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R1I ACIA EL LOGRO DE UNA ASPIRACION 

· La ' í 
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LA INTERVENCION OBRERA EN LA COMISION 
. . 

NAC IONAL DE INDUSTRIAS DE GUERRA 
Na 1 nal de dispuso, a fin de obtener el mayor rendi

miento, en calidad y en cantidad de ese apa
rato que los tr abajadores han creado con 
sacrificios , entusiasmo y pleno sentido de 
responsabilidad aJltifascista. Hemos com
prendido la D(;>cesldlld de llegar a una di
rec('ión orgánica y técnicamente eficient.e 
de 1 s industrias de guerra. manteniendo el 
estímulo esencia.! que significa ]a partici pa
ei'n de los trabajadore , a través de sus 
o ganismos sindicales, en dicha dirección, 
c n iderando que así como nuestro glorioso 
Ejército Popular se distingue fundamental
m nte de los Ejérc itos de tipo imperialista 
y pretoriano. en cuanto sus Mandos son , en 
51 mayoría in tegrados por combatientes 
~urgidos del Pueblo, así también nuestra 
organización industrial para la guerra, de
bía diferenciarse de los sistemas de simple 
€siaüzación a que están sometidas las in
dustrias de gllerra en algunos países. E n 

-Prefíero recibir, e to de 
paloma, que de un, Caproni... 

un;.\ 

Cómo 
da la 

está constitui
Com;sión de 

control para la reti
rada de voluntarios 
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PARTE DE GUERRA 

Sigue violenta la 
batalla del Ebro 
Nuestra Aviación de-
rribó un 
el frente 

caza, y en 
del Centro 

se modificó, a \'an~ 

guardia, la línea del 
sector de Las Rozas 
'Winisterio de Defensa 

NacionaP 
EJ ERCITO DE TIERRA 

FUENTE DEI. E::;TE. - Vn d 
sector del Ebro. las fUer1.3 al er o 
"icio de la invasióll. precedid as 
de intensís ima ac· .... ci · n de la ar
tillería y la a via<'Í ón e . !ranjer:" . 
('onsigui.eron ocupar. de pués dc 
(lO toso inten1 " <, la (' La 484 del 
ColI d el Coso. Las tropa t' paño
las. en bri o~o cont raataque, l. re
('onquis t a ron , d esalojand 11't 31-
mente al enemigo. 

Año VII· Epoca IV· N~mero · 2017 

UN TELEGRAMA ·DE NUESTRO 
CORRESPONSAL EN NUEVA YOR K 

UNA MULTITUD CONGREGA
DA EN WEISTER HALL, SE 
MANIFIESTA A FAVOR DE 
LA ESPAÑA REPUBLICA A 

Nueva York. 13. - Organizado por el Con c jo ~a.donal de 
la . l . A., en los E tados {¡nidos, e ha. celebrado un mitin al! 
ti fascista en Nue"a York, que ha. t.enido lugar en Wcb ter Hall 

Una ¡nmen a multitud im'adió 10 3 locales y quedo estadc
nada en los alred dore del edificio, por falta de sitio_ Tomaron 
parte varios oradores. entre ellos. nu tro compañero Aliag 
quien h ízo una. a firmación ('ategórica d la unidad 'del Pu bl0 
español , frente al fa. cio intemacion:lJ. P us o de relie\'e. el be: 
rois mo de las ma as que n oíren el Ejército P opul:tr. 'Y e:¡¡altó 
el espiritu de r e ' i tencia que nos a nima a ' (odos, hasta. lograr 
la .. ic l.oria. del P ueblo en armas. y la. consagración de la COJl 
qni ta de liberta d. logradas a t ravés de p<;jOS 1105 años larg(i!:l 
de tocha . 

Las palabras del orador. fueron apla Udidas fren éticamente por 
el publicu Que con tantementc, dabl. vÍI'as a la. E paña republi
"ana y antifascista . 

También to mó parte en el "l itin, el notable period i ta. n r 
t"americano Ludwig Lore, manifestando la necesidad de qué los 
E tado t;nido levanten el e mbargo .1" armas obre Esp;¡.ña, 
a udando directamente al Pueblo español. 

.. 

~.e espíritu ha sido concebida la propuesta 
d ere ción del Consejo Nacional de Indus
t!' as de Guerr a que nuestra Organización 
pres ntó como una de las base. fundamen-

Ginebra. 13. - Un corntmicado 
publicada anoche. ~muncia oficial 
men te que la Comisión interna 
cional para controlar la r eLirada 
de los combatientes extranjeros 
del Ejército republicano español. 
formada el 30 de sepLiembre po¡
el Consejo d e l a Socieda d 1C:1e las 
Na ciones, se reuniré en. Perpii'l áll 
el viernes. 

El acto, de proporcion('S grandi osas, ha puc to de relieve, ~ 
enorme interés que en los Estado t:'nido, despierta la IOCM 
d e los espa ñoles y la vehemente impatia. de las clases tra a ja
dora.s d e Norl.eamérica, y del Pueblo american , en general, por 
oue tra causa. 3 n combate ron nuestra A, ia

ción rué derribado Un eaza de 1 s t 
invas ores. :..----------------------------;. 

La Comisión es ~·f integrada. co
mo comisar ios. pOr el general Ja
landeL presidente (F inlandia); 
teniente coronel Horno F rancia >. 
coronel Moleliwort!:J (Inglaterra). 
S f'creLariado de la Comisión: te 
niente corone] Ba{)h (Francia). 
Piel d (Estados Un idos). Gi\rcia 
Palt.cios (Ch ile) y seflor ita Boi -
seau. P ersonal perteneCien te al 
Secretariado de a Sccieda.d de la. 

F Rt;N TE DE L CEN TRO.- En las --==::::=::::::::::::;::::::::=========:::::::::::::=========:::s::::::::z:::=:::;::::=::::~:...:::::;:::====:::::;::::z:::=:=== primeras llora ~ d e ho) . nnes1r~u.. :::::: : = = = : - ---~~ 

810 t les d 1 pacto de Alianza Obrer a y qu se 
fL CTZ.aS , despué (le volar un for 
tín e.nemigo. han r €ctifit-ado 'u 
linea a \'a nguard ia f>rl ~l ~ector 
dc I.as Uo:z.as. 

I'X I' IX'TAC IO=' E~ n r:. ' .. \ L.-\. R\.JAS ITALI .. \_ .-\Q . . . .. 

EGL~ ROJI:\ !J c n irtió en una de las cláusulas del mis
mo pacto. Como se recordará dicha cláu
sula proponía una Comisión integl'ada por 
r epresentaciones de la U. G. T. de la Con
federación Nacional del Trabajo y del Go
bierno, a tra vés de la Subsecretaria de Ar
mament , bajo cuya dirección habían de 
funcionar las r fer idas Iudustrias. El De
c¡et , que ahora acaba de publicarse, viene 
a satisfacer, en principio aquella demanda 
- , las Oro-anizaciones sindicales, si pien DO 

J .MAS ... R E . • , ¡.~: - i;' j n n(t -

ticia s de interé.. El cardenal Innitzer Alcanzan la cifra 

la 

(. DC erda~ exa tamente con los términos de 
]a pr puesta . Esperamos. sin embargo, que 
)0 fun damental en lo que r specta al es
pjrjtu de aqu lla deman.d~, e~ la. ap~icac ión 
,11; normas de estricta efi c¡enCla t cmca de 
_~-im ]}o para los trabajadores , la Comisión 
cumplirá con los fines que motivar n su 
ueación, que no son otro'" que 1 s del acre
( ntamiento de nuestra capacidad combati
va. y es indudable que 'odas las fu rzas 
y elementos de que dispone la E paña 1 al. 
d .berán estar a disposíción de ese orga 
n' smo, que pued ser piedra anuular de 
rrúestTo triunfo. 

ESPANA ~- N Al\~ÉRICA l N ARTICULO DEL ::.EN/lDon 
DE Ji t. " RE 

Fiesta de ia Raz . 

el) Buenos Aires lué U 'u 

acto de solidaridad con 
~a República españota 

Ni Londres ni 
pueden dictar 

pana su ley 

Berlín 
Es· a 

política 
Bruselas. 13.' - En J d iano «(Le 

Peu ple», el senador De Brouckere. 
prc.~id ente de la Internacional 
Obrera Socia.lista, pUOllca un ar
Llculo relativo a los rumores de 
mediación en España. 

y en 

octubre (Iue 
Bogotá se celebro t'. 1.2 de 

resultó un homenaje 
a nuestra tucha 

... VUC1 0N 

NR.Ciones: Oficiales observado~es: A la s one .. hora~ d~ h . ' Lineo 
coronel Jet;k e (Le;onia). capitán trimotores Ita lianos " avoja Sl " 
06.sse1 (C:lc cia). capitán S aebol bombardearon la zona portuaria 

Noruega ). comandante Moare -i de Barcl'lona. rno 0 1.' lo~ ... "pJOJ i
(Jram ), teniente cor nel R ibbing vos lanzados a l an7ó al mereante 
S uecia), capitán Schroder D ina- británico "Stancr oft " , can, a.ndoll.' 

marca ), tenienLe coronel Lloyct a,verias. La agr ión o a~ionó "í('
I nglaterra ), capitán Hjelle (No- tirna~. 

a-uega ) . COmo s uplente. el capi- En la mañana de b oy, la a .. ia
-táD-~~llIg1At~ lntérflre-, 'cióB itaU .. _ , • fJ9OCl6de .w _ 
tes: COUSiDO (F ranela) y Carter base de l a Il OTt':l, ombardeó tam
<Inglaterra ). - Agencia España . bién Tarragona. 

ANTE LA TUMBA DE FERRER 

Segundo Blanco y Puig Elias 
depositan sendas coronas de llo
res en la sepultura del insigne 
pedagogo asesinado por la 

reacción 
Ayer m nflalla tuvo lugar en el 

cementerio un acto Que no por 
haber revestido gran sencillez, ha 
carecido de una "ran emotividad. 

El min istro de Instrucción Pú
blica, sefior Blanco, y el subsecre
tario. sefior Puig Ellas, en unión 
de ot ras personalidades. han depo
sitado grande.9 ramos de flores en 
la tumba de Francisco Ferrer y 
Guardia., de cuyo fusilamiento se 
cumple ahora el 29" aniversario. 

Con los citados !3eflores. coinci
dieron en el cementerio 109 repre-

SE EXTIENDE EL PELIGRO 
" NAZI" 

s entantel;! del Comité Nac'onal dE> 
la C. N. T .• asi como los compa
fieros de la Federación Nacional de 
Sindicatos de la Ensefianza. lOS 
cuajes eran portadores también de 
grandes ramos y coronas de flo
r es Que. asimismo. depositaron en 
la tumba del márt ir del libre pen
samiento. 

Entre las perBonas Que acudie
ron a rendir este homenaje a Fe
rrer. recordamos al consejero m u
nicipal s ellor Pérez Combina. a los 
señores Alonso. Estambe Cubell 
Pillol, Ellas, Campuzano y un nu~ 
hido grupo femen ino d€l Sin dica
to de la Ensef1.anza. 

La tumba de Ferrer Be encue n
tra illBtalada en un panteón . en .el 
cual reposan también lOB resto.'; 
de DUl'TUti y Aseaso. 

Como hemos dicho, el a cto re
vistió una gran espirihlslldall. 

; 

está prisionero en su de 12.174 
pro p j a r e si d e D- P ero nosotros ~abe. 

mos que suman bal
tantes millares más 

t ia por las aulorida· 

Viena, 13.-Las amoridaaes hm 
establecido una estrecha vigilan
cia alrededor del palacio episcopal . 
donde se halla el cardenal Innit
zer. Todas las salidas del palacio 
estAn custOdiadas por la fuerza pú
blica. 

Mientras la Agencia oficiosa al e
mana D . N . B. asegura que., "la 
guardia ha sido establecida a in -
tancias del carden¡¡.l y para que le 
proteja contra la Indignación po
pular, noticias de fuente inmejo
rable, aseguran que, en realidad , 
el cardenal se encuentra detenido 
en su propia residencia por las trO
pas de Asalto "nazis". 

Viene a desmentir las falnce 
afirmaciones de la Agencia "nazi" . 
el hecho de que, durante el dia de 
hoy, la fuerza pÚblica ha disp~sa
do algunas manifestaciones de sim
patla al cardenal, que Intentaron 
formarse alrededor de la plaza de 
San Esteban, donde se encuentra 
el paJacio arzobi¡;pal.-Fabra. 

: : =::= :; -9 

R oma. I3.- Se p·~blica. oficl::J. ... 
m en te el si "iente comunic.ado: 

E l uerpo de las ropa i . '4 

ras en España ha sufrido hasta¡ 
1 10 de octubre de 193 , las sl« 

2ll ieotes ba jas: Oficiales mueN. 
o~. 237; oficial e heridos., 691' 
egiona rios muertos. 2,430; legiC~ 

¡;,¿::.;.o h r:Uo,¡;. s.] :1. PriEio(\De· 
l'OS: ofid a es . 3 ; legionarios, 351J 
U!!ionarios muertos en servicio, 
n-. lo heridos. cel' a d€ 2.0Qa 
.,;;; n m' l ilados iD\" ¡doo. Te .. 
a : de la" bajas. 12.17.; ." - Ag. F&4 

pañ . 

': =:: := : ===; ;=:= 
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.- 1O~ D EL COI' O 

Carton De 1'Iiart pide 
medidas 
bar con 

para 
todo 

lJidad antifrancesa ta 
Bélgica 

Bl' ' S la . 13. - se ha reunido II 
Comis:ón de N ¡;ocios Extranjeq 
de .a Cámara. par I di~cutl.r, los tn:; 
tAmo !le mecimll'nto" int.€'maciOo 
nale. El primer ministro, S])aalt 
ha declarado q 1 Belgica no , estat 
ha omprom etida en el conruc~' 
checoaleman. y que su posición. n 
podía r modlficaua. A propó81 
de las reivindicaclOnes oo1oni1! 
el primer Olmistro re<' rdó las 
cJaracione del .. Foreign 0 1Hce 
Seg'lID las cuales, el Con_o ' Be!( 
no está amenazado, y dijo tamb~ 
que el mariscal Goering ha ¡w;egu -
rado que 9AlemanJa no ¡:Iensa B~oc.5 A ires, 13.-La. fecha del 

J2 de octubre se cal'acteruó por 
un número de banderas republica
Dllll mayor que nunca. Se ba co
m~ntado muchlsimo que el Banco 
(lel Rlo de la Plata, que nunca la 
pll.!!o. colo có aeis en cada uno de 
till2 establecimientos. La recepciÓD 
de ia colonia cspaflola en la Em
bajada. estuvo concurridisima y 
r evIstió excepcional impor tancia. 
En el Consulado constituyó UD 
(:xit() eoorme la entrega de v1ve
res, ropas y otros objetoe para la 
~afla republ1cana. La. recauda
ciÓn de donativos en metAlico, 
tant«> en la Embajada como en el 
Consulado a1caDZÓ una c11ra ele
vlllla. Por la maftana ruV() lugar 
f'D el cine Renaclmienw UD& gran 
tiellta infantil para env!ar a IDa 
IJ.!¡os espafIoles pape] y lApices. 
.Asistió el embajador, llevÜldo 
también BU ofrenda y dlriJdendo 
¡¡ )os ruf1.os una alocución. I>or la 
tarde le Embajada ofreció un 
"cocktail", al que uistier()n el JIÚ
DlJ'Jtro argentino Cantllo, todos 
Jos repre.9entantes de los paises 
l1lDt:ricanos y numerosos espai'l<l
J€.8 s ignillcados. El embajador eIJ
Jinflol asistió des¡pués a una oomi
fJa con los presidentes de tooos 
!kla centroe republicanos del paSs. 

Gobierno, presidellte ¡le la A ca
demia de la Hiatoria y d irectores 
de pt:r1ÓdiCOlI. Es representantes es
pafiO] pronunciO una al<>cuciOn 
consagrada e. la fecha del 12 de 
octubre y a la lucha de la Repú
blica en defensa de la iDdepen
deJ:l.Cla y de la libertad de Espa
fln.-Ag. F~ 

«Una verdadera m ediación -
dice - no puede 1 ener sino llna 
sola finalidad : la de a.yudar !l 
crear las condiciones para. que la 
calma y el orden p uedan ser res
tablecidos y para que el pros pueda 
decidir J!bremente y por los méto
dos d emocráticos la forma de go
bierno en que quiere vivir. Cual
quier otro arreglO seria inadmisi
ble. No es Londres ni Ber]fn q uie
nes pueden dictar su ley politica 
a un Pueblo mayor de edad. La 
conciencia universal no admitirá 
que, so pretexto de mediación, se 
prepare una divil<ión de influencia 
y una colonización hipócrita o que 
se trate de eporf,ugalizan a Fa"
patla."-Agencia EspatUl. 

También en Dinamar
pretenden armar 
los esclavos de 

Hitler 

ca 

lío 
EL GENERALISIMO, por Gallo 

el Congo Belga. De todas .nan~ 
aliadiú el primer lnirustro, BélglO 
no adm ite que la cuestión ~a 
iquiera planteada. ' 

~ . -
Bogot.á., 13.-Con motivo de la 

flel1ta del 12 de <>ctubre, el minis
tro de la RcptíbUca espafl<llá. en 
EogotA ofreció un bangúete a los 
l'epre8entante8 de 108 p~ ame
rJcance, DlÍDjatro de RelaciollefÍ 
hterjores y demás miembros oel 

Copenhague, 3. - En un dis
cun¡o del "FUbrer" de los "nazi" 
dlnamarqueEes Dr. Jens Moller , que 
ha pronunclaqo durante una re

LOS ' MAN·EJOS «NAZIS» EN 
DINAMARCA 

unJón en Peanrade (8lesvlg dina
n¡.arquCs) , ha hecho W1!l exp06i
clón de agÍ'avlos y ha formádo las 
reelamacionea slgujentes: 

";ese de todo a~ue de los fun
clonar los del Sles" fi 'cOntra Ale
mania. 

SUIpeflslón . en toéJo- el . territorio 
de Dinamarca, de la campafia In
terna contra lae ~ J)061bDldadell de 
e:i:.l.stencia" del grupo alemán. 

Cop€:nhagtre, 13. -:- A~ta :8 
agitación oontra la PTQPManda 
"nazi", porque los alemanes' :ponen 
ya condicJones y delláiTollan Ulla 
aaión pe.recida a la organizada 
en Austna y El) el País de los 
SUdetaB. 

El diputado Nielren, en un 'ar
lJculo · publicado por el «Social De
mokratll, protesta contra el dis
curro pronunciado por el jefe de 
l& minorla alemana. MQeller, el 
epa] pide {(la inmedlata cesación 
de Jos a.taques a Alemania por 
parte de 106 1UDcionariO./J daneres 
en el 81esvlg. Dina r" -"ebe pa
gar 108 dafi08 BlÚridos por el grupo 

'1JO~ular alemán dCbde 1919. Lás 
ez¡íen'cfllB relativas a las escuelas 
de ~ ale:mal* deben 66l' 'acep
tiI.daB; )011 alemantl8 que viven de&
tf~ bllce l}\ljJ)(Íe ai5o!! eXl Binamar~a 

debeD l!er COJl51derad06 COIl1() ~Ú~ 
d1tos daneMSi el plebiscitO de 1920 
no respondió al sentioo de' auto, 
declsiónÍl. - AgenCia E6pafia. 

UNA ALOCUCION 
·DFL DR. NEGRlN 

El Estado debe Indemnizar de 
1M pérdldM experimentadM por 
el grupo alemán, a partir del afto 
1919. 

Realización inmediata de las rei
vindleac10nes alemanas en CUe6-
tlón ,de eIllleñanza. . 

Loe 8Ú~lto11 alemanes que ne
ven máS de 15 afios de pennanen

El Jefe del Goblemo ban\ c1a en Dinamarca, serán nat ura- . 
una óeclaraelón Mr radio boy, llzados dlnamarquelies, de UDa ma-
viernes, dla 15, a 11, ocho de la nera matemAtica. 
uoclaé. ~n este sentido: En ·el Precitado d1.scur80, el ora-

IIE.pan-a ante la dOr hizo , referencia . al pelblscitp ,... del afto 1920, y ha dicho que no 
)'88poocU6. al ~p1o. de que cR 

:...-c_:J'_is_il_ÍD ... t .... e_rDa __ CIO_·_nal __ )'..: .~blO=~:~~ BU,,3 
- di ioooe mUJ m Ol!. d4! ]u pteten-

El diputado PieJ·ard. preguntó
primer minist ro, si t"ra "CJ<lad q 
FranCIa habla dado caranUM 
no ,'iolar la frontera de Bélgica. y 
este CIISO. por qué e l Oob1enlO 
hacia Ulla decltuaclón. El prim 
min istro. declaró que era ' :ved . 
que Francia babia aseaurado~ < 

pedir l'l pasaje a tra\'és ae' ~lgl 
y que har aL una declarac1ón PIlbll 
en el Parlamento a este ~==, Caen , pues, por tierra, las 
cione~de la propagamta _ 

Vanuervelde aludió al ' -
pI:Qnullciado ayer por el rey En' _ 
riso dic iendo que la poUtica'-oe~ 
dependencia no puede ~&1" 
a islamlen t() ni aOl'rcam1ent~ • 
ma.nia. . El pñ mer m inistro con 
a P ierard. diciendo que las ro . 
caciones que hace Aleinali,la~n I 
frontera belga. son defensiVas. 
110 pueden preocupar ; P€lo~ , 
que las fortificaciones que está ' -
ci ndo BélglCfl. en la . fron tera . 
F'raul'la. 1'("Sponden a. un pl l ' 
11 ral de defensa de Bélgica. 

El p: sid em e de las derecha 
Canon De Wlart destacó .... el'c 
ro t r dramlitleo de I ,últim 
Rcon( c!miento ·. d icIendo 'lUe ~ 
Sé. ica se diVIdía correr ia. la.( 
mn sueTte qU€ Checoeslovaquia. 
dió le se tomen medidas . . 
liGa r en Bélgica 00Il la llctf'V. 
IIJllifrancesa, y con el ·~~~t 
iltifrancés que reina ea 

t'lI'Cul<!f. - A~. E paila. 



? 

j 
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~ÉCNICA AGRICOlA El Pleno d~ Regionales de ta F. A. l. saluda 
Med~bs para tratar y los obreros de la retaguardia y afirma la 
c~mbatir las enferDle- luntad de victoria de la población ' civil 

a 
vo
de 

dades de los ' cultivos I los combatientes del Frente 
Hagamos bonor al 1mperativo 

del nc:¡g10 que reza: «Más ~Hl.le 

y 

preyenir que cur¡;,n. 
Son muchaa laa enfermeda4e$ 

(entro parasitarlus y crlptogl\
m icas) que atac lll1 de ;.na ma
nera más o menos Intensa las 
diversas especies de cultivos útl· 
les q ue se eXl>lotan rac1onal~ 
mente y para fines lucrativos, 
q ue de no p rcvemrlfts o c urar
las a su de b ido tie mpo pue
den acarrear. ¡;in duda, perjui· 
cios considerables en las plan 
ms y m E'rmas en el beneficio 
q ue se p uede obtener. 

Los medios p:eventi \·os son 
m uchos, aUllQ le a. contin uación 
sólo se m encion:lll algu nos d e 
ellos. 

Uno de tA es roed, s ~:. \~~u li \"().s son las d isposlc:ones y leyes vi
¡;entes q ue los Gobiernos h an d ecretado. relatiVAS a 4ile los con ti n
gent~ d e productos agricolas Que se import,an del ex tranjero r eúna n 
las m áximas g'3rnn 'as pr ih\ct icfls y de selección v. adem ás, que 
e stén oesprov:st3S d e t do ge.men Y de t do Ind ic :o patológico, a fin 
c1e eyita r Que se introduzcan Y qu e se propague n las enfe nnedades que, 
de lo conlrario. d e una manera direct a. podrían ext enc"t"W m uy bien 
en n lestros centros cie producc ión agTo pecmllia, con los per j u icios 
consiguientes, 

I o t ro.oe los m ed!os 1Il:ls f rm'llltb!e,; que ro nocem os p a ra preven:r 
e nfermedades, e s el Que consiste en adoptar , para 1(1. r eproducción, 

las esp.~~ es l:Is '"¡t;ieciac~ oc CL:Jt.: ..-os Q¡¡e sean refrac tarias a tales 
c r.ter medades ; en escoger, p a ra las siembr as y olan tac iones, las 
p l'a.nt:1S q ue reúna n las cc nc.iciones r que ten gan las caracterís ticAS 

o e . resistir a los agentes patógenos. Para ello, se e legiróll las s imien
tes espcci" les p a m Que n c senn propen as (o cua n to m enos m e jor> 
(\ ,ser per ju d ica dr\S po~ la :n fi nidad de en fennedades exis tentes. Di 
clins s imientes (u otros repTod¡¡ ctores) se obte n d rán median te h ib ri, 

daciones o por injerto~ sobr e p lan tas d e reconcidn solvencia ref rac-
tar:a . 

E s :gut'!:1te pr('('<'Ci lm ~ ér:io (:,5 o o mroiQ ,poderoso pa ro q ue lo~ 
c ulUyos tengan menos proba bilida cies de ser a tacados p or las e n fe r
medades 'lue producen los P¿1~1tos y loo h on gos, CQllsiste, e n pr! 
me.r lmp.r , e n desechar las s im.ien te:: que ofrezcan s intomas o Ind ic ios 
l)recu TSOl"''g de e.nferm€Óades : ~. en segundo lugar. para más seguridad, 
s e procederá a tnlt.ar los reproduc tores (antes de realizar t{)da 
s lembn o p lflntilc :ón l como rned!das preventivas. oond ucen tes al f in 
primo r d :" 1 de Q u (' la<; T'.a !l ~ f. S no SE"!l 11 v ulneradas por las en f er
ll1eda des d \lrn nt(' el ciclo vegetativo, y así evitar algul1lls COlll;ec uen · 
das pe:-judi~,.1lcs y ca tas tróf icas. 

L .1s labo~ cu ,turales !.ambié:1 s :g nincan otro m edio preve!1tiv,), 
~~ "e r eahzan b i.:n o m al o So s e ejecu tan en s u e po.;a 
o por tl;:;a o cua ndo no COlT "pond e. Con las p rác ticas c ul turales se 
h ao' .a obr:l ¡posi tJ\' a y ef~c z de supr imi r las plantas d udosas y e n 
t'st J do €nfe rmo y recmp nZ,'lrb .· po:' otras QUe o frezcan m e jor garñntla 
,.' presenten bUen.~ constituc ió n, a. f in de obtener resultadOs sats-
f a e- 0:-'05. Andrés Belli 

¡viOVIMIENTO 
LIB ~ RTARIO 

A ~ ,\MJlI F. ,A ~ 
PARA HOY. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
D~L POBLET 

Se cont'"oca a l '· 10.1: ar ;:!:iJO: ~. 
EIIDpl llzan te. de laE ) \1\'('nt lllc;; LI, 
he r u rlas - e la b " n aOa d p ! I'oblel. 
, la ¡ · amL , .. ' qu ~ t ndr:l lu ga~ bOL 
i"me, . dla H a la.:. (P " !le la lar , 

"':':. -t" iJ n n p;;.¡ ro loral . ' · a.lenc ia , ~ .:>: 

PARA MAÑANA 
JUV~UDES LIBERTARIAS 

D~ ESPEC tlLOa PUIILICOS 
r:arA ,ndlana. sáDado. d1;& 15, a 

la , .,' \ e r me\1 l.\ dC la manalla, 
· .. rnh ,p] ~ ' neraJ <le I()(/O; los arll la, 
~ O! . a lu; qu e se r:,¡eg~ la ao i, encl a, 

'¡UVENTUDES UBERTARIAS 
DE LA EDIFICACIO~~_ IlAlKAA 

Y DECOIt..c;_ 
E :. . - J U \ t flt o d c 5 L l tJ.e.rt & ~!ai co r: 

' " 1, ! IOJ0 3 5 1' afIl iadO; a la 
a:al llJ) ,.] gr.n ral QUt s celeb ra..-a 
:lI l fJ aI," · "loado. <l la ". . a :n_ cinco 
r m eJ ll <le la Urde. 'n 'u loca! ;;o . 
c & ". ca lle Gua.d1lLD.... ! :" . San3. 

SINDICATO FABRiL, TEXTIL., 
IIESTIR,L PIEL Y IUtEXOS 

D~ ItAIICEl.OIIIA 

mo primera con rerencl a de l cIc lo 
org,l:!:zado por e- te !, leOCO y J uven~ 
!utlt;" 

COMITE ANARQUICO ITALIANO 
ra ra manana, sábaOo. Il las ocbo 

y [ ed la de la no be, eo nu es tro !lo, 
m;elHo ~ocl al. I.aur la, ó2 , el compa · 
nl!ro J . Farrlo l, rcclenlemen le cva!l l· 
do de ~I a llor J , ciará uo a conrerffi cl . 
en ca.5 lell ano soh re el tems " Dos 
lÚlO, de fa.; i5mo en ~allorca" 

Lil en t rad a es libre , qU eO anrto In· 
" " "03 t()(/os 105 compatlero, y s lrn
["la: zantes , 

"UIIEWTUD~S LIBERTARIAS 
FLOREAL 

La.; Jn n ntud e5 Libe rta r l&3 f lo · 
r~1. sJgu lendo en s u labor !le capa
e tó :On Ideo lógIca, tienen orga ni zada 
r =6 ma.liana. sábulO, dla 1 á . a las 
r'Uf"e y meOla !le 1:1 oocbe. 00 su 
;¡, c 1 SOC ial. Transera !le lAS Cort.s 

tone) , una conferencl.. a cargo del 
r <tfl l.)\3n" ro Jo é Cons ueg-ra. ('t CUIl J 
d l"' r ar¡i !O bre el lema "La \'erdm· 
rler ll esct-nJa", 

F. l. J. L. 
ATDI~O LIBERTARIO 
D~ PUEBLO NUEVO 

El Pleno de Regionales de la 
F. A. 1" reunido en Barcelona, 
c;:omprueba el magnifiCO espiritu 
de colaboración y de sacr1ffclo de 
la. población obrera de la retaguar
dia y su voluntad de victoria, pues 
ba dado muestras inconfundibles 
de abnegación, de consagración a 
la causa de la guerra y de unidad 
en el p ensamiento y en la acción 
antifascista, a pesar de cuantu 
tentativas se han hecho para dis
gregarla. 

Por otra parte, el Ejército Popu
lar, los valerosos hijos del Pueblo, 
se b aten h e roiC31nente cont ra los 
invasores y, con elevada moral, 
que no llega a Quebrantar el par
tidismo, defienden la Libertad y 
la Independ e ncia de n uestro sue
lo, el derecho de Esp a ña a vivir 
su propia R evolución, 

Mas una guerra moderna , co
mo la que sostenemos contra el fas
cism o inte r naciona l , no se d e a r r o
lla sólo e n las lineas de f uego ; 
aba rca a toda la población, y son 
su s Yictlmas r sus combatien tes, 
ta n to los soldados de muguardia . 
com o lo~ o br eros y obrer as de r e 
tagua rdia . La a viac ió n i taloger
máuica 110 r esp eta ni a los ancia
nos n i a los n iños. No ob tante, ese 

espectáculo cotidiano. la decisi6n ' 
unánime 'de llevar la guerra hasta 
el triunfo, es una realidad. Al vo
luntariado ardiente' y generoso de 
la. primera hora, ba sucedido una 
respuesta ordenada y serena a las 
levas legalmente decretadas, Por 
primera vez, en la historia bélica, 
en la España. leal. no hay oposi
ción a la guerra. Todos los Parti
dos y todas las Organizaciones, li
berales o proletarias, reformistas o 
revoluclonarla8. acuden con entu
siamo~ a empufiar las arlllas del 
comba te o las herramien tas de la 
producción. 

y ese gran esp(ritu de todo un 
Pueblo, merece una politlca que 
no perjudique a esa unidad , Los 
p redominios partidistas son fu
nestos a la causa común de la 
guerra, y un a bastecimien t o des
igua l de la r etaguardia, es un fac
tor de desmora lizació n al Que es 
p rec iso remediar con urgencia. 

La F. A. l. considera que, si se 
logra evitar los inconvenient es Que 
señala, si se asegura un minimo 
equitat ívo de a bastecimiento a. la 
pobla ción de la r etaguardia . si se 
aseguran materilÍS primas para 
nues tra s Ind ustrias. si se reducen 
las tendencias tota litarias o absor-

clonlstas en el orden politlco y 
económJco. nuestra población obre
ra y campesina no pondrá l[mites 
a sus aportes ni a sus sacrificios. 
La guerra, desde este punto de 
vista, sólo tendrá, como fin , nues
tra victoria. 

La F. A. r., la primera en empu
ñar las armas contra la facción y 
contra la in vasión extranje ra, será 
la úl t ima en deponerlas. Y, al obrar 
a s!. cree Interpretar el esplritu que 
prima en la retaguardia y en el 
Frente. 

Quer emos a segurar la libertad y 
la ind ependencia de España, y re
cabamos para los trabajadores y 
los ca m pesinos , las condiciones de 
vida y de d esenvolvimiento a que, 
por su contribución en la lucha, 
son ac r eedores, Teniendo s iempre 
presen te la volun tad del Pueblo y 
de los combatientes del Frente, su 
firme d ecis ión de continua r la lu
ch a h a sta el fin v ic tor ioso. rubri
cada con mil a bnegados sacrificios, 
h as ta a plastar t otalmente al fas
c ismo , afirm ando la. soberan ía del 
Pue blo espaiíol y de la Libertad 
triunfantes, 

Pleno de Reg'¡onales de la F . '\. l. 
Barcelona , octubre de 1938, 
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R ·' die .,En euo.ou e o .... le un 
Madrid preparan 
homenaje a Be

navente Na«:ioual de la C. N. T. 
Queda aprob3da el acta de I re

unión a nterior, 
El secretario general informa de 

la ,ttitutlción In terior y e x ter ior , d es
tarando la reacc ión Que va p rodu
ci~nd ose e n los Puebl03 democrá ieos 
al comprender que Municb y los C UIl -

Comité Regional de 
Juventudes Liber
tarias de Cataluña 

Todas las J U\'en Ludes de n u es
t r a r egión, de ben cont ribuir al 
m ayor realce del mitin qu e , co
mo c la usura del Pleno Nacio
nal de Regionales. Que se está 
celebrando, ten drá luga r en 
Barcelona, el domingo , día 16, 

N u tri d a s r epresen tacion es, 
pancartas, carteles, cuanto 
signifique entusiasmo por est,e 
gran acto, de ben hacer las Ju
\'en t udes d e h uestra r eg ión , 

lA oir la voz de nuest r a 
F, 1. J , L, ! 

¡Todos a l mit in! 

I ro, represe ntall la concesió n t:U fas
cismo amen az.."ldor d e la paz, Qu e h o y 
Ya a nuncIa cuál es son BUS p róxImas 
a pe tenc ias. 

El compa flero H oraclo M. PrIeto In
for ma de s u gestión en el Fren te Po
pular Y de los ma nifies tos lanUldos al 
proletariado mundial y a las Demo
cracias por 1"" Organizaciones obre
ras y el Frente Popular. Se aprueba.. 

Informa n los representantes en el 
Comité Na cion al de Enlu.ce. en el que 
se aco rdó remitir circul a r a 108 Co
milé~ de Enlace ins tándoles a tra ba
jar 3ctivamc nte pa ra resolv r todos los 
pleitos pend ientes y comunIcarles re
cientes acuerdos del Comité Nacional. 

Los delegados del Consejo del Tra
bajo da n amplia referencia de s u ges
tión . aprobándo"" unán imemente. 

Se acepta la propue~ta h ech a por el 
Secre tariado al Comité ele Enlace para 
buscar los puntos coinci dentes entre 
1M reprel*lntaciones obre ra.\!. 

El compaflero Ma rtln ez Informa de 
las reuni ones celebra das con e l comI
sario gene rt:U del Ejérci to de Tler rd 
y las Orga nIzacIones de l Frent e P o
pular. para crear la Comisión Nacio
nal Campana de Invierno, la cua l ha 
que!lado constitu ida . 

Se acuerda donar 25.000 pese ta.!! 
para engrosar la subscripcIón Ca m· 
pafia de Im·lerno. de a yuda de la re
I"guard la al fre ute, 

Cumpliéndose hoy el XXIX a n iver ",,· 
r lo del fusila mi ento de Ferrer y Guar· 
dla. el C, N. decide. e n recorda torio. 
mandar ~u representación a los acto 
co nmemo ra. ti vos Que llenen luga. r. 

Mujeres Libres 
Las Corts 

de Ateneo 
de 

Profesional 
Periodistas 

El domln~o, lIia 16, a I d:~z 'l e 
la 111nñann . se cia r á u na C'hht'l U 
"ar go l :-! In C0!11¡) ñ era COtl C !l : ~ G 1 
lI en , robre el tema de . L a eman ~l
ps{'lón de la m ujer-. en n Ul".Lro 
Iocr, ! soc:al . Pro\'e n za, 106 . 

Conferencias en fran-, 
ces 

Los am Igos del «Cr! de Ba reelo
lIe .) h an organizndo un CIclo de con, 
feren cia:; q ue será InauguradO el do· 
n'l!n go 16 d e octu bre 1938 . n lB8 
c lnco de la t arde, en P as eo de P i 
y Margal! , 35 (Profesion es Llbera
lesl, por el joven poeta Félltt Da
nón. E l compai.ero J . Rlque r Pll.la u 
d !sertará en fra n cé¡; sobre el IR",,, ~ 
e Filosofill }' LI te ratura catalana , 
Psicología del Pueblo de Cntal u iia., 

1':1. IV ASIVt: RSARIO DEL Jo' ALLE
e Dil ¡';NTO Dt: RA~ION y C AJAL 

E r p ró x.imo do mi ngo. dla 16, a las 
onc(' y med ia de la mañana, s e cele
b ra rú en el 8alón de lictOS !Iel Ate
neo Bal'celonéll, Cunuda. 6, pra l. , la 
XLI confe renci& del ciclo organ i7.ado 
p" r el Ateneo ProCesional de P erlo-

ista , a ca rgo del méd Ico y publl
cist" d irector del! In stitut o de Pue
r icultura y Ma ternologla, don Juan 
Pll ulls . el cual disertará aobre el te
m a · Vlda an ecdótica y produccIón 
elentl flca de R a món y Ca ja!"'. 
K~ lll conferencia tendrá 11Igar pre 

cl.amente la \' Ispera del Ji de octu
b re, en cuya fecha se cumplen C UIl
t ro uflos del fall eci mIento del sabio 
hIstólogo español. 

E l acto será pú bUco. 

Solidaridad 

Madrid, 13.-Para fi nes de es
te m es o principios d el próximo. 
se celebrará el a cto de h omenaje 
a Jacinto Ben avente, orgnn izado 
por el ~oncejo Mwticipal de la 
capit al d e la República . 

Consistirá en una función ex
t -a ordianr ia en el T e atro Español, 
cuyo programa no est á B tUl ulti
mado. - F ebus. 

DONATIVOS 
PARA «SOL)) 

Summ a I r .o r ... ' .. 
"lfl (lIenTO Cn lco de T ra , 
b aja i lo re ~ de P rem ia !l e 
Oal l ' .. . , . . ..... . . . 

t O!C¡'1 h'l d3JI !le l' re~n l a de 
O It . . , ' . . . .. ... ' . . 

~I rr e ,\ I'ISa , .. , . . 
f.o - dI" .. .; trnt ll rC ' ·. d e i.o 

G ru jlO ~ '\ 5a lO 

p ese la3 

~ OO 'O O 

~ OO'OO 
0'00 

~ l ~ · OO 

EU .n )' - 1¡¡!Ie . .. !,IPi JdS'6 5 

Voluntarios 
arma de 

eJ para 
Aviación 

Clreul.1:·, - Excmo ~ Sr. : Dlcrnrl ns 
normas por Orden clrcll la r n ú11".e
ro 7,129 d r. 28 <le abril úl tImo ID ' -
no OficIal núm~ 103 ) . para I!I alt,;.. 
ll\llli l!n t o 'OIUll 1'10 del A r!lla de 
A\'!:lclón, tr,Lre Ind\\' ld ll05 de 35 a 
40 ?..llOS, <1" c:d a rec t !ficad en el 
~e l1 Ti rI o el e C[ e pueden sallel arlo 
de 39 r~!l la los 45 aOes de cdad 
q u 'c! an!lo sui) ~¡ slentes cua:1 Q.5 01' 1' . 
ceptos en la re fer ida d lspo.,iclón 
se ml'n cI Or~!I:1 , 

Lo COlll un ico a V. E. para su co
no imlen to ,. cum plhn ienJ.o, Bar
celona, 8 de oct llb re de 19 38 , 

p , D . 
Carlos ~l!f\~z 

El cupón de los ciegos 
En el sorteo público efectuado 

ayer , día 12, en el Pasaje de la Paz 
7. t eléfono 14372, salieron premla~ 
dos los n úmeros siguient es de to
das las series: con 62'50 pesetas, 
el 246. y ~on 7'50 pesetas, el 46, 146. 
346, 446, 046. 646, 746, 846 Y 946. 

Refu~bdos c h ecos. hu yendo del "pa raíso» hltleria no 
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Continúan las tareas 
del Pleno Nacional 
de las Juventudes li-
bertarías 

I':'HO:-l ES DE A\' ER 
En 183 sesl n de ayer y a través 

de un e~tudi()so y documentado In
forme, ee a p robaron I s ge~ Iones 7 
actuacl6n anterio r en lodos los órde
nes del Co It~ P enl na a ro F ué ratl
!le, da n ue. amente la conflanza. y 
" fecto de todas las Region les, por 
mand o de s organizació n regional 
respecti\"a, 

Iguló 1 dia~u3ló n con e segundo 
pun o de la o rd en del dla, que t rala 
sohre las normas a segu ir en la cele
bra,: lón de P lenos Nacl nales de Re
g iun ales en circunsta ncias 1m previa-

y excepcio ales, a las cuales hay 
que r e pon d~r c n el r it mo y la ce
lendad ex igida por la g ra.eda,d que 
preaent n lela d i\" moa p roJblemas que 
pi nt ea la guerra y . R e" ol ución ea
pail las , 

An;¡'; ROO DE GR r1 :\ 
T .'\~C lA. 

DI1'08-

Las deHberac lone.3 desprendidas del 
P eno N clan d e Region es de la 
F. 1. J, L , son una rest:ltante de 1M 
magnl fi ' ac h'ld des consagradas a 
1 ca l l3 de 1 g uerra y de las al las 
apo r nclones of r~nd dll3 s 13 unidlLd 

a ju v nlUd. 
L~ j u\·pnt u. lIbe r aria c3p añola , 

p lenam nte co nsci en te de su m isIón. 
e" t dia de forma objeU,~a los proble
, :' 3 p!:lme en el p roceso de 108 
gr~nde aco ;¡,eci mleotos s ci alpoll tlcos 

... .ue~ . p:l i 3~ ¿ P odlan ol" ldar 
al' 10$ jóvene Iibe,.ta r i s la Impor
tancia Que la A ~ J . A. ejerce en el 
3rl al in 'c .. n:.? d~ a luch contra el 
f:lSeis mo ? De . ing una forma, Las Fe
rit'r:-l iO!F"3 r-=, s !o!la1e~. as1 idas de 
1". e !lfl," de 1 s Imli tan e y cua
dros )uYen \l e~ ¡pe de manera d mo
cl:i.: ~ c \1fed,'~ !l~' han anali? do loa 
,,"bnj03 )" "cl ' \' ldades de la A. J , A. 
n"lI'C~tn uc· .. · tU . :e una d i re~lrlz: re· 
f r¿a r In \'i '110 e s ine ra. bon
r da y al UDi ad para el log ro In
llI ' d i ' o d 1.1 • .. I ,~t "' . 

Quien,;" h"n contrib'.l\ I des ntere
F darnen a. le. . tio un de 1 3 p il a.res 
má~ ro n~l~tent de I unidad. pueden 
!H"i:I;uut r3e: ¿ H cumpHd la A, J. 
A , I misIón pI. la cut:u ful: creada 1 
La lanza D ha 3atlsfecbo comple
t. ment ha '¡Jirac io~ e~, finali dades 
y \ bJetl\'o~ Que marcados t ien e la jn
ventud an tl f ~Cf3 • Las D elegaciones 
R ' glon les. c n p rtleb &.3 incon leata
b!"3 . han exp re3a '0 : La tal a de re.
¡Jet a la aClunciiln general q ue por 
parte de 6 g Ull OrganIzación se ba 
des prend ido ; la de3\'alo ri z3ción a lo~ 
r 'm ;.>r mi 0 3 h nñ m nte sentidos por 
los jó"enea del frenle y de la reta
g unrd!a: el p a rtid ismo q u e de man~ 
r ~ert ~I e !l ven Ido tram odo ba 
her l o que :a Al I nza dej:lSe de ser el 

r !l !. .,) d ¿ \' il' l1 responMbll ldlLd. 
qut' tod la jll\'"n ud r~\~ e~uclonar la 
y t!'nba jador de~c . 

An esta e~clon dor l' ~ p ri encla, 
la F~ 1. .J . L , e3tA ruare :l ,j nue \'os 
rU lll bo3 de 1mb jos, 6cc iotlPS }' fi na· 
Idades s upremas pencliente!! a hacer 

españolas 
de la A. :ro A. el organl-mo a jeno _ 
todo partidIsmo y a la vez creado, 
de 103 auténtIcos vínculos de UDldll4 
que aDhelan cuan tos jóvenes combslo 
len al fascismo en los t rente. t14 
prod ucc ión y guerra, con la 8uhlLml 
aspIracIón de dar una nue,,& esuuoo 
t ura a los des ti nos del Pueblo. 

El informe pre..entado po r el C. P ., 
relacIonado con la OrganIzacIón de 1& 
Internacional J uvenil Libertan ... ~ 
obtenido una bri ll antez ilimItada.. lo. 
ftn ldad de nacIonalIdades, entTe IU 
que figuran Franela, I nglaterra, Root 
landa, P aises LaUnos, Norteamérlce., 
B Iglca. Suecia, P ortugal. Cuba, Mé-o 
jlco, etc .. comprueban el magn I1lco amo 
b lento Que en los medIos j uv6nUe« 
del Mundo se va mostrando con m14 
ras a la creación de la 1. J. L. IA 
adhesión trazada por todOs los pa1see 
forman ya en si . loa clm len to~ de la 
Gran Federaci6n MundIal. 

El P leno Nacional de la F , r. :ro L., 
al percatarse del 1DI0rme preaent&4t 
por el Comité PenInsular, acuerd, 
nomb rar una Comlstón organ\zado~ 
con rC5idencla eo Parls. que será 1, 
encargada de crear ráp Idamente '-i 
l. J . L. 

i Jó,~enes Hbe rtarl08 y e\~o ucloa t.o 
tas del Mundo! La F. I. .r. L., al &Il4 
. iaros su p rofunda salutación, Ol! pro. 
me te la derrota del !asc lsmo y ... bt'&4 
zaros p:-óx lmamente en la gr&,D Con. 
!erencl a Mundial. 

Comisión Jurídica de 
Cataluña C. N. T. 
- e r uega. a 103 compan-ros J d~ 

Ele'! d O 1/\ e 11 , • dr':3 O!~'t 
Ilu lr.. Gu :t!t>rloo :'i !Ul&l Dur~n y v ,. 
:en lo _aume ll . se 51rYllll p &r, .. 1, 
IIl.lyor IJre," . por &3 orlclrru dt 
' ~ Ia Coml~ IÓn J urlil lca. de cua tro , 
. els e a t rde. PU& co uotcaJi'l4 
un aEuoto que le3 tOlere' l . 
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Comisariado de Edu .. . , 
caClon 
?ortes 

Física y De-
de la Genera
lidad 

SI Co misaria do de Educa !ón no 
sic y Deportea de la Geoeralldrot 
de Cataluña. pone en cOlloclmlentC 
de los asplrll t1les a a lumnos del _ 
gundo Curso o ñclal de Vuelo:> a Ve<a, 
q ue deberán pasar urgentemente 
por las otlcln!U del Comls.lIlado" 
A\'cn lda 14 de Xbrtl , 444. para !Di 
formarlos de u n BSlmLO de miulmt 
lUterés. 

1:. S l ni1 ; ~a lo F'a )' r\ . y 'f I I!! Y !'U; 
ane ,~ o . , S ce¡(jo 1J13lrlDuclóI! TeJidO S, 
rtl~!r a a lodos Jo~ InJ~ r l m3 etl .3 
l! l)l s;¡ <le l TrabaJO, Que l'a.c l1 por 
(' 3 1~ SecclÓc. los luo s . mle rco!e3 y 
\ croes , !le cuatrt; _ oebo. lJara co
munIcarles un '3U010 rel ~ ' !oo:l!lo 
con rucha Bo Is~ l_ a n n r er~C IO de 
aarle un Impu.u o. "aJ"a q u , tOO 
'~U[!Slra COlaboracIón, se eOlHlp eo
lotar mayor \1umrro pos lIJ!e de eom 
pa.eros 7 COInpú:erll'l . 

Elta SeccIón. B'Il lada so l ¡m¡ en~ con 
cl aUn de lmpu lsar d lcba Bolsa. o· 
ru~ pretél.s .,.Ue3 lra ayuda, pue, 
r.ecuuamOJ control:.rla ~ reorgaru 
zar la .en beneflclo de IOdOS. 

Se !l1ylta a lOdOS los soc O; ae l 
~\ ell~o l' a los padres de 103 alum
no. de la Escue la Haclonalls la ( l'iueva 
Infan<: 8 ) , a que Da.!'OO por el Ateneo 
Lib erl r,o de Pueblo Nue vo. boy 
Yiernes. de se Is y media ~ siete: 
par .. comolllcarlc3 noticIas refe ren tes 
a 1& com lslÓll de 105 ~res de :05 
alu mn03 , Y. al mis mo ti empo. 11 1 con · 
Ito ! Que pi de la Federaclon de !:s
CU ~ 1 3; R cloualls t&3 de Catalufl:l. 
'¡UVEJIITUDES URRTARlAS ELlOS 

Se con'Oca • Iodos los aru lados y 
slmvaU'allltes • la 113lmblea geoeral 
a traordklarla Que teodrl lugar ee 
su iocal socIal, s ito en Corles. ~~I , 
el ~oUJlngO, a las once de 111 maO ana. 

Qued a n in\·ttados todos los anU~ 
fasclstPs Ilma n t es del Arte y de 'as 
Le tr88~ 

Ateneo Enciclopédico 
Popular 

En el AletleO E nc l clopeal~o Popu 
lar. dal'Gn COIIJl ·IIZO. el a fa ~ o tt el 
actual. 1a.3 ela3e. !le Inglés. p rime ro 
y segun!lo cu!'so , y Iu de fran cés, 
pr Imero y segundo curso, Que, con 
illS d e ca talán, contabl\l i1&Jt, cálculo 
mercanti l. gralnállcll cas leltaoa y 1.&
qu l8'1'arla. coml'onen 1&3 cl :lse ~ del 
cu r ~o tIl38-1g~9 . 

cional 
Interna

Antifascista 
IIIIPORTANTE 

s~ pone en conocimiento de todos 
nuestros delegad08 en f!brlcas y ta

lleres, Que hOT, vIernes, dla 14, 
se celebrart una reunIón en nuestro 
loca l social, Caspe, 2, entresuelo. a 
las seis de la tarde. 

tA 
INFORMACION POLITICA 

AL DIA 

:; :::;::::-

Semana 
Méjico» 

de 

:-; Ol f BRJi: Z'CE\ 'O A , . :-; ,\ C.' LLa 
D E H.\lt ELO S .-\ 

AQverll !TlQS que. ~ U·w !.(;lI rr.11OS qu lO
r e ' cUas slD bane r aculUdo a e.5I C 
1Il'ISO, queaarln . In opci611 a plaza . 

a.eci6n z.,a.t-
P01' la p re.oUlte t;t eomunlca a lo¡ 

famIlIares (le los lDcorporldos al 
I:;Jérelto 7 Que pertenuw l la ID
Outrla ColetUyl1alla . el Calaado 
lpasen por el Paseo Colón, 1.¡ . parA 
\J r. asumo da lIlteres pua ¡el. ID ;,mos. 

CONFERENCIAS 
LOa _ Ana y LOe .. HOY 
La Aa'r1Jpac1ón Am.rquuta Lo5 d e 

• " Q1" T los de Doy. InTlla a IOaos 
l · , compaAuOI T almpatluntes a la 
' .. :Jl'erencla que dart el cQlnpalU!ro 
, oJ llQt11n SIerra. b~ el mulo "'" 
lOOde v~". tuyo aeto lendr& lu

';" .' en Dutsll'O loeaI sOeial, Plu. de 
l;.atalu1la, •• primero ae.~da, el 
prOKlmO 4omlnCO. a las cinco ele la 
18.Nte.. 
~ "'10"_ 

DE .... LL.. DE CATa .... 
Ornnta&ta po1' el Coml" ltectODal 

:>e encarece a los compalleros 00 
ralta~ . por t r¡¡tarse de problemas \'1-
t aJ~3 para nuesl ras JuvootU!l~s. 

F. A. 1. 
FEO~RACION LOCAL DE CRUPOS 

ANARQUISTAS DE H08PITALET 
Se con r oca a una reunIón de de 

I(', IUIOS de It rullO S de lIospllalc l, en 
II Sec retaria del mIsmo. l. culLl 5e 
~lebranl el !lom logo, dla 15 . 11 las 
dln d e ~ maflana, Esperamos que 
no Jlalte nlnglln d elelf3(lO, I)U('; se 
han de tratar &!lInlOS de máxImo 
iDter~s para la buena marcha !le lo s 
rruPOI :o de 111 Organización . 

FDDACICMI IIBIOIIAL 
DI: IUCUELAa MClONal8TAS _ CATaLUAA 

1I 'lg-amos a 1& tom))60er. Adrla 
ValdU, u proresora !le 11 Escuela 
Rac tO DaUsta SOl y Vida de la ba
rrialla del Carrne lo, paSe por eSI& 
Secr·: tarla lo mu pronlo posftlle , a 
n.o de comun icarle un asunlO Que !e 
IDte:~. 

<le 11. LL. ele Catallloa. teIMlr& lngar ()¡ las 
'10& IIlter_te conferencIa sobre . e e'omareas PeC1.laOlia. en el lIa~n 4e ac tos de 
s CU& S_;'-. T_ - F. A.. 1 ... m&llaDa. CO .... D ...... _ -GIO-.L D~L 

¡;S"'eQo, wa f5, • las ~5 a! la tar- .... na.- a 
De ... a eup d$ TRAM.IO Da MaGO", 1ll000A Y 

rlOreaJ Oeala. Tema: -P'e4ac~ ... " .... 
taeJoual"ta-, CeMl&I,"" ele c:aIuII. 

11. IlmellC~ Ja1¡alada. Tema: "La Lo. compaAero. Manael AsenJiG JY 
104lyk1uacIOo ea la e3CUeIa". Jo 6 Portolés. C80YOCID a una , re-

El 1Dwes 46 la mi lIl& ~ obylo uolón a lOClOI ... COlecU"t.taa de la 
toCIO .n~, lIIPe~ la asl!3 lencttt !le fOdOS .. 13ma, para el dJa r_ del corriente, 
101 .m .. .. t"-- ele la Cultn.... a las "ea de la mlllana, en el dO-
-- .. .... IDIC IIlo del Cemtté RecJ on al, Vla Ou-
~ y , .....,..,. .... L~ rnnl, 30. qalJl'O pl!O. 

. _ 1&_ " CM .... Se rue... la IllAXIma ulstencla por 
a 'domIIIIO. ca .... a fu cl~ '8 ~t~1e de rSIdOYU lla ComISIOllI qcue 

~ 
~ ea. el lou!' T_teate , de - l> actuar e en~ , COIl e 0-.a -" tU. leAIIrl lu_ la dI- .If<é 11~1&.a", ,'. " • " , 

~ del ec.¡pallerQ ..... mID ',. .. ~ .. , E.I ~~ ,-_p.;t. , 
'aufr, . .,., el aema "BE IIIfftr- ' Par&. ' tonlñ. +'u;lIll ~ . . .én:· 

• 4) I'raaclMo F~ T OIlPll!á':""' ettlyu !~bre ~.~ ~cfl!" p¡,r , 
~ p - • • • - -' _ ... .... - • • 

Mat ricula : Todos los !llss , !l e seIs 
11 nue \' e. eo la ca ll e del Carm~II , 30. 

Cursos gratuitos 
idiomas 

de 

Ba jo 105 auspicIos del cGn l¡Kl 
francés de la C . N . T.~, próxlm ll.
mente em pezarAn 1\ funcionar cu .. -
808 gratUitos en 108 idIomas slgu ll'.l
tes : frnncés. español (p ertecc lo!lu
miento) , y ruso, 

A estos cursos. de carácter "Prl· 
vadolO. pocn\u u ls tlr los compaü ... 
ros elel g~upo r slmpat lzantes. S! 
ellÍglrá una tel'jeta de matrlcwa
ción. 

Para InscrIpciones, VIII. D urrutl. 
oúm, 30, de seis a s iete de ll\ t arde. 
prOVistos de documentos . 

la evacuIClón. le convoca a una re· 
Dnlón que tendrt lugar el dla 1&, a 
IU diez tte la maOnna. en nues tro 
domIcilIO, Vla Dnrrull. SO, qui nto 
pl&O, a los Ilgu lcnles compallcros: 

Tomb ."'rlln BeoUo. Mariano 

:OOPERA TIV AS 
ASOCI /\CION UE I\IVTILAUOS l' 
l' AMILlARES Df; LOS I\lUt; RTOS UE 
LA GUERRA \. [)E LA REVOLUCION 

Convoca a tod08 108 afiliados 1\ 
la Asam blea General extraordinaria 
Que se celebrará el dla 16 de octu
bre de 1938. a 1M diez en punto de 
la mnfiana, en el local lCor08 de 
Cla vé». calle Par8B8 PelUcer. rsa 
(antes San Pablol , 

SOLIDARIDAD 

OBRERA 

es el 

=-= = 

periódico de 

trabajadores 

.AR •••• UCW 

•• • . •• ... '-1 "..-..... ~-:. 
'ti ,¡.:! ,í I .-,¡;. 

los 

PrIor, Jol6 Planes. José Peropadre, 
RamOlD S&lUé, Crlslóbal Lanao. lr
tOaclo !'Iadal, Pa.scu&l Ber lrMl. J05@ 
P6rUL ."riano Latorre, Me lchor Al
fOl, .-ranclsco 801lna, Crura Euse
niO Carruesco, Escullero, lose Al arIa 
Sin . José Ruyuelo, AOlonlo Rlba, lo
só )I«rla LÓpe%:, SanUago Cllrreras, 
tn~ ROdrlguez. lIermanos Aba"la. 
AntonIo Alfos. earruquer, M ar ll llO 
.\liad. CAMldO Balóo, lose llal anero. 
VallJbrlla. Itamón OnUlén ,1 P UerD. 

• ~ el blCII eBlendldO Que la rl!- . 
'nlÓII ~.¡ celebrar" , . • ~ IÓrnar,an ! ..!.Ra .~ ,- 1 ... ·1I(1ll"lU' \ID, tea. 
tPlijlt"o~ . I!nalllltl~ fa qp~ ~t~· ~ I n.1I · ! ~ . ' ., " '" ' .. , • ~ 
merO ; /fe : Ibi t~'Op¡¡aeJ Oi' J,qqe ~l",l.j ! tro Dune- ' . ~ '~ ,' , . 
~lltu._ . " '-c ,Ir ~, : .,, : ;"'-::' ,L ~ ¡trutro¡ de eperae .... T_ ' 

• R • l- ' . ' . , 

DE LA " GACETA" 
La "Gaceta" lnserta una orden del 

MInisterio de Defensa Nac ional fa
cultando al s ubsecretarIo de Arma
mento pa ra pro\'eer al personal del 
Ejército de Tierra de aquel Depa rta
mento del cet·t1t1cado de Id enll da d. 

VISITAS AL MINISTRO DE 
TRABAJO 

El minist ro de Trabajo fué , isit8do 
por el jefe del Sen'lclo InterfUlCional 
del MInisterio. don Manuel Alt lmlra, 
y por el sel'lor Fabra R ibas, los cua
les constituyen la delegnción espa-
1I0la que participará en la reunión del 
Consejo de Adm inistración de la Ot!
clna Internacional del Trabaj o. El se-
1I0r Mollt sella16 a los sello TeS Altlml
ra y Fabra Rlbas. las or ient aclone.! 
sobre las cuales ha de basarse su In
tervencIón en lila reunIones menclo· 
nadas. 

El minIst ro de Traba jo presIdIó des
pu~s la reu ni6n del ComIté Perma
nente del Consej o Nac Ion al del Tra
bajo. 

LA J::Xl'ORTAClON DE A(;BIOS 
Durante los pasado. dI... ~e han 

celebrado varias reuniones en la Sub
secretaria de Economla con loa ele
mentos dIrectivos de la Central de 
Expo rtación de AgrIos, para esaml
nar el resultado de la exportación en 
la pa3&.da campaflll 1931-SS y adopt.ar 
,las medida. necesaria", para el buen 
desarrollo de la \'eoJdera. 

Por lo que atllfle a la ~ pasada cam· 
palla, prImera de 8ctu.clón de este 
o rgallLsmo, ea altamente aaU.ractorlo 
dar a conocer 108 resultados obt eni 
dos. La cosecha fué corta. Disminuyó 
ademb en 1... cuantla de SU parte 
utilIzable por la bel ... du pedecldas al 
principio de afio. Todo ell o p rOdujo 
ulla dismi nución de la a n tldad de 
naranjas y limones exporllldll3. 

A reaar de lo anterior Y de las ,<llll
cultr ' ~s de todo ol'llcn con q ue hubo 

-q~~ 11 1 cha ro 3e conal¡ruló UDa re\-alo 
. rizácl i tl tan cjlnalderablc "de nu.atn, 
, expor,aclón de .. r100t 'Cl."8 en el mer-

c J Ing ~3. p r eje!l\p o. COO una 
cif ra de envio!! qU8 no llegó al 60 
por 100 del ai o nte~ior, se han ob
ten ido llbr1\5 i'~t(' rlinas en e ntl dlLd 
solamente lIIferl r en un 20 por 100. 
del per iod itad. 

E n Francia. con una ex portacIón d I' 
uo 90 por 1()/)1 en \'ol umen en reta
cl n con la de la campal\a precedente, 
se ha obten Ido doble cantidad de di
visas. La la bor de la Centr&! de Ex
portación de Agrios. vela.ndo Inceaan
temen te por el pres tigiO de la frula 
y s u crédito en el extranjero y la or
denaci(m de loe merca d03, b :1 conM
g uido estos r esul tados. 

E n cuan o a la pnh lma campafta 
se h n ad pIado en 18.!I mencIonad ... 
reun lonea una serie de acuerdOll 7 
res luciones para Que la e xportación 
p r6 ltlma a inlcillf88 l e deseA"uel"a 
con toda eficacia, hacIendo ll egar la 
naran ja e.paflola en cantidad suftcl_
t a t dos los mercados extra njeros 
1.. e ntral de E"po rt.~ clón de AgrIo!! 
con la experi encia adq uIrida. su es
fuerzo constlUl te y con lon do con el 
a poyo de los p c1 \1ctores)' de t odos 
I Oil el~m ato, que I l\tef\' len~n eo este 
100¡>ortanle c3plwlo de nu".!'lr e xpor
lQ.clón , se propone. lo mismo que en 
la camplllIs pa adll , resolver cuanta8 
d incultades p Uedan p~ntarse 'J 
a porta r el mAxhno de d ivisas para la 
Economla Daclonal . 

C1UIado DO existamos ntnraao 
de n_iros, en el ROMANCE
RO DE -MUIERES LlBRES-. 
\ivinl la I{e8ta laeJ'Olca de loe 
momentos aduales . . . . 

CompaAero: Adq~relo en 
Ilbrerias ° en la Plaza de Ca-
1altdi.. • (Sreclón de !'ropa

.. :111. de ' MuJe-:es Ubres), 7 
~eI.l4"" la eID~ft6D JioéUca· .~ 

. ala..,. , ., tel htwro. . ~ . 

Hoy, \' Ie rn es. a . a las doce d ", 
dia .• Los Am !gos de Mélt le". dese ' .. 

nrán tina lápIda q u e . de t:Ulora e4 
dellUlte. dará el nomb re de MllfUel 

Hld .. lgo, el g ran li be rtador de MéJI' 
('(l. a In ca l e d e Paris , en el tro~ 
co. mprendldo ('lltre la phl?..8 de EI'l 
nesto Ven tós r la Aven Id Ben\~ 
Metge. 

A este acto solemne. ~. de gr .... 
confr1\terutckld bL'<PVlo-meJl~ 
as1.stlrán el alcalde de Ba rcelo 
seilor RUarto Salvtldó, d l\'e I"884 
t!tl.ades politlc&II y 61n d lcaltlll , 
Banda MunIcipal que d arl un 
1\0 con c ierto, 

El I~ar de la concen trnclón 8erll 
el n úmero 23 de la calle de p~ 

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

Concurso para la pro
visión de plazas d. 
agente auxiliar del 
Cuerpo de Seguridad 

QItUPO NO UllMFo.-ADO 

El " 0 1 .... 10 Orlclal de I Gene T&1 1o 
liad de Calalu l~ -. corr ~;.pon <l!efl t( 
al dla t sr d el 3cIU&l, publica uo anu. 
el , del TTlbuna l para la pro\' ISI()q 
po . con clll'So. de n o plau,s de ~ .. 
le auxliiare! Oe-! ClIel'f'O de q Ul 
rldad !le Catalulla (Oru!)() no 'Unl' 
formado ) . 00 vlrm d de,) cual se h~ 
presenle a too lo awlranl 5 q 
tl'llgan cu r _ail a III t..,cla y q lle 
~e hay an pr senta(!o alln a " Ofl el 
receptora de Ins lancl&! a r l n t>put a' 
men to de f.obernaclón Y " . 1 tpnr lf 
. oclal ( Cort Cat lUla', 617 . _ r un' 
ao). que babrán !le h1Kerlo MIL ~ 
próx Imo dla ~g del actua l, de oc 
!le la manan a a una de la tarde. 

'1lb jelo de Que le I Il1 rer sao 
con¡p'roball te pan luC1!r efectivo. I 
ttrr~cm . d ' " eU 11H':n , l'ecib lr 
i \LSVUCCI- Ilerll.ent~ . .. ~ . , . .. 
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P¡gina 3 

Las provocaciones de Hitler y el intenso ·rearme 
, . 

de Inglaterra, no garantizan la tan cacareada Pa z 
SIGUE EL REPARTO DE CULCO. 

ESLOVAQUIA 

Hungría 
forma y 

• 

no se 
rompe 

• 

con
las 

negocIacIones 

POR MAS SEÑAS e r i s i s La C. G. T. afirma FUS Grave 
política 

Francia 
en antifascistas • • posIcIones 

y robustece su 

combativa 
Pa ris. 13. - La P rensa que. con 

i n volu n tar ia ironla suele llamarse 
«gran P rensa». había dedicado al 
Comjté Nacional de la C. G . T ., 

moral 

r¡01 

1..\ XEGOC!.\ IO~"'ES 

H1.'X G .-\.ROCHEC:\ S 
clOn de P raga hasta las . eis de la 
tarde, para presen tar nuevas pro- -¿Le han robado la cartera? 

Se espera soluciones para des
pués del Congreso del Partido 

Radicalsocialista 
spaclO y t i u.ares, en relación con 

la im portancia de esta m agna 
Asam blea obrera . 

B Ij!'l pP~ . 13.- 3.S negociadone-
1·11.!:.1:,ochecot'slovacas se han re
,. :"rtdo !l las nue\'e de la ma-

posicione .- Agencia España. ¿Su tamaño? ¿Qué forma? ¿Qué Parls, 13.-Es evidente que Fra n
cia tiene que encontrar una solu
ción a la actual crisis de 10& Par
tidos. Se cree que esta solución se
rá hallada después del Congreso 
del Partido Radicalsocialista. A es
te propósito, se dice que los decre
tos-leyes serán publicados después 
de este Congreso y de las eleccio
nes , es decir, a últimos de octubre. 

cutivo, h izo algunas d eclaraciones, 
a firma ndo que Benes le había ex
presado sus Inqui etudes, pidiendo 
que, si F rancia no podía h acer na
da, debía decirlo. J ouhaux añadió 
que el señor Daladier le habia ase
gura do que Francia ha bía pensado 
en sus com prom isos. 

Al menos lo hizo a sí mien tras 
pl}do creer que en sus debates po
dI(\. surgIr una división y una meno 
gua en la fuerza orga nizada de 
os t raba jadores fra nceses. Ahora 

que se conoce el resu ltado. c ando 
de la discusión sa le m agnilicam en. 

1. 0 CHECOS NO QUIEREN color? 
DESPR E. DER - E DE LAS GRAN_ -jAlta, esbelta, rubia, con ojos 

na s. 

Oriegación checoeslo\'aCa Ita 
n' ·.:1do a la hungara u nas con

. 'XI..- ' ciones. 

DE Cl D\DES HUNGARAS azules! 
~ el sindica l puro La~ t .. 

qUien ha recordado ese e ivoco 
de que el all timarxismo - es el 
p~to d e par tida de todo el m 
V!mleil to f a.'5cista. S " z s ve 
encuentra n eco p rof ndo en el 
Comité Naciona . Pero la no • 
Jien te , casi pe riamos de i r ra . 
mática, ha sido la Íll terveo .'·óD 
magistral de León Jouha x . Citó 
una en trevO ta con el pres'dent a 
Daladier , prec isamente cerca da 
E.sPaña. en a cual é3t e le había 
~lcho que " los T ratados podían 
IDter pretarse" . Cantes J o ·nau.-,; 
q ue Francia no Íll terpret. .. :.oa su
fI rma. El r el a to de su reciente en 
trevista con e presiden te Roose
velt merecería por si solo un lar' 

, rlo ta l' TI o se h a visto obli 
_-,l 1 :J traslada r e a Bra t islava . 
.'L'~ l':lzones pOlí' ica . 

. \ 1J. diez r med 'a se han su -
pe: J:do 3S negociaciones. 

L.1 Delt'gación h ú gal'a estudia
rá l. ~ contrap:'oposiciones y ambas 
Dl',-::;ac¡onE's ticuen que volver a 
:-=~L ! r;.e 11 cia las seis de la tarde. 

E:, 105 c ir culas competentes hún 
ga:-05. se declara que este h echo 
con3lltü\'e "el mejor m entís a lns 
in for macione . según las cuales, el 
,,:-flor De K anya había not ificado 
~ l ~ D le ación cllecoeslovaca que 
li las !'ei~indicaciones h1ingaras 
no er n aceptad s por t oda est.a 
lnñana. Hungría haría valer sus 
5-=t echos por la fuerza ·'.-Fabra.. 

!;STA OO DE GUERRA EX LA 
RC" JA UBCARPATICA 

P raga . 13.-Ha sido proclamado 
1 e- ado de guerra en Muk acevo Y 

~n otros . rios d istri tos de la Ru
~: :l ubcarpática. a consecuencia 
~i ~ lo mciden te regist r ados alli 
P!1 E' tran urso de los úl t imos 
día;. 

B udapest, 13. - A úit ima hora de 
la tal' '1.' . según esta ba. an unciado, 
se ha r eunido de nuevo la Comi-
sión que n egOCia la solución del 
con flic to h úngarocltecoeslovaco. 

La Delegación checoeslovaca , ha 
presentado un a con traproposición 
a las peticiones h úngaras, y un 
m a pa, esta bleciendo un trazado de 
la. n ueva frontera. de conform idad 
con los intereses checoeslm·acos. 

Los h úngaros declaran que esta 
proposiCión «es inaceptable para 
ellos". 

La d elegaCión checoeslovaca se 
ha m a nifes tado d ispuesta a ceder 
la parte d e territorios p uramente 
h úngaros, pero no accede a d es. 
prenderse de las gra ndes ciudades 
h úngaras. - F abra . 

EL Mll\-¡STRO Cm'ALKOWSKI 
VA A VISITAR A IDTLEK 

Berlin. 13. - S e anuncia que el 
ministro checoeslovaco de Rela
ciones Exteriores, señor Chval
kowski . irá. es ta tarde a Ber chtes
~aden para conferenciar con Hit
le r. - Fabra. 

UN A CO~ERENCLo\ EXTRE 
LOS InI~ISTROS DE RELACIO
Jo."ES EXTERIORES, DE ALE,)IA-

NIA Y CHECOESLOVAQUIA 

Berlín . 13. - A las once de !a 
m añana ha empezado la p ri mera 
en t revista en tre el min istro de 
Relacion es Exteriores de Checoes-
10vaQuia. señor Chvalkowski . y Su 
c ole~a alemán. von Ribbent rop. 

Extremo 
Oriente 

WASHrSGTON PREOCUPA 
EL AVANCE JAPONES 

Londres. 13. - Según las ú1ti. 
mas in formaciones de Tokio. con
tin úa el avance de los japoneses 
desembarcados en la frontera de 
Hong.Kong. El Gobierno de Wás. 
hillgton, ante el avance de las tro
pas ja ponesas en la China del 
S U\'. pide una aoción común de 
tC'das la s Po ene las. - Agen(~H\ 
Espalia. 

AUMENTA EL NUMERO 
DE AR .. \BES ASESINADOS 

J erusalén. 13. - Este mediodfa 
se ha descubierto dentro del re
cinto de la ciuda d antigua . un sa
co conteniendo dos cabezas hu
manas. Una información ha de
mos trado que las vlctimas son 
dos árabes marroquíes que vivlan 
en Jericó y qUe desapa r"Cieron el 
m ; pasado. 

Por otra parte, den tro de la 
misma ciudad ant igua ha sido 
a esinado un árabe. 

Se han registrado dos agresio
n es contra ot ros tan t '1S ca miones: 

El Comité del Partido Radical
socialista, que se reúne semanal
mente, ha dirigido un llamamiento 
a la unión de todos los franceses , 
y ha condenado las polémicas. 
También ha condenado, enérgica-
mente, la actitud del señor Flan
din: " Esta unión no se puede ha
cer en el equivoco. El Partido Ra
dicalsocialista hace constar esta 
situación, en que no tiene ninguna 
responsabilLdad, y sobre la cual no 
teme el juiCiO del pals. Profunda
mente adicto a las Instituciones re
publicanas y al ideal de paz y de 
libertad en el Mundo, el Partido 
Radicalsoclalista continúa sirvien
do la causa de la Patria y de la 
Democracia." 

Pero hay otras polémicas. Es se
cretario de la C. O . T ., Jouhaux, 
en su exposición de la situación 
durante la reunión del Comité eje-

As im ismo J ouha ux h a protest ado 
porque . en lugar de acepta r la m e
d iación de ROO6evel t , F ra nc ia SI! 
hab ia d in gldo a :vI:Is;;o!ini ~. a Hit
ler. En fin . Jouhaux expresó e n su 
discurso sus preocupa ciones fren te 
a la polí tica [ra nc a r especto a 
España. Este misterio, q e Bur é co
menta en «L·Ord re». dIciendo q ue 
la movilizac ión había s ido h echa 
610 para impresionar a la opinión, 

y las decla raciones de J oullau x. han 
provocado un ment is del presiden
te del Consejo. e l cual dice que no 
son exact as las declarac iones re
lativas a las d ife ren tes fases de la 
si tuación intern acional. En fin. se
gÚn observa Frossard en «L'Hom
me Libre)). es pr ci:o q ue Francia 
haga frente a las amenazas ale
manas. Para defender a 1-' ra ncia 
son necesarios. y m uy pront.o, 
5.000 aviones que la disciplina d e 
los franceses d eben fa bricar. 
Agencia Espa iia. 

~;:====:= =:: :==::= : ::::=:=:=:=:=:::=:=: = :=: :: :=:=:= := : : 

UN OPTIMISTA Hitler se fija en 
AlsacÍa y Lorena 

y sus AGENTES ACTUAS CO-
1\10 HE~LEIN ACT UO ES LAS 

REGIONES SUDETAS 

e robustecido e l movi miento obre
ro. de repen te los d iarios de ins.. 
piración pa tronal parecen haber 
pe rdido el in terés extremado que 
les inspiraba el Comité Nacional 
de la C. G. T. 

Pero no po r ello deja de ser el 
acontecim iento más lmpon an te 
que haya tenido lugar en F rancia , 
después de la capitulación de Mu
n icho Cuando ésta se prod ujo. sur_ 
gió una enorme descompoSición en 
los medios que aprecian e l hecho 
en s í y sus efectos en un porvenir 
próximo.. Una minoría de dir 'gen
tes smdlcales. se deja arrast rar por 
la inconsc iencia del peligro a pa
ren temen te ale jado. Olvidan prin
cip ios e lementales que les t razabe. 
un d eber más dificil. pero por ello 
mismo imperioso. En cambio - y 
con ello se h onra al mo\-im1ento 
sind ical francés - la gran mayoría 
suele mantenerse a la a l ura de 
un momen t.o en extremo crit ico. 

Mucho mé.> que preparar el 
Congreso federal del mes próxi
mo. s e t:ataba, por lo t anto, de 
liquid ' r esta discrepanCia v de fi
jar con claridad el criterio de la 
clase tra~jadora ~rancesa a nte la 
politica de concesiones a l fascis
mo. que ha llevado a Europa a la 
crisis act ual. La resolución adop
tada PQr unan imidad re fleja la 
rep ulsa general contra el pacto de 
los cuatro, " condenado por la 
opinión pública de todos los pal-
e~ dem ' ~áticr s". Y a n te la ofen -

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

go comentar io ' pero lo que deci. 
dió a los pocos va cilan tes fué es
ta advert encia dramática el se
cre ta rio de la Confedera ció¡U 
¿ Ma ñana España ? ~ Qué le r e. 
serva e l porvenir irunediato ? Se 
ha hablado aquí de las palabru 
de N egrin en la Sociedad de lna 
:-¡ac!ones , que Yo a pruebo plena.
mente. Se habla tam!>ién fuera 
de Un arreglo par a la marcha • 
los volunta.rios ex t ranjeros que 
combaten en España. Xo s abe< 
mos lo qUe esto sig nifica . }1a.ña.. 
na España. También podria des
apa recer como úl t imo baluarte • 
las democra cias Y' de lloS liber t • 
des. Y entonces nuestro m la. 
miento seria total. ¿ E.!! en tonci!4 
- pregunto yo- cando empren. 
deríamos la defen con tr el f "
cisma :'··- A O'. El; ña. 

= = ::: 

Ei día 9 del corriente. por la no
rli :-. linos conl raband' tas h icieron 
p J..''' r. de Tarpa rHtmg'r ía) a Che
coe lon\qula . a un grupo d e terro
I' ¡ ~:a~ 1 úngaros. armados con fu si
l ~~ gr a as de mano y pistolas 
jc or.gen alemán. Otros terroristas 
p:--r, Ijeron una t>xplosiól1 en el 
P'I'''l 'f' dt"1 ft>rr oca Til . que pasa so-
1: ;' ; :'io BOI'Z9\'a. con intención de 
1'0 ;J.rl . p ro SIU lograrlo. Después 
"'1('" rn;' la E'!< ación ferrm'ia l'ia de 
SL'r;:1\'a l uzjo\'O. m atando a un 
! :~:;)l :::00 el ('Co 5 CI'aco e hiriendo 
I \:1'" pasajrra . 

... mismo i mpo. ot ro terrol'is
.15 n:l."al'Oll por el nor e y este de 
Ber 110\'0. con la intenc ión de des
;"'1!1' la ... líl ~ E'a S le.efónicas y ferro
r 3r1as. 

A su llegada al edificio de la 
"Wil helmstrasse". el ministro ch e
coeslo\'aco se ha n eg-ado a hacer 
ninguna declaración sobre los pun
t os Que tratar ía en s u v isit a con 
va n R ibbentrop. - Fabra. 

Ulla cerca de Haifa. resultando 
herida.; s us cuatro ocupantes por 
una bomba de mano; y ot ra en 
las inmediaciones de Jerusalén, 
cuyo chofer ha. sido secues t rado. 

Parls, 13. - La a cti\'idad de los 
elemen tos de Hit er en Alsacia y 
Lorena toma a ctual men te formas 
parecidas a l trabajo de Za pa del 
Partido de Hen lein en las anti
guas regiones s udetas. Estos ele
mentos exigen a ut·onomia admi
n istrativa y económica y una re
forma escola r . - Aima . 

Veintid' d , LA DlPLO.\IA 1.\ " ü . l \'sA 

Varsovia . ~s_ ~::ós e = i:: S ' 
COXTrNl 7t\X LAS COXVERSA
CIOXES H UNGAROCHECOES- En la región de Haifa se han 

regist rado sangrientas escaramu
za.>, r esultando muer tos varios 
á rabes y heridos un subtenien te y 

bros de las organ izaciones terro- e esta preparando 
rist.as han sido c Jenados por e 
Tribunal de Lwow. a penas que ti b" 
o ci..: :m entre tre~ años \. med io una amp a com l. 
y doce a ños de prisión. ...:. Fabrs.. D'If:'!I1tE' la nocl1e del lunes al 

tl~. 1': e~. el número de terrorísta~ 
LUllle:¡tó. pero la gendarmer ía y 
·uerz". deo1 ·crrilo. los dispersa
. n P l1 las inmediacione!i de Muka
! ':0. L !'I ma,"or pnrte de los t erro
n..,¡a ~ C3n' ron muerto o heridos. 
El~ los ' di t r ito de Borehokovo y 

~~\ i 'USo fué proclamado el estado 
l ~ !! ~Ierra ya el d ía 10. La frontera 
lueco hermética mente cerrada el 

ISIllO día. El estado de guerra ha 
ti 11 'rho extensivo al distr ito de 

.1uk r(' \·o. 
A l: f'3V Cl' y ayer , fueron detenl-

1<l5 n merosos terroristas, todos 
iltUlga ros. 

A-.:er . ¡¡ mediodía. en Berehovo. 
(:1 n fil'i;¡ 1 de la genda.rmer ía rute
l :;' f ilé a~sinado por lID terrorís
Q-Fabra. 

l;SA DESTITUC'ION 
Pr :l!~a. 13.- El señor J an Hajek . 

IEffo de P rensa del Min is terio de 
~ grJ(,i os E,: rnnj P\'os, h a sido rele
n do de us funciones.-Fabra. 

II"P('TA~ S ORRE LOS DESPO
JOS 

Londres. 13.- El " Foreign Office " 
ra enseñado a los periodistas un 
in .' gún el cual, los territorios 
lleco lava os cedidos a Alemania 
~epr~ntan u n resultado peor para 
" hcco . o\'aquia Que las peticiones 
le Godesberg. Los m iembros ex
Iranj os de la Comisión interna
lionaJ. , han tenido que aceptar la 
h t ra nsigencia alemana. 

Pero ah ora se plantea otra eues
tión: en la reunión de esta maña
~a en Komarno. entre Hungría y 
"becoeslo~aquia, se ha llegado a 
!ID pun to critico. los húngaros ame
¡aza n con romper las negociac1o
\es. 

Los húngaros. apoyados por los 

Fr
0lacos. insisten en la frontera co
ún húngaropolaca, 50luclón con

re la que resiste Checoeslovaqula, 
ayudada esta vez por Alemania. 

S e han producido manifestacio
n e antlpolacaa en los territorio8 
l crauios y manifestaciones an
t ihúngaras en LemberW. 

S in embargo, se conftnna que 
105 pOlacos están negociandO un 
~uerdo con Alemania. relativo a 
Dantzig, - AgencIa España. 

LA INV ASION DESCARADA. 
Praga . 13.-En la zona auténtica

lDente checa. al sur de 1&& IIIonta
ftas Gigantee, las tropas alemanas 
han rebasado, en dos sitios, los li
m ites fijadol en Ilunich, despu~ 
de Obligar a las tropas checas a 
ret ira rse. 

E n Engerau, en la or111a sur del 
Danubio, la. soldados aJemanes 
8I'lt aban : "Pressburgo <Bratisla
va) es aJemin. Vamos a tomarlo." 
Pero esta ciudad es reclamada tam
blén por Hungrla.-Agencla Es
pafia. 

r.oS HUNGAROS 8IGUEN GA
LLEANDO CONTRA LOS CHECO-

ESLOVACOS 
r::¡dapest. 13.-La Delegación 

b" ~ara en la Conferencia de Ko
m, no, rechazó las nueyu propo
sil )oes hechas por 106 checoes1~ 
f . . s". dando,de- pIuo a ,1a DeIep-

LOVACAS 
Budapest . 13.-Después de sus

pendidas las negociaciones hunga
rochecoeslovacas, los señores De 
K a nya y T eleki. han salido de Ko
maron para B udapest . 

un ofi cia l. ingleses. -¡Bah! Yo siempre be- \'Isto que nación de embaja-
En el mismo distri to ha sido In- en todas las pelicullUl, e to termi_ 

INGLATERRA cendíada una fábrica. na bien._ dores 
Se dice saber que el viaj e de di

chas personalidades a la capital 
no implica , en forma alguna, una 
interrupción de las negOCiaciones. 
puesto que se da por de. contado 
que a úl tima!; horas de esta tarde 
\'olverán a estar en Komaron De 
Kanya y Telekl. di spuestos para 
reanudar las n egociaciones. con 
nuevas instrucciones que habrán 
recibido en Budapest.-Fabra. 

En la región sit uada a l s ur del 
aeródromo de- Gaza. la tropa ha 
'ido agredida por un grupo de te
rroristas armadns, los cuales han 
sido l'echazadús. con varios heri
dos. 

En el pObla , de Beit Nabala 
han sido detenidas 160 personas 
acusadas de estar en relación con 
los rebeldes. - Fabra. 

¡FRANCIA . , 
una reorgan1zaclon Se babia de • 

ministerial para la próxima semana 
También es posible que se emita un em-

R oma . 13. - P arece q e en • 
Pa.acio Chig se está procediencU 
a l establecimiento de una ampll. 
combinación diplon á tica , siendo el 
PlilltO de par ti la desi¡m8.CióI 
del a c tual embajador en la Argell
tina. señor R afael Guanilia . part 
la Emba jada Ik París. 

E:\" \'EZ DE PLEBISCITO, HA.
BRA TRANSFEUENCU. DE 
TERRITORIOS, POR ACUERDO 

EXTltE BERLlN y I'RAGA 

Lond res, 13.- Con referencia a 
las visita s oficiales que está ,efec
tua ndo en Berlin a von Ribben
trap y Hitle r , e l ministro checo
eslova co de Relacíones ExterIo
res. sellor ChvatikÓsvki. se cree 
sa ber en los circulas diplomáticos 
de esta capital que, según todas 
las probabi lidades. las regiones 
checoeslovacas plebiscitarias se
rán transferidas directamente a 
Alemania por medio de un a cuer
do entre Berlin y Praga, conside
rando que la. celebración de ple
biscitos podría dar lugar a ine!
dentes.-Fabra. 

POLONIA EXl.'ULSA A LOS 
CHECOS y SECUNDA LA PO-
LlTICA PERSECUTORIA DE 

LOS HNAZIS" 

Praga. 13. - Las autoridadea 
polaeu del distrito ocupado re
cientemente haD expuLsado a mú 
de un millar de ciudadanos che
COa qUe reaidiao en dicha región. 
Se han cerrado todaa las escue
las checas, y ban aklo despedidos 
todo. los obrero.s checos de lu 
ftbrlcas y millas de la región. 

También en las reglones ocu
pada8 por los alemanes Be han 
adoptado medidas persecutorias 
semejantes: h& ..-ido prohibida la 
publicación de periódicos en len
gua checa. Las deteDcionea se 
practican eD masa. ED varloa 
puntos se haD registrado curio.sos 
Incidentes: lo.s soldad(),B de ocu
pac:ióa, creyendo las· campa1las 
de la Prensa alemana, según 1/1.8 
cuales bajo el régimen checoeslo
vaco se pasaba hambre y miseria 
en 1M regiones "liberadas" ahora, 
trataroD de diatribulr malM la
tas de sardtnaa y p8A negro. Loe 
habitantes lo rechazaron, y les 
drmostraron que, ..... jo el régimen 
checo. comfan mucho mejor que 
oonservaa malas y pan negro,
Fabra. 

MUCHOS INDUSTBlALES DE 
LAS REGIONES TRASPASADAS 
A ALE3ANlA, MAlU.lfAN A LAS 

CIUDADES CHECAS 

Praga. ·13. - Con e). fin de poder 
bene8darse de las ventajas adua
neras que le proporcionan los tra
tadoIt lcom~ ..que··el Gobierno 

EL ' PRINCIPE KONOIE, NUEVO 
ll:>;lSTR~ DEL EXTERIOR, DEL 

lAPO:>;, RECIBE A LOS EMBA
JADORES EUROPEOS ' 

Toquio, 13. - El prúlelpe Kenole 
ha recibido pel'son .• lmellte a los 
embajadores de Italia, Inglaterra, 
Fr ancia. Alemania, Estados Uni
dos y Bélgica, asi como a los de
más l:e¡Jl'esentalltes diplomáticos 
acreditados c.erca del Gobierno Ja
punés. 

La ceremonia ha sido de pura 
cortesía al tomar oficialmente 
po~ión el prlnclpe Konole de la 
c: rtera d~ Relaciones Exterlores. 
- Fabra. 

de Praga había establecido para 
Checoeslovaquia. son muchos !08 
indust riales que tenian sus facto
rías en tierras hoy traspasadas a 
Alemania, que han decidido trans
porlarlas a tierras checoeslovacas. 
Esta inmigración industrial se n.r 
ta de una manera especial proce
dente de la parte norte de Bohe
mia. 

La caracteristica industria \1-
driera de Checoes!ovaquia pone 
en marcha. una. colectividad en la 
regióa de ZClny-Brod, dando tra
bajo a 15.000 operarios. - Fabra. 

SE DECLARA DE CUJlSO OBLI
G~TOKIO EN LAS REGlONES 
SUDETAS. EL DINERO ALEMAN 

Ber1ln, 13. - Por decreto del de. 
partamento del mariscal Goering. 
Be fija el valor de la corona che
coeslovaca en 12 pfennlgs, sIendo 
de curso obligatorio en los tel'l'lto. 
rios 1ncorporados al ltReichll, el 
curso de moneda alemana o del 
pais, indistintamente. 

Goerin¡ ha sido autorizadD por 
el decreto en eueati6n, para que 
pueda dictar aquellal medidas con· 

' ducentes lo la inmediata aplicación 
. del acuerdo. - Fabra. 

LOS POLAOOS CONTRA LOS 
OIlECOS 

Varsovia, 13.-¡.a Prensa pola
ca publica una l.\Jita de nuevas re
gloDes checoealovacM exigidas 
por PoloDla. Estas regiones abar
can un territorIo de 2.400 kUóme
trae cuadradOlJ. Las autoridades 
polacaa 'comlenzan a echar violen
tamente 11 cludadano.s checo.s de 
la reglÓll de TescheD. A eato.s 
cludadaI!CNI e les da la orden . de 
marcliarse del pals, aDtes del pri-

. rp.el'o de noviembl'e.-Aima.. 

.. , .. ,. ... 
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l\L\S VOTOS CONTRA FLANDIN 

Pa rls, 13. - El «Buró» del Co. 
mité Ejecutivo del Partido Radical 
Socialista, ha votado una r esolución 
que condena en términos muy cla_ 
ros. la actitud .de traición de préstito para la defensa nacional 

LQs cambios previstos afecta.' 
r án a las Embajadas de '\'áshi~ 
ton. Berlín. Moscú. Varso\; a, Bro. 
s las. R io de J aneiro. ~a:1tiag'o di 
Crule, como tam bién las ug.acioo 
nes establecidas en Buca re. 1. Bel' 
g-rado. Budap<!st y La Ha ya. 

Para las E mbajadas de "'ú 
hin~ton )O. Berlin. st' dice que ha; 
s ido designa os el prínCipe A ca 
lÚa Colonoa y el subSecl't't a rio ¡f 
Est j o. seilor Sa tianillÍ. re-speoj 
\'amente. - F abra. 

Fla ndln y sus amigos. . 
La unión, según declara el 

"Buró" del Partido Radical. no es 
posible con hombres irresponsables 
que, como un ex presldent~ .del 
Conseja, han e.stado y contmuan 
estando en contacto estrecho con 
los Gobiernos extranjeros. y que 
han intentado. por todos los me
dios de la propaganda, ent.ol']>ecer 
las medidas de defensa nacional. 
en el momento en que se empren. 
dian por el Gobierno negociaclo. 
nes dificiles, para la defensa de 
los intereses franceses. - Aima. 

OTROS AMIGOS QUE REPUDIAN 
A FLANDIN 

Paria, 13. - Las dimisiones dia· 
rias de los miemb:rOS de la llamada 
Alianza Democrática de Flandln, 
llueven a diario. Ahora han dimi
tido el diputada Lebouck, del Co. 
mlté d1reCttvo, y el diputado Oel
ller.-Agencia Espa6a. 

SALON DEL AllTOMO\'IL 
Paris, 13.-En el "Grand Palais" 

de los Campos EliSoo&. ha sido 
abIerto esta mañtul&, al públlco, el 
32.0 Salón del Automóvil. 

La principal caracteristica de 
este Salón, es el vehiculo econó
mico. - Fabra. 

OTRO QUE SE DESPIDE 
DE nANDlN 

Paris, 13.-El ex diputado seftor 
Patenotre ha dirlgo una carta a 
Plandin, dándo5e de baja de la 
Alianza DelIlOCJ'ática.- a causa .le 
la actitud que en m&terla de po
lftlca exterior ha asumido el señor 
Flandin - Fabra. 

FIDlENDO EL 1KFORME SE
CRETO DE LOS ABMJ\MENTO~ 

FB.urCESES 

Paris. 13. - El diputado dere
chista . Bemard Lauront ha dirI
gido a Daladier un" ,_" rm en la 
cllal, después de decir que perte
nece a un partido que no ha hecho ' 
nada para obstacUJlzar la obra 
del Oobiemo. pide que la Comisión 
del Ejército de la Cimlora, con la 
garantla del aeereto ab501uto. sea 
inforruadli de laa medidas milita
res. pnra poder elUUlllnar el es
tado' de la movll1l&CtÓll y ele Jt.
annamentos · tranceJJCS. - 'Agencia 
~pat\a.' 

CHAiUBERLAIN REANliD.\RA 
SUS ACTIVIDADES. LA PltO

XIl\lA SEJIANA 
Londres, 13. - Se c ree que 

Chamberlain. actualmen te de va
caciones en Escocia . regresará a 
Londres en los primeros dias de la 
próxima semana. para reunir el 
Gabinete inglés, con objeto de exa· 
min ar varios problemas internacio_ 
nales. y especialmente las negocia
ciones con Mussolini. - Agencia 
España. 
LA HUELGA EN L-\S ESTA. 

ClONES 
Londres, 1S.-Durante una. re

unión que han celebrado esta ma
drugada, un millar de obreros y 
empleados de la Estación de mer
cancias de Broadstreei. acordaron 
abandonar el trabajo a media no· 
che, si j.a huelga no habla sido to
davia solucionadu en aquella hora. 
-Fubra. 
EL REARME EN PRIMER PLANO 

LondreS, 13. - El eYorkshlre 
Post». cree saber que diversos de
partamentos de los servicios de 
Defensa, estudian actualmente la 
manera cómo el Gobierno po
dría subvencionar la aceleración del 
programa. de rearme. Y llenar las 
lagunas que se advirtieron durante 
la. última crisis, en el sistema de 
defensa del país. 4tAlgun08 clrculO~ 
no se mostrarian sorprendIdos SI 
el Gobierno votaba la emisión de 
un empréstllo de Defensa Nacio. 
nal,)) - F'abra. 
LA PEltSECUCION RELIGIOSA 
EN ALEMANIA ES I!\IFLAC.o\BLE 

Londrea, 13. - En la asamblea 
general de la UnIón de Congrega
ciones inglesas )' del Pals del Ga
les, que se reunió en Bradford, el 
señor Moore hizo una descripcIón 
de las persecuciones religiosas en 
Alemania. Desde 1933 -declaró
han sido detenidas 7.000 pel'8Onas 
a causa de sus Ideas religiosas 
También se encuent.ran detenidos 
1.300 pastores protestantes enlre 
los 18.0000 que hay en Alemanla .
Agencia Espaf\a. 
Si: ESFERA EN LA PROXIAIA 
8t:MANA. UNA REORGANIZA
CION DEL GABINETE COM_ 

BEIlLAlN 
Londres, J3. - 8~ún tilla lI"or. 

mac16n pubUeada poI" el cDall, 
I ' ., - , . . \ ~ ~ " 

.. .~, 

Ma il)) y otros periódicos ingleses. se 
espera que Chamberlain a nuncie 
próximamente una reorgan ización 
d e su Gabinete, para pedir un au
mento de los medios d efellSi\'os y 
del rearme. Esta reorganización se 
lIeva rá a cabo después. del regreso 
a Londres del primer ministro. que 
tendrá lugar el próximo ma rtes.
Agencia Espaúa. 
INGLATERRA T FR.'\NCI.\ FIER_ 
DEN SU PRL'lClP.o\L PRO\' EE_ 
DOR DE ~IA TERIAL DE G U ERRA 

Londres. 13. - El «Daily Tele. 
graplu. se ocupa de la disminu
ción de la fuerza económica de 
Checoeslovaquia, y de la nue\'a si · 
tuación en la Europa Central y los 
Balcanes. 

«Las fábricas de arlllas Skoda. 
de Pilsen -dice el diario-. se en
cuentran ahora amenazadas por 
Alemania. por tres puntos d iteren. 
tes. R~ulta de este hecho. Que In
glatelTa no puede ya considerar a 
Checoeslovaquia como la pro\o-eedo
ra de armas d el Ejército inglés. La 
situación actual en las fábricas 
Skoda. que represent.an la casI to
ta!idad de la industria de guerra 
checa. constituye para los intereses 
de Francia e Inglaterra. un hecllo 
muy grave, porque Schneider. 
Creusot y Vickers Armstrong. tienen 
intereses importanteS en las Cébri. 
CRS Skoda. - Ag. España. 
EL ALTO COI\IISARlO B&lTA

NICO EN PALESTINA 
Londres, 13. - A bordo de un 

avión. ha salido con dirección a 
Southamton. para desde alll prose
guir viaje hacia Alejandria y Pa
lestina, el Alto Comisario británi
co en ese pais. sir H. Mae Michae!. 

El Alto Comisario en Palestina 
habla venido a Londres para po
nerse de acuerdo con el Gobiemo 
sobre las medidas conducentes II 
terminar de una vez. el eGtado ver
daderamente caótico Que reina en 
todo el pals. - F'abra. 
LA )'RENSA ITALIANA COM

BATE A CHAMBEBLAIN 
Rom, . 13. - La Prensa ltalls !1a 

refuerza SlIS ataques <-onua Cham
berlain en la misma medIda en 
que piua este se dificulta la :l.' 
tuación interna de lnglíuerra. Lil3 
periódicos fa .c lst llS refut'nl\n·. al 
m ismo t~mpo. - la campnña Para 
~l'~Ulcar 1\ F rancla Corcega. SIt
ouyl\ y N iza. - Aima. 

I ~ ..' 

-SI Mussoliui dice que no tu,. 
que reUrulos_. no hay más re
me4io .•• 
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ULTIMA HORA 
Se han roto las nego
Ciaciones entre Hun
gría y Cbecoellova-. 

qwa 
Budapest , 13. - (Urgente' . - A 

las ocbo menos diez minutos de la 
tarde. han quedado interrumpidas 
las negociaciones búngaJ'och ·oes
lovacu de Konamo. 

La Delegación hungara ha salido 
de esta última población, para re
gresar a B ud apest . 

Se considera que lu ~iac o
nes están deftnltivamente rotas. y 
Que H~ recurri rá ame las 
cuatro t>Otencias firmantes del ti· 
lulado a~Pldo de Munic~ .-Fab ..... 
:'" ... " ~ . _ . l 



P. L l. i. 

nG~AN MITIN 
NACIONALD 

El domingo. a las diez de la 
mañana. en el Cinc Kursa.l\l, la 
F. l. J. ·L. se dirigirá al Pueblo. 
por conducto de sus represen_ 
cante.s: 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Ni escamoteos 
ni política de 

predominio ANTONIO ALORDA, 
de Le,·antt' 

lOSE E. LEIV A, 
del Ctntro 

RAMON LIARTE, 
d~ CatAluña. 

Presidid: 

LORENZO I~IGO, 
8«retario central 

F. l. J. L. 
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rs COMO FARA R ECELAR 

Prensa fascista 
dedica grandes elo
gIOS a Poncet, pre
~unto emhajador de 

Francia en Roma 
Rom? 13. -

Barcelona, viernes, 14 de octubre de 1938 

GEOGRAFIA, HIS
TORIA Y POLITIC A 

Historia del Ejército alemán. - Grandeza 
y decadencia de la obra de Federico 11 

" 

I 
Federico 11 murió (1786) poco después de firmado 

.. 1 prim!'r tratado de Versalles, en el que quedó re
conud da. la indcpend encia de los Es tados Unidos 
(1783) . Consecucn cias del tra-
tallo : el Es tado fra n cés arrui
nado y desa creditado : cris is fi 
Jlanciera '!' política: ('oll\'ocalo
ria de los Est.a dos Ge neral .. ..s 
( 178~ - 9l : r e\'oluciÓn. ne la 
revolu ión iba a salir el mons
truo milita r Que se había de 
comer al cjé!"(' it o pru-iano. 

Este no habi:t. ad quirido la 
robu stez Qlle apa rentaba . Er.l 
un organismo min ado por di
\·er O gérmen es pat ológico y 

Por Gonzalo de Reparaz 
RI'"oIución francesa repugnaba, no por amor a la 
m onarquía , ni a la cabeza de Luis XVI. sino por 
h<l;berse apoderadO .de Amberes lo sold~dos repu 
blicanos ; y para aDlmar a Federico Guillermo a re
petir la. . in'·asión. le brindó un pedazo de Francia. 
la Alsacla y la Lorena. Con tan s'lbroso bocado a 
la vista ,'olvió Brunswiek (por cierto. uno de los 
buen os discípulos de von Sald ern) , conquistó la ori
Ua izquierda, d el Rhin, obligó al fran cés C ustine a 
n ' plegar,e, y entró en iUaguncia. 

Mal lo hubieran pasado los fran ceses. si en aque
llo!> d i .. s. no a nduviese ocupado en otro negocio má 
jnm diato. más sub tancio o y más fácil: el último 
.epad. de Polonia . Tran porta d o al Vistula el grue 
~ oe la t.ropas (en ero de 1793 ). los fra.nceses p n
d i r n d er rotar. fác ilmente. a lo austriacos. qu e 
'Iabí. n quedad o ca.si solos. Digo CMi solos. po' q\le 
Milo les a yuda ban los 45.000 españoles que atacaba n 
ó'. F'r~nci a p OI' el Pirineo y que, muerto Ricardos. 
iba.n de derrot.a en d errota, p asando España a ero 
d e invasora, in.- adida. F ranci a . Plldo firma r t riun
f n te la pa.z de Ras iJea \5 abril 1795) . Prusi: •. ve n
(' illo$ los POhl(,O • se habia redondeado por Orien te. 
anex ionándo e va stos t.erritorio . Como Austria b a' : 
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Olr, \ rl (' 11 m .• f , h ;¡ ror t i (. ,mmo d" la pro\,o{·a (' " . ;¡ 

La colaboración permu t.! "'. 
entre los sectores antija e ~:,, :; 
y, muy particularmnte. e , (_ 
tend/miento cordial enlr I ".~ 
Organizaciones obreras, lut l! 
sido una consecuencia' p o 1/ I' .í 
de la lucha que estamos ro. ;.
nienaa, 'a la vez que u na d( , 
bases más f i rm es d.e tlU ti ' J 

poderío. Los imperativo de .• , 
defensa contra el enemig . 7.(,f¡ 
han enseñado y han obl !J.l.ül) 
a muchos a con cer tar nuestOl. ~ 
esjlLerzos. desechalldo t odo ' -
clusivismo pernicioso. Y , po7 '1 
h echo de haberlo l ogr udo. (11 

cier t a m edida, /lemos pGC/ ,t ,) 
opoller a ese enemigo, la .lIt fr 
n ifica fuerza contra la cual ,_ 
e l á t re/la ndo in Ir ctll(,"'_
ment e. Y, sin dllda. ha fa 'u' 
alcllnzado mucllo 1 t . , 1 ; " 

l ah ración anliJascis/ rl !J 
alianea obr~ra e hubiera" I r _ 
CltCl cm toda Sil C(¡n~ (('"' 
cías y COa 'OL.a! le 1 ad. !-( ¡ 

dos los que a ello u ha'i • 
p rometir] {). 

A SO cic €u t,.ndt', rr .I/ _ 

ment . t dc. Il uHlr(j~ ( 'J. ' .' v 

E l F r eot Popula r JI lt. A .••• 
brt"ra~ ha n d I.. "n."'r. ( ~J ..,( , , 

l os lur.ar e~ de l a E Pc.ü; l' 1 

la .s dist '11 ta" G iridcoa !", 
e 1i ¡-¡: rgen en la gue 'Ti. " , 
xpr "Ión Clnnl blc. nfl.Lí '. 

CO,(SCC;Lcn:e. L os O T(¡(" 

creado.' . ro '~ (¡ lo ' Ce n , 'e " 
F r n/e Pc.p·llar u In Cr: ', 
d . Enlace _nlr!: l(.~ s ... el.. 
¡wlq l{Í(rc, que 'ca. . L rt..d. 

Gel! "! , dcb!rl . CT dotc.d-: .. 
p~·m, ugar. de a L: or:cCl.! '. ' 
rnl. como 01f¡CI'I~nzO~ r epTe" _ " 
aln;o. de la ·r¡~·"od .' c.' -

in médico capaz d e ('ompren
derlos .. cura rlos . El sucesor de 
Federó 0, , u ob¡·ino Federico 
Gumermo 11 , efa d ébil y poco 
inteligen te: inca paz. por tanto, 
de e nti.nllar el esfu('rzo crea
d or del re~' general. La obra de 
este era demas iado personal. 
Com la de Bismarck un s iglo d espués : muerto el 
artificl'. d errumbó e el edifi io en mano ' inhábi1 t'. 
qu~ no s upieron conso lidarlo. 

ía empl ado e.n tomar posesión d e la part e de 1'0 - I ;::::;~z:::::;z:::=::::::::::=:~~~z:::=::;::::~z::::::==:::::::::z:::=:::::::===::::::===::::::::::=:::::::::::::=:::~::: 
l('nia , que Sf' atrihuyó (el otro pedazo, el ma yor d e ' 
lodos, se lo llevó Rusia ). la gu('rra la ganó Franc ia . 

cj, fa . e ·pr p <i6n ¡"'y ·'irJ.1 'e .r " 
anhelos 1_0PU ar t><. Toc a 1,· , 

' J n. 

::::::- - -::, ..... 
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. ~ la que atusa 
t ~a li creando 

e (f , . :-:rometedara 

de 
una . 
PSI" 

eGsts de guerra 
Tia • ~ !.l{: ai:1 r •. . oo la p Ol] .J (';1 ·TI. 
¡;le a y e"p ·c. !!. :1 te el t 'aT m 
El .. \'ú: :l sch r Eff·bachH: >l. a lac 
t a opa ición ir,¡;:esa. y • paTio 
o lf: pJl1!ón. {jtle est.a n Cl' a ndo 
tgún e: dHino cfnCiZ »1 1<: PE'JCO~J 

~ ; _ g ' cY~a . «que puede lJ€\ r d 
nuc·:o a ia ca á stroj e q e ac' Lamo 

( l. v~ taT en seDLi m ·r de J938]] 
El Berhll.e¡' '~rsel1 Z li.ung»), 

¡Jlce q le e<, l nglaterra y no Al ma 
IDa, q UI! d spués de M umch se 
b .: p~ec ] Pl ado en una poJiUCR c e 
,<nnamen os. «Los ingles s d ·oen 
"'prend'"r la ma.J~era d e omportflJ e€ 
j ¡ l-nte a los EsLados dJri!pd E por 

E.ll - Ag Espal'la. 

ILos gaditanos tendrán 
que saludar, qUieran 

a los (<<ma-no, 
CarrOD])) 

~.onl.lres. 13. - El eorrel:¡poooal 
del "DalJy T elegra pll ", n G lbml
t ar, anun cia que os habitantes de 
Cádiz, han ido ll1vitadM por las 
uutor idades f¡¡CelO.cas a 8plaudrr a 
) holdadas ' talianos qu e lleguen 
. Ja tación para embmcar con 
rlffitino a ltalia.-Agencia a aña . 

Federico II no organizó Estado Mayor , ni Min i -
t·erio d e la Guerra . El lo fué todo. G enera l en jef~. 
Ministerio . Estado Mayor. Rizose. envejeCiendo, ex
cesh·amente severo, por lo que los ofi ciales le per 
dier-on el afecto. Le admiraban. pero no le ama.ban . 
.'\. su ucesor no le amal·on ni le r espetaron. Fero 
no le falta ron aduladores a Federico 11. ¿Qué rey 
no lo tm·o':' Ellos le estudiaron los d efe tos para 
explot.'lrlos: este estudio es la ciencia d e los cort e 
sanos. Asi prosper:tn y, en los ejército , as('iend en 
los que no sahen otra. Recordemos que en las oli
garquia5 polilica s se da el m ismo proceso destruc -
1m. hasta que a.ca ban por ser r egidas por idiotas . 

E) C'jército prusiano vino a sí a parar a manos de 
jefes que s~ consagraban al cultivo de fórmula 
táct icas y estrat étiga s artific iales y sutiles. de apa 
ra to os r el>ultados en el campo de man iobra s, pero 
absoluiamente inefi caces en el de la guerra real. 
T eneme. un ejemplo de esta enfermedad de los 
j~rcitos s in inteligencias direc toras, en la im·en<'Íón 
it.\liana de la tácUea fulm inante. con siste nte en el 
machaquf'o de las posiciones enemigas ( .. pilon eo··. 
escriben ahora autores que saben más táctica que 
gramática 1, basta que, casi des truido el enemigo. 
y del todo tlesmoraliz.ado, sea incapaz d e resistir a 
l~ acometida aplastantemente ra.pida d e la infa n 
ter;a. E~a guerra dc teatro, que lan buenos resul
tadc · dió a los italianos en los Abruzzos, h:L fra
(;a.sauo completa y sangrientamente en el Ebro. 

El ge n('ral \"on Sa lrl ern. in pector d e Infanteria 
de Magdeburgo. fué a póstol y encarnación de la 
nueva t.á.cti('a . y con ella y la ufanía de las " icto
ria logradas. la ofi cialidad prus iana se crel'ó in
"n cible. y miró con desdé n a los demás ejércitos 

europeo_o Confi rmó t·a l crl'encia. la bren' guerra con 
iJ landa en 1787, en la que. ('on f acilidad. ~e apod e
raron los prusia no de Am . t erelam . tic all í a poco 
se aliaba a .-\ustria contra F randa. ~' el ejérc ito pru
siano mandado, por el duque de Brunswi ck. entró 
en l.Alr ena. t.omó Ia.s plazas de Lon~i y Vudún. tro 
pezando en Valm y con el ejército de Kellerman, el 
20 de sept.iembre. No fué el choque tan rudo ('omo 
cuen tan las historias, ni tampoco una brillante "ie
toria fran cesa. En los dos ejércitos ca usaba «'Stra
gos u.na disenteria contagiosa. y los soldados, más 
que a pelear brllva.mente, tu,' ieron que dedicarse a 
atender a los apremios aftic til·os de su aparato in
t estinal. Bnmswick, repasó la frontera con s us tro
pati el 22 de octubre. 

E~Ul retirada no agradó a Inglaterra, a la que la 

~. sah '· -e la República. 
:'\si. pues. esa salvac ión se ,ebe, no sólo a la va-

lentía on qu e pelearon los franceses, en defensa 
d e su patria invad ida, s ino a que los dos inva sores 
má .. fu('r(es cn el Cont i.n ent.e, tenía n empleada la 
ma,'or parte d e sus fuerL'ls cn el trincha miento ole 
Polonia. precedente interesant e hoy. d el de Cheeo
coe~lo"aqllia . 

~ o h ay más qll e una diferen cia esencial : que los 
trinc hador!' de Polonia, eran en emigos decla ra dos. 
mientras en el (rinchamiento a que a cabamos de 
a~isUr. eran preci ·a mente los que e habían com 
prometid o a impedir la operación : los protectores 
dI' la ,·ic tima. 

TI 
Prusia. tendida obre sus laureles. reposé tra n

'Iuila , sin Que la quitaran el sueñ o los de 
~apoleón. ;.So pesl'ia e lla , en la táctica nue '·a 
interpreta da por generales como Brunswick, ;\10 -
lIendorf, Sch verin. Fallrat y otro. la receta d e 
la ' ·iet oria? La única pre('aución qlle tomó Fede rico 
Guillermo n . fué a umen ta r a 235.000 hombres lo 
~fcc ti,·o pl'rmanentes. Su hijo y sucesor, Federico 
Guillermo IIJ. a i lido por Ruchcl, ninguna reforma 
inlporta nte introdujo. El número ,le edranje.ros en 
fila con:inuó ¡endo excesi"o; Jos oficiales ascen
dían lentamente y envejeci..'ln en s us grados : lo 
~old .. c1 o~ continuaron iendo reelul ados entre la ple
b má. pobre. Pcro andando el tiempo. y a unque él 
t(' n i. los mismos d eh ,ctos de cará.oter que M I padre, 
a rgo em pt'zó a ha er.,e. vis to el cre imienLo dC. m('-
u rado de Franc ia. y el ai ··lamiento de Pru ·ia. entre 

10 5 dos (,01050 _ : e l de Ol'cidentc (el Imperio fran
cés) y ~I de Ori nte (el Imperio ruso). En 1803, e l 
E~tado Mayo r organizó, egún UI1 proyecto del co
r onel "on l\Ia , senbach , 1'1 se rvic io topo/;'ráfic'o : pn 
Bl'rlin e a brió una ese u la para ofi cial l's, en la que 
uno de lo pfofe~ores. era el ilustre Scharnhor"t, 
Prl'~en tó un proyecto com pleto de rc;.orga nizac ión 
mi li lar. sobre la ba e ,le 18 divis iones Il e Infantería 
~' 6 d e Caba llería en lil'mpo d e paz. Pero no le hi
c ieron c,'LSO. Rrull wick St' en ('a rgó Il e echar abajo 
e l proyecto. 

y ('on 1'1 ejército a nt icua do 3' a nquilosado con 
tarS::l s ideas !- obre estra tegia y táct ica, pero con la 
ilusión d e su enorme superioridad sobre el del :\\1en
turero Bonaparte, se tué al choque con él en 1806. 

¡,Para vencer? Xo. ¿Para sucumbir gIOl'iosamente, 
h(] n rosam"n te siquiera? Tampoco. 

¡Para hundir en una doble batalla de veinticua
tro horas, toda la obra de Federico JI! 

¿OTRA CONFERENCIA DE 
«L O S C U A T R 0»1 

I 

Las organizaciones! 
laboristas ' van a 

l.A CEN'I'RAL SEn'S. DICE ... 

L<lncJres, 13. - La Agencia Cen. 
tra l New~ , afinna que en noviem. 
bre SE reurura, en C*nova o Nápo
les, una Conferencia de los cuat ro. 
En esta conferenc ·a . partiCiparía el 
SEcreta rjo de Estad o norteameri. 
can« H ull, y un re presentante del 
J, pón. La conferencia se ocuparía 
<J.e l~ col nias y de] d esarme. 

celebrar una con
de ferencia acerca 

España 

COMITE ceNO DNTERVENCION» 

T a mbién se a~~ura que .A l ema
nia ha hecho una proposición a 
Londres, para establecer l11a limi_ 
ta ción de los a rmamento , especia l
mente en el calibre d e los caliones, 
y una li mita ción am bién , d e 105 
bombardeos aéreos En l()s cir cul()s 
oficiales ingleses, se d ecla ra q ue no 
se sabe nada respecto a t5ta infor
mación. Se h ace no tar q le, aparte 
de una a lusión de H itler en su d is. 
C1lrso de S arrebruck, Inglaterra no 
ha r ecib :do n inglma proposición 
para convocar una Conferencia . No 
se oculta que en su conversación 
con Chamberla in . Hitler h izo alu
siones a la cuestión de la limita
ción de los armamentos ; pero has. 
ta ahora. no re ha ht:eho ninguna 
p roposición. - Agencia España . 

Londres, 13.-El Comité la
borista de ayuda a Espalia, que 
comprende representaciones de 
diversas organizaciones del · Par
tido Laboristá , organiza, p a ra 
el día 23, una conferencia de 
urgencia acerca de EsP,aña. 

Las convoc,atorias han sido 
enviadas ya en nombre de 18 
Consejos interslncilcales y Or
ganizaciones laboristas. - Agen
cia España. 

I 

~. ; -,,;~ 
~ 

EN PARIS NO ESTAN 
RADOS 

ENTF_ 

PaTi!!, ]3. - La jnform ación re_ 
lativa a una Conferencia de los 
cuatro o de seis, en el próximo mes 
de noviembre, no es comentada por 
la Prensa francesa. Sólo algunos 
periódicos, publican de manera du
bitativa, la infOrmación prooenden
te de Londres.-Agencja España . . 

En Sofía detienen 
medio mundo 

a 

Bofia, 13. - La Agencia Telegrá
fica Búlgara. ha publicad<l el al
guiente comullica® oficial : 

«Por decisión del Consejo de Mi 
nistros, hoy se efectuarán registros 
en la. capital. por destacament<Js de 
la guarrución, con objeto de dete. 
ner a aquellos indjvid uos que no 
posean permiso de residencia. La 
cuculación en las calles ha sido 
interrumpida, a excepclóll para las 
necesidades de la alimentación y 
otra5 necesida~ imperiosas. La 

~~~~n t~:n~U1la. in;1 I::~li~pef~ 
labor de los pollcfas y rnjJjtares en 
carrad08 de e1ectua;r los registros. 

. -Si te Ueva a Ea" Ja Jflirafi le 'V«l}811.larMII. ... vamee a .uedar . El final de 108 regilÍtr<ltl; eera ámID-
JbJ trallajo_ . cjado por radiQ.'o - Fllbra. 

ALEMANIA ~IANDA 

y el señor Bonnet se 
dispone a sacrificar a 
varios de sus colabo-

radores 
Berlin. 13. - El corresponsal en 

Paris del cAngrilf», ólgQJlO ~e] ro!
nistl'O G9Jlbbelll, publica un vlo
~llto artIculo oontra Jos altos fun
cionarios del «Qua! d 'ÓrsaYIIl. es
pec ialmente contr¡l el ~cñor Léger. 
direct.or general; el senor Comert. 
jefe de lnfor;nación Y Prensa, }. 
el señor Massigul. nombrado ahora 
embajador eJ1 Ankara. El diari o 
del minist ro Ooobbels dice que 4(el 
señor Massigul ha sido desterrado 

a Anka ra. Tendrá que seguirle .JI 
señor Comert. Sabido es que ,a 
Prensa fran~ derechista y a 
Prensa fascista i taliana h an pedi
do desde hace días la cabeza tle 
los tres funcionarios del «Q u:\l 
d 'Orsayll . En ~~t~. esta mañanll 
se hablaba en Plms de que el ~
ñor Bcmnet babIa decidido substi
tulrlos. El C01Tespüll8al d el 4IA.,1-
grjff» contin la dlciendo q ue lIen 
Franeia todo . está en suspenso». 

-otNádie sabe !I\l. d eber -aña.d~ y , 
nadie ~wne onfiam,a.l) - A¡;enc;:\ 
F.lSpnñ~. 

FRE~ ~ F A TODO MA!\fOB ~ EU 

Intensificar Ea práctica 
lte la resistencia 

La. an!it' :!('ibn r Hen ;!\, rmt. € inqUf'l.tra nt a hle d e re~j"t ir a 
t od o trance, e algo má qu e m apri h G que tozudt;t mantenida 

!!j in ninlrÚn o bjeti\· rÍlct.ico v f' ti 'a _ 
En el h f'C he d I' b rcsist ncia ~al rium ~ le m ismo D U ~tr o 

I,rescute Que 1:1 fullHn. A nt e cl " áram indi ferent" y abúlico de 
Europa ; ante la la claudi<'ant.c e incierta e P artidos, Gobiernos y 
l'llI'hlos s uje tos al m andat o e la 1 IUJcractas, se m antiene er:ru ido 
V altivo. in ohorna ble e ind · u ¡te, 1 e pírltu d el Pue blo español, 
ofredend a l Mltrulo una k~'dón d hombria y dignidad que algún 
día " ... rá d emo~lrada m e m rece, en la página de su Historia. 

Adl' lU:i!.. la Il ráct k a d la reslt n .a., un hecho collsub -t an -
tivo ~. bá~ico, en el Que ¡t unido e l hi to ri a l d e nuestra ludl:l, al 
Q lh' j amA.;; he mos ,le n(' ¡:a.:r Y dbm n t i r. Mediant e u apli(."ación. de 
felllh' m s la ve r gücllza de un Pu('bl ue n o ~ humilla; nos hace 
m Os d i!rno", d e la ma.:rnítit'a Ir la e lo ombatientes que lte reci e
rOn IJ la lucha; I1ropiciaru lo 3IIhelo de justicia exp r e a dos por 
lIue~ tro Pueblo; ma.ntenern . la. esperanza en el r esur:;r de una 
f:s paña libn' ; a ll'n t.a lllo · el nllh lo d e 1 Il: rar una m ejor justicia 0-
cial pa.ra el· pr(11 tariad , QU , C<ln visi !1 certe ra, In tuye qu e· lal 
d errot a re.nre"f'nta la I' ~.-Javitlld . e l , ·iJjpentlio y la lntli~nidad ; que 
sabe Olle I .L vic toria le a re las pll r ta del futuro a un Ilor\"enl r 
111 :·1,<: ius t o y huma no. 

P cro. ademá~. la rc~ is i encia puede t nvertir c en la ('lave drl triun
fo d e mañana. l nlHinamente ha r pre entado una sangría pa ra el fa s
cismo internaeion al: h a sen'ido, p ra que legiones de mercenarios, que 
nnían a lonizarno •• en ontra n su tllmba ; h a. servido. para d esba
!"atar lo ch alan l'os d iplomát i('t '~ q e ~e hacian alrededor de nuestra 
traged ia: ha efvido, para que po m de ir, con alth'ez, que el Pue
blo es pañol es el ú nico, que ame la. a byeeción y la d eshonra, ha pre
fnid o mantener una lucha a m uerte en dden a d e su d ignidad be
rida por e l ruOIl~ t ruO d el fa_c~m , y por la d eserción de la Europa. 
democrá ti a . 

Yeso, por care Ul' ('lJf'<;te , ne dt' ja, también , de producir una sa
tisfacción. y d e ser, pa r a n ~ trc~. UDS aui~ntiea e;,¡p re ión d e orgullo. 

MuciÓI1. aprobada por 
la C~ G. T. francesa a 
t'avor de ¡a Repítblica 

española 
Paris, 13. - He úq u1 el t€xt<l 

adoptado por El CDmité CQnfede
ral Nacional de la C. G . T . en fa
vor de la Repú blica española: 

«L a C. G . T . añrma la "01 n tad 
d el movimiento sindlcaJ irane -
de oponerse. por tod<l6 1 medio 
que estén a su aJcance, a ' que la 
polít.ica de de.sm mbramlento d e 
que es víctima Checoes]()vaq tll 
pued a real izar en España . 

Una vez más la C. G . T . reciama 
la apertura inmediat a de la f ron
tera de la Espana rep u blicaun. 
agredida e Im'Rdlda por 106 p a.ises 
totali tarios. El· fin del b)()queo, e l 
restab~cimier. to d e la libertad de 
comerc io con la Re pubhca españo
la. asi como la devolución del OTO 
qúe le pertenece y que elitá depo
sitAdo en el B an co de Francja, . y 
la cesión del excedente de trigo: 

La tarea mAs u rgente Que' se Im
pone a las Democracias es m de 
obligar a Jos Gobiernos totalita
rios a que cese completamente la 
gue rra de intervención en España. 

El C. C. N. aprueba la decisión 

(k: retir.a<la de la Br¡gad S I n ~c ·· 
nacionales. Pide que, sin demora 
y en su to talIdad, los alemanes e 
i t.alla.nos, mar roqu1cs . soldados y 
t tcnicos salgan. con .!Su material 
d t' guerra . de la tierra española . 

CQn rra el golpe de fuerna Que 
pr parl\ el f~cismo in ternacional 
para es TA.ngular a España. que 
en ama ca d a vez más la causa je 
la paz y de la Libertad el C. C . N. 
p Ide a la C . G . T. que establ<,zo.'a 
illmedJatamente tU1 estrecho con
tacto pE'rmanente. en paniCUla r 
oon las «Trade-Un iol1s» in gleSAS. 
con m iras a la acción comt'll de 
las dos cla5es obreras. 

El C. C. N. invit~ al mundo d 1 
trHbajo a que refuerze profunda' 
mente su BOlldaridad con el Pueblo 
español a fin de que sean enviados 
a la . Espafia repu blicana vIveres. 
vestidos, medicamentos, e tc .. 

Expresa el deseo, emitido p1r 
ciertas Federaciones. de que se 
realice una aportación regular y 
{lCTiódi'18., su1lc1en te, rápida y con
creta paJ'a salvar al Pueblo espa
!'lol del hambre y delo!Tio.\}-Aima. 

a SU~ atura . . ct r!bu~ ~ün '. r' .. 

do cu(¡ n fo !ignl/,r 1 p rrd - 1, . 
a IlTl . 1.:. el ¡cran:en ' O:; l or 
r io. de aquie<ccncia for~r /, '. 
cierfc: s ri " ,n.i ,rQ", iol1 t'c . (. r 

l uye unasr-¡oible lCt lr ' 1 11 
lInidad an ifa'ci<ta y !.. 1lC! 1" " 
de e 111 . Tom i~os :ndec?inu(; '", 
Con s¡i Iye '/Ia d s ! ca; ·a(~ j .. " 
scamc eo. c 11 lo QII'! ya .a 1'. ' J 

poco la callsa común de! F u' t ') 
espG1iol. Es pr ciso ntull(.·..' 
toda costa . como es /jT(ci~o • • -
'aT q;.e las malas pTác· iCc. . (/.! 
e:rc IIsidsmo y de 1a '1nr::q . .. 
política de pi'''do ,inio. ':.¡; .. ', 
t n la ¡;eTdad ra cola borúC.r,·, 
a n/ifa, císiC!. El .110 ' imitll (r¡ L.
oer tario. q iza 50a ¡ ,(L.e (
cILan o fu ~ menester en arc ~ ' e 
esta l eal co aboroción, Toe tr.;l · 
To rú que ella $fQ dc'¡;:r. uc Ca ' 
con r cr Uda e j7cr.iÓ¡: 1.'~·' li t 
las anias (pe in .¡ ia rx. Lt If[. , 
ria ha inuntalio. ¡La n_~~;, -
bilidad que 50b e no<c:rcs ~ ,- t . 
(,5 demasiado orand!" f.r. -t. ',' L 

so p ueda p€ mi irse.' 

:\ P -AR oo. P .-\( f 
D E :'\l l 'SI H 

Inglaterra aume ' ~2 ~ ~ 
flota con siete ac.OJ a
zados y ve intí rés 

cruceros 
Lond es, ] 3.- :\ ocl e se ;cr" o

ciaron d os impor ?nte {, il¡ '. " 
en I nglaterra, U no. del ~iJ T 011 -

n istro de la. Coor · i.n aci n (le In 
Deien~a Nacional. Inskip. ql'l_n , . 
expre3Ó fa 'orablememe a JiI 1 -
iica de acercami mo c n 
nia . pero al lllJ 110 ¡ mo )3 ~Ó 
d el problema de! rear me de In¡;.lf\
t erra. Dijo que el rear me J¡gl (, 
e ntimia más in eosan¡ n CJll( 

nunca. y actualmente se ene 11. no 
e construcción ·ete acorazad os, e tI 
barcos oortall \·iones v 23 en cere,;. 
.~g\m os de e1Jo~ tán ya a : 0 
de ~er \'otados. S u brayó la u l;: l\ 
e n vigor del ! ea..'1l1e el l E re) o de 
tierra y del air e, y di jO que .e :ha 
pedido la ~colaboradón de ' ':;10-
dicato obreros. 

Los fascistas italia¡¡(J¡! 
odian la cultura liberal 

Roma. 13. - La F\e<! racJ.:n 
ciona F'asc:Sta. e T · E:ClS. !: 
clarado e baicN a 

f\ 

J " 
Magione y Fra:1coJ inj. 12 F'~lJf\-

e: m fascista a cusa a st ~ C' oS 

de favorecer las ediciones {"xl r:> D_ 
jeras. Ent re as e(rtoria1€~ be·¡eo
leada.s. fig uran as trec;; ID ' " im. 

portantes: Boca, TTeye . H pU, 
que han difundido en I ta!: 
los libros cu t ura es, cien· ' i.;;cs 'i 
li~rarios existent«'S. y han J) .. , ~. 

cado las obras de .uS gr8~'" - .:: 
tores italianos, in cluso las E D \. 
nunzlo. - Ag. España. 

Aplazamiento del acto anunciado 
por el Comité Regional 

'110 S;uJJ. - ¡Vny, ed,t,m ' t'O ~J1,e 
tiene 4'lIfa ~n.al 

qu 

Por motivos especiales de índole poJítiC8, el 

GRAN Al:TO 
babia de celebrarse el próximo domingo, tomanoo 

parte los compañeros 

FR"Nl:ISl:O ISGLE~S 
JUJ\N GJ\Rl:íJ\ OLIVER 
J. J. DOMÉl\lI:CH 

Qu da apJazacio para el- domingo, día 23 del actwU. 
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