo 
mJcWo de esta COmlsióD eSe AU&1-
UO Pealenino elel lIIlnJaterlo 4e o.
Censa. en el PulJe de loIéncles ~ 
nWn. 8, CoroHé S.,.¡oual de VuJ" 
r M A11 f ' ( '· .. ·,.. , .... c-

." :. . 
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• Sig ue sIn despejarse la incógnita. .. El rn'anana de Europa es incierto 
I .E~lO~ Do~n~ICAL OJo.;L 
1 L;..\BINETE I~GLES 
r· ~nd res. 12. - Ayer, a las U..lu 
..,. r€' Ir. ·o el Consejo de l\llmstI'O:! 
t&lstier,do a la reun16n los setior~ 
Ohamb~r l ain, Halifax. Simoo, Soa· 
le. Rore7t Va.mUtart. consejero Qel 
Oobiemo. y Alejandro Cadogan 
'PS€'Cl eturio permanente deJ • Fo· 
selgn Office". 

L!l cleliberaclón ministerial ter
m1nó /. :. s dos de la tarde. 

Los ~ (,llores John Slmoo, Hoare ~' 
.lIalUax. fueron a almorzar con el 
~or Chamberlain, pero los sefl<r.ef' 
Bobert Vansittart y Alejanaro ca-
d_::¡n l ' 1ron al IForellHl 
&">e ". 

Se Ci ee saber que durante la re
lmión l os n11nistros examinaron los 
OltLTJl~ mformes de Praga y Ber
Ifn soa::f' la situacióo internaCIonal 

L!l rct nión tenia por Objeto, aele
~, p i eparar la reunión elel Ga
tmle te que ha de tener lugar hoy 
-Fabr :l. 

f;DE:-i . O\'ACIOS:\DO POR EL 
¡ PUBLICO 

Lond re , 12. - Después de per
DUlneCf ! ayer cosa de media bora 
,n el •. Poreign Office", B las cua
~o ~. C:.:lI' to salió a la calle el em
bajad O! de los Estados Unidos se
tior Kr : nedy_ 

U 11 e .:. n o de hora despues sali lJ .1 :;eflo: Eden . que r ecibió una O\'a
Clóa P( . pa:te del público estaclO 
Ilado l ar aquellos lugares esto.
Ilfas. E . x minbtl'O de RelaCIOne.
f;.li: t erlo ~ !' de la Gran Bretaña per
In.'lnecl·) en el .. Foreign Oflice ,. 
por eSjJdClo de mas 0< uul'a 
Pledia. -\ su salida se encaminó al 
domicil.o del señor Chamberlain, a 
'fin d e t nv r_ar con el «PrcJIl .€' ·. 
- F ab:-r. 
I)TR .\ J:EU:-iION DEL GABlNETl!. 
1 INGLES 

Lond;·'s. 12 . - El Gubinete se 
rewlió fl las once. 

M UcL J antes de la reunton un, 
g¡.ul itu enorme no cesaba de apl
ClBrse l·n la pequeña calle dond'_ 
te (' :-oC'0 ' -- ! !:-I la res!aenc.i\ ae, r . 
¡tler m:ni .- t ro. El ~eryiclo de orden . 
~anqUl:l pero energlcamente, hace 
9ir~1l ! a : R 13: .multitud . Fué precis~ 
J1' lme : ':enclDn de algunos agente~ 
Oe cat lI e,'la para rechazar a IIJ 
i!nuJ¡11 t.:,: hasta White Hall, sin da l 
lugar. desde luego, a ninguna pro
.teSta n : :nclQente_ 

T odo, los miembros del Gabme
ite t o! 1.\11 parte en la reunión, ex ' 
'Oep :o !J:'d S¡anley, ministro ele lo.
Domm , ''< que ha enfermado duran
te SI¡ e :,lIlcia en el Canadá, y lorc 
H a '" hf! 11. Y el lord presidente del 
Consejo que 'e encuentra en la Ar 
gent il:r - Fabra. 

L :\ . ' G:\::i GO:\'FEHENCJAS 
LO!lQles, 12. - DU!'ante el al 

n1tleri.,. Ila n continu do oculJanou
le de U~ as Ulllos que .etienen s" 
" Lne!l . . os señores Chamoerlulll 
B a l ¡a ' . . Hoare y SlInon, que se ha-
bia! . ! L:OO por ,a . dnHu. h _ .;\ _ 

las oo.- dI! la tarde en que comen · 
IiB lOI. , comer . 

El ~ . .. U 1· Hoare fue el primero el. 
&a i : HUu\.\'l1 g '::> l Cl:!' ») i....I ... ,,-,Lf \. 

do" B .. l! ~l ruS continuaron con el 
6el101 ~ ! .llllberlain por larg" ralV 

E l ,.,.. .. 1 A11lhony Eden &LUVO el. 
e l "Fú.rlgn Office" y al poco raLO 
Ueg 1'1 ~t'i'¡ ol' Kennedi, emc,ajauu. 
de lo> :._ lados Unidos. - Fabra. 

I C0l1ntarios de la 
I' ;'ensa francesa 

Pan. l:¿. - f'L ' .J..>Las u OpLI 
¡n:., .:"'" u" per¡odl<.:u" ¡rancc"",, e, 
mues,. a núswa sangre [na an· 
te la _:·¡;,tS por qU€ aLraVll!.>a ... 
C~ t: ~'\J . Lnecoe.s'uvaca. 

Bo : ,1 CS , en .. Le Petit PartSlen 
85cri bt· .. 

.. E .:I·C'.l rsu de Senes demuestra 
.1 ve ·L.' :tero deseo ae llegar ji .w~ 
eqult . .l'. , . solución d~l proulern . 
baclOO .; tano para .a paz general. 
En cu I lO al general Goering. • 
pesa I \ l a vehemenCia de su aren · 
ga. nI anuncia nada irreparab,<; 
Dt>~de .uego, en Alemanla so l.' 
Jluelltb .a voz de Hitler, y no * 

fIdr¡, I acer un juiCIO de lOS ver
ad f' I' ~ propÓSitos del «Relch» has· 

q ! '. «f' uhrern haya defuudo el 
CUs: I.l · ~ u.s poSiciones después d ~ 
un ex . . llen." 

Mao mI: Tabouis, en KL'Oeuvre 
~cnb 

.. La a t.ención está concentraau 
~ . I ,ubre el d! curso que el ",. 
D!!S h d pronuncia r H!L.er &;: , 

pod ria ~Ql1lener la decisión que el 
CF' l,hrecn ha de tomar, segun p¡s 
rece. 1..1;.'. domingo, por la noche. 

G eo: -es Blum escribe en "Le 
fourn .... l ·': 

"Se tiene la 1m presión de que 

~
y en breve los sudetas procJa 
rán 1 .. autonomla, y que la de
del .< ll . En este momento, la paz 
E l!. 01>:\ quedari sometida a una 

da prueba'" . 
I Calrat, en "Excelslor", escribe 

"No hemos de ensefiarlea D&da 

tlOS Jetes alemanes, que tienen en
e n _sotros numerosos emJSal1ol> 

. emRnia sabe que Franela desea 
f SiO; I'Jdamente la paz, pero sabf-

bien que, en caso de agresión. 
. en tOnLraria serena y unJda." 

. ROllller, en "Le Fígaro". escrlbe 
•• El tnterés de Alemania DO eata 

E Juga r a cara o cruz todaa las 
oba bilidadea presentes o fmura.« 

un connlcto con Prancla • 10-

E5
rra. Si Prancia e In¡Iaterr.1 

rm:lnecen realmente unid .. , ple
y lealmente IOlidarlaa, ba de 
r~ a una solución pac:H1ca." 

Leó n Blum, en eLe Pop¡,¡ ...... . 
~~ S~ eludu de que .. dirl 
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SIGUE EN AUMENTO LA TENSION INTERNACIONAL Herriot, se referla a los (\!)rer_ 
franceses. advirtiéndoles que en 
este momento se debe tener cul· 
dado porque el extranjero obser

El Gabinete inglés celebró largas y 
repetidas reuniones y también hubo 

Conse,jo de Ministros en París 

va la situación interna de FraD
cia. - Ar!. Espafta. 
EL MINISTRO DE CHECOESLOt 

VAQUIA E;t<l' LONDRES 
Londres, 12. - Durante la re

unión Que ha celebrado hoy el 
Consejo de Ministros, el mJnII&rg 

-l o Checoeslovaaula en '" 'l· 
tal, seftor Mesaryk, ha cont2r .. 
ciado con el sel'lor Van_;· .. e1a 
el "Foreilm Office" - Fabra. 

LARGA REm'óION MlNlSTz. 
BIAL I 

Londres, 12. - El ConsejO de 
Gabinete estu vo '(' unido esta 111" 
ñana hll!!ta la 1'10. 

¿Se va a constituir en Francia un Gobierno nacional? 
Oficialmente se anuncia Que 1>07. 

no Be celebra ré. ninf!Ulla otra re
un ión. - Fabra. 

ROOSE\'ELT SIGUE ATENTO • 

«( ¡ Muera Hitler! », grita el Pueb!o en as calles de Londres 
Rochester. 12 _ 
Después de ba. 
ber visitado • 
su hijO en el 
bospItal dODde 
se encuentra, el 
Pre.sl.dente Roo
seve1t ~ 
al tren. 

¡lentes del «Rclch» ha) au compren. 
dldo el discurso de Chamoerlain y 
el de Simon, y ai'lade: «Hitler cre!:! 
tal vez. todavía. que Inglaterra no 
entrará nunca en la guerra por lOS 

checoo. Sabe que Francia esta áf
c.dic!" pero cree que 11l;;"t • . ra .a
cilari en cumplir sus comprom;
SOl>. La posición de Illgl¡t terra . ~ 
pues, doblemente capi tal: por ella 
Illlsma y puesto que Alemania pUc
(le suponer que mnuira delmitiv:l
mente en la ,'~ titlld o¡- FranCIa 
tie aqu1 por qué nosotros no 
..ervimos aquí otra cosa que la 
t)az. reanuda~·o cada dia nues~r" 
Jamamiento con aru;iosa Il1sisten
cia.. 

Los tres periódicos «Le Jour». «La 
rtepubliquell y «ActiOll Franc;aisell 
;:,Ostlenen la tesis de una posible 
solución por neutralización de CIk
eoeslovaqUia. uEs indudable-e;c:!1· 
be la «Action Frall(;aise»~ue la 
neutralidad no 'a tod::ts las segu· 
ndades. pero la guelTa no ofreCl' 
tampoco todas lru¡ e-arantías" -
Fabra. 

FRANCIA APLAZA U~ ,\.S 
~IANIOBRAS 

Rouen. 12.-La autondad Ollhtar 
na Oecldldo aplazar para una teCOti 
ulterlor las mamobras que la qUID' 
La dlvisl6n de Illlanterla naoia ele 
!:!Iectuar el 21 de septlemore. en es· 
ta región. 

Los reservlsta" ll amadov a m as 
.:umpliran. SIO embargo. su periodo 
correBPondiente . - Fabra. 

l\IOSCU 1\'0 SE OUEJt;\IE 
Moscú, 12. - Según m(ormllclo

nes recibidas aquI, parece ser que 
se han llevado a cabo Import.antes 
preparativos en la:, tWnleras occi
dentales de la UUlOn SOViética. 

Después del .. AnschlUSS", pUl'cce 
que se ha reahzadu un g7an es
ruerzo en la orgalllzaclDn de dicha~ 
t:~lOnes . Despucs de este acolI 
ecimiento las cÍl'cul1scnpciones 

:nlatares de K lev y de la Ru 
sia Blanca fueron transJonnadas 
cautelosamente en clrc4il1ScnpclUlIc,; 

\ " Hlo a~ e5 jJet: . . 1F'S ~ Vlero n se _. h

,aguadas un buen dia en la .. Es
trella Roja " . órga no del Comisaria
j o de Defensa. 

Como se sabe, ya se ha empezaau 
a llamar a la clase Joven, y los re
clutas actuales no seran licenciac.llk 
antes del 20 de septlemb:·e. 

Las mamobra.s haoll uales ele oW
no acabaD Of: termmar en dichas 
(;u'cunscripclones y en la ele Moscú, 
y con esta ocasión se VIÓ a<:~fila l 

por laS carreteras 1Il tenn 1I1a ble:: 
lurmaClones LlIoturlzaelas. Es pro
uable que las tropas que participa· 
ron en estas mantüb;-as no se rem 
~graron toela:: a sus cuarteles al' 
Invierno. 

Hay que aiiacilr que es general
mente en otoúo cuando los reservis· 
·.as soviéticos son lIulI1:tdos a cum· 
plir sus períodos de inst rucción ) 
que la acumulaCión de «(stocl¡Sll ~ 
de aprovISionamiento se prosigup 
con gran intensidad.- Fabra. 

Comentarios de la 
Prensa italiana 

Roma, 12. - El dlSCUI'SO de 
lioering puso fin a la reserva que 
lOS dirigentes del «Re ich» se habiall 
unpueslo con respecto al proble
ma sudeta, en sus manifestacio
nea oratoriru¡, y ha de ser con
siderado como una advel"tencla a 
Francia, segün la advertencia a 
de los enviados especiales de la 
Prensa Italiana. 

"La situación ha entrado brus
camente..en una fll!!e aguda, tal 
vez declBiva, afirma el "Gionarle 
d'ltalla" en la crónica de su co
rresponsal. No hay que hacerse 
Ilusiones: la solución en un senti
do u otro habrá. de producirse en 
un plazo muy breve. La solución 
depende del efecto del llamamien
to de Goering dirigido a las Po. 
tenclaa occidentales. SI estas (¡l
tlma.s quieren y consiguen Indu
cir a Praga a conceder a )08 ale
manes 8Udetas lo que éstos rei
vindican, la solución del problema 
eatard. de acuerdo con los deseos 
de todos. Pero en caso contrarto, 
hahrA que resignarse a graves 
compUcaclones." 

"La. StaDlpa". eii la nota de BU 
envtado especial, escribe: 

"El dIScurso de Goering ha au
meutado 1& teDIIlón reinante en 
lu. efrculos alemanes. La prime
ra ¡íet8Oq¡tlldad del «Relch», deá. 
pu&! ~ "WJUlf'r", rompió ¡¡;, r~ 

serva alemana de una ma oer¡t 
que no deja lugar a ninguna du
da sobre la firme resolución de 
Alemania de no ceder un paso en 
su deber natural de proteger a l 
gran núcleo rle alemanes que re
siden en el Estado checoeslova
co. - Fabra_ 

PALABRAS DE JOUHAUX EN 
ME.JICO 

Ciudad de Méjico, 12. - En la 
Conferencia Internacional contra la 
Guerra, después del discurso de 
apertura pronunciadO por el presi
dente Cá:'denas, el señor Jouhaux 
dijo en su peroración: "SI conside
ramos que un con1licto puede ser 
evitado, es evidente que somos pa
ciflStas. Pero eso no quiere decir 
que nos Inclinásemos ante un ulti
mátum de los paises fascistas o 
inlperialistas. - Fabra, 

LOS ESTADOS UNIDOS SIGUEN 
DONDE ESTABAN 

Wáshington, ~.-Durante el via
je que el presidente Roosevelt ha 
realizado a Rochester para ver a 
un hijo que se encuentra enfermo. 
se ha Interesado vivament.e por co
nOCeT las últimas noticias recibidas 
de Europa. 

Dicen en los centros oficlale~ co
mentando las declaraciones hechas 
ayer por el Presidente a los repre
sentantes de los periÓdicos, que las 
palabras del señor Roosevelt iban 
encaminadas a puntualizar la si
tuación, ante determinadas campa
ñas de Prensa que pretenden pre
sentar a la opinión unos compro-

misas adqUiTidos por el Departa
mento de Estado y relacionados 
con le. situación europea. 

Afiaden en dichos circulos que 
nada ha cambiado por las decla
raciones del Presidente ante la. si
tuación internacional. 

Le l~ltura de los Estados Uni
dos en los momentos actuales que
dó bien puntualizada por los dis
cursos del Presidente en Kingston, 
y del señor Cordell Hull. - Fabra. 

BONNET REGRESO A PARIS 
Parls, 12. - Procedente de Gine

bra ha regresado a esta capital el 
ministro de Relaciones Exteriores, 
se:ior BoOllet. - Fabra. 

LA BOLSA PE NUEVA YORK, 
INFLIDA 

Nueva York, 12. - Las noticias 
de Europa continuaron Influyen
do en WaU Street. 

En la corta sesión del sábado 
cambiaron de manos 400.000 titu
los, cotizándose en baja hasta dos 
puntos, especialmente en los valo
res Ussteel Bethlesen. Young Town, 

General Motors, Chrysler, W. S. 
Rubber. 

Entre las cotlzaciones de las ma
terias primeras el algodón bajó li
geramente, pero el trigo subió me
dio punto, quedando sin variación 
el malz. 

En los cambios, el franco fran
cés celTó a. 2'67 7/8 Y la libra. a 
4'81 3/ 8. - abra_ 

BONNET, CONFERENCIA 
París, 12_ - El señor BoOllet ha 

recibido esta mañana al señor Bul
litt, embajador de los Estados Uni
dos y al sefior Detellier, embajador 
de Bélgica en París_ - Fabra. 

SE REUNE EL GOBIERNO 
FRANCES 

Pa ris, 12. - El Consejo de Mi
nistros se ha reunido esta ta::-jt
para estudiar la situación ex!.e¡·i.). 
V enterarse de los informes Oll/.ía· 
les relativos a las entrevistas \ 
conversaciones diplomática.~· ,. ue 
se han venido sucediendo desde la 

« ¡MUERA HITLERh>, DICEN EN 
LONDRES 

Londres. 12. - El interés V el 
nerviosismo del público Inejé:" 
frente a los acontecimientos, se 
ha manifestado en la gran activi
dad de los clrculos I!ubcmamen
tales e Incluso en lru¡ calles. 

En "Hyde Park" se reunió ,,!lb 

e-ran muchedumbre para escuchar 
a los oradores. cuyos discursos 
trataron de la situación interna' 
cional; luego se formaron '1lamf ~~ 
taciones de Ci \l ~ " "'" nO!l Que desfi
laban gritandO: " ¡Quer emos ' ti 
Of'Z ! ¡Mucrte a Hitler!" 

celebracl6n de ra (¡ltlma reun!6n 
ministerial. 

A la luz de I'!stos informes. el 
Gobierno deciliirá la a ctitud a 
adoptar de.spués del discurso de 
Hitler y del Congreso .. nazi", El Presidente 

continúa intere
sándose muy es4 
pecialmente peJe 
el desarrollo de 

Fabra. 

¿ Un Gobierno na
Francia? 

los acontecimlent05 en Europa. • 
cuyo fin el Departamento de za.. 
tado se encuentra en comunica.o 
ción constante con el tren ptell1. 
denciaL - Fabra.. 

cional en 
PaÑ, 12. _ PARA ESTUDiAR EL DISCURSO 

Francia conm~ DE HJTLER 
moró ayer el m- Londres 12. - A pesar de qué .. 
versario del MM- terminar la reunión lJllnlsterlal de 
ne_ El recuerdo esta mañana. se anunci6 que loe 
do no e4! monor- ministros no volver1an a reuI1l1'8e 
tu n o. pensando hoy. a última blra de la tarde _ 
en Que hay la ~ anuncia que esta noche se relllllriD 
sibilidad de con- el primer ministro y SUS prtndpa>o 
seg-uir h o y UD les colaboradores, a fin de estudJlll' 
Marne diplom:Hi- el te:orto del dlscuyso de Hitler. -
co sl todos los Fabra. 
paises no fll!!ci.s- UNA CARTA DE F.DEN 

las lo Quieren. Hacia este resulta- Londres, 12_ -
do se dirig-en todo~ los esfu~n;os El señor An~ 
del Gobierno francés_ Eden pub l i c a 

El discurso pronunciado oor en el cTtmes 
Herriot en Brie, es interesante una carta en la 
desde diverso.s puntos de vista. El Que pone de mar-
Gobierno francés. frente a la 81- llifiesto que la 
tuación, piensa formar un GOO:\:ll- amistad existen-
no más c-,,<tenso, de sig-nificacI<'in te entre lnglateo 
nacional. llamando al Poder a mi· ITa y Francia DO 
'listros representantes de o~ ~ podrá ser cielo 
'la rtldos. t ru u a. Afirma categóricamente.. 

Herriot ha sido llamado con e,i- Que en cualquier momento diffett 
te fin a Ginebra, donde se encuen- en que l;e h alle. Francia tendri • 
tra actualmente. En su e-ran día su lado a Ingla:erra. Tennina SIl 
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N A C I O N E S 1.0 SI se Quiere. en Gine3ra ,!lIridad de Tp- , ... tnrra depende de 
hav toda .... ia la pOSibili dad de cr~'" !"Tancia». - Fabra. 
un frente común con t ra las Ju:re- FIJAi"tDO LA AcrITUD 
siones y defender la Paz. DF. POLO~IA \' RU~IANL" 

EN LA SOCIEDAD DE LAS 

La Asamblea general, 
2.0 En este momen to. F r'¡''lcia Berlin. 12 __ El ministro de Ra-

debe estar unida pa ra .-lOO Y.' ;- a l nanía en Serlin, señor DjllVara. 
Gobierno. l...a3 Democracias deben ha conferenciado con \'on Ribben
imponer, y lo saben hacer CUtUl- ropo T ambién ha conferenciado 
rlo Qu ieren. una disciplina I P l'!'!O con el min.istro de Re ac'ones Ex
a todas 1!lB discipl inas dt' los~' terior!'..5 del «F? p;/'h .. . el eU'lh .. lador 
~imenes tota lita rios. La ener~!a de PO .onja. seilor J osé Linsld_ 

, no es la ,-iolencia ; la enere- ia nt Se cree que estas dos entrev1~ta8 , 

que comeo"'o ayer SU~ es la afirm ación brutal. sino la nan ten ido por Objeto fijar la aOo 
. l.... __ calma. el control de los ni'n' io~ ,. :tlld de Ruma nia y Polonia para 

la r esponsabilidad. ~I caso de un conflicto entre 1!11 

h 1 
· El tercer lO·· .. ., ' :ln ir. .1 r1o DOr rcReicll» y Checoeslovaquin. 
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" . , .. ~ EL PROBLEMA CHECOESLOVACO 
dente a De Valera De no cesar los - incidentes en la 

«Sabemos que si la paz es violada, 
no le será posible, a quien la viole, 
contar con la neutralidad, incluso 

zona de los sudetas, el Gobierno 
adoptará medidas 

ItE UJ': ION DEL COSSEJO PO
Ll1'1e0 l\UJ': ISTEIUAL 

"AltA t:\ IT:\R LOS INCIDEi"tTE9 

de los países que parecen más alejados», dijo el 
Praga, 12.-EI Consejo polltico 

miuisterial se ha reunido esta 
t a rde bajo la presidencia del se
ñor Hodza. La reunIón, que ba 
empezado a las tres de la tarde, 
'!uraba aÚD a las seis y media. 

Praga. 12. - El Presidente del 
L-onsejo ha cunlerer. lado es ta ~ 
il.:\ll!l muy extensameute con el 
tni l1lstro del Interior. 

Parece que se h a estudiado 1& 
,tu~lc :ón creada por los últimca 
(j¡ . urblos pro\'()('ados por los so
detas. delegado de Nueva Zelanda 

Bonnet, que desarrolló gran actividad diplomática, conferenció 
extensamente con Alvarez del Yayo 

BONNET NO DESCANSA 
Ginebra, 12. - Se ha desplega

do hoy una gran aclh1dad diplo· 
má.tlca con la llegada del aeftor 
BonDet, ministro de Negocios EK
tr!Uljeros de Francia. 

LA REFORMA DEL PACTO 
En las dilerentes reuniones ce

lebradas esta mallana por los de
legados fueron examinados los dl
versoa asuntoa que figuran en el 
orden del dla de 1& Asamblea, es
pecialmente el que se refiere a la 
reforma del pacto. 

Conocida es la posición tomada 
por UD cierto nClmero de Eatadoa 
sobre este particular: Suiza que 
obtuvo una ~tuaclón privilegIada 
en lo referente a la aplicación .se! 
articulo 16, relativo a la8 sancio
nes. y la de loa alete Estadoa del 
grupo ~amado de 0810, los cualeJI 
8e han reunido por 1& tarde para 
proceder a UD nuevo cambio de 
puntos de vISta. 

BONNET CONFERENCIO CON 
ALV ABEZ DEL VAl'O 

Ginebra, 12, - Entre lu 1m. 
portanttslmaa converaaclonea que 
el aeJlor BoDDet, mlniatro traru:M 
de NegoctQa .. ExtranJero" celebr4 
ayer en esta ciudad, 88. deata~& 
eapeClalmente la mantenida ,por 
1& larde con el m1ni8tro efe Eita· 

de de la República espaftola., se
fiar Alvarez del Vayo, entrevista 
a la que en los medios ginebrlnOll 
se concedió goran alcance,-Fabra. 

CO!tIMENE SERA ELEGIDO 
PRESIDENTE 

Ginebra, 12, - El senor Hols
ti. ministro de Negocios Extran
jeros de Finlandia, al que se pen
saba nombrar presidente de la 
Asamblea de la 8. de las N. que ha 
de inaugurarse maflana. ha decU
nado este bonor por motivo de 8U 
delicado estado de salud. 

En BU virtud se ha decidido 
ofrecer el puesto al sellor CoIU
mene, ministro de Negocios E;Jc;
tranjer08 de Rumania. 

SESION DE LA ASAMBLEA 
GENERAL 

Ginebra, 12. - La Asamblea Ge
neral de la Sociedad de las Nacio
nes, ha abierto su sesión a las once 
y diez minutOS. en el Nuevo Pa
lacio. 
. El - sellor Jordan, representante 
de Nueva Zelanaa. abre la sesión 
en su calidad de presidente del 
Consejo en ejerciCIO. En el dlscur-
80 que pronuncia, dice que ¡'elnan 
en el Mundo sentimientos béliC08 
y temorea de guerra. Sin embargo, 
afirma, puedo d~r que les pue
blos de todoS loa paises, no t.leben 
mAs deseo ardiente que el de 1& 
paz. Pone de relieve en ¡¡eguida. 
la neces1dG de dar · a · la Sociedad · 
dé ' las 'Naciones toda «1 eficacia. 

Dcspués d e unu corta suspens!ó.n 
de la sesión. con objeto de pel'll1ltir 
a la Comisión la presentaci<:m de 
los poderes Y de elaborar el mror
me, el presidente de la Com isión. 
selÍor Oarcil1 Calderón, delegado 
del Per(¡, lnformó a sus col~gas. 
que cuarenta y seIs delegaCIOnes 
estaban debidamente acreditadas 
cerca de le. Asamblea. 

El Informe de la Comisión de 
pre.o¡entaclón de oorleres. ha ,!t1o 
aprobado sin discusión. 

La elección df' presidente de la 
Asamblea, tendrá lugar después de 
las 4.30 de la tarde. 

La sesión se levantó a las 12.30. 
-Fabril.. 

DE V ALERA, PBESIDE~frE 
Ginebra, 12. - En la !lesión que 

ha celebrado esta tarde la Asam
blea de la Sociedad de las Naciones, 
ha sido elelñdo prealdente de 111 
misma, el presldentc del Con8~io 
Irland6B, seflor Ramón De Vale rol 
oor 39 \'otos sohre 47 votantes. 

Para la8 vlcepresldencia.s han 
sldo elegidos loa representantes de 
In~laterra, pOr 42 votos; Franela, 
U; Suiza, 40; Suecia, 89; Slam, 
38; Polonia, 38; Turqufa, 36. y 
U. R. R. S., 36. - Fabra. 

KROFl'A. A GINEBRA 
Praga, 12. - El miDlBtre de 

Relacionee Exteriores, ae60r '<rot
ta, ha salido PIlra Ginebra, 10D
de pa.rtictpar& en las deliberacio
n.e. de loa orll'anlamGtl auperiorea 
de l. Socieclad de las Naciones. -
Fab ... 
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Parte de guerra del domingo 

El desánimo se apodera de las 
fuerzas facciosas a consecuea. 
tia del durísimo castigo que estó 

recibiendo 
Ministerio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - Apurada sas. con moUvo del estermlnJo • 
la tenacldad en el fracaso contra que hlln sido sometidas las m~ 
la fortaleza inexpugnable de la fuerzas de choque por nuestra .... 
Sierra de CabaUs. el enemigo ha rlosa reslst.encla en el EbrO. Bid
trasladado su esfuerzo bacia las po- dos sacados a viva {uena de loe . 
slclones propias de la reglón de hospitales, han sido tncorporadae 
Gaeta y Valle de VUnert. NI la al frente. en tal est.ado, Que a 1M 
obstinada actuación de la artille- pol'as horas. han tenido que -
rla y aviación ext ranjera, ni los evacuados de nueyo. Nuestros ..... 
reno,-ados ataques de la Infanteria ratos bombardearon, con prec:isll1a 
marroqul. consiguieron otra cosa que exacta. los depósitos y parques -
romper el frente de loa aguerridos Pabua . 
tabores contra la Inquebrantable En las últimas horas de ayer, .. 
muralla de los pechos republiea. antlaéreos republicanos abaU..
nos Una y otra vez, en rei\.ldo com- un "Helnll:e1 51" y UD "Romeo-. 
bate con granadas. se desbordaron, ademns del consignado en el ~ 
diezmados, los soldados coloniales. Demás frentes. sin notto1aa -

Nuestros escuchas han registrado Interés. 
los decepcionados partes de las ra- AV1ACION .-Ayer la avi-* 
dios portitUes que. a la cola d e Italiana bombardeó, en dos 0C&IIDa 
los batallones facciosos, tienen por nee, los barrios marftimos de V .. 
mls16n informar al Alto Mando ita- encia, causando vlcttmaa. 
liano, del que reciben dIrectamente Los aparatos extranjeros ...... 
lnstntcclones para la Infanteria. dieron, tamblén, el puer10 dé a..-

Los prisiones capturados en loa da, Y de ellos. doa ttaltanoa ~ 
combate. de ayer, Insisten en con- nacieron. minuciosamente. la _ 
firmar el desánimo que se apOdél'a de Itlenoroa. ametrallando . ·Ia ~ 
de la otlclalldacl 1 tropas tacclo· blacl6n civil, • ': 



·BUQUES ·DE 'GUERRA NOR~ 
AMERICANOS . A' INGLATERR~ 

Londres. 12.-Se anuncia que el Portland. Otro crucero norte~ .. ne-4. 
crucero norteamerIcano "Nashwi- ricano, el ''Honolulu''. llegará el 
Ue". uno de los m~ Importantes y 20 de septiembre. - Agencia Es~ POR'TAVOZ DE LA CONFEDERACION N~CION"I. "E'_ TRABAJO DE HPflHA 
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AHORA Y SIEMPRE 

gloria y el honor 
nuestro E,jército 

opular: cumplir con 
su deber 

ka OCClSlon reciente. al evocar 1/1$ catástroles de 
'IIIIIÜ JI de Xaüen. sobrevenidas en el curso etc los 
-.os 4ños de la ominosa Monarquía, precisa
.al, en estAS columnAS, las caus/l$ de ~erminantes 
: fIflI'ellas vergüenzas. Todos l~s . comentar~~ e 
IIoriadores c.oinciden en el expllC,to reconOClm,en-

J de que. uno de los motivos que hundió al E;érci-
1 de la Monarquía en el pretorianismo más desa
.1WdO '!J cerril. en la pugna más enconada de 
&IIderias militares, en la ausencia de una unidad 
s doctrina 11 de fines, que deben caracterizar .. a 
.... Bfér ... 'ito digno de este nombre. lué la polltr
: de desenfrenado favori t ismo, de selección de va
.re. el la inversa, de ascensos y recompensAS sem
f8dCls a voleo, de preterición del verdadero méri~o 

Ü exaltaciones inmerecidas, de pugnas encarnr
:Aftu por los mandos 11 su administración. de so
. 4timientos del interés de la Nación y del Pueblo. 
la conveniencias inmorales de una casta, aque

,.. de tod/l$ las plagas de la corrupción o a los 
.'1IJIOS de esta casta. en pugna cons~ante. Se en
OIftetian en toda la vida política del pais; "tosian 
!6Ie"; arrastraban sus espadones janfarriosos y 
.wauzzadores por lAS antecámaras de los Ministe-
111 " del Palacio Real ; provocaban a las ficciones 
Jll8Tdes de jerarquías civiles, que llevaban a Es
.. hacia el degolladero, precisamente por no sa
ir o no querer oponerse a la acción caótica de los 
:iHtATes, y a la orgia de alegres cuchipandas cuar
kAS en que se había convertido ya la Nación, 
! advenir la Dictadura militar en 1923. 

Mientras tanto. la sangre de los hijos del Pue
' o corría a raudáles por los inhóspitos campos del 
l/. 

Sobre los inmensos sacrificios de esta sangre ge
~ se mon:aban todas las ferias de la vanidad 
!tú/echa 11 las solicitaciones y exigencias apre
.Jaates de los que esperaban satisfacerla, por los 
iImos medios y procedimientos. 

La& operaciones guerreras , estaban en sus pla
~ " realizaciones, referidos, únicamente. al as
:1UO o a la exaltación de és:e o del otro capitos
~ El lavor y la distinción no ganada, se otorgaban, 
O ea razón del mérito, sino de la capacidad de in
... del favorecido. de sus servicios a 1/1$ c/l$tas 
:JIIÚ7I4ntes, o a los Partidos de turno, o a empre
~ deshonrosas para todo hombre; como lo eran: 

· ..mar obreros. organizar represiones contra las 
lMIFZClS productorAS y liberales elel país. realizar 
·.lt1lc08 en la Intendencia o articular monopolios 
t4a8triales y financieros para esquümar. en lIenefi
:o de unos cuantos logreros, los intereses nacio
:IZa. Múltiples eran lAS jormas del privüegio escan
-.o en los estamentos que se consideraban, por 
!nCho propio, dirigentes de la Nación y sus más 
~os representantes; mas ninguna de ellas so
lIIIJIClSaba, en provocación al sufrida Pueblo, como 
~ que co.racteri2l1ban la. por todos los conceptos 

..o:GePCional si:uación, de brazo militar. La desenfre-

nada orgfa de la Dictadura. con sus negocios, sus 
abyecciones, sus represiones sangrientas y sus ver
güenzas sin nombre, era la consecuencia directa de 
la política militar realizada durante las campañas 
de Marruecos, de triste Ti abochornan te recorda
ción. Al advenir la República. se pudo reducir a disci
plina, a decencia 11 a ciudadanía. sin privilegiOS, al 
pretorianismo vencido. No se hizo más gue irritarlo. 
Las consecuencias las pagamos ahora. ¡Y a qué pre
cio! P01' esto la Historia, con sus experienCias amar
g/l$. debe aleccionarnos en el ' escarmiento para 
siempre. 

Nuestra política militar debe ser, sencillamente, 
la antítesis en todos sus aspectos y expresiones. en 
su espíritu y en su dirección. de la que lIa sido cau
sa remota y ocasional de la provocació7¡ de la ca
tástrofe que vivimos y de la que saldremos airosos, 
a costa de un rio de dolores, de sacrifícios, de san
gre que el Pueblo, con generosidad sin igual, se im
pone. 

Ningún soldado de nuestro Ejército Popular, sea 
cual luere su posición, puede sentirse. ni se siente, 
deslumbrado por el brillo de lAS baratijas, de los 
relumbrones. de los ascensos y de las recompensAS. 

En cambio, puede 'sentirse satisjeclw de cumplir 
su deber, sin desmayo ni claudicación. ante el sa
crificio al que se ha abrazado noble ' y desinteresa
damente. Esto es para él, la gloria y el mérito. 
¡ Pobre de nuestro Ejército si no fuese así. ahora y 
siempre! Así SOIl los soldados todos que luchan en 
donde la lucha es dura Ti formidable. Todo lo de
más es resurrección del pasado. rehabilitación del 
héroe del papel y del balduque, cultivo de la pre
terición, injus: icia sembrada en donde toda siem
bra de esta naturaleza está rígurosamente vedada, 
politica de secta y de buenos compadres, acomoda
da a la Vieja práctica de "hoy por ti y mañana 
por mi". 

La guerra y sus sacrificios son cosas demasiado 
serias para que, a. su sombra, nadie pretenda crear 
in tereses y mezquinos halagos de vanidades y 
preeminencias. Quien merece todos los cuidados y 
consideraciones, todos los desvelos y asistencias. son 
los soldados; el Ejército en SIL vasta y fonnidable 
complexión m.oral y material. 

La guerra no tielle otros fi1J,es que el de la li
beración de nuestro Pueblo y el de la afirmación de 
nuestra Libertad. No admite otra politica que la de 
los intereses del Pueblo, que lucha y sufre en el 
frente y en la retaguardia. Y la supeditación dis
ciplinada. terminante. absoluta. al Poder Civil. le
gítimamente cons; ituido y a quienes lo representen. 
Hoy. pueden ser unos hombres, mañana, pueden ser 
otros. Hall, mañana y siempre, el Ejército del Pue
blo como tal ha de comportarse. Como se c07npor
tao a pesar de todo. para lección y ejemplo de quie
nes creen que. dispensando favores o creando ferias 
de vanidad y de provecho, se ayuda a ganar la 
guerra. 

El "Führer" eD su papel de "Blufl" 

:~-

Constitución de la 
Oficina de la Confe
rencia Internacional 

contra la guerra 
Ciudad de Méjico. l2.-La Uflcl' 

na de la Conferencia Intenlaclonal 
contra la Guerra ha quedado cons
tituida asl: Presidente. León Joa
haux, por FranCia; vicepresidente . 
Goniález Peña. por F.<;paña. y Ed,' 
Fimmen. por Holanda: secretariOS 
Meherally. por la India; Lin. por 
China: Erwin SCllm!dt. por los E.;; 

tados Unidos; Gasparsen. por Sue
cia; Prenant. por Francia; Marga· 
rita Nelken. por Espafla: LOpcl 
Aliaga. por el Peru; Manuel Vlllo· 
señor. por Méjico; Pedro Mielssi 
por el Uruguay: Lázaro Peña. oor 
Cuba. y León Garcia. por Méjico. 
-Fabra. 

:.-

Una advertencia al con
ductor 

Los pasajeros dicen que están 
muy impresionados con . los preci
picios, pero que prefieren llegar 
al nano. 

REUNION DEL COMITE PERMA
. ~ NENTE DE AYUDA A ESPAÑA 
< _ ;{ F R A N e 1 A E I N G L A TER R A Bajo la presidenCia del seflor ha terminado después de la. dos . U D I A N LAG U E R R A P E R O Martínez Barrio, se ha reunido. de la tarde. A la salida, el secre-

UN DISCURSO DE SARRAUT 

¡ esta maflana, el Co~ité Pelmane!l- Lario general, sellar A~:ala, nos ha 
, te de Ayuda a Espana. La reullIon dicho que en la reuDlon se hEioia 

,;:.,. . __ tratado de la organizacion de los 

1 U N C A H A N e o N O CID o E L En la oficina de obJ' etos 1~~~'sf:~a~~{3~a ~~r~o:aJ~~~~\'~~ 
que se hacen desde el extranjero. 

M 1 E D O d' d Habrá cinco clases de lotes; tres 
» per I OS ordinarios dI! distintos precios, y 

dos extraordlnanos. una para ni. 
1'105 Y otro pura enfermos. 

:(Mañana, si la hora del peligro sonara, 
~ontraría a Francia estrechamente unida» 

Estos lotes facilitarán extraor¿e: 
narlamente el avituallamiento de 
las personas designadas por los do. 
nantes, ya que, aparte de poder 
facilitarles vlveres a precios que 
resultarán económicos. los recibirá 
con gran rapidez. puesto que los 
tránutes de Aduanas y abasteci. 
mientos, de evitarán al entregarse 
en los almacenes del Comité Na
cional de Lotes. 

.oyon. H.-El ministro del Inte
~.w, señor Albert Sarraut, pronun
'0 un discurso en esta ciudad con 
.at;lYO de la Inauguración del mo
amento a Ernesto Noel , senador 

. alcalde de la ciudad de Noyon. 
.• murió martirizado durante la 
JaTa. siendo insultado, v1olenta
) ., arrastrado atado a un caballo. 
Deapués de hacer la apología de 

;te héroe. el señor Sarraut de
AII6: 
"'Rada hay imposible en nuestro 
... cuando se consigue unir con 
lJ!Depci6n la fe y la voluntad al 

• lIIiII aervlcio de la grandeza y de 
, IIegW'1dad de Prancla. Mafiana. 
l la hora del peligro y del deber 
..... Prancia se encontrarla de 

' uno unjnJme. como se encontró 
'8da vez que se halló frente al 
lIIpo exterior. Que no se enga
.. en el extranjero, donde el eco 
lIIUco de nuestras divisiones, más 
DIIft'Iltes que reales. pero que 
..... dan las propagandas intere-

sadas, alimenta culpables esperan
zas. Para que en la balanza de la 
paz, la autoridad de nuestro pais 
pueda ejercer todo su peso, es pre
ciso, más que nunca, esta unani
midad nacional. Desde ahora la 
garantía de la paz y de la tranqui
lidad comdn, exige de todos los 
franceses sin excepción. sa.critlclos 
materiales O doctrInales que les pi

-No desespere. buen hombre, 
¡d6nde ha perdido su dinero', 

-¡Al baccarat! 

de la patria. Ella nos ordena unir
nos m~ estrechamente que nunca 
alrededor del jefe del Gobierno de 
Defensa Nacional. El país lo ha 
comprendido perfectamente. En 
medio de la tonnenta diplomática. -

También se ha tratado de la 
campai'la en el extranjero, proce
diéndose como debe hacerse en 
cada pals, para que tenga resulta. 
dos prácticos e Inmedi~tos. 

Se ha aprobado la estructuración 
definitiva de la parte administra . 
tiva del Comité. y se ha tomado 
nota de los donativos recibidos 
por medio de las representaciones 
diplomáticas y consulares de Es . 
paña. 

nuestro gran Pueblo francés con- El sefior Sarraut terminó 
tlnúa guardando el dominIo de sus clendo: 

di- Dentro de pocos dlas. con objeto 

nervIos. de su calma y de su pa- .. ¿No ols cómo se elevan hacia 
ciencia. Se presenta frente al des- los vivos de todos los paises la ab
tino como un bloque compacto, ho- juraci6n patética de millones de 
mogéneo, al cual vendrán Implaca- muertos aliados y enemigos, recoll
blemente a aglomerarse las fuerzas cUlados ahora en la misma paz de 
de la sabiduría y de la razón, que la eternidad? Estos muertos nos 
son tan potentes en el Mundo. &1, advierten que una nueva conOa
una vez más la ~z será salvada." graclón haría de nuestro planeta 

El ministró recuerda a contlnua- un inmenso osario. abismo espan
•• a:=:la:=:l==¡¡;¡:=¡¡¡;:¡:;:a:¡¡¡;:¡¡¡:¡¡:=¡¡;¡:=¡¡¡:¡¡¡;;¡¡¡:r=::: cIón las "advertencIas" despejadas toso, en el que lrla a hundirse la 

de ambigüedad de lord Halllax so- clvUlzación creada a costa del do
bre la solidarIdad fr8Dcoinglesa y loroso y paciente esfuerzo de los 

de facilitar la misión del Comité. 
se puhllcari un decreto y una or
den, fijando las relacIones del Co
mlté con Aduanas y Abastecimien
tos, para que estos organismos con. 
tribuyan 8 ia obra de solidaridad 
de los paises que auxilian a Espa. 
ña en la tarea de abastecer a los 
combatientes del frentey a nuestra 
retaguardia. 

El dla 15. se reunirá el Pleno del 
Comité de Ayuda a Espal1a. 

Elocuencia fascista 
afiade: • hombres. Nos dicen que la guerra ~-- -- -.- --,"" 

no es inflexiblemente fatal. y que 
Incluso en el mismo borde del pe- M h b- - 1 
ligro, los hombres de buena volun- arc an len al ne-
tad de todas las naciones pueden __ 
y deben emprender todo para con- goclaclones SOVl-e'tl-"0-
Jurarla. Prancia se honra en con- '1.. 

tarse entre estas naciones de buena 
voluntad. Veinte años de paz han 
permitido a nuestro pals alzar
se de entre SUs ruinas, y fueron 

-nIponas 
suficIentes. asImismo. para borrar. Tokio, 12. - Se hallan pron to 
libremente de su corazón. todo In- a finalizar de satisfactoria manel'o. 
diclo de odio y de hostUldad con las conversaciones entabladas a fin 
respecto a SUB antiguos adversa- de nomb!'ar una Comisión plira :<1 
rlos." delimita ción del trozo de frontera 

El lief\or Barraut termina en entre la U. R. R. S. y el Man~hu
medio de frenétlc08 aplaU6os: "Hoy ·kuo. donde S8 desarrollaron los 

rraut tennlnó poniendo de relieve se demuestra todavla que sobre es- incidentes milttares últimamente. 
que la ayuda DO ea con miras a la ta tierra martirizada. una Francia Aunque la tarea de dicha Coml
perra, 11M para I&lva¡uardar la humana alpe d16puesta a tender alón es la de eatabl.ecer la lImita
paz. a todos, por encima «te la tumba cl6n en unOll ochenta kilómetros, 

"La cuest16n se plantea realmen- de lIUlI h~roes. 8\f mano leal, fuerte narece que tambIén eenl encart{a
te clara. &si ante no.otros, como ., legura, que no traiciona nuoca. ~~ de acunarae de 1& resolución .. e 
ante todu Iaa conc1eDctas buma- pero 9ue tampoco ha temblado loa upntoa pendiente. mtn 1001 

"Las dos naciones odian la gue
rra. pero nunca han conocido el 
miedo. Están dlspuesta.& a acudir 
con todos los Estados. sea cual 
fuere BU régimen, a la organIza
ción pacifica de Europa. Hace ocho 
dias. durante una emocIonante ce
remonia. en Pointe de Graves. ois
teis todavfa los acentos de 108 ge
nerosos dl.ticursos del embajador de 
los Estados Unidos en Prancla. con
firmando 1&11 declaraciones impor
tantes de Roosevelt y Hull. sobre 
servaclón de la paz la aran Demo
la slmpatfa que siente por la con
crac1a norteamericana. El selior Ba-

DU.'~ nunca. -Pabra. dos ~a"eJl. - Fabra .. 

ANTE EL MONUMENTO A CASANOVA 

CONMEMORACION DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE 

«EL RESTO DE LA ESPAÑA LEAL. NOS ACOM.~ 
; 

PAÑA Y RINDE HOMENAJE AL SIMBO LO DE~ 
NUESTRAS LIBERTADES», DIJO EL PRESIDENTB 

COMPANYS 
La jornada conmemorativa del 11 de septiembre) di$cu,rrió pacífi

cam.ente. El Pueblo de Cataluña) l4s autoridades y repTesentaciollC~ de 
los Organismos rectores de la vida catalana) hicieron acto de pres ncia 
ante la estatua del "Conseller" Casanova) que apareció en 14S prillle. 
ras lloras de la mañana mater'ialmente cubierta de flores. Junto a la 
estatua) las banderas de los Organismos y Partidos) entre los que alnm
dabun la-8 señeTas de Cataluña. 

El desfile duró todo el día. 

COMISIONES, BANDERAS, 
FLORES 

Brillante, como todos los años 
desde que en él participan las fUeT

zas de los P artidos y de las Organ. 
zaciones democráticas, ha resulta
do el homenaje a Ra[ael de Casa. 
nova y a los mártires de las libero 
tades de Catalufia, caidos en 1714. 

Desde las siete y media de la 

mañana comenzaron a afiuir a la 
an tigua Ronda. donde se levanta el 
monumento a Rafael de Casanova. 
nutridas Comisiones con banderas, 
coronas y ramos de florcs. a pesar 
de que se habia dispuesto que el di
nero para flores se dedicara a dona
tivos para adquirir prendas de abri
go para los combatientes. Pero mu
chas Comisiones. al tiempo que de. 
positaban las flores al p ie del mo· 
numento. entregaban un donativo. 

Daban guardia de honor a Rafael 
de Casanova cuatro mozos de Es . 
cuadra. En el fondo de la p!azoleta 
en la que se levanta el monumen
to, se habia dispuesto un templete 
pal"a deposItar las banderas. Y fren
te al monumento, otro templete pa
ra que desde él pronunciaran sus 
alocuciones el alcalde de Barcelona 
y el Presidente de la Generalidad. 
A lo largo de la Ronda. desde la 
Plaza de Urqulnaona hasta la pla
zoleta, se situaron fuerzas de Asal
to Y Seguridad, al mando del co
mandante Menéndez, y fuerzas de 
MoZ06 de Escuadra. En la plazole
ta, la banda municipaL 

EL JEFE DEL GOBIERNO 

A las diez y media de la maña
na, sin que el gentlo que se habla 
estacionado junto al monumento 
advirtiera su presencia. se presen
taron el jefe del GobIerno, doctor 
Negrln' el general Rojo y el presi
dente de la Comisión Mixta de 
Traspaso de Servicios del Estatuto 
y subsecretarIo de la PresIdencia 
del Consejo, don José Prat. Antes 
de su llegada. se habla recibido una 
gran corona del doctor Negrin y 
otra de don José Prat, que fueron 
colocadas al pie del monumento. El 
doctor NegTin entregó como dona
tivo 1.000 pesetas, y el general Rojo 
500. 

Al retirarse el jefe del Gobier
no fué advertida su pl'es~ncia y 
la multitud le aclamó, vitorean
do a la República. De ig..lales de
mostraciones de simpatla fué ob
jeto el general Rojo y el seilor 
Pral. 

ESCUADRILLAS DE CAZAS 

Deilde primel'a hora esLUvieron 
volando dos escuadrillas de ca
zas y cuando descendlaD, ss:u
dando los pilotos a la multitud. 
ésta les ovacionaba. Mll1are.s de 
banderas de todos los Partidos del 
Frente Popular y de las SiDdl
cales se han inclinado ante el 
monumento a Casanova. 

EL AYUNTAMIENTO 

A las doce y media se ha anun
ciado, con un toque de cJarin, la 

La estatua de Rafael de Caunol'a, 
por donde desfiló el Pueblo de 

BarceloDa 

llegada del alcalde con el Ayun
tamiento en Corporación. Al des
cender del auto el alcalde, Hila
rio Salvadó, s~endo portador uno 
de los jefes de la Guardia Urba
na de la bandera de la ciudad, la 
multitud ha prorrumpido en una 
gran ovación. El alcalde y los 
concej:l.les haD asistido a la co
locación en el mODumento de una 
gran corODa del Ayuntamiento. 

LA GENERALIDAD 

A las 12.40 otro toque de cla
rin ha anunciado la llegada del 
Presidente de la Generalidad y de 
los consejeros. La multitud ha 
acogido a Luis Companys con ova
ciones y vitores que aumentaron 
al subir a la tribuna, en la que 
se habia colocado la baDdera de 
la ciudad. Al sedor Companys 
acompafiabaD los consejeros, el 
alcalde, concejales, diputados. 
personalidades de kxlos los Par
tidos y Organizaciones y los se
fiares Baeza Medina y Quemades, 
en representación de Izquierda 
Republicana. 

Al descender del auto el seftor 
Companys fué saludado por la 
Com;sión organizadora. destacAD
dose un anciano de ochenta y 
tantos años que todos los años 
acude al homenaje. 

Se han recibido coronas del Par
lamento de Catalulla. de la Gene
ralidad, de las fuerzas de Seguri
dad, de Asalto y de Mozos de Es· 
cuadra. Jorge y Maria Carrasco. 
hijo::. de Carrasco Formiguera. fu
silado por los facciosos en Burgos. 
han r.eposltado una corona en :'e
presentación de su madre. que se 
encuentra en Parls. 

HABLA EL ALCALDE 

El presidente de la L;U1UlSlón ur
ganlzadora, el viejo militante de la 
cUDio Catalanista» Roig y Pruna, 
lla aUUllClauo que lban a oalJhu "1 
alcalde y el Presidente de Catalu
ña, y se ha hecho un gran silenCIO. 

El alcalde ha d icho: cUn aüo 
más volvemos a reumrnos aqul pa
ra rendir homenaje a ios mártil'es 
de las Iibcrtadc,,; de Catalwlll. Co· 
mo aquellos h .!roes son los comba
tiente.:¡ del Ejército Popular que 
ahora cIerran el paso a los inva
sores. Su sangre es como la de los 
luchadores de 1714. sangre de már
tires. pero también de triunfadores. 
Nunca los catalanes han tolerado 
el latigazo del invasor. La hl.!:.torla 
de Catalui'la está. llena de ejemplos 
que lo COlúinnlUl. Han cometido 
un error fundamental quienes han 
creldo que nu<.'Stro Pueblo puede ser 
esclavizado. Catalwla es Indomablll 
y Rllfa~1 de Casanova es el slm
bolo de nuestra decisión de siem
pre a no Querer que se nos a.rre
bate la libel·tad, porque ésta es 
consubstancial COIl su existencia.» 

PALABRAS DE COMPANYS 

El PreIlden&e de la Generalidad, El PresIdente de Cataluña al dla
Lais Compan,., en un momen&o ponc1'8e a hablar, ea aaludado oo.D 

de IU dllcuno una ovación doUrante, que dura lar-

go ra to. Hecho el s ilencIo, d :ce: 
"Catalanes: El PresiG~n te de': 

Cataluña hace hoy acto de pre-~ . 
sencla y renueva la afi rmación; ! 
de la indestruct ible p ersonalidadJ. 
de Cataluña, hermanada ce!! los ' . ¡ 
deml1s pu.eblos de España. 1. 

Coincide el aniversario del l It ; 
de s eptiembre de 1714. con las.. 
gestas heroicas ce los suldados · 
de Cataluña hermanados con lo!'!( ' 
<le las demás t:e n 'as de Españ~ 

Dicho recuerdo nos in\' ita ~~, 
multiplicar nuestros esfu erzo~'1 
para llegar a la obtención ue !8I 
,,-¡ctoria plena. Es cierto que !lUt . 
sombras del pasado se levan t.a 
y en nombre de una Espa lla im1_~ 
perial pretende:l esclavi2'.a rnos( .. 
pero la Cataluña eterna. sin va<
cilaciones ni desfallecimientos,g 
impedirá que se haga efectiva 1,, \ 
esclavitud. ¡ 1 

Hoy. como cada afto. he de re~ 
cordar un nombre: Francis.::~ 
Maclá (gran ova::i6n y vítores)} 
el restaurador de cuestra. .. :iber 
tades, y como Presldo:!nte de Ca ,¡ 
taIuña sólo he de <k-cirle una pa . 

labra: ¡Prese:lte!" ! I 
Dice que rec'J~rda con d"lor at I 

pequeno núcleo de catalanes quci i 
estAD en el otro lado. "Creo -dl~ 
ce- que alguno hahrá h '?cho re'¡ , 
paso de conciencia al ver que n<f l 
pueden hablar cl!.talAD, n i ellar~ 
bolar la bandera de Cata! u tla. ~ 1 
celebrar el 11 de ~ptil'mbre. " 

El volumen moral de nuest ro Pue. 1 
blo se afianza; y su catalanidad eS: 
más profunda. Aqul están estat I 
banderas catalanas que presiden; I 
y acompañan a todas las d4l 
los Partidos y Organizaciones qué 
se han solidarizado con la lucha Pot 
a Independencia de España. 

El resto de la España leal nO¡ 
.compaña y todns rinden homenait¡ 
al símbolo de n uestras liber t!ldes~.~ ¡ 

Desde nuestro puesto trabaJam 
para que Cataluña triunfe y c 
ella la Libertad y la Republira . 1011 
principios democriticos. En nombr 
de Cataluña saludo a los soldado 
de todos los frentes y de todo I 
pueblos hermanos, héroes que Ue 
nan al Mundo de pasmo y de ad 
mlración. Cataluña está en pie 
i Adelante por las libertades <i Pue 

blo! iViva la liberta4ll! ¡Viva 1.1 R 
pública I ¡Viva Cataluña! 

(Una gran ovación acoge la 9' . 
timas palabras del sellor ca 
pany~) ~ 

EL DESFlI.E ~ 
Inmediatamente se inicia el dellj 

file de las fuerzas de Segu ridad ~~ 
.salto. El espectáculo es impresio
ante y despierta gran entuslasmlÍ 

y emoción. Los jefes. al desfilP.r ante 
el Pres!dente, vitorean a la Rep1}o 
bUca y a Cataluña. victores Que soI1 
coreados por la mulUtud que o\'a~ 

clona constantemente a los g UaN 

dias. 

HIlarlo Salvaaó. alcalde de Raree. 
lona, dlrtrleDdo la palabra a ... I 
manifestantes en la conmem ..... 

ció. del 11 de K,Uembre 
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