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CONFRATERNIDAD HISPANOAMERICANA 

LOS PUERLOS DE AMÉRICA ESTAN 
CON LA ESPANA ANTifASCISTA 

Se celebra hoy, con diversos actos or
ganizados por la Unión Iberoamericana, la 
(' nmemoración del Día de la Raza, como 
expresión de fraternidad con los Pueblos 
Jél . inoamericanos. Esta conmemoración tie
ne hoy, para nosotros, particular significa
c;ón. al margen de todo formulismo proto-

Lo ario o de cualquier ritualismo oficial o 
p.l't idista. Siempre hemos desconfiado de 
O ' festejos donde se pretende producir el 

ll ,¿rcamiento entre los Pueblos, cuando se 
tI . a realmente de llegar a una combina
Cil:l de intereses que afecta a reducidos 
g:l' ¡1os. El Día de la Raza ha dado motivo 
a muchas celebraciones de esa especie, en 
q¡:e se ha hecho derroche de tópicos hispa
ni rner icanistas, ahondando poco en la ,er
d:,dera relación de los Pueblos. En algunos 
p."ses sudamericanos, el 12 de octubre es 
fie5ta nacional y se aprovecha para rendir 
t omenaje a la madre patria, a la que se 
coasidera generalmente representada por 
elementos conspicuos de la colonia espaii.o
la particIpantes de las llamadas "fuerzas 
'<" as", o sea, por los individuos enriqueci
dos en aquellos países , y que, generalmente, 
b,. cen poco honor al espíritu generoso, libre 
y creador del auténtico Pueblo español. 

Dejando a un lado esas ceremonias con
\' ncionales, nos interesa subrayar hoy 
n estra simpatía y confianza en los Pue
b os iberoamericanos y reconocer su since
ra solidaridad hacia nuestra causa, la cau
Ea de España. En ninguna parte, quizás, 
corno en esos países, donde los trabajadores 
españoles han sido el más vivo fermento de 
rebeldía y de progreso social, ha tenido 
t:l.ll vasta y profunda repercusión nuestra 
lucha contra el fascismo. Por encima de 
las trabas de toda especie, opuestas por 
GDbiernos oligárquicos y fascistizantes, se 
han manifestado allí fuertes corrientes po
p lares de simpatía hacia la España repu
i>Jicana y antifascista. Se han reñido ver
daderas batallas por la libertad y contra 
Jos envenenadores de la opinión pública que, 
désde los órganos oligárquicos y capitalis
tas por excelencia, han pretendido crear 
ambiente en favor de los facciosos y trai
dores al Pueblo español. El hecho de que . 
esas campañas desmentidas hayan fracasa
do estruendosamente; el hecho de que los 
emisarios de Franco hayan sido recibidos 
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con inequívocas muestras de hostilidad, a 
pesar de la vergonzante protección que les 
dispensaban algunos Gobiernos, demuestra 
de por si el grado de comprensión a que 
han llegado los Pueblos americanos respec
to a la lucha que aquf sosteneDlos. Esa co
rriente popular de simpatía y de solidari
dad con nuestra lucha, lejos de decrecer, se 
ha ido extendiendo y fortificando a medida 
que transcurría el tiempo y la lucha se ha
cía más qura e irreductible, de tal modo. 
que ha superado muchos de los obstáculos 
opuestos por los servidores de la reacción 
y nos ha hecho llegar un aporte material 
nada despreciable. Es con esos millares y' 
millares de trabajadores y hombres de sen
timiento liberal profundaII.1ente identifica
dos con la causa que aquí defendemos, con 
quienes nos sentimos hermanados y a qUil 
nes enviamos hoy nuestro sincero mensa) 
de fraternidad. Las mismas ideas y sentl 
miento s que han creado esta portentos. 
fuerza de resistencia que levanta a nuestro, 
combatientes, animan también a esos he1 . 
manos nuestros, que, en esos países lejano: 
y en condiciones distintas, luchan contra ur. 
enemigo similar al que nosotros hacemo~' 
frente y procuran traernos su ayuda. Ellol
saben bien, como lo sabemos nosotros, qUt 
del resultado de nuestra lucha depende S! · 

propia suerte. El triunfo del Pueblo espa
ñol significará un impulso formidable de 
expansión para las corrientes de libertad y 
de justicia social de los países americanos; 
un impulso, por consiguiente, de la verda
dera civilización. España habrá contribuído, 
uña vez más, a la labor de progreso en 
América. 

Tal es el sentido de nuestra fraterniza
'ción con los Pueblos americanos. Es pre
ciso orientar nuestras relaciones en el vasto 
Continente, hacia un contacto más vivo y 
directo con las masas populares, esencial
mente antifascistas. De ellas y de nadie más 
podrá venirnos esa ayuda, de la que tanto 
se habla ahora, para la lucha y para lb 
reconstrucción de nuestro país. De los Pue
blos de América y no de los grupos oligár-
quicos ni de los núcleos de la burguesb 
española enriquecida allf y que, con frecuen
cia, hace causa común con los enemigos de 
su propia patria. 
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D[5P~ES DE LOS INCIDENTES 

EN VIENA 
En Francia, los ex El diputado 'socialista 
combatientes piden francés, Aurio~ visita 

El Nuncio en Berün, un Gobierno de «sa- a Largo CabaDero l 
protesta lud pública» a Negrin 

Berl in. 11.-El Nuncio, monse- Parls, 11. - El sel'lor Pichot, 
f¡v l' Orsenigo ha dirigido hoy al presIdente de la Unión Federal de 
lD:nlstro de Negocios Extranjeros 
a. ~mán una protesta del VaUca- los Antiguos Combatientes, que 
DO contra 106 incidentes que se reúne a 2.500.000 arillados, ha 
hl'.n producido en eStos últimos hecho algunas declaraciones a la 
e rt.~ en Viena, durante los cua- Prensa s06teniendo que "es pre
l .' el hermoso palacio del ar-
robispo fué destruido y numero- ciso formar un Gobierno de salud 
1Kl1l católicos resultaron herid06 y p(¡blica o de unión nacional". Los 
"fjados. De parte alemana se ha antiguos combj:p.tientes piden que 
declarado al Nuncio que el Go- 18 Cimara acepte este Gobierno 
bierno alemán lamenta estos in- o sea disuelta, porque en el mo
cidentes y que est4 decidido a iD-1 mento actual DO pueden conU
tuvenir de la manera más enér- nuar las polémicas frente al pell-
g¡ ~a .-Ag. E spaña. gro.-Ag. Espa11a. 

El diputadO socialista francés. 
Vicente Auriol. ha visitado al p.x 
presidente del Conseio. señor Lar
IrO Caballero. 

También se ent,cvistará. con el 
actual jefe del Gohiemo de la Re
pública. doctor Negrin. 

Chamberlain se que
da sin calle en París 

Paria, 11. - El concejal muni
cipal derechlsta, Nastorg. v el 
concejal bonapartista. Taittinl?:el, 
propusieron el primer dla de eu
fórica ilusión del acuerdo de Mu· 
nich, dar el nombre de 30 de .Jep
tlembre y de Chamberlain. 8 do;! 
calles de Paria. 

El conee.tal radicalsoclallsta 
0l'Y. llrotestó contra estas orol)O
IIIctones. y ahora el seftor N'1.'Itorg' 
ha reconocido SUB Ilusiones del 
primer momento. 

Al conocer el verdadero .üc'l.~ce 
de 108 acuerdos de Munich. ,'eUra 
su proposlón. 

Por otra parte. la mavorla jel 
Concejo Municipal, desde loa de
rt'chiBtas a los IZQuierdistas, !T,I:1-
nUiestan su dlsconfonnldad con 
la proposición, v, por 10 tanto, no 
babrA en Paris calle del 30 de 
septiembre ni calle de Cha:nber
laln. - Ag. Espal'la. 

Salen 400 soldados 
italianos de Cádiz 

para Nápoles 

PORTAVOZ DE LA CONFEOERAClON NACIONAL CEL TRABAJO CE E\PAÑA 

Año VIII - Epoca IV - Número 2015 

PARTE DE GUERRA 

Continúa la lucha en el 
frente del Este 

La aviación extranjera bombardeó 
Cartagena, causando víctimas 

Winist,.?"io de Delensa 
Nacional 

-En cuanto acabem .. ele recons'ralr a Cbecoealovaqala, bari falta 
dar UD colpe de mallo. Daladler. para reconstruir a Francla. 

FRENTE DEL ESTE. - Du· 
ranto la noche 61t\ma. el enemlr:/I 
cons;R1Iló recuperar lu dos I)osl
clon!'s Que nuestras fuerzas ,on
'mistaron aver en !':~ -"" de Pan· 
do)s. 
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En segunda página: 

«Geografía. Historia y 
Política», interesante ar
tículo de Gonzalo de 

Reparaz. 

Se despeñaron tres 
alpinistas 

Roma. 11. - Tres alpinlsta~ 

alemanes muv renombrados. Eill v 
Teld. Arnold Tisenbach V José 
BaUer. Que intent;¡ hnn IIna ascen· 
sión dlficll 8 los Montes Dolomi· 
taso se despeñaron. crevéndose ha n 
">1uerto. 

Los cuerpos de las vlctimas :'1 (' 

lan podida todavia ser hallados.
~'abra. 

Boy. la!l fuerzas al servicio de 
la Inv38ión. han continuado ata
eanllo nl1l's tra'J pOIlIMc>nc!I de "'Al1 
del COIlO. !llendn tntalmente re· 
"haTada",. 

L:\ artlllpria republicana Jatib 
con Irran pficacla dns conrentra 
~lon !"J de Infanteria ellpmilt'a ~ " 
las (' lIe r:lII~ó muchas bajas. 

D r'M:\S FRf:l\"TER - Sin 1"1 " 
~1('ip. .. dI' Interés. 

:\VI;\CION 
Lus aparato!! e:'ltranjer.J!! uro ' 

cedellt~ de ~Iallorcn , bombardp3 ' 
ron a .ver. en tre!l oca!liones. ~I 
ca.sco urbano cll' ('" r' ~ -~n" . ' 3 I! 
samIo \';rtimaJII. 

D GRESION ID () LOG ICA 

,\.cerca del A · iarqu ~ smo 
d •• ,~: OO · "0" ... ·" .. "." y del Si n d i ca I • s m 4) 

Procedimientos dicta
tori~les en. .1! loqia 
Varsovia, 11. - Circula la ver

sión de Que el Gobierno tiene el 
propósito de ordenar la disoluo:::ón 
de todos los partIdos de la opo
sición. estableciendo de este modo 
un verda(lero rél!'imen auto:-Itarh' 
en el caso de que estos partidos 
mantuvler'n flU actItud p.ncaml· 
nadn. a boicotear las próximas 
el f'r ' i "., p~ lelñslatlvas. - Fabra. 

·Rumania no cambia
rá su política 

NO DA Y REORGANIZACION 
~IlNISTERIAL 

Bucarest. 11. - Todos los rumo
res que circularon en los últ1m05 
dlas. sobre una eventual reorganl 
zación mInisterial, parecen haber 
sido. por lo menos. prematuros. 

Las consultas que tuVieron lugar 
en Sinala. terminaron sIn que se 
hay¡J, acordado _ninguna modUlca. 
ción. - Fabra. 

DISCURSO DEL 1\IINISTRO DEL 
INTERIOR 

Bucarest, lL - El ministro del 
Interior, sefior Calinescu, pronun· 
ció ayer un discurso en el Institu
to Real de Ciencias, dando a en
tender, entre sus diversas' manl
festa.clones. que contrariamente a 
lo que se habia rumoreado de q1le 
el Gobierno rumano, obl1ga(to por 
la polltlca internacional, se veri4 
pTecL~ado a derogar ciertas medl: 
das tomadas contra la .. Guardia de 
HiclTo", tiene el firme propósito 
de perseverar en la pollUca que 
le ha permitido devolver la paz al 
pp.ls, que los agitadores colocarnn 
en una situación peligrosa, y afta-
dió: -

"Nuestra pallUca con referenclli 
al mantenimiento del cr.den en el 
interior. sigue atn cambio alguno. 
Si por azar alguien cree que nues· 
tra posición se ha modUlcado, le 
aconsejo desista de hacer la prue
ba." 

Terminó el orador haciendo un 
elogio de la firmeza, dlgntdad y 
honradez de "Rumania dW'ante (os 

reclentea acontecimiento.s exterio
res.» - Fabra. 

Som03 respetuo303 con 
quienu n03 enseña algo; 
re3¡1etuosos 11 agradect
cidos. Entre los que me
recen este reconocimien
to, 36 encuentra el u
erftor - ceztaltin. FriJ7fclsco' 
Pujols, del cual hemps 
aprooechado emeñanzas 
11 aprendido no pocas ca
sru. Pero, en el caso con
creto de su artfculo pu
blicado en "La Human'
tat" del pasado domingo. 
11 titulado JI Del Anarquis
mo al SindicalismoDD, nos 
es Obligado decir que el 
autor trata del tema 
mencionado sin un pre
vio examen. confiando. 
excesivamente, e n u n 
cambio de Impre3iones, 
insuficiente para , o r -
1n4Tse un 1 u I c I o sóli_ 
do sobre las materias que 
plantea. 

No por ello. oomos a 
entrar en el terreno de 
las definIciones. N o e, 
momento oportuno para 
atibOrrar a los lectores 
de p'rincfpios 11 Ilnes. Nos 
limItaremos a señalar las 
confu3iones que, G juicio 
nuestro, su/re el articu
lista. 

1.° No tiene consisten
cia dialéctica ni Jirmeza 
ideológica atribuir q u e 
el Sindicalismo es uno 
fuerza que hace del hom
bre un superhombre. El 
Sindicalismo · e .. Itmple
mente, un medio de lu
cha proletaria contra el 
Capitalismo. con una tto
Tia propia, que arranca 
l4& fuentu de producct6n 
de manO! del Capitalismo 
JI del Estado para entre
garlas a los auténticos 
productores. 

2.° A la vez, cualqule1 
p e r s o n a medianamente 
enterada, al hablar de los 
" fundadores" d~l Sindica. 
lismo catalán, reconocerá 
que éste lué un re/leja 
del movimiento francés 
l,uego. al lado de algunos 
nombres q~ cita Putols. 
pondrá los de Anselmo 
Lorenzo, Jtné prat y 
otro!, a los cuales no se 
les puede olvidar sin in
currir en 'njustlcia, 

3.° Tampoco creemos 
acertado que el hecho de 
que el Sindicalismo , haya 
tenido un desarrollo mds 
pró3¡1ero en Cataluifa. 
pueda tribu irse 11 una 

cuestión racial. sino Que 
su crecimiento y auge es 
consecuencia del crect
niento de la indw:tTÍD 

catalana sobre la de las 
demás regiones. '.0 Asimismo, penl1a-
mos que los "'Jundadores" 
del Sindicalismo catal4ft 
no hall representado 1lllÍ! 
que una fase evolutiva de 
la lucha social, puesto 
que este sistema orgáni
co re$Ponde a una evolu
ción ,!,rmal de las anU
gutU sociedades de resis
tencia, que, ante la mayor 
concentración industrial 
se visron obl igadas a 
perfeCCionar sus armas 
de lucha, transformán. 
dolas en Sindicatos. 

5.° Ademas. es. igual· 
mente Un error de bulto, 
decir que el Anarquismo 
no tenia mas salida Que 
el terrorismo, ya que el 
"ropio Sindicalismo no 
es m4s que un órgano 
~ompleme"tario de aquel 
principio filosófico. de 103 
cuales puede decirse que 
el primero represC1lta la 
cabeza, y el segunco, el 
brazo, o sea, la teorfa JI 
la práctica para la reall-

~acio 11 del mismo Ideal, • 
6.° También conside

ramos e.rc~o a' ribuit' 
a SegUl el papel de CT~, 
qtl< era la hYMte qu CUJt 
bfa lll!t1ar cz Calal u iút 1. 

'armonú& qU4 ,.ec~ ita"" 
Todo esto aoa recurSGI 
dialécticos 11 nada Irt~ 
SeguL que era un /tom. · 
/)Te generoso e in lol~m_ 
te, tC1lla Uft4 idenloqfc 
biC1l defini4rJ: era u. 
anarquista de her/to. • 
:indicalisla a.ctioo. amo 
se puede clemostTuT .. 
textos SUyos. Juz.ga' a~_ 
ca de lo que hubiprt¡ po.. 
dido hacer. nos ·ttrec. 
~xcesivo !J temerar io, 

POdríamos aún '1 ablQl' 
de otrO! e:rtrem s cid 
propio arflculo, Que cree. 
mos desacertado. .. cis por. 
~arC1lcia de inform ,,, " de 
~onocimienfo de 11' 'l t¡tet 
ria, que p~ mala fa. 
tenclón De aht f11le 
"emos trazado estas 
'leas. es par a mtar 
fusio"es 11 no paro 
finalidad. rle!earzdo 
Prancisco P ufols h 
1a mf/llivli~.dad dI! 
que tan bien conoce 
tan aoradal>les n()$ 
tan . . 

búlgaro Se va reunir el lnglaterra sigue a 
Naval 

ha
d. Consejo per- tiendo pedidos 

El general 
Peeff, era 

técnico 
un gran 

militar 
Bofia, 11. - La Prensa búlga· 

ra expresa su ~l1s profunda indi~
nación por el crimen cometido 
ayer, con el cual se priva al Ej~r
cito búl~aro de dos de sus melO· 
res oficiales. 

manente de la En- material de aviacii" 
lente Balcánica Nueva York. ll: - Se sabe q 

el Gobierno Ingles ha :lecho 
Belgrado, 11. _ El Consejo Na- clentemente a variaS 1Abr1us 

val Permanente de la Entente teamericanas, pedidos por tres 
Balcánica. en el Que están repre. llont'o'S novecientos aaIl dólares. 
sentRdos Yugoeslavia. Rumania. piezas sueltas para trvtones. 

Todos los periódIcos ponen de 
relleve las cuaUdaJes del I?:eneral 
Peeff, Que era considerado como 
uno de 105 mejores técnicos mili-
tares. 
. Esta madrue-ada se han oractl
cado varias deteDclones de ele
mentos Que estuvieron complica
dos en el e-olpe de Estado del 19 
de mayo de 19'34. 

Sin embare-o. no se puede saber 
concretamente nada sobre dichos 
serviclOR, va Que las investle:acio · 
nes nevan diversos rumbos v no 
se rentean medios para Que la 
verdad resplandezca sobre e) ori
e:en V carActer del atentado. -
Fabra. 
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CADA UNO TIENE LO QUE SE 
MERECE 

GrecIa V TurQula, se reunirá. del Este pedido completa el de~ 
12 a l 20 del actual en Split. en aviones de reconoclmlenro, h 
el A<irilltico, bato la preSidencia en junio último, por el Gobl 
del contraalmirnnte Pals. de la de la Oran Bretaña, J que se e 
Marina de guerra rumana. - Fa· vaba a 18.000.000 de dólans. 
bra. Fabra. 

EL GENERALISIMO, por Gano 

El Brasil retira su El - faseista Innitzer 
elnbajador en Berlín quiere entrevistarse 

con Hitler . Londres, n.-Informan de bue
na fuente que el Gobierno br88l
leilo ha puesto en conoc1m1ento Londres, 11. - Una información 
del de Berltn, que el actual em- de Viena ,dice que el cardenal In
bajador de Alemania en RIo de Dlt.zer, arzobispo de Viena, ha ex
Janelrq, seAor Rttter, no era par- presado BU~ deseo de entrevistarse 
SOlla crata, llama~o al propio personalmente .con Hitler • propc)
tiempo al embajador en BerUn, sito de loa inoldentes del otro dfa. 
set\or lita RaPO. el cual pUa1'l\ 8e sabe "ue el cardenal InDit-
a ocupar UD CUlO en el KlDlate- .. 
rIo de Ne¡octoa BatraDJeOre. 'r.er ea UD "oazl" conveocldo, • pa-

Glbraltar. 11.-8e reciben ' ID
forma. "de que tOO aoldado. ita
li&Doa baa ialidO de C6cUa para 
Nipo1 .. De .. te puerto haD ur
pido eu.tro N1'eH' ltall.". Cola 

r:.nc:: ~~uJr!&1aOII -=-= 
BPn 1011 reterldGa 1nf0l1D8l, -el ar de 10 CuUlU palac10 fu6 Incen· 

GoblenlO del a,ai11 ~ com- diado 7 BaQueado, resultando be
prollado que el ,em1ta,Ja.dor alemÚl rldes ~ CU1'M que • alCOIl.... w.... ~I tnII,ua CCID 61. asa como el ~ 
oon ~.... ........ ...... 0UU1aI, que • eDCNIDlra ti*-

lid ....... cM. IIQeHe ... la ................ 
que ..... DeprI.D . • N .... el 
2O . .... tulri-Af .. ..... 

• 
.u. ~ ..... - 'JIdo.-Al."" 
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H o F." •• iltl'l o 

LIBE."'''''.''; 
GI;tOGRÁFIA, ~, HIS
TORIA y , POL'ITICA 

Historia del E,jéreito alemán •• Derrum~ 
bamiento de fa fu~rza militar prusiana 

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

A~ ~MR1.EAS 
PARA HOY 

",V€NTUOES LlftltTlUUAS Da 
.... D1CATO DE LAS INDUSTRIAS 

, ALIMENTICIAS 

lE . • JlIvelllU des LUlr rt !U"las ceh!:
brar&11 reUll IÓu cltraQI'tl 13nrla Ile mi· 
ftUflt d ~. s lml' 311 7,an:r!' no,. núer· 
001(\' ¡Ir. 1 2. :\ las ~c l s en p,UIIIO 
«1~ la ¡a rOe, & fin de d i cutir fII!
I>~rl~n le, p l1n lO_ pa, a el perfK.O 
\1 ~M " 110 d ,' nl1 r,11"O moVilll I~nto 
I ll\'el"; ,' bermrhl, 

PARA MAÑANA 
.UVE~.S LI"""""" 
a ... OICATO UNICO DE LAS 

DU8TRIAS QUUllc:Aa 

Da 
IN-

II. . ~; J \1 \·( 1 l ude Llb<'rru la d l"'¡ 

~
(! l e' l" ' :a , Intl ll !' I"I'h (' lIim lca •. 

~OO I·'I" j n a' Jln b:ea g-ell e ral eXlra6r
,rl a msfla ll ~ , el la t :l !lel cornefl 

:l ~ I .eo de 11 t¡rt2e . e,n Sil 
t ¡¡¡¡OC,., ~ , ¡p. s.~ a la. cua l que-
1~ '·, I . .. i(l;; to"05 lo;; ~ i mp3 tll&lI'.e E 

(l l t i:l llt.· ~. 

"'OIC"Te DE LAS INDUSTRIAS 
S'KltOMETALURGICAS 

I ndult"ia Maquinaria en Qeneral 
S · CO!l "OO~ • IodO ;; 10;; c om,,3f,~ro, 

Eh'l]" ' etlle; ti ~';l a JUllla de IlI d\l~ 
a. 1plr irll\{l ;; <le b3 r ri :ul1l ~- mUl · 
I P < Il ¡reneral de la Indu stri a. a 

la , e " ,,, (, !! <l ile I el"¡Q r;\ !u~ar mWla 
IIl. JU \·t, . U I. 1 3. '8 l a5 e ru:o !te :a 
lar I . 

P - ,. Impnr MIela ¡f 105 l!,;unloS 
• ¡ '" l i ilr . se rll t~a la punlual Q<l;· 
,~nr , 'l . 

AftNEO LlIlERTUUO 
AIIOR y vOL..-TAD 

s . ~ R,-o ca a lodo; 'o ~ ~ 
...,8 ~ ;; lm pa l. l .lIlle5 11~ e51e .\~ 
• !.. r ,' uaion I1 Ue teod.rj lugar l1U>-

Il na j ' Ii· '~. Ol a IJ. a !r _oclllJ .~ 
lIo rht. en nlles-: ro local NCla: . 

Ii l ;:l c j(j ~. 3 ~ . 
p .' ~ :. Illll ,eo r lallc la d p los asunlos 

• t :·4! IIT, .e rU ~ l!" a no raJtéls. 

SINDICALES 
aiNO¡CATO DE LAS INDUSTRIAS 
1M" P~EL Y ARTU GRAFtcAS 

c.. • . T. - A.. 1, '1'. 

a 1.1 Comlt.. de EIn"..._ , Colllft •• 
•• Cont,.I d. la. Industl'i .. d.I Pape' 

'1 Artee G~ .. r,cu 
P .I • . 1I 11 a;unl o de máx imo Utt.era 

!- .In ;" ~!cII1(S ible pase un dtl!'re@:llOO 
~ !oj - 1'0" - (-]05 de Empr~5a O' Com!
M c:I ~ , :1 1' 0 1. t2 e la: r asa; q.e Irl!

b aJi'fl r , ' ·1 :II la' 1' le r, U5 u Orgawsmo .. 
Qri c, !l;"" por nues t r o lo cal ~Ial . 
Ho~¡'¡¡, 6!' . Secrelu l:¡ (le la ¡UD
• • \ 1"11 ·tI ~lr ;t. tl V:\ . cltlMI ~!-!' 1M df"3.~ 
d e :1 ;'-!!5I'U~e 5I'IDaDa. l1e ca.ul> I 
~: ; J-: . 3: L'I r de. 

De las comarcas 
CONFÉllDtAclOIl _8I01IAL DEL 
TIlASAJO DE ARACOII, IUOM \' 

• .vD_ 
C 'leetividad el. Calarur. 

L·j' ' .. mpar,ero! :If:rnllel .\ 3en!'to. '1 
#o~ .: l' loli·,; . conY6<c"3C 8 UIWI re -

'.' ' ''\ ,[' 1' t()(I05 lo;; cl)i,," iv i5taS Ik ~ 
Dl' . c,,~ . ".ra el [JI a 16 del coni.ra'f~. 
• la· : •. ~ .I ~ la ma na Da . en el 110-
lIJ ic .11O '··1 Cond lt! I\e¡ricma l. V'- ~
,hit ¡; . .: . <l UIIIIO pi5O. 

~¿ ! ! 43 la ro o- u &;I, il5 1~eDC'l a .. ' 
1 ~ i J l' ~ Le ret'.ovar La \,:o(O !i" ~t? 
b, <le , ·tn~ r (l e enl&/: · eon tl Co-
n l :I' · ":' ll:U . 

~IND1CA ro u.c:o _ onac. ~ 

el Ifesto q ue 11& (lO O t1lv ieron de \la 
ce r una colec ta, ell l" e el/o_o I\Ar3 
ffib~rur a las nece Idad .. ~ ¡Iel t;i n · 
Cl lcato . P ura q lle el . 1 1Icl ir ~lo SlI b 
si.l a. Il r~cí a de ,·u· 11' 3 3,I"l'l1a. 

~ONFERENCIAS 
LOS ... AYER \' Lo. De "'Y . 

E l cOrrlllane ro CariO (iamÓCI (11 l'r
.an\ Ulllf03i13 . ¡lIa 13 (le rOI' I' ie" le . 
a lu ~.15 Y 111 Nl! a (le I~ l arde. 
N1 la Agrupaclón ~\J.\.:~.I'q"IHa f.o ,le 
,\~ 'r y 1<>5 ISe BOY. P lan. Cle Cala-
1II1i~. • . prime ro.. soh re el l~ ,,'a 
.. l','¡¡ncl - co Fr l-rcr y GII :II' I la " . 

JUVE.TUDES LIU_TARIAS 
_ LA IlADERA SOCI~M 

L as Jllw n lllrlrs Llher l :l r ' A' de l a ~1-:1' 
(1 'ra Sociali z,lcta r E,c" . la lke l TI'3' 
Iltl,jo.. orpnlzan pUta tnafi,u i,.. jll ~-

:;. ¡fin 13. a 18 :; . Ir te !k' la ta rde 
y ell 1 loc a l ~or i ,, 1 ele l T ,'a l ,'o fa ro_o 
,110 en la calle .~ Uj>,"l Ii" 1.1 Il alllb la.; 
tl limero r~. un g ra n lle lO d1! or il'u, 
la' i,\n Idcológ-i,a . en .1 ,., Ie lomarán 
par le 10 - COln l):u1 . • 1' . Sl mJ."flQ. - 0.
b re " Jm'cl\l lId y Ana r quia" _ .\ . P é· 
["{l Z 3Ce r l.(l de .. 8 rt'~ P"5 l~(' I~e!o
n~; .obre ~ I prob '! II'a ¡l e 1>1 ~n..,la~. 

Qu cd.1o 1n \' 1I-3d6~ :1 e¡;te 3CI0. I~ 
lo :; j I ene¿ alll\lnl ~~ d 13 I.: II I IU t a 
y el P rogreso. 

1 
Al apuntar lel año 1806, impues· 

ta a Austt·:a. nuevamente vencida. 
la paz de Dresbttrgo (desenlace 
desastroso de la tercera coalición 
UI'eIIda por Inglatel'ra) . Napoleón 
ballriil visto a 1:tJr0pa a sus pies 
si no hubiese perdido I'a batalla d e 
TrafaIgal' (octulln! del 5 ) , Babia 
amputado • Austria el ~ SUa
bia. Venecia r Dalmacla. En Ita
lia. 110 cOl1temo con lo que tenia. 
tomó el reino de Nápoles r 1M! lo 
dió • su hermauo Jesé. Jiltl Alema
nia_ formada de 82 ElKado& RIi

. nÜISCuIos. SUpl'tmió el vfejo Impe
rio romaDOgnmál:úro- para formar 
la Confeclenrián del Rbin. en la 
que entl'aron 15. Estados" de los que 
se adjOOIcó el Protedar'adc.. Sin 
so.spech,ulo. habia. puesto la prime· 
r& piedra al Imperio alemán. A 
Hol3ndn la etigJó eD remo. en lre
gándoselo a su hennallo Luis. Co
lli10 el Gobiel'1lo espai'lol le obedecía 
en todo. mandaba de punta Il ¡nm
ta del Mediterrineo al Mar del 
Norte. Pero en estos mares. y en 
106 demás. mandaba lnglaterm. 

Por Gorualo ae ReptlTGZ 

PCIl' eso los ingleses pudiemn ar
mar la cuatta coalición en la que 
entraron Prmi8 7 Rusia. 

abandonó. Esta maniobra le salió 
bien. 1IU7 GUo babria sido el re
sultado del II:JOVinUet1to envolvm- ' 
te contra Lu isa de Prusia. si lo 
em¡rende contra Maria Luisa de I 
España.. Bata le habría entrega.do 
sin 'l:eSistenclia, su fea y ruiJlOIa.. 
pero ardiente, prI'SOIIa. DI! eDa. y . 
de IU hija, ile'\'ada al Crono (le r 
Etrurla. en ItaHa, cantaban 105 t 
chisperos de Madrid: 

A la reina de Etrurla 
DiOliO DG8 la &lamle. 
tlue tan p... ea la hija 
come la madre. 

P.e Prtma.. resulté fuene la ni
na y !rá&il el PuetIIo.. 

En España. al contraTio, la fra
gilidad se asentaba en el trono )' 
en cuanCa les rodeaba. Y el fuerte 
era el P1.IIfbio. 

Napoleón no 10 sabía Y esta i¡
norancia re perdló. 

m 
La co~ del zar Alejandro, 

l,e permitió oI'g1Ulizar el bloqueo 
continenWJ: contra IDIlatena. _ 
wQu¡iero, dec:ia, conqulsiar el mar 
por el dominio de la t.iemL .. -. El 
pan estratega, Incurría en un 
en:or alratégico ftmdameataI. que 
fue la cauaa profunda de &U. rui
na. Lo que pensaba era. precisa-

En torno a la retirada de voluntarios 
cd. 'O. V , R En. M:H':Ulte :rabou's. com .. nl mulo la "flrmta <le "0111 '0:" ". ,,, _~ 

.... ~I' l'an jerus e n . :Sltaña. di • llllt! e n Lund rcr., y la"ri .. 11 11 ' t' 

atre,·en fo(f¡",ia a CKprt'sar nln¡::II"a ale¡:ri'l. ,'Ut!~lo tIll e se i¡:lIur:t b • 'It
tklad eXitChl; 'U! "" se cree saber qlle e n e lla IJO entrar~1I ni In :1' ¡a r',, : ,_, 
Id ~ t.écnlcus, lltaoo el C_ dtt que e lO!! liJUnlos ~ (JII repue ' 1, ,_ " " '~ 
ll'9S ... ses Y. s~u nuUclas re.lltld:JII. p:vece que el arreJ;lo el t, ·, ,, ,,1<, 
- lIIftta más ....... los 'Iue I"yan en, ESDIUla comlJalicndG por lu " "''',,~ 
dledecJao Bl eses. 

. cA camblo de esta retirada ___ Igue dlclendo-- P'rIlnCO rt'ch!! ," 
1-. bel/ ;:ernncla . e italia la apl1caclón del acuenfo angloll .. I." :.'l 
S egún las personillldades de Paris y Londres. a quIenes h cmo, .,;' 
d !do consultar. no parece q ue el acuerdo Crancobr!tán1co d el 15 ·C! 
j u nio último, tlrma40 en el Comité ele no intervtnClim en Lond : " 
pueda 8tComodarae • las declaraciones de Franco_ El 3'''''': 0) 
f rancobrttán1co st1pulaba que se acordarla la beUgeranc1a \.!Ii ' ... 
men te cuando _ hUbiera n re tirado 10,000 voluntarios de la \.I' ~" s 
Que tunera menoe proporcionadatneute. lo Que su pone Que ~e .1 . 
drian q ue ser de 50.000 a 60.000 por la parte de Fra nco. 

Debe haber en tota l unos 10.000 por la parte de Negrin , :: :3. 
OOSi C!ÓD tomada ba5ta abor~ por éste. tanto en las Cones l' ;> 
í\olall. como en Oinebrn. es la s1gm ente : «Consen timos r ' - Ir 
a uelltroa vol'Untanoe :Po cond ición ele que loe !tallanos '1 alemanes ~, .. t. 
ren los SUYos. Y que se nos deje enne españoles. Nosotros sab, .. '>* 

apaciguar n1li!S t nls querel-'. No parece qUD ses eso lo Que M,,,,,>-
11n1 ha propuesto, pOr la sendlla razó" da Q.ue si se deja a l os ~hl>" 

Cwles aglos. habIendo conseguido ser los repUblican os soldado,; d 
primer IXelen. se llevarían la 'ñctona en pocas semanas. Afe r ~. 1", 

taba el ICTlmesD de L-ond.l'es el ramoso paso del Ebro por las lr~· ' " i 
repul1l1csnas, 'Y decia : .La lI1oI1oea resi¡;tencla de loa republ\(-HI'lI 

en el !rente d el Ebro ae d e be- a dOli factores: a 1& IneficaciB de ;'>3 
bombardeos Y a la superioridad de resistencia para impedJr ~ 
llvance sobre- el terreoo. lEl msultado de 1aa batall3s JUstlbe 1 :a 
polítIca de ~I.stencl.a del doctor NegrÍll». 

Pen». para da.rse cuenta. de loa propoelclone3 de la rettrad:\ dt 
YOluntar'Los. !al taa aclaraciones de la parte ltalia na, p uesto qu e ! I() 

bse lian dado toda"ia.> 
.ra ~.~"l:IIES'J'BK G IIAIlDIfA..'t:". ~ SIl Mltortal • la retirarla ~ . 

====~LA==~~ 
INFORMACION POLITICA 

AL OlA 

n mente. 16 eonbario de lo que de-
P rllSia entró porque ef Gobierno bia pensar. llIClaeerra. que aspira

cM! lAIIldres _Wisó aI. de Berlín. q\le ha • domjna- el continente. me
el. de París pensaba desmembrar a cftante el dominio del mar. era. la 
Prusia. quitándole Ha~r. Ya que POS. la vercitMi estratégica y 
he dicho que Pederico 'Guiller- política. ~ hace también. como 
Il1O m em, como su padre, yaci- Napoleón, lo contrario. Cbarnher
lBDte· y débil. En cambio, la reina Iilin va camino de perder el seño-
se pasaba de emprendedora y enér- no maritimo. par obstinan¡e en aa1-
gica. Le empujó hacia. la guerra. var el crematí.stü:G. 
aYUdada poi' 1& lI1IUOI' pua de St1.5 I!I eqUivocado estratega corso. 
cortesanos. !:ti todos iDfta:fa el des- :securo,.. de la eolaboraef6n rusa, 
pncio que Booaparte la ADspIra- necesita_ ele la de España sin la 
bao -"No podria ser en DUeStto cual no habf& bloqueo cODtlnental 
ejército. Di sar¡ento ~ -. decían. Y completo. Su filcU victoria sobre 
muclma otk:ia1ea iban. muy Ero- Prusia le abd4 el apeti~ ¿'NG .... 
gantes Y-Pl'09OCtaUVOS.. a bcer eo- ría más fácil aún vencer _ Espa
mo que amat.D las es¡adu en los , iia,. montón de ruinas. adminla- I 

peldañas de piedra de la Maltjpa- trado estúpidamente por la casta 
la de la EmbaJada fl"llDCaL superioc más iJIlbécit del KlmcSo. 

volunt:uius 1 dice (lile ahora. \:UII III 
eafoeIa de optlmlsllln Que se ba espan:ldo desde l\Inn.lc h. se ban " 1Il'1l0 
a r_lr las eooyprsaciODes. pero la dIficultad coosiIJt~ todaria en 'l oUI 
80 puede pone~ en vlltur el ¡meto an;loltallaao ha .... ta 'lile !le con - í(1l 
... .reacio de Ii' C'1!estIón nlJaAolal1, el ellill, deIlpaés de maehas d i/l. 
C1lhades, ie CODSlltulu lóIIC2I' a CbaDllK!rlalo la si~uje" declar:kI(IU: 

..Qu isiera saber q u é pasará c uando se retiren los volu ntari08. Cu a.:ld'l 
el. Oobterno considere q ue E8paAa. ha cesado de !!el' una amello.,., 
para la paz c&e Europa. enton~ DOW-eDlOa ca=iderar Q.ue se ha 'la
I:ldo al ~lo de la cueattÓll eJ¡)stl.obu. 

d.a. ImPOl'tancla de est e aignil'c:\C1o ~e d.lc.1l!D.~ no h!\ 
dlsminuido con la paz a rmada de MUIÚch; ha aumentado enor.n 
mente. Desd2 el punto de vista de la Gran Breta1ia y de Esp,tii .. 
es esencIal CltIe tOCIo combatiente extranjero sea retirado d& aQuel!¡ 
de5dtchada lucha. La guerra en Bllpafta va camino del b!rceI' af\ . 
el. paja e6tÁ de:;truzado. Y la pérdida de vldaa en 1011 tl'eruea com~ 
eu Isa ciudades. ha llegO<to ya a proporciones tertible6. SIn em barg 
no Iltaiv poslbilidad de COD.IIeCIlir paz, mJentraa 1011 de UD band,.' 
ale.n que su país se ha \'endJdo a los t'UIlOII, II 10& del a t tO temell, 
1 con I'lIIZÓrl. Que ha caído en manos de 1011 alemanes e t_llano .. 

------ - -_. ------ ._--.-- -----
TRES DIPUTADOS St:PARADOS 
DE LA lVINOltIA DI: UN 10"" 

REPUBLICANA 
Eo las últinlas reuniones COIl 

motivo de las sesiones de Corles. 
la minoria parlamentaria de Unión 
Republicana a d o p t ó diversos 
acuerdos de orden interno y. ade
más los silPlienws: Centribuír Ilf 
folleto-homenaje en ret:uenlo del 
canisario de batallón, Angel Ba
yolo, destacado milit.ante de la Ju
ventud de Unión Republicana. 
muerto en el Elll"o. 

En virtud de las normas adop
tadas por el Parlamento de la Re
públlea Y en vista de la reiterada 
inasistencia a las sesiones efe los 
dipu1ados Manuel ~et·O& Raj,as 
y Joaquín lAallo Ca.stal. 1l\12 se ha
Uan en el ex1.~o. se aeordó 
COIlSideratles separados del ~_ 

~ la misna causa Y. adenllu, 
per diseftpaacias polrucas con el 
partido. se aeordó también consi
derar separado de la minoria al di

. putada José Moreno Gatvache . 

TOlVA DE POS.I:SION 
A'¡er mañaIIa.. tomó plN!sión del 

CUIII de director ~l de los 
Re¡istros Y del ~ariadG. el señor 
Sálldlttt GaJ:ego_ baménOule dado 

Semaaa de Méjico 

Un nuevo senicio de 

posesión. el m inistro seflor Gonzá· 
lez Peña. El nuevo director ~e
ral. fué luego presentado a todo 
e i personal de la DireceiÓn. 

EL PRESID~NTE COMPANYS. 
f'NFERMO 

rol' ~ n rO"ir3 r; ~ Ii ¡:-cramcnt c ~n · 
r' I'f) ,() 110 IW.uO asbti .. a .l""" • ,ti d e:; · 

: p:u:bu or lc l. 1 l'1 sello l' t:ompan.n, 

UN LIBRO DE LlEDER 
.\ .I·" r (l0 1' la 1113 i03lIa C> tU \ 'O en !3 

.w.>~c l'e ta[i:t <1 fa I' r~ I<1:al 101 tI 
la G~I1(! r.udad el: rlllj.5lró~t~o tI!l 1I 
JOaQ Ulll P'~lla . q uien eOLrt:I!"Ó ~ I s~ f¡or 
fiare!. COll el 1'1I~ d qu e fo tra lls-
1l1 : t.!CSf:. 31 P ri':- i<1 ¡'f H C d e la G CIP-' ra · 
11<13¡1 la Ir"<l IIt:elu lI ,le IHgulHlo ti · 
b ro '[le U Ptler . lr1itlll cw.o al eaLa láJl 
ltOr e-l :;~ Iloo' P.lla )' e<.I.l l:.ao. l>or ! ¡& 

' Di rección <.>eue,·al 4e U.tLttlDd , rlL510u _ 

nnBUIIALn 
Da fOlJlal lo l'os~. i "' " de su caJ:g-o 

rle ~o c:ll \1,'1 " .. ob u,,:&! &5 r eciaf' (In 
GU3r<1 1a ruimf'i'o 8 . en rC[lrescot:r 
cltln rle! :l(iní te rlo de fa floltt>rna · 
~IÓO oon LlL-" Jmwllf"1. .\pa l"ieiD. 

""":'Jl1 l'r loonal (fe Gu~rd 'l\ ' (I~ 'Jl~ 
rrag4Nla Il:l VISIO _ et¡! ,,;a COIID'lt 
el ' tndi ·"ro .\¡Jl'i:t)t¡¡ de- ' 3&lI 1'U !le 
G,.lIa rt. ,·t)Q , ..,...:i:t0d&~ ti la Ilut lla fl" 
~'U..It¡¡9 p~ -"'lH p()f /X'l1Lac lll& (\ I! gé
IIN " " Y , ' (1t.tL. • p recios abusi vos . 

- I::r T r iliunaJ! <.le. GuardIa de U · 
,·Id:l. ell ru nc.oDes. en rll l 1ri: e r l l~ . b a. 
eo., wu:ldO It la mu Ir. ti '! r. . 011 () (?e
.scr:~.; a P OOffI'O ft rlJ :as If:mlllll:t. po r 
acaparamienlO. 

Y Napoleón; que estda acampa- Y de la que Car1G& IV, Maria Lut
. do a orillas del DamIbIo. recib1ó. - Y Godo,y eran la Trlnfdad sim
onlen de aalir de AJe .... nt. con bálica ~ La lI'lttSIl que a tal gente 
todos .. SQO& (oc&uIlft 11M). ebedecia sumisa nada debia 'Ialer. 

El ej&cito ~ $e CfWC"flltró y sin resistencia se &OJJletería al 
en TurtociL SUmatIa IO.-. boro- Gran Emperador. 

= := 

~ DOaOtr03. hace ya t iempo que ha skio el IDIoma de n uestrllo 
pOlltlca extranjera que Espafta tuera U:ldependjelllC sln estar s Ujeta 
nl dOIIlinada ;>or ninguna otra Potencia. 

4-Qulén. se atreve 11. decir que en e&tG8 momentos J)el.la:ra&os f ue~. 
abandonado este prinCipio? l'fo podemos tolerar un do mInio extl':lll
jera en lIlI5oaña. que pondría en constante pel.1gro nue5l:l'lw cornu
IÚcactones ¡- P<>drís poner 110 Francia en 1& completa Unpoteuc ia. 

SU mcRpmdencla es tan neeesarIa Pllra nosotros que las espena. 
Z30II ele una paz ma. va&t& en Europa. Que las cuatro POtenc:.... 
Que se reunieron en lIof"nnlch. dlcen tener en perspectiva., no p uede 
~1zanIe mlentrllll Italia ., Alemania R entrometan en Espajia. , 
StIS aeroplanos y barcos uWicen las bases espaftow como lIi tue~1l 
auY81S lH'OPI.'1S ~ 

; : ;:: = =:=: : ,;e: : 6 = ; :; ::: ::2 ::: = : :=: :=::3 

bres. divididos en cuatro cuerpos . Seguro de eDo, emprl!Ddió- la 
de cuatro divisiones cada UIlO. Ca- con~ de España. EntoDc.les. 
da .diVisión constaba de Wl bata- <ie&eubrió él., Y se enteró el Mundo. 
llóa ~ cinco escuadrones de t'l:opa.; de la eld3tencla de un Pueb!o es-
Uaeras y 10 r.c.nane.. 18 eI;CVa- ' paiioI .. La ~ resiB&enc:ia. de :-------------:t Conll·8.' a I PI 
drones y cinco baterias. El orga · ést~, despertó a 101¡ otros PuebU5. eeno 
nizadDr cm 8ch annt

"N'St al 'lue. de EUropa. Al resonante estruendo Ciclo de confere.. Nac·onal '--~' ti-
por fin. le había ~ ClIIO. atlO- die BaIn!n yal'vfó. .&usbia • anDal!'- .rtIvenu 
que tarde y mal. se. y moviJia6, UD ejército c» 4IlIlOOQ, .. i.- ..l._ L A.~-

ID pllUl ~ ea sorp¡'el1Qer eam'res. y al mismo tiempo el ,-""B Be fa 6.- --r- L _-A. " 

Y envolver ,a l'fapofeón. C06a ar pIt. Puebio prusiano. sacudido por las .. ~ A.-rqw·--- ~_ uen:am 
neer· de los generales p:usíanos. Uamada& Ylhrantes de- f'iehte. &eie!- __,.... Md &le" 
iidl ,Y seneillll p!m!I enOB. B! rUlé macher, Arndt. y Jahn. que en eIo- SE A...'UXCIA LA. CKLF.BR.\.ClOl'f 
el qoe los envotYfó l" les cortó la cuentes· palabra.'J le3 señalaban el Bar--l-na DE U3 DU'OltT,\:.."TS · .... CTO 
r~a solDe Lelpzis.. PbmladOli ~jeJlll)lo dtel Puebio ~, el úui.... ~ PUBLICO 
eD dos columnas cambtamn de co vhlQ de· la sepülcral Europa •. se HO,\'. a lIS sl .. I~ ele- l. fUell!. .In!armaron en estas sesioJU!S. 108 
nRIIbo 'i $e d1rfg1eroa a Berliil. minlaba a resiStir. contlll1'RM el cIclo lI e conreren - ttiterentes delepdos de loor Comitéa 
Mandaba _ de dla:s. el ~u.e de Elita leccli6n de- dignidad Y de- c:ias ~ullllo. por Is o:\«n,pa· Regionales. ""ñalando de maJleno mi-
1Irta'Isw1dt Yo la ~ el prfuc.ipe de ,eneraía ClQe dimos a la Humanidad. "'~n. Anar.qul¡¡1a de .hneloo". nUdosa. las utindades <le la Y. L 
fIobenloobe. am.boIi Itien. emps.¡JOW16 llace 130 a.tios. se la estamos re- Como en lO! IICIO- anteriores. se- J. L. en lOs aspectos poUtlcoguer...,.. 
_ 1_ .. ~_ ..... -.~ ,,'- 'IQQ Salde=.. · nitJ.endo ........ ... lml1C'e5Cln<übJe pa ra Mlsflr. la ros. cwtW1lles y sociales' del paíL 
~~ ~ _W6"_ ..., ... uV'l presllUlaclón t2e l carlle l \le :d il: &.- JilI. Pleno ha. considerado ~sar!& 
Pueron completamente derrotados ::::5:!::!;;::::===$$:==;;::::===~;;::::===~;;:S=~= dIJo a lil A"rupac lÓo o <te la tar· la divulgaclólL lIe lo!! lmportan te. 
el 11 de oet.IItre Cpol" atoI5. dias Jeta ~ 1!Lv. lac lOll que !ert en· acuerd6s. en todoor loa aspectne con-
hace años) en la doble batalla de Ce-;te' &1_'-:_", J_ t~3ttil. It fOd\:JS los mil.!1lln tes cerllienfes & la. ju.\"entud española. 
lena. ~ Fepoleón. ~ de ~ _ J8QIJ IK aDarC(tJ 15tL3 die Bar.c('IOIJa que lo que- ha de- tomar el misno. P r 
taec1t, por DIntINt. so llc lI e ll. a ps rll r (f e las. cU3.t ro lo tanto. a propuesta die 1& ~11Al 

La campaña habla durado sei.,:: Enlace e al TUI" T de t. W-Ite- ell - ec re l!lrf3. El levalttin:t. '" ha acordado la cele!>".-

Ag .. , A .1'1. .- • u. • &ct~ e I'ca !!:¡a rtl en el salón d (> eión de dos! arande.5- mfti_ ODo "" n..:ar1Oll ur dias. Al mes jost6 Ile 1i:lS6r& l'IIe ::Onll!1>(lQClas- Ik- la ,\~"'Upac¡Óll Pi Barcelona 7 el otro en la. _ cao.t:ro-
- -r-- - ~ba ejércfto prusiano. Hohm- Text."l ..1_ 1 p. 1 y .\largal l. 3:;' y I'>n 0'1 InIH"e n- sur. 

d D_~_'_ lQbe había capitulado con 10.000 ., ae a le~ <Irtrt 1011 i!omJlllner<ls que. Se ral7. El mitin: <1ft Bara!lona !MI celebnri 
Ift~ e. ~n~ bombl'es en PrftIratatt. lA& coman- (le la;; conre renc ias de la como p ró" imament.e en un local que opor· 
,,-."'. cfan&es de las piams f.ue~ le Vestir y Anexos psft<!'l"& .-l!fJerlea ." ou lsen!. SOl!- tuDaIIlenle- se seftaianl. Ea 6l lllte ... 

Her. 1IÜireo1e5. a las Mli5 y I_:._-on. Nlnauna "e. defendió;. en- eilaron el uso CIPo la pal&b r il. vendrán 103 siguientes compaJlero<t: 
tarde t'-"" - ~ Antonio- Alord&. de Levante : B. C&· 

lIH!dia de la , ea Dan'" \.IIefpÍJld05e af¡unas a. 1Da1'emivos KJ ¡JI,. 19' ¡t,. fOtp. ~~rient6 r p.ulI ,ó- ... --------------~ no Hui%. de CataI'uAa.: J084! L Lei .... 
.... der Pa!leO de Pi 7 Mar- des&aA:amentQs. - de. cabalteI:fa. Na. ,e dIcho Com ' lé ¡l t' I::1I1~e co n J- í.· del Centro ; Ramón Liarte. p or el Col' 
.... ~ tftIUi I.upr d 1ICt& de- ~ aró ~ Be~ t:il1DúJ- tl!9el a ~ J;1l' é'. Celtli-:\,, _ !.Ul. Ga ra la, D ,O N a. r 1 V O S ralté-Pelinsular.7 Lorenzo>lIIícp. 38-
Alew_ eDb'e militaDtes, cen~ _~n' ""." ........ __ ~b('z. Uallet y VI(13;I ROllel/. 10- a c:retario general de la 1". L J . L .. Q • 
ftrt.l. c:en ~ !le .... _ ....,...,e. ~.- & ~ 1. »e apc.- mám»he. enl re Ol r O, . lOS gig u len tt.-s . presid irá. . 

. I d'eró de. la espada de. ... ~ Ir. ""'u ",10;;: 
lIre-as ~n_1 '- ~ a. -- ~ ... ~ etie P A II A. &JUI> eln'Jlea ....... se som rou p~ . C.elebrar .... 3. rl!l\'!liólL C()Il.I.unlOo ..-,am-a Pederica Montseny. CaIIdo jw:ameato. N'o hnbG el 1Jl'e- ~on el comi r~ 1~,o""l' cte Enltlcc ~ 
clebiendo tomar parte a.uello~ WlI: conato ere resfstencia ua:iana'f. , c .rrr¡uf¡1l Irara I.ra.lar aSUll lOS ele lilS 
... - ...,.. ......... Id electa. Los restos del ejército (l~ bata Indl1 31 rla; ndacíoalda! 00 dtIDI&:á r e-
L. personlllidad. de a.s asbten· . g :óll . 

. ... . ai&e....... Ibflne.oJ Y medie-. 5ti eseuaáJreue& Jo • ~12 1'''1' "ecr el:lrll se rcct:tcte IIn~ S llln~ alll er lol' ...... ~'T.~t., 5 
.., MnI ,. __ me baterlas. total ~ de. 20.00J rl l'(:t~ar a rllrlglrr a. los Com ités de ,;l!W1i CIIIO ·nleo ti.". ", ::a. 
tad .. Se e.carece la a~e_ hombres) se a~urron a fa pro- ' Enlace ' ti c 1I IfldliSJI'óI:. rltlrcalXlo :0' lIaJIIllOrc' dlt! ftíudlll'eou: 
.... cuaL .---'~ .. -a ----- ~o.. El _ I ·ó "1 e I .\nloolo Ftgueras. POI" m e-'-______________ --1 '-- \ola. ~- • - -~- :to:u el!(los de con ;;1 I"el n .. e .0111 I~ dlaclón d e la t ' . l.oe. l 

~ coa el* ~ ia~ foe- :lac .. o:':' <loe- Ilulalfe' JJ su. c~li lll1'u - de Tuncuna. .. . ___ .. _'. 
U.. comea4--~~ de .-"l¡'r"- mar D~ bMaIlDtleIi.. uutWeJloill,) I¡¡:ióa. !iCdiCalOo Met&1llI·¡tc~ de 

. ... - ~..... hasta lOOJIOO. bQmbres y; IlM.llc;lá · !t:IrS"e ¡por eorerildo!f (fe- que ~ 'hIrrS8'On.......... ... 
gua Social» . castipr. severamente a CUllIlto,; ~::'f1~::¡e~~IN~I'It1~f3 tt;~~I~e;er<f:.\.~ 110111b &11'ralqJut. ~ ... 

Valmcla. n.-TOdos tms pel'iúdicmr aAclales no cumpnesen con Slf de-o Comit é ~ lilllac~ Ibea r y l. Retr!'cma! tallÓ11 tle- .-\inel.QJI:a<lU<lU 
de la maita_ pobf'"aeazt _ .gqIl. """ bel'_ :.n las: Otd'tlCfZfi die' noriem- l'n:tll de- la IJ.". G. '1'. Car:alli n ros. !'.- C.a 

....El-:; : :=2:2: : i=¿ ; : := ::= 1 

COO"F.R .~ TI\" A SIDt:RO)( t :T '\1. ( S • 
Gl«:& 1).: COXStDLO \l DLSTKIBU. 

elOI'f 
Se pone en con oc.im i ento de los SD

cios ele rsla Cooper.oti.. que al ,.... 
cIooamiomtD deo esta. "emana _ n! ___ 
tiñ __ lao fona& sipienla: 

Hoy. llUércoIes. cüa 12, del 401 al 
. U; dla 13, der !lit al 1.2)0; dla H. 

elet LD al 1._: di. ls. chI l.Wl 
) al l.'" 

_.---=~ a 1-..- .-lItO. O€ c: JOE.,,, Da. --- ..........,.. IUI ltiROS 
~udl el' ~o ele :a.&leao ~e· ~ de aquel ... ~ * .ae- l! r a;l at1ar sI Comli'é- <le ~~ • l?\'&IJCiScQo &~..o-. ;Je
to.. Ji alp __ lo ...-e8taa: .teai...... ,.. Ja: o1killllliild el caMíwo * la ~llIIrid, ~. acU4tNJo¡ del Comtk ~Io- :'trollus. 41!' Lloba?ga.\ ... 
lDe!lle. ~ tal c_ Pelledeo U ra Ital ele Enr~ It. O" T: • C. :':. T . . · C:!! I t!'=~C~(lel ,.. ... 

Clme.. ~ el nÜlDero 8DO : Ill'T'Os, 
hasta. el lIWDeJ'O 1.M6. 

E l .. 1 CO o. t;nlco d e Otl.c1n ...... ' 
Il' 0 _ 1- '.u'·'·,,;; del .\ 1lIlnora. !i4! ~. La ConaiMe de A.u:vIliio I'-..Ii_ 
r lg 3 . , ,.,, r ombal t!1l~ per h ... .efeg,. del HiniMeriD de aefe11sa.. _ ~ .. ta. 
. ' , o- ' t l-"- ad6a coa la Consejería oie. Aaist~ '.e' .• ' lO. l1'i) . par.. ra.n~ u<l 1Ul ...... Soeíal lIRl Av - d Bar 

- poragua Socia l" . dice: ~---." .... . __ ..-.~ ............ ;""'....... rerere!l l ~ a su runc'o"am~nlo. .... 
-wBIamOS _ ti ~ 4k exlgIJ: abo ....,,"' ......... :r:u;._~ ""::':"" ~-"""' . ~"cl.... tic I &obfe. _ QI18 en 105 S!~c~ lI-aitrLL y ·res.-

.ml&ts ' lWeJiAIaI;I a.L p"..,tQ de unldlld. de q¡:le. velilc_ -.-loel\. --- t.I.ISOIi.!lO ~. ~ ."'abaJO- qu~ fllrctllta ~ e"" _ _ o .- . ...... ... .. ... . 

8t:dokl de! pruliewtat¡lo en todo:. lbs sin ~taVa peJ:e& cwe 1:ootó a: ros lada. (IU lSIta!lIad <le condiciones, ~~~~ .. .¡tlOeac l~1I .. . 

:r .ooo'OO 
51\0'0 0 
UI ·ao 
587'00 
I OO '~ 

Solidaridad laterna
ciODaI Antifascista 

SJ: h " .. t ut!.t .. 5 !o..- as ten_ • la ..... ..,.~lr~ lea.to e -
.~illI'I , ." ¡¡ , tlD'a1nenle ~Ie"" ~ .:elf:UUl- {aa~,:a el DI '..r<;,otes un ser-

6rdelle~. es..-:-_r~_te elt matera ._-~ nonwoh6 - - ........ tI ---- I I C..r_ , ·· ~ .. _.. :ll.etalurs;i:p. 
...... ~u ~es .':"--' Sltng.~. ~ -z,- reng:lll- "" .... "dI C la aSo -="'·üIbdiH =-.c-'~ Luz " ~'\l e l'ZlL eCIIIIÓ .. ica. pues en m"teria die tlrnta Fl:iedfand, t~'a: el Zar ra paz- ~~ " .... _u ~ 

ialpDrtl!.1lCla no son permitidas suda· JI • ' . j n<ll c~ Ftrl'Oll'l .. I'!o~ ... 
cías. eo..o a:- cw- s e: comete!: ptK lIe- cite. TlI5itt; ~ fllé p¡rta Prusis: iD ,Sin~ PrOdUcm. Quí· 

_ h '·O' " . !."-'I u ... yez Ul3 - a ~t : rieJO eJe atenclon . <l ros D.'1Ios re!u¡pa· 
<loa; l!I8te sen ·/cm. COfts'>!Íe fm pro· 

~=~===Z=¡====$:==::::5:::= ' ~lO.ar desayuno y m"rlenda a 163 
ti ::: :;: 6 :':: : lII!Q.ueños. a. bUlle de leche_ y se se rv e· 

termi aacfoÍlr ~ ~i~ ~ en fa: remriáa dle-1b!I cuaerG. en. millOS _. .. . . .. ... ... ~ OO ·OO 
a ,PoiciQo D:~ 1'0" la. pG~1WIa. de ll4URii:h. ha sfcfo pat'a C1't~.0' E.'I CwnÁft de 1 __ ~, 1li.Dtilt.\Cto."- 1.oe.tal. t '. I JTOil 
los Ol!glUli ....... s. p.I!IlloetariGts :t ¡...,., pero va.qWa.. Perdió ·todo al territorio .u -r- .... _-.OS S fIldlcalo de ESl'CCluCll lna. El Cofl!\l'j6 N elo ...... S. L A. 

GRAN TEATRO 
OEL LICEO 
T~~ORAD4 OWTCTAL 

81: ARTE LlRICO 
UD.I .wrcoles. 12 dt: _ ...... 

.arde. I las cinco. 

FIE~"'A DE LA RAZA 
lllje eJ P,,".naje de la .. ~ 

aeroamericaaan 

CONCllTO SlRFOND 
por la 

Or.ue.ta Nae ___ CeDr:ieda 

Dir~r: A ...... fina ea.a 
rllOGlr4JIA 

8iDlen. «l.II_ ............. ~ 
'drral.t.alll. .hao J_ ea.e. 
..... e .......... IIMilic __ • «:u........... 

v..aa~: Ana Reull 

e liIynUe 1LaT.« .. 
.ta ....... ~ ~ . .................. ~ 

er ............... -. . ~Ia_. Pérea a.a .. -== de eeLa ~. 

d ea- I'O!!I 1Iñ..- refU#io!! en- UD Co
IDItda.. al efecto pre parado. 

111 priJner ce_oIo.. ,ne _ bau
gura h6y. se ha instalad o en el Re· 
(ugi.o Pasi.oruu:la,. ~ en. (echa. próxim:.L 
quewu'á monboo este ~e!'\¡wio- en. to
dos los que eX.isten etI esta ciJldad. 

El - COrnce lnte:rn&tional pour l' E:n
tr.ree'". coope ra en C!lta r .. !>or de a ten 
ciólt a los nltlo" \dc t ím"s de 13 g u e 
rm. con sus valio9BJI apocta.c16nes. :_---

AVIACION 

Honas que por su relle_ In:tl~n en ar Cle!!te der EJl)a.; el de HltIlDÓVe. azccJOtlli .... CWYOI!I) ,,~cl~~ . .;;.. ·.· .... 1m .. ·n1·::"I:¿o· se c6mpl ace en h"eer públlcll I 
la m lMla lIoo:ialiiitJi.; y n r Ilna sol .. PR.- -.,A '.0- J - fu -.. __ -' ......... ~ ~ :!~ ... _ ""',.. - u sicu·iente carta que damos ta l e -

~ 81 Se!" l"eIftCt U"III::"" aa'ail& ~ .I:il'W tn 'sortae- .... uw.;O· ldE'CtlieC8Ir .ver,. L"~ .. ~ f'O Ir. "'-11'" al vi ..... le v q ue po ne de m!U] j. labra bemOilo enl:ontrado qu~ se ~ Cano dlEveIiY nIIo ca:. u.. Ue iaodtINF _. <0_...,"'" • • ~ # 

s",1I a la puestll: en- \'ípr dt!~ aeuft'" ~.Ite;" ~ er aa , SIl rcm prem. JWme- OfIlPaQer.o. P·,benJ.... . .. . tiesto el c:arillo del Pueblo po r !fU 
que solem'flenn5lte ha tul"lMda ef pl!U- 'bIIIIia c-..~ • l'IIIIIIIIa dllldc- roa siguientes· de todas · - serie:. Indlcala> <Ir UlI1.1U· <fe.1 Sj¿rcito Pttpular. r cuánto acn-
lel a,.iado- espailol'.o. l.'m l' pemiiajr .. _t8d _ .a ~ COIL 62.W IPUC'-- et ioH. 'T COQ. TOO \r:ill~~ __ o •. . __ o •.. .. . dt!ce 6 S sa=iftcios que b la .-11-

W.,.;¡¡n, lIoIe 1Ie- cuca tIe Wt.i80." peaetaa.. el 41. 1M. 2H. -. f!Y, IH. [ SI. ndlC:U~ di!' :lloolmet6 ... %& pan sal-.:nos del (aI!ci!Imo i n -
~ Teducida a 5.000.000. El ejér- ~ su ., ,,~ ScldLcatGo die- Psrel"S. ... ... _¡¡oro 

U ., ~ IDdlCill~ tht :Iloolorn ' s CompaAeros eomba.tienta de la «Rle cite quedó redw:ide.. (Convenio de _ . ... 2Ii DhúsiÓZl. ¡Salud! ,= ~":tfJ~ea~r::r~!\~ Fetle.ac:6í. IlJérica Sur..~· !fu ...... !t5. '"8.1 cio~ ~~Ilci~nÁ.*~~~~ 
Coeperador .. ~ d'iez 11m.: yo ck!tJñt e8Olpllner'W * J¡¡ ..des ti- '- = - ~ad de. ArIIC'ón y Uri-de 

DE ItAMiEJ.Oo.YA :h:~ :e::.--me: i::W~ ' , -.:.e:,. . .1-... . ~. ajll.-Vllllctatl. ~ ?basI:i4.n F :ll .• •• ~~~~:~:os=~ . (;O!'(l·OCA:JOM.U o tllll" ce3c. .... - El COll&!jo Düeetño reco' rin , la i"''''enie''!a y la Guardia ft. ~._ lme ¡ __ a. 
so. DI': D".:u~":&l'CTIlli mieJllda 8 todos JtM¡ aMlCiados .... '" por mOC\UU C' estas as. --" 

Cl rcu;Ja.~.-Ji:xcmo, Sr. : p:.¡, .. 311.tn- .ue- .al ir a. las respectivas Su- Real. Sd' ..... ti'JeAt propu.' efr ser- lo aottc.ientemeote elocuente!! p:o.'"3 
don> las ~es de- deli'DeaAtes ell cur_1Is JJIb& retirar eIl JaCÍO- vici8 militar obligatoriO. pero el •• P'róxiInaIneate-" ~ re;. que: cIeJJdtt dril ba .-lelo resi- ~ a:,,~ i::.. m:t~: ;U-;"e.l"OtIO 
ftbclca~. TaJte~ y Se.rvic iOtt- ~ est& fta .... ento de arroz Que- se re- r~ le rKha~ kl •• <IleftdO> ea LIaaa6o. se bao tr:uIadado _ ~'e .-D~ o.,. ha. conlllO.t .... .,. 
<L..~ ~. I .......- . , • Borta. cItIt lJobregat: (.~IoI\Il) . J -c- - ~ 
............. e ... r a. SR eanvoca 11fT COIICU· partirll dura.n~ la lllemana ae- sóra una pfaia fuerte prusiana G R A, N M I T 1 W , to 1'0- eD cooociJJÚento ele DUel!- adem'" por vtH!!Itra gesta. ciPA· 
so para cubl'l ... , VIlL.'IIutes exf9lenles tual (del 11 al lT). Jllftsenteu, nIIiIllió .. N&.IIIleón.: la reilla Lul- d ~.. trua> ~ para __ lo u,. la de. solid,uidsd hacta noeotr05. 
!:a::.::.~!e .;: 131C 1,:,,:;,... e~.::;;: el Camet de Racíonamíento sao Bl era ... -edtic~ ClIIIIe CtJ!- N A e ION AL e.t_. erwleD _ eQIIMluleac1ooes., roe que c:areeemoa ele 1I0pr Y del 
tes Industriales que lo sotidlen de- la MuDicipal. aal CfmlO una Dota rrero. y babia sa.bid() serv~, Qe. este- último puetIIO\. c:al.or ole- D\leltra tierna laudidll 
Dúeeclón del M.ateria~ de esta Sub8e- con 108 nombra; y aoelli4lrl& d e las fa.ldM; .... Uepu~ J!ilrar.r.tD La ---... .. d española .al <tMepdo- diIt la G'-n;iro' Dtuela ~ ~~ ;:ui,';' =~d 
t:Ntariá. ' toa. las personas. Que se ha· a lll$ ............. JIIaoabanaatir. .,..~~ .... t_ 1'~1Ift,.. ~ Duestro Pueblo. 

I.a que tellultea ajaCoOIoOOe' peref- Den ~ ea el ~ Yiuda, ... e . ~~e-~ ......... . am~erá,. por la. voz au- l'éUa ...... Hr Después \fe lo manifestado.. tól 
bidlt 1011 dll:\'ellZO!! as ignados a tos !le CIrrHt. ... * DOder f8Dli- --- __ d __ dlt _ r ._=----..a.. _ e __ _ resta decinM que te.np· /JI 
au. c:ategoria ~ e:spj!ClaUdad y p adarlkn tar el tra.ba.j~ QIIR .. z:ealiaará. ... - ---..-. --' ........ uc- - r l"'l'--- ? .. 4 : : .; :=6 ="a': - - _S'lrida4 de .. _ lotI ~ 
• fIiI&onu<l' parte. deí Arlll:l - '38 con· ' en. caa Sw:QH8.I.,. retative.. a .:- ~*\!...::. .r. 1=-~ = taIltes más. camctenza- de S. L ~ de e.ta localltnd han 
C1eIItIMs IlUl.readas .pol' ., articulo 17 ' b ......... >- --Ó" a ~ 1 -:.---.... ~ L. " .c.!_ ....... aira _ D___ - ..... dl)ofllU!~'I eqnilaU'"SJDeftt., ~ .. ordeo emular ní-. H ,,'Z5l. •• . tula 'llUeVa. ~- - -... - nI e_ ~ la Il~ _ ~ .. _. e 'U' ...... _ ~ _.~ .,-,e c::.; = =_ ~ .';:;¡;;' loe __ ti_ de- ~ .... 
...... " ....... . ro. '0_ ml:aL -lID. Y I los emta. det censo ~ ~ ..... ., ___ ra ~ ck"a.ción.1bérica de Juven,- I ~ pM'te. ~ si .... _jeto. 
lIIQiMo:a a. _E. ........ d08 ti_d. lu .ne. ra.ti."TG. ........ ___ -- ..... A--"':'" -... -t _L __ LL" _L .... - .................. --'eo- .......... 0 

, .... ~ dlll ~ ro ~ '1' a Se .... eB e..-i_~'" .~ ___ ----•. :==., ~ ~ ;;;~ u.ies LiiIredari.- ... 1M DIU?? ...... i __ V'.-. ,. ;::;_~~ 1:; d"~ 
.. aI~ dlsp--. - la ..... , tod-. ..... . toa ~ .. - - ... - ......... ~- -- ~. _..&0..---..-. ____ . 1' l'4IIh¡If .. "'E_t:ro.~ ..... 
.. ~ ... de ~, "., ha _ .. ewt .... !dia ti n! el. ~rno, ftIIJ el' ~ !AI.te' ~ -=-1fA.~ ~ .. c.. .. • _ulULa. ~ __ .. .-re ra. __ ... _ 
m. no ~ 131'). do ~ Y a le na..-..ca el. ........ ~..,...~ .... ~ eo~ • _ esIá .he" p8IIi l1li. .. luaa ...... -.-11&- ... at... cM .... _~ 11'" .... ... 

Lo ~ ..... E. ptara - - la "-ida K1mJdJJAl ... el qJÜta .. Alwf"'~ ·* 1IuatIt" J' .. --.. __ .-10 _ --'~..I. . -....... .. ... ~\aIa. ....,a... ... ...... 
clmlellCto Ir euIIIfIIml.to. ~. ~ • ~ ..... _ .ca 111 e8II!IfIluI1I a .,......... - -- - .P--"- - .... "'- b~- , lPI.......-.c DIaof ....... &-. ..... 

BaraIcIaa,. ... 6ctubre .. 111& aodd ~ 'arl&:alo .r- dbI\t " ••. la D.... ... "el r."'a¡ I-rt ~ ...... ~ .. ienL ...a-. I!B" ll.e:st .... y PUar Larrol. 
Ca'I~~ ",.; .... ;;;;;DO. _____ . __ • -----.. t=:-7,- :-~~_~. , L''::~~--_/_-------............ _'~ :-:~:~~I)~~t~beC'1l.d6n. alue.albl: _____________ !.;.. __ o 
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AleIllania ya no se confor:rna con. lo 
territorios ocupados; ahora quiere el oro 

[ ChecoesI9vaquia'" P A L E S T 1, N A , ~ 
SIGUE EL REPARTO DE LA QUE EL ASPECTO QUE PRESENTA LA • 

FUE REPUBLICA CHECA SITUACION ES FRANCAMENTE 
~.\.."iES DE LOS -XAUS" 

JIoi L.AS ZON.~S octlPADAS 

~a . lL - Por petSILtU que 
r e¡;.resado de las 2lOIlU acapa
por lOS alemanes. se abe que 
Illilitares se comporiaa llape

lente ; pero de la peor 
m los tituladcs "'naDs'", COD 

'for me o sin el. E'specialmen

-Alemanes sudetas. reclamad 
CI\Ie !le os ~e a A!esztan&· 

Se CJIdsinó QI18 manUestaci6D 
cantra.rres*ada por otra de los es
lovacos. y bs manifestantes llep
nm a las manos. Fueron rotos cris
tales 'J' causados desperlectos en 
muchas viviendas de alemanes so- , 
Iietas..-Pabl'a. 

en el tiempo que traDEu- LOS IlUNG ... \ROS SI! PONEN 
entre l a retira¿a de las VCIpu 1MI'ER'DXE..~Tt;S 
ot'~! O\'acas y la entrada de lu 
" :llemanas. se han J]IOdaI:i- Komam.e, lL-L&s reivindka- ' 

en algunas localiQades, Dame- ciODeS hÚDgaras son mucbo más 
de!'Órdenes. y la misma ~ amplias de lo que se cnia en priD

·· n e ha prestado a la defal- c:ipio. En efecto; además ele la 
entregando luego a )as tropas cesú:l de determinados territalios. 

1 as a los " nazis'" detmldos. l*kD que el plebiscito se hap e!t
Aunq le las tropas alemanas &le-. t.eDSivo a toda Eslovaquia '1 a la 

~
. Hc ho interes el~ que apum- Rusia Subcarpática. ~ hecbo 

11' e se dé la sensacióo de Gr- bIl producido un alto en IIIS n~ 
. y tranquilidad. no se ocupan ciaclones, que si bien no cabe con

de lo que ocurre en el 18- slderarlo cama una ruptura. es 
. de los cuarteles ~. a UDa dificultad para que las Co-

. han sido conducidas eIeIdIDs ausiooes neguen a un 8Ctlft'do. 
ill for tunados.-Agencia España Los terr.itcRiDs redamados par 

los bá:npr05. comprenden ~o
NO H .-\Y l1NION ADUANDA Des lIdDeras de gran valor parn 

GElUlANOCHECA la BcaI1amÍ8 checoeslD'l1lea. LoE. 
representante de Pr2ga se bu 

Prag . 11 .--Eh los circuJa& ofi- trasladado a Bnltislava, donde ce
~ se declara que son pw:as in- lebranin un cambio de impresio
ftDCiones todas las in1'armacloDel: nes can los técnicos ames ele Fm-
4e la Prensa e:dranjera. sobre una nudar las Deg1JCiaciones.--FII~. 
áUpoesta unión aduanera germa-
nOChet"Oe-!ovaea. y, especialmente. 

PESIMISTA · . 
n CONGRESO .AlUIVSV .... UNA ZSTAMSTIC" IlIIIÍ'ONENTr. 
MAN. LA...'iz..<\ UN ULTDlAT .1 El Calro, 11. _ Entre el primero · 

m Cairo. ll-E!· Co~ pan- de Julio ., el 30 del flnido, septiem
lOusulmán reuniAk> ac:tl1.almen~ en bre, el te1'ronsmo reinante en Pa
El Calro.' Ueue la lnt.enclcm de I~tina. ha causado 836 muertos y 
Praeru:&:- al Gob:emo !DcIéS. ~ 126 handos. Estas cifras se des

compooen en 140 ártWe8, 160 .lu
la f«ma de una resolución Y'Ota- dios y 28 brfttntc-. ..nos. J' 416 
da por el Congreso. UDS ~ de árabes, 376 israelitas r '74 británi-
uWmitum a pr0p6stto ca PaJes- ros perldos. _ 
tIna.. cada día es mllJQlr el niuDsu de 

El. Congreso pide lo slguleDte: la Tletim&s que se I'!gistra. En el mes 
"mspens:ón de 1& inrm¡racm ju- de julio fueron 210; 266 en agos'.o 
cIia a Palestina; el estableciDl;,ento '1 370 en RPtiembre. 
di en QoNervo CDDSUtPdcJnal ~ Durante el· periGcie dicho de lus 
IDO el GobierDo de! Irak; la ~ últimos tres meses, hlm sido dete-

. - ~- .......... -..... -"-, nidos 166 inbes. de 10& cuales 2~ 
rac:on ...,. .......... "'" p .. _or.en. fueron COIldenadas a. la pena ca-
CJQlítica6 Alabes ., 1& readnúQón eD pital, por loa TI iI _l. milltares. 
PaI5tiDa de ~ los jefe.; il&b5 liD el lDiamo espado de em¡:o. 
.!epo.rtad06. L& raoluc;Qn recbaza la -Pipeline", ha $lc20 oojeto rte 
lamtren la proposiciÓll incJesa pa.. dtTusos aeMI de lia~. A mfu; 
ra constftair en Pa.llS~ dos Fk de los daiias ocasionados en 1 
Utdos separadas. 1lDC)' árabe J oao c:ondacción. el pet:r6le.o '-1Ié mcrn
judío: pide tma declaración 80- diado.. - PaIIra. 
lanne POr parte del Gobierlli) in· 
g1és an¡¡lallcio la faroo6a declara- EL PROYECTO DEL BAJ.\ NURl 
elGa de Balfour sobr'e la CODStU,u- I:S UN FS.\C.\SO 
dón de \lIl bogar judío en Pa: 
latina.; lOS jwtioa de Palsa. 
tendtian :guales derecboa que 10& 

. árabes. - Ag. Espafta. 
las informaciones aparecidas en 105 
periódiCOS ingleses. según las e_
les. Aleman.ia habia propuesto ODa 
UDiOn aduanera a la Detegac:t6D 
ohecoeslovaca en la CoafereDel.'\ 
qlJ'e se celebra actualn11!nte en Ber
lfn.-Fabr.'. 

FJ coronel Liadbergh L<\ SlTU_'CIOX ES GIlAVE 

El C&iro. 11. - Comeata:ldo I'lS 
dificultades lI't1e oiene el ~tl) 
elaborado por el ~ Nuri Al Said, 
para la unificación de Palest'".na. 
~ J' SIria. el ctiar:o 
· ·Liscan Ul Nal", dice que 'hRy qW!! 
prever el tebll transo del p~
to ea. ClleáMía. Ja .... adllllcce dr 
inconven1entes mq dHIciles a~ 
aalvar, .,. t(Ue. al conlecCÍOlllaT
le, 110 se tuvo en cuenta la rea
tided ....... -oWemes .;JW.telltes. 

en AleftMnI·a ~res, 11. - El correaponaa. __ del cDail)' T~ph» en .Jer.-a 

SIGUEN A"_-lNZ.-\!'or"DO LAS 
'raOPAS POLACAS 

"~ l"."vi:i . n.-Las trop.. palt
CllS ocup:lron ayer. según este_ 
pre\' i. to, la ciudad de KarmIna, 
eent,l'Q de una rica cuenca minera. 
La~ t ropas pOlacas fueron aco

Sida con gran ent.usiasmo.-Fa
bra. 

Berlín. 11_ - A las tres de esta 
t arde ha llegado al aeródromo de 
Tempelhof. el roronel Ll.ndbergh. 
procedente de Pa:·ls. Era espcradc 
ayer. pero retrasó su viaje a cause 

. del DUl tiempo. 
Al de!!cender del avión fue sal11' 

dado por el presidente de la Soci&
dad Lilienthal. por varios oficiales 
y alto personal del Ministerio del 
Aire, a,~í como por e l IllRYOr Smith . 
agregado nlilita r de la Em bajada ' 
de los Estados Un idos. 

P.-R." "' L TRAZ.-\DO DE LA LiA petición expresa del coron·:1 
'" " L ndbcrgh. no se ha pennit¡do a los 

ZlUjEL\ FRONTER.~ POLACO- fotógrafos ni a los reporteros de 
CHECA cine. que tOlllaran fotografías de su 

\'ar., o\'i a . 11. - Con la ocupa
ción de Kar mina, que fu~ l!evada 
a ca bo ayer, la totalidad de los 
distritos de Cieszyn y P1'1sta~ se 
encuentran actualmente en podel 

llegada. 
Como se sa.be. el coronel Llnct· 

bergb _ & Berlín a participar l'n 
el Congreso de la Sociedad Lilien· 
UJal al cual ~isten relevantes per
sonalidades extranjeras. - Fabra. 

de las autoridades ¡;olacas. a ....... __ ~ ... 
Los Gobiernos polaco y c:beco- • ·_a ......... .. 

E!610 VllCO, han entablado DI8OC1a
cione~ para proceder al &tazado 
clefln i ti vo de la fromera. 

Con respecto a las deJII6a rel
vindic<lcicnes polacas COIllO JOD las 

No hay mauera de 
.ediar en China 

que se n :fieren a los te~ de Chungking, 11. _ Al comentar 
Czad. Slez y Orawa que le eA- las noticias relativas a una' me
cuenn-an en Eaovaquia. ea los diaclón en el conflicto entre el 
circulo gubernamentales le .sI! . '¡apáD '1 China por l'IU"te de las 
clara. cuatro Potencias que se reunieron 

"La cuestión no depencle ,. del en lIunich, el periódico " Central 
Gobierno de Praga. sino tlalca- DaDy News" escribe que esta no
mellté de la nacíon lIIdovac:a con ticia no tiene niDguDa bae. El 
la ClI.1 1 Polonia habra de _udo- diario opina qUe Bllsia y 1I0rte
Ijar l ,~ cuestión." .... _ amérlca tienen podftosos Intereses 

Segun informaciones .~: en el Pacifico, y la. cuatro no 
Ol'igt=ll , publicadaa po!' 1& ..-.- tendrfan ninguna autoridall para 
eslovaca, los \elrttodOs IlllavIl&lDS arreglar el problema de Extremo 
Que. en principio, podriaJl r ' e r Oriente. _ Agencia &paña.. 
PoIol1la, por ra~mes étaae.. tie-
nen una. superficie total de 2 .• 
kilóm'lros cuadrados. El VIIIol ---~ 

ecolloulico de estas regionea mon- El vuelo del "<Mer-
taña.~ .. s, s in embargo, es lDaIgmti- ~ 
eMHe. comparado con el de ¡os 
d \srritos que se han cedido t.ast;; 
el presente a Polorua. - Pabra. cary)) 

El Cabo. lL - El hidroavión 
HU:S,¡RI .. \ SE SIENTE DESPO_ "Mercury" empreJMfi6 el vuelo a 

J ,UJ:\ rOR ALl:lIAN1A las 8:l8 ~ia Durban, primera 
etapa del mje de regreso a la 
Graa Bretah.-Fabra. B UClape!;t, 11. - Ha tenmaaat· 

con un acuerdo de cun.junto. la IR
uDÍÓll de kJ6 de!ewados de R .$1 fa 
)' Checocslovaquia , para la remeor
pol·~ . ÓIl a Hungría, de .~ ~ 
l:io& 'hecoeslovacos reivmd1cados. 
0..0 b;lse * dixusíóa.. ... ..., 
u t ilizado UIl mapa étnico, que pre. 
iiIIll LÓ la delqacón h~ 

Las discusiones se at:eSu.oa al 
referirse a las dudades de ~ozsony 
(Bra tis!;lViI) . Kf:ussll 'i Eosice 
. En los centros oficia:es húnga. 
__ reina optim ismo por ID 'flUI!. se 
atiere a las dos últ imas de SU 
ciudades. Puc lo que ataile· a 111 ca 
"'-so~ly . d hecho de babs sido 
_ot',zac!oo pot" Berlín. lIaa ..,.. 
lIe5 a ocuparla. viene a diticaltar 
_ illCorporación a Huapta. 

S il !e'lantado senas pmtestM. la 
OElXKió- de algunos ~. 
l4' Ol"lla l¿quierda del. Dalubio,. ,... 
pert.e de 10& akmanes. - Faka. 

IIA~ TR.4SPASOS A II""'G"" 
Praga. 11, - A las ~ ...... del 

~ 
hoy, l!el:Í1n tre., .. a 

¡a. la estaeión de Hw __ 
!JI ci1l<iad 4Ie Cany. - ..... 

!en trua 1m euadr~ mt;y pe5mUíA 
de la ~tuaciúll de P.llesnna. El 
~er:no sólo uene autoridad en 
lIlgunas ciudades. Desde hace rem
te años la situlleióa en ~'ina 
no ha sido nunca tan ¡rave [1J la 
autllridad ha C8JP:tuladu romo abo
l'L La rtgiÓll del Norte, ocupada 

. el afio pasado, se éncuentra sin 
control de las aotoridades. exciJl)to 
r.beriadeJ¡ J Napluse. Todu el di&. 
trito sur fronterIZo a Egipto esta 
bajl) la daD1Íllación de 106 j1IcHDs 
deede hace un m~ ' - ~eia 
Espafta. 

LOS lUDIOS NO QUInEN 
DES.o\PARECER 

El Clliro, 11. - Relac1ODiWo ccm 
el problema judío y la 5i1uadón 
_ Palestina. la AgeDCia ~fecuttva 
i.smelita. ha puJilirado una decla
radIáR. de la cual e& de aub1·~a.~: 
"La voluntad del PlIItblo jadio &> 
rechazar toda mlucWD que le caD
deDe 11 la cODdic:ión de UIIa miDo
:-ia en PalestIna". 

Otra de lu ú:ases de dicha de· 
claraálín que CaQe señalar. ~ 
"'Jrorn&r, es la 4IUr hace referer
c1a al claecDg dd PIIebIo jadIG di' 
hMitR Palea&ioa: "¡v...". -.n 
1* clen!!ehG,. no por lUla tIIIeraa
cia. derecho lIIIIe ha aidct ~ 
eidD pw .. lIIÍSIIIa Gl:an Brelafia 
'J' 105 Bitltd8& Uaidas de ~, 
CDD el beaeplteUe eh 105 Paebta 
ipII! se dia!D ciYiH2aa.-. 

La declaraet6n que 11M ocupa. 
te::rniDa con el ~ettte pálTllfo.: 
.. EL .&e1Tor, que ele Ufta OUInera. 
MI'Uid& ha. Impel'lldo por espacio 
4e dG& IWcS j med10 taraos t:Il 
PeJrplnp no ha akjado a los Ja
dMl5 de $U obm de reCQQltracdén 

Agrega el periódico que se re
Cistla. cada ella en ma¡ores pro
porciones. el progreso .lel separa
tismo el\ d1Yenm puIltas del pú. 
baclendo OOUlr. ~e ni por par+..c 
de Siria, ni por 'la de Palestinfl. 
eKis&e la debida .>rellllración p:Kn 
porler apllcaae IDs pElea del bajá 
l'fmi Al Sút Y SU$ coIúorador.es. 
-Fabra. 

Sin embargo. a despecho • la
das l8s obs&áculQ&. el Puebla ,iu4io 
ae halla dlspuesto a cooperar OO'l Esta R.ana 
_ árab5 para el bien cid pato;. ftBdri 

la C«J ¡JIl'a DI) podeDIQ& admWr. ni ia B 1 
iP'Ipoéc'óa ele uoestatuto _n .... · a arce ona 
titado. ni UBlk ' limltaA:i60 a~
Da del derecDG iDlilleIIabie .ae I'c
po" patr.". - P ..... 

.. , 
mlSlon 
de la 

controladora 
rel;r'" d~ 

... JI" ..... '"S ...... 'UDlIe ....... 4IiI, _ • _ .,.'ha 

-¿Qué Ita Iide, mi petll1'6t! 
-~. limp'-eDte UD bulriDaz_ 

.. --- ; 2:2 = ; =: ; 

Salyajadas ' de los 
«nazis. en CJaecoes

Iovaquia 
BruJeIaa, 1L - El cUano libe1lLl 

<tLe Soir», pubüca una correspoo. 
df-ncia cie la Ciudad del Va.ticaDo 
en la cual se esamiDa la actitud de 
la Ig1esla fieD\e a CbeaotWova 
quia. país católico. El V&tiocaDo le 
preocupa de la CJCIlpaeián, sin re-
sistencia ele \IDa parte de Cbecoa 
maqu ia pal' los alemanea. y de las 
persecuciODeS contra las c.atiJlic»a 
que han empezado yL Un pl'eIado 
llegado de Checoealaftquia. )la 
presentltdo foto& de niños ., mu,jenI5 
cbecos. a q1IiI!nes s ha grabado a 
fuego en el pecho. la svástica. Las 
iglesias ca tólicas de la Z(Ql ocupa. 
da.. Ile!"BD c:errada.á 

P\:Jr otra IJ8l"te. el Vaticano se 
ocupa también del problema poli 
tieo. Alemania quiere cortar en dos 
el pais. '1 dominar a los c:heco6 
y a los ~oYlH:OS, y son los cató!!
ros quienes snft'i ri:n las persecu· 
cioIles mazisa. 

I:D fin. • pesar de las iD!elJ1Ul6 
ilusiones de "rías pe!"SOD&&. que 
opinaban que por lo mena¡ el cna· 
zismo» era un baluarte contra Mos 
cú. en el Vaticano se teme anR 
todo, que la ruptura de la alianza 
francocbeca y la actual situaciáll 
d:;o! PIlcto h'aaeorruso, heellO POr un 
conservador como Barthou. pueden 
aconsejar al Gobierno soviético 
a lej81'se cada vez más de Londfts 
y de Par1s. - Ac. Espafia. 

UNANIMEMENTE SE PIDE 
REARME A TODA PRISA 

EL 

EL crD&lL1' IIDtALo.. INSISTE 
EN UNA CONFERENCIA DE 

lA PAZ 
I.Dndres, 11. - El cDaIl¡ ReraJeb 

iDIíIR esta mañana, en la pro
pn&ieión de COIlVocar una Conte
rencia Mtmdjal pan la PIla. El (lo. 
bierno in&lés - esclibe el IlDaily 
HeralodJl - rechazó esta p!'opoa1. 
ción, sugerida en el momento mis 
oporttmQ. 

El diario laborista. cUce tamblén. 
que Alemania p'aníeará la cuestiiac 
colonial ffilbrá que exam.inar too 
dOs los aspectos, pero invitando a 
todos los paises. grandes '1 peque
ños, que tienen interés ea el aae
rlo de los problemas europeos '1 en 
la organizaCión de una paz perma. 
Ele'nt.e. 

hal3er despertado • Iaclatema. ~ 
ciéDdole comprencler el ~ 
Agencia Eapeila. 

LORD LONDONDDUty DA 
M.~HA ATIlAS 

Leodres, 1L - Lord l~eI'I7. 
ex ministro del Aire '1 jefe de la 
teDdienda gernwanótlla ~ prw.. 
Dunci.6 anocbe un cfiecuno en SQa. 

derland en el que trató d.e jusU1l. 
car la visita que habia· hecbo a VOIa 
RIbbentrop y a GoerInc. en ~ 
rúch, cluraDte la l'1'Itl\ióD de _ 
cuatro. Lord L«!dopcte!'fJ dice ... 
se iDtereu mocho poi' Ale!m¡nt .. 

pero que no es verdad que a poye al 
partido "nazi"_ 

Esta decla=aclón de Londonder:JI 
t.iene au origen en la reaedóD del 
Pueblo inglés contra un Crupo cIla 
germaIJáalos briUDlcos que ~ 
llevado a Inglaterra y a Europa • 
la s it.uación a ctual-Ag. España. 

El illally Elera!d» anuncia que 
2.200 hombres de la Legión britá
nica. encargada de vigilar las ope
racioaes del plebiSCito en Checoes. 
lovallOia. em.barcarán en dos bu. 
quel, el «Naldtra» y el «Duners». 
que !le encuentran en Londres . • ~ 
le&innatiQ!¡ esperan. para salir. ~ 
decisión de la Comisión int~a- SE EXTIENDE UNA HUELGA 
clonal de Berlín. - ~ España. Londres. lL - L& hUe!. _ 

..- los marns de estvión qge ae de. A I'Al' __ .g. ItEAIlll.E EFEC- .mó ayer poi' la taIde. ea 'la es. 
TIVO r UKG~ ~ación de San Pancracio deL,~ 

Londres, 11. - Le PrcaI;a mllea don Mid1and and ScotÜsch ' Raíl. 
de esta mañana eomenta en &e- .. ay., y que se extenct1ó a otroI 
nera) favorablemente las declara- diversos servicios de esta estacióa 
ciones del mm;- .. - la r-~_ de y de la de Euston. parece que .. 

........ .., ......... -., extenderá esta DOCIle a las.Ra:a. 
anoche. sobre el aumento de diez di- !leS de mercancías. de las ~ftridaa 
visiones del ejército te:-ritorial per estaciones. - Pabra. 
maaent~, que ba6ta ahora era aól.., 
de cica cIn1I's la Toda la Plena 
iDsi6te en deEtacar la aecesidad de
UD r~ efectivo 'r W'geD~ ele 
IDslatena. Algunos periódleos r?-

proc:ban al Gobierno con:senadOl 
qtte,. por interés eI.ectoral. no qtrle-: 
nl Imponer al pa~ el esfuerzo e1e:-
servido milftar obllp.tarlo. En el 
"DaD, MaU- el general Pulher es-
cribe que los ingleses tendrán «role 
levaDtar DDa estatua a Hitler por 

ti ti = ti : ::: = : : 

MAS roMENTABlOS '. DE 
f'tENSA 

Actúall eODlra lOs 
fascista. lis Tr~bow· 

les ........ 
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PORTAVOZ DE LA COIHEDERACION NAéIONAL DEL TRAB·~.J9 , OE E>P 

Año VIII - Epoca IV - Número 2015 

DEL ,TRABAJO DE CATALUÑA 
Recordamos a todos los de!egados de Zona. la obligación que 

tienet} de asistir a la reunión plenaria que celebrará este Co ni'" 
Reglonal mañana, día 13, 1\ las cuatro de la tarde 

Dicha reunión se celebrará en el salón de' actos de eA 
Secretarla. 

Por' el Comité Recinnal 
F:l secretar io 

J. Juan Doménech 

EL PUEBLO. GRAN AlCOR UNICO D~ NUESTRA EPIPEY A 

La Prensa inglesa se ocupa ntensamente -de 
la retirada de soldados italianos de España 

Los -propÓSitos y las acciones del enemigo, se 
eSlrcllan en las trincheras y en la I etagual día 

Londres, 11. - El "Times" se 
4ICUpa de un articulo publicado por 
el "Giornale d'Italia". diciendo 
~e este periódico expresa la opl
Dión de que los puntos de vista 
de los Gobiernos Inglés e italiano 
8Dbre la cuestión espafiola, están 
todavia lejos de una coincidencia. 
~ Que cada vez se hace más dIficil, 
para Chamberlaln, obtener la ra
tificación del acuerdo angloltalill
DO, especialmente, porque aumenta 
Ja Oposición contra su politica de 
conciliación. El discw.so de Hitler 
en Serrabruck ha causado el efecto 
de una ducha fria. después de las 
,.rantias que se habian cambiado 
entre Chamberlain y Hitler, en 
Ilunich, J del entusiasmo produci
eido por el acuerdo. 

En el " News Chronicle", Vemon 

E;:;: o:; 3::'3:::; 3:3 : 3': :': o::':;:;:;;, 

Barlett, destaca que después de la 
decisión del Gobierno espafiol de 
retirar a todos sus voluntarioo ex
tranjeros, la retirada de 10.000 a 
20.000 soldados itallanos, no puede 
permitir la puesta en vigor del 
acuerdo angloitaliano. Este acuer
do sólo puede ser puesto en vig~r 
a base de una retirada proporciO
nal, es decir, de la retirada total 
de las fuerzas italogennanas. 

La misma opinión expresa el 
redactor diplomátlco del •• Dally 
He:-ald", el cual protesta contra la 
afirmación de Franco, según ]a 
cual, el Comité de no intervención, 
había establecido en 10.roo 10.)5 
combatientes extranjeros que se te
nían Que retirar antes de otorgar 
el derecho de beligerancia. El 
"Daily Herale!", recuerda Que el 

RANCIA 
TAMBIEN ROTSCHILD ABANDO

NA A FLANDIN 
LA l\IlSIOS .~ERE .. \ BRIT.4.NICA 

Le Bourget. 11. - La misión 
británica del mariscal sir Cirilo 
Newall. salió de Le Bourget está 
lnalÍana con destino a Reims. 

A su llegada a dicha ciudad. la 
lJlisión será recibida por el general 
tle\'asselot de Regnier, comandan
le del Centro de Estudios tie la 
ba;:e aérea de Reims. 

Acompañan a la misión. los ge
nerales KeHer, jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Aire. y 
Jeaunaud. - Fabra. 

EL GOBIERNO NO QUIERE [1\1-
PRESIOSAR A LOS ELECTORES 

París, U . - Según una Infor
mación de procedencia socialista, 
los decretos-leyes. serán publica
dos por el Gobierno después de 
las elecciones senatoriales. para no 
lmprf!;ionar a los electcr.es. 
Ag~ncia España. 

L.~S REU!,;~ONES DEL COl\llTE 
DE LA C. G. T. 

Pari~, 11. - Durante la sesión 
nocturna del Comité Confedera] 
Nacional de la C. G. T., fueron 
escuchados d iversos delegados Que 
~'l: p s:eron los puntos de vista de 
6US respectivas Federaciones sobre 
los acontecimientos internacionales 
recientes y sob~e la vida sindical. 

La sesión se habla de continuar 
esta mañana. - Fabra. 

Inauguración de la 
temporada en el Gran 

Teatro del Liceo 
Ayer fué inaugurada la tem

»Orada en el Gran Teatro del Li
ceo. l<-ué puesta en escena la obra 
de Usandiza~a. "Lag Golondri
nas". El elenco, notablemente re
forzado con relación a la tempo
rada anterior. hizo una magnifica 
interpretación de la famosa obra 
del músico vasco. La escenogra
fía. debida a la mano certera de 
Castells. digna del puesto Que tan
to la obra como el lugar 'lond~ 
ae representan, exi~en. Asimismo, 
la orquesta estuvo. como siempre. 
a la altura que su presti~o, ya 
viejo. le mantiene. 

El numeroso públiCO Que acu
dió a la función inaugural de 'a 
temporada, aplaudió calurosa
mente tanto a los intérpretes co
mo a los músicos . 

Fué particularmente fervoroso 
y entusiasta el aplauso rendido 

- al cuerpo de baile. Que en la in
terpretación coreográfica de la 
D8Jltomima obtuvo un magn ifi co
ix:ito. 

FL.4.NDIN SE VA .4. QUEDAR 
SOLO 

París, 11. - La polémica inter
na en Francia a propósito de Flan
din y de otras personalidades, con
tinúa vivamente. Ha dimitido tam
bién de la llamada Alianza De
mocrática , el barón de Rot.schild, 
que formaba parte de un Corruté 
ejecutivo de la organización de 
Flandin. Este señor lleva camino 
de quedarse solo en su partido. -
AgenCia España. 

L." COJ\HSION BRITANICA 
EN REIlUS 

París, 11. -' Ha llega do a este 
a"!ródromo. procedente de Le Bour
get. la Comisión aérea inglesa pre
sidida por el mariscal CirUo Ne
wa.J, siendo recibida por las au
toridades. 

La Comisión ha visitado la base 
aérea de Reims, conferenciando 
con los grupos de Infantería y ~
pecialmente con el capitán Sau
vagnac, "recordman" del Mundo 
uel descenso en paracaídas. 

La Comisión asistió también a 
importantes ejercicios de ataque y 
defensa, organizados en el aeró
ctromo. - Fabra. 

El oro alemán y la 
Prensa parisina 

París, H .-Un semanario habfp. 
anunciado que el periódico "Vln
transigcant" había sido vendido a 
un grupo de fabricantes de avio
nes, interesados en ciertos perió
dicos, grupo que cuenta, entre sus 
amigos, al Vicepresidente del Con
sejo, Chautemps. El jefe de este 
grupo, Ribardiáre, es partidario de 
la política favorable a la Alemania 
"nazi". "L'Ordre" habia publicado: 
"¿Será transformado "L'Intran
simeant" en órgano de los germa
nófilos. amigos del señor Chau
temps, encargado nada menos que 
de los servicios de Alsacia y Lore
na en el Gabinete Daladier? 

En efecto, el redactor-jefe de 
"L'Intransigeant", coronel Fabry, 
dimitió, y el tono del periódico de 
la noche se hizo más violento. 
Anoche "Vlntransigeant" contes
tó violentamente a "L'Ordre", que 
habia' aludido varias veces al me
masiado dinero alemán en circu
lación en estos últimos tiempos en 
Francia. Esta maqana "V Ordre" 
publica un mentfs del señor Chau
temps, quien dice Que es amigo de! 
señor Ribardlere, pero no tiene 
ningún interés en "L'Intransl
geant".-Agencla Espafla. 
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L~I\ PEREGRINACION DE LOS CHECOS 

Comité de no intervención ha es
tablecido la cantidad de 10.000 co
mo base de la retirada mfnima f'n 
la parte que tuviera menos volun
tarios. 

El "Yorkshlre Post", destaca la 
importancia de la aviación y del 
n',:lterial de guerra en el ejército 
franquista, y dice que el Gobiemo 
inglés, no puede decidir la pues~,fo. 
en vigor del acuerdo con Italia , 
antes de que este material sea re
tirado. 

El corresponsal en Roma del «Ti
mes,. examina los comentarlos y .as 
perspectivas que presenta la Prensa 
fascista a propósito del regreso de 
los soldados italianos de España. 
Según algunos, se habla de 3.000 ó 
4.000, 8.000 heridos y 7.000 enfermos. 
Hasta ahora - añade el correspon
sal - las listas oficiales publicadas 
por loo periódicos daban sólo 2.300 
muertos. Parece ciert<l que los ita
!ianos han sufrido en los combatps 
del Ebro enormes bajas. «Se opina 
en los círculos diplomátiCOS -añade 
el corresponsal del periódico con
sen'ador inglés- que el tono cáus
ttco de la «Informazione Diplo
matica» en sus alusiones a la si
tuación espaflola expresa la Irri
tación de las altas personalidades 
fascistas frente a la~ intencionfls 
a.tribuidas a Mussolini por una 
parte de la Prensa francesa e in
glesa. Es, sin duda. esta irritación 
la que ha aconsejado a Mussolini 
escribir que la disminución de las 
fuerzas italianas no tenía ninguna 
relación con la decisión del Co
mité de no intervención, afirma
ción que no está de acuerdo con 
la declaración hecha por Sala
manca el sábado pasado, y en la 
cual se dice que esta medida ha
brla sldo decidida en parte para 
satisfacer los deseos del Comité.» 
-Agencia Espaila . 

-No solamente no ba. enviado 
nunca JUussolinl tropas a España, 
IlÍno que consentir' con placer en 
que le retiren." 

Confederación Re

gional del Trabajo 

de Cataluña 
En breve, la Confedera

ción Regional del Trabajo 
de Cataluña, celebrará un 
gran acto público en el 
que fijará su posición ante 
los problemas de la gue
rra. 

En dicho acto, cuya fe
cha y lugar se anunciarán 
oportunamente, tomarán 
parte nuestros compañe
ros Francisco Isgleas y 
Juan García Olivero Presi
dirá, J. J. Doménech. 

Más de dos meses han transcurrido, desde la 
lecha, en que, los traidores al servicio del extran
jero, con todo el despliegue de material 11 de má
quinas de muerte, que los paises totalitarios han 
traido a nuestra tierra para hundirla en la ruina 
11 en la esclavitud, iniciaron su feroz contraofensiva 
en los sectores del Ebro, después de la inconteni
ble incursión de nuestro bravo Ejército en la ori
lla derecha del rfo. 

Ni los millones de toneladas de metralla. lan
zadas contra las posiciones logradas por nuestros 
soldados, en su arriscada acción, que pasará a la 
historia de las guerras modernas. con el esplen
dor 11 el prestigio de los más descomunales y au
daces hechos de armas, ni los terribles forcejeos 
de los invasores, han logrado, siquiera, mellar la 
resistencia de los luchadores del Pueblo. 

Se -dijo, al librarse los duros combates que tu
vieron por escenario heroico las 'estribaciones 11 
desniveles de Sierra de Pandols, de que se vivían 
jornadas de epopeya. Entonces. y ahora, la apre
ciación era exacta, Las operaciones todas, para 
contener al enemigo en el Frente del Ebro, para 
desbaratarlo y aniquilarlo en un terreno previa
mente elegido por nuestro Estado Mayor y por las 
supremas capacidades técnicas de nuestro Ejército, 
son páginas, igualmente gloriosas, de la misma 
epopeya, que, con el despeje rápido 11 magnifico 
llevado a cabo por el Ejército de Extremadura en 
las rutas de Almadé1z, constituyen el índice más alto 
de la eficacia y de la bravura de cuanto se funde 
11 se multiplica en la resistencia ofensiva 11 defen
siva, por la independencia nacional y por la liber
tad de todos los españoles. 

En el Ebro no remite la fiebre ofensiva de los 
invasores. Dia tras dia, acrecientan su acometividad 
y sus medios. Pero, tambié1t, dia a dÚ!, la experien
cia de la lucha conforta 11 hace invencibles a los 
lUtestros, que, 110 sólamente resisten en donde se 
les plantea batalla a muerte, sino que e lanzan a 
la ofensiva constantemente y recuperan, palmo a 
palmo, la tierra hollada por el in·vasor. 

El texto de los partes oficiales de las últimas 
jornadas, es sU1namel!te claro y aleccionador para 
todos los espalioles y para el Mundo que. entre el 
estupor y la contrariedad, despertados el! algunas 
esferas oficiales, por mucho que pongan en practi
car una cierta conspiración de silencio en torno a 
las acciones guerreras del Ebro. no pueden por me_ 
nos, de recon ccer que no es tan fácil dominar a 
los espalioles o lanzarlos por el plallo inclinado de 

las actit udes claudican tes o conformistas en ex
ceso. 

\:ilIares y millares de bajas son evacuada a las 
ciltd~es de la retaguardÜ! sojuzgada por los ex
tran1eros. Las bravatas necias que los faccio 'o la ll -
2aban por rad io y desde su Prensa, el! las (/ue pro. 
metían el alziqu Uamiento definitivo de los lllcita
dores españoles. a Jecha fija, han corrido parejas 
con Zas ya famo as de la toma de Madrid a lech~ 
contada. y de la dominacWtt t otal de Lel:all : e, con 
arreglo a un programa divulgadO a los cuatro viclt. 
tos. ¿Podrá explicar esa turba de c~iados y P poli
ques de los . verdugos de la Humanidad. con alguna 
excusa medlanamente rawnablp.. su enorme, ~ll in
m en o fracaso? 

Por muclzo que lo expliquen. mil/ca lograra 1/ COI/ 
vencer a persona alguna que su fracaso y I que
brantos SOII UIl triunfo o una contil/gencia -' •• 
vista dentro de los t razos generales de SI/S dir .. ,;i. 
ces tacticas y estratégicas en la guerra. • 

A nosot ros. Pueblo de la zona leal, tralall de e.:t
plicárnoslo de ot ra manera ; con la con tumacia e7I 
el crimen horrendo d,e los bombardeos aéreo. obre 
ciudades abier tas. Es su costumbre. l mpot 1I1 · s pa. 
ra avan:wr un soio paso, a pesn r de su SliP' ·riori ... 
dad material, se ceban en l o 'ictil/l oS illOi e1l tes 
que. directa mente, nada tienen Ol/e ver ( " n la 
guerra. . 

Mas esto. tampoco surte el electo bl/ scoII . Como 
lIuestros frentes. l a retagll/Clrdiu se lIa /¡ C 10 de 
acero. e l~ el sufrimiento, en el SlLcrijicio y en ro 
reacción de su dign idad. Las ci IIdades marli, ztllJas 
ell estos días, ¡lar la metralla ertrcwjera.;; :' ida~ 
mente sembrada desde alturas qlle dan pOI :mp~ 
sl ble el blanco en un solo ob jcti¡·o milita r , It 11 
ejemplo de e l a dignidad y de la r eaCciól. ~ co-
raje que la' crimi1lales agresionc< uscita" l . LCoIias 
los ánimos. 

Los propósitos y Zas acciones del ellellllgo. e es. 
trel/an en la tri1lclleras y en la re og llurdltl. pa ra 
cuya cOll d11cta ejemplar /10 ¡!Gora nunca t ·, Il ino:! 
justos de a.labanza. 

Aqui y allá. por encil11·a de J IZas y quicr.: .:l.\', el 
Pueblo. este grall de y único actor dig/lo dc ¡r' trá. 
gica epopeya que vivimos, es quiell. e011 su ili(I Oma_ 
ble espíritu.. labra los futuro de tinos d lit/ e t r(J 
EspG7ia, que 1/0 podrán ser des¡;i(ldo de u finet 
históricos ni por la d iplom acia el las e/aul. ' aci~ 
nes, ni por la dejación en el r:nnplimien/o L ~ de
ber que el respeto a 11uestror m •. r rlo y la ( ] pri
mordial de la vida libre, iIll PO:l~11 de consln.o. 
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UNA INFORMACIO~ PERIO
DISTICA )Lo\S 

De la que resulta que 
la guerra no hubiese 
estallado en mngúr. 

LA PRENSA FRANCESA REAC
CIONA VIGOROSAMENTE ANTE 
LAS ULTIMAS AMENAZAS DE 

caso HITLER 
Berlfn. n.-El corresponsal de 

un diario francés ha obtenido unas 
interesantes declaraciones por par_ 
te de un alto personaje y un ofi
cial que hacian las funciones de 
guia a los Informadores. 

Según estas declaraciones. Hit
ler nunca quiso la guerra europea. 
y ésta no hubiese estallado, cual
quiera que hubiese sido la solu
ción dada al pleito checoeslovaco. 
Sin la existencia del acuerdo de 
Municb, el "Führer" se habría 
contentado con "una expedición 
de castigo", operación .que se hu
biese desarrollado, tan rápidamen
te, que ni Francia ni Inglaterra 
hubiesen tenido el tiempo necem
rio para poder intervenir en el 
conOicto.-Fabra. 
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Parls, 11. - Los comentarios 
de los periód icos se refieren to
davía al discurso pronunciadO el 
domingo por Hitler. 

En el "Excelsior". Marcel Pays, 
escribe: 

"El discurso de Sarrebruck, no 
es el de un hombre Que mire su 
obra con satisfacción, sino el de 
un hombre despechado. No sabe
mos con certeza de Qué, pero no 
cabe duda alguna de Que la in
tención se diriEre hacia nuestros 
amigos del otro lado de la Man
cha. y es bastante significativo 
Que coincida con la retirada de las 
tronas fascistas del frente esna
nOl y con ciertas informaciones 
llegadas de Polonia y Hungrla. 

En cuanto al conselo Que da el 

Saludo a los combatientes del Frente y a 
los guerrilleros de la retaguardia facciosa 

El Pleno de Regiunale8 
de la F. A •. l. con los 

luchan po.r I~ IJque 
uertad 
dencia 

Y la i rídepen. 
de España 

El Pleno de Regionales de la F . A. l., actualmente reunido en Bar
celona, acuerda por unanimidad enviar su saludo fratel-no y su voz 
de aliento a los que defienden con las armas en la manci, en lOs fren
tes de batalla, contra. el fascismo internacional, la libertad '1 la in
dependencia de España, asegurándoles su simpatía '1 la solidaridad 
plena con la callSB por la cual lu~han '1 muren. 

Reclama para esos combatientes todo el 1'eSpeto y el cariño a que 
se bacen acreedores por su heroísmo admirable '1 advierte con satis
facción y con orpllo, que en el soldado no ha mueno el bombre. el 
camarada y el amigo, el instrumento consciente , voluntario de una 
transformación de la vida española, en el sentido de la jUliticla, del pan 

"Führer" a las Democracias de 
ocuparse de sus 'Orooios a,S untos. 
si nos impide dormir sobre sus 
laureles, no es inútil. ComO 10 di
lo el sedar oBnnet en Bori¡,nJeux. 
na olvidemos v reorl!'anicémonos. 
Aún tenemos tiempo." 

En "Le Jour". León Bailby. es
cr:be: 

"Se llega a la conclusión de QU o? 
el hombre Que en nueve dias se 
desmiente él mismo tan categóri
camente, que emplee trente a 
una Potencia Que en la misma 
vÍ8pera él adulaba. un tono tan 
acerbo y tan ofensivo. no PIIC¡J¿ 
estar en poseSión de un dominio 
mental muy segul·O. i. Es Que sus 
éxitos lo han enervado hasta ¿l 
punto de Que el espíritu de crí t i
ca pierda Su sentido? ¡Qué pe
lil!ro, QU~ a m e,, __ '\ la pre.·encía 
en el corazón de Europa de un 
jefe 'indiscutible de 80.000.000 de 
hombres y Que no fija el limite ele 
sus ambiciones! l. Qué piensa. qué 
dice, Qué prepara con resD~cto 1\ 
este individuo el Gobierno fran
cés?" 

En "Le Populaire". León Blum, 
escribe: 

"Hablando POI' \'ez primera des
pués de los acuerdos de Muni ~ h.. 
el canciller "FUhrer" habló del 
mismo modo Que lo habria hech(; 
la víspera. Sin embarl!'O. Francl~ 
no ha de renuncia!'; depende to
davia de ella V de la Gran Bre
tafia el que los acuerdos de Mu· 
nich abran el camino hacia la so
lución general. A desoecno de . las 
sobarbadas de Hitler. el esfuerzo 
en · este sentido no ha de detener
se. Pero de lo que Francia ha de 
estar bien convencida es de Que 
el combate ¡:)or la paz sigue sien
do combate. 'No obtendrá. la cola
boración de las dictaduras para 
una solución equitativa durable 
má.s Que en la medida que Fran
cia demuestre su enere-la v unión 
V haya agrupadO en Europa l' las 
Potencias Que verdar' "ramente de
sean la paz, como ella. V Que ~a 
conciben como ella. con una l'le
na ¡¡-aran tia de su independencia v 
de sus libertades". Fabra. 

parles hay 
aprovechados 

y de la libertad para todos. 
Exhorta a los militantes de la F. A. l. en las lilas del Ejército a. En todas 

mantener la máxima diSCiplina, pero también a. mantener en alto sus 
conviccIones y • defender su dlfllldad y la dlfllldad de todos los 'es
pañolefl. La fase actual de la perra no es más que uná faceta de la. 
aran luerra de los desheredados, contra los. ti'rivUeg1ado," de los oprl
mJdos contra los opresores. Con esa conciencia luchan · y mueren los Wáshington, 11. _ La declar:- 
militantes de la F. A. l. en lati primeras líneas, convencidos de que la ci6n obligatoria impuesta a los 
pas, la verdadera paz, frut~ de la justicia, no seri conoelda hasta la ciudadanos norteamericanos en la 
lnatauraclón de una sociedad sin clase3, de libres y de Iguales. 

Tiene, i&'uaImente, el Pleno, un recuerdo eonmovlctO para los hé- eual deben manifestar si trabajan 
roes 'Iue resisten, sin ayuda ni aliento de nadie, en l4S montafias de por cuenta de organizaciones ex
Andalucía, Edremadura, Oallcia y Asturias, a las bordas de la Inva- tl'anjeras, públicas o particulares. 
slón extranjera. Con su ejemplo reivincUean a todo un Pueb:o aplasta- ha revelado que dos antiguos em': 
do por el tet:ror 1 la matan&a.S, y nos advierten, a tra,és de las dls- bajadores de los Estados Unidos 
tanclas, que los libertarios de España ('ntera, saben cumplir con su deber. reciben sueldos por parte de E,s-

El Pleno exhibe como ejemplo de combatlvida.{l 1 de resistencia, el tados extranjeros. 
ejemplo de los ruerrlUeros del otro lado de las triDeheras. y eonfía en Henry Fletcher, antiguo emba
llae ha de ser pollble, mUJ premio, a 1011 conlbaUentes proleWlot '1 jador de los Estados Unidos en 
rnolueionarlos de un lado 1 del otTO de las lineas de f.ero. abnune Chile, . recibe anualmente 3.000 dó-

cenjllpr IUS faenas para hacer de este suelo, retado con .aupe y 
fMundado ,.r sacrlllclos sin precedrnfes¡ un !IOlar. de conlratenalda4, lares como consejero juddico d~l 
!le .......-ao 1 de paz, es det!lr, una Espab libre e Inilepeadlente. m- agente faccioso espaftol en Nueva 
donde no yueIYa a ser JIOSlble, el retol. maléflce de la lIrania '1 de la York. Este ex embajador estl p;¡-8IIl'eS.... gado para proporcionar informa-

;VlYa España JI_l clones .relaU\·" a la l~y de neu-
IVly ... F. A. IJ tralldad norteamericana y a la 

EL PLENO os áEGlONALU _ lA poUtlca de loe Estado! Unidos 
"Im~IOJI ANAlMlmSTA ~" frente a EIIlN'r.s. :- A,. España. 

El interlocutor desconocido. - y ahora, ¿que di rá ln,latnra?_. 

Un artículo contra La obra de ayuda a 

los judíos que, incom
prensiblemente, se 

sienten 
El CaJro 11. - En un articulo 

Que pub[jc~ el periódico "La Unión 
Libanesa", Que aparece en Bey' 
routh. se critica duramente a 105 
ióvenes árabes Que asistieron a . 
Congreso del Partido Nacionalso
cialista de Nuremberl!. 

Dice el articulista en l: uestiun. 
que los "nazis" detestan Y menos
precian .a, los judíos V también 
los Arabes por similitud de oríge
nes semitas. Al efecto. r proJuc 
varios pasajes de un libro de Hit
ler consagrado a los jud íos y a los 
semitas en 2'eneral. Los nacional
socialistas consideran a los ~em.· 
tas como futuros esclayos del 
Pueblo alemán. 

Se dice también en el articulo 
de referencia, ~ue si la propagan
da alemana hace menc:ón de la 
emancipación árabe, lo hace con 
el Intento de poder luego someter
los con mayor facilidad a la do
minación del Tercer "Reich", para 
poder explotarlos en Interés de 
sus ambiciones, nunca saciadas. 

Termina el articulo diciendo que 
es lamentable Que loe dlril!entes 
1l0ltt\cos del lrak haYlUl permitido 
que algunos Jóvenes árabes desfi
laron en Nuremberg, junto a l~ 
knuis" .JelDaDes.-Pabra. 

los chinos 
Hankeu. 11. - rrocedente j 

Cnntón ha lI f'A~ldo 1\' Hankc u 'fl 
P. J acQuine . e! lll!5Íonero C; le -
lllS vidas ha :,alv do con el 'st+ 
blecimiento d la zona Que Uey-, 
u nombre. A a llegada h a deo 

clarado Que . labn m uy atLSr ch~ 
de In coop r ÓI1 hallada n l~ 
F.stsrlos Um oru ~.l la obra de ~_ 
corro a los chlllos. 

El P. J ncQ ulnc ha mA:l1f t.\dQ 
q e .<"tI ge~ IOn f¡:l~ fác Il. .. aClaS' 
!tI interés q e 1 [>residell : ROQ-
sev It I?uro 11 . IS iillcia : 1\' .\.~. iJj-
ervin il>ndo H1nnern pe . on.l '1 

eft az. Tambl JI h . diell0 qu sü 
viaje n Hank ..1 no tenia ol.r. fin~~ 
1 ¡dad que 1:\ de s r ü t!l :\ los qu. 
ufren. - F?bra. 

i.a política yugoslav~ 
B elgrado. 1 1. - - Un a con¡ ... 

lT!iento imp l' an~ se rod ' 
a.ver en la p liti 'a yugoe la a :_, 
entrada en la e allción gube 
mental del Part ido popuJllr -
eslavo. Partido de extrema del' 
cha nacion 1 Que ha.sta el prese 
te se habia mantcrudo apart ' 
de la coalición v de la oposici 

La unión de esta fracción a 
fuerzas a~rupadas alrededcr 
seftor Stoíad inovileb, .sefiala 
reafirmación de 1~~ tetldlAl 
unitarias dl'l rélrime :9 la vol 
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